
Ex alcaldesa sabía 
que negocio familiar 
afectaría finanzas  
de Puerto Morelos

MARCO ANTONIO BARRERA

PUERTO MORELOS, Q. ROO.- A 
sabiendas del impacto finan-
ciero que causaría en las arcas 
del Municipio de Puerto More-
los, la ex alcaldesa Laura Fer-
nández Piña utilizó dictámenes 
de suficiencia presupuestal que 
tramposamente proyectaban 
un crecimiento abultado de los 
ingresos para sufragar las con-
cesiones de alumbrado público y 
la construcción del nuevo centro 
administrativo.

En los informes de viabili-
dad económica que de manera 
idéntica se utilizaron en ambos 
contratos de Asociación Público 
Privada (APP), se estableció que 
los recursos contratados no afec-
tarían en casi nada las cuentas 
municipales.

En la proyección 2018-2040 
de los recursos de la comuna, 
el ex responsable de las finan-
zas públicas municipales, Eligio 
Sierra Peña, previó un aumento 
creciente de los ingresos por libre 
disposición, de casi 300 a 500 
mdp, mientras que las partici-
paciones federales presagió que 
pasarían de 400 hasta 800 mdp 
en el mismo plazo.

En los dictámenes de suficien-
cia presupuestal que acompañan 
los contratos como anexos igual-
mente citó un límite municipal 
para cumplir con las disposicio-
nes legales en materia de pagos.

Para el caso de los ingresos 
por libre disposición el tope a 

comprometer no debía rebasar 
el 60 por ciento de lo recaudado, 
y las contraprestaciones tampoco 
tenían que rebasar al 5 por ciento.

Los recursos provendrían 
especialmente de los servicios 
de protección y saneamiento 
ambiental que recaudarían 37.3 
mdp, los servicios en materia 
de Desarrollo Urbano otros 33.3 
mdp, el impuesto sobre adqui-
sición de bienes inmuebles 
sumaría 29.5 mdp y los recursos 
asignados al servicio y mante-

nimiento de alumbrado público 
del orden de 16 mdp; es decir, un 
total de 116.1 mdp en 2020.

Bajo esas cifras, el límite 
máximo a respetarse tendría que 
ser entonces de 69.66 mdp, con 
un tope límite de pago anual de 
casi 3.5 millones de pesos para 
cada uno de los documentos.

Pero las deudas a las que se 
comprometió el anterior Munici-
pio rebasaron los límites al alcan-
zar de manera conjunta más de 
837 millones de pesos, con pagos 

mensuales de casi tres millones 
de pesos (sin el Impuesto al Valor 
Agregado).

Con la empresa OFN Quin-
tana Roo, S.A. de C.V. suscri-
bió el contrato CMPM/CON/
APP/002/2021 para la sustitu-
ción y mantenimiento de más de 
tres mil 917 luminarias por 442 
millones 656 mil pesos (con IVA) 
y contraprestaciones mensua-
les de un millón 590 mil pesos 
durante 20 años.

Según el dictamen financiero, 
cada lámpara costaría seis mil 300 
pesos, cada una de las 800 ins-
talaciones tendrían un precio de 
cuatro mil 546 pesos, habría ocho 
arremetidas de alta tensión de 
152 mil pesos cada una, 52 estruc-
turas grandes de 67 mil pesos 
por unidad, mil 400 estructuras 
pequeñas con un valor unitario 
de dos mil 729 pesos, tres mil 917 
brazos y postes de mil 685 cada 
uno, 972 líneas de conducción con 
un valor de cuatro mil 546 y 300 
tierras físicas que costarían mil 
551 pesos por unidad.

Y con INOCARIBE, S.A. de C.V., 
según el acuerdo CMPM/CON/
APP/001/2021, para el nuevo 
Palacio Municipal se fijó un 
costo de 389 millones 766 mil 
pesos, con pagos mensuales de 
un millón 400 mil pesos durante 
el mismo plazo.

En el presupuesto desglo-
sado hay obras provisionales, 
despalme, nivelación, compacta-
ción, cimentación, colocación de 
pisos y cerámicos, muros castillos 
y columnas, instalación eléctrica, 
hidráulica y sanitaria, estructu-
ras, recubrimientos, carpintería, 
ventanas, vialidades y banque-
tas, jardinería, pintura y limpieza.

 ❙Dictamen de Suficiencia Presupuestal.
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HOMICIDIO DOLOSO

*Cifras enero-abril 2022
Fuente: SESNSP-CNI con información reportada por las Procuradurías o Fiscalías de las 32 entidades federativas.

Seis estados concentran 49% de los delitos 
de homicidio doloso de todo el país.

1. Michoacán 1,000     2. Guanajuato 993
3. Edo. Mex. 830         4. Baja California 805
5. Jalisco 642              6. Sonora 580

18. Quintana Roo 179
      - Benito Juárez 94
        - Solidaridad 29 

Abultó ingresos para justificar concesión de alumbrado público

Así maquilló Laura
contrato de esposo

ANTONIO BARANDA  
Y CLAUDIA GUERRERO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador recibió ayer a J. Tho-
mas Hill, director ejecutivo 
de Vulcan Materials Com-
pany, empresa acusada por el 
Gobierno mexicano de provo-
car graves daños ambientales 
y pérdida irrecuperable del 
subsuelo por la explotación de 
material pétreo en el estado de 
Quintana Roo.

El inversionista arribó en un 
vehículo con matrícula diplo-
mática, que ingresó al estacio-
namiento de Palacio Nacional, 
por la calle Correo Mayor.

Minutos antes, también lle-
garon, por separado, el Emba-
jador de Estados Unidos en 
México, Ken Salazar, y el Emba-
jador mexicano en Washington, 
Esteban Moctezuma, a quien el 
Presidente López Obrador pidió 
dar seguimiento al conflicto 
que mantienen con Calica, filial 
de Vulcan Materials Company.

“¿Hay buenas noticias sobre 
la Cumbre?”, se le preguntó a 
Salazar.

“Vengo a hacer otros traba-
jos”, respondió antes de entrar 

al recinto histórico.
Aunque ninguno de los 

asistentes realizó declaraciones 
sobre el motivo del encuentro, 
el CEO de Vulcan y el diplomá-
tico norteamericano salieron de 
Palacio junto con la secretaria 
del Medio Ambiente, María 
Luisa Albores, quien hace 17 
días ordenó la clausura de la 
empresa.

“Derivado de la inspección 
se advirtió la existencia de 
probables daños y deterioros 
graves a los ecosistemas, por lo 
que, con base en la legislación 
ambiental, se impusieron como 
medidas de seguridad las clau-
suras temporales totales de las 
actividades y obras realizadas 
en el sitio”, anunció el pasado 
6 de mayo.

“La explotación de material 
pétreo debajo del manto freá-
tico ha causado alteración de la 
presión del acuífero, riesgo de 
hundimientos y fracturas del 
subsuelo, así como la calidad 
y pureza del agua y el drenaje 
superficial y subterráneo por 
incrementos en la formación 
de oquedades, además de la 
alteración del paisaje natu-
ral y la fragmentación de los 
ecosistemas”.

 ❙ J. Thomas Hill, CEO de Vulcan Materials Company, acudió ayer 
a palacio nacional para tener una reunión con el Presidente.
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Sienta López Obrador 
a directivo de Calica

STAFF / 
LUCES DEL SIGLO

ACAPULCO, GRO.- El gobernador 
de Quintana Roo, Carlos Joaquín 
participó, al lado del secretario 
de Turismo, Miguel Torruco y la 
mandataria de Guerrero, Evelyn 
Salgado en el corte de listón del 
Tianguis Turístico celebrado en 
el Puerto de Acapulco.

El pabellón del Caribe Mexi-
cano es uno de los más grandes 
con casi 800 metros cuadrados. 
Entre la agenda de la delegación 
quintanarroense se encuentran 
2 mil 500 citas en 30 mesas de 
trabajo distribuidas en los 10 
stands para los destinos turísti-
cos de Quintana Roo.

De modo que a partir de este 
22 al 25 de mayo, se desahogarán 
dos mil 500 citas previamente 

agendadas con touroperadores, 
agencias de viaje en línea y aero-
líneas en esta ciudad.

El gobernador Carlos Joaquín 
expresó que la presencia de Quin-

tana Roo en este evento será de 
beneficio para las y los quinta-
narroenses, para que la actividad 
turística se convierta en prospe-
ridad para las familias.

A Carlos Joaquín le acompaña 
el secretario de Turismo de Quin-
tana Roo, Bernardo Cueto Riestra; 
el director general del Consejo de 
Promoción Turística de Quintana 
Roo, Darío Flota Ocampo.

Bernardo Cueto Riestra, secre-
tario de Turismo de Quintan Roo, 
expresó que esta edición del 
Tianguis Turístico es el escena-
rio perfecto para potencializar los 
principales destinos del Caribe 
Mexicano, sosteniendo reuniones 
comerciales y alianzas estraté-
gicas que permitan continuar 
con el fortalecimiento turístico 
de Quintana Roo, lo que nos han 
convertido en el caso de éxito que 
hoy somos, garantizando la reac-
tivación turística y económica del 
Caribe Mexicano.

 ❙ El gobernador Carlos Joaquín, participó en el corte de listón del 
Tianguis Turístico celebrado en el Puerto de Acapulco.
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Destacan presencia de QR en Tianguis

Final  
inédita
Pachuca buscará 
su séptimo título 
de liga, mientras 
que Atlas irá por 
el bicampeonato. 
Ambos se 
enfrentarán por 
primera vez en la 
final.  PÁG. 1D

Cierres de campaña
El tono en las campañas está llegando a su 
punto más alto, donde los aspirantes a la 
gubernatura del estado buscan convencer 
al electorado.                                       PÁG. 3A
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Época de huracanes
La AHRM instaló un Comité Interno de Protección Civil con la 
intención de garantizar la seguridad de colaboradores y huéspedes 
frente a la próxima temporada de huracanes que abarca del 1 de 
junio al 30 de noviembre.               PÁG. 5A
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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.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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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ONCE DÍAS faltan para saber si en este proceso electoral —en el que se disputa la gubernatura 
de Quintana Roo y la renovación de su Congreso Local—, todas y todos los candidatos de 
todas las fuerzas políticas y alianzas, fueron capaces de sacudir el desdén de la ciudadanía 
como para que esta vaya a expresar su sentir en las urnas el próximo domingo 5 de junio.
HISTÓRICAMENTE en las elecciones de esta entidad peninsular la participación ciudadana 
no ha rebasado el 58.8 por ciento que alcanzó Carlos Joaquín, y se antoja difícil que se 
supere esa cifra pues justo cuando la elección está a la vuelta de la esquina, los consejeros 
y consejeras no fueron capaces de implementar una difusión masiva y efectiva para 
conminar a que salga a votar ese más de un millón trescientos mil electores.
ATENIDOS A ello, Kukulkán mira el rostro del abstencionismo asomarse más que una 
participación copiosa en esta jornada electoral y será más bien con las estructuras 
partidistas, militancia y uno que otro simpatizante de tal o cual causa política; sería toda 
una sorpresa que resultase lo contrario, y que la ciudadanía apática con justa razón hacia 
la política, sacudiera también ese marasmo y apatía, y salir a las calles, encontrar su casilla 
para meterse a la mampara electoral y ahí trazar su preferencia hacia quien considera que 
pudiera llevar a buen puerto a Quintana Roo desde la Silla de Palacio de Chetumal.

***

ENTRE VÍBORAS de cascabel, cobras, boas y pitones, llegan a este su nido aires que dibujan 
ese dicho de que “más claro ni el agua” sobre el virtual triunfo electoral de la morenista Mara 
Lezama y la mayoría en el Congreso, carro completo, pues y tan así les ha quedado claro a 
los del sector empresarial.
TODO EMPRESARIO ha entendido bien la señal enviada desde el centro del Diamante de 
Palacio Nacional en cuanto a que la sucesión presidencial de 2024, atraviesa obligadamente 
por el triunfo avasallante de su partido en esta elección quintanarroense.
“Necesitamos sumar al equipo a Quintana Roo, y el presidente les manda todos sus saludos”, 
dijo a voz en cuello el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard a los de la 
iniciativa privada que se congregó en torno a Mara Lezama y en el que participó el canciller 
con uniforme de presidenciable.

 ***

NO SÉ USTED, pero desde este espacio hecho Nido de Víboras desde hace varias semanas le 
adelantamos sobre el aumento de la presencia de marinos, guardias nacionales en calles y 
avenidas de Cancún y de otros municipios quintanarroenses.
JUSTO este fin de semana, dieron cuenta de ello automovilistas, peatones y comerciantes. 
Son patrullajes a baja velocidad, sirven para inhibir actos delictivos a plena luz de día, y su 
resultado comienza a reflejarse en las estadísticas oficiales que reportan una disminución 
en homicidios dolosos de hasta cinco puntos porcentuales. El Gabinete de Seguridad del 
Gobierno Federal informó que el municipio de Benito Juárez tenía entre enero y abril de 2021, 
el 99 por ciento de ese delito, en tanto en el mismo lapso de 2022, reporta el 94 por ciento.
Y FALTA ver mayor número de efectivos en activo cuando se lleve a cabo la elección del 
domingo 5 de junio, pues su presencia siempre ha sido garantía para llevar a buen puerto 
las jornadas electorales.
LOS DE VERDE olivo también están generando empleos indirectos alrededor de las obras 
del Tren Maya, pues si bien tienen conformados varios campamentos y abastecidos, los 
soldados y los ingenieros militares, se acercan a socializar con las comunidades aledañas.
SIEMPRE SERÁ bien vista la presencia de las fuerzas del orden en lugares en donde la 
delincuencia común y la delincuencia organizada hacía de las suyas, pero que conforme 
avance y se desarrolle esta obra insigne de la Cuarta Transformación, la sociedad tendrá que 
ser la ganona en su tranquilidad.

