
Para  
agendarlos
Quedaron 
definidas fechas 
y horarios del 
repechaje en el 
Clausura 2022,  
a disputarse 
sábado y domingo. 
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Alerta Laura voracidad y autoritarismo de líder moral del PVEM  

Controla 'Niño Verde' 
negocio de la Basura 
Tiene metidas las 
manos en Red 
Ambiental que  
opera en Cancún 

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La franquicia 
de Morena en Quintana Roo ya se 
entregó a la voracidad del “Niño 
Verde”’, que lo mismo somete a 
gobiernos municipales, depreda 
negocios y servicios o decide posi-
ciones políticas, advirtió Laura 
Fernández.

La candidata al gobierno 
estatal por la alianza “Va por 
Quintana Roo” (Partidos de la 
Revolución Democrática, Acción 
Nacional y Confianza) alertó que 
Jorge Emilio González controla 
también al municipio de Benito 
Juárez.

La ex alcaldesa de Puerto 
Morelos expresó que la empresa 
recolectora de desechos sólidos 
en Cancún, la neoleonesa “Red 
Ambiental”, es la misma que 
adquirió también el contrato 
del relleno sanitario porque en 
ambas “está metido el Niño 
Verde”.

Incluso, acusó que Mara 
Lezama tuvo que relevar al ofi-
cial mayor y al tesorero “porque 
el Verde le pidió poner nuevas 
posiciones. ¿Y por qué quieren 
esas posiciones en específico? 
Quieren hacer negocios”.

Fernández Piña fue entre-
vistada en el programa “Pide la 
Palabra” con la periodista Norma 

Madero, ante quien reconoció 
que a ella también se le intentó 
controlar. “Siempre quiso tener 
una intervención más allá de lo 
normal en Puerto Morelos, pero 
no lo dejé”.

Cuando ganó la diputación 
federal (de la cual posteriormente 
se separó para competir por la 
gubernatura del estado), padeció 
también los embates de González 
Martínez.

Ya como legisladora le ordenó 
“que yo tenía que ir a México a 
levantar la mano cuando él me 
dijera”, como también le exigió 
agradarle a la candidata Mara 
Lezama, “porque no me quería 
y tenía que agradarle”.

Laura Fernández con más de 
24 años de trayectoria política, 
partidista y en el servicio público 

reconoció que hace unos días fue 
víctima de violencia política de 
género, como quedó expuesto 
con la filtración de un audio, cuya 
voz (a la que reconoce como del 
líder verde ecologista) le lanzó 
insultos y amenazó con meterla 
presa. “...esa es la puntita del ice-
berg de todo lo que me ha dicho”.

En la entrevista contó que 
decidió ser valiente, decir basta 
y poner un alto a quien pretende 
apoderarse de más municipios 
quintanarroenses, “donde hay 
lana”.

“¿Por qué no han peleado 
más candidatos en (los munici-
pios) José María Morelos, Carrillo 
Puerto o Lázaro Cárdenas? Ahí no 
es atractivo el presupuesto”.

A través de una denuncia 
fuerte y clara, abundó, “sé que 

me estoy enfrentando a gente 
poderosa y sé que corro riesgo 
en mi integridad física política-
mente hablando”.

Pero antes que decidiera 
hacer una campaña valiente 
habló con su familia y con su 
equipo de trabajo, a quienes les 
dijo “vamos a donde tope, vamos 
a exhibir las cosas como son. Y lo 
estoy haciendo con todo el dere-
cho que me da ser una quinta-
narroense que elegí este estado 
para vivir”. 

Sobre el destino que tendrá la 
elección, negó una justa electoral 
arreglada, “no es verdad, ni que 
esté ya decidida”. 

A los morenistas les insistió 
que no encabeza un pleito con 
la 4T ni con el Presidente López 
Obrador. “El problema no es eso, 
el problema real es que la fran-
quicia de Morena ya se le dio al 
Verde, es muy evidente y no pue-
des ocultarlo, lo tienes a simple 
vista”.

La ex alcaldesa expresó “qué 
pena que esté pasando esta situa-
ción y Morena le esté haciendo la 
chamba al Verde en las eleccio-
nes”, pues cuando ganen deja-
rán de lado a los morenistas y el 
Verde será el único ganador.

Por esta situación convocó a 
los demás partidos para integrar 
un bloque único, porque “no es 
una elección de colores o de par-
tidos” ni nada está decidido.

A los votantes pidió también 
abrir los ojos para emitir un voto 
útil, no para vencer a la “candi-
data de enfrente” sino a la marca 
que representa.

OXÍGENO
FINANCIERO

Después de la recesión económica provocada por 
la pandemia, 23 de 32 estados de la República 
han reportado signos de recuperación económi-
ca con crecimiento en su respectivo Producto 
Interno Bruto (PIB) de 2021, aunque sólo ocho 

entidades lograron superar el 4.5%
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Quintana

Roo
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Sur
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Fuente: Crecimiento Nacional y Estatal en la Economía Mexicana

Creció el PIB  
de QR 16.1% 
FELIPE VILLA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) de 
Quintana Roo creció el año 
pasado 16.1 por ciento, con lo 
que se colocó a la cabeza de la 
recuperación económica del 
país.

Con datos consolidados de 
2021, obtuvo el primer lugar 
indiscutible en la lista de 23 
entidades de la República que 
registraron números positivos, 
luego de 2 años de contracción 
económica por la pandemia de 
Covid-19.

Enseguida de Quintana Roo 
se ubicaron Tabasco con 12.8 
por ciento; Baja California Sur, 
7.7; Nayarit, 7.2; Morelos, 5.5; 
Tlaxcala, 5.2; Veracruz, 5; y 
Yucatán, con 4.8 por ciento.

Son las ocho entidades con 
incremento en sus respecti-
vos PIB estatal superior al 4.5 
por ciento, de acuerdo con el 
informe Crecimiento Nacio-
nal y Estatal en la Economía 
Mexicana, de la organiza-
ción no gubernamental de 
economistas “México Cómo 
Vamos”.

Otros 15 estados presenta-
ron crecimientos de entre 0.1 
y el 4.4 por ciento. Mientras, 

nueve entidades federativas 
siguen teniendo números 
negativos. Las mayores caídas 
en 2021 fueron de Aguascalien-
tes, con -6.8; Campeche, -5.6, 
y la Ciudad de México, con -4 
por ciento.

De acuerdo con el estudio, la 
economía de Quintana Roo ya 
presenta una actividad supe-
rior en 2.5 por ciento, respecto 
a la previa de la pandemia de 
Covid-19.

Sólo las economías de otros 
ocho estados ya han regresado 
a niveles similares a los que 
tenían antes del paro econó-
mico por la emergencia sani-
taria. Se trata de Tabasco, Baja 
California, Chiapas, Oaxaca, 
Nayarit, Jalisco y Durango. Las 
demás 23 entidades siguen 
mostrando un desempeño por 
debajo al de 2019.

Otros indicadores señalan 
la recuperación económica de 
Quintana Roo. En 2021, el regis-
tro de puestos de trabajo en el 
estado ante el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS) 
aumentó 18.4 por ciento y llegó 
a 67 mil 203 empleos.

Cumplió con su meta de ocu-
pación laboral y fue el segundo 
estado con mejor desempeño 
en este rubro.

Avasallan con información 
a opositores al Tren Maya 
RODOLFO MONTES 

CIUDAD DE MÉXICO.- Este debió 
haber sido un lunes normal, como 
cualquiera en la conferencia maña-
nera de inicio de semana del presi-
dente de México, Andrés Manuel 
López Obrador, junto con el titular 
de la Procuraduría Federal del Con-
sumidor, Ricardo Sheffield Padilla, 
en el quién es quién en los precios 
de las gasolinas, y de ahí pasar a la 
sesión de preguntas y respuestas 
con la fuente periodística.

Pero Obrador sorprendió al 
convocar a su mañanera rea-
lizada en el Salón Tesorería de 
Palacio Nacional a funcionarios 
federales responsables de la obra 
del Tren Maya, para que avasalla-
ran con datos, cifras y acciones en 
torno a una de las obras insigne 
de la Cuarta Transformación.

Fue lo primero que anunció 
este lunes 2 de mayo el mandata-
rio de los mexicanos quien justo 
este pasado fin de semana rea-
lizó, como cada mes, un recorrido 
por Quintana Roo y Yucatán; 
“acabo de estar allá, y consideré 
conveniente, necesario el que se 
informe más, porque eso es lo 
que usan nuestros adversarios, 
la desinformación y hacen dudar 

a muchos”, dijo Obrador.
De modo que pidió a sus fun-

cionarios hablar claro y dar toda 
la información para que así la 
gente tenga todos los elemen-
tos y opine con información y 
se vaya formando una idea, un 
criterio sobre la importancia del 
Tren Maya.

ENERGÍA LIMPIA 
El primero en exponer fue el 
coordinador responsable de 

esta obra, Javier May, que a su 
vez es el director general de 
Fonatur, quien de inmediato 
sostuvo que esta obra es ciento 
por ciento protectora del medio 
ambiente al reducir las emisio-
nes contaminantes, ya que los 
trenes serán híbridos, es decir, 
que podrán usar diésel y energía 
eléctrica.

Acumula amparos 
obra magna de 4T 
DALILA ESCOBAR

CIUDAD DE MÉXICO.- A los juicios 
de amparos que suspendieron 
temporalmente el Tramo 5 sur 
del Tren Maya, amenazan acumu-
larse cuatro más en Quintana Roo, 
además de uno que se promueve 
desde la Ciudad de México.   

Beatriz Barreal Danel, del área 
de gestión integral de la soste-
nibilidad del colectivo Sociedad 
Civil Organizada de Quintana 
Roo, explicó a Luces del Siglo que 
desde Tulum se prepara un juicio 
de amparo por daño en arqueo-
logía y patrimonio cultural de la 
humanidad, pero se trata de una 
organización que no se ha unido 
a los colectivos que se agrupan en 
“Sélvame del Tren”. 

El segundo buscará demos-
trar la afectación de los derechos 
humanos; otro más será por vio-
lación a los derechos humanos. 

El tercer amparo surge de una 
petición de diálogo de jóvenes del 
municipio de Solidaridad con el 
secretario de Gobernación, Adán 
Augusto López, “el 27 de abril la 
solicitaron y muy amables les 
contestaron ‘¿qué quieres hablar 
con el secretario?, y enviaron las 
preguntas sobre el derecho al 
medio ambiente sano, al agua, 
al trabajo, a un futuro sostenible... 
Y ya no les respondieron”.  

Luego de este hecho, Barreal 
indicó que “los jóvenes están 

armando un juicio de amparo 
por lo mismo que le pidieron 
al secretario: derecho al medio 
ambiente sano, agua, trabajo y 
un futuro sostenible”. 

La activista afirmó que “me 
habló otro abogado que no cono-
cía y me dijo que en la Ciudad de 
México se están uniendo para 
hacer otro amparo en el Tramo 
5 por el derecho al agua”. 

En torno a los amparos que 
han promovido estas organiza-
ciones, en abril de 2021, logra-
ron la suspensión definitiva en 
los tramos 1, 2 y 3 del Tren Maya, 
pero fueron impugnadas por el 
Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur), por lo que 
nunca detuvieron las obras.  

“Ahora tenemos tres suspen-
siones provisionales en el Tramo 
5 sur (de Playa del Carmen a 
Tulum) y otro más en el Tramo 5 
norte (que va de Cancún a Playa 
del Carmen)”, indicó.  

El lunes, la espeleóloga Ainat 
Gaia, informó que la AC Defen-
diendo el Derecho a un Medio 
Ambiente Sano (DMAS AC) logró 
otra suspensión provisional a 
todo el Tramo 5 del Tren Maya 
y argumentaron que iniciaron 
este proceso legal por la carencia 
de un procedimiento de impacto 
ambiental, por lo que la obra no 
puede continuar. 

 ❙ Laura Fernández arremetió contra Jorge Emilio González.

 ❙ El gobierno federal bombardeó a opositores con cifras del Tren Maya.

Ven atractivas oportunidades
La AMPI espera un gran crecimiento este 
año y el siguiente por toda la entidad, 
particularmente en las zonas donde 
impactará económicamente el Tren Maya.  

PÁG. 5A

Aplica  
Igece la  
tecnología
El Instituto 
Geográfico y 
Catastral (Igece) 
avanza con el 
Observatorio de 
Valores para dejar 
una plataforma 
que dé certeza 
sobre los predios 
que existen en los 
municipios.   

PÁG. 3A ❙Ambientalistas insisten en frenar las obras del proyecto 
ferroviario.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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Según la revista Vogue, la colección de 
Bruno Mars se llama “Lacoste x Ricky 
Regal”, un “alter ego” creado por el 
intérprete, y constará de 25 piezas 
de edición limitada, disponible 
a partir de este 5 de marzo, 
aunque sólo durante dos 
semanas.

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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EN UN BUEN intento del empresariado local por juntar y cuestionar a las tres candidatas 
y los dos candidatos a la gubernatura de Quintana Roo sobre temas que aquejan al sector 
generador del dinamismo de la industria turística, el ejercicio de comunicación mostró a 
personajes que para empezar se asumen más como parte de la solución no como parte del 
problema y pregonan traer los mejores proyectos para cambiar las condiciones casi casi 
como por arte de magia, a pesar de que algunos de ellos cuentan con una larga trayectoria 
en el servicio público y antes no vieron lo que ahora ven, critican y ofrecen cambiar.
EN ESTE foro de candidatos, la Confederación Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex) en el estado tiene la mira en construir puentes de comunicación y conexión 
con el próximo gobierno que entrará en funciones a partir de septiembre de 2022 con 
la finalidad de establecer condiciones de cooperación y trabajo conjunto en temas 
preocupantes como la inseguridad, deficiente movilidad, preponderancia de la actividad 
turística, nula diversificación económica, inseguridad jurídica en la tenencia de la tierra, así 
como falta de vivienda accesible para trabajadores hoteleros. 
EN TIEMPO exprés cada quien habló, obvio muy superficialmente, de sus propuestas y 
acciones a emprender en estos temas en caso de ocupar la silla del Palacio de Chetumal 
durante el próximo quinquenio, pero nada que los presentes no hayan escuchado con 
anterioridad; fue denominador común el que todos se refirieron a la inseguridad como 
una herencia de gobiernos anteriores, a pesar de que cuatro de los cinco participantes en la 
contienda ocuparon cargos en gobiernos municipales, estatales y federal, que los convierte 
también en parte del problema. 
EL PRIMERO en someterse al escrutinio de los miembros de la Coparmex fue el ex alcalde 
de Lázaro Cárdenas, Nivardo Mena, cuya participación en el foro no duró más de diez 
minutos durante los cuales expuso y propuso una serie de medidas para combatir el flagelo 
de la inseguridad en el estado, entre ellas la instalación de cámaras en casas y negocios 
conectadas al Complejo de Seguridad C5, operado actualmente por los diferentes cuerpos 
de seguridad del estado.     
LE SIGUIÓ en la lista el candidato de Movimiento Ciudadano, José Luis Pech Várguez, 
quien sostuvo que ha sido la falta de compromiso y de identidad de quienes ocupan los 
puestos públicos lo que ha generado malos resultados en seguridad pública. “Se necesita 
querer al estado, tener identidad, para asumir con responsabilidad los cargos de Secretario 
de Seguridad Pública o de Fiscal del estado, porque eso te obliga a actuar bien porque lo que 
más importante es que se trata de tu comunidad, donde te vas a quedar a vivir porque aquí 
están tu familia y tu patrimonio”.
EL CANDIDATO del partido naranja puso el ejemplo del ex secretario de Seguridad Pública 
estatal Alberto Capella, quien antes había ocupado el mismo cargo, pero en el estado de 
Morelos, y pretendió exportar su modelo de seguridad pública con el desafortunado fracaso 
que hoy coloca al estado entre los más violentos del país en los últimos seis meses. “Este tipo 
de gente protege sus propios intereses, no los de los quintanarroenses”, fustigó.
EN LA MISMA línea de falta de identidad condujo su discurso Laura Fernández Piña, 
abanderada por la coalición ‘Va por Quintana Roo’, aunque ella enfocó la solución al 
galopante fenómeno de la inseguridad en la aplicación de acciones coordinadas entre 
gobierno, empresarios y sociedad en general para poder cerrarle el plazo a este flagelo. 
TOCÓ el turno en seguida a la candidata priista Leslie Hendricks Rubio quien sobre el 
tema de seguridad trae todo un proyecto innovador denominado ‘O te protejo o te pago’, 
que obligaría al Gobierno de Quintana Roo a reparar los daños causados a los ciudadanos 
por delitos como robo. Para cerrar el desfile de la pasarela política la candidata favorita de las 
encuestas, Mara Lezama Espinosa, reprodujo lo proyectado por el Gobierno de la Cuarta 
Transformación en trabajar sobre las causas reales que motivan a delinquir, como son las 
profundas desigualdades y la falta de oportunidades.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero,
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte?
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te
alineas o plomo.
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto)
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige,
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante;
porque lamentablemente las filias o las fobias
ideológicas, políticas, económicas y religiosas,
están por encima de la razón y la reflexión de
un pueblo desinformado y comprado con su
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente
no entiende su realidad en materia económica,
jurídica y política, ya que no exige soluciones
a los graves problemas en materia de salud,
seguridad, educación, desempleo, libertad de
expresión, violencia de género, corrupción e
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no
exige respuestas a las promesas de campaña
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la
política su modo de vida o negocio de familia en
perjuicio de la democracia, el estado de derecho
y el futuro de las próximas generaciones.
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intérprete, y constará de 25 piezas
de edición limitada, disponible
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aunque sólo durante dos
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Arrasa ‘The Mandalorian’
en nominaciones
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este
martes, con The Mandalorian y Soul dominando
las categorías. El show de Disney+, ambientado
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y
Project Power, con tres menciones cada una.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero,
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte?
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te
alineas o plomo.
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto)
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

Esta semana que terminó parece dar mucha luz 
sobre lo que será la nueva etapa política de la 
llamada Cuarta Transformación, o tal vez no 

es una nueva etapa sino el auténtico objetivo que 
hasta ahora se encontraba más tapado. 

