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Anuncia Presidente que supervisará avance de obra cada dos meses

Habrá Tren en 2023
a pesar de retrasos
Modifica ruta 
Fonatur debido a 
amparos y hallazgos 
arqueológicos 

DALILA ESCOBAR 

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque 
la construcción del Tren Maya 
lleva apenas un avance del 30 
por ciento, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador anunció 
que visitará cada dos meses el 
sureste mexicano con el fin de 
que la magna obra se inaugure 
a finales de 2023. 

“El fin de semana lo dedica-
mos a recorrer todo el trayecto, 
la ruta del Tren Maya. Lo voy a 
hacer cada dos meses porque 
tenemos que inaugurar esta 
obra a finales del 2023”, dijo en 
su conferencia de prensa. 

“Son mil 500 kilómetros de 
construcción, de vías férreas y 
en circunstancias especiales, 
porque aun cuando se está 
utilizando el derecho de vía 
que existía de la construcción 
del Ferrocarril del Sureste a 
mediados del siglo pasado, de 
todas maneras, como es un tren 
moderno de más velocidad, que 
se puede desplazar a 160 kiló-
metros por hora, requiere de 
una vía especial”, completó. 

En la víspera de la gira presi-
dencial por el sureste, el director 
general del Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur), 
Rogelio Jiménez Pons, reconoció 
que las obras llevan un avance 
del 30 por ciento lo cual obedece 
a la gran cantidad de cambios 
registrados en el trazo original 
debido principalmente a los 
amparos interpuestos por orga-
nizaciones civiles ambientales o 

 ❙ El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que visitará cada dos meses las obras del Tren 
Maya para que se inaugure a finales de 2023. 

de comunidades indígenas que 
rechazaron el paso del Tren por 
algunos tramos.

Sin embargo, precisó que 
ahorita la mayor complicación 
han sido las propias leyes mexi-
canas que han entorpecido el 
procedimiento, por ejemplo la 
Ley Federal de Monumentos y 
Zonas Arqueológicas y las leyes 
ambientales que los obligan a 
solicitar permisos cada que se 
encuentran con un hallazgos 
arqueólogos o que podrían afec-
tar el medio ambiente. 

“Los cambios de ruta por 
amparos o hallazgos arqueológi-
cos implican una nueva estrate-
gia ambiental y otra tramitología 
que requieren al menos 49 días 
por cada modificación. Si desvías 
tienes que hacer una nueva estra-
tegia ambiental y toda la trami-

tología y eso te da en la torre, 
por eso también vamos dando 
tumbos”, explicó.

Cada cambio de ruta, agregó, 
“implica un tiempo porque de 
repente descubres que el viejo 
tren pasaba en medio de una 
zona arqueológica. Por ejemplo, 
adelante de Candelaria se des-
cubrió una ciudad del tamaño 
de Palenque que nadie conocía, 
ni los arqueólogos porque tenían 
pequeños hallazgos nada más, 
pero con las nuevas tecnologías 
que tenemos, como el sistema de 
rayo láser, estamos descubriendo 
cosas fantásticas, pero eso nos 
obliga a darle la vuelta porque 
no te lo puedes llevar, no es un 
cerro”, comentó. 

En este sentido, el funcionario 
federal admitió que la gestión es 
sumamente compleja por todo 

lo que existe de leyes y regla-
mentos y que deben respetarse 
y cumplirse.

Sin embargo, consideró 
que daría buenas cuentas al 
mandatario federal porque es 
comprensible los retrasos de al 
menos tres meses por amparos 
interpuestos y por la pandemia 
de Covid-19, así como la entrada 
de huracanes. 

“El año que entra sí va a estar 
gruesísimo con los tiempos que 
tenemos y con la cantidad de 
trabajo que debemos llevar, 
porque este año no estuvo tan 
movido en cantidad de trabajo 
por todas las trabas que hemos 
tenido que atravesar y resolver”, 
por lo que Jiménez Pons confía en 
que en 2022 se resuelvan todos 
los amparos y trazos finales de 
ruta por hallazgos arqueológicos. 

Recupera Gobierno terreno en Uxmal
ANTONIO BARANDA 
Y CLAUDIA GUERRERO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
Gobierno federal recuperó 
un terreno de 2 mil hectáreas 
cerca de Uxmal, Yucatán, que 
había sido vendido a “precio de 
remate” a una empresa, informó 
ayer el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

“Se va a hacer un camino 
especial, de la estación de Cal-
kiní a Uxmal; estamos buscando 
incluso que sea un camino tra-
dicional, no igual, para cuidar el 
medio ambiente.
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CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de 
su gira de fin de semana por el 
sureste mexicano que concluyó 
el domingo en Quintana Roo, 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador aseguró que 
el propósito del Tren Maya es 
detonar el desarrollo econó-
mico en el sur de la entidad 
porque en el norte se ha con-
centrado el turismo desde que 
se impulsó a Cancún.

“Ahora el propósito es 
bajar hacia el sur de Quin-
tana Roo y al sur en general, 
que la gente que llegue a 
Cancún pueda internarse y 
visitar el sur de Quintana Roo, 
de Campeche, de Chiapas, de 
Tabasco, desde luego Yucatán. 
Ese es el propósito del Tren 
Maya, visitar toda esa región 
arqueológica que es única en 
el mundo, por su belleza, su 
cultura y su arte, todo lo que 
es el mundo maya”, dijo. 

Durante el recorrido, aña-
dió el jefe de la Nación, se rea-
lizó un sobrevuelo de Cancún 
a Tulum, donde se supervisó el 
terreno de mil 200 hectáreas 
en el que se va a construir el 
nuevo aeropuerto interna-
cional, “una gran obra que va 
a ayudar mucho para seguir 
desarrollando la actividad 
turística en Quintana Roo”.

López Obrador enfatizó 
que tanto el Tren Maya 
como el nuevo aeropuerto 
de Tulum son obras que se 
financian con el dinero del 
pueblo de México, es finan-
ciamiento del presupuesto 
público, no se requirió de 
contratación de deuda, no 
hubo necesidad de asocia-
ción pública-privada y que 
las empresas encargadas de 
la construcción están partici-
pando bajo contrato. 

“Toda la obra que se está 
haciendo es obra pública, no 
son concesiones; toda esta 
obra, tanto los aeropuertos, el 
tren, todo, queda como parte 
del patrimonio nacional”, 
aclaró al tiempo de agrade-
cer a los ejidatarios de Felipe 
Carrillo Puerto el haber ven-
dido los terrenos para desa-
rrollar estos proyectos. 

Rotundo ‘no’
a reelección
de diputados
Líderes de organis-
mos empresariales 
y de otras organiza-
ciones de la socie-
dad civil recalcaron 
su rechazo a la ini-
ciativa de los dipu-
tados locales para 
extender su periodo 
hasta por 12 años.

PÁG. 3A

Tras los pasos 
de Shakira
A los 6 años, Meri 
Deal recibió el mejor 
regalo de su vida, el 
disco ¿Dónde Están 
los Ladrones?, de 
Shakira.

Reciben 
alumnos
el pago 
de becas
El pago de becas 
para estudiantes, 
correspondiente al 
ciclo escolar 2020-
2021 en Benito 
Juárez, concluyó 
ayer con la entrega 
de los recursos para 
alumnos de primaria.

PÁG. 5A

Perfilan en Corte 
despenalizar el aborto 
La Suprema Corte se encamina a 
despenalizar la práctica del aborto 
voluntario en México, por lo me-
nos en la etapa inicial del embara-
zo, luego de que ocho ministros se 
pronunciaran a favor. Hoy podría 
ser un día histórico.   PÁG. 1B

Confían 
en mejorar
La Selección Mexi-
cana suma dos 
triunfos en las Eli-
minatorias rumbo al 
Mundial. Su siguien-
te reto será hilar 
tres victorias, algo 
que no ha podido 
lograr en las últimas 
cuatro ediciones del 
torneo. PÁG. 1D
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“Y ahí, a 7 kilómetros de 
Uxmal, recuperamos 2 mil hec-
táreas que se habían vendido a 
precio de remate a una empresa, 
algo totalmente irregular, por no 
decir otra cosa, y en el gobierno 
nuestro”, señaló.

En la conferencia matutina, 
dijo que ya se había hecho ava-
lúo, y que se había vendido 
“como a 70 o a 700 pesos la 
hectárea”.

López Obrador aseguró que la 
operación ya quedó sin efecto y 
se recuperó el terreno en la zona 
por donde pasará el Tren Maya. 

“Entonces, mandé a decir 
que quedaba sin efecto la ope-

ración y recuperamos el terreno. 
Entonces, ahí en toda esa región 
vamos a impulsar un desarrollo.

“El sureste no crecía, sólo 
Cancún, pero el resto de Quin-
tana Roo no tenía crecimiento, 
Yucatán también estaba sin cre-
cimiento, Campeche, Chiapas, 
Tabasco, Veracruz, Oaxaca, ya 
no es así”, indicó.

Mostró en una pantalla, en 
un mapa de la ruta del Tren 
Maya, el terreno recuperado.

“Uxmal debe estar por aquí, 
entonces el terreno está aquí, 
entonces se va hacer un camino 
(de la estación de Calkiní a 
Uxmal), son 40 kilómetros.

“Aquí está el terreno ese de 
las 2 mil hectáreas, entonces 
va a haber un desarrollo aquí. 
El sureste ya es otra cosa, ya no 
es la región que decreció por 
décadas”, reiteró el mandatario.

El impulso al sur-sureste, 
agregó, no significa que su 
gobierno abandone el norte u 
otras regiones del país.

“Vamos a seguir atendiendo 
todo México, nada más que esta-
mos buscando que se empareje, 
porque estaba, hablando colo-
quialmente, estaba ladeado, no 
había equilibrio”, apuntó.

Pocas horas
Las mujeres tienen mayor participación en los empleos 
parciales, es decir, de menos de 35 horas semanales.

ParticiPación en emPleos de tiemPo Parcial
(Porcentaje del total de trabajadores formales para cada género)

Fuente: Cepal 2021

País mujeres Hombres

Argentina 53.2% 28.9%

Brasil 35.3 20.9

Chile 39.9 26.1

Colombia 33.3 18.2

Ecuador 45.3 28.6

El Salvador 25.7 18.6

méxico 36.7 19.3

Panamá 33.7 25.2

Perú 42.9 25.8

Cuesta abajo
En el mismo sentido que ocurrió en julio pasado, al mes 
siguiente, en México la producción y la exportación de 
vehículos reportaron descensos a tasa mensual.
(En unidades de autos, series desestacionalizadas)

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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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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Petróleos Mexicanos pasó del sitio 133 al 257 
en los últimos 12 meses dentro del ranking 
de las 500 empresas globales de la revista 

Fortune.
En otras palabras, la gigante que administra 

Octavio Romero Oropeza resbaló 124 escalones 
hacia el sótano de las compañías más grandes del 
mundo, se hace pequeña o muere, aceleradamente 
bajo sus manos.

Pemex registró ingresos por 44 mil 383 millones 
de dólares en los 12 meses que terminaron el 2 
de agosto del 2021, esto representó una caída de 
39.1 por ciento frente a los 72 mil 820 millones de 
dólares del periodo anterior.

La empresa mexicana llegó a estar en el sitio 
31 del ranking de las 500 Globales de Fortune 
en 2009, situación que se le atribuye a la admi-
nistración de Jesús Reyes-Heroles (Economista 
del Instituto Tecnológico Autónomo de México 
con estudios de derecho en la UNAM. Doctor 
en Economía por el Instituto de Tecnología de 
Massachusetts, el prestigioso MIT), pues enca-
bezó Pemex entre 2006 y 2009, cuando Felipe 
Calderón gobernaba México.

Por lo pronto, Octavio Romero continúa esqui-
vando preguntas y entrevistas, tanto de medios de 
comunicación como de sus subordinados, quienes 

acusan que llega a su oficina y se encierra sin abrir 
espacios de diálogo con nadie que le represente 
incomodidad.

Pero el presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador, habló en su más reciente informe 
de Gobierno sobre la petrolera. Esta es su visión 
de Pemex:

“Esta nueva política energética busca producir 
en México las gasolinas que el país consume y 
dejar de importarlas; con este fin se continúa 
destinando recursos para la modernización de las 
seis refinerías existentes; en tres años la inversión 
pública destinada a las refinerías ha sido de 33 
mil 581 millones de pesos. Cuando llegamos al 
gobierno estas refinerías estaban en el abandono 
y la administración anterior había comenzado 
a vender plantas –como las de hidrógeno– al 
interior de sus instalaciones; al inicio de nuestra 

administración las refinerías transformaban 511 
mil barriles por día y ahora procesan 706 mil 
barriles diarios; es decir, 38 por ciento más. El 
reinicio de la construcción de la coquizadora de 
Tula, Hidalgo, es una buena noticia, porque se 
ampliará la producción de esa refinería en 70 mil 
barriles diarios de combustibles. En julio del año 
próximo se terminará también la nueva refinería 
de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, con capacidad 
para procesar 340 mil barriles diarios. Cabe recor-
dar que, desde hace 42 años, significativamente 
desde el inicio del periodo neoliberal, no se había 
construido una nueva refinería en nuestro país; la 
última fue la de Salina Cruz, Oaxaca, que empezó 
a operar en 1979.

