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Según la Segob  
se han registrado 
casos en siete de 
los once municipios

FELIPE VILLA

CIUDAD DE MÉXICO.- En lo que va 
del año, en Quintana Roo han des-
aparecido o no han sido localizadas 
271 personas. De ellas siguen en esa 
condición 178 mientras que 93 han 
sido encontradas con vida o sin vida.

De acuerdo con datos del 
Registro Nacional de Personas 
Desaparecidas o No Localizadas, 
dependiente de la Secretaría de 
Gobernación federal, siete de los 
11 municipios quintanarroenses 
presentan, al menos, un caso.

De las 178 ausencias que persis-
ten, 114 personas están reportadas 
como desaparecidas, es decir, que 
en su desaparición hay evidencias 
de la comisión de delitos. Mien-
tras, 64 están catalogadas como 
no localizadas y en cuya falta de 

localización no se han encontrado 
indicios de algún delito.

Con respecto de las 93 perso-
nas localizadas, cuatro han sido 
encontradas sin vida. Las otras 
89 han logrado sobrevivir a la 
desaparición.

De las 271 personas desapa-
recidas o no localizadas del 1 de 
enero al 17 de julio de 2022 en 
Quintana Roo, 150 son hombres y 
121 son mujeres. El mayor número 
de casos lo presenta el municipio 
más poblado, Benito Juárez, con 
91 personas del sexo masculino 
y 78 del femenino.

Enseguida se encuentra Othón 
P Blanco, con 29 hombres y ocho 
mujeres; Solidaridad, con 16 hom-
bres y 27 mujeres, y Felipe Carrillo 
Puerto, con cuatro hombres y una 
mujer.

Cozumel, José María Morelos 
y Lázaro Cárdenas presentan dos 
casos, respectivamente. El pri-
mero, dos hombres. Los restantes, 
un hombre y una mujer cada uno.

Las cifras son de 2022 y del total 150 son hombres y 121 mujeres

Acumula Q. Roo 
271 desaparecidos

Inicio flojo
Este martes 
Cancún FC recibe 
a Tlaxcala en el 
Estadio Andrés Q. 
Roo. Las ‘iguanas’ 
tienen dos derrotas 
consecutivas 
en este Torneo 
Apertura 2022. 
    PÁG. 1D

7 de los 11 municipios
presentan al menos un caso

178 siguen desaparecidas

93 han sido encontradas 4 localizadas sin vida

114 reportadas como
desaparecidas

64 catalogadas como no
localizadas

Datos estatales

En lo que va del año, en Quintana Roo han desaparecido 
o no han sido localizadas 271 personas. 

*Cifras 1 de enero al 17 de julio de 2022
Fuente: Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas de la Secretaría de Gobernación federal.

Le dan el rango 
de obra prioritaria  
de Seguridad  
Nacional

DALILA ESCOBAR

CIUDAD DE MÉXICO.- Fue en 
sesión de la semana pasada 
cuando el Tren Maya se elevó 
a rango de obra de Seguridad 
Nacional por lo que el gobierno 
federal ya tiene el aval para rei-
niciar los trabajos, confirmó el 
Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur).

“Determinaron que es una 
obra de Seguridad Nacional por 
las vías férreas y que los inte-
resados, que es la Secretaría de 
Seguridad Pública y la Secreta-
ría de Gobernación, fueron los 
que determinaron que la obra 
se inicia nuevamente”, aseguró 
el director general de Fonatur, 
Javier May.

Este lunes, al acudir al 150 
aniversario luctuoso del expresi-
dente Benito Juárez, May afirmó 
que la obra “es un tema de segu-
ridad nacional, una declaratoria 
del Consejo de Seguridad Nacio-
nal donde la obra es prioritaria 
y está cargo de la Secretaría de 
Gobernación y de la Secretaría 
de Seguridad Pública”.

Ya no es Fonatur el que estará 
al frente de la otra, sino las dos 
dependencias federales, dado que 
el tiempo para inaugurar la obra, 
en diciembre de 2023, se agota.

May reconoció que los ampa-
ros no se han resuelto y que el 
juez ha retrasado la resolución.

“No nos ha dado la cita, se 

han transferido las audiencias 
y estamos esperando que el juez 
nos vuelva a dar fecha para que 
se puedan desahogar las prue-
bas en estas audiencias”, dijo.

Agregó que “ya se presentó 
la Manifestación de Impacto 
Ambiental, ya se otorgó y 
estamos en espera para que se 
levante la suspensión”.

También afirmó que van a 
respetar los tiempos de los ampa-
ros que determine el juez, “esta-
mos esperando que nos vuelva 
a asignar la audiencia, que se ha 
transferido ya varias veces. Y ya 
para portar los alegatos, estamos 
en espera de eso”, insistió.

May negó que la instancia a 
su cargo violente algún amparo, 
‘nosotros no intervenimos, no es 
Fonatur el que convocó o está 
llevando la obra, la está llevando 
la Secretaría de Gobernación y la 
Secretaría de Seguridad Pública´, 
reiteró.

La organización Sélvame del 
Tren de nuevo convocó a “toda 
la ciudadanía a parar este tren. 
Estén atentos porque no pode-
mos permitir que esto se norma-
lice #SelvameDelTren” y llamó a 
“que se detenga la devastación 
de la selva”.

“El Gobierno de México, 
quien se supone debe cuidar-
nos y respetar la ley, está des-
truyendo nuestro patrimonio 
natural y cultural. Han reacti-
vado las obras del tramo 5 sin 
permisos y sin esperar la reso-
lución de los jueces, violando 
de manera flagrante la ley y 
poniendo en riesgo a la Riviera 
Maya, a su gente, su economía y 
su riqueza natural”, expusieron.

 ❙ El Gobierno federal declaró al Tren Maya como una obra de 
seguridad nacional.

Pasa obra de Tren 
de Fonatur a Segob 

Pasajeros

3 horas diario por cada tramo

Características de la obra insignia de la 4T
Es el proyecto de infraestructura más importante de la 4T 
y está orientado a incrementar la derrama económica en 
la Península de Yucatán. 

500 metros (igual al
que circula por el Istmo)

Longitud Mantenimiento

Ocupación promedio 95% Materiales de construcción (34.9%), alimentos
(25.9%), maquinaria (16.7%) y otros (15.7%)

3 horas de servicio diario
(no exclusivas)

Capacidad de cisternas 60, vagones y
tolvas 50 y plataforma 25 toneladas

Carga

65 sentados por cada coche 18 horas de servicio diario (no exclusivas)Ocupación promedio 85% 

Fuente: Hipótesis de demanda anual de pasajeros y carga. Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional del Proyecto Tren Maya Tramo 5 Sur.

Llega
primer caso 
de viruela
símica
Los Servicios 
Estatales de 
Salud (Sesa) 
confirmaron el 
primer caso de 
viruela símica en 
Quintana Roo, 
luego de que un 
paciente solicitó 
atención médica al 
presentar algunos 
síntomas.   
  PÁG. 5A

Abren 
‘boquete’
Dos jueces 
federales 
concedieron 
suspensiones 
para exentar a 
empresas privadas 
de la aplicación 
de las normas 
promovidas por el 
gobierno federal 
contra los cigarros 
electrónicos. 
  PÁG.  2B

Tendrá
reunión
la IP con 
Ebrard
La organización 
“Empresarios por 
Quintana Roo” 
anunció que el 
próximo 25 de 
julio se llevará a 
cabo una rueda de 
prensa y desayuno 
con el titular 
de la Secretaría 
de Relaciones 
Exteriores, 
Marcelo Ebrard. 
           PÁG.  3A

DALILA ESCOBAR

CIUDAD DE MÉXICO.- La organi-
zación Greenpeace México colocó 
un salvavidas gigante sobre una 
zona del tramo 5 del Tren Maya, 
en el cual, acusan, continúan con 
el desmonte de la selva, pese a la 
suspensión definitiva.

En el inflable pintaron la pala-
bra SOS y el mensaje “Protejamos 
la selva maya”.

La principal demanda es que 
“no se puede permitir el avance 
de un proyecto que, a todas luces, 
continúa ignorando la ley. Es 
inadmisible que con la bandera 
de ‘progreso’ se pase por encima 
de los derechos humanos a un 
medio ambiente sano, a la salud, 
a la información, a la libre deter-
minación y al agua”.

Bajo este argumento llaman a 
la población a que firmen la peti-
ción para detener la obra priori-
taria del Gobierno del presidente 
Andrés Manuel López Obrador. 
En la página llevan 112 mil 858 
firmas, de las 150 mil requeridas.

Desde el 14 de julio activistas 
denunciaron que las obras se 
habían reanudado en algunos 
puntos del tramo 5 a pesar de 
las suspensiones.

Su demanda se ha hecho 
pública desde el 28 de marzo de 
este año, cuando se manifestaron 
por primera vez en el tramo, para 
exigir que se detengan las obras 
por no contar con la Manifesta-
ción de Impacto Ambiental Regio-
nal, como lo indica la ley, para 
poder llevar a cabo cualquier obra 
o proyecto de infraestructura.  

“Greenpeace investigó en 
campo y constató las denuncias 
hechas anteriormente: existe 

maquinaria operando. Esto 
significa que la ley no se cum-
plió desde el inicio de la obra y 
sigue sin cumplirse, ya que no 
se han concluido los procesos 
judiciales que se deben seguir 
tras las suspensiones”, indicó la 
organización.   

Reiteró que “el tramo 5 del 
Tren Maya sigue llevándose 
a cabo en total violación a la 
ley y denuncia el avance ilegal 
de las operaciones, a pesar de 
contar con varias suspensiones 
judiciales”.

Insistió que “la construcción 
del tramo 5 devasta el ecosis-
tema, y afecta la biodiversidad 
de manera irreversible a través 
de la deforestación; la pérdida 
de hábitat; la fragmentación del 
ecosistema y el desplazamiento 
de especies de flora y fauna en 
peligro (especies incluidas en la 
NOM-059)”.

Añadieron que también 
genera “el impacto negativo en 
este acuífero de importancia glo-

bal, el sistema de cuevas inun-
dadas y semi-inundadas más 
grande del mundo y que impac-
tará en la disponibilidad de agua 
en la región”.

Viridiana Lázaro Lembrino, 
especialista en agricultura y 
cambio climático en Greenpeace 
México, llamó al presidente López 
Obrador a detener de inmediato 
las obras del tramo 5 del Tren 
Maya debido a que viola la ley 
y los acuerdos internacionales. 

En un comunicado expusie-
ron que “las suspensiones judi-
ciales no se han levantado y sin 
embargo Fonatur decidió conti-
nuar con las obras violando la ley, 
y deforestando —nuevamente— 
la Selva Maya de manera ilegal. 
Desde el inicio, Fonatur no ha 
cumplido a cabalidad con el 
proceso mandatado por la Ley 
General de Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente (LGEEPA)”, 
indicó la especialista.

 ❙ La organización Greenpeace México colocó un salvavidas gigante 
en una zona del tramo 5 del Tren Maya.

Reanudan construcción, 
violan ley: Greenpeace

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.
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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.
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¿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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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 
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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 
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fortalece la preferencia electoral de MORENA 
en el Congreso de la Unión.
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acuerdo con los argumentos del legislador 
Dante Delgado, la única opción democrática 
que puede detener la obsesión autoritaria del 
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EL PRESIDENTE Andrés Manuel López Obrador les cumplió a los opositores al 
proyecto del Tren Maya su amenaza de declarar obra de interés prioritario para 
la Seguridad Nacional, en caso de que siguiera la resistencia de empresarios y 
‘pseudoambientalistas’ sobre los trabajos de construcción, principalmente en el Tramo 
5 que va de Tulum a Playa del Carmen bajo cuyo suelo se han descubierto importantes 
hallazgos arqueológicos.
LA DECLARATORIA presidencial se tomó la semana pasada durante una sesión del 
Consejo de Seguridad Nacional, y este hecho supera legalmente los alcances de las 
cuatro suspensiones que otorgó un juez federal para frenar temporalmente la obra, 
cuya audiencia constitucional para definir si se cancela definitivamente o continúa ha 
sido pospuesta en varias ocasiones.
CON la decisión presidencial, la obra deja de ser una obra del Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur) para pasar al control de la Secretaría de Seguridad 
Pública y la Secretaría de Gobernación, cuyos titulares serán ahora los encargados 
de informar sobre el tema. “Determinaron que es una obra de Seguridad Nacional 
por las vías férreas y que los interesados, que es la Secretaría de Seguridad Pública 
y la Secretaría de Gobernación, fueron los que determinaron que la obra se inicia 
nuevamente”, deslindó Javier May, director general de Fonatur.
SOBRE el curso de los amparos que mantienen suspendidas las obras en el Tramo 5, 
May reconoció que aún no han sido resueltos de fondo, pero acusó que el juez ha venido 
postergando la fecha de la audiencia, inclusive el Poder Judicial entró a su periodo oficial 
de vacaciones de 15 días, y el tiempo apremia porque deberá concluirse en 2023.
AUTOMÁTICAMENTE la obra del Tren Maya tiene luz verde, a pesar de las suspensiones 
y de las manifestaciones sociales con que integrantes de la organización ‘Sélvame 
del Tren’ pretenden frenarlo…. el tren va porque va, así lo ha dicho reiteradamente el 
Presidente y todo parece indicar que no habrá poder humano que lo detenga.

