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CHETUMAL, Q. ROO.- Del primero 
de enero al 30 de abril de este 
año, en Quintana Roo se regis-
traron 124 víctimas de delitos 
con armas de fuego. Entre ellas, 
108 personas asesinadas, revela 
un informe del Secretariado Eje-
cutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP).

El documento, titulado Vio-
lencia Vinculada a las Armas 
de Fuego, detalla que la entidad 
volvió a colocarse en los últimos 
lugares de uso ilegal de las armas 
de fuego, luego de tres cuatri-
mestres al alza. En promedio, 
durante el año pasado 55 per-
sonas perdieron la vida cada mes 
por uso de armas de fuego. En 
lo que va de 2022 el promedio 
es de 27.

Quintana Roo aparece en el 
lugar 23 de las 32 entidades fede-
rativas en número de víctimas de 
delitos cometidos con armas de 
fuego. Los primeros lugares son 
para el Estado de México, con mil 
272 víctimas; Michoacán, con 
mil 122; Guanajuato, mil 217; 
Baja California, 665; Jalisco, 578; 

Nuevo León, 531; Chihuahua, 
503, y Veracruz, con 430.

En todo el país se registraron 
10 mil 406 víctimas de delitos 
cometidos con armas de fuego 
en los primeros cuatro meses del 
año. De ellas, 6 mil 947 resulta-
ron asesinadas.

Con respecto de asesinatos 
totales cometidos en Quintana 
Roo durante el cuatrimestre, se 
trata 179 homicidios y cuatro 
feminicidios. De ellos, 71 homi-
cidios se cometieron con armas 
blancas u otros objetos distintos 
a las armas de fuego. Mientras, 

todos los feminicidios se come-
tieron con objetos contundentes.

Asimismo, en la entidad se 
registraron 907 víctimas de 
lesiones dolosas en el periodo. 
De ellas, sólo nueve por uso de 
armas de fuego.

El documento también señala 
que el 30.5 por ciento de la pobla-
ción en Cancún escuchó o vio 
en algún momento disparos de 
armas de fuego. En la ciudad 
capital de Chetumal se trató del 
11.6 por ciento. La media nacio-
nal de este indicador es de 38.9 
por ciento.
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ABEL VÁZQUEZ BARRERA /  
GENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un 
solo pez león puede acabar 
con casi el 80 por ciento de 
las crías de los peces nativos 
que viven en los arrecifes a los 
que arriba. Por eso, un grupo 
de emprendedores busca 
frenar a esta especie exótica 
invasora al aprovecharla para 
crear piel sustentable.

A principios de los años 
ochenta, el pez león apare-
ció en las costas de Estados 
Unidos. Aunque es originario 
del Océano Índico y Pacífico, 
ahora se encuentra en todo 
el Atlántico, desde Boston 
hasta Brasil.

Un trío de buceadores 
observó los impactos de esta 
especie en Florida, así que 
fundaron INVERSA Leathers 
para manufacturar piel hecha 
con peces leones. Con ella se 
elaboran carteras, correas 
para relojes y tenis.

Según la organización, su 
producto no sólo es susten-
table, sino también regene-
rativo porque remueven a 
estos depredadores, lo que 
permite la recuperación de 
los sistemas arrecifales.

Durante toda su vida, un 
pez león puede consumir 
hasta 70 mil peces nativos 
de los arrecifes, asegura 
INVERSA.

“Así que cada pez que 
removemos puede proteger 
hasta 70 mil peces arrecifa-
les nativos. Esto permite a los 
arrecifes reconstruirse de la 
destrucción causada”, señala 
en su sitio web.

Sólo capturan peces león 
de sitios donde son considera-
dos invasores, en especial en 
las costas de Florida y México.

Esta iniciativa es una de 
las nueve finalistas del Ocean 
Resilience Innovation Cha-
llenge (ORIC), competencia 
que reconoce proyectos inno-
vadores liderados por comuni-
dades que construyen resilien-
cia y reducen los riesgos del 
océano. La justa es promovida 
por Ocean Risk and Resilience 
Action Alliance (ORRAA).

Aunque los productos de 
INVERSA son procesados y 
manufacturados en Estados 
Unidos, el proyecto que par-
ticipa en el certamen consiste 
en desarrollar cooperativas 
bien equipadas en Quintana 
Roo, México, para disminuir 
los riesgos de los pescadores 
al garantizar la compra de 
los peces leones capturados, 
financiar los costos del reequi-
pamiento para pescar esta 
especie y ofrecer incentivos.

 ❙Carteras y correas para 
relojes son algunos productos 
hechos con piel de pez león.

 ❙ La violencia cometida con armas de fuego en la entidad 
disminuyó en el primer cuatrimestre del año.

Diseñan  
accesorios 
con la piel  
de pez león 

VÍCTOR OSORIO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Dos zonas 
de baja presión en el Pacífico y 
otra en el Caribe, todas con poten-
cial de desarrollo ciclónico, man-
tendrán el temporal de lluvias en 
el sur y el sureste del país, alertó el 
Servicio Meteorológico Nacional.

La coordinadora del organismo, 
Alejandra Méndez, detalló que se 

prevé que la zona de baja presión 
que se localizaba ayer al sur-su-
roeste de Acapulco, se convierta en 
depresión tropical y el miércoles 
en la tormenta tropical “Blas”.

En la frontera sur se localizaba 
otra zona de baja presión y una 
tercera se encuentra al sureste 
de Chetumal.

Se esperan lluvias en Michoa-
cán, Veracruz, Puebla, Guerrero, 
Oaxaca y Chiapas.

Amagan ciclones 
costas del Caribe

 ❙ En la frontera sur se localizaba otra zona de baja presión y una 
tercera se encuentra al sureste de Chetumal.
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Nombran nuevo 
Comandante 
Nombran al General Brigadier, Héctor 
Ortiz Caletty, el nuevo Comandante de 
la Guarnición Militar de Cancún, quien se 
convirtió en el Comandante número 25 de 
esa instalación militar.
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Atienden 
socavón en 
escuela de BJ
Personal del Ifeqroo 
acudió a la primaria 
‘Víctor Hugo 
Bolaños Martínez’ 
para atender un 
hundimiento.
     PÁG. 3A

PIERDE ALIANZA
376 MIL VOTOS
Los partidos PAN, PRI y PRD perdieron 
un total de 376 mil votos en los comicios 
estatales del pasado 5 de junio, en 
comparación con los resultados obtenidos 
hace un año en la elección federal 
intermedia.   PÁG. 2B

Alistan 
proyecto  
de biogás
La Secretaría de 
Ecología y Medio 
Ambiente (Sema) 
presentó una hoja 
de ruta y estudio 
de prefactibilidad 
del programa para 
el aprovechamiento 
energético de 
residuos orgánicos 
con tecnología de 
biogás.  PÁG. 5A

El candidato más 
impugnado fue el 
abanderado de MC,  
José Luis Pech

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La ‘guerra 
sucia’ que imperó en la pasada 
contienda electoral generó casi 
un centenar de denuncias de ex 
candidatos, partidos y coaliciones 
de Quintana Roo.

El señalamiento de desaseo 
de las precampañas y campañas 
para renovar la gubernatura y el 
Congreso del Estado enfrentó no 
sólo a las dos principales coali-
ciones ‘Juntos Hacemos Histo-
ria’ y ‘Va por Quintana Roo’, sino 
también al partido Movimiento 
Ciudadano (MC).

La estrategia para denostar a 
los adversarios partidistas fue la 
que más prevaleció durante la 
competencia democrática, con 
acusaciones verbales de supues-
tos actos de corrupción, pero sin 
medios de prueba, las cuales se 
difundieron en sitios de internet 
y en las redes sociales.

Al consultar los expedientes 
resueltos por la Comisión de Que-
jas y Denuncias del Instituto Elec-
toral de Quintana Roo (IEQROO), 
se conoció que se emitieron 48 
medidas cautelares totales y par-
ciales a favor de los solicitantes, 

de enero a junio pasado.
A pesar de que la mayor 

parte de quejas procedieron, en 
el mismo lapso hubo otros 43 
casos en los que el árbitro elec-
toral determinó no sancionar a 
los presuntos responsables.

Las injurias contra candidatos 
dominaron el ambiente electoral 
acumulando 25 expedientes, de 
los cuales 13 acusaron al candi-
dato de MC, José Luis Pech Vár-
guez, por calumnias y hechos 
falsos.

Los principales quejosos con-
tra el chetumaleño fueron el 
partido Morena (6 quejas), y la 
ahora gobernadora electa Mara 
Lezama (4).

El segundo tipo de denuncia 
más promovida (con 17 expe-
dientes) fueron los actos antici-
pados de campaña, donde el actor 
y empresario Roberto Palazuelos 
encabezó la lista con seis proce-
dimientos sancionatorios.

Al llamado ‘Diamante negro’ 
se le acusó de promover y posicio-
nar su imagen anticipadamente 
en las redes sociales y por apare-
cer en una campaña comercial 
mediante anuncios espectacu-
lares cuando participó como pre-
candidato por el partido naranja. 
En casi todos los casos se obligó a 
borrar los materiales o bajar las 
lonas publicitarias.

Otros 11 expedientes se 
abrieron por violencia política 
contra las mujeres en razón de 

género, entre cuyos responsables 
se señaló al columnista Alberto 
Aguilar y el periodista Francisco 
Zea, a 13 cuentas de Facebook y 
12 sitios de internet, entre otros, 
en cuyos casos se ordenó el retiro 
de los materiales.

Pero en el mismo sentido se 
hicieron denuncias contra el 
líder moral del Partido Verde 
Ecologista, Jorge Emilio Gonzá-
lez Martínez y contra el dipu-
tado del Partido del Trabajo, Her-
nán Villatoro, aunque ninguna 
procedió.

De ahí siguieron otras 10 que-
jas por el uso indebido de la ima-
gen y difusión de niños y adoles-
centes con fines de propaganda, 
cuyos casos acusaron a diversos 
candidatos de MC y un diputado 
de la coalición ‘Juntos Hacemos 
Historia’.

Una decena adicional de que-
jas se debió por la coacción del 
voto, hacer llamados a sufragar 
por algún candidato, la partici-
pación de funcionarios públicos 
en campañas políticas y la utili-
zación indebida de los recursos 
públicos con fines proselitistas.

Dominaron la contienda las denostaciones, calumnias e injurias 

Generó 91 denuncias 
‘guerra sucia’ electoral

PRECAMPAÑAS Y CAMPAÑAS

Denuncias: 91

Motivos:

Calumnias y hechos falsos

José Luis
Pech

Kira Iris Mara
Lezama

Marybel
Villegas

Adriana
Teissier

Maricarmen
Candelaria
Hernández

Medios
de noticias

Cuentas de
Facebook

Laura
Fernández

Roberto
Palazuelos

Actos anticipados
Uso indebido de niños y adolescentes para propaganda
Coacción, llamado al voto y uso de recursos públicos

Si algo predominó en la reciente contienda electoral para 
gobernador y diputados, fue la denostación, las injurias y las 
calumnias, no las propuestas.

Fuente: Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral de Quintana Roo, enero-junio 2022.

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige,
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante;
porque lamentablemente las filias o las fobias
ideológicas, políticas, económicas y religiosas,
están por encima de la razón y la reflexión de
un pueblo desinformado y comprado con su
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente
no entiende su realidad en materia económica,
jurídica y política, ya que no exige soluciones
a los graves problemas en materia de salud,
seguridad, educación, desempleo, libertad de
expresión, violencia de género, corrupción e
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no
exige respuestas a las promesas de campaña
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la
política su modo de vida o negocio de familia en
perjuicio de la democracia, el estado de derecho
y el futuro de las próximas generaciones.
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DICEN QUE Napoleón tenía un dicho: “Vísteme despacio que voy de prisa” y así anda el 
senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado 
de la República y más con eso de que no fue convidado al cónclave de Toluca, Estado de 
México en donde la y los presidenciables de Morena, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto y 
Marcelo Ebrard se placearon, hicieron uso del micrófono y fueron ovacionados.
POR ESO el zacatecano asegura que es una “mala señal” que no haya sido considerado por 
los líderes del partido para participar en el desayuno previo al evento de Toluca, Estado de 
México, con miras a los preparativos de las elecciones de 2023 y 2024.
SERENO como suele comportarse en cada tormenta política, Monreal sostuvo que “con toda 
ecuanimidad lucharé por mi derecho a participar en la contienda interna de mi partido por la 
candidatura de 2024 a la Presidencia de la República”, aunque queda claro que no en calidad 
de corcholata del inquilino de Palacio Nacional, sino como un serio aspirante que exige 
desde ya reglas claras y un piso parejo, ya que eso es lo esperable de un movimiento que tanto 
criticó las ilegalidades y las violaciones tanto a la Constitución como a las reglas electorales.
POR ESO les guste o no les guste, les cuadre o no les cuadre, habrá tiro en las entrañas del 
partido guinda y ahí está más que apuntado Ricardo Monreal quien por el momento dice que 
no son los tiempos, que la Ley Electoral marca lo que es o no una ilegalidad y cuáles son los 
tiempos correctos, y esos no son los que se vivieron el pasado domingo en territorio toluqueño.
AUNQUE en la esquina de enfrente tendrá que vencer no a una, que es la Jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México, sino a otros dos pesos pesados del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, su paisano, el secretario de Gobernación, Adán Augusto, y al canciller 
compadre y compinche, Marcelo Ebrard, y que es de todos sabido que Obrador prefiere 
a cualquiera de esos tres aspirantes presidenciales antes de dar paso a la candidatura de 
Ricardo Monreal.
O SEA que la sucesión presidencial se está calentando cada día más y subirá de tono 
conforme se vaya terminando este 2022, tanto es así que el panismo, en voz de su líder 
nacional, Marko Cortés les está exigiendo a los de Morena que ya dejen sus cargos, que se 
metan de lleno a cogerse del chongo que es lo que la sociedad mexicana está presenciando 
en los días más recientes.
 

