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Descuido ambiental y Covid envían a entidad al lugar 16 de 32: IMCO

Cae QR en índice
de competitividad
Obtuvo 13.5 puntos 
de 100 posibles en 
manejo sustentable 
de medio ambiente

FELIPE VILLA 

CIUDAD DE MÉXICO.- Por primera 
vez, Quintana Roo sale de la lista 
de las entidades más competitivas 
de México debido a la emergencia 
sanitaria por el virus SARS-CoV-2 
y el rezago en sustentabilidad 
ambiental, que enviaron a la 
entidad al lugar 16 entre las 32 
entidades federativas. 

De acuerdo con el Instituto 
Mexicano para la Competitivi-
dad (Imco), Quintana Roo suma 
valores por 45.50 ubicándose de 
momento por debajo del prome-
dio nacional, que es de 45.64 pun-
tos. Con respecto al año pasado, 
está cuatro lugares abajo, no 
obstante que se vislumbra una 
rápida recuperación conforme 
se controle la pandemia. 

El Índice de Competitividad 
Estatal 2021 señala que Quintana 
Roo tuvo el peor desempeño de 
todas las entidades federativas en 
materia de Manejo Sustentable del 
Medio Ambiente. Sólo obtuvo 13.5 
puntos de 100 posibles. Lo anterior 
debido a la pérdida de hábitats, 
tala de árboles, mal manejo de 
aguas residuales y alto consumo 
de energía eléctrica per cápita.

Según el documento, un 
“buen manejo de los recursos 
naturales y su sustentabilidad 
podrían tener un efecto conside-
rable en la inversión y la atrac-
ción de talento en los estados en 
el mediano y largo plazo”.

El otro rubro con mal desem-
peño fue el de Estabilidad Eco-
nómica. Lo anterior, a causa de 

la pandemia de Covid-19, pues 
las medidas de distanciamiento 
social dejaron en niveles míni-
mos la actividad turística. En este 
rubro ocupa el penúltimo lugar, 
sólo por encima de Baja Califor-
nia Sur, otra entidad con sector 
turístico preponderante.

El documento resalta que 
Quintana Roo es el estado con la 

mayor proporción de su producto 
interno bruto en el sector turístico, 
que representa el 22 por ciento. El 
promedio de los 32 estados es del 
3.5 por ciento. Por ello, la pandemia 
le generó mayor crisis económica.

Sin embargo, el estado tiene 
varias fortalezas que, una vez 
resuelta la pandemia y apli-
cando medidas ambientales, le 
permitirían regresar pronto a los 
primeros lugares del índice de 
competitividad.

Entre las ventajas, destaca que 
encabeza la lista de los estados con 
mayor proyección internacional 
de carácter turístico, incluso por 
encima de la Ciudad de México 
y de Jalisco, que ocupan los luga-

res segundo y tercero en este 
rubro. Estas tres entidades reci-
ben, en conjunto, el 80 por ciento 
del total de pasajeros aéreos 
internacionales.

También, aparece en el sexto 
lugar en el subíndice Sociedad 
Incluyente, Preparada y Sana. Aun-
que por la pandemia bajó cuatro 
escaños, pues en el estudio de 
2020 aparecía en el segundo lugar 
nacional, se mantiene como un 
estado con una de las poblaciones 
más productivas. Además, destaca 
que sigue siendo el estado con el 
mayor porcentaje de migrantes 
calificados en su población total.
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MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La empresa 
utilizada por la “Banda de la 
Riviera Maya” para adquirir pro-
piedades inmobiliarias seguirá 
asegurada por la Fiscalía General 
de la República (FGR).

Como parte de la investi-
gación en el esquema de frau-
des que se tejió contra turistas 
extranjeros en cajeros automá-
ticos de Quintana Roo, un juez 
federal negó otorgar medidas 
cautelares para liberar a la 
Inmobiliaria Investcun, S.A. de 
C.V, que permanece inmovili-
zada después de un cateo desde 
el pasado 22 de julio.

El administrador general de 
la compañía Adrián Ninel Ena-
chescu interpuso un amparo, 
pero no tuvo éxito para sortear 
el aseguramiento de la empresa. 
Igualmente ocurrió al inmueble 
que servía como cuartel general 
de Florian Tudor.

El hermanastro del “Tiburón” 
Tudor (actualmente preso en el 
penal federal del Altiplano del 
Estado de México), pretendió 
combatir en tribunales federa-
les la técnica de investigación 
número 108/2021 de la FGR, 
derivada del involucramiento 
de la moral en la investigación 
ministerial.

La compañía intervenida fue 
utilizada para comprar inmue-
bles en la entidad, como el par de 
lotes que al ser fusionados sirvió 
de hogar al “Tiburón” Tudor y su 
familia.

El aseguramiento fue decre-
tado por el juez de Distrito Espe-
cializado en el Sistema Penal 
Acusatorio en funciones de Juez 
de Control adscrito al Centro de 
Justicia Penal Federal en el Estado 
de Quintana Roo, con residencia 
en Cancún, Jesús Alejandro Ávila 
Gutiérrez.

En la moral, Florian Tudor 
tenía poderes amplios de admi-
nistración y dominio, a pesar 
de que su hermanastro Adrian 
Ninel Enachescu era administra-
dor único desde 2019, según la 
escritura pública 7,315.

Una resolución del Juz-
gado Quinto de Distrito (bajo 
el amparo 28550284) negó la 
suspensión provisional el 11 de 
agosto pasado, en un caso que se 
mantiene activo.

En la resolución judicial, se 
aclaró que de concederse la pro-
tección federal se “contraven-
drían disposiciones de orden 
público y el interés general que 
se vincula a la labor constitucio-
nal encomendada al Ministerio 
Público, en que se investigue y 
se persiga a los probables res-
ponsables de los delitos, por lo 
que en caso de suspenderse, se 
obstaculizaría la función cons-
titucional del órgano persecutor 
de delitos y afectaría la estabi-
lidad social”.

La empresa fundada por los 
rumanos adquirió a la Inmobi-
liaria Crisantemos, S.A. de C.V. los 
lotes 15 y 17 de la calle Robalo en 
el Centro de Cancún que al fusio-
narse tuvieron una superficie de 
633.53 metros cuadrados en la 
Manzana 09 de la Supermanzana 
03, el 12 de junio de 2015.

De acuerdo con la escritura 
pública 3713 formalizada por el 
Notario Público 37, Nain Gabriel 
Díaz Medina (a quien también 
se le congelaron sus cuentas de 
banco), la operación de com-
praventa se pactó entre Adrian 
Ninel Enachescu y Francisco 
Evadio Garibay Osorio, a quien 
se le aseguró la cuenta bancaria 
60607863411. 

Ninel Enachescu enfrenta una 
orden de extradición que pre-
tendió combatir con el amparo 
8126108 en el Juzgado Segundo 
de Distrito, de cuya ejecución 
responsabilizó al Fiscal General, 
Secretario de Seguridad Pública y 
director de la Policía de Investiga-
ción de Quintana Roo. La medida 
cautelar le fue negada.
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RECURSOS PARA SALUD

La Secretaría de Salud publicó en el Diario Oficial de la Federación los montos presupuestarios y de 
insumos para la atención de enfermedades y prevención en Quintana Roo.

Fuente: Secretaría de Salud

Abren oportunidades
Actualmente, hay un 
total de 753 Fintechs 
en el País, la mayoría se 
encuentran en la Ciudad 
de México. Entre las 
profesiones que buscan 
para operar y ampliar sus 
plantillas están tecnolo-
gía, experiencia de usua-
rio, sistemas, marketing 
y diseño de productos 
digitales. 

(Total de Fintechs  
en México)

Fuente: Legal Paradox/Foto: Freepik
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Dan plan 
educativo
millonario  
a novata 
Sin contar con ex-
periencia laboral en 
ningún sector, una 
funcionaria pasó 
de la Ayudantía de 
Presidencia a admi-
nistrar el programa 
federal “La Escuela 
en Nuestra”. PÁG. 1B

Transparenta BJ
entrega-recepción
En un afán por abrir a la so-
ciedad el proceso de entre-
ga-recepción de la adminis-
tración pública, el municipio 
de Benito Juárez instaló 
un Comité de Participación 
Ciudadana para la Trans-
parencia, para certificar la 
transición.  PÁG. 3A

Arranca 
la Champions
Este martes inicia la 
Fase de Grupos en la 
Champions League. 
El Chelsea quiere 
unirse a la lista de 
los equipos que 
iniciaron la defensa 
de su título con un 
triunfo, cuando reci-
ban al Zenit de San 
Petersburgo.

PÁG. 1D

DALILA ESCOBAR 

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría 
de Salud publicó en el Diario Oficial 
de la Federación los montos pre-
supuestarios y de insumos para 
la atención de enfermedades y 
prevención en Quintana Roo, que 
serán administrados por la Secre-
taría de Finanzas, la Secretaría de 
Salud y la Dirección General de Ser-
vicios Estatales de Salud, los cuales 
ascienden a 94 millones 533 mil 
533 pesos y estarán vigentes hasta 
el 31 de diciembre. 

Tal cantidad registró un ligero 
incremento de 533 mil 533 pesos 
con respecto al año pasado. Del 
total aprobado para lo que resta 
de este ejercicio fiscal, 53 millo-
nes 200 mil 383 pesos serán 

administrados por la Secretaría 
de Finanzas y Planeación, mien-
tras que 41 millones 333 mil 150 
pesos serán entregados directa-
mente a la Secretaría de Salud y 
Dirección General de los Servicios 
Estatales de Salud.

A los rubros que se asignó más 
presupuesto es la vacunación uni-
versal, con 28 millones 086 mil 723 
pesos, así como a la salud sexual 
y reproductiva, 22 millones 786 
mil 700 pesos. En cambio, para la 
salud mental y adicciones hubo 
cero pesos, lo mismo que para la 
prevención de accidentes.  

En el acuerdo firmado en 
febrero del año pasado estos rubros 
también fueron los menos favore-
cidos con recursos: a salud mental 
la Federación aportó 150 mil 463 

pesos; en tanto que a la prevención 
de accidentes, 696 mil pesos.   

La salud sexual y reproductiva 
hace un año obtuvo 29 millones 
060 mil 074; en tanto que la 
vacunación únicamente estaba 
considerada en el mismo rubro 
de infancia y adolescencia.  

Sin embargo, el área de “Políti-
cas de Salud Pública y Promoción 
de la Salud” tiene más presupuesto 
que la salud mental y también, 
además de registrar un incremento 
significativo ya que este año cuenta 
con 8 millones 411 mil 853 pesos, 
mientras que el año pasado le fue-
ron asignados 5 millones 341 mil 
750 pesos; es decir, un aumentó de 
57.4 por ciento.  
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Fuente: Instituto 
Mexicano para la 
Competitividad 
(Imco)

Van para enfermedades
y prevención 94.5 mdp
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dalo en sus procesos de contratación, pues en 
clara violación a la Ley de Propiedad Industrial, 
puso a licitación la compra de un producto que 
se encuentra protegido por una patente y que 
por lo tanto debe tener un fabricante único. Se 
trata de la licitación LA-008VST977-E67-2021, 
con la que el organismo que unió en este sexenio 
a las empresas estatales Diconsa y Liconsa busca 
adquirir por alrededor de 18 millones de pesos 
canastillas de polietileno de alta densidad para 
transportar la leche de los programas de abasto 
alimentario, misma que tuvieron como fecha de 
fallo este lunes 13 de septiembre.

Las canastillas para transportar los recipien-
tes de Liconsa tienen un diseño específico, pro-
tegido por una patente del Instituto Mexicano 
de Propiedad Industrial con título de registro 
60072, vigente hasta el 27 de enero de 2025 y 

cuyos derechos pertenecen a la compañía Sau-
rot Comercial. No obstante, Segalmex puso a 
concurso la compra del modelo de canastilla 
con las mismas medidas y diseño sin pagar rega-
lías o llegar a un acuerdo con el propietario de 
la patente, por lo que, de otorgar el contrato 
a un proveedor sin derechos, estaría hacién-
dose acreedor a sanciones administrativas y, 
por supuesto, estaría fomentando la piratería.

Por alrededor de 10 años, especialmente en 

los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña 
Nieto, el organismo de Seguridad Alimentaria 
adjudicó de manera directa este mismo contrato 
a la empresa Polietilenos del Sur, bajo el argu-
mento de que esta razón social era la propietaria 
de esa patente, algo que, por cierto, era falso, o 
por lo menos un hecho que la compañía nunca 
pudo demostrar cuando llegaron los funciona-
rios de la Cuarta Transformación.

Y ahora que coincidentemente regresa a la Uni-

dad de Administración y Finanzas de Segalmex un 
exdirector de Liconsa de administraciones pasa-
das, Juan Francisco Mora Anaya, se busca con-
tratar nuevamente a Polietilenos del Sur. Esta vez, 
mediante una licitación que viola el marco legal y 
que deberá ser cuestionada por el IMPI de Alfredo 
Rendón, esto en el menor de los casos. Además de 
las mencionadas violaciones legales, la licitación 
de las canastillas para recipientes de leche muestra 
otras irregularidades que hacen dudar de la impar-
cialidad del concurso, pues las ofertas económicas 
que presentaron algunas empresas competidoras 
coinciden exactamente en pesos y centavos, de 
hecho, de cinco compañías participantes tan sólo 
se registran tres diferentes precios.

