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Acusan 
engaño de 
diputados
Francisco Fernán-
dez, presidente de 
Asociados Náuticos 
de Quintana Roo, 
acusó que los di-
putados federales 
Laura Fernández 
Piña y Juan Luis 
Carrillo Soberanis 
los engañaron y 
ahora no cumplen 
compromisos asu-
midos en campaña.

PÁG. 3A

Listos para iniciar
Este martes Astros y Braves darán inicio a la 
Serie Mundial. Esta será la primera vez en la 
historia de las Grandes Ligas que estos equipos 
se enfrenten en esta instancia. Los de Atlanta 
buscarán su primer título en 26 años.    PÁG. 1D
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Se requieren 
en total 16 mil 
200 toneladas 
del material 

SARAI CERVANTES / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Al menos 
2 mil 626 toneladas de rieles lle-
garon a Puerto Progreso, Yucatán, 
los cuales serán utilizados para 
el tramo 5 sur del Tren Maya 
que abarca de Playa del Car-
men a Tulum, informó el Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo 
(Fonatur).

El material ferroviario arribó 
desde Japón a Puerto Progreso y 
posteriormente fue trasladado a 
Quintana Roo. 

“El material está siendo depo-
sitado en las instalaciones de la 
ex residencia de obra de la Secre-
taría de Infraestructura, Comu-
nicaciones y Transportes (SICT), 
ubicada a la entrada de Tulum, 
donde se descargan aproxima-
damente 207 toneladas al día.

“Para cubrir esta primera 

Llegan rieles para tramo 
Playa del Carmen-Tulum

Son las primeras 2 mil 626 toneladas de fierro para cubrir 60 kilómetros de vía

parte del proceso de acopio se 
realizaron 80 viajes de tráiler 
desde Puerto Progreso hasta 
Tulum”, indicó el organismo a 
través de un comunicado.

De acuerdo con Fonatur, hasta 

la fecha la recolección representa 
un avance del 22.44 por ciento 
del total programado para el 
tramo 5 sur, donde se tiene con-
templado ocupar 16 mil 201.26 
toneladas de material.

Dicho tramo del proyecto 
abarca 60.3 kilómetros y las obras 
están a cargo Grupo México y 
Acciona Infraestructura, gana-
dores de la licitación pública 
internacional por un monto de 

poco más de 17 mil 815 millones 
de pesos.

El traslado terrestre de rieles 
para el Tren Maya avanza en toda 
la Península y se espera que se 
continúe recibiendo material 
hasta el 2022.

En lo que respecta al tramo 
1, Fonatur indicó que se está 
realizando el amarre de acero 
y la cimbra de estribo para 
la construcción del viaducto. 
Mientras que en Balancán 
continúan con los trabajos de 
terracería con la extensión de 
capas de terraplén.

“En el tramo 3, en Halachó, 
Yucatán, llevamos a cabo la 
construcción de pasos vehicula-
res con actividades de habilitado 
de acero para cuarto trepado. 
En el tramo 4, en la carretera 
Kantunil-Cancún, continuamos 
la construcción de muros de 
contención, con actividades de 
armado y colado.

“También avanzamos en tra-
bajos de adecuación de la carre-
tera con labores de terracería. 
Hasta ahora los empleos gene-
rados por el Tren Maya ascienden 
a 88 mil 660”, concluyó.

 ❙ El material ferroviario arribó desde Japón a Puerto Progreso, Yucatán.
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MARCO ANTONIO BARRERA

CHETUMAL, Q. ROO.- Con una 
orden de aprehensión en su contra 
desde hace tres años y el pago de 
dos garantías por un monto total 
de 1 millón de pesos para seguir 
bajo proceso en libertad, la señora 
María Rosa Yolanda Angulo Cas-
tilla mantiene activa una batalla 
jurídica contra el Juez de Control y 
Tribunal de Juicio Oral de Primera 
Instancia de Chetumal.

La madre del ex gobernador 
de Quintana Roo, Roberto Borge 
Angulo, busca obtener medidas 
cautelares definitivas que la prote-
jan del mandamiento penal activo 
desde el cuatro de octubre de 2018.

En el pretendido blindaje con-
tra la Fiscalía Especializada en 
el Combate a la Corrupción de 
Quintana Roo, la quejosa man-
tiene un juicio de amparo del que 
logró una protección temporal 
que la mantiene libre, luego de 
obtener un par de suspensiones 
contra los cargos que enfrenta 
por delitos del orden común.

En el caso integrado en el 
Juzgado Primero de Distrito del 
Vigésimo Séptimo Circuito, bajo 
el amparo con número de expe-
diente 23692528, le fue concedida 

Libre por 1 mdp mamá de Borge
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Retrasan 
amparos 
obras del 
Tren Maya
DALILA ESCOBAR 

CIUDAD DE MÉXICO.- El director 
general del Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur), 
Rogelio Jiménez Pons reconoció 
que los amparos han generado 
un atraso en la construcción del 
Tren Maya, pero señaló que no 
hay certeza ante  los intentos de 
detener la obra. 

El funcionario compareció 
este lunes ante el Senado de la 
República. 

“Si consideramos que esto 
pueda en un momento dado 
ocasionar un paro en la construc-
ción, espero que no sea porque 
los tiempos que hemos estimado 
con la parte jurídica, con la con-
sejería jurídica de la presidencia 
es de que esperemos que se den 
los resolutivos previos a eso”, res-
pondió a los cuestionamientos de 
legisladores.

Y agregó que “son progra-
mas de obra cuidando que no 
tengamos intromisión en esas 
áreas, entonces, esperemos que 
nosotros confiamos en que no 
va a ser así, evidentemente la 
parte contraria intenta parar el 
proyecto, pero todo esto es válido 
en la democracia”.

Contra el Tren Maya se han 
interpuesto 25 amparos en el 
país y lo han hecho 327 perso-
nas, “49 de ellas entre personas 
físicas y morales se repiten en 
todos. Se han identificado a seis 
organizaciones de la sociedad 
detrás de ellos”, expuso.

En contra de los amparos 
interpuestos, dijo, en Campeche 
se han manifestado 70 comuni-
dades representadas a 18 mil 
habitantes de la región a favor 
del proyecto.

Jiménez Pons también res-
pondió ante dudas sobre el 
costo que tendrá la obra, mis-
mos que aún no están fijos por 
los cambios que se han dado en 
el proyecto.

“Hay una nueva etapa, por-
que ya cambió mucho el aspecto 
de, por un lado, el aumento de 
costo. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado 
con el costo? Originalmente el 
tren, cuando se hizo la esti-
mación inicial, consideraba 
solamente un tramo de doble 
vía que era Cancún-Playa del 
Carmen, ni siquiera Tulum, Can-
cún-Playa del Carmen de doble 
vía”, expuso.

de la Unidad Especializada en 
Investigación de Operaciones con 
Recursos de Procedencia Ilícita y 
de Falsificación o Alteración de 
Moneda de la Fiscalía General de 
la República (FGR), con sede en la 
Ciudad de México.

La estrategia legal de la madre 
de Roberto Borge ha consistido en 
tratar de vincular (sin éxito) otros 
cargos que se siguen en diferen-
tes procesos al exmandatario que 
actualmente se encuentra preso 
en el Centro Federal de Rehabilita-
ción Psicosocial de Morelos.

Los jueces federales han 
negado reiteradamente la peti-
ción de relacionar unos casos 
con otros, a pesar de que la parte 
quejosa ha interpuesto recursos 
de revisión ante los tribunales 
de segunda instancia cuyos 
fallos determinaron que “no 
se encuentran estrechamente 
vinculados”.

El asunto escaló también al Juz-
gado Cuarto de Distrito del Centro 
Auxiliar de la Quinta Región, con 
sede en Culiacán, Sinaloa, que 
mediante una sentencia sobre-
seyó el mismo reclamo el 22 de 
abril de 2019.

la suspensión provisional previo 
pago de una garantía de 500 mil 
pesos, el 11 de octubre de 2018.

De ahí siguió una suspensión 
definitiva que validó a la anterior 
pero que impuso la entrega de 
otros 500 mil pesos, en apenas 
18 días de diferencia entre ambas 
medidas cautelares concedidas. En 
total, un millón de pesos por gozar 
de libertad. 

El litigio está relacionado con 
la propiedad de un inmueble del 
que el juez solicitó informes al 

delegado del Registro Público de 
la Propiedad y el Comercio del 
Municipio de Cozumel, el cual 
está relacionado presuntamente 
con la carpeta administrativa 
361/2017.

La investigación ministerial 
está encabezada por la Fiscalía 
Especializada en el Combate a la 
Corrupción de la Fiscalía General 
de Justicia de Quintana Roo, pero 
en el juicio de amparo han sido 
solicitados informes a la Agencia 
Decimosegunda Investigadora 

 ❙María Rosa Yolanda Angulo Castilla, mamá de Roberto Borge.

Quita Corte 
a fraudes la prisión 
preventiva
La Suprema Corte dio ayer un 
revés al gobierno federal al su-
primir la prisión preventiva, es 
decir, cárcel automática, a dete-
nidos por delitos de contraban-
do, venta de facturas falsas y 
defraudación fiscal.        PÁG. 1B

Emplazarán
a candidatos
Los consejos coordi-
nadores empresariales 
(CCE) del estado empla-
zarán a candidatas y can-
didatos para que firmen 
compromisos ante la 
ciudadanía, como parte 
del proceso electoral del 
próximo año.     PÁG. 5A
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 ❙Rogelio Jiménez Pons, 
director general del Fonatur.

Acumulan 
Semefos 8 
mil cadáveres
Al cierre del año 
pasado, 8 mil 320 
cadáveres y restos 
humanos se encon-
traban resguardados 
en cámaras de frío 
del Servicio Médico 
Forense (Semefo) de 
24 entidades.

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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EL ESPECTADOR HIROSHI TAKAHASHI

2A http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

D I R E C T O R I O

REDACCIÓN

EDITOR EN JEFE CONSEJEROS EJECUTIVOSDISEÑO EDITORIAL

DIRECTOR GENERAL
Agustín Ambriz

PRESIDENTE
Norma Madero Jiménez

SEGOB Certificado de Licitud de Título y Contenido a la publicación PERIODISMO VERDAD LUCES DEL SIGLO Certificado No. 16701 Expediente CCPRI/3/TC/16/20625 México D.F. A doce de mayo de dos mil dieciseis.  
Editora responsable: Norma Madero Jiménez. Número de Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo otorgado por el Instituto Nacional de Derechos de Autor: Número 04–2016–022517245400 –101. Domicilio de la Publicación: 
1 Mza 62, Lote 1, SM 84. Frac. Bahía Azul, Benito Juárez, Quintana Roo. C.P. 77520 Teléfono (998) 207. 7105 Artículos de opinión y análisis firmados, son responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente la opinión de esta casa 
editorial. PRINTED IN MEXICO/IMPRESO EN MÉXICO

