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En un escenario 
catastrófico, crecerá el 
mar en Cancún 1.14m 
y 1.19m en Chetumal

FELIPE VILLA 

CIUDAD DE MÉXICO.- Proyecciones 
de la estadounidense Administra-
ción Nacional de Aeronáutica y el 
Espacio (NASA, por sus siglas en 
inglés) revelan que todo el litoral 
de Quintana Roo sufrirá una trans-
formación irreversible a causa del 
cambio climático.

El instrumento “Sea Level Pro-
jection” fue elaborado por la NASA 
con base en el Sexto Informe sobre 
la Crisis Climática emitido por el 
Comité Intergubernamental sobre 
el Cambio Climático de Naciones 
Unidas. La plataforma revela que 
en menos de tres décadas todas las 
playas y los puertos quintanarroen-
ses se habrán alterado para siempre 
como consecuencia del incremento 
del nivel del mar.

En el escenario más optimista, 
pero menos probable, para 2050 
en Cancún el nivel del mar habrá 
alcanzado 30 centímetros más, 
igual que en Cozumel y Playa del 
Carmen. Mientras en Sian Ka’an 
habrá alcanzado 31 centímetros y 
en la Bahía de Chetumal hasta 33 
centímetros.

Y para 2100 el incremento del 
nivel del mar en Cancún y Cozumel 
será de 61 centímetros; para Playa 
del Carmen y Sian Ka’an de 63 cen-
tímetros, y en la Bahía de Chetumal 
habrá llegado a 67 centímetros.

Para un escenario como el 
anterior, el mundo en su conjunto 
tendría que cumplir las metas 
de reducción de contaminantes 
y gases de efecto invernadero y 
aplicar medidas adicionales. Por 
ello, se trata de la situación más 
improbable.

En un escenario medio —que 
sería posible si el mundo aplica las 

MÁS ACTIVAS

CONSECUENCIAS 
‘DEVASTADORAS’

Sufrirá litoral cambios irreversibles en tres décadas, estima la NASA

Transformará a QR
el cambio climático

medidas ya pactadas y alcanza las 
metas establecidas de reducción de 
contaminantes—, en menos de 20 
años en Cancún el nivel del mar 
habrá subido 34 centímetros. Por su 
parte, en Playa del Carmen y Sian 
Ka’an el incremento habrá sido de 
33 centímetros, y en la Bahía de 
Chetumal de 35 centímetros.

Pero para el año 2100, en este 
mismo escenario el incremento 
del nivel del mar en todo el litoral 

de Quintana Roo estará muy cerca 
del metro. En Cancún, Cozumel y 
Playa del Carmen habrá llegado a 
91 centímetros; en Sian Ka’an a 92 
centímetros y en la Bahía de Chetu-
mal hasta los 97 centímetros.

Sin embargo, el escenario más 
probable es el catastrófico. Sería 
resultado de que no se cumplieran 
las metas de reducción de emisión 
de gases de efecto invernadero y 
que tampoco se disminuyera sus-

tancialmente la utilización de com-
bustibles fósiles.

En este caso, para 2050 en Can-
cún y Sian Ka’an habrá aumen-
tado en 36 centímetros el nivel del 
mar, mientras que en Cozumel y 
Playa del Carmen el incremento 
sería de 35 centímetros, y para la 
Bahía de Chetumal llegaría a 38 
centímetros. 

La NASA revela que aun registrándose menores aumentos 
en el nivel del mar a causa del calentamiento global, las 
consecuencias serían “devastadoras” para los hábitats costeros, la 
infraestructura, los suelos y los acuíferos.

Escenario optimista Escenario medio Escenario catastrófico

Fuente: ‘Sea Level Projection’, 
elaborado por la NASA
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Dan a artesanos histórico impulso 
El panorama para los artesanos de la entidad 
dio un giro de 360 grados. Ahora tienen el 
impulso del gobierno estatal y el sector empre-
sarial para acceder a vías de comercialización y 
venta que antes eran impensables para ellos.

PÁG. 5A

Refuerza
FGE atención
en violencia 
de género
Ahora con la Unidad 
de Análisis y Contex-
to, la Fiscalía Gene-
ral del Estado (FGE) 
analiza información 
sobre las causas, ca-
racterísticas, patro-
nes y efectos de la 
violencia de género.

PÁG. 3A

Sequía de época
En las primeras cuatro jornadas del Apertura 
2021, los Pumas han anotado un gol. Este es su 
registro más bajo en los últimos ocho años.

PÁG. 1D

FELIPE VILLA 

CIUDAD DE MÉXICO.- Las ciu-
dades quintanarroenses de 
Cancún y Chetumal se revelan 
como las metrópolis con mayor 
dinamismo económico, social 
y cultural del país, de acuerdo 
con un análisis del Centro de 
Estudios Sociales y de Opinión 
Pública (CESOP) de la Cámara 
de Diputados.

La investigación “¿Cómo 
se Vive en las Metrópolis en 
2020? Propuesta Analítica” dis-
tingue a las dos ciudades por 
constituir uno de los polos de 
desarrollo de toda la República. 
Tanto Cancún como Chetumal 

destacan por ser receptoras de 
población económicamente 
activa de otras regiones del 
país, por contar con una pobla-
ción mayoritariamente joven y 
por diferenciarse en materia 
religiosa.

Ambas ciudades, además, 
no se cuentan dentro de las 
más populosas. Por ello, no 
tienen problemas asociados 
a la sobrepoblación, como 
la mayoría de las metrópolis 
mexicanas. Cancún se ubica 
hasta el tercer grupo de ciuda-
des más pobladas de México al 
contar con 934 mil 189 habi-
tantes, mientras que Chetumal 
se coloca hasta el cuarto grupo, 

con 233 mil 648 habitantes. 
Ambas se encuentran muy 

lejos del primer grupo de ciu-
dades que encabeza la Zona 
Metropolitana del Valle de 
México con más de 21 millo-
nes de habitantes.

Al mismo tiempo, las dos 
ciudades quintanarroenses sí 
gozan de las ventajas de las 
grandes metrópolis, como la 
conectividad en telecomunica-
ciones e internet, los servicios 
educativos de calidad y los ser-
vicios públicos de alumbrado, 
gas, agua potable y drenaje, de 
acuerdo con la investigación.

Destacan dinamismo
de Cancún y Chetumal

Víctimas de saqueo
310 escuelas: Ifeqroo
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO. – Al menos 
310 escuelas resultaron afecta-
das en la entidad por saqueos, 
robos o actos de vandalismo 
durante el confinamiento por 
la pandemia del Covid-19, de 
acuerdo con un diagnóstico 
realizado hasta el 30 de julio 
pasado por el Instituto de 
Infraestructura Física Educativa 
de Quintana Roo (Ifeqroo).

El organismo desconcen-
trado de la administración 
pública estatal informó que 
inclusive para el pasado pro-
ceso electoral del 6 de junio 
se efectuaron reparaciones en 
120 planteles, pero a los tres 
días volvieron a ser víctimas 
de alguno de estos delitos. 

Ante esta situación, asocia-
ciones de padres de familia en 
la entidad exigieron al Congreso 
del estado la autorización de 
una partida extra para la repara-
ción de los planteles educativos, 
ya que la mayoría no cuentan 
con las condiciones de salubri-
dad e higiene que se requieren 
ante la inminente fecha de un 
regreso a clases presenciales de 
manera voluntaria.

Héctor Santín Gómez, 
representante de la agrupación 
“Padres Aliados de la Educación”, 
expuso que tanto la sociedad 
civil como autoridades de los 
diferentes niveles deben colabo-
rar para atender las necesidades 
que requieren estos inmuebles, 
que han sido saqueados durante 
el confinamiento por la emer-
gencia sanitaria.

“Llámese Poder Ejecutivo, 
llámese Poder Legislativo a 
través de los diputados tanto 
estatales como federales, por-
que a veces sólo los vemos en 
campaña, pero ahorita no los 
estamos viendo meterle a una 
escoba, o a una escuela. Si ellos 
tienen la disponibilidad se tiene 
que invertir, ellos tienen que 
generar recursos, una partida 
para ayudar a reactivar estos 
espacios”, solicitó.

La semana pasada el dipu-
tado Eduardo Martínez Arcila, 
presidente de la Comisión de 
Educación, Ciencia y Tecnología 
de la XVI Legislatura, señaló que 
antes de definir la fecha para un 
retorno paulatino y voluntario 
a clases presenciales, se tienen 
que recuperar los planteles para 
garantizar a los alumnos espa-
cios seguros, por lo que pidió a 
los padres de familia hacer un 
esfuerzo para la restauración.

En ese sentido, el repre-
sentante de este movimiento 
expuso que, si bien los padres 
de familia otorgan las denomi-
nadas cuotas voluntarias para 
el mantenimiento y demás 
necesidades de los planteles, 
a veces resultan insuficientes.

Por ello esperan alguna res-
puesta de los legisladores, sobre 
todo ahora que se está llevando 
a cabo la jornada de recupera-
ción de planteles educativos 
de cara al arranque del ciclo 
escolar, los cuales tienen que 
estar en las mejores condicio-
nes para recibir a los alumnos 
y profesores.

 ❙ En Quintana Roo son 310 planteles educativos que han sido 
afectados por saqueos, robos o actos de vandalismo.
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La investigación “¿Cómo se Vive en 
las Metrópolis en 2020? Propuesta 
Analítica” distingue a Cancún y 
Chetumal entre las ciudades que 
puede constituir uno de los polos de 
desarrollo de toda la República.

13,840

Fuente: Centro de Estudios Sociales 
y de Opinión Pública (CESOP) de la 
Cámara de Diputados.

Cancún es la ciudad 
con menos adultos 

mayores de 60 años

6.5% de la 
población

57.9%
de la 

población

33.4%
de la 

población

657,498 habitantes 
provenientes de otras 

regiones del país

Chetumal 54,449 
habitantes provenientes 

de otras regiones del país

	Cancún segundo lugar 
nacional con menos 
católicos

	Chetumal tercer 
lugar nacional con 
menos católicos

55.1% 
población 
se asume 
católica

56.6% 
población 
se asume 
católica

23.3%
sin religión

21.8%
sin religión

Avizoran colapso
de salud en 2025
El sistema nacional de salud 
podría verse colapsado en 
2025 ante el alto nivel de 
incertidumbre que generan 
las políticas de la 4T en el 
sector, aunado a la pande-
mia por Covid-19, alertan 
expertos del proyecto “Fu-
turos Salud”.   PÁG. 1B
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

No cabe duda que en política, no existen los 
amigos o aliados; ya que sólo hay intere-
ses o compromisos que confirman que el 

poder no cambia a las personas, sólo revela lo que 
verdaderamente son y, lo que están dispuestos 
a hacer con el poder en su beneficio personal 
o en perjuicio de sus enemigos; traicionando 
la esperanza, la confianza, la credibilidad y la 
lealtad de un pueblo que depositó su esperanza 
o desesperación en un pseudolíder que sembró 
las frustraciones, abonó los odios y cosechó las 
venganzas ciudadanas que lo llevaron al Poder, 
sin entender que el Poder por sí mismo, no trans-
forma a un gobernante en Jefe de estado.

Vale la pena reflexionar sobre el contenido 
de la nueva carta del Senador Dante Delgado, 
miembro del partido Movimiento Ciudadano, 
que le envía al Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, en la que hace diversos señalamientos 
de carácter personal, político, ideológico, demo-
crático e institucional, destacando el aplastante 
triunfo democrático con el que llegó a la Pre-
sidencia de México, resaltando la preferencia 
electoral de más de treinta millones de ciudada-

nos que confirman su voto por la esperanza de 
México, pero también destaca la participación 
de aquellos personajes que le garantizan lealtad 
a ciegas y la sinrazón de atender las absurdas 
decisiones que han dañado a la democracia, a 
la justicia y a México,

Es muy importante analizar el contenido de 
las afirmaciones del Senador Dante Delgado en 
relación a la estrategia de polarización de gru-
pos que mantiene dividido al país en una estéril 
confrontación entre liberales y conservadores, 
honestos contra corruptos, amigos del pueblo 
contra la mafia del poder, que detona la urgente 
necesidad de diversos grupos de intelectuales, 
analistas y dirigentes empresariales, que sin 
experiencia política o una verdadera estrategia 
electoral pretenden integrar un frente común 
como la “Coalición Va por México” para que se 
transforme en un auténtico contrapeso políti-
co-electoral, sin darse cuenta de que los partidos 
que la integran por su propia y especial natura-
leza, sus orígenes, su reputación, su desprestigio 
por actos de corrupción y sus malos resultados 
en el ejercicio de gobierno los convierte en una 

oposición por la que la mayoría de mexicanos 
conscientes, no va a votar: circunstancia que 
fortalece la preferencia electoral de MORENA 
en el Congreso de la Unión.

Es de vital importancia destacar que de 
acuerdo con los argumentos del legislador 
Dante Delgado, la única opción democrática 
que puede detener la obsesión autoritaria del 
titular del ejecutivo, es la de la “reivindicación 
ciudadana”, circunstancia que abre la posibi-
lidad para que las candidaturas ciudadanas y 
los ciudadanos en general se conviertan en el 
antídoto en contra de MORENA, partido que 
vive para servir a los intereses de AMLO. 

