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VACUNAS
La secretaria de salud, 

Alejandra Aguirre Crespo, 

informó que al corte del 

medio día de 30 de agosto, 

el acumulado de vacunas en 

Quintana Roo es de 1 millón 

427 mil 082.
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Personal de salud
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Embarazadas
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*De enero al corte de las 13 
horas de 30 de agosto

Total

1,427,082

Debe responder por 
compraventa de 22 
predios de la reserva 
territorial de QR

ABEL BARAJAS / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobierno 
de Panamá concedió autori-
zación a México para juzgar a 
Roberto Borge por delincuencia 
organizada, un delito con prisión 
preventiva de oficio y con penas 
que en su caso van de 20 a 40 
años de prisión.

Erika Mouynes, Ministra 
de Relaciones Exteriores de 
Panamá, y la viceministra 
Dayra Carrizo Castillero, noti-
ficaron su aval para que la Fisca-
lía General de la República (FGR) 
proceda a solicitar una nueva 
orden de aprehensión ante un 
juez de control con sede en el 
Penal del Altiplano. 

“Analizada la solicitud de 
ampliación de la extradición 
presentada por el Gobierno de 
los Estados Unidos Mexicanos 
contra el señor Roberto Borge 
Angulo, esta Cancillería consi-
dera que la misma es procedente, 

Notifican a FGR autorización para proceder contra ex gobernador

Enjuiciarán a Borge
por lavado de dinero

debido a que cumple con los 
requisitos legales correspondien-
tes”, dice el documento fechado el 
21 de julio, pero notificado ayer.

En extradiciones, se deno-
mina “principio de especialidad” 
a la regla que establece que un 
país puede juzgar a un extradita-
ble sólo por los hechos delictivos 
que autorice la nación requerida.

Bajo ese principio, el pasado 
15 de marzo Panamá había 
negado su consentimiento para 
ampliar las imputaciones contra 

Borge, porque la solicitud mexi-
cana incumplía con el artículo 
XVII del Tratado de Extradición 
entre ambas naciones, que exige 
presentar documentos como la 
orden de aprehensión.

El 18 de junio la Cancillería 
entregó la documentación adi-
cional, incluida una relatoría 
que imputa a Borge y ocho per-
sonas más (incluidos familiares, 
empleados y amigos), de lavar 
dinero en la compraventa de 
22 inmuebles de las reservas 

territoriales de Quintana Roo.
“En su calidad de gobernador 

de Quintana Roo, Borge Angulo 
tuvo información privilegiada 
al conocer el plan estatal de 
desarrollo, lo que le permitió 
identificar en dónde se harían 
inversiones y desarrollos inmo-
biliarios, turísticos y hoteleros, 
y de esa manera facilitar que 
estos predios fueran adquiridos 
por los integrantes de la organi-
zación quienes gozaban de su 
plena confianza”, dice el oficio 
enviado a Panamá.

Aunque este documento 
no es propiamente la orden de 
aprehensión, la Cancillería de 
Panamá dio por satisfecho el 
requisito y autorizó imputar a 
Borge por delincuencia organi-
zada, en la resolución ministerial 
1261 del 21 de julio pasado.

Karin de la Rosa, abogado del 
ex Gobernador, criticó la decisión 
de Panamá porque autoriza 
juzgar a Borge por los mismos 
hechos de los delitos de peculado 
y lavado, dos de los cuatro ilíci-
tos por los que fue extraditado 
originalmente.

El ex Gobernador está preso 
en el Centro Federal de Rehabi-
litación Psicosocial de Ayala, en 
Morelos.

 ❙Roberto Borge 
está preso 
en el Centro 
Federal de 
Rehabilitación 
Psicosocial 
de Ayala, en 
Morelos.
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Solicitan
proceder
en contra
de Otoniel
FELIPE VILLA 

CHETUMAL, Q. ROO.- La solici-
tud del presidente municipal 
Otoniel Segovia Martínez para 
renovar el contrato a la empresa 
STARCOM S.A de C.V., concesio-
naria de los paraderos urbanos, 
fue rechazada por el cabildo de 
Othón P. Blanco ante la serie de 
adeudos que mantiene con las 
administraciones municipales 
de los últimos años, informó la 
regidora Mary Hadad.

“En el dictamen aprobado por 
el cabildo se establecen cuatro 
puntos, el primero establece el 
rechazo a la iniciativa para la 
renovación del contrato, presen-
tada por el presidente municipal, 
es decir, no se renovará el con-
trato a la empresa de paraderos 
urbanos”, enfatizó.

En el segundo punto del dic-
tamen, añadió, se instruye a la 
Secretaría General, a la Tesorería 
y a la Dirección de Patrimonio 
municipal realizar el requeri-
miento a la empresa sobre los 
adeudos por concepto de pago de 
permisos por los anuncios publi-
citarios en los paraderos urbanos 
y el pago de la renovación anual 
del título de concesión, que no se 
cubrieron durante los años 2011, 
2012, 2017, 2018, 2019 y 2020.

Como tercer punto del dicta-
men se instruyó a la Contraloría 
Municipal que inicie la investiga-
ción correspondiente en contra 
del presidente municipal ante la 
omisión de vigilar y supervisar 
que la empresa concesionaria 
cumpliera con las cláusulas de 
la concesión.

“Y como cuarto punto, se 
solicitó a la Síndico Municipal 
que inicie los procedimientos 
legales en contra del presidente 
municipal por las faltas admi-
nistrativas en las que pudo 
haber incurrido en su intento 
de engañar a los integrantes 
del cabildo promoviendo una 
iniciativa indebida”, subrayó.

En opinión de la regidora, el 
alcalde enfrentará nuevos pro-
cedimientos en su contra ante 
el Órgano Interno de Control, al 
pretender mediante engaños y 
argumentos falsos, renovar por 
otros 10 años más el contrato 
para la empresa concesionaria 
de los paraderos urbanos.

“La iniciativa es indebida, 
toda vez que la empresa no 
cumplió con las cláusulas del 
contrato vigente manteniendo 
adeudos que han afectado las 
arcas municipales de por lo 
menos las tres más recientes 
administraciones de Othón P. 
Blanco”, sostuvo Hadad.

El dictamen con carácter 
de definitivo fue analizado y 
aprobado en comisiones unidas 
integradas por las y los regidores 
de las comisiones de Hacienda, 
Patrimonio y Cuenta y la de 
Desarrollo Urbano y Transporte 
el pasado 30 de julio de 2021.

 ❙Otoniel Segovia Martínez, 
alcalde de Othón P. Blanco.

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Desde hace 14 
meses la ciudad de Cancún enca-
beza la mayor tasa de desocupa-
ción laboral entre 39 metrópolis 
urbanas con más de 100 mil habi-
tantes del País.

Los desempleados de este des-
tino integran la población econó-
micamente activa mayor de 15 años 
de edad con disponibilidad para el 
trabajo o que están en su búsqueda.

La Encuesta Nacional de Ocu-
pación y Empleo (ENOE) 2021 del 
Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI) establece que 
Cancún escaló del sitio 27 a la pri-
mera posición a partir del segundo 
trimestre de 2020 y se ha mantenido 
así hasta junio pasado; es decir, des-
pués de más de un año.

Encabeza Cancún
desempleo citadino

La población ocupada en este 
destino del Caribe es de 427 mil 
653 trabajadores hasta junio del 
presente año, de los que 34 mil 212 
(8 por ciento) carece de un empleo 
y una fuente de ingreso.

La estadística de desocupación 
laboral en el Municipio de Benito 
Juárez se disparó al cierre de marzo 
del año pasado, cuando la medición 
integró a 13 mil 257 cancunenses 
(3.1%), pero que creció a más del 
doble hasta hace un par de meses.

La cifra media nacional de la 
desocupación laboral de la ENOE 
2021 entre las principales ciu-
dades es de 5.3%, pero Cancún 
la supera ampliamente como 
también ocurre en otras once 
metrópolis del país.

Las estadísticas abultadas 
ocurren también en la Ciudad 

de México (7.1%), Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas (6.6%), Tampico, Tamau-
lipas (6.5%) y León, Guanajuato 
(6.2%), que junto a Cancún se les 
clasifica en posición de adverten-
cia en color rojo.  

Pero de las 39 metrópolis 
urbanas estudiadas, este centro 
vacacional igualmente supera en 
desempleo a otros destinos de sol y 
playa, como Veracruz (5.7%), La Paz, 
Baja California (4%) o Acapulco, 
Guerrero (2.9%).

En el reporte se reconoce la exis-
tencia de 174 mil 54 personas en la 
informalidad laboral; es decir, a pesar 
de estar ocupadas se encuentran en 
una situación de vulnerabilidad por 
carecer de seguridad social o no ser 
reconocidas en su fuente de empleo.

DESHONROSO 
PRIMER LUGAR

Cancún tiene la mayor 
tasa de desocupación 

laboral entre 39 metrópolis 
urbanas con más de 100 mil 

habitantes del País.
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8.0%

CDMX

7.1%

Tuxtla Gutiérrez

6.6%

Tampico6.5%
Fuente: Encuesta Na-

cional de Ocupación 

y Empleo (ENOE). 

Principales indica-

dores laborales de 

las ciudades. Primer 

trim
estre de 2020 a 

segundo trim
estre 

de 2021.

León6.2%

Puebla

6.0%

Villaherm
osa

6.0%

Coatzacoalcos

5.9%

Ta
pa

ch
ul

a

5.
7%

Ve
ra

cr
uz

5.
7%

Q
ue

ré
ta

ro
5.

6%
To

luc
a

5.5
%

Media nacio
nal

5.3%

Mandan 
en taquilla
Venados y ‘Potros’ son los 
equipos con la mejor asisten-
cia de aficionados a sus esta-
dios, en la Liga de Expansión. 
Ambos promedian más de 3 
mil personas por partido, tras 
jugar tres encuentros como 
locales cada uno. PÁG. 1D

Reabrieron 
341 escuelas
Un total de 341 
escuelas, entre pú-
blicas y privadas, co-
menzaron con clases 
de manera presen-
cial el ciclo escolar 
2021-2022, informó 
Ana Isabel Vásquez 
Jiménez, titular de la 
Secretaría de Edu-
cación de Quintana 
Roo.   PAG. 5A

Punto final 
a guerra;
culmina EU 
su salida
Estados Unidos 
completó su retira-
da de Afganistán el 
lunes por la noche, 
poniendo fin a una 
larga guerra y ce-
rrando un capítulo 
en la historia militar 
que probablemente 
será recordado por 
fracasos colosales.

PÁG. 2C
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

para establecer criterios que garanticen que los 
partidos políticos postulen un 50 por ciento de 
mujeres en las candidaturas de los comicios para 
relevar gobernadores en 2022.

Pero en privado, aseguran diversos participan-
tes en la sesión, él mismo intentó bloquear el pro-
yecto y su votación, asegurando que los criterios 
de paridad total requerían de un mayor análisis 
y, por lo tanto, no contaban con su aprobación.

El proyecto, impulsado por la totalidad de 
mujeres integrantes del pleno y en especial por 
las consejeras Claudia Zavala y Carla Humphrey, 
se programó para votarse el 27 de agosto en 
una sesión que, por los protocolos de seguridad 
ante la pandemia de Covid-19, se acostumbra 
ya a realizar en formato híbrido, con la mayoría 
de los participantes conectados vía remota y 

con una cobertura mediática supeditada a la 
transmisión que se realiza por internet. En este 
marco, Córdova Vianello hizo presencia física 
en las instalaciones del INE y, aprovechando la 
privacidad que le daba una sesión que se seguía 
por la vía virtual, se acercó a cada uno de los 
representantes de los partidos políticos para 
asegurarles que él no estaba de acuerdo con los 
criterios, y para sugerir que sacaran del orden 
del día la votación del proyecto de paridad total 
en candidaturas al cargo de gobernador.

El cabildeo fue respaldado por los consejeros 
Ciro Murayama, Jaime Rivera y José Roberto 
Ruiz, quienes se oponían también al proyecto y 
pugnaban por bajarlo de la sesión, pero los repre-
sentantes partidistas decidieron finalmente hacer 
caso omiso de la recomendación e impulsaron 
la votación de los criterios de paridad, mismos 
que terminaron aprobándose aun con el voto en 
contra de la mayoría de los consejeros varones.

Sin conseguir su objetivo original, Lorenzo 
Córdova votó en favor del proyecto y presentó 

después su rostro feminista ante los medios.
Aseguró que el tema de la paridad ha formado 

parte intrínseca de los trabajos del propio Ins-
tituto, y que gracias a las determinaciones que 
se han tomado en el Consejo General es que se 
pudo cumplir con el principio constitucional de 
paridad en las gubernaturas que se disputaron 
en 2021.