Gilberto Herrera 
Pascual Ramírez

Marco Antonio Barrera
Jesús Sierra

Elmer Ancona
Édgar Félix

Jesualdo Lammoglia

Sergio Guzmán Hernán Garza Díaz
Presidente

Robert Alan Ekback
Vicepresidente

http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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.
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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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DESDE la lamentable noche del pasado 20 de octubre, no ha pasado un sólo día en 
Palacio Nacional sin que se soliciten al Gabinete de Seguridad Nacional reportes 
puntuales sobre el avance de las investigaciones respecto del enfrentamiento 
entre dos grupos rivales en el municipio de Tulum, y en el que desgraciadamente 
perdieron la vida dos mujeres turistas, una de la India y la otra de Alemania, 
hecho que impactó negativamente a la imagen de este destino turístico en plena 
recuperación económica por la pandemia.
FUENTES consultadas por Kukulkán en la capital del país, indican que el Jefe del 
Ejecutivo Federal no sólo lamentó lo ocurrido y ordenó a la Guardia Nacional 
incrementar su presencia en Tulum y en toda la Riviera Maya, para inhibir 
más hechos violentos como el acontecido recientemente que fue escándalo 
internacional, que propició en algunos gobiernos internacionales a lanzar alerta de 
viaje hacia el Caribe mexicano. 
LAS INSTRUCCIONES hacia el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, 
fue “emplearse a fondo” y hacer contacto con el embajador de Alemania en México, 
para que este haga ver al gobierno alemán, que emitió una alerta de viaje a todos 
sus ciudadanos que se encuentren en la Riviera Maya para que tomen toda clase de 
precauciones después de los acontecimientos que en minutos le dieron la vuelta al 
mundo. 
“SE HAN PRODUCIDO incidentes y ataques algunos de ellos dramáticos. Estos 
hechos ocurren en restaurantes, clubes y discotecas”, se indicó en la alerta por 
lo que se les ha pedido a los alemanes no abandonar sus hoteles y utilizar taxis 
recomendados por el mismo hotel o los del aeropuerto de Cancún. Y sobre la 
posibilidad de rentar automóviles, ni pensarlo, pues el gobierno alemán teme que 
sus nacionales sean presa fácil de la delincuencia ¿Qué negociará Ebrard con tal de 
convencer al embajador y al gobierno alemán de cambiar la percepción de hechos 
que han sido recurrentes en todo el país?
SIN DUDA el canciller mexicano tendrá que ingeniárselas para revertir esa alerta 
alemana, y por lo pronto ya lleva dos elementos a su favor, el incremento de la 
Guardia Nacional en la región y el anuncio hecho por la Fiscalía General de Justicia 
de Quintana Roo que, a decir verdad, contó con suerte al capturar a un presunto 
sicario que habría participado en la balacera ocurrida en el bar “La Malquerida”, y 
lo hizo porque el sujeto aprehendido estaba hospitalizado al quedar herido por el 
enfrentamiento y ahora de él depende llegar a sus cómplices para desarticular a esa 
banda delincuencial y dar una buena explicación ante el mundo.
OTRO funcionario de alto nivel del gobierno de la Cuarta Transformación que 
también debe “emplearse a fondo” es el secretario de Turismo, Miguel Torruco, 
quien justo por estos días anunciaba con bombo y platillo la conexión del Mundo 
Maya de México, Honduras, Guatemala, Belice y El Salvador con el fin de atraer al 
turismo extranjero que busca paz y seguridad. 
EL TRÁGICO multiasesinato, ha encendido los focos rojos en el turismo extranjero 
que si algo busca después del largo proceso de confinamiento social por la 
pandemia del Covid-19, es seguridad, paz y tranquilidad. Para lograrlo, ahora 
brigadas de la Guardia Nacional fueron enviadas por el gobierno federal para vigilar 
las zonas turísticas y a nivel estatal el acontecimiento provocó el replanteamiento 
del ‘Mando Único’ para convertirse en “Gerenciamiento Coordinado de Acciones 
Policiales”, al parecer la misma gata, pero revolcada.

Los otros ganan un madral y nosotros no tene-
mos un contrato en todo el país, dice Susana 
Prieto Terrazas, diputada de Morena que se 

deslinda de cualquier relación laboral o de amistad 
con algún gran sindicato, con el líder minero Napo-
león Gómez Urrutia, con el presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador, o la familia de la 
secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde. La 
abogada cada día es más famosa. El último pleito 
grande en el que se vio involucrada fue en el de 
la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, una de las 
obras emblemáticas de la 4T.

Susana Prieto Terrazas dice que tratan de 
incriminarla y niega cualquier participación en 
el conflicto laboral que se hizo público hace unos 
días. Pero dice que sí está dispuesta a defender 
a los trabajadores.

En entrevista con El Sol de Tampico, la diputada 
señaló: “Dicen que disfrazamos a 100 personas con el 
mismo uniforme de ICA Fluor, ¿Qué tal, así o mejor? 
Les pusieron el mismo uniforme, y que entraron a la 
refinería como si fuera tan fácil entrar a una propie-
dad vigilada por la Marina… Me están incriminando 
con todo propósito”.

La abogada y diputada dice que está en una situa-
ción muy difícil, pero el pleito de Dos Bocas continúa.

“Me parece una verdadera sinvergüenzada 
de parte de la Secretaría de Energía que estén 
diciendo que el conflicto de Dos Bocas... primero, 
informaron mal al Presidente desde la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social, diciéndole que era 
un conflicto entre sindicatos, porque no es así”, 
comenta la activista laboral.

“A mí me parece que hay algo todavía más 
grave”, dice la abogada sobre la situación de Dos 
Bocas. “A mí me parece que hay todavía un temor 
por parte del Presidente de la República de ter-
minar con el sindicalismo blanco, los sindicatos 

tienen esta persistencia o preexistencia posterior a 
aquél partido político del que provienen, es verda-
deramente escandaloso ver que hay diversos con-
tratos colectivos de trabajo en el país que incluso 
obligaban a los trabajadores a votar por el PRI”.

Posteriormente, dice que estuvo el gobierno 
del Partido Acción Nacional durante 12 años en 
el poder, un partido que siempre se ha relacio-
nado con el sector empresarial o proteccionista 
de ese sector, y por lo tanto, golpeador de la clase 
trabajadora.

“Vemos que para consolidarse, lejos de acabar 
con ese sindicalismo, termina fortaleciéndolo el 
PAN, para favorecer esa clase empresarial. Y luego 

vemos que surge por aquí de nueva cuenta, con 
el triunfo de Morena. Y con Morena no vemos la 
extinción del sindicalismo blanco en los términos 
que la parte trabajadora quisiera”.

Dice que ya va a llegar la CTM a los 90 años y 
esto continúa. Asegura que hay un resurgimiento 
de la CTM en el proyecto emblemático del presi-
dente de México, se refiere a Dos Bocas.

“Nosotros representamos a esa otra corriente 
que quiere librarse del sindicalismo blanco”, dice 
Prieto Terrazas. “Sigue prevaleciendo el sindica-
lismo blanco, no se le ha dado ni un pequeño ara-
ñazo y es preocupante para la clase trabajadora, 
porque la clase trabajadora, eso debo dejarlo en 
claro, es una clase que colocó en su gran mayoría 
al Presidente de la República en el poder. Es una 
clase harta de este sindicalismo blanco, la que 
nosotros pudimos ver que arrolladoramente salió, 
como suele no hacerlo, en las elecciones del 2018, 
a votar por el Presidente de la República, entonces 
yo no puedo dejar de mencionar en uno y otro 
espacio que a esa clase trabajadora se le sigue 
debiendo por parte de la nueva administración”. 
(Sol de México)

Susana contra los
sindicatos blancos

Vuelve 
Dulce 
María a su 
‘Origen’
Dulce María señaló 
que había lanzado 
tres discos como 
solista junto a su 
disquera y que aún 
le faltaba uno más, 
pero que, por mien-
tras, quería expre-
sarse de forma más 
personal.

Osvaldo 
Benavides 
deja ‘The 
Good 
Doctor’
El actor mexicano 
Osvaldo Benavides 
abandonará la serie 
‘The Good Doctor’, 
protagonizada por 
Freddie Highmore, 
según medios de EU.
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Señalan a Laura Fernández y Juan Carrillo

Acusan los náuticos 
engaño de diputados
Critican abandono de 
legisladores federales 
con los acuerdos 
asumidos y firmados

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Francisco 
Fernández, presidente de Aso-
ciados Náuticos de Quintana Roo, 
acusó que los diputados federales 
Laura Fernández Piña y Juan Luis 
Carrillo Soberanis los engañaron 
y ahora no cumplen compromi-
sos asumidos en campaña. 

Ambos legisladores habían 
acordado resolver temas como el 
cierre de puertos por condiciones 
climáticas, y ahora no respon-
den a las llamadas del líder de los 
náuticos para dar seguimiento a 
esos asuntos.

Al respecto, indicó que de los 
diputados federales electos este 
año, únicamente Alberto Batún 
Chulim y Alma Anahí González 
Hernández se han mantenido en 
contacto con los náuticos.

“Nos da tristeza que la gente 
que nos debe servir como pue-
blo no tenga la disposición para 
escucharnos, sobre todo en un 
órgano tan importante, luego de 
que habíamos platicado de cier-
tas reformas, de ciertas políticas y 
leyes que necesitamos modificar, y 
para lo que requerimos su apoyo, 
que ahora se ha desvanecido”, 
lamentó Francisco Fernández.

Sobre estas políticas y leyes 
que la Asociación indica hay 
que reformar, destacó la del 
cierre de puertos, cuya última 
modificación, indicó, fue hecha 
en la década de 1930, por lo que 
consideran es urgente revisar la 
legislación vigente y cambiarla, 
pues el tipo de tecnología, moto-
res y equipo náutico actual son 

más resistentes a los vientos.
“El equipo náutico que tene-

mos ahora ya es más resistente 
a los vientos que se generan y 
no hay la necesidad de cerrar 
el puerto por una minoría de 
25 kilómetros por hora, que es 
la velocidad a la que se debería 
cerrar al 100 por ciento.

“Ahorita hay puertos en Suda-
mérica y África que incluso a 50 
kilómetros por hora siguen con 
sus actividades debido a que las 
embarcaciones ya afrontan esos 
vientos”, explicó.

Para los Asociados Náuticos 
el cierre de puertos representa 

un promedio de pérdidas de 
800 millones de pesos por día, 
un problema que se agravó 
durante el año pasado, donde 
entre condiciones climáticas y 
la pandemia de Covid-19, pasa-
ron 80 por ciento del tiempo sin 
poder laborar.

Por el momento su opera-
ción se encuentra entre el 65 y 
70 por ciento gracias —en gran 
medida— a que las condiciones 
climatológicas han permitido 
que los puertos permanezcan 
abiertos la mayor parte del año, 
siendo los servicios más utiliza-
dos Isla Mujeres y el museo suba-

cuático y pesca. Además de man-
tener sus tarifas estables desde 
antes de la pandemia.

“Esta modificación ayudaría 
a reducir los cierres de puerto 
en un 50 por ciento, no creo yo 
que ningún negocio dejaría de 
pelear por el 50 por ciento de sus 
ingresos, por eso esperamos el 
apoyo de los diputados. Así como 
ellos vinieron a pedírnoslo para 
el voto, y firmaron una carta 
compromiso para trabajar de 
la mano, pues si tuviéramos el 
apoyo de ellos podríamos ir avan-
zando en estos temas”, sentenció 
el líder de los náuticos.
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 ❙ El líder de Asociados Náuticos de Quintana Roo, Francisco Fernández, lamenta el engaño de Laura 
Fernández y Juan Carrillo.
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 ❙Asociados Náuticos y el Caribe Mexicano se preparan para el 
Tianguis Turístico 2021.

Apuntan al Tianguis 
Turístico de Mérida
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Con un pabe-
llón de 400 metros cuadrados y 
alrededor de 110 delegados, Darío 
Flota Ocampo, director general 
del Consejo de Promoción Turís-
tica de Quintana Roo, indicó que 
el Caribe Mexicano ya se está 
preparando para el Tianguis 
Turístico 2021 que se llevará a 
cabo en Mérida del 16 al 19 de 
noviembre próximos.

Flota Ocampo comentó que 
el pabellón de Quintana Roo es 
el más grande de todo el Tian-
guis, además de que se tienen 
tres diferentes agendas progra-
madas, con alrededor de 15 citas 
diarias a las que asistirán junto 
con el gobernador Carlos Joaquín 
González para promocionar 12 
destinos del estado.

Por su parte, los Asociados 
Náuticos de Quintana Roo en su 
asamblea mensual anunciaron 
su participación en el Tianguis, 
lo cual sería su primera partici-
pación, con un puesto que pre-
sentará todas las actividades del 
sector, en el que participarán cua-
tro de sus integrantes.

Francisco Fernández, líder 
de los náuticos, puntualizó que 
su empresa lleva ya más de 30 
años participando en el Tianguis 
Turístico, sin embargo, es la pri-
mera vez que participan los otros 
asociados que lo acompañarán, 
una acción que él impulsa para 
la promoción directamente con 
los posibles clientes.

“Como destino estamos ben-
decidos, ya que el destino se 
vende solo, aunque no hemos 
tenido los recursos ni la estruc-
tura grande como necesitamos 
para poder realmente venderlo 
como debe de ser. Falta estrategia, 
inversiones, proyecciones, stands 
en los tianguis más grandes, son 
peldaños que necesitamos que 
cambien”, opinó Fernández sobre 
la promoción de su sector.

