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ORLANDO, FL.- Con el objetivo 
de captar nuevas inversiones y 
concretar esquemas de coope-
ración que permitan avanzar en 
la recuperación de la economía, 
tanto en el norte como en el sur 
del estado, el gobernador de 
Quintana Roo, Carlos Joaquín, 
encabeza una agenda de pro-
moción en materia académica, 
económica, comercial y turística 
en Orlando, Florida.

En la primera misión comer-
cial post pandemia, el mandata-
rio concretó diversas gestiones 
previstas en esta agenda rea-
lizada en coordinación con la 
Secretaría de Relaciones Exte-
riores; en materia de promo-
ción turística anunció un nuevo 
vuelo entre Orlando y Cozumel, 
a través de la aerolínea Fly Fron-
tier, que iniciará operaciones el 
próximo 6 de noviembre, lo cual 
representará más turistas y más 
empleos para la gente.

Más tarde, en las instalacio-
nes del Consulado de México, 
el gobernador Carlos Joaquín 
presidió una reunión bilate-
ral-mesa redonda en la que 
participaron empresarios de 
Quintana Roo y de Florida, y 
se firmó un memorandum de 
entendimiento con la Cámara 
Hispana de Comercio.

La reunión bilateral continuó 
con un networking con la comu-
nidad empresarial de Florida 
Central y el área de Tampa, cuyos 
resultados se traducirán en nue-
vas inversiones que beneficiarán 
con más fuentes de empleo para 
las y los quintanarroenses.

Carlos Joaquín también par-
ticipó como testigo en la firma 
de un convenio de colaboración 
entre la Universidad Central de 
Florida (UCF) y la Universidad 
de Quintana Roo (UQROO) a tra-
vés del cual la juventud quin-
tanarroense elevará el nivel 
académico. 

 ❙ El Banco Ahorro Famsa no ha regresado los ahorros de más de mil 
800 adultos mayores de hasta 50 millones de pesos cada cuenta.

Reportan superávit en impuesto predial cinco de once ayuntamientos

Recuperan municipios 
su capacidad tributaria

 ❙ El gobernador Carlos Joaquín 
promocionó Quintana Roo en 
Orlando, Florida.

Realiza CJ 
misión
comercial 
en Orlando

Defrauda FAMSA a adultos mayores
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Con la des-
aparición del Banco Ahorro 
Famsa (BAFAMSA) hace más de 
un año, más de mil 800 adultos 
mayores quedaron a la deriva al 
esfumarse los ahorros de toda 
su vida, de hasta 50 millones de 
pesos cada cuenta. 

La mayoría de los afectados 
están enfermos, requieren medi-
camentos o dependen de una 
silla de ruedas para desplazarse 
de un sitio a otro. A su vida se 
sumó la angustia de perder lo 
que habían guardado para un 
retiro digno y por el cual traba-
jaron durante décadas.

Ellos integran el grupo más vul-
nerable de la sociedad, al que el Pre-
sidente Andrés Manuel López Obra-
dor se comprometió a defender, 
pero del que aseguran desconoce 
su situación, por lo que le solicitan 
su apoyo y les tienda una mano. 

Para los afectados que residen 
en diferentes estados del país ha 
sido una lucha de 14 meses en la 
que una decena de ahorradores de 

Además del dinero (por el 
cual todavía luchan), perdie-
ron la confianza en los bancos 
legalmente establecidos, pero 
también en las instituciones 
que los regulan y supuesta-
mente los vigilan, además de 
las leyes que en teoría deberían 
protegerlos.

A la Comisión Nacional Ban-
caria y de Valores (CNBV) la res-
ponsabilizan de su omisión por 
impedir los supuestos manejos 
irregulares de BAFAMSA, lo que 
derivó en el retiro de la licen-
cia como Institución de Banca 
Múltiple, el primero de julio del 
año pasado. 

Al Instituto para la Protección 
al Ahorro Bancario (IPAB) lo seña-
lan igualmente de encabezar un 
proceso de liquidación poco claro, 
en el que de un día para otro se 
“esfumaron” en libros 22 mil 99 
millones de pesos (mdp) a valores 
de liquidación en una inexpli-
cable reclasificación y ajuste de 
enajenación. 

edad avanzada o condición médica 
frágil fallecieron sin ver restituidos 
sus ahorros de toda una vida.

Las mil 800 víctimas, a las que 
se suman otros 540 ahorradores 
más jóvenes que ellos, ocupan el 
cuarto lugar de una fila de seis gru-
pos de acreedores, entre clientes, 

ex empleados, proveedores y pres-
tadores de servicios y remesas.

Los ahorradores están a la 
espera de recuperar lo que por 
derecho les pertenece, pero sin 
que tengan respuesta, con lo 
que la esperanza se diluye cada 
vez más al correr los días.

Hubo déficit en 
recaudación por 
derechos, productos 
y aprovechamientos 

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La reactivación 
de la actividad turística en Quin-
tana Roo generó un superávit 
millonario en el cobro del impuesto 
predial en cinco municipios, y en 
otros tres los estragos del Covid-19 
mantienen sus finanzas en déficit, 
mientras que de los restantes se 
desconoce la información. 

El municipio de Solidaridad, 
con cabecera en Playa del Car-
men, fue el más favorecido con la 
recaudación con un excedente de 
85 millones de pesos en relación 
con lo presupuestado para los pri-
meros tres meses del año.

Igual ocurrió en Benito Juárez, 
Cancún, donde las autoridades 

captaron casi 55 millones de pesos 
adicionales a lo que estimaron para 
el primer trienio en el Presupuesto 
de Ingresos 2021. 

En el Análisis del Informe de 
Avance de Gestión Financiera 
del Primer Trimestre de 2021 de 
la Auditoría Superior del Estado 
de Quintana Roo (ASEQROO), se 
establece que el cobro excedente 
se debió a que propietarios y posee-
dores de inmuebles y predios cum-
plieron a tiempo con la tributación, 
pero también a que se pusieron al 
día con pagos atrasados.

Este tipo de recurso adicional a 
lo esperado favoreció igualmente 
al municipio de Lázaro Cárdenas, 
cuya tesorería estimó un cobro de 
2.8 millones de pesos, pero captó 
7.6 millones de pesos. Igual ocurrió 
con Cozumel y Bacalar con recur-
sos extra por 2.9 y 1.8 millones de 
pesos, respectivamente.

Hubo otros ayuntamientos que 

no registraron el pago oportuno 
del impuesto predial, como en 
un par de municipios que lejos 
de obtener más ingresos capta-
ron menos de lo proyectado.

En Othón P. Blanco se recau-
daron 957 mil pesos menos y en 
Puerto Morelos faltaron también 
12.8 millones de pesos para cum-
plir con la expectativa financiera.

Los artículos 6 y 15 de la Ley 
de Hacienda del Municipio Benito 
Juárez establecen que el impuesto 
predial se aplica a la propiedad de 
predios urbanos y suburbanos, 
rústicos, ejidal urbana y por la 
posesión, cuando no exista o se 
desconozca al propietario o se 
tenga un contrato de promesa de 
venta, cuyo pago se cubrirá por 
bimestres adelantados.
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Cinco municipios de Quintana 
Roo tuvieron un superávit 
por recaudación del impuesto 
predial, mientras que ocho 
presentaron déficit por 
concepto de Derechos, 
Productos y Aprovechamientos.
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Fuente: Análisis del 
Informe de Avance 
de Gestión Financiera 
de los ayuntamientos 
al primer trimestre 
de 2021 elaborado 
por la Auditoría 
Superior del Estado 
de Quintana Roo.

Déficit

Superávit 
o déficit 

Quieren un cambio
Los organizadores del Gran 
Premio de Sao Paulo quieren 
cambiar de fecha con la carrera 
de México. Los promotores ase-
guran que se permitirá un aforo 
del 100 por ciento para el Autó-
dromo de Interlagos. PÁG. 1D

Relata 
explosión 
en CDMX
A la actriz Fátima 
Molina le tocó ates-
tiguar ayer por la 
mañana una trage-
dia al registrarse una 
explosión ocasiona-
da por acumulación 
de gas en el edificio 
donde vive, ubicado 
en la Alcaldía Benito 
Juárez, de la CDMX.

-$12,817,702

Amenaza ‘Grace’ a norte del estado
“Grace” se mantenía hasta la tarde-noche del lunes 
como depresión tropical, se pronostica que para la 
noche del miércoles cruce el norte del estado como 
tormenta tropical o incluso ser huracán.    PÁG. 5A

Incentivan 
vacunas entre 
las empresas
Para fomentar la 
vacunación contra 
Covid-19, la Confede-
ración Patronal de la 
República Mexicana 
(Coparmex) lanzó la 
iniciativa “Quintana 
Roo al 100”, que 
reconocerá a 400 
empresas que confir-
men tener a todo su 
personal vacunado.

PÁG. 3A
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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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

EL ESPECTADOR HIROSHI TAKAHASHI
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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.

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.
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EN QUINTANA ROO pocos se salvan de caer en las garras de la delincuencia 
organizada que día a día amplían su margen de acción para establecer el 
obligado cobro de piso en todos los sectores económicos de la entidad: 
restauranteros, hoteleros, constructores, transportistas, el comercio establecido 
y el informal, algunos de los cuales de plano han optado por cerrar sus 
negocios ante la inacción de las fuerzas de seguridad pública para ponerles 
un freno y, principalmente, por el temor a perder lo poco que tienen o la propia 
vida.
LOS MÉTODOS que emplean para establecer sus territorios se han ido 
sofisticando y adecuando a las circunstancias de cada negocio, logran burlar 
la seguridad hasta lograr el control interno cuando ya poco o nada se puede 
hacer para evitar su operación, tal y como ocurre en las obras de construcción 
donde entran solicitando trabajo para después comenzar a vender droga entre 
los empleados, albañiles, electricistas, plomeros, carpinteros, pintores que son 
amenazados para aceptar sus condiciones; si los patrones se resisten entonces 
pasan al Plan B de cobrar de 500 a mil pesos mensuales por cada trabajador.
NI LOS CUERPOS de seguridad privada alquilados para resguardar las obras 
pueden hacer algo pues de lo contrario las amenazas se dirigen en contra de 
ellos que tampoco nada pueden hacer frente a las armas de grueso calibre 
con las que periódicamente van a ‘visitarlos’ cuadrillas de sicarios como para 
que no se les olvide quien es el que manda; si todos cooperan entonces hasta 
hay beneficios para que nadie más se atreva a molestarlos ni mucho menos 
tocarlos. 
PERO ESTE MODUS OPERANDI en nada se diferencia del que emplea la 
delincuencia institucionalizada que opera desde las dependencias públicas 
de gobiernos municipales, estatal y federal a través de ejércitos de inspectores 
que todos los días se la pasan aplicando el cobro de piso con licencia oficial, 
ya sea por la falta de algún documento o trámite en la operación de todo tipo 
de negocio, a quienes tampoco se les puede hacer algo porque generalmente 
traen la bendición de los altos jefes de la burocracia.
RECIENTEMENTE un grupo de abogados de migrantes puso al descubierto en 
Quintana Roo a toda una red de funcionarios federales dentro de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Seguridad Pública dedicados a 
tramitar constancias de antecedentes no penales apócrifas para aquellos 
extranjeros en proceso de naturalizarse como mexicanos mediante el cobro 
de 2 mil 500 pesos, que los interesados deben transferir a cuentas de tarjetas 
aperturadas en las tiendas Oxxo difíciles de rastrear.
EL COLMO de este turbio negocio es que la red de estafadores se anuncia a 
través de diversas páginas de interés sin que las autoridades correspondientes 
hagan algo para evitarlo. Por ejemplo, la página denominada “Perito Traductor 
Monterrey” engancha así a sus víctimas: ¿Eres extranjero y vas a naturalizarte 
y te falta la Constancia de Antecedentes no Penales en Materia Federal?¡Te la 
conseguimos! No gastes en avión, en hotel, en taxi, en alimentos para ir a la 
CDMX, te hacemos el trámite y te lo entregamos, requisitos de ley. Infórmate o 
visítanos en https://www.facebook.com/perito.traductor.monterrey o envíanos 
un correo a: traductor.plurilingue@gmail.com Mensaje de WhatsApp las 24/7: 
https://wa.me/5218121931893 
VARIOS INCAUTOS han caído y obtenido relativamente rápido su documento 
‘apócrifo’ el cual al presentarlo para seguir con su trámite de naturalización 
no les es aceptado y esta irregularidad cambia su situación jurídica, de 
víctimas pasan a ser falsificadores de documentos oficiales, condición 
suficiente para que les sea negada la naturalización por la propia Secretaría 
de Relaciones Exteriores, lo que ha llevado a muchos a ampararse ante la 
justicia federal donde afortunadamente algunos han encontrado la protección 
al demostrar que en esta red de falsificadores participan funcionarios de esta 
dependencia así como de la Secretaría de Seguridad Pública encargada de 
extender la famosa Constancia de Antecedentes no Penales. Con hechos 
como este, hay razones suficientes para que uno se sienta más seguro en 
manos de la delincuencia organizada que en las garras de la delincuencia 
institucionalizada.

Se vienen días difíciles para los dueños de las 
tiendas Kurson Kosher.

Nos enteramos que uno de los miembros 
de la familia Kurejwowski Saba fue acusado de 
presuntamente apropiarse, de manera ilícita, de 
un inmueble ubicado en una de las zonas más 
privilegiadas del Estado de México. Se trata de 
Jacobo Kurejwowski Saba, también conocido 
como Jacobo Kurzon, presidente vecinal de cambio 
de uso de suelo en Tecamachalco y hermano de 
Jaime Kurejwowski Saba, accionista de Kosher 
México Internacional, tenedora de las tiendas 
Kurson Kosher.

De acuerdo con las carpetas de investigación, 
Jacobo adquirió la propiedad ubicada en Fuente 

de la Juventud número 67, Naucalpan, Estado de 
México, en 2015 a sabiendas de que la propietaria 
falleció en 2003 y de que su representante presun-
tamente utilizaba documentos falsos para concre-
tar la operación. Más que eso, hay indicios de que 
el título de propiedad de la supuesta vendedora 
del inmueble, que data del año 2000, es apócrifo. 
Según se lee en los documentos, a los que se tuvo 
acceso, la compra venta del 2000 se inscribió en el 
Registro Público, hasta el 13 de diciembre de 2016.

Un mes antes, en noviembre de 2016, Jacobo 
Kurzon buscó y contrató al arquitecto Pablo Durst 
Mandelbaum para elaborar un proyecto, presu-
puesto y construcción de siete departamentos 
precisamente en Fuente de la Juventud 67, domi-

cilio donde se ubicaba la propiedad en disputa. 
El arquitecto entregó el proyecto en febrero del 
2017, sin embargo, Kurzon no pagó los servicios 
contratados.