Dos temas son los anunciados y que serán motivo 
de discusión constante, el nuevo modelo educativo 
que se pretende implementar y la reforma electoral 
que envió el Ejecutivo a la Cámara de Diputados. 
Ambos temas en esencia buscan la implementa-
ción de un mayor control del estado y un modelo 
ideológico más evidente. El gobierno busca que 
todo México piense desde niño que lo que hacen 
es lo correcto y que todo aquello que sea contrario 
es “traición a la patria” y peor aún busca que algo 
de lo más rescatable que tiene México, que es su 
modelo electoral retroceda en el tiempo decenas 
de años. Sin duda ambos temas son necesarios en 
México, tanto un nuevo modelo educativo, como 
una reforma electoral, pero hacerlos como propone 
el gobierno es un atentado a las libertades y a la 
democracia. 

En el tema educativo las reacciones han sido 
inmediatas, los principales expertos lo han recha-
zado, los padres de familia y el sindicato también y 
es que pareciera un manual que en resumen es: o 
piensas como yo, o estás mal. El modelo educativo 
propuesto es más bien un documento de corte 
religioso que pregona y hace propaganda, como se 
ha usado en países de corte socialista. Por otro lado, 
en el tema electoral, si bien es cierto que tenemos 
un sistema muy costoso, eso se debe justamente 
para dar certeza a los procesos y evitar que desde 
el poder se manipulen resultados. Hoy la propuesta 
del gobierno de reducir legisladores, de eliminar 
autoridades electorales y disminuir costos, favorece 
el control absoluto de los partidos políticos y princi-
palmente de quien ostente el poder federal, en otra 
reflexión haré un análisis más profundo del tema, 
pero hoy de entrada no me cabe la menor duda, el 
gobierno se ha quitado la máscara y va por todo. 

Y un tema que no podemos desligar de esta 
nueva etapa, es que el Presidente ha arrancado ya la 
carrera de su sucesión, mencionando que le gustaría 
una encuesta donde máximo aparezcan 5 opciones 
y dando a conocer quienes ve él con más posibilida-
des: Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. A ellos 
debemos sumar al titular de Gobernación Adán 

López y al Senador Ricardo Monreal que no deja 
de decir que seguirá peleando. La gran pregunta 
es quién se imagina el Presidente que ocupará ese 
quinto lugar en la pregunta de la encuesta. Está 
claro que el Presidente ha dado muestras inequí-
vocas de apoyo a la Jefa de la CDMX y a su amigo 
tabasqueño, tanto así que son los dos que apoyan 
la encuesta, pero aún así pareciera muy precipitado 
pensar que en su corazón no podría haber algún 
tapado, más si recordamos que el señor Obrador es 
ante todo un buen priista. Por mientras esta semana 
los diputados ya aclamaron como el candidato a 
don Adán y esto seguramente no fue bien visto en 
varios lugares, pero las cosas como son. 

LA CRISIS VIENE MÁS FUERTE
Si hay algo que le está complicando la existencia a la 
4T, es sin duda alguna la crisis económica que cada 
vez golpea más a los mexicanos, esta semana las 
noticias resultan más alarmantes, principalmente 
porque se dio a conocer que la economía que nos 
arrastra, la de nuestro vecino de EU se vino abajo 
1.4% en el primer trimestre. A esto sumemos que el 
peso perdió poco más de 50 centavos en la semana 
y la bolsa de valores 9%. Y para rematar BANXICO 
ya le avisó al gobierno que ni cuente con que tendrá 
dinero extra porque remanentes no hay. 

No obstante, el anuncio de que en marzo se rom-
pió el récord de exportaciones con 52 mil millones 
de dólares y que 8 estados ya han recuperado sus 
niveles económicos previos a la pandemia, la rea-
lidad es que México país sigue 3.8% por debajo, y 
las expectativas de crecimiento esta semana se 
redujeron a menos de 2%. Lo único que subió fue 
el pronóstico inflacionario que se espera llegue a 
8.5%, ante lo cual se anunció que el gobierno trabaja 
en una propuesta de “control de precios” a la que 
el gobierno denominó de “precios justos”. Ante 
esto, la gran preocupación la hizo pública el Fondo 
Monetario Internacional que considera muy alto 
el riesgo de que pronto América Latina se enfrente 
a graves disturbios.  

 
¿Y LA JUSTICIA?
Si en lo económico la crisis se espera crezca, la cri-
sis de seguridad parece no encontrar fin, y es que 
se hizo público que, en marzo, se rompieron los 
récords en extorsiones a mujeres, casos de trata, 

violación, corrupción de menores y violencia de 
género. Así que seguramente y tristemente, casos 
como el de Debanhi seguirán siendo comunes. El 
gran problema es que no solo el delito crece, sino las 
autoridades relacionadas cada vez tropiezan más, 
esta semana la guardia nacional mató en Guana-
juato a un estudiante por no detenerse en el retén 
como se le indicaba, el detalle es que el estudiante 
no agredió a ninguna autoridad y sin embargo 
estos le dispararon, y cuando por fin se le detiene 
al elemento que lo mató, a las horas queda libre 
porque la Fiscalía General de la República armó 
mal el expediente. 

Y es que los únicos expedientes que parece le 
importan al Fiscal son en los que él tiene interés 
ya que esta semana también se dio a conocer que 
ahora ante el fracaso de su ataque a su excuñada, 
ahora va tras el hijo de ésta, sobre el que se investiga 
daños a monumentos en manifestaciones. ¿No le 
parece fascinante que la Fiscalía dé prioridad a este 
caso, cuando semana a semana se hace ese delito 
sin que a nadie le importe? 

Bueno una buena noticia es que en el Congreso 
ya se les prendió el foco y aprobaron una reforma 
donde aumentaron las penas y volvieron de prisión 
preventiva la tentativa de homicidio y feminicidio. 
También es una buena noticia en materia de justicia 
que se haya dado a conocer que varios funciona-
rios del ISSSTE estén sujetos a proceso por haber 
pagado solamente 791 millones de pesos extras a 
un proveedor, la gran pregunta es cuántos serán 
sancionados, porque a la fecha ni media sentencia 
por corrupción en lo que va del sexenio. 

Para cerrar con temas relacionados a justicia, hay 
dos personas que viven momentos contrastantes, 
y es que por un lado el Gobernador de Tamaulipas, 
debe estar muy contento, ya que un tribunal cole-
giado ordenó que sus cuentas sean desbloqueadas. 
Y por otro lado, está el dueño de HOMEX una de las 
empresas inmobiliarias más grandes de México, 
que esta semana fue detenido por fraude a BAN-
COMEXT, así que don Eustaquio de Nicolás pasará 
unos días en el reclusorio en lo que se define su 
situación legal.

EL SOCIALISTA Y EL CAPITALISTA
Un tema que dio mucho de qué hablar a inicios de 
semana fue sin duda la declaración del ex Presi-

dente de EU Donald Trump quien dijo que nuestro 
Presidente era un “socialista, que le caía bien”, y que 
nunca había visto a un líder doblarse tan rápido, 
haciendo alusión que a través de don Marcelo 
Ebrard, México puso miles de soldados a impedir 
el paso de migrantes. Sin duda, esto fue no solo un 
duro golpe al señor Obrador, pero lo fue más aún 
para el señor Ebrard, quien se consideraba amigo 
de la familia Trump. 

Hay que reconocer el buen manejo que el Pre-
sidente tuvo de la situación, ya que no reaccionó 
de inmediato, y su respuesta fue que a él también 
le caía bien el Sr. Trump pese a ser un “capitalista”, 
es decir decidió jugar el juego mediático que es la 
cancha en la que mejor se desempeña. 

Tal vez haya sido esa respuesta la que aceleró 
que el Presidente Biden de inmediato organizará 
una reunión con nuestro Presidente, donde el gran 
tema fue la migración y es que andan tan mal las 
cosas para los demócratas en Estados Unidos que 
no se puedan dar el lujo de que además Trump 
presuma que con él les iría mejor manejando a 
López Obrador. Y es que la migración no para y ya 
incluso el Gobernador de Texas ha comenzado a 
amenazar con establecer que lo que se vive es una 
invasión para tener mayores facultades y recursos. 
Este tema es una bomba de tiempo y habrá que 
estar atentos para ver el resultado.  

 
ZALDÍVAR Y SU CIRCO
Quien esta semana no se quiso quedar fuera de los 
reflectores fue el Ministro Zaldívar ya que indepen-
dientemente de que la Corte votó por invalidar el 
padrón de usuarios de telefonía celular una decisión 
en la que en lo personal no estoy de acuerdo, ya que 
creo sí es necesaria para enfrentar al crimen orga-
nizado. El Presidente de la Corte salió a declarar que 
la justicia en México es solamente para las élites, es 
decir para los ricos, lo cual no sé si me hacer llorar 
o reír, ya que es él justamente quien se encarga de 
ver que eso no suceda, pero claro no puedo esperar 
más de alguien que sin duda es un payaso. 

Pues así terminó una semana más en nuestro 
México mágico, donde si bien siempre hay razones 
para estar estresado, también es cierto que siempre 
hay razones para encontrar esperanza. Recuerde 
¡VIVA MÉXICO!

LA NUEVA ETAPA EN LA 4T
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 ❙ El Instituto Geográfico Catastral emplea drones para obtener datos de predios.

Trabaja Igece en plataforma de datos

Aplican tecnología 
para censar predios
Hacen inversión 
para la instalación 
del Observatorio  
de Valores

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Instituto 
Geográfico y Catastral del estado 
de Quintana Roo (Igece) avanza 
con el Observatorio de Valores 
para dejar una plataforma que 
dé certeza sobre los predios que 
existen en los municipios.

Y no sólo eso, sino sus medi-
das, los PDU, licencias de funcio-
namiento y una vinculación con 
el Registro Público para conocer 
a los propietarios.

En este sentido, Ricardo López 
Rivera, director general del Igece, 

explicó que al momento ya se 
ha actualizado la Red Geodésica 
Pasiva, y se hará una certifica-
ción de los peritos topógrafos 
para conocer quiénes hacen los 
estudios, así como la elaboración 
de cuatro proyectos de moderni-
zación catastral.

Agregó que para el Igece la 
elaboración de esta plataforma 
va más allá del gobierno actual, 
pues la plantean para que sirva 
de apoyo a diversas áreas de la 
función pública, como notarios, 
evaluadores y el propio ciuda-
dano que desee adquirir un 
inmueble.

Asimismo, indicó que uno de 
los problemas más grandes a los 
que se enfrentan es a la desac-
tualización de valores, una de 
las razones por las cuales se está 
haciendo este Observatorio, ya 

que en Quintana Roo el valor 
catastral de los inmuebles está 
a 30 por ciento del total, lo que 
permite que quienes hagan los 
avalúos tengan un margen de 70 
por ciento para ponerlo.

Por ello, están estudiando los 
precios de venta por zona, para 
que el valor comercial y ajuste de 
tasas de predial se lleve cercano al 
total del precio y dejar una ranura 
más pequeña que dé certeza del 
valor del predio, y todos los habi-
tantes de la zona paguen precios 
similares.

“Vemos que se repite en una 
zona un valor entre 3 y 5 pesos, 
por poner un ejemplo, entonces 
ese es el valor que tomamos, y 
ajustamos el valor comercial a 
esos 5 pesos, o si no a 4, para no 
tomar el 100 por ciento

“Sobre eso se ajustan las tasas 

del predial, aumentando el valor 
y dando certeza del mismo”, 
explicó López Rivera.

Para estos proyectos se han 
invertido más de 40 millones de 
pesos, con lo cual se han com-
prado drones para realizar vue-
los, la instalación del Observato-
rio de Valores, la creación de la 
plataforma y la renta de vuelos 
para zonas más grandes de lo que 
pueden realizar con los drones.

“Está información pública 
permitirá que si se tiene interés 
en un predio se pueda ver la cer-
tificación por el Catastro de que 
efectivamente mida lo que dice la 
escritura, y con el Registro Público 
de la Propiedad se certifica que el 
predio es de quien dice ser titular, 
lo que son dos vertientes en los 
que ya se puede tener certeza”, 
dijo López Rivera.

SUCESIÓN 2022, DÍA 30

Resaltan en campañas economía y seguridad
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El lunes las 
campañas de los aspirantes a la 
gubernatura del estado se enfo-
caron más hacia temas econó-
micos y de seguridad, que son 
de los más demandados por la 
ciudadanía.

Como los votantes quieren 
estabilidad y mejora en sus bol-
sillos, así como cereza de que 
habrá seguridad en la entidad, 
candidatas y candidatos enfocan 
muchas de sus propuestas hacia 
esos rubros.

Esto fue lo que dijeron ayer:

MARA LEZAMA
“Aprovechar la proveeduría local 
porque trae prosperidad compar-
tida y se beneficia a todo Quin-
tana Roo al consumir en la zona 
norte lo que se produce en comu-
nidades del sur y centro.

“Crear un gran ‘Centro de 
Distribución’ que beneficie a 
los productores, sin interme-
diarios, y gestionar apoyos 
para impulsar a los agriculto-
res, acuacultores, apicultores y 
ganaderos”.

LAURA FERNÁNDEZ
“Ante Coparmex presenté mis 
compromisos de gobierno para 
diversificar la economía de norte 
a sur de Quintana Roo, apoyar a 
los productores a desplazar sus 
productos y resolver el sistema de 

movilidad con una visión de desa-
rrollo urbano. Mi gobierno será de 
planeación, no de improvisación”.

LESLIE HENDRICKS
“Estamos planteando tres ejes 
principales, trabajar para com-
batir la inseguridad que se vive 
en todo el estado, incentivar el 
desarrollo de diferentes activi-
dades económicas, alternativas 
al turismo, para no depender 
excesivamente del mismo, y por 
supuesto apoyar la educación en 
el estado pensando en el mediano 
y largo plazo”.

NIVARDO MENA
“El fortalecimiento de los valores 
familiares será una prioridad en 
mi gobierno, pero además ayuda-
remos a los pequeños empresa-
rios para proporcionarles finan-
ciamiento para que adquieran 
equipo de videovigilancia, que 

estará conectado al C5 de Segu-
ridad Pública.

“La colaboración con la Fede-
ración y los municipios será fun-
damental para hacer frente a la 
delincuencia, porque no sólo es 
tener más policías, sino también 
mejorar las condiciones laborales 
de los mismos, así como el ade-
cuado equipo para hacer frente 
a los enemigos de la sociedad”.

JOSÉ LUIS PECH
“El ‘Niño Verde’ a través de Rem-
berto Estrada, después de Mara 
Lezama, ha destruido Cancún 
y ahora se quieren continuar 
con todo el estado, no debemos 
permitirlo.