El stand de Asociados Náuti-
cos promocionará todos los ser-
vicios y actividades de los casi 50 
socios, que incluyen transporte 
a Isla Mujeres, snorkel, buceo, 
kayak, museo subacuático, pesca, 
renta y venta de yates privados, 
eventos nocturnos, entre otros.

Además, dijo que esto busca 
ampliar el contacto directo con 
los clientes, eliminando los inter-
mediarios, quienes llegan a tener 
comisiones entre el 10 y hasta 
el 50 por ciento, e impulsando 
las marcas integrantes, un pro-
ceso que ya se ha ido dando, 
pues muchos de los clientes se 
vinculado desde internet y redes 
sociales. 

Finalmente, mencionó que la 
industria ha logrado una buena 
estabilidad y recuperación de 
empleos tras la pandemia, espe-
cialmente gracias a que las con-
diciones climáticas de este año 
les han sido favorables, con muy 
pocos cierres de actividad, por 
lo que esperan llegar a un 100 
por ciento de recuperación en 
diciembre.
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Presentan avances 
de Tren ante Senado 
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El director 
general del Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur), 
Rogelio Jiménez Pons, com-
pareció ante la Comisión de 
Comunicaciones y Transportes 
del Senado para presentar los 
avances del proyecto Tren Maya 
y atender a las preguntas de los 
legisladores.

Al respecto, reiteró que el Tren 
Maya es una parte de la estra-
tegia del gobierno de México 
para atender el sureste del país, 
destacando el proceso de Con-
sulta Indígena, el proceso de 
salvamento arqueológico y la 
integración de la región en las 
dinámicas económicas naciona-
les e internacionales. 

Asimismo, recordó que el pro-
yecto del Tren Maya se planteó 
en un principio con un 90 por 
ciento de participación privada, 
con un fuerte subsidio al pasaje 

local, que puntualizó rondaría los 
50-60 pesos en un tramo como el 
de Cancún a Playa del Carmen, lo 
que lo pondría en el mismo rango 
de precio que el transporte que 
actualmente realiza estos viajes.

Para lograr la rentabilidad 
del proyecto y compensar este 
subsidio, se estaría apoyando en 
primer lugar en el turismo, donde 
los pasajes para el mismo tramo 
rondarían los mil 200 a mil 500 
pesos, una tarifa similar a la 
cobrada por los taxis. 

Por su parte, la senadora 
Xóchitl Gálvez sugirió al director 
de Fonatur que se analizara la 
posibilidad de que los trenes del 
proyecto fuesen movidos a través 
de diésel verde o hidrógeno, así 
como utilizar plantas de ener-
gía eólica para el suministro de 
energía, aprovechando de esta 
forma los vientos provenientes 
del Golfo de México.

Sobre esto, Jiménez Pons 
indicó que se está analizando el 

suministro de energía a través de 
las plantas eólicas, e informó a la 
senadora que los trenes que esta-
rán recorriendo las vías cuentan 
efectivamente con motores para 
diésel verde, una de las razones 
por las que fueron seleccionados, 
para ayudar al cuidado del medio 
ambiente.

Finalmente, Jiménez Pons 
puntualizó que el compromiso 
del gobierno federal es terminar 
el proyecto en el 2023 para rea-
lizar las pruebas de seguridad y 
que en el año 2024 se inicien los 
servicios a la población, con pre-
cios subsidiados para la pobla-
ción local y a bajos costos para 
los ciudadanos nacionales.

 ❙ El director general de 
Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, 
compareció ante el Senado.
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Quieren empresarios que firmen compromisos

Emplazarán a candidatos
Llaman a la sociedad a 
presentar propuestas 
para armar un  
plan de gobierno

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Los Consejos 
Coordinadores Empresariales 
(CCE) del estado emplazarán a 
candidatas y candidatos para que 
firmen compromisos ante la ciu-
dadanía, como parte del proceso 
electoral del próximo año.

El empresariado hizo un lla-
mado a todos los sectores de 
la sociedad a proponer temas 
y soluciones, a fin de que sean 
presentados a candidatas y can-
didatos, para que estos los hagan 
parte de sus compromisos, y pos-
teriormente darles seguimiento 
en caso de obtener el voto de la 
población.

Esto, rumbo a las elecciones 
de 2022 donde se elegirá a un 
nuevo gobernador o goberna-
dora, y también se renovará el 
Congreso estatal.

Los CCE señalaron que los 
temas a desarrollar deben ser 
generales para toda la entidad, 
tienen que estar fundamentados 
y de preferencia con información 
estadística verificada sobre segu-
ridad y justicia, finanzas públicas, 
desarrollo social y comunitario, 

desarrollo y diversificación eco-
nómica, gobernanza y temas 
legislativos.

Iván Ferrat Mancera, presi-
dente del CCE del Caribe, dijo 
que la unión de estos organis-
mos empresariales se debe a 
la preocupación que tienen, 
por ello desde ayer se abrió la 

convocatoria para que todos los 
interesados envíen sus propues-
tas y crear un plan de trabajo de 
gobierno, mismo que esperan 
esté listo antes de que se den 
a conocer quiénes contende-
rán por la gubernatura y las 
diputaciones.

“Es fundamental que como 

sector empresarial y los ciudada-
nos estemos trabajando en con-
junto. Abrimos la convocatoria 
desde este foro, haremos mesas 
de análisis, de propuestas en 
cada uno de nuestros municipios. 
Estamos seguros de que vamos a 
juntar más de 300 organizacio-
nes y haremos una agenda con 

propuestas específicas”, sostuvo 
Lenin Amaro Betancourt, presi-
dente del CCE de la Riviera Maya.

Al respecto, Carmen Joaquín, 
presidenta del CCE de Cozumel, 
insistió en la importancia de 
que la sociedad civil se organice 
mediante estas mesas de trabajo 
y por esa vía armar una lista de 
compromisos que candidatas 
y candidatos —independien-
temente del partido por el que 
se postulen— los firmen para 
enfocarse en estos temas, y evi-
dentemente darles seguimiento.

En tanto, Eduardo Galaviz Iba-
rra, del Observatorio Legislativo, 
que actuará como secretario téc-
nico de esta agrupación, expresó 
que a través de un correo electró-
nico que en breve darán a cono-
cer se recibirán las propuestas 
para la conformación de ese plan 
de gobierno, puesto que lo que 
se busca es que sean temas que 
beneficien al estado e impacten 
en todos los sectores.

“Nos sumamos a esta inicia-
tiva para poner en la mesa las 
circunstancias y las diferentes 
condiciones que gozan los muni-
cipios del centro y sur del estado, 
municipios que son de caracterís-
tica diversa y que mucho de este 
escenario será planteado a tra-
vés de esta mesa de los Consejos 
Coordinadores a los que aspiran 
a ser candidatos”, agregó Eloy 
Quintal, del CCE de Chetumal.
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 ❙Consejos Coordinadores Empresariales de la entidad esperan que candidatas y candidatos firmen 
compromisos.

 ❙ Tras los hechos en Tulum, gobierno federal reforzará a la Guardia 
Nacional en la región.

Habrá más elementos 
de Guardia Nacional
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador señaló que se están 
tomando medidas para reforzar 
la presencia de la Guardia Nacio-
nal en la Riviera Maya, luego del 
ataque a un bar en Tulum que 
dejó dos personas extranjeras 
muertos.

“Se están tomando medidas 
para reforzar la presencia de 
la Guardia Nacional no sólo en 
Tulum, sino en toda la Riviera 
Maya. Va a haber más elementos.

“Es muy lamentable lo 
sucedido en Tulum. Ya se está 
haciendo la investigación, fue un 

enfrentamiento de dos grupos, 
ya se tiene identificados a los pre-
suntos responsables, yo espero 
que de les detenga pronto, ya 
están actuando las autoridades 
y no va quedar impune”, señaló 
ayer López Obrador en su confe-
rencia matutina. 

Un grupo de extranjeros que 
convivían en el bar “La Malque-
rida” de la Calle Centauro y Ave-
nida Tulum quedaron en medio 
del fuego cruzado de dos grupos 
criminales que se disputan la 
venta de drogas en la zona.

El gobierno de Quintana Roo 
confirmó que las dos víctimas 
del ataque al bar eran una mujer 
originaria de la India y otra de 
Alemania.

Exigen haya 
vigilancia 
permanente 
en Riviera
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La vigilancia 
en la Riviera Maya debe ser per-
manente y no sólo momentánea, 
consideró el presidente del Con-
sejo Coordinador Empresarial de 
la zona, Lenin Amaro Betancourt, 
al sostener que se requiere de 
acciones contundentes por parte 
de los tres niveles de gobierno.

Ante el anuncio del presidente 
de la República, Andrés Manuel 
López Obrador de que se están 
tomando medidas para reforzar 
la presencia de la Guardia Nacio-
nal en la Riviera Maya, luego del 
ataque a un bar en Tulum que 
dejó dos perdonas extranjeras 
muertas y tres lesionados, el líder 
empresarial abundó que espera 
que la llegada de los elementos 
no sea momentánea.

Dijo que los trabajos de las 
autoridades de los diversos nive-
les tienen que ser contundentes, 
para que este tipo de hechos no 
se presenten en agravio de la 
gente local y de los turistas.

“Estamos demandando 
mayor presencia, pero no inter-
mitente, no como sucede en 
Tulum que ahorita llega una 
cuadrilla y luego un mes o dos 
y ya, o saquen elementos de 
Cancún y Playa para ir allá, sino 
que sea de manera permanente, 
de manera equilibrada en todos 
los municipios y particularmente 
en el norte que es donde está el 
éxito turístico”, manifestó Amaro 
Betancourt.

Respecto al aviso que emitió el 
gobierno de Alemania a sus con-
nacionales para que tomen pre-
cauciones de seguridad si viajan 
a la Riviera Maya, consideró que 
sí afecta la imagen del destino.

Sin embargo, sostuvo que el 
mercado alemán no es el prin-
cipal, aunque, sí es importante, 
al manifestar que desde hace 
tiempo prefieran irse hacia Repú-
blica Dominicana que estar en el 
Caribe Mexicano, pero es nece-
sario evitar este tipo de sucesos, 
por ello tiene que garantizarse 
la seguridad tanto de quintana-
rroenses como de visitantes.

“No tenemos un número que 
te podamos decir, claro, sabe-
mos que el tema de la imagen, 
el mercado alemán es un mer-
cado importante, una vida es 
fundamental, lo importante y 
fundamental ahí es que los tres 
niveles de gobierno manden un 
mensaje enérgico en ese sen-
tido de las medidas que se están 
tomando”, apuntó.

Amaro Betancourt abundó 
que lo que se ha visto por parte 
de las autoridades en El tema 
de Tulum es una reacción inme-
diata, no obstante, insistió en la 
importancia de que sean accio-
nes permanentes, no sólo cada 
que ocurre un evento como el de 
la semana pasada.

Hay que mencionar que la 
Fiscalía General del Estado (FGE) 
informó que agentes de investi-
gación cumplimentaron la orden 
de aprehensión en contra de José 
L, por su presunta participación 
en los delitos de homicidio cali-
ficado, homicidio en grado de 
tentativa y lesiones en agravio 
de A.R, J.I, A.B.G, M.W y E.V.D.K, 
registrados en un bar de Tulum.

 ❙ Sector empresarial espera que 
la vigilancia en Riviera Maya no 
sea pasajera.

Expiden Protocolo 
de Violencia Digital
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Fiscalía 
General del Estado (FGE) expi-
dió el protocolo ministerial, 
policial y pericial de Atención 
a Víctimas del delito de Violen-
cia Digital, con la intención de 
garantizar a las mujeres una 
vida libre de violencia.

Este protocolo se expide 
luego de que el 8 de septiem-
bre de 2020 se publicaron las 
reformas y adiciones a la Ley 
de Acceso a las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia en el 
estado y al Código Penal, con 

el objeto de tipificar el delito 
de la violencia digital.

Se trata de una herramienta 
para guiar la actuación policial, 
pericial y ministerial, visibili-
zando la violencia digital como 
cualquier acto que se presenta 
mediante las tecnologías de 
información y comunicación.