Las siete viviendas fueron adquiridas por Linda 
Alfie Michan (un departamento) Rebeca Gryns-
pan Mayufis (un departamento) y la sociedad Ser-
vicios Interurbanos Unión (cinco departamentos), 
quienes ahora se encuentran en la incertidum-
bre total, aunque las autoridades del Estado de 
México, de Alfredo del Mazo, revisarán a detalle 
este presunto fraude inmobiliario, situación que 
no ha atendido como se debe el fiscal de la entidad, 
Alejandro Jaime Gómez Sánchez.

Cabe destacar que el líder vecinal, pretendió 

adquirir la propiedad, en junio de 2015, pero el 
notario Morales Lechuga le advirtió que la ven-
dedora había fallecido 12 años antes, por lo que 
la transacción era constitutiva de delito. Anote 
en la lista de agraviados a los herederos de la 
propietaria, quienes llegarán hasta las últimas 
consecuencias a nivel federal, con el fiscal Alejan-
dro Gertz Manero; al igual que el arquitecto, los 
compradores de los siete departamentos, y no se 
olvide usted de los colonos de Tecamachalco, que 
confiaron en Kurzon como representante vecinal 
para hacer respetar los usos de suelo de la zona, 
mientras que pocos saben que está a punto de 
convertirse en personaje central de un escándalo. 
(Sol de México)

Ligado a tiendas Kosher, envuelto en líos inmobiliarios

Afirman que 
Paty Navidad 
ya reconoció 
el Covid
En un mensaje de redes 
atribuido a Paty Navidad, 
la actriz supuestamente 
reconoce que la Covid-19 
sí existe, tras haber sido 
contagiada.

Reeditará Madonna 
todo su catálogo musical
Madonna firmó un acuerdo exclusivo con Warner Music Group para lanzar 
ediciones especiales y reeditadas de casi toda su discografía.
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 ❙ ‘Quintana Roo al 100’ es la iniciativa para que empresas fomenten vacunación entre su personal.

Lanzan ‘Quintana Roo al 100’

Incentivan vacunas 
entre las empresas
Reconocerán a 
compañías que 
tengan a todo su 
personal inoculado

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Para fomentar 
la vacunación contra Covid-19, 
la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex) 
lanzó la iniciativa “Quintana Roo 
al 100”, que reconocerá a 400 
empresas que confirmen tener 
a todo su personal vacunado.

La campaña consiste en ins-
talar una placa con los nombres 
de las empresas que acrediten la 
vacunación contra Covid-19 de 
todos sus colaboradores.

La selección será de 100 
empresas hoteleras, 100 grandes 
empresas, 100 medianas y 100 
pequeñas, informó la dirigencia 

de la Coparmex ayer en confe-
rencia de prensa.

La placa no será la única forma 
de reconocer el compromiso de 
las empresas con la vacunación, 
por lo que ya se tienen pláticas 
para que el gobierno municipal 
se sume a este proyecto.

“Estamos seguros de que 
vamos a lograr la participación 
del gobierno municipal, tenemos 
que hacer ver que estas empresas 
y sus colaboradores merecen un 
incentivo.

“No tenemos definido cuál 
sería porque tenemos que plati-
carlo con el gobierno municipal, 
pero estamos seguros de que 
se sumarán porque es su obli-
gación que el contagio no siga 
creciendo”, declaró el empre-
sario Francisco Córdova, quien 
también mencionó que se están 
contemplando otros alicientes.

Para que su nombre apa-

rezca en la placa, las empresas 
interesadas deben entregar 
—a más tarde el 31 de agosto— 
un registro con el nombre de 
la compañía, el número de 
colaboradores que tienen, sus 
nombres y los certificados de 
vacunación o comprobantes 
de vacunación. Los colabora-
dores deben estar ordenados 
de mayor a menor.

Con esto, la Coparmex invita 
a todas las empresas, sin nece-
sidad de estar afiliados a algún 
organismo, para que juntos pue-
dan promover la vacunación y el 
uso correcto del cubrebocas entre 
sus asociados y la población en 
general.

Entre las organizaciones 
representadas ayer en el lanza-
miento de “Quintana Roo al 100” 
estuvieron la Asociación Mexi-
cana de Mujeres Empresarias, 
la Cámara Nacional de la Indus-

tria de Restaurantes y Alimentos 
Condimentados, la Asociación 
de Náuticos, la Universidad 
del Caribe, Cancún Observa, la 
Cámara Nacional de la Indus-
tria de Desarrollo y Promoción 
de Vivienda, la Universidad La 
Salle, Alianza por Quintana Roo, 
entre otros.

“El Covid sabemos que va en 
aumento. Es mentira que se ha 
frenado, es mentira que esta-
mos controlados. Las cifras que 
se manejan no son las reales, hay 
muchas que todavía no se saben, 
tenemos que estar unidos, al día 
con las estadísticas, que no son 
las que se dan a conocer.

“Sabemos que hay muchas 
más personas enfermas de las 
que se dan a conocer. No pode-
mos bajar la guardia”, señaló 
Laura Ángeles Alvarado, presi-
denta de la Asociación Mexicana 
de Mujeres Jefas de Empresa.

 ❙Mujeres empresarias de Cancún han salido adelante a pesar de la 
crisis.

Resiste Amexme  
crisis económica
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- A pesar de 
las afectaciones económicas 
que ha ocasionado la pandemia 
por Covid-19, hasta el momento 
ninguna de las empresas adheri-
das a la Asociación Mexicana de 
Mujeres Empresarias (Amexme) 
capítulo Cancún ha cerrado.

Perla Aguilar Lara, presidenta 
de esta agrupación, expuso que 
la emergencia sanitaria trans-
formó la manera de realizar las 
cosas y eso se vio reflejado en las 
socias, ya que unas expandieron 
sus negocios y otras los mantu-
vieron pese a las complicaciones 
económicas, debido a que son 
empresas bien establecidas.

“Realmente lo que hizo el 
Covid fue simplemente visuali-
zar hacia dónde va nuestra eco-
nomía, nuestro negocio, hubo 
empresarias que se expandieron, 
realmente tenemos más casos de 
éxito que casos —negativos—. 
Saldo blanco, podemos reportar 
con mucho éxito nuestro cre-
cimiento, prácticamente nadie 
cerró, todas estuvimos activas, 
todas estuvimos ofreciendo 
nuestros servicios”, resaltó Agui-
lar Lara.

Esta asociación genera alrede-
dor de 800 empleos a través de 
sus 60 empresas agremiadas en 
Cancún, e incluso mantienen una 
red de negocios a fin de promo-
ver los servicios que ofrecen cada 
uno de los establecimientos, ade-
más de proporcionar informa-
ción que emiten las autoridades.

En tanto, en el estado hay 
cinco capítulos con 300 socias y 
alrededor de 2 mil colaboradores, 
mientras que las empresas que 
más predominan son las relacio-
nadas con los servicios a hoteles, 
administrativos, entre otras más.

CELEBRAN 20 ANIVERSARIO
Aguilar Lara informó que en 

el marco del vigésimo aniversa-
rio de esta agrupación, la mesa 
directiva y el Comité de Honor y 
Justicia integrado por sus nueve 
expresidentas han organizado 
eventos que se llevarán a cabo 
entre septiembre y octubre del 
año en curso.

El 2 de septiembre, Enrique de 
la Madrid Cordero, director del 
Centro para el futuro de las Ciu-
dades del Tecnológico de Mon-
terrey, ofrecerá la conferencia 
“México en la generación del 
desarrollo”; para el 23 de ese mes, 
Martha Bárcena Coquí, exemba-
jadora de México en Estados Uni-
dos, impartirá la plática “El rol 
del turismo en la recuperación 
económica post-Covid México–
Estados Unidos”.

“Es muy importante para 
nosotros seguir apoyando a la 
empresaria cancunense para que 
continúe construyendo su nego-
cio, apoyando a las familias mexi-
canas y a la economía de nues-
tro país. Seguiremos buscando 
oportunidades de capacitación 
y comunicación entre empre-
sarios y con los tres niveles de 
gobierno”, agregó la presidenta 
de esta asociación.

Alistan nueva asignatura 
en perspectiva de género
NUEVA ASIGNATURA/ 
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Un total de 21 
docentes cursan un taller para 
ser los primeros en impartir la 
nueva asignatura de Educación 
con Perspectiva de Género en el 
nivel medio superior.

La Secretaría de Educación de 
Quintana Roo (SEQ) informó que 
ayer inició el taller con la inten-
ción de formar al personal encar-
gado de impartir la materia en el 
periodo de agosto a diciembre.

El “Taller formativo de la Asig-
natura de Educación con Perspec-
tiva de Género para Media Supe-
rior” concluye el viernes 20 de 
agosto, teniendo como instructor 
a Pablo Navarrete Gutiérrez, de la 
Unidad de Género del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN).

Durante esta semana los 
docentes abordarán contenidos 
como conceptos básicos, enten-
diendo la violencia de género, 
hacia la igualdad sustantiva 
y construyendo habilidades 
socioemocionales para la paz.

Esta asignatura tiene como 
principal objetivo desarrollar en 
las escuelas de educación media 
superior nuevas formas de rela-
cionarse con respeto, apego a los 
derechos humanos y perspectiva 
de género, con la intención de 
construir escuelas como espacios 
educativos para la paz.

Las autoridades precisaron 
que, con esta materia, se sientan 
las bases para la conformación de 
una sociedad más justa e iguali-
taria, a través de la convivencia 
pacífica dentro de los planteles 
educativos y su posterior proyec-
ción de los estudiantes hacia sus 
familias y su comunidad.

Al respecto, Ana Isabel Vás-
quez Jiménez, titular de la SEQ, 
destacó que la iniciativa mar-
cará un antes y un después en 
la historia de las mujeres y los 

hombres del estado, puesto que 
es el resultado de muchos años 
de trabajo con el que se busca 
una comunidad en paz, inclusiva 
y sin discriminación.

“Hemos vivido todos even-
tos lamentables de violencia en 
nuestra vida y eso nos marca, pero 
creo que debemos usar esa marca 
para que sea sabiduría, una razón 
para movilizarnos por la paz, no 
por la venganza ni la revancha, 
todos queremos un mundo en 
paz, aquella persona que no vive 

en paz en sí misma no podrá pro-
mover nunca un mundo de paz”, 
expresó Vásquez Jiménez.

Agregó que pretenden que 
sea mucho más que una asigna-
tura a la cual se esté pensando 
cuántos créditos se otorgará o 
qué calificación poner, ya que 
es un espacio para que todos 
los jóvenes, mujeres y hom-
bres, encuentren un punto de 
reflexión, abrigo y cobijo a sus 
decisiones, preguntas, inquietu-
des y respuestas.

 ❙Hay 21 docentes preparándose para impartir la nueva materia.

 ❙Por ahora, las clases en la Unicaribe se mantienen a distancia.

Abre Unicaribe ciclo  
escolar a distancia
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Ayer iniciaron 
las actividades académicas de 
la Universidad del Caribe (Uni-
caribe) para el periodo Otoño 
2021, mismas que se mantienen 
en modalidad a distancia hasta 
nuevo aviso.

La rectora Marisol Vanegas 
dio el banderazo oficial al nuevo 
ciclo escolar, donde se anunció 
que la Unicaribe está a la espera 
para un posible regreso a clases 
presenciales, el cual se daría 
de forma escalonada y mante-
niendo todas las medidas sani-
tarias preventivas, para docentes 
y estudiantes que estén inscritos 
en cursos que se imparten en la 
modalidad mixta, o bien, para 
laboratorios y talleres.

Desde el inicio de la pandemia 
por Covid-19 la institución imple-
mentó nuevas modalidades de 
aprendizaje, como cursos en línea 
y en aula remota.

La rectora habló sobre un 
diplomado del modelo educa-
tivo no presencial en Quintana 
Roo, el cual ha sido la base desde 
hace meses para los programas 
de educación a distancia.

Más de 3 mil 300 estudian-
tes de nueve programas educa-
tivos iniciaron ayer un nuevo 
periodo escolar a distancia, de 
los cuales 789 fueron admitidos 
en el pasado proceso de ingreso, 
mientras que la reinscripción 
en la matrícula fue del 91.6 por 
ciento.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.
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Plantean reforma 
sobre educación
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q, ROO.- Para el 
próximo periodo ordinario de 
sesiones en el Congreso del 
Estado se planteará una reforma 
integral en materia de educa-
ción, indicó el diputado panista 
Eduardo Martínez Arcila.

En septiembre comenzará 
dicho periodo ordinario, y ahí se 
abordará, entre otros tremas, el 
PIN parental, iniciativa que pre-
tende que los padres aprueben 
o rechacen los contenidos sobre 
educación sexual.

Martínez Arcila señaló que 
el tema se retrasó a causa de 
la pandemia de Covid-19, pero 
ahora cree que están listos los 
legisladores para abordarlo, si así 

lo decide la mayoría.
El legislador del Partido Acción 

Nacional consideró que es el dere-
cho de los padres tener conoci-
miento de los contenidos que se 
imparten, así como tener infor-
mación acerca de los maestros 
que lo impartirán, para tomar la 
decisión si sus hijos toman estos 
talleres de sexualidad o no.

Martínez Arcila mencionó que 
no se trata de temas tabú, porque 
las generaciones avanzan, sino 
que lo que buscan es que exista 
un entendimiento en el hogar.

“Si el niño llega con conoci-
mientos que la familia desco-
noce, puede generar conflictos”, 
manifestó Martínez Arcila.

Cuestionado si un padre 
puede vetar la educación sexual 
de los alumnos, el diputado, sin 

negarlo abiertamente, dijo que 
no era la idea principal, pues “si 
el contenido de los talleres viene 
bien explicado, no debieran por 
qué. Es lo mismo con otras mate-
rias. Los padres coadyuvan en la 
educación de los hijos”.

Leyes que incluyen un PIN 
parental han sido aprobadas en 
otros estados, pero luego han sido 
suspendidas por tribunales, bajo el 
argumento de que violan los dere-
chos de los niños a la educación.
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 ❙Así está marcada la posible trayectoria de ‘Grace’.

Por ahora hay alerta azul en 7 municipios

Amenaza ‘Grace’ 
a norte del estado
Puede entrar a 
territorio de QR como 
tormenta tropical o 
incluso ser huracán

IGNACIO CALVA Y  
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Si bien el 
fenómeno hidrometeorológico 
“Grace” se mantenía hasta ayer 
como depresión tropical a mil 550 
kilómetros al este de las Costas 
de Quintana Roo, se pronostica 
que para la noche del miércoles o 
primeras horas del jueves cruce el 
norte del estado como tormenta 
tropical.

Así lo informó la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua), e 
incluso señaló que podría inten-

sificarse como huracán con el 
paso de las horas.

“¡Precaución!, se pronostica 
que el #CiclónTropical #Grace 
cruce el norte de la #Península-
DeYucatán la noche del miércoles 
o primeras horas del jueves como 
#TormentaTropical, podría inten-
sificarse a #Huracán”, publicó 
Conagua en redes sociales.

Por su parte, el Centro Nacio-
nal de Huracanes, en Florida, emi-
tió un aviso a las 19:00 horas del 
lunes, donde indicó que existía 
alerta de tormenta tropical por 
el avance de “Grace” para Haití, 
Jamaica y la costa sur de Cuba, y 
advirtió sobre la intensificación 
del fenómeno cuando se acerque 
a territorio mexicano.

