
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El empre-
sario Carlos Alberto Moyano 
como un experto en juicios 
ha capoteado al menos 70 del 
orden común y amparos en 
materia federal contra recla-
mos de empresas y particulares 
en los últimos 17 años.

Los reclamos legales contra 
el esposo de la candidata a la 
gubernatura del estado por la 
alianza ‘Va por Quintana Roo’, 
Laura Fernández Piña, se han 
dado por asuntos mercantiles, 
civiles e hipotecarios, pero tam-
bién por acusaciones de tipo 
penal.

De acuerdo a los resultados 
de una revisión a los registros 
de estrados de acceso público 
en juzgados locales y federales 
entre 2004-2021, Moyano Men-
chaca fue emplazado a proce-
dimientos jurídicos en seis 
entidades: Ciudad de México, 
Veracruz, Guanajuato, Jalisco, 
Colima y Nayarit.

En el reporte de una 
empresa especializada se 
integró un ‘Indicador de 
riesgo por el tipo de juicio y/o 
procedimiento’, el cual mide 
la importancia de los litigios 
detectados, y de los que se le 
atribuyen cuatro litigios hipo-
tecarios con la máxima escala 
(representada con el número 
cinco), en Colima, Guanajuato 
y Jalisco. 

Pero igualmente otros 13 
asuntos que lo llevó a juicio 
con un riesgo considerado de 

‘Alerta’ (con un valor numérico 
de cuatro), que representa un 
nivel alto de una ponderación 
sobre la importancia del juicio 
y/o procedimiento en cuestión.

Al empresario se le exhibió 
recientemente en un audio fil-
trado a los medios de comuni-
cación, junto con su esposa la 
ex alcaldesa del Municipio de 
Puerto Morelos en Quintana 
Roo, beneficiándose presunta-
mente con dos contratos leoni-
nos por más de 837 millones 
de pesos.

Los acuerdos suscritos por 
el gobierno encabezado por 
Fernández Piña otorgaron la 
operación de la red de alum-
brado público integrada por 
más de tres mil 500 lumina-
rias y la construcción y man-
tenimiento preventivo de un 
nuevo complejo de oficinas 
administrativas.

Como parte del acuerdo, el 
gobierno municipal anterior 
contrató 240 pagos mensuales 
por casi tres millones de pesos 
cada uno e hipotecó el 48 por 
ciento de las participaciones 
federales de la comuna por los 
siguientes 20 años.

La operación se avaló con 
dictámenes de suficiencia 
presupuestal que integró una 
proyección de crecimiento 
desmedido de los ingresos por 
libre disposición, de los cuales 
recaería el compromiso finan-
ciero, aunque también estarían 
disponibles en un fideicomiso 
con los recursos federales.

REFUGIOS

TEMPORADA DE
HURACANES

El gobernador Carlos Joaquín instaló el 
Comité Operativo para la Temporada de 
Lluvias y Ciclones Tropicales 2022.

Fuente: https://qroo.gob.mx/

16 a 21 ciclones tropicales pronosticados
en el Atlántico

985
refugios distribuidos
en los 11 municipios

238
urbanos

653
rurales

94
para turistas

5 pueden llegar a impactar al país

Lluvias en junio con superávit del 18.8% del promedio anual
Capacidad de atención para más de 126mil personas
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Acusan que Tudor 
financió campañas  
municipales de la  
ahora ex alcaldesa  

STAFF / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Buró 
Federal de Investigaciones (FBI) 
investiga el financiamiento y 
redes de lavado en México rela-
cionadas con políticos mexica-
nos en Quintana Roo, entre ellos, 
Laura Lynn Fernández Piña, la 
candidata a la gubernatura por 
la Alianza por Quintana Roo.

Como parte de la investiga-
ción de la mafia rumana que 
opera en México, que encabeza 
Florian Tudor, el FBI colabora para 
llevar el caso a tribunales en los 
estados de California, Nevada y 
New Jersey.

Testigos colaboradores del FBI 
que se encuentra bajo resguardo 
en EU, tuvieron una audiencia 
hace unas semanas y advirtieron 
que, aunque Tudor se encuentra 
encarcelado, su grupo sigue ope-
rando en Quintana Roo una red 
de clonación de tarjetas, tráfico 
ilegal de cubanos y una red de 
trata de mujeres.

Según testimonios a los que 
tuvo acceso Grupo REFORMA, 
uno de los testigos narró ante 
las autoridades de EU, cómo el 
grupo de Tudor, a través de un 
peligroso operador conocido 
como “Capitán Marino” entregó 
apoyos, financió las campañas 
municipales de Laura Fernández 
a la alcaldía de Puerto Morelos (en 

2016 y en su reelección en 2018) 
y apoyó a líder del Partido Verde 
en Quintana Roo.

“Florian le puso mucho dinero 
en esta mujer (Laura Fernández) 
para hacerla alcaldesa. Siempre 
le invertía... Florian decía que con 
ella, él iba a llegar muy alto... y le 
invirtió, le invirtió y le invirtió... él 

nos decía que si ella ganaba: ‘ya 
tenemos Puerto Morelos, vamos 
hacer hoteles y ranchos’”.

El testigo aseguró que a cam-
bio de los apoyos a los políticos, 
en especial en Puerto Morelos, 
se permitió a Tudor expandir sus 
negocios en el municipio.

“Ibas con ella y te contactaba 

con todo mundo de la política, 
con fulano, fulano y fulano… le 
pagabas 100 mil pesos o hasta un 
millón por conectarte”, señaló en 
su relato el testigo.

El colaborador del FBI señaló 
que los vínculos de Tudor inicia-
ron cuando Laura Fernández era 
la secretaria de Turismo en 2013 
durante el gobierno que encabezó 
el priista Roberto Borge en Quin-
tana Roo.

Tudor fue detenido en mayo 
de 2021. El FBI había girado órde-
nes de captura por las redes de 
lavado y el saqueo de miles de 
millones contra ciudadanos nor-
teamericanos, a través de cajeros 
automáticos, que eran manipu-
lados para robar identidades y 
datos, y realizar retiros.

El testigo dijo que uno de los 
principales operadores de Laura 
Fernández era uno de sus abo-
gados, Eddy Pérez Escobar, un ex 
agente de la Fiscalía estatal de 
Justicia.

En México, Tudor fue detenido 
por una denuncia de BBVA Ban-
comer que logró documentar el 
robo de 76.7 millones de pesos en 
sus cajeros, mediante la clonación 
de tarjetas.

La captura de Tudor se logró 
gracias a la información que 
aportaron los testigos colabora-
dores del FBI, y que ahora siguen 
colaborando para aportar infor-
mación sobre las redes de protec-
ción de políticos y los vínculos de 
la mafia rumana en las redes de 
trata y de incluso colaboración 
con grupos del Cártel de Sinaloa 
que operan en Quintana Roo.

 ❙ El colaborador del FBI señaló que los vínculos de Tudor iniciaron 
cuando Laura Fernández era la secretaria de Turismo en 2013.

Sigue FBI pistas de lavado que conducen a Laura Fernández Piña

DALIA ESCOBAR

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar de 
que el juez Adrián Novelo otorgó 
la suspensión definitiva contra el 
Tramo 5 sur del Tren Maya que 
va de Playa del Carmen a Tulum, 
el Fondo Nacional de Turismo 
anunció que dichas obras lejos 
de detenerse con dicho fallo, 
continuarán.

El Juzgado Primero de Distrito 
en el Estado de Yucatán concluyó 
en el expediente 884/2022 “la 
suspensión definitiva de los actos 
que reclama a Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (FONATUR) 
y Fonatur Tren Maya, Sociedad 
Anónima de Capital Variable, 
por los motivos expuestos en el 
considerando octavo”. 

Sin embargo, a través de un 
comunicado, Fonatur argumentó 

que la suspensión definitiva 
será únicamente hasta que se 
resuelva el fondo la Manifesta-
ción de Impacto Ambiental ya 
que prevé abundantes acciones 
de mitigación en favor del medio 
ambiente, las cuales se sumarán 

a medidas ya en curso como la 
reforestación del sureste con casi 
500 millones de árboles y el for-
talecimiento de áreas naturales.

Pero la organización de “Defen-
diendo el Derecho a un Medio 
Ambiente Sano, AC” informó 

que el expediente corresponde 
a “los buzos que desean proteger 
la selva y el acuífero, se resolvió: 
reconocer su interés legítimo para 
defender estos ecosistemas; rei-
teró que la autorización que Fona-
tur y Fonatur Tren Maya presen-
taron no cumple con el procedi-
miento de Evaluación de Impacto 
Ambiental que debió obtenerse 
antes del inicio de las obras”.

También expuso que “si bien 
dichas autoridades han presen-
tado la solicitud de evaluación de 
Impacto Ambiental, esto es sólo el 
inicio de un procedimiento; que 
en virtud de que el principio de 
precaución establece que no es 
necesario se acredite el daño 
inminente e irreparable, consti-
tuirá la materia de fondo”.

 ❙Un juez federal suspendió por tiempo indefinido las obras del 
Tramo 5 del Tren Maya.
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Fonatur desacata suspensión de juez

Indagan a candidata 
por la mafia rumana

Capotea 70 juicios 
Alberto Moyano

 ❙Carlos Alberto Moyano, esposo de Laura Fernández, acumula al 
menos 70 juicios del orden común y amparos en materia federal.

Modelo de 
negocios
Los equipos de 
Grupo Orlegui han 
ganado tres de los 
últimos 10 títulos 
repartidos en la 
Liga MX. PÁG. 1D

Últimas horas
Las campañas están en fase de culminación 
rumbo a los comicios del próximo domingo 
donde se definirá quién será la próxima 
gobernadora o gobernador del estado, 
los aspirantes viven sus últimas horas de 
proselitismo en busca de votos. 

PÁG. 3A

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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LA DE CARLOS Alberto Moyano Menchaca sí que es una historia digna de ser titulada como 
el esposo prófugo de la justicia o el zar de los amparos pues a lo largo de 17 años ha logrado 
burlar juicios en su contra en asuntos mercantiles, civiles, hipotecarios y hasta penales.
Y ES QUE el marido de Laura Fernández Piña, candidata a la gubernatura de Quintana 
Roo por la alianza entre el PRD y el PAN, se ha convertido en todo un experto en capotear al 
menos 70 acusaciones en su contra del orden común y amparos en materia federal contra 
reclamos de empresas y particulares.
UN PILLO, PUES, de siete suelas y cuyo nombre ha quedado registrado en los estrados 
de acceso público en juzgados locales y federales entre 2004-2021, en los que Moyano 
Menchaca fue emplazado a procedimientos jurídicos en seis entidades: Ciudad de México, 
Veracruz, Guanajuato, Jalisco, Colima y Nayarit.
EN DICHO reporte, realizado por una empresa especializada, se integró un ‘Indicador de 
riesgo por el tipo de juicio y/o procedimiento’, el cual mide la importancia de los litigios 
detectados, y de los que se le atribuyen cuatro litigios hipotecarios con la máxima escala 
(representada con el número cinco), en Colima, Guanajuato y Jalisco.
EL RIESGO DE alerta también ha sido activado en contra de Moyano en al menos 13 
asuntos más debido a la importancia de estos juicios, además de otros 38 juicios civiles, 
mercantiles e hipotecarios que ha enfrentado el esposo de Laura Fernández, 23 se 
radicaron en Jalisco, entre los que destacan cinco emplazamientos del Grupo Financiero 
Banorte y una de la moral Fábricas de Calzado Andrea.
ASÍ ANDA a salto de mata, Moyano Menchaca, cargando con él otros 32 amparos y 
recursos de revisión detectados ante la justicia federal en los que sobresalen solicitudes a los 
Juzgados Quinto y Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales con residencia en 
Puente Grande, municipio de Juanacatlán, Jalisco, como parte de los expedientes 290/2007, 
232/2012, 502/2012, 232/2012 y 879/2012.
EN LA CIUDAD de México, el empresario tramitó la protección federal ante el Juzgado 
Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal (expedientes 33/2018, 38/2018, 
86/2019), contra actos del Juzgado Décimo Noveno Penal, entre otros.
EN NAYARIT pidió también medidas cautelares en el Juzgado Segundo de Distrito de 
Amparo en Materia Penal (39/2020), contra actos del Juez Primero de lo Penal del Primer 
Partido Judicial de Jalisco.
HIZO LO MISMO ante el Juzgado Segundo de Procesos Penales Federales (36/2020) 
radicado en El Rincón, municipio de Tepic, contra el Juzgado Décimo Noveno de lo 
Penal de la Ciudad de México. Y se le hicieron vicio a Moyano las solicitudes de juicios de 
garantías desde el año de 2007 cuando tramitó su primer amparo, otro en 2009, cuatro 
en 2011, seis en 2012, cinco juicios (y tres recursos de revisión) en 2013, un amparo (y dos 
recursos) en 2014 y uno en 2016 y 2017.
EN 2018 gestionó cuatro medidas cautelares junto con un recurso de queja y otro de 
revisión, además de impugnar ante una segunda instancia; tres amparos en 2019, seis en 
2020, y otro par de juicios de garantías (con un recurso de revisión) el año pasado. Toda una 
fichita.

***
LOS BUZOS salieron más ‘buzos’ que nadie en eso de ganarle juicios al inquilino de Palacio 
Nacional, pues lograron que el Juez Adrián Novelo dictara sentencia definitiva al tramo 
5 sur del Tren Maya, que va de Playa del Carmen a Tulum, por lo que deberán detenerse 
las obras hasta que se resuelva en definitiva el fondo del asunto, sin que exista un plazo 
definido.
ES EL JUZGADO Primero de Distrito en el Estado de Yucatán el que concluyó en el 
expediente 884/2022 “la suspensión definitiva de los actos que reclama la Organización 
Civil ‘Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Santo’, al Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo y a Fonatur Tren Maya, Sociedad Anónima de Capital Variable”.

OPINIÓN XAVIER "XAVI" FLORES Tu momento «¡Ajá!»

¿Cuándo fue la última vez que tuviste una 
gran idea? Piénsalo. No. No pienses en la idea. 
Olvídate de cuál era la idea. Recuerda aquel 

momento «¡Ajá!». Concéntrate en lo que te pasó, 
lo que pasó por tu mente.