No tengo la menor duda de que los discur-
sos de algunos miembros de la clase política, 
me hacen reflexionar y recordar que aquellos 
que con sus palabras pretenden defender los 
derechos del pueblo y que con sus ocurrencias, 
imposiciones o negocios personales los traicio-
nan; no merecen ser reconocidos o recordados 
como factores de transformación o cambio en 
beneficio de la democracia, la justicia y la dig-
nidad de un pueblo.

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

¿La amistad del aliado de ayer, la crítica del adversario 
de hoy o la venganza del enemigo de mañana?

Debuta Bruno Mars 
como diseñador 
para Lacoste
Según la revista Vogue, la colección de 
Bruno Mars se llama “Lacoste x Ricky 
Regal”, un “alter ego” creado por el 
intérprete, y constará de 25 piezas 
de edición limitada, disponible 
a partir de este 5 de marzo, 
aunque sólo durante dos 
semanas.

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.
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No cabe duda que en política, no existen los 
amigos o aliados; ya que sólo hay intere-
ses o compromisos que confirman que el 

poder no cambia a las personas, sólo revela lo que 
verdaderamente son y, lo que están dispuestos 
a hacer con el poder en su beneficio personal 
o en perjuicio de sus enemigos; traicionando 
la esperanza, la confianza, la credibilidad y la 
lealtad de un pueblo que depositó su esperanza 
o desesperación en un pseudolíder que sembró 
las frustraciones, abonó los odios y cosechó las 
venganzas ciudadanas que lo llevaron al Poder, 
sin entender que el Poder por sí mismo, no trans-
forma a un gobernante en Jefe de estado.

Vale la pena reflexionar sobre el contenido 
de la nueva carta del Senador Dante Delgado, 
miembro del partido Movimiento Ciudadano, 
que le envía al Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, en la que hace diversos señalamientos 
de carácter personal, político, ideológico, demo-
crático e institucional, destacando el aplastante 
triunfo democrático con el que llegó a la Pre-
sidencia de México, resaltando la preferencia 
electoral de más de treinta millones de ciudada-

nos que confirman su voto por la esperanza de 
México, pero también destaca la participación 
de aquellos personajes que le garantizan lealtad 
a ciegas y la sinrazón de atender las absurdas 
decisiones que han dañado a la democracia, a 
la justicia y a México,

Es muy importante analizar el contenido de 
las afirmaciones del Senador Dante Delgado en 
relación a la estrategia de polarización de gru-
pos que mantiene dividido al país en una estéril 
confrontación entre liberales y conservadores, 
honestos contra corruptos, amigos del pueblo 
contra la mafia del poder, que detona la urgente 
necesidad de diversos grupos de intelectuales, 
analistas y dirigentes empresariales, que sin 
experiencia política o una verdadera estrategia 
electoral pretenden integrar un frente común 
como la “Coalición Va por México” para que se 
transforme en un auténtico contrapeso políti-
co-electoral, sin darse cuenta de que los partidos 
que la integran por su propia y especial natura-
leza, sus orígenes, su reputación, su desprestigio 
por actos de corrupción y sus malos resultados 
en el ejercicio de gobierno los convierte en una 

oposición por la que la mayoría de mexicanos 
conscientes, no va a votar: circunstancia que 
fortalece la preferencia electoral de MORENA 
en el Congreso de la Unión.

Es de vital importancia destacar que de 
acuerdo con los argumentos del legislador 
Dante Delgado, la única opción democrática 
que puede detener la obsesión autoritaria del 
titular del ejecutivo, es la de la “reivindicación 
ciudadana”, circunstancia que abre la posibi-
lidad para que las candidaturas ciudadanas y 
los ciudadanos en general se conviertan en el 
antídoto en contra de MORENA, partido que 
vive para servir a los intereses de AMLO. 

No tengo la menor duda de que los discur-
sos de algunos miembros de la clase política, 
me hacen reflexionar y recordar que aquellos 
que con sus palabras pretenden defender los 
derechos del pueblo y que con sus ocurrencias, 
imposiciones o negocios personales los traicio-
nan; no merecen ser reconocidos o recordados 
como factores de transformación o cambio en 
beneficio de la democracia, la justicia y la dig-
nidad de un pueblo.

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

¿La amistad del aliado de ayer, la crítica del adversario 
de hoy o la venganza del enemigo de mañana?

Debuta Bruno Mars 
como diseñador 
para Lacoste
Según la revista Vogue, la colección de 
Bruno Mars se llama “Lacoste x Ricky 
Regal”, un “alter ego” creado por el 
intérprete, y constará de 25 piezas 
de edición limitada, disponible 
a partir de este 5 de marzo, 
aunque sólo durante dos 
semanas.

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.
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No cabe duda que en política, no existen los 
amigos o aliados; ya que sólo hay intere-
ses o compromisos que confirman que el 

poder no cambia a las personas, sólo revela lo que 
verdaderamente son y, lo que están dispuestos 
a hacer con el poder en su beneficio personal 
o en perjuicio de sus enemigos; traicionando 
la esperanza, la confianza, la credibilidad y la 
lealtad de un pueblo que depositó su esperanza 
o desesperación en un pseudolíder que sembró 
las frustraciones, abonó los odios y cosechó las 
venganzas ciudadanas que lo llevaron al Poder, 
sin entender que el Poder por sí mismo, no trans-
forma a un gobernante en Jefe de estado.

Vale la pena reflexionar sobre el contenido 
de la nueva carta del Senador Dante Delgado, 
miembro del partido Movimiento Ciudadano, 
que le envía al Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, en la que hace diversos señalamientos 
de carácter personal, político, ideológico, demo-
crático e institucional, destacando el aplastante 
triunfo democrático con el que llegó a la Pre-
sidencia de México, resaltando la preferencia 
electoral de más de treinta millones de ciudada-

nos que confirman su voto por la esperanza de 
México, pero también destaca la participación 
de aquellos personajes que le garantizan lealtad 
a ciegas y la sinrazón de atender las absurdas 
decisiones que han dañado a la democracia, a 
la justicia y a México,

Es muy importante analizar el contenido de 
las afirmaciones del Senador Dante Delgado en 
relación a la estrategia de polarización de gru-
pos que mantiene dividido al país en una estéril 
confrontación entre liberales y conservadores, 
honestos contra corruptos, amigos del pueblo 
contra la mafia del poder, que detona la urgente 
necesidad de diversos grupos de intelectuales, 
analistas y dirigentes empresariales, que sin 
experiencia política o una verdadera estrategia 
electoral pretenden integrar un frente común 
como la “Coalición Va por México” para que se 
transforme en un auténtico contrapeso políti-
co-electoral, sin darse cuenta de que los partidos 
que la integran por su propia y especial natura-
leza, sus orígenes, su reputación, su desprestigio 
por actos de corrupción y sus malos resultados 
en el ejercicio de gobierno los convierte en una 

oposición por la que la mayoría de mexicanos 
conscientes, no va a votar: circunstancia que 
fortalece la preferencia electoral de MORENA 
en el Congreso de la Unión.

Es de vital importancia destacar que de 
acuerdo con los argumentos del legislador 
Dante Delgado, la única opción democrática 
que puede detener la obsesión autoritaria del 
titular del ejecutivo, es la de la “reivindicación 
ciudadana”, circunstancia que abre la posibi-
lidad para que las candidaturas ciudadanas y 
los ciudadanos en general se conviertan en el 
antídoto en contra de MORENA, partido que 
vive para servir a los intereses de AMLO. 

No tengo la menor duda de que los discur-
sos de algunos miembros de la clase política, 
me hacen reflexionar y recordar que aquellos 
que con sus palabras pretenden defender los 
derechos del pueblo y que con sus ocurrencias, 
imposiciones o negocios personales los traicio-
nan; no merecen ser reconocidos o recordados 
como factores de transformación o cambio en 
beneficio de la democracia, la justicia y la dig-
nidad de un pueblo.

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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Bruno Mars se llama “Lacoste x Ricky 
Regal”, un “alter ego” creado por el 
intérprete, y constará de 25 piezas 
de edición limitada, disponible 
a partir de este 5 de marzo, 
aunque sólo durante dos 
semanas.

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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CONFORME se acerca el proceso electoral para que los diferentes partidos políticos 
designen a su respectivo candidato a gobernador de Quintana Roo han comenzado 
a surgir al interior de Morena circunstancias políticas no previstas que podrían 
amargarle su adelantado sabor de triunfo —basado básicamente en las altas 
preferencias entre los quintanarroenses—, mientras que del lado de la oposición ya 
se barajan nombres de personajes con trayectoria que, en una amplia alianza, bien 
podrían dar la batalla y sepultar su pretensión de conquistar la silla principal del 
Palacio de Gobierno de Chetumal.
SI TODAVÍA hace unas semanas se veía a Morena prácticamente solo en la 
competencia, con la alcaldesa Mara Lezama como posible candidata tras ganar la 
reelección en el municipio de Benito Juárez, el escenario cambió luego hacerse 
público el interés de al menos otros tres aspirantes a competir por la postulación 
morenista, a saber, los senadores Marybel Villegas Canché y José Luis Pech 
Várguez, el diputado federal Luis Alegre, así como la mención en algunas columnas 
y cafés políticos sobre un cuarto participante que no ha dicho esta boca es mía, pero 
a quien se le ve como el verdadero ‘tapado’ del presidente de la república para las 
elecciones estatales de 2022: Rafael Marín Mollinedo.
LOS QUE SABEN de estos asuntos consideran que ante el choque de trenes que 
se ve venir, si Morena no logra serenar los ánimos encendidos desde el pasado 
proceso electoral entre Mara y Marybel, el partido podría sufrir una grave fractura si 
se decide por la primera sin la previa operación cicatriz, lo que llevaría a la segunda 
a participar bajo las siglas de otro u otros partidos. Por lo pronto ya se habla del 
PRD. Pero igual rompimiento ocurriría si le dieran la candidatura a la senadora que 
tampoco cuenta con la aceptación de los otros aspirantes.
EL CONFLICTO morenista en Quintana Roo es una calca de la disputa en que se 
han enfrascado a nivel nacional los aspirantes a suceder al presidente Andrés 
Manuel López Obrador, donde el líder del senado Ricardo Monreal Ávila ya 
manifestó abiertamente que, con o sin Morena, él irá en la boleta de las elecciones 
de 2024, misma posición que se espera asumirá Marybel Villegas como parte del 
mismo grupo político, en caso de no ser ella la nominada. Hay quienes opinan que 
estas diferencias se pueden acabar si se llega a negociaciones en la repartición del 
paquete de candidatos para las seis gubernaturas que se renovarán dentro de un 
año.
UNO DE LOS ESCENARIOS que ayudaría a descompresionar este conflicto, plantea 
que Monreal no pelearía la presidencia si a cambio le dejan poner a los candidatos 
en las cuatro gubernaturas en que Morena se ve como el favorito para ganar: 
Tamaulipas, Hidalgo, Oaxaca  y Quintana Roo. En esta hipotética coyuntura es 
donde se ve al líder del senado impulsando a la senadora Marybel Villegas, pero 
la pregunta aquí es: ¿se dejará presionar el presidente López Obrador siendo tan 
perseverante en sus posturas?
POR ESO ya hay quienes dentro de Morena a nivel nacional y estatal suponen 
que el candidato a la gubernatura será finalmente Rafael Marín, el gran amigo del 
presidente y a quien está claro nadie de los otros aspirantes objetará ni le jugarán las 
contras por la sencilla razón de que a él le deben los cargos que hoy ocupan tanto en 
las presidencias municipales como en el Congreso de la Unión.
SALDADAS las diferencias, tampoco es una garantía el triunfo en automático porque 
en la oposición ya comienzan a sonar los nombres de Arturo Contreras Castillo, del 
PRI, o de Alicia Ricalde Magaña, del PAN, políticos nativos con peso y trayectoria, 
quienes sin duda darían la gran sorpresa en la contienda a los morenistas que 
siguen esperanzados al poder de su líder Andrés Manuel López Obrador, quien en 
las elecciones del próximo año ya no estará en la boleta.

En el conflicto que prevalece entre la Fun-
dación Mary Street Jenkins y el Gobierno 
del Estado de Puebla, por el control de la 

Universidad de las Américas, destacan una serie 
de actores que rodean y asesoran al mandatario 
estatal, Luis Miguel Barbosa, y cuyos vínculos entre 
sí se remontan a las administraciones federales 
panistas e incluso, más atrás en el tiempo, a las 
aulas del ITAM.

El asesor legal por excelencia del gobernador 
poblano es el exsecretario particular del presidente 
Felipe Calderón y exsenador panista Roberto Gil 
Zuarth, quien encabeza, según fuentes cercanas a 
la familia Jenkins, la estrategia para prácticamente 
expropiar a la conocida UDLAP. Gil es egresado de 
la Licenciatura en Derecho del Instituto Tecnoló-

gico Autónomo de México, de la generación 95-99.
Armando Ríos Piter, quien cursó la Licenciatura 

en Economía en el ITAM del 92 al 99, fue desig-
nado como rector desde el gobierno poblano, en 
sustitución del secretario de Relaciones Exterio-
res del gobierno foxista, Luis Ernesto Derbez. “El 
Jaguar”, además de coincidir como universitario 
con Roberto Gil, fue su compañero de legislatura 
en el Senado, al igual que del propio Barbosa.