****
DEL 1 de enero al 17 de julio, en Quintana Roo han venido desapareciendo diariamente 
un promedio de 1.4 personas, de acuerdo a las últimas cifras del Registro Nacional 
de Personas Desaparecidas o No Localizadas, dependiente de la Secretaría de 
Gobernación que durante este periodo de 197 días registró el reporte de 271 víctimas en 
la entidad.
LAS PRIMERAS pesquisas lograron encontrar datos que llevaron a dar con el paradero 
de 93 de estas personas, cuatro de ellas desafortunadamente sin vida. Mientras que de 
las 178 restantes ya se tiene plenamente acreditado que en un total de 114 casos hay 
evidencias de que su desaparición está vinculada con algún delito, en tanto que las 
otras 64 están catalogadas como no localizadas, sin relación con algún ilícito.
EL DESGLOSE de las cifras da cuenta que poco importa el género en las desapariciones 
forzadas o no localizaciones pues del universo de 271 víctimas registradas, 150 fueron 
hombres y 121 mujeres. Y si se trata de lugares preferidos para consumar este tipo de 
hechos, el municipio de Benito Juárez lleva la delantera con 91 hombres desaparecidos 
y 78 mujeres, seguido de Othón P Blanco, con 29 hombres y ocho mujeres; Solidaridad, 
con 16 hombres y 27 mujeres, y Felipe Carrillo Puerto, con cuatro hombres y una mujer.
Cozumel, José María Morelos y Lázaro Cárdenas presentan dos casos, respectivamente.
LA NACIONALIDAD de las víctimas tampoco ha sido un impedimento para los 
ejecutores de las desapariciones pues, aunque 248 personas son de origen mexicano, 
los otros 30 son de diferente origen extranjero: hondureños, brasileños, paraguayos, 
rusos, guatemaltecos, beliceños, costarricenses, colombianos, egipcios, peruanos, 
rumanos, franceses, australianos y estadounidenses ¡Nadie se salva!

DISEÑA MEXICANA PARA BJÖRK 
ABRIL VALADEZ /  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- Cautivar 
a una artista como Björk no 
es sencillo, pero los diseños de 
una tapatía simplemente la 
conquistaron.

La diseñadora tapatía Vanessa 
Bon, de 25 años, posee un estilo 
inspirado en heroínas retro futu-
ristas que llamó la atención de 
la mismísima cantautora islan-
desa, también reconocida como 
ícono de la moda experimental 
o vanguardista.

A cuatro meses de graduarse 
de la Licenciatura en Moda de 
la Universidad de Westminster, 
donde también estudiaron figu-
ras como Alexander McQueen 
y John Galliano, en Londres, la 
artista participó en la Semana 
de la Moda de ese país con su 
marca Vanebon. Gracias a ese 
escaparate llegó a Björk.

“Björk fue la primera artista 
que me pidió algo hecho a su 
medida. Ella eligió un diseño que 
vio en una foto que subí en Ins-
tagram, de mi primera colección 
“VB2020- Over the Galaxy of the 
Ultra-Vixens”, que presenté en la 
Semana de la Moda de Londres.

“Fue un evento súper espe-
cial. Ella y su equipo me trataron 
súper bien. Fue un trabajo bien 
pagado, siempre me tuvieron en 
cuenta y me dieron crédito en 
redes sociales. El diseño lo usó en 
un concierto en Los Ángeles, en el 
Auditorio Shrine, este año”, contó 
Bon, quien ya diseñó más ves-
timentas para Björk, las cuales 
serán reveladas próximamente.

La tapatía, quien también ha 
trabajado para la cantante esta-
dounidense Ava Max y la cantau-
tora japonesa Rina Sawayama, se 
basa en las guerreras principales 
de películas retro futuristas para 
su trabajo, ya que le gusta tomar 
en cuenta las interpretaciones 

que existen sobre las mujeres en 
el futuro.

“Me gusta retomar lo que 
otros han imaginado y refor-
mular mi propia forma de pen-
sar en el futuro. Ese es un tema 
central de mi marca. Londres me 
influenció mucho en mi manera 
de experimentar con mi propio 
estilo, y lo que me gusta o no. 
Esas vivencias en el extranjero y 
las que tuve creciendo en Guada-
lajara, también se han mezclado 
con mi visión del futuro”.

A través de su obra, Vanessa 
Bon busca que las personas se 
animen a hacer lo que pocos 
se atreven, que sean diferen-
tes, auténticas y seguras de sí 
mismas.

“Se me ha acercado gente de 
Guadalajara que ve lo que hago 
y le dan ganas de vestirlo, pero 
me cuenta que muchas veces 
no se atreve a mucho porque la 
Ciudad es conservadora. A mí 
Londres me sirvió para que ya 
no me importe nada”.

Siluetas ultra femeninas, 
paneles afilados, volumen con 
estructura, lujosos adornos con 
materiales bi-tech para crear 
una fusión de glamour y ropa 
deportiva, destacan en el sello 
de la marca Vanebon.

“El futuro lo creamos todos, lo 
que hacemos en este momento 
es lo que va a dictarlo. Creo que 
es importante voltear a ver eso 
y preguntarnos qué es lo que 
queremos ver próximamente”, 
agregó Vanessa, quien regresó 
a vivir a Guadalajara hace año 
y medio.

Varios de sus diseños están 
disponibles en el sitio vanebon.
com.

PRESENTA COLECCIÓN  
EN INTERMODA
La marca Vanebon tuvo su pri-
mer fashion show en Intermoda 
el jueves pasado. Ahí presentó 
“La Sirène”, su colección de 
otoño-invierno.

Las piezas mostradas conta-

ron con un cruce entre lo inter-
galáctico, lo marino, lo futurista 
y lo mitológico.

“En resumen, es una colección 
como para una sirena intergalác-
tica. Está inspirada en una amiga 
que ha sido muy especial para mí 
y tomé muchos elementos que a 
ella le gustaban, como el shibari, 
el mar, el glamour, los brillos y las 
siluetas sexys.

“Incluí muchas técnicas de 
alta costura, terciopelo de seda 
y de algodón. Los colores que 
destacan son tintos, verde olivo, 
roza, azul, negro y plateado. Ade-
más, incluí muchas lentejuelas 
y brillos”.

La presentación contó con 
la colaboración del artista Aldo 
Coronel, quien hizo diseños o 
estructuras portables, y con la 
marca VACR, que brindó calzado.

El performance musical del 
neoyorkino Eyibra y la mexi-
cana Nnux, y los audiovisuales 
de Oswaldo Erréve, amenizaron 
el evento. 

 ❙ La marca Vanebon tuvo su primer fashion show en Intermoda el jueves pasado. Ahí presentó ‘La 
Sirène’, su colección de otoño-invierno.

Exige disculpas 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El equipo 
de comunicación de Sasha Sokol 
dio a conocer que la ex Timbiri-
che ya presentó una denuncia 
contra el productor Luis de Llano 
por daño moral.

En la denuncia solicita a las 
autoridades que el productor 
declare que existieron con-
ductas ilegales que causaron 
un daño moral, como el haber 
tenido una relación cuando ella 
tenía 14 años y él 39 en la que 
asegura Sasha su familia nunca 
supo hasta después de dos años.

También exige que De Llano 
ofrezca una disculpa pública por 
sus acciones y declaraciones que 
dio en una entrevista con Yordi 
Rosado en la que se burló y revic-
timizó la relación que tuvo con 

Sasha Sokol cuando era niña.
Y por último piden que el 

juez fije una indemnización 
que deberá pagar el productor. 
El 100 por ciento del dinero se irá 
a una organización que lucha con 
el abuso sexual infantil: ADIVAC 
A.C. y aseguran que la cantante 
ya ha firmado un convenio con 
la organización para que le den 
todos los fondos.

“Es indignante que llegue al 
extremo de reconocer abierta-
mente la existencia de una rela-
ción romántica, con una niña 
25 años menor, en un contexto 
de total asimetría”, se lee en el 
comunicado.

Sasha dio a conocer, en el 
marco del Día Internacional 
de la Mujer, que vivió abuso 
por parte del productor Luis de 
Llano Macedo cuando ella tenía 
14 años de edad.

 ❙ Sasha pretende donar el dinero a una organización que lucha 
contra el abuso sexual.
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Organiza ‘Empresarios por Quintana Roo’

Tendrá reunión 
la IP con Ebrard
Tratarán temas de 
relaciones exteriores, 
visas, migración, 
entre varios más

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- La organiza-
ción “Empresarios por Quintana 
Roo” anunció que el próximo 25 
de julio se llevará a cabo una 
rueda de prensa y desayuno con 
el titular de la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores, Marcelo Ebrard, 
para conocer la perspectiva de 
México hacia el mundo y cómo 
deben tratarse diversos temas de 
carácter internacional.

Al respecto, Sergio León Cer-
vantes, presidente de la organi-
zación, indicó que se buscó esta 
reunión con el canciller Ebrard 
para darle seguimiento a los 
temas de turismo y economía, 
especialmente al ser un destino 
que recibe visitantes de todo el 
mundo.

“Es importante conocer el 
tema de visas, entradas y salidas 
de turistas, así como el impulso 
que se sigue dando, especial-
mente por la Fetur (Federación 
de Empresarios Turísticos) y los 
empresarios de Quintana Roo, 
para que el turismo sea tomado 
como prioridad nacional”, expuso 
León Cervantes.

Entre otros temas a nivel 
mundial que esperan ver con 
el canciller y las formas en que 
el gobierno federal, estatal y 
los mismos empresarios deben 
ver, tratar y prevenirse, están el 
conflicto Rusia-Ucrania y la crisis 
de combustible, para tomar las 
medidas pertinentes y acordes a 
la política exterior del país.

Añadió que además de este 
desayuno, se tendrá un recorrido 
a Hospitales Joya, como el que 
se encuentra en Plaza Kukulkán, 
y finalmente una comida con 
mujeres líderes y empresarias, 
quienes también estarán viendo 
con el canciller cómo se pueden 
obtener herramientas y brindar 
oportunidades con base en la 
Agenda de Desarrollo Sustenta-
ble 2030.

Por su parte, Iván Ferrat Mna-
cera, presidente del Consejo Coor-
dinador Empresarial del Caribe, 
explicó que los empresarios del 
estado están interesados en 
ver cómo han cambiado temas 
como requisitos para entrada y 
salida de personas, migración, 
así como de mercancías y los 

certificados y garantías que se 
requieren luego de que inició la 
pandemia de Covid-19, y poder 
seguir apostando a la diversifi-
cación económica.

León Cervantes añadió que, 
si bien se estarán abordando 
varios temas de importancia en 
el destino con el canciller, como 
salud o seguridad, durante la 
conversación se dará prioridad 
a los asuntos relativos a relacio-
nes exteriores.

Los grupos empresariales 
plantean que se tengan reunio-
nes con otros miembros del gabi-
nete presidencial, entre otros, con 
el secretario de Turismo federal, 
Miguel Torruco Marqués, para 
seguir viendo cuestiones relacio-
nadas con el destino. 

Finalmente, León Cervantes 
aclaró que estas reuniones tienen 
únicamente el objetivo de conocer 
y tratar temas de relaciones exte-
riores, más allá de que Marcelo 
Ebrard se perfile ya como una de 
las figuras que buscarán la can-
didatura presidencial para 2024.

“Tratamos de deslindar esa 
parte de la candidatura, porque 
si no, no nos permitiría la vincu-
lación. Estamos en el 2022, faltan 
un par de años para hablar de las 
candidaturas, y lo que queremos 
que nos hable es cómo mejo-
rar estos temas de migración, 
entrada y salida, y otros temas 
de relaciones exteriores, especial-
mente cuando como estado atra-
vesamos un momento de tran-
sición”, declaró León Cervantes.

 ❙ Sergio León Cervantes anunció la reunión que sostendrán empresarios con el canciller Marcelo Ebrard,

Entregaron a la Uqroo 
decreto de autonomía
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Congreso 
del estado, a través de la Comi-
sión Permanente, hizo entrega 
al rector de la Universidad Autó-
noma de Quintana Roo (Uqroo), 
Francisco Xavier López Mena, del 
decreto número 222 con motivo 
de la celebración de la autonomía 
obtenida por la máxima casa de 
estudios de la entidad.

El presidente de la Junta de 
Gobierno y Coordinación Política, 
y de la Comisión de Educación, 
Ciencia y Tecnología, diputado 
Eduardo Martínez Arcila, dio 
lectura al decreto por el que se 
reforma la Ley Orgánica de la 
Universidad de Quintana Roo, 
concediéndole la autonomía.

Por su parte, la presidenta 
de la Comisión Permanente, 
Cristina Torres Gómez, aseguró 
que el decreto aprobado por la 
XVI Legislatura, busca poner 
en el centro la universalidad, 
toma de decisiones, libertad de 
pensamiento, esa búsqueda por 
divulgar y visibilizar las ideas de 
la ciencia con base precisamente 
en este libre pensamiento.

“Con este decreto queremos 
que el camino a una verdadera y 
sola autonomía sea el horizonte 
que cuide a las futuras generacio-
nes. En esta visión de pluralidad 
queremos que hoy la Universidad 
Autónoma del Estado de Quin-
tana Roo sea la defensora de su 
propia institucionalidad”, agregó.

Torres Gómez externó una 
felicitación a todos los egresa-
dos de la universidad, además de 

expresar un agradecimiento al 
cuerpo docente y administrativo, 
“porque sin ellos una institución 
no sería más que muros”.

“Gracias por jamás dejar de 
luchar y buscar esta anhelada 
autonomía, sigan construyendo 
hombres y mujeres de paz y de 
bien, profesionistas comprome-
tidos con el futuro de Quintana 
Roo y sobre todo profesionales 
que lleven arraigado el alto honor 
de regresarle a este estado y a 
esta universidad un poquito de lo 
mucho que nos ha dado a todos”, 
puntualizó.

El rector de la Uqroo, Francisco 
Xavier López Mena, a nombre de 
los 720 profesores, de los 7 mil 230 
estudiantes, y los 340 adminis-
trativos que integran esta casa 
de estudios, expresó su más pro-
funda gratitud a la XVI Legisla-
tura por haberles otorgado el 
estatus legal de Universidad 
autónoma.

López Mena anunció que, 
como parte del compromiso que 
se les impuso a través de hacer-
los autónomos, a partir del mes 
de agosto ningún estudiante 
pagará colegiatura, además de 
que al interior de la Uqroo ya se 
encuentran trabajando para ade-
cuar toda la normatividad que 
establece el decreto 222.

“La gratuidad de la educación 
formará parte de nuestra acta de 
nacimiento como Universidad 
Autónoma, para que nunca más 
se cobren cuotas para formarse 
en esta Universidad de todos 
los quintanarroenses”, finalizó 
el rector.