“Los vientos máximos sos-
tenidos están cerca de 55 kiló-
metros por hora con ráfagas de 

75 kilómetros por hora. Se pro-
nostica algún fortalecimiento 
durante los próximos días y se 
espera que ‘Grace’ se convierta 
otra vez en tormenta tropical 
el martes. ‘Grace’ pudiera tener 
características de fuerza de hura-
cán cuando se acerque a la Penín-
sula de Yucatán el miércoles en la 
noche”, resaltó el Centro Nacional 
de Huracanes.

Más temprano, la Coordinación 
Estatal de Protección Civil, a cargo 
de Adrián Martínez Ortega, emitió 
una alerta azul —es decir, de peli-
gro mínimo— para los municipios 
de Tulum, Solidaridad, Cozumel, 
Puerto Morelos, Isla Mujeres, 
Benito Juárez y Lázaro Cárdenas.

“Se ha ajustado nuevamente, 
ahora está un poco más hacia el 
sur, su centro tocaría tierra en la 
punta de la Península de Yuca-

tán, durante la madrugada del 
jueves. Se menciona que es muy 
probable, que en el transcurso 
de los días la trayectoria siga 
ajustándose aún más al sur y se 
ve una probabilidad mayor de 
una posible afectación a mayor 
cercanía a la Península”, apuntó 
Martínez Ortega.

Conagua añadió que a partir 
del jueves por la tarde “Grace” 
ingresaría a las aguas cálidas del 
Golfo de México, y en su recorrido 
se intensificará como huracán, y 
se prevé que impacte el sábado 21 
de agosto en los límites de Vera-
cruz y Tamaulipas.

Por tal motivo, en las prime-
ras horas del sábado se esperan 
lluvias con deslaves en Tamauli-
pas, Nuevo León, San Luis Potosí, 
Veracruz, Hidalgo, Querétaro y el 
norte de Puebla.

Escasa dependencia 
financiera de entidad
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Gracias a 
que la entidad recibe por con-
cepto de aportaciones federales 
1.3 pesos por cada peso propio 
generado, le permite tener baja 
dependencia financiera.

De hecho, este año Quin-
tana Roo ocupa el tercer lugar 
a nivel nacional entre los esta-
dos con menor dependencia 
financiera de los recursos fede-
rales etiquetados, como son las 
aportaciones, de acuerdo con 
un estudio realizado por la con-
sultora Aregional.

Según el análisis de ARe-
gional, se estima que la enti-
dad recaude vía impuestos al 
menos el 46.5 por ciento de los 
recursos asignados por con-
cepto del Ramo 33 (educación, 
salud e infraestructura básica), 
lo que indica que la percepción 
tributaria al interior del terri-
torio quintanarroense es casi 
la mitad de las aportaciones 
provenientes de la Federación.

En ese sentido, la titular 
de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación (Sefiplan), Yohanet 
Torres Muñoz, resaltó el buen 

desempeño de la administra-
ción estatal para estar en esa 
posición.

“Es importante mantener 
un control sobre la dependen-
cia económica de Quintana 
Roo, esto nos permitirá tener 
un correcto desarrollo y creci-
miento. Un tercer lugar a nivel 
nacional con menor dependen-
cia financiera es, sin duda, una 
señal del buen desempeño del 
gobierno del estado”, apuntó la 
funcionaria.

“El gobernador Carlos Joaquín 
González sigue trabajando para 
mejorar la situación financiera 
de Quintana Roo y mantener las 
finanzas estables y transparen-
tes”, añadió Torres Muñoz.

Los otros dos estados que 
conforman el “Top 3” de menor 
dependencia financiera de las 
aportaciones federales con 
Nuevo León y Chihuahua, 
en primero y segundo lugar, 
respectivamente.

Debajo de Quintana Roo 
aparecen entidades como 
Yucatán, Estado de México, Baja 
California, Coahuila, Sonora, 
Jalisco, y Querétaro, para com-
pletar la lista de los 10 primeros 
puestos.

 ❙ Estado, tercer lugar en menor dependencia financiera de 
aportaciones federales.

Habrá vuelo directo 
Cancún-Sao Paulo
AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aeromé-
xico anunció su nueva ruta de 
temporada Cancún-Sao Paulo, 
Brasil, que arrancará operacio-
nes el próximo 15 de diciembre 
y estará disponible hasta el 17 
de abril de 2022.

Para esta ruta, se ofrecerán 
tres vuelos semanales, miér-
coles, viernes y domingos, 
utilizando aviones Boeing 787 
Dreamliner, informó la aerolí-
nea en un comunicado.

Aeroméxico ha operado 
vuelos a Brasil desde hace 

más de dos décadas, y con 
esta ruta incrementará 43 por 
ciento su oferta de asientos 
mensuales entre ambos paí-
ses, explicó. 

Esta nueva ruta temporal 
se suma a las que Aeroméxico 
anunció la semana pasada con 
vuelos directos desde Guadala-
jara y Monterrey hacia Madrid, 
España.

“La llegada de esta ruta per-
mitirá acortar distancia con 
América del Sur, fortaleciendo 
la reactivación turística en la 
que hemos trabajado de manera 
gradual y ordenada”, comentó el 
gobernador de Quintana Roo, 

Carlos Joaquín González.
Actualmente, Aeroméxico 

trabaja en su plan de reestruc-
tura como parte de su proceso 
de reorganización financiera 
bajo el Capítulo 11 de la Ley de 
Quiebras de Estados Unidos, al 
que recurrió de manera volun-
taria ante la crisis generada por 
la pandemia.

Como parte de esta rees-
tructura, la compañía recibió 
un préstamo de mil millones 
de dólares de Apollo Global 
Management y redujo su plan-
tilla laboral como parte de los 
compromisos adquiridos para 
recibir este recurso.

 ❙ La ruta operará del 15 de diciembre de 2021 al 17 de abril de 2022.

 ❙ En septiembre el Congreso 
abordará una reforma en 
educación que incluye el PIN 
parental.

Direcciones vacantes
La Secretaría de Salud estatal emitió una convocatoria para quienes se 
interesen en ocupar las vacantes de la Dirección del Hospital General 
de Felipe Carrillo Puerto y del Hospital Integral de Isla Mujeres.
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Admiten amparo contra Facebook 
VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Por pri-
mera vez, un juzgado federal 
admitió a trámite una demanda 
de amparo contra una red social, 
equiparándola por tanto con una 
autoridad de gobierno que puede 
violar derechos humanos.

El Juzgado Décimo de Dis-
trito en Materia Administra-
tiva admitió el 13 de agosto 
una demanda de Carlos 
Escobedo contra Facebook, 
quien impugna la restricción 
para publicar una fotografía 
en su filial Instagram.

Escobedo alega violaciones 
de Facebook a cuatro artículos 
de la Constitución, entre ellos 

los que garantizan la libre expre-
sión, la no discriminación, y los 
que obligan a las autoridades 
a fundar y motivar legalmente 
sus actos.

Si bien admitió el amparo 
y ordenó a Facebook rendir un 
informe justificado, el Juzgado 
negó conceder una suspensión 
para publicar la foto, pues preci-
samente para resolver ese punto 
es que se va a tramitar el juicio, 
el cual puede llevar más de un 
año. 

Los abogados de Facebook 
pueden impugnar la admisión 
del amparo mediante recurso 
de queja, que inicialmente toca-
ría resolver a un tribunal cole-
giado de circuito, pero que, por lo 
novedoso del asunto, podría ser 

atraído por la Suprema Corte de 
Justicia, para aclarar si las redes 
sociales pueden ser llevadas a 
este tipo de juicios.

El Juzgado Décimo está a 
cargo de un secretario en fun-
ciones de Juez, quien no publicó 
detalles del acuerdo en el que 
admitió a trámite el amparo.

La normalización de los 
amparos contra las redes socia-
les las pondría en la situación 
de autoridades, que pueden ser 
acusadas penalmente por no 
respetar suspensiones dictadas 
por los jueces, y que, en caso de 
desacato a una sentencia de 
fondo, pueden ser destituidas 
de sus cargos por la Suprema 
Corte y consignadas por un 
delito federal.

Define gobierno federal nuevo proceso

Ajustan plan 
para ayuda 
por desastres
Protección Civil 
responderá a 
solicitudes estatales 
para liberar recursos

ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno 
federal definió los procedimien-
tos para la solicitud de apoyos 
por parte de las entidades en caso 
de emergencia, luego de la desa-
parición del Fondo de Desastres 
Naturales (Fonden).

Corresponderá a la Coordi-
nación Nacional de Protección 
Civil (CNPC) responder a las 
solicitudes, liberar los recursos 
necesarios y autorizar la adqui-
sición de insumos para atender 
las emergencias, conforme a 
un acuerdo publicado ayer en 
el Diario Oficial por la Secretaría 
de Seguridad y Protección Ciu-
dadana (SSPC).

El Acuerdo que establece 
los lineamientos del Programa 
para la Atención de Emergen-
cias por Amenazas Naturales 
indica que el objetivo general 
es asegurar que la población 

afectada por amenazas natura-
les (antes llamados desastres) 
reciba atención suficiente por 
parte de los gobiernos estatales 
y municipales.

Un objetivo específico, agrega, 
consiste en apoyar a las entida-
des federativas cuyas capaci-
dades operativas y financieras 
se encuentran rebasadas para 
brindar suministros de auxilio 
a la población afectada por una 
amenaza natural.

“Fortalecer el marco norma-
tivo para la atención de emer-
gencias por amenazas naturales; 
y desarrollar el conocimiento 

del personal de Protección Civil 
de las entidades federativas en 
el acceso al programa presu-
puestario para la atención de 
emergencias”.

El procedimiento para que 
los estados accedan a los recur-
sos mediante una solicitud de 
Declaratoria de Emergencia es 
similar al que preveían las reglas 
anteriores, aunque agrega que 
debe realizarse con base en prin-
cipios como legalidad, control, 
eficacia, racionalidad, equidad, 
complementariedad, oportuni-
dad, necesidad, transparencia en 
la administración de los recursos 

públicos y respeto irrestricto de 
la ley.

Cuando suceda un fenómeno 
natural perturbador, establece, 
la entidad federativa “rebasada 
operativa y financieramente” 
deberá solicitar una Declarato-
ria de Emergencia con la estima-
ción de municipios y población 
afectada.

La CNPC solicitará dictamen 
de corroboración a la “instancia 
técnica” que, en caso de hallar 
evidencia, emitirá la Declarato-
ria con el número de municipios 
afectados.

La Dirección General para la 

Gestión de Riesgos (DGGR) eva-
luará la solicitud de insumos y 
materiales presentada por la 
entidad afectada y, en su caso, 
enviará la requisición de insumos 
a la Dirección de Recursos Mate-
riales de la Secretaría de Seguri-
dad y Protección Ciudadana. 

El Acuerdo prevé que las 
Secretarías de Defensa Nacional 
y Marina, así como la Guardia 
Nacional, sean las dependencias 
encargadas de entregar insumos 
básicos a población afectada.

Dichas entregas, remarca, se 
harán de manera directa y sin 
intermediarios.
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Pulen Palacio 
Empleados de Palacio Nacional iniciaron 
tareas de limpieza en el recinto histórico a 
un mes de los festejos patrios del 15 y 16 de 
septiembre en el Zócalo capitalino.

Sorprende explosión
Un hombre falleció y 28 personas más 
resultaron heridas tras una explosión por 
acumulación de gas LP en un edificio 
habitacional de la colonia Acacias, en la CDMX.
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Seguridad  
de vacunas
Con una mesa  
de diálogo, expertos 
en salud dieron 
certeza de que  
las vacunas  
contra Covid-19  
son seguras y 
disminuyen riesgos 
de enfermar de 
gravedad o morir.

 ❙Ante desaparición del Fonden, ya hay nuevo proceso para pedir ayuda por desastres naturales.

Fijan a farmacéuticas 
la máxima penalidad 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comi-
sión Federal de Competencia Eco-
nómica (Cofece) demoró cinco 
años en castigar prácticas mono-
pólicas de farmacéuticas que 
provocaron un daño estimado 
a los bolsillos de las familias por 
al menos 2 mil 359 millones de 
pesos entre 2008 y 2016.

Acuerdos para restringir el 
abasto y para fijar, manipular 
e incrementar el precio de los 
medicamentos están entre las 
prácticas que fueron confirma-
das y sancionadas por la Cofece.

Casa Marzam (Marzam), 
Casa Saba, Fármacos Naciona-
les (Fanasa), Nadro y Almacén 
de Drogas, así como 21 personas 
físicas fueron sancionadas por 

prácticas monopólicas en la dis-
tribución de medicamentos en 
el sector privado.

Además, por coadyuvar con 
esas conductas ilegales fue-
ron multadas la Asociación de 
Distribuidores de Productos 
Farmacéuticos de la República 
Mexicana (Diprofar) y una per-
sona física.

Las multas impuestas suman 
903 millones 479 mil pesos y 
son las máximas que se pueden 
imponer conforme a la ley.

Asimismo, se ordenó la inha-
bilitación de 10 directivos de las 
empresas sancionadas, al con-
cluir que hubo dolo e intenciona-
lidad para afectar de forma grave 
un mercado particularmente 
sensible para las familias.

El órgano antimonopolios 
señaló que las malas prácticas 

generaron un daño a las familias 
mexicanas, particularmente a las 
de menores ingresos, quienes 
gastan aproximadamente 24 mil 
millones de pesos en la compra 
de medicamentos recetados, sin 

receta y material de curación.
“Se estima que las conductas 

sancionadas provocaron un daño 
al bolsillo de los mexicanos por 2 
mil 359 millones de pesos”, dejó 
en claro la Comisión.

 ❙Casa Saba, entre las farmacéuticas sancionadas.

Tendrán Tren Maya; 
hoy sufren carencias
JORGE RICARDO /  
AGENCIA REFORMA

EL TRIUNFO, TAB.- La primera 
señal de que el Tren Maya cam-
biaría para siempre la vida de “El 
Triunfo” llegó en forma de oscu-
ridad: se fue la luz. 

Era marzo y la empresa China 
Communications Construction 
Company (CCCC), una de las 
ganadoras del contrato del pri-
mer tramo del proyecto de 227 
kilómetros para el tren, comenzó 
a instalar equipos y personal.

Ahora trabajan en un cam-
pamento con empleados tabas-
queños y algunos que vienen de 
otras entidades.

CCCC ganó en consorcio con 
Mota Engil un contrato por 15 
mil 538 millones de pesos para 
el Tramo 1 que va de Palen-
que (Chiapas) a Escárcega 
(Campeche). 

Ese tramo cruza por Tabasco 
y en esa entidad tendrá dos 
estaciones en Boca del Cerro y 
en Tenosique.

A 38 grados de temperatura, 
el pueblo de El Triunfo tendrá un 
costoso tren en 2023, pero sus 
carreteras a Balancán o Tenosi-
que están desechas, el servicio de 
luz va y viene, y en la clínica de 
salud se oxida una unidad móvil 
con un logo de “Mover a México”, 
del sexenio pasado.