En suma, los resultados del fin de semana son 
por demás positivos para la participación de las 
mujeres en la política, aun con resistencias como 
las del presidente del INE. Además de confir-
marse que, en las elecciones para gobernador de 
los estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, 
Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas habrá una 
participación igualitaria de mujeres, el Tribunal 
Electoral estableció como sentencia final que, por 
primera vez en la historia, el Congreso tendrá una 
conformación de paridad total, con 250 dipu-
tados hombres y 250 mujeres. (Sol de México)

El “feminismo”
en el INE

LA AMBICIÓN por acaparar amplias extensiones de terreno en el Caribe Mexicano ha 
sido la manzana de la discordia de acaudaladas familias de la ‘Casta Divina’ yucateca, con 
desenlaces de enconados enfrentamientos, rupturas y conflictos legales entre hermanos, 
esposos, padres e hijos, nietos y abuelos, por delitos que van desde la falsificación de 
documentos, el abuso de confianza, el robo o hasta el fraude.
EPISODIOS de estas historias de traición y venganza a la Caín y Abel, se acumulan en los 
tribunales estatales y federales en gruesos expedientes de juicios —algunos concluidos 
y otros en proceso— cuyas resoluciones muestran la dimensión del encono familiar por 
la posesión de terrenos, dinero, o ambos, que han sido tema de escándalo público en los 
círculos de poder y los medios de información de la península de Yucatán.
COMO extraído del pasaje bíblico del Génesis, el último de los enfrentamientos entre los 
hermanos Roberto y José Chapur Zahoul se dio por la disputa de un predio costero en 
la Riviera Maya conocido como “San Eracleo” o “Los Pájaros”, el cual fue obtenido por el 
segundo en 2016 mediante el favoritismo del presidente Enrique Peña Nieto a través de 
una compra subrepticia que el primero combatió en juicio como ilegal.
EN LOS ALBORES de 2016, Roberto Chapur (el menor) denunció que un grupo de 
personas “invadió” el predio Yantén, de su propiedad, para conectar con el mar Caribe 
el predio en disputa, justo a espaldas del suyo y sin tener salida al mar. Tras investigar, 
encontró que el mismo había sido comprado por el ejidatario Francisco Vicente Cetina 
Novelo, en la cantidad de 61 millones 491 mil 365 pesos, quien dos meses después 
lo vendió (¡Oh casualidad!) a la empresa IHC Inmobiliaria S.A. de C.V., cuyo principal 
accionista es José Antonio Chapur Zahoul.
LA DENUNCIA del hermano menor puso al descubierto que el 15 de febrero de 2016 la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), encabezada entonces por 
Rosario Robles Berlanga, oficializó el remate de las 262-55-92 hectáreas del predio “San 
Eracleo” o “Los Pajaritos” a precio por debajo del avalúo oficial practicado para el caso 
concreto, el cual lo calculó el precio real en mil 200 millones de pesos. Por estos hechos, el 
Juzgado Segundo de Distrito en Quintana Roo dio parte al ministerio público federal para 
que investigara posibles actos de corrupción y delictivos en la operación de la compra-
venta por parte de ex funcionarios federales de la Sedatu, lo cual hasta el momento sigue 
en el limbo.
OTRO conflicto por terrenos paradisíacos entre las acaudaladas familias yucatecas, 
cuyas consecuencias legales siguen su curso después de siete años, involucra a la hija 
del empresario Fernando Ponce García, patriarca del Grupo Bepensa, Margarita Ponce 
Díaz, quien denunció penalmente a su ex esposo Ermilo Javier Castilla Roche y a su 
hijo Ermilo Roger Castilla Ponce, por los delitos de falsificación de documentos y fraude, 
ya que ambos se pusieron de acuerdo para falsificar su firma y hacer un poder para 
apoderarse y posteriormente vender amplias extensiones de terrenos en la isla de Holbox. 
EL PROCESO penal pasó de las amenazas, los golpes, la persecución, los amparos hasta 
que la señora Margarita Ponce logró que el juez librara la orden de aprehensión en contra 
de su ex esposo y de su hijo, a quienes inicialmente les colocaron detectores electrónicos 
de ubicación para que no se dieran a la fuga. Finalmente, en 2019 Castilla Roche fue 
detenido y encarcelado, aunque su hijo salió en su defensa enviando una carta abierta al 
presidente Enrique Peña Nieto para evitar la serie de abusos cometidos por parte de su 
madre y de su abuelo. 
LA DISPUTA por otros terrenos en la isla de Holbox, también propició el rompimiento 
entre el empresario editorial Mario Renato Menéndez Rodríguez con su hija Alicia 
Menéndez Figueroa y su nieta Ilithya Manzanilla Menéndez, a quienes el periodista 
yucateco dejó fuera de la administración del diario Por Esto al encontrar diversas 
anomalías en el manejo de sus bienes y emprendió juicios en su contra que aún se 
ventilan en tribunales estatales y federales. ¡Qué bonitas familias!

De 60 y 
lleno de 
juventud
Hace 10 años, encum-
brado en la televisión 
mexicana por sus 
éxitos cómicos, Euge-
nio Derbez rodaba la 
última temporada de 
La Familia P. Luche, 
favorita de los eje-
cutivos de Televisa 
por el rating que 
generaba... pero él no 
estaba feliz.

Reaparece 
Paty 
Navidad 
en TV tras 
pasar por 
el hospital
Luego de afirmar 
que la Covid-19 no 
existía y tras conta-
giarse del virus, Paty 
Navidad alista su 
regreso a la TV.
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 ❙Primero Mexicana, luego Interjet… el calvario de extrabajadores que estuvieron en ambas aerolíneas.

Les tocó el cierre de Mexicana e Interjet

Viven trabajadores 
doble drama aéreo 
Sufren tras quedarse 
sin empleo por 
culpa de aerolíneas 
incumplidas

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Si hay 
quienes saben de resistencia 
son los trabajadores de la extinta 
Mexicana de Aviación.

En poco más de una década 
han tenido que enfrentar el cese 
de operaciones no sólo de la que 
fuera la aerolínea más antigua 
del país, sino también de Interjet, 
donde creyeron encontrar refu-
gio para emplearse y que por 
malos manejos financieros los 
volvió a dejar en la calle.

“(En 2020), la mayoría de los 
exempleados de Interjet nos 
echamos un año sin cobrar, 
sin volar y todavía trabajamos 
hasta el cierre de operaciones sin 

sueldo, bajo promesas, engaños”, 
contó un piloto aviador de la 
línea aérea. 

Una pesadilla similar la había 
enfrentado el 28 de agosto de 
2010, cuando vivió el aterrizaje 
obligado de Mexicana, que lo 
orilló a vender su casa.

“(En ese entonces) tuve que 
vender la casa donde vivía para 
solventar las deudas que tenía y 
sobre todo no tener que seguir 
pagando esa casa”, relató. 

La historia se repitió el 11 de 
diciembre de 2020, cuando Inter-
jet, que lo contrató años atrás, dejó 
de volar por los problemas finan-
cieros que arrastraba desde 2018.

“(Ante eso), me dediqué a ven-
der huevos, vendí los coches, pla-
tiqué con la casera para no pagar 
renta y que no nos sacaran de 
la casa. Fue una maroma espan-
tosa que ya habíamos vivido 
de alguna manera y te quedas 
impotente porque ves que la 
Secretaría del Trabajo no hace 

nada por ti, hay demandas, pero 
nunca intervienen”, lamentó.  
Aunque ya ingresó a otra aero-
línea, aún acumula deudas.

Otro afectado por el cese de 
ambas aerolíneas fue Luis, exsu-
pervisor de vuelo de Mexicana 
e Interjet.  

Cuando quebró Mexicana 
tuvo empleos temporales, 
pero en 2011 llegó a Interjet, la 
cual incumplió con el pago de 
su sueldo y se quedó con sus 
ahorros.

“Tuve que vender joyas y el 
coche que tengo lo puse a tra-
bajar como taxi de aplicación”, 
mencionó. 

Carlos, exjefe de pilotos de 
Mexicana y exgerente de ope-
raciones Interjet, también sufrió 
el cese de operaciones de ambas 
empresas, pero sus ahorros lo 
dejaron afrontar la situación.

Cuando paró Interjet tenía 
solvencia económica y estaba 
por pensionarse. Sin embargo, 

reconoce, otros compañeros no 
tuvieron la misma suerte.

“Esa gente que tiene alrede-
dor de 20, 30 años menos que 
yo, es la que me duele mucho 
porque está viviendo lo que yo 
viví en Mexicana y mucha gente 
que todavía no tiene trabajo”, 
comentó. 

Para Luis y el piloto aviador, 
el fin de operaciones de ambas 
aerolíneas evidencia una omi-
sión de las autoridades.

Luis considera que Interjet no 
era vigilada ni por la Secretaría 
de Comunicaciones y Transpor-
tes ni por la Agencia Federal de 
Aviación Civil y prueba de ello es 
que les dejaron volar pese a su 
mala condición financiera. 

En ambos casos queda evi-
denciado que no hubo verifica-
ción, porque uno de los requisitos 
para mantener una concesión es 
demostrar que la empresa tiene 
capacidades técnicas y econó-
micas, aseveró el piloto aviador.

Mejores prácticas 
para construcción
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El Colegio de 
Ingenieros Civiles de México 
sugirió adoptar en las construc-
ciones las mejores prácticas y 
una planeación a largo plazo, 
sobre todo en Tulum porque no 
se toman en cuenta las nece-
sidades básicas de quienes ahí 
habitan y sólo se enfocan en el 
turismo.

Al anunciar la edición 31 del 
Congreso Nacional de Ingenie-
ría Civil que se llevará a cabo en 
noviembre del año en curso, los 
organizadores coincidieron en 
la importancia de realizar una 
alianza estratégica entre esta 
agrupación y la Confederación 
Patronal de la República Mexi-
cana (Coparmex) Quintana Roo.

En ese sentido, Moisés Jimé-
nez, integrante del Consejo direc-
tivo del Colegio de Ingenieros de 
México, expresó que el sector 
empresarial debe ocuparse en 
conocer este tipo de temas, y 
recalcó que en el caso de Quin-
tana Roo se pueden evitar pro-
blemáticas que ya se presentaron 
en Cancún, derivado de su creci-
miento exponencial.

“Tulum está creciendo, cre-
ciendo mucho, pero la realidad es 
que las necesidades básicas (no 
están siendo tomados en cuenta), 
vamos a repetir el mismo pro-
blema de infraestructura que se 
vivió en su momento en Cancún, 
que sí el turista está bien, pero el 
ciudadano que vive acá tiene los 
problemas con el tema de agua 
potable, con el tema de movili-

dad, etcétera, entonces creo que 
en este Congreso de Ingeniería 
Civil se va a aprender mucho”, 
indicó.

Además, aseveró que la enti-
dad es uno de los lugares con 
mayor diversidad ambiental y 
que forma parte de una serie 
de proyectos estratégicos del 
gobierno de la República, como 
lo es el Tren Maya.

Incluso, en este encuentro se 
podrán conocer temas de resi-
liencia y cambio climático, dado 
que el territorio quintanarroense 
sufre de huracanes, por ello, la 
importancia de que los socios de 
Coparmex participen y se sumen 
a estos trabajos.

Al respecto, Sergio León Cer-
vantes, presidente de la Copar-
mex Quintana Roo manifestó 
que la intención de estas alian-
zas estratégicas es buscar una 
reactivación segura, además de 
rodearse de especialistas a fin de 
que sean informados de manera 
correcta sobre las soluciones que 
se necesitan día a día.

“Es lo que se pretende con este 
foro, con este Congreso Nacional, 
de trabajarlo en conjunto que 
podamos como ciudadanos, que 
tal vez no somos expertos, que 
tal vez somos administradores 
de empresas, pero necesitamos 
conocer cuáles son las soluciones 
y no nos vayamos con el dicho, 
sino nos vayamos con los hechos 
de personas que nos puedan dar 
soluciones, realmente que pue-
dan resolver esto y no momen-
táneamente”, manifestó León 
Cervantes.

 ❙ En noviembre se realizará el Congreso Nacional de Ingeniería Civil.

Acuerdan colaboración 
Conagua y Tren Maya
IGNACIO CALVA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para esta-
blecer las bases de colaboración, 
coordinación e implementación 
de acciones conjuntas para el 
buen desarrollo del proyecto 
del Tren Maya, el director gene-
ral de la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua), Germán 
Arturo Martínez Santoyo, y el 
director general de Fonatur, 
Rogelio Jiménez Pons, firma-
ron un convenio de cooperación 
en el ámbito de sus respectivas 
competencias. 

El titular de Conagua des-
tacó que el Tren Maya es un 
proyecto integral, que no sólo 
abarca aspectos de infraestruc-
tura, sino que también contem-
pla ejes para el desarrollo de los 

pueblos de la Península de Yuca-
tán, como lo es el agua potable 
en calidad y cantidad. 

Asimismo, precisó que algu-
nos puntos que contempla este 
convenio es la colaboración en 
la emisión oportuna de permi-
sos, licencias, autorizaciones y/o 
concesiones en los términos de 
la Ley de Aguas Nacionales, ade-
más de brindar apoyo técnico 
y operativo en la elaboración 
e implementación de acciones 
para el cumplimiento de los 
términos y condicionantes en 
materia hídrica. 

Martínez Santoyo señaló que 
este convenio contempla aspec-
tos generales de colaboración, 
sin embargo, se irán integrando 
las necesidades y requerimien-
tos para fortalecer el proyecto.   

Al respecto, el director 
general del Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur), 
Rogelio Jiménez Pons, señaló 
que el nivel de desarrollo de 
cualquier comunidad está 
ligado a la calidad y gestión del 
agua, por lo que la firma de este 
convenio es una gran oportu-
nidad de impulsar en materia 
hídrica en esta región del país. 

Destacó que el Tren Maya es 
un proyecto integral que conec-
tará a los estados de Chiapas, 
Tabasco, Campeche, Yucatán y 
Quintana Roo, con el objetivo de 
incrementar la derrama econó-
mica del turismo, crear empleos 
e impulsar el desarrollo sosteni-
ble, procurando integrar la obra 
y sus beneficios a los pobladores 
de los territorios donde se realiza.

 ❙ El proyecto del Tren Maya también está ligado a la gestión y calidad del agua.

Última parada
El Buque Escuela 
Velero Cuauhtémoc, 
de la Secretaría de 
Marina, atracó ayer 
en Cozumel, y es 
el último puerto 
mexicano en el que 
hace escala como 
parte de su travesía 
rumbo a la Expo 
Dubái 2020. “Estamos 
muy contentos de 
tener su visita en 
#Cozumel”, publicó 
el gobernador Carlos 
Joaquín González.

Análisis semanal
La SSP estatal realiza cada semana reuniones de seguimiento del 
Operativo Orión, en coordinación con empresarios y la Policía 
Quintana Roo; ayer se sumó la Fiscalía General del Estado y el Juez 
del Tribunal de Juicio Oral y Coordinador de Jueces de Justicia 
Penal, Pedro Pablo Álvarez.
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Por ahora, 41 planteles públicos ya pueden recibir alumnos

Reabrieron 341 escuelas
La mayoría pertenece 
a los municipios  
de Benito Juárez  
y Othón P. Blanco

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Un total de 
341 escuelas, entre públicas y 
privadas, comenzaron con cla-
ses de manera presencial el ciclo 
escolar 2021-2022, informó Ana 
Isabel Vásquez Jiménez, titular 
de la Secretaría de Educación de 
Quintana Roo (SEQ).

Ayer en la escuela secun-
daria “Nassim Joaquín Ibarra” 
autoridades de los tres niveles 
de gobierno participaron en la 
ceremonia de banderazo oficial al 
ciclo escolar 2021-2022 en educa-
ción básica, mismo que se llevará 
a cabo en formato presencial y a 
distancia.

De las 341 escuelas que ya 
abrieron sus puertas para recibir 
a los alumnos, 300 son privadas 
y 41 públicas; el resto se manten-
drá de manera virtual como se 
ha hecho desde hace 17 meses.