 ❙ El rector de la Uqroo, Francisco Xavier López Mena, recibió la 
constancia.

Ubican en Cancún 
la Magna más cara
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- En la presen-
tación de “Quién es quién en los 
precios”, el titular de la Procura-
duría Federal del Consumidor 
(Profeco), Ricardo Sheffield Padi-
lla, dio a conocer que, en gasolina 
Magna, la estación de servicio de 
Pemex de Cancún Playa Sur tuvo 
los precios más altos en toda la 
República.

En los precios de combustibles 
del 4 al 10 de julio, el promedio a 
nivel nacional fue de 22.01 pesos 
para la gasolina Magna, $23.96 
para la Premium y el diésel costó 
en promedio $23.34.

La gasolina regular con el pre-
cio más alto fue de $23.58 pesos 
por litro, con margen de ganan-
cia de $3.34, en una gasolinera 
de Pemex en Cancún. Mientras 
que el precio más bajo lo tuvo 
Inmobiliaria Las Palmas Maya, 
de Pemex, en La Paz, Baja Cali-
fornia Sur, de $21.20, y margen 
de ganancia de $0.15.

Para gasolina Premium, se 
registró el precio más alto de 
$25.89, margen de ganancia de 
$3.43, en Orsan del Norte, franqui-
cia Mobil, en Monterrey, Nuevo 
León. Multiservicio San Ramón, 
de franquicia La Villita, en Gua-
dalupe, Zacatecas, tuvo el precio 
más bajo de $23.20 y margen de 
$0.16

Cancún también destacó en 
este rubro, pues la gasolinera de 

BP en la carretera Cancún-Playa 
del Carmen alcanzó el segundo 
lugar entre las gasolinas Pre-
mium más caras con un precio 
de $25.35 el litro y un margen de 
ganancia de 3.33 pesos.

En diésel, Hidrocarburos Cam-
peche, franquicia BP, en Carmen, 
Campeche, registró el precio 
más alto de $24.99 y margen de 
ganancia de $3.12. El precio más 
bajo fue de $22.96, margen de 
$0.17 en Gasolinera Villa Ahu-
mada, de Circle K, en Ahumada, 
Chihuahua.

Finalmente, pasando a los 
precios en la canasta básica para 
la región sur, Bodega Aurrerá 
vendió el paquete más barato 
de los 24 productos en tres ciu-
dades: de colonia Casa Blanca en 
Centro, Tabasco ($953.15); de la 
colonia La Salle en Tuxtla Gutié-
rrez ($956.50); y de Fracciorama 
2000 en la ciudad de Campeche 
($960.90).

Cancún alcanzó el quinto 
lugar entre los paquetes más 
baratos, con el Soriana Súper del 
Centro, donde el total de los 24 
productos considerados alcan-
zaron un precio de 981.60 pesos.

El precio más alto se pre-
sentó en esa área en la Central 
de Abasto de Villahermosa ($1 
mil 066.80); Soriana Híper de 
Fraccionamiento Yacalpetén en 
Mérida ($1 mil 054.80); y Che-
draui Barrio del Pasito, en Aca-
pulco ($1 mil 048.90).

 ❙Una estación en Cancún vendió la gasolina Magna más cara de 
todo el país.

Atenderán a la gente en Puerto Aventuras
STAFF/ 
LUCES DEL SIGLO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- La 
presidenta municipal de Solidari-
dad, Roxana Lili Campos Miranda, 
acercará los servicios del Ayunta-
miento a la gente de la alcaldía 
de Puerto Aventuras, a través del 
programa “Estoy contigo” en el 
que participan directores y secre-
tarios del Ayuntamiento.

Este encuentro se realizará el 
jueves 21 de julio, de 10:00 de la 
mañana a 06:00 de la tarde.

“Con este programa de cer-
canía, el gobierno municipal y 
la sociedad unen fuerzas en la 
solución de los problemas comu-
nitarios y facilitar los trámites 
que realizan con frecuencia”, se 
indicó en un comunicado.

Es importante destacar que de 
08:00 a 10:00 horas se realizará 
el registro para aquellas personas 
que deseen tener audiencia con 
la alcaldesa Campos Miranda, 
quien atenderá personalmente 
las peticiones de la ciudadanía.

Algunas de las Direcciones que 
estarán presentes en el domo del 
poblado, ubicado en la calle Copté 
esquina con Calle Roble, son: Ser-
vicios Públicos, Tesorería, Protec-
ción Civil, Secretaría de Justicia y 
Participación Ciudadana, Instituto 

de la Mujer, DIF Municipal, Segu-
ridad Pública, entre otras.

El pasado 7 de julio se realizó 
por primera vez el programa 
“Estoy contigo”, en el parque 
Villas, del Sol.

“Estaré dando audiencias 

a la ciudadanía para escuchar 
las necesidades y problemas, 
dar soluciones inmediatas, de 
ser posible o, en su caso, acom-
pañamiento para atenderlas”, 
manifestó en aquella ocasión la 
presidenta municipal.

 ❙ El programa ‘Estoy contigo’ llega el jueves a Puerto Aventuras.

Conmemoran a 
Benito Juárez
Con la bandera de 
México a media 
asta en la Plaza 
de la Reforma, 
autoridades, 
logias masónicas 
y ciudadanos 
conmemoraron 
el 150 aniversario 
luctuoso de 
Benito Juárez, 
“Benemérito de 
las Américas”.
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Confirma Sesa diagnóstico de un paciente

Llega primer caso 
de viruela símica
Es un hombre  
mayor de edad,  
pero no se especificó 
de qué municipio

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Los Servicios 
Estatales de Salud (Sesa) confir-
maron el primer caso de viruela 
símica en Quintana Roo, luego 
de que un paciente solicitó aten-
ción médica al presentar algunos 
síntomas.

A través de un comunicado, la 
dependencia estatal indicó que el 
Instituto de Diagnóstico y Refe-
rencia Epidemiológicos (InDRE) 
notificó el lunes la presencia de 
esta enfermedad, cuya situación 
epidemiológica internacional se 
presentó a principios de mayo de 
2022, según reportes de la Orga-

nización Mundial de la Salud 
(OMS).

La Sesa si bien no detalló en 
qué municipio se registró este 
caso, dijo que se trata de un hom-
bre mayor de edad, que solicitó 
atención médica el 11 de julio, 
después de presentar lesión de 
piel (exantema), febrícula, dolor 
de cabeza (cefalea) y dolor mus-
cular (mialgias).  

De acuerdo con el protocolo 
de actuación fue puesto en ais-
lamiento y se le tomaron las 
muestras que fueron enviadas 
InDRE, de las cuales los resulta-
dos se recibieron ayer. La persona, 
hasta el momento se encuentra 
estable.

A través del área de Vigilan-
cia Epidemiológica, en la enti-
dad se han realizado jornadas 
de capacitación para personal de 
salud de instituciones públicas 
y privadas, y se instaló una red 

negativa de información.
Esta red es un sistema en el 

que las unidades médicas de 
todo el sector salud informan 
diariamente la ausencia o pre-
sencia de casos para identificar 
de manera pronta y oportuna a 
personas que pudiesen haberse 
contagiado.

La viruela símica suele ser 
una enfermedad autolimitada, 
con síntomas que duran de 2 a 
4 semanas. Los signos clínicos 
suelen ser fiebre, erupción cutá-
nea e inflamación de los ganglios 
linfáticos. 

Es una enfermedad que se 
transmite de una persona a 
otra por contacto estrecho con 
lesiones, líquidos corporales, 
gotículas respiratorias y mate-
riales contaminados como la 
ropa de cama.

Ante esta situación, la depen-
dencia estatal recomendó a la 

ciudadanía mantener las medi-
das de prevención, como el uso de 
cubrebocas, el distanciamiento 
social, limpieza y desinfección 
de espacios.

Además del lavado de manos, 
cubrirse la boca con ángulo 
interno del codo al toser o estor-
nudar, así como el aislamiento 
social en caso de presentar sín-
tomas como fiebre, malestar cor-
poral y erupciones cutáneas en 
diversas partes del cuerpo. 

El Plan Estratégico de la OMS 
para la Contención del Brote de 
Viruela Símica en Varios Paí-
ses hace hincapié en que debe 
aplicarse un enfoque reforzado, 
ágil y de colaboración, centrado 
especialmente en la concien-
ciación y capacitación de los 
grupos de población afectados 
para que adopten comporta-
mientos seguros y medidas de 
protección.

 ❙Ayer se informó del primer caso de viruela símica en el estado.

Atrae la cumbre sobre 
tendencias en turismo
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Un total de mil 
personas se prevé que asistan de 
forma virtual y presencial a la 
primera edición del World Tou-
rism Trends Summit que se lle-
vará a cabo del 24 al 26 de agosto 
en Cozumel, donde se intercam-
biarán puntos de vista sobre la 
importancia de la tecnología en 
la industria turística.

Margarita Carbajal Carmona, 
presidenta nacional de la Fede-
ración de Empresarios Turísti-
cos (Fetur), expresó que en este 
encuentro se realizarán activi-
dades y ponencias relacionadas 
al uso de las tecnologías dentro 
del turismo, ya que 7 de cada 10 
viajeros deciden sus destinos a 
través de las redes sociales.

De ahí que consideró necesa-
rio mantenerse a la vanguardia 
para responder a las necesidades 
de lo que las personas están bus-
cando Los asistentes —entre ellos 
empresarios de diversas partes 
del país— conocerán temas 
relacionados con inteligencia 
artificial, marketing turístico, 
estrategias digitales, realidad 
aumentada, entre otros más.

“Es un evento que no tiene 
precedentes, no ha habido un 
evento parecido en la industria 
donde a la larga queremos impul-
sar que esta asociación a través 

de esta tecnología sea la plata-
forma de soluciones que pueden 
tener los turisteros. Fetur es una 
organización nacional que nace 
en Quintana Roo y tiene como 
objetivo la transformación digi-
tal”, señaló.

Insistió que derivado de la 
pandemia de Covid-19, la indus-
tria turística tuvo que renovar e 
innovar para atender a los visi-
tantes, sin embargo aún es nece-
saria la capacitación e implemen-
tación de estas herramientas, ya 
que al abrirse todas las fronteras 
habrá una fuerte competencia y 
deben estar a la altura del resto 
de los mercados.

La presidenta de esta agru-
pación abundó que ya hay dife-
rentes estados interesados en 
llevarse esta cumbre mundial, 
por eso sostuvo que el próximo 
año en su segunda edición se 
realizará en otra entidad y para 
el tercer año regresa a Quintana 
Roo, aunque todavía se desco-
noce cuál destino será sede.

“Hay grandes especialistas 
que ahorita están trabajando 
para colaborar en que la indus-
tria turística vaya dando un paso 
más adelante en el tema del uso 
de la tecnología.

“Si no avanzamos en ese 
sentido el tema de estar code-
pendiendo de terceros no nos va 
ayudar a generar un mayor flujo”.

 ❙Cozumel recibirá en agosto el World Tourism Trends Summit.

 ❙ Empresarios españoles apoyan la idea de organizar el 
Tianguis Turístico en Quintana Roo.

Apoyan empresarios 
ibéricos traer Tianguis
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Un grupo de 
empresarios españoles están 
interesados en que Quintana 
Roo sea sede del Tianguis 
Turístico próximamente, aun-
que, ya sería un tema que se 
deba abordar con la siguiente 
administración estatal, indicó 
Bernardo Cueto Riestra, titu-
lar de la Secretaría de Turismo 
(Sedetur).

Lo anterior, al exponer que 
luego de la gira de trabajo que 
realizaron por España, el gober-
nador Carlos Joaquín González 
en compañía de la gobernadora 
electa Mara Lezama Espinosa 
salió a la luz este tema, y si bien 
no es nada oficial, aseguró que 
hay interés por parte de la Ini-
ciativa Privada de ese país.

“La idea es que Quintana 
Roo pueda ser sede del Tian-
guis Turístico en los próximos 
años, se tendrán que hacer los 
trámites correspondientes, 
pero hay un interés por cola-
borar por parte de un grupo 
empresarial español que 
quiere colaborar para albergar 
el Tianguis. Ya tocará que se 
analice en los próximos meses, 
en la próxima administración”, 
expuso Cueto Riestra.

Dijo que no es un tema a 

tratar de manera inmediata, 
puesto que se trató de una 
sugerencia del sector privado 
de España para colaborar en 
llevar a cabo las gestiones nece-
sarias en materia de logística 
y tener este evento de nueva 
cuenta en el estrado.

Abundó que estos empre-
sarios, con inversiones en 
Quintana Roo, cuentan con las 
posibilidades de poner a dispo-
sición del gobierno estatal las 
instalaciones y herramientas 
que se requieren para la reali-
zación del Tianguis.

“No se ha hecho ninguna 
propuesta formal por supuesto, 
pero hay un gran interés de 
la Iniciativa Privada porque 
Quintana Roo busque próxi-
mamente, en los próximos 
años, la posibilidad de realizar 
por segunda vez el Tianguis, se 
tendrá que ver, pero todavía no 
hay una propuesta (formal)”.

Cueto Riestra recordó que 
durante la gira en la que recien-
temente participaron, se rei-
teró que existe la apuesta de 
inversión por parte de diversos 
grupos de aquella nación, pero 
sobre todo hay un interés en 
seguir mejorando los atracti-
vos turísticos que ya tienen 
estas empresas en el Caribe 
Mexicano.

Busca CCE 
del Caribe 
reunión con 
diputados
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El presidente 
del Consejo Coordinador Empre-
sarial (CCE) del Caribe, Iván Ferrat 
Mancera, dijo que como orga-
nismo buscarán un acercamiento 
con los diputados electos a fin de 
verificar los pendientes que dejará 
la actual Legislatura del estado.

Hasta el momento no tienen 
una fecha definida para este 
encuentro, pero están con la inten-
ción de construir una agenda con 
los diputados que próximamente 
asumirán funciones, y de esta 
forma dar seguimiento a los acuer-
dos y solicitudes por parte del sec-
tor empresarial de la entidad.