Piensa a quién le dijiste primero. ¿Quién fue 
la persona a la que primero le confiaste esa idea 
y por qué?

Después de un tiempo, si echaste en marcha la 
idea, probablemente también acudiste a alguien 
en busca de apoyo. ¿Quién era ese? ¿Por qué esa 
persona?

Por último, ¿qué hiciste con esa idea? Recuerda 
quién se convirtió en parte de esa idea y cómo te 
cambió.

Cuando era niño, cada vez que tenía una idea, 
un juguete nuevo o incluso un problema que resol-
ver, casi invariablemente recurría a uno de mis 
padres. Luego, iba con mis amigos o compañeros 
de juegos. Necesitaba que fueran parte de lo que 
fuera que estaba inventando en mi mente infantil. 
Luego, finalmente, haríamos algo... muy inofensivo, 
pero muy importante para mí y para ellos en ese 
momento. Incluso muchos años después, como 
adulto, uno de mis padres suele estar en mi lista 
principal de primeras llamadas, seguido por colegas 
de confianza que pueden ayudarme a llevar la idea 
a alguna parte. No me di cuenta hasta hace poco 
de que en quién confiaba predecía mis éxitos y 
fracasos. No estaba yo solo en esa mi ignorancia 
de los pronósticos.

EL PRIMERO EN SABER
Cuando mi equipo evalúa una presentación comer-
cial sobre un nuevo emprendimiento, siempre pre-
guntamos sobre este proceso de comunicación. Rara 
vez se documenta y tomamos a los presentadores 
con la guardia baja. Sin embargo, hemos descu-
bierto que cada vez que un emprendedor tiene 
una nueva idea de negocio, suele compartirla con 

alguien de su confianza. Lo hacen tanto para la 
validación como para el apoyo. Acude gente a quien 
valora emocionalmente como una primera vez.

Por mi parte, yo no lo sabía en ese momento, 
era un niño, pero me acercaba a mis padres por-
que confiaba en que escucharían lo que fuera que 
tenía que decir. A medida que crecí y la vida me 
arrojaba dilemas cada vez más complejos sobre los 
que decidir, por lo general me encontraba todavía 
llamándolos primero para preguntas personales. 
Muchos adultos se acercarán a su pareja cuando se 
trata de una promoción laboral o un evento impor-
tante que cambia la vida. Las ideas de negocios 
también se comparten primero en función de la 
confianza y luego del talento.

VE A BUSCAR AYUDA
La segunda tendencia que observamos es que una 
vez que la idea ha encontrado comodidad moral, 
la gente busca una verdadera guía técnica. En esta 
segunda etapa, los fundadores van más allá de las 
emociones y comienzan a calibrar la solidez de su 
idea a través de sus redes sociales y profesionales. 
Coincidentemente, la «primera» segunda opción 
que tienen los fundadores exitosos para compartir 
su idea es con alguien que luego se convierte en 
cofundador. Una especie de copiloto. Entonces, es 
natural suponer que la afinidad y el apoyo juegan 
un papel en las asociaciones exitosas desde el prin-
cipio. Una vez más, los equipos exitosos se elevan 
por encima de las amistades y se acercan a aquellos 
cuyo aporte contribuirá a la meta.

Una de mis empresas fallidas al principio de mi 
carrera fue una plataforma de co-living anterior a 
Airbnb y a la mayoría de las empresas modernas 
de co-living. En ese momento, me había perca-
tado de la necesidad del mercado, y tenía acceso 
a recursos similares a los que tienen los titulares 
ahora ya establecidos de hoy, como una capacidad 
extra de oferta (cuartos en mi departamento que 

podía alquilar), una computadora (para codificar la 
plataforma inicial), y tiempo para hacer marketing. 
Mi error no fue sobre a quién le dije a continuación; 
fue que pensé que podía hacerlo solo y no se lo 
dije a nadie. No pedí ayuda y, por lo tanto, la idea 
murió en el papel.

Para aquellas empresas que logran ir más allá del 
papel, es en esta etapa cuando el equipo más grande 
comienza a tomar forma. Por lo tanto, la elección del 
copiloto es tan crítica como parece. Los fundadores 
que eligieron mal, motivados simplemente por 
la amistad o la proximidad social, es poco proba-
ble que prosperen. Aquellos que intentan hacerlo 
completamente solos, invariablemente fracasan. 
No sirve de mucho tener un socio comercial inicial 
cuyos objetivos no están alineados o no está tan 
motivado con el concepto, ya que no dedicará el 
esfuerzo necesario para que la idea florezca. Porque 
las ideas son sólo eso, hasta que se forjan con sudor 
en una realidad útil de un negocio.

¿AHORA QUÉ?
Esta tercera etapa general es cómo el equipo fun-
dador asigna recursos iniciales y cruciales, y cons-
truye esa idea en una realidad. Aquí es cuando el 
concepto pasa del pensamiento al plan de negocios 
a algo real. Puede ser una pieza de software, un bien 
consumible, un servicio. El trabajo duro acaba de 
comenzar. Se producen múltiples intentos de per-
feccionar ese «algo». Esto generalmente se conoce 
como ajuste producto-mercado («product-market 
fit», en inglés). Se dedicarán incontables horas a 
esto, con fuertes dosis de estrés y horas extras. Los 
primeros patrocinadores financieros, asesores y 
creyentes serán puestos a prueba. Una asociación 
sólida se vuelve esencial para soportar las dificul-
tades del proceso inicial.

Estos días escuché una entrevista hecha a 
Brian Chesky, uno de los fundadores de Airbnb, 
en la que enfatizaba la importancia que ha tenido 

este tema de saber escoger socios para el éxito 
de su empresa. Los tres fundadores continúan al 
mando de la empresa desde el principio, lo que les 
ha permitido una constancia estratégica y visión 
compartida. Brian también recalcó que la clave del 
éxito es que saben comunicarse entre ellos, y que 
los tres han aprendido que apoyarse por el bien 
de la empresa es mucho mejor que tener siempre 
la razón. En otras palabras, hay que saber que a 
veces se gana perdiendo. Lograron esto habiendo 
aprendido a confiarse entre ellos y sus respectivas 
capacidades.

Para mi equipo, evaluar este proceso y estas 
dinámicas entre fundadores es mucho más que 
óptica. Demuestra la capacidad real subyacente 
de cualquier idea para seguir adelante. Porque una 
buena idea, en los negocios o en la vida personal, 
depende de las personas que elegimos a nuestro 
alrededor, como aprendemos a confiar en nuestros 
socios, y a escoger por el bien común. A quién le 
decimos primero no sólo es clave para el éxito, sino 
que también nos habla de nosotros mismos, ¿cómo 
y en quién confiamos en última instancia? También 
puede servir como predictor de cuales momen-
tos de chispa y lucidez, esos momentos «¡Ajá!», se 
convierten en realidades y cuáles se disipan con el 
viento por no saber a quién contárselo.

Xavier «Xavi» Flores es un ejecutivo hotelero y 
de finanzas inmobiliarias, y actualmente es socio 
y asesor de SevenTrainVentures, una empresa de 
inversión y desarrollo a startups y micro-empren-
dedores con enfoque en tecnologías aplicadas, con 
sede en Nueva York. Xavi es Licenciado en adminis-
tración de empresas turísticas por la Universidad 
de Houston, en Texas, y obtuvo un MBA de ESADE 
Business School en Barcelona, España. Él es ori-
ginario de Chetumal, Quintana Roo y reside en 
Estados Unidos. 

Es importante a quien le dices qué y cuándo

Este fin de semana, la influencer YosStop sorprendió a sus millones de seguidores al dar a conocer la noticia 
que se casó por lo civil con novio Gerardo González.

Atrapa a  
YosStop el amor
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Aspirantes a gubernatura están en la recta final

Las últimas horas 
en las campañas
Ya sólo quedan dos 
días de proselitismo 
en busca de votos 
para la elección

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Las campa-
ñas están en fase de culminación 
rumbo a los comicios del próximo 
domingo donde se definirá quién 
será la próxima gobernadora o 
gobernador del estado.

Los aspirantes viven sus últi-
mas horas de proselitismo y van 
de un municipio a otro para lan-
zar lo que les queda de propues-
tas en busca del voto popular 
que pueda darles el triunfo en 
las urnas.

Esto es lo más destacado que 
dijeron el lunes, a dos días del 
cierre definitivo de campañas.

LESLIE HENDRICKS
“Sabemos que sí hemos podido 
vivir en un Quintana Roo que fue 
seguro, próspero, que dio oportu-
nidad, que dio trabajo, fue con 
gobiernos priistas, es decir, no 
todo fue malo. 

“Y yo lo que les digo es no nos 
vamos a resignar a que nos den 
el papel en la historia de Quin-
tana Roo de ‘ustedes fueron los 
malos y los corruptos y ahora se 
sientan y se callan’. No, no debe 
ser así, cuando hubo mucha 
gente que trabajó, lo dio todo 
e hizo las cosas bien. No pode-
mos quedarnos sentados viendo 
cómo se reparten, como le entre-
gan las llaves de Quintana Roo 

a este gobierno federal”.

MARA LEZAMA 
“Se preguntarán por qué una 
mujer de 53 años, de 30 años 
de lucha social, ¿por qué decidí 
meterme a la política? Porque creo 
en Andrés Manuel López Obra-
dor, en la Cuarta Transformación. 
En que Quintana Roo merece un 
suelo más parejo y más justo.

“Hoy venimos a comprome-
ternos a que llegue la Cuarta 
Transformación a cada rincón 
de Quintana Roo, aquí a la Isla 
de las Golondrinas, que se tome 
a Cozumel como la bella isla que 
es, que debe tener un trato espe-
cial como isla, necesita beneficios 
como isla, y en la Cuarta Trans-
formación lo vamos a lograr”.

LAURA FERNÁNDEZ
“Es una pena la acción, la deses-

peración y la forma descarada en 
la que actúan los de enfrente. Lo 
que vemos es que los de enfrente 
están cocinando, tienen en su cal-
dero ingredientes que no huelen 
bien y lo estamos manifestando 
de manera anticipada, previendo 
cualquier acción.

“Igual hemos visto cómo 
han destrozado mi propaganda, 
cómo nos han perseguido con 
patrullas, que nos siguen carros 
extraños polarizados, nos vigilan, 
pero nosotros estamos concen-
trados en la campaña y no vamos 
a permitir que nos amedrenten”.

NIVARDO MENA
“Mi proyecto para la zona cen-
tro del estado está centrado en 
el desarrollo del pueblo maya, 
donde exista el respeto de los 
usos y costumbres, además 
de que los jóvenes tengan una 

oportunidad para salir ade-
lante y los artesanos puedan 
comercializar sus productos sin 
intermediarios”.

JOSÉ LUIS PECH
“Un gobierno decente es aquel 
que respeta y quiera a la gente, 
que cuida sus finanzas, que 
atiende las cosas que son muy 
urgentes, como la seguridad, 
que es un tema que tiene que 
recuperar porque sí; el tema de 
la salud, que es muy importante 
para que la gente pueda tener 
atención médica; que recupere 
el campo, que está abandonado 
y no produce ahora; que recu-
pere los servicios públicos en 
las ciudades; y sin olvidar la 
regularización de los predios, 
que permita que se tengan 
oportunidades de vivienda a 
buen precio”.

SUCESIÓN 2022, DÍA 58

 ❙Candidatas y candidatos realizan sus últimos mítines antes de que mañana concluyan las campañas.

Abonan a transparencia 
aspirantes a gubernatura
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- A pocos 
días de los comicios para 
elegir gobernador y reno-
var el Congreso del estado, 
el lunes se presentaron los 
resultados del Observatorio 
Electoral de Quintana Roo, 
relativo a los candidatos 
que compiten en este pro-
ceso y su compromiso con 
la transparencia.

El Instituto de Acceso a la 
Información y Protección de 
Datos Personales de Quintana 
Roo (Idaipqroo) reconoció la 
buena participación de candi-
datas y candidatos a la guber-
natura, pues los cinco conten-
dientes realizaron la firma de 
10 compromisos anticorrupción, 
impulsados por la institución, 
y cuatro de ellos presentaron 
su declaración 3 de 3 por la 
integridad.

De los aspirantes a la guber-
natura, únicamente el candi-
dato por el partido Movimiento 
Auténtico Social, Nivardo Mena, 
carece de registro y documen-
tación en la plataforma, pese 
a haber asistido a la firma de 
compromisos, un hecho que 
aún puede ser corregido, según 
indicó José Roberto Agun-
dis Yerena, comisionado del 
Idaipqroo.

Destacaron que esto coloca 

a Quintana Roo sobre la media 
nacional de candidatos a la 
gubernatura que presentan 
esta declaración, con un 80 
por ciento de participación en 
el estado, mientras que a nivel 
nacional la media es de un 44 
por ciento, a pesar de que en la 
entidad la presentación de estas 
declaraciones carece de carácter 
obligatorio.

Sin embargo, el rubro 
donde menor participación se 
tuvo fue para las candidaturas 
a diputación por mayoría rela-
tiva, pues de los 79 aspirantes 
propietarios, sólo 22 solicita-
ron su registro a la plataforma 
y apenas 15 de ellos subieron 
su declaración 3 de 3, es decir, 
una participación del 18.99 por 
ciento.

Los candidatos suplentes a 
diputación tuvieron un registro 
aún menor, de los 79 solamente 
3 solicitaron su registro y tan 
sólo 2 subieron sus declaracio-
nes; por parte de los 49 candi-
datos registrados para dipu-
taciones por representación 
proporcional, fue únicamente 
uno de los candidatos del PRI 
quien solicitó su registro, pero 
no finalizó el proceso, por lo que 
en este rubro no se tienen decla-
raciones registradas.

Finalmente, el Idaipqroo, 
junto con el Comité de Partici-
pación Ciudadana de Quintana 

Roo y el Instituto Electoral de 
Quintana Roo celebraron que, 
en comparación con las eleccio-
nes del año pasado, la partici-
pación fue alentadora, donde 
se incrementó el cumplimiento 
de los candidatos durante este 
segundo ejercicio de presenta-
ción de declaraciones.