El delegado municipal, Javier 
Pliego, saca de un cajón la carpeta 
gorda de todas sus gestiones pen-

dientes: repavimentación de la 
carretera a la cabecera municipal, 
hospital las 24 horas, un tanque 
de oxígeno, una ambulancia, 
medicinas, repavimentación de 
las calles, un banco, una planta 
tratadora de aguas negras, reu-
bicación de la bomba de agua, 
informe sobre la reubicación 
de la cancha de futbol 7 que se 
demolió para la nueva termi-
nal, solución al problema de la 
electricidad.

“Aquí decimos que tene-
mos carreteras de primera, 
¡pero porque no puedes meter 
la segunda!”, dice Tony Alonso, 
un comerciante quien renta el 
terreno donde la empresa china 
enclavó sus instalaciones.

Tony Alonso da veinte pesos 
al niño que rellena con tierra los 
baches de la carretera. El niño 
es Luis Ángel Chablé, de 13 años, 
quien no acabó la primaria y 
cuya labor de tapar baches le da 
hasta 300 pesos diarios.

Los obreros que trabajan con 
la empresa asiática dicen que sus 
jefes chinos son gritones, estric-
tos, necios. Dan contratos por 
tres meses para que no generen 
antigüedad. 

“Le habrán puesto El Triunfo 
porque es un triunfo llegar hasta 
acá”, alega el Tilo, con una gorra 
sucia del Tren Maya. El corredor 
de su casa está atiborrada de 
leña. Al lado, a unos 50 metros 
deberá circular en 2023 el nuevo 
tren.

 ❙Mientras se construye el Tren Maya, en Chiapas hay carreteras 
desechas.

 ❙ En hecho inédito, se admitió 
un amparo contra Facebook 
en México.

SATURAN  
HOSPITALES 
INFANTILES 

Al menos dos hospitales pediátricos y tres maternos-infantiles 
reportan saturación de camas por pacientes de Covid-19: el 
hospital de la Niñez Oaxaqueña, lleno, y el Hospital Pediátrico de la 
Villa, con ocupación de 86 por ciento.
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Dice AMLO que es para cuentas claras

Plantean auditorías para gobernadores
Sugieren dar certeza 
a la ciudadanía 
en estados donde 
cambian gobierno

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador recomendó ayer a los 
gobernadores electos que, sin afán 
de venganzas, auditen a sus ante-
cesores y presenten denuncias en 
caso de hallar irregularidades en el 
manejo de las finanzas estatales.

“Yo recomendaría eso, que 
se hagan auditorías, claro, es 
decisión de cada quién y que se 
deslinden responsabilidades sin 
afán de venganzas, si no nada 
más para que la ciudadanía 
esté informada de cómo entre-
gan, cómo está la situación de 
la deuda”, planteó.

“No sólo la deuda formal 
contratada con bancos, sino la 
deuda a proveedores, los suel-
dos, el pago a los trabajadores, 
todo un informe completo y, si 
hay irregularidades a la Fiscalía, 
y ya es la autoridad competente 
la que va a resolver, no ellos”.

En la conferencia mañanera, 
el mandatario reiteró que es 
importante dejar constancia de 
que se presentaron denuncias de 
posibles irregularidades y desfal-
cos, para castigar la corrupción y 
no ser “tapaderas”.

“Los que están terminando 
recibieron, posiblemente, irregu-
laridades, hubo desfalco, no dije-

ron nada, lo asumieron y parte de 
la crisis actual es lo que se viene 
arrastrando de tiempo atrás. De 
modo que sí es necesario el que 
se hagan los avalúos, los cortes, 
las evaluaciones”, dijo.

“Pero es también una reco-
mendación porque nosotros no 
tenemos autoridad. Los munici-
pios, los estados son libres, son 
soberanos, tienen autonomía, 
para eso son los Congresos loca-
les, los Tribunales Superiores de 

Justicia. Entonces eso corres-
ponde a las autoridades locales. 
Es sólo una opinión, porque sí se 
debe de cuidar”.

El domingo se publicó que 
los gobernadores que inicia-
rán funciones este año recibi-
rán estados endeudados y con 
problemas financieros de corto 
plazo, al grado de que algunas 
entidades pidieron a la Federa-
ción fondos extra para cerrar sus 
administraciones.

“Si se sigue con lo mismo, 
dando los contratos a los amigos, 
a los familiares, porque ayudaron 
en la campaña, porque entre-
garon moches, porque son del 
partido en el gobierno, así no se 
sale adelante, no va a alcanzar 
el dinero, no alcanza”, aseveró.

“Y si siguen con los lujos, avio-
nes, helicópteros y ‘maiceando’. 
Ahora que se cerró la llave aquí 
para la publicidad, hay estados 
que la mantuvieron abierta para 

los periódicos nacionales, se 
siguen financiando. Eso es dinero 
del pueblo, por eso no alcanza”.

López Obrador reiteró que 
Hacienda ha entregado con 
puntualidad sus participaciones 
federales a los estados, incluso 
por adelantado.

“Pero también nosotros tene-
mos que cuidar nuestra Admi-
nistración para no endeudarnos, 
para tener unas finanzas públi-
cas sanas. Todos tenemos que 
hacer un esfuerzo, la clave está 
en no permitir la corrupción y 
en la austeridad”

 ❙ El presidente López Obrador sugiere auditar a gobernadores salientes.

Inversión pública con crédito
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Manuel 
Guadarrama, coordinador de 
Gobierno y Finanzas del Insti-
tuto Mexicano para la Compe-
titividad (Imco), aseguró que 
los 15 nuevos gobernadores 
que asumirán funciones este 
año deben aprovechar la 
capacidad de endeudamiento 
para incrementar la inversión 
pública en infraestructura 
y cumplir sus promesas de 
campaña.

Explicó que los créditos 
se pueden considerar un 
buen instrumento, siempre y 
cuando los recursos permi-
tan fomentar el desarrollo, 
mejorar los servicios públicos 
y posicionar a las entidades 
para hacerlas atractivas a la 
inversión.

“Es importante que las 
nuevas administraciones 
puedan aplicar los recursos 
de la deuda en inversión 
pública. La ventaja que tiene 
un estado con margen para 

contratar deuda es que las 
administraciones entrantes 
hagan uso de esa deuda, que 
veamos mayores montos 
aprobados por sus Congre-
sos locales y que esto pueda 
financiar los proyectos por los 
cuales se votó en la pasada 
en la pasada elección”, 
señaló.

“Con el tema de la deuda, 
hay buena y mala. Es mala 
cuando no se generan con-
diciones de desarrollo, no 
es conveniente para ningún 
estado y puede comprometer 
las finanzas a mediano plazo”.

Guadarrama consideró 
que, en buena parte de los 
estados, a pesar del incre-
mento de los pasivos, la 
inversión no ha crecido al 
mismo ritmo.

“Siempre dejamos de 
lado, en materia de la deuda 
pública, que esa deuda sea 
usada para condiciones de 
desarrollo y en este sentido, 
que este uso de recursos 
pueda aplicarse enteramente 
a inversión”, indicó.

 ❙ El próximo año disminuirá la cantidad de agua que recibe México del río Colorado.

Reducirá EU entrega 
de agua para México 
VÍCTOR OSORIO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante las 
condiciones de sequía severa 
que se registran en el oeste de 
Estados Unidos, en 2022 México 
verá reducida en 98.6 millones 
de metros cúbicos el volumen 
de agua del río Colorado que 
recibe cada año conforme al 
tratado bilateral de 1944 y del 
que depende el abasto público 
de Baja California.

La disminución equivale a 5 
por ciento de la cuota estable-
cida en el tratado. La Oficina de 
Reclamación de Estados Unidos, 
la agencia del Departamento del 
Interior encargada de adminis-
trar los recursos hídricos de la 
cuenca del río Colorado, informó 
ayer que el sistema de presas 
registra un almacenamiento de 
40 por ciento de su capacidad y 
anunció la declaratoria de con-
dición de escasez de nivel 1 en el 
Lago Mead, en donde se encuen-
tra la presa Hoover.

Advirtió que, dada la sequía 
histórica en curso y las condi-

ciones de baja escorrentía en 
la cuenca, las descargas aguas 
abajo de las presas Glen Canyon 
y Hoover se reducirán en 2022.

La mayor parte del flujo del río 
Colorado, explicó, se origina en las 
Montañas Rocallosas, en las por-
ciones superiores de la cuenca, que 
experimentaron una primavera 
excepcionalmente seca en 2021, 
con una escorrentía de abril a julio 
en el lago Powell que se ubicó en 
26 por ciento del promedio.

El río abastece en Estados 
Unidos a Wyoming, Utah, Colo-
rado, Nevada, California, Nuevo 
México y Arizona, y en México a 
Baja California.

“El anuncio de una condición 
de escasez de nivel 1 en el lago 
Mead subraya el valor de los 
acuerdos de colaboración que 
tenemos con los siete estados 
de la cuenca, tribus, usuarios del 
agua y México en la gestión del 
agua en la cuenca del río Colo-
rado”, indicó la comisionada sus-
tituta Camille Touton.

Los planes que se han desa-
rrollado durante las últimas dos 
décadas, indicó la Oficina de 

Reclamación, establecen reglas 
operativas detalladas para 
condiciones críticas de alma-
cenamiento en las presas de la 
cuenca como las que se registran 
actualmente.

De esta forma, indicó, el Lago 
Mead permanecerá en condición 
de escasez nivel 1 durante todo 
2022 y aplicaran recortes de 631 
millones de metros cúbicos de 
agua del río Colorado para Arizona, 
de 25.9 millones para Nevada y de 
98.6 millones para México.

La Comisión Internacional 
de Límites y Aguas (CILA) Méxi-
co-EU indicó en un comunicado 
que se trata de la primera reduc-
ción desde la entrada en vigor del 
tratado bilateral.

Detalló que en 2022 la asigna-
ción de México será reducida en 
62 Millones de metros cúbicos 
y adicionalmente el país contri-
buirá con 37 millones de metros 
cúbicos de ahorros de agua recu-
perable, de conformidad con el 
Plan Binacional de Contingencia 
ante la Escasez de Agua estable-
cido en el Acta 323 del tratado, 
firmada en 2017.

Solicitan un regreso 
diferenciado a clases
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante el 
inminente regreso a clases pre-
senciales se requieren aplicar 
protocolos diferenciados para 
cada tipo de escuela, es crucial 
aprovechar lo que se ha apren-
dido de la pandemia, para dis-
minuir el riesgo de contagios en 
escolares, planteó Gustavo Oláiz, 
coordinador del Centro de Inves-
tigación en Políticas, Población y 
Salud de la UNAM.

Se requieren medidas especí-
ficas para cada tipo de escuela, 
dependiendo de su localización, 
de su tamaño, de la posibilidad de 
ventilarlas, del número de esco-
lares que tiene por grado y de la 
posibilidad de complementar 
clases a distancia, consideró el 
investigador.

De acuerdo con el epide-
miólogo, se han implementado 
diversas estrategias con éxito, 
como el que acudan grupos 
pequeños o como en el sistema 
israelí, en donde van cuatro estu-
diantes por 10 días o las clases a 
distancia de menores en riesgo, 
entre otras.

“Aunque es clara la nece-
sidad de regresar a clases, es 
igualmente claro que debe de 
hacerse en forma que mini-
mice los contagios”, enfatizó 
el experto.

No obstante, consideró que 
es difícil pensar en un regreso 
general a clases presenciales en 
el pico de la tercera ola de la epi-
demia de Covid-19.

Explicó que el virus se trans-
mite por aire, por esto el cubrebo-
cas y las medidas que permitan 
ventilación adecuada y sana dis-
tancia son importantes.

“El segundo punto impor-
tante, claramente es la vacu-
nación; todos los adultos deben 
estar vacunados para asistir a las 
escuelas y evaluar la posibilidad 
de incluir adolescentes en estos 
esquemas”, destacó. 

Apuntó que el tercer punto 
es el seguimiento de casos y 
aislamiento. 

“Las escuelas deben seguir 

un sistema aleatorio de detec-
ción del SARS-CoV-2, en muchos 
lugares se ha logrado detección 
temprana en sintomáticos al 
mismo tiempo que se hace un 

muestreo aleatorio del resto de 
los estudiantes, cada vez que se 
localice un caso, tomar las medi-
das de aislamiento obligatorias”, 
advirtió.

 ❙ Se requieren medidas específicas para cada tipo de escuela, 
señala experto.

‘Reapertura necesaria’
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El cierre 
prolongado de las escuelas, 
la dificultad para acceder a 
la educación a distancia y la 
crisis económica derivada 
de la pandemia de Covid-19, 
aumentan el riesgo de que 
niñas, niños y adolescentes 
abandonen sus estudios 
permanentemente, advirtió la 
Unicef.

A través de redes sociales, 
el organismo señaló que el 
cierre de escuelas ha afectado 

el bienestar actual y el desa-
rrollo futuro de niñas, niños y 
adolescentes.

“Es primordial pensar en el 
regreso a clases de forma gra-
dual y bajo las más estrictas 
medidas de prevención de 
riesgos”, propuso. 

De acuerdo con Unicef 
México, el regreso a las escue-
las permitirá a niñas, niños 
y adolescentes recuperar 
aprendizajes perdidos, mejo-
rar la salud mental, reencon-
trarse con amigas y amigos 
para socializar y tener acceso 
a alimentos nutritivos.

Pide a diputadas defender paridad 
CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La priista 
Dulce María Sauri llamó a las 
nuevas diputadas de la 65 Legis-
latura a que no acepten retroce-
sos en el reparto paritario de los 
órganos de Gobierno, a fin de que 
se respete la Constitución.

Alertó que, si un hombre presi-
dirá la Junta de Coordinación Polí-
tica, toca a una mujer encabezar la 
presidencia de la Mesa Directiva.

“Si va a presidir un hombre la 
Junta de Coordinación Política, 
que sea una mujer la presidenta 
de la Mesa Directiva, no sé de qué 
partido, eso será parte de las 

negociaciones que tengan los 
grupos parlamentarios, pero que 
sea una mujer”, sostuvo Sauri.

Ayer se publicó que los parti-
dos políticos han desdeñado la 
aplicación de la norma de género 
en la Cámara de Diputados, al 
sólo designar a varones para 
coordinar a las siete bancadas 

en la próxima Legislatura y 
proponer a sus candidatos para 
presidir la Mesa Directiva.

Aun con una integración 
paritaria de 248 mujeres, Sauri 
dijo que la cantidad es indispen-
sable para reclamar derechos, 
pero no basta si no se lucha por 
hacerlos respetar. ❙ Dulce María Sauri, diputada del PRI.
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Nueva ruta
En los siguientes meses, alrededor de 179 mil empresas en México planean adoptar 
turnos de trabajo que permitan distribuir la jornada laboral entre la empresa  
y otro punto remoto para aumentar la distancia entre el personal.