“Durante el gobierno de Carlos Salinas de Gor-
tari, en 1993, en vez de hacer aquí una nueva refine-
ría se optó porque Pemex se asociara con Shell para 

compartir la refinería Deer Park de Houston, Texas. 
Este año se hizo la oferta para comprar la parte de la 
petrolera extranjera y se cerró la operación con un 
costo de 596 millones de dólares; ahora la refinería 
será propiedad total de Pemex y su producción de 
gasolinas y diésel y otros combustibles, 150 mil 
barriles diarios, se destinarán al abasto del mercado 
interno de nuestro país.

“Esta nueva política significa no extraer más 
petróleo que el indispensable para cubrir la 
demanda de combustibles del mercado interno. 
Con esta producción moderada cumpliremos el 
compromiso de reponer como norma el 100 por 
ciento de las reservas probadas y ayudaremos así 
a reducir el uso excesivo de combustibles fósiles. 
En suma, seguiremos actuando de manera respon-
sable y no se afectará la herencia de las nuevas 
generaciones”.

Lo cierto es que esta nueva política parece que 
sí está afectando la herencia de las nuevas gene-
raciones de mexicanos, porque no parece pensada 
para el futuro y no hace caso a las señales de alerta 
que llegan del presente.

¿Qué pasará por la cabeza de Octavio Romero?
Por cierto, encabezan la lista: Walmart, seguida 

de State Grid, Amazon, China National Petroleum 
y Sinopec Group. (Sol de México)

Destruyen la herencia de 
las nuevas generaciones

Analizan 
en libro 
obras 
de Frida 
Kahlo
El historiador Luis 
Martín Lozano 
presentó el libro 
Frida Kahlo. Obra 
pictórica comple-
ta, que comenta 
todas las pinturas 
de la artista.

Janet Jackson 
revela primer 
avance de su 
documental
Janet Jackson reveló el pri-
mer teaser de su documen-
tal Janet, que se lanzará en 
enero de 2022 para cele-
brar el 40 aniversario del 
álbum debut de la estrella. 
Producido por el canal 
Lifetime en asociación con 
A&E, el documental pre-
senta una mirada íntima a 
la trayectoria de Janet.
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LOS ASTROS parecen haberse alineado y por primera vez en la historia el sur 
de Quintana Roo podría alcanzar el desarrollo económico que por lustros le han 
regateado tanto gobiernos federales como estatales. El anuncio que ayer hiciera el 
Presidente Andrés Manuel López Obrador de que el propósito del Tren Maya así 
como de los aeropuertos de Tulum y Chetumal es detonar esta zona olvidada, viene 
a cerrar la pinza de las acciones emprendidas por el gobernador Carlos Joaquín 
González y el compromiso de la alcaldesa electa Yensunni Martínez Hernández 
de romper el cerco de intereses locales que han impedido la llegada de la inversión 
privada “fuereña”.
COMO nunca antes los municipios de Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, 
Bacalar y Othón P. Blanco, donde el tiempo parece haberse estancado condenando 
a sus habitantes a situaciones de marginación y pobreza, hoy están frente a un 
horizonte de oportunidades, de impulso a la productividad, crecimiento económico, 
calidad de vida, que les permitan nivelar su capacidad de ingreso y de consumo en 
relación con quienes han corrido con la suerte de vivir en el norte de la entidad, 
favorecidos por el mercado mundial del turismo.
NO SE TRATA de otro espejismo como el que les han prometido gobiernos federales 
y estatales del pasado. El compromiso tiene fecha fatal: diciembre de 2023, cuando 
de acuerdo al compromiso del gobierno federal será inaugurado el Tren Maya que 
no sólo está generando empleos para los habitantes de las diferentes zonas, sino 
que los hará parte de los negocios que se formen en torno a las diferentes estaciones 
con que contará a lo largo de mil 500 kilómetros y que cruza los estados de Chiapas, 
Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
EN TANTO, el gobierno del estado ya ha sentado las bases para impulsar la 
diversificación económica y la generación de empleos para los habitantes de 
la capital quintanarroense con la construcción e inicio de operaciones de las 
instalaciones del Parque Industrial con Recinto Fiscalizado Estratégico. Además, 
gestionó la ampliación del Canal de Zaragoza para abrir la navegación del Mar 
Caribe por la zona Xcalak y acceder a la Bahía de Chetumal evitando así dar la 
vuelta hasta San Pedro, Belice. Con esta obra se aspira a tener un puerto de altura 
comercial que conecte a Europa con el continente americano para la exportación e 
importación de mercancías. 
EN ESTA suma de voluntades, el cabildo del municipio de Othón P. Blanco ha 
logrado consensos para la aprobación de importantes herramientas en materia 
de protección y salvaguarda del entorno ecológico que por primera vez abren la 
posibilidad para detonar el desarrollo del sur del estado, dando además certidumbre 
y legalidad, así como garantizando condiciones óptimas para la atracción de 
considerables montos de inversión tanto pública como privada. 
EJEMPLO: el pasado 7 de julio fue publicado en el Periódico Oficial del Estado 
de Quintana Roo, el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de 
Mahahual como estrategia para la búsqueda de mayores inversiones en este destino 
turístico de la Gran Costa Maya, las cual había estado sujeto a la especulación de 
autoridades municipales que habían visto un negocio en la venta de permisos y 
licencias para la construcción de desarrollos inmobiliarios. En esta tarea ha jugado 
un papel importante la alcaldesa electa Yensunni Martínez, una mujer sencilla 
e identificada con las clases populares, quien se ha planteado resarcir el rezago 
que los ha condenado a la miseria. La simiente del cambio ha sido sembrada y 
su florecimiento dependerá de la convicción y la acción de los propios sureños, 
ingredientes esenciales.
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Ratifican triunfos a nivel municipal
La Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación confirmó los triunfos de Lili Campos (Solidaridad), 
Marciano Dzul (Tulum) y Juanita Alonso (Cozumel) en la elección para 
Presidencia Municipal; quedaron firmes sus constancias de mayoría.

Consideran ‘innmoral’ idea de quedarse 12 años

Rotundo ‘no’ 
a reelección 
de diputados
Empresarios y 
organizaciones civiles 
rechazan iniciativa  
del Congreso local

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Líderes de 
organismos empresariales y de 
otras organizaciones de la socie-
dad civil recalcaron su rechazo 
a la iniciativa de los diputados 
locales para extender su periodo 
hasta por 12 años.

Los opositores a esta pro-
puesta sostuvieron que el Con-
greso del Estado es caro e impro-
ductivo, y sería inmoral que legis-
ladoras y legisladores amplíen 
el tiempo en sus respectivas 
curules, por ello los exhortaron 
a abrir mesas de diálogo.

Iván Ferrat Mancera, presi-
dente del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) del Caribe 
recordó que hace unos días envia-
ron un documento al Congreso, 
donde señalaban las inconsisten-
cias de la iniciativa con la que se 
pretenden mantener en el cargo 
por cuatro periodos, puesto que 
se trataba de un “copy-paste” de 
una reforma federal, y esto no 
puede ser posible, ya que en el 
estado sólo se pueden reelegir 
por tres años más.

En tanto, Lenin Amaro Betan-
court, presidente del CCE de la 
Riviera Maya abundó que se trata 

de un Congreso caro, de más de 
400 millones de pesos, superior a 
lo que reciben municipios como 
Felipe Carrillo Puerto, Lázaro 
Cárdenas o José María Morelos, 
y además estos recursos bien 
podrían ser utilizados en temas 
de la salud, educación u otras 
necesidades sociales.

“Nosotros como ciudadanos 
refrendamos nuestra posición 
y si quieren con mucho gusto 
como sociedad demandamos 
que el documento que firma-
ron al inicio de esta Legislatura 
que se hablaba de ser un parla-
mento abierto, que lo cumplan, 
ya que en este caso como en 
muchos otros no ha sido así, y 
que se abran mesas de debate, 
de discusión, para que se analice 
esta iniciativa”, exigió Amaro 
Betancourt.

Eduardo Galaviz Ibarra, pre-
sidente del Observatorio Legis-
lativo de Quintana Roo, abundó 
que en la evaluación al trabajo de 
la actual Legislatura se concluye 
que es más caro que el Congreso 
de Yucatán, y además muy poco 
productivo con un 18 por ciento, 
un 28 por ciento de iniciativas 
presentadas a decretos y 17 por 
ciento en iniciativas que deben 
realizar y que no pueden evadir.

“La productividad neta de 
iniciativas en beneficio de la 
comunidad es muy marginal, 
por eso decimos que no se mere-
cen que puedan siquiera pen-
sar en una reelección”, aseveró 

Galaviz, quien expuso que si se 
presenta una reforma electoral 
debe participar la ciudadanía, ya 
que no quieren más diputados 
plurinominales.

En tanto, el presidente del 
Gran Consejo Maya, Simón Caa-
mal Coh, calificó de incongruen-
tes a los legisladores que impul-
san esta iniciativa, y señaló que 
mientras en campaña la mayoría 
anduvo en las calles buscando 
el voto de la gente, ahora para 
esta pretensión ni siquiera han 
intentado acercarse a la pobla-
ción para escuchar su opinión.

Para los miembros de la Aso-
ciación de Legisladores de Quin-
tana Roo la intención de que los 
actuales diputados se manten-
gan hasta 12 años significa un 
cierre de oportunidades para las 
personas con intención de reali-
zar una carrera política.

Asimismo, María Elena San-
tiago Garrido, del Consejo de 
Organizaciones Nacional y Esta-
tal en Quintana Roo abundó que 
no hay congruencia con lo que 
señalan los legisladores de querer 
más tiempo a fin de tener retro-
alimentación con la población, 
pues desde hace meses buscaron 
un acercamiento y hasta la fecha 
no han recibido una respuesta.

En ese sentido, los líderes 
empresariales y representantes 
de la sociedad civil confían en 
que los diputados buscarán un 
acercamiento para abordar este 
tema.

 ❙ Levantan la voz empresarios y organizaciones de la sociedad civil en contra de diputados.
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Viene una segunda 
fase de promoción
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con la inten-
ción de captar la mayor canti-
dad de viajeros nacionales e 
internacionales, la Asociación 
de Hoteles de Cancún, Puerto 
Morelos e Isla Mujeres presentó 
la segunda fase de la campaña 
#Come2MexicanCaribbean 
(Ven al Caribe Mexicano) deno-
minada “We Want You Here (“Te 
queremos aquí”).

Roberto Cintrón González, 
presidente de la Asociación, 
recordó que en primera instan-
cia estos trabajos iniciaron el 
año pasado debido a las afec-
taciones que se presentaron 
por el confinamiento provo-
cado por el Covid-19, ante ello 
pusieron manos a la obra en 
la promoción para reactivar 
los destinos.

De ahí nació #Come2Mexi-
canCaribbean en mayo del 
2020, y ante los buenos resul-
tados y a fin de mantener la 
recuperación económica, a par-
tir del próximo 16 de septiem-
bre arranca la segunda fase “We 
Want You Here (“Te queremos 
aquí”), en la que se suma el des-
tino de Holbox.

“En esta ocasión nosotros 
estamos invitando a Holbox, 
quienes se han sumado a esta 
campaña, pero hemos decidido 
que vamos a ir como Cancún, 
Puerto Morelos, Isla Mujeres 
y Holbox. Esta segunda parte 
de la campaña se desprende 
del éxito obtenido por la pri-
mera que lanzamos, decidimos 

reforzar la campaña y hacer 
una segunda parte”, indicó 
Cintrón.

De cara a la temporada de 
invierno, a través de acciones 
de promoción, publicidad y rela-
ciones públicas darán a conocer 
la infraestructura turística que 
existe en estos destinos, ade-
más de comunicar que están 
debidamente capacitados en la 
implementación de las medidas 
sanitarias.

Esta iniciativa está integrada 
por más de 230 empresas, entre 
ellas hoteles, parques temáticos, 
arrendadoras de automóviles, 
campos de golf y agencias de 

viajes, que pretenden ofertar 
servicios y productos que sean 
del interés no sólo de los visitan-
tes, sino también de los habi-
tantes del estado.

“(La idea es) Mantener ese 
liderazgo y posicionamiento 
que hemos logrado a través de 
la presencia constante entre 
quienes ya están viajando, que 
les siguiera hablando a nuestros 
mercados principales que son 
por supuesto México, Estados 
Unidos y Canadá y se pensara 
más en los segmentos de quie-
nes están viajando”, afirmó 
Rodrigo Setién, de la agencia 
de mercadotecnia.
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Mil 590 estudiantes de primaria, beneficiados

Reciben alumnos 
el pago de becas
Concluye entrega 
correspondiente al 
ciclo escolar 2020-
2021 en Cancún

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El pago de 
becas para estudiantes, corres-
pondiente al ciclo escolar 2020-
2021 en Benito Juárez, concluyó 
ayer con la entrega de los recur-
sos para alumnos de primaria.

En un año escolar completa-
mente atípico por las circunstan-

cias que generó la pandemia de 
Covid-19, el gobierno municipal 
trató de que la menor cantidad 
de niños se alejara de las clases 
por cuestiones económicas.

“Como una muestra del res-
paldo total al bienestar social de 
miles de niños y jóvenes, el Ayun-
tamiento de Benito Juárez realizó 
el segundo pago del Programa 
de Becas Municipales ‘Calidad 
Educativa e Impulso al Desarrollo 
Humano’, para los beneficiados 
del nivel primaria que recibie-
ron el apoyo correspondiente 
al periodo de enero a junio del 
ciclo escolar 2020-2021”, informó 

la administración que encabeza 
Mara Lezama Espinosa.   

