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Saldo  
blanco
Con saldo blanco 
tras el paso del 
huracán “Lisa”, la 
gobernadora Mara 
Lezama destacó la 
labor de prevención 
en municipios del 
sur para evitar 
inundaciones.

Cobertura costosa
En América Latina, Brasil y México requieren de mayores inver-
siones en un periodo de siete años para tener una cobertura 
máxima de 5G.
ESCENARIOS DE INVERSIÓN 
NECESARIA PARA  
DESPLIEGUE 5G 
(Miles de millones de dólares)

Fuente: PwC e IFT
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¡Salud! por la cebada

235,813
El año pasado, la  
producción de cebada  
maltera en México sumó  
un millón 32 mil 812 
toneladas, gracias a un mayor 
rendimiento por hectárea.

PrinciPales estados 
Productores 
(En toneladas de 2021)

Fuente: Cámara Nacional de la 
Industria de la Cerveza y de la Malta
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Quieren burlar decreto que dispuso AMLO 

‘Patalean’ hoteles 
por retener playas
Grand Palladium 
Costa Mujeres y 
Secrets Cancún 
arman batalla legal

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- A pesar de 
que en un par de sentencias 
de amparo se negaron medi-
das cautelares contra la ilegal 
privatización de playas, por no 
representar un agravio personal 
ni directo a los derechos de los 
concesionarios, hoteles de lujo 
insisten legalmente en mante-
ner los areneros como un patri-
monio exclusivo.

Con demandas interpuestas 
hace más de dos años, los resorts 
“Grand Palladium Costa Mujeres” 
y “Secrets” de Cancún se resisten 
a acatar las modificaciones de 
la Ley de Bienes Nacionales dic-
tadas por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, el 21 de 
octubre de 2020.

Los cambios al ordenamiento 
establecieron que el acceso 
a las playas marítimas y a la 
zona federal marítimo terrestre 
contigua no podrá ser inhibido, 
restringido, obstaculizado ni 
condicionado.

A quienes lo hagan, se 
advierte, se les sancionará con 
multas desde 288 mil 660 pesos a 
un millón 154 mil 640 pesos, equi-
valentes de 3 mil hasta 12 mil uni-
dades de Medida y Actualización.

De reincidir, además de la 
multa, se aplicará la revoca-
ción de la concesión de Zona 

Federal Marítimo Terrestre.
El “Grand Palladium Costa 

Mujeres & Spa” ubicado en la 
zona continental de Isla Mujeres 
interpuso el amparo 27390601 
ante el Juzgado Tercero de Dis-
trito de Quintana Roo (3 diciem-
bre 2020), para reclamar una 
supuesta inconstitucionalidad 
del decreto publicado en el Diario 
Oficial de la Federación.

Las pretendidas medidas cau-
telares fueron en específico con-
tra la adición del párrafo tercero 
del artículo 8, el 127 y el 153 del 
documento.

Al hotel de lujo le fue negada 

la suspensión provisional (15 
diciembre 2020) y después la 
definitiva (8 junio 2021), cuyo 
fallo se validó en la sentencia de 
primera instancia que sobreseyó 
la impugnación el 22 octubre del 
mismo año.

Pero inconforme con la reso-
lución, la empresa Costa Mujeres 
Resort, S.A. de C.V. promovió un 
incidente de nulidad de notifica-
ción, con lo que ganó tiempo y 
logró que se repusiera el proce-
dimiento de aviso de sentencia, 
pero sin modificar el fallo.

La compañía quejosa recurrió 
a un recurso de revisión que fue 

admitido para su estudio en el 
Primer Tribunal Colegiado del 
Vigésimo Séptimo Circuito, el 31 
de mayo del presente año, cuyo 
fallo de segunda instancia toda-
vía no se dicta.

Otro litigio en los mismos 
términos fue iniciado por la 
empresa Paraíso Akumal Resort, 
S.A. de C.V. que es la operadora 
de los hoteles “Secrets” en Can-
cún, la cual interpuso juicio de 
garantías 29472638 ante el Juz-
gado Segundo de Distrito, el 3 de 
diciembre de 2020.

 ❙ Los resorts Grand Palladium 
Costa Mujeres y Secrets Cancún 
quieren tener exclusividad sobre 
las playas que son de la nación.

Impugnan ejidatarios 
declaratoria en Cobá
MARCO ANTONIO BARRERA

TULUM, Q. ROO.- Ejidatarios 
pretenden frenar judicialmente 
el inicio del procedimiento 
para instaurar la declarato-
ria de Zona de Monumentos 
Arqueológicos en el yacimiento 
precolombino de Cobá.

Con un juicio de amparo 
contra la Secretaría de Cultura 
federal, la Asamblea General 
de Ejidatarios del Ejido Ruinas 
de Cobá combate legalmente 
el acuerdo por el cual se dio el 
inicio de establecer un polí-
gono de protección sobre una 
superficie patrimonial de 267 
hectáreas, 06 áreas y 38.90 
centiáreas.

El procedimiento que 
encabeza el Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia 
(INAH) se ha justificado como 
una medida de protección 
para preservar el legado del 
asentamiento maya que exis-
tió durante poco más de mil 
500 años, pero cuya etapa de 
esplendor se dio entre los años 
300 a 900 de nuestra era.

La impugnación jurídica de 
los quejosos se debe a que se 
establece como una medida 
precautoria la prohibición 
de realizar cualquier tipo de 
construcción y/o excavación, 
o algún acto o actividad en el 
área señalada. Incluso, en los 
predios circundantes a la Zona 
Arqueológica que pueda afec-
tar su conservación.

La Zona Arqueológica de 
Cobá está enclavada a 41 kiló-
metros de la ciudad de Tulum 
y sus construcciones se dis-
tinguen por su arquitectura 
estilo Petén y Costa oriental, y 
por tener estelas que represen-
tan conquistas y ascensiones 
de gobernantes, entre otros 
eventos relevantes.

De las características de la 
antigua metrópoli maya com-
parable en tamaño e importan-
cia a Chichén Itzá, sobresale 
una red de caminos o sacbeoob 
que comunicaban a la ciudad 
con los grupos arquitectónicos, 
otros asentamientos arqueoló-
gicos e incluso regiones.

La impugnación judicial 
forma parte del juicio de garan-

tías 30591296 radicado en el 
Juzgado Octavo de Distrito de 
Quintana Roo que fue admitido 
para su estudio el 10 de agosto 
pasado, del cual se han negado 
medidas cautelares provisio-
nales y definitivas, pero en el 
cual se han aportado diversas 
pruebas periciales como de tipo 
topográficas.

En el Resumen del Acuerdo 
por el que se da inicio al pro-
cedimiento para la emisión de 
la Declaratoria como Zona de 
Monumentos Arqueológicos 
del área conocida como Cobá, 
ubicada en el municipio de 
Tulum, estado de Quintana 
Roo (publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 21 
de julio pasado), se establece 
que la protección se basó en 
información técnica y en el 
plano que contiene la poligo-
nal de diversos monumentos 
arqueológicos.

Se enlista en la medida de 
protección al Grupo Nohoch 
Mil o A, Grupo Cobá o B, 
Grupo Macanxoc o C, Grupo 
D, Conjunto de las Pinturas, 
Grupo Maya, Grupo Chumuc 
Mul, Grupo Uitzil Mil y Grupo 
Domingo Falcón, y las estelas 
que ahí se encuentran, así 
como cerca de 50 caminos o 
sacbeoob registrados al inte-
rior de la zona.

Atacan la corrupción en Policía Municipal
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- En lo que 
va del año se han iniciado 
30 carpetas de investigación 
internas dentro de la Policía 
Preventiva, indicó José Pablo 
Mathey Cruz, secretario de 
Seguridad Pública y Tránsito 
de Benito Juárez.

Están siendo revisadas por 
el cuerpo colegiado encargado 
dentro de la institución, pero 
que por diversas cuestiones ins-
titucionales se han retrasado, y 
espera que con la ratificación de 

su nombramiento se puedan agi-
lizar esos trámites.