PREPARACIÓN Y 
SIMPLIFICACIÓN
Con el avance en declaraciones 3 
de 3, el Comité de Participación 
Ciudadana (CPC) ha detectado 
la necesidad de simplificar algu-
nos detalles relativos a la pre-
sentación de los documentos 
por parte de los candidatos, o 
bien prepararlos sobre cómo y 
qué es lo que los formatos piden 
sea registrado.

Esto, porque encontraron 
algunos errores, inconsisten-
cias y omisiones dentro de 
las declaraciones presentadas 
por los candidatos, particular-
mente en las patrimoniales y 
de ingresos.

Sin embargo, explicó Josué 
Sosa Figueroa, integrante del 
CPC, estos errores u omisiones, 
tras ser analizadas por la organi-
zación, son solamente cuestio-
nes de forma y no de fondo, es 
decir, errores en cuanto a cómo 
se pedía ingresar la informa-
ción, sin que la información en 
sí fuera errónea.

 ❙Cuatro de los cinco candidatos a la gubernatura presentaron declaración 3 de 3.

Aumenta el ITC 
oferta educativa
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Como parte 
de la diversificación de la oferta 
educativa, el Instituto Tecno-
lógico de Cancún (ITC) anun-
ció la puesta en marcha de la 
licenciatura de arquitectura, y 
además la maestría de ciencias 
ambientales obtuvo su registro 
dentro del Sistema Nacional de 
Posgrados del Consejo Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt).

Xóchitl Carmona Barreño, 
directora de esta institución 
dijo que, a partir de agosto del 
año en curso, ofertará la carrera 
de arquitectura que se abrirá 
para 50 alumnos y con ello se 
convierten en la primera insti-
tución pública en la zona norte 
de Quintana Roo en ofrecer 
esta licenciatura.

Explicó que, después de 
varios estudios de factibilidad 
para evaluar qué carrera era 
necesaria, se determinó la de 
arquitectura, derivado de la 
necesidad del entorno y las soli-
citudes que se hicieron a la ins-
titución, pero particularmente 
por la importancia de contar con 
profesionistas en urbanismo y 
desarrollo ante el crecimiento 
que se presenta en las ciudades.

Asimismo, comentó que 
el Instituto Tecnológico de 
México les concedió la sede 
para realizar un evento pre-
nacional deportivo del 15 al 
18 de junio, donde recibirán a 
107 participantes de Chiapas, 
Tabasco, Yucatán, Campeche 
y Quintana Roo, quienes com-

petirán de forma individual 
en natación, atletismo, lanza-
miento de jabalina, martillo y 
tenis.

En tanto, Ana María Valen-
zuela Muñiz encargada de la 
División de Estudios de Pos-
grados de Investigación del 
ITC comentó que lograron la 
certificación del Sistema Nacio-
nal de Posgrados del Conacyt, lo 
que permitirá a los estudiantes 
que realizarán la maestría en 
Ciencias Ambientales acceder 
a becas.

“El Conacyt siempre ha 
tenido becas de posgrados, 
pero ahora están trabajando 
en esta parte de la beca como 
tipo universal, un símil a lo que 
tenemos a nivel licenciatura, 
entonces ellos quieren otorgar 
la mayor cantidad de becas, sin 
embargo, tienen que estar los 
programados de posgrados 
registrados en ese sistema”.

Agregó que por el momento 
sólo hay tres alumnos intere-
sados en formar parte de esta 
maestría y con ello acceder a 
esta beca cuyo monto asciende 
a los 13 mil pesos mensuales, 
que ellos mismos podrán solici-
tarla directamente en cuanto el 
Conacyt lance la convocatoria.

La encargada añadió que 
hasta el 21 de junio del año en 
curso está disponible el regis-
tro para formar parte de esta 
maestría, el 28 se hará el exa-
men de inglés, el 29 la prueba 
general de conocimientos, el 30 
las entrevistas, para arrancar 
en agosto.

 ❙Xóchitl Carmona Barreño, directora del Tecnológico de Cancún.
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Salvaguardar a las personas, el objetivo

Prevención 
es la clave 
ante lluvias
Instalan Comité 
Operativo por 
temporada de ciclones 
para coordinar acciones

OMAR ROMERO

CHETUMAL, Q. ROO.- A partir de 
ayer quedó instalado el Comité 
Operativo para la Temporada 
de Lluvias y Ciclones Tropicales 
2022, en el que participan auto-
ridades de los tres niveles de 
gobierno.

Esto, con la intención de salva-
guardar la integridad de la pobla-
ción, así como de los visitantes y 
turistas en caso de presentarse 
algún fenómeno hidrometeoro-
lógico en la entidad. 

El gobernador Carlos Joaquín 
González explicó que desde hace 
tiempo existe la cultura de la pre-
vención en el estado, debido a 
que el territorio está expuesto a 
sufrir estas contingencias, de ahí 
que es importante estar prepara-
dos para la llegada de cualquier 
evento climatológico.

“Este Comité que ponemos 
en funcionamiento hoy (lunes) 
debe ser el brazo articulador para 
trabajar de manera coordinada y 
coadyuvar el trabajo con todas 

las instituciones.
“No podemos sentirnos aje-

nos y fuera de peligro, no pode-
mos tardarnos una semana o 
dos para dar respuesta a lo que 
sabemos es apremiante para las 
poblaciones afectadas”, mani-
festó el mandatario.

Sostuvo que no siempre se 
puede predecir cómo y cuándo 
llegará una catástrofe, pero sí 
deben estar preparados para 
tener respuestas con prontitud 
y más eficaces, y si bien no hay 
manera de detener a la natura-
leza, sí existen las condiciones de 
mitigar los riesgos a través de la 
prevención.

Y si bien desde hace tiempo 
se ha tomado conciencia de la 
necesidad de estar preparados, 
Joaquín González aseguró que 
los gobiernos locales deben 
estar listos para reducir riesgos 
y ser resilientes frente a estos 
desastres, ya que se tienen que 
anticipar, gestionar y reducir las 
afectaciones de estos sucesos.

“Es básica la coordinación con 
autoridades federales, estatales 
y municipales para poder salir 
adelante, prepararnos y estar 
atentos para esta temporada 
que, como ya vimos durante los 
años anteriores, hemos tenido 

un buen número de impactos, 
y a partir de este momento ten-
gamos atención especial sobre 
la llegada de ellos”.

El mandatario estatal sostuvo 
que algunos quintanarroenses 
aún tienen presentes los huraca-
nes Stan, Emily, Wilma, que repor-
taron daños cuantiosos de los que 
se tiene memoria en la entidad, 
y superaron ampliamente los 
costos de afectaciones en com-
paración con otros fenómenos.

Además, recordó que en junio 
de 2020 en plena pandemia la tor-
menta tropical Cristóbal provocó 
inundaciones y escurrimientos en 
comunidades de Bacalar, Othón 
P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto y 
José María Morelos, registrando 
más de 11 mil familias afectadas, 
88 comunidades rurales, con pér-
didas de más de 200 millones de 
pesos en cultivos y animales; 
colapsó la infraestructura pluvial, 
y dañó 350 kilómetros de caminos 
y puentes.

En ese sentido, agregó que 
invertir a través de la prevención 
es la mejor apuesta que todos 
los gobiernos pueden hacer en 
materia de protección civil, y 
para eso es necesaria la partici-
pación de todos los sectores de 
la sociedad.

 ❙ Los tres niveles de gobierno, en el Comité Operativo para la Temporada de Lluvias y Ciclones 
Tropicales 2022.
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PLAYA DEL CARMEN, Q ROO.- Con 
el propósito de que la ciudadanía 
forme parte de la toma de deci-
siones en Solidaridad, la alcaldesa 
Roxana Lili Campos Miranda pre-
sentó la iniciativa Presupuesto 
Participativo 2022.

“De lo que se trata es que sean 
los mismos solidarenses los que 
propongan y decidan conforme 
a sus necesidades”, afirmó la pre-
sidenta municipal n su informe 
semanal.

El Presupuesto Participativo 
2022 forma parte de los mecanis-
mos para reconocer la expresión 
de la ciudadanía o de la sociedad 
civil organizada para propiciar una 
distribución equitativa de los recur-
sos que dispone el Ayuntamiento.

Para ello, en la convocatoria 
se tomarán en cuenta las pro-
puestas de ciudadanos mayores 
de edad y organizaciones de la 
sociedad civil con residencia en 
el municipio que tengan interés 
en participar en la decisión sobre 
la ejecución de obras prioritarias.

Campos Miranda abundó que 
este es un mecanismo público, 
objetivo, transparente y audita-
ble, recientemente aprobado en 
la última sesión tanto del Comité 
de Planeación para el Desarrollo 
Municipal (Coplademun) como 
de Cabildo.

Vigila CPC fallas 
en cuenta pública
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Durante su 
sesión ordinaria, el Comité de 
Participación Ciudadana (CPC) 
de Quintana Roo dio a conocer 
algunos de los aspectos que más 
le llamó la atención relativo al 
análisis y discusión de la cuenta 
pública 2020, como la existencia 
de aproximadamente 303 millo-
nes de pesos sin solventar.

Al respecto, Raúl Cazares, 
miembro del CPC, indicó que 
uno de los temas más preocu-
pantes era el porcentaje de esos 
303 millones que corresponde a 
Ayuntamientos, como es el caso 
de Solidaridad, con más de 150 
millones de pesos en observa-
ciones pendientes de solventar 
del anterior gobierno.

De igual forma, mencionó 
que Isla Mujeres y Felipe Carrillo 
Puerto tenían cantidades altas 
pendientes de observaciones de 
sus anteriores administraciones.

Explicó que estarán dando 
seguimiento al proceso, junto 
con el auditor superior, a través 
de una mesa especial de coordi-
nación, pues le parece preocu-

pante que estos problemas no se 
hayan solucionado aún, siendo 
que las entidades de gobierno 
con cantidades pendientes de 
solventar atravesaron ya un pri-
mer periodo para solucionarlo.

Asimismo, agregó que estarán 
en próximas fechas convocando 
al auditor superior para que pre-
sente el informe que se da a cono-
cer al Congreso, y con el que se 
hace el análisis y discusión de la 
cuenta pública, ante la población, 
a fin de ciudadanizar el tema.

De igual forma, el CPC estará 
dando a conocer la información 
producto de su análisis de estos 
informes una vez que sea con-
cluido, junto con el informe que 
les fue proporcionado durante la 
sesión de análisis y discusión de 
la cuenta pública 2020

Por otra parte, se lanzó una 
vez más el exhortó al Congreso 
del estado para que, durante la 
sesión ordinaria del Pleno este 
martes 31 de mayo, se someta a 
votación y apruebe la propuesta 
de Ley de Planeación Integral 
para el estado de Quintana Roo.

Listos, más de 900 
refugios en entidad
OMAR ROMERO

CHETUMAL, Q. ROO.- En el estado 
hasta el momento hay más de 
900 refugios temporales distri-
buidos en todos los municipios 
para ser habilitados en caso de 
ser necesario durante la tempo-
rada de lluvias, indicó el director 
general de la Coordinación Esta-
tal de Protección Civil (Coeproc), 
Alfredo Suárez Camacho.

Expresó que actualmente la 
protección civil es un tema estra-
tégico y la principal premisa es 
salvaguardar a la población, visi-
tantes y turistas, e incluso, dijo, 
es mejor invertir en prevención 
que en recuperación.

Por ello, a través del Sistema 
Estatal de Protección Civil traba-
jan para mitigar los efectos de 
los fenómenos hidrometeoroló-
gicos —que actualmente serán 
las lluvias— y que son en mayor 
cantidad e intensidad debido al 

calentamiento global y al cambio 
climático, entre otros aspectos.

“Los 11 directores de Protec-
ción Civil están entregando sus 
programas especiales como 
parte del componente del Sis-
tema Estatal, tenemos hoy en 
día 985 refugios temporales 
(238 urbanos, 653 rurales y 94 
para turistas) distribuidos en 
los municipios.

“Tenemos el componente de 
salud con 202 unidades de con-
sulta externa, 9 hospitales gene-
rales, un hospital especializado, 
y 519 camas censables”, detalló.

Asimismo, hay 17 aeródromos, 
pues es importante visualizar 
componentes aéreos para seguir 
abasteciendo a las comunidades 
que puedan estar aisladas, de ahí 
que resaltó la coordinación que 
mantienen las autoridades de los 
tres niveles de gobierno.

Para esta temporada de llu-
vias y ciclones tropicales que ofi-

cialmente arrancan el 1 de junio, 
en la entidad se cuentan con 22 
líneas de acciones estratégicas 
encaminadas a la prevención, por 
ello en los próximos días insta-
larán los Comités Municipales.

“Una vez que tengamos ya la 
presencia de la emergencia, tene-
mos ya establecidas ocho líneas 
de acciones estratégicas traba-
jando de manera transversal con 
los municipios y otras dependen-
cias estatales, los componentes 
federales.

“Una vez que tenemos el fenó-
meno, tenemos 12 líneas estra-
tégicas, en el tema de recupera-
ción que es importante hay siete 
líneas de acciones estratégicas”.

Suarez Camacho añadió que 
las fuertes lluvias registradas 
ayer ayudarán al combate de los 
siete incendios forestales que se 
mantienen activos, cinco en el 
municipio de Solidaridad, uno en 
Benito Juárez y otro en Tulum.

 ❙Protección Civil tiene listos los refugios anticiclónicos en el estado.

Impulsan en 
Solidaridad 
participación 
ciudadana

 ❙ Señala CPC falta de claridad en la cuenta pública 2020 de 
algunos municipios.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.lucesdelsiglo.comMÁS INFO.
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Deslindan a CDMX
Pese a que la empresa noruega DNV concluyó 
que el colapso de la Línea 12 del Metro pudo 
haberse evitado, la Fiscalía General de Justicia 
deslindó al gobierno de Claudia Sheinbaum.
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Ciencia laureada
Ayer, las trayectorias de dos científicas y un científico fueron reconocidas en el Congreso  
de la Ciudad de México con la Medalla al Mérito en Ciencias Ing. Mario Molina 2022.

