
Serán 
operativos
permanentes
Se realizarán de 
manera permanente 
los operativos para 
recuperar espacios 
que se encontraban 
dominados por la de-
lincuencia organiza-
da en playas públicas 
del estado, sostuvo 
el fiscal general del 
estado, Óscar Montes 
de Oca.      PÁG 5A

Ordena 
un juzgado
vacunar 
a menores 
Un juzgado federal 
ordenó al gobierno 
mexicano vacunar a 
todos los menores de 
12 a 17 años contra 
Covid-19, sin impor-
tar su condición de 
salud.   PÁG. 1B

Abren participación
para formular PMD
Integrado por funcionarios mu-
nicipales y representantes de la 
sociedad civil que participarán 
en la formulación del Plan Mu-
nicipal de Desarrollo, se instaló 
ayer en Benito Juárez el Comité 
de Planeación para el Desarrollo 
Municipal 2021-2024.   PÁG. 3A
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Desde ampliación 
de la red eléctrica, 
hasta conservación 
de áreas naturales 

FELIPE VILLA

CANCÚN, Q. ROO.- El próximo 
año, la Federación prevé invertir 
en Quintana Roo un total de 766 
millones 921 mil 859 pesos en 13 
proyectos a cargo de seis depen-
dencias. La cifra es superior en 
154.2 por ciento, o 476 millones 
de pesos, a la destinada en este 
2021 a la Cartera de Programas y 
Proyectos de Inversión en el estado.

Un documento del Centro de 
Estudios de las Finanzas Públi-
cas, de la Cámara de Diputados, 
revela que en Quintana Roo se 
pondrán en marcha seis pro-
yectos de la CFE por un valor 
conjunto de 291 millones 272 

Proyectos de Inversión 
crecerán en QR 154% 

Van 766 mdp para 13 obras de infraestructura municipal en 2022
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mil 714 pesos. 
Cinco de ellos son de 
mantenimiento mayor, 
que incluirán paros programa-
dos, en las centrales de turbinas 
de gas de Xul Há, Chankanaab, 
Nizuc y Cancún, y uno más en la 
central de combustión interna 
de Holbox. 

Además, la construcción de 
una línea de transmisión de 
corriente alterna submarina 
de Playacar a Chankanaab II. 
Los seis proyectos implican una 
inversión federal por 291 millo-
nes 272 mil 714 pesos.

La Sectur tiene programado 
un solo proyecto para 2022 en 
Quintana Roo, pero es de 222 

mil lones  9 
mil 709 pesos. 

Se trata del mante-
nimiento del Centro Integral-
mente Planeado y Programa 
Territorial Integrado de Cancún. 
En todo el país, sólo hay siete 
centros Integralmente Planea-
dos, Huatulco, Ixtapa, Loreto, Los 
Cabos, Litibu y Playa Espíritu son 
los otros, también considerados 
en el paquete de obras de con-
servación y mantenimiento.

Entre ellas, poda, riego y con-
servación de áreas verdes; con-
servación y mantenimiento de 
vialidades y espacios públicos; 

recolección de basura, manteni-
miento del inmueble; operación 
y mantenimiento de alumbrado 
público; limpieza de playas. 

Por su parte, la SCT, a través 
de Aeropuertos y Servicios Auxi-
liares (ASA), ejercerá 156 millo-
nes en el aeropuerto de Cancún. 
En específico se modernizará la 
infraestructura del sistema de 
almacenamiento de la estación 
de combustibles.

El ISSSTE ejecutará en Quin-
tana Roo tres proyectos de inver-
sión por 70 millones 509 mil 
pesos. Se ampliarán y remode-
larán las Unidades de Medicina 
Familiar en el estado y el hospi-
tal de Cancún. Además, se cons-

truirá una Unidad de Medicina 
Familiar en Playa del Carmen.

Por su parte, el IMSS cuenta 
con un proyecto de inversión 
en la entidad por 19 millones 
130 mil 436 pesos. Ampliará y 
remodelará la Unidad de Cuida-
dos Intensivos Neonatales del 
Hospital General de Zona, 18, 
en Playa del Carmen.

El estudio “Recursos Identi-
ficados en el Proyecto de Presu-
puesto de Egresos de la Federa-
ción 2022”, finalmente señala 
que la Semarnat rehabilitará en 
Quintana Roo el Distrito Tem-
poral Tecnificado 026 del Valle 
de Ucum. Se trata de una planta 
hidroagrícola que de manera 
sustentable aprovechará el agua 
para la región. Se invertirán 8 
millones de pesos.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la 
Secretaría de Turismo (Sectur) lideran la lista de 

dependencias federales con mayores montos para sus 
proyectos en la entidad. La relación la completan la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), 

el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estados (ISSSTE), el Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Hambre de oro
La delegación quintanarroense de natación 
intentará superar las 31 medallas ganadas en 
2019, cuando compitan en los Paranacionales 
CONADE, que inician el próximo 15 de octubre 
en Cancún.      PÁG. 1D

Diseñan ecoviviendas por ruta de Tren Maya
RODOLFO MONTES

CIUDAD DE MÉXICO.- El proceso 
para la liberación del derecho de 
vía para el Tren Maya “puso en 
evidencia la carencia de vivienda 
adecuada, y la deuda histórica con 
decenas de familias en el Sureste 
de México”, reveló el Fondo Nacio-
nal de Turismo (Fonatur).  

Debido a ello, Fonatur apuntó 
hacia un proyecto prioritario con 
el fin de generar alianzas inte-
rinstitucionales y una estrate-
gia para llevar certeza patri-
monial y el acceso al derecho a 
una vivienda adecuada a estas 
familias.

“El proceso avanza de la 
mano de las personas, con un 
diálogo permanente. Es por ello 
que se han presentado en 13 
localidades del Sureste el diseño 
de casa habitación donde serán 
relocalizadas las familias. Entre 
éstas: Candelaria y Pixoyal en 
Campeche y Pénjamo y Tenosi-
que en Tabasco. 

“Con el fin de brindar certeza 
jurídica y justicia socio-territo-
rial a las personas beneficiarias y 
como en socializaciones anterio-
res, se cuenta con la presencia del 
personal de la dirección de Desa-
rrollo Urbano de Fonatur Tren 
Maya, así como de la Comisión 
Nacional de Vivienda (Conavi), 

de la región, consistente en doble 
altura, cubiertas inclinadas, pór-
ticos y aperturas en muros.

“Este conjunto de elementos 
favorece la ventilación cruzada 
durante el día, permitiendo la 
disipación del calor por con-
vección, es decir, de manera 
natural. La cubierta inclinada 
responde a la necesidad de eva-
cuar grandes cantidades de agua 
durante la temporada de lluvias, 
disminuyendo así el costo de 
mantenimiento.

 ❙Biden coincide en política 
migratoria con AMLO.

Comparte
Joe Biden
el impulso 
al sureste
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El presi-
dente estadounidense Joe 
Biden comparte la política 
de su homólogo mexicano 
de impulsar el desarrollo 
económico en el sureste 
mexicano y aplaude los 
programas Jóvenes Cons-
truyendo el Futuro y Sem-
brando Vida que buscan 
incidir en la falta de oportu-
nidades para los habitantes 
de zonas pobres, causa fun-
damental de la migración 
hacia Estados Unidos.

“Estamos de acuerdo en 
que la forma más eficaz y 
sostenible de disuadir a los 
posibles migrantes de que 
huyan de sus hogares es 
abordar las causas funda-
mentales de la migración: 
la falta de oportunidades 
económicas, la débil gober-
nanza, la corrupción, la 
violencia y la inseguridad”, 
dice Biden en su reciente 
carta enviada al presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador. 

Por lo mismo, añadió 
Biden, “mi gobierno ha 
intensificado nuestro com-
promiso con Centroamé-
rica y mi Administración 
esbozó un enfoque integral 
que se basa en las lecciones 
aprendidas de mis años al 
frente de este esfuerzo como 
Vicepresidente de los Esta-
dos Unidos. Un aspecto 
fundamental de ese enfo-
que es nuestra asociación 
con México para garantizar 
que la migración regional 
sea segura, ordenada y 
humana”.

Biden ofreció trabajar 
con el presidente Andrés 
Manuel López Obrador para 
ampliar la colaboración, 
“específicamente aumen-
tando la inversión en el 
sur de México y el norte de 
Centroamérica”.

“Agradezco el financia-
miento y la implementación 
de Jóvenes Construyendo el 
futuro y Sembrando Vida en 
el norte de Centroamérica 
por parte de su gobierno 
para brindar empleo y 
capacitación para jóvenes e 
ingresos sostenibles a fami-
lias rurales pobres de comu-
nidades de alta migración. 

“Estados Unidos también 
está poniendo a prueba pro-
gramas de transferencias 
monetarias condicionadas 
en la región y estamos inte-
resados   en aprovechar las 
observaciones y lecciones 
de los programas existentes 
y pendientes de los demás 
en Centroamérica, compar-
tir las mejores prácticas y 
considerar una posible acti-
vidad piloto conjunta”.

para resolver dudas y comenta-
rios”, abundó Fonatur.

Y agregó que el acompaña-
miento entre instituciones y 
habitantes regionales es per-
manente con esta y las demás 
localidades en donde existen 
procesos similares.

“El diseño de la casa habita-
ción fue realizado aplicando los 
principios de la arquitectura bio-
climática tradicional y el conoci-
miento científico y técnico de los 
mejores investigadores y profe-
sionistas de las universidades de 
nuestro país. 

“Se tomaron en cuenta las 
condiciones naturales como el 
viento, el sol y la lluvia; la ubi-
cación geográfica; y los mate-
riales disponibles en el sitio. 
Estos han sido incorporados a 
un sistema estructural modular 
que, junto con una cuidadosa 
elección y fabricación de mate-
riales, garantizan aislamiento 
térmico, larga vida, seguridad y 
alta resistencia a la casa habi-
tación”, precisa Fonatur.

Finalmente indica que la 
vivienda proyectada reproduce 
y moderniza el diseño tradicional 

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.
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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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les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
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minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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EL 47 aniversario de la fundación del estado libre y soberano de Quintana Roo, fue punto 
de partida para que las aspiraciones a la gubernatura se desbordarán en la geografía 
política del estado, de todos lados, colores y sabores, desde el actor Roberto Palazuelos —
quien busca pintarse de naranja para repetir la hazaña de Samuel García en Nuevo León 
o Luis Donaldo Colosio en la capital Monterrey— hasta el empresario radiofónico, el 
octogenario Gastón Alegre López.
LA DETERMINANTE de las encuestas que pone a Morena como partido favorito para 
conquistar la gubernatura de Quintana Roo el próximo 5 de junio de 2022, con el que 
ponga como candidata o candidato, ha desatado la ambición de otros que se sienten 
con más derechos para competir; a estas alturas don Gastón no está en condiciones 
para ejercer el cargo en el ilusorio caso de ganar, le está apartando el lugar a su hijo Luis 
Alegre que nada más no prende ni porque empezó un programa de denuncia ciudadana, 
desplegando su imagen con anuncios espectaculares por toda la ciudad.
VIEJO LOBO, Gastón aprovechó la visita al estado de Quintana Roo del presidente 
nacional de Morena, Mario Delgado, para invitarlo a desayunar, tomarse algunas fotos 
de la reunión donde don Gastón pide ser tomado en las encuestas del partido para 
candidato a gobernador, lo que el líder morenista no le puede negar a nadie, al menos 
públicamente. Hasta Luis Alegre sabe que no ganaría las encuestas, pero es de los que le 
tiran alto para no caer tan abajo en el organigrama del poder. 
POR LA OPOSICIÓN, el priista chetumaleño Arturo Contreras Castillo se abrió de capa 
y dijo que sí aspira a ser factor en mejorar la cuna que lo vio nacer. Desde su óptica, el 
estado tiene problemas de suma gravedad y requiere de cirugía mayor. “En Benito Juárez 
se han acumulado problemas que exigen tomar decisiones de fondo, la joya de la corona 
está muy maltratada, son asuntos tan graves que se requiere que entren al quite tanto el 
Gobierno Federal como el estatal y municipal”. 
Y SE FUE para el sur del estado: “En Othón P. Blanco y el Sur es urgente reactivar la 
economía y el empleo. Ante la escasez de recursos presupuestales es necesaria una 
política de austeridad y racionalización, de disciplina financiera y rigor en las prioridades. 
Hay que resolver el tema de la entrada de Cancún y las colonias marginadas, decir no a 
las obras de relumbrón y menos a malgastar. Necesitamos mantener esa coordinación 
entre el Gobierno Federal y estatal para que juntos equilibremos el desarrollo de Quintana 
Roo y se puedan eliminar las desigualdades”.         
POR EL PAN, partido en el poder estatal, la dirigencia nacional está inclinando la 
balanza a favor de la candidatura de la senadora Mayuli Martínez Simón, quien en 
un escenario de ir sola, sin alianza con PRI y PRD, para enfrentar a Mara Lezama por 
Morena, los resultados la dejarían 40 puntos por abajo, sí hoy fueran las elecciones, según 
las cifras de Hora Cero Encuestadora, que reportó votación favorable para la alcaldesa de 
Cancún con el 50.7 por ciento contra 11.6 por ciento de la senadora blanquiazul.    
EN ESTA VORÁGINE de la lucha por la candidatura, algunas versiones no confirmadas 
aseguran de que en caso de que se complique la competencia en Morena, Mara 
Lezama buscaría su postulación por el Partido Verde o inclusive hasta por el Partido 
Acción Nacional, pero sería un grave error hacerle caso a sus asesores que la encuerdan 
haciéndole creer arrasó en las urnas por ella misma, no por Morena ni por AMLO. Y tal 
parece que se la está creyendo.

