
Ponen orden en el Ifeqroo tras irregularidades heredadas

Dan vuelta a rezago 
de obras educativas
El 75% de proyectos 
atrasados y con 
sobrecosto ya han 
sido subsanados

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El Instituto de 
Infraestructura Física Educativa del 
Estado de Quintana Roo (Ifeqroo) 
puso al día tres cuartas partes de 
casi un centenar de obras inconclu-
sas que heredó del gobierno presi-
dido por Carlos Joaquín González.

El titular del organismo, José 
Rafael Lara Díaz, reconoció que 
encontró 95 obras de instalacio-
nes con rezago o estimadas por 
encima de su valor económico, 
cuya situación ha ido subsanando 

con las empresas responsables 
como parte de las acciones reali-
zadas en los primeros 100 días de 
la actual administración.

“Todas, todas estaban rezagadas, 
todas estaban sobreestimadas, pero 
afortunadamente de 95 obras que 
teníamos llevamos casi el 75 por 
ciento terminado y las restantes 25 
las tenemos que terminar en este 
mes, a más tardar el próximo, para 
que ese rezago concluya”.

El funcionario dijo a Luces del 
Siglo que con la aplicación de la 
Ley se presionó a los contratistas 
sin ceder a sus pretensiones de 
intentar eludir el cumplimiento de 
los contratos, en cuyos casos ya se 
habían otorgado diversos anticipos 
mayores al avance de los trabajos.

“Los presionamos y hubo pena-
lizaciones. Hubo solamente un con-

trato que le aplicamos la fianza y yo 
creo de eso se dieron cuenta todos 
los demás. Con la sanción práctica-
mente empezaron a regularizarse y 
comenzamos a liberar las estima-
ciones que muchos en su momento 
me reclamaron. Pero no cedimos 
a ellos, hasta que no empezaran a 
cumplir por el término de las obras”. 

El Ifeqroo es un organismo 
autónomo del gobierno del estado 
responsable del diseño y construc-
ción de la infraestructura física 
educativa, así como del equipa-
miento, mantenimiento, rehabi-
litación, refuerzo, reconstrucción, 
reconversión y habilitación de ins-
talaciones en primarias, secunda-
rias, bachilleratos y universidades 
de Quintana Roo.
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Buscan  
mejoría
La Secretaría de 
la Contraloría 
impulsa acciones 
para consolidar 
el Programa 
Excelencia en el 
Servicio Público para 
mejorar la atención a 
ciudadanos.
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 ❙ El domo con dos canchas de usos múltiples en la Universidad Politécnica, en Cancún, una de las obras que han sido retomadas.

Recibe  
el destino 
premio  
en Madrid
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

MADRID, ESPAÑA.- En el 
marco de la Feria Interna-
cional de Turismo (Fitur) de 
Madrid, que comienza el 
miércoles, la gobernadora 
Mara Lezama Espinosa recibió 
premio “Travellers Awards” 
que otorga “Periodista Digi-
tal” a Quintana Roo como 
“Destino líder en turismo de 
América y el Caribe”

La mandataria estatal 
dedicó este premio a todos 
quienes hacen posible que 
Quintana Roo sea un gigante 
turístico, con la mejor aten-
ción a los visitantes que lle-
gan a los diversos destinos a 
disfrutar de las maravillas de 
la naturaleza que se ofrecen.

“Agradecida con toda la 
gente que hace posible este 
galardón. Muchos ciudada-
nos que trabajan todos los 
días 24/7 para que la gente 
pueda vivir una gran expe-
riencia en cualquiera de los 
destinos de Quintana Roo”, 
destacó Lezama Espinosa al 
recibir el premio.

Comentó que desde su 
gobierno trabajan todos los 
días en acortar las brechas 
de desigualdad para seguir 
siendo un destino líder con 
más de 200 hoteles que se 
ha inauguraron tan sólo en 
el 2022, y seguirán impul-
sando la inversión sostenible 
y sustentable.

Resaltó que en Quintana 
Roo se cuenta con tres aero-
puertos internacionales, en 
Cozumel, Chetumal y Can-
cún, y en unos meses habrá 
uno más en los límites de 
Tulum con Felipe Carrillo 
Puerro.

“Estamos por este año 
inaugurar el Tren Maya; más 
de mil 500 kilómetros que 
van a darnos la posibilidad 
a todas y todos de conocer 
los vestigios arqueológicos, 
de pasar por nuestra selva y 
llevarnos a cada uno de los 
rincones, no nada más de 
Quintana Roo, sino de todo 
el Sureste mexicano”, añadió.

La gobernadora men-
cionó que de esta manera se 
reconoce al Caribe Mexicano 
como uno de los destinos líde-
res en turismo a nivel mun-
dial, “lo que es un impulso 
para trabajar unidos y alcan-
zar la prosperidad compar-
tida en todo el estado de 
Quintana Roo, a través de un 
nuevo modelo turístico para 
diversificar y fortalecer esta 
actividad, motor económico 
de la entidad”.

 ❙Mara Lezama recibió el 
premio al “Destino líder en 
turismo de América y el 
Caribe”.

Vigilarán militares vagones 
y estaciones del Tren Maya
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aproxi-
madamente 5 mil militares se 
encargarán de la seguridad del 
Tren Maya, incluida la vigilancia 
en vagones, informó el general 
Luis Cresencio Sandoval, titular 
de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena). 

“En cuanto a la seguridad del 
Tren Maya, se va a cubrir por 
parte del personal de la Guar-
dia Nacional apoyado también 
con personal de la Fuerza Aérea 
Mexicana. La seguridad del Tren 
Maya estará en los mil 554 kiló-
metros de vía férrea, también en 
las estaciones, en las terminales, 
en las zonas arqueológicas, en 
los talleres y cocheras; en toda 
la infraestructura que se inte-
gra a este gran proyecto del Tren 
Maya.

“Se van a construir instala-
ciones de la Guardia Nacional 
en toda la ruta del Tren para este 
personal, también personal de 
la Guardia participará a bordo 
de los trenes para generar con-
diciones de seguridad durante 
el movimiento. Serán aproxi-
madamente 5 mil elementos 
que darán estas condiciones 
de seguridad al sistema y a los 
usuarios del Tren Maya”, resaltó 
el titular de la Secretaría de la 
Defensa.

Este anuncio se da luego de 

que la semana pasada, la jefa 
de gobierno de la Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum, 
anunció que la Guardia Nacio-
nal se encargaría de cuidar a los 
usuarios del Metro ante lo que 
denominó eventos “fuera de lo 
normal”.

El lunes en conferencia en 
Palacio Nacional, Luis Cresen-
cio Sandoval mencionó que se 
creará también una unidad para 
vigilar específicamente zonas 
arqueológicas.

“Para ello se van a crear uni-
dades, batallones de seguridad 
ferroviaria y también, aunque 
ya se tiene en la Guardia el bata-
llón turístico, se va a crear otra 
unidad de esta característica 
para que pueda dar la seguri-
dad en las zonas arqueológicas”, 
mencionó. 

El titular del Ejército explicó 

que el Tren Maya contará ade-
más con vigilancia aérea y con 
helicópteros que solían ser usa-
dos en sexenios pasados para el 
traslado de funcionarios.

“En cuanto a la seguridad 
o al apoyo con medios aéreos, 
la Fuerza Aérea Mexicana par-
ticipará con helicópteros para 
seguridad en toda la ruta. Estos 
son helicópteros que eran de los 
que estaban en venta, helicóp-
teros pequeños, que eran para 
traslado de funcionarios, serán 
utilizados para incrementar la 
seguridad de toda la ruta del 
Tren Maya.

“Estos helicópteros estarán 
en bases aéreas, algunas cons-
truidas, otras en proceso, que 
estarán en Palenque, Chetumal, 
Tulum y Mérida, de tal forma 
que todo el sistema tendrá segu-
ridad por tierra y aire”, añadió.

Logran capturar a 13 del CJNG
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Trece presun-
tos integrantes del Cártel Jalisco 
Nueva Generación (CJNG) fue-
ron detenidos el sábado en dos 
diferentes operativos y estarían 
relacionados con diversos hechos 
delictivos en el municipio de 
Benito Juárez.

En conferencia de prensa, 
Óscar Montes de Oca Rosales, 
titular de la Fiscalía General del 
Estado (FGE), explicó que el Grupo 

de Coordinación para la Construc-
ción de Paz y Seguridad analizó 
información obtenida de carpetas 
de investigación relacionadas con 
homicidio, asociación delictuosa 
y contra la salud.

Dijo que estas indagatorias 
permitieron que las áreas de 
inteligencia identificaran un 
domicilio en la Supermanzana 
104, donde se ocultaban personas 
que probablemente participaron 
en diferentes delitos registrados 
últimamente en Cancún, por ello 

solicitaron una orden de cateo.
“Como resultado de esta inter-

vención se logró la captura de 
seis personas: María A; Gerardo 
A; Raúl G; José D; Alejandro G y 
Sebastián O, a quienes se les ase-
guraron cinco armas de fuego, 
dos largas y tres cortas, así como 
cartuchos útiles de diversos 
calibres”.

Sostuvo que a la par de este 
operativo se generaron reportes 
al 911 donde señalaban movili-
zación de personas armadas en 

diferentes zonas de la ciudad, 
por lo que el Grupo de Coordi-
nación activó el plan directo de 
reacción diseñado para estas 
eventualidades.

A raíz del despliegue, las auto-
ridades de los tres niveles de 
gobierno aprehendieron a Cin-
thia P; Miguel N; Juan G; Juan B; 
Martín L; Víctor D y Jonathan M, 
quienes llevaban dosis de ener-
vantes y un arma de fuego.

 ❙ El fiscal Óscar Montes de Oca informó sobre las detenciones en 
Cancún.

Apoyo del DIF
La presidenta honoraria del DIF estatal, 
Verónica Lezama Espinosa, hizo entrega 
de 962 colchonetas para los Centros 
Integrales de Primera Infancia y los Centros 
de Desarrollo Infantil de la entidad.

