LEJOS
DE CASA
Este martes Cancún
FC visitará a Mineros
de Zacatecas. La
‘Ola Futbolera’ no
gana como visitante
desde la Jornada 8
del torneo pasado.

MARTES 25 / ENERO / 2022
Foto: Especial

AÑO VII

Foto: Especial

Niegan blindaje legal a obra de palacio municipal en Puerto Morelos

Hay más
autores
detrás de
ataque

El proyecto costará
273 millones 153 mil
574 pesos, a pagar
en veinte años

Más de tres
individuos serían
los autores
intelectuales del
ataque que dejó
dos muertos y un
herido al interior
del Hotel Xcaret,
indicó el fiscal
general del estado,
Óscar Montes de
Oca Rosales.

PUERTO MORELOS, Q. ROO.La justicia federal bateó una
segunda solicitud de amparo a
la otra empresa que recibió un
contrato leonino de la ex alcaldesa Laura Lynn Fernández Piña.
La empresa Inocaribe, S.A. de
C.V., que pretendió blindar judicialmente el contrato para la
construcción del nuevo Palacio
Municipal de Puerto Morelos,
como hace unos días también lo
hizo su gemela OFN Quintana Roo,
S.A. de C.V. que obtuvo la concesión
del alumbrado público, ambas por
un mismo plazo de 20 años.
La segunda moral quejosa
recibió la concesión por la cual
recibiría como pago una contraprestación de un millón 400 mil
pesos más impuestos mensuales,
cuya garantía de pago hipotecó el
23 por ciento de los recursos asignados al Municipio por el Fondo
General de Participaciones.
Ante el Juzgado Octavo de
Distrito con sede en Quintana
Roo, bajo el caso 29200201, la
solicitud de amparo de Inocaribe
reclamó del gobierno municipal
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Eleva
Tren
costos
y daño

❙ Niegan amparo para la construcción del nuevo palacio municipal
en Puerto Morelos.
de Blanca Merari Tziu el cumplimiento del acuerdo mercantil en
cuya empresa se presume tiene
intereses Carlos Alberto Moyano,
esposo de la actual diputada
federal y ahora candidata al
gobierno estatal por la Coalición
“Va por Quintana Roo” (PRD-PANConfianza por Quintana Roo).
El amparo fue interpuesto el
13 de diciembre pasado, contra
la falta de cumplimiento del
acuerdo de Asociación Pública
Privada suscrito el 23 de agosto
de 2021. En un primer acuerdo el
juzgador previno a la parte quejosa para que acreditara la personalidad de su apoderado jurídico
y el trámite fue admitido.
Pero posteriormente el caso se
desechó por improcedente, aunque la disputa jurídica se man-
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❙ Se removieron al menos
22 mil árboles por obras del
Tren Maya.

Batean otro amparo
de contrato ‘leonino’
tiene todavía activa mediante un
recurso de queja interpuesto el
pasado día 5.
A la empresa Inocaribe se le
concesionó la construcción de
un complejo de oficinas proyectado en 15 meses sobre un predio
con superficie de 9.2 millones de
metros cuadrados, para después
comisionar la administración,
operación y mantenimiento por
los otros 225 meses.

Morelos” incluirá un centro de
atención a los ciudadanos (Palacio Municipal) y oficinas administrativas de servicios públicos
en la confluencia de la Ruta de los
Cenotes y la Carretera Federal 307.
En el documento del que
Luces del Siglo tiene copia, se
establece que el proyecto tendrá
una construcción de dos niveles
con una altura de 10 metros, en
el que habrá mil 45 metros cuadrados de obra.
En la planta baja se tienen proyectadas 29 oficinas de atención
al público y 9 cuartos de archivo
para servicio de la ventanilla
única, cajas, tesorería, desarrollo
urbano, catastro, ecología y fiscalización, además de la Contraloría
y Oficialía Mayor. En ese mismo
nivel se planeó un patio central.
El primer nivel tendrá 21
oficinas para el Cabildo, la alcaldesa, la Secretaría particular, la
Secretaría General, el Síndico y
los nueve regidores, además tendrá un palco presidencial.

Con el color naranja en el semáforo epidemiológico las actividades esenciales y negocios tendrán los siguientes aforos como
medida para disminuir los contagios:

100%

50%

60%

Fuente: https://qroo.gob.mx/
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Firman Convenio bilateral
en QR contra trata infantil

❙ Autoridades quintanarroenses estuvieron presentes en la firma
del convenio para erradicar la explotación sexual infantil.
de origen, de tránsito o destino
en las víctimas. La esclavitud
tanto en su forma moderna
como en la antigua no es solo
una vergüenza, sino que es la
increíble suma de todas las villanías”, concientizó.
Carlos Joaquín reconoció que
Quintana Roo no es la excepción
para la existencia del problema

de trata infantil, las altas tasas
de migración, las altas tasas de
turismo, el incremento en la
demanda de ese tipo de acciones
son muchos de los problemas y
las razones por las que este problema se da.
Explicó que la entidad es uno
de los 6 estados de la federación
cuya legislación incorpora la
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OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO. - En Cancún
arrancó la gira contra la trata
2022, donde autoridades de
Quintana Roo y la fundación
Vamos México firmaron el documento para erradicar la explotación infantil, con la intención
de intercambiar información
y coadyuvar para atender esta
problemática.
El gobernador del estado, Carlos Joaquín González resaltó la
necesidad que hay de tener este
tipo de carta compromiso, de convenios, de trabajo en conjunto
porque uno de los principales
problemas es el turismo sexual
infantil y muchos de ellos se dan
precisamente entre Estados Unidos y México.
“Esta es la primera (firma)
y nos da mucho gusto que así
sea que sea con Quintana Roo
porque ese trabajo tiene que
hacerse en total acuerdo. Este
tema nos afecta a todas y a
todos por igual ya sea como país

Casi 800 personas
al día fallecieron
en México a
causa de Covid-19
durante la etapa
más letal de la
pandemia, en el
primer semestre
de 2021, de
acuerdo con un
reporte del Inegi
presentado ayer.

PÁG. 1B
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CIUDAD DE MÉXICO.- En
las obras del Tren Maya, el
año pasado se removieron
al menos 22 mil árboles del
camellón de la carretera 307,
a la altura de Playa del Carmen, Quintana Roo.
Para ello, el Fondo Nacional
de Fomento al Turismo (Fonatur) invirtió 60.4 millones de
pesos, un gasto que resultó
inútil debido al reciente cambio de ruta en el tramo Playa
del Carmen-Tulum.
Apenas el miércoles
pasado, Javier May, director
de Fonatur, anunció que el
proyecto ya no pasará por el
centro de Playa del Carmen,
como lo habían exigido hoteleros de la zona, por lo que
cancelarán obras que se realizaban en este punto.
Para evitar embotellamientos —que impactarían
al turismo— se decidió mover
el trazo del tramo 5 hacia las
espaldas de los hoteles, del
lado oeste de la carretera,
explicó May en conferencia
en Cancún.
Para el día del anuncio ya
se habían levantado 21 mil
árboles —ceibas, maculis,
ciricotes, cedros, palmas—,
que fueron reubicados en
Cancún y Playa del Carmen.

Dejó
Covid 800
muertes
por día

ABONOS CHIQUITOS
La construcción total del nuevo
palacio municipal “hasta su
entrega llave en mano”, durará
15 meses; es decir, 456 días, con
una inversión a valor presente
de 69 millones 849 mil 546 pesos
con 61 centavos.

OFICINAS NUEVAS
De acuerdo con el contrato
CMPM/CON/APP/001/2021 del
proyecto de inversión pública productiva y de prestación de servicios y concesión bajo la figura de
Asociación Público Privada (APP),
la construcción de la “Unidad de
Servicios Administrativos Puerto

AFORO PERMITIDO

70%

NÚMERO 1549
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CANCÚN, Q. ROO, MÉX.

mayor parte de los principios
del protocolo de las Naciones
Unidas para prevenir, reprimir
y sancionar la trata de personas
especialmente mujeres y niños,
pero evidentemente falta muchísimo por andar.
En el marco de la proyección
de la película “Sonido de Libertad”, en la que se analiza la trata
de niños en los países de América
Latina, especialmente en México,
Eduardo Verastegui, quien actúa
y forma parte de la producción
de esta cinta, abundó 57 niños
desaparecen al día en la República Mexicana.
“En México se produce el
60 por ciento de la pornografía
infantil que se consume a nivel
mundial, Estados Unidos es el
consumidor número del mundo
que tiene sexo con niños, tristemente México es su proveedor
número uno, ambos países debemos luchar juntos para terminar
con este crimen”.

MÁS INFO. lucesdelsiglo.com

Investiga
asesinato
embajada
de Canadá
DALILA ESCOBAR

CIUDAD DE MÉXICO.- La
Embajada de Canadá en
México informó que está
al tanto del incidente cerca
de Playa del Carmen que
involucró a tres ciudadanos
canadienses, con saldo de dos
muertos, y que oficiales consulares están en contacto con
las autoridades del estado de
Quintana Roo para recaudar
información, además de proporcionar ayuda consular de
rutina.
A través de una carta
aclaratoria difundida en
redes sociales, atribuida al
área de Asuntos Globales, la
representación diplomática
dijo que no dará más detalles sobre estos lamentables
hechos para proteger la privacidad de los individuos
afectados.
De acuerdo a fuentes
ministeriales, ambos canadienses que resultaron muertos estaban vinculados a la
delincuencia organizada y
presuntamente fueron ejecutados por ajustes entre
bandas del narcotráfico
contrarias.  
La embajada de Canadá
emitió la aclaración luego de
que un medio de comunicación del Estado de Quintana
Roo difundió una entrevista
con un supuesto funcionario
de la embajada de Canadá en
México, llamado Alejandro
Daisuke e identificado como
“comisionado del Consulado
canadiense”, personaje que
no labora ni está afiliado de
manera alguna con la Embajada de Canadá en México ni
sus consulados.
Asimismo, las fuentes
diplomáticas aseguraron
que no han dado entrevistas sobre el tema y tampoco
otorgarán ningún dado qué
hay investigaciones en curso.
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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
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temporada de huracanes en este municipio.
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Arrasa ‘The
Mandalorian’
Arrestan
a Frida Sofía
en nominaciones
Frida Sofía fue arrestada en Miami en la madrugada del lunes bajo

Debuta Bruno Mars
como diseñador
para Lacoste

Las nominaciones para la edición 19 de los precargos
de alterar
el orden
público y resistirse a su detención.
mios que entrega
la Sociedad
de Efectos
Visuales 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 nominaciones, incluidos Efectos Visuales Sobresalientes 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.

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.

Critica Peter Dinklage el remake
de Blancanieves de Disney

CONTRASTANDO IDEAS

Dr. Julio Jiménez Martínez

El actor de ‘Game of Thrones’, Peter Dinklage, señaló al proyecto de
acción real como ‘una maldita historia al revés sobre enanos’.

¿La amistad del aliado de ayer, la crítica del adversario
de hoy o la venganza del enemigo deHIROSHI
mañana?
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Atacan pobreza;
exponen balance
Destacan programas
sociales de apoyo
a sectores más
necesitados
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Rocío Moreno
Mendoza, titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso)
de Quintana Roo, dio a conocer
los resultados que tuvieron los
programas y acciones llevadas
a cabo durante 2021, y cómo se
ha combatido la pobreza en la
entidad.
En este sentido, Moreno Mendoza destacó que derivado de
distintos cambios en la forma
de medición de los distintos
indicadores de pobreza y los
momentos en que se llevaron a
cabo, Quintana Roo tuvo un alto
nivel de crecimiento en niveles
de pobreza en 2020, alcanzando
el primer lugar a nivel nacional.
Sin embargo, a partir del final
del tercer trimestre de 2020, con
el inicio de la recuperación en
el estado, se pudo observar un
incremento en el ingreso laboral
per cápita, que al cierre de ese
trimestre llegó a los 3 mil 295.75
pesos, tan sólo 205.21 pesos
menos que en la última medición
previo a la pandemia.
En cuanto a carencias sociales, Moreno Mendoza indicó
que la Sedeso ha atendido ese
asunto a través de programas
como Permacultura, Banca
Social, Piso Firme, la electrificación de Punta Allen, Estufas

❙❙La Secretaría de Desarrollo Social presentó un balance sobre cómo se ha atacado la pobreza en el estado.
ecológicas, entre otros.
En Permacultura, ha habido
2 mil 117 mujeres apoyadas, con
seguimiento a huertos y germinación de semillas para 2022,
mientras que en Banca Social se
consiguieron 3 Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo,
dos en zona sur y una en zona
norte, con 86 mujeres capacitadas para el desarrollo de economía social.
En Piso Firme, se han puesto
2 mil 163 pisos en 65 localidades
de 8 municipios: Bacalar, Benito
Juárez, Isla Mujeres, José María
Morelos, Felipe Carrillo Puerto,
Othón P. Blanco, Puerto Morelos
y Tulum. Además, declaró que
se espera que este año más del

56 familias en 7 localidades de 3
municipios, así como construcción de baños con biodigestor y
talleres para que los habitantes
participen en la definición de
biotecnologías a aplicar en su
comunidad.
Se entregaron más de 150
mil apoyos alimentarios en los
11 municipios, con una inversión
de 17.3 millones de pesos en 2020
y 85 millones de pesos en 2021
para despensas y parte operativa; mientras que para las obras
y equipamiento del Faro en Villas
Otoch Paraíso, se invirtieron 30.6
millones de pesos que se espera
concluya en el mes de marzo y
arranque en el segundo trimestre
de 2022.