De momento, 5 elementos de 
tránsito están bajo investigación, 
con 3 dados de baja por posible 
corrupción u otras faltas admi-
nistrativas; esto, argumentó, ha 
servido como ejemplo para otros 
elementos de Tránsito para que 
detengan sus actividades al mar-
gen de la ley y evitar la corrup-
ción, así como otras acciones que 
están implementando, particu-
larmente entre el personal de 
esta Dirección.

Además, estarán conti-

nuando con los exámenes de 
control y confianza, así como 
estudios socioeconómicos para 
combatir probables situacio-
nes de corrupción dentro de la 
institución.

Mathey Cruz, quien rindió 
protesta el jueves, dio a conocer 
que ya desde hace algunas sema-
nas, junto con Rubén Oyarvide, 
la Policía Municipal ha estado 
haciendo un análisis para cono-
cer las colonias más conflictivas, 
lo que contribuye para su labor 
como nuevo secretario de Segu-
ridad Pública.

En este sentido, indicó que se 
han ubicado las Supermanzanas 
259, 260, 248, 234, la zona de inva-
sión Santa Cecilia y las Regiones 
94 y 96 como algunas de las 
más conflictivas, sin embargo, 
puntualizó que el ritmo de creci-
miento de la ciudad provoca que 
se sumen más zonas de invasión 
o que otras colonias presenten 
picos de delincuencia.

Por ello, las acciones que 
estarán implementando serán 
principalmente en materia de 
prevención del delito, para ata-
car de raíz los delitos, como es 

la descomposición y violencia 
familiar, para lo cual identifica-
rán qué familias presentan estas 
problemáticas y comenzar por 
ahí sus trabajos.

Finalmente, mencionó que la 
Secretaría de Seguridad Pública 
estará alineada con el Plan de 
Desarrollo Municipal, con sus 
acciones principalmente de 
proximidad social, acercamiento 
a la ciudadanía, prevención del 
delito y atención a grupos vulne-
rables, así como coordinación con 
las fuerzas armadas, federales y 
estatales.

Impactan 
bloqueos 
a Holbox
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El bloqueo 
de ejidatarios de Kantunilkín 
que mantienen en la carre-
tera a Chiquilá, además de 
afectaciones económicas y 
al turismo que no puede salir 
tan fácilmente de Holbox, ya 
ha ocasionado desabasto en 
la isla en diversos artículos 
y servicios.

El alcalde de la isla, 
Manolo Escamilla, admitió 
que ante el cierre carretero, 
Holbox vive un caos por el 
desabasto de insumos, hay 
turistas varados y la activi-
dad económica en general se 
vio afectada por las dificulta-
des de acceso.

Si bien respetan el movi-
miento de los ejidatarios, 
quienes exigen a la Comi-
sión Federal de Electricidad 
(CFE) el pago por el uso de 
sus tierras, el bloqueo ya está 
arrojando graves daños a este 
destino turístico.

 ❙ Los bloqueos en la 
carretera a Chiquilá están 
causando estragos.

 ❙ Ejidatarios se oponen a la 
remodelación de la zona de 
Cobá.

Seguridad 
sanitaria 
La diputada 
federal Anahí 
González presentó 
una iniciativa 
sobre seguridad 
sanitaria en el 
sector turístico, 
para beneficio de 
Quintana Roo, y 
fue aprobada con 
488 votos a favor.
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 ❙ La cantante Cher desató rumores sobre una nueva relación amorosa con Alexander Edwards, un 
productor 40 años menor que ella.
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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
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No cabe duda que en política, no existen los 
amigos o aliados; ya que sólo hay intere-
ses o compromisos que confirman que el 

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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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LA GOBERNADORA electa de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa ha dejado un 
agradable sabor de boca en el gabinete presidencial después del discurso de compromiso 
con los postulados del gobierno de la Cuarta Transformación que pronunció en el evento 
de destape de las ‘corcholatas’ presidenciales de Morena en la ciudad de Toluca, Estado de 
México.
AUNQUE el discurso fue más de lo mismo que machaca todos los días el propio 
Presidente Andrés Manuel López Obrador, (de ‘la corrupción se barre como las escaleras, 
de arriba para abajo’; ‘no mentir’, ‘no robar’, ‘no traicionar’; ‘el pueblo quita, el pueblo pone’; 
‘primero los pobres’), la relevancia en el centro del país es que lo haya pronunciado la 
‘corcholatita’ que el inquilino de Palacio Nacional defendió ante todo para llevarla a la silla 
principal del Palacio de Chetumal.
TAN APAPACHADA está Mara Lezama por el presidente que ella podría tirarse desde 
ahorita a la hamaca si quisiera, porque es una gobernadora que nacerá blindada de todo 
con un gran paquete de obras de infraestructura federal que sin duda harán historia no 
sólo en Quintana Roo, sino en el sureste mexicano, y que le alcanzarían para inmortalizar 
su nombre en las páginas de la historia, al lograr la hazaña de convertirse en la primera 
mujer en ocupar el cargo.
EL PRECIO que Mara Lezama deberá pagar por esta deferencia presidencial puede 
ser algo bajo, todo dependerá de su destreza para garantizar que en Quintana Roo se 
concluyan las obras magnas del presidente López Obrador antes de 2024, aun la más 
conflictiva del tramo 5 del Tren Maya, los aeropuertos de Tulum y Chetumal, así como el 
puente vehicular sobre la Laguna Nichupté en Cancún.  
MARA sólo es otra pieza del ajedrez que Andrés Manuel juega para controlar la región 
sureste del País aun después de que concluya su mandato; le falta Yucatán para completar 
la porción geográfica que comprenden además los estados de Tabasco, Chiapas, 
Campeche, Oaxaca y Quintana Roo, ya en poder de Morena.
DESDE el sureste, el Grupo Tabasco seguirá impulsando la Cuarta Transformación por 
eso la urgencia del presidente de llevar el desarrollo que se les ha negado por décadas, y 
Mara Lezama debe estar conectada por las venas con esos objetivos que de entrada le 
compartirán los mismos adversarios, a los cuales habrá que combatir y muchos de ellos 
son pesos pesados, así que se requerirá de estrategias inteligentes para evitar los menores 
inconvenientes a las obras del presidente. 
EL GRAN aporte de Mara para Quintana Roo en esta etapa histórica será el aprovechar la 
simpatía que le guarda el presidente, gestionando los trámites y recursos necesarios para 
terminar con los problemas de inseguridad que se padecen todos los días, poner fin a las 
desigualdades sociales entre el norte y el sur del estado, acabar con la inseguridad jurídica 
en operaciones inmobiliarias.
HACIA lo social, Mara deberá garantizar la paz y armonía que se requieren para convivir 
lo mismo extranjeros de más de 100 países, que mexicanos de todos los estados de la 
República, comunidades con arraigadas raíces (nativos), así como habitantes de las zonas 
maya.
OTRA ventaja de Mara es que gobernará un estado tan generoso, que cuenta con los 
recursos naturales y materiales suficientes, como para ser autosuficientes tanto en lo 
social como en lo económico partiendo de la vocación turística. En Quintana Roo todo 
es muy caro porque todo se importa, nada se produce aquí y lo poco que se produce no 
se aprovecha, por ejemplo las hortalizas producidas por campesinos del sur del estado 
podrían cubrir la demanda de los hoteles, como una forma para activar la economía local. 
¿Por qué no maquilar todos los productos textiles que ocupan los hoteles? Lo que falta es 
talento.