Se presume por lo anterior que desde el área 
encargada del procedimiento se filtró informa-
ción a algunos participantes para beneficiar a 
Polietilenos del Sur. Sin duda, habrá mucho que 
investigar también para la Función Pública. (Sol 
de México)

Viola Segalmex
patente del IMPI

COMO si se tratase de un desafortunado juego de naipes, cada sexenio la clase política 
de Chetumal acostumbra victimizarse para echarle la culpa de sus desgracias a las 
cartas que les repartió la vida (o el gobierno en turno), en vez de reparar que sus 
tragedias generalmente obedecen al modo en que sus representantes eligieron jugar 
la baraja. Si bien durante los casi 46 años de fundación del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo tres de ocho gobernadores han sido originarios de la capital, no ha habido 
una sola administración estatal que los altos cargos del gabinete sean ocupados por 
chetumaleños.
ENTONCES es cuando surge la gran pregunta, ¿qué han hecho estos insignes políticos de 
la capital por su ciudad y su municipio? La respuesta es: callar, no mirar y ser cómplices 
de vejaciones y latrocinios cometidos por gobernantes en aras de mantener canonjías 
y privilegios personales. La mejor muestra de esta relación perversa de sumisión se dio 
en el sexenio que encabezó Félix González Canto (2005-2011), el de mayor saqueo del 
patrimonio público, cuando casi todas las secretarías del gabinete estuvieron ocupadas 
por chetumaleños, mujeres y hombres.
TODAVÍA hoy muchos de esos secretarios y secretarias que viven en el ostracismo, 
anhelan con nostalgia el regreso de aquellos tiempos, no porque hayan sido de gran 
aportación para los habitantes del municipio sino por los beneficios personales que 
recibieron. El propio Félix González, quien tenía bien estudiada su idiosincrasia, decía 
que los chetumaleños se conformaban con tener un puesto en la burocracia capitalina, lo 
que el exmandatario supo aquilatar para hacerlos cómplices de sus fechorías. 
ENTRE los políticos descontentos con la situación de abandono y marginación en que 
se encuentra no sólo la capital Chetumal sino la zona sur del estado, no hay uno solo que 
haya protestado porque Félix González dejó una enorme deuda pública cercana a los 13 
mil millones de pesos, la cual se duplicó durante el mandato de su sucesor Roberto Borge 
Angulo a la cantidad de 20 mil millones de pesos, con lo cual se hipotecó el destino de los 
quintanarroenses a más de 30 años.
DURANTE esta decena trágica de los últimos gobiernos priistas se construyó, por 
ejemplo, el Centro de Convenciones de Chetumal con una inversión cercana a los 100 
millones de pesos en tres etapas y que según el futurismo de Félix González tendría una 
capacidad de afluencia de tres mil personas cuando la realidad era, y sigue siendo hoy, 
que todos los hoteles de la capital apenas logran juntar cuartos para 500 personas. Fue 
una burla y una pantalla para especular con los recursos públicos, el inmueble resultó 
ser un elefante blanco con el paso del tiempo, costoso en su mantenimiento, y la actual 
administración optó por instalar algunas oficinas y rentar los salones para eventos.
LA OTRA obra que en los gobiernos priistas se le invirtieron más de 180 millones de 
pesos es la denomina Mega Escultura sobre la Bahía de Chetumal, la cual en un intento 
de rescatarla se contempló como sede de la Secretaría de Turismo federal, sin embargo 
no cuenta con las instalaciones necesarias para tal efecto, se convirtió en otro elefante 
blanco, y ahora se busca rentar a particulares para algún tipo de negocio. Todo esto 
fue avalado en su momento por los funcionarios chetumaleños que ocuparon alguna 
secretaría en los gabinetes de González Canto y Borge Angulo.   
A UN AÑO de que concluya el gobierno del panista Carlos Joaquín González, 
nuevamente vuelven las críticas en el sentido de que no se les cumplió a los habitantes 
del sur, a pesar de los avances en las obras del Parque Industrial con Recinto Fiscalizado 
Estratégico de Quintana Roo, así como la gestión para la reanudación de las obras para 
abrir el Canal de Zaragoza, proyectos emblemáticos que ha estado impulsando la titular 
de la Secretaría de Desarrollo Económico, la chetumaleña Rosa Elena Lozano Vázquez. 
Está claro que a la clase política de Chetumal le reditúa más sentirse parte del problema, 
no de la solución.

Impulsa Google los ‘Sabores de México’
Google Arts & Culture abrió a partir de este lunes la muestra virtual ‘Sabores 
de México’, que homenajea la gastronomía del País.

Live 
Nation 
adquiere 
51% de 
Ocesa
La compañía 
estadounidense 
Live Nation Enter-
tainment —matriz 
de Ticketmaster y 
protagonista mun-
dial de eventos en 
directo— reanudó 
la compra de una 
participación ma-
yoritaria en Ocesa.
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Acusan a Otoniel ante la Contraloría
IGNACIO CALVA

CHETUMAL, Q. ROO.- Los regido-
res Cinthia Millán Estrella, María 
Hadad Castillo, Manuel Martínez 
Validez y Wilander Tun Gonzá-
lez interpusieron una denuncia 
contra el presidente munici-
pal de Othón P. Blanco, Otoniel 
Segovia Martínez, por omisión 
en el desempeño de sus funcio-
nes en detrimento de las arcas 
municipales.

La denuncia fue presentada 
ante la Contraloría municipal, 
así como una excitativa de justi-
cia para que resuelva a la breve-
dad posible las denuncias inter-
puestas a lo largo de la admi-
nistración que está próxima a 
terminar.

Las denuncias interpuestas 
por los regidores están rela-
cionadas con la pérdida de 108 
millones de pesos de recursos 
federales destinados para la 
reconstrucción del mercado 
Lázaro Cárdenas en Chetumal y 
que se tuvieron que devolver a 
la Federación. 

Además, 15 millones de pesos 
destinados al programa de alum-

brado público para los que no se 
proporcionó información de los 
contratos y otros 15 millones que 
se perdieron y que estaban desti-
nados para la construcción de un 
mercado en el Fraccionamiento 
Caribe.

También se encuentran pen-
dientes de resolver denuncias 
por servidores públicos con rela-
ción de parentesco, por la con-
tratación de la empresa Amex 

Ecosolution que generó una 
carga financiera a las finanzas 
municipales, así como por obras 
deficientes. 

Estas últimas denuncias 
ocasionaron la separación de 
sus cargos de los directores de 
Obras Públicas, Oficialía Mayor 
y Servicios Públicos Municipales, 
entre otros, que operan en estos 
momentos con encargados de 
despacho.

Instala Comité de Participación Ciudadana

Transparenta BJ  
entrega-recepción
Sin obligatoriedad 
de ley, el municipio 
incluye a la sociedad 
en este proceso

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- En un afán por 
abrir a la sociedad el proceso de 
entrega-recepción de la adminis-
tración pública, el municipio de 
Benito Juárez instaló un Comité 
de Participación Ciudadana para 
la Transparencia, que incluye 
representantes de la Iniciativa 
Privada, organizaciones civiles 
y colegios de expertos para cer-
tificar la transición de elección 
continua.

Sin que fuera obligatorio 
instalar comisiones para llevar 
a cabo el proceso de entrega-re-

cepción, por tratarse de una 
reelección, de todas formas el 
gobierno municipal decidió ir 
por la vía transparente.

“Hoy es uno de esos días tras-
cendentales para el municipio, 
que hace historia una vez más, 
ya que nos convertimos en uno 
de los pocos municipios del país 
y el primero en Quintana Roo 
en dar pasos verdaderamente 
importantes en la rendición de 
cuentas transparentes”, afirmó 
alcaldesa Mara Lezama Espi-
nosa, al encabezar el evento en 
el “Salón Presidentes” del Palacio 
Municipal. 

Destacó que además, Benito 
Juárez modificó el Reglamento 
de Entrega y Recepción, para que 
a partir de ahora, sea una obliga-
ción de todas las administracio-
nes que sucedan, instalar este 
cuerpo colegiado de habitantes 

para que hagan este ejercicio en 
cada cambio de gestión. 

“Al realizarse el proceso bajo 
la modalidad de elección con-
tinua, amparada en la Consti-
tución federal y estatal, no era 
necesaria la implementación 
de comisiones para la entrega o 
recepción, sin embargo, nuestro 
compromiso con la rendición de 
cuentas de manera transparente 
es total”, aseguró. 

Con ello, agregó que en la 
construcción de la historia del 
Cancún de los próximos 50 años, 
se han sentado las bases para que 
la democracia participativa no 
sólo sea parte de un discurso, sino 
una realidad donde los benito-
juarenses puedan tomar decisio-
nes y participar en la transforma-
ción de la ciudad. 

Como parte del protocolo, la 
presidenta municipal tomó pro-

testa a los integrantes de dicho 
Comité, en tanto que la Contralo-
ría Municipal les entregó la guía 
de participación con contenido 
digital de todos los anteceden-
tes, marco jurídico, comisiones y 
calendarios de trabajo que desa-
rrollarán para emitir sus reco-
mendaciones en la entrega que 
contiene el estado de recursos 
humanos, material, financieros 
y asuntos de competencia pen-
dientes de cada área. 

Carmen Nicolás Ramírez, 
integrante de la Asociación 
Mexicana de Mujeres Empresa-
rias, reconoció el compromiso del 
gobierno municipal por incluir a 
los ciudadanos a través de comi-
tés para transparentar el ejercicio 
de rendición de cuentas, consoli-
dar una administración honesta 
y democrática, además de evitar 
posibles riesgos de corrupción. 
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 ❙Diversos sectores de la sociedad participarán en el proceso de entrega-recepción de la administración de BJ.

Esperan más empleo 
con semáforo amarillo
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La entrada en 
vigor del semáforo en color ama-
rillo desde ayer no sólo implica 
una mayor y pronta recuperación 
económica, sino que se traduce en 
mejores oportunidades de trabajo, 
consideró el presidente de la Con-
federación Patronal de la Repú-
blica Mexicana (Coparmex) Quin-
tana Roo, Sergio León Cervantes.

El tener un mayor aforo repre-
senta que los establecimientos 
como hoteles, restaurantes, 
comercios y demás van a requerir 
de incremento de personal y eso 
significa ingresos, aunque estas 
acciones deberán seguirse bajo 
las medidas sanitarias básicas, 
a fin de evitar complicaciones.

Apuntó que el avanzar en los 
colores del semáforo epidemioló-
gico también significa que habrá 
una mayor recaudación para el 
estado y los municipios, ya que 
estar en color amarillo habla de 
que los cancunenses y quinta-
narroenses se están cuidando y 
siguiendo los lineamientos esta-
blecidos por la autoridad.

“Significaría la prospección 
o la esperanza de que vamos a 
tener un poco más de ingresos 

y que vamos a poder recuperar 
posiciones laborales porque 
obviamente a mayores personas 
por atender necesitamos más 
equipo laboral, y eso significa de 
primera instancia económica un 
tema laboral y que permea para 
todas y todos”.

De seguir con las medidas 
y protocolos establecidos, sos-
tuvo que pronto se podría pasar 
al color verde en el semáforo, 
pero esto dependerá de todos 
los quintanarroenses, por ello la 
insistencia de atender las reco-
mendaciones que han emitido 
las autoridades.

Con la entrada en vigor del 
semáforo amarillo los servicios 
contables, administrativos, pro-
fesionales, ventas de enseres 
y equipo de cómputo pueden 
operar con una apertura del 75 
por ciento.

En tanto, al 70 por ciento de 
su capacidad los congresos, con-
venciones, exposiciones, ferias, 
gimnasios y clubes deportivos 
al aire libre; en un 60 por ciento 
los hoteles, restaurantes, sitios 
históricos, parques temáticos, 
campos de golf, servicios turís-
ticos, playas, parques públicos, 
cines y teatros.

 ❙ El semáforo amarillo permite mayor aforo en establecimientos; 
eso traerá más empleo.

 ❙ Los regidores que denuncian a Otoniel Segovia.
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Alcanzan 93% de la meta trazada

Mitigan impacto; 
reubican árboles
Termina trasplante  
de ejemplares en 
tramo Cancún-Tulum 
por Tren Maya

RODOLFO MONTES

CIUDAD DE MÉXICO.- Como parte 
de la estrategia de mitigación 
ambiental en torno al proyecto 
del Tren Maya, el gobierno federal 
—a través del Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur)— 
concluyó la reubicación de árboles 
del tramo Cancún-Tulum.

Así lo anunció el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
en su conferencia del lunes en 
Palacio Nacional. 

El mandatario federal dio a 
conocer el video sobre los avan-
ces del proyecto, y ahí se informó 
que fueron reubicados 20 mil 515 
árboles y palmeras en el tramo 
mencionado, lo que representa el 
93 por ciento de la meta trazada.

En el reporte 45 de un total 
de 157 semanas que contempla 
la obra ferroviaria, se indicó que 
“al día de hoy, como parte de la 

estrategia de mitigación ambien-
tal, hemos reubicado 20 mil 515 
árboles y palmeras en el tramo 
Tulum-Cancún, lo que significa 
un 93 por ciento de la meta. El 
rescate de árboles son labores 
realizadas con el mayor cuidado 
posible”.

Se informó que ello fue posi-
ble gracias a las técnicas de 
expertos, “ya que tenemos un 
porcentaje de sobrevivencia de 
80 por ciento. Para garantizar 
este porcentaje, seleccionamos 
árboles fuertes y sanos, sin sín-
tomas de marchitamiento; una 
vez seleccionados, elegimos la 

técnica de trasplante más ade-
cuada, al extraerlos se coloca una 
malla de sombra que los protege 
de la deshidratación.

“Lo más importante a la hora 
de reubicar un árbol es definir 
el propósito que tendrá en su 
nueva ubicación. Muchos de los 
árboles reubicados tendrán su 
nuevo hogar en parques y escue-
las donde su sombra será mejor 
aprovechada”, se precisó en el 
video reproducido en conferen-
cia de López Obrador.

Y se agregó que al llegar a su 
destino cada árbol y cada pal-
mera fueron introducidos en 

una poceta previamente hecha.
“Una vez reubicado, iniciamos 

las actividades de monitoreo y 
cuidado constante para garanti-
zar la mayor calidad de vida posi-
ble de los árboles”, se enfatizó.

En cuanto al Tramo 1 se han 
realizado trabajos de excavación, 
afine y colado de plantilla para 
las obras de drenaje transversal y 
continuó el suministro, conforma-
ción y compactación de terraplén.

“En el Tramo 2 seguimos con 
las actividades de limpieza del 
terreno como de despalme y 
desmonte, y avanzamos con la 
llegada de rieles nuevos. La cifra 
ya asciende a seis mil 144 tone-
ladas en el almacén de Pomuch.

