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Nuevas rutas

FELIPE VILLA

CHETUMAL, Q. ROO.- Durante 
su comparecencia ante dipu-
tadas y diputados de la XVI 
Legislatura con motivo de la 
glosa del Quinto Informe de 
Gobierno, Catalina Portillo 
Navarro, titular de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social, 
sostuvo que Quintana Roo se 
ubica en el primer lugar a nivel 
nacional en cuanto a la gene-
ración de empleos, a pesar de 
la emergencia sanitaria.

Este alentador escenario 
en el ámbito laboral, añadió, 
se puede corroborar con base 
en varios indicadores y políti-
cas públicas implementadas 
por el gobernador Carlos Joa-
quín y como ejemplo señaló 
que los más de 58 mil empleos 
que se perdieron durante la 
pandemia ya han sido recu-
perados en su totalidad.

“Por eso Quintana Roo 
encabeza el liderazgo en 
generación de empleos, por 
eso podemos decir que esta-
mos en franca recuperación 
económica, porque también 
contamos con un sector 
empresarial responsable que 
ha contribuido a fortalecer las 
medidas sanitarias y de pro-
tección hacia trabajadores.

“Pero sobre todo que esta 
reactivación económica ha 
sido posible gracias a que el 
gobernador Carlos Joaquín 
ha interactuado permanen-
temente con la iniciativa 
privada, con sindicatos, con 
trabajadores para contar con 
una verdadera justicia laboral 
en Quintana Roo”, detalló.

En materia de justicia labo-
ral, dijo, en este quinto año 
de gobierno se han realizado 
13 mil 456 convenios fuera 
de juicio y se ha privilegiado 
la nueva cultura laboral, con 
base en la voluntad de ambas 
partes para dirimir y terminar 
conflictos laborales. 

 ❙Catalina Portillo Navarro, 
titular de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social.

Confirman
liderazgo
en creación
de empleos
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CANCÚN, Q. ROO.- Para el último 
tramo de 2021 se espera en Quin-
tana Roo el arribo de al menos 24 
vuelos internacionales, más de 500 
vuelos diarios así como la llegada 
de 105 mil turistas en temporada 
baja, con lo que se refuerza la recu-
peración económica de la entidad 
de cara a la próxima temporada 
invernal, informó el gobernador 
Carlos Joaquín. 

Y es que, según estimaciones 
de Aviación Civil y el área de Pla-
neación Estratégica del Consejo de 
Promoción Turística de Quintana 
Roo, en los últimos 14 meses más 
de 10 millones de turistas han lle-
gado al Caribe Mexicano.

Se trata de un promedio de 
391 operaciones diarias durante 
la última semana de septiembre, 
por lo que a partir del presente mes 
de octubre y hasta marzo de 2022 
varias aerolíneas han anunciado 
la llegada de nuevos vuelos a los 
aeropuertos de Cancún, Cozumel 
y Chetumal.

Por ejemplo, Volaris conectará 
a San Salvador y a Bogotá con este 
destino turístico mientras que 
Aeroméxico acercará a Sao Paulo 
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Niegan
a Secrets
privatizar 
playas
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La cadena de 
hoteles de lujo sólo para adultos 
“Secrets” que opera ocho com-
plejos todo incluido en Quin-
tana Roo, no consiguió doblegar 
jurídicamente las reformas a la 
Ley General de Bienes Nacio-
nales que garantizan el libre 
acceso y tránsito en las playas.

El complejo con instalacio-
nes en Cancún, Riviera Maya, 
Cozumel, Playa del Carmen 
y Playa Mujeres pretendió 
mediante un amparo dar la 
vuelta al Decreto del presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
con el que se reformaron varios 
artículos del ordenamiento 
federal para entrar en vigor el 
21 octubre del año pasado.

El documento que intentó 
combatir con medidas caute-
lares fue publicado en el Dia-
rio Oficial de la Federación, 
mediante el cual se agregó un 
párrafo tercero al artículo 8 y un 
párrafo segundo al 127, además 
añadió el artículo 154 a la Ley 
General de Bienes Nacionales.

Con los referidos cambios 
se ordenó que el acceso a las 
playas marítimas y a la zona 
federal marítimo terrestre con-
tigua no podrá ser inhibido, 
restringido, obstaculizado ni 
condicionado, y en caso de que 
no existan vías públicas o acce-
sos, los propietarios de terrenos 
colindantes deberán permitir 
el libre paso, de acuerdo a los 
que establezca la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat).
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Repuntarán los vuelos en temporada invernal

Listos aspirantes a integrar la Junta Local Ejecutiva del INE en Quintana Roo

Arranca renovación 
del árbitro electoral 

Primer 
Concurso Estatal 
Transparencia 
en Corto
La Secretaría de la Contraloría 
del Estado (SECOES), premió 
a los ganadores del Primer 
Concurso Estatal Transpa-
rencia en Corto, que busca 
fomentar en los jóvenes el 
interés por asuntos públicos, 
promover la participación 
ciudadana y la creatividad.

Se espera en Quintana Roo el 
arribo de al menos 24 vuelos 
internacionales para los últimos 
tres meses de 2021.

y aumentará sus frecuencias de 
vuelo desde Frankfurt al igual 
que Level, aerolínea que anunció 
el regreso de la ruta de Barcelona 
gracias a la gran demanda de esa 
ruta, y Austrian Airlines llegará 
desde Viena a Cancún.

Sobre los nuevos vuelos desde 
Estados Unidos de América, Fron-
tier Airlines anunció sus nuevas 
rutas desde Atlanta, Boston, 
Detroit, Minneapolis, Baltimore, 
Columbus y Raleigh Durham, y 
hacia Isla Cozumel desde Orlando. 
De igual manera, Southwest 
regresa a la Isla del Deporte con 
su vuelo desde Denver.

con el Aeropuerto Internacional 
de Cancún, en tanto que el relaja-
miento de las restricciones sanita-
rias en Argentina dio una posibili-
dad para que aerolíneas del país 
sudamericano reinicien sus vuelos 
desde Buenos Aires.

Además, Cancún aumenta la 
conectividad aérea con Europa con 

la llegada de la ruta desde Moscú 
con Aeroflot, mientras que KLM 
aterriza por primera vez con un 
vuelo directo desde Amsterdam 
y Ukraine International Airlines 
conectará desde Kiev.

Por su parte Eurowings Dis-
cover, de grupo Lufthansa, ini-
ciará con el vuelo desde Múnich 
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Clásico 
en comodín
Este martes Red 
Sox y Yankees se-
rán los encargados 
de abrir la pos-
temporada de las 
Grandes Ligas, con 
el juego de como-
dín en el Fenway 
Park.          PÁG. 1D

Consiguen 
paridad en 
gabinete 
de BJ
La administración 
municipal de Benito 
Juárez contará con 
paridad de género 
en las principales 
dependencias, tras 
la designación de los 
últimos titulares de 
las secretarías que 
aún estaban pen-
dientes.       PÁG. 3A
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Ciudad llegada Ciudad de Procedencia

Registro de candidatos 
a gobernador será 
del 23 de febrero 
al 28 de marzo

DALILA ESCOBAR 

CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto 
Nacional Electoral (INE) arrancó 
el proceso para la renovación de 
consejeros y consejeras electo-
rales en 29 Organismos Públi-
cos Locales Electorales (OPL) del 
país, entre ellos el de Quintana 
Roo donde habrá comicios para 
gobernador y diputados locales 
el próximo año. 

El método de designación 
de los nuevos consejeros será a 
través de la aplicación de entre-
vistas (del 4 al 8 de octubre) a las 
286 personas —147 mujeres y 
139 hombres— que llegaron a 
esta etapa como parte del pro-
ceso de selección y designación 
de 52 Consejeras y Consejeros de 
los OPL en el país.

Los aspirantes a integrar la 
Junta Local Ejecutiva del INE 
en Quintana Roo que serán 
sometidos al procedimiento 
de selección, a través de seis 
fórmulas con propietarios y 
suplentes, son:  

1) María de Lourdes Azarcoya 
Gómez y Nicte Cuxta Manrique 
Muñoz Ledo; 2) Rafael Antonio 
Briceño Chablé y Marcelo Jimé-
nez Santos; 3) Héctor Abuid 
Hernández Arana y Miguel 
Ángel Pérez García; 4) Enrique 
Norberto Mora Castillo y José 
Alberto Rodríguez Robles; 5) Glo-
ria Palma Almendra y Anatolia 

Cruz Martínez; 6) María Evelia 
Carvajal Gallegos e Isis Ayesa 
López Navarro. 

De las 12 ratificadas(os) única-
mente Isis Ayesa López Navarro 
es la primera vez que participa en 
un proceso electoral como con-
sejera, el resto lo ha hecho hasta 
en tres o cuatro ocasiones, como 
es el caso de Rafael Antonio Bri-
ceño Chablé quien ya estuvo en 
los procesos de 2011-2012, 2014-
2015, 2017-2018 y 2020-2021. 

También está el caso de José 
Alberto Rodríguez Robles y de 

Anatolia Cruz Martínez quienes 
participaron desde el proceso 
electoral de 2014-2015 y ratifica-
dos para 2017-2018 y 2020-2021. 
El resto ha estado en dos procesos 
electorales, principalmente en 
los de 2017-2018 y 2020-2021. 

Con base en el Acuerdo del 
Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación 
el 9 de septiembre pasado, “se 
instruye a las Vocalías Ejecuti-
vas de las Juntas Locales Ejecu-
tivas con Proceso Electoral Local 

2021-2022 a que notifiquen de 
su nombramiento a las perso-
nas designadas para integrar los 
Consejos Locales del Instituto y 
las convoquen para la instalación 
en tiempo y forma de los órga-
nos electorales de los que forman 
parte, a efecto de rendir la pro-
testa de Ley correspondiente en 
la sesión de instalación del Con-
sejo Local, el 30 de septiembre 
de 2021”. 

Por tanto, las y los Conseje-
ros Electorales Locales ratificados 
para el Proceso Electoral Local 

2021-2022 participarán como 
tales para los procesos electorales 
extraordinarios que se deriven 
de éste, en los que intervenga el 
Instituto Nacional Electoral.

En caso de generarse vacan-
tes, aclara el INE, “quien presida 
el Consejo Local notificará de ello 
al Secretario Ejecutivo dentro de 
las 48 horas siguientes, para que 
éste lo haga del conocimiento del 
Presidente, y de los y las Con-
sejeras Electorales del Consejo 
General y se deberá atender el 
procedimiento para cubrirlas”. 

De acuerdo con el calendario 
electoral, Quintana Roo tendrá 
la integración del Consejo Local 
el 30 de septiembre de 2021; el 
inicio del proceso será entre el 2 
y el 8 de enero de 2022; la insta-
lación de los Consejos Distritales, 
30 de noviembre de 2021. 

La precampaña para la guber-
natura será del 4 de enero al 10 
de febrero de 2022; la precam-
paña para las diputaciones, del 
4 de enero al 2 de febrero.

También habrá periodos para 
las candidaturas independientes 
que deberán registrar el apoyo 
ciudadano del 4 de enero al 10 de 
febrero; en el caso de las diputa-
ciones este proceso tendrá lugar 
del 4 de enero al 2 de febrero.

El registro de las candidatu-
ras a la gubernatura será del 23 
de febrero al 28 de marzo; para 
las candidaturas a diputaciones, 
del 14 de marzo al 12 de abril. 
Finalmente, las campañas para 
la gubernatura se llevarán a cabo 
del 3 de abril al 1 de junio; y para 
legisladores del 18 de abril al 1 de 
junio. Las elecciones serán el 5 de 
junio del próximo año.

 ❙ Inicia INE entrevistas de aspirantes a Consejerías de Organismos Públicos Locales Electorales (OPL) 
en 29 entidades y son en modalidad a distancia.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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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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COMENZÓ el segundo periodo de tres años de la administración en 
el municipio de Benito Juárez y con ello las grandes sorpresas para los 
cancunenses que estarán representados en el cabildo por personajes sin 
preparación profesional ni oficio previo en el servicio público, salvo algunas 
excepciones. Para empezar, resulta que, de los 15 regidores, sólo diez cuentan 
con estudios de nivel licenciatura, aunque la mayoría de ellos no se ha 
empleado para la profesión que estudió o ni siquiera han tenido un empleo 
formal.
COMO si eso no fuera suficiente ya para estar en alerta de lo que nos espera 
a los habitantes con estos “representantes” y sus pobres perfiles durante los 
próximos tres años, se inició el reparto de Comisiones del cuerpo edilicio 
cuya misión principal es coadyuvar en el ejercicio de un buen gobierno 
municipal para satisfacer las necesidades de la sociedad. Estas Comisiones 
se integran con un Presidente, Secretario y tres vocales quienes tienen la 
obligación de sesionar para estudiar y emitir Dictámenes de diferentes áreas 
a fin de que se ejecuten mediante ordenamientos aprobados por el pleno del 
Ayuntamiento.
SALVO el caso de las comisiones de Gobierno, Régimen Interior y 
Anticorrupción que por ley le toca encabezar a la presidenta municipal, 
así como la de Hacienda, Patrimonio y Cuenta que competen al síndico, el 
resto se reparten dando preferencia a los integrantes de la planilla ganadora 
quienes asumen las de mayor importancia mientras que las de menor 
importancia se asignan a los regidores que llegaron al cargo por la vía de 
representación proporcional, sin importar que los presidentes tengan o no el 
conocimiento ni la experiencia para encabezarlas. 
PARA esta ocasión se observan dos asignaciones que se antojan complicadas, 
por ejemplo, para la Comisión de Seguridad Pública que generalmente la 
asume el Primer Regidor, hoy se le otorgó a Alma Elena Reynoso Zambrano, 
quien llegó por la vía de representación proporcional y no tiene el contexto 
local porque viene de ser regidora del Ayuntamiento de Torreón. Y el otro 
caso es la Comisión de Desarrollo Urbano y Transporte, que se dejó en manos 
de Samuel Mollinedo Portilla, un joven con estudios de preparatoria que 
nunca ha tenido un trabajo formal.
EN ESTA última Comisión se deben estudiar y dictaminar temas muy 
sensibles y de gran importancia para la comunidad y resulta preocupante 
que se la hayan asignado a una persona sin preparación ni experiencia 
profesional. Los otros regidores que apenas cursaron el grado de preparatoria 
son: Pablo Gutiérrez Fernández, Jorge Sanen Cervantes y Miguel Ángel 
Zenteno Cortés, los tres fueron reelectos con más sombras que luces en su 
desempeño y encabezan a partir de ya las Comisiones de Educación Cultura 
y Deporte; Desarrollo Social, Participación Ciudadana y Derechos Humanos; 
así como Obras y Servicios Públicos, respectivamente.

La irrupción de manifestantes a una confe-
rencia del presidente Andrés Manuel López 
Obrador en Puebla, gobernada por Miguel 

Barbosa, causó más que molestia al titular del Eje-
cutivo, pues es la segunda vez en el último mes y 
medio que los mandatarios de su propio partido no 
pueden garantizar la tranquilidad que presume en 
sus giras por el país.