Uno de los ejemplos que citan al interior 
de Marina para hablar de prepotencia y 
ambición desmedida es el de José Luis 

Vergara Ibarra, especialmente cuando se des-
empeñaba como Oficial Mayor. Fue en los días 
finales de la pasada administración cuando el 
almirante José Rafael Ojeda Durán era Inspector 
y Contralor General de la institución.

Nos comentan en Semar que, en los últimos 
días de su periodo, poco antes de la designación 
del secretario de Marina por el equipo entrante, 
Vergara Ibarra inició una campaña para acabar 
con sus rivales y quedar como titular de la Secre-
taría de Marina. Lo que llama la atención es que le 
inició un trámite de retiro anticipado al almirante 
Ojeda Durán para venderle la idea al presidente 
de México, Andrés Manuel López Obrador, de 

que estaba a punto de irse a descansar y que no 
quería participar.

Por supuesto que no tuvo éxito. Hoy Ojeda 
Durán es el secretario de Marina y uno de los 
hombres de mayor confianza del Presidente. Por 
este espinoso episodio nos aseguran que Vergara 
ocupa puestos de segundo nivel. Actualmente 
está al mando de la Fuerza Naval del Pacífico, 
con sede en el puerto de Manzanillo, excluido 
de las decisiones más importantes de la Semar. 
Aunque lo ubican detrás de una campaña de rela-
ciones públicas para hacer creer que es un cargo 
estratégico dentro de la Marina, y que es uno de 
los favoritos de gobiernos aliados de México, lo 
que lo coloca dentro de la lista sucesoria para la 
siguiente administración.

La realidad es que su puesto es administrativo, 

de poca importancia para la seguridad nacional, 
mismo que asumió desde el pasado 16 de julio. 
Pero dentro de Marina lo están observando de 
cerca, porque creen que es capaz de muchas cosas 
para ganar poder. Vergara Ibarra, por poner otro 
ejemplo, fue quien metió a la Semar en una situa-
ción que casi termina en ridículo, cuando crearon 
el personaje Frida Sofía, una niña que nunca 
existió en los escombros de la escuela Rebsamen, 
en la zona de Coapa.

A cuatro años del sismo del 19 de septiembre 
de 2017, de magnitud 7.1, aprovechó muy bien 
la coyuntura, nos explican en Marina, para posi-
cionar su imagen en un momento en el que era 
considerado el favorito del anterior secretario 
de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz, para 
sucederlo.

Fuentes dentro de la Institución indican que 
el almirante Vergara Ibarra prácticamente con-
venció a un gran número de elementos para acer-
carlos a su causa con la promesa de ascensos 
y beneficios, lo cual tiene a la administración 
actual realizando una serie de investigaciones 
para prevenir que dichas conductas se repitan 
en el futuro.

Al no obtener el cargo de secretario de Marina, 
que Vergara Ibarra ya daba por hecho, tendría 
que haber solicitado el retiro, pero no lo hizo 
aspirando a un cambio de aires que le resultara 
favorable. Se replegó esperando mejores momen-
tos, así lo miran al interior de la Semar.

Por lo tanto, es un tema y un personaje que 
seguramente seguirá dando de qué hablar en los 
próximos meses. (Sol de México)

José Luis Vergara Ibarra es observado en Marina

UNEN FUERZAS DERBEZ Y LONGORIA 
EN FILME JUVENIL LATINO
Eugenio Derbez y Eva Longoria actuarán en el filme juvenil latino ‘Aristotle 
and Dante Discover The Secrets of The Universe’, filme adaptado de la novela 
juvenil de Benjamin Alire Sáenz. 

VUELVE VIVE LATINO EN 2022
Pixies, Banda MS, Limp Bizkit y Los Fabulosos Cadillacs forman parte del car-
tel del Vive Latino 2022, a realizarse el 19 y 20 de marzo.
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ESENCIALES

APERTURA AL 85%

(Operan con capacidad normal)
• Seguridad pública, procuración e 

impartición de justicia
• Actividades legislativas
• Hospitales y servicios médicos
• Comercio al por menor de alimentos 

(Mercados de alimentos, 
supermercados, tiendas de 
conveniencia, abarrotes, tortillerías y 
similares)

• Bancos e instituciones �nancieras
• Escuelas
• Pesca y agricultura
• Construcción
• Almacenamiento
• Lavanderías
• Minería
• Puri�cadoras de agua

• Servicios contables, administrativos y 
profesionales

• Ventas de enseres y computadoras

APERTURA AL 80%
• Congresos, convenciones, exposiciones y 

ferias en áreas al aire libre. En espacios 
cerrados abren al 60%

• Gimnasios y clubes deportivos en áreas al 
aire libre. En espacios cerrados abren al 60%

APERTURA AL 80%
• Hoteles, restaurantes, sitios históricos, 

parques temáticos, campos de golf y 
servicios turísticos

• Playas y parques públicos
• Cines y teatros
• Centros comerciales
• Tiendas departamentales
• Peluquerías y salones de belleza
• Servicios religiosos
• Inmobiliarias
• Manufacturas

APERTURA AL 60%
• Casinos

APERTURA AL 50%
• Bares, centros nocturnos, discotecas, 

centros de espectáculos, cantinas, etc.

CAPACIDAD EN TRANSPORTE PÚBLICO
• Motocicletas: 1 persona
• Vehículos privados: 4 personas máximo
• Taxis: 3 personas máximo (incluyendo al 

conductor)
• Transporte público: 80% de capacidad

Semáforo del 11 al 17 de octubre de 2021

Municipios Región Norte
• Tulum
• Solidaridad
• Cozumel
• Puerto Morelos
• Benito Juárez
• Lázaro Cárdenas
• Isla Mujeres

REACTIVEMOS QUINTANA ROO

La reapertura económica será de manera gradual, ordenada y responsable.

Región Norte:  VERDE – PRIMERA ETAPA

Consulta las medidas y restricciones vigentes así como la lista completa 
de actividades en reactivemosq.roo.gob.mx

Promedio de 
nuevos casos

Disponibilidad 
Hospitalaria

Número de 
casos diarios

Si fuiste diagnosticado como positivo a Covid-19, contesta el cuestionario 
www.juntosevitemoselrojo.com y ayúdanos a salvar vidas

Sana distancia
de 1.5 metros

Uso obligatorio de 
cubrebocas

Lavado frecuente de 
manos

Aplicación estricta 
de protocolos

Aislamiento ante 
presentación de  

síntomas

En todas las actividades continúan las medidas de prevención sanitaria:

#JuntosSaldremosAdelante

 ❙Ayer quedó instalado el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal.

Instalan en Benito Juárez Comité de Planeación

Abren participación 
para formular PMD
Incluyen a varios 
representantes de 
la sociedad civil,  
y también a la IP 

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Integrado 
por funcionarios municipales 
y representantes de la socie-
dad civil que participarán en la 
formulación, desarrollo, segui-
miento y evaluación del Plan 
Municipal de Desarrollo (PMD), 
el gobierno local instaló ayer el 
Comité de Planeación para el 
Desarrollo Municipal (Coplade-
mun) 2021-2024.

“En esta nueva administra-
ción, daremos pasos firmes sobre 
los cimientos sólidos que juntas 
y juntos hemos construido, y lo 
haremos en cuatro ejes que serán 
la base fundamental de esta 
segunda etapa: Buen Gobierno, 
Prosperidad Compartida, Medio 

Ambiente Sostenible y Cancún 
por la Paz”, manifestó la presi-
denta municipal Mara Lezama 
Espinosa. 

Al encabezar el protocolo rea-
lizado en el Instituto Tecnológico 
de Cancún, agregó que un plan 
de desarrollo bien elaborado, que 
incluya a todas y cada una de las 
voces en el municipio, es la hoja 
de ruta para crear las políticas 
públicas acordes a la realidad 
de cada sector de la población, 
ya que además tendrá objetivos 
claros y métodos específicos para 
medir el impacto de las metas 
trazadas. 

Lezama Espinosa anunció que 
el eje Buen Gobierno seguirá el 
trabajo de combate a la corrup-
ción, “que ha sido uno de los prin-
cipales estandarte y premisa de 
la administración; mientras que 
con Prosperidad Compartida se 
avanzará para cerrar las históri-
cas brechas de desigualdad en 
los benitojuarenses”. 

De igual forma, se desarrollará 
el eje Medio Ambiente Sosteni-
ble, para construir un futuro 
ambiental sano que actúe con 
responsabilidad hacia el ecosis-
tema; y Cancún por la Paz, “que 
ayude a combatir las causas 
de la violencia por medio de la 
reconstrucción del tejido social 
mediante la prevención”. 

En el marco de este evento, la 
alcaldesa entregó los nombra-
mientos a los coordinadores de 
los subcomités sectoriales, que 
serán: la contralora Reyna Arceo 
Rosado en el eje Buen Gobierno; 
la secretaria de Desarrollo Social 
y Económico, Maricruz Carrillo 
Orozco, en Prosperidad Compar-
tida; el secretario de Desarrollo 
Urbano y Ecología, Armando Lara 
De Nigris; y el secretario de Segu-
ridad Pública y Tránsito, Capitán 
Rubén Oyarvide Pedrero. 

“En los trabajos de los sub-
comités sectoriales de cada eje, 
la ciudadanía puede y debe 

participar activamente con sus 
propuestas en cada uno de los 
temas a desarrollar. Siempre los 
pondremos a ellos, en el lugar 
donde se toman las decisiones, 
para que sea su voz nuestra voz 
y continúe siendo una alianza 
ganadora”, señaló.

Por su parte, el director de Pla-
neación, Sergio de Luna Gallegos, 
explicó que dicho comité está 
integrado por funcionarios muni-
cipales, autoridades estatales, 
sociedad civil organizada, Inicia-
tiva Privada y colegios de profe-
sionistas expertos, que buscan la 
alineación del PMD con el docu-
mento homólogo a nivel nacional.   

Detalló que dentro de sus 
funciones está el discutir y apro-
bar continuamente el ejercicio 
del presupuesto así como el 
avance de los programas, tarea 
que estará a cargo de cada sub-
comité sectorial, junto con el 
cumplimiento de metas del Plan 
Municipal de Desarrollo.

Implementa lactarios 
Poder Judicial en QR
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Al ser la 
lactancia materna un derecho 
humano tanto de la madre 
como del bebé, el Poder Judi-
cial de Quintana Roo emitió un 
manual de funcionamiento y 
operación de los lactarios en 
sus instalaciones.

A fin de promover la lactan-
cia materna exclusiva (hasta los 
6 meses) y continuada (hasta 
los 12 meses), en mujeres que 
prestan servicios en el Poder 
Judicial y de aquellas que acu-
dan a los edificios a hacer uso 
de los servicios que se brindan 
y que se encuentren en periodo 
de lactancia, se elaboró este 
documento.

De esta manera se imple-
mentarán los lactarios mater-
nos, como espacios en los que 
se dignifique y promueva la 
importancia de esta fase de 
las mujeres, y con ello avan-
zar en la configuración de 
un estado de igualdad y no 
discriminación.

La persona que el Consejo 
de la Judicatura designe como 
responsable o administrador 
de la sala de lactancia materna, 
tendrá que promover el uso 
adecuado de este espacio, coor-
dinar y verificar el adecuado 
mantenimiento y buen fun-
cionamiento, aplicar filtro de 
ingreso que incluye la toma de 

temperatura y cuestionario de 
signos y síntomas de interés 
para infecciones respirato-
rias, llevar un registro de las 
beneficiarias.

Las beneficiarias del lacta-
rio deberán llevar lo necesario 
para la extracción y resguardo 
(biberones o recipientes) de 
su leche, y la institución les 
facilitará etiquetas para que 
puedan identificar su leche y 
no confundirla con la de otra 
mujer.

El Lactario será destinado 
únicamente como espacio para 
el amamantamiento, extrac-
ción, alimentación y resguardo 
de la leche materna, estará dis-
ponible para su uso de lunes a 
viernes de las 09:00 a las 16:00 
horas, y podrá ser utilizado por 
periodo de 15 a 30 minutos 
aproximadamente.

Las servidoras podrán hacer 
uso del lactario para la extrac-
ción de la leche materna hasta 
por dos años, contados a partir 
de la fecha de nacimiento de la 
niña o niño.

El manual establece que 
este espacio es de tránsito libre 
y universal para las servidoras 
públicas y usuarias en periodo 
de lactancia que lo requieran, 
y para que estas últimas ten-
gan conocimiento de manera 
permanente debe fijarse un 
aviso en lugar visible para dar 
a conocer su existencia.

 ❙ Servidoras del Poder Judicial y mujeres que acudan a sus 
instalaciones podrán hacer uso de los lactarios.
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Continúa plan para sacar a la delincuencia de playas públicas

Serán operativos permanentes
Fiscalía organiza las 
acciones coordinadas 
con los tres niveles  
de gobierno

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Se realizarán 
de manera permanente los ope-
rativos para recuperar espacios 
que se encontraban dominados 
por la delincuencia organizada 
en playas públicas del estado, e 
inhibir la incidencia delictiva en 
esos sitios, sostuvo el fiscal gene-
ral del estado, Óscar Montes de 
Oca Rosales.