Así como las plataformas 
de redes sociales o correo 
electrónico, que causen daño 
o sufrimiento psicológico, 
físico, económico o sexual de 
las víctimas.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.
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Se atoran 5 estados
A una semana de que se cumpla el plazo para 
que los adultos del país tengan al menos una 
dosis contra Covid, Chiapas, Puebla, Oaxaca, 
Guerrero y Veracruz están rezagados.

Ocupa placas ‘chuecas’ 
No sólo fue dada de alta en Morelos, con lo 
que burla el pago de tenencia: la camioneta 
que utiliza la alcaldesa de Cuauhtémoc, 
Sandra Cuevas, porta placas alteradas
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Saqueo en 
Nuevo León 
Durante el sexenio 
pasado, el Isssteleón 
benefició con 
contratos por $4 
mil 900 millones 
a dos sobrinos de 
Manuel González, 
exsecretario general 
de Gobierno de “El 
Bronco”.

Aplican revés a la 4T

Quita Corte 
a fraudes 
la prisión 
preventiva
Factureros que 
evaden al fisco no 
irán a la cárcel como 
se había avalado

ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
Suprema Corte dio ayer un revés 
al gobierno federal al suprimir la 
prisión preventiva, es decir, cár-
cel automática, a detenidos por 
delitos de contrabando, venta de 
facturas falsas y defraudación 
fiscal.

En 2019, la 4T promovió refor-
mas al Código Nacional de Proce-
dimientos Penales y a la Ley de 
Seguridad Nacional para declarar 
como equiparables a delitos de 
delincuencia organizada ilíci-
tos en los que han incurrido los 
denominados factureros que 
evaden al fisco.

La prisión preventiva estaba 
contemplada en todas aquellas 
operaciones irregulares, cuyos 
montos ascendieran a más de 8.6 
millones de pesos.

Al revisar una acción de 
inconstitucionalidad presen-
tada por la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos y sena-
dores de la oposición, el pleno 
de la Corte por 8 votos contra 3 
declaró la inconstitucionalidad 
de las modificaciones legales a 
los apartados de la Ley de Seguri-
dad Nacional y del Código Nacio-
nal de Procedimientos Penales 
que prevén la medida cautelar 
más severa para los procesados 
por esos tres delitos.

El ministro Fernando Franco 
presentó un proyecto que ava-
laba la cárcel, pero fue rechazado 
por la mayoría y ahora se tendrá 
que reelaborar.

En este asunto, la Corte aún 
tiene pendiente resolver si es 
constitucional la inclusión de 

estos tres ilícitos en la Ley Federal 
contra la Delincuencia Organi-
zada, un tema que se ha conver-
tido en una puerta para que los 
jueces decreten la prisión pre-
ventiva forzada a los procesados.

El ministro Franco había pro-
puesto validar la reforma publi-
cada el 8 de noviembre de 2019 
y vigente desde enero de 2020, 
partiendo del argumento de que 
la sangría ocasionada por estos 
tres delitos a la hacienda pública 
pone en riesgo la viabilidad y 
la operación misma del Estado 
mexicano.

En tanto, el ministro Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena se mani-
festó contra la propuesta de 
Franco, advirtiendo que la Corte 
no puede permitir que el artículo 
19 constitucional sea un “cajón de 
sastre” donde el Poder Legislativo 
en turno agregue delitos con el 
simple hecho de modificar la Ley 
de Seguridad Nacional.

“El hecho de reconocer la 
importancia que innegable-
mente debe tener una eficaz 
recaudación fiscal no es sufi-
ciente para justificar el objeto 
que persiguen normas impug-
nadas”, dijo Ortiz.

El ministro presidente Arturo 
Zaldívar consideró que la pri-
sión preventiva debe ser una 
medida excepcional, conforme 
a la Carta Magna y las normas 
internacionales.

Quienes apoyaron el proyecto 
del ministro Franco fueron sus 
homólogas Margarita Ríos Farjat 
y Yasmín Esquivel Mossa.

Esquivel pidió dimensionar el 
problema con base en cifras de 
la Secretaría de Hacienda, que 
refieren que de 2014 a 2019 se 
expidieron facturas apócrifas 
por un valor aproximado de 2 
billones de pesos, que estaban 
identificadas 9 mil “factureras” y 
que la evasión fiscal era de entre 
3 y 4 puntos del Producto Interno 
Bruto.

 ❙ La Suprema Corte propinó una derrota a la 4T.

Pasa en ‘fast track’ 
la Miscelánea Fiscal 
MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
paquete de la Ley de Ingresos 
pasó en “fast track” dentro de 
Comisiones del Senado.

En apenas una hora y 43 
minutos, en la lógica de que 
Morena no quiso moverle “ni 
una coma” a los tres dictáme-
nes del paquete, la oposición 
consideró que era inútil dar la 
pelea ahí y que era mejor darla 
hoy en el pleno, aunque no se 
espera que haya mejor suerte, 
con la discusión de las reservas.

Sin problema alguno, la ban-
cada mayoritaria y sus aliados 
empujaron los dictámenes de 
la Miscelánea Fiscal, de la Ley 
Federal de Derechos y de la Ley 
de Ingresos en las comisiones 
unidas de Hacienda y Crédito 
Público y de Estudios Legislati-
vos Segunda.

La oposición echó en cara a 
Morena las “prisas” y la “cerra-
zón” que quedaron de mani-
fiesto, señalaron, con procedi-
mientos parlamentarios poco 
ortodoxos.

Las bancadas del PAN, PRI, 
PRD y Movimiento Ciudadano 
señalaron la práctica de “terro-
rismo fiscal” que acompaña la 
Miscelánea Fiscal, con la obli-
gatoriedad de que los mayores 
de 18 años se inscriban en el 
Registro Federal de Contribu-
yentes (RFC).

“Esta comisión de Hacienda 
debió haberse conducido con 
mayor prudencia y sin caer en 
las prisas, sin debate profundo 

sobre los cambios que se propo-
nen y sin apertura para el inter-
cambio de opiniones”, protestó 
la panista Minerva Hernández.

“Esto no debe representar 
un mero trámite: por favor, 
compañeros de la mayoría, 
denle tiempo al debate para 
construir con responsabilidad. 
La cerrazón y las prisas normal-
mente no llevan a buen puerto”, 
coincidió la priista Claudia Ruiz 
Massieu.

Para el senador Gustavo 
Madero, del grupo plural, el pro-
yecto de Ley de Ingresos deja 
ver que el gobierno “ya aventó la 
toalla. Es una renuncia preocu-
pante, porque un gobierno que 
tenía todo para hacerlo, desiste 
de la posibilidad de hacer una 
reforma fiscal profunda para 
avanzar en el desarrollo del 
país”.

El exdirigente panista cen-
suró la animadversión del 
gobierno hacia las organizacio-
nes de la sociedad civil, “aun-
que sea más neoliberal que el 
propio Paco Gil (exsecretario de 
Hacienda)”.

Por el PRD, el senador Miguel 
Ángel Mancera deploró que no 
hubiese habido “posibilidad 
de hacer modificaciones” a los 
dictámenes.

Noé Castañón, de Movi-
miento Ciudadano, dijo en 
vano que su partido les tendía 
la mano a los de Morena para 
“corregir” los dictámenes. 

Por Morena, el senador Félix 
Salgado Macedonio —que rea-
pareció tras una larga ausen-
cia— aseguró que el gobierno 
lopezobradorista pretendía 
abonar a una cultura de pago 
de impuestos.

La acuñadora 
Emiliano Zapata 

puso a la venta 
monedas 

conmemorativas 
por los 3 años del 

gobierno de AMLO. 
Se trata de piezas 
de acero y níquel, 

comercializadas 
a través de la 

plataforma Mercado 
Libre, con precio de 

150 pesos.

VENDEN MONEDA
ALUSIVA A AMLO 

 ❙ En Comisiones del Senado pasó en automático la Ley de Ingresos.

 ❙ Para ingresar a EU, viajeros deberán 
presentar certificado de vacuna anti 
Covid y prueba negativa.

Exigirán 
en EE.UU. 
vacuna y 
certificado 
JOSÉ DÍAZ BRISEÑO /  
AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- Los extranje-
ros que busquen entrar a Estados 
Unidos por vía aérea a partir del 
8 de noviembre podrán presentar 
certificados de vacunación anti 
Covid-19 emitidos por gobiernos 
de sus países del origen en for-
mato digital o en papel, requisito 
que se espera sea igual para la vía 
terrestre, aseguraron funcionarios.

Para poder abordar el avión 
los viajeros internacionales 
deberán probar que están vacu-
nados con fármacos reconocidos 
por la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), y presentar un 
requisito de prueba negativa.

“Inicialmente habrá cosas que 
sean de naturaleza más manual 
y tal vez más con papel, pero 
a medida que los operadores 
puedan poner en línea más sis-
temas digitales, probablemente 
veremos un aumento en el uso 
de esos tipos”, dijo ayer, en con-
ferencia, un alto funcionario de 
la Casa Blanca.

De acuerdo con otro funcio-
nario, los certificados digitales 
de vacunación deberán cumplir 
con características técnicas que 
Estados Unidos detallará próxi-
mamente, pero adelantó que ya 
trabajan con gobiernos extranje-
ros y con las aerolíneas, que serán 
encargadas de checarlo.

“Hemos trabajado durante 
mucho tiempo con varias aero-
líneas y gobiernos aliados para 
evaluar esa alineación de requisi-
tos. Por tanto, se aceptarán certi-
ficados digitales”, indicó otro alto 
funcionario estadounidense que 
evitó citar los países con los que 
están abordando el tema.

Advierten recortes a Salud y Educación 
MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Especialis-
tas en finanzas públicas advir-
tieron que el limitado margen 
presupuestal que dejan los gas-
tos del gobierno federal pone en 
riesgo la atención a la educación 
y a la salud.

Durante un parlamento 
convocado por la Cámara de 
Diputados, el economista 
Hamma Bachir Ahmed recordó 
que la Ley de Educación plan-
tea destinar 8 por ciento del 
PIB a educación, pero México 

aporta el 3 por ciento.
Este año el presupuesto fue 

836 mil 400 millones de pesos 
y para el 2022 se reducirá a 827 
mil 519 millones, lo cual resulta 
insuficiente ante retos como 
el rezago educativo y falta de 
infraestructura.

Mariana Campos, experta 
en Gasto Público en la aso-
ciación México Evalúa, señaló 
que desde el 2019 el gasto en 
salud no ha crecido y registra 
subejercicio.

Ayer los líderes del PAN, PRI y 
PRD anunciaron que trabajan en 
un presupuesto alterno.

 ❙ Salud, uno de los sectores 
castigados en el presupuesto.
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Encabeza Edomex 
lista de feminicidios 
DZOHARA LIMÓN /  
AGENCIA REFORMA

TOLUCA, EDOMEX.- El Estado de 
México fue la entidad que regis-
tró el mayor número de femini-
cidios de enero a septiembre 
del 2021 con 110 de los 736 casos 
registrados a nivel nacional, es 
decir, 14.9 por ciento del total, 
seguido de Veracruz con 55 casos 
y Jalisco con 54.

Según cifras del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP), por 
cada 100 mil mujeres, la entidad 
mexiquense ocupa el lugar 13 en 
feminicidios con 1.22 casos, cifra 
por arriba de la media nacional, 
que es de 1.12.

Además, 21 de los 125 muni-
cipios mexiquenses están en la 
lista del SESNSP de las 100 loca-
lidades con más delitos de este 
tipo: en el lugar 12 está Ecatepec 
con 7 casos; 17, 18 y 19 los ocupan 
respectivamente Chicoloapan, La 
Paz y Tultitlán con 6 feminicidios 
cada uno; mientras que en 27, 28 
y 29 se encuentran Chimalhua-
cán, Nezahualcóyotl y Toluca con 
5 casos cada uno.

En los lugares 37 y 38 están 
Ixtapaluca y Naucalpan con 4 

feminicidios cada uno y del 52 
al 55 están Cuautitlán Izcalli, 
Huixquilucan, Texcoco y Valle 
de Chalco con 3 casos cada uno.