“Habría que revisar esa 
agenda legislativa que les va a 
heredar con más de 400 inicia-
tivas que habría que priorizar, 
porque también este periodo 
será corto, será un período de 
dos años, y también vienen unas 
elecciones federales, además del 
presidente de la República, tam-
bién se van a elegir diputados, 
Ayuntamientos, diputados fede-
rales y senadores”.

Ante este corto tiempo que 
tendrá la siguiente Legislatura 
insistió en la importancia de 
que los legisladores tengan en 
claro cuáles serán las priorida-
des y desechar aquellos temas 
que no sean relevantes, además 
de establecer una ruta de una 
nueva agenda con lo que requiere 
el estado para mejorar diversas 
situaciones.

Cuestionado sobre el actuar 
de algunos legisladores que 
estarían buscando separarse del 
puesto en el 2024 para conseguir 
otro cargo, aseguró que es deci-
sión de cada persona, pero al sec-
tor empresarial lo que le interesa 
es que se realicen las mesas de 
trabajo con los temas prioritarios 
y que se dé una continuidad al 
diálogo y comunicación.

“Es un parlamento abierto, 
que haya una comunicación 
constante, de forma que el sec-
tor empresarial pueda aportar 
también en diferentes áreas su 
conocimiento y pueda ayudar-
les a ellos a perfeccionar esas 
iniciativas, o esas que no sean 
necesarias”.
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Apoyan policías
Policías de Guadalupe se sumaron a las tareas 
para apoyar a habitantes de las colonias Santa 
Elena y Las Quintas para abastecerse de agua 
ante la escasez en Nuevo León.

Protestan médicos
Tras la detención de la doctora María José 
Ángeles García por supuesto robo de una 
jeringa con restos de medicamento, residentes 
protestaron afuera del Centro Médico la Raza. 
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Vuelve Reina 
del Pacífico 
Hace siete años 
Sandra Ávila 
Beltrán, la “Reina 
del Pacífico”, dejó 
la prisión; ahora con 
61 años de edad 
aparece en redes 
sociales como TikTok 
presumiendo viajes, 
hábitos y festejos.

La espera cuesta $48 millones por día

Arma Pemex embudo; 
tiene buques varados
Embarcaciones 
en espera tienen 
combustible para 
60% de demanda

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Más de 60 
buques con gasolinas importa-
das por Pemex, se encuentran 
varados en el Golfo de México 
debido a que no hay espacio de 
almacenamiento para que des-
carguen; los costos de espera 
representan unos 48 millones 
de pesos por día, los cuales está 
absorbiendo la petrolera.

Los buques petroleros trans-
portan aproximadamente 18 
millones de barriles de combus-
tible, principalmente gasolina y 
diésel importados por Petróleos 
Mexicanos.

Las multas diarias son de unos 
40 mil dólares por barco por cada 
día de espera, por lo que el costo 
de no recibir a tiempo el com-
bustible de los buques atascados 
en fila asciende a 2.4 millones 
de dólares, unos 48 millones de 
pesos por día.

De acuerdo con el reporte de 
la agenda Bloomberg, el creci-
miento de las importaciones de 
combustibles derivó en la acu-
mulación de barcos petroleros 

a más de tres veces el volumen 
habitual.

Los aproximadamente 60 
buques en espera tienen sufi-
ciente combustible para satis-
facer alrededor del 60 por ciento 
de la demanda mensual del país.

La última vez de un atasco 
similar fue a principios de 2020, 

cuando la pandemia de Covid-19 
desplomó las importaciones por 
la caída en la demanda.

La congestión en el mar es el 
resultado de varios factores adi-
cionales a la falta de almacena-
miento disponible.

El gobierno mexicano anunció 
a principios de este año subsidios 

a los combustibles para controlar 
la inflación, lo que importadores 
—como la unidad comercial de 
Pemex, PMI—, están utilizando 
para compensar el costo de las 
compras de combustible en el 
extranjero.

Al mismo tiempo, Pemex 
incrementó sus compras de 

gasolina y diésel para satisfacer 
el alza esperada en la demanda 
a medida que cede la pandemia, 
además de abastecerse antes 
de lo peor de la temporada de 
huracanes.

Mientras tanto, las refinerías 
de México están operando a 
menos de la mitad de la capaci-
dad en medio de actividades de 
mantenimiento, lo que resulta 
en la necesidad de impulsar las 
importaciones.

En junio, Pemex importó cerca 
de 888 mil barriles de productos 
refinados, un récord para este 
año, con compras de gasolina 
que aumentaron 17 por ciento en 
comparación con mayo, y las de 
diésel que subieron 34 por ciento.

“Tiene sentido que pequen de 
precavidos en su afán de asegu-
rar los suministros porque si un 
huracán azota el Golfo de México, 
podrían estar en serios proble-
mas”, dijo Felipe Pérez, director 
de “downstream” de S&P Global 
Inc. en Los Ángeles.

“Los inventarios domésticos 
de gasolina en México son un 
poco ajustados”.

Los inventarios de gasolina 
son suficientes para satisfacer 
entre 9 y 10 días de demanda, dijo 
Pérez. En comparación, EU tiene 
suficientes reservas para hacer 
frente a 25 días de demanda, 
según la Administración de 
Información Energética.

 ❙Pemex paga altos costos por 60 buques varados.

 ❙ Sufre revés legal la Secretaría 
de Energía.

Le tumban 
a Nahle 
decretazo 
por gas 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El juez 
federal Juan Pablo Gómez Fierro 
concedió ayer las dos primeras 
suspensiones definitivas con-
tra la orden de la Secretaría de 
Energía (Sener) para obligar a las 
empresas privadas a comprar gas 
natural a Pemex y la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE).

Estas suspensiones estarán 
vigentes por tiempo indefinido, 
mientras se tramita el juicio para 
aclarar la legalidad de la actua-
ción de la Sener, y benefician a 
la distribuidora de gas natural 
francesa Engie y a Tractebel Ener-
gía de Pánuco, titular de un per-
miso de cogeneración eléctrica 
en Altamira, Tamaulipas.

Gómez Fierro advirtió que, de 
un estudio preliminar, la orden 
de la Sener sería violatoria de 
los artículos 16, 25 y 28 de la 
Constitución.

Lo anterior, porque la depen-
dencia estaría invadiendo atribu-
ciones exclusivas de la Comisión 
Regulatoria de Energía (CRE), que 
es la facultada para normar el 
transporte y almacenamiento 
de gas natural, así como la ges-
tión de sistemas de integración, 
incluido el Sistema de Trans-
porte y Almacenamiento Nacio-
nal Integrado de Gas Natural 
(Sistrangas).

En el oficio impugnado, la 
secretaria Rocío Nahle ordenó 
a las autoridades regulatorias 
modificar, precisamente, los 
permisos del Sistrangas para 
dar prioridad al transporte de 
gas natural amparado bajo capa-
cidad contratada por CFE, tanto 
para dicha empresa como para 
Pemex.

“Si por un lado, se constriñe 
a los permisionarios para que 
acrediten el suministro de gas 
natural por parte de alguna de 
las empresas productivas del 
Estado, y se les obliga a contratar 
el servicio de transporte en cual-
quiera de sus modalidades en el 
Sistrangas con dichas empresas 
y, por la otra, se le otorga una ven-
taja competitiva a la CFE”, indicó 
Gómez Fierro.

Asfixiaron a Debanhi, 
según nueva autopsia
EMMANUEL AVELDAÑO /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- Originalmente 
la Fiscalía de Nuevo León informó 
que Debanhi Escobar había caído 
a una cisterna y murió por un 
golpe profundo en el cráneo.

Ayer una nueva autopsia 
coordinada por Instituto de 
Ciencias Forenses de la Ciudad 
de México concluyó que la joven 
de 18 años falleció por “asfixia 
por sofocación” y que la muerte 
se registró de 3 a 5 días previos 
a su localización.

En una rueda de prensa de 
la Fiscalía estatal y autoridades 
federales, se presentaron los 
resultados de los estudios rea-
lizados, ante la presencia de los 
padres de Debanhi.

La joven había desaparecido el 
pasado 9 de abril, tras asistir a una 
fiesta y luego de horas y horas de 
búsqueda su cuerpo fue encon-
trado doce días después en una 
cisterna del Motel Nueva Castilla.

Felipe Edmundo Takajashi 
Medina, director del Instituto de 
Ciencias Forenses del Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad 
de México, dijo ayer que no hay 
elementos suficientes para sus-
tentar la hipótesis de violencia 
sexual contra la víctima.

“Se tienen los elementos sufi-
cientes, necesarios, para esta-
blecer que la causa de muerte 
de Debanhi Susana Escobar 
Bazaldúa se debió a una asfixia 
por sofocación en su variedad de 
obstrucción de orificios respira-
torios”, reveló. 

“La segunda conclusión es 
que el intervalo post mórtem, 
los hallazgos macroscópicos, los 
signos cadavéricos, es de tres a 
cinco días a partir de la localiza-
ción de la víctima.

“La tercera conclusión es el 
hecho de que no se encontró 
ninguna evidencia, ningún tipo 
de lesión, ningún hallazgo para 
documentar violencia sexual.

“La última es que se descarta 

una asfixia por sumersión”.
En la conferencia partici-

paron el fiscal estatal, Gus-
tavo Adolfo Guerrero; Ricardo 
Mejía, subsecretario de Segu-
ridad Pública federal; Martha 
Yuridia Rodríguez, comisionada 
Ejecutiva Nacional de Atención 
a Víctimas; y Griselda Núñez, 
fiscal Especializada en Femi-
nicidios y Delitos contra las 
Mujeres.

 ❙Presentaron resultados de 
nueva autopsia a cuerpo de 
Debanhi Escobar.

Exalta a AMLO
La conmemoración del aniversario luctuoso 
de Benito Juárez se convirtió en un acto 
proselitista: el secretario de Gobernación, 
Adán Augusto López, recordó que el 
movimiento que encabeza AMLO sigue 
teniendo detrás a millones de electores.
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alberca camastros kayak snorkel temazcal

Informes y reservaciones:Informes y reservaciones:

998 849 47 48998 849 47 48

TODO

INCLUIDO

Y BEBID

AS

AL
IM

ENTOS

Válido al 31 de julio de 2022. Indispensable presentar 
identificación oficial de quintanarroense. No incluye 

costo de transportación marítima. Aplican restricciones.

3x23x2 DESDE
$699 mxn

DESDE
$699 mxn

¡Disfruta el¡Disfruta el

con tus amigos!con tus amigos!

Dos jueces otorgan exención de normas a empresas

Abren un ‘boquete’ 
a decreto antivapeo
Toman vías opuestas 
resoluciones 
judiciales, unas a favor 
y otras en contra

VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Dos jueces 
federales concedieron suspen-
siones para exentar a empre-
sas privadas de la aplicación 
de las normas promovidas por 
el gobierno federal contra los 
cigarros electrónicos, incluidos 
el decreto presidencial del 31 de 
mayo, que prohibió su venta en 
el país.

Los jueces Octavo y Décimo 
de Distrito en Materia Adminis-
trativa, Martín Santos y Roberto 
Fraga, otorgaron en la primera 
quincena de julio las primeras 
seis suspensiones contra esta 
política, en contraste con diez de 
sus colegas, que las han negado 
por considerar que se busca 
proteger la salud pública y a los 
menores de edad.

Fraga concedió suspensiones, 
entre otros, a British American 
Tobacco (BAT) y Comercializa-
dora V&M, mientras que Santos 
lo hizo en favor de JOKR México, 
una plataforma para compras 
en supermercados, Distribui-
dora de Vapeo, AGPI Limkited, y 
tiene pendientes resolver en un 
amparo de Farmacias Benavides.

Tres suspensiones, incluida 
la de BAT, ya son definitivas, por 
lo que estarán vigentes todo el 
tiempo que tome tramitar los 
juicios para aclarar la legalidad 
del Decreto de 31 de mayo, salvo 
que las revoque un tribunal 
colegiado.

Las suspensiones otorgadas 
por el juez Santos abarcan los 
tres decretos previos del Ejecu-
tivo para prohibir la importación 
de vapeadores y calentadores 

de tabaco; la reforma de junio 
pasado para elevar dicha pro-
hibición a la Ley de los Impues-
tos Generales de Importación; 
el decreto presidencial de 31 
de mayo, y el artículo 16 de la 
Ley General para el Control del 
Tabaco, que prohíbe los produc-
tos similares al cigarro.

Este último ya fue decla-
rado inconstitucional por la 
Suprema Corte de Justicia, por 
ser desproporcional y afectar la 
libertad de comercio, al prohi-
bir de manera absoluta un pro-
ducto que es similar a otro —el 

tabaco—, que sí está permitido.
Fraga no ha publicado deta-

lles de las suspensiones, salvo 
que son para que no se aplique el 
decreto impugnado, y se permita 
a las empresas comercializar sus 
productos, sujeto a lineamientos 
que fije la Secretaría de Salud.

El mismo juez ya había otor-
gado, el pasado 14 de enero, una 
suspensión a BAT contra el más 
reciente decreto presidencial 
para prohibir la importación de 
los dispositivos.

“Los productos cuya comercia-
lización se ha prohibido, repre-

sentan una objetiva, seria y real 
amenaza para la salud de las per-
sonas, y en particular de los niños 
y jóvenes, puesto que se trata 
de mecanismos creados para el 
consumo de nicotina y sustan-
cias químicas tóxicas o dañinas 
para la salud”, afirmó el juez 
Osvaldo Rivera, que ha negado 
una decena de suspensiones.

Entre las empresas a las que 
se negaron suspensiones desta-
can la tabacalera Philip Morris, 
Tiendas Extra y Traxion Logistics, 
una de las transportistas más 
importantes del país.

 ❙ Mientras dos jueces resuelven a favor de empresas, otros 10 defienden el decreto presidencial.

Ven ‘tiradero de dinero’ 
en obras de Tren Maya 
MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Sena-
dores de oposición exigieron 
al gobierno y al Ejército que 
transparenten el “tiradero del 
dinero” para la construcción del 
Tramo 5 del Tren Maya, cuyo 
costo se ha disparado en al 
menos 92 por ciento.