A través de la Mesa de Coor-
dinación Estatal para la Paz y 
Seguridad se diseñaron una serie 
de estrategias que desde hace 
meses han implementado en 
estos lugares, primero de Cancún 

y actualmente se han expandido 
hacia Playa del Carmen.

“Ya va a hacer una actividad 
ordinaria que vamos a estar 
haciendo, y principalmente en 
Benito Juárez, aquí va a dirigido 
a personas dedicadas a la venta 
de enervantes o psicotrópicos o 
estupefacientes, que ya incluso 
de manera agresiva se acerca-
ban a los turistas o incluso ya 
hasta estaban ingresando a los 
hoteles a ofrecer sus productos”, 
manifestó el titular de la Fiscalía 
General del Estado (FGE).

Asimismo, explicó que para 
dar cumplimiento a la norma-
tiva administrativa que es la 
recuperación de espacios públi-
cos, en los operativos en playas 
de Cancún van acompañados 
por autoridades del Ayunta-
miento de Benito Juárez para 
valorar las situaciones de las 
construcciones que no tienen 

autorización para funcionar.
En el caso de Playa del Car-

men, aseguró que estas acciones 
van encaminadas a combatir el 
narcomenudeo, y durante los 
primeros operativos detuvieron 
a personas que presuntamente 
estaban vinculadas con las extor-
siones a establecimientos de la 
Quinta Avenida.

De igual manera, en este 
lugar de la Riviera Maya han 
detectado construcciones irre-
gulares, muchas de ellas ampa-
radas por permisos otorgados 
por la pasada administración 
del Ayuntamiento de Solidaridad 
que encabezó la morenista Laura 
Beristain Navarrete.

“Definitivamente eso ya 
no se permitirá, se continuará 
trabajando interinstitucional-
mente para rescatar las playas 
públicas de Quintana Roo y con 
ello brindar una mejor imagen 

a quienes las visitan”.
El operativo más reciente 

ocurrió el sábado en Solidaridad, 
donde capturaron a 36 personas 
—entre ellas a una mujer— rela-
cionadas con delitos contra la 
salud.

“Estas acciones conjuntas 
de los tres órdenes de gobierno, 
permiten, no sólo investigar deli-
tos que atentan contra la salud 
pública, sino recuperar todos los 
espacios públicos”, señaló la FGE 
el fin de semana.

“Con acciones como ésta, la 
Fiscalía General del Estado de 
Quintana Roo cumple con su 
encomienda constitucional de 
investigar, ubicar, perseguir y 
capturar a los probables partici-
pantes de hechos delictivos que 
vulneran la integridad física y 
los derechos de las personas que 
habitan y visitan el estado de 
Quintana Roo”, añadió.
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 ❙ Los operativos en playas públicas llegaron para quedarse, 
confirma el fiscal Óscar Montes de Oca.

Salen vestigios en obras de Tren
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- En su reporte 
de avances de obra, el Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo 
(Fonatur) informó que hasta la 
fecha se han encontrado 16 mil 
572 monumentos arqueológicos 
en los trabajos de los primeros 
cuatro tramos del Tren Maya, 
siendo uno de los más impor-
tantes el Sacbé de Cacalchén, 
una vía pavimentada de 33 km 
de largo.

Fonatur ha destacado que 
estos hallazgos son una buena 
noticia, ya que de no ser por las 
obras no hubiesen sido descu-
biertos o podrían haber sido 
saqueados, asegurando que todo 
lo que se encuentra es trasladado 
a laboratorios en bioarqueología, 
arqueometría y restauración de 
materiales arqueológicos.

En la zona del Sacbé de Cacal-
chén, también fue descubierta 
una caverna con cuerpos de agua, 

la cual posiblemente también 
fue utilizada por los mayas. La 
cueva será estudiada y se repli-
carán modelos de forma virtual 
para tratar de usar la exploración 
desde el uso de la tecnología.

Además, en las labores de 
construcción del Tren Maya se 
han encontrado diversos uten-
silios como vasijas, puntas de 

lanza, piezas hechas de cerámica 
y también restos óseos.

El estudio de estos artefactos, 
obras y monumentos permite 
obtener una cronología de los 
pueblos que habitaron el sureste 
y las actividades de las antiguas 
poblaciones, lo que ayuda a 
entender y completar la historia 
de la Península de Yucatán.

Ampliarán  
Zona de  
Reserva en  
Tulum: AMLO
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
anunció que ampliarán la Zona 
de Reserva del sitio arqueoló-
gico de Tulum para que la gente 
pueda pasar tiempo en un lugar 
libre de construcciones.

“Adelanto… lo que es el actual 
aeropuerto de la Marina se va a 
integrar con otros terrenos, y se 
va a crear una zona de reserva 
adherida al sitio arqueológico 
de Tulum, de mil hectáreas, para 
que se pueda tener un centro de 
recreación sin construcción de 
ningún tipo, solamente cami-
nos para hacer ejercicio, para 
contemplar la naturaleza y 
para bicicleta en toda la zona de 
reserva”, comentó ayer durante 
su conferencia de prensa desde 
Palacio Nacional.

López Obrador reveló esta 
información al responder sobre 
diversas irregularidades que 
podrían causar un deterioro 
ambiental en la zona del nuevo 

Aeropuerto de Tulum.
Al respecto, indicó que tanto 

Semarnat como los responsa-
bles del Tramo 5 del Tren Maya 
deberán cumplir con su res-
ponsabilidad, pues que sea un 
proyecto prioritario no significa 
que se dejará de lado el cuidado 
del medio ambiente, por lo que 
se aplicarán las medidas nece-
sarias para proteger la flora y 
fauna de Quintana Roo.

Cabe mencionar que a ini-
cios de septiembre, el Fondo 
Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur) dio a cono-
cer que realizará una inversión 

en obras estratégicas para 
las zonas arqueológicas de 
Cobá y Tulum y así mejorar 
la capacidad de visitantes en 
esos sitios.

Las obras formarían parte 
de los proyectos de desarrollo 
regional y ordenamiento terri-
torial, anexos al proyecto princi-
pal del Tren Maya, por lo que se 
llevarán a cabo los diagnósticos 
de las condicionantes y proble-
máticas en las zonas de estudio 
y su contexto inmediato, a tra-
vés del desarrollo de un análisis 
multifactorial, a fin de aprove-
char los sitios turísticos.

 ❙ El CCE Riviera Maya espera que la nueva administración en Solidaridad erradique malas prácticas.

Fue extorsión en Playa 
modo de recaudación
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El asunto de 
Protección Civil es una de las 
asignaturas pendientes en el 
municipio de Solidaridad, por lo 
que con la nueva administración 
empresarios esperan que se erra-
dique la extorsión, ya que en el 
anterior gobierno municipal lo 
veían como un área para recau-
dar siendo parte del cobro de 
piso.

Así lo señaló Lenin Amaro 
Betancourt, presidente del Con-
sejo Coordinador Empresarial 
de la Riviera Maya, tras sostener 
una reunión con César Flores 
Sánchez, secretario de Protec-
ción Civil, Prevención de Riesgos 
y Bomberos, donde le informaron 
de las anomalías que se presen-
taron en la administración que 
encabezó la morenista Laura 
Beristain Navarrete.

“El historial de esta depen-
dencia, la ahora Secretaría, se 
ha convertido en un nicho de 

extorsión contra los empresarios 
en pasados gobiernos, situación 
que preocupa mucho al sector, ya 
que, en lugar de llevar a cabo su 
labor de prevenir y salvaguardar 
la integridad de los trabajadores 
y de los usuarios que visitan cada 
uno de los negocios; pareciera 
más un acto recaudatorio”, señaló 
Amaro Betancourt.

Abundó que esta situación 
generó daño a los propietarios 
de diversos negocios, los cuales 
son literalmente extorsionados 
en nombre de la ley, y en algunos 
casos, los ha orillado al cierre de 
sus establecimientos.

Es por ello que consideró 
importante contar con tarifarios 
que estén a la vista y en conoci-
miento de todos, además de dar 
capacitación a los inspectores y 
a todo el personal de esta depen-
dencia y sobre todo combatir la 
corrupción, de ahí que es nece-
sario tener líneas de denuncias.

También se habló sobre la 
importancia de llevar a cabo 

supervisiones de negocios 
dentro del marco de la ley y si 
se encuentren irregularidades, 
otorgar un plazo proporcional 
para corregirlas, en caso, de no 
hacer las modificaciones que 
entonces si se proceda a la san-
ción correspondiente.

“La idea es que se lleve a cabo 
un trabajo conjunto entre ciudada-
nía y autoridades municipales para 
obtener mejores resultados que se 
traducen en impulso a los negocios 
y a la economía en general.

“Para crecer, los negocios 
necesitan contar con autorida-
des dinámicas que erradiquen la 
lentitud burocrática y engorrosa, 
así como la extorsión disfrazada 
de requisitos con la que siempre 
son amenazados”, añadió.

Amaro Betancourt destacó 
que los empresarios quieren 
pagar, pero no ser extorsionados, 
al insistir que no sólo este sector 
sino la ciudadanía en general ya 
está cansada de autoridades abu-
sivas y extorsionadoras.

 ❙De las obras del Tren Maya surgen monumentos arqueológicos.

 ❙Mil hectáreas se adherirán a la Zona de Reserva del sitio 
arqueológico de Tulum.
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Juega Mexicali al ‘Calamar’
Servicios Públicos de Mexicali, que cobra 
el agua en viviendas, imprimió sobres con 
el logo de la serie coreana ‘El Juego del 
Calamar’ para los requerimientos del pago.

Contiene éxodo
Durante los últimos 10 años, más de 20 mil 
migrantes africanos han sido detenidos en 
México luego de pasar por al menos 7 países 
en su intento por llegar a Estados Unidos.
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‘No se dejen 
intimidar’ 
Ricardo Anaya  
pidió a diputados 
que no se dejen 
intimidar por el 
presidente Andrés 
Manuel López 
Obrador para 
rechazar la reforma 
eléctrica impulsada 
por su gobierno.

Pide incluir a sector de 12 a 17 años

Ordena un juzgado  
vacunar a menores 
Resuelve amparo  
a favor de una niña, 
pero fallo tiene 
efectos generales 

VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un juz-
gado federal ordenó al gobierno 
mexicano vacunar a todos los 
menores de 12 a 17 años contra 
Covid-19, sin importar su condi-
ción de salud.

En su resolución, el juzgado 
dio 48 horas —que se cumplirán 
el miércoles— para que las auto-
ridades sanitarias modifiquen la 
Política Nacional de Vacunación 
(PNV) y consideren a todos los 
menores en la inmunización con 

Pfizer-BioNtech, la única autori-
zada hasta ahora para esas edades.

Para la aplicación de las dosis, 
las niñas, niños y adolescentes 
de 12 a 17 años deberán ser consi-
derados en el calendario de julio 
de 2021 a marzo de 2022, que 
conforme la estrategia de vacu-
nación actualmente sólo consi-
dera a alrededor de un millón de 
menores con padecimientos que 
los hacen vulnerables al Covid-19.

La Secretaría de Salud ten-
dría que responder a más tardar 
mañana por escrito al Juzgado 
Séptimo de Distrito en Naucal-
pan, Estado de México, sobre el 
cambio en la PNV, a fin de no 
caer en desacato de la suspensión 
definitiva, que si bien aún puede 
ser impugnada debe cumplirse 
de inmediato en tanto un tribu-
nal colegiado de circuito la revisa, 

lo cual tomaría varias semanas.
La orden del juzgado advierte 

que, de existir desabasto de la 
vacuna de Pfizer-BioNtech, ello 
no debe usarse como justifi-
cación para incumplir con la 
medida cautelar decretada.

“Para garantizar el derecho 
humano a la salud, el Estado debe 
adoptar las medidas necesarias, 
hasta el máximo de los recursos 
de que disponga, para lograr 
progresivamente, por todos los 
medios apropiados, su plena 
efectividad”, establece la resolu-
ción firmada por Claudia Gámez 
Galindo, secretaria en funciones 
de titular del Juzgado Séptimo en 
Naucalpan.

La suspensión fue concedida 
en un amparo promovido en 
favor de una sola niña, pero el 
juzgado consideró que no hay 

impedimento para que la medida 
tenga efectos generales, pues el 
derecho humano a la salud es 
universal.

“Se hace hincapié en que los 
efectos de esta medida cautelar 
comprenden no solamente a la 
menor quejosa, sino a todas las y 
los menores de 18 años”, especifica.

Con ello, la medida beneficia-
ría a unos 10 millones de niños y 
adolescentes en México, donde a 
diferencia de Estados Unidos, la 
Unión Europea y el Reino Unido, 
la vacuna no está abierta a ese 
grupo de edad.

Si bien jueces federales de 
todo el país han concedido cien-
tos de suspensiones para vacunar 
a menores, esta es la primera en 
la que se emite una orden con 
efectos generales para ese sector 
de la población.

 ❙ En 2020 los desastres naturales afectaron 858 mil personas.