Recordemos que apenas la última semana de 
agosto, maestros, estudiantes normalistas y tra-
bajadores de la salud protestaron y retuvieron al 
mandatario nacional en Chiapas, donde también 
se había anticipado al gobernador Rutilio Escandón 
que habría movilizaciones de ciudadanos inconfor-
mes y, a pesar de ello, no se tomaron acciones para 
prevenir los inconvenientes.

“¿Nos van a dejar hablar?, ¿me van a escuchar?, 
¿van a guardar silencio?, ¿van a guardar silencio?”, 
dijo el presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, ayer cuando reventaron su conferencia.

Minutos antes sonreía satisfecho.
“Me da mucho gusto estar de nuevo en Huau-

chinango y celebro la compañía del gobernador de 
Puebla, Miguel Barbosa, que siempre ha estado 
trabajando en coordinación con el gobierno federal, 
vamos juntos”, decía en Puebla el mandatario a 
manera de introducción a su conferencia. “Ahora 
que enfrentamos este huracán, hasta se nos ade-
lantó, y el gobierno de Puebla tomó decisiones 
rápidas, prontas y hasta nos mandó a decir que 

no nos preocupáramos, que ellos se hacían cargo 
de algunas cosas. De todas maneras, nosotros deci-
dimos participar en Puebla y hacerlo de manera 
conjunta. Pero quiero subrayarlo porque eso fue 
lo que nos mandó a decir el gobernador, que él se 
hacía cargo y que además desde los primeros días 
empezaron a actuar abriendo caminos, repartiendo 
despensas, ayudando a la gente aquí en Puebla, 
lo quiero reconocer. Me da mucho gusto estar en 
Huauchinango”.

Aunque claramente minutos después se 
arrepintió.

Los manifestantes gritaban y estaban cerca de 
López Obrador exigiendo la palabra.

—Presidente, por favor, ¿me permite hablar?, 
por favor—, dijo uno de ellos.

—No, no, espérame—, respondió el Presidente.

—Por favor...
—Espérame...
—Por favor, es que está en peligro la vida de 

mi familia...
—Espérate, espérate, ahorita… ¿Me van a permi-

tir hablar? A ver, pero hazte a un lado, a un ladito, 
a un lado, a un ladito.

Andrés Manuel López Obrador estaba enojado 
ya. No fue como cualquiera de sus mañaneras, en 
un ambiente controlado y preguntas a modo. No 
estaban sus porristas y los que lo cuidan dejaron 
pasar al pueblo bueno, pero molesto.

“¿Me van a dejar hablar?, ¿me van a respetar? 
Guarden silencio”, exigió el Presidente de México.

Y se callaron para escuchar su mensaje, que fue 
breve y no los ayudó en nada.

“Miren, estamos aquí, porque se está llevando a 

cabo la evaluación del programa de apoyo a dam-
nificados, se está ayudando a la gente como nunca 
se había ayudado. ¿O estoy mintiendo?”.

Dijo rápidamente.
Siguió y siguió acelerando:
“Y yo entiendo que ustedes quisieran todos 

verme a mí que yo les atendiera personalmente, 
porque todos tienen sus problemas, pero tenemos 
que buscar la manera de comunicarnos, porque 
somos millones y desgraciadamente hay muchos 
problemas, grandes y graves problemas nacionales 
y hay que actuar pensando en que se atienda de 
manera general, de manera colectiva, porque si 
atendemos uno a uno no vamos va a avanzar, no 
me va a alcanzar el tiempo, trabajo 16 horas diarias 
sin descanso, pero tengo que buscar la forma con 
mis apoyos, que son los servidores públicos, para 
atenderles a todos.

Y de pronto, como si nada, se despidió sin dia-
logar con ellos:

“Ahora pues ya llegaron ustedes, son bienveni-
dos, y ya terminamos nuestra reunión. Les van a 
atender a todos, les van a atender, aquí va a que-
darse el secretario de Bienestar, la secretaria de 
Seguridad, los dos van a quedar aquí en este salón 
y les van a atender de todas sus preocupaciones, 
sus demandas, sus peticiones. Yo tengo que ir a 
Tlaxcala, porque tengo que ir de pueblo en pueblo”.

Y se fue.
(Sol de México)

“¿Me van a dejar hablar?, 
¿me van a respetar? 
Guarden silencio”

Ventilan Pandora Papers manejos 
fiscales de Elton y Shakira
Estrellas de la talla de Elton John, Ringo Starr y Shakira fueron nombradas en 
una nueva filtración de documentos financieros privados, conocidos como los 
“Pandora Papers”, que ofrecen un vistazo a supuestos esquemas de evasión 
de impuestos utilizados por algunos de los individuos más ricos del mundo.

Celebran 
Messika y 
Kate Moss 
su primer 
desfile en 
París
La fundadora de la firma 
de joyas Valérie Messika 
y la supermodelo Kate 
Moss llevaron a cabo este 
domingo su primer desfile 
de alta joyería de Maison 
Messika, el cual marcó el 
punto culminante entre su 
colaboración.
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Confirman a titulares de secretarías en municipio

Consiguen paridad 
en gabinete de BJ
Balancea Mara 
designaciones 
en principales 
dependencias

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La administra-
ción municipal de Benito Juárez 
contará con paridad de género 
en las principales dependencias, 
tras la designación de los últimos 
titulares de las secretarías que 
aún estaban pendientes.

Ayer la presidenta muni-
cipal Mara Lezama Espinosa 

presentó a su gabinete, donde 
resalta que por primera ocasión 
en el Ayuntamiento se cumple 
con la paridad de género, al 
integrar a igualdad de titulares 
mujeres y hombres al frente 
de las principales secretarías y 
dependencias.

Flor Ruiz Cosío, como secreta-
ria General del Ayuntamiento; 
Reyna Arceo Rosado, al frente de 
la Contraloría municipal; Mari-
cruz Carrillo Orozco, nueva titu-
lar de la Secretaría de Desarrollo 
Social y Económico; y Samantha 
Hernández Cardeña, designada 
como secretaria de Obras Públi-
cas y Servicios, son las mujeres en 

el gabinete de Lezama Espinosa.
Mientras que Marcelo José 

Guzmán, titular de la Tesorería 
municipal; el capitán Rubén 
Oyarvide Pedrero, como secreta-
rio de Seguridad Pública y Trán-
sito; Armando Lara De Nigris, 
secretario de Desarrollo Urbano 
y Ecología; y Eugenio Segura 
Vázquez, al frente de la Oficia-
lía Mayor, son los hombres en el 
gobierno local.

“La presentación de estos fun-
cionarios se da con equidad, que 
es fundamental para nosotros, 
y está reglamentado a partir 
de ahora por primera vez en el 
municipio. Son mujeres y hom-

bres valiosos, con los mejores 
y más adecuados perfiles para 
cada una de las áreas que acer-
tadamente dirigen”, manifestó 
la alcaldesa.   

En el marco de la presenta-
ción realizada en el “Salón Pre-
sidentes” del Palacio Municipal, 
Lezama Espinosa resaltó que en 
la renovada gestión que enca-
beza se dará continuidad a los 
proyectos y programas empren-
didos, para consolidar las accio-
nes de beneficio social, poniendo 
siempre en la prioridad de lo 
público a la población en general.

“Vamos a redoblar el paso y a 
continuar con las mismas ganas 

de servir, como el primer día, para 
seguir cambiando vidas, para 
continuar haciendo de Cancún 
una ciudad de orden, un lugar 
de progreso y bienestar compar-
tido, de desarrollo sustentable, 
donde cada día vayamos estre-
chando las brechas de desigual-
dad.  Vamos a seguir haciendo de 
Benito Juárez el municipio de la 
esperanza”, reiteró. 

Por otra parte, indicó que en 
cuestión de seguridad el munici-
pio continuará bajo la estrategia 
de Mando Único que encabeza el 
gobierno del estado, en coordi-
nación con las fuerzas armadas, 

concentrando los esfuerzos en 
la prevención del delito a través 
de acciones que reconstruyen el 
tejido social, como por ejemplo 
inversión en espacios deportivos, 
programa permanente de becas 
académicas y apoyo integral a las 
familias, entre otros.   

“Hemos logrado avanzar en la 
dignificación de la corporación 
y si bien se han logrado reducir 
las cifras delictivas, hay mucho 
por hacer. Estamos en el camino 
correcto, avanzando y redobla-
remos esfuerzos para dar a los 
benitojuarenses la paz y la tran-
quilidad anhelada”, aseveró.    

 ❙ El gabinete del gobierno municipal de Mara Lezama quedó 
integrado por cuatro mujeres y cuatro hombres.

Da Derechos 
Humanos 
recomendación 
para el IMSS
OMAR ROMERO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- Por 
inadecuada atención médica a 
una persona diabética en el Hos-
pital General de Zona número 
18, ubicado en Playa del Carmen 
y que derivó en la amputación 
de una extremidad inferior, la 
Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH) emitió una 
recomendación al Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS).

El 21 de junio de 2019, la Comi-
sión de Derechos Humanos del 
estado de Quintana Roo remitió 
al organismo nacional la queja 
presentada por la víctima en la 
que señaló que el 15 de octubre 
de 2018 ingresó a Urgencias del 
Hospital General, para que le 
curaran la herida que presentaba 
en uno de los dedos de su pie, ya 
que padece diabetes y el personal 
médico en un principio le indicó 
que le sería amputado el dedo 
lastimado.

Sin embargo, mencionó que 
el personal médico dejó pasar 
varios días sin intervenirlo qui-
rúrgicamente, lo que ocasionó 
que la lesión que tenía en el 
dedo del pie derecho empeo-
rara y el 30 de octubre le ampu-
taron el pie a la altura de la 
rodilla, ya que la herida, avanzó 
considerablemente. 

De esta manera, la Comisión 
Nacional, inició el expediente de 
queja CNDH/5/2019/5909/Q, y 

para documentar las violacio-
nes a los derechos humanos se 
solicitó diversa información al 
IMSS, advirtiendo que la atención 
médica proporcionada por servi-
dores públicos fue inadecuada.

Lo anterior, ya que a pesar de 
que desde el inicio el enfermo 
requería una valoración por el 
servicio de Angiología o Cirugía 
Vascular, así como de un trata-
miento quirúrgico urgente para 
amputar el dedo lastimado, no 
le brindaron la atención médica 
estando en una situación de 
vulnerabilidad, al ser una per-
sona con un padecimiento cró-
nico, por lo que la dilación en su 
tratamiento médico agravó el 
problema.

Por ello, le pidieron al director 
general del IMSS, Zoé Robledo, 
que en coordinación con la 
Comisión Ejecutiva de Atención 
a Víctimas, se brinde la repara-
ción integral por los daños cau-
sados al afectado, que incluya la 

compensación justa y suficiente 
con motivo de la inadecuada 
atención médica que derivó en 
la amputación de su pie.

Además, que se le otorgue 
atención médica y psicológica 
que requiera, la cual deberá brin-
darse por personal profesional 
especializado, atendiendo a su 
edad y necesidades específicas, 
proveerlo de los medicamentos 
y aparatos ortopédicos como pró-
tesis, convenientes a su situación 
de manera gratuita. 

Que se le practique a la víc-
tima una valoración física y psi-
cológica que sirva para detectar 
con oportunidad las secuelas que 
pudiera presentar actualmente, 
para brindarle una rehabilitación 
física y psicológica acorde a los 
resultados obtenidos; diseñar 
e impartir a todo el personal 
médico del Hospital General un 
curso integral sobre capacitación 
y formación en materia de dere-
chos humanos.

 ❙Hubo una atención inadecuada que derivó en la amputación de 
una extremidad de un paciente.

Son detenidos en Playa  
peligrosos delincuentes
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Las cuatro 
personas detenidas el sábado 
en el municipio de Solidaridad 
relacionadas con un secuestro, 
estarían implicadas también con 
diversos homicidios, informó el 
fiscal general del estado, Óscar 
Montes de Oca Rosales.

Derivado de las indagatorias 
que iniciaron a raíz de las aprehen-
siones de Yuli D., Arón O., Iván R., 
y Job H., Montes de Oca Rosales 
explicó que la Fiscalía tiene ele-
mentos para vincularlos con al 
menos ocho homicidios, tres tenta-
tivas de homicidio y un secuestro.

Además, las autoridades han 
establecido que Yuli D. y Arón 
O., estarían relacionados en el 
delito de desaparición de perso-
nas cometido por particulares en 
agravio de una mujer de 37 años, 
identificada como H. D., repor-
tada como no localizada desde 
el 1 de julio del año pasado.

“Como se podrá recordar, los 

imputados fueron detenidos 
en el fraccionamiento Palmas I, 
después de que mantuvieron pri-
vado de la libertad a un hombre 
durante ocho horas a quien ame-
nazaban y le exigían la entrega 
de diversos bienes, entre ellos 
una caja fuerte y dinero”.

A través de un mensaje emi-
tido en redes sociales, el fiscal 
aseveró que el cambio de admi-
nistración municipal ayudó 
a una mejor coordinación y 

comunicación con la Policía de 
Solidaridad, puesto que el reporte 
inmediato a la Fiscalía General 
permitió la implementación de 
los protocolos de actuación para 
esclarecer estos hechos.

Montes de Oca Rosales 
abundó que los trabajos de coor-
dinación entre las autoridades 
de los tres niveles de gobierno 
permitirán mejorar las acciones 
que se realizan en contra de la 
delincuencia.

 ❙ El fiscal Óscar Montes de Oca dio un reporte sobre los detenidos 
en Playa del Carmen.
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Destaca generación de empleos en QR
Quintana Roo cuenta con el primer lugar en generación de empleos 
a nivel nacional, destacó Catalina Portillo Navarro, secretaria de 
Trabajo y Previsión Social, en su comparecencia en el Congreso del 
Estado como parte de la glosa del Quinto Informe de Gobierno.
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Se van a paro indefinido 
empleados de Conagua
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Trabajadores 
sindicalizados de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua) 
en Chetumal bloquearon ayer 
las instalaciones de la depen-
dencia con un paro de labores 
indefinido.

Desde las 07:30 de la mañana 
los empleados inconformes, que 
reclaman una supuesta violación 
a las condiciones de trabajo, 
comenzaron a impedir el acceso 
a los trabajadores de confianza 
y directivos, exigiendo la desti-
tución del encargado de agua 
potable, drenaje y saneamiento, 
Roberto Bardales Blea, por lo que 
definieron como “trato déspota 
y humillante”.

Ruperto Uc Balam, secretario 
general del Sindicato de la Secre-
taría de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales, acusó a Roberto 
Bardales Blea de ser prepotente 
e incluso negar las vacaciones 
cuando se las solicitan los tra-
bajadores, acusaciones que en 
tres años se han denunciado y 
para las que no han encontrado 
respuesta a sus reclamos.

“Hemos tratado de buscar 
el diálogo y negociación con la 

directora (Marta Leticia Otero 
López), pero simple y sencilla-
mente se cierra y se niega a escu-
charnos”, denunció el dirigente 
sindical.

Además, Uc Balam señaló 
que ya habían hecho del cono-
cimiento de esta situación a la 
directora local de la Conagua, 
Otero López, quien se ha negado 
a atender a los trabajadores y a 
escucharlos, por lo que exigie-
ron apertura y sensibilidad al 
momento de tratar con el sindi-

cato para resolver la situación de 
los trabajadores.

