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Prometen 
sucursales
Mara Lezama 
acordó con 
Ariadna Montiel, 
secretaria del 
Bienestar, una 
sucursal del Baco 
de Bienestar para 
cada municipio.
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Plantea para el estado más de $31 mil millones en 2023

Elevará Federación 
presupuesto a Mara
Sería un incremento 
real del 8.9%  
con respecto a lo 
erogado en este año

FELIPE VILLA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para el 
próximo año, la Federación trans-
ferirá a los gobiernos estatal y 
municipales de Quintana Roo 
un presupuesto de 31 mil 158 
millones 500 mil pesos.

La cifra es superior en 3 mil 
888 millones 200 mil pesos a la 
aprobada para 2022. El incre-
mento real será del 8.9 por 
ciento con respecto a este año, 
de acuerdo con el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la 
Federación que ya se discute en 
la Cámara de Diputados.

Del Ramo 28, Participaciones 
Federales, Quintana Roo obten-
drá 16 mil 511 millones de pesos. 
Mientras que del Ramo 33, Apor-
taciones Federales, recibirá 13 mil 
429 millones 800 mil pesos.

El monto total se completa con 
mil 217 millones 700 mil pesos de 
Convenios de Descentralización. 
Todos los recursos serán ejecuta-
dos por el gobierno estatal y las 
administraciones municipales, 
como corresponde con el gasto 
federalizado.

Con respecto a los recursos del 
Ramo 28, en 2023 la Federación 
entregará al gobierno de Quin-
tana Roo 11 mil 076 millones 700 
mil pesos del Fondo General de 
Participaciones. Otros 609 millo-
nes 600 mil pesos provienen del 
Fondo de Fomento Municipal.

Para el Fondo de Compensa-
ción del ISAN (Impuesto sobre 
automóviles nuevos) serán 69 
millones 200 mil pesos. Final-
mente, el gobierno estatal y los 
11 municipales recibirán 4 mil 
755 millones 200 mil pesos por 
convenios de ramo.

Todos los recursos del Ramo 

28 no están etiquetados y las 
administraciones locales podrán 
ejercerlos libremente, advierte 
un análisis del Centro de Estu-
dios de las Finanzas Públicas de 
la Cámara de Diputados.

Señala que estos recursos 
son de carácter resarcitorio para 
la entidad y “no tienen un des-
tino específico en el gasto de los 
gobiernos locales”.

En contraste, los recursos que 
provienen del Ramo 33 están eti-
quetados y deben ejercerse de 
manera obligatoria en rubros 
previamente asignados.

Para el pago de la nómina edu-
cativa y otros gastos asociados a 
la educación, Quintana Roo reci-
birá 6 mil 803 millones 700 mil 
pesos. Otros 2 mil 220 millones 
900 mil pesos se destinarán a los 
servicios de salud.

Asimismo, se contempla que 
para infraestructura social el 
estado reciba mil 572 millones 
100 mil pesos. Otros 281 millo-
nes 400 mil pesos se destinarán 
a Aportaciones múltiples.

Para Educación Tecnológica 
y de los Adultos, 180 millones 
900 mil pesos. También para el 

Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas 698 millones 400 
mil pesos. Finalmente, mil 672 
millones 400 mil pesos se desti-
narán al fortalecimiento de los 
11 municipios.

Con respecto a los Convenios 
de Descentralización, mil 085 
millones 700 mil pesos corres-
ponden a gasto en educación, 90 
millones para Medio Ambiente, 
28 millones 900 mil pesos para 
Desarrollo Rural, un millón 400 
mil pesos para Cultura y otros 
12.4 millones a entidades no 
sectorizadas.

4,755.20 mdp

Ramo 33 etiquetados
y para ejercer obligatoriamente

13,429.90 mdp
Pago de la nómina educativa

y otros gastos asociados a la educación
6,803.70 mdp

Servicios de salud 
2,220.90 mdp

Infraestructura social 
1,572.10 mdp

Fortalecimiento de los municipios 
1,672.40 mdp

Convenios de
Descentralización
1,217.70 mdp

Gasto en educación
1,085.70 mdp

Entidades no sectorizadas
12.4 mdp

Distribución

Fuente: Cámara de Diputados

Presupuesto 31,158.70 mdp
Incremento con respecto a 2022  3,880.20 mdp

Incremento real de 8.9%

Ramo 28 no etiquetados 
y para ejercer libremente

16,511.00 mdp
Fondo General de Participaciones

11,076.70 mdp
Fondo de Fomento Municipal

609.60 mdp
Fondo de Compensación del ISAN 

69.20 mdp
Convenios de ramo

Aportaciones Múltiples
281.40 mdp

La Federación transferirá a los gobiernos estatal y municipales de 
Quintana Roo un presupuesto de más de 31 mil millones de pesos.

Educación Tecnológica y de los Adultos 
180.90 mdp

Fortalecimiento de las Entidades Federativas 
698.40 mdp

Medio Ambiente 
90.00 mdp

Desarrollo Rural 
28.90 mdp

Cultura 
1.40 mdp

A pesar de ser temporada baja, Cancún 
se ubicó como el destino con mayor nivel 
de ocupación en la semana del 19 al 25 de 
septiembre.

Cancún

Ocupación:
67.4%

Diferencia
vs. 2021:
+13.3%

Los Cabos

Ocupación:
61.2%

Diferencia
vs. 2021:

+4%

Puerto
Vallarta

Ocupación:
57.5%

Diferencia
vs. 2021:
+12.3%

Ciudad de
México

Ocupación:
56.4%

Diferencia
vs. 2021:
+17.6%

Querétaro

Ocupación:
55.8%

Diferencia
vs. 2021:
+12.8%

Fuente: Secretaría de Turismo federal.

 ❙ El Colegio de Arquitectos de Cancún acusa ‘secretismo’ del 
gobierno federal.

Se sienten ignorados 
arquitectos de Cancún
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Los miem-
bros del Colegio de Arquitectos 
de Cancún se sienten ignorados 
por el gobierno federal debido a 
que no los tomó en cuenta para 
las obras de infraestructura que 
lleva a cabo en el estado.

Sienten que pudieron 
aportar como especialistas 
y habitantes de esta ciudad 
para mejorar proyectos como 
la rehabilitación del Bulevar 
Colosio, el Puente Nichupté y 
el Tren Maya, pues reconocen la 
importancia que tienen para el 
desarrollo de este destino.

“A pesar de solicitarles infor-
mación antes de iniciarse los 
trabajos, la información esca-
sea. Hay un cierto secretismo 
cuando el gobierno federal 
viene a hacer obras a nuestra 

ciudad, pero creo que es nece-
sario que se asesoren y nos 
permitan comentarles lo que 
está bien o está mal, porque 
si no, más adelante vienen los 
lamentos sobre las cosas que se 
pudieron hacer mejor”, mani-
festó el presidente del Colegio, 
Sergio García Guízar.

El líder de los arquitectos de 
Cancún reconoció que a poco 
más de 50 años de su creación, 
esta ciudad enfrenta grandes 
problemas que tienen que 
ser atendidos en forma inme-
diata, como son la saturación 
en ciertas regiones, invasión de 
terrenos, vivienda irregular, así 
como los graves problemas de 
movilidad que se han hecho 
más visibles con las obras fede-
rales que se llevan a cabo. Tren Maya dispara recursos en Q. Roo

FELIPE VILLA

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno 
federal ejercerá directamente en 
Quintana Roo 34 mil 810 millo-
nes 400 mil pesos el próximo año 
en proyectos de inversión.

El monto es superior en 3 mil 
638.5 por ciento a lo ejercido en 
este 2022, revela un análisis del 
Centro de Estudios de las Finan-
zas Públicas de la Cámara de 
Diputados.

El grueso de los recursos, por 
28 mil 438 millones 900 mil 
pesos, se destinará a los trabajos 
de construcción del Tren Maya.

En el Proyecto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación se le 
identifica en el Ramo 21 Turismo 
como “Proyectos de Transporte 
Masivo de Pasajeros”.

Otros 5 mil 508 millones de pesos 
ejercerá directamente el gobierno 
federal en el estado en “Proyectos de 
Construcción de Carreteras”, bajo el 
ramo 09 Infraestructura Comunica-
ciones y Transportes.

También prevé 602 millones 
700 mil pesos en mantenimiento, 
adquisiciones y desarrollo de 
infraestructura eléctrica. Los tra-
bajos estarán a cargo de la Comi-
sión Federal de Electricidad (CFE), 
bajo el Ramo 53.

Finalmente, el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS), 
mediante el Ramo 50, ejercerá en 
Quintana Roo 173 millones 700 
mil pesos. El organismo adquirirá 
equipos y construirá infraestruc-
tura de asistencia social. ❙Para el Tren habrá más de $28 

mil 400 millones en el estado 
el próximo año.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Banco  
de voces
Las Secretarías 
de Seguridad 
Pública estatales 
impulsarán con el 
gobierno federal la 
construcción de un 
banco nacional de 
voces de personas 
imputadas por 
extorsión y 
secuestro.