“Todas regresaron a distan-
cia, ahora en presencial están 41 
escuelas públicas, y en total 341 
en esa modalidad con pequeños 
grupos y escalonados, funda-
mentalmente en Benito Juárez 
y Othón P. Blanco. De los alum-
nos son alrededor de mil 200 los 
que están regresando, pero no de 
golpe, la matrícula es esa, pero 
estarán regresando progresiva-
mente, es decir, sólo un porcen-
taje”, explicó Vásquez Jiménez.

Además, hay diversos plante-
les que a través de sus respectivos 
comités están teniendo reunio-
nes a fin de evaluar sus condi-
ciones y determinar si cumplen 
con los 28 criterios obligatorios 
para retornar a las aulas de forma 
presencial.

La secretaria recordó que 
300 mil cuadernillos o guías de 
estudio fueron entregados en 
el pasado ciclo escolar y para 
este año están preparando 60 
mil ejemplares, puesto que se 
busca garantizar la salud de las 
personas.

De ahí que se mantiene 
un regreso paulatino y esca-
lonado, en pequeños grupos 

que estarán siendo vigilados 
constantemente.

La alcaldesa de Benito Juárez, 
María Elena Hermelinda Lezama 
Espinosa, dijo que se avanza con 
pasos firmes y esperan no dar 
marcha atrás, pues sostuvo que 
llegar a las aulas representa un 
reto, pero las clases a distancia 
también lo fueron, ya que los 
docentes aprendieron a impartir 
su materia a través de un dispo-
sitivo móvil.

“Esta nueva realidad llegó 
a nuestras casas, oficinas, al 
gobierno, a las canchas depor-
tivas y nos toca estar aquí en 
las aulas. Estoy segura de que 
ustedes como alumnos, ustedes 
como maestros darán lo mejor 
de sí para que este regreso a cla-
ses sea seguro”, expresó Lezama 
Espinosa.

Expuso que están trabajando 
para garantizar la seguridad de 
los alumnos que acudan a las 
aulas, aunque aclaró que la deci-
sión de acudir es de cada familia, 
y se tiene que continuar con las 
medidas de higiene, como el uso 
de cubrebocas, gel antibacterial 
y sana distancia.

La presidenta municipal dijo 
que son 22 escuelas públicas 
rehabilitadas en Cancún para 
que reciban a los alumnos, e 
incluso se amplió a 24 millones 
de pesos el presupuesto para 
otorgar becas a los estudiantes 
que así lo solicitaron.

María de los Ángeles Gordi-
llo Castañeda, quien acudió en 
representación de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP), men-
cionó que los niños y jóvenes han 
sido los más afectados en esta 
emergencia sanitaria a raíz del 
cierre de espacios de socializa-
ción, de ahí que el presidente 
de la República, Andrés Manuel 
López Obrador, ordenó vacunar al 
personal docente, luego de la ino-
culación de los adultos mayores.

“Retornamos a nuestras aulas, 
nuestro reconocimiento a maes-
tras y maestros por su labor, por 
su compromiso para que nues-
tras escuelas se mantuvieran 
activas. Han logrado apoyar no 
sólo a sus estudiantes, sino a las 
familias, han contribuido a que el 
sistema educativo en su conjunto 
se haya mantenido activo en esta 
pandemia”.
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 ❙ En el comienzo del ciclo escolar 2021-2022, aproximadamente 
mil 200 alumnos lo hacen de manera presencial.

 ❙Ya van 370 planteles educativos que registran robos y actos 
vandálicos.

Y los saqueos 
a colegios aún 
no se erradican
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El número de 
escuelas víctimas de saqueos, 
actos vandálicos y demás afec-
taciones va en aumento, al con-
tabilizarse ya 370 inmuebles, 
señaló Abraham Rodríguez 
Herrera, director del Instituto 
de Infraestructura Física Edu-
cativa del estado de Quintana 
Roo (Ifeqroo).

En las dos últimas semanas 
ubicaron 20 escuelas más que 
han sufrido robos, pero son 
350 las que definitivamente no 
pueden recibir de forma pre-
sencial a los estudiantes, por no 
estar en óptimas condiciones 
como exigen las autoridades.

Sin embargo, la rehabilita-
ción de estos lugares llevará 
cierto tiempo, y esperan que 
a partir de noviembre unos ya 
estén listos, y los demás para 
diciembre, ya que recalcó que 
el deterioro es severo debido 
al tiempo que estuvieron 
abandonados.

“Los ladrones ven que no 
hay uso, que no hay nadie y 
aprovechan esa circunstancia. 
En la escuela Belisario Domín-
guez, por ejemplo, que está en 
el mero corazón de Cancún, se 
robaron los mingitorios, cosas 
de los baños, puertas, todo el 
cableado, es un robo que les 
debió haber llevado más de 10 
días, entonces fue algo sistemá-
tico, algo que con toda libertad 

de tiempo tuvieron, porque no 
está en servicio, no está en uso, 
no hay alguien que pueda estar 
vigilante de ello”, señaló Rodrí-
guez Herrera.

No obstante, ahora con el 
inicio del ciclo escolar y que 
profesores y directivos esta-
rán trabajando en los plante-
les, aunque no con alumnos, 
servirá para tener una mayor 
vigilancia, además de avanzar 
con los trabajos de reparación.

El funcionario expresó que 
se concentrarán en las secun-
darias que tienen turno matu-
tino y vespertino porque ahí 
hay una alta concentración 
de alumnos, aunado a que 
en los días de trabajo hasta el 
momento han generado repa-
raciones en jardines de niños.

Agregó que contemplaron 
alrededor de 81 millones de 
pesos para estas acciones, pero 
ante el incremento de los plan-
teles dañados se harán más 
ajustes a fin de que la Fede-
ración los apoye con recursos 
extra.

“Esta parte no es exclusiva 
de Quintana Roo, hablamos 
de un 30 por ciento nacio-
nal de escuelas dañadas, y la 
misma situación de que todos 
los estados no tienen fondos, 
porque esta es una situación 
emergente y todos los estados 
pidieron a la Federación algún 
recurso extraordinario para 
poder mediar esta situación”.

Inauguran recinto para tercera edad
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Con servicios 
gratuitos para personas de la ter-
cera edad en situación de vulne-
rabilidad y para salvaguardar su 
bienestar físico, psicológico y emo-
cional, ayer se abrió en Cancún la 
primera Casa Transitoria para Adul-
tos Mayores “Grandes Corazones”

Autoridades del Ayunta-
miento de Benito Juárez inau-
guraron el inmueble, que repre-
senta un esfuerzo más para arro-
par a gente de la tercera edad.

En la inauguración, la presi-
denta municipal María Elena Her-
melinda Lezama Espinosa resaltó 
la labor que se hará en este lugar 
para atender a personas mayores 
en situación de calle.

“A sus 51 años de haberse 
fundado, Cancún tiene la pri-
mera Casa Pública de Asistencia 
Temporal, en la cual las personas 
mayores en situación de calle 
podrán contar con alojamiento, 
recibir alimentos diarios, ropa, 
atención médica, activación física 
y cuidados integrales, mientras 
que a través de los trabajadores 
sociales y jurídicos del sistema 
DIF podamos ubicar a sus fami-
liares, y en la medida de lo posible, 
reintegrarlos con ellos”, apuntó.

 Agregó que a partir del ini-
cio de operaciones se recibirá 
a seis ciudadanos con esa con-
dición y en lo que va del 2021 
se ha brindado atención a 369 
adultos mayores en estado de 
vulnerabilidad, de los cuales 
se logró albergar a 23 en dife-

rentes redes de apoyo. 
La alcaldesa indicó que este 

recinto ubicado en las instala-
ciones del DIF Municipal en la 
Supermanzana 94, se consolidó 
gracias a diferentes donaciones 
económicas y en especie de cor-
porativos, fundaciones, institu-
ciones y clubes. 

“Gracias por ayudarnos a 
encender nuevamente la llama 
de la esperanza, por convertir a 
Benito Juárez en un municipio 
solidario y más humano, que 

siempre mira por el prójimo y 
ayuda al vulnerable”, resaltó.

El director del DIF Benito 
Juárez, Flavio Carlos Rosado, dijo 
que se tuvo una importante con-
tribución a través del programa 
“Redondeo” de las tiendas Oxxo 
para remodelar y adaptar la 
Casa Transitoria para Adul-
tos Mayores, que podrá recibir 
hasta a 30 personas con múlti-
ples servicios, que serán atendi-
dos por un equipo capacitado y 
multidisciplinario.

 ❙ La Casa Transitoria para Adultos Mayores está ubicada en la 
Supermanzana 94.

Vigilancia en Atlántico
Una zona de inestabilidad en el Mar Caribe tiene 20% de 
probabilidad para desarrollo ciclónico en cinco días: y una zona de 
baja presión presenta 90% de probabilidad, pero está a 7 mil 620 
kilómetros de las costas de Quintana Roo.

Presenta 
el Conacyt 
agenda  
para sargazo
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Consejo 
Nacional para la Ciencia y la 
Tecnología (Conacyt) presentó 
su agenda para la atención y 
mitigación del arribo de sargazo 
a las costas del Caribe mexicano.

Para ello, la agenda cuenta 
con objetivos específicos como 
realizar un diagnóstico de las 
capacidades nacionales existen-
tes, generar información sobre 
las condiciones actuales, identi-
ficar las necesidades de investi-
gación y desarrollo tecnológico, 
entre otros.

También se establecen nueve 
líneas estratégicas a seguir, tal 
como involucrarse en temas de 
monitoreo, legislación, accio-
nes en playa, educación sobre 
el sargazo, aprovechamiento 
y el impacto que tiene en el 
ambiente,

Además, Conacyt presentó 
acciones concretas como la com-
paración entre técnicas y herra-
mientas para la recolección del 
alga y su impacto en el ambiente; 
estudios técnicos para la genera-
ción de normatividad y difusión 
de la agenda.

Asimismo, el titular de la 
Secretaría del Medio Ambiente 
(Sema) de Quintana Roo, Efraín 
Villanueva Arcos, destacó las 
acciones que realiza el Consejo 
Técnico Asesor de Sargazo en el 
ámbito estatal.

Destacó el impulso que da a la 
asesoría, intercambio y coordina-
ción por parte de la comunidad 
científica local a fin de unificar 
criterios, homologar acciones y 
hacer sinergia de esfuerzos en 
el diseño, gestión, aplicación y 
evaluación del Plan de Acción de 
Manejo Sustentable de Sargazo 
en el Caribe Mexicano.

Finalmente, el contralmirante 
Alejandro López Zenteno de la 
Secretaría de Marina, encargado 
de la estrategia de combate al 
sargazo en Quintana Roo, explicó 
que la atención del fenómeno de 
la macroalga se realiza en tres 
frentes: oceánico, costero y en 
playas. 

En el frente oceánico tra-
baja un buque de investigación 
oceanográfica y una patrulla 
oceánica; en el frente costero 
se cuenta con 11 sargaceras, 
19 embarcaciones menores y 
barreras antisargazo; mientras 
en el frente de las playas hay 361 
elementos de la Marina y 618 
municipales.
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Enfrentamiento
Alcaldes electos de oposición en la CDMX se 
enfrentaron ayer con policías que les cerraron 
el paso al Congreso local, cuando querían ir a 
protestar por dos iniciativas. 

Desparecen tres partidos 
La Junta General Ejecutiva del INE aprobó 
ayer la declaratoria de pérdida de registro 
de los partidos Redes Sociales Progresista, 
Encuentro Social y Fuerza por México.
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Gran  
reto
La morenista 
Lorena Cuéllar 
asumirá mañana 
la gubernatura de 
Tlaxcala, un estado 
donde 59.3 de su 
población vive en 
la pobreza, es decir 
cerca de 800 mil 
personas.

Gobernadores pasan lista con AMLO

Presumen 
un regreso 
a las aulas 
con éxito
En diversas entidades 
se reportaron  
altos índices de 
escuelas abiertas

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En el pri-
mer día de clases presenciales y 
como si la “mañanera”’ se hubiera 
convertido en un salón de clases, 
los gobernadores pasaron lista en 
Palacio Nacional.

Una decena de mandatarios 
se enlazaron con el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
para informar sobre el arranque 
del nuevo ciclo escolar y la rea-
pertura de planteles, en medio de 
la pandemia por Covid-19.

La Autoridad Educativa 
Federal en la Ciudad de México 
informó que entre 90 y 95 por 
ciento de las escuelas de la capi-
tal del país están en operación.

“Podemos decir que fue un 
regreso a clases exitoso en la Ciu-
dad de México”, celebró Claudia 

Sheinbaum.
El gobernador priista del 

Estado de México, Alfredo del 
Mazo, informó que 4.5 millones 
de alumnos retornaron a las aulas.

Desde Jalisco, Enrique Alfaro 

informó que un 1.6 millones de 
alumnos de educación básica 
regresaron a clases y aprovechó 
el enlace para solicitar apoyo 
al presidente para reparar 90 
escuelas dañadas.

El poblano Miguel Barbosa 
detalló que hubo reinicio en 18 
mil escuelas, con un millón 800 
mil alumnos.

En Yucatán, según Mauricio 
Vila, regresaron a las aulas 622 

mil alumnos; mientras que en 
Chiapas unas 19 mil escuelas se 
abrieron a clases presenciales.

En Chihuahua, Javier Corral 
detalló que casi el 70 por ciento de 
los padres de familia tiene el ánimo 
de llevar a sus hijos al colegio. 

El campechano Carlos Aysa 
informó que entraron en ope-
ración presencial 953 escuelas, 
mientras que 847 seguirán con 
clases virtuales.

En Aguascalientes, Martín 
Orozco explicó que, desde junio 
reabrió el 80 por ciento de escue-
las, por lo que ahora podrán lle-
gar al 100 por ciento gracias a la 
vacunación.

De los 11 enlaces, el único 
ausente fue el gobernador 
panista de Guanajuato, Diego 
Sinhue Rodríguez, quien minu-
tos antes fue acusado por el 
presidente de no colaborar con 
su gobierno en el combate a las 
organizaciones criminales.

En su turno, López Obrador 
informó que en las 32 entidades se 
reinició el curso escolar, ya sea de 
manera presencial o a distancia.

 ❙Ayer fue el primer día oficial de clases presenciales después de 17 meses.

Entre temor y alegría 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Y 17 
meses después están de 
regreso. Las emociones y 
temores brotan en la puerta de 
cada escuela en todo el país.