“Cancún está peor que hace 
años y esto es producto de gobier-
nos influenciados por los gobier-
nos verdes y tenemos todos que 
contribuir para evitar que esto 
siga ocurriendo”.

 ❙ La candidata Mara Lezama se reunió ayer con empresarios.

Refuerzan 
apoyo para  
la educación
IGNACIO CALVA

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- Con 
el objetivo de impulsar a la juven-
tud solidarense a continuar con 
sus estudios, ayer en la alcaldía de 
Puerto Aventuras se llevó a cabo 
la firma del contrato de comodato 
entre el municipio de Solidaridad 
y la asociación civil Transformar 
Educando.

Ahí, la presidenta municipal 
Roxana Lili Campos Miranda dijo 
que la firma de este convenio es 
la suma de voluntades, pues se 
pretende que esta asociación siga 
haciendo la labor que ha tenido 
a lo largo de varios años. 

“Es una realidad el seguir apo-
yando mediante capacitación, 
cursos, talleres que permitan 
fortalecer no solamente a niños 
y niñas, sino también a mujeres 
y hombres que quieran tener una 
preparación que permita abrirles 
la puerta cuando quieran salir a 
conseguir un empleo.

“Y que en este Transformar 
Educando van a llevar ese cambio 
en sus vidas”, destacó la alcaldesa.

Durante el evento, los estu-
diantes Flavio Montoya, Emi 
Alvarado, David Vinalay, Este-
fani Ku Cante, recibieron su cer-
tificado de secundaria de manos 
de la edil solidarense, quien los 
alentó a continuar con sus estu-
dios de bachillerato.

Cabe mencionar que, como 
parte del comodato, parte de las 
instalaciones serán habilitadas 
para establecer un centro comu-
nitario en el cual se impartirán 
clases de educación básica, las 
cuales estarán a cargo del Insti-
tuto Nacional de Educación para 
Adultos (INEA). 

 ❙ El gobierno de Solidaridad 
trabaja de la mano con la 
asociación Transformar Educando.

Crean  
licenciatura 
en bienes 
raíces
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Desde 
la Asociación Mexicana de 
Profesionistas Inmobiliarios 
(AMPI) nacional se busca con-
tar con agentes dedicados a 
este sector debidamente acre-
ditados, por ello tienen una 
universidad en línea que 
ofrece la carrera de bienes 
raíces.

Florencia Estrada Lázaro, 
presidenta de esta agru-
pación, expresó que desde 
agosto del año pasado ini-
ciaron la universidad en la 
modalidad virtual y hasta la 
fecha son alrededor de 350 
personas, incluso de diversas 
partes de Latinoamérica, que 
cursan la licenciatura en bie-
nes raíces.

“Somos la primera asocia-
ción en el mundo que tene-
mos la licenciatura, sí hay 
algunos que dan diplomados, 
certificaciones, lo que estamos 
tratando en AMPI este año es 
convertir la actividad econó-
mica en una profesión, que 
haya una cédula profesional 
por cada asesor inmobiliario, 
sabemos que es un trabajo 
titánico, pero estamos dis-
puestos”, manifestó.

Explicó que esta licencia-
tura es por cuatrimestres, por 
lo que en enero iniciaron un 
periodo, este mes también, de 
ahí que para el 2024 tendrán 
a los primeros licenciados en 
bienes raíces.

Adelantó que están traba-
jando para tener dos carreras 
más, la de administración de 
inmuebles y la licenciatura en 
derecho inmobiliario.

“Hay algunos requisi-
tos que tienen que cumplir, 
deben tener algo de expe-
riencia dentro de los bienes 
raíces, por lo menos dos años, 
y pueden pertenecer o no a 
la AMPI, la diferencia es que 
si están dentro de AMPI tie-
nen una cuota especial y hay 
una cuota para el público en 
general”.

Incluso están confor-
mando diversos Comités, 
entre ellos el de jóvenes, al 
sostener que hay un cambio 
generacional, puesto que este 
sector de la sociedad está 
impulsando para compra de 
vivienda, ya que están en la 
búsqueda de oportunidades 
que sean rentables, es decir, 
no sólo para vivir, sino como 
un negocio.

 ❙ La AMPI nacional ofrece 
en modalidad virtual la 
licenciatura de bienes raíces.

Procura IMSS cuidar salud de trabajadores
STAFF / 
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Con la inten-
ción de establecer una nueva cul-
tura de prevención y promoción 
de la salud, el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) presentó 
el programa Entornos Laborales 
Seguros y Saludables (ELSSA).

Estas acciones a favor de la 
salud de los trabajadores del país 
que pretenden reducir enferme-
dades crónico-degenerativas y 
evitar accidentes en el espacio 
laboral, se lograron a través de una 
amplia coordinación del IMSS con 

el sector empresarial, los estados 
y organizaciones obreras.

Zoé Robledo, director del Ins-
tituto, comentó que de la difícil 
experiencia de la pandemia por 
Covid-19 se debe desarrollar un 
espacio de aprendizaje y apro-
vechar las lecciones, como fue la 
Nueva Normalidad y la coordi-
nación con empresarios, además 
de la posibilidad de trabajar en la 
base de la confianza. Eso es lo que 
han planteado en este proyecto.

“Uno de los elementos que 
también se debe atender es el 
de la salud mental y el presen-

tismo, este que muchos llaman 
el mal de calentar la silla, el tra-
bajador que asiste en su horario, 
a su puesto de trabajo, pero que 
no realiza sus funciones, es un 
fenómeno que está creciendo en 
muchas partes del mundo y que 
todavía tenemos que incorpo-
rarlo a nuestra cultura laboral”, 
manifestó Robledo.

Durante el 2019, este Instituto 
registró 165 mil 050 accidentes 
de trabajo en manos o tobillos 
que generaron más de 4 millones 
de días de incapacidad temporal 
para el trabajo.

También, mil 342 casos de tras-
tornos musculoesqueléticos en 
espalda, que se tradujeron en más 
de 50 mil días de incapacidad, que 
implicaron 737 millones de pesos.

Asimismo, de acuerdo con la 
Encuesta Nacional sobre la Diná-
mica de las Relaciones en el Hogar 
2016, el 26.6 por ciento de las muje-
res sufrieron algún tipo de violen-
cia, ya sea física, sexual o discri-
minación en el trabajo, de éstas, el 
35.2 por ciento fue agredida por su 
compañero (a), y 29.5 por su patrón 
(a), jefe (a) o supervisor (a).

Con el fortalecimiento de 

los entornos laborales, se busca 
mejorar la salud y bienestar de 
los trabajadores, aumentar la 
productividad, considerando que 
el mayor activo de las empresas 
son sus colaboradores, además 
de prevenir enfermedades, acci-
dentes y factores de riesgo en los 
centros laborales.

Para unirse a este proyecto, 
las empresas firman una carta 
de adhesión que les dará acceso a 
una plataforma electrónica para 
realizar una autoevaluación y de 
esta forma identificar áreas de 
oportunidad de cada compañía.

 ❙Ayer se presentó el programa 
ELSSA, del IMSS.
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 ❙ El sector inmobiliario se frota las manos por las oportunidades de desarrollo que generará el Tren Maya.

La AMPI espera crecimiento por proyecto ferroviario

Ven atractivas 
oportunidades 
gracias al Tren
Zonas aledañas 
donde habrá 
estaciones van a tener 
desarrollo económico

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La Asocia-
ción Mexicana de Profesionales 
Inmobiliarios (AMPI) espera un 
gran crecimiento a lo largo de 
este año y el siguiente por toda 
la entidad, particularmente en 
las zonas donde impactará eco-
nómicamente el Tren Maya.

En buena medida, dice el sec-
tor inmobiliario, por el impulso 
al turismo, pero también como 
respuesta a la creación de centros 
de trabajo en torno a las estacio-
nes del Tren.

Al respecto, Florencia Azalea 
Estrada Lázaro, presidenta de 
AMPI a nivel nacional, explicó 
que esto se debe a que las per-
sonas que trabajen en las estacio-
nes del Tren Maya van a necesi-
tar lugares dónde vivir, servicios, 
hospedajes, etcétera, lo que ayu-
dará a impulsar la reactivación 

del mercado.
Junto a estas proyecciones, la 

AMPI indicó que han estado tra-
bajando de forma estrecha con 
el Instituto Geográfico y Catas-
tral del estado de Quintana Roo 
(Igece) y los Consejos Catastrales 
municipales, para sacar el “Libro 
Verde”, a través del cual se podrán 
conocer los valores del mercado.

Sobre la cuestión de combate 
a los fraudes inmobiliarios, se 
recordó que la AMPI ya cuenta 
con un convenio con la Fiscalía 
General del Estado para que se 
pueda proceder con la investi-
gación en cuanto se haga una 
denuncia, si bien por parte del 
Igece se reconoció que gran parte 
del problema en este sentido era 
la falta de las mismas denuncias.

Sumado a esta falta de denun-
cias, debido a los constantes cam-
bios en las rutas del Tren Maya, 
particularmente el Tramo 5, no 
se ha podido concretar cuántos 
y cuáles serán los polígonos afec-
tados, lo cual no permite concre-
tar la certeza jurídica para estos 
puntos.

Cabe recordar que desde el 
2021, los fraudes inmobiliarios, 

particularmente alrededor de 
donde se proyecta que estén 
las estaciones o pase la vía del 
Tren, han ido en aumento, ya sea 
por parte de compradores que 
buscan adquirir terrenos a bajos 
precios para después revenderlos 
al proyecto, o de vendedores que 
promocionan a sobreprecio sus 
terrenos por su presunta cercanía 
a una de estas estaciones.

Por ello, con la entrada de la 
NOM-247, se busca que la per-
sona vendedora también sea 
responsable del ilícito de pose-
sión ilegal, con altas multas, para 
hacerle frente a este problema.

Para eso, recordaron, está la 
AMPI con sus asesores inmobilia-
rios que brindan confianza a los 
compradores, y también apoyan 
a la regularización de los vende-
dores que así lo busquen.

Finalmente, se indicó que se 
espera terminar el 2022 con una 
diversificación en materia inmo-
biliaria gracias a la llegada del 
Tren Maya, particularmente en el 
área industrial y comercial, que 
ayude a llegar a un crecimiento 
de 6-7 por ciento con relación a 
2021.

Vive entidad auge 
y bonanza: AMPI
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El efecto pos-
tpandemia ha liberado la necesi-
dad de desplazarse a los destinos 
con aire más puro y menor con-
taminación, por ello los lugares 
turísticos como Cancún y en 
general el Caribe Mexicano sig-
nifican una oportunidad, recalcó 
Miguel Ángel Lemus Mateos, pre-
sidente de la Asociación Mexi-
cana de Profesionistas Inmobi-
liarios (AMPI) Cancún.

Previo a tomar protesta 
como parte del Consejo Direc-
tivo de esta agrupación para el 
año 2022, expresó que actual-
mente la gente busca lugares 
cercanos al mar, a ríos o mon-
tañas, de ahí que deben apro-
vechar este momento.

“Quintana Roo es el estado 
número uno en crecimiento 
demográfico de este país y 
significa que hay gente que se 
está viniendo a vivir, porque 
también somos el número en 
migración, y al mismo tiempo 
somos el destino turístico 
número dos en el mundo, eso 
también es otro imán que 
genera crecimiento y desarro-

llo”, destacó.
En ese sentido, reiteró que 

este año se cerrará con cerca 
de 120 mil habitaciones en la 
oferta turística que se tiene 
y ya están superando cifras 
de años anteriores y con ello 
hay una derrama económica 
considerable.

Sostuvo que la bonanza que 
existe hacia el turismo está 
atrayendo grandes inversio-
nes, por lo que se debe buscar 
la diversificación que viene 
con el Tren Maya, al indicar 
que mediante las estaciones 
se estará dando oportunidad 
en transportes de carga y bie-
nes de consumo, que es lo que 
hace falta.

“Viene también un creci-
miento en el área industrial, 
en el comercial también ha 
estado totalmente al alza, el 
de oficina lo hemos visto lento 
todavía, sin embargo, ya esta-
mos viendo un repunte”.

Lemus Mateos agregó que 
de manera general en la indus-
tria inmobiliaria en Cancún se 
prevé un crecimiento de un 6 
o 7 por ciento en comparación 
con el año pasado.

 ❙Cada vez más gente opta por invertir en el Caribe Mexicano, 
afirma la AMPI.

 ❙ La intención es apoyar a la 
niñez de zonas marginadas en 
el estado.

Promueven 
donación 
de zapatos 
para niños
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con la inten-
ción de apoyar a niñas, niños y 
adolescentes de zonas vulnera-
bles del estado, entre ellas de la 
zona maya, organizaciones civiles 
lanzaron la campaña “Un millón 
de pasitos”, para dotar de zapa-
tos escolares y deportivos a los 
pequeños de estas comunidades.

María del Carmen Hernández 
Prado, jefa de la zona norte de 
Quintana Roo que corresponde 
al Distrito B7 del Club Leones 
México, comentó que derivado 
de las constantes visitas y reco-
rridos en los 11 municipios del 
estado se percató de la necesidad 
que existe entre los menores, ya 
que algunos van a la escuela sin 
zapatos.

“Vi la necesidad que había 
en muchas comunidades, sobre 
todo en la zona maya, lo que 
viene correspondiendo a Felipe 
Carrillo Puerto, José María More-
los, así como Bacalar, de los niños 
que van a la escuela sin zapatos. 
La intención es juntar pares de 
zapatos”, expuso.

Dijo que a través de esta 
colecta esperan alcanzar 500 mil 
pares, pero no solamente serán 
entregados a los menores que 
habitan en la zona maya, sino 
también para Cancún y Playa del 
Carmen, particularmente donde 
existen las colonias irregulares.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Presentan avances en derecho de vía
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Durante 
la conferencia mañanera del 
lunes, el director general del 
Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur), Javier May 
Rodríguez, dio a conocer que se 
aceptó el proyecto en consulta 
indígena, a través de la cual ya se 
tiene acuerdo para todo el dere-
cho de vía por el que pasará el 
Tren Maya.

“El Tren Maya es desarrollo 
con justicia, y por ello se aplica un 
proyecto integral de desarrollo 
que llevará a las comunidades 
por donde pase el tren; acciones 
de educación, salud, vivienda, 
infraestructura, cultura, deporte, 
conectividad a Internet y desa-
rrollo económico”, indicó May 
Rodríguez.

Asimismo, se recordó que son 
más de 600 las viviendas las que 
se van a construir a lo largo de los 
mil 554 kilómetros para reubicar 
a familias que vivían al margen, 
en el derecho de vía de la antigua 
línea del tren.

Para lograr estos acuerdos 
se realizaron 380 asambleas 
ejidales, con la participación de 
casi 40 mil ejidatarios, al tiempo 
que se han sostenido acuerdos 
con más de 2 mil 700 propieta-
rios individuales de predios, así 
como una consulta indígena con 
presencia de mil 078 localidades 
del sureste.

“A través de 30 asambleas, 
personas de los pueblos maya, 
chol, tzeltal y tzotzil fueron infor-
madas sobre el proyecto y pudie-
ron expresarse y opinar sobre la 
obra. La aceptación fue práctica-
mente absoluta”, aseveró May.

Por su parte, el director gene-
ral del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH), 
Diego Prieto Hernández, detalló 
que las acciones de salvamento 
arqueológico que se han condu-
cido a lo largo de 900 kilómetros 
—lo cual representa 57% de la 
extensión total de la obra ferro-
viaria— han logrado el registro 
y preservación de un total de 23 
mil 311 bienes inmuebles.

En el caso de los vestigios de 

tipo mueble, el titular del INAH 
señaló que se han recuperado 
mil 292 elementos, entre meta-
tes, vasijas, herramientas líticas 
y fragmentos arquitectónicos, 
además de medio millón de 
tiestos cerámicos que brindan a 
los arqueólogos información de 
primer orden acerca de las socie-
dades antiguas del área maya.

“Hemos recuperado 129 entie-
rros humanos, la mayoría de 
ellos acompañados de ofrendas. 
Asimismo, en colaboración con 
la Semarnat, tenemos identifi-
cados 835 elementos naturales 
asociados a contextos arqueo-
lógicos, fundamentalmente 
cuevas y cenotes”, agregó Prieto 
Hernández.