Finalmente, el dirigente 
sindical, advirtió que el movi-
miento permanecerá hasta que 
los inconformes sean escucha-
dos y se pueda resolver el asunto 
de la rotación de los trabajado-
res que se implementó derivado 
de la contingencia sanitaria, y 
en caso de no recibir respuesta 
llevarán su protesta a otras ofici-
nas de la Conagua en Quintana 
Roo.
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 ❙Hasta el 30 de septiembre se habían rehabilitado 54 planteles, mientras que otros 63 se encuentran en proceso.

Cozumel y Solidaridad, con los mayores números

Ya hay 54 escuelas 
rehabilitadas en QR
Continúa Ifeqroo  
con el proceso en 
otros 63 planteles  
a lo largo del estado

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Hasta el 
corte de septiembre, un total de 
54 escuelas que durante el con-
finamiento sufrieron actos de 
vandalismo, robos o saqueos, ya 
han sido rehabilitadas, informó el 
director del Instituto de Infraes-
tructura Física Educativa de 
Quintana Roo (Ifeqroo), Abraham 
Rodríguez Herrera.

Comentó que han venido 
trabajando en planteles de todo 
el estado, y proceden a solici-
tud expresa de la Secretaría de 

Educación, dependencia que 
les notifica en qué escuelas ya 
están presentándose los padres 
de familia con sus hijos, y a esas 
son a las que le dan prioridad.

Según las cifras al 30 de 
septiembre, en el municipio 
de Benito Juárez hay 15 escue-
las concluidas y en proceso 47; 
en Solidaridad 16 inmuebles 
con trabajos terminados y en 
4 mantienen las acciones de 
reparación; y en Cozumel hay 
17 planteles ya rehabilitados y 
7 en proceso.

Mientras que en Felipe 
Carrillo Puerto está una escuela 
reparada y otra más en labores 
todavía; en Othón P. Blanco ya 
en 4 instalaciones acabaron 
los trabajos y 3 en proceso; 
en José María Morelos una 
rehabilitada; y en Tulum 3 se 

encuentran con actividades de 
mantenimiento.

“De esta forma tenemos ya 54 
escuelas terminadas en todo el 
estado y 63 en proceso, esto nos 
da que son 117 escuelas en las 
que hemos estado trabajando 
en los diferentes municipios. 
Las vamos a tener (listas las que 
están en proceso) para ser utili-
zadas por la sociedad a finales 
de octubre”.

Para este tipo de trabajos se 
están invirtiendo 200 mil pesos 
aproximadamente por plantel, 
por lo que hasta la fecha ya lle-
van ejercidos 10 millones 800 mil 
pesos. Las escuelas secundarias 
son las que presentan mayor 
grado de vandalismo y para ellas 
destinarán entre 700 mil y 900 
mil pesos.

Rodríguez Herrera lamentó 

que incluso de las escuelas ya 
reparadas, en dos localizadas en 
Cancún volvieron a ser víctimas 
de robos, donde los ladrones se 
llevaron una serie de artículos 
que habían renovado, por ello 
optaron por colocar llaves de 
agua de plástico, así como cable 
de aluminio, cosas que no tiene 
gran valor a fin de evitar más 
actos de vandalismo.

“Es un tema de seguridad que 
ya las autoridades están viendo 
cómo atajarlo. Donde nos esta-
mos saliendo de lo programado 
es en los recursos, estamos 
encontrando más daños de los 
que habíamos estimado, sobre 
todo en las secundarias, donde 
derribaron los transformado-
res y esos son costos muy altos, 
pues andan arriba de los 200 mil 
pesos”.

 ❙ Sin problemas se realizó ayer la primera jornada de segundas 
dosis contra Covid-19 a sector de 18 a 29 en Cancún.

Tiene vacunación 
buen ritmo en BJ
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La jornada de 
aplicación de la segunda dosis de 
la vacuna contra Covid-19 para 
jóvenes de 18 a 29 años del muni-
cipio de Benito Juárez, arrancó 
sin contratiempos en los diversos 
módulos que se habilitaron en 
la ciudad.

Jacobo Arzate, representante 
del Instituto de la Juventud, 
manifestó que desde ayer y hasta 
el próximo 13 de octubre estarán 
inmunizando con el biológico de 
AstraZeneca al sector poblacional 
des 18 a 29 años, por ello invitó 
a acudir al módulo más cercano 
a su domicilio de los cinco que 
están habilitados.

Explicó que el arranque de 
esta jornada se llevó sin compli-
caciones, aunque reconoció que 
la afluencia durante la mañana 
de ayer no fue tan copiosa en 
otras ocasiones debido a que 
la mayoría de los jóvenes se 
encuentran en clases, o bien labo-
rando, no obstante, para el hora-
rio vespertino prevén el arribo de 
este sector a los módulos.

“Que traigan la hoja de 
registro ya lleno, pero que no 
le pongan la clave de la vacuna, 
esa aquí se la ponemos, pero sí 
nos pueden ir ayudado con su 
dirección completa, si padecen 
algún tema de enfermedades 
crónicas, nombre completo, 
teléfono, nos ayudan mucho 
para tener un proceso mucho 

más ágil en los domos”.
Además de Benito Juárez, 

también se están aplicando 
segundas dosis a los jóvenes de 
18 a 29 años en los municipios 
de Puerto Morelos y Othón P. 
Blanco, mientras que en Felipe 
Carrillo Puerto, José María More-
los, Tulum, Lázaro Cárdenas e Isla 
Mujeres se pondrán primeras 
dosis de Pfizer para rezagados 
de 18 años en adelante.

De acuerdo con los Servicios 
Estatales de Salud, hasta el corte 
de ayer se han aplicado un millón 
682 mil 565 dosis de vacunas con-
tra Covid-19 en todo el territorio 
quintanarroense; en tanto 53 
mil 011 personas se han recupe-
rado de este virus, hay 58 mil 213 
casos positivos y suman 3 mil 974 
defunciones.

CONVOCAN AL PADRÓN  
DE ADULTOS MAYORES
Durante la jornada de inocu-
lación, servidores de la Nación 
adscritos a la Secretaría de Bien-
estar están informando sobre los 
operativos que llevan a cabo para 
incorporar a las personas de 65 
años al padrón para recibir su 
pensión.

El personal estará esta 
semana en las instalaciones del 
Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos (CECyTE) III —en la 
región 203 de ayer hasta el miér-
coles— y en el III —ubicado sobre 
avenida Las Torres, de jueves a 
sábado—.

 ❙ Sindicalizados de Conagua impidieron el acceso a las oficinas 
en Chetumal.

Impulsan cultura  
de la denuncia
La Fiscalía General del Estado (FGE) impartió 
un curso preventivo en el manejo del delito 
de extorsión a los miembros de la Asociación 
de Restauranteros en Mahahual, y con ello 
promover la cultura de la denuncia.

Limpieza  
en Tulum
Con el objetivo  
de mejorar la  
imagen urbana  
de la cabecera 
municipal, ayer  
el nuevo gobierno 
 de Tulum dio  
el banderazo  
de salida al 
“Arranque de la 
Jornada  
de Limpieza, en 
Calles, Parques y 
Jardines”.
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Cero juicios 
Un juez federal ordenó al fiscal general 
de la República, Alejandro Gertz Manero, 
abstenerse de realizar juicios de valor o de 
culpabilidad sobre Rosario Robles.

Lo inhabilitan
La Secretaría de la Función Pública inhabilitó 
por 10 años al director del Instituto Nacional 
de Cancerología, Abelardo Meneses García, 
quien ha encabezado ese hospital desde 2013.
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Legionarios 
en ‘offshore’
En 2010 los 
Legionarios de 
Cristo abrieron 
tres fideicomisos 
en Nueva Zelanda, 
donde acumularon 
295 millones de 
dólares en casi una 
década, se reveló en 
los “Pandora Papers”.

Incumplen con pago mensual de servicios

Deben a CFE 
¡los gobiernos!
Hay quienes sí 
reconocen adeudos, 
alguien más dice  
que le cobran extra

ÓSCAR USCANGA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comi-
sión Federal de Electricidad 
(CFE), que en 2020 ya registró 
una pérdida de 85 mil millo-
nes de pesos, enfrenta este año 
finanzas aún más golpeadas 
debido a que estados y munici-
pios incumplen mensualmente 
con el pago de sus servicios de 
alumbrado público y bombeo de 
agua potable.

En los últimos días se han 
registrado pronunciamientos 
públicos por esas deudas millo-
narias a la empresa que dirige 
Manuel Bartlett, principalmente 
en Baja California, Tabasco, Baja 
California Sur, Quintana Roo, 
Tamaulipas, Guanajuato, Gue-
rrero, Nayarit, Morelos, Oaxaca, 
Veracruz y Yucatán.

En Baja California, incluso 
el mandatario Jaime Bonilla 
(Morena) retó a demostrar que 
debían 166 millones de pesos, por 
lo cual desde finales de septiem-
bre la CFE le cortó el suministro 
eléctrico al acueducto que abas-
tece a Tijuana, Playas de Rosarito, 
Tecate y Ensenada.

“No queremos que la san-
gre llegue al río, pero ellos han 
cobrado 166 millones de pesos 
de más”, dijo Bonilla.

En Tabasco, el gobernador 
Carlos Merino tuvo que pedir 
a la CFE una prórroga para que 
Ayuntamientos como Centro 
(Villahermosa), Centla, Macus-
pana y Huimanguillo se pusieran 
al corriente de sus pagos.

“Que se revise caso por caso, 
municipio por municipio, para 
saber cuál es la situación de los 
adeudos que heredan los nue-
vos alcaldes de ésta o de ante-
riores administraciones”, pidió el 
pasado 30 de septiembre.

“Que se pueda realizar una 
programación de abonos y pagos. 
No hay en Tabasco la cultura de 
no pagar”, agregó.

En Acapulco, Guerrero, la 
alcaldesa Abelina López (Morena) 
acusó que su antecesora, la tam-
bién morenista Adela Román, le 
heredó deudas millonarias, entre 
ellas la de 780 millones de pesos 
con la CFE.

En Tepic, Nayarit, la nueva 
alcaldesa morenista, Geraldine 
Ponce, acusó en un video el 29 
de septiembre que le dejaron una 
deuda de 360 millones de pesos 
del Sistema Intermunicipal de 
los Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado (SIAPA) con CFE.

En Baja California Sur, el 
gobernador Víctor Castro tuvo 
que pagar en sus primeros días 
en el cargo una deuda de 2.4 

millones de pesos que el Ayun-
tamiento de Mulegé tenía con 
CFE, para poder reactivar pozos 
de agua.

En Quintana Roo, el Ayunta-
miento de José María y Morelos 
adeuda 2 millones, reconoció el 
edil Erik Borges Yam; en Victoria, 
Tamaulipas, la deuda es de 90 
millones de pesos por parte de 
la Comisión Municipal de Agua 
y Alcantarillado; y en Pénjamo, 
Guanajuato, el edil Juan José 
García reconoció deber casi 20 
millones de pesos, de los cuales 
ya pagó 3, y el restó los dará en 
“bonos” a 18 meses.

En Morelos, el alcalde electo 
de Cuautla, Rodrigo Arredondo, 
reconoció que tiene una deuda 
pendiente de 111 millones de 
pesos por la energía que CFE le 
proporcionó al Sistema Operador 
de Agua Potable.

En esa misma entidad, el 
gobernador Cuauhtémoc Blanco 
ha negociado con CFE desde sep-
tiembre pasado que no le corte el 
suministro de energía a Cuerna-
vaca, también con deudas.

 ❙ Las finanzas de la CFE se ven comprometidas por falta de pago 
de gobiernos estatales y municipales.

Para evitar insultos, declina ir al Senado
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

PUEBLA, PUE.- El presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
afirmó ayer que la senadora Lily 
Téllez convocó a que le falten 
respeto, por lo que no asistirá al 
Senado el próximo jueves.

“Aclaro, tiene todo su derecho 
a manifestarse y a expresarse, 
pero yo también no puedo expo-
ner la investidura presidencial”, 
dijo en alusión a Téllez.

“Y no voy a ir a que se me falte 
al respeto y se haga un escándalo, 
imagínense. Pero qué necesidad”.

López Obrador estaba invi-
tado a la entrega de la Medalla 
Belisario Domínguez a la eco-
nomista Ifigenia Martínez, su 
compañera de lucha.

En la mañanera, López Obra-
dor ventiló que envió una carta 
a Martínez para felicitarla, pero 
también disculparse porque no 
asistirá a la ceremonia.

“Me dio mucho gusto, mucho, 

mucho, mucho gusto el que le 
hayan dado la medalla Belisario 
Domínguez a la maestra Ifige-
nia. La mando a felicitar. Ahorita 
quiero tratar ese tema, porque le 

van a entregar su medalla el jue-
ves y le mandé una carta, porque 
no voy a asistir”, dijo.

“Porque una legisladora (Lily 
Téllez) convocó a que me fal-
ten al respeto ahí en el Senado. 
Entonces quiero aprovechar para 
hacerle un homenaje a la maes-
tra Ifigenia”, añadió antes de ven-
tilar el nombre de la legisladora 
exmorenista.

El Mandatario dio lectura a la 
carta, en la que también anunció 
que irán en su representación el 
secretario de Gobernación, Adán 
Augusto López, y otros miembros 
del gabinete.

El 1 de octubre la senadora Lily 
Téllez escribió en su cuenta de 
Twitter que el presidente López 
Obrador asistiría esta semana al 
Senado.

“El violador serial de la Cons-
titución: el señor presidente 
López Obrador vendrá al Senado 
la próxima semana; es preciso 
hacerle frente”, escribió.

 ❙AMLO dijo que no va al 
Senado a que le falten al 
respeto.

Debe comparecer
Un juez federal negó a Ricardo Anaya la posibilidad de comparecer 
en su próxima audiencia (8 de noviembre) por videoconferencia 
desde un lugar fuera de la Ciudad de México.

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

SAN FRANCISCO, EU.- El 
mundo regresó ayer —por unas 
horas— a los inicios del milenio, 
cuando no existían Facebook, 
WhatsApp e Instagram.

Las redes del imperio de 
Mark Zuckerberg sufrieron un 
apagón que se extendió por 
más de seis horas, dejando 
inaccesible una plataforma de 
comunicación vital, y que es 
utilizada por miles de millones 
de personas, al tiempo que 
puso al descubierto qué tan 
dependiente el mundo se ha 
vuelto de esa compañía.

Las Apps de Zuckerberg 
—incluidas también Messen-
ger y Oculus— comenzaron a 
desplegar mensajes de error 
alrededor de las 10:40 horas 
(tiempo del centro de México). 
En cuestión de minutos, Face-
book desapareció de Internet.

El impacto fue de gran 
alcance y severo. Facebook 

provee mensajería, transmisión 
en vivo, realidad virtual, entre 
muchos otros servicios digita-
les. Es además una plataforma 
de negocios para muchas 
personas.

“Con Facebook caído 
estamos perdiendo miles en 
ventas”, dijo Mark Donnelly, 
que dirige en Irlanda HUH Clo-
thing, una marca de moda que 
utiliza Facebook e Instagram 
para llegar a sus clientes.

Samir Munir, propietario 
de un servicio de entrega de 
alimentos en Delhi, comentó 

que no podía contactar a 
sus clientes porque dirige su 
negocio en Facebook y toma 
las órdenes vía WhatsApp.

