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Asociaciones  
de hoteles exigen 
a Darío Flota  
ponerse al corriente 

MARCO ANTONIO BARRERA

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.-   La 
plataforma de internet ‘Expedia’ 
emplazó judicialmente al Con-
sejo de Promoción Turística de 
Quintana Roo (CPTQ), por un 
adeudo de más de 650 mil dóla-
res estadounidenses.

El reclamo legal obedece al 
incumplimiento de pago de 17 
facturas digitales por servicios 
de promoción turística contra-
tados por el organismo público 
descentralizado de la Secreta-
ría de Turismo estatal, entre 
2018-2019.

Al director general del CPTQ, 
Darío Flota Ocampo (designado 
en el cargo el 16 de febrero de 
2018), las asociaciones de hotele-
ros del estado le han reclamado la 
falta de pagos a distintos provee-
dores, que de no sanearse podrían 
poner en riesgo la operación del 
organismo.

El litigio que enfrenta el Con-
sejo fue promovido por la moral 
Travelscape, LLC, con sede en 
Las Vegas, Nevada, cuyos repre-
sentantes legales interpusieron 
una fase preparatoria de juicio 
del ámbito mercantil.

El recurso legal es una etapa 
previa al inicio del litigio, con el 
cual se pretende acreditar el reco-
nocimiento judicial del adeudo 
por parte de la contraparte, a cuyo 
mecanismo se recurre cuando se 
dan situaciones específicas.

En este caso trascendió que es 

inexistente un contrato de pres-
tación de servicios que ampare 
el acuerdo con la plataforma 
‘Expedia’, aunque la empresa 
estadounidense lo comprobó con 
las facturas emitidas.

De acuerdo con el proceso 
civil-administrativo 29508192 
radicado en el Juzgado Tercero 
de Distrito con sede en Quintana 
Roo (admitido a trámite el 14 de 
febrero pasado), la moral extran-
jera demanda el pago de 650 mil 
496.54 dólares estadounidense, 
que al tipo de cambio de 19.91 
pesos por unidad equivaldría a 
un monto actual de 12 millones 
951 mil 375.36 pesos.

La demandante justificó una 
relación contractual con la cual 
prestó servicios solicitados por 
un tiempo específico, emitiendo y 
entregando las facturas digitales 
correspondientes.

El CPTQ presuntamente ha 
reconocido la existencia de la 
información a través de sus 
registros contables y financieros 
sobre los servicios prestados, pero 
sin que existan pagos al citado 
proveedor lo cual mantendría 
vigente el adeudo, según esta-
bleció la respuesta a una solici-
tud de transparencia formulada 
por la moral que acompañó a la 
demanda.

El objetivo del litigio es reco-
nocer el débito con una confe-
sión judicial del organismo, en 
la que se estipule un reporte con 
el monto de la deuda y la causa 
que lo ocasionó.

La misma empresa a través de 
su representante legal Antonio 
Jesús Santillán Pérez interpuso 
un segundo litigio bajo las mis-
mas características, que recayó 
para su análisis en el expediente 
29445535 del Juzgado Séptimo de 
Distrito, pero fue desechado por 
improcedente.

En el fallo se aclaró que se 
actualizó la figura legal de la litis-
pendencia; es decir, al existir un 
juicio pendiente entre las mismas 
partes y sobre la misma materia, 
sin que sea factible promover un 
segundo litigio mientras no se 
resuelva el otro, lo cual se pudo 
constatar con los mismos núme-
ros de folios de las 17 facturas 
digitales.

El proveedor de servicios de 
reserva de viajes en Internet 
opera a su vez servicios de infor-
mación para los internautas en 
31 países, a través de reservas de 
boletos de avión, hotel, alquiler 
de autos, cruceros, parques de 
atracciones y paquetes vacacio-
nales mediante una plataforma 
web que reporta 70 millones de 
visitas en línea.

Un juicio anterior contra el 
CPTQ fue interpuesto ante el 
Juzgado Segundo de Distrito del 
Vigésimo Séptimo Distrito de 
Quintana Roo, pero por el pre-
sidente del consejo de adminis-
tración de la empresa estadou-
nidense ‘Vacation Express Usa 
Corp’, Stephen Philip Hunter, pero 
no prosperó y fue desechado en 
automático.

Incumplen pago de 17 facturas por servicios de promoción turística

Reclama ‘Expedia’ 
650 mil dls al CPTQ

 ❙ La plataforma de internet ‘Expedia’ reclama el pago de 650 mil 
dólares al Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo

VÍCTOR FUENTES / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
empresa ICA ganó ayer el con-
trato de 5 mil 570 millones 
de pesos para el Puente de 
Nichupté, el proyecto vial más 
importante de las últimas déca-
das en Cancún.

La Secretaría de Infraes-
tructura, Comunicaciones y 
Transportes (SICT) declaró a ICA 
ganadora de un proceso de invi-
tación a cuatro empresas, que 
se desahogó en 19 días, luego 
de que el 7 de junio declaró 
desierta la licitación inicial.

ICA redujo en 2.9 por ciento 
su cotización inicial, para 
dejarla casi exactamente en los 
5 mil 580 millones de pesos que 
la SICT estimó en marzo pasado 
como presupuesto tope para 
la obra.

El puente vehicular de 8.8 
kilómetros, tres carriles y anda-
dor peatonal sobre la Laguna 
Nichupté, busca conectar la 
zona hotelera con el centro de 
Cancún, y el plazo de ejecución 
será de poco más de 18 meses.

Este contrato se suma a 
una serie de obras del actual 
Gobierno ganadas por ICA, 
empresa que entre 2017 y 2018 
pasó por un proceso de con-
curso mercantil por insolvencia.

Dichas obras incluyen parte 

sustancial de la Refinería de 
Dos Bocas, el Tramo Cuatro del 
Tren Maya, la reconfiguración 
de la Refinería de Salina Cruz y 
trabajos del Parque Ecológico 
Lago de Texcoco, entre otras.

En la licitación original de 
Nichupté, la empresa Grupo 
INDI había ofertado sólo 5 mil 
340 millones de pesos, pero la 
SICT la descalificó con cuestio-
namientos sobre la experiencia 
del personal directivo asignado 
a la obra, y porque el ingeniero 
de diseño es un extranjero 
que no acreditó maestría o 
doctorado.

INDI ya no participó en el 
segundo concurso, en el cual 
las empresas Mota Engil, La 
Peninsular y Grupo Hycsa coti-
zaron entre 6 mil 200 y 6 mil 
800 millones de pesos, luego de 
pedir más de 7 mil millones en 
la licitación.

Durante el desarrollo de la 
obra, ICA podría tener proble-
mas para mantenerse dentro 
del presupuesto inicial.

El Índice Nacional de Pre-
cios al Productor en el sector 
de construcción aumentó 16.7 
por ciento entre mayo de 2021 y 
mayo de 2022, más que en cual-
quier otro rubro salvo minería 
incluyendo petróleo, según 
datos del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi).

 ❙ La empresa ICA ganó el contrato de 5 mil 570 millones de 
pesos para el Puente de Nichupté.

Gana ICA mega 
puente en Cancún

FELIPE VILLA

CANCÚN, Q. ROO.- Un total de 
242 mil 666 personas en Quin-
tana Roo reciben de manera 
directa recursos del gobierno 
federal. 

A través de programas socia-
les, la Federación les destina más 
de 3 mil 200 millones de pesos al 
año y en 2021 la suma alcanzó 
los 3 mil 212 millones 704 mil 
400 pesos, revela un informe del 
Centro de Estudios de las Finan-
zas Públicas de la Cámara de 
Diputados.

Son cinco las dependencias 
federales que dispersan recur-
sos entre la población quintana-
rroense: las secretarías de Bien-
estar; de Educación Pública (SEP); 
del Trabajo y Previsión Social 
(STPS); de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Sedatu), y 
de Agricultura y Desarrollo Rural 
(Sader).

En 2021, Bienestar entregó 
mil 860 millones de manera 
directa a 99 mil 559 beneficia-
rios. La SEP dispersó 629 millones 
175 mil 700 pesos entre 102 mil 
556 personas. La Sedatu repartió 
195 millones 330 mil pesos a 4 
mil 550 individuos. Por su parte, 
la STPS distribuyó 419 millones 
217 mil 200 pesos entre 17 mil 
700 beneficiarios. Y la Sader, 108 
millones 913 mil 500 pesos a 18 
mil 301 personas.

Bienestar aplica en Quintana 
Roo siete programas. Los que 
cuentan con mayores recursos 

e involucran a mayor número 
de población son: Pensión para 
el Bienestar de las Personas 

Adultas Mayores, que en 2021 
repartió mil 48 millones 876 mil 
pesos entre 66 mil 94 beneficia-

rios; Sembrando Vida, con 592 
millones 695 mil pesos para 9 
mil 993 campesinos, y Pensión 
para el Bienestar de las Personas 
con Discapacidad Permanente, 
que dispersó 126 millones 12 mil 
pesos entre 9 mil 273 individuos.

La SEP cuenta con cuatro 
programas en la entidad. Los de 
mayor volumen son: Beca Uni-
versal para Estudiantes de Edu-
cación Media Superior Benito 
Juárez, con 402 millones 181 mil 
pesos para 53 mil 344 alumnos, 
y Jóvenes Escribiendo el Futuro, 
que entregó 145 millones 867 mil 
pesos a 6 mil 951 estudiantes.

Mientras, la Sader aplica 
también cuatro programas en el 
estado. Los más importantes, por 
recursos y número de personas, 
son: Producción para el Bienes-
tar-Pequeños y Medianos Produc-
tores, que el año pasado entregó 
94 millones 724 mil pesos a 16 
mil 456 comuneros, ejidatarios 
y pequeños propietarios; y Pro-
ducción para el Bienestar-Produc-
tores de Caña de Azúcar, con 13 
millones 271 mil pesos para otros 
mil 818 campesinos.

Por su parte, la Sedatu y la 
STPS cuentan cada una con un 
sólo programa en la entidad. A 
través de ellos dispersan todos los 
recursos. Se trata del Programa 
Emergente de Vivienda y de 
Jóvenes Construyendo el Futuro, 
respectivamente.

Benefician programas federales a 242 mil quintanarroenses

Tentarían 
a Depp con 
300 mdd
De acuerdo con 
diversos medios, 
Disney quiere que 
el actor retome su 
papel de Piratas 
del Caribe.

Duelo  
de ‘fieras’
Este martes  
Tigres de  
Quintana Roo 
iniciarán serie 
contra los  
Leones de 
Yucatán.
  PÁG 1D

REPARARÁN  
CARRETERA 307
Reparación por un socavón, obras de 
drenaje, restauración de losas, reposición 
de protecciones, señalización y alumbrado, 
son parte de las obras de rehabilitación de la 
carretera federal 307 que iniciaron ayer.  

PÁG.  3A

1,860 mdp
99 mil 559 beneficiarios

■■

629 mdp
102 mil 556 beneficiarios

195 mdp
4 mil 550 beneficiarios

419 mdp
17 mil 700 beneficiarios

109 mdp
18 mil 301 beneficiarios

Beneficiados

Los programas federales bene�cian al 13 por ciento de la población del estado.

242 mil 666
beneficiarios

3,212 mdp
apoyos en programas

federales

Programas

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
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Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
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la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
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SUCEDIÓ lo que tarde o temprano habría de acontecer, la predilecta del inquilino de 
Palacio Nacional y “el rebelde con causa”, Claudia Sheinbaum y Ricardo Monreal 
finalmente se vieron frente a frente, midieron fuerzas rumbo a la sucesión presidencial 
del 2024.
EL ENCUENTRO aconteció en Coahuila, la que vio nacer a Ramos Arizpe, Ignacio 
Zaragoza, Francisco I. Madero, Rosario Ibarra de Piedra, entre muchos más.
A LA JEFA de gobierno de la Ciudad de México, la han llegado a buscar hasta ese lugar 
habitantes de Nuevo León, quienes le cantan las mañanitas debido a que el viernes 
pasado fue su cumpleaños. También le obsequian una playera del equipo de futbol de 
los Tigres, ella acepta la prenda, pero confiesa que su corazón está con Los Pumas.
ESTA vez ya no comparte el templete con Marcelo Ebrard como lo hiciera el 5 de junio 
en Toluca, Estado de México, aunque sí está presente Adán Augusto, quien en todo 
momento la protege como se notó en su discurso.
POR LO PRONTO en esta pasarela de presidenciables de Morena, el líder del Senado, 
Ricardo Monreal anda engallado, aprovechando la invitación que le corriera, ahora 
sí, Mario Delgado a quien, teniéndolo enfrente, ha dicho: “Ni nos vamos a rajar, ni 
nos vamos a dejar”. A Monreal lo escuchan también gobernadores constitucionales y 
gobernadores electos.
EL PRETEXTO para medir fuerzas entre Claudia y Ricardo fue el evento con el que el 
pasado domingo arrancó el proceso electoral en Coahuila. Ahí el senador a quien el 
presidente de México, Andrés Manuel López Obrador ha calificado como uno de los 
principales precursores de lo que es hoy el Movimiento de Regeneración Nacional, ha 
pedido “mecanismos claros, igualdad de circunstancias, piso parejo, reglas equitativas 
para que la gente sea la que decida; sólo la gente; no a la imposición, no a la decisión de 
grupos de poder ni de facciones.
“¡DE AQUÍ pal real, todos con Monreal!”, corean voces de hombres y mujeres, también 
le exclaman a su paso: “¡Presidente!” Pero de igual manera corean otros militantes del 
partido guinda, a Claudia Sheinbaum, “¡Presidenta!”
Y ELLA con micrófono en mano, nuevamente centró su discurso en los triunfos del 
Presidente López Obrador, por lo que, consideró, así como éste trabaja por el País, la 
militancia debe ayudarle en fortalecer al movimiento para obtener más logros.
“EL PRESIDENTE tiene una tarea y nosotros la tarea de ayudarle, y ahora que se define 
Coahuila y Edomex tenemos una tarea: la unidad”, dijo.
“MIREN, la unidad se hace con base en la lealtad, en las ideas, en los ideales, en los 
anhelos del pueblo de México, y ahí está la unidad de Morena. ¡Qué viva Andrés 
Manuel!¡Qué viva la unidad de nuestro movimiento!”, aseveró la jefa de gobierno de la 
capital del país.
ENSEGUIDA, el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, prácticamente 
respondió el mensaje de Monreal: “Estar aquí no es un asunto de sumisión o rebeldías, 
es un asunto de entender lo que significa la cuarta transformación de la patria, y es estar 
solidarios, acompañando a Andrés Manuel López Obrador”.
DEMANDÓ no equivocarse en el discurso, pues, aseguró, no es momento de debates 
políticos ni regatear nada, sino es momento del Presidente.
“FINALMENTE vamos a estar unidos, es tiempo de acompañarlo sin ninguna duda. No 
se equivoquen, Morena va a estar unido, va a ganar”, añadió.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero,
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte?
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te
alineas o plomo.
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto)
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