“Si hay una explicación 
fundada relacionada con ese 
sobrecosto lo mejor es que el 
gobierno lo ventile, lo haga 
público con total transparen-
cia y que diga ‘originalmente 
teníamos esta proyección, pero 
dado que el mercado interna-
cional se ha presionado se nos 
elevó en tanto’”, planteó el pre-
sidente de la Comisión Anti-
corrupción, Juan Zepeda (MC).

Ayer en estas mismas pági-
nas se informó que el costo 
del Tramo 5 del Tren Maya 
aumentó en 92 por ciento, al 
pasar de 31 mil millones de 
pesos, a 59 mil mil 603 millones.

El costo actualizado fue con-
firmado al publicar, el pasado 
viernes, la Manifestación de 
Impacto Ambiental para el 
subtramo norte de Cancún a 
Playa del Carmen.

En opinión del senador 
mexiquense, “un presupuesto 
que se va al doble de lo origi-

nalmente presupuestado o 
es ineptitud de quien lo hizo 
o hay corrupción. Son 30 mil 
millones de pesos y esa es una 
barbaridad”.

Para Zepeda, existe la preo-
cupación real de que el Ejército 
—al que el presidente López 
Obrador le asignó la obra en 
marzo de 2021— “tenga una 
mancha de opacidad y de posi-
ble corrupción en el manejo de 
los recursos públicos como ha 
ocurrido con la construcción 
del aeropuerto de Santa Lucía”.

La vicecoordinadora del 
PAN, Kenia López Rabadán, 
afirmó que “ese aumento de 
costos no solamente no se 
entiende, sino que es también 
inmoral. No hay cómo justifi-
car ese tiradero de dinero en un 
capricho del presidente”.

El Tren Maya, específica-
mente el Tramo 5, advirtió 
la legisladora, “va a costarle 
muchísimos millones a este 
país, además del daño ambien-
tal. Y es una suma de errores 
porque no hubo planeación ni 
estrategia; no tenían siquiera 
los permisos gubernamen-
tales para hacer lo que están 
haciendo.

“Esta manera en la que 
gastan a manos llenas, dilapi-
dando, tirando el dinero, es una 
vergüenza histórica”, reprochó.

 ❙ La oposición en el Senado considera que hay opacidad en los 
recursos para el Tren Maya.

Frenan  
deportación 
Un juez federal frenó cualquier intento del 
gobierno mexicano para deportar, expulsar 
del país o entregar a Rafael Caro Quintero 
a Estados Unidos, sin un proceso de 
extradición de por medio.
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Comparten espaCio y experienCias
La Ciudad de Mé-
xico, Monterrey y 
Guadalajara son los 
principales lugares 
donde se concentra 
el inventario del 
coworking; sin em-
bargo poco a poco 
otros sitios como 
Cancún y Mérida van 
ganado terreno con 
10 mil y 5 mil metros 
cuadrados de estos 
espacios flexibles.

PrinCiPaLes Giros usuarios de esPaCios CoworkinG
(Participación porcentual al primer trimestre 2022)

Fuente: CBre 
realización: departamento  
de análisis de reForMa

*incluye servicios personales, servicios turísticos, 
alimentos y bebidas, real estate servicios públicos, 
educación, e-commerce, legal y agroindustria. 

servicios  
corporativos

Tecnología Manufactura Transporte 
y logística

Financiero

Medios y  
telecomunicaciones

automotriz Farmacéutico

energía

Construcción

retail

14.9% 14.4% 11.8% 8.2% 8.2%

7.1%

11.8%

9.8% 
Otros*

4.6% 3.6% 3.1%

2.6%

Urge enseñar la forma correcta de desecharlo

Reta a México 
uso de plástico
Alertan de opciones 
que han proliferado 
en el mercado como 
las ‘compostables’

DIANA GANTE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante la 
persistencia de plásticos de un 
solo uso como bolsas o envases 
desechables que se utilizan en 
diversas actividades cotidianas 
y para el desecho de basura o 
la venta de alimentos, es indis-
pensable comenzar a reducir su 
uso y optar por usar utensilios 
biodegradables y que tengan 
un correcto manejo a la hora de 
desecharse.

Mónica Conde, directora de 
Grupo Ambiente Plástico, explicó 
que no es posible eliminar al 
100 por ciento el uso de plásti-
cos y sustituirlos por materia-
les como cartón y papel porque 
resulta más caro y dañino para el 
medio ambiente invertir en tec-
nologías para generar plásticos 
biodegradables. 

“Específicamente hablando 
de la bolsa de plástico ha habido 
muchísima confusión, si algo te 
puedo decir tanto en la misma 
industria de manufactura, como 
del usuario, está completamente 

ajeno a la realidad y con todo 
esto se ha dejado ir  y generado 
una desinformación total en 
todos los niveles. 

“Al querer obligar al con-
sumidor a utilizar la bolsa y la 
prohibición de los centros comer-
ciales, algunas están ofreciendo 
una opción que es una bolsa, en 
teoría, compostable y es en teoría 

porque no ha habido una ver-
dadera norma o regulación que 
compruebe que esas bolsas son 
compostables”, dijo.

Explicó que no existe un 
organismo que verdaderamente 
esté certificando que sean bolsas 
compostables o no y esto genera 
confusión a consumidores.

Sin embargo, destacó la 

importancia de que exista un 
control y certificados de que 
las bolsas son verdaderamente 
compostables y que no solo se les 
agrega fécula de papa o alguna 
leyenda de que lo son.

“No puede existir una ley si 
no hay una norma y aunque se 
están trabajando, en realidad 
no hay organismos reguladores 
que verifiquen realmente que un 
proveedor esté haciendo verda-
deramente compostable o no, su 
producto”, puntualizó. 

Conde explicó que el uso de 
plásticos es imprescindible, pero 
que la clave de uso correcto está 
en la educación y combatir la 
ignorancia sobre el ciclo de vida de 
las alternativas que sustituyen al 
plástico, por ejemplo, las cantida-
des de dióxido de carbono que se 
genera desde la creación del pro-
ducto hasta su disposición final.

“Si se hacen esos análisis, te 
vas a percatar de que el plástico 
no es la peor opción, al contrario, 
es el que da la mayor ligereza y 
más sustentable (...) en contraste 
hacemos más daño usando papel 
y cartón y hay mucho estudios 
que lo demuestran, porque por 
manejo y peso es mucho más 
ineficiente, y al final todo se 
resumen en tener una verdadera 
cultura y conciencia del uso y tra-
tamiento de residuos”, concluyó, 
Conde.

Indispensable

Consumo de plástiCo en méxiCo

5,917,000 toneladas anuales

el uso de plásticos sigue siendo indispensable para la vida 
cotidiana.

44.7% 
toneladas 
usadas  
para plásticos  
y envases

55.3% 
para usos 
diversos

Fuente: 
anipac

Integrantes del Pleno de los organismos reguladores   
(Año en que finaliza)

Desmantelados
El periodo de los comisionados concluye después  
de que el sexenio finalice.

n Javier  
Juárez Mújica 
(presidente 
suplente) 
2025

n Brenda  
Gisela  
Hernández 
(presidenta  
suplente 2025)

n Arturo  
Robles  
Rovalo  
(2024)

n Alejandro  
Faya  
Rodríguez 
(2026)

n Sóstenes  
Díaz  
González 
(2027)

n José Eduardo 
Mendoza  
Contreras 
(2027)

n Ramiro 
Camacho 
Castillo 
(2028)

n Ana María 
Reséndiz 
Mora 
(2029)

IFT

CoFECE

Inhiben inversiones 
reguladores frágiles 
AILYN RÍOS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El debili-
tamiento del Instituto Federal 
de Telecomunicaciones (IFT) y 
de la Comisión Federal de Com-
petencia Económica (Cofece) 
este sexenio desincentiva la 
inversión, advirtieron expertos.

Durante este sexenio, 
ambos organismos reguladores 
han sido señalados de onero-
sos, su existencia está amena-
zada y han sufrido desmante-
lamiento al tener sus plenos 
incompletos.

Michel Hernández Tafoya, 
director de Observatel, men-
cionó que el no respetar la 
Constitución sobre cuántos 
comisionados debe haber en 
cada uno de los reguladores y el 
proceso para su nombramiento 
disminuye la confianza de las 
empresas en el país.

“El hecho que a nivel cons-
titucional se obligue a tener 
reguladores, como el IFT y la 
Cofece, con siete comisionados 
y comisionadas y que cuenten 
con sólo cuatro y no pase nada 
resta muchísima certidum-
bre a cualquier participante 
en los mercados”, comentó 
Hernández.

A través de un amparo, la 
asociación Observatel soli-
citó que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador cumpla 
con su obligación constitucio-
nal de proponer al Senado a los 
candidatos a comisionados de 
los reguladores, de telecomuni-
caciones y de competencia, pero 
ha hecho todo por extender más 
la resolución del amparo.

El alegato del Poder Eje-

cutivo es que luego de una 
reforma constitucional en 
2019, con la que desaparece 
el Instituto Nacional para la 
Educación (INE), que formaba 
parte del Comité de Evaluación, 
se tendría que haber integrado 
al Comité a la Coordinación del 
Servicio Profesional Docente 
de la Secretaría de Educación 
Pública, cosa que hasta el 
momento no ha ocurrido.

De ahí que desconozca a las 
candidatas seleccionadas por 
el Comité.

Miguel Flores Bernés, espe-
cialista en competencia eco-
nómica, explicó que al estar 
incompletos los Plenos, los 
comisionados ven superada 
su capacidad de desahogar 
asuntos.

“Como son pocos comisio-
nados, no pueden sobrellenar 
a los comisionados de asuntos, 
esto se traduce en retrasos en 
la resolución de asuntos como 
concentraciones.

“Los reguladores siguen 
cumpliendo con sus funcio-
nes Constitución”, explicó el 
experto.

En tanto, Jorge Negrete, pre-
sidente de DPL Group, mani-
festó que los órganos regulado-
res habilitan derechos funda-
mentales, por lo que su correcta 
integración es necesaria.

“El IFT vela por el acceso a 
tecnologías de información, 
que a su vez habilitan otros 
derechos como el acceso a la 
información o a la libertad de 
expresión.

“Al no nombrar a los comi-
sionados atacas de forma indi-
recta a los derechos humanos”, 
agregó Negrete.

Alerta daño Cofece en mercado de gas
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El esquema 
que obliga a grandes consumido-
res de gas natural importado a 
contratar el suministro del ener-
gético con la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) o Pemex pone 
en riesgo a la competencia y 
podría tener efectos en el costo 
del energético, alertó la Comisión 
Federal de Competencia Econó-
mica (Cofece).

Esto porque fortalece arti-

ficialmente la posición de las 
empresas productivas del Estado 
y desplaza a comercializadores.

La estrategia, asegura el 
regulador, condiciona indebi-
damente el acceso abierto no 
discriminatorio del sistema de 
ductos que opera el Cenagas.

“Es necesario mencionar que 
la capacidad de este sistema (de 
ductos) es limitada y constituye 
un insumo indispensable para 
competir en el mercado del gas 
natural, dado que este sistema 
cuenta con la infraestructura 

más importante tanto para el 
transporte como para la impor-
tación de gas natural”, refiere.

Es por ello que “se provoca-
rían disrupciones en la cadena de 
suministro de gas natural, lo que 
podría derivar en alza de precio 
y deterioro en las condiciones de 
oferta de este energético”, dijo.

La dependencia hace referen-
cia a la estrategia implementada 
por la Secretaría de Energía en la 
que se establece que la adquisi-
ción de gas natural en los pun-
tos de internación del Sistema de 

Transporte y Almacenamiento 
Nacional Integrado de Gas Natu-
ral (Sistrangas), debe estar respal-
dada por un contrato de suminis-
tro ya sea con la CFE o con Pemex.

El regulador también alerta 
que se generarían distorsiones 
para los competidores de la CFE 
en el mercado de producción de 
energía eléctrica, toda vez que 
los usuarios que usen gas natu-
ral para producir electricidad 
y requieran transporte deben 
adquirir el insumo a través de 
CFE. ❙Hace falta competencia en el mercado de gas natural.

Tiene el país récord en venta de cerveza
MARLÉN HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- Durante mayo 
pasado, la venta de cerveza de la 
industria mexicana fue por mil 
234 millones de litros, un nuevo 
máximo desde que hay datos 
disponibles, a partir de 2013, de 
acuerdo con cifras del Instituto 
Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi).

La variación en las ventas 
totales, incluyendo exportacio-

nes, fue de 3.11 por ciento respecto 
a mayo de 2021, ligando con ello 
siete meses de alzas a tasa anual.

Considerando el acumulado 
de enero a mayo de este año, 
las ventas aumentaron 4.5 por 
ciento anual, registrando un 
nuevo máximo histórico.

Por presentación, la cerveza 
en lata fue la más vendida en 
mayo pasado, con una participa-
ción del 39.2 por ciento, seguida 
por la de botella retornable, con 
34.5 por ciento, mientras que la 

no retornable representó el 26.3 
por ciento restante.

De hecho, en los últimos 
nueve años la cerveza en lata 
ha ganado participación en el 
mercado a la presentación en 
botella retornable, que era la más 
vendida en ese entonces.

En mayo de 2013, la cerveza en 
lata representó el 26.8 por ciento 
de las ventas, contra el 49.4 por 
ciento de la presentación en 
botella retornable.

Un reporte reciente de la 

consultora Euromonitor señaló 
que el consumo de cerveza sigue 
siendo favorecido por la baja en 
las restricciones sanitarias.

“A medida que siguen los 
esfuerzos de vacunación y las 
personas empiezan a regresar a 
sus actividades fuera del hogar, 
se espera que el tiempo que 
pasan en casa continúe dismi-
nuyendo. Esto tendrá un efecto 
positivo en las ventas de cerveza 
a través del canal de servicio de 
alimentos”, detalló.
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Embargo  
en Malasia
Autoridades de 
Malasia incautaron 
partes de animales 
traficadas, incluidos 
colmillos de 
elefante, cuernos 
de rinoceronte, 
escamas de 
pangolín y huesos 
de tigre por un 
valor de alrededor 
de 17.9 millones de 
dólares.