También, se dio a conocer que, 
hasta ahora, la obra ha creado 
más de 109 mil empleos y se 
sumarán las 11 mil 500 vacantes 
que se ofrecerán por la fabrica-
ción de los trenes y por las plazas 
que seguirá abriendo la propia 
obra, para lo que se ha ejercido, 
entre enero y abril, 36 mil 820 
millones de pesos en el proyecto.

 ❙ El gobierno federal afirma que pueblos indígenas apoyan las obras del Tren Maya.
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Las honran
Artistas urbanos realizaron en la Colonia La 
Gloria, en San Nicolás, Nuevo León, un mural 
para honrar a las desaparecidas, generar 
conciencia y empatía con familias afectadas. 
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Juez resolverá suspensión definitiva el 13 de mayo

Frenan todo el Tramo 5
En cambio, niega 
detener el proceso  
de expropiación 
sobre 776 hectáreas

ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez 
federal frenó temporalmente la 
construcción de la totalidad del 
Tramo 5 del Tren Maya, que va 
de Cancún a Tulum.

Apenas el mes pasado Adrián 
Fernando Novelo Pérez, Juez Pri-
mero de Distrito en Yucatán, con-
cedió la suspensión provisional a 
la asociación civil #Defendiendo 
el Derecho a un Ambiente Sano# 
(DMAS) contra la continuación 
de los trabajos del sector sur de 
dicho tramo, que va de Playa del 
Carmen a Tulum.

No obstante, el mismo juez 
rechazó suspender el proceso de 
expropiación de 776 hectáreas 
de terrenos privados en cuatro 
municipios de este estado nece-
sarios para las obras.

“Se concede a DMAS AC la 
suspensión provisional para el 
efecto de que la Sedatu, Fonatur 
y Fonatur Tren Maya suspendan o 
paralicen cualquier acto que tenga 
como finalidad la continuación 
del Tramo Cinco del Proyecto 
Tren Maya, que abarca de Can-
cún a Tulum, Quintana Roo, de 

modo que no se permita la eje-
cución de obras relacionadas con 
su construcción, infraestructura, 
remoción o destrucción de la bio-
diversidad del terreno o cualquier 
otra actividad que implique su eje-
cución material”, resolvió el juez, 
según un comunicado de la ONG.

El juzgado publicó sólo una 
parte de su acuerdo, en específico 
en el que negaba la suspensión 
para algunos de los actos recla-

mados. Fue DMAS el que dio a 
conocer el apartado que precisa 
el congelamiento de la obra en el 
área referida.

La organización que promo-
vió los amparos en los que han 
sido otorgadas las suspensiones 
temporales, está integrado por 
buzos profesionales calificados en 
inmersiones en cuevas, quienes 
han advertido de graves daños 
en ríos subterráneos, cuevas y 

cenotes ubicados en Playa del 
Carmen y Tulum.

El juez de la causa tiene pen-
diente resolver el próximo 13 de 
mayo si otorga la suspensión 
definitiva.

PERO MANTIENE 
EXPROPIACIONES
En otra resolución, Novelo Pérez 
negó la suspensión provisional 
contra el proceso de expropiación 

de 776 hectáreas de terrenos priva-
dos para obras del Tren Maya, en el 
amparo promovido por la asocia-
ción civil Defendiendo el Derecho 
a un Medio Ambiente Sano.

La resolución notificada ayer 
se refiere a dos declaratorias de 
utilidad pública, difundidas por 
la Secretaría de Desarrollo Agra-
rio, Territorial y Urbano (Sedatu) 
el 17 de enero y 22 de febrero.

La primera abarca 198 inmue-
bles privados con superficie de 
241 hectáreas, mientras que la 
segunda incluye 231 predios y 
535 hectáreas.

Las declaratorias fueron la 
fase inicial del procedimiento 
de expropiación, en ellas se die-
ron 15 días hábiles a los posibles 
afectados para comparecer ante 
las autoridades, y se autorizó 
la ocupación de los inmuebles 
previo convenio con los dueños, 
algunos de los cuales están de 
acuerdo con la medida.

En otras palabras, se trata 
de procedimientos que aún no 
terminan, pues está pendiente 
que el Ejecutivo federal emita 
los decretos de expropiación y 
se paguen las indemnizaciones.

 ❙ El Tramo 5 del Tren Maya debe detener por completo las obras.

Crece 91% gasto en el proyecto 
AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante 
el primer trimestre de este 
año, el gasto de la Secretaría 
de Turismo, a cargo del Tren 
Maya, fue 91.1 por ciento supe-
rior al reportado en el mismo 
periodo de 2021. 

Entre enero y marzo 
de este año, el gasto de la 
dependencia ascendió a 22 mil 
551 millones de pesos, según 
el Informe sobre la Situación 
Económica, Finanzas Públi-
cas y la Deuda Pública, de la 
Secretaría de Hacienda.

En contraste, el monto 
ejercido por la Secretaría de 
Educación Pública fue de 87 
mil 662 millones de pesos, 
27.2 por ciento menos que lo 
erogado en el mismo trimes-
tre de 2021.

“La recaudación no está 
siendo la esperada y el sector 
público se ve forzado a 
reducir el gasto para sos-
tener principalmente el de 
infraestructura que contempla 
proyectos prioritarios”, dijo 
Rodolfo de la Torre, direc-
tor de Desarrollo Social del 
Centro de Estudios Espinosa 
Yglesias (CEEY).
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Salvó vida, 
pero perdió  
la calma  
en Línea 12
ALEJANDRO LEÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras un 
año del colapso de la Línea 12, los 
problemas no han parado para 
víctimas directas e indirectas: la 
tragedia les cambió la vida y les 
robó la calma.

Ha pasado un año y los mie-
dos parecen no tener fin. El 3 de 
mayo de 2021, la vida de Patricia 
Torres cambió para siempre. Esa 
noche volvía de su trabajo cuando 
el convoy cayó entre las estacio-
nes Olivos y Tezonco. 

Trabajaba como agente de 
seguridad en el aeropuerto de la 
Ciudad de México. Ahora depende 
de un bastón para caminar y no 
tiene certeza sobre si volverá a 
caminar como antes.

Ha sido operada del tobillo 
izquierdo tres veces, luego de la 
fractura. Hasta hace seis meses, 
padecía de dolores, inflamación y 
no podía apoyar el pie lastimado. 

Los médicos determinaron 
que era necesario retirarle un 
placa y los tornillos que le habían 
colocado para que sanara la frac-
tura, pues su organismo estaba 
rechazando las piezas.

La operaron el 29 de octubre de 
2021, después vinieron las tera-
pias... y también las advertencias.

Los especialistas le aseguraron 
que tendrá secuelas, además de 
que sólo podrá desplazarse con 
ayuda. 

“Me dan rehabilitación en las 
tinas, terapia física y determina la 
doctora que quedé con secuelas 
y que no puedo caminar (sólo) 

con ayuda de un bastón, si yo no 
lo hago, afecto mi lado bueno, 
que sería la pierna derecha, la 
rodilla”, cuenta Patricia desde su 
casa, hogar que comparte con 
su esposo que padece esclerosis 
lateral amiotrófica y con sus tres 
hijos menores de edad.

“Todo sigue igual (los proble-
mas familiares), con una grandí-
sima diferencia de que antes yo 
tenía la capacidad de salir a tra-
bajar, donde sea, de lo que fuera, a 
donde fuera, yo me sentía capaz, 
ahora ya no. ¿Quién me va a dar 

trabajo con una discapacidad?”, 
cuestiona. 

Y en lo emocional, un año des-
pués sigue con miedo. No soporta 
escuchar gritos y tiene que dor-
mir con la luz prendida. 

“(Tengo) mucho miedo de 
salir a la calle, mucho miedo a 
la oscuridad, mucho miedo a los 
gritos, son tantas cosas, lo prin-
cipal es cuando me duermo, la 
luz prendida siempre, una luz 
siempre tiene que estar pren-
dida, no tolero la oscuridad”, se 
lamenta.

 ❙ Tras colapso de L12, Patricia Torres ha sido operada varias veces 
de un tobillo.

Debe 33 mdp al INE, pero gasta en Sevilla 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque 
Pedro Haces y su extinto partido 
político Fuerza por México adeu-
dan más de 33 millones de pesos 
al INE, el Senador de Morena 
anda de gira por España.

El también dirigente de la 
Confederación Autónoma de 
Trabajadores y Empleados de 
México (CATEM) estuvo ayer en 
la feria de Sevilla para presenciar 
la corrida de toros.

Sin austeridad y desde la 
exclusiva barrera de la Plaza de la 
Real Maestranza, el líder sindical 

de la 4T disfrutó de la corrida de 
El Juli, Roca Rey y el debutante 
y triunfador Tomás Rufo, quien 
cortó tres orejas y salió en hom-
bros por la Puerta del Príncipe.

Fuerza por México, confor-
mado por sindicalizados de la 
CATEM, perdió su registro en 
diciembre pasado, cuando el Trife 
confirmó el partido no alcanzó 
el 3 por ciento de la votación el 
pasado 6 de junio.

Además de estar en liquida-
ción para devolver su patrimonio 
al INE, la organización debe pagar 
una multa por más de 33 millones 
de pesos por irregularidades sus 
finanzas.

 ❙Pedro Haces, ayer en la plaza 
de toros de Sevilla.

Llegan  
154 mdd  
diario de  
remesas
ERNESTO SARABIA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- México 
recibió remesas por 13 mil 911 
millones de dólares durante el 
primer trimestre del año, un alza 
de 18.4 por ciento respecto al 
mismo periodo del año pasado, 
confirmó el Banco de México 
(Banxico).

Lo anterior representa un 
promedio diario de 154.5 millo-
nes de dólares enviados al país 
por connacionales emigrados.

El repunte anual de 10.6 

por ciento en el número de 
operaciones, que alcanzaron 
un nivel récord de 35.7 millo-
nes, así como el aumento de 7.1 
por ciento en el monto prome-
dio por remesa, se reflejó en 
los flujos totales en el primer 
trimestre.

El indicador de flujos de 
remesas tuvo variaciones 
favorables de 0.19 por ciento 
en enero pasado y de 0.14 por 
ciento en febrero.

En marzo, el país recibió 4 
mil 574 millones de dólares por 

concepto de remesas familiares, 
2.09 por ciento menos que en el 
mes inmediato anterior.

Una vez ajustados los datos 
por estacionalidad, se alcanzó 
un monto histórico.

Con cifras originales, las 
remesas que entraron a México 
en marzo se acrecentaron 12.59 
por ciento anual, para alcanzar 
4 mil 681 millones de dólares, 
debido a las alzas de 6.17 por 
ciento anual en el número de 
operaciones y de 5.93 por ciento 
en el valor de la remesa.

 ❙Cifras históricas de remesas llegan a México.
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INVITACIONES Y DESINVITACIONES
El Presidente de México pidió a Joe Biden invitar a todos los países a la Cumbre 
de las Américas en junio, pero EU descartó invitar a países antidemocráticos.

 Le planteé al 
Presidente Biden que, si 
va a haber una Cumbre 
de las Américas, tienen 
que participar todos, que 
nadie debe excluir a na-
die... no podemos seguir 
manteniendo la política 
de hace dos siglos”.

 Cuba, 
Nicaragua y el régimen 
de Maduro no respetan 
la carta democrática 
de las Américas, y por 
tanto no esperamos 
su presencia... y si no 
respetan la democracia 
no recibirán invitación”.

Andrés Manuel López Obrador, 
Presidente de México

Brian A. Nichols,  
Subsecretario de Estado de EU

Distribuyen 
vacunas 
Un millón 808 
mil 820 dosis de 
la vacuna Pfizer 
anti Covid fueron 
repartidas ayer 
por Birmex a 29 
entidades del 
país; participaron 
908 elementos, 
90 vehículos y 2 
aeronaves.



Discute Corte ‘sello’ a datos de Fiscalía
VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema 
Corte de Justicia discutirá este 
martes un proyecto que revoca la 
orden de transparentar nombres 
y denominación de los cargos de 
funcionarios de la Fiscalía Gene-
ral de la República (FGR).

El ministro Javier Laynez 
propuso al pleno invalidar una 
resolución dictada por el Insti-
tuto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protec-
ción de Datos (INAI) en agosto de 
2019, que ordena a la FGR revelar 
los nombres y cargos de los agen-
tes del Ministerio Publico de la 
Federación (MPF) adscritos a tres 
Subprocuradurías, sin incluir a la 

Especializada en Investigación de 
Delincuencia Organizada (SEIDO).

Ordena también revelar los 
nombres del personal adminis-
trativo que labora en la SEIDO y 
la denominación correcta y espe-
cífica de los cargos de los agentes 
de la Policía Federal Ministerial 
(PFM) y peritos adscritos a todas 
las Subprocuradurías y unidades. 

La FGR promovió una contro-
versia constitucional contra esta 
orden, alegando, por una parte, 
que esta información revela la 
capacidad de fuerza y reacción 
para investigar delitos, y por otra, 
que se pone en riesgo la vida y e 
integridad de su personal. 

Laynez considera que los argu-
mentos de la FGR son parcialmente 
fundados y suficientes para invali-

dar la resolución del INAI, pero su 
proyecto sólo es una propuesta, y 
está por verse si la Corte lo acep-
tará, o si establecerá algún criterio 
que permita al órgano de transpa-
rencia ordenar una difusión más 
acotada de esta información. 

Como la controversia impugna 
un acto del INAI, y no una norma 
general, basta el voto de seis de los 
once ministros para aprobar el pro-
yecto o cualquier postura alterna. 

En su resolución de 2019, el 
INAI estuvo de acuerdo en que 
los nombres de agentes del MPF 
adscritos a la SEIDO debían man-
tenerse en reserva durante cinco 
años, así como los nombres del 
personal operativo de todas las 
unidades de la FGR, es decir, agen-
tes de la PFM y peritos.

2B NACIONAL ❚ Martes 3 de Mayo de 2022

 ❙ El cruce de cientos de migrantes a Texas se empezó a reflejar desde el domingo en la Plaza La República, en Reynosa.

Tras más de un año de espera, migrantes entran a EU

Reabren cruces 
desde Reynosa
Antes deben ir al 
albergue Senda de 
Vida, donde revisan 
su estatus legal

MIGUEL DOMÍNGUEZ /  
AGENCIA REFORMA

REYNOSA, TAMPS.- Luego de 
pasar hasta 13 meses varados 
en la Plaza La República, cientos 
de migrantes centroamericanos 
y haitianos empezaron a cruzar a 
Estados Unidos para recibir asilo 
humanitario.

Aunque la reactivación de cru-
ces con fines de asilo humanita-
rio para extranjeros lleva mucho 
tiempo esperando en Reynosa, 
autoridades temen que la medida 
impulse la llegada de una nueva 
oleada de migrantes, como la 
que acaba de vivir Nuevo Laredo 
con el arribo de 529 haitianos el 
pasado sábado.

También se prevé que indocu-
mentados arriben tras el fin de la 
política Título 42, fechada para el 
próximo 23 de mayo y que acaba-
ría con las deportaciones suma-
rias que fueron iniciadas por 
el expresidente Donald Trump 
con el pretexto de la pandemia 
de Covid-19. 

El cruce de cientos de migran-
tes a Texas se empezó a reflejar 
desde el domingo en la Plaza La 
República, donde los extranje-
ros empezaron a desmontar las 
improvisadas carpas que insta-

laron para vivir.
Ubicada frente al puente 

internacional Reynosa-Hidalgo, 
esa plaza fue tomada hace 13 
meses por los solicitantes de 
asilo y llegó a albergar hasta 3 
mil personas.

Por los jardines, pasillos y ace-
ras de la plaza no se podía cami-
nar, ya que estaban atiborradas 
de casas de campaña, pero ayer, 
ya había algunas zonas libres.

“Creemos que todavía quedan 
como 2 mil (migrantes)”, dijo un 
doctor de la organización Médicos 
Sin Fronteras. 

Para iniciar su proceso de 
cruce, los migrantes deben acu-
dir al albergue Senda de Vida, 
donde se revisa su estatus legal, 
se conoce su estado de salud y 

donde, de no estar vacunados, 
se les inmuniza contra Covid-19.

En medio de la reactivación 
de los cruces, en ese centro se 
reportaron algunos roces entre 
centroamericanos y haitianos.

Una hondureña acusó que el 
pastor Héctor Silva, encargado 
del albergue, le da preferencia a 
los haitianos.