Julieta Fierro
Astrónoma  
y divulgadora  
de la ciencia.

esperanza 
Martínez 
Biomédica,  
expertas en cien-
cias genómicas.

raFael navarro
Biólogo y físico, fallecido el año pasado.  
En su nombre, recibió la distinción  
su viuda, la doctora Luz Fabiola Aceves.

 ❙ ‘Agatha’ tocó tierra como huracán categoría 2; por la noche ya era tormenta tropical.

Pegó como huracán 2 y se degradó a tormenta tropical

Impacta ‘Agatha’; 
alertan por lluvias
No se reportan 
pérdidas humanas; 
genera chubascos  
en diversos estados

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

OAXACA, OAX.- El huracán “Aga-
tha” causó susto ayer en las costas 
de Oaxaca, donde se prepararon 
albergues y se desplegaron ele-
mentos de Protección Civil para 
atender posibles daños, al impac-
tar como categoría 2 en la escala 
Saffir-Simpson y degradarse a 
nivel 1 en menos de tres horas.

La Comisión Nacional del 
Agua (Conagua) reportó pasadas 
las 22:00 horas que el meteoro se 
debilitó a tormenta tropical.

“Su centro se localiza en tierra 
a 65 km. Al nor-noreste de Puerto 
Ángel, y a 105 km al este de Salina 

Cruz, Oaxaca. Presenta vientos 
máximos sostenidos de 110 km/h 
y rachas de 140 km/h.

“Origina lluvias puntuales 
extraordinarias en Oaxaca, pun-
tuales torrenciales en Chiapas, 
intensas en Tabasco, Guerrero y 
Veracruz, así como lluvias fuer-
tes a muy fuertes en Campeche, 
Yucatán y Quintana Roo”, indicó 
en un comunicado.

La Coordinación Nacional de 
Protección Civil reportó que se 
declaró alerta en municipios de 
Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Pue-
bla, Tabasco y Veracruz.

Se estableció nivel rojo —peli-
gro máximo— en 117 munici-
pios de Oaxaca, así como alerta 
naranja —peligro alto— en 252 
demarcaciones de Oaxaca y en 
ocho de Chiapas.

La dependencia indicó que 
las precipitaciones acumuladas 
podrían rebasar los umbrales que 
detonan deslizamientos de tie-

rra, caídas de roca y derrumbes, 
por lo que alertó que las zonas de 
riesgo estarían ubicadas en zonas 
urbanas y rurales del sur y sureste 
de Oaxaca, así como en el sur de 
Veracruz y el oeste de Chiapas.

Las lluvias causadas por el 
huracán causaron un deslave en 
la carretera Pochutla-Oaxaca, a 
la altura del kilómetro 166/500, 
lo cual obligó al cierre de la 
circulación.

“Por el momento se inte-
rrumpe el paso de Pochutla a 
Miahuatlán. No se arriesgue. La 
interrupción del paso es repor-
tado a las brigadas de respuesta 
inmediata”, reportó en redes 
sociales la Coordinación Estatal 
de Protección Civil de Oaxaca.

Las autoridades locales ins-
talaron albergues en Pochutla y 
Huatulco ante la posibilidad de 
que el huracán causara daños 
mayores, y sólo se reportó la lle-
gada de algunas personas.

La Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) indicó que 
más de 29 mil 700 elementos 
del Ejército fueron puestos en 
situación de alerta en Oaxaca, 
Guerrero, Chiapas y Veracruz 
para la aplicación del Plan DN-III 
ante la presencia del huracán 
“Agatha”. 

Todos los vuelos desde el Aero-
puerto Internacional de Oaxaca 
fueron cancelados ayer ante el 
impacto el huracán y, de acuerdo 
con fuentes de la terminal, la 
reprogramación era insegura 
hasta al menos el jueves.

Por la noche el gobernador de 
Oaxaca, Alejandro Murat informó 
que “Agatha” no había causado 
pérdidas humanas.

“Es una muy buena noticia, 
lo más importante es que no 
ha habido pérdidas humanas, y 
que han sido afectaciones pues 
relativamente menores”, dijo el 
mandatario.

Preparan más 
restricciones 
a fumadores
VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno 
federal alista más restricciones al 
consumo de tabaco en lugares 
públicos, así como a su venta y 
publicidad.

Ahora, en los puntos de venta, 
las cajetillas y cajas de puros no 
podrán ya estar a la vista del 
público y se prohibirá cualquier 
tipo de publicidad en 22 medios 
o plataformas, incluidos Internet, 
redes sociales, inserciones de opi-
nión pagada y cualquier medio 
impreso.

Además, se establece que 
todas las áreas de fumar deben 
estar al aire libre y no como ha 
sido durante los últimos años, 
que se permitían en espacios bajo 
techo, pero “aislados” del resto del 
inmueble.

Esto significa que los restau-
rantes y bares ya no podrán tener 
zonas para fumadores en las que 
se les dé el mismo servicio que al 
resto de los clientes. 

“Las zonas exclusivas para 
fumar deben ubicarse en un cerco 
perimetral de al menos 10 metros 
de accesos o cualquier lugar obli-
gado donde las personas pasen 
o se congreguen”, ordena el pro-
yecto de reforma al Reglamento 
de la Ley General para el Control 
del Tabaco, publicado el pasado 
27 de mayo por la Comisión 
Nacional de Mejora Regulatoria 
(Conamer).

Con ello, su consumo se con-
vertirá en una actividad marginal 
y a las tabacaleras se les prohibirá 
hacer donativos a la comunidad 
por ser equivalentes a actos de 
promoción. 

El Congreso y el Ejecutivo 
llevan años imponiendo restric-
ciones cada vez más severas al 
consumo de tabaco, pero no lo 
prohíben.

Una razón: los 46 mil 103 
millones de pesos que —sólo 
en 2022— dejará al erario el 
impuesto especial a los cigarros.

 ❙Planean reforma al 
Reglamento de la Ley General 
para el Control del Tabaco.

Crecieron 
en 2021 
robos a 
ferrocarril
SARAÍ CERVANTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El robo de 
vías ferroviarias aumentó entre 
2020 y 2021 en un 260 por ciento, 
según datos de la Agencia Regu-
ladora de Transporte Ferroviario 
(ARTF).

Las entidades con mayo-
res afectaciones fueron Jalisco, 
Sonora y Guanajuato.

Conforme el reporte de la 
ARTF, el incremento de reportes 
de robo, tanto de carga como de 
vías férreas o componentes creció 
en un año 74 por ciento respecto 
a 2020.

Del total de incidentes que 
se registraron el año pasado, 
2 mil 570 correspondieron a 
robo a tren, un aumento del 27 
por ciento respecto a 2020, y 2 
mil 458 fueron hurtos a vías o 
sus componentes, cifra 260 por 
ciento mayor a la del año previo.

En lo que respecta al vanda-
lismo, durante el año pasado se 
registraron 10 mil 142 incidentes, 
contra los 7 mil 083 que hubo un 
año previo, un aumento anual de 
43 por ciento.

Carlos Barreda, especialista 
en el tema y representante en 
México de Stella-Jones Corp, ase-
guró que el aumento en robos y 
vandalismo tienen repercusiones 
en la economía debido a que se 
traducen en un aumento de pre-
cios de los productos transporta-
dos por tren.

“No olvidemos que los produc-
tos robados del tren encuentran 
una salida pronta en el mercado 
negro, además del incremento 
en los costos de reposición y 
mantenimiento que requiere la 
operación ferroviaria”, apuntó.

 ❙ Fueron 2 mil 570 robos a tren 
registrados el año pasado.

El gobierno no considera adquirir vacunas para la viruela humana 
como medida de prevención ante la viruela símica, porque aún no 
está claro el nivel de protección que pueda ofrecer.

DESCARTAN  
VACUNA 
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Ordenan captura de Simón Pedro de León

‘Aprietan’ por Estafa 
a exjefe de Sedesol
El implicado fue 
citado a una audiencia 
el jueves pasado  
y no se presentó

ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez 
federal ordenó la aprehensión 
de Simón Pedro de León Moja-
rro, extitular de la Unidad de la 
Coordinación de Delegaciones de 
la Sedesol en tiempos de Rosario 
Robles, por una presunta contra-
tación indebida de 124 millones 
100 mil pesos en el caso de la 
llamada Estafa Maestra.  

El juez de control del Centro 
de Justicia Penal Federal del 
Reclusorio Oriente giró el man-
damiento de captura el pasado 
jueves por el delito de uso inde-
bido de atribuciones y faculta-
des, luego de que el exfunciona-
rio fuera citado a audiencia de 
imputación y no asistiera.  

Para el zacatecano, esta es la 
segunda orden de aprehensión 
en su contra pues desde octubre 
de 2020 es prófugo de la justicia 
por los delitos de delincuencia 
organizada y lavado de dinero 
por un supuesto desvío y blan-
queo de 77.8 millones de pesos de 
un convenio para aplicar encues-

tas de evaluación de los progra-
mas de la extinta Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol).

Pero también se trata de un 
ordenamiento de captura por un 
asunto que ya había librado bajo 
reservas de ley en abril de 2020.

En aquel entonces, un juez 
de control del Reclusorio Norte 

resolvió no vincularlo a proceso 
por falta de elementos.  

Sin embargo, el juez dejó a la 
Fiscalía General de la República 
(FGR) la posibilidad de reelaborar 
la imputación y volver a proceder 
en su contra, como finalmente 
sucedió la semana pasada.

El nuevo mandamiento judi-

cial contra De León Mojarro está 
relacionado con el convenio de 
coordinación del 5 de marzo de 
2015, suscrito entre la Sedesol y 
la Universidad Intercultural del 
Estado de México (UIEM).  

Su propósito era levantar 
Cuestionarios Únicos de Infor-
mación Socioeconómica (CUIS) 
en zonas rurales y urbanas con 
el objetivo de localizar a las per-
sonas en situación de pobreza 
extrema alimentarias en las 32 
entidades federativas. 

La Fiscalía General de la Repú-
blica acusa a De León Mojarro de 
participar en una contratación 
indebida porque este convenio 
fue autorizado sin un estudio de 
mercado, lo que ocasionó que el 
Estado no tuviera las mejores 
condiciones de precio, calidad y 
financiamiento, causándole una 
afectación. 

Tampoco existió una justi-
ficación adecuada del contrato 
ni se publicaron las bases del 
mismo en las páginas de Inter-
net de la Sedesol y Compranet, 
como lo marcan las normas 
administrativas. 

Otra de las responsabilidades 
atribuidas al exfuncionario es no 
haber verificado que la UIEM 
carecía de la capacidad técnica, 
material y humana para prestar 
los servicios contratados por la 
Secretaría.

 ❙ Simón Pedro de León Mojarro (izq.), exfuncionario de la extinta 
Sedesol.

Acusa a petroleros 
de armar campaña 
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
denunció que detrás de las protes-
tas de los trabajadores de Petróleos 
Mexicanos (Pemex) podría estar 
una campaña del sindicato enca-
bezado por Ricardo Aldana.

En conferencia, se mostró 
escéptico ante las denuncias del 
personal de la petrolera, sobre 
riesgos de trabajo, malas condi-
ciones laborales e instalaciones 
dañadas.

“Lo que he estado percibiendo 
es que hay una inconformidad, 
que quiero saber si es real o fic-
ticia, sobre el maltrato a trabaja-
dores, sobre la falta de uniformes, 
de equipos de los trabajadores, 
porque lo veo como una cam-
paña”, señaló.

“Y quiero saber si es real para 
que de inmediato se atienda, que 

los funcionarios de Pemex atien-
dan esta demanda, porque si no 
hay sustento podría ser un meca-
nismo de presión del sindicato”.

El presidente se refirió al tema 
luego que Agencia Reforma 
reveló que los trabajadores 
petroleros habían documentado 
el riesgo, las carencias y las con-
diciones de chatarra en las que 
operan algunas instalaciones de 
Pemex en el país.

En un informe con más de 5 
mil observaciones de seguridad 
e higiene, los trabajadores confir-
man, por ejemplo, que 34 traba-
jadores resultaron lesionados en 
el primer trimestre de este año.

El reporte se conoce luego de 
varias manifestaciones de pro-
testa de los trabajadores sindi-
calizados, que reclaman mejoras 
en condiciones laborales, servi-
cios de salud, medicamentos y, 
sobre todo, la basificación de 
transitorios.

 ❙ AMLO sospecha que quejas de petroleros son parte de una 
campaña.

Reportan en 1 semana 
12 mil casos de Covid 
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXIC.- De una 
semana a otra, el país registró 
12 mil 265 casos nuevos de Covid-
19, y 89 fallecimientos por esta 
enfermedad, de acuerdo con el 
informe epidemiológico actua-
lizado ayer.

Al lunes 30 de mayo, en el país 
se reportaron un total de 5 millo-
nes 770 mil 862 casos de SARS-
CoV-2 y 324 mil 854 muertes.

En el país, los contagios 
comenzaron a aumentar desde 
el pasado 16 de mayo. 

El número de casos activos, 
es decir, las personas que aún 
son susceptibles de transmitir el 
virus, también van en aumento 
al pasar de 10 mil 075 casos acti-
vos, a 15 mil 685, de una semana 
a otra.

No obstante, la Secretaría de 
Salud reporta una baja hospitali-
zación, 2 por ciento de ocupación 

en camas generales y 1 por ciento 
en camas con ventilador, destina-

das para enfermos críticos. 
De acuerdo con la Secretaría 

de Salud, en la semana epidemio-
lógica 21, que comprende del 22 
al 28 de mayo, se registraron mil 
055 casos diarios en promedio, 
y se observa una tendencia cre-
ciente en el número de casos esti-
mados de las últimas semanas, 
aunque, si se consideran los 12 
mil casos semanales, el promedio 
diario aumenta a mil 714 casos. 

Agencia Reforma publicó 
que, según el subsecretario de 
Prevención y Promoción de la 
Salud, Hugo López-Gatell, no 
sería extraño si México registra 
una quinta ola de contagios por 
Covid-19, pues la enfermedad 
persistirá por mucho tiempo y 
la epidemia no se ha declarado 
terminada. 