2A http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

D I R E C T O R I O

REDACCIÓN

EDITOR EN JEFE CONSEJEROS EJECUTIVOSDISEÑO EDITORIAL

DIRECTOR GENERAL
Agustín Ambriz

PRESIDENTE
Norma Madero Jiménez

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

Gilberto Herrera 
Pascual Ramírez

Marco Antonio Barrera
Jesús Sierra

Elmer Ancona
Édgar Félix

Jesualdo Lammoglia

Sergio Guzmán Hernán Garza Díaz
Presidente

Robert Alan Ekback
Vicepresidente

http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

ESTÁ más que claro que Quintana Roo vive una ginecocracia (gobierno donde mandan 
las mujeres) y la cabeza de ese amplio organigrama que representa la administración 
pública, en vinculación con los once gobiernos municipales, es la gobernadora Mara 
Lezama Espinosa quien ha llegado a ponerles agenda a las ateridas alcaldesas afines al 
gobierno de la Cuarta Transformación que ya pasaron su primer año de gobierno y muy 
probablemente también la costosa curva de aprendizaje por su inexperiencia al asumir el 
cargo, pero hasta ahora no han convencido a sus respectivas poblaciones; siguen con la 
inercia de andar en eventos intrascendentes en lugar de ir a las comunidades a resolver 
problemas sustanciales para la gente.
EL DÍA de muertos (Hanal Pixán en maya) la gobernadora prácticamente tuvo que 
organizar y dirigir desde la capital del estado las diferentes celebraciones realizadas en 
algunos de los ayuntamientos guindas, recordando la festividad de las ánimas que se 
adelantaron no sólo como una tradición, sino como un atractivo histórico para que los 
turistas visiten el sur de la entidad y comience a repuntar la economía. ‘Que más gente 
conozca el sur, que venga a Chetumal, y descubra todo el misticismo que hay en nuestros 
vestigios arqueológicos que muy pronto recibirán una inversión histórica, mil millones 
de pesos, que gestionamos hace apenas un par de semanas’, anunció la gobernadora.
METIDA en el tradicional huipil, frente a la esplendorosa bahía de Chetumal, con su 
discurso Mara Lezama opacó a la presidenta municipal de Othón P. Blanco, Yensunni 
Martínez Hernández, quien en las fotos oficiales parece una más de las invitadas, 
pintada del rostro representando una catrina. Antes ambas participaron en el Paseo de las 
Ánimas que partió desde el Museo de la Cultura Maya hasta la plaza cívica de Palacio de 
Gobierno en donde se instalaron altares. Desde ahí, dijo que su gobierno trabaja para que 
las raíces históricas del estado no sean sólo un souvenir, sino que marquen la esencia de 
la localidad. ‘Y es por eso que estamos construyendo un Nuevo Acuerdo por el Bienestar y 
Desarrollo en Quintana Roo, con el que vamos a rescatar nuestras tradiciones, a enaltecer 
nuestra cultura y a mostrarle al mundo que en Quintana Roo, tenemos mucho más que 
ofrecer además de playas y vida nocturna’.
POR LA ZONA norte del estado, Mara Lezama estuvo en Cancún, cabecera del municipio 
de Benito Juárez, el cual gobernó y parece seguir gobernando porque su suplente, Ana 
Patricia Peralta de la Peña no logra brillar con luz propia ni se nota que hay nueva 
presidenta municipal desde hace un mes. La vox populi sabe que llegó al cargo por ser 
una cuota de Jorge Emilio González Martínez (El Niño Muerde) y ahí la va mantener 
por dos períodos consecutivos si las condiciones políticas se lo permiten. Por lo pronto, 
la improvisada alcaldesa es otra de las fichas de ajedrez del tablero político del líder moral 
del Partido Verde Ecologista de México. La gobernadora volvió a brillar en la explanada del 
Malecón Tajamar, escenario de las actividades del Hanal Pixán.

****
OTRA mujer que está haciendo historia, pero desde el centro político nacional es la 
diputada federal Anahí González Hernández, quien el día de ayer vio prosperar su 
iniciativa que faculta a la secretaría de Turismo para coadyuvar con la Secretaría de 
Salud en la implementación de medidas sanitarias, con el objetivo de preservar la salud 
de visitantes nacionales e internacionales, así como de la población local en todos los 
destinos turísticos del país. Fue una votación por unanimidad de 488 votos a favor, con 
lo que a decir de la legisladora quintanarroense ‘se preserva así el dinamismo de esta 
importante actividad; se garantiza el derecho a la salud y al bienestar, y se cubre un vacío 
legal pues la Ley General de Turismo no contemplaba el aspecto sanitario, como tampoco 
la Ley General de Salud consideraba el turístico’.

Celebra  
Prada  
25 años
FRIDA CELAYA LARA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Prada, la firma 
de moda italiana, festeja 25 años de 
formar parte de los caminos e his-
torias de sus clientes. A manera de 
celebración, la compañía colaboró 
con la fotógrafa mexicana Karla Lis-
ker para inmortalizar con 25 imá-
genes la herencia y el legado de la 
marca.

“Para la empresa lo más impor-
tante es su gente. La única manera 
de lograr los objetivos es preocu-
pándote por el bienestar y la for-
mación de tu equipo”, compartió 
Begoña Prada, directora general, en 
un comunicado.

Con el objetivo de convertir los 
diseños de Prada en memorias que 
nunca serán olvidadas, Karla inmor-
taliza el archivo de bolsos, zapatos y 
cinturones de la casa mexicana con 
raíces españolas.

“La ropa y los zapatos son lo que 
visten y disfrazan a los personajes de 
mis fotos, es el primer acercamiento 
que tenemos como espectadores a 
su personalidad, a su fuerza.

“Para mí, retratar a alguien y cap-
turar sus historias es un privilegio, es 
frenar el tiempo, es plasmarlo para 
siempre. Los zapatos trazan nues-
tras historias, mis zapatos favoritos 
me recuerdan que siempre existe la 
posibilidad de levantarte de nuevo, 
amarrarte las agujetas y volver a 
intentar.

“Con los zapatos recorremos 
nuestro mundo, transformando 
momentos en historias increíbles 
como estos 25 años de Prada”, explicó 
Karla Lisker.

Actualmente, Prada cuenta con 
35 boutiques físicas y una tienda 
en línea.

PRESUNTO NOVIO DE CHER,  
40 AÑOS MENOR QUE ELLA
SANDRA ACEVEDO BARRÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La can-
tante Cher desató rumores sobre 
una nueva relación amorosa tras 
ser captada mientras cenaba y 
se tomaba de la mano del pro-
ductor Alexander “AE” Edwards, 
de 36 años.

La “Diosa del Pop” fue foto-
grafiada en Hollywood mien-

tras estaba en compañía del 
productor, con quien combinó 
su atuendo para ir a cenar a un 
restaurante de moda en dicha 
ciudad.

Medios como Daily Mail 
reportaron que las dos perso-
nalidades no se soltaron de las 
manos, sin embargo, no estuvie-
ron solos, ya que el rapero Tyga 
los estuvo acompañando al inte-
rior del restaurante.

Esta no es la primera ocasión 
en que Cher se reúne con “AE”, 
ya que se reunieron hace una 
semana en la mansión de Malibú 
de la intérprete de “Believe”.

Alexander Edwards fue pareja 
de la cantante y modelo Amber 
Rose, quien acusó al productor de 
tener relaciones con 12 personas 
diferentes, por lo que lo señaló 
de infidelidad. Rose y Edwards 
tienen un hijo de tres años.
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Mercados afectados por inflación, en la mira

Hay nuevos retos 
tras recuperación
En 2023 podría  
haber una caída  
en el número de 
viajeros desde EU

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Para Fran-
cisco de la Madrid, director del 
Centro de Investigación y Com-
petitividad Turística (Cicotur) de 
la Universidad Anáhuac, hay un 
Caribe Mexicano muy recupe-
rado, con una actividad funcio-
nando en los niveles regulares, 
pero ahora enfrenta diferentes 
retos.

Al presentar el panorama de 
la actividad turística del Caribe 
Mexicano, sostuvo que se viene 
de una situación inusual como 
lo es la pandemia por Covid-19, 
y pese a ello la recuperación ha 
sido buena, sin embargo, en la 
perspectiva hay una serie de 
retos particularmente para 2023.

“De acuerdo con la informa-
ción que tenemos en las econo-

mías de los principales mercados 
emisores se ve complicada, el 
Fondo Monetario Internacio-
nal en su Outlook (panorama) 
reciente daba a conocer perspec-
tivas de una desaceleración del 
crecimiento, incluso, en algunos 
mercados europeos situándolos 
ya en terrenos recesivos”.

Detalló que en Estados Unidos 
se prevé un crecimiento sólo del 
1 por ciento con una perspectiva 
de política monetaria restrictiva, 
es decir, que el crédito monetario 
se va a encarecer y los turistas de 
aquel país necesitan de créditos 
para poder viajar.