Cuestan 31 mmdp 
desastres naturales 
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
impacto socioeconómico de los 
desastres naturales en México 
fue de 31 mil 862 millones de 
pesos en 2020 y afectó a 858 
mil personas.

Esa cantidad prácticamente 
equivale al monto destinado 
por el gobierno federal para la 
rehabilitación de las seis refine-
rías, o bien, a lo gastado en la 
compra de vacunas anti Covid.

De acuerdo con datos ofi-
ciales, la cifra de pérdidas del 
año pasado fue 202 por ciento 
mayor a la de 2019, que arrojó 
daños por 10 mil 541 millones 
de pesos.

También es la octava mayor 
cifra anual de pérdidas desde 
2000 y significó el equivalente 
al 0.14 del Producto Interno 
Bruto (PIB). Estos datos todavía 
no contemplan la información 
de daños en 2021.

El informe titulado “Impacto 
socioeconómico de los princi-
pales desastres ocurridos en 
México”, del Cenapred, advirtió 
que las pérdidas fueron mayo-
res pese a que hubo menos 
“eventos”.

“Fueron 435 eventos distintos 
cuantificados que representan 
una disminución de incidentes 
de 26.9 por ciento respecto de 
2019”, señaló la dependencia.

Del total de daños y pér-
didas registradas el año 
pasado, 26 mil 585 millones 
de pesos, es decir, el 83.4 por 

ciento, fueron por fenómenos 
hidrometeorológicos.

Otros 2 mil 354 millones 
de pesos por fenómenos geo-
lógicos; 257 millones por quí-
micos, y 2 millones por “socio 
organizativos”.

“Dejando ver que aún hay 
demasiada infraestructura 
expuesta que puede ser objeto 
de afectaciones cuando se pre-
sentan fenómenos que gene-
ran desastres”, señaló en otro 
documento la Coordinación 
Nacional de Protección Civil.

“Como en Tabasco y Chia-
pas, y viviendas con familias 
asentadas en lugares de riesgo, 
lo que los vuelve vulnerables 
ante la posibilidad de desastre”.

De las últimas dos déca-
das, refiere el documento de 
la CNPC, los años 2010 y 2017 
son los más costosos para el 
País en materia de desastres.

El primero, por los huraca-
nes “Karl”, “Alex” y “Matthew”, 
que dejaron 92.3 mil millones 
de pérdidas. El 2017, por sismos 
que causaron 88.4 mil millones 
de pesos en daños.

En 2020, cinco sucesos 
destacaron por el valor de los 
daños y pérdidas que genera-
ron, sin mencionar las pérdidas 
humanas.

El evento más cuantioso 
fueron las inundaciones en 
Tabasco por los frentes fríos en 
octubre y noviembre, que oca-
sionaron 10 muertes y diversos 
daños por 13 mil 508.6 millones 
de pesos.

Busca SRE  
acelerar 
citas de  
pasaportes 
CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Sin poder 
aún operar al 100 por ciento debido 
a las restricciones por la pandemia 
de Covid-19, la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores (SRE) busca aca-
bar con el rezago que registra en 
ciertas partes del país en las citas 
para tramitar pasaportes. 

Para ello, abrió dos nuevas ofi-
cinas en la capital del país, una 
de ellas en el Aeropuerto Inter-
nacional de la Ciudad de México; 
además de que reubicó en espa-
cios más grandes otras cinco y 
amplió el horario en otras nueve. 

Estas últimas operan con 12 
horas de servicio, de las 08:00 a las 
20:00 horas, siete días a la semana.

Se trata de las delegaciones en 
las ciudades de Jalisco, Monterrey, 
Durango, Chihuahua, Puebla y 
Juárez, así como la del AICM, ubicada 
en la Terminal 1, y las de las alcaldías 
de Cuauhtémoc y Coyoacán, a las 
que próximamente se sumará tam-
bién la de Miguel Hidalgo. 

Las sedes que fueron reubi-
cadas en instalaciones nuevas 
son las de Puebla, Durango, 
Villahermosa, Chihuahua, Jalisco 
y Miguel Hidalgo. 

De las oficinas nuevas, con las 
que la SRE aumentó de 45 a 47 
sus instalaciones donde expide 
pasaportes en el país, la del AICM 
tiene capacidad para tramitar 
500 pasaportes diarios, mientras 
que la de Coyoacán, ubicada en la 

Plaza Punto MAQ, puede proce-
sar hasta 2 mil 800 al día. 

En entrevista, Carlos Can-
delaria, director de Oficinas de 
Pasaportes de la Cancillería, pre-
sumió que han abatido el rezago 
de citas en el centro del país.

“Logramos abatir el tema del 
coyotaje, porque al tener una 
gran demanda y pocas citas se 
genera gente que se aprovecha 
de la necesidad de otros”, dijo. 

Sin embargo, reconoció que 
en el norte —particularmente 
en Nuevo León— la oficina ya es 
obsoleta. 

El nuevo inmueble, que será 
abierto en diciembre, será el más 
grande del país al atender a 3 mil 
500 personas diarias. 

 ❙Abre más oficinas la SRE para tramitar pasaportes.

Sin declinar 
para el 2024 
Sentado al lado 
del senador 
Ricardo Monreal, 
el canciller 
Marcelo Ebrard 
aseguró ayer que 
no declinará en 
la búsqueda de 
la candidatura 
presidencial por 
Morena hacia el 
proceso electoral 
para la Presidencia 
en 2024.
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 ❙ Rocío Nahle, titular de la Sener, afirma que la energía limpia le sale muy cara a la CFE.

Energía limpia no es barata.: Rocío Nahle

Relegan con reforma 
fuentes eólica y solar 
El 62 por ciento  
de los generadores 
son privados,  
señala la Sener

ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comi-
sión Federal de Electricidad (CFE) 
ha pagado más de 6 mil millones 
de pesos a empresas privadas por 
Certificados de Energías Limpias 
(CEL), informó ayer la secretaria 
de Energía, Rocío Nahle.

Durante la mañanera en Pala-
cio Nacional, la funcionaria sos-
tuvo que la idea de que la energía 
limpia es barata no es cierta, ya 
que en 20 años la CFE pagaría 
más de 100 mil millones de pesos 
en ese rubro.

“Actualmente, la CFE ha 
pagado más de seis mil millones 

de pesos de estos certificados a 
335 centrales privadas. Al fina-
lizar el contrato se habrá subsi-
diado prácticamente el 50 por 
ciento de la inversión inicial en 
estas plantas”, señaló.

“Si estos contratos no se can-
celan, a 20 años la CFE va a tener 
que pagar más de 100 mil millo-
nes de pesos en esto, o sea, nos 
salen muy caros. Esto de que es 
muy barato pues no es cierto”.

Nahle advirtió que la reforma 
de 2013 no incluyó que la CFE 
tuviera acceso a estos certifica-
dos de energía limpia, a pesar de 
que ya la produce a través de su 
central nuclear, sus hidroeléctri-
cas y su geotermia.

“Que son las más limpias, 
baratas y constantes, trabajan 
las 24 horas, la solar y la eólica 
no son”, aseveró.

“La CFE actualmente tiene 191 
centrales de generación, pero sólo 
opera el 55 por ciento promedio 

de su capacidad; de estas 191, 69 
son energías limpias, hidráuli-
cas, geotérmicas, nuclear, eólica 
y solar”.

Con base en la reforma ener-
gética de 2013, explicó, los CEL 
son entregados por la Comisión 
Reguladora de Energía a produc-
tores privados por cada MW pro-
ducido por energía eólica o solar; 
la CFE está obligada a comprar 
estos certificados, ya que es la 
única empresa que vende elec-
tricidad al público.

La titular de la Sener reportó 
que, con base en el modelo de 
la reforma de Peña Nieto, el 62 
por ciento de los generadores 
son privados (independientes, 
autoabasto, centrales construi-
das y subastas a largo plazo) y 
sólo el 38 por ciento de la CFE.

“(Se) plantea eliminar las 
modalidades ilegales de gene-
ración privada y que en el 46 por 
ciento de producción que a diario 

se despache haya una auténtica 
competencia justa y pareja, reco-
nociendo los costos de produc-
ción para mantener una armonía 
en el mercado. Esto es lo que le 
conviene a México”, añadió.

‘A ROBAR A OTRO LADO’
El presidente Andrés Manuel 
López Obrador acusó que los 
medios de comunicación están 
al servicio de las grandes corpo-
raciones del sector eléctrico, pues 
hablan de expropiar pese a que 
la Iniciativa Privada tendrá una 
participación en el mercado del 
46 por ciento.

“Si quieren hacer negocio, ahí 
está, negocio con ganancias razo-
nables, a robar a otro lado. Tam-
poco es el tiempo de antes que 
nada más levantaban la mano o 
apretaban el botón y todo que-
daba el anonimato”, expresó de 
cara a la discusión de su iniciativa 
en el Congreso.

Crece entre jóvenes 
consumo de drogas 
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante 
la pandemia de Covid, el 18 por 
ciento de adolescentes reportó 
aumento en el consumo de 
opioides y 21 por ciento de 
jóvenes elevó el de mariguana, 
reveló el informe VoCes-19 
realizado por la organización 
“Population Council”.

Los resultados son particu-
larmente preocupantes en la 
población más joven, pues los 
opioides incluyen narcóticos 
con alto potencial dañino como 
heroína, cocaína y otras drogas 
sintéticas.

Sumado a ello, en ambos 
grupos de edad, 14 por ciento, 
elevó su ingesta de alcohol, 
indicó Isabel Vieitez, directora 
de la oficina del “Population 
Council” en México, durante la 
presentación de los resultados.

La información se recopiló 
entre noviembre de 2020 y 
febrero de 2021 a través de una 
encuesta en línea aplicada a 
adolescentes y jóvenes de todo 
el país.

Durante la primera etapa 
participaron 123 mil adolescen-
tes y jóvenes, y de ellos 55 mil 
concluyeron los cuestionarios.

Más de 62 por ciento de los 
adolescentes y jóvenes tam-
bién experimentaron síntomas 
depresivos y de ansiedad. 

Según la encuesta, casi la 
mitad de adolescentes y jóve-

nes ha sido víctima de algún 
tipo de violencia en su hogar 
y de éstos, 28 por ciento perci-
bió recrudecimiento de la agre-
sión durante la pandemia de 
Covid-19. 

Los resultados difundidos 
ayer revelan que 43 por ciento 
de jóvenes reportó exposición 
a algún tipo de violencia, ya sea 
física, psicológica o sexual y la 
mayor afectación se registra en 
mujeres y población autodefi-
nida como no binaria.

Aseguró que, tras el inicio 
de la pandemia, 28 por ciento 
aseguró que aumentó la gra-
vedad y la frecuencia de los 
actos violencia, siendo mayor 
el aumento en población indí-
gena o afromexicanas y niveles 
socioeconómicos más bajos.

Según la encuesta, el 19 por 
ciento de la población expuesta 
a violencia sexual, 3.7 por ciento 
percibió un aumento en la gra-
vedad o la frecuencia de con-
ductas relacionadas con acoso 
y agresión sexual.

La investigación reveló que 
la mayor parte de los partici-
pantes estaban matriculados 
en la escuela al momento de 
la encuesta.

Pero 42 por ciento de los 
adolescentes que abandonó 
sus estudios aseguraron que la 
pandemia fue la principal razón.

Más de la mitad de parti-
cipantes que acudió a algún 
servicio de salud percibió que 
su acceso se vio afectado.

 ❙ El consumo de mariguana se incrementó 21% con la pandemia.

Tiene Lozoya 24 días 
para aportar pruebas
ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Después 
del escándalo provocado por las 
imágenes en que Emilio Lozoya 
aparece en un restaurante de 
las Lomas, la Fiscalía General de 
la República (FGR) aseguró que 
el exdirector de Pemex sigue 
procesado y que tiene hasta el 
3 de noviembre para aportar 
pruebas.

En un comunicado, la depen-
dencia dijo que continúan en 
curso los procesos penales 
contra Lozoya por los sobornos 
de los casos Odebrecht y Agro-
nitrogenados y que en 24 días 
vence el plazo para que el exfun-
cionario presente ante un juez 

los datos de prueba en dichos 
procedimientos.

La FGR defendió que las prue-
bas que ha aportado Lozoya han 
servido para judicializar a exle-
gisladores que fueron beneficia-
rios finales de los sobornos de 
Odebrecht.

“Emilio ‘L’ sigue siendo proce-
sado y los tiempos que se le han 
dado para aportar las pruebas 
terminan en fecha 3 de noviem-
bre, según el acuerdo del Juez de 
Control del Reclusorio Norte, que 
lleva el caso.

“Los procesos en contra del 
acusado y de quienes recibieron 
los sobornos continuarán con la 
transparencia que se ha llevado 
en este caso y que fue dada a 
conocer públicamente a todos 

los medios por esta Fiscalía, el 6 
de enero de 2021”, dijo la Fiscalía.

Recordó que Lozoya soli-
citó un criterio de oportuni-
dad, previsto en el artículo 
256 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, para 
denunciar a sus cómplices y 
encubridores en ambos casos; 
y para buscar y aportar todas 
las pruebas necesarias para su 
judicialización.