“En el Tramo 3 ejecutamos acti-
vidades para la construcción de 
pasos vehiculares, como el armado 
y cimbrado en el muro de estribo, y 
el armado de acero en los muros de 
aleros. En el Tramo 4 continuamos 
con los trabajos de adecuación de 
carretera, que incluyen actividades 
de colocación de su base hidráu-
lica, construcción de muros de 
contención y pasos ganaderos”, 
se añadió en el reporte.
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 ❙ En total se reubicaron 20 mil 515 árboles del tramo Cancún-Tulum.

 ❙ La recuperación turística en la Riviera Maya ha sido sostenida.

Tiene Riviera 
recuperación 
consistente
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Para la Aso-
ciación de Hoteles de la Riviera 
Maya (AHRM), en lo que va de 
este año se ha presentado una 
recuperación consistente, aun-
que los números se mantienen 
abajo de lo registrado antes de 
la pandemia, en 2019.

Toni Chaves, presidente de la 
AHRM, dijo que de enero a agosto 
del año en curso se reportó una 
ocupación acumulada del 43.89 
por ciento, contra el 35.52 que 
hubo en 2020 fue cuando ocu-
rrieron los cierres de estableci-
mientos por el confinamiento 
derivado de la pandemia, y en 
el mismo periodo de 2019 se con-
tabilizó un 79.85 por ciento.

“Si existe una recuperación 
paulatina, pero estamos lejos 
todavía de lo que era el 2019, por-
que se pueden imaginar casi del 
44 por ciento que tenemos acu-
mulado de enero a agosto, en el 
año 2019 estamos al 80, entonces 
estamos un poquito por debajo 
de los números que pretendemos 
en la zona, aunque sin duda hay 
una recuperación”, remarcó.

Para esta recuperación no 
sólo el trabajo de los sectores ha 
ayudado, sino también la conti-
nuidad de los vuelos, sobre todo 
del mercado norteamericano y 
el nacional, aunque hay turismo 
proveniente de Inglaterra o de 
Canadá que no ha llegado a la 

Riviera Maya debido a restriccio-
nes impuestas por sus gobiernos, 
lo que generó afectaciones.

Incluso, en reuniones con la 
embajada de Reino Unido man-
tienen actualización de informa-
ción cada dos o tres semanas, y 
esperan que para la temporada 
de invierno ya se reactiven los 
vuelos, puesto que este sector 
representa el 10 por ciento de la 
ocupación en este destino.

Respecto al mercado cana-
diense, que ya abrió sus fronteras 
hace una semana, el líder de la 
agrupación afirmó que existen 
muy buenas expectativas, ya que 
se tienen 195 mil plazas aéreas 
vendidas hasta fin de año, puesto 
que de diciembre a finales de 
abril es la época más fuerte.

“Con situaciones como son 
la vacunación tanto en el país 
de origen, como la vacunación 
que llevamos aquí en el estado, 
esto da una confianza, la gente 
empieza a perder el miedo a via-
jar y esto entendemos que puede 
ser una ayuda”.

Toni Chaves agregó que 2020 
fue un año catastrófico por el 
confinamiento, y este año hay 
una recuperación paulatina, por 
ello hay optimismo sobre la tem-
porada de invierno, puesto que 
para noviembre ya hay reservas 
y es una buena señal.

Eso sí, reconoció que primero 
se debe superar septiembre y 
octubre que históricamente son 
meses bajos.

 ❙ Fueron 26 personas detenidas en un operativo en la zona de la Quinta Avenida.

Atacan cobro de piso 
en la Quinta Avenida
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Organismos 
empresariales reconocieron el 
operativo implementado por 
autoridades en la Quinta Ave-
nida y que derivó en la detención 
de 26 personas por su presunta 
relación en delitos contra la salud 
y el denominado cobro de piso.

El operativo se llevó a cabo 
el 12 de septiembre en esta 
zona emblemática de Playa del 
Carmen, así como en playas y 
lugares aledaños, en el que par-
ticiparon integrantes de la Mesa 
de Coordinación para la Paz en 
Quintana Roo, conformada por la 
Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena), el Centro Nacional de 
Inteligencia.

Así como la Guardia Nacio-
nal, la Marina Armada, la Fiscalía 
General del Estado de Quintana 

Roo y la Policía de Quintana Roo.
Sin embargo, las agrupacio-

nes empresariales como el Con-
sejo Coordinador Empresarial 
(CCE) del Caribe, la Asociación 
de Hoteles de la Riviera Maya 
(AHRM) y los Asociados Náuti-
cos de Quintana Roo, lamenta-
ron que elementos de la Policía 
Municipal de Solidaridad no haya 
participado en estas acciones.

En ese sentido, exhortaron a 
las autoridades locales sumarse a 
estos trabajos, a fin de ir recupe-
rando la tranquilidad de Playa del 
Carmen, la cual se ha visto afec-
tada por este tipo de delitos como 
el narcomenudeo y la extorsión 
en su calidad del cobro de piso.

“Se detuvieron a 26 delincuen-
tes, fueron llevados ante la Fis-
calía. Queremos hacer mención 
de que nos sorprende un poco 
la no participación de la Policía 

Municipal, lo cual invitamos a 
que se unan a estas acciones en 
coordinación con el estado y a la 
población”, sostuvo Toni Chaves, 
presidente de la AHRM.

En tanto, el CCE del Caribe con-
fía en que las autoridades man-
tendrán este tipo de acciones, al 
señalar que con estas estrategias 
conjuntas se está buscando velar 
por la tranquilidad y bienestar de 
los ciudadanos y visitantes.

De igual manera, los Asocia-
dos Náuticos de Quintana Roo 
(ANQR), reconocieron y cele-
braron estas acciones, ya que 
confían en que serán el inicio 
de la recuperación de la paz, por 
lo que invitaron a la ciudadanía 
a participar de manera activa, 
denunciando a cualquiera de 
los 26 presuntos delincuentes 
para fortalecer las acusaciones 
en contra de estos.

Suman 24 
contagios 
en escuelas
En lo que va del 
nuevo ciclo escolar 
se han registrado 
24 personas 
contagiadas 
de Covid-19 en 
los planteles 
educativos dentro 
del estado; son 671 
escuelas que han 
reabierto.
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Divide  
objeción de 
conciencia 
VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La regu-
lación de la objeción de con-
ciencia del personal médico 
para practicar abortos, legislada 
en México desde 2018, provocó 
división entre los ministros de la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, que podría no lograr los 
votos suficientes para emitir un 
pronunciamiento sobre el tema.

Cinco ministros afirmaron 
que el artículo 10 Bis de la Ley 
General de Salud debe ser anu-
lado porque regula de manera 
deficiente la objeción de concien-
cia, mientras que tres anunciaron 
su voto en favor de un proyecto 
que deja vigente la norma, pero 
agregando varias aclaraciones y 
restricciones fijadas por la propia 
Corte.

El Pleno retomará el caso el 20 
de septiembre, pues esta semana 
ya no tendrá sesiones, dado que 

el 14 y el 16 de septiembre son 
inhábiles para el Poder Judicial.

Será necesario que los tres 
ministros restantes sumen sus 
votos al grupo en favor de la inva-
lidez, para que la Corte emita una 
sentencia en ese sentido, o que 
los tres apoyen el proyecto del 
ministro Luis María Aguilar, para 
que exista un fallo en favor de 

la validez. 
Una mayoría de seis o siete 

ministros por invalidar, resultará 
en la desestimación del caso y 
no habrá pronunciamiento de 
la Corte. Están pendientes las 
opiniones de los ministros Jorge 
Pardo, Alberto Pérez Dayán y Yas-
mín Esquivel, los dos últimos 
ausentes de la sesión de ayer.

El artículo 10 Bis de la Ley 
General de Salud fue impugnado 
por la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) y 
establece que el personal médico 
y de enfermería podrá ejercer la 
objeción de conciencia y excu-
sarse de participar en la presta-
ción de servicios que establece 
dicha legislación.

Dirige Pamela López ‘La Escuela es Nuestra’

Dan plan educativo 
millonario a novata 
Pasó de servir 
en Ayudantía de 
Presidencia a manejar 
ahora programa clave

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Sin contar 
con experiencia laboral en nin-
gún sector, una funcionaria pasó 
de la Ayudantía de Presidencia a 
administrar el programa federal 
“La Escuela en Nuestra” que con-
centra una bolsa de 12 mil millo-
nes de pesos sólo para este año.

Pamela López Ruiz obtuvo 
en enero pasado un cargo en la 
Ayudantía del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, lo que 
representó su primera incursión 
en el mercado laboral.

Cinco meses después, se con-
virtió en directora del programa 
que, aunque forma parte de la 
operación de la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP), su ejecución 
es supervisada directamente por 
la Presidencia, desde la Coordina-
ción General para Programas de 
Desarrollo.

“La Escuela es Nuestra” sus-
tituyó al Instituto Nacional de 
Infraestructura Física Educa-
tiva (Inifed), que fue creado en 
2008 y eliminado en 2019 por 
el Gobierno de López Obrador. 
En aquel órgano laboraban 248 
funcionarios, entre superviso-
res especializados, técnicos en 
materiales y verificadores de 
obra, entre otros.

Para el diputado panista 
Héctor Saúl Téllez, el perfil de 
López Ruiz es una puerta a la 
corrupción en el gobierno fede-
ral, por su nula experiencia en el 
manejo de programas sociales 
y por el monto tan elevado que 
administra. 

“Veo con mucha preocupación 
la perversa acción del presidente 
de nombrar en áreas estratégi-

cas, donde generalmente hay un 
manejo considerable de recur-
sos, a personas de su confianza 
que no tienen experiencia, y que 
además van a operar o adminis-
trar de forma opaca, con falta de 
transparencia, esos recursos.    

“Es increíble que un programa 

tan opaco y con reglas tan discre-
cionales, esté siendo dirigido por 
una persona cuyo único mérito 
es ser una persona cercana al 
presidente, eso genera sospechas 
y abre la puerta para actos de 
corrupción”, dijo. 

El 3 de marzo, López Ruiz 

declaró ante la Secretaría de la 
Función Pública (SFP) que labo-
raba en la Coordinación General 
de Política y Gobierno de Presi-
dencia, con un nivel de subdirec-
tora de área, realizando labores 
en la Ayudantía y con un salario 
de 31 mil 250 pesos mensuales.

López Ruiz declaró que con-
cluyó la licenciatura en Arquitec-
tura en la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) 
y que nunca había ocupado un 
puesto de trabajo.

El presupuesto de ““La Escuela 
es Nuestra” podría aumentar en 
más de mil 680 millones de pesos 
para 2022, ya que el presidente 
pidió a la Cámara de Diputados 
una partida de 13 mil 964 millo-
nes de pesos.

De acuerdo con la SEP, los 
objetivos del programa son dig-
nificar las condiciones de las 
escuelas, evitar la corrupción, 
el dispendio, el clientelismo y la 
discrecionalidad en el manejo 
del presupuesto destinado a la 
infraestructura educativa.
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Enmiendan Ley de Juicio Político 
El Senado de la República aprobó por 
unanimidad la Ley de Juicio Político, pero 
enmendó la plana a la Cámara de Diputados y 
devolvió la minuta a San Lázaro.

Alianza Federalista 
La Alianza Federalista continuará con los 
gobernadores de oposición que siguen 
en el cargo, dijo el priista Miguel Ángel 
Riquelme.
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Centro  
biotecnológico 
Para avanzar en la 
producción masiva 
de medicinas y 
vacunas mexicanas, 
la UNAM, el gobierno 
de Hidalgo y la 
industria impulsan 
la Aceleradora 
de Negocios 
Biotecnológicos. 

DE AYUDANTES A FUNCIONARIOS DE PRIMER NIVEL
El Presidente ha colocado a ex integrantes de su Ayudantía 
en direcciones clave del Gobierno con el argumento de que, 
antes que la experiencia, lo importante es la honestidad.

 Lo principal es 99% honestidad  
y 1% capacidad, porque hay unos  
que están graduados hasta en el extranjero,  
que saben mucho pero no son honestos".
 AMLO, 13 de agosto de 2019

Ángel Carrizales 
Agencia de Pro-
tección Ambiental

Octavio  
Almada
Conapesca

José Antonio  
Zamora
Subdir. Conagua

Javier Portugal
Administrador 
SAT

Carlos Sánchez
Insabi- 
infraestructura

Diego Hernández
Becas Elisa  
Acuña

Arlette Silva  
Magaña
Pemex

Paloma Aguilar 
Correa
Admin. SAT

Alejandro Calderón
Insabi- 
medicamentos

 ❙Pamela López Rubio, 
encargada del plan ‘La Escuela 
es Nuestra’.

 ❙Priorizan jueces derecho de los menores a la salud.

Defienden tribunales 
vacunar a menores 
VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tribuna-
les federales afirmaron que el 
gobierno está obligado a dar 
prioridad al interés superior de 
los menores de edad y su dere-
cho constitucional a la salud, 
por encima de los criterios de 
la Política Nacional de Vacuna-
ción (PNV).

En sus sentencias inapela-
bles para aplicar a menores de 
18 años la vacuna Pfizer-BioN-
tech contra Covid-19 estable-
cieron que los jueces deben 
ordenar de oficio la vacunación, 
sin importar defectos en sus 
demandas de amparo.

“Cualquier especulación 
sobre la salud o reacción del 
menor en caso de contagio, no 
puede en forma alguna ser un 
argumento ni jurídica ni mate-
rialmente válido para negar la 
suspensión”, afirmó por ejem-
plo el Décimo Segundo Tri-
bunal Colegiado en Materia 
Administrativa en la Ciudad 
de México, el 7 de septiembre.

“Acudir a la institución edu-
cativa sin la vacuna aumenta el 

riesgo de contagiarse, además 
de que puede llegar a perder 
la vida”, expuso a su vez el 
Segundo Tribunal Colegiado 
en Nezahualcóyotl.

“En México existe disponibi-
lidad de diversos biológicos, de 
ahí que no existe impedimento 
para cumplir”, sostuvo el 9 de 
septiembre el Primer Tribunal 
Colegiado Administrativo y del 
Trabajo en Morelia.