A la ola de itamitas que llegaron al estado de 
Puebla para tomar las riendas de esa administración 
habrá que sumar a la recién nombrada secretaria 
de Gobernación del gabinete barbosista, Ana Lucía 
Hill Mayoral, egresada de la Licenciatura en Ciencias 
Sociales. La funcionaria es hermana de otro egre-
sado del ITAM; específicamente de su Licenciatura 

en Ciencia Política: Benjamín Hill Mayoral.
Para mayores referencias, Benjamín Hill fue un 

muy cercano asesor del secretario de Hacienda 
Calderonista, Ernesto Cordero (Licenciatura y 
Maestría en ITAM en Actuaría de 1987 a 1993), 
y desde el 2010 ocupó la titularidad de la Unidad 
de del Desempeño de la Secretaría de Hacienda, 
hasta el final de la última presidencia panista. Por 
si fuera poco, Hill Mayoral es esposo de la excoor-
dinadora de Comunicación presidencial, Alejandra 
Sota; ella también egresada de la Licenciatura en 
Ciencia Política del tecnológico de los Bailléres.

Los hechos indican que no es coincidencia que 
estos egresados del ITAM se unan en territorio 
poblano para apoderarse de una de las universida-
des privadas de mayor tradición y, de ser posible, 

de los recursos de una Fundación que, en el último 
recuento, ascendían a más de 700 millones de 
dólares. Habrá que recordar que entre las princi-
pales cualidades de los egresados del tecnológico 
de los rumbos de San Ángel (la escuela de Lozoya 
y Videgaray) se encuentra la de hacer muy buenos 
negocios.

De ahí que entre la familia Jenkins se comente 
que uno de estos exfuncionarios, que coincidieron 
durante su formación académica, se acercó a ellos 
hace un tiempo para asegurarles que el problema 
de la UDLAP era de muy sencilla solución: bastaba 
con que la Fundación Mary Street Jenkins tuviera 
un gesto altruista con el gobierno del estado, con 
una donación de 100 millones de dólares. (Sol de 
México)

Grupo ITAM se apodera de UDLAP

Korn pospone 
concierto por 
contagio 
de Covid
La banda estadounidense 
de nu-metal, Korn pospuso 
su concierto en Pabellón de 
Montage Mountain por con-
tagio de Covid.

Simon 
Gallup, 
anuncia 
su salida 
de The 
Cure
El bajista de The 
Cure, Simon Gallup 
anunció su salida de 
la banda tras casi 
40 años de trayec-
toria.
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Crea Unidad de Análisis y Contexto en BJ

Refuerza FGE atención 
en violencia de género
Participan 
especialistas 
en sociología y 
derecho, entre otros

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Ahora con la 
Unidad de Análisis y Contexto 
(UAC), la Fiscalía General del Estado 
(FGE) analiza información sobre las 
causas, características, patrones y 
efectos de la violencia de género.

Todo ello mediante un trabajo 
interdisciplinario e interinstitu-
cional, tomando como base la 
investigación criminal de los deli-
tos denunciados ante este órgano 
autónomo, específicamente en la 
zona norte del estado.

La UAC fue creada con base 

en el Convenio de Coordinación 
para el Otorgamiento del Sub-
sidio al proyecto denominado 
“Implementación de una Unidad 
de Análisis y Contexto para Aten-
ción de Delitos Cometidos contra 
las Mujeres en el Municipio de 
Benito Juárez”.

Dicho convenio fue celebrado 
por el Ejecutivo federal —a través 
de la Secretaría de Gobernación— 
y el gobierno del estado, mismos 
que desarrollaron una serie de 
lineamientos para la puesta en 
marcha de la Unidad de Análisis 
y Contexto, que cuenta con herra-
mientas metodológicas y tecnoló-
gicas, y recursos materiales.

La creación de esta Unidad 
obedece a la recomendación de 
la Declaratoria de Alerta de Vio-
lencia de Género para Quintana 
Roo en 2017, por lo que es necesa-
rio conocer el fenómeno a través 

de una visión integral de lo que 
ocurre en torno a los delitos rela-
cionados con este tema. 

El estudio de estos temas 
admite como base la investi-
gación criminal de los delitos 
denunciados para analizar —
desde la perspectiva de las víc-
timas— a los victimarios y el 
fenómeno delictivo, cuyos ejes 
transversales son la perspectiva 
de género, el interés superior de 
la niñez y los derechos humanos.

La información obtenida por 
los especialistas servirá para 
desarrollar estrategias que per-
mitan a las autoridades corres-
pondientes brindar el apoyo 
necesario y puntual a las vícti-
mas. Asimismo, con el análisis de 
contexto se apoyará a los fiscales 
de Ministerio Público en la toma 
de decisiones para reforzar líneas 
de investigación.

La UAC cuenta con un equipo 
multidisciplinario de profesiona-
les especializados en antropolo-
gía, sociología, derecho, trabajo 
social, criminología, psicología 
y victimología, con base en los 
lineamientos establecidos para 
su operación.

El personal que participa en 
la elaboración de estos trabajos 
cuenta con un perfil específico 
basado en conocimientos de 
perspectiva de género, experien-
cias en el tipo de proyecto que 
desarrollan, cultura en derecho 
penal y familiar, entre otros.

Con estas acciones, indicó la 
Fiscalía General del Estado en 
un comunicado, se cumple con 
la encomienda constitucional de 
procurar justicia a favor de niñas, 
adolescentes y mujeres, con el fin 
de garantizarles su derecho a una 
vida libre de violencia.
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 ❙Un trabajo interdisciplinario se realiza en la Unidad de Análisis y Contexto.

 ❙ Jenifer Mateo Mérida, integrante del GEAVI.

Brinda GEAVI 
apoyo a mujeres 
más vulnerables
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Un grupo de 
profesionistas busca empode-
rar a la mujer y hacerle ver que 
la violencia no debe ser nor-
malizada, además de brindar 
el acompañamiento necesa-
rio para proporcionarle herra-
mientas y que, de esta manera, 
pueda salir adelante.

Se trata de los integrantes 
del Grupo Especial de Aten-
ción a Víctimas de Violencia 
Familiar y de Género (GEAVI) 
de la Policía Quintana Roo en el 
municipio de Benito Juárez, que 
en coordinación con la estrate-
gia “Punto Morado”, se encar-
gan de otorgar información 
y canalizar a las mujeres que 
sufren algún tipo de violencia.

El grupo conformado por 
psicólogos, paramédicos y 
abogados, pretende acercarse 
con personas vulnerables, en 
este caso mujeres, a fin de que 
conozcan los tipos de violencia 
que existen y de las que pue-
den ser víctimas.

“Se le brinda esto a las per-
sonas vulnerables que viven 
violencia física, violencia 
sexual, violencia económica, 
mujeres de la tercera edad que 
de igual forma han sido vio-
lentadas, han estado en aban-
dono, menores de edad, niñas, 
les brindamos este apoyo, esta 
canalización a diferentes ins-
tancias”, precisó Jenifer Mateo 
Mérida, psicóloga que, desde 
enero del año en curso forma 

parte de este equipo.
Si bien en ocasiones la 

gente manifiesta desconfianza 
para acercarse a un elemento 
policial, la integrante del 
GEAVI sostuvo que para dife-
renciarse portan un uniforme 
morado, lo cual los distingue 
del resto de los oficiales, y ade-
más cuentan con capacitación 
para tratar a este sector de la 
población.

Desde que llegó al GEAVI 
y hasta la fecha ha conocido 
diversos casos, no obstante, por 
el sigilo que deben guardar no 
pudo abundar en alguno. Eso 
sí, sostuvo que en cada evento 
en que se acercan a las mujeres 
busca la manera de que la per-
sona en situación de víctima 
sepa que no está sola y que hay 
áreas donde puede recibir el 
apoyo necesario.

“Algo que sí tengo muy 
presente es que yo les voy a 
brindar la información de cual-
quier caso, los voy a canalizar 
a la dependencia que deben 
ir, nosotros los llevamos para 
que sientan este apoyo, esta 
empatía, esta sensibilidad de 
que los policías sí ayudamos, 
sí brindamos el apoyo que ellos 
requieren, yo hago la diferencia 
y los compañeros igual”.

Jenifer recalcó que las 
mujeres no deben normalizar 
ningún tipo de violencia y en 
caso de sufrirla que busquen 
la ayuda, ya sea con amis-
tades, con su familia o con 
profesionales.
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de Covid 

se reportaron ayer

El dato
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Apoyan productos con sello ‘Hecho en Quintana Roo’

Dan a artesanos 
histórico impulso 
Acuerda Secretaría de 
Desarrollo Económico 
con empresarios de 
norte y sur

SERGIO GUZMÁN

CHETUMAL, Q. ROO.- El pano-
rama para los artesanos de la 
entidad dio un giro de 360 gra-
dos. Ahora tienen el impulso 
del gobierno estatal—a través 
de la Secretaría de Desarrollo 
Económico (SEDE)— y el sector 
empresarial para acceder a vías 
de comercialización y venta que 
antes eran impensables para 
ellos.

Apenas el fin de semana se 
firmó el Acuerdo Protocolario 
para el impulso de productos con 
el distintivo “Hecho en Quintana 
Roo” y artesanías. Un hecho que 
la secretaria de Desarrollo Econó-
mico, Rosa Elena Lozano Vázquez, 
califica como histórico.

Y es que cámaras empresa-
riales, restaurantes y asociacio-
nes de hoteles, del norte y sur 
de la entidad, se comprometie-
ron a dar impulso a los produc-
tos elaborados por artesanos 
quintanarroenses.

“La unidad es histórica, ya no 

hay división, el norte se suma al 
sur, el sur al norte, y tenemos que 
ir de la mano todos, porque es la 
única manera que podemos salir 
adelante”, indica Lozano Vázquez.

“La economía tiene que ser 
pareja, tanto del norte como del 
sur. Entonces los empresarios son 
factor principal, porque generan 
riqueza, invierten, arriesgan, 
generan empleo y obviamente 
hay una proveeduría muy inte-
resante”, añade la funcionaria.

A partir de este acuerdo, por 
ejemplo, poco a poco en los hote-

les habrá artesanías producidas 
con el sello “Hecho en Quintana 
Roo”, se implementarán puntos 
de venta en esos lugares y otros 
establecimientos, con lo cual el 
turista podrá consumir lo que 
se hace con manos de artesanos 
locales.

Los primeros puntos de venta 
estarán en el hotel Mayan Secret, 
en Chetumal (sede de la firma del 
acuerdo), y el hotel Mia Bacalar, 
donde ya hubo un encuentro 
entre artesanos y compradores.

En el estado hay 3 mil 200 

artesanos identificados, de los 
cuales el 80 por ciento son muje-
res. Ellas y ellos padecían el des-
precio por parte de autoridades 
de gobiernos pasados, pero ahora 
tienen el respaldo de la Secretaría 
de Desarrollo Económico que se 
ha preocupado por identificar-
los, capacitarlos, asesorarlos y 
certificarlos.

Lozano Vázquez recuerda que 
cuando entró a la Secretaría no 
había nada, los artesanos esta-
ban en el abandono absoluto. Y 
con la instrucción del goberna-
dor Carlos Joaquín González puso 
manos a la obra para revertir la 
situación.

“Hay un gran potencial, y 
obviamente su producto es 
tan interesante que hay que 
presumirlo y ayudarlos a que 
se conozca. Ha sido un trabajo 
arduo, día y noche, pero lo logra-
mos”, destaca la secretaria. “Quin-
tana Roo debe estar identificado 
en el mundo por su arte popular”.

Además, el sello “Hecho en 
Quintana Roo” brinda certeza y 
seguridad tanto a los artesanos 
como a los consumidores, porque 
atrás hay un proceso para certi-
ficar los productos.

“Yo estoy la verdad maravi-
llada con esto”, culmina la secre-
taria Lozano Vázquez.
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 ❙ Entre empresarios y la Secretaría de Desarrollo Económico 
pactaron apoyo para artesanos del estado.

Sensibilizan sobre 
cáncer en mujeres
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Hasta el 30 de 
agosto la Jurisdicción Sanitaria 
número 2 mantendrá la jornada 
de sensibilización denominada 
“Quintana Roo contra el cáncer 
de cuello uterino 2021”, dirigida 
a mujeres a partir de los 25 años 
de edad.

Gabriela Ivone Couoh Solís, 
responsable del programa de 
Cáncer de la Mujer de la Juris-
dicción Sanitaria número 2, 
explicó que iniciaron con esta 
acción desde el pasado día 9. En 
los centros de salud, las mujeres 
pueden solicitar la aplicación del 
Papanicolau o la prueba del Virus 
del Papiloma Humano.

Dijo que este tipo de cam-
pañas van enfocadas a una 
detección temprana, ya que en 
el país desde el 2006 el cáncer 
de cuello uterino es la segunda 
causa de muerte por neoplasia 
maligna en las mujeres; el año 
pasado el número estimado de 
defunciones en México de muje-
res mayores de 25 años fue de 
aproximadamente 376 mil 333.

“Este tipo de cáncer se asocia 
mucho a lo que es el Virus del 
Papiloma Humano, que es una 
infección que se transmite por 
el contacto sexual y se afecta 
a 8 de cada 10 personas tanto 
hombres como mujeres en algún 
momento de la vida, pero sólo 
una de cada mil mujeres con 
infección por este virus puede 
desarrollar este cáncer”, indicó.

