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Comitiva panameña 
Una delegación de empresarios de Panamá arribó ayer a Cancún para visitar 
los lugares estratégicos que forman parte del centro logístico y de comercio 
exterior con el que cuenta Quintana Roo, particularmente el Recinto Fisca-
lizado Estratégico de Chetumal que está próximo a su inicio de operaciones 
como nuevo generador de oportunidades, empleos e inversión.

Supera
turismo
las cifras
de 2019

Avanza por vuelos directos desde EU

Se han abierto 
nuevos mercados, 
pero falta recuperar 
los tradicionales 

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La actividad 
turística en el estado continúa en 
franca recuperación al superar la 
cantidad de turistas internaciona-
les recibidos hace dos años y los 
nacionales registrados antes de la 
pandemia, señaló Darío Flota.

El director del Consejo de Pro-
moción Turística de Quintana Roo 
(CPTQ) expuso que el avance hasta 
junio pasado, se debe a que 47 aero-
puertos de los Estados Unidos tie-
nen vuelos directos hacia Cancún, 
cuya cantidad rebasó también a los 
35 reportados a principios de 2020.

En los trayectos directos y entre 
los visitantes desde el vecino país 
del norte, hay ciudades como Nueva 
York que cuenta con tres terminales 
aeroportuarias, cuya actividad ha 
compensado la falta de otros vuelos 
que siguen sin reactivarse desde una 
parte de Europa, en donde existen 
únicamente ocho terminales conec-
tadas directamente con Cancún.

Ante esta situación, agregó, el 
objetivo es reactivar el arribo de 
turistas de Inglaterra y que comien-
cen a llegar vuelos de los tours ope-
radores de Holanda y Alemania.

De América del Sur se tienen 
llegadas sin escalas desde ocho ter-

minales aeroportuarias, pero falta 
que se reactiven completamente 
las de Colombia y Argentina. Los 
demás mercados “poco a poco se 
van restaurando”.

Flota Ocampo reconoció que 
la entidad quintanarroense antes 
del confinamiento social por la 
emergencia sanitaria reportó de 
600 a 630 operaciones aéreas en 
temporada alta, pero ahora las 
llegadas más numerosas han sido 
algunos fines de semana en los que 
se rebasó las 500 llegadas y salidas 
de aviones. “Estamos como un 20 
por ciento debajo de pasajeros, lo 
cual está muy bien”.

El titular del CPTQ acudió a 
la presentación de la nueva ruta 
directa de Aeroméxico que (a par-
tir del 15 de diciembre) conectará 
a Cancún con la ciudad brasileña 
de Sao Paulo, en tres vuelos con 
una oferta de casi dos mil asientos 
semanales con vuelos los miérco-
les, viernes y sábado, de ida de 12 a 
21:50 horas y retorno de las 23:50 
horas a las 6 de la mañana.

El funcionario consideró que 
tener una nueva ruta programada 
desde Brasil es un gran paso, ya que 
ese país tiene el segundo mercado 
turístico más grande después de 
los Estados Unidos, cuyos viajeros 
disminuirán las actuales 15 horas 
de viaje que se tienen entre ambos 
destinos por la conexión en la Ciu-
dad de México, lo que aumentará el 
flujo actual de pasajeros.
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‘Rey de la selva’
Los Leones de Yucatán alcan-
zaron su quinta Final de la Zona 
Sur en los últimos cinco años. En 
contraste, sus vecinos, los Tigres 
de Q. Roo apenas han llegado 
una vez a esa instancia desde 
2016 y se han visto opacados 
por los ‘Melenudos’. PÁG. 1D
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Enrarecen ambiente 
delitos de alto impacto
FELIPE VILLA

CANCÚN, Q. ROO.- La incidencia 
delictiva sigue colocando a los muni-
cipios de Benito Juárez y Solidaridad 
en las tasas más altas del país de los 
cuatro delitos de alto impacto que 
periódicamente evalúa el Secreta-
riado Ejecutivo del Sistema Nacio-
nal de Seguridad Pública (SESNSP), 
donde ambas demarcaciones con-
tinúan formando parte de la lista de 
las 50 de atención prioritaria por el 
alto número de asesinatos.

Durante julio de 2021 en Quin-
tana Roo se registraron 20.89 vícti-
mas de homicidio doloso por cada 
100 mil habitantes. La entidad 
ocupa el décimo lugar, superada por 
Baja California, Colima, Chihuahua, 
Guanajuato, Guerrero, Michoacán, 
Morelos, Sonora y Zacatecas, de 

De estos últimos, se contabilizan 
850 homicidios: 368 dolosos y 522 
culposos. Además, 542 delitos con-
tra la libertad personal, entre ellos 
nueve secuestros y un caso de trá-
fico de menores. También mil 427 
delitos de carácter sexual, entre ellos 
463 violaciones.

Otros 14 mil 18 delitos son 
contra el patrimonio. De ellos, 8 
mil 955 son robos, 244 fraudes, 
mil 615 abusos de confianza y 
518 despojos. Con respecto de los 
delitos contra la familia, hay 4 mil 
307 casos, entre los que destacan 
3 mil 562 de violencia intrafami-
liar. Finalmente, hay 657 casos de 
narcomenudeo, 45 delitos contra el 
medio ambiente y 352 cometidos 
por servidores públicos.

LLEGADAS
Son 47 aeropuertos de Estados 
Unidos que tienen conexión a Cancún 
con rutas directas; ayer arribaron 
vuelos de 32 terminales diferentes de 
21 estados de la Unión Americana.

Fuente: https://
es.cancun-airport.

net/llegadas-in-
ternacionales
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Chicago Illinois
Dallas Texas
Denver Colorado
Detroit Michigan
Dulles Washington, D.C
Fort Lauderdale Florida
Hartford Connecticut
Houston Texas
Houston Texas
Las Vegas Nevada
Los Angeles California

acuerdo con los mapas y reportes 
de incidencia delictiva del SESNSP 
liberados este 20 de agosto.

En feminicidio ocupa el segundo 
lugar, pues la incidencia de víctimas 
por cada 100 mil habitantes en julio 
pasado fue de 1.72, sólo superada 
por la de Sonora, con 1.78.

Mientras, en secuestro regis-
tró 0.68 víctimas por cada 100 mil 
habitantes. En este rubro ocupó 
el quinto lugar, por debajo de Chi-
huahua, San Luis Potosí, Tamauli-
pas y Zacatecas. Y en extorsión la 
incidencia fue de 7.54, en el tercer 
lugar nacional, después del Estado 
de México y Zacatecas.

De acuerdo con el SESNSP, en lo 
que va del año, en Quintana Roo se 
han cometido 31 mil 458 delitos. De 
ellos 3 mil 951 son del fuero federal 
y 27 mil 507 del fuero común.

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El Grupo 
Aeroportuario del Sureste (ASUR) 
no ve ningún problema en la 
construcción del aeropuerto de 
Tulum, ya que la terminal de 
Cancún “no tiene exclusividad”.

Para su director general 
Adolfo Castro, los aeropuertos 
“en estricto sentido no compiten 
como tal”, y los viajeros que lle-
guen a Tulum pueden aterrizar 
ahí y los que vengan a Cancún 
lo podrán hacer en la actual 
terminal.

“Lo que pasa es que mucho 
se ha dicho del aeropuerto de 
Tulum, que ASUR no está de 
acuerdo… A la fecha no tengo los 
detalles (de la anunciada nueva 
terminal), pero no le vemos pro-
blemas”, insistió.

Castro Rivas se refirió igual-
mente al Tren Maya que proyecta 
una estación en este destino 
vacacional la cual aseguró que el 
Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur) la construirá 
fuera de las instalaciones del 
Aeropuerto Internacional de Can-
cún. “Nosotros en este momento 
no tenemos otra indicación”.

Por otra parte, el directivo 
lamentó que no se han recupe-
rado la totalidad de las rutas que 
tenían al cierre de 2019. “Se nos 
fue un mercado que ya había-
mos recuperado que es Inglate-
rra, pero yo creo que en la tem-

Aeropuertos de Cancún
y Tulum no competirán
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porada de invierno estaremos 
ya de regreso”, además de otras 
rutas nacionales.

La falta de recuperación, dijo, 
tiene que ver con las restriccio-
nes gubernamentales, como 
ocurrió con la pandemia del 
Covid-19, cuando se cancelaron 
vuelos procedentes de Canadá. 
“Fue un momento muy difícil”.

Pero insistió en que se debe 
diferenciar la cantidad de pasa-
jeros y la conectividad aeropor-
tuaria. “Yo les diría quizá hoy en 
día, en términos de conectividad, 
o sea el número de ciudades que 
Cancún está conectando contra 
2019, estamos al 90 por ciento 
en términos de conexión de ciu-
dades, en términos de pasajeros 
podríamos estar un poco más o 
un poco menos”.

De acuerdo al reporte men-
sual de ASUR, el tráfico de pasa-
jeros en Cancún fue de once 
millones 881 mil 696 personas 
hasta julio pasado, mientras que 
en el mismo periodo del año 
pasado hubo seis millones 860 
mil 16 usuarios.

Adolfo Castro participó en la 
presentación de la nueva ruta 
directa de Aeroméxico entre 
Sao Paulo en Brasil y Cancún 
que se anunció para diciembre 
próximo, la que podrá incentivar 
la demanda al disminuir el costo 
final del pasaje.

 ❙Adolfo Castro Rivas, director general de Asur.
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Oficializa
Rumanía
extradición
de Tudor
ABEL BARAJAS / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
Gobierno de Rumania pre-
sentó a México su petición 
formal de extradición contra 
Florian Tudor, “El Tiburón”, 
presunto líder de la mafia de 
ese país en la Riviera Maya, 
para juzgarlo por los delitos 
de delincuencia organizada, 
extorsión y tentativa de 
homicidio.

En una audiencia pre-
sidida por Marco Antonio 
Fuerte Tapia, Juez de Control 
del Centro de Justicia Penal 
Federal del Reclusorio Norte, 
el pasado 28 de julio la Fis-
calía General de la República 
presentó los documentos 
entregados por Rumania para 
formalizar el trámite.

Tudor fue capturado el 
pasado 27 de mayo, con base 
en una orden de detención pro-
visional con fines de extradi-
ción, y a partir del día siguiente 
empezó a correr un plazo de 60 
días para que las autoridades 
rumanas formalizaran la peti-
ción de entrega, requisito que 
cumplieron en tiempo y forma.

El juez Fuerte Tapia deter-
minó en la diligencia citada 
que Tudor debe continuar 
preso en el Penal del Altiplano 
durante su proceso de extra-
dición, para garantizar los 
fines esenciales de dicho pro-
cedimiento, que se resumen 
precisamente en entregar al 
presunto delincuente ante las 
autoridades de su país.

Según registros judiciales, 
los cargos por los que Rumania 
presentó la petición formal de 
extradición son la creación de 
un grupo delictivo organizado, 
instigación al chantaje, chan-
taje e instigación a la tentativa 
de homicidio agravado.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

 ❙ Florian Tudor, “El Tiburón”.
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Levanta
recuperación
turística 
en el verano
El turismo domésti-
co y el proveniente 
de Estados Uni-
dos han sido pieza 
fundamental para la 
recuperación en la 
entidad durante esta 
temporada de vera-
no, aseguró el encar-
gado de despacho 
de la Secretaría de 
Turismo, Andrés 
Aguilar.  PÁG. 5A

Aplican 2da 
dosis a sector 
de 40-49
Tras varias semanas 
de espera inició en 
orden y sin contra-
tiempos la aplica-
ción de la segunda 
dosis de la vacuna 
AstraZeneca contra 
Covid-19 a la po-
blación de 40 a 49 
años de edad en el 
municipio de Benito 
Juárez.  PÁG. 3A

Avalan jueces 
vacuna a 
menores 
de 18 años
Jueces federales en 
varios estados han 
empezado a orde-
nar que se vacune 
contra Covid-19 a 
menores de 18 años 
por considerar que 
su derecho a la salud 
tiene preeminencia 
sobre las reglas de la 
Política Nacional de 
Vacunación.  PÁG. 1B

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

https://lucesdelsiglo.com/
https://lucesdelsiglo.com/
https://lucesdelsiglo.com/
https://lucesdelsiglo.com/


2A http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

D I R E C T O R I O

REDACCIÓN

EDITOR EN JEFE CONSEJEROS EJECUTIVOSDISEÑO EDITORIAL

DIRECTOR GENERAL
Agustín Ambriz

PRESIDENTE
Norma Madero Jiménez

SEGOB Certificado de Licitud de Título y Contenido a la publicación PERIODISMO VERDAD LUCES DEL SIGLO Certificado No. 16701 Expediente CCPRI/3/TC/16/20625 México D.F. A doce de mayo de dos mil dieciseis.  
Editora responsable: Norma Madero Jiménez. Número de Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo otorgado por el Instituto Nacional de Derechos de Autor: Número 04–2016–022517245400 –101. Domicilio de la Publicación: 
1 Mza 62, Lote 1, SM 84. Frac. Bahía Azul, Benito Juárez, Quintana Roo. C.P. 77520 Teléfono (998) 207. 7105 Artículos de opinión y análisis firmados, son responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente la opinión de esta casa 
editorial. PRINTED IN MEXICO/IMPRESO EN MÉXICO

Gilberto Herrera 
Pascual Ramírez

Marco Antonio Barrera
Jesús Sierra

Jesualdo Lammoglia

Sergio Guzmán Hernán Garza Díaz
Presidente

Robert Alan Ekback
Vicepresidente

http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

2A http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

D I R E C T O R I O

REDACCIÓN

EDITOR EN JEFE CONSEJEROS EJECUTIVOSDISEÑO EDITORIAL

DIRECTOR GENERAL
Agustín Ambriz

PRESIDENTE
Norma Madero Jiménez

SEGOB Certificado de Licitud de Título y Contenido a la publicación PERIODISMO VERDAD LUCES DEL SIGLO Certificado No. 16701 Expediente CCPRI/3/TC/16/20625 México D.F. A doce de mayo de dos mil dieciseis.  
Editora responsable: Norma Madero Jiménez. Número de Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo otorgado por el Instituto Nacional de Derechos de Autor: Número 04–2016–022517245400 –101. Domicilio de la Publicación: 
1 Mza 62, Lote 1, SM 84. Frac. Bahía Azul, Benito Juárez, Quintana Roo. C.P. 77520 Teléfono (998) 207. 7105 Artículos de opinión y análisis firmados, son responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente la opinión de esta casa 
editorial. PRINTED IN MEXICO/IMPRESO EN MÉXICO