No obstante, aseguró que 
la población tiene resistencia 
mayor gracias a las vacunas, la 
cual reduce el riesgo de enferme-
dad grave y mortalidad.

 ❙ Hay un leve aumento en los 
contagios de Covid en el país.

Emplazan a FEDE
Un juez federal otorgó ayer un plazo de 60 días a la Fiscalía Especializada en Delitos 
Electorales (FEDE) para que determine si ejercerá acción penal o archivar la investigación 
en contra de Pío López Obrador.
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Perspectivas se deterioran en ambos países

Golpearía fuerte 
recesión de EU 
Advierten sobre 
efectos que sufriría 
México incluso sólo 
con desaceleración

MARLÉN HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- Una recesión, 
o incluso una desaceleración en 
Estados Unidos, provocaría un 
fuerte golpe a la economía mexi-
cana dada la interrelación que 
tiene con su vecino, advirtieron 
especialistas.

Anotaron que el desenlace 
final del fenómeno que se pre-
sente aún es incierto, pero lo que 
es un hecho es que las perspec-
tivas para ambos países se han 
deteriorado notablemente.

Por ejemplo, el banco Wells 
Fargo recién redujo su previsión 
de crecimiento del Producto 
Interno Bruto (PIB) estadouni-
dense para el 2022, de 2.2 a 1.5 
por ciento, y para el 2023 pasó de 
proyectar un alza marginal de 0.4 
por ciento a ya una contracción 
de 0.5 por ciento.

Aparte, Goldman Sachs bajó 
su estimado para el año en curso 
de Estados Unidos, de 2.6 a 2.4 por 
ciento, y para el próximo de 2.2 a 
1.6 por ciento.

En el caso de México, el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) 
redujo de 2.8 por ciento a 2 por 
ciento el crecimiento estimado 
para el 2022 y de 2.7 a 2.5 por 
ciento la previsión para el 2023.

Por separado, en la encuesta 
más reciente del Banco de 
México (Banxico) entre especia-
listas del sector privado, levan-
tada en abril pasado, la mediana 
del crecimiento esperado para 
el 2022 fue de sólo 1.7 por ciento, 
muy por debajo del 2.8 previsto 
en diciembre del 2021.

Y para el 2023 la proyección 
se ubicó en 2.0, contra 2.2 que se 
preveía a fines del año pasado.

Sobre el tema de si habrá o no 
una recesión en la Unión Ame-
ricana, en la última encuesta de 
Bloomberg el 30 por ciento de los 
economistas consultados consi-

deró que sí se presentará en los 
próximos 12 meses, la proporción 
más alta desde el 2020.

Una recesión es comúnmente 
definida como dos trimestres 
consecutivos de caídas del PIB, 
mientras que una desaceleración 
sólo consiste en menores tasas 
de crecimiento.

Jessica Roldán, economista 
en jefe de Finamex, explicó que 
cuando los bonos del Tesoro a 

corto plazo presentan tasas de 
interés más altas que las de más 
largo plazo, se interpreta como 
una señal de que los inversionis-
tas están perdiendo la confianza 
en la economía.

Sin embargo, anotó, actual-
mente esta relación presenta 
distorsiones.

“En este momento el indica-
dor de la curva de rendimientos 
es poco útil porque trae ‘mucho 

ruido’. Por ejemplo, la de 2 años 
incluye las expectativas de los 
incrementos en la tasa de interés 
de la Reserva Federal”, expuso.

“Las probabilidades de 
enfrentar una recesión sí son 
(ahora) mayores. No obstante, 
todavía son relativamente bajas 
frente a otros escenarios, como 
el de una desaceleración en 
éste y el próximo año”, abundó 
Roldán.

Sello frontal, sin impacto
La norma del etiquetado frontal no ha bajado 
el consumo de los alimentos que tienen en 
sus empaques sellos que indican “exceso de 
azúcares” o “exceso de grasas”.
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 ❙ El SAT reacciona ante la alta demanda de constancias fiscales.

Decide SAT agilizar 
constancias fiscales
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Empresas 
con 400 trabajadores o más y 
aquellas con más de mil cola-
boradores podrán obtener de 
forma masiva la Constancia de 
Situación Fiscal de su personal en 
oficinas del fisco o de las propias 
compañías, con previa solicitud.

El anuncio ocurre luego de 
que en los últimos días trabaja-
dores en México se enfrentan a 
fallas en la página oficial del Ser-
vicio de Administración Tributa-
ria (SAT) para poder obtener su 
constancia y a filas largas en las 
oficinas de la misma autoridad 
para dicho trámite.

En el caso de tener 400 
empleados o más, el fisco informó 
que el representante legal de la 
empresa podrá solicitar apoyo 
masivo a través del correo elec-
trónico cifmasivo@sat.gob.mx.

“El apoyo consiste en estable-
cer un horario específico para 
entregar las constancias a cada 
uno de los trabajadores en la ofi-
cina del SAT de manera personal 
y contra identificación oficial”, 
describió.

Cuando se trate de compañías 
con más de mil colaboradores, 

el SAT entregará las constancias 
en las oficinas de la empresa o 
establecimiento.

El fisco recordó que trabaja-
dores de distintas empresas o 
negocios han acudido a tramitar 
su constancia, la cual contiene 
información requerida por el 
empleador para la correcta emi-
sión de la nómina.

También explicó que este 
documento se puede obtener 
sin acudir a oficinas: en la página 
oficial del SAT y en la aplicación 
móvil.

Todas las empresas del país 
están solicitando a sus emplea-
dos la constancia, que contiene 
el domicilio y régimen fiscal de 
cada contribuyente, pues los 
empleadores necesitan esos 
dos datos actualizados, ya que a 
partir del 1 de julio próximo será 
obligatorio que los integren en 
los recibos de nómina.

Lo anterior es parte de los 
nuevos requisitos que impuso 
el SAT para la emisión de Com-
probantes Fiscales Digitales por 
Internet (CFDI).

Si un empleado no entrega 
la constancia al patrón, éste 
se verá impedido para deducir 
impuestos de todos sus gastos 
de nómina.

Desplomó  
la reforma 
empleos  
de servicios 
ALFREDO GONZÁLEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La reforma 
que prohibió la subcontratación 
de personal, conocida como out-
sourcing, desplomó en 54.4 por 
ciento los empleos registrados 
como servicios externos.

Una parte fueron absorbidos 
por la nómina de la empresa 
receptora, otros se fueron al 
emprendimiento, algunos más 
desaparecieron con empresas 
que prestaban dichos servicios 
y cerraron y otros se fueron a la 
informalidad.

De acuerdo con el Índice de 
Ocupación Laboral del Instituto 
Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi), en marzo la mayor 
caída la mostró el Indicador del 
rubro de Servicios de Empleo 
con 81.9 por ciento, referente 
de proveedoras de personal 
o de filiales que laboran bajo 
el esquema conocido como 
“insourcing”.

Carlos Leal-Isla Garza, espe-
cialista en derecho laboral del 
despacho Leal Isla & Horváth, 
consideró que una parte de los 

trabajadores bajo este esquema 
migraron su personal a la 
empresa que realmente opera 
el negocio.

“Otros más están en la 
nómina de negocios que obtuvie-
ron su Registro de Prestadoras de 
Servicios Especializados u Obras 
Especializadas (REPSE), muchos 
de ellos proveedores, por ejemplo, 
de servicios que ya existían como 
lo son los de vigilancia, limpieza 
o mantenimiento”, explicó.

La segunda mayor caída fue 

en los empleos de índole admi-
nistrativo con 68.2 por ciento, ya 
que los de limpieza de inmuebles 
cayeron en sólo 5.2 por ciento, y 
los de protección y seguridad 3.3 
por ciento.

Daniel Ordaz Cortés, director 
general de coordinación en la 
Secretaría de Economía, dijo que 
a raíz de la reforma muchas de 
las plantillas de personal de ser-
vicios de mayor perfil profesional 
están teniendo dificultades para 
ser completadas.

 ❙ La prohibición del outsourcing afectó a empleos de servicios.

En el primer trimestre del año, las primas del seguro de autos sumaron 30 mil 549 millones de 
pesos, un incremento de 6.4% anual, impulsado por un mayor número de vehículos en circulación.

SEGURO DE AUTOS:   
AUMENTAN PRIMAS
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Corte 
al gas
Rusia cortará el 
gas natural que 
suministra a través 
de gasoductos a 
los Países Bajos; y 
Dinamarca podría 
ser el próximo en 
quedarse sin el 
combustible ruso, 
de acuerdo con la 
empresa estatal 
Gazprom.

Inician  
juicios
Dos líderes 
disidentes 
cubanos 
enfrentaron el 
lunes su primer 
día de juicio luego 
de ser detenidos 
hace casi un año, 
como parte de un 
proceso judicial 
en curso, criticado 
por grupos 
de derechos 
humanos.
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Examinará Justicia actuar de la Policía en caso Uvalde

Ya investiga EU 
reacción a tiroteo
Buscan con pesquisa 
mejorar las prácticas 
de los agentes  
contra agresores 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- El Departa-
mento de Justicia de Estados Uni-
dos indicó que examinará la res-
puesta policial al tiroteo masivo 
en Uvalde, Texas, a pedido del 
alcalde Don McLaughlin.

“El objetivo de la revisión es 
proporcionar un relato indepen-
diente de las acciones y respues-
tas de las fuerzas del orden ese 
día, e identificar las lecciones 
aprendidas y las mejores prác-
ticas para ayudar a los socorristas 
a prepararse y responder a los 
eventos de tiradores activos”, dijo 
el ente en un comunicado.

Los organismos encargados 
de hacer cumplir la ley en Uvalde 
se han enfrentado a críticas de 
padres y líderes comunitarios, 
ya que quedó claro que no inter-
vinieron rápidamente para evi-
tar que un adolescente armado 
asesinara en una escuela a 21 
personas, incluidos 19 niños y 
dos maestras.

Aunque los oficiales de la 

Policía local de Uvalde, el depar-
tamento del alguacil del condado 
y la Patrulla Fronteriza federal 
arribaron a la primaria Robb poco 
después de que llegara un hom-
bre armado con la intención de 
abrir fuego, se les ordenó que no 
entraran en las aulas, publicó el 
diario The New York Times.

El Departamento de Justicia 
señaló que después de su revi-
sión publicará un informe con 
sus hallazgos.

Dichas revisiones se han reali-
zado en el pasado reciente como 

parte de la Iniciativa de Reforma 
Colaborativa para Asistencia Téc-
nica, la cual está diseñada para 
ayudar a las fuerzas del orden 
a examinar y modificar todas 
sus operaciones y mejorar sus 
relaciones con las comunidades 
locales.

El programa se renovó hace 
poco para aumentar la capaci-
tación y servicios que el Depar-
tamento ofrece a las agencias 
policiales que buscan abordar 
problemas, como la parcialidad, 
el uso excesivo de la fuerza y los 

tiroteos en los que participan los 
oficiales.

En general, las revisiones rea-
lizadas bajo esta iniciativa no son 
investigaciones criminales, sino 
una respuesta a una solicitud de 
ayuda realizada por los gobiernos 
locales.

PRIMER FUNERAL
El primer funeral para una de las 
víctimas del tiroteo en la escuela 
de Uvalde se celebró el lunes, casi 
una semana después del ataque.

Familiares y amigos de Ame-
rie Joe Garza, quien acababa de 
cumplir 10 años, se reunirán 
en la funeraria que está justo 
enfrente de la escuela primaria 
Robb donde ocurrió el tiroteo.

Amerie será sepultada este 
martes, tras una misa en la Igle-
sia del Sagrado Corazón de la ciu-
dad, donde Joe Biden asistió el 
domingo para un servicio antes 
de reunirse con las familias de 
las víctimas.

Para este día está previsto 
otro servicio para Maite Rodrí-
guez, también de 10 años.

Pronto se celebrarán otros 
funerales de las demás víctimas, 
en medio de reclamos a las auto-
ridades policiales por no actuar 
suficientemente rápido en el tiro-
teo y demandas para mayores 
controles de armas en el país.

 ❙ La gente acude al memorial de las víctimas afuera de la escuela 
primaria Robb.

 ❙ La mayoría de casos 
sospechosos y confirmados 
de viruela del mono han sido 
en Europa.

No sería 
pandemia 
viruela  
símica: OMS
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

LONDRES, INGLATERRA.- La Orga-
nización Mundial de la Salud 
no cree que el brote de viruela 
del mono fuera de África vaya 
a provocar una pandemia, dijo 
una funcionaria el lunes, aña-
diendo que sigue sin estar claro 
si las personas infectadas que 
no muestran síntomas pueden 
transmitir la enfermedad.

En mayo se han notificado 
más de 300 casos sospechosos y 
confirmados de viruela del mono, 
una enfermedad normalmente 
leve que se propaga por contacto 
cercano y puede causar sínto-
mas similares a los de la gripe y 
lesiones cutáneas llenas de pus, 
la mayoría en Europa, publicó la 
agencia Reuters.

A la pregunta de si el brote 
tiene el potencial de convertirse 
en una pandemia, Rosamund 
Lewis, responsable técnica de la 
viruela del mono del Programa 
de Emergencias Sanitarias de la 
OMS, dijo: “No lo sabemos, pero 
no lo creemos. Por el momento 
no nos preocupa que se produzca 
una pandemia”.

La OMS está estudiando si el 
brote debe ser evaluado como 
una “posible emergencia de 
salud pública de importancia 
internacional”.

Tal declaración, como se hizo 
con el Covid-19 y el ébola, ayuda-
ría a acelerar la investigación y 
la financiación para contener la 
enfermedad.

Una vez que se ha contraído 
la viruela del mono, la duración 
de la aparición de la erupción y 
la caída de las costras se reconoce 
como el periodo infeccioso, pero 
existe poca información sobre si 
hay alguna propagación del virus 
por parte de personas que no son 
sintomáticas, añadió Lewis.

“En realidad, todavía no sabe-
mos si hay transmisión asinto-
mática de la viruela del mono, 
los indicios en el pasado han 
sido que no es una característica 
importante, pero esto está por 
determinarse”, señaló.