La dependencia a cargo de 
Alejandro Gertz Manero insis-
tió en que, desde que estalló el 
escándalo de Odebrecht en 2017, 
el más grave de corrupción en 
América Latina, su antecesora la 
PGR había “congelado” la inves-
tigación, sin que hubiera ningún 
avance.
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Negocios

Si fuiste diagnosticado 
como positivo a COVID-19 

ayúdanos respondiendo
este cuestionario.

Es completamente anónimo

JUNTOS
EVITEMOS
EL ROJO

www.evitemoselrojo.com

55.0%
2019

84.8%
2020

Apuestan a autorregulación

Fuente: Tercer Informe de Gobierno de la STPS

La Secretaría del Trabajo planteó la creación de un programa 
de autoverificación en las empresas para el cumplimiento de 
las normas laborales.

eficAciA en el desArrollo de lAs inspecciones

22,350
centros de trabajo 

fueron verificados por 
la STPS  entre 1 de 

septiembre de 2020 y 30 
de junio de 2021.

3,055,208
trabajadores se vieron favorecidos.

5,385
empresas están registradas 

en el Programa de 
Autogestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo (PASST), 

una versión anterior.

Evitarán autoridades 
realizar inspecciones 
ordinarias si 
cumplen con normas

VERÓNICA GASCÓN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría 
del Trabajo lanzará el Programa de 
verificación laboral voluntaria.

Este consiste en que los patro-
nes declararán a las autoridades 
laborales sobre su cumplimiento 
en temas como condiciones gene-
rales de trabajo, capacitación y 
salud, entre otros.

El programa busca crear meca-
nismos alternos a la inspección, 
para hacer más eficientes los 
recursos que tiene la Secretaría 
del Trabajo.

Además de que los patrones 
contarían con esquemas sencillos 
y transparentes para dar cumpli-
miento a las normas laborales, 
según el Acuerdo que se encuentra 
en consulta en la Comisión Nacio-
nal de Mejora Regulatoria

A los patrones que se inscriban 
a este mecanismo de inspección 
se les exceptuará de las visitas de 
inspección ordinarias, en caso de 
que cumpla de manera satisfac-
toria con las normas.

A pesar de ello, las autoridades 
laborales tienen la facultad de vigi-
lar el cumplimento de las obliga-

Busca STPS ‘premiar’ a quienes se autodiagnostiquen

Harían voluntaria
verificación laboral

a recursos para llevar a cabo ins-
pecciones, se enfocará en aquellas 
empresas que no son parte de ese 
programa de verificación y con ello 
puedan eficientar los recursos”, 
explicó De la Garza.

Señaló que el argumento de 
la autoridad es que en las inspec-
ciones se han enfocado a grandes 
empresas, que son las que están en 
cumplimiento de las obligaciones, y 
se ha dejado fuera de las revisiones 
a un grupo importante de media-
nas y pequeñas empresas.

Según el Programa, el patrón 
podrá proporcionar información 
en los temas como Condiciones 
generales de trabajo; Capacita-
ción y Adiestramiento; Seguridad 
y Salud, entre otros.

Recordó que en el pasado ya se 
tuvieron programas similares que 
no funcionaron. 

“Estos mecanismos no han 
funcionado, no es nada novedoso. 
El hecho de que se invite al patrón 
a hacer un autodiagnóstico de su 
nivel de cumplimiento normativo 
ya existía en el Programa de Auto-
gestión en Seguridad y Salud en 
el Trabajo. 

“Se les decía que se inscribie-
ran de manera voluntaria a fin de 
evitar inspecciones ordinarias. 
Pero lo que pasó en la realidad 
es que el sistema no funcionaba 
y los patrones dejaron de parti-
cipar porque se transformó en 
un padrón de cacería de brujas”, 
aseguró De la Garza.

ciones laborales, advirtió la STPS.
Se espera que a partir de 

diciembre empiece a operar este 
programa, expuso Germán de la 
Garza, experto en temas laborales 
de Deloitte.

“Las empresas, a partir de 
diciembre, van a tener la posibi-

lidad de seguir un programa de 
autoverificación de manera tal que 
puedan acreditar el cumplimiento 
de sus obligaciones patronales, eso 
es lo que nos han transmitido desde 
la Secretaría del Trabajo. 

“De esta manera, la Secreta-
ría, que está limitada en cuanto 

Va por más

FECHA LISTADO NÚMERO 
(2021)  DE ACTIVIDADES 
  ECONÓMICAS

13 de junio 1 40 

1 de agosto 2 84

5 de septiembre 3 79 

10 de octubre 4 47

Fuente: SAT 

Con la cuarta lista de tasas efectivas de ISR ya suman 
250 actividades de las que contribuyentes deben revisar si es 
correcto lo que pagan al fisco.

AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Servi-
cio de Administración Tribu-
taria (SAT) publicó la cuarta 
entrega de tasas efectivas del 
Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Estas son aplicables a gran-
des contribuyentes de 47 acti-
vidades económicas de ocho 
sectores de la economía, entre 
ellos agricultura e industrias 
manufactureras. 

Dicha entrega contempla 
tasas impositivas para grandes 
contribuyentes de ganadería, 
agricultura, aprovechamiento 
forestal, pesca y caza, comercio 
al por mayor, comercio al por 
menor, construcción, industrias 
manufactureras, información 
de medios masivos, servicios 
financieros y de seguros, informó 
el órgano fiscalizador en un 
comunicado. 

El objetivo es promover el 
cumplimiento a través de la auto-
corrección de declaraciones de 
grandes contribuyentes para los 
ejercicios fiscales del 2016 a 2019.

“El SAT reitera la invitación 
para que los contribuyentes 
consulten la tasa efectiva de 
impuesto correspondiente a la 
actividad económica a la que 
pertenecen y a compararla 
con su propia tasa efectiva 
de impuesto respecto de cada 
ejercicio fiscal para medir sus 
riesgos impositivos”, informó 
vía comunicado.

Pidió corregir la situación 
fiscal mediante la presenta-
ción de la o las declaraciones 
anuales complementarias 
correspondientes.

Dijo que ya contactó, vía 
buzón tributario, a aquellos 
cuya tasa efectiva se encuen-
tra por debajo de las dadas a 
conocer.

Anuncia SAT la cuarta
lista de tasas efectivas

¿Qué detecta cada prueba?
Las diferentes pruebas para Covid-19 apuntan a detectar 
diferentes etapas de la infección y su interacción con el 
organismo.

Tipos de 
prueba

Prueba 
Molecular  
(PCR) 

Prueba  
de anticuerpos

Tiempo en que se 
obTienen resulTados   

Un día o hasta una 
semana 

De 1 a 3 días

¿qué  
deTecTa?

Infección activa 
de Covid-19

Si se tuvo  
en el pasado  
Covid-19

Prueba de 
antígeno 

Fuente: FDA

Una hora o menos Proteínas espe-
cíficas del virus 
SARS CoV 2

Falta más educación
en pruebas Covid-19
ARELY SÁNCHEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Tras 18 
meses de pandemia, la realiza-
ción de pruebas Covid-19 para 
detectar el virus activo ha sido 
uno de los diagnósticos más soli-
citados, sin embargo, aún hay 
desconocimiento sobre el tipo de 
pruebas y lo que cada una indica.

“En los meses recientes 
aumentó muchísimo la demanda 
de la prueba de antígeno por 
encima de la prueba PCR, que es 
la más certera para la detección 
de una infección activa de Covid-
19, y eso no está bien en térmi-
nos del impacto para la gente, 
pues la prueba de antígeno no es 
equivalente a la PCR y de alguna 
forma se está generando una 
falsa confianza entre la pobla-
ción, que puede estar obteniendo 
falsos negativos si sólo confía en 
una prueba de antígeno”, señaló 
Guillermo Maynez, director 
general del Consejo Mexicano 
de Empresas de Diagnóstico 
Médico (COMED).

Según dijo, dado el alto pre-
cio de las pruebas PCR, tanto las 
empresas, como instituciones de 
salud y la población en general 
está utilizando más la prueba de 
antígeno, que cuesta una quinta 

parte de lo que cuesta una PCR y 
que puede no detectar una infec-
ción activa.

“Creo que la gente no ha ter-
minado de escuchar el mensaje 
de que las pruebas de antígeno 
tienen muchísimo riesgo de falso 
negativo, sobre todo cuando son 
aplicadas fuera de los laborato-
rios por personas que no tienen 

conocimiento del protocolo”.
Recordó que la Norma Ofi-

cial Mexicana PROY-NOM-007-
SSA3-2011, establecida para la 
organización y funcionamiento 
de los laboratorios clínicos, 
señala que estas pruebas Covid-
19 deben ser aplicadas por per-
sonal calificado y en laboratorios 
médicos e instituciones de salud.

AVANZA
CARGA
FERROVIARIA
Pese a los constantes 
bloqueos en las vías 
ferroviarias del país, la 
carga por este medio 
se incrementó 9.88 por 
ciento entre enero y julio 
de 2021, comparado con 
el mismo periodo del año 
pasado.
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Acusan activistas a 
grandes consorcios 
de tener doble 
discurso en el tema

STAFF / LUCES DEL SIGLO

TEXAS, EU.- Detractores del veto 
al aborto en Texas expusieron 
que empresas como AT&T, Walt 
Disney y NBC donaron miles de 
dólares a patrocinadores del pro-
yecto de ley, con la esperanza de 
que los consumidores presionen 
a las compañías para que se unan 
a la lucha contra el alza de las 
restricciones.

Las denuncias las realiza-
ron las agrupaciones Corpo-
rate Accountability Action y 
American Bridge 21st Century, 
cercano al Partido Demócrata, 

Exhiben en Texas
fondeo antiaborto

Empresas donan a legisladores que rechazan práctica

mediante anuncios en televi-
sión e internet durante la última 
semana, publicó la agencia AP.

En dichos comerciales se 
evidencian particularmente los 
fondos donados por la firma tele-
fónica AT&T a los legisladores 
republicanos de Texas.

Corporate Accountability 
Action detalló que AT&T otorgó 
más de 645 mil dólares en los últi-
mos dos años a casi 22 legislado-
res que patrocinaron la legislación 
antiaborto. La empresa, cuya sede 
está en Dallas, también ha dado 
dinero a políticos demócratas.

En Florida, los anuncios denun-
cian que compañías como Walt 
Disney dieron un total de 262 mil 
dólares a más de una veintena de 
políticos que patrocinaron las res-
tricciones propuestas al aborto.

La cadena NBC Universal otorgó 
83 mil 500 dólares a políticos en 

Florida y 88 mil en Texas, según 
Corporate Accountability Action.

AT&T emitió un comunicado 
asegurando que no toma partido 
en la controversia y que no apoya 
la ley de Texas. Afirma que dona 
dinero a políticos de todas las 
tendencias.

Representantes de Disney y 
NBC, que en otras oportunidades 
han dado dinero también a demó-
cratas, no respondieron de inme-
diato a pedidos de comentario.

Algunas empresas, incluida la 
de gestión de clientes Salesforce, 
la aplicación de citas Bumble y las 
firmas de transporte privado Uber 
y Lyft, rechazaron la ley de inte-
rrupción del embarazo de Texas 
después de que entró en vigor el 
1 de septiembre.

Los dos grupos detractores de 
la legislación planean eventual-
mente expandir la campaña de 

anuncios a la docena de estados 
donde los legisladores han dicho 
que quieren impulsar sus propias 
normas antiaborto basadas en la 
medida texana.

Defensores del derecho al 
aborto acusaron que las empre-
sas señaladas están respaldando 
a políticos cuyas posiciones con-
tradicen los mensajes públicos que 
usa la corporación para atraer a 
consumidores.

“No se puede, por un lado, decir 
‘empoderar a las mujeres’ y, por 
otro lado, sus fondos políticos van 
a personas que en realidad están 
literalmente desempoderando 
a las mujeres”, subrayó Cecile 
Richards, expresidenta de Planned 
Parenthood y actual copresidenta 
de American Bridge 21st Century.

“Ese tipo de responsabilidad 
es necesaria desde hace mucho 
tiempo”.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

TEXAS, EU.- Después de un 
perjudicial testimonio sobre 
el daño que hacen sus plata-
formas en los niños, Facebook 
implementará varias herra-
mientas, como una para alen-
tar a los adolescentes a tomarse 
un descanso en Instagram, y 
una para “avisar” a los jóvenes 
si están viendo repetidamente 
el mismo contenido que no es 
propicio para su bienestar.

Facebook, con sede en 
Menlo Park, California, tam-
bién planea introducir nuevos 
controles para adultos o ado-
lescentes de forma opcional 
para que los padres de familia 
o tutores puedan supervisar 
lo que sus adolescentes están 
haciendo en internet, publicó 
la agencia AP.

Estas iniciativas se producen 
después de que Facebook anun-
ció a finales del mes pasado que 
iba a poner pausa a su proyecto 
para crear un Instagram para 
niños. Sin embargo, los críticos 
señalaron que el plan carece de 
detalles y dudan que las nuevas 
herramientas sean efectivas.

Los nuevos controles fue-
ron esbozados el domingo por 
Nick Clegg, el vicepresidente 
de asuntos internacionales 
de Facebook, quien estuvo en 

Presenta 
FB nuevos
controles 
para niños

 ❙ Una de las nuevas 
herramientas recomendará 
tomarse un descanso.

varios programas de noticias 
como “State of the Union” 
de CNN y “This Week with 
George Stephanopoulos” de 
ABC, donde fue interrogado 
por el uso de algoritmos de 
Facebook así como el papel 
de la red social para propagar 
información falsa previo al 
asalto al Capitolio ocurrido el 
6 de enero.