ENCIENDE KINGS OF LEON  
ESCENARIO DEL CORONA CAPITAL 
REBECA PÉREZ VEGA /  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- La espera 
terminó. Anoche, en punto de 
las 22:10 horas, el escenario 
principal del Corona Capital se 
encendió con una fuerte dosis 
de rock: Kings of Leon, uno de 
los más esperados del festival, 
salió al entarimado para entregar 
un directo poderoso y con éxitos 
como “Sex on Fire” y “Use Some-
body”, que de manera contun-
dente pusieron a bailar a miles 
de almas, ya en el ocaso de este 
primer masivo en la Ciudad a dos 
años del inicio de la pandemia.

El intenso calor y el tráfico 

pesado no fueron impedimentos 
para que los melómanos llegaran 
al Valle de la Arena VFG a dis-
frutar del segundo y último día 
del Corona Capital: al cierre de 
la edición, en el recinto se dieron 
cita 35 mil 134 personas, que se 
suman a las más de 37 mil de la 
primera jornada, el sábado.

Aunque las largas filas no se 
hicieron esperar en la carretera 
que va de Guadalajara hacia Cha-
pala, para muchos la faena valió 
la pena. Hilda Joya, Bernardo Cas-
tro y Francia Ortiz, los tres de 19 
años, llegaron al festival poco 
después de las 14:00 horas y no 
tuvieron tiempo para aburrirse. 
Vieron a varios de los grupos 

teloneros y además disfruta-
ron de las activaciones y atrac-
ciones que instalaron diversos 
patrocinadores.

Los ingresos fueron fluidos. 
No hubo filtros sanitarios y aun-
que se había advertido que el 
cubrebocas sería obligatorio, la 
mayoría de los asistentes no lo 
portó, lo que sí destacó fueron los 
vistosos atuendos, entre vaporo-
sas faldas, elaborados tocados y 
tutús, en la amplia superficie en 
la que se colocaron tres escena-
rios y tocaron 18 bandas.

“Compramos el boleto desde 
el año pasado y decidimos venir 
cuando vimos el line up, nos 
interesa ver a Kings of Leon; hici-

mos poco más de hora y media 
de camino desde el rumbo de 
Trompo Mágico, estuvo pesado 
y tardado, pero lo importante 
es que ya estamos aquí”, resaltó 
Francia.

Miguel Rangel y Luis Cuevas, 
ambos médicos de 27 años, via-
jaron desde Culiacán para ser 
parte de este festival y ser testi-
gos del regreso de Kings of Leon 
a la Ciudad tras una ausencia 
de ocho años de los escenarios 
tapatíos.

“Queríamos venir a escuchar 
a Kings of Leon, nos gusta mucho 
esta banda, el festival ha estado 
muy bien, pero el tráfico muy 
mal”, se quejó Miguel.

 ❙ Fueron más de 70 mil personas las que acudieron al Corona Capital GDL en sus dos días.

Testigo sorpresa: 
Kate Moss  
hablará en caso  
de Depp y Heard 
RODOLFO G. ZUBIETA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La modelo 
Kate Moss subirá al estrado este 
miércoles en el juicio por difa-
mación de Johnny Depp contra 
Amber Heard, según reveló The 
New York Post.

Los abogados de Depp fueron 
vistos “emocionados” hace unas 
semanas cuando Amber Heard 
mencionó repentinamente a 
Kate Moss durante su testimo-
nio, diciendo que escuchó un 
rumor de que Depp empujó a la 

modelo británica por un tramo 
de escaleras.

“Amber mencionó a una ex 
de Johnny que claramente sen-
tía que no lo apoyaba, lo cual 
no podría estar más lejos de la 
verdad”, dijo una fuente cercana 
a Depp a The New York Post en 
ese momento.

Moss, de 48 años, estuvo en 
una relación con Depp entre 
1994 y 1997. Ella testificará a 
través de un enlace de video 
en vivo y será llamada por el 
equipo de Depp, según diver-
sas fuentes.

 ❙ La modelo Kate Moss, ex novia de Johnny Depp, testificará en el 
juicio entre el actor y su ex esposa, Amber Heard.
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Quedan pocos días para terminar las campañas

Van al ataque 
los aspirantes
Empiezan a quemar 
sus últimas cartas 
en busca de votos 
rumbo al 5 de junio

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El tono en 
las campañas está llegando a 
su punto más alto, donde los 
aspirantes a la gubernatura del 
estado queman sus últimas car-
tas en busca de convencer al elec-
torado para obtener el triunfo el 
próximo 5 de junio.

Cada vez quedan menos días 
para que termine el periodo 
donde candidatas y candidatos 
pueden hacer proselitismo y tra-
tan de aprovechar al máximo el 
tiempo.

Así se expresaron el lunes.

MARA LEZAMA
“Y para que les quede bien cla-
rito, Morena está más unido que 
nunca, porque el pueblo unido 
jamás será vencido y este movi-
miento ya nadie lo para ni con 
sus mentiras, sus guerras sucias. 
¡Nadie lo para! Porque este 5 de 
junio vamos a arrasar, porque 
estamos del lado correcto de la 
historia.

“El modelo económico y social 
de Quintana Roo está desgastado, 

pero vamos a un nuevo modelo 
de bienestar, de desarrollo eco-
nómico con un suelo más parejo, 
que acorte las brechas de des-
igualdad y darle a Isla Mujeres lo 
que se merece: un buen suminis-
tro de energía eléctrica, un buen 
servicio de salud, educación para 
sus estudiantes, prosperidad 
compartida y mejor calidad de 
vida”.

LAURA FERNÁNDEZ
“Vamos a trabajar para que nues-
tros jóvenes de todas las comu-
nidades, de todos los municipios, 
tengan acceso a una educación 
media superior, que puedan tener 
la preparación que tanto necesi-
tan y que después encuentren 
el trabajo en sus comunidades.

“No queremos que los jóve-
nes se vayan a otros municipios, 
incluso a otros estados a estu-
diar, y después ya no regresen 
a sus comunidades. Queremos 
crear las oportunidades donde 
viven, para desarrollarse, para 
que echen raíces, y que el día 
de mañana si deciden trabajar, 
formar su familia, lo hagan en 
su comunidad”.

LESLIE HENDRICKS
“La educación es el pilar de este 
proyecto, vamos a abrir nueva-
mente los planteles que han sido 
cerrados y traeremos de vuelta 
el programa ‘Escuelas de tiempo 

completo’, para que las familias 
puedan contar con la certeza de 
que sus hijos están en buenas 
manos, sin educación, no tene-
mos nada.

“Por eso seré la gobernadora 
de la educación y ese es el sueño 
quintanarroense”.

NIVARDO MENA
“Estoy aquí porque tengo el 
interés de poder contribuir con 
mi experiencia, conocimiento, 
voluntad y amor, para la cons-
trucción de un mejor Quintana 
Roo, y no contribuir con la inse-
guridad, la corrupción y la impu-
nidad que nos han dejado los 
gobiernos anteriores y algunos 
que acaban de dejar de gobernar 
sus municipios”.

 
JOSÉ LUIS PECH
“Una cosa curiosa que nos pasa  
en Quintana Roo es que todos los 
que llegan al poder lo ven como 
un botín, no es una cuestión de 
partidos, mi idea es que es un 
poco del pudor de la gente que 
llega al gobierno y que el cariño 
le tiene a su tierra y que es gente 
que está arraigada, que quiere a 
su tierra, porque aquí vive, por-
que aquí se va a quedar y esto tal 
vez por ser un estado joven, no lo 
tienen nuestros políticos.

“Necesitamos gobernantes 
con arraigo, con identidad, que 
amen y respeten esta tierra”.

 ❙Mara Lezama dice que Morena está más unido que nunca.

Muestra SSP 
avances en  
el combate  
al delito
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Con el tra-
bajo coordinado de los cuer-
pos de seguridad estatales y 
municipales, Quintana Roo 
ha conseguido mejorar sus 
posiciones en estadísticas 
sobre el combate a la delin-
cuencia, como se demuestra 
con las detenciones en los 
últimos años y una reduc-
ción significativa en los deli-
tos de alto impacto, informó 
la Secretaría de Seguridad 
Pública de la entidad.

En este sentido, actual-
mente el estado ocupa el 
décimo lugar a nivel nacio-
nal en el rubro de homicidio 
doloso, con una tasa del 6.17 
por cada 100 mil habitantes, 
una disminución del 87 por 
ciento en comparación con la 
tasa del año 2018, que era del 
46.38 y colocaba a la entidad 
en la posición cinco a nivel 
nacional; para el año 2019 los 
números disminuyeron y le 
permitieron bajar dos posicio-
nes, quedando en el lugar 7.

Por otra parte, en 2016 se 
alcanzó una tasa de 0.51 por 
cada 100 mil habitantes en 
el delito de secuestro, lo que 
colocó a Quintana Roo en el 
lugar 16 a nivel nacional. Que 
hoy ha bajado al número 
24, con una tasa de 0.06 
secuestros por cada 100 mil 
habitantes.

Asimismo, continúa la 
disminución en la inciden-
cia de robo a negocios, donde 
la entidad actualmente se 
encuentra en el séptimo lugar 
a nivel nacional, con una tasa 
de 28.07 por cada 100 mil 
habitantes, por debajo de 
estados como Aguascalien-
tes, Baja California, Morelos, 
Ciudad de México, Estado de 
México y Querétaro.

Listo, el tamizaje 
neonatal gratuito
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Los Servicios 
Estatales de Salud (Sesa) comen-
zaron de forma gratuita el tami-
zaje metabólico neonatal y audi-
tivo, a fin de detectar de manera 
oportuna padecimientos de tipo 
congénito o metabólico para que 
puedan ser tratados oportuna-
mente y prevenir daños irrever-
sibles, como el retraso mental.

Este estudio consiste en tomar 
una muestra de sangre del talón 
del recién nacido en los primeros 
2 a 5 días después del nacimiento, 
mientras que el tamiz auditivo 
consiste en colocar un pequeño 
“audífono” en el oído del bebé 
durante unos segundos, el cual 
registra si existe disminución 
auditiva.

Estos tamizajes permiten 
la detección de padecimientos 
congénitos que alteran el meta-
bolismo infantil y que pueden 
ocasionar retraso mental, crisis 
agudas en las primeras semanas 
o meses de vida, entre ellos los 
defectos al nacimiento también 
como la hipoacusia y sordera 
congénita.

Así como enfermedad hepá-
tica, cataratas o septicemia; 
inmunodeficiencias y trastor-

nos de la diferenciación sexual 
o síndrome de la pérdida de sal, 
problemas pulmonares y diges-
tivos (fibrosis quística); trastor-
nos neuromusculares y cardíacos 
(que pueden ocasionar muerte 
súbita).

Se aconseja a los padres de 
familia llevar al recién nacido a 
su unidad médica para la reali-
zación de este estudio a partir 
del tercer día, y hasta antes de 
los 30 días de nacido, con el fin 
de, en su caso, dar una atención 
temprana que permita una mejor 
vida para los niños.

El tamiz metabólico neonatal 
formó parte de los servicios de 
salud a los que tienen derechos 
toda mujer embarazada bajo el 
esquema de atención mater-
no-infantil, incorporado a la Ley 
de Salud del estado de Quintana 
Roo desde el 20 de abril del pre-
sente año.

Ello, tras la aprobación del 
proyecto de reforma por el Con-
greso estatal. Así, se convirtió en 
el primer estado en dar acceso 
a la población a estos estudios 
de forma gratuita, siendo que 
se trata de un estudio que ronda 
aproximadamente los mil 800 a 
2 mil 500 pesos en laboratorios 
privados.

 ❙ Sesa pone a disposición el tamizaje neonatal gratis.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Padrón de pescadores
Para seguir apoyando con diversos programas al sector pesquero y 
agropecuario, el gobierno de Solidaridad actualiza credenciales de 
identificación e incorporación al padrón a los nuevos integrantes.
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Inició participación en el Tianguis Turístico 2022

Acapara la atención 
Caribe en Acapulco
El objetivo, atraer 
más visitantes, indicó 
el gobernador al 
inaugurar el Pabellón

IGNACIO CALVA

ACAPULCO, GRO.- Con un pabe-
llón de 800 metros cuadrados, la 
delegación del Caribe Mexicano 
de inmediato acaparó la atención 
en el primer día de actividades 
del Tianguis Turístico que se rea-
liza en Acapulco.

El lunes se llevó a cabo el 
tradicional corte de listón del 
Pabellón, en una ceremonia que 
encabezó el gobernador Carlos 
Joaquín González, acompañado 
de Miguel Torruco Marqués, secre-
tario de Turismo federal; Evelyn 
Salgado, gobernadora de Guerrero; 
Bernardo Cueto Riestra, Titular 
de Turismo estatal; Darío Flota 
Ocampo, director del Consejo de 
Promoción Turística de Quintana 
Roo; y Abelina López Rodríguez, 
presidenta municipal de Acapulco.

En el acto se contó también 
con la presencia de los presiden-
tes municipales de Isla Mujeres 
(Atenea Gómez Ricalde), de 
Solidaridad (Roxana Lili Cam-
pos Miranda) y Bacalar (José 
Alfredo Contreras); así como de 
los directores de las Asociaciones 
de Hoteles de todo el estado.

“Nuestro objetivo, atraer más 
turismo para continuar la exitosa 
reactivación económica, que genera 
empleos para las y los quintana-
rroenses”, señaló Joaquín González.