***
MARYBEL Villegas Canché ha recibido su constancia que la acredita como diputada de 
representación proporcional para la XVII Legislatura y con ello se perfila para convertirse en 
la próxima líder del Congreso de Quintana Roo.
Y TODO se lo debe al secretario de Gobernación, Adán Augusto quien la convenció de 
no abandonar el barco del Movimiento de Regeneración Nacional, que no escuchara el
canto de las sirenas que la buscaban para contender en contra de Mara Lezama por la 
gubernatura de Quintana Roo, bajo las siglas ya de Movimiento Ciudadano, ya de Acción 
Nacional, así como del Partido del Sol Azteca.
POR ESO cuando el domingo se le otorgó su constancia como diputada plurinominal, 
desde la capital del país, el poderoso Grupo Tabasco celebró la institucionalidad y lealtad de 
Marybel Villegas Canché al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y a su 
partido el Movimiento de Regeneración Nacional.
DE ESO ni duda cabe pues ella se entregó de lleno a apuntalar en todo territorio 
quintanarroenses la campaña de Mara Lezama a la gubernatura de Quintana Roo; desplegó 
lo mejor de su liderazgo no sólo en las estructuras morenistas sino en varios sectores de la 
población en donde siempre ha sido bien vista y aceptada.
ASÍ COMIENZA un nuevo episodio político para Marybel Villegas Canché, pues desde 
el Congreso habrán de concretarse las reformas de la Cuarta Transformación que 
impulsará Mara Lezama con quien, en todo momento de la pasada campaña electoral, 
trabajó hombro con hombro, de mitin en mitin, para cumplir con el objetivo de ganar la 
gubernatura, y cumplió con creces.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero,
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte?
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te
alineas o plomo.
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto)
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

Arrasa ‘The Mandalorian’
en nominaciones
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este
martes, con The Mandalorian y Soul dominando
las categorías. El show de Disney+, ambientado
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y
Project Power, con tres menciones cada una.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero,
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte?
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te
alineas o plomo.
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto)
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá
temporada de huracanes en este municipio.
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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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como diseñador
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Según la revista Vogue, la colección de
Bruno Mars se llama “Lacoste x Ricky
Regal”, un “alter ego” creado por el
intérprete, y constará de 25 piezas
de edición limitada, disponible
a partir de este 5 de marzo,
aunque sólo durante dos
semanas.

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

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

OPINIÓN DE LA NAUYACA FERDINARD RECIO LÓPEZ

De entrada, una disculpa a nuestros amigos 
guatemaltecos por usar esta frase para 
titular la reflexión de hoy, pero es que esta 

semana nuestro Presidente se ha encargado de 
llevarme a esta reflexión, al repetir en varias oca-
siones que él “no es Calderón”. La filia que tiene 
nuestro Presidente por mantenerse ligado al pasado 
parece suceder en todos los aspectos de su vida 
y es todavía mayor su permanente necesidad de 
mencionar a quien en las urnas le ganó en el año 
2006, el presidente Calderón. Y yo no sé si es por 
tanto mencionarlo o simplemente ha sido la inca-
pacidad de ambos, pero en la práctica los hechos 
sí los sitúan en escenarios similares, a ambos les 
tocaron pandemias, ambos han destrozado al país 
en su forma de enfrentar al narcotráfico (uno agre-
sivo, el otro pasivo, pero ambos sin resultados), 
ambos tuvieron y enfrentaron graves problema de 
corrupción con base a obras faraónicas e inservibles 
(la ‘suavicrema’, perdón la Torre del Bicentenario, 
y por el otro el AIFA). Es tal la realidad que hoy se 
sabe que los niveles de gasto público son iguales 
entre lo que hacía Calderón y lo que hace AMLO. 

En este sentido pareciera que los mexicanos 
optamos por cambiar modelos similares (Calderón 
y Peña Nieto) por un modelo radicalmente distinto, 
pero en donde los resultados sobre los temas princi-
pales (pobreza, seguridad, empleo, inversión, salud, 
educación) siguen igual: en un rotundo fracasó. Y 
todo esto lo saco a colación porque me llama la 
atención que gran parte de las notas de la semana 
vayan relacionadas con que “Va x México” (PAN, PRI 
y PRD) han decidido hacer una “moratoria consti-
tucional”, es decir no aprobarán ningún cambio 
a la constitución para evitar cualquier reforma 
presidencial en materia electoral o de seguridad, 
y que por el otro lado el Presidente salga a decir 
que: “mucho ayuda el que no estorba”. Mientras 
la gente espera resultados la clase política hace 
show. Hoy pareciera que los proyectos o las solu-
ciones no importan, es como desde hace años la 
búsqueda del poder por el poder, y así vemos como 
las notas son que el PAN quiere a MC en la alianza, y 
Dante Delgado diciendo no porque nosotros somos 
distintos y por su parte el Gobernador de Jalisco 
diciendo que Dante está mal, sí necesitamos ir en 
Alianza. Y por otra parte vemos a un PAN y PRD 
defender lo indefendible, que es la reputación de 

‘Alito’ Moreno, de los ataques del Presidente cuando 
la realidad es simple, Alito no tiene ni el respaldo de 
su partido y por eso grandes liderazgos históricos 
lo quieren sacar, ¿o será acaso que los ‘Chuchos’ y 
Marko, mejor lo defienden porque saben que son 
iguales?  Quien sí llamó la atención es el gobernador 
de Querétaro quien dijo que realmente se tiene 
que analizar si debe haber una alianza opositora. 
Gracias gobernador su invitación a la reflexión es 
una luz de esperanza, porque seamos sinceros hoy 
no hay proyecto opositor, hay pelea por el puesto, y 
por eso los mexicanos siempre acabamos votando 
entre ‘Guatemala y Guatepeor’. 

LA CUMBRE Y LA MIGRACIÓN 
Pues por fin se llevó a cabo la Cumbre de las Amé-
ricas y como se supo desde siempre, nuestro Presi-
dente no asistió, pretextos sobraban, pero la exclu-
sión de sus cuates dictadores era más que suficiente. 
Así quien acudió fue el señor Ebrard quien muy 
envalentonado reclamo que se excluyan países, 
pero como diría Trump se dobló rápido ante lo que 
E.U decidió será el plan para combatir la migración, 
y digo lo anterior no porque sea un mal plan, sino 
porque a México lo deja fuera de los beneficios y 
sólo lo coloca en la parte de las obligaciones, así por 
ejemplo desde ya México cuenta con cuatro líneas 
de contención que ha instalado el Ejército Mexicano 
en Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Veracruz, ya ve que 
ahora somos el muro, pero del sur. Kamala Harris 
salió a anunciar 1 mil 900 millones de dólares de 
inversión privada, pero para Honduras, El Salva-
dor y Guatemala, bien por ellos, pero para México 
nada, México en cambio se obliga a recibir 20 mil 
migrantes guatemaltecos cada año y duplicar los 
permisos de trabajo existentes, es decir a México el 
costo y nada de ayuda, como si todos los migrantes 
fueran de otros países y no mexicanos. Pero pues 
lo hecho, hecho está y ahora toca cumplir con los 
compromisos.

 
LAS ECONÓMICAS 
En el tema económico, sin duda esta no es una 
semana de buenas noticias y es que, si bien la infla-
ción se estancó en mayo y parece que también en 
este arranque de junio, saber que los ahorros de 
las afores perdieron en lo que va del año 244 mil 
millones de pesos, no da ningún buen augurio. 

Escuchar que el Banco Mundial bajó de 2.1 a 1.7 por 
ciento la proyección del PIB para este año, tampoco 
lo es. Y saber que las extorsiones a empresarios 
han crecido este año en 23 por ciento, menos. Y 
para rematar el INEGI nos informó que llevamos 
7 trimestres con productividad laboral a la baja, 
por cierto, a los mismos niveles que Calderón. Al 
menos nos queda saber que seguimos en el noveno 
lugar en cuanto a Inversión Extranjera Directa con 
32 mil millones de dólares.   

Un dato que tiene que ver con la economía y que 
es de la mayor relevancia es que ante la imposibili-
dad de atender las miles de solicitudes de constan-
cia, la Secretaría de Hacienda modificó la entrada 
en vigor de la factura 4.0 a inicios de 2023. 

 
¿Y LOS NIÑOS? BIEN, GRACIAS
 Algo que he señalado ya en varias ocasiones es 
que quienes peor la están pasando en el entorno 
que vivimos son los niños, esta semana el INEGI 
dio un dato alarmante el señalar que la explotación 
de niños aumentó en un 4.9 por ciento, un servidor 
colabora en la lucha contra el delito en el que somos 
el proveedor número uno del mundo: la explotación 
sexual infantil, y ver día con día las cifras de este 
delito, tiene que hacernos despertar como sociedad 
y hacernos reflexionar sobre qué estamos haciendo. 
Esta misma semana dos notas de inseguridad van 
relacionadas, primero un vecino salió y mató a 
dos niños que jugaban afuera de su casa porque 
eran muy ruidosos, y luego para cerrar la semana 
dos niños que estaban, según declaraciones de sus 
papás, acostumbrados a jugar a ser sicarios, pues 
lo tomaron en realidad y uno con arma de fuego 
real mató a su amigo de 11 años. Cinco estudiantes 
de prepa también fueron asesinados en Guana-
juato a mitad de semana y así podríamos seguir y 
seguir, viendo como nuestros niños sufren y aquí 
permítame preguntarle, ¿tú qué estás haciendo? 
Si quieres ayudar te invito a que entres en www.
activate.org.mx y te sumes a la exigencia de que 
las autoridades hagan algo al respecto. 

 
CRISIS DE AGUA 
Sin duda este tema ha sido mediático por el caso 
de Nuevo León, pero la realidad es que el problema 
abarca mucho más, la zona norte en general tiene 
problema y la CDMX ha presentado también ame-

nazas, esto no es un tema simple, es un problema de 
seguridad nacional, incluso en materia económica 
ya que puede afectar todavía más la inflación de 
varios productos agrícolas. Es momento de que el 
Gobierno Federal presente una estrategia real o 
esto podría ocasionar una rebelión social constante. 

LAS DE JUSTICIA
 La semana anterior comenzamos con la prisión 
preventiva a César Duarte que cada vez es más nota 
en Chihuahua y es que mucha gente ha comen-
zado a dudar de si realmente Maru Campos quiere 
justicia o se pondrá de su lado. Luego la semana 
siguió con una nota internacional, y es que el 
senador americano Marco Rubio acusó a nuestro 
Presidente de entregar el país al narco, algo que 
pues ya sabemos en la práctica es una realidad, 
ya que su estrategia ha sido un rotundo fracaso, 
pero obviamente esto no cayó bien y la bilis salió 
a relucir, lo que tengo cada vez más claro es que 
en caso de ganar los republicanos en E.U. los hijos 
del presidente pronto deberían de salir de allá, no 
vaya a ser que les pase lo de un ex secretario de la 
Defensa. Siguiendo la semana, Lozoya inició un 
nuevo intento para salir de prisión, ofreciendo 10.7 
millones de dólares como compensación del daño, 
el problema es que le achacan mucho más que eso. 
Luego nos enteramos de la muerte del Alcalde de 
Teopisca, Chiapas, con el cual ya van 17 alcaldes 
muertos en este sexenio, pero claro la autoridad 
sigue por sobre el crimen, ja, ja, ja. Luego supimos 
que Víctor Manuel Garcés de la ex directiva del Cruz 
Azul fue detenido y parece ser que esta vez si no la 
libra. Y ya, por último, fue sentenciado en California, 
el estado con más pedófilos en el mundo, Naasón 
Joaquín el líder de la secta “La Luz del Mundo” por 
el abuso sexual de varias víctimas de su congrega-
ción, el gran problema es que sólo fue sentenciado 
a 16 años de cárcel una pena de risa pensando en 
todo lo que hizo, incluso el juez pidió perdón a las 
víctimas, ya que esto fue un acuerdo de la fiscalía la 
cual seguramente como varios gobiernos de México 
y políticos se vieron beneficiados de las cuentas 
del señor Joaquín. 

 
Recuerde que en México sigue habiendo espe-

ranza, y la misma radica en cada uno de nosotros. 
¡VIVA MÉXICO!

ENTRE GUATEMALA Y GUATEPEOR
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Se presentó en el patio de una primaria 

Atienden socavón 
en escuela de BJ
Trabajadores del 
Ifeqroo laboraron 
sábado y domingo 
para resolver el asunto

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Personal del 
Instituto de Infraestructura 
Física Educativa de Quintana Roo 
(Ifeqroo) atiende el hundimiento 
registrado en la escuela primaria 
“Víctor Hugo Bolaños Martínez”, 
ubicada en Cancún.

El objetivo del Ifeqroo es sal-
vaguardar la integridad tanto de 
alumnos como de maestros de 
este colegio.

A b r a h a m  R o d r í g u e z 
Herrera, titular del Ifeqroo, 
expuso que la semana pasada 

fueron informados que, en el 
patio de esta escuela, locali-
zada en el fraccionamiento 
Héroes, se presentó un soca-
vón, por lo que instruyó al per-
sonal para atender esta situa-
ción y conocer la magnitud de 
este hundimiento.