“Confío en las medidas de 
seguridad de la escuela, de los 
maestros y de mi hija, que ya 
sabe las medidas que tiene que 
seguir para estar bien”, dijo la 
señora Carolina Reyes, mamá 
de Fátima Zoé, de nueve años.

“No aprendió nada en línea 
y a su regreso a clases repetirá 
el segundo año de primaria”, 
comenta Jessica Hernández, 

mamá de Isabela Juárez, en la 
escuela “Marie Curie Sklo-
dowska”, en la Alcaldía Benito 
Juárez de la Ciudad de México.

“El usar cubrebocas es bien 
complicado, se lo bajan o de 
repente ya no lo traen y tene-
mos que estar al pendiente”, 
dice la maestra Isy Velázquez 
en la escuela preescolar 
“Pulgarcito” en Ciudad Juárez, 
Chihuahua.

“Estamos contentos, 
motivados y con la incerti-
dumbre”, señala Ramón Serral, 
coordinador académico de 
la secundaria técnica 155 en 
Guadalajara.

“Los niños están en todos 

lados y el Covid también, y es 
necesario que regresen a la 
escuela”, celebra Rocío, madre 
de un alumno de la primaria 
Niños Héroes en la Capital de 
Jalisco.

“Estoy feliz de regresar, 
pero sí se siente diferente”, 
dice Marcelo Arias, de primero 
de secundaria en el Liceo de 
Monterrey. “Pero nos vamos 
a ir acostumbrando a esta 
normalidad”.

Hasta el gobernador de 
Puebla, el morenista Miguel 
Barbosa opina que es una 
nueva etapa. “Entendemos 
este regreso a clases como de 
la sociedad”.

Legislan 
diputadas 
hasta en 2 
Congresos 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
domingo pasado toma-
ron posesión como nuevas 
diputadas federales, pero 
dobletearon y siguieron en 
funciones en sus Congresos 
locales.

El domingo por la mañana 
Eunice Monzón rindió pro-
testa como diputada fede-
ral del Partido Verde en San 
Lázaro y luego viajó a Chil-
pancingo, Guerrero, para 
presidir en la noche la sesión 
en la que se eligió la mesa 
directiva de la Legislatura 
local que se instalará este 
miércoles 1 de septiembre.

Monzón fue postulada a 
nivel federal en una alianza 
con el Verde y Morena. Pero 
en Guerrero era parte del 
grupo opositor PRI-PRD con-
tra Morena.

También en la Ciudad de 
México, la morenista Gua-
dalupe Chavira de la Rosa 
tomó posesión como dipu-
tada federal, pero participa 
en el periodo extraordinario 
del Congreso local.

El artículo 125 de la Consti-
tución Mexicana señala que 
ningún individuo podrá des-
empeñar a la vez dos cargos.

La legisladora Chavira 
votó en la Ciudad de México 
en la conformación del Con-
sejo Ciudadano de Evalua-
ción y en una larga lista de 
pendientes.

Apuestan en Morena por reforma eléctrica 
MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Entre sus 
prioridades legislativas, la ban-
cada de Morena en el Senado des-
taca la reforma constitucional en 
materia eléctrica.

Anunciada en julio pasado 
por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, la propuesta 
busca garantizar la generación 
y el despacho de energía privile-
giando el interés público.

Lo anterior después de que, 
tras un caudal de amparos, algu-
nos jueces otorgaron suspensio-
nes definitivas contra la reforma 
a la Ley de la Industria Eléctrica 
aprobada previamente por el 
Congreso.

De acuerdo con un docu-
mento que establece los temas 
que la bancada mayoritaria 
buscará sacar adelante en 
el primer periodo ordinario 
de sesiones de la 65 Legisla-
tura, se impulsará también 
una reforma electoral que 
contempla la regulación del 
financiamiento de los partidos 
políticos, la neutralidad de los 
integrantes del INE y el ajuste 
a las facultades del organismo.

Morena considera que esa 
será una de las propuestas que 
enviará el Ejecutivo federal, junto 
con la constitucional en materia 
de Red Eléctrica Nacional Inte-
grada, sobre la Guardia Nacional 
y una referente a mecanismos 
de rendición de cuentas de los 
organismos autónomos.

Según el texto, la reforma 
electoral contempla 12 puntos, 
entre ellos la regulación del 
financiamiento público, la aus-

teridad, el voto electrónico y las 
urnas electrónicas.

Asimismo, la “neutralidad 
de funcionarios”, el ajuste de las 
facultades y obligaciones del INE, 
cambios en temas como repre-
sentación indígena y diputado 
migrante, y dotar de mayor auto-
nomía a las salas regionales del 
Tribunal Electoral federal, así 

como a los tribunales locales.
Por otra parte, la bancada 

mayoritaria establece como 
prioridad en el primer periodo 
ordinario de sesiones la Ley de 
Ingresos para el siguiente ejer-
cicio fiscal.

En este tema prevé modifica-
ciones en materia de Impuesto 
Sobre la Renta e Impuesto al 

Valor Agregado, además de modi-
ficaciones al Código Fiscal de la 
Federación, las cuales serán plan-
teadas en una miscelánea fiscal.

Lo anterior, como parte de la 
discusión del paquete económico 
2022, que iniciará con la entrega 
de la propuesta del Ejecutivo 
federal a la Cámara de Diputa-
dos el próximo 7 de septiembre.

 ❙ La bancada morenista en el Senado prioriza reforma eléctrica.

 ❙ La vacuna ‘Abdala’, con evaluación favorable.

Vacuna cubana, 
a punto del aval 
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Especia-
listas del Comité de Moléculas 
Nuevas (CMN) emitieron una 
opinión favorable para la auto-
rización de uso de emergencia 
de la vacuna contra el Covid-19 
denominada “Abdala”, la pri-
mera de origen latinoamericano, 
informó la Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos Sani-
tarios (Cofepris). 

Se trata del biológico que 
produce el Centro de Ingenie-
ría Genética y Biotecnología de 
Cuba, que en julio reportó 92.28 
por ciento de eficacia ante el 
padecimiento sintomático. 

El biológico es elaborado con 
la proteína recombinante del 
dominio de unión al receptor 

del virus SARS-CoV-2, detalló la 
dependencia. 

La opinión técnica favora-
ble representa un avance en 
los procesos de aprobación, 
indispensable al considerar 
un producto, posteriormente, 
personal experto de la Comi-
sión de Autorización Sanitaria 
(CAS) revisa los expedientes de 
la farmacéutica. 

“El comité es un órgano 
auxiliar de consulta y es parte 
de esta comisión reguladora; 
emite opiniones no vinculantes 
sobre medicamentos y demás 
insumos para la salud, basán-
dose en la evidencia científica 
y médica presentada, por lo que 
este paso no representa todavía 
una autorización para uso”, pre-
cisa Cofepris.
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‘Yo no azuzo a la CNTE’ 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Manuel 
Velasco, exgobernador de Chia-
pas, negó tener relación con las 
protestas de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE) que bloquea-
ron el paso al presidente Andrés 
Manuel López Obrador en su gira 
por esa entidad.

El actual coordinador del Par-
tido Verde en el Senado sostuvo 
que no ha tenido contacto con 
los integrantes de la organiza-
ción magisterial desde que dejó 
la gubernatura en 2018.

“Una vez cumplido mi periodo 
como gobernador en diciembre 
de 2018 no he vuelto a tener 
contacto con ningún líder de la 
CNTE en Chiapas, en estos años 
he estado concentrado al 100 
por ciento en las actividades que 
demanda el Senado”, aseguró.

López Obrador acusó al 
exgobernador de promover las 
inconformidades.

“Es un asunto político o poli-
tiquero, porque los dirigentes de 
la CNTE tienen diferencias con el 
gobernador (Rutilio Escandón) 
que no tenían con el gobernador 
anterior (Velasco), que se lleva-
ban muy bien y que en una de 
esas se siguen llevando bien”, 
dijo. 

En respuesta, Velasco sostuvo 

que cuando encabezó el gobierno 
chiapaneco la CNTE también 
mantuvo un perfil combativo.

Sin embargo, presumió 
que, gracias a la instalación de 

mesas de diálogo pudo evitar 
la confrontación y las acciones 
violentas que se registraron en 
otras entidades del país, como 
Oaxaca.

Reclaman familiares de personas desaparecidas

‘Pedimos empatía, 
vean nuestro dolor’ 
Sin avances en 
investigaciones; 
señalan desinterés 
de autoridades

CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Familia-
res de personas desaparecidas 
se manifestaron ayer frente a 
Palacio Nacional contra lo que 
consideraron inacción y falta de 
resultados de autoridades fede-
rales y locales ante el fenómeno 
de la desaparición de personas.

En el marco del Día Interna-
cional de las Víctimas de Desa-
parición Forzada, coincidieron en 
que, contrario al discurso oficial, 
no hay avances en las investi-
gaciones ni en la búsqueda de 
personas.

“Es algo que no termina, sigue 
y sigue, son más de 90 mil perso-
nas desaparecidas y el gobierno 
hace como si no pasara nada; la 
sociedad se está acostumbrando 
a ver esto como normal, no son 
empáticos con nosotros”, afirmó 
Eunice Pelcastre Badillo.

“Para mí esto es muy triste, 
nunca me imaginé estar en un 
lugar así, manifestándome por 
no saber de mi hijo; el día que él 
desapareció mi vida se vino abajo 
y es muy triste que la sociedad, 
que el gobierno, que las autori-
dades, que tienen que cuidarnos, 
protegernos, hagan caso omiso”.

La madre del joven Guillermo 
David Ramírez Pelcastre, quien 
desapareció el 22 de septiem-
bre de 2017 en Ecatepec, Estado 
de México, consideró que el 
gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador no ha hecho nada 
distinto a sus antecesores.

“En cuestión de desaparecidos 
yo no veo que (esta administra-
ción) esté haciendo nada, está 
igual que los gobiernos anterio-
res, no se ha hecho nada distinto, 
no veo ningún cambio, siguen en 
la omisión”, aseveró.

“Pedimos que el gobierno 

haga su trabajo, pedimos la pre-
sentación con vida de nuestros 
seres queridos y que esto pare”.

Aglutinados en el Movimiento 
por Nuestros Desaparecidos en 
México, distintos colectivos de 
familiares exigieron acciones 
de búsqueda de sus seres que-
ridos, así como una reunión con 
el presidente.

En un pronunciamiento, 
advirtieron que a dos años de que 
López Obrador asumiera siete 
compromisos con las familias de 
personas desaparecidas, sigue 
habiendo pendientes que, deben 
abordarse de manera integral.

Consideraron que la desig-
nación de Adán Augusto López 
Hernández como secretario de 

Gobernación abre una nueva 
oportunidad para consolidar los 
compromisos institucionales de 
la Segob en esta materia.

“Solicitamos respetuosa-
mente el compromiso público al 
Licenciado Andrés Manuel López 
Obrador que envíe un mensaje 
contundente a las instituciones 
del Estado para adoptar las políti-

cas públicas que en la materia se 
han construido en conjunto con 
la sociedad”, agregaron.

Anabel Rodríguez, cuyo hijo 
Adrián Valdivia Rodríguez des-
apareció el 21 de octubre de 
2017 en Tepic, Nayarit, afirmó 
que lejos de haber un avance 
en este gobierno, la atención al 
fenómeno ha ido en retroceso.

2B NACIONAL ❚ Martes 31 de Agosto de 2021

 ❙ Distintos colectivos de familiares exigieron acciones de búsqueda de sus seres queridos.

 ❙ El presidente López Obrador 
critica al gobierno de 
Guanajuato por inseguridad.

Acusa AMLO 
vínculo de 
Guanajuato y 
delincuencia 
CLAUDIA GUERRERO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador arremetió ayer contra el 
gobierno de Guanajuato ante los 
altos índices de violencia, y ase-
veró que no cuenta con el apoyo 
de ese estado para contener los 
crímenes.

“En el caso de Guanajuato no 
vamos nosotros a caer en nin-
guna polémica. Lo que me preo-
cupa de Guanajuato es la insegu-
ridad, porque es mucho y no está 
actuando bien el gobierno (esta-
tal), en particular la Fiscalía, que 
lleva mucho tiempo y siguen los 
crímenes”, criticó López Obrador.

“Es un problema que se dejó 
crecer y es muy probable que 
el problema de la violencia en 
Guanajuato se haya alentado, 
porque hicieron alianza política 
con la delincuencia para ganar 
siempre”.

En conferencia en Palacio 
Nacional, López Obrador advir-
tió que sólo el fin de semana (de 
viernes a domingo) hubo 216 
homicidios dolosos en todo el 
país, de los cuales 32 se come-
tieron en Guanajuato, es decir, 
el 15 por ciento del total.

“Miren el fin de semana, lo 
que pasó de homicidios. Esto es 
lo que me preocupa y a esto es 
a lo que exhorto al gobernador 
(Diego Sinhue Rodríguez), res-
petuoso de su autonomía, de su 
soberanía, pero esto es lo que 
debe de atender en beneficio 
de la población de Guanajuato”, 
manifestó.

“Nosotros estamos haciendo 
todo, pero no contamos con 
apoyo, y lleva mucho tiempo el 
fiscal y no hay resultados. Enton-
ces, este es el tema”.

El pasado 26 de julio, el jefe 
del Ejecutivo federal insistió al 
gobernador de Guanajuato remo-
ver a Carlos Zamarripa como 
fiscal del estado, pues afirmó 
que dicha institución no está 
actuando bien.

“Sí puedo hacer recomenda-
ciones, si no las toman en cuenta 
pues eso ya es otro asunto, pero 
sí recomendarle que haya reno-
vación porque no mejoran las 
cosas. Estamos ayudando, pero 
no vemos que sea lo mismo 
en cuanto a la actuación de la 
Fiscalía del Estado”, dijo en ese 
momento.

Desde hace 12 años Zama-
rripa se ha encargado de la pro-
curación de justicia en Guana-
juato, primero como procurador 
y ahora como fiscal. El 20 de 
febrero de 2019 asumió como 
su actual cargo por un periodo 
de nueve años.

 ❙ El priista Miguel Ángel Osorio Chong pide no juzgar anticipadamente .

Se desliga Osorio 
de desvíos en la PF 
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Miguel 
Ángel Osorio Chong, exsecreta-
rio de Gobernación, aseguró que 
no tuvo conocimiento sobre el 
desvío de 65.1 millones de dóla-
res, presuntamente realizado por 
Frida Martínez Zamora, exsecre-
taria General de la Policía Federal.