Relevo en  
Seguridad
El presidente AMLO 
anunció que Luis 
Rodríguez Bucio, 
quien lideraba la 
Guardia Nacional, 
será el relevo de 
Ricardo Mejía Berdeja 
en la Subsecretaría 
de Seguridad 
y Protección 
Ciudadana.

Una ‘papa 
caliente’
La SEP regresó a la 
UNAM la decisión 
de procesar y 
determinar si 
sanciona o no el 
plagio de tesis 
de la ministra 
Yasmín Esquivel; 
“no evadan 
responsabilidad”, 
pide Gobernación 
al rector.
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Advierten 
deficiencia
El alto 
comisionado de 
Naciones para 
los Derechos 
Humanos, Volker 
Türk, advirtió que 
la implementación 
de la Ley General 
en Materia de 
Desaparición de 
Personas aún es 
insuficiente.
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ASÍ LO DIJO

Todas (las obras) 
estaban rezagadas, 
pero de 95 obras que 
teníamos llevamos 
casi el 75 por ciento 
terminado”.

José Rafael Lara Díaz
Titular del Ifeqroo

Septiembre 2022 Enero 2023
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.
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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 
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CONSIDERADO como el gobernador más exitoso del país y por lo mismo precandidato natural 
a la Presidencia de la República por el PAN, el yucateco Mauricio Vila Dosal convirtió su IV 
informe de gobierno en un llamado a la unidad nacional para superar las confrontaciones 
políticas que han impedido avanzar al país. En el Centro Internacional de Convenciones de 
Mérida, el pasado domingo, con un formato novedoso donde el mandatario mostró su poder de 
convocatoria al reunir a rivales y bandos opuestos de los partidos políticos, con toda la intención 
de fumar la pipa de paz y aplicar pronto la operación cicatriz.
TANTO que ahí en el máximo complejo de eventos, se vio muy juntos, compartiendo lugar en 
la misma fila de asientos, sonriendo y aplaudiendo al senador Miguel Ángel Osorio Chong 
y al líder priista Alejandro Moreno Cárdenas, quienes vienen cerrando 2002 con un costal 
de discrepancias por el control del PRI y la acusación de que el presidente del otrora partido 
hegemónico ha simulado ser oposición para convertirse en ‘comparsa’ del gobierno del 
presidente Andrés Manuel López Obrador. Quizás por eso cuando Vila llamó a superar los 
estériles pleitos internos de los partidos, así como la innecesaria confrontación social, ambos 
tricolores aprobaron con las palmas.
AL EVENTO asistió también la senadora morenista Olga Sánchez Cordero y, en calidad de 
representante del presidente de México, estuvo la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, 
quien no dudó en declarar ante cámaras y micrófonos que Vila está generando mucho 
interés no sólo en México, sino en todo el mundo. El propio López Obrador ya destapó a Vila 
sosteniendo públicamente que es el mejor prospecto de la oposición para la candidatura a la 
presidencia en 2024, lo que no agradó a la dirigencia nacional encabezada por Marko Cortés, por 
considerar el elogio presidencial como el ‘beso del diablo’ para sembrar discordia al interior.
DOTADO de poder para concitar a propios y extraños, Mauricio Vila sentenció durante 
su informe que los mexicanos “ya están cansados de confrontaciones estériles entre sus 
gobernantes”. Y aseveró que “son muchos los problemas que tiene México como para que los 
gobernantes nos estemos metiendo los pies los unos a los otros”, por lo mismo consideró que 
si bien hay gobiernos que “podemos provenir de opciones políticas diferentes, pero cuando se 
anteponen los intereses de las y los ciudadanos, se puede construir, transformar y cambiar para 
el bien de la vida de los mexicanos y los yucatecos”.
YA CALIENTE la audiencia que lo ovacionaba, Vila reconoció y agradeció al presidente Andrés 
Manuel López Obrador “su apoyo y el trabajo coordinado que realizamos para el bien de Yucatán. A 
nosotros lo único que nos mueve, es trabajar juntos por la gente, nuestro estado y el país. Eso es más 
importante que cualquier otra diferencia. Y remató: “No creo en divisiones insuperables, yo creo que 
a los mexicanos y a los yucatecos es mucho más lo que nos une que aquello que nos separa; esa es 
nuestra principal fortaleza para salir adelante, con base en el mutuo respeto y el diálogo”.
YUCATÁN es el estado con mayor seguridad, con menores problemas sociales que otras 
regiones del país, de los pocos reductos políticos que le quedan al PAN y la única entidad del 
sureste mexicano que le falta conquistar a Morena y donde se ve con posibilidades de ganar 
dentro de un escenario en el que Vila Dosal no sea considerado por su partido y decide aliarse al 
proyecto de la 4T. Para eso falta todavía unos meses y Vila tiene claro que puede ganar mucho 
apoyo con un discurso conciliador entre las corrientes ideológicas de izquierdas y derechas, 
liberales y conservadores: “lo que exigen los ciudadanos es que los gobernantes demos 
resultados, demandan que estemos trabajando sin descanso y sin distracciones para construir 
los cambios que todos queremos. Y el gobernante que quiera tener futuro político, primero 
tiene que dar futuro y resultado a sus ciudadanos”.
LA MISMA plataforma fue aprovechada por Movimiento Ciudadano para enviar el mensaje 
sobre la posibilidad de sumarse a la estructura de la alianza Va por México, ya que al evento 
asistieron las principales operadoras del partido naranja, la diputada Ivonne Ortega y su 
coordinador parlamentario en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Maynez. Una señal clara 
de su líder Dante Delgado, permitirles asistir al informe de gobierno del panista y que podría 
revivir la adhesión que hiciera MC en su momento para llevar a Vila Dosal a la gubernatura de 
Yucatán hace ya cuatro años.

CRECE SU MAGIA 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Pinocho 
de Guillermo del Toro fue recha-
zado por casi todos los estudios 
en Hollywood, pero esas negati-
vas le permitieron dejar crecer 
con calma, por cerca de 15 años, 
su proyecto en stop motion, que 
se llevó el premio a Película Ani-
mada en la gala 28 de los Critics 
Choice Awards.

A menos de una semana 
desde su victoria en los Globos 
de Oro, el mexicano volvió a subir 
a un podio, en Los Ángeles, para 
celebrar el reconocimiento a su 
historia y su manera de contarla.

“Animar es darle un alma a 
algo que no la tiene, esa es una 
forma excelente de encapsular 
a Pinocho, que es un ejemplo 
de ello. De una historia que se 
siente eterna y vieja hicimos una 
nueva”, expresó el director de La 
Forma del Agua.

De México, sólo Del Toro 
obtuvo premio, y se fueron sin 
uno Alejandro G. Iñárritu (Bardo) 
y Diego Luna (Andor). 

Este último, quien habló espa-
ñol al presentar la categoría a 
Mejor Director, no fue reconocido 
como Mejor Actor en Serie Dra-
mática por Andor, pues el galar-
dón fue otorgado a Bob Odenkirk 
por Better Call Saul.

Después de seis temporadas 
donde casi siempre se quedó 
como nominado en las ceremo-
nias, Better Call Saul, spin-off de 
Breaking Bad tuvo una noche 
reivindicativa.

La producción se impuso 
como Mejor Serie de Drama, Bob 
Odenkirk como Mejor Actor en 
Serie de Drama y Giancarlo Espo-
sito como Actor de Reparto en 
Serie de Drama.

En las categorías fílmicas, la 

crítica seleccionó a Todo en Todas 
Partes al Mismo Tiempo como 
la Mejor Película del año, sobre 
obras de Steven Spielberg (Los 
Fabelman) o James Cameron 
(Avatar).

La que fue la cinta con más 
nominaciones se llevó cinco esta-
tuillas, que incluyeron también 
Mejor Director (Daniel Kwan y 
Daniel Scheinert), Actor de Reparto 
(Ke Huy Quan) y Guion Original.

“Mi madre fue la primera 
persona en plantar la semilla 
en mi cabeza de que yo podría 
ser director, es quizás la primera 
madre inmigrante asiático-esta-
dounidense en decirle a su hijo 
que vaya a la escuela de cine”, 
compartió Kwan.

Brendan Fraser lloró al ser 
reconocido como Mejor Actor por 
The Whale, y aseguró a la gente 
que siente oscuridad que pasarán 
cosas buenas cuando se pongan 
en pie para ir a la luz.

Cate Blanchett, ganadora a 
Mejor Actriz por Tár, dijo que el 
gran premio que había recibido 
en la noche fue una botella de 
enjuague bucal que le obsequió 
Julia Roberts, y cuestionó si la 
entrega es necesaria.

“¿Por qué no decimos simple-
mente que hay toda una serie 
de actuaciones femeninas que 
dialogan entre sí y detenemos 
la carrera de caballos televisada?

“A cada mujer en televisión, 
cine, comerciales de tampones, 
lo que sea, puedo decirle: ‘Estás 
haciendo un trabajo increíble 
que me inspira continuamente, 
gracias, comparto esto con uste-
des’”, dijo la estrella.

Actrices afroamericanas, 
como Niecy Nash-Betts, Sheryl 
Lee Ralph y Angela Bassett 
(premiada por Pantera Negra: 
Wakanda por Siempre) hicieron 
ruido con sus discursos y esta-
tuillas en mano.

Señalaron los galardones 
como una contestación a todas 
las personas que les dijeron que 
no era lugar para ellas.

Otra minoría que tuvo un 
momento de representación fue 
la sordomuda, pues Troy Kot-
sur, ganador del Oscar a Mejor 
Actor de Reparto por Coda, pre-
sentó en lenguaje de señas una 
categoría.

 ❙Guillermo del Toro volvió a subir a un podio en los Critics Choice 
Awards.

 ❙A Sasha Sokol le es difícil llevar el caso contra Luis de Llano; 
espera que su demanda tenga una resolución pronto.

SASHA SOKOL 
levanta la voz
SANDRA ACEVEDO BARRÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La can-
tante Sasha Sokol negó que su 
denuncia de abuso contra Luis 
de Llano sea cosa fácil de llevar.

Luego de que la ex Timbiriche 
se pronunciara contra la reacción 
de Yordi Rosado al hablar con el 
ex productor sobre ella, la tam-
bién actriz dijo que su intención 
es levantar la voz mediante un 
“ejemplo de impunidad”.