“Yo tengo desde que empezó el 
campamento, cuando habíamos 
muy poquitos, 13 meses”, alegó la 
mujer. “Ahora que empezaron a 
pasar camiones, a mí no me dejan 
subir, los haitianos se ponen muy 
violentos”.

“El pastor”, dijo otro centro-
americano, “tiene una lista con 
todos nuestros teléfonos y las 
fechas que llegamos. No sé por 

qué no respetan la lista, hay un 
desorden”.

El alcalde de Reynosa, Carlos 
Peña Ortiz, señaló que con la 
construcción del segundo alber-
gue Senda de Vida, la ciudad 
se está preparando para recibir 
una nueva ola de migrantes 
extranjeros.

“Ya que se cancele (el Título 
42)”, dijo el morenista, “espera-
mos que el flujo migratorio se 
incremente los primeros meses, 
lo cual es normal cuando se dan 
ese tipo de noticias, pero luego 
se normaliza”.

Estimó que en Reynosa hay 
unos 9 mil migrantes entre los 
albergues y la Plaza de la Repú-
blica, espacio al que acudió para 
observar la salida de extranjeros.

Tratará Ebrard migración 
CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En una 
gira de un día por Estados 
Unidos, el canciller Marcelo 
Ebrard abordará hoy los temas 
de migración, desarrollo y 
Cumbre de las Américas.

El funcionario y su equipo 
se trasladaron ayer a Washin-
gton, donde tendrán reunio-
nes de trabajo con represen-
tantes de la Casa Blanca, el 
Departamento de Seguridad 

Nacional y el Departamento 
de Estado, según fuentes 
consultadas.

Apenas el viernes pasado, 
los presidentes Andrés Manuel 
López Obrador y Joe Biden 
sostuvieron una llamada en la 
que dominó el tema migrato-
rio, de acuerdo con la parte 
estadounidense.

“Esta llamada fue planeada 
en parte por la Cumbre de las 
Américas, pero también por la 
próxima conclusión del Título 
42, y la expectativa del Depar-

tamento de Seguridad Nacio-
nal de que aumente el flujo de 
migrantes que intenta cruzar 
la frontera”, indicó Jen Psaki, 
vocera de la Casa Blanca.

“Mañana (hiy) reunión con 
Anthony Blinken, secretario 
de Estado, y con Alejandro 
Mayorkas de DHS (Homeland 
Security). También reunión 
para hacer realidad inversión 
en Centroamérica y el sur de 
México. Les voy contando los 
acuerdos alcanzados”, tuiteó 
Ebrard antes de viajar.

Hará contrapropuesta 
alianza Va por México 
MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La alianza 
“Va por México” informó ayer 
que, por separado, PRI, PAN y 
PRD harán una contrapropuesta 
de reforma electoral, y de forma 
conjunta impulsarán seis puntos. 

Los dirigentes de PRI, PAN y 
PRD indicaron que promoverán 
la segunda vuelta en la elección 
presidencial, la eliminación de la 
sobrerrepresentación y el trans-
fuguismo en el Congreso, así 
como la nulidad de los procesos 
en los que se infiltre la delincuen-
cia organizada.

También propondrán sancio-
nes por el uso electoral de pro-
gramas sociales y la regulación 
de las conferencias mañaneras 
en tiempos electorales. 

En el caso de candidaturas pre-
sidenciales, plantearán que el INE 
organice elecciones primarias. 

El dirigente panista Marko 
Cortés advirtió que la iniciativa de 
reforma enviada por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador es 

un dardo envenenado en contra 
del INE, el Tribunal Electoral y la 
democracia. 

Recordó que las reformas en la 
materia han sido solicitadas por 
la oposición para generar condi-
ciones de equidad y de cancha 
pareja.

Ahora, dijo, el gobierno federal 
propone modificar las reglas del 
juego porque pretende mante-
nerse en el poder.

“No permitiremos retrocesos 
ni autoritarismos, no permitire-
mos que México sea una autocra-
cia dónde todo lo decida un solo 
hombre”, advirtió. 

Alejandro Moreno, del PRI, 
acusó a Morena de despreciar las 
instituciones, porque les estorban 
para hacer su voluntad.

“Vamos a defender al INE, 
vamos por una reforma electoral 
ciudadana que fortalezca las ins-
tituciones, el sistema de partidos 
y la representación”, adelantó.

El perredista Jesús Zambrano 
aseguró que la alianza “Va por 
México” está más unida que 
nunca.

 ❙ Los líderes de PAN, PRD y PRI preparan una contrarreforma 
electoral.

Protesta activa
Dando consultas gratis frente al Palacio 
de Gobierno fue como el médico Oswaldo 
García Morales exigió al Organismo Público 
Descentralizado (OPD) Servicios de Salud 
Jalisco que le devuelva su trabajo.

Señala Blanco 
a narcopolíticos 
CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras la 
captura de Francisco Javier Rodrí-
guez, alias  “Señorón” e identifi-
cado como uno de los lugarte-
nientes del Cártel Jalisco Nueva 
Generación (CJNG) en Morelos, el 
gobernador Cuauhtémoc Blanco 
advirtió que deben tener miedo 
los políticos que pactaron con el 
criminal. 

El “Señorón, “XL” o “Colom-
biano” lideraba una banda 
conocida como “Los Colombia-
nos” y era considerado el princi-
pal generador de violencia en el 
estado, con influencia en munici-
pios como Cuernavaca, Jiutepec, 
Temixco y Xochitepec.

“Sabemos que muchos nar-
copolíticos estaban con este 
delincuente, recuerden que en 
campañas se repartieron algu-
nas despensas y eso nosotros 
no lo vamos a permitir”, afirmó 
Blanco.

“Los que deben estar preocu-
pados son los actores políticos 
del pasado y del presente, que 
pactaron y quieren pactar con la 
delincuencia para generar una 
paz falsa”.

El “Señorón” fue detenido la 
tarde del 29 de abril en Mazat-
lán, Sinaloa, por elementos de 
la Secretaría de Marina y de la 
Fiscalía Especializada en mate-
ria de Delincuencia Organizada 
(FEMDO). 

Desde 2021, autoridades de 

Morelos anunciaron una recom-
pensa de hasta 500 mil pesos 
por información que ayudara a 
detener a Rodríguez Hernández, 
a quien también de le identifica 
como el “Frank”.

La banda de “Los Colombia-
nos” es señalada como respon-
sable de delitos como homicidio, 
secuestro, extorsión, préstamo 
gota a gota y narcotráfico.

 ❙ Cuauhtémoc Blanco, 
gobernador de Morelos.
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Salva el ISR recaudación 
En el primer trimestre del año, los ingresos 
tributarios presentaron un avance de 1.9% 
anual real, impulsados por el incremento 
de 13.5% en la recaudación del Impuesto 
Sobre la Renta (ISR).
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De la panDemia a la guerra
La política fiscal pasó de operar en un entorno de pandemia a una de guerra con elevada inflación, 
interrupción de la recuperación y volatilidad en general. Pese a ello México es de los países con menor 
carga deudora y se espera que se mantenga así en los siguientes años.

DeuDa gubernamental
(Como % del PIB)

Ocuparlo menos ayudará a transición energética

Urgen a reducir 
uso de carbono
Para ser sostenibles 
otras industrias que 
contaminan también 
deben sumarse

DIANA GANTE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Si bien 
los hidrocarburos continúan 
siendo una pieza clave para que 
funcionen diversas industrias en 
el mundo, también la transición 
energética es necesaria, por lo 
que es indispensable encontrar 
el punto medio y para ello se 
requiere la reducción de carbono, 
aseguró Evelyn Vilchez, directora 
general de Chevron Upstream 
México

“Creemos que los hidrocarbu-
ros tienen un rol clave y lo segui-
rán teniendo en esta transición 
energética que ya comenzó, en 
la que estamos, y que tenemos 
que hacer que llegue a un buen 
fin por el beneficio de todos 
nosotros.

“Creemos en la industria 
petrolera que el futuro de la ener-
gía está basado en la reducción 
del carbono y en la conversión 
a fuentes más limpias”, aseguró 
Vilchez.

En la lucha por la sostenibi-
lidad no solo está el rol de las 
empresas de energía, particular-
mente de las petroleras, también 
tienen que actuar otros sectores 
altamente contaminantes como 
la industria acerera, cementera o 
petroquímica, consideró Ulises 
Neri, vicepresidente de Desa-
rrollo Sostenible en Industrias 

Extractivas de la Organización de 
las Naciones Unidas para México 

y Latinoamérica.
“Si encontramos sinergias de 

esas industrias para capturar ese 
CO2 e inyectarlo en yacimientos 
como método de recuperación 
mejorada para producir más 
hidrocarburos, ése es el elemento 
de las sinergias.

“Muchas veces se crítica que 
eso no es tan lógico, porque estás 
captando CO2 para inyectarlo de 
nuevo y producir petróleo, pero 
otra vez hay emisión de CO2, sin 
embargo, una parte queda cap-
turada y eso ayuda a mitigar las 
acciones”, explicó Neri.

Señaló que también puede 
hacerse uso de las energías reno-
vables para algunas actividades 
petroleras y otras industrias 
con lo que se podrían reducir de 
manera considerable las emisio-
nes al ambiente y con ello tam-
bién la temperatura (del planeta).

Isabel Miranda, director of 
Sustainability and Social Per-
formance de IPIECA, señaló que 
muchas de las tecnologías, parti-
cularmente en materia de ener-
gías limpias, todavía no están 
descubiertas.

“El cómo tener eficiencia 
energética, cómo contribuir a 
reducir las emisiones de metano 
y a lograr esa transición del gas 
natural será muy importante.

“Me parece que el tema de 
los impactos locales en términos 
de transición energética va a ser 
fundamental, y en ese sentido, 
se deben entender los impactos 
adversos que este cambio ten-
drá hacia las comunidades”, dijo 
Miranda.

Además, consideró que otro 
reto para la industria es traer 
nuevas generaciones de talento 
de una manera sostenible.

¿Petroleras verdes?
Si bien la industria petrolera seguirá siendo indispensable, 
eso no está peleado con adquirir mejores prácticas que le 
permitan tener operaciones más limpias y sustentables.

n Hokchi Energy: Usa gas 
asociado para generar elec-
tricidad y para el bombeo 
de hidrocarburos. Aprove-
cha el calor generado para 
aumentar la temperatura 
del petróleo en su proceso. 
Tiene paneles solares para 
alimentar al área de oficinas.

n Shell: Incursionó en el mer-
cado de hidrógeno verde 
aprovechando energía eóli-
ca marina y su piloto arran-
có durante los Juegos Olím-
picos, con un electrolizador 
para alimentar vehículos 
dentro de la Villa Olímpi-
ca que ahora se usan para 
transporte público y comer-
cial en Beijing.

Fuente: Hokchi y Shell

Con todo el poder
La iniciativa enviada por el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador a la Cámara de Diputados plantea  que 
la Secretaría de la Función Pública se haga cargo de las 
contrataciones públicas, en lugar de la Secretaría de 
Hacienda.

n Esté a cargo de las contra-
taciones públicas de todas 
las dependencias federa-
les, con excepción de las 
secretarías de la Defensa, 
Marina, Pemex y la CFE.

n Participe en negociacio-
nes internacionales rela-
cionadas con compras del 

sector público.
n Asuma la facultad, actual-

mente ejercida por la Se-
cretaría de Hacienda, de 
nombrar, remover, coordi-
nar y conducir a los titula-
res de dichas unidades.

Fuente: Cámara de Diputados 

SE PrOPOnE quE LA SFP: 

Compromete SFP 
compras públicas
AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La ini-
ciativa del presidente Andrés 
Manuel López Obrador que 
plantea que la Secretaría de la 
Función Pública (SFP) realice las 
contrataciones públicas en vez 
de la Secretaría de Hacienda, 
podría generar un conflicto de 
interés grave, alerta la organi-
zación México Evalúa.

La semana pasada, el man-
datario envió a la Cámara de 
Diputados una iniciativa que 
busca combatir la corrupción 
en este tipo de procesos, propo-
niendo que ahora la SFP realice 
las compras para el gobierno 
y concentre la coordinación y 
conducción de las unidades de 
administración y finanzas.

Además, que asuma la facul-
tad, que actualmente ejerce 
la Secretaría de Hacienda, de 
nombrar, remover, coordinar 
y conducir a los titulares de 
dichas unidades.

Sin embargo, actualmente 
la SFP es la encargada de super-
visar las compras públicas, por 
lo que, al otorgarle la facultad 
de realizar estas contratacio-
nes, pasaría a ser juez y parte, 
alertó Mariana Campos, coordi-
nadora del programa de Gasto 
Público y Rendición de Cuentas 
de México Evalúa.

“No queremos que la fun-
ción Pública se vuelva juez y 

parte, porque si la ponemos a 
tomar decisiones de contratos 
públicos y luego la ponemos 
a auditarlos, evidentemente 
va a estar en un conflicto de 
interés para decir ‘esto se hizo 
mal’ porque lo hizo ella misma.

“No hay peor evaluador de 
uno mismo, que uno mismo”, 
advirtió. 

Sostuvo que, aunque toda-
vía falta conocer más detalles 
de esta iniciativa, este aspecto 
es preocupante. 

Además, dijo, no queda claro 
si las dependencias federales 
seguirán determinando el 
gasto en que deben incurrir 
para decidir las contrataciones 
públicas necesarias o si ahora 
será la SFP quien lo haga.

“Para mí, son los entes 
públicos los que deben tener 
la responsabilidad de su propio 
presupuesto y contrataciones, 
y me parece que el papel de la 
Función Pública debe ser el de 
la vigilancia”, aseveró.

Asimismo, sostuvo que 
la propuesta del presidente 
busca combatir la corrupción 
que pueda generarse a tra-
vés de estas contrataciones, 
pero antes de dar este paso, el 
gobierno federal debería con-
tar siquiera con herramientas 
digitales que permitan eficien-
tar estos procesos y detectar 
actos de este tipo, lo cual no 
ha hecho pese a reiteradas 
recomendaciones.

Pelean a Banorte 
$1,211 millones
MARIO LÓPEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Banorte 
está teniendo dolores de cabeza 
por un juicio mercantil que per-
dió hace 13 años.

El banco fue condenado en 
septiembre del año pasado a 
pagar mil 211 millones de pesos 
a la familia Gómez, por rendi-
mientos generados sobre inver-
siones realizadas bajo un con-
trato bursátil firmado en 1994.

Además, el banco enfrenta 
un embargo sobre cuentas y edi-
ficios de Monterrey y Ciudad de 
México para garantizar el pago, 
dijo José Armando Solís de Anda, 
director del despacho Solís de 
Anda, quien lleva la demanda.

En la sentencia del juicio 
ordinario mercantil 1159/2007, 
Banorte fue condenado a pagar 

un millón 800 mil pesos como 
devolución por el contrato de 
intermediación bursátil 13387-6.

Esa devolución fue liquidada 
en 2010, pero los rendimien-
tos no fueron aceptados por 
el banco y los ha impugnado 
mediante juicios de amparo, 
añadió.

El último, expresó Solís, fue 
un amparo argumentando que 
el Grupo Financiero desconocía 
el caso, bajo el número 146/2020, 
mismo que le fue negado el 23 
de septiembre de 2021.

Además, Banorte solicitó a 
la Suprema Corte atraer el caso 
bajo el argumento de que afec-
taría no sólo al banco, sino a los 
ahorradores.

A la solicitud se sumaron la 
Asociación de Bancos de México 
(ABM), Hacienda, la Procuradu-

ría Fiscal y el IPAB, agregó.
“Los ahorradores no se verán 

afectadas porque las reservas 
del banco son muy superiores a 
lo que el banco tiene que pagar. 
Y aunque el banco sea parte del 

Grupo, ellos tienen su patrimo-
nio propio”, manifestó Solís de 
Anda en entrevista.

Al ser consultado, Banorte 
dijo no tener opinión alguna 
sobre este tema.

 ❙Banorte pagó la devolución en 2010, pero no aceptó los 
rendimientos por mil 211 millones de pesos.
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Más victimas 
de ‘Pegasus’
Autoridades 
españolas han 
detectado el 
programa espía 
“Pegasus” en los 
teléfonos móviles 
del presidente 
del Gobierno, 
Pedro Sánchez, y 
de la ministra de 
Defensa, Margarita 
Robles.
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TROPAS  
‘INEFICACES’
La agencia de 
inteligencia del 
Ejército británico 
dijo que Rusia ha 
enviado a la guerra 
en Ucrania el 
65% de todas sus 
fuerzas terrestres 
y que más de 
una cuarta parte 
son actualmente 
“ineficaces para el 
combate”.