Hallan robo, 
extorsión…
Actos de 
extorsión, 
robo, abuso 
de autoridad e 
incluso vínculos 
con el crimen 
organizado han 
sido detectados 
dentro de la 
Guardia Nacional.
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Silencian protestas 
con unos mariachis
DALILA ESCOBAR

CIUDAD DE MÉXICO.- Mientras 
que activistas contra el Tren 
Maya se manifestaban en la 
clausura de la Conferencia Mun-
dial de la Unesco sobre Políticas 
Culturales y Desarrollo Sosteni-
ble, Mondiacult 2022, acusaron 
que el gobierno federal les envió 
mariachis.

El reclamo en el evento que 
tuvo como sede la Ciudad de 
México, fue que la intención pudo 
ser que la música se impusiera a 
los reclamos ante representantes 
de todo el mundo.

La activista Cristina Nolasco 
informó que se trató de un 
“momento surreal en la clau-
sura de Mondiacult 2022, el 
gobierno de México nos mandó 
a los mariachis mientras delega-
dos de distintos países apoyaban 
nuestra protesta contra el Tramo 
5 del Tren Maya”.

Aseguró que “quien más 
apoyaba eran las y los jóvenes 
estudiantes que estaban como 
“edecanes del evento”.

Antes, Nolasco afirmó que 
en la ceremonia de clausura le 
hicieron un llamado a todas las 
delegaciones a responsabilizar al 
gobierno mexicano por el “eco-
cidio de los Tramos 5, 6 y 7 del 
proyecto Tren Maya en el Sureste 
de México”.

Desde la cuenta de Twitter 
de Sélvame del Tren, el fin de 
semana publicaron: “cinismo 
en las obras del Tren Maya en el 
Tramo 5 Sur. Después de devastar 
más de 66 km x 50 mt de selva, 
sin permisos ambientales ni 

cambio de uso de suelo forestal”.
Agregaron que “a pesar de 

que llevamos más de 6 meses 
advirtiendo de los peligros para 
el acuífero…nos advierten…”, y 
enseguida publican una imagen 
con un anuncio oficial en el que 
se pide “Protege los cuerpos de 
agua” y “queda prohibido arro-
jar o verter cualquier tipo de sus-
tancia o residuo a los cuerpos de 
agua”.

El sábado 1 de octubre el buzo 
y activista José Urbina escribió: 
“desde la apertura del Mondia-
cult 2022 se manifestó lo vital 
de evolucionar en el cuidado del 
planeta. Aprendimos mucho y 
recibimos apoyo de todas partes 
del mundo, el ecocidio perpetrado 
por el Tren Maya violenta tam-
bién el compromiso de México 
con la Unesco”.

En la primera imagen que los 
activistas compartieron, mani-
festaron a los representantes 
internacionales en materia cul-
tural y de medio ambiente un 
“ayúdennos”.

“Todos tenemos en común 
la misma meta: proteger nues-
tra meta cultural y el medio 
ambiente. Hemos de aprender 
del pasado para proteger el 
futuro. Mexico es exponente 
mundial de cultura. Nuestro 
pasado, nuestros artistas son 
reconocidos en todo el mundo”, 
afirmó Urbina.

Expuso que “nuestro medio 
ambiente es un tesoro de la 
humanidad. Tenemos que tomar 
decisiones acordes a la riqueza 
que tenemos. Tenemos que pen-
sar, tenemos que evolucionar.

 ❙ En el Mondiacult 2022 protestaron contra el Tren Maya; les 
mandaron mariachis.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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Bruno Mars se llama “Lacoste x Ricky 
Regal”, un “alter ego” creado por el 
intérprete, y constará de 25 piezas 
de edición limitada, disponible 
a partir de este 5 de marzo, 
aunque sólo durante dos 
semanas.

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

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

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

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

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

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

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

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

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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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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EL 48 aniversario de la fundación del estado, libre y soberano de Quintana Roo se 
aproxima y el juicio ciudadano mayoritario sobre el desempeño de Carlos Joaquín 
González es que ocupará un sitio al lado de sus antecesores Roberto Borge Angulo 
y Félix González Canto, distinguidos bucaneros cozumeleños saqueadores del 
presupuesto público. Navegando con la bandera del ‘gobierno del cambio’, el virtual 
embajador de México en Canadá dejó una bomba de tiempo financiera que estallará al 
gobierno de Mara Lezama Espinosa antes de que concluya 2022.
EN LAS cifras de la deuda con los bancos que exhibió públicamente de sus antecesores 
por más de 21 mil millones de pesos, ahora se sabe, Carlos Joaquín deliberadamente 
ocultó el monto real que ronda los 49 mil millones de pesos, a pagar en los próximos 
30 años con sus respectivos intereses, que si bien no es toda suya, él le sumó buena 
parte con dos refinanciamientos, además de varios créditos cortos (para los que no se 
necesita autorización del Congreso, pero que debió liquidar antes de entregar el poder) 
y una deuda oculta a proveedores de casi 7 mil millones de pesos que ahora deberá 
saldar su sucesora.
PARA gozar de impunidad ante ese mal manejo de los recursos públicos, Carlos 
Joaquín entregó el estado de Quintana Roo al presidente Andrés Manuel López 
Obrador y a su proyecto nacional de la Cuarta Transformación. Hábil en el manejo 
político, el inquilino de Palacio Nacional apapachó continuamente en sus mañaneras 
al ahora exgobernador, al considerar que hizo buen trabajo, pero principalmente lo 
felicitó y puso de ejemplo por no meter las mano en los diferentes procesos electorales 
a través de los cuales Morena y sus partidos aliados fueron conquistando ocho de los 
once ayuntamientos, la mayoría del Congreso local y la gubernatura. Lo menos que 
esperaba el exmandatario quintanarroense, quien ya se frotaba las manos para ocupar 
una subsecretaría o hasta la Secretaría de Turismo federal, es que lo mandaran al exilio 
como embajador, alejado del curso que lleven la aprobación o desaprobación de sus 
últimas cuentas públicas.
DE ACUERDO con el estudio de la Génesis de la Administración Pública del estado 
de Quintana Roo, con los ocho gobernadores existentes que ha habido en 47 años la 
deuda pública de Quintana Roo fue evolucionado así: con el primer gobernador Jesús 
Martínez Ross, fue de 120 millones de pesos en números redondos; Pedro Joaquín 
Coldwell la elevó a mil 427 millones; Miguel Borge Marín llegó a los 4 mil 739 millones; 
Mario Villanueva Madrid la incrementó en 7 mil 217 millones; Joaquín Hendricks 
Díaz a 8 mil 525 millones; Félix González Canto alcanzó los 15 mil 251 millones; 
Roberto Borge Angulo los superó con 42 mil 276 millones y Carlos Joaquín la dejó en 
48 mil 994 millones, a pagar en 30 años.
EL COMBATE contra la corrupción que el ‘gobierno del cambio’ emprendió en 
2016 para perseguir, procesar, encarcelar y hacer pagar a exfuncionarios felixistas 
y borgistas acusados de participar en el saqueo al patrimonio estatal, sólo fue un 
pretexto para implementar una estrategia, en la que la Fiscalía General del Estado sirvió 
como instrumento represor, que no perseguía aplicar justicia sino extorsionar a los 
inculpados; robar al ladrón, en términos más coloquiales. A todos y cada uno de los 
que fueron pisando la cárcel, el gobierno de Carlos Joaquín les hizo devolver parte 
del motín que habían robado, pero el destino final de esos recursos tuvo un manejo 
discrecional.
CUANDO Félix González se acercó para mediar en el conflicto con Roberto Borge y 
ayudarlo a salir de la cárcel, Carlos Joaquín le pidió a cambio que le entregará todos 
los terrenos que la familia del exgobernador preso poseía en la isla de Cozumel y se 
acababa el problema. La oferta fue rechazada, pero ese ejemplo fue el esquema de 
operación que se aplicó en general para todos los perseguidos por el ‘gobierno del 
cambio’ que puso en venta la justicia al mejor postor.

OPINIÓN SALVADOR RAMOS BUSTAMANTE

E l 3 de octubre, festejamos en todo el mundo, 
el 77 aniversario de la fundación de la Fede-
ración Sindical Mundial (FSM), recordamos; 

su presencia, influencia y solidaridad con los 
obreros, trabajadores y proletarios de nuestro 
país

En los años 60 del siglo pasado, tuve el privile-
gio de formarme sindical y políticamente bajo la 
dirección del maestro Vicente Lombardo Toledano, 
fundador de la FSM y vicepresidente hasta el año 
de 1962, cuando se retiró de las tareas sindicales. 
Desde esa fecha, conocimos y hemos militado en 
las filas de la FSM.

La Universidad de México VLT y su directora, la 
maestra Adriana Lombardo Otero, fortalecieron 
nuestra vinculación con la influencia de la FSM, 
participando en reuniones nacionales e internacio-
nales, organizadas por sindicalistas para analizar 
conflictos sociales y políticos.

La Central de Trabajadores de Cuba fue otro de 
los elementos influyentes con la FSM. Participando 

en sus congresos, recorriendo América Latina con 
varios de sus dirigentes, reunidos con otras orga-
nizaciones sindicales, clasistas y combativas de 
nuestro hemisferio; todas militantes o simpati-
zantes de la FSM.