La alcaldesa realizó un reco-
rrido para supervisar el procedi-
miento de esta estrategia que se 
llevó con apego a los protocolos 
sanitarios en las instalaciones del 
CBTIS 111, en la Avenida Chichén 
Itzá, que además representa la con-
clusión de la entrega para todos los 
grados académicos, con una cober-
tura total en Benito Juárez para 3 
mil 293 alumnos desde educación 
especial hasta superior.

“Hoy concluimos con el 
segundo pago de becas del 
ciclo escolar 2020-2021, con el 

cual hemos beneficiado direc-
tamente a mil 590 alumnos de 
nivel primaria. Continuaremos 
trabajando para llevar justicia 
social a todas y todos los jóvenes 
estudiantes de Cancún”, afirmó 
Lezama Espinosa. 

Durante su estancia en el 
CBTIS 111 saludó e intercam-
bió comentarios con padres y 
madres de familia que acudieron 
a recoger el pago de las becas, 
y reiteró que la administración 
tiene como prioridad que los 
estudiantes tengan las herra-
mientas necesarias para que 
puedan continuar sus estudios 

y no abandonen las clases. 
“Hemos trabajado de manera 

decidida para apoyar a madres y 
padres de familia con el esfuerzo 
económico. La educación es llave 
para que nuestros hijos puedan 
tener acceso a la preparación aca-
démica que les permita alcanzar 
sus metas”, manifestó la presi-
denta municipal.

El secretario de Desarrollo 
Social y Económico, Adolfo Gon-
zález José, detalló que, como en 
ocasiones anteriores, para evitar 
contagios se preparó una logís-

tica para citar a los beneficiarios 
en bloques por letras de acuerdo 
a su primer apellido, en horario 
de las 07:00 a las 16:00 horas en 
diferentes mesas asignadas en 
las cuales se les otorgó su cheque 
correspondiente para cobrar en 
diferentes sucursales bancarias. 

Recordó que en fechas ante-
riores se cubrió el pago corres-
pondiente de los otros niveles 
académicos como fueron en julio 
a nivel especial, preescolar, medio 
superior y superior; y en agosto 
a secundaria.

 ❙Padres y madres de familia acudieron ayer a recibir el pago de 
becas para alumnos de primaria.

 ❙ El 16 de septiembre sale la segunda fase de la campaña ‘Come 
2 Mexican Caribbean’.

Fluye la aplicación de segunda dosis
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La jornada 
para aplicación de la segunda 
dosis de la vacuna contra Covid-
19 en personas de 30 a 39 años 
de edad en Cancún se desarrolló 
en orden y tranquilidad, y con 
menos afluencia respecto a otras 
ocasiones.

En un recorrido realizado 
por el domo del Jacinto Canek 
se observaron pocas personas 
formadas, en comparación con 
otras jornadas, no obstante, el 
proceso de inmunización es ágil 
y sin complicaciones.

Claudia Castillo, del Centro de 
Retención y encargada del domo 
Jacinto Canek, expuso que desde 
ayer y hasta el próximo martes 
14 del mes en curso se aplicará la 
segunda dosis de la farmacéutica 
AstraZeneca a las personas de 30 
a 39 años.

“Pero si personas de la jornada 
de 40 a 49 años de segunda dosis 
no lograron aplicarse la vacuna, 

también pueden venir aquí al 
domo, vamos a estar hasta el 
martes de la próxima semana, 
toda esta semana y hasta el mar-
tes de la próxima”, detalló.

Consideró que el clima pudo 
ser uno de los factores de la baja 
respuesta registrada ayer, sin 
embargo, espera que con el 
paso de los días el número de 
personas vaya aumentando, 
por ello invitó a este sector de 
la población acudir a cualquier 
de los módulos habilitados en 
el municipio.

Este martes les toca la vacuna 
a las personas cuyo apellido 
paterno inicie con las letras C, D 
y E; el miércoles a los de F, G, H, 
I; el jueves 9 a los de J, K, L, M; 
mientras que el viernes 10 a los 
de N, Ñ, O, P; para el lunes 13 de 
septiembre a los de Q, R, S, T; y 
finalmente el martes 14 los de 
U, V, W, X, Y, Z.

De igual manera, los Servicios 
Estatales de Salud (Sesa) infor-
maron que la inoculación de 

segundas dosis se está realizando 
esta semana en los municipios de 
Felipe Carrillo Puerto, José María 
Morelos, Cozumel, Bacalar, Lázaro 
Cárdenas y Tulum.

De acuerdo con el avance de 
la vacunación, de enero hasta 
las 13:00 horas de ayer en Quin-
tana Roo se han aplicado un 
millón 442 mil 969 dosis contra 
Covid-19.

Del total de dosis acumuladas, 
en personal de salud se aplicaron 
35 mil 301 dosis, en mayores de 
60 años, 201 mil 459; en los de 
50 a 59 años, 244 mil 992; y en el 
grupo de 40 a 49 años, un total 
de 344 mil 708.

En las personas de 30 a 39 
años el acumulado de dosis 
aplicadas es de 250 mil 751; en 
los de 18 a 29 años es de 326 mil 
010; en embarazadas, de 5 mil 
805; mientras que en personal 
del sistema educativo, de 30 mil 
256; y en personal de brigadas, 
voluntarios y otros grupos, un 
total de 3 mil 687.

Realizan perifoneo
Con el objetivo de exhortar a la gente a cuidarse y evitar más 
contagios de Covid-19, Protección Civil del estado realiza jornadas 
de perifoneo en puntos de mayor afluencia de personas en 
Chetumal, Bacalar, Tulum, Playa del Carmen y Cancún.
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Ocho ministros están a favor del proyecto de resolución 

Perfilan en la Corte  
despenalizar aborto 
Este martes podría  
ser un día histórico 
para los derechos  
de las mujeres

VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema 
Corte se encamina a despenalizar 
la práctica del aborto voluntario 
en México, por lo menos en la 
etapa inicial del embarazo.

Ocho ministros de la Corte se 
pronunciaron ayer por invalidar 
el artículo 196 del Código Penal 
de Coahuila, que sanciona con 1 
a 3 años de prisión a la mujer que 
interrumpe voluntariamente su 
embarazo.

Lo anterior, por violar dere-
chos de las mujeres y personas 
gestantes a decidir sobre su vida, 
el libre desarrollo de la persona-
lidad, la salud reproductiva y 
sexual y la no discriminación por 
razones de género y condición de 
pobreza, entre otros.

Sólo faltan tres ministros por 
opinar. Una vez que se oficialice 
la votación, previsiblemente hoy, 
será la primera vez en su histo-
ria que la Corte habrá declarado 
inconstitucional la penalización 
del aborto, aún vigente en la 
mayoría de los estados del país 
con diversas sanciones, luego de 
que, durante años, varios inten-
tos han fracasado por razones 
técnicas.

A raíz de la reciente reforma 
judicial, los razonamientos de 
la Corte en esta sentencia que 
sean aprobados por al menos 
ocho votos serán jurisprudencia 
obligatoria para todos los jueces 
penales del país que lleguen a 
conocer de alguna acusación 
por el delito de aborto, que, en 
la práctica, no se presenta con 
frecuencia.

“Someto a su consideración 
la oportunidad histórica para 
este país y para este Tribunal 
Constitucional de la República 
de defender los derechos de la 
mujer y de las personas con 
capacidad de gestar a la liber-
tad de decisión sobre su vida, su 
cuerpo y su libre elección a ser 
o no ser madre”, dijo el ministro 
Luis María Aguilar, al presentar 

su proyecto de sentencia.
Está por verse si la mayoría 

de los ministros resolverá que la 
Constitución contiene un dere-
cho específico a interrumpir el 
embarazo —aunque no lo men-
cione expresamente—, y si se 
adopta una postura más radical 
que la del proyecto, planteada 
por el presidente Arturo Zaldívar.

Este ministro pidió anular 

todo el capítulo sobre aborto 
del código de Coahuila, incluso si 
eso implica eliminar el tipo penal 
que sanciona el aborto forzado.

“Nos corresponde como Tri-
bunal Pleno reconocer de una vez 
por todas el derecho constitucio-
nal a interrumpir el embarazo”, 
dijo Zaldívar, quien enfatizó que 
este es un delito que castiga, 
sobre todo, a las niñas y mujeres 

más pobres y olvidadas del país.
Aguilar refiere en su proyecto 

las primeras doce semanas del 
embarazo, como está previsto en 
la Ciudad de México desde 2007, 
pero Alfredo Gutiérrez propuso 
14 a 20 semanas, y otros minis-
tros rechazaron que la Corte 
señale algún periodo concreto, 
ya que los estados deben tener 
libertad para configurarlo.
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Publicidad engañosa 
El titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, 
acusó ayer a British Petroleum (BP), Vips, 
VivaAerobus y Sony de mostrar “publicidad 
engañosa” y motivó a una acción colectiva.
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Presume vuelo con Carlos Slim 
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo ayer que el empresario Carlos Slim lo 
acompañó en el sobrevuelo que realizó el fin de semana por la ruta del Tren Maya en el 
sureste del país.

 ❙ En la Suprema Corte ya se pronunciaron ocho ministros a favor del derecho de la mujer a decidir 
sobre el aborto.

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Sin 
difundir el nombre, la Suprema 
Corte anunció que suspendió 
a un alto directivo de la insti-
tución por prácticas de acoso 
y violencia de género.

En un comunicado, indicó que 
se tomó la decisión “por primera 
vez y demostrando su continuo 
compromiso con las mujeres y 
con su política de cero tolerancia 
y combate al acoso sexual y a la 
violencia de género”.

La institución recordó que 
el pasado 2 de septiembre 
se emitió un nuevo meca-
nismo para prevenir, atender 
y erradicar el acoso sexual y 
cualquier otra forma de vio-
lencia sexual y de género en el 

Máximo Tribunal. 
Se ordenó además la 

creación de un área dentro de 
la ya existente Unidad General 
de Igualdad de Género, que 
será la encargada de pro-
porcionar atención jurídica, 

médica y psicológica de 
primer contacto a las víctimas 
de acoso y violencia sexual, 
dotando un adecuado acom-
pañamiento a las denuncian-
tes de este tipo de conductas 
indebidas.

Suspenden a directivo por acoso 

 ❙ Según el Informe de Presidencia ha bajado la práctica del 
gaschicol; de acuerdo con Pemex, no.

Contrastan datos 
sobre el gaschicol
BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Mientras 
el Tercer Informe de Gobierno 
federal presume una reduc-
ción en el número de piquetes 
para ordeñar Gas LP en Puebla, 
Pemex reportó que el gaschicol 
registra un aumento continuo 
desde 2019 en esa entidad y en 
el país en general.

De acuerdo con el Informe, 
las acciones militares para 
inhibir los robos de Gas LP a 
Pemex ayudaron a reducir el 
saqueo en un 40.1 por ciento en 
Puebla, estado que en 2018 ya 
concentraba el 76.9 por ciento 
del gaschicol a nivel nacional.

En contraste, la petrolera 
indicó que entre enero y junio 
de 2018 se reportaron 41 tomas 
clandestinas a gasoductos 
en esa entidad; en el mismo 
periodo de 2019 hallaron 319 
puntos de ordeña, mientras 
que en 2020 los piquetes se 
elevaron a 717, un promedio 
mensual de 59 casos.

Para el periodo enero-junio 
de este año Pemex contabilizó 
846 llaves ilegales de gas LP en 
la entidad, que representan un 
promedio de 141 casos en pro-
medio mensual.

Tepeaca, San Martín Texme-
lucan, Acatzingo, San Matías Tla-
lancaleca, Amozoc, Santa Rita 
Tlahuapan, Acajete, San Salva-
dor El Verde y Palmar de Bravo 
son los principales municipios 
con problemas de gaschicol.

A nivel nacional los pique-
tes a gasoductos aumentaron 
28 por ciento al pasar de 945 

en enero-junio de 2020 a mil 
217 en el mismo periodo de este 
año, la mayoría de los puntos 
de robo estuvieron en Puebla. 

Fuentes de Pemex explica-
ron que la delincuencia orga-
nizada comenzó a extraer gas 
LP en territorios donde antes 
no lo hacía.

Por ejemplo, este año colo-
caron 71 tomas clandestinas en 
San Matías Tlalancaleca, a unos 
10 kilómetros de San Martín 
Texmelucan y unos 53 kilóme-
tros de la capital poblana.

En años anteriores en el 
primer semestre ese muni-
cipio no pasó de seis tomas 
clandestinas. 

Fuentes de Seguridad Física 
de Pemex advirtieron que para 
extraer clandestinamente Gas 
LP se requiere información de 
la presión en los gasoductos y 
su ubicación más cercana a la 
superficie, por lo que acusaron 
la participación de trabajadores 
de la empresa en el gaschicol.

“No se pueden meter los 
perforadores (machines tap-
pings que no sacan chispas) 
con una alta presión de gas, 
simplemente no se puede ins-
talar una toma con una fuga 
con alta presión, de unos 10 
bares (más de 100 mil kilos de 
fuerza por metro cuadrado), 
los criminales requieren saber 
cuándo no hay tanta presión en 
los gasoductos para perforar y 
poner las válvulas.

“Y quién da esa información 
a los gasotraficantes?”, repro-
chó un superintendente de 
Seguridad Física.

Presionan 4 jueces 
vacunación de niños 
VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXIC.- Cuatro jue-
ces federales de la Ciudad de 
México están incrementando la 
presión sobre el gobierno para 
vacunar contra Covid-19 a meno-
res de 18 años.