2C
Foto: Especial

Acusan desapariciones forzadas

Violan derechos 
en El Salvador, 
denuncia HRW 
El estado de 
excepción que ordenó 
Buekele propicia 
detenciones arbitrarias

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

SAN SALVADOR, EL SALVADOR.- 
La organización Human Rights 
Watch (HRW) denunció el lunes 
que el gobierno de El Salvador ha 
perpetrado desapariciones forza-
das durante el régimen de excep-
ción, invocado por el presidente 
Nayib Bukele para responder a 
una ola de homicidios.

En colaboración con Critosal, 
una organización local de defensa 
de derechos humanos, HRW 
encontró evidencias de las desa-
pariciones forzadas de corta dura-
ción y de la muerte de al menos 
dos personas que se encontraban 
privadas de la libertad.

A finales de abril, la Asam-
blea Legislativa de El Salvador, 
controlada por el partido de 
Bukele, extendió por otros 30 
días el estado de excepción que 
limita las garantías y derechos, y 
con el cual el gobierno ha arres-

tado a más de 20 mil personas 
acusándolas de ser parte de las 
pandillas.

“Durante los primeros 30 días 
del régimen de excepción pro-
movido por Bukele, hemos docu-
mentado evidencias de deten-
ciones arbitrarias de personas 
inocentes, que en algunos casos 
han sido sujetas a desapariciones 
forzadas de corta duración, así 
como casos alarmantes de muer-
tes bajo custodia”, dijo Tamara 
Taraciuk, directora para las Amé-

ricas de HRW, en un comunicado.
“En vez de proteger a los 

salvadoreños de la violencia 
de las pandillas, las fuerzas de 
seguridad han abusado de las 
amplias facultades que les con-
cedió la Asamblea Legislativa, la 
cual ahora ha permitido 30 días 
más de violaciones de derechos 
humanos”.

Para su informe, HRW y Cris-
tosal realizaron 43 entrevistas 
sobre 40 casos con víctimas, sus 
familiares, abogados y personas 

de la sociedad civil.
Además, analizaron fotogra-

fías y documentos oficiales para 
corroborar los testimonios.

El presidente Bukele acusa 
a las pandillas de estar detrás 
de una ola de homicidios ocu-
rrida a finales de marzo y por 
la cual ha lanzado una agresiva 
campaña en la que endureció 
las penas por pertenecer a esos 
grupos criminales y promulgó 
una ley calificada por la prensa 
como “mordaza”, la cual castiga 
con 15 años de cárcel a quienes 

difundan mensajes de pandi-
llas, incluyendo a los medios de 
comunicación.

Desde entonces, la Policía y el 
Ejército han realizado operativos 
en poblaciones de escasos recur-
sos y han capturado a miles de 
personas, muchas inocentes, sin 
órdenes judiciales o evidencias, 
según denuncian activistas y la 
prensa local.

“La mayoría de los familiares 
de los detenidos indicaron que no 
habían sido informados sobre el 
paradero de sus seres queridos.

“En cinco casos, según los 
familiares, los agentes se nega-
ron a brindar información sobre 
el paradero de los detenidos aun 
cuando sus familiares visitaron 
múltiples centros de detención 
para averiguar si estaban allí”, 
escribió HRW en su informe.

“La forma de prevenir estos 
abusos es poner fin al régimen 
de excepción, garantizar los dere-
chos al debido proceso y respe-
tar la independencia de jueces 
y fiscales”, agregó por su parte 
Taraciuk.

 ❙Violaciones a derechos humanos son una constante con estado 
de excepción que impera en El Salvador.

‘El próximo dictador’
ALEJANDRO ALBARRÁN /  
AGENCIA REFORMA

SAN SALVADOR, EL SALVA-
DOR.- Óscar Martínez, jefe de 
redacción de El Faro, no se irá de 
El Salvador pese a la amenaza 
del presidente Nayib Bukele 
de encarcelar hasta 15 años a 
los periodistas que reporten el 
fenómeno de las pandillas.

No se irá. No aún. No 
mientras pueda seguir 
haciendo periodismo, cuenta 
en entrevista.

El presidente salvadoreño 
lanzó a finales de marzo una 
campaña de represión contra 
las pandillas después de que 
se rompiera un récord de ase-
sinatos, 62 en un solo día.

Decretó régimen de excep-
ción, ha arrestado a unas 10 
mil personas, muchas inocen-
tes, amplió las penas de cárcel 
y promulgó una ley mordaza. 
Todo en menos de un mes.

Bukele, dice Martínez, 
está cerca de convertirse en 
un dictador tras acabar con 
la división de poderes, las 
empresas privadas y la oposi-
ción política.

Le faltan unos pasos, con-
tinúa el periodista, quien por 
más de una década ha narrado 
la violencia que azota a El Sal-

vador y la colusión de las auto-
ridades con los pandilleros.

A Bukele le falta acabar 
con la prensa independiente, 
prácticamente nada más, 
afirma.

“Las señales son claras: 
vienen por nosotros. Es el 
siguiente paso”, advierte 
Martínez.

“Todavía le falta quitarle 
ese maquillaje democrático 
que tiene el país para terminar 
de consolidarse como un dic-
tador. Encarcelará a periodis-
tas tarde o temprano”.

- ¿Cómo desembocó un 
fin de semana de muchos 
asesinatos en un estado de 
excepción y una ley mordaza?

“Bukele ha demostrado ser 
alguien con mucha habilidad 
para aprovechar las coyuntu-
ras. No es la primera vez que 
lo hace. Suele actuar de esta 
forma, aprovecha momentos 
de crisis, coyunturas de cual-
quier tipo para desmantelar 
más la democracia. Es una 
característica de su gobierno.

“Ahora, lo que ocurrió tiene 
un contexto y este lo hemos 
publicado en dos ocasiones 
en sendos reportajes en 2020 
y 2021. Hemos demostrado 
desde El Faro que desde que 
este gobierno llegó al poder 
está negociando con las tres 
pandillas en las cárceles la 
reducción de homicidios”.

 ❙Nayib Bukele, presidente de El Salvador.

Evalúan en Texas declarar ‘invasión’ 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

TEXAS, EU.- Desde una camioneta 
camuflada a las orillas del Río 
Grande (Bravo), un soldado de la 
Guardia Nacional de Texas en la 
primera línea de la campaña del 
gobernador Greg Abbott para vigi-
lar la frontera sur de Estados Unidos 
observaba a un hombre con una 
muleta que cruzaba desde México.

“¡Señor! ¿Está ahí?”, gritó el 
soldado cuando el hombre des-
apareció en un matorral. Nadie 
respondió.

Río abajo, otros cuatro sol-
dados esperaban mientras un 
equipo de la Patrulla Fronteriza 
detenía a decenas de inmigran-
tes recién llegados, en un huerto 
de nueces.

Un agente con un contador 

registró a 135 personas, en su 
mayoría hombres, pero tam-
bién familias de Cuba, Perú y 
Venezuela que buscaban asilo 
en Estados Unidos.

“Así es esto, todos los días”, 
dijo Hal Bowles, un agente del 
condado de Maverick que fue 
contratado con nuevos fondos 
estatales para trabajar en la 
seguridad fronteriza. “El gober-
nador lo está intentando”, dijo, 
pero aun así “todo el mundo está 
entrando”.

Durante el último año, Abbott 
ha transformado el incesante 
flujo de migrantes que llega a tra-
vés de la frontera en un mensaje 
político, asumiendo el papel de 
defender al país de la migración 
no autorizada mientras se pos-
tula para un tercer mandato en 

noviembre, publicó el diario The 
New York Times.

Su postura agresiva ha hecho 
poco para detener la marea y 
también lo expuso a feroces crí-
ticas de que está usando su auto-
ridad para entrometerse en un 
área que pertenece al gobierno 
federal.

No obstante, sus campañas 
para reforzar la frontera de más 
de 3 mil kilómetros han ayudado 
al republicano a resistir los emba-
tes de la derecha y convirtieron 
al gobernador en un invitado 
asiduo de Fox News.

Ahora, Abbott está sopesando 
invocar poderes de guerra para 
conseguir una autoridad estatal 
mucho más amplia en la fron-
tera. Podría hacerlo al declarar 
oficialmente una “invasión” para 

cumplir con una cláusula de la 
Constitución que dice que los 
estados no pueden participar 
en una guerra excepto cuando 
“realmente están invadidos”, 
argumentan los defensores de 
la medida.

Los principales abogados de 
Abbott y del fiscal general de 
Texas, Ken Paxton, se reunieron 
para debatir el movimiento, que 
pondría al estado en un choque 
frontal con el gobierno federal 
al permitir que la Policía estatal 
arreste y deporte a inmigrantes.

Según dos personas familiari-
zadas con las discusiones, Abbott 
está abierto a ese enfoque, pero 
ha expresado su preocupación 
por las consecuencias que podría 
traerle, indicó The New York 
Times.

 ❙Migrantes abordan un camión en Eagle Pass para ser procesados por la Patrulla Fronteriza.

Asume Unión Europea 
que habrá corte de gas
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

BRUSELAS, BÉLGICA.- La Unión 
Europea (UE) no pagará sus com-
pras de gas a Rusia en rublos, y 
por lo tanto debe prepararse 
para un eventual corte del abas-
tecimiento, admitió el lunes la 
Comisión Europea al concluir 
una reunión de ministros de 
energía.

“Pagar en rublos a través del 
mecanismo de conversión gestio-
nado por las autoridades públi-
cas rusas y una segunda cuenta 
dedicada en Gazprombank es 
una violación de las sanciones, 
y no puede aceptarse”, indicó la 
comisaria europea de Energía, 
Kadri Simson.

“Debemos prepararnos para 
una suspensión del abasteci-
miento”, reconoció.

El 97 por ciento de los con-
tratos firmados por empresas 
europeas para compra de gas 
ruso están firmados en euros y 
dólares, según Simson.

En ese sentido, dijo que los 
pagos que deberán ser efec-
tuados a mediados de mayo 
se realizarán “con respeto a los 
contratos”.

Esta fue la primera reunión 
de ministros europeos de ener-

gía después que Rusia cortó su 
abastecimiento de gas a Polo-
nia y Bulgaria porque esos dos 
países se negaron a cumplir con 
la demanda del pago en rublos, 
publicaron diversas agencias de 
noticias.

El bloque europeo de 27 nacio-
nes importa aproximadamente 
40 por ciento del gas que con-
sume de Rusia, lo que pone en 
predicamento a más naciones 
ante la posibilidad de cortes del 
suministro.

Actualmente, el almacena-
miento de gas de la Unión Euro-
pea representa el 32 por ciento 
y está aumentando, agregó 
Simson.

A raíz de las sanciones adop-
tadas por la Unión Europea a 
Moscú por la guerra en Ucrania, 
la empresa rusa de hidrocarbu-
ros Gazprom pasó a exigir que 
los pagos sean efectuados en la 
divisa rusa, en un procedimiento 
que envuelve al banco central 
del país y elude de esa forma las 
sanciones.

Para clarificar las cosas, la 
Comisión Europea proporcionará 
una guía detallada sobre lo que 
las empresas que compran gas a 
Rusia pueden y no hacer para no 
violar las sanciones impuestas 
a Moscú.
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Los Mets liberaron 
al bateador 
dominicano 
Robinson Canó.

MARTES 3 / MAYO / 2022

DEPORTES

Contra  
el misterio
Los Suns deberán 
pagar 25 mil  
dólares a la NBA,  
por no revelar a 
tiempo el estado 
de salud de Devin 
Booker el fin de 
semana.

Multa  
por luz
La FIFA multó a 
la Federación de 
Senegal por 180 
mil dólares, tras 
el uso de un láser 
contra Egipto en 
la Eliminatoria del 
Mundial.

Los días contados
Los Raiders anunciaron que no renovarán  
el contrato de Jonathan Abram, Josh 
Jacobs y Clelin Ferrell, elegidos del Draft 
2019.

Habrá dos partidos inéditos en esta instancia

Definen horarios 
para repechaje
Puebla dejó  
ir su chance  
de avanzar  
directo a la Liguilla

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO 

CANCÚN, Q. ROO.-La Liga MX 
definió los horarios para el repe-
chaje del Torneo Clausura 2022. 
El sábado 7 de mayo, Cruz Azul 
recibirá al Necaxa y Monterrey 
al Atlético San Luis, mientras que 
el domingo 8, Puebla enfrentará 

a Mazatlán, en tanto que Pumas 
visitará a Chivas en el Estadio 
Akron, por un pase a la Liguilla, 
donde América, Atlas, Tigres y 
Pachuca, esperan rival. 

Para esta repesca, los prime-
ros dos partidos serán inéditos, 
pues Mazatlán clasifica por pri-
mera vez en su (breve y reno-
vada) historia a esta instancia, 
para medirse contra el Puebla. 
Mismo caso de los potosinos y 
los Rayados. 

Durante la fase regular, los 
sinaloenses vencieron en la 
última jornada a los poblanos 2-1, 
resultado con el que consiguie-

ron su boleto. Mientras que Atlé-
tico San Luis venció a Monterrey 
en la Fecha 7, por 2-0, ese fue el 
último partido de Javier Aguirre 
como técnico de los regiomon-
tanos, antes de que Javier Flores 
fuera el interino y después Víctor 
Manuel Vucetich tomó el equipo. 

Según Goles y Cifras, Cruz 
Azul y Necaxa se han enfren-
tado en tres ocasiones durante la 
Liguilla, de las cuales, dos ganó ‘La 
Máquina’, en los Cuartos de Final 
del Invierno 1999 e Invierno 2001. 
El único triunfo de los ‘Rayos’ fue 
en la Final de la temporada 1994-
1995. Durante el Clausura 2022, 

el Necaxa ganó 2-1 a los cemen-
teros en el Estadio Azteca, en la 
Jornada 5, con Aníbal González 
como interino, tras el despido de 
Pablo Guede.

Mientras que Chivas y Pumas 
se verán por quinta vez, en los 
cuatro enfrentamientos previos, 
hay dos victorias por bando, del 
Guadalajara en las Semifinales 
de la temporada 1983-1984 y del 
Invierno 1998 y para los universi-
tarios en la Final del Clausura 2004 
y las Semifinales del Clausura 2011. 

En este torneo, los rojiblancos 
ganaron 3-1 en la Fecha 16, como 
locales. 

 ❙Cruz Azul y Necaxa se enfrentarán por primera vez en el repechaje. 

Quiere Liverpool 
evitar sorpresas  
contra Villarreal
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO 

CANCÚN, Q. ROO.-Este martes, 
el Liverpool visitará al Villarreal 
en el Estadio de la Cerámica, 
para sellar su pase a la Final de 
la Champions League. Los ‘Reds’ 
ganaron el partido de Ida 2-0, 
pero quieren evitar cualquier 
sorpresa que pueda tener el 
“Submarino Amarillo” como 
local, que no pierde en casa 
desde que comenzó la fase de 
eliminación directa. 

“Tenemos que ir a Villarreal 
e intentar ganar. Sabemos que 
irán con todo lo que tienen. 
Nunca esperamos que una 
Semifinal de Champions sea 
fácil, y esta no lo será. Quizá 
una Final sea más impor-
tante, pero de momento, este 
es el partido más importante 
que se puede jugar”, recalcó 
Jürgen Klopp, director técnico 
del Liverpool.

En el partido de Ida, Jordan 

Henderson y Mohamed Salah 
anotaron para darle la ventaja 
parcial en la serie a los ‘Reds’. 
Este fue el primer encuentro 
de eliminación directa que el 
Villarreal no marcó en lo que 
va de la competición.

Los ingleses quieren volver 
a la Final del torneo, luego de 
ganarlo en la temporada 2018-
2019, cuando el equipo venció 
al Tottenham, tras vencer en 
Semifinales al Barcelona, en 
una remontada de 4-3 en el 
marcador global. 

“Hay que hacer un partido 
perfecto. Tenemos que causar 
problemas al Liverpool que nadie 
les ha causado. Hay que encon-
trar los puntos débiles”, dijo Unai 
Emery, técnico del Villarreal. 

El último antecedente del 
equipo español en esta instan-
cia fue también una derrota. 
En la campaña 2005-2006, 
contra el Arsenal, otro equipo 
inglés, perdieron en el global 
0-1. 