OPINIÓN DE LA NAUYACA FERDINARD RECIO LÓPEZ

“ENTRE LA REALIDAD Y LA FANTASÍA DE LAS CAMPAÑAS”

Dura semana la que ha terminado en México 
en materia de seguridad, y es que, ante la 
necedad del Presidente a realizar cambios 

a su estrategia, la realidad se ha impuesto, empe-
zamos la semana con fuertes enfrentamientos en 
Matamoros, donde ninguna autoridad fue capaz 
de hacer frente a la violencia. Luego la notica más 
dolorosa de la semana, el cruel asesinato de dos 
sacerdotes jesuitas de avanzada edad que atendían 
a un guía de turistas herido por el narcotráfico y 
donde además habían “levantado a 4 personas” en 
Cerocahui, Chihuahua, justo al lado de un hotel de 
lujo. Ambos sacerdotes se convirtieron de inmediato 
en un símbolo de algo que apesta a podrido, la reali-
dad de la seguridad en el país, donde como he dicho 
muchas veces, la vida no vale nada. Y luego vino 
una matanza en la zona conurbada de Guadalajara, 
donde 12 personas perdieron su vida y cerramos la 
semana con un comando levantando a 9 personas en 
Mahahual en Quintana Roo. No importa el discurso y 
las mañaneras y las cifras maquilladas, al Presidente 
que tanto criticó a Calderón, hoy las cifras lo ponen 
en peor situación, gracias a los 2 mil 833 asesinatos 
de mayo, han muerto ya más personas con AMLO 
que con el ex presidente Calderón. Durante ese mes 
de mayo no sólo los asesinatos fueron un problema, 
también según las propias cifras oficiales, en dicho 
mes se rompieron todos los récords en delitos contra 
mujeres, y la extorsión llegó a su peor nivel histórico. 
Tal vez fueron los sacerdotes o es que el agua por fin 
rebasó el vaso que hasta la iglesia católica mencionó 
que “México salpica sangre”. ¡Ah eso sí!, el Presidente 
no acepta cambiar de estrategia, pero niega y niega 
vínculos con el crimen organizado.

Coincido con el Presidente cuando dice que lo 
importante es atender las causas, eso no creo que 
alguien sensato lo critique, pero cualquier persona 
con sentido común entiende que atender las causas 
puede tardar lustros y la gente necesita mientras 
tanto saber que alguien hace valer el Estado de 
Derecho, algo que sin duda es una tarea fracasada.

Y en ese marco de inseguridad y con otros tantos 
temas que más adelante comentaré, las campañas 
para el 24 ya iniciaron y como bien dijo Monreal a 
inicios de semana, sería bueno que las ‘corcholatas’ del 
Presidente se acordaran que hay que cumplir la ley, y 
no simplemente salgan como la señora Sheinbaum a 
decir que ella siempre la cumple, cuando más tardó 
en decirlo que varios contratistas en salir a reconocer 

que alcaldes de MORENA les pidieron pintar más de 
300 bardas a su favor, o cuando el señor Ebrard de 
pronto apareció en camiones en el norte del país con 
la frase de “Marcelo es mi carnal” y no deja de darle 
difusión a su Whatsapp de campaña, o el candidato 
tabasqueño Adán que salió a negar campaña, pero 
en Baja California Sur también se reparten cosas con 
su nombre. Vamos ya hasta los líderes de equipos de 
campaña están cantados, así Ebrard anunció que su 
proyecto lo coordina la feminista radical y de cero 
resultados Malu Micher, aunque hay que reconocerle 
la gran adhesión de Santiago Nieto, a quien se extraña 
en el gabinete. En la oficina de Sheinbaum, quien 
ha asumido un liderazgo es la secretaria general de 
MORENA, Citlalli Hernández quien junto con varios 
integrantes del CEN en forma descarada ya trabajan 
para la jefa de la CDMX. Y Adán que parecía empezó 
tarde, ya tiene el pleno apoyo de la gobernadora de 
Tlaxcala Lorena Cuellar, el director del IMSS, Zoé 
Robledo y el coordinador de los diputados federales, 
Sergio Gutiérrez Luna.  

De Monreal no hablo porque creo que más 
pronto que tarde él podría ya salir de MORENA, 
ya que si cumple lo dicho esta semana de que si lo 
siguen excluyendo se va del partido, pues eso no 
tarda en pasar, y más si se mantiene como dijo en 
revisar la estrategia de seguridad del Presidente, 
parece ser que Monreal está cada vez más cerca de 
la oposición, la pregunta es si sus senadores que son 
mayoría se irán con él, o se quedarán en MORENA. 
Al menos esta semana tuvo para festejar el regreso 
de su mano derecha quien ya no pudieron seguir 
teniéndolo detenido en Veracruz.

Cierro el tema de los candidatos de MORENA 
con una reflexión incómoda para el Presidente, 
él se cansó de decir que a los honestos no les da 
COVID, pues entonces no son muy honestos ni el 
señor Ebrard ni la señora Sheinbaum, o será que al 
Presidente ese criterio ya se le olvidó. 

Y para cerrar con el tema del 24, decir que la 
oposición no las trae consigo y es que sus dos diri-
gentes nacionales reciben fuego amigo, en el caso 
de Alito, es tal la presión que de plano ahora les dijo 
a los expresidentes que no los recibiría esta semana 
que inicia, sino que si quieren ser escuchados sea 
en el marco del Consejo Político Nacional que él 
controla. Y en el PAN, no cantan mal las rancheras, 
al grado de que también los ex le pidieron al señor 
Marko Cortés que sería interesante reunirse, y este 

en forma más hábil que Alito les dijo que adelante. 
Como se puede observar en ningún lado andan bien.

 
LAS ECONÓMICAS 
En donde sí hubo una buena noticia, fue en el tipo 
de cambio del peso, que gracias a la decisión de 
BANXICO de subir la tasa 0.75, pudo recuperarse 
y bajar la barrera de los 20 pesos por dólar para 
quedar en 19.86 pesos. Según lo dado a conocer 
esta semana en mayo se creció 0.1 por ciento es 
decir casi nada, pero al menos no se perdió. Y ya 
que estamos con datos pues señalar que según 
informó el SAT el 50 por ciento de la recaudación 
tributaria viene de las grandes empresas de México, 
y es que este dato importa porque la realidad de 
los bolsillos de las casas de México es que tienen 
hoy un reto enorme para salir adelante. Otro dato 
nada halagador es que nuestro gobierno decidió 
tener un subejercicio de 97 mil 500 millones de 
pesos durante abril, es decir dinero que estaba en 
caja de gobierno no salió a gastar en aquello que 
tenía que gastarse. Siguiendo con los datos graves, 
ya se sabe que la pandemia cerró 400 mil mipy-
mes, las cuales no se han recuperado, y un último 
dato es que China ya tiene el 20 por ciento de las 
importaciones de México, con lo cual seguramente 
mucha industria nacional resultará perjudicada.

 
NOTICIAS RELEVANTES 
Hay varias notas esta semana que son relevantes 
además de las que son políticas y económicas, la 
primera sin duda alguna es que México no pudo tras 
7 inspecciones recuperar la clasificación de correcta 
seguridad área, eso que el Presidente decía ya era 
un hecho, pues no, su equipo fracasó y ante tales 
hechos, las aerolíneas seguirán siendo perjudicadas 
y los usuarios igual. 

Otra gran nota de la semana es que el señor 
Fiscal General, Gertz Manero otra vez salió bal-
coneado y ahora fue una llamada con el papá del 
señor Lozoya, donde quedaron en evidencia varios 
acuerdos en lo oscurito. Tristemente esto que en 
cualquier país del mundo sería motivo suficiente 
para renunciar, aquí lo que provocaron fue un apa-
pacho del Presidente al fiscal.

Y hablando de corrupción, pues en un tiempo 
récord de 36 días algo que nadie ha visto en un 
proyecto de construcción, la SEMARNAT autorizó la 
Manifestación de Impacto Ambiental del Tramo 5 

del Tren Maya, ya ve que cuando se quiere se puede. 
Y aprovechando que andamos con el Tren Maya 
pues hasta el Presidente tuvo que salir a reconocer 
que el proyecto salió más caro de lo esperado, así 
como el tren suburbano al aeropuerto.

Un tema muy lamentable fue la decisión del 
Tribunal Electoral que pide que el diputado Gabriel 
Quadri sea sancionado por su intención de impedir 
que personas transgénero compitan en competen-
cias de mujeres, algo que esta misma semana se 
aprobó en materia de natación en Estados Unidos, 
porque pone en desventaja a las mujeres. Pues en 
México por andar de quedabien e inventar dere-
chos el Tribunal ahora viola la libertad legislativa. 
Así como sucede con el aborto que esta semana la 
Corte de Estados Unidos estableció que no existe 
como derecho constitucional y que es cada estado 
quien a través de la voluntad representada en los 
legisladores deberá determinar sobre el tema.

Si usted pensaba que el Presidente esta semana 
no tendría su comentario, se equivoca, como siem-
pre cuando las cosas no le pintan bien, busca asumir 
el control de la agenda y esta semana lo intentó con 
dos temas, el primero, ofrecer a Julian Assange asilo 
político y que le pediría al presidente Biden que esto 
se realice, y en segundo lugar que en su próxima 
reunión con su homólogo americano además de 
dicho tema también le propondrá un plan conjunto 
contra la inflación. Hubo otro tema que fue noticia 
sobre el Presidente y fue su festejo por la victoria de 
Petro en Colombia, pero sinceramente no entiendo 
en eso cuál es la noticia, si son tal para cual.

En temas de justicia tres notas: la primera es que 
la ex candidata de MORENA a la gubernatura de 
Nuevo León, fue nombrada Secretaria Ejecutiva del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, algo que 
suma a las críticas al Presidente, cuando la señora 
Clara Luz, claramente no tiene la capacidad para 
tal tema. Otra nota es que el PAN presentó una ini-
ciativa para aumentar las penas relacionadas con 
linchamientos, buscando con esto evitar otra tragedia 
como la de la semana pasada. Y ya por último, según 
anunció el Presidente desde esta semana están a 
disposición del público todos los archivos militares de 
la guerra sucia, tendremos que ver que aparece ahí.

Así terminó una semana más en México, mis 
oraciones para todos aquellos que esta semana 
sufrieron la terrible inseguridad que vivimos. No 
olvidemos que hay esperanza ¡VIVA MÉXICO!
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Ayer iniciaron los trabajos de rehabilitación

Está en obras 
carretera 307 
hasta octubre
Fonatur, a cargo 
en coordinación 
con el gobierno 
de Solidaridad

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Reparación 
por un socavón, obras de drenaje, 
restauración de losas, reposición 
de protecciones, señalización 
y alumbrado, son parte de las 
obras de rehabilitación de la 
carretera federal 307 que ini-
ciaron ayer.

La obra de la carretera, que 
concluirá la primera semana de 
octubre, está a cargo del Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo 
(Fonatur), el consorcio Grupo 
México y en coordinación con el 
Ayuntamiento de Solidaridad, 
y se dividirá en cinco zonas que 
suman 8.5 kilómetros de trabajo.

En el mejoramiento de esta 
vía se incluye la reparación de 
un socavón en el kilómetro 265, 
restauración de losas de concreto, 
obras de drenaje, señalización, 
bacheo y reposición de protec-

ciones, defensas metálicas y 
guarniciones.

También se trabajará en el 
montaje de alumbrado sumi-
nistrado por el municipio de 
Solidaridad, así como en la repo-
sición de terracerías y relleno de 
zapatas en el área del viaducto 
elevado. 

La zona 1 de la obra prevé 
trabajos a lo largo de un kiló-
metro, entre Palladium y Puerto 
Aventuras; la zona 2 se refiere 
a 0.2 kilómetros de reparación 
del socavón; y la zona 3 son 5.8 
kilómetros de intervención entre 
Paamul y Calica.

Por lo que respecta a la zona 4, 
son 0.4 kilómetros frente al Cen-
tro Maya de Playa del Carmen, 
mientras que la zona 5 incluye 
trabajos en 1.1 kilómetros a la 
altura del Colegio Weston, tam-
bién en Playa del Carmen.

Durante un recorrido por la 
zona de trabajos, la encargada 
de despacho de la delegación 
del Centro Integralmente Pla-
neado Cancún de Fonatur, Miren 
Eukene Vicente Ertze, subrayó 
que la obra significará muchos 
beneficios para la zona.

En este sentido, pidió com-
prensión y apoyo a quienes tran-
siten por esa vía ante los traba-
jos que iniciaron ayer, y subrayó 
que con la obra de la carretera 
307 se cumple la instrucción 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador y del director de 
Fonatur, Javier May Rodríguez, 
de seguir apoyando al pueblo de 
Quintana Roo.

Por su parte, la presidenta 
municipal de Solidaridad, Roxana 
Lili Campos Miranda, destacó la 
suma de voluntades y esfuerzos 
para mejorar la imagen del prin-
cipal destino de Quintana Roo 
que se ha posicionado en el “Top 
5” a nivel mundial.

“A lo que estamos apostando 
es a tener un bulevar digno para 
los turistas, y por supuesto para 
nosotros que vivimos aquí”, rei-
teró la alcaldesa al informar que 
el municipio aportará la ilumi-
nación en el área donde inició 
la rehabilitación y realizará ges-
tiones para iluminar también el 
tramo Chemuyil-Puerto Morelos.

Cuando concluya la obra civil 
comenzará la etapa de reforesta-
ción en la carretera federal 307.

 ❙Piden paciencia a automovilistas que transitan la carretera federal 307.

Destruye INE  
más de 3,900 
credenciales
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La presidenta 
de la Comisión de Vigilancia de la 
Junta Local del INE, Rubí Pacheco 
Pérez, informó que un total de 3 
mil 948 credenciales en todo el 
estado fueron devueltas por su 
titular o por terceros al Módulo 
de Atención Ciudadana para 
poder efectuar su destrucción.