ADOpcIóN 
DE tuRNOs 
DE tRAbAJO 
pOR tIpO DE 
EMpREsA
(participación % , 
2021)

Grandes pyMEs Microempresas

23.20%

14.10

9.10

Red saludable
En México una tercera parte de los hospitales son pequeños 
con hasta 29 camas.

Infraestructura hospItalarIa en MéxIco

total de hospItales 
en el país

fuente: Global Health Intelligence
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En su mayoría se 
trata de procesos 
quirúrgicos estéticos 
o de ortopedia

ARELY SÁNCHEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Pese a 
que grandes hospitales privados 
reportaron mayores ingresos en 
2020 por la atención de Covid-19, 
la mayor parte de estas empre-
sas ha enfrentado una caída de 
su mercado natural: las cirugías.

Los hospitales privados han 
dejado de realizar procedimien-
tos quirúrgicos, probablemente 
por el temor de la gente para 
asistir a un hospital.

A decir de Guillaume Corpart, 
fundador y director general de 
la consultora estadounidense 
Intelligence Health, en México 
existe un rezago de hasta 800 
mil procesos quirúrgicos que no 
se llevaron a cabo ni en hospi-
tales públicos ni en privados en 
2020. Y este año la cifra sigue 
aumentando.

“Se trata principalmente de 
cirugías plásticas o de ortopedia, 
que no eran de vida o muerte, 
pero que significaban una mejora 
en la calidad de vida de las per-
sonas que iban a realizárselas”, 
sostuvo.

Según sus cálculos, hasta 40 
por ciento de dichos procesos 
quirúrgicos, es decir, poco más 
de 320 mil, tendrían que haberse 
realizado en hospitales privados.

Representantes hospitalarios 
comentaron que el grueso de los 
procedimientos plásticos no se 
concentra en los grandes hospi-
tales, por lo que buena parte de 
las cirugías no realizadas estaría 

Hubo rezago de 800 mil operaciones en 2020

Pierden hospitales
cirugías por Covid

vinculada a otro tipo de atención.
Corpart añadió que la indus-

tria ha empezado a dar por per-
dido ese número de procedimien-
tos, pues la mayoría de ellos ya no 
se llevarán a cabo ante la muerte 
de los pacientes, la adaptación 
a vivir con molestias menores y 
la falta de recursos económicos 
para costearlos.

Miguel Khoury, presidente de 
Hospitales MAC, que cuenta con 
10 unidades en el Bajío, admitió 
que pese a que 2020 sus hos-
pitales se vieron beneficiados 
con ingresos provenientes de la 
atención a pacientes con Covid-
19, el mercado perdido no se ha 
recuperado.

“Todo mundo piensa que a 
partir de la pandemia los hospi-
tales sólo salimos ganando. Pero 
no. Se dejaron de atender muchos 
pacientes y no creemos que esos 
ingresos se vayan a recuperar”, 
comentó.

En 2020, detalló, la compañía 
dejó de hacer mil 284 cirugías, lo 
que representó una caída de más 
de 20 por ciento, en comparación 
con 2019.

Consideró que algunas de 
ellas se retomarán en el segundo 
trimestre de este año, cuando la 
pandemia de Covid-19 mostró 
un descenso en los casos.

Javier Potes, presidente del 
Consorcio Mexicano de Hospi-
tales, que está constituido por 
42 nosocomios en el país, señaló 
que a partir del equipamiento 
que se tuvo que hacer en todos 
los hospitales privados para 
atender la pandemia, hoy hay 
mejor infraestructura y conoci-
miento sobre cómo mantener 
la atención médica rutinaria y 
seguir teniendo pisos disponi-
bles para la atención de pacien-
tes con Covid-19.

ARELY SÁNCHEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secre-
taría de Economía pretende 
regular las tarifas y servicios 
de escuelas privadas mediante 
una Norma Oficial Mexicana 
(NOM), afirmó la Alianza para 
la Educación Superior (Alpes).

El proyecto de NOM 237-
SE-2020, que busca certificar 
y regular tarifas y servicios 
de escuelas privadas, es una 
amenaza para cientos de cen-
tros educativos de pequeño 
tamaño, consideró María 
Luisa Flores del Valle, presi-
denta de Alpes.

“Esto traerá costos adicio-
nales de operación para la 
educación particular y un alza 
de tarifas, lo que afectará la 
economía de las familias que 
hasta ahora han podido man-
tener a sus hijos en escuelas 
particulares”, señaló.

Además, escuelas pequeñas, 
con baja matrícula, estarían en 
riesgo de desaparecer, pues los 
altos costos de la nueva regu-
lación son insostenibles para 
estos negocios.

“Entre 30 y 35 por ciento de 
las escuelas estarían en riesgo 
de desaparecer con la NOM”, 
aseveró.

Añadió que este impacto 

se sumaría a la deserción de 
matrícula de 35 por ciento que 
existe por la pandemia.

“El alto costo de la nueva 
normatividad no daría para 
mantener las actuales tarifas”, 
manifestó.

Flores del Valle señaló que 
los cierres afectarían sobre 
todo niveles preescolar, prima-
ria y secundaria, donde es más 
fácil que las familias migren a 
la educación pública.

También estarían en riesgo 
escuelas de nivel medio supe-
rior y superior, especialmente 
las que tienen matrículas 
reducidas.

“Es mucha presión y más 
gastos”, insistió la presidenta 
de Alpes.

Cinco organizaciones de 
colegios particulares infor-
maron que se levantaron de 
la mesa de negociación de la 
NOM porque no están siendo 
considerados.

Estas instituciones son la 
Alianza de Colegios Multicul-
turales de México, la Alianza 
para la Educación Superior, la 
Asociación Nacional de Escue-
las Particulares, la Asociación 
Nacional de Escuelas Prepara-
torias Particulares Incorpora-
das a la SEP y la Confederación 
Nacional de Escuelas Particula-
res (CNEP).

Regularán las tarifas
de escuelas privadas

 ❙ Se prevé implementar una Norma Oficial Mexicana para 
regular tarifas de escuelas privadas.

Preocupa plan contra la crisis medioambiental
DIANA GANTE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La estra-
tegia a la que México está apos-
tando en materia de energía y a 
una economía basada en com-
bustibles fósiles, no son la fór-
mula necesaria para combatir 
la crisis climática.

“El rumbo que estamos 
tomando como país, apos-
tando a energía y una economía 
basada en combustibles fósi-
les, definitivamente nos aleja 
de cumplir con las metas del 
Acuerdo de París y el compro-
miso que nosotros presentamos 
ante este acuerdo.

“Se muestra claramente que 
el compromiso de México no es 
suficiente para alinearse a la 
meta de 1.5 grados centígrados, 
de hecho, estamos bastante 
lejos con esta apuesta a los 
combustibles fósiles”, señaló 
Cynthia Menéndez, coordina-
dora de Ciudades Sustentables 

Además, debe redoblar 
esfuerzos en combatir activi-
dades con altos índices de con-
taminación como el transporte, 
el tratamiento de residuos y la 
producción de alimentos.

Ante tal escenario, si la 
estrategia como país no es la 
más adecuada con rumbo a la 
Conferencia de la ONU sobre 
el Cambio Climático (COP26), 
los actores a nivel subnacional, 
la academia, las organizacio-
nes no gubernamentales y las 
pequeñas acciones individuales 
serán las que ayuden a marcar 
la diferencia.

“El gobierno federal va a 
presentar la ruta de implemen-
tación de los NDCs, pero son 
insuficientes, lo que deberían 
hacer es presentar cómo van 
a aumentar el nivel de acción, 
pero desgraciadamente no creo 
que eso vaya a suceder, y es por 
eso que los actores a nivel sub-
nacional tenemos que jugar un 
rol importante”.

WWF.
El pasado 9 de agosto se 

publicó el informe del Panel 
Intergubernamental sobre 
Cambio Climático (IPCC, por 

sus siglas en inglés) de la ONU, 
el cual resume que el mundo 
vive una crisis medioambien-
tal, por lo que, si los gobiernos 
no actúan de manera drástica 

e inmediata en disminuir sus 
emisiones contaminantes, será 
imposible revertir los efectos 
catastróficos.

Menéndez dijo que el estu-

dio es la señal de alerta para 
que México cambie su estrate-
gia y esté alineada con planes 
que incentiven las energías 
renovables.

 ❙Ven oscuro panorama en manejo ambiental de México.

Liberación de slots 
La Agencia Federal de Aviación Civil pidió a las 
aerolíneas que no vayan a operar slots (hora-
rios de despegue y aterrizaje) en la temporada 
de invierno en aeropuertos saturados del país, 
los regresen a más tardar el 7 de septiembre.

Ganancia
en semillas
El mercado nacional 
de semillas y pro-
tección de cultivos 
creció 15 por ciento 
a tasa anual en el 
primer semestre del 
año, luego de que 
en 2020 el aumento 
fue apenas de 6 por 
ciento.
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Sube número de fallecidos
Ayer autoridades de Haití actualizaron la cifra 
de muertes a por lo menos mil 419 personas a 
causa del terremoto que azotó el país el sába-
do, mientras que el número de heridos aumentó 
a 6 mil.

Sostiene China 
economía fuerte
La economía de China 
mantuvo su racha de 
recuperación en julio, 
a pesar de los desa-
fíos planteados por el 
resurgimiento del Co-
vid-19, el clima extremo 
y las incertidumbres 
externas.

Vuelven a
la escuela
¡De vuelta a las 
aulas! Los estu-
diantes palestinos 
regresaron a las 
escuelas un mes 
antes de lo planea-
do para compen-
sar la brecha deja-
da por el Covid-19 
en el último año.

Foto: Especial Foto: Especial
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Estados Unidos 
emprende la retirada 
anticipada luego del 
triunfo enemigo

STAFF / LUCES DEL SIGLO

KABUL, AFGA.- Miles de afga-
nos se aglomeraron el lunes en 
el aeropuerto principal de Kabul, 
algunos tan desesperados por 
escapar de los talibanes que se 
aferraron a un avión militar que 
despegó y varios cayeron de la 
aeronave.

Al menos siete personas 
murieron en el caos, dijeron 
funcionarios estadounidenses, 
ya que la guerra más larga de 
Estados Unidos terminó con su 
enemigo como vencedor.

Las multitudes llegaron mien-
tras los talibanes imponían su 
dominio sobre la capital de 5 
millones de personas después de 
un avance relámpago en todo el 
país que tomó poco más de una 
semana para destronar al gobierno 
respaldado por Occidente.

No hubo informes importan-
tes de abusos o enfrentamientos, 
pero muchos residentes se que-
daron en casa y sintieron temor 
después de que el avance de los 
insurgentes vio cómo se vaciaban 
las cárceles y se saqueaban las 
armerías, informó la agencia AP.

En todo el país, el Comité 
Internacional de la Cruz Roja 
advirtió que miles de personas 
habían resultado heridas en los 
enfrentamientos. En otros luga-
res, las fuerzas de seguridad 
y los políticos entregaron sus 
provincias y bases sin luchar, 
probablemente creyendo que el 
experimento occidental de dos 

Miles de afganos intentan huir del país

Caos en Afganistán
tras victoria talibán

 ❙ Afganos, desesperados, tratan de subirse a aviones de la Armada de EU para huir de su país en 
medio del caos.

décadas para rehacer Afganistán 
no sobreviviría al resurgimiento 
de los talibanes. Las últimas tro-
pas estadounidenses habían pla-
neado retirarse a finales de mes.

“El mundo sigue los aconte-
cimientos en Afganistán con el 
corazón apesadumbrado y una 
profunda inquietud por lo que 
se avecina”, advirtió el secretario 
general de las Naciones Unidas, 
Antonio Guterres.

Mientras el ejército de Estados 
Unidos y otros continuaban con 
los vuelos de evacuación, los afga-
nos pululaban sobre la pista del 
aeropuerto internacional. Algu-
nos subieron a aviones estaciona-
dos en la calle de rodaje, mientras 
que otros colgaban precariamente 
de un puente de reacción.

Las tropas estadounidenses 
tomaron posiciones para prote-
ger la pista activa, pero la multi-
tud estaba desbordada. Cuando un 
Boeing C-17 Globemaster III de la 
Fuerza Aérea de los Estados Unidos 
intentaba despegar, un helicóptero 
pasó a baja altura frente a él para 
tratar de sacar a la gente de la pista.

Los videos mostraron a un 
grupo de afganos colgando del 
avión justo antes del despegue y 
varios cayendo mientras la aero-
nave ganaba altura rápidamente 
sobre la ciudad.

Altos oficiales militares esta-
dounidenses, que hablaron bajo 
condición de anonimato para 
discutir la operación en curso, 
dijeron a la agencia AP que el 
caos dejó siete muertos, inclui-

dos varios que cayeron del avión.
El portavoz del Pentágono, 

John Kirby, dijo que las fuerzas 
estadounidenses mataron a dos 
personas que describió como por-
tadoras de armas en el tumulto. 
Dijo que se desplegarían mil sol-
dados estadounidenses más para 
asegurar el aeropuerto. Todos los 
vuelos, tanto militares como civi-
les, se detuvieron hasta que los 
civiles afganos pudieran ser reti-
rados de la pista, agregó Kirby.

A última hora de la noche 
del lunes, cientos de personas 
permanecieron atrapadas entre 
las fuerzas estadounidenses que 
intentaban expulsarlas del aero-
puerto y las fuerzas talibanes que 
intentaban mantenerlas dentro, 
señalaron testigos.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

NEBRASKA, EU.- La población 
de las zonas rurales de Estados 
Unidos sigue bajando, según 
el último censo, y surgen más 
voces que piden una reforma 
a las leyes migratorias que 
ayude a combatir la escasez 
de trabajadores del campo con 
la llegada de extranjeros.

Los datos del censo de 2020 
dados a conocer la semana 
pasada indicaron que en 
las zonas rurales hubo un 
aumento de hispanos, muchos 
de ellos inmigrantes deseosos 
de trabajar en el campo, en las 
plantas procesadoras de carne 
o de abrir sus propios nego-
cios, publicó la agencia AP.

“Llevamos mucho tiempo 
batallando con este tema, 
buscando una solución más 
razonable, en la que impere 
el sentido común”, expresó 
John Hansen, presidente de 
la Nebraska Farmers Union 
(Unión de Agricultores de 
Nebraska), que es parte de 
un grupo que presiona al 
Congreso para que adopte 
una reforma a las leyes de 
migratorias. “Denigrar al 
inmigrante lo único que hace 
es complicar las cosas”.

La tendencia poblacio-
nal está clara en sitos como 
Nebraska, donde apenas 24 de 
los 93 condados aumentaron la 
población. De esos 24, sólo ocho 
registraron un incremento de 
la población blanca, lo que da 
a entender que el crecimiento 
fue alentado por las minorías, 
de acuerdo con David Drozd, 
del Center for Public Affairs 
Research de la Universidad de 

Nebraska, en Omaha.
Drozd analizó la informa-

ción del censo y comprobó 
que los condados de Nebraska 
con mayor diversidad racial 
son aquellos en los que hay 
plantas procesadoras, por 
más de que muchas de esas 
plantas se encuentren en 
zonas rurales teóricamente 
con mayoría blanca.