Esta situación ocasionará que 

a los estadounidenses les cueste 
más viajar, aunado a que tendrán 
más destinos a su disposición por 
la apertura que se está dando en 
oros países, de ahí que el Caribe 
Mexicano tiene que mantener 
una presencia activa en los dife-
rentes mercados.

Abundó que la inflación 
puede impactar la inversión en el 
sector turístico mexicano, mien-
tras que la inseguridad persiste 
como el mayor problema para 
su recuperación, de igual forma 
comentó que la mayor alza está 
presente en el transporte aéreo.

Francisco de la Madrid añadió 
que, de enero a septiembre del 
año en curso, se han registrado 
22 millones de pasajeros en rutas 
nacionales e internacionales con 
los aeropuertos que hay en el 
Caribe Mexicano.

Mientras que en la ocupación 
hotelera en esos primeros ocho 
meses de este 2022 se presentó 
un 74.2 por ciento en los desti-
nos del Caribe Mexicano, lo que 
representa un aumento del 3 por 
ciento comparado con 2019.

Llega a Cancún cumbre de criptos
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Cancún 
estará recibiendo por primera 
vez en México la Cumbre 
Mundial de Minería Digital 
2022 (World Digital Mining 
Summit - WDMS Global 2022) 
del 8 al 10 de noviembre en 
el Grand Hotel Cancún by 
Kempinski. 

La cumbre, organizada 
por la compañía Bitmain, 
especializada en producción 
de servidores de minería de 
criptomonedas, se enfocará 
en el PoW Power and Mining 
Impetus, explorando nuevas 
tendencias en el desarro-
llo de la industria de las 
criptomonedas.

Durante la cumbre, ade-
más de tener expositores de 
diversas empresas dedicadas 
a las criptomonedas y la 
minería de las mismas, tendrá 
ponentes especializados en 
el tema como Haitian Lu, 
profesor de la Universidad 
Politécnica de Hong Kong; 
Leo Lu, CEO de BitFuFu; Leon 
Liv, CEO de AntPool; Max 
Hua, CFO de Bitmain; y Max 
Liao, director de Antalpha 
Hong Kong, entre otros. 

Nathaniel Yu, parte de Bit-
main, explicó que se decidió 
por Cancún como sede de la 
cumbre ya que se trata de un 
lugar con gran conectividad y 
sumamente significativo para 
la industria; asimismo, como 
destino turístico global de 

playa, su paisaje y el cálido 
clima tropical ofrecen una 
experiencia única e inspira-
dora a los asistentes.

Agregó que México está en 
vías de convertirse en un mer-
cado importante para la mine-
ría de criptomonedas, pero 
esto dependerá de la evolución 
de la infraestructura del país, 
particularmente la posibilidad 
de acceso a energía eléctrica 
de bajo costo, como sucede en 
Argentina, uno de los principa-
les puntos para esta actividad 
en Latinoamérica.

Durante la Cumbre, entre 
los eventos destacados, está 
la actividad Cancún S19 XP 
Hyd. Blast, que permitirá a los 
clientes con boletos WDMS 
SVIP disfrutar de los derechos 
para comprar el S19 XP Hyd, 
uno de los mineros con mejor 
rendimiento del mundo. 

El S19 XP Hyd. es el 
modelo más reciente ANTMI-
NER de Bitmain que adopta 
la tecnología de enfriamiento 
hidráulico y es reconocido 
como uno de los mineros con 
mejor rendimiento del mundo, 
con una potente tasa de hash 
de 250T y un bajo consumo 
de energía de 20.8J / T. 

Los organizadores esperan 
una asistencia de 2 mil perso-
nas, si bien por el momento 
tienen confirmadas 500 en la 
venta de boletos, los cuales 
se pueden adquirir en https://
www.bitmain.com/wdms/
wdmsGlobal. 

 ❙ El Cicotur presentó un balance positivo del Caribe Mexicano.

Ratifican secretario de Seguridad en BJ
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Cabildo del 
Ayuntamiento de Benito Juárez 
ratificó por unanimidad y tomó 
la protesta de ley a José Pablo 
Mathey Cruz, como secretario 
de Seguridad Pública y Tránsito.

Asimismo, a Sergio Carlos 
López Jiménez como director 
general del Instituto Municipal 
de la Cultura y las Artes. 

La presidenta municipal, Ana 
Patricia Peralta, subrayó que este 
rubro de seguridad es una priori-
dad en la administración actual, 

por lo que se escogió con base en 
el currículum presentado, pero 
sobre todo la certeza de capaci-
dad y honestidad al desempeñar 
el cargo. 

“Este nombramiento tiene por 
objeto afianzar la estrategia de 
seguridad en el estado y tener 
comunicación directa con el C5. 
Le instruyo que trabajemos de la 
mano con todas las fuerzas del 
orden, tanto estatales como fede-
rales; que nos coordinemos y se 
atiendan los planteamientos de 
las diversas Mesas de Seguridad 
y que ponderemos la prevención 

del delito como eje de la política 
de seguridad pública en el muni-
cipio”, declaró.

Mathey Cruz es Técnico en 
Infantería de Marina, egresado 
de la Escuela de Infantería de 
Marina de Campeche e ingeniero 
topógrafo por la Escuela Naval 
Militar de Veracruz, con una 
amplia lista de logros profesiona-
les al haber ocupado diferentes 
cargos en varias corporaciones 
militares. 

De igual forma, se votó por 
unanimidad y tomó la protesta a 
López Jiménez, nombrado por su 

amplia experiencia en el ámbito 
teatral, ya que desde 1995 ha 
participado en la producción 
y coproducción de numerosas 
obras de teatro, además de ser 
fundador de la compañía “Nunca 
Merlot” A. C., entre otros logros 
en el mismo ámbito.   

Finalmente, se aprobó el nom-
bramiento de los representantes 
de instituciones de educación 
superior, cámaras empresaria-
les y colegios de profesionistas 
que formarán parte del Comité 
de Planeación Municipal (Copla-
demun) 2021-2024.

 ❙ José Pablo Mathey Cruz rindió protesta como secretario de 
Seguridad de Cancún.
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Prefiere 
México 
medicinas 
europeas
FRIDA ANDRADE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Si bien 
Estados Unidos es el principal 
país del cual México importa 
productos farmacéuticos, diver-
sos países europeos rebasan en 
conjunto la participación del 
primero.

Del total de productos far-
macéuticos que México com-
pró en 2021, el 22.5 por ciento 
provinieron de su vecino del 
norte, es decir, mil 348 millones 
de dólares.

Sin embargo, casi el 40 por 
ciento los compró de cinco paí-
ses europeos, de acuerdo con 
la plataforma Data México, de 
la Secretaría de Economía (SE).

Alemania fue el segundo 
origen de las importaciones 
al representar 14.5 por ciento 
en 2021, lo que equivale a 872 
millones de dólares; seguido de 
Francia con 8.3 por ciento y un 
valor de 501 millones de dólares.

En tercer lugar se ubicó Suiza 
con 5.1 por ciento, equivalente 
307 millones de dólares. Com-
pletan la lista Irlanda e Italia.

Entre los productos com-
prados destacan los medica-
mentos de venta al por menor 
provenientes tanto de Alema-
nia, Francia y Suiza, de los últi-
mos dos también resaltan los 
antisueros y vacunas, según la 
Secretaría de Economía.

Una de las razones por las 
cuales México se abastece de 
países europeos es porque ellos 
invierten significativamente 
en ciencia y tecnología, lo que 

los hace tener los principales 
centros de innovación farma-
céutica a nivel mundial, destacó 
Christian López-Silva, socio en 
jefe de la práctica de Salud y 
Ciencias de la Vida en Baker 
McKenzie.

De igual forma, en Europa 
hay altos niveles de regulación 
sanitaria y propiedad intelec-
tual, con lo que impulsan su 
propia industria.

“Además, cuentan con siste-
mas jurídicos fuertes y agencias 
experimentadas tanto en mate-
ria de regulación sanitaria como 
en propiedad intelectual, lo cual 
los hace potencias económicas 
e industriales. 