“Constantemente esta-
mos ejecutando acciones para 
mejorar nuestros productos”, 
comentó Clegg a Dana Bash en 
“State of the Union” el domingo. 
“No podemos, como por arte 
de magia, hacer que la vida de 
todos sea perfecta. Lo que pode-
mos hacer es mejorar nuestros 
productos, para que sean segu-
ros y agradables para usar”.

Clegg dijo que Facebook 
ha invertido 13 mil millones 
de dólares en los últimos años 
para garantizar que la plata-
forma sea segura y que unas 40 
mil personas están trabajando 
en esas cuestiones.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- La farmacéu-
tica Merck pidió el lunes a la agen-
cia reguladora estadounidense que 
autorice su medicamento contra 
el Covid-19, que añadiría un arma 
nueva y fácil de utilizar al arsenal 
del mundo contra la pandemia.

Si es aprobada por la Admi-
nistración de Alimentos y Medi-
camentos de Estados Unidos 
(FDA, por sus siglas en inglés), una 
decisión que podría tomarse en 
cuestión de semanas, sería la pri-
mera píldora probada para tratar 
el Covid-19, publicó la agencia AP.

Todos los demás tratamientos 
contra la enfermedad respaldados 
por la FDA requieren una inyección 
o una vía intravenosa.

Una píldora antiviral que la 
gente podría tomar en casa para 
reducir sus síntomas y acelerar su 
recuperación sería un avance tras-
cendental que disminuiría la carga 
sobre los hospitales estadouniden-
ses y ayudaría a combatir brotes 
en países más pobres con sistemas 
médicos vulnerables.

También reforzaría la estrategia 
en dos frentes de la pandemia: el 
tratamiento con medicación y la 
prevención, sobre todo a través de 
vacunas.

La FDA estudiará los datos de 
la compañía sobre la seguridad y 
efectividad del medicamento —
molnupiravir— antes de tomar una 
decisión.

Merck y su socia Ridgeback Bio-
therapeutic dijeron haber pedido 
específicamente que la FDA auto-
rice el uso de emergencia para 
adultos con casos de leves a mode-
rados con riesgo de desarrollar un 
cuadro grave o ser hospitalizados. 
Son aproximadamente los casos 
en los que se utilizan los medica-
mentos por vía intravenosa.

“El valor aquí es que es una 
píldora, de modo que no hay que 
ocuparse de los centros de infu-
sión y todos los factores en torno 
a eso”, dijo el doctor Nicholas Kart-
sonis, vicepresidente de la unidad 
de enfermedades infecciosas de 
Merck. “Creo que es una herra-
mienta muy poderosa para añadir 
al repertorio”.

La compañía había reportado 
este mes que la pastilla redujo 
aproximadamente a la mitad las 
hospitalizaciones y muertes en 
pacientes con síntomas iniciales 
de Covid-19.

Los resultados fueron tan cla-
ros que expertos médicos inde-
pendientes que supervisaban el 
ensayo recomendaron detenerlo 
antes de tiempo.

Los efectos secundarios fue-
ron similares entre pacientes que 
recibieron el fármaco y los del 
grupo de control que recibieron 
un placebo. Sin embargo, Merck 
no ha hecho públicos los pro-
blemas reportados, que podrían 
resultar decisivos en la decisión 
de la FDA.

Solicitan autorización
de píldora anti Covid

FASCINACIÓN
POR AL 
CAPONE
Al Capone murió hace casi 
75 años, pero está claro que el 
interés por este famoso gánster 
de Chicago se mantiene vivo 
después de que algunas de sus 
pertenencias se subastaran por 
cerca de 3 millones de dólares.

Adiós 
privilegio
ejecutivo 
en EU
El presidente de 
Estados Unidos, Joe 
Biden, aceptó una 
solicitud del Congre-
so en busca de infor-
mación confidencial 
sobre las acciones 
de Donald Trump y 
sus ayudantes du-
rante la insurrección 
del 6 de enero.
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Esperan regreso de Carlos Vela 
contra San José Earthquakes
MARIO FLORES 

CANCÚN, Q. ROO. – El cancunense 
Carlos Vela trabaja con normali-
dad en los entrenamientos de Los 
Ángeles FC. El delantero superó la 
lesión en el cuádriceps derecho 
que lo marginó de las canchas 
desde finales de agosto, y espe-
ran su regreso a las canchas para 
el próximo fin de semana.  

El mexicano entrena al parejo 
de sus compañeros y podría ver 
minutos en la Fecha 29 de la MLS, 
cuando el LAFC enfrente al San 
José Earthquakes el próximo 
sábado 16 de octubre en el Banc 
of California Stadium. 

Vela retornará a la temporada 
justo cuando su récord como 
mejor goleador mexicano en su 
primer torneo en la liga esta-
dounidense, es acechado por su 
compatriota Eduardo ‘La Chofis’ 
López, quien se encuentra a tres 
tantos de igualar la marca de 14 
anotaciones que hizo el cancu-
nense en 2018. 

El atacante del San José suma 
11 tantos y aún le quedan seis 
partidos para que concluya la 
temporada regular. 

Los Ángeles FC se ubican hasta 

el momento fuera de la zona de 
playoffs, al ocupar el noveno lugar 
de la Conferencia del Oeste con 34 

puntos, producto de nueve victo-
rias, siete empates y 12 derrotas, 
por lo que el retorno del mejor 

jugador de la franquicia podría 
ser clave para aspirar a la segunda 
fase de la competencia. 

1D

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

in
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

in
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

in
te

rn
et

Los Lakers tienen 
cuatro derrotas 
al hilo en la 
pretemporada.

MARTES 12 / OCTUBRE / 2021

DEPORTES

Alerta  
por lesión
El receptor de  
los Steelers, JuJu 
Smith-Schuster  
sufrió una 
dislocación del 
hombro izquierdo y 
ser perderá el resto 
de la campaña.

Paso a paso
Los 76ers y 
el jugador 
Ben Simmons 
comenzaron 
las pláticas 
para renovar su 
contrato. El base 
podría entrenar 
esta semana.

Sufre ‘Virus FIFA’
El atacante de Rayados, Joel  
Campbell sufrió un esguince en el tobillo 
derecho, durante su convocatoria con 
Costa Rica.

 ❙ Los nadadores quieren destacar como anfitriones en los Paranacionales CONADE este año.

La delegación intentará superar la marca de 31 preseas

Nadadores de QR van 
por medallas en casa
Al menos 10  
atletas lograron 
el podio en la 
Paralimpiada 2019

MARIO FLORES 

CANCÚN, Q. ROO. – Los nadado-
res que representarán a Quin-
tana Roo en los próximos Para-
nacionales de la CONADE, se 
encuentran listos para superar 
los números conseguidos en la 
edición del 2019. Los ‘tritones’ y 
sirenas’ buscarán más medallas 
en el evento que se realizará del 
15 al 29 de octubre en la Alberca 

Olímpica de Cancún.
En la antes llamada Para-

limpiada Nacional, los nadado-
res quintanarroenses sumaron 
un total de 31 medallas, entre 
ellas 13 de oro, 12 de plata y seis 
de bronce, siendo la disciplina 
con mejores resultados para la 
entidad, junto a paratletismo (13 
preseas) y para danza deportiva 
(siete). 

“Hemos logrado la reactiva-
ción en todo el proceso desde 
que se dio la pandemia, gracias al 
apoyo de la COJUDEQ. Nuestros 
nadadores han seguido prepa-
rándose, al principio desde casa 
no paramos, después regresamos 
a entrenar a las albercas poco a 

poco por bloques y ahorita tene-
mos una selección que como 
sabemos, ha venido dando bue-
nos resultados desde hace años 
atrás, así que la expectativa es 
buena, queremos aumentar 
el medallero que se obtuvo en 
la última edición y los chavos 
están preparados para trabajar 
y demostrarlo este año”, aseguró 

Christian García, presidente de la 
Asociación Estatal de Natación. 

En el 2019, la delegación 
de Quintana Roo en natación 
ocupó el lugar número 11 en 
el medallero de esta especiali-
dad, gracias a la actuación de 10 
competidores. Citlali Borges se 
colgó seis medallas, Samantha 
Cabrera se despachó con dos 
oros, Goretti Sosa regresó a casa 
con un par de primeros lugares, 
una plata y un bronce, Daira Puc 
logró tres platas, mientras que 
Ricardo Anaya tuvo una plata, 
en tanto que Paola González, 
Emiliano Ojeda y Juan Pablo 
Segura consiguieron un bronce 
cada uno. 

Reto importante
31 medallas en Paralimpiada 2019
13 de oro
12 de plata
6 de bronce

Vuelven Ancer y Ortiz  
a torneo del PGA Tour  
en la Riviera Maya 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Los gol-
fistas mexicanos Abraham 
Ancer y Carlos Ortiz estarán de 
nueva cuenta en el World Wide 
Technology Championship de 
Mayakoba. El torneo pionero 
del PGA Tour en Latinoamé-
rica se realizará del 4 al 7 de 
noviembre, en el campo de 
golf El Camaleón, en la Riviera 
Maya, donde los jugadores 
nacionales intentarán llevarse 
el torneo por primera vez. 

Ancer se ubica en el lugar 
13 del ranking mundial, llevará 
a la Riviera Maya después de 
ganar su primer torneo en el 
PGA Tour. El mexicano ganó 
el pasado 8 de agosto el World 
Golf Championships FedEx en 
St. Jude. Esta será la sétima 
vez que Abraham compite 
en el torneo de Mayakoba, en 
2019 consiguió su mejor resul-
tado, un segundo lugar, donde 
empató con Ortiz. 

Carlos Ortiz participará al 
WWTC de Mayakoba por octava 

ocasión, el golfista está ubicado 
en el sitio 72 del mundo, en 2019 
fue subcampeón del torneo en 
la Riviera Maya. 

Los organizadores del tor-
neo confirmaron también la 
presencia de Viktor Hovland, 
quien ganó el año pasado en el 
campo de golf El Camaleón. El 
noruego intentará convertirse 
en el primer golfista que repite 
el título en la Riviera Maya. 
Desde que ganó en México, 
Hovland a escalado posicio-
nes y se ubica en el sitio 15 del 
ranking. 

El noruego llegará al WWTC 
de Mayakoba tras formar parte 
del equipo europeo de la Ryder 
Cup en septiembre y partici-
par en los Juegos Olímpicos 
de Tokio 2020, donde alcanzó 
el lugar 14 de la competencia. 

Otro ex campeón del torneo 
que confirmó su lugar para este 
2021 es Graeme McDowell. El 
norirlandés ganó en la Riviera 
Maya en 2015, tras un desem-
pate entre tres jugadores, ese 
fue su cuarto título del PGA 
Tour como profesional. 

 ❙ En total participarán 132 golfistas en el World Wide 
Technology Championship de Mayakoba.

 ❙ El cancunense volvió a entrenar junto con sus compañeros.

Libre de riesgos
El mariscal de campo de los Bengals, Joe 
Burrow fue dado de alta, luego de ser 
hospitalizado por un golpe en la garganta. 
El quarterback sufrió el golpe durante el 
juego entre Cincinnati contra Pittsburgh. 
El equipo informó que Burrow no será 
colocado en la lista de lesionados para esta 
semana. 
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 ❙ El mariscal de campo espera componer el camino para el resto de la campaña.

El quarterback señaló problemas para leer las coberturas

Analiza ‘Pat’ Mahomes 
mala racha de Chiefs
Los subcampeones 
tienen marca 
negativa en esta 
temporada 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – En apenas 
cinco juegos del 2021, Patrick 
Mahomes ha tenido seis inter-
cepciones, la misma cantidad 
que tuvo en toda la campaña 
pasada. El mariscal de campo de 
Kansas City analiza la mala racha 
que enfrenta el equipo, que por 

ahora tiene dos victorias y tres 
derrotas y lo pone en el último 
lugar del Oeste en la Conferencia 
Americana. 

“Es sólo que estamos viendo 
diferentes defensas que las vistas 
en el pasado. Tenemos muchas 
cosas, leemos coberturas y rutas 
de carrera en diferentes puntos y 
no estamos en la misma página. 
Tengo que confiar en estos chi-
cos que lo resolveremos, si eso es 
saber lo que ellos están pensando 
y ellos sabiendo lo que yo pienso, 
y lo que haga a nuestra ofensiva 
muy buena”, contó Mahomes tras 
la derrota 20-38 ante los Bills. 

El mariscal señaló que sus 
compañeros están viendo las 
coberturas de una forma dife-
rente a él. “No pienso que alguien 
haya enfrentado coberturas 
como las que hemos visto en 
los últimos juegos. Una vez que 
estemos en la misma página y 
logremos ponernos en mar-
cha, pienso que estaremos de 
regreso”, insistió Pat. 

A pesar de este ‘mal momento’, 
los Chiefs promedian más de 30 
puntos por juego. El entrenador 
en jefe de Kansas City, Andy Reid 
apuntó que la ejecución de los 
pases por Mahomes y la cone-

xión con los receptores no está 
siendo eficiente, sin embargo, 
descartó que sea un problema 
de comunicación, más que algo 
de mala suerte. De las seis inter-
cepciones hechas al quarterback 
este año, tres fueron pases que 
cayeron en manos del rival. 