“Nos apersonamos en la 
escuela y efectivamente dentro 
del patio de juego de los niños 
había un área de aproximada-
mente 3 metros por 3 metros, 
donde presentaba un hundi-
miento de unos 45 centímetros 
de profundidad.

“Hablamos con el director 
para que nos dieran acceso a 
los trabajadores y atender este 
tema, así que sábado y domingo 
se trabajó en ello”, contó Rodrí-
guez Herrera.

Sostuvo que el personal 

rellenó con piedra y tierra el soca-
vón, y posteriormente se pondrá 
concreto, aunque aseveró que 
no representa un peligro para 
los estudiantes, ni a la infraes-
tructura de la escuela, puesto 
que se encuentra retirado de los 
edificios.

En ese sentido, recordó que 
no es la primera ocasión que 
se registra un hecho similar, 
ya que este tipo de hundimien-
tos se han presentado en otras 
escuelas como lo fue la primaria 
“Álvaro Obregón”, localizada en 
Chetumal, en donde el área de 
sanitarios tuvo un hundimiento 
a causa de corrientes de agua en 
el subsuelo.

También un hundimiento en 
la primaria “5 de Abril”, de Che-
tumal, lo que ocasionó daños 
en la infraestructura por lo que, 

inhabilitaron dos salones como 
medida de prevención, debido 
al peligro que ya representaba.

Rodríguez Herrera recordó 
que la península de Yucatán está 
conformada de suelo cavernoso, 
por lo que el Ifeqroo al construir 
una nueva escuela pide a los 
desarrolladores no entregar este 
tipo de suelos.

“En todos los edificios que 
hemos construido hemos hecho 
estudios de mecánica de suelo, 
estudios de resistividad eléctrica 
para poder ubicar estas cavernas 
y mover los edificios que cons-
truimos en esta administración 
lejos de alguna caverna.

“Y en algunas circunstancias 
eran cavernas secas que fueron 
rellenadas inyectándoles con-
creto para una mayor seguridad”, 
apuntó.

 ❙Personal del Ifeqroo acudió a la primaria ‘Víctor Hugo Bolaños Martínez’ para atender un hundimiento.

Desayunos  
escolares: 
publica DIF  
las reglas
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Para favo-
recer el acceso y consumo 
de alimentos nutritivos de la 
población en condiciones de 
vulnerabilidad registrados en 
los planteles públicos, el Sis-
tema para el Desarrollo Inte-
gral de la Familia (DIF) estatal 
presentó las reglas de opera-
ción del programa “Desayunos 
Escolares”.

El objetivo es entregar desa-
yunos escolares calientes dise-
ñados con base en los criterios 
de calidad nutricia estableci-
dos en la Estrategia Integral de 
Asistencia Social y Desarrollo 
Comunitario, por lo que este 
programa estará vigente en 
los 11 municipios, dando prio-
ridad a localidades indígenas 
rurales y de alta y muy alta 
marginación.

Así como en planteles que 
estén en un área geoestadística 
básica rural o urbana, que de 
acuerdo con sus características 
socioeconómicas y/o de caren-
cia alimentaria requieren de 
apoyo y no reciben algún otro 
beneficio del gobierno federal.

En el caso de que el Sistema 
DIF municipal lo justifique, se 
podrá atender a comunida-
des con marginación media, 
siempre y cuando exista una 
alta concentración de niños y 
adolescentes con desnutrición 
(mayor o igual a 15 por ciento) 
en condiciones de pobreza y 
carencia alimentaria que no 
cuenten con el apoyo de algún 
programa similar.

De acuerdo con el docu-
mento de las reglas de opera-
ción, la matrícula estatal está 
conformada aproximada-
mente por 245 mil 896 regis-
tros, de los cuales, el 11.37 por 
ciento corresponde a localida-

des de alta y muy alta margina-
ción, de estos, el 5.56 por ciento 
son niñas y 5.81 niños.

Para este programa se 
deberá identificar con claridad 
en los municipios, localidades 
y áreas geoestadísticas básicas 
rurales, urbanas o indígenas 
consideradas de alta o muy alta 
marginación a los beneficia-
rios, para ello, los Sistemas DIF 
de los Ayuntamientos deberán 
de realizar la petición al Sis-
tema DIF estatal.

El desayuno escolar caliente 
tiene que estar elaborado por 
insumos no perecederos y 
perecederos, para ello se con-
formarán al menos 20 platillos 
que incluyan leche de vaca des-
cremada y/o agua natural, un 
platillo fuerte con verduras, 
cereal integral, leguminosas 
y/o alimentos de origen ani-
mal y fruta fresca de la región.

La recepción de este bene-
ficio implica una cuota, un 
peso para los municipios de 
Benito Juárez, área rural de Isla 
Mujeres, Solidaridad, Othón P. 
Blanco, José María Morelos, 
Lázaro Cárdenas, Tulum, Baca-
lar y Puerto Morelos.

Mientras que un peso con 
50 centavos en el área urbana 
de Isla Mujeres y Felipe Carri-
llo Puerto; y dos pesos para 
Cozumel.

 ❙ El DIF estatal entregará 
desayunos escolares a sector 
vulnerable.

DENUNCIA  
SUPLANTACIÓN
Grupo Xcaret denunció que en Estados 
Unidos se ha dado una suplantación de los 
sitios web de los hoteles de la compañía, 
ante lo cual ya tomó acciones legales por 
infracción de marca registrada.
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CONVOCATORIA  

 
Con fundamento en lo  dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 20 primer párrafo, 22 fracción I, 24 primer párrafo,  26 fracción I, 27 fracción II, 
30 fracciones I Y II y 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 
Estado de Quintana Roo; así como el artículo 12, 13 y 14 de su Reglamento y demás disposiciones 
aplicables en la materia, a través de la Coordinación General de Infraestructura Rural de la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, en adelante la “CONVOCANTE”, ubicada 
en avenida Othón P. Blanco núm. 204 altos, Col. Centro, C.P.77000, Ciudad de Chetumal, 
Municipio de Othón P. Blanco, Estado de Quintana Roo, emite la siguiente Convocatoria para 
todos los interesados en participar en la Licitación Pública Nacional para la contratación de las 
obras que se describen a continuación, autorizadas por la Secretaría de Finanzas y Planeación 
del Estado de Quintana Roo, con recursos de origen del Ramo 33, “Aportaciones Federales para 
Entidades Federativas y Municipios” en relación al Fondo de Aportaciones  para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF): 
 
 

Número de 
Licitación Descripción general de la obra 

SEDARPE-OP-
LP-005-2022 

Rehabilitación parcial del Camino Rural Tulum- Punta Allen, en el municipio de 
Tulum 

Costo de las 
bases Localidad Visita al sitio de 

obra 
Junta de 

Aclaraciones 

Presentación 
y Apertura de 
proposiciones 

Fecha 
de 

inicio  

Plazo de 
Ejecución 

$3,000.00 Tulum 
18 de junio de 

2022 a las 06:00 
horas  

20 de junio 
de 2022 a las 
10:00 horas 

30 de junio 
de 2022 a las 
11:00 horas 

2 de 
julio 
de 

2022 

80 días 
naturales 

 
Las bases de la licitación se encuentran disponibles en las oficinas de la Dirección de Construcción, 
ubicadas en el mismo domicilio de la CONVOCANTE, en medio magnético, para lo cual los 
interesados deberán llevar un USB, en horario de 10:00 a 14:00 horas en días hábiles, tel. 9831340346, 
a partir del día de la presente publicación y hasta el día 20 de junio de 2022. 
 
El pago de bases podrá realizarse en las Oficinas de la Recaudadora de Rentas de la secretaría de 
Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado, en los bancos y comercios, que se indican en el 
formulario de pagos, que se genera a través del portal tributanet. 
 
En el caso de la entrega de las bases, junta de aclaraciones y apertura de proposiciones, se llevarán 
a cabo en las fechas y horas establecidas en el cuerpo de esta convocatoria, todas en el domicilio 
de la CONVOCANTE. 
 
La visita a los lugares de los trabajos se llevará a cabo el día y horas arriba señalados, siendo el punto 
de reunión el domicilio de la convocante.  
 
ANTICIPO: Se otorgará un anticipo del 30% con IVA incluido del monto que resultare de la propuesta 
ganadora. 

• El idioma en que se deberán presentar las proposiciones será en: español. 
• La moneda en que se presentarán las proposiciones será en: Moneda Nacional. 

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN: 

a) Escrito de Interés de participación en papel membretado, indicando los datos 
correspondientes al Número de Licitación. 

b) Copia del comprobante de pago de las bases de licitación. 
c) Copia fotostática de la identificación oficial (INE) de la persona a quien se le entregarán 

las bases y del apoderado o representante legal del licitante. 

Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, podrá ser negociada. 
 
Chetumal, Quintana Roo a 14 de junio de 2022. 

SECRETARÍA DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO, RURAL Y 

PESCA 

Presentan hoja de ruta para aprovechar residuos

Alistan proyecto 
de biogás en QR
Detallan estudio 
de prefactibilidad 
para generación de 
energía y biometano

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La Secretaría 
de Ecología y Medio Ambiente 
(Sema) presentó una hoja de ruta 
y estudio de prefactibilidad del 
programa para el aprovecha-
miento energético de residuos 
orgánicos con tecnología de 
biogás.

Esto, en colaboración con 
el Consejo Nacional de Biogás 
(CNBiogás) y la Cooperación 
Alemana al Desarrollo Susten-
table (GIZ).

Los tres organismos trabaja-
ron conjuntamente en el desarro-
llo para el proyecto que permita 

a los quintanarroenses tener 
acceso a un sistema energético 
sustentable, equitativo y en 
armonía con el medio ambiente.

El titular de Sema, Efraín 
Villanueva Arcos, informó que 
se realizaron dos estudios: el pro-
yecto de generación de energía 
eléctrica y composta para el terri-
torio insular de Cozumel; y uno 
de generación de biometano para 
los municipios de Benito Juárez 
e Isla Mujeres. 

El proyecto de generación 
de energía eléctrica y composta 
consiste en la construcción de 
una planta de tratamiento para 
la fracción orgánica de residuos 
sólidos urbanos provenientes de 
hoteles, clubes de playa y restau-
rantes de Cozumel, que permitirá 
ampliar la vida útil del relleno 
sanitario, mitigando emisiones 
de gases efecto invernadero.

Desde la perspectiva finan-

ciera y económica se prevé como 
un proyecto viable, con la evalua-
ción de Bancomext y Banobras 
como un proyecto consistente, 
demostrativo, de alto impacto 
socioambiental.

El proyecto de generación de 
biometano en los municipios 
de Benito Juárez e Isla Mujeres 
consiste en la instalación de un 
módulo de biodigestión para pro-
ducción de bioetanol a partir de 
residuos provenientes de las plan-
tas de selección de Benito Juárez, 
Isla Mujeres y Puerto Morelos.

Esto permitirá potenciar 
beneficios tanto en materia de 
reducción de emisiones GEI, así 
como en la continuidad de ope-
raciones al mantener la disponi-
bilidad de materia de cobertura 
para disposición final.

La evaluación financiera del 
proyecto presenta resultados 
positivos, al crear valor mediante 

la sustentabilidad en el manejo 
de los residuos orgánicos y la 
generación de bioenergéticos 
renovables. 

Bancomext y Banobras con-
sideran que por la magnitud del 
proyecto tiene un atractivo para 
la inversión privada, o bien una 
empresa paramunicipal.

La venta del biometano sería 
a través de contratos con con-
diciones de mercado ya que el 
producto tiene un precio muy 
competitivo.

También han desarrollado un 
estudio de prefactibilidad para 
implementar un proyecto piloto 
que sea replicable en Quintana 
Roo y el resto de México, así como 
identificar las barreras y propi-
ciar el desarrollo de infraestruc-
tura y las estrategias que comple-
menten las políticas públicas en 
materia ambiental y la transición 
energética.

 ❙ Se prevé para Cozumel una planta de tratamiento para la fracción orgánica de residuos sólidos.

Habrá promociones 
por el Día del Padre
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Entre un 60 
y 70 por ciento de los estableci-
mientos adheridos a la Cámara 
Nacional de la Industria de 
Restaurantes y Alimentos 
Condimentados (Canirac) en 
Cancún ofrecerán promocio-
nes, descuentos o dinámicas de 
premios, a fin de atraer comen-
sales para el Día del Padre.

Así lo adelantó Julio Villa-
rreal Zapata, presidente de 
esta Cámara empresarial, al 
exponer que el sector ya se 
encuentra listo para la ope-
ración del próximo domingo 
19 de junio, a fin de estar a su 
máxima capacidad e incluso 
con una sobreventa.

Explicó que actualmente 
el sector opera en promedio al 
70 por ciento de su capacidad 
instalada, pues de lunes a jue-
ves son días de menor afluen-
cia, pero los fines de semana 
aumenta considerablemente.

De ahí que entre el 60 y 70 
por ciento de los comercios 
estarán ofreciendo diversos 
estímulos para atraer el mayor 
número posible de clientes.

“Calculo que un 60 o 70 por 
ciento de los restaurantes van 
a ofrecer promociones, algu-
nas otras dinámicas. Ahorita la 
industria está trabajando alre-
dedor de un 70 por ciento más 
o menos; yo calculo que igual 
vamos a estar operando con 
sobreventa para ese domingo, 

algunos aprovecharán (tam-
bién) el sábado”.