El presidente Andrés Manuel López Obrador
informó ayer que hará una gira por el sureste
mexicano durante el fin de semana para
supervisar avances de la obra del Tren Maya
en Tabasco, en Chiapas, Campeche, Yucatán y
Quintana Roo.

VENDRÁ
AMLO
EL FIN DE
SEMANA

Foto: Especial

90 por ciento de rezago en este
programa quede abatido.
En la electrificación en Punta
Allen, en coordinación con Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas, la Comisión Federal
de Electricidad, Amigos de Sian
Ka’an y el Ayuntamiento de
Tulum, se proyecta que los trabajos terminen en 2022 con la
integración de una granja fotovoltaica y evitar que prosiga el
gasto diario de mil litros de diésel.
Asimismo, se otorgó a 458
familias estufas ecológicas, en
10 localidades de 3 municipios;
mientras que, en conjunto con
Fundación Río Arronte y Amigos
de Sian Ka’an, se colocaron ollas
recolectoras de agua pluvial para

Inician pruebas
de durmientes
del Tren Maya
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- En el informe
semanal sobre el avance del Tren
Maya se dio a conocer que en
el Tramo 4 (Izamal-Cancún) se
colocó el primer tendido de vías
para la llegada y el movimiento
de máquinas balasteras, que
fueron las primeras pruebas de
resistencia para durmientes, así
como para la colocación de vías
definitivas, balasto y sujeciones.
Mientras tanto, en Pisté, Yucatán, iniciaron los trabajos para
la reubicación, construcción y
modernización de la nueva intersección que conectará al poblado
con la plaza de servicios “Chichén
Itzá” y su edificio administrativo.
En este mismo tramo también
se abrió el tránsito vehicular en
la nueva autopista de cuatro
carriles que se construye lateral al paso del Tren, con lo cual
se brinda mayor seguridad y se
reduce el tiempo de traslado de
quienes viajan por la carretera
Mérida-Cancún.
Asimismo, en el Tramo 5 (Cancún-Tulum) inició el reconocimiento de terrenos en la zona de
Bahía Príncipe; además, concluyó
la entrega de rieles para el Tramo
5 Sur e inició el suministro en el
Tramo 5 Norte.
Gracias al diálogo y el acuerdo,
también se determinó que el

Tren Maya transite por el Tramo
5 sin pasar por la zona urbana de
Playa del Carmen para no afectar
a terceros ni la actividad económica de la región.
En el Tramo 1 (Palenque-Escárcega) continúa el avance en
la fabricación de durmientes
en la planta instalada en El
Triunfo, Balancán, que genera
330 empleos y es de nueva generación, traída desde China específicamente para el proyecto del
Tren Maya.
Se estima que la producción
máxima se alcance el próximo
mes de mayo con mil 500 durmientes por día. Materiales como
acero, grava y arena son comprados a proveedores nacionales, lo
que contribuye a mayor generación de empleos.
En Kobén, Campeche, perteneciente al Tramo 2 (Escárcega-Calkiní) se lleva a cabo la
canalización de poliducto para la
fibra óptica, mientras en Pomuch
se realizan trabajos de tendido y
conformación del terraplén.
En el Tramo 3 (Calkiní-Izamal) avanza la construcción de
pasos vehiculares, como en Becal,
Campeche, donde se conforma
la superficie de rodamiento
por donde pasarán los vehículos, al tiempo que, en Maxcanú,
Yucatán, se ejecuta la etapa de
cimentación.

Foto: Especial

Se recupera ingreso laboral per cápita, afirma Sedeso
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❙❙Avanzan trabajos del Tren Maya en todos sus tramos.

Ventilan a aviadores
que tenía Laura Fdz.

Foto: Especial

PUERTO MORELOS, Q. ROO.- El
anterior gobierno municipal de
Puerto Morelos, encabezado por
la ahora candidata a la gubernatura del estado, Laura Fernández Piña, tenía más de mil 300
personas que cobraban en la
nómina del Ayuntamiento sin
hacer nada.
Esos aviadores fueron identificados ahora por la administración de la alcaldesa Blanca
Merari, quien dijo que de esa cifra
ya fueron sacados de la nómina
mil 80.
“Cuando nosotros iniciamos
la administración había una lista
de personal de más de mil 300
(aviadores) entonces ya llevamos mil 80 (eliminados), había
muchos aviadores, mucha gente
que estaba en nómina y no se
presentaba a trabajar”, señaló.
La presidenta municipal
señaló que durante estos meses
de gestión se han dado a la tarea
investigar en cada una de las
Direcciones Municipales el desempeño de los servidores públicos y que sí estén asistiendo a
trabajar con la finalidad de detectar a todas aquellas personas que
sólo cobraban sueldo sin desempeñar ninguna labor.
“La gente que se presenta
todos los días tiene su trabajo
seguro”, aclaró.

Ilustración: David Manrique

IGNACIO CALVA

❙❙En el gobierno de Laura
Fernández había más de mil
300 aviadores.
Blanca Merari también mencionó que otro de los temas que
le preocupa a su gobierno es que
han detectado irregularidades en
diversas obras del municipio que
se realizaron en la pasada administración que Fernández Piña.
Por ahora ya existen varias las
observaciones y han dado parte
a las instancias correspondientes
a fin de que la Auditoría Superior
del estado sea la que investigue
los hechos.
En cuanto a la situación de
la pandemia, la edil dijo que
la prioridad se concentra en el
tema de salud para garantizar
que los dispensarios médicos
estén debidamente habilitados
para atender a la población ante
la el incremento de contagios de
Covid-19 1 que se ha presentado
en general en el estado en últimas semanas.

❙❙El Tribunal Electoral rechazó registro del PES.

Confirman al PES pérdida de registro
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Pleno del
Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) confirmó por
mayoría de votos el acuerdo del
Instituto Electoral de Quintana
Roo (Ieqroo), mediante el cual se
determinó rechazar el registro
al Partido Encuentro Solidario
(PES).
Lo anterior, al resolver los dos
recursos de apelación que fue
interpuesto por el PES en contra
del Consejo General del Instituto
Electoral de Quintana Roo, para
mantener su registro como par-

tido local.
Con relación a los recursos,
uno fue desechado de plano,
dado que el actor carecía de
legitimidad para interponer este
tipo de medio de impugnación.
Con respecto al segundo, el Pleno
determinó como infundado el
único agravio hecho valer por el
partido actor, ya que el Consejo
General sí fundó y motivó el acto
impugnado donde no acredita
haber obtenido el 3 por ciento
de la votación.
Dicho porcentaje es lo que
establece la Ley para admitir el
registro de un nuevo partido local

en la situación extraordinaria
que se estipula para los partidos
políticos federales que pierden
su registro.
En este asunto, la magistrada
Claudia Carrillo Gasca emitió un
voto particular en contra del proyecto, ya que a su consideración
debió ponderarse los derechos de
asociación y revocar el acuerdo
del Ieqroo, para que se otorgue
a la parte actora el registro que
solicita.
Cabe recordar que, en diciembre del año pasado, el PES junto a
Fuerza por México, y Redes Sociales Progresistas, revelaron que

independientemente de cómo
quedaran los registros locales
de cada partido, los tres formarían un bloque para el proceso
electoral de este 2022 en diversas
entidades.
De tal forma que, en Quintana
Roo, el único de los tres partidos
que conservó su registro local fue
Fuerza por México, que se comprometió a fortalecer las estructuras de los otros dos.
Asimismo, firmó con Morena,
PT y el Partido Verde un acuerdo
de coalición para los procesos de
elección a diputaciones locales y
gubernatura.
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Al menos tres personas planearon ejecución

Hay más autores
detrás de ataque

En alerta, por grupos
delictivos extranjeros
OMAR ROMERO

Foto: Especial

OMAR ROMERO

❙❙El individuo que abrió fuego al interior del Hotel Xcaret no actuó solo, afirma la Fiscalía del Estado.
por ello podían transitar libremente por cualquier país y de ahí
que junto con mujeres y menores
de edad vacacionaban en este
hotel ubicado en la Riviera Maya,
cuya salida estaba programada
para el 22 de enero.
Respecto al estado de salud
de la mujer que resultó herida,
sostuvo que se está recuperando
y que su pronóstico es favorable. También señaló que están
a la espera del trámite que lleve
a cabo el consulado de Canadá
para realizar la entrega de los
cuerpos de los fallecidos, pues
hasta ayer no habían sido reclamados por algún familiar.
Acerca de por qué no se ase-

guró la zona donde ocurrieron
los hechos, el fiscal externó que
no necesariamente se tienen que
llevar a cabo este tipo de acción,
al precisar que se realizó el procesamiento de la escena del crimen.
Cuestionado sobre si los
establecimientos deberían de
redoblar la seguridad para evitar este tipo de sucesos, Montes
de Oca Rosales consideró que es
momento de revisar los esquemas de seguridad, tanto al interior de estos inmuebles, como la
estrategia de las instituciones
de seguridad y procuración de
justicia.
“Son momentos que debemos
estar nosotros reflexionando

sobre todo nuestros protocolos
para evitar que esto suceda y si
sucede al interior de un establecimiento privado es importante
también que nos reunamos todos
y afinar esos protocolos de seguridad de ingreso, supervisión, en
fin todo eso lo que conlleva un
acto tan lamentablemente como
esto”.
Como se recordará, el viernes pasado uno de los huéspedes abrió fuego en contra de
tres turistas canadienses, de los
cuales, dos fallecieron El agresor
escapó hacia la selva; tras este
hecho Grupo Xcaret dijo que, al
parecer, se trató de un evento
dirigido y aislado.

CANCÚN, Q. ROO.- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP)
de Quintana Roo mantiene
estrecha comunicación con
los consulados y embajadas
para el intercambio de información sobre grupos delictivos
que podrían estar operando en
la entidad, a fin de ubicarlos.
Lucio Hernández Gutiérrez, titular de la dependencia
explicó que a raíz de la situación de la mafia rumana y la
manera en que operaba en la
entidad, la corporación policial
se vio obligada a profundizar
a través de las áreas de inteligencia para conocer qué otras
organizaciones internacionales
se encuentran actuando en el
país y en el estado.
“Y sí tenemos un vínculo
tan estrecho primero con
todos los cónsules que tienen
responsabilidad de representación en el estado, y desde luego
con sus embajadas que nos ha
permitido considerablemente
estrechar vínculos con todos
ellos, vínculos diplomáticos
para compartir información
internacional en torno a ellos”.
Dijo que hasta ahora no
han detectado en el territorio
quintanarroense la presencia
de bandas vietnamitas, pero sí

se les ha proporcionado información por parte de las autoridades de Israel sobre gente de
ese país que principalmente
estaría relacionado con delitos
contra la salud, aunque hasta el
momento no los han ubicado.
Abundó que no solamente
de esa nación sino de varias
más reciben información sobre
determinadas personas que
son buscadas por diversas circunstancias, aunque no precisó
de qué países, al argumentar
que las relaciones diplomáticas
permiten proteger este tipo de
datos.
Respecto a lo ocurrido en el
Hotel Xcaret, Hernández Gutiérrez comentó que actualmente
las indagatorias le corresponden a la Fiscalía General del
Estado (FGE), sin embargo, reiteró que la integración interinstitucional permitió avanzar
considerablemente en forma
rápida y eficaz.
“Fue gracias a la investigación y seguimiento de cámaras del C5, al seguimiento de
campo, a la intervención con
todas las instituciones que formalmente se logra con la ubicación de uno de los vehículos
participantes y se procede a
armar la estrategia correspondiente para su aseguramiento
una vez ubicado”.