 ❙ Liverpool parte con ventaja de cara al partido de Vuelta, pero 
muestran respeto a lo logrado por el Villarreal.

Pierde ‘Canelo vs Bivol’ 
su combate coestelar 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO 

CANCÚN, Q. ROO.-La pelea entre 
Filip Hrgovic y Zhang Zhilei salió 
de la cartelera que encabezan 
Saúl Álvarez contra Dmitry Bivol. 
De acuerdo con Boxing Scene, el 
motivo es que el croata decidió 
abandonar el combate que tenía 
pactado a 12 rounds, para decidir 
al próximo retador por el cintu-
rón de los pesos pesados, que 
enfrentaría a Anthony Joshua u 
Oleksandr Usyk por el título de 
la Federación Internacional de 
Boxeo. 

Según el portal, Hrgovic 
decidió abandonar debido 
a la reciente muerte de su 
padre, quien falleció en abril. 
El boxeador croata no se pudo 
concentrar en los entrenamien-
tos y optó por dejar el combate. 
Filip de 29 años fue medallista 
olímpico en 2016, y se encuen-
tra en el lugar tres del ranking 
por la FIB, con 14 victorias, 12 
por nocauts y sin derrotas como 
profesional. 

La promotora Matchroom 
Boxing buscaba un rival para Zhi-
lei, medallista olímpico en 2008 
y a sus 39 años cuenta con un 

récord de 23 triunfos, sin derro-
tas y un empate, con 18 nocauts. 
La FIB indica que la pelea eli-
minatoria debe reprogramarse, 

pero el chino quiere pelear este 
sábado en la cartelera del ‘Canelo 
vs Bivol’, para no desperdiciar su 
entrenamiento.  

 ❙ El croata Filip Hrgovic debía enfrentar a Zhang Zhilei para decidir 
al próximo rival mandatorio de los pesos completos.

PAGA CON PUNTOS
La ATP retiró a Alexander Zverev los puntos ganados del Abierto de 
Acapulco, como parte de las sanciones impuestas, luego de golpear 
a un juez de silla en un partido de dobles. El alemán venció en la 
primera ronda a Jenson Brooksby, pero fue expulsado. Además, 
Zverev pagó una multa por 25 mil dólares.
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 ❙ Anthony Rizzo fue el líder en cuadrangulares durante abril y el segundo en carreras impulsadas.

Los neoyorquinos toman ventaja en la Liga Americana

Presumen Yankees 
arranque ganador
La novena  
cerró abril  
con el mejor  
récord de MLB

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO 

CANCÚN, Q. ROO.-Los Yankees ter-
minaron el primer mes de la tem-
porada con el mejor récord de las 
Grandes Ligas, 16 victorias, nueve 
de ellas de manera consecutiva y 
sólo seis derrotas. Los neoyorqui-
nos lideran la División Este y toda 

la Liga Americana, mientras sus 
bateadores comienzan a mejorar 
sus estadísticas de cara al inicio de 
mayo en esta temporada. 

De las siete series jugadas en 
esta campaña, los Yankees han 
ganado cinco, tres con barridas 
a sus rivales (Orioles, Royals y 
Guardians), una perdida y dos 
empatadas. Como locales tienen 
10 triunfos y tres descalabros y 
fuera de casa seis ganados y sólo 
tres perdidos. 

A nivel colectivo los neoyor-
quinos demuestran su poder, con 
quintos en toda la liga con pro-
medio de bateo de .249, líderes 

en cuadrangulares con 31 en el 
primer mes. Mientras que en el 
pitcheo, tienen una efectividad 
de 2.72, la segunda mejor de la 
temporada, presumen de nueve 
salvamentos y 207 ponches, en 
los que está dentro del Top 5. 

En el aspecto individual, Isiah 
Kiner-Falefa, Anthony Rizzo 
y Aaron Judge, han aportado 
poder al ataque. El primero tiene 
el mejor promedio de bateo del 
equipo, con .303, mientras que 
Rizzo es el líder en cuadrangu-
lares de toda la MLB, con nueve, 
seguido de Judge con ocho. Ade-
más, Anthony es el segundo pelo-

tero con más carreras impulsa-
das, 21 en abril. 

Los lanzadores han sido cla-
ves para los Yankees, Gerrit Cole 
como el más consistente, gracias 
a sus dos victorias, una efecti-
vidad de 3.000. y 27 ponches. 
Mientras que en los salvamen-
tos Aroldis Chapman suma seis, 
para estar dentro del Top 5 de la 
temporada 2022. 

La novena neoyorquina inten-
tará terminar en primer lugar de 
la Liga Americana, algo que no 
consigue desde 2019, para buscar 
una Serie Mundial, que se les ha 
negado en más de una década. 

Irán los Celtics  
contracorriente  
ante Milwaukee
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO 

CANCÚN, Q. ROO.-Este martes 
los Celtics tendrán el segundo 
juego contra los Bucks, en las 
Semifinales de Conferencia. El 
equipo de Boston tendrá que 
ir contracorriente, tras perder 
el primer encuentro el fin de 
semana. La última vez que 
ganaron una serie luego de 
perder el primer juego fue en 
2017, desde entonces no han 
podido remontar en playoffs 
cuando comienzan con un 
descalabro. 

En la postemporada del 
2021, los Celtics perdieron el 
primer encuentro contra los 
Nets, donde nunca pudieron 
ponerse al frente y cayeron 2-4. 
En 2020, llegaron a la Final de 
Conferencia contra el Heat, los 
de Miami tomaron primero la 
ventaja y el equipo de Massa-
chusetts no pudo reaccionar 
a tiempo, para evitar otro 2-4.

La última vez que Boston 
remontó tras perder el primer 
juego fue en 2017, cuando en 
la primera fase de los playoffs, 

perdieron contra Chicago, sin 
embargo, tras caer 0-2 al inicio 
de la serie, respondieron con 
cuatro victorias al hilo y avan-
zaron a Semifinales. 

El fin de semana, los Bucks 
se pusieron al frente con un 
triunfo de 101-89, con una 
gran actuación de Giannis 
Antetokounmpo, quien firmó 
un triple-doble, de 24 puntos, 
13 rebotes y 12 asistencias. Por 
Boston el más destacado fue 
Jayson Tatum, con 21 unidades, 
seis rebotes y mismo número 
de asistencias. 

Milwaukee no es eliminado 
tras ganar el primer partido de 
la serie, desde las Finales de 
Conferencia en 2019, donde 
cayeron ante los Raptors por 
2-4. Los Bucks habían tomado 
la ventaja, pero sufrieron cua-
tro derrotas consecutivas, que 
dieron el pase a Toronto para 
el campeonato. 

Además, los Bucks intenta-
rán llegar a su tercera Final de 
Conferencia en los últimos cua-
tro años y repetir el título con-
seguido la temporada anterior.

 ❙ Los Celtics no ganan una serie luego de perder el primer 
juego desde el 2017.

Será Monfils rival de 
Djokovic en Madrid
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO 

CANCÚN, Q. ROO.-El tenista 
Novak Djokovic comienza a 
tomar ritmo competitivo, y 
enfrentará en la segunda ronda 
del Masters de Madrid a Gael 
Monfils. El serbio jugará su pri-
mer partido tras ser subcampeón 
en el ATP de Belgrado, mientras 
que el francés avanzó tras vencer 
al español Gimeno Valero en su 
primer encuentro. 

“Pude irme en primera ronda 
y jugué cuatro encuentros de tres 
sets. Buscaba jugar partidos más 
competitivos, pasar más tiempo 
en la pista. El haber llegado a la 
Final es un buen resultado, tengo 
que ser positivo sobre ellos”, 
recalcó Djokovic, quien se man-
tiene como número uno del ran-

king, a pesar de la poca actividad 
esta temporada. 

Monfils se ubica en el lugar 
21 del ranking y este 2022 ha 
disputado 16  juegos, con 11 vic-
torias y cinco derrotas. Además, 
el francés ganó el ATP 250 de 
Adelaida, a principios del año. Por 
lo que ha disputado el doble de 
encuentros esta campaña que el 
serbio, quien apenas suma ocho 
partidos, con cinco ganados y tres 
perdidos. 

Sin embargo, el historial entre 
ambos tiene un sólo ganador. 
Djokovic venció las 17 veces 
previas que enfrentó a Gael. Sin 
embargo, esta es la primera oca-
sión que se enfrentan en Madrid 
y la segunda en tierra batida. 
El único antecedente en esta 
superficie fue en Roland Garros 
del 2006. 

 ❙ Djokovic nunca ha perdido contra Monfils, pero el francés ha 
jugado el doble de partidos este año.

 ❙ La mexicana busca su tercera victoria dentro de la UFC.

Regresa Lupita Godínez en cartelera de UFC 274
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO 

CANCÚN, Q. ROO.-La pelea-
dora mexicana Lupita Godínez 
regresa al octágono el próximo 
7 de mayo, para enfrentar a 
Ariane Carnelossi, en la carte-
lera preliminar de UFC 274, que 
tendrá lugar en Phoenix, Ari-
zona. Esta será la quinta pelea 
de la nacida en Aguascalientes 

dentro de la promotora. 
‘Loopy’ de 28 años debutó 

en 2021 dentro de la UFC, 
con cuatro combates, donde 
obtuvo dos victorias y dos 
derrotas. La mexicana rompió 
el récord del menor tiempo de 
espera entre peleas, con un 
lapso de ocho días entre cada 
encuentro. 

En abril del año pasado, 

Godínez enfrentó a la vete-
rana Jessica Penne, con quien 
perdió por decisión dividida. 
Su siguiente pelea fue el 9 de 
octubre, donde sometió a la 
argentina Silvana Juárez en 
el primer round, el 16 de ese 
mes, volvió para pelear en otra 
división, contra Luana Carolina, 
donde perdió por decisión uná-
nime, y en noviembre venció 

por decisión unánime a Loma 
Lookboonmee.

La próxima rival de la mexi-
cana en UFC será la brasileña 
Ariane Carnelossi, la brasileña 
llega con una racha de dos victo-
rias, una por nocaut a Liang Na 
y otra por sumisión contra Istela 
Nunes, además una derrota por 
KO ante Angela Hill dentro del 
octágono.
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OFRECEN APOYO 
La Federación Mexicana de Diabe-
tes ofrece atención nutricional  
y psicológica, cursos y talleres.  
Informes en: www.fmdiabetes.org
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Unen telemedicina
y diabetes con app

Revela experta beneficios de tratamientos a distancia

Crean aplicación
para dar asistencia
a los pacientes
de esta enfermedad

ISRAEL SÁNCHEZ

Desde antes que la pandemia 
de Covid-19 orillara a muchos 
pacientes a comunicarse re-
motamente con sus médicos 
para dar continuidad a sus 
tratamientos, la doctora Omi-
dres Pérez ya había constata-
do el impacto positivo de la 
telemedicina. 

Particularmente en la 
atención de la diabetes, co-
mo lo plasmó durante la con-
tingencia en su libro Contro-
lando la diabetes en un click, 
afección crónica a la que la 
internista y endocrinóloga 
venezolana ha dedicado po-
co más de dos décadas de  
su carrera.

“(Lo lancé) para enseñar-
le a los médicos toda la evi-
dencia que había antes de la 
pandemia de que la telemedi-
cina mejoraba el control glu-
cémico, hasta 0.7 por ciento 
menos de hemoglobina gli-
cosilada, solamente añadien-
do telemedicina”, remarcó en 
entrevista Pérez, presidenta 
de la Organización Interna-
cional de Telemedicina y Te-
lesalud (OITT), recientemen-
te de visita en el País. 

“Y eso que no era una es-
tructura completa, sino sim-
plemente llamadas o video-
llamadas, teleenfermera una 
vez a la semana, una vez al 
mes para recordar (sus me-
didas) al paciente. Sólo eso 
lograba un impacto de 0.7 por 
ciento. Imaginemos, enton-
ces, que hagamos un sistema 
que llegue mucho más allá”. 

De tal idea surgiría, en 
colaboración con la empresa 
de tecnología checa MEDDI, 
la aplicación MEDDI Diabe-
tes, presentada por la espe-
cialista venezolana el 20 de 
abril pasado durante el LA-
TAM Healthcare Innovation 
Summit 2022, que se llevó a 
cabo en la Ciudad de México. 

Un sistema híbrido de te-
lemedicina y presencialidad 
que busca optimizar la co-
municación entre personas 
con diabetes –“la pandemia 
sin vacuna”, califica Pérez– 
y sus médicos, apoyando el 
seguimiento de los pacientes, 
quienes día a día encaran di-
ferentes retos y exigencias de 
control en sus tratamientos. 

Por ejemplo, entre alar-
mas y recordatorios, los usua-
rios de la aplicación podrán 
recibir una lista de todos los 
exámenes necesarios; de los 
requisitos para obtener resul-
tados de laboratorio, y hasta 
de sus mediciones regulares, 
incluidas glucosa en la sangre, 
frecuencia cardíaca, presión y 

peso, entre otras.
“Necesitamos una forma 

de que el paciente tenga esa 
asistencia para que no olvi-
de sus mediciones, pero que 
a la vez pueda estar cerca de 
su médico y que tenga acceso 
a recordatorios. Porque no es 
que no lo quiera hacer, es que 
a veces se le pasa, en un día a 
día tan convulsionado. 

“La telemedicina va a ser 
esa aliada que le va a dar la 
mano al paciente con diabe-
tes para que se controle, me-
jorando su adherencia, me-
jorando su cumplimiento, su 
enganche con todo lo que 
significa el cambio de estilo 
de vida propio que exige es-
ta enfermedad”, subraya la  
presidenta de la OITT. 

Se trata, pues, de una 
plataforma individualizable 
donde cada paciente con su 
médico programa sus pro-
pias necesidades, el esque-
ma terapéutico, de control y 
seguimiento, “porque, ¿quién 
mejor que tu médico para 
saber lo que tú necesitas?”, 
apunta la experta del Hospi-
tal Universitario del Río, en  
Cuenca, Ecuador. 

Gracias a esa individuali-
zación, la herramienta envía 
recordatorios a los usuarios, 
y en caso de que algún pará-
metro salga de lo normal, se 
avisa a médicos y pacientes, 
estos últimos por primera 
vez en mayor posesión de su 
propia historia clínica. 

“Si se sale de control, el 
sistema le va a avisar (al pa-
ciente) qué hacer, y al médico 
le llega una alarma. Entonces 
puede decir: ‘Voy a mandar 
llamarlo con la secretaria pa-
ra ver si adelantamos la cita, 
o agendemos un chat, una 
videollamada o una llamada, 
para ver qué está pasando, 
por qué está teniendo bajo-
nes’”, ilustró Pérez.

MEDDI DIabetes, dispo-
nible para descarga gratuita 
en Google Play y App Store, 
llega en un momento en que 
se estima que en el mundo 
muere una persona cada seis 
segundos por una complica-
ción de diabetes, y en Méxi-
co la incidencia es una de las 
más altas en la región, prin-
cipalmente por las altas tasas 
de obesidad y sobrepeso.

Tan sólo en el primer 
semestre de 2021, la diabe-
tes mellitus se posicionó en-
tre las principales causas de 
muerte en el País con 74 mil 
418 defuncioness, de acuerdo 
con un reporte del Inegi. 

A decir de Pérez, al final, 
la mejor forma de vencer es-
te problema de escala global 
es a través de una comunica-
ción efectiva y educación de 
masas, que pueda tener como 
resultado el cambio de hábi-
tos en la vida cotidiana de las 
personas. 

Cirko de Mente
In(sc)ide: prácticas de 
mortal al vacío es el nuevo 
espectáculo con el que la 
compañía Cirko De Mente 
ofrece un acercamiento a 
lo más contemporáneo de 
las técnicas aéreas, cuerpo 
en suspensión, malabares y 
equilibrio, así como la acro-
bacia excéntrica, el clown  
y la danza. 

Se presenta hasta el 14 
de mayo, de miércoles a 
viernes a las 19:30 horas y 
sábados y domingos a las 
18:00 y 19:30, en Av. Hidalgo 
195, Fuentes Brotantes, Tlal-
pan. Cooperación voluntaria.

z La doctora Omidres Pérez documentó en su libro  
los resultados favorables que tiene la telemedicina.
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De acuerdo con la Organi-
zación Mundial de la Salud 
(OMS), el 75 por ciento de los 
motivos de consulta pueden 
ser manejados por teleme-
dicina, refiere Omidres Pérez, 
especialista en este campo. 

