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De los últimos 10
campeones de
goleo en México,
cuatro juegan en el
extranjero y su cuota
cayó de manera
notable tras dejar la
PÁG. 1D
Liga MX.

Mantiene
Aguakan
podio en
Profeco Llega locomotora para armar vías

Fotos: Especial

Gana bronce en abusos con agua

❙ Continúan las obras en los distintos tramos del Tren Maya.

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- A la espera
de la declaración de validez de
la reciente Consulta Popular que
con contundencia optó porque se
le retire la concesión, la empresa
Aguakan se mantiene en el podio
entre las compañías del país que
más reclamos acumulan ante la
Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
Del listado de organismos
operadores privados del servicio
de agua potable, alcantarillado
y saneamiento en la República
Mexicana, la moral Desarrollos
Hidráulicos de Cancún, S.A. de
C.V., comercialmente conocida
como Aguakan, ocupa el tercer
sitio por la cantidad de quejas
recibidas del primero de diciembre de 2018 al 31 de mayo pasado.
De acuerdo al Buró Comercial
de la Profeco integrado por 65 mil
517 empresas privadas y organismos gubernamentales acusados, la compañía que preside
el empresario Jorge Ballesteros
acumula 372 quejas.
La estadística de consulta
pública detalla que los usuarios
denunciaron errores en cálculos
de facturas, modificación del precio convenido, penalizaciones por
causas imputables al proveedor y
negativas de bonificación y de corregir errores de cobro y la devolución
de depósitos, entre otros motivos.
Las concesionarias más abusivas están encabezadas por el
Grupo Metropolitano de Agua y
Saneamiento, S.A.P.I. de C.V. que
opera en los municipios de Veracruz y Medellín de Bravo con dos
mil 265 procedimientos, los cuales ocurrieron en mayor cantidad
durante 2019 con 557 casos, en
2020 con 589 y en 2021 con 753.
Según el Folio Mercantil Electrónico N-2019071415 del Registro
Público de Comercio de Veracruz,
la citada empresa fue creada el
17 de julio de 2015 por el grupo
Ambiental Pro Veracruz, S.A.P.I.
de C.V. que tiene un capital social
mayoritario frente a sus socios, los
municipios de Veracruz y Medellín
de Bravo y el Sistema de Agua y
Saneamiento Metropolitano Veracruz, Boca del Río y Medellín.
La segunda moral con más
quejas es la Compañía de Agua
del Municipio de Boca del Río,
S.A.P.I. de C.V. que acumula 407

LAS MÁS
ABUSIVAS

DALILA ESCOBAR

CIUDAD DE MÉXICO.- El Fondo
Nacional de Fomento al Turismo
(Fonatur) informó sobre la llegada de una locomotora para el
armado de vía del Tren Maya,
que será pieza clave en el tendido
de balasto, colocación de durmientes e instalación de rieles.
La máquina partirá del
tramo 2, de Escárcega a Calkiní,
en Campeche, donde también
avanzan en la construcción de
un paso inferior vehicular, a la
altura de Pomuch.
Fonatur informó que uno de
los trabajos con mayor avance es
en los colados de obras de drenaje transversal que permitirán
el flujo pluvial.
También van muy avanzados en Tenosique, Tabasco,
que corresponde al tramo 1, de
Palenque a Escárcega, donde
se concluyó la cimentación del
viaducto que cruzará la ciudad y
que tendrá una longitud de casi
tres kilómetros, para lo que también trabajarán en el soporte de
dicha estructura.
En el almacén de El Triunfo,
Balancán, Tabasco, recibieron 17
mil 274 toneladas de rieles, es
decir ya van al 60 por ciento de
lo requerido para este recorrido.
En el tramo 3, de Calkiní a Izamal, han avanzado en la cimentación para los muros de un paso
general, ubicado cerca de la localidad de San Pedro Kopomá, en
Yucatán.
En el tramo 4, de Izamal
a Cancún, también en Yucatán, inició la conformación de
la plataforma sobre la que se
construirá la estación del tren
en Valladolid.
Fonatur aseguró que “el Tren
Maya es desarrollo para el país

Compañías privadas
tienen los mayores
reclamos de usuarios por
tropelías en la concesión
del servicio de agua
potable, alcantarillado y
saneamiento.

1
Grupo Metropolitano
de Agua y
Saneamiento
Veracruz
2,265 quejas

2
Compañía de Agua
del Municipio de
Boca del Río
Veracruz
407 quejas

3
Desarrollos
Hidráulicos
de Cancún
Quintana Roo
372 quejas
Fuente: Buró Comercial de la Procuraduría
Federal del Consumidor, del 1 de diciembre de 2018
al 30 de mayo de 2022.

Urgen corregir trazo
ISRAEL SÁNCHEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante
la titánica labor que supone
la investigación arqueológica
subacuática en el vasto sistema
de ríos, cuevas, cenotes y
rehoyadas en la Península de
Yucatán, autoridades del INAH
tendrían que proponer cambiar
el trazo del Tramo 5 Sur del
Tren Maya.
Así lo sugiere el espeleólogo
Octavio del Río, a propósito de
los 58 posibles sitios paleontológicos y arqueológicos subacuáticos que se encuentran en
dicho tramo, y que la responsable de la Oficina de la Península
de Yucatán de la Subdirección
de Arqueología Subacuática
del INAH, Helena Barba, ha
asegurado que se revisarán uno
por uno.
“Realmente no hay tiempo
para poder hacer una investigación adecuada, metodológicamente puntual, sistemática
en estos lugares. Además de
que no tienen la experiencia,
no tienen las capacidades ni
el personal, ni los recursos
humanos para poder hacer este
tipo de exploraciones en estos
lugares”, opina en entrevista
telefónica Del Río, arquitecto
con una especialidad en
arqueología subacuática por la
Escuela Nacional de Antropoloy justicia social para el sureste”.
Del tramo 5 no se han ofrecido informes sobre avances,
pese a que la suspensión definitiva del juez impide trabajos

ASÍ LO DIJO
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En espera que
se haga efectiva
cancelación de
la concesión

Con estos
antecedentes, hay que
decirlo claramente: No
es prudente poner en
riesgo los vestigios. El
INAH tiene todos los
elementos para detener
el trazo por ahí (Tramo
5), por arriba de estos
sistemas subterráneos”.
Octavio del Río
Espeleólogo

gía e Historia (ENAH).
“Hay que hacer varias inmersiones dentro de estos sistemas,
muchos de ellos todavía desconocidos, y buscar en todos
los recovecos en que pudiera
haber por ahí algún tipo de
vestigio. No es darle la palomita
únicamente en el tramo 5 sur
que va de Playa del Carmen a
Tulum, en tanto no se resuelva
la inconformidad contra la suspensión promovida por Fonatur.

y descartarlo porque ‘Ya lo
buceé y lo vi’. No, requiere de
muchísimo tiempo”, remarca
el precursor de la investigación
arqueológica en cenotes y
cuevas sumergidas.
REFORMA publicó el
domingo las dificultades
que estos 58 posibles sitios
paleontológicos y arqueológicos subacuáticos suman para el
polémico Tramo 5 Sur del Tren
Maya, cuyas obras fueron detenidas por un juez federal por
motivos medioambientales.
Mientras Barba, encargada
del patrimonio subacuático de
toda la Península, ha sostenido
que su equipo realizará un
recorrido por todos estos puntos, con la obligación inmediata
de registrar cualquier hallazgo
para que el INAH asuma la
protección del lugar, para Del
Río tendría que bastar con el
historial de vestigios mayas
y del ser humano temprano
encontrados hasta ahora para
brindar seguridad a priori.
“Lo que se debería de
hacer es, desde ya, con estos
antecedentes que hay, decirlo
claramente: No es prudente
poner en riesgo estos vestigios. El INAH tiene todos los
elementos para detener el trazo
por ahí, por arriba de estos
sistemas subterráneos. Queda
muchísimo todavía ahí adentro.
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Sin embargo, el Gobierno
Federal afirma que este mega
proyecto “avanza conforme a
programa y con 112 mil empleos
generados en el sureste”.
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quejas, de las cuales las cifras más
abultadas se dieron en 2019 con
143, en 2020 con 97 y en 2021 con
95. En los primeros cinco meses
del presente año suman 65.
En la constitución de sociedad
con el Folio Mercantil Electrónico N-2017100453 del Registro
Público de Comercio de Boca del
Río se asienta que la moral Tlaui
Aqua, S.A. de C.V., tiene una participación de 980 acciones y su
socio el Ayuntamiento de Boca
del Río únicamente de 20.

Ligero repunte

Festival
con causa

Un ligero repunte tuvo el sector
restaurantero durante el fin
de semana, derivado de la
celebración del Día del Padre, con
un incremento de 30 por ciento en
promedio respecto a lo
habitual.
PÁG. 3A
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El primer Festival
Gastronómico del
Caribe Mexicano
tendrá su parte
altruista.
		 PÁG. 5A

Foto: Agencia Reforma

ÉRIKA HERNÁNDEZ /
AGENCIA REFORMA

❙ Mario Delgado negó que se usen los programas sociales para
ganar adeptos.

CIUDAD DE MÉXICO.- Rumbo a las
elecciones del 2023 y 2024, Morena
no se está aprovechando de los
programas sociales del Gobierno
federal de forma clientelar como
lo hacía el PRI, ahora son derechos
sociales imposibles de manipular,
aseguró ayer el dirigente nacional
del partido, Mario Delgado.
“No coincido que nos aprovechemos de los programas sociales, porque ya no es como antes.
Antes los programas sociales eran
100 electoreros, había clientelas, porque manipulaban a esas
clientelas en favor de unos y en

perjuicio de otros a partir de su
preferencia electoral.
“Ahora son derechos sociales,
son imposibles de manipular,
porque además a la gente se
les da su tarjeta, no hay ningún
intermediario que pudiera amedrentar, que pudiera amenazar,
que pudiera engañarlos con la
continuidad de estos apoyos”,
argumentó.
Acusó a la oposición de quererse deshacer de estos programas.
Grupo REFORMA publicó que
para especialistas, la entrega
directa de miles de millones de
pesos a beneficiarios de programas sociales ha sido rentabilizada por Morena en las urnas,

al vincular las ayudas a la figura
de López Obrador y condicionar
su continuidad a los triunfos de
ese partido.
Este año, el Gobierno federal
repartirá más de 446 mil millones
de pesos a 23 millones de beneficiarios de 13 programas, con lo
que prevé impactar en el 65 por
ciento de los hogares del País.
Ayer el dirigente nacional
de Morena señaló que ante las
elecciones que se avecinan su
partido seguirá 'colgándose' de
la imagen del Presidente Andrés
Manuel López Obrador, de sus
programas y obras.
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Niega Morena desvío, ‘ahora son derechos’
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dinero
de
por
medio
en lo
menciona
losque
nombres
de los presidenciables
del bloque
opositor
siempre
este
municipio
supera
cualquier
frágil
acuerdo
verbal
de
quien
vaya
o
no
para
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para
hace en tono
mofa, pero
cuandoHay
menciona
el nombre
deaclararse
Mauricio
Vila
contender
por
Presidencia
Municipal.
un
que
cuanto
contender
por la
lade
Presidencia
Municipal.
Hay
un asesinato
asesinato
que debe
debe
aclararse
cuanto
antes
y
Fernández
deberá
abandonar
sus
aspiraciones.
otra
habrá
el tono
se vuelve
serio y
formal,
así es que
dijera elDe
mismo
Obrador,
antes
y Laura
Laura
Fernández
deberá
abandonar
suscomo
aspiraciones.
De
otra manera,
manera,
habrá
temporada
huracanes
en
municipio.
temporada
de
huracanes
en este
este
municipio.
“amor conde
amor
se paga”
y más
si el tema tiene que ver con su magna obra

del Tren Maya.
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Arrasa
Debuta
Arrasa ‘The
‘The Mandalorian’
Mandalorian’
Debuta Bruno
Bruno Mars
Mars
en
nominaciones
como
diseñador
en
nominaciones
como
diseñador
FERDINARD
Las
19
OPINIÓN
DE
LA
NAUYACA
Las nominaciones
nominaciones para
para la
la edición
edición
19 de
de los
los prepre- RECIO LÓPEZ
para
Lacoste
mios
para Lacoste
mios que
que entrega
entrega la
la Sociedad
Sociedad de
de Efectos
Efectos VisuaVisua-

Según
Según la
la revista
revista Vogue,
Vogue, la
la colección
colección de
de
Bruno
Bruno Mars
Mars se
se llama
llama “Lacoste
“Lacoste xx Ricky
Ricky
Regal”,
Regal”, un
un “alter
“alter ego”
ego” creado
creado por
por el
el
intérprete,
intérprete, yy constará
constará de
de 25
25 piezas
piezas
de
limitada,
disponible
de ledición
edición
limitada,
disponible
mundo comienza
a vivir
los síntomas de una
aa partir
de
5
partir
de este
este
5 de
de marzo,
marzo,
enfermedad
conocida
por muchas generaaunque
dos
cionessólo
y que durante
lleva por nombre
aunque
sólo
durante
dos recesión. Esta
semana
las
bolsas
de
valores
del
mundo comenzasemanas.
semanas.
ron
a desplomarse y los tipos de cambio con ellas, y
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les
les de
de Estados
Estados Unidos
Unidos fueron
fueron anunciadas
anunciadas este
este
martes,
con
The
Mandalorian
y
Soul
dominando
martes, con The Mandalorian y Soul dominando
las
las categorías.
categorías. El
El show
show de
de Disney+,
Disney+, ambientado
ambientado
en
el
universo
de
Star
Wars,
lidera
con
en el universo de Star Wars, lidera con 13
13 nonominaciones,
incluidos
Efectos
Visuales
Sobreminaciones,
incluidos
Efectos
Visuales
Sobreson los hechos del día a día, no es un ataque al
semana vemos como el Tribunal Electoral dice que
salientes
en
Episodio
Fotorrealista,
mientras
salientes
en un
un
Episodio
mientras
gobierno en turno, ni apoyo a la oposición.
Porque
estos
mismos Fotorrealista,
y otros más violaron
la ley con la
que
la
más
reciente
cinta
de
Pixar
obtuvo
cinco
la realidad también nos dice que enque
ninguno
de reciente
revocación
de mandato
lo más que
les pone es
la más
cinta
de Pixary obtuvo
cinco
ambos lados parecen entender esta realidad,
por un
una
multa. Yde
en ese
evento
de Brujas
falsa unidad,
nominaciones,
seguida
Mulán,
Las
nominaciones,
seguida de Mulán, Las Brujas yy pues
lado, tenemos a un gobierno que en este escenario
claro, las 3 personas nos hablaron de las maravillas
Project
Power,
con
tres
cada
una.
Project
tresymenciones
menciones
cada
se enfrenta al hecho de que ha crecido
durantePower,
su
delcon
“señor”,
de la importancia
de una.
la continuidad.