“Ello redunda en que tengan 

uno de los principales merca-
dos farmacéuticos, en donde 
se hace el primer lanzamiento 
de los productos innovadores. 
Terminarán contando con toda 
la experiencia que se requiere 
para traerlos después a México”, 
explicó López-Silva.

Por otro lado, los pactos 
comerciales juegan un impor-
tante rol para facilitar el flujo 
comercial, al reducir los costos 
para importar productos de 
otros países.

El Tratado de Libre Comer-
cio entre la Unión Europea y 
México (TLCUEM), por ejemplo, 
ha facilitado el comercio de pro-
ductos farmacéuticos entre el 
país y la UE, comentó el experto.
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Destinan poco presupuesto a atender delitos contra sector

Caen 16% recursos 
destinados a niñez 
Prevén para 2023 
incremento mínimo 
en asignación 
destinada a infantes

MARTHA MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En lo que 
va de la actual administración, el 
presupuesto destinado a la aten-
ción de niñas, niños y adolescen-
tes se redujo casi 16 por ciento y 
mantiene niveles de gasto muy 
bajos en rubros como la persecu-
ción de los delitos cometidos en 
materia de derechos humanos 
en contra de este sector.

El Presupuesto de Egresos de 
la Federación indica que, entre 
2018 y 2022, la bolsa del Anexo 
18 “Recursos para la Atención 
de Niñas, Niños y Adolescentes” 
pasó de 797 mil 722.5 a 831 mil 
728.4 millones de pesos. 

Aunque pareciera que los 
recursos aumentaron, en tér-
minos reales, es decir, quitando 
el factor inflación, se registró 
una reducción del 15.9 por 
ciento. 

En términos reales, los recur-
sos del Anexo 18 se redujeron 
en más de 157 mil 111 millones 
de pesos entre 2018 y 2022, y 
para el próximo ejercicio fiscal 
se prevé un incremento de sólo 
el 3 por ciento.

Agencia Reforma publicó 
que, de acuerdo con el Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, 
entre enero y septiembre de 

este año, al menos 627 menores 
de edad fueron asesinados con 
arma de fuego, lo que representó 
un aumento de casi 7 por ciento 
con respecto al mismo periodo 
de 2021.

A pesar de ello, el presupuesto 
con el que cuenta la Fiscalía 
General de la República (FGR) 
este año para “investigar y per-
seguir los delitos cometidos en 
materia de derechos humanos” 
contra este sector asciende a 
sólo dos millones de pesos y la 
institución solicitó un monto 
de dos millones 200 mil pesos 
para 2023.

De acuerdo con el Anexo 18, 
que detalla los recursos que des-
tinan las dependencias federales, 
entidades no sectorizadas, órga-
nos autónomos y ramos genera-
les a la atención de niñas, niños y 
adolescentes, la FGR cuenta este 
año con un total de cinco millo-

nes 607 mil 247 pesos. 
La Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos (CNDH) 
también tiene recursos meno-
res para la atención específica 
de este sector.

El Presupuesto 2022 señala 
que, para “atender asuntos 
relacionados con niñas, niños 
y adolescentes”, el organismo 
autónomo cuenta con un total 
de ocho millones 61 mil 892 
pesos y el próximo ejercicio fiscal 
podrían aumentar a ocho millo-
nes 929 mil 263 pesos. 

La Secretaría de Gobernación 
tiene etiquetados 146.6 millones 
para temas como la atención de 
refugiados en el país, la coordi-
nación de las instancias que 
integran el Sistema Nacional 
de Protección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes, promover 
la protección de sus derechos 
humanos y dotarlos de registro 

e identificación de población. 
En total, son 19 dependencias 

federales, entidades no sectori-
zadas, organismos autónomos 
y ramos generales los que tie-
nen recursos etiquetados para 
la atención de este sector.

Sin embargo, existen institu-
ciones como la Cancillería, cuya 
bolsa es de sólo 4 millones de 
pesos, la Secretaría de Cultura, 
que tiene 39.6 millones, y la 
Secretaría del Trabajo, con 4.6 
millones. 

Las dependencias que cuen-
tan con más recursos son la 
Secretaría de Educación Pública, 
con 177 mil 508.9 millones; la 
Secretaría de Salud, con 47 mil 
703.6 millones; el IMSS, con 
56 mil 483 millones; el ISSSTE, 
con 16 mil 277.5 millones; y los 
Ramos 33, con 474 mil 734.6 
millones, y el 25, con 42 mil 320.2 
millones.

A la baja Los recursos federales destinados a los niños han tenido una constante 
reducción durante la Administración de la 4T.

988,840.4 908,413.9 884,778.9 855,019.3 831,728.4

Presupuesto en millones de pesos / términos reales

2018 2019 2020 2021 2022

 ❙ El presidente reafirmó que la intención no es desaparecer al INE.

‘Córdova da 
pena ajena’ 
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador dijo que no busca des-
aparecer al INE, sino quitárselo 
a la oligarquía antidemocrática 
y corrupta.

Además, López Obrador 
afirmó que el titular del Insti-
tuto, Lorenzo Córdova, da pena 
ajena, pues ocultó información 
de encuestas en que la mayo-
ría opta porque los consejeros 
electorales sean elegidos por el 
pueblo en voto directo.

El mandatario arremetió con-
tra “los defensores del INE”, pero 
afirmó nadie busca desaparecer 
el organismo.

“Ya que hablo de antidemo-
cracia, imagínense lo que hicie-
ron los del INE, para los defenso-
res del INE, me tocó ir hace como 
dos o tres meses por Las Lomas y 
en las casas: ‘yo estoy con el INE’, 
‘yo estoy a favor del INE’, ‘yo no 
quiero la desaparición del INE’. 
Pues nadie desaparece o va a des-

aparecer al INE, lo que se quiere 
es que el INE ya no esté en manos 
de la oligarquía antidemocrática, 
corrupta”, indicó.

“Que a través de los partidos 
nombraban a los consejeros del 
INE, gente sin principios, sin 
vocación democrática y nombra-
ban también a los magistrados 
del Tribunal electoral. Enviamos 
una iniciativa de reforma al Con-
greso, que está debatiéndose, 
para que a estos representantes 
del INE y del Tribunal los elija el 
pueblo de manera democrática, 
que el Ejecutivo presente 10, 20 
candidatos, que el legislativo 10, 
20 candidatos, mujeres, hombres 
de inobjetable honestidad, que el 
Judicial 10 o 20 y que de esos 60, 
mitad mujeres, mitad hombres, 
el pueblo decida quién, los que 
tengan más votación”. 

Y después, aprovechó para 
sacar el tema de la encuesta y 
criticar al presidente del INE.

“Pero ayer (miércoles) se dio 
a conocer que guardaron una 
encuesta que ellos pagaron, sí, 
dos”, soltó.

En las compras 
internacionales que hace 
México de productos 
farmacéuticos, los países 
europeos destacan en los 
primeros lugares.

Estados Unidos  22.5 %

Alemania 14.5

Francia  8.3

Suiza      5.1

Irlanda   4.9

Italia  4.6

Puerto Rico  4.2

Corea del Sur 4.0

China 3.5

India  3.0

(Participación por país  
en las importaciones)

Fuente: Data México
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‘Exportan’ violencia cárteles mexicanos 
ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La influen-
cia que tienen los cárteles de 
Sinaloa y Jalisco Nueva Gene-
ración (CJNG) ha generado que 
las organizaciones criminales 
de Ecuador implementen sus 
métodos violentos para resol-
ver disputas, ejecutar a rivales 
y amedrentar a las autoridades.

Grupos locales han colgado a 
adversarios desde puentes pea-
tonales, del mismo modo que 
cárteles mexicanos lo han hecho 
en Zacatecas, y el pasado lunes 
criminales ecuatorianos hicieron 
estallar 13 artefactos explosivos 
y atentaron a balazos en contra 
de policías, lo que dejó un saldo 
de 5 uniformados muertos. 