Foto: Especial

Fiscalía del Estado
avanza en la indagatoria
para encontrar a
responsables

CANCÚN, Q. ROO.- Más de tres
individuos serían los autores
intelectuales del ataque que
dejó dos muertos y un herido al
interior del Hotel Xcaret, indicó
el fiscal general Óscar Montes de
Oca Rosales.
El titular de la Fiscalía General
del Estado dijo que se encuentran en proceso las indagatorias
para dar con el paradero de los
responsables.
Resaltó que mantienen una
estrecha colaboración a través
del Grupo de Coordinación para
la Construcción de Paz y Seguridad de Quintana Roo, además
ya contactaron con la Interpol
México y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
del gobierno de la República,
logrando una investigación
robusta la cual dará resultados
en breve.
“Por lo que hace a los autores de este lamentable hecho
se está ahí en investigación,
estamos en eso, hubo ahí una
participación de más de tres
personas como autores intelectuales, quienes ordenaron
esto y quienes lo ejecutaron,
es parte de la investigación
(detectar si están en el estado),
ya en su momento lo vamos a
informar”.
Detalló que las víctimas no
contaban con alguna ficha roja,
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❙❙Lucio Hernández Gutiérrez (de pie), titular de la SSP estatal.

Feria del empleo
Ayer el gobierno de
Isla Mujeres realizó una
feria del empleo en la
zona continental, donde
se ofertaron vacantes
principalmente en el
sector de la hotelería,
informó la alcaldesa
Atenea Gómez Ricalde.

Velan por derechos
de niñez en entidad
OMAR ROMERO

res donde la trata de personas
está más marcada, como en las
fronteras y en los lugares turísticos, por ello resaltó la colaboración de la Unión Americana,
particularmente de la Fiscalía
de Utah.
“Tenemos que trabajar de la
mano con ellos (las autoridades)
porque finalmente las personas
que cometen este tipo de ilícitos
también son parte de la sociedad, entonces tenemos que estar
todos pendientes para cuidar a
nuestros niños”.
Agregó que a través de los
movimientos Viva México y
Freedom se busca generar conciencia sobre la importancia de
sumarse a acciones para erradicar la explotación infantil,
puesto que en el país al año 21
mil menores son captados por
los explotadores.

Foto: Omar Romero

CANCÚN, Q. ROO.- La presidenta
del Consejo Estatal del Movimiento Viva México en Quintana
Roo, Adriana Teissier Zavala, adelantó que a través de este grupo
se pretende mantener un trabajo
conjunto con la sociedad a fin
de salvaguardar y garantizar los
derechos de la niñez.
Al ser complejo y delicado
el asunto de la explotación
sexual infantil, consideró que se
debe de manejar con la mayor
precaución posible para no
dañar a los menores, por ello
mediante este Consejo Estatal
la labor es estar en coordinación con toda la sociedad civil,
con la intención de visibilizar
la problemática.
“Cuando alguien menciona
este tema todos decimos ‘ay no,

qué horrible, mejor no me hables
de eso, no quiero oírlo, no quiero
saber’. Es importante que abramos los ojos, es importante que
sepamos que existe, es importante que veamos cómo sucede
y que todos nuestros niños están
en riesgo de ser víctimas de este
problema”.
De ahí la importancia de que
los padres y las familias estén al
pendiente de los menores sobre
dónde se encuentran, con quiénes hablan, qué revisan en las
redes sociales, qué están escuchando, qué están viendo, mantener esa comunicación con ellos
para evitar que sean víctimas de
este tipo de delitos.
Una vez que se conformen
los Comités Estatales en todo
el país, que prevén sea en 4 o 5
meses, iniciarán con los trabajos
a fondo, al exponer que hay luga-

❙❙Adriana Teissier, representante del Movimiento Viva México en Quintana Roo.
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Gana terreno
Tras el temor por el Ómicron, el peso mexicano ha tenido
una mayor apreciación respecto al dólar en comparación
con otras monedas.
EvoluciÓn dE las monEdas rEspEcTo al dÓlar
(porcentaje, del 26 de noviembre de 2021 al 17 de enero de 2022)
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NACIONAL

Admite RU certificado mexicano

A partir del 11 de febrero, Reino Unido aceptará el
certificado de vacunación emitido por el gobierno
mexicano, así quienes viajen a Inglaterra no
deberán ponerse en cuarentena al llegar.
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Derrocha en pasarela
Secretaría de Cultura

❙❙De las defunciones por Covid-19, el 68.8% correspondieron a hombres y el 31.2% a mujeres.

En la etapa más letal de la pandemia

Dejó Covid 800
muertes por día
Fue la primera
causa de decesos
en el país en primer
semestre de 2021
NATALIA VITELA /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Casi 800
personas al día fallecieron en
México a causa de Covid-19
durante la etapa más letal de la
pandemia, en el primer semestre de 2021, de acuerdo con un
reporte del Instituto Nacional de
Geografía y Estadística (Inegi)
presentado ayer.
Elaborado a partir de los datos
de certificados de defunción
suministrados por las oficialías
del Registro Civil y los Servicios
Médicos Forenses, el reporte
indica que entre enero y junio

de 2021 se registraron en el país
579 mil 596 decesos, 110 mil 312
más que en el mismo periodo del
año anterior.
Enero, en plena tercera ola
de la pandemia, fue el mes con
el mayor número de defunciones registradas, con 28.1 por
ciento, seguido de febrero y
marzo con 19.9 y 16.1 por ciento,
respectivamente.
Covid-19 fue la primera causa
de muerte a nivel nacional, con
145 mil 159 casos. Se trata de
37 mil 199 decesos más que los
reportados por la Secretaría de
Salud en sus informes técnicos
diarios.
A la pandemia le siguieron
como principales causas de
muerte en el primer semestre
de 2021 las enfermedades del
corazón, con 113 mil 899 casos y
diabetes mellitus, con 74 mil 418.
En 14 entidades las enferme-

dades del corazón se ubicaron
como primera causa de muerte.
De las defunciones por Covid19, el 68.8 por ciento correspondieron a hombres y el 31.2 por
ciento a mujeres.
Por grupos de edad, la mayor
tasa de defunción por cada 10
mil habitantes se registró en la
población de 65 años y más, con
70.44, seguida por la de 55 a 64
años, con 33.61.
En su reporte, el Inegi realizó
un análisis de las estadísticas
sobre “exceso de mortalidad” en
el periodo enero-junio de 2021.
Según el cálculo de dicho
exceso, realizado a partir de
información histórica, indicó,
se esperaban en el semestre un
millón 116 mil 482 defunciones
y ocurrieron un millón 649 mil
31 defunciones, es decir 47.7 por
ciento más.
Poco más de la tercera parte

del exceso, detalló, correspondió
a enfermedades del corazón,
diabetes mellitus e influenza y
neumonía.
“La aplicación de la metodología propuesta por la Organización Panamericana de la
Salud (OPS) para identificar el
exceso de mortalidad a partir
de la información preliminar de
las estadísticas de defunciones
registradas muestra que la pandemia de Covid-19 tuvo un efecto
en el incremento de la mortalidad en general”, apuntó.
El Inegi indicó que realizará
confrontas con la Secretaría
de Salud para cuatro grupos:
defunciones maternas, muertes de menores de cinco años,
homicidios y causas sujetas a
vigilancia epidemiológica, entre
ellas Covid-19, y la información
definitiva será publicada en
octubre.

CIUDAD DE MÉXICO.- Mientras
que las colecciones de arte popular del Estado padecen descuido
y abandono, como el Acervo de
Arte Indígena, la Secretaría de
Cultura (SC) desembolsó una
suma millonaria en una pasarela de modas en nombre de los
artesanos de México.
En noviembre del año pasado,
la dependencia que encabeza
Alejandra Frausto otorgó 5 millones 883 mil pesos en contratos,
todos por adjudicación directa,
para llevar a cabo Original, un
evento de cuatro días en el Complejo Cultural Los Pinos, cuyo
atractivo principal fue una serie
de pasarelas con prendas provenientes de diversas comunidades.
Descrito por la SC como un
espacio de encuentro que reunió
a maestros artesanos, diseñadores tradicionales y empresas
nacionales e internacionales, la
iniciativa requirió de dicha cantidad de recursos mayormente en
su componente de espectáculo,
asemejando las producciones de
las casas de moda.
Llevado a cabo del 18 al 21 de
noviembre, Original contó con un
programa de pasarelas, un salón de
negocios y una sala de exhibición y
venta, además de la realización de
foros, con la intención de beneficiar
a los artesanos presentes.
No obstante, contrario a las
directrices de austeridad del
gobierno federal, la mayoría de

una treintena de contratos consultados en Compranet se utilizó
para la producción del evento de
cuatro días, especialmente para
las pasarelas.
Además, la Secretaría ya
contaba con un contrato de servicios de arrendamiento, mobiliario, equipo y contratación de
personal para sus eventos especiales de 2021, por un monto de
111 millones 960 mil pesos, con
un calendario que ya incluía a
Original, por lo que el gasto de 5
millones 883 mil pesos sale de lo
programado.
Tan sólo el proyecto ejecutivo
del evento, a cargo de la empresa
En Línea Cubo, tuvo un costo de
472 mil pesos, a lo que hay que
añadir pagos a otros proveedores por el proyecto ejecutivo
del concepto gráfico, que costó
350 mil pesos; la energización
y montaje, por 157 mil pesos; la
planeación y calendarización, por
209 mil pesos; la integración de
expedientes, por 125 mil pesos;
y la coordinación de actividades
artísticas, por 236 mil pesos.
La SC no escatimó tampoco
en la imagen de sus pasarelas,
adjudicada de manera directa
al artista Demian Flores, quien
recibió la encomienda de hacer
un camino “que deberá ser el
cuerpo y cabeza de una serpiente, como representación del
uso de dicha imagen en artesanías y textiles elaborados por
las comunidades de los pueblos
originarios”, según se detalla en
el contrato.

Foto: Agencia Reforma

Foto: Agencia Reforma

FRANCISCO MORALES /
AGENCIA REFORMA

❙❙Las pasarelas del proyecto Original se llevaron a cabo en Los
Pinos del 18 al 21 de noviembre.

Hay diferencias con EU, no crisis

Foto: Especial

ÉRIKA HERNÁNDEZ /
AGENCIA REFORMA

❙❙Marcelo Ebrard niega que vaya a haber crisis en la relación
México-EU.

CIUDAD DE MÉXICO.- El canciller Marcelo Ebrard afirmó que
las diferencias entre México y
Estados Unidos seguirán siendo
constantes, pero no se avizora
una crisis.
Ante diputados de Morena,
PT y Partido Verde, el secretario de Relaciones Exteriores
indicó que la relación bilateral
es compleja porque hay desacuerdos en muchos temas,
pero sostuvo que se han logrado
diseñar los mecanismos necesarios para lograr soluciones,

entre ellos existen paneles para
discutir, por ejemplo, la reforma
eléctrica.
“No podemos con cada diferencia convertirla en una crisis,
eso no va a suceder, quienes
están insistiendo ahí viene una
crisis, no la van a tener, no se les
va a hacer.
“¿Con Estados Unidos habrá
diferencias? Sí, pero no esperen
una crisis en la relación porque
no la va a haber, y menos cuando
hay empatía entre los presidentes. Podemos ser optimistas, no
ingenuos”, añadió.
El canciller destacó en la reunión plenaria de Morena que

entre los presidentes Andrés
Manuel López Obrador y Joe
Biden hay química, respeto,
empatía y coincidencia, por lo
que han entrado a discutir rubros
como economía, migración o
seguridad.
“Hay todos los elementos para
crecer de manera importante,
junto con Estados Unidos en los
próximos años, vamos a tener
más crecimiento”, añadió.
El funcionario también enfocó
su discurso, de casi media hora,
en su iniciativa para controlar
el flujo de armas del país vecino
a México, e insistió en que es la
única manera de reducir la vio-

lencia que se vive en el país.
Aseguró que su demanda
para que los productores de
estos equipos sean corresponsables y no negligentes con
el tráfico ilegal, cada día tiene
más respaldo en Estados Unidos, pues hasta el momento es
apoyada por 26 fiscales y cientos
de alcaldes.
Recordó que las empresas
denunciadas elaboran armamento específico que es comprado por la delincuencia organizada, además de que su diseño
está haciendo cada vez más difícil ubicar el número de serie del
producto.
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Es de ‘facto’
expropiación
con reforma
ÉRIKA HERNÁNDEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Especialistas en temas de la industria
eléctrica consideraron ayer
que la reforma que impulsa
el gobierno federal es, en los
hechos, una expropiación de
facto, además de que el daño
sería incalculable.
“Dicen que no es una expropiación, en la literalidad puede
que no se entienda así, pero
es una expropiación de facto,
porque si se cancelan los permisos de generación, dónde
quedó el Estado de derecho,
dónde quedaron mis derechos adquiridos, mi permiso
se otorgó conforme a la ley”,

❙❙Continúan los foros para discutir la reforma eléctrica propuesta por AMLO.