Organizaciones sindicales mexicanas, dirigentes 
y personalidades sociales y políticas, asistimos 
como delegados a congresos de las Uniones Inter-
nacionales especializadas en alguna de las ramas 
sindicales junto a organizaciones de todo el mundo, 
así como en Congresos de la FSM en la URSS, CUBA 
Y GRECIA.

Los compañeros del CEPUSTAL, la organización 
Latinoamericana que sustituyo a la CETAL (Central 
de trabajadores de América Latina). Roberto Prieto, 
uruguayo; Antonio López, cubano y otros compa-
ñeros y compañeras representándola cuando se 
instaló en nuestro país, mantuvieron en alto la 
bandera del sindicalismo clasista y antiimperia-
lista, donde la FSM, estuvo siempre presente con 
sus orientaciones y su solidaridad.

En nuestro país, en un congreso nacional de 
la CROC, uno de los dirigentes más destacados, 
don Manuel Rivera Anaya, planteo la necesidad 
de que la CROC se incorpore a una organización 
sindical internacional proponiendo a la Con-
federación Internacional de Organizaciones 
Sindicales Libres, de filiación pro yanqui. Los 
dirigentes sindicales de Quintana Roo, aborda-
mos la tribuna y establecimos nuestro acuerdo 
en la lucha internacionalista, pero señalamos 
que había que tener cuidado de no caer en las 
garras de los enemigos. Proponiendo ingresar 
a la FSM, explicando el origen y la historia de 
lucha consecuente y siempre en defensa de los 
trabajadores y de los pueblos del mundo. Pedimos 
confrontar las dos visiones y anunciamos una 
campaña en todo el país, donde difundiríamos 
toda la información sobre la FSM.

Terminando mi intervención, de regreso al pre-
sidium, don Manuel Rivera, me gritó: “váyase con 
los rusos”, y le respondí: “y usted con los nortea-

mericanos”. Don Manuel era muy respetable, pero 
se trataba de defender principios y convicciones y 
tuvimos que debatir con él sobre el tema.

Armamos materiales e iniciamos las discusiones 
hacia el interior de la central. El comité nacional 
freno toda actividad y desistió de la afiliación can-
celando cualquier afiliación.

Varias de las organizaciones sindicales de la 
base participamos desde hacía varios años en las 
actividades de la FSM. Acompañamos a dirigentes 
de esta organización internacional a encuentros 
con diversas organizaciones, algunas se reafiliaron, 
otras, establecieron acuerdos de colaboración y 
solidaridad.

Tuvimos importantes encuentros con el SME, 
sindicato UNAM, COR y con La CROC en varios 
estados. Julio Reyes, Valentín Pacho y otros des-
tacados dirigentes latinoamericanos y de la FSM, 
fueron respaldados en sus visitas y gestiones en 
nuestro país.

Viva la FSM, Viva el 77 aniversario de la FSM

México y el 77 Aniversario de la Federación Sindical Mundial

BRILLAN EN PREMIOS IMAGEN
RODOLFO G. ZUBIETA /  
AGENCIA REFORMA 

CIUDAD DE MÉXICO.- Los Pre-
mios Imagen, que reconocen 
las representaciones positivas 
de los latinos en la industria del 
entretenimiento, celebraron su 
edición número 37 este domingo 
en La Plaza de Cultura y Artes, en 
Los Ángeles.

Algunos de los ganadores 
destacados incluyeron la película 
animada Encanto, de Disney, que 
se llevó varios galardones; Love, 
Victor, que triunfó como Mejor 
Programa de Comedia; Selena: 

La Serie, como Mejor Programa 
de Drama, y el actor mexicano 
Eugenio Derbez, laureado por su 
papel en la película CODA: Seña-
les del Corazón.

El cineasta Jorge R. Gutiérrez 
fue otro mexicano que brilló en 
la ceremonia, al ganar el premio 
a Mejor Director de Televisión por 
su serie animada Maya y Los Tres.

Luis Valdez, escritor, director y 
dramaturgo, fue honrado con el 
Premio a la Trayectoria. El legen-
dario cineasta es el responsable 
de la icónica cinta La Bamba, que 
celebró su 35 aniversario desde 
su estreno.

Por su parte, el productor 
de televisión y cofundador de 
los Premios Imagen, Norman 
Lear, quien cumplió 100 años 
este año, fue honrado durante 
la gala, donde se transmitió 
un videomensaje grabado del 
creativo.

Los ganadores de los Premios 
Imagen fueron determinados 
por un panel independiente de 
ejecutivos de la industria del 
entretenimiento y líderes lati-
nos. La ceremonia se transmi-
tirá en Estados Unidos por PBS 
SoCal, el próximo sábado 29 de 
octubre.

 ❙ Los mexicanos Eugenio Derbez y Jorge R. Gutiérrez, entre otros latinos, brillaron en la gala 37 de los 
Premios Imagen, en Los Ángeles.
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Piden a ciudadanía protegerse de esa enfermedad

Disponible, vacuna 
contra la influenza
Para municipios  
de la zona norte de 
QR se destinaron  
148 mil 957 dosis

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Juris-
dicción Sanitaria número 2 
exhortó a la población a acudir 
a los módulos correspondientes 
para recibir la vacuna contra la 
influenza porque es fundamen-
tal cuidarse de las enfermedades 
respiratorias.

Así lo dio a conocer Homero 
León Pérez, jefe de esta Jurisdic-
ción, al exponer que los pade-
cimientos en las vías respira-
torias ocupan el primer lugar a 
nivel nacional en la morbilidad, 
puesto que la gente se enferma 
constantemente.

Ante esta situación desde el 
lunes de esta semana y hasta 
el 31 de marzo de 2023 estará 
vigente esta campaña en Quin-
tana Roo, por lo que llamó a la 

población a acudir a los 42 Cen-
tros de Salud y los cinco hospita-
les del norte del estado para tener 
esta vacuna.

En el caso de la Jurisdicción 
número 2 que abarca los munici-

pios de Benito Juárez, Solidaridad, 
Puerto Morelos, Tulum, Cozumel, 
Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas, se 
han destinado 148 mil 957 dosis 
de esta vacuna en los 47 módulos 
establecidos.

“Tenemos una brigada que 
son las que salen para aquellas 
personas que por equis circuns-
tancia… por ejemplo, los que ten-
gan alguna comorbilidad, los que 
no se puedan mover, alguna dis-

capacidad, pasaremos a vacunar-
los, sobre todo en lugares donde 
ya sabemos que la gente es un 
poco renuente a acudir al Centro 
de Salud”.

Expresó que la invitación 
es para toda la ciudadanía, sin 
embargo, es importante que la 
gente que forma parte del grupo 
blanco, es decir, niños de 6 meses 
a 5 años, adultos mayores de 60 
años, embarazadas y quienes 
cuenten con alguna comorbili-
dad y con VIH, se vacunen para 
estar protegidos.

León Pérez descartó por el 
momento que los Servicios 
Estatales de Salud (Sesa) vayan 
a colocar módulos de vacunación 
en centros comerciales o algunos 
otros puntos, al sostener que por 
la falta de personal sólo se estará 
aplicando esta dosis en los luga-
res habituales.

“Siempre esperan hasta 
marzo, tenemos vacuna sufi-
ciente para todos estos grupos 
que llamamos grupo blanco. 
Esperamos (que la respuesta) sea 
muy buena, porque ya la gente le 
empieza a tener más confianza 
a las vacunas, acuérdense que 
las vacunas protegen, ya se dio 
cuenta sobre todo ahora que 
pasamos por lo de Covid”.

Agregó que hasta la fecha hay 
20 casos de influenza en la zona 
norte de Quintana Roo, pero nin-
guno grave, de ahí que insistió 
que es importante que la gente 
tenga esta protección sobre todo 
por la temporada de frentes fríos 
que ya comenzó.

En la entidad se prevén apli-
car 453 mil 558 dosis como 
parte de la Jornada Nacional de 
Vacunación contra la Influenza 
Estacional.

 ❙ La vacuna contra la influenza está disponible desde ayer y hasta 
marzo de 2023.

Aplican segunda dosis anti Covid para niños
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Del 3 al 11 
de octubre se mantendrá en 
el municipio de Benito Juárez 
la jornada de aplicación de 
la segunda dosis de Pfizer 
pediátrica contra Covid-19 
para niñas y niños de 5 a 11 
años con 11 meses.

Como parte del Plan Nacio-
nal de Vacunación, desde este 
lunes hay tres módulos a los 
cuales los padres de familia pue-
den llevar a sus hijos de acuerdo 
con la letra con la que inicia el 
apellido paterno del menor.

Los tres módulos habilita-
dos para esta jornada son el 

Jacinto Canek, el de la Región 
94 (DIF) y el de la 96 (CFE), 
los cuales funcionan desde las 
08:00 hasta las 17:00 horas, 
no obstante, no se podrá 
inocular a menores que hayan 
recibido alguna otra vacuna en 
los últimos 14 días.