Los actos violentos se llevaron 
a cabo en represalia por el tras-

lado de 515 reos de la Penitencia-
ría del Litoral, en las afueras de 
Guayaquil, hacia otros centros 
carcelarios.

Grupos identificados como 
Los Chone Killers, Los Lobos y 
Los Tiguerones se escindieron en 
2020 de Los Choneros, tras el ase-
sinato de Jorge Luis Zambrano, 
alias “Rasquiña”, quien era el líder 
del grupo ecuatoriano señalado 
por transportar cocaína del Cár-

tel de Sinaloa desde la frontera 
colombiana hasta Guayaquil y 
otras ciudades portuarias. 

Estas tres organizaciones 
locales forjaron una alianza y 
se hicieron llamar La Nueva 
Generación.

El Cártel Jalisco Nueva Gene-
ración (CJNG) surgió en 2010 tras 
la muerte de Ignacio Coronel 
Villarreal, “Nacho Coronel”, que 
tenía su centro de operaciones en 

Jalisco. Se hicieron llamar Nueva 
Generación para diferenciarse 
del Cártel de Sinaloa, al que per-
tenecía Coronel, y al del Milenio, 
que también controlaba el capo.

En un video difundido el 
pasado lunes, antes de que se lle-
varan a cabo los atentados en las 
ciudades de Guayaquil y Esme-
raldas, Los Chone Killers advir-
tieron que si no se regresaba a 
“sus hermanitos” al pabellón que 

ocupaban en la penitenciaría 
cometerían esos crímenes.

“Así que se les hace un lla-
mado a que el señor del SNAI 
(Servicio Nacional de Atención 
Integral a Personas Adultas Pri-
vadas de la Libertad y a Adoles-
centes Infractores) y los señores 
policías y el señor presidente 
tomen conciencia de esto”, leyó 
ante una cámara un hombre 
encapuchado.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l



6 DEPORTES ❚Viernes 4 de Noviembre de 2022

Rivales de Selección Mexicana jugarán amistosos

Llenan su agenda 
previo al Mundial
Arabia Saudita  
inició su 
concentración desde 
finales de octubre

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- A unos días 
de iniciar el Mundial de Qatar, 
2022, los rivales de la Selección 
Mexicana comienzan a llenar 
su agenda y así realizar su pre-
paración. México se ubica en el 
Grupo C con Argentina, Arabia 
Saudita y Polonia. De momento, 
sólo los árabes comenzaron su 
campamento en Abu Dhabi 
desde octubre con 32 jugadores, 
mientras que los otros equipos 
están a la espera que se liberen 
sus futbolistas de los torneos en 
Europa y otros lugares. 

Arabia Saudita tendrá este 

domingo 6 de noviembre un 
amistoso contra Islandia, el jue-
ves 10 enfrentarán a Panamá y 
cerrarán su preparación ante 
Croacia el 16 de este mes. En sus 
últimos tres partidos, el equipo 
del técnico Herve Renard tiene 
dos empates sin goles (Estados 
Unidos y Ecuador) y una victoria 

por la mínima frente a Macedo-
nia del Norte. 

Argentina también situará 
su campamento previo en Abu 
Dhabi, antes de ir al Mundial. Los 
sudamericanos comenzarán sus 
entrenamientos el 14 de noviem-
bre, el 16 de ese mes enfrenta-
rán a Emiratos Árabes Unidos, 

partido con el que cerrarán su 
preparación, previo a su debut el 
22 de noviembre contra el equipo 
árabe. 

Polonia tiene programado un 
último partido amistoso más 
antes de ir a Qatar. Los polacos 
enfrentarán a Chile el 16 de 
noviembre, en el Estadio Nacio-
nal de Varsovia, previo a su viaje 
y debut contra México el 22 de 
ese mes.

Torneos como Premier League, 
Serie A y Bundesliga terminarán 
sus actividades el 13 de noviem-
bre. Mientras que en España se 
liberará a los futbolistas de sus 
clubes a partir del 10.

La Selección Mexicana con-
tinuará sus trabajos en Girona, 
España, antes de enfrentar a Irak 
el próximo 8 de noviembre, el 
16 será contra Suecia y se dará a 
conocer la lista de 26 futbolistas 
que participarán en el Mundial.

 ❙ Los rivales de México optaron por instalarse en Abu Dhabi antes de viajar a Qatar.

Ruta previa
 Arabia Saudita vs Islandia  6 de noviembre

 México vs Irak  8 de noviembre

 Arabia Saudita vs Panamá  10 de noviembre

 Argentina vs Emiratos Árabes  16 de noviembre

 Arabia Saudita vs Croacia  16 de noviembre

 Polonia vs Chile  16 de noviembre

 México vs Suecia  16 de noviembre

Bucks y Giannis 
presumen racha  
invicta en NBA
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Este vier-
nes los Bucks expondrán su 
racha invicta de la temporada, 
cuando visiten a los Timberwol-
ves. El equipo de Milwaukee 
es el único que no ha perdido 
en este inicio de campaña y 
esperan mantener ese ritmo 
ganador ante Minnesota, que 
hila dos derrotas consecutivas 
y empieza a perder lugares en 
la Conferencia Oeste de la NBA. 

Milwaukee presume de 
siete victorias consecutivas, 
primero contra los 76ers (90-
88), Rockets (125-105), Nets (110-
99), Knicks (119-108), Hawks 
(123-115), y un par más contra 
los Pistons (110-108 y 116-91). 
Estos resultados tienen a la 
quinteta que lidera Giannis 
Antetokounmpo en el primer 
lugar de la Conferencia Este y al 
griego como una de las figuras 
más destacadas. 

A nivel individual, Giannis 
está en segundo lugar de toda 
la liga con 33.6 puntos en pro-

medio por juego, también es 
sublíder en rebotes, con 12.7 
y un rating de efectividad del 
35.22 en su rendimiento. 

Aunque la figura del griego 
destaca, es el esfuerzo colectivo 
para defender lo que permite 
a Milwaukee mantener su 
invicto. El equipo del entrena-
dor Mike Budenholzer es el que 
menos puntos permite a sus 
rivales 102 por juego, tienen 51.4 
rebotes, la mayor cantidad de la 
liga y 7.3 bloqueos, por lo que no 
es fácil ir al tablero contra ellos. 

Su rival será Minnesota, que 
viene de dos derrotas conse-
cutivas, primero contra San 
Antonio (98-107) y los Suns 
(107-116). Ambos parte del Top 5 
de la Conferencia Oeste. Antes 
de estos tropiezos, los Wolves 
tenían triunfos sobre Lakers, 
Jazz, Thunder e incluso le arre-
bataron un juego a los Spurs.

El líder de este equipo es 
Rudy Gobert, el francés llegó a la 
franquicia en el verano y lidera 
en el aspecto defensivo con 14 
rebotes (primer lugar en la liga) 
y bloqueos (1.6 por juego).

 ❙ El griego es el líder en rebotes y tiene el segundo mejor 
promedio de puntos por partido.

 ❙ El español enfrentará a Holger Rune, quien viene de eliminar a dos jugadores del Top 10.

Defiende Alcaraz liderato en ATP
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El tenista Car-
los Alcaraz continuará la defensa 
de su liderato en la ATP, cuando 
enfrente este viernes al danés 
Holger Rune, en los Cuartos de 
Final del Masters 1000 de París-
Bercy. El español venció en la 
ronda previa a Grigor Dimitrov 
por 6-1 y 6-3, pero no deberá con-
fiarse de su próximo rival, quien 
ha sorprendido en el torneo. 

Rune comenzó desde la Ronda 

de 64, donde se impuso a Stan 
Wawrinka, tras perder el primer 
set por 5-6, el danés se repuso 
con un 7-5 y 7-6. En su siguiente 
partido, eliminó al polaco y Top 
10, Hubert Hurkacz por 7-5 y 6-1. 
Mientras que en los Octavos 
de Final, Holger dio cuenta del 
número siete del ranking, Andrey 
Rublev. 

Esta será una reedición del 
juego que tuvieron Alcaraz y 
Rune en 2021, durante las Finales 
de la Next Gen. Donde el español 
se impuso 4-3, 4-3 y 4-0. Ese ha 

sido su único enfrentamiento 
previo.