En entrevista, el coordinador 
del PRI en el Senado, consideró 
que cada funcionario es respon-
sable del manejo de las áreas 
que le son asignadas.

¿Usted o su equipo tuvieron 
conocimiento de esos manejos 
irregulares?, se le preguntó.

“No, y siempre pedí que en 
todas las áreas se revisaran por 
quien correspondía”, respondió.

- ¿Tiene responsabilidad en 
el caso?

“¿Responsabilidad de qué? 
Apenas es una investigación”, 
aseveró.

Ayer se publicó que Martí-
nez Zamora desvió fondos que 
estaban destinados a pagar 
una plataforma de inteligencia 
contratada con una empresa del 
gobierno de Israel.

A la funcionaria, que ahora 
está prófuga desde 2020 y con 
ficha roja de la Interpol, se le 
atribuye el presunto desvío 
de más de mil 760 millones de 
pesos.

La acusada ha sido opera-
dora financiera de Osorio Chong 
desde que éste inició su carrera 
política en el estado de Hidalgo, 
donde fue directora de Recursos 
Materiales en la Oficialía Mayor 
de la gubernatura.

Cuestionado sobre su cerca-
nía, el legislador federal consi-

deró que no se deben adelantar 
juicios.

- ¿Es cercana o está vincu-
lada con usted?

“Todos los que tenían un 
encargo eran gente que tenían 
relación. Pero el tema es el 
imperio de la ley y no juzgar 
anticipadamente”, expresó.

Osorio Chong manifestó su 
confianza en el Poder Judicial 
para conducir la investigación 
y deslindar responsabilidades.

“Es un proceso que inició 
la Función Pública a la extinta 
Policía Federal y será el Poder 
Judicial quién esclarezca esta 
investigación, junto con la 
misma Secretaría”, dijo.

“Y pues yo confío en la auto-
ridad del Poder Judicial para que 
investigue y deslinde respon-
sabilidades en estricto apego 
a la ley”.

 ❙ Manuel Velasco le respondió a AMLO.

Llueven  
críticas
Las acciones 
para contener a 
una caravana de 
migrantes en Chiapas 
han generado una 
cascada de críticas 
a nivel nacional e 
internacional, sobre 
todo por la violencia 
empleada.
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Negocios

Contra la emisión de carbono
Se busca que para 2030 se registren 22 por ciento menos  
de las emisiones de gases de efecto invernadero de las  
que se podrían tener.
(Principales sectores que participan en reducción de gases de efecto 
invernadero en México, porcentaje)

Fuente: Cespedes
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Altas y bajas
En 2020, los derechohabientes activos del Infonavit se 
redujeron como efecto de la pandemia y aunque hay una 
recuperación este año aún no alcanza los niveles que tenía 
previamente.
DerechohAbientes Activos
(Miles de personas)

Fuente: Infonavit
Foto: Freepik.

20,298.8

May
Jun

18000

19500

21000

Jul
Ago
2019 2020 2021

Nov
Dic

Ene
Feb

Mar
Abr

May
Jun

Jul
Ago

Sep
Oct

Nov
Dic

Ene
Feb

Mar
Abr

May
Jun

18,844.8

20,605.5

Artículo 42. 
Son causas de suspensión 
temporal de las obligaciones 
de prestar el servicio y pagar 
el salario, sin responsabilidad 
para el trabajador y el patrón: 
I. La enfermedad contagiosa 
del trabajador.

Artículo 134. 
Son obligaciones de los tra-
bajadores: 
X. Someterse a los recono-

cimientos médicos previstos 
en el reglamento interior y 
demás normas vigentes en la 
empresa o establecimiento, 
para comprobar que no pa-
decen alguna incapacidad o 
enfermedad de trabajo, con-
tagiosa o incurable.
 
XI. Poner en conocimiento 
del patrón las enfermedades 
contagiosas que padezcan, 
tan pronto como tengan co-
nocimiento de las mismas.

la ley dice...
Ley Federal del Trabajo:

En reactivación 
económica, 
empresas ocupan 
menos personal 

AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Pese a 
la paulatina recuperación del 
empleo, 306 mil 620 personas 
dejaron de cotizar al Infonavit 
desde que inició la pandemia y 
con ello perdieron la posibilidad 
de comprar una casa o seguir 
pagando su hipoteca.

En el tercer bimestre de 2019 
se registraron 20 millones 605 
mil afiliados al Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores (Infonavit), 
pero en el mismo periodo de este 
año fueron 20 millones 298 mil, 
según cifras del organismo.

Asimismo, en el último año, 4.2 
millones de personas se sumaron 
al mercado laboral, pero mediante 
el autoempleo —con datos de 
mayo pasado—, 3.7 puntos por-
centuales más que los registrados 
en igual mes de 2020, de acuerdo 
con la Encuesta Nacional de Ocu-
pación y Empleo (ENOE). 

Esta reducción refleja que 
menos trabajadores cotizan 
actualmente ante el Infonavit y, 
por lo tanto, no podrían adquirir 
una vivienda mediante un cré-
dito de este organismo.

En contraste, el total de 
empresas que realizan aporta-
ciones patronales creció en 43 
mil para sumar un total de 963 
mil compañías. 

“Si un trabajador pierde la 
afiliación al Infonavit es por-
que perdió el trabajo y con ello 
la posibilidad, en ese momento, 
de comprar una casa o un depar-
tamento”, mencionó Fernando 
Soto-Hay, director de “Tu Hipo-
teca Fácil”.

Comentó que una vez perdida 

Más de 306 mil personas dejaron de cotizar

Se lleva pandemia
créditos Infonavit

la afiliación, el trabajador ya no 
puede solicitar un crédito al orga-
nismo de vivienda y también 
pierde la aportación patronal que 
corresponde a un depósito bimes-
tral, que es equivalente a 5 por 
ciento del sueldo de cada trabaja-
dor a la cuenta de ahorro Infonavit.

“Cuando no hay un crédito 
vigente y eres empleado pri-
vado que cotizas en Infonavit, 
las aportaciones que hace tu 
patrón se van a tu subcuenta de 
vivienda y se acumula ese dinero 

que eventualmente podrás usar 
para pagar parte del crédito de tu 
casa o departamento”, explicó. 

Sin embargo, ese beneficio se 
pierde cuando ya no hay afilia-
ción al Instituto.

Además, los trabajadores que 
tenían un crédito otorgado por 
el organismo de vivienda que 
perdieron su afiliación se enfren-
tan a la imposibilidad de seguir 
pagando, explicó.

Respecto a créditos para tra-
bajadores inactivos, el Infonavit 

explicó por escrito que en el corto 
plazo entrará en operaciones el 
programa Cuenta Infonavit + 
Crédito Bancario.

Este programa permitirá que 
derechohabientes que no se 
encuentren dados de alta ante el 
IMSS, pero que tengan una acti-
vidad dentro de la economía for-
mal y cuenten con recursos en su 
Subcuenta de Vivienda puedan 
adquirir, en cofinanciamiento 
con una entidad financiera, una 
vivienda.

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un 
empleador no puede exigir 
legalmente a sus trabajadores 
a vacunarse contra el Covid-19, 
pero sí les puede pedir que se 
sometan a pruebas para com-
probar que no están enfermos, 
advirtieron expertos.

Álvaro Mendoza Martínez, 
abogado laboral, explicó que 
legalmente no se le puede obli-
gar a un empleado a vacunarse, 
aunque aclaró que la Ley Federal 
del Trabajo (LFT), en su artículo 
134, fracción décima, establece 
que es obligación de los traba-
jadores someterse a los recono-
cimientos médicos para com-
probar que no padecen alguna 
enfermedad contagiosa.

“(Es obligación de los traba-
jadores) poner en conocimiento 
del patrón las enfermedades 
contagiosas que padezcan, tan 
pronto como tengan conoci-
miento de las mismas”, agrega 
la fracción undécima.

Además, el artículo 42 indica 
que la enfermedad contagiosa del 
trabajador es causa de suspen-
sión temporal de las obligaciones 

de prestar el servicio y pagar el 
salario, sin responsabilidad para 
el trabajador y el patrón.

Pero existe el debate de quién 
debe pagar los exámenes médi-
cos, si el patrón, el trabajador, o 
compartido.

Mendoza Martínez consi-
dera que lo ideal, tanto para el 
empleado como para el patrón, 
es llegar a un acuerdo.

“Quien ejerce su derecho a 
no vacunarse y quien pone en 
riesgo a la fuente de trabajo, 
seguridad y propios compañe-
ros es el trabajador. Por ética, 
debería pagarla (la prueba), pre-
cisamente porque se ejerce su 
derecho. El costo de las empresas 
hacia aquellos trabajadores que 
ejercen su derecho a no vacu-
narse, no podría asumirlo una 
microempresa”, expresó.

Si una persona no vacu-
nada se enferma de Covid-19 
e infecta a algún compañero, 
teóricamente podría incurrir en 
responsabilidad penal, porque 
existe una afectación a la salud 
derivada de la decisión de no 
vacunarse, explicó Antonio Áva-
los Gutiérrez, de la Universidad 
Panamericana (UP).

Vacuna no obliga;
hacerse prueba sí

Cae gasto de Pemex 
De ejercer el total del presupuesto 
previsto para este año, en los prime-
ros tres años completos del actual go-
bierno federal Pemex habría invertido 
33 mil 896 millones de pesos, 40.5 
por ciento menos comparado con la 
administración de Enrique Peña Nieto.

Advierten de impacto
económico por estrés
ARELY SÁNCHEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A partir de 
la pandemia, el estrés laboral de 
los mexicanos se agudizó y podría 
ocasionar fuertes pérdidas econó-
micas para los trabajadores y las 
empresas.

De acuerdo con la firma Ubhuru 
Technologies, el estrés lleva a que 
en promedio 500 mil empleados en 
México se encuentren en riesgo de 
sufrir algún accidente en su trabajo.

“Además de las lesiones y 

complicaciones derivadas por 
un accidente, una persona depri-
mida pierde en promedio 25 días 
laborales al año”, afirma Armando 
Galeana, director general de 
Ubhuru Technologies.

Agregó que estas afectaciones 
representan en México una pérdida 
del 23.4 por ciento de la producti-
vidad, lo que puede estar costando 
al Producto Interno Bruto (PIB) del 
país el equivalente a más de 16 mil 
millones de pesos anuales.

Hizo hincapié en que si uno de 
los trabajadores tiene problemas 

de estrés, el resto del equipo se ve 
afectado, por lo que es importante 
identificar a cada empleado que 
esté deprimido para brindarle la 
atención requerida.

Ubhuru Technologies lanzó 
la plataforma Omaisha, que per-
mite a las empresas identificar 
factores de riesgo psicosocial 
como estrés, depresión y ansie-
dad, con el objetivo de mejorar 
el desempeño y la rentabilidad 
de los centros de trabajo.

“La Organización Mundial de la 
Salud estima que para el año 2030 

los problemas derivados de la salud 
mental serán la principal causa de 
discapacidad en el mundo y uno de 
los principales contribuyentes a la 
carga de morbilidad global. 

“La pandemia vino a agra-
var esta situación, y para el 
caso mexicano resulta doble 
motivo de alerta, ya que antes 
de la pandemia México era 
considerado por la misma OMS 
como el país más afectado del 
mundo por estrés laboral, en el 
cual 75 de cada 100 empleados 
lo padecen”, apunta.  ❙ El estrés de trabajadores afecta también a la economía.

Ataca epidemia,
pero de fraudes
Los mexicanos han adopta-
do nuevos comportamientos 
respecto a las compras y el 
fraude en línea en medio de la 
pandemia, revela un análisis 
elaborado por Clearsale, em-
presa de soluciones antifraude.

Sugieren cédula
única de identidad 
Tener una cédula única de 
identidad podría reducir la can-
tidad de bases de datos biomé-
tricos que existen en el país, 
aseguraron especialistas; hoy 
las empresas recaban su propia 
base de datos personales.
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Próxima apertura
Universal Studios anunció ayer que su primer parque temático en China 
abrirá en la capital de ese país el próximo 20 de septiembre. En construc-
ción desde 2016, el complejo tiene respaldo de las autoridades de Beijing.

Retoma 
campaña
El primer ministro 
canadiense Justin 
Trudeau volvió a 
hacer campaña ayer 
después de que ma-
nifestantes interrum-
pieron sus mítines 
electorales y con 
insultos lo obligaron 
a cancelar un evento 
el sábado.

Urge frenar contagios
La Oficina Regional de la Organización Mundial 
de la Salud para Europa pidió a las autoridades 
que tomen medidas urgentes para contrarrestar 
la transmisión acelerada del Covid-19 y el estan-
camiento en las tasas de vacunación.

Con el paso de las 
horas se sabrá la 
magnitud de daños 
que dejó el huracán

STAFF / LUCES DEL SIGLO

NUEVA ORLEANS, EU.- Prácti-
camente todo el estado de Lui-
siana se quedó sin energía eléc-
trica el lunes después de que 
uno de los huracanes más pode-
rosos que azotaron la región 
derribó líneas eléctricas, llenó 
las carreteras con escombros e 
inundó comunidades aisladas 
al sur de la entidad.

Al menos una persona murió 
en Luisiana y se temía que 
hubiera más fallecidos, dijo a los 
medios el gobernador John Bel 
Edwards, mientras “Ida” avan-
zaba hacia el norte como una 
tormenta tropical.

El cambio climático está 
provocando un clima mortal y 
desastroso en todo el mundo, 
incluidos huracanes más fuertes 
y dañinos.

Casi nadie en el estado tiene 
electricidad y muchos sistemas 
de agua también están apagados, 
indicó el gobernador. El servicio 
de emergencia 911 no estaba dis-
ponible en Nueva Orleans, que 
está a 160 kilómetros de donde 
“Ida” tocó tierra como huracán 
de categoría 4.

Cerca de un millón de hogares no tienen energía

Apoyo a Luisiana
tras paso de ‘Ida’

de salud en Louisiana escapó en 
gran medida a daños catastrófi-
cos del huracán.

Una pérdida de energía 
del generador en el hospital 
del Sistema de Salud Regional 
Thibodaux en la parroquia de 
Lafourche, al suroeste de Nueva 
Orleans, obligó a los trabajadores 
médicos a ayudar manualmente 
a los pacientes con respiradores 
mientras los trasladaban a otro 
piso, apuntó el Departamento 
de Salud del estado a la agencia 
Reuters.

