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46 mdp para subcomandancia, 
confirma alcalde
Que el alcalde de Querétaro, Luis Bernardo 
Nava, participó en la reunión interinstitucional 
que encabezó la secretaria de Gobierno en el 
estado, Guadalupe Murguía, para hablar sobre 
el proyecto integral de La Cuadrilla Juriquilla, 
donde reveló que en próximos días iniciará la 
construcción de la subcomandancia, así como 
el espacio sede para el equipo táctico K9 de la 
Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

Y dio a conocer que el municipio de Querétaro 
invertirá 46 millones de pesos en la construcción 
de dicha subcomandancia y cerca de 20 millones 
para las instalaciones del K9, que brindarán un 
lugar digno para el entrenamiento y resguardo de 
este grupo.

Inaugura Sesa la Clínica de Salud del 
SUPAUAQ
Que la secretaria de Salud en la entidad, 
Martina Pérez Rendón, encabezó la ceremonia 
de inauguración de la Clínica de Salud Integral 
del Sindicato Único del Personal Académico de la 
Universidad Autónoma de Querétaro (SUPAUAQ), 
en la delegación Epigmenio González.

La funcionaria destacó que la clínica cuenta con 
un equipo multidisciplinario de profesionales 
integrado por médicos, nutricionistas, 
psicólogos, fisioterapeutas y odontólogos, que 
proporcionarán una atención de calidad a la 
población de la delegación.

Al evento asistieron la rectora de la 
Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), 
Teresa García Gasca; el secretario general del 
SUPAUAQ, Ricardo Chaparro Sánchez, y la 
directora de la Facultad de Enfermería de la UAQ, 
Judit Valeria Frías Becerril, entre otros.

Exigen industriales certeza jurídica 
al gobierno federal
Que tras el decreto “indefinido” del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, en donde tres 
tramos ferroviarios de Grupo México fueron 
expropiados por el gobierno federal, cuyos 
trayectos fueron ocupados por elementos 
de la Secretaría de Marina, el presidente de 
la Canacintra delegación Querétaro, Esaú 
Magallanes Alonso, dijo que como industriales, 
la exigencia al gobierno federal es que brinde 
plena certeza jurídica y tranquilidad social, pues 
expropiaciones sin la adecuada información 
“son una mala señal para la inversión y el capital 
privado”, aseguró.

El también vicepresidente de Grandes 
Empresas de la Canacintra nacional aseveró: 
“Si lo que verdaderamente queremos es atraer 
inversión privada para generar empleos, 
propiciar el desarrollo económico y el bienestar 
que acabe con la desigualdad de una de las 
regiones más pobres de México, al hacer 
una intervención de este tipo se manda un 
mensaje contrario, pues se siembra zozobra, 
incertidumbre y una polarización innecesaria 
entre el gobierno y los industriales”.

Sistema de 
Economía 

Circular redujo 39 
mil toneladas de 
CO2 en el estado

 