Abundó que esperan que 
desde el sábado las familias 
aprovechen para acudir a los 
locales para celebrar esta fecha, 
debido a que algunos laboran 
los domingos, no obstante, con-
sideró que este fin de semana 
tendrá una sobreventa en los 
comercios adheridos a la Cani-
rac Cancún.

Respecto al cheque prome-
dio, sostuvo que el monto varía, 
ya que depende del tipo de 
restaurantes, así como de si es 
desayuno, comida o cena, por 
lo que no hay un dato preciso 
sobre un monto establecido 
para el Día del Padre.

“Esa es la gran noticia, esta-
mos esperando ese domingo 
con ansias para poder recibirlos 
con los brazos abiertos y aten-
derlos como se merece ‘el rey 
de la casa’. El sector registra una 
buena recuperación, aunque el 
crecimiento va más lento de lo 
esperado, debido a que la infla-
ción y la economía han frenado 
un poco”.

Ante esta situación, Villarreal 
Zapata exhortó a la población a 
no bajar la guardia y mantener 
las medidas sanitarias, pues el 
decreto federal sigue vigente y 
se han incrementado los conta-
gios de Covid-19, por lo que con-
sideró importante cuidarse a fin 
de no retroceder en el semáforo 
epidemiológico como ocurrió 
hace un año.

 ❙ El sector restaurantero se prepara para un fin de semana con 
sobreventa.

Trabajan presupuestos en lucha anticorrupción
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- En mesa 
de trabajo con la Secretaría de 
Finanzas y Planeación, los entes 
públicos del Sistema Estatal Anti-
corrupción (SEA) trabajaron en 
la construcción de presupuestos 
que estén alineados al Programa 
de Implementación de la Política 
Anticorrupción de Quintana Roo.

Esto para que se incluyan den-
tro de los programas presupuesta-
rios las acciones de alto impacto 
incorporadas dentro del Programa 
de Implementación 2021-203 del 
SEA, como el Programa de Certi-
ficación de Competencias de las 

personas funcionarias públicas 
de los Órganos Internos de Con-
trol, o la construcción del marco 
normativo del Servicio Público de 
Carrera.

Asimismo, sostuvieron una 
reunión con la comisionada de 
Mejora Regulatoria, Karla Rivero 
González, y Alejandra Buenfil 
Pech, directora de Armoniza-
ción, Competitividad y Titular 
de la Unidad de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales 
de la Comisión Estatal de Mejora 
Regulatoria.

En dicha reunión se generó una 
agenda de trabajo tendiente a que 

el SEA y sus instrumentos de Polí-
tica Pública tengan incidencia en 
la elaboración de la Estrategia de 
Mejora Regulatoria en el estado y 
los municipios de Quintana Roo.

Cabe recordar que el Pro-
grama de Implementación en 
materia presupuestal es una 
serie de metodologías, para el 
análisis de la aplicación de los 
recursos destinados al combate 
a la corrupción por las entidades 
públicas, así como la innovación, 
coordinación con otras institu-
ciones y aplicación a las herra-
mientas del SEA.

Aumentarán 
pasajeros 
de autobús 
en verano
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- A la espera de 
la llegada del verano, ADO sigue 
impulsando sus ventas antici-
padas a través de Internet, con 
precios hasta 40 por ciento más 
baratos para quienes decidan 
visitar Tabasco, Mérida, Ciu-
dad de México o Veracruz, las 
rutas más pedidas durante esta 
temporada.

Así lo dio a conocer Julio Gar-
cía Flores, director de Mobility 
ADO en Quintana Roo, expre-
sando que para este verano se 
espera superar las cifras de 2019 
con un 10 por ciento más de via-
jeros atendidos, sin embargo, 
recordó que quedan a la espera de 
la llegada de turistas y paseantes.

Indicó también que, al cierre 
de mayo de este 2022, empare-
jaron las cifras de viajes con las 
registradas durante el mismo 
mes de 2019, llegando a los 
niveles prepandemia, con una 
buena afluencia de visitantes vía 
carretera y la activación de rutas 
en el estado.

En este sentido, indicó que en 
general ADO ha registrado un 
85 por ciento de recuperación 

en la mayoría de sus mercados, 
con todas las rutas operando, y 
se encuentran a la espera del 
regreso al 100 por ciento de 
algunas escuelas para concre-
tar totalmente su recuperación 
y movilidad.

Los servicios a Ciudad de 
México, Puebla y Veracruz, 
reportó García Flores, han sido 
de las rutas de viajes largos 
que han crecido más allá de sus 
niveles prepandemia, mientras 
que en rutas más cortas como 
Playa-Mérida aún hay un avance 
lento en la recuperación, debido 
a las obras que se llevan a cabo 
en esas carreteras.

Sobre el problema de refaccio-
nes que enfrentan los transpor-
tes debido a la interrupción de 
cadenas de suministro, García 
Flores explicó que ADO cuenta 
con almacenes en cada base, 
donde tienen piezas para evi-
tar que esta escasez afecte el 
servicio.

Recordó, finalmente, que 
durante 2020-2021, en los 
momentos con menor actividad 
debido a la pandemia, ADO invir-
tió en la compra de 123 vehículos, 
con el fin de evitar el deterioro 
de unidades y dar la renovación 
del parque vehicular en las rutas 
del estado.

 ❙ Esperan superar cifras prepandemia en este verano.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.
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Toca BiTcoin
mínimo 19 meses
En la jornada negra de lunes, el Bitcoin cerró su 
cotización en 22 mil 487 dólares, para alcanzar 
su mínimo valor desde el 16 de diciembre de 
2020.
CotizaCión históriCa
(dólares por Bitcoin)

Fuente: Bloomberg
realización: Departamento de análisis de rEForMa
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Rescatan a mexicanos
La Guardia Costera de EU rescató a dos 
pescadores mexicanos a bordo de una 
embarcación que llevaba 23 días a la deriva; los 
náufragos sobrevivieron bebiendo agua de lluvia.

Arde edificio
Un incendio se registró ayer en un edificio 
de la Secretaría de Obras de la CDMX, en la 
Colonia Santa Cruz Atoyac, Alcaldía Benito 
Juárez; resultó quemado el segundo piso.
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Le notifican 
inhabilitación 
El Tribunal de Justicia 
Administrativa 
notificó a Sandra 
Cuevas, alcaldesa 
de la Cuauhtémoc, 
en CDMX, una 
resolución con la cual 
fue inhabilitada y 
destituida un año del 
cargo.

Indaga FGR pago de 29.3 millones de dólares

Implican en transa 
a Susana Lozoya
Cobró a CFE a través 
de BAIN & Company 
por servicios  
no comprobados

ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fisca-
lía General de la República (FGR) 
indaga el pago de 29.3 millones 
de dólares del gobierno federal 
de Enrique Peña Nieto a la con-
sultora BAIN & Company México, 
de la cual era parte Gilda Susana 
Lozoya Austin, hermana del 

entonces director de Pemex.
Además del conflicto de inte-

rés, la pesquisa acredita que los 
supuestos servicios prestados no 
fueron comprobados.

De acuerdo con la indagato-
ria, a la que tuvo acceso Agencia 
Reforma, el millonario contrato se 
firmó entre la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) y la consul-
tora mediante una adjudicación 
directa otorgada el 27 de octubre 
de 2015.

BAIN & Company México 
debía elaborar el programa 
de transformación de la CFE, 
incluido el modelo operativo, 
plan de inversiones, estrategia de 

financiamiento y plan de nego-
cios 2016-2020. 

La oferta de BAIN, propuesta 
originalmente en 28.8 millones 
de dólares, incluía 29 productos y 
76 asesores, incluida la hermana 
del entonces director de Pemex, 
Emilio Lozoya.

“En el listado de 76 asesores 
expertos ofertados, BAIN incluyó 
y se le aprobó la participación 
de Gilda Susana Lozoya Austin, 
con lo que se actualizaba un 
supuesto conflicto de interés 
por ser pariente consanguíneo 
de Emilio Lozoya Austin, director 
general de Pemex.

“Lo cual era suficiente motivo 

para desechar su oferta”, dice la 
denuncia de la CFE ante la Fisca-
lía Especializada en Combate a 
la Corrupción.

La dirección Corporativa de 
Negocios Comerciales de la CFE 
reportó que no existe evidencia 
de la implementación y funciona-
lidad de los productos pagados y 
que ni siquiera hay documentos 
que comprueben su entrega.

Actualmente la hermana de 
Lozoya es prófuga de la justicia por 
una orden de aprehensión librada 
en su contra por lavado de dinero, 
ya que supuestamente fue benefi-
ciaria de los sobornos que cobró el 
exdirector de Pemex a Odebrecht.

La indagatoria implica tanto 
a ejecutivos de BAIN & Company 
México como a directivos de la 
CFE como Guillermo Turrent Sch-
naas, exdirector de Moderniza-
ción, y Javier Gutiérrez Becerril, 
exsubdirector de Modernización, 
debido a que la auditoría reali-
zada al contrato, incluida en el 
expediente, reveló una tendencia 
a favorecer a la firma trasnacional 
sobre otras que ofrecían mejores 
condiciones.

En la denuncia se hizo notar 
que, de los 76 expertos o asocia-
dos comprometidos en el pro-
yecto, se registró la asistencia 
de sólo 44 de ellos, pero que 
otras 72 personas no conside-
radas en el contrato asistieron 
a las instalaciones y tuvieron 
acceso a información privile-
giada e instalaciones estraté-
gicas de la CFE sin ser supervi-
sadas por los administradores 
del contrato.

 ❙Gilda Susana Lozoya Austin, hermana de Emilio, exdirector de 
Pemex.

Considera Monreal  
trampas en Morena 
MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Marginado 
del mitin de Toluca que sirvió 
para que se placearan Claudia 
Sheinbaum, Marcelo Ebrard y 
Adán Augusto López, el senador 
Ricardo Monreal advirtió que las 
“corcholatas” ya incurren en actos 
anticipados de campaña con uso 
indebido de recursos públicos. 

Aunque anticipó que no 
denunciará porque quiere “llevar 
la fiesta en paz”, el coordinador de 
la bancada morenista advirtió de 
las ilegalidades.

“Yo vi camiones, espectacu-
lares, letreros, playeras: todo un 
operativo que nadie puede negar 
que sean actos anticipados de 
campaña”, sostuvo.

Firme en su intención de 
pelear por la candidatura presi-
dencial de Morena, el coordina-

dor de la bancada mayoritaria 
también cuestionó a la jefa de 
gobierno y a los secretarios de 
Gobernación y de Relaciones 
Exteriores por hacer proselitismo. 

“No basta con que pidas per-
miso o pidas que se te exente del 
pago del día o que te descuen-
tes. La función no tiene descanso. 
Todos son días en los que no te 
puede quitar la camiseta por la 
noche y ponértela en la mañana.

“Eso no se puede. No es bueno 
que la democracia se esté vulne-
rando con ilegalidades”, advirtió. 

Monreal reiteró su rechazo a 
las encuestas como método defi-
nitorio de la candidatura presi-
dencial, pero insistió en que dará 
la pelea para inscribirse como 
precandidato. 

Por lo pronto, el parlamenta-
rio previó que las candidaturas 
de Sheinbaum, Ebrard y López 
se desinflarán por ser alentadas 

desde el poder.
“Desde el poder se pueden 

construir artificialmente candi-
daturas, pero serán endebles y 
caprichosas. No aspiramos a que 
se nos promueva”, argumentó.

Monreal reconoció que sus 
correligionarios de Morena lo 
excluyeron del movimiento y, de 
facto, de la carrera por la sucesión 
presidencial.

“Es un timbre de orgullo que 
me excluyan”, dijo, aparentando 
ecuanimidad. Firme en su aspi-
ración, mencionó de hecho que 
pretende “ser el presidente de la 
reconciliación nacional”.

NOCHE DE  
SUPERLUNA
La de hoy será una 
de esas noches 
de gala para el 
firmamento, pues 
hará su aparición 
la “superluna”, 
la segunda del 
año; será la 
oportunidad para 
verla ligeramente 
más grande que 
lo normal a simple 
vista.

 ❙Ricardo Monreal quiere ser 
candidato de Morena a la 
Presidencia en 2024.
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alberca camastros kayak snorkel temazcal

¡Disfruta del paraíso
con tus amigos!

Pagan 2 y el tercero es

¡Disfruta del paraíso
con tus amigos!

Pagan 2 y el tercero es

¡GRATIS!¡GRATIS!
DESDE

$699 mxn
DESDE

$699 mxn

Informes y reservaciones:Informes y reservaciones:

998 849 47 48998 849 47 48

TODO
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Y BEBID
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Válido al 30 de junio de 2022. Indispensable presentar 
identificación oficial de quintanarroense. No incluye costo de 

transportación marítima. Pregunta por restricciones para mujeres 
embarazadas y niños pequeños. Aplican restricciones.

Derrotado, eje PAN-PRI-PRD

Pierde alianza 
376 mil votos
El bloque opositor 
quedó sacudido tras 
las elecciones del 
pasado 5 de junio

CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los par-
tidos PAN, PRI y PRD perdieron 
un total de 376 mil votos en los 
comicios estatales del pasado 
5 de junio, en comparación con 
los resultados obtenidos hace 
un año en la elección federal 
intermedia. 

Las expectativas de los parti-
dos de oposición era mantener el 
nivel de votación de 2021, no sólo 
para enfrentar a Morena y poder 
ganar gubernaturas, sino para 
poder ofrecer a la ciudadanía una 

opción competitiva rumbo a la 
contienda presidencial de 2024. 