Entre el 27 de agosto y el 6 de 
septiembre, estos jueces con-
cedieron 76 suspensiones para 
aplicar a por lo menos 89 adoles-
centes la vacuna de Pfizer-BioN-
tech, autorizada desde junio por 
la Comisión Federal para la Pro-
tección conta Riesgos Sanitarios 
(Cofepris) para menores de 12 a 
17 años.

Se trata de los jueces Fran-
cisco Javier Rebolledo, Laura 

Gutiérrez de Velasco, Martín 
Santos Pérez, así como un secre-
tario encargado del Juzgado 
Décimo en Materia Adminis-
trativa, quienes consideran que 
el gobierno no ha justificado 
excluir de la Política Nacional de 
Vacunación (PNV) a los menores 
de 18 años, cuyo derecho cons-
titucional a la salud debe tener 
prioridad.

Esta semana, sólo el juez 
Rebolledo podría conceder 125 
suspensiones adicionales, en 
amparos en los que requirió a los 
padres de familias aclaraciones a 
sus demandas. Nada más uno de 
esos amparos fue presentado por 
seis familias que buscan vacunar 
a 10 menores.

Jueces de Naucalpan, Mérida, 

San Luis Potosí, Mexicali, Que-
rétaro y Veracruz también han 
otorgado suspensiones, pero 
la Secretaría de Salud, el IMSS 
y otras autoridades sanitarias 
intentan retrasar su cumpli-
miento, ya sea impugnando, 
pidiendo prórrogas o alegando 
que no tienen disponible la Pfizer, 
la única autorizada en México 
para menores.

El 3 de septiembre, el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador acusó “una campaña” 
y una “acción concertada” 
para esos amparos, que hay 
“intereses de las farmacéu-
ticas”, y que la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) 
no ha recomendado vacunar 
a menores.

 ❙Defienden jueces derecho de menores para recibir la vacuna 
contra el Covid.

Esquivan 
tema de 
operativos 
Al ser 
cuestionado sobre 
los recientes 
operativos en 
Chiapas para 
detener a 
migrantes, el 
Comisionado 
de la Guardia 
Nacional, Luis 
Rodríguez Bucio, 
consideró que 
la situación es 
tranquila.
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Abre AMLO puertas a opositores extranjeros

‘Pueden venir, 
hay libertad’
Afirma que nadie 
tiene impedido entrar 
al país y tampoco  
se les expulsará

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que todos los 
extranjeros, incluidos fascistas 
y opositores, pueden visitar el 
país con plena libertad.

Además, pidió “salir del clóset” 
a los mexicanos que simpaticen 
con causas como las del partido 
de ultraderecha español Vox, con 
la finalidad de dejar de lado las 
simulaciones.

“Mario Vargas Llosa, el 
señor Abascal (líder de Vox), 
todos pueden venir, todos, los 
opositores, representantes de 
la monarquía, de la derecha, 
autoritarismo, fascismo, pro-
fascistas, no hay problemas 
de nada, somos libres y están 
garantizadas las libertades”, 
dijo el mandatario.

Tras afirmar que en México 
“son bienvenidos” todos, el 
López Obrador celebró que los 
fascistas no simulen y que sean 
auténticos.

“Celebro que estos dirigen-
tes hayan decidido actuar con 
autenticidad, es decir, que no 
opten por la simulación o por 
la hipocresía, que ellos digan: 
somos franquistas o somos 
monárquicos, somos antico-
munistas, abiertamente, eso se 
reconoce, porque ese es el pen-

samiento conservador y aquí 
en México y en todas partes 
es el pensamiento que sostie-
nen y defienden muchos en lo 
individual y en los partidos”, 
consideró.

El jefe del Ejecutivo dijo que 
Santiago Abascal, líder Vox, 
puede volver a México cuando 
quiera.

“México es un país libre, eso 
también lo digo por si el señor 
de Vox, Abascal, quiere venir 
de nuevo, lo puede hacer, están 
abiertas las puertas de nuestro 
país”, recalcó.

López Obrador aseguró que 
su administración no aplicará el 
artículo 33 de la Constitución y 

no expulsará a ningún extranjero 
por intervenir en asuntos que tie-
nen que ver con los mexicanos, 
como sí ocurrió en los sexenios de 
Ernesto Zedillo y Felipe Calderón.

Además, instruyó a las 
Secretarías de Gobernación y 
Relaciones Exteriores a levantar 
cualquier veto que exista contra 
extranjeros.

Y PAN EXPULSA  
A PROMOTOR
Abierto impulsor de Vox, el par-
tido ultraderechista español, 
Christian Camacho manejaba una 
parte del área de redes sociales de 
la bancada del PAN en el Senado, 
y ayer fue removido de ese cargo.

Ligado al “influencer” Tum-
baburros, miembro también 
del grupo Sublevados, Camacho 
es señalado como uno de los 
responsables de haber llevado 
a la bancada blanquiazul a San-
tiago Abascal, líder de Vox, y de 
haber provocado la sacudida 
más fuerte en el grupo parla-
mentario en los últimos tres 
años.

El cese fulminante de Cama-
cho es consecuencia de una 
orden tajante del Comité Eje-
cutivo Nacional del PAN, enca-
bezado ahora por el exsenador 
Héctor Larios, en acuerdo con 
Santiago Creel, presidente de la 
Comisión Política.

 ❙ El presidente López Obrador dice que cualquier opositor extranjero puede visitar México.

 ❙ El gobernador de Tamaulipas aún mantiene la suspensión de 
captura en su contra.

Dan nuevo respiro  
a Cabeza de Vaca 
ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un tribu-
nal federal rechazó el pedido de 
la Fiscalía General de la República 
(FGR) de desechar el amparo con 
el que el gobernador de Tamauli-
pas, Francisco García Cabeza de 
Vaca (PAN), tiene suspendida la 
orden de aprehensión en su con-
tra por delincuencia organizada 
y lavado de dinero.

El Primer Tribunal Colegiado 
de Tamaulipas resolvió que es 
infundado el recurso de queja de 
la FGR contra la decisión del Juz-
gado Octavo de Distrito en dicha 
entidad de admitir la demanda 
del mandatario, ya que los argu-
mentos de la Fiscalía son atendi-
bles en la sentencia de amparo y 
no en este tipo de recursos. 

“Por ello, se estima que el juez 
de Distrito actuó de forma pru-
dente al admitir la demanda de 
amparo respecto de esos actos 
de autoridad, pues el pronun-
ciamiento respectivo requiere 
de mayores datos y un estudio 
más exhaustivo, lo que es propio 
de la sentencia definitiva”, indica 
el fallo.

La Fiscalía alegó que el 
amparo debía ser desechado 
porque está dirigido contra el 

inicio y trámite de la investiga-
ción, actuaciones que por regla 
no pueden ser suspendidas ni 
paralizadas, y también porque 
la declaratoria de procedencia 
del Congreso de la Unión es ina-
tacable legalmente.

También sostuvo que la 
demanda de garantías de Cabeza 
de Vaca fue admitida bajo el 
argumento de que su desafuero 
está pendiente de resolución 
judicial, lo cual asegura que es 
incorrecto porque desde el 30 de 
abril la Cámara de Diputados le 
retiró la inmunidad procesal.

Según el fallo, el gobernador 
tamaulipeco manifestó en su 
demanda que si bien el Congreso 
de la Unión decretó su desafuero, 
esa decisión no fue homologada 
por el Poder Legislativo estatal, 
además de que la declaratoria de 
procedencia federal está impug-
nada mediante una controversia 
constitucional.

El mandato de captura está 
relacionado con una presunta 
trama de lavado de dinero 
mediante la que García Cabeza 
de Vaca vendió su departamento 
de más de 42 millones de pesos 
en Bosques de Santa Fe a un 
empresario al que, a su vez, le 
habrían triangulado recursos 
del gobierno estatal.

Afianza la Segob 
nexos con aliados
ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante su 
primera semana como secretario 
de Gobernación, Adán Augusto 
López privilegió los encuentros 
con políticos de su partido y 
aliados del presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

El gobernador con licencia 
de Tabasco asumió el cargo el 
pasado 30 de agosto, después 
de que, cuatro días antes, López 
Obrador anunció la salida de Olga 
Sánchez Cordero y la llegada de 
su paisano a Bucareli.

Ese día, de acuerdo con lo 
informado por el gobernador de 
Morelos, Cuauhtémoc Blanco, 
sostuvieron una reunión en el 
Palacio Nacional para revisar 
algunos de los proyectos que 
están en marcha en su entidad.

Tras anunciar su designación 
como responsable de la política 
interior del país, López Obrador 
indicó que Augusto López esta-
ría encargado de la relación con 
los gobernadores, con la Fisca-
lía General de la República, con 
la Suprema Corte y el Poder 
Legislativo.

Otro de los gobernadores con 
los que Augusto López se reunió, 
es el priista Alejandro Murat —
que lleva buena relación con 
López Obrador—, con quien eva-
luó la agenda de gobernabilidad 
de aquel estado.

En Bucareli recibió al gober-
nador electo de Baja California 
Sur, el morenista Víctor Castro, 
y a las alcaldesas electas de La 
Paz, Milena Quiroga, y Comondú, 
Ileana Talamantes, ambas de 
Morena.

En materia de agenda legis-
lativa, se reunió con el coordina-
dor de los senadores de Morena, 
Ricardo Monreal, y con el líder de 
los verdes en la misma Cámara, 
Manuel Velasco, quien acudió 
a la reunión acompañado de 
un grupo de legisladores de su 
fracción.

Asimismo, recibió a dirigen-
tes de la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación 
(CNTE) de Michoacán; el gober-
nador electo de esa entidad, 
Alfredo Ramírez, y el dirigente 
nacional de Morena, Mario Del-
gado, con quien desayunó en el 
restaurante El Cardenal el 3 de 
agosto.

 ❙ Adán Augusto López, titular de la Segob, ha estrechado lazos 
con aliados de AMLO.

Solicitan 
descentralizar 
certificado  
de vacuna
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego 
de que usuarios señalaran 
fallas intermitentes en la pla-
taforma del gobierno federal 
para descargar su certificado 
de vacunación contra Covid, 
el diputado panista Éctor 
Jaime Ramírez atribuyó parte 
del problema a que el docu-
mento sólo es expedido por 
la Secretaría de Salud federal.

Los problemas han afec-
tado principalmente a per-
sonas que requieren salir 
del país y necesitan com-
probar su inmunidad, por lo 
que sugirió descentralizar el 
proceso.

Ejemplificó que cuando 
viajó a Europa, ante la impo-
sibilidad de obtener su cer-
tificado por medio del sitio 
web, lo solicitó al gobierno 
de Guanajuato, donde radica.

Miguel Betancourt, expre-
sidente de la Sociedad Mexi-
cana de Salud Pública, señaló 
que la Organización Mundial 
de la Salud no ha avalado el 
que se aplique un pasaporte 
de inmunidad.

“Desde la perspectiva glo-
bal, el que un país exija un 
comprobante de inmunidad 
genera este tema de des-
igualdad e inequidad.

“Incluso hay evidencia, 
hay estudios, todavía limita-
dos, de que el certificado no 
sirve de mucho para limitar 
la propagación de la enfer-
medad”, señaló.

 ❙ La Secretaría de Salud 
federal es la instancia que 
expide el certificado de 
vacuna contra el Covid-19.
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Negocios

Peligra calificación

CalifiCaCión aCtual de Corredurías

Fitch Ratings  BBB- (a un paso de grado  
 especulativo).

S&P BBB (a dos niveles de perder  
 grado de inversión).

Moody’s  Baa1 (a tres recortes de ser  
 calificada de basura).

aunque no se 
prevén recortes 
inmediatos, la 
deuda y baja 
rentabilidad de 
Pemex arriesga 
calificación de 
México.

Fuente: ASEM
Realización: Departamento  
de Análisis de REFORMA
Ilustración: Freepik

Se reinventan 
para Sobrevivir
El 53 por ciento de las empresas señalan 
que sus ventas en línea aumentaron a 
partir de las medidas de confinamiento  
por el Covid-19.

PRESEnCIA 
DIgItAl 
DE lAS 
EMPRESAS
(Participación 
porcentual 
2020)

DInáMICA 
DE lAS 

vEntAS

15% 
Sin 

presencia

50% 
las ventas  

en línea son 
mayores que 

las físicas32%
las ventas 

en línea son 
menores que 

las físicas

18%
las ventas en línea son 

equivalentes a las físicas

85%
Con 

presencia

Advierten por multas
Tras concluir el plazo del 1 de septiembre para 
regularizar a los trabajadores que subcontrata-
ban, las empresas que no lo hicieron enfrentan 
el riesgo de sanciones de hasta 4.4 millones de 
pesos, advirtió el Centro de Estudios del Em-
pleo Formal.

Se perdieron muchas 
plazas para ellas a raíz 
de la contingencia 
sanitaria 

ARELY SÁNCHEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras casi 
18 meses desde el inicio de la 
pandemia, el principal reto de las 
organizaciones no sólo en México 
sino a nivel global es devolver a 
millones de mujeres al mundo 
laboral. 

Alma Rosa García Puig, direc-
tora general de Great Place to 
Work México, aseguró que para 
responder a esta emergencia 
sanitaria, las organizaciones se 
transformaron y digitalizaron 
a una velocidad y escala corres-
pondiente a la forma en que las 
personas trabajan y socializan 
virtualmente. 

De acuerdo con la organiza-
ción, la pandemia desencadenó 
simultáneamente el mayor cam-
bio en la fuerza laboral desde la 
Segunda Guerra Mundial.