Las credenciales devueltas 
fueron de parte de ciudadanos 
que están en proceso de reno-
vación o cambio de domici-
lio, quienes entregan su mica 
anterior al recibir la nueva, así 
como por ciudadanos o institu-
ciones que llevan a los Módu-
los de Atención las credencia-
les perdidas en las calles o sus 
instalaciones.

En Quintana Roo, mil 655 
credenciales fueron devueltas 
como parte del proceso para la 
entrega de nuevas credencia-
les por renovación o cambio de 
domicilio, 155 retiradas de los 
Módulos de Atención Ciuda-
dana, 2 mil 135 devueltas por 
terceros, y 3 anexas a solicitudes 
de reimpresión.

De estas 3 mil 948 creden-
ciales, 122 pertenecen al Distrito 
01 en Playa del Carmen; 456 
en Othón P. Blanco correspon-
dientes al Distrito 02; 3 mil 184 
corresponden al Distrito 03; y 
186 al Distrito 04 en Cancún.

Además, se verificaron 790 
formatos de credencial para 
dejar constancia de que se trata 
de los mismos que fueron reci-
bidos en los Módulos de Aten-
ción Ciudadana.

Una vez realizado el proceso 
de trituración de credenciales, 
los residuos resultantes se van 
a almacenar para juntar un 
número considerable de cos-
tales y se puedan enviar final-
mente a una empresa recicla-

dora que se encarga de darles 
un destino final.

Para concluir, con el fin de 
llevar a cabo la destrucción de 
la Lista Nominal de Electores 
con Fotografía Definitiva que 
se utilizó en la Revocación de 
Mandato, se lograron acopiar el 
99.48 por ciento de los Listados 
que se entregaron a los partidos, 
como el tanto de resguardo. 

En este sentido, se realizó 
la trituración de Listados en 
la empresa “Recuperadora de 
Cartón del Sureste y Centroa-
mérica”, ubicada en la Ciudad 
de Chetumal. El residuo será 
donado por la empresa para un 
destino final. En total fueron 4 
mil 781 cuadernillos destruidos.

 ❙ La destrucción de credenciales del INE está contemplada en la ley.

Vigilan la designación de nuevo ombudsman
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Integrantes de 
organizaciones no gubernamen-
tales insistieron en que el Con-
greso del estado actúe de manera 
imparcial en la designación de la 
persona que estará al frente de 
la Comisión de Derechos Huma-
nos del estado de Quintana Roo 
(Cdheqroo).

Lo anterior, al recordar que 
aún no se resuelven los ampa-
ros que han promovido ante los 
juzgados de Distrito en materia 
administrativa, ya que la actual 
Legislatura (a través de la enton-
ces diputada Judith Rodríguez 
Villanueva en marzo de 2021) 
propuso modificaciones a la 

Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos, como agregar faculta-
des para que los diputados pro-
pongan a sus candidatos.

Además, eliminaron la pro-
hibición de los legisladores que 
hayan ocupado el cargo en el año 
inmediato anterior para aspirar a 
la Presidencia de este organismo, 
olvidando que esta institución es 
autónoma y no debe estar vincu-
lada a cuestiones políticas.

La abogada María Teresa 
Paredes Hernández explicó que 
a más tardar en julio los cuatro 
amparos estarían por resolverse, 
aunque, como en todos los asun-
tos las partes involucradas tienen 
la opción de inconformarse.

No obstante, abundó que 

los actuales diputados están 
interesados en que, antes de 
irse, dejar a un titular de este 
organismo, incluso denuncia-
ron que Graciela Machuca, de 
Maya Sin Fronteras Asociación 
Civil, fue visitada en su casa por 
una persona que colabora en el 
Congreso local, quien le pidió 
que firmara un documento para 
desistirse del amparo y dinero 
en efectivo.

“Ellos (los actuales legisla-
dores) quieren designar, eso es 
precisamente lo que le dicen (a 
Graciela Machuca) que se desista 
de inmediato (del amparo) por-
que ellos ya quieren designar.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Suman Puntos Violeta
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
Con la finalidad de contar con 
una mayor cobertura de aten-
ción hacia mujeres violentadas 
física, psicológica y económica-
mente, la presidenta municipal 
de Solidaridad, Roxana Lili Cam-
pos Miranda , inauguró el tercer 
Punto Violeta en Villamar II.

Esto promueve y fomenta 
las condiciones que posibi-
liten la no discriminación, la 
igualdad de oportunidades y de 
trato entre los géneros. Aunado 
a ello, se realizó la Brigada men-
sual de servicios “Día Naranja”, 
a un costado del nuevo Punto 
Violeta.

Ahí, la alcaldesa aseguró 
ante los asistentes y funciona-
rios que la acompañaron, que 
el objetivo es erradicar la vio-
lencia contra la mujer, apoyar 
a quienes acudan estos sitios 
recibiendo atención jurídica, 
psicológica, trabajo social y 
apoyo de seguridad pública.

En ese mismo sentido, estas 
instalaciones ubicadas en el 
cruce de las Avenidas Islas Anti-
llas y Azores, permiten contra-
rrestar los efectos de la alerta de 
violencia de género declarada 
sobre Solidaridad en el 2017.

“Estamos comprometidos 
con las mujeres de Solidaridad, 
comprometidos para ayudar y 
protegerlas, porque la violencia 
de género también es tema de 
hombres.

“Con estas acciones estamos 
dando un paso más en favor 
de la mujer”, apuntó Campos 
Miranda, quien recordó que en 
2017 no se contaba con equipa-
miento y personal capacitado 
para atender como es debido 
la violencia de género y la vio-
lencia doméstica.

Tampoco contaban con un 
mapa de calor, con el cual hoy 
identificamos las zonas con 
mayor índice delictivo.

Por otra parte, en el marco de 
la celebración del “Día Naranja” 
que exige la eliminación de 
la violencia contra la mujer, 
se llevó a cabo la brigada de 

servicios donde se ofrecieron 
consultas de medicina general, 
nutrición, enfermería, asesoría 
psicológica, registro civil, odon-
tología, salud preventiva con-
tra el cáncer de mamá, promo-
ción del empleo y un taller de 
defensa personal, beneficiando 
a decenas de personas.

 ❙Ayer se inauguró el tercer Punto Violeta en Solidaridad
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 ❙ El domingo se inauguró la nueva ruta Barcelona-Cancún de la compañía Iberojet.

Abren más vuelos para satisfacer demanda

Seduce el Caribe 
a más españoles
Nueva ruta desde 
Barcelona es ejemplo 
del aumento en el 
número de viajeros

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con dos fre-
cuencias a la semana —domin-
gos y martes— operará la nueva 
ruta de Iberojet, Barcelona-Can-
cún, con lo que el Caribe Mexi-
cano continúa aumentando 
su conectividad aérea desde 
Europa.

Paul Verhagen, subdirector de 
Iberojet, comentó que el compro-
miso con el destino es avalado 
por los hechos, ya que fue la pri-
mera aerolínea en volar desde 
España a Cancún en los inicios 
de la reapertura post pandemia, y 
por el momento este nuevo vuelo 
es estacional puesto que estará 
hasta finales de septiembre.

Aunque están considerando 
extenderlo hasta octubre, abundó 
que la intención es que el vuelo 
regrese el próximo año e incluso 
ya sea como una ruta perma-
nente. Asimismo, aprovechó para 
comentar que la ruta Madrid-Can-
cún estará operando tres veces 

a la semana durante el invierno.
“Desde que existe esta aerolí-

nea yo creo que Cancún ha sido el 
destino que hemos volado siem-
pre, en donde más hemos volado. 
Cancún desde una perspectiva 
del grupo es muy importante 
para nosotros, y digo grupo por-
que Iberojet forma parte de Bar-
celó, es un destino muy impor-
tante”, añadió.

El avión que opera la ruta Bar-
celona-Cancún-Barcelona es un 
airbus 330-300 con una capaci-
dad de 375 asientos en una única 
clase, incluye 18 asientos llama-
dos “XL” con espacio adicional 
para las piernas y 45 asientos con 
el servicio llamando “Turista +”, 
es decir, mayor espacio entre las 
filas y mayor reclinaje.

Al respecto, Bernardo Cueto 
Riestra, secretario de Turismo 
estatal, manifestó que esta ruta 
Barcelona-Cancún ya era espe-
rada porque esa ciudad española 
es importante para Quintana 
Roo, debido al número de visi-
tantes y lo que genera en materia 
de conectividad.

“Tenemos para Europa ya 20 
ciudades conectadas al Caribe 
Mexicano, tan solo en julio esta-
remos aperturando 14 nuevas 
rutas, mayores frecuencias, lo 

que nos permitirá seguramente 
una gran afluencia.

“Se espera que para el verano 
podamos incrementar hasta un 
10 por ciento la afluencia turís-
tica registrada en el 2019, lo que 
no sólo nos coloca en un destino 
en amplia recuperación, sino en 
crecimiento”, afirmó.

Recordó que en 2019 se con-
taba con 240 mil turistas espa-
ñoles, pero el confinamiento 
por la pandemia propició una 
reducción, aunque desde el año 
pasado se ha ido recuperando 
con el arribó de 110 mil visitantes 
de ese país, y con esta conectivi-
dad esperan alcanzar aquellas 
cifras puesto que tienen un gasto 
promedio de mil 400 dólares.

En ese sentido, prevén cerrar 
este año con 132 ciudades de 
31 países conectados al Caribe 
Mexicano lo que representará 
una importante derrama eco-
nómica y que se mantenga la 
preferencia de los visitantes.

En tanto, Darío Flota Ocampo, 
director general del Consejo de 
Promoción Turística de Quintana 
Roo (CPTQ), comentó que hay 
confianza de que esta ruta tenga 
el éxito suficiente y de esta forma 
se mantenga vigente porque sí 
hay una alta demanda.

Crece expectativa 
de verano exitoso
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Una tem-
porada de verano exitosa es la 
que prevén diversos sectores 
de Quintana Roo, derivado de 
la recuperación que se ha ido 
generando en la economía y en 
la conectividad, y en general en 
las actividades turísticas.

Darío Flota Ocampo, direc-
tor del Consejo de Promoción 
Turística de Quintana Roo 
(CPTQ), comentó que será una 
buena temporada vacacional 
gracias a la tasa de ocupación 
que se mantiene en el destino, 
particularmente por la llegada 
del mercado europeo debido a 
que actualmente hay mayor 
número de rutas reactivadas.

“El impacto mayor de estos 
visitantes europeos se nota 
particularmente en Riviera 
Maya, donde suelen hospe-
darse, así que, entre la suma 
del turismo nacional, parte del 
turismo norteamericano y todo 
el europeo que esperamos es 
que nos da para pronosticar un 
gran verano”.

Abundó que hay rutas 
desde Reino Unido, España, 
Inglaterra, Países Bajos, Bélgica, 
Alemania, entre otros más, de 
ahí que este próximo periodo 
vacacional es importante, no 
sólo por el número de visitan-
tes, sino por las noches que 
se quedan, ya que son los que 
tienen la estancia más larga, 
vienen por lo menos 7 días, 10 
días o 14 días, dependiendo 
de las frecuencias que la ruta 
aérea les permite. 

Incluso, comentó que las 
medidas sanitarias se man-
tienen y si bien se está pre-
sentando un incremento 
en los casos confirmados de 

Covid-19, no ha impactado en 
las hospitalizaciones gracias a 
la vacuna, y consideró que es 
importante que las personas 
continúen implementando los 
protocolos sanitarios. 

“Esperamos un gran 
verano, esperamos que los 
niveles de ocupación se den 
entre 80 y 90 por ciento a lo 
largo de las próximas ocho 
semanas, las de julio y las 
primeras de agosto”.

Francisco Fernández Millán, 
presidente de Asociados Náuti-
cos de Quintana Roo comentó 
que para esta temporada alta 
las autoridades policiales man-
tendrán operativos y estarán 
en constante comunicación 
con la intención de que haya 
saldo blanco.

Manifestó que actualmente 
operan al 80 por ciento de ocu-
pación y para el verano esperan 
llegar al 100 por ciento, al insis-
tir que confían que será una 
buena época, aunque también 
dependerá del clima, puesto 
que en ocasiones por las lluvias 
las actividades se suspenden.

“Tenemos un promedio 
de entre 9 y 10 días de puerto 
cerrado en lo que va de todo el 
año. Las pérdidas por día total 
son aproximadamente de 300 
millones de pesos por todo el 
sector”.

Lenin Amaro Betancourt, 
ahora vicepresidente del Con-
sejo Coordinador Empresarial 
de la Riviera Maya, abundó que 
para esta zona de Quintana Roo 
también hay pronósticos que el 
verano será positivo.

Agregó que hay una expec-
tativa de llegar a un 90 por 
ciento de ocupación de manera 
general y un 70 o 75 por ciento 
en los pequeños hoteles.

 ❙ El sector turístico se frota las manos por la temporada 
vacacional de verano.

Actualiza   
Sesaeqroo  
métricas  
anticorrupción
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- En Sesión 
Ordinaria del Comité Coordi-
nador de la Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Anticorrupción 
del Estado de Quintana Roo 
(Sesaeqroo) se aprobó la actua-
lización de una serie de indica-
dores estratégicos utilizados 
para evaluar los efectos de la 
política anticorrupción y el 
programa de implementación.

Los indicadores que reci-
bieron estas actualizaciones 
son el Factor de Ausencia 
de Corrupción, el Índice de 
Información del Gasto, el 
Porcentaje de población que 
no denunció actos de corrup-
ción, la Tasa de Prevalencia de 
corrupción en trámites y la 
Métrica de Gobierno Abierto.

Particularmente en el caso 
de Ausencia de Corrupción, 
se mencionó que se tuvo 
que hacer una corrección en 
la línea base del indicador 
sobre la cual están basadas 
las expectativas de creci-
miento de los próximos años, 
al haberse tomado como refe-
rencia el Índice del Estado de 
Derecho elaborado por World 
Justice Project (WJP), en lugar 
del indicador específico.

En este sentido, se explicó 
que el Factor de Ausencia de 
Corrupción es uno de los 
componentes o subindica-
dores que usa WJP para inte-
grar su Índice del Estado de 
Derecho, y que se tomaban 
solamente algunos compo-
nentes que eran relevantes o 
cuantificables por la Política 
Anticorrupción.