En las cuatro entidades 
donde fueron juntos y en las 
otras dos donde hicieron alian-
zas bilaterales, los tres partidos 
opositores sumaron en total un 
millón 957 mil 118 votos, contra 
los 2 millones 334 mil 113 del año 
pasado.

En Quintana Roo y en Oaxaca, 
donde no se concretó la alianza 
tripartita, sufrieron las mayores 
pérdidas. 

De los seis estados en dis-
puta, Morena ya había ganado la 
mayoría de distritos en Hidalgo, 
Quintana Roo, Tamaulipas y 
Oaxaca. 

Aunque “Va por México” ganó 
las gubernaturas de Aguascalien-
tes y Durango, en la pérdida de 
votos lo más significativo fue el 
desplome del PRI en cinco de las 

seis entidades en competencia. 
El tricolor perdió 272 mil votos, 

32 por ciento menos con respecto 
a lo que se había conseguido en 
las elecciones de 2021 para reno-
var la Cámara de Diputados. 

El PRI sólo subió su nivel de 
votación con la alianza “Va por 
Durango”, donde obtuvo 85 mil 
878 votos más y ganó el priista 
Esteban Villegas. 

La mayor pérdida de votos se 
dio en Oaxaca, con 102 mil 702 
votos menos, y en Hidalgo fueron 
38 mil 418 menos.  

Desde la penúltima, en ambas 
entidades gobernadas por el 
PRI ya se registraba una ten-
dencia descendente de votos y 
ahora serán gobernadas por 
morenistas. 

En Tamaulipas, el priismo per-
dió 62 mil 539 votos, y en Aguas-
calientes fueron 10 mil 631 votos 

menos. 
Pese a la insistencia de ir en 

alianza, en Quintana Roo el PRI 
compitió sólo, y pasó de 59 mil 
votos en 2021, a 14 mil votos en 
2022. 

A su vez, el PAN perdió más 
de 72 mil votos, equivalentes al 7 
por ciento de los obtenidos hace 
un año.  

En Tamaulipas creció en 46 
mil votos, y en Durango, logra-

ron sumar mil 162 votos más 
respecto a 2021. 

Aunque el bloque opositor 
ganó la gubernatura, en Aguas-
calientes perdieron 20 mil votos; 
y en Quintana Roo y en Hidalgo 
fueron 27 mil 982 y 29 mil 475 
votos menos, respectivamente. 

En Oaxaca, donde el PAN com-
pitió solo en la contienda, logró 
solo 42 mil votos, cuando hace un 
año registró 87 mil votos. 

Por su parte, el PRD dejó de 
recibir 31 mil 76 votos, 23 por 
ciento menos de la votación reci-
bida en los seis estados en 2021. 

Y su alianza con el PRI en 
Oaxaca, el PRD perdió 34 mil 
votos, la cifra más dramática para 
ese partido este año.

A su vez, en Quintana Roo, 
donde la alianza fue PAN y PRD, 
perdieron otros 4 mil votos; y en 
Hidalgo hubo 11 mil menos. 

 ❙ El eje PAN-PRI-PRD registró una considerable pérdida de votos este año.

Promete presidente: ni tapado ni dedazo 
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente 
Andrés Manuel López Obrador ase-
guró ayer que, para definir la suce-
sión presidencial en Morena, no 
habrá ni tapados ni dedazo.

Se refirió al evento electoral 
de Morena, realizado el pasado 
domingo en Toluca, donde des-
filaron por lo menos tres de los 
aspirantes presidenciales: Clau-
dia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y 
Adán Augusto López.

“Que no haya tapados y que no 
haya dedazo, eso va a ser importan-
tísimo, lograr eso. Imagínense cuán-
tos años, décadas, siglos del tapado. 

Vamos a decir que, en el México 
moderno, desde Porfirio Díaz, desde 
que él impuso a su compadre.

“Y el dedazo, a ver ‘a quién va 
a dejar el presidente’, porque tam-
bién en el porfiriato se definió esa 
regla no escrita: el presidente pone 
al siguiente, a los gobernadores, a 
los diputados, a los senadores”, dijo.

En su conferencia, ofreció apo-
yar al aspirante que gane las dos 
encuestas para ser candidato de 
Morena a la Presidencia.

“Los que pertenecen a nuestro 
movimiento, todos son mis ami-
gos, compañeros, los quiero mucho 
y los considero capaces. Entonces, 
va a haber, de mi parte, una actitud 
de respeto.

“Y al que gane la encuesta, a 
ese es al que yo voy a apoyar, una 
compañera o un compañero. Sin 
dejar mi trabajo, no voy a hacer 
campaña”, expresó.

A pregunta expresa, López 
Obrador se dijo a favor de que el 
aspirante y coordinador de los 
senadores morenistas, Ricardo 
Monreal, participe en el proceso 
interno y en los actos partidistas.

— ¿No invitaron a Ricardo 
Monreal?, se le cuestionó.

— “Hasta allá no llego, pero hay 
que invitarlo, o sea, a todos, tam-
bién a Esteban (Moctezuma), a 
Ricardo Monreal, a Tatiana (Clou-
thier), hay compañeras y com-
pañeros de primera”, respondió.

 ❙ AMLO afirmó que no se 
meterá en el proceso para 
definir candidato o candidata 
de Morena al 2024.

Piden defender 
la transparencia 
Ante “los embates” 
de los Ejecutivos 
federal y estatales, 
la sociedad civil y 
los propios órganos 
de transparencia 
deben fortalecerse 
para no dejar de ser 
un contrapeso en el 
país, consideraron 
especialistas.
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Cuestionan el alcance de subsidios 
Los subsidios que otorga el gobierno federal 
para mitigar el alza de precios son regresivos, 
pues benefician más a quienes tienen mayores 
ingresos, afirma un análisis de “México Evalúa”.
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Movilizan desde y hacia México 12.2 millones de viajeros

Detona Categoría 2 
a líneas extranjeras
Logran foráneas 
mover 3.2 veces 
más viajeros que las 
mexicanas al exterior

SARAÍ CERVANTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La degra-
dación en seguridad aérea que 
enfrenta México ha sido bien 
aprovechada por las aerolíneas 
extranjeras que entre enero y 
abril pasados crecieron 107.3 por 
ciento en número de pasajeros, 
respecto al mismo periodo de 
2021.

En el primer cuatrimestre 
del año, las aerolíneas forá-
neas movilizaron desde y hacia 
México a 12 millones 255 mil 
viajeros en vuelos comerciales 
y fletamento, según datos de la 
Agencia Federal de Aviación Civil 
(AFAC).

En ese mismo periodo, pero de 
2021, las aerolíneas extranjeras 
habían movilizado a 5 millones 
883 mil 902 pasajeros, es decir, 
que de un año a otro lograron 
transportar a 6 millones 371 mil 
98 personas adicionales.

En contraste, las aerolíneas 
nacionales comerciales y de fle-
tamento movieron al extranjero 
a 3 millones 823 mil 489 viaje-
ros en el primer cuatrimestre de 
2022, un incremento de 91.2 por 

ciento respecto a enero-abril de 
2021, cuando movieron a 2 millo-
nes 022 mil 248 pasajeros.

Aunque también crecieron de 
forma considerable en número 
de viajeros, por la recuperación 
del tráfico aéreo por avance 
en la vacunación, fin al confi-
namiento, uso de aviones más 
grandes y apertura a otros mer-

cados internacionales, las que 
tuvieron mayor oportunidad de 
fortalecerse fueron las extranje-
ras, sobre todo de Estados Unidos, 
ya que no están limitadas para 
hacerlo como las mexicanas.

Esto sucedió porque el 25 
de mayo de 2021 la autoridad 
aeronáutica de Estados Unidos, 
la Administración Federal de 

Aviación (FAA, por sus siglas 
en inglés) degradó al gobierno 
mexicano a Categoría 2 por inefi-
ciencias en materia de seguridad, 
situación que sigue vigente,

Esto impidió a las aerolíneas 
mexicanas incrementar fre-
cuencias y abrir nuevas rutas 
hacía Estados Unidos, su prin-
cipal mercado internacional, lo 
que fortaleció la operación de 
las aerolíneas foráneas, aseguró 
Fernando Gómez, experto en el 
sector aéreo. 

“También hay que considerar 
la recuperación gradual que ha 
tenido el sector aéreo después del 
impacto que le causó la emergen-
cia sanitaria por Covid-19, y que 
las líneas extranjeras, principal-
mente europeas y estadouniden-
ses, tuvieron apoyos financieros 
por parte de los gobiernos para 
continuar con sus operaciones”, 
consideró Gómez.

En el último año, debido a 
la degradación de categoría en 
seguridad aérea, las líneas aéreas 
estadounidenses han incremen-
tado su oferta de asientos en 
vuelos hacia México para com-
pensar el desbalance actual en 
los mercados internacionales, así 
como en el segmento de viajes 
de negocio. 

En los primeros cuatro meses 
del año, según la AFAC, el tráfico 
entre México y Estados Unidos 
creció 70.2 por ciento anual.

Vuelan al extranjero

El avance en 
la vacunación 
en Covid-19 ha 
incentivado a 
que las personas 
se sientan más 
seguras para viajar 
al extranjero. 
Entre los países 
que destacan se 
encuentran los 
siguientes:

Canadá

R. Unido

Portugal

España

Francia

Alemania

EU

Japón

Corea del S.

1,119,867

263,980

40,676

381,126

239,766

181,612

11,386,918

12,510

8,731 Fuente: AFAC

Pasajeros

TransPorTe Por País (Ene-abr 2022) 

Variacion % anual

1,925%

1,412

472

322

253

136

70

58

45

En desventaja

Jefes de hogar 
por rangos de 
salarios mínimos,  
por género  
(Porcentajes)

Las mujeres jefas de familia se 
concentran sobre todo en los 
rangos de menores salarios.

fuente: Conasami
1Mujeres Hombres2 a 31 a 2 3 a 5 Más de 5

34.4
36.6

21.2

14.9

21.5

9.2

12.1

4.9
6.8

38.6

Viven más precariedad 
mujeres jefas de familia
VERÓNICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las jefas 
de familia tienen los hogares 
más pobres pues en su mayoría 
perciben de uno a dos salarios 
mínimos mensuales, según 
cálculos de Conasami e Inegi.

De los 17.7 millones de hoga-
res donde el jefe recibió ingresos 
por su trabajo por concepto de 
sueldos, salarios o jornal, 21.4 por 
ciento corresponde a mujeres.

Pero en la composición por 
rangos de salarios mínimos, 
34.4 por ciento de las jefas de 
familia gana hasta un salario 
mínimo contra 21.1 por ciento 
de los hombres.

En tanto, 12.1 por ciento de 
los hogares con jefes hombres 
tienen de 3 a 5 salarios míni-
mos, ingreso que sólo alcanza 
9.2 por ciento de mujeres.

Además, el nivel de esco-
laridad está asociado con los 
ingresos, según la Comisión 
Nacional de los Salarios Míni-
mos (Conasami).

“Un mayor porcentaje de los 
jefes de hogar con bajos niveles 
de escolaridad está en el rango 
de hasta un salario mínimo; en 
tanto, quienes tienen nivel medio 
superior o superior están más en 
rangos salariales altos”, añade.

Las jefas de familia se 
desempeñan en actividades 
informales y tienden a trabajar 

menos horas que los hombres, 
dijo Fátima Masse, directora 
de Sociedad Incluyente del 
Instituto Mexicano para la 
Competitividad.

“Ellas enfrentan las mis-
mas brechas de género que 
las mujeres en general, que 
tiende a haber un castigo en 
términos de ingreso en parte 
por la preferencia por buscar 
empleos de mayor flexibilidad 
o destinar pocas horas al tra-
bajo remunerado. 

“Las mujeres hacen cuidado 
del hogar y además están ocu-
padas, y eso en parte explica 
por qué se mantienen en ran-
gos salariales bajos”, comentó.

Detalló que 31 por ciento 
de jefas de familia tiende a 
trabajar menos de 35 horas a 
la semana, justamente por el 
tiempo que destina a activi-
dades no remuneradas como 
son los cuidados de los hijos o 
personas mayores.

En contraste, 16 por ciento 
de los hombres jefes de hogar 
se encuentra en esta condición. 

Masse afirmó que estas 
mujeres están, sobre todo, en los 
sectores comercio y servicios.

“Un 55 por ciento de las 
jefas del hogar tiene un empleo 
informal contra 52 por ciento 
de los jefes”, explicó.

“Es una brecha que se ve 
también cuando analizas a las 
mujeres en general”, explicó.

Persistirá gas en transición 
DIANA GANTE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aún con 
el avance de la transición ener-
gética que se vive en el mundo, 
el uso de gas natural o biogases 
serán necesarios para el correcto 
funcionamiento de la matriz 
energética.

Fernando Tovar, director gene-
ral de Fermaca México, explicó 
que una economía totalmente 
eléctrica es complicada porque 
hay industrias con alta demanda 
en la que su fuente de energía no 
puede ser totalmente desplazada 
por la electricidad.

“Todos sabemos que necesi-
tamos cambiar hacia una ener-
gía renovable, sin embargo, esa 
energía renovable hoy en día 
tiene problemas para generar 
una energía confiable, lo que 
tenemos ahorita es el gas natural 
como la mejor manera de asegu-
rar este suministro.

“También pienso que el gas 
va a seguir teniendo un papel 
muy importante durante un 
tiempo, por supuesto, es difícil 
predecir cuándo haremos ese 
cambio, pero creo que podemos 
utilizar biogases o biometano en 
el futuro o el hidrógeno”, sostuvo 
Tovar.