“En las zonas rurales 
donde no aumentó la pobla-
ción latina, a las empresas les 
cuesta más conseguir emplea-
dos”, apuntó Drozd.

En Nuevo México, la pobla-
ción bajó en 20 condados rura-
les que van desde las Great 
Plains (Grandes Llanuras) de 
Oklahoma hasta la frontera 
con México. Desesperado por 
conseguir trabajadores para 
las cosechas anuales de chile, 
el estado anunció hace poco 
que usaría 5 millones de dóla-
res de la ayuda federal para 
combatir la pandemia del 
Covid-19 para subsidiar esas 
actividades, elevando los suel-
dos en algunos casos hasta 
19.50 dólares la hora.

Algunos legisladores repu-
blicanos atribuyen la escasez 
de trabajadores rurales a la 
ayuda que brinda el gobierno 
a las personas de bajos recur-
sos, diciendo de elimina el 
incentivo para trabajar, pues 
esos subsidios les generan más 
dinero que empleos que pagan 
poco. Los demócratas aducen 
que el problema es una crisis 
laboral más profunda.

La New Mexico Chile Asso-
ciation dice que el sector nece-
sita 3 mil trabajadores y le 
faltan mil 350.

Anhelan zonas rurales
trabajadores hispanos

 ❙ En zonas rurales de EU es fundamental la presencia de 
trabajadores hispanos.

Busca Bezos anular contrato de SpaceX
SELENE SALINAS / 
AGENCIA REFORMA

NUEVA YORK, EU.- La compa-
ñía espacial de Jeff Bezos, Blue 
Origin, presentó una demanda 
en un tribunal federal contra la 
NASA, continuando con su pro-
testa de que la agencia otorgó 
erróneamente un lucrativo con-
trato a SpaceX, de Elon Musk, a 
principios de este año, reportó la 
cadena CNBC.

“Esta protesta de licitación 
desafía la evaluación ilegal e ina-
propiada de las propuestas de la 
NASA”, escribieron los abogados 
de Blue Origin en su expediente 
judicial.

La protesta, presentada en el 
Tribunal de Reclamaciones Fede-
rales de Estados Unidos el lunes, 
está sellada y marca el siguiente 
paso en el intento de la compañía 
de anular la decisión de la NASA.

espacial de próxima generación 
de SpaceX para llevar astronautas 
a la luna. En una serie de infogra-
fías comparativas, Blue Origin ha 
enfatizado la “cantidad sin prece-
dentes de tecnologías, desarrollos 
y operaciones que nunca antes se 
habían hecho para que Starship 
aterrice en la Luna”.

Blue Origin publicó la semana 
pasada una infografía que agre-
gaba que Starship es “un vehí-
culo de lanzamiento que nunca 
ha volado a la órbita y aún está 
siendo diseñado”.

Musk, en respuesta a la info-
grafía de Blue Origin, dio su opi-
nión sobre la empresa de Bezos 
y sus críticas.

“Lo triste es que incluso si 
Santa Claus de repente hizo 
realidad su hardware de forma 
gratuita, lo primero que querría 
hacer es cancelarlo”, escribió 
Musk en un tuit.

La presentación de Blue Ori-
gin ante el tribunal se produce 
un par de semanas después de 
que la Oficina de Responsabi-
lidad del gobierno de Estados 
Unidos rechazara la protesta de 
la empresa, confirmando la deci-
sión de la NASA.

En abril, la NASA otorgó a Spa-
ceX un contrato de módulo de 
aterrizaje lunar por valor de apro-
ximadamente 2 mil 900 millo-
nes de dólares. SpaceX estaba 
compitiendo con Blue Origin y 
Dynetics por lo que se esperaba 
que fueran dos contratos, antes 
de que la NASA sólo adjudicara 
un contrato debido a una asigna-
ción menor a la esperada para el 
programa del Congreso.

Blue Origin no ha pardo en su 
lucha para ganar un contrato en 
el marco del programa Human 
Landing System de la NASA, una 
de las últimas piezas clave del 

plan de la agencia para devolver a 
los astronautas estadounidenses 
a la superficie de la luna.

Antes de la adjudicación del 
contrato de abril, la NASA había 
entregado casi mil millones de 
dólares en contratos de desarro-

llo de conceptos, con SpaceX reci-
biendo 135 millones, Dynetics 
253 millones y Blue Origin 579 
millones de dólares.

También ha intensificado una 
ofensiva de relaciones públicas 
contra la NASA por utilizar la nave 

 ❙ Jeff Bezos y su Blue Origin tratan de anular contrato de la NASA 
con SpaceX, de Elon Musk.

Mandato 
neoyorquino
Todos los trabajadores de la 
salud en el estado de Nueva 
York deben vacunarse con-
tra Covid-19 a menos que 
tengan una exención médi-
ca o religiosa, en un nuevo 
mandato emitido el lunes.

Publicarán
investigación
Legisladores de la 
Asamblea del Estado 
de Nueva York emi-
tirán un informe de 
la investigación que 
realizaron sobre el 
gobernador Andrew 
Cuomo, después de 
abandonar la idea 
de juicio político 
tras su renuncia por 
denuncias de acoso 
sexual.
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El futbolista de 
los Tigres, André 
Gignac será baja 
por una fractura.

MARTES 17 / AGOSTO / 2021

DEPORTES

Fin del  
‘show’
La estadounidense 
Carli Lloyd 
anunció su retiro 
como futbolista 
profesional. Lloyd 
ganó dos Mundiales 
y dos oros 
olímpicos.

Cumple  
el sueño
El defensa central 
Johan Vásquez 
jugará con el Genoa 
esta temporada. 
El mexicano se 
despidió de los 
Pumas, su último 
equipo.

Designan portador
El nadador Diego López Díaz  
será el abanderado de la delegación 
mexicana en Juegos Paralímpicos junto con 
la pesista Amalia Pérez Vázquez. 

Promotores de Sao Paulo ven un 50 por ciento de chances para hacerlo

Busca Brasil intercambiar 
fecha de GP con México
Gobierno brasileño 
intentará aplazar  
la carrera una 
semana más 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Los orga-
nizadores del Gran Premio de 
Brasil quieren cambiar la fecha 
de su carrera con México, la 

carrera en el circuito de Interla-
gos está prevista para los días 6 
y 7 de noviembre, sin embargo, 
pretenden aplazar una semana 
más, lo que complicaría la orga-
nización del evento en la Ciudad 
de México, que está programado 
para el 31 de octubre. 

“Nuestra propuesta fue 
cambiar las fechas con México 
y haríamos la carrera en un fes-
tivo prolongado. Esto representa 
una ocupación hotelera mucho 

mayor”, declaró el gobernador de 
Sao Paulo, Joao Doria. 

En entrevista con Motosport.
com, el promotor del GP de Brasil, 
Alan Adler afirmó que “en cuanto 
a la posibilidad de aplazamiento 
en una semana, yo diría que está 
al 50 por ciento. Es un rompeca-
bezas, pero lucharemos por ello. 
No hay ninguna posibilidad de 
cancelar el GP de Sao Paulo, eso no 
existe porque está confirmado”. 

Adler reiteró que el evento 

sólo se cancelará “si hay una 
situación catastrófica” y que 
sólo necesitan “confirmación 
sobre la fecha. Por ahora, es el 7 
de noviembre”.

Según la página, las entradas 
para la carrera brasileña ya están 
a la venta y esperan contar con 
un aforo del 100 por ciento, gra-
cias al avance en la vacunación, 
sin embargo, prevalecerán medi-
das como el uso del cubrebocas 
y otros protocolos. 

Los circuitos de Fórmula 1 en 
el continente americano fueron 
cancelados durante el 2020, debido 
a la pandemia. Por lo que este 2021 
marcará el regreso de las carreras 
en Estados Unidos, México y Brasil. 

El gobernador de Sao Paulo 
insistió en los beneficios que 
implicaría mover la carrera y que 
incluso el Gran Premio de su país 
sería el primero en contar con el 
nuevo formato de ‘sprint race’ en 
Latinoamérica. 

 ❙ El cancunense tiene cinco 
goles y cinco asistencias esta 
temporada. 

Frustra a LAFC  
y Carlos Vela  
mala racha 
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. - El cancu-
nense Carlos Vela y Los Ángeles 
FC viven una mala racha de seis 
partidos consecutivos sin conse-
guir la victoria en la Temporada 
2021 de la MLS. 

El último triunfo que regis-
traron los angelinos fue el 17 de 
julio en la Jornada 12, cuando 
vencieron como locales 2-1 al 
Real Salt Lake. 

Desde entonces, la escuadra 
comandada por Bob Bradley, ha 
cosechado cuatro derrotas y dos 
empates. En la Fecha 13 perdieron 
de visita 1-2 ante Timbers de Port-
land; posteriormente tuvieron 
dos empates seguidos con mar-
cador de 2-2 ante Vancouver Whi-
tecaps y Minnesota United. En la 
Jornada 16 fueron goleados en 
casa 1-4 ante el Sporting de Kan-
sas City, para luego ser superados 
en el siguiente compromiso 1-2 
en territorio del San Jose Ear-
thquakes y este fin de semana 
fueron derrotados por la mínima 
diferencia ante el Atlanta United 
en calidad de visitante. 

Los Ángeles FC se ubican fuera 
de la zona de Playoffs, ocupando 
el octavo lugar de la Conferencia 
del Oeste con 23 puntos, producto 
de seis victorias, cinco empates 
y ocho derrotas, con 24 goles a 
favor y 26 en contra. 

El ‘Bombardero’ no ha tenido 
buenos números en esta cam-
paña, al contar con cinco goles, 
cinco asistencias y mil 163 minu-
tos en el terreno de juego en 16 
partidos disputados. 

“Está claro si no ganas parti-
dos, es porque la gente no está a 
su mejor nivel, no está al 100 por 
ciento y esto se está notando. No 
hay que buscar pretextos simple-
mente hay que ver para adelante, 
hay que trabajar y dar el máximo, 
para buscar una nueva oportu-
nidad de ganar y ponernos en 
la posición que el club merece”, 
dijo Vela.

Para la fecha 19, el LAFC bus-
cará poner fin a la sequía de 
triunfos cuando visite al Van-
couver Whitecaps el sábado 21 
de agosto a las 21:00 horas en el 
Estadio BC Place. 

 ❙Gobierno brasileño promete un aforo del 100 por ciento.

El Comité Paralímpico 
Internacional y los organizadores 
de Tokio 2020 reiteraron el 
acuerdo para que el evento se 
realice sin público. Debido a la 
emergencia sanitaria, el gobierno 
de Japón informó que los Juegos 
Paralímpicos se celebrarán sin 
público en las gradas desde el 24 de 
agosto al 8 de septiembre.

RATIFICAN  
LA MEDIDA

Destacan a atletas mexicanos 
rumbo a Juegos de París 2024
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La plata-
forma de los Juegos Olímpi-
cos resaltó una serie de atletas 
mexicanos que participaron en 
Tokio 2020 y consideran tienen 
potencial para traer medallas 
en la próxima justa de París 
2024, entre los mencionados 
están algunos veteranos y 

jóvenes que debutaron este 
año. 

A través de su página de 
internet, los Juegos Olímpicos 
destacaron el trabajo de Alejan-
dra Valencia, quien consiguió su 
primera medalla olímpica y la 
clasificaron como “una de las 
atletas mexicanas con mejor 
presente y futuro promisorio”. 
En París la especialista en tiro 
con arco disputará su cuarto 

evento. 
También señalaron a las 

clavadistas Alejandra Orozco 
quien ya tiene dos preseas y 
en 2024 llegará con 27 años. 
“En uno de los momentos más 
maduros de su carrera y en los 
que serán sus cuartos Juegos”, 
indicó la plataforma. Mientras 
que Gabriela Agúndez, quien 
ganó un bronce y terminó 
en cuarto lugar en la prueba 

individual “mostró que tiene 
madera para en París 2024, a 
sus casi 23 años obtener un 
resultado más alto”. 

Por último, la página de los 
Juegos Olímpicos dijo que la 
marchista Alegna González, 
quien terminó en quinto lugar 
en Tokio 2020, “en los siguientes 
tres años serán de suma prepa-
ración para dar el paso final a 
las medallas”. 

 ❙ La página de los Juegos Olímpicos enlistó al menos una 
docena de atletas que podrían traer medallas en tres años.
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 ❙ El equipo espera que Lawrence haga los pases más rápidos y así evite ser capturado.

La primera selección del Draft se repuso de una captura

Destacan Jaguars labor 
de Lawrence en debut
El mariscal de  
campo comienza  
su aventura  
en la NFL

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Los Jaguars 
vieron en acción a Trevor 
Lawrence, el novato mariscal 
de campo debutó en la pretem-
porada… con una captura. Sin 
embargo se repuso de la situa-
ción para acabar con seis pases 

completos en nueve intentos y 71 
yardas. Jacksonville perdió 13-23 
ante los Browns, pero el ‘coach’ 
Urban Meyer destacó la reacción 
del quarterback. 

“(Lawrence) ciertamente no 
fue espectacular. Tenemos que 
ejecutar mejor, debemos prote-
gerlo mejor y debemos tener a 
todos los receptores sanos y que 
jueguen mejor”, recalcó el entre-
nador de los Jaguars. Meyer des-
tacó también el pase de 35 yardas 
que lanzó Trevor a Marvin Jones, 
que terminó en una conversión 
de tercera oportunidad. 

“Me sentí certero. Obvia-

mente, la primera jugada no fue 
lo que hubiera querido en mi pri-
mera jugada en la NFL, pero luego 
de eso, creo que hice un buen tra-
bajo. Nos comunicamos bien en 
la línea, los linebackers hicieron 
un buen trabajo en la protección. 
Al menos una de esas capturas 
fue por mi culpa, por quedarme el 
balón demasiado tiempo. Es algo 
en lo que trabajaré. Maniobrar en 
la bolsa es algo en lo que siempre 
hago”, dijo Lawrence.

El mariscal de campo fue la 
primera elección del Draft 2021 
para los Jaguars, después de un 
paso destacado por el futbol 

americano colegial. El novato 
sabe que debe aprender a des-
hacerse del balón de forma más 
rápida y así evitar las capturas, 
como le sucedió dos veces en el 
partido. 

“Estuve en la bolsa todo el 
tiempo. Al final, terminé esca-
pando de la presión… realmente 
no corrí fuera de la bolsa, pero 
todos tienen ese conteo mental de 
‘De acuerdo, la jugada no está fun-
cionado como se diseñó’, añadió. 

Jacksonville jugarán ante 
los Cowboys el próximo fin de 
semana su segundo partido de 
pretemporada.

Saldrá Federer  
del Top 10 al  
final del 2021 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Recién cum-
plidos los 40 años, el tenista 
Roger Federer dio por termi-
nada la temporada 2021. El suizo 
se someterá a otra cirugía en la 
rodilla, por lo que no participará 
en la gira por cancha dura en el 
US Open ni las Finales de ATP 
en Turín. Este año, Federer jugó 
apenas 13 partidos, con nueve 
triunfos y cuatro derrotas. 