“Ida” llegó 16 años después de 
que el huracán “Katrina”, uno de 
los más catastróficas y mortales 
registrados en Estados Unidos, 
azotara la costa del Golfo, y apro-
ximadamente un año después de 
que el último huracán de catego-
ría 4, Laura, tocara Luisiana.

La administradora de FEMA, 
Deanne Criswell, dijo que el 
impacto total del huracán “Ida” se 
aclararía con el paso de las horas.

Uno de los edificios notables 
destruidos por “Ida” fue la tienda 
Karnofsky, conocida por ser la 
primera tienda de discos de jazz 
en Nueva Orleans.

“Estamos escuchando sobre 
daños estructurales genera-
lizados”, dijo Criswell en una 
entrevista con la cadena CNN. 
“No creo que pudiera haber un 
peor camino para este huracán. 
Va a tener muchos impactos 
significativos”.

La compañía de energía 
“Entergy” dijo que los clientes en 
las áreas más afectadas podrían 
sufrir cortes de energía durante 
varias semanas.

“Por favor, permanezcan pro-
tegidos en su lugar”, advirtió a los 
residentes la oficina de Servicios 
Médicos de Emergencia de la ciu-
dad de Nueva Orleans a través 
de Twitter. “Aunque puede tener 
la tentación de ir a explorar, las 
condiciones siguen siendo muy 

peligrosas”.
El presidente Joe Biden 

declaró un desastre mayor en el 
estado y ordenó asistencia fede-
ral para reforzar los esfuerzos de 
recuperación.

La administración Federal 
para el Manejo de Emergencias 
(FEMA, por sus siglas en inglés) 
envió a 3 mil 600 elementos de 
su personal y 3.4 millones de 
comidas al área devastada por el 
huracán, informó la Casa Blanca 

en un comunicado.
“Ida” impactó tierra en un 

momento en que Louisiana se 
está recuperando de un resur-
gimiento de las infecciones por 
Covid-19 que ha afectado al sis-
tema de salud del estado, con un 
estimado de 2 mil 450 pacientes 
de coronavirus hospitalizados en 
todo el estado, muchos en unida-
des de cuidados intensivos.

Aun así, las primeras evalua-
ciones indican que el sistema 

 ❙ El gobierno de Estados Unidos declaró desastre mayor en Luisiana por el huracán ‘Ida’.

Facebook 
sabe de ti, 
sin usarlo

 ❙ Aun con una cuenta en 
desuso, Facebook conoce 
sus movimientos.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

¿Se registró alguna vez en 
Facebook, pero desde hace 
años no accede a esta red 
social? Eso no es impedi-
mento para que la empresa 
de Mark Zuckerberg reco-
pile sus datos personales y 
los comercialice con fines 
publicitarios.

Con el simple hecho de 
tener una cuenta, aunque ya 
no dé “me gusta” o actualice 
su perfil, Facebook recopila 
detalles específicos de su vida 
cuando navega por internet, 
como productos que le inte-
resan, gustos musicales o 
preferencias políticas.

Esto se debe no sólo a que 
Facebook es la red social con 
más usuarios del mundo y 
propietaria de las también 
muy populares Instagram, 
WhatsApp o Messenger, sino 
porque tiene acuerdos con 
millones de empresas.

De acuerdo con The Was-
hington Post, compañías, 
aplicaciones y sitios web 
comparten información con 
Facebook, que la red social 
hace coincidir con los datos 
que tiene almacenados de sus 
usuarios registrados.
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Punto final 
a guerra;
culmina EU 
su salida
STAFF / LUCES DEL SIGLO

KABUL, AFGA.- Estados Unidos 
completó su retirada de Afga-
nistán el lunes por la noche, 
poniendo fin a la guerra más 
larga en que haya participado y 
cerrando un capítulo en la histo-
ria militar que probablemente 
será recordado por fracasos 
colosales, promesas incumpli-
das y una salida final frenética 
que costó la vida a más de 180 
personas.

Horas antes del 31 de 
agosto, fecha límite marcada 
por el presidente Joe Biden 
para cerrar un puente aéreo 
final, los aviones de transporte 
de la Fuerza Aérea traslada-
ron un contingente restante 
de tropas desde el aeropuerto 

de Kabul, publicó la agencia AP.
Miles de soldados habían 

pasado dos semanas angustio-
sas protegiendo un puente aéreo 
apresurado y arriesgado de dece-
nas de miles de afganos, estadou-
nidenses y otros que buscaban 
escapar de un país gobernado una 
vez más por militantes talibanes.

Al anunciar la finalización 
de la evacuación y el esfuerzo 
de guerra. El general Frank 
McKenzie, jefe del Comando 
Central de Estados Unidos, dijo 
que los últimos aviones despe-
garon del aeropuerto de Kabul 

 ❙ La tortuosa evacuación de Afganistán terminó en los últimos 
minutos del lunes en Kabul.

Ponen en París freno a vehículos
STAFF / LUCES DEL SIGLO

PARÍS, FRA.- Se acabaron los tiem-
pos en que los automovilistas 
pasaban por la Torre Eiffel o por 
el Barrio Latino sin reducir la velo-
cidad, a partir del lunes el límite de 
velocidad en casi todo París es de 
sólo 30 kilómetros por hora.

Es la última iniciativa de una 
ciudad que intenta pulir sus cre-
denciales climáticas y transfor-
mar la relación de las personas 
con sus vehículos. Los funciona-
rios de la ciudad dicen que tam-
bién tiene como objetivo reducir 
los accidentes y hacer que París 
sea más amigable para los peato-
nes, publicó la agencia AP.

Los propietarios de automó-
viles y los viajeros están furiosos. 
Los conductores de reparto de 
comida dicen que creará tiem-
pos de espera más largos para los 
clientes. Los taxistas alegan que 
aumentará las tarifas y perjudi-
cará al negocio. Y algunos críticos 
señalan que no disminuirá mucho 
la contaminación.

“Entonces, si conduzco a 30 
kilómetros por hora el cliente 
comienza a quejarse. Si con-

duzco a 50 kilómetros por hora 
la Policía me arresta. ¡Así que no 
sé qué hacer! “exclamó Karim 
Macksene, sentado en su taxi 
frente al icónico “Café de Flore” 
al costado izquierdo. “La gente 
toma un taxi porque tiene prisa. 
A 30 kilómetros por hora es mejor 
que caminen”.

Pero las encuestas sugieren 
que la mayoría de los parisinos 
apoyan la idea, sobre todo con la 
esperanza de que haga las calles 
más seguras y tranquilas.

Los ciclistas ya se mueven más 

 ❙ El límite de velocidad en París ya es de 30 kilómetros por hora.
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a las 03:59 p.m., hora de Was-
hington, o un minuto antes 
de la medianoche en Kabul.

Dijo que varios ciudadanos 
estadounidenses, que proba-
blemente se cuentan entre los 
“cientos muy bajos”, se queda-
ron atrás y que él cree que aún 
podrán salir del país.

El aeropuerto se había con-
vertido en una isla controlada 
por Estados Unidos, la última 
resistencia en una guerra de 20 
años que se cobró más de 2 mil 
400 vidas estadounidenses.

rápido que los coches en la capital 
francesa densamente poblada. La 
nueva regla incluye excepciones 
para un puñado de amplias ave-
nidas, incluidos los famosos Cam-
pos Elíseos y la circunvalación que 
rodea la capital histórica.

Con la alcaldesa izquierdista 
Anne Hidalgo, el gobierno de la 
ciudad de París ya ha restringido o 
prohibido el tráfico de vehículos en 
varias calles y ha multiplicado el 
número de carriles para bicicletas.

https://lucesdelsiglo.com/
https://lucesdelsiglo.com/
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Selección Mexicana 
convocó a Julio 
‘Cata’ Domínguez 
para la Fecha FIFA.

MARTES 31 / AGOSTO / 2021

DEPORTES

Cálida  
bienvenida
El tenista Benoit 
Paire encaró  
a un aficionado  
en el US Open 
porque ‘hacía  
mucho ruido’. Paire 
perdió ante Dusan 
Lajovic.

Va de  
regreso
Lakers firmó a 
Rajon Rondo por 
una temporada 
y 2.6 millones 
de dólares. El 
jugador estuvo en 
Los Ángeles en la 
campaña 2020.

Pide paciencia
El entrenador de los Patriots,  
Bill Bellichick dijo que aún no decide  
quién será el quarterback titular para la 
Semana 1. 

Equipos lideran en asistencia a los estadios de Expansión

Son Venados y Potros 
los más ‘taquilleros’
Hay clubes que 
promedian  
menos de 500 
personas por partido 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Los Venados 
y el Atlante son los equipos que 
registran el mayor número de 
asistentes a sus estadios, en lo 
que va del Torneo Apertura 2021 
de la Liga de Expansión. Pese a las 
restricciones de aforo, debido a 
la pandemia, dichos clubes pro-
median más de 9 mil aficionados 
por partido. 

Los yucatecos promedian 3 mil 
224 personas luego de tres juegos 
en el Estadio Carlos Iturralde, cer-
cano al promedio que tuvieron 
en el Clausura 2020, del enton-
ces Ascenso MX, cuando no había 
restricciones de aforo. En lo que 
va del presente torneo, los Vena-
dos han tenido en dos Jornadas el 
partido con más asistentes: en la 
Fecha 2, ante Tlaxcala, ingresaron 
3 mil 12 personas, mientras que en 
la Jornada 4, recibieron a 3 mil 257 
gentes ante Raya2.

En tanto, los ‘Potros’ parece 
que les sentó bien salir de Can-
cún y en el regreso a la Ciudad 
de México han recibido en total 
8 mil 187 aficionados en tres par-
tidos. Atlante presume el partido 
con más aficionados en lo que va 
del torneo, en la Jornada 1 tuvie-
ron 3 mil 465 fanáticos contra 

Correcaminos en el Estadio Ciu-
dad de los Deportes. 

Los Coyotes de Tlaxacala son 
el tercer equipo con mejor asis-
tencia en la Liga de Expansión, en 
tres juegos han tenido un total 
de 6 mil 223 personas. El Estadio 
Tlauicole tiene capacidad para 

recibir a 11 mil 135 asistentes. 
Hasta el momento opera al 25 
por ciento. 

Cancún FC es la cuarta fran-
quicia con más espectadores en 
sus gradas. A diferencia de los 
otros clubes, la ‘Ola Futbolera’ 
sólo ha abierto en dos ocasiones 

el Andrés Quintana Roo, con un 
total de 4 mil 815 aficionados.

Hay cinco equipos que no han 
abierto sus puertas debido a las 
condiciones sanitarias: Dora-
dos, Atlético Morelia, Pumas 
Tabasco, Tampico FC y Alebrijes 
de Oaxaca.

Atletas de QR  
se concentran  
en el CNAR 
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. - La Federa-
ción Mexicana de Tenis de Mesa 
(FEMETEME) convocó a cinco 
quintanarroenses para integrarse 
al Proyecto de Desarrollo de la 
Reserva Nacional. Estos atletas se 
concentrarán en el Centro Nacio-
nal de Alto Rendimiento (CNAR). 

Los llamados para esta con-
centración en las instalaciones 
del en la Ciudad de México fue-
ron Clío Bárcenas, Darío Arce, 
Ana Carolina Magaña, Silvia 
Ixchel Reyes y Rodrigo Tapia, 
quienes tuvieron una buena par-
ticipación en la pasada edición 
de los Juegos Nacionales de la 
CONADE.

“Ha sido un honor para nues-
tro equipo esta convocatoria, que 
además de los habituales como 
Clío y Darío, ahora se suman Ana 
Carolina, Ixchel y Rodrigo que 
son jugadores que han sido parte 
de lo éxitos de Quintana Roo y 
van con la intención de mejorar, 
fortalecerse y apuntar cada vez 
más alto”, comentó el entrenador 

de Quintana Roo, Ricardo Sosa. 
Con tres medallas cada uno 

en los Juegos CONADE, Clío Bár-
cenas y Darío Arce continúan 
como los referentes de la disci-
plina en el estado y formarán 
parte de la selección mexicana 
en los Juegos Panamericanos 
Juveniles de Cali, Colombia a 
finales del 2021. 

Arce participó en una concen-
tración el mes pasado con otros 
tenismesistas mexicanos en los 
Estados Unidos, donde pudieron 
foguearse con atletas de otros 
países. El objetivo es seguir el 
proceso juvenil hasta llegar con 
el equipo absoluto.

Los demás convocados se 
ganaron el llamado tras brillar de 
igual forma en la justa nacional. 
En la categoría Sub-19 Femenil, 
Ana Carolina Magaña logró plata 
en Equipos y bronce en Dobles, 
mientras que Silvia Ixchel Reyes 
se colgó también la plata en Equi-
pos. Por su parte Rodrigo Tapia 
en la categoría Sub-19 Varonil, 
destacó con un oro en Dobles y 
un bronce en Equipos. 

 ❙ Los tenismesistas hicieron méritos tras ganar medallas en los 
Juegos CONADE.

 ❙ La mayoría de los partidos en la Liga de Expansión se disputan entre semana y a veces se tiene un 
juego dominical. 

 ❙ Esta disciplina ha aportado el 66 por ciento de las medallas para México en Juegos Paralímpicos.  

Es atletismo líder histórico en medallero Paralímpico
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –De las 100 
medallas de oro conseguidas 
por México en los Juegos Para-
límpicos, 66 fueron conseguidas 
en atletismo, natación ocupa el 
segundo lugar con 27 metales 
dorados y más atrás está power-

lifting con cuatro preseas dora-
das, como las disciplinas que más 
podios han aportado para el país 
en esta justa. 

Hasta el cierre de esta edi-
ción y tras concluir el sexto día 
de competencias en Tokio 2020, 
la delegación mexicana suma un 
total de nueve medallas, tres oros, 
una plata y cinco bronces. Por lo 

que se coloca con 298 preseas en 
total, a sólo dos de llegar a las 300 
de manera histórica. 

Además de ser la disciplina 
con más oros para México, Atle-
tismo lidera también en los 
metales de otros colores. Con 68 
medallas de plata y 65 de bronce, 
junto con las doradas, han apor-
tado 199 podios en total, un 66 

por ciento de las medallas que 
ha conseguido el país. 

De manera histórica, natación 
es la segunda competencia con 
más medallas, 70 en total, 27 de 
oro, misma cantidad de bronce 
y 16 de plata. Powerlifting está 
en tercer sitio con 15 metales en 
total, cuatro de primer lugar, tres 
plateadas y ocho de bronce.