“Los menores de 12 a 17 años 
sí constituyen grupo de aten-
ción prioritaria y vulnerable 
que debe ser incorporado al 
esquema de la PNV, emitida 
antes de la aprobación de la 
viabilidad de la vacuna en las 
personas menores de edad”, 
agregó el Segundo Tribunal 
Colegiado Administrativo en 
Boca del Río, Veracruz.

Aunque el gobierno ha 
rechazado vacunar a menores 
con el argumento de que su 
riesgo de enfermar de gravedad 
por Covid-19 es menor que el 
de los adultos, el subsecreta-
rio Hugo López-Gatell anun-
ció ayer que se vacunará a un 
millón de menores vulnerables 
de entre 12 y 17 años.

Complica SAT  
deducciones 
AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
Paquete Fiscal 2022 propuesto 
por la Secretaría de Hacienda 
traerá consigo medidas que 
afectarán las deducciones de 
los contribuyentes, como las 
de cuentas incobrables y acre-
ditamiento del IVA, alertaron 
expertos. 

Miguel Ángel Tavares, 
vicepresidente de la Comi-
sión técnica fiscal del Cole-
gio de Contadores Públicos de 
México, explicó que ahora se 
permitirá deducir cuentas 
incobrables sólo hasta que 
se hayan agotado todos los 
recursos legales.

Según el Proyecto de 
Decreto de la miscelánea fis-
cal, la propuesta se hace tras 
detectarse abusos en la deduc-
ción de créditos incobrables 
bajo el argumento de que no 
es posible recuperar el monto, 
pero que se ha advertido que 

no siempre agotan los medios 
legales para su cobro.

“Imagínese cuánto lleva un 
juicio, dos años por lo general. 
Ahora yo vendí algo en 2019, 
hubo pandemia, no me paga-
ron, presentaba mi demanda y, 
mientras, deducía fiscalmente 
la cuenta incobrable. Ahora me 
dicen: ‘tienes que demandar, 
hacer gasto ante un abogado 
y tienes que esperar’”, explicó 
Tavares.

Para Mario Barrera, abogado 
fiscalista socio de Holland & 
Knight, esta medida se imple-
mentará en un contexto econó-
mico en el que hay un elevado 
incumplimiento de pagos, por 
lo que afectará a empresas que 
necesitan flujo para operar.

Otra de las propuestas de 
Hacienda es ampliar las situa-
ciones en las que la autoridad 
fiscal puede restringir tempo-
ralmente el certificado de sello 
digital de una empresa, alertó 
Tavares.

 ❙ La Corte decidirá hoy sobre la objeción de conciencia para practicar abortos.
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Plantea Ramírez de la O. escenario optimista

Ve SHCP economía  
repuesta para 2022
Está en franca 
recuperación y pronto 
rebasará niveles de 
2019, afirma

MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO .- México 
atraviesa un proceso firme de 
recuperación económica y está 
a punto de sobrepasar los niveles 
económicos que tenía antes de la 
pandemia, aseguró el secretario 
de Hacienda y Crédito Público, 
Rogelio Ramírez de la O.

El sucesor de Arturo Herrera 
compareció por primera vez ante 
el Senado y pintó un escenario 
optimista en el que la economía 
podría alcanzar su recuperación 
durante 2022.

“El país se encuentra en un 
proceso firme de recuperación 
económica, que ya se percibe en 
varios sectores productivos del 
país. Este proceso comenzó en la 
segunda mitad del año pasado y 
muestra un ímpetu positivo que se 
extenderá en los siguientes años.

“Estimamos que la economía 
mexicana se restablezca por 
completo en los próximos meses 
del año 2022; estamos entrando 
de lleno a una recuperación eco-
nómica más balanceada y estabi-
lizada”, consideró el funcionario.

La Oposición cuestionó la 
política económica del gobierno 
federal, pero no maltrató al fun-
cionario. A tono con el discurso 
presidencial, el secretario de 
Hacienda aseguró que se man-
tiene la separación de los intere-
ses privados con los del gobierno.

“El Gobierno no puede respon-

der a los intereses de los grandes 
consorcios privados”, sostuvo.

En plan optimista, Ramírez de 
la O. resaltó el hecho de que la 
prudencia fiscal haya sido clave 
para mantener la estabilidad; 
de igual forma, destacó que la 
deuda como porcentaje del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) se ha 

mantenido estabilizada.
“Estamos a punto de sobre-

pasar los niveles económicos 
que teníamos antes de la pan-
demia. Al segundo trimestre de 
2021 la recuperación del PIB ya 
alcanzó 97.9 por ciento del nivel 
observado en el cuarto trimes-
tre de 2019, sumando así cua-

tro trimestres consecutivos de 
recuperación sostenida”, indicó 
el funcionario.

En materia de empleo, dijo, 
se recuperó el 100 por ciento de 
los empleos perdidos durante la 
pandemia, pues de abril del año 
pasado a julio de 2021 se han gene-
rado 13.6 millones de empleos.

Ramírez de la O aseguró que 
el primer impulso de la economía 
mexicana vino de la demanda 
externa, pero actualmente se 

observa un dinamismo del sector 
interno, vía consumo e inversión.

Varias de las preguntas que 
le plantearon los senadores ver-
saron sobre la precariedad de 
Petróleos Mexicanos; al respecto, 
el funcionario aclaró que el apoyo 
del gobierno federal a Petróleos 
Mexicanos ha sido de 420 mil 
millones de pesos, aunque éste 
ha aportado un billón 200 mil 
pesos en derechos y aportaciones 
federales.

 ❙ Rogelio Ramírez de la O., secretario de Hacienda, confiado en la 
recuperación de la economía mexicana.

Las claves
El secretario de Hacienda basó su optimismo en algunos 
indicadores macroeconómicos:

 ■ 97.9% crecimiento al segundo trimestre

 ■ 13.6 millones de empleos

 ■ 7.9% alza en consumo 

 ■ 11.1% repunte en inversión anual

 ❙ Líderes de la oposición reclaman que AMLO quiere destruir 
su bloque.

Quiere AMLO 
‘desmadrar’ 
a oposición
MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Diri-
gentes del PAN y el PRD repro-
charon al presidente Andrés 
Manuel López Obrador la invi-
tación que hizo a gobernadores 
de oposición para incorporarse 
a su administración.

Marko Cortés, quien busca 
reelegirse al frente del blan-
quiazul, cuestionó en redes 
sociales el ofrecimiento de 
López Obrador a Quirino Ordaz, 
gobernador priista de Sinaloa, 
y a Antonio Echevarría, panista 
de Nayarit.

“Presidente López Obrador, 
incorporar gobernadores de 
oposición a su gobierno evi-
dencia su complicidad electo-
ral y sus vergonzosos pactos de 
impunidad.

“Tan grande era el miedo 
de algunos, que para salvarse 
ellos, no les importó humillarse 
y traicionar a quienes antes 
los hicieron ganar”, posteó el 
panista.

El fin de semana, López 
Obrador anunció que Quirino 
Ordaz será nombrado embaja-

dor de México en España.
También reconoció la labor 

del nayarita Echevarría y, aun-
que no dijo a qué cargo, lo invitó 
a participar en su gobierno.

El dirigente del PRD, Jesús 
Zambrano, tronó: “¡Su objetivo 
es desmadrar a la coalición, no 
lo permitiremos!”

“Con el nombramiento de 
Quirino Ordaz y la invitación 
a Antonio Echevarría, López 
Obrador lanza un mensaje 
de que está jalando a figuras 
importantes de los partidos 
de la coalición para debilitarla. 
Busca desmoralizar a la ciuda-
danía que votó por la alianza y 
a la propia militancia”, agregó 
Zambrano.

NO AL ‘PRIMOR’
El senador Ricardo Monreal 
se manifestó en contra de un 
eventual resurgimiento de la 
alianza entre Morena y el PRI, 
luego de que el presidente 
López Obrador invitó a Quirino 
Ordaz a la administración de 
la 4T 

“El PRIMOR en el senti-
miento humano es deseable, en 
la política, indeseable”, definió. 

Expulsan  
a 6 mil hacia  
Guatemala 
CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde el 22 
de agosto, el Instituto Nacional 
de Migración (INM) ha expulsado 
hacia Guatemala a 6 mil 360 
migrantes que Estados Unidos 
envió en aviones hacia el sur de 
México, de acuerdo con el Insti-
tuto Guatemalteco de Migración 
(IGM).

Estas expulsiones exprés 
comenzaron a registrarse al 
menos desde el 2 de agosto; sin 
embargo, fue a través de El Ceibo, 
un cruce fronterizo que no era 
usado para las deportaciones, y 
sin previo aviso al gobierno de 
Guatemala, por lo que los regis-
tros de ese país iniciaron el 22 
de agosto. 

“Son 6 mil 360 personas que 
han pasado de El Ceibo, del 1 de 
enero al 12 de septiembre”, dijo 
en conferencia de prensa el direc-
tor del IGM, Estuardo Rodríguez 
Valladares; personal del orga-
nismo aclaró después que el dato 
corresponde al periodo del 22 de 
agosto al 12 de septiembre. 

De esas personas, apenas 
mil 442 eran guatemaltecas, 
mientras que 3 mil 937 eran 
hondureñas. 

Ante esta situación, el INM 
ha dispuesto de 10 autobuses 
para enviar hasta Honduras a 
los migrantes de ese país que 
Estados Unidos expulsa bajo el 
Título 42 hacia México.

El canciller de Guatemala, 
Pedro Brolo Vila, aseguró que esto 
sucedió después de su vista del 25 
agosto a México, donde se reunió 
con su homólogo Marcelo Ebrard. 

“Tuve la oportunidad de pla-
ticar con el canciller Marcelo 
Ebrard sobre la situación; tene-
mos el apoyo de México, hemos 
tenido una comunicación directa 
con el Comisionado del INM, 
(Francisco) Garduño, con quien 
conversamos sobre agilizar y 
hacer más eficiente toda la logís-
tica del transporte hacia El Ceibo.

“México tiene dispuesto ya, 
después de la solicitud que le 
hicimos, 10 buses, los cuales 
están ayudando a retornar prin-
cipalmente a hondureños a su 
territorio”, señaló.

Dotan de  
recursos  
a seguridad
El gabinete 
de seguridad 
del gobierno 
federal tendrá un 
presupuesto de 267 
mil 160 millones 500 
mil 176 pesos, donde 
la Sedena se llevará 
la mayor cantidad, 
con 104 mil 107 
millones.

Investiga INE apoyo ilegal 
El Instituto Nacional Electoral (INE) revisa la posible aportación ilegal 
de camionetas a la campaña del Alcalde reelecto de Matamoros, el 
morenista Mario López; realizará una investigación profunda.
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Negocios

Reto escolaR 
en línea
Los padres mexicanos son los más insatisfechos con la 
educación en línea, ya que el 55% de los encuestados 
considera que la calidad de las clases ha empeorado.

PersPectivas educativas de los Padres  
sobre las clases online (Participación %, 
agosto 2021)

Positiva

Negativa

Nota: Encuesta realizada a padres de familia cuyos 
hijos se forman en educación básica y media superior 
en México, Perú y Colombia.  /Fuente: EY–Parthenon 
Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

Desarrollo de 
habilidades 
tecnológicas

Que sus hijos 
pasen demasiado 
tiempo frente a la 

pantalla

Autonomía 
para tomar 

clases

Falta de 
interacción entre 

compañeros y con 
profesores

No tener que 
trasladarse

Percepción de 
que el alumno 
tiene mayor 
dificultad 

para absorber 
conocimientos

69% 51% 49%

39%64%66%

Activan 
jóvenes 
vehículos 
chinos 
Los autos que México 
importa de Estados 
Unidos tienen un 
costo 83 por ciento 
mayor que los adqui-
ridos de China, y eso 
los ha hecho espe-
cialmente atractivos 
entre clientes nacio-
nales más jóvenes.

Acusa 
sabotaje 
La red de telecomu-
nicaciones Megaca-
ble acusó sabotaje 
en su contra con 
cortes intencionales 
en periodos cortos; 
afirmó que no son 
incidentes aislados 
sino un sabotaje diri-
gido por intereses 
que se benefician 
con esas acciones.

CompliCada produCCión
La producción de autos en la región de Norteamérica se 
ha visto afectada por la escasez de chips, donde Estados 
Unidos ha sido el que más afectaciones ha registrado, 
seguido de México.

IMpacto por EscasEz dE chIps 
(porcentaje/Enero-agosto de 2021 y unidades impactadas)

Fuente: INa 
Ihs Markit.

64%
Estados Unidos

1,037,934

20%
México 
328,495

16%
Canadá
248,331

ToTal 1,614,760

Clientes que buscan 
nuevo vehículo se 
topan con tiempos 
largos de espera

FRIDA ANDRADE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En mayo 
pasado Juan Manuel dio su pri-
mer apartado para comprar un 
vehículo, una camioneta Tuc-
son, pero el proceso de entrega 
tardó tanto que optó por pedir 
el  reembolso. 

La razón: en la agencia no 
tenían el modelo acordado por 
falta de chips. La escasez de semi-
conductores usados para la fabri-
cación está generando un cuello 
de botella entre quienes buscan 
un nuevo auto en un momento 
de recuperación económica.

Sin embargo, las agencias 
están enfrentando una caída en 
sus inventarios y cada vez cuen-
tan con menos modelos dispo-
nibles. Debido a ello, los clientes 
deben esperar más tiempo para 
comprar su vehículo o cambiar 
de modelo, generalmente de 
mayor costo.

Al mes de agosto, la falta de 
chips ha impactado la produc-
ción de 328 mil 495 unidades en 
México, lo que representó el 20 
por ciento del total de las afecta-
ciones en la región Norteamérica, 
según la Industria Nacional de 
Autopartes (INA). 

Ante esto, las automotrices 
redirigen sus unidades a los 
mercados que tienen mayor 
demanda, dijo Gerardo San 
Román, director de la firma JATO 

Agencias de autos presentan caída en inventarios

Escasez de chips
aleja compradores

Dynamics en Latinoamérica.
Hay modelos que México 

importa, pero ahora se tiene 
menos disponibilidad y los fabri-
cantes los envían a los mercados 
donde tienen mejor venta o már-
genes de ganancia, una tenden-
cia que se sigue a nivel mundial.