Sectores como el comercio 
minorista, la hospitalidad, el 
entretenimiento, el turismo e 
incluso la manufactura, lugares 
de trabajo con una alta represen-
tación de mujeres, inesperada-
mente frenaron sus operaciones, 
mientras que otros como la tec-
nología, logística, transporte y el 
cuidado de la salud vivieron una 
repentina demanda de personal.

“Todo ello influyó en una serie 
de cambios que afectaron prin-
cipalmente a las mujeres en su 

Generó pandemia cambio en fuerza laboral

Volver al trabajo,
reto para mujeres

 ❙Alma Rosa García Puig, directora general de Great Place to Work México.

trabajo y vida personal”, afirmó.
Durante la presentación del 

ranking Best Workplaces For 
Women México 2021, la directiva 
señaló la urgencia de devolver 
a las mujeres los espacios que 
habían ganado en el mundo 
laboral. 

“El reto más importante a 
nivel mundial es recuperar a 
las mujeres que perdimos en la 
pandemia, porque juntó la esfera 
familiar con la personal y la labo-
ral en un mismo lugar; de un día 
para otro nos volvimos maestras 
de nuestros hijos, amas de casa, 
ejecutivas y perdimos a muchas 

mujeres en el camino”, admitió.
Insistió en que la pérdida de 

empleos realizados por mujeres 
desde 2020, pero también la divi-
sión en distintos roles de aquellas 
que se mantuvieron trabajando 
echaron abajo importantes avan-
ces que se habían tenido en el 
mundo laboral. 

“Las empresas debemos vol-
carnos a regresar a las mujeres 
al mercado, porque una empresa 
que fomenta el trabajo de una 
mujer dentro de la misma será 
más equitativa, con equilibrio en 
vida laboral y personal”, afirmó. 

Destacó que las organizacio-

nes que formaron parte del ran-
king Best Workplaces For Women 
México 2021 han demostrado 
un gran avance en lo referente 
a prácticas que promueven la 
equidad de género y la inclu-
sión en cualquier posición, área 
o responsabilidad dentro de sus 
estructuras. 

“Estas organizaciones afron-
tan de manera directa y respon-
sable, al evidenciar los estereo-
tipos del liderazgo, señalar los 
sesgos inconscientes y reconocer 
que las mujeres continúan traba-
jando en dobles o hasta triples 
jornadas”, finalizó.
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Apunta manufactura
a la especialización
FRIDA ANDRADE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A partir de 
una preparación cada vez más 
técnica del personal es posible 
que el país vaya migrando a una 
manufactura avanzada, en la cual 
se pueden tener mejores ingresos.

Actualmente, México está en 
una etapa de transición hacia ese 
tipo de manufactura, incluso hay 
algunas empresas que la combi-
nan con la tradicional dentro de 
una misma planta, dijo Luis Villa-
vicencio, asesor externo del Clús-
ter de Manufactura Avanzada de 
Chihuahua (Mach).

La manufactura avanzada se 
mide por la complejidad de sus 
procesos, para la cual se requiere 
un talento humano especializado 
para llevarlos a cabo mediante el 
uso de ciertas tecnologías, donde 
el costo no es el principal indicador, 
sino la calidad, detalló Francisco 
Bautista, socio líder del segmento 
de Manufactura Avanzada y Movi-
lidad para EY Latinoamérica Norte.

En cambio, la manufactura 
tradicional demanda una mayor 
escala, en serie y un menor costo, 
agregó Bautista.

En la avanzada o también lla-
mada manufactura 4.0 se utilizan 
herramientas como los robots, 
en procesos de automatización, 
digitalización de cadenas de sumi-
nistro o impresiones 3D, agregó 
Manuel Nieblas, socio líder de 
Manufactura en la consultoría 
Deloitte.

La avanzada puede ganar 
terreno en el país a partir de una 

mayor preparación técnica de sus 
empleados, como es el caso de la 
industria aeroespacial. 

Para pasar un entrenamiento 
de partes de turbinas de un avión 
el trabajador requiere prepararse 
hasta dos años en la empresa e 
incluso durante los primeros seis 
meses no puede tocar ninguna 
pieza, comentó Bautista.

Si bien hay puestos clave donde 
se requiere que el empleado sea 
ingeniero, hay otros donde no es 
tan indispensable, pues se puede 
llegar sólo con un bachillerato téc-
nico (por lo regular con duración 
de 3 años) y la preparación que da 
la empresa.

Por ejemplo, para ser un ope-
rador de una máquina de control 
numérico se requiere conoci-
miento de matemáticas y geo-
metría, comentó Bautista.

“Muchas de estas empresas 
a sabiendas que en México no 
existe una base de talento pre-
parado, existe el talento, pero la 
preparación es donde a veces fla-
queamos, entonces ellos invierten 
fuertes cantidades en ayudarle a 
esta gente a superarse, por lo que 
no es raro que en las empresas 
de manufactura avanzada exis-
tan programas que ayudan a la 
gente de piso a desarrollarse y 
convertirse en operadores”, explicó 
Bautista.

Debido a su grado de especia-
lización la manufactura avanzada 
ofrece salarios que de inicio pue-
den ser 10 por ciento más altos 
a los de la manufactura tradicio-
nal, con la posibilidad de crecer al 
doble, apuntó Bautista.

FRIDA ANDRADE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Su papá 
le decía a Camelia que quienes 
heredaban el arte de hacer rebo-
zos eran los hombres, porque se 
requería de fuerza física en el 
telar de cintura.

Pero ella se aferró a aprender 
el oficio, y junto con su familia 
fundó la marca Camelia Ramos, 
que comercializa estas prendas 
y otras en las que utiliza dichos 
tejidos.

En el telar de cintura se 
requiere de un hilo delgado que 
demanda más fuerza, la cual 
principalmente proviene de esa 
parte del cuerpo y la columna.

Por ello, el papá de Camelia le 
pedía hacer sólo los terminados, 
los nudos o rapacejo, que es el 
complejo anudado en punta de 
los hilos, que junto con el rebozo 

Hilan la 
tradición
y arte del 
rebozo

 ❙ La marca Camelia Ramos crea y comercializa rebozos.

también son históricos.
“Yo rescaté el rapacejo del 

siglo antiguo, del siglo XVIII, 
por medio de una antropóloga 
en el museo Franz Mayer”, afirmó 
Camelia Ramos, fundadora de 
dicha marca.

Pero cuando su padre le 
enseñó a su esposo, ella también 
aprendió observando. Lo que 
empezó en el patio de su casa se 
convirtió en un negocio que en 
un inicio y con una sola tienda 
en Malinalco, Estado de México, 
vendía entre tres o cuatro rebo-
zos hechos con telar de cintura.

Actualmente cuentan con dos 
tiendas en Malinalco y también 

venden sus productos en esta-
blecimientos donde se comer-
cializan los recuerdos o souve-
nirs dentro de los museos como 
el Franz Mayer, el Museo de Arte 
Popular (MAP), o el Museo Nacio-
nal de Antropología.

Un rebozo hecho en telar de 
pedal tiene precios que van desde 
los mil 200 a 12 mil pesos y se 
requiere un máximo de dos meses 
para su elaboración, refirió Ramos.

Por el contrario, uno fabri-
cado con el telar de cintura va 
desde los 18 mil pesos hasta 35 
mil pesos y su fabricación lleva 
una duración máxima de nueve 
meses.

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a



2C LOCAL ❚ Martes 26 de Enero de 2021   

Internacional
MARTES 7 / SEPTIEMBRE / 2021

Aprueban ayuda 
por inundaciones

Darán apoyo a ciudadanos afectados

Declara el presidente 
Joe Biden desastre 
mayor en Nueva 
York y Nueva Jersey

STAFF / LUCES DEL SIGLO

NUEVA JERSEY, EU.- El presidente 
Joe Biden aprobó el lunes decla-
raciones de desastre mayor para 
dar luz verde a la ayuda federal a 
los ciudadanos en seis condados 
de Nueva Jersey y cinco condados 
de Nueva York afectados por las 
devastadoras inundaciones de la 
semana pasada, provocadas por 
los remanentes del huracán “Ida”.

Al menos 50 personas murie-
ron en seis estados del Este 
debido a que las lluvias récord 
el miércoles pasado abrumaron 
los ríos y los sistemas de alcanta-
rillado. Algunas personas queda-
ron atrapadas en apartamentos 
y autos en sótanos que se inun-
daron rápidamente, o fueron 
arrastradas mientras intentaban 
escapar. La tormenta también 
generó varios tornados.

Biden tiene programado visi-
tar Nueva Jersey y la ciudad de 
Nueva York este martes para 
estudiar los daños causados   por 
la tormenta, indicó la Casa Blanca. 
La tormenta mató al menos a 27 
personas en Nueva Jersey y 13 en 
la ciudad de Nueva York.

 ❙ Habitantes de diversos condados de Nueva York y Nueva Jersey recibirán ayuda federal.

El gobernador de Nueva Jer-
sey, Phil Murphy, recorriendo 
las áreas dañadas por las 
inundaciones de Lambertville 
el Día del Trabajo, dijo que la 
declaración de desastre mayor 
por parte del presidente Biden 
permitirá que las personas 
reciban asistencia, incluidas 
subvenciones para viviendas 
temporales y reparaciones 
de viviendas y préstamos de 
bajo costo para cubrir pérdidas 
de propiedad no aseguradas, 
publicó la agencia AP.

Una declaración de emergen-
cia existente emitida la semana 
pasada permitió a los gobiernos 
estatales, del condado y loca-
les obtener un reembolso por 
los gastos por desastres, dijo 
Murphy.

La gobernadora de Nueva 
York, Kathy Hochul, dijo que 
una evaluación inicial encontró 
que la tormenta dañó más de mil 
200 viviendas y causó daños por 
unos 50 millones de dólares a la 
infraestructura y la propiedad 
públicas.

El alcalde de la ciudad de Jer-
sey, Steven Fulop, dijo que los 
daños a la infraestructura se esti-
maron en 35 millones de dólares.

En el valle de Hudson, Metro-
North dijo que el servicio de 
trenes de cercanías regresará 
para la hora pico del martes por 
la mañana después de que las 
cuadrillas removieran varios pies 
de lodo de las vías y restauraran 
las laderas. Dos de las cuatro vías 
de la línea Hudson permanecen 
fuera de servicio por reparacio-
nes entre Riverdale y Tarrytown.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

SANTIAGO DE CHILE.- El Instituto 
de Salud Pública de Chile aprobó 
el lunes el uso de emergencia 
de la vacuna de la farmacéutica 
china Sinovac en niños mayores 
de 6 años, anunció su director.

El uso del inmunizante chino, 
que debe ser ratificado por el 
Ministerio de Salud, fue autori-
zado por cinco votos a favor y 
uno en contra de una doctora 
que pidió contar con más ante-
cedentes. Otros dos especialis-
tas aprobaron su inoculación en 
mayores de 12 años, explicó el 
director del Instituto, el doctor 
Heriberto García.

Tras acoger la aprobación del 
Instituto de Salud Pública (ISP), el 
Ministerio de Salud debe decidir 
la forma en que se administrará 
la vacuna a los niños, consi-
derando la disponibilidad del 
inmunizante chino, del cual han 
llegado 23.6 millones de dosis al 
país, publicó la agencia AP.

Varios de los especialistas 
del ISP que autorizaron su uso 
sugirieron que se haga en forma 
escalonada, de mayor a menor 
edad, que es el método usado en 
los demás grupos etarios.

Los expertos que votaron, que 
incluían a los presidentes de las 
sociedades de pediatría e infecto-
logía, entre otras, analizaron un 
estudio del laboratorio Sinovac 
que inoculó a 500 menores de 3 
a 17 años. En Chile la Universi-

dad Católica desarrolla un ensayo 
clínico para estudiar el efecto del 
inmunizante en 4 mil menores 
de 3 a 17 años y que se encuentra 
en la fase final de reclutamiento.

García había anticipado que el 
ISP, además de conocer los datos 
del estudio chino publicados en 
la revista médica británica The 
Lancet, accedió a un manuscrito 
que indica que “el 100% de los 
niños sí produjo anticuerpos, lo 
que es muy bueno, porque per-
mite terminar con la transmisión 
viral”.

Un par de semanas atrás el 
ente regulador de Brasil, la Agen-
cia Nacional de Vigilancia Sani-
taria (ANVISA) rechazó la aplica-
ción de la vacuna de Sinovac en 
niños y adolescentes y solicitó 
más antecedentes al laboratorio, 
pues consideró muy pequeño el 
grupo de estudio.

Hasta ahora Chile había auto-
rizado la vacunación de menores 
de 12 a 18 años con el inmuni-
zante estadounidense Pfizer. La 
inoculación de este grupo eta-
rio se inició a fines de junio en 
menores recluidos en hogares 
para adolescentes vulnerables, 
con comorbilidades y sanos, pero 
debió suspenderse un mes des-
pués por falta de dosis de Pfizer.

El plan chileno es inmuni-
zar a 15.2 de los 19 millones de 
habitantes. A la fecha el 90% de 
la población objetivo tiene una 
dosis y un 86% completó el pro-
ceso de vacunación con dos dosis.

Autoriza Chile dosis 
Sinovac para menores

 ❙ El Ministerio de Salud decidirá cómo vacunar a los niños con el 
biológico de Sinovac.

STAFF / AGENCIA REFORMA

CARACAS, VEN.- El presidente 
de Venezuela, Nicolás Maduro, 
negó que las negociaciones que 
su gobierno desarrolló en México 
con integrantes de la oposición 
venezolana se traduzcan en 
“impunidad”, una advertencia 
directa a Juan Guaidó y sus 
aliados.