Alcaraz ha sido el líder de la 
ATP desde septiembre de este 
2022. El tenista de 19 años busca 
su sexto título de la temporada, 
en París-Bercy, antes de ir a 
las Finales en Turín. Luego de 
vencer a Dimitrov, el jugador 
habló sobre lo que implica ser 
el número 1. 

“Es una sensación muy bonita 
saber que estás en lo más alto, sin 
embargo, tengo claro que sólo es 
un número”, dijo el español.

Cerca de volver
El gerente general de los Browns, Andrew 
Berry confirmó que Deshaun Watson será 
el mariscal titular el 4 de diciembre, cuando 
cumpla su suspensión de 11 partidos.

Piqué confirma su retiro del futbol
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El futbolista 
Gerard Piqué anunció su retiro y 
aseguró que este fin de semana, 
disputará su último partido como 
profesional con el Barcelona 
ante el Almería. El defensa de 
35 años jugó esta semana como 
titular contra el Viktoria Plzen, 
en el último partido de la Fase de 
Grupos en la Champions League. 

“Este sábado será mi último 
partido en el Camp Nou”, dijo 

Piqué en un video compartido 
en sus redes sociales, donde 
recordó sus inicios en el futbol 
y recalcó que su deseo era reti-
rarse con el equipo blaugrana. 
“He dicho que después del Barca 
no habrá ningún otro equipo y 
así será”. 

En 2008, el defensor dejó el 
Manchester United para unirse al 
Barcelona, donde se formó como 
juvenil. Con este club, Gerard con-
siguió cuatro Champions Lea-
gue, ocho ligas de España, siete 
Copas del Rey, seis Supercopas 

de España, y tres Supercopas de 
Europa. Además, como seleccio-
nado con España, Piqué logró un 
Mundial y una Eurocopa. 

En lo que va de la temporada, 
el jugador ha perdido cierto 
protagonismo en el equipo que 
dirige Xavi Hernández, por lo 
que pondrá fin a su carrera tras 
14 años con los blaugranas el 
próximo sábado.

“Animaré al equipo y transmi-
tiré mi amor por el Barca a mis 
hijos, tal y como mi familia lo 
hizo conmigo”, afirmó.

 ❙ El defensa estuvo 14 años con el Barcelona, donde ganó cuatro veces la Champions League.
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Tradiciones universiTarias

A s í  c e l e b r A n 
• H a l l o w e e n •

En Estados Unidos, varias instituciones organizan actividades especiales para conmemorar esta fecha
Abel Vázquez

 PumPkin DroP 
+ ¿Dónde? Instituto Tecnológico 

de Massachusetts
Cada año, el área conocida como 
McDermott Court del campus se 
tiñe de naranja. Esto después de 
que centenares de estudiantes 
del MIT, por lo regular disfraza-
dos, arrojan calabazas durante 
la noche desde la cima del Green 
Building, el edificio más alto de 
la institución educativa. Las hor-
talizas empleadas son aquellas 
talladas por la festividad que em-
piezan a descomponerse.

Scary Fair
+ ¿Dónde? Universidad  

de Rochester
Se dice que por los pasillos de la 
biblioteca Rush Rhees ronda el 
fantasma de Pete Nicosia, quien 
murió durante la construcción del 
edificio. Esto motivó a la univer-
sidad a realizar cada Halloween 
una feria con juegos, comida y 
atracciones. El principal evento 
es la búsqueda del tesoro, acti-
vidad que lleva a sus estudiantes 
a conocer áreas de la biblioteca 
cerradas el resto del año con la 
intención de dar con el espíritu.

Healy Howl
+ ¿Dónde? Universidad  

de Georgetown
Varias escenas de la película “El 
exorcista” fueron grabadas den-
tro del recinto universitario. Por 
ello, desde 1973, cada 31 de oc-
tubre el filme se proyecta ya sea 
en el auditorio Gaston Hall o en 
el espacio conocido como Co-
pley Lawn de modo que acabe 
antes de la medianoche. Al con-
cluir, los presentes se dirigen a un 
cementerio local donde aúllan a 
la Luna por un minuto. Con esta 
acción, creen que ahuyentarán a 
las entidades del campus.

GHoStS anD Human  
PercePtion
+ ¿Dónde? Roanoke  

College
La Monterey House es la mansión 
embrujada de la escuela. En ésta, 
el docente Tom Carter imparte su 
clase Ghosts and Human Percep-
tion que aborda la actividad para-
normal. La asignatura sólo se da a 
quienes decidieron pernoctar en 
el recinto para buscar evidencia 
de espíritus. Luces que se pren-
den y apagan, susurros, ráfagas 
de viento al interior y sentimien-
tos de tristeza en ciertas áreas 
son algunos de los resultados 
reportados por los estudiantes.

wickeD wooDS
+ ¿Dónde? Texas A&M  

University
Desde hace más de dos décadas, 
la fraternidad universitaria Ka-
ppa Sigma hace del Halloween 
un evento filantrópico. Cada año, 
organiza un recorrido de esce-
nas espeluznantes, que incluye 
personajes de terror, dentro de 
un bosque cercano a su campus 
escolar para recaudar fondos. De 
esta manera, han ayudado a dis-
tintas causas, que van desde ban-
cos de comida hasta iniciativas a 
favor de los veteranos de guerra. 
Al evento puede asistir cualquier 
persona interesada.

Fuentes: Quacquarelli Symonds, Roanoke 
College, Wicked Woods Donations, 

Georgetown University Student Association, 
Universidad de Rochester  

y Department of Earth, Atmospheric  
and Planetary Sciences del MIT.

Para saber más

Detrás Del  
Día De Muertos
El sincretismo de culturas dio pie a esta fiesta que permea en los espacios escolares

AbEl VázquEz  
y TonATiúh Rubín

Los preparativos están listos pa-
ra recordar y honrar a quienes se 
han ido. Cada vez más espacios 
públicos y privados del País se 
llenan de papel picado y flores 
de cempasúchil como parte de 
la celebración de Día de Muertos.

Hugo García Capistrán, pro-
fesor de la Universidad del Claus-
tro de Sor Juana -institución que 
cada año monta una monumen-
tal ofrenda-, comenta que esta 
tradición tiene un origen colonial.

“(La conmemoración) es pro-
ducto del sincretismo de las tra-
diciones europeas e indígenas”, 

precisa el maestro en Estudios 
Mesoamericanos por la UNAM.

El festejo de Todos Santos, 
por ejemplo, data del siglo 16. 
Iglesias, conventos y santuarios 
exhibían sus tesoros, restos y re-
liquias el 1 de noviembre para que 
los creyentes les ofrendaran ora-
ciones. Así se obtenía el perdón 
de los pecados, indica un cuader-
no de la Secretaría de Cultura. En 
tanto, el 2 de noviembre se de-
dicó a los Fieles Difuntos tras las 
pestes del siglo 14. 

Ambas tradiciones se instau-
raron en la Nueva España tras la 
conquista de los españoles sobre 
los pueblos originarios del conti-
nente. En el siglo 18, según esti-

Ritual  
y memoria
Por distintas creencias se 
colocan ciertos elementos 
en las ofrendas, entre ellos:

+ Agua: simboliza pureza 
y mitiga la sed de las 
ánimas.

+ Sal: purifica y permite 
que se pueda transitar 
entre ambos mundos.

+ Veladoras: las flamas 
ayudan a encontrar  
el camino a casa.

+ Calaveritas: reflejan  
que la muerte siempre 
está presente.

+ Cempasúchil: guían 
con su aroma 
 a los espíritus.

+ Papel picado: 
representa el viento  
y la alegría.

+ Fotos: evocan recuerdos 
con los seres queridos.

Fuentes: Universidad Veracruzana  
y Representación de Agricultura  

del Gobierno del Estado de México.

Es importante 
mantener vivas 

las tradiciones que 
nos dan identidad”.

Hugo garcía 
capistrán

maciones, las dos celebraciones 
se unieron en una. Con el tiempo, 
evolucionó en la festividad que se 
conoce en la actualidad.