“Espero si no tengo suerte al 
inicio de la temporada, tenerla 
al final de la campaña, creo que 
vuelve en otra dirección. He sido 
un poco ‘loco’ como jugador en 
cuanto a hacer los pases, pero en 
mi carrera, nunca he sido alguien 
que tire muchas intercepciones”, 
mencionó Mahomes. 

 ❙ El escocés tiene marca positiva ante el número tres del mundo.

Encara Andy Murray  
a Alexander Zverev  
en Indian Wells 2021
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El veterano 
Andy Murray parece tomar otro 
aire y encarará al número tres 
del mundo, Alexander Zverev, en 
la ronda de 32 de Indian Wells. 
El escocés de 34 años venció en 
la fase previa al joven español 
Carlos Alcaraz, por lo que ahora 
se alista para darle una lección 
al alemán, quien intenta dejar 
atrás las acusaciones de violencia 
doméstica, que encara fuera de 
la cancha. 

“(Zverev) es un jugador top y 
sé que no va a ser fácil, porque 
viene de tener un gran verano. 
Voy a necesitar mi mejor tenis si 
quiero tener opciones de ganar, 
pero me puedan dar confianza 
los enfrentamientos anteriores”, 
destacó Murray, quien en 2020 
venció en dos sets a Alexander 
en el Masters de Cincinnati. 

“Haber sido capaz de derro-
tarlo unas semanas antes de 
que ganara el US Open, en un 
momento en que yo no me 

encontraba del todo bien física-
mente, me hace ver que tendré 
mis oportunidades. Él (Zverev) 
es el favorito, pero si despliego 
un nivel alto de tenis estaré ahí”, 
afirmó el escocés. 

El alemán avanzó en Indian 
Wells tras vencer a Jenson 
Brooksby en tres sets y llega 
motiva para enfrentar al expe-
rimentado Murray.  En especial 
tras el antecedente de la derrota 
en un torneo previo. 

“Las condiciones en que se 
juega aquí no son las ideales 
para mí, nunca he conseguido 
buenos resultados, pero voy 
a dar todo lo que tengo para 
intentar vencer. Andy está vol-
viendo a jugar muy bien y tengo 
muchas ganas de enfrentarme a 
él. Me encantaría ganar porque 
es el único miembro del Big 4 al 
que no he logrado vencer toda-
vía, espero cambiar esto en este 
evento”, dijo Zverev. 

El juego entre Murray y Zve-
rev será este martes en Indian 
Wells, California, antes de pasar 
entre los mejores 16 del torneo.

 ❙ Los rivales no olvidan el castigo que vivió Houston por el robo de señales. 

Van Astros por un triunfo a Chicago
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Este martes 
los Astros van por el triunfo que 
les permita acceder a la Serie de 
Campeonato en la Liga Ameri-
cana. Los de Houston encaran 
su segundo juego en Chicago, 
donde deberán recomponer el 
camino, luego de que los White 
Sox acortaron distancias el fin de 
semana, con una paliza de 12-6. 

La lluvia impidió que el 
Juego 4 se realizara el lunes. 

Sin embargo, el mánager de los 
White Sox, Tony La Russa ratificó 
al pitcher zurdo, Carlos Rodón 
como abridor, mientras que los 
Astros contemplan al mexicano 
José Urquidy como el encargado 
de iniciar en la lomita. 

La novena de Houston man-
tiene la ventaja 2-1 en el la Serie 
Divisional, sin embargo, esta no 
será suficiente ante un equipo que 
ha demostrado capacidad de reac-
ción. Los Astros buscan la reden-
ción tras la sanción por robo ilegal 

de señas en temporadas pasadas, 
algo que no olvidan los rivales. 

El pitcher Ryan Tepera, de 
Chicago, sugirió que los Astros 
continúan con estas malas 
prácticas. “Desde luego que 
ellos tienen una reputación de 
hacer ciertas cosas raras en su 
casa. Digamos que se nota un 
poco la diferencia… pero esa no 
es la historia principal. Vinimos 
a jugar, a competir. No vamos a 
desvivirnos pensando en lo que 
ellos harán”, apuntó el lanzador. 

Estará  
en prisión
El futbolista Benjamin 
Mendy deberá 
permanecer en 
prisión preventiva 
hasta que encare su 
juicio el 24 de enero 
del 2022. El jugador 
del Manchester City 
solicitó por tercera vez 
su libertad bajo fianza, 
sin embargo, un juez 
rechazó la petición. 
Mendy es acusado 
de violación y asalto 
sexual a una menor.
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BIENFEST 
Habrá conferencias, talleres, cla-
ses de yoga y mucho más. El 6 y 7 
de noviembre en el Salón Candiles 
del Hospital Español, en Polanco.
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Complican atención
a cáncer de mama

Impacta pandemia de Covid-19 en tratamiento oportuno

Causa contingencia
temor en pacientes
que faltan a citas
para evitar contagio

ISRAEL SÁNCHEZ

Alejandra Toro tenía apenas 
37 años cuando le diagnosti-
caron cáncer de mama.

Con un hijo de 4 años y 
otro de 10 cuyas vidas jamás 
podría acompañar de progre-
sar su enfermedad, la colom-
biana hizo todo lo que estaba 
en sus manos, consciente de 
que muchos de los decesos 
en su país no son por el cán-
cer mismo, sino por los largos 
procesos administrativos y 
por la falta de oportunidades.

“Desde que me toqué la 
masa, en menos de un mes 
ya estaba en quimioterapia, 
con cirugía, con reconstruc-
ción, con catéter implantado”, 
cuenta la directora de Ges-
tión de Recursos y Proyectos 
de Fundación Salud Querida, 
que brinda apoyo a pacientes 
diagnosticados con cáncer y 
sus familias en Colombia.

“Yo soy el resultado de 
hacer las cosas bien desde el 
inicio. Estuve en un estadío (o 
etapa) 2, y si Dios quiere, en 
noviembre cumplo 15 años 
de remisión”, celebra.

De ahí que Toro fomen-
te desde la organización en 
que participa la importancia 
de una detección oportuna y 
del acceso a la atención que, 
sin embargo, muchas muje-
res han visto aplazados en el 
último año y medio debido a 
la pandemia de Covid-19. 

“Pienso que, de aquí en 
adelante, hay muchos más 
retos porque vamos a tener 
muchas personas con cán-
ceres avanzadísimos. Hubo 
un retroceso inmenso, perdi-
mos mucho trabajo”, lamen-
tó Toro el pasado 29 de sep-
tiembre durante un panel de 
discusión organizado por la 
farmacéutica Pfizer de cara 
a octubre, mes de sensibiliza-
ción sobre el cáncer de mama.

Pese a la dificultad para 
cuantificarlo, resulta inne-
gable a ojos de expertos que 
la contingencia ha impacta-
do considerablemente en el 
abordaje temprano no sólo 
del cáncer de mama, sino de 
la etapa más avanzada de es-
te mal que es la segunda cau-
sa de muerte por cáncer en 
América Latina y el Caribe.

“La pandemia de Co-
vid-19 ha traído a los siste-
mas de salud una serie de 
retos importantes, pero tam-
bién ha generado un gran 
temor y precaución en mu-
chos pacientes con enferme-
dades crónicas, como lo es 
el cáncer, quienes, por evitar 
la posibilidad de contagiarse, 
han puesto en pausa sus citas 
de control y tratamiento de 
la enfermedad”, remarcó el 
presidente para América La-
tina de Pfizer, Carlos Murillo.

“La realidad es que estas 
enfermedades no se pueden 
detener o colocar en cuaren-
tena, y es importante que po-
damos hacer un llamado a 

los pacientes y a los sistemas 
de salud para que, siguien-
do todas las medidas de pro-
tección, se dé continuidad 
al diagnóstico, tratamiento 
y control de la enfermedad”. 

En palabras enfáticas de 
Murillo, el diagnóstico tem-
prano, junto con los avances 
en el tratamiento, son clave 
en el resultado de una mayor 
supervivencia para las muje-
res con cáncer de mama. 

Para aquellas pacientes 
diagnosticadas y atendidas 
desde la etapa 1, se ha re-
gistrado que hasta el 70 por 
ciento logra sobrevivir duran-
te una década. Mas no así con 
pacientes en etapa 4 o metas-
tásico, el más avanzado, que 
es cuando el tumor sale de la 
mama y se extiende hacia ór-
ganos como pulmón, hígado, 
cerebro o los huesos.

“A pesar de todo lo que 
hemos mejorado y trabaja-
do por años, y todo lo que se 
conoce desde lo científico, la 
tasa de sobrevida media de 
las pacientes con cáncer de 
mama metastásico sigue sien-
do de 2 a 4 años”, apuntó el 
médico Luis Alberto Suárez, 

líder regional para Oncolo-
gía de Pfizer.

“Lamentablemente, de 5 
a 10 por ciento de las muje-
res llegan ya con enferme-
dad avanzada al diagnósti-
co”, continuó, “ya sea por te-
mor, por falta de educación, 
por lejanía. Muchas veces los 
centros que hacen oncología 
son de un nivel muy alto, lo 
cual hace que pacientes del 
interior (del país) tengan que 
viajar mucho para llegar a su 
diagnóstico”. 

Durante la pandemia, 
ejemplificó Toro, al tiempo 
que el llamado general de 
las autoridades era a perma-
necer en casa, el mundo se 
volvió digital, sin que el total 
de las pacientes tuviera las 
facilidades, los medios y los 
conocimientos para seguir 
dicha transición. 

“Muchos de los servicios 
para acceder a sus controles, 
para acceder a sus quimios, 
a sus tratamientos, pues hay 
que entrar de manera digi-
tal para tenerlos y acceder a 
ellos. Entonces, estamos edu-
cando a las pacientes en de-
tección temprana, en digita-

lidad, en que no pueden dejar 
de ir a los controles, que no se 
confíen y no pierdan el tiem-
po”, compartió la colombiana.

En México, aunado a es-
to, la reconversión hospita-
laria para contar con más 
unidades de atención a per-
sonas infectadas por el SARS-
CoV-2 representó otro obs-
táculo para las pacientes on-
cológicas. 

“Para sus chequeos, ob-
viamente muchas se queda-
ban en casa como nos habían 
informado, y después cuando 
empezaron a salir no había a 
donde llegar”, expuso Isabe-
lle Aloi, presidenta y funda-
dora de Fundación Salvati, 
dedicada a mejorar la calidad 
de vida de estas pacientes y 
sus familias a través de tera-
pias especializadas.

“Se perdió mucho tiempo, 
muchas pacientes se fueron 
para atrás. Y ahorita creo que, 
si antes teníamos un trabajo 
importante, hay que refor-
zar”, insistió la titular de una 
organización que implemen-
tó medidas como consultas 
en línea o un chat para brin-
dar información.

VIDA NO ADMITE 
REPRESENTANTES
Jorge Bucay nos recuerda que 
el camino del cambio (como 
el de la congruencia o la exce-
lencia) siempre puede comen-
zar aquí y ahora. Invita a cono-
cer nuestras fortalezas y debi-
lidades y ser nosotros mismos. 
Océano

EL MÉTODO FAIR 
PLAY
La mayoría de las tareas do-
mésticas recaen en las muje-
res. Eve Rodsky ofrece un mé-
todo, que se adapta a cada fa-
milia, con cuatro normas y 100 
cartas/tareas que funcionan 
como un juego. 
Diana

EMPRENDEDORES 
SALVAJES
Hace más de 10 años, la em-
prendedora Tamara Jacobi 
creó Tailwind Jugle Lodge, un 
albergue ecológico estilo ca-
sita del árbol en las costas del 
Pacífico mexicano. Comparte 
la lecciones que ha aprendido. 
HarperCollinsN
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HACKEA  
A TU MACHO
Si crees que un hombre no 
muestra sus sentimientos, 
siempre tiene la razón y vive 
para ligar, ¡cuidado!, es la ver-
sión dominante de la masculi-
nidad. Son ideas que limitan y 
dañan, plantea Nicko Nogués. 
Planeta

Amenaza 
prevalente

Con casi 1.7 millones de nuevos casos diagnosticados cada año en 
todo el mundo, el cáncer de mama es el más frecuente en las mujeres.

n Es la segunda causa más co-
mún de mortalidad en muje-
res relacionada con cáncer: 1 
de cada 8 (12.2%).

n Un tercio de las mujeres con 

cáncer de mama fallece por 
esta causa.

n 210 mil nuevos casos y más 
de 57 mil 500 fallecimientos 
se registraron en 2020 en 

América Latina y el Caribe.
n Los cánceres de mama mas-

culinos representan aproxi-
madamente el 1 por ciento 
de todos los casos. 

n Género: todas  
las mujeres están 
en riesgo de  
padecerlo

n Edad
n Historia familiar
n Raza
n Uso de terapia  

de reemplazo  
hormonal

n Exposición  
a la radiación

n Historia  
reproductiva

n Historia menstrual
n Factores genéticos

FACTORES DE RIESGO

n De 5 a 10% de todos 
los casos de cáncer 
de mama son  
hereditarios.

n BRCA1 y BRCA2 son 
los genes más comu-
nes relacionados  
con la enfermedad.

n Se estima que el 86% 
de las mujeres con 
una mutación en el 
gen BRCA1 desarro-
llarán cáncer  
de mama antes  
de los 70 años.