“Los vehículos de alta gama que 
vienen de Europa y Estados Unidos 
es difícil que los manden ahorita 
acá cuando a lo mejor la capa-
cidad que van a tener de mover 
esos modelos en México es mucho 
menor comparada con otros mer-
cados que tienen mayor potencial 
por poder adquisitivo, por las eco-
nomías que tienen”, detalló.

Es por esa razón que en el país 
hay más facilidad de encontrar 
el vehículo que se produce local-
mente, agregó.

Aunque no se cuenta con 
información pormenorizada, 
todas las marcas y modelos mues-
tran afectación en el suministro a 
los distribuidores, comentó Gui-
llermo Rosales, director general 
adjunto de la Asociación Mexi-
cana de Distribuidores de Auto-
motores (AMDA).

Después de dos apartados del 
20 por ciento del valor de la uni-
dad, cada uno, bajo la promesa 
de “amarrar la camioneta” para 
el 21 junio, la agencia le comentó 

a Juan Manuel que no llegaría la 
versión que solicitaba y le sugie-
ren otra de mayor costo.

“Al final querían forzarme a 
comprar un modelo más equi-
pado que costaba casi 100 mil 
pesos más, yo quería la versión 
intermedia”, afirmó.

Cuando un comprador acude 
a una agencia puede ocurrir el 
fenómeno de “up sale” (venta 
superior, escalada) donde al no 
encontrar el auto que quiere, 
aumenta su presupuesto y com-
pra en una gama más alta.

Y ahora la venta escalada se 
está impulsando por la poca dis-
ponibilidad de unidades.

Prevén en pagos
un futuro híbrido
CHARLENE DOMÍNGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque la 
pandemia disparó los pagos sin 
contacto, en México la adopción 
no ha sido generalizada y más 
bien se prevé un modelo que com-
bine otros medios ya empleados 
ampliamente.

De acuerdo con Prosa, una de 
las empresas líderes en el proce-
samiento de transacciones elec-
trónicas en México, los pagos sin 
contacto están creciendo arriba de 
100 por ciento, pero con eso todavía 
no alcanzan a ser algo significativo 
respecto del total de operaciones 
que hay en el país.

Prosa México estima que, 
aunque continúe la adopción de 
los pagos sin contacto de manera 
rápida, este año apenas llegarían a 
representar 0.5 por ciento del total 
de las transacciones.

“Este tipo de operaciones, en 
donde hay presencia física pero no 
contacto físico, es muy pequeño 
todavía, no podemos hablar de una 
adopción tan generalizada, real-
mente los consumidores todavía 
no lo adoptamos; para que pudiera 
llegar a ser algo representativo 
todavía falta mucho”, dijo Salvador 

Espinosa, director general de Prosa.
Uno de los factores claves de 

despegue para los pagos “contact-
less” es la infraestructura: que tanto 
los wallets como las tarjetas ten-
gan la tecnología para ello y que los 
comercios puedan recibirlos con las 
terminales físicas que se requieren.

“Donde muchas veces nos falla 
en el mercado es la parte de los 
comercios. De las terminales de 
comercios uniterminal que son pre-
ponderantemente Pymes, un 70 por 
ciento de las terminales en México 
ya tienen la tecnología necesaria 
para recibir este tipo de pagos.

“Sin embargo, en los auto-
servicios grandes, que son muy 

importantes en cuanto al total de 
transaccionalidad en el país, sólo 
el 30 por ciento lo tiene, entonces 
todavía falta esa parte de tecnolo-
gía”, explicó Espinosa Félix. 

Aunque los comercios tienen un 
incremento en sus ventas cuando 
adoptan nuevas formas de acep-
tación de pagos, todavía falta ter-
minar de cubrir al país con esta 
tecnología, acotó.

“El primer gran factor es la 
infraestructura. Ya no es un tema 
de inversión sino de logística, 
muchas veces por la velocidad 
con la que puedes cambiar toda 
la infraestructura del país, eso 
requiere un tiempo”, resumió.

 ❙ Fallas en la App y cajeros automáticos se debieron a un error 
interno de BBVA.

Sufre BBVA
‘terror interno’
CHARLENE DOMÍNGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un 
intento por actualizar los 
sistemas generales de BBVA 
generó un error que provocó 
“terror interno” en el banco, 
pues fue el responsable de que 
el domingo y parte del lunes 
millones de usuarios en el país 
tuvieran problemas para hacer 
operaciones.

El domingo, los usuarios 
de BBVA México no pudieron 
hacer transacciones con tar-
jetas, banca móvil y cajeros 
automáticos, lo que impidió 
hacer pagos, depósitos, com-
pras, transferencias y retiros 
de dinero.

El banco dijo que en la 
madrugada del domingo se 
intentaron hacer una serie de 
adecuaciones para actualizar 
los sistemas de cómputo y 
reforzar los servicios tecnoló-
gicos de cara a la alta transac-
cionalidad que se avecina para 
los últimos meses del año.

Sin embargo, este intento 
por actualizar los sistemas de 
BBVA generó un error que des-
conectó la banca móvil, cajeros 
y afectó las transacciones con 
tarjetas, por lo que el banco se 
vio obligado a revertir los cam-
bios que intentó realizar. 

El problema con la actuali-
zación de los sistemas fue tan 
grande que requirió que cien-
tos de personas del banco en 
México y de otros socios tec-
nológicos ubicados en distintas 
partes del mundo tuvieran que 
dedicarse a solucionar el pro-
blema y restablecer el sistema.

“Lo que pasó ayer fue un 
asunto que yo calificaría de 
un terror interno nuestro, fue 
un problema absolutamente 
nuestro, interno, que noso-
tros mismos pudimos haber 
provocado por un error en la 
ejecución.

“Tiene que ver con una serie 
de memorias que se instalaron, 
que fallaron, paradójicamente 
tuvimos este problema que 
cometió algún error y algún 
error que se empezó a ver refle-
jado en la transaccionalidad 
del domingo y que, insisto, se 
revirtió de tal manera que los 
sistemas quedaron absoluta-
mente estables como estaba 
el sábado”, dijo Jorge Terrazas, 
director de comunicación de 
BBVA México, en conferencia 
de prensa.

Sin aceptar cuestionamien-
tos sobre el tema, BBVA aseguró 
que no se afectó la información 
y datos de ninguno de los clien-
tes, tanto de los clientes perso-
nas morales como físicas.

 ❙ En México aún es muy bajo el porcentaje de pagos sin contacto. Ubican a 53
factureros 
El Servició de Ad-
ministración Tribu-
taria (SAT) ubicó a 
53 contribuyentes 
que emitieron com-
probantes fiscales 
sin contar con los 
activos, personal, in-
fraestructura o capa-
cidad material para 
prestar los servicios 
que facturan.
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Contracorriente a políticas de Donald Trump

Busca EU reunir
familias divididas
Tratan de localizar a 
padres de menores 
que fueron separados 
en Migración

STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- El gobierno 
del presidente Joe Biden está 
intensificando esfuerzos para 
reunir a familias separadas 
bajo las severas políticas anti-
inmigrantes de su predecesor 
Donald Trump.

Una comisión especial se 
disponía a lanzar un programa 
el lunes para hallar a los padres 
de esas familias, que en muchos 
casos están en aisladas comu-
nidades centroamericanas, y 
ayudarles a regresar a Estados 
Unidos donde podrían recibir al 
menos tres años de residencia 
legal y otro tipo de asistencia.

“Sabemos que no podemos 
sanar totalmente las heridas de 
estas familias”, declaró Michelle 
Brané, directora ejecutiva de la 
Comisión Nacional de Reunifi-
cación Familiar, “pero queremos 
hacer todo lo posible para al menos 
poder darles una vida mejor”.

El programa contará con la 
ayuda de la Organización Inter-
nacional para las Migraciones 
para la compleja tarea de devol-
ver a migrantes a territorio 
estadounidense.

La comisión ha logrado unas 
50 reunificaciones familiares 
desde que comenzó su labor a 
fines de febrero, pero todavía 
quedan cientos de padres —
quizás entre mil y 2 mil— que 
fueron separados de sus hijos a 
la fuerza y no han sido localiza-
dos. Es difícil saber con certeza 
debido a que la administración 
Trump no guardó registros debi-
damente, señaló Brané.

“Es un desafío enorme, con el 
cual estamos totalmente com-
prometidos, de hacer todo lo 

posible para reunificar a estar 
familias”, indicó la funcionaria 
en entrevista con la agencia AP.

La administración Trump 
separó a miles de familias 
migrantes en 2017 y 2018 como 
parte de un esfuerzo de procesar 
penalmente a quienes cruzaban 
sin autorización la frontera sur.

Los menores de edad, que 
por ley no pueden ser deteni-
dos junto con sus padres, fue-
ron dejados bajo la custodia del 
Departamento de Salud y Servi-
cios Humanos. Usualmente de 

ahí fueron llevados a vivir con un 
guardián, como por ejemplo un 
familiar o una persona cercana 
a la familia.

Ante intensas condenas a 
nivel nacional e internacional, 
Trump emitió una orden ejecu-
tiva suspendiendo la práctica en 
junio de 2018, pocos días antes 
de que un juez federal ordenara 
cesar la política y reunir a las 
familias separadas, con base en 
una demanda interpuesta por la 
Unión Americana de Libertades 
Civiles (ACLU).

 ❙ El gobierno de Estados Unidos quiere reunir a familias que fueron separadas por políticas 
migratorias de Donald Trump.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

MADRID, ESP.- El premiado escri-
tor Sergio Ramírez, acusado en su 
natal Nicaragua por supuestos 
crímenes que incluyen el desor-
den público y que España y otros 
países consideran injustificados, 
denunció haber sido condenado a 
un “exilio forzado” por una “dicta-
dura enemiga de los libros”, publicó 
la agencia AP.

Ramírez, Premio Cervantes 
de Literatura 2017, participó el 
lunes en Madrid en un acto en 
recuerdo a su compatriota, el poeta 
Rubén Darío, donde agradeció el 
apoyo brindado por el gobierno 
de España y otros en su defensa 
frente a lo que calificó como una 
persecución política.

El respaldo recibido, dijo el 
novelista de 79 años, “me hace 
sobrellevar de mejor manera la 
peor circunstancia que alguien 
que ya viene de vuelta puede atra-
vesar, que es la del exilio forzado”.

“Es lo más duro a lo que 
alguien puede ser sometido,” 
añadió Ramírez. “Saber que no 
puede volver a su país. Saber que 
tiene esas puertas cerradas por 
la mano de una dictadura ene-
miga de los libros”.

La Fiscalía de Nicaragua 
acusó la semana pasada a 
Ramírez de “realizar actos que 
fomentan e incitan al odio y la 
violencia”, y ordenó su captura y 
el allanamiento de su residencia 
en Managua.

Ramírez se encuentra fuera 
de Nicaragua desde mediados de 

Señala Ramírez
un exilio forzado

 ❙ El escritor nicaragüense Sergio Ramírez tiene orden de captura 
en su país.

junio. Ha vinculado las acusacio-
nes a la publicación de su nuevo 
libro, “Tongolele no sabía bailar”, 
en el que novela la represión de 
“jóvenes desarmados en las calles 
de Managua” durante la revuelta 
social de abril de 2018.

La crisis ha derivado en una 
campaña contra opositores, 
empresarios y periodistas, según 
han denunciado varias organi-
zaciones de derechos humanos 
y gobiernos latinoamericanos. El 
presidente Daniel Ortega busca 
una reválida al frente del gobierno 
nicaragüense en las elecciones pre-
vistas para noviembre.

Ortega y Ramírez son viejos 
conocidos. El autor de “Castigo 
divino” y decenas de novelas, 
cuentos y ensayos, fue vicepre-
sidente de Nicaragua durante el 
primer gobierno sandinista de 
Ortega (1985-1990) y lo acompañó 
durante toda la década revolucio-
naria hasta que disintió de su lide-
razgo a mediados de 1990.

El ministro de Asuntos Exte-
riores de España, José Manuel 
Albares, señaló que considera 
las acusaciones “absolutamente 
infundadas” y describió a Ramírez 
como un referente “literario, moral 
e intelectual” por la calidad de su 
obra y su “compromiso incuestio-
nable con la libertad de creación y 
de pensamiento”.

“La literatura representa la 
libertad, la libertad de pensa-
miento, la libertad de expresión 
y la libertad de crítica”, dijo el 
ministro español durante el acto 
del lunes en el Instituto Cervantes.

 ❙ Esta semana Space X 
llevará a cuatro civiles a la 
órbita durante varios días.

Busca Musk
hito espacial
GUADALUPE OVIEDO / AGEN-
CIA REFORMA

NUEVA YORK, EU.- SpaceX, del 
multimillonario Elon Musk, 
tiene como objetivo consoli-
dar su posición como empresa 
espacial líder con una misión 
esta semana que busca llevar a 
cuatro civiles a la órbita durante 
varios días y luego devolverlos 
a la Tierra, destacó The Wall 
Street Journal.

El diario dijo que el vuelo 
Inspiration4, que podría lan-
zarse el miércoles, es más ambi-
cioso y técnicamente difícil que 
los realizados durante el verano 
por compañías espaciales fun-
dadas por Jeff Bezos y Richard 
Branson, según ejecutivos y 
consultores de la industria.

Es el primero en llevar a la 
órbita sólo astronautas comer-
ciales, o aquellos que vuelan sin 
el respaldo del gobierno, des-
tacó SpaceX.

Space Exploration Technolo-
gies Corp., el nombre formal de 
la compañía dirigida por Musk 
y la presidenta Gwynne Sho-
twell, ha superado a sus riva-
les al presionar para desarrollar 
rápidamente su hardware espa-
cial y demostrar que funciona, 
dicen personas familiarizadas 
con la compañía.

El diario destacó que Musk 
fundó SpaceX en 2002, invir-
tiendo sus propios fondos con el 
objetivo de eventualmente lle-
var gente a Marte. En el camino, 
la compañía ganó contratos 
de la Administración Nacional 
de Aeronáutica y del Espacio 
(NASA, por sus siglas en inglés), 
obteniendo el apoyo de la agen-
cia durante los primeros años 
de la compañía.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

BARCELONA, ESP.- El cambio 
climático podría obligar a más 
de 200 millones de personas a 
abandonar sus hogares en las 
próximas tres décadas y crear 
zonas de migración a menos 
que se tomen medidas urgen-
tes para reducir las emisiones 
globales y se llene un vacío en 
cuanto a desarrollo, concluyó 
un reporte del Banco Mundial.

