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Porciones del Código Penal de Coahuila que fueron 
anuladas por la Corte.Modificación legal

Artículo 196 
(Aborto autoprocurado  
o consentido)

n Se impondrá de uno a tres 
años de prisión a la mujer 
que voluntariamente prac-
tique su aborto o a la per-
sona que la hiciere abortar 
con el consentimiento de 
aquella.

Artículo 199 
(Aborto no punible)
n Se excusará de pena por 

aborto y no se perseguirá:

I. (Aborto por violación, o 
por inseminación o implan-
tación indebidas)

Cuando el embarazo sea 
resultado de una violación, o 
de una inseminación artificial 
o implantación de un óvulo 
en cualquiera de los supues-
tos referidos en los artículos 
240 y 241 de este código, y 

la mujer embarazada prac-
tique su aborto o consienta 
el mismo, dentro de las doce 
semanas siguientes a la con-
cepción.

En caso de violación, los 
prestadores de servicios  
de salud deberán realizar el 
aborto, dar vista al Ministerio 
Público y observar lo  
dispuesto en las normas 
oficiales mexicanas y demás 
disposiciones legales apli-
cables.

RODOLFO MONTES

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante 
su conferencia de prensa de este 
jueves, el presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador 
descartó que en los estados de 
Yucatán, Campeche y Quintana 
Roo haya presencia de los cárte-
les del narcotráfico.

Así lo sostuvo luego de que un 
reportero cuestionara que el cri-
men organizado tiene presencia 
en todo territorio nacional.

“Estamos trabajando todos 
los días para garantizar la paz, 
la tranquilidad, pero hay una 
realidad, un hecho inocultable: 
hay más presencia del crimen 
organizado en el Bajío, en el norte 
del país, que en el sureste.

“Pero no en Yucatán, inclusive 
Quintana Roo, Campeche, Chia-
pas, Tabasco, Oaxaca” aunque 
reconoció que no es lo mismo en 
“Guanajuato, Zacatecas, Tamauli-
pas, Sonora, Baja California, Chi-
huahua”, particularmente en el 
Bajío y en tierra zacatecana en 
donde día con día aparecen cuer-
pos de personas sin vida.

Descartan
presencia
del narco en 
Península

RODOLFO MONTES 

CIUDAD DE MÉXICO.- De 
acuerdo con el paquete eco-
nómico 2022 que el secretario 
de Hacienda y Crédito Público, 
Rogelio Martínez de la O, 
entregó al Poder Legislativo, 
se desprende que la Secretaría 
de Turismo contará con un 
presupuesto de 66 mil 670 
millones 998 mil 944 pesos 
para destinarlo a las obras del 
Tren Maya.

El Gobierno Federal refiere 
que dicho monto, significa 
un aumento real del 68 por 
ciento, en comparación con el 
ejercicio fiscal del 2021, “con el 
objetivo de asegurar el avance 
adecuado y la conclusión opor-
tuna” de esta que es una de las 
obras insigne del gobierno del 

presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador.

En el mismo sentido se está 
aumentado en un 174.8 por 
ciento el presupuesto para otro 
de los proyectos de infraes-
tructura estratégica, el Tren 
del Istmo de Tehuantepec que, 
junto con el Tren Maya, “poten-
cializarán el desarrollo de la 
región sur-sureste y mejorarán 
la infraestructura logística”.

“Estos recursos contribuyen 
al desarrollo y bienestar de la 
población mediante la gene-
ración de empleos, la reactiva-
ción económica, la comunica-
ción y acceso de las comuni-
dades a centros económicos 
y al potenciar el crecimiento 
de largo plazo de la economía 
mexicana”, se argumenta en el 
citado documento.

CRECE PRESUPUESTO
DE TREN MAYA 68% Domina Cancún en conservación

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- A la llamada 
joya del Caribe Mexicano se le 
destina la mayor cantidad de 
servicios de mantenimiento 
y conservación, además de 
infraestructura para el trata-
miento de aguas residuales 
entre todos los Centros Integral-
mente Planeados y los Proyectos 
Turísticos Integrales.

En la operación diaria del 
centro vacacional más impor-
tante de América Latina, el 
Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur) y las autori-
dades municipales superan el 
trabajo que se realiza en Hua-
tulco (Oaxaca), Ixtapa Zihua-
tanejo (Guerrero), Los Cabos y 
Loreto (Baja California Sur) o en 
Bahía de Banderas (Nayarit).

De acuerdo con el Programa 

Institucional 2020-2024 del 
Fonatur Infraestructura, el área 
de atención que garantiza la ope-
ración de Cancún comprende el 
mantenimiento de 82 hectáreas 
en la Zona Hotelera, de las que 39 
corresponden a espacios verdes 
y otras 43 hectáreas a vialidades 
y áreas públicas.

En Huatulco, el trabajo coti-
diano se realiza en 72.25 hec-
táreas, de las cuales 32.91 son 
áreas verdes y 39.34 vialidades 
y áreas públicas, mientras que 
en Ixtapa-Zihuatanejo son 61.23 
hectáreas (20.87 y 40.36), en Los 
Cabos 54.62 hectáreas (11.62 y 
43) y en Loreto 50.4 hectáreas 
(10.6 y 39.8).

A diferencia de los otros 
destinos que fueron también 
integralmente planeados, en el 
Caribe se tiene la única planta 
de composta que procesa 10 mil 

En su V Informe, 
pide sosegar apetitos 
voraces de quienes 
aspiran a sucederlo

FELIPE VILLA 

CHETUMAL, Q. ROO.- Ante las crí-
ticas de sus adversarios que ponen 
en duda su promesa de cambio, el 
gobernador Carlos Joaquín Gon-
zález aseguró que contra viento y 
marea durante los últimos cinco 
años Quintana Roo se enfiló hacía 
un cambio de rumbo responsable, 
con calidad institucional, transpa-
rencia, paz social, apego a la Cons-
titución, respeto a la libertad de 
expresión y los derechos humanos, 
así como una fuerte lucha contra la 
impunidad y la corrupción.

“Hoy en Quintana Roo, no hay 
voces acalladas, periodistas cen-
surados ni opositores persegui-
dos”, dijo en su mensaje político 
luego de hacer la entrega oficial 
de su V Informe de Gobierno en 
la sede del Congreso del Estado, al 
que acudieron ex gobernadores, 
presidentes municipales elec-
tos y en funciones, legisladores 
federales, autoridades militares, 
representantes empresariales, y 
dignatarios mayas.  

“Hemos construido un Quin-
tana Roo absolutamente diferente, 
para todas y todos, más allá de 
cualquier condicionamiento polí-

Asegura gobernador que el estado es absolutamente diferente al que él asumió

Construye Q. Roo 
cambio responsable

 ❙ El gobernador de Quintana Roo entregó el 5º Informe de Gobierno al Congreso del Estado. 

tico partidario”, enfatizó para luego 
precisar: “nos debe quedar abso-
lutamente claro que para poder 
tener futuro y no repetir nuestro 
pasado, necesitamos enfrentar con 
plenitud el desafío del cambio y los 
tiempos políticos que se vienen”.

Carlos Joaquín fue contun-
dente al referir que durante estos 
cinco años los cambios han sido 
encarados con decisión y coraje, 
avanzando sin pausas y sin 
depositar la confianza en juga-

das mágicas o salvadoras ni en 
genialidades aisladas.

No obstante, lamentó que a 
mitad del camino “la pandemia 
cambió de repente la forma como 
hasta entonces nos habíamos 
relacionado; la emergencia sani-
taria impactó a la economía que 
obligó a tomar decisiones con la 
prioridad de salvar la vida de la 
gente y, con el esfuerzo de todos, 
se avanza ahora en la recupera-
ción de las actividades”.

A pesar de las difíciles condi-
ciones que impuso la pandemia, 
el gobernador apeló a la fortaleza 
del estado y de su gente para salir 
adelante al grado de que ahora se 
recupera la solidez fiscal, se reto-
man las inversiones, se sobrepone 
el mercado laboral y se puso en 
marcha el capital productivo con 
notables incrementos.

“Hoy nuestra recuperación eco-
nómica nos está poniendo muy 
cerca de los valores históricos 

máximos que teníamos antes de 
la pandemia”, afirmó.  

La sucesión de gobierno el año 
entrante fue tema ineludible en su 
mensaje político, al advertir que 
no meterá las manos al proceso 
electoral ni impondrá candidato 
como se venía acostumbrando en 
gobiernos anteriores, por lo que 
llamó a sosegar los apetitos vora-
ces y desesperación de aspirantes, 
omitiendo nombres. 

“Que nadie se ponga nervioso 
ni espere dedazos mágicos, ni 
regalo de placas y licencias, venta 
de notarías públicas o puestos en 
la administración”, expuso.

Y añadió: 
“Los tiempos los marca el Tri-

bunal Electoral, no las apetencias, 
voracidades, urgencias y desespe-
raciones personales. Seré el más 
absoluto, respetuoso testigo y 
defensor de este proceso demo-
crático que se avecina”. 

“El Quintana Roo que hemos 
construido y aspiro dejar a las 
próximas autoridades electas es 
el del diálogo, del respeto institu-
cional, del acuerdo, del encuen-
tro, donde la igualdad no sea 
uniformidad”.

Para concluir el tema dijo estar 
convencido que cada uno tiene 
derecho a pensar como le parezca 
por lo que uno de sus mayores 
deseos es que en el estado, todas 
y todos tengan la libertad de poder 
elegir la opción que crean más con-
veniente para el futuro.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

776 metros cúbicos de lodos resi-
duales y materia vegetal.

En lo que respecta a la ilu-
minación de las zonas de uso 
común, el Fonatur da manteni-
miento a cuatro mil 190 lumina-
rias en Cancún, que beneficia a 
8.5 millones de turistas y a más 
de 661 mil habitantes locales.

En Ixtapa Zihuatanejo se tiene 
un registro de mil 618 lámparas 
para beneficiar a un millón 48 
mil visitantes y a 118 lugareños, 
en Los Cabos son 993 luminarias 
instaladas (con 640 mil viajeros 
y 238 mil pobladores), en Loreto 
se cuentan 911 (con 119 mil 
paseantes y 14 mil residentes) 
y en Bahía de Banderas (Nayarit) 
el inventario es de 451 para una 
población integrada por 595 mil 
viajeros y 124 mil residentes.

Centros Integralmente Planeados (CIPS)

De todos los centros 
vacacionales planeados 
en le País, Cancún es al 
que mayor cantidad de 
servicios de mantenimiento 
y conservación destina el 
Fonatur.

Área atención 
(Ha)

Áreas 
verdes (Ha)

Vialidades y 
públicas (Ha)

Plantas de 
tratamiento

Cancún

Ixtapa

Huatulco

Los Cabos

Loreto

Reto en 
Monza
El piloto mexicano, 
Sergio Pérez, reco-
noció que el Circuito 
de Monza será ‘un 
reto’ para Red Bull, 
pues Mercedes ha 
dominado la pista en 
los últimos años.

PÁG. 1D

82 39 43 3
72.25 32.91 39.34 5
61.23 20.87 40.36 2
54.62 11.62 43 1
50.40 10.6 39.8 1

Fuente: Programa Institucional 
2020-2024 de FONATUR 
Infraestructura, S.A. de C.V.

Alcance de los 
trabajos de Fonatur

Prevenir
suicidio,
labor
permanente
Al ser considera-
do un problema 
de salud pública, y 
que implica dolor y 
sufrimiento para las 
familias, la Jurisdic-
ción Sanitaria nú-
mero 2 exhortó a la 
población para que 
acuda a los centros 
de salud para preve-
nir el suicidio.