Gilberto Herrera 
Pascual Ramírez

Marco Antonio Barrera
Jesús Sierra

Elmer Ancona
Édgar Félix

Jesualdo Lammoglia

Sergio Guzmán Hernán Garza Díaz
Presidente

Robert Alan Ekback
Vicepresidente

http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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de hoy o la venganza del enemigo de mañana?
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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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LOS GOBIERNOS municipales y algunas dependencias gubernamentales parecen 
no entender, o poco les importa, que para captar el interés y tener un adecuado 
entendimiento con la población a la que en teoría deben de servir requieren de 
especializados y experimentados equipos en sus áreas de comunicación o vocerías 
que les ayuden a explicar con claridad sus programas, políticas o acciones de 
gobierno a fin de que los mensajes que buscan transmitir cumplan con el objetivo 
de conectar eficazmente con quienes los leen, los ven o los escuchan.
PERO LA LÓGICA de la mayoría de los servidores públicos es que los departamentos 
de comunicación están para exaltar su imagen personal en vez de informar las 
acciones de interés público y en ese sentido buscan a publicistas o reporteros, 
generalmente sin conocimiento ni experiencia en comunicación, que se dedican 
a promocionar a toda costa a sus jefes, a ocultar los datos que les perjudican y a 
redactar boletines anodinos que en muchas ocasiones terminan en el cesto de la 
basura con el gasto que ello implica.
LA FALTA DE INTERÉS en profesionalizar a sus equipos de comunicación quizás 
radica en la torcida creencia de que para silenciar las malas noticias que puedan 
manchar su desempeño está el presupuesto público del que disponen, año con año, 
para comprar páginas de periódicos, spots en radio y televisión o publicidad a través 
de las redes sociales —conocido como el ‘chayo’ institucional— que les permite 
hacer negocios particulares a sus anchas o cometer actos de corrupción sin que 
nadie les diga algo por no hacer lo que deberían: servir a sus gobernados.
UN EJEMPLO vivo de este tipo de servidores públicos es la alcaldesa de Solidaridad, 
Laura Beristain Navarrete, que en tres años de gobierno ha tendido cuatro 
directores de comunicación principalmente porque no han logrado frenar las 
críticas hacia su forma de gobernar, así como tampoco cooptar a los medios o 
periodistas que le son incómodos. No se da cuenta de que el problema no ha sido 
su equipo humano sino ella misma que ha ejercido el poder como si se tratara de 
una empresa particular donde lo importante no es servir e informar a la gente sino 
exaltar su propia imagen. 
PARA MUESTRA un botón: en el boletín número 1928 del 21 de agosto que su 
equipo difundió para resaltar la labor de la alcaldesa con motivo del paso del 
huracán Grace el título presenta como logro lo que debería ser su responsabilidad 
“Avanza Gobierno de Solidaridad en la limpieza de calles y espacios públicos” y en el 
primer párrafo enfatiza los “logros” pero ya con el nombre de la heroína por delante, 
vea usted:
“LUEGO del paso del huracán Grace, el gobierno de Solidaridad que encabeza la 
presidenta Laura Beristain Navarrete avanza en la limpieza y rehabilitación de 
espacios públicos, con el apoyo de brigadas conformadas por personal de distintas 
áreas municipales y federales, con el fin de regresar a la normalidad al municipio” 
(¿Qué esa no es su responsabilidad y para eso les pagan?). 
LA DECLARACIÓN se le atribuye a su secretario de Servicios Públicos municipales, 
Juan Carlos Segura Espadas, quien aprovechó la ocasión para destacar que 
el municipio “se encuentra restablecido, aunque se trabaja en las colonias que 
tuvieron los mayores encharcamientos, con labores de desagüe, levantamiento 
de ramas y limpieza de calles en general”. El boletín va acompañado con fotos de 
la alcaldesa enfundada en una gabardina y botas de plástico, haciendo trabajo de 
pepenadora, con el cabello mojado, cargando en una mano ramas desprendidas de 
los árboles y en la otra una botella de plástico. 
LA CEREZA del pastel está en el tercer párrafo que evidencia la falta de control de 
calidad de su equipo de comunicación con errores garrafales como el siguiente: 
“Agregó que estas acciones se realizan de manera interrumpida (cuando lo que 
quiso decir es ininterrumpida) a través de las cuadrillas de Servicios Públicos, 
personal de distintas áreas del municipio e instancias federales, como las 
brigadas de la Comisión Federal de Electricidad y Comisión Nacional Forestal, 
quienes apoyan en el restablecimiento de la energía eléctrica y poda de árboles, 
respectivamente”. A estas alturas debería estar pensando que no hay un quinto 
vocero malo.

Llegada ya la mitad de la administración 
tanto federal como capitalina, en donde el 
Movimiento de Regeneración Nacional vio 

disminuida su fuerza sobre todo en la Ciudad de 
México, la administración de Claudia Sheinbaum 
tuvo que iniciar alianzas con quienes al principio 
calificó como adversarios.

En específico, la bancada de Morena en el 
Congreso de la Ciudad de México ha tenido que 
hacer alianzas con la otrora corriente del ex jefe 
de gobierno perredista, Miguel Ángel Mancera.

En su calidad de presidente de la Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, 
el otrora titular de la Agencia de Gestión Urbana 
en la pasada administración, Fernando Aboitiz, 
impulsa la aprobación de algunas iniciativas que, 
por su trasfondo comercial, son de sumo interés 
para Regeneración Nacional.

A cambio de la aprobación de dichos proyec-
tos, el morenismo debería hacer valer su mayoría 

para frenar reformas que irían en contra de los 
principios impulsados por el Partido Encuentro 
Solidario, que ahora lidera en la capital el propio 
Aboitiz Saro.

Algunos de los acuerdos legislativos incluso 
irían en detrimento de algunos sectores de la 
muy golpeada iniciativa privada, a lo que sectores 
empresariales como Canacintra se han opuesto 
abiertamente.

Esto en un escenario en el que, por ejemplo, 
unas 2 mil empresas de la industria de la construc-
ción se vieron afectadas por la falta de producción 

de obra durante la pandemia; esto representó una 
caída en el sector del 11 por ciento de la facturación 
durante los primeros meses del 2021, es decir, unos 
140 mil millones de pesos.

La alianza además habría incluido salvar al ex 
jefe de gobierno capitalino del escándalo relacio-
nado con el desplome de la Línea 12 del Metro, en 
donde las indagatorias apuntan a que los proba-
bles responsables de causar la muerte a 26 per-
sonas podrían ser personajes de segundo y tercer 
nivel de la empresa constructora.

Para salvar al equipo comandado por Miguel 

Ángel Mancera, la autodenominada cuarta trans-
formación prefirió culpar a Carso Infraestructura, 
del empresario Carlos Slim, quien no tuvo más 
opción que comprometerse a hacer las correspon-
dientes reparaciones del tramo afectado.

Nos recuerdan que los empresarios no están 
nada contentos con estas prácticas, pero sus ase-
sores y operadores todavía no le toman la medida 
a la 4T. Tendrán que guardar silencio y dejar que 
los políticos sigan jugando al inocente. Aunque 
algunos viejos lobos de mar creen que el cobro de 
favores será reparador. Es más, ya andan pensando 
qué quieren a cambio de su silencio y sumisión. 
Como en los viejos y buenos tiempos.

Lo que nadie quiere aceptar en público ni en 
privado es que las reglas del juego continúan 
haciendo que la inversión no fluya en esos pro-
yectos que benefician al pueblo bueno.

Que ganan y pierden los mismos de siempre. 
(Sol de México)

El factor Mancera
y Slim

Cancela 
Pixies gira 
por miedo 
al Covid-19
La banda de culto 
Pixies canceló su 
próxima gira por 
Estados Unidos por 
la preocupación del 
aumento de casos de 
Covid-19 en el país.

‘Desayunan’ Beyoncé 
y Jay-Z con diamantes
Beyoncé y su esposo, el rapero Jay-Z, protagonizan la nueva campaña de 
Tiffany & Co., la cual homenajea a Audrey Hepburn y al amor. 
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 ❙Con buena afluencia y en orden comenzó la aplicación de segunda dosis conta Covid-19 a personas de 40 a 49 años.

Inició la jornada de vacunación en Benito Juárez

Aplican 2da dosis 
a sector de 40-49
Hacen llamado a los 
ciudadanos para que 
acudan a completar 
su esquema

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Tras varias 
semanas de espera inició en 
orden y sin contratiempos la 
aplicación de la segunda dosis 
de la vacuna AstraZeneca contra 
Covid-19 a la población de 40 a 
49 años de edad en el municipio 
de Benito Juárez.

Como en otras ocasiones, la 
inmunización se lleva a cabo de 
acuerdo a la primera letra del 
apellido paterno en los domos 
“Jacinto Canek”, la región 96, la 
región 94, el “Toro Valenzuela” 
y el Hospital General “Jesús 
Kumate Rodríguez”, en un horario 

de 08:00 de la mañana a 06:00 
de la tarde.

Jorge Turrent Márquez, encar-
gado del domo “Jacinto Canek”, 
explicó que las personas de 40 a 
49 años tienen toda esta semana, 
así como lunes y martes de la 
siguiente para acudir y recibir 
su segunda dosis; para ello, pidió 
llevar el registro de vacuna, com-
probante de la primera dosis, 
copia de CURP e identificación 
oficial.

Además, exhortó a respetar 
los días en que corresponde acu-
dir según la primera letra del ape-
llido paterno, a fin de mantener 
control y orden en la inoculación. 
Sostuvo que el personal de las 
diferentes dependencias que 
colaboran en la logística de la 
vacunación ya tiene experiencia, 
con lo cual también se agiliza el 
procedimiento.

“Es correcto, estamos empe-

zando con una jornada más, esta-
mos ahorita recibiendo a todas 
las personas de 40 a 49 años para 
su segunda dosis de la vacuna 
AstraZeneca, los vamos a estar 
atendiendo aquí hasta el 31 de 
agosto. Estamos trabajando por 
primeras letras del apellido y los 
siguientes días van a seguir así, 
les pedimos a todos que acudan 
conforme a la letra de su ape-
llido”, apuntó Turrent Márquez.

Incluso, dijo que el próximo 31 
de agosto se atenderá a personas 
rezagadas, es decir, a quienes por 
alguna razón no se han aplicado 
la primera dosis, o bien, aquellos 
ciudadanos de 50 años en ade-
lante que no tienen el esquema 
concluido.

Los habitantes que ayer acu-
dieron al domo “Jacinto Canek” 
coincidieron en que la logística 
es la adecuada, puesto que no 
demoraron en este procedi-

miento, por lo que invitaron 
todas las personas a concluir su 
esquema de vacunación para 
que se contenga la emergencia 
sanitaria.

“Es correcto, ya la segunda 
dosis significa tranquilidad y 
poder estar más cercano a la 
normalidad. Muy organizado, 
muy rápido, muy ágil, la verdad 
desde que llegué hasta que salí 
muy poco tiempo. Esto no quiere 
decir que no podamos contagiar, 
hay que cuidarnos”, manifestó 
Ricardo Canales.

Este martes, el biológico apli-
cará a las personas cuya primera 
letra del apellido paterno sea C, D, 
E; el miércoles les corresponde a 
las letras F, G, H, I; el jueves acu-
dirán los que inicie su apellido 
con J, K, L, M; y el viernes N, Ñ, O, P.

Mientras que el lunes 30 de 
agosto van las letras Q, R, S, T; y 
el martes con U, V, W, X, Y, Z.

Se suman 
voces contra 
reducción 
de playas
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El diputado 
federal y excandidato a la Pre-
sidencia Municipal de Benito 
Juárez, Jesús Pool Moo, hizo un 
exhorto a la próxima Legislatura 
para no aprobar la iniciativa de 
reforma a la Ley General de Bie-
nes Nacionales que implica la 
modificación de la definición de 
playas marítimas para la reduc-
ción de 20 a 10 metros de ancho 
de tierra firme, que en la actua-
lidad administra la Zona Federal 
Marítimo Terrestre (Zofemat).

Pool Moo dijo que si se redu-
cen los 10 metros que propone 
el senador José Luis Pech Vár-
guez, de la fracción de Morena, 
se tendría una grave afectación 
en los ingresos y la economía a 
los municipios costeros. Por ello, 
consideró importante evitar que 
pase esta iniciativa de reforma.

“Hago un llamado a las presi-
dentas y presidentes municipales, 
que no permitan y se opongan a 
esta reforma porque van a perju-
dicar a la economía del municipio. 
Que se manifiesten y manden un 
escrito a la Cámara de Diputados 
para evitar la aprobación de esta 
iniciativa”, manifestó Pool Moo en 
conferencia de prensa.

Señaló que en caso de ava-
larse la reforma se estima que 
se dejarían de percibir más de 90 
millones de pesos, una afectación 
directa para los municipios.

De los 11 municipios del 
estado, indicó, 10 son costeros 
y todos estos reducirían sus 
ingresos.

“Al igual le pido a quienes 
tomarán protesta como diputa-
dos federales por Quintana Roo 
en la siguiente Legislatura, pues 
a ellos les corresponde aprobar o 
no esta iniciativa.

“No es posible que se siga la 
reducción de ingresos a los muni-
cipios, pues con esa reducción 
se dejaría de captar un 50 por 
ciento de recursos para el cobro 
de derechos de Ayuntamiento 
que se utiliza para infraestruc-
tura turística e incluso para la 
limpieza de las playas”, añadió.

Comentó que si se reducen 
esos diez metros no habrá quién 
se haga responsable de esa zona, 
de la limpieza, de su cuidado, lo 
que daría pie a que se vuelva “tie-
rra de nadie”, sin control, pero lo 
más importante que le pega a la 
economía de los municipios y el 
bienestar de las familias.

Esta postura de Pool Moo se 
suma a la de líderes empresaria-
les que ya han manifestado su 
rechazo a esta iniciativa y que 
también exhortaron a diputa-
das y diputados electos a no 
aprobarla.

Francisco Fernández Millán, 
presidente de Asociados Náuti-
cos de Quintana Roo, mencionó 
en días pasados que la propuesta 
de Pech Várguez en ningún 
momento fue expuesta a secto-
res empresariales.

Igualmente Iván Ferrat Man-
cera, del Consejo Coordinador 
Empresarial de Caribe también 
dijo que las afectaciones serían 
cuantiosas, por ello proponen 
una mesa de trabajo con legis-
ladoras y legisladores electos de 
Quintana Roo, para explicarles 
por qué no debería aprobarse. 

Sufren 
familias 
para pagar 
sus casas
AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En México, 
3.1 millones de hogares revelaron 
que se enfrentaron a problemas 
para pagar su vivienda debido 
al Covid-19.

De ese total, el 52.2 por ciento 
dijo que enfrentó dificultades con 
el pago de su crédito de vivienda, 
de acuerdo con resultados de la 
Encuesta Nacional de Vivienda 
(Envi) 2020 realizada por el Ins-
tituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi).

Otro 50.8 por ciento sostuvo 
que tuvo problemas para el 
pago de la renta de vivienda. En 
marzo, abril y mayor de 2020, 12.5 
millones de personas salieron 
del mercado laboral y conforme 
pasó el tiempo se reincorporaron, 
aunque todavía hay un millón 
de personas en esa condición, 
lo que afectó los ingresos de 
los hogares, dijo Edgar Vielma, 
director general de Estadísticas 
Sociodemográficas del Inegi tras 
la presentación de resultados de 
la encuesta.

Adicionalmente, se repor-
taron 13 millones de personas 
subocupadas a nivel nacional, 
enfatizó.

“Hubo una reducción en sus 
ingresos de manera inherente 
y lo ratificamos con la Encuesta 
Nacional de Ingreso y Gasto de 
los Hogares, donde el ingreso por 
trabajo llegó a caer 10 por ciento, 
entonces, ésas serían unas de las 
causas”, dijo.

De las más de 35 millones 
300 mil viviendas del país, 23.9 
millones son propias, de las cua-
les, el 9.1 por ciento se adquirió 
mediante un crédito de la banca.

Además, más viviendas han 
sido adquiridas con recursos 
propios con un total de 65.4 por 
ciento el año pasado, mientras 
en 2014 el porcentaje fue de 53.4 
por ciento.

La Envi 2020 también reveló 
que en 26.6 por ciento de las 
viviendas, es decir, en 9.4 millo-
nes, se detectó la necesidad de 
adaptar, remodelar o construir 
algún espacio de la vivienda.

El porcentaje de viviendas 
adquiridas en México mediante 
instituciones financieras cayó de 
11.5 por ciento en 2014 a 9.1 por 
ciento en 2020.

“Estamos viendo que si bien 
ha habido una disminución de 
tasas en el mercado y se ha visto 
reflejado en las tasas hipoteca-
rias de los bancos, hemos visto 
también que los costos de cons-
trucción se han incrementado de 
manera muy importante”, indicó 
Jorge Alberto Mendoza, director 
general de la Sociedad Hipoteca-
ria Federal (SHF).

 ❙ El Covid-19 puso a familias en 
posición de no poder pagar el 
crédito de sus casas.

Vigilan 3 zonas de baja presión
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Servicio 
Meteorológico Nacional (SMN) 
reportó tres zonas de baja presión 
en el océano Atlántico, las cua-
les se mantienen en vigilancia y 
cuya evolución a cinco días tiene 
un 40 por ciento de probabilidad 
para desarrollo ciclónico.

Desde junio comenzó la tem-
porada de huracanes en el Atlán-
tico, y la semana pasada se dio el 
arribo de “Grace” a territorio de 
Quintana Roo, como categoría 1.

Ahora, autoridades estatales 
y federales tienen vigiladas las 
zonas de baja presión con pro-
babilidades de evolucionar a 
ciclón tropical, a partir de lo cual 
se toman medidas preventivas.

Según información del SMN 
y el Centro Nacional de Huraca-
nes, en Florida, por el momento 
las probabilidades de que estas 
zonas de baja presión lleguen a 
tormentas son de apenas 10% en 
las próximas 48 horas, pero de 40 
por ciento en cinco días.