Señala Bartlett a ‘mentirosos’
STAFF /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Quienes
participan en el Parlamento
Abierto para descalificar la
reforma eléctrica propuesta
por el presidente Andrés
Manuel López Obrador son
unos mentirosos, dijo ayer
el director de la Comisión

Federal de Electricidad (CFE),
Manuel Bartlett.
Previo a su reunión con
la bancada de Morena, el
funcionario aseguró que los
opositores a la iniciativa ni
siquiera han leído el prólogo.
La Cámara de Diputados,
consideró, ha dado apertura
para que todos los sectores analicen la iniciativa de

señaló Óscar Moreno Silva,
de la Asociación Nacional de
Abogados de Empresa.
Al participar en los foros
sobre la reforma que organiza la
Cámara de Diputados, el experto
dijo al entrar en vigencia la
reforma, la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) será un monopolio en el abasto de energía.
El exrector de la UNAM,

Francisco Barnés, se pronunció
por rechazar en su totalidad la
iniciativa del presidente Andrés
Manuel López Obrador, por el
impacto económico y social que
representa.
“La reforma al marco constitucional propuesta por el Ejecutivo debe ser rechazada en todos
sus términos, por el grave daño
que causaría al sector eléctrico, a

reforma, pero acusó a los opositores de llegar “sin nada”.
“Son muy mentirosos, la
iniciativa es muy clara, no
han hecho ni la menor crítica
a ella, se van a decir que la
energía sucia y esas cosas, son
mentiras”, sostuvo.
“No han podido refutar los
argumentos del presidente en
la iniciativa”.

❙❙Manuel Bartlett, director de
la CFE.

la propia CFE, a la confianza de
los inversionistas, a las finanzas
públicas y a la economía nacional”, indicó.
El ahora socio director de
CIFRA2 Consultores expuso
que, al cerrarse la participación
privada, a más de 800 centrales eléctricas en operación o
construcción se les impone un
cambio radical en su modelo de

negocios, lo cual es violatorio del
marco legal nacional y los acuerdos internacionales, y habría una
lluvia de litigios que costarán
millones de dólares al país.
“Cancela todos los permisos
de generación y todos los contratos celebrados por la CFE,
afectando a cientos de inversionistas que recurrirán a arbitrajes
internacionales, dañando nues-

Foto: Agencia Reforma

Cerrar la participación
privada en
generación de
energía ‘viola la ley’

Foto: Agencia Reforma

Ven que será un monopolio de la CFE

tra reputación, todo el esfuerzo
de este gobierno y otros grandes
inversionistas se está tirando por
la borda”, agregó.
Humberto Morales Moreno,
coordinador del Centro de Investigación de Historia Económica,
sostuvo que con la reforma de
Peña Nieto, la CFE entregaba permisos “de manera irresponsable”.
“No se trata de regresar al
pasado. No se trata de excluir
a los inversionistas privados, se
trata de poner orden en el mercado eléctrico”, expuso.
Joaquín Rodríguez, jubilado
de la CFE, aseguró que en el
pasado apostaron a la desaparición de la empresa.
“El mercado fue impuesto a
través de un mecanismo plagado
de corrupción, liderado por la
codicia, abandonando centrales
generadoras, negándoles presupuesto para su mantenimiento,
muchas convertidas en chatarra”,
argumentó.

Exige PAN a Morena
aclarar ‘narcoapoyos’

Foto: Agencia Reforma

MAYOLO LÓPEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El dirigente
del PAN, Marko Cortés, apremió al
líder de Morena, Mario Delgado,
a informar a la ciudadanía si ese
partido o él mismo recibió dinero
del crimen organizado.
“Le hemos exigido a Mario
Delgado aclarar su relación con
estos empresarios con presuntos vínculos con la delincuencia organizada. Hay evidencias
suficientes que acreditan que
Mario Delgado, y varios políticos funcionarios de Morena en
Tamaulipas, se vieron beneficiados de vehículos de estos empresarios y de vuelos de la misma
empresa de los Carmona” señaló
el panista.
“Mario Delgado merece dar
una explicación a todos los mexicanos de si Morena, y él mismo,
recibió recursos ilícitos para

financiar su campaña para la
dirigencia de Morena”.
A fines de noviembre pasado,
el empresario tamaulipeco Sergio
Carmona, presuntamente ligado
al robo de huachicol, fue ejecutado en San Pedro, Nuevo León.
Carmona también era indagado por la Fiscalía General de la
República (FGR) tras ser acusado
por el PRD de operaciones con
recursos de procedencia ilícita y
de financiar campañas de morenistas en su estado.
Al presidir la plenaria de
senadores de su partido, en Ciudad Madero, Tamaulipas, Cortés
hizo una encendida defensa del
gobernador Francisco García
Cabeza de Vaca.
“Nos sentimos orgullosos de
tener un gobernador valiente y
echado para adelante, que ha
demostrado en los hechos que
no se dobla”, elogió.

❙❙La Corte dijo que el Congreso ha incurrido en omisión legislativa.

VÍCTOR FUENTES /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema
Corte de Justicia ordenó al Congreso de la Unión expedir la Ley
General de Aguas, a casi nueve
años de que venció el plazo constitucional para que lo hiciera.
Declaró, por unanimidad,
que el Congreso ha incurrido
en omisión legislativa absoluta,
pues no ha cumplido el artículo
tercero transitorio de la reforma
constitucional del 8 de febrero de
2012 que estableció el derecho

humano de acceso al agua.
Dicho transitorio le dio al Congreso 360 días para emitir la Ley
General de Aguas.
A la fecha, existe sólo la Ley de
Aguas Nacionales, que no reglamenta la reforma.
“Si el artículo cuarto de la
Constitución establece que la
Federación, las entidades y los
municipios tendrán participación a fin de garantizar el acceso
y uso equitativo y sustentable
de los recursos hídricos, es claro
que dicha competencia se ve
transgredida al no emitirse la

Ley General de Aguas”, indicó la
ministra Norma Piña.
El Congreso alegó que la
contingencia por la pandemia
de Covid-19 interrumpió sus trabajos para dictaminar diversas
iniciativas con las que se busca
expedir la nueva ley.
El ministro Javier Laynez
rechazó el argumento, pues
para principios de 2020 ya
habían pasado siete años de se
cumplió el plazo previsto por la
Constitución.
Los ministros discuten la
primera de 18 controversias

promovidas por municipios de
Chihuahua que reclamaron la
actuación del gobierno federal durante el conflicto por la
entrega de agua de la presa La
Boquilla a Estados Unidos en
septiembre de 2020.
En su sesión de ayer, la Corte
acordó que desechará las controversias en la parte que impugnan
la orden del Ejecutivo federal de
usar la Guardia Nacional para
enfrentar la toma de la presa por
agricultores inconformes, pues
ya cesaron los efectos de dichas
órdenes.

Foto: Agencia Reforma

Dicta Suprema Corte expedir Ley de Aguas

❙❙El líder del PAN, Marko Cortés, emplazó a Mario Delgado,
dirigente de Morena.

Escala protesta
en torno al CIDE
Foto: Agencia Reforma

NATALIA VITELA /
AGENCIA REFORMA

❙❙Ayer arreciaron las protestas de la comunicad del CIDE.

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego
de que la Asamblea General de
Asociados del Conacyt avalara la
modificación a los estatutos del
CIDE, lo que legitima el nombramiento de José Antonio Romero
como director del plantel, la
comunidad estudiantil opositora
bloqueó la carretera México-Toluca durante más de seis horas.
Apoyados por estudiantes de
la Universidad de Guadalajara,
estudiantes y profesores que
rechazan el nombramiento del
director aseguraron que impugnarán la modificación de los estatutos del centro, por considerar

que esa acción es ilegal.
“Seguiremos consultando con
nuestra comunidad mediante
asamblea las siguientes acciones a emprender”, indicó Eduardo
Muñiz, vocero de la comunidad
estudiantil del CIDE.
Catherine Andrews, investigadora del plantel indicó que van
dos meses del “nombramiento
espurio” de Romero y las autoridades del Conacyt no han buscado dialogar con los profesores
y “han pisado la normatividad de
la institución”.
Por otra parte, el Centro de
Investigación y Docencia Económicas emitió un comunicado
sobre el informe de la primera

sesión extraordinaria de la Asamblea de Asociados del centro y
las propuestas de reformas a los
estatutos.
“Mismas que fueron aprobadas por mayoría y conforme a
derecho”, afirmó el organismo.
De acuerdo con el comunicado, la Asamblea de Asociados
General es el Órgano Supremo
de Gobierno y decisión del CIDE
y tiene plenas atribuciones para
reformar el estatuto del centro,
y Conacyt como asociado, en su
ejercicio de derechos presentó las
propuestas de reformas avaladas
por el Jurídico del Conacyt y la
Consejería Jurídica del Ejecutivo
federal.

Van amparos
contra Carta
Empresas
empezaron
a promover
amparos contra
el Complemento
Carta Porte
que solicita
el Servicio de
Administración
Tributaria (SAT)
a todos los
transportistas
para acreditar la
procedencia legal
de sus mercancías.
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BIEN CALIFICADAS
RANKING DE PAÍSES DE EMPRESAS CON CERTIFICACIÓN B-CORP* (Lugar entre 20 posiciones, 2021)

En Estados Unidos
existe un mayor número
de empresas sostenibles,
sin embargo, las pocas
empresas mexicanas
que participaron
estuvieron entre las
mejores calificadas,
seguidas de Canadá,
Estados Unidos,
Alemania y Perú.

LUGAR

*Empresas calificadas por la
estructura de su gobierno
empresarial y por el impacto
positivo que tienen en sus
trabajadores, la comunidad, los
clientes y el medio ambiente.
Fuente: Money Transfers /
Realización: Departamento de
Análisis de REFORMA

PAÍS

EMPRESAS (NÚMERO)

SECTOR DOMINANTE

1,343

Alimentos y bebidas

Reino Unido

454

Alimentos y bebidas

3

Canadá

299

Alimentos y bebidas

4

Australia

279

Servicios de comunicación

5

Brasil

174

Alimentos y bebidas

6

Francia

141

Tec. de la información y diseño gráfico

9

Argentina

112

Casa y cuidados personales

11

España

77

Alimentos y bebidas

12

Colombia

58

Alimentos y bebidas

13

MÉXICO

51

OTROS

1

Estados Unidos

2

Incentiva mayor contrabando

Preocupa NEGOCIOS
la venta
de autos
chocolate
Advierte industria
que causará daño
a mercado y
producción en el país
FRIDA ANDRADE /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Una vez
que entró en vigor el decreto
sobre cómo regularizar los llamados autos “chocolate”, al sector automotor le preocupa que
al tener los papeles en regla de
la unidad esto se convierta en
un incentivo para comercializar
los vehículos.
Al legalizar estos autos que
fueron importados, sin mayor
papeleo a su ingreso, se podrían
comercializar en cualquier entidad, incluso fuera de los 10 estados que marca el decreto, destacó
Guillermo Rosales, presidente
ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores (AMDA).
“El decreto no establece limitación para que los vehículos que
se regularicen puedan comercializarse posteriormente; al contar
con documentos que acreditan
su legalidad y con placas podrán
comercializarse en cualquier
lugar.
“Esto es un incentivo para que
quienes los regularicen intenten
obtener un lucro”, explicó.
El pasado 19 de enero se
publicó dicho decreto en el que
se establece que se podrán regularizar los vehículos usados de
procedencia extranjera que se
encuentren en los estados de
Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila,
Durango, Michoacán, Nayarit,
Nuevo León, Sonora y Tamau-

lipas, y no cuenten con el documento que acredite su legal
estancia en México.
También preocupa que en la
lista de las entidades mencionadas se incluyeron estados que por
ahora no tienen un problema de
estos autos, que la industria ha
llamado de contrabando, pues
fueron importados por una vía
ilegal.
Por ejemplo, en la zona metropolitana de Monterrey no se
observa este problema, pero al
incorporarse en el decreto se está
dando pie a que exista.
“Incluir en la regularización a territorios donde no
existe un problema de circulación de vehículos ilegales,
como es el caso de Nuevo
León, estimula la introducción de contrabando automotriz para aprovechar el
periodo de vigencia de la
regularización.
“Esto en virtud de que no
se está estableciendo ningún
control para evitar que sigan
entrando”, expuso Rosales.
En diversas ocasiones el sector automotriz, que en conjunto
con la fabricación de autopartes
representan el 18.9 por ciento
del PIB manufacturero nacional, ha manifestado su inquietud por el hecho de que estas
unidades puedan dañar la producción nacional o ser un factor
que reduzca las ventas en esta
industria.
Por ahora, este sector tiene
disposición de participar en la
etapa siguiente de este decreto,
que es la formulación de las
Reglas Generales de Comercio
Exterior, planteadas por parte
del Servicio de Administración
Tributaria (SAT).

Manejo irregular
A nivel nacional diversos autos circulan pese a que fueron
importados de manera ilegal. Se concentran sobre todo
en estados fronterizos.

Foto: Agencia Reforma
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❙❙Consideran que la CFE no sería capaz de cubrir la demanda de energía.