PÁG. 3A
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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a partir de este 5 de marzo, 
aunque sólo durante dos 
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Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
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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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EL MENSAJE político referente a la sucesión de 2022 en Quintana Roo por parte 
del gobernador Carlos Joaquín González durante la entrega de su V Informe de 
Gobierno no llevaba nombre, pero sí destinatario. “Que nadie se ponga nervioso ni 
espere dedazos mágicos”, dijo y nadie de los presentes dudó que aquellas palabras 
iban dirigidas a la senadora Marybel Villegas Canché quien la semana pasada 
arrancó su adelantada campaña electoral por Chetumal acusando abiertamente al 
mandatario de querer imponer candidato en Morena.
“LOS TIEMPOS los marca el Tribunal Electoral, no las apetencias, voracidades, 
urgencias y desesperaciones personales. Seré el más absoluto, respetuoso testigo 
y defensor de este proceso democrático que se avecina”, enfatizó el gobernador 
quien durante las últimas semanas se ha convertido en el blanco de ataques y 
denostaciones mediáticas por parte de la legisladora federal como su principal 
estrategia para catapultar sus aspiraciones a una candidatura que toca decidir a la 
dirigencia nacional de su partido, Morena, donde está vetada como quedó claro en el 
pasado proceso de selección interna para la candidatura a la presidencia municipal de 
Benito Juárez.
MOLESTA porque la decisión favoreció a su contrincante Mara Lezama, la senadora 
se ha dedicado a repartir la versión de que la alcaldesa reelecta es la candidata 
del gobernador y por lo mismo empezó una guerra mediática acusando de “mal 
gobierno” y poniendo en duda la promesa de cambio que hace cinco años enarboló 
Carlos Joaquín para conquistar la gubernatura, lo que supone ella le traerá más 
adeptos y más votos sobre todo ahora que anunció que se irá a vivir a Chetumal para 
encabezar desde aquí su lucha por el poder.
PARA este tipo de ataques, el gobernador también tuvo respuesta contundente en su 
mensaje político de ayer, asegurando que contra viento y marea durante los últimos 
cinco años Quintana Roo se enfiló hacía un cambio de rumbo responsable, con 
calidad institucional, transparencia, paz social, apego a la Constitución, respeto a 
la libertad de expresión y los derechos humanos, así como una fuerte lucha contra 
la impunidad y la corrupción, en clara alusión a los gobiernos de los priístas Félix 
González Canto y Roberto Borge Angulo, para los cuales sirvió Marybel Villegas 
aunque ahora navegue con la bandera de Morena.
PARA tener la lengua larga hay que tener la cola corta, rezan las reglas no escritas de 
la política mexicana y a la senadora parece que se le olvidó que ella como diputada 
local en ambas administraciones avaló las cuentas públicas y los créditos bancarios 
que permitieron tanto a Félix González como a Roberto Borge endeudar al estado 
hipotecando los recursos públicos por más de tres décadas y condenando a los 
quintanarroenses a la miseria en que muchos de ellos todavía hoy se encuentran, 
principalmente de la zona sur a los que ahora busca defender.
SI EN REALIDAD quisiera ayudarlos, lo cual de por sí es su labor como legisladora 
federal, no necesita irse a vivir a la capital ni desayunar todos los días pan beliceño 
con mantequilla azul y queso de bola. Eso no es más que pura mercadotecnia barata 
y desesperación por conquistar una candidatura que está más que claro que en la 
Ciudad de México no se la van a dar por más que modifique su dieta alimenticia a 
base de queques y machacados en la capital del estado. Por algo dicen que las penas 
con pan son buenas.

Las oficinas del Sistema de Administración 
Tributaria (SAT) en el país fueron las que 
mayor despliegue militar tuvieron en el 

último año, entre septiembre del 2020 al 30 de 
junio del 2021 fueron destinados mil 139 efecti-
vos para vigilar sus 44 edificios. Que las sedes de 
recaudación fiscal fueron consideradas este sexe-
nio como “instalaciones estratégicas”, algo tendrá 
que ver que se haya roto el récord de recaudación 
y los sistemas de información estén considerados 
“delicados”, y su funcionamiento sea vital para 
la buena marcha del gobierno.

El número de efectivos destinados a custo-
diar al SAT equivale a dos regimientos, cada uno 
compuesto por poco más de 500 soldados, y com-
parativamente fueron más vigiladas que las 56 
instalaciones de la Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE), donde se destinaron 896 soldados.

De acuerdo a los anexos del tercer informe de 
gobierno —sin contar las 13 tareas que el Ejército 
realiza como construcción de obras, apoyo a pro-
gramas sociales, aduanas, capacitación policiaca 
entre otras— la secretaría de la Defensa Nacional 

destinó dos mil 465 efectivos para vigilar 130 
instalaciones estratégicas, de las cuales 56 fue-
ron de la CFE y 44 del SAT. Ambas dependencias 
concentraron el mayor despliegue de efectivos del 
Ejército, muy por arriba de la Comisión Nacional 
del Agua donde 100 militares fueron desplegados 
en cinco de sus instalaciones, mientras que, en el 
Centro Nacional de Control del Gas, ocho de sus 
plantas fueron vigiladas por 72 soldados.

Entre febrero y octubre del año pasado, en 
coordinación con la Conagua, la Sedena propor-
cionó seguridad con 787 elementos a cinco presas 
del cauce del río Conchos en Chihuahua, donde 

estalló un conflicto social por los derechos de 
extracción de los embalses.

La Marina mantuvo un despliegue operativo 
permanente en este lapso en 56 empresas paraes-
tatales de las cuales 44 pertenecen a Pemex, 11 
a la CFE y una a la Compañía de Nitrógeno de 
Cantarell.

El recuento de labores en este apartado lleva 
por título “Repensar la seguridad nacional y reo-
rientación de las Fuerzas Armadas”, donde el 
registro de las actividades realizadas está adere-
zado con la retórica presidencial presente cada 
mañana en palacio.

Dentro del ámbito de defensa y seguridad 
nacional lo que más resalta es que en septiembre 
del año pasado militares mexicanos participaron 
en distintas operaciones de paz en misiones de 
las Naciones Unidas, como el Referéndum del 
Sáhara Occidental, en Mali, en Colombia y en 
República Centroafricana.

La clave en los anexos asoma como hoja de 
ruta para las operaciones de defensa común entre 
México y Estados Unidos. Más allá del discurso 
presidencial que sólo distingue entre blanco y 
negro, lo sucedido en octubre pasado en la junta 
de Interoperabilidad de Mando y Control, donde 
participaron los titulares de Sedena, Marina y el 
jefe del Comando Norte estadounidense, es que se 
establecieron las bases de cooperación bilateral 
sobre operaciones comunes en ciberseguridad, 
seguridad en las comunicaciones e intercambio 
de información/sistemas de enlace de datos tác-
ticos. Por ahí asoma la otra “reorientación” de 
las fuerzas armadas, la ciberdefensa conjunta 
como uno de los retos del futuro inmediato. (Sol 
de México)

La ‘reorientación’ de
las fuerzas armadas

Espera 
Jennifer 
Lawrence 
su primer 
hijo
Jennifer Lawrence 
está embarazada 
y espera su pri-
mer bebé junto a 
su esposo Cooke 
Maroney, director 
de la galería de 
arte Gladstone en 
la ciudad de Nueva 
York.

Pide 
pilota 
a niñas 
volar 
más alto
Al hacer parada 
en Monterrey, 
pilota belga-bri-
tánica Zara Ru-
therford, llamó 
a todas las niñas 
y adolescentes 
que sueñan con 
ser pilotas a que 
siempre busquen 
volar más alto.
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Encarrilan 
Tren Maya 
con más 
recursos
AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno 
federal propone meter el acelera-
dor en materia de recursos a uno 
de sus proyectos más importantes 
en 2022: el Tren Maya.

Para 2022 pretende le sean 
asignados 62 mil 942 millones 
de pesos del Presupuesto federal 
para garantizar la continuidad de 
su construcción, lo que implicaría 
66.6 por ciento más real frente a 
lo aprobado para 2021.

“El Tren Maya constituye una 
de las prioridades del gobierno de 
México y representa la propuesta 
más importante de infraestructura 
turística y de transporte para llevar 
bienestar a la región sur-sureste”, 
resalta el documento que forma 
parte del Paquete Económico 2022 
entregado ayer al Congreso por la 

Secretaría de Hacienda.
En tanto para su otro megapro-

yecto, la refinería de Dos Bocas, habrá 
una ligera reducción de 4.4 por ciento, 
al pasar de 46 mil 897 millones en 
2021 a 45 mil millones en 2022.

El Tren Interurbano México-To-
luca, que deberá ser concluido en 
2023, también recibirá 3.9 por 
ciento menos.

Para el Aeropuerto Internacio-
nal Felipe Ángeles, no están previs-
tos recursos para construcción, ya 
que proyectan que inicie operacio-

nes en marzo próximo.
No obstante, sí se proponen 419 

millones 449 mil pesos adminis-
trarlo y mil 658 millones de pesos 
para ampliar el Tren Suburbano de 
la estación Lechería a Jaltocan, con el 
cual pretenden conectarlo a la CDMX.

Para el Programa Integral del 
Istmo de Tehuantepec, que con-
sidera modernizar los puertos de 
Coatzacoalcos, en Veracruz, Salina 
Cruz, en Oaxaca, y el Ferrocarril del 
Istmo de Tehuantepec, solicitaron 
10 mil millones de pesos.
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Le llenan bolsa
El Tren Maya será el proyecto que más recursos del 
presupuesto federal reciba el próximo año para continuar 
con su construcción. 

167.3 
Mil millones de  

pesos es el costo  
de la obra. 

1,502 
Kilómetros de  

longitud tiene el 
proyecto ferroviario. 

30 
Estaciones 

contempla en los 
cinco estados por 

los que pasará, 
Chiapas, Tabasco, 

Campeche, 
Quintana Roo y 

Yucatán. 

Fuente: Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación  
(PPEF) 2022.

Cada 10 de septiembre se conmemora esta tarea

Prevenir suicidio, 
labor permanente
Personas con esa 
conducta deben 
recibir atención en 
centros de salud

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Al ser con-
siderado un problema de salud 
pública, y que implica dolor y 
sufrimiento para las familias, la 
Jurisdicción Sanitaria número 2 
exhortó a la población para que 
acuda a los centros de salud para 
prevenir el suicidio.

Si hay indicios de que alguien 
intenta o ha intentado hacerse 
daño, lo que recomiendan las 
autoridades de salud es recibir 
atención lo antes posible.

Ana Patricia Keb Alcocer, res-

ponsable del programa de Salud 
Mental, explicó que en el marco 
del “Día Mundial de la Prevención 
del Suicidio”, que se conmemora 
cada 10 de septiembre, la Juris-
dicción Sanitaria número 2 llevó 
a cabo una serie de acciones de 
fortalecimiento para atender a 
personas con esta conducta.

Es por ello que implementa-
ron trabajos de detección, plá-
ticas preventivas y ponencias 
virtuales, pues sostuvo que es 
importante que la población 
en general acuda a su centro de 
salud más cercano para recibir la 
atención psicológica de primer 
contacto.

“La situación o la conducta 
suicida de debe trabajar con 
carácter prioritario para detec-
tarla y atenderla. Tenemos una 
lista de centros de salud que pue-

den valorar a la persona, pero es 
muy importante también iden-
tificar las señales de alarma, se 
pueden reconocer muy bien, si 
nosotros vamos identificándo-
las hay mayor probabilidad de 
ayudar a la persona”.

Entre las señales que generan 
alarma —y que gente cerca a esas 
personas debe estar atenta— se 
encuentran que comente o ame-
nace con hacerse daño o quitarse 
la vida, externar sentimientos de 
desesperanza, ira o rabia, sobre 
todo esto puede percatarse en 
redes sociales, donde la persona 
que está pasando por esta situa-
ción publica estados de ánimo o 
mensajes con esa tendencia.

De ahí que pidió a los padres 
de familia estar al pendiente de 
lo que comparten o ven sus hijos 
en redes sociales; de igual forma, 

sugirió que, si alguien difunde 
imágenes que expresen senti-
mientos de soledad, depresión, 
o poemas o canciones sobre 
muerte, deben de darle el acom-
pañamiento para que reciba la 
atención.

“Que las personas empiecen 
a tener un deterioro en el tra-
bajo, en la escuela, pérdida de 
interés de las actividades, que 
se empiecen a aislar, a alejarse 
de la familia, a tener problemas 
en el sueño, en el apetito, esto 
son indicadores de que puede 
estar pasando algo, entonces 
si alguno de nuestros familia-
res o amigos presenta alguna 
de estas manifestaciones es 
importante acudir a valoración, 
acompañarlo”.

De ahí la importancia que la 
ciudadanía ubique los centros de 

salud, por ejemplo, el número 1 
que está en la Supermanzana 70; 
el número 2, en la 89; el 3, en la 
Región 95; el 4, en la Región 102; 
el 5, en la 100; el urbano número 
6, en la 96; el urbano 9, en Puerto 
Juárez; el 10, en la Región 229; el 
11, en la 233; el 13, en la 516; el 14, 
en la 221; y el 15, en la 103.