De estas tres zonas, la más 
cercana es la que se encuentra 
al oriente del Mar Caribe, a 2 mil 
645 kilómetros al este-sureste de 
las costas de Quintana Roo.

Ésta se estima en próximos 

días se acerque por Nicara-
gua y siga su camino hacia el 
norte, aún sin estimación de 
algún acercamiento a territorio 
quintanarroense.

La segunda zona de baja pre-
sión está a 5 mil 265 kilómetros 
al este de las costas de Quin-
tana Roo, con desplazamiento 
al noroeste a una velocidad de 
entre 16 y 24 kilómetros por hora.

Finalmente, la tercera zona de 
baja presión se ubica al sur-su-
reste de las islas de Cabo Verde, a 
7 mil 190 kilómetros al este de las 
costas de Quintana Roo, muy lejos 
de territorio mexicano, con des-

plazamiento hacia el oeste-no-
roeste a 24 kilómetros por hora.

Por el momento las proyec-
ciones indican que ninguna 
representa peligro para Quin-
tana Roo, pero son fenómenos 
que cambian de un momento a 
otro, por lo cual el gobernador 
Carlos Joaquín Gonález dijo que 
es importante estar atentos a su 
desarrollo.

“Es muy importante estar 
atentos a su desarrollo para pre-
venir a tiempo en caso de que 
evolucionen a ciclones tropica-
les”, publicó el mandatario estatal 
en redes sociales.

 ❙ Las zonas de vigilancia en el Atlántico.

Preocupa  
contaminación
A pesar de que el 
confinamiento del 
año pasado le dio un 
respiro a las playas 
del Caribe mexicano, 
con la reactivación 
del turismo 
volvió también la 
contaminación a 
las costas, alertó 
la agrupación 
“Snorkeling 4Trash”.
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 ❙Desde el 15 de diciembre y hasta el 17 de abril Aeroméxico operará la ruta Cancún-Sao Paulo.

Ofrecerá 2 mil asientos por semana

Cancún-Sao Paulo, 
una ruta esperada
Agencias y tour 
operadores ya tenían 
tiempo pidiéndola; 
será de temporada

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La conexión 
de este destino con otras ciuda-
des del mundo avanza, tal es el 
caso de la ruta Cancún-Sao Paulo, 
que Aeroméxico tendrá dispo-
nible a partir del próximo 15 de 
diciembre.

Giancarlo Mulinelli, vicepresi-
dente senior de ventas globales de 
Aeroméxico expuso que Cancún 
y el estado de Quintana Roo han 
sido una historia de éxito para la 
aerolínea, y destacó que el verano 
lo podrían cerrar con un 40 por 
ciento arriba en comparación con 
2019, previo a la pandemia.

Desde el 15 de diciembre y 
hasta el 17 de abril de 2022, Aero-
méxico operará la nueva ruta de 
temporada entre Cancún y la 
ciudad brasileña de Sao Paulo, 
con tres vuelos semanales utili-
zando sus aviones Boeing 787-9 
Dreamliner.

“Ya llevan tiempo nuestras 
agencias y tour operadores 
pidiendo este vuelo directo, y nos 
da muchísimo gusto. Estamos 
hablando de casi 2 mil asientos 
a la semana, este vuelo operará 
miércoles, viernes y sábado”, 
explicó Mulinelli.

Los vuelos saldrán de Can-
cún a las 12:00 horas para llegar 
a aquella ciudad a las 21:50 horas 
(locales) y el regreso será a las 
23:50 para arribar a este destino 
del Caribe mexicano alrededor 
de las 06:00 horas.

Adolfo Castro Rivas, director 

general de Grupo Aeroportuario 
del Sureste (ASUR) abundó que 
esta ruta ya la venían buscando 
desde hace años, pues tan solo en 
2017, de manera indirecta entre 
Sao Paulo y Cancún se movieron 
alrededor de 185 mil pasajeros, en 
2018 estos llegaron casi a las 200 
mil personas, y en 2019 fueron 
189 mil viajeros.

El año pasado, pese a los 
problemas que se presentaron 
a causa de la emergencia sani-
taria por Covid-19, hubo más de 
83 mil pasajeros, mientras que, 
en los primeros 7 meses de 2021 
se alcanzaron cerca de 105 mil 
visitantes, y esperan llegar a los 
180 mil viajeros.

“Lo importante es que, al 
tener un vuelo directo con una 
aerolínea de clase mundial, con 
un servicio de excelencia en un 
aparato que es de los más moder-

nos del mundo, esto lo que va a 
hacer es incentivar la demanda 
de esta nueva ruta, estos 180 mil 
pasajeros estamos seguros se va 
a exceder sin duda, esto augura 
un súper éxito”.

Al respecto, la alcaldesa 
de Benito Juárez, María Elena 
Hermelinda Lezama Espinosa, 
agregó que se trabaja en con-
tar con las medidas sanitarias 
para que este destino se adapte 
a las nuevas realidades y así dar 
mayor seguridad a los visitantes 
y a los colaboradores de los esta-
blecimientos turísticos.

Este anuncio de la nueva ruta 
sostuvo que habla de que se está 
por el camino correcto de la recu-
peración y no es producto de la 
casualidad, puesto que está res-
paldada por los trabajos de prepa-
ración y promoción entre gobier-
nos, empresarios y sociedad civil.

Levanta recuperación 
turística en el verano
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El denomi-
nado turismo doméstico y el 
proveniente de Estados Unidos 
han sido pieza fundamental 
para la recuperación en la enti-
dad durante esta temporada de 
verano, aseguró el encargado 
de despacho de la Secretaría de 
Turismo estatal, Andrés Agui-
lar Becerril.

Por ello, insistió que se 
está en una franca recupera-
ción turística al grado de que 
tuvieron que hacer un reajuste 
en la estimación del verano, 
puesto que de esperar a 2.6 
millones de turistas, se llegó 
a los 3 millones de visitantes 
en los diversos destinos del 
Caribe mexicano.

“Hasta ahora los dos merca-
dos más importantes y que han 
mostrado notable crecimiento 
es el norteamericano, Estados 
Unidos particularmente, y 
el caso del doméstico, donde 
vemos indicadores que han 
crecido de manera considera-
ble y muestra de ello ha sido la 
conectividad de nuestros des-
tinos”, indicó Aguilar Becerril.

Dijo que estas cifras las ven 
como una señal positiva para 
el destino, puesto que se está 

mostrando confianza, seguri-
dad y es clara la recuperación 
que se vive actualmente.

El funcionario abundó que 
actualmente son más de 80 
diferentes ciudades las que 
están conectadas con el Caribe 
mexicano, lo que ayuda a man-
tener esta tendencia al alza.

Sin embargo, sostuvo que, 
a diferencia del volumen de 
visitantes, la derrama econó-
mica aún no logra reponerse 
a lo que se presentó durante 
2019, y esto habla de que los 
destinos han ido recuperán-
dose paulatinamente.

Aguilar Becerril agregó que 
las restricciones que están por 
modificarse en Canadá, a partir 
del 7 de septiembre, permitirán 
una mayor apertura y resta-
blecimiento del mercado de 
ese país.

“El mercado londinense 
sabemos que se dieron estas 
medidas de restricción, la 
famosa lista roja, la realidad 
es que este mercado apenas 
representaba el 0.40 por ciento 
del total que hemos estado reci-
biendo, lo cual sí es un impacto 
pensando en la conectividad 
que se tiene con Reino Unido y 
las limitantes que existen para 
connacionales poder visitar”.

 ❙Ha sido una buena temporada de verano para el Caribe 
mexicano.

En tierras de FCP el nuevo 
aeropuerto, confirma AMLO
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El gobierno 
federal llegó a un acuerdo con eji-
datarios del municipio de Felipe 
Carrillo Puerto para comprar mil 
200 hectáreas, en las cuales se 
construirá el Aeropuerto Inter-
nacional de Tulum.

En su conferencia mañanera 
de ayer, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador dio a 
conocer la información, sin espe-
cificar el monto de la transacción.

“Ya se llegó a un acuerdo 
con los ejidatarios de Felipe 
Carrillo Puerto, y se les van a 
comprar mil 200 hectáreas para 
la construcción del nuevo aero-
puerto de Tulum, nada más que, 
aunque es el nuevo aeropuerto 
de Tulum, la verdad es que las 
tierras están en el municipio 

de Felipe Carrillo Puerto, muy 
cerquita de Tulum”, explicó el 
mandatario.

López Obrador destacó que 
el de Tulum es un municipio 
muy importante, por su gran 
afluencia turística, con el gran 
atractivo de combinar el azul 
turquesa del Mar Caribe con 
“esas bellísimas y monumen-
tales ruinas arqueológicas, que 
son una maravilla”.

El jefe del Ejecutivo federal 
mencionó también que Tulum, 
como todo Quintana Roo, tiene 
mucho futuro.

“Ahí va a llegar el tren maya, 
ahí se va a construir (el aero-
puerto), en Tulum, nada más que 
en los límites, en lo que pertenece 
al municipio de Carrillo Puerto”, 
añadió.

El pasado 15 de julio, Luces 

del Siglo publicó que la termi-
nal portuaria se edificará en la 
zona rural de José María Pino 
Suárez perteneciente al ejido de 
Muyil, al noreste de la cabecera 
municipal, que está colindante 
con la carretera federal 307 
Chetumal-Cancún.

La regulación establece que el 
proyecto deberá crear obligato-
riamente infraestructura verde, 
como jardinería y forestación 
con especies que no deterioren 
el ecosistema y preserven la 
vegetación nativa.

Además, construir bardas con 
drenajes y pasos inferiores para 
animales pequeños, sistemas de 
captación y reusar el agua plu-
vial, instalar sistemas ahorra-
dores de energía y eliminar la 
contaminación por sonido ante 
la densificación de árboles.

 ❙ El presidente AMLO dijo que ya se compraron mil 200 hectáreas en Felipe Carrillo Puerto.

Presenta avances
El Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (Fonatur) aseguró 
que avanza con actividades 
de terracería a lo largo de los 
cuatro primeros tramos de 
la ruta del Tren Maya, donde 
ha generado ya casi 80 mil 
empleos.
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Entregan 
a Arellano; 
lo mandan 
a Altiplano 
ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Estados 
Unidos entregó a autorida-
des mexicanas en Matamoros, 
Tamaulipas, a Eduardo Are-
llano Félix, exlíder del Cártel de 
Tijuana. 

Al ingresar al país, la Fiscalía 
General de la República (FGR) 
ejecutó una orden de aprehen-
sión en contra de Arellano y lo 
trasladó al Penal del Altiplano, 
en el Estado de México.

La orden de captura contra 
Arellano Félix fue girada por un 
Juez de Control del Centro de 
Justicia Penal Federal de Almo-
loya de Juárez, por los delitos 
de delincuencia organizada, 
contra la salud y asociación 
delictuosa.

La entrega de Arellano Félix se 
llevó a cabo en el Puente Nuevo 
Internacional, el cual conecta 

a la ciudad de Matamoros con 
Brownsville, Texas, en medio de 
un fuerte operativo de seguridad.

“El Doctor” fue liberado de la 

prisión en la que estaba detenido 
en Pensilvania, según reportó 
ayer la agencia de noticias EFE.

El mexicano cumplía una 

sentencia de 15 años de cárcel 
por lavado de dinero, pero salió 
libre tras cumplir 13 años en 
prisión.
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Avanza aval 
El Comité de Moléculas Nuevas emitió 
opiniones favorables sobre el registro 
sanitario del medicamento remdesivir para el 
tratamiento de personas con Covid-19.

Rechazan reforma
Al calificar la elección de diputados federales, 
los consejeros del INE rechazaron una 
reforma electoral que recorte los legisladores 
plurinominales, como propone Morena.
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‘No’ al  
exilio
El excandidato 
presidencial Diego 
Fernández de 
Cevallos dijo ayer 
que entendía las 
circunstancias que 
atraviesa Ricardo 
Anaya, pero aseguró 
que él jamás se 
exiliaría.

 ❙ En las últimas dos semanas, ocho de 15 jueces ya concedieron suspensiones.

Privilegian salud sobre reglas de inoculación

Avalan jueces vacuna 
a menores de 18 años
Quince suspensiones 
han sido concedidas 
hasta el momento  
en cinco ciudades 

VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Jueces 
federales en varios estados han 
empezado a ordenar que se 
vacune contra Covid-19 a meno-
res de 18 años por considerar que 
su derecho a la salud tiene pre-
eminencia sobre las reglas de la 
Política Nacional de Vacunación 
(PNV).

Ocho de quince jueces que 
han recibido 47 amparos de 
padres de familia ya concedie-
ron suspensiones en las últimas 
dos semanas, mientras que otro 
más la negó para los mayores de 
12 años sin problemas de salud, 

aunque la otorgó a uno que 
padece una anomalía cardiaca.

En total, quince suspensio-
nes han sido concedidas hasta 
ahora en la Ciudad de México, 
Naucalpan, Nezahualcóyotl, San 
Luis Potosí y Querétaro, mientras 
que 31 han sido negadas en las 
dos primeras ciudades, además 
de Puebla y Monterrey.

“En la política pública en 
materia de salud contenida en 
la PNV no se advierte que hubiere 
justificado el motivo de exclusión 
a los menores de 18 años, se les 
debe proteger de igual manera 
por ser considerados que están 
en riesgo de contraer el virus de 
Covid-19”, afirmó el Juez Fran-
cisco Javier Rebolledo, al ordenar 
el 18 de agosto que se vacune a 
dos niños.

Laura Coria, jueza de San Luis 
Potosí que ordenó vacunar a 
una niña, destacó, como varios 

de sus colegas, que la Comisión 
Federal de Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Cofepris) 
aprobó el 24 de junio el uso de 
emergencia de la vacuna de Pfi-
zer-BioNtech para el grupo de 
12 a 17 años.

La delegación del IMSS en San 
Luis Potosí respondió a la jueza 
que la Secretaría de Salud (Ssa) 
federal —que ha impugnado las 
suspensiones ante tribunales 
colegiados— sólo autoriza esta 
vacuna para segundas dosis de 
menores que recibieron la pri-
mera en Estados Unidos.

Sin embargo, ayer la jueza 
Coria reiteró su orden de valo-
rar a la menor quejosa, y de ser 
el caso, aplicarle la primera dosis.

La valoración médica previa 
para determinar si los menores 
pueden recibir la vacuna es un 
matiz de todas las suspensiones, 
y algunos jueces han reflejado, en 

sus sentencias, la dificultad de 
oponerse a los planes de la Ssa.

El Juzgado Noveno de Dis-
trito en Nezahualcóyotl ha con-
cedido siete suspensiones en 
las que ordena la vacuna por-
que los menores “corren mayor 
peligro de contagiarse” con el 
regreso a clases presenciales 
el 30 de agosto. Sin embargo, 
aclara que no pretende alterar 
la calendarización del plan de 
vacunación, dada la escasez de 
vacunas.

Juan Carlos Guzmán, juez 
Quinto en Materia Adminis-
trativa en la CDMX, ha negado 
doce suspensiones, pero el 20 
de agosto ordenó vacunar a un 
niño que padece la anomalía de 
Ebstein, un mal cardiaco, criterio 
similar al de un juez de Querétaro 
que en julio ordenó inmunizar a 
una adolescente con síndrome 
de Cri du Chat.

Acusan ‘cacería’ 
contra oposición
MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Dirigen-
tes y legisladores de oposición 
denunciaron que la acusación 
contra el panista Ricardo Anaya 
por presuntamente haber reci-
bido sobornos para aprobar la 
reforma energética es una mues-
tra de que el gobierno de la 4T 
usa la justicia para perseguir a 
opositores.

“Lo que estamos viendo es 
una justicia selectiva, porque 
este gobierno es a lo que se ha 
dedicado, a perseguir a la opo-
sición (...) y no vemos el mismo 
desempeño de la Fiscalía para 
resolver la crisis de inseguridad 
y violencia que vivimos”, señaló 
la diputada panista Pilar Ortega.

Recordó que Anaya es uno de 
los líderes más visibles del PAN, 
además de que ha expresado 
abiertamente su deseo de com-
petir por la Presidencia en 2024.