“Estaré fuera de las pistas 
durante muchos meses. Quiero 
darme un rayo de esperanza 
para volver al juego de alguna 
manera. Tendré que operarme 
nuevamente y estaré durante 
muchas semanas con muletas. 
Intentaré volver lo más fuerte 
posible”, escribió el ex número 
uno en redes sociales. 

Durante esta campaña, Roger 
retrasó su regreso y se perdió tor-
neos como el Australian Open. 
Después de perderse gran parte 
del 2020, debido a la pandemia 
y a su recuperación por otra ciru-

gía. El suizo comenzó el 2021 en 
el ATP 250 de Qatar en marzo, 
donde avanzó hasta Cuartos de 
Final. 

Después en Ginebra acumuló 
su segunda derrota del año, 
ahora ante Pablo Andújar en la 
ronda de 16. En Roland Garros dio 
muestras de mejora y llegó hasta 
los 16vos, donde perdió ante el 
Matteo Berrettini. Su siguiente 
torneo fue en Halle, Alemania, 
ahí también se quedó en las pri-
meras fases. Su (última) y más 
destacada actuación fue en Wim-
bledon, donde Federer dio mues-
tras de gran nivel y alcanzó los 
Cuartos de Final, contra Hubert 
Hurkacz. 

Después de disputar dos 
Grand Slam, el suizo dijo que se 
tomaría una pausa y descartó 
su participación en los Juegos 
Olímpicos de Tokio. Por ahora se 
encuentra en el lugar nueve del 
ranking mundial, sin embargo, al 
bajarse de los torneos que restan 
del año, no podrá “proteger”, los 
puntos ganados y es probable 
que deje el Top 10. 

 ❙ El suizo dejará el Top 10 del ranking al final del año al perderse 
los últimos torneos.

Equipo de Afganistán fuera de 
Paralímpicos por guerra interna 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El Comité 
Paralímpico Internacional 
(CPI) informó que la delega-
ción afgana no participará en 
los próximos Juegos de Tokio 
2020, que están programados 
para iniciar la próxima semana. 
La organización explicó que 
debido al conflicto bélico que 
hay en el país. Los talibanes han 

declarado su victoria y preten-
den establecer una nueva rela-
ción internacional y forma de 
gobierno.

Afganistán iba a contar con 
dos atletas, Zakia Kuhdadadi, la 
primera mujer en representar en 
los Paralímpicos a su país, junto 
con Hossain Rasouli, ambos en 
la disciplina de taekwondo. Por 
ahora, el aeropuerto de Kabul, 
capital del país se encuentra 

cerrado para vuelos comerciales, 
mientras las personas intentan 
dejar el lugar. 

“Lamentablemente el Comité 
Paralímpico de Afganistán no 
podrá participar en los Juegos 
Paralímpicos de Tokio 2020”, dijo 
un vocero del CPI. “Debido a las 
serias condiciones en el país, 
todos los aeropuertos están 
cerrados y no hay manera de 
que viajen a Tokio. Esperamos 

que el equipo y los oficiales per-
manezan seguros durante este 
difícil momento”. 

El jefe de la misión afgana, 
Arian Sadiqi lamentó la situa-
ción y a través de redes socia-
les confirmó la baja de su dele-
gación para el evento. “Era un 
sueño para Afganistán ir a Tokio, 
pero ante estas desafortunadas 
circunstancias es casi imposi-
ble”, escribió.

 ❙ La delegación afgana para los Juegos Paralímpicos se componía de dos deportistas.

 ❙ El youtuber tendrá su cuarta pelea como boxeador, de momento 
no ha enfrentado a ningún profesional.

Hace Jake Paul  
lista de rivales 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El ‘influen-
cer’ Jake Paul aún no sube al 
ring para pelear contra Tyron 
Woodley, pero eso no lo impide 
presentar una lista de sus futuros 
oponentes. El ‘youtuber’ publicó 
en redes sociales los nombres 
de peleadores que le gustaría 
enfrentar, entre los que destacan 
peleadores de artes marciales 
mixtas como Nate Díaz, Conor 
McGregor o Kamaru Usman y 
boxeadores como Saúl Álvarez 
y Gervonta Davis. 

La lista incluía también el 
nombre de su hermano Logan, 
sin embargo, en una entrevista 
posterior reveló que sus padres le 
tiene prohibido enfrentarse a él.

Paul peleará contra Woodley 

(ex campeón de UFC) el próximo 
29 de agosto. Esta será su cuarta 
pelea como boxeador con licen-
cia profesional. En ocasiones 
anteriores, peleadores como el 
‘Canelo’ o McGregor han criti-
cado y menospreciado el trabajo 
de los hermanos (Jake y Logan) 
Paul dentro del ring, al considerar 
que son una falta de respeto para 
el boxeo. 

Woodley fue campeón de 
peso wélter de la UFC y aceptó 
la pelea contra el ‘youtuber’. Para 
esta función de boxeo entrenó 
con el Floyd Mayweather Jr., 
quien enfrentó a Logan Paul en 
junio de este año.

La última cartelera de Jake 
Paul contra Ben Askren (otro 
peleador de MMA), generó más 
de 65 millones de dólares y vendió 
1.2 millones de pagos por eventos. 

Vuelven arrepentidos
Los equipos que integraban la Superliga 
de Europa pidieron su readmisión a 
la Asociación de Clubes Europeos 
(ACE). Entre los arrepentidos estaban 
el Manchester City, Manchester United, 
Arsenal, Liverpool, Tottenham, Chelsea, 
Milan, Inter y Atlético de Madrid. La ACE es 
presidida por el PSG.
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Feroz, una fábula para reflexionar 
sobre el abuso infantil. Teatro 
Orientación del Centro Cultural 
del Bosque hasta el 12 de sept.

Verano en el museo
“¡La vida persiste! El fin del mundo ya pasó” es un 
curso de verano digital para el público infantil de 
entre 6 y 12 años; se abordarán temas de relevan-
cia mundial como el cuidado de la vida y la sobe-
ranía alimentaria. Invitan el Museo Universitario 
Arte Contemporáneo de la UNAM y el Museo Arte 
Contemporáneo Ecatepec (MArCE), del 16  
al 27 de agosto. www.muac.unam.mx

EUGENIO TORRES 

El labio y paladar hen-
dido es una condición 
congénita. Generalmen-
te ocurre entre la cuarta 
y octava semana de vi-
da uterina, explica Mó-
nica Domínguez, direc-
tora de Smile Train para 
México, Centroamérica 
y el Caribe.

“Las estructuras de la 
carita no terminan de fu-
sionarse, de pegarse en-
tre ellas, entonces, como 
nuestra cara sufre de di-
ferentes procesos, el que 
forma la nariz y la parte 
de enmedio del labio y 
la nariz, y la parte lateral 
no se concluye. Entonces 
existe una fisura, existe 
un espacio, que puede 
ser incompleto o que de 
manera completa falte la 
nariz, el labio, el paladar”, 
menciona.

Estos casos ocurren 
en uno de cada 700 na-
cimientos en el mundo 
y no hay una causa es-
pecífica.  

El pasado 23 de ju-
lio se celebró en Méxi-
co el Día Internacional 
del Labio y Paladar Hen-
dido con un evento en 
línea; además, especia-
listas impartieron una 
plática sobre estrategias 
para trabajar el lengua-
je en casa para los niños 
y niñas en tratamiento, y 
un taller sobre resilien-
cia, bullying y habilida-
des sociales. 

Debido a la pande-
mia de Covid-19, mu-
chos hospitales socios 
de la organización pos-
pusieron las cirugías, pe-
ro una vez que reanuden 
sus funciones, se reque-
rirá del apoyo de la so-
ciedad civil, a través de 
donaciones. Para cola-
borar consulte: https://
www.smiletrainla.org/

Se buscan 
alianzas

C
or

te
sí

a 
Sm

ile
 T

ra
in

C
or

te
sí

a 
M

U
A

C

Al rescate de sonrisas
Smile Train atiende a niños y adultos con labio y paladar hendidos

Operan y rehabilitan 
a personas con esta
condición congénita 
en 36 centros

EUGENIO TORRES

Cada día nacen nueve bebés 
con labio o paladar hendido 
en el País. Son alrededor de 3 
mil 300 niños al año que re-
quieren cirugía y tratamien-
to integral. 

Ante ello, Smile Train, 
una organización humanita-
ria internacional, atiende en 
36 centros desplegados en to-
do México, no sólo a niños, 
sino también a adolescentes 
y adultos. 

“Más allá de las cirugías, 
los tratamientos pueden ser 
en cualquier momento, lo 
ideal es poder captarlos des-
de el nacimiento, entre más 
pequeños sean, el tratamien-
to y el pronóstico pueden te-
ner mejores resultados, pero 
definitivamente en cualquier 
momento se pueden aten-
der”, explica Mónica Domín-
guez, directora de Smile Tra-
in para México, Centroamé-
rica y el Caribe.

Pone como ejemplo el ca-
so de un adulto mayor en Ve-
racruz, quien había pasado to-
da su vida con labio y paladar 
totalmente abiertos. Vivía es-
condido en su casa. De repen-
te, casi a los 80 años, se ente-
ró de los programas de Smile 
Train, recibió la asesoría y, a 
esa edad, se le realizó la cirugía.

“Eso no evita ni borra los 
78 años que estuvo con esa si-
tuación, pero a partir de esa 
edad, después que se hizo la 
cirugía, él continuó su vida de 
manera más completa y ple-
na, sin inconvenientes”, men-
ciona Domínguez.

Una de los creencias fal-
sas que tienen muchas perso-
nas es que el labio y paladar 
hendido son sólo una cues-
tión estética. La realidad es 
que afecta muchas funciones: 
el habla, la alimentación, la 
respiración, la dentadura, to-
do eso se ve afectado por la 
misma fisura.

Domínguez remarca que 
se debe tener un abordaje de 
manera integral. La organiza-
ción, por ejemplo, ofrece ase-

intentaban hablar, dar su 
mensaje, no podían.

“Ellos no es que no quie-
ran, es que simplemente no 
tienen las herramientas nece-
sarias para hacerlo, y necesi-
tan cirugía, ir con un terapis-
ta del lenguaje para enseñar-
le cómo hablar, cómo utilizar 
los músculos que tienen.

“Cuando ellos sienten 
que no se pueden comunicar, 
cuando todo el mundo les pre-
gunta: ‘¿qué dijiste, qué dijiste?’, 
ellos prefieren ya no hablar, se 
comienzan a aislar, y son ni-
ños que en el salón de clases 
nunca participan, que se retra-
san en el desempeño escolar”. 

La solución está en el 

abordaje integral, que incluye 
un acompañamiento psicoló-
gico, tanto para los papás co-
mo para los mismos pacien-
tes. “Algunos niños pueden 
hacer preguntas muy direc-
tas y pueden incomodar. En-
tonces les ofrecemos todas 
las herramientas para hacer 
frente a todo esto”, agrega.

Una tradición  
que pervive
La exposición Guiñol. Muñecos de guante res-
cata 18 piezas del acervo del Museo Nacional 
de Culturas Populares inspiradas en las crea-
ciones de artistas como Lola Cueto y Roberto 
Lago, entre otros nombres icónicos del teatro 
guiñol en México; se exhibe en las Galerías 
3 y 4 del recinto ubicado en Av. Hidalgo 289, 
colonia Del Carmen, Coyoacán, hasta diciem-
bre próximo. https://museoculturaspopulares.
gob.mx/planea-tu-visita C
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El nacimiento de la bebé con 
labio y paladar hendido tomó 
por sorpresa tanto a los mé-
dicos del hospital en el muni-
cipio de Chacaltianguis, Vera-
cruz, como a su familia. 

El personal de salud no 
sabía muy bien cómo tratar 
a la niña, así que la familia de 
Adahara no perdió tiempo y 
buscó ayuda. Dora Lina, su 
mamá, supo por una cuñada 
de la asociación y se traslada-
ron a la Ciudad de México. 

Tener acceso a cirugías, 
cuidados especializados y te-
rapia de lenguaje hizo posible 
que Adahara creciera en con-
diciones favorables para su 
desarrollo: pasó una infancia 
llena de juegos y diversión; 

practicó gimnasia y ahora se 
especializa en audiología, tras 
cursar Medicina, para ayudar 
a quienes tienen problemas 
con el oído debido a las hen-
diduras con las que nacen.

“En México, todavía hay 
muchos casos de niños y 
adultos con hendiduras que 
no se han operado y no todos 
tienen los medios para te-
ner un buen seguimiento del 
tratamiento que necesitan. 
Quiero convertirme en médi-
ca socia de Smile Train para 
poder ayudar a tantas perso-
nas como sea posible a reci-
bir la misma atención que yo 
recibí para que ellos también 
puedan lograr sus sueños”, 
dice la joven médica. 

Quiere inspirar con su ejemplo

sorías a las mamás sobre las 
técnicas correctas para ali-
mentar a los bebés que na-
cen con esta problemática, ya 
que, de no hacerlo, los niños 
tienen una desnutrición muy 
importante.

“Si de por sí para un niño 
que no nace con el labio y pa-
ladar hendido a veces la lac-
tancia infantil no es tan senci-
lla, el que tenga una fisura, lo 
hace más complicado”, señala.

También se les propor-
ciona atención de ortodoncia, 
ortopedia, terapia del lengua-
je, terapia psicológica y apoyo 
nutricional.

LOS MITOS
Al trabajar con los padres 
de niños con labio o paladar 
hendido, el personal de la 
organización ha tenido que 
explicarles de qué se trata y 
acabar con muchas ideas fal-
sas, entre ellas: “seguramen-
te fue porque no te cuidaste”, 

“fue por el eclipse”, “había lu-
na llena”...

“Eso ocasiona que las 
mismas mamás no busquen 
ayuda para sus hijos, que 
piensen que esto es una es-
pecie de designio de algún ti-
po de deidad, y no van a ha-
cer nada en contra de ellos”, 
lamenta Domínguez.

Otro reto es que muchas 
personas con esta situación 
no están acudiendo a los cen-
tros de atención.

“Desafortunadamente to-
davía existe un subregistro, 
un gran número de pacien-
tes que no necesariamente 
están acudiendo a los centros 
oficiales, como puede ser un 
centro integral”, explica . 

Además, agrega, existen 
asociaciones bien intencio-
nadas que, por ejemplo, lle-
gan a las comunidades, ope-
ran y no dan un seguimiento 
completo, por lo que esos pa-
cientes pueden tener compli-
caciones más adelante.

Una afectación impor-
tante en las personas con es-
te defecto congénito se da en 
el lenguaje.