Riesgo  
de sequía
Un 46% del 
territorio de la 
Unión Europea 
está “en riesgo” 
de sufrir sequía 
tras una falta de 
lluvias prolongada, 
anunció la 
Comisión Europea, 
justo en un 
momento en que 
el continente sufre 
una ola de calor.
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Revela informe inacción e indiferencia de oficiales

Tiroteo de Uvalde, 
el drama sin final
Culpan por primera 
vez a fuerzas 
federales; los familiares 
claman respuestas

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

TEXAS, EU.- Un total de 376 
agentes acudieron a la escuela 
primaria Robb de Uvalde para 
responder al tiroteo de finales 
de mayo, pero “una toma de deci-
siones extremadamente pobre” 
resultó en más de una hora de 
caos antes de que el tirador -que 
mató a 21 personas— finalmente 
fuera confrontado y asesinado, 
reveló un informe.

El reporte de 77 páginas fue 
elaborado por un comité de la 
Cámara de Representantes de 
Texas tras entrevistas a más de 40 
testigos que estaban en la escena 
del tiroteo y se entregó a los fami-
liares de las víctimas, que inclu-
yeron a 19 niños y dos maestras.

El documento fue el primero 
en criticar tanto a las fuerzas 
federales y estatales, y no sólo a 
las locales, por la desconcertante 
inacción de los agentes cuando 
el atacante irrumpió y disparó en 
un salón de clases de la primaria, 
publicó la agencia AP.

“Los encargados de hacer 

cumplir la ley no se adhirieron 
a su entrenamiento de tirador 
activo y no priorizaron salvar 
vidas inocentes sobre su propia 
seguridad”, apunta el informe. 
“Encontramos fallas sistémicas 
y una toma de decisiones extre-
madamente pobre”.

La mayoría de los oficiales 
en la escena eran de la Patrulla 
Fronteriza y de la Policía estatal, 
quienes, según el reporte, esta-

ban mejor capacitados y equi-
pados que los uniformados del 
distrito escolar.

El tirador disparó aproxi-
madamente 142 rondas dentro 
del edificio, y al menos 100 dis-
paros ocurrieron antes de que 
cualquier agente entrara al aula, 
agrega el informe.

Aunque Pete Arredondo, el 
criticado jefe de la Policía escolar, 
aparentemente falló en liderar 

la respuesta al ataque al perder 
tiempo en buscar una llave maes-
tra para irrumpir en el salón, 
cientos de oficiales adoptaron 
un enfoque “indiferente” en lugar 
de tomar el liderazgo, recoge la 
investigación.

El comité no recibió eviden-
cia médica para mostrar que una 
actuación rápida habría salvado 
vidas, pero aseguró que algunas 
víctimas pudieron haber sobrevi-
vido de no haber esperado más 
de una hora.

“Son un chiste. No tienen 
por qué llevar una insignia”, 
señaló Vincent Salazar, abuelo 
de Layla Salazar, quien murió en 
la masacre.

La ira invadió Uvalde incluso 
por cómo se presentó el informe. 
Tina Quintanilla-Taylor, cuya hija 
sobrevivió al tiroteo, le gritó Los 
tres miembros del comité de la 
Cámara de Representantes de 
Texas cuando salían de una con-
ferencia de prensa después de 
que se publicaron los hallazgos.

Los miembros del comité 
invitaron a las familias de las 
víctimas a discutir el informe en 
privado, pero Quintanilla-Taylor 
dijo que el comité debería haber 
respondido las preguntas de la 
comunidad, no sólo de los medios.

“Estoy enojada. Necesitan 
regresar y brindarnos toda su 
atención”, reclamó.

 ❙ Leticia Cobarrubia, tía de las víctimas Jackie Cazares y Annabell 
Roidriguez, en la presentación del informe de la investigación del 
tiroteo.

Avanza 
reemplazo 
de Boris  
Johnson
El exministro de 
finanzas británico 
Rishi Sunak 
obtuvo el mayor 
apoyo en la tercera 
ronda de votación 
para encontrar un 
reemplazo para 
el primer ministro 
Boris Johnson.

Emite Gran Bretaña 
alerta roja por calor
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

LONDRES, INGLATERRA.- Gran 
Bretaña activó el lunes la primera 
alerta roja por calor extremo en 
el país para gran parte de Ingla-
terra, debido a un tiempo cálido 
y seco que ha castigado a Europa 
durante la última semana y que 
se movía hacia el norte.

Las alertas se mantendrán el 
martes, cuando la temperatura 
podría alcanzar los 40 grados 
Celsius por primera vez, lo que 
suponía un riesgo de enferme-
dad grave e incluso muerte para 
personas sanas, según la Oficina 
de Meteorología de Gran Bretaña.

La temperatura más alta 
jamás registrada en Gran Bre-
taña era de 38.7 Celsius, un récord 
alcanzado en 2019.

El calor era un problema en 
buena parte de Europa, donde las 
extremas temperaturas y la falta 
de lluvia provocaron importantes 
incendios en lugares como Francia 
y España, publicó la agencia AP.

Se espera que los termóme-
tros suban aún más cuando el 
aire cálido avance hacia el norte 
el martes, según indicó la direc-
tora general de la agencia meteo-
rológica, Penelope Endersby.

Las alertas por calor extremo 
iban desde Londres, en el sur, a 
Manchester y Leeds, en el norte.

“De modo que será mañana 
(martes) cuando de verdad 
veremos más posibilidades de 
40 grados y temperaturas por 
encima de eso”, indicó Endersby 
a la cadena BBC.

“No se descartan 41 grados. 
En el modelo tenemos incluso 
algunos llegando a 43, pero espe-
remos que no llegue a eso”.

El calor ha golpeado el sur de 
Europa desde la semana pasada y 
desencadenado varios incendios 
en España, Portugal y Francia. Se 
han reportado casi 600 muertes 
asociadas al calor en España y 
Portugal, donde se alcanzaron 
los 47 grados Celsius la semana 
pasada.

Los expertos en clima advier-
ten que el calentamiento global 
ha aumentado la frecuencia 
de fenómenos meteorológicos 
extremos, y los estudios mues-
tran que la probabilidad de que 
las temperaturas en Gran Bre-
taña lleguen a 40 grados Celsius 
es ahora 10 veces mayor que en 

la era preindustrial.
La sequía y las olas de calor 

asociadas al cambio climático 
también han hecho más difícil 
combatir los incendios.

Las autoridades en la región 
de Gironde, en el sur de Francia, 
anunciaron planes para evacuar 
a 3 mil 500 personas más de 
poblaciones amenazadas por el 
fuego. Más de mil 500 bomberos 
y aviones que descargaban agua 
intentaban sofocar las llamas en 
los secos pinares de la zona.

En Gran Bretaña, los opera-
dores ferroviarios pidieron a los 
usuarios que no viajaran si no 
era absolutamente necesario 
porque probablemente el calor 
deformaría las vías y afectaría 
al suministro energético, lo que 
produciría importantes retrasos.

 ❙ Las altas temperaturas en Gran Bretaña podrían rebasar este 
martes los 40°C.

Son de mexicanos más cruces ilegales
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- El número de 
migrantes mexicanos que inten-
taron cruzar a Estados Unidos 
de forma ilegal superó a los cen-
troamericanos en los primeros 
seis meses de este año, lo que 
representa un retroceso tras la 
pandemia de Covid-19.

En junio, la Oficina de Adua-
nas y Protección Fronteriza (CBP) 
registró 66 mil 557 encuentros 
con migrantes mexicanos, un 15 
por ciento más que con centroa-
mericanos de Honduras, Guate-
mala y El Salvador, según datos 

publicados el viernes.
Los agentes han registrado 

627 mil 764 encuentros con 
mexicanos desde octubre, 
frente a los 655 mil 594 durante 
los 12 meses hasta septiembre 
de 2021, publicó la agencia 
Bloomberg.

La política del gobierno esta-
dounidense de expulsar a los 
inmigrantes indocumentados 
en su frontera sur con México 
durante la pandemia también 
aumentó la frecuencia con la 
que los inmigrantes intenta-
ban volver a cruzar a Estados 
Unidos.

De los 207 mil 416 encuentros 

registrados a lo largo de la fron-
tera suroeste de Estados Unidos 
en junio, el 26 por ciento de las 
personas había estado en con-
tacto con agentes fronterizos 
en los últimos 12 meses, según 
el comunicado de la CBP. Esa cifra 
era más cercana al 15 por ciento 
en el pasado.

“La única forma de enfrentar 
la crisis migratoria es hacerlo en 
conjunto con México”, manifestó 
en días pasados el embajador de 
Estados Unidos en México, Ken 
Salazar.

“Necesitamos que participen 
con nosotros, es un esfuerzo que 
tiene muchas piezas diferentes”.
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El pelotero Mike 
Trout es baja de 
Juego de Estrellas 
por lesión en la 
espalda.MARTES 19 / JULIO / 2022

DEPORTES

Aprieta  
el paso
La tenista  
Naomi Osaka 
confirmó que 
jugará el WTA  
250 de San José, el 
Masters 1000  
de Canadá y el US 
Open.

Promete  
volver
El corredor  
de los Ravens,  
J.K. Dobbins 
desmintió los 
rumores sobre su 
recuperación y dijo 
que jugará en la 
Semana 1. 

Un año más
El delantero Zlatan Ibrahimovic  
renovó con el Milan hasta junio del 2023. El 
sueco se operó la rodilla y es baja por seis 
meses.

 ❙Cancún FC espera ganar su primer juego como local.

Las ahora ‘iguanas’ reciben a los ‘coyotes’ 

Ahoga mala racha 
a Cancún FC, va  
contra Tlaxcala
El equipo de  
Íñigo Idiakez 
tiene dos derrotas 
consecutivas 

MARIO FLORES 

CANCÚN, Q. ROO.- Este martes 
Cancún FC regresa a la actividad 
del Torneo Apertura 2022 de la 
Liga de Expansión, cuando reciba 
a los Coyotes de Tlaxcala por la 
Jornada 4, a las 19:05 horas en 
el Estadio Andrés Quintana Roo. 

Las ‘Iguanas’ llegan a este 
compromiso con la losa de 
dos partidos consecutivos con 
derrota, tras caer de local 0-1 
ante Raya2 y 0-2 de visita con-
tra Atlante. 

Los dirigidos por el técnico 

español Íñigo Idiákez se ubican 
en el décimo tercer lugar de la 
tabla general con tres puntos de 
nueve posibles, producto de una 
victoria y dos derrotas, mismos 
números que los tlaxcaltecas 
quienes se encuentran un pel-
daño más abajo. 

“Comenzamos un poco flojos, 
nos costó mucho al principio, 
pero una vez que agarramos el 
ritmo, poco a poco nos metimos 
al partido. Lamentablemente, 
ya no nos alcanzó, a pesar del 
esfuerzo que hicimos. Es algo de 
lo que tenemos que aprender y 
en este compromiso ante Tlax-
cala, hay que demostrarlo desde 
el primer minuto”, comentó el 
capitán de Cancún FC Michael 
Pérez. 

Mientras que Tlaxcala ganó 
su primer duelo de local 2-0 con-

tra Cimarrones, sin embargo, fue 
superado por Atlético Morelia y 
Dorados de Sinaloa respectiva-
mente con marcador de 2-0 en 
ambos encuentros. El equipo 
ahora es dirigido por el ex por-
tero Jorge Villalpando.

En el historial entre ambas 
instituciones, los Coyotes llevan 
la ventaja de tres encuentros 
ganados a cambio de dos para 
los cancunenses. En el Apertura 
2020 Cancún FC se impuso 2-0 en 
el AQR. En ese mismo certamen 
se midieron en el Repechaje y 
Tlaxcala logró el triunfo en Can-
cún 2-1. 

Para el Clausura 2021 ganaron 
los tlaxcaltecas 1-0 en el Estadio 
Tlahuicole. En el Apertura 2021, 
Tlaxcala doblegó 3-1 a Cancún, 
que respondió con un triunfo por 
la mínima en el Clausura 2022.

Repatria Pachuca a ‘Chofis’ López
STAFF /  
ALUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Pachuca 
‘repatrió’ al mediocampista 
ofensivo Javier López, el mexi-
cano que pertenece a Chivas 
estuvo a préstamo con el San 
José Earthquakes durante el 
2021 y el primer semestre de 
esta temporada y llegará bajo 

las mismas condiciones a 
Hidalgo, que lo presentó como 
refuerzo en redes sociales. 

La ‘Chofis’ debutó con Gua-
dalajara en 2013, con quienes 
disputó 191 partidos, anotó 24 
goles y puso 12 asistencias. El 
mediocampista ganó dos Copa 
MX (2015 y 2017), además del tor-
neo Clausura 2017, bajo el mando 
de Matías Almeyda. 

El director técnico argentino 
lo llevó como refuerzo para el 
San José Earthquakes en la 
campaña 2021. En la MLS, el 
futbolista fue referente para 
terminar con 13 goles y tres 
asistencias en 37 partidos su 
paso por el equipo californiano, 
para la temporada 2022, su ren-
dimiento volvió a mermarse 
debido a una lesión y ahora 

alista su regreso al futbol 
mexicano.

“Será un honor defender 
esta playera. Entre todos siga-
mos haciendo grande este 
escudo”, declaró ‘Chofis’ en un 
video publicado por los ‘Tuzos’. 
El jugador destacó que este 
“es un día muy importante 
en mi carrera”, antes de ser 
presentado. ❙ La ‘Chofis’ estuvo en la MLS donde anotó 13 goles en 37 partidos.

Encaran Tigres visita 
a Comarca Lagunera
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Los Tigres de 
Quintana Roo continuarán su 
gira por Coahuila, cuando este 
martes visiten a los Algodone-
ros en la Comarca Lagunera. La 
novena felina viene de ganar la 
serie a los Saraperos de Saltillo, 
por lo que espera extender la 
buena racha como visitante en 
esta entidad. 