Alertan de apagones con reforma eléctrica
MAYELA CORDOBA /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En el primer minuto de la entrada en
vigor de la reforma eléctrica, el
país tendría un déficit de energía que la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) no podría
cubrir, lo que de inmediato
implicaría “apagar” parte del
sistema, aseguró Eleazar Castro, consultor y especialista en
mercados eléctricos.
La CFE tiene disponible el 50
por ciento de la capacidad total

Multan
a BBVA

2

Más de

Más de

autos irregulares
importados circulan
en Baja California.

unidades irregulares
importados circulan
en Chihuahua.

500,000 119,500
2,500

pesos por automóvil se debe
pagar para su regularización.

Fuente: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

CIUDAD DE MÉXICO.- Será en
abril cuando se dé a conocer la
Norma Oficial Mexicana que
reglamentará el teletrabajo, con
lo cual se espera que más empresas cumplan con la legislación en
la materia.
Alejandro Caro, associate
partner de EY Law Laboral, aseguró que esta norma definirá la
manera como se vigilará y evitarán accidentes de trabajo en
un entorno donde el patrón no
tiene tanto control como en sus
propias instalaciones.
“La Secretaría del Trabajo convocó a algunos expertos para que
les ayudaran a diseñar la NOM,
ya están trabajando en la redacción y se espera que para abril de
este año se emita.
“Y lo que será interesante es
ver cómo la Secretaría del Trabajo hará la distinción entre las
medidas de seguridad y salud en
un ambiente que el patrón con-

dad o fallas, ¿vamos a apagar
ese 4 por ciento?”, refirió en
entrevista.
A su vez, agregó, el sector privado puede decir que no participa y que acude a tribunales
internacionales para hacer valer
sus derechos.
“No puedes operar una
planta en litigio”, explicó.
El especialista en matemáticas aplicadas, y quien desde
el Centro Nacional de Control
de Energía (Cenace) participó
en la construcción del modelo
del Mercado Eléctrico Mayo-

rista resultado de la reforma
del 2013, anticipa una serie de
riesgos operativos, pues en la
iniciativa no se consideró un
régimen de transición como sí
se hizo entonces.
“Si eliminas todos los contratos, y no hay una regla intermedia de a qué precios y bajo qué
condiciones te voy a comprar, te
genera de inmediato un limbo.
“Lo peor que podría suceder
es que todo esto se vuelva muy
discrecional para que la CFE
determine bajo qué condiciones
se compra”, mencionó.

La autoridad financiera del país impuso a BBVA México, el banco
más grande del sistema, cuatro multas que ascendieron a un total
de 4 millones 755 mil 400 pesos sólo en noviembre pasado.

Alistan reglas
de home office
VERÓNICA GASCÓN /
AGENCIA REFORMA

millones de vehículos de procedencia
extranjera que son irregulares se estima que
circulan en todo el País.

de generación, pero la iniciativa
de reforma le exige cubrir el 54
por ciento del mercado para
que el sector privado asegure
el 46 por ciento restante, sin ninguna protección que garantice
un régimen transitorio, expuso
durante el Parlamento Abierto
organizado por el Congreso la
semana pasada.
“A la CFE le pones la restricción de cubrir el 54 por ciento
del mercado, pero sólo tiene
disponibilidad de generar
el 50 por ciento porque sus
plantas tienen indisponibili-

trola, contra un ambiente donde
el trabajador tiene mayor control.
Se espera que haya obligaciones
para ambas partes”, aseguró Caro.
Añadió que actualmente existen reglas que se pueden aplicar,
pero hay empresas que decidieron esperar a conocer la norma
para cumplir con la legislación
sobre trabajo a distancia.
“Sí esperamos que a partir de
abril haya empresas que inicien
el proceso de transformación
hacia el teletrabajo”, comentó el
experto.
Según información del Inegi,
30 por ciento de las grandes
empresas en el país implementaron la modalidad de teletrabajo
el año pasado.
Pero este porcentaje fue de
sólo 5 por ciento en el caso de
las microempresas.
Caro aseguró que las empresas que apliquen esta modalidad
deben reflejarlo en el contrato
colectivo de trabajo, en el caso
de que haya vida sindical en la
empresa y en el Reglamento

Nuevas obligaciones
Se espera que más empresas
cumplan con la aplicación
del teletrabajo con la con la
expedición de la NOM.

n El teletrabajo es cuando se

desempeñan actividades
remuneradas en lugares
distintos al establecimiento
del patrón.
n Para que se considere teletrabajo, 40 por ciento del
tiempo laboral se debe desarrollar en el domicilio del
trabajador.
n El patrón debe proporcionar equipos necesarios:
Interior del Trabajo, de manera
independiente del estatus sindical de los colaboradores.
También se deben especificar
reglas en los contratos individuales.
“Algo que sería materia de un
contrato individual de trabajo

computadoras, sillas ergonómicas, impresoras, entre
otras cosas.
n El empleador debe asumir
el pago de internet y
parte proporcional de la
electricidad.
n Debe haber respeto al
derecho a la desconexión
al término de la jornada
laboral.
Fuente: EY

sería el equipo específico al que
tendrá acceso el trabajador. El
monto que se pagará por concepto de teletrabajo y qué incluye
y a ese trabajador en específico
cómo se le regulará la jornada y
supervisión”, describió.
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PRUEBAS
MASIVAS

❙❙Soldados ucranianos
vigilan una zona cerca de
Chernobyl.

Aumenta
tensión
cerca de
Ucrania

Un distrito en la
capital de China
comenzará una nueva
ronda de pruebas de
Covid-19 entre sus
cerca de 2 millones
de residentes este
martes, ya que los
brotes persistían en la
zona.
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Registra EU caída
de ola de Ómicron Peligroso,

❙❙El director de la OMS pide no
pensar que está por terminar la
pandemia.

Señala Anthony Fauci
que la nación
va por buen camino;
pide no confiarse
STAFF /
LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- Los casos de
Covid-19 han comenzado a disminuir en Estados Unidos, lo que
indica que el pico sin precedentes impulsado por Ómicron que
infectó a millones, llenó hospitales y rompió récords, finalmente
empezó a ceder.
Hasta el sábado, el país promediaba unos 705 mil contagios nuevos por día, frente a los
805 mil de la semana pasada.
Las nuevas admisiones hospitalarias por coronavirus se han
estabilizado.
No obstante, aunque las
autoridades ven datos esperanzadores, la amenaza no ha
pasado, ya que Estados Unidos
continúa identificando muchas
más infecciones por día que en
cualquier momento anterior, y
algunos estados en el oeste, el sur
y las Grandes Llanuras todavía
están experimentando aumentos bruscos.
Además, las muertes siguen
subiendo, con más de 2 mil 100
anunciadas la mayoría de los
días, publicó el diario The New
York Times.
Pero después de un mes
de tasas extraordinarias de
crecimiento de casos, largas
filas en los centros de pruebas y despliegues militares
para reforzar las unidades de
cuidados intensivos con poco
personal, la disminución de
los recuentos de casos nuevos
dio una sensación de alivio a
los estadounidenses cansados
del virus, especialmente en el
noreste y partes del Medio
Oeste, donde las tendencias
son más alentadoras.
Anthony Fauci, el principal
asesor médico del presidente
estadounidense, Joe Biden,
expresó su optimismo sobre el
fin de la ola récord de Ómicron.
“Las cosas se ven bien”, indicó
el también director del Instituto
Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, en ABC.
“No queremos confiarnos
demasiado, pero parece que van
en la dirección correcta en este
momento”.
El experto pronosticó que
los estados del sur y el oeste,
donde los contagios aún van al
alza, pronto seguirán el mismo
camino descendente, depen-

¿Qué implica la endemia?

Los países ricos empezaron en los últimos días a debatir si el
Covid-19 debe ser tratado ya como una enfermedad “endémica”.
Pero, ¿qué supone y quién lo decidirá?
n Las enfermedades son

n

endémicas cuando ocurren de forma regular en
ciertas áreas y según patrones establecidos.

Una pandemia se refiere
a un brote a nivel global
que causa olas impredecibles de múltiples contagios.

¿Y lA OMs?

Así se decidirá
n La mayoría de los paí-

ses ricos y desarrollados
podrían determinar por
su cuenta cuando el Covid-19 ya es endémico, en
función de cómo circule el virus dentro de sus
fronteras.

¿Endémico
significa que
el problema
acabó?

Menos recursos

habrá para combatir la endemia en
muchos países, ya que podría dejar
de ser considerada una emergencia
de salud pública.

n

Las vacunas contra el
Covid, los medicamentos
y otras medidas ampliamente disponibles en estas naciones les ayudarán
a frenar los brotes mucho
antes de que el virus está
bajo control a nivel global.

No

Muchas enfermedades graves como la tuberculosis y el VIH están
consideradas endémicas en algunas partes del mundo y matan
a cientos de miles de personas
cada año.

n Técnicamente, la agencia no de-

clara pandemias. Su mayor nivel
de alerta es una emergencia sanitaria global, y el Covid-19 entró en
esa categoría en enero de 2020.
n Es probable que la pandemia termine cuando expertos digan que
ya no es una emergencia global.

Es un juicio algo subjetivo porque no se trata
sólo del número de casos. Se trata también de su
gravedad y su impacto”.
Michael Ryan, jefe de emergencias de la OMS

POr ejeMPlO…

La malaria es endémica en muchas
partes del África subsahariana, pero:

200 millones 600 mil
de casos, se estima, se
reportan al año

decesos se registran

Endémico en sí
mismo no significa
bueno. Endémico sólo
significa que estará
aquí para siempre”.
Michael Ryan,
jefe de emergencias
de la OMS

OJO

Autoridades advierten que aún después de que el Covid-19 se convierta en un virus respiratorio establecido como la gripe estacional, seguirá siendo letal para algunos.

diendo en parte de las tasas de
vacunación.
“Creo que se comenzará a ver
un cambio de rumbo en todo el
país”, dijo.
“Puede haber un poco más
de dolor y sufrimiento con las
hospitalizaciones en aquellas
áreas del país que no han sido
completamente vacunadas o que
no han recibido refuerzos”.
Fauci esbozó dos escenarios a

más largo plazo a medida que la
pandemia entra en su tercer año.
El primero es que el virus se
vuelva “menos virulento” y se
pueda controlar.
El peor de los escenarios es
la aparición de una variante
aún más peligrosa, contrastó.
Aseguró que esta posibilidad
es una razón más para que las
personas se vacunen y reciban
dosis de refuerzo.

Derriban estatua

La caída en los casos de Ómicron en Estados Unidos está
siguiendo los patrones observados en Sudáfrica, el país cuyos
científicos advirtieron al mundo
sobre la variante.
Los nuevos contagios en territorio sudafricano han caído un
85 por ciento desde su pico de
mediados de diciembre, a unos 3
mil 500 por día desde un máximo
de 23 mil 400.

Personas no identificadas derribaron una
estatua del explorador español Juan Ponce
de León en las horas previas al amanecer del
lunes antes de la visita del rey Felipe VI de
España a Puerto Rico.

asumir
fin de
pandemia
STAFF /
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GINEBRA, SUIZA.- El director de
la Organización Mundial de la
Salud (OMS) advirtió el lunes
que es peligroso suponer que la
variante Ómicron anunciaría el
final de la fase más aguda del
Covid-19, y exhortó a los países
a mantenerse concentrados en
vencer la pandemia.
“Existen diferentes escenarios
sobre la forma en que la pandemia
podría desarrollarse y cómo podría
terminar la fase aguda. Pero es peligroso asumir que Ómicron será la
última variante o que estamos al
final del juego”, manifestó Tedros
Adhanom Ghebreyesus en una
reunión del consejo ejecutivo de
la OMS sobre la pandemia que ha
matado a casi 6 millones de personas, publicó la agencia Reuters.
“Por el contrario, en el mundo
las condiciones son ideales para
que surjan más variantes”, aclaró.
Aunque Ómicron ha disparado el total de casos a casi 350
millones, su impacto menos letal
y la creciente prevalencia de las
vacunas ha llevado en algunas
partes a pensar que lo peor de la
pandemia puede haber pasado.
Los comentarios de Tedros
llegan un día después de que el
director regional de la OMS para
Europa, Hans Kluge, dijera que “es
plausible” que Ómicron lleve al fin
de la pandemia en el continente.
Tedros instó a la disciplina y la
unidad en la lucha contra el coronavirus para acabar con la pandemia este año. Para eso, advirtió
que el mundo necesita alcanzar la
meta de la OMS de vacunar al 70
por ciento de la población de cada
país para mediados de este año.
“La pandemia de Covid-19
está entrando en su tercer año y
nos encontramos en una coyuntura crítica”, dijo antes en una
conferencia de prensa.
“Debemos trabajar juntos
para poner fin a la fase aguda
de esta pandemia. No podemos
dejar que siga prolongándose,
tambaleándose entre el pánico
y la negligencia”, añadió.
Los países deben maximizar
las estrategias y herramientas
ya disponibles, como las pruebas y la inoculación, para que la
emergencia sanitaria mundial
termine este año, dijo.
Tedros dijo a los miembros de
la junta que estaba buscando una
revisión del modelo de financiación de la agencia, con Alemania
ahora como el mayor donante,
reemplazando a Washington que
había acusado a la OMS de sesgo
prochino bajo el gobierno del ex
Presidente Donald Trump.