La segunda parte del reporte 
titulado “Groundswell”, publi-
cado el lunes, examina la 
manera en que el impacto del 
cambio climático de avance 
lento, como la escasez de agua, 
el decrecimiento de la producti-
vidad de cosecha y el aumento 
de los niveles del mar podrían 
llevar a millones de personas 
a lo que el informe describe 
como “migrantes climáticos” 
para 2050 bajo tres escenarios 
diferentes con varios grados de 
acción climática y desarrollo.

En el escenario más pesi-
mista, con un nivel elevado 
de emisiones y un desarrollo 
desigual, el reporte pronostica 
que hasta 216 millones de per-
sonas migrarán dentro de sus 
propios países a lo largo de seis 
regiones analizadas, publicó la 
agencia AP.

Tales regiones son Latinoa-
mérica; África del Norte; África 

Subsahariana; Europa del Este 
y Asia Central; Asia del Sur; y 
Asia del Este y el Pacífico.

En el escenario menos grave, 
con un nivel bajo de emisiones y 
un desarrollo inclusivo y susten-
table, el número de migrantes 
podría ser hasta 80 por ciento 
menor, pero aún eso significaría 
la migración de aproximada-
mente 44 millones de personas.

El informe no analizó los 
impactos a corto plazo del 
cambio climático, como los 
efectos de eventos climatoló-
gicos extremos

Los hallazgos “reafirman la 
capacidad del clima de indu-
cir la migración dentro de los 
países”, subrayó Viviane Wei 
Chen Clement, una especialista 
en cambio climático del Banco 
Mundial, y una de las autoras 
del reporte.

En el peor escenario, África 
subsahariana —la región más 
vulnerable debido a la deser-
tificación, los litorales frágiles 
y la dependencia de la pobla-
ción en la agricultura— sería 
la que más movimiento regis-
trará, con hasta 86 millones 
de migrantes climáticos cam-
biando de lugar dentro de las 
fronteras nacionales.

El reporte no presentó un 
estudio respecto a la migración 
climática más allá de las pro-
pias fronteras nacionales.

Cambio climático
dejará millones
de desplazados

 ❙ En los próximos 30 años empeorará el cambio climático.
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Lideran ‘Charol’ y Echeverría  
como titulares en Oaxaca 
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. – Los Alebrijes 
de Oaxaca son el equipo que más 
participación da a los futbolistas 
quintanarroenses. Después de 
siete jornadas disputadas en el 
Torneo Apertura 2021 de la Liga 
de Expansión.

El carrilloportense, Ernesto 
‘Charol’ Reyes es el único que ha 
jugado todos los minutos de la 
campaña (630), defensa central se 
convertido en titular indiscutible 
en Oaxaca. En este mismo equipo, 
el cancunense Lizandro Echeve-
rría también ha jugado todos los 
compromisos desde el arranque, 
sumando 573 minutos y dos goles. 

El tercer jugador de quinta-
narroense más regularidad en 
esta categoría, es Irving Zurita 
de los Cimarrones de Sonora con 
540 minutos, en seis juegos como 
titular. En el conjunto sonorense, 
el también cancunense Aldair 
Mengual solo ha participado en 
tres compromisos, uno de ellos 
como titular y 127 minutos en el 
terreno de juego.

En tanto que Alfonso Tamay, 
jugador de los ‘Potros de Hie-
rro’ del Atlante cuenta con 307 
minutos, con dos goles en siete 

encuentros, en dos ocasiones 
como titular.  

El mediocampista de Cancún 

FC Adán Zaragoza tiene en sus 
estadísticas 483 minutos y dos 
goles en seis partidos y es ina-

movible para Federico Vilar, caso 
contrario de Yordi Perente, quien 
no ha jugado este torneo. 
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Atlas contrató al 
lateral ecuatoriano 
Aníbal Chalá. 
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DEPORTES

Desde  
lejos
Los Capitanes  
de la CDMX  
jugarán la temporada 
2021-2022 de la 
G League en una 
sede alterna por el 
protocolo sanitario 
de la NBA. 

Mal  
inicio
El corredor de  
los 49ers de  
San Francisco, 
Raheem Mostert 
se perderá ocho 
semanas debido 
a una lesión en la 
rodilla. 

Primer ausente
El atacante del Real Madrid, Gareth 
 Bale es baja por lesión en el muslo  
derecho y no jugará contra el Inter en 
Champions.

 ❙ En tres de las últimas cuatro ediciones de la Champions, el campeón defensor comenzó con victoria.

Los campeones arrancarán la fase de grupos como locales

Comienza Chelsea su 
defensa en Champions
Los ‘Blues’ quieren 
dar una buena 
impresión en  
su primer partido

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Este mar-
tes inicia la Fase de Grupos de 
la Champions League, donde el 
Chelsea intentará defender su 
título. Ubicados en el Grupo H, 
los ingleses recibirán al Zenit de 
San Petersburgo en Stamford 
Bridge, donde no han perdido 

cuando enfrentan a rivales de 
Rusia. Esta será la primera vez 
que se enfrenten estos clubes en 
la competición.

Los ‘Blues’ quieren unirse 
a la marca positiva de cam-
peones que inician la Cham-
pions con victoria. En las 
últimas cuatro ediciones, sólo 
un equipo que ganó el torneo 
previo arrancó con derrota. El 
Liverpool en la campaña 2019-
2020 vio abollada su corona 
muy temprano, cuando perdió 
en su visita contra el Napoli 2-0 
en la Jornada 1. 

Los dirigidos por Thomas 
Tuchel no podrán contar con 

Christian Pulicic y N’golo Kanté, 
quienes se recuperan de lesiones. 

“Este es un nuevo reto para 
nosotros. Empezamos desde 
cero, como todos los equipos 
en Europa. Así que sabemos 
que necesitamos pelear duro 
para llegar donde queremos. 
Este será un juego difícil”, dijo 
César Azpilicueta, capitán del 
Chelsea. 

En tanto que el Zenit busca 
su segunda victoria en tierras 
británicas. Su único triunfo en 
Inglaterra fue contra el Brad-
ford City en la Copa Intertoto 
del 2000, cuando vencieron 3-0 
en las Semifinales, con goles de 

Katalusky, Ugarov y Tarasov. 
Otros de los partidos atracti-

vos de la Jornada 1 es el Barce-
lona contra el Bayern Munich, 
estos equipos se verán de nueva 
cuenta las caras, después de la 
goliza 8-2 a favor de los alema-
nes en los Cuartos de Final de 
la Champions en la temporada 
2019-2020.

Además, Manchester United 
con Cristiano Ronaldo iniciarán 
su aventura en el torneo contra 
el Young Boys de Suecia. El por-
tugués buscará empatar la marca 
de Iker Casilla con el mayor 
número de partidos disputados 
en Champions. 

Van Leones a  
Tijuana por la  
Serie del Rey 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Los Leones 
dejaron ir la oportunidad de 
ser campeones en casa, este 
martes intentarán en Tijuana 
quedarse con la Serie del Rey. 
Sin embargo, los Toros quie-
ren aprovechar el regreso a la 
frontera para empatar la serie y 
llegar a un séptimo y definitivo 
juego, donde decidirán quién 
es el nuevo campeón de la Liga 
Mexicana de Beisbol. 

De momento, los yucatecos 
mantienen la ventaja 3-2 y les 
basta una victoria para llevarse 
el título. Sin embargo, los Toros 
cerraron su visita al Parque 
Kukulcán con dos victorias, el 
sábado 6-2 y el domingo 4-3. En 
este último, tuvieron que llegar 
hasta los extra innings para 
conocer al ganador. Con este 
resultado los fronterizos se man-
tienen con vida y llevarán la serie 
de regreso al Estadio Chevron. 

“Fue un gran juego y ahora 

vamos por ese triunfo que esta-
mos deseando para lograr el cam-
peonato. Ya pasamos la página y 
el ánimo está al máximo con los 
muchachos, no podemos olvidar 
que nosotros tenemos la ventaja 
en la serie”, subrayó el mánager 
de Leones, Luis Matos. 

La novena ‘melenuda’ con-
firmó a Yoanner Negrín como 
su abridor para el Juego 6. 

Del otro lado, el mánager 
Homar Rojas de los Toros recalcó 
que necesitan la victoria en el 
Juego 6. “No tenemos mañana, 
cada día que salimos a jugar es lo 
último que tenemos y el crédito 
lo tiene todo mi equipo, todos 
los jugadores, todo el staff. Estoy 
contento y satisfecho por la labor 
y el esfuerzo de todos en la tem-
porada y en esta Serie, nunca han 
dejado de pelear y ya tuvimos 
dos triunfos muy importantes 
en Mérida”, destacó.

En la temporada 2019, los Leo-
nes también lideraban la Serie 
3-2 pero los Acereros le dieron la 
vuelta y se llevaron la liga.

 ❙ Los yucatecos necesitan una victoria para quedarse con el 
campeonato.

 ❙ Los futbolistas quintanarroenses se han hecho de un lugar en el 11 titular de los Alebrijes.

NUEVA 
SEDE
Las Finales de la WTA se disputarán el 8 de 
noviembre en Guadalajara. La organización 
confirmó el cambio de sede, después de 
que China fuera descartada como sede, 
debido a la emergencia sanitaria que 
persiste por la pandemia. Las Finales las 
disputan las ocho mejores tenistas del 
ranking mundial.
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Insiste Anthony Joshua en 
pelear contra Tyson Fury 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO  

CANCÚN, Q. ROO. – Los campeo-
nes de peso completo, Anthony 
Joshua y Tyson Fury se preparan 
para sus respectivas peleas, sin 
embargo, saben que tarde o tem-
prano deberán chocar entre sí, a 
menos que se retiren antes. Jos-
hua aseguró que quiere enfren-
tarse al ‘Gypsy King’ antes de col-
gar los guantes como profesional. 

“¿Necesito a Tyson Fury en 
mi récord? Lo necesito”, declaró 
Anthony Joshua en entrevista 
para el podcast BBC 5 Live Boxing. 
El campeón de la Organización 
Mundial de Boxeo tiene una 
pelea mandatoria contra Olek-
sandr Usyk para el 25 de septiem-
bre, en el estadio del Tottenham 
Hotspurt en Londres. 

Las negociaciones para el 

combate entre Joshua y Fury se 
‘enfriaron’ a principios del 2021, 
hasta que el Consejo Mundial de 
Boxeo ordenó a Fury enfrentar a 
Deontay Wilder por tercera oca-
sión, que tendrá lugar el próximo 
9 de octubre en Las Vegas. 

“Pelear contra buenos boxea-
dores y sacar lo mejor de ti. Entre-
nar un campamento es duro. 
Mejorar es algo muy difícil en el 
boxeo y pelear contra Tyson Fury 
es un gran reto. Veremos qué tan 
lejos puedo llevarme a mí mismo 
durante este periodo. Será un buen 
reto en lo mental. No por él (Fury), 
sino porque realmente quiero 
hacerlo bien”, subrayó Joshua. 

Fury mantiene esa postura 
y en entrevista para The Over-
lap dijo que la pelea “tarde o 
temprano, tiene que suceder, 
e incluso dijo estar dispuesto a 
ceder sus cinturones”. 

 2D DEPORTES ❚ Martes 14 de Septiembre de 2021

Defensiva de Green Bay analizó la derrota de 3-38 en su debut

Toman Packers paliza 
como un aprendizaje
El quarterback 
Aaron Rodgers fue 
autocrítico sobre su 
desempeño 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El debut de 
los Packers en la temporada de 
la NFL estuvo lejos de ser el espe-
rado. La paliza de 3-38 recibida 
ante Saints fue una dura forma 
de empezar la campaña. Sin 
embargo, el equipo considera que 
es una oportunidad de aprender 
de las oportunidades perdidas y 
los errores, de cara a los juegos 
que aún quedan por disputar. 

“Cuando eres un competidor, 
perder es vergonzoso, pero no 
es algo por lo que me tengo que 
ocultar debajo del bote de basura 
o algo así”, dijo el ‘safety’ Adrian 
Amos. “Una cosa que tenemos que 
mantener en nuestras frentes en 
alto y sólo tenemos que saber lo 
que tenemos que corregir y poner-
nos a trabajar. El mensaje real-
mente es no dejar que un juego 
nos venza dos veces. Mantener 
nuestra confianza alto, pero a la 
vez tenemos que trabajar”, recalcó. 

La defensiva de los Packers 
permitió al nuevo quarterback 
titular de Saints romper algu-
nos récords. Jameis Winston se 
convirtió en el primer mariscal 
de campo en lograr cinco pases 
de anotación con menos 150 yar-
das lanzadas y dominar por un 
tiempo de 21 minutos en el juego. 

“Tuvimos muchas oportuni-
dades para estar en nuestro lado 
del juego. Sólo perdimos las chan-
ces que tuvimos. Ellos tuvieron 
un par de luchas por las primeras 
oportunidades y es lo que man-
tuvo el ‘drive’ activo”, explicó el 
liniero Kenny Clark.

El mariscal de campo, Aaron 
Rodgers también fue autocrítico, 
luego de ser reemplazado por Jor-
dan Love. “Hemos jugado mal, 
yo jugué mal. Ofensivamente 
no ejecutamos muy bien, pero 
voy a usar estas palabras: es sólo 
un juego. Nos quedan 16”, dijo el 
veterano que logró apenas 15 
pases completos en 28 intentos. 

Sin embargo, el entrenador de 
los Packers, Matt LaFleur asumió 
la responsabilidad. “Nos avergon-
zaron absolutamente…. Así que 
es mi culpa”.  ❙ Los Packers jugarán la próxima semana contra los Lions. 

 ❙ El serbio dijo sentirse “aliviado” tras la derrota y sigue 
motivado para ganar más Grand Slams.