EN LA TORMENTA PERFECTA, LAS GUERRAS INTERNAS

E

por supuesto México no es una excepción, aquí el
peso llegó a tocar valores de 20.64, algo no visto en
ya varios meses. Pero el problema no es solamente
el tipo de cambio, es que, ante las medidas contra la
inflación tomadas por los bancos centrales de subir
las tasas, hoy el mundo se enfrenta ya a créditos
más caros y con ello a un fuerte detrimento en las
tasas de crecimiento, aunado a la grave falta de
consumo y de insumos en E.U. quien es sin duda
nuestro motor económico. Estamos cayendo en una
tormenta perfecta, económicamente hablando,
sirva como ejemplo la caída del Bitcoin que en lo
que va del año ha perdido 59 por ciento de su valor,
ya que nadie quiere en este momento invertir en
riesgo.
Pero a esta tormenta perfecta económica tenemos que sumar la que se vive en términos de inseguridad, donde
claramente
nos encontramos
en un
o
o cabe
cabe duda
duda que
que en
en política,
política, no
no existen
existen los
los
escenario amigos
de guerra,
el anuncio
de
esta
semana
reao
aliados;
ya
que
sólo
hay
intereamigos o aliados; ya que sólo hay interelizado porses
los Estados
Unidos, donde
con excepciónel
ses o
o compromisos
compromisos que
que confirman
confirman que
que el
depoder
Campeche
y Yucatán, personas,
todo México esrevela
un lugarque
de
poder no
no cambia
cambia aa las
las personas, sólo
sólo revela lo
lo que
alto
riesgo, y 6 estados
son
de
extrema
peligrosidad,
verdaderamente
son
y,
lo
que
están
dispuestos
verdaderamente son y, lo que están dispuestos
refleja
la realidad
que en nuestro
País no se quiere
a
a hacer
hacer con
con el
el poder
poder en
en su
su beneficio
beneficio personal
personal
aceptar.
Ver las escenas
que se tuvieron
en San
o
en
perjuicio
de
sus
enemigos;
o en perjuicio de sus enemigos; traicionando
traicionando
Cristóbal
de las Casas
esta semana
donde decenas
la
esperanza,
la
confianza,
la
credibilidad
la esperanza, la confianza, la credibilidad y
y la
la
delealtad
hombres
armados
tomaron
las callessusembrando
de
un
pueblo
que
depositó
esperanza
lealtad de un pueblo que depositó su esperanza
el ohorror
en todos los habitantes,
sin que ninguna
o desesperación
desesperación en
en un
un pseudolíder
pseudolíder que
que sembró
sembró
autoridad
hiciera absolutamente
nada,
o ver el
las
frustraciones,
abonó
los
odios
y
las frustraciones, abonó los odios y cosechó
cosechó las
las
lamentable
linchamiento que
de un llevaron
joven trabajador
venganzas
venganzas ciudadanas
ciudadanas que lo
lo llevaron al
al Poder,
Poder,
ensin
Puebla, porque
la sociedad
ha mismo,
decidido tomar
sin entender
entender que
que el
el Poder
Poder por
por sí
sí mismo, no
no transtransjusticia
en
propia
mano, ante
la ineficiencia
de
forma
a
un
gobernante
en
Jefe
de
estado.
forma a un gobernante en Jefe de estado.
todasVale
las autoridades,
cometiendo
con el
esto
el grave
la
pena
reflexionar
sobre
contenido
Vale la pena reflexionar sobre el contenido
error
de nueva
matar a quiendel
no había hecho
delito alguno,
de
de la
la nueva carta
carta del Senador
Senador Dante
Dante Delgado,
Delgado,
nos
tiene que
hacer
reaccionar
como sociedad.
Ya
miembro
del
partido
Movimiento
miembro del partido Movimiento Ciudadano,
Ciudadano,
deque
matanzas
como
la de Texcaltitlán
en Estado
de
le
envía
al
Presidente
Andrés
Manuel
López
que le envía al Presidente Andrés Manuel López
México
ni hablamos,
porque eso es el
pan nuestro
Obrador,
Obrador, en
en la
la que
que hace
hace diversos
diversos señalamientos
señalamientos
dede
todos los días,
o el robo de 20 ideológico,
contenedores en
de carácter
carácter personal,
personal, político,
político, ideológico, demodemoManzanillo,
o el ataque a balazos en Sinaloa
a un
crático
crático ee institucional,
institucional, destacando
destacando el
el aplastante
aplastante
político,
que
ya es algo normal
cuando
en aella
sexetriunfo
democrático
con
el
que
llegó
triunfo democrático con el que llegó a la PrePrenio
van 58 ediles
(alcaldes, regidores
y síndicos)
sidencia
sidencia de
de México,
México, resaltando
resaltando la
la preferencia
preferencia
asesinados.
electoral
electoral de
de más
más de
de treinta
treinta millones
millones de
de ciudadaciudadaEsta es nuestra realidad, y no, no es pesimismo,

gestión 25 por ciento la deuda pública (2 billones
644 mil millones de pesos), BANXICO decía en la
semana que la inflación y la inseguridad ponen
en riesgo la economía, pues tienen razón, según
una encuesta de esta semana, 40 por ciento de
las empresas americanas en México se sienten
inseguras.
Hoy con tal de mantener el control de la inflación el gobierno ha gastado 100 mil millones para
hacernos creer que las gasolinas cuestan 22 y 24
pesos en promedio, cuando la propia Hacienda
dice que el precio real es 12 pesos arriba. Hoy gracias a las decisiones de nacionalismo de los 70, el
gobierno mexicano tiene en disputa 30 mil millones
de dólares con empresas americanas. Y mientras
eso pasa, se anuncia con bombo y platillo el gasto
de
2 mil millones
de dólares
para reducir
en un 98
nos
nos que
que confirman
confirman su
su voto
voto por
por la
la esperanza
esperanza de
de
por
cientopero
las emisiones
de
gas metano
al ambiente
México,
también
destaca
la
participación
México, pero también destaca la participación
yde
que en 2024,
35% del consumo
de energías sea
de aquellos
aquellos personajes
personajes que
que le
le garantizan
garantizan lealtad
lealtad
limpias,
cuando
en la práctica
vemos todo
lo cona
a ciegas
ciegas y
y la
la sinrazón
sinrazón de
de atender
atender las
las absurdas
absurdas
trario.
Y así sique
en economía
vemos
las
decisiones al
decisiones
han
dañado
a
la
democracia,
decisiones que han dañado a la democracia, a
a
revés,
en inseguridad
la incapacidad a reconocer
la
la justicia
justicia y
ya
a México,
México,
los errores
es de llamar la
atención por
lo menos.
Es
Es muy
muy importante
importante analizar
analizar el
el contenido
contenido de
de
Esta
semana vemos
alSenador
Presidente
salirDelgado
a decir que
las
afirmaciones
del
Dante
las afirmaciones del Senador Dante Delgado en
en
“Ante
la violencia,
misma estrategia,
no se puede
relación
relación a
a la
la estrategia
estrategia de
de polarización
polarización de
de grugruviolencia
contra violencia”,
alguien
tendría
que
pos
que
mantiene
dividido
al
país
en
pos que mantiene dividido al país en una
una estéril
estéril
decirle
qué hacerentre
cumplir
el Estado
de Derecho y
confrontación
liberales
y
conservadores,
confrontación entre liberales y conservadores,
actuar
como autoridad
no es violencia,del
es cumplir
honestos
honestos contra
contra corruptos,
corruptos, amigos
amigos del pueblo
pueblo
con
su función.
contra
la
mafia
del
poder,
que
detona
contra la mafia del poder, que detona la
la urgente
urgente
En este escenario,
en esta realidad
de tormenta,
necesidad
necesidad de
de diversos
diversos grupos
grupos de
de intelectuales,
intelectuales,
¿qué
es lo que
sí vemos? Las
guerras políticas
interanalistas
y
dirigentes
empresariales,
analistas y dirigentes empresariales, que
que sin
sin
nas,
donde hoy
el único
tema
es quien
tiene el
experiencia
política
o
una
verdadera
estrategia
experiencia política o una verdadera estrategia
poder
y quien saca más
provechofrente
para el 2024.
electoral
electoral pretenden
pretenden integrar
integrar un
un frente común
común
Así
la gran
nota de laVasemana
no es para
que la pancomo
la
“Coalición
por
México”
como la “Coalición Va por México” para que
que se
se
demia
y la pobreza
haya aumentado
de 3.3polítia 3.5
transforme
en
un
auténtico
contrapeso
transforme en un auténtico contrapeso polítilos
niños que trabajan,
sino el gran
evento en
co-electoral,
co-electoral, sin
sin darse
darse cuenta
cuenta de
de que
que los
los partidos
partidos
Estado
de
México,
donde
las 3y“corcholatas”
del
que
la
integran
por
su
propia
especial
que la integran por su propia y especial naturanaturaPresidente,
la señora
Claudia Sheinbaum
y los
leza,
sus
orígenes,
su
reputación,
su
desprestigio
leza, sus orígenes, su reputación, su desprestigio
señores
Marcelo
Ebrard y Adán
López, arrancaron
por
por actos
actos de
de corrupción
corrupción y
y sus
sus malos
malos resultados
resultados
su
campaña
para
elgobierno
2024, enlos
un convierte
acto plenamente
en
el
ejercicio
de
en el ejercicio de gobierno los convierte en
en una
una
ilegal, pero eso qué importa cuando en la misma

unió al señor López Obrador al señalar que ellos
no participarán en la anunciada moratoria constitucional de la oposición (se dijo que no legislarán
nada que implique cambiar la constitución ni
PAN ni PRI ni PRD), algo en lo que incluso recibió
el apoyo de otros dos senadores, Osorio del PRI y
Esa es llamémosla así la primera guerra, pero ahí
Mancera del PRD. Hoy en ningún lado hay unidad
y eso los hechos lo demuestran, lo que hay es una
mismo en MORENA hay una segunda y es que el
señor Monreal no fue requerido a tan fastuoso
guerra por el poder.
evento y como salió a decir que él no cae en esos
Así estamos tristemente esta semana en nuestro
País, en medio de las tormentas, pero viviendo un
eventos ilegales, pues de inmediato le tocaron a
CONTRASTANDO
IDEAS
CONTRASTANDO
IDEAS
su equipo y más rápido que lo que
cae un cojo, un
clima político
de guerras internas. Y déjeme sumar
Dr.
Julio
Jiménez
Martínez
Dr. JuliounJiménez
juzgado de la CDMX ordenó destituir a la Alcaldesa
elementoMartínez
más que es posible retome notoriede Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, quien sigue en
dad: el COVID ha retomado su fuerte presencia en
el puesto gracias a un amparo, al menos le queda
México así sabemos que mayo lo cerramos con 15
el consuelo al señor Monreal que en la oposición
mil casos activos y a mitad de junio ya eran más
le hicieron guiños y que también gracias a un
de 62 mil, con lo que posiblemente entremos de
amparo, su mano derecha el señor Del Río Virgen
nuevo a medidas que compliquen aún más el ya
ya dejó la cárcel en Veracruz.
pesado escenario. Tal vez es por esto que el gobierno
Pero no, no vaya usted a creer que las guerras
anunció esta semana la aplicación de vacunas a
internas son esas dos en MORENA únicamente,
niños de entre 5 y 11 años.
también enfrente andan con todo y es que gracias
a
los ya muchos
audios
del señorde
‘Alito’ Moreno,
LAS
DEL PRESIDENTE
oposición
Lamentablemente
oposición por
por la
la que
que la
la mayoría
mayoría de mexicanos
mexicanos
Lamentablemente en
en este
este país,
país, se
se le
le exige,
exige,
presidente
delno
PRI,va
que
ha hecho
públicos la goberPermítanme
pasar
a notas que ano
puedo dejar
conscientes,
a
votar:
circunstancia
que
se
le
conscientes, no va a votar: circunstancia que
se le prohíbe
prohíbe y
y se
se censura
censura más
más a un
un comunicomuninadora
de Campeche,
y más aún por
los pésimos cador,
de citar, empezando por
el reiterado mensaje
del
fortalece
fortalece la
la preferencia
preferencia electoral
electoral de
de MORENA
MORENA
cador, emprendedor,
emprendedor, artista,
artista, deportista,
deportista, proproresultados
tras su gestión
al frente del partido, pues fesionista
Presidente de
que todas las megaobras
que está
en
fesionista o
o empresario
empresario que
que a
a un
un gobernante;
gobernante;
en el
el Congreso
Congreso de
de la
la Unión.
Unión.
los Es
expresidentes
nacionales le fueron a pedir
que porque
realizando serán sí o sí administradas
por el EjérEs de
de vital
vital importancia
importancia destacar
destacar que
que de
de
porque lamentablemente
lamentablemente las
las filias
filias o
o las
las fobias
fobias
por
favor ya
selos
vaya
a su casa, y éldel
quelegislador
vive en un ideológicas,
cito, así mientras
hay económicas
una guerra dey inseguridad,
políticas,
religiosas,
acuerdo
con
argumentos
ideológicas, políticas, económicas y religiosas,
acuerdo con los argumentos del legislador
País
de fantasía donde
según esto lasdemocrática
cosas le están están
el Presidente
garantizará
la fidelidad
de las fuerzas
Dante
Dante Delgado,
Delgado, la
la única
única opción
opción democrática
están por
por encima
encima de
de la
la razón
razón y
y la
la reflexión
reflexión de
de
saliendo
bien,
pues dijo
me quedo,
y así hasta
el un
armadas.
Otra
nota tiene quey ver
con su exigencia
a
que
puede
detener
la
obsesión
autoritaria
del
pueblo
desinformado
comprado
que puede detener la obsesión autoritaria del
un pueblo desinformado y comprado con
con su
su
Presidente
López
Obrador
le de
regaló
la frase de: “Alito propio
que E.U.
dé a conocer
los audios
de García Luna sobre
dinero.
Un
pueblo
que
lamentablemente
titular
del
ejecutivo,
es
la
la
“reivindicación
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente
titular del ejecutivo, es la de la “reivindicación
aguanta,
el pueblo se levanta”,
y luego todavía
hay no
a quienes compró
y a quienes
amenazó y es que
ciudadana”,
ciudadana”, circunstancia
circunstancia que
que abre
abre la
la posibiposibino entiende
entiende su
su realidad
realidad en
en materia
materia económica,
económica,
quien
se pregunta
por
qué en algunos
países no
al señoryLópez
Obrador
le urge
una nueva
novela,
lidad
para
que
las
candidaturas
ciudadanas
y
jurídica
política,
ya
que
no
exige
lidad para que las candidaturas ciudadanas y
jurídica y política, ya que no exige soluciones
soluciones
nos
toman en serio. Pero
no sóloconviertan
es Alito el líder el
de aporque
el impacto en los bolsillos
ya no tiene
feliz a
los
a los
los graves
graves problemas
problemas en
en materia
materia de
de salud,
salud,
los ciudadanos
ciudadanos en
en general
general se
se conviertan en
en el
oposición
que
trae problemas,
también
está Marko
nadie. También
se anunció
por fin quelibertad
se invertirán
antídoto
en
contra
de
MORENA,
partido
que
seguridad,
educación,
desempleo,
antídoto en contra de MORENA, partido que
seguridad, educación, desempleo, libertad de
de
Cortés
quien
ahora
recibió
duras críticas
del todavía expresión,
6 mil 500 millones de pesos
para la reconstrucción
vive
para
servir
a
los
intereses
de
AMLO.
vive para servir a los intereses de AMLO.
expresión, violencia
violencia de
de género,
género, corrupción
corrupción e
e
Gobernador
de Aguascalientes
Martín los
Orozco y del impunidad;
de 31 municipiospueblo
de Oaxaca queyfueron
afectados
No
impunidad; un
un pueblo bueno
bueno y sabio,
sabio, que
que no
no
No tengo
tengo la
la menor
menor duda
duda de
de que
que los discurdiscurex
gobernador
de Querétaro Francisco
Domínguez, exige
por el mal clima, esperemos
que esta ayuda
sí llegué
sos
sos de
de algunos
algunos miembros
miembros de
de la
la clase
clase política,
política,
exige respuestas
respuestas a
a las
las promesas
promesas de
de campaña
campaña
quienes
pidieron
evaluarysus
resultados
yaquellos
su apoyo oarespeto
quienesaresultaron
afectados.
De igual forma
se
me
hacen
reflexionar
recordar
que
sus
derechos
fundamentales
me hacen reflexionar y recordar que aquellos
o respeto a sus derechos fundamentales genegeneal
líder
del
PRI,
ya que apretenden
su juicio ladefender
alianza nolos
va rando
reunióun
con
el Consejo
Coordinador
Empresarial
e
que
con
sus
palabras
ambiente
de
indiferencia
ciudadana
que con sus palabras pretenden defender los
rando un ambiente de indiferencia ciudadana
para
ningún
lado,
cuando
de
6sus
gubernaturas
se que
integrantes
del se
Consejo
Mexicano
de Negocios,
derechos
del
pueblo
y
que
con
ocurrencias,
poco
a
poco
convierte
en
cómplice
silenderechos del pueblo y que con sus ocurrencias,
que poco a poco se convierte en cómplice silenperdieron
4.
con quienes
habló de posibles inversiones,
sin que
imposiciones
cioso
imposiciones o
o negocios
negocios personales
personales los
los traiciotraiciocioso de
de los
los mezquinos
mezquinos intereses
intereses de
de un
un grupo
grupo
al pseudolíderes
momento hayao un
gran anuncio.
Y por último,
Y para
rematarser
estereconocidos
clima de división
política, de
nan;
no
merecen
o
recordados
gobernantes
que
hacen
nan; no merecen ser reconocidos o recordados
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de
de la
la
pues
tenemos
aldelíder
de Movimiento
Ciudadano,
para siempre
serde
tema
salió
a decirde
que
él no se
va
como
factores
transformación
o
cambio
en
política
su
modo
vida
o
negocio
familia
como factores de transformación o cambio en
política su modo de vida o negocio de familia en
en
el
Senadorde
Dante
Delgado, quien
salió a decir
que perjuicio
a reelegirde
yalaque
él como Madero.
democracia,
el
estado
de
derecho
beneficio
la
democracia,
la
justicia
y
la
digperjuicio de la democracia, el estado de derecho
beneficio de la democracia, la justicia y la dig“ir
en alianza
con los demás de oposición es ir y el futuro de las próximas generaciones.
nidad
y el futuro de las próximas generaciones.
nidad de
de un
un pueblo.
pueblo.
al precipicio”, y no sólo eso, sino que además se
Recuerde Viva México.