“Todo mi negocio está 
caído”, lamentó.

“Es difícil cuando la prin-
cipal plataforma de ingresos 
para muchas personas se cae”, 
dijo, por su parte, Douglas 
Veney, un gamer en Cleveland.

Dentro de las instalaciones 
de Facebook, los trabajadores 
también estaban vueltos locos 
porque sus sistemas internos 
dejaron de funcionar.

Los empleados dijeron que 
tenían problemas para hacer 
llamadas desde sus celulares y 
recibir correos electrónicos.

La causa de la interrupción, 
hasta anoche, no estaba clara. 
Expertos en seguridad dijeron 
que probablemente se debió a 
un problema con los servi-
dores de Facebook, que no 
estaban permitiendo a la gente 
conectarse a sus sitios como 
Instagram y WhatsApp.

DESQUICIA CAÍDA DE WHATSAPP

 ❙Durante más de seis horas 
millones de personas sufrieron 
por la caída de WhatsApp.
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Es Chiapas la entidad más rezagada

Atoran seis estados 
meta en vacunación 
Deben apurarse 
en Puebla, Oaxaca, 
Guanajuato, Veracruz 
y Guerrero

NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- De seguir 
a la misma velocidad de vacuna-
ción contra Covid-19 que hasta 
ahora, la meta gubernamental 
de inmunizar con al menos una 
dosis a todos los mayores de 18 
al cierre de octubre difícilmente 
se alcanzará en al menos seis 
entidades del país.

Chiapas, Puebla, Oaxaca, 
Guanajuato, Veracruz y Gue-
rrero reportan avance en su 
cobertura de entre el 48 y 63 
por ciento.

Con 48 por ciento de avance 
en su cobertura de vacunación 
contra Covid-19, según la Secreta-
ría de Salud, Chiapas es la entidad 
más rezagada del país en el ope-
rativo de inmunización durante 
la pandemia, no obstante, ayer el 
IMSS aseguró que la cobertura en 
la entidad es de 52.2 por ciento.

Justo ayer, la Secretaría de 
Salud actualizó los porcentajes 
de cobertura de vacunación en 
entidades. 

Campeche pasó de un avance 
de 55 por ciento el domingo 3 de 
octubre a 75 por ciento ayer lunes, 
Oaxaca de 55 a 60 por ciento, 
Puebla de 49 a 61 por ciento y 
Michoacán de 65 a 66 por ciento. 

La Secretaría de Salud explicó 
que esto se debe al retraso en 
captura de datos en la plata-
forma digital y validación de 
aplicación de vacunas. 

Detalló que el reporte diario 
de dosis aplicadas se basa en la 
cantidad de comprobantes de 

vacunación generados por sitio 
de vacunación los cuales se cap-
turan y validan. 

“Y, una vez completado este 
proceso, se crea y contabiliza un 
registro nominal digital”.

A partir de ayer, la dependen-
cia aceleró el proceso de migra-
ción hacia el registro nominal 
digital y de reporte, inicialmente 
en 5 entidades donde el registro 
nominal digital de primeras dosis 
supera el acumulado histórico 
reportado hasta el domingo, es 
decir, Campeche, Michoacán, 

Oaxaca, Veracruz y Puebla. 

ALERTA DESIGUALDAD  
EN ENTIDADES
En Chiapas, ante el rezago en 
la aplicación de la vacuna, se le 
encargó en julio a Zoé Robledo, 
director del IMSS, impulsar un 
Plan de Refuerzo de Vacunación 
en la entidad, lo que logró dupli-
car en 18 días la aplicación, pero 
aun así al reporte de ayer sólo 
la mitad de adultos ha recibido 
esquema completo o al menos 
una dosis.

Héctor Arreola-Ornelas, 
coordinador de Investigación, 
Universalidad y Competitividad 
en Salud, de la Fundación Mexi-
cana para la Salud, aseguró que 
el rezago en Chiapas se debe a 
determinantes sociales, econó-
micas y demográficas. 

El experto explicó que no 
todos los estados tienen la misma 
capacidad ni la misma infraes-
tructura para dar respuesta de 
la misma forma a estrategias 
como ésta, lo que ha incidido en 
el rezago. 
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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

 ❙ Se ve complicado cumplir meta de vacunar a todos los mayores de edad al final de octubre.

Exhorta el ISSSTE  
reducir subrogación 
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Estado 
debe recuperar la rectoría del 
sistema de salud en México y 
reducir la subrogación de ser-
vicios, que sólo al Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) le cuesta unos ocho mil 
millones de pesos al año, señaló 
el director Luis Antonio Ramírez 
Pineda. 

De acuerdo con el funcionario, 
encargarles a empresas privadas 
servicios de salud no siempre 
beneficia a las derechohabien-
tes ni en calidad ni en eficiencia.

Durante su participación en 
los Conservatorios para la Pro-
moción de la Salud en el Senado, 
Ramírez Pineda señaló que la 
racionalización de la subroga-
ción de servicios es uno de los 
retos principales que enfrenta 

el gobierno federal. 
Detalló que buscan incremen-

tar el intercambio de servicios 
entre la Secretaría de Salud, el 
IMSS, ISSSTE, Sedena, la Armada 
de México y demás instituciones 
públicas para aprovechar infraes-
tructura y personal en cualquier 
rincón del país tal como se ha 
hecho para enfrentar el Covid-
19 y reducir costos. 

Ante la presidenta de la Mesa 
Directiva, Olga Sánchez Cordero; 
el presidente de la Comisión 
de Salud, Américo Villarreal, y 
representantes de las diferentes 
instituciones de salud, comentó 
que entre los retos y acciones del 
gobierno para fortalecer los servi-
cios está el generar incentivos para 
que el personal médico se movilice 
a zonas rurales y marginadas.

Admitió que la pandemia ha 
retrasado metas y objetivos de 
salud de todos los países y adi-
cionado nuevos desafíos.

Va Profeco contra 
sopas instantáneas 
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El procu-
rador Federal del Consumidor, 
Ricardo Sheffield, reconoció 
que mediante un operativo de 
la dependencia a su cargo se 
retiraron del mercado 129 mil 
937 unidades de sopas instan-
táneas que corresponden a 12 
productos de nueve marcas.

El funcionario destacó que 
retiraron una sopa instantánea 
que dice tener queso y pollo, 
pero no los contiene y sólo se 
trata de publicidad engañosa.

“Una persona puede com-
prarlo pensando que siquiera 
viene algo de recaudo de pollo, 
no tiene ni trazas de pollo, ahora 
sí que besando un pollo tiene 
uno más pollo que con esa sopa”, 
comentó en conferencia.

Sheffield agregó que la sopa 
Ramen de Maruchan promo-
ciona el contenido de verduras, 
pero sólo tiene 0.8 gramos de 
éstas.

“Le cabe en la punta de la 
uña, eso sí, la foto viene con 
chícharos, zanahorias, todo así 
como si fuera algo muy saluda-
ble”, dijo.

Agregó que la marca Knorr 
expresa mal las calorías en su 
sopa instantánea, contiene un 
alto valor calórico y poca proteína.

“Y la otra es de Knorr, que es 
la única (marca) mexicana que 
nos tocó donde expresan mal 
las calorías. Quieren esconder 
el valor calórico, que es bas-
tante alto, poca proteína de 
su producto y además de que 
esconden que le añaden azúcar, 
por eso luego estas sopas son 
tan atractivas, tiene mucha sal, 
tiene mucho azúcar, sabe bueno 
pero no es tan bueno para uno”, 
refirió.

 ❙ Luis Antonio Ramírez Pineda, director del ISSSTE.

 ❙ Son 12 sopas instantáneas de nueve marcas las que fueron retiradas del mercado.

Surgen autodefensas 
en Simojovel, Chiapas 
CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un nuevo 
grupo de civiles armados surgió 
en Chiapas, ahora en el muni-
cipio de Simojovel, al norte del 
estado, donde al igual que en 
otras demarcaciones se lanzaron 
amenazas a las nuevas autorida-
des locales.

En un video, la autodenomi-
nada “Fuerza armada de Simo-
jovel” dirigió su primer mensaje 
público al alcalde Gilberto Mar-
tínez Andrade, del Partido Verde.

“Hoy hemos armado la fuerza 

armada del pueblo, con la fina-
lidad de exigir respeto a los 
derechos humanos, si no hemos 
entrado al pueblo es por respeto 
y por salvaguardar la integridad 
de la ciudadanía, pero pronto 
entraremos en acciones si no se 
cumplen nuestras demandas”, 
advirtió un sujeto. 

Sentado en el monte, cubierto 
su rostro con un paliacate y 
rodeado por 10 de sus compa-
ñeros que sostenían diferentes 
armas de fuego y una bandera 
roja, el sujeto leyó las demandas, 
las primeras de ellas el respeto 
a las demandas indígenas y no 

más desvíos de los recursos. 
“No permitiremos sicarios, 

narcotraficantes armados, que 
intimidan al pueblo, cero tole-
rancia a la venta de drogas clan-
destinas”, señaló en otro punto. 

Aunque el video comenzó a 
circular ayer, el mensaje leído fue 
fechado el 30 de septiembre, la 
víspera de que tomara posesión 
el nuevo presidente municipal. 

En tanto, en Pantelhó, tam-
bién en los Altos de Chiapas, el 
grupo “El Machete” ha advertido 
que no dejará que Raquel Trujillo 
(del PRD) gobierne como presi-
denta municipal.
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Negocios

Con el Régimen Simplificado de Confianza, el SAT ofrecerá tasas desde 1 por ciento para el pago 
de impuestos a personas físicas.

Fuente: Iniciativa con Proyecto  
de Decreto con cambios  

en la miscelánea fiscal 2022 

Vigilarán su cumplimiento

1% 
será la tasa 

aplicable para 
quienes perciban 
ingresos por has-
ta 300 mil pesos 

anuales. 

12.5 
Millones de 

contribuyentes  
podrían  
sumarse  

a este nuevo  
régimen. 

2.5%
 es la tasa para 
aquellos que 

tienen ingresos 
anuales por hasta 

3 millones 500 
mil pesos. 

10.2
 Millones de los 
12.5 millones 

perciben ingresos 
menores a los 3 
millones 500 mil 

pesos. 

Habrá mayor 
vigilancia en torno al 
Régimen Simplificado 
de Confianza

AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secreta-
ría de Hacienda pretende poner 
candados al nuevo Régimen Sim-
plificado de Confianza para evitar 
la simulación de prestación de 
servicios profesionales indepen-
dientes, y quien le dé tal uso será 
acusado por delito fiscal.

Con los cambios en materia 
de subcontratación laboral, los 
contribuyentes que proporciona-
ban los servicios conocidos como 
“outsourcing” han migrado a otros 
esquemas de organización comer-
cial y, por lo tanto, los trabajado-
res se han sumado a las empresas 
para las que realmente laboran, se 
lee en la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que plantea modificacio-
nes al Código Fiscal.

Sin embargo, la dependencia 
ha detectado que en algunos 
casos las empresas en lugar de 
reconocer a los trabajadores como 
propios, simulan la existencia de 
una prestación de servicios profe-
sionales independientes.

Por esto, tomando en cuenta los 
beneficios que el Régimen Simplifi-
cado de Confianza plantea otorgar 
a las personas físicas —como tasas 

Quiere Hacienda evitar simulaciones

Ponen candados
contra outsourcing

de uno por ciento para el pago de 
impuestos— y para inhibir su uti-
lización en estos casos, se propone 
que esta práctica sea considerada 
defraudación fiscal y la pena por 
ello será incluso mayor a la esta-
blecida por este delito.

Actualmente, la pena va de 
tres meses hasta nueve años de 
prisión, de acuerdo con el monto 
de lo defraudado, y la propuesta 
contempla que estas sanciones 
se incrementen en una mitad 
cuando se utilice el nuevo Régi-
men Simplificado de Confianza 
en la simulación señalada.

Sin embargo, la ejecución 

de estos candados puede ser 
complicada.

“Es una propuesta controvertida 
porque habría que ver que efectiva-
mente haya manera de demostrar 
esa defraudación, ya que los contra-
tos de prestación de servicios pro-
fesionales son legales y tienen su 
cobertura jurídica en la propia ley 
del Impuesto Sobre la Renta y en el 
propio Código Civil”, opinó Manuel 
Fuentes, abogado laboral. 

En un caso así, sería necesario 
probar que el contribuyente es 
un trabajador con horario esta-
blecido, oficina de trabajo u otros 
aspectos que lo validen como tal y 

no un profesional independiente 
que ofrece sus servicios a una 
empresa, mencionó.  

Alertó que, al tratarse de un 
cambio planteado de manera tan 
general, existe el riesgo de que 
resulte inaplicable o, peor aún, se 
implemente con discrecionalidad. 

Adicionalmente, esta pro-
puesta refleja un interés del 
gobierno de garantizar una mayor 
recaudación sin que al mismo 
tiempo se reflejen equilibrios para 
mejorar salarios y prestaciones de 
trabajadores, pendientes que no 
resolvió la reglamentación de la 
subcontratación, agregó.

VERÓNICA GASCÓN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La CTM 
empieza a experimentar derrotas 
en los procesos de legitimación 
de Contratos Colectivos de Tra-
bajo, lo que refleja reacomodos 
en el ámbito sindical.

La consulta en la planta de 
General Motors en Silao, que 
perdió el sindicato cetemista 
“Miguel Trujillo López”, sienta 
un precedente para que otras 
agrupaciones peleen la titula-
ridad de los contratos.

Los sectores automotriz 
y maquilador son claves en 
la relación comercial entre 
México y Estados Unidos, 
donde predominan los contra-
tos liderados por la CTM.

Por ejemplo, de las 22 plan-
tas del sector automotor que 
hay en el país, 18 están bajo la 
hegemonía de la CTM con diver-
sos sindicatos, según el Centro 
de Investigación Laboral y Ase-
soría Sindical (CILAS).

El sindicato “Miguel Truji-
llo López”, dirigido por Tereso 
Medina, tiene su fuerte en la 
industria automotriz.

Según el registro de Contra-
tos Colectivos de la Junta Fede-
ral de Conciliación y Arbitraje, 
este sindicato tiene presen-
cia en Guanajuato, Coahuila, 
Sonora, San Luis Potosí, Tamau-
lipas y Ciudad de México.

CILAS identificó que este sin-
dicato tiene la titularidad de 112 
contratos colectivos únicamente 

en el ramo de las manufacturas. 
Willebaldo Gómez, investiga-

dor del CILAS, expuso que la base 
sindical está en Coahuila, pero 
se ha extendido al Bajío, donde 
tiene la línea de autopartes y a 
la planta de Hermosillo de Ford.

Medina ha incursionado 
también en el ramo de los ser-
vicios y energía.

Para López, lo que sucedió en 
Silao es el tono que seguirán otras 
consultas en el sector automo-
tor, sobre todo por la presencia 
de sindicatos de Estados Unidos 
y Canadá que apoyan a los tra-
bajadores disidentes.

Otras plantas que tienen 
hegemonía de la CTM son la de 
GM en Ramos Arizpe, San Luis 
Potosí y Toluca; la de KIA, en 
Nuevo León; BMW, en San Luis 
Potosí, y Ford, en Cuautitlán, 
Edomex. 