Asimismo, aprovechando 
la corrección que se tuvo que 
hacer, se aplicó un análisis de 
las metas de los otros indi-
cadores que recientemente 
habían tenido actualizacio-
nes en la información que se 
utiliza para evaluarlos. 

El Comité Coordinador 
también acordó, para la eva-
luación en el año 2024 de los 
resultados y actualización de 
la Política Anticorrupción, ver 
la posibilidad de incluir dentro 
de sus indicadores otros de los 
componentes de la evaluación 
del WJP, específicamente los 
de Gobierno Abierto y de 
Cumplimiento Regulatorio.

Ofrecen resultados sobre transparencia
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Instituto de 
Acceso a la Información y Pro-
tección de Datos Personales de 
Quintana Roo (Idaipqroo) hizo la 
“Presentación de resultados de la 
verificación virtual oficiosa a las 
obligaciones de transparencia”, 
en la que reconoció la labor de 27 
Sujetos Obligados con la entrega 
de un acuerdo de mérito por sus 
buenas prácticas de transparencia.

El comisionado presidente del 
Idaipqroo, José Orlando Espinosa 
Rodríguez, explicó que en la veri-
ficación sobresalieron las enti-
dades que obtuvieron un índice 
Global de Cumplimiento que se 
encuentran dentro del rango de 

las “Buenas Prácticas de Trans-
parencia”, por lo cual reciben un 
reconocimiento.

Esto quiere decir, dijo, que en 
la verificación los entes sobrepa-
san una calificación del 90 por 
ciento de carga de información 
en la Plataforma Nacional de 
Transparencia, que es la infor-
mación que se evalúa, siendo 
los partidos políticos los que 
mayor atraso presentan en su 
información.

En resultados generales 
por tipo de sujeto obligado: las 
dependencias obtuvieron un 84 
por ciento; organismos descen-
tralizados, 79 por ciento; empre-
sas de participación mayorita-
ria, 81%; fideicomisos y fondos 

públicos, 90%; órganos adminis-
trativos descentralizados, 77%; 
poderes, 86%; órganos autóno-
mos, 92%; municipios, 82%; y 
partidos políticos, 37%.

Aquellos que no obtuvieron 
un 90 por ciento en la calificación 
son notificados por el Idaipqroo 
con observaciones sobre los pun-
tos que hace falta subsanar o las 
inconsistencias que deben acla-
rar, para lo cual tienen 20 días a 
partir de la notificación.

En caso de atenderse y que 
superen el 90 por ciento, no 
reciben el reconocimiento, al no 
haber tenido la calificación la 
primera vez.

 ❙ El Idaipqroo presentó resultados de verificación virtual oficiosa.lucesdelsiglo.comMÁS INFO.
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Refrenda aspiración 
En medio de la investigación que realiza el INE 
por presuntos actos anticipados de campaña, 
la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum afirmó 
estar preparada para ser presidenta de México.
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Hallan 46 cadáveres cerca de San Antonio, Texas

Tragedia migrante; 
asfixiados en tráiler
Se estima que la caja 
del camión donde 
viajaban alcanzó  
75° centígrados

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

TEXAS, EU.- La peor tragedia 
migratoria en Texas se regis-
tró ayer al ser abandonado un 
tráiler con al menos 64 perso-
nas, 46 de las cuales fallecieron 
por deshidratación, asfixia y 
sobrecalentamiento dentro de 
una caja que habría alcanzado 
más de 75 grados centígrados 
de temperatura.

El tráiler, que aparentemente 
provenía de México, quedó 
varado al sur de San Antonio, 
sobre la transitada carretera 
interestatal 35.

Los gritos de auxilio fueron 
escuchados por un trabajador que 
se aproximó al vehículo y avisó 
a agentes policiacos, quienes al 
llegar encontraron la puerta de la 
caja de la unidad semiabierta y la 
trágica escena de cuerpos inertes.

Doce adultos y cuatro meno-
res fueron rescatados vivos 
por bomberos, cuyo jefe, Char-
les Hood, declaró que estaban 
extremadamente calientes y 
deshidratados.

Las temperaturas al exte-
rior en Texas han alcanzado los 
40 grados. La caja del tráiler no 
contaba con sistema de aire 
acondicionado. 

En mayo de 2003 fallecieron 
19 migrantes en el contenedor 

de un tráiler abandonado en 
Victoria, Texas. La mayoría eran 
mexicanos. Entonces, conforme 
las indagatorias, la temperatura 
interior de la caja alcanzó los 78 
grados centígrados.

El jefe de la Policía de San 
Antonio, William McManus, 
reportó anoche la detención de 
tres personas. 

Lo ocurrido ayer es la mayor 
tragedia de migrantes que cruzan 
a Estados Unidos. Hasta anoche 
sólo pudo conocerse que cuatro 
personas eran de nacionalidad 
guatemalteca, pero se ignoraba 
la procedencia del resto de ocu-

pantes del camión.
El gobernador de Texas, Greg 

Abbott (republicano), y furibundo 
antiinmigrante, achacó las muer-
tes al presidente Joe Biden.

“Son el resultado de su mor-
tífera política de fronteras abier-
tas”, escribió en Twitter.

Funcionarios estatales en 
Texas, que ya enfrenta niveles 
récord de cruces de migrantes 
desde México, se han estado pre-
parando para un mayor aumento 
este verano.

En mayo, los arrestos de 
migrantes alcanzaron el nivel 
más alto en la historia. De 

acuerdo con cifras de la Oficina 
de Aduanas y Protección Fronte-
riza (CBP, por sus siglas en inglés), 
230 mil 416 detenciones se reali-
zaron el mes pasado a lo largo de 
la frontera sur de Estados Unidos.

El tráiler traía placas esta-
dounidenses sobrepuestas para 
evitar ser detenido por la Patrulla 
Fronteriza. 

San Antonio está ubicado a 
unos 250 kilómetros de distancia 
de la frontera mexicana y unas 3 
horas aproximadas de recorrido 
que los migrantes viajaron haci-
nados, con altas temperaturas y 
sin ventilación.

 ❙ El tráiler, abandonado a las afueras de San Antonio, Texas.

 ❙ El presidente respondió a los jesuitas que critican su estrategia 
de seguridad.

Revira AMLO: olvidan 
el mátalos en caliente
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El presi-
dente Andrés Manuel López Obra-
dor respondió ayer a los reclamos 
de la comunidad jesuita, acu-
sando a los religiosos de haberse 
olvidado de las masacres y del 
“mátalos en caliente” ordenados 
por el Estado durante la guerra 
declarada al narcotráfico.

Incluso les reprochó que no 
compartan la visión del Papa 
Francisco, quien se ha pronun-
ciado en contra de combatir la 
violencia con el uso de la fuerza.

“Si hubiésemos continuado con 
esa política que se impuso desde 
que se declaró la guerra a la delin-
cuencia organizada, el país esta-
ría en completa descomposición, 
ingobernable, pero todos esos no 
dicen nada de cómo ajusticiaban 
a personas, cómo aplicaban el 
‘mátalos en caliente’, cómo creció 
en México el número de masa-
cres, los índices de letalidad, cómo 
remataban a los heridos”, dijo.

“Todo eso se les olvida, incluso 
hasta los religiosos, con todo res-
peto, que no siguen el ejemplo 
del Papa Francisco, porque están 
muy apergollados por la oligar-
quía mexicana”.

El pasado sábado, en la misa 
de despedida de los dos sacerdo-
tes asesinados en su parroquia de 
Cerocahui, Chihuahua, la comu-
nidad jesuita pidió al presidente 
revisar su proyecto de seguridad 
y establecer un diálogo nacional 
para detener el “río de sangre” 
que corre por el país.

“Los abrazos ya no nos alcan-
zan para cubrir los balazos”, sos-
tuvo el sacerdote Javier Ávila, 
líder de la comunidad jesuita en 
Creel, durante la homilía efec-
tuada en la iglesia del Sagrado 
Corazón de Jesús.

Este día, López Obrador vol-
vió a defender su estrategia y 
negó que el país viva sus peores 
momentos en materia de inse-
guridad y violencia.

“El problema de la violencia 
tiene que ver con la falta de tra-
bajo, con la falta de oportuni-
dades, eso es y eso lo piensa la 
mayoría del pueblo, sólo los con-
servadores piensan que pueden 
resolver los problemas con la Ley 
del talión, solo ellos”, aseveró.

“Donde hay un conservador 
hay un represor en potencia, pero 
nosotros no somos así. ¿Qué quie-
ren, que se vuelva a ametrallar 
desde los helicópteros? ¿Eso es 
lo que quieren? No, no”.

Acortan 15 estados  
calendario escolar 
IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En la 
mitad de los estados del país los 
estudiantes no terminarán su 
ciclo escolar hasta el 28 de julio 
como lo establece el calendario 
de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP).

Autoridades educativas loca-
les anunciaron que saldrán de 
vacaciones antes para evitar los 
efectos de fenómenos meteo-
rológicos, afectaciones por la 
falta de agua o contagios por la 
quinta ola de Covid-19.

En 11 estados, desde antes 
que iniciara el ciclo escolar 2021-
2022 se había establecido no 
terminar hasta el 28 de julio 
debido a condiciones climato-
lógicas adversas; en Coahuila 
y Chihuahua, por ejemplo, las 
clases se acabarán el 7 de julio 
para evitar golpes de calor y 
otros efectos del clima extremo.

En Chihuahua, para cumplir 
con los 200 días de clase exi-
gidos por la SEP, los alumnos 
ingresaban media hora antes 
durante todo el ciclo escolar. 

Conforme su propio calenda-
rio, Yucatán y Sonora termina-
rán el 8 de julio; Sinaloa y Baja 
California Sur el 14 de julio; 
Aguascalientes, Baja California 

y Colima el 15 de julio; Tamauli-
pas el 18 y Quintana Roo el 21.

En tanto que Jalisco ter-
minará el 15 de julio en una 
decisión que el secretario esta-
tal de Educación, Juan Carlos 
Flores, describió como una 
forma de reconocer el esfuerzo 
docente. 

“Vamos a tener el tiempo 
suficiente para poder recupe-
rarnos, ustedes sobre todo que 
han estado al pie del cañón con 
las escuelas, con los alumnos, 
con toda la gestión, deben tener 
un merecido descanso”, justificó.

En Nuevo León, donde sus 
habitantes padecen por la esca-
sez de agua potable, las vaca-

ciones se adelantan para el 15 
de julio.

Y debido a contagios de 
Covid-19, San Luis Potosí y 
Nayarit concluirán el 1 y el 15 
de julio, respectivamente. 

En Guerrero ya se suspendie-
ron las clases en todos los nive-
les educativos de las regiones 
Acapulco, Costa Grande, Centro 
y la parte alta de la Sierra debido 
a los efectos de la tormenta tro-
pical Celia.

En tanto, colegios particu-
lares en Puebla y la Ciudad de 
México decidieron optar por cla-
ses a distancia ante una nueva 
ola de contagios y de plano ter-
minar el 8 de julio.

 ❙Muchas entidades decidieron no ajustarse al calendario de la SEP.
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ESTADOS CON LA TASA MÁS ALTA DE CASOS POR CADA 100 MIL HABITANTES

Evolución de los 
contagios de de 
Covid-19 en México, 
según datos  
de la Secretaría  
de Salud:

En aumento

Sinaloa

187.4

BCS

321

Yucatán

167.7

NL

110.6

Colima

114.2

SLP

79.5

5,965,958 325,596
CONTAGIOS ACUMULADOS MUERTES

104,540
CASOS ACTIVOS

Ciudad de México

373.8

+43,650 
Variación 
en 7 días

PICO
432,231   

(11 al 18 Ene 22)+88,121 
Reportados  

en 7 días

PICO
10,009  

(13 al  
20 Ene.21)

+179  
Reportados  

en 7 días

Casos activos

Quintana Roo

265



2B NACIONAL ❚ Martes 28 de Junio de 2022

alberca camastros kayak snorkel temazcal

¡Disfruta del paraíso
con tus amigos!

Pagan 2 y el tercero es

¡Disfruta del paraíso
con tus amigos!

Pagan 2 y el tercero es

¡GRATIS!¡GRATIS!
DESDE

$699 mxn
DESDE

$699 mxn

Informes y reservaciones:Informes y reservaciones:

998 849 47 48998 849 47 48

TODO
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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.

Votará Corte proyecto para periodo 2023-2029

En Coahuila: 
gobernadora 
por mandato
Plantean adelantar 
reforma a Constitución 
de este estado en 
próxima elección

VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación discutirá el 4 de julio un 
proyecto que, de ser aprobado 
con ocho votos, obligará a que la 
gubernatura de Coahuila para el 
periodo 2023-2029 sea ocupada 
por una mujer.

La ministra Loretta Ortiz pro-
puso al Pleno de la Corte adelan-
tar para la elección de 2023 la 
aplicación de una reforma a la 
Constitución de Coahuila, por la 
cual todos los partidos políticos 
tienen que nominar a una mujer 
para la gubernatura, cuando el 
mandatario en funciones sea 
hombre.

En los transitorios de la 
reforma, aprobada por el Con-
greso de Coahuila en enero 
pasado, se aplazó la aplicación 
de esta regla hasta 2029. Es decir, 
para las elecciones de 2023, los 
partidos pueden postular a hom-

bres, aun cuando el actual gober-
nador, Miguel Riquelme, también 
es de sexo masculino.

El proyecto de la ministra 
invalida las fracciones II, III, VI y 
VIII del segundo transitorio de la 
reforma, lo cual llevaría a la apli-
cación inmediata del artículo 77 
de la Constitución local, que Ortiz 
propuso avalar, y que establece:

“Si la persona Titular de la 
Gubernatura es hombre, todos 
los partidos políticos nacionales 
y locales, deberán postular a una 
mujer en el siguiente proceso 
electoral.

“Pero si la gubernatura en 
turno recae en una mujer, dichos 
institutos estarán en la posibili-
dad de postular libremente a un 
hombre en el proceso electoral 
subsecuente o nuevamente a 
una mujer”.

El Partido Unión Democrática 
de Coahuila (UDC) alegó ante la 
Corte que postergar la aplicación 
de esta regla viola la reforma de 
2019 a la Constitución federal en 
materia de paridad de género, 
misma que, según la Carta 
Magna, debía ser aplicada por 
los estados en su siguiente pro-
ceso electoral.