De acuerdo con el Instituto 
Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi), durante 2020 en 
Quintana Roo se presentaron 6.8 
suicidios por cada 100 mil habi-
tantes, por encima de la media 
nacional que fue de 6.2.

A nivel nacional, el año pasado 
ocurrieron 7 mil 818 fallecimien-
tos por lesiones autoinfligidas, lo 

que representa 0.7 por ciento del 
total de muertes en el año y una 
tasa de suicidio de 6.2 por cada 
100 mil habitantes.

La tasa de suicidio es más alta 
en el grupo de jóvenes de 18 a 29 
años, ya que se presentan 10.7 
decesos por esta causa por cada 
100 mil jóvenes.

Las entidades que presenta-
ron mayor tasa de fallecimien-
tos por lesiones autoinfligidas 
(suicidio) por cada 100 mil habi-
tantes fueron Chihuahua (14.0), 
Aguascalientes (11.1) y Yucatán 
(10.2). Por el contrario, Guerrero, 
Veracruz e Hidalgo registraron 
las tasas más bajas con 2.0, 3.3 y 
3.7, respectivamente.

 ❙ La Jurisdicción Sanitaria número 2 realiza acciones para 
prevención del suicidio.

Fallecieron por Covid 54 funcionarios en QR
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- En Quintana 
Roo, un total de 54 personas 
adscritas a la Administración 
Pública estatal —en sus diferen-
tes áreas— fallecieron durante 
2020 a causa de Covid-19, de 
acuerdo con información del 
Censo Nacional de Gobiernos 
Estatales (CNGE) 2021.

El Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi) dio a 
conocer los resultados de este 
programa que ofrece informa-
ción estadística sobre la gestión 
y desempeño de las instituciones 
que integran a la Administración 
Pública de cada entidad, espe-
cíficamente en las funciones 

de gobierno, medio ambiente y 
justicia cívica —en la Ciudad de 
México—.

De acuerdo con los resulta-
dos, el Estado de México fue la 
entidad con más decesos entre 
persona de la Administración 
Pública, con 2 mil 001, concen-
trando el 47.6 por ciento del total 
nacional; en tanto, Quintana Roo 
se ubicó en la posición 17 con 54 
fallecimientos, es decir, un 1.3 por 
ciento del global.

A nivel nacional, 4 mil 203 
servidoras y servidores públi-
cos fallecieron a causa del virus. 
De ellos, 54.9 por ciento fueron 
hombres, 30.6 por ciento eran 
mujeres y para el restante 14.5 no 
se especificó el sexo; y el sector 

con mayor cantidad de personas 
fallecidas fue el de Educación.

En ese sentido, un total de 72 
instituciones conformaron hasta 
el año pasado la administración 
pública quintanarroense, donde 
el 64.3 por ciento de hombres 
son los que están al frente de sus 
diversas áreas, y el 35.7 son muje-
res, mientras que del total del per-
sonal adscrito el 52.5 por ciento 
son mujeres y el 47.5 hombres.

Respecto al presupuesto 
ejercido, Quintana Roo dispuso 
la menor cantidad a nivel nacio-
nal, con 451 millones de pesos; en 
cuestión de transparencia, el año 
pasado, la entidad recibió 4 mil 
148 solicitudes de información y 
respondió 4 mil 103.

Además 20 unidades admi-
nistrativas presentaron obser-
vaciones y/o anomalías, y úni-
camente dos servidores públicos 
fueron sancionados.

En materia de protección 
civil, la entidad reportó que 
cuenta con un Plan o Programa 
de Protección Civil y un Plan de 
Emergencia o de Contingencia; 
se destinaron 165 mil 627 pesos 
de fondos para la atención de 
emergencias y desastres.

El territorio contaba hasta 
el año pasado con mil 132 refu-
gios temporales, se realizaron 5 
declaratorias de emergencia y de 
desastre natural, se reportaron 
10 eventos en los que se aplicó 
el Plan DN-III y el Plan Marina.

 ❙ El año pasado, 54 personas adscritas a la administración pública 
estatal murieron por Covid.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l



 4A LOCAL ❚ Viernes 10 de Septiembre de 2021



Presenta la asociación Ecoce plan integral

Apuntan a manejo 
de residuos en QR
Disminuir generación 
y dar valor a ciertos 
materiales, entre las 
estrategias

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El manejo 
óptimo de residuos de materiales 
como cartón laminado, empa-
ques flexibles, polietileno, latas 
de aluminio, de acero y PET es 
lo que pretende implementar 
en el estado la asociación civil 
ambiental sin fines de lucro “Eco-
logía y Compromiso Empresarial” 
(Ecoce).

El Plan de Manejo de Residuos 
de Ecoce tratará de involucrar a 
todos los sectores de la sociedad, 
y también a las autoridades, para 
darle un destino final adecuado 
a esos desechos.

En la presentación de este 
plan, que tuvo lugar ayer en 
Cancún, se dio a conocer que 
uno de los principales objetivos 
es minimizar la generación y a su 
vez maximizar la reutilización de 
ciertos residuos, así como optimi-
zar los de manejo especial y los 
peligrosos, todos bajo criterios de 
eficiencia ambiental, ecológica, 
económica y social.

También contemplan diver-
sas acciones en los municipios 
de la entidad, como por ejemplo 
jornadas de limpieza, con la enco-
mienda de inculcar un manejo 
responsable de los residuos, 
y generar la menor cantidad 
posible.

El director general de Ecoce, 
Jorge Treviño, explicó que lo 
que hace es facilitar la recupe-
ración de los residuos, darle un 
valor, y también atender la parte 
legislativa para impulsar a que 

las empresas cumplan con la 
normatividad, y sensibilizar a la 
sociedad a no tirar desechos en 
cualquier parte.

Para desarrollar este pro-
grama, reiteró, es necesario sen-
sibilizar a la ciudadanía a través 
de programas en los que pueda 
participar, entre ellos “Móvil”, 
que consiste en un canje de resi-
duos por productos de despensa 
básica.

Exhortó a todos los sectores de 
la población y a las autoridades 
para hacer un convenio de cola-
boración que facilite que todos 
los residuos que se generan ten-
gan un destino final adecuado.

Además, mencionó que se 
elaboró una plataforma vir-
tual dirigida a las escuelas 
de los distintos niveles desde 
preescolar hasta medio supe-
rior, con todo tipo de infor-
mación, videos, fotografías y 
actividades, con el enfoque de 
la importancia del cuidado al 
medioambiente.

Para dar inicio a este proyecto, 
Ecoce aguarda la publicación de 
los reglamentos que especifica-
rán cuáles serán las metas con-
cretas que pretende el estado; 
pero mientras, ya cuenta con 
un calendario de actividades y 
una campaña de comunicación 

y promoción que inició desde 
mayo pasado, para sensibilizar 
a locales y turistas.

“Consideramos importante 
darlo a conocer a la sociedad, 
para que comencemos todos a 
participar, es un poco para calen-
tar el ambiente y crear concien-
cia con campañas de comunica-
ción”, indicó Jorge Treviño.

En un primer diagnóstico 
básico, dijo que los municipios de 
Othón P. Blanco y Benito Juárez 
son los que más necesitan refor-
zar el manejo de plástico, “quiere 
decir que se consume bastante 
en estos lugares y se necesita 
mejorar su recuperación”.
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 ❙ La asociación civil Ecoce impulsa una cultura de manejo responsable de residuos.

 ❙ Los 49 proyectos que están presupuestados deben concluirse en 
marzo de 2022.

Se harán las obras 
en tiempo y forma
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- En cuatro 
disposiciones se obtendrán los 
820 millones de pesos aproba-
dos para las 49 obras que se 
ejecutarán en diversos munici-
pios del estado, por lo cual están 
garantizados los trabajos, aseveró 
Enriqueta Odette Ruiz Martínez, 
subsecretaria de Planeación.

Explicó que estos proyectos 
están contratados a través de los 
recursos del Fondo de Aportacio-
nes para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas (FAFEF), 
que es un fondo del ramo 33 que 
todos los estados reciben anual-
mente y dependen de qué tan 
buenos sean recaudando.

Es por ello que la entidad 
recibió 433 millones de pesos y 
al potencializarse este recurso 
tras la aprobación del Congreso 
estatal en marzo del año en 
curso, es que consiguieron los 
820 millones de pesos, los cua-
les ya están, pero serán usados 
conforme el calendario que se 
tiene para las obras.

“No pedimos todos los 820 
millones de pesos de una vez, Los 
proyectos son de diferente com-
plejidad, de diferente tamaño, 
entonces algunos toman más 
o menos meses. Se está propo-
niendo disponer de estos recur-

sos en cuatro disposiciones, tres 
de las cuales serían este año y la 
última en 2022”.

La funcionaria abundó que la 
licitación del financiamiento ya 
se cerró, tras haberse publicado el 
6 de julio, donde participaron tres 
instituciones bancarias y el fallo 
se dio el 5 de agosto, firmándose 
el contrato.

Incluso, este mecanismo 
quedó en el Registro Público 
Único de la Secretaría de 
Hacienda, ya que todos los ins-
trumentos de financiamiento 
de los estados se tienen que 
registrar, además ya revisaron 
los documentos y se espera que 
a partir de la próxima semana ya 
puedan disponer de los recursos.

“Los proyectos se tienen que 
contratar a más tardar el 31 de 
diciembre para tener los recursos 
comprometidos, por cómo están 
los calendarios no habría ningún 
problema, todos los proyectos 
van a cumplir con esto. Todo el 
proceso ha ido conforme se ha 
ido planeando”.

Las 49 obras se llevarán a cabo 
en Cozumel, Isla Mujeres, Felipe 
Carrillo Puerto, Benito Juárez, 
Puerto Morelos, Othón P. Blanco, 
Bacalar, Lázaro Cárdenas y José 
María Morelos, las cuales debe-
rán estar listas a más tardar el 30 
de marzo del 2022.

 ❙Así será la estación del Tren Maya en Palenque, Chiapas.

Revelan en Palenque 
diseño de su estación
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Fondo 
Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur) presentó el 
diseño conceptual de la esta-
ción terminal del Tren Maya en 
la ciudad de Palenque, Chiapas, 
que fue diseñada en función a 
los requerimientos ambientales 
y climatológicos del lugar.

El diseño corrió a cargo de 
“DAFDF Arquitectura y Urba-
nismo”, e iniciará su construc-
ción en los próximos meses por 
parte del consorcio que obtuvo 
el contrato del Tramo 1: Mota 
Engil y China Construction 
Communications Company.

La estación cuenta con un 
techo amplio para proteger a 
los usuarios del calor intenso, 
así como las fuertes lluvias de 
Chiapas. La cubierta tiene una 
inclinación para el paso rápido 
del agua pluvial.

Estará ubicada en la zona 
del antiguo aeropuerto y será 
la terminal suroriente del nuevo 
sistema ferroviario de pasajeros. 
El espacio contará con lugares 
para viajeros, áreas de espera, 
locales comerciales, restauran-
tes, servicios y operación.

Fonatur explica que su 
arquitectura está inspirada en 
el arte antiguo y arquitectura 

vernácula, con el edificio de 
la estación levantándose de 
su entorno natural como una 
gran cubierta en puente sobre 
cuatro apoyos.

Indicaron, además, que su 
elaboración simétrica, superfi-
cies facetadas y tonos verdes, 
buscan recordar a la máscara 
funeraria de Pakal “El Grande”, 
una máscara de jade que se 
encuentra ahora en el Museo 
Nacional de Antropología.

La elección de materia-
les para el interior se hizo de 
productos adecuados al clima 
caliente y húmedo de Palenque, 
preferentemente locales.

En espera de estudios
Los estudios para determinar el trazo por donde pasará el Tren Maya 
en el sur del estado todavía no están listos, por ello el Fonatur aún 
no puede presentar a los ejidos oferta por sus terrenos, indicó su 
director, Rogelio Jiménez Pons.
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Con guaruras de por vida
Cuando salga del cargo, el gobernador de 
Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, 
contará con seguridad personal pagada por el 
erario para el resto de su vida. 

Detienen a Del Valle 
El empresario Alejandro del Valle, también 
directivo de Interjet, fue detenido ayer por un 
presunto fraude de 600 millones de pesos 
en un crédito para adquirir Grupo Radiópolis.
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Revelan  
escultura
La mujer indígena 
que sustituirá el 
monumento a 
Cristóbal Colón en 
Paseo de la Reforma 
ya tiene rostro. El 
escultor Pedro Reyes 
mostró imágenes 
digitalizadas de 
cómo será “Tlalli”.