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

N

D
D II R
RE
EC
CT
TO
OR
R II O
O
PRESIDENTE
PRESIDENTE
PRESIDENTE
Norma
Madero
Norma
Madero Jiménez
Jiménez
Norma Madero
Jiménez

EDITOR
EDITOR EN
EN JEFE
JEFE
EDITOR
EN
JEFE

DIRECTOR
DIRECTOR GENERAL
GENERAL
DIRECTOR GENERAL
Agustín Ambriz

REDACCIÓN
Marco
Marco Antonio
Antonio Barrera
Barrera
Marco
Antonio
Barrera
Jesús
Jesús Sierra
Sierra
Jesús
Sierra
Jesualdo
Lammoglia
Elmer
Elmer Ancona
Ancona
Édgar
Édgar Félix
Félix
Jesualdo
Jesualdo Lammoglia
Lammoglia

Agustín
Agustín Ambriz
Ambriz

SOCIAL
SOCIAL MEDIA
MEDIA
SOCIAL
MEDIA

Alejandra
Alejandra Flores
Flores
Alejandra
Flores

http://www.lucesdelsiglo.com
http://www.lucesdelsiglo.com
http://www.lucesdelsiglo.com

Sergio
Sergio Guzmán
Guzmán
Sergio
Guzmán
REDACCIÓN
REDACCIÓN
REDACCIÓN

LucesdelSigloMultimedio
LucesdelSigloMultimedio
LucesdelSigloMultimedio

DISEÑO
DISEÑO EDITORIAL
EDITORIAL
DISEÑO EDITORIAL

Gilberto
Gilberto Herrera
Herrera
Gilberto
Herrera
Pascual
Ramírez
Pascual Ramírez

CONSEJEROS
CONSEJEROS EJECUTIVOS
EJECUTIVOS
CONSEJEROS EJECUTIVOS

Hernán
Hernán Garza
Garza Díaz
Díaz
Hernán
Garza
Díaz
Presidente
Presidente
Presidente

Robert
Robert Alan
Alan Ekback
Ekback
Robert
Alan
Ekback
Vicepresidente
Vicepresidente
Vicepresidente

@lucesdelsiglo
@lucesdelsiglo
@lucesdelsiglo

luces_del_siglo
luces_del_siglo
luces_del_siglo

SEGOB
SEGOB Certificado
Certificado de
de Licitud
Licitud de
de Título
Título yyy Contenido
Contenido aaa la
la publicación
publicación PERIODISMO
PERIODISMO VERDAD
VERDAD LUCES
LUCES DEL
DEL SIGLO
SIGLO Certificado
Certificado No.
No. 16701
16701 Expediente
Expediente CCPRI/3/TC/16/20625
CCPRI/3/TC/16/20625 México
México D.F.
D.F. A
A doce
doce de
de mayo
mayo de
de dos
dos mil
mil dieciseis.
dieciseis.
SEGOB
Certificado
de
Licitud
de
Título
Contenido
la
publicación
PERIODISMO
VERDAD
LUCES
DEL
SIGLO
Certificado
No.
16701
Expediente
CCPRI/3/TC/16/20625
México
D.F.
A
doce
de
mayo
de
dos
mil
dieciseis.
Editora
responsable:
Norma
Madero
Jiménez.
Número
de
Certificado
de
Reserva
de
Derechos
al
Uso
Exclusivo
otorgado
por
el
Instituto
Nacional
de
Derechos
de
Autor:
Número
04–2016–022517245400
–101.
Domicilio
Editora
responsable:
Norma
Madero
Jiménez.
Número
de
Certificado
de
Reserva
de
Derechos
al
Uso
Exclusivo
otorgado
por
el
Instituto
Nacional
de
Derechos
de
Autor:
Número
04–2016–022517245400
–101.
Domicilio de
de la
la Publicación:
Publicación:
responsable:
Norma
Madero
Jiménez.
Número
de
Certificado
de
Reserva
de
Derechos
al Uso
Exclusivo
otorgado
por el Instituto
Nacional
deson
Derechos
de Autor: de
Número
04–2016–022517245400
–101. Domicilio
de
la
Publicación:
1Editora
62,
Lote
1,1, SM
84.
Frac.
Bahía
Azul,
Benito
Juárez,
Quintana
Roo.
C.P.
77520
Teléfono
(998)
207.
7105
Artículos
de
opinión
yy análisis
firmados,
responsabilidad
los
autores
yy no
reflejan
necesariamente
la
opinión
de
11 Mza
Mza
62,
Lote
SM
84.
Frac.
Bahía
Azul,
Benito
Juárez,
Quintana
Roo.
C.P.
77520
Teléfono
(998)
207.
7105
Artículos
de
opinión
análisis
firmados,
son
responsabilidad
de
los
autores
no
reflejan
necesariamente
la
opinión
de esta
esta casa
casa
Mza
62,
Lote
1,
SM
84.
Frac.
Bahía
Azul,
Benito
Juárez,
Quintana
Roo.
C.P.
77520
Teléfono
(998)
207.
7105
Artículos
de
opinión
y
análisis
firmados,
son
responsabilidad
de
los
autores
y
no
reflejan
necesariamente
la
opinión
de
esta
casa
editorial.
editorial. PRINTED
PRINTED IN
IN MEXICO/IMPRESO
MEXICO/IMPRESO EN
EN MÉXICO
MÉXICO
editorial.
PRINTED
IN
MEXICO/IMPRESO
EN
MÉXICO

Martes 21 de Junio de 2022 ❚ LOCAL

Debe transparentar permisos

Obligan a la
dependencia
dar cuenta de
cambios hechos
IGNACIO CALVA

OMAR ROMERO

❙❙Semarnat debe transparentar autorización para Tramo 5 del
Tren Maya.
Tren Maya en el Tramo 5.
No obstante, Semarnat identificó una solicitud de autorización provisional ingresada por el
Fondo Nacional de Fomento al
Turismo Tren Maya, S.A. de C.V.,
y sobre el cambio de uso de suelo
indicó que se encuentra fuera de
su competencia. Apuntó que no
tiene autorizaciones para el cambio de ruta.
Inconforme con la respuesta,
la persona solicitante presentó
un recurso de revisión ante el
INAI, mediante el cual manifestó
que la Semarnat no le entregó lo
requerido y, además, respondió
de manera extemporánea.
Al analizar el caso, del Río
Venegas determinó que la Unidad de Transparencia omitió
turnar la solicitud a todas las
unidades administrativas com-

petentes que pudieran conocer
de lo peticionado a efecto de que
las mismas realizaran una búsqueda amplia y exhaustiva.
Por ello, el Pleno del INAI
ordenó a la Semarnat realizar una
búsqueda amplia y exhaustiva,
a través de la Dirección General
de Impacto y Riesgo Ambiental, para proporcionar el oficio
por medio del cual se otorgó la
autorización provisional al Fondo
Nacional de Fomento al Turismo
Tren Maya, S.A. de C.V., respecto
al Tramo 5.
Asimismo, que mediante la
Dirección General de Gestión
Forestal y de Suelos, busque y
entregue las documentales que
evidencien el otorgamiento de
cambio de uso de suelo en el
mismo tramo.

Foto: Especial

CANCÚN, Q. ROO.- El Instituto
Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)
instruyó a la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat) dar a conocer la autorización provisional al Tren Maya
para la construcción del Tramo
5, así como el cambio de uso de
suelo.
Esto como parte de un recurso
de revisión por una solicitud de
acceso a la información que

presentó una persona ante la
Semarnat, en la cual requirió el
resolutivo de la Manifestación
de Impacto Ambiental del Proyecto Tren Maya en el Tramo 5, el
cambio de uso de suelo y el documento que otorgó la autorización
para el cambio de ruta.
“Este recurso de revisión está
relacionado con información
relativa a las modificaciones del
Tramo 5 del Tren Maya, en Playa
del Carmen, que ha sufrido al
menos siete ajustes desde que
presentaron el proyecto original”,
subrayó la comisionada del INAI,
Norma Julieta del Río Venegas.
Sobre este recurso, la Semarnat señaló —fuera de los tiempos establecidos para dar respuesta— que no contaba con el
resolutivo de la Manifestación de
Impacto Ambiental del proyecto

Ganan restaurantes
con el Día del Padre

Foto: Especial

Dicta INAI
a Semarnat
abrir datos
de Tramo 5

Celebran yoga

Cerca de 130 personas participaron en el festejo del Día
Internacional del Yoga en Playa Delfines, con una clase masiva
organizada por la Embajada de la India en México.

Mantienen en turismo
las acciones sanitarias

Foto: Especial

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Ante el
repunte de contagios de Covid-19
y el comienzo de la temporada de
verano, el secretario de Turismo
estatal, Bernardo Cueto Riestra,
afirmó que se mantienen las
acciones sanitarias que desde
la reactivación de este sector se
implementaron en Quintana
Roo.
Explicó que estos mecanismos de la estrategia que echaron
a andar desde el año pasado han
dado resultados en la entidad,
gracias al trabajo que vienen
realizando de manera coordinada con la Iniciativa Privada
y así cumplir con todos los
protocolos.
“Contar con sellos que garantizan esta correcta aplicación de
protocolos podamos seguir adelante, es por ello que se mantiene
esta estrategia. Hay una constante comunicación con el sector
turístico para que implementemos las medidas y los protocolos
que se han construido”.
De esta forma, la dependencia que encabeza continúa
verificando en conjunto con la
Dirección de Protección Contra
Riesgos Sanitarios que los establecimientos cumplan con todos
los puntos establecidos en la Certificación para la Prevención de
Riesgos Sanitarios en Instalaciones Turísticas.
En ese sentido, reiteró que
el Caribe Mexicano es un destino que ya está preparado para

❙❙El sector turístico no ha dejado de implementar medidas
sanitarias por Covid.
afrontar los contagios que se
pudieran presentar de Covid19, aunado a que la guardia no
se ha bajado para atender a los
visitantes.
“Las empresas que tienen certificado son dos mil en el caso
particular de todas las que se
certificaron de parte del sector
turismo, y hasta el momento
tenemos la verificación del 2022,
pero en el caso del sector hotelero
tenemos 70 mil habitaciones que
contempla el reforzamiento de
los protocolos y la certificación
del 2022 contempla”.
Cueto Riestra agregó que
están trabajando para que más
empresas obtengan esta distinción, al manifestar que hay
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temporadas donde los casos
confirmados de Covid-19 bajan, y
actualmente se está registrando
este repunte.
No obstante, insistió que la
industria turística de Quintana
Roo es reconocida por la construcción de los protocolos para
ofrecer servicios con medidas
sanitarias, de ahí que buscan
que más sectores se sumen a esta
certificación para brindar mayor
certeza a los visitantes.
Por ello, abundó que para esta
temporada de verano no será la
excepción y continuarán verificando que se atiendan estos
protocolos y criterios sanitarios
a fin de ofrecer servicios con
seguridad.

CANCÚN, Q. ROO.- Un ligero
repunte tuvo el sector restaurantero durante el fin de
semana, derivado de la celebración del Día del Padre,
con un incremento de 30 por
ciento en promedio respecto
a lo habitual.
Así lo dio a conocer Marcy
Bezaleel Pacheco, presidente
de la Cámara Nacional de la
Industria Restaurantera y de
Alimentos Condimentados
(Canirac) Quintana Roo, al
manifestar que este incremento fue positivo.
“Subió también en la participación obviamente de cada
uno de los restaurantes dentro del Centro, de las zonas
fundacionales (de Cancún), en
las zonas del norte del estado,
sobre todo el sur del estado
también se vio bastante fuerte
ya que en Othón P. Blanco los
restaurantes sacaron buenas
promociones y tuvieron casi
un 76 y 80 por ciento de efectividad”, expuso.
En diversos lugares de
Tulum estuvieron al 99 por
ciento, mientras que en Solidaridad se logró una afluencia
de un 80 por ciento en avenidas como la Quinta, Décima y
Juárez, lo que habla de que en
la entidad hay un importante

turismo gastronómico, así
como un turismo doméstico
de los estados vecinos como
Campeche, Yucatán y Tabasco.
Cuestionado sobre la
derrama económica durante
el fin de semana, aseguró que
no tenía un dato exacto, sin
embargo, resaltó que la participación de los restaurantes
sí fue alta tanto en el Centro,
como en zonas turísticas, mientras que en el sur cada vez se
fomenta este trabajo en los
comercios.
En tanto, hubo algunos restaurantes que padecieron las
lluvias intensas que se presentaron a lo largo del domingo.
“Sí ayer (domingo) hubo
afectaciones, hubo inundaciones en la parte del Centro de
Cancún, hubo unos 20 restaurantes afectados por inundaciones, porque se fue la luz, por
corte teléfono, sí estuvo fuerte,
después se recuperaron, pero al
final sí hay pérdidas”.
Bezaleel Pacheco añadió
que el cheque promedio por
persona fue de 380 pesos en
zona Centro y en zona turística
alrededor de 790 pesos.
El chef espera que este
verano venga con mejores
resultados para fomentar en
todo momento la estabilidad
económica, sin descuidar las
medidas sanitarias.
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Impulsan
trámites
en línea

Atienden
afectaciones
de lluvias en
Chetumal

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Autoridades estatales y municipales de Protección Civil
implementaron trabajos de
desazolve en al menos cinco
comunidades de Othón P.
Blanco, ya que sus habitantes solicitaron ayuda
debido a las afectaciones
que se han presentado a
raíz de las lluvias de los
últimos días.
Alfredo Suárez Camacho,
titular de la Coordinación
Estatal de Protección Civil
(Coeproc) comentó que los
habitantes de las comunidades de la Ribera del Río
Hondo, como Álvaro Obregón, Javier Rojo Gómez, El
Crucero, Cacao y Cocoyol
solicitaron la colaboración
para limpiar los canales de
los cañales que se encuentran
llenos de maleza.
L o a nt e r io r, ya q u e
estos canales se encuentran en riesgo constante
de desbordarse, afectando
a los habitantes cada vez
que se tienen prec ipitaciones de más de 100
milímetros.
“Trabajamos con una política de puertas abiertas en la
Coeproc, estamos para escuchar y atender el llamado de
la ciudadanía, es importante
siempre mitigar y prevenir
inundaciones con el abordaje de la gestión integral
de riesgos”.
Tras el primer acercamiento realizaron patrullajes
en las comunidades donde
cuatro casas resultaron afectadas en Álvaro Obregón con
agua de 10 centímetros, aunque no se presentaron mayores daños.
Suárez Camacho indicó
que se coordinó con el director de Protección Civil de
Othón P. Blanco, Pedro Santos Chuc, para continuar con
los trabajos de desazolve en
estas zonas de la capital
quintanarroense.
Hasta el momento por
las intensas lluvias registradas en el sur del estado,
donde cayeron 115 milímetros, no se requiere evacuar o activar refugios, no
obstante exhortaron a la
población a mantenerse al
pendiente de los reportes
de las autoridades.