La FGR acusó a Anaya de 
recibir sobornos y fue citado 
el próximo jueves para una 
audiencia que busca imputarlo 
por lavado de dinero, cohecho y 
asociación delictuosa.

Los líderes del PRI, PAN y PRD 
estuvieron ayer en Washington 
en la sede de la OEA y acusaron 
al gobierno de usar de manera 
facciosa a la FGR. “Se ha dedi-
cado a perseguir a todos los líde-
res políticos de la oposición que 
considera una amenaza para la 
continuidad de su proyecto”, 
señala una denuncia presen-
tada por el bloque opositor “Va 

por México”.
Ayer por la mañana el panista 

Ricardo Anaya confirmó que ya 
le llegó un citatorio de la FGR 
para comparecer el jueves en el 
Reclusorio y dijo que le quieren 
dar 30 años de cárcel.

“No le creo al presidente 
más mentiroso de la historia. Sé 
perfectamente que si entro al 
Reclusorio, como López Obrador 
amablemente me propone, no 
me van a dejar salir. ¿Cómo voy 
a creer en un juicio justo cuando 
empiezan por alterar el expe-
diente y cambiar la declaración 
de Lozoya para poder acusarme?”, 
dijo en un video difundido en sus 
redes sociales.

Tras el mensaje del panista, el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador arremetió contra Anaya 
y le pidió cumplir con el citatorio 
del Poder Judicial para responder 
por las acusaciones.

“Que se presente, que dé la 
cara. El que nada debe, nada 
teme. Pero que no me eche la 
culpa a mí, que no sea marru-
llero. Se les hace fácil ¿no? decir 
‘me persiguen, me persiguen’. 
Mejor que vaya y que declare, 
y que demuestre que no recibió 
dinero y adelante”, dijo en su con-
ferencia mañanera.

“No afecta ir a la cárcel cuando 
uno es inocente, porque cuando 
se es luchador social, cuando se 
lucha por una causa, se puede ir a 
la cárcel y, al contrario de sentirse 
mal, se fortalece un dirigente. 
Cuántos dirigentes han ido a 
la cárcel y salen”, señaló López 
Obrador.

 ❙ Ricardo Anaya anuncia que se exilia; AMLO le dice que vaya a declarar.

 ❙ Eduardo Arellano Félix, entregado a elementos de la Sedena y la FGR. 

RESCATAN A PERROS  
EN SANTA LUCÍA
El Ejército habilitó un refugio para perros 
en el Campo Militar número 37 de Santa 
Lucía. Los canes han sido rescatados por 
trabajadores en las obras de construcción 
del nuevo Aeropuerto Felipe Ángeles.
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 ❙ Marko Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano acudieron a la OEA.

Denuncian injerencia del narco en elecciones

Entregan denuncia 
opositores en OEA
Líderes del PAN, 
PRI y PRD acusan 
hostigamiento desde 
la Presidencia

MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La oposi-
ción partidista agrupada en “Va 
por México” entregó ayer, en 
Washington, una denuncia ante 
la Organización de Estados Ame-
ricana (OEA) contra la injerencia 
del narco en el pasado proceso 
electoral.

El documento consta de 
cuatro elementos: la interven-
ción (consentida o pactada por 
el gobierno federal) del crimen 
organizado el pasado proceso 
electoral; el hostigamiento per-
manente del Ejecutivo federal al 
INE y al Tribunal Electoral; el uso 
faccioso de las instituciones de 
procuración de justicia y persecu-
ción a los opositores al gobierno; 
y el constante ataque a medios 
de comunicación.

Los líderes nacionales del 
PAN, Marko Cortés; PRI, Alejan-
dro Moreno; y PRD, Jesús Zam-
brano, entregaron la denuncia a 
Luis Almagro, secretario general 
de la OEA, a quien le solicitaron 
dar “un constante seguimiento 
y se emita alguna resolución y 
recomendación” sobre los cuatro 
elementos.

“El crimen organizado tuvo 
una participación activa y lamen-
tablemente no hubo acciones por 
parte del gobierno federal para 
proceder jurídicamente y hacer 
valer el Estado de Derecho, con-
virtiendo este proceso electoral 
en el más violento del que se 
tenga registro en nuestro país.

“Lo anterior, es con la finali-

dad de demostrar que han sido 
violados los derechos humanos 
de muchos candidatos y ciuda-
danos durante el actual gobierno. 
Especialmente sobre la violencia 
política que se vivió en el pasado 
proceso electoral, en el cual se 
narran amenazas y el asesinato 
de 102 candidatos a un puesto 
de elección popular. Asimismo, 
según el Instituto Nacional Elec-
toral, se registraron 106 denun-
cias con características propias 
de violencia política en razón de 
género”, dice un escrito anexo a 
la denuncia.

Para los opositores, “la auto-
nomía e independencia de los 

órganos electorales se ve ame-
nazada constantemente por el 
presidente de la República, quien 
los hostiga permanentemente 
señalándolos de “inmorales”, 
“corruptos”, “facciosos” y de 
“estar dominados por intereses 
partidistas”.

“Además del ataque constante 
a las instituciones, arremete en 
contra de los medios de comuni-
cación y líderes de opinión que 
se han mostrado críticos de este 
gobierno, incrementándose el 
riesgo que significa ser periodista 
en nuestro país”.

Marko Cortés dijo en su inter-
vención que es “momento de 

levantar la voz, para defender 
el interés superior de todos los 
mexicanos”.

En respuesta a lo que dijo el 
presidente en su conferencia, res-
pecto de que, al acudir a la OEA, 
los dirigentes debían cuidarse de 
no estar involucrados en el caso 
García Luna, el panista respondió 
que es parte del hostigamiento a 
la oposición.

Los dirigentes presenta-
ron el mismo documento a la 
secretaria ejecutiva de la Comi-
sión Interamericana de Dere-
chos Humanos (CIDH), Tania 
Reneaum Panszi.

‘Que anden con cuidado’
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador advirtió ayer a los 
dirigentes del PAN, PRI y PRD 
tener cuidado de no salir involu-
crados con Genaro García Luna 
en la queja que presentaron 
ante la Organización de Estados 
Americanos (OEA) sobre intro-
misión del crimen organizado 
en las elecciones pasadas.

“Que tengan cuidado nada 
más, que no vaya a ser que 
estén involucrados en el caso 
de García Luna, que anden 
con cuidado, y tienen derecho 
de quejarse. Corresponde a 
la Fiscalía y al Poder Judicial, 
y todos tienen derecho a 
asistir a cualquier organismo 
internacional.

“Es que la OEA ya emi-
tió una certificación, si se 
le puede llamar, sobre las 
elecciones, sólo que cambien, 

ya emitió una opinión sobre 
las elecciones de México y no 
hubo para la OEA ninguna 
violación grave, entonces si 
cambia ya veríamos”, señaló 
López Obrador.

Como anunciaron el fin 
de semana, los dirigentes de 
la coalición “Va por México” 
denunciaron ayer ante la OEA 
que el crimen organizado 

estuvo metido en el proceso 
electoral de este año, con la 
complacencia y agradeci-
miento público del gobierno.

En su conferencia en el 
Palacio Nacional, López Obra-
dor aseguró que la oposición 
está desesperada y ofuscada 
porque pensó que iba a arra-
sar en la elección del pasado 6 
de junio.

 ❙ AMLO, sin preocupaciones por denuncian de opositores.

Vuelven en estados 
a clases presenciales
ROLANDO CHACÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Estudian-
tes de primaria en Coahuila, así 
como de bachillerato en Jalisco 
y el Estado de México, regresa-
ron ayer a las aulas de manera 
presencial.

En el Estado de México, 410 
mil estudiantes de mil 399 bachi-
lleratos y preparatorias reto-
maron clases bajo un modelo 
híbrido y con una reintegración 
gradual a las aulas.

La ceremonia de arranque se 
llevó a cabo en la Preparatoria 
Anexa a la Normal 3 de Toluca, 
acto que fue encabezado por el 
secretario de Educación, Gerardo 
Monroy. 

En Jalisco volvieron a clases 
330 mil alumnos y 16 mil 872 
docentes del sistema de Educa-
ción Media Superior. De ese total, 
un tercio regresará a las aulas de 
forma presencial.

“Vamos a demostrar que el 
riesgo de contagio para nuestros 
jóvenes no está en las aulas; el 
riesgo de contagio está en los 
lugares en donde no se siguen 
las medidas sanitarias y en los 
lugares donde falla la responsa-
bilidad individual””, consideró el 
gobernador Enrique Alfaro.

En Coahuila, comenzó un 
regreso escalonado a los salones 
de clases, en un plan que involu-
crará 433 escuelas de nivel básico, 
es decir, el 10 por ciento de un 
total de 4 mil 40 primarias.

Durante una ceremonia con 
estudiantes de la primaria Igna-

cio Allende, a donde acudieron 70 
alumnos, el gobernador Miguel 
Riquelme explicó que los plante-
les se definieron luego de pláticas 
entre autoridades y sociedad.

“En estos momentos en los 
que el mundo atraviesa por una 
situación de salud sin precedente, 
sociedad y gobierno renovamos 
nuestro compromiso de garan-
tizar el derecho a la educación 
de calidad de los y las coahui-
lenses, convencidos siempre 
que las aulas son los espacios 
irreemplazables para la forma-
ción y socialización de las nuevas 
generaciones. Estamos listos para 
enfrentar el mayor desafío de la 
nueva normalidad”, manifestó 
Riquelme.

La Secretaría de Educación de 
Coahuila difundió a través de las 
433 escuelas, cartas compromiso 
para que los padres de familia 
firmaran, como condición para 
el regreso de sus hijos.

Los cerca de 70 alumnos que 
acudieron ayer a la ceremonia 
llevaban cubrebocas, la mayo-
ría de ellos incluso careta. A la 
entrada de la escuela se tomaba 
la temperatura de las personas y 
se les aplicaba gel antibacterial.

Higinio González, secreta-
rio de Educación, dijo que el 
90 por ciento de las escuelas 
que no participan en el regreso 
presencial, lo hacen de forma 
virtual, con clases en línea, ya 
sea a través de la computadora 
y teléfonos celulares, o bien, a 
través de YouTube o contenidos 
compartidos a través de mensa-
jería instantánea.

 ❙ En Coahuila, hubo ceremonia de apertura del ciclo escolar en la 
escuela Ignacio Allende.

Se cura Monreal tras 
extraordinario fallido 
MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El senador 
morenista Ricardo Monreal recabó 
firmas entre los integrantes de su 
bancada para blindarse luego del 
revés que representó que la ley 
para la revocación de mandato no 
se haya discutido en un periodo 
extraordinario de sesiones.

Una fuente allegada al grupo 
parlamentario explicó que el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador necesitaba que el 
periodo extra se convocara para 
que Morena pudiera aprobar la 
ley reglamentaria que acompa-
ñará la figura de revocación.

“Andrés Manuel quería 
sacarlo a como diera lugar, y 

para ello puso a Olga Sánchez 
Cordero (secretaria de Goberna-
ción) para operar el asunto. Se 
puso a hablar con los goberna-
dores, pero la desairaron”, contó 
la fuente consultada.

A media semana, en un 
desayuno en el hotel Emporio 
con Monreal y con el coordina-
dor de Morena en la Cámara de 
Diputados, Ignacio Mier, Sánchez 
Cordero prometió que ella empu-
jaría el periodo extraordinario de 
sesiones.

Tras el fracaso de la titular 
de Gobernación, Monreal buscó 
entre sus correligionarios firmas 
de apoyo para mantenerse en el 
cargo de coordinador de la frac-
ción morenista, en la lógica de 
que había “mucha molestia en 

Palacio Nacional”.
Ayer, el senador zacatecano 

había recibido el respaldo de la 
mayoría de los 62 integrantes de 
su bancada.

Luego que Morena perdiera 
algunas las Alcaldías de la Ciudad 
de México, circularon versiones 
que señalaban que Monreal 
había intervenido para que el 
partido en el gobierno perdiera 
en Cuauhtémoc, Alcaldía que él 
había encabezado.

 ❙ Ricardo Monreal recaba apoyos 
de la bancada morenista.

Tras la tempestad, llamados de auxilio 
ÓSCAR USCANGA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Vecinos, 
damnificados y funcionarios 
públicos lanzaron un llamado 
de auxilio al gobierno federal 
tras las afectaciones generadas 
por el huracán “Grace”.

Con un saldo de tres muer-
tos y 57 municipios afectados 
por el impacto del huracán, el 
gobernador de Puebla, Miguel 
Barbosa, urgió a la Federación 
apoyo para atender carreteras 
incomunicadas y damnificados.

El mandatario morenista 
realizó su petición en reiteradas 
ocasiones durante su habitual 
conferencia de prensa matutina.

“Llegamos inmediatamente 
como gobierno del estado, esta-
mos llevando material necesario, 

reacción inmediata. A la Fede-
ración le pedimos que también 
piense en Puebla, los daños nos 
impactaron también en Puebla, 
pido a la Federación que también 
extienda su ayuda como Fede-
ración, también la necesitamos.

“Esto empieza, los caminos ya 

tienen maquinaria de nosotros 
abriendo, pero viene la repara-
ción de los caminos, no es un 
asunto de quitar piedras y lodos, 
quedaron despedazados, ahorita 
hay lugares inaccesibles. Tengo 
que pedir a la Federación y la 
Federación tiene que responder, 
así de simple”, planteó Barbosa.

Habitantes de las Colonias 
Unidas 21 de Marzo, de Xalapa, 
Veracruz, bloquearon la circula-
ción en la Avenida Enríquez, por 
espacio de 20 minutos, para exigir 
a las autoridades obra hidráulica 
para disminuir los riesgos durante 
lluvias y evitar tragedias como 
las ocurridas el pasado sábado a 
causa del huracán “Grace”.

Los manifestantes exigieron 
obras y que sean reubicadas 
familias que habitan en zonas 
de riesgo.

 ❙ En Xalapa, Veracruz, reclaman 
obra hidráulica.
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‘Reviven’ Avándaro 
El Festival de Rock de Avándaro que 
atizó la clase política mexicana con el fin 
de desprestigiarlo, cumplirá 50 años en 
septiembre; Federico Rubli desmitifica 
aquel evento con evidencias reunidas en el 
libro “Yo estuve en Avándaro”.
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Negocios

Fuente: World Trade Organization / Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

Sin reStricción
El año pasado, el comercio mundial de mercancías cayó alrededor del 8 por ciento. 
Entre los pocos sectores que resistieron fue el de productos médicos que logró un 
incremento de 16.3 por ciento y se espera que esa tendencia se extienda en 2021.                           
ComerCio mundial de produCtos médiCos por grupo
(Variación % anual)

2019 2020

Equipo 
médico

Suministros médicos

Medicina

Productos protectores para personal

4.6

4.3

18.8
5.7

1.5

9.8
47.2

8.4

ToTal

4.7
16.3%

12,347 11,546
9,666 10,369

1,620

Padecen calvario en tribunales en busca de una 
revocación fiscal.

ToTal de recursos de revocación 

Ganados saT (Porcentaje)

Tiene amplia ventaja 

Fuente: SAT e INAI 

2017
79%

2018
78

2019
77

2020
77

2021 (A marzo)

78

Contribuyentes 
prefieren saltarse el 
paso e ir directamente 
a los tribunales

JORGE CANO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La proba-
bilidad de ganarle un juicio fiscal 
al Servicio de Administración Tri-
butaria (SAT) en su propia cancha 
es tan baja que los contribuyen-
tes prefieren acudir directamente 
a los tribunales.

Cuando un contribuyente 
está inconforme con una reso-
lución del fisco, el primer paso es 
solicitar un recurso de revocación 
ante el SAT a través del Buzón 
Tributario, y en caso de perderlo 
solicitar después un juicio de 
nulidad ante Tribunal de Federal 
de Justicia Administrativa (TFJA).

Sin embargo, casi el 80 por 
ciento de todos los recursos 
de revocación que han inter-
puesto los contribuyentes 
desde 2017 han sido ganados 
por el SAT, según solicitudes de 
Transparencia. 

Esto incentiva a saltarse el 
primer recurso ante el SAT e irse 
directamente a juicio, apuntan 
fiscalistas.