“Considerar que es constitu-
cionalmente permisible que el 

género que resulte de las elec-
ciones en 2023 sea el determi-
nante para la posterior elección, 
conduciría a este Tribunal Pleno 
a avalar indebidamente la per-
petuación de una condición 
de discriminación histórica y 
condiciones estereotípicas en 
las elecciones de 2023, para 
que el género que ahí resulte 
vencedor (considerando que 
los partidos podrían postular 
sólo hombres), sea el punto de 
partida para la aplicación real 
y funcional de la operatividad 
del modelo de alternancia de 
géneros y resultados, que en 
ese sentido, vería su inicio 
material hasta la elección de 
2029”, dice el proyecto.

También destaca que, desde 
1923, los 26 gobernadores de 
Coahuila han sido hombres y que, 
actualmente, sólo 7 de 32 manda-
tarios del país son mujeres.

El proyecto invalida otra 
porción de la Constitución 
coahuilense, que exceptúa a 
las candidaturas independien-
tes de las reglas de paridad de 
género, lo que según UDC, ser-
viría a los partidos para colar 
a hombres en una competen-
cia que sólo debería ser entre 
mujeres.

 ❙ Plantean que en próxima elección de Coahuila sólo haya mujeres candidatas a gubernatura.

‘División  
es traición’, 
les advierte  
Delgado 
ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El líder 
nacional de Morena, Mario Del-
gado, advirtió que quien busque 
dividir al partido por no coincidir 
con las decisiones de la dirigen-
cia, se le acusará de traidor. 

Esto en medio de la incon-
formidad por la renovación de 
órganos de dirección y las acu-
saciones del senador Ricardo 
Monreal de parcialidad rumbo 
a la elección presidencial de 2024. 

“Este proceso (de la renova-
ción) es abierto, porque quere-
mos incorporar a más mexicanos 
y mexicanas en este proceso de 
transformación, y ahí sí ya nadie 
puede quejarse de exclusión, de 
sectarismos, de grupos, de privi-
legios”, mencionó.  

“No hay excusas, no hay pre-
textos, nadie puede salir con 
cuentos de exclusión o de mar-
ginación. Está claro que a partir 
de esta convocatoria cualquier 
intento de división es traición. 
Es momento de unidad, es 
momento de confiar en la gente, 
de confiar en el pueblo”, indicó. 

Cuestionado de si su adver-
tencia también está dedicada a 
Monreal, quien exigió terminar 
con el sectarismo, exclusión y 
garantizar piso parejo rumbo al 

2024, Delgado respondió que está 
dirigida a quien no se ajuste a las 
reglas y quiera dividir. 

“La división es traición. No 
quiere decir que estemos coar-
tando la libertad de expresión, 
si algo tiene Morena es su plu-
ralidad y somos respetuosos de 
los diferentes puntos de vista y 
se vale tener opiniones diferen-
tes, pero eso es distinto a dividir”, 
respondió.  

“El partido no va a dar pre-
texto para divisiones justificadas. 
Vamos a conducirnos de manera 
imparcial, porque es nuestra 
responsabilidad, sabemos lo 
que está en juego. Bienvenidas 
las críticas, las sugerencias, los 
distintos puntos de vista, pero 
división es traición”, insistió. 

Sin mencionar a Monreal, 
quien aspira a la candidatura 
presidencial, agregó que el 
domingo pasado en Coahuila 
dejó claro que hay piso parejo 
para todos.

“No puede haber favoritismos, 
ni dados cargados ni cartas mar-
cadas para nadie”, aseguró, tras 
recordar que las encuestas defi-
nirán candidaturas de Morena.

 ❙ El líder nacional de Morena 
dice que nadie puede acusar 
sectarismo en el partido.

Vuelve 
UNAM a  
presenciales 
La UNAM informó 
que dará inicio al 
ciclo escolar 2022-
2023 el próximo 
9 de agosto, 
con actividades 
presenciales 
en todos sus 
planteles y niveles 
de enseñanza.

Aplican en 13 estados 
dosis vs Covid a niños
NATALIA VITELA Y  
ONEIDA TOVAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En 13 esta-
dos arrancó ayer la aplicación 
de la vacuna pediátrica contra 
Covid-19, de Pfizer, a menores de 
edad, de entre 5 y 11 años.

Se trata de un primer lote de 
804 mil biológicos de un contrato 
por 8 millones de dosis con la 
empresa farmacéutica.

La jornada de vacunación 
para menores de edad inició 
en Baja California, Ciudad de 
México, Coahuila, Chiapas, Chi-
huahua, Morelos, Quintana Roo, 
Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlax-
cala, Tamaulipas y Veracruz.

Hoy comenzará en Campeche, 
Michoacán, Hidalgo y Puebla, y 
mañana en Nayarit. Mientras 
tanto, en Colima iniciará el 
viernes.

En otros estados contempla-
dos en la estrategia no se han 
precisado fechas de inicio, como 
Estado de México, Baja California 
Sur, Durango, Guanajuato, Jalisco, 
Zacatecas, Querétaro, Yucatán, 

Guerrero, Oaxaca, Nuevo León y 
Aguascalientes. El gobernador 
de San Luis Potosí anunció que 
la jornada de vacunación iniciará 
el 1 de julio.

Para vacunar a los niños de 
5 a 11 años, como ha ocurrido en 
todos los casos, es necesario lle-
nar el registro en https://miva-
cuna.salud.gob.mx.

En algunas entidades, como 
en Nuevo León también arrancó 
la jornada de vacunación para 

menores de 12 a 14 años.
Sin importar su lugar de resi-

dencia, el personal médico aplicó 
la vacuna de Pfizer también a los 
rezagados de 15 a 17 años en la 
Arena Monterrey.

La distancia, las altas tempe-
raturas y la cita entre semana no 
fueron impedimento para todos 
los papás, pues los llevaron pese 
a que viven lejos.

Tal es el caso de Sheccid, una 
menor de 14 años de edad que 
acudió desde Ciénega de Flores 
hasta la Arena Monterrey en 
compañía de su mamá.

- ¿Te dolió?, se le cuestionó. 
“Un poquito, estaba nerviosa”, 
respondió la estudiante, quien 
llevaba puesto un uniforme de 
secundaria y tras ponerse la 
vacuna se fue directo a tomar 
clases.

Aunque el personal médico 
informó que en el primer día de 
aplicación buscarían vacunar a 13 
mil niños, niñas y adolescentes, 
la afluencia en la Arena Monte-
rrey fue mínima y no se informó 
la cifra final de corte.

 ❙ Ayer comenzó la jornada de 
vacunación a niñas y niños de 
5 a 11 años.
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Debe involucrar a todos
La propuesta de ley en materia de ciberseguridad que salga de la Cámara de Diputados 
debe ser transversal e incluir a empresas, academia, gobierno y sociedad civil.

Lo que Debe ConsiDerar/ 
inCLuir La LegisLaCión
n Diseño institucional
n Diseño de políticas públicas
n seguridad nacional
n seguridad pública
n Desarrollo científico y 

tecnológico
n Desarrollo de capacidades
n Desarrollo del ecosistema 

empresarial
n seguridad colaborativa en 

entidades federativas
n sistema de educación

Fuente: Consejo de seguridad de la información y Ciberseguridad

Tiene el peor desempeño entre los países de la OCDE

Retrocede el PIB 
2.7% en sexenio
Políticas públicas  
no tienen impacto y 
la pandemia agrava  
bajo crecimiento

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En lo que 
va del sexenio, la economía mexi-
cana registra un retroceso de 2.7 
por ciento, el mayor de entre los 
países integrantes de la Organi-
zación para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), 
de acuerdo con cifras del mismo 
organismo.

El análisis de los datos del cie-
rre del cuarto trimestre de 2018 al 
primer trimestre de este año, ela-
borado por Carlos Ramírez, con-
sultor de Integralia, muestra que 
la crisis por la pandemia agravó 
el problema de bajo crecimiento 
que ya presentaba la economía 
nacional.

“México de por sí acarreaba 
una tasa de crecimiento mode-
rada, insuficiente. Se atraviesa 
la pandemia y el panorama no 
es nada alentador”, mencionó 
Ramírez.

Además, al considerar la 
variación del Producto Interno 
Bruto (PIB) del cierre de 2019 al 
primer trimestre de 2022, el país 
se ubica en la segunda peor posi-
ción de la OCDE, con un retro-
ceso de 2.1 por ciento, sólo menos 
profundo que el reportado por 

España, que es de 3.4 por ciento 
en el mismo periodo.

“Lo que estos datos me han 
permitido observar es que en 
2018 llegó un gobierno con nue-
vas ideas y políticas públicas que 
han tenido un impacto que no 
ha sido el esperado”, explicó el 
consultor.

A esta situación se agrega la 
crisis derivada por la pandemia, 
un escenario adverso por el que 
han tenido que transitar todos 
los países.

De acuerdo con Ramírez, el 
comportamiento de la econo-
mía mexicana durante 2019 es 
atribuible a factores internos 

que han ahuyentado la inver-
sión, mientras que en 2020 
y 2021 el resultado fue defi-
nido por las decisiones para el 
manejo de la pandemia, entre 
las que se cuenta la reducción 
del gasto.

En la emergencia sanita-
ria otras naciones optaron por 
incrementar el gasto público 
para incentivar la reactivación 
económica, añadió.

La publicación más reciente 
del Panorama Económico de la 
OCDE señala que los conflictos 
geopolíticos que ha traído el con-
flicto bélico entre Rusia y Ucra-
nia están generando una nueva 
fuente de incertidumbre.

“Aunque el comercio y los 
vínculos financieros con los 
países en conflicto son débiles, 
las exportaciones mexicanas 
se verán impactadas indirecta-
mente, principalmente a través 
de la economía estadounidense.

“El incremento global de los 
precios de las materias primas 
está añadiendo presiones infla-
cionarias. Medidas fiscales están 
amortiguando el impacto en los 
precios.

“Mayores tasas de interés en 
los mercados financieros globa-
les incrementarán el costo de la 
deuda soberana”, señala el docu-
mento de la OCDE.

A principios de mes, la OCDE 
recortó su pronóstico de creci-
miento para el país de 2.3 a 1.9 por 
ciento para el cierre de este año.

1. Irlanda

2. Turquía

3. Polonia

5. Colombia

12. India

15. Chile

21. EU

34. Brasil

36. Canadá

38. Reino Unido

44. Alemania

Hasta el fondo

La economía de 
México fue la que 
tuvo un mayor 
retroceso  
de los países 
integrantes  
de la OCDE.

VARIACIÓN  
DEL PIB  
(Porcentaje,  
4T-2018 vs 1T-2022)

Fuente: OCDE

45. Italia

46. España

47. Japón

48. MÉXICO

34.6%

22.6

12.7

11.1

9.2

7.8

5.4

3.0

2.6

1.9

0.0

-0.3

-1.8

-2.4

-2.7

En la segunda 
quincena de 2022, 
algunos alimentos 
registraron 
incrementos muy  
por encima de la 
inflación general, 
como el caso del 
aguacate que tuvo 
una alza anual de 
83.45 por ciento.

Fuente: Inegi 

Índice nacional de Precios  
al consumidor 
(Primera quincena de junio de 2022, 
variación a tasa anual) 

Comer sale caro 

Producto  Var. anual (%)

INPC 7.88%

Aguacate 83.45

Cebolla 50.59

Papa y otros tubérculos 46.13 

Aceites 33.63 

Huevo 21.13 

Pan, tortillas y cereales 18.74 

Preocupa el alza 
en los alimentos 
AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La infla-
ción de los alimentos en el país, 
de 14.31 por ciento en el caso 
de los agropecuarios agrava 
la situación de pobreza de los 
hogares con menores ingresos 
y puede generar que más per-
sonas carezcan del poder adqui-
sitivo para adquirir una canasta 
básica, advierten expertos. 

En la primera quincena de 
junio, la inflación general en 
México fue de 7.88 por ciento, 
de acuerdo con el Inegi, con lo 
que tocó el mayor nivel en 21 
años y cinco meses. 

Sin embargo, en el mismo 
periodo, los alimentos agrope-
cuarios tuvieron una inflación 
de 14.31 por ciento a tasa anual.

Aunque algunos alimen-
tos registraron un alza toda-
vía mayor, como el caso del 
aguacate que registro 83.45 por 
ciento más y la papa con una 
inflación de 46.13 por ciento a 
tasa anual. 

“La cifra de inflación a la 
primera quincena de junio nos 
sorprendió a todos, se esperaba 
que fuera de 7.7 por ciento, pero 
lo más preocupante es que 
la mayor presión está en los 
alimentos con un alza casi el 
doble de la inflación (general).

“No es sólo la inflación, es 
que esté concentrada en ali-
mentos como el caso de la papa 
que fue el producto que más 
contribuyó a la inflación, con 

un alza de 16.79 por ciento (en 
comparación con la segunda 
quincena de mayo), y que es 
esencial en la alimentación”, 
sostuvo Adriana García, coordi-
nadora de análisis del Observa-
torio “México, ¿Cómo Vamos?”.

Advirtió que estas alzas 
agravan la situación de casi 50 
millones de personas del país 
que viven en un hogar donde el 
ingreso laboral no alcanza para 
comprar para todos los inte-
grantes del mismo la canasta 
básica, que es el conjunto de 
productos y servicios conside-
rados esenciales para la sub-
sistencia y bienestar de éstos. 

La elevada inflación en los 
alimentos provoca que puedan 
comprar todavía menos, agregó. 

“Esto es realmente preocu-
pante, porque no solamente 
están los altos niveles de la 
inflación que en el caso de 
los alimentos es de dos dígi-
tos, sino que significa que las 
personas que más consumen 
alimentos están perdiendo 
cada mes 10 por ciento de 
poder adquisitivo que tenían 
en esta canasta alimenticia”, 
dijo Rodolfo de la Torre, director 
de Desarrollo Social del Centro 
de Estudios Espinosa Yglesias 
(CEEY).

La situación actual del pre-
cio de los alimentos, alertó, 
incrementa el riesgo de que 
más personas caigan en la 
pobreza alimentaria, es decir, 
que sean incapaces de comprar 
una canasta básica alimentaria.

Suben más las tasas 
de tarjetas bancarias
MARLÉN HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las tasas 
de interés que aplican algunos 
bancos a las tarjetas de crédito 
han subido a un mayor ritmo 
que la de referencia del Banco 
de México (Banxico), según 
estados de cuenta revisados 
por Agencia Reforma.

En mayo pasado, el banco 
central aumentó en tres puntos 
porcentuales su tasa respecto al 
mismo mes de 2021 para quedar 
en 7 por ciento.