“Esto provoca que ellos 
tengan un desarrollo del len-
guaje retrasado o deficiente. 
Cuando eramos niños escu-
chábamos de los niños gan-
gosos y como cada vez que 
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Las personas necesitamos mantener 
conversaciones profundas de forma 
regular para sentirnos bien. Tener 

a alguien con quien enfrascarnos en ese 
diálogo delicado que nos ayuda a llegar 
al sótano de nuestras emociones no sólo 
complace y relaja, sino que además es un 
regalo para nuestro cerebro. Es así como 
se reduce el estrés y como se construye 
la conexión humana más enriquecedora. 
Podríamos puntualizar que en nuestro día 
a día contamos con dos tipos de gente, 
aquellos con los que es posible mantener 
una conversación íntima y empática y 
aquellos con los que simplemente, limi-
tarnos a hablar de cosas superficiales.

Es muy posible que tengamos buena 
relación con nuestros padres o herma-
nos. Con ellos hablamos de muchas 
cosas; sin embargo, a la hora de estable-
cer diálogos más profundos, preferimos 
a un amigo en concreto o a la propia 
pareja. Poder contar con una persona 
así, sea cual sea, es un privilegio y un 

refugio para nuestro bienestar. 
Lo más acertado es ser tan exigente 

como cauteloso a la hora de elegir con 
quien tener esas conversaciones pro-
fundas. No todos son capaces de escu-
char, de la empatía y de esa conexión 
que encaja casi al milímetro con el 
rompecabezas de nuestras aficiones, 
pasiones, anhelos y personalidades. Esa 
alianza donde la comunicación fluye 
y reconforta se suele lograr con pocas 
personas. 

No hay nada más estimulante que 
un buen diálogo para generar cam-
bios en la persona, para despertar for-
talezas y promover el bienestar. En la 

actualidad tenemos múltiples vías de 
comunicación.

Los mensajes de texto, por ejemplo, 
facilitan el que nos sintamos cerca los 
unos de los otros, aunque estemos a 
kilómetros. 

Sin embargo, por muy útiles que nos 
sean, no nos permiten tener conver-
saciones profundas al 100%. Nos falta 
el lenguaje de la mirada, de la voz, el 
código de los gestos, el placer de la pre-
sencia, de las emociones que despiertan, 
afloran y conectan.

Por otro lado, en un día a día defi-
nido por las prisas, es vital que hallemos 
tiempos y espacios para el diálogo tera-

péutico. Esas conversaciones profundas, 
definidas por la reciprocidad, por el tú y 
el yo, por un nosotros que se expande y 
se interioriza a su vez para sanar, nece-
sitan como mínimo de una hora. 

Si crees que no te identificas con 
alguien como para contarle las cosas 
que te suceden y no llegas a formar un 
vínculo emocional, acude a terapia psi-
cológica para que puedas encontrar y 
mejorar tus vínculos con las personas 
que te rodean. 

Estimado lector si desea algún tema 
en especial o asistir a consulta favor de 
comunicarse a los Tels. (998) 2-89-83-74 

y al (998) 2-89-83-75 EXT: 101 Y 102.

CONVERSAR HACE QUE  
LLEGUEMOS A  

BUENOS ENTENDIDOS
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o más con arma de fuego, y 
que, según el INEGI, en el 
2020, el 67.5 por ciento de las 
mujeres de 12 años o más tu-
vo un promedio de 1.9 hijos, 
dato que sólo existe para las 
mujeres, por lo que se usó 
el mismo para el caso de los 
hombres. 

MÁS VULNERABLES
Nancy Ramírez, directora de 
Incidencia Política de Save 
the Children en México, la-
menta que el Gobierno fe-
deral no tenga cifras concre-
tas que permitan identificar 
cuántas niñas y niños han 
quedado huérfanos a causa 
de la violencia en el País. 

La especialista señala 
que tener un registro oficial 
ayudaría a detectar las si-
tuaciones de vulnerabilidad 
en la que quedan los meno-
res, como saber si tienen una 
red de apoyo familiar, como 
en el caso de Romina y Da-
mián, quienes quedaron ba-
jo el cuidado de su abuela, 
o si será necesario que va-
yan a parar a un centro de  
asistencia social. 

“Todos estos supuestos 
se pueden identificar sólo a 
partir de poder saber quié-
nes son estos niños y niñas, 
y cuántos son, y qué tipo de 
intervenciones necesitan”,  
señala Ramírez. 

“Cuando son niñas y ni-
ños en comunidades afecta-
das por el crimen organiza-
do, por ejemplo, están más 
vulnerables al reclutamiento 
forzoso por parte del crimen 
o por grupos de autodefen-
sas, están más vulnerables a 
la explotación infantil, que 
puede ser comercial o sexual, 
a vivir situación de calle, a 
abandonar la escuela y más 
vulnerables al maltrato y la 
violencia física, emocional y 
sexual”, advierte.

Para Sandy Poire, direc-
tora de Calidad y Asuntos 
internacionales de Save the 
Children en México, además 
de exigir un padrón de me-
nores afectados otra deman-
da pertinente es que las au-
toridades realicen una eva-
luación de los impactos en 
la niñez a causa de la pan-
demia, pues advierte que se 
han registrado incrementos 
en suicidios, además de afec-
taciones a su derecho a la 
educación y falta de esparci-
miento al estar confinados por  
mucho tiempo. 

“Estamos hablando de la 
necesidad de una respues-
ta mucho más clara, con 
la creación de programas  
específicos”, añade. 

PROTOCOLO  
DE ATENCIÓN

En los esfuerzos para atender 
a los menores, el 4 de agosto 
se publicó el Protocolo Na-
cional de Atención Integral a 
Niñas, Niños y Adolescentes  

Me he llenado de tarjetas de crédito 

que antes yo ni tenía, me he llenado 

de deudas, sobre todo este año, 

porque por la pandemia tuve muchos 

problemas, y ahorita estoy súper 

endeudada, pero no me importa  

con tal de que ellos estudien y hagan 

algo, porque mi idea es que tengan  

un buen futuro”.
Margarita Alanís, Abuela de Romina y Damián

capitalina, le dejó de pagar en 
diciembre pasado los pasajes 
que antes cubría cuando ella 
tenía que trasladarse de Aca-
pulco, donde vive, a la Ciudad. 

Otro procedimiento que 
en más de cuatro años no ha 
podido arreglar es la pensión 
que antes recibía Damián por 
la muerte de su padre, y es 
que tras el asesinato de Cam-
pira, el IMSS le suspendió los 
depósitos. Le dijeron a Mar-
garita que tenía que tramitar 
primero la tutoría legal del ni-
ño, para lo cual se tardó dos 
años y medio. 

Apenas en noviembre de 
2020 le dijeron en el Institu-
to que sus documentos se ha-
bían extraviado, por lo que le 
pidieron todo de nuevo. 

“Es fecha que no me re-
suelven nada, y lo peor de to-
do es que ahora me salieron 
con que cuando mucho me 
van a dar un año retroactivo 
de la pensión”, lamenta. 

Aunque ella y su esposo 
están pensionados, requie-
ren la ayuda para sacar ade-
lante a sus nietos y solventar 
sus gastos. “Me he llenado de 
tarjetas de crédito que antes 
yo ni tenía, me he llenado de 
deudas, sobre todo este año, 
porque por la pandemia tuve 
muchos problemas, y ahorita 
estoy súper endeudada, pero 
no me importa con tal de que 
ellos estudien y hagan algo, 
porque mi idea es que ten-
gan un buen futuro”, cuenta  
conteniendo el llanto.  

Estamos hablando de la necesidad de una 

respuesta mucho más clara, con la creación  

de programas específicos”.
Sandy Poire, directora de Asuntos internacionales  

de Save the Children en México

REBECA PÉREZ VEGA 

Carola Rey, una detective entrada en años, se 
obsesionará con resolver el atroz crimen 
de una niña, cuyos restos aparecen en un  
jardín a las afueras de Viena. 

Tocada por la desaparición de su propia hi-
ja, 27 años atrás, la especialista en secuestros y ho-
micidios infantiles seguirá el hilo hasta sus últimas  
consecuencias. 

La trama es el eje conductor de La noche de plata 
(Roca Editorial, 2020), novela de la autora española 
Elia Barceló (Alicante, 1957), quien centra la mirada en 
esta mujer para ahondar en sus esperanzas, ilusiones, 
pero también en sus dolores y tragedias.

Barceló decidió que era importante darle vida a 
una protagonista de edad madura porque en la na-
rrativa contemporánea hay pocos personajes feme-
ninos centrales y mucho menos en la novela policiaca. 

“Parece ser que en las novelas da la sensación 
que las mujeres a los 40 y tantos dejamos de existir  
como personajes posibles 
y centrales, eso es algo 
que no es frecuente y lla-
ma mucho la atención; 
decidí que no me parece 
justo y que yo sí quiero 
escribir de este tipo de 
personajes”, dice.

Junto con su colega, 
el inspector Wolt Almann, 
Carola confirmará que 
nadie es lo que aparenta 
y que nunca se termina de 
conocer definitivamente 
a las personas. 

En el presente, lo que 
parecía un caso no resuel-
to da un giro, una niña 
desaparece exactamen-
te en el mismo sitio en 
el que décadas atrás fue 
vista por última vez otra 
pequeña. Para Barceló era 
importante escribir sobre 
los crímenes cometidos 
contra niños, porque son 
los más atroces, porque 
son los seres más indefensos, advierte la autora. 

“Pienso que lo peor del mundo son los crímenes 
cometidos contra niños, porque no pueden defender-
se en absoluto, para mí sigue siendo una auténtica 
preocupación porque da la sensación de que todos 
sabemos que hay muchas desapariciones, hacemos 
como que no, son temas que la gente prefiere evitar.

“Lo que traté de hacer es llamar la atención sobre 
este tema para ver si consigo que mis lectoras y lec-
tores vayan por el mundo con los ojos más abiertos y 
se den cuenta de que a veces pasan cosas delante de 
tus ojos y no haces nada”, resalta.

Barceló se documentó y leyó muchas entrevistas 
de víctimas con tragedias similares, pero en la novela 
no hace una apología de la violencia, desliza los detalles  
y va soltando pistas.

“No quería regodearme en el dolor, no quería obli-
gar a mis lectores a estar presentes en cierto tipo de 
actos, creo que con los detalles que aporto cualquier 
lector adulto sabe lo que está pasando en aquella  
habitación”, precisa. 

Para Barceló, quien ha vendido más de 250 mil 
ejemplares de sus libros, es fundamental no repetirse, 
diversificarse en los géneros y escribir siempre una 
novela completamente distinta a la anterior.

“Yo escribo porque me gusta escribir, porque me 
divierto escribiendo y no quiero escribir siempre lo 
mismo por mucho que le guste a los lectores; yo es-
cribo lo que me apetece y mi ilusión es conseguir un 
grupo de lectoras y lectores que digan: ‘mira otra no-
vela de Elia Barceló, a ver qué me enseña esta vez’”, 
comparte. 

Una 
historia 
para abrir 
los ojos
ELIA BARCELÓ ABORDA  

EN LA NOCHE DE PLATA 

UN TEMA QUE ALGUNOS 

PREFIEREN IGNORAR: LOS 

CRÍMENES CONTRA NIÑOS

en condición de orfandad por 
feminicidio, para marcar las 
responsabilidades de cada 
autoridad involucrada. 

Al respecto, Fabiola Ala-
nís, titular de la Comisión Na-
cional para Prevenir y Erra-
dicar la Violencia contra las 
Mujeres (Conavim), destaca 
que desde 2019 se había tra-
bajado en el protocolo, por lo 
que confió en que su publica-
ción ayude a atender a la po-
blación de menores. 

“Ya es muy grave perder 
a una madre, y luego se vie-
ne una cadena de tragedias 
que se deben, en primer lu-
gar, con la revictimización 
que a veces se hace; tiene que 
ver con la falta de atención al 
duelo, con el desconocimien-
to de algunas instituciones de 
la necesidad que tiene una 
víctima”, dice. 

“Por ejemplo, conocimos 
de viva voz cómo, frente al 
asesinato de su madre, en 
el caso de tres niños los se-
pararon y los distribuyeron 
con diferentes familiares, y 
entonces se pierde el único 
apoyo emocional que tiene 
cada uno de ellos”. 

Alanís destaca que ahora 
en el protocolo queda claro 
que el primer respondiente 
ante un feminicidio deberá 
reportar si en el lugar de los 
hechos había niños, si entre 
las víctimas había niños o si 
la víctima era madre. 

“Es el primer asunto en 
el que hemos insistido, el si-
guiente momento es la inves-
tigación misma, los agentes 
del Ministerio Público deben 
integrar sí o sí en la carpeta 
de investigación la existen-
cia de esas víctimas indirec-
tas”, agrega.

VIACRUCIS SIN FIN
El protocolo de atención a 
menores en orfandad por fe-
minicidio incluye una serie 
de responsabilidades para di-
ferentes autoridades de los 
tres niveles de Gobierno, pe-
ro este no existía hace cuatro 
años y medio, cuando Marga-
rita tuvo que asumir el cuida-
do de sus nietos. 

Apenas en agosto de 2020, 
más de tres años después del 
feminicidio de su hija Cam-
pira, ha comenzado a recibir 
la beca Leona Vicario de la 
Ciudad de México: 832 pe-
sos mensuales por cada uno 
de sus nietos. 

Pero en cambio, el Cen-
tro de Apoyo Sociojurídico 
a Víctimas de Delito Vio-
lento (Adevi), de la Fiscalía  

z La autora durante una firma de libros  
de su más reciente novela, Disfraces terribles.

z A sus 64 años, Margarita se enfilaba  
al retiro; tras el asesinato de su hija,  

tuvo que hacerse cargo de sus nietos.
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 Disfraces terribles 
(2021)

 El eco de la piel 
(2019) 

 Las largas sombras 
(2018)

 El color del silencio 
(2017)

 El secreto  
del orfebre (2017)

PARA LEERLA
La autora es una 
de las plumas más 
versátiles de la 
narrativa española 
actual.

LAS PÉRDIDAS
Aunque no existe un registro oficial 
sobre la niñez en orfandad a causa 
de hechos violentos o debido a la 
pandemia por Covid-19, organismos 
independientes y gubernamentales 
permiten estimar que:

146,847
Huérfanos por:
covid-19

hasta el 4 de agosto 

796 210
feminicidios

2019 2021
ENE-ABR

violencia

 Orientar y facilitar la actuación del 
personal encargado de la protección 
de los derechos de niñas, niños 
y adolescentes, garantizando la 
prestación de servicios legales, 
médicos y de asistencia social.

 Guiar el trabajo de autoridades 
federales, locales y municipales.

 Brindar albergue, alimentación, 
atención médica, psicológica y 
pedagógica para superar las pérdidas 
y duelos, así como contribuir a prevenir 
futuras violencias en el entorno donde 
se desenvuelven, a través  
del Sistema Nacional DIF y sus 
homólogos estatales.

 Ofrecer apoyo para gastos funerarios.

ACCIONES A FAVOR
El Protocolo Nacional de Atención 
Integral a Niñas, Niños y Adolescentes 
en Condición de Orfandad  
por Feminicidio contempla:

Fuente: Sistema Nacional DIF

245,376
perdieron al padre

20,000
perdieron a la madre
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