 ❙ La Suprema Corte invalidó la protección a la vida desde la concepción.

Otra decisión de Corte que favorece a mujeres

Invalidan reconocer 
vida en embriones
Ministros dicen  
que no les 
corresponde definir 
origen de la vida

VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) invalidó las cláu-
sulas de protección a la vida 
desde la concepción, previstas, 
con distintas modalidades y 
alcances en las constituciones 
de 21 estados.

Por unanimidad, el Pleno de 
la Corte invalidó una porción de 
la Constitución de Sinaloa, que 
desde 2018, establece que “desde 
el momento en que un individuo 
es concebido, entra bajo la pro-

tección de la ley correspondiente 
hasta su muerte”.

Ocho de los diez ministros 
determinaron —con algunos 
matices entre ellos— que esta 
consideración, legislada en 
los estados sobre todo en la 
década pasada, atenta contra 
los derechos reproductivos de 
las mujeres y buscan inhibir la 
práctica de toda clase de abor-
tos, incluso aquellos resultados 
de violaciones o riesgos a la 
salud que sí están permitidos 
legalmente.

“La porción normativa impug-
nada sí tiene el propósito final y 
la potencia para comprometer o 
limitar el acceso de las personas 
a una debida protección de sus 
derechos humanos a la autono-
mía reproductiva”, se consideró 
en la Corte.

Para los ministros es inad-

misible que se asigne idéntica 
protección al producto de la con-
cepción y a las personas nacidas, 
pues todo el sistema legal está 
basado en los derechos y obliga-
ciones de estas últimas.

“No corresponde a ninguna 
legislatura local ni a este Pleno 
definir con contundencia el ori-
gen de la vida”, argumentó el 
ministro Alfredo Gutiérrez, autor 
del proyecto, al advertir que no 
hay consenso científico sobre el 
tema.

Enfatizó que el Estado debe 
enfocarse en asegurar la conti-
nuidad de los embarazos desea-
dos, garantizar la atención pre-
natal y los partos saludables, 
así como abatir la mortalidad 
materna.

Los ministros Alberto Pérez 
Dayán y Yasmín Esquivel tam-
bién votaron por la invalidez, 

pero sólo porque los estados care-
cen de competencia para estable-
cer nuevos derechos humanos 
no previstos en la Constitución 
federal o tratados internaciona-
les, o para definir por su cuenta 
cuándo empieza la vida.

Para estos ministros, la Corte 
ya no debió pronunciarse sobre 
otros temas, pues la competen-
cia del órgano legislativo es de 
estudio preferente y basta para 
resolver el asunto.

La Corte ya había discutido 
este tema en 2011, cuando sólo 
tuvo siete de los ocho votos 
necesarios para invalidar la 
reforma a la Constitución de Baja 
California.

La Corte tiene pendiente 
discutir un proyecto que avala 
la objeción de conciencia del 
personal médico que no quiera 
practicar abortos.

Evalúan plan 
verde contra 
la migración 
JOSÉ DÍAZ BRISEÑO /  
AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- El gobierno 
de Joe Biden está dispuesto a 
apoyar un nuevo plan ambiental 
en el sur de México y Centroa-
mérica que inhiba la migración 
irregular hacia Estados Unidos, 
pero todavía no es claro que sea 
similar al programa para plan-
tar árboles conocido como “Sem-
brando Vida”.  

Luego de la reunión de miem-
bros de los gabinetes de ambos 
países, la Casa Blanca aseguró 
estar considerando junto al 
gobierno de Andrés Manuel 
López un plan de apoyo a agri-
cultores en esas regiones que 
esté en línea con las metas de 
lucha contra el cambio climático. 

“México y Estados Unidos tie-
nen la intención de colaborar en un 
nuevo programa que se asocia con 
agricultores en el sur de México 
para fomentar el desarrollo sos-
tenible en línea con las metas cli-
máticas”, dijo la Casa Blanca tras la 
reunión del Diálogo Económico de 
Alto Nivel (DEAN) celebrado ayer 
entre ambos gobiernos. 

Desde abril pasado, el presi-
dente López Obrador presentó 
una idea para que EU financiara 
la expansión del programa, 
ideado por su administración, 
hacia países del Triángulo Norte 

de Centroamérica, pero hasta el 
momento el gobierno de Biden 
no ha dicho que lo apoyaría en 
sus términos. 

“La conversación entre el 
presidente López Obrador, del 
presidente Biden y de la vice-
presidenta (Kamala) Harris va 
más allá de Sembrando Vida y 
(Jóvenes) Construyendo el Futuro 
para hablar sobre cómo podemos 
crear oportunidades económi-
cas”, dijo ayer Juan González, 
director para el Hemisferio Occi-
dental del Consejo de Seguridad 
Nacional de la Casa Blanca a pre-
gunta específica sobre el tema. 

“Estamos desarrollando tam-
bién programas de cómo pode-
mos encajar nosotros con pro-
gramas como ‘Sembrando Vida’, 
y ese es el tema y el enfoque de 
la conversación”, dijo González 
sobre las pláticas que sostienen 
la Agencia Mexicana de Coopera-
ción Internacional para el Desa-
rrollo (AMEXCID) y la Agencia 
de EU para el Desarrollo (USAID).

Según evaluaciones de orga-
nizaciones civiles a favor del 
medio ambiente, como el World 
Resources Institute (WRI), el 
programa “Sembrando Vida” 
—impulsado por el presidente 
López Obrador— pudo haber pro-
movido la pérdida de cobertura 
forestal en 72 mil hectáreas tan 
sólo durante 2019. 

 ❙Ayer se reunieron representantes de los gobiernos de México y 
Estados Unidos.

Sale del IMSS y gana  
contratos por 821 mdp
ESPECIAL /  
MCCI /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tres 
empresas tabasqueñas vincu-
ladas a un exjefe de compras 
en el IMSS han recibido de esa 
misma institución mil 693 con-
tratos entre 2018 y 2021 por 821 
millones de pesos.

Gamaliel Barriga Simonín, 
quien fue el responsable de 
compras en las delegaciones del 
IMSS en Tabasco y Veracruz, dejó 
la institución en febrero de 2018 
y a los ocho meses una empresa 
cuyo domicilio está en su propia 
casa en Villahermosa recibió un 
primer contrato de la institución. 

A partir de entonces —y 
particularmente durante la 
actual administración— las 
asignaciones se multiplicaron 
por cientos. Tan sólo en 2021 
suman 400 millones de pesos 
en contratos, según revela 
una investigación de Mexica-

nos contra la Corrupción y la 
Impunidad (MCCI).

La Ley General de Responsa-
bilidades Administrativas pro-
híbe a los funcionarios partici-
par en empresas contratistas del 
gobierno hasta un año después 
de haber dejado su cargo, para 
evitar que utilicen para su bene-
ficio información privilegiada a la 
que tuvieron acceso en su cargo 
público.

Sin embargo, antes de cum-
plirse un año de que Barriga 
Simonín se separó del cargo, la 
empresa Reacción Médica del 
Norte S.A. de C.V., que tiene su 
domicilio en la casa del exfun-
cionario, recibió 56 contratos del 
IMSS por cerca de 15 millones de 
pesos, de los cuales 51 fueron por 
asignación directa.

Incluso, dos de los contratos 
fueron otorgados por la dele-
gación de Veracruz, en donde 
Barriga había trabajado como jefe 
de departamento en el área de 

adquisiciones y contrataciones.
En 2019 y 2020 el mismo 

exfuncionario constituyó dos 
empresas: Gambars Distribui-
dora y Proveedora de Insumos 
Médicos para la Vida, que 
recibieron más contratos del 
IMSS.

El día que Gamaliel Barriga 
creó Gambars, aportó ante el 
notario como su domicilio perso-
nal una casa en el número 121 de 
la calle Transporte, en la colonia 
Tamulté, de Villahermosa.

Las empresas de Gamaliel 
Barriga están vinculadas a Labo-
ratorios Solfrán, una farmacéu-
tica que fue vetada en 2019 por la 
Secretaría de la Función Pública 
(SFP) y propiedad del morenista 
Carlos Lomelí, ex superdelegado 
en Jalisco.

Gambars Distribuidora y 
Reacción Médica del Norte 
vendieron a dependencias de 
gobierno medicinas fabricadas 
por Laboratorios Solfrán.

 ❙Gamaliel Barriga Simonín fue 
jefe de compras en el IMSS.

Denuncian panistas  
a Delfina por diezmos
MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La ban-
cada del PAN en el Senado 
presentó ante la Fiscalía Espe-
cializada en materia de Delitos 
Electorales (FEDE) y la Fiscalía 
General de Justicia del Estado 
de México (FGJEM) denuncias 
en contra de ocho personas, 
incluida la secretaria de Edu-
cación Pública, Delfina Gómez, 
por retener recursos de salarios 
de trabajadores del Ayunta-
miento de Texcoco para fines 
electorales.

Las denuncias fueron fir-
madas por las senadoras 
Xóchitl Gálvez, Lilly Téllez, 
Kenia López, Gloria Núñez, 
Nadia Navarro , María Gua-
dalupe Saldaña y Minerva 
Hernández.

La senadora Gálvez recordó 
que entre 2013 y 2015, la ahora 
secretaria de Educación Pública, 
su hermano Alejandro Gómez 

y los señores Horacio Duarte, 
actual titular de Aduanas, y 
Alberto Martínez, implementa-
ron un sistema de retención de 
recursos provenientes del sala-
rio de trabajadores del ayunta-
miento y del Sistema Municipal 
DIF Texcoco, para fines electora-
les vinculados con la candidatura 
de la profesora y a Morena, por 
un monto de 13 millones 8 mil 
pesos.

“La Fiscalía deberá investi-
gar para castigar a los respon-
sables, trátese de quien se trate, 
no importa el partido político. 
Basta de impunidad. La secre-
taria debe separarse del cargo, 
debe renunciar”, consideró 
Gálvez.

El senador Higinio Martínez, 
cabeza política del Grupo de 
Acción Política en Texcoco, del 
que forman parte Delfina Gómez 
y Horacio Duarte, argumentó que 
el dinero recopilado fue de fun-
cionarios de primer nivel, no de 
trabajadores.
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 ❙ En Baja California Sur resienten el paso del huracán ‘Olaf’.

Llegó como categoría 2

Impacta ‘Olaf’ 
entre La Paz 
y Los Cabos 
Provoca lluvias 
torrenciales a lo largo 
de todo el estado de 
Baja California Sur

OSCAR USCANGA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El huracán 
“Olaf” pegó anoche, como cate-
goría 2, entre los municipios de 
Los Cabos y La Paz, en Baja Cali-
fornia Sur.

El temporal, que en el trans-
curso del día avanzara hacia el 
norte de ese estado, provocó fuer-
tes vientos y lluvias torrenciales 
en toda la entidad.

La Unidad de Medicina Fami-
liar 6 del IMSS en Los Cabos 
quedó bajo el agua, debido 
a las primeras afectaciones. 
Autoridades de la clínica des-
alojaron a tiempo a pacientes 
y trabajadores.

El Ayuntamiento de Los Cabos 

ordenó el cierre de vialidades en 
la Colonia Centro, debido a inun-
daciones. Además, se cancelaron 
vuelos, se decretó la suspensión 
de clases hasta nuevo aviso y se 
cerró el puerto a embarcaciones 
menores y turísticas.

Hasta anoche, Baja California 
Sur mantenía alerta roja sobre los 
municipios de Los Cabos, La Paz, 
Mulegé y Comondú, y en alerta 
naranja, a Loreto, de acuerdo al 
Centro Nacional de Prevención 
de Desastres (Cenapred).

El paso del ciclón podría pro-
vocar acumulación de lluvias de 
200 a 300 milímetros en la enti-
dad, donde la presa San Lázaro 
se encuentra al 96 por ciento de 
su capacidad, y acumulados de 
75 a 150 milímetros en Sinaloa, 
Nayarit y Jalisco.

Se prevé que el huracán se 
mantenga hasta este viernes 
como categoría 1 aproximada-
mente a las 7:00 horas, y a las 
19:00 horas, se degrade a tor-
menta tropical a 85 kilómetros 

al sur-sureste de Cabo San Lázaro.
Para el próximo sábado se 

espera que el ciclón continúe 
alejándose de las costas mexica-
nas hasta degradarse a depresión 
tropical nuevamente.