En el caso del domo Jacinto 
Canek, los encargados seña-
laron que por día se destinan 
alrededor de 3 mil dosis, por 
ello exhortaron a los adultos a 
llevar al menor ya desayunado 
y con la copia del CURP, hoja 
del registro de vacuna impreso, 
así como el comprobante de la 
primera dosis.

Incluso, los menores reci-

ben una serie de dibujos para 
que puedan pintarlos en lo 
que pasa el tiempo de revisión 
tras recibir su vacuna.

Hasta la tarde del 28 de 
septiembre del año en curso, 
del esquema de las dos dosis 
en los menores de 5 a 11 años 
contra Covid-19, se aplicaron 
129 mil 429 de la primera y 50 
mil 264 de la segunda.

De esta manera, el acu-
mulado de dosis aplicadas en 
Quintana Roo, de enero de 
2021 al miércoles de la semana 
pasada fue de 3 millones 496 
mil 987, de las cuales 816 mil 
533 corresponden a dosis de 
refuerzo.

Implementan campaña a beneficio de mujeres
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Para ayudar 
a las mujeres que han sido diag-
nosticadas con cáncer de mama 
y que se les ha tenido que retirar 
uno o ambos senos, diferentes 
sectores de la sociedad anuncia-
ron la campaña “Siempre Bella”.

Lilian Alarcón E Ito, direc-
tora de la organización Salvati 
Quintana Roo, expresó que el 70 
por ciento de las mujeres que 
llegan a una institución pública 
de salud por un diagnóstico de 
cáncer de mama, lo hace en 
estado tardío.

Lo anterior, implica que a las 
mujeres se les practique una 
mastectomía, es decir, el retiro 
de uno o ambos senos, por lo que 
necesitan una prótesis mamaria 
o una cirugía reconstructiva.

“Yo considero que una mujer 
es siempre bella, no importante 
que se la haya tenido que retirar 
uno o los dos senos, la mujer no 
es un seno, la mujer es mucho 
más que un par de senos, por eso 
la campaña se llama ‘Siempre 

Bella’, porque las mujeres somos 
siempre bellas con o sin senos”.

De ahí que a través de esta 
campaña se pretende obtener 
recursos para apoyar a las muje-
res que necesiten de prótesis 
mamarias externas y dos sos-
tenes oncológicos, al mencionar 
que se ha buscado que el silicón 
sea de la mejor calidad, y son 
importados de Alemania.

Con estos artículos se busca 
trabajar en la autoestima, 

incluso dijo que al perder la 
mujer un peso del lado donde 
se retiró la mama genera que 
tenga problemas o se le desvíe 
la columna, por ello, con la pró-
tesis y los brasieres se recobra 
seguridad.

Guadalupe Jiménez Topete, 
directora de Valor Humano de 
The Dolphin Company, abundó 
que se han sumado a esta cam-
paña y por ello las mujeres 
quintanarroenses que acudan 

durante este mes al parque 
Garrafón pagarán sólo 250 
pesos.

En ese sentido, todo lo que se 
recaude se destinará a Salvati, 
para la compra de estos produc-
tos que tienen un costo de hasta 
7 mil pesos.

“Son de mucha utilidad las 
prótesis, tengo casi seis años 
de ser sobreviviente de cáncer 
de mama, fue un cambio radi-
cal y la verdad sí me ha servido 
mucho la prótesis.

“Nos ha ayudado porque 
empecé con dolores en la espalda 
por la descompensación”, agregó 
Blanca Flores Ortega, una de las 
beneficiadas.

Al respecto, Marisol Sendo 
Rodríguez, directora del DIF 
de Benito Juárez abundó que 
trabajará este mes en activi-
dades de sensibilización como 
encendido de luces rosas en 
la fachada del Ayuntamiento, 
jornadas de salud para detectar 
cáncer y mastografías, además 
dos camiones estarán rotulados 
con información preventiva.

 ❙ La campaña es para ayudar a mujeres que han tenido cáncer de 
mama.

Reconocen labor
En el III Congreso Latinoamericano y del 
Caribe de Murciélagos reconocieron la 
labor que realiza la Fundación de Parques 
y Museos de Cozumel con su programa de 
monitoreo de quirópteros y rescates de 
estos mamíferos alados.

 ❙ Está abierta la Jornada Nacional de Asesorías Notariales en Playa del Carmen.

Brindan asesoría notarial en Playa
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
Con el objetivo de orientar a la 
población en temas de seguridad 
jurídica, en Playa del Carmen se 
implementó la Jornada Nacional 
de Asesorías Notariales.

De esta forma, el gobierno de 
Solidaridad pretende acercar a la 
ciudadanía servicios notariales 
con asesoría y orientación gra-
tuita en la Plaza 28 de Julio.

La secretaria general del 
Ayuntamiento, Kira Iris San, 
resaltó la importancia de pro-

mover el estado de derecho de 
legalidad y del servicio de nota-
ría pública, con el fin de que los 
ciudadanos tengan acceso a un 
notario, y lo vean como parte 
de la propia sociedad, por lo 
que están a puertas abiertas en 
esta Jornada compartiendo sus 
conocimientos.

José Ignacio Loría, Notario 35 
y Tesorero del Consejo de Nota-
rios del Estado de Quintana Roo, 
indicó que en la Jornada partici-
pan 15 profesionales, en rondas 
de tres, cada dos o tres horas.

Las asesorías serán en todo lo 
referente a trabajos o actos jurídi-

cos notariales, como pueden ser 
desde donaciones, testamentos, 
divorcios administrativos, com-
pra-venta, fideicomisos, actas 
constitutivas, entre varios más.

Ignacio Loría indicó que los 
notarios del municipio están 
lunes 3 y martes 4 de octubre, a 
partir de las 10:00 de la mañana 
y hasta las 03:00 de la tarde, en 
la Plaza 28 de Julio.

“Esto gracias al Consejo de 
Notarios del estado de Quin-
tana Roo, en donde se agrupan a 
las 124 notarías existentes en el 
estado, ubicadas en los 11 muni-
cipios de la entidad”, señaló.
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Península de Yucatán, con problemas de energía

‘Apaga’ luz 
producción 
de vivienda
Canadevi advierte 
que este año  
cerrará con una baja 
de 20% frente a 2021

MOISÉS RAMÍREZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A la falta 
de agua que está deteniendo la 
construcción de casas en algu-
nos estados del país, se suma la 
escasez en el suministro de elec-
tricidad, denunció la Cámara 
Nacional de la Industria de Desa-
rrollo y Promoción de la Vivienda 
(Canadevi).

Luis Alberto Gómez Monroy, 
presidente de la Cámara, expuso 
que esta situación se vive en 
Colima, Baja California y Yucatán.

Este año, la producción de 
vivienda a nivel nacional será 
de alrededor de 13 mil 202 uni-
dades, 32 mil menos que en 2021, 
es decir, un descenso de 20 por 
ciento, explicó.

Esto equivale a la producción 
que sumaron el año pasado 18 
entidades, principalmente del 
centro y sur del país, según cifras 
del Registro Único de Vivienda 
(RUV).

Sólo de enero a agosto pasa-
dos, la edificación de casas 
reportó una baja anual de 17 
por ciento.

El rubro de nuevos proyectos 
de hogares fue el que reportó una 
mayor baja, con 55 por ciento, 
seguido del segmento económico, 
es decir, viviendas con valor de 
hasta 600 mil pesos, con una 
caída de 21 por ciento, arrojan 
datos del RUV.

“No está siendo suficiente 
la parte de energía eléctrica, en 
zonas muy bien identificadas. 
Por ejemplo, en Colima, Baja Cali-
fornia, en Tijuana y Rosarito, y la 
Península de Yucatán hay proble-
mas de energía”, advirtió Gómez 
Monroy en entrevista.

“Eso y la combinación de 
varios factores llevará que este 
año cerremos con 20 por ciento 
menos de producción de casas 
que el año pasado”, añadió.

El presidente de la Canadevi 
expresó que la excesiva y com-
pleja tramitología para obte-
ner permisos de construcción 
también frena la actividad del 
sector, así como la complejidad 
de encontrar tierra para los pro-
cesos de producción y venta de 
vivienda.

“Todo lo que se llama trami-
tología se ha vuelto más com-
plicado. Hay estados donde se 
tardan, como Chiapas, mil 500 
días (50 meses) para obtener una 
licencia de construcción y el pro-
medio nacional anda en 14 meses 
(420 días)”, acusó.

De acuerdo con el RUV, el año 
pasado en Chiapas fueron cons-
truidas sólo 816 casas, la cifra 
más baja desde 2013, último dato 
del que se tiene registro.

De enero a agosto sólo se 
construyeron 212 viviendas, un 

desplome anual de 58 por ciento, 
y el volumen más bajo para un 
periodo igual desde que hay 
registros.

Gómez Monroy refirió que el 
encarecimiento de materiales, 
el alza de las tasas de interés de 
los créditos, el imitado monto de 
financiamiento de los derecho-
habientes del Infonavit (ticket 
promedio), principalmente los de 
menores salarios, y el modelo de 
otorgamiento de créditos de este 
Instituto son otras de las razones 
por las que los desarrolladores 
están frenando su producción.