García Capistrán destaca que 
el Día de Muertos es una tradi-
ción importante, pues recuerda 
a nuestros antepasados, quienes 
influyeron en quienes somos a 
través de la educación y de las 
experiencias compartidas.

“Es esta creencia o idea de po-
der pasar un momento nuevamen-
te con los familiares a pesar de que 
ya no se encuentren en este plano. 
Es un momento que se aprovecha 
para poder volver a estar en con-
tacto con esos seres queridos.

“Las tradiciones siempre van 

a ir cambiando, pero el punto es 
mantener la idea o la importancia 
central de la tradición”, sostiene 
el docente.

Como los altares están 
relacionados a las deidades 
y santos, para recordar  
a los difuntos se aconseja  
el uso del término “ofrenda”.

Fuente: Luis Hernandez, doctor  
en Ciencias Sociales, vía UDGVirtual.To
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PreParación en línea

Educación médica

La iniciativa

MeducationMX

es una herramienta

de apoyo gratuito

para quienes

buscan acceder

a una residencia

médica en el País

AbeL Vázquez

Con la finalidad de impulsar la pre-
paración para el Examen Nacional 
de Aspirantes a Residencias Médi-
cas (ENARM) surgió Meducation-
MX, iniciativa que ofrece asesorías 
y capacitación en línea gratuita a 
estudiantes y egresados de la ca-
rrera en Medicina.

Así lo explica Ivette Calderón, 
mejor conocida como la doctora Pa-
taki, quien es la directora general del 
programa de educación continua.

“El proyecto surge en el 2020, 
en el pico de la pandemia por Co-
vid-19, de forma rudimentaria y pen-
sando que muchos de los residentes 
pasaban más tiempo en sus casas”, 
platica Pataki.

Si bien el curso busca ser una 
herramienta de apoyo para quienes 
presentarán el ENARM, su objetivo 
es difundir conocimientos médicos. 
El propósito, señala Pataki, es que 
los médicos residentes y especialis-
tas recién graduados compartan su 
punto de vista profesional y viven-
cias de primera mano.

“Es una plática del experto al 
médico en formación que pudie-
ra darse en forma casual, como si 
estuviesen platicando con amigos”.

Toma nota
El curso gratuito ofrece  
capacitación y material 
de apoyo, mas no garantiza 
la aprobación del ENARM.

 @MeducationMx

La gran ventaja es que quien quiera 
mostrarlo como parte de su 

currículum puede hacerlo”.

Doctora Pataki

continua

En un inicio, el proyecto -que 
en ese entonces no contaba con el 
nombre actual- se llevaba a cabo 
por Zoom tras pactar una sesión 
con algún especialista dentro del 
territorio nacional.

La primera edición contó con 
más de 300 clases, cuenta Pataki, 
las cuales se subieron a YouTube.

“Ese primer año, el canal termi-
nó con cerca de 30 mil suscriptores 
y hubo más de 200 mil reproduc-
ciones”, destaca.

En 2021, con apoyo de la em-
presa Sandoz, se formalizó el curso: 
migró a una plataforma especiali-
zada y se le dio su nombre actual.

¿CóMo funCiona?
Las sesiones en vivo se anuncian 
con semanas de antelación en re-
des sociales para que las personas 
interesadas puedan planificar sus 
horarios. Durante la clase, los parti-
cipantes pueden realizar preguntas 
que se responden al final.

De acuerdo con Pataki, quienes 
toman el curso o acceden durante 
el resto del año a las sesiones gra-
badas tienen mayor posibilidad de 
acceder a una residencia. También 
pueden mejorar el nivel de atención 
a sus pacientes, añade la reumató-

loga, pues se refuerzan y comple-
mentan los conocimientos.

“Sigue siendo preparación, in-
dependientemente de si se va a 
presentar el examen o no”, subraya.

A decir de la médica, la iniciati-
va cumple una función social.

“Al ser gratuito, el curso garan-
tiza el acceso para todos y no de-
pende de si se tiene el recurso para 
pagar, sino del interés por aprender”, 
enfatiza Pataki.

Ser egresado o estudiante de 
Medicina en activo y tener un dis-
positivo electrónico con acceso a in-
ternet son los únicos requisitos para 
inscribirse a la plataforma.

Se tiene previsto que el cur-
so, avalado por el Comité Norma-
tivo Nacional de Medicina General 
(CONAMEGE), continúe realizán-
dose anualmente.

Las sesiones de las ediciones 
anteriores no se borran ni se reem-
plazan, de modo que pueden ser 
consultadas en cualquier momento.
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Y ahora, ¿qué sigue?
Crisis emocionales

pueden detonarse

al término de la etapa

universitaria; revisa

cómo hacerle frente

a esta situación

Abel Vázquez

Un cúmulo de sentimientos pueden 
experimentar los estudiantes du-
rante sus últimos semestres, pues 
están cerca de concluir su carrera y 
arrancar su vida laboral.

“Terminar la universidad es un 
duelo que puede ocasionar o de-
tonar crisis emocionales, ya que se 
pierde la rutina establecida”, señala 
Gerardo Mora, docente de posgrado 
en Psicoterapia y Psicoanálisis de la 
Universidad Intercontinental (UIC).

Lo anterior, destaca Universia, 
tiene la capacidad de originar irrita-
bilidad, falta de energía, problemas 
para concentrarse y trastornos en 
el sueño.

“Algunos jóvenes experimentan 
un estado de ánimo depresivo en el 
que se pierde el interés del autocui-
dado, se aplazan proyectos por apa-
tía, se vive con miedo del exterior 
y se deja de interactuar con otros”, 
ejemplifica Mora.

¿Cómo prepararse para esta 
nueva etapa? Diseñar un plan pro-
fesional y buscar activamente em-
pleo sin desesperarse son algunas 
recomendaciones de la Dirección 
General de Orientación Educativa 
y Vocacional de la Universidad de 
Colima (Ucol).

Igualmente, redactar un currí-
culum de forma clara y sin faltas de 
ortografía (como experiencia puede 
incluirse información sobre las prác-
ticas profesionales y el servicio so-
cial), así como aprovechar el tiempo 
al sumar competencias a través de 
cursos y voluntariados.

Especializarse por medio de un 
posgrado es otro camino para avan-
zar en la trayectoria que se quiere 
lograr como profesionista, de acuer-
do con el Tec de Monterrey.

+ mantén una actitud positiva. 
Las emociones negativas son 
parte fundamental  
de la vida. Empero, es sano 
soltar circunstancias tristes 
o de enojo. Toma descansos, 
no te preocupes en demasía 
por el futuro ni menosprecies 
tus logros.

+ desarrolla tu autoestima. 
Atiende tus pensamientos, 
emociones, sentimientos 
e ideas. De esta manera, 
estarás consciente de lo que 
te sucede, por qué se origina, 
la manera en que te afecta, 
cómo evoluciona y sabrás 
mejor quién eres.

+ agradece por lo que tienes. 
Recuerda las cosas buenas 
que te han ocurrido  
a lo largo de tu vida.  
Pueden ser desde situaciones 
de suma relevancia hasta 
pequeños placeres que 
hayas experimentado, como 
disfrutar una buena comida.

+ Conserva redes de apoyo. 
Crea relaciones saludables 
con tus familiares, amistades 
y colegas. Una opción  
para afianzar vínculos  
es hacer voluntariado  
en organizaciones locales  
o sumarse a grupos donde  
se compartan pasatiempos.

Fomenta 
tu 

bienestar
Mora comparte 

diversas medidas 
que pueden 

implementarse  
de cara a preservar  

y fortalecer  
la salud mental.

+ apuesta por la meditación. 
Alcanza un estado  
de calma, serenidad y 
claridad mental al realizar 
ejercicios de respiración 
profunda y de mindfulness. 
También podrás disminuir la 
tensión muscular y combatir 
el estrés y la ansiedad.

+ Sigue un estilo de vida 
saludable. Ejercítate 
cotidianamente (al menos 
realiza 30 minutos diarios  
de actividad física), duerme  
el tiempo suficiente (7 horas 
por noche o más, según  
la Clínica Mayo) y lleva  
una buena alimentación.
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