Agentes de la Guardia Nacio-
nal, en coordinación con el Ayun-
tamiento de Los Cabos, recorrie-
ron la tarde de ayer colonias de 
la demarcación solicitando a 
la población a resguardarse en 
albergues.

En su último día al frente 
del gobierno de Baja California 
Sur, el panista Carlos Mendoza 
encabezaba anoche el Consejo 
Estatal de Protección Civil, junto 
con autoridades federales y de las 
fuerzas armadas.

“Los tres niveles de gobierno, 
fuerzas armadas, así como auto-
ridades electas de la próxima 
administración estatal, segui-
mos atentos a la trayectoria del 
huracán ‘Olaf’. Pido a la población 
mantenerse informada”, solicitó 
el andatario.

 ❙ Desde Presidencia se manejarán programas de Bienestar.

Controla Ejecutivo 
programas sociales 
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador formalizó ante el Con-
greso su decisión de tomar el 
control sobre la operación y 
ejecución de los programas de 
Bienestar.

Por primera vez desde que 
inició el gobierno, la Coordi-
nación General de Programas 
para el Desarrollo aparece en 
el Proyecto de Presupuesto 
como parte de la estructura 
de la Presidencia de la Repú-
blica y con una solicitud de 
gasto.

En el documento enviado a 
la Cámara de Diputados, el Eje-
cutivo propone asignar apenas 
1.9 millones de pesos a esa ofi-
cina para su operación.

Sin embargo, desde esa área 

se coordinará el manejo de unos 
400 mil millones de pesos en 
programas sociales, 32 super-
delegados, 252 directores regio-
nales, casi 4 mil trabajadores 
administrativos y un ejército de 
18 mil Servidores de la Nación.

“Coordina a los delega-
dos estatales y regionales del 
gobierno federal. Ejecuta los 
programas integrales de desa-
rrollo económico-social en 
beneficio de las comunidades, 
pueblos, municipios y estados”, 
refiere la página de Presidencia.

Hasta junio pasado, la Coor-
dinación estuvo a cargo de 
Gabriel García, quien despa-
chaba en Palacio Nacional.

Tras su renuncia, el presi-
dente nombró a Carlos Torres, 
que ahora es coordinador 
y Secretario Técnico de la 
Presidencia.

Para esa oficina, el manda-
tario pidió asignar una par-
tida 30.1 millones de pesos, es 
decir, un incremento de 14.7 por 
ciento, en comparación con este 
año.

En 2019, Presidencia pidió 
recursos para 18 unidades, que 
se redujeron a 17, en 2020, tras la 
eliminación de Órgano Interno 
de Control, hoy adscrito a la 
Secretaría de la Función Pública.

Para 2021, las unidades baja-
ron a 12, ya que se eliminaron 
del presupuesto el Estado 
Mayor Presidencial, la Coordi-
nación General de Transportes 
Aéreos, Opinión Pública, Cró-
nica Presidencial y el Enlace 
Institucional.

Para 2022, la Presidencia 
pasaría de 12 a 14 unidades 
administrativas con gasto 
propio.

 ❙ La familia Nieto, una muestra de la tragedia en Tula por la 
inundación.

Lodo, saqueo y pérdidas
CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

TULA, HGO.- A unos 60 metros 
del río Tula, la casa de la familia 
Nieto es muestra de la magni-
tud de los daños que ocasionó 
la inundación registrada el lunes 
pasado.

En la cochera de la vivienda, 
ubicada en Manuel Doblado 6, 
Colonia Centro, quedó anegado 
un auto clásico Caprise, modelo 
73, con apenas 53 mil kilómetros, 
cuyo único dueño es el abuelo 
de la casa.

“No sabemos qué vamos a 
hacer, no sabemos si será pérdida 
total”, explica Martha Nieto, nieta 
del propietario.

Con palas, escobas y jaladores, 
la familia entera limpiaba ayer 
la casa. Entre todos sacaban los 
restos de la tragedia. El estéreo, 
a la basura; la ropa, a la basura; 
los folders con documentos, a 
una camioneta, a ver qué se 
puede rescatar; los trastes que 
no se rompieron y están en buen 
estado, al lavadero.

En la pequeña cocina todo 
quedó revuelto, ya ni se moles-
tan en cerrar la puerta del refri-
gerador, ahora inservible, donde 
hay comida revuelta y los frascos 
llenos de lodo.

Ni los retratos colgados en las 
paredes del pasillo se salvaron. 
Ahí pueden verse ahora sólo las 
marcas que dejó la inundación.

En el baño hay lodo hasta en 
los cepillos de dientes colgados 
junto al lavabo. La lavadora, la 

tina, el boiler, el retrete, el mue-
ble donde guardaban el papel de 
baño, todo quedó inservible.

“Nos enteramos de la inun-
dación por Facebook, un amigo 
publicó que se empezaba a des-
bordar (el río)” comenta Martha.

- ¿Crees que se pudo haber 
prevenido?-, se le pregunta.

- Sí. Supongo que todas las 
represas tienen controles, tienen 
niveles, obviamente que se pudo 
haber prevenido-.

Igual que la familia Nieto, 
decenas de comerciantes de la 
zona también perdieron todo.

Durante 25 años, Rogelio 
Medina atendió su negocio de 
fotografía, pero con la inunda-
ción, todo su equipo y material se 
echó a perder. Y por si fuera poco, 
fue víctima de la rapiña tras el 
desastre. Ayer encontró forzada 
la cortina de su local.

“Se llevaron bocinas, teléfo-
nos, audífonos. Se había abierto, 
pero no toda (la cortina de metal), 
nada más como medio metro, de 
ahí la jalaron”, narra Lorenzo Sán-
chez, vecino de Rogelio, al revi-
sar su negocio de reparación de 
celulares.

En otro punto del centro, el 
argentino Silvio Barroso calcula 
pérdidas por más de un millón 
de pesos.

Él llegó a Tula hace 10 años y, 
desde entonces, inició un negocio 
de venta de autos. Esta semana 
tenía seis unidades, dos de ellas 
fueron arrastradas al cauce del 
río, que pasa detrás de su negocio, 
y el resto quedaron anegados.

Concretan 
facultades 
de Armada 
CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pleno de 
la Cámara de Diputados aprobó 
en lo general la nueva Ley Orgá-
nica de la Armada de México, en 
la que se plasma la atribución 
de apoyar a la Secretaría de 
Marina como Autoridad Marí-
tima Nacional. 

A la minuta proveniente del 
Senado se le dispensaron todos 
los trámites, y fue aprobada con 
338 votos a favor, y 142 en contra. 

En esta ocasión, el PRI votó a 
favor con el bloque mayoritario 
de Morena, Partido Verde y PT, 
mientras que el PAN, Movimiento 
Ciudadano y PRD lo hicieron en 
contra.

La ley es consecuencia de 
una reforma previa en la que 
se le dio a la Secretaría de 
Marina la atribución de admi-
nistrar los puertos del país, 
como Autoridad Marítima 
Nacional, facultad que tenía la 
Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes. 

En la Ley Orgánica de la 
Armada de México se definen 
las tareas militares de la Semar. 

“La Armada de México ejerce 
sus atribuciones por sí o con-
juntamente con el Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos, o en 
coadyuvancia con las depen-
dencias del Ejecutivo Federal 
cuando así lo ordene el Mando 
Supremo, y podrá coordinarse 
con otros órganos de gobierno 
que así lo requieran”, cita la 
nueva ley. 

También se prevé como parte 
de sus atribuciones apoyar el 
control del tráfico marítimo 
y proteger las zonas marinas 
nacionales.

La Armada mantiene sus 
facultades en el combate al terro-
rismo, al contrabando, a la pira-
tería en el mar, robo de embar-
caciones y el tráfico de personas 
y de estupefacientes. 
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Negocios

Aspectos más relevAnte de lA iniciAtivA de ley de ingresos y misceláneA fiscAl 2022

Cambios fisCales
entre el nuevo régimen fiscal y algunas medidas para mayor fiscalización el gobierno 
apuesta a elevar la recaudación en 6.4 por ciento.

fuente: Grupo 
Estrategia Política  
y Guerero Lebrija

iVa
n Se aplicará 0% de IVA en 

alimentos para animales,  
salvo excepciones de la Ley 
vigente que incluyen algunos 
alimentos procesado para 
mascotas del hogar.  

n Tasa 0% a productos de 
higiene menstrual.

n La entrega de información  
de residentes en el extranjero 
que proporcionan servicios 
digitales en el País deberá ser 
mensual.

iePs
n Se incorpora la definición 

de marbete físico y digital. 
El marbete electrónico se 
imprimirá en la etiqueta o 
contraetiqueta del envase de 
bebidas alcohólicas.

n Obligatorio para productores, 
fabricantes e importadores de 
cigarros y tabacos la impresión 
del código de seguridad.

n Se actualizan por inflación los 
gravámenes de cuota fija de las 
bebidas saborizadas, cigarros y 
combustibles automotrices.

isR
n A la ganancia de la enajenación 

de la nuda propiedad de un 
bien, se le deberá restar el pre-
cio obtenido por el monto ori-
ginal de la inversión en la pro-
porción del precio que corres-
ponda al atributo transmitido.

n Se precisa que la PTU de las 
empresas no es un concepto 
que se reste para determinar la 
utilidad fiscal neta.

n Se sustituye el RIF por el 
Régimen Simplificado de 
Confianza.

lo QUe QUeDÓ 
fUeRa
n Impuesto a 

donaciones ni 
herencias.

n Eliminación de 
la tasa de 10 por 
ciento a ganancias 
en venta de 
acciones bursátiles.

n No aumenta ISR y 
se conserva 35 por 
ciento como tasa 
máxima.

n No hay ajuste para 
IVA sobre alimentos 
y medicinas.

Propone tasas 
impositivas mínimas 
según los ingresos 
de personas físicas

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Sin aumen-
tar impuestos o crear nuevos, 
la propuesta de la Secretaría de 
Hacienda apunta a una mayor 
recaudación a través de la simpli-
ficación del cumplimiento de las 
obligaciones de los contribuyentes, 
pero también al combate de prác-
ticas abusivas.

De acuerdo con Óscar Márquez, 
fiscalista y socio del despacho Calvo 
Nicolau y Márquez Cristerna, tal 
como estaba anticipado, las refor-
mas planteadas dan certidumbre 

a los empresarios porque no hay 
impuestos adicionales ni se elevan 
tasas, pero hay medidas que bus-
can combatir prácticas abusivas.

Entre éstas, se destacan la acla-
ración de cómo deberá calcularse 
la ganancia de la enajenación de 
la nuda propiedad de un bien, así 
como aclaraciones sobre el PTU y 
el cálculo de la utilidad.

También se dan especificacio-
nes sobre el cálculo de las deduc-
ciones en el caso de corporacio-
nes sujetas a un Régimen Fiscal 
Preferente.

“Teniendo en cuenta que las 
reglas relacionadas con el ajuste 
inflacionario y con los efectos 
cambiarios referidos al peso 
mexicano nunca han estado diri-
gidas a los ingresos obtenidos en 
el extranjero en un régimen fis-
cal preferente, motivo por el cual, 

tales reglas no deben tomarse en 
cuenta al momento de determi-
nar el Impuesto Sobre la Renta 
mexicano, para efectos de la com-
paración con el impuesto efec-
tivamente pagado en México”, 
señala la iniciativa.

Uno de los cambios más gran-
des es la propuesta de creación 
del nuevo Régimen Simplificado 
de Confianza, que propone tasas 
impositivas mínimas que se apli-
carían de manera progresiva según 
los ingresos del contribuyente.

Se consideran incluso casos de 
tasas de 1 por ciento para personas 
físicas cuyos ingresos anuales no 
superen 300 mil pesos.

Proponen eliminar el Régi-
men de Incorporación Fiscal 
(RIF) y el régimen de actividades 
agrícolas, ganaderas, silvícolas o 
pesqueras, cuyos contribuyentes 

serían trasladados al nuevo régi-
men de confianza.

En el caso de personas morales, 
se propone adherir al nuevo régi-
men aquellos con ingresos que no 
rebasen los 35 millones de pesos 
anuales y se les permitiría acumu-
lar ingresos y deducir las erogacio-
nes hasta que éstos efectivamente 
se perciban y se paguen, a fin de 
apegarse a los flujos de efectivo de 
los contribuyentes.

Para Márquez, el nuevo régimen 
es más eficaz desde el punto de 
vista de las finanzas públicas por-
que desde el año uno se prevé que 
el contribuyente pague impuestos 
de manera inmediata.