“Mira yo creo que todos esta-
mos aprendiendo como todo 
lugar: temas delicados. Para mí 
no es nada fácil, no estoy acos-
tumbrada a todo esto. Para la 
prensa tampoco lo es, y entiendo 
que la reacción haya sido la que 
fue.

“Nunca critiqué que la entre-
vista sucediera porque parece 
que ayudó (declaraciones de Luis 
de Llano). Tampoco pedí que la 
bajaran (de YouTube) porque me 
parece que es un ejemplo per-

fecto de impunidad”, comentó 
Sasha a Venga la Alegría, en su 
llegada al Aeropuerto de la Ciu-
dad de México.

A manera de opinión, Sasha 
Sokol también reclamó que Yordi 
Rosado no reaccionó cómo debía, 
al escuchar de la voz de Luis de 
Llano sus anécdotas a lado de la 
cantante cuando ella era menor 
de edad.

Sobre el tema y la demanda 
que presentó en los tribunales, 
Sasha Sokol cuestionó: “¿Qué se 
puede esperar de una persona 
que encama a una niña de 14 
años?

“Soy una mujer que levantó 
la voz, no es que yo lo considere 
o no. La denuncia continúa y 
espero que en uno o dos meses 
tengamos una resolución”, 
concluyó la cantante con voz 
entrecortada.

La demanda civil fue admitida 
en tribunales desde mediados de 
julio de 2022.
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Son más de 29 mil en Quintana Roo

Convierten 
sus créditos 
de Infonavit
Se han aplicado 
un total de mil 574 
millones de pesos en 
descuentos totales

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores (Infonavit) 
reportó que entre el año 2019 y 
hasta el 10 de enero de este año, 
965 mil 312 personas realizaron 
la conversión de sus créditos en 
Veces Salario Mínimo (VSM) a 
pesos, de las cuales 29 mil 734 

fueron quintanarroenses. 
En este sentido, Infonavit 

Quintana Roo informó que se 
han logrado un total de mil 574 
millones de pesos en descuentos 
totales a los saldos de los créditos 
convertidos, y tan solo en diciem-
bre de 2022, 18 mil 267 familias 
realizaron la conversión de su 
crédito, con descuentos acumu-
lados por más de 235 millones 
de pesos.

Asimismo, recomendó a las 
personas que no han convertido 
su crédito a realizar el trámite 
a partir del 9 de febrero, pues 
el programa estará disponible 
hasta el final del sexenio actual, 
para evitar futuros reajustes en 

las tasas en VSM.
Los beneficios de la reestruc-

tura son las mensualidades fijas 
durante toda la vida del crédito; 
tasas de interés más bajas, depen-
diendo del ingreso; y descuentos 
al saldo, aplicable sólo a algunos 
créditos.

En este sentido, también cabe 
recordar que el ajuste de los 
créditos para este 2023 fue del 
5.2 por ciento para VSM, lo que 
corresponde al promedio de los 
incrementos anuales que tuvo 
la inflación durante los últimos 
cinco años; esto es un aumento 
menor a los hechos al salario 
mínimo, que subió 20 por ciento; 
y al 7.82 por ciento que subió la 

Unidad de Medida y Actualiza-
ción (UMA).

Para realizar la reestructura, 
los acreditados deben ingresar a 
micuenta.infonavit.org.mx o en 
caso de dudas asistir al Centro de 
Servicio más cercano para recibir 
asesoría.

En el caso de los créditos 
denominados en VSM que no 
califican para el programa, el Info-
navit mantiene pláticas con las 
instituciones financieras con el 
objetivo de ampliar la cobertura 
de Responsabilidad Compartida. 

El Infonavit explicó que los cré-
ditos en VSM tienen un aumento 
anual con base en el incremento 
del salario mínimo o la Unidad 

Mixta Infonavit (UMI), la cual se 
calcula con base en la Unidad de 
Medida y Actualización (UMA).

Los derechohabientes pueden 
tener acceso a tasas de interés 
más bajas, dependiendo del nivel 
de ingreso, la cual puede ir de uno 
a 10.45 por ciento, y en algunos 
casos obtener un descuento al 
saldo.

Finalmente, Infonavit recordó 
que desde 1972 a la fecha, el orga-
nismo ha colocado más de 293 
mil créditos en Quintana Roo, 
con el objetivo de otorgar crédito 
barato y suficiente para que los 
trabajadores puedan acceder a 
una vivienda adecuada y formar 
un patrimonio.

Cámbialo a pesos
Con la finalidad de que tu 
crédito Infonavit no se te 
encarezca cada año, puedes 
cambiarlo a pesos de la 
siguiente forma:

n Acceder a Mi Cuenta  
Infonavit (micuenta.infona-
vit.org.mx).

n Elegir la pestaña Mi Crédito 
y después Responsabilidad 
Compartida.

n Ingresar el estado y el códi-
go postal donde se encuen-
tra la vivienda.

n Hacer clic en Trámite  
y seleccionar la columna de 
Responsabilidad  
Compartida.

n Confirmar el trámite y  
guardar el acuse con el 
monto de la mensualidad.

Fuente: Infonavit / Foto: Freepik

Esperan  
lineamientos 
en Riesgos 
Sanitarios
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Dirección 
contra Riesgos Sanitarios de la 
Zona Norte de Quintana Roo está 
a la espera de los lineamientos 
sobre la Ley General para el Con-
trol del Tabaco, a fin de determi-
nar la manera en la que operarán 
para verificar el cumplimiento del 
Reglamento que entró en vigor 
desde el domingo.

Así lo mencionó Amílcar 
Israel García Lorenzo, titular de 
esta dependencia, al manifestar 
que este lunes se llevó a cabo una 
reunión virtual con autoridades 
federales, con la intención de que 
les hagan del conocimiento los 
criterios y aplicaciones de este 
nuevo Reglamento que busca 
erradicar el consumo de tabaco 
en lugares públicos, entre otras 
cuestiones.

“Con base en eso (los criterios 
de aplicación) nosotros ya empe-
zaremos a realizar vigilancia en 
lo que respecta a los estableci-
mientos. Ese tema entró en vigor 
el domingo, pero nosotros en la 
Dirección contra Riesgos hay dis-
posiciones y temas que tenemos 
que apegarnos a la Federación”.

Expresó que sí hay un padrón 
de comercios que podrían 
ser sujetos de vigilancia, sin 
embargo, una vez que conozcan 
las maneras de proceder enton-
ces ya estarían en condiciones 
de señalar cuántos inmuebles 
van a verificar que cumplan con 
esta Ley.

Lo anterior, al sostener que 
para la Dirección a su cargo es 
importante tener claro este 
Reglamento, para de esta manera 
establecer la forma en qué harán 
valer estas disposiciones en la 
entidad.

“Dependiendo los lineamien-
tos vamos a ver si entran tiendas 
conveniencia, si entran restau-
rantes, debemos tener muy claro 
eso para poder decir más o menos 
cuánto sería el universo que noso-
tros estaríamos monitoreando 
y con base a qué programas y 
qué temporalidad estaremos 
vigilando”.

Incluso, García Lorenzo no des-
cartó que cámaras empresariales 
vayan a buscar un acercamiento 
con las autoridades sanitarias de 
la entidad, de ahí que, hay cues-
tiones que aún no están claras 
sobre la forma en la que se pro-
cederá para los operativos de 
vigilancia.

Hay que recordar que la 
Cámara Nacional de la Industria 
de Restaurantes y Alimentos 
Condimentados (Canirac) Cancún 
dio a conocer que interpondrán 
amparos en contra de esta Ley, al 
sostener estas disposiciones van 
en contra del derecho al desarro-
llo de la libre elección del consu-
midor de fumar.

Ven mayor impacto en zonas turísticas
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- En las zonas 
turísticas el impacto por la pro-
hibición de fumar en lugares 
públicos —como por ejemplo las 
playas— será mayor, derivado de 
la llegada de visitantes no sólo 
nacionales, sino internacionales, 
consideró la Asociación Nacio-
nal de Pequeños Comerciantes 
(Anpec).

Cuauhtémoc Rivera, pre-
sidente de esta agrupación, 
lamentó el actuar del gobierno de 
la República, puesto que los esce-
narios no son nada alentadores 
y más en lugares turísticos como 
los de playa, ya que ahí la gente 
consume tabaco y con esta Ley 
ya no puede hacerlo, ni en otros 
lugares más.

“En las zonas turísticas el 
asunto se complica aún más, por-
que no nada más llega el turismo 
nacional, sino llega el turismo 
internacional. Muchos europeos, 
americanos, canadienses que lle-
guen a nuestro país que vayan a 
esas playas y a esos lugares turís-
ticos y que se encuentren con que 
no es posible fumar porque serán 
sometidos (a una multa)”.

En el caso de los pequeños 
comerciantes de estos destinos 
sostuvo que apenas se van recu-
perando de la crisis por Covid-19, 
de una fuere inflación en 2022 

y ahora con estas disposiciones 
habrá más repercusiones, puesto 
que la gente no sólo compra un 
cigarro o una cajetilla, sino que 
se lleva más productos.

Ante esta situación, anunció 
que la Anpec brindará asesorías 
jurídicas a aquellos agremiados 
y a quienes no formen parte de 
esta asociación en caso de querer 

ampararse, aunado a que esta-
rán interponiendo uno de forma 
colectiva, por ello pidió a los loca-
tarios sumarse a esta estrategia 
legal.

También en redes sociales 
estarán publicando los testimo-
nios tanto de locatarios como de 
consumidores acerca de las afec-
taciones que están teniendo con 
este reglamento, que establece 
que los cigarros ya no podrán 
estar a la vista del público.

Cuauhtémoc Rivera abundó 
que esta ley además de las afecta-
ciones económicas está dejando 
a los productos de tabaco lega-
les en igualdad de circunstancias 
de los que se comercializan de 
manera ilegal, y dará paso a la 
irregularidad en el consumo, pues 
no existirá certeza de que lo que 
se vende o consume, si son pro-
ductos legales o no.