HERENCIA

Fuente: Pfizer

‘¿Qué  
es una 
caricia?’
La obra No tocar 
de Enrique Ol-
mos de Ita busca 
visibilizar el abuso 
sexual infantil a fin 
de prevenirlo. El 
montaje está diri-
gido a niños a par-
tir de 9 años. En 
Un Teatro, sábado 
23 de octubre 
(19:00 hrs.) y do-
mingo 24 (18:30 
hrs.). Nuevo León 
46, Hipódromo 
Condesa.

DANZA VIVA
Bajo la dirección del coreógrafo 
y bailarín Eustorgio Guzmán, se 
presenta hoy, a las 18:00 horas, el 
espectáculo de danza Las Ciudades 
y los muertos, de la Compañía 
Teoría del Vuelo, en el Foro “Los 
Talleres”, en Francisco Sosa 29, 
Coyoacán.
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 ❙Para aquellas pacientes diagnosticadas y atendidas desde la etapa 1 del cáncer de mama, se ha 
registrado que hasta el 70 por ciento logra sobrevivir durante una década.
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PSICOLOGÍA AL DÍA
Dra. Laura  Álvarez Alvarado

Como seres sociales, los 
humanos necesitamos 
establecer conexiones 

profundas y significativas 
con los demás para garantizar 
nuestro bienestar. 

Necesitamos del soporte 
emocional de otras personas. 
Por ello la familia puede jugar 
un papel tan importante en 
nuestras vidas. Se ha demos-
trado que contar con una 
red social de apoyo mejora 
nuestro sistema inmunoló-
gico, nos ayuda a combatir el 
estrés y a superar las enfer-
medades de un modo más 
rápido y eficaz. 

Cuando somos niños, la 
tarea de cubrir esta necesidad 
recae principalmente en nues-
tro núcleo familiar (padres y 
hermanos). A medida que cre-
cemos, añadimos a estas rela-
ciones amigos, compañeros 
del colegio o del trabajo, pare-
jas y diversos grupos sociales.

Cada caso es único y des-
afortunadamente, algunas 
veces la familia puede resultar 
dañina. En esta situación, esta-
mos en todo nuestro derecho de 
poner límites y cortar relacio-
nes. Pues, no hemos de olvidar 
que lo principal es nuestro bien-
estar. Compartir lazos de sangre 
no te obliga a permanecer vin-
culado a alguien que te daña. 
Sin embargo, quienes tienen 
la fortuna de mantener una 
buena relación con su familia 
cuentan con una gran ventaja. 

¿Qué nos aporta la familia?
Estabilidad 
Nuestros parientes nos han 

visto nacer, crecer y desarro-
llarnos. Han presenciado los 
momentos más importantes 
de nuestra vida, acompañán-
donos a lo largo de nuestros 
éxitos y fracasos. Son testigos 
de nuestra evolución personal 
y constituyen un refugio y una 

fuente segura de amor. Tal vez 
no los veamos con demasiada 
frecuencia, pero podemos estar 
seguros de que están ahí. Una 
llamada, una visita, una reu-
nión familiar, bastarán para 
poder obtener ese afecto y 
apoyo genuinos.

PERSPECTIVA
Uno de los mayores benefi-
cios de la familia es que nos 
permite estar en contacto con 
las perspectivas de personas 
muy diferentes. Hablar con 
los mayores puede ayudarte 
a mirar tu situación desde un 
ángulo más amplio. Indudable-
mente su experiencia vital les 
aporta una sabiduría de la que 
quizá los más jóvenes carecen. 

SOPORTE
El apoyo que proporciona la 
familia en numerosas situa-
ciones vitales es indiscuti-
ble. En momentos de crisis 
o enfermedad, incluso en la 
crianza de nuestros hijos, son 
un sostén imprescindible 
tanto a nivel logístico como 
emocional. Nos cuidan física 
y emocionalmente. 

Mantener una buena 
relación familiar no siempre 
es sencillo, requiere gran-
des dosis de paciencia, tole-
rancia y comprensión. Pues, 
como antes comentábamos, 
se trata de un grupo amplio 
y heterogéneo, con diversas 
mentalidades. Sin embargo, si 
logramos apreciarlo desde su 
lado más amable, comproba-
remos el valor de pertenecer 
a una familia.

Estimado lector si desea 
algún tema en especial o asistir 

a consulta favor de comuni-
carse a los Tels. (998) 2-89-83-74 

y al (998) 2-89-83-75 EXT: 101 
Y 102.

LA FAMILIA  
ES PRIMERO
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Arely Sánchez

La gran amenaza que trajo 
el coronavirus ha hecho que 
millones de familias replan-
teen el cuidado a la salud e 
incorporen nuevos elemen-
tos a su rutina, uno de estos 
es el consumo de vitamínicos, 
que se ha disparado.

A partir de marzo de 
2020, se registró una sobre-
demanda de medicamen-
tos y vitaminas en el País, lo 
que incluso provocó un no-
torio desajuste en el merca-
do, que durante varios me-
ses enfrentó escasez de es-
tos productos, explicó Hugo 
Mejía Martínez, analista de 
Inteligencia de Negocios en 
IQVIA México, la consultora 
estadounidense de investiga-
ción clínica.

Los investigadores de  
IQVIA detectaron que en-
tre los productos y medica-
mentos que más incentivaron 
las ventas de las farmacias a 
partir del inicio de la pande-
mia están 52 moléculas: 23 
de ellas estaban relacionadas 
con el tratamiento contra Co-
vid-19, 13 moléculas atípicas 
no relacionadas con la pan-
demia pero sí con tratamien-
tos psiquiátricos, 2 moléculas 
relacionadas con tratamiento 
preventivo de Covid-19 y las 
14 moléculas restantes fueron 
algún tipo de vitamínico.

Con una demanda de vi-
taminas que creció en sólo 
unos días, los fabricantes de 
estos productos se vieron ini-
cialmente rebasados y han 
aprendido a adaptar sus pro-
cesos en muy poco tiempo, 
pues la demanda persiste.

Es el caso de Grupo Far-
macéutico SOMAR, empre-
sa mexicana que cuenta con 
tres plantas de producción 
de medicamentos genéricos 
y de suturas quirúrgicas en 
el País. Una de ellas, la plan-
ta ubicada en Ciudad de Mé-
xico, está especializada en la 
fabricación de multivitamí-
nicos, entre los que destaca 
su vitamina C, conocida en 
el mercado como Oxital-C. 

La empresa cerró 2020 
con un crecimiento en ventas 
de genéricos de 20 por cien-
to, en comparación con 2019, 
pero las vitaminas tuvieron 
un mayor repunte.

“Nosotros hacemos vita-
minas efervescentes en nues-
tra planta de la colonia Del 
Valle y en ese producto tuvi-
mos un incremento en la de-
manda de cerca del 1000 por 
ciento, entonces  básicamen-
te tuvimos que duplicar la ca-
pacidad de producción”, afir-
ma Daniel del Conde CEO 
de la Farmacéutica SOMAR.

Boom de vitaminas
durante la pandemia

Explicó que el principal 
cuello de botella que enfren-
tó la compañía en el proceso 
de fabricación de su vitamí-
nico Oxital fue en la impor-
tación de materia prima y de 
sus empaques, pues se tra-
ta de materiales especializa-
dos para aislar perfectamente 
el contenido de la humedad 

que pude afectarle. 
“Todo viene del extran-

jero, incluso el tubo y la tapa 
para garantizar un sellado 
perfecto y que no tengan pro-
blemas de humedad”, expuso. 

Ante ello, el grupo far-
macéutico debió hacer una 
inversión importante en su 
planta de Ciudad de México 

para duplicar su oferta en el 
mercado. 

“Ahorita prácticamente 
estamos cubriendo la deman-
da adecuadamente, nos to-
mó un poco más de un año 
lograrlo, pero tuvimos que 
comprar una nueva empa-
cadora, tanto de empaque 
primario como secundario 

para hacer más producción”, 
agregó.

En el último lustro la 
compañía ha destinado 180 
millones de pesos en investi-
gación y desarrollo y duran-
te los últimos tres años, el 
equipo de esta área ha cre-
cido a cerca de 40 personas 
especializadas en diferentes 

materias científicas.
El incremento en el uso 

de suplementos y vitaminas 
se ha dado a nivel mundial, 
tal como menciona el estudio 

“Incremento dramático en el 
uso de suplementos duran-
te la pandemia”, publicado y 
distribuido por Oxford Uni-
versity Press.

Dentro de las conclusio-
nes de este estudio, los inves-
tigadores Elif Aysin y Murat 
Urhan exponen que el uso de 
suplementos ha incrementa-
do en diversas regiones. Los 
individuos analizados afirma-
ron que toman suplementos 
para fortalecer el sistema in-
munológico, aunque es sabi-
do que el consumo de éstos 
no previene contagios por 
Covid-19.

Sin embargo, se ha de-
mostrado, menciona el estu-
dio, que el uso de suplemen-
tos de vitamina D, C, Zinc y 
selenio podría ser benéfico, 
especialmente para personas 
diagnosticadas con deficien-
cias nutricionales y aquellos 
diagnosticados con infeccio-
nes en el tracto respiratorio 
superior.

 Arely Sánchez

Tras tras 18 meses de pande-
mia, la realización de prue-
bas Covid-19 para detectar 
el virus activo ha sido uno 
de los diagnósticos más so-
licitados, sin embargo aún 
hay desconocimiento sobre 
el tipo de pruebas y lo que 
cada una indica.

“En los meses recien-
tes aumentó muchísimo la 
demanda de la prueba de 
antígeno por encima de la 
prueba PCR, que es la más 

certera para la detección de 
una infección activa de Co-
vid-19, y eso no está bien en 
términos del impacto para 
la gente, pues la prueba de 
antígeno no es equivalente 
a la PCR y de alguna forma 
se está generando una falsa 
confianza entre la pobla-
ción, que puede estar ob-
teniendo falsos negativos si 
sólo confía en una prueba 
de antígeno”, señaló Gui-
llermo Maynez, director ge-
neral del Consejo Mexicano 
de Empresas de Diagnóstico 

Médico (COMED).
Según dijo, dado el alto 

precio de las pruebas PCR, 
tanto empresas, institucio-
nes de salud y la población 
en general está utilizando 
más la prueba de antígeno, 
que cuestan una quinta par-
te de lo que cuesta una PCR 
y que puede no detectar una 
infección activa.

“Creo que la gente no ha 
terminado de escuchar el 
mensaje de que las pruebas 
de antígeno tienen muchí-
simo riesgo de falso negati-

vo, sobre todo cuando son 
aplicadas fuera de los labo-
ratorios, por personas que 
no tienen conocimiento del 
protocolo”.

Recordó que la Norma 
Oficial Mexicana PROY-
NOM-007-SSA3-2011, esta-
blecida para la organización 
y funcionamiento de los la-
boratorios clínicos, señala 
que estas pruebas Covid-19 
deben ser aplicadas por per-
sonal calificado y en labora-
torios médicos e institucio-
nes de salud.

Falta eduCaCiÓn en prueBaS COVid-19
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Dentro de las 52 moléculas que más han 
movido las ventas, 14 son de vitamínicos

*incluye Rx y OTC 
Fuente: IQVIA
Ilustración: Freepik 

Más y Más MedicaMentos
Desde el inicio de la pan-
demia, se observan cinco 
picos de venta, en las mis-
mas fechas que los conta-
gios de Covid aumentaron 
dramáticamente.
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Empresa mexicana
Nombre: Grupo Farmacéutico 
SOMAR
n Líder en desarrollo, fabrica-

ción y comercialización,  
considerado uno de los  
grandes laboratorios nacio-
nales de genéricos de alta 
calidad.

n Atiende: genéricos, dermato-
logía, tratamiento de infeccio-
nes y fabricación de suturas y 
agujas quirúrgicas.

n Crecimiento anual de 20 por 
ciento en ventas de genéri-
cos en 2020.

n Incremento de 1,000 por 

ciento en demanda  
de vitaminas.

n 92 por ciento de sus ventas 
provienen del mercado pri-
vado y sólo 8 por ciento del 
sector público.

n Inversión en IyD: 180 mi-
llones de pesos en el último 

lustro. 
n Lanzó 12 nuevas soluciones 

en 18 meses.
n Durante los últimos tres años, 

el equipo de IyD ha crecido a 
cerca de 40 personas.

Fuente: SOMAR

¿Qué detecta cada prueba?
Las diferentes pruebas para Covid-19 apuntan a detectar 
diferentes etapas de la infección y su interacción con el 
organismo.

TIpOs De 
pRuebA

Prueba 
Molecular  
(PCR) 

Prueba  
de anticuerpos

TIempO en Que se 
ObTIenen ResulTADOs   

Un día o hasta una 
semana 

De 1 a 3 días

¿Qué  
DeTeCTA?

Infección activa 
de Covid-19

Si se tuvo  
en el pasado  
Covid-19

Prueba de 
antígeno 

Fuente: FDA

Una hora o menos Proteínas espe-
cíficas del virus 
SARS CoV 2

  Estamos 
cubriendo 
la demanda 
adecuadamente, 
nos tomó un poco 
más de un año 
lograrlo”.

DANIEl DEl CoNDE, 
CEO de  
Grupo SOMAR
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