Representantes del oficia-
lismo y la disidencia llevaron a 
cabo una segunda ronda de dis-
cusiones en la capital mexicana, 
con facilitación de Noruega y 
acompañamiento de Rusia y Paí-
ses Bajos, que concluyó el lunes.

“Ni en México ni en Marte, 
aquí no va a haber impunidad, 
aquí tiene que haber justicia, jus-
ticia severa”, enfatizó Maduro en 
una conversación con uno de sus 
ministros emitida por la televi-
sión estatal.

“Yo sueño con el día en que 
haya justicia y estos bandidos y 
delincuentes paguen”.

Las palabras de Maduro hicie-
ron referencia a Guaidó, opositor 
reconocido por Estados Unidos y 
medio centenar de países y sus 
aliados como presidente encar-
gado de Venezuela.

“Y yo (sueño) con que Vene-
zuela sea libre y democrática. 
Veremos ese día. Por eso estamos 
en la calle luchando y buscando 
un acuerdo en México”, respon-

dió el disidente.
Guaidó, a quien Maduro 

calificó de “pelele” e “imbécil”, 
enfrenta múltiples causas judi-
ciales en Venezuela sin haber sido 
detenido, aunque varios de sus 
colaboradores cercanos han sido 
arrestados.

“Es mucho el daño que le 
han hecho a la vida de la familia 
venezolana”, dijo el mandatario 
chavista.

Acusó intentos de golpe de 
Estado, así como el presunto 
secuestro y robo de más de 8 mil 
millones de dólares en cuentas 
bancarias estatales venezolanas 
bloqueadas.

Maduro insistió en la princi-
pal demanda del oficialismo en 
la mesa: levantar o flexibilizar las 
sanciones lideradas por Washin-
gton contra su país.

En ese sentido, el presidente 
informó que la delegación guber-
namental que participó en el 
diálogo con la oposición llevó un 
documento a ser evaluado para 
el cese de todas las sanciones, 
como comerciales, financieras, 
petroleras y económicas.

Las negociaciones en México 
se realizaron con vistas a las 
elecciones de gobernadores y 
alcaldes de noviembre próximo, 
comicios en los que participarán 
los principales partidos políticos 
opositores, rompiendo un boicot 
electoral de tres años.

Descarta Maduro
perdón a Guaidó

 ❙ Nicolás Maduro no ofrece ningún tipo de ‘impunidad’ a Juan 
Guaidó.

Nueva era
Otros países han 
incursionado en las 
criptomonedas, pero 
ninguno ha llegado 
tan lejos como El 
Salvador. A partir de 
hoy todas las empre-
sas deberán aceptar 
pagos en Bitcoin, 
excepto las que ca-
recen de tecnología 
idónea.

Reclama 
a Rusia
El gobierno de 
Alemania protestó 
ante Rusia por los 
intentos de robar 
datos a legisladores; 
sospecha que rusos 
quieren difundir des-
información antes de 
las próximas eleccio-
nes alemanas.
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El futbolista francés 
Jean-Pierre Adams 
falleció a los 39 
años

MARTES 7 / SEPTIEMBRE / 2021

DEPORTES

Con poca  
curva
Los Red Sox 
presentaron dos 
casos más de 
Covid-19 en su  
roster, en total 
llevan más de 11 
contagiados en  
una semana.

Refuerzan  
la defensa
Los Steelers firmaron 
al esquinero Ahkello 
Whiterspoon 
proveniente de 
los Seahawks. 
El defensivo fue 
elegido por los 49ers 
en 2017. 

Al quirófano
El ex futbolista brasileño, Pelé  
fue operado tras detectarle un tumor 
en el colón y comenzó su proceso de 
recuperación.

La Selección Mexicana se mantiene con el liderato del Octagonal

Confía ‘Tri’ acompañar 
puntos con buen juego
Intentarán mejorar 
la marca del 2018 
donde iniciaron  
con siete puntos

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La Selec-
ción Mexicana marcha en pri-
mer lugar del Clasificatorio de 
Concacaf, rumbo al Mundial de 
Qatar 2022. El equipo que dirige 
Gerardo Martino se dirige a la 
Jornada 3 del Octagonal con seis 
puntos, tres goles a favor y uno 

en contra, pese a mostrar un 
futbol poco vistoso, el ‘Tri’ con-
fía que con el paso de las fechas, 
el desempeño acompañe los 
resultados. 

“Casi siempre estamos obli-
gados a salir jugando, hay veces 
que no se puede, en una Elimi-
natoria hay que ser inteligentes, 
a veces entrar fuerte, manejar 
los tiempos, usar las armas, ya 
con los resultados vendrá el 
mejor futbol”, afirmó el capitán, 
Andrés Guardado en entrevista 
para TUDN. 

En los últimos cuatro tor-
neos clasificatorios, México no 

ha podido hilar tres victorias 
consecutivas, por lo que el reto 
será mejorar lo logrado en el 
pasado proceso con Juan Carlos 
Osorio, donde tras tres partidos 
se consiguieron siete puntos, 
cuatro goles a favor y uno en 
contra. 

“Creo que sumar de a tres 
(puntos), como siempre se ha 
hablado, más la exigencia que 
tenemos de nuestra afición, la 
prensa que quiere que gane-
mos, gustemos y goleemos; en 
una Eliminatoria es más difícil, 
hay que darle valor”, recalcó 
Guardado. 

El próximo partido y último 
de esta primera Fecha FIFA 
rumbo al Mundial, será de visita 
en Panamá en el Estadio Rommel 
Fernández. La última vez que el 
‘Tri’ visitó esa cancha para un 
Hexagonal Final fue en 2016, 
donde empataron a cero goles. 

Panamá llegará como sublíder 
del octagonal, después de vencer 
3-0 a Jamaica como visitantes y 
empatar en el primer partido sin 
goles ante Costa Rica. El entre-
nador Thomas Christiansen 
dijo que aún no decide si habrá 
cambios en su alineación para 
encarar a México. 

 ❙ En las últimas cuatro Eliminatorias de Concacaf, México no ha podido iniciar la fase final con tres triunfos.

 ❙ En su corta historia, Cancún FC ha recibido cuatro goles en 
contra cuando juega contra Venados.

Tiene Venados  
historial a favor  
ante Cancún FC
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. - Este martes 
habrá duelo peninsular en la 
Jornada 7 del Torneo Apertura 
2021 en la Liga de Expansión, 
cuando Cancún FC reciba a los 
Venados de Mérida a las 21:05 
horas en el Estadio Andrés 
Quintana Roo. 

Esta será la tercera ocasión 
que cancunenses y yucate-
cos se vean las caras. En esta 
reciente rivalidad del sureste, 
los Venados cuenta con histo-
rial a favor con dos victorias, 
en el Torneo Guardianes 2020 
se impusieron como visitantes 
1-2 en la séptima fecha, mien-
tras que en el Guardianes 2021 
repitieron la misma dosis 2-1 
pero ahora como locales en la 
décima jornada. 

Este encuentro será impor-
tante para ambas instituciones 
en sus aspiraciones por mante-
nerse en la zona de repechaje. 

La ‘Ola Futbolera’ viene 
de caer en la fecha anterior 
0-2 ante Dorados de Sinaloa, 
resultado que los ubicó en el 

onceavo lugar tras dos victorias 
y tres derrotas para sumar siete 
puntos, mismas unidades que 
tiene el conjunto yucateco pero 
ocupando el doceavo puesto 
con números de dos triunfos, 
un empate y tres descalabros. 
Los Venados vienen de ganar 
como 2-0 a Cimarrones en el 
Estadio Carlos Iturralde. 

“Es importante darle la 
vuelta a la página, menta-
lizarnos en este partido y 
aprender de las cosas buenas 
y malas para llegar de la mejor 
manera. Tenemos que pesar 
en casa, ya lo hicimos desde el 
juego pasado, (ante Mineros) 
cuando nos llevamos la vic-
toria. Debe ser igual o mejor, 
pero también dar la cara por 
el equipo y los aficionados de 
Cancún”, comentó Michael 
Pérez, el mediocampista ha 
participado en cinco encuen-
tros como titular, sumando 449 
minutos en el terreno de juego. 

Este será el tercer partido 
del torneo que el Andrés Quin-
tana Roo abra sus puertas para 
los aficionados. 

Cierra Abraham Ancer temporada en PGA Tour
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -El golfista 
mexicano Abraham Ancer ter-
minó la temporada del PGA Tour 
en el lugar 11 del ranking. El ‘Turco’ 
cerró en el noveno lugar del último 
torneo de playoffs de la FedEx Cup, 
en Atlanta, con 274 golpes, 10 bajo 
par y acabó la cuarta ronda con 

una tarjeta de 70 golpes. 
En este 2021, Ancer ganó 

el World Golf Championships 
FedEx St. Jude Invitational en 
agosto. Además, terminó en el 
segundo lugar del Wells Fargo 
Championship y en el cuarto sitio 
del Travelers Championship. En 
esta temporada el mexicano ter-
minó en nueve ocasiones dentro 

del Top 10. En los Juegos Olím-
picos, Abraham se quedó en el 
lugar 14. 

“¡Mi mejor y más memorable 
temporada! Gracias a todos por 
el amor y apoyo. Es hora de un 
pequeño descanso antes de vol-
ver a México”, escribió Ancer en 
sus redes sociales tras concluir el 
último torneo en Atlanta. 

Las cifras reafirman los 
comentarios del mexicano, como 
su mejor temporada, pues en 
2020 finalizó cuatro veces en el 
Top 10 y en dos torneos alcanzó 
el segundo lugar. Mientras que 
su ranking en la FedExCup fue 
el 18, por lo que en un año escaló 
nueve lugares en el circuito inter-
nacional del golf.

 ❙ El mexicano escaló nueve puestos en el ranking en el último año.

A la selección
La delantera chetumaleña, Viridiana Salazar 
fue convocada para el partido amistoso 
entre la Selección Mexicana contra 
Colombia. La atacante del Pachuca fue 
llamada por la estratega, Mónica Vergara 
para el juego del 21 de septiembre. Salazar 
lleva cuatro goles en este torneo Apertura 
2021.
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Respeta Medvedev a su 
próximo rival en US Open
STAFF /  

LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El tenista 
número dos del ranking, Daniil 
Medvedev aseguró su lugar en 
los Cuartos de Final del US Open, 
el ruso enfrentará al neerlandés 
Botiv Van de Zandschulp, un 
colega por el que tiene respeto 
y que llegó a esta instancia, tras 
pasar tres partidos clasificato-
rios antes de entrar al cuadro 
principal. 

“Le conozco (a Van de Zands-
chulp), sé cómo juega porque le 
vi jugar varias veces este año y 
he entrenado con él. Me ha pare-
cido impresionante su triunfo, 
ha sabido escoger la táctica ade-
cuada, es un tipo inteligente”, 
reconoció Medvedev. 

El tenista neerlandés ganó 
su lugar en los Cuartos de Final 
del US Open, tras vences a Diego 
Schwartzman, número 11 del 
mundo en cinco sets. En la ronda 
previa dio cuenta de Facundo Bag-
nis y también del noruego Casper 
Ruud, número ocho del ranking. 
Botic presume además un creci-
miento acelerado, en septiembre 
del 2019 era el 340 del mundo, un 
año después el 176 y para este 2021 
se coloca de manera provisional 
en el sitio 61, escaló más de 270 
puestos en tres años.

Por eso, el ruso tiene respeto 
de su siguiente oponente y no lo 
subestima. “Voy a estudiar bien el 
partido con mi entrenador, creo 
que si estoy muy bien al servicio 
le va a ser difícil enfrentarse a 
mí”, afirmó.

 2D DEPORTES ❚ Martes 7 de Septiembre de 2021

 ❙ A pesar de las limitaciones, los japoneses están orgullosos de realizar los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. 

Habitantes expresaron su aprobación por los Juegos 

Termina Tokio 2020 con 
balance positivo en Japón
Gobierno dijo  
estar orgulloso  
por salir adelante  
con los eventos

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Un año des-
pués de lo previsto, los Juegos 
Olímpicos y Paralímpicos de 
Tokio 2020 concluyeron con un 
balance positivo, tanto entre los 
habitantes japoneses, organiza-
dores, autoridades y deportistas. 
Tras posponerse por la pandemia, 
prohibir el ingreso del público y 
celebrarse en medio de un estado 

de emergencia, las competen-
cias pudieron realizarse y salir 
adelante. 

“Estoy orgullosa de Japón 
haya albergado los Juegos Olím-
picos y Paralímpicos, el primer 
evento global desde la pandemia 
y pasar la estafeta a París”, dijo 
Seiko Hashimoto, presidenta del 
Comité Organizador de Tokio 
2020, para la cadena Kyodo News. 
“Si bien no pudimos tener los 
Juegos en una forma completa, 
no puedo decir que tuvimos un 
éxito del 100 por ciento. Creo que 
la historia determinará si fue un 
éxito o no”, añadió. 

De acuerdo con la plataforma 
Insidethegames, los Juegos 
Olímpicos y Paralímpicos reci-

bieron a cerca de 15 mil depor-
tistas de todo el mundo, todo 
bajo las medidas y protocolos 
para prevenir en la medida de lo 
posible los contagios de Covid-
19. Sin aficionados en las gradas, 
debido al gran número de casos 
registrados en las prefecturas 
de Japón. 

Según la última encuesta de 

la agencia de noticias Kyodo, un 
69.8 por ciento de los japoneses 
se mostraron contentos por la 
realización de los Juegos a pesar 
de las condiciones por la pande-
mia. Un 26.3 por ciento dijo que 
estaba en contra. 