Asimismo, consideró que da 
pie a actos de corrupción por 
parte de los inspectores, quienes 
serán los encargados de corro-
borar que los establecimientos 
cumplan con estas disposiciones, 
puesto que esta Ley no ha sido 
socializada y no todos los locata-
rios saben de su entrada en vigor.

 ❙ El 9 de febrero se reanuda el trámite para convertir a pesos los créditos Infonavit.

Inicia trámite para cartillas
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Ayunta-
miento de Benito Juárez, con-
forme a la convocatoria de la 
Secretaría de la Defensa Nacio-
nal, dio a conocer que a partir de 
este lunes se inició la recepción 
de solicitudes de inscripción al 
Servicio Militar Nacional, proceso 
que concluirá el próximo 15 de 
octubre.

Por tal motivo, se exhorta a 
todos los jóvenes que están por 
cumplir 18 años hasta los 39 años 
cumplidos para acudir a realizar 
su trámite en las oficinas de la 
Junta Municipal de Recluta-
miento, ubicada en la calle Jaz-
mines con Bugambilias, detrás de 
las instalaciones de la oficialía No. 
1 de Registro Civil, en el Parque de 
las Palapas, de lunes a viernes, en 
horario de 08:00 a 12:00 horas.

Para los ciudadanos nacidos en 
México, los requisitos son: origi-
nal y copia de Acta de nacimiento, 
comprobante del grado máximo 

de estudios, comprobante de 
domicilio e INE vigente, 4 fotogra-
fías recientes (no digitalizadas), 
en papel mate a blanco y negro 
con fondo blanco tamaño cartilla.

En las fotografías se pide que 
la persona que se registra tenga 
el rostro bien rasurado, sin aretes 
o piercings; cabello con corte de 
casquete corto tipo militar, tanto 
para las fotos como para el día 
asista a realizar su trámite, y el 
color de cabello deberá ser natural 
sin teñir en colores llamativos.

Mientras que para las perso-
nas nacidas en el extranjero y 
que cuentan con nacionalidad 
mexicana, deberán llevar todos 
los documentos anteriores y ane-
xar copia y original del Acta de 
nacimiento por triplicado del país 
donde nació y del acta de naci-
miento emitida por el Registro 
Civil Mexicano o Inscripción de 
Nacimiento.

Asimismo, la Secretaría Muni-
cipal de Desarrollo Social y Eco-
nómico, y la Dirección General 

de Educación Municipal, dieron 
a conocer los puntos para la 
entrega y capacitación a los beca-
rios sobre el Tarjetón de Servicio 
Comunitario, con el que podrán 
realizar diferentes actividades en 
servicio comunitario, donde se 
les va a sellar en cada una de las 
actividades realizadas.

Esto como parte de los requi-
sitos de los alumnos que fue-
ron favorecidos con la beca del 
programa “Calidad Educativa e 
Impulso al Desarrollo Humano” 
de los niveles secundaria, medio 
superior y superior de escue-
las públicas en el municipio de 
Benito Juárez.

Los beneficiarios podrán acu-
dir del lunes 16 al miércoles 18 
de enero de 11:00 a 15:00 horas 
en el Salón de Usos Múltiples del 
Centro de Estudios Tecnológicos 
Industrial y de Servicios, y Cen-
tro de Bachillerato Tecnológico 
Industrial y de Servicios (CBTIS) 
111, en la Sm. 1, manzana 1, Ave-
nida Chichén Itzá.

 ❙ La Dirección contra Riesgos 
Sanitarios espera criterios por 
parte de la Federación.

Presenta  
avance Casa  

del Policía
La alcaldesa de Ilsa 

Mujeres, Atenea Gómez 
Ricalde, informó que 
lleva un gran avance 
la primera etapa de 

la Casa del Policía, en 
donde habrá un espacio 

digno de alojamiento 
para los elementos de 

esa corporación.
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Aprieta paso
Al cierre de noviembre de 2022, la inversión en obra pública 
del País reportó un aumento real anual de 20.1 por ciento. 

InversIón físIcA presupuestArIA
(Miles de millones de pesos de 2022,
ene-nov, variación real anual)

fuente: sHcp

Acusan de narcotráfico a exsecretario de Seguridad

Va García Luna 
a inicio de juicio
Es el funcionario 
mexicano de más alto 
rango que enfrenta la 
justicia de ese país

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

NUEVA YORK, EU.- El exsecretario 
de Seguridad en el gobierno de 
Felipe Calderón, Genaro García 
Luna, será juzgado a partir de 
este martes acusado de haber 
ayudado al cártel de Joaquín 
“Chapo” Guzmán a introducir 53 
toneladas de cocaína a Estados 
Unidos.

Es el funcionario mexicano de 
más alto rango que se sienta en 
un banquillo de la justicia esta-
dounidense. La Fiscalía lo acusa 
de conspirar con miembros del 
Cártel de Sinaloa para exportar y 
distribuir droga en Estados Uni-
dos entre 2001 y 2012, así como 
de mentir cuando en 2018 solicitó 
la nacionalidad estadounidense.

La justicia estadounidense 
alega que a partir de enero de 
2001 se “convirtió en miembro 
de la conspiración del Cártel 
de Sinaloa”, ayudándolo para 
no interferir en el tráfico de 
droga, informándole de opera-
ciones policiales, deteniendo a 
miembros de cárteles rivales y 
colocando a otros funcionarios 
corruptos en influyentes pues-
tos de poder, y a cambio recibió 
“millones de dólares”.

Detenido el 4 de diciembre 
de 2019 en Dallas, Texas, García 
Luna se ha declarado no culpable 
de los cargos que podrían aca-
rrearle una condena de entre 10 
años de cárcel y cadena perpetua. 

El juicio comienza este martes 
con la selección del jurado popu-
lar y se estima que duraría ocho 
semanas.

Este ingeniero mecánico de 
formación, de 54 años, dirigió 
entre 2001 y 2005 la extinta 
Agencia Federal de Investiga-
ción (AFI), encargada de luchar 
contra la corrupción y el crimen 
organizado, y de 2006 a 2012 fue 
secretario de Seguridad Pública 
del gobierno del presidente Felipe 
Calderón, con control de la Policía 
Federal.

‘PODEROSO’
García Luna “no sólo fue el hom-
bre más poderoso en temas de 
seguridad del gobierno caldero-
nista, sino que fue un aliado de 
la agencia antidrogas estadou-
nidense (DEA) y del ‘Chapo’ Guz-
mán en forma paralela”, declaró 
a la agencia AFP la periodista 
Peniley Ramírez, autora del libro 
“Los millonarios de la guerra” 

declarada al crimen organizado 
por el entonces presidente de 
origen panista.

Su nombre surgió en los expe-
dientes en 2018 durante el juicio 
del “Chapo” Guzmán (condenado 
a cadena perpetua en Estados 
Unidos), efectuado en el mismo 
tribunal de Brooklyn donde ahora 
será juzgado por el mismo juez: 
Brian Cogan.

Uno de los testigos es Jesús 
“Rey” Zambada, exmiembro del 
Cártel de Sinaloa, quien contó 
que había entregado al exfuncio-
nario en un restaurante maletas 
con entre seis y ocho millones de 
dólares en sobornos entre 2005 
y 2007.

Este “hombre humilde que 

salió millonario” cuando con-
cluyó su mandato, “tenía el 
apoyo del gobierno mexicano y 
del gobierno estadounidense”, 
aseguró Ramírez.

“Tenía motivos para creer 
que nunca le iba a pasar nada”, 
agregó. 

Cuando dejó el gobierno de 
México en 2012, se radicó en 
Estados Unidos, cuya naciona-
lidad solicitó en 2018.

La defensa, dirigida por el 
abogado César de Castro, soli-
citó el 10 de enero al juez que 
le permita presentar pruebas 
de las reuniones de García Luna 
con responsables del gobierno 
estadounidense, así como “feli-
citaciones y premios” que reci-

bió de Estados Unidos “por sus 
esfuerzos en combatir los cárteles 
de la droga mexicanos”.

“En este caso, las pruebas de 
la estrecha relación del Sr. García 
Luna con las fuerzas de seguri-
dad estadounidenses y legisla-
dores es muy relevante”, según 
el abogado.

“No se ha hablado lo sufi-
ciente de cuánto sabía la DEA de 
las supuestas actividades crimi-
nales de García Luna ni cuándo 
lo supo”, sostiene por su parte 
la periodista, quien se pregunta 
“por qué el gobierno estadouni-
dense siguió confiando en él y 
durante tantos años a pesar de 
que había muchas pistas de que 
algo andaba mal”.

lleGÓ la Hora
Tres años después de ser detenido, Genaro García Luna enfrenta su juicio por las acusaciones  
de narcotráfico y falsedad en su trámite de naturalización.

2019
dICIeMbre 4
La Fiscalía lo acusa de tres 
cargos de conspiración  
para narcotráfico y uno  
de falsedad en su trámite  
de naturalización.

dICIeMbre 9
Es detenido cerca del 
Aeropuerto de Dallas, Texas, 
con una orden girada por  
la Corte para el Distrito Este  
de Nueva York en Brooklyn.

eNero 6
El ex Secretario negocia con 
fiscales el Departamento de 
Justicia declararse culpable.

2020
JulIo 30
La Fiscalía estadounidense le 
agrega el cargo de empresa 
criminal continua y revela 
acusaciones contra sus dos 
principales ex subordinados 
en la Secretaría de 
Seguridad pública, Ramón 
Pequeño y Luis Cárdenas 
Palomino.

oCTubre 28 
Es aislado desde en el Centro 
Metropolitano de Detención 
de Nueva York, por un 
brote de Covid-19, y desde 
entonces su juicio se ha 
aplazado.

delITos
Cargos que se han 
presentado en EU contra 
García Luna:

•Conspiración 
Internacional para distribuir 
internacionalmente cocaína.

•Conspiración para distribuir 
y poseer premeditadamente 
cocaína.

•Conspiración para importar 
cocaína.

•Falsedad de declaraciones.

•Participación en una 
empresa criminal continua.

•Pertenencia a una empresa 
delictiva.