Este tipo de cáncer es el único 
que se puede prevenir al cien por 

ciento, ya que se cuenta con la 
aplicación de vacuna contra el 
Virus del Papiloma Humano, 
se promueve el uso del condón 
y las pruebas de tamizaje que 
correspondan a la edad, es decir, 
a las mujeres de 25 a 34 años se 
les hace el Papanicolau, y a las 
mujeres de 35 a 64 años se les 
realiza la prueba del Virus del 
Papiloma Humano.

Expuso que más que casos de 
cáncer lo que han detectado en la 
zona norte del estado son muje-
res con lesiones precursoras, una 
pequeña lesión en el cérvix que 
puede ser úlcera, inflamación o 
un cambio en la forma del cérvix 
que si no se trata a tiempo podría 
convertirse en cáncer.

Sin embargo, una de las pro-
blemáticas a las que más se 
enfrentan es el sentimiento de 
pena que frena a muchas muje-
res a realizarse alguna de estas 
pruebas, y si bien hay casos posi-
tivos del virus, las afectadas se 
niegan a aceptar el resultado, por 
ello, la importancia de acabar con 
estos mitos y que las mujeres se 
acerquen a los centros de salud, 
ya que además no tienen ningún 
costo los estudios.

“La detección se recomienda a 
partir de los 25 años, sin embargo, 
muchas mujeres inician su vida 
sexual desde muy temprana edad, 
o incluso ya tienen hijos desde 
muy temprana edad, entonces 
a esas mujeres, aunque no ten-
gan 25 años se les debe realizar 
el Papanicolau después de que 
nace su hijo o tres años después 
de que iniciaron su vida sexual”.

 ❙ Invitan a mujeres a realizarse estudios.

 ❙ Tras negociaciones, ayer reabrió oficialmente la zona 
arqueológica de Cobá.

Pactan con ejidatarios 
y ya reabrieron Cobá
IGNACIO CALVA

TULUM, Q. ROO.- El Instituto 
Nacional de Antropología e His-
toria (INAH) reabrió desde ayer la 
zona arqueológica de Cobá, luego 
de que el miércoles pasado anun-
ciara un cierre indefinido, y que 
ejidatarios locales tomaran las 
instalaciones como protesta y 
permitieran el paso a los visitan-
tes de manera gratuita.

Esta reapertura oficial por 
parte del INAH se dio tras con-
cluir las negociaciones con los eji-
datarios que mantenían tomadas 
las instalaciones como protesta 
por la falta de atención ante sus 
peticiones para ser partícipes en 
las ganancias de la zona arqueo-
lógica que se encuentra dentro 
de las tierras del ejido.

El viernes, en reunión con 
autoridades del Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo (Fonatur), 
representantes de la Secretaría 
de Gobernación y el INAH, los 
ejidatarios alcanzaron una serie 
de acuerdos para impulsar el 
desarrollo de la región, acom-
pañamiento en la planeación 
de la zona turística de Cobá y 
diversos proyectos de sanea-
miento y reparación de caminos 
e infraestructura.

La Comisaría ejidal de Cobá 
espera que los acuerdos tomados 

sean respetados y se cumplan 
conforme al documento que fir-
maron las distintas partes parti-
cipantes, lo que apoyaría a atraer 
más turismo a la zona.

La discusión entre las autori-
dades federales y los ejidatarios 
del lugar, que derivó en la toma 
de las instalaciones, ha sido por 
una solicitud presentada desde 
junio para ser los ejidatarios 
quienes realicen el cobro de 
admisión, argumentando que 
estos espacios representaban 
268 hectáreas del ejido que no 
pueden trabajar.

Antes de llegar a esos acuer-
dos, en la última reunión entre 
funcionarios federales y los 
ejidatarios se habían abordado 
las propuestas de construir un 
museo comunitario cuya admi-
nistración recaería en los ejida-
tarios; que un porcentaje de los 
cobros se destine a la población 
y que se genere un paquete de 
proyectos alineados al Tren 
Maya.

El INAH anunció que la zona 
tendrá un aforo máximo por 
día de 2 mil personas, con sólo 
230 de forma simultánea en un 
horario de 09:00 de la mañana 
a 05:00 de la tarde, bajo estric-
tas medidas sanitarias y uso de 
cubrebocas obligatorio en todo 
el recorrido.

Entregan 
viviendas 
por obras 
del Tren
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Fondo Nacio-
nal de Fomento al Turismo (Fona-
tur) junto con la Comisión Nacio-
nal de Vivienda (Conavi) iniciaron 
la entrega de viviendas para las 
personas que se encontraban 
en la zona de derecho de vía del 
Tren Maya y alcanzaron acuerdos 
durante las negociaciones.

Fonatur informó que las 
primeras nueve viviendas fue-
ron entregadas en el Fraccio-
namiento Ex Hacienda Kalá en 
San Francisco de Campeche, y 
en próximas semanas realizará 
la segunda entrega en Campeche. 
Las viviendas cuentan con acceso 
a servicios, ubicación y adecua-
ción cultural, por lo que pueden 
ser habitadas de forma inmediata

En días pasados se informó 
que 173 familias ya cuentan con 
acciones de vivienda en el Comité 
de Financiamiento de la Conavi, 
mientras otras 80 han iniciado la 
relocalización. Las familias que 
han aceptado son de las comu-
nidades de: Pénjamo, Tenosique, 
El Faisán e Icorsa, en el estado de 
Tabasco; El Naranjo, Haro, Can-
delaria, Escárcega y Pixoyal en 
Campeche; y en Yucatán.

“Sabemos que es muy posi-
tivo, nos da nostalgia el dejar lo 
que antes con mucho esfuerzo, 
trabajo y dedicación construi-
mos. Todos estamos emociona-
dos de estrenar una vivienda, de 
tener algo propio, algo con pape-
les, algo legal, así que muchísi-
mas gracias”, dijo Graciela Boni-
lla, una de las beneficiadas con 
el programa.

Por su parte, el arquitecto Javier 
Granados, subdirector General 
de Operación y Seguimiento de 
Conavi, indicó que los proyectos 
de desarrollo de la actual admi-
nistración brindan alternativas a 
las personas para que obtengan 
desarrollo y alcancen el bienestar.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.
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Abre la UNAM conmemoración 
Un catálogo digital de las publicaciones recientes 
de la UNAM acerca de la caída de Tenochtitlán 
y la consumación de la Independencia, 
respectivamente, ya está disponible en línea.
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Campeones 
mexicanos en 
matemáticas
El equipo que 
representó a  
México en la 
Olimpiada 
Matemática de 
Centroamérica  
y el Caribe se 
coronó campeón al 
obtener una medalla 
de oro y tres de 
plata.

Tropa  
mulTiusos

Con el Gobierno de la 4T, las tareas del Ejército han aumentado.  
Además de la defensa del territorio nacional, ahora se encarga de:

n Proyectos de obra, como  
la construcción del Aeropuerto 
de Santa Lucía, un tramo del 
Tren Maya y  sucursales de 
Banco del Bienestar.
n Control de hospitales Covid 
y distribución y aplicación de 

la vacuna.
n Control administrativo de las 
49 aduanas y los 116 puertos 
del País.
n Distribución de combusti-
ble en zonas afectadas por el 
huachicol.

n Control de migración irre-
gular en zonas fronterizas y 
puentes limítrofes.
n Limpieza de sargazo en 
costas.
n Tareas de seguridad pública 
y operativos contra el narco.
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 ❙ Lanzan advertencia expertos congregados en el proyecto “Futuros Salud”.

Observan desconcierto en políticas públicas

Avizoran colapso 
de salud en 2025
Líderes del sector 
hacen proyección 
sobre lo que se  
espera en cuatro años

NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El sistema 
nacional de salud podría verse 
colapsado en menos de cuatro 
años ante el alto nivel de incerti-
dumbre que generan las políticas 
de la 4T en el sector, aunado a la 
pandemia por Covid-19, alertan 
expertos congregados en el pro-
yecto “Futuros Salud”.

El grupo, en el que participan 
más de 300 líderes del sector 
público y privado, hizo una pro-
yección sobre la situación que 

podría enfrentar México en 2025 
en materia sanitaria.

“Más del 90 por ciento tiene 
una alta incertidumbre, no hay 
claridad suficiente de cómo esta-
mos viendo al 2025”, externó en 
entrevista Enrique Ruelas, direc-
tor del Instituto Internacional de 
Futuros de la Salud y líder del 
proyecto.

Existe desconcierto por las 
políticas públicas actuales en 
materia de salud, como la ope-
ración del Instituto de Salud para 
el Bienestar (Insabi) y el nuevo 
esquema de compra y distribu-
ción de medicamentos, dijo.

“Hay una percepción de que 
se avecina una crisis importante, 
además de que se percibe un 
liderazgo débil de la Secretaría 
de Salud y un Insabi confuso y 
rebasado”, señaló.

“No se percibe de aquí a 
2025 que aumente el gasto 
total en salud. Es más, se prevé 
que pueda haber un deterioro 
del financiamiento público, un 
estancamiento, un aumento 
de enfermedades crónicas que, 
entonces, paradójicamente, va a 
generar un aumento de necesi-
dad de financiamiento. Es decir, 
podríamos entrar en un círculo 
vicioso: Menos financiamiento, 
más enfermedad, más necesidad 
de financiamiento, menos finan-
ciamiento”, señaló.

Para Ruelas, esta situación, 
paradójicamente, favorecería al 
sector privado, con el desplaza-
miento de la población en busca 
de servicios, lo que aumentará 
más el gasto de bolsillo.

Con la emergencia sanitaria, 
destacó, ha disminuido además 

la detección y atención de pade-
cimientos, como cánceres, diabe-
tes e hipertensión.

De acuerdo con Rafael 
Lozano, especialista del Instituto 
de Métrica y Evaluación de la 
Salud de la Universidad de Was-
hington, para 2025 las enferme-
dades crónico no transmisibles 
seguirán incrementándose y 
el Covid-19 seguirá causando 
muertes.

“Por supuesto que el Covid va 
a empezar a descender y se van a 
seguir expresando la cardiopatía 
isquémica, la diabetes, la enfer-
medad crónica”.

Germán Fajardo, director de 
la Facultad de Medicina de la 
UNAM, explicó que el liderazgo 
de la Secretaría de Salud es uno 
de los puntos cuestionados en 
el proyecto.

 ❙ En junio, retiros por gastos de matrimonio de las Afores 
alcanzaron $17.6 millones.

Detona la crisis  
retiros de afores
CHARLENE DOMÍNGUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para 
compensar los menores 
ingresos a causa de la crisis, 
las familias mexicanas están 
recurriendo más que nunca a 
tomar dinero de sus Afores bajo 
el retiro por matrimonio.

Los retiros parciales por 
gastos de matrimonio de las 
Afores alcanzaron en junio de 
este año 17.6 millones de pesos, 
un monto récord no registrado 
en los últimos 16 años para un 
periodo similar.

El monto de junio 2021 
representó a su vez un incre-
mento de 132 por ciento anual, 
el más grande desde 2005 en 
comparación con el mismo mes 
de cada año, muestran datos de 
la Comisión Nacional del Sis-
tema de Ahorro para el Retiro 
(Consar).

El retiro parcial por matri-
monio de las Afores es un 
apoyo al que pueden acceder 
los trabajadores cuando con-
traen matrimonio civil, y aun-
que está pensado para ayudar 
en los gastos de la boda, las 
familias han recurrido a él para 
solventar otras necesidades de 

liquidez durante la crisis.
Este retiro requiere que por 

lo menos uno de la pareja esté 
activo cotizando al IMSS, por lo 
que es razonable suponer que 
también va muy relacionado 
con el comportamiento del 
empleo durante la pandemia, 
explicó Abraham Vela Dib, pre-
sidente de Consar.

Verónica González, especia-
lista en pensiones, coincidió 
en que el aumento de retiros 
de las Afores por matrimo-
nio obedece a la necesidad de 
recursos de los afiliados por la 
pandemia.

“No es que se casen más, 
es que no lo habían utilizado 
y ahora lo piden; aunque no 
es mucho dinero, todo sirve”, 
comentó.

A diferencia de los retiros 
por desempleo de las Afores, 
los recursos del retiro por 
matrimonio provienen de 
la cuota social que aporta el 
gobierno federal a la cuenta 
individual.

El retiro parcial por matri-
monio otorga 2 mil 724 pesos 
actuales, si ambos deciden 
hacer ese tipo de retiro, el 
monto por familia ascendería 
a 5 mil 449 pesos.

Piden vía el T-MEC proteger a vaquita 
VÍCTOR OSORIO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Organi-
zaciones ambientalistas inter-
nacionales presentaron ante la 
Comisión para la Cooperación 
Ambiental (CCA) de América 
del Norte una petición en la 
que demandan una protección 
efectiva de la vaquita marina por 
parte del gobierno de México.

La petición, explicó la CCA en 
un comunicado, se presentó con 
base en las disposiciones previs-
tas en el capítulo 24 del Tratado 
entre México, Estados Unidos y 
Canadá (T-MEC).

“Los peticionarios aseveran 
que México está incurriendo en 
omisiones en la aplicación efec-
tiva de sus leyes y reglamentos 
ambientales para proteger a la 
vaquita marina”, apuntó.