Consideró que, para llegar a 
ese tipo de gases, que son muy 

competitivos en diferentes 
industrias en distintos países, 
aún se requiere recorrer un largo 
camino con respecto a las tecno-
logías que se necesitan para su 
desarrollo.

“Así que hoy en día el gas 
sigue teniendo un papel impor-
tante”, explicó durante su parti-
cipación en un foro virtual.

El director de Fermaca México 
también señaló que en diferentes 
sectores se tiene la idea de que 
todo pueda ser eléctrico, pero 
hay otras como las industrias 

del cemento, acero o la petro-
química que requieren una 
fuente de energía intensiva y 
que no puede ser reemplazada 
por la electricidad, por lo que los 
biocombustibles o gases verdes 
podrían ser los sustitutos en el 
futuro.

En el caso del hidrógeno 
verde, ya se trabaja en proyec-
tos para que pueda desarro-
llarse en el País, aprovechando 
la energía solar, sin embargo, es 
una tecnología que apenas va 
creciendo.

Uso intensivo

(Cifras en millones de pies cúbicos diario a octubre de 2021)

Fuente: Sener

8,309

El gas natural es el combustible del que depende, por lo 
menos, un 70 por ciento de la matriz energética.

2,292

6,017

Consumo

Producción

Importación

Aconsejan ‘Validador de RFC’
Aun cuando el SAT otorgó una prórroga al nuevo esquema de 
facturación CFDI 4.0, expertos aconsejan usar el “Validador de RFC” 
para evitar futuros problemas en la deducción de facturas.

Se reinventa
La pandemia de 
Covid-19 llevó a la 
empresa de ropa 
infantil Baby Creysi 
a descubrir áreas 
de oportunidad 
y reinventarse 
para lograr un 
reposicionamiento 
en el mercado.
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Otra  
cancelación
El Papa Francisco 
canceló su 
participación 
en una misa y 
procesión anual 
el próximo fin de 
semana debido 
al dolor de rodilla 
que padece; 
espera celebrar 
una misa especial 
para la comunidad 
congoleña de 
Italia.

Somos los más afectados por calentamiento: comunidad en EU

Encabezan latinos 
esfuerzo climático
Realizan activismo 
al plantar árboles y 
exigir más políticas 
medioambientalistas

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

ARIZONA, EU.- Los latinos en 
Estados Unidos lideran el acti-
vismo en torno al cambio climá-
tico, al plantar árboles y realizar 
protestas, ya que son ellos los que 
más experimentan los efectos 
de la crisis.

Esta comunidad a menudo 
vive en vecindarios ignorados y 
de bajos ingresos que son mucho 
más cálidos porque tienen una 
mayor densidad de población 
y una copa de árboles limitada, 
publicó la agencia AP.

También se ve afectada por 
condiciones de salud crónicas 
agravadas por el calor extremo, 
como diabetes y enfermedades 
cardiacas y renales.

Juan Roberto Madrid, especia-
lista en ciencias ambientales para 
la organización “GreenLatinos”, 
señaló que en los últimos años 
aumentó el activismo latino.

El movimiento incluye a una 
adolescente que protestó todos 
los viernes durante semanas 
frente a la sede de la ONU en 
Nueva York, a un académico del 
sur de California que quiere que 
se incluyan más esfuerzos de 
base en la organización climática 
global y a un defensor mexicano 
en Phoenix que enseña a los jóve-
nes hispanos la importancia de 
proteger la Tierra para futuras 
generaciones.

“Muchos miembros de la 
comunidad latina tienen raíces 
indígenas”, dijo Masavi Perea, 
director de organización de 

Chispa Arizona, un programa 
de la Liga de Votantes por la 
Conservación.

“Muchos de nosotros creci-
mos en ranchos, así que muchos 
de nosotros ya tenemos una rela-
ción con la naturaleza”.

Un estudio del Pew Research 
Center de octubre mostró que 
aproximadamente siete de cada 
10 latinos indicaron que el cam-
bio climático afecta a sus comu-
nidades al menos en parte.

Mientras que sólo el 54 por 
ciento de los no latinos dio la 
misma respuesta.

Un sondeo de la Conserva-

tion in the West de Colorado 
College publicado este año 
mostró porcentajes más altos 
de votantes latinos, negros e 
indígenas en ocho estados del 
oeste preocupados por el cam-
bio climático, la contaminación 
y el impacto de los combustibles 
fósiles.

“El cambio climático puede 
estar afectando a todos, pero está 
afectando más a los latinos”, aña-
dió Madrid.

Phoenix, la ciudad más calu-
rosa de Estados Unidos, ha tenido 
desde hace años algunos de sus 
veranos más calientes.

 ❙ El Boeing 747 de la compañía venezolana Emtrasur, retenido en 
Buenos Aires.

Retiene Argentina 
avión con iraníes
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

BUENOS AIRES, ARGENTINA.- El 
gobierno argentino mantiene 
inmovilizado en el aeropuerto 
internacional de las afueras de 
Buenos Aires desde hace más de 
una semana un avión de carga de 
Venezuela en el que viajaban 14 
venezolanos y cinco iraníes, y le 
retuvo el pasaporte a estos últi-
mos tripulantes, vinculados con 
empresas consideradas terroris-
tas por Estados Unidos.

De acuerdo con el sitio de 
monitoreo de vuelos Flightaware 
el Boeing 747 de la compañía 
venezolana Emtrasur salió de 
Querétaro, México, el pasado 
domingo 5 de junio, publicó la 
agencia AP.

El ministro de Seguridad Aní-
bal Fernández dijo el lunes que 
la situación del avión y de sus 
pasajeros está bajo investigación 
por parte de la administración 
nacional y la justicia federal.

El funcionario señaló que el 
gobierno recibió información 
de organismos de inteligencia 
extranjeros que “advertía de la 
pertenencia de parte de la tripu-
lación a empresas relacionadas 
con la fuerza Quds de la Guardia 

Revolucionaria de Irán”, que fue-
ron designadas “terroristas por 
el Departamento del Tesoro de 
Estados Unidos” en 2007.

Fernández acotó que Argen-
tina tiene respeto a todos los 
países, pero en este caso decidió 
“tomar determinadas acciones” 
al tener en cuenta, además de 
la información proveniente del 
exterior, el hecho de que quienes 
ingresaron habían declarado una 
tripulación más reducida que la 
que realmente viajó.

La Asociación Mutual Israelita 
Argentina (AMIA) y la Delegación 
de Asociaciones Israelitas Argen-
tinas (DAIA) han exigido el “total 
esclarecimiento” de los motivos 
por los cuales llegó la aeronave 
“vinculada a la compañía iraní 
Mahan Air, sancionada por los 
Estados Unidos por sus vínculos 
con actividades terroristas”.

Federico Villena, juez federal 
de la localidad bonaerense de 
Lomas de Zamora, determinó la 
víspera que Migraciones “actuó 
en el marco de sus facultades”.

La presencia del avión se dio a 
conocer durante el fin de semana 
a partir de un pedido de informes 
al Poder Ejecutivo presentado por 
un diputado opositor.

Aumenta 
población 
transgénero 
en EE.UU.
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- Alrededor 
de 1.6 millones de personas en 
Estados Unidos son transgénero, 
y 43 por ciento de ellos son adul-
tos jóvenes o adolescentes, según 
un nuevo informe que revela un 
fuerte aumento de esta pobla-
ción en el país entre las nuevas 
generaciones.

El análisis, basado en encues-
tas gubernamentales de salud 
realizadas entre 2017 y 2020, 
estimó que 1.4 por ciento de los 
jóvenes de 13 a 17 años y 1.3 por 
ciento de los de 18 a 24 años son 
transgénero, en comparación 
con aproximadamente el 0.5 por 
ciento de todos los adultos.

En ese sentido, las cifras reve-
laron un aumento significativo 
entre las personas más jóve-
nes: la estimación de personas 
transgénero de 13 a 25 años casi 
se duplicó desde el informe ante-
rior de los investigadores, publi-
cado en 2017, aunque los reportes 
utilizaron métodos diferentes, 
publicó el diario The New York 
Times.

Los datos apuntan a un mar-
cado cambio generacional. Los 
jóvenes tienen cada vez más el 
lenguaje y la aceptación social 
para explorar sus identidades 
de género, dijeron los especia-
listas, mientras que los adultos 
mayores pueden sentirse más 
limitados.

Pero las cifras también plan-
tean interrogantes sobre el papel 
de la influencia de los compa-
ñeros o el clima político de la 
comunidad.

Las encuestas, creadas por 
los Centros para el Control 
y la Prevención de Enferme-
dades, no preguntaron a los 
adolescentes más jóvenes 
sobre identidades no binarias 
u otras identidades de género, 
que también han aumentado 
en los últimos años.

Sin embargo, casi una 
cuarta parte de los adultos en 
las encuestas que dijeron que 
son transgénero se identifica-
ron como “no conformes con el 
género”, lo que significa que no 
se identificaron como un hombre 
o una mujer trans.

Versión rusa  
de McDonald’s
Tres meses después de que McDonald’s 
dejó de operar en Rusia, en su antiguo y 
famoso local en Plaza Pushkin de Moscú se 
dio la reapertura del restaurante bajo otro 
nombre: Vkusno-i Tochka.
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Los Ángeles FC 
firmaron al defensa 
italiano Giorgio 
Chiellini.

MARTES 14 / JUNIO / 2022

DEPORTES

Tiempo 
de cambio
Arturo Brizio  
dejó su cargo  
como presidente  
de la Comisión  
de Arbitraje, luego 
de cinco años 
al frente de la 
institución.

Toma  
ritmo
La rumana Simona 
Halep avanzó a 
los Octavos de 
Final en el WTA 
de Birmingham, 
tras vencer a Lesia 
Tsurenko en dos 
sets.  

Campo y pista
El jugador de los Eagles, Devon Allen 
logró la tercera mejor marca  
en la historia de los 110 metros con vallas 
en atletismo.

México enfrentará a Jamaica en Liga de Naciones

Buscan seleccionados 
un boleto al Mundial
Algunos futbolistas 
esperan hacer 
‘méritos’ para  
ir a Qatar

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Este martes la 
Selección Mexicana terminará su 
gira de verano, con una visita a 
Jamaica, por la Liga de Naciones 
de CONCACAF. Donde algunos 
futbolistas tratarán de conven-
cer al director técnico, Gerardo 

Martino, para ser incluidos en 
la convocatoria final, que irá al 
Mundial de Qatar en noviembre. 

El ‘Tri’ llega a Kingston tras 
vencer a Surinam 3-0 en Torreón. 
La convocatoria actual sufrió la 
baja de varios futbolistas que 
militan en Europa, con excepción 
de Diego Lainez, quien tuvo 80 
minutos en el campo y Orbelín 
Pineda, que entró para dispu-
tar 30 minutos en el segundo 
tiempo. 

De los cuatro partidos dispu-
tados en esta gira, cuatro juga-
dores diferentes anotaron gol 
con México. Santiago Giménez 

ante Nigeria, mientras que Henry 
Martín, Erick Sánchez y Luis 
Reyes lo hicieron contra Surinam. 
Antes del partido contra Jamaica 
ninguno ha podido marcar dos o 
más goles. 

Entre los jugadores que más 
actividad han visto destacan San-
tiago Giménez, Rodolfo Pizarro, 
Luis Romo, Orbelín Pineda, Julián 
Araujo y Erick Aguirre, quienes 
fueron titulares en dos encuen-
tros, y tuvieron actividad, como 
revulsivos en los partidos amis-
tosos previos. 

El encuentro contra Jamaica 
será el último programado para 

México antes de los amistosos 
de septiembre. Por lo que esta 
puede ser la última oportunidad 
de algunos para sumarse a la con-
vocatoria final que irá a Qatar. 

El equipo dirigido por el ‘Tata’ 
Martino debutará en el Mundial 
el próximo 22 de noviembre, 
cuando enfrente a Polonia, en el 
primer partido del Grupo C.

La Selección Mexicana ha 
ganado sus últimos cinco par-
tidos contra los jamaicanos y 
en caso de conseguir la victo-
ria, ratificará su liderato en el 
Grupo A de la Liga de Naciones 
de CONCACAF. 

 ❙ El atacante Orbelín Pineda fue de los elementos más usados por el ‘Tata’ en esta gira de verano.

Tigres de Q. Roo 
salen de gira con 
mánager interino
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Este mar-
tes, los Tigres de Quintana 
Roo iniciarán su gira contra 
los Acereros de Monclova, con 
Jesús ‘Chito’ López, luego del 
despido del entrenador ‘Tony’ 
Rodríguez. La novena felina 
intentará revertir la racha de 
cinco derrotas consecutivas y 
evitar la caída libre en la tabla, 
antes de la pausa por el Juego 
de Estrellas. 

Los Tigres perdieron sus 
últimas dos series en casa, la 
semana pasada iniciaron con-
tra los Saraperos de Saltillo 
como líderes de la Zona Sur, 
pero sufrieron dos descalabros, 
que los hicieron perder posi-
ciones, después, los Sultanes 
de Monterrey regresaron al 
Estadio Beto Ávila, luego de tres 
años de ausencia, para rema-
tar a los felinos y mandarlos 
al cuarto lugar. 

Ante estos resultados, la 
directiva optó por cesar al 
mánager ‘Tony Rodríguez’, 
quien dirigió 45 juegos, ganó 

23 y perdió 22. Con el puertorri-
queño también se fue el ‘coach’ 
de bateo Felipe Gutiérrez y su 
lugar como interino lo tomó 
Dionys César. 