Lo mismo aplica para la 
empresa de autopartes Yazaki, 
en Guanajuato.

Otros casos en los que la CTM 
perdió la titularidad del contrato 
colectivo corresponden a tres 
plantas de Nissan en Aguasca-
lientes, en donde las consultas 
las ganó CATEM.

Además, su predominio está 
en riesgo en la empresa de auto-
partes Tridonex, en Matamoros, 
Tamaulipas.

Ahí, la titularidad del Contrato 
Colectivo es peleado por el Sin-
dicato Nacional Independiente 
de Trabajadores Industriales y de 
Servicios “Movimiento 20/32”, 
liderado por Susana Prieto.

Pelean a CTM
control sindical

 ❙A nivel sindical, el sector automotriz se ha empezado a 
deslindar de la CTM.

Aquí Algunos 
ejemplos...
FemsA
n En 2020 la compañía sumi-

nistró 60 por ciento de su 
energía a través de fuentes 
energías alternativas. Pero 
en algunos casos como su 
cadena OXXO llegó a 77.6 
por ciento.

    Su meta para el 2025 es 
consumir 85 por ciento de 
fuentes renovables.

Bimbo
n Consume 80 por ciento de 

fuentes renovables, la meta 
es llegar al 100 por ciento 
en 2025.

Walmart de méxico y 
Centroamérica
n Actualmente 63 por ciento 

de su energía es limpia, y 
para el 2035 espera llegar 
al 100 por ciento

Avances en peligro
Con el fin de contribuir a la mejora del medio ambiente y 
disminuir el impacto al cambio climático, diversas compañías 
que lograron avances en el consumo de energías renovables, 
podrían perderlos y no llegar a su meta.

SILVIA OLVERA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las metas 
de energías limpias que tienen 
diversas empresas como Femsa, 
Grupo Bimbo, Soriana, Walmart 
de México, entre otras, están 
bajo amenaza con la iniciativa 
de reforma eléctrica presentada 
por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, de acuerdo con 
especialistas.

El avance de sustituir el con-
sumo de fuentes fósiles por otras 
alternativas limpias, se vendría 
abajo si se da la reforma, advirtió 
Luisa Montes, directora de Eco-
valores, calificadora ambiental, 
social y de gobierno corporativo.

Lo que salió el viernes acaba-
ría con todos los contratos que se 
tenían establecidos entre empre-
sas proveedoras y sus clientes, 
dijo Montes.

“Imagínate un Bimbo que 
tiene el precio asegurado de los 
combustibles para sus camio-
nes limpios, gracias a un parque 
eólico que da esa certeza, y que 
en un futuro ya no la tengan.

“Esa propuesta es una ame-
naza que atenta 100 por ciento 
al mercado, a las metas, a las 
inversiones, que en un principio 
fueron muy costosas, pero este 

Peligra energía limpia
por iniciativa eléctrica

gobierno no entiende o no ha 
querido entender el impacto que 
tienen sus decisiones al medio 
ambiente”, señaló la consultora.

Explicó que en todo el mundo 
se están apoyando las energías 
limpias, con esquemas en donde 
las empresas pueden conocer el 
precio que van a pagar por su 
energía en el futuro, mientras 
que México está eliminando la 

certeza y va en sentido contrario 
de las metas globales.

Además, César Cadena 
Cadena, presidente del Cluster 
Energético de Nuevo León, señaló 
que la falta de generación con 
energías limpias que traería la 
reforma propuesta, dificultaría 
a empresas industriales acce-
der a financiamiento a nivel 
internacional.

TIENE VIVIENDA RECUPERACIÓN
La actividad hipotecaria y la producción de vivienda en el país muestran 
signos de recuperación tras el impacto económico que causó la emergencia 
sanitaria, según el Reporte Anual de Vivienda 2021.
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SebaStián  
Piñera 
Chile

Guillermo  
laSSo 

Ecuador

luiS abinader 
República  
Dominicana

bajo la lupa
Estos son los jefes de Estado de Latinoamérica y el Caribe, 
actuales o anteriores, señalados en la publicación del ICIJ 
y medios de todo el mundo.

en carGo

colombia

Haití

Panamá

ParaGuaY

Perú

HonduraS

el SalVador

César Gaviria  
(1990-1994)

Juan Carlos Varela 
(2014-2019)

Francisco Flores  
(1999-2004)

Ernesto Pérez 
Balladares 
(1994-1999)

Horacio Cartes 
(2013-2018)

Pedro Pablo  
Kuczynski  
(2016-2018)

Porfirio Lobo  
(2010-2014)

Alfredo Cristiani 
(1989-1994)

Laurent Salvador 
Lamothe  
(Premier) 
(2012-2014)

Andrés Pastrana 
(1998-2002)

Ricardo Martinelli 
(2009-2014)

PaSadoS

Involucran a 
mandatarios 
actuales de 
Chile y Ecuador

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tres man-
datarios en activo y 11 retirados 
de América Latina y el Caribe han 
utilizado por años paraísos fisca-
les, de acuerdo con una amplia 
investigación global.

La pesquisa, realizada a par-
tir de la filtración denominada 
como “Pandora Papers”, que 
fue obtenida por el Consorcio 
Internacional de Periodistas de 
Investigación (ICIJ, por sus siglas 
en inglés), señala también a 90 
políticos de alto nivel, congre-
gaciones religiosas, artistas de 
fama mundial, multimillonarios 
y hasta al gobernador de un 
Banco Central.

De los 35 presidentes actuales 
o anteriores que están implica-
dos en los paraísos fiscales, 14 
—la mayoría conservadores— 
son de Latinoamérica, una de 
las regiones más desiguales del 
planeta, apuntó el diario El País, 
uno de los medios, junto con The 
Washington Post y la BBC, que 
participaron en la investigación.

“Esta élite ha empleado una 
telaraña de fideicomisos, socie-
dades interpuestas y archivos 
mercantiles opacos en sitios 
como las Islas Vírgenes Britá-
nicas o Panamá para evitar el 
escrutinio público de una parte 
sustanciosa de sus bienes”, indica 
la investigación.

Los mandatarios en activo 
señalados son el de Chile, Sebas-
tián Piñera; el de Ecuador, Gui-
llermo Lasso; y el de República 
Dominicana, Luis Abinader.

Según la pesquisa, los negocios 
offshore (en un paraíso fiscal) de 
Piñera involucran varias socieda-
des en las Islas Vírgenes Británicas. 
Una de esas compañías se usó para 
la compraventa de una minera en 
Chile con un empresario.

Otras dos entidades registra-
das en las Islas Vírgenes Britá-
nicas entre 1997 y 2000 recibie-
ron fondos de los negocios del 
mandatario.

Uno de sus hijos fue director 
de una de las firmas, antes de que 
cerraran en 2018.

“Hoy ni Piñera ni su familia 
poseen o controlan vehículos de 
inversión en el extranjero”, defen-
dió un portavoz.

Presidentes
latinos están
en ‘offshore’

Sobre Lasso, un exbanquero 
millonario, la pesquisa afirma 
que el presidente ecuatoriano 
llegó a operar 14 sociedades 
offshore y las fue cerrando 
después de que en su país se 
impulsara una ley que prohibía 
a los candidatos políticos parti-
cipar en empresas ubicadas en 
paraísos fiscales.

El mandatario defendió que 
llevó su dinero al extranjero 
porque las leyes impiden a los 
banqueros invertir en su nación. 
Dijo que 10 de las sociedades ya 

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

están inactivas y negó cualquier 
relación con las otras cuatro.

En los “Pandora Papers”, según 
El País, también destacan el 
ministro de Economía de Brasil, 
Paulo Guedes; el presidente del 
Banco Central brasileño, Roberto 
Campos Neto; así como Jaime 
Durán Barba, asesor político del 
exjefe de Estado argentino Mau-
ricio Macri; y Zulema Menem, 
hija del exlíder del Ejecutivo de 
Argentina, Carlos Menem.

Dan Nobel 
de Medicina
a científicos 
de EE.UU.
STAFF / LUCES DEL SIGLO

ESTOCOLMO, SUE.- El premio 
Nobel de Medicina reconoció 
el lunes a los científicos esta-
dounidenses David Julius y 
Ardem Patapoutian, por su 
descubrimiento de receptores 
de temperatura y tacto.

Julius y Patapoutian centra-
ron su trabajo en el campo de 
la somatosensación, la capaci-
dad de órganos especializados, 
como los ojos, las orejas y la piel 
para ver, oír y sentir.

“Esto resuelve de verdad 
uno de los secretos de la natu-
raleza”, dijo Thomas Perlmann, 
secretario general del Comité 
del Nobel, al anunciar a los 
agraciados. “En realidad es algo 
crucial para nuestra supervi-
vencia, de modo que es un des-
cubrimiento muy importante y 
profundo”.

Julius, de 65 años, utilizó 
la capsaicinia, el componente 
activo de los chiles, para identi-
ficar los sensores nerviosos que 
permiten a la piel responder al 
calor, explicó Patrik Ernfors, 
del Comité del Nobel, según 
publicó la agencia AP.

 ❙ David Julius, uno de los 
ganadores del Nobel de 
Medicina este año.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Sufren por derrame
playas de California
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CALIFORNIA, EU.- Residentes, 
dueños de negocios y ambien-
talistas cuestionaron el lunes si 
las autoridades reaccionaron lo 
suficientemente rápido como 
para contener uno de los derra-
mes de petróleo más grandes en 
la historia reciente de California, 
causado por una presunta fuga 
en un oleoducto submarino 
que contaminó las arenas de 
la famosa Huntington Beach y 
podría mantener las playas cerra-
das durante semanas o meses.

El domingo se desplegaron 
barreras en la superficie del 
océano para tratar de contener 
el petróleo mientras los buzos 
buscaban determinar dónde y 
por qué ocurrió la fuga. En tie-
rra, están buscando apresurada-
mente animales afectados por 
el petróleo y tratando de que el 
derrame no dañe más zonas pan-
tanosas sensibles.

Personas en el área dijeron 
que notaron desde el viernes un 
brillo de aceite y un fuerte olor a 
petróleo.

Pero fue hasta el sábado por 
la tarde que la Guardia Costera 
dijo que se había detectado una 
mancha de petróleo y se esta-
bleció un comando unificado 
para responder. El sábado por la 
noche la compañía que opera el 
oleoducto, al parecer responsable 
de la fuga, cerró las operaciones.

Rick Torgerson, propietario 
de Blue Star Yacht Charter, dijo 
el viernes por la noche que “la 
gente estaba enviando correos 
electrónicos y los vecinos pre-
guntaban: ‘¿Hueles eso?’”. Para 
el sábado por la mañana, los 
barcos regresaban a la marina 
con los cascos cubiertos de aceite, 
publicó la agencia AP.

Garry Brown, presidente del 
grupo ambientalista Orange 
County Coastkeeper, denunció 
la falta de coordinación inicial 
entre la Guardia Costera y los 
funcionarios locales para frenar 
la marea negra.

“Para cuando llega a la playa 
ha hecho un daño tremendo”, 
dijo Brown, quien vive en Hun-
tington Beach.

Se estima que 572 mil 807 
litros (126 mil galones) de crudo 
pesado se filtraron al agua y 
algunos llegaron a las costas del 
condado Orange. Las playas en 
Huntington Beach estaban cerra-
das, y el domingo por la noche la 
ciudad de Laguna Beach, justo al 
sur, avisó que sus playas también 
estaban cerradas.

El alcalde de Huntington Beach, 
Kim Carr, dijo que las playas de la 
comunidad apodada “Surf City” 
podrían permanecer cerradas 
durante semanas o incluso meses.

El aceite creó un brillo de kiló-
metros de ancho en el océano y 
llegó a la costa en forma de gló-
bulos negros y pegajosos.

 ❙ Huntington Beach, la más afectada por derrame de petróleo.
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Utilizan paraísos fiscales
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Figuran Guardiola y Di María 
en los ‘Papeles de Pandora’ 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El direc-
tor técnico, Josep Guardiola y 
el futbolista Ángel Di María 
figuran dentro de los “Papeles 
de Pandora”, una investigación 
realizada por 600 periodistas 
con el Consorcio Internacional de 
Periodistas de Investigación, que 
señala el uso de paraísos fiscales 
para ocultar ganancias y dinero. 

De acuerdo con el trabajo 
publicado por El País, Guardiola 
no declaró al fisco español el 
dinero que percibió como futbo-
lista, cuando jugó para el Al-Ahli 
de Qatar, de 2003 a 2005. Tam-
poco reportó a Hacienda sus 
ganancias como técnico del Bar-
celona entre 2008 y 2012. 

Los ‘Papeles de Pandora’ seña-
lan que el estratega aprovechó una 
ley de amnistía fiscal, aprobada 
durante el gobierno de Mariano 
Rajoy, con esa reforma, ‘Pep’ regu-
larizó medio millón de euros, al 
pagar sólo un 10 por ciento de 

ese valor más intereses. El ahora 
técnico del Manchester City tam-
bién es señalado como apoderado 
de una sociedad en Panamá, que 
cerró en 2012 y servía para ocul-

tar la identidad del titular en una 
cuenta de otro paraíso fiscal. 

Mientras que Di María es 
señalado por manejar más de 8 
millones de euros para explotar 

sus derechos de imagen a tra-
vés de una sociedad offshore, 
durante 2013 y 2017, además de 
poseer una empresa fantasma 
también en Panamá.

1D
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El Getafe despidió 
a José ‘Míchel’ 
González como su 
director técnico.

MARTES 5 / OCTUBRE / 2021

DEPORTES

Está en  
duda
El corredor  
de los Bears,  
David Montgomery 
sufrió una lesión  
en la rodilla  
izquierda y es  
duda para la Semana 
5 de la NFL.

Dan la  
marca
Los triatletas 
mexicanos 
Anahí Álvarez y 
Eduardo Núñez 
consiguieron su 
plaza para los 
Panamericanos de 
Cali 2021.

Volvió la mitad
La Selección Cubana de Beisbol llegó a La 
Habana con 12 peloteros, tras la deserción 
de varios jugadores durante el Mundial 
Sub-23 en México.

 ❙Red Sox y Yankees acabaron con el mismo número de juegos ganados y perdidos en la campaña regular.

Una edición más de la clásica rivalidad se hará en el Juego de Comodín

Abrirán Red Sox y Yankees 
‘playoffs’ de Grandes Ligas
El ganador del  
juego enfrentará  
a los Rays en la 
siguiente ronda

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Este mar-
tes iniciarán los playoffs de 
las Grandes Ligas con el juego 
de comodín entre Red Sox y 
Yankees. La novena de Boston 
parte con ventaja al recibir 
el partido en el Fenway Park. 
Además, de un historial a favor 
durante esta temporada contra 
su acérrimo rival, sin embargo, 
los neoyorkinos quieren probar 
que tienen armas para llegar a 
la Serie Divisional, donde ya 

están instalados los Rays. 
D u r a n t e  l a  c a m p a ñ a 

regular de la MLB, Red Sox y 
Yankees se enfrentaron en 19 
ocasiones, con un saldo a favor 
de 10 ganados para los de Bos-
ton, contra nueve triunfos de 
los ‘Bombarderos del Bronx’. 
Las Grandes Ligas programa-
ron seis series entre estos 
equipos, donde los primeros 

siete juegos fueron para los 
patirrojas, mientras que su 
rival pudo llevarse por barrida 
las últimas dos series. 