Además, dijo, lo libera de la obli-
gación de llevar una contabilidad, 
ya que el SAT ofrece las declaracio-
nes prellenadas con lo que la carga 
administrativa es mínima.

Simplificará procesos para los contribuyentes

Va Hacienda tras
prácticas abusivas

MARLÉN HERNÁNDEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Petróleos 
Mexicanos (Pemex) será “apapa-
chada” para el próximo año, no 
sólo con un mayor número de 
recursos, sino con una baja en los 
impuestos, además de que podrá 
endeudarse más.

De acuerdo con el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Fede-
ración (PPEF), para 2022, la petro-
lera más endeudada del planeta 
podrá contratar pasivos adicio-

nales netos por 65 mil millones 
de pesos, unos 3 mil 941 millones 
de dólares.

Tomando en cuenta estos nue-
vos créditos, a finales de 2022, 
los adeudos totales de Pemex se 
ubicarían en 118.3 mil millones 
de dólares, con lo que en los cua-
tro años de la administración de 
López Obrador la agobiada petro-
lera habría aumentado su deuda 
en 12 mil 540 millones de dólares.

Por otro lado, el gobierno 
federal continuaría apoyando 
a Pemex con transferencias 

Mantendrá gobierno ‘apapacho’ a Pemex

 ❙A pesar de su complicada situación financiera, Pemex recibe 
trato privilegiado del gobierno.

Proponen tasa cero 
a higiene menstrual
AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno 
federal propuso tasa cero del 
Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
a los productos para la menstrua-
ción como toallas femeninas, 
tampones y copas sanitarias.

De acuerdo con el Proyecto 
de Decreto de la miscelánea fis-
cal, que forma parte del Paquete 
Económico 2022, se pretende 
que se reduzcan sus precios, ya 
que actualmente están grava-
dos en el IVA con una tasa del 
16 por ciento.

Este impuesto tiene una 
incidencia económica en las 
mujeres, por una condición 
biológica y natural del género 
femenino, describe.

En el documento se afirma que 
este impuesto afecta más a las 
mujeres en situación de pobreza 
en el país porque no pueden com-
prar los productos mencionados 
ante la falta de recursos. 

Un amplio sector de la pobla-
ción corresponde a mujeres en 
situación de pobreza que no 
cuentan con recursos económi-
cos para adquirir dichos produc-
tos, lo cual incluso perjudica su 
rendimiento escolar cuando no 
les es posible acudir a las escue-
las, enfatiza. 

Por ello, se presentó esta ini-
ciativa a la ley de Ingresos de 
2022 que incorpora la política 
fiscal para la equidad de género, 
mencionó en su cuenta de Twi-
tter, Gabriel Yorio, subsecretario 
de Hacienda.

 ❙Quieren que se quite el IVA a productos de higiene menstrual.

extraordinarias para que pueda 
seguir operando.

De acuerdo con presentacio-
nes pasadas a inversionistas de 
la propia petrolera, las ayudas 
—que incluyen capitalizaciones, 
reducciones de impuestos y pago 
de deuda, principalmente— suma-
rán al término de 2022 unos 27 mil 
162 millones de dólares.

El monto acumulado de estos 
dos grupos de recursos adiciona-
les durante los cuatro años de la 
4T sumaría la cifra de 39 mil 702 
millones de dólares.

Además, para 2022 el gobierno 
le dará a Pemex otro alivio fiscal en 
el Derecho de Utilidad Compartida.

La tasa de este concepto, el gra-
vamen más cuantioso que paga 
la petrolera, bajará —de 2021 a 
2022— de 50 a 40 por ciento.

Por otra parte, el gasto pro-
gramable para el próximo año 
de Pemex está presupuestado en 
636 mil 281 millones de pesos, 16.8 
por ciento o 91 mil 683 millones 
más que el monto aprobado para 
este 2021, que fue de 554 mil 598 
millones.

Se modera la inflación 
La tasa de inflación anual en agosto se moderó 
a 5.59 por ciento desde el 5.81 por ciento de 
julio, y se colocó en su menor cifra en cinco me-
ses, informó el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi).
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Rememoran muerte de familiares en 11/S

Dolorosos
recuerdos
a 20 años
del ataque
El sábado se cumplen 
dos décadas de los 
actos terroristas en 
Nueva York

EMILIA MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Familiares 
de víctimas y un periodista cuen-
tan cómo vivieron los atentados 
del 11 de septiembre de 2001 en 
Estados Unidos y lo que han hecho 
desde entonces para ayudar a los 
afectados, y lograr que ese día 
nunca se olvide. Para ellos, han sido 
20 años de dolor, lucha y esperanza.

‘NO CREO QUE HAYA 
SANACIÓN’
Mónica Iken resume el aniversa-
rio de la pesadilla con una frase 
modesta: “Para mí septiembre es 
un poco difícil”.

Para ella, no es sólo el mes 
de los atentados. Su esposo, 
Michael, cumplía años el 8 de 
septiembre y lo conoció justo 
un día 11, pero de 1999.

Dos años después, y cuando 
llevaban un mes casados, la 
llamó desde el piso 84 del World 
Trade Center de Nueva York para 
avisarle que veía humo salir de 
la torre contigua.

“Fui muy afortunada de poder 
hablar con él dos veces. Primero 
me dijo que él estaba calmado y 
que todo estaba bien”, comenta. 
El tono de su esposo cambió justo 
antes de colgar. “La gente está sal-
tando”, le dijo. “Tengo que irme”.

Días después de la tragedia, 
Mónica afirma que tuvo una espe-
cie de “llamado de Dios” y decidió 
crear “September’s Mission”.

 ❙ El ataque a las Torres Gemelas trae dolorosos recuerdos para 
quienes perdieron familiares ahí.

La organización presionó 
para evitar que las autoridades 
ocuparan todo el terreno para 
construir un nuevo World Trade 
Center y levantaran también 
un monumento y museo para 
las víctimas.

Pese a esto, asegura, ella y 
Nueva York están lejos de curarse. 
“No creo que haya sanación”, 
reconoce. Veinte años después, 
Mónica planea ir el sábado al 
monumento para reunirse con 
amigos y familiares de Michael.

‘SE LOS DEBEMOS TODO’
Gordon Felt, quien perdió a 
su hermano Edward en lo que 
ahora se conoce como el Vuelo 
93, se aferra a los sentimientos de 
aquel 11 de septiembre de 2001.

El Vuelo 93 de United Airlines 
fue el único avión secuestrado 
por los terroristas de al-Qaeda 
que no se estrelló en su objetivo 
esa mañana porque los pasajeros, 

que se enteraron por llamadas 
telefónicas de lo que pasaba en 
Nueva York, confrontaron a los 
yihadistas y evitaron un aten-
tado en el Capitolio.

En la conmoción de los ataques, 
Gordon se enteró que su hermano 
estaba viajando ese día y la esposa 
de Edward prometió avisarle 
cuando este aterrizara a salvo.

“Obviamente esa llamada 
nunca llegó”, cuenta Felt, quien es 
presidente y portavoz de la Aso-
ciación de Familias del Vuelo 93.

“Nos dimos cuenta que él 
estaba en el Vuelo 93 y confir-
mamos que el avión había caído”. 
La aeronave, que iba de Newark 
a San Francisco, finalmente se 
estrelló en un campo en Shanks-
ville, Pensilvania.

“Los 40 pasajeros y tripu-
lantes decidieron dar la pelea. 
Nuestro país se los debe todo”, 
asegura. “(Pero) sospecho que 
siempre estaré enojado”.

Advierte de desacato
la Corte a Bolsonaro

 ❙ El presidente brasileño Jair Bolsonaro, en pleito abierto con la 
Corte.

Anuncia Biden nueva
orden sobre vacunas
STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- En sus accio-
nes y palabras más contundentes 
sobre la batalla contra el Covid-19, 
el presidente Joe Biden anunció el 
jueves nuevos y radicales requisitos 
de vacunas federales que implican 
hasta 100 millones de estadouni-
denses en un esfuerzo total para 
aumentar las inmunización y fre-
nar la variante “Delta” del virus.

En un discurso desde la Casa 
Blanca, Biden criticó duramente a 
los aproximadamente 80 millones 
de estadounidenses que aún no 
están vacunados, a pesar de meses 
de disponibilidad e incentivos.

“Hemos sido pacientes, pero 
nuestra paciencia se está ago-
tando y tu negativa nos ha cos-
tado a todos”, dijo con el sem-
blante endurecido. La minoría no 
vacunada “puede causar mucho 
daño, y lo es”.

Las reglas expansivas exigen 
que todos los empleadores con 
más de 100 trabajadores exijan 
que se vacunen o se hagan prue-
bas del virus semanalmente, lo 
que afecta a unos 80 millones de 
estadounidenses. Y los aproxi-
madamente 17 millones de tra-
bajadores de los centros de salud 
que reciben Medicare o Medicaid 
federal también tendrán que 
estar completamente vacunados.

Biden también está firmando 
una orden ejecutiva para exigir 
la vacunación de los empleados 
de la rama ejecutiva y los contra-
tistas que hacen negocios con el 
gobierno federal, sin opción de 
prueba. Eso cubre a varios millo-
nes de trabajadores más.

Biden anunció los nuevos 
requisitos como parte de un 
nuevo plan de acción para abor-
dar el último aumento en los 
casos de Covid-19 y el ritmo 
estancado de las vacunas que 
ha generado dudas entre la 
población sobre su manejo de 
la pandemia.

Hace apenas dos meses, Biden 
declaró prematuramente la 
“independencia” de esta nación 
respecto al virus. Ahora, a pesar 
de que más de 208 millones de 
estadounidenses recibieron al 
menos una dosis de las vacunas, 
Estados Unidos está experimen-
tando alrededor de un 300 por 
ciento más de nuevas infeccio-
nes por Covid-19 al día, aproxi-
madamente dos veces y media 
más hospitalizaciones y casi el 
doble de la cantidad de muertes 
en comparación con la misma 
época del año pasado.

“Estamos en el tramo difícil 
y podría durar un tiempo”, dijo 
Biden sobre el estado actual de 
la pandemia.

Ordenan 
arresto
La Fiscalía acusó 
y pidió detener al 
escritor nicaragüen-
se Sergio Ramírez, 
exvicepresidente del 
mandatario Daniel 
Ortega, por supues-
tos actos que inci-
tan “al odio” y por 
“conspirar contra la 
soberanía”.

Allanan 
museo
La policía de Hong 
Kong allanó las ins-
talaciones del Museo 
—cerrado desde el 4 
de junio— que está 
dedicado a las vícti-
mas de la represión 
de China en 1989 
contra los manifes-
tantes a favor de la 
democracia en la 
Plaza Tiananmen.

Facebook
estrena gafas
El gigante tecno-
lógico Facebook 
Inc lanzó el jueves 
sus primeros len-
tes inteligentes (en 
sociedad con Ray-
Ban), en un paso 
hacia el objetivo 
de ofrecer en algún 
momento “verdade-
ras” gafas de reali-
dad aumentada.

STAFF / AGENCIA REFORMA

BRASILIA, BRA.- El presidente del 
Supremo Tribunal Federal (STF), 
Luiz Fux, acusó que el Mandata-
rio de Brasil, Jair Bolsonaro, está 
socavando a la máxima Corte por 
sus llamados a desobedecerla, en 
el marco de un conflicto por el sis-
tema electoral.

En mítines masivos, el jefe 
de Estado de ultraderecha mani-
festó el martes que rechazará las 
decisiones del juez de dicho ente 
Alexandre de Moraes, quien lidera 
pesquisas sobre acusaciones de que 
Bolsonaro y sus aliados han ata-
cado instituciones democráticas al 
promover información engañosa 
en redes sociales.

“Si el desacato a las decisiones 
ocurre por iniciativa del titular de 
cualquiera de los Poderes, esa acti-
tud, además de ser un atentado a 
la democracia, constituye un delito 
de responsabilidad, a ser analizado 
por el Congreso Nacional”, subrayó 
Fux en referencia a las palabras del 
mandatario.

“Ofender el honor de los 
ministros, incitar a la población 
a difundir discursos de odio con-
tra la institución del Tribunal 
Supremo y alentar el incumpli-
miento de las decisiones judicia-
les son prácticas antidemocráti-

cas, ilícitas e intolerables”.
Sin citar a Bolsonaro por su 

nombre, Fux habló de “falsos pro-
fetas del patriotismo”.