El equipo tiene el segundo 
peor promedio de bateo en 
toda la Liga Mexicana de Beis-
bol, las ‘garras’ de los Tigres 
apenas tienen .287, sólo por 
arriba de los Leones de Yucatán, 
con .274 cuando están al bate. 
También están entre los peores 
equipos en cuanto a promedio 
de en base, .820, apenas por 
arriba de Veracruz, Campeche 
y Yucatán. 

La tarea de los interinos 
‘Chito’ López y Dionys César 
será levantar a los Tigres antes 
de llegar al Juego de Estrellas, 
que marcará la mitad de la 
temporada, donde podrán 
hacer ajustes importantes en 
su roster. 

Su próximo rival en la gira 
serán los Acereros de Monclova, 
equipo que marcha en cuarto 
lugar de la Zona Norte, con el 
mismo récord de victorias que 
los quintanarroenses, 23 triun-
fos y 22 derrotas. 

 ❙ Los Tigres tienen uno de los peores promedios de bateo en 
esta temporada. 

Cae QR en futbol femenil de Juegos CONADE
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La selección 
quintanarroense de futbol femenil 
perdió 0-6 ante Sonora en los Juegos 
Nacionales CONADE. Las jugadoras 
buscaban su pase a las Semifinales 
en la categoría Sub-15, sin embargo 
cayeron ante las anfitrionas y que-
daron eliminadas del torneo. 

Quintana Roo llegaba con dos 
victorias y disputaba con Sonora 
el liderato del Grupo C. Tras ven-
cer a Guanajuato y Baja Califor-
nia Sur, las quintanarroenses 
necesitaban ganar para asegurar 
su pase a la siguiente ronda. 

Las locales se pusieron al 
frente con anotación de Yuliana 
Ruiz, las sonorenses mantuvieron 
la intensidad para ampliar la ven-
taja y un remate de cabeza, la ata-
cante logró el doblete. Las visitan-
tes intentaban responder, pero 
la presión que mantuvo Sonora, 
impidió cualquier reacción.

Los goles no pararon de caer 
y  Jaqueline Becerra, Nicole 
Camarena, América Redondo 
y Dana Ortega, completaron el 
marcador final, en contra de las 
quintanarroenses.

Con este resultado, Quintana 
Roo deja el futbol femenil en los 
Juegos Nacionales CONADE, 
con una marca de dos triunfos 
y una derrota, con la esperanza 
de volver el próximo año por la 
revancha en esta categoría. 

 ❙ Las quintanarroenses ganaron dos juegos, pero perdieron el último y se quedaron sin avanzar a 
Semis.

Deja las redes
El coordinador ofensivo de Washington, 
Jack Del Río borró sus redes sociales, luego 
de ser multado por 100 mil dólares, tras 
declarar que la invasión al Capitolio en 
2021, fue una “rencilla”. El equipo sancionó 
a Del Río, quien fue criticado por su postura 
ante el suceso. El ‘coach’ Ron Rivera 
lamentó las palabras de su colega.
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Los A’s promedian menos de 10 mil aficionados

Tiene Oakland 
asistencia más  
baja de MLB
El equipo ha 
amagado con  
mudarse  
a otra sede 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La temporada 
2022 de las Grandes Ligas no ha 
sido la mejor para Oakland dentro 
del diamante y mucho menos en las 
gradas. Los Athletics tienen el peor 
promedio de asistencia a su estadio 
en toda la MLB, datos de los portales 
Baseball References y ESPN, indican 
que el equipo recibe menos de 10 mil 
aficionados en el RingCentral Coli-
seum y parece que podría bajar más. 

Los A’s tienen el segundo peor 
récord en la campaña, al iniciar la 

tercera semana de junio con 21 vic-
torias y 41 derrotas. Sus resultados 
como locales ‘espantan’ a los asis-
tentes, con apenas siete triunfos y 
23 descalabros, cifra que termina por 
dejarlos en el fondo del Oeste en la 
Liga Americana. 

De acuerdo con ESPN, los A’s 
promedian 8 mil 223 personas en 
cada juego este 2022. La cifra más 
baja de todas las Grandes Ligas, en 
total 248 mil 501 personas acudie-
ron al RingCentral Coliseum este 
año. Cabe señalar que al inmueble 
caben en total 63 mil 132 asistentes, 
lo que significa que sólo se ocupa 
un 13 por ciento en cada partido. En 
contraste, los Dodgers son el equipo 
más visto con 47 mil 904 fanáticos, 
en Los Ángeles. 

Los rumores de un posible cambio 
a Las Vegas sólo han aumentado la 

antipatía hacia el equipo en la ciu-
dad. Mientras esto se define, el esta-
dio ha presentado varias quejas y 
anécdotas esta temporada. 

En marzo de este año, a través 
de redes sociales algunos aficio-
nados señalaron que el precio de 
un vaso de agua caliente y choco-
late en polvo era de cuatro dóla-
res dentro del estadio. además, 
los aficionados no tenían una 
cuchara para revolver la bebida. 

Otro caso fue reportado por 
el New York Post, durante la 
transmisión de un juego entre 
Athletics y Twins en el RingCen-
tral Coliseum, los narradores del 
equipo visitante tuvieron que 
dejar su palco, porque una zari-
güeya salió de imprevisto de un 
agujero en la pared y trepó a tra-
vés de los cables.  

 ❙ Los malos resultados y el costo de los boletos han ‘espantado’ a los aficionados de Oakland.

 ❙ El receptor Kupp destacó que aprendió mucho de Beckham Jr durante su estancia en Los Ángeles.

Insiste Cooper Kupp en 
regreso de Beckham Jr
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El receptor de 
los Rams, Cooper Kupp afirmó 
que le gustaría tener de nueva 
cuenta a Odell Beckham Jr como 
compañero de equipo. El jugador 
se unió a la petición de su entre-
nador, Sean McVay, para tener de 
regreso al veterano para buscar 
de nuevo el campeonato de la 
NFL. 

“Hablamos mucho (con 
Odell). Lo quiero de regreso”, 
compartió Kupp en entrevista 
para The Spun. “Quiero que él 
sea parte de los Rams. Lo ten-
dremos para ir por el Super Bowl 
de nueva cuenta. Fue un gran 

compañero, una persona increí-
ble y un gran jugador de futbol 
americano. Aprendí muchísimo 
de él. En serio quiero que esté de 
vuelta, pero eso es algo en lo que 
está trabajando (la directiva)”, 
añadió.

Beckham Jr llegó a Los Ángeles 
a mitad de la temporada pasada, 
luego de paso gris por Cleveland. 
El receptor abierto se convirtió en 
un factor extra para que los Rams 
ganaran el año pasado, junto con 
otras contrataciones claves como 
el defensivo Von Miller y el quar-
terback Matthew Stafford. 

En su temporada con califor-
nia, el veterano receptor logró 27 
recepciones, 305 yardas y ocho 
anotaciones, en ocho partido. En 

los playoffs, Odell se ‘destapó’ con 
21 recepciones, 288 yardas y dos 
touchdowns. Sin embargo, en 
el Super Bowl, el jugador sufrió 
una rotura de ligamento cruzado 
anterior, por el momento no se 
ha contactado con ningún otro 
equipo para firmar. 

Tras ganar el campeonato, 
los Rams renovaron a jugadores 
clave como Cooper Kupp, Stafford 
y el defensivo Aaron Donald, sin 
embargo, dejaron ir a Von Miller. 
La directiva de momento no ha 
respondido a las peticiones de 
McVay (y ahora Kupp) sobre 
Odell, pero ha fichado a otros 
agentes libres en la misma 
posición, como Robert Woods, 
ex receptor de Chicago.

Alista ‘Zurdo’ Ramírez 
combate contra Bivol 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El boxeador 
mexicano Gilberto ‘el Zurdo’ 
Ramírez aseguró que hay nego-
ciaciones para organizar un 
combate contra Dmitry Bivol, 
campeón de peso semicompleto 
de la Asociación Mundial de 
Boxeo, quien se hizo de renom-
bre tras derrotar a Saúl Álvarez 
en mayo. 

“Las negociaciones ya están. 
Sólo es cuestión de que (Bivol) 

quiera y firme el contrato. Esa es 
la pelea que todos queremos ver, 
la pelea que queremos todos. Yo 
creo que en una semana todo se 
va a ver bien”, dijo Ramírez. 

El mexicano tiene un récord 
invicto de 44 victorias, 30 por 
nocaut, en mayo pasado venció 
a Dominic Boesel, en pelea eli-
minatoria para retar por el título 
de la AMB. El ‘Zurdo’ noqueó a 
su rival en el cuarto asalto, para 
sorpresa del Toyota Arena, en 
California. 

Después del combate, Gil-

berto pidió al Dmitry que “deje 
de correr” y lo enfrente. Sin 
embargo, el campeón despreció 
el reto y afirmó que el mexicano 
“no es su primera opción”. 

Bivol esperaba una revancha 
contra Álvarez tras su combate, 
en el que defendió por tercera 
ocasión su cinturón y espera 
tener una revancha, pero el 
‘Canelo’ optó por enfrentar a 
Gennady Golovkin en septiem-
bre. El ruso tampoco ha conocido 
la derrota como profesional, con 
20 triunfos, 11 por nocaut. 

 ❙ El ‘Zurdo’ está invicto en la categoría de los semicompletos y espera vencer al campeón Dmitry 
Bivol.



De acuerdo con el neuro-
cirujano funcional Rodri-
go Mercado, la cirugía de 
estimulación cerebral pro-
funda es un procedimiento 
reconocido dentro de los 
catálogos de las compañías 
de seguros, por lo cual ge-
neralmente suelen cubrir la 
totalidad del costo. 

Sin embargo, existe 
también el programa al-
truista Trastornos del Mo-
vimiento, impulsado por 
el Centro Médico ABC y 
la Fundación del hospital, 
que al día de hoy ha be-
neficiado con una de estas 
cirugías sin costo alguno a 
alrededor de 90 personas 
de escasos recursos. 

“Este programa sigue 
vigente para pacientes con 
párkinson, continúa toda-
vía trabajando; es una la-
bor extensa y loable que 
desempeñan los grupos 
de neurología y neuroci-
rugía expertos en esta área”,  

celebra el especialista, invi-
tado hace un par de años a 
ser parte de este programa 
asistencial. 

Los beneficiarios son, 
en su mayoría, elegidos y 
referidos por el Instituto 
Nacional de Neurología, 
aunque en la actualidad 
también existen ya conve-
nios con otras instituciones 
públicas, como el Institu-
to Nacional de Pediatría, 
apunta Mercado. 

“E incluso ya algunos 
pacientes que tienen cono-
cimiento de este programa 
se han acercado de manera 
directa al Centro; reciben 
una evaluación dirigida por 
parte de los expertos en la 
enfermedad, y se define a 
través de los programas de 
trabajo social si son candi-
datos a este recurso”, expo-
ne, haciendo la invitación a 
quienes estén interesados a 
que acudan al Centro Mé-
dico ABC por informes.

Una vez seleccionado de ma-
nera precisa y estricta, el pa-
ciente es preparado para este 
procedimiento, que consiste 
en la colocación de electro-
dos milimétricos en estruc-
turas cerebrales profundas 
llamadas ganglios basales, los 
cuales están involucrados en 
la generación de los síntomas 
motores de la enfermedad.

“Al colocar los electrodos 
cerebrales en estos ganglios, 
en estas estructuras cerebra-
les, podemos modular la ac-
tividad funcional de las mis-
mas mediante señales eléctri-
cas dirigidas a través de estos 
electrodos”, ilustra el neuro-
cirujano Rodrigo Mercado. 

“Son estructuras cerebra-
les que miden entre 10 y 12 
milímetros, son muy peque-
ñas; debemos ser muy exac-
tos al momento de colocar los 
electrodos en ese sitio. Para 
eso es necesario preparar al 
paciente –se le conoce como 
planeación quirúrgica– con 
una resonancia magnética de 
alta definición”. 

Esta resonancia se carga 
en un software especializa-
do para cirugía estereotác-
tica funcional, que permite 
reconstruir en diferentes pla-
nos el cerebro del paciente y 
realizar la cirugía de mane-
ra virtual unos días antes del 
procedimiento real.

“El día de la cirugía yo ya 
tengo un plan quirúrgico que 
es exacto, dirigido hacia esas 
estructuras cerebrales mili-
métricas, y al mismo tiempo 
seguro porque ese plan tam-
bién lo diseño con la inten-
ción de reducir, en el descen-
so de los electrodos, el riesgo 
de alguna complicación tran-
soperatoria”, comparte. 

Dicho de otra forma, los 
especialistas reconocen vir-
tualmente el terreno y se 
adentran a lo profundo de 
estas cavernas cerebrales des-
de antes. Un plan de ruta tra-
zado previamente que logran 
reproducir en la cirugía gra-
cias a una herramienta lla-
mada marco de estereotaxia, 
un dispositivo metálico que 
se coloca en torno al cráneo. 

Esto no hace menos com-
plejo el procedimiento, que 
se realiza incluso con el pa-
ciente despierto, a quien se le 
ha suspendido el tratamiento 
un día antes para que las ma-
nifestaciones de su enferme-
dad –la rigidez, lentitud de 
movimientos o el temblor– 
sean muy evidentes durante 
la cirugía y se pueda verificar 
el beneficio de la estimula-
ción mediante los electrodos 
en ese mismo instante. 

Al acceso de muchos

¿Y cómo 
se planea 
la cirugía?