Por último, del lugar 93 al 
100 están Almoloya de Juárez, 
Amecameca, Atizapán de Zara-
goza, Cuautitlán, Huehuetoca, 
Ixtlahuaca, Nicolás Romero y 
Tlalnepantla con 2 feminicidios 

cada uno.
De estos municipios, Ecate-

pec, Neza, Tlalnepantla, Toluca, 
Chimalhuacán, Naucalpan, Tul-
titlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco 
e Izcalli son parte de los 11 muni-
cipios del Estado de México que 
cuentan con Alerta de Violencia 
de Género.
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Con datos al cierre de 2020

Acumulan Semefos 
ocho mil cadáveres 
De esos cuerpos 
resguardados, 42 por 
ciento no habían sido 
identificados

VÍCTOR OSORIO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Al cie-
rre del año pasado, 8 mil 320 
cadáveres y restos humanos se 
encontraban resguardados en 
cámaras de frío de los Servicios 
Médicos Forenses (Semefos) de 
24 entidades, de acuerdo con el 
Censo Nacional de Procuración 
de Justicia Estatal (CNPJE) 2021.

Veracruz acumuló el mayor 
número, con 4 mil 100 cuerpos, 
que ocuparon la totalidad de los 
espacios disponibles. Le siguie-
ron, de lejos, Sinaloa, con mil 342, 
y Nayarit, con 821.

El Instituto Nacional de Esta-

dística y Geografía (Inegi) indicó 
que en el caso de Baja Califor-
nia, Guerrero, Jalisco y Sonora 
se reportó que la función de los 
servicios periciales y del servicio 
médico forense no se encontra-
ban a cargo de las Fiscalías esta-
tales o bien no se contaba con 
anfiteatros. 

Para la Ciudad de México, 
Nuevo León e Hidalgo no se 
contó con datos o elementos para 
responder.

De los cadáveres y restos 
humanos resguardados, 42.2 por 
ciento no había sido identifica-
dos. El mayor número de cuerpos 
en este estatus correspondió a 
Morelos, con 863.

Al cierre de 2020 las entidades 
contaban con 283 unidades, 424 
laboratorios y 205 anfiteatros 
para el ejercicio de la función de 
los servicios periciales y servicio 
médico forense, según el CNPJE.

“Tabasco destaca como la 
entidad con mayor cifra de 
laboratorios (fijos y móviles) y 
de laboratorios con área para rea-
lizar necropsias”, apuntó el Inegi.

El personal adscrito a las uni-
dades de los servicios periciales 
y servicio médico forense ascen-
dió a 10 mil 119 personas, lo que 
representó un aumento de 3.9 
por ciento en comparación con 
lo reportado en 2019.

Y PARA MUESTRA.... 
ACAPULCO
Habitantes que viven en las 
inmediaciones del Semefo de 
Acapulco denunciaron el foco de 
infección en que se ha convertido 
ese lugar debido a la saturación 
de cuerpos sin las debidas medi-
das de conservación.

Desde la semana pasada, dos 
de las cinco cámaras frigoríficas 
no funcionan, por lo que decenas 

de cuerpos se mantienen embol-
sados en cuartos aledaños.

Los vecinos de la Colonia Pro-
greso ya se quejaron de los malos 
olores que salen de las instalacio-
nes de la Fiscalía regional, sitio 
donde está el Semefo.

Medios locales también han 
reportado las denuncias de los 
trabajadores del Semefo, que 
señalan como responsables de 
la situación al coordinador Car-
los Estrada Guerrero, un médico 
jubilado que espera la ratifica-
ción en el cargo por la nueva 
secretaria de Salud, y a Maricela 
Pineda García, secretaria y dele-
gada sindical.

Agencia Reforma ha docu-
mentado la falta de material de 
trabajo básico en los Semefos 
de Guerrero. Los forenses han 
denunciado la carencia hasta 
de guantes de látex para revisar 
los cadáveres.

 ❙ Veracruz acumuló el mayor número, con 4 mil 100 cuerpos.

 ❙ Las Fiscalías en el país padecen amplio rezago.

Cierran Fiscalías 6.2% 
de las investigaciones 
VÍCTOR OSORIO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El rezago 
en las investigaciones iniciadas 
por las Fiscalías estatales sigue 
en aumento.

Durante 2020 cerraron 
sólo 6.2 por ciento de las ave-
riguaciones previas iniciadas 
y las carpetas de investigación 
abiertas, reportó el Instituto 
Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi). 

De acuerdo con los resul-
tados del Censo Nacional de 
Procuración de Justicia Estatal 
(CNPJE) 2021, las Fiscalías ini-
ciaron el año pasado un millón 
820 mil 243 averiguaciones y 
carpetas, determinaron un 
millón 332 mil 020 y cerraron 
sólo 112 mil 200.

Las nuevas averiguacio-
nes y carpetas en las Fiscalías 
estatales disminuyeron 12.3 por 
ciento respecto a 2019, en un 
escenario en el que la procu-
ración de justicia disminuyó 
su actividad por la pandemia 
de Covid-19.

No obstante, las Fiscalías 
finalizaron 2020 con 2 millo-
nes 452 mil 739 pendientes de 
concluir, incluyendo las de años 
previos, lo que representa 16.5 
por ciento más con respecto al 
cierre de 2019.

Estado de México y Ciu-
dad de México registraron la 
mayor cantidad de averigua-
ciones previas iniciadas y car-
petas de investigación abiertas 
con 343 mil 775 y 199 mil 761, 
respectivamente

En tanto, las entidades que 

concluyeron el año con mayor 
número de averiguaciones y 
carpetas pendientes fueron 
Baja California, con 390 mil 
166; Oaxaca, con 193 mil 913, e 
Hidalgo, con 172 mil 514.

Los principales delitos regis-
trados en las averiguaciones 
previas iniciadas y las carpe-
tas de investigación abiertas 
en 2020 fueron robo, con 612 
mil 114; violencia familiar, con 
220 mil 609, y lesiones, con 184 
mil 860. 

El número de víctimas 
ascendió a poco más de 2 millo-
nes; el de imputados, en tanto, 
sumó 1.8 millones.

De las determinaciones y 
conclusiones de averiguaciones 
y carpetas registradas el año 
pasado, 43 por ciento corres-
pondió a reserva o archivo, 32.2 
por ciento a no ejercicio de 
acción penal y 9.2 por ciento a 
ejercicio de acción penal.

A pesar del rezago acumu-
lado, el personal adscrito a las 
unidades administrativas de 
las Procuradurías o Fiscalías 
Generales de Justicia estata-
les aumentó apenas 0.5 por 
ciento entre 2019 y 2020, al 
pasar de 95 mil 150 a 95 mil 
602, de los cuales casi una 
cuarta parte se concentró en 
Ciudad de México y Estado de 
México.

Y de hecho sólo el 10.9 por 
ciento de esas unidades admi-
nistrativas correspondió a las 
áreas de investigación, análisis 
criminal e inteligencia, y úni-
camente 28 por ciento del per-
sonal a policías ministeriales e 
investigadores.

 ❙ El 14.9% del total de feminicidios en el año han ocurrido en el 
Estado de México.

Demanda INE a Morena 
no repetir más mentiras 
ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El conse-
jero electoral Lorenzo Córdova 
nuevamente acusó ayer a mili-
tantes de Morena de generar un 
discurso para dañar la imagen 
del INE, por lo que los exhortó 
a no equivocarse y no mentirle 
a la gente.

El presidente del Instituto 
Nacional Electoral (INE) dijo 
que “molesta mucho” que el 
organismo se defienda de las 
descalificaciones y deje clara su 
independencia.

“Hay quien reiteradamente 
está tratando de construir un dis-

curso falso, de que este Instituto 
no quiere o está en contra de los 
mecanismos de participación 
ciudadana; no se equivoquen, eso 
no es así, este Instituto es pilar de 
la democracia, no es el único, pero 
sí fundamental”, indicó.

“Hay a quienes les molestan 
las autonomías, y hay a quienes 
les molesta que este Instituto 
reitere que se debe nada más 
que a los ciudadanos, para ellos 
trabajamos”.

En las últimas semanas, 
Morena y sus líderes han acu-
san al INE de bloquear la consulta 
para la revocación de mandato, 
sin especificar con qué acciones 
lo hace.

La Junta General Ejecutiva del 
INE aprobó liberar recursos para 
la contratación de personal de 
apoyo, para que ubiquen los luga-
res donde se instalarán casillas 
para el ejercicio.

 ❙ Lorenzo Córdova, presidente 
del INE, considera que Morena 
miente.
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Auge de precios
Las medidas de apoyo 
a la vivienda social, las 
bajas tasas hipotecarias 
en la pandemia y la 
búsqueda de inversiones 
seguras garantizaron 
los precios de las 
propiedades en el País. 
En el primer semestre 
presentó una tasa de 
crecimiento de 7.11 por 
ciento anual.

Índice SHF de 
precioS de vivienda 
en México
(2017=100, datos 
semestrales
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A la cabeza
Banco Azteca 
concentra 72 
por ciento de las 
reclamaciones 
por préstamos 
personales de la 
banca.

Reclamaciones 
en cRéditos 
peRsonales
(Monto en millones 
de pesos, primer 
semestre 2021)

Fuente: CNBV

Banco númeRo monto

AztecA 33,712 219.0

Consubanco 3,742 14.4

Citibanamex 2,484 25.5

HSBC 2,436 112.6

Scotiabank 1,715 9.0

Multiva 1,294 5.5

Inbursa 722 9.1

BBVA 663 28.3

Bancoppel 102 1.0

Compartamos 12 0.3

CIbanco 9 0.5

Banregio 6 0.2

Afirme 4 1.2

Banorte 4 0.1

Santander 4 1.4

Número 

46,909 

totAl
moNto

428.1

Suman casi 47 mil 
inconformidades 
en primer semestre, 
según la CNBV

CHARLENE DOMÍNGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las reclama-
ciones en los créditos personales de 
los bancos crecieron 96 por ciento 
anual en el primer semestre.

El número de reclamos de uno 
de los financiamientos al consumo 
más usados por personas y familias 
sumó 46 mil 909 al cierre de junio.

El monto reclamado fue supe-
rior a 428 millones de pesos, 61.32 
por ciento más que el mismo 
periodo del año pasado, según 
datos de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV).

Las principales causas de 
reclamación son cobros no reco-
nocidos de intereses, impuestos y 
otras comisiones, así como pago 
automático mal aplicado, dupli-
cados o no acreditados, y errores 
operativos del banco o cliente, y 
con una incidencia considerable 
la suplantación de identidad, de 
acuerdo con la CNBV.

Además, mucha gente que cayó 
en morosidad con sus créditos per-
sonales originó un aumento en las 
reclamaciones contra despachos 
de cobranza, según la Comisión 
Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servi-
cios Financieros (Condusef). 

De enero a agosto, el orga-
nismo registró 8 mil 33 reclama-
ciones contra crédito personal, un 
aumento anual de 18.7 por ciento, 

Aumentan reclamos contra cobranza

Se disparan
96% quejas
en créditos

y otras 2 mil 452 reclamaciones en 
crédito de nómina, 95.8 por ciento 
más en el mismo periodo.

“Hay un incremento impor-
tante; mucha gente tuvo problemas 
financieros y se quejan del maltrato 
de los despachos de cobranza”, dijo 
Jesús Chávez, director de Análisis y 
Estadísticas de Servicios y Produc-
tos Financieros de Condusef.

Mario Correa, analista eco-
nómico, consideró que un 
recorte de gastos por menores 
ingresos y más riesgos derivado 
de la pandemia pudo ocasio-

ENCARECE EL MAÍZ 
A LA CARNE
Al cierre de la primera quincena de octubre, los 
precios de la carne de res en México subieron 
cerca de 15% a tasa anual, revelan cifras del Inegi; 
lo atribuyen al aumento de más del 50% del pre-
cio internacional del maíz.

Minará
a Afores 
tope a 
comisión
CHARLENE DOMÍNGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El tope a 
las comisiones de las Afores tiene 
más efectos negativos que posi-
tivos para usuarios y empresas, 
consideraron especialistas.

La reducción de las comisiones 
a los ahorradores supone mejores 
rendimientos de largo plazo, pero 
si es de manera abrupta disminui-
rán de golpe los ingresos de las 
Afores y podrían sacrificar algún 
aspecto comercial o de inversio-
nes que afectaría el servicio.