‘Inflan’ megaobras 
a inversión pública 
AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Al cierre 
de noviembre del año pasado 
la inversión en obra pública 
mostró un crecimiento real 
anual de 20.1 por ciento, que 
se explica por mayores recur-
sos destinados a las grandes 
obras del gobierno federal.

De enero a noviembre de 
2022, se registró una inversión 
física —aquella enfocada a 
construir, conservar o adquirir 
bienes de capital para la obra 
pública directa e indirecta— 
de 758 mil 621 millones de 
pesos, lo que se tradujo en 
dicho aumento, de acuerdo 
con cifras de la Secretaría de 
Hacienda.

Este incremento es el mayor 
para un mismo periodo desde 
2011 —último año del que se 
tiene registro—, aunque tam-
bién obedece a que en 2019 
hubo una caída anual de 14 
por ciento, mientras que en 
2020 y 2021 los aumentos 
fueron relativamente bajos, 
de 4 por ciento y 1.7 por ciento, 
respectivamente.

En los primeros 11 meses 
de 2022, la mayor parte de la 
inversión física se ejerció, de 
acuerdo con la clasificación 
funcional reportada por la 
Secretaría de Hacienda, en 
desarrollo económico que con-
centró 489 mil 32 millones de 
pesos, un aumento real anual 
de 28.2 por ciento.

La clasificación funcional 
del gasto agrupa los gastos 
según los propósitos u objetivos 

socioeconómicos que persigue 
el gobierno.

Al interior del desarrollo 
económico, la mayor parte fue 
para obras de energía para las 
que se destinaron 321 mil 665 
millones de pesos.

En dicha clasificación, el 
rubro de transporte también 
resaltó, ya que reportó una 
inversión física de 155 mil 517 
millones de pesos, cifra que 
representa un incremento real 
anual de 144 por ciento.

Lo anterior se explica porque 
las obras a las que más recursos 
se han destinado son el Tren 
Maya y la refinería en Dos 
Bocas, proyectos emblemáti-
cos de la actual administración 
federal.

En tanto que la clasificación 
denominada desarrollo social 
también tuvo incremento, pero 
más moderado, de 7 por ciento 
real anual.

Al interior, en obras del 
rubro salud se destinaron 9 
mil 534 millones de pesos, un 
aumento real de 7.9 por ciento.

Sin embargo, en el rubro 
de educación hubo una ligera 
caída de uno por ciento con 
15 mil 769 millones de pesos 
invertidos.

Para el ejercicio de este 2023, 
el presupuesto aprobado para 
inversión física es de un billón 
101 mil millones de pesos, cifra 
21.7 por ciento mayor a la apro-
bada para el año pasado.

Sin embargo, más de la 
mitad de dichos recursos se 
concentrarán en los proyectos 
prioritarios del gobierno como 
la refinería Dos Bocas.

Cubre sólo 33% IMSS-Bienestar 
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A finales 
de 2022, el IMSS-Bienestar sólo 
alcanzó a cubrir a 21.7 millones 
de mexicanos sin acceso a servi-
cios de salud, de los 65.6 millones 
que pretende asegurar, informó 
Zoé Robledo, director del Seguro 
Social.

Durante un encuentro la 
semana pasada con embajado-
res, precisó que antes de que el 
IMSS-Bienestar se hiciera cargo 
de la cobertura médica que no 
logró el Insabi, éste ya existía 
como programa, atendiendo a 
11.6 millones de mexicanos, ade-
más de contar con 80 hospitales 
y 3 mil 900 unidades rurales de 
primer nivel.

Robledo indicó que, desde 
entonces, nueve estados se han 
sumado al proyecto.

“En Nayarit, en Tlaxcala, en 

Colima, en Sonora, en Sinaloa, en 
Baja California Sur, en Campeche, 
en Guerrero y en Veracruz. Eso nos 
sumó a 10.1 millones de personas 
más que están atendidas por la 
Federación con el IMSS-Bienestar. 
Es decir, los gobiernos de estos 
estados ya están en el proceso de 
transferencia de sus instalaciones 
para que ya sean operadas por el 
IMSS, el IMSS-Bienestar”, aseguró.

“Con esto cerramos el 2022 
con un alcance del 33 por ciento 
de nuestra meta, un incremento 
importantísimo de la infraestruc-
tura para llegar a 330 hospitales, 
de 80 a 330, y 8 mil 079 unida-
des de primer nivel que ya opera 
IMSS-Bienestar”.

No obstante, el funcionario 
indicó que para el primer trimes-
tre del año se busca sumar a 11 
estados más: Michoacán, More-
los, Oaxaca, Zacatecas, San Luis 
Potosí, Hidalgo, Quintana Roo, 
Tamaulipas, Ciudad de México, 

Tabasco y Baja California, para 
alcanzar a 37.9 millones de mexi-
cano atendidos.

“Todo esto ha sido a partir de 
la voluntad y el convencimiento 
y el acuerdo con los gobiernos 
de los estados. No es a partir de 
una reforma legal que los obliga 
a esta transición, es a partir de la 
confianza que tienen en la Cuarta 
Transformación”, comentó.

El funcionario también con-
fió que en los próximos meses 
Chiapas, Puebla, Aguascalientes 
y Durango, así como el Estado de 
México y Coahuila —que tienen 
elecciones este año— acepten 
incorporarse al IMSS-Bienestar.

En contraste, informó que 
Yucatán, Chihuahua, Nuevo León, 
Jalisco, Guanajuato y Querétaro 
no se sumarán al programa, pues 
han manifestado que no están de 
acuerdo con la federalización, por 
lo que mantendrán sus participa-
ciones federales.

 ❙ En primer trimestre de 2023 esperan suman a 11 estados.

Emplean a  
migrantes  
hoteles y  
restaurantes 
VERÓNICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La pobla-
ción de migrantes extranjeros 
en la frontera norte del país 
trabaja principalmente en 
labores informales, reveló una 
investigación del Colegio de la 
Frontera Norte.

“En el subsector de hoteles 
y restaurantes, que tiene una 
gran concentración de la pobla-
ción extranjera comparada con 
las demás, se puede entender 
como un efecto del nicho laboral 
para los migrantes extranjeros.

“De manera opuesta, la 
poca inserción de los extranje-
ros y deportados en la maquila 
llama la atención. La falta de 
documentación puede ser un 
impedimento de los migrantes 
extranjeros para ingresar al 
mercado formal de las maqui-
ladoras”, señala el estudio “Entre 
la espera y el asentamiento: 
inserción laboral y residencial 
de migrantes y desplazados en 
ciudades fronterizas en el norte 
de México”.

La investigación se enfocó en 
el proceso de espera de la mayo-
ría de quienes han entrado en 
caravanas y también en los que 

atraviesan el país en pequeños 
grupos, explicó Laura Velasco, 
coordinadora del análisis.

Los migrantes, dijo, se que-
dan en los albergues a la espera 
de poder cruzar a Estados Uni-
dos y entregarse, o están en un 
proceso de asentamiento inci-
piente o transitorio, que puede 
derivar en que se queden años 
o meses y traten de cruzar de 
nuevo.

“Tenemos una diversidad de 
poblaciones migrantes que no 
se habían tenido en las últimas 
dos décadas. Son centroameri-
canos, haitianos, nicaragüenses, 
africanos, ucranianos. Los pro-
cesos de inserción o integración 
laboral son diferenciados”, deta-
lló en entrevista.

Su condición laboral mien-

tras están en el país es en la 
informalidad, al emplearse 
en lugares como hoteles y 
supermercados, pues carecen 
de documentación, no sólo 
migratoria.

“Si no tienen documentos, 
no van a poder tener entrada al 
mercado formal y lo que hemos 
visto es que no sólo documenta-
ción migratoria. Les piden que 
tengan cuenta de banco para 
pagarles y para que tengan una 
cuenta les piden el pasaporte 
de su país y no lo tienen, y si 
no tienen cuenta no los pueden 
tener en una nómina”, afirmó 
Velasco.

También, agregó, los migran-
tes necesitan estar en el Regis-
tro Federal de Causantes para 
pagar impuestos.

 ❙ Los migrantes en la frontera norte se insertan en trabajos 
informales.
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 ❙ El mariscal de los Chiefs, Patrick Mahomes fue el líder en yardas y pases para anotación en la temporada regular.

Equipos de Ronda Divisional sumaron más yardas en la fase regular

Líderes de ofensivas  
chocan en playoffs
Mariscales de 
Conferencia 
Americana están en 
el Top 10 de pases 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La Ronda 
Divisional en la Conferencia 
Americana tendrá a algunas de 
las mejores ofensivas de la NFL. 
Durante la temporada regular, 
Chiefs, Bills, Bengals y Jaguars 
tuvieron a sus mariscales de 
campo, receptores y al equipo 

en general, entre los mejores 
productores de pases, yardas y 
anotaciones por juego.

Kansas City enfrentará a Jac-
ksonville, donde el quarterback 
Patrick Mahomes tuvo la mayor 
cantidad de yardas en toda la liga, 
5 mil 250 en total, también logró 
la mayor cantidad de pases para 
anotación, con 41 que llegaron a 
la zona pintada. Gracias a esto, el 
equipo lideró con un promedio 
de 413.6 yardas por juego, casi 
16 más que en la temporada 
anterior.

Los Jaguars no están tan lejos 
de esas cifras, el equipo acabó 

en el Top 10 de yardas por pase, 
con 4 mil 113, conseguidas por 
Trevor Lawrence, el mariscal de 
campo fue octavo en produc-
ción de touchdowns con 25 y 
promediaron 357.4 yardas por 
juego, un salto de casi 60 yar-
das con respecto a su actuación 
en la campaña pasada. Chiefs 
y Jacksonville se enfrentarán el 
próximo sábado 21 de enero a 
las 16:30 horas. 

En la otra llave, los Bills mos-
traron su nivel competitivo gra-
cias a las 4 mil 283 yardas que 
logró Josh Allen, junto con sus 35 
touchdowns, cifra que lo coloca 

en el segundo lugar de la cam-
paña regular, empatado con Joe 
Burrow. Además, Buffalo logró 
387.6 yardas al ataque por juego, 
una mejora de casi siete yardas 
con respecto a la temporada 
previa.