Mientras que un 67.1 de los 
encuestados consideró que Tokio 
2020 fue beneficioso a nivel 
social, para promover la unidad. 

“Como país anfitrión de los 
Juegos, sentimos que hemos 
podido cumplir nuestra respon-
sabilidad de celebrarlos… han 
sido unos Juegos con muchas 
limitaciones, sin embargo no ha 
impedido el apoyo de los japo-
nenses”, destacó Katsunobu Kato, 
vocero del gobierno de Japón.

Creo que la historia 
determinará si (Tokio 
2020) fue un éxito o 
no”.

Seiko Hashimoto
presidenta de Comité Organizador

Tomará FIFA decisión  
en caso Brasil vs Argentina  
‘a su debido tiempo’
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -  La FIFA se 
pronunció sobre la suspensión 
del partido entre Brasil y Argen-
tina, por las Eliminatorias rumbo 
al Mundial de Qatar 2022. La 
organización lamentó “las esce-
nas que precedieron”, comenzó 
la investigación para analizar y 
tomar la decisión “a su debido 
tiempo”. 

El fin de semana el juego 
entre Brasil contra Argentina se 
suspendió a pocos minutos de 
haber iniciado, cuando funcio-
narios de la autoridad sanitaria 
brasileña entraron al campo, por 
una presunta infracción al proto-
colo sanitario de cuatro jugado-
res argentinos que forman parte 
de la Premier League, quienes 
debían guardar cuarentena. 

Las normas sanitarias en Bra-
sil exigen a las personas que via-
jaron a Gran Bretaña los últimos 
14 días cumplir una cuarentena 
obligatoria de 10 días. Según la 
Agencia Nacional de Vigilancia 

Sanitaria, (Anvisa) estos futbo-
listas falsearon información en 
su proceso de migración. 

Entre los implicados están 
Emiliano Martínez y Emiliano 
Buendía jugadores del Aston 
Villa, Giovani Lo Celso y Cris-
tian Romero, quienes militan 
en el Tottenham. Medios ingle-
ses aseguran que estos últimos 
podrían ser sancionados por su 
club, los ‘Spurs’ se opusieron 
desde antes al viaje. Lo Celso y 
Romero tenían previsto salir de 
Brasil para ir a Croacia y cumplir 
con un aislamiento obligatorio 
antes de volver a Inglaterra.

La Anvisa afirmó que se reu-
nió tanto con la Confederación 
Brasileña como la Asociación 
Argentina para informar nates 
de la cuarentena. Sin embargo, 
la AFA sostiene que se basó en 
las reglas de Conmebol. La CBF 
negó cualquier negociación para 
omitir el protocolo sanitario. 

Brasil cerrará la Fecha FIFA 
recibiendo el jueves a Perú, mien-
tras que Argentina será local ante 
Bolivia. 

 ❙ La FIFA recopilará primero la información sobre el caso antes de 
emitir un fallo.

 ❙ Los Cuartos de Final en el US Open comenzarán este martes. 

Dejará Bottas a Mercedes; correrá para Alfa Romeo
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El piloto Val-
tteri Bottas dejará a la escude-
ría Mercedes al finalizar el 2021, 
para correr con Alfa Romeo. El 
finlandés tendrá un contrato 
multianual con el equipo suizo 
y terminará su relación de cinco 
años con Mercedes, donde fue 

subcampeón en dos temporadas, 
siempre como escudero de Lewis 
Hamilton. 

“Se abre un nuevo capítulo 
en mi carrera como piloto: 
estoy emocionado de unirme 
a Alfa Romeo, para lo que será 
un nuevo desafío con un fabri-
cante icónico. Será un honor 
representar esta marca”, dijo 
Bottas quien tomará el lugar 

de su compatriota Kimi Raikko-
nen, que anunció su retiro para 
el 2022. 

El finlandés presume de 
nueve victorias en Grandes 
Premios y 63 podios. Con Mer-
cedes fue subcampeón del 
Campeonato de Pilotos en 2019 
y 2020. “Tengo más hambre que 
nunca de correr por resultados y 
cuando llegue el momento, por 

las victorias”, añadió. 
Valtteri dejó en claro que 

este fichaje no lo distrae por 
ahora de esta temporada. “Estoy 
completamente concentrado en 
terminar el trabajo mientras 
luchamos por otro campeonato 
mundial, pero también estoy 
ansioso por los nuevos desafíos 
que me esperan el próximo año”, 
concluyó.

 ❙ El finlandés fue subcampeón del mundo en dos temporadas 
con Mercedes.

DADO  
DE ALTA
El mariscal de campo de los Titans, Ryan 
Tannehill salió de la lista de Covid-19, 
tras cumplir el protocolo de aislamiento. 
El quarterback dio positivo en agosto 
y afirmó que está “en el proceso de 
vacunarse”. El equipo de Tennessee aún 
tiene a otros tres jugadores titulares en la 
lista por contagios.
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tará “Alina (memoria del multiver-
so)” en el Teatro de la Danza  
Guillermina Bravo. Hoy, 18:00 hrs.
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Celebran el gozo
    como 
resistencia

Presenta compañía Udâna el espectáculo Sukha

Abordan con danza,
teatro y video
diferentes ritmos
de insurgencia

IsrAel sánChez

Aún en medio del dolor y la 
barbarie, la alegría de la mú-
sica, el baile y el canto se eri-
ge como una forma de resis-
tencia y libertad. 

Es el gozo como una ma-
nera de insistir, resistir y re-
existir en un mundo cuya 
moneda de cambio es el mie-
do, y el consumo desmesu-
rado, su falsa promesa de fe-
licidad. 

Así lo propone la com-
pañía Udâna, Plataforma de 
Creación Escénica, en su es-
pectáculo Sukha. La insur-
gencia del gozo, estrenado es-
te jueves en el Foro La Gruta, 
del Centro Cultural Helénico. 

“Una de las cuestiones es 
cómo el sistema, el capitalis-
mo, nos pone en esos cuer-
pos rígidos, en esos cuerpos 
casi como robóticos, tristes, 
silenciosos, grises.

“En esa medida es que 
el gozo también es eso: una 
forma de resistir, de estar en 
el mundo, y de no sucumbir 
ante el miedo que es lo que 
se nos da todos los días por 
las noticias, por todo lo que 
pasa”, remarca en entrevista 
telefónica la directora, coreó-
grafa e intérprete colombiana 
Sandra Milena Gómez.

Desde la danza, el teatro 
y la videoinstalación, Sukha 
–término en sánscrito para 
describir el tipo más profun-
do de felicidad– aborda dife-
rentes ritmos con los que co-
munidades del mundo pre-
cisamente han resistido, al 
mismo tiempo que afirmado 
y rescatado su identidad.

“Por ejemplo, yo soy de 
una zona del Caribe en Co-
lombia, en Cartagena, donde 
se origina una música que se 
llama champeta, que nace en 
los barrios bajos y es la mane-
ra en cómo ellos sostienen su 
identidad negra; es una mú-
sica afrodescendiente”, expli-
ca la creadora escénica, radi-
cada en México desde hace 
12 años.

“Ellos sostienen a través 
del cuerpo, del baile y de la 
música esa identidad, al pun-
to que fue prohibida en al-
gún momento por la socie-

dad blanca de la ciudad 
que dicta lo que es el 

‘buen gusto’. En-

bia y México, y la resistencia 
de las mujeres en medio del 
conflicto armado (REFOR-
MA 30/06/2021). 

“Es una pieza muy cruda, 
y en el proceso de hacerla, de 
presentarla y de estar en las 
funciones, yo me preguntaba 
¿cómo hablar de estos temas 
desde la alegría? ¿Cómo ha-
blar de esto, que es duro y 
que nos duele, desde el go-
zo?”, recuerda. 

Fue entonces que co-
menzó el desarrollo de Sukha, 
cuyo estreno ocurre oportu-
namente en un momento en 
que la cantidad de enfermos 
y fallecidos por una pande-
mia que se ha prolongado 
año y medio continúa en as-
censo, mientras la alegría pa-
rece cancelada para guardar 
una insostenible cuarentena 
o el interminable duelo.  

Si bien la obra no ha naci-
do como una respuesta a esta 
situación, sí ha estado atrave-
sada por la misma –el padre 
de Milena Gómez falleció, 
igual que la hermana de una 
de las intérpretes de la com-
pañía–, y se planta ante ella. 

“Justamente una de las 
cuestiones es que el gozo no 
es solamente reír, cantar y 
bailar; no es sólo eso. El go-
zo también está dentro de esa 
tristeza y dentro de ese llanto 
y ese dolor. Pero justamente 
es una manera de resistir. 

“Es una de las formas que 
queremos mostrar ahí, du-
rante la pieza hay eso: (la 
resistencia del gozo) desde 
la rabia, pero también desde 
la tristeza, desde la ternu-
ra, desde el acompañarnos”,  
detalla la colombiana. 

Finalmente, la creadora 
apuesta porque las personas 
dejen de pensarse como se-
res individuales y comien-
cen a concebirse desde lo  
colectivo. 

“Por eso creo que es muy 
importante pensar cómo te 
sostiene el otro, cómo de-
pendes del otro; pero tam-
bién cómo tú le aportas a la 
otra persona. De eso también 
tiene mucho que ver Sukha.

“Hay un momento don-
de hablamos justamente de 
eso: del tiempo que se puede 
detener cuando estás con la 
otra persona y cuando com-
partes con ella; cuando su 
aliento te hace resistir y te 
hace insistir en la vida. En-
tonces, creo que es impor-
tante pensarnos en ese es-
tado de existencia co-
mún siempre”. 

Perfectamente imPerfecta
Eso de ser superwoman es más tóxico que nada, 
plantea este libro de Kalinda Kano. Cuenta sobre 
las herramientas que utilizó para transformar su 
estilo de vida en uno más sano, que incluyen có-
mo lidiar con el estrés, cultivar cuerpo y mente, 
relación de pareja y equilibrar tus tiempos entre 
familia, amigos y tú misma. Planeta

Una mente liberada
Este libro comienza con la revelación que Steven 
C. Hayes tuvo durante un ataque de pánico. A 
partir de ahí inició un camino que lo llevó a crear 
la Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT) 
que plantea que huir de lo que nos causa mie-
do y dolor también nos aleja de una vida plena y 
significativa. Paidós 

¡es la microbiota idiota!
¿Sabías que dolores de cabeza, hinchazón des-
pués de comer, alergias, dermatitis atópicas y ki-
los de más pueden estar relacionados con un 
desequilibrio de la microbiota? En esta obra de 
la Dra. Sari Arponen aprenderás qué es la micro-
biota y qué hábitos podemos incorporar para al-
canzar un mayor bienestar. DianaN
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elogio de la exPeriencia
Carl Honoré, autor de elogio de la lentitud, sa-
le ahora en defensa del envejecimiento sin es-
tereotipos ni complejos. Por medio de testimo-
nios, este libro ensalza el valor de la experiencia, 
dignifica el cumplir años y nos enseña a disfru-
tar de las nuevas etapas de la vida de una for-
ma más saludable. RBA Libros

Wellbeing 360°
Ya puedes registrarte gratuitamente al evento 
virtual de Tecmilenio, de octubre, para 
mejorar tu salud y bienestar con la ayuda  
de expertos, en: https://wellbeing360.mx/

tonces la prohíben, como ne-
gando eso, negando ese cuer-
po negro”. 

Además de la champe-
ta, también resuenan en la 
puesta –con elementos con-
temporáneos y experimen-
tales– la salsa, nacida en un 
barrio de Nueva York como 
respuesta de gente latina an-
te sus vivencias, así como el 
son jarocho y ritmos y bailes 
de origen africano y gitano. 

“A partir de todo ello 

planteamos cómo el gozo sí 
puede ser una manera de es-
tar en el mundo, resistiendo 
ante un sistema que nos opri-
me”, refrenda Milena Gómez. 

El origen de este espectá-
culo, cuenta la creadora, tu-
vo lugar mientras trabajaba 
en el proyecto anterior de la 
compañía, Malevolance, Di-
ferentes formas de salvarse a 
sí mismo, que trata sobre el 
desplazamiento forzado in-
terno en países como Colom-

No se lo pierda
Sukha. La insurgencia  
del gozo 
n Música original y diseño 

sonoro de Andrés Solís 
n Foro La Gruta, del Cen-

tro Cultural Helénico
n Avenida Revolución 

1500, Colonia Guadalu-
pe Inn

n A las 20:00 horas cada 
jueves, hasta el 28 

de octubre 

Obra cuántica 
La compañía Lagú Danza interpre-
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PSICOLOGÍA AL DÍA
Dra. Laura  Álvarez Alvarado

CUANDO TU  
PAREJA NO TE  

DA LA CONFIANZA  
QUE NECESITAS 

La desconfianza en la 
relación de pareja es 
como una enfermedad. 

Comienza muchas veces, 
imperceptiblemente. Pronto se 
extiende y se vuelve invasiva. 
Es justamente la desconfianza 
uno de esos factores que, de no 
abordarse y sanarse a tiempo 
logra deteriorar la relación de 
pareja. 

La desconfianza en la rela-
ción de pareja tiene muchas 
causas. Lo más frecuente es 
que nazca después de algún 
episodio de infidelidad. Sin 
embargo, esa no es la única 
razón para que surja. Toda 
acción que defraude al otro 
siembra la semilla de una 
futura desconfianza.

Los principales motivos de 
la desconfianza en la relación 
de pareja pueden ser: 

• Descubrir que el otro es 
alguien que miente de manera 
recurrente.