Apretar tanto las comisiones 
derivaría en menor personal en 
las Afores, lo que afectaría los 
equipos de inversión especializa-
dos y técnicos, algo que a la larga 
dañaría los resultados en los ren-
dimientos, explicó Leonardo Lara, 
líder del área de Patrimonio para 
“Mercer México”.

Esto es grave porque con la 
reforma los recursos de las Afo-
res aumentarán exponencial-
mente, refirió.

Cálculos de “Mercer” arrojan 
que para 2030, cuando se prevé 
llegar a 15 por ciento de apor-
tación al sistema para el retiro, 
los activos administrados por las 
Afores alcanzarían niveles de casi 
38.6 por ciento del PIB.

“Es casi el doble de donde 
estamos hoy y para eso vamos 
a requerir que las Afores tengan 
equipos de inversiones súper sóli-
dos a nivel internacional y que 
conozcan los diferentes tipos de 
activos.

“Si van a manejar el doble de 
dinero requerimos que tengan 
equipos de inversión del doble 
de tamaño y de muchísima capa-
cidad técnica y conocimiento”, 
aseveró Lara.

Si las Afores recortan gastos 
y gente en inversiones, bajaría 
el potencial de rendimientos de 
largo plazo o quizá desinviertan 
en otras cosas, lo que afectaría 
el rendimiento de los ahorros, 
abundó.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

nar que los bancos tomaran 
medidas de ajuste de personal 
y endurecimiento de sus con-
troles de riesgo de impago que 
están afectando la atención y 
servicio al público.

“Algo que ha venido creciendo 
es el riesgo de fraudes cibernéticos; 
ha habido un montón de intentos 
de fraude, el phishing está cre-
ciendo en buena medida porque las 
autoridades no están persiguiendo 
este delito como debe ser.

Afectaría a empleos
la reforma eléctrica
DIANA GANTE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- De ser 
aprobada la reforma en materia 
eléctrica, miles de empleos se 
verían afectados al no tener la 
energía suficiente y competitiva 
para operar.

Más de 60 por ciento de los 
empleos se concentra en cuatro 
sectores que dependen de un uso 
intensivo de energía: manufac-
tura, servicios del sector energé-
tico, comercio y minería.

Estos sectores consumen 88 
por ciento de la electricidad, por lo 
que necesitan un acceso confiable 
a la electricidad, expuso la orga-

nización México, ¿Cómo Vamos?
Con el fin de que la población 

entienda los impactos de la inicia-
tiva, el organismo lanzó una plata-
forma para consultar la importancia 
de la electricidad en estados y muni-
cipios en relación con el empleo.

Además, busca generar un vín-
culo entre ciudadanos y legisladores 
para que hagan llegar su opinión 
sobre si deben votar en contra o a 
favor de la reforma.

“Para mantener estos empleos, 
necesitamos más electricidad sin 
apagones. Para detener el dete-
rioro climático, necesitamos inver-
siones en energías renovables. 
(Pero) la iniciativa de reforma eléc-
trica que se discute en el Congreso 

prioriza el uso de combustibles 
fósiles y merma la innovación 
e inversión privada en el sector 
energético”, señala.

Sofía Ramírez, directora de 
la organización, dijo que las 
motivaciones para crear esta 
herramienta es que las perso-
nas entiendan la importancia e 
impactos que se pueden gene-
rar, que los hogares y empresas 
paguen menos por energía y la 
afectación al empleo.

Esto último provocará pér-
dida de competitividad, al tener 
mayores costos para operar, lo 
que reduciría la mano de obra 
o incrementaría el precio de los 
productos o servicios.
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Gran diferencia

5.3%  
de la población de África 

está totalmente inoculada.

37%  
del mundo está 
completamente 

inmunizado.
Fuente: Our World in Data

2.9%  
tiene al menos una dosis.

Así avanza la vacunación 
contra el Covid-19.

Intentan científicos recrear fármaco de Moderna por desigualdad

Busca África copiar
vacuna anti Covid
Pretenden producir 
dosis para pobres 
ante la negativa a 
liberar patentes

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CD. DEL CABO, SUDÁFRICA.- En un 
par de almacenes de Ciudad del 
Cabo convertidos en un laberinto 
de salas estériles selladas, jóvenes 
científicos preparan y calibran el 
equipamiento necesario para 
hacer ingeniería inversa sobre una 
vacuna de Covid-19 que aún no ha 
llegado a Sudáfrica ni a la mayoría 
de los más pobres del mundo.

La energía que se respira 
en los brillantes laboratorios 
está a la altura de la urgencia 
de su misión por reducir la des-
igualdad de vacunas. En su tra-
bajo para replicar la vacuna de 
Moderna contra el Covid-19, los 
científicos básicamente rodean 
a una industria que ha priori-
zado de forma clara a los países 
ricos sobre los pobres, tanto en 

este momento, y eso nos motiva”, 
dijo Emile Hendricks, un biotecnó-
logo de 22 años que trabaja para 
Afrigen Biologics and Vaccines, la 
empresa que intenta reproducir 
el fármaco de Moderna.

“Ya no podemos depender de 
que estas grandes superpoten-
cias vengan y nos salven”.

Algunos expertos ven la 
ingeniería inversa —recrear las 
vacunas a partir de fragmentos 
de información pública— como 
una de las pocas formas de com-
batir los desequilibrios de poder 
de la pandemia. Por ahora, sólo 
el 0.7 por ciento de las vacunas 
han llegado a países de bajos 
ingresos y casi la mitad han ido 
a países ricos, según un análisis 
de la People’s Vaccine Alliance.

Que la OMS —dependiente de 
la buena voluntad de los países 
ricos y la industria farmacéutica 
para existir— lidere el intento de 
reproducir una vacuna registrada 
refleja el alcance de la brecha de 
suministro.

ventas como en manufactura, 
publicó la agencia AP.

Y lo hacen con el inusual 
apoyo de la Organización Mun-
dial de la Salud, que coordina 
un centro de investigación, for-
mación y producción de vacu-
nas en Sudáfrica, así como una 

cadena de suministro asociada 
para las cruciales materias pri-
mas. Es un esfuerzo de último 
recurso de producir dosis para 
los que no tienen, y las implica-
ciones de propiedad intelectual 
aún no están claras.

“Hacemos esto por África en 
lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Aumentan abusos
Un creciente número de mujeres 
migrantes denuncian que han sido 
violadas mientras cruzan la jungla 
del Darién, que separa a Panamá 
de Colombia, en su tránsito hacia 
Estados Unidos.

Biológico da inmunidad
a niños, dice Moderna
STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- La vacuna 
contra el Covid-19 de Moderna 
es segura y produce una fuerte 
respuesta inmunológica en 
niños de 6 a 11 años, aseguró 
la compañía.

Moderna no dio a cono-
cer los datos completos ni los 
resultados se publicaron en 
una revista revisada por pares, 
pero la farmacéutica dijo que 
tiene previsto presentar “a 
corto plazo” la información a 
los organismos reguladores de 
todo el mundo para su aproba-
ción, publicó el diario The New 
York Times.

Un mes después de que se 
completó la inmunización, los 
niños en el ensayo de Moderna 
tenían niveles de anticuerpos 
que eran 1.5 veces más altos 
que los observados en adultos 
jóvenes, agregó.

Los resultados se anuncia-
ron un día antes de que una 
reunión programada por la 
Administración de Alimentos 
y Medicamentos (FDA, por sus 
siglas en inglés) para revisar los 
datos de la vacuna Pfizer-BioN-
Tech en niños de 5 a 11 años.

Moderna probó dos inyec-
ciones de la vacuna adminis-
tradas con 28 días de diferencia 
en 4 mil 753 niños. Recibieron 
50 microgramos de vacuna, la 
mitad de la dosis para adultos, 
en cada inyección.

Moderna presentó los resul-
tados del estudio para el uso 
de la vacuna en adolescentes 
de 12 a 17 años en junio, pero 
la FDA aún no ha anunciado 
una decisión para ese grupo 
de edad.

Algunas investigaciones 
indican que la vacuna Moderna 
puede aumentar el riesgo de un 
efecto secundario poco común 
llamado miocarditis, una infla-
mación del músculo cardiaco, 
en niños y hombres jóvenes. 
En julio, la FDA pidió a Pfizer 
y Moderna que ampliaran el 
tamaño de sus ensayos para 
detectar efectos secundarios 
menos comunes.

En niños de 6 a 11 años, la 
mayoría de los efectos secun-
darios fueron leves o modera-
dos; los más comunes fueron 
fatiga, dolor de cabeza, fiebre y 
dolor en el lugar de la inyección, 
dijo Moderna en su comuni-
cado el lunes.

Un comité independiente 
continuará revisando la segu-
ridad de la vacuna en los parti-
cipantes del ensayo durante 12 
meses después de la segunda 
dosis.

Moderna todavía está reclu-
tando niños de 2 a 5 años y de 
6 meses a menos de 2 años 
para los ensayos de la vacuna 
en esos grupos de edad. La 
compañía ha inscrito a unos 
5 mil 700 niños en los Estados 
Unidos y Canadá en el ensayo.

 ❙ Moderna informó que su vacuna contra Covid tiene sólida 
respuesta de anticuerpos neutralizantes en niños de entre 6 y 
11 años.

Empeoró emisión
de gases en 2020

 ❙ Le emisión de gases de efecto invernadero alcanzaron nuevo 
récord en 2020.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

GINEBRA, SUIZA.- La Organización 
Mundial de Meteorología (OMM) 
reportó el lunes que las concentra-
ciones de gases de efecto inverna-
dero habían alcanzado un nuevo 
récord el año pasado y aumentado 
más rápido que la media anual 
de la última década, pese a una 
reducción temporal durante las 
cuarentenas asociadas a la pande-
mia, publicó la agencia AP.

La agencia también recogió en 
el documento indicios preocupan-
tes de un nuevo fenómeno: Parte 
de la selva amazónica ha pasado 
de ser un “sumidero” que absor-
bía dióxido de carbono del aire a 
ser una fuente de CO2 debido a la 
deforestación y una reducción de 
la humedad en la región.

En su reporte anual sobre 
gases que atrapan el calor en la 
atmósfera, la agencia meteoroló-
gica de Naciones Unidas dijo que 
las concentraciones de dióxido de 
carbono, metano y óxido nitroso 
superaron los niveles de la era 
preindustrial, antes de 1750, 
cuando la actividad humana 
“empezó a interrumpir el equi-
librio natural de la Tierra”.

El reporte se publicó unos 
días antes de que comenzara la 
conferencia de Naciones Unidas 
sobre cambio climático en Glas-
gow, Escocia. Muchos activistas 
ambientalistas, legisladores y cien-
tíficos señalan que la cita entre el 
31 de octubre y el 12 de noviem-

bre, conocida como COP26, es una 
oportunidad importante e incluso 
crucial para alcanzar compromi-
sos concretos sobre los objetivos 
marcados en el acuerdo climático 
de París de 2015.

“El Boletín de Gases de Efecto 
Invernadero contiene un sombrío 
mensaje científico para los nego-
ciadores de cambio climático en 
COP26”, indicó el secretario gene-
ral de la OMM, Petteri Taalas, 
sobre el reporte de la agencia.

“Al ritmo actual de incremento 
de concentraciones de gases de 
efecto invernadero, a final de siglo 
veremos un aumento de la tem-
peratura muy por encima de los 
objetivos del Acuerdo de París de 
entre 1.5 y 2 grados Celsius por 
encima de los niveles de la era 
preindustrial. Estamos muy des-
encaminados”, añadió.

El reporte reúne información 
recopilada por una red que moni-
torea la cantidad de gases de 
efecto invernadero que perma-
necen en la atmósfera después 
de que los océanos y la biosfera 
absorban parte.

“Uno de los mensajes princi-
pales de nuestro reporte es que la 
región amazónica, que solía ser un 
sumidero de dióxido de carbono, 
se ha convertido en una fuente de 
dióxido de carbono”, dijo Taalas

“Y eso se debe a la defores-
tación. Es por los cambios en el 
clima global local, especialmente. 
Tenemos menos humedad y 
menos lluvia”.