La estimulación cerebral pro-
funda mejora las condiciones 
del paciente con párkinson, 
reduciendo sus síntomas por 
encima de un 60 por ciento. 

Tras someterse a la ciru-
gía, las personas son capaces 
de desempeñar las activida-
des cotidianas, de higiene, 
vestido, cuidados persona-
les, y también de interacción 
social y laboral, como en el 
mejor momento de respuesta 
al tratamiento médico, pero 
todo el día. 

Algo que se logra, ade-
más, con una dosis 50 a 60 
por ciento menor del fárma-
co. Lo cual implica no sólo un 
ahorro –pues se pueden gas-
tar hasta 10 mil pesos al mes 
en medicamentos–, sino una 
disminución en las molestias 
y efectos secundarios. 

“Muchos de estos me-
dicamentos tienen impacto 

sobre la función cognitiva y 
sobre la función del sueño; 
muchos también impactan 
sobre la sensación de triste-
za y ansiedad. Entonces, la 
reducción de medicamentos 
beneficia todos estos aspec-
tos no motores de la enfer-
medad, por un lado.

“Segundo, al aumentar la 
calidad de vida de los pacien-
tes hay un beneficio inmedia-
to sobre el estado de ánimo; 
hay reducción en la ansiedad 
y un aumento en la capaci-
dad de atención, interacción 
social y laboral”, destaca el 
neurocirujano funcional Ro-
drigo Mercado. 

Con este procedimien-
to realizándose a lo largo del 
mundo desde 1993, los exper-
tos cuentan con la evidencia 
de que el beneficio del mis-
mo tiene una duración de 15 
hasta 20 años. 

Registran mejoría notable

Un alivio quirúrgico 
contra el párkinson

Realizan cirugía de estimulación cerebral profunda

Abordan de manera
multidisciplinaria
este procedimiento
contra la enfermedad
Israel sánchez

En el mejor momento del 
día, aprovechando el efecto 
óptimo de su medicamento, 
algunos pacientes con enfer-
medad de párkinson pueden 
llevar a cabo sus actividades 
cotidianas, sociales y labora-
les, casi con normalidad. 

El problema, no obstante, 
es que tal efecto puede durar 
apenas un corto periodo de 
la jornada.

Ante ello, la ciencia mé-
dica ha desarrollado e im-
plementado en el último par 
de décadas un procedimien-
to quirúrgico que consigue 
mantener a los pacientes en 
ese punto óptimo durante el 
mayor tiempo posible: la es-
timulación cerebral profunda.

“La cirugía no tiene inten-
ciones curativas, sino que tie-
ne el objetivo principal de po-
tenciar los efectos farmacoló-
gicos de los medicamentos 
que se indican en pacientes 
con párkinson”, precisa en 
entrevista telefónica el doc-
tor Rodrigo Mercado, neuro-
cirujano funcional especiali-
zado en cirugía de párkinson 
y trastornos del movimiento.

“Únicamente entre el 15 
y el 20 por ciento de los pa-
cientes con esta enfermedad 
llegan a ser candidatos qui-
rúrgicos”, agrega el especia-
lista del Centro Médico ABC, 
refiriendo que el 80 por cien-
to del éxito de tal procedi-
miento se basa en la selección 
correcta de la persona. 

Un proceso que impli-
ca la participación de diver-
sos profesionales, empezan-
do por un neurólogo experto 
en enfermedad de párkinson 
y trastornos de movimiento; 
un grupo de neuropsicólogos 
y neuropsiquiatras que eva-
lúen las funciones cognitivas 
y el estado de ánimo de los 
pacientes, y un neurociruja-
no funcional. 

Lo que este abordaje 
multidisciplinario valora es, 
primero, que en realidad se 
trate de párkinson y no de 
alguna otra enfermedad; asi-
mismo, que la persona aun 
responda favorablemente al 
tratamiento farmacológico 
con levodopa, al día de hoy 
el fármaco más efectivo pa-
ra tratar los síntomas y pro-
piciar la calidad de vida de 
los pacientes.

“Y, tercero y muy impor-
tante, que no existan altera-
ciones demenciales; que el 
paciente no tenga deterioro 
cognitivo moderado o severo, 
y que anímicamente se en-
cuentre estable, que no ten-
ga datos de depresión, prin-
cipalmente”, apunta el neu-
rocirujano. 

Sobre todo, la princi-
pal indicación es que sean 

pacientes que cursan con 
fluctuaciones motoras, que 
Mercado explica como una 
condición dentro de la enfer-
medad en donde las personas 
tienen el referido efecto re-
ducido del medicamento en 
el tiempo. 

“El objetivo de la ciru-

gía de estimulación cerebral 
profunda, entonces, es lle-
var al paciente y mantenerlo 
en esa condición óptima de 
medicamentos, en la mejor 
respuesta posible con levo-
dopa, a lo largo del 100 por 
ciento de las horas despierto”,  
refrenda. 
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 La cirugía no tiene intenciones curativas, 
sino que tiene el objetivo principal de potenciar 
los efectos farmacológicos de los medicamentos 
que se indican en pacientes con párkinson”.

 El objetivo de la cirugía de estimulación 
cerebral profunda, entonces, es llevar al paciente 
y mantenerlo en esa condición óptima  
de medicamentos, en la mejor respuesta posible 
con levodopa, a lo largo del 100 por ciento  
de las horas despierto”.

Rodrigo Mercado Pimentel  
Neurocirujano especializado en párkinson

EN NÚMEROS

15 a 20%
de los pacientes  
con párkinson  
son candidatos  
a esta cirugía.

80%
del éxito del 

procedimiento es  
por la selección correcta  

de la persona. 

$10,000
al mes llegan a gastar  

los pacientes de 
párkinson 

en medicamentos.

170
pacientes ha operado, 

con estimulación 
cerebral profunda, 
el doctor Rodrigo 

Mercado en 15 años. 

15 a 20
años duran los beneficios de la cirugía. 

60%
se reducen  

los síntomas.

50 a 60%
se reduce la dosis  

de fármaco.

z A través de un programa del Centro Médico ABC, la cirugía se 
ha realizado a personas que no pueden cubrir su costo.
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Festival de salud 
En el Huerto Roma Verde este domingo  
habrá talleres, conferencias y actividades 
sobre salud holística. En Jalapa 234,  
Roma Sur.
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Para Great Place to Work(R) las empresas que cuidan la 
salud física, mental y bienestar holístico de sus empleados, 
son compañías que van a liderar el mercado en términos 

de innovación y de generación de ganancias. Además, 
deben comenzar a vincular a sus colaboradores en un 
nuevo ambiente laboral: el metaverso.

AMBIENTE LABORAL SANO

z Alejandro Molina, especialista en motivación.

¿TU EQUIPO DE TRABAJO TIENE MÍSTICA?
Ailyn Ríos

Motivación, compromiso, in-
novación y ánimo son algu-
nos de los ingredientes que 
se necesitan en un equipo 
de trabajo eficaz y eficiente.

Pero generar una mística 
los hace además tener un ex-
tra de innovación y mejores 
resultados.

“Imagina en un estadio de 
futbol americano unos ven-
dedores de nachos que can-
tan y aplauden animándose 
durante su turno.

“Su alegría llama la aten-
ción de los clientes, quienes 
se sienten atraídos por el 
buen ánimo de los vendedo-
res dando una mejor expe-

riencia al cliente y generan-
do un mejor ambiente para 
ellos mismos”, dijo Alejan-
dro Molina, especialista en 
motivación.

Este equipo, agregó, no 
recibió un entrenamiento 
o capacitación para reali-
zar esa dinámica de trabajo 
alegre, ni para dejar la sen-
sación de satisfacción en el 
cliente que diferencia sus 
servicios de otros

A esta iniciativa proac-
tiva de los colaboradores se 
llama mística.

“Cuando los equipos se 
divierten, se conectan, quie-
ren hacer algo extra, es cuan-
do hablamos de mística. Eso 
afecta en todo, desde las ac-

titudes dentro de la empresa 
hasta sus resultados.

“La mística se crea siendo 
generosos, y eso se crea ha-
ciendo un ambiente donde 
todos aporten su sello per-
sonal”, mencionó Molina en 
el Great Place To Work(R) 
Summit.

Dinámicas como echar 
una porra, partir un pastel 
al mes por el cumpleaños  
de los trabajadores u orga-
nizar torneos de dominó, 
pueden ser el punto de ori-
gen de esa mística entre los 
colaboradores.

Dentro de los equipos 
siempre va a haber un “ma-
tamísitica”, un actor que se 
siente contrario a las iniciati-

vas o desanima el interés de 
los colaboradores de innovar 
y mejorar el ambiente laboral, 
indicó el especialista.

“La labor ante este tipo de 
personajes es invitarlos a par-
ticipar de las dinámicas o en-
contrar la forma en la que su 
desánimo o apatía no influya 
en otros”, dijo Molina.

Esa mística, aunada a co-
laboradores con un propósi-
to claro dentro de la organi-
zación y con vocación para 
hacer su trabajo de la mejor 
forma, son claves para tener 
mejores resultados en los ne-
gocios, no solamente moneta-
rios, sino emocionales y pro-
fesionales en la vida de los 
colaboradores.

Ailyn Ríos

Uno de cada cuatro emplea-
dos ha presentado proble-
mas de salud mental deriva-
do del estrés y el cansancio 
que experimentan, aseguró 
Alma Rosa García Puig, CEO 
de Great Place To Work(R) 
México.

A raíz de la pandemia y 
de la incertidumbre que ge-
neró entre los colaboradores 
que no sabían si perderían 
sus empleos, el miedo al con-
tagio y la extensión, voluntaria 
o involuntaria, de las jornadas 
laborales que han provocado 
que la salud mental de los em-
pleados se deteriore.

Cuando parecía que esta 
situación podría aminorarse 
con el desconfinamiento y la 
vacunación, se presentó el te-
ma de la inflación y la incer-
tidumbre económica lo que 
mantuvo el estrés entre los 
colaboradores.

“Es una situación que ya 
está poniendo foco en las 
empresas para ser atendi-
da. Fueron muchos factores 
que hicieron que el estrés au-
mentara: tener a un familiar 
enfermo en el hospital por 
Covid, lidiar con las respon-
sabilidades del hogar al mis-
mo tiempo que el trabajar... 
el tiempo ha pasado y este 
estrés no se reduce.

“Lo que es peor, es que mu-
chas organizaciones no han 
puesto reglas claras para de-
terminar la jornada laboral y 
buscan a los empleados a des-
horas... los colaboradores están 
cansados, y si a eso le aunamos 
los retos de la situación ma-
croeconómica, se incrementa 
la crisis emocional entre las 
personas”, dijo García Puig.

Consecuencia de esto, 
alertó, se están dando re-
nuncias masivas en empre-
sas, que en el marco de una 
posible crisis, representan un 
impacto considerable en los 
costos de las organizaciones 
derivado de los procesos de 
reclutamiento y de las fric-
ciones en la operación que 
dejan las renuncias.

De hecho, 54 por ciento 
de los empleados considera-
ría renunciar a su trabajo si 
las empresas donde laboran 
no ponen en marcha un mo-
delo flexible de trabajo, por lo 
que es vital que las empresas 
implementen esquemas de 
trabajo que le permitan a los 
colaboradores desempeñarse 
en los lugares y horarios que 
más les convengan, mencionó 

PreocuPa estrés
entre colaboradores

Alma Rosa  
García Puig, 
Directora general 
para México de 
Great Place  
To Work(R)

Alertan en empresas por renuncias masivas, 
crisis interna e impacto en costos 

 Es una situación 
que ya está 
poniendo foco en 
las empresas para 
ser atendida. Fueron 
muchos factores 
que hicieron que el 
estrés aumentara: 
tener a un familiar 
enfermo en el 
hospital por Covid, 
lidiar con las 
responsabilidades 
del hogar al mismo 
tiempo que el 
trabajar... el tiempo 
ha pasado y este 
estrés no se reduce”.
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la CEO de GPTW(R) México.
Agregó que las empresas 

que logran implementar me-
didas y ambientes de trabajo 
flexibles y culturas enfoca-
das al desarrollo del colabo-
rador, son hasta tres veces 
más rentables y sortean me-
jor las situaciones de crisis o 
incertidumbre.

Por ejemplo, las medidas 
que implementan Los Mejo-
res Lugares Para Trabajar(R) 
en México para crear un buen 
ambiente laboral se traducen 
en niveles de ausentismo y ro-
tación del personal por debajo 
de 3 por ciento, lo que reduce 
costos para las empresas.

Además, está la percep-
ción que tienen los colabora-
dores sobre la remuneración 
por el trabajo que realizan.

El 47 por ciento de los y 
las empleadas de las empre-
sas certificadas por GPTW(R) 
consideran que su sueldo se 
paga por encima de la media 
del mercado, gracias al sala-
rio emocional.

“Para las nuevas genera-
ciones son mucha veces más 
importantes las remuneracio-
nes emocionales, como tener 
tiempo para sus intereses o 
vacaciones. Esto determina-
rá qué tanto quieran colabo-
rar las nuevas generaciones”, 
detalló García Puig.

Escuchar a los colabora-
dores, hacerlos sentir plenos y 
desafiados, estar abiertas a la 
innovación, son aspectos fun-
damentales para responder a 
la incierta situación económi-
ca que se presenta actuamlen-
te, concluyó.
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Entra a

¡Síguenos!

y entérate de las noticias

más actuales

Te presentamos una selección de
los acontecimientos más importantes

de México y el mundo.

www.lucesdelsiglo.com