“Estamos hablando de 
que es muchísimo, que des-
congestionarías montones 
de hospitales, que le haces la 
vida más fácil a mucha gente, 
que evitas ausencias labora-
les por tener que ir al médico, 
en fin. 

“Y optimizas la atención 
de los especialistas, además 
de que está demostrado que 
disminuye el burnout médico, 
el cansancio de los profesio-
nales de salud”, sostiene la 
presidenta de la Organización 
Internacional de Telemedici-
na y Telesalud (OITT), quien 
pide a los médicos entender 
esto como una modalidad de 
servicios que complementa 
lo que ya hacen, no como una 
competencia o disyuntiva. 

La internista y endocri-
nóloga venezolana reconoce 
que si bien todas las enferme-
dades se pueden beneficiar 
de la telemedicina, no todo 
es susceptible de resolverse 
a través de ella. Al menos no 
por ahora. Pero no por eso 

se debe negar esta opción, 
existente en la actualidad, a 
quienes podrían verse bene-
ficiados. 

“Que tú como especialista 
puedas ayudar a otras per-
sonas más allá del WiFi de tu 
consultorio, esa es la idea”, di-
ce la especialista, quien de la 
mano de MEDDI –que cuenta 
ya con plataformas dedicadas 
a la atención oncológica  
y geriátrica remotas– trabaja 
en MEDDI Baby, aplicación  
dedicada a brindar una guía  
a mujeres embarazadas. 

¿Qué pasa con las comunida-
des carentes ya no digamos 
de internet o dispositivos, 
sino de electricidad?
Cada vez la conectividad va 
aumentando, porque tanto 
los Gobiernos como los sis-
temas de salud en general se 
están dando cuenta que es 
una estrategia costo efectiva. 
Si podemos ayudar a tanta 
gente, disminuir gastos y  
cubrir más población, proba-
blemente va a haber muchos 
intereses involucrados en  
que se resuelva el obstáculo 
de la conectividad. 

En fin, tenemos muchos 
actores: Gobiernos, empresas, 
todos se tienen que involucrar. 

Telemedicina: una opción 
cada vez menos distante

La diabetes mellitus, una enfermedad metabólica y crónico  
degenerativa, tiene entre sus principales complicaciones  
afecciones al sistema nervioso por medio de las arterias,  
que son los conductos por donde llega la sangre al cerebro.

Entre otras cosas, las personas con diabetes enfrentan un 
considerable riesgo de padecer un accidente, evento o enferme-
dad vascular cerebral (EVC), una grave complicación macrovas-
cular de alta mortalidad o con secuelas neurológicas importantes. 

n Isquémica (infarto cerebral): Ocurre cuando una arteria  
se obstruye produciendo interrupción o pérdida repentina  
del flujo sanguíneo cerebral.

n Hemorrágica (derrame cerebral): Cuando un vaso sanguíneo 
se rompe, causando un sangrado dentro del cerebro.

n El diagnóstico de EVC se puede corroborar  
con una tomografía axial computarizada (TAC).

n El IMSS lanzó este año el programa piloto Código Cerebro,  
con el cual se busca establecer un diagnóstico clínico  
en menos de 30 minutos a pacientes que sufren EVC.
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¿Es diabético...? ¡Cuide su cerebro!
Conocida como una afección de la manera en la  
que el cuerpo procesa el azúcar en la sangre, la diabetes 
puede tener complicaciones de carácter cerebrovascular.  
Conoce cómo prevenirlas. INFORMACIÓN ISRAEL SÁNCHEZ

SEÑALES DE ALARMA

LAS INSTITUCIONES ALERTAN:

GUÍA DE CUIDADOS

EN RIESGO DE EVC

EXISTEN DOS TIPOS DE ENFERMEDAD 
VASCULAR CEREBRAL: 

Algunos signos a los cuales las personas con diabetes pueden 
poner atención son:
n Entumecimiento, debilidad o parálisis de cara, brazo o pierna, 

en uno o ambos lados del cuerpo.
n Súbita visión borrosa o reducida en uno o ambos ojos.
n Aparición brusca de mareos, pérdida del equilibrio 

o caídas sin explicaciones.
n Incapacidad repentina para comunicarse (dificultad  

para hablar o entender).
n Dolor de cabeza de gran intensidad y sin causa conocida.

Estos síntomas pueden durar sólo unos minutos y luego  
desaparecer, o preceder a un EVC de mayores consecuencias, 
por lo que requieren atención médica inmediata.

Para el manejo y prevención de EVC, los pacientes con  
diabetes deben hacer una intervención multifactorial sobre  
los factores de riesgo cardiovascular clásicos:
n Hipertensión arterial
n Sobrepeso y obesidad
n Tabaquismo y alcohol

n Dislipemia (altos niveles  
de colesterol y triglicéridos)

n Sedentarismo 

Fuentes: Javier Ceballos Medina, neurocirujano; IMSS, ISSSTELEON  
y Fundación redGDPS 

n IMSS: En México, la enfermedad vascular cerebral ocurre  
en 118 personas por cada 100 mil habitantes al año.

n ISSSTE: Cuando una persona sufre un infarto cerebral  
por primera vez, tiene 30 por ciento de riesgo de morir,  
de acuerdo con el Instituto. 

Es una enfermedad que, en los pacientes 
con diabetes mellitus, se va a presentar de un 
20 a un 40 por ciento de todos. Es decir, de cada 
10 diabéticos, dos a cuatro van a padecer una 
enfermedad cerebrovascular. Es algo alarmante”.

Tienes que cambiar tus hábitos de 
alimentación, comer frutas, verduras, ingerir 
agua, hacer ejercicio, y detectar que colesterol  
y triglicéridos estén en niveles adecuados”. 

Dr. Javier Ceballos Medina, neurocirujano

Dr. Javier Ceballos Medina, neurocirujano

El especialista del Hospital San Ángel Inn y el Hospital  
Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca advierte  
que muchas personas suelen desconocer que viven  
con diabetes o hipertensión, por lo cual recomienda:
n Acudir con frecuencia al médico para checarse la presión,  

o monitorearla desde casa.
n Tomarla dos veces al día en reposo, y llevar un registro.  

Si la lectura es superior a 140/90 mm Hg, consultar  
a un especialista. 

n Realizarse un estudio de química sanguínea para conocer  
los niveles de glucosa, colesterol y triglicéridos.

Sobre todo, el neurocirujano exhorta a sus colegas a tomarse  
el tiempo de brindar toda esta información con las personas,  
hacer un esfuerzo mayor por informar y educar a la población 
en estos padecimientos, en ocasiones silenciosos. 
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César Martínez  
y nayra rivera

En medio de la pan-
demia por Covid-19, 
Bryan cursó en casa 
sus dos últimos años 

de primaria, periodo en el 
que su madre, Crystal Mar 
Hernández, notó que se vol-
vió más “pensativo”. 

“Al principio fue frustran-
te, porque él tenía que resol-
ver cosas que no sabía, son 
los años más pesados porque 
son la preparación para la se-
cundaria”, cuenta la madre. 

“Es una etapa en la que 
van socializando, pero se vio 
muy pensativo, desconocien-
do por qué tenía que estar 
aislado, yo le daba a cono-
cer la situación que estaba 
pasando”. 

Radicados en Tampico, 
la señora Mar Hernández se 
preocupó porque su hijo no 
se retrasara, así que con es-
fuerzos económicos contrató 
a una maestra para que le en-
señara tres horas a la semana, 
principalmente Matemáticas 
y Español.

Luego de pasar quinto 
y sexto de primaria en casa, 
ahora, de 12 años, a Bryan le 
tocó entrar a la secundaria, a 
una escuela que no conocía, 
con compañeros y profeso-
res nuevos. 

“Entró nervioso, con mie-
do, porque era algo descono-
cido”, admite la madre del 
pequeño, quien tiene otro hi-
jo, Dylan, de 5 años, que tam-
bién vivió en el confinamien-
to su transición de preescolar 
a primaria. 

Como ellos, millones de 
menores padecieron el con-
finamiento por Covid-19 que, 
de acuerdo con especialistas, 
les generó depresión, pensa-
mientos suicidas, pérdida de 
memoria y ansiedad. 

De acuerdo con la En-
cuesta para la Medición del 
Impacto de Covid-19 en la 
Educación, que el Inegi pre-
sentó en marzo de 2021, 5.2 
millones de personas de en-
tre 3 y 29 años no se inscri-
bieron al ciclo escolar 2020-
2021 por motivos asociados 
al SARS-CoV-2 o por falta de 
dinero o recursos.

Para Nancy Ramírez, di-
rectora de Incidencia Políti-
ca de Save the Children en 
México, las miles de niñas y 
niños que no regresaron a la 
escuela podrían estar en con-
diciones de trabajo infantil. 

“Desde trabajo en el ho-
gar, sobre todo en el caso de 
las niñas, que suelen ser a 
quienes se asignan las tareas 
de limpieza e incluso tareas 
de cuidados a otros niños o 
a personas adultas con al-
guna discapacidad”, plantea, 

“hasta otro tipo de trabajos, 
encontrando entre los más  

pospandemia
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comunes el trabajo en cam-
pos agrícolas, en las calles 
o en el comercio informal, 
donde niñas y niños se en-
cuentran en mayor riesgo de 
ser víctimas de explotación 
sexual o reclutamiento por 
parte del crimen organizado”.

La especialista se mostró 
preocupada también por la 
falta de acciones para aten-
der los retos que enfrentan 
las niñas y niños al regresar 
a la escuela, tras dos años sin 
socializar con sus compañe-
ros y maestros.

En ese periodo, dice, los 
menores padecieron una in-
terrupción de su desarrollo 

personal y social, que reper-
cute en dificultades para to-
mar conciencia de sus res-
ponsabilidades, así como de 
sus capacidades, habilidades, 
destrezas, necesidades, gus-
tos, intereses y expectativas, 

todo lo que les ayuda a desa-
rrollar su identidad personal 
y colectiva.

“Para las niñas y niños 
que pasan de preescolar a 
primaria el reto es mayor, 
pues cuando mucho alcan-
zaron a ir unos meses a cla-
ses presenciales; durante el 
preescolar, una de las áreas 
de aprendizaje clave es la del 
desarrollo personal y social”, 
explica.

“Por lo que la falta de cla-
ses presenciales ha generado 
que puedan enfrentar dificul-
tades para comunicarse y ex-
presarse mediante el uso del 
cuerpo, el espacio, el tiem-
po, los sonidos, las formas y 
el color”. 

Además, podrían enfren-
tar falta de desarrollo de su 
motricidad y creatividad por 
tener estilos de vida sedenta-
rios, agrega.

Al suroeste del País, en 
Oaxaca, al estallar la pande-
mia en marzo de 2020, los 
hermanos Eduardo y Danie-
la, de 12 y 9 años, respecti-
vamente, se despidieron de 
sus compañeros de escuela 
sin saber que no los volve-
rían a ver, pues la institución 
privada a la que asistían en  
Ixtepec cerró.

Con el paso de los me-
ses, el número de alumnos 
que pagaba mes con mes por 
una educación a distancia 

se redujo en los grupos de 
Eduardo y Daniela, explica en 
entrevista su padre, Eduardo 
Manzur Pedro, hasta que se 
hizo insostenible para la ins-
titución continuar.

El señor detalla que 
quien tuvo más conflicto con 
la educación a distancia fue 
su hijo, mientras que la pe-
queña Daniela pudo adaptar-
se mejor al cambio.

“Lo que más extrañaban 
era a sus amigos, lamentable-
mente los tuvimos que mudar 
de escuela, por supuesto que 
tuvieron muchas dificultades 
para aprender, el niño más 
que la niña, la niña se adap-
tó rápido y al niño le costó  
mucho”, cuenta.

El fenómeno de la mo-
vilidad estudiantil, agrega 
Eduardo, fue muy visible en 
las escuelas particulares, ade-
más, conocidos suyos migra-
ron a otros estados, por lo 
que el cambio de escuela de 
los niños fue inevitable.

Los menores fueron ins-
critos en otra escuela, del 
Municipio de Huatulco, ubi-
cado en la zona costera de 
Oaxaca, donde continuaron 
en línea y más tarde reingre-
saron a clases presenciales.

“Lo más difícil fue poder 
realizar nuestras actividades, 
porque teníamos que estar 
con ellos y a veces a los ni-
ños no les gustaba que nos 

acercáramos mucho al moni-
tor o a la maestra y también, 
obviamente, por respeto a los 
demás niños”, dice.

Los cambios en la mo-
dalidad de aprendizaje y de 
escuela repercutieron en la 
forma en la que los menores 
socializaban, acepta Manzur.

“Ahora está con sus nue-
vos compañeros y no es el 
único niño nuevo o que cam-
bió de escuela, son muchos 
niños y hubo mucha movili-
dad de niños de una escuela 
a otra, o de un estado a otro, 
dependiendo de cómo asu-
mían los padres el tema de 
la pandemia”, explica.

Actualmente, los dos ni-
ños están tomando clases 
presenciales y adaptándose 
a la nueva escuela ubicada 
en otra ciudad, donde conti-
nuarán su educación básica.

Para Juan Martín Pé-
rez García, coordinador de 
Tejiendo Redes Infancia, el 
Estado mexicano olvidó y 
abandonó a los niños duran-
te la pandemia, pues no hubo 
una estrategia de comunica-
ción dirigida a ellos, además 
de que su vacunación se ha 
anunciado al mismo tiempo 
que se dio a conocer el cierre 
de la estrategia. 

“Y otra, que fue muy gra-
ve, fue el cierre de las escue-
las con un largo confinamien-
to; fuimos de los países, jun-
to con Bangladesh, que más 
tiempo tuvieron las escuelas 
cerradas”, reprocha. 

“La mayor parte de países 
de América Latina y el Caribe, 
terminando la primera ola de 
Covid, empezaron a retornar 
a las escuelas, mientras que 
aquí, en México, decidieron 
no regresar a las escuelas pe-
se a que se estaba insistiendo 
en el daño enorme de salud 
mental en niños y niñas”. 

Pérez García lamenta la 
falta de cifras sobre abando-
no escolar, pues, dice, la SEP 
se negó durante la pandemia 
a subir datos de inscripción y 
abandono escolar. 

“Tenemos una pérdida, 
según los análisis de aprove-
chamiento escolar, de hasta 3 
años, y una cifra de abandono 
escolar sin determinar, por-
que no hay fuentes oficiales, 
además de una profunda cri-
sis de salud mental”, lamentó.

“Incrementó 13 por cien-
to la ideación suicida de ni-
ños y adolescentes; sobre la 
ansiedad hay reportes de 
Mundo Médico de un incre-
mento de ansiedad y depre-
sión, y también hay que tener 
presente que no se han reco-
nocido las secuelas del Covid 
en niños y adolescentes”. 

Y agrega que el Covid lar-
go –las secuelas que deja el 
SARS-CoV-2–, en su expre-
sión neuronal está asociado 
con depresión, pérdida de 
memoria y ansiedad. 

eSpecialiStaS detallan 

loS efectoS que han 

dejado doS añoS de 

pandemia en el proceSo 

educativo, aSí como loS 

rezagoS emocionaleS 

y en Sociabilización. 

Al principio fue frustrante, porque él tenía  
que resolver cosas que no sabía,  
son los años más pesados porque (quinto  
y sexto de primaria) son la preparación  
para la secundaria”.

Crystal Mar Hernández,
madre de familia.

Lo que más extrañaban era a sus amigos, 
lamentablemente los tuvimos que mudar  
de escuela, por supuesto que tuvieron muchas 
dificultades para aprender, el niño más  
que la niña, la niña se adaptó rápido 
y al niño le costó mucho”.

Eduardo Manzur,
padre de familia.

LOS PADRES

Tenemos una pérdida, según los análisis de 
aprovechamiento escolar, de hasta 3 años, y una 
cifra de abandono escolar sin determinar, porque 
no hay fuentes oficiales, además de una profunda 
crisis de salud mental”.

Juan Martín Pérez García,
coordinador de Tejiendo Redes Infancia.

Para las niñas y niños que pasan de preescolar 
a primaria el reto es mayor, pues cuando mucho 
alcanzaron a ir unos meses a clases presenciales; 
durante el preescolar, una de las áreas de 
aprendizaje clave es la del desarrollo personal 
y social”.

Nancy Ramírez,
directora de Incidencia Política de Save the Children en México.
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