De acuerdo con la petición, 
abundó, el gobierno está incu-
rriendo en omisiones en la apli-
cación efectiva de la Ley Gene-
ral de Vida Silvestre (LGVS), así 

como de reglamentos de alcance 
federal que regulan la pesca al 
interior del hábitat de la vaquita, 

entre los que figuran disposicio-
nes reglamentarias que prohíben 
el uso de redes agalleras y la cap-

tura de totoaba.
Las organizaciones advirtie-

ron que la población del cetáceo 
se ha ido reduciendo con el paso 
de los años debido al uso de redes 
agalleras o de enmalle en la pesca 
de totoaba o corvina blanca, una 
especie con alto valor mercados 
internacionales y también en 
peligro de extinción.

La petición fue presentada 
por el Centro para la Diversidad 
Biológica (CBD, por sus siglas en 
inglés), el Animal Welfare Insti-
tute, el Consejo para la Defensa 
de los Recursos Naturales (NRDC) 
y la Agencia de Investigación 
Ambiental (EIA). 

El Secretariado de la CCA 
evaluará la petición y determi-
nará si cumple con los requisitos 
establecidos en los incisos 27(2) 
y 27(3) del capítulo 24 del T-MEC, 
indicó la Comisión.

El capítulo prevé que, en caso 
de encontrar elementos, la CCA 
elabore un expediente de hechos. 
No contempla sanciones.

 ❙ Esperan ambientalistas acciones a favor de la vaquita marina.

REIVINDICA MURAL  
SABER ANCESTRAL 
“El muralismo, arte público que ha 
dado fama a México a nivel mundial, es 
monumental, pero no se trata de hacer 
pinturas grandototas”, advierte el artista 
Alejandro Caballero.
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 ❙ En la próxima Legislatura, la Jucopo será presidida por un hombre.

Partidos desdeñan a mujeres diputadas

Incumple paridad 
cúpula legislativa 
En próxima Legislatura, 
las siete bancadas 
serán coordinadas  
por hombres

CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La nueva 
legislatura de la Cámara de 
Diputados se encamina a incum-
plir con la norma de paridad 
de género en sus órganos de 
gobierno. 

Las siete bancadas que forma-
rán la próxima Legislatura, la 65, 
han definido quiénes serán sus 
coordinadores parlamentarios: 
todos serán varones y no se con-
sideró a ninguna mujer.

Por tanto, la Junta de Coor-
dinación Política (Jucopo) en la 
nueva Legislatura será presidida 
por un hombre y sus integrantes 
también lo serán.

Aunado a ello, las dos prin-

cipales fuerzas han propuesto 
también a dos hombres para pre-
sidir la Mesa Directiva. Morena 
eligió a Sergio Gutiérrez Luna y 
el PAN considera a Santiago Creel. 
El PRI no ha definido si optará 
por una mujer para una de las 
vicepresidencias. 

Ante ello, sin que aún se defina 
qué fuerza presidirá la Cámara en 
el primer año, todo apunta a que 
también será un hombre.

La paridad en órganos de 
gobierno no podrá cumplirse, a 
pesar de que para la siguiente 
Legislatura habrá aumentado: 
248 mujeres, de 500 integrantes 
de la Cámara, casi el 50 por ciento. 

La aún diputada Lorena Villa-
vicencio (Morena) consideró que 
su partido debió poner el ejem-
plo en cumplir con la reforma de 
paridad en San Lázaro.

“Morena debe acreditar su 
compromiso con las mujeres y 
que se respete la paridad, impul-
sando a una mujer en la Presi-

dencia de la Mesa Directiva y aca-
bar con el ‘Club de Toby’. Estamos 
ante un retroceso, una violación 
de la Constitución. 

“Exigimos paridad total en la 
Cámara de Diputadas”, expresó 
la legisladora, integrante del 
grupo de diputadas “Rebeldes 
con Causa”. 

La actual coordinadora del 
PRD, Verónica Juárez, alertó 
que sin paridad en los órganos 
de gobierno se pone en falta a 
la Cámara de Diputados por 
parte de los propios grupos 
parlamentarios.

Planteó que la nueva fracción 
del PRD debe dar muestras de 
querer cumplir con la regla de 
paridad. 

“Es decir, tenemos que ser 
congruentes desde el principio, 
tenemos que ser congruen-
tes con lo que hemos venido 
diciendo y también con lo que 
hemos aprobado en el Congreso 
de la Unión”, señaló. 

Juárez recordó que en la 64 
Legislatura se alcanzó el mayor 
número de mujeres, con 242, y en 
la siguiente serán 248 diputadas, 
por lo que casi se logró la paridad 
al 50 por ciento. 

“Eso me parece algo tras-
cendente, algo con lo que el 
partido finalmente ha estado 
siempre peleando, defendiendo 
y luchando”, sentenció.

El grupo “Rebeldes con Causa” 
exige a los partidos políticos que 
construyan los acuerdos para 
que cada bancada garantice una 
representación paritaria ante la 
Jucopo, con una diputada y un 
diputado que desempeñen los 
cargos de coordinadores y vice-
coordinadores, en igualdad de 
condiciones y con voz y voto 
propios. 

También piden que se pos-
tulen mujeres diputadas con 
amplia capacidad, experiencia y 
consenso para presidir e integrar 
la Mesa Directiva. 

Cuestionan 
los repartos 
de Bienestar 
IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los pro-
gramas del Bienestar impul-
sados por el gobierno federal, 
como los que basan sus apoyos 
en transferencias monetarias, 
son ineficaces para apoyar a 
personas con escasos recursos, 
consideró Rodolfo de la Torre, 
director de Desarrollo Social del 
Centro de estudios “Espinosa 
Yglesias”.

El especialista consideró 
que para que se tenga un 
impacto positivo en el sector 
más vulnerable de la población 
es necesario tomar en cuenta 
datos del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval), los 
cuales están enfocados a medir 
la pobreza en México.

“No es que necesariamente 
sea un fracaso en la política de 
transferencias, pero sí repre-
senta una ineficacia. Hay que 
valuar esta serie de acciones 
y por supuesto que, en el caso 
general de la política social, 
pues sí se requiere una revisión 
profunda atendiendo las cifras 
que ha publicado el Coneval.

“Creo que es necesario un 
debate de las limitaciones que 
está teniendo el tratamiento 
sobre todo de la política, pero 

también en la focalización de 
las transferencias monetarias”, 
señaló.

Respecto al anuncio del 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador de que a través 
del Tianguis del Bienestar se 
regalarán artículos decomisa-
dos a 70 municipios pobres de 
cuatro entidades, señaló que se 
debe ponderar la transparencia 
para evitar usos clientelares o 
de propaganda hacia un par-
tido o aspirante.

“Específicamente en este 
caso de los Tianguis del Bien-
estar, me parece que hay que 
evaluar el impacto final que se 
tenga de estas acciones. Nunca 
hay que descartar que haya 
efectos no deseados que a pri-
mera vista no se ven adecua-
damente, pues puede ser un 
vehículo para el clientelismo 
si se empieza a anunciar como 
una dádiva de gobierno o de 
funcionarios.

“Si se empieza a personali-
zar en el presidente o un par-
tido, el partido del presidente, 
pues entonces sí se desvirtúa, 
pero si se mantiene sin desvíos, 
sin ningún tipo de corrupción, 
puede ser una forma innova-
dora de que los beneficios de 
los decomisos vayan a la pobla-
ción de más bajas ingresos”, 
indicó De la Torre.

 ❙ Consideran que el reparto de apoyos del Bienestar es 
ineficaz.

Unidades médicas 
tienen renovación 
lenta en el ISSSTE 
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El ISSSTE 
ha iniciado la reestructuración 
de las unidades médicas del 
sureste en el país; sin embargo, 
la pandemia de Covid-19 repre-
senta un “freno de mano”, 
lamentó Luis Antonio Ramírez 
Pineda, director del Instituto.

El funcionario explicó que 
el gobierno continúa la estra-
tegia en clínicas y hospitales 
para combatir al virus, pero es 
necesario derrotarlo para inver-
tir esos recursos en los servicios 
médicos prioritarios. 

“Tuvimos que dedicarle la 
mayor parte del tiempo a los 
recursos de la reconversión de 
unidades médicas para aten-
der el Covid-19 y eso ha sido un 
problema en todo el mundo, 
si no vencemos a este virus, la 
completa reestructuración nos 
va a llevar más tiempo”, apuntó. 

Alertó sobre el alza en los 
contagios, por ello es de suma 
importancia no confiarse, salir 
a vacunarse y respetar las 
medidas sanitarias. 

Durante una gira de trabajo 
de dos días por la región Istmo 
de Oaxaca, Ramírez Pineda 
recorrió las unidades médicas 
del Instituto, que dan atención 
a más de 90 mil derechoha-
bientes de la zona. Ahí cons-
tató las malas condiciones en 
las que se encuentran algunas 
de ellas, que por más de tres 
décadas no han tenido el man-
tenimiento ni el equipamiento 
que requieren.

Anunció la sustitución de 
unidades, así como el equi-
pamiento inmediato con un 
tomógrafo; equipo de Rayos X; 
la ampliación; remozamiento 
y remodelación de la Clínica 
Hospital de Tehuantepec, la 
segunda más grande de la 
dependencia en la entidad.

 ❙ Recursos del ISSSTE han ido en su mayoría a atender el 
Covid-19.

Al alza, 
ideación 
suicida 
por virus
NATALIA VITELA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante la 
pandemia de Covid-19, el riesgo 
de ideación suicida se duplica 
en quienes tienen un deficiente 
manejo emocional ante condi-
ciones adversas,.

Es decir, tienen pobres estra-
tegias para socializar virtual-
mente, establecer rutinas; hacer 
ejercicio y actividades creativas, 
reporta un estudio realizado por 
Corina Benjet, investigadora del 
Instituto Nacional de Psiquiatría.

Como parte del análisis reali-
zado a mil 385 alumnos de cinco 
universidades de Aguascalien-
tes, Baja California, Ciudad de 
México, Yucatán y Guanajuato, 
los estudiantes respondieron 
preguntas de ideación, planea-
ción e intento de suicidio antes y 
después del 30 de marzo de 2020. 

“Hubo incremento de dos 
veces el riesgo de ideación sui-
cida durante la pandemia cuando 
tienen pobre afrontamiento en 
comparación con el periodo pre-
pandémico; no cuando hay buen 
afrontamiento”.

Según el análisis, la ideación 
es cuatro veces mayor entre 
aquellos con pobre afronta-
miento y un trastorno mental 
previo.

 ❙ Durante la pandemia 
la ideación suicida se ha 
duplicado.
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Negocios

*Considera también piel y materiales sucedáneos. / **Además se integra de componentes y accesorios electrónicos. / ***Incluye equipo de energía eléctrica. 
Fuente: Inegi/ Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

Sube y baja induStrial
En junio, algunas ramas lograron aumentar su producción cerca de 5 por ciento, como la industria de la madera, mientras que otras se desplomaron más 
de 6 por ciento, como fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón.

PRoducción industRial en México  (Variación % mensual en junio de 2021, serie desestacionalizada)

Las que más retroceden

Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón  -6.39%

Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos*** -5.48

Otras industrias manufactureras  -4.86

Edificación  -3.52

Industria del papel -2.82

Servicios relacionados con la minería  -2.36

Industrias metálicas básicas  -2.30

Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir -1.78

Las que más avanzan

Industria de la madera  4.96%

Fabricación de maquinaria y equipo 2.99

Trabajos especializados para la construcción 2.96

Industria alimentaria 1.57

Impresión e industrias conexas  1.19

Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero* 1.17

Fabricación de equipo de computación, comunicación,  medición  
y de otros equipos** 0.88

Industria química 0.59

Las expectativas de inflación siguen creciendo tanto  
en Banxico como en el sector privado.

Temen por precios

ExpEctativas dE inflación al ciErrE dE 2021
(Variación % anual)

Banxico 
consenso 
de analistas  
del sector 
privado

Fuente: BanxicoNov 20
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Sector comercio fue 
el más afectado en 
monto, con $17 mil 
millones menos

MARLÉN HERNÁNDEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En junio 
pasado, la cartera de crédito 
vigente de la banca comercial 
correspondiente a pequeñas y 
medianas empresas (Pymes) 
registró una caída anual real de 
11 por ciento, ligando 45 meses 
consecutivos de contracciones.

En términos de monto, la car-
tera vigente presentó una dismi-
nución de 46 mil 64 millones de 
pesos, al ubicarse en junio en 372 
mil 227 millones, de acuerdo con 
datos de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV).

Por sector económico, el cré-
dito al comercio fue el más afec-
tado en términos de monto, con 
un desplome en la cartera en los 
últimos 12 meses de 17 mil 279 
millones de pesos.

Mientras, el sector de la cons-
trucción registró una caída de 5 
mil 116 millones de pesos, y los 
servicios profesionales y técnicos 
presentaron una reducción de 4 
mil 795 millones de pesos.

Los bancos con mayores con-
tracciones en la cartera vigente de 
créditos a Pymes fueron Santan-
der, con 20 mil 983 millones de 
pesos, y Banamex, con una dis-
minución de 11 mil 198 millones.

Así, el 69.9 por ciento de la 
caída anual en la cartera vigente 

Acumula 45 meses de contracción

Cae crédito
a las Pymes

 ❙ Los bancos con mayores contracciones de créditos a Pymes 
fueron Santander y Banamex.

de Pymes se concentró en estos 
dos bancos, que son también los 
que cuentan con mayores carte-
ras en el segmento.

Héctor Magaña, coordinador 
del Centro de Investigación en 
Economía y Negocios, consideró 
que la disminución de la cartera 
vigente está asociada con dos 
efectos que ha tenido la pan-
demia: una contracción en la 
demanda de créditos y también 
en la oferta de los mismos.