Previo a la pandemia los jui-
cios de nulidad eran más del 
doble que los recursos de revo-

Sale vencedor en 80% de casos

En juicios fiscales,
siempre gana SAT

cación ante el SAT. En 2019 se 
presentaron 9 mil 666 recursos 
de revocación, pero 23 mil 841 
juicios de nulidad, 2.4 veces más, 
según cifras de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), y de Transparencia.

Esta proporción fue similar en 
2017 y 2018, aunque se emparejó 
en 2020 con la pandemia.

“En broma al área jurídica del 
SAT se les llama ‘pilas bautisma-
les’ porque lo único que hacen 
es confirmar lo que la autori-
dad dijo anteriormente”, afirmó 
Reginaldo Esquer Félix, vicepre-
sidente de Justicia y Asuntos 
Tributarios de Coparmex.

Como no es una instancia útil 
que procure la defensa de los 

DIANA GANTE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para 
que se pueda vender gas 
natural a los hogares, como 
propuso el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, es 
indispensable que la Comi-
sión Reguladora de Energía 
(CRE) agilice los permisos de 
distribución y comercializa-
ción, consideraron especia-
listas del sector energético.

El Ejecutivo federal 
informó que buscará dar 
salida al gas natural “exce-
dente” que tiene la Comi-
sión Federal de Electricidad 
(CFE) a través de la venta del 
combustible a los hogares. 
Incluso, se comprometió a 
reparar calles de las zonas 
donde se distribuya.

Lo anterior, luego que el 
gobierno federal anunció la 
creación de Gas Bienestar, 
que permitiría ofrecer gas 
LP a mejor precio que los 
privados.

Rosanety Barrios, experta 
del sector energético, mani-
festó que extender las redes 
que hay de gas natural para 
el público es sencillo, pero 
es necesario que se den los 
permisos a las empresas que 
realizan la actividad.

“En la Ciudad de México el 
gas natural no llega a todas 
las colonias porque no les 
dan permisos desde hace 
20 años, entonces si quieren 
llevar gas natural a las resi-
dencias lo que deben hacer 
es dar permisos, pero hasta 
el momento no hay pro-
yecto, análisis ni valoración”, 
expresó Rosanety Barrios.

Daniel Salomón, especia-
lista del sector energético, 
manifestó que si bien es 
cierto que el gobierno fede-
ral mexicano tiene algunos 
contratos de largo plazo para 
el suministro de gas natural 
para alimentar centrales de 
ciclo combinado que no se 
realizaron, antes de confor-
mar un aparato burocrático 
que comercialice el gas al 
sector doméstico se deben 
explorar otras alternativas.

“Deberían buscar otras 
alternativas como ceder la 
capacidad que tienen en los 
ductos o comercializar el gas 
natural al mayoreo para los 
distribuidores que actual-
mente ya comercializan el 
gas natural doméstico, pues 
existe una serie de partici-
pantes privados que tienen 
líneas de distribución y que 
podrían llegar a otras zonas”, 
expuso Salomón.

Reta
a CRE
el gas 
natural

 ❙ La distribución de gas 
natural a los hogares no 
ha crecido porque la CRE 
no ha autorizado nuevos 
permisos.

contribuyentes, sólo se utiliza 
como estrategia legal para poder 
aportar más información, que la 
aportada durante una auditoría, 
para que sean objeto de análisis 
en un tribunal. Cuando se llega 
al TFJA ya no se puede aportar 
más evidencia, explicó.

Asimismo, para incentivar su 
uso sin recurrir a un tercero, se 
permite no garantizar un crédito 
fiscal impugnando mediante una 
fianza, como sucede ante el TFJA, 
explicó Pablo Cervantes García, 
integrante de la comisión técnica 
fiscal del Colegio de Contadores 
Públicos de México

A pesar de estos beneficios, 
en ciertos asuntos donde se 
sabe que el SAT va a ser reacio a 
cambiar su postura, no conviene 
utilizar el recurso de revocación, 
afirmó Cervantes.

Tampoco es seguro ganar 
ante el TFJA. De 2017 a 2020 el 
SAT ha ganado entre 62 a 72 por 
ciento de los juicios, no obstante, 
una proporción menor que en 
su propia cancha, según datos 
de Hacienda.

Detrás del alto porcentaje de 
triunfos del SAT dentro de su 
propio mecanismo de defensa, 
están los intereses recaudato-
rios ya que los principales liti-
gios giran alrededor de créditos 
fiscales y devolución de saldos 
a favor, aseguró Ricardo Marín 
González, socio de Martín, Isla, 
Pickering Abogados.

 ❙Para el contribuyente es prácticamente imposible ganar un juicio 
fiscal ante el SAT

Solicita México acordar reglas 
de origen a Estados Unidos
FRIDA ANDRADE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para que la 
aplicación e interpretación de las 
reglas de origen en el sector auto-
motriz sea la misma con Estados 
Unidos, México echó mano del 
mecanismo general de solución 
de controversias que considera 
el T-MEC.

Así, desde el pasado 20 de 
agosto, la Secretaría de Econo-
mía solicitó formalmente el ini-
cio de consultas con el gobierno 
de Estados Unidos en materia 
de reglas de origen aplicables a 
ese sector de conformidad con 
lo establecido en el Artículo 31.4 
(Consultas) del T-MEC. 

La Secretaría de Economía 
aclaró vía comunicado que dichas 
consultas constituyen la etapa no 
contenciosa (disputa) del meca-
nismo general de solución de con-
troversias, pues ambos gobiernos 
tienen un periodo de 75 días para 
solucionar la controversia.

En caso de no llegar a un acuerdo 

los Estados Unidos de América, por 
su interpretación, está imponiendo 
ciertos requisitos a los producto-
res de vehículos automotores que 
son incompatibles con el texto del 
T-MEC y las Reglas Uniformes”, 
detalló la Secretaría de Economía 
en su solicitud.

A más de un año de la puesta en 
marcha del T-MEC, Estados Unidos 
discrepa de cómo se deben interpre-
tar las reglas para obtener el Valor 
de Contenido Regional (VCR) de 75 
por ciento que ahora se solicita (en 
el TLCAN era 62.5 por ciento).

mutuamente satisfactorio sobre 
la correcta aplicación e interpreta-
ción de estas disposiciones, México 
podrá solicitar el establecimiento 
de un panel para que decida sobre 
este asunto.

En la solicitud de consultas, diri-
gido a la representante comercial 
de Estados Unidos, Katherine Tai, 
refirió que se busca evitar una con-
troversia en forma.

“Esta solicitud se realiza con 
la finalidad de evitar o resolver 
una posible controversia sobre la 
manera en la que el gobierno de 

 ❙ La Secretaría de Economía pide hacer consultas con gobierno de EU.

TOMAN VENTAJA
AUTOS ASIÁTICOS 
La mayor disponibilidad de microchips y pre-
ferencia de los consumidores mexicanos dan 
ventaja a los autos asiáticos; en el primer semes-
tre, las ventas aumentaron en 52 mil unidades y 
acapararon 55% del mercado.
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Meten aliados
presión 
a Biden
Con miles de afga-
nos y extranjeros 
desesperados agol-
pándose en el aero-
puerto de Kabul con 
la esperanza de huir 
de los nuevos gober-
nantes talibanes de 
Afganistán, el lunes 
aumentó la presión 
de los países aliados 
sobre el presidente 
de Estados Unidos, 
Joe Biden, para 
extender el plazo 
para la operación de 
evacuación.

Fuente: Cepal

(Feminicidios por cada 
 100 mil mujeres)

crisis severa Los países centroamericanos están entre las naciones que tienen 
una mayor tasa de feminicidios.
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Prefieren enfrentar 
ese peligro rumbo 
a EU, que quedarse 
en sus países

ALEJANDRO ALBARRÁN / 
AGENCIA REFORMA

GUATEMALA, GUA.- Las mujeres 
centroamericanas que deciden 
huir hacia México o Estados 
Unidos saben que en el camino 
pueden ser violadas y enfrentar 
otro tipo de agresiones, pero asu-
men ese riesgo porque es peor lo 
que viven en sus países, según 
denuncian activistas.

Silvia Raquec, de la Asociación 
Pop No’j, una Organización No 
Gubernamental (ONG) de Gua-
temala que trabaja con comuni-
dades indígenas, contó a Agen-
cia Reforma que las mujeres que 
migran hacia el norte lo hacen 
para “salvaguardar sus vidas”.

Según ONU Mujeres, hasta 
80 por ciento de las migrantes 
experimenta alguna forma de 
violencia sexual en su tránsito.

“Nos impacta la situación de 
adolescentes, de jóvenes, que 
cuando deciden migrar se inyec-
tan una solución para no quedar 
embarazadas, porque ya está 
como la idea de que esa situación 
de violación sexual va a ocurrir en 
algún momento de la migración”, 
dijo Raquec en entrevista.

“No les queda otra salida más 
que migrar, y si en la situación 
de migrar también van a sufrir 
violencia, van a buscar la mejor 
manera de ellas también prote-
gerse porque su misión es llegar 
a Estados Unidos, no sólo a mejo-
rar sus condiciones de vida, sino 

Saben que en el camino sufrirán agresiones sexuales

Asumen migrantes
riesgo de violación

que también a salvaguardar su 
propia vida”.

El territorio estadounidense 
es por mucho el destino preferido 
de los centroamericanos.

Según datos del último 
informe global de la Organi-
zación Internacional para las 
migraciones, en 2017, más del 
90 por ciento de los indocumen-
tados provenientes de Centroa-
mérica vivía en Estados Unidos.

Las razones para dejar su lugar 
de origen son en su mayoría la vio-
lencia y la inseguridad, la pobreza 
y la reunificación familiar.

Y en Centroamérica, las 
mujeres se ven doblemente afec-
tadas, por un lado debido a las 
dificultades económicas, y por 
otro debido a diferentes tipos de 
violencia, como la doméstica, de 
pandillas y por parte del Estado, 
que no les ofrece mecanismos de 

protección, acusan defensores y 
expertos.

Los datos del Observatorio de 
Igualdad de Género de la Comi-
sión Económica Para América 
Latina y el Caribe respaldan este 
planteamiento.

Honduras es el país de la 
región con la mayor tasa de 
feminicidios, con 6.2 por cada 
100 mil mujeres, de acuerdo 
con los datos más actualizados 
de 2019. En tercer lugar está El 
Salvador, con 3.3; y en séptimo 
se encuentra Guatemala, con 1.8.

“Un perfil común es una per-
sona que está huyendo de violen-
cia intrafamiliar, o violencia de 
alguna pareja, novio o esposo”, 
explicó Daniel Berlin de Asylum 
Access México.

“También hay muchas muje-
res que están huyendo, en par-
ticular de El Salvador y Hondu-

ras, también de Guatemala, de 
pandillas. Hay muchos casos de 
reclutamiento de niñas para fun-
gir como novias en las pandillas, 
también reclutamiento de niños, 
entonces las mujeres quieren 
salir para proteger a sus hijos”.

Recientemente, el presidente 
estadounidense, Joe Biden, eli-
minó la interpretación del exfis-
cal general de la administración 
de Donald Trump, Jeff Sessions, 
que determinó que la violencia 
de género y la violencia por pan-
dillas no eran una causa válida 
para solicitar asilo, un cambio 
que podría beneficiar a las muje-
res en particular.

Sin embargo, con la vigencia 
del Título 42, que impide —por 
razones pandémicas— que casi 
cualquier persona indocumen-
tada que llegue a Estados Unidos 
solicite asilo, el efecto es mínimo.

 ❙ Kathy Hochul asume 
como nueva gobernadora 
de Nueva York.

Cambia
mando
estatal
en NY
STAFF / LUCES DEL SIGLO

NUEVA YORK, EU.- Andrew 
Cuomo terminó la noche del 
lunes su década como gober-
nador de Nueva York, con 
denuncias de acoso sexual en 
su contra, y cede un estricto 
control sobre el gobierno a la 
vicegobernadora Kathy Hochul 
en una transferencia de poder a 
la medianoche que rompe otro 
techo de cristal para las mujeres 
en la política estatal.

El demócrata Cuomo debe 
terminó su mandato a las 23:59, 
poco menos de dos semanas 
después de que anunció que 
renunciaría en lugar de enfren-
tar un probable juicio político 
por denuncias de acoso sexual.

Hochul tomó posesión 
como la primera mujer gober-
nadora de Nueva York en una 
breve ceremonia privada super-
visada por la principal juez del 
estado, Janet DiFiore.

El cambio de liderazgo se 
dará mientras la tormenta 
tropical Henri causaba fuer-
tes tormentas en la costa este 
del país. La tormenta hizo que 
Cuomo volviera a estar a la vista 
del público durante el fin de 
semana, aunque brevemente. 
Dio dos sesiones informativas 
televisadas, advirtiendo a los 
neoyorquinos que se toma-
ran la tormenta en serio con 
la misma mezcla de regaños 
y tranquilidad que una vez 
hizo populares sus sesiones 
informativas diarias sobre el 
Covid-19.

Si la tormenta hubiera sido 
catastrófica, Cuomo se habría 
sentido tentado a posponer su 
renuncia. Pero a medida que 
disminuyó el potencial de peli-
gro, dijo que no habría cambios 
en los planes.

Hochul, también demó-
crata, hereda inmensos desa-
fíos. El coronavirus se niega 
a ceder, las escuelas planean 
reabrir en las próximas sema-
nas, y se deben tomar gran-
des decisiones sobre el uso de 
mascarillas, la recuperación 
económica del estado debido 
a la pandemia está incompleta.

La nueva gobernadora 
deberá crear rápidamente 
su propio equipo de asesores 
que puedan ayudar a dirigir 
la administración durante al 
menos los próximos 16 meses.

La renuncia de Cuomo se 
produce después de que una 
investigación independiente 
supervisada por la secretaria 
de justicia del estado, Letitia 
James, concluyó que había 
pruebas creíbles de que el 
gobernador acosó sexualmente 
al menos a 11 mujeres.

 ❙ La Administración de 
Alimentos y Medicamentos 
ya aprobó al 100% la 
vacuna de Pfizer.

Respaldo
absoluto
en EU
a Pfizer
STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- Estados 
Unidos aprobó el lunes la 
vacuna contra Covid-19 de 
Pfizer, un hito que puede ayu-
dar a aumentar la confianza 
del público en las inyecciones.

La vacuna fabricada por 
Pfizer y su socio BioNTech 
ahora cuenta con el respaldo 
más fuerte de la Administra-
ción de Alimentos y Medica-
mentos (FDA, por sus siglas 
en inglés). Ya se han admi-
nistrado más de 200 millones 
de dosis de Pfizer en el país y 
cientos de millones más en 
todo el mundo, desde que 
comenzó el uso de emergen-
cia en diciembre.

La FDA, al igual que los 
reguladores en Europa y gran 
parte del mundo, inicialmente 
permitió el uso de emergencia 
de la vacuna de Pfizer basán-
dose en un estudio que siguió 
a 44 mil personas de 16 años 
o más durante al menos dos 
meses, el periodo en el que 
suelen aparecer efectos 
secundarios graves.

“El público puede estar 
muy seguro de que esta 
vacuna cumple con los altos 
estándares de inocuidad, 
eficacia y calidad de fabri-
cación que la FDA exige de 
un producto aprobado”, dijo 
la comisionada en funcio-
nes de dicha agencia, Janet 
Woodcock. “El hito de hoy nos 
acerca un paso más a alterar 
el curso de esta pandemia en 
Estados Unidos”, añadió.

Estados Unidos es el pri-
mer país en aprobar comple-
tamente la vacuna, según Pfi-
zer. El director general Albert 
Bourla dijo en un comunicado 
que esperaba que la decisión 
“ayude a aumentar la con-
fianza en nuestra vacuna, 
ya que la vacunación sigue 
siendo la mejor herramienta 
que tenemos para ayudar a 
proteger vidas”, publicó la 
agencia AP.

La acción de la FDA tam-
bién puede impulsar más 
mandatos de vacunas por 
parte de empresas, univer-
sidades y gobiernos locales. 
Este mes, la ciudad de Nueva 
York, Nueva Orleans y San 
Francisco impusieron requisi-
tos de prueba de vacunación 
en restaurantes, bares y otros 
lugares cerrados.

A nivel federal, el presi-
dente Joe Biden exige que los 
trabajadores del gobierno fir-
men formularios que certifi-
quen que han sido vacunados 
o que se sometan a pruebas 
periódicas y otros requisitos.