• Prometen y no cumplen.
• Cuando muestra dificul-

tades para afrontar las conse-
cuencias de sus actos.

También existen casos en 
los que la desconfianza pro-
viene de motivaciones sin 
bases reales. Son los casos en 
los que hay una predisposición 
a desconfiar. Las principales 
razones para que esto ocurra 
son:

• Inseguridad en uno 
mismo. Se siente que uno no 
es lo suficientemente bueno 
para el otro.

• Haber sufrido experien-
cias de traición y no haber 
cerrado el ciclo.

• Provenir de un hogar en 
el que unos decepcionaban a 
otros.

• Haber traicionado a 
alguien y proyectar incons-
cientemente una necesidad 
de castigo por ello. 

• Excesiva dependencia y 
miedo al abandono.

• Prejuicios frente a los 
hombres o las mujeres.

Una vez que tenemos des-
confianza en la relación de 
pareja no es fácil hacerla desa-
parecer. Sin embargo, tampoco 
es imposible. Lo que sí exige 
es mucho trabajo, constancia 
y buena voluntad para lograrlo.

Es importante revisar las 
expectativas que se tienen 
frente al otro.

Todo ser humano falla, así 
que cuando uno espera a que 
sea perfecto para poder confiar 
en él, realmente está perdiendo 
el tiempo. 

La confianza no nace 
cuando el otro no falla. Más 
bien tiene que ver con la cer-
teza de que si falla, no lo hace 
deliberadamente o de mala fe.

El diálogo es siempre la 
solución ideal para resolver los 
problemas de desconfianza en 
la relación de pareja, Dialogar 
significa exponer tranquila 
y con una dosis de cariño las 
razones que nos llevan a des-
confiar. La clave está en no 
centrarnos en el otro, sino en 
nosotros mismos. El diálogo 
no es para señalar con el dedo 
las acciones del otro, sino para 
contarle cómo nos hace sentir 
el hecho de que haga o diga, o 
no haga o no diga, determina-
das cosas.

La desconfianza en nues-
tra pareja puede empezar 
cuando vemos que está cam-
biando, tenemos que tener 
en cuenta que cada día de 
nuestras vidas vamos cam-
biando por ellos hay que 
enfocarnos a no sólo obser-
var el cambio si no de vivir 
el cambio con nuestra pareja. 
Si crees tener desconfianza 
y no sabes el motivo. Busca 
ayuda psicológica para solu-
cionar esas inseguridades 
que puedas tener o para 
buscar una solución entre 
ambos. 

Estimado lector si desea 
algún tema en especial o 

asistir a consulta, favor de 
comunicarse a los Tels. (998) 

2-89-83-74 y al (998) 2-89-83-
75 EXT: 101 Y 102.
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El aislamiEnto En quE han vivido dEsdE marzo dE 

2020 por la pandEmia dE Covid-19 ha dEjado sECuElas 

En niños y adolEsCEntEs: dEprEsión, ansiEdad, 

irritabilidad, dEsgano, pEsadillas y problEmas 

alimEntiCios, EntrE otros trastornos EmoCionalEs.

ExpErtas En salud mEntal haCEn un balanCE 

dEl Estado aCtual dE los mEnorEs y dan 

rEComEndaCionEs a padrEs, maEstros y alumnos.

EugEnio TorrEs 

Y un año 
y medio 
después...

Si el confinamiento ha sido tremendo para los adultos, para 
los niños y adolescentes es aún peor, advierte la psicotera-

peuta Mónica Esquinca.
“Si yo me pongo en sus zapatos digo: es un año y medio de 

vida perdido, así te lo pongo. Es perder año y medio a sus ami-
gos. No es lo mismo verlos a través de un dispositivo que tener 
el contacto físico, poderlos mirar, la diversión, el juego, todo lo 
que implica la socialización, la hermandad, en niños y chavos 
por igual”, señala la autora del libro SOS ¡Mi hijo está en apuros!

La psicóloga, quien trabaja en terapia individual con niños, 
adolescentes y adultos, destaca las pérdidas que se han regis-
trado en el aspecto educativo y, como capacitadora de maestros, 
reconoce los grandes esfuerzos de la mayoría de los profesores 
para manejar los dispositivos, las plataformas, “parándose de 
cabeza” inclusive para captar la atención de los alumnos, con 
la creatividad y capacidad que cada uno tiene.

Hay que validar,
reconocer, expresar...

En tu experiencia como 
terapeuta, ¿cuáles son las 
principales afectaciones 
que has observado en ni-
ños y adolescentes?
Yo, antes de la pandemia, el 
principal tema de trabajo te-
rapéutico era la autoestima, 
tengo más de 30 años traba-
jando con chavos, pero pau-
latinamente cambió a an-
siedad, cuadros de ansiedad 
severa, niños con pesadillas, 
terrores nocturnos, proble-
mas de enuresis (inconti-
nencia urinaria) que antes 
no se presentaban, niños 
que eran más seguros ahora 
con cierta inseguridad para 
hacer las cosas, más calla-
ditos si antes eran más so-
ciables, desgano incluso en 
niños de 9 años en adelan-
te, apatía por hacer las co-
sas, sí podría decir que hay 
un profunda tristeza en mu-
chos, depresión, irritabili-
dad, están mucho más con 
las emociones a flor de piel.

Si antes eran más tole-
rantes al regaño o a la con-
secuencia de algo que hicie-
ron, al hermanito, ahora se 
ha ido exacerbando la into-
lerancia.

Es como una bola de 
nieve que afecta sistémica-
mente a niños, papás, maes-
tros, la sociedad.

Los sociólogos tendrán 
que hacer estudios pospan-
demia para medir todos es-
tos efectos

¿Qué recomendaciones 
darías de cómo tratar 
a los hijos?
Lo más importante par mí 
es validar: tomar por bue-
no o real la situación que 
los niños dicen estar vivien-
do. Si un niño está diciendo: 
veo monstruos en los clósets 
o tengo pesadillas, (decirles) 
‘sí claro, entiendo que pue-
de estar pasando, ¿cómo te 
ayudo?, vamos a resolverlo 
juntos’. Primero, validar.

Por otro lado dar reco-
nocimiento a las cosas que 
ellos hagan bien. Que los 
niños estén más conscien-
tes de sus cualidades, de su 
potencialidad, de las cosas 
buenas que ya son capa-
ces de hacer, y eso equilibra 
más las cosas que ellos son 
capaces de hacer, sube su 
autoestima.

Por otro lado, yo he re-
comendado durante es-
te año y medio espacios de 
contención, es decir espa-
cios de expresión con papás 
e hijos –incluso si hay papás 
separados y hay una buena 
relación con el ex, hacerlo a 
través de Zoom–, hablar de 
cómo estamos con todo es-
to, a lo mejor pueden empe-
zar los papás, decir: ‘yo tam-
bién tengo estrés, tengo esta 
preocupación’, y entonces 
los niños y los adolescentes 
pueden decir: ‘no sólo so-
mos nosotros, a mi papá y 
mamá que yo veía como su-
perhéroes también les pasa’. 
Humaniza más a mamá y 
papá, porque luego los ni-
ños ven a sus papás más co-
mo un rol, y no como seres 
humanos con corazón.

Claro, tampoco trans-
mitirles todo tu estrés, to-
do debe ser medido, si de-
be haber esta empatía: ‘a mí 
también me pasa y lo estoy 
resolviendo, me estoy ha-
ciendo cargo’.

Esquinca comenta que 
se ha topado con niños que 
han perdido a alguno de sus 
papás y han querido tomar el 
rol de papá o mamá, de que-
rer resolver cosas que no les 
corresponden.

“Hay casos así, como el 
de un niño que murió su pa-
pá por Covid, de 9 años. En-
tonces, es trabajar mucho 
con la mamá de que se dé 
cuenta, de cómo ella, entre el 
duelo que está viviendo, que  
pueda mostrarse fuerte, que 
sus hijos puedan ver que  
ella puede.

“O de un chavo que sus 
papás se separaron y está con 
‘cómo gano dinero, de dónde’; 
la mamá puede, pero empie-
zan a asumir esto.

“Como consecuencia de 
la pandemia, tuve una chi-
quita de 9 o 10 años que, co-
mo están más en redes, co-
menzó a preguntarse: ‘no sé 
si sea lesbiana’, con un cua-
dro de ansiedad terrible, es 
información que los rebasa, 
es ‘cómo lo digiero’, es una 
consecuencia indirecta, que 
por el mayor acceso a las re-
des reciben información que 
los rebasa”.

Para abordar en familia 
las emociones que están ex-
perimentando –porque hay 
niños que no saber qué de-
cir–, la psicóloga propone 
técnicas como hacer una his-
toria o un cuento en conjunto, 
por ejemplo, de una familia 
que se va a un viaje y les pa-
san cosas y cómo entre todos 
generan soluciones.

“Es una herramienta tera-
péutica porque proyecto en 
la historia algo de lo que me 
está pasando en el personaje, 
y, al darle una solución, de 
una manera inconsciente ya 
sé qué hacer”, explica. 

También sugiere refor-
zar la mirada positiva hacia 
lo que sí tenemos: un hogar, 
una casa, mis papás, si están 
juntos, salud.

Asimismo se pueden usar 
técnicas de meditación, de 
relajación, crear un domin-
go o una tarde familiar en la 
que todos se comprometan 
a estar juntos, con palomitas, 
viendo películas, con juegos 
de mesa, haciendo rompe-
cabezas, dibujos...

¿Cuáles serán los efectos  
a mediano y largo plazo 
para esta generación  
de niños y adolescentes?

Uno es el famoso sín-
drome de la cabaña, que, 
después de haber estado en-
cerrado tanto tiempo: ‘¿qué 
está pasando?, tengo para-
noia a que me vaya a conta-
giar, a tocar algunas cosas o 
¿será suficiente mi mascari-
lla’, en fin, yo creo que eso 
va a durar un buen tiem-
po, sobre todo en niños. En 
adolescentes, también, pe-
ro a esas edades comienzan 
a tener un poco más de re-
cursos emocionales, desde 
la lógica.

Y al interior yo diría el 
proceso de reconstrucción, 
a lo mejor van a estar inse-
guros un tiempo, pensando 
que no tienen la misma ca-
pacidad. Pienso en un niño 
que es muy tímido y que no 
le gusta tener los reflecto-
res, a lo mejor la platafor-
ma que usaba lo ponía en el 
anonimato, pero ahora que 
regresa, y vuelve a hacer 
presencia física, ahora es la 
readaptación. La seguridad 
y confianza ante la vulnera-
bilidad.

¿Algún mensaje  
para papá y mamá?
Yo sé que ellos también es-
tán pasando por su proceso 
de estrés, porque también 
está lo laboral: en organi-
zaciones a las que también 
asesoro, los jefes están sien-
do más exigidos, entonces 
el jefe le exige más al cola-
borador, y el colaborador es 
el papá o mamá que está a 
punto de explotar; entonces, 
dentro de sus posibilidades, 
que estén con más pacien-
cia, que se pongan en los za-
patos de sus hijos, pensando 
que, si estuvieran en la edad 
que ellos tienen, cómo lo 
estarían viviendo, para des-
de allí, volviéndose niños o 
adolescentes, puedan tener 
un contacto diferente. 

les están robando
vida y convivencia

Antes de la pandemia, la psicóloga Carolina Zárate aten-
día en su consulta a un 80 por ciento de adultos y el resto 

eran niños y adolescentes. Ahora la proporción es casi 50-50.
Generalmente los menores acudían por problemas de con-

ducta o autoestima, pero a partir del confinamiento, despun-
taron los problemas de ansiedad, depresión y estrés. Llegaron 
niños desde los 9 años de edad con ataques de ansiedad, ado-
lescentes con parálisis y problemas de sueño, entre muchos 
otros trastornos.

La terapeuta cognitivo conductual atendió a una adoles-
cente de 12 años que comenzó con ataques de ansiedad al es-
tar frente a la computadora en la clase virtual.

“Es una clase muy numerosa, con todas las caritas en la pan-
talla. Ella está en una etapa de transición de niña a adolescente: 
insegura, etcétera. La maestra le llama la atención y a la niña 
le llegaron a dar ataques de ansiedad enfrente de la cámara.

“Le comenté a las maestras que no pasaba nada si ella par-
ticipaba con la cámara apagada. Se aferrraban con esa parte 
de ‘es que todos deben tener la cámara abierta’, sí, pero ella 
no puede en este momento manejarlo. Es un proceso. A eso 
le sumas problemas familiares que tenía. De repente pasaba 
la mamá por detrás discutiendo con el papá y se avergonzaba.

“Al final sí se pudo arreglar con los profesores. La chica es-
tá mucho mejor, haciendo ejercicios de respiración, trabajan-
do en la autoestima, sin embargo sí fue brutal ver que llegó a 
quedar catatónica, se quedaba congelada de la ansiedad que 
le provocaba estar frente a la cámara en clases”.

Si un niño está diciendo: veo 

monstruos en los clósets o tengo 

pesadillas, (decirles) ‘sí claro, 

entiendo que puede estar  

pasando, ¿cómo te ayudo?,  

vamos a resolverlo juntos’”.
Mónica esquinca, psicoterapeuta

¿Cómo podemos ayudar en 
general a los niños y ado-
lescentes ante las afectacio-
nes emocionales que están 
viviendo?

Primero, a los padres decir-
les que deben tener empa-
tía, empatía y empatía. Por-
que ninguno de nosotros 
vivimos una situación como 
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