Cincinnati busca su revancha 
del Super Bowl pasado, Burrow 
logró la quinta mejor marca de 
yardas por pase, con 4 mil 475, 
el equipo promedió 360.1 yardas 
totales por juego, apenas una 
yarda menos que el año pasado.

Buffalo y Bengals jugarán el 
próximo domingo 22 de enero, 
a las 15 horas.

Cancún FC irá 
contra Dorados 
en la Jornada 3
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Este martes el 
Cancún FC visitará a Dorados de 
Sinaloa por la Jornada 3 del Tor-
neo Clausura 2023 en la Liga de 
Expansión. El encuentro se llevará 
a cabo en el Estadio Banorte a  las 
22:05 horas en Quintana Roo. 

Las ‘Iguanas’ tienen 13 parti-
dos consecutivos sin conocer la 
victoria. El último triunfo como 
visitante para el equipo caribeño, 
fue en la Jornada 1  del Torneo 
Apertura 2022, el domingo 26 
de junio cuando se impusieron 
2-1 a Pumas Tabasco en el Esta-
dio Olímpico de Villahermosa, 
desde entonces han sumado 
cinco derrotas y tres empates 
en cancha ajena. 

El director técnico Íñigo 
Idiákez está consciente de la 
importancia de este compromiso, 
donde está en juego algo más que 
los tres puntos. 

“Dorados es otro gran equipo, 
lo estudiamos bien. Los dos jue-
gos anteriores no han estado 
mal, pero necesitamos una vic-
toria. Este es otro campeonato, 

con caras nuevas. Los que están, 
se ven mejor que en el torneo 
pasado, con las ganas de pelear 
por un puesto. La cara de Cancún 
es completamente diferente al 
anterior, además de la entrega 
y actitud que muestra el equipo. 
Estos dos partidos fueron ante 
grandes rivales”

En lo que va del torneo, los 
cancunenses se ubican en el 
lugar 14 de la tabla general con 
un punto, producto del empate 
2-2 ante Leones Negros de la 
UDG en Cancún. Por su parte 
el ‘Gran Prez’ también viene de 
igualar 1-1 en su visita a Mine-
ros de Zacatecas, para situarse 
en el décimo segundo puesto de 
la clasificación. 

Cancún FC suma un triunfo, 
un empate y tres derrotas con-
secutivas ante los sinaloenses. 
En el Guardianes 2020, iguala-
ron 1-1 en la Jornada 6; para el 
Guardianes 2021, las ‘Iguanas’ 
se impusieron por la mínima en 
la fecha cinco; y después llegaron 
los tres perdidos por 0-2 (Aper-
tura 2021), 1-2 (Clausura 2022) 
y 1-2 (Apertura 2022).

 ❙ Los cancunenses no ganan fuera de casa desde hace siete meses. 

Avanza favorita 
Iga Swiatek en  
Australian Open
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La tenista Iga 
Swiatek avanzó a la segunda ronda 
del Australian Open. La número 
uno del ranking se impuso 6-4 y 
7-5 a Jule Niemeier. La polaca reco-
noció que trabaja con la presión 
de ser favorita y ganar su tercer 
Grand Slam en menos de un año.

La líder de la WTA tuvo que 
remontar el segundo set, donde 
la alemana significó un reto y la 
obligó a quebrar. 

“Es el comienzo de la tempo-
rada. El primer partido de Grand 
Slam, así que siempre es duro. 
Jule no es una rival sencilla. Mi 
objetivo en los próximos partidos 
es no estar en esas situaciones, no 
empezar el set con un break en 
contra, pero son cosas que pasan”, 
apuntó.

La polaca tiene una marca de 
15 victorias y sólo una derrota 
cuando está en las primeras 
rondas de un Grand Slam. Su 
siguiente rival será la colombiana 
María Camila Osorio, quien pasó 
a la segunda ronda tras vencer a 
Panna Udvardy.

“Siento que la gente da por 
sentado que voy a ganar las 
primeras rondas y no siempre 
es fácil, cada partido es una his-
toria diferente. Siento más las 
expectativas en esta ocasión. 
Sólo deseo que algunas perso-
nas entendieran un poco lo que 
es competir cada semana de tu 
vida. Tal vez sería más sencillo si 
hubiera menos gente juzgando”, 
dijo Swiatek tras la victoria. 

 ❙ La polaca tiene un récord de 15 juegos ganados y uno perdido en 
las primeras rondas de los Grand Slams.

Lucha Brooklyn para  
ganar sin Kevin Durant
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Los Nets se 
mantienen de momento en el 
segundo lugar de la Conferencia 
Este. Sin embargo, la ausencia 
de Kevin Durant complicó el 
panorama, donde Bucks y 76ers 
empezaron a sumar victorias y a 
apretar el paso en la clasificación. 
Este martes, Brooklyn intentará 
componer el camino contra San 
Antonio.

Los neoyorquinos tienen 27 

victorias y 15 derrotas, desde 
la lesión de Durant la semana 
pasada, el equipo perdió dos 
juegos de manera consecutiva. 
Ante los Celtics 109-98 y contra 
el Thunder 102-112. Jugadores 
como Kyrie Irving, Nicolas Clax-
ton y Seth Curry han tratado de 
compensar la ausencia de su 
compañero sin mucho éxito.

Durant es el líder en los Nets 
con 29.7 puntos por partido 
(sexto mejor de la liga), 6.7 rebo-
tes y 5.3 asistencias. Además 
cuenta con un porcentaje del 55.9 

de efectividad en tiros de campo. 
El diagnóstico inicial es que se 
pierda dos semanas pro la lesión 
en la rodilla.

Ante la ausencia de Kevin, 
uno de los llamados a ser prota-
gonistas es Ben Simmons, quien 
llegó el año pasado. “Sé que es 
algo que debo hacer para ayudar 
a este equipo. Pero, mirando por 
otra parte, hice 13 asistencias. 
También tengo que ayudar en 
los rebotes. Hay muchas cosas 
dentro del partido que tengo que 
mejorar”, dijo.

 ❙ Los Nets tienen una marca de cuatro ganados y 17 perdidos sin Kevin Durant en la duela.

Cambio de DT
El Salernitana despidió 

al entrenador Davide 
Nicola, tras la derrota 

2-8 contra el Atalanta. 
El equipo donde juega 

Guillermo Ochoa 
recibirá al Napoli  

la próxima jornada  
de la Serie A.

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et



ESPECIALES 7

Dan herramientas
para la inclusión
REFORMA / StAFF

Para impulsar el acceso a la 
cultura como un derecho 
que se debe garantizar a to-
das las personas, el British 
Council México auspició la 
publicación de Caja de he-
rramientas para el desarro-
llo de un plan de inclusión.

El documento busca 
contribuir a crear un sec-
tor cultural más inclusivo, 
diverso y accesible para la 
población con discapaci-
dad en el País, de acuerdo 
con un comunicado de la 
institución, y es resultado 
de un taller realizado por 
la compañía de teatro es-
cocesa Birds of Paradise 
en el marco del programa 
Disability Arts Showcase 
Network for the Americas 
del British Council.

“Las instituciones y la 
sociedad necesitamos re-
conocer la responsabilidad 
y obligación que tenemos 
de derribar las barreras de 
la exclusión que existen 
para las personas con dis-
capacidad. Debemos ge-
nerar espacios de partici-
pación plena para todos y 
esto solo es posible con la 
creación de estrategias de 
inclusión”, opina Lorena 
Martínez Mier, gerente de 
proyectos del British Coun-
cil en México. 

La compañía Birds of 
Paradise diseñó la edición, 
refiere el comunicado. Su 
preocupación por los secto-
res vulnerables de la socie-
dad fue canalizada a través 
del grupo, fundado en 1993 
para crear oportunidades 
para los actores con dis-
capacidad que en aquella 
época carecían de espacios 
de desarrollo profesional. 

En tres décadas, la 
compañía ha fortalecido 
sus líneas de trabajo (Thea-
tre, Developmentra y Stra-
tegic) para integrar y dise-
ñar creativamente el acceso 

a sus producciones.
Víctor Lizama Sierra, 

consultor y activista del 
colectivo de personas con 
discapacidad psicosocial y 
participante del programa 
Disability Arts Showcase 
Network for the Americas, 
está convencido de que la 
inclusión de personas con 
discapacidad a través de 
medidas que promueven el 
acceso a las artes y los espa-
cios artísticos desencadena 
una inclusión más amplia, 
que suma todas las formas 
de la diversidad humana.

La publicación se en-
cuentra disponible para su 
descarga en la página web 
del British Council México 
y sus redes sociales en su 
versión en español e inglés.

Similitud con esclerosis múltiple retrasa diagnóstico y atención

Neuromielitis óptica: 
confunden síntomas
Pugna organización 
por acceso a mejor  
tratamiento desde  
el sector público 

FRAnciScO MORAlES V.

El sistema de salud mexica-
no tiene una deuda con los 
pacientes que padecen neu-
romielitis óptica, una enfer-
medad poco conocida y toda-
vía sin cura que comúnmente 
se confunde en su diagnósti-
co con la esclerosis múltiple.

Se trata de un trastorno 
del sistema nervioso central 
que afecta, principalmente, 
a los nervios de los ojos y la 
médula espinal, por lo que es 
causante de ceguera parcial o 
total, así como de parálisis en 
distintos grados. 

Al entrar dentro del ran-
go estadístico de las llamadas 
enfermedades raras, que se 
presentan en menos de cin-
co personas por cada 10 mil 
habitantes, la neuromielitis 
óptica carece de tratamien-
tos accesibles para la pobla-
ción general. 

Quienes hoy capitanean 
el esfuerzo por difundir los 
detalles de esta enferme-
dad, con el fin de conseguir 
diagnósticos precisos y tra-
tamientos adecuados, son las 
asociaciones dedicadas a apo-
yar a estos pacientes. 

Tal es el caso de la Fun-
dación Sonora Vive con Es-
clerosis Múltiple, A.C, que 
ha tenido experiencia directa 
con los diagnósticos erróneos. 