Se quedan miles
sin energía tras
el paso de Henri
STAFF / LUCES DEL SIGLO

RHODE ISLAND, EU.- Los equipos 
de servicios públicos estaban tra-
bajando el lunes para restablecer 
el suministro eléctrico a más de 65 
mil clientes en el noreste de Esta-
dos Unidos, después de que la tor-
menta tropical “Henri” atravesara 
la región y dejara sin electricidad 
a más de 100 mil usuarios en su 
punto máximo.

Henri trajo consigo una mare-
jada que inundó las calles y poten-
tes vientos que derribaron árboles 
y líneas eléctricas, complicando 
los esfuerzos de restablecimiento, 
publicó la cadena CNN.

Más de 42 mil clientes de Rhode 
Island estaban sin electricidad el 
lunes por la mañana, mientras 
que Connecticut tenía casi 10 mil 

usuarios a oscuras, según Powe-
rOutage.us.

La tormenta fue degradada a 
depresión tropical después de tocar 
tierra el domingo por la mañana 
como tormenta tropical a lo largo 
de la costa de Rhode Island, cerca 
de Westerly.

Los trabajadores de National 
Grid comenzaron rápidamente a 
restaurar los servicios tras el paso 
de la tormenta, dijo el goberna-
dor de Rhode Island, Dan McKee, 
en una conferencia de prensa el 
domingo por la tarde. La presión 
está en restablecer la energía en 
la región en el próximo día ya que 
se pronostican temperaturas de 
32.2 grados Celcius para el martes, 
dijo McKee.

“Ahora, cuando la tormenta 
comienza a pasar fuera del estado, 

debe comenzar el importante tra-
bajo de recuperación. Sabemos que 
eso es un problema, y por eso es 
fundamental que se restablezca el 
suministro eléctrico”, expuso.

Se ha desplegado un equipo 
estatal de evaluación de daños. 
Ese equipo y uno de la Agencia 
Federal para el Manejo de Emer-
gencias recorrerán la zona como 
parte del proceso de verificación 
de un plan de evaluación de daños, 
añadió McKee.

Y aunque “Henri” se ha debi-
litado, y los vientos dañinos y la 
marejada han disminuido, la ame-
naza de inundaciones en el noreste 
sigue vigente.

Más de 33 millones de personas 
permanecen bajo alerta o adver-
tencia de inundación repentina, 
incluidas las advertencias de inun-
dación costera desde Nueva Jersey 
hasta New Hampshire, apuntó el 
meteorólogo de la cadena CNN, 
Dave Hennen.

 ❙ La tormenta tropical ‘Henri’ causó estragos en el noreste de 
Estados Unidos.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l



1D

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

in
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

in
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

in
te

rn
et

Héctor Altamirano 
renunció como 
director técnico  
del Querétaro.

MARTES 24 / AGOSTO / 2021

DEPORTES

Están de  
regreso
Los jugadores  
de los Colts,  
Carson Wentz, 
Quenton Nelson  
y Ryan Kelly 
volvieron a las 
prácticas tras superar 
sus lesiones.

Va para  
arriba
La bielorrusa, 
Aryna Sabalenka 
alcanzó el segundo 
lugar del ranking 
mundial. La tenista 
desplazó a la 
japonesa Naomi 
Osaka.

Puertas abiertas
Jaime Lozano hizo oficial su salida como 
técnico de la Selección Mexicana Sub-23, 
con quien consiguió el bronce en Tokio 
2020.

En los últimos cinco años los yucatecos llegaron más lejos

Opacan Leones a Tigres 
en las últimas campañas
Los ‘Melenudos’ 
esperan rival  
en la Final de  
la Zona Sur 

MARIO FLORES 

CANCÚN, Q. ROO. - Los Leones 
de Yucatán se han proclamado 
como los ‘reyes de la selva’ en la 
Zona Sur y presumen mejores 
números que sus vecinos, los 
Tigres de Quintana Roo en los 
últimos cinco años. Al grado de 
quitarles algo del protagonismo 
en la Liga Mexicana de Beisbol.

Los ‘Melenudos’ se han cla-
sificado en cinco ocasiones a la 
Final de la Zona Sur (2016, 2017, 
Primavera 2018, 2019 y 2021). La 
novena yucateca ha disputado 
dos veces la Serie del Rey y ganó 
un título en la temporada de Pri-
mavera del 2018. 

En contraste, desde el 2016 a 
la actual campaña, los ‘Benga-
líes’ sólo han llegado a la Final 
de la Zona Sur en la Primavera 
del 2018, donde cayeron por 
cuatro juegos a tres precisa-
mente ante los yucatecos. La 
última vez que la novena quin-
tanarroense jugó la Serie del 
Rey fue en 2015, cuando se llevó 
la Copa Zaachila. 

En la presente campaña los 
Leones comenzaron la campaña 
invictos, con Gerónimo Gil, sin 
embargo, tras una mala racha en 
junio, la directiva le dio las gra-
cias, Francisco ‘Chico’ Rodríguez 
actuó como interino hasta que 
el boricua Luis Matos llegó hace 
un mes. 

La novena yucateca finalizó la 
fase regular en el tercer lugar de 

la Zona Sur con 34 victorias y 30 
derrotas. En el Primer Playoff se 
impusieron por cuatro juegos a 

dos sobre el Águila de Veracruz 
y en la Serie de Zona doblegaron 
a los Olmecas de Tabasco por 4-1. 

Ahora los Leones de Yuca-
tán esperan rival en la Serie de 
Campeonato, ya que hasta el 
momento los Diablos Rojos del 
México dominan la contienda 
3-1 ante el Águila de Veracruz que 
fue el mejor perdedor en la ronda 
anterior. 

En tanto en la Serie de Zona 
del norte, los Toros de Tijuana 
vencieron 4-1 a los Acereros de 
Monclova y los Mariachis de 
Guadalajara van arriba 3-2 sobre 
los Rieleros de Aguascalientes.

Rey de la Selva*
EQUIPO FINALES DE ZONA SERIES DEL REY TÍTULOS

Leones  5 (2 ganadas) 2 1 
(2018)

Tigres  1  N/A N/A

*desde 2016 hasta el 2021

 ❙ Leones de Yucatán tuvo tres managers esta temporada y avanzó a la Serie de Campeonato en la Zona Sur.

 ❙Pioneros Junior, Inter Playa del Carmen y Tulum FC repiten en la 
Tercera División.

Habrá 4 equipos 
de QR dentro de 
Tercera División 
MARIO FLORES 

CANCÚN, Q. ROO. - La Tercera 
División Profesional de Futbol 
dio a conocer la Zonificación para 
la Temporada 2021-2022, donde 
cuatro equipos quintanarroenses 
aparecen en el Grupo Uno de esta 
categoría. Tigrillos de Chetumal, 
Inter Playa del Carmen, Pioneros 
Junior y Tulum FC. A diferencia 
de la campaña pasada, Cancún 
FC no contará con un club filial 
en esta categoría. 

Este año, la TDP contará 217 
clubes divididos en 17 Grupos en 
todo el país, 28 franquicias más 
que en el campeonato pasado. 
Además, el estatus de los equipos 
inscritos podría variar en caso 
de que incumplan con las obli-
gaciones financieras, jurídicas, 
deportivas y administrativas. 

Los clubes que representarán 
a Quintana Roo en esta división 
compartirán el Grupo I junto a 
Campeche Nuev Generación, 
Corsarios de Campeche, Club 

Deportivo Yucatán, Deportiva 
Venados, Mayas de Hunucmá, 
Pejelagartos de Tabasco, Progreso 
FC y Venados FC. 

En el caso de los Tigrillos, los 
chetumaleños regresan a esta 
categoría luego de un año inacti-
vos, debido a la crisis económica 
originada por la pandemia. En 
su última participación, lograron 
llegar hasta los Octavos de Final 
de la mano del profesor Juan Car-
los Montiel, sin embargo, ahora 
contarán con el argentino Rubén 
Mur en el banquillo. 

Alejandro Jácome será el 
timonel en el Inter Playa, después 
de terminar su vínculo con los 
Pioneros Junior. En tanto que 
los cancunenses recurrieron a 
un viejo conocido, Enrique Vela, 
quien volverá al equipo, después 
de dirigir a la filial del Cancún 
FC en Tercera División durante 
la temporada pasada. 

Mientras que Leoncio Huerta 
será el técnico para Tulum en su 
segunda campaña en la Liga TDP. 
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Alistan CEDAR para el ciclo escolar 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El Centro 
Estatal de Alto Rendimiento 
Deportivo (CEDAR) se alista para 
el inicio del ciclo escolar y depor-
tivo 2021-2022. De acuerdo con la 
Comisión para la Juventud y el 
Deporte de Quintana Roo (COJU-
DEQ), el inmueble “dará conti-
nuidad en dos modalidades a 
la formación de sus atletas con-
vocados”, como internos o semi 
internos en las instalaciones de 
Cancún. 

La COJUDEQ indicó que la 
modalidad de internos, los atle-
tas recibirán servicios de hos-
pedaje, alimentación, educa-
ción escolar y entrenamientos 
dentro del inmueble. Mientras 
que los semi internos llevará la 
formación educativa en línea y 
sus programas de entrenamiento 
desde sus centros formativos 
correspondientes. Además, los 
deportistas contarán con “apoyo 
del equipo multidisciplinario”. 

En total serán convocados 
como internos 55 atletas que 
practican las disciplinas de judo, 
tiro deportivo, luchas y levanta-
miento de pesas, todos formarán 
parte del ciclo escolar y depor-
tivo en Cancún. Mientras que 
el CEDAR en Chetumal contará 
con 41 atletas en la modalidad 
de semi internos, en deportes 
como tiro deportivo, clavados, 
remo, canotaje, luchas asociadas 
y halterofilia. 

Antonio López Pinzón, titular 
de la COJUDEQ dijo que siguen 
los protocolos de las autoridades 
para hacer un regreso seguro.  ❙Más de 50 atletas regresarán al CEDAR de Cancún para continuar su formación deportiva y académica.

Caen las estrellas
La MLS confirmó las bajas de los delanteros 
mexicanos, Javier Hernández y Carlos Vela 
para el Juego de Estrellas contra la Liga 
MX. El ‘Chicharito’ lleva varias semanas 
fuera por problemas musculares y Vela 
sufrió una lesión en el cuádriceps. Rodolfo 
Pizarro fue llamado para cubrir una de las 
plazas.
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 2D DEPORTES ❚ Martes 24 de Agosto de 2021

 ❙ Falta de apoyo y decisiones gubernamentales fueron las causas para declinar en algunos países.

Al menos 21 delegaciones no participarán en Tokio 2020 

Cancelan países asistencia 
a los Juegos Paralímpicos
Serán 162 equipos 
los que compitan  
en esta edición  
de la justa

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El Comité 
Paralímpico Internacional (CIP) 
confirmó que 21 países no par-
ticiparán en los Juegos de Tokio 
2020 que empiezan este martes. 
La organización señaló que los 

motivos son debido a “decisio-
nes gubernamentales o falta de 
apoyo”, mientras que otras nacio-
nes no especificaron las razones 
para faltar a la justa. 

Uno de los casos más conoci-
dos fue el de Afganistán, la dele-
gación enviaría a dos paratletas, 
pero la toma del poder por los 
talibanes y el cierre de fronteras 
les impidió viajar. 

Entre los países que declina-
ron por cuestiones el gobierno 
figuran Corea del Norte, Brunéi, 
Turkmenistán y Timor Oriental. 
Cabe recordar que los norcorea-

nos tampoco asistieron a los 
Juegos Olímpicos, como medida 
de prevención a contagios por 
Covid-19 entre sus atletas. 

Las delegaciones de Myan-
mar y Trinidad y Tobago entre 
otras no ofrecieron detalles sobre 
su baja al CIP. Durante el fin de 
semana, Andorra, Antigua y Bar-
buda, Liechtenstein y San Marino 
no pudieron enviar paratletas 
para cubrir la cuota esperada. En 
el caso de Macao y Suriname, sus 
deportistas se negaron a viajar. 

Las restricciones de viajes 
también afectaron a países como 

Samoa, Kiribati, Tonga y Vanuatu. 
Mientras que Yibuti, Sudán, 
Comoros y Seychelles fueron 
suspendidos por el IPC desde 2019. 

De acuerdo con Insidethega-
mes, en total 162 delegaciones, 
incluido el equipo Paralímpico 
de Refugiados competirán en los 
Juegos Paralímpicos en 22 disci-
plinas diferentes. Lo que implican 
tres países más que en Río 2016. 

Pese a las bajas, el CIP destacó 
que Bután, Granada, Maldivas, 
Paraguay y San Vicente y Granadi-
nas harán su debut en Tokio 2020, 
dentro del programa Paralímpico.

 ❙ El alemán desplazó a Rafael Nadal en el ranking y se convirtió en 
uno de los candidatos a ganar el Grand Slam. 

Sube Zverev  
en el ranking;  
va por US Open
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El alemán 
Alexander Zverev ganó el Mas-
ters 1000 de Cincinnati y subió al 
cuarto lugar del ranking mundial. 
El tenista de 24 años desplazó a 
Rafael Nadal y apunta para con-
vertirse en el ‘caballo negro’ de cara 
al US Open, donde la cartelera la 
encabezan Novak Djokovic, Daniil 
Medvedev y Stefanos Tsitsipas. 

“Todo el mundo está deseando 
que empiece ya el US Open. Sé 
que soy uno de los favoritos, pero 
hay gente con mucha calidad que 
también tienen sus opciones de 
ganar”, declaró Zverev. El alemán 
señaló a Djokovic como “el gran 
favorito” para llevarse el Grand 
Slam. En el verano, Zverev venció 
al serbio en los Juegos Olímpicos, 
donde se colgó el oro. 

“Aún queda una semana y 
todavía queda un poco de tra-
bajo por delante. Tengo que acos-
tumbrarme a las condiciones de 
la pista. Espero hacer un papel 

muy parecido al del año pasado, 
donde me quedé a las puertas de 
mi primer Grand Slam”, añadió 
Zverev. En 2020, el alemán fue 
subcampeón tras perder la final 
ante el austriaco Dominic Thiem. 

Zverev espera que el US Open 
del 2021 sea distinto en lo aní-
mico con el regreso del público. 
“Estoy contento que en el US 
Open vuelva a haber espectado-
res al completo en las gradas. Fue 
muy duro el año pasado jugar 
con estadio vacíos y mucho más 
en la final ante Dominic”. 

Con el triunfo en Cincinnati, 
Alexander llevó otro Masters 
1000 a sus vitrinas, para llegar 
a cinco. Es el quinto tenista en 
activo con más títulos de este 
tipo, sólo por detrás de Djokovic, 
Nadal, Roger Federer y Andy 
Murray. 

El alemán alcanzó además el 
cuarto puesto del ranking mun-
dial. Esta es la primera vez desde 
marzo del 2017 que Federer y 
Nadal no están entre los mejores 
cuatro tenistas de la ATP. 

Cambiará MLB 
marca de tarjetas 
coleccionables
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Las Grandes 
Ligas terminaron su relación 
con la marca Topps, para impri-
mir tarjetas coleccionables de 
los peloteros. A partir del 2023, 
será la empresa Fanatics Inc. la 
encargada de editar las fichas de 
los jugadores. De esta manera, la 
MLB cambiará la compañía con 
quienes trabajaron por 70 años. 

Según las Grandes Ligas y el 
Sindicato de Jugadores (MLBPA), 
el acuerdo con Fanatics será 
exclusivo. La nueva empresa 
comenzará a imprimir a partir 
del 2023, a pesar de que Topps 
tiene un acuerdo que vence en 
2025, algo que desconocían en 
la tradicional marca.

“No sólo no sabíamos que 

la MLB estaba negociando con 
alguien más con respecto a nues-
tros derechos más allá de 2025, 
sino que Noah Garden, quien es 
director de ingresos en MLB, sólo 
nos dijo que se había completado 
un acuerdo, finalizado y exclu-
sivo con Fanatics”, reveló Andy 
Redman, presidente ejecutivo 
de Topps. 