Pero, por ejemplo, en una 
tarjeta MÁS, de Banregio, se 
observó un aumento de 9.85 
puntos en el mismo periodo.

De igual  manera, en 

una Club Premier Aeromé-
xico de Santander el alza 
fue 7.66 puntos y en una 
Banorte Gold de 3.94 puntos 
porcentuales.

“Las tasas responden a lo 
que hace Banxico; (con el incre-
mento) todas las tasas variables 
aumentan, aunque no siempre 
en la misma proporción”, señaló 
Jorge Sánchez Tello, investiga-
dor de la Fundación de Estudios 
Financieros (Fundef).

El especialista expuso que 
los movimientos pueden variar 
también por las expectativas 
económicas y el riesgo que 
observe cada banco, así como 
la estrategia comercial frente 
a la competencia.

Jorge Moreno, investigador 

de la Facultad de Economía de 
la UANL, dijo que las variacio-
nes en las tasas de los créditos 
también están relacionadas 
con el riesgo de cada cliente y 
su comportamiento pasado en 
cuanto a sus pagos.

“Los bancos saben que esta-
mos enfrentando una situación 
de crisis y que existe mayor pro-
babilidad de incumplimiento”, 
sostuvo.

Coincidieron en que las 
tarjetas de crédito son los ins-
trumentos más sensibles a los 
cambios en las tasas de interés 
de referencia, aunque el resto 
de los financiamientos, como 
personales y de nómina, tam-
bién se han visto o se verán 
afectados.

Encarecen seguros
Debido a la guerra entre Ucrania y Rusia, la cobertura de seguros para 
el sector de la aviación podría tener un alza de entre el 30 o 40 por 
ciento, o más, estimó Octavio Careaga, presidente de THB México.
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Ataque  
a ‘mall’
En sus primeros 
reportes, 
autoridades 
de Ucrania 
informaron 
sobre al menos 
10 muertos y 40 
heridos debido 
a un ataque de 
Rusia con un 
misil que impactó 
ayer en un centro 
comercial de 
Kremenchuk, en el 
centro del país.

Almacenaje 
de gas
Los países de la 
Unión Europea 
acordaron 
que todos los 
almacenes de 
gas natural en 
el bloque deben 
llenarse al menos 
al 80% para el 
invierno, ante la 
posibilidad de que 
Rusia reduzca más 
el servicio.
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Aumenta demanda tras el fallo de la Suprema Corte

Sube interés en EU 
por píldora abortiva
Hay quienes también 
se abastecen de 
pastillas del día 
siguiente para prevenir

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- Después de 
que la Suprema Corte de Estados 
Unidos revocó el viernes las pro-
tecciones constitucionales para 
el aborto, el interés por el control 
de natalidad, la anticoncepción 
de emergencia y las píldoras 
abortivas ha aumentado, según 
proveedores de atención médica.

En las horas posteriores a la 
decisión del máximo tribunal, 
casi 100 solicitudes de citas fue-
ron recibidas por Just the Pill, una 
organización sin fines de lucro que 
hace arreglos para que los pacien-
tes obtengan pastillas abortivas 
en varias entidades, publicó el 
diario The New York Times.

Eso es aproximadamente 
cuatro veces más el número 
diario habitual, y gran parte de 
la demanda fue de pacientes en 
Texas y otros estados que detu-
vieron rápidamente la interrup-
ción legal del embarazo tras la 
decisión de la Suprema Corte.

Las píldoras abortivas, que ya 
se usan en más de la mitad de 
los abortos recientes en Estados 
Unidos, se están volviendo aún 
más buscadas tras la anulación 

del fallo Roe vs. Wade, y es pro-
bable que estén en el centro de 
las batallas legales que se espera 
que se desarrollen, a medida 
que alrededor de la mitad de las 
entidades prohíben la práctica 
y otras actúan para aumentar 

el acceso.
El método, conocido como 

aborto con medicamentos, está 
autorizado por el regulador esta-
dounidense (FDA, por sus siglas 
en inglés) para las primeras 10 
semanas de gestación.

Se trata de tomar dos fárma-
cos diferentes, con 24 a 48 horas 
de diferencia, para detener el 
desarrollo de un embarazo y 
después provocar contracciones 
similares a un aborto espontá-
neo para expulsar al feto, proceso 

que suele provocar un sangrado 
similar a un periodo abundante.

La paciente debe participar en 
la consulta desde un estado que 
permita el aborto. La dirección IP 
de la computadora o teléfono que 
se utilice permite que la clínica 
identifique la ubicación.

Para las entidades que prohí-
ben todas las formas de aborto es 
probable que el método con medi-
camentos represente importantes 
desafíos para su cumplimiento.

Una cosa es cerrar una clínica, 
pero es mucho más difícil vigilar 
actividades como enviar o recibir 
pastillas por correo o viajar a un 
estado donde las píldoras son 
legales para tener una consulta 
y recogerlas, apuntan expertos 
legales.

Después de que Katie Thomas, 
de 42 años, supo que el aborto 
pronto sería ilegal en Arkansas, 
compró pastillas abortivas para 
su hija de 16 años.

“Sólo la idea de que algo le 
suceda a mi hija, ya sea por la 
fuerza o por elección propia, 
y que haya un embarazo no 
deseado, quiero poder manejar 
eso”, dijo.

“Si necesito manejar eso por 
mi cuenta, entonces lo haré”.

Thomas, de Little Rock, agregó 
que ya se había estado abas-
teciendo de pastillas del día 
siguiente, en caso de que su hijo 
de 21 años y su novia las necesi-
taran. Compró aún más a partir 
del viernes.

De uso 
común

Más de la mitad de los abortos recientes 
en EU se realizaron con píldoras abortivas, 
según el Instituto Guttmacher.

  Republicanos

  Demócratas

  100%

54%
de los abortos 
en 2020 se 
realizó con 
medicamentos.

15 puntos porcentuales aumentó  
este método respecto a 2017.

de los encuestados 
dijo que el fallo de 
la Corte es un 
“paso atrás”.

indicó que  
es un “paso  
adelante”. aprobó la decisión 

de la Corte
condenó  
el fallo.

Desaprueban Decisión

Así se encuentra la opinión pública después 
de que la Suprema Corte revocó Roe vs. Wade, 
según una encuesta de CBS News/YouGov.

52%

31%

por partiDo

78% 83%

 ❙ La escasez en Ecuador a causa de las protestas encareció los 
alimentos.

Sufren en Ecuador 
escasez de comida
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

QUITO, ECUADOR.- Donde había 
abundancia, hoy hay mercados 
de anaqueles vacíos. Los pimien-
tos se deshacen en las manos de 
lo podridos que están. Las dos 
semanas de protestas contra el 
elevado costo de vida en Ecua-
dor golpean a comerciantes y 
consumidores.

“La situación sigue difícil 
porque no hay quien traiga los 
alimentos de la sierra”, dijo Rosa, 
una mujer indígena que prefirió 
omitir su apellido y que desde 
hace 15 años vende verduras en 
un mercado de Guayaquil.

En la segunda ciudad más 
importante de Ecuador escasean 
alimentos andinos como papas y 
maíz debido a las movilizaciones 
que empezaron el 13 de junio por 
iniciativa de la poderosa Confe-
deración de Nacionalidades 
Indígenas (Conaie), publicó la 
agencia AFP.

Los bloqueos de carreteras, que 
han castigado a más de la mitad 
de las 24 provincias del país, hacen 
mella en la Terminal de Transfe-
rencias de Víveres, el único mer-
cado mayorista de Guayaquil.

A diario, ese centro de abastos 
recibía 3 mil camiones con ali-
mentos que bajaban de las mon-
tañas, pero ahora el 70 por ciento 
no llega por los cierres viales.

La escasez encareció los ali-
mentos y afectó a los consumido-
res, que además tienen dificulta-

des para conseguir huevos, pollo 
o gas de uso doméstico, que es 
distribuido en tanques de 15 kilos.

“Todo está carísimo. Antes me 
vendían una libra de tomate en 
50 centavos y ahora me cuesta un 
dólar”, señaló Silvana Quimí, un 
ama de casa de Guayaquil, donde 
los precios se han disparado.

A poco menos de 300 kiló-
metros al noreste, los mercados 
de la capital son una sombra del 
esplendor de otras épocas. Sólo 
en Quito unos 10 mil indígenas 
se movilizan a diario contra el 
gobierno del derechista Gui-
llermo Lasso.

Mariana Morales lleva casi 
una semana sin abrir su puesto 
en el popular Santa Clara, en el 
norte de la ciudad, y sus produc-
tos empiezan a dañarse.

Donde antes reposaban las 
frutas y verduras frescas, hay 
bandejas vacías y puestos de 
venta tapados con lonas.

Por su cercanía con uno de los 
focos de protestas, el mercado 
cerró por cuatro días y apenas 
volvió a operar el sábado.

“El pimiento estaba flaman-
tito, y ahora vea, ya es pérdida”, 
comentó Morales, mientras hun-
día sus dedos en los productos 
podridos.

Los accesos de Quito han sido 
bloqueados de manera intermi-
tente, mientras las autoridades 
locales organizan operativos para 
evitar que manifestantes reten-
gan camiones con alimentos.

ONU: están 
océanos ‘en 
emergencia’
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

LISBOA, PORTUGAL.- El secreta-
rio general de la ONU, Antonio 
Guterres, hizo un llamado a los 
gobiernos y las empresas para 
que se unan a la lucha por sal-
var los océanos, pues dijo que se 
encuentran en una “emergen-
cia”, y pidió comprometer más 
fondos para ayudar a crear un 
modelo económico sostenible 
para gestionarlos.

Se espera que unas 7 mil per-
sonas asistan a la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre 
los Océanos en Lisboa, inclui-
dos jefes de Estado, científicos 
y organizaciones no guberna-
mentales (ONG), para evaluar el 
progreso en la implementación 
de una directiva para proteger la 
vida marina, publicó la agencia 
Reuters.

“Lamentablemente hemos 
dado por sentado el océano y 
hoy nos enfrentamos a lo que 
yo llamaría una ‘emergencia 
oceánica’”, expresó Guterres en 
la conferencia. “Debemos cam-
biar el rumbo”

Guterres indicó que se nece-
sitan modelos comerciales sim-
bióticos que puedan ayudar al 
océano a producir más alimentos 
y generar más energía renovable.

“Eso implica nuevos niveles 
de financiación a largo plazo”, 
destacó.

El océano cubre alrededor del 
70 por ciento de la superficie del 
planeta, genera el 50 por ciento 
del oxígeno y absorbe el 25 por 
ciento de todas las emisiones de 
dióxido de carbono.

Pero el cambio climático está 
empujando las temperaturas del 
océano a niveles récord y hacién-
dolo más ácido, y agregó que 
cada año ingresan a los océanos 
unos ocho millones de toneladas 
de desechos plásticos.

“Sin una acción drástica (el 
plástico) podría superar a todos 
los peces en los océanos para 
2050”, estimó Guterres.

En marzo, los Estados miem-
bros de la ONU no lograron acor-
dar un tratado para proteger al 
mar de la explotación.

Yate incautado
Un lujoso yate de nombre “Amadea”, valuado 
en 325 millones de dólares, incautado por 
Estados Unidos a un oligarca ruso sancionado, 
llegó el lunes a la bahía de San Diego, 
California.
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El quarterback 
Kenny Pickett 
firmó su contrato 
de novato con 
Pittsburgh.MARTES 28 / JUNIO / 2022

DEPORTES

Presume  
el trofeo
El jugador de los 
Warriors, Juan 
Toscano visitó al 
presidente Andrés 
Manuel López 
Obrador con el 
trofeo de campeón 
de NBA.

Contra  
el equipo
Los Texans fueron 
demandados 
por ‘permitir’ la 
conducta criminal 
de Deshaun 
Watson, acusado 
de agresión y 
acoso sexual.

Sigue con vida
El español Carlos Alcaraz avanzó 
a la segunda ronda de Wimbledon,  
tras vencer a Jan-Lennard Struff en cinco 
sets.

 ❙ Los Tigres deberán mejorar al momento de batear, porque enfrentarán al líder en porcentaje de carreras limpias.

Los equipos están empatados en victorias

Será Tigres vs Leones 
un ‘duelo de fieras’
El ganador  
de la serie puede 
subir de puestos  
en el sector

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Los Tigres 
de Quintana Roo continúan en 
la búsqueda de ascender luga-
res en la Zona Sur y deberán 
medirse ante sus vecinos Leo-
nes de Yucatán, a partir de este 
martes en el Estadio ‘Beto’ Ávila 
de Cancún. En caso de llevarse 
la serie, los quintanarroenses 

podrían proyectarse a los pri-
meros puestos. 

La novena felina comienza 
a componer el camino con su 
nuevo mánager, Jesse García 
y en su última serie de visita 
se impusieron a los Algodone-
ros de la Unión Laguna. Con 
este triunfo se quedaron en el 
quinto puesto del sector con 
27 juegos ganados y el mismo 
número de derrotas, por debajo 
de equipos como Pericos de 
Puebla (30-24), Diablos Rojos 
del México (27-23), Olmecas 
de Tabasco (27-23) y Leones de 
Yucatán (27-26), equipo al que 

enfrentarán en su siguiente 
compromiso. 

“El buen ánimo ahí está, de la 
mala racha ya nadie se acuerda, 
en la segunda mitad sabemos 
que hay un sólo trabajo y es llegar 
a los Playoffs, estar jugando lo 
mejor posible hasta finales de 
julio y gracias a Dios se nos han 
dado las dos últimas series pero 
vamos juego a juego”, comentó 
Alex Robles. 

Los Tigres apostarán a la ofen-
siva y presumen en el primera 
base, Tito Polo, al líder en bases 
robadas de toda la Liga Mexicana 
de Beisbol, con 25. Mientras que 

los Leones han dejado el fondo de 
la tabla y confían en su pitcheo, 
por eso, el lanzador Mike Fiers 
presume el mejor porcentaje de 
carreras limpias de toda la tem-
porada, apenas 2.84. 

La directiva anunció que para 
el primer partido contra Yucatán, 
las Diablillas de Hondzonot serán 
las invitadas especiales y lanza-
rán la primera bola. Este equipo 
femenil de softbol originario de 
la Zona Maya de Quintana Roo, 
que ha llamado la atención de 
la prensa nacional y e interna-
cional por sus uniformes y estilo 
de juego. 