“Las empresas todavía no cuen-
tan con la solidez financiera que 
tenían previo a la pandemia, por lo 
que en vez de adquirir préstamos 
para mejorar su infraestructura 
o para incrementar sus materias 
primas, están haciendo uso de sus 
inventarios u ahorros”, dijo.

“Conforme se presenten 
mejoras en su ciclo de efec-
tivo podrían recurrir a futuros 
financiamientos”.

En el caso de la oferta, explicó 
que los bancos al ver una capa-
cidad menor de pago y al obser-
var que las empresas todavía se 
encuentran en una etapa de 
recuperación, están siendo muy 
cuidadosos con el perfil de riesgo 
de sus clientes.

El crédito vigente a grandes 
empresas registró una caída anual 
real de 20.5 por ciento, al pasar de 2 
billones 267 mil millones de pesos 
a un billón 802 mil millones.

En el caso de las grandes com-
pañías, la caída es mayor debido 
a que en los primeros meses de la 
pandemia las empresas tomaron 
líneas de crédito ante la incerti-
dumbre económica. 

En total, la cartera vigente 
de crédito a empresas, incluidos 
fideicomisos, fue de 2 billones 
472 mil millones de pesos, un 
18.8 por ciento menos respecto 
a junio del 2020.

SILVIA OLVERA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La cerveza 
mexicana volvió a romper récord 
de ventas hacia Estados Unidos, 
consolidando su liderazgo como 
el principal país exportador 
y contando con la marca más 
valiosa de todas las cervezas 
producidas en el mundo.

En el primer semestre del 
2021, la cerveza hecha en México 
elevó 21 por ciento anual sus 
exportaciones a Estados Unidos, 
al alcanzar los mil 660.7 millones 
de litros.

Las restricciones para con-
tener la pandemia obligaron el 
año pasado a que las plantas 
cerveceras en México dejaran 
de producir por casi dos meses, 
lo que provocó que de enero a 
junio de 2020 las exportaciones 
hacia territorio estadounidense 
cayeran 13.4 por ciento.

Ese revés no sólo ya se recu-
peró, sino que México ya superó 
los niveles prepandemia, al estar 
5.3 por ciento arriba de lo que 
mandó a Estados Unidos en el 
primer semestre de 2019.

El volumen de exportación 
ubica a México como el país del 
mundo al que más le compran 
los estadounidenses. Muy por 
encima del segundo lugar que 
es Holanda, con casi 254 millones 
de litros.

A nivel mundial, México se 
ubicó como el país que más cer-
veza exporta., a pesar de que el 
distanciamiento social derivado 
de la pandemia impactó el valor 
económico de las marcas de cer-
vezas en el mundo. En ese con-
texto, Corona, de Grupo Modelo, 
no fue la excepción.

Un estudio de la firma Brand 
Finance reveló que las 50 marcas 
más valiosas perdieron en con-
junto casi 16 por ciento, al pasar 
de 94.9 mil millones de dólares 
en el 2020 a 80.2 mil millones de 
dólares a junio del 2021. 

En ese periodo, el valor de 
marca de Corona se contrajo 27.8 
por ciento, de 8 mil 65 millones 
de dólares a 5 mil 822.

Sin embargo, esta cerveza 
mexicana se mantuvo como la 
más valiosa del mundo, supe-
rando a Heineken, que tuvo una 
pérdida de valor de 19 por ciento, 
bajando a 5 mil 646 millones de 
dólares.

En el top 10 de las marcas de 
cerveza más valiosas también 
están Victoria, en el cuarto sitio 
—desbancó de ahí a Bud Light—, 
y Modelo en el séptimo.

Se ‘toman’ 
en EU
cerveza 
mexicana

 ❙ Exportación de cerveza a 
Estados Unidos aumentó 21% 
en el primer semestre.

MOISÉS RAMÍREZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los precios 
internacionales de las materias 
primas oara el sector industrial 
alcanzaron un nuevo récord en 
los últimos 10 años, lo que llevó 
a que en México algunos mate-
riales cerraron julio con alzas de 
hasta un 73 por ciento a tasa 
anual.

El golpe de las llamadas “com-
modities” repercutió en los deri-
vados de acero, aluminio, plás-
ticos y madera, utilizados en el 
sector de la construcción.

Francisco Solares Alemán, 
presidente nacional de la Cámara 
Mexicana de la Industria de la 
Construcción (CMIC), anticipó 
que los precios de los produc-
tos de acero seguirán con alzas 
el resto del año, e incluso en el 
2022, por la fuerte demanda de 
China y la que comenzará a hacer 
Estados Unidos con su plan de 
infraestructura.

“Nos está arrastrando la infla-

Incrementan precios de material de obras
ción mundial de los commodi-
ties y el acero es el que más ha 
subido”, dijo, “todo esto le pega a 
los proyectos de obra en el país”.

Los productos siderúrgicos 
son los que reportan las mayo-
res alzas anuales, revela el Índice 
Nacional de Precios al Produc-
tor del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi) 
publicado en la semana, que se 
refiere a las cotizaciones en que 
venden los fabricantes de los pro-
ductos a los distribuidores y/o 
comercializadores.

De este subgrupo, los que en 
julio presentaron los mayores 
aumentos fueron los castillos 
armados y las láminas metálicas, 
con alzas del 73 y 70.6 por ciento, 
respectivamente.

En el caso de la varilla, con los 
ajustes que ha tenido en el año, el 
precio al que lo vende el produc-
tor cotiza actualmente 58.2 por 
ciento más alto que hace un año, 
mientras que el alambre y alam-
brón registran aumentos del 60.9 
por ciento, en ambos casos. ❙Algunos materiales cerraron julio con alzas de hasta 73 por ciento a tasa anual.

PEGA SEQUÍA A
ENERGÍA VERDE 
El incremento en el estrés hídrico 
previsto en el país en los siguientes 
años y las intensas sequías, 
complicarán las metas de energía 
limpia e implicarán mayores costos 
para industrias de alto consumo de 
agua y gobiernos locales.
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Gran laboratorio
Con el fin de mejorar sus capacidades de prue-
ba de Covid-19, China construyó en Yangzhou 
laboratorios avanzados capaces de realizar 
pruebas para hasta 1.5 millones de personas 
todos los días.

Elecciones
anticipadas
El primer ministro cana-
diense Justin Trudeau 
convocó a una elección 
anticipada para el 20 
de septiembre, argu-
mentando que necesita 
un nuevo mandato para 
garantizar la aproba-
ción del plan de recupe-
ración de la pandemia.

Detectan 
ébola
Una paciente dio 
positivo a ébola en 
Abiyán, una ciudad 
de más de 4 millones 
de habitantes, el pri-
mer caso en Costa de 
Marfil en más de un 
cuarto de siglo, infor-
mó la Organización 
Mundial de la Salud.

Foto: Especial Foto: Especial
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Embajada de EU 
retira a todo su 
personal en pleno 
avance insurgente

STAFF / LUCES DEL SIGLO

KABUL, AFGA.- El presidente de 
Afganistán, Ashraf Ghani, aban-
donó el país el domingo, unién-
dose a afganos y extranjeros en 
una estampida que huye del 
avance de los talibanes y mar-
cando el fin de un experimento 
occidental de 20 años destinado 
a rehacer el país.

Los talibanes, que durante 
horas estuvieron en las afueras de 
Kabul, anunciaron poco después 
que avanzarían aún más a una 
ciudad presa del pánico durante 
todo el día mientras helicópteros 
pasaban sobre sus cabezas para 
evacuar al personal de la Emba-
jada de Estados Unidos.

El humo se elevaba cerca de la 
Embajada mientras el personal 
destruía documentos importan-
tes. Varias otras misiones occi-
dentales también sacaron a su 
gente del país.

Los civiles, que temen que los 
talibanes vuelvan a imponer el 
tipo de gobierno brutal que prác-
ticamente eliminó los derechos 
de las mujeres, se apresuraron 
a abandonar el país también, 
haciendo fila frente a los cajeros 
automáticos para retirar la mayor 
cantidad de dinero posible.

Los más pobres, que dejaron 
sus hogares en el campo pen-
sando que en la capital era más 
seguro, permanecían por miles 
en parques y espacios abiertos 
por todo Kabul.

El presidente Ashraf Ghani se 
marchó del país vía aérea, dijeron 
dos funcionarios a la agencia AP, 
que hablaron bajo condición de 
anonimato porque no estaban 
autorizados a informar a los 

Huye del país el presidente Ashraf Ghani

Toman control
los talibanes
en Afganistán

 ❙ Los talibanes tomaron la capital afgana y tiene el control del país.

periodistas. Abdullah Abdullah, 
el jefe del Consejo de Reconci-
liación Nacional de Afganistán, 
confirmó más tarde en un video 
en línea que Ghani se había ido.

“El ahora expresidente de 
Afganistán se fue de Afganis-
tán, dejando al país en esta difícil 
situación”, señaló Abdullah. “Dios 
lo hará rendir cuentas”, añadió.

En una espectacular ofensiva, 
el Talibán capturó casi todo Afga-
nistán en algo más de una semana, 
pese a los cientos de miles de 
millones de dólares invertidos por 
Estados Unidos durante casi dos 
décadas para reforzar las fuerzas 
de seguridad afganas.

Apenas unos días antes, un 
análisis militar estadounidense 
estimó que pasaría un mes antes 
de que la capital se viera presio-
nada por los insurgentes.

El Talibán ha derrotado, incor-
porado o hecho huir a las fuerzas de 
seguridad afganas en buena parte 
del país, a pesar de que el Ejército 
de Estados Unidos prestó algo de 
apoyo aéreo al gobierno afgano.

El vocero talibán Suhail Sha-
heen dijo al canal en inglés de 
la televisora qatarí Al-Jazeera 

que los insurgentes “esperan 
un traspaso pacífico de poder 
de la ciudad de Kabul”. Declinó 
dar detalles sobre posibles nego-
ciaciones con el gobierno.

Sin embargo, cuando se le pre-
guntó qué clase de acuerdo que-
rían los talibanes, Shaheen reco-
noció que buscaban una rendición 
incondicional del gobierno central.

Los negociadores talibanes se 
dirigieron al Palacio Presidencial 
para acordar el traspaso de poder, 
según un funcionario afgano que 
habló bajo condición de anoni-
mato por temor a represalias. 
Todavía no estaba claro cuándo 
se haría ese traspaso.

Entre los negociadores del 
gobierno estaban el expresi-
dente Hamid Karzai y Abdullah 
Abdullah, según un funcionario. 
Abdullah ha criticado abierta-
mente al presidente Ghani, que 
rechazó durante mucho tiempo 
renunciar al poder para llegar a 
un acuerdo con el Talibán.

El funcionario, que habló bajo 
condición de anonimato para 
abordar los detalles de las nego-
ciaciones a puerta cerrada, las 
describió como “tensas”.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

FLORIDA, EU.- El Centro Nacional 
de Huracanes informó que “Fred” 
recuperó su estado de tormenta 
tropical en el Golfo de México la 
madrugada del domingo mien-
tras partes del Caribe se estaban 
preparando para los impactos de 
la tormenta tropical “Grace”.

Se pronosticó que “Fred” cru-
zaría el Golfo antes de llegar a la 
costa el lunes por la noche o el 
martes por la mañana, dijeron 
los meteorólogos. Dijeron que las 
personas desde Alabama hasta 
Florida deberían monitorear el 
progreso del sistema.

Una advertencia de tormenta 
tropical ahora está vigente para 
la costa de Panhandle, Florida, 
desde Navarre hasta la línea del 
condado de Wakulla/Jefferson, 
lo que significa que se esperan 
condiciones de tormenta tropical 
en algún lugar dentro del área 
de advertencia en las próximas 
24 horas. 

Los vientos máximos soste-
nidos de “Fred” se mantuvieron 
en 65 kilómetros por hora el 
domingo por la mañana.

Anticipándose a “Fred”, el 
gobernador de Florida, Ron 
DeSantis, declaró el estado de 
emergencia para la región del 
Panhandle. Y la gobernadora de 
Alabama, Kay Ivey, emitió un 
comunicado diciendo que su 
administración estaba monito-
reando el clima y “estará lista 
para actuar desde el nivel estatal 
si es necesario”.

“Fred” estaba ubicado la 
madrugada del domingo a unos 
555 kilómetros al sur-sureste de 
Pensacola, Florida, y se movía 
hacia el norte-noroeste a 19 
kilómetros por hora.

Fred había sido degradado 
a onda tropical el sábado. Las 
ondas tropicales pueden con-
tener vientos y lluvias inten-
sas, pero no circulan alrededor 
de un punto central o un “ojo” 
como una tormenta tropical o 
un huracán.

Mientras tanto, la tormenta 
tropical “Grace” se encontraba 
a 135 kilómetros al sur de San 
Juan, Puerto Rico, el domingo 
por la mañana. Los meteorólogos 
dijeron que las fuertes lluvias del 
sistema caerían sobre partes de 
las Antillas Menores y Mayores 
en los próximos días.

Se emitieron advertencias de 
tormenta tropical para las Islas 
Vírgenes, Puerto Rico y parte 
de la República Dominicana, lo 
que significa que probablemente 
serán golpeadas por Grace. Se 
emitió una alerta de tormenta 
tropical también para Haití.