Adelantó que, por instruccio-
nes del Consejo de Administra-
ción del Infonavit, en estos días 
el Instituto revisará su modelo 
de originación de créditos, con el 
fin de evitar que sus parámetros 
de evaluación traben el otorga-
miento de hipotecas.

Disminuyeron 
remesas 5.80% 
durante agosto
ERNESTO SARABIA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las 
remesas familiares que capta 
el país registraron una dismi-
nución de 5.80 por ciento en 
agosto respecto al mes previo, 
su mayor revés en 28 meses, 
de acuerdo con datos ajus-
tados por estacionalidad del 
Banco de México (Banxico).

Por lo anterior, los flujos de 
remesas se ubicaron en 4 mil 
759 millones de dólares en el 
mes de referencia, luego de 
alcanzar un valor récord en 
julio de este año.

En los primeros ocho 
meses de 2022, México 
captó remesas por 38 mil 
82 millones de dólares, un 
monto sin precedentes para 
un lapso similar, debido a que 
los ingresos acumulados de 
remesas se acrecentaron 
15.47 por ciento respecto a 
enero a agosto de 2021.

En tanto, con cifras ori-
ginales, entraron al país 37 
mil 934 millones de dólares, 
algo nunca antes visto en 
un periodo similar, lo que 
implicó un alza de 15.16 por 
ciento anual.

Eso fue apoyado por un 
crecimiento en las operacio-
nes de remesas de 10.37 por 
ciento anual, a 97.39 millo-
nes de dólares, y un 5.02 por 
ciento en el monto prome-
dio de los envíos de dinero, a 
389 dólares, nivel máximo 
histórico.

Sin embargo, la captación 
de remesas desaceleró su 
dinámica de una tasa anual 
de 16.54 por ciento en julio 
del año en curso y a 7.85 por 
ciento. Con esto, los flujos 
de remesas ascendieron a 5 
mil 122 millones de dólares 
frente al máximo histórico de 
5 mil 297 millones reportado 
en julio.

En el mismo tono, el 
número de operaciones 
aumentó 6.94 por ciento 
anual en agosto contra 12.07 
por ciento en julio, y el valor 
promedio de los envíos sólo 
avanzó 0.78 por ciento versus 
3.84 por ciento, en cada caso.

Las operaciones con reme-
sas fueron de 13.1 millones 
en el octavo mes del año y 
su valor promedio de 390 
dólares.

 ❙México captó 4 mil 759 
millones de dólares en 
remesas durante agosto.

Pactan con IP bajar 
8% canasta básica
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno 
federal y empresarios pactaron 
bajar 8 por ciento la canasta 
básica de 24 productos, de mil 
129 pesos a mil 039, además de 
mantener subsidios a energéti-
cos, congelar precios de autopis-
tas hasta febrero de 2023 y dejar 
a la Iniciativa Privada controles 
sanitarios, para facilitar procesos.

“Durante la vigencia del 
acuerdo, la autoridad suspenderá 
toda regulación que se considere 
puede impedir la importación de 
artículos, esto incluye aranceles 
y otros requisitos para el ingreso. 
Las empresas se comprometen a 
hacer las verificaciones necesa-
rias”, indica el pacto.

En la conferencia maña-
nera, ante el presidente Andrés 
Manuel López Obrador y empre-
sarios del sector de alimentos, 
así como la secretaria de Eco-
nomía, Tatiana Clouthier, el 
secretario de Hacienda, Rogelio 
Ramírez de la O, presentó el plan 
para hacer frente a la inflación, 
en el que también destaca la 
limitación a la importación de 

maíz blanco, frijol y sardina.
El titular de Hacienda indicó 

que las empresas asumen el com-
promiso de no subir sus precios 
y que la Profeco estará atenta de 
abusos.

El presidente López Obrador 
destacó que el acuerdo se logró 
sin imposiciones y sólo conven-
ciendo y persuadiendo.

“Este es un acto importantí-
simo porque tiene que ver con el 
consumo de los alimentos bási-
cos para la gente, es realmente 
muy importante que se haya 
suscrito este acuerdo y que sea 
mediante consenso, un acuerdo, 
no hay imposición, no hay nin-
guna medida coercitiva, fue a 
partir de convencer, persuadir y 
con la voluntad de ayudar, esto 
va a tener un efecto muy positivo, 
nos va a ayudar a partir de ahora 
para ir controlando la inflación”, 
resaltó.

Entre los firmantes del acuerdo 
están los capitanes de Atún Tuny, 
Grupo Pinsa-Dolores, Grupo 
Gruma Maseca, Minsa, Bachoco, 
Huevo San Juan, SuKarne, Grupo 
Gusi, Opormex, Sigma Alimentos, 
Walmart, Soriana, Chedraui, Cal-
vario Huevo y Valle Verde.

 ❙ Empresarios y gobierno federal firmaron el pacto.

Alertan de aumento  
en los ciberataques 
México y sus instituciones de gobierno 
están en riesgo de ser nuevamente 
víctimas de un ciberataque, alertaron 
empresas especializadas; el sector 
gubernamental fue el más atacado en 
América Latina en 2021.

Va reforma laboral 
ante su mayor reto 
VERÓNICA GASCÓN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde el 
lunes de esta semana inició la 
prueba de fuego para la reforma 
laboral.

No sólo porque se suman las 
últimas 11 entidades al nuevo 
sistema de justicia laboral, sino 
porque en esta lista están los 
estados que concentran el mayor 
número de litigios laborales en el 
país y además el mayor rezago de 
expedientes.

Entre los 11 estados destacan 
Ciudad de México, Nuevo León y 
Jalisco, que son los más conflicti-
vos en materia laboral.

Muestra de ellos es que en 
CDMX, Monterrey y Guadalajara 
se tiene un acumulado de 276 mil 
expedientes rezagados.

Por esa razón, sus respectivas 
juntas locales solo permanecerán 
abiertas para desahogarlos, algu-
nos de los cuales llevan 15 años.

Es por ello que las nuevas 
instancias laborales, centros de 
conciliación y tribunales tienen 
el reto de agilizar los tiempos para 
resolver los casos en 45 días.

José Luis Rodríguez, titular 
de la Secretaría del Trabajo y 
Fomento al Empleo de la CDMX, 
asegura que el rezago se debe 
a prácticas corruptas que alar-
gaban innecesariamente los 
procesos.

“Hay casos donde tienes expe-
dientes abiertos, que llevan hasta 
15 años en el modelo tradicional; 
ahora si no llegas a proceso de 
conciliación en 45 días tendrás 
que detonar el proceso en tribu-
nales y éstos no tendrán un lapso 
mayor a seis meses para poder 
resolver”, comentó.

El Centro de Conciliación que 
operará en la CDMX contará con 
un presupuesto anualizado de 80 
millones de pesos y tendrá una 
plantilla de 120 conciliadores, 
quienes deberán atender, en pro-
medio, de 30 a 35 mil demandas 
por mes.

En Nuevo León, la contrata-
ción y capacitación de 40 con-
ciliadores camina a “marcha 
forzada”.

Federico Rojas Veloquio, secre-
tario del Trabajo estatal, aseguró 
que la infraestructura física ya 
está resuelta y el Poder Judicial ya 

instaló los Tribunales para operar 
desde el 3 de octubre.

“Estamos trabajando a mar-
chas forzadas en la última fase 
de esta tercera etapa luego de 
que lanzamos la convocatoria 
para los ciudadanos que quie-
ran ser conciliadores y antes de 
finalizar septiembre tendremos 
al director de este Centro, así 
como a 40 conciliadores, pero 
esperamos contratar otros 40 en 
2023, para un total de 80 en una 
segunda fase de contratación”, 
abundó

Por otro lado, para arrancar 
la reforma laboral en Jalisco, la 
Junta de Gobierno del Centro 
de Conciliación Laboral hizo un 
proceso de selección de los 23 
conciliadores laborales, de los 
cuales 16 estarán en la Zona 
Metropolitana de Guadalajara 
(ZMG), dos en Vallarta, y el resto 
en sedes regionales.

Del total de casos abiertos, 
50 mil están en proceso y 70 mil 
detenidos por falta de interés de 
las personas involucradas. Estimó 
que la mayoría de los casos se 
resolverá en alrededor de tres 
años.

 ❙ La CDMX, Nuevo León y Jalisco concentran el 60% de litigios laborales en el país.
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6 DEPORTES ❚ Martes 4 de Octubre de 2022

 ❙ Tras terminar en los lugares 9 y 12 respectivamente, Chivas y Necaxa son los que más veces tuvieron un juego extra por repechaje.

Los partidos se jugarán el 8 y 9 de octubre 

Chivas y Necaxa son  
clientes del repechaje
Este es el  
quinto torneo 
consecutivo  
con este formato 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Desde que se 
instaló el repechaje en el Torneo 
Guardianes 2020, Chivas y Necaxa 
son los equipos que más han apro-
vechado esta opción para meterse 
en la liguilla. Los hidrocálidos y 
rojiblancos han accedido a la 
siguiente ronda tras acabar entre 
el lugar nueve y 12, al menos en 
tres de las cinco ocasiones que se 
ha instalado este formato. 