En tanto, Cueto Riestra agra-
deció a los socios comerciales y 
participantes que se dan cita en 

el Tianguis Turístico de Acapulco 
2022.

“Sin duda esta edición es el 
escenario perfecto para poten-
cializar los principales destinos 
del Caribe Mexicano, sosteniendo 
reuniones comerciales y alian-
zas estratégicas que permitan 
continuar con el fortalecimiento 
turístico de Quintana Roo, lo que 
nos ha convertido en el caso de 
éxito que hoy somos, garanti-
zando la reactivación turística y 
económica del Caribe Mexicano”, 
apuntó.

Por su parte, Flota Ocampo, 
mencionó que en el primer día 
de actividades hubo reuniones 
con importantes operadores de 
España, uno de los principales 
mercados extranjeros emisores 
de visitantes, con quienes estre-
charon lazos de cara a la tempo-
rada de verano.

“Contaremos con los vuelos 
del Grupo Avoris, desde Madrid 
a Cancún con cinco frecuencias 
a la semana y, a partir de julio, 
aumenta a seis, desde Barcelona 
a partir del 26 de junio con dos 
frecuencias semanales, ambas 
rutas con Iberojet.

“Mientras que desde Por-
tugal con Orbest una vez por 
semana. Además de los vuelos 
desde Madrid de World2 Meet de 
Grupo Iberostar, previsto para el 
verano con hasta cuatro vuelos a 
la semana, y uno semanal desde 
Lisboa”, expuso el titular del CPTQ.

La Secretaría de Turismo esta-
tal y el CPTQ sostuvieron citas 
de trabajo con touroperadores, 
aerolíneas y agencias de viajes 
en línea; y por la tarde reunio-
nes con medios de comunicación 
especializados.

 ❙Numerosa, la delegación del Caribe Mexicano que participa en el Tianguis Turístico de Acapulco.

Solidaridad fortalece alianzas
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

ACAPULCO, GRO.- Para pro-
mover al municipio y consoli-
dar alianzas con intercambios 
culturales y económicos que 
permitan dar continuidad a 
la reactivación económica 
de Solidaridad, la presidenta 
municipal Roxana Lili Cam-
pos Miranda estuvo presente 
durante el primer día del 
Tianguis Turístico, con lo que 
inicia una serie de reuniones 
de trabajo en este evento 
internacional.

Así lo dio a conocer en 
entrevista Campos Miranda en 
el marco de la inauguración 
del Tianguis, quien destacó 
la importancia de participar 
en el Pabellón del Caribe 
Mexicano donde también se 

podrán concertar algunas citas 
para fortalecer la promoción 
turística en beneficio de los 
habitantes de Solidaridad, 
cuyo sustento depende de la 
actividad turística.

“Gracias a los solida-
renses y la preferencia del 

turismo nacional y extranjero 
la recuperación de la activi-
dad turística de Solidaridad 
es una realidad”, sostuvo la 
alcaldesa, quien se reunió 
con autoridades turísticas de 
la Península de Yucatán, las 
Secretarías de Turismo de 
Oaxaca, Ciudad de México, 
San Miguel de Allende, Gua-
najuato y Yucatán.

Asimismo, Campos 
Miranda sostuvo entrevistas 
con medios nacionales para 
promover la oferta de turismo 
del municipio, además de 
participar en el evento más 
importante del país en materia 
turística al cual asiste el 95 por 
ciento del total de los merca-
dos emisores internacionales 
que visitan México, según 
información de la Secretaría 
de Turismo federal.

 ❙ Lili Campos, alcaldesa de 
Solidaridad (centro), en el 
Tianguis Turístico.

 ❙ Se instaló el Comité 
Interno de Protección Civil 
de los hoteleros en Riviera 
Maya.

Época de 
huracanes: 
hoteleros  
se preparan
OMAR ROMERO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
La Asociación de Hoteles de la 
Riviera Maya (AHRM) instaló 
un Comité Interno de Protec-
ción Civil con la intención de 
garantizar la seguridad de 
colaboradores y huéspedes 
frente a la próxima tem-
porada de huracanes que 
abarca del 1 de junio al 30 de 
noviembre.

Toni Chaves, presidente 
de esta agrupación, dijo 
que, como cada año, la Aso-
ciación que reúne a 140 
hoteles con más de 40 mil 
cuartos actualiza sus pro-
tocolos de actuación para 
antes, durante y después del 
paso de estos fenómenos 
hidrometeorológicos.

“El sector hotelero cuenta 
con una cultura de protección 
civil muy arraigada, especial-
mente para actuar frente a 
estos fenómenos naturales y 
preservar la seguridad de las 
personas y las propiedades”, 
aseveró.

El dirigente empresarial 
resaltó que cada hotel cuenta 
con su manual interno de 
protección civil que actua-
lizan cada año, además de 
que regularmente revisan 
sus instalaciones y capacitan 
al personal para preservar la 
seguridad de los huéspedes 
y, de ser necesario, aplicar 
protocolos de evacuación y 
primeros auxilios.

Externó que de acuerdo 
con el doctor Phil Klotzbach, 
del departamento de Ciencias 
Atmosféricas de la Universi-
dad del Estado de Colorado y 
el Proyecto de Meteorología 
Tropical de la Universidad 
Estatal de Colorado, para este 
2022 se anticipan 19 tormen-
tas tropicales, 9 de las cuales 
se convertirán en huracanes y 
4 serán huracanes superiores 
a categorías 3. La media es de 
12 tormentas tropicales al año.

En tanto, Manuel Pare-
des, director ejecutivo de la 
AHRM, sostuvo que la insta-
lación del Comité contribuye 
a concientizar a los hoteles 
sobre la importancia de reno-
var sus convenios con las 
empresas transportadoras y 
refugios temporales.

Así como de trabajar en 
forma organizada con las 
autoridades de los tres nive-
les de gobierno y activar 
el Sistema de Localización 
Inmediata de Huéspedes.

“La Riviera Maya es por 
mucho un destino seguro para 
vacacionar, un destino que a lo 
largo de los años ha aprendido 
a vivir y convivir con estos 
fenómenos naturales”.

Quiere Agepro dar 
certeza sobre lotes
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Derivado de la 
necesidad y de la presión social 
que existe para contar con lotes 
que tengas los servicios básicos 
en determinados puntos del 
estado, la Agencia de Proyectos 
Estratégicos de Quintana Roo 
(Agepro) ha habilitado diferen-
tes oficinas para atender las 
problemáticas que enfrenta la 
ciudadanía.

Así lo dio a conocer José 
Alberto Alonso Ovando, direc-
tor de la Agencia, al exponer que 
tendrán presencia en Tulum y 
Mahahual, además de las repre-
sentaciones que hay en Bacalar 
e Isla Mujeres, y las oficinas 
conocidas de Chetumal y Can-
cún, puesto que la intención es 
brindar la información y aclarar 
las dudas de la gente.

“También estamos apli-
cando programas de comer-
cialización de lotes que hoy 
están siendo ocupados de 
manera irregular, esto lo vamos 
a implementar en Xcalak, en 
Mahahual, en Tulum y también 
en Chetumal”, indicó.

Incluso, dijo que estarán 
dando la posibilidad de que se 
vendan lotes con servicios o 
lotes con servicios progresivos 
en Xcalak, en Tulum y en otros 
puntos del estado, al sostener 
que el tema de la certidumbre 

jurídica es importante y no sólo 
depende de las autoridades, sino 
de las mismas familias.

El funcionario externó que 
el contar con un título de pro-
piedad no sólo les garantizará 
tener un inmueble, sino que 
además no sean molestados, de 
ahí que exhortó a la ciudadanía a 
acercarse a la dependencia para 
iniciar con la regularización o 
comercialización de los predios 
que están a nombre de la Agepro.

Lo anterior, al manifestar que 
hay casos donde los inmuebles 
propiedad del estado son ocupa-
dos o comercializados de manera 
irregular en Xcalak, Mahahual, 
Tulum, en Playa del Carmen, Can-
cún y Chetumal.

“También podemos trabajar 
donde hay ocupaciones ilegales 
en algunos predios particulares, 
se han acercado con nosotros 
y quieren los dueños tratar de 
tener una negociación con esas 
personas (que los tienen de 
manera irregular) para llegar a 
un acuerdo”.

Alonso Ovando agregó que el 
plazo para contar con los títulos 
de propiedad depende de diver-
sas circunstancias, entre ellas, 
las diligencias de los municipios, 
puesto que algunos por el rezago 
que tienen se demoran un poco 
más, aunado a la carga de trabajo 
que exista en el Registro Público 
de la Propiedad.

Promueven inclusión
Con el objetivo de fortalecer la inclusión en el municipio, el Sistema 
DIF de Benito Juárez llevó a cabo la plática “Vivir de la mano 
con una discapacidad, tragedia u oportunidad”, impartida por 
Alexander Teuscher.
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profesionales, 
científicos y 

técnicos

Arte, cultura, 
entretenimiento, 

editorial, 
medios de 

comunicación

Consumo 
al 

menudeo

Informática 
y 

tecnología

MercadotecniaGastronomía Salud Educación Manufactura Consumo 
al 

mayoreo

Agro, 
ganadería 

y pesca

Construcción

17.2

10.3 8.2 8.2
5.9 4.8 4.2

3.5 3.5 2.4

5.9

Fuente: ASEM 
Realización: 
Departamento 
de Análisis de 
REFORMA

PROFESIONALIZAN EMPRENDIMIENTO
Para 64 por ciento de los emprendedores mexicanos sus empresas representan su principal fuente de ingresos y la mayoría ya no son familiares.

EMPRESA 
FAMILIAR

SECTOR ECONÓMICO DE LA EMPRESA

El Cenace responsabilizará a centrales renovables

Anticipan apagones; 
ya culpan a privados
Argumentan que 
sistema eléctrico 
se debilitó por la 
reforma del año 2013

DIANA GANTE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A unas 
semanas de que comience el 
verano, el país está en riesgo 
de presentar apagones gene-
ralizados y el Centro Nacional 
de Control de Energía (Cenace), 
encargado de controlar el sis-
tema eléctrico, ya tiene a quie-
nes responsabilizar: las centrales 
renovables.

Así lo advirtió Ricardo Mota 
Palomino, director general del 
Cenace, en un foro realizado el 17 
de mayo; también destacó la falta 
de mantenimiento en redes de 
transmisión como resultado del 
modelo que impulsó la reforma 
de 2013.

“Tenemos actualmente ries-
gos de apagones debido a la 
alta penetración no planificada 
de generación intermitente, el 
rezago que existe en el creci-
miento de la red nacional de 
transmisión, la laxitud con la 
que se aplicó la normatividad 

para operar este tipo de centra-
les intermitentes, el no pago de 
servicios conexos para centrales 
convencionales”, enlistó Mota 
Palomino.

Por si fuera poco, aseguró, 
cuando la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) quiere defen-
derse y aplicar otro esquema de 
despacho eléctrico —para pri-
vilegiar la entrada de sus pro-
pias centrales— los privados 
comienzan con las demandas, 
lo que lleva a una judicialización 
del sector.

“Y cuando se queja la Comi-
sión Federal de Electricidad o el 

Cenace trata de fortalecer las 
reservas (de capacidad), apare-
cen las demandas judiciales por-
que vulneran los derechos de un 
generador privado y empiezan 
los litigios.

“La aplicación de recursos jurí-
dicos hacen que los argumentos 
legales pesen más que los técni-
cos”, señaló el directivo.

Reconoció que el Cenace 
aplica restricciones a la genera-
ción privada por temas de confia-
bilidad, lo que también da pie a 
recursos legales de los afectados.

“Cada vez que tocamos por 
motivos de confiabilidad alguna 

central y le pedimos que limite 
su extracción por limitaciones 
en la red, ya mis operadores no 
quieren trabajar porque llegan 
los agentes privados del brazo de 
sus abogados”, expuso.

Precisó que el modelo de 
reforma que se implementó en 
México vino acompañado de 
jueces y juzgados para “tutelar el 
negocio” y es la batalla que se ha 
intentado dar desde el Ejecutivo 
con reformas a la Constitución, a 
la Ley de la Industria Eléctrica y 
al Código de red.

Actualmente existen más 
de 200 amparos activos contra 
la Ley de la Industria Eléctrica, 
discutida en la Suprema Corte, 
cuya mayoría de ministros no la 
declaró inconstitucional, por lo 
que los recursos legales siguen 
abiertos. 

Lo mismo sucede en el caso 
del Código de Red, que también 
ya tiene amparos en contra.

En su informe anual entre-
gado al Senado, la CFE plantea 
argumentos similares a los de 
Mota Palomino en el sentido 
de que el sistema eléctrico se 
debilitó porque con los cambios 
se redujeron las inversiones en 
generación y en mantenimiento 
para dar preferencia a proyectos 
privados.

 ❙ El verano se aproxima y aumenta el riesgo de apagones en el país.

Facilitan a menores 
aborto por violación
VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) avalará esta semana la 
Norma Oficial Mexicana (NOM) 
que ordena a todos los hospita-
les públicos practicar abortos 
en casos de violación, incluso a 
menores de 12 a 17 años de edad 
sin intervención o permiso de sus 
padres.

El pleno de la Corte discutirá 
proyectos que declaran infunda-
das controversias promovidas 
en 2016 por Baja California y 
Aguascalientes, que cuestionaron 
varios aspectos de la NOM que 
contiene criterios de prevención 
y atención para la violencia fami-
liar, sexual y contra las mujeres, 
reformada por la Secretaría de 
Salud para ajustarla a lineamien-
tos previstos en la Ley General de 
Víctimas de 2013.

Las entidades alegan, por una 
parte, violaciones de procedi-
miento en la reforma a la NOM, 
y por la otra, invasión a facultades 
de los Congresos estatales, pues 
afirman que Salud prácticamente 
legisló en materia de delitos y 
patria potestad.