La semana pasada, el equipo 
inició su visita contra los Acere-
ros de Monclova, quienes los ven-
cieron 2-1 en la serie, después fue-
ron al Estadio Francisco I. Madero 
de Saltillo, donde pudieron sacar 
las victorias por 9-5 y 6-5, con sólo 
un tropiezo por 16-5. 

Con estos resultados, el 
equipo del mánager Jesse García 
se mantiene en el cuarto lugar de 
la Zona Sur, con 37 victorias y 35 
derrotas. Los Pericos de Puebla 
siguen en el primer escalón (38 
ganados y 30 perdidos), seguidos 
por los Diablos Rojos del México 
con 35 triunfos y 31 descala-
bros, seguido de los Olmecas de 
Tabasco (35-32).

Mientras que su próximo 
rival, los Algodoneros de Unión 
Laguna está en el quinto puesto 
de la Zona Norte, con 37 ganadas 
y 33 perdidas. El líder es Tijuana, 
que presume el mejor récord de 
la Liga Mexicana de Beisbol este 
año, con 48-23, después los Teco-
lotes de los Dos Laredos con 45-23, 
en tercer lugar se ubican los Sul-
tanes con 44-28 y los Acereros de 
Monclova son cuartos con 40-30. 

La novena de la Comarca 
Lagunera cayó en su última serie 
como visitante ante el Águila 

de Veracruz, por lo que les urge 
ganar en casa para mantenerse 
dentro de los puestos para la 
postemporada.

 Al finalizar esta gira del 19 al 

21 de julio en Coahuila, los Tigres 
de Quintana Roo volverán al Esta-
dio Beto Ávila de Cancún, para 
recibir a los Guerreros de Oaxaca, 
del 22 al 24 de este mes. 

Mueve la botella
Los Steelers retiraron la botella de catsup del estadio que ahora se 
llamará Acrisure Stadium. El equipo terminó su convenio con Heinz, 
como patrocinador en el inmueble por más de dos décadas. La 
botella decorativa pesaba más de una tonelada y forma parte de los 
cambios por el nuevo nombre.

 ❙ La novena felina terminará su gira por Coahuila frente a los 
Algodoneros.
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El ‘Joven Circuito’ tiene una década con victorias

Domina Liga Americana 
en Juego de Estrellas
La Nacional  
ganó por  
última vez en el  
Kauffman Stadium

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La Liga Ame-
ricana intentará extender su 
dominio sobre la Nacional en 
el Juego de Estrellas, cuando este 
martes se enfrenten en el Dod-
ger Stadium. El llamado ‘Joven 
Circuito’ ha ganado las últimas 
ocho ediciones de este evento, 

desde 2013 hasta el año pasado 
en Colorado, sin contar el 2020 
cuando fue cancelado debido 
a la pandemia y el recorte de 
partidos por temporada. 

De manera histórica, la Ame-
ricana tiene 46 triunfos, por 43 
de la Nacional, de los cuales, 
ocho los consiguieron en las 
últimas campañas, para quitarle 
el liderato al circuito pionero de 
las Grandes Ligas. 

La última victoria de la Liga 
Nacional fue en 2012, en el Kau-
ffman Stadium de los Royals, por 
8-0. Al año siguiente, la Ameri-
cana respondió con un triunfo 

por 3-0 en el Citi Field de los 
Mets, para poner fin a la racha 
de tres juegos ganados de sus 
rivales e iniciar su dominio la 
siguiente década.

Como dato curioso, sólo se 
han registrado dos empates en 
Juegos de Estrellas, el primero fue 
en 1961 (1-1, luego de nueve entra-
das) y el segundo en 2002 (7-7, 
tras completarse 11 episodios).

Para esta edición del Juego 
de Estrellas, los rosters de ambos 
equipos sufrieron varias modifi-
caciones, debido a las lesiones y 
su participación en los encuen-
tros del fin de semana. 

En la Liga Americana cuenta 
con las bajas de José Altuve 
(Houston), Mike Trout (Angels), 
George Springer (Toronto) y Yor-
dan Álvarez (Houston). Mientras 
que en la Nacional declinaron Jazz 
Chisolm Jr (Miami), Bryce Harper 
(Filadelfia), Nolan Arenado (Car-
dinals), Carlos Rondón (Giants) y 
Josh Harden de (Brewers).

La sede para el partido será 
el Dodger Stadium, el inmueble 
estaba designado en 2020, pero 
al cancelarse por la pandemia, 
se le concedió recibir el juego 
para 2022, esta será la segunda 
vez que alberguen el evento.

 ❙ La última victoria de la Liga 
Nacional en un Juego de 
Estrellas fue en 2012.

Termina campaña 
en atletismo para 
el receptor Allen
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El receptor 
abierto Devon Allen puso fin a 
su temporada en las pistas, tras 
ser descalificado en la Final de 
los 110 metros con vallas, del 
Mundial de Atletismo. El juga-
dor fue observado por Filadelfia 
durante la primavera y espera 
unirse al equipo para comenzar 
la pretemporada. 

Allen de 27 años clasificó a la 
Final tras finalizar en el segundo 
lugar de la ronda previa, con un 
tiempo de 13.09 segundos. Sin 
embargo, en la competencia por 
las medallas, el atleta reaccionó 
una milésima de segundo más 
rápido ante el sonido del disparo, 
por lo que fue descalificado por 
una salida en falso.

Durante su camino para llegar 
a este torneo, Devon ganó tres 
carreras y en el Grand Prix de 
Nueva York consiguió un tiempo 
de 12.84 segundos, la tercera 
marca más rápida en la historia 
de los 110 metros con vallas.

El velocista y ahora jugador 
de los Eagles fue tres veces 
campeón nacional de velocidad, 
en 2014, 2016 y 2018, y acudió 
a dos Juegos Olímpicos con la 
delegación estadounidense, 
en Río 2016 y Tokio 2020. Sin 
embargo, en los Mundiales de 
Atletismo nunca superó el sép-
timo puesto. 

El jugador fue visto en abril 
por los visores de Filadelfia, 
durante unas pruebas, donde 
sorprendió por su velocidad. Por 
lo que fue reclutado como novato 
fuera del Draft. Allen deberá inte-
grarse a los entrenamientos de 
pretemporada el próximo 26 de 
julio.

Su experiencia en el futbol 
americano se limita a su etapa 
con la Universidad de Oregon, 
entre 2014 y 2016, donde tuvo 
54 recepciones, 921 yardas y 80 
anotaciones. 

El receptor espera unirse a 
algunos atletas olímpicos que 
han estado en la NFL, como Mar-
quise Goodwin de los Seahawks 
o Nate Ebner de los Giants. 

 ❙ El velocista fue reclutado por Filadelfia en abril y deberá 
reportar a la pretemporada el 26 de julio.

Apuntan a Swiatek y Williams 
para Masters de Canadá
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El Masters 
1000 de Canadá publicó su lista 
de entrada para este año, en la 
que destacan la número uno de 
la WTA, Iga Swiatek y la veterana 
Serena Williams, quien no dis-
puta un juego en la modalidad 
de ‘singles’ desde julio del 2021. 
La estadounidense obtuvo su 
lugar dentro de las sembradas 
gracias al criterio de protección 
del ranking.

El torneo está programado 
del 8 al 14 de agosto en Toronto 
y servirá de preparación para las 
tenistas de cara al US Open. La 
polaca parte como favorita para 
ganar. En lo que va de la tempo-
rada Iga se llevó cuatro de los 
cinco Masters 1000 que disputó. 

Además de Swiatek apare-
cen las finalistas Wimbledon 
este año, la campeona Elena 
Kybakina, la subcampeona Ons 
Jabeur. Otras de las sembradas 
son la italiana Camila Giorgi, 
ganadora de Toronto en 2021 y 

la checa Karolina Pliskova, que 
perdió la final. 

Williams cuenta aún con la 
protección del ranking, por lo 
que no deberá pasar la ronda 
clasificatoria. La estadounidense 
disputó por última vez el Mas-
ters de Canadá en 2019, cuando 
fue subcampeona, luego de caer 
ante la local, Bianca Andreescu. 
La veterana ha ganado tres veces 
el torneo y espera conseguir 
uno más, mientras se prepara 
para el último Grand Slam de la 
temporada.

 ❙ La polaca Iga Swiatek ha ganado cuatro de los últimos cinco Masters 1000 que ha disputado este año.

Alista LeBron James su 
temporada 20 en NBA
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El veterano 
LeBron James disputará su tem-
porada 20 dentro de la NBA, 
como parte de su preparación, la 
estrella de los Lakers se encuen-
tra en Los Ángeles para disputar 
la Drew League, un torneo en el 
que participan profesionales y 
amateurs, esta es la primera vez 
que el alero participa en una liga 
veraniega desde 2011. 

“Estoy al 100 por ciento a 
nivel físico”, aseguró James en 
entrevista para ESPN, luego de 
disputar su primer partido en la 
Drew League el fin de semana. 
El jugador de 37 años terminó 
con 42 puntos y 16 rebotes, para 
darle la victoria a su equipo 
104-102. 

LeBron es acompañado en 
esta liga de pretemporada por 
DeMar DeRozan, quien juega 
para Chicago. La Drew League 
tenía prevista la aparición de 

Kyrie Irving, sin embargo, la 
estrella de los Nets no acudió y 
hasta ahora sin explicaciones 
para su ausencia. 

El alero de los Lakers entrará 
en su campaña 20 dentro de la 
NBA y la cuarta con el equipo. 
James fue campeón con Los 
Ángeles en 2019-2020, durante 
la ‘burbuja’ de Orlando, provo-
cada por la pandemia y espera 
conseguir un título más, luego 
de no acceder a los playoffs la 
temporada anterior. 

 ❙ LeBron James no disputaba un torneo de verano desde el 2011.
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z Nora Volkow encabeza,  
en EU, a la institución que mayores 

recursos tiene  para la investigación  
sobre el impacto del consumo  

y abuso de las drogas.
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“Al mismo tiempo, se in-
vierte en cárceles para pena-
lizar a las gentes que están 
tomando droga. Entonces, te-
nemos un sistema de leyes 
que no tiene nada que ver 
con lo que la ciencia nos está 
mostrando que son las adic-
ciones”, critica en entrevista 
remota la científica mexicana, 
directora desde hace 19 años 
del Instituto Nacional sobre 
el Abuso de Drogas (NIDA, 
por sus siglas en inglés), en 
Estados Unidos. 

“Es por eso que decidí ha-
cer este cambio de ir de la ca-
rrera de investigación a tomar 
un puesto administrativo que 
me permite dirigir cómo se 
va moviendo la ciencia, cuá-
les son las áreas más impor-
tantes de acelerar para poder 
llegar a cambiar esa cultura 

Nora D. Volkow
 Ciudad de México (1956)

 Estudió Medicina en la UNAM

 Residencia psiquiátrica en la Universidad de 
Nueva York

 Fue directora de Medicina Nuclear, presidenta 
del Departamento de Medicina y subdirectora 
de Ciencias Biológicas, en el Brookhaven 
National Laboratory del Departamento de 
Energía en Upton, Nueva York.

 Ha publicado más de 800 artículos evaluados 
por expertos y redactado más de 100 capítulos 
de libros, manuscritos y artículos.

 Fue coeditora de la enciclopedia “Neuroscience 
for the 21st Century” y editó cuatro libros sobre 
las imágenes cerebrales en los trastornos 
mentales y de adicción.

 Miembro de la National Academy of Sciences y 
la Association of American Physicians de EU.

 Directora del Instituto Nacional sobre el Abuso 
de Drogas, el cual forma parte de los Institutos 
Nacionales de la Salud de EU. 

Reconocimientos

 Premio Nathan Davis por servicio 
gubernamental. 

 Premio Internacional del French Institute  
of Health and Medical Research por su trabajo 
pionero en imágenes cerebrales y la ciencia  
de la adicción.

 Premio Carnegie de Mind and Brain Sciences 
de Carnegie Mellon University.

ConózCala

El trabajo dE la psiquiatra mExicana nora Volkow, 

actual dirEctora dE instituto nacional sobrE El abuso 

dE drogas dE Eu, ha EVidEnciado quE la drogadicción 

Es un trastorno cErEbral quE rEquiErE atEnción dE 

ExpErtos y tratamiEnto En El sistEma dE salud. 

Israel sánchez

C
on sus investigaciones sobre cómo las dro-
gas afectan el funcionamiento del cerebro 
humano, la neurocientífica Nora Volkow ha 
contribuido a demostrar que las adicciones 
constituyen una enfermedad crónica. 

Es decir, una condición médica a raíz de 
un problema bioquímico que impide con-

trolar los impulsos, y no una falla moral ni una debilidad del 
carácter o la voluntad, como conservadoramente se ha estig-
matizado a las numerosas personas que lidian con el abuso 
de sustancias. 

Pero tal prejuicio está tan arraigado, incluso entre el propio 
gremio médico, que ha obstaculizado la plena aceptación de la 
drogadicción como un trastorno cerebral que requiere aten-
ción de los especialistas y tratamiento en el sistema de salud, 
apunta Volkow, psiquiatra investigadora nacida en la Ciudad 
de México, en 1956.  

que más financiamiento 
aporta en el mundo para la 
investigación sobre el impac-
to que tiene en la salud el 
consumo y abuso de drogas, 
Volkow realizó un trabajo 
pionero analizando imágenes 
del cerebro para identificar 
de qué manera tales sustan-
cias afectan las funciones de 
dicho órgano.

Particularmente, sus es-
tudios documentaron que 
los cambios en el sistema de 
dopamina –neurotransmisor 
que satura el cerebro durante 
el uso de algunas de las dro-
gas más adictivas– afectan 
las funciones de las áreas que 
participan en la recompensa 
y el autocontrol, en la sección 
frontal del cerebro.

“Un día, cuando estaba 
revisando las imágenes, me di 
cuenta que podía diferenciar 
quién era un sujeto normal y 
quién un sujeto con adiccio-
nes, con base en la falta de 
actividad en la corteza fron-
tal. Era claro, rotundo total”, 
recuerda la neurocientífica. 