Busca Quintana Roo 
ganar más medallas  
en tiro deportivo 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-La delegación 
quintanarroense de tiro depor-
tivo comenzará su actividad este 
martes en los Juegos Nacionales 
CONADE 2022. Un equipo de 11 
atletas competirá en la catego-
ría 18-20 años, en el Club Cinegé-
tico Jalisciense, de Guadalajara, 
subsede del evento. Hasta el 
momento, la entidad suma cinco 
medallas en esta disciplina, un 
oro, dos de segundo lugar y un 
par de bronce.

Entre los que integran este 
segundo contingente están 
Susan Morales Briceño (Skeet 
y Fosa); Ahtziry Ruiz Jaramillo 
(Skeet, Fosa, Mixto Fosa); y Fer-
nanda Osorio Martínez (Skeet, 
Fosa y Mixto Fosa), en la moda-
lidad de Escopeta femenil. 

Mientras que en la Escopeta 
Varonil competirán Patricio 
Contreras Reyna (Skeet, Fosa y 
Mixto Fosa); Jorge Vázquez (Skeet 
y Fosa); y Andre Vázquez (Skeet 
y Fosa).

Además, los quintanarroenses 
Fernando Tun Anguas (Pistola 
Libre, Tiro Rápido, Precisión y 
Mixto Precisión); y Alex Caamal 
Domínguez (Tiro Rápido); esta-
rán en la modalidad de Pistola 
varonil, por la rama varonil com-
petirán  Zurisadai Vera Domín-
guez (Pistola Precisión, Deportiva, 
Mixto Precisión; y Jannia Espa-
das Martínez (Pistola Deportiva 
y Precisión).

Por último, en Rifle Femenil, 
estará Citlali Lopez (Rifle de Aire 
Pie), todos ellos bajo la guía de 
los entrenadores Mario Rivera, 
Nubia López Gómez y Zysli Ruiz 
Jaramillo.

Quintana Roo se mantiene 
entre los 10 mejores de los Jue-
gos Nacionales CONADE, con 44 
medallas de oro, misma cantidad 
de plata y una menos de bronce. 
De las cuales, tiro deportivo ha 
aportado cinco. 

Un oro, una plata y un bronce 
por equipos, sumado a un 
segundo lugar de Andrea Rojas, 
otro tercer puesto en el podio 
logrado por Anthony Tabares. 

 ❙ Los quintanarroenses han ganado cinco en categorías menores.

Tendrá ‘Canelo’ revancha contra Bivol hasta 2023
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El boxeador 
Saúl Álvarez tiene su agenda 
‘llena’ para este año, con el tercer 
combate ante Gennady Golovkin, 
sin embargo, aseguró que tendrá 
su revancha contra Dmitry Bivol 
en las 175 libras, para el 2023. El 
‘Canelo’ quiere regresar a la fila 
de los ganadores, luego de caer 
ante el pugilista ruso.

“No ha quedado atrás, es una 
pelea que se perdió, pero vamos 
a buscar revancha el año que 
entra, tenemos que prepararnos 
mejor. Lo importante es ganarle 
a Golovkin y después buscar la 
revancha”, recalcó Álvarez en 
conferencia de prensa. 

En mayo del 2022, el ‘Canelo’ 
subió al peso semipesado para 
enfrentar a Dmitry Bivol, quien 
se mantiene invicto dentro de 
su categoría. El ruso se impuso 
por decisión unánime y fue la 
primera derrota para Álvarez en 
más de siete años. 

“Voy a pelear contra Bivol en 
las 175 libras para la revancha 
porque no quiero excusas”, aña-
dió Álvarez, quien dijo que en su 
primer combate se “cansó” y no 
entrenó como siempre.

La promotora Matchroom 
Boxing aseguró que habría un 
segundo combate, pero primero 

debería saldar cuentas con Golo-
vkin. La trilogía contra el kazajo 
se completará el 17 de septiembre 

en Las Vegas, en la categoría de 
supermedianos, donde el mexi-
cano es campeón indiscutido. 

 ❙ El mexicano dijo que tendrá su pelea de nuevo en las 175 libras, porque “no quiere excusas”.

Choque de fuerzas
Una pelea entre los Mariners y los Angels 
dejó ocho expulsados el fin de semana. La 
bronca comenzó cuando Jesse Winker, de 
Seattle fue golpeado, acción que provocó 
la salida de los dugouts. Un total de seis 
peloteros y los dos entrenadores fueron 
sacados del juego debido a la campal.
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 ❙ El serbio tiene 22 victorias 
consecutivas en el torneo y es 
el campeón defensor.

El serbio llegó a su victoria 80 en este Grand Slam

Defiende Novak Djokovic 
‘reinado’ en Wimbledon
Su próximo  
rival será el 
australiano  
Thanasi Kokkinakis

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- A pesar de 
que no hay puntos de por medio, 
Novak Djokovic inició con éxito la 
defensa de su ‘reinado’ en Wim-
bledon, con una victoria sobre el 
surcoreano Soonwoo Kwon, en 
cuatro sets por 6-3, 3-6, 6-3 y 6-4. 

El serbio se convirtió en el primer 
tenista en llegar a 80 victorias en 
todos los Grand Slam. 

“Jugar aquí como campeón 
defensor es algo único. Jugar 
por primera vez aquí es algo 
especial, aunque este año haya 
podido entrenar antes. Ha sido 
bueno volver aquí. Creo que ha 
sido una buena victoria, ante 
un rival talentoso. Tiene (Kwon) 
mucha calidad en ambos lados. 
Yo no empecé bien, pero cuando 
tuve que encontrar mis saques 
necesarios, lo hice. Mi saque, 
también, me sacó de varios pro-
blemas”, comentó el ex número 

uno al final del encuentro. 
Djokovic perderá los puntos 

en el ranking incluso si ganara 
Wimbledon, debido a que la ATP 
sancionó al torneo, por vetar a 
los tenistas rusos y bielorrusos. 
Sin embargo, el tema de la posi-
ción es algo que cada vez preo-
cupa menos al jugador. 

“Probablemente es algo que 
afecte más a otros jugadores 
que a mí. No quiero decir que 
los puntos no son importantes, 
claro que lo son, pero no como lo 
eran hasta hace poco. Ahora no 
persigo el ranking tanto como lo 
hacía antes de romper el récord 

de semanas en el número 1”, 
dijo el serbio previo a iniciar su 
participación. 

Novak continuará su defensa 
de Wimbledon el miércoles, 
cuando enfrente al austra-
liano Thanasi Kokkinakis. El ex 
número uno llegó a 22 victorias 
seguidas en este Grand Slam y 
espera sumar más. 

“Estoy encantado de tener 
estos resultados. Wimbledon era 
mi torneo soñado cuando era 
niño. Nunca olvidaré lo que pasó 
en 2011 cuando cumplí el sueño de 
mi infancia. Cada vez que salgo a 
la pista tengo esa sanción”, añadió.

Nueva Inglaterra  
ve a Mac Jones  
como un líder
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El mariscal 
de campo Mac Jones se alista 
para su segunda temporada 
con Nueva Inglaterra. Luego de 
realizarse el minicampamento 
obligatorio, sus compañeros en 
los Patriots ven al quarterback 
como un líder a la ofensiva y que 
mostrará una mejor forma, luego 
de superar su campaña como 
novato y titular. 

El ala cerrada, Jonny Smith 
destacó también que Jones es 
uno de los más “bromistas” en 
el vestidor, pero “cuando pisa el 
campo, es una persona diferente. 
Tiene mucha habilidad, una vez 
que cambia el interruptor. Algu-
nos chicos no saben hacer eso. Él 
(Mac) es muy joven y listo. Tiene 
estilo, me agrada que él lance 
los pases”, destacó durante una 
entrevista para NFL Network. 

Los Patriots eligieron a Jones 
en 2021 como su primera selec-
ción en el Draft y la 15 a nivel 
global. Una vez que liberaron 

a Cam Newton, el novato se 
afianzó como titular en 17 juegos. 
con 3 mil 801 yardas, 521 intentos 
de pase y 352 completos, suma-
dos a sus 22 anotaciones y 13 
intercepciones. 

“(Mac) está en otro nivel 
ahora. Está más cómodo, más 
seguro. Ya sabe lo que está 
pasando y su memoria se ha 
ejercitado por lo que hemos 
pasado, (prácticas voluntarias, 
campamentos obligatorios, y la 
temporada). Está más que seguro 
en su posición”, recalcó el recep-
tor Kendrick Bourne a ESPN. 

La temporada anterior, los 
Patriots terminaron segundo en 
la División Este de la Conferen-
cia Americana, con 10 victorias 
y siete derrotas. En los playoffs  
perdieron en el Juego de Como-
dín contra los Bills. 

Sin embargo, a Jones la 
alcanzó para ser llamado al Pro 
Bowl en su año de novato. Ahora, 
sus compañeros esperan que el 
liderazgo mostrado en las prác-
ticas, pueda reflejarse durante la 
campaña de la NFL.

 ❙ La ofensiva de Nueva Inglaterra ve mejor la habilidad de Jones 
tras superar su temporada de novato.

Cae Contreras ante  
Linette en Wimbledon
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-La mexicana 
Fernanda Contreras perdió en la 
primera ronda de Wimbledon, al 
caer ante la polaca Magda Linette 
en dos sets, por 1-6 y 4-6. Esta es la 
primera vez que la tenista ingre-
saba al cuadro principal de este 
Grand Slam y buscaba avanzar a 
la siguiente ronda, como lo hizo 
en Roland Garros. 

Contreras de 24 años es la 

primera jugadora mexicana 
en Wimbledon en más de 20 
años. En el primer set, la polaca 
se mostró más cómoda en el 
pasto y pudo pasar por arriba a 
Fernanda, quien en el segundo 
set logró emparejar las cosas, 
pero no le alcanzó para igualar 
la balanza. 

La tenista había conseguido 
su lugar luego de ganar en tres 
juegos clasificatorios previos, 
primero ante la croata Tena 
Lukas, después frente a la esta-

dounidense Jamie Loeb y por 
último contra la húngara Timea 
Babos, a quien tuvo que vencer 
en tres sets para conseguir la 
plaza.

Fernanda ha conseguido 
imponer récord al llegar este año 
al cuadro principal de dos Grand 
Slams, primero en Roland Garros, 
donde pasó tres juegos previos y 
accedió hasta la segunda ronda y 
fue detenida por Daria Kasaktina 
y ahora en Wimbledon, donde 
cayó contra Linette. 

 ❙ La mexicana se quedó en la primera ronda del Grand Slam.
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¿QUÉ ES?

LoS máS prEocUpantES

LoS máS frEcUEntES

Covid largo, estela de misterio pese al reto vigente de entender y tratar el covid largo, distintos estudios arrojan luz sobre este síndrome. conozca más sobre esta afección.

n Covid largo –o Long Covid en inglés– 
es el término usado para describir las 
manifestaciones clínicas que presenta 
una persona después de haber logrado 
pasar la fase aguda de la enfermedad.

n Sin importar si el cuadro infeccioso 
fue leve, severo o incluso asintomático, 
varios recuperados han padecido una 
amplia y abigarrada estela de efectos  
a largo plazo, persistentes durante  
meses o incluso a más de un año  
de haber tenido la enfermedad.

n Fatiga 
n Dolor de cabeza 
n Trastorno de atención 

n Pérdida de cabello 
n Disnea 

n Secuelas de salud mental
nDiabetes mellitus 
n Hipertensión 

n Ictus, o evento vascular  
cerebral 

n Insuficiencia renal 

11-23%
 de los niños que 

enfermaron pueden  
ser afectados también

200
síntomas asociados a Covid largo han sido identificados

15%
reducen las vacunas  

el riesgo de desarrollar 
Covid largo

Francisco Moreno Sánchez 
Infectólogo

 Seguimos sin entender 
el porqué de este estado, 
cómo se origina, qué deja 
de funcionar, qué continúa 
inflamando el cuerpo del 
paciente y, más aún, por 
qué tantas manifestaciones 
neuropsiquiátricas”. 

vínculo EScÉnIco
Mirando al sol, obra que explora 
el vínculo padre-hijo se presen-
ta en el teatro La capilla, ubica-
do en madrid 13, coyoacán.

Meditar: un hábito vital
Mindfulness para niños, un libro de Paloma Sainz Vara de Rey

La autora comparte
una guía que ayuda 
a cultivar el ‘jardín’
de las emociones 

EugEnio TorrEs

Aunque el libro se titula Min-
dfulness para niños, su au-
tora, Paloma Sainz Vara de 
Rey, aclara que es también 
para los papás y los adultos 
en general.

Incluso, con esta pro-
puesta editorial busca ir más 
allá de la técnica del mindful-
ness –una forma de medita-
ción– y ofrecer un camino 
consciente, amable, pacífico 
y más relacionado con el ser 
y con el dejar ser.

La primera parte del li-
bro es para los padres, la se-
gunda, para prácticas en fa-
milia, explica.

“Muchos ven la medita-
ción como sentarse en silen-
cio y eso es importante y está 
muy bien. Lo importante pa-
ra los niños es conectar con 
su cuerpo y con su respira-
ción. Pedirle a un niño que 
nunca lo ha hecho, que se 
siente ahí calladito, no tiene 
ningún sentido porque lo va 
a rechazar. Ellos necesitan 
correr, brincar, jugar.

“La meditación es cómo 
vivimos cada momento de la 
vida. Meditar cada mañana, 
cada noche o cada momento 
del día. Es la reconexión con 
tu ser. Con los niños se pueden 
hacer cosas maravillosas en la 
meditación, pero primero es el 
ejemplo que den los padres”, 
explica la escritora española.

Los pequeños, de manera 
natural, están meditando: se 
quedan horas haciendo un 
dibujo, mirando una catarina, 
ejemplifica.

Simplemente hay que 
explicarles cómo funciona 
nuestro cerebro, detalla, có-
mo un pensamiento puede 
llevarte a una emoción, por 
qué en la mente no hay dis-
tinción entre lo que llama-
mos real y lo que llamamos 
no real. Enseñarles a navegar 
sus emociones.

“Y cómo a veces se dis-
para la amígdala, ¿y qué es 
la amígdala? Había una ni-
ña que decía que era como 
un perro, que está dormidito, 
pero cuando hay un peligro 
-que puede ser real o ficticio-, 
¡pum! tu cuerpo se dispara y
el perro ladra ¡guau, guau!, y si 
tú tienes una práctica de me-
ditación, de mindfulness, llá-
malo como quieras, de saber 
observar qué está ocurrien-
do, de tomar una respiración 

–inspiro, estoy tranquilo, estoy
en paz– el perrito se aplaca”.