Se sabe que la cepa del virus 
implicada en el brote puede aca-
bar con la vida de una pequeña 
fracción de los infectados, pero 
hasta ahora no se han registrado 
decesos.

La mayoría de los casos han 
aparecido en Europa y no en los 
países de África Central y Occi-
dental donde el virus es endé-
mico, y no están relacionados con 
los viajes.

 ❙ Sorpresivo hallazgo arqueológico en Egipto.

Hallan 250 momias 
y estatuas en Egipto
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

EL CAIRO, EGIPTO.- Un equipo 
de arqueólogos que trabaja 
cerca de El Cairo descubrió 
250 sarcófagos y 150 estatuas 
de bronce vinculadas a divini-
dades egipcias, junto con una 
estatua sin cabeza del arqui-
tecto Imhotep, quien cons-
truyó la pirámide de Saqqara, 
informó el lunes el Ministerio 
de Turismo y Antigüedades de 
Egipto.

La necrópolis de Saqqara, a 
unos 15 kilómetros de las famo-
sas pirámides de Guiza, es la 
última de una serie de hallaz-
gos notables en la región.

La zona está declarada 
como patrimonio mundial de 
la UNESCO y es conocida por la 
pirámide escalonada del faraón 
Djeser.

Este monumento, cons-
truido hacia 2 mil 700 antes de 
la era cristiana por el arquitecto 
Imhotep, es considerado uno de 
los más antiguos del mundo.

Entre las 150 estatuas descu-
biertas en el lugar figuran una 
del arquitecto, también visir y 
médico, publicó la agencia AFP.

Inventor de la construcción 
en piedra tallada, Imhotep 
“revolucionó la arquitectura” en 
el mundo antiguo, declaró Mos-
tafa Waziri, director del Consejo 
Supremo de Antigüedades. 

“Hallar la tumba de Imho-
tep es uno de los principales 
objetivos de la misión arqueo-
lógica”, que ya hizo cuatro tem-

poradas de exploraciones en el 
sitio, agregó Waziri.

Además de la estatua de 
Imhotep, otras de bronce que 
representan a las divinidades 
como Osiris, Isis, Hathor, Amon 
Min, Nefertum y Anubis fueron 
develadas, indicó el Ministerio 
en un comunicado. 

“Y 250 sarcófagos en madera 
con momias del siglo V antes 
de nuestra era”, también fueron 
descubiertas, agregó Waziri. 

En uno de ellos, un papiro 
“intacto y sellado”, encon-
trado por los arqueólogos, fue 
inmediatamente trasladado al 
laboratorio del museo egipcio 
de la plaza Tahrir, en El Cairo, 
para ser restaurado y analizado, 
publicó la agencia Reuters.

De unos 9 metros de largo, 
incluye seguramente capítulos 
del Libro de los muertos, según 
el director. 

Entre los objetos hallados, 
destaca también un instru-
mento musical conocido como 
sistrum y una colección de reci-
pientes de bronce utilizados en 
los rituales de culto a la diosa Isis.

Así como una colección 
de cosméticos, incluidos reci-
pientes de kohl, brazaletes y 
pendientes.

El grupo de arqueólogos 
lleva excavando en la zona 
desde 2018; en enero de 2021 
ya había descubierto nuevos 
“tesoros arqueológicos” en 
Saqqara, entre ellos unos 50 
sarcófagos del Nuevo Impe-
rio de más de 3 mil años de 
antigüedad.

Fin al  
aislamiento
Shanghai anunció 
el lunes el fin del 
confinamiento por 
Covid-19, que duró 
dos meses, lo que 
permitirá que los 
habitantes de las 
zonas libres del 
virus de la mayor 
ciudad de China 
salgan de sus 
casas.
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El esquinero de 
los Cardinals, Jeff 
Gladney falleció  
en un accidente  
de tránsito.MARTES 31 / MAYO / 2022

DEPORTES

Con dueño 
nuevo
Las autoridades 
británicas 
confirmaron  
que la venta del 
Chelsea FC fue 
completada al 
estadounidense  
Todd Boehly.

Sorpresa  
danesa
El tenista de  
19 años, Holger 
Rune venció a 
Stefanos Tsitsipas 
en cuatro sets y 
avanzó a Cuartos 
de Final en Roland 
Garros. 

Deja las canchas
El receptor abierto Antonio Brown  
dijo que no jugará en la próxima  
temporada de la NFL. Fue cortado de 
Tampa en enero.

De los últimos 10 títulos sus equipos ganaron tres

Presume Grupo Orlegi 
campeones en Liga MX
CEMEX ha ganado  
un 20 por  
ciento de las  
ligas desde 2017

JESÚS SIERRA

CANCÚN, Q. ROO.- El bicampeo-
nato de Atlas le dio a Grupo Orlegi 
el tercero de sus títulos en los últi-
mos cinco años. La empresa que 
es propietaria de los ‘rojinegros’ y 
Santos Laguna, presume tres cam-
peonatos de Liga MX, de los últi-
mos 10 posibles. Más que CEMEX, 
Grupo Pachuca, Televisa, FEMSA 
y Omnilife, en los torneos más 
recientes de la Primera División. 

Desde el Clausura 2017, Grupo 
Orlegi suma tres ligas, una con 
Santos en el Clausura 2018 y ahora 
con los ‘zorros’ en el Apertura 2021 
y el Clausura 2022. La compañía 
más cercana a esos números es 
CEMEX y la Universidad Autó-
noma de Nuevo León (UANL) con 
los Tigres, que ganaron el Aper-
tura 2017 y el Clausura 2019, des-

pués de una inversión importante. 
El valor del Atlas en esta 

campaña fue de 43 millones de 
euros, de acuerdo con el portal 
Transfermarkt. Mientras que 
los universitarios que ganaron 
el Clausura 2019, tenían un valor 
estimado en 71 millones 700 mil 
euros, hace tres años. 

Mientras que la Coopera-
tiva Cemento Cruz Azul puso 

fin a la ‘maldición’, en el Guar-
dianes 2021 con el triunfo de la 
‘Máquina’ sobre Santos. FEMSA, 
propietaria de Rayados se llevó el 
Apertura 2019, sobre el América. 
En tanto que el equipo de Grupo 
Televisa tuvo su último trofeo en 
el Apertura 2018. A ellos se une 
Grupo Pachuca, con León levantó 
el Guardianes 2020, primer tor-
neo tras la pandemia. Mientras 

que Chivas y Omnilife tuvieron 
su último festejo en el lejano 
Clausura 2017. 

Atlas tendrá la oportunidad 
de defender su campeonato el 
próximo Apertura 2022, que está 
programado para iniciar el 1 de 
julio y terminará el 30 de octubre, 
como medida para apoyar a la 
Selección Mexicana, de cara al 
año mundialista.

 ❙Una empresa ha ganado la mayor cantidad de títulos con dos clubes distintos.

Los más ganadores 
EMPRESAS LIGAS

Grupo Orlegi 3  (Clausura 2022, Apertura 2021 y Clausura 2018)

CEMEX-UANL 2 Clausura 2019 y Apertura 2017 

Omnilife 1 Clausura 2017

Grupo Pachuca 1 Guardianes 2020

Grupo Televisa 1 Apertura 2018

FEMSA 1 Apertura 2019

Cooperativa Cruz Azul 1 Guardianes 2021

Ve Christian Horner 
‘misma oportunidad’ 
para ‘Checo’ y Max
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El jefe de la 
escudería Red Bull, Christian 
Horner consideró que los pilotos 
Sergio Pérez y Max Verstappen 
tienen la ‘misma oportunidad’ 
de pelear por el Campeonato, sin 
embargo, el directivo recordó que 
aún faltan muchas carreras por 
disputarse y no deben descuidar 
el trabajo en equipo. 

“El (Mundial) de Constructo-
res es muy importante. Pero ya 
sabes, sea ‘Checo’ o Max, ambos 
son pilotos de Red Bull. Y ambos 
tienen la misma oportunidad. Por 
supuesto, es una temporada muy 
larga y tendrá sus altibajos. Pero 
es genial tener a ambos pilotos 
justo en la punta”, destacó Hor-
ner, en declaraciones recogidas 
por Motosport. 

Tras el triunfo en el Gran Pre-
mio de Mónaco, Max Verstappen 
se mantiene como líder en la 
Clasificación de Pilotos, con 125 
puntos, Charles Leclerc de Ferrari 
es segundo con 116 y Pérez acortó 

distancias con 110 unidades. 
El jefe de Red Bull recalcó que 

deberán gestionar esta compe-
tencia entre el mexicano y el 
neerlandés, para que no afecte 
sus planes, en especial porque 
el equipo de Ferrari se mantiene 
a una distancia corta en el Cam-
peonato de Constructores. 

“Necesitamos que ambos 
pilotos trabajen como lo hacen 
juntos. Porque Ferrari tenía el 
coche más rápido, son un gran 
rival y tenemos que trabajar 
colectivamente para asegurar-
nos que los dos pilotos estén por 
delante de ellos”, señaló. 

Luego de la competencia, 
tanto ‘Checo’ como Max descar-
taron que el nivel de competen-
cia afecte su relación dentro del 
equipo. “Seguiremos estando 
enamorados”, dijo el mexicano.  

“Siempre intentamos hacer 
lo mejor posible en la pista, 
pero también nos respetamos 
mucho entre nosotros e inten-
tamos sumar el máximo de 
puntos para el equipo”, afirmó 
Verstappen. 

 ❙ La escudería Red Bull dijo que los pilotos pueden competir 
siempre y cuando no descuiden el trabajo en equipo. 

Inicia Remo actividades en Juegos CONADE
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- La espera 
terminó para los atletas quin-
tanarroenses que verán acción 
en los Juegos Nacionales de la 
CONADE 2022. 

La disciplina de Remo dará 
inicio a la justa nacional de este 
año. A partir de este martes 31 
de mayo comenzarán a llegar las 
delegaciones a la sede principal 
en el estado de Baja California, 
específicamente a Tijuana. 

Las competencias para los 
remeros quintanarroenses en 
todas las categorías comenzarán 
a partir del miércoles 1 de junio y 
concluirán el próximo domingo 
5, para retornar a la entidad el 
lunes 6 de dicho mes. 

En esta edición, la Selección 

de Remo de Quintana Roo va 
con el objetivo de conseguir más 
medallas, ya que el año pasado 
regresaron a casa con un metal. 

Por su parte la delegación de 
Ajedrez será la segunda disci-
plina en comenzar en una de las 
subsedes. El miércoles 1 de junio 
arribarán a La Paz, Baja Califor-
nia Sur y competirán a partir del 
jueves 2 y concluirán su partici-
pación el lunes 6. 

En tanto que en Tiro Depor-
tivo serán los terceros en com-
petir, también en Tijuana, Baja 
California el jueves 2, para arran-
car las competencias en las cate-
gorías 14-15 años y 16-17 años el 
viernes 3 de junio. El último día 
de actividades será el viernes 10 y 
se despedirán de la sede principal 
el sábado 11 de junio. 

 ❙ Las delegaciones llegarán a las sedes desde el martes y tendrán 
actividades toda la semana.

Novela de verano
El delantero Robert Lewandowski aseguró 
que su “historia en el Bayern Munich ha 
acabado”. El atacante tiene un año de 
contrato hasta 2023. El director general 
del club, Oliver Kahn replicó que “las 
declaraciones públicas no llevan a ninguna 
parte”. El polaco llegó al Bayern en 2014 y 
ganó dos premios FIFA.
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2D DEPORTES ❚ Martes 31 de Mayo de 2022

 ❙ Novak Djokovic ha ganado 30 juegos, por 28 de Rafael Nadal.

El serbio ganó el último encuentro en París

Djokovic vs Nadal 
suma otro capítulo 
en Roland Garros 
El español  
domina los  
partidos en  
tierra batida 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La rivalidad 
entre Novak Djokovic y Rafael 
Nadal llega a su capítulo 59, con 
los Cuartos de Final en Roland 
Garros como sede. El serbio llega 
como campeón defensor del tor-
neo, mientras que el español es 
el máximo ganador de títulos en 
este Grand Slam. La última vez 
que se encontraron fue en las 
Semifinales de esta competencia, 
con victoria para ‘Nole’.

El serbio comienza a encon-

trar su mejor forma y llega a los 
Cuartos de Final sin perder un 
set, el fin de semana venció a 
Diego Schwartzman. Si quiere 
mantenerse como líder del ran-
king, Djokovic deberá defender 
con éxito los puntos que ganó 
en París el año pasado. 

“Todo mundo puede tener 
un gran torneo o un número de 
meses, pero para ser el número 
uno al final de la temporada, tie-
nes que jugar bien 11 meses, ser 
consistente, defender tus puntos 
y enfrentarte a todo tipo de pre-
siones”, apuntó el líder del ranking. 

En las 58 veces previas que 
se han enfrentado, Novak ganó 
30 y Nadal 28. Sin embargo, el 
español ha ganado la mayoría de 
las ocasiones que se han enfren-
tado en tierra batida, con sólo dos 

derrotas en esta superficie en los 
últimos seis años. 

En Roland Garros ambos 
tenistas se han enfrentado nueve 
veces, con siete victorias para el 
español y sólo dos del serbio.

Nadal alcanzó los Cuartos 
de Final tras una remontada en 
cinco sets contra el canadiense 
Felix Auger-Aliassime. El espa-
ñol descartó que haya un des-
gaste físico importante de cara 
al próximo partido. 

“Hay que entender que él 
(Djokovic) llega mejor que yo, 
pero en el deporte puede pasar 
cualquier cosa. Estaré preparado 
para correr y creer que tengo 
mis opciones ante él, debo ser 
agresivo. A estas alturas, quizá 
hubiera sido mejor otro rival, 
pero es lo que es”, señaló Rafael.

Tienen Celtics y Warriors 
pendientes en las Finales 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Las Finales de 
la NBA contarán con los Celtics 
como campeones de la Conferen-
cia Este y los Warriors en el Oeste. 
Esta será una reedición de la serie 
por el título que se disputó en 
1964, donde Boston se quedó con 
el título, de los jugadores que par-
ticiparon en esa ocasión, nueve 
ingresaron al Salón de la Fama 
del Basquetbol. 