En el primer tema, porque 
basta la declaración bajo pro-
testa de decir verdad de la mujer o 
adolescente afectada para que el 
hospital o clínica queden obliga-
dos a practicar el aborto, sin inter-
vención del Ministerio Público, 
mientras que la participación de 
padres o tutores solo está prevista 

para menores de doce años. 
“El personal de salud que 

participe en el procedimiento 
de interrupción voluntaria del 
embarazo no estará obligado a 
verificar el dicho de la solicitante, 
entendiéndose su actuación, 
basada en el principio de buena fe 
a que hace referencia el artículo 
5, de la Ley General de Víctimas”, 
ordena la NOM.

En agosto de 2019, la Corte dis-
cutió proyectos del ministro Jorge 
Pardo, quien propuso invalidar la 
reforma a la NOM porque no se 
cumplió el procedimiento previsto 
en la Ley Federal de Metrología y 
Normalización para los cambios a 
este tipo de regulaciones.

Dichos proyectos fueron 
rechazados por ocho votos con-
tra tres, por diversas razones 
de los integrantes de la mayo-
ría, entre ellas, que primero se 
tenía que discutir la afectación 
a los estados y no cuestiones de 
procedimiento.

“Primero tendríamos que 
analizar si la norma impugnada 
invade la esfera de competencias 
de la entidad federativa”, afirmó 
la ministra Norma Piña.

Los nuevos proyectos propo-
nen avalar la reforma, y es previ-
sible que serán aprobados, luego 
de que en 2021 la Corte declaró 
inconstitucional por unanimi-
dad la penalización del aborto, 
e incluso eliminó la figura de la 
objeción de conciencia de la Ley 
General de Salud, por considerar 
que el Congreso no la aclaró con 
todos los detalles necesarios.

 ❙Menores podrán abortar por violación sin permiso de sus padres.

Convierte CJNG drones en armas
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

MORELIA, MICH.- Integrantes del 
Cártel Jalisco Nueva Generación 
(CJNG) modifican drones para 
utilizarlos como armas y lanzar 
bombas a sus rivales en la región 
de Tierra Caliente, Michoacán.

Grabaciones divulgadas por la 
autodenominada Policía Comuni-
taria de Tepalcatepec mostraron 
cómo los narcotraficantes ade-
más utilizan los mismos artefac-
tos no tripulados para grabar sus 
ataques en ese municipio.

Los drones son utilizados 
para sobrevolar y atacar a gru-
pos de presuntos autodefensas 
que se mueven en caravana de 
camionetas o se resguardan en 
campamentos improvisados en 
zonas rurales.

En uno de los videos de la Poli-
cía Comunitaria de Tepalcatepec, 

grupo de autodefensa que surgió 
desde 2013 y que es señalado de 
presuntamente estar aliado con 
Cárteles Unidos, se aprecia el lan-
zamiento de un artefacto explo-
sivo contra personas que viajan 
en al menos cinco camionetas, 
quienes huyen en un camino de 
terracería.

En otro registro también 
se observa cómo dos hombres 
son obligados a salir gateando 
y rodando tras el ataque a un 
campamento hecho con madera 
y plástico color negro.

Romain Le Cour, analista 
de violencia en la organiza-
ción México Evalúa, explicó en 
febrero pasado que durante un 
recorrido por esta región conoció 
cómo los drones eran modifica-
dos para servir como armas de 
guerra.

Explicó que, incluso, se utili-
zan vasos desechables que sir-

ven como paracaídas para que 
los explosivos puedan tener una 
caída más precisa desde el dron, 
al cual se le adhiere un gancho.

“Los drones los cargan con un 
explosivo, muy artesanal todo, le 
pegan un vasito de plástico que 
sirve como paracaídas, los drones 
son comerciales, los compran en 
Amazon o cualquier tienda, lo 
modifican para que tenga un 
ganchito y que ese ganchito 
pueda controlarse vía remota 
para que suelte el explosivo”, 
apuntó.

En esa región, donde el pasado 
19 de mayo estuvo presente el 
gobernador morenista Alfredo 
Ramírez Bedolla, también se ha 
verificado que en la disputa de 
cárteles por el control del territo-
rio se han usado minas antiper-
sonas, lo cual ha dejado varios 
militares heridos y al menos dos 
campesinos muertos.

 ❙ El CJNG utiliza drones como 
armas contra rivales.

La causa de
muchos males:
neoliberalismo
El neoliberalismo  
es el mayor 
obstáculo para 
construir un  
mundo saludable 
y pacífico, dijo el 
subsecretario de 
Salud, Hugo López-
Gatell, en la 75 
Asamblea Mundial de 
la Salud.
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Ya no está en lista de personas bloqueadas

Queda casinero 
‘libre’ de la UIF
Quedó sin efectos 
acuerdo contra dueño 
de Big Bola, Javier 
Rodríguez Borgio

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Unidad 
de Inteligencia Financiera (UIF) 
sacó de su lista de personas blo-
queadas a la cadena de casinos 
Big Bola y a su dueño, el empre-
sario Francisco Javier Rodríguez 
Borgio.

Mediante el acuerdo 72/2022, 
el titular de la UIF, Pablo Gómez, 
dejó sin efectos el acuerdo 

143/2021 por el que había 
incluido a Rodríguez Borgio y sus 
empresas Comercial de Juegos 
de la Frontera —razón social de 
Big Bola— e Inmobiliaria JRB en 
la lista de bloqueados tras sos-
pechas de lavado de dinero en 
temas de huachicol y relaciones 
con casos como los de Caja Liber-
tad y Oceanografía.

El pasado 7 de abril, la UIF 
pidió a la Comisión Nacional Ban-
caria y de Valores (CNBV) levan-
tar el bloqueo de las cuentas, en 
ejecución del amparo 929/2021, 
concedido a Big Bola por un juz-
gado federal auxiliar con sede en 
Culiacán.

La UIF ejecutó el amparo, 

pese a que a finales de marzo lo 
impugnó ante el Décimo Octavo 
Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa.

El 25 de abril, Gómez envió 
un oficio al tribunal colegiado 
para desistir de su recurso, infor-
mando que ya había liberado las 
cuentas. 

Agencia Reforma publicó 
que Big Bola presentó el 9 de 
mayo un nuevo amparo, ahora 
contra el bloqueo de 55 cuentas 
bancarias.

“El 22 de abril de la presente 
anualidad, una persona auto-
rizada acudió a una sucursal 
del banco (nombre censurado 
por el juzgado), siendo aten-

dido por un ejecutivo, el cual 
manifestó que las cuentas se 
encontraban ‘embargadas’ por 
una autoridad de la cual no supo 
dar referencia, argumentando 
que la orden la había realizado 
la CNBV”, afirmó Big Bola en su 
nuevo amparo.

El 12 de mayo, la jueza Blanca 
Lobo se declaró incompetente 
para llevar el asunto en la Ciudad 
de México, y envió el expediente 
a un juzgado de Querétaro. 

La empresa sostuvo ayer que 
las cuentas ya no están blo-
queadas y el amparo sólo busca 
detectar posibles bloqueos deri-
vados de demandas civiles o 
mercantiles.

Big Bola también tiene pro-
blemas con el fisco. En mayo de 
2018, el SAT le fincó un crédito fis-
cal de 591 millones de pesos por 
omitir el pago de 144 millones de 
impuesto especial a las apues-
tas, así como aprovechamientos 
a la Secretaría de Gobernación, 
durante el ejercicio de 2014, 
sumados con actualizaciones y 
recargos.

El 26 de octubre de 2021, la 
Sala Superior del Tribunal Federal 
de Justicia Administrativa (TFJA) 
anuló el crédito fiscal por haber 
sido notificado fuera de los plazos 
legales, pero el SAT todavía litiga 
el caso.  

En 2019, antes de la pande-
mia, la casinera reportó ingresos 
totales por 2 mil 844 millones de 
pesos.

 ❙ Francisco Javier Rodríguez Borgio lleva una vida de lujos.

¡Arman mitin en el Senado! 
MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Si en 
Tamaulipas desairó el debate con 
los otros candidatos a la guber-
natura, el morenista Américo 
Villarreal fue agasajado ayer 
con el mitin que sus correligio-
narios le organizaron en la sede 
del Senado, con la presencia de 
los dirigentes de Morena.

La Junta de Coordinación 
Política albergó la insólita con-
centración, que terminó con “Las 
Mañanitas” para Villarreal. Hubo 
porras para el abanderado, pero 
faltaron el pastel y las velitas.

En día hábil, Morena —con 
la presencia de su líder nacional, 
Mario Delgado, y la secretaria 

general, Citlalli Hernández— 
convirtió el acto de apoyo a Villa-
rreal en un mitin, aunque en las 
instalaciones del Senado, y con 
el consiguiente uso de enseres 
públicos, en franca violación al 
artículo 134 constitucional. 

La bancada panista denun-
ció “el uso de recursos públicos 
para favorecer a los candidatos 
de Morena. Hoy usan al @sena-
domexicano y la Jucopo para res-
paldar a su candidato, pero ayer 
(el domingo) @DrAVillarreal dio 
la espalda a los tamaulipecos al 
no acudir al debate. Están des-
esperados porque van a perder”.

En calidad de anfitriones, 
el senador Ricardo Monreal, 
coordinador de la bancada, y 
la presidenta del Senado, Olga 

Sánchez Cordero.
El evento fue transmitido por 

la cuenta de Twitter del Senado, 
aunque después el link ya no 
podía ser abierto.

Monreal entró a la sala acom-
pañado de Villarreal, senador con 
licencia que fue recibido como 
un verdadero héroe por sus ex 
compañeros de escaño.

Ahí estaban, entre otros, el 
mexiquense Higinio Martínez, 
que la víspera se había destapado 
como candidato a gobernador; la 
tabasqueña Mónica Fernández; la 
guerrerense Nestora Salgado; la 
duranguense Margarita Valdez; 
y la campechana Rocío Abreu, 
así como un grupo de diputados 
locales.

Villarreal leyó un documento 

con el que señaló al gobernador 
Francisco García Cabeza de Vaca, y 
al abanderado de la alianza “Va por 
Tamaulipas”, César Verástegui, de 
orquestar una elección de Estado.

“He tenido que venir hasta 
aquí, para llamar la atención 
sobre los excesos y decisiones 
totalmente fuera de la ley, que 
está protagonizando el goberna-
dor Cabeza de Vaca y su candi-
dato del PRIAN César ‘El Truco’ 
Verástegui, cómplices de un 
intento de elección de Estado.

“En la medida en que mi can-
didatura se ha ido consolidando, 
el gobernador Cabeza de Vaca y 
su candidato han intoxicado el 
ambiente político de mi estado”, 
planteó, flanqueado por Monreal 
y Delgado.

 ❙ Arroparon en el Senado al candidato morenista a la gubernatura 
de Tamaulipas.

Avalan, de panzazo, 
a los superdelegados 
VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
Suprema Corte de Justicia 
declaró constitucional, por seis 
votos contra cinco, la figura de 
los superdelegados, creados 
para operar en los estados los 
programas sociales del actual 
gobierno.

La ministra Loretta Ortiz 
rompió ayer el empate que se 
registró la semana pasada en el 
Pleno de la Corte, cuando cinco 
de sus compañeros apoyaron un 
proyecto que declara la invalidez 
de las llamadas Delegaciones de 
Programas para el Desarrollo, 
que están adscritas a la Secre-
taría de Bienestar, pero depen-
den directamente del presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

Otros cinco ministros 
votaron por la validez de esta 

reforma a la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, 
vigente desde el primer día de 
este sexenio, y Ortiz, nominada 
a la Corte por López Obrador, 
se sumó ayer a este grupo para 
integrar la mayoría.

Los superdelegados ya no 
estaban en peligro de ser anula-
dos, pues para ello se requerían 
al menos ocho votos.

Pero el voto de Ortiz servirá 
para que la sentencia incluya 
un pronunciamiento de que la 
figura de los superdelegados es 
constitucional, mismo que sólo 
requiere mayoría de seis minis-
tros, pues si hubiera votado por 
la invalidez, el caso se hubiera 
desestimado sin pronuncia-
miento de la Corte.

La semana pasada, la mino-
ría sostuvo que el problema no 
es la posible invasión de atri-
buciones estatales, sino a otras 

dependencias federales, pues 
los superdelegados pueden ope-
rar toda clase de programas del 
gobierno.

Sin embargo, la mayoría 
rechazó que existan esta clase de 
vicios, y afirmó que está claro que 
los superdelegados sólo están 
facultados para operar progra-
mas federales, sin invadir atribu-
ciones de los gobiernos locales.

La Corte también había ava-
lado, en cinco votaciones, otras 
reformas a la Ley de la APF, que 
fueron solicitadas al Congreso 
por López Obrador antes de su 
toma de posesión en diciembre 
de 2018.

 ❙ La Suprema Corte declaró 
constitucional la figura de 
superdelagados.
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¿Salario adelantado?
Durante la pandemia, las plataformas que 
permiten a los trabajadores adelantar el 
cobro de su salario proliferaron; entre 2020 y 
2021 fueron Klinc, Pulpi, Yo Dispongo, Monto, 
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El alza en el precio de los 
combustibles aéreos provocará un 
aumento gradual de las tarifas de 

los boletos de avión, que podría ser 
de hasta doble dígito en el segundo 

semestre del año, según expertos.

DESPEGAN TARIFAS
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Advierten que impacto puede ser de 0.3 puntos porcentuales

Presionará China 
inflación del país
Frena confinamiento 
en nación asiática 
cadena productiva,  
y elevaría precios

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La infla-
ción en México está resintiendo 
el impacto del rebrote de Covid-
19 en China, pues los confina-
mientos afectan las cadenas 
productivas, señalaron analistas.