Foto: Especial

Bajan casos y se estabilizan hospitalizaciones

Foto: Especial

KIEV, UCRANIA.- La OTAN
ha puesto más fuerzas en
alerta y enviará más barcos
y cazas a Europa del Este,
según anunció el lunes, mientras que Irlanda advirtió que
las nuevas maniobras rusas
cerca de su costa no eran bien
recibidas dadas las tensiones
en torno a si Moscú pretende
atacar Ucrania.
La organización militar
que dirige Estados Unidos
dijo que reforzaría su presencia “disuasoria” en la zona
del Mar Báltico. Dinamarca
enviaría una fragata y desplegaría aviones F-16 en Lituania, España enviaría buques
militares y podría enviar
cazas a Bulgaria, y Francia
estaba lista para enviar tropas a Rumania, publicó la
agencia AP.
La OTAN “tomará todas
las medidas necesarias para
proteger y defender a todos
los aliados”, dijo el secretario general del grupo, Jens
Stoltenberg.
“Siempre responderemos
a cualquier deterioro de nuestro entorno de seguridad, lo
que incluye reforzar nuestra
defensa colectiva”.
El anuncio se hizo mientras los ministros de Exteriores de la Unión Europea
intentaban ofrecer una
muestra de resolución y
apoyo a Ucrania, y dejar en
un segundo plano las divisiones internas sobre la mejor
forma de responder a una
agresión rusa.
“Estamos mostrando una
unidad sin precedentes sobre
la situación en Ucrania, con la
fuerte coordinación de Estados Unidos”, dijo a periodistas
en Bruselas el responsable de
política exterior de la Unión
Europea, Josep Borrell, que
presidía la reunión.
Cuando se le preguntó si
Europa seguiría el ejemplo
estadounidense y ordenaría
a las familias del personal
de embajadas europeas
en Ucrania que se marcharan, Borrell dijo: “No
vamos a hacer lo mismo”.
Borrell expresó su interés
en hablar sobre esa decisión
con el secretario de Estado
de Estados Unidos, Antony
Blinken.
Gran Bretaña también
anunció el lunes que retiraría a algunos diplomáticos y personal asociado
de su embajada en Kiev. La
Oficina británica de Exteriores dijo que la medida se
había tomado “en respuesta
a la creciente amenaza de
Rusia”.
En tanto, soldados ucranianos, con rifles Kalashnikov
colgados al hombro, patrullan
por un bosque silencioso y
nevado, pasando por casas
abandonadas desde hace
tanto tiempo que las enredaderas se enroscan por las
ventanas rotas.
No se cultiva nada en
los campos, las ciudades
desiertas y toda la zona de
Chernobyl, en el norte de
Ucrania, sigue siendo tan
radiactiva que parecería el
último lugar de la Tierra que
alguien querría conquistar,
señaló el diario The New
York Times.
Los efectivos desplegados
en esa región, conocida como
la Zona de Exclusión de Chernobyl, no serían suficientes
para impedir una invasión,
si eso llegara a suceder; pero
están ahí para detectar señales de advertencia.
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Pide más
atención
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Falsa alarma

El delantero del Real Madrid, Karim
Benzema sufrió una contractura en el
isquiotibial izquierdo y descartó una lesión
más grave.
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La Universidad
de Gonzaga
vetó al ex jugador
de NBA, John
Stockton por
negarse a usar
cubrebocas en
juegos colegiales.

Foto: Tomada de internet
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El tenista Daniil
Medvedev
avanzó a los
Cuartos de Final
en el Australian
Open. El ruso pidió
jugar en la cancha
central.

Choque
de ideas

El delantero
Mario Baloteli fue
convocado por la
Selección de Italia.

Quiere Oliver Lund
romper su récord
en Juegos CONADE

❙❙Los dirigidos por Federico Vilar intentan alcanzar la regularidad este torneo.

La ‘Ola Futbolera’ no gana fuera de casa desde septiembre

Necesita Cancún FC
triunfo de visitante
Su próximo
rival es Mineros,
penúltimo de
la tabla general
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Este martes,
Cancún FC irá en busca de su
primer triunfo como visitante al
medirse contra los Mineros de
Zacatecas en la Jornada 4, a las
22:05 horas en el Estadio Carlos
Vega Villalba. La ‘Ola Futbolera’

no gana fuera de casa desde la
Fecha 8 del Apertura 2021, desde
entonces han disputado cinco
partidos sin llevarse los cuatro
puntos.
El último triunfo de los cancunenses como visitantes fue
contra Tepatitlán el 16 de septiembre en el Estadio Gregorio
Tepa Gómez. Después de ese
encuentro, los dirigidos por Federico Vilar sumaron dos empates
consecutivos, primero 1-1 ante
Tampico Madero en la Jornada 11
y después igualaron sin goles 0-0
con Pumas Tabasco en la Fecha 13.

En los dos siguientes compromisos, Cancún FC cayó 1-3 ante
Coyotes de Tlaxcala y Toros de
Celaya respectivamente. Mientras que en el primer partido del
Clausura 2022, perdieron 0-2 ante
Alebrijes de Oaxaca.
Esta será la cuarta ocasión que
se vean las caras cancunenses y
Mineros. En el Guardianes 2020
empataron 1-1 en la Fecha 5; en
el Guardianes 2021 los Mineros
ganaron por 2-0 de local en la
octava jornada, mientras que en
el Apertura 2021 Cancún aprovechó la localía con un 3-1 en el

Estadio Andrés Quintana Roo.
La ‘Ola Futbolera’ marcha en el
décimo lugar de la tabla general,
con apenas tres puntos, producto
de su victoria ante Celaya. En lo
que va del Clausura 2022, suman
dos derrotas, la última ante Dorados. Mientras que Zacatecas aún
no gana en este torneo y tiene
apenas un punto, por lo que se
ubica en el penúltimo sitio.
Cabe recordar que en la Liga
de Expansión, las victorias como
visitantes valen cuatro puntos
y no tres, para incentivar a los
equipos a ganar.

CANCÚN, Q. ROO.- El nadador
quintanarroense, Jack Oliver Lund Centellas intentará
superar el récord nacional en
50 metros estilo dorso, cuando
compita en los próximos Juegos Nacionales CONADE 2022.
El playense impuso la mejor
marca de México el año
pasado, en el Curso Corto de
Invierno.
En diciembre del 2021, Lund
Centella terminó la prueba en
26:71 segundos, en el evento
celebrado en Guadalajara. El
nadador de 14 años logró el
récord y está motivado por la
oportunidad de superar dicha
marca, por lo que se prepara
para el selectivo municipal, en
Solidaridad.
“Estoy muy orgulloso de
haber impuesto el récord,
estuve preparándome todo el
año para conseguirlo, estoy
muy feliz por conseguirlo, pero
seguiremos trabajando para
que a lo largo del año mantener ese tiempo, repetirlo en los

Juegos Nacionales CONADE de
este año y nuevamente en el
Nacional de Curso Corto 2022”,
dijo Oliver, quien trabaja en
Playa del Carmen con el entrenador Jorge Fragoso, de cara a
las próximas competencias.
Lund tiene cuatro años dentro de la alberca como nadador,
sin embargo presume varios
logros y marcas, además se ha
vuelto un especialista en la
prueba de 50 metros dorso. Su
objetivo es llegar a los Juegos
Olímpicos y participar en los
Mundiales de Natación, todo
como representante de México.
Entre los logros que ha obtenido Oliver en los últimos años
destaca la plata en los Nacionales de Curso Corto, del 2019,
en la prueba de 100 metros
dorso, junto otras tres preseas
de segundo lugar y otras dos de
bronce en el Grand Prix 2020.
A su palmarés añadió el oro
ganado en los Juegos Nacionales CONADE del 2021, en los 50
metros dorso. Por último, tres
medallas doradas y una de
bronce en el Nacional de Curso
Corto del año pasado.
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❙❙El nadador quintanarroense posee el récord nacional en los
50 metros dorso.

Arma Tigres de QR su roster sin mánager

Entre las mejores

La mexicana Gaby López terminó en el
tercer lugar del Torneo de Campeonas,
celebrado en Orlando Florida. La golfista
hizo 276 golpes con 12 bajo par, mientras
que la ganadora, Danielle Kang firmó una
tarjeta de 272 golpes, 16 bajo par. Este es el
primer torneo del LPGA Tour para López en
2022.

CANCÚN, Q. ROO.- Los Tigres de
Quintana Roo presentaron al
cubano Ronier Musterlier, como
su sexto refuerzo. El roster del
equipo empieza a tomar forma,
de cara a la Temporada 2022 de la
Liga Mexicana de Beisbol (LMB),
a pesar de que no tienen un
mánager desde septiembre del
año pasado, cuando Oscar Robles
dejó a la novena en septiembre.
Ronier de 37 años jugará por
segunda vez con los felinos, en
2014 tuvo su primera etapa,
donde promedió .270, con 40
imparables, ocho dobles, siete
cuadrangulares y produjo 30
carreras.
Además, Musterlier jugó en
equipos de la LMB como Vaqueros de Unión Laguna, Leones
de Yucatán, y en las últimas
tres campañas con Olmecas de
Tabasco. Con estos últimos logró
números de 144 carreras producidas en 256 juegos. El cubano vivió
su mejor año en 2019 al concretar
73 producidas y 13 home runs. En
tanto que en la Liga Mexicana del
Pacífico, ha participado con organizaciones como Tomateros de
Culiacán, Venados de Mazatlán
y Águilas de Mexicali.
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❙❙El equipo suma seis jugadores, pero no tiene un entrenador desde septiembre del 2021.
Ronier, es ya el sexto elemento que confirma la directiva de bengala para este año,
junto con el bateador Reynaldo

Rodríguez, el jardinero Tito
Polo, los pitchers Raúl Carrillo
y Fernando Burgueño, además
del outfielder dominicano

Olmo Rosario.
Mientras suman elementos,
la directiva felina continúa sin
anunciar al nuevo mánager.

2D DEPORTES ❚ Martes 25 de Enero de 2022

Sorprenden Kanepi
y Cornet con pase
a Cuartos de Final

Foto: Tomada de Internet
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CANCÚN, Q. ROO.- El Australian Open vivió más sorpresas
al final de la tercera ronda
femenil. La estonia Kaia Kanepi
accedió a los Cuartos de Final,
tras vencer a la número dos
del mundo, Aryna Sabalenka.
Mientras que la francesa, Alizé
Cornet se colocó por primera
vez en su carrera entre las
mejores ocho de un Grand
Slam, luego de imponerse a
Simona Halep.
Kanepi, de 36 años, luchó en
tres sets para ganarle a la bielorrusa y conseguir así el 5-7, 6-2
y 7-6, para avanzar. La veterana
tuvo cuatro veces la oportunidad de ganar el partido, pero
Sabalenka resistió. Ahora, la 115
del ranking jugará los Cuartos
de Final, algo que no lograba
desde el 2017, cuando llegó a
esa instancia en el US Open.
“Me concentro más en los
Grand Slams, porque son los
torneos más grandes que hay.
Se juegan en grandes ciudades

con gran ambiente, me gusta
mucho disfrutar de los días que
no hay partido. En Australia
nunca jugaba bien”, apuntó
la estonia, quien nunca había
pasado de la segunda ronda en
Melbourne.
Su próxima rival será la
polaca Iga Swiatek, número
siete del ranking mundial,
quien venció a Sorana Cirstea
en tres sets, por 5-7, 6-3 y 6-3.
Otra tenista que también
dio un salto importante fue la
francesa Alizé Cornet. La jugadora 61 en la WTA venció a la
rumana Simona Halep, el fin de
semana, por 6-4, 3-6 y 6-4. Esta
será la primera vez, luego de 63
apariciones en un Grand Slam,
que llega a Cuartos de Final.
“Después de 16 años en la
gira, nunca me he rendido. Hoy
me di cuenta que este objetivo
llevaba mucho tiempo siendo
importante para mí… ahora
quiero ir más allá, no voy a
parar. Todavía soy ambiciosa”,
declaró Cornet, quien enfrentará a la estadounidense
Danielle Collins.

❙❙Esta será la cuarta Final de Conferencia consecutiva para Patrick Mahomes de 26 años.