“Pueblo brasileño, no caiga en 
la tentación de narrativas fáciles y 
mesiánicas, que crean falsos ene-
migos de la nación”, afirmó.

El presidente de STF argumentó 
que la crítica institucional no debe 
confundirse con narrativas de des-
crédito a la Corte y sus miembros.

Y aunque Fux no se refirió 
explícitamente a un juicio político 
contra Bolsonaro, pareció abrir la 
puerta en su discurso.

La eventual apertura de dicho 
proceso debe ser autorizada por 
el presidente de la Cámara de los 
Diputados, Arthur Lira.

En un mensaje Lira defendió 
una “pacificación” entre los pode-
res y no mencionó la posibilidad 
de abrir un juicio político.

“Nuestra Constitución nunca 
será rasgada. El único compromiso 
inaplazable e incuestionable que 
tenemos en nuestro calendario 
está fijado para el 3 de octubre de 
2022”, indicó, en referencia a las 
elecciones presidenciales.

El jueves, camioneros simpati-
zantes de Bolsonaro bloquearon 
carreteras en 15 estados para exigir 
la destitución de los ministros del 
Supremo Tribunal.
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Los Cavaliers 
firmaron al 
canadiense Kevin 
Pangos por dos 
años.VIERNES 10 / SEPTIEMBRE / 2021

DEPORTES

Pelea  
válida
La Comisión  
Atlética de Florida 
aprobó la pelea  
entre Evander 
Holyfield contra  
Vitor Belfort como  
un combate 
profesional.

Novato  
y líder
El mariscal de  
los Jaguars,  
Trevor Lawrence 
fue nombrado 
capitán del 
equipo por sus 
compañeros para 
la Semana 1. 

Acceso limitado
El equipo de la LNBP, Fuerza Regia  
indicó que sólo habrá acceso al estadio 
para personas con vacuna contra el 
Covid-19.

El piloto de Red Bull quiere regresar a los buenos resultados

Asume ‘Checo’ Pérez el 
GP de Monza como reto
Mercedes presume 
un historial de 
triunfos en la  
pista italiana

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El piloto 
mexicano, Sergio Pérez consideró 
que el Gran Premio de Monza 
será un reto y con el avance de 
la temporada, tendrá que apro-
vechar mejor las carreras que 
quedan, si no quiere rezagarse 
más en el Campeonato de Pilotos 

y ayudar a Red Bull para llevarse 
el Campeonato de Constructores 
en la Fórmula 1. 

“Monza es un reto único, ya 
que todo el mundo lucha en la 
clasificación por acercarse a los 
demás… si lo haces bien, puede 
marcar la diferencia, pero tam-
bién puede convertirse en un 
lío, como hemos visto en años 
anteriores, así que es impor-
tante hacerlo bien”, apuntó 
‘Checo’ en conferencia de 
prensa previa. 

En las últimas tres carre-
ras celebradas en el Circuito 
Nacional de Monza, Mercedes 

ha podido colocar al menos un 
piloto dentro del podio. Mientras 
que Red Bull no ha terminado 
dentro de los tres primeros. Lewis 
Hamilton ganó la última edición 
en 2020. 

“Con la velocidad máxima de 
Mercedes, no espero que Monza 
sea nuestra pista más fuerte, pero 
espero que estemos en la lucha”, 
añadió Pérez. 

En ese GP de Monza el año 
pasado, Mercedes hizo el 1-2, con 
Hamilton y Valtteri Bottas, mien-
tras que Carlos Sainz de McLaren 
fue tercero y el mexicano acabó 
en cuarto lugar, (cuando corría 

para Racing Point), Max Versta-
ppen, de Red Bull fue quinto. 

‘Checo’ reconoció que por 
ahora los resultados no le han 
acompañado en las últimas 
carreras. “Sin duda soy consciente 
que no he tenido la mejor racha 
por muchos factores. Lo único 
que importa son los resultados, 
sigo enfocado en la temporada 
y todavía hay mucho que hacer”, 
añadió. 

Por ahora, el mexicano se 
mantiene en el quinto lugar del 
Campeonato de Pilotos, mientras 
que su compañero Max Versta-
ppen es el líder.

 ❙ El mexicano terminó en cuarto lugar la temporada pasada en el Circuito de Monza.

Inter Playa abrirá  
el Apertura 2021  
contra Yalmakan
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. – Inter Playa del 
Carmen y Yalmakan se verán las 
caras durante la jornada inaugu-
ral del Torneo Apertura 2021 de la 
Serie A en la Liga Premier.

Los playenses recibirán a los 
chetumaleños el viernes 17 de 
septiembre a las 16:00 horas 
en el Estadio Mario Villanueva 
Madrid, para iniciar la nueva 
temporada en la Segunda Divi-
sión que regresa al formato de 
los torneos cortos. 

A diferencia de Pioneros este 
año y Yalmakan en 2020, que 
pausaron sus proyectos depor-
tivos, por problemas económicos, 
Inter Playa del Carmen es el único 
equipo de Quintana Roo que ha 
sido constante en esta categoría 
y de manera ininterrumpida. 

La escuadra del municipio 
de Solidaridad está muy cerca 
de alcanzar su mejor nivel para 
afrontar el certamen, donde bus-
carán llegar a la Final, luego de 
quedarse en Semifinales el tor-

neo pasado y mantener una larga 
racha de partidos sin perder. 

“Estamos cada día mejor, creo 
a un ochenta por ciento, nos falta 
un 20 que tenemos que recupe-
rarlo lo más rápido posible para 
empezar el torneo lo mejor que 
se pueda. En cuanto a Yalmakan, 
es un rival difícil, tenemos que 
hacer las cosas bien, depende de 
nosotros lo que hagamos bien, 
para ganar ese partido y no dejar 
de hacer nada, no podemos rega-
larles nada a ninguno”, comentó 
el director técnico de Inter Playa, 
Carlos Bracamontes. 

Por su parte Yalmakan volverá 
a competir en la Liga Premier, 
después de suspender su parti-
cipación en la temporada pasada, 
debido a las dificultades econó-
micas provocadas por la contin-
gencia sanitaria. El equipo que 
juega en el Estadio José López Por-
tillo de Chetumal ha retomado el 
proyecto en tiempo récord y con 
un presupuesto muy ajustado 
para enfrentar su segundo tor-
neo en esta categoría. 

 ❙ La Jornada 1 de la Liga Premier será el próximo viernes 17 de 
septiembre.

Ignora Funes Mori críticas en selección
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El seleccio-
nado mexicano, Rogelio Funes 
Mori aseguró que las críticas “no 
le quitan el sueño”, luego de lle-
gar a cinco partidos seguidos con 
el ‘Tri’ sin anotar. El delantero de 
Rayados terminó la Fecha FIFA 
sin marcar gol ante Jamaica, 
Costa Rica y Panamá, donde 
fue titular. 

“Siempre voy a ser criticado 
y lo entiendo, porque desde el 
primer momento que quise 
estar en la Selección Mexicana 
sabía que iba a ser así. Sé con-
vivir con la crítica. No es nada 
que me quite el sueño de seguir 
con la selección y voy a seguir 
siempre de la misma manera, 
como lo he hecho en toda 
mi carrera. Seguir adelante, 
mejorando y creciendo como 
jugador y futbolista”, declaró 
el atacante. 

Funes Mori fue convocado 
después de nacionalizarse y 
sólo ha marcado un gol en sus 
último 25 partidos entre Raya-
dos y la Selección Mexicana. Es 
con este último equipo donde se 
ha ganado más críticas, pues el 
director técnico Gerardo Martino 
lo mantiene como titular. 

“Me hubiese gustado hacer 
las cosas mejores, pero así es este 
deporte. A veces te tocan estas 

rachitas malas y hay que seguir 
adelante. Siempre he salido ade-
lante en toda mi carrera y creo 

que esto es un objetivo que voy 
a superar”, afirmó el delantero. 

México cerró la Fecha FIFA 

con siete puntos, dos victo-
rias y un empate y es líder del 
Octagonal. 

 ❙ El delantero tiene cinco partidos consecutivos con la selección sin marcar gol.

PIENSA LA  
PROPUESTA
El ex entrenador, Arsene Wenger aseguró 
que la Federación Mexicana de Futbol 
está a favor de la propuesta de organizar 
un Mundial cada dos años. El francés es el 
delegado de la FIFA para presentar esta 
iniciativa. Wenger dijo que la Selección 
Mexicana tendrá más chances de avanzar 
en el torneo.

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et



 2D DEPORTES ❚ Viernes 10 de Septiembre de 2021

 ❙ El serbio quiere cobrarse la ‘revancha’ ante Zverev por la derrota en Tokio 2020.

El serbio enfrentará a Alexander Zverev en Semifinales

Marcha Djokovic 
‘partido a partido’
El alemán venció  
a Novak este  
año en los  
Juegos Olímpicos 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Este vier-
nes Novak Djokovic enfrentará 
en Semifinales del US Open a 
Alexander Zverev, el serbio está 
en la búsqueda de su Grand Slam 
21, el cual lo colocaría como el 
tenista con más títulos, por arriba 

de Rafael Nadal y Roger Federer. 
Sin embargo, ‘Nole’ trabaja tanto 
en la cancha como en su mente, y 
se enfoca en un partido a la vez, 
por lo que sus pensamientos se 
enfocan en el siguiente juego. 

“En los últimos tiempos me 
han preguntado constantemente 
sobre eso (el Grand Slam 21) y si 
empiezo a pensarlo y hablar de 
ello me puedo agobiar. Lo que 
funciona para mí es ir a lo básico, 
pensar en cada partido, que es lo 
que realmente funciona mental-
mente para mí”, reiteró Djokovic 
tras vencer a Mario Berrettini en 

los Cuartos de Final. 
De nueva cuenta, el serbio 

partió desde atrás en el marcado 
para sobreponerse en cuatro 
sets al italiano y habló sobre la 
importancia del aspecto men-
tal, antes, durante y después de 
cada partido. “Hay diferentes 
formas de mantener la calma, 
seguir concentrado y mirar al 
siguiente punto. Mantenerse en 
‘la zona’ es lo más difícil en un 
deporte individual como este. Es 
fácil distraerse, hay que gestionar 
con tus problemas por ti mismo, 
no te puedes lamentar, aprender 

las lecciones de vida cada día”, 
compartió. 

Novak habló sobre su próximo 
rival, Alexander Zverev, el alemán 
lo venció en las Semifinales de 
Tokio 2020 en tres sets y después 
se llevó el oro. Mientras que el 
serbio regresó sin medallas. “Lo 
que ocurrió en los Juegos Olím-
picos fue muy duro emocional-
mente para mí… (Zverev) está 
en un estado de forma increíble 
ya que no ha perdido un partido 
desde aquel momento, es el tipo 
de obstáculos que debo superar 
para conseguir mi objetivo”, dijo.

Aspiran 12 equipos 
a ganar su primer  
Super Bowl en NFL
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. - De los 32 equi-
pos que jugarán la Temporada 
2021 de la NFL, 12 no saben lo que 
es levantar el trofeo Vince Lom-
bardi. Esta docena de equipos 
intentarán ser campeones de la 
liga, algunos, con más posibili-
dades de otros de hacerlo, como 
los Bills, Browns y Titans, sin 
embargo, hay otros que se ven 
lejos de la meta en el Super Bowl. 

Los Vikings vivieron su mejor 
época en la década de los 70 ‘s, sin 
embargo, no lograron coronarse 
a pesar de haber llegado al Super 
Bowl en cuatro ocasiones (1970, 
1974, 1975 y 1977). Desde entonces 
lo más cerca que han estado es 
un subcampeonato de conferen-
cia en 2017. 

Bills de Buffalo es otro de los 
equipos que ‘cargó con la misma 
cruz’. En los 90  se convirtieron 
en protagonistas pero se queda-
ron en la orilla en cuatro finales 
de manera consecutiva (1991, 
1991, 1993, y 1994). Este año se 

quedaron a la orilla, tras perder 
la final de conferencia ante los 
Chiefs. 

Otros tres equipos que llega-
ron a la lucha por el trofeo Vince 
Lombardi en un par de ocasio-
nes, fueron los Bengals (1982 y 
1989), Panthers (2004 y 2016) y 
Falcons (1999 y 2017), estos los 
últimos son los que más cerca 
han estado en la época reciente 
tras perder el Super Bowl contra 
Nueva Inglaterra. 