Los Red Sox cerraron la tem-
porada 2021 con 92 victorias 
y 70 derrotas, como locales 
tuvieron una marca positiva 
de 49 ganados contra 32 des-
calabros, sin embargo, en sus 
últimos 10 juegos, ganaron 

cinco y perdieron la otra mitad. 
De igual manera, los Yankees 

cerraron 92 triunfos y 70 perdi-
dos, sin embargo, en la última 
decena de encuentros, los neo-
yorkinos ganaron siete y apenas 
tuvieron tres derrotas. Como visi-
tantes, los ‘Bombarderos’ gana-
ron 46 veces y se fueron con 35 
perdidos. 

Boston anunció a Gerrit Cole 
como su lanzador abridor, mien-
tras que Aaron Boone saldrá por 
los Yankees.

La clásica rivalidad de las 
Grandes Ligas marcará el inicio 
de los playoffs 2021 en la Liga 
Nacional, con el juego de como-
dín. Mientras que el miércoles, 
la eliminatoria será el miércoles 
entre los campeones vigentes, 
Dodgers, que recibirán a los 
Cardinals. 

10 
triunfos 

de Red Sox

9 
triunfos 

de Yankees

Inclinan la balanza*

*Juegos entre ellos en 2021

Caen Alebrijes y  
jugadores de QR  
al último lugar
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. – Los Ale-
brijes de Oaxaca se encuentra 
en el último lugar de la tabla 
general de la Liga de Expan-
sión. El equipo donde militan 
los quintanarroenses Ernesto 
Reyes y Lizandro Echeverría, no 
levanta la cara tras 10 jornadas 
disputadas en el Torneo Aper-
tura 2021.

La plantilla despidió al 
técnico Óscar Torres, quien al 
frente del club apenas sumó 
siete puntos de 35 posibles en 
el certamen, luego de una vic-
toria, cuatro empates y cinco 
derrotas.

Este martes 5 de octubre, los 
oaxaqueños podrían tener la 
oportunidad de dejar el fondo 
de la tabla, cuando visiten a 
los Venados de Mérida a las 
19:05 horas en el Estadio Car-
los Iturralde Rivero. Además del 
triunfo, los Alebrijes requieren 
que Tapatío no sume puntos 
ante Cancún FC el próximo jue-
ves en el Estadio Akron. 

El originario de Felipe 
Carrillo Puerto, Ernesto ‘Cha-

rol’ Reyes, ha jugado todos los 
partidos del certamen como 
titular sumando 900 minutos 
jugados. En tanto que el can-
cunense ‘Lichagol’ tiene en sus 
estadísticas ocho partidos, siete 
como titular, dos goles y 584 
minutos en el terreno de juego. 

Caso contrario el que 
viven otros futbolistas quin-
tanarroenses, Alfonso Tamay, 
Irving Zurita y Aldair Mengual, 
cuyos clubes se ubican den-
tro de los cinco mejores de la 
competencia. 

Alfonso Tamay y los ‘Potros 
de Hierro’ del Atlante marchan 
como sub líderes con 25 pun-
tos, producto de siete victorias, 
dos empates y una derrota, el 
cancunense ha disputado 10 
juegos y anotado dos goles. 
Mientras que Zurita y Mengual 
ocupan el quinto puesto con 
los Cimarrones de Sonora que 
ha ganado cuatro encuentros, 
empatado dos y perdido tres, 
para sumar 16 unidades. 

Irving ha jugado nueve par-
tidos, mientras que Mengual 
ha disputado seis encuentros 
este torneo.

 ❙ Los quintanarroenses Ernesto Reyes y Lizandro Echeverría 
estrenarán técnico este martes.

 ❙ La investigación reveló que estos personajes usaban paraísos fiscales para evadir impuestos.  

Entra al Top 5
La golfista María Fassi terminó en el quinto 
lugar del ShopRite LPGA Classic, su mejor 
resultado en lo que va de la temporada 
2021. La mexicana terminó con 201 golpes, 
12 bajo par. Este es el primer Top 5 que 
logra Fassi dentro del LPGA Tour. La 
ganadora fue la francesa Celine Boutir con 
199 golpes, 14 bajo par.
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 ❙ El mexicano destacó que debe aprender sobre la dinámica de Iguodala en la duela.

El mexicano dijo que el objetivo es competir con la estrella

Aprende Juan Toscano 
de Iguodala en Warriors
Esta será la  
tercera temporada 
para el basquetbolista 
en la NBA 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El seleccio-
nado mexicano Juan Toscano 
cumplirá su tercera temporada 
con los Warriors en la NBA. El 
jugador de 28 años tiene claro 
que si quiere permanecer más 
tiempo debe aprender de los 
mejores y toma al alero Andre 
Iguodala como ejemplo a seguir 
y a superar. 

“(Iguodala) es genial como 
comparación porque como dije, 

Andre será miembro del Salón 
de la Fama, con múltiples anillos 
de campeón, MVP de las Fina-
les, All-Stars, eso dice mucho”, 
destacó Toscano sobre su com-
pañero. “Pero también con todo 
respeto para él, yo quiero ser 
mejor que él mirando hacia 
adelante. Quiero aprender de 
él, usarlo para mejorar, ayudar 
a nuestro equipo a ganar y ser 
pieza vital del éxito”, reiteró el 
mexicano. 

El alero de 37 años fue cam-
peón con los Warriors en 2015, 
2017 y 2018 con los Warriors y 
ha sido clave para el cambio del 
equipo desde que llegó en 2013. 
La campaña pasada, Iguodala 
estuvo con el Heat de Miami, 
pero en este 2021-2022 estará 
de regreso. 

Toscano mencionó en qué 
aspectos debe aprender de 
Iguodala si quiere ocupar tam-
bién el puesto de alero. “El juego 
fluye para él (Andre). Por ahora 
estoy observándolo, porque no 
quiero complicarlo bombardeán-
dolo con preguntas, así que voy 
absorbiendo lo que puedo por mi 
cuenta y cuando la temporada 
vaya progresando hablaremos 
más”, expuso.

El seleccionado de 28 años 
señaló cuáles son algunos puntos 
que deben trabajar los Warriors 
esta temporada. “Podemos ata-
car realmente rápido, conseguir 
tiros de forma dinámica. Todos 
los que pueden jugar de 4 pue-
den defender ala-pivotes, pueden 
poner el balón en el piso, pueden 
tirar. Pienso que eso funciona a 

nuestro favor”. 
La campaña pasada Toscano 

jugó 53 partidos, con un prome-
dio de 5.7 puntos y 4.4 rebotes 
por juego.

Yo quiero ser 
mejor que él (Iguodala) 
mirando hacia 
adelante. Quiero 
aprender de él, usarlo 
para mejorar, ayudar a 
nuestro equipo a ganar 
y ser pieza vital del 
éxito”. 

Juan Toscano
jugador de Warriors

Investigará ATP  
denuncia contra  
Zverev por abuso
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La ATP 
informó que investigará al 
tenista Alexander Zverev, 
quien enfrenta una denuncia 
por violencia doméstica, contra 
su ex novia, Olya Sharypova. El 
alemán negó de manera cate-
górica las acusaciones, tal como 
lo hizo cuando el caso se dio 
a conocer en octubre del año 
pasado. 

“Como organización, reco-
nocemos la necesidad de hacer 
más para garantizar que todos 
los involucrados en el tenis pro-
fesional se sientan seguros y 
comprometidos… las acusacio-
nes planteadas contra Alexan-
der Zverev son bastante serias 
y tenemos responsabilidad de 
investigarlo a fondo”, indicó 
Massimo Calvelli, CEO de la 
ATP en un comunicado. 

El alemán no tardó en res-
ponder, “doy la bienvenida 
a la investigación de la ATP 
sobre el asunto. De hecho, he 
estado pidiendo iniciar una 
investigación independiente 

durante meses. Como dije 
anteriormente, niego cate-
góricamente las acusaciones. 
Nosotros hemos obtenido una 
orden judicial preliminar con-
tra el editor y el periodista por 
las acusaciones realizadas, que 
son difamatorias y falsas”. 

Ante la falta de pruebas, 
la ATP no puede impedirle a 
Zverev competir dentro del 
circuito. 

Sharypova acusó a Zverev 
de violencia doméstica y pri-
mero contó su versión de los 
hechos a racquetmag.com. 
La modelo dijo que el tenista 
abusó física y emocionalmente 
de ella, durante su relación. 
Olga detalló que el alemán la 
golpeó en la cabeza contra una 
pared, durante el US Open. 

La entrevista fue dividida en 
dos partes, en la primera la rusa 
contó el maltrato físico y psico-
lógico que sufrió. La modelo y el 
tenista terminaron su relación 
desde el 2019. Alexander ha 
negado todas las acusaciones 
y reprochó que su ex pareja no 
ha presentado las pruebas para 
sustentar sus dichos.

 ❙ El tenista dijo que la investigación es “bienvenida” y por el 
momento puede competir.

Agradece Brady a colegas 
tras hacer récord de yardas 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El mariscal 
de campo, Tom Brady se convir-
tió en el líder histórico en yardas 
por pase de la NFL. El veterano 
agradeció a sus compañeros que 
recibieron los balones que lanzó 
y fueron claves para alcanzar 
las 80 mil 359 yardas este fin de 
semana, durante la victoria de su 
equipo contra los Patriots. 

“Un mariscal sólo lanza, pero 
debe haber alguien que reciba. 
Espero que todos los colegas que 
atraparon un pase de mí, se sien-
tan felices porque contribuyeron 
en eso. Mis compañeros que reci-
bieron esos pases a lo largo de los 
años fueron parte de este récord”, 
destacó Brady. 

El quarterback logró la marca 
gracias a un pase de 28 yardas a 
Mike Evans. De esta manera Tom 
superó a Drew Brees, quien hasta 
la campaña pasada era el líder 
histórico con 80 mil 358 yardas, 
con los Saints.

El mariscal de campo hizo 74 
mil 571 yardas por pase con los 

Patriots y el resto con los Bucca-
neers. Brady reconoció que tuvo 
“momentos emotivos” durante 
el partido jugado contra Nueva 
Inglaterra.

Gracias a la victoria ante los 
Patriots, el quarterback puede 
presumir otro récord, es el cuarto 
quarterback que vence a los 32 
equipos de la NFL.

 ❙ El veterano destacó la importancia de sus compañeros, quienes 
reciben sus lanzamientos.

Boleto para Jalisco
La tenista Karolina Pliskova se convirtió en la cuarta clasificada a las 
Finales de WTA, que se celebrarán a partir del 8 de noviembre. La 
checa se unió a Ashleigh Barty, Aryna Sabalenka y su compatriota, 
Barbora Krejcikova. Pliskova es la número tres del ranking mundial y 
suma 34 triunfos en 2021.
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Gana mexicana concurso
La regiomontana 
Maya Martínez 
Vázquez ganó el 25 
Concurso Interna-
cional de Pintura 
Infantil MOA, Luis 
Nishizawa, con el 
dibujo El agua es 
vida. La pequeña 
de 11 años ganó el 
premio entre medio 
millón de niños y ni-
ñas que participaron 
en el certamen que 
organiza cada año 
el Museo de Bellas 
Artes MOA de Atami, 
Japón.

Cabalgando asteroides
La compañía Ardentía presenta El niño que ca-
balga asteroides, inspirado en El Principito,  
de Saint-Exúpery, hoy a las 12:00 y 14:00 horas 
en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo.

C
or

te
sí

a 
A

rd
en

tí
a

C
or

te
sí

a 

C
or

te
sí

a 
F

un
d

ac
ió

n 
U

N
A

C

EUgENio TorrEs

Para la psicóloga Mónica 
Esquinca, la prevención del 
embarazo en adolescentes 
inicia en casa.

“Con padres presentes, 
con buena comunicación 
con sus hijos, hablando de 
estos temas sin prejuicios 
desde antes de la adoles-
cencia”, sugiere la terapeu-
ta y autora de S.O.S. ¡Mi hijo 
está en apuros! 

Para abordar el tema, 
plantea, se puede comentar 
con ellos algún libro, nove-
la o película en donde se to-
que el tema, o platicar algún 

caso real cercano.
En relación a los maes-

tros, recomienda apoyos 
con programas de educa-
ción sexual adaptados a la 
época, que presenten una 
actitud abierta y sin prejui-
cios para hablar del asunto 
y con habilidades de escu-
cha para poder entender 
las dudas, preocupaciones 
e inquietudes de los jóvenes.

“Como sociedad ayuda-
ría también que no hubiera 
prejuicio al hablar del tema 
con adolescentes inquietos 
o curiosos. Manifestar nues-
tro apoyo cuando fuera ne-
cesario”, agrega.

Y advierte del impacto 
emocional en las adolescen-
tes que se embarazan.

“Quizá para las mujeres 
que ‘tocan realidad’ pueda 
ser frustrante y angustian-
te el pensar que su vida ‘se 
acabó’ y que sus sueños o 
metas quedan truncados.

“Pero también se puede 
dar el caso de otras chicas 
que evadan la situación y 
quieran continuar con sus 
vidas como si ‘nada estu-
viera cambiando’. Ahí es 
delicado, porque pudieran 
no cuidar su salud ni la de 
su bebé, en caso de decidir 
continuar con el embarazo”.

‘Formación inicia en casa’

Viven adolescentes
embarazo y calvario

Advierten que tienen más posibilidades de complicaciones

Alertan expertos
sobre impactos
físicos, mentales
y en calidad de vida

EUgENio TorrEs

Las mujeres que se embara-
zan antes de los 20 años tie-
nen 50 por ciento más posi-
bilidades de complicaciones, 
las cuales pueden incluso po-
ner en peligro su vida. Y si 
son menores de 15 años, el 
porcentaje se va a un 60-70 
por ciento, advierte el doctor 
Carlos Lejtik, ginecoobstetra 
y biólogo de la reproducción.

En 2020 hubo 373 mil 
661 nacimientos de madres 
de entre 15 y 19 años, es decir, 
más de mil nacimientos de 
madres adolescentes cada día, 
según el Consejo Nacional de 
Población (Conapo).

Además, se estiman 11 mil 
808 nacimientos en niñas de 
10 a 14 años: cada día, 32 ni-
ñas se convierten en madres.

El doctor Lejtik alerta 
que la tasa de embarazos en 
adolescentes no ha podido 
ser disminuida significativa-
mente en años recientes.

“Si comparamos por 
ejemplo 2014 con 2018, que 
son las dos últimas Encues-
tas Nacionales (de Salud) que 
tenemos, sí ha habido un ma-
yor conocimiento de méto-
dos anticonceptivos, sí sigue 
existiendo una prevalencia 
más o menos estable entre 
las mujeres que se embara-
zan antes de los 20 años y no 
hemos podido disminuirlo de 
manera considerable”, señala.

Otro factor a considerar, 
agrega, son las implicaciones 
sociales, como el abandono 
de la escuela por muchas de 
las jóvenes embarazadas.