Promedio de edad entre mariscales titulares es de 28 años

La NFL comienza
un relevo
generacional
de pasadores
STAFF /
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CANCÚN, Q. ROO.- El próximo
fin de semana se disputarán las
Finales de Conferencia, donde la
NFL verá a algunos quarterbacks
jóvenes como titulares de los
equipos. En la Americana, estarán Patrick Mahomes de 26 años,
al frente de los Chiefs y los Bengals con Joe Burrow de 25 años.
Mientras que en la Nacional,
Jimmy Garoppolo será el pasador de los 49ers a sus 30 años y
Matthew Stafford se presentará
con los Rams a sus 33 años.
El promedio de edad de los
mariscales de campo titulares
para estas finales es de 28.5 años,
cuatro menos que la temporada
pasada, que fue de 32.2 años. En
el 2021, las Finales de Conferencia contaron en la Americana

los Packers a sus 37 años.
Esta será la cuarta vez que
Mahomes y Kansas City jueguen la Final de Conferencia de
manera consecutiva. En todos
los juegos fueron locales en el
Arrowhead Stadium. Los Chiefs
marchan con dos victorias y una
derrota con Patrick de titular en
la Final.
Burrow vivirá su primer juego
por el Campeonato desde que
llegó a la NFL en 2020. El mariscal
también debutó en playoffs este
año y suma hasta el momento
dos victorias. Los Bengals no
jugaban por un título desde 1989.
Del otro lado, Jimmy Garoppolo jugará por segunda ocasión una Final de Conferencia
con los 49ers. El quarterback
ganó en 2020 el campeonato
contra los Packers, sin lanzar un
pase anotación. En ese partido
hizo seis pases completos.
Por último, Matthew Stafford
hará su debut en esta instancia,
a sus 33 años. Los Rams volvieron
a la Final luego de tres años de
ausencia.

Bajan el promedio
2021
QB

EDAD*

EQUIPO

Patrick Mahomes

25

Chiefs

Josh Allen

24

Bills

Tom Brady

43

Buccaneers

Aaron Rodgers

37

Packers
*Edad cuando jugaron la Final

2022
QB

EDAD*

EQUIPO

Patrick Mahomes

26

Chiefs

Joe Burrow

25

Bengals

Jimmy Garoppolo

30

49ers

Matthew Stafford

33

Rams

con Mahomes (25 años en ese
entonces) y Josh Allen (24 años)
de los Bills. Mientras que en la

Nacional, Tom Brady se llevó el
título con los Buccaneers a los 43
años y Aaron Rodgers perdió con

Foto: Tomada de Internet

Jugarán QBs jóvenes
Finales de Conferencia

❙❙Las tenistas se ubicaron por primera vez entre las mejores
ocho del Australian Open.

Encaran Lakers gira complicada

Primeros casos

El Comité Olímpico Internacional confirmó 72 casos positivos de
Covid-19, previos a los Juegos Invernales de Beijing 2022. Los
contagios fueron detectados tras hacer 336 mil 421 pruebas, del 4
al 22 de junio. Los test se realizaron en el aeropuerto internacional y
en el sistema de circuito cerrado de los Juegos.
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CANCÚN, Q. ROO.- Esta semana
los Lakers saldrán de gira y
enfrentarán a rivales complicados, el martes, visitarán a los
Nets de Brooklyn, que marchan
como segundos en la Conferencia Este de la NBA, el jueves irán
a Filadelfia, donde se medirán
a los 76ers y al día siguiente
contra los Hornets. El equipo de
Los Ángeles lucha por mejorar y
sumar más victorias al final de
este mes.

Pensará Tom Brady
su futuro en la NFL

Los Lakers están en el octavo
puesto de la Conferencia Oeste,
como visitantes tienen una
marca de ocho juegos ganados
y 12 perdidos esta temporada. Y
de momento se encuentran con
una marca negativa de 23 triunfos y 24 descalabros.
Además, el equipo lleva seis
derrotas en sus últimos ocho
partidos. Sin embargo, Los Ángeles han podido dar muestras de
buen juego en algunos lapsos,
algo que jugadores como Russell
Westbrook han reprochado a sus
compañeros.

“Cuando decidimos jugar
duro, ves la diferencia”, apuntó
Westbrook, quien llegó como
refuerzo en el verano pasado.
Este martes visitarán a los
Nets, que están a la espera de
recuperar a Kevin Durant para
el próximo mes. Después, encararán a los 76ers, que han ganado
siete de sus últimos 10 juegos y
son sextos en la Conferencia Este,
por último, los Lakers concluirán
su gira en Charlotte, contra los
Hornets, que van en ascenso
con una marca similar a la de
Filadelfia.

❙❙En 2020, el quarterback dijo que le gustaría jugar hasta los 45 años.
Tom Brady ni Aaron Rodgers, de
los Packers.
El quarterback de Tampa
Bay analizó qué cambió con
respecto al año pasado, donde
terminaron como campeones.
“Un equipo no vuelve a ser el

mismo tras una temporada y
debes luchar desde el principio para ponerte en la mejor
posición de ganar… sólamente
un equipo de 32 será feliz, no
importa qué instancia pierdas,
siempre apesta”, sentenció.

Foto: Tomada de Internet

CANCÚN, Q. ROO.- El veterano
Tom Brady pensará sobre su
futuro en la NFL, tras la eliminación de los Buccaneers, el
mariscal de campo dijo que no
ha decidido si continuará para la
próxima temporada. El jugador
planteó el año pasado tras ganar
el Super Bowl que podría jugar
hasta cumplir los 45 años.
“Honestamente no he pensado si seguiré jugando, lo tomaré
día a día y ya veremos qué pasa.
Lo único que pensaba era en
ganar este partido. Eso ocupaba
mi mente. Honestamente no
he pensado nada más”, declaró
Brady tras el final del juego en
el que cayeron contra los Rams,
por 27-30 como locales.
Esta será la primera vez en 12
años que se jugarán unas Finales
de Conferencia, donde no estarán

Foto: Tomada de Internet
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❙❙Lakers visitará a tres equipos del Top 10 en la Conferencia Este.

1E

Controla tus antojos
n Muchas personas lidian con

los antojos de manera incorrecta al tratar de restringir,
evitar y distraerse de los alimentos tentadores. Se saltan
el postre cuando todos los
demás lo están comiendo, se
alejan si un colega trae donas a la oficina...
n Los estudios muestran cada
vez más que la restricción
constante y los intentos de
distracción pueden resultar
contraproducentes.
n Con base en la ciencia del
cerebro, expertos recomiendan estrategias como
aceptar que los antojos son
normales e inevitables y se
pueden usar técnicas de
atención plena para reconocer y volverse más consciente de sus antojos y darles
oportunidad de pasar, en lugar de tratar de ignorarlos.

Más de dos años de pandemia han incrementado en la población la ingesta de comida rápida; las siguientes son algunas
estrategias para que esto sea cada vez menos:

n Los antojos son efímeros.

Investigaciones sugieren que
alcanzan su punto máximo
en unos 5 minutos. “Surfear
las ganas” significa “montar
la ola” de pensamientos, sentimientos y antojos en lugar
de actuar con base en ellos.
n No funciona si está deseando que el antojo desaparezca. Acepte que está ahí, e
incluso que debe estar ahí y
existir, y que está uno coexistiendo -surfeando- con ello.

SIgA eStoS cuAtRo pASoS:
IdentIfIque su antojo.
Use la frase “Tengo ganas
de comer...” y llene el espacio en blanco.

1
2

obsérvelo. Observe
cómo se siente cuando
anhela el alimento. ¿Lo
siente en el estómago? ¿Está
distraído? ¿Ansioso? ¿Siente
la necesidad de moverse o de
seguir visitando la cocina?

3
4

esté abIerto. No trate
de suprimir o deshacerse
de su antojo. Acepte la
experiencia.

(Fuente: NYT)

APOYO A AUTORES
Alas y Raíces ofrece apoyo
para obra literaria y gráfica
infantil y juvenil. Informes en:
alasyraices.gob.mx
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Preste atenCIón
a lo que suCede
a ContInuaCIón.
Observe las ganas a medida
que crecen, alcanzan su punto
máximo y aminoran. Repare
en la intensidad de un antojo.
“Tengo ganas de comer papas
fritas. Comenzó como en un 5,
pero ahora está en un 7...”.

¿Ejercicio y Covid?

Recomiendan médicos guardar reposo si se tienen síntomas

Ven en casos leves
o con asintomáticos
posibilidad de tener
alguna movilidad
israel sánchez

La tos y el escurrimiento nasal no ceden, el dolor de garganta es intenso y la fiebre
va en aumento. Una prueba le confirma que tiene Covid-19, y entre todas sus inquietudes una le agobia más:
“¿Entonces ya no puedo salir
a correr?”.
Como intentando justificar el irrefrenable ímpetu atlético, de pronto piensa:
¿Acaso hacer ejercicio no es
una recomendación para mejorar la salud?
Definitivamente, la práctica regular de actividad física a diferentes volúmenes
beneficia el sistema inmune, además de ser un factor
preventivo y terapéutico de
muchas patologías de riesgo
cardiovascular.
Pero una infección por
SARS-CoV-2 no es poca cosa para el organismo, que enfrenta múltiples efectos y secuelas de corte sistémico más
que sólo respiratorio.
Quizá por ello los especialistas no coinciden en una
opinión única respecto a los
beneficios o el perjuicio de
hacer ejercicio durante un
contagio de Covid-19.
“Puesto que no sabemos
las consecuencias a largo plazo, lo mejor aún es mantener
reposo moderado inclusive
cuando las manifestaciones
(de la enfermedad) son leves. Por lo mismo, el ejercicio
deberá empezar paulatinamente, al menos una semana
después de la recuperación”,
sugiere, por un lado, el infectólogo Alejandro Macías.
Por otra parte, los educadores físico deportivos españoles Ignacio Hernando e

Cuando
el virus
llega
a niños

Ignacio Vázquez apuntan las
virtudes de la práctica regular del ejercicio para reducir
la inflamación crónica en el
organismo de quienes se han
contagiado.
Aunque, reconociendo
que puede haber síntomas
como debilidad muscular o
fatiga, además de algunos
riesgos, instan a bajarle a la
intensidad.
“(El ejercicio) tiende a favorecer la recuperación, pero
tenemos que tener en cuenta
ciertas consideraciones, como la intensidad a la que realizamos la actividad, ya que si
ésta es muy alta puede deprimir nuestro sistema inmune,
generando el efecto contrario al deseado; además de las
posibles afecciones cardíacas
que podrían darse y pueden
verse agravadas por un exceso de intensidad.
“Debemos empezar con
intensidades bajas, ya que el
Covid provoca una gran pérdida en cuanto a la aptitud
cardiorrespiratoria”, añaden
los fundadores del canal de
divulgación científica PíldoraBreve.
“En cuanto al entrenamiento de fuerza, usar cargas
menores. Aquí consideramos
muy importante escuchar a
tu cuerpo y no probar cosas

Mariana Montes

Tras casi dos años de la llegada de Covid-19 al País, ya sabemos que el virus no respeta edades: desde bebés hasta
personas de la tercera edad
son susceptibles al contagio.
Y si bien los cuidados de
los adultos infectados son frecuentemente mencionados,
incluyendo el obligado aislamiento y el menor contacto
posible con los otros miembros de la casa, ¿qué sucede

nuevas, evitando excesos y
dándole pequeñas dosis de
lo que ya conocía”.
Precisamente por el gran
esfuerzo del cuerpo para reponerse de la infección, la inmunóloga viral Vanessa López Guerrero va a la segura
y recomienda a las personas
contagiadas abstenerse, preferentemente, de realizar actividad física extenuante.
“Cuando hay una infección viral, normalmente hay
muerte de células infectadas, y esto es un costo energético para el cuerpo, que
requiere del descanso para
poder recuperar y restablecer estos tejidos, sobre todo
en mucosas”, explica a Grupo REFORMA la profesora
investigadora de la Universidad Autónoma del Estado
de Morelos.
“Entonces, no es para nada recomendable hacer ejercicio teniendo Covid”, remarca. “Si nosotros no le damos
ese espacio a nuestro sistema
inmune para recuperar y restablecer el equilibrio en nuestro cuerpo, muy probablemente nos vayamos a tardar
más en recuperarnos”.
Esto no significa permanecer postrado mientras se
padece el contagio, aclara López Guerrero, quien acon-

cuando los pacientes son los
más pequeños de la familia,
quienes requieren la ayuda
de papá y mamá?
Para empezar, ¿cuáles
son los signos de Covid-19
en niños? Los mismos que
los vistos en adultos, apunta
el infectólogo pediatra Óscar
Tamez.
“Esto quiere decir fiebre,
moco, dolor de garganta, de
cabeza y tos. Sin embargo,
debo decir que en la población pediátrica también es

seja mantener cierta movilidad, como caminar dentro
de la casa.
Algo similar a lo que el
médico mexicano Joseph Varon hace con sus pacientes
hospitalizados.
“Los levantamos de la
cama, los ponemos a caminar, los esforzamos porque
el ejercicio te ayuda mucho.
Si no, luego terminan con
dolores; imagínate la gente
que termina en el hospital,
con cuatro o cinco días de
estar encamados, pues les
duele todo.
“Yo soy muy agresivo en
ese sentido, sí me gusta que
se mueva la gente. Pero, obviamente, no vas a poner a
los que tienen fiebre a hacer
ejercicio”, subraya en entrevista telefónica Varon, jefe
de personal y de Servicios de
Cuidados Críticos en el United Memorial Medical Center
y en el United General Hospital, ambos en Houston, Texas.
“Desde el punto de vista
fisiológico, si estás asintomático no debes de tener problemas (al hacer ejercicio),
siempre y cuando lo hagas en
donde no andes contagiando
gente”, subraya.