Chivas lo logró en el Guar-

dianes 2021, cuando terminó 
noveno en esa ocasión enfrentó 
a Pachuca y no pudo acceder a los 
Cuartos de Final. Para el Apertura 
2021, Guadalajara se ubicó en el 
décimo puesto y se midió ante 
el Puebla, que también los dejó 
fuera tras imponerse en penales. 
Ahora para este Apertura 2022 
volvieron a ubicarse en el lugar 
nueve de la tabla y enfrentarán 
de nueva cuenta a la ‘franja’. 

Mientras que Necaxa se ins-

taló en el repechaje del Guardia-
nes 2020, tras ocupar el décimo 
sitio, ahí cayó ante los rojiblan-
cos. Para el Clausura 2022 volvió 
a esta instancia y cayó ante Cruz 
Azul en penales. En el presente 
torneo, los ‘rayos’ se medirán a 
los Tigres. 

Hay tres equipos que han 
aprovechado en dos ocasiones la 
‘oferta’ que hace este formato: 
Toluca, San Luis y Pumas. Los 
‘diablos’ pasaron en el Guardia-

nes 2020 y el Apertura 2021, en 
ambas ocasiones fueron elimina-
dos. Mientras que los potosinos 
accedieron en el Apertura 2021 
donde se quedaron en el repe-
chaje, pero en el Clausura 2022 
pasaron hasta los Cuartos de 
Final, tras vencer a Monterrey. 

En tanto que los universitarios 
accedieron en el Apertura 2021 
y Clausura 2022, ambas tras 
ubicarse en el 11vo puesto. En 
la primera lograron pasar hasta 
Semifinales, donde perdieron 
con el Atlas, mientras que en la 
segunda Chivas los goleó 1-4 en 
la repesca.

A estos clubes se unen Pue-
bla, Rayados, Tigres, Querétaro, 
León, Juárez y Mazatlán, que han 
accedido por esta vía una vez en 
cinco torneos.

Acceso por repechaje*
Chivas y Necaxa 3 

Toluca, Pumas y San Luis 2

Puebla, Rayados, Tigres, Querétaro, León, Juárez y Mazatlán 1
*Tras terminar entre el 9 y 12 de la tabla.

Resiste Filadelfia 
como único invicto  
tras la Semana 4
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Concluyó 
la Semana 4 de la NFL y Fila-
delfia se mantiene como el 
único invicto. Eagles resistió a 
los Jaguars y por primera vez 
desde 2004, el equipo está con 
cuatro juegos ganados y nin-
guno perdido. El entrenador 
Nick Sirianni encara su segunda 
campaña con la franquicia y 
destacó el trabajo de algunos 
jugadores para mantenerse en 
este nivel. 

Filadelfia ha vencido a 
Detroit (38-35), Vikings (24-7), 
Washington (24-8) y ahora a 
Jacksonville (29-21), la próxima 
jornada enfrentarán a los 
Cardinals. 

A nivel individual, el quar-
terback Jalen Hurtz es el quinto 
con más yardas por pase en 
la liga, con mil 120. Mientras 
que Miles Sanders es el tercero 
en yardas por tierra, con 356, 
misma posición que ocupa A.J. 
Brown, pero en recepciones, 
con 404 yardas por aire. A la 
defensiva, Darius Slay ha ayu-
dado con dos intercepciones. 

En el aspecto colectivo, los 

Eagles son uno de los equipos 
más sólidos tras cuatro partidos 
disputados, son el equipo con 
más capturas al mariscal de 
campo, con 16 ‘sacks’, con más 
entregas (ocho) y terceros en 
yardas permitidas, con apenas 
277.3 por juego. 

Mientras que a la ofensiva 
son la segunda franquicia con 
más yardas por juego con un 
promedio de 435.5 y por tierra 
promedian 165.3 yardas.

“Es emocionante. Estoy 
emocionado. Nunca había 
estado 2-0, ni 3-0 aquí, pero la 
mejor parte de estar 4-0, es la 
posibilidad de estar 5-0. Vamos 
a volver a mirar el video de este 
juego (contra Jaguars) para ver 
en qué podemos mejorar y des-
pués vamos por lo que sigue”, 
declaró el corredor Miles San-
ders, quien tiene cuatro años 
ya con la franquicia, cuando fue 
reclutado en la segunda selec-
ción del Draft en 2019.

“Queremos ponernos a 
prueba. Queremos ver cómo 
es cuando nuestra espalda 
está contra la pared”, afirmó 
A.J. Brown sobre cómo esperan 
tener juegos más difíciles en 
el futuro.

 ❙ Por primera vez en 18 años, Eagles comenzó una temporada 
con cuatro victorias seguidas.

Esperan juego de mexicanos 
en J3 de Champions League
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Este martes 
comienza la Jornada 3 de la 
Champions League, con el par-
tido entre Napoli y Ajax, por el 
Grupo A. En el equipo italiano 
juega Hirving Lozano, mientras 
que en el neerlandés están Edson 
Álvarez y Jorge Sánchez, en caso 
de que salten a la cancha, sería 
el primer encuentro entre futbo-
listas nacionales en este torneo, 
desde el 2021. 

La temporada anterior de 

Champions League, el entonces 
jugador del Porto, Jesús Corona 
enfrentó a Héctor Herrera y al 
Atlético de Madrid, también por 
Fase de Grupos. El primero fue 
titular, mientras que el segundo 
entró para jugar los últimos 15 
minutos del empate sin goles. 

En esta ocasión, Lozano inten-
tará sumar su primer gol de la 
competición este año y más minu-
tos. El ‘Chucky’ sólo ha participado 
en 32 minutos de 180 posibles, 
cuando ingresó de cambio en la 
victoria del Napoli frente al Liver-
pool 4-1, por la primera fecha. 

Mientras que Edson Álvarez 
ha sido titular en los primeros 
dos encuentros del Ajax y ya 
tiene un gol en el torneo, cuando 
en la Jornada 1 vencieron al Ran-
gers. Jorge Sánchez entró como 
cambio para enfrentar a los 
escoceses por dos minutos y en 
la derrota ante el Liverpool par-
ticipó 22 minutos.

Con la lesión de Jesús Corona, 
quien ahora está en el Sevilla, 
Lozano, Sánchez y Álvarez son los 
únicos futbolistas mexicanos que 
participan en esta edición de la 
Champions League. 

 ❙ Hirving Lozano, Jorge Sánchez y Edson Álvarez podrán enfrentarse por primera vez en su carrera en 
Europa.

A largo plazo
Miami renovó el 

contrato de Tyler 
Herro por cuatro años 

y 130 millones de 
dólares. El jugador 

de 22 años fue 
reconocido como “el 
mejor sexto hombre” 
la campaña anterior. 
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SOBRE VIOLENCIA 
La muñeca en su casa transita en-
tre la risa, la amargura y la vio-
lencia a las mujeres. Centro Cul-
tural Helénico. Sab. y dom. 20:00.

EUGENIO TORRES

A los 33 años, David Fisch-
man dio un giro radical: de 
una vida frenética como eje-
cutivo empresarial a iniciar 
un viaje de autoexploración 
y descubrimiento espiritual.

El escritor peruano, au-
tor de Inteligencia espiritual, 
inició el estudio y recopila-
ción de las investigaciones 
que se han hecho en el mun-

do en los últimos 20 años 
sobre los efectos de aplicar 
principios trascendentales 
en el ámbito empresarial.

“La inteligencia espiritual 
es un concepto científico, in-
vestigado por las principales 
universidades en EU y del 
mundo. Hay instrumentos 
que la miden. Miden y eva-
lúan liderazgo, felicidad en 
la vida, qué tan buen padre 
eres, qué tan buena pare-

ja eres, hay mucha investi-
gación científica pero muy  
poco conocida”, explica.

Para Fischman, inteli-
gencia espiritual es “la ca-
pacidad de elegir tu ser ele-
vado sobre tu ego en tu vida”.
Explica que en un análisis 
de 150 estudios del lideraz-
go e inteligencia espiritual 
en las empresas, en Esta-
dos Unidos, se encontró que 
a mayor inteligencia espiri-

tual en los cuadros directivos, 
hay mayor satisfacción den-
tro de la organización, me-
nor rotación laboral y mayor  
productividad.

Y pone ejemplos: “En 
Apple tienen área de medi-
tación y te pagan media ho-
ra, en tu tiempo laboral, pa-
ra que medites. Y el CEO de 
LinkedIn está muy metido 
en la espiritualidad, con ‘ma-
nagement compassive’”.

Lleva a empresas inteligencia espiritual

z David Fischman acaba de publicar en México su libro sobre 
inteligencia espiritual en las empresas.

Indaga la espiritualidad
Investiga la doctora Lisa Miller los efectos de las prácticas espirituales en la salud mental

Prueba beneficios
contra la ansiedad,
depresión, suicidios,
adicciones...