“Hemos detectado, en to-
das las asociaciones, a nivel 
nacional, que llegan personas 
con errores de diagnóstico y 
pueden ser personas que tie-
nen años con un diagnóstico 
de esclerosis múltiple, has-
ta que por alguna razón se 
puede dar con el verdadero”, 
expone en entrevista Rosana 
Cusi, cofundadora y directora 
de la organización. 

“Le puedo hablar, en es-
tos 13 años que tenemos co-
mo asociación legalmente 
constituida, de cinco casos 
registrados de neuromielitis 

óptica que estaban siendo 
tratados como una probable 
esclerosis múltiple, entonces 
ésa es la importancia de po-
der diferenciar”, abunda. 

La confusión entre la 
neuromielitis óptica y la es-
clerosis múltiple se debe a 
que ambas son enfermeda-
des desmielinizantes, es decir, 
que atacan a las fibras nervio-
sas del cerebro. 

“Estas enfermedades 
comparten un sinnúmero 
de síntomas y son síntomas 
que muchas veces aparecen 
y desaparecen, por lo que es 
verdaderamente difícil para 
un neurólogo, sobre todo si 
es un neurólogo no entrena-
do en este tema, llegar a un 
diagnóstico completo”, ex-
plica Cusi. 

Uno de los principales 
problemas para la detección 
de esta enfermedad, agrega, 
es que la prueba de detección 
de anticuerpos anti-acuapori-
na 4, que es concluyente para 
un diagnóstico de neuromie-
litis óptica es escasa y costosa. 

“Está disponible, pero só-
lo en medicina privada. No 
están al alcance de la seguri-
dad social, del sistema de sa-
lud público, que es lo verda-
deramente importante tener”, 
detalla Cusi. 

“Aquí sería muy necesa-
rio hacer un llamado al Con-
sejo de Salubridad General 
que nos ayude en el tema, 
desde tener los tratamien-
tos, porque ése también es 
un factor muy importante, 
que en México no tenemos 

el tratamiento indicado para 
la neuromielitis óptica, que le 
den apertura a que ingresen a 
México estos tratamientos a 
los servicios públicos”.

las DIFERENCIas
Expertos explican las dife-
rencias entre neuromielitis 
óptica y esclerosis múltiple. 

“Es muy importante ob-
servar que, a diferencia de lo 
que ocurre en la esclerosis 
múltiple, las personas con 
neuromielitis óptica empie-
zan con problemas de disca-
pacidad muy acelerada y per-
manente, que no tiene recu-
peración”, plantea Cusi. 

“Van a tener problemas 
de la vista que puede llegar a 
una ceguera total y, por lo ge-
neral, en los dos ojos, a dife-
rencia de la esclerosis múlti-
ple, que son periodos de pér-
dida de vista o dificultades 
para ver que, por lo general, 
tienen recuperación y ocu-
rre en un solo ojo”, compara. 

Los problemas de pará-
lisis en los pacientes de neu-
romielitis óptica son perma-
nentes, a diferencia de la es-
clerosis múltiple, donde hay 
periodos de recuperación. 

Es necesario considerar 
también otros síntomas co-
mo hipo y vómitos persisten-
tes, pérdida de sensibilidad, 
espasmos musculares dolo-
rosos, breves y frecuentes, y 
funcionamiento anormal de 
la vejiga o intestinos que ge-
nera incontinencia.

CaMPaÑa DE aPOYO
Ante el vacío de información 
y apoyo a los pacientes, la Fe-
deración Mexicana de Aso-
ciaciones de Esclerosis Múl-
tiple lanzó la campaña #Yo-
SíTeVeo, para poder brindar 
información y apoyo a perso-
nas con y sin diagnóstico de 
neuromielitis óptica. 

“Yo les recomendaría que 
si necesitan un poco más de 
información pueden teclear 
en sus redes sociales el mo-
vimiento #YoSíTeVeo y ahí 
pueden encontrar a todas las 
asociaciones que estamos in-
tegrando este movimiento”. 
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El método de detección más certero para la neuromielitis 
óptica es la prueba de anticuerpos anti-acuaporina 4, en 
México únicamente disponible en el sector privado. 

¿Cómo diferenCiarlas?

n En ambos ojos, 
permanente  
y posiblemente 
total.

n Permanente,  
sin mejora. 

n Permanente

n Dolorosos,  
breves  
y frecuentes.

n Incontinencia

n Intermitente, 
con periodos  
de recuperación.

n Intermitente

n Dolorosos,  
breves  
y frecuentes.

n Incontinencia

n En un solo ojo, 
intermitente  
y regularmente 
parcial.

FuncionaMiEnto dE vEjiga  
E intEstinos

EspasMos MuscularEs

Hipo y vóMitos

parálisis

problEMas dE visión

EsclErosis 
múltiplE

NEuromiElitis 
óptica

dEcididas
María Florencia 
Freijo analiza no 
sólo los temas más 
problemáticos a los 
cuales se enfrentan las 
mujeres en esta época, 
sino que además toma 
esa información para 
proponer herramientas 
hacia un futuro más 
igualitario y justo para 
todas, dividido en tres 
grandes ejes: amor, 
sexo y dinero.
Planeta

El podEr  
dEl arrEpEn-
tiMiEnto
Con apoyo de 
la psicología, la 
neurociencia, la 
economía y la 
biología, Daniel H. 
Pink nos habla del 
poder transformador 
de nuestra emoción 
más incomprendida 
pero potencialmente 
más valiosa: el 
arrepentimiento. 
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dE caMinar
Esta guía de Annabel 
Streets recoge los 
numerosos beneficios 
físicos, espirituales 
y emocionales de 
caminar. Propone una 
nueva rutina semanal, 
dividida por estaciones 
del año y consejos que 
nos animarán a mejorar 
nuestra técnica, buscar 
nuevas rutas y nuevos 
compañeros de paseo.
Diana

los porqués 
dEl insoMnio
Martha alicia chávez, 
reconocida psicotera-
peuta, explica en es-
ta obra qué significa el 
sueño, cuáles son sus 
ciclos, qué es lo que 
nos afecta para poder 
dormir bien, cuáles son 
sus causas físicas y psi-
cológicas, ejemplifica-
das con casos reales, y 
herramientas para po-
der conciliar el sueño.
Grijalbo

El contenido
la publicación Caja de 
herramientas para el 
desarrollo de un plan de 
inclusión está integrada 
por cuatro capítulos:

n Imaginar: la inclusión es 
vista como parte de un 
esfuerzo por aprender y 
entender conceptos rela-
cionados con igualdad y 
accesibilidad en materia 
de discapacidad.

n Crear: la inclusión es 
pensada a partir de una 
reflexión sobre qué signi-
fica proporcionar accesi-
bilidad y cómo se puede 
lograr.

n Planificar: apartado que 
contiene herramientas de 
planificación sencillas y 
ejercitables que incorpo-
ren la accesibilidad desde 
la concepción.

n Ir más allá de la inclu-
sión: análisis del pasado 
para establecer estrate-
gias que logren un cam-
bio a favor de personas 
con discapacidad.

z La com-
pañía Birds 
of Paradise 
diseñó el 
documento 
sobre 
inclusión. C
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z La participación de personas con discapacidad  
en actividades artísticas es uno de los ejes para la inclusión. 
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Expo En Los pinos
“creación en Movimiento” muestra 
las obras de jóvenes en artes visua-
les, tradiciones populares y medios 
audiovisuales... Hasta 30 de marzo.MARTES 17 / ENERO / 2023
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sicario: su génesis
La obra teatral Tártaro, que ahonda 
en las causas que llevan a la vio-
lencia, regresa al Centro Cultural 
del Bosque. Desde el 19 de enero.

Machismo y ‘quimiofobia’
Afectan en la prevención y el tratamiento del cáncer de próstata

Advierte especialista
sobre el rechazo
a los químicos
y los prejuicios

Israel sánchez

Aunque el cáncer de próstata, 
primera causa de muerte por 
tumores malignos en hom-
bres, es curable si se diagnos-
tica a tiempo, temor y prejui-
cios en torno a la revisión y al 
tratamiento mismo mantie-
nen a los pacientes en riesgo. 

Hombres que evitan acu-
dir a consulta con el especia-
lista y a realizarse algo tan 
simple como una prueba de 
sangre, conocida como An-
tígeno Prostático Específico 
(PSA, por sus siglas en inglés), 
por miedo a que con esto se 
les encuentre la enfermedad, 
o incluso a que se les practi-
que un examen de tacto rec-
tal para confirmarlo.

“Es el temor, sí, de los pa-
cientes primero a: ‘No vaya a 
ser cáncer, mejor no me lo 
hago’. Y ya una vez que el 
antígeno salió elevado, pues 
el temor de ir al médico y ser 
sometido a una exploración 
rectal para tocar la próstata, y 
eventualmente tomar biopsia 
de ahí”, cuenta en entrevista 
remota el médico oncólogo 
José Aurelio Athié Rubio.  

“Nos enfrentamos a un te-
ma cultural de machismo, del 
entendimiento de la mascu-
linidad. Y esas conversacio-
nes no son fáciles”, dice, a su 
vez, Leticia Aguiar, represen-
tante de la Alianza Uniendo 
Fuerzas Contra el Cáncer de 
Próstata. 

Más aún, una vez diag-
nosticados, algunos de estos 
pacientes pueden negarse a 
ser tratados, quizás por la de-
nominada “quimiofobia”, que 
si bien estrictamente refiere 
el rechazo a cualquier tipo 
de químico –“hay personas 
que ni aspirina quieren to-
mar por temor”, ejemplifica 
Athié Rubio–, en este caso 
alude a la aversión hacia la 
quimioterapia. 

“Es un temor que viene 
de tratamientos de hace 20, 
15 años, o de películas que 
ven los pacientes, en donde 
ven el efecto de la quimiote-
rapia”, considera el especia-
lista en oncología quirúrgica 
del hospital Médica Sur. 

“Pero yo te puedo decir 
que, actualmente, hay medi-
camentos complementarios 
que quitan estos efectos ad-
versos”, agrega, en referen-
cia a fármacos que ayudan a 

la recuperación de la médula 
ósea, por ejemplo.