Foto: Omar Romero

OMAR ROMERO

❙❙La Sedetur y empresarios convocan al Primer Festival Gastronómico del Caribe Mexicano.

Presentan oficialmente primer encuentro gastronómico

Tendrá Festival
su lado altruista
El 15% de ganancias
se destinará para
la conservación
de la Laguna Manatí
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El primer Festival Gastronómico del Caribe
Mexicano tendrá su parte
altruista.
Autoridades estatales, municipales y cámaras empresariales anunciaron oficialmente
la realización de este festival,
que además de ser itinerante,
en su primera edición, parte de
lo que se recaude será en beneficio de la Laguna del Manatí
en Cancún.
En conferencia de prensa, las
autoridades confirmaron que
este primer encuentro se llevará
a cabo en Puerto Juárez, el 24 y 25
de junio de 13:00 a 20:00 horas,

donde los visitantes disfrutarán
de variedades gastronómicas,
culturales y artesanales de los
diferentes destinos que tiene
Quintana Roo.
Andrés Aguilar, subsecretario
de Promoción y Operación Turística, indicó que funcionará como
una kermés, es decir, habrá una
taquilla para comprar tickets y de
esta forma degustar los platillos
que cada quién elija.
El festival será itinerante pues
la intención es que se recorran
todos los destinos del Caribe
Mexicano y que sea un producto
para los “foodies”.
“El 15 por ciento de lo recaudado en la venta y comercialización de la muestra gastronómica
será destinado para un tema
de conservación de la Laguna
Manatí en el Sistema Lagunar
Chacmochuch, dejando también
un tema de retorno social en cada
uno de los lugares.
“La contaminación en la

Laguna derivado de residuos
que están yendo a depositar de
manera ilegal a este parque…
entonces en función de lo que
se logre recaudar a través de este
festival se destinará este porcentaje”, explicó.
Al respecto, Bernardo Cueto
Riestra, titular de la Secretaría de
Turismo (Sedetur) destacó que el
Caribe Mexicano es visitado por
millones de turistas al año, entre
ellos los denominados “foodies”,
segmento cuyas expectativas,
motivaciones y deseos de viaje
se centran en la oferta gastronómica de la entidad y las experiencias culinarias.
Incluso, expuso que según el
Directorio Estadístico Nacional
de Unidades Económicas, del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi), en Quintana
Roo hay 9 mil 775 establecimientos que ofrecen el servicio de restaurante y la mayor cantidad de
locales se localizan en Benito

Vacunación ambulatoria

Foto: Especial

El Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) Quintana Roo, en coordinación con
la Secretaría del Bienestar en el estado,
lleva a cabo el proceso de vacunación
contra Covid-19 a pacientes ambulatorios,
aplicando dosis en sus domicilios.

Hoteleros y Sesa pactan protocolos
IGNACIO CALVA

dades como diarreas, IRAS, Covid,
entre otras.
Como parte de estos preparativos, refirió que los kits ya se distribuyeron a las 3 jurisdicciones
sanitarias, con lo cual se dispone
del personal, medicamentos e
insumos médicos para garantizar la atención de la población
en cualquier punto de la geografía estatal, así como de los
refugios anticiclónicos, en caso
del impacto de un fenómeno
perturbador de origen natural.
El CESS también tiene acuerdos para dar seguimiento y cumplimiento a los lineamientos del
programa hospital seguro, con
el objetivo de que los servicios
permanezcan accesibles y funcionando a su máxima capacidad
instalada y en su misma infraestructura, a fin de estar preparados en caso de un inminente
impacto de un fenómeno natural.

Foto: Especial

CANCÚN, Q. ROO.- Como parte
de la cultura de prevención en
esta temporada de huracanes,
los Servicios Estatales de Salud
(Sesa) y hoteleros acordaron los
protocolos de actuación antes,
durante y después del impacto
de un fenómeno perturbador de
origen natural.
En caso de afectación por un
fenómeno hidrometeorológico,
Sesa garantiza la atención de la
población y turistas con personal, medicamentos e insumos
médicos, subrayó su titular Alejandra Aguirre Crespo, durante
la reunión con integrantes de la
Asociación de Hoteles de Cancún.
Para ello, se realizó la instalación del Comité Estatal para
la Seguridad en Salud (CESS) en
donde se tomaron acuerdos para
establecer un blindaje de aten-

ción y prevención, así como los
instrumentos capaces de abordar
rápida, ordenada y eficazmente
los requerimientos en salud.
Con estas acciones, dijo, buscan estar preparados en caso del
impacto de un fenómeno perturbador de origen natural, por lo
que también se estableció una
estrecha coordinación con las
Secretarías de Turismo, Educación, entre otros integrantes del
CESS para la planeación y atención interinstitucional para los
refugios.
En este contexto, informó
que Sesa dispone de los kits
necesarios para la vigilancia
epidemiológica de las principales enfermedades que afectan al
estado; asimismo, se cuenta con
botiquines, el abasto de 40 claves
entre medicamento y material de
curaciones, así como kits para la
toma de muestras de enferme-

❙❙El sector hotelero y la Secretaría de Salud definieron los protocoles en caso de huracán.

Juárez, seguido por Solidaridad.
De acuerdo con datos del
Consejo de Promoción Turística,
los “foodies” tienen una estancia media de ocho días, viajan en
promedio en grupos de tres personas y tienen un gasto medio de
960 dólares durante su estancia,
y cuentan con una alta tasa de
repetitividad.
“El festival está apalancado
por una investigación académica, la cual se hizo desde hace
varios años, las instituciones de
Educación Superior del estado se
han volcado a escribir y buscar
información académica sobre el
valor del producto local, que es
lo más importante”, agregó Juan
Carvajal, académico e impulsor
del Eje Académico de Quintana
Roo.
Durante este encuentro se
prevé una afluencia diaria de
hasta mil personas y se espera
que cada asistente tenga un
gasto promedio de 400 pesos.

CANCÚN, Q. ROO.- El Ayuntamiento de Benito Juárez ofrece
un catálogo de trámites en línea
a través de su página web oficial
para aminorar riesgos a la salud
y evitar contagios de Covid-19,
la cual ha registrado la visita
de más de 200 mil internautas
desde su implementación.
De acuerdo con el reporte de
la Secretaría Técnica, se han realizado más de 17 mil descargas de
la aplicación “Cancún Móvil”, a la
vez que se tiene un registro de
80 mil usuarios en la Ventanilla
de Trámites del portal web y app,
los cuales han podido avanzar con
ciertos procedimientos, ahorrando
tiempo e insumos como papel.
La Secretaría Técnica enfatizó
que se dispone de 12 procedimientos de seis dependencias,
los cuales se pueden realizar al
entrar al sitio oficial www.cancun.gob.mx, en la sección “Trámites y servicios”, seleccionando la
opción “Trámites en línea”.
A detalle, la Dirección de Ingresos puede llevar a cabo: pago de
impuesto predial, inscripción al
padrón de comercios, así como
actualización de datos y baja o
suspensión de establecimientos.
Desarrollo Urbano contempla:
solicitud o renovación de uso de
suelo para operación comercial,
cambio de uso de suelo y licencia de construcción; de Protección Civil aplica para: solicitud
o renovación del dictamen de
riesgos, y anuencia por primera
vez para negocios de mediano y
alto riesgo; y de Contraloría, la
constancia de no inhabilitación.
De igual forma, se puede solicitar el permiso temporal para
evento especial en la vía pública,
de la Dirección de Comercio y Servicios en la vía pública; así como
cambio de propietario de Catastro.
Otro trámite en línea disponible
es licencia de funcionamiento, por
lo que en ese caso se debe seleccionar la opción con ese mismo
nombre en el menú de “Trámites y
servicios”, para ser redireccionado a
la plataforma del Sistema Integral
de Trámites Electrónicos (SITE) que
tiene todo para dicha gestión.
En ese sitio se pide también
que la persona se registre para
crear un usuario y contraseña
para que despliegue los trámites
complementarios que debe cumplir ante Desarrollo Urbano, Protección Civil y Siresol, además de
que se visualiza una sección de
“Preguntas frecuentes”, “Guía de
Trámites” y una video-guía para
hacer más fácil el procedimiento.
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3,096,411

AumentAn
inversionistAs

947,553

Entre 2020 y 2021 se crearon 2.1 millones
de cuentas de inversión, todas ellas de
nacionalidad mexicana y con activos menores
a 15 millones de pesos.

Cuentas de inveRsión
en Casas de Bolsa
(número al cierre de cada año)

Foto: Agencia Reforma

255,756 269,842 299,582
202,125 199,694 203,254 206,315 215,645 221,816 233,832

2010

Agua, donde sea

En su intento por combatir la escasez de
agua, cientos de personas tomaron ayer las
llaves de las plazas públicas y pozos someros
en Monterrey; aprovecharon para bañarse.

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

TASAS ANUALES
DE INFLACIÓN DE
ALIMENTOS Y BEBIDAS
(Porcentajes/Marzo 2022)

Colombia

23.5

Paraguay

16.2

MÉXICO

12.1

Chile

12

Brasil

11.6

FUENTE: Cepal

Golpea
inflación a
Latinoamérica
FRIDA ANDRADE /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La inflación en alimentos y bebidas
afecta a todos los países de
América Latina, y México
ocupa una de las tres primeras posiciones.
Durante marzo de 2022
este indicador fue de 12.1
por ciento en México, el tercer
país con la inflación más alta
de la región, según datos de
la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe
(Cepal).
El mes anterior la inflación
para el país en el mismo rubro
fue de 11.7 por ciento.
Colombia encabezó la lista
con una inflación de 23.5 por
ciento para esos productos,
seguida de Paraguay, con 16.2
por ciento.
Para el tercer mes del
año, la inflación de alimentos reflejó una señal de
alerta sobre la debilidad de
la seguridad alimentaria en
la región, pues el crecimiento
de los precios de los víveres se
aceleró y superó la inflación
general en todos los países
analizados, con excepción de
Ecuador, destacó la Cepal en
su informe “Repercusiones en
América Latina y el Caribe de
la guerra en Ucrania: ¿cómo
enfrentar esta nueva crisis?”.
Estos incrementos responden sobre todo a los elevados precios de los insumos
agrícolas.
“Las altas cifras se deben
principalmente a los altos
precios internacionales de
las materias primas agrícolas (principalmente cereales
y aceites) y de las materias
primas relacionadas con la
energía y el transporte”, se
destacó en el informe.
Si bien la región en su conjunto es superavitaria en el
comercio exterior de alimentos, es altamente deficitaria
en fertilizantes al importar
78 por ciento.
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2021
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Dañan metales
a Chapultepec
Contaminado, suelo de la Cuarta Sección del Bosque

Ahí la Sedena
construirá complejos
para viviendas
y la Bodega de Arte
VÍCTOR FUENTES Y
BENITO JIMÉNEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El suelo
de la Cuarta Sección del Bosque de Chapultepec, donde el
gobierno federal desarrolla su
proyecto cultural prioritario
del sexenio, fue diagnosticado
con contaminación por metales
pesados como plomo y mercurio
que rebasan los límites previstos por normas mexicanas y
estadounidenses.
Por décadas, el lugar fue ocupado por fábricas de cartuchos,
pólvora y explosivos de la Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena) y ahora la Secretaría
del Medio Ambiente (Sedema) de
la Ciudad de México busca, pero
no ha encontrado, una empresa
especializada para inspeccionar
a detalle los terrenos y edificios
en 73 hectáreas, así como filtraciones hacia pozos y hacia el Río
Tacubaya.
Aunque en su convocatoria la
Sedema da por hecho que la zona
requerirá un proyecto de remediación ambiental, la Sedena ya
ha comenzado a construir en la
zona seis complejos para 120
viviendas para militares, y ya
adjudicó —el pasado 6 de junio—
un contrato por 104 millones
de pesos para la primera etapa
de la Bodega Nacional de Arte,
que estará justo en lo que fue la
fábrica de cartuchos de la Sedena.
En 2021, un estudio parcial

Zona en revisión

CIUDAD DE MÉXICO.- Destruir el
sistema de compra y distribución
de medicamentos que funcionó
en otros sexenios le está pasando
una alta factura al gobierno de la
4T, que el año pasado hizo compras
con 14.8 por ciento de inflación.
Ésta es una inflación histórica,
nunca antes vista, que podría
repetirse este 2022, advirtió un
diagnóstico del Instituto Farmacéutico (Inefam), especializado en
compras públicas de Salud.
Enrique Martínez, director del

❙ En mayo se incrementaron
10.9% los homicidios en el país.

Un estudio detectó metales pesados en edificios y construcciones en lo que será la Cuarta
Sección de Chapultepec (que antes fue el Campo Militar 1-F).
Límite IV Sección
de Chapultepec
Río Tacubaya.
Donde se tendrán
que tomar muestras
Polígono norte.
No se tomaron
muestras para el
estudio preliminar
que se hizo en 2021.
Polígono sur.
Ya se detectó
contaminación,
y ahora se hará un
estudio más detallado.
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detectó concentraciones de
plomo superficial, antimonio,
arenisco, cromo y mercurio, que
exceden los límites previstos
en la Norma Oficial Mexicana
(NOM) para caracterización
ambiental de sitios contaminados, así como los estándares de la
Agencia de Protección Ambiental
(EPA) estadounidense.
El pasado 15 de junio la
Sedema declaró desierta la licitación para contratar el estudio
a detalle.
“El uso público de las áreas
exteriores de la Cuarta Sección
del Bosque de Chapultepec
deberá realizarse con la garantía

Inefam, explicó que, al no haber
planeación, se hacen compras de
última hora, en las que predominan las adjudicaciones directas
y la escasez de insumos para la
fabricación, lo que encarece las
adquisiciones.
Detalló que contemplaron
una muestra de mil 500 claves
de medicamento para el periodo
del 2018 al 2021, con una metodología similar a la del Índice de
Precios del Inegi, que encontró
que la inflación llegó al 14.8 por
ciento en el 2021.
“Eso nunca lo habíamos visto
en el sector público”, afirmó

Repuntan
homicidios;
matan a 4
cada hora

Guardia Nacional

de que no existan riesgos para la
salud de los visitantes, ni para el
personal que laborará en el sitio.
“Para lograr este propósito
será necesario el estudio de contaminación por metales pesados
en la futura Cuarta Sección y su
área de influencia”, explicó la
Sedema en la licitación.
“Se tomarán en cuenta soluciones integrales que deberán
considerar una zona de influencia del polígono definido, en el
entendido que los elementos
ambientales no tienen fronteras”, agregó.
Raúl Martínez, integrante de
la organización Vecinos Unidos

Zona Poniente, afirmó que la contaminación de suelo y agua en las
colonias aledañas a la Cuarta Sección del Bosque es una realidad a
la vista de los vecinos, pero que
no se ha plasmado en estudios
transparentes a la gente.
El colectivo alista una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública federal y ante la
Contraloría de la CDMX por la
construcción de más complejos
militares de vivienda y administrativos en la zona.
“No vamos a permitir que se
viole la normatividad sin que se
acredite la legalidad de sus proyectos”, anticipó.