Preocupa 
avance de 
tormenta 
‘Fred’

STAFF / LUCES DEL SIGLO

LES CAYES, HAITÍ.- La cifra de falle-
cidos por el sismo de magnitud 
7.2 ocurrido el sábado en Haití se 
disparó a 724, con al menos 2 mil 
800 personas heridas y cientos de 
hogares destruidos.

Los datos actualizados de 
la Oficina de Protección Civil 
siguen a un recuento anterior 
de 304 muertos. El director de la 
Oficina, Jerry Chandler, informó 
que los rescatistas continuaban 
buscando sobrevivientes bajo los 
escombros, publicó la agencia AP.

La gente en la nación caribeña 
se apresuró a salir a las calles y 
buscar un sitio seguro, y luego 
ayudó a rescatar a aquellos que 
quedaron atrapados entre los 
escombros de casas, hoteles y 
otras estructuras que colapsaron.

El sismo del sábado azotó la 
parte suroeste de la nación más 
pobre del continente, práctica-
mente borrando algunas locali-
dades y provocando aludes que 
afectaron las labores de rescate 
en dos de las comunidades más 
afectadas. El desastre agravó la 
que ya era una situación difícil 
para los haitianos, quienes ya 
lidiaban con la pandemia de 
Covid-19, el asesinato del presi-
dente Jovenel Moïse y una ola de 
violencia de pandillas.

El epicentro del sismo se 
registró a unos 125 kilómetros 
al oeste de la capital Puerto Prín-
cipe, informó el Servicio Geoló-

gico de Estados Unidos. Los daños 
generalizados podrían ser peores 
en las próximas horas, pues se 
tiene previsto que la tormenta 
tropical “Grace” llegue a Haití la 
noche de este lunes o el martes 
temprano.

Hubo réplicas del sismo todo 
el sábado y durante la madru-
gada del domingo, cuando 
muchas personas que se queda-
ron sin hogar o que temían que 
sus viviendas dañadas colapsa-
ran sobre ellos se quedaron en 
las calles a dormir.

En la localidad costera de Les 
Cayes, algunos dieron recurrie-
ron a sus creencias religiosas para 
agradecer por por haber sobrevi-
vido al sismo, y muchos fueron el 
domingo a la catedral de la ciu-
dad, que parecía no tener afec-
taciones, aunque la residencia 
del sacerdote quedó destrozada.

“Ahora sólo tenemos a Jesús”, 
dijo Johanne Dorcely, de 58 años, 
cuya casa quedó reducida a 
escombros. “Si no fuera por Jesús, 
no podría estar aquí hoy”.

El primer ministro Ariel Henry 
dijo envió ayuda a las zonas 
donde las localidades quedaron 
destrozadas y los hospitales se 
veían superados por el número 
de pacientes que llegaban.

Henry declaró estado de 
emergencia de un mes para 
todo el país y dijo que no pedi-
ría ayuda internacional hasta 
que se conozca la magnitud de 
los daños.

Empeora situación
en Haití tras sismo

 ❙ Haitianos durmiendo en las calles y parques públicos tras el 
sismo del sábado.

 ❙ En Florida se preparan ante la 
posible llegada de la tormenta 
tropical ‘Fred’.

TÁCTICA EN LA CÁMARA
La presidenta de la Cámara de Representantes de 
Estados Unidos, Nancy Pelosi, dijo a legisladores 
que había pedido a un Comité 
promover un plan de 
infraestructura de 1 billón 
de dólares y un paquete 
de gastos de 3.5 billones 
en conjunto.

CONDICIONAN SANCIONES 
Los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y 
la Unión Europea adviriteron que sólo si hay 
avances significativos en el diálogo entre el 
gobierno de Nicolás Maduro y la oposición 
podrían levantar progresivamente sanciones 
impuestas a Venezuela.
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Equipos de Quintana Roo afilan 
sus armas en pretemporada 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Inter Playa 
del Carmen y Pioneros Junior 
continúan con sus trabajos en 
la pretemporada, rumbo a la 
Tercera División Profesional. El 
equipo de Solidaridad se enfoca 
en el trabajo físico de cara al 
inicio del campeonato, que está 
pactado para el próximo 10 de 
septiembre. Con el objetivo de 
terminar en los primeros lugares 
y así avanzar a la siguiente ronda. 

“Vamos bien, el equipo está 
trabajando muy fuerte en la pre-
temporada, con el único objetivo 
de llegar en óptimas condiciones 
al inicio del torneo”, expresó el 
director técnico, Alejandro 
Jácome Ochoa. El estratega 
de Inter Playa buscará acceder a 
la Liguilla en esta división, luego 
de un paso agridulce con los Pio-
neros, por lo que tendrá su opor-
tunidad de revancha. 

La base del equipo playense 
será de sus fuerzas básicas, acom-
pañada de algunas incorporacio-
nes hechas durante el mercado 
de verano.  El trabajo físico corre 

a cargo del profesor Carlos Parra, 
mientras que las indicaciones 
técnico-tácticas son supervi-
sadas y dirigidas por Jácome y 
su auxiliar Pepe Carmona. Los 
porteros entrenan con Javier 
Hermengildo. 

Mientras que en el campa-
mento de los cancunenses, saben 
que sin el equipo de Segunda 

División, la filial de Tercera sabe 
que es su oportunidad de tener 
protagonismo, por lo que ele-
mentos como Paul Rivas inten-
tarán consolidarse, con la espe-
ranza de buscar un lugar en la 
siguiente categoría, la próxima 
campaña. 

“Vamos a ser un equipo pro-
tagonista, debemos siempre 

estar arriba y por eso esta pre-
temporada intensa, que nos 
hará sacar lo mejor de nosotros, 
queremos llegar a esa fecha uno 
en el mejor nivel físico y futbo-
lístico”, dijo el delantero de los 
Pioneros Junior, quien ha sido el 
capitán del equipo y cuenta con 
10 goles vistiendo la playera de 
los cancunenses.
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Barcelona venció 
4-2 a la Real 
Sociedad en la  
J1 de la Liga.

LUNES 16 / AGOSTO / 2021

DEPORTES

Entre  
algodones
El novato del  
Magic, Jalen  
Suggs quedó  
fuera el resto de  
la Liga de Verano, 
tras sufrir un 
esguince en el  
pulgar izquierdo.

Harán  
análisis
El pitcher de  
los Nationals, 
Joe Ross será 
baja por 10 días, 
luego de sufrir un 
desgarre parcial en 
el ligamento del 
codo. 

Toman un ‘Pro’
Los Bears de Chicago firmaron al tackle 
ofensivo Jason Peters, para la próxima 
temporada. Peters ha jugado el Pro Bowl 
nueve veces.

 ❙ La última vez que Pumas vivió un torneo así, fue en el Apertura 2013, donde acabaron en el fondo de la tabla.

Los auriazules han anotado un gol en cuatro partidos 

Tienen Pumas  
la mira desviada
Los universitarios 
tienen 10  
partidos sin ganar 
como locales 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Los Pumas 
viven su peor sequía de gol en 
ocho años, tras concluir la Jor-
nada 4 del Apertura 2021, los 

auriazules tienen apenas un 
gol a favor y cinco en contra, la 
baja efectividad frente al arco 
les afecta en la Tabla General, 
donde son penúltimos, con ape-
nas dos empates y dos derro-
tas.  De seguir esta tendencia, 
podrían ‘superar’ su marca más 
baja sin goles.

Fue en el Apertura 2013 
cuando los universitarios regis-
traron de igual forma un gol en 
las primeras cuatro fechas, con 
tres tantos en contra, para un 

registro de dos empates y dos 
derrotas. En ese torneo termi-
naron en el último lugar de la 
tabla general. El campeonato 
lo inició Antonio Torres Servín, 
quien fue cesado en la Jornada 
8 y lo terminó José Luis  Trejo. 

Pero la debacle de goles de los 
Pumas ya daba signos desde el 
Guardianes 2021. Apenas unos 
meses atrás, los universitarios 
tenían apenas tres goles a favor, 
dos en contra, con una victoria, 
dos empates y una derrota, tras 

cuarto jornadas. 
A diferencia del Guardia-

nes 2020, donde en el mismo 
lapso de tiempo alcanzó los 
siete tantos a favor, marchaba 
invicto con dos triunfos y dos 
igualadas.  En ese último torneo, 
Pumas alcanzaría la Final y sería 
subcampeón.  

En Clausura 2019 fueron 
aún más bajos, con apenas tres 
tantos en ese mismo lapso de 
tiempo. Uno de sus mejores 
arranques fue en el Apertura 

2018, con 10 tantos en cuatro 
partidos. 

Los delanteros de Pumas 
este torneo son Juan Dinneno, 
el argentino anotó cuatro goles 
el torneo pasado y no marca 
desde la Jornada 13 en el Guar-
dianes 2021 contra Pachuca. A él 
se suma el panameño Gabriel 
Torres, quien en su primer tor-
neo con los aurizazules anotó 
apenas un gol. A ellos se unen el 
canterano Emanuel Montejano 
y el brasileño José de Oliveira.

Ana Vázquez 
mejora marcas 
en el Mundial
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- La arquera 
quintanarroense Ana Laura 
Vázquez cumplió el objetivo en 
el Mundial Juvenil de Tiro con 
Arco, al superar sus marcas en 
el torneo celebrado en Polonia.

La seleccionada nacional 
se colocó en el lugar 33 de 70 
arqueras en todo el mundo en 
la modalidad Individual, como la 
tercera mejor arquera de nuestro 
país, junto con Valentina Vázquez 
de Nuevo León y Sarah Silva de 
Michoacán. 

Mientras que en la modali-
dad de equipos, las mexicanas 
se posicionaron en el noveno 
lugar de 15 países, tras caer en 
los Octavos de Final 5-4 ante Ita-
lia. La selección perdía 4-0 pero 
lograron emparejar el marcador 
y fue en flecha de desempate que 
las italianas se quedaron con el 
duelo. 

“Me siento contenta por 
haberme podido superar de los 
Mundiales pasados, fue una 
gran experiencia estar aquí, en 
la ronda Olímpica individual me 
desempeñé de mejor manera y 
eso me pone contenta y la ronda 
por equipos también hicimos un 
gran papel en un partido muy 
emocionante y nos quedamos 
muy cerca de avanzar pero nos 
vamos contentos por los pasos 
que dimos en este evento”, 
comentó Ana Laura de 20 años. 

De esta manera Ana Laura 
Vázquez se convirtió en la pri-
mera arquera mexicana en par-
ticipar en tres Mundiales conse-
cutivos en esta categoría, luego 
de competir en Rosario, Argen-
tina 2017, Madrid, España 2019 
y ahora Wroclaw, Polonia 2021. 

 ❙ La quintanarroense terminó 
en el lugar 33 de 70 arqueras a 
nivel mundial.

 ❙ La temporada de la Tercera División iniciará el próximo 10 de septiembre.

CELEBRA  
CON PUNTOS
La italiana Camilia Giorgi ganó el WTA 
1000 de Montreal, al vencer en la Final a la 
checa Karolina Pliskova por 6-3 y 7-5. Este 
es el primer título de Giorgi en tres años 
y el primer Masters 1000 que gana en su 
carrera. La italiana partía como víctima ante 
la checa, en un juego que definieron en una 
hora y 42 minutos.
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Diablos, Águila, Leones y Olmecas avanzaron a Semifinales

Definen Series de Zona 
en ‘playoffs’ de LMB 
El Sur trazó  
el camino rumbo  
al campeonato  
del 2021 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Esta semana 
comenzarán las Series de Zona 
en la Liga Mexicana de Beisbol. 
El Águila del Veracruz enfrentará 
a los Diablos Rojos del México, 
mientras que los Leones de Yuca-
tán se medirán ante los Olmecas 
de Tabasco. El próximo martes 
iniciarán las Semifinales, tanto 
en la Ciudad de México y al día 
siguiente en Villahermosa. 

Los Diablos Rojos dieron 
cuenta de sus archirrivales, los 
Tigres de Quintana Roo, en cinco 
juegos. El equipo de la CDMX fue 
el líder en la  Zona Sur durante la 
temporada regular y refrendó su 
papel de favorito para llegar a la 
Serie de Campeonato. 

Mientras que el Águila de 
Veracruz avanzó de ‘panzazo’ 
a las Semis, al convertirse en el 
mejor ‘perdedor’ de la fase previa. 
Los veracruzanos cayeron 4-2 en 
la Serie ante los Leones y así con-
siguieron su boleto a la siguiente 
ronda. Esta es la primera vez en 
16 años, que la LMB utiliza el sis-
tema del ‘mejor perdedor’. 

Los Leones de Yucatán avan-
zaron por sexta ocasión en las 
últimas siete temporadas a la 
siguiente ronda de los playo-
ffs. La novena se llevó la serie y 
ya piensa en los tabasqueños. 
“Estábamos buscando ganar y 
enfocarnos en lo que viene para 
enfrentar a Tabasco. Siempre tra-
bajamos para ganar en la forma 
que se pueda. El apoyo de la afi-

ción siempre nos alienta a dar el 
máximo así que esperamos que 
continúen viniendo al estadio”, 
declaró el pelotero Luis Felipe 
Juárez, de la novena de Mérida.