Seguirá Djokovic  
en la lucha por  
otro Grand Slam
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Para Novak 
Djokovic la derrota en el US 
Open le dio la oportunidad 
de contar un poco más sobre 
cómo se siente. El serbio con-
fesó que después de vivir 
varios meses con la presión 
por ganar el Grand Slam 21, la 
victoria de Daniil Medvedev le 
dio un “alivio” y a la vez, moti-
vación para continuar en la 
búsqueda de otro trofeo para 
convertirse en el más ganador 
en la ATP. 

“(Sentí) alivio. Me alegré 
de que haya terminado por-
que la preparación mental y 
emocional que enfrenté estas 
últimas semanas fue mucha y 
difícil de manejar”, compartió 
Djokovic tras la derrota en tres 
sets por 6-4 ante Medvedev, 
el ruso ganó su primer Grand 
Slam y pudo vencer al líder del 
ranking en una final. 

Djokovic, de 34 años feli-
citó a su rival tras la victoria 
y vaticinó que será el próximo 

“número uno del mundo”. Sin 
embargo, ‘Nole’ dejó en claro 
que no cederá su lugar con faci-
lidad. “Es algo normal y la tran-
sición será inevitable, aunque 
los grandes aún aguantamos 
y tratamos de seguir dando 
pelea. Quiero seguir intentán-
dolo y ganar más Grand Slams. 
Todavía deseo ganar, jugar para 
mi país, esas cosas me motivan 
en este momento”. 

“Una parte de mí está muy 
triste porque es una derrota 
difícil de tragar si tengo en 
cuenta todo lo que estaba en 
juego. Pero, por el otro lado, 
sentí algo que nunca había 
vivido en Nueva York: el público 
me hizo sentir muy especial y 
me sorprendió. Lo recordaré por 
siempre y es por eso que me 
puse a llorar”, confesó el serbio. 

Por ahora, Djokovic se per-
fila para terminar el año como 
líder del ranking como tercer 
año consecutivo y con tres 
Grand Slams ganados esta tem-
porada 2021, se perfila para las 
Finales de la ATP en noviembre. 

 ❙ Los boxeadores tenían un principio de acuerdo para pelear en 
Arabia Saudita, pero las negociaciones no prosperaron.

 ❙ Más de 6 mil muestras fueron recogidas durante los Juegos 
Olímpicos.

Suman seis positivos 
por dopaje en atletas 
de Juegos Olímpicos 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –La Agencia 
Internacional de Control (ITA por 
sus siglas en inglés) afirmó que 
han recolectado 6 mil 200 mues-
tras como parte del programa 
antidopaje de los Juegos Olím-
picos de Tokio 2020, de momento, 
sólo se han presentado seis casos 
positivos entre los atletas, quie-
nes ya fueron suspendidos y 
pasaron a la resolución de con-
troversias con e Tribunal de Arbi-
traje Deportivo (TAS). 

El caso de dopaje más llama-
tivo fue el de CJ Ujah, el velocista 
británico quien se colgó la palta 
en la prueba de 4x100. El atleta 
y su equipo fueron suspendidos 

luego de que Ujah dio positivo 
por una hormona para tratar 
debilitamiento muscular.

La ITA señaló que las mues-
tras fueron tomadas de 4 mil 255 
competidores que asistieron a 
Tokio 2020. Entre los países a los 
que más pruebas se les hicieron, 
debido a la proporción de atle-
tas que tuvieron en los Juegos 
olímpicos se encuentran China, 
Estados Unidos, Gran Bretaña, 
Australia y el Comité Olímpico 
Ruso. 

Entre los deportes que tuvie-
ron más controles por dopaje 
están atletismo, natación, 
ciclismo, remo y halterofilia. Dos 
tercios de las muestras se toma-
ron durante las competencias y 
el resto fuera de los eventos. 

CONTRATO  
DE RÉCORD
El esquinero Marshon Lattimore 
firmó una extensión de contrato 
con los Saints por cinco 
temporadas y 97.6 millones 
de dólares. Es el mejor 
acuerdo para un jugador de 
su posición en la historia de la NFL. La 
extensión incluye 68.3 millones de dólares 
garantizados para el defensivo de 25 años.
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n En México, de acuerdo con 
el Inegi, hasta 2017, la ta-
sa de suicidio es de 5.2 por 
cada 100 mil habitantes y es 
la quinta causa de muerte 
en menores de 15 años, tasa 
que ha aumentado en 976% 
en los últimos 37 años.

n Es importante mantener 
una rutina saludable, ejer-
citarse, comer sano y es-
trechar los lazos persona-
les con el núcleo social, así 
como procurar activida-
des recreativas y trabajar 
las pérdidas de aquellas 
personas con las que se 
tuvo un lazo sentimental. 

Más vale prevenir... Tras la pandemia, existe el riesgo de que aumenten los suicidios, advierte la asociación Voz Pro Salud Mental CDMX, que da algunas recomendaciones:

n El Día Mundial para la Pre-
vención del Suicidio se 
conmemoró el 10 de sep-
tiembre. Busca concientizar 
sobre esta problemática a 
autoridades y sociedad en 
general.

n El Dr. Guilherme 
Borges, investi-
gador del Insti-
tuto Nacional de 
Psiquiatría Ra-
món de la Fuen-
te Muñiz, señala 
que, de junio de 
2020 a junio de 
2021, en la Ciu-
dad de México 
se registró un 
aumento de sui-
cidios de 1.7% en 
adultos.

n La pandemia por Covid-19 
ha provocado un saldo de 
mayor depresión, aumen-
to de angustia y ansiedad, 
trastornos de pánico y dis-
función nerviosa por situa-
ciones estresantes.

n Según reportes de la OMS, 
en el mundo cada año se 
suicidan 800 mil personas, y 
por cada una de ellas se co-
meten 20 intentos fallidos. 

n Cuando se detecta 
una idea suicida, lo 
mejor es abrir el tema, 
identificar por qué esa 
persona tendría moti-
vos para atentar con-
tra su vida, conocer 
sus motivos de deses-
peración o desespe-
ranza e identificar las 
maneras en que idea-
ría o planearía el sui-
cidio y acompañarle 
en el proceso de pedir 
ayuda profesional.

n Especialistas 
recomiendan 
atender las diná-
micas familiares 
y sociales para 
observar la con-
ducta de las ni-
ñas, niños y jóve-
nes, así como de 
las personas cer-
canas. Una ma-
nera importante 
de prevenir es la 
escucha activa y 
la empatía.

n Es muy importante buscar 
ayuda emocional en los 
sistemas especializados.

Voz Pro Salud Mental CDMX ofrece grupos de apoyo y cursos  
de psico-educación a familiares y pacientes.
n Informes al teléfono 55 1997 5040
n Correo: cdmx@vozprosaludmental.org.mx,
n Página web: https://www.vozprosaludmental.org.mx/

¿DÓNDE ACUDIR?
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replantean el juego

Analiza Tenenbaum nuevas realidades en vínculos amorosos

Aborda en libro
el matrimonio,
la monogamia,
maternidad...

EugEnio TorrES

El amor romántico, el matri-
monio para toda la vida, la 
monogamia y la maternidad 
ya no son una meta en la vida 
para muchos jóvenes.

Tamara Tenenbaum, es-
critora, licenciada en filosofía, 
feminista y docente, aborda 
en su libro El Fin del Amor 
(Ariel) estos cambios cultura-
les y sociales en las relaciones 
de pareja en el siglo 21.

“A partir de preguntas, 
traté de formar un mosai-
co con la evidencia que hay 
disponible, elementos de la 
historia, la filosofía, la antro-
pología, pero sobre todo es 
una mirada hacia el presente 
y el futuro. Yo no defiendo ni 
estoy en contra del amor ro-
mántico.

“Si hay una tesis (en el li-
bro) es que nuestras relacio-
nes afectivas, sexuales, es-
tán condicionadas históri-
camente y económicamente, 
y cuestionar esos condicio-
namientos es valioso”, dice 
Tenenbaum, nacida hace 32 
años en una comunidad or-
todoxa judía en Buenos Aires.

La obra, revela, es tam-
bién su propia historia de 
descubrimiento y explora-
ción en estos temas.

Autora de poesía, novela 
y cuentos, Tenenbaum cele-
bra los cambios palpables en 
la sociedad: cada vez es me-
nos obligatorio tener una pa-
reja, la base de una relación 
es la elección libre, y eso ya 
es muchísimo, porque hace 
no mucho tiempo había una 
presión social muy fuerte pa-
ra estar en pareja, señala.

“Digamos que el motivo 
de una pareja no era sola-
mente el amor y el deseo, si-
no que era la forma de hacer-
se adulto en nuestra cultura. 
Ahora, en cambio, hay otras 
formas de hacerse adulto, di-
gamos que la motivación tie-
ne que ser el deseo libre, lo 
cual es muy dificil. Dicho de 
otro modo: por qué ponerme 
en pareja sino es obligatorio, 
ahora tiene que surgir de un 
deseo, y el deseo siempre es 
una cosa complicada”.

Resalta también que hoy 
la base de los vínculos, y que 
no lo fue siempre, son los 

El libro
El fin del amor
n Tamara Tenenbaum
n Editorial Ariel
n 318 Páginas

ALEjAnDrA CArriLLo

En el buen teatro se mue-
ven las emociones más fi-
nas, y aunque para muchos 
puede resultar un espectá-
culo de diversión o pasa-
tiempo, una vez que sube 
el telón se entrelazan de-
licadas historias que de-
mandan un trabajo actoral 
introspectivo.

Subestimar la fuerza 
que tienen estos procesos 
creativos condujo a la ac-
triz Paloma Domínguez 
(Aguascalientes, 1988) a 
una severa crisis de ansie-
dad que la llevó a replan-
tearse la importancia de la 
salud mental en las artes 
escénicas.

“Yo creía, alimentada 
por una idea bastante ro-
mántica del teatro, que pa-
ra ser profesional tenías 
que poder agarrar al toro, 
a cualquier toro, por los 
cuernos, meterte a cual-
quier proyecto, involucrar-
te de lleno, comerlo y ce-
narlo”, comparte.

El año pasado, Domín-
guez estaba preparando to-
do para mudarse a la Ciu-
dad de México, donde ha-
ría una residencia de dos 
años en la Compañía Na-
cional de Teatro, la agru-
pación de su tipo más im-
portantes del País, con una 
beca del Fondo Nacional 
para la Cultura y las Artes.

“Después del proceso 
de admisión tuve una cri-
sis muy fuerte de ansie-
dad, pensé que sería una 
crisis pequeña, pensé que 
sería algo pasajero, que no 
requería más seguimiento 
más que algunas entrevis-
tas con mi psicólogo y tal, 
pero resultó más fuerte de 
lo que todos pensábamos”, 
abunda la cofundadora del 
Colectivo Transeúnte.

Este incidente hizo 
que todo parara, ya no ha-
bría Compañía Nacional de 
Teatro. Tras más de una dé-
cada de vivir en Guadalaja-
ra, regresó a su ciudad natal 
para estar con su familia y 
recibir atención médica y 
psicológica. 

Sin embargo, ese cua-
dro de ansiedad evolucio-
nó en una depresión por 
la que estuvo navegando 
durante meses. Paloma ex-
plica que en este proceso 
se concibe como una cam-
pesina de la mente que to-
dos los días trabaja la tierra 
sin parar. 

Cuando por fin pudo 
cultivar esta experiencia, 
la egresada de la licencia-
tura en Artes Escénicas 
en la Universidad de Gua-
dalajara, se dio cuenta de 
que muchas herramientas 
que había aprendido en su 

formación como actriz po-
drían ayudar a la gestión de 
la depresión y la ansiedad. 

“Creí que necesitaba 
sistematizar estos saberes 
y conocimientos que he ad-
quirido a lo largo de la ca-
rrera, primero para mí, pa-
ra ponerlos en práctica, y 
paralelo a esto tomé un ta-
ller de herramientas donde 
se habla de problemas psi-
cológicos y cómo se pue-
den tratar, se llama Tierra a 
la Vista. Allí entendí la im-
portancia de salir adelante 
en comunidad, en este caso 
en una comunidad virtual”, 
cuenta la merecedora del 
Galardón al Mérito Teatral 
2019, que entregan la Secre-
taría de Cultura de Jalisco 
y el Consejo Estatal para la 
Cultura y las Artes.

A partir de esa expe-
riencia, Paloma creó su 
propio espacio virtual: ac-
tuación para personas con 
depresión y ansiedad o 
ADA, en la abreviación. 

Se trata de una reu-
nión matutina en la plata-
forma de videoconferen-
cias Zoom que se realiza 
tres días a la semana, en 
donde los asistentes discu-
ten e investigan teorías y 
prácticas que pueden ayu-
darles a enfrentar la depre-
sión y la ansiedad. 

“No es un lugar común 
cuando digo que ha sido 
salvador, para mí, poner 
en práctica estos recursos, 
compartirlos, que ese pro-
ceso de compartir y de ver-
me en los espejos en los 
que las demás personas se 
miran y de crear una comu-
nidad, es muy importante”, 
explica la actriz. 

Las reuniones virtuales 
no tienen fines académicos 
y pueden conectarse per-
sonas de todo el País. Do-
mínguez aclara que no es 
un sustituto de la terapia, 
pero sí es una herramienta 
que en el mejor de los ca-
sos puede coadyuvar a la 
recuperación y el autoco-
nocimiento de las personas. 

“Es muy flexible. No es 
obligatorio participar, ni 
tener la cámara prendida, 
puedes escuchar y obser-
var, no es obligatorio hacer 
las tareas, aunque sí muy 
deseable. Tenemos una se-
rie de acuerdos móviles, el 
principal es la autorregu-
lación: hacerte caso cuan-
do sientas que no quieres 
continuar con determinado 
ejercicio porque es fatigoso 
o porque está tocando fibras 
que sientes que no puedes 
manejar en cierto momen-
to”, explica Paloma, quien 
también creó Diálogos por 
la Equidad, un espacio que 
busca poner sobre el reflec-
tor la violencia de género.

Su nueva actuación:
contra la depresión 

z Paloma Domínguez creó un espacio para hablar del tema. 

horizontes de honestidad e 
igualdad, algo que no impor-
taba tanto hace 30, 40 o 50 
años.