Compra caro
4T medicina
SILVIA OLVERA /
AGENCIA REFORMA
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La inflación en alimentos
y bebidas registró alzas
en los países de América
Latina, donde destaca
México en los primeros
lugares.
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❙ Se adquirieron medicinas con 14.8% de inflación.
Martínez.
“Históricamente”, recordó, “la
inflación reflejada por las compras del sector público era muy
pequeña de entre 2 y 3 por ciento,
incluso algunos años con deflación, con precios mucho menores
por las compras consolidadas”.
Juan de Villafranca, presidente de la Asociación Mexicana
de Laboratorios Farmacéuticos,

Contaminan fugas de gas

destacó que la administración del
presidente Andrés Manuel López
Obrador destruyó las compras
consolidadas alegando corrupción, que nunca comprobó.
En su lugar, agregó, ha implementado hasta el momento tres
modelos diferentes que han
involucrado a la Secretaría de
Hacienda, el Insabi y hasta la
ONU, pero sin éxito.

Las fugas de gas LP generan contaminación por ozono, por lo
que expertos del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio
Climático de la UNAM subrayaron que deben ser controladas.

CIUDAD DE MÉXICO.- Mayo
registró 2 mil 833 víctimas de
homicidio doloso, para ubicarse
como el mes con mayor número
de casos en lo que va del año, con
un promedio de cuatro personas
cada hora, de acuerdo con datos
del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad
Pública (SESNSP).
En un informe oficial, se indicó
que la cifra de mayo significó un
incremento de 10.9 por ciento
respecto a las 2 mil 554 víctimas
reportadas durante abril.
Además, mayo pasado fue
el mes más violento en México
desde julio de 2021, que sumó 2
mil 860 asesinatos.
Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección
Ciudadana, reconoció ayer el
aumento, aunque destacó que
fue el mayo “más bajo” de los
últimos cinco años.
“Seguimos trabajando con
mucha coordinación y estrategia contra la delincuencia organizada”, aseveró durante la conferencia mañanera en Palacio
Nacional.
“Hoy se trabaja con estrategia,
con inteligencia y con acciones
concretas para dar tiros de precisión a las estructuras criminales.
Estamos en el camino correcto en
el que se considera cero impunidad y cero corrupción”.
En el informe se destacó que
seis entidades federativas siguen
acumulando casi la mitad de los
homicidios dolosos que se cometen en todo el país.
Entre enero y mayo se registraron 12 mil 737 víctimas de
este delito, de las cuales el 48
por ciento correspondió a Guanajuato, Michoacán, Estado de
México Baja California, Jalisco y
Sonora.
Guanajuato es el estado más
violento del país, con mil 292
víctimas de homicidio doloso en
los primeros cinco meses del año,
delante de Michoacán, con mil
204; Estado de México, con mil
067; Baja California, con mil 039;
Jalisco, con 816 y Sonora, con 732.
Las entidades con menos víctimas en lo que va del año han sido
Yucatán, con 18; Aguascalientes,
con 22; Campeche, con 31; Baja
California Sur, con 35 y Durango,
con 51, de acuerdo con el SESNSP.
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‘No pueden probar
nexos con crimen’
Presidente señala que
se orquestó campaña
para generar
esa errónea idea

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró ayer que sus opositores no pueden probar que tiene
vínculos con el crimen organizado.
En conferencia, el mandatario
denunció que, durante las últimas semanas, se registró una
campaña en redes sociales, con
señalamientos sobre sus supuestos pactos o nexos con grupos
delictivos.
“Estaba viendo un estudio sobre cómo empezaron a
manejar de que el gobierno…
yo tenía vínculos con el crimen
organizado. No pueden probar
nada porque nosotros tenemos
principios, tenemos ideales y lo
que estimo más importante en
mi vida es la honestidad. No hay
ninguna prueba”, aseveró.
“Lo interesante de este estudio es que le dio seguimiento al
movimiento de las cuentas en
redes sociales y fue una campaña

Foto: Agencia Reforma
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❙❙El presidente AMLO acusó campaña de opositores para sembrar
la idea de un supuesto pacto con grupos delictivos.
que se echó a andar en ese sentido, y se puede probar. Primero
en las redes y luego la repetición
de los expertos del conservadurismo, los voceros”.
Desde Palacio Nacional,
López Obrador sostuvo que en
su administración no se permite
el contubernio ni la asociación
entre funcionarios y delincuentes, porque cuando eso ocurre es
imposible avanzar en el combate
a la violencia y la inseguridad.
“Eso no existe en el gobierno,
tan no existe que para atacarnos
inventan”, expresó.

Sin dar detalles, López Obrador deslizó que la supuesta campaña podría estar manejada
desde el extranjero.
‘SE VAN EN TRES MESES’
El presidente reveló que un
gobernador de reciente ingreso
recibió, sin saber, a un capo de
la droga, quien le ofreció mantener los sobornos que pagaba a la
administración anterior.
Según su relato, al percatarse de que se trataba de un
líder criminal, el mandatario local rechazó el pago y lo

emplazó a dejar el estado.
“Me contó un gobernador que
estaba entrando y llegaron dos
empresarios a verlo, uno conocido y otro desconocido, que
querían invertir en el estado. Ya
a la salida del despacho, se sale
rápido el empresario conocido
y se queda el otro, y le dice al
gobernador:
“‘Pues ¿sabe qué?, nosotros
tenemos aquí un arreglo con el
gobierno y pasamos una cantidad. Nos dice ahora a quién le
entregamos el dinero’, así, frente
a frente. ‘Pues me decidí a enfrentarlo’ (refirió el gobernador) y le
dije: no va a haber ningún tipo
de acuerdo con ustedes, se van
de inmediato’.
“Y él contestó: ‘No, no nos
vamos ir, tenemos que organizarnos para irnos, bueno, pero en
tres meses’, le dijo el capo. ‘Está
bien, pero se van’”.
Según López Obrador, tras la
salida del supuesto grupo delictivo se dio la renuncia de varios
policías en la entidad.
“Y sí cumplieron, se fueron
en tres meses. Pero a partir de
ahí empezaron a renunciar los
policías. Eso existía y no dudo
que sigue existiendo en algunos
lugares, pero ya no es la regla, es
la excepción”, agregó.

Ven opacidad en programas

Foto: Especial

Los senadores Emilio Álvarez Icaza y
Jorge Carlos Ramírez Marín cuestionaron
la opacidad que acompaña la entrega
de programas sociales a millones de
beneficiarios de programas sociales.

Foto: Agencia Reforma

AMLO recalca que tiene principios e ideales

❙❙Reclaman que Marcelo Ebrard haga precampaña en su calidad
de canciller.

Demanda oposición
renuncia de Ebrard
el domingo pasado violan la ley.
Recordó que ya denunciaron
ante el Instituto Nacional Electoral (INE) los actos anticipados
de campaña que han realizado
Ebrard, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum y el secretario
de Gobernación, Adán Augusto
López.

MARTHA MARTÍNEZ Y
MAYOLO LÓPEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Diputados
de oposición emplazaron a Marcelo Ebrard renunciar a su cargo,
pues consideran que ostentarse
como canciller y buscar la candidatura presidencial de Morena es
un asunto que viola la ley.
El panista Carlos Valenzuela
planteó que, para evitar dados
cargados e inequidad rumbo a la
elección presidencial de 2024, es
necesario que el titular de Relaciones Exteriores deje el cargo,
para evitar que lo use a su favor y
garantizar que quien ocupe dicha
cartera destine el 100 por ciento
de su tiempo a la dependencia.
Su llamado, dijo, es extensivo
al secretario de Gobernación,
Adán Augusto López, y a la jefa
de gobierno capitalino Claudia
Sheinbaum, quienes también
buscan ser abanderados de
Morena en 2024.
“Tienen todo el derecho de ser
candidatos, pero que renuncien
para que no desequilibren la contienda, pero, sobre todo, para que
las personas que estén a cargo
de esas posiciones lo hagan de
tiempo completo y no a medias,
como lo están haciendo en este
momento”, reiteró.
Jorge Álvarez Máynez, coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados,
señaló que actos como el que
Ebrard presidió en Guadalajara

PIDE MONREAL
CUIDAR LA LEY
Tras el virtual arranque de precampaña de Marcelo Ebrard,
el senador morenista Ricardo
Monreal recomendó al “club de
las corcholatas” evitar incurrir en
actos anticipados.
“Yo recomendaría al club de
los elegidos, por no llamarles el
club de las corcholatas, que tengan mucho cuidado con la ley”,
planteó.
“Todos debemos cuidar la ley,
y si a él ya lo destaparon cinco
veces, a mí me gustaría que fuera
el pueblo quien lo hiciera”, dijo el
legislador.
Marginado por López Obrador, Monreal buscará registrarse
como precandidato cuando
Morena expida la convocatoria.
“No es momento de iniciar
anticipadamente campañas o
precampañas, porque la Constitución y la ley no me lo permiten,
pero en su momento me voy a
inscribir y voy a participar en la
contienda presidencial.
“He dicho que voy a inscribirme y estar atento a la cita con
la historia”, enfatizó.

Pide
Morena
evitar
división

¡Disfruta del paraíso
con tus amigos!
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❙❙Lilia Mónica López Benítez, nueva integrante del Consejo de la
Judicatura Federal.

Eligen para CJF
nueva integrante
VÍCTOR FUENTES /
AGENCIA REFORMA
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Informes y reservaciones:

998 849 47 48
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.

CIUDAD DE MÉXICO.- La
Suprema Corte de Justicia eligió ayer a la magistrada Lilia
Mónica López Benítez como
nueva integrante del Consejo
de la Judicatura Federal (CJF),
luego de una complicada votación que requirió cuatro rondas
y una discusión privada entre
los ministros.
López Benítez es la primera
mujer designada por la Corte
para ocupar uno de los tres
lugares del Poder Judicial de
la Federación en el CJF desde
noviembre de 2014, cuando
fue elegida Rosa Elena González Tirado.
La Corte no alcanzó los
ocho votos necesarios para el
nombramiento en las primeras
tres rondas, por lo que el presidente Arturo Zaldívar decretó
un receso para una discusión
en privado.

Tras el receso, que duró 19
minutos, finalmente se lograron nueve votos.
El CJF ha estado funcionando con sólo cinco de sus
siete miembros desde diciembre pasado, tras concluir el
periodo del magistrado Jorge
Cruz Ramos, a quien reemplazará López Benítez, y la elección
de Loretta Ortiz Ahlf como
ministra de la Corte.
La vacante que dejó Ortiz
Ahlf en el CJF es una de las
dos que corresponden al
Senado, que aún no ha hecho
el nombramiento.
López Benítez tiene una
carrera de más de treinta
años en el Poder Judicial de
la Federación, donde ha sido
magistrada de circuito desde
hace 22 años, además de haber
ocupado la Secretaría Ejecutiva
de Vigilancia, Información y
Evaluación del CJF durante la
Presidencia del ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia.

CIUDAD DE MÉXICO.- Los aspirantes a la candidatura presidencial por Morena se pueden
promover, pero no deben dividir al partido, advirtió ayer el
dirigente nacional, Mario
Delgado.
Afirmó que el canciller Marcelo Ebrard está en su derecho
de arrancar su lucha rumbo al
2024, como lo está la jefa de
gobierno, Claudia Sheinbaum;
el secretario de Gobernación,
Adán Augusto López; el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma; o las
secretarias de Energía, Rocío
Nahle, o de Economía, Tatiana
Clouthier.
“El presidente ha dicho que
vivimos una etapa diferente,
donde ya no hay tapados, donde
vivimos en mayor libertad. En
consecuencia, quien aspire debe
tener la posibilidad de decirlo
abiertamente, sin ningún tapujo,
obstrucción, porque la gente va
a decidir”, planteó.
El líder morenista presumió
que su partido tiene muchos
liderazgos y pueden expresar
sus aspiraciones.
“Seguramente habrá
más, quienes se incluyan en
esta lista. Sólo les estamos
pidiendo una cosa a nuestras
corcholatas: que no dividamos”, afirmó.
Delgado insistió en que las
dirigencias, nacional y estatales, no deben favorecer a
ningún aspirante, pues deben
garantizar piso parejo y ser
neutrales.
“Vamos a actuar de manera
institucional. Desde el partido,
les garantizamos reglas claras y
piso parejo”, afirmó.
El domingo 26 de junio,
adelantó, estarán en Coahuila
todos los liderazgos para hacer
un mitin similar al que realizaron en Toluca la semana
pasada.
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A nivel nacional
y desde el primer
bimestre de 2022,
en el país viene
presentándose
un mayor número
de casos de
derechohabientes
del Infonavit que no
pueden obtener un
préstamo para una
casa de ese Instituto.

NEGOCIOS

En peligro, maíz blanco

La producción de maíz blanco está en riesgo,
pues varios agricultores prevén no cultivar este
año debido a los altos precios de los fertilizantes,
que se han elevado hasta 150 por ciento.
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Evitan subsidios que inflación llegue a 10%
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Dan 99 mil mdp
a
combustibles
Arrasa el Covid

❙❙El 40% de la población adulta en México no tiene ahorros.

con los ahorros
CHARLENE DOMÍNGUEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La pandemia del Covid-19 no sólo
desintegró familias, también
esfumo ahorros de toda la vida.
Ocho de cada 10 personas
afectadas recurrieron a sus
ahorros para enfrentar esta
enfermedad, según datos de
la Comisión Nacional para la
Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).
De acuerdo con datos de la
Comisión Nacional Bancaria y
de Valores (CNBV), la proporción de personas adultas del
país que no tienen ahorros
aumentó de 32 por ciento en
2018 a 40 por ciento para el
cierre de 2021.
Es relevante que alrededor de 4 de cada 10 personas
no cuenten con algún tipo de
ahorro, ya que puede estar
reflejando el impacto económico adverso de la pandemia
por Covid-19, pues la mayor
parte de la población afectada
durante la pandemia reportó
haberla enfrentado utilizando

Urgen
fortalecer
relación
sindical
VERÓNICA GASCÓN /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La reforma
laboral llegó para quedarse, y es
algo que deben entender todos,
afirmó Pedro Américo Furtado,
director de la oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para México y Cuba.
Así que, añadió, trabajadores,
abogados y empresarios deben
establecer relaciones colectivas,
es decir, con sindicatos.
Afirmó que el organismo
internacional está diseñando
una estrategia para la capacitación de funcionarios en los Centros de Conciliación que están
sustituyendo a las Juntas Locales
y también a otro tipo de personal.
“Estamos diseñando una estrategia para acompañar en varios
pasos, formando el funcionariado
de los Centros de Conciliación, tratando de ayudar que el Colegio
de Notarios, que entiendan cómo
se lleva la lógica de un proceso
electivo en el ámbito sindical y
también tratar con el Poder Judicial y el Comité Coordinador de la

sus ahorros, indicó el regulador.
En muchos hogares el gasto
se tuvo que reorientar para
atender los efectos inmediatos y posteriores al Covid-19,
situación que afectó aún más la
estructura de un presupuesto
más o menos programado.
Muchas personas enfrentaron las emergencias económicas de la pandemia con los
recursos que tenían, pero se los
acabaron en esos imprevistos,
como es el caso de Joaquín,
quien dos veces se contagió
de Covid.
Ya sin un colchón económico, no tuvo más opción que
recortar sus gastos y hasta
dejar el lugar que habitaba
pues le fue imposible cubrir
la renta.
Y con la inflación al alza, las
preocupaciones crecen.
“Me genera estrés (no tener
ahorros) porque la inflación
está cada vez peor, los costos
de vivienda en la Ciudad de
México están muy inflados y los
ingresos no se equiparan con
los gastos, dejando poco margen de prevención en cuestión
de salud y patrimonio”, expresó.