Esta situación puede añadir 
presiones a México que gene-
rarían un impacto de hasta 0.3 
puntos porcentuales en la infla-
ción, estimó Pamela Díaz, eco-
nomista para México del banco 
BNP Paribas.

En abril pasado, la inflación 
general en México fue de 7.68 
por ciento a tasa anual, la más 
elevada de los últimos 21 años, 
de acuerdo con el Inegi.

Díaz precisó que México se 
vería presionado porque China 
es un exportador de bienes 
intermedios.

“Hay un impacto que añade 
presión a los choques de oferta 
que se presentan en la inflación 
en México. Si bien es limitado, 
se suma a todos los choques que 
ya tenemos (incluido el conflicto 
Rusia-Ucrania)”, comentó.

Raymundo Tenorio, econo-

mista y profesor emérito del Tec-
nológico de Monterrey, coincidió 
en que estos confinamientos en 
el país asiático han provocado 
una menor productividad que 
detiene los eslabones de las cade-
nas de producción, lo que afecta 
a México.

Incluso si el confinamiento 
termina en un corto plazo, el 
efecto en la inflación tardará en 
disiparse, ya que con la reanu-
dación de actividades lo primero 
que ocurrirá será reponer inven-
tarios, aclaró.

Pese a ello, Tenorio consideró 
que el impacto será menor al que 
tuvo el primer confinamiento 
que se vivió en China al inicio 
de la pandemia, hace dos años.

El Banco de México (Banxico), 
en su último anuncio de política 
monetaria, señaló que lo que 
sucede en China es otro factor 
que genera presión a la inflación 
del país. 

“A los choques inflaciona-
rios derivados de la emergencia 
sanitaria se añaden las presio-
nes provenientes del conflicto 
geopolítico y las estrictas medi-
das de confinamiento impuestas 
recientemente en China”, men-
cionó Banxico en su oportunidad.

En un análisis, BNP Paribas 
advierte que otro elemento que 
puede abonar a que la presión a 
la inflación sea más duradera es 
el paso de China a una economía 
más orientada al interior, lo que 

significa que la principal palanca 
de expansión se ha dirigido a la 
demanda interna de productos 
chinos.

“Hay una especie de desli-
gamiento entre varios países 
exportadores de commodities, 
y China por esta menor demanda 
de algunos productos; entonces 
aquí ya estamos hablando de 
un impacto estructural sobre 
las cadenas productivas.

“Este desacoplamiento en la 
parte comercial entre China y 
otros países puede llevar a un 
cambio estructural en las cade-
nas productivas, que a su vez 
genere una inflación más alta 
por un plazo mayor”, mencionó 
Díaz.

Imparable En abril pasado, la inflación en México se ubicó en 7.68 por ciento a tasa 
anual, la mayor reportada en más de 21 años.

COMPONENTES DEL INPC 
(Porcentaje, variación  
anual abril 2022)

Mercancías 9.33%

  Alimentos,  
  bebidas y tabaco 10.88

Mercancías  
no alimenticias 7.61

Servicios 4.83

  Vivienda 2.76

  Colegiaturas 3.18

Otros servicios 7.01

Agropecuarios 14.36%

Frutas  
y verduras 15.84

Pecuarios 13.21

Energéticos y  
Tarifas Autorizadas  
por el Gobierno 5.18

Fuente: Inegi

7.68% 
INFLACIÓN
GENERAL 

9.07
No 

subyacente7.22
Subyacente

1,865
20.6%

1,961
5.1%

2,107
7.4%

2,299
9.1%

2019 2020 2021 2022

Crecimiento constante
En lo que va de 2022 se ha emitido 2 mil 299 millones 
de facturas electrónicas, 9.1 por ciento más que en igual 
periodo del año pasado.
NúmEro dE faCturas 
(millones, enero a marzo 2022,
Var. % anual)

fuente: sat

Piden más tiempo 
para aplicar CFDI 
AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los con-
tribuyentes no están listos para 
usar la nueva versión de Com-
probantes Fiscales Digitales por 
Internet (CFDI), por lo que se debe 
aplazar su obligatoriedad hasta 
el próximo año, consideraron 
contadores públicos.

En el primer trimestre se 
emitieron 2 mil 029 facturas 
electrónicas, de las cuales 99.7 
por ciento fueron bajo la versión 
3.3 y el 0.3 por ciento restante fue 
bajo la 4.0, de acuerdo con datos 
del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT).

Ramiro Ávalos, vicepresidente 
de Fiscal del Instituto Mexicano 
de Contadores Públicos (IMCP), 
explicó que el hecho de menos 
de uno por ciento de las nuevas 
facturas sean bajo la versión 0.4 
evidencia que los contribuyentes 
no han podido adaptar sus opera-
ciones a los lineamientos del SAT.

A partir del 1 de julio próximo, 
será obligatorio que las empresas 
empleen la nueva versión 4.0 para 
emitir sus facturas electrónicas.

La nueva versión contempla 
más requisitos como la obliga-
toriedad de incluir el nombre y 
domicilio fiscal del emisor y del 
receptor.

Actualmente hay un periodo 
de convivencia entre la versión 
3.3 y la 4.0 para emitir facturas, 
dijo el especialista del IMCP.

Además, de las 82 millo-
nes 600 mil facturas emitidas 
con complemento Carta Porte 
durante el primer trimestre de 
este año, apenas 0.25 por ciento 
corresponde a la nueva versión 
4.0, explicó el especialista.

Por esta razón es necesario 
que la autoridad fiscal considere 
una prórroga, pese a que el fisco 
ya otorgó dos ampliaciones ante-
riormente para usar de manera 
simultánea la versión 3.3 y la 4.0 
de los comprobantes fiscales 
electrónicos.

“El avance es mínimo y a 
menos de 40 días de que entre 
en vigor la nueva versión 4.0 
pedimos que se otorgue una 
prórroga conjuntamente con el 
complemento Carta Porte para 
que su aplicación sea obligatoria 
a partir del primero de enero de 
2023”, aseguró Ávalos.

Los campos que están con-
templados para el nombre y 
domicilio fiscal tanto del emisor 
como del receptor en la nueva 
versión de las facturas electróni-
cas se deben a que la autoridad 
fiscal pretende tener perfecta-
mente ubicados a ambos, expuso 
el integrante del Instituto.

Advierten aumenten 
vapeadores ilegales 
RAFAEL ACEVES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La dispo-
sición emitida por el gobierno 
mexicano contra los vapori-
zadores legales detonará el 
mercado negro, con el riesgo 
de que consumidores vapeen 
sustancias nocivas, denuncia-
ron organizaciones.

Juan José Cirión Lee, presi-
dente de “México y el Mundo 
Vapeando”, dijo que la “Alerta 
Sanitaria Máxima” que lanzó 
la Cofepris —junto con la 
Secretaría de Gobernación— 
contra los vaporizadores es 
usada con fines políticos.

Es una medida que va en 
contra de la lucha para com-
batir el consumo de tabaco 
en México, expuso.

“Mientras autoridades de 
Reino Unido, Nueva Zelanda 
y Francia están en la etapa 
de utilizar a los vaporizado-
res en sus políticas públicas 
para combatir el tabaquismo, 
México sigue estancado en 
dogmas y desinformación, 
quitándole una oportuni-
dad real a quienes desean 
abandonar el tabaquismo”, 
denunció.

Cirión Lee afirmó que la 
alerta representa un desatino 
total, pues aborda un tema 
de salud con fines políticos, 
utiliza información parcial, 
fomenta el “terrorismo judi-
cial y administrativo” en 
contra de los proveedores 
formales de los dispositivos, 
impulsará el mercado negro 
y, sobre todo, confunde a la 

población.
“Desde el 19 de octubre 

de 2021, la Suprema Corte 
declaró inconstitucional 
prohibir la venta de dichos 
artículos.

“La alerta es una medida 
arbitraria y mentirosa, por-
que soslaya el fallo de la 
Suprema Corte que ya avaló 
la venta de vaporizadores, lo 
que, por un lado, confunde a 
la población y, por otro, dará 
elementos a las autoridades 

sanitarias del país para eje-
cutar un terrorismo judicial 
y administrativo en contra 
de comerciantes formales”, 
agregó.

Las autoridades saben que 
perderán en tribunales, pero 
en el ínter podrán decomisar 
los productos a los comercios, 
lo que provocará un sensible 
desabasto, orillando a los 
consumidores a buscar dis-
positivos y sustancias en el 
mercado negro, dijo.

2

16.6
15.6

18.3 18.8%

‘Fuman’ piratería
En los últimos 10 años, el consumo de cigarros ilegales 
aumentó a casi 20 por ciento del mercado total.
Consumo de Cigarros ilegales
(Porcentaje del mercado total)

Fuente: Concamin
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Amenaza 
cortar agua
El gobernador 
de California, 
Gavin Newsom, 
advirtió que 
podría imponer 
restricciones 
obligatorias  
en el uso del  
agua si las 
agencias locales 
no logran 
convencer a los 
residentes de que 
usen menos.

Tercera  
dosis
Tres dosis de la 
vacuna contra 
Covid-19 de Pfizer 
ofrecen una 
fuerte protección 
a niños menores 
de 5 años, 
según anunció 
la empresa, y 
presentará esta 
semana los datos 
a organismos 
reguladores de EU.
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Identifican cuatro crisis en la economía internacional

Prevén en Davos 
recesión mundial
Preocupa la alta 
inflación que prevalece 
incluso en las  
naciones poderosas

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

DAVOS, SUIZA.- Las múltiples 
amenazas a la economía mun-
dial encabezaron el lunes las pre-
ocupaciones de los países más 
acaudalados en la cumbre anual 
de Davos, mientras que algunos 
se refirieron incluso al riesgo de 
una recesión mundial.

Los líderes políticos y empre-
sariales en el Foro Económico 
Mundial se reúnen en un con-
texto en el que la inflación ha 
alcanzado su nivel más alto en 
una generación en las princi-
pales economías, como Estados 
Unidos, Reino Unido y Europa, 
publicó la agencia Reuters.

Estas alzas de precios han 
minado la confianza de los con-
sumidores y han sacudido los 
mercados financieros mundia-
les, lo que ha llevado a los ban-
cos centrales, incluida la Reserva 
Federal de Estados Unidos, a 
subir las tasas de interés.

Mientras, las repercusiones 
en los mercados del petróleo y 

los alimentos por la invasión 
rusa de Ucrania en febrero y 
los confinamientos por el Covid-
19 en China han agravado el 
pesimismo.

“Tenemos al menos cuatro 
crisis, que se entrelazan. Tene-
mos una alta inflación, tenemos 
una crisis energética, tenemos 
pobreza alimentaria y tenemos 
una crisis climática. Y no pode-
mos resolver los problemas si nos 
concentramos en una sola de las 
crisis”, manifestó el vicecanciller 
alemán, Robert Habeck.

“No obstante, si no se resuelve 
ninguno de los problemas, me 
temo realmente que vamos a 
entrar en una recesión mun-
dial con un efecto tremendo en 

la estabilidad mundial”, indicó 
Habeck durante una mesa 
redonda del Foro Económico 
Mundial.

El Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI) recortó el mes 
pasado sus perspectivas de cre-
cimiento mundial por segunda 
vez este año, citando la guerra 
en Ucrania y señalando la infla-
ción como un “peligro claro y 
presente” para muchos países.

La presidenta del Banco Cen-
tral Europeo (BCE), Christine 
Lagarde, que intervendrá este 
martes en Davos, ha advertido 
que el crecimiento y la infla-
ción van por caminos opuestos, 
ya que las crecientes presiones 
sobre los precios frenan la acti-

vidad económica y devastan el 
poder adquisitivo de los hogares.

“La guerra entre Rusia y 
Ucrania puede ser un punto de 
inflexión para la hiperglobaliza-
ción”, señaló en un blog el lunes.

“Eso podría hacer que las 
cadenas de suministro sean 
menos eficientes durante un 
tiempo y, durante la transición, 
crear presiones de costos más 
persistentes para la economía”, 
añadió.

Aun así, prometió en esen-
cia subidas de tasas tanto en 
julio como en septiembre para 
frenar la inflación, aunque el 
aumento de los costos de los 
préstamos vaya a pesar sobre 
el crecimiento.

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

DAVOS, SUIZA.- El presidente 
de Ucrania, Volodymyr Zelensky, 
pidió el lunes sanciones 
“máximas” contra Rusia en un 
discurso a distancia ante el Foro 
Económico Mundial en Davos, 
Suiza, una reunión anual de eje-
cutivos, enviados gubernamen-
tales. El presidente afirmó que 
las sanciones deben ir más allá 
para detener la agresión rusa e 
incluir un embargo al petró-
leo, el bloqueo de todos sus 
bancos y aislar por completo a 
Rusia del comercio, publicó la 
agencia AP.

“Esto es lo que deben 
ser las sanciones: deben ser 
máximas, de modo que Rusia y 
cualquier otro posible agresor 
que quiera librar una guerra 
brutal contra su vecino conozca 
claramente las consecuencias 
inmediatas de sus acciones”, 
manifestó Zelensky.

El mandatario añadió que 
debería marcarse un prece-
dente de cara a las próximas 
décadas. También reclamó 
la retirada completa de las 
empresas extranjeras en Rusia 
para evitar financiar la cam-
paña rusa y dijo que Ucrania 
necesita financiamiento, de 
al menos 5 mil millones de 
dólares al mes.

 ❙Volodymyr Zelensky, 
presidente de Ucrania.

Urge más  
sanciones en 
contra de Rusia

 ❙ Inició en Davos el Foro Económico Mundial.