“No es lo mismo ser ma-
dre teniendo ya una prepara-
ción mayor, con una madurez 
intelectual, física y mental 
más adecuada, a ser prácti-
camente una niña”, explica.

De acuerdo con datos ofi-
ciales, contrario a lo que se 
esperaba, los nacimientos du-
rante 2020 cayeron 22.1 por 
ciento en comparación con 
los de 2019 en el País.

“Y eso podría ser favora-
ble, pero si tu te metes a estu-
diar más a fondo, sí hubo una 
disminución de nacimientos, 
pero en mayores de 25 años. 
En menores de 25 aumentó, 
y aumentó principalmente 
en poblaciones rurales, en 
estados del sureste del País y 
en algunos estados del cen-
tro”, indica.

Y es que en México, se-
gún fuentes oficiales, 23 por 
ciento de las y los adoles-
centes inician su vida sexual 
entre los 12 y los 19 años, pe-
ro, de ellos, 15 por ciento de 
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1,000
nacimientos de 

madres adolescentes 
se registran, en 

promedio, cada día 
en el País.

50%
de adolescentes 
encuestadas al 

estar embarazadas 
manifestaron que 

no lo deseaban.

32 niñas 
de entre 10 
y 14 años se 

convierten en 
madres cada día.

3 millones
 de jóvenes de entre 

15 y 19 años se 
someten a abortos 

inseguros en el 
mundo cada año.

2a causa  
de muerte,

las complicaciones 
durante embarazo y 

parto en adolescentes de 
15 a 19 años en el mundo. 

En números

MAriANA MoNTEs

Al acabar de recibir la va-
cuna contra el Covid-19 po-
drías salir de la brigada de 
inoculación, ir a tu centro 
de salud y recibir otro bio-
lógico, el que te protege 
de la influenza, sin ningún 
problema, complicación o 
riesgo.

De hecho, ésta es la re-
comendación que dan tan-
to especialistas en infecto-
logía y salud pública como 
instituciones sanitarias, in-
cluyendo los Centros para 
el Control y la Prevención 
de Enfermedades de Esta-
dos Unidos (CDC).

La recomendación es 
para brindar los mejores 
escudos a la población de 
cara a los meses con tem-
peraturas más bajas, cuan-
do tradicionalmente existe 
un pico de infecciones de 
las vías respiratorias.

“¿Cuál es el momento 
idóneo para vacunarnos 
contra la influenza? Híjole, 
la respuesta es ya”, resume 
Michel Martínez,  jefe de la 
Unidad de Vigilancia Epi-
demiológica de TecSalud.

Omar Rangel, profe-
sor de Salud Pública de la 
UDEM, coincide en que 
lo ideal es recibir la inyec-
ción de una vez, en lugar de 
esperar a noviembre o di-
ciembre, cuando los agen-
tes infecciosos ya abundan. 

Los anticuerpos tardan 
semanas en aparecer, por lo 
que obtener la dosis desde 
ahora asegura que las de-
fensas queden listas para 
el invierno.

“¿Qué pasa cuando nos 
vacunamos después? Ya 
está la influenza circulan-
do. Entonces coincide, por 
ejemplo, que la persona va 
a vacunarse, desarrolla un 
cuadro gripal y dice: ‘¿sa-
bes qué? Me dio gripe con 
la vacuna’. 

“Esto no es cierto. El 
problema es que se vacu-
nó ya con la alta circulación 
del virus”, explica.

BIOLÓGICOS SEGUROS
La vacuna de la influenza 
disponible el año pasado 
no es la misma que encon-
trarás en éste. De hecho, la 
inyección cambia anual-
mente.

Los CDC explican que 
la dosis es diseñada para 
brindar protección contra 
los virus de la influenza que, 
según creen los investiga-
dores con base en sus es-
tudios, tienen la mayor pro-
babilidad de esparcirse y 
causar enfermedad duran-
te la temporada entrante.

De igual manera que el 
SARS-CoV-2, los virus de 
la influenza están en cons-
tante cambio, por lo que la 
composición del biológi-
co es revisada cada 12 me-
ses para acomodarse a tal 
realidad. 

La gente en grupos 
vulnerables, como adultos 
mayores, embarazadas y 
pacientes con comorbili-
dades o con el sistema in-
mune comprometido de-
ben ir por la sustancia con 
mayor razón.

Vacúnate (también)
contra la influenza

z Se recomienda a las personas con comorbilidades que se 
apliquen la vacuna contra la influenza.

los hombres y 33 por ciento 
de las mujeres no utilizaron 
ningún método anticoncep-
tivo en su primera relación.

Lejtik plantea establecer 
una mejor educación sexual 
en las escuelas, que comience 
desde casa, lo más temprano 
posible.

“Si sabemos que niñas de 
12-13-14 años tienen ya un 
embarazo y a partir de los 15 
ya tienen dos embarazos al-
gunas, la edad (para iniciar la 
educación sexual) sería lo de 
menos, siempre y cuando se 
hablara con la claridad sufi-
ciente y pudiéramos estar en 
la capacidad de prevenir que 

esas niñas se estuvieran em-
barazando”.

¿Qué ha fallado: el sistema 
educativo, las campañas 
de prevención..?
Yo no culparía al sistema 
como tal. Yo culparía en 
general a toda la sociedad, 
¿cuántos tabús no hay?, in-
dependientemente del ni-
vel socieconómico, no ha-
blamos de sexualidad con 
nuestros hijos, mucho me-
nos con nuestras hijas. 

Se le da un peso especí-
fico a la mujer y nos olvida-
mos que el hombre también 
tiene mucho que ver en esto. 

Tiene que tener una educa-
ción sexual también como 
tal. Es una cuestión de todos, 
es una cuestión socio-cultu-
ral a nivel mundial, no solo 
de México.

Lejtik es gerente médico de 
Salud Femenina de Pfizer 
México, empresa que ha de-
sarrollado un programa junto 
con la Fundación Mexicana 
para la Planeación Familiar 
A.C. (Mexfam) para llevar a 
la población joven más vulne-
rable información, servicios y 
atención sobre salud sexual y 
reproductiva, así como méto-
dos anticonceptivos.

Trasciende limitaciones
Guillermo Víquez, artista plástico de 60 años que perdió la mayor parte  
de la vista al cumplir los 25, expone 20 obras seleccionadas en el Espacio 
Holístico Isis en Miguel Cabrera 22, Mixcoac, hasta el 30 de octubre.

Para saber

n Personas de 6 meses 
en adelante son elegibles 
para la vacuna contra 
la influenza.

n La vacuna es de una 
sola dosis.

n Tras la inyección deben 
pasar al menos 14 días 
para que la persona esté 
protegida contra 
la enfermedad.

n Es seguro recibir las  
vacunas de la influenza 
y el Covid-19 al mismo 
tiempo.

Gana mexicana concurso
La regiomontana 
Maya Martínez 
Vázquez ganó el 25 
Concurso Interna-
cional de Pintura 
Infantil MOA, Luis 
Nishizawa, con el 
dibujo El agua es 
vida. La pequeña 
de 11 años ganó el 
premio entre medio 
millón de niños y ni-
ñas que participaron 
en el certamen que 
organiza cada año 
el Museo de Bellas 
Artes MOA de Atami, 
Japón.

Cabalgando asteroides
La compañía Ardentía presenta El niño que ca-
balga asteroides, inspirado en El Principito,  
de Saint-Exúpery, hoy a las 12:00 y 14:00 horas 
en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo.
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EUgENio TorrEs

Para la psicóloga Mónica 
Esquinca, la prevención del 
embarazo en adolescentes 
inicia en casa.

“Con padres presentes, 
con buena comunicación 
con sus hijos, hablando de 
estos temas sin prejuicios 
desde antes de la adoles-
cencia”, sugiere la terapeu-
ta y autora de S.O.S. ¡Mi hijo 
está en apuros! 

Para abordar el tema, 
plantea, se puede comentar 
con ellos algún libro, nove-
la o película en donde se to-
que el tema, o platicar algún 

caso real cercano.
En relación a los maes-

tros, recomienda apoyos 
con programas de educa-
ción sexual adaptados a la 
época, que presenten una 
actitud abierta y sin prejui-
cios para hablar del asunto 
y con habilidades de escu-
cha para poder entender 
las dudas, preocupaciones 
e inquietudes de los jóvenes.

“Como sociedad ayuda-
ría también que no hubiera 
prejuicio al hablar del tema 
con adolescentes inquietos 
o curiosos. Manifestar nues-
tro apoyo cuando fuera ne-
cesario”, agrega.

Y advierte del impacto 
emocional en las adolescen-
tes que se embarazan.

“Quizá para las mujeres 
que ‘tocan realidad’ pueda 
ser frustrante y angustian-
te el pensar que su vida ‘se 
acabó’ y que sus sueños o 
metas quedan truncados.

“Pero también se puede 
dar el caso de otras chicas 
que evadan la situación y 
quieran continuar con sus 
vidas como si ‘nada estu-
viera cambiando’. Ahí es 
delicado, porque pudieran 
no cuidar su salud ni la de 
su bebé, en caso de decidir 
continuar con el embarazo”.

‘Formación inicia en casa’

Viven adolescentes
embarazo y calvario

Advierten que tienen más posibilidades de complicaciones

Alertan expertos
sobre impactos
físicos, mentales
y en calidad de vida

EUgENio TorrEs

Las mujeres que se embara-
zan antes de los 20 años tie-
nen 50 por ciento más posi-
bilidades de complicaciones, 
las cuales pueden incluso po-
ner en peligro su vida. Y si 
son menores de 15 años, el 
porcentaje se va a un 60-70 
por ciento, advierte el doctor 
Carlos Lejtik, ginecoobstetra 
y biólogo de la reproducción.

En 2020 hubo 373 mil 
661 nacimientos de madres 
de entre 15 y 19 años, es decir, 
más de mil nacimientos de 
madres adolescentes cada día, 
según el Consejo Nacional de 
Población (Conapo).

Además, se estiman 11 mil 
808 nacimientos en niñas de 
10 a 14 años: cada día, 32 ni-
ñas se convierten en madres.

El doctor Lejtik alerta 
que la tasa de embarazos en 
adolescentes no ha podido 
ser disminuida significativa-
mente en años recientes.

“Si comparamos por 
ejemplo 2014 con 2018, que 
son las dos últimas Encues-
tas Nacionales (de Salud) que 
tenemos, sí ha habido un ma-
yor conocimiento de méto-
dos anticonceptivos, sí sigue 
existiendo una prevalencia 
más o menos estable entre 
las mujeres que se embara-
zan antes de los 20 años y no 
hemos podido disminuirlo de 
manera considerable”, señala.

Otro factor a considerar, 
agrega, son las implicaciones 
sociales, como el abandono 
de la escuela por muchas de 
las jóvenes embarazadas.

“No es lo mismo ser ma-
dre teniendo ya una prepara-
ción mayor, con una madurez 
intelectual, física y mental 
más adecuada, a ser prácti-
camente una niña”, explica.

De acuerdo con datos ofi-
ciales, contrario a lo que se 
esperaba, los nacimientos du-
rante 2020 cayeron 22.1 por 
ciento en comparación con 
los de 2019 en el País.

“Y eso podría ser favora-
ble, pero si tu te metes a estu-
diar más a fondo, sí hubo una 
disminución de nacimientos, 
pero en mayores de 25 años. 
En menores de 25 aumentó, 
y aumentó principalmente 
en poblaciones rurales, en 
estados del sureste del País y 
en algunos estados del cen-
tro”, indica.

Y es que en México, se-
gún fuentes oficiales, 23 por 
ciento de las y los adoles-
centes inician su vida sexual 
entre los 12 y los 19 años, pe-
ro, de ellos, 15 por ciento de 
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15 a 19 años en el mundo. 

En números

MAriANA MoNTEs

Al acabar de recibir la va-
cuna contra el Covid-19 po-
drías salir de la brigada de 
inoculación, ir a tu centro 
de salud y recibir otro bio-
lógico, el que te protege 
de la influenza, sin ningún 
problema, complicación o 
riesgo.

De hecho, ésta es la re-
comendación que dan tan-
to especialistas en infecto-
logía y salud pública como 
instituciones sanitarias, in-
cluyendo los Centros para 
el Control y la Prevención 
de Enfermedades de Esta-
dos Unidos (CDC).

La recomendación es 
para brindar los mejores 
escudos a la población de 
cara a los meses con tem-
peraturas más bajas, cuan-
do tradicionalmente existe 
un pico de infecciones de 
las vías respiratorias.

“¿Cuál es el momento 
idóneo para vacunarnos 
contra la influenza? Híjole, 
la respuesta es ya”, resume 
Michel Martínez,  jefe de la 
Unidad de Vigilancia Epi-
demiológica de TecSalud.

Omar Rangel, profe-
sor de Salud Pública de la 
UDEM, coincide en que 
lo ideal es recibir la inyec-
ción de una vez, en lugar de 
esperar a noviembre o di-
ciembre, cuando los agen-
tes infecciosos ya abundan. 

Los anticuerpos tardan 
semanas en aparecer, por lo 
que obtener la dosis desde 
ahora asegura que las de-
fensas queden listas para 
el invierno.

“¿Qué pasa cuando nos 
vacunamos después? Ya 
está la influenza circulan-
do. Entonces coincide, por 
ejemplo, que la persona va 
a vacunarse, desarrolla un 
cuadro gripal y dice: ‘¿sa-
bes qué? Me dio gripe con 
la vacuna’. 

“Esto no es cierto. El 
problema es que se vacu-
nó ya con la alta circulación 
del virus”, explica.

BIOLÓGICOS SEGUROS
La vacuna de la influenza 
disponible el año pasado 
no es la misma que encon-
trarás en éste. De hecho, la 
inyección cambia anual-
mente.

Los CDC explican que 
la dosis es diseñada para 
brindar protección contra 
los virus de la influenza que, 
según creen los investiga-
dores con base en sus es-
tudios, tienen la mayor pro-
babilidad de esparcirse y 
causar enfermedad duran-
te la temporada entrante.

De igual manera que el 
SARS-CoV-2, los virus de 
la influenza están en cons-
tante cambio, por lo que la 
composición del biológi-
co es revisada cada 12 me-
ses para acomodarse a tal 
realidad. 

La gente en grupos 
vulnerables, como adultos 
mayores, embarazadas y 
pacientes con comorbili-
dades o con el sistema in-
mune comprometido de-
ben ir por la sustancia con 
mayor razón.

Vacúnate (también)
contra la influenza

z Se recomienda a las personas con comorbilidades que se 
apliquen la vacuna contra la influenza.

los hombres y 33 por ciento 
de las mujeres no utilizaron 
ningún método anticoncep-
tivo en su primera relación.

Lejtik plantea establecer 
una mejor educación sexual 
en las escuelas, que comience 
desde casa, lo más temprano 
posible.

“Si sabemos que niñas de 
12-13-14 años tienen ya un 
embarazo y a partir de los 15 
ya tienen dos embarazos al-
gunas, la edad (para iniciar la 
educación sexual) sería lo de 
menos, siempre y cuando se 
hablara con la claridad sufi-
ciente y pudiéramos estar en 
la capacidad de prevenir que 

esas niñas se estuvieran em-
barazando”.