CASOS ENTRE  
MAESTROS
Autoridades de la ciudad de Chiba, Japón 
reportaron dos casos positivos de Covid-19 
entre sus maestros. Los tutores llevaron 
a 55 alumnos para presenciar los Juegos 
Paralímpicos en los muebles. De acuerdo 
con el gobierno se estima que 130 mil 
estudiantes acudan a los eventos en Tokio 
2020.
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Descartan motivos comerciales para detener el GP de Bélgica

Justifica Fórmula 1 
la ‘carrera exprés’ 
Organizadores 
decidirán si 
reembolsan boletos  
a los aficionados

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Ante la polé-
mica generada por la ‘carrera 
exprés’ en el Gran Premio de 
Bélgica, Stefano Domenicali, 
CEO de la Fórmula 1 salió a hablar 
para justificar por qué la carrera 
se detuvo tras tres vueltas, el 
reparto de puntos y el motivo por 

el cual no se pudo aplazar para el 
lunes, aunque varios aficionados, 
pilotos y directivos presentaron 
sus críticas y reclamos ante las 
decisiones. 

“Desgraciadamente nosotros 
no controlamos la meteorolo-
gía. Con dos vueltas o sin ellas, 
el gasto estaba ahí. Por lo tanto, 
no es un problema de vueltas, 
se trataba de hacer la carrera. 
Creo que en eso la dirección de 
carrera trató de hacer el máximo 
para celebrarla. Como he dicho, 
no es un problema de vueltas 
o no vueltas, fueron realmente 
las condiciones desafortuna-

das. Hay que tener en cuenta la 
seguridad de todos”, argumentó 
Domenicali.

El GP de Bélgica fue dete-
nido por la intensa lluvia que 
cayó sobre el circuito de Spa. 
Donde Max Vertsappen y Red 
Bull fueron declarados gana-
dores, pero sólo recibieron la 
mitad de los puntos. El CEO 
de la Fórmula 1 descartó que 
hubiera motivos comerciales 
para terminar de esta manera 
la carrera. 

“Cuando escucho que alguien 
sugiere que había una discu-
sión comercial detrás de eso, es 

totalmente falso, porque cuando 
hablamos de carreras, hay una 
responsabilidad, es un proceso 
claro y esas cosas no están 
conectadas en absoluto”, reiteró 
el directivo. 

Al final de la competen-
cia, Lewis Hamilton, piloto de 
Mercedes sugirió que deberían 
devolverle el dinero a los aficio-
nados. Domenicali señaló que esa 
decisión la deben discutir con los 
organizadores del GP de Bélgica. 
“Se podría hacer algo, como un 
buen gesto en términos de lo que 
sería una recompensa correcta” 
apuntó. 

 ❙ La Fórmula 1 señaló a la logística como uno de los motivos para no aplazar las carreras.

 ❙ El entrenador de Dallas restó importancia a la racha de derrotas 
en la pretemporada.

Terminan Cowboys  
pretemporada sin  
triunfos y con dudas
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Por sexta 
ocasión en su historia, los Cow-
boys terminaron su pretempo-
rada sin triunfos. El equipo de 
Dallas disputó cuatro encuentros 
todos acabaron con la derrota, 
el último en el fin de semana, 
sus suplentes fueron vencidos 
por los Jaguars. A menos de dos 
semanas de iniciar la campaña, el 
entrenador Mike McCarthy tiene 
mucho que pensar sobre cómo 
encararán este año. 

“Después de una derrota 
como esta, los siguientes dos días 
se hacen muy largos… el martes 
nos encargaremos de revisar y 
analizar qué pasó en el juego y 
después estaremos listos para 
reagruparnos e iniciar nuestro 
trabajo para preparar el juego en 
Tampa”, dijo el entrenador. 

Dallas perdió por14-34 ante 
los Jaguars, con un equipo pla-
gado de suplentes. Este martes 
publicarán su roster par encarar 
la temporada de la NFL. Por lo que 
el entrenador evaluará el desem-
peño de los jugadores. 

“Es la peor parte del trabajo, 
definir quiénes son los mucha-
chos que se quedan en el equipo 
y quiénes se van”, lamentó 
McCarthy. 

Entre quienes esperan estar 
en el roster final está el mexicano 
Isaac Alarcón. “Ahora mismo sólo 
pienso que espero quedarme 
con los Cowboys. Quiero a este 
equipo. Mi meta fue estar en la 
NFL. Esto es una bendición para 
mí. Agradezco a Dios cada día 
por la oportunidad que tengo”, 
declaró el tackle izquierdo. 

“Mis entrenadores y compa-
ñeros me dijeron que he mejo-
rado un montó desde la tempo-
rada pasada. Ahora mismo soy 
capaz de jugar en pretemporada”, 
destacó Alarcón. 

A los Cowboys les urge defi-
nir la plantilla que integrará la 
temporada y preparar el partido 
contra los Buccaneers, con el que 
abrirán la campaña el próximo 
jueves 9 de septiembre. 

“El partido más importante 
es el siguiente y después el 
siguiente y así toda la tempo-
rada”, dijo McCarthy.

Quiere Jake Paul ‘un descanso’ del boxeo
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El ‘youtuber’ 
Jake Paul se mantiene invicto 
como boxeador profesional, sin 
embargo, aunque no ha enfren-
tado a ningún pugilista, la cele-
bridad de internet considera 
que necesita un “descanso” del 
cuadrilátero, luego de conseguir 
su cuarta victoria, ahora por deci-

sión dividida ante el ex campeón 
de artes marciales mixtas, Tyron 
Woodley.

“No sé qué decir, (Woodley) 
fue un rival difícil y he hecho esto 
por 18 meses, bien a mi ciudad 
(Cleveland), mis piernas se sen-
tían raras, no sé qué estaba mal 
en mí, me cansé. Él es un Salón 
de la Fama de UFC, peleó muy 
bien”, declaró el ‘Problem Child’, 
tras pelear por ocho rounds, esta 

es la primera pelea del ‘influen-
cer’ en la que no puede noquear 
a su rival. 

La primera pelea como “pro-
fesional” de Paul fue en enero 
del 2020, contra otro ‘youtuber’, 
Ali Eson Gib, en noviembre de 
ese mismo año se enfrentó al ex 
basquetbolista Nate Robinson, ya 
en abril del 2021 noqueó a Ben 
Sakren, ex peleador e MMA y 
ahora contra Woodley, firmó su 

cuarto combate, el primero que 
llega a las tarjetas. 

“He estado haciendo esto 
por 18 meses no he descansado, 
necesito tomarme un tiempo, 
he tenido altas y bajas, quiero 
estar bien, quizá descansar y 
pasar tiempo con mi hermano 
y ahora apoyarlo tal y como lo 
hice cuando enfrentó a Floyd 
Mayweather. No di mi mejor 
pelea”, contó.

 ❙ El ‘influencer’ ha peleado cuatro veces en los últimos 18 meses.

Jugadores de los Mets 
reaccionan a críticas 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –La temporada 
de los Mets ha provocado críticas 
para los jugadores, quienes reac-
cionaron con señas a los aficio-
nados. Peloteros como Francisco 
Lindor, Javier Báez y Kevin Pillar 
hicieron un pulgar abajo hacia 
los asistentes el fin de semana, 
durante el partido contra los 
Nationals. 

Los Mets ganaron el juego del 
fin de semana y respondieron a 
los fanáticos que los abuchea-
ron. “Realmente no me afecta, 
pero quiero hacerles saber que 
cuando tengamos éxito, vamos 
a hacer lo mismo para hacerles 

saber cómo se siente”, comentó 
Báez antes del partido y cumplió 
su amenaza. 

Esta temporada el equipo 
marcha en tercer lugar del Este 
en la Liga Nacional, con sólo tres 
victorias en sus últimos siete jue-
gos. La reacción de los jugadores 
no sentó nada bien a los aficiona-
dos ni a los dirigentes del equipo. 

“Estos comentarios, y cual-
quier gesta de su parte o de otros 
jugadores con intención simi-
lar, son inaceptables y no serán 
tolerados”, dijo Sandy Alderson, 
presidente de los Mets, tras las 
acciones del juego. Mientras 
los aficionados insisten con la 
salida de los peloteros por la mala 
campaña.

 ❙ Los peloteros respondieron con gestos a los abucheos del 
público.

Retoma el nivel
La rumana Simona Halep avanzó a la segunda ronda del US Open, 
tras vencer a Camila Giorgi en dos sets, por 6-4 y 7-6. La italiana 
venía de ganar el Masters 1000 de Canadá. La próxima rival de 
Halep será la eslovena Kristina Kucova, quien llega después de pasar 
las rondas clasificatorias del Gran Slam. 
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El Hospital de la Ceguera cuenta  
con personal médico las 24 horas  
del día para atención contínua 
prioritaria. Teléfono 55 1084 1400.

Crean un frente 
para entender 
enfermedades como 
uveítis intermedia

Israel sánchez

Uno de los males que perju-
dican la visión de los niños es 
la uveítis intermedia –o Pars 
Planitis–, un síndrome de in-
flamación ocular crónica que 
afecta la capa media del tejido 
de la pared ocular (la úvea).

Se trata de una enferme-
dad autoinmune donde el 
propio ojo es el que ataca 
sus tejidos y se inflama, ex-
plica la oftalmóloga Matilde 
Ruiz Cruz, haciendo énfasis 
en que se conoce muy poco 
sobre qué células inflamato-
rias son las que afectan al in-
terior del órgano. 

Para atender este pade-
cimiento de visión borrosa 
y disminuida por puntos os-
curos, o “moscas volantes”, 
se suele dar tratamiento sis-
témico, es decir, pastillas o 
inyecciones, que muchas ve-
ces no llegan a las concentra-
ciones específicas necesarias.

“Si nosotros empezamos 
a entender mediante técni-
cas moleculares qué células 
inflamatorias (intervienen) 
y qué es lo que pasa aden-
tro del ojo, ver qué proteínas 
están ocasionando la infla-
mación, vamos a poder de-
sarrollar a futuro –esa es la 
esperanza– tratamientos lo-
calizados”, cuenta en entre-
vista telefónica la especialista, 
jefa de la Unidad de Investi-
gación de la Asociación Para 
Evitar la Ceguera en México 
I. A. P. (APEC, Hospital de la 
Ceguera).

Precisamente con el obje-
tivo de brindarse apoyo mu-
tuo para el desarrollo de pro-
tocolos de investigación a ni-
vel molecular enfocados en 
enfermedades oftalmológi-
cas, dicha Unidad y el Centro 
de Investigación en Enfer-
medades Infecciosas (CIE-
NI) del Instituto Nacional 
de Enfermedades Respira-
torias (INER) formalizaron 
una alianza hace unas sema-
nas, detalla Ruiz Cruz, titular 
del proyecto.

Los resultados de las in-
vestigaciones derivadas de 
esta coalición, sostiene la of-
talmóloga, tendrían oportuni-
dad de hacer algo ante pade-
cimientos muy severos y que 
causan ceguera en los pacien-
tes a pesar de los tratamien-
tos tomados, inyectados o in-
travenosos que reciben pro-
longadamente, pero que no 
logran controlar, por ejemplo, 
la inflamación ocular.

Tal suele ser el caso de ni-
ños con Pars Planitis, que co-
mienzan a ser tratados a los 
3 o 4 años –”muchos de ellos 
ya llegan con un ojo ciego por 
la inflamación”, remarca Ruiz 
Cruz–, y pasan los siguientes 
10 o hasta 15 años con un fár-
maco tomado o inyectado sin 
vencer a la enfermedad. 

 “Y el costo de eso es altí-
simo. Por ejemplo, uno de los 
medicamentos que se usan es 
metotrexato, y sabemos que 
es uno de los fármacos con 

Ofrecen tratamientos
con cannabis medicinal
FrancIsco Morales V.

Amparada en las disposi-
ciones legales vigentes so-
bre cannabis medicinal en 
México, Q2 Clinic, cadena 
internacional de clínicas de 
endocannabinología, arri-
bó al País para ofrecer tra-
tamientos médicos para la 
población abierta.

Ya en Uruguay, Perú y 
con proyecciones de llegar 
a Brasil, la clínica ofrece 
tratamientos contra estrés, 
ansiedad, insomnio y dolor 
crónico de distintos tipos, 
desde neuropáticos, hasta 
dolores por cáncer o de ti-
po reumatoide. 

En un webinar ofreci-
do a la prensa, el especia-
lista en cannabis medicinal 
Peter Grinspoon, director 
médico de Q2 Clinic y mé-
dico clínico del Hospital 
General de Massachusetts, 
detalló las posibilidades de 
tratamiento actuales.

“He hecho investigacio-
nes y tratado a pacientes 
por décadas y estamos en-
contrando que el canna-
bis sí puede causar daños 
y tiene peligros, pero, ha-
blando en general, hemos 
encontrado que es un tra-
tamiento natural relativa-
mente seguro para muchas 
de las enfermedades de las 
que sufre la gente.

“Mucha gente está des-
cubriendo que es una alter-
nativa mucho menos peli-
grosa para muchas de las 
cosas para las que buscan 
alivio”, expuso el también 

profesor de Medicina en 
Harvard. 

Según el doctor Alber-
to Méndez, director de Q2 
Clinic en México, el trata-
miento que se ofrece en el 
País, para cumplir con las 
disposiciones legales, es so-
lo con la sustancia química 
cannabidiol (CBD), que no 
debe confundirse con el te-
trahidrocannabinol (THC), 
que es la que tiene efectos 
psicoactivos. 

“El día de hoy, por la 
regulación que existe aquí 
en México, estamos per-
mitidos de usar produc-
tos de fórmulas magistra-
les personalizadas de CBD 
que tengan un contenido 
menor del 1 por ciento de 
THC y eso lo podemos ha-
cer dentro del marco de la 
legalidad”, explica Méndez.

Asimismo, explicó que 
ya existen dispensarios au-
torizados para las fórmulas 
personalizadas que operan 
de manera completamente 
legal y que el tratamiento 
siempre buscará ofrecer a 
los pacientes una dosis mí-
nima efectiva. 

A causa de la pandemia, 
Q2 Clinic abrirá sus puer-
tas la próxima semana úni-
camente con consultas a 
distancia, un formato que, 
aseguran, es favorable pa-
ra este tipo de tratamientos, 
pues los pacientes usual-
mente llegan con un diag-
nóstico previo. 