De acuerdo con el informe, 
Topps pagó al MLBPA 20 millones 
de dólares en 2020 para tener los 
derechos exclusivos de imagen, 
pero Fanatics ofreció el doble que 
la otra empresa para hacerse del 
contrato. 

“Topps espera producir sus-
tancialmente todos sus produc-
tos de beisbol con licencia actual 
de conformidad con sus acuer-
dos existentes”, indicaron en un 
comunicado.

 ❙ La marca Topps produjo las tarjetas para la MLB durante 70 
años.
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El Comité Paralímpico 
Internacional informó que 

la bandera de Afganistán 
formará parte de la 

ceremonia de apertura en 
Tokio 2020. La organización 
dijo que el objetivo es enviar 

un mensaje de “solidaridad 
y paz” al mundo. Afganistán 

no pudo mandar a sus 
paratletas debido al conflicto 

bélico que vive.

MUESTRA  
DE APOYO

Cam Newton es baja por 
error en protocolo Covid
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El maris-
cal de campo, Cam Newton 
será baja por cinco días para 
los Patriots, debido a un error 
en el protocolo por Covid-19. La 
salida del quarterback le abre 
la oportunidad al novato Mac 
Jones de tomar el puesto titular 
en Nueva Inglaterra, de cara al 
último partido de pretemporada 
el próximo domingo. 

Los ‘Pats’ explicaron que 
Newton viajó el fin de semana 
“a una cita médica aprobada por 
el equipo, que requería salir de 
Nueva Inglaterra. Recibió prue-
bas diarias de Covid, que fueron 
negativos. Debido a un malen-
tendido por hacer las pruebas 
lejos de instalaciones de la NFL, 
y como es requerido por los 

protocolos, Cam estará sujeto 
a cinco días de medidas antes 
de volver a las instalaciones y 
participará de manera virtual en 
las actividades del equipo hasta 
el jueves 26 de agosto”. 

Newton reveló que por ahora 
el entrenador Bill Bellichick no 
les ha dicho quién será el maris-
cal de campo titular en la pri-
mera semana. La competencia 
se mantiene abierta entre los 
quarterbacks para tomar el 
puesto.

La semana pasada, Newton 
volvió a iniciar y completó ocho 
de nueve pases, con 103 yardas 
e hizo una anotación. Mientras 
que el novato, Jones hizo 13 
en 19 intentos con 146 yardas. 
El próximo domingo cerrarán 
ante los Giants su preparación 
de cara a la nueva temporada.  

 ❙ Newton incumplió el protocolo debido a un problema de 
comunicación con el equipo.
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n El estudio, de 
investigadores de 
Public Health On-
tario, se basa en 
registros de ca-
sos de Covid-19 y 
pruebas positivas 
de coronavirus 
en Ontario de 
junio a diciembre 
de 2020.

n Las probabilida-
des de transmi-
sión en el hogar 
eran aproxima-
damente un 40 
por ciento más 
altas cuando el 
infectado tenía 
3 años o menos 
que cuando tenía 
entre 14 y 17 años.

Estudio canadiense arroja que los más pequeños pueden infectar más que los adolescentes y los adultos:

n Los 
bebés y 
los niños 

pequeños 
tienen me-

nos probabili-
dades de llevar 

el coronavirus a 
sus hogares que los 

adolescentes, pero una vez 
que se infectan, es más probable 

que transmitan el virus a otras perso-
nas en sus hogares, de acuerdo con 
un estudio en Canadá.

n El estudio, que fue publicado en la re-
vista JAMA Pediatrics, no sugiere que 
los niños pequeños estén impulsando 
la pandemia, pero demuestra que in-
cluso los niños muy pequeños desem-
peñan un papel en los contagios.

n En la mayoría de casos, la 
transmisión se detuvo con 
el menor infectado, pero en 
27.3% de hogares, los niños 
transmitieron el virus al me-
nos a otro residente.

n  Los hallazgos po-
drían ser el resulta-
do de diferencias 
conductuales entre 
niños pequeños y 
adolescentes, dije-
ron expertos mé-
dicos.

n Al principio de la 
pandemia, científi-
cos sugirieron que 
los pequeños rara 
vez se infectaban 
o transmitían el vi-
rus. Esa observación 
puede estar distor-
sionada ya que los 
niños tuvieron pocos 
encuentros sociales 
en ese periodo.

n Los niños de 3 años o 
menos fueron los prime-
ros en enfermarse en só-
lo el 12% de los hogares, 
pero eran los más pro-
pensos a contagiar.

n Se enfocaron en 6 mil 280 hogares en los que la primera 
persona en contraer el virus era menor de 18 años. Luego, 
buscaron casos secundarios u otros en el mismo hogar que 
se enfermaron en las dos semanas siguientes.

n Si bien los niños muy 
pequeños suelen te-
ner menos interacción 
social que los adoles-
centes, están en es-
trecho contacto físico 
con otras personas en 
sus hogares, además 
de llevarse las manos 
y otros objetos a la 
boca con frecuencia.

Bebés y niños contagian más fácilmente

¿Deben volver a clases?
Dan recomendaciones a padres que decidan enviar a niños a la escuela

Ante problemas respiratorios 
o para más información, llama 
al 55 5658 1111 o envía un SMS 
con la palabra covid19 al 51515.

Sugieren expertos
que cada familia
valore condiciones
de regreso a aulas

ISRAEL SÁNCHEZ

“Yo soy madre de tres niñas, 
y por supuesto que las voy a 
enviar a clases”, afirma la in-
munóloga Sonia Mayra Pé-
rez Tapia. 

Y aunque así lo ha deter-
minado ella, exhorta a que 
cada familia analice sus pro-
pias condiciones antes de en-
viar o no a los menores a la 
escuela, de cara a la inminen-
te reapertura para el regre-
so a clases presenciales que 
impulsa el Gobierno federal 
a pesar de la tercera ola de 
contagios. 

“Si no quieren llevar a los 
niños a la escuela, pueden no 
llevarlos. Si lo quieren hacer, 
lo pueden hacer”, remarcó 
el pediatra urgenciólogo Jo-
sé Luis Pinacho durante el 
seminario en línea “¿Qué es-
perar con las nuevas varian-
tes de Covid-19? Vacunación, 
regreso a clases, aspectos psi-
cológicos y medidas preven-
tivas”, el pasado 18 de agosto. 

“A nadie le están ponien-
do una pistola en la cabeza 
para que lleve a los niños a 
la escuela. Es una decisión 
completamente familiar, la 
tiene que platicar la familia, 
y si así le conviene, pues sus 
necesidades no son las de las 
demás familias”.

Durante su participación, 
Pérez Tapia enlistó una serie 
de recomendaciones prác-
ticas para este retorno a las 
aulas, empezando por mante-
ner las medidas sanitarias ya 
conocidas por todos: uso de 
cubrebocas, lavado de manos 
frecuente y mantener la sana 
distancia. 

“No debemos de bajar la 
guardia con respecto a man-
tener las medidas sanitarias. 
Eso es lo primero”, insistió 
la inmunóloga, directora de 
la Unidad de Desarrollo e 
Investigación en Bioprocesos 
(Udibi) del IPN.

“Tenemos que ser muy 

conscientes como papás, 
identificar los síntomas en 
caso de que se lleguen a pre-
sentar en nuestros hijos, y 
si nosotros vemos un míni-
mo síntoma respiratorio o 
de diarrea o gastrointestinal, 
no debemos enviar a nues-
tros niños y tenemos que ha-
cer pruebas (de detección de 
Covid-19)”. 

Por su parte, Pinacho su-
brayó que en esta reapertura 
todo el personal de las es-
cuelas tendría que estar va-
cunado y con certificado, y 
las aulas deben mantenerse 
bien ventiladas con las ven-
tanas todo el tiempo abiertas, 
además de tener una capaci-
dad reducida a un cuarto o la 
mitad de estudiantes. 

Sobre todo, continuó, 
aquellos menores con co-
morbilidades tienen que ser 
evaluados previamente por 
algún médico para saber si 
pueden acudir a los planteles. 

“Llamamos comorbilida-
des a los niños que están ma-
litos del corazón, por ejem-
plo. Obviamente los niños 
con cáncer yo de entrada di-
ría que no pueden acudir, ni 
con alguna inmunodeficien-
cia tampoco. 

“En México hay muchos 
niños ya con diabetes. To-
dos ellos se tienen que eva-
luar en forma aparte”, reite-
ró Pinacho, ex presidente de 
la Asociación Mexicana de 
Pediatría.

Tras explicar el funciona-
miento del sistema inmune, 
el cual genera anticuerpos y 
células de memoria para ha-
cer frente tanto a virus como 
a bacterias y otras amenazas, 
Pérez Tapia aseguró que los 
niños y los adolescentes tie-
nen una respuesta inmune 

“que se ha demostrado que 
responde muy bien ante este 
patógeno (el SARS-CoV-2)”. 

“Debemos de tener con-
fianza en que la respuesta 
inmune de nuestros niños es 
muy robusta, es mucho me-
jor. No estamos hablando de 
la misma respuesta inmune 
que tenemos en adultos ma-
yores”, sostuvo. 

“Responden bien, y mu-

Para un buen 
retorno

n Uso de cubrebocas, lava-
do de manos frecuente, 
mantener la sana dis-
tancia.

n Seguir protocolos sani-
tarios que autoridades y 
escuelas implementen.

n Vigilar e identificar sínto-
mas en los menores; en 
caso de detectar alguno, 
no enviarlo a la escuela 
durante dos semanas.

n Realizar pruebas de de-
tección de Covid-19 a 
cualquier menor o adulto 
sospechoso.

n Personal escolar vacuna-
do en su totalidad y con 
certificado.

n Mantener las aulas bien 
ventiladas y con las ven-
tanas abiertas todo el 
tiempo.

n Permitir únicamente de 
una cuarta parte a la mi-
tad del aforo en cada 
salón.

n Sana distancia de un me-
tro a 2 en el aula; de 2 
metros también al ingerir 
el lunch. 

n Tener gel antibacterial en 
el aula, y aplicarlo al en-
trar y salir.

n Limitar las actividades al 
aire libre a no más de 30 
minutos, y con sana dis-
tancia de 2 a 2.5 metros.

n Menores con comorbili-
dades deben ser evalua-
dos previamente por un 
médico.

chas veces van a cursar (el 
contagio) sin síntomas, y no-
sotros ni siquiera nos vamos 
a dar cuenta. Entonces, hay 
que ser muy conscientes de 
que el porcentaje de niños 
que se complica es muy me-
nor comparado con el por-
centaje de adultos no vacu-
nados (que enferman grave-
mente). Esto nos ayudará a 
disminuir un poco el temor 
que tenemos en el regreso a 
nuestras actividades”.

Aunque Pinacho coinci-

dió en esto con la inmunólo-
ga, enfatizó que ello no sig-
nifica que los menores no 
enfermen de Covid-19. 

“Están reportándose ca-
sos también de niños que sí 
se ponen enfermos. Eso es 
real: sí se están poniendo ni-
ños enfermos

“Pero del 80 al 90 por 
ciento de los niños puede 
pasar inclusive asintomático, 
o con una enfermedad muy 
leve, que apenas si amerita 
una atención en el consulto-

rio con puros medicamentos 
sintomáticos. Los de comor-
bilidad sí es más fácil que se 
infecten de forma grave, in-
clusive hasta que fallezcan”. 

Los síntomas a los que el 
pediatra urgenciólogo sugirió 
prestar particular atención 
son: dolor de garganta, fiebre 
de 38 o 39 grados y estornu-
dos; “va haber ataque al es-
tado general, pero no impli-
ca que sea una enfermedad 
grave”, dijo. 

“Si tiene complicacio-

nes, ¿cómo nos podemos dar 
cuenta? Si siente dolor en el 
pecho, si tiene dificultad para 
respirar. Obviamente hay que 
colocarle el oxímetro, pero 
que sea uno de acuerdo a su 
edad. Ellos tienen que saturar 
arriba de 94, por lo regular; si 
hay baja en eso, acudir de in-
mediato al médico. 

“Es mejor pecar de exage-
rado a que se nos pase algo”, 
recalcó. “Ante la duda, acudir 
al médico, a urgencias o con 
su médico de confianza”.

Los profesores 
no dejan de ser 
una población de 
riesgo y actual-
mente se obser-
va que personas  
vacunadas se es-
tán enfermando.

“Al grupo de 
profesores en 
edad de riesgo y 
con enfermeda-
des asociadas que 
los vuelve vulnerables, debe-
rían evitar al máximo que es-

tén en contacto 
con los estudian-
tes”, dice Elizon-
do Ríos.

“No pode-
mos someterlos 
a riesgo, sobre 
todo si es pobla-
ción de adulto 
mayor o vulne-
rable que tiene 
diabetes, hiper-

tensión, enferme-
dades cardiacas o enfermeda-
des pulmonares crónicas”.

E l  n e u m ó l o -
go intensivista 
Abelardo Elizon-
do Ríos también 
recomienda fo-
mentar que en-
tre una clase y 
otra, los estu-
diantes salgan a 
pequeños rece-
sos y se den cla-
ses al aire libre.

“Alguna cla-
se que pueda ser de lectura y 
pueda ser al aire libre, que es-

tén separados los 
muchachos. Se 
va a ir afinando 
conforme pasen 
los días y se vea 
que es lo que es-
tá funcionando y 
que no. Hay mu-
chas cosas que 
se van a tener 
que mejorar, co-
sas de las que nos 

vamos a ir dando 
cuenta de esta nueva normali-
dad”, señala.

En caso de volver a clases, 
los profesores tendrán que 
ser más pacientes con los 
alumnos.

“Va a haber dificultades 
porque no estamos pre-
parados todavía para este 
tipo de regreso a clases en 
esta circunstancia. Va a ser 
difícil que se lleven a cabo 
todas las medidas al pie de 
la letra porque son jóvenes, 
son niños y dentro de su 
edad los juegos son una 
parte muy importante de 
su vida”.

Elizondo Ríos comen-
ta que es probable que los 
jóvenes tengan más tole-
rancia al uso del cubrebo-
cas durante toda la clase o 
jornada escolar, pero es en 
los menores de 8 años que 
la situación se puede tornar 
más complicada.

“Los niños es compli-
cado que puedan tolerarlo, 
ellos juegan, van a compar-
tir los cubrebocas y van a 

jugar con ellos”.

MUCHA 
PACIENCIA

Elizondo Ríos recalca que 
los padres son correspon-
sables en el regreso a clases.

“Si los padres de familia 
detectan que alguno de los 
niños tiene cualquier sínto-
ma respiratorio, por más tri-
vial que sea, no deben man-
darlos al colegio. Por ejem-
plo si el niño amanece con 
dolor de garganta, con flujo 
nasal, dolor de cabeza, no 
lo deben de mandar a la es-
cuela, porque no sabemos si 
tiene la enfermedad.

“Nosotros lo veíamos 
hace años con el invierno. 
Con la influenza los niños 
acudían al colegio con fie-
bre, tosiendo, y así los man-
daban. Los padres de familia 
tienen que ser muy pruden-
tes y tienen que ser respon-
sables de cómo y a quienes 
van a mandar al colegio”.

El especialista reco-
mendó que los niños estén 
al día en su cartilla de vacu-
nación para tener una mayor 
defensa contra el virus.

EL PAPEL 
DE LOS PAPÁS

DANIELA DE LA MORA

En un escenario ideal, los 
niños y jóvenes que regresa-
ran a los salones de clases lo 
harían con sus maestros va-
cunados, en semáforo verde, 
con la opción de tener clases 
al aire libre y ellos estando 
vacunados también contra 

el virus del Covid-19.
“Lo ideal es que los chi-

cos volvieran a clases va-
cunados. La Cofepris (Co-
misión Federal para la Pro-
tección contra Riesgos 
Sanitarios) ya autorizó aquí 
en México que la vacuna de 
Pfizer sea usada en mayores 
de 12 años”, señala el neu-

mólogo intensivista Abelar-
do Elizondo Ríos.

“Lo correcto sería que 
más del 70 por ciento de 
la población esté vacunada 
para volver más tranquilos 
y con toda la confianza del 
mundo”.

Sin embargo, les de-
be quedar claro que el es-

tar vacunados no significa 
que no puedan contraer la 
enfermedad, aclara el es-
pecialista en entrevista.