 ❙Refugiados ucranianos cruzan hacia Polonia tras huir de la 
invasión rusa.

Llega a 100 millones 
cifra de desplazados
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

NUEVA YORK, EU.- El número 
de personas desplazadas en el 
mundo superó por primera vez 
los 100 millones, un fenómeno 
impulsado en parte por la inva-
sión rusa a Ucrania, informó 
Naciones Unidas.

“El número de personas forza-
das en huir de los conflictos, de la 
violencia, de los atropellos a los 
derechos humanos y de la per-
secución superó por primera vez 
el asombroso límite de los 100 
millones, impulsado por la gue-
rra de Ucrania y otros conflictos 
mortales”, dijo ACNUR, la agencia 
de la ONU para los refugiados.

“La cifra de 100 millones es 
alarmante, preocupante y alec-
cionadora. Es una cifra a la que 
nunca se debería de haber lle-
gado”, agregó el alto comisionado 
de las Naciones Unidas para los 
Refugiados, Filippo Grandi.

El número debe sacudir al 
mundo para poner fin a los 
conflictos, dijo ACNUR en un 
comunicado.

Según el organismo, a finales 
de 2021 hubo cerca de 90 millo-
nes de personas desplazadas, 
sobre todo a consecuencia de 
la violencia en Etiopía, Burkina 

Faso, Birmania, Nigeria, Afganis-
tán y República Democrática del 
Congo, publicó la agencia AFP.

En el caso de Ucrania, inva-
dida por las tropas rusas el 24 
de febrero, más de 8 millones de 
personas tuvieron que huir hacia 
otras zonas del país. Además, 
otros seis millones de refugiados 
cruzaron las fronteras.

Antes del conflicto, Ucrania 
tenía 37 millones de habitantes 
en los territorios controlados por 
Kiev, lo que excluye la Península 
de Crimea, anexada por Rusia 
en 2014, y las zonas del Este 
controladas por los separatistas 
prorrusos.

Para contextualizar la cifra 
de los 100 millones difundida el 
lunes, ACNUR señala que repre-
senta más del 1 por ciento de la 
población mundial y que sólo 
13 países tienen una población 
superior a este número.

El dato incluye a refugia-
dos, solicitantes de asilo y más 
de 50 millones de desplazados 
internos.

“Para revertir esta tendencia, 
la única respuesta es la paz y la 
estabilidad, para que la gente 
inocente no se vea obligada a 
elegir entre el peligro de casa 
o la precaria huido y el exilio”, 
indicó Grandi.

Apoyará 
a Taiwán 
si China 
la invade
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

TOKIO, JAPÓN.- El presidente Joe 
Biden afirmó el lunes que Estados 
Unidos defenderá militarmente 
a Taiwán si China invade la isla 
autónoma, y advirtió que Beijing 
“coquetea con el peligro”.

“Es el compromiso que asumi-
mos”, dijo Biden en Tokio cuando 
se le preguntó si Estados Unidos 
intervendría militarmente con-
tra Beijing en caso de intento 
chino de tomar por la fuerza el 
control de Taiwán.

China considera a Taiwán 
como una provincia rebelde que 
debe ser integrada en el país, por 
la fuerza si es necesario, publicó 
la agencia AFP.

“Estamos de acuerdo con 
la política de una sola China, y 
hemos firmado por ella, pero 
la idea de que Taiwán deba ser 
tomada por la fuerza no es apro-
piada”, agregó Biden, quien efec-
túa su primera gira en Asia como 
presidente de Estados Unidos.

“China coquetea con el peli-
gro en estos momentos volando 
tan cerca (de Taiwán) y con todas 
las maniobras que efectúa”, 
continuó.

Joe Biden vinculó la situación 
de Taiwán con la de Ucrania y 
afirmó que Rusia “tiene que 
pagar un precio a largo plazo” 
por su “barbarie en Ucrania”.

“No se trata solo de Ucrania”, 
expresó Biden.

“Si no se mantienen las san-
ciones en muchos aspectos, ¿qué 
señal enviaríamos a China sobre 
el costo de un intento de tomar de 
Taiwán por la fuerza?”, se preguntó.

Poco después de las declara-
ciones de Biden, China afirmó 
que está dispuesta a defender 
sus intereses nacionales en Tai-
wán e instó a “no subestimar” su 
determinación.

“Nadie debería subestimar 
la firme determinación, la firme 
voluntad y capacidad del pueblo 
chino de defender la soberanía 
nacional y la integridad terri-
torial”, dijo a los periodistas el 
portavoz del ministerio de Rela-
ciones Exteriores, Wang Wenbin.
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El PSG confirmó la 
salida del jugador 
Ángel Di María del 
club.

MARTES 24 / MAYO / 2022

DEPORTES

Relación  
tensa
El receptor  
abierto Deebo 
Samuel se  
ausentó en el 
primer día de 
prácticas voluntarias 
organizadas por San 
Francisco.

Secuencia 
de acción
El piloto de Aston 
Martin, Sebastian 
Vettel rastreó 
por las calles de 
Barcelona una 
mochila que le 
robaron durante la 
carrera.

Sufre y avanza
La tenista Emma Raducanu  
avanzó a la segunda ronda en Roland 
Garros, tras vencer a Linda Noskova en tres 
sets.

Los rojinegros buscarán el bicampeonato 

Pachuca vs Atlas 
será Final inédita 
El partido  
de vuelta será 
disponible sólo  
por TV de paga

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La Final del 
Clausura 2022 contará con Atlas 
y Pachuca, los clubes se verán 
por primera vez en esta instan-
cia, para disputar un título de la 
Liga MX. Los rojinegros recibirán 
en el Estadio Jalisco el jueves 26 
de mayo a las 21 horas, mientras 
que la Vuelta será el domingo 29 
de mayo a las 20:10 horas. 

Atlas intentará convertirse en 
el tercer bicampeón en la histo-
ria de los torneos cortos, como 
lo logró Pumas en el Clausura y 
Apertura 2004, mientras que el 
León lo logró en el Apertura 2013 
y Clausura 2014. Mientras que 
los ‘tuzos’ buscarán su séptimo 
campeonato de liga y el primero 
desde el conseguido en el Clau-
sura 2016. 

Según el portal de Goles y 
Cifras, Pachuca y Atlas sólo tie-
nen un antecedente en la Ligui-
lla, en las Semifinales del Torneo 
Invierno 1999, cuando los hidal-
guenses vencieron 2-1 en el glo-
bal, en esa campaña, los ‘zorros’ 
fueron líderes en la fase regular, 
pero los ‘tuzos’ se quedaron con 
el campeonato, al vencer en la 
Final a Cruz Azul. 

Sin embargo, Pachuca tam-
bién tiene un historial al enfren-
tar a campeones defensores, en 
el Clausura 2014, disputaron con-
tra el León, cuando recibieron la 
Vuelta, perdieron 0-2 y en el glo-
bal 3-4, para que los ‘esmeraldas’ 
lograran su bicampeonato. 

Durante la temporada 
regular, rojinegros y tuzos se 
enfrentaron en la Jornada 8, 
en el Estadio Jalisco. Donde los 
hidalguenses ganaron con gol 

de Roberto de la Rosa.
Cabe destacar que esta es 

la tercera de seis finales que se 
verá en exclusiva por televisión 
de paga. Como pasó en el Guar-

dianes 2020 y el Clausura 2019. 
La última vez que se pasaron los 
partidos de Ida y Vuelta en TV 
abierta fue hace cinco años, en 
el Apertura 2018. 

 ❙Pachuca y Atlas se verán por segunda vez en la Liguilla, desde las Semifinales en el Invierno de 1999.

Buscan Tigres de QR 
retomar el camino 
ganador en casa 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Este martes 
los Tigres de Quintana Roo regre-
san a la actividad en el Estadio 
Beto Ávila. La novena recibirá en 
esta nueva serie a los Guerreros 
de Oaxaca, con el objetivo de vol-
ver al camino ganador en casa y 
mantenerse en los primeros luga-
res de la Zona Sur, después de 
perder la serie la semana pasada 
ante el Águila de Veracruz.

Hasta el momento, la novena 
felina se mantiene en el cuarto 
lugar de la Zona Sur con 14 juegos 
ganados y 13 perdidos. Desde su 
regreso al Beto Ávila hace dos 
semanas, el equipo ha ganado 
dos series en total, la primera 
contra los Leones de Yucatán y 
la segunda contra los Olmecas de 
Tabasco, previo a su caída con los 
veracruzanos, por lo que tienen 
una racha de cuatro victorias y 
cinco descalabros. 

Estos serán los últimos tres 
juegos de mayo en casa para los 

Tigres, que iniciarán una gira 
a partir del 27 de mayo, para 
enfrentar a Sultanes de Monte-
rrey y después a los Bravos de 
León. La novena regresará al Beto 
Ávila hasta el próximo 3 de junio, 
cuando reciban a los Piratas de 
Campeche.

Su próximo rival son los Gue-
rreros de Oaxaca, equipo que 
marcha en el penúltimo lugar 
de la Zona Sur, con 12 triunfos 
y 15 derrotas. Los oaxaqueños 
vienen de ganar la serie a los 
Leones de Yucatán, que mar-
chan en el fondo de la tabla. Sin 
embargo llevan cuatro victo-
rias de sus últimos seis juegos, 
además del triunfo en la serie 
con los yucatecos, sumaron otro 
más ante los Diablos la semana 
pasada. 

Los Guerreros confirmaron 
la contratación del lanzador 
Edgmer Escalona, quien estuvo 
cuatro temporadas con los Roc-
kies en las Grandes Ligas. Hasta 
el momento, no han informado 
si verá acción contra los Tigres. 

 ❙ Los Tigres tienen marca de cuatro ganados y cinco perdidos 
desde su regreso al Beto Ávila.

Aspira Mercedes a pelear 
por primeros puestos 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La escude-
ría Mercedes salió del Gran 
Premio de España con nuevos 
ánimos, tras conseguir un ter-
cer y quinto lugar, con George 
Russell y Lewis Hamilton res-
pectivamente. El jefe del equipo, 
Toto Wolff aseguró que han 
hecho “un gran avance” y pue-
den pelear por el Mundial de 
Constructores y Pilotos en las 
carreras que restan. 

“Pienso que tenemos razo-

nes para creer que podemos 
conseguirlo, pero también 
si miras las probabilidades, 
están en nuestra contra. El 
automovilismo es un deporte 
diferente, hemos visto que 
Ferrari no sumó muchos pun-
tos, a pesar que debió hacerlo, 
estamos trabajando para vol-
ver a la lucha”, apuntó Wolff 
en declaraciones recogidas por 
Motosport.

De momento, George Russell 
marcha en cuarto lugar en la 
Clasificación de Pilotos, mien-
tras que Lewis Hamilton está 

en el sexto sitio. Sin embargo, 
en el Mundial de Constructores, 
Mercedes ya es tercero con 120 
puntos, a 49 de Ferrari que es 
segundo y 75 de Red Bull que 
tomó el liderato tras el GP de 
España. 

“No tengo ninguna duda de 
que en algún momento pode-
mos volver a luchar por las 
victorias, porque si no hubiera 
tenido eso (una fuga de agua 
que lo obligó a retrasarse), 
habría estado luchando con los 
Red Bull”, afirmó el ex campeón 
Lewis Hamilton.

 ❙Para Mercedes los últimos resultados indican que están 
cerca de acortar distancias con Red Bull y Ferrari.

Sale del coma
La boxeadora mexicana Alejandra Ayala salió del coma inducido tras 
una cirugía en Glasgow. De acuerdo con ESPN, la pugilista mexicana 
continuará su rehabilitación en el hospital. La ‘Fenix’ Ayala sufrió 
varias lesiones en la cabeza, durante su pelea la semana pasada 
contra Hannah Rankin, en Escocia.

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et



2D DEPORTES ❚ Martes 24 de Mayo de 2022

Golden State lidera 3-0 ante Mavericks

Están Warriors a un  
triunfo de las Finales 
Podría ganar  
su séptimo título  
de Conferencia  
en 10 años

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Después de 
dos años sin pelear por campeo-
natos, los Warriors demuestra 
que aún tienen para pelear por 
títulos. Este martes Golden State 
intentará ganar su séptimo título 
de Conferencia Oeste en los últi-

mos 10 años. Primero deberán 
asegurar la Final ante los Mave-
ricks, donde lidera 3-0, escenario 
que conocen a la perfección. 

Los californianos vencieron 
109-100 a Dallas en el Juego 3, 
para ampliar su ventaja en la 
Final de Conferencia. De las seis 
finales previas que han jugado 
en la última década, los Warriors 
han “barrido” a su rival en dos 
ocasiones, en 2016-2017 contra 
los Spurs y en 2018-2019 ante los 
Trail Blazers. 

Golden State intentará 
volver a las Finales de NBA, 
instancia a la que llegó hace 

tres años, cuando perdió ante 
los Raptors por 2-4. Tras esa 
derrota, el equipo atravesó una 
mala racha de lesiones, en 2020 
fueron el último lugar de su 
Conferencia y el año pasado, se 
quedaron en la primera ronda 
de los playoffs. 

“Toronto nos venció, pero 
nadie realmente llegó y dijo 
‘muy bien, se acabó la época de 
los Warriors”, apuntó Draymond 
Green, en entrevista para ESPN. 

Stephen Curry comparte esa 
postura “la motivación es que 
hemos vuelto a estas instancias 
con la oportunidad de buscar una 

aparición en las Finales tras un 
receso de dos años, con un elenco 
nuevo y nuestro núcleo”, destacó. 