Golpe 
de Estado
El general de ma-
yor rango en Sudán 
disolvió ayer el go-
bierno y anunció que 
el Ejército dirigirá al 
país luego de que 
sus fuerzas arresta-
ran al primer minis-
tro Abdala Hamdok 
y a otros funciona-
rios, consumándose 
el Golpe de Estado.

Rechazan 
reforma
Nueve países de 
la Unión Europea, 
entre ellos Alemania, 
unieron fuerzas para 
decir que no apoya-
rán una reforma al 
mercado energético 
previo a una reunión 
de emergencia este 
martes en Luxem-
burgo.
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Los Cardinals 
presentaron a 
Oliver Mármol 
como su nuevo 
mánager. MARTES 26 / OCTUBRE / 2021

DEPORTES

Tiene sus  
dudas
El jugador del  
Bayern Munich, 
Joshua Kimmich 
reveló que aún no 
se vacuna contra el 
Covid, porque “faltan 
estudios” sobre los 
efectos.

Fogueo  
y podio
La Selección 
Juvenil de Gimnasia 
Rítmica consiguió 
13 medallas en 
un torneo en 
Ámsterdam, como 
preparación para 
Cali 2021. 

Oídos sordos
El mariscal de campo de los Dolphins, Tua 
Tagovailoa dijo que no presta atención a 
los rumores sobre el fichaje de Deshaun 
Watson.

Este martes será el primer juego por el banderín de MLB

Es Astros contra Braves 
Serie Mundial inédita
Los de Houston 
quieren su segundo 
título en menos  
de cinco años

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Este martes 
dará inicio la Serie Mundial entre 
Astros y Braves, será la primera 
vez que ambas novenas se crucen 
en esta instancia de la postem-
porada. Los de Houston tendrán 
la ventaja de abrir como locales 
en el Minute Maid Park y recibi-
rán a un equipo de Atlanta, que 

vuelven a pelear por un banderín 
después de 22 años de ausencia. 

Durante la temporada regular 
2021, los Astros tuvieron 95 victo-
rias y 67 derrotas, cuando jugaron 
en casa registraron una marca de 
51 triunfos y sólo 30 descalabros. 
Mientras que los Braves cerraron 
con 88 juegos ganados, 73 per-
didos y en calidad de visitantes 
ganaron 46 veces y perdieron 35. 

Houston aparece en la Serie 
Mundial por tercera ocasión en 
los últimos cinco años. Su última 
incursión fue en 2019, cuando 
perdieron en siete juegos con-
tra los Nationals, dos años antes, 
lograron el título tras imponerse 
a los Dodgers. 

Mientras, Atlanta vuelve a 
esta instancia, luego de perder 
en 1999 la Serie ante los Yankees. 
La última vez que ganaron las 
Grandes Ligas, fue en 1995, con 
un 4-2 sobre los Indians. 

De acuerdo con la Agencia 
AP, estos equipos no han jugado 
entre sí durante la temporada 
regular desde 2017, primero 
debido al calendario y después 

por la pandemia, que provocó 
un ajuste en los roles de juegos. 

En esta postemporada, los 
Astros marchan con un récord 
de siete triunfos y tres derrotas, 
misma marca para los Braves. 

Para el juego uno abrirá el 
dominicano Framber Valdez por 
Houston, quien obtuvo el triunfo 
en el Juego 5 contra Boston en la 
Serie de Campeonato de la Liga 
Americana. Por los Braves abrirá 
Charlie Morton, el pitcher es un 
viejo conocido de los texanos, 
pues en 2017 ganó con los Astros 
la Serie Mundial, donde fue el 
encargado de lanzar las últimas 
cuatro entradas del Juego 7 con-
tra los Dodgers.

 ❙ Esta es la primera vez que Astros y Braves se enfrentan en la Serie Mundial.

4 
años 

desde el último  
juego entre ambos ❙ Los cancunenses necesitan ganar y una combinación de 

resultados para mantener vivas sus chances de repechaje.

Juega Cancún FC  
su oportunidad  
para repechaje
MARIO FLORES 

CANCÚN, Q. ROO. - Este martes 
Cancún FC recibirá en el Esta-
dio Andrés Quintana Roo a los 
Cimarrones de Sonora en duelo 
de la Jornada 14 del Torneo 
Apertura 2021. Los caribeños 
se juegan sus últimas oportu-
nidades de pasar en repechaje 
y buscarán terminar con la 
mala racha de no ganar en los 
últimos cinco partidos conse-
cutivos, además de que como 
locales no logran el triunfo 
desde la fecha cinco. 

Hasta el momento, la plan-
tilla que dirige Federico Vilar 
se ubica en el décimo segundo 
lugar de la tabla general con 14 
puntos, producto de tres victo-
rias, tres empates y seis derro-
tas. Si la ‘Ola Futbolera’ aspira 
a estar en zona de repechaje 
necesita ganar por diferencia 
de tres goles a Cimarrones y 
que equipos como Tepatitlán, 
Raya2 y Tampico Madero no 
sumen en esta fecha, debido a 
lo apretado que están los pun-
tajes en esa zona de repechaje.

“Una oportunidad impor-
tante para sumar puntos, ya 

concentrados en el partido y 
llevarnos la victoria en casa. 
Esta recta final es decisiva 
para el equipo. La verdad, hoy 
más que nunca estamos muy 
unidos. Trabajar duro para con-
seguirlo”, comentó el defensa 
Heriberto Aguayo, quien ha 
participado en 11 partidos, 10 
de ellos como titular y suma 
933 minutos en el terreno de 
juego. 

Con los Cimarrones vendrán 
los cancunenses Aldair Men-
gual e Irving Zurita, quienes 
viven un buen momento. Los 
sonorenses vienen con dos vic-
torias al hilo, donde marcaron 
seis goles a favor y no recibie-
ron anotación. 

El equipo que comanda 
Gabriel ‘Místico’ Pereyra ocupa 
el quinto puesto de la clasifica-
ción con 23 unidades, gracias 
a seis triunfos, dos empates y 
cuatro descalabros. 

En el corto historial entre 
ambas instituciones, Cimarro-
nes ha cosechado un triunfo 
como local por 2-1 en el Guar-
dianes 2020 y un empate como 
visitante de 0-0 en el Guardia-
nes 2021. 

Hace Martino selección  
con jugadores de Liga MX
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO. – Las Chivas y 
León son los equipos que más 
jugadores aporta a la Selección 
Mexicana, de cara al próximo 
partido amistoso que tendrá 
contra su similar de Ecuador, 
el próximo miércoles 27 de 
octubre, en Charlotte, Estados 
Unidos. Al no ser Fecha FIFA, 
Gerardo Martino, técnico del 
‘Tri’ recurrió a futbolistas de la 
Liga MX, con excepción de Amé-
rica y Rayados, que jugarán la 
Final de Concachampions esta 
semana. 

Los mediocampistas Uriel 
Antuna, Jesús Angulo y Fernando 
Beltrán aparecen entre los llama-
dos por Gerardo Martino, que han 
tenido actividad con las Chivas 
en el actual Apertura 2021. León 
también cedió tres futbolistas: 
el portero Rodolfo Cota, el defen-
sor Osvaldo Rodríguez y el medio 
David Ramírez. 

Además, otros cuatro clubes 
permitieron a dos de sus juga-
dores asistir al partido: Erick Sán-
chez y Kevin Álvarez de Pachuca, 
Jonathan Orozco y Víctor Guz-
mán de Tijuana, Alan Cervantes 

y Eduardo Aguirre de Santos, 
Roberto Alvarado y Santiago 
Giménez de Cruz Azul. 

Mientras que por Toluca irá 

Haret Ortega, Alejandro Zende-
jas del Necaxa, Jesús Angulo del 
Atlas y Erick Lira de Pumas, com-
pletan la convocatoria. 

Ecuador también llamó sólo 
a dos elementos de la Liga MX: 
Romario Ibarra de Pachuca y 
Michael Estrada del Toluca.

 ❙ El partido está fuera de la Fecha FIFA, por lo que México no contará con futbolista de Europa.

GOLPE DE  
REALIDAD
El quarterback de los Jets, Zack Wilson 
sufrió un esguince de ligamento cruzado y 
será baja entre cuatro a ocho semanas. El 
novato se lesionó durante el partido contra 
los Patriots del pasado fin de semana. 
Wilson fue reemplazado por Mike White, 
quien se espera sea el titular mientras se 
recupera.
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Si fuiste diagnosticado 
como positivo a COVID-19 

ayúdanos respondiendo
este cuestionario.

Es completamente anónimo

JUNTOS
EVITEMOS
EL ROJO

www.evitemoselrojo.com

 ❙ La vacunación no será obligatoria, pero quienes no tengan las dosis deberán presentar un justificante médico, no ideológico.

Este será el primer evento en China desde el inicio de la pandemia

Presenta Beijing 2022 
el protocolo sanitario
Los vacunados  
no tendrán que 
cumplir una 
cuarentena de 21 días

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Los organiza-
dores de los Juegos Invernales de 
Beijing 2022 presentaron los pro-
tocolos para los participantes del 
evento. La guía publicada junto 
con el Comité Olímpico Internacio-
nal y el Comité Paralímpico Inter-
nacional, contempla las medidas 

que deberán seguir tanto atletas, 
entrenadores y oficiales que asis-
tan a la capital China, el primer 
evento de este tipo en el país desde 
el inicio de la pandemia. 

El protocolo presentado 
indica que quienes tengan el 
cuadro completo de vacunación 
contra el Covid-19, no deberán 
cumplir una cuarentena de 21 
días, cuando lleguen a Beijing. 
En su lugar, pasarán a un “Cir-
cuito Cerrado”. Bajo este nuevo 
sistema, los atletas, entrenadores 
y oficiales deberán pasar prue-
bas diarias y sólo podrán visitar 
lugares aprobados antes. 

El “circuito cerrado” funcio-
nará de manera similar a las 
“burbujas”, utilizadas en otros 
eventos. Este sistema se aplicará 
en las tres Zonas Olímpicas, en 
Beijing, Zhangjiakou y Yanqing, 
donde los participantes tendrán 
sus residencias temporales. Ade-
más, este protocolo incluirá la 
Villa Olímpica y los centros de 
entrenamiento.

En la guía avalada por el COI 
y el CPI se destaca que las vacu-
nas “son la clave para habilitar 
actividades y llevarlas a cabo 
con seguridad”. Ambas organi-
zaciones reiteraron su apoyo a 

los comités nacionales para tener 
acceso a las dosis. La vacuna no 
es obligatoria. 

Los organizadores permitirán 
excepciones a quienes presenten 
una razón médica justificada, no 
ideológica.

Otra de las medidas con-
templa que los atletas deberán 
estar vacunados por completo al 
menos, 14 días antes de su viaje 
a China, para que se les permita 
entrar al “circuito cerrado”, sin 
cumplir la cuarentena. 

Los Juegos Invernales se cele-
brarán en Beijing desde el 4 de 
febrero hasta el 20 de ese mes. 

Lideran Curry y Warriors  
Conferencia Oeste en  
inicio de la temporada
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Los 
Warriors están de regreso en la 
competencia, con un Stephen 
Curry que destroza marcas y 
defensivas rivales. El equipo 
de Golden State lidera la Con-
ferencia Oeste de la NBA, con 
una marca de tres victorias; 
este martes pondrán a prueba 
su invicto contra el Thunder de 
Oklahoma. 

“Queremos ganar los parti-
dos lo más pronto posible, que-
remos tener un buen comienzo, 
pero también sabemos que 
tenemos muchas cosas que 
podemos perfeccionar, como 
todos los equipos de la liga”, 
afirmó Curry, quien el fin de 
semana se despachó con 27 
puntos, 10 asistencias, siete 
rebotes y robó tres balones. 

Además, se convirtió en el 
primer jugador de los Warriors 
en llegar a las 5 mil asistencias. 

“Siento que tenemos la 
capacidad de dar pasos pro-
ductivos cada partido. Hemos 
ganado tres encuentros dife-

rentes de tres maneras dife-
rentes, pero todavía se trata de 
generar confianza a principios 
de año”, insistió la estrella de 
Golden State. 