“De ahí empecé a trabajar pa-
ra entender cuál es el involu-
cramiento de la corteza pre-
frontal en las adicciones”.

Lo que la llevó hasta ese 
punto fue su fascinación ini-
cial por comprender el fun-
cionamiento del cerebro, y en 
especial cómo con la esquizo-
frenia se pierde la capacidad 
para distinguir lo que es real 
de lo que no; “¿dónde está el 
sentido de lo que llamamos 
realidad?”, se preguntaba la 
joven investigadora, quien 
luego se consagraría por su 
estudio de una enfermedad 
crónica del libre albedrío. 

Al graduarse como mé-
dica en la UNAM, Volkow 
partió hacia la Universidad 
de Nueva York, institución 
que tenía disponible para 
hacer investigación el pri-
mer escáner PET (siglas 
en inglés de tomografía por 
emisión de positrones), el 
cual permitía tomar foto-
grafías de los circuitos del 
cerebro mientras funciona-

ban en tiempo real.
Terminada la especiali-

dad en psiquiatría, la mexica-
na se cambió a la Universidad 
de Texas en Houston, donde 

no tenía acceso a pacientes 
esquizofrénicos –en los que 
ya había detectado baja ac-
tividad en la corteza frontal 
del cerebro tras el consumo 
prolongado de drogas antip-
sicóticas–, por lo que su nue-
vo foco fueron los adictos a 
la cocaína. 

Una droga que en esos 
años, la década de los 80, vi-
vía un auge en Estados Uni-
dos, con la creencia común 
de que era inofensiva. Has-
ta que el trabajo de Volkow 
arrojó las primeras eviden-
cias de lo perniciosa que ver-
daderamente es. 

“Lo que los datos mos-
traron ipso facto fue qué da-
ñino era el uso de la cocaína 
para el flujo sanguíneo en el 
cerebro”, remarca la investi-
gadora a propósito del riesgo 
de daño cerebrovascular por 
dicha sustancia. Lo cual en 
su momento resultó difícil de 
aceptar, e incluso cuando so-
licitó recursos al NIDA para 
hacer investigación al respec-
to le fueron negados. 

Más allá de ese daño –pe-
queños infartos en el cerebro 
de quienes consumían cocaí-
na–, Vokow se dio cuenta de 
que había algo más, que la 

Las adicciones,

  en
fer
 me
dad

una

Se invierte en cárceles para 

penalizar a las gentes que están 

tomando droga. Entonces, tenemos 

un sistema de leyes que no tiene 

nada que ver con lo que la ciencia 

nos está mostrando que son las 

adicciones”.

Ante la ola 
internacional de 
legalización de 
drogas, la experta 
llama a crear 
las estructuras 
necesarias para 
atender a quienes 
caigan en adicciones. 

que tenemos de penalización 
y de ignorar la responsabi-
lidad de evaluar y ayudar a 
las personas con un abuso de 
drogas problemático”.

Previo a esta elección de 
encabezar el NIDA, instancia  
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manera en cómo el cerebro 
está conectado y funcionan-
do era anormal. Estudian-
do otras drogas, saltaron a 
la vista las diferencias, pero 
también las similitudes; “la 
estructura de la adicción”, co-
mo define la neurocientífica. 

Hoy, con años de investi-
gación y resultados contun-
dentes a cuestas, la directo-
ra del NIDA busca que las 
adicciones sean plenamente 
concebidas como una enfer-
medad, con los mismos pro-
cesos y características que 
cualquier otra, para poder 
abrir la puerta a la creación 
de mecanismos para tratarla. 

En especial, precisa, aho-
ra quiere aplicar algo que ha 
funcionado con otro mal con 
un componente conductual 
parecido: la diabetes –de la 
cual nadie cuestiona que se 
trate de una enfermedad o 
no–, para cuya prevención 
los especialistas implementa-
ron el concepto de “prediabe-
tes” y la intervención en fases 
tempranas. 

“Entonces, quiero que 
empecemos a moldear una 
situación similar para las 
adicciones. Poder establecer 
esa fase de ‘preadicción’ don-
de la intervención pueda pre-
venir todos los efectos nega-
tivos que suceden cuando 
te vuelves adicto”, subraya 
Volkow. 

En tanto, a todas aquellas 
personas lidiando con el pro-
blema de la adicción, la neu-
rocientífica mexicana sugiere 
no darse por vencidas, aun 
ante recaídas, pues si bien se 
trata de una enfermedad se-
vera, siempre se puede tratar. 
Y, con tiempo y perseveran-
cia, la gran mayoría consigue 
vencerla. 

“Una recaída no quiere 
decir que has fallado; es par-
te del proceso, del tratamien-
to. No es una razón para dejar 
de hacerlo ni para perder la 
fe y la esperanza, porque los 
datos muestran que la ma-
yor parte de las gentes logran 
controlarlo”. 

Los riesgos  
de La LegaLización

Para la médica y psiquiatra 
Nora Volkow resulta claro 
que, a mayor acceso a drogas 
legales, mayor el número de 
personas en riesgo de volver-
se adictas y con afectaciones 
a la salud. Particularmente 
los jóvenes, cuyos cerebros 
son más vulnerables por va-
rias razones.

De ahí que, frente a la 
ola global de legalización de 
drogas como la mariguana 

–asunto latente en la legisla-
ción mexicana–, la directora 
del Instituto Nacional sobre 
el Abuso de Drogas (NIDA, 
por sus siglas en inglés) ins-
te a crear las estructuras ne-
cesarias para la atención de 
quienes puedan caer en las 
adicciones. 

Algo que sí ha ocurrido 
en otras naciones, como Por-
tugal, contrasta Volkow; “lo 
que han hecho es asegurar-
se que existe el tratamiento 
y el soporte necesario para 
que las gentes que se vuel-
ven adictas tengan la ayuda 
que necesitan”. 

“Y eso no lo tenemos, aquí 
en Estados Unidos no lo he-
mos hecho; y en otros países 
que están hablando de lo mis-
mo, tampoco. Si no haces eso, 
se te puede ir completamente 
de las manos”, advierte.

“No estamos poniendo los 
recursos, si vamos a hacer al-
go así (legalizar drogas), pa-
ra tratar de crear modelos 
que minimicen los efectos 
negativos y las consecuencias. 
¿Dónde empezamos?, con lo 
que se ha hecho con el ta-
baquismo, porque sus cam-
pañas de prevención han si-
do muy efectivas en Estados 
Unidos; las campañas contra 
el alcoholismo, no. Podemos 
aprender históricamente de 
lo que ha funcionado”. 

Aunado a esto, a la ex-
perta le preocupa que, una 
vez aprobada la legalización,  

mente puedes cambiar las 
cosas; que realmente puedes 
influir como individuo en ha-
cer las circunstancias mejo-
res para otros. 

“Yo creo que eso te da un 
poder de creer en ti mismo. 
Mucha gente se pone barre-
ras y no se atreve a hacer co-

sas; el tener una in-
fancia donde tienes 
estos antecedentes 
históricos te qui-
ta esas barreras”, 
comparte la mé-
dica y psiquiatra, 
científica de tiem-
po completo ya sea 
al frente del NIDA 
o de su propio la-
boratorio.

Sin hijos, pe-
ro con un esposo 
que comparte su 
misma pasión por 
la ciencia: el físi-
co Stephen Adler, 
quien se desempe-
ña en cancerología, 
desarrollando téc-
nicas para poder 
evaluar y detectar 
el cáncer más tem-
pranamente.

“Tenemos una 
pasión total por 
nuestro trabajo, y a 
ambos nos encanta 
también encontrar 
lugares apartados 
y abandonados en 
el mundo que ex-
plorar. Hubiera si-
do una exploradora 

si hubiera nacido en la Edad 
Media”, considera Volkow, 
quien aconseja a todas las 
jóvenes interesadas en ha-
cer una carrera científica no 
dudarlo y aventurarse a ello. 

“Es una oportunidad ex-
traordinaria, te permite real-
mente explayar tu curiosi-
dad y tu percepción única 
del mundo. Yo creo que si 
volviera a empezar, escogería 
de nuevo una carrera cientí-
fica por todo lo que conlleva, 
por lo fascinante que te hace 
pensar y por las gentes con 
que interactúas. Entonces, mi 
mensaje sería: ¡Atrévete!”. 

Si vamos a hacer algo así (legalizar drogas), para tratar de crear modelos 

que minimicen los efectos negativos y las consecuencias. ¿Dónde 

empezamos?, con lo que se ha hecho con el tabaquismo, porque sus 

campañas de prevención han sido muy efectivas en Estados Unidos;  

las campañas contra el alcoholismo, no”.

z La especialista advierte que la legalización de drogas, y el aumento en las 
adicciones, afectaría principalmente a los más jóvenes.

(La ciencia) es 

una oportunidad 

extraordinaria, te 

permite realmente 

explayar tu 

curiosidad y tu 

percepción única del 

mundo. Yo creo que, 

si volviera a empezar, 

escogería de 

nuevo una carrera 

científica por todo lo 

que conlleva”.

todo quede en manos de una 
industria empecinada en ge-
nerar consumidores, multi-
plicar el número de adictos 
para aumentar sus ganancias, 
que al final del día suele ser 
su objetivo principal. 

“Ese es el modelo que les 
va a dar más dinero, eso es 
lo que los motiva”, resalta 
Volkow. 

“Particularmente, yo creo 
que va a ser crucial que se 
cree en la sociedad un siste-
ma que regule a las industrias 
que están produciendo las 
drogas. Si no se regulan, va-
mos a repetir la historia del 
tabaquismo”. 

‘Podemos cambiar 
Las cosas’

Pensando en todo el apoyo 
que hubo en casa para pro-
fesionalizarse, en una época 
donde las mujeres tradicio-
nalmente eran adiestradas 
para cuidar del hogar y la 
familia, Nora Volkow estima 
que tal vez se debe a que su 
padre, Esteban Volkow, que-
ría tener hijos; al no conse-
guirlo, educó a sus cuatro hi-
jas como varones. 

“Yo creo que eso fue lo 
que pasó, y nos salvó total-
mente”, opina la segunda de 
las cuatro hermanas, quienes 
siguieron caminos como la li-
teratura o la medicina –en el 
caso de la poeta Verónica Vol-
kow y de la infectóloga Patri-
cia Volkow–, siempre con un 
sentido de responsabilidad 
y de hacer algo que pudiera 
ayudar a los otros. 

“No era simplemente es-
tudiar profesionalmente pa-
ra nosotras mismas y para 
tener dinero, sino para hacer 
algo que fuera positivo. Eso 
también se nos inculcó des-
de que éramos muy chicas, 
lo cual te explica por qué dos 
de nosotras acabamos siendo 
médicas cuando en mi fami-
lia no existía un antecedente 
de médicos”. 

Su genealogía, en reali-
dad, está marcada por la per-
secución, pues la familia de 
su madre, la diseñadora de 

Las palabras que nunca escribí
Un descubrimien-
to casual den-
tro del estuche 
de una máquina 
de escribir reve-
la la apasionan-
te historia de 
dos hermanas 
separadas por la 
Segunda Gue-
rra Mundial. La 
novela de Jane 
Thynne es un 
vívido relato del 
Berlín nazi, des-
de su alta socie-
dad hasta su 

devastadora caída.
  Planeta

Cuerpos
Ruth está en caída 
libre. Acaba de 
descubrir que 
la vida, un día 
cualquiera, puede 
golpearte tan 
fuerte que todos 
los problemas 
anteriores son 
insignificantes. 
Noemí Casquet 
narra cómo Ruth 
se refugia en 
un juego muy 
especial, cuyas 
normas marca 

ella misma: dejar de ser ella 
y convertirse en otra por las noches.

  Ediciones B

Tierra al límite
La Selección 
Mexicana de 
Futbol está a 
punto de jugar la 
final de un Mundial 
y, justo en ese 
momento,  miles 
de aficionados 
atestiguan un 
apocalipsis 
enigmático y 
silencioso. El 
autor de esta 
novela, Miguel 
Andrés, concibe 
una historia 
para el público 

adolescente y juvenil sobre la crisis 
medioambiental del siglo 21.

   Disponible en Amazon/Kindle

Historias de altamar
El almirante 
William H. McRa-
ven despliega 
asombrosas his-
torias de valen-
tía y heroís-
mo durante su 
carrera como 
Navy SEAL. El 
autor partici-
pó en algunas 
de las misio-
nes más famo-
sas de los últi-
mos tiempos, 
desde la cap-
trua de Sadam 

Husein hasta el operativo para elimi-
nar a Osama bin Laden.

  Diana

Libros

El viaje de la República.  
In memoriam Benito Juárez
En conmemoración del 150 aniver-
sario de la muerte del Beneméri-
to de las Américas, el poeta Vicente 
Quirarte coordina esta mesa, en la 
que combina poesía y música para 
honrar la memoria de Juárez. Parti-
ciparán Juan Ramón Sandoval, pia-
nista y especialista en música del 
siglo 19, y Alejandro Corzo, actor y 
asistente de dirección.
Lunes 18, 18:00 horas.
El Colegio Nacional. Donceles 104, 
Centro Histórico.
Transmisión en vivo en la página 
del Colnal, en YouTube y Facebook
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NO SE PIERDA...

modas Palmira Fernández, 
había huido de la Guerra Ci-
vil española; mientras que 
por el lado paterno, su bis-
abuelo fue ni más ni menos 
que el político y revolucio-
nario ruso León Trotsky, ul-
timado en la casa de Coyoa-
cán donde crecieron Nora y 
sus hermanas. 

“Crecimos en ese am-
biente, y claro que pagas un 
precio muy alto; en ambas 
familias hubo mucho sufri-
miento. Pero al mismo tiem-
po también fue un privilegio 
poder crecer sabiendo que, 
como individuo, histórica-

z La psiquiatra ha realizado trabajos pioneros en el análisis de imágenes 
del cerebro para identificar de qué manera las drogas lo afectan.
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