¿Qué ha fallado: el sistema 
educativo, las campañas 
de prevención..?
Yo no culparía al sistema 
como tal. Yo culparía en 
general a toda la sociedad, 
¿cuántos tabús no hay?, in-
dependientemente del ni-
vel socieconómico, no ha-
blamos de sexualidad con 
nuestros hijos, mucho me-
nos con nuestras hijas. 

Se le da un peso especí-
fico a la mujer y nos olvida-
mos que el hombre también 
tiene mucho que ver en esto. 

Tiene que tener una educa-
ción sexual también como 
tal. Es una cuestión de todos, 
es una cuestión socio-cultu-
ral a nivel mundial, no solo 
de México.

Lejtik es gerente médico de 
Salud Femenina de Pfizer 
México, empresa que ha de-
sarrollado un programa junto 
con la Fundación Mexicana 
para la Planeación Familiar 
A.C. (Mexfam) para llevar a 
la población joven más vulne-
rable información, servicios y 
atención sobre salud sexual y 
reproductiva, así como méto-
dos anticonceptivos.

Trasciende limitaciones
Guillermo Víquez, artista plástico de 60 años que perdió la mayor parte  
de la vista al cumplir los 25, expone 20 obras seleccionadas en el Espacio 
Holístico Isis en Miguel Cabrera 22, Mixcoac, hasta el 30 de octubre.

Para saber

n Personas de 6 meses 
en adelante son elegibles 
para la vacuna contra 
la influenza.

n La vacuna es de una 
sola dosis.

n Tras la inyección deben 
pasar al menos 14 días 
para que la persona esté 
protegida contra 
la enfermedad.

n Es seguro recibir las  
vacunas de la influenza 
y el Covid-19 al mismo 
tiempo.
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PSICOLOGÍA AL DÍA
Dra. Laura  Álvarez Alvarado

TENER UNA  
PAREJA TOXICA

Querer no es poseer y 
aún menos controlar. 
Sin embargo, la per-

sona celosa acaba aplicando 
comportamientos pasivo-agre-
sivos, ahí donde la hipervigilan-
cia, la desconfianza e incluso 
el chantaje va generando un 
profundo desgaste. Los celos 
y la agresividad pasiva van 
habitualmente de la mano. 
Estas dimensiones son, desde 
un punto de vista psicológico, 
un tipo de emoción compleja 
como letal, donde interactúa 
el miedo el abandono, el sen-
timiento de humillación y por 
supuesto, la ira. 

Los celos y la agresividad 
pasiva son dos dimensiones 
que orbitan juntas por un 
hecho muy concreto. Las per-
sonas celosas no demuestran 
esta emoción de forma directa 
y abierta. Es decir, uno no se 
acerca a su pareja y le indica 
con total asertividad que se 
siente ofendid@ cuando habla 
con otr@s, que experimenta 
rabia y humillación cuando 
pasa tiempo con otras personas.

En su lugar, lo que se hace, 
con frecuencia, es aplicar la 
agresividad pasiva, donde en 

lugar de palabras, se utilizan 
reproches, chantajes encu-
biertos, amenazas, desprecios 
continuos, castigos indirectos 
donde se usa el silencio, la indi-
ferencia, etc.

Cuando detectamos que 
nuestra pareja empieza a 
tener esos comportamientos 
es importante actuar con rapi-
dez y hablar con ella para poder 
aclarar cualquier duda o mal 
entendido que pudo surgir. 
Podríamos decirle a la persona 
celosa que amar es confiar, que 
querer no es poseer y que el 
afecto saludable deja a un lado 
la ira, la necesidad de dominar 
y la hipervigilancia. 

Sin embargo, en ocasiones 
podemos estar ante un com-
portamiento basado en unos 
celos patológicos (celotipia), 
ahí donde aparecen una serie 
de perturbaciones ligadas a 
delirios. En estas situaciones 
es imprescindible recurrir a 
terapia psicológica.

Estimado lector si desea 
algún tema en especial o 

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

2-89-83-74 y al (998) 2-89-83-
75 EXT: 101 Y 102.
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EUGENIO TORRES

El estrés y las afeccio-
nes de la salud men-
tal que aumentaron 
durante la pandemia 

provocaron un incremento 
en las ideaciones suicidas han 
advertido la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y 
los Centros para el Control y 
la Prevención de Enfermeda-
des de Estados Unidos (CDC, 
por sus siglas en inglés), se-
ñala en entrevista el Dr. Paul 
Croarkin, psiquiatra infantil 
en Mayo Clinic de Roches-
ter, Minnesota.

Los adolescentes, los 
adultos jóvenes, los miem-
bros de minorías étnicas, los 
trabajadores esenciales y los 
cuidadores de adultos que no 
reciben remuneración pare-
cen correr el mayor riesgo de 
exacerbación de una afección 
de la salud mental y de suici-
dio, indica el especialista.

Los últimos estudios, 
agrega, reportan que duran-
te las primeras etapas de la 
pandemia de Covid-19 hubo 
una disminución en la pre-
sentación de casos psiquiátri-
cos y con ideación suicida en 
los departamentos de emer-
gencias médicas. La razón 
más probable para ello fue la 
orden de permanecer en casa.

La OMS también men-
ciona que el suicidio siempre 
es una de las causas principa-
les de muerte, independien-
temente de la pandemia de 
Covid-19.

Según la Organización, 
estas tasas de suicidio dismi-
nuyeron en todo el mundo, 
desde el 2000 hasta el 2019, 
aunque las tasas aumenta-
ron (17 por ciento) en ciertas 
zonas de América del Nor-
te. En el continente ameri-
cano, aproximadamente 100 
mil personas mueren al año  
por suicidio.

Dentro del contexto del 
Covid-19, los datos y la per-
cepción de los intentos de 
suicidio y de muerte por sui-
cidio continúan cambiando.

Los estudios demuestran 
constantemente que la pan-
demia conlleva más factores 
de riesgo para suicidio, como 
por ejemplo, puntos estre-
santes en el ámbito laboral, 
pérdida del trabajo, pérdidas 
económicas, traumas, abusos, 
exacerbación de trastornos 
de la salud mental, consu-
mo de sustancias adictivas y 
más obstáculos para obtener 
atención médica y tratamien-
to psiquiátrico.

En un estudio reciente 
con personas de Chile, Bra-
sil, Perú y Canadá, el 50 por 
ciento de los entrevistados 
indicó un deterioro de su sa-
lud mental dentro del con-
texto de la pandemia, señala 
el Dr. Croarkin.

¿Han aumentado los inten-
tos de suicidio durante  
la pandemia? y si es así, 
¿cuáles son las causas?
Igual que con epidemias y 
desastres anteriores, se sabe 
que los eventos traumáticos 
afectan a muchas personas 
y les provocan dificultades 
para dormir, estrés, depre-
sión, ansiedad o exacerba-
ción de una afección física o 
de la salud mental.

Quienes trabajan en la 
primera línea de fuego de la 
pandemia y tienen exposi-
ción frecuente a la muerte 
y a perturbaciones prolon-
gadas en su vida o trabajo 

PROBLEMAS ECONÓMICOS, ABUSOS 

Y AUMENTO EN EL CONSUMO DE 

DROGAS, ENTRE OTROS FACTORES, 

ORILLARON A MÁS PERSONAS A 

SITUACIONES LÍMITE, ADVIERTE 

EL PSIQUIATRA PAUL CROARKIN.

también corren más riesgo 
de suicidio.

Los adolescentes, los 
adultos jóvenes, los miem-
bros de minorías raciales 
o étnicas, los trabajadores 
esenciales y los cuidadores 
de adultos que no reciben 
remuneración parecen co-
rrer el mayor riesgo.

Los últimos estudios 
también plantean que las 
personas infectadas con Co-
vid-19 pueden corren más 
riesgo de suicidio, pero se 
desconoce la causa y pro-
bablemente sea muy com-
plicada.

¿Cuáles son los grupos  
más afectados?
La gente con factores de 
riesgo, como abuso de sus-
tancias adictivas, enferme-
dades psiquiátricas, estrés 
social, problemas económi-
cos y poco acceso a cuida-
dos de salud son quienes 
mayor riesgo tienen de in-
tento de suicidio y de suici-
dio mismo.

Los últimos estudios 
constantemente sugieren 
que durante el año 2020, 
llegaron a los departamen-
tos de emergencias médicas 
más casos de intento de sui-
cidio entre adolescentes de 
12 a 17.

Esto se nota especial-

mente en adolescentes del 
sexo femenino. En general, 
los hombres tienen el doble 
de probabilidades de morir 
por suicidio, pero las muje-
res intentan suicidarse con 
mayor frecuencia.

¿Cuáles son las señales  
de alarma para prevenir 
un suicidio en alguien  
allegado?
Las personas con antece-
dentes de intento de suici-
dio, depresión, enfermedad 
psiquiátrica y problemas de 
abuso de sustancias adic-
tivas corren más riesgo de 
suicidio.

Con las personas allega-
das, siempre hay que pres-
tar atención a cambios en 
el comportamiento o a con-
ductas completamente nue-
vas. Lo más preocupante 
son los eventos dolorosos, 
los traumas, las pérdidas y 
las transiciones estresan-
tes. Siempre hay que pres-
tar atención a toda persona 
allegada que hable de ma-
tarse, de sentirse desespe-
ranzado, de ser incapaz de 
tolerar el dolor, de sentirse 
atrapado, de considerarse 
una carga para los demás o 
de no tener ningún motivo 
para vivir.

Otros comportamien-
tos preocupantes son con-

sumir más alcohol o drogas, 
investigar formas de acabar 
con la vida, tener exabrup-
tos de agresividad, entregar 
las pertenencias, visitar o 
llamar a otros como si estu-
viese despidiéndose, cam-
biar el patrón del sueño y 
aislarse.

En la época estresan-
te del Covid-19, es muy im-
portante apoyarnos unos a 
otros y hablar abiertamente 
cuando hay preocupación 
por un posible suicidio.

¿Cuáles son las causas 
principales que llevan a 
una persona a suicidarse?
El suicidio es un evento 
complejo y no existe una 
sola causa. A menudo, el 
suicidio abarca factores de 
estrés extremo que se su-
man a problemas de salud.

Las personas que pier-
den la esperanza y sienten 
que son una carga para  
los demás corren más riesgo 
de suicidio.

La depresión, la ansie-
dad y el consumo de sus-
tancias adictivas son otros 
factores frecuentes que tam-
bién contribuyen. Es impor-
tante darse cuenta de que 
quienes tienen diagnóstico 
de enfermedad mental e in-
tentos anteriores de suicidio 
son capaces de controlar su 
afección y vivir felices, igual 
a lo que ocurre con cual-
quier otra enfermedad a la 
que se trata. 

¿Hay algún avance en  
la rama de la farmacología 
para la prevención y el  
tratamiento del suicidio? 
El mundo entero se esfuer-
za por entender más, preve-
nir y tratar el suicidio.

El Instituto Nacional de 
la Salud Mental de EU fi-
nancia estudios continuos 
para entender y tratar el 
suicidio. Hace poco, finan-
ció estudios centrados en la 
rápida prestación de trata-
miento para el suicidio. En-
tre ellos, hay estudios con 
ketamina, con terapia cog-
nitivo conductual y con tra-
tamientos de neuromodula-
ción. Los investigadores de 
la Clínica Mayo dirigen al-
gunos de estos estudios.

¿Cuál es la situación  
en México dentro del  
contexto internacional  
de casos de suicidio?
La situación de México es 
muy similar a la ya expuesta. 
La tasa de suicidio en Méxi-
co en el año 2019 fue de 5.3 
por cada 100 mil personas. 
Otros estudios recientes 
plantean una tasa de suici-
dio de 8.76 por cada 100 mil 
personas.

Es importante recordar 
que las tasas y los intentos 
de suicidio pueden aumen-
tar debido a factores estre-
santes de la pandemia.

Otro estudio recien-
te realizado en México de-
mostró que el 21 por ciento 
de todos los estudiantes de 
una muestra informaron so-
bre conductas suicidas y el 
4 por ciento demostró in-
tentos suicidas muy letales.

Este estudio plantea que 
entre los factores de ries-
go que deben considerarse 
atentamente están la juven-
tud en las mujeres y la de-
presión, la falta de esperan-
za, el consumo de sustan-
cias adictivas, la ansiedad o 
los traumas infantiles en los 
demás pacientes. 

Ideaciones 
suicidas

Otra pandemia:
NO SE PIERDA...
Feria virtual en El Colmex
El Colegio de México invita a su 5ª Feria 
de Licenciaturas y Posgrados. Habrá 
módulos informativos de su oferta aca-
démica, descripción sobre los servicios 
que ofrece a la comunidad estudian-
til, visita guiada virtual a la Biblioteca 
Daniel Cosío Villegas, sesiones infor-
mativas virtuales sobre programas con 
ingreso en 2022, pláticas y un concurso 
para ganar libros y obsequios.

Miércoles 29 y jueves 30, 9:00 horas.  
Registro: mdamian@colmex.mx  

LIBROS

Las primas
A mitad de camino entre la autobiogra-
fía delirante y el ejercicio impúdico de 
la etnografía íntima, Aurora Venturini 
narra una historia de iniciación ambien-
tada en unos equívocos años 40 que 
despliega el mundo tortuoso de una 
familia disfuncional de clase media baja 
de la ciudad de La Plata, Argentina.

 Tusquets

Hijas de la historia
La historiadora Isabel Revuelta Poo  
relata la vida de diez mujeres que fueron 
parte de acontecimientos emblemáti-
cos de México, desde la Conquista has-
ta el siglo 20. Muestra, bajo una nueva 
mirada, a Malintzin, Sor Juana, la Güera 
Rodríguez y otras mujeres que cuestio-
naron las costumbres de su época.

 Planeta

La Estrella de Luna
Basado en una historia real sobre la  
trata de personas, la psicóloga Raquel 
Caspi reconstruye, gracias a declaracio-
nes ministeriales, testimonios registra-
dos, entrevistas y sesiones terapéuticas, 
la historia de Luna y Estrella. Ambas 
fueron vendidas y esclavizadas: Luna, 
cuando tenía 14 años y Estrella a los 12.

 Igneo

El Fiscal de Hierro
“Dicen que fui un cabrón. Conocí  
de cerca las entrañas del sistema y hoy 
he decidido contar mi historia”, escribe 
Javier Coello Trejo en un libro autobio-
gráfico donde narra, con tono apasiona-
do, desde sus inicios en Chiapas hasta 
su paso por la PGR, como encargado de 
la lucha antinarco con Salinas de Gortari.

 Planeta

Si desea difundir alguna actividad, contactar a: 
revistar@reforma.com

 ESCAPARATE
QUÉ HACER Y A DÓNDE IR

Paul E. Croarkin
 Doctor en Psiquiatría

 Director del Centro de Depresión de Mayo Clinic  
y del Departamento de Psiquiatría y Psicología

 Centra sus estudios en comprender la neurobiolo-
gía, el tratamiento óptimo y la clasificación  
de los trastornos del estado de ánimo en niños  
y adolescentes.

 Incluye estudios de estimulación magnética  
transcraneal repetitiva para el trastorno depresivo 
mayor en adolescentes, estudios de neurofisiolo-
gía con espectroscopía de resonancia magnética 
y paradigmas novedosos de estimulación  
magnética transcraneal.

CONÓZCALO
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