“Parejas que eran desi-
guales, en las cuales el mari-
do tenía 50 amantes era más 
o menos aceptable. No digo 
que las mujeres que vivían 
esa vida lo disfrutaran, por 
lo que he conversado con al-
gunas, al contrario, para nada, 
y hoy eso es inaceptable por-
que es desigual y deshones-
to. Así que eso es un cambio 
muy grande”.

Más que creer menos en 
el matrimonio, los jóvenes 
ahora conocen más la debi-
lidad y límites que tiene, co-
menta. Y es la gente de su 
edad, en casi todos los países 
occidentales, la ha aprendido 
en carne propia: ya no es ex-
traño que tengan padres di-
vorciados.

“Mi mamá tiene cincuen-
ta y pico de años, cuando yo 
era chica el divorcio no exis-
tía legalmente en Argentina, 
supongo que en México era 
igual, pero había parejas se-
paradas de hecho, y era una 
deshonra total para la familia, 
hoy no es así. Entonces, cre-
cimos sabiendo que el matri-
monio se termina y que pue-
de salir mal”.

La relación de los jóvenes 
con la maternidad también es 

abordado por Tenenbaum en 
su libro.

Está documentado que 
las mujeres tienen menos hi-
jos o los tienen más tarde, 
porque, evidentemente, dice, 
ya no es obligatoria la ma-
ternidad.

“Y lo que me parece po-
sitivo es que eso ya no sea 
una tragedia. Incluso, si tengo 
muchas ganas lo puedo tener 
sola, pero quizá no tenga ga-
nas de tenerlo sola. Y, en otra 
época, ser soltera era visto 
como estar condenada a la 
infelicidad”, subraya.

También hay que consi-
derar que los cambios socia-
les son procesos que a veces 
duran 50 años, menciona.

“Por ejemplo: casarse vir-
gen dejó de ser un valor uni-
vesal y pasó a ser un valor mi-
noritario. Eso arranca en los 
años 60, pero en los 80, en la 
época de mi mamá, muchas 
mujeres todavía se casaban 
vírgenes”, ilustra.

REdEs y paREjas
Ligar en redes sociales es ca-
si igual que en cualquier bar, 
dice Tenenbaum. Es otra va-
riante en la que profundiza 
en el libro recién publicado 
en México, el cual será adap-
tado a una serie en Amazon. 

“No es muy distinto Insta-
gram a un bar: veo un chico 

que me gusta, empiezo a ti-
rar señales y espero a que me 
responda. Tiene una dinámi-
ca quizá un poco distinta, pe-
ro en el fondo es lo mismo.

“Yo creo que a veces se 
sobredimensiona el impac-
to de las redes sociales, que 
ciertamente tienen un im-
pacto”, indica.

A veces la ansiedad que 
nos producen las redes socia-
les, opina, es muy parecida a 
la que siempre nos produjo 
el coqueteo.

“Digamos: estoy esperan-
do a que me contesten un 
mensaje. Bueno, mi abuela 
estaba sentada a lado del telé-
fono esperando que el hom-
bre que a ella le gustaba hi-
ciera la propuesta que ella 
quería. No es lo mismo, pero 
tampoco es tan distinto”.

Ve razonable que aparez-
can las redes sociales, y sobre 
todo las plataformas de ligue, 
como Tinder, como herra-
mientas valiosas para cono-
cer posibles parejas.

“Ahora nos emparejamos 
más tarde o tenemos muchas 
parejas. A veces es difícil co-
nocer a alguien, por ejemplo, 
a los 32 años como tengo yo, 
porque ya no voy a la univer-
sidad, no voy al colegio, de 
dónde saco gente nueva, por 
eso ahí me parece que son 
una buena opción”, concluye.

vida@reforma.com OfrECEn apOyO
Gendes ofrece Línea de Emergen-
cia para Hombres, para quienes  
se sienten enojados, tristes o  
en tensión. Teléfono 55 4757 9288.

@reformavida reforma.com/vida

Tamara Tenenbaum, filósofa y escritora

La base de los vínculos hoy, 
y que no lo  fue siempre, son 
los horizontes de honestidad 
e igualdad, algo que no nos 
importaba tanto hace 30 o 50 años”.

Los jóvenes más que creer 
menos en el matrimonio, conocen 
más sus debilidades y límites. En 
general, la gente de mi edad, en casi 
todos los países occidentales, no les 
es extraño tener padres divorciados”.
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Federico rubli Kaiser
InvestIgador y escrItor sobre rock.

federIco@rublI.net

Hoy domingo 12 de septiembre pero de hace 
50 años, amanecía yo en un paraje boscoso de 
Avándaro junto con 300 mil jóvenes al compás 
de los últimos guitarrazos y voz de Alex Lora 
con su Three Souls in my Mind. Pero, ¿Qué fui-
mos a hacer a Avándaro ese fin de semana? Se 
escenificó el legendario festival de rock con las 
mejores bandas de esa época que marcó un par-
teaguas en la historia del rock mexicano. Como 
jóvenes, estábamos inmersos en la contracultura 
surgida en el marco de la filosofía hippie pacifis-
ta y contestataria contra el establishment. Buscá-
bamos sacudirnos el férreo control gubernamen-
tal para liberar las cadenas autoritarias que sub-
yugaban nuestras ideas juveniles. Avándaro nos 
ofreció esa posibilidad: despojarnos de nuestras 
inhibiciones y gozar de nuestro rock con plena 
libertad y fraternidad. Fue nuestro Woodstock 
en Valle de Bravo.

Cuando se anunció el “Festival de Rock y 
Ruedas de Avándaro” de una carrera automovi-
lística junto con una tocada de doce grupos de 
rock, el entusiasmo se volcó no por la carrera de 
autos, sino por escuchar buen rock. Evidente-
mente no fue posible llevar a cabo la carrera.

Me organicé con unos amigos para hacer el 
periplo a Valle de Bravo en una carretera ya muy 
congestionada con miles de autos y camiones 
repletos, y jóvenes desplazándose a pie. Se ar-
maron tiendas de campaña en el amplio terreno 
frente al escenario. Durante el festival no perma-
necí estático sino que estuve circulando entre la 

gente, conviviendo en 
paz y armonía con jóve-
nes de todas las condi-
ciones socioeconómicas. 
El espíritu de cofra-
día hacía que unos nos 
ayudáramos a los otros 
y se compartía todo: co-
mida, cobijas, imper-
meables y mota. Cuan-
do actuaba La División 
del Norte, se dio el cé-
lebre acto de la “encue-
rada de Avándaro” so-
bre uno de los camio-

nes al costado izquierdo del escenario. Justo me 
encontraba debajo. Después de su baile nudista, 
desapareció. Un periodista sin escrúpulos inven-
tó una entrevista y le dio una identidad. Décadas 
más tarde, investigando en los expedientes de la 
Dirección Federal de Seguridad, descubrí que la 
localizaron después del festival y su interrogato-
rio revela su verdadera identidad: Laura Patricia 
Rodríguez González, de 18 años, de Guadalajara. 
Se derrumbó así un mito. 

Hubo presencia discreta de policías y de sol-
dados, pero como no hubo riñas o problemas 
serios no entraron en acción. El domingo a las 9 
de la mañana inició el éxodo. La gran fiesta de 12 
horas de rock había terminado en armonía. 

Desafortunadamente el festival fue sataniza-
do como una gran orgía de sexo y drogas, algo 
muy alejado de la realidad. El gobierno se asustó 
ante esta congregación masiva de jóvenes. Con-
sideró que el rock era un riesgo pues, con su ca-
pacidad de convocatoria, podía ser generador de 
rebeldía y promover una conciencia crítica en-
tre los jóvenes en contra del régimen. Por ello, 
el PRI-Gobierno monolítico y autoritario armó 
una campaña mediática de desprestigio. El rock 
mexicano cayó en una etapa de represión y cen-
sura por más de una década, lo que inhibió el 
desarrollo tan prometedor y creativo que ya traía. 
El rock huyó a la periferia urbana y en la semi-
clandestinidad continuó sobreviviendo bajo  
condiciones precarias.

Décadas después, y con el afán de encontrar 
respuestas a por qué la clase gobernante de en-
tonces sobrerreaccionó con tal virulencia hacién-
dole tanto daño a una expresión músico-cultural 
mexicana, realicé una investigación lo más rigu-
rosa posible. El resultado es mi libro Yo estuve en 
Avándaro (editorial Trilce), recién reeditado para 
conmemorar este cincuentenario. La respuesta a 
la que llego es que una campaña de desprestigio 
de este alcance sólo podía haber sido diseñada 
desde lo más alto del poder, es decir, el secretario 
de Gobernación Mario Moya Palencia. Mi hipó-
tesis es que los agentes de Gobernación presen-
tes en el festival informaron a Moya del peligro 
que representaba la algarabía de 300 mil jóve-
nes “liberándose” en Avándaro. Pienso que Moya 
vio una ventana de oportunidad para estructurar 
una campaña de desprestigio con dos fines: can-
celar concentraciones futuras masivas de jóvenes 
que pudieran ser un riesgo de una abierta mani-
festación y subversión, sobre todo por la memo-
ria del 68 y el reciente Halconazo del 10 de junio; 
y desprestigiar a su contrincante político Carlos 
Hank González, Gobernador del Estado de Mé-
xico, responsabilizándolo de la autorización de 
esta “tremenda bacanal de sexo y drogas”. La 
censura oficial privó a toda una generación de 
músicos para desarrollar su arte y creatividad. 

Este aniversario debe ser una reconciliación 
de Avándaro con su pasado que lo ha perseguido 
por 50 años: el estigma que el rock va vinculado 
con drogadicción y desmanes. Hoy, medio siglo 
después, me parece que debemos reintegrar  
a la memoria colectiva este episodio sociocultu-
ral y musical de México para redignificarlo en 
su justa dimensión histórica que le corresponde, 
para que los que asistimos le podamos decir a 
nuestros hijos y nietos con orgullo: ¡Yo estuve  
en Avándaro! 

A medio 
siglo 

de Avándaro

Conocí al maestro Tino  
Contreras en el café de 
músicos de la XEW, en el 
centro. Todo un personaje, 
siempre marcando compa-
ses imaginarios con absolu-
ta precisión.  

Más adelante trabajé 
con él en mi primer trabajo 
asalariado en “Las Noches 
del Wai-kikí”, un bar de ma-
la muerte ahí en la calle de 
López. El maestro Contre-
ras mucho me sorprendió 
cuando al empezar el show, 
presentando a todos sus 
músicos: el Fakir en la trom-
peta, La Enchilada en la se-
gunda trompeta, el Muerto 
en el segundo saxofón, Ra-
món Negrete en el primer 
saxofón, Enrique Valadez al 
contrabajo, yo en el piano y 
el maestro Tino a la batería, 
decía cosas a las cuales yo 
no ponía atención pues es-
taba yo ultra-reconcentrada 
en las piezas que íbamos a 
tocar, y llega mi turno de ser 
presentada y dice: “Y Oli-
via al piano, quien reciente-
mente ha regresado de su 
exitoso tour por Senegal y 
las Bahamas, ¿verdad, Oli-
via?”, “¡¿Eh?! Perdón... ¡Ah! 
¡Sí! ¡Por las Bahamas y Tim-
buktú! Sí, sí mucho éxito, 
me fue muy bien”.

Tino Contreras era todo 
un showman. En otra oca-
sión, tocábamos en un hotel 
sobre Paseo de la Reforma 
Centro, el show consistía en 
que yo permaneciera para-
dita muy cerca del piano el 
cual Tino tocaba y, en un 
momento dado, él saltaba 
del piano e iba rápidamen-
te por su trompeta y la eje-
cutaba mientras yo sostenía 
con el piano. En una oca-
sión, salta Tino pero se re-
carga en un banco alto de 
cantina que tenía un clavo 
salido y se lo entierra en la 
mano y empieza a sangrar, 
solo me dijo: “Olivia, ahí te 
dejo este piano ensangren-
tado a ver qué haces con 
él” y de inmediato sin per-
der el beat del show, tomó 
su trompeta y atacó las no-
tas de “When the Saints Go 
Marching In”.

Tino Contreras, de ver-

jazzista hasta la médula

Tino
Contreras,

olivia revueltas
PIanIsta, PIonera entre las jazzIstas en MéxIco

dad un personaje genial y 
maravilloso, que siempre 
discutía ideas y hacía sus 
arreglos musicales en el ca-
merino y también en la calle, 
de lo cual fui testigo. Y aho-
ra me toca ser testigo de su 
partida a donde a esta ho-
ra irá tocando esta sagrada 
pieza “When The Saints Go 
Marching In... Yes, I want 
to be in that number, when 
the saints go marching in”.  

En otra ocasión, lle-
gó Tino a un lugar allá por 
Insurgentes donde el bajo 
era un compañero al que le 
llamábamos “El Jorongo”, 
muy buen músico, ahí es-
taba yo con quien fuera mi 
contrabajista por muchos 
años: Miguel Ángel de la 
Mora. En esta ocasión,  
Miguel Ángel no había to-
cado el contrabajo más que 

en muy contadas ocasiones 
conmigo y me gustaba mu-
cho su sonido y le comen-
té: “Miguel Ángel si nos va-
mos a dedicar a esto, te invi-
to a que conozcas el mundo 
de los músicos profesiona-
les de bar, así que vamos”. Y 
llega Tino, pero el Jorongo 
dijo que ya se iba a descan-
sar y se fue. Tino necesita-
ba un contrabajista... y que 
agarra a Miguel Ángel toda 
la noche y la madrugada, y 
Miguel Ángel dócil y entre-
gado, viene a mí temblan-
do y me enseña sus sagra-
dos dedos... se le veía hasta 
el hueso.

Así es el jazz, así es 
nuestra música, es una en-
trega hasta el hueso. Tino 
fue un músico hasta el hue-
so, hasta la médula. ¡Hasta 
las últimas consecuencias! 

z “No bebo, 
no fumo, 
no salgo de 
fiesta”, decía, 
y atribuía 
a eso su 
longevidad.

z Criado en 
una familia 

de músicos, 
comenzó 

a tocar a la 
edad de ocho 

años.

Un
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