EUGENIO TORRES

A su primer día en el kínder, 
cuenta Lisa Miller, llegó con 
la ilusión de que le hablaran 
de esa presencia divina que 
sentía en su vida.

Su desilusión fue to-
tal cuando se dio cuenta 
que no sólo en los prime-
ros grados escolares, sino en 
la preparatoria y universi-
dad no se aborda nunca este  
conocimiento.

“Me di cuenta que había 
una posibilidad de hablar de 
esto en la Facultad de Psico-
logía (en la Universidad de 
Pensilvania) y era a través de 
la ciencia”, explica en entre-
vista la profesora del progra-
ma de Psicología Clínica de 
la Universidad de Columbia, 
considerada unas de las líde-
res en la investigación de los 
efectos que tiene la espiritua-
lidad en el cerebro.

Posteriormente, ya en 
sus prácticas profesionales 
de Psicología, en un Centro 
Psiquiátrico en Manhattan, se 
dio cuenta que, después que 
los pacientes eran dados de 
alta, la gran mayoría regre-
saba tarde o temprano. Era 
como una puerta giratoria 
por la que entraban y salían 
constantemente las mismas 
personas, mientras sus ex-
pedientes crecían y crecían. 
El abordaje psicológico era 
insuficiente, concluyó.

“Vi que los pacientes te-
nían la capacidad, ellos mis-
mos, de saber que necesita-
ban algo diferente. Uno por 
uno venían y me buscaban 
y me decían: doctora Miller 
podemos hablar, pero no aquí, 
vamos a la cocina, o en el 
cuarto detrás de la cocina, y 
me decían: ¿doctora, puede 
rezar conmigo?

“Y aunque este no era un 
tema que se podía tocar nor-
malmente durante el día, me 
di cuenta que mi responsa-
bilidad era tratar al pacien-
te con respeto y empatía, 
y si me pedían que rezara 
con ellos, yo estaba dispues-
ta, aunque mis colegas y su-
periores no participaran y 
no lo apoyaban. Me di cuen-
ta que la parte del paciente 
que se conectaba espiritual-
mente era la parte que estaba  
sana”, agrega.

Para la investigadora, 
muchos hemos tenido expe-

riencias que podríamos cali-
ficar de espirituales: un mo-
mento de profunda conexión 
con otro ser o con la naturale-
za; un sentimiento de asom-
bro o trascendencia; una ex-
periencia de sorprendente 
sincronicidad; un instante en 
el que nos sentimos sosteni-
dos, inspirados o animados 
por algo que nos trasciende.

Tras varias décadas de in-
vestigación científica, la doc-
tora Miller ha podido corro-
borar cómo una vida espiri-
tual, a través de la meditación, 
el contacto con la naturaleza, 
la lectura de textos sagrados 
o la oración, impacta positi-
vamente en la salud mental.

Uno de esos estudios 
lo presentó en el verano de 
2012, junto con su equipo de 
la Universidad de Colum-
bia. Mostraron imágenes de 
resonancia magnética que 
revelaban que el cerebro de 
las personas con una visión 
y una práctica espirituales 
tenía un aspecto más sano y 
robusto que el de individuos 
con baja espiritualidad.

“Ese cerebro altamen-
te espiritual era más grueso 
y fuerte exactamente en las 
mismas zonas que se debili-
tan y marchitan en los cere-
bros deprimidos o con ansie-
dad”, explica.

Autora de The Awakened 
Brain, Miller presentó en Mé-
xico, en septiembre, su libro 
en versión en español, El Ce-
rebro Despierto (Editorial Si-
rio), y participó en el 14 En-
cuentro Mundial de Valores, 
en Monterrey.

RELIGIÓN  
Y ESPIRITUALIDAD
Una de las primeras conclu-
siones a las que llegó la doc-
tora Miller en el centro psi-
quiátrico de Nueva York, en 
el que realizó sus prácticas 
profesionales en los años 90, 
es que los pacientes que te-
nían algún tipo de espiritua-
lidad lograban mejores resul-
tados dentro de su proceso 
terapéutico.

Y, más de 20 años des-
pués de esa experiencia, ha 
podido comprobarlo de ma-
nera empírica, junto con 
otros colegas, a través de aná-
lisis estadísticos de investiga-
ciones de amplio alcance, es-
tudios de imágenes cerebra-
les y exámenes del ADN en 
tiempo real.

“Soy una psicóloga clínica, 
pero también soy una cientí-
fica en la psicología. Y ahora 
tengo a través de mi investi-
gación muchos artículos revi-

El cerebro despierto, ex-
plica la doctora Lisa Mi-
ller, es el circuito neuro-
nal que nos permite tener 
una visión más completa 
del mundo y, por tanto, 
un mayor bienestar in-
dividual, social y global.

Este tipo de cerebro 
está al alcance de todos, 
en nuestros circuitos ce-
rebrales, agrega, pero te-
nemos que activarlo, a 
través de las diferentes 
prácticas o técnicas es-
pirituales.

“Todos estamos dota-
dos de la capacidad natu-
ral para percibir una rea-
lidad que nos trasciende 
y para conectar conscien-
temente con la fuerza vi-
tal que se mueve dentro, 
a través y alrededor nues-
tro”, afirma. 

Cuando “desperta-
mos”, nos sentimos más 
plenos y más a gusto en el 
mundo, y nos relaciona-
mos y tomamos decisio-
nes con una perspectiva 
más amplia, pasamos de 
la soledad y el aislamien-
to a la conexión, de la 
competitividad y la divi-
sión a la compasión y el 
altruismo, añade.

El cerebro despier-
to incluye un conjunto 
de capacidades percep-
tivas innatas, que existen 
en todos los seres huma-
nos, a través de las cuales 
experimentamos amor y 
conexión, un sentimien-
to de unidad, así como la 
sensación de que la vida 
nos guía y de vivir en diá-
logo con ella, resume la 
especialista.

¿Qué es 
el cerebro 
despierto?

sados y aprobados por cole-
gas de las revistas científicas 
más prestigiosas, que avalan 
que todos somos seres espi-
rituales, que el eje del ser hu-
mano es espiritual”, afirma.

Miller aclara que hay di-
ferencias entre espirituali-
dad y religión, así como en 
los efectos que tiene cada una.

“Cuando el conservadu-
rismo personal –la práctica 
religiosa– se analizaba sin te-
ner en cuenta  la presencia o 

ausencia de devoción perso-
nal, no tenía el mismo efecto. 
La devoción –el sentimiento 
de relación personal con un 
poder superior– era el ingre-
diente activo que tenía ese 
efecto protector, acompaña-
da o no de conservaduris-
mo personal”, explica Miller 
en su libro, en base a las in-
vestigaciones del doctor Ke-
nneth Kendler de la Univer-
sidad de la Mancomunidad 
de Virginia.

La especialista advierte 
que en las últimas décadas 
ha habido un alejamiento 
de la sociedad respecto a la  
espiritualidad.

“La espiritualidad es co-
mo un músculo, metafórica-
mente se está atrofiando. Es 
una capacidad innata que si 
no se usa, se pierde”, ilustra.

De acuerdo con los aná-
lisis estadísticos en los que 
ha participado, los jóvenes 
con un “centro espiritual” es-

tán protegidos en un 80 por 
ciento contra diferentes tipos 
de adicciones, ya sea drogas,  
alcohol u otras.

“Y la protección contra la 
depresión es de 60 por cien-
to. La verdadera epidemia 
entre los jóvenes en Estados 
Unidos es el suicidio. Hoy en 
día la estadística de los jóve-
nes que mueren por suicidio 
es prácticamente igual que la 
que muere en accidentes de 
autos”, alerta.

VOLVER  
A CASA
La poderosa metá-
fora del hogar inte-
rior y sus habitacio-
nes –del amor pro-
pio, del perdón, de 
la compasión, de la 
claridad y de la ren-
dición–, con su jar-
dín de los sueños, 
es el reflejo perfec-
to de la transforma-
ción personal  
que plantea Najwa  
Zebian a partir de 
su historia. Diana

EL FUTURO 
DE LA  
HUMANIDAD
Inspirado en su ex-
periencia, el psiquia-
tra Augusto Cury 
presenta una novela 
que hará reflexionar 
sobre los futuros 
caminos de la socie-
dad, especialmen-
te en tratamientos 
médicos y psicoló-
gicos más integrales, 
más allá de las rece-
tas farmacológicas. 
Océano

BUENA VIDA 
COMIENZA 
A LOS 40
Lindsey Mead reúne 
a 15 mujeres para 
explorar, a través de 
crónicas, ficciones e 
incluso dibujos, una 
etapa que recién 
comenzamos a va-
lorar en su exacta 
dimensión: la edad 
de los reinicios, de 
las renuncias y, so-
bre todo, de disfru-
tar la vida con más 
alegría. PlanetaN
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MISERICOR-
DIA 
SALVAJE
Mirabai Starr, pro-
fesora de Filosofía 
y Religiones, ex-
plora la sabiduría 
de grandes mu-
jeres: santa Tere-
sa de Ávila, María 
Magdalena, Hilde-
garda von Bingen 
y la sufí Rabia  
Basri, como un  
llamado al desper-
tar espiritual.  
Kairós

ARTE FEMENINO
Descarga en la sección Librero digital  
de alasyraices.gob.mx tres historias ilustradas 
realizadas por jóvenes mexicanas  
para la colección Las otras tintas.
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Conózcala

LISA MILLER
n Psicóloga clínica  

por la Universidad  
de Pensilvania

n Profesora del programa 
de Psicología Clínica de la 
Universidad de Columbia

n Autora de El Cerebro 
Despierto

n Fue editora del Manual 
de Psicología de la Uni-
versidad de Oxford. 

n Fungió como presidenta 
de la Sociedad de Psico-
logía y Espiritualidad en 
la Asociación Americana 
de Psicología.

n Fundadora y directora 
del Instituto de Espiritua-
lidad Mente Cuerpo de la 
Universidad de Columbia 

n Ha publicado más de 
un centenar de artículos, 
revisados por pares, en 
revistas especializadas 
como Cerebral Cortex, 
The American Journal of 
Psychiatry y Journal of 
the American Academy 
of Child and Adolescent 
Psychiatry. 