Los Celtics regresan a una 
serie por el campeonato de la 
liga tras 12 años de ausencia, su 
última presentación acabó con 
una derrota de 3-4 ante los Lakers 
en la campaña 2009-2010. Mien-

tras que el título más reciente 
que festejaron fue en 2008, 
cuando vencieron al equipo 
angelino por 4-2. 

En el camino para ganar la 
Conferencia los Celtics cobraron 
revancha de sus últimas elimi-
naciones. Primero a los Nets, a 
quienes vencieron 4-0, para ven-
garse por la eliminación del 2021. 
Después a los Bucks, 4-3, los de 
Milwaukee los sacaron en Semis 
del 2019, por último el Heat, que 
en 2020 les ganó el campeonato 
del Este. 

Mientras que los Warriors han 
pasado sin mayores sobresaltos 
para llegar a las Finales. En la pri-
mera ronda vencieron 4-1 a los 
Nuggets, donde estaba el Jugador 

Más Valioso del 2022, Nikola Jokic, 
en Semifinales, recetaron 4-2 a 
Memphis, con el prometedor Ja 
Morant y para llevarse el título 
del Oeste, se impusieron 4-1 al 
Mavericks que encabeza Luka 
Doncic. 

Golden State quiere dejar 
atrás la imagen que dejaron en 
su última aparición en la serie 
por el campeonato. Cuando en 
los playoffs del 2019 cayeron ante 
los Raptors por 2-4, el resultado 
arrastró lesiones importantes y 
a la postre significó una sequía 
de dos temporadas sin llegar a 
postemporada. 

En la temporada regular, cada 
equipo ganó un partido pero el 
historial, favorece a Boston. 

 ❙ Boston jamás ha perdido una serie de playoffs contra los Warriors en toda la historia. 

Sube México al podio en gimnasia rítmica
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El equipo mexi-
cano de gimnasia rítmica consi-
guió una medalla de oro, un bronce 
y un cuarto lugar, en el World Cha-
llenge Cup, que se llevó a cabo el fin 
de semana en Portimao, Portugal 
y forma parte del ciclo olímpico, 
rumbo a París 2024. El torneo es 

avalado por la federación interna-
cional de esta disciplina. 

México subió a lo más alto 
del podio en el ejercicio mixto 
de tres listones y pelotas, con el 
que se ganó a los jueces, gracias a 
una rutina que fue calificada con 
un 28.600, para quedarse con el 
primer lugar. 

Mientras que el bronce cayó 
en la final de rutina con cinco 

aros, con una calificación de 
31.050, con la suma de estos resul-
tados, las gimnastas mexicanas 
terminaron en el cuarto puesto 
del All Around, con 55.400.

“Son nuestras primeras Copas 
del Mundo y World Challenge 
Cup que tenemos, es un equipo 
totalmente nuevo, nos dimos 
cuenta cómo las niñas respon-
dieron en una competencia 

internacional, se estuvo traba-
jando muy fuerte con ellas en el 
CNAR; empezamos la temporada, 
el ciclo olímpico y el objetivo es 
subir el nivel”, destacó Blajaith 
Aguilar Rojas, entrenadora de 
gimnasia.

La siguiente parada para las 
gimnastas mexicanas será la 
Copa del Mundo en Pesaro, Italia, 
del 3 al 5 de junio.

 ❙ Las mexicanas lograron un oro en el ejercicio mixto con listones y pelotas.

Críticas y protestas
El mánager de San Francisco, Gabe 
Kapler recibió críticas por su protesta 
previo a los juegos de Grandes Ligas. 
El entrenador se niega a salir durante el 
himno estadounidense, tras el tiroteo en 
una escuela de Texas. Colegas como Tony 
La Russa señalaron que “no es apropiado” 
hacer eso con la bandera presente.
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Pero, ¿de qué tipo deben ser? Lo ideal es elegirlos  
con las siguientes características:

Se pueden buscar cremas con componentes como: 

n Textura suave
n Emoliente
n De rápida absorción

n Que no altere el pH na-
tural de la piel, que debe 
permanecer entre 5 y 5.5. 

n Pantenol, una forma na-
tural de vitamina B

n Aloe vera
n Vitamina E

FIRMA DE LIBROS 
Desy Icardi, autora italiana de El 
aroma de los libros, estará el mar-
tes, 18:00 hrs., en la librería Gan-
dhi Del Valle (Universidad 767).
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Desmenuza Miralles
temas existenciales

Responde en libro desde la filosofía, literatura, cine, música...

Asegura escritor:
filosofía y literatura
nos permiten tener
mirada más amplia

EUGENIO TORRES

¿Quién soy? ¿Cómo encontrar 
el propósito de la vida? ¿Exis-
te el destino? ¿Por qué dura 
tan poco la felicidad? ¿Dónde 
encontrar el verdadero amor? 
¿Se puede hallar la paz en es-
te mundo frenético? ¿Y si al 
final no hay nada?

Estos son sólo algunos 
de los cuestionamientos que 
Francesc Miralles aborda en 
su nuevo libro 20 Preguntas 
existenciales cuyas respuestas 
pueden cambiar tu vida.

Sus editores, en Kairós, 
lo retaron a escribir un libro 
de espiritualidad urbana y él 
tomó el desafío como lo que 
es, un divulgador y narrador, 
y no como gurú o maestro 
espiritual, explica el autor de 
decenas de libros sobre de-
sarrollo personal, novelas y 
cuentos.

“Lo que hago en este libro 
es elegir 20 preguntas que to-
dos nos hemos hecho alguna 
vez en la vida y que en su mo-
mento no supe hallarle res-
puesta y ver cómo las puedo 
responder hoy a través de la 
filosofía, la literatura, el cine, 
la música, testimonios, en-
trevistas personales”, detalla.

“Y responder las pregun-
tas de una manera narrativa 
que, a diferencia de muchos 
libros que son espirituales, 
que no fuera muy ensayís-
tico, de notas o repeticiones, 
sino que fuera todo a través 
de historias”.

Tras licenciarse en Filolo-
gía Alemana y trabajar como 
profesor de alemán y editor, 
este catalán se lanzó a un via-
je a la India, en el que escri-
bió su primera novela. Des-
pués de eso publicó ensayos, 
thrillers juveniles, novelas y 
libros de ayuda personal.

Las preguntas que plan-
tea y responde en su libro, 
dice Miralles, no sólo son las 
que formula cualquier perso-
na en el mundo, sino que se 
han hecho desde las culturas 
griega y romana antiguas.

“Cuando hablo de la 
muerte, por ejemplo, cito a 
Marco Aurelio, porque él, en 
sus ‘Meditaciones’, lo que ve-
nía a decir es que el miedo 
a la muerte es falso, porque 
esconde uno más profundo: 
el miedo a no haber vivido 
realmente.

“O cito a Buda, que fue 
de los primeros que habló 
de dolor y sufrimiento como 
cosas separadas. Unos son los 
hechos y otra es la interpre-
tación de los hechos”.

El libro incluye al cine de 
Ingmar Bergman, canciones 
de rock, escritores y confe-
rencistas actuales.

¿Cuál fue el primer cuestio-
namiento existencial  

en tu vida?
Al haberme criado en una 
escuela católica de La Salle, 
a donde íbamos a misa to-
das las semanas, lo prime-
ro que te planteas cuando 
sales de ahí y vas a la ense-
ñanza laica es si realmente 
crees o no crees.

Lo primero que sentí 
fue como un agravio respec-
to a otros chicos que decían 
que Dios les hablaba. En-
tonces me decía: ¿por qué 
Dios les habla a ellos y a mí 
no?, ¿por qué no puedo  
escuchar la voz de Dios?,  
¿por qué no puedo sentir  
su presencia?

Por eso la primera pre-
gunta en el libro es: ¿Hay 
alguien ahi? Los niños, ge-
neralmente, además de pre-
guntarse si existen los Reyes 
Magos, también se plantean 
si hay Dios y qué hay  
después de la muerte.

¿Crees que hay alguna  
pregunta existencial que sea 
más constante en esta época?
Hay una que la sobrevuela a 
todas y que nos la hacemos 
constantemente o cada cier-
to tiempo: ¿qué quiero hacer 
con mi vida? una persona 
acaba la prepa y tiene que 
elegir, y se pregunta: ¿qué 
quiero hacer con mi vida?, 
¿estar 9 o 10 años en Medi-
cina o hacer un trabajo que 
me procure dinero?, ¿qué 
estilo de vida quiero hacer?

Y luego cuando termi-
nas los estudios universita-
rios, te preguntas, ¿dónde 
quiero trabajar?, ¿voy a pri-
mar la carrera o un idea-
lismo?, ¿voy a ser indepen-

diente y ser “free lance” en 
algo? Luego, cuando vienen 
las hecatombes amorosas, y 
si te separas, te vuelves a 
preguntar ¿qué quiero hacer 
con mi vida?, ¿qué errores 
no quiero volver a cometer?

¿La filosofía y la literatura 
nos pueden ayudar  
a ser mejores personas?
Nos dan un ancho de ban-
da más amplio. A veces me 
da mucha pena con perso-
nas que me dicen: yo ya sé 
todo lo que tenía que saber. 
Yo cada vez que leo, apren-
do algo, por ejemplo cuan-
do leo un libro del sacerdo-
te Pablo d’Ors, que está muy 
de moda ahora, yo no tengo 
fe, él sí que la tiene, pero me 
parece muy interesante có-
mo explica el mundo desde 
su visión y enriquece la mía 
de cosas que yo pensaba 
que las tenía muy fijas.

Y no sólo pasa con los li-
bros de desarrollo personal, 
también leyendo una novela 
o viendo un documental o 
una película hecha con cier-
ta profundidad, nos abren la 
mirada más allá de nuestras 
propias vivencias.

Dices en el libro que no eres 
religioso, pero sí espiritual...
No tengo fe ni pertenezco a 
ninguna escuela determina-
da. Admiro a Jesús, admiro 
a Buda. Me gustan sus men-
sajes, pero soy una persona 
mucho de pies en el suelo. 
Siempre digo: cuando me 
muera, que me tiren a un 

“container”. 
Más allá de si hay Dios 

o no lo hay, lo espiritual es 

lo que nos lleva más allá  
de lo físico y lo material. 
Una persona, por ejemplo, 
que renuncia a su tiempo  
o a algo que es suyo para 
asistir al otro o alguien  
que trabaja en una Funda-
ción o en una ONG va más 
allá de su propio egoísmo, 
eso ya es espiritual.

Cuando sientes empatía 
y compasión por el sufri-
miento de otros, eso tam-
bién es espiritualidad. Todo 
lo que trascienda lo físico y 
material, lo que tenga que 
ver con el amor y el miste-
rio de la vida, por mucho 
que uno sea laico, hay mis-
terio, y quizá ese misterio 
es Dios.

¿Todas las preguntas exis-
tenciales tienen respuesta?
Tienen respuestas, pero no 
una sola y van cambiando 
con el tiempo. Por ejem-
plo, cuál es el propósito en 
mi vida. Ahora es uno, pero 
quizá en 10 años ha cambia-
do, los propósitos también 
se agotan.

Para la mayoría de per-
sonas es normal que reca-
libremos lo que queremos 
hacer. Y que cambie un po-
co tu propósito o a veces en 
tu propósito lo que cambia 
es la manera de hacerlo.

Las personas que se  
hacen preguntas viven vidas 
más interesantes y ricas  
que las que se conforman 
con lo que hay y se quedan 
en ese mundo restringido.

Cada pregunta que ha-
cemos abre una puerta a la 
libertad de lo que podemos 
hacer.

Francesc Miralles, escritor

 (Espiritualidad es) todo 
lo que trascienda lo físico y 
material, lo que tenga que ver 
con el amor y el misterio de la 
vida, por mucho que uno sea 
laico, hay misterio, y quizá ese 
misterio es Dios”.

 Las personas que se hacen 
preguntas viven vidas más interesantes 
y ricas que las que se conforman con 
lo que hay y se quedan en ese mundo 
restringido. Cada pregunta que 
hacemos abre una puerta a la libertad de 
lo que podemos hacer”.

Todo esto como parte de una afección que no discrimina edad, 
conocida como xerosis, la cual se presenta cuando la piel,  
el órgano más extenso del cuerpo, pierde mucha agua y aceite. 

La gravedad puede aumentar al buscar el bronceado perfecto, 
pues la piel rojiza luego de un baño de sol –cuyos rayos  
promueven el envejecimiento prematuro y aumentan el riesgo 
de desarrollar cáncer de piel– puede ser una señal de alerta.

La aplicación debe ser cada 3 horas para la correcta hidrata-
ción de la piel, incluyendo cara, cuello, cuerpo y manos.

3. COBERTURA 
En tiempos de sol intenso, una recomendación básica es cubrir 
rostro, brazos y la zona del pecho con prendas ligeras. 

   Además, el uso de filtros y pantallas solares, que son produc-
tos con funciones distintas.

n Filtro: Como su nombre lo indica, filtra los rayos solares.  
Elegirlo con un factor de protección +50FPS, y aplicarlo  
cada 3 horas si se está en constante exposición al sol,  
o cada vez que se entre y salga del agua, por ejemplo. 

n Pantalla: Refleja o repele los rayos ultravioleta. Suelen tener 
como componente el hidróxido de aluminio, y su aplicación  
se recomienda entre cada 6 a 8 horas. 

Ante síntomas como enrojecimiento, inflamación y temperatu-
ra alta, así como una comezón que no cede, acudir al médico. 

CUANDO YA HAY LESIÓN

Si la exposición al sol ya ha causado daño en la piel,  
lo más importante es no aplicar algún remedio casero sacado  
de internet: mostaza, leche, huevo o yogur, entre otros, 
ya que estos pueden lastimar más que causar alivio. 

FUENTE: Miguel Gou, médico cirujano y vocero de Sopharma pH5; especialista  
en tratamientos antienvejecimiento, control de peso, regulación hormonal  
y procedimientos estéticos. 