más frecuente ver diarrea e
irritabilidad”, expresa el médico de TecSalud.
“O sea, cuando tienes un
bebé, un lactante o un preescolar que aún no verbaliza lo que siente, puede estar
irritable, donde nada le consuela. Puede tener humores
más apagados o con menos
vitalidad”.
La sospecha de contagio,
apunta el experto, debe ser
suficiente motivo para realizar una prueba diagnósti-

regreso sin esfuerzo
Contrario al debate sobre
si ejercitarse o no en pleno
cuadro infeccioso de Covid-19, retomar la actividad
tras haberse recuperado
siempre está recomendado,
dice la Sociedad Mexicana
de Cardiología (SMC) en un
posicionamiento.
Sin embargo, acota,
dependiendo el cuadro
clínico padecido, especialmente en los casos graves
con afectaciones de distinto tipo, la evaluación y
prescripción previa al retorno al ejercicio o deporte
debe ser guiada por médicos expertos en rehabilitación cardiopulmonar.
“De modo general, un
paciente por lo demás sano
con un curso autolimitado
de Covid-19 que ha estado

ca. Y sí, tanto la PCR como
el test de antígenos pueden
ser aplicados a bebés recién
nacidos y a niños sin ningún
problema o peligro.
Días tras día, el pediatra
César Lucio observa la reticencia de los padres a practicarles estos exámenes a los
menores. ¿La principal objeción? La incómoda sensación
del hisopo.
“A estos padres dudosos
les digo: ‘Si el doctor les ordena una prueba para su niño,

asintomático durante siete
días puede comenzar a reanudar la actividad física al
50 por ciento del volumen
previamente desarrollado”,
se lee en el detallado estudio de la SMC.
La inmunóloga viral
Vanessa López Guerrero
coincide en que el retorno
al ejercicio sea de manera
lenta, gradual y escalonada, ya que normalmente se
pierde condición física durante la inactividad.
Los educadores físico
deportivos Ignacio Hernando e Ignacio Vázquez
sugieren, antes de aventurarse de nuevo a la rutina
física, hacerse un chequeo
para verificar cualquier
merma a la salud que haya
dejado el paso del virus.

¡háganla!’. A nadie nos gusta
molestar a los hijos, sin embargo, en muchas ocasiones
es necesario. Hacer la prueba
nos ayuda a tener un diagnóstico temprano, nos ayuda a
que los pacientes no infecten
a más personas y a darle un
mejor seguimiento a los casos.
“Véanlo como el dolor de
aplicar las vacunas de la cartilla: no las cuestionamos. Más
bien, decimos: ‘Ni modo, vamos a ponerle el piquete al
niño porque es por su bien’”.
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Cuidado desde pequeños

Un recién nacido o un infante deben llevar un control médico constante.

¿QUÉ ES?

¿QUÉ INCLUYE?

n Las consultas pediátricas
de control son una oportunidad
para controlar la salud
y crecimiento de un pequeño,
de detectar problemas a tiempo
y hasta de que se fomente una
relación sana con los doctores,
establece Mayo Clinic.

n Tomarle mediciones básicas
(estatura, peso y temperatura),
hacer un examen físico detallado,
evaluar sus habilidades motoras
y hábitos son parte del proceso,
indica Mayo Clinic, entidad
de salud estadounidense.

n Los chequeos regulares deben

iniciar desde que son bebés:
primero, cada pocas semanas;
una vez al mes durante el primer
año, y luego, cada dos meses.
Entre los 2 y 3 años, cada medio
año; y, después, anualmente,
sugiere Medline Plus.

n Por otra parte, la Secretaría
de Salud enfatiza la importancia de la atención oportuna a los
menores de 5 años en lo relativo a su nutrición, prevención de
accidentes en el hogar y revisión
del esquema de vacunación;
que están entre las principales
causas de decesos.

PREVENCIÓN
ES SALUD
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n Examen de sangre

n Una visita regular al laboratorio, bajo el consejo de un pediatra y como parte de los básicos
de la medicina preventiva anual,
puede abarcar estudios como
biometría hemática, examen
general de orina y coproparasitoscópico, química sanguínea
y un electrocardiograma.
n Sin embargo, hay instancias
que suman al listado de pruebas
un exudado faríngeo, que es útil
para identificar infecciones
respiratorias, así como otros
análisis especializados.

30 MINUTOS
de ejercicio
al día, incluso
trotar, evita
problemas
cardiovasculares.

n Mide la densidad,

n Analiza elementos

para inspeccionar glóbulos rojos, que transportan
oxígeno; los blancos, que
combaten infecciones,
y las plaquetas, que detienen hemorragias. También
alertan sobre anemia.

¿CUÁLES
SON LOS EXÁMENES?

EXAMEN GENERAL DE ORINA

QUÍMICA SANGUÍNEA

BIOMETRÍA HEMÁTICA

concentración, acidez
y presencia de compuestos químicos, como
bilirrubina, glucosa
y hemoglobina.

en el suero sanguíneo:
el estado de la glucosa
(contra la diabetes),
la urea (función renal),
creatinina (riñones),
ácido úrico (gota),
colesterol y triglicéridos.

En bebés

ANDREA RODRÍGUEZ

La evaluación física
en este grupo de edad,
de acuerdo a Mayo Clinic,
se hace de:
n Cabeza. Incluyendo

partes blandas.

n Orejas. Se buscan

infecciones y respuesta
a sonidos.
n Ojos. Su movimiento
es relevante.
n Boca. Hay que checar
el paladar y la dentición.
n Piel. Incluyendo
salpullidos regulares.
n Corazón y pulmones.
Sonidos y ritmos.
n Abdomen. Verifican
el estado de los órganos.
n Caderas, piernas
y articulaciones.
n Genitales.
Inspección general.

COPROPARASITOSCÓPICO
n En pacientes con diarrea,
gases y dolor abdominal,
ayuda a detectar parásitos
intestinales como los
protozoarios y gusanos.

Hazte un

chequeo
anual

PRUEBAS
INMUNOLÓGICAS
n Son las que se solicitan

para la detección del Virus de
la Inmunodeficiencia Humana
(VIH), Virus del Papiloma Humano (VPH) y Hepatitis B y C.

TELE DE TÓRAX
n Esta radiografía muestra
el corazón, los pulmones,
vías respiratorias, vasos sanguíneos, huesos de columna
y tórax. Útil en el diagnóstico
de neumonía, insuficiencia,
enfisema o cáncer.

Inicia el año con un check up para prevenir enfermedades

ANTÍGENO PROSTÁTICO
ESPECÍFICO

VANIA ARZOLA

U

na forma de autocuidado que cobra relevancia en la lucha
contra Covid-19 y sus variantes es la medicina preventiva,
que permite la oportuna detección de padecimientos y
su correcto manejo.
Bajo este panorama, un
check up anual consiste en la
realización de diferentes exámenes de laboratorio y gabinete, adecuados a la edad y
estilo de vida de cada paciente, explica Adriana Vázquez
Beltrán, médica anestesióloga.

n Permite diagnosticar

y dar seguimiento al cáncer
de próstata. Su aumento
puede estar relacionado
con otras afectaciones,
como agrandamiento
de este órgano.

PERFIL GINECOLÓGICO
n El Papanicolaou y la masto-

grafía son recomendados
en mayores de 40 años,
una vez al año. Suma
a los estudios uno de cultivo
de exudado cervicovaginal
para detectar infecciones
y un ultrasonido abdominal.

“Consiste en conocer los
antecedentes de importancia de los pacientes y de su
familia: historial clínico, de
alergias, síntomas o males
que se han presentado, cirugías, enfermedades pasadas
y presentes, medicamentos y
suplementos”, explica.
“Es indagar respecto a
problemas o cambios en los
diferentes sistemas y aparatos como la visión, la audición, patrones del sueño, etcétera; una revisión general
de su estado físico, y de ahí
solicitar estudios de acuerdo
al grupo de edad y los hallazgos resultantes de la exploración médica”.
Especialistas coinciden
en la importancia de realizar
revisiones periódicas a partir
de los 40 años; aunque, desde
la infancia, se puede hacer un

“control del niño sano”, indica Vázquez.
De igual forma, es vital
atender a grupos específicos,
como adultos mayores, deportistas o personas que tienen
historial familiar de cáncer.
“Los riesgos de presentar
ciertas enfermedades varían
de acuerdo a nuestro sexo,
además que tenemos diferentes órganos que son susceptibles a enfermedades, es
decir, en mujeres a padecer
cáncer de mama y cervicouterino, así como en los hombres se presenta el cáncer de
próstata”, detalla.

ESPIROMETRÍA
n Explora la función respiratoria y evalúa el daño pulmonar,
principalmente entre fumadores. Se utiliza para diagnosticar el asma, la enfermedad
pulmonar obstructiva crónica
(EPOC) y más.

ELECTROCARDIOGRAMA
n Es un registro gráfico
de la actividad eléctrica
del corazón. Es una prueba
indolora, muy común
en varias clínicas.
Fuentes: ISSSTE y Mayo Clinic

Visita a tu dentista con regularidad
TANIA ROMERO

¿Habrías imaginado que vivir en una ciudad aumenta el riesgo de padecer problemas dentales debido al
estrés? Ésta y otras complicaciones pueden detectarse
en una visita preventiva al
dentista, explica Emmanuel
González Castro, quien es
especialista en prótesis bucal
e implantología.
“Los mayores asuntos que
se atienden en adultos son
caries, la enfermedad periodontal (de las encías) y los
tejidos de soporte”, comenta
en entrevista.
“Y, últimamente, problemas articulares y bruxismo,
que es el rechinamiento, eso
provoca dolores musculares y,

a la larga, desgaste. Esto se da
muchísimo en ciudades grandes porque la gente duerme
con estrés y toda la noche se
la pasa rechinándolos, pero
no lo sabe”.
Por ello, sugiere realizar
visitas periódicas al odontólogo, al menos cada seis meses.
“Antes se creía que perder los dientes era normal,
con un pequeño dolor se hacía una extracción y la gente
terminaba a los 50 años con
postizos, pero los tratamientos ya no son tan agresivos,
con una buena prevención
se puede llegar a los 80 años
con toda la dentadura”, dice.
De acuerdo con González, la salud implica tener una
sonrisa agradable y armónica,
conservar la mayor parte de

2,300

millones
en el mundo padecen caries
en sus permanentes.

10%

los dientes, que estén enteros y se vean limpios, no tener mal aliento y no sangren
las encías; y en caso de restauraciones, mantenerlas en
buen estado.
Por otra parte, el odontopediatra Julio César Mata
asegura que los papás deben
llevar a sus bebés al dentista
en cuanto tengan las condiciones óptimas para salir a la
calle y no esperar hasta que le
salgan sus primeros incisivos.
“Para que reciban orientación sobre cómo iniciar su
higiene bucal, evitar caries
futuras y que el pequeño se
vaya acostumbrando”, indica.
“A veces los papás no los
cepillan o no les limpian la
boca, los llevan a dormir con
la mamila y esto genera que

sufre periodontitis grave,
que puede provocar
la pérdida de piezas.

se acumulen sustancias como ácido láctico, y las bacterias, que hay en la boca, se
alimentan de carbohidratos y
comienzan a generar caries”.
Los principales problemas para los infantes, añade
Mata, son daño en el esmalte, las maloclusiones (lucen
chuecos), problemas de las
encías (principalmente gingivitis) o hasta la pérdida prematura de la dentición.
“A partir de edades tempranas podemos encontrar
alteraciones del patrón de
crecimiento de los maxilares que repercuten en que
luzcan chuecos. Identificar a
tiempo estos problemas facilitaría una corrección relativamente más sencilla que en
adultos”, indica.

530

millones

de niños tienen daños
en su dentición de leche.

5

dientes afectados,
en promedio, muestran
los infantes y adolescentes
al ir a un servicio.

70%

de los niños mexicanos
de 2 a 5 años tiene caries.
Fuentes: Organización Mundial de la Salud
y Secretaria de Salud
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