Si Dallas quiere frustrar el 
regreso de los Warriors a las Fina-
les, deberá reaccionar este mar-
tes como locales e hilar cuatro 
victorias consecutivas. La última 
vez que Golden State perdió cua-
tro juegos seguidos en playoffs 
fue en 1972, en la primera ronda 
contra los Bucks, cayeron 1-4. 

Los Mavs no hilan cuatro vic-
torias en postemporada desde 
que barrieron a los Lakers en las 
Semifinales de Conferencia en 
2011.

 ❙ Los Warriors necesitan una victoria para ser campeones de conferencia.

Habrá nueva  
campeona en  
Roland Garros 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La campeona 
de Roland Garros en 2021, Bar-
bora Krejcikova fue eliminada en 
la primera ronda del Grand Slam 
este 2022. La checa perdió en tres 
sets ante la francesa Diane Parry, 
por 6-1, 2-6 y 3-6. La número dos 
del ranking mundial se convirtió 
en la tercera jugadora en el Top 
10 del ranking en quedar fuera al 
inicio del torneo en París. 

Krejcikova comenzó con buen 
ritmo el juego y se llevó el primer 
set, pero la francesa de 19 años 
reaccionó y dio la vuelta al mar-
cador, para quedarse con la victo-
ria. De esta manera, Parry iguala 
su mejor actuación en Roland 
Garros, cuando en 2019 accedió 
a la segunda ronda. Mientras que 
la checa volvió a quedarse en su 
primer juego, algo que no sucedía 
desde el 2018. 

“Ha sido difícil, es lo que espe-
raba y así ocurrió. En cuanto a nivel 
de tenis creo que no estuvo mal, 
pero físicamente ha sido un poco 

peor. En algún momento tenía que 
regresar, es una pena que haya sido 
en este lugar, sin tener la opción de 
disputar antes otros partidos, pero 
creo que será una buena manera 
de avanzar”, dijo Barbora. 

La tenista checa no jugaba 
desde febrero de este año, cuando 
alcanzó las Semifinales del Mas-
ters 1000 de Qatar. Las lesiones 
hicieron que se perdiera la gira 
sobre cancha dura y parte de 
tierra batida, con menos de 20 
partidos disputados en lo que va 
del año. 

“En algún momento colapsé 
físicamente, se me hizo muy 
difícil continuar por el hecho de 
no haber jugado partidos. Por lo 
general, los partidos son total-
mente diferentes a los entrena-
mientos, traté de prepararme lo 
mejor posible para llegar aquí, 
pero no pude”, lamentó la checa. 

Con esta derrota, Barbora 
perderá los puntos ganados en 
Roland Garros el año pasado y 
saldrá del Top 10 del ranking mun-
dial, la tenista prometió enfocarse 
en la próxima gira de pasto.

 ❙ Krejcikova ganó el Grand Slam en 2021 y este año se quedó en la 
primera ronda, por primera vez en cuatro años.

Analizan dueños de NFL 
venta de Commanders
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Las constantes 
acusaciones de acoso sexual y 
fraude contra Dan Snyder, pro-
piertario de los Commanders, 
han hecho que otros dueños de 
la NFL analicen la petición de 
poner en venta a la franquicia. 
De acuerdo con USA Today, los 
directivos necesitan al menos 24 
votos para iniciar el proceso para 
solicitar la salida de Snyder. 

En 2021, Washington pagó 
una multa por 10 millones de 
dólares, como resultado de una 
investigación sobre acoso sexual, 
tras entrevistas a 150 personas. 
Además, el equipo llegó a un 
acuerdo con ex porristas, cuando 
se reveló que algunos ejecutivos 
las fotografiaron sin su consenti-
miento entre 2008 y 2010.

A estos problemas se suman 
la investigación activa que man-
tiene el Congreso de Estados Uni-

dos sobre Snyder, por usar dos 
libros contables distintos. Según 
el reporte, esto era para no regre-
sar un porcentaje de la venta de 
boletos a la NFL. Los propietarios 
necesitan 24 de 32 votos entre las 
franquicias para exigir la venta. 

Snyder adquirió a los Com-
manders (antes Redskins) en 
1999, desde entonces el equipo 
mejoró sus ganancias, pero man-
tiene un récord perdedor en el 
aspecto deportivo. 

 ❙ Los dueños requieren 24 de 32 votos para exigir la venta de la franquicia.
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invitan al alEPH
El Festival de Arte y Ciencia, en la 
UNAM, se enfoca en Las Fronteras 
del Medio Ambiente. Información 
en: culturaunam.mx/elaleph

Desarrollan vacuna 
para prevenirlo; 
el virus puede estar 
latente toda la vida

Israel sánchez

Uno de cada tres adultos, pre-
viene la doctora Yolanda Cer-
vantes, tendrá herpes zóster 
en algún momento de su vida.

Y usted podría pensar-
se libre de riesgo, pues tiene 
una sola pareja sexual o siem-
pre usa protección durante 
sus relaciones. Solo que este 
herpes es de otro tipo, ajeno 
completamente al ejercicio 
de su sexualidad. 

“Es cierto que la sola pala-
bra lleva a la idea de las enfer-
medades de transmisión se-
xual. Pero, para diferenciarlo 
claramente, (el herpes zóster) 
no tiene nada que ver con un 
contexto sexual”, remarca en 
entrevista Cervantes, pedia-
tra infectóloga, para quien la 
distinción resulta importante 
a la hora de generar concien-
cia sobre el padecimiento.

De hecho, la raíz de esta 
enfermedad es mucho más 
común y frecuente, al grado 
que pareciera que muy pocos 
estarían exentos de padecerla. 
En realidad basta con haber 
tenido varicela zóster, virus 
que permanece en el organis-
mo de quienes se han infec-
tado, para enfrentar la posi-
bilidad de que el patógeno se 
reactive y ocasione este otro 
padecimiento. 

“El que te haya dado va-
ricela es el riesgo o el factor 
más importante para que te 
dé herpes zóster”, refrenda 
Cervantes, directora médica 
de Investigación, Desarrollo 
Clínico y Vacunas de Glaxo 
Smith Kline (GSK) México, 
farmacéutica que desarro-
lló una vacuna recombinan-
te para prevenir esta forma 
de herpes. 

“Cuando se toman mues-
tras de suero a personas adul-
tas en Estados Unidos, más 
del 90 por ciento tienen an-

Advierten que uno de cada tres adultos lo padecerá en algún momento

Enfrentan al herpes zóster

ticuerpos (para varicela zós-
ter). Y esto es muy similar a 
lo que sucede en nuestro País, 
donde también sabemos que 
la posibilidad de haber pade-
cido varicela en la infancia es 
muy alta. Es una enfermedad 
muy contagiosa”. 

Tras una infección pri-
maria, este virus puede per-
manecer durante toda la vida 
de la persona en estado laten-
te en los nervios de los gan-
glios sensoriales, aquellos que 
van de la médula espinal a 
distintas partes del cuerpo, y 
que llevan los estímulos sen-
sitivos a todo el organismo. 

Al reactivarse, se puede 
sufrir dolor de cabeza, fiebre, 

dolor muscular y reacciones 
dérmicas, como erupciones 
vesiculares dolorosas. 

“Generalmente toma un 
dermatoma, que así se llaman 
estas secciones de nervios 
donde se reactiva el virus, y 
salen estas vesículas o bom-
bitas de agua a lo largo de ese 
dermatoma. Son muy doloro-
sas y pueden dejar una com-
plicación muy importante”, 
detalla la especialista. 

“Es decir, que cuando ya 
pasen estas ronchitas o es-
tas bombitas de agua que se 
generaron en ese dermato-
ma y que generaron mucho 
dolor, después pueden dejar 
este dolor por mucho tiempo, 

muchos años, e incluso pue-
de ser a veces incapacitante”. 

Si bien dicha neuralgia 
posherpética es la más co-
mún de las complicaciones, 
también puede ocasionar ac-
cidente cerebrovascular, so-
breinfección bacteriana, pa-
rálisis o daño de fibras y cé-
lulas nerviosas. 

“(Puede haber) afectación 
del nervio óptico, y ocasionar 
la pérdida de la visión; o da-
ño del nervio auditivo, y con 
ello la pérdida de la audición”, 
añade Cervantes. “No tiene 
una preferencia este virus de 
dónde reactivarse; lo puede 
hacer en cualquiera de estos 
dermatomas del organismo”. 

ReactivaR defensas
En México, la incidencia del 
herpes zóster es de alrededor 
de 220 mil casos al año, aun-
que en mayores de 75 años 
alcanza los 10 casos por cada 
mil personas; mientras que 
en personas con VIH llega a 
ser de casi 30 casos por cada 
mil personas al año.

Con todo y sus compli-
caciones de gravedad y altas 
cifras de incidencia, el her-
pes zóster en realidad puede 
prevenirse, subraya la exper-
ta de GSK México, refiriendo 
la vacuna que han desarrolla-
do, recientemente autorizada 
por la Cofepris para su uso en 
hombres y mujeres a partir 

Alertan por alto consumo de sodio
reFOrMa / staFF

Niños en edad preescolar y 
escolar, así como adolescen-

tes y adultos del País consu-
men al día más sodio y  me-
nos potasio del recomen-
dado por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), 
alerta un estudio del Insti-
tuto Nacional de Salud Pú-
blica (INSP). 

El problema es que con 
esas conductas crece el ries-
go de hipertensión y enfer-
medades cardiovasculares.

De acuerdo con la inves-
tigación Ingesta Dietética de 
Sodio y Potasio, los alimen-
tos procesados y ultraproce-
sados aportan el 49 por cien-
to de la ingesta de sodio en 
preescolares, 50 por ciento 
en niños en edad escolar, 47 

por ciento en adolescentes y 
39 por ciento en adultos.

“Nuestro estudio mos-
tró que los alimentos pro-
cesados y ultra procesados y 

las bebidas son los que más 
contribuyen al sodio de la 
dieta, mientras que los ali-
mentos mínimamente pro-
cesados o sin procesar son 

los que más potasio aportan. 
“Esto es de esperar ya 

que cuanto mayor es el gra-
do de procesamiento, mayor 
es la cantidad de nutrientes 
críticos que se agregan co-
mo sodio, mientras que a 
menor procesamiento, ma-
yor cantidad de fibra debi-
do al estado natural del pro-
ducto”, dice la investigación 
de Jorge Vargas, Manuel A. 
Cervantes-Armenta y Simón 
Barquera, entre otros. 

En el caso de los adultos, 
poco más de 64 por ciento  
tiene una ingesta alta de so-
dio e insuficiente de potasio.  

Actualmente, en el País, 
casi la mitad  de los adultos 

tiene hipertensión y, asocia-
do a ello,  la principal causa 
de muerte es la enfermedad 
cardiovascular.

“De mantenerse este 
aporte de nutrientes, segui-
rá contribuyendo a la prin-
cipal causa de mortalidad 
en México y de los años de 
vida perdidos, empeorando  
los años de vida perdidos por 
discapacidad”, alerta.

Los investigadores re-
saltan la importancia de im-
plementar estrategias de 
reformulación en bebidas 
procesadas y de alimentos 
procesados y ultraprocesa-
dos ya que son las que más 
aportan al sodio dietético y 
promover una alimentación 
desde la niñez con alimen-

tos ricos en potasio: frutas, 
verduras, legumbres y leche.

Lo óptimo
2 g/díA MáxIMo
n Consumo de sodio 

recomendado por la 
OMS como máximo 
tolerable en adultos. 

Y en México la ingesta 
media es (g/d):
n 1.5 Preescolares
n 2.8 Escolares
n 3.7 Adolescentes
n 3.1 Adultos  

3.5 g/díA MíNIMo
n En adultos, al menos, 

es el consumo de 
potasio recomenda-
do por la OMS.

La ingesta media 
(g/d):
n 1.6 Preescolares
n 2.2 Escolares  
n 2.9 Adolescentes
n 3.4 Adultos  

Fuente: INSP

de los 50 años. 
En este caso, la edad es 

un punto clave. Y es que, tal 
como lo explica Cervantes, 
generalmente arriba de los 
50 años el riesgo de padecer 
herpes zóster es mayor a cau-
sa de la disminución progre-
siva y esperada de la capaci-
dad inmunológica asociada al 
envejecimiento. 

De ahí que su vacuna, 
previamente registrada y en 
uso en otros países del mun-
do, tenga como objetivo reac-
tivar la respuesta del sistema 
inmune en contra del virus 
de la varicela zóster, de una 
forma similar a como fun-
cionan algunas de las vacu-
nas para prevenir el Covid-19. 

“No estamos inyectando 
el virus como tal. Como lo 
hemos visto en las vacunas 
contra Covid-19, se toma una 
parte, una proteína en espe-
cífico que despierta esta res-
puesta de anticuerpos o de 
defensas en las personas”, ex-
pone la especialista con más 
de dos décadas de experien-
cia en investigación y desa-
rrollo clínico de vacunas.

aLteRnativa  
contRa eL Riesgo
Mas no sólo la población ma-
yor de 50 años podría bene-
ficiarse con la protección de 
este biológico, sino también 
los mayores de 18 años con 
padecimientos y condiciones 
que comprometen el sistema 
inmune, como cáncer, VIH, 
esclerosis múltiple, artritis 
reumatoide o trasplantes de 
órganos y médula ósea.

“(La vacuna) será particu-
larmente favorable para estas 
personas que antes no tenían 
una posibilidad de protegerse, 
y que se sabe que tienen ma-
yor riesgo de padecer herpes 
zóster”, celebra Cervantes. 

Se estima que la vacuna 
comience a circular a inicios 
de 2023, inicialmente en el 
sector privado, pero con mi-
ras a que esté al acceso públi-
co de las millones de perso-
nas en riesgo. 