Los Olmecas fueron la revela-

ción de la primera ronda de pla-
yoffs, el equipo volverá a unas 
Semifinales después de 16 años. 
La última vez que los tabasque-
ños estuvieron en estas instan-
cias fue en el 2005, cuando en 

esa instancia enfrentaron a los 
Leones, quienes se impusieron 
en siete juegos para cortar sus 
aspiraciones. La ‘novena del Edén’ 
llegará motivada tras vencer a los 
Pericos de Puebla en cinco juegos. 

 ❙ El Águila de Veracruz pasó como el “mejor perdedor” en la fase previa. 

 ❙ Gerd Müller se mantiene como el máximo goleador de la 
Bundesliga.

Mundo del futbol  
da último adiós  
a Gerd Müller
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Futbolistas, 
clubes y ex compañeros despidie-
ron al ex delantero alemán, Gerd 
Müller, quien falleció el domingo 
a la edad de 75 años. El campeón 
del mundo en Alemania 1974 y 
anotó 555 goles como en su carrea 
profesional. Multicampeón de 
Europa con el Bayern Munich, el 
‘Bombardero’ fue elogiado en la 
Jornada 1 de la Bundesliga. 

“Es un día trágico, negro, 
para el Bayern y su afición. Gerd 
Müller fue el mejor delantero de 
la historia, una persona excelente 
y una figura del futbol mundial”, 
lamentó Herbert Hainer, presi-
dente del Bayern a través de un 
mensaje en su página. 

Además de sus cuatro Bun-
desligas, cuatro Pokal (Copas 
de Alemania), tres Copas de 
Europa y un torneo Intercon-
tinental, Müller posee algu-
nos récords, aún es el máximo 
goleador histórico de la liga 
alemana, con 365 goles y por 

lo tanto del Bayern Munich. 
Otro de los grande logros 

del ‘Bombardero’ está el mayor 
número de goles en una sola 
campaña, con 40 en la Bundes-
liga del 1971-1972, la cual fue rota 
apenas el año pasado por Robert 
Lewandowski, por un tanto más. 

A través de sus redes sociales, 
la FIFA expresó sus condolencias 
y recordó cuando Gerd ganó la 
‘Bota de Oro’ en 1970 y anotó el 
gol del triunfo para Alemania, 
cuatro años después, en el Mun-
dial. “Nuestros pensamientos 
están con su familia, amigos y 
la comunidad del futbol alemán”, 
dijo el organismo. 

El Real Madrid, Barcelona e 
incluso, el Borussia Dortmund, 
archirrival del Bayern Munich, se 
unieron a los clubes que  dieron 
sus condolencias a la familia de 
Müller. La Bundesliga publicó un 
homenaje con sus logros. 

 Thomas Müller, estrella del 
Bayern, lo calificó como “el mejor 
delantero del mundo” y lamentó 
su fallecimiento en las redes 
sociales.

 ❙ La asociación busca prevenir los contagios dentro del torneo.

Jugarán rondas previas del 
US Open a puertas cerradas
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La Asociación 
de Tenis Estadounidense (USTA) 
informó que no se permitirán 
aficionados en las rondas clasi-
ficatorias del US Open, debido a 
la pandemia de Covid-19. Los par-
tidos tendrán lugar una semana 
antes de que inicie el cuadro prin-

cipal del torneo a partir del 30 de 
agosto. Según la organización, 
más de 2 mil 500 personas, entre 
tenistas, entrenadores y otro per-
sonal estarán en esta fase previa. 

“Esta fue particularmente una 
decisión dura de tomar, dada la 
inmensa popularidad de las ron-
das previas del US Open entre los 
fans”, dijo en un comunicado la 
USTA. La asociación recalcó que 

esta medid aes para “garantizar 
la salud y seguridad de todos”. 

La USTA dijo que consultó a 
las autoridades de Nueva York y 
al equipo medicó del US Open, 
antes de cerrar las puertas para 
las rondas clasificatorias. En junio 
se anunció que el US Open permi-
tiría el acceso a la competición 
principal del Grand Slam, con 
estadios al máximo de capacidad. 

Como medida para reducir 
contagios, la USTA decidió mover 
los comedores a espacios abiertos 
y no bajo techo. De acuerdo con 
el New York Times, en promedio 
se reportaron mil 962 casos posi-
tivos la última semana en Nueva 
York, sede del torneo. 

Para esta edición del US Open 
se espera contar con los princi-
pales tenistas de la WTA y ATP.

Dan ‘Bucs’ chance  
a novatos; tiene  
Brady pocas jugadas 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Los Bucca-
neers jugaron su primer par-
tido de pretemporada el fin de 
semana. La buena, es que Tom 
Brady pudo participar un par de 
jugadas, lo que significa que está 
mejor de su cirugía, la mala, es 
que fue una derrota 14-19 ante 
los Bengals y la inesperada, fue la 
actuación del novato Kyle Trask, 
como quarterback, quien se llevó 
los elogios del entrenador, Bruce 
Arians. 

Trask fue elegido en la 
segunda ronda del Draft de este 
año, el mariscal de campo de la 
Universidad de Florida fue candi-
dato al Trofeo Heisman. En su pri-
mera actuación con los campeo-

nes de la NFL, el novato completó 
cuatro pases, tuvo cinco intentos 
y logró 35 yardas. 

“(El desempeño de Trask) fue 
muy bueno. Él estuvo sobresa-
liente en cada oportunidad que 
tuvo. Tuvo el balón en sus manos. 
La última jugada probablemente 
su único fallo, no fue ni siquiera 
un mal lanzamiento, no había 
nadie abierto. Está mejorando y 
me gusta donde está”, destacó 
Arians, sobre el desempeño del 
mariscal de campo. 

Tom Brady, apenas vio acción 
en dos jugadas, completó una y 
logró nueve yardas. El veterano 
se recupera de una cirugía, por lo 
que contar con más opciones de 
reserva en buen momento, ayu-
dará a los ‘Bucs’ para defender el 
campeonato.

 ❙ Kyle Trask fue elegido en la segunda ronda del Draft de la NFL en 
2021.

Apoya a Haití
La tenista japonesa, Naomi Osaka informó 
que donará el dinero que consiga en el 
WTA 1000 de Cincinnati a los damnificados 
por el terremoto en Haití. El sismo ocurrió 
el fin de semana y más de 300 personas 
perdieron la vida. El padre de Osaka es de 
originario de Haití, motivo el cual le guarda 
respeto.
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Tips de 
ahorro
Te damos 5 con-
sejos que pueden 
ayudarte a mejorar 
tu consumo de ga-
solina.

rendidores

Con un motor 1.0 litros turbo 
cargado de tres cilindros 
que nos entrega 114 hp, este 
automóvil es la opción para 
aquellos que buscan un balance 
entre el ahorro de combustible 
y un look un tanto deportivo. 
Asientos bi-tono, volante 
forrado en piel y un buen 
equipamiento, hacen del Onix  
una oferta completa.

De manera muy sencilla pero 
cumpliendo con su propósito 
este pequeño coreano tiene 
una forma de manejo simple. 
El motor es de 1.2 litros y 
entrega 83 hp. la mecánica 
que desempeña es de manera 
equilibrada y en su versión más 
equipada permite elegir una 
transmisión manual para tener 
un mejor control de los cambios.

desde  $272,400

desde  $272,400

Chevrolet onix

hyundai Grand i10

23 
KM/L

El G4 cuenta con un motor de 
tres litros, 1.2 L que entrega 76 
hp, con buen espacio interior y 
un manejo simple. El modelo 
2022 de este sedán suma en 
su equipamiento bolsas de aire 
laterales, lo que lo convierten en 
una de las opciones más seguras 
en su segmento.

desde  $248,300

Mitsubishi MiraGe

26 
KM/L

El tema de consumo de combustible ha tomado gran relevancia a la hora de elegir 
un automóvil que se adapte a nuestras necesidades. A continuación te presentamos tres opciones 

que presentan un excelente consumo combinado.
EmmanuEl Quintanar

Con un tanque de 42 litros de 
capacidad y la oferta de recorrer 

hasta 1200 km sin necesidad 
de cargar combustible, este 

sedán que lleva bajo el cofre 
un motor 1.2 L de tres cilindros, 
76 hp y transmisión manual, se 

ha convertido en una de las 
opciones consentidas para 

el consumidor que busca 
equipamiento y espacio por 

encima de la potencia.

desde  $210,900

dodGe attitude 

24 
KM/L

22.5 
KM/L

Espécial: RendiMiento y confiabiLidad
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Andrés Muñoz

Distintas marcas automo-
trices han demostrado a los 
puristas que los vehículos 
deportivos también pueden 
formar parte de la electrifica-
ción. Este segmento ha evolu-
cionado mostrando motores 
con poco cilindraje, pero sin 
perder potencia y velocidad.

Los motores de poco ci-
lindraje de los autos deporti-
vos suelen estar acompaña-
dos de uno o más motores 
eléctricos que ayudan a me-

jorar el rendimiento del auto 
al momento de exigirlos en 
las carreteras. 

Un gran ejemplo de esto 
es el BMW i8 Roadster. Para 
los aficionados a la velocidad, 
este vehículo está adelanta-
do a su época con sus trazos 
futuristas y un gran funciona-
miento del motor, que puede 
competir ante cualquier rival.

Te presentamos las prin-
cipales características de es-
te envidiable deportivo que 
revolucionó la forma de ver 
a los deportivos. 

MENOR CILINDRAJE, 
MISMO PODER

VELOCIDAD 
Cuenta con un motor híbrido 
de 3 cilindros capaz de gene-
rar una potencia de 374 caba-
llos de fuerza. 

MANEJO
Permite alcanzar una velo-
cidad máxima de 250 km/h 
con una aceleración de 0 a 
100 km/h en tan solo 4.6 se-
gundos. 

CONSTRUCCIÓN
Se conforma por un habitá-
culo hecho totalmente de fi-
bra de carbono y un chasis de 
aluminio. 

SEGURIDAD
Trae consigo el sistema de 
Control Dinámico de Tracción 
(DTC) que permite arrancar 
con más facilidad al reducir 
el giro de las ruedas, y así, ga-
rantiza una mejor tracción. 

¿LO LLEVO 
A LA 

AGENCIA?

DaviD Loji 

Una pregunta frecuente a la ho-
ra de que hay que llevar el auto 
a servicio es la siguiente: ¿lo lle-
vo a la agencia? Especialmente 
cuando ya expiró la garantía del 
vehículo.

Y es que la gran mayoría de 
propietarios, mientras la unidad 
está bajo garantía, sí la llevan a la 
agencia para que no pierda es-
ta cobertura, pues una falla de 
motor o transmisión puede ser 
muy cara.

Simplemente, la garantía se 
pierde si el propietario del auto 
no lo lleva a servicio en los inter-
valos prescritos por el fabricante.

Pero gran parte de los pro-
pietarios una vez que pasa el pe-
ríodo de garantía no regresan a 
la agencia. La razón citada con 
mayor frecuencia es el precio, 
pues comentan que es más ba-
rato llevarlo a un taller que no sea 
la agencia.

Pero llevar el auto a la agen-
cia a servicio o a corrección de 
fallas también tiene puntos fa-
vorables. En cuanto al precio, 
los buenos talleres que no son 
la agencia en ocasiones llegan 
a cobrar muy parecido al distri-
buidor.

debe ser.
En mi auto para uso dia-

rio ocasionalmente le han fa-
llado sensores y en la agencia 
diagnostican y corrigen la falla 
de manera eficaz, pues tienen 
equipo de diagnóstico especia-
lizado en la marca de mi vehícu-
lo, lo cual no siempre fue el caso 
en los talleres externos a los que 
llevé mi auto.

Una enorme e importante 
ventaja de llevar a la agencia el 
auto es que revisan que la uni-
dad no sea parte de una cam-
paña de llamado voluntario, o 

“recall”. Estas campañas se rea-
lizan para corregir defectos de 
diseño o fabricación del auto y 
las reparaciones son totalmente 
gratuitas. Las agencias atienden 

“recalls”, los talleres externos no.
A mi auto de uso diario, la 

última ocasión que lo llevé a ser-
vicio, le realizaron de manera to-
talmente gratuita el cambio de la 
computadora de las bolsas de 
aire y los sensores de impacto 
que las activan. Esta reparación 
fue realizada como parte de un 
recall que aplicaba a mi unidad.

En conclusión, llevar el auto 
a la agencia tiene importantes 
ventajas con respecto a llevarlo 
a un taller externo. 

Esta es mi experiencia, me 
consta.

z La gran ma-
yoría de propie-

tarios, mientras 
la unidad esté bajo 

garantía,sí la llevan a 
la agencia para que no 

pierda esta cobertura, 
pues una falla de motor 
o transmisión puede 
ser muy cara.

C
o

rt
es

ía

El auto que su servidor usa 
a diario tiene más de 10 años de 
antigüedad y en ese tiempo he 
podido experimentar con diver-
sos talleres y con la agencia. Una 
ventaja que he notado es que 
las agencias siempre usan piezas 
originales, que ofrecen la durabi-

lidad y desempeño para el cual 
fue diseñado el auto. 

Llevé el auto a servicio de 
frenos en un taller externo y las 
balatas que me instalaron no 
fueron originales. Resultaron ser 
piezas compatibles de dudosa 
calidad, con lo que después de 

un frenado continuo, como por 
ejemplo en caminos con curvas, 
las balatas no ofrecen el frenado 
correcto. Después de esta ma-
la experiencia, a mi otro auto lo 
llevé a agencia cuando le tocó el 
servicio de frenos y le instalaron 
balatas originales. Y frena como 
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