Afectan estímulos
a recaudación;
temen tenga impacto
en el gasto público
AZUCENA VÁSQUEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los estímulos fiscales y subsidios complementarios que el gobierno federal otorgó para mitigar el alza del
precio de las gasolinas y el diésel
alcanzaron 98 mil 883 millones
de pesos al cierre de mayo.
Por estímulos al Impuesto
Especial sobre Producción y
Servicios (IEPS) aplicado a estos
combustibles se registraron 88
mil 241 millones de pesos, cifra
3.4 veces mayor a los 19 mil 931
millones de pesos registrados
en igual lapso del año pasado,
de acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda.
Adicionalmente, se sumaron
10 mil 642 millones de pesos por
estímulos complementarios —
acreditables vía el Impuesto
Sobre la Renta (ISR) y el Impuesto
al Valor Agregado (IVA)— a vendedores de estos combustibles.
A partir del 5 de marzo
pasado, la Secretaría de Hacienda
estableció que se otorgaría un
estímulo al 100 por ciento al IEPS
aplicado a estos combustibles
y estímulos complementarios

Estímulo costoso

En este año, el Gobierno federal ha otorgado estímulos al
IEPS a gasolinas y diesel, que ya suman 88 mil 241 millones
de importaciones y operaciones internas. Esto no considera
los apoyos adicionales para subsidiar los combustibles.
Estimación dEl costo dEl iEPs a combustiblEs
(Cifras de enero a mayo de 2022, expresadas en millones de pesos)

8,800

Impuestos
internos

79,441

Comercio
exterior
Fuente: SAT

como medida para evitar incrementos en términos reales en los
precios al público de gasolinas
y diésel.
Los estímulos complementarios otorgados desde entonces ya
han superado los 7 pesos tanto
para gasolinas como para diésel.
Raymundo Tenorio, econo-

88,241
total

mista y profesor emérito del Tecnológico de Monterrey, sostuvo
que estos estímulos ya provocaron un “hueco” en la recaudación porque al otorgarlos no se
están obteniendo los ingresos
que estaban programados, lo que
a su vez puede afectar negativamente el gasto público.

Sin embargo, explicó que esto
ha sido compensado por mayores
ingresos petroleros.
Consideró que, en el contexto
actual, es positivo mantener estos
subsidios de manera temporal,
ya que de no aplicarlos la inflación, que fue de 7.65 por ciento
en mayo pasado, sería del 10 por
ciento, lo que afectaría a las personas de menores ingresos del país.
Lo anterior porque el incremento en el precio de los combustibles tiene un efecto secundario: provoca alzas en otros
productos.
“Los costos de transportar
productos a los grandes mercados, por ejemplo a la Ciudad de
México, traer limón de Colima,
aguacate de Michoacán, aumentarían los costos si no hubiera
un tope en combustibles en el
nivel de la inflación y todo eso
se reflejaría en el bolsillo de los
consumidores”, dijo Luis Antonio Andrade Rosas, especialista
de la Facultad de Negocios de la
Universidad La Salle.
Agregó que dichos apoyos
están justificados y se tendrían
que otorgar hasta que termine
la guerra entre Rusia y Ucrania,
motivo del incremento en el precio del petróleo.
Los subsidios complementarios para gasolinas y diésel se
otorgarán hasta el 31 de diciembre de 2024.

AportAciones de eU en mAteriA lAborAl

Gusta México en región
para realizar teletrabajo

orgAnismo

RENATA TARRAGONA /
AGENCIA REFORMA

Ayuda millonaria
EU ha destinado millones de dólares para varios proyectos
con el fin de implementar la reforma laboral en México.
(Millones de dólares)

OIT

Solidarity Center

SAI

Apoyo

objetivo

13

Abordar trabajo infantil
y forzoso en Chiapas,
Quintana Roo y Yucatán.

10

Fomentar la democracia
sindical y apoyar
organizaciones de trabajadores.

5

Vigilar que productores de
tomate y chile cumplan con ley.

Fuente: Departamento del Trabajo de EU

reforma laboral, de qué manera se
aplican las normas de la OIT de
libertad sindical y negociación
colectiva”, dijo en entrevista.
Furtado de Oliveira consideró que es necesario difundir
la importancia que tiene la organización colectiva en los centros
de trabajo, es decir, que existan
los sindicatos, debido a que la voz
individual del trabajador está en
desventaja frente a los patrones.
“La reforma vino para quedarse y para esto hay una nueva
dinámica que los responsables
de las relaciones laborales deben
entender cómo aplicar los principios que van a generar beneficios
para todos y para que México siga
teniendo inversiones y empleo.
“Que el sentirse representado es importante, que una voz
única es una relación bastante
desigual entre un patrón y un

trabajador”, consideró Furtado.
Opinó que si bien el significado de lo que implica la reforma
laboral ha sido entendido en las
centrales sindicales, un reto será
difundir el mensaje entre los
trabajadores.
“Todas las centrales han
entendido, pero el desafío es
cómo bajar la información a una
red, lo que está por debajo de una
estructura federal.
“Que el trabajador en la
planta, en las maquilas, en el
campo, entiendan que sí es
importante fortalecer esa voz
colectiva”, advirtió.
En concreto, la OIT obtendrá
13 millones de dólares para abordar el trabajo infantil y forzoso
a nivel federal en todo el sur de
México, sobre todo en los estados de Chiapas, Quintana Roo y
Yucatán.

CIUDAD DE MÉXICO.- A nivel
América del Norte y Central,
México es el tercer destino con
mejores condiciones para los
viajeros que buscan trabajar de
forma remota fuera de sus hogares y vacacionar, de acuerdo con
el metabuscador Kayak.
En su índice de viajes y trabajo
clasificó a 111 países según sus
condiciones para el teletrabajo y
oportunidades para vacacionar,
conforme a seis categorías: viaje,
precios locales, salud y seguridad,
infraestructura para trabajo, vida
social y clima.
En el índice global, el país se
ubicó en el lugar 19, con una puntuación de 75.
“Desarrollamos nuestro primer Índice de Viajes y Trabajo
con las herramientas necesarias
para ayudar a los viajeros a planear sus vacaciones mientras
trabajan remotamente. Nos da
mucho gusto que México se
haya distinguido en la categoría de América del Norte y América Central por ser un país que
brinda condiciones de trabajo y
viaje altamente competitivas.
“Al tener precios accesibles
y una alta conectividad se posiciona como uno de los países
favoritos para los profesionales
que quieren disfrutar también

Buen viaje
Índice de viajes y traBajo
(Ranking de mejores lugares para trabajo
remoto, máxima =100)

Lugar

De un total de 111
países, México ocupa
el lugar 19 como mejor
destino para trabajo
de forma remota.
En la región Norte y
Centroamérica ocupa
el tercer puesto, sólo
después de Costa Rica
y Panamá.

País

Puntaje

1

Portugal

100

2

España

3

Rumania

91.7

4

Mauricio

90.1

5

Japón

89.6

6

Malta

88.7

7

Costa Rica

86.2

8

Panamá

85.3

9

República Checa

84.3

10

Alemania

82.8

19

México

93

75

Fuente: Kayak/ Foto: Freepik

de un destino increíble mientras
laboran a distancia”, comentó
Lise Vives, country manager de
Kayak en México.
Afirmó que el país tiene uno
de los precios de la comida local
más bajos de la región; precios
económicos de hospedaje, renta
de departamentos a largo plazo

y de restaurantes; una velocidad
de internet rápida; ofrece una
visa de trabajo remoto y cuenta
con muchas conexiones aéreas.
Según una encuesta de Booking.com, 65 por ciento de los
mexicanos que optaron por este
modo de turismo se trasladó a
playas.
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AVANZA
INDAGATORIA
La Policía Federal
de Brasil informó el
lunes que recuperó
la lancha en la
que viajaban el
periodista británico
Dom Phillips y el
indigenista Bruno
Pereira cuando
desaparecieron en la
Amazonia antes de
ser asesinados.

Derrota
legislativa

La alianza de
centro del
presidente
Emmanuel Macron
perdió su mayoría
absoluta en el
Parlamento de
Francia, ante
el progreso
del frente de
izquierdas y
el auge de la
extrema derecha
en las elecciones
legislativas.
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Se avecina problema energético mayor

STAFF /
LUCES DEL SIGLO

BERLÍN, ALEMANIA.- Los mayores compradores de gas ruso de
Europa se apresuraban el lunes
a buscar suministros de combustible alternativos e, incluso, estudiaban la posibilidad de quemar
más carbón para hacer frente a
la reducción de los flujos procedentes de Rusia, que amenazan
con una crisis energética en el
invierno.
La crisis y los elevados precios
del gas se suman a las preocupaciones de las autoridades por la aceleración de la inflación y el deterioro
de las perspectivas económicas,
publicó la agencia Reuters.

La italiana Eni dijo que fue
informada por la rusa Gazprom
de que sólo recibirá una parte
de su solicitud de suministro de
gas el lunes, acercando al país a
declarar un estado de alerta que
desencadenará medidas de ahorro de gas.
Alemania, que también ha
tenido que hacer frente a la
reducción de los flujos rusos,
anunció su último plan para
aumentar los niveles de almacenamiento de gas y dijo que
podría volver a poner en marcha
las centrales eléctricas de carbón
que se había propuesto eliminar.
“Eso es doloroso, pero es una
necesidad absoluta en esta situación reducir el consumo de gas”,
dijo el ministro de Economía,
Robert Habeck, miembro del partido de los Verdes, que ha presionado en favor de una salida más
rápida del carbón, que produce
más gases de efecto invernadero.
“Pero si no lo hacemos, corre-

❙❙En principio, Alemania tenía como objetivo cerrar sus centrales
eléctricas de carbón para 2030.
mos el riesgo de que las instalaciones de almacenamiento no
estén lo suficientemente llenas
a finales de año, hacia la temporada de invierno. Y entonces
seremos chantajeables a nivel
político”.
Rusia repitió el lunes que
Europa sólo puede culparse a sí
misma de la crisis del gas, después de que Occidente impuso

sanciones en respuesta a su invasión a Ucrania, una ruta de tránsito de gas hacia Europa, además
de un importante exportador de
trigo.
El contrato de gas holandés,
la referencia europea, cotizaba el
lunes en torno a los 124 euros, por
debajo del máximo de este año,
335 euros, pero con un aumento
de más del 300 por ciento res-
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❙❙Los guerrilleros buscan
avanzar en los acuerdos de
paz con el próximo presidente
colombiano.

pecto a su nivel de hace un año,
antes de que los precios empezaran a dispararse.
El director ejecutivo del mayor
productor de electricidad de Alemania, RWE, Markus Krebber, dijo
que los precios de la electricidad
podrían tardar entre tres y cinco
años en volver a bajar.
Los flujos de gas ruso hacia
Alemania a través del gasoducto
Nord Stream 1, la principal ruta
que abastece a la mayor economía de Europa, seguían funcionando el lunes a un 40 por ciento
de su capacidad, aunque habían
subido desde el comienzo de la
semana pasada.
Ucrania, otra ruta de tránsito
para el gas ruso, dijo que sus
gasoductos podrían ayudar a
llenar cualquier vacío en el suministro a través de Nord Stream 1.
Moscú había dicho con anterioridad que no podría bombear
más a través de los gasoductos
que Ucrania no haya cerrado ya.

Tiene ELN
disposición
para diálogo
con Petro
STAFF /
AGENCIA REFORMA

BOGOTÁ, COLOMBIA.- El Ejército
de Liberación Nacional (ELN)
afirmó el lunes que mantiene
su disposición para avanzar en
el Proceso de Paz con el próximo
gobierno del izquierdista Gustavo Petro, quien asumirá la Presidencia de Colombia el próximo
7 de agosto.
El ELN dijo que mantiene
activo su sistema de lucha y
resistencia política y militar, pero
también su plena disposición
para avanzar en un Proceso de
Paz que dé continuidad a la Mesa
de Conversaciones iniciada en
Quito en febrero de 2017.
La guerrilla colombiana pidió
también al próximo presidente
avanzar en planes de inclusión
social que contemplen empleo
y emprendimientos para las
mayorías, una Reforma Agraria,
un nuevo modelo de lucha contra
las drogas y que le dé continuidad al Proceso de Paz.
“(De esta manera), Colombia
tendrá un gobierno respaldado
por el movimiento popular”,
señalaron.
De lo contrario, “tendrá al
pueblo en las calles reclamando
cambios con más vehemencia
que en 2019 y 2021”.
El actual gobierno, encabezado por Iván Duque, detuvo las
conversaciones con la guerrilla a
principios de 2019 tras un ataque
contra una escuela de policías
que mató a 23 personas y dejó
casi 100 heridos.
Petro aseguró durante su
campaña que reiniciaría los
diálogos con el ELN con el fin de
respetar los protocolos firmados.

Es Francia Márquez
histórica en Colombia
STAFF /
AGENCIA REFORMA

BOGOTÁ, COLOMBIA.- La diversidad étnica llegó a la Casa de
Nariño. Históricamente gobernada por hombres blancos de
élite, Colombia ahora tendrá a
una mujer de raza negra en la
Vicepresidencia.
Francia Márquez, de 40 años,
representa al colombiano de a
pie, al que tiene “las manos callosas” de trabajar, a la “mayoría
silenciosa” a la que se refirió su
compañero de fórmula y futuro
presidente, Gustavo Petro.
Originaria del municipio de
Suarez, en el norte del Cauca,
Márquez tenía apenas 15 años
cuando inició su lucha contra
la minería ilegal que afectaba
a su comunidad.
Unos 17 años después, lideró
la histórica Marcha de los Turbantes desde Suarez hasta
Bogotá, y en ese recorrido se
le sumaron hasta 80 mujeres.
Hoy, son millones las que se

han inclinado por ella.
“Estoy demasiado feliz por
el triunfo de Francia Márquez.
Es histórico”, dijo María Alejandra Garcés Isaza, estudiante
de la Universidad Nacional de
Colombia.
La victoria de Márquez pone
“de pie para cambiar la historia
y para ocupar la política, a los
nadie, a aquellos a los que no se
les reconoce la humanidad, a los
que no se les reconocen los derechos en este país”, según dijo
ella misma en marzo, en una
entrevista con la agencia AFP
cuando buscaba la candidatura
de la izquierda a la Presidencia.
La afrocolombiana fue
madre soltera desde los 16
años, y como parte de su lucha
ambientalista sufrió amenazas
de muerte y se convirtió en una
desplazada más por la violencia
en su país.
En Cali, a donde huyó, trabajó como empleada doméstica
mientras cursaba sus estudios
en derecho.
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Disminuye el
suministro de gas
procedente de Rusia;
buscan alternativas

Foto: Especial

Usarán más carbón
en Europa por crisis

❙❙Francia Márquez será la primera vicepresidenta de raza negra
en Colombia.

‘TRIUNFO INCUESTIONABLE’
Por otra parte, al otro lado del
Océano Atlántico, el jefe de la
diplomacia de la Unión Europea,
Josep Borrell, calificó la victoria
de Gustavo Petro como “incuestionable”, y dijo que representa
“un claro voto” de los colombianos por una sociedad más igualitaria e inclusiva.
“Tenemos una misión de
observación electoral ahí, que
hará público su informe, pero ya
puedo anticipar que su impresión es que han sido unas elecciones absolutamente limpias, desarrolladas con plena normalidad,
con un resultado incuestionable”,
afirmó.
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Hacen
espacio

Un paso
adelante

La española
Garbiñe Muguruza
avanzó a la
segunda ronda del
WTA de Eastbourne
tras vencer a
Magdalena French en
dos sets.
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El ex jugador
Samuel Eto’o
aceptó ser culpable
de fraude fiscal en
España.
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Seattle cortó al
pitcher mexicano
Sergio Romo y al
relevista cubano
Roenis Elías, para
integrar a Ken Giles
y Kevin Padlo al
roster.