Cosas así ayudan a los
niños, asegura. O que dibu-
jen su silueta e identifiquen 
sus emociones en el cuerpo.
Preguntarles: ¿cómo te sien-
tes?, y hacerlos conscientes 
de que eso siempre está en 
movimiento y de que son ca-
paces de transformarlo.

“Tienen su jardín interior,
no tienen que buscar fuera
de sí, todo está dentro de sí. 
Y aprender a cuidar el jardín 
interior, ¿qué semillas quie-
re sembrar cada uno?, ¿qué 
pensamientos, qué emocio-
nes quieres cultivar?”, señala.

Paloma comenzó a los 23 
años a viajar por Asia. Sen-
tía que ese era su lugar en el 

mundo. Era 1993 y ahí descu-
brió otra forma de vida que 
le cambió la mirada sobre su 
existencia.

“Cuando regresé a Zara-
goza, comencé a hacer yoga. 
En meditación estuve en dife-
rentes formas de meditación. 
Y en Tailandia me conecté 
muchísimo con otro tipo de 
meditación. Me asocié con 
una chica tailandesa y ella me 
llevó con un monje que hacía 
meditación Vipassana, ahí es-
tuve con él y me encantaba 
porque era algo tan sencillo 
como conectar con tu respi-
ración. En la meditación no 
tienes que hacer nada, llegas 
y empiezas a observar lo que 
pasa en tu mente”, explica.

CINCO MINUTOS EN PAZ
La escritora detalla cómo la 
vida actual nos exige ser du-
ros, se nos pide que no sin-
tamos, para no mostrarnos 
débiles, cuando la aceptación 
de nuestras emociones es po-
derosa porque nos permite 
trascenderlas y sanar.

En 2019 dio la vuelta al 
mundo conectando con al-
gunos de los proyectos de 
mindfulness y compasión en 
educación más inspiradores 
e innovadores. 

A los que por primera vez 
se asoman a la meditación, la 
autora sugiere comenzar la 
práctica con 5 o 10 minutos 
diarios.

“Explora, no te creas nada. 
Haz una prueba de 40 días, 
de una semana, de dedicar 5 
minutos a simplemente estar 
en silencio y atento a la respi-
ración. Inspiro y aspiro. Ob-
servo mis pensamientos con 
amor, los dejo ir. Me regalo 
5 minutos para estar en paz, 
es un camino de toda la vida.

“Es un cambio de hábitos, 
de poner los pies en el suelo, 
agradezco estar vivo y, en lu-
gar de meterme corriendo a 
la ducha, dedico 3, 5 minutos 
a meditar. Y cuando acabe el 
día, es igual. Los momentos 
más importantes son al des-
pertar y antes de dormir. El 
maestro está dentro de cada 
uno”, enfatiza.

¿Qué es para ti meditar?
Esta conversación puede 
ser una meditación. Medi-
tación es un encuentro con 
uno, pero a la vez con todo. 
Lo queremos etiquetar, en-
corsetar, pero mindfulness 
es estar abierto a cualquier 
experiencia en el exterior o 
interior.

Alguien que nunca ha 
practicado meditación se va 
a ver agobiado por todo lo 
que le llega.

Estoy atenta a mi cuer-
po, estoy atenta a mi respi-
ración y desde ahí voy ob-
servando mis pensamientos, 
mis emociones. Mindful-
ness puede ser una práctica, 
una teoría, una filosofía de 
vivir en el aquí, presente y 
consciente. Y darnos cuenta 
que cada pensamiento, cada 
palabra, cada gesto tienen 
un impacto.

¿Cuáles son los principales 
beneficios de meditar?
Primero, una vida con sen-
tido. El tener una vida cons-
ciente. ¿Qué estoy haciendo 
con mi vida? Estamos aquí 
un tiempo muy limitado. Y 
luego el bienestar de me-

ditar, en todos los sentidos, 
está súper medido. Con una 
práctica de 10 minutos dia-
rios, hay muchos estudios 
científicos que demuestran 
todos los cambios a nivel fi-
siológico. Cambia nuestra 
percepción, nuestra manera 
de comunicarnos, nuestras 
relaciones con los demás, 
nuestra salud. Para mí es un 

súper poder que tenemos 
todos, y sólo debemos des-
pertarlo. En los niños está 
más despierto.

¿La meditación puede  
hacer conformistas  
y resignadas a las personas, 
adormecerlas?
Todo lo contrario. Es un ac-
to de rebeldía. No adorme-

ce. Lo que adormece es el 
ruido de la vida diaria, el 
estar conectado todo el día 
al móvil, porque al final hay 
tantas distracciones que no 
podemos ver realmente y ya 
no sabemos lo que es y lo 
que no es real y valioso.

Es una actitud de va-
lentía y rebeldía. La gente 
piensa que meditar es des-

conectarte del mundo, pe-
ro no. Gandhi decía: “si hoy 
tengo más trabajo, más pro-
blemas, en lugar de meditar 
una hora, meditaré dos”.

Creemos que el hacer 
es el ser, y estamos hacien-
do muchas veces sólo ruido. 
La meditación te da clari-
dad y fortaleza para actuar 
desde ahí.

z La meditación, dice Paloma Sainz Vara de Rey, ayuda a apaciguar el ruido de la vida diaria; da claridad y fortaleza para actuar.
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bUENAS PrÁCTICAS La autora ha creado 7 hábitos que podemos llevar a nuestro día a día, desde la infancia. 
aquí una versión resumida: 

1. SONríE
La sonrisa es el mejor lenguaje que exis-
te.  Sobre todo, la sonrisa que brota ver-
dadera desde un corazón abierto y com-
pasivo.

3. ObSErvA
Las emociones nos mueven. Nos dicen. 

Escúchalas y reconócelas. Los pensa-
mientos brotan a lo loco. Quitándose el 
sitio uno al otro. Obsérvalos, pero no te 
enredes en ellos.

6. AgrAdECE 
Busca tu ritual. Invéntalo.
Crea ese espacio. Y sé fiel a
él. Con paciencia, constancia
y perseverancia ese espacio 
cada día será más grande y
tú, más libre. Cada mañana, 
al levantarte. Cada noche, al 
acostarte.

2. CUIdA
La vida, tu vida, es aquí, es ahora. Es 
con-tigo y con-todo. Son todas tus rela-
ciones. Es tu respiración. Y el centro de
todo está en tu corazón. 

5. CUlTIvA
¿Te gustaría tener un lugar 
de calma donde refugiar-
te los días de tormenta? Ya 
lo tienes. A partir de ahora, 
cuando sientas tu cabeza lle-
na de cosas o te sientas can-
sado, triste o enfadado, pue-
des abrir esta puerta y entrar
aquí. Es tu casa. Está dentro
de ti. En tu corazón.

4. rESPIrA 
La respiración está siempre
contigo. Desde que naciste. Y
lo estará siempre. Hasta que 
mueras. Dedica cada día un 
tiempo a estar con ella. Es tu 
mejor amiga. 

7. AMA 
Cada día cuando te levantes 
y veas el camino nuevo para
recorrer, hazte esta pregun-
ta: ¿Tiene este camino cora-
zón? Si lo tiene, no lo dudes. 
Sigue. Confía y sigue. Y si no
lo tiene, busca uno que lo 
tenga. No te canses. Confía
y sigue.

Más información y apoyos didácticos en: https://www.palomasainz.es/herramientas-educativas
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Generación 2022

ConnaCionales de exCelenCia
Más de 100 mexicanos cursarán un posgrado en EU becados por Fulbright-García Robles

AbEl VázqUEz

Gracias al Programa Fulbright-Gar-
cía Robles, 102 mexicanos de ex-
celencia académica se alistan para 
continuar su formación en distintas 
ciudades de Estados Unidos.

Miranda Morales, egresada de 
la UNAM, explica que formar parte 
de la generación 2022 le permiti-
rá concretar su sueño de estudiar 
Experimental Animation en el Cali-
fornia Institute of the Arts (CalArts).

“Es una ventana a varias opor-
tunidades. Siempre había querido 
estudiar animación, pero aquí en 
México la carrera, especialmente en 
Animación Experimental, no existe 
en universidades públicas y en las 
privadas es muy cara”.

El programa es administrado 
por la Comisión México-Estados 
Unidos para el Intercambio Educa-
tivo y Cultural (Comexus); se carac-
teriza por financiar parcial o total-
mente los costos de matrícula, así 
como de cubrir la solicitud de ad-

misión hasta en cinco universidades, 
la asesoría, el pago de las cuotas 
correspondientes y de exámenes 
estandarizados, seguro de gastos 
médicos, trámite de la visa J1 y tan-
to cursos preacadémicos como de 
enriquecimiento en el país vecino.

Los seleccionados viajarán 
principalmente a California, Nueva 
York, Texas y Massachusetts para 
llevar a cabo sus estudios.

Diecisiete de los beneficiarios 
son egresados de la UNAM, 13 del 
Tec de Monterrey, 5 del ITAM y cua-
tro de cada una de las siguientes ca-
sas de estudios: El Colmex, el CIDE, 
la Universidad Veracruzana y la UP.

“La misión de Comexus es pro-
veer oportunidades a nuestros be-
carios para que los conocimientos 
que adquieren y las investigacio-
nes que realicen estén destinados 
a crear mejores condiciones para 
todos’’, explicó Hazel Blackmore, di-
rectora ejecutiva de Comexus.

“El Programa Fulbright-García 
Robles tiene un objetivo adicional: 

crear entendimiento mutuo entre 
México y Estados Unidos para poder 
resolver los problemas con corres-
ponsabilidad”, añadió.

Los becarios también recibie-
ron mensajes de apoyo, felicitacio-
nes y consejos de Javier Dávila, di-
rector general de Cooperación In-
ternacional para el Desarrollo en el 
AMEXCID de la SRE.

Dávila resaltó la importancia de 
la cooperación binacional, especial-
mente en las ciencias, para respon-
der a la pandemia y futuros desafíos.

“El reservorio, ese tesoro del sa-
ber de la academia está en manos 
de ustedes”, precisó. 

En tanto, William Ostick, mi-
nistro consejero para la Diplomacia 
Pública de la Embajada de Estados 
Unidos en México, enfatizó que for-
mar parte de la generación 2022 se-
rá un parteaguas en su vida.

“Están en un momento clave 
(…), van a ser embajadores para su 
país”, indicó.

Mientras tanto, Stephanie Syp-

tak-Ramnath, encargada de nego-
cios en la Embajada de Estados Uni-
dos enfatizó que cada paso que den 
repercutirá en ambos países.

“Su historia es única, es espe-
cial y ahora su historia es parte de la 
nuestra (…) y los logros que tengan 
en Estados Unidos y los que espera-
mos de ustedes cuando regresen a 
México serán los logros de nuestra 
historia”, agregó.

El evento, celebrado el jueves 
9 de junio en el Hotel Barceló, tam-
bién contó con la participación de 
Enrique Ku González, coordinador 
de Movilidad y Cooperación Aca-
démica en Educación Superior de 
la Subsecretaría de Educación Su-
perior de la SEP.

Toma nota
La convocatoria suele abrir 
en septiembre.
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Wanteddesign

Jóvenes  
diseñadores
Alumnos de distintas escuelas

comparten su creatividad

con el mundo
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El talento mexicano se hace presen-
te en el panorama global a través 
de las múltiples muestras y eventos 
que integran la plataforma de dise-
ño WantedDesign.

En éste, alumnos de diferentes 
centros de estudio, como la Uni-
versidad Anáhuac México, la Ibero, 
Centro y el Tec de Monterrey, pre-
sentan sus piezas, de forma presen-
cial e incluso remota, a profesionales 
de la arquitectura, el diseño, docen-
tes y jóvenes inscritos en distintas 
instituciones del mundo.

En el caso de la Anáhuac, por 
ejemplo, estudiantes matriculados 
en las licenciaturas de Diseño Grá-
fico, Diseño Industrial, Diseño Mul-
timedia y Diseño de Moda e Inno-
vación participan digitalmente en 
el International Schools Show, ex-
hibición en línea creada a raíz de la 
pandemia del Covid-19.

Hasta el 30 de junio, dicho me-
dio expondrá los trabajos realizados 
por alumnos de 10 escuelas de di-
seño, tales como el Aalto University 
School of Arts, Design and Archi-
tecture, en Finlandia; el ArtCenter 
College of Design y el Cranbrook 
Academy of Art, ambos en Estados 
Unidos, y el IED Istituto Europeo di 
Design, con presencia tanto en Italia 
como en España.

“(El) WantedDesign Online es 
un espacio de exposición que pre-
senta el diseño de calidad, de ac-
tualidad, a nivel mundial”, destaca 
la Facultad de Diseño de la Anáhuac.

“En esta exposición se presen-
tan desde talentos emergentes (… 
hasta) marcas internacionales en 
una nueva sede de gran inspiración”.

Por otra parte, estudiantes de 
Diseño Industrial, Diseño Textil y Di-
seño de Indumentaria y Moda de 
la Ibero presentaron sus obras en 
Nueva York, sede del evento, del 15 
al 17 de mayo.

“Mostramos otra mirada de 
México, usamos las tradiciones y 
rituales típicos (…), pero los esta-
mos rediseñando, los estamos re-
interpretando y les estamos dando 
otra perspectiva”, señala Anamari 
Sánchez Ocho, alumna de la licen-
ciatura en Diseño Textil de la Ibero.

“Los estamos haciendo muy 
nuestros para que el mundo lo vea. 

No te lo 
pierdas

Conoce algunos de los 
proyectos participantes.

 bit.ly/3lCFIwK

Todos son diseños funcionales in-
dustriales”, añade.

La joven creó el proyecto Mako-
tí, en el que dos jarras y cuatro vasos 
sostenidos en una base de madera 
forman la columna vertebral y los 
omoplatos de la Catrina.

La plataforma WantedDesign 
fue fundada por Odile Hainaut y 
Claire Pijoulat en 2011 para promo-
ver el diseño y fomentar la comuni-
dad creativa internacional.
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Entra a

¡Síguenos!

y entérate de las noticias

más actuales

Te presentamos una selección de
los acontecimientos más importantes

de México y el mundo.

www.lucesdelsiglo.com