Mientras que organizaciones 
como Chargers (1995), Titans 
(2000) y Cardinals (2009), han 
perdido el único SB al que han 
clasificado. Los de Tennessee 
aspiran a mejorar lo logrado la 
campaña pasada, donde perdie-
ron en la ronda de comodín.

En tanto que las franquicias 
que no han llegado ni a fina-
les son Browns, Lions, Texans y 
Jaguars. De todos, Cleveland es el 
que se proyecta para llegar más 
lejos este año, luego de alcanzar 
la ronda divisional el campeo-
nato pasado.

 ❙ Una docena de equipos en la liga desconocen qué es ganar un 
título de NFL.

Vetan a Corea del Norte de los Juegos Invernales 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El Comité 
Olímpico Internacional vetó a 
Corea del Norte de participar en 
los Juegos Invernales de Beijing 
2022, después de ausentarse en 
la justa de Tokio 2020. Thomas 
Bach, presidente del COI afirmó 
que la Junta Ejecutiva “se reserva 
el derecho de reconsiderar la 

duración de la suspensión a su 
discreción”. 

Bach afirmó que el Comité 
Olímpico de Corea del Norte 
violó la Carta Olímpica al “fallar 
en cumplir con su obligación” de 
enviar a sus atletas a los Juegos 
Olímpicos en Japón. El presidente 
del COI también abrió la opción 
a los deportistas norcoreanos 
de participar en Beijing 2022, 

pero tendrían que hacerlo bajo 
la bandera olímpica, y no como 
representantes de su país. 

“Los deportistas no deberían 
sufrir por las decisiones equi-
vocadas de sus Comité Olímpi-
cos Nacionales y sus oficiales. 
Así que dejaremos esta puerta 
abierta si algún atleta o atletas 
quieren clasificar a los Juegos 
Olímpicos Invernales” añadió. 

El COI indicó que el comité 
norcoreano tampoco recibirá 
apoyo financiero al no acudir 
a los Juegos Olímpicos de este 
verano.

En abril del 2021, el Comité 
Olímpico de Corea del Norte 
anunció que no enviará depor-
tistas a Tokio 2020, debido a las 
preocupaciones surgidas por la 
pandemia. 

 ❙ Los deportistas norcoreanos podrán competir bajo la bandera olímpica. 

 ❙ La FIFA considera la alternativa de posponer el torneo.

Busca FIFA sede para 
Mundial de Clubes 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – A menos 
de tres meses de celebrarse 
el Mundial de Clubes, la FIFA 
busca una sede alternativa, 
después de que la Federa-
ción Japonesa de Futbol (JFA) 
informó que “no está en posi-
ción” de recibir el torneo este 
2021, debido a las complica-
ciones logísticas que trajo la 
pandemia de Covid-19 al país.

De acuerdo con la agencia, 
Kyodo News, la JFA estaba pre-
ocupada por los posibles con-
tagios y la falta de aficionados 
durante los partidos, lo que afec-
taría las ganancias que podrían 
obtener al albergar el torneo. 

Kyodo News mencionó que 
la FIFA considera posponer el 
Mundial de Clubes, en el que 

se espera la participación de 
los campeones en las seis con-
federaciones, además del gana-
dor de la liga japonesa de esa 
temporada. 

“FIFA puede confirmar que 
ha sido informada por la JFA, 
que debido a la pandemia y la 
situación que vive el país, no 
están en posición de albergar 
el Mundial de Clubes”, dijo el 
organismo rector del futbol en 
un comunicado y añadió que 
están en la búsqueda de una 
sede alternativa, sin embargo, 
los avances del torneo se comu-
nicarán más adelante.

Japón viene de organizar 
los Juegos Olímpicos y Para-
límpicos de Tokio 2020, bajo 
un protocolo de ‘burbuja’ para 
los atletas y sin público en los 
estadios. Después de ser pos-
puestos 12 meses. 

La NFL confía en celebrar un juego 
en México para el 2022. Arturo 

Olivé, director de la NFL en el país 
aseguró que el partido se celebrará 
“en noviembre del 2022”. Según el 

directivo, “el acuerdo vigente con la 
NFL aún tiene dos juegos firmados” 

y cuentan con el apoyo de las 
autoridades para llevarlo a cabo.

PARA LA  
PRÓXIMA
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California

Juan Carlos Molina

En Disneyland Resort de 
Anaheim, California, el es-
píritu navideño llegará des-
de temprano y durará casi 
dos meses.

Los dos parques temá-
ticos de este complejo, Dis-
ney-land Park y Disney Cali-
fornia Adventure Park, tienen 
listo todo un menú de expe-
riencias particularmente fes-
tivas para quienes visiten en-
tre el 12 de noviembre y el 9 
de enero.

En Disneyland Park, la 
alegría de la temporada se-
rá evidente desde el área de 
Main Street U.S.A. Ahí, un ár-
bol de Navidad de 18 metros 
de altura dará la bienvenida 
a todos los presentes a este 
gran festejo. Además, el cas-
tillo de la Bella Durmiente 
se iluminará con decoracio-
nes especiales, como si una 
mágica nevada acabara de 
cubrirlo y lo hubiera llenado 
de carámbanos. 

Pocos querrán perderse 
del desfile “A Christmas Fan-
tasy”, en el cual, además de 
ver a Santa Clos en persona, 
las familias podrán observar 
a algunos de los personajes 
más queridos de las cintas de 
Disney: Anna, Elsa y Olaf de 
Frozen estarán ahí, por ejem-
plo, mientras que Woody y 
Buzz Lightyear, de Toy Story, 
saludarán desde un escenario 
compuesto por coloridos blo-
ques de juguete. Las ardillas 
Chip y Dale, por su parte, se 
encontrarán trabajando ar-
duamente para ayudar a or-
ganizar las cartas que Santa 
recibe de todo el mundo.

Como ya esperan los vi-
sitantes cada año, algunas 
atracciones clásicas del par-
que, entre ellas “It’s a Small 
World”, serán adaptadas a la 
temporada navideña. Incluso 
la tenebrosa “Haunted Man-
sion” habrá sido rediseñada 
por nada más y nada menos 
que el simpático Jack Skellin-
gton de El Extraño Mundo de 
Jack.

MágiCo festeJo
Disneyland Resort traerá mucha alegría, 

ritmo y color para la temporada navideña

En Disney California Ad-
venture Park, la celebración 
tendrá mucho ritmo con 
“Disney ¡Viva Navidad!”, una 
fiesta callejera inspirada en 
Latinoamérica. Por supues-
to, estará el pato Donald con 
sus colegas de la película Los 
Tres Amigos, pero también 
habrá músicos de samba, 
marionetas gigantes, y mu-
cho más. No podrá faltar la 
presencia de Mickey y Minnie, 
con atuendos especiales para 
la ocasión.

Y el Festival of Holidays 
tendrá eventos alusivos a las 
múltiples festividades que 
ocurren alrededor del mun-
do, como la Janucá, la Kwan-
zaa y el Diwali. Música, bailes 
tradicionales y hasta puestos 
especiales de comida forma-
rán parte de esta experiencia.

Desde luego, habrá mu-
chos más detalles por todo 
el resort listos para ser descu-
biertos. Sólo habrá que estar 
al pendiente y llegar con ga-
nas de asombrarse durante la 
mágica temporada.

Todos los visitantes de Dis-
neyland deben portar cu-
brebocas en espacios ce-
rrados, incluso si ya tienen 
el esquema completo de 
vacunación contra Covid-19. 
Consulta más detalles en 
disneyland.disney.go.com/
es-mx.

Toma 
en cuenta
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Fernando Toledo

Estar sanos y en perfectas con-
diciones es el mayor lujo que 
podemos buscar hoy en día. Por 
ello, algunos de los viajes más de-
seados son aquellos en los que 
los visitantes, además de gozar, 
obtienen beneficios para prote-
gerse de enfermedades. Y son 
precisamente este tipo de expe-
riencias las que se realizan desde 
hace más de 90 años en la Clínica 
La Prairie, situada en el hermoso 
poblado de Montreux, en el cora-
zón de Suiza.

Con hermosas vistas hacia 
el lago de Ginebra, este recinto 
de salud está considerado, desde 
1931, como el centro médico y spa 
de mayor renombre del mundo. 
Por aquí han pasado desde Pa-
pas como Pío XII hasta personali-
dades como Maria Callas, Sophia 
Loren, Julio Iglesias y más.

Y es que el doctor Paul Nie-
hans fue pionero en experimen-
tar con inyecciones de células de 
ovejas no natas, estableciendo lo 
que hoy se conoce como terapia 

celular, una gran innovación para 
proteger el organismo y retrasar 
el reloj biológico.

“En la actualidad, y tras dé-
cadas de estudios realizados por 
expertos en inmunología y an-
tienvejecimiento, esta clínica con-
tinúa siendo la máxima autoridad 
en tratamientos y prevención de 
dolencias relacionadas con el en-
vejecimiento”, afirma Willie Car-
ballo, representante de esa insti-
tución en América Latina.

De lo que se trata aquí, en-
tonces, es de retrasar el proceso 
de envejecimiento y de proteger 
al cuerpo de posibles males, por 
lo que este hermoso edificio, que 
cuenta con una parte antigua y 
otra moderna, casi como espa-
cial, se ha convertido en la meca 
de peregrinación para planes de 
salud que ofrecen, en un entorno 
magnífico, todo lo relacionado 
con salud, belleza y fitness.

Un lUgar privilegiado
En las montañas suizas, con sus 
montañas, lagos y vistas al lago 
Lemán, se encuentra esta clínica, 

que cuenta con hermosas áreas 
verdes llenas de flores durante el 
verano. Un lugar ideal para rela-
jarte mientras recibes la atención 
de los mejores especialistas.

Considerado como un ver-
dadero hotel de cinco estrellas, y 
localizado a sólo una hora en co-
che de Ginebra, el centro cuenta 
con hermosas vistas a través de 
sus ventanales de cristal, un clima 
moderado, así como una decora-
ción que mezcla lo antiguo con lo 
moderno, habitaciones lujosas, 
baños espaciosos con mármol, 
terrazas y balcones con hermo-
sas vistas y hasta una estatua de 
Rodin en los jardines.

semana en la gloria
Por lo general, se recomienda 
una semana mínima de estancia 
para lograr los mejores beneficios 
al recibir el famoso Extracto CLP, 
un compuesto que estimula y for-
talece el sistema inmunológico, 
ya que posee un efecto regene-
rador en las células.

“Además, tiene un efecto be-
neficioso en las funciones hor-

monales y metabólicas, que van 
debilitándose con la edad, y fun-
ciona desde el interior para hacer 
que el organismo sea más resis-
tente ante las enfermedades o 
los síntomas del envejecimiento”, 
comenta Willie, quien ha manda-
do a muchos famosos de Amé-
rica Latina.

Todo esto se complemen-
ta con servicios personalizados 
de spa y de atención médica es-
pecializada, con dermatólogos, 
cirujanos plásticos, nutriciones, 
servicios dentales y todo lo que 
puedas necesitar para sentirte en 
un hotel de gran lujo.

“La clínica cree firmemente 
que, para experimentar la revitali-
zación total y el mayor bienestar, 
la medicina, belleza, dieta y fit-
ness deben trabajar y funcionar 
juntas en cada paciente”, agre-
ga Willie.

Uno de los mejores 
spas de eUropa
Este paraíso de salud tiene un 
servicio completo de talasotera-
pia y un centro de fitness con dos 

piscinas que permiten admirar los 
hermosos Alpes suizos. Cuenta 
además con jacuzzis, baños de 
vapor, sauna y duchas heladas.

Además, se emplean pro-
ductos de la línea cosmética pro-
pia de la casa, llamada Swiss Per-
fection, para aplicar tratamientos 
tan nuevos como los electrodos 
de oro y corriente eléctrica para 
estimular la piel y dejarla sana.

comer rico y sano
Desde su llegada, los pacientes se 
entrevistan con un dietista para 
determinar el estado de su salud 
y sus objetivos nutricionales. Se 
ofrece un menú de alta cocina, 
cuyas calorías son sometidas a 
control, siguiendo las necesida-
des específicas e individuales de 
cada paciente.

Para los pacientes que de-
sean controlar o perder peso, se 
ofrece un programa  basado en 
la educación nutricional y el ejer-
cicio monitorizado.

Puedes pedir mayores in-
formes al correo williecarballo@ 
clinicalaprairie.com.ar

Un santUario de salUd
La Clínica La Prairie se ha convertido en la meca de muchas personas que buscan combinar el bienestar con el turismo

Suiza
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