Firmas pendientes

De los 262 reclutas del Draft 2022 de la
NFL 223 ya firmaron contrato, entre los
pendientes está el QB Kenny Pickett con
Pittsburgh.

Tigres de Q. Roo
vuelve a la acción
ante Generales

Foto: Tomada de Internet

CANCÚN, Q. ROO.- Los Tigres de
Quintana Roo se reportaron al
campamento, después de participar en el Juego de Estrellas,
con el fin de encarar la serie
de visita ante los Generales
de Durango, en el inicio de la
segunda vuelta en la Temporada 2022 de la Liga Mexicana
de Beisbol.
En esta serie que se disputará de martes a jueves en
el Estadio Francisco Villa, los
Tigres tendrán como rival al
séptimo lugar de la Zona Norte,
que tiene números de 20 juegos ganados y 28 perdidos. Los
duranguenses vienen de perder
por barrida ante los Saraperos
de Saltillo.
La novena felina buscará
recomponer el camino, pues
en un lapso de dos semanas
pasó de ser líder de la Zona
Sur a ocupar el sexto puesto,
con 23 victorias y 25 derrotas,
las ocho últimas de manera
consecutiva.
Con estos resultados, el
equipo quedó por debajo de
equipos como Olmecas de
Tabasco (24-20), Diablos Rojos

del México (24-21), Pericos de
Puebla (25-23), Leones de Yucatán (24-24) y Los Águilas Rojas
de Veracruz (23-24). En tanto
que los equipos que superan
a Tigres son, Piratas de Campeche (21-27), Bravos de León
(19-29) y Guerreros de Oaxaca
(17-31).
Antes del Juego de Estrellas,
el equipo despidió al mánager Tony Rodríguez antes de
enfrentar a los Acereros de
Monclova. Serie que perdieron por barrida y en el último
juego recibieron una paliza de
20 carreras.
La directiva emitió un comunicado en el que prometieron
“realizar cambios que nos
posicionen de nuevo en lo más
alto del ‘standing’ calificando a
playoffs y peleando de nueva
cuenta por un campeonato de
la LMB”.
El primero de estos movimientos fue la contratación de
Dennicher Carrasco, el dominicano ocupó el lugar del cubano
Ronier Mustelier quien fue
liberado. La nueva contratación
juega tanto en la primera como
tercera base y hará su debut en
el beisbol mexicano.

❙❙Jonathan Rodríguez es el último campeón de goleo que dejó México y ha bajado su cuota goleadora fuera de la Liga MX.

Los romperredes de torneos pasados juegan fuera de México

Sufren goleadores
fuera de Liga MX
Algunos delanteros
que dejaron
el país no
mejoraron su cuota
Foto: Tomada de Internet
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❙❙Los Tigres prometieron hacer cambios para regresar a los
primeros lugares de la Zona Sur.

CANCÚN, Q. ROO.-De los últimos
10 campeones de goleo de la
Liga MX, cuatro juegan fuera del
futbol mexicano. Sin embargo,
sólo uno de esos atacantes ha
podido superar o mejorar la
cuota goleadora que tuvo fuera
del país, el resto ha sufrido para
igualar sus cantidades en las

temporadas posteriores.
En el Clausura 2018, con Djaniny Tavares, quien hizo 14 goles
con Santos y fue campeón del
torneo. El jugador de Cabo Verde
se fue al Al Ahli, de Arabia Saudita, en su primera temporada
2018-2019, mantuvo la buena
racha e hizo 20 tantos en 21
encuentros, para la siguiente,
bajó su rendimiento a ocho dianas en 22 juegos. Ahora, está en
el Trabzonspor de Turquía.
Para el Apertura 2018 el goleador fue Gignac, quien sigue en
Tigres y al torneo siguiente, el
Clausura 2019 Ángel Mena fue
el mayor romperredes, el ecuatoriano permanece con el León.

Fue en el Apertura 2019,
cuando el argentino Mauro
Quiroga compartió el liderato de
goleo con Alan Pulido, ambos con
12 goles, el primero lo hizo con
Necaxa y el segundo con Chivas.
El sudamericano dejó a los ‘Rayos’
para ir a Pachuca, donde marcó
dos tantos, este 2022,fue cedido a
Emelec donde marcó cuatro goles
en 16 partidos.
El mexicano se fue al Sporting
Kansas City, donde ha logrado 15
anotaciones en 36 partidos, todos
disputados desde 2020 hasta la
fecha. Lejos del rendimiento
que tuvo con los rojiblancos. Sin
superar los ocho tantos en cada
temporada.

Será México sede del Mundial de Voleibol de Playa

CERCA
DE FALLAR

Foto: Tomada de Internet
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CANCÚN, Q. ROO.-La Federación Internacional de Voleibol
de Playa designó a México
como la próxima sede, para
el Campeonato Mundial de la
especialidad en 2023. La FIVB
señaló que el torneo reunirá
a las 30 mejores duplas de la
rama varonil y femenil, con una
fecha por definir en la segunda
mitad del año.
“Este evento, definitivamente,
fortalecerá las bases para las
nuevas generaciones de atletas
y servirá como fuente de inspiración para hacer del deporte una
herramienta para el desarrollo
de nuestro país. Bienvenidos a
México, el hogar del voleibol de
playa”, afirmó Ana Guevara, titular de la Comisión Nacional de
Cultura Física y Deporte, durante
el anuncio.
En lo que va del 2022, México
ha recibido torneos del Tour

❙❙Durante el 2022, México recibió algunas fechas del Tour Mundial en la modalidad Challenge.
Mundial de Voleibol de Playa en
Tlaxcala y Rosarito, Baja California. La FIVB celebró este año el
Campeonato Mundial en Roma.
“Estoy seguro de que el

próximo Campeonato Mundial
inspirará a la próxima generación de jugadores y aficionados
en todo México; como parte del
innovador programa de Empode-

ramiento de Voleibol destinado
a apoyar a las selecciones nacionales de todo el mundo”, dijo Ary
da Silva Graca Filho, presidente
de la FIVB.

En Guardianes 2020, Jonathan Rodríguez fue líder de
goleo con 12 anotaciones, al
año siguiente sería clave para
que Cruz Azul rompiera la
sequía y ganara la Liga MX. Al
finalizar el Guardianes 2021, el
uruguayo se fue al Al-Nassr de
Arabia Saudita, donde apenas
ha disputado nueve juegos y
tiene sólo un gol.
En el Guardianes 2021 fue
Alexis Canelo con 11 tantos el
argentino continúa en Toluca.
Para el Apertura 2021 fueron Germán Berterame de Atlético San
Luis y Nicolás López de Tigres. En
el Clausura 2022, André Gignac
repitió con 11 goles también.

El asesor de la
escudería Red
Bull, Helmut Marko
reveló que la caja de
cambios que usó el
piloto Sergio Pérez
no era nueva. El
mexicano abandonó
el GP de Canadá por
esa falla. Además,
el directivo contó
que Max Verstappen
estuvo cerca de dejar
la carrera también
por problemas en los
frenos.
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Rosters tienen un límite de 13 lanzadores

Limita Grandes Ligas
número de pitchers
STAFF /
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CANCÚN, Q. ROO.- Casi tres años
después de establecerse, entró en
vigor el límite de pitchers en las
Grandes Ligas. La medida anunciada en invierno del 2019 fue
suspendida debido a la pandemia de Covid-19 en las tempo-

radas 2020 y 2021. Los equipos
contarán con un máximo de 13
lanzadores en su roster activo,
lo que permitirá tener más
espacio para peloteros de otras
posiciones.
Según la agencia AP, la MLB
espera que este cambio beneficie a los bateadores y el ritmo
del juego. Con menos opciones
para relevistas, los mánagers
deberán estructurar de manera
diferente sus rosters y podría
abrir posibilidades a jugadores
de ligas menores. Además los
equipos tendrán que administrar mejor a los lanzadores que

tienen disponibles para cada
jornada.
“No sé si lo entiendo. Pero está
bien, porque estamos siguiendo
las reglas. Pero es una de las cosas
que es difícil cuando te dicen
cómo competir. Siento como si,
algunas veces, especialmente
con las dobles carteleras que
vienen habrá equipos en desventaja”, señaló Terry Francona,
mánager de Cleveland.
De acuerdo con Sports Illustrated, al menos 21 de los 30 equipos que cuentan con 14 pitchers,
el resto tienen 13 o menos.
Las Grandes Ligas y el Sin-

dicato de Peloteros informaron
que el 2 de mayo sería cuando se
aplicara la nueva medida. Pero,
esto fue aplazado hasta el inicio
de esta semana, el 20 de junio.
“Estaba deseando que no lo
hicieran. Podría sentarme acá
y mentirles, pero sería bueno si
pudiéramos quedarnos con el
lanzador extra”, dijo Dave Martínez, mánager de Washington,
uno de los rosters que más bajas
ha sufrido por lesiones en cuanto
a lanzadores.
Durante esta campaña, los
Nationals han usado hasta 15
pitchers en su roster activo.

Foto: Tomada de Internet

Equipos
pueden asignar
jugadores de
otras posiciones

❙❙Joshua peleará por tercera ocasión para recuperar sus
cinturones de peso pesado.

Tendrán Usyk y Joshua
revancha por títulos
en Arabia Saudita

Foto: Tomada de Internet
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❙❙La MLB busca limitar el número de pitchers para mejorar el ritmo de juego.

CANCÚN, Q. ROO.- La división
de los pesos completos vuelve
a la acción, el campeón Oleksandr Usyk dará la revancha
a Anthony Joshua, el próximo
20 de agosto en Jeddah, Arabia Saudita. La promotora
Matchroom Boxing confirmó
el combate, en el que estarán
en juego los títulos de la Federación Internacional, Asociación Mundial y Organización
Mundial de Boxeo, que ganó el
ucraniano al británico en 2021.
“¡Llegó la hora! Marquen sus
calendarios para la pelea unificadora de cinturones mundiales”, escribió Eddie Hearn, promotor de Matchroom Boxing.
El primer encuentro entre Usyk
y Joshua fue en septiembre del
año pasado, en Londres, donde
el ucraniano subía de peso crucero a completo, y se llevó el
triunfo por decisión unánime.
La revancha original estaba
pactada para julio de 2022, pero
la invasión rusa a Ucrania llevó
a Oleksandr a enlistarse con el

ejército de su país, para defender el territorio, por lo que se
aplazó. A finales de marzo, el
campeón pidió autorización
al ministro de deportes de su
país, para trasladarse a Polonia y comenzar su preparación
para el combate.
Joshua peleará por segunda
ocasión en Arabia Saudita,
para recuperar sus cinturones
de peso pesado. En 2019, el
británico tuvo una revancha
contra el mexicano Andy Ruiz
Jr, a quién venció por decisión
unánime. Esta es la décimo
segunda vez que sube al ring
por un campeonato mundial.
“Tengo la historia establecida para convertirme en tres
veces campeón unificado de
peso pesado. ¡Qué oportunidad!”, dijo Anthony tras confirmarse la fecha.
El ganador entre Usyk y
Joshua tendrá que esperar la
decisión del Consejo Mundial
de Boxeo sobre el cinturón
que dejó vacante Tyson Fury,
quien se retiró tras realizar una
última defensa en abril de este
año.

Eligió Wilson a
Broncos porque
‘saben ganar’
CANCÚN, Q. ROO.- El quarterback Russell Wilson está a
gusto en el minicampamento
obligatorio de los Broncos. Esta
será su primera temporada
en la NFL con otra franquicia
aparte de los Seahawks. El
mariscal de campo explicó sus
motivos para llegar a Denver y
sus ambiciones.
“Ha sido una bendición
venir aquí, a una ciudad increíble como Denver, ser parte con

grandes compañeros y un staff
de entrenadores”, dijo Wilson
en entrevista para DNVR
Sports. Durante la primavera,
Seattle negoció la salida de su
veterano pasador a cambio de
Drew Luck, dos jugadores más
y varias selecciones del Draft.
“Una vez que el cambio iba
a ocurrir, dijo ‘oigan, quiero asegurarme que voy a una ciudad
que sabe cómo ganar. Quiero ir
a un equipo que quiera ganar’.
Todas esas cosas las cumple Denver, así que tenemos
una oportunidad”, aseguró el
quarterback.
Los Broncos tienen tres Super
Bowls en sus vitrinas, el último
fue en 2015, con Peyton Manning como mariscal de campo
titular. Desde su salida, el equipo
ha visto a una docena de pasadores diferentes como titulares,
ninguno ha podido mejorar los
resultados previos y esperan
que Wilson aporte el factor que
los lleve de nuevo a playoffs.

Foto: Tomada de Internet
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❙❙El armador apenas disputó media temporada debido a las restricciones por vacunación.

Analiza Kyrie Irving su salida de Brooklyn
❙❙Wilson dejó
Seattle para
ir a Denver,
equipo que no
llega a playoffs
desde el 2015,
cuando ganó
el Super Bowl.

Foto: Tomada de Internet
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CANCÚN, Q. ROO.- El jugador
Kyrie Irving vivió una temporada
complicada con los Nets, luego
de perderse la mitad del año por
las restricciones a no vacunados,
después de pasar algunas lesiones y cerrar con una derrota ante
Celtics en playoffs, la estrella analiza su salida de Brooklyn.

De acuerdo con The Athletic, Irving tiene hasta el 29
de junio para decidir si ejerce
la opción de renovar un año
más con los Nets, que podrían
asegurarle más de 36 millones
de dólares. Luego de ser barridos por Boston en la primera
ronda, el armador declaró que
no pensaba irse, sin embargo,
esas fueron las mismas palabras que dijo antes de llegar a

Nueva York y dejar su anterior
equipo.
Durante la campaña 20212022, Kyrie se perdió la primera mitad de la fase regular,
debido a las restricciones para
jugadores no vacunados, que
le impedían entrenar y jugar
como local. Las lesiones y los
contagios le abrieron una
opción para volver a la duela.
Al final, el jugador disputó 29

juegos, con un promedio de
27.4 puntos, 4.4 rebotes y 5.8
asistencias.
Según el portal, entre las
opciones que tiene Irving para
jugar más allá de Brooklyn
están los Knicks, 76ers y los
Lakers, debido a su alto salario.
En caso de elegir a Los Ángeles,
el armador podría reunirse con
su ex compañero de Cleveland,
LeBron James.
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Carmina Burana
en el Cenart
El Centro Nacional de las Artes será
la sede de dos funciones de la famosa cantata escénica Carmina Burana,
de Carl Orff, en versión para dos pianos, coro y ensamble de percusiones, con la soprano Katia Reyes, el
tenor Josué Hernández y el barítono
Vladimir Rueda, bajo la dirección de
Enrique Vélez Godoy. Auditorio Blas
Galindo. Sábado 25 y domingo 26
de junio, a las 18:00 horas.

Obra interactiva
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cortesía cENarT

La manzana de la discordia vincula
a los jóvenes con las obras clásicas.
Foro Sor Juana Inés de la Cruz,
CCU, UNAM. De jueves a domingo.