 Soy una 
psicóloga clínica, 
pero también soy 
una científica en la 
psicología. Y ahora 
tengo a través de 
mi investigación 
muchos artículos 
revisados y 
aprobados por 
colegas de las 
revistas científicas 
más prestigiosas, 
que avalan que 
todos somos seres 
espirituales, que el 
eje del ser humano 
es espiritual”.

 La espiritualidad es como un músculo, 
metafóricamente se está atrofiando. Es una 
capacidad innata que si no se usa, se pierde”.
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Gabriel FarFán Mares

En el horizonte fiscal mexicano suelen encontrarse nubarro-
nes en el sector energético y las pensiones. Sin embargo, han 
quedado de lado otras tormentas en formación, como es el 
caso de la seguridad, cada vez menos pública y más nacional.

En casi 75 años, el comportamiento del gasto militar en 
México como proporción del PIB actual sólo puede compa-
rarse con la década de los 50 en el siglo pasado. En el 2006, 
representaba 0.31 por ciento, en el 2021, 0.68 por ciento. 
Nunca se había invertido en gasto militar per cápita más que 
el año pasado (67 dólares), ni tampoco habría representado 
casi un 3 por ciento del total del gasto público.

En un país cuya política exterior ha sido históricamen-
te pacífica y sin guerras civiles o golpes de estado como en 
otros países de América Latina, esto es sobresaliente. De una 
muestra de 173 países, sólo Ucrania, China y Turquía han 
aumentado su gasto militar en un porcentaje parecido al de 
México (142, 72 y 63 por ciento para el periodo 2012-2021, 
respectivamente. (Stockholm International Peace Institute, 
SIPRI de Suecia, 2022).

Como es obvio, pero a veces se pasa peligrosamente por 
alto, el personal de las 
fuerzas armadas cues-
ta. En un sentido más 
general, los empleos 
públicos, tengan un ar-
ma o una pluma en su 
mano, son presiones de 
gasto que en el media-
no y en el largo plazo 
pueden ser insosteni-
bles. El Instituto SI-
PRI, cuya sede se en-
cuentra en Estocolmo, 
Suecia, ha sido una de 
las fuentes más presti-
giadas para el análisis 
comparativo de la se-
guridad, sea global, na-
cional o simplemente 
pública.

En uno de sus re-
portes es posible ad-

vertir que México es de los países que más han aumentado 
su gasto, por encima de sus contrapartes en América Latina 
y de otras regiones del mundo. Se encuentra todavía lejos en 
términos per cápita y del PIB de Argentina y Brasil, pero le 
está tomando cada vez menos tiempo duplicar gastos. En el 
2006 duplicó el gasto per cápita en dólares (4,082) respec-
to del que había en 1992 (2,000). Pero en el 2014, apenas 8 
años después, lo duplicó con creces nuevamente (8,663), casi 
igual que Colombia y muy por debajo de Chile y Brasil.

Si utilizáramos la información desagregada provista por 
la Secretaría de Hacienda, no sólo se confirmaría lo que el 
SIPRI advierte, sino confirma que algunas trayectorias de 
gasto son más preocupantes. El presupuesto para el 2020 
fue de 0.75 como porcentaje del PIB y una proyección iner-
cial indicaría que se aproximaría a 1 punto del PIB (algo no 
visto desde 1949) para el 2024. Para este cálculo no se con-
siderarían los recursos estrictamente estatales o locales, me-
nos abundantes que los federales, pero importantes precisa-
mente por el número de efectivos y la precariedad laboral.

Las balas y las guerras crean estados fiscales fuertes.  
Esto es un consenso entre el conocimiento acumulado  
sobre la construcción no sólo de países y gobiernos, sino  
de una hacienda pública como tal.

Sangre y deuda es un libro clásico del tema escrito por 
Miguel Angel Centeno en 2002, pero hay otros ejemplos. 
México no ha tenido guerras parecidas a aquellos países 
considerados por Centeno, pero la “guerra” que enfrenta 
equivale a la de Colombia o a otros países cuyos conflictos 
han sido externos.

Si ponderamos la capacidad de los países para financiar 
la “guerra” o bien la seguridad pública, es claro que México 
es extremadamente débil. Y si de recursos humanos se  
trata, veamos aquellos cuadros que se enfrentan al mismo 

La militarización 
insostenible

El gasto militar En El País 

marcha a Paso vEloz. DE 

hEcho, El año PasaDo rEgistró 

El nivEl más alto PEr cáPita, 

rEPrEsEntanDo casi un 3% DEl 

total DEl gasto Público. 

problema pero como parte de una burocracia dorada.
Los policías, estatales o municipales, se encuentran en la 

penuria. La Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación 
Profesional Policial (ENECAP), que dio a conocer el Inegi 
por primera vez en el 2018, es un buen indicador de qué tan 
alta anda la moral, pero mejor aún de cómo se confirma que 
la mayoría de los elementos financian sus herramientas de 
trabajo con recursos propios (más del 86 por ciento).

Según cálculos propios, de los aproximadamente 350  
mil policías estatales y municipales, el 50 por ciento gana  
entre 5 mil y 10 mil pesos. ¿Así cómo? Sin una reforma fiscal 
que, entre otros temas, financie esta importante política  
pública, sólo conseguiremos, como en la mayoría de los  
casos, tapar el sol con un dedo.

Esta discusión es independiente de las consecuencias 
políticas y sociales del incremento de las fuerzas armadas, 
pero no puede ni debe ignorarse, especialmente en el  
contexto actual del País.  

De una muestra 

de 173 países, sólo 

Ucrania, China 

y Turquía han 

aumentado su 

gasto militar en un 

porcentaje parecido 

al de México
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Fuente: Elaboración propia con datos de la SIPRI Military Expenditure 
Database y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Silencio
Dylan Farrow ofre-
ce una poderosa nove-

la de fantasía. A 
los 17 años, Shae 
ha tenido una 
vida relativamen-
te tranquila, pero 
tras la muer-
te de su her-
mano pequeño, 
sueños extra-
ños que pare-
cen convertirse 
en realidad y un 
grupo de hom-
bres justicie-

ros llamados Bar-
dos la acechan a cada 
momento.

 Planeta

Mugre rosa
En una ciudad portua-
ria asolada por una pla-

ga misteriosa, 
una mujer inten-
ta descifrar por 
qué su mundo se 
desmorona. No 
es sólo el ace-
cho de la enfer-
medad, la muer-
te y los vientos 
pestíferos, sino 
el colapso de 
todos sus vín-
culos afectivos. 
Con esta obra, 

Fernanda Trías obtuvo 
el Premio Sor Juana Inés 
de la Cruz.

 Random House

Neguijón
Esta recreación histó-
rica de Fernado Iwa-

saki transcurre 
en el Virreina-
to del Perú, en el 
siglo 17. Grego-
rio de Utrilla es 
un oscuro saca-
muelas que ha 
pasado la mayor 
parte de su vida 
persiguiendo al 
famoso negui-
jón: un gusano 
que –supuesta-
mente– anida-
ba en las denta-

duras de los pecadores. 
 Seix Barral

Cómo maté  
al Presidente
Renato Valdemar toma 

la decisión de 
matar a quien fue 
su amigo y que 
se ha converti-
do en Presiden-
te de Azubia con 
miras a ser dic-
tador. La nove-
la de José Cede-
ño es una diser-
tación filosófica 
sobre qué hace-
mos con nues-
tra libertad.

 Amazon Publishing

Libros

China: civilización  
y modernidad
El Colegio de México, 
por medio del Centro 
de Estudios de Asia y 
África y con apoyo de la 
SEP, han diseñado este 
curso que ofrecerá un 
panorama general sobre 
la historia, filosofía, 
literatura, sistema 
político, economía y 
situación actual china. 
Enlace de inscripción a 
través de la plataforma 
México X. información:
 https://mexicox.gob.
mx/courses/coursev1
:COLMEX+CPPY2210
1X+2022_10/about
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Si desea difundir alguna 
actividad, contactar a: revistar@

reforma.com
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