“Siguen siendo propen-
sos porque la vacuna por sí 
misma no desaparece al 100 
por ciento la probabilidad 
de contagiarse”, comenta 
Elizondo Ríos.

EL ABC DEL REGRESO SEGURO

CLASES AL AIRE LIBREMAESTROS EN RIESGO

LÍNEA COVID
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PSICOLOGÍA AL DÍA
Dra. Laura  Álvarez Alvarado

LOS BENEFICIOS DE UNA TERAPIA PSICOLOGICA

Un modo de reducir el peso asfixiante 
de la ansiedad es aprendiendo a 
cambiar nuestro enfoque mental. 

Algo tan adecuado como cultivar el sentido 
de esperanza en el día a día nos ayudaría 
a disolver la impronta de esta condición 
psicológica. Ahora bien, es muy posible que 
más de uno ponga en duda esta idea. Al fin 
y al cabo, el concepto de esperanza es para 
muchos poco más que un concepto román-
tico, una idea bien intencionada pero quizá, 
con escaso rigor.

Esperanza es básicamente confianza, pen-
sando que en el futuro se cumplirán nuestras 
expectativas. Es a su vez, el deseo combinado 
con el optimismo, donde uno es capaz de foca-
lizarse en un horizonte más amable e incluso 
ilusionante. Lo opuesto a la esperanza es el 
miedo. Es el convencimiento casi absoluto de 
que eso que está por venir, es amenazante y va 
en nuestra contra. La mente ansiosa tiene este 
mismo patrón de pensamiento. Saberlo, enten-
der cómo trabaja nuestro enfoque mental en 
estas circunstancias es el primer paso para 
hacer cambios, para asumir otras perspectivas.

Podríamos decir que es nuestra sociedad 
y el actual estilo de vida es el que nos genera 
este tipo de situaciones. Podemos afirmarlo, 
pero no sería del todo acertado. La ansiedad 

no es ni mucho menos el resultado total y 
absoluto de un contexto o de una serie de cir-
cunstancias concretas. Lo es en parte, pero lo 
que más influye a la hora de que una persona 
sufra un trastorno del estado de ánimo es el 
modo en que afronta su día a día.

En esencia, no es lo que nos pasa, es cómo 
respondemos a lo que nos sucede. Influyen  
factores genéticos, tendencias heredadas desde 
la infancia y a menudo, una falta de recursos 
psicológicos para manejar las dificultades, por 
muy pequeñas que sean.

A la hora de tratar la ansiedad existen dife-
rentes terapias y enfoques. 

A veces, son necesarios los fármacos, otras 
veces complementamos el tratamiento con 
técnicas de relajación y meditación. Hay sin 
duda diversas estrategias y todas dependen 
del paciente y de aquello que se ajuste mejor 
a sus necesidades.

El sentido de la esperanza integra algo más 
que un componente filosófico. No es decirnos 
únicamente que aquello que tanto deseamos 
va a suceder; en realidad se dan componentes 
que pueden favorecer nuestra salud mental. 
Son los siguientes:

• Resistencia: capacidad para afrontar la 
adversidad con fortaleza y seguridad, pero a 

su vez, con adecuada flexibilidad cognitiva. Es 
decir, ante cualquier problema, lejos de quedar-
nos bloqueados en la negatividad, uno debe ser 
hábil e ingenioso para saber responder.

• Mentalidad de crecimiento: el sentido de 
esperanza se compone también de esta valía 
excepcional. Define nuestra capacidad para 
pensar siempre en positivo, superándonos, 
aunando motivación y resolución para avan-
zar en la vida y ante cualquier circunstancia.

Si incluyéramos estos enfoques en nuestro 
día a día, nuestra realidad daría un cambio. 
Se reduciría la angustia, la inseguridad y la 
sensación de que no tenemos el control sobre 
lo que nos sucede. Desarrollar un sentido de la 
esperanza auténtico, útil y saludable, requiere 
tiempo; no obstante, si nos comprometemos en 
ello, podremos lograrlo.  Algunas personas se 
les dificultan implementarlo a su vida ya que 
no saben dónde iniciar por ello se recomienda 
asistir a terapia psicológica para que puedan 
comenzar de la mejor manera posible. 

Estimado lector si desea algún tema en 
especial o asistir a Consulta favor de comu-

nicarse a los. Tels. (998) 2-89-83-74 y al (998) 
2-89-83-75 EXT: 101 Y 102. 

E-mail laurisalbavera@hotmail.com
Página Web: www.clinicadeasesoriapsi-

cologica.com§
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Rebeca PéRez Vega

La pandemia modi-
ficó abruptamen-
te la dinámica so-
cial. La prevención 

para evitar el contagio por 
coronavirus encerró a mi-
les de personas en sus ho-
gares, pero se abrió una 
nueva puerta por internet 
a través de cursos en línea 
para hacer fotografía, escribir una novela, aprender a di-
bujar, ilustrar y mejorar la letra manuscrita, iniciar un 
huerto o diseñar una empresa.

Si bien el aprendizaje a distancia va en aumento des-
de hace varios años, esta emergencia empujó y aceleró 
su consolidación: de acuerdo con un estudio de Udemy, 
la plataforma global de cursos virtuales, la inscripción de 
usuarios aumentó 425 por ciento durante la pandemia. 

Mientras en Italia los 
talleres más buscados tie-
nen que ver con aprender 
a tocar la guitarra, escri-
bir textos para redes socia-
les y manejar Photoshop; 
en Brasil, el reflector se 
ha puesto en mercadotec-
nia para Instagram, edición 
de video y dibujo; en Aus-
tralia ha sido la animación, 
aprender a tocar el teclado 
y la guitarra. En México, 

los intereses se han centrado en tener mayor agilidad 
de lectura, análisis financiero y la fotografía. 

Los artistas se han abierto a nuevas posibilidades pa-
ra reconvertir su profesión. Antes ofrecían pequeños cur-
sos presenciales de manera regular, ahora el espectro se 
ha ampliado y el campo de acción ha superado barreras 
geográficas, como lo cuentan la ilustradora Liliana Ca-
macho y los escritores Alberto Chimal y Cecilia Magaña.

Los artistas han transfor-

mado La manera de trans-

mitir su taLento. sus cur-

sos en Línea se han incre-

mentado dramáticamente.

Liliana Camacho (Guadalajara, 1982) es una ilustradora 
multifacética que ha trabajado en el mundo de los video-
juegos, la animación, la publicidad, el diseño gráfico y la 

literatura. Desde hace varios años ha dado clases en varias es-
cuelas e institutos, pero además ahora tiene una ventana ha-
cia el exterior con Crehana, una plataforma chilena de cursos 
virtuales, en la que ahora atiende a más de mil 400 estudiantes. 

La ilustradora mejor conocida como Liloo, fue invitada a 
impartir un par de talleres Bocetaje: Conceptualización y Téc-
nicas, así como Ilustración de Escenarios con Técnicas Tradi-
cionales, que se ofrecen desde junio pasado. Aunque la creati-
va tiene experiencia en la producción de contenidos, ésta fue 
una experiencia distinta: debió crear una especie de guion de 
televisión para articular sus clases con duración de una hora 
cada uno.

“Lo duro fue confor-
mar el contenido porque 
hay que condensar temas 
que son muy amplios y 
además tuve que elabo-
rar todas las ilustraciones 
previamente, hacer una 
hasta seis veces para que 
los usuarios fueran revi-
sando los avances poco 
a poco”, relata la creativa, 
quien ha participado en 
exposiciones individuales 
y colectivas en México y 
Estados Unidos.

Camacho narra que 
este tipo de plataformas 
le han permitido dar a 
conocer su trabajo más 
allá de México. A partir 
de su trabajo en Crehana 
ha visto incremento en el 
número de seguidores en 
sus redes sociales y un 
acercamiento más direc-
to con quienes ya seguían 
su trabajo. 

“Me ha gustado mu-
cho la experiencia, hay 
tiempo de revisar proyec-
tos, de entrar en contacto 
con la gente. No es una 
fuente de ingresos muy 
grande, pero es estable, 
hay un contrato de tres 
años y puedo proponer 
más cursos, creo que se ha 
generado una red, gente 
que me conoce a partir de 
esa plataforma”, describe. 

A la ilustradora, que 
trabaja con tinta china y acuarela, así como con herramientas 
digitales, le interesa crear mundos imaginarios complejos y lle-
nos de detalles (con algunas preferencias por pincelar gatos) 
que en sí mismos cuenten historias. Esa narrativa visual es la 
que trata de enseñar a través de sus cursos en línea. 

“La experiencia de hacerlo es muy chida, te ayuda a aterri-
zar mucho cómo transmitir el conocimiento de manera más 
clara, yo le recomendaría este formato a otros artistas, pero 
si no les da miedo hablar en público, porque hay que poner-
se frente a la cámara y ser un personaje más público”, añade. 

La artista tiene la página liloo.mx en la que exhibe y vende 
su trabajo, que además de ilustración incluye artículos como 
libretas, pines y pósteres. Ahora trabaja en la producción de 
su propio libro El Pueblo Secreto de los Gatos, que se basa en 
estos animales predilectos, que dibuja en distintos entornos. 

El aislamiento y la emergencia sanitaria llevó a 
muchas personas a cuestionarse cómo utiliza-
ban su tiempo. Antes de la pandemia había quien 

tenía curiosidad de inscribirse a algún taller, pero por 
cualquier pretexto no lo hacía: el confinamiento fue 
el empujón final, advierte la escritora Cecilia Magaña 
(Ciudad de México, 1978), quien fue invitada a ofrecer 
un curso virtual en la página de Doméstika. 

“Con este cambio de dinámica empezó a haber 
muchísima demanda de cursos en línea para tratar de 
utilizar el tiempo lo mejor posible, todo se movió muy 
rápido con el aislamiento, además había un segmento 
de público que incluso viajaba fuera de la ciudad para 
tomar cursos en otras ciudades y eso ahora ya no es 

necesario, el cre-
cimiento de estas 
plataformas ha si-
do exponencial”, 
describe Magaña, 
autora de libros 
como Principio 
de Incertidumbre, 
Old West Kafka, 
La Cabeza Deca-
pitada y Silencio-
sa y Sutil. 

La narrado-
ra, radicada en 
Guadalajara des-
de 1988, recuer-

da que la invitación tuvo que ver con su experiencia 
previa en la impartición de talleres. Lo ha hecho de 
manera independiente y con el cobijo de distintas 
instituciones como la Universidad de Medios Audio-
visuales CAAV, pero ahora la experiencia fue distinta.

Durante tres meses, de marzo a junio, trabajó en 
el diseño del curso Psicología del Personaje Ficticio, 
y después hizo una sesión de grabación en la Ciudad 
de México. En sesiones de cinco horas de duración, 
la creativa mostrará distintas herramientas prácticas 
para delinear personajes ficticios, pero verosímiles a 
partir de la propia experiencia y de la invención de 
cada participante. 

El taller no ha salido a la venta, será en septiem-
bre, pero la autora ha conocido la dinámica de cerca y 
advierte que este método es funcional porque es muy 
concreto y eso mismo provoca que se desarrolle en 
tiempos más breves. 

“Los ejercicios que se proponen tienen indicacio-
nes muy puntuales que se pueden retroalimentar de 
manera precisa y personalizada, al aceptar trabajar 
con este tipo de plataformas hay un compromiso de 
dedicarle tiempo, por lo menos tres horas semanales.

“Me parece que este modelo llegó para quedarse, 
mucha gente ya no quiere perder tiempo en salir de 
casa y desplazarse, se ha hecho muy práctico tomar 
estas clases en línea”, explica la escritora que ha sido 
becaria del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. 

Actualmente trabaja en la escritura de un libro de 
relatos, además prepara la publicación del libro Los 
Funerales, de la autora Gabriela Hernández, bajo el 
sello editorial de Atípica, que Magaña fundó hace un 
par de años junto con Ada Cabrales. 

Alberto Chimal (Toluca, 1970) es un escritor ex-
perimentado que ha dedicado la mayor parte de 
su carrera en explorar narrativas experimenta-

les, a darle forma a novelas y cuentos de imaginación 
fantástica, que imparte cursos y talleres literarios des-
de 1993, pero ahora se encuentra en un escenario in-
édito: tiene más de 24 mil alumnos a la distancia, algo 
que no había ocurrido a lo largo de su carrera.

El autor de libros como El Viajero del Tiempo (Pos-
data, 2011), La Torre y el Jardín (Océano, 2012) y La 
Mujer que Camina para Atrás y Otras Historias (UNAM, 
2020), emprendió desde el año pasado una nueva aven-
tura en el camino del conocimiento: fue invitado por 
la plataforma de cursos en línea Doméstika, con sede 
en California, para impartir un taller de Introducción 
a la Escritura Narrativa.

Aunque la invitación vino antes de la pandemia, 
debió desarrollar todo el contenido durante el confi-
namiento: acudió a sesiones de grabación durante una 
semana y desde que se lanzó el curso ha estado en el 
top de ventas y ahora suma 24 mil 
569 alumnos ubicados en distintas 
partes del mundo. 

“Es un trabajo muy diferente al 
que había estado haciendo, todas las 
reuniones que habíamos tenido en 
vivo debieron ser en línea y desde 
entonces hubo necesidad de adoptar, 
antes de lo previsto, las herramien-
tas digitales, pero esto ayudó a que 
me familiarizara más rápido con esta 
nueva forma de trabajar.

“Ahora hay más de 24 mil perso-
nas inscritas, es increíble, el panora-
ma se abrió enormemente, en este 
momento ha cambiado la vida diaria, 
todos los días le tengo que dedicar al menos una ho-
ra o más a estar pendiente del foro de Doméstika, es 
como parte de mi labor cotidiana estar atento”, relata 
el autor, que también ha incursionado en la escritura 
para cine y novela gráfica.

A lo largo de 15 sesiones, los usuarios conocen el 

proceso esencial para escribir una 
historia breve con fundamentos y 
técnicas de la escritura creativa. Lo 
interesante de este modelo de en-
señanza, cuenta Chimal, es que ca-
da alumno desarrolla su curso de la 
manera que mejor le parezca: puede 
tomarlo y abandonarlo por un tiem-
po y luego regresar. 

“Es muy interesante, no es que 
tenga que hablar con todos los usua-
rios de manera simultánea, sino que 
voy atendiendo uno por uno confor-
me van pasando ciertas etapas del 
curso, sí hay que hacerlo con cons-
tancia, pero sí es manejable, even-

tualmente tendré que haber revisado más de 24 mil 
proyectos finales, va a tomar tiempo, ha sido un traba-
jo más intenso de lo que esperaba, pero valió mucho 
la pena porque de hecho el curso ahora es uno de los 
más vendidos en la plataforma, nos ha ido muy bien y 
ya lanzaremos otro más adelante”, describe el autor.  

mundos 
imaginarios

Qué: Ilustración de 
escenarios con técnicas 
tradicionales

Cómo: A partir de 24 
clases, Liliana Camacho 
enseña a dibujar 
escenarios desde cero, 
con técnicas tradicionales 
de acuarela, tinta y lápices 
de colores. 

Dónde: www.crehana.
com/mx/cursos-online-
dibujo/ilustracion-de-
escenarios-con-tecnicas-
tradicionales.

Qué: Bocetaje: 
Conceptualización  
y Técnicas

Cómo: En 22 sesiones,  
la ilustradora muestra 
los fundamentos básicos 
de construcción y 
composición para el 
dibujo artístico y además 
ofrece herramientas para 
contar historias a través 
de cada trazo. 

Dónde: www.crehana.
com/mx/cursos-
online-dibujo/bocetaje-
conceptualizacion-y-
tecnicas.

ficción exponencial

multitudes literarias

Qué: Taller de Introducción 
a la Escritura Creativa 

Cómo: A través de 15 lec-
ciones Alberto Chimal ofre-
ce fundamentos y técnicas 
de escritura creativa para 
escribir una historia breve.

Dónde: www.domestika.org/
es/courses/1020-introduc-
cion-a-la-escritura-narrativa.

Qué: Psicología del 
Personaje Ficticio

Cómo: En cinco horas la 
escritora Cecilia Magaña 
enseñará las claves 
fundamentales para inventar 
personajes a partir de 
elementos autobiográficos y 
de ficción con el propósito 
de darle verosimilitud a su 
existencia literaria.

al conocimiento
Ventana
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