Por ahora, los Warriors se 
encuentran entre los cinco 
mejores ataques de la NBA, 
son el tercer equipo con mejor 
porcentaje de efectividad en 
tiros libres, por tiros intentados. 
Si en algo evolucionó el equipo 
es que ahora hacen menos tiros 
de triples, sin embargo, los 
que lanzan, son más efectivos, 
hasta un 45.8 por ciento. 

La última vez que Golden 
State inició con tres victorias la 
temporada fue en 2015. En esa 
campaña, Curry promedió 39.9 
puntos por juego, este 2021 su 
media es de 31 unidades cada 
partido. Ese año, los california-
nos llegaron a las Finales de la 
NBA, donde perdieron en siete 
juegos contra los Calaviers de 
Cleveland.

Este martes, los Warriors 
visitarán al Thunder de 
Oklahoma, equipo que ha per-
dido sus primeros tres partidos 
esta temporada. 

 ❙ La última vez que los Warriors ganaron sus primeros tres 
juegos de la campaña fue en 2015.

 ❙ El neerlandés señaló que por ahora no tienen una ventaja clara con Mercedes y deben mantenerse 
alertas.

Son México y Brasil claves 
para ganar: Verstappen
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La victoria en 
el Gran Premio de Estados Unidos 
dio confianza a Max Verstappen, 
sin embargo, el piloto de Red Bull 
no se relaja y apuntó que las 
carreras que vienen en México 
y Brasil serán claves para llevarse 
tanto el Campeonato de Pilotos 
como el de Constructores de la 
Fórmula 1. 

“Realmente no hay mucho 
cambio y todo se trata de detalles, 
como siempre he dicho. Así que 

una victoria no me da necesa-
riamente más confianza ni nada 
parecido. Confiamos en que, con 
todo el equipo, podemos hacer un 
buen trabajo. Se trata más bien 
de acertar con los detalles. Y en 
México partimos de cero en ese 
sentido. Allí tendremos que sacar 
lo mejor”, recalcó Verstappen. 

De momento, el neerlandés 
lidera el Mundial de Pilotos con 
287.5 puntos, Lewis Hamilton 
ocupa el segundo lugar con 275.5 
unidades, Valtteri Bottas es ter-
cero con 185, ambos de Mercedes y 

Sergio Pérez, también de Red Bull 
marcha en el cuarto sitio con 150. 

Mientras que en la clasifica-
ción de Constructores, Mercedes 
marcha primero con 460.5 pun-
tos, Red Bull le sigue de cerca con 
437.5 y McLaren está más atrás 
con 254 unidades. Faltan cinco 
carreras por disputarse. 

“En México y Brasil tenemos 
que tratar de ganar realmente 
una ventaja. Esas dos carreras 
creo que son muy cruciales para 
notros de cara al final del cam-
peonato”, apuntó Verstappen.

Elogian su trabajo
El entrenador de boxeo, Eddy Reynoso fue nominado para el 
Premio Nacional del Deporte 2021. Mauricio Sulaiman, presidente 
del Consejo Mundial de Boxeo, felicitó al entrenador del ‘Canelo’ 
Álvarez por su nominación. Reynoso también trabaja con otros 
boxeadores como Óscar Valdez y Andy Ruiz. 
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 ❙Kim Kameron señala que la energía en las relaciones es cuatro veces más importante que la información, la capacitación o el poder; 
es decir, cualquier otro factor que el líder pueda tener.
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z La organi-
zación abrió 
un hospital 

básico en 
Jaltenango, 

Chiapas.

Uno de los proyectos más 
fuertes de CES desde su 

llegada a Chiapas es la salud 
mental. Valeria Macías na-
rra que se encontraron con 
personas que habían perma-

necido encerradas por años 
por enfermedades mentales 
como esquizofrenia sin que 
hubieran recibido atención. 

En Chiapas, añade, hay 
pocos especialistas para dar 

atención en comunidades 
marginadas. 

Existen 0.45 psiquiatras 
por cada 100 mil habitantes 
en el estado, según la Orga-
nización Mundial de la Salud. 

“Ese ha sido uno de los 
logros fuertes de la organi-
zación, empezamos a darles 
tratamiento y acceso a servi-
cios, y son personas que aho-
rita ya están de nuevo rein-
corporadas en la vida diaria, 
ya están trabajando otra vez y 
con sus familias que también 
pasaban por procesos de de-
presión y ansiedad”, dice la 
doctora Macías. 

A los pacientes se les 
brinda medicamento y tra-
tamiento. Además de contar 
con una red de nueve tra-
bajadoras comunitarias de  
salud mental. 

DESDE HACE 10 AÑOS,  

LA ORGANIZACIÓN COMPAÑEROS 

EN SALUD HA ATENDIDO A LA 

POBLACIÓN MÁS MARGINADA  

DE CHIAPAS EN CLÍNICAS 

RURALES, UNA CASA MATERNA  

Y UN HOSPITAL BÁSICO.

De su experiencia en hos-
pitales como médica, a 

Valeria Macías le quedó un 
malestar por la manera co-
mo eran atendidos los partos. 

En la Casa Materna, 
Compañeros En Salud se 
propone lograr la autono-
mía de la mujer y que sea un 
parto respetado, acorde a los 
lineamientos nacionales e in-
ternacionales. 

“La mujer decide quién 
atiende su parto, en qué po-
sición quiere tener a su bebé, 
no se sobremedicaliza, por 
ejemplo, si no es necesario 
no se ponen sueros, si no es 
necesario no se hacen las epi-
siotomías, una incisión en la 
vagina para favorecer la sali-
da del bebé, en los hospitales 
es una práctica que se hace a 
todas las mujeres y son pocas 

las que la necesitan”, ejempli-
fica la directora general de 
CES en México. 

Las mujeres están acom-
pañadas por parteras, en un 
ambiente seguro, donde dis-
ponen de recursos en caso de 
que un parto se complique. 

Un programa que ha go-
zado de gran aceptación en 
la región. Y orgullosa, Macías 
comparte que no han tenido 
una sola muerte materna des-
de que iniciaron el proyecto. 
En Casa Materna han atendi-
do 925 partos.  

En ese lugar se promue-
ve la lactancia materna como 
exclusiva para los primeros 
seis meses del bebé.

En las comunidades de-
tectan casos de desnutrición 
aguda en niños. En esta zona, 
las familias viven del café, cu-

yo precio depende del mer-
cado internacional. En años 
cuando la plaga afecta a los 
cafetales o abunda la produc-
ción, se ve un impacto en la 
salud de los niños.  

“Hemos tenido familias 
con mucha dificultad de nu-
trición. Históricamente he-
mos medicalizado no solo 
el parto sino procesos co-
mo la lactancia materna. Se 
les ‘vende’ la idea a las muje-
res que la leche de fórmula 
es mejor que el pecho, y se 
vuelve muy complejo por-
que no tienen suficiente di-
nero para mantener la fór-
mula. Sabemos que la leche  
materna es lo mejor”. 

Por desnutrición crónica, 
los niños se quedan más cha-
parritos y delgados, con lige-
ro retraso en su desarrollo.  

Cuidar la salud mental

Un parto respetado

zonas de alta prevalencia de 
tuberculosis y VIH, de ahí la 
importancia de la detección y 
cortar la cadena de contagio. 

Los tratamientos de tu-
berculosis duran de seis a 
nueve meses y con el progra-
ma de Derecho a la Salud del 
CES, los pacientes reciben 
atención con médicos espe-
cialistas y estudios en hospi-
tales que complementan el 
tratamiento.

UNA DÉCADA  
DE HISTORIA

En 2011, los doctores Daniel 
Palazuelos, Lindsay Palazue-
los, Hugo Flores y Paul Far-
mer fundaron en Chiapas, 
Compañeros En Salud, una 
filial de Partners in Health. 
Esta organización, con sede 
en Boston, trabaja desde ha-
ce más de 30 años a favor de 
la salud de personas que vi-
ven en condiciones de pobre-
za y marginación en 10 países.  

En Chiapas, el 75 por 
ciento de la población vive 
en pobreza, resalta Macías. 

En la Sierra Madre no 
había ninguna otra organi-
zación trabajando.

Comenzaron con dos clí-
nicas y para el segundo año 
ya contaban con seis. Su pro-
grama de pasantes de Me-
dicina permitió abarcar 10  
comunidades.  

Disponen aho-
ra con nueve clí-
nicas rurales, 
una Casa Ma-
terna y el Hos-
pital Básico Co-
munitario Ángel 
Albino Corzo 
en Jaltenango. 
Cuentan con 
pasantes médi-
cos, de enfer-
mería obstétrica, 
enfermería ge-
neral y partería 
que realizan su 
año de servicio so-
cial en estos centros de salud.  

En el equipo de trabajo 
participan auxiliares de salud 
y trabajadoras comunitarias, 
quienes conocen de cerca a 
sus comunidades, son reclu-
tadas, capacitadas y supervi-
sadas para brindar acompa-
ñamiento a los pacientes.

CES refiere que para las 
personas que viven en la sie-
rra de Chiapas tener acceso 
a servicios de salud especia-
lizados supone viajar más de 
tres horas por caminos de 
terracería, sin contar las di-
ficultades económicas. Ahí 
también trabaja la organiza-
ción con su programa De-
recho a la Salud  brindando 
apoyos para transporte, ali-
mentación, hospedaje y me-
dicamentos.

Compañeros En Salud 
sobrevive gracias a sus cam-
pañas de donaciones. 

ERIKA P. BUCIO

En la voz de la médica 
Valeria Macías tras-
luce la frustración 
por no haber podi-

do salvar la vida de enfermos 
de tuberculosis, debido a su 
gravedad, al llegar a la Sie-
rra Madre de Chiapas como 
parte de Compañeros En Sa-
lud (CES).

Según la Organización 
Mundial de la Salud, 1.4 mi-
llones de personas murieron 
debido a la tuberculosis en 
2019 y en México, reporta 
CES, cada año se presentan 
nuevos casos en más de la 
mitad de todos los Munici-
pios del País.

Y aunque las tasas de 
mortalidad han bajado, mu-
chas personas siguen mu-
riendo debido a la falta de 
acceso a medicamentos. 

“La tuberculosis es una 
enfermedad por la cual la 
gente ya no tendría por qué 
estar falleciendo, aun así si-
gue siendo bastante preva-
lente en México”, dice Ma-
cías, originaria de Monterrey, 
quien llegó como pasante de 
Medicina en 2012 y ahora di-
rige la asociación civil. 

La detección oportuna ha 
marcado la diferencia. CES 
lleva 10 años en Chiapas con 
la misión de procurar una 
atención integral de la salud. 

Con su nuevo modelo, 
las trabajadoras comunita-
rias van de casa en casa para 
hacer tamizajes no solo de 
tuberculosis sino también de 
enfermedades crónico–dege-
nerativas y desnutrición. 

Antes de la pandemia, 
dos veces al año se hacían 
búsquedas activas con estu-
diantes de universidades ha-
ciendo estos tamizajes.

“Con tuberculosis, actual-
mente, la complejidad es el 
Covid–19”, dice Macías. 

Instalaron un Centro de 
Enfermedades Respiratorias 
con siete camas para pacien-
tes que requieren oxígeno en 
el Hospital Básico Comuni-
tario Ángel Albino Corzo en 
Jaltenango, una de las 10 co-
munidades donde CES tra-
baja, y en las nueve clínicas 
rurales se adoptaron los de-
bidos protocolos sanitarios. 

La red de trabajadoras 
comunitarias de salud visita 
casa por casa para detectar 
contactos de los pacientes 
con coronavirus.

A raíz del Covid–19 y con 
la disponibilidad de pruebas, 
más pacientes se han acer-
cado a las clínicas y ha sido 
posible detectar a pacientes 
con tuberculosis, una enfer-
medad asociada a la margi-
nación y la pobreza. 

De estas comunidades sa-
len personas a trabajar a luga-
res como Tijuana y Cancún, 

z Compañeros 
en Salud ha 

ampliado 
su oferta de 

atención sani-
taria a lo largo 

de 10 años.

La tuberculosis es una enfermedad por la cual la gente 
ya no tendría por qué estar falleciendo,  
aun así sigue siendo bastante prevalente en México”.

Valeria Macías, 
directora de Compañeros En Salud (CES)
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