Cambia tenis por goggles

Esteban Saldaña

DaNa G. SMiTH

Peligra 70% más la audición de quienes fuman

Con la llegada del verano, este año quizá podrías decidir
cambiar tus tenis para correr
por goggles de natación.
Quizá te lastimaste ligeramente una rodilla y necesites una forma de cardio
de bajo impacto. O tal vez,
simplemente, no tienes humor para hacer tu sesión de
ejercicio al aire libre.
Cualquiera que sea la razón, la natación es de los mejores ejercicios que se pueden
practicar para la salud.
Es un entrenamiento para todo el cuerpo, que pone a
prueba los brazos y las piernas, así como el sistema cardiovascular, pero ejerce menos presión sobre las articulaciones que otros ejercicios.
“El ejercicio necesita involucrar los grandes grupos
musculares, tener una naturaleza rítmica y debe trabajar las funciones cardiovasculares. La natación hace todo
eso perfectamente”, señala

Hirofumi Tanaka, profesor
de kinesiología en la Universidad de Texas, en Austin.
Una investigación realizada en su laboratorio sugiere que un programa de natación habitual puede bajar la
presión arterial y suavizar las
arterias endurecidas.
INICIa leNtaMeNte
Compra unos buenos goggles
y comienza con una vuelta
completa, sin detenerte.
Si una vuelta se siente fácil, realiza dos con un breve
descanso (10 a 20 segundos)
entre una y otra.
Aumenta poco a poco la
cantidad de vueltas y disminuye la frecuencia de los descansos, pero no te excedas en
tu primer día. No más de 10
vueltas en total.
“Cuando de nadar se trata,
la clave es la consistencia”, dice Cullen Jones, cuatro veces
medallista olímpico que enseña natación juvenil. “Asegúrate de que la cantidad de
tiempo que estás nadando

sea manejable. Mentalízate
de que puedas hacerlo todos
los días o cada tercer día”.
Algunos consejos a tener
en cuenta sobre tu forma de
nadar: primero, el cuerpo debe estar sobre la superficie
del agua lo más posible. La
forma más fácil es mantener la cabeza baja y mirar el
fondo de la piscina.
“Si levantas la cabeza y
miras a la pared, las piernas
se van a hundir y eso creará
mucha resistencia”, dice Fares Ksebati, fundador y director ejecutivo de la app de
natación MySwimPro.
La patada también ayuda a mantener el equilibrio
sobre el agua. Patea lo suficiente para mantener caderas
y piernas sobre el agua para
que no te arrastren abajo.
“El principal error que cometen los novatos es patear
demasiado”, dice Ksebati. “Si
pateas mucho, te vas a cansar
con mucha más rapidez”.
THE NEw York TiMES
SYNDicaTE

¿No oye bien?
Deje de fumar

Revela especialista
que niños que viven
con fumadores
también sufren daño
Fumar daña la audición.
“Una persona por fumar
tiene un 70 por ciento de más
probabilidades de desarrollar
pérdida auditiva que una persona que no fuma”, asevera
Gonzalo Corvera, director del
Instituto Mexicano de Otología y Neurotología.
Trabajar en ambiente ruidoso eleva el riesgo para los
fumadores, ya que más del
60 por ciento sufre pérdida
de audición contra el 20 por
ciento de los no fumadores.
Como dañina resulta la
exposición al humo del tabaco en las personas que conviven con fumadores y el impacto es mayor en los niños.
Corvera cita un estudio
con niños sanos que en su
visita de rutina al pediatra se
encontró que aquellos que
vivían en hogares de fumadores tenían cinco veces más
posibilidades de sufrir una
baja de audición en comparación con niños en hogares
de no fumadores.
Otros estudios han mostrado que los niños expuestos
al humo del tabaco también
presentan más casos de otitis
media, una infección del oído medio que también causa
pérdida de audición.
Además, un estudio encontró que los hijos de madres fumadoras, al cumplir
los 15 años presentaban algún
grado de pérdida auditiva.
Algo que no recogió este
estudio, puntualiza Corvera,
es si las madres seguían fumando después del embarazo, exponiendo a sus hijos al

cortesía Gonzalo corvera

Erika P. Bucio

z El doctor Corvera es director del Instituto de Otología.

humo de segunda mano.
Para un fumador con antecedentes genéticos de pérdida auditiva en la familia el
riesgo también es mayor.
“Es mucho más probable
que su pérdida auditiva llegue a ser discapacitante antes
y si no fuma, a la mejor la libra”, plantea Corvera, presidente y fundador de la Asociación Mexicana para la Audición “Ayúdanos a Oír” A.C.
Fumar impacta la presión
sanguínea. Corvera explica
que las estructuras del oído
interno son muy delicadas,
requieren de un aporte sanguíneo bien regulado.
La nicotina reduce el flujo de sangre al oído interno,
se dañan las células y mueren,
una pérdida irreversible, dice
Corvera, uno de los pioneros
del implante coclear a nivel
mundial y creador del primer programa de implante
coclear en México, en 1988.
Es muy probable, expone,
que el daño principal sea a
través de reducir la cantidad
de oxígeno.
Además, la nicotina interfiere con los neurotransmisores en el nervio auditivo, lo
que afecta la interpretación
de los sonidos.

SeñaleS de alerta
Desde hace 40 años, investigadores se han preocupado
por estudiar el impacto del
tabaquismo sobre la audición.
Corvera refiere que los
síntomas más frecuentes para tomar en cuenta son los
acufenos o tinnitus, es decir, el zumbido en los oídos.
Cuando se incrementan los
momentos en que este zumbido aparece o se vuelve
constante, se considera una
“señal confiable” de que está
bajando la audición.
Otra señal es cuando se
está en un ambiente como un
restaurante, y una persona pide que se le repitan las cosas.
“Lo que es importante saber es que una persona que
está perdiendo audición no
sabe que está perdiendo audición, lo que sí siente es que
le está costando trabajo entender lo que dicen.
“Todo el mundo dice ‘sí
oigo, lo que pasa es que no
estoy entendiendo’ y es porque la pérdida auditiva no
es pareja, se pierden primero las frecuencias más altas
y eso interfiere con nuestra
comprensión”.
El principal mensaje de
Corvera es que nunca es tarde para dejar de fumar y, sobre todo, por ningún motivo
fumar cerca de niños.
Refiere que los beneficios
de romper con este hábito
han quedado demostrados
con un estudio que dio seguimiento por 30 años a personas que nunca fumaron o dejaron de hacerlo antes del estudio, otras que abandonaron
el hábito durante el estudio y
quienes siguieron fumando.
Para cuidar la audición,
recomienda vigilar la salud
en general, sobre todo la hipertensión, colesterol y la
glándula tiroides.

z La natación ejerce menos presión sobre las articulaciones que la mayoría de los otros ejercicios.

Cuando los adolescentes trabajan
Dalia GuTiérrEz

Llegan las vacaciones y conforme los adolescentes van
creciendo pueden sentir inquietud por realizar en el
verano alguna actividad que
les genere experiencias nuevas e ingresos personales.
Si es el caso y como mamá o papá te preguntas si
permitirlo o no, es importante saber que un trabajo
puede traer beneficios para
el desarrollo de un menor,
siempre y cuando se lleve
a cabo bajo ciertas condiciones y sin dejar los estudios.
Juan Pablo tiene 17 años
y es cajero en un establecimiento de hamburguesas.
“La verdad sí me gusta
mucho el trabajo, sobre todo yo era medio malo para
las matemáticas y aquí me
he puesto al tiro”, sonríe.
Y es que, de acuerdo con
especialistas, un trabajo en
verano puede traer beneficios formativos.
Uno de ellos es que les
ayuda a trabajar desde la
perspectiva de valores.
“Es decir, ver el trabajo
como un valor y no como
una actividad que se realiza al terminar de estudiar la
preparatoria o la educación
universitaria”, indica la psicóloga Leticia Robles.
También les ayuda al
desarrollo de habilidades
sociales que facilitan relaciones con pares y figuras de autoridad, y a en-

z Para garantizar la integridad de los adolescentes, es clave
que los padres chequen que el lugar sea seguro.

contrar sentido a deberes
y obligaciones.
Además, agrega, es una
oportunidad para que sus
gustos se conviertan en habilidades para futuros empleos. Y es un factor de protección ante situaciones de
riesgo como consumo de
sustancias adictivas y sexualidad precoz.
Pero estos beneficios
se darán sólo si las actividades que realizan están
encaminadas a apoyar su
proceso de formación en
todas las áreas, indica Consuelo Bañuelos, directora
de la asociación Promoción de Paz y especialista en

desarrollo humano.
Es decir, si en el trabajo
realiza tareas que requieran redacción o hacer cuentas matemáticas, si necesita
moverse, hacer ejercicios o
subir escaleras, o la convivencia con otras personas le
ayuda en su fortalecimiento social.
En México, sólo personas mayores de 15 años pueden ofrecer libremente sus
servicios. El trabajo en menores de tal edad está prohibido. Quienes tienen entre 15 y 16 años requieren la
autorización de sus padres
o tutores legales para poder
laborar.
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TalenTo nacional

Rodrigo Ruz Cuen
es el tercer mexicano
en ganarse la beca
Knight-Hennessy
de Stanford
Abel Vázquez

El anhelo de contribuir al desarrollo
de las regiones más necesitadas de
América Latina y México ha sido el
motor del connacional de Rodrigo
Ruz Cuen para superarse profesional y académicamente.
En el campo educativo, por
ejemplo, cocreó la aplicación móvil
Dook, cuyo propósito es ayudar a
otros jóvenes a encontrar proyectos académicos, extracurriculares y
pasantías para mejorar su competitividad laboral.
En el relativo a la investigación,
realizó un estudio centrado en la
reducción de voltaje para facilitar
el acceso a la tecnología iEK. Este
análisis le confirió en 2021 el Premio
Rómulo Garza 2021 en la categoría
de Estudiantes de nivel profesional.
Y más recientemente, el egresado de Ingeniería Física Industrial por
el Tec Campus Monterrey se convirtió en el tercer mexicano en ganarse
la beca Knight-Hennessy, uno de los

apoyos financieros más importantes de la Universidad de Stanford.
“Siento mucha responsabilidad
de hacer un muy buen papel, no sólo sacar buenas calificaciones, sino
realmente aprovechar al máximo mi
estancia allá, involucrarme en distintas actividades con investigación
para poder ayudar a generar esos
vínculos que permitan a más estudiantes de México y Latinoamérica
acceder a este tipo de oportunidades”, comparte.
El costo de la matrícula, el alojamiento, los recursos académicos, el
seguro médico, los traslados dentro de Estados Unidos y los viajes
internacionales tanto de ida como
de vuelta están incluidos en la cobertura del estímulo.
“La beca Knight-Hennessy lo
cubre todo. No necesito buscar ningún tipo de apoyo nacional y tam-

Quiero aprender
mucho para poder
regresar a México,
aplicar todo y hacer
un beneficio”.
RodRigo Ruz Cuen

Cortesía: Rodrigo Ruz Cuen

IngenIero
con vocación
social
Consolida
tu camino

poco se me hace justo aplicar por
otras becas, como las del Conacyt, y
quitarles el apoyo a otros estudiantes”, enfatiza.
Con ésta, el joven de 23 años
también se convirtió en el primer
latinoamericano en recibir dicho estímulo para estudios de posgrado
en el campo de la ingeniería, pues
a partir de septiembre iniciará su
maestría en Ingeniería Eléctrica.
De acuerdo con Ruz Cuen, se
decantó por este programa tanto
por el alcance que la electricidad
tiene en la vida cotidiana como por
las opciones prácticas que podrá
explorar durante su estancia.
“Siempre me ha gustado la investigación aplicada (...); acabando
la carrera, tenía claro que me interesaba esta disciplina porque hoy en
día casi todo usa electricidad, desde los electrodomésticos hasta las
computadoras”, explica.
Adicional a esto, el joven también se muestra entusiasta por la
ubicación de su futura casa de estudios, pues se halla dentro del corazón de Silicon Valley.
“No sólo es uno de los hubs
tecnológicos y de emprendimiento más relevantes de la actualidad,
sino también tiene un ecosistema
centrado en la transferencia tecnológica a la sociedad, por lo que las
investigaciones llegan a la sociedad”, puntualiza.

Ruz Cuen aconseja
a quienes quieran aplicar
a universidades
y programas de prestigio
internacional:
+ Trabajar
continuamente con
empeño y esfuerzo.
+ Perseguir los objetivos
con resiliencia.
+ Actuar con un
propósito más allá
de lo inmediato.
+ Participar en
proyectos o iniciativas
extracurriculares.
+ Convivir con gente
apasionada por
saber más.

Atención A lA sAlud

CienCias

de la

EnfErmEría

Mural inaugurado
en 2020 en la
Escuela Superior
de Enfermería
y Obstetricia del IPN.

La demanda por profesionales con posgrado
en esta área está en aumento

TonaTiúh Rubín

Acompañar a pacientes en momentos de vulnerabilidad sólo es una de
las tareas que llevan a cabo los egresados de Enfermería. Cada vez son
más demandados fuera de clínicas
y hospitales gracias a su creciente
formación a nivel posgrado.
Al igual que en Medicina, existen especialidades profesionalizantes en esta área. Por ejemplo, en
Cuidados Intensivos, en Pediatría
o en Salud Pública. Su duración es
de un año y quienes optan por ellas
son capaces de brindar un cuidado
especializado basado en evidencia
científica y ética.
Otra opción son los posgrados
de investigación, como maestrías y
doctorados. En general, toman dos
y cuatro años, respectivamente. En
México aún son escasos estos programas, pero sus graduados son
muy demandados por la industria
biomédica y farmacéutica, asegura
Rosa Amarilis Zárate, directora de
la Escuela Nacional de Enfermería
y Obstetricia (ENEO) de la UNAM.

EmpujE

salarial

Un posgrado incrementa
el salario mensual promedio
de los profesionales
de la Enfermería.

“Un investigador de este nivel
(...) puede generar, probar y diseñar tecnología para el cuidado de
la salud”, asegura.
La Máxima Casa de Estudios
arrancará su doctorado en Enfermería a principios de 2023. Su finalidad
es desarrollar investigación de alta
calidad y quienes lo cursen estarán
en estrecho contacto con clínicas,
hospitales e institutos de salud.
“Se ha visto la necesidad de
que la Enfermería, desde su campo de conocimiento, pueda hacer
investigación clínica o epidemiológica, tanto individual como colectiva, para generar nuevos modelos
de práctica y nuevas acciones de
cuidado”, explica Zárate.
Estos investigadores mantienen la vinculación con los hospitales
al probar modelos alternativos de
cuidado, alguna tecnología nueva
o una medicación distinta. También
puede ser que su enfoque sea la docencia, por lo que tendrían que realizar enseñanza clínica por simulación
o una intervención psicopedagógica con grupos de estudiantes.
Otra posibilidad que tienen
es realizar estancias clínicas o de
investigación en instituciones de
educación superior o de salud en
el extranjero, así como tener como
tutores a académicos de otros países o entidades del País.
“Estudiar un doctorado va a
permitir transformar la propia práctica, mejorar la calidad de la atención a la salud y brindar evidencia
científica que se publique para que
las y los enfermeros puedan hacer
un ejercicio profesional diferenciado”, indica Zárate.

11,339

pesos ganan
con licenciatura.

15,696
pesos reciben
con posgrado.

Fuente: Compara Carreras 2022 del Imco.

BUAP
+ Maestría en Enfermería
bit.ly/3NrKAk8
IPN
+ Especialidad en Cuidados
Intensivos y en Enfermería
Perinatal
bit.ly/3mHKU2O

Diversas universidades imparten maestrías y doctorados afines.
UACH
+ Maestría y doctorado
en Enfermería
bit.ly/3MBapOM y bit.
ly/3wHwHYe
UAMex
+ Maestría en Enfermería
bit.ly/3yOvLUE

UANL
+ Maestría y doctorado
en Ciencias de Enfermería
bit.ly/38CbMOk

UdeG
+ Maestría en Enfermería
Gerencial
bit.ly/39DgADx

UNAM
+ Maestría y doctorado
en Enfermería
bit.ly/3Ps42zj

UASLP

La Salle

UPAEP

+ Maestría en Administración
en Enfermería
bit.ly/3PxaEfG

+ Maestría en Enfermería
Gerontológica
bit.ly/3adGga3

+ Especialidad en Enfermería
en Urgencias
bit.ly/2IrklcB

iris Velázquez

¿Dónde estudiar?
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Entra a
www.lucesdelsiglo.com
y entérate de las noticias

más actuales

Te presentamos una selección de

los acontecimientos más importantes
de México y el mundo.
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