Yolanda Cervantes,
directora médica 
de Investigación, 
Desarrollo Clínico y Va-
cunas de GSK México

  El que te haya 
dado varicela es el 
riesgo o el factor 
más importante 
para que te dé 
herpes zóster”.

  (La vacuna)  
será particularmente 
favorable para estas  
personas que antes  
no tenían una 
posibilidad de 
protegerse, y que 
se sabe que tienen 
un mayor riesgo 
de padecer herpes 
zóster”. 

NEANdErtAlEs
Rebecca Wragg Sykes utiliza sus  
investigaciones sobre el Paleolítico 
para compartir nueva información 
acerca de nuestros primos lejanos.  
La organización, la cooperación, el al-
truismo, la pericia artesanal y el senti-
do estético ya estaba en ellos. crítica

UNA MENtE  
CoN MUCho CUErpo
El cuerpo puede ser el vehículo  
para incidir en nuestra mente reali-
zando actividad física, mindfulness o, 
incluso, con un abrazo o una caricia 
en el momento adecuado, plantea  
la psiquiatra Rosa Molina. diana

ClArIdAd MENtAl
Nuestro cerebro nos pone trampas  
y es así como vemos lo que quere-
mos ver. El libro de Julia Galef abarca  
desde nuestras tendencias tribales 
hasta la propensión a creer en ilusio-
nes y racionalizar lo que ocurre  
en nuestra vida diaria. océano

sIENto, lUEgo ExIsto
El médico Gustav Dobos es un pio-
nero en integrar la medicina natural a 
la vanguardia científica. Su programa 
de ocho semanas se basa en alimen-
tación, ejercicio y cuidado emocional. 
Muestra cómo tratar dolores y afec-
ciones con técnicas y terapias. Planeta

El dIArIo  
dE los hábItos
James Clear, autor de Hábitos atómi-
cos, presenta esta obra en la que  
explica cómo los hábitos son como 
los átomos de nuestras vidas: una 
unidad fundamental que contribuye 
a la mejora en general. PaidósN
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teatro en el Cenart
la compañía Un colectivo de duendes presenta 
Baile, amor y muerte en las noches de Mexicú. 
sábados y domingos, 17:00 hrs. plaza  
de la danza.
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Erika P. Bucio

A Bronislaw Zaj-
bert le espera-
ba el 18 de abril 
un pastel de cho-

colate, verdadero chocola-
te, porque ese día cumplió 
89 años. Logró sobrevivir al 
hambre y la enfermedad en 
las inhumanas condiciones 
del gueto de Lodz, en la Po-
lonia invadida por los nazis.

De voz serena y ojos 
envejecidos, Broni recuer-
da que cada cumpleaños su 
madre se las arreglaba para 
cocinar un pastel con el des-
perdicio de café e invitaba a 
los niños de los vecinos para 
su cumpleaños y que su hijo 
sintiera que era un día distin-
to. El sabor amargo de aquel 

Sobreviviente del HolocauSto, broniSlaw Zajbert, 

con 89 añoS recién cumplidoS y traS publicar SuS 

memoriaS, relata Su vida en el gueto de lodZ, y SuS 

paSoS poSterioreS que lo trajeron a méxico.

Mi nombre

Broni
es

pastel lo tiene bien grabado 
en la memoria.

Vivían en la cocina de un 
departamento compartido 
con otras familias, en uno de 
los barrios más precarios al 
noroeste de Lodz, al que los 
habitantes judíos fueron obli-
gados a trasladarse en febrero 
de 1940, durante un crudo in-
vierno. Por el gueto llegaron 
a pasar alrededor de 200 mil 
judíos, y al ser liberado por 
los soviéticos, quedaban 877 
sobrevivientes.

Broni sobrevivió junto 
con su hermano y sus pa-
dres. “No supe qué era la in-
fancia, no tuve”, me dice du-
rante la entrevista en su de-
partamento en la colonia Del 
Valle. Y es verdad, tenía solo 
seis años cuando su familia 
fue enviada al gueto.

Era muy feliz como el 
hijo y nieto mayor, muy con-
sentido, pero la guerra le 
puso “pausa” a su infancia. 
Piensa en su infancia perdida, 
imposible de recuperar. Pe-
ro al menos, ataja, “quieres 
seguir disfrutando 
de la vida”.

Mientras algu-
nos sobrevivientes 
del Holocausto y 
las atrocidades 
perpetradas por 
los nazis evitan 
hablar del pasado, 
Broni siempre es-
tuvo dispuesto a 
contar, sus padres 
tampoco tuvieron 
secretos al hablar 
de la guerra.

“En cierta for-
ma los que tuvi-
mos la suerte de 
sobrevivir al Ho-
locausto y el terror, 
tenemos el deber 
de que la gente se-
pa lo que pasó y en 
la medida de lo po-
sible, que no se re-
pita”, responde.

Durante el confinamien-
to por Covid-19, se dedicó a 
escribir sus memorias ahora 
publicadas por Debate bajo el 
título Mi nombre es Broni. Re-
coge su relato retrospectivo 
de su vida antes y después del 
gueto de Lodz, la liberación, 
la emigración a Venezuela y 
luego, a México.

Cuando le pregunto por 
qué cree que logró sobrevivir, 
me responde que fue la suer-
te. En el libro narra cómo su 
familia se salvó de ser depor-
tada a uno de los campos de 
exterminio cuando parecía 
su destino.

Pero también me cuen-

marse con cáscaras podridas.
Recuerda que su madre 

le pidió a una cuñada que le 
cediera las cáscaras de papa 
que no usaba para no tener 
que alimentar a sus hijos con 
cáscaras podridas. Para sor-
presa de su madre, la cuña-
da se las negó, le dijo que ya 
se las había prometido a otra 
persona, ajena a la familia.

Broni fue testigo de ac-
tos de solidaridad dentro del 
gueto, una solidaridad que 
no era la norma. “Si querías 
ayudar a alguien te arriesga-
bas”. Un amigo de su padre 
trabajaba en el reparto del 
pan y siempre le ponía unos 
gramos extra en su ración, a 
pesar de que en eso se juga-
ba la vida. Si era denunciado, 
primero iría a la prisión y lue-
go, a uno de esos transportes 
cuyo destino final era ignora-
do por los habitantes aislados 
del gueto.

Durante su luna de miel 
en Israel, Broni buscó encon-
trarse con aquel amigo de su 
padre, quien le explicó que 
era cajero en un banco. Hi-
zo fila como cualquier clien-
te, al llegar su turno de ser 
atendido, el hombre levantó 
la cabeza y lo reconoció: “Tú 
eres hijo de León”.

Mientras tomaban un ca-
fé, Broni le dijo que difícil-
mente lo habría reconocido, 
pero aquel gesto de dar pan 
extra a su padre jamás lo ol-
vidaría. El hombre, que había 
sido deportado y vuelto a Lo-
dz al terminar la guerra, casi 
se echó a llorar.

Broni trabajó en una fá-
brica de madera dentro del 
gueto, la mayoría eran adul-
tos, pero los niños eran reclu-
tados a partir de los 10 años. 
Un amigo de su padre ayudó 
a alterar la fecha de su naci-
miento para poder trabajar 
porque implicaba tener un 
cupón extra de comida. Todo 
lo que se producía en las fá-
bricas y talleres del gueto era 
exportado a Alemania.

En los últimos días del 
gueto, cuando la 
derrota alemana 
era inminente, el 
padre de Broni fue 
avisado de un re-
fugio dónde podía 
esconderse con su 
familia. Antes de 
ir con su esposa e 
hijos, fue a buscar 
a su madre y her-
manos para tam-
bién llevarlos, pero 
se encontró con la 
casa vacía. Cuan-
do llegó al nuevo 
escondite, descu-
brió que su madre 
y hermanos ya es-
taban ahí. Ningu-
no pensó en él ni 
en su familia.

La relación 
con esa parte de la 
familia jamás pudo 
ser reparada. “Algo 

que nunca entendí por qué te 
olvidas de tus instintos bási-
cos de bondad, de familia y 
te vuelves muy egoísta y lo 
único que te preocupa eres 
tú”, reflexiona. “¿Qué hace al 
ser humano portarse así? No 
lo sé ni lo entiendo”.

Como apunta Yael Siman, 
profesora e investigadora de 
la Universidad Iberoamerica-
na, el gueto “resquebrajó el 
tejido social, alteró los valores 
tradicionales y los referentes 
morales”. Familiares, vecinos 
y amigos padecieron las ca-
rencias. “Hubo luchas por la 
comida, la vivienda, la ropa, 
la supervivencia”. Se calcula 

que murieron por hambre y 
enfermedades alrededor de 
43 mil 500 judíos.

Cuando el gueto fue libe-
rado, Broni se desmayó “qui-
zá como un colapso involun-
tario ante lo vivido”, supone 
Siman.

Broni y su familia pudie-
ron volver a su departamento 
en el otro extremo de la ciu-
dad. Algo poco común entre 
los sobrevivientes. Durante 
la guerra había sido habitado 
por unas maestras alemanas 
que huyeron. “Volví a casa, de 
cierta forma representó vol-
ver a la vida de antes”.

La familia de Broni dio 
cobijo a varios amigos y co-
nocidos sobrevivientes de los 
campos o que volvían de Ru-
sia. Uno de ellos preguntó por 
el destino de su esposa e hijos 
y su padre le dijo que se los 
habían llevado. Lo acompañó 
al lugar donde vivieron en el 
gueto y en una pared encon-
traron escrito: “Nos vamos a 
lo desconocido”.

En el gueto de Lodz, de-
bido al aislamiento, nunca se 
supo el verdadero destino de 
aquellos transportes: los cam-
pos de exterminio.

Como refiere Siman, el 
gueto de Lodz fue el último 
en ser liquidado en Europa 
del Este en julio de 1944. A 
lo largo de casi cinco años 
fue habitado por cerca de 204 
mil judíos. Más de 77 mil fue-
ron deportados a Chelmno. 
Más de 43 mil 500 murieron 
de hambre y enfermedades. 
Más de 11 mil fueron depor-
tados a campos de trabajo 
donde la mayoría murió. En 
agosto de 1944, cerca de 65 
mil judíos del gueto de Lo-
dz fueron deportados a Aus-
chwitz, donde fueron asesi-
nados. El resto fue enviado al 
trabajo esclavo en Auschwitz 
y otros campos de concentra-
ción. Muchos murieron en 
esos campos o en las marchas 
de la muerte. Alrededor de 
diez mil judíos del gueto de 
Lodz sobrevivieron.

Debido al aislamiento, 
dentro del gueto no se sabía 
cuál era el verdadero destino 
de quienes eran llevados en 
los transportes.

El padre de Broni pudo 
recuperar su empleo en una 
fábrica textil, cuyos dueños 
habían huido antes de la gue-
rra. Él se hizo cargo de la fá-
brica y dado que ahora era 
propiedad del Estado, el nue-
vo régimen comunista se ha-
ría cargo de los sueldos.

Un hermano de su madre, 
periodista que había sido par-
te de la resistencia francesa y 
que vivía en México, sirvió de 
conducto para que la fami-
lia pudiera dejar Polonia. El 
primer destino fue Venezue-
la, donde aún vive su herma-
no. En 1960 se casó con Zina 
Rapoport y se mudó a la Ciu-
dad de México. Estudió inge-
niería química y trabajó en 
la fábrica de chicles Adams. 
Abrió con su esposa la pas-
telería Hannah especializa-
da en postres para diabéticos. 
Tiene una hija y un hijo, seis 
nietos y tres bisnietos.

Con su perrita Cocoa 
a sus pies, Broni recuerda 
aquel cumpleaños cuando 
murió su abuelo en el gueto. 
Su madre no dejó de cocinar 
un pastel. “Pero ¿cómo? Si tú 
vas a ir al cementerio”, le re-
clamaron. “Sí, voy a enterrar 
a mi padre, pero mi hijo está 
empezando a vivir”, replicó.

Broni partió este 18 de 
abril un pastel de verdadero 
chocolate. 

En cierta forma los que 
tuvimos la suerte de 

sobrevivir al Holocausto 
y el terror, tenemos  

el deber de que la gente 
sepa lo que pasó y en  

la medida de lo posible, 
que no se repita”.

z Broni en Tofilów, en 
el verano previo al 

inicio de la Segunda 
Guerra Mundial.

ta de los enormes sacrificios 
hechos por sus padres, quie-
nes se privaban de la poca 
comida disponible para ali-
mentar a Broni y a su her-
mano menor. 

Por muchos años, inclu-
sive ya casado, Broni nece-
sitó ver siempre pan en su 
mesa, aunque no lo fuera a 
comer. En el gueto, dice, “si 
tenías pan, sentías que te-
nías comida”. Ver un pedazo 
de pan le daba tranquilidad. 
Hasta hoy, no come cáscaras 
de papas. En el gueto, las cás-
caras de papa eran muy codi-
ciadas, pero su familia, como 
muchas otras debían confor-

z Bronislaw Zajbert 
hizo la mayor parte 

de su vida en México, 
tras sobrevivir a 

los nazis y después 
de un periodo en 

Venezuela. Á
ng

el
 D
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o

Algo que nunca 
entendí por qué 
te olvidas de tus 
instintos básicos de 
bondad, de familia y 
te vuelves muy egoísta 
y lo único que te 
preocupa eres tú.  
¿Qué hace al ser 
humano portarse 
así? No lo sé ni lo 
entiendo”.

z Junto a la placa con su 
nombre en el parque de 

sobrevivientes  
del gueto.
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z Niños esperan afuera del centro  
de distribución de pan en Lodz.

z Broni, con su familia, en la cubierta del barco 
que los trajo a América.

z Jóvenes trabajan en un taller  
del gueto en Polonia.
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