Los turnos ya pueden 
reservarse en https://q2cli-
nic.com/mx/. 

¿Para qué sirve?
Enfermedades, condiciones y síntomas que pueden  
ser tratados con cannabis medicinal:

n Dolor crónico
n Fibromialgia
n Trastornos del sueño
n Trastorno Obsesivo  

Compulsivo (TOC)
n Estrés
n Depresión
n Ansiedad
n Trastorno de estrés  

postraumático
n Esclerosis múltiple
n Naúseas / Vómitos

n Síntomas relacionados  
al cáncer

n Migrañas
n Demencia
n Pérdida del apetito
n Epilepsia
n Trastornos alimenticios
n Esquizofrenia
n Espasmos musculares
n Artritis
n Disfunción Sexual
n Endometriosis 

n La mayoría ya conoce los 
conceptos básicos: los cu-
brebocas reducen la trans-
misión y estar al aire libre es 
más seguro. 

n Los médicos sugieren al-
gunos principios para este 
otoño: dé prioridad a sus 
actividades más importan-
tes y omita otras. Dentro de 
las seleccionadas, busque 
formas de reducir el riesgo.

n La mejor protección es la 
vacunación. Pero eso no 
beneficia hoy a los menores 
de 12 años, que no son ele-
gibles para vacunarse. 

n Los padres deben sopesar 
los riesgos y beneficios de 
las actividades de otoño, 
desde la asistencia presen-
cial a la escuela hasta los 
deportes, las reuniones de 
juego y las fiestas infantiles.

NIÑOS Y DELTA: 
CALCULA EL RIESGO

En vista de que la variante Delta del Covid-19 está infectando a más niños, a muchos papás  
les preocupa cómo mantener fuera de peligro a sus hijos pequeños no vacunados  
al tiempo que las escuelas reabren.

n “Casi nada en este momen-
to es de cero riesgo”, dice 
Leana Wen, doctora de 
emergencias y profesora de 
salud pública en la Univer-
sidad George Washington, 
en Washington, DC. 

n Los niños y adolescentes 
representan una pequeña 
proporción de las hospitali-
zaciones por Covid-19 (en-
tre el 1.6% y el 3.5% del total 
entre los estados de EU que 
reportan datos).

n El número de casos de Co-
vid-19 en niños ha aumen-
tado de manera sostenida 
desde principios de julio. 
Hubo un aumento del 5% 
en el número de casos in-
fantiles entre el 29 de julio y 
el 12 de agosto.

n Los funcionarios de salud 
pública generalmente coin-
ciden en que la escuela es 
el riesgo que más vale la 
pena correr para los niños. 

n Si la escuela de sus hijos 
no exige cubrebocas, aún 
puede reducir el riesgo 
haciendo que sus hijos lo 
usen. Los médicos sugieren 

utilizar un cubrebocas de 
alta calidad, como mascari-
lla quirúrgica de tres capas, 
N95, KN95 o KF94.

n Los padres también nece-
sitan tratar de controlar su 
miedo y ansiedad respecto 
a Delta, dice Lucy McBride, 
doctora de atención prima-
ria en Washington. 

n “Tenemos que reconocer 
el daño que representa el 
miedo desenfrenado para 
nuestra salud física y men-
tal y hacer todo lo posible 
como padres para ser mo-
delos de calma”, dice. 

n “Impedir que los niños vean 
a sus amigos también tiene 
riesgos y hace daño”, dice 
McBride..

los que ha habido desabasto. 
 “Entonces, si empeza-

mos a estudiar qué pasa a 
nivel localizado, vamos a po-
der desarrollar a futuro trata-
mientos específicos”, refren-
da la especialista.

¿El desarrollo de técnicas 
moleculares para males  
oftalmológicos se encuen-
tra ya avanzado en otros 
países?
En países de primer mun-
do está el boom y en desa-
rrollo el análisis molecular a 
nivel ocular. Uno de los pro-
blemas es que es difícil con-
seguir las muestras, debido 
a que son muy pequeñas y 
muchas veces no se pueden 
procesar.

Pero (con este trabajo) 
vamos a estar a la par del 
primer mundo. Si podemos 
desarrollar este tipo de in-
vestigación, vamos a estar a 
la par, y la idea es esa: posi-
cionarnos a nivel oftalmoló-
gico como punta de inves-
tigación.

Fue la propia Ruiz Cruz 
quien buscó la alianza con el 
CIENI, luego de haber atesti-
guado durante sus 14 años co-
mo cabeza del área de Oftal-
mología en el INER la crea-
ción y consolidación de dicha 
instancia, equipada con la in-
fraestructura física y humana 
necesaria para llevar a cabo 
este tipo de investigación.

“Vamos a hacer análisis 
genético, secuenciación ma-
siva”, adelanta la oftalmóloga, 
sobre un trabajo que busca 
incidir en la atención y co-
nocimiento de múltiples en-
fermedades hereditarias que 
afectan al ojo, como el glau-

coma congénito primario, el 
retinoblastoma o el melano-
ma uveal. 

“Queremos realizar tam-
bién análisis de célula única, 
que aportará conocimiento 
sobre el transcriptoma y RNA 
mensajero”.

Asimismo, realizarán ci-
tometría de flujo, que es la 
técnica utilizada para saber 
qué células del sistema in-
munológico están involucra-
das en la producción de cito-
cinas, proteínas que causan 
inflamación –recientemente 
de gran interés al ser respon-
sables del daño multisistémi-
co en enfermos de Covid-19–.

 “Eso es algo que ya va-
mos a empezar, yo espero 
que en un mes, mes y medio”, 
estima Ruiz Cruz, quien con-
fía en que los primeros re-
sultados puedan obtenerse a 
más tardar en dos años. 

“También estamos desa-
rrollando cultivos celulares 
para poder ver la sustitución 
de ciertos tejidos dañados en 
el ojo. Es un área muy impor-
tante en el desarrollo de pró-
tesis oculares o trasplantes de 
tejidos, que eso apenas está 
desarrollándose un poquito 
de manera más formal aquí 
en México”.

Esta mancuerna con el 
CIENI resulta idónea para 
una institución como APEC, 
Hospital de la Ceguera, don-
de en la actualidad hay más 
de 100 protocolos de investi-
gación por parte de los resi-
dentes en proceso de titula-
ción, financiados anualmente 
con un presupuesto aproxi-
mado de entre 4 a 8 millones 
de pesos, detalla la jefa de la 
Unidad de Investigación.

z Las instituciones buscan brindarse apoyo mutuo para desarrollar protocolos de investigación. 

z La APEC, Hospital de la Ceguera, ofrece atención 
oftalmológica a la población en general.
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Matilde Ruiz Cruz,  
jefa de la Unidad de In-
vestigación de la APEC

  Si empezamos 
a entender 
mediante técnicas 
moleculares qué 
células inflamatorias 
(intervienen) y 
qué es lo que pasa 
adentro del ojo,  
ver qué proteínas 
están ocasionando 
la inflamación, 
vamos a poder 
desarrollar a futuro 
tratamientos 
localizados”.

  (Con este 
trabajo) vamos  
a estar a la par  
del primer mundo. 
Si podemos 
desarrollar este tipo 
de investigación, 
vamos a estar a la 
par, y la idea es esa: 
posicionarnos a 
nivel oftalmológico 
como punta de 
investigación”.

Forman alianza la APEC y el INER

Buscan curar vista
molecularmente

Apoyo visuAl 
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Un acompañamiento profesional brinda estrategias saludables para hacer frente  
a estados de ánimo, preocupaciones y comportamientos. 

TonaTiúh RUbín

1Una terapia es un proceso de 
acompañamiento emocional 
encaminado a entender y so-

lucionar los conflictos internos que 
causan un desequilibrio en la vida 
diaria de las personas.

2Consiste en sesiones periódi-
cas en las cuales se platica so-
bre las preocupaciones per-

sonales para definir un tratamiento, 
explica Nathalia Molina, psicóloga 
graduada de la Universidad Autó-
noma de Nuevo León (UANL).

3Cada cita dura entre 40 y 50 
minutos. Según el caso par-
ticular, se define un número 

de encuentros, pero suelen ser de 
10 a 20, señala Rosa Díaz, subdirec-
tora de Atención a la Salud Mental 
del ITAM.

4¿Cuándo se recomienda ir? 
Al sentir que alguna situa-
ción está fuera de nuestro 

control, indica Molina, quien es la 
creadora del canal de YouTube (bit.
ly/3AINFXK) y del pódcast “Ve a 
terapia” (spoti.fi/3i6hjh9).

5Algunos signos de alarma 
son el aislamiento social, la 
dificultad para expresar emo-

ciones y una preocupación excesiva 
por aspectos que antes no eran de 
interés, agrega Díaz, quien por la 
pandemia ha atendido más consul-
tas por ansiedad y depresión.

6Cualquier persona puede 
acudir a terapia. A decir de 
Molina, incluso es bueno asis-

tir de manera preventiva, como un 
método para conocerse mejor. “Así, 
cuando llegue algún problema, po-
dremos enfrentarlo de una forma 
menos dolorosa y caótica”.

7Platicar siempre es positivo, 
destaca Díaz, incluso cuando 
se realiza con amistades y fa-

miliares. La psiquiatra egresada de la 
UNAM también aconseja no guardar 
los sentimientos, dormir bien, practi-
car ejercicio y alimentarse sanamente.

8Técnicas de atención plena, 
como la relajación muscular 
y la respiración diafragmática, 

ayudan a aliviar las emociones fuer-
tes. La Clínica Mayo, en Estados Uni-
dos, brinda tips para realizar algu-
nos ejercicios: mayocl.in/36zvSo4.

9Al buscar a un especialista, 
éste debe tener una cédula 
profesional en Psicología o 

Psiquiatría. Se sugiere que sea al-
guien en constante actualización, a 
través de cursos y capacitaciones 
impartidas por instituciones reco-
nocidas y avaladas.

10Una vez que la persona 
logra sus objetivos tera-
péuticos, es dada de al-

ta, pero la puerta permanece abier-
ta por si requiere asistencia luego 
de algunas semanas, meses o años.

10 pUnTos 
sobre ir a terapia
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Recuerda
Los trastornos psicológicos  
no deben ser estigmatizados; 
sus síntomas se entienden como  
los de cualquier otra enfermedad. 

Creadora universitaria

‘Life hacks’ estudiantiles
Ximena Villagómez, alumna de la UDEM, realiza videos con tips para conseguir becas y aprender mejor, entre otros temas
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TonaTiúh RUbín

Convencida de que el aprendizaje 
está al alcance de unos clics, Xime-
na Villagómez arrancó en 2020 un 
canal de YouTube para enseñar “life 
hacks” o trucos para aprovechar la 
vida estudiantil.

En su cuarto, ella planea, gra-
ba y edita videos sobre cursos pa-
ra aprender idiomas, cómo son los 
procesos de admisión y tips para 
conseguir becas en México y en el 
extranjero, entre otros temas.

“No sabía nada del proceso de 
edición ni de la cámara, pero la ver-
dad es que actualmente YouTube 
tiene la respuesta a cualquier cosa. 
Ahí buscaba videos de cómo edi-
tar y de cómo otros ‘youtubers’ de 
México o del extranjero hacían sus 
videos”, recuerda.

Su último año de preparatoria 
lo enfocó en la búsqueda de carre-
ras, escuelas y opciones de finan-
ciamiento. Así, optó por matricular-
se en la Universidad de Monterrey 
(UDEM) para estudiar la licenciatura 
en Finanzas Internacionales con una 
beca completa.

“Quería que toda esa investiga-
ción no se quedara sin servir para 
nada, que de alguna manera se en-

teraran (...) de muchas de esas opor-
tunidades”, comenta desde Morelia, 
Michoacán.

A un año de iniciar el proyecto, 
su canal suma más de 150 mil sus-
criptores e incluso un par de videos 
superan el millón de visualizaciones.

Aunque reconoce que es su 
emprendimiento más exitoso, no es 
el primero ni el único, pues comen-
zó en los negocios con la venta de 
postres y acaba de fundar Sea-Dust, 
una marca de playeras ecológicas.

“Mi canal surgió por el aburri-
miento de la pandemia. Tal vez si 
no hubiera existido la pandemia, no 
hubiera iniciado esta aventura. Tie-
ne ventajas porque me hizo crearlo 
y desventajas porque extraño ir a 
la universidad y ver a mis amigos”, 
cuenta la joven de 20 años.

Gracias a su formación en Fi-
nanzas Internacionales, hace poco 
comenzó a ofrecer tips para inver-
sionistas principiantes e ideas para 
echar a andar negocios con menos 
de mil 500 pesos, como crear plan-
tillas para apps de edición de fotos o 
vender fundas para celulares.

Una vez que se reanude la mo-
vilidad presencial, planea realizar un 
intercambio y prácticas profesiona-
les en el extranjero.

Si sólo te enfocas en sacar   
buenas calificaciones   

y en ser el mejor estudiante, te puedes  
perder experiencias increíbles”.

+ Edad: 20 años
+ Estudia: Finanzas 

Internacionales  
en la UDEM.
 XimenaVillagómez
 @xime.villagomez1

Ximena  
Villagómez

Oportunidades 
para ti
Los apoyos que cubren 
más del 90 por ciento de 
los costos de estudio son 
poco conocidos, considera 
Villagómez, quien aconseja:

1. Consultar directamente  
las páginas de las escuelas.

2. Revisar a detalle  
el apartado de apoyos 
financieros.

3. Buscar videos con tips  
de becarios y ex becarios.

A decir de la alumna, 
optimizar las técnicas  
de estudio ayuda a mantener 
el interés académico.  
Ella recomienda:

+ usar mapas mentales:  
pues obligan a cualquiera  
a resumir y conectar ideas; 
son buenos principalmente 
para personas visuales.

Aliados 
digitales
Algunas herramientas  
que Villagómez sugiere 
utilizar son:

+ Creately: sitio para 
armar distintos tipos  
de diagramas.
 bit.ly/3fDhwro

+ Forest: app que ayuda  
a concentrarse.
 bit.ly/37r8Dgh

+ Slidesgo: plantillas 
editables para crear 
presentaciones.
 bit.ly/2WznBbo

+ tomar apuntes:  
es útil para reconocer 
información valiosa;  
no se trata de tomar dictado.

+ Hacer flashcards:  
son ideales para asignaturas 
con muchos conceptos, 
pues contribuyen  
a la memorización.

‘Estudiar no es aburrido’
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