QUE NO SE ROSTICE TU PIEL
Tras el abrasador sol de la primavera, la piel puede estar 
irritada y reseca. Para que la situación no empeore este 
verano al salir a la playa u otros sitios con temperaturas 
altas, sigue estas recomendaciones. 

LOS CUIDADOS

EL RIESGO

 En caso de alguna quemadura, aplicar 
paños fríos, compresas frías para bajar la 
temperatura de la piel. Pero hay que poner una 
crema humectante muy pesada, por lo menos 
cada hora. ¿Cómo sabemos cuáles son las 
pesadas? Casi siempre son en tarro, no líquidas, 
y lo que hacen es que traen una concentración 
más alta que las emulsiones o las cremas 
líquidas o lociones corporales”. 

Dr. Miguel Gou, director de Gou Medical 

Los días fuertemente soleados, con ambientes secos y tempe-
raturas que han oscilado entre los 25 a 30 grados Celsius,  
pueden haber dejado ya su marca en la piel:

Si bien abstenerse de tomar el sol no es una solución, pues  
es una fuente importante de vitamina D, sí se puede limitar  
la exposición al mismo. Además, existen diferentes formas  
de mantener la piel en óptimas condiciones para prevenir  
lesiones. Aquí algunas claves:

n Sensación de resequedad
n Aspecto áspero

n Descamación

1. HIDRATACIÓN 
Reponer el agua que día 
a día pierde el cuerpo a 
través de la piel es funda-
mental. Y, de acuerdo a tu 
actividad física durante el 
día, podrías necesitar elec-
trolitos o incluso un suero 
básico de agua mineral con 
limón y sal, consulta a tu 
médico. 

2. HUMECTACIÓN 
Un aliado son todos aque-
llos productos humectantes 
que ayudan a que la piel 
mantenga su humedad 
interna y reponga a lo largo 
del día los aceites naturales 
que se ven comprometidos 
con la exposición solar, el 
aumento de temperatura 
y por agentes externos del 
ambiente.

 El clima de México es muy seco, y 
en conjunto con la exposición solar, la 
deshidratación en la piel puede ser un grave 
problema, presentando eczema, prurito, 
manchas, arrugas y envejecimiento prematuro”.

Dr. Miguel Gou, director de Gou Medical 

Una obra de maduración emocional
Vulny Daddy, un espectáculo multidisciplinario que invita a cuestionar la fe religiosa, el amor, la ansiedad 
y la redención, en el que conviven los universos creativos de la coreógrafa Daniela Vázquez con la música 
y obra plástica del artista Matthew Roberta, se presenta este domingo, a las 18:00 horas, en el Teatro Raúl 
Flores Canelo, del Cenart.
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FAQs sobre visitar al especialista
Nancy Uribe responde cinco preguntas comunes...

¿NUTRIÓLOGO O BARIATRA?

¿CUÁL ES EL PRIMER PASO?

¿CUÁNTOS KILOS POR SEMANA?

¿ALIMENTOS PROHIBIDOS?

¿ES PARA JÓVENES Y NIÑOS? 

El primero no sólo es útil  
para quienes desean bajar  
de peso, sino también aque-
llos que deben encontrar  
la dieta ideal según su edad, 
cuerpo, hábitos y condición 

física. Así, monitorean la salud 
por medio de la alimentación.

El bariatra es un experto 
en problemas de obesidad  
y con quien es vital sacar cita  
si sufres de esta condición. 

Nancy Uribe recomienda apli-
car varios test clínicos antes 
de empezar el tratamiento.

“Yo le pido al paciente 
realizarse una prueba quími-
ca sanguínea, una evaluación 

antropométrica, así como 
checar su peso, altura, índice 
de masa corporal, porcenta-
je de grasa y músculo. Entre 
más completo sea el check 
up, más detallado es el plan”. 

“El peso que se pierde va 
acorde al objetivo y tipo de 
régimen, basándonos en la 
evaluación”, detalla Uribe.

Por ejemplo, en una dieta 
cetogénica (con alto conteni-

do en grasas y baja en hidra-
tos de carbono) se pueden 
bajar de 2 a 2.5 kilos por se-
mana, mientras, en una hipo-
calórica (con menos calorías) 
de 500 gramos a un kilo.

Existen algunos ingredientes 
que, en realidad, son nocivos 
para nuestra salud y provo-
can hinchazón o hasta reac-
ciones alérgicas; esos sí hay 
que omitirlos, pero la nutrió-
loga no recomienda cortar  

de repente ciertas comidas  
a menos de que sea por 
cuestiones de salud.

“Considero que debe ser 
un proceso de reeducación 
alimentaria paulatino y cómo-
do para el paciente”, dice.

El control alimenticio se  
aplica sin importar la edad,  
cuando se tiene un problema  
o existe un foco rojo, que es 
importante resolver, pero eso 
debe determinarlo un médico.

Incluso, cada vez más, 
existen altos índices de sobre-
peso y obesidad en niños  
y adolescentes. Retirar ali-
mentos no sanos puede sal-
var vidas prematuramente. 
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Ve a la raíz La leche dorada  
incluye cúrcuma y jengibre, 
plantas medicinales 

20 MINUTOS1 PORCIÓN SENCILLO

+ 1 taza de leche de almendras o coco + 1 cucharadita de cúrcuma  
+ 1 pizca de jengibre en polvo + 1 pizca de canela en polvo   
+ 1 cucharadita de miel + 1/2 cucharada de aceite de coco

PREPARACIÓN: 
AGREGA todos los ingredientes a una olla, mezcla y cocina a fuego lento 
durante 15 minutos, aproximadamente, revolviendo frecuentemente  
para evitar llegar a hervor. Apaga, sirve en una taza y disfruta.

JANETT NATHAL

Seguramente has escucha-
do o, incluso, probado el 
golden milk, una bebida 
elaborada principalmente 
a base de cúrcuma, cono-
cida en la India como “la 
especia de la vida”, ya que 
se le adjudican más de 150 
beneficios terapéuticos.

Alejandra Guillén, es-
pecialista en microbiota, 
explica sus múltiples ven-
tajas en la salud.

“Es un estimulante de 
la serotonina, por eso se 
recomienda a personas 
con depresión, además de 
que regula el metabolismo, 
desintoxica el hígado, es 
excelente digestivo y anti-
oxidante”, comenta. 

“También es fuente de 
calcio, antiinflamatorio y 
ayuda a reducir la presión 
arterial alta, por ello se di-
ce que alivia los dolores de 
cabeza. Un estudio recien-

RECETA PARA TUS MAÑANAS

te demostró que equilibra la 
microbiota intestinal e inhibe 
la multiplicación de la bacte-
ria helicobacter pylori, res-
ponsable de las úlceras”. 

Otro de los ingredientes 
estrella de esta bebida es el 
jengibre, utilizado por di-
versas culturas, como la chi-
na, por su efecto medicinal, 
pues ayuda a prevenir dolo-
res menstruales, es relajante 
muscular, afrodisiaco natural 
y antiinflamatorio.

La health coach la reco-
mienda para niños y adultos, 

siempre y cuando no inter-
fiera con medicamentos, co-
mo antiepilépticos o anticoa-
gulantes; afecte tratamien-
tos, al evitarla en pacientes 
con obstrucciones o cálculos 
biliares o que no existan aler-
gias a sus componentes. 

“Como todos los alimen-
tos, el uso de cúrcuma pue-
de provocar efectos adver-
sos, como sequedad de boca, 
diarrea y náuseas, especial-
mente en personas que pa-
decen trastornos intestinales 
funcionales”, añade.

“En pequeños, se acon-
seja reducir la cantidad de 
especias y omitir el jengibre 
por completo, ya que puede 
ser irritante; pero, no se debe 
eliminar la pimienta, ya que 
la piperina contenida en ésta 
asegura que el cuerpo absor-
ba mejor la curcumina”. 

Otra forma de disfrutar 
de los beneficios de estos in-
gredientes es utilizándolos 
en preparaciones saladas y 
dulces, tratando de incorpo-
rar ambas en polvo al inicio 
de la cocción; además, al freír 
ambas en aceite de oliva, se 
potencia su sabor. 

“También se pueden 
agregar ralladas al final de 
una ensalada o, por ejemplo, 
la versión confitada de jen-
gibre se utiliza como acom-
pañamiento de postres, be-
bidas y sushi. La cúrcuma le 
dará un sabor cálido y espe-
ciado, mientras que el jengi-
bre, un toque picante y áci-
do”, agrega Guillén.

CON INFORMACIÓN DE ANA PAULA COSIO

Debido a su alta concentración de nutrientes esenciales y baja presencia de metales pesados, especialistas aconsejan comer estos pescados:5 recomendados

n Puede haber aumento  
de peso por los carbohi-
dratos, acompáñala  
de supervisión médica.

n Causa pérdida de calcio 
ante la falta de lácteos.

n Súmale hierro  
con Vitamina C,  
para que el organismo 
fije este nutriente.

Ojo con  
su ingesta
La Universidad  
de Pennsylvania  
alerta sobre esto:

NAYLA V. MAGAÑA

El Omega 3 es considerado 
un nutriente esencial para el 
desarrollo y es fundamental 
en cualquier etapa de la vida, 
coinciden especialistas. 

Entre sus aportes está su 
impulso al sistema nervioso, 
por lo que se recomienda pa-
ra embarazadas y niños.

Karina Torres, nutrió-
loga pediátrica, explica que 
está compuesto por tres 
ácidos grasos: eicosapen-
taenoico (EPA), docosahexae-
noico (DHA) y alfa-linolénico 
(ALA); y los últimos dos están 
presentes, casi exclusivamen-
te y en cantidades muy signi-
ficativas, en pescados azules.

NAYLA V. MAGAÑA

La base nutrimental de la die-
ta mediterránea son verduras, 
frutas, pastas, frutos secos y 
cereales integrales, alterna-
dos con un bajo o nulo con-
sumo de carne roja o pollo; 
en su lugar, se prefieren los 
pescados y mariscos.

Además, toma al aceite 
de oliva como principal gra-
sa de adición y el vino tinto 
como digestivo.

De esta forma, aporta 
antioxidantes, carbohidratos, 
ácidos grasos, fibra, magne-
sio y fósforo.

De acuerdo con el estu-
dio “Prevención Secundaria 
a Largo Plazo de la Enferme-
dad Cardiovascular”, de The 

Lancet, la dieta mediterránea, 
frente a una baja en grasas, es 
superior para la prevención 
de eventos cardiovasculares 
y disminuye el riesgo entre 
quienes han presentado ca-
sos, en un 25 y 28 por ciento.

Karina González, espe-
cialista en nutrición pediátri-
ca, explica la importancia de 
los antioxidantes que aporta.

“Al modificar la ingesta 
de grasa y su proporción, to-
mando como base vegetales, 
frutas y leguminosas, se pue-
den tener mejoras en relación 
a las enfermedades cardio-
vasculares”, explica.

“Esto ocurre pues se limi-
ta la ingesta de grasas satura-
das, carne, huevo, mantequi-
lla y lácteos”.

Seguir este esquema du-
rante el embarazo también 
reduce el riesgo de pree-
clampsia (presión arterial 
elevada), según un análi-
sis de la Universidad Johns  
Hopkins en Baltimore. 

Desde 2013, la UNESCO 
inscribió a este esquema nu-
tricional en la lista del Patri-
monio Cultural Inmaterial de 
la Humanidad.

Para el organismo, impli-
ca un conjunto de habilida-
des, conocimientos, rituales, 
símbolos y tradiciones rela-
cionadas con los cultivos, la 
recolección, la pesca, la cría 
de animales, la conservación 
y el procesamiento.

“La dieta mediterránea 
enfatiza los valores de la hos-

Un poderoso aliado
El consumo de Omega 3 ayuda a regular la salud arterial entre los adultos

“Son ácidos grasos esen-
ciales que nuestro cuerpo no 
puede sintetizar por sí solo, y 
debe obtenerlos a partir de 
alimentos. Durante el emba-
razo y la primera infancia, el 
Omega 3 tiene un papel cru-
cial en el desarrollo del cere-
bro y los ojos”, explica.

Magdalena Alvidrez, nu-
trióloga de Médica Sur, suma 

su efecto positivo en quienes 
tienen triglicéridos elevados, 
pues es un “colesterol bueno”.

“Hay estudios en los que 
está totalmente demostrado 
un beneficio en la salud car-
diovascular”, platica la egre-
sada de la Ibero.

“Con fines terapéuticos 
y farmacológicos, para quie-
nes deben regular su salud 

arterial, lo mínimo es consu-
mir un gramo al día, pero en 
edad adulta sana, idealmen-
te de dos a cuatro, pero 250 
miligramos al día, como cifra 
mínima”, concluye.

Por lo anterior, se reco-
miendan especies que ha-
bitan en aguas frías del mar 
(como sardina, salmón, bo-
nito del norte o atún blanco), 

crustáceos y algunas micro y 
macro algas.

Sin embargo, precisa To-
rres, este tipo de pescados 
suele almacenar metales pe-
sados; de hecho, entre más 
grande sea, mayor será la 
concentración de mercurio, 
cobre, níquel, plomo y cromo; 
así que hay que optar por los 
más pequeños.

Una dieta que es patrimonio 

P
ex

el
s

n Arenque n Salmón n Verdel o Macarena n Trucha n Sardina

“La recomendación de la 
Administración de Alimentos 
y Medicamentos de EU es 
que su consumo se haga (con 
las cantidades aconsejadas 
por un nutriólogo especialis-
ta) en mujeres embarazadas, 
lactantes e infantes”, acota  
la especialista.

Por otra parte, el ácido 
ALA se encuentra también, 
aunque en poca cantidad, en 
alimentos de origen vegetal y 
semillas (nueces, cacahuates, 
linaza y chía).

Finalmente, en aquellos 
que no pueden consumir 
Omega 3 en alimentos, co-
mo los veganos, deben optar 
por suplementos, pero bajo 
recomendación médica.

pitalidad, la vecindad, el diá-
logo intercultural y la crea-
tividad, y una forma de vida 
guiada por el respeto a la di-
versidad”, acentúa el dicta-
men de la UNESCO.
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