Hay otras opciones
Antes de recurrir a la qui-
mioterapia, existe toda una 
serie de opciones terapéuti-
cas contra este tipo de cán-
cer, incluida la cirugía com-
plementada con radioterapia, 
o la terapia hormonal. Es-
ta última consiste en el uso 
de bloqueadores hormona-
les contra la testosterona, de 
la cual se nutren las células 
prostáticas.

“Estas células tienen re-
ceptores androgénicos para 
la testosterona; entonces, yo 
ocupo ese receptor o lo blo-
queo, y la célula ya no tiene 
forma de continuar viviendo. 
y muere. Pero hay un grupo 
de células que se vuelven re-
sistentes, como las bacterias 
que se vuelven resistentes a 
los antibióticos”, detalla Athié 
Rubio, explicando que ello se 
debe a una mutación de la cé-
lula neoplásica. 

“La única forma de poder 
tratar a este grupo de células 
es ya no bloqueando el recep-
tor, porque mutó y ya no res-
ponde, sino destruyendo es-
tas células. Y la única opción 
que tenemos para hacerlo es 
la quimioterapia a nivel sisté-
mico”, continúa. “La quimio 
destruye estas células que 
se dividen muy rápidamen-
te, pero también tiene cierta 
destrucción de células nor-
males, que es el gran temor 
de las personas”. 

Para pacientes cuyas con-
diciones no ameritan la qui-
mioterapia, opciones como la 
cirugía o la terapia hormonal 
igualmente conllevan efec-
tos –como una andropausia 
severa– que, con tal de evi-
tar, terminan por alejarlos del 
consultorio y sus pronósticos 
pueden empeorar. 

“A menos testosterona, 
disminuye la libido o de pla-
no hay un tema de disfunción 
eréctil; y en el caso de la ciru-
gía, como la próstata está tan 
cerca del aparato urinario, a 
veces hay problemas de in-
continencia. Los pacientes 
escuchan esta información 
y es: ‘O me voy a quedar im-
potente o voy a tener que es-
tar usando pañal’”, expone 
Aguiar, también coordinado-
ra del Movimiento Latino-
americano contra el Cáncer 
de Próstata (Molacap). 

“Ahí es cuando prefieren 
no someterse a un tratamien-
to o lo retrasan, o a veces 
no hay esta adhesión al tra-
tamiento para terminar por 

completo, y es cuando el cán-
cer avanza, lamentablemen-
te”, agrega. “Después, cuan-
do ya no queda de otra más 
que seguir el tratamiento, ya 
es demasiado tarde”. 

En contraste, Athié Rubio 
recuerda el caso de un pa-
ciente con metástasis óseas 
en la columna y con mucho, 
mucho dolor, a quien se le ad-
ministró radioterapia y blo-
queadores hormonales, con 
lo cual el malestar comenzó 
a disminuir. 

“Pero a los dos meses vol-
vió a progresar, se volvió a ver 
en las radiografías imágenes 
destructivas del hueso, con 
riesgo de fractura, y con un 
antígeno prostático que en 
lugar de ir bajando iba su-
biendo”, rememora el médi-
co oncólogo. 

“Claramente lo que vimos 
era un tumor hormonorresis-
tente, y aunque le dimos pa-
liación con radioterapia, defi-
nimos que debería de recibir 
quimioterapia, un tratamien-

to sistémico. Se le dio, y más o 
menos a los tres meses el an-
tígeno prostático comenzó a 
disminuir; los efectos adver-
sos no eran tan importantes 
como el dolor y la debilidad 
que sentía”. 

Con la disminución del 
dolor y hasta el apetito recu-
perado, el paciente se moti-
vó y continuó con los ciclos 
de quimioterapia marcados 
en las guías internacionales; 

“créeme que las dosis de an-
tieméticos (fármacos contra 
el vómito) y antidiarreicos 
disminuyeron”, celebra Athié 
Rubio. 

La cLave: comunicación
Para el experto, si se quie-
re vencer la “quimiofobia” y 
cualquier rechazo a los trata-
mientos, resulta de gran im-
portancia la comunicación 
del médico tanto con el pa-
ciente como con sus fami-
liares, particularmente para 
gestionar la incertidumbre. 

“El paciente tiene mucho 

temor porque no sabe qué 
tanto más va a vivir, no sabe 
si va a vomitar mucho, si va 
a tener mucha diarrea o si va 
a necesitar transfusiones. La 
clave aquí es hablar con la 
familia, que son los que sos-
tienen mucho al paciente; he-
mos olvidado estar muy cerca 
de la familia, que son el factor 
de éxito o de fracaso”, estima.

“Normalmente, son las es-
posas, las hijas, los hijos, los 
que empujan al paciente a que 
vaya y busque atención. Evi-
dentemente, este apoyo, este 
acompañamiento emocional 
y también de no sentirse juz-
gado ni que son menos perso-
na de lo que eran es vital”, re-
salta la coordinadora de Mo-
lacap, en cuyo sitio en línea 

–www.molacap.org– hay va-
rias guías de descarga gratuita.

Sobre todo, Aguiar sugie-
re dejar atrás los tabús y pre-
juicios machistas en torno a 
pruebas como el tacto rectal, 
que dura 15 segundos y per-
mite a los médicos identifi-

car un posible tumor malig-
no. Asimismo, tener un ma-
yor sentido de autocuidado y 
responsabilidad con la propia 
salud, en lugar de relegar la 
atención médica hasta que 
ya es muy tarde. 

“Hace 20 años las mu-
jeres no se hacían Papani-
colau ni mastografías; ahora 
van a sus chequeos anuales 
para hacerlo. Eso es educa-
ción de pacientes”, enfatiza 
Athié Rubio. 

“Desafortunadamente, 
nosotros los hombres no he-
mos aprendido de eso. Por 
eso todavía las mujeres de 
nuestra casa, nuestra esposa, 
nuestra mamá, nuestra her-
mana, es la que nos lleva al 
médico para la próstata, no 
vamos solos. Es algo que te-
nemos que superar con los 
jóvenes”, exhorta. 

Cómo  
Cambiamos
Con humor y com-
pasión, el psicote-
rapeuta Ross Ellen-
horn mira las inse-
guridades y miedos 
que padecemos. 
Explica que esta-
mos programados 
para protegernos 
de la desilusión an-
te el fracaso y cómo 
ser conscientes de 
las 10 razones que 
utilizamos para no 
cambiar. océano

insepara-
bLes
El reconocido psi-
quiatra Irvin Yalom 
ha dedicado su ca-
rrera profesional a 
asesorar y prepa-
rar a quienes sufren 
el doloroso proceso 
del duelo. Ahora, en 
este libro, él y su es-
posa –la autora fe-
minista Marilyn Ya-
lom– comparten en 
primera persona los 
últimos 12 meses de 
vida de ella. Destino

La mediCina 
deL aLma
Eric Rolf plantea 
que cada uno par-
ticipa en la creación 
de su enfermedad... 
y de su curación. 
Propone un viaje 
al interior de cada 
uno, para descifrar 
las causas origina-
les de las dolencias, 
desarrollar la intui-
ción y usar todos 
los sentidos para vi-
vir de forma saluda-
ble. aquariN
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Una memoria sa-
na es aquella que 
olvida y recuer-
da sin angustia, es 
el mensaje de es-
te libro de Lisa Ge-
nova. La afama-
da neurocientífica 
explica que olvi-
dar es una función 
del cerebro, no un 
desperfecto. Ade-
más, ofrece reco-
mendaciones para 
ejercitar la memo-
ria. Diana

z De acuerdo con la Academia Estadounidense de Pediatría, 
no es recomendable sólo “esperar y observar”.

para estar 
alerta
Algunos síntomas 
de este cáncer son: 

al orinar: 
n Demora para comenzar 
n Esfuerzos al hacerlo 
n Disminución  
de la fuerza  
n Incremento en la fre-
cuencia (la vejiga no se 
vacía por completo)  
n Presencia de sangre

Dolor en: 
n Cadera 
n Columna vertebral 
n Costillas 

Debilidad o adormeci-
miento en piernas y pies

pérdida de peso

Disfunción eréctil

en números

1 de cada 7
 hombres desarrollarán 

cáncer de próstata  
en algún momento  

de su vida.

7,000
mexicanos pierden  
la vida anualmente  

por esta causa.

70%
 de los casos se detectan 

en etapas avanzadas.

celebración china
En el Cenart se celebrará desde el sábado 
21 de enero el Año Nuevo Chino con artes 
marciales, gastronomía y actividades 
culturales.

reFOrMa / staFF

Los niños y niñas con obe-
sidad deben ser evaluados 
y tratados de manera tem-
prana y agresiva, incluyen-
do medicamentos en chicos 
a partir de los 12 años, y ci-
rugía para menores a partir 
de los 13, recomiendan nue-
vas pautas publicadas en Es-
tados Unidos, y que fueron 
reveladas por la agencia AP.

La práctica de muchos 

años de “esperar y observar” 
(retrasar el tratamiento pa-
ra ver si los niños y adoles-
centes superan la obesidad 
por sí solos) sólo empeora el 
problema que afecta a millo-
nes de menores, de acuerdo 
con los autores de las nue-
vas pautas.

Si no se trata, la obesidad 
puede conducir a problemas 
de salud de por vida, inclu-
yendo alta presión arterial, 
diabetes y depresión.

“Esperar no funciona”, 
dijo Ihuoma Eneli, coautora 
de las primeras pautas sobre 
obesidad infantil en 15 años 
de la Academia Estadouni-
dense de Pediatría. 

Por primera vez, las pau-
tas establecen edades en las 
que se les debe ofrecer a 
niños y adolescentes trata-
mientos médicos como me-
dicamentos y cirugía, ade-
más de una dieta intensiva, 
ejercicio y otras intervencio-

nes de estilo de vida, indicó 
la también directora del Cen-
tro de Peso Saludable y Nu-
trición en el Hospital Infantil 
Nationwide.

Un experto en obesi-
dad pediátrica advirtió que 
si bien los niños con obesi-
dad deben recibir un trata-
miento temprano e intensi-
vo, le preocupa que algunos 
médicos recurran demasiado 
rápido a los medicamentos o 
la cirugía.

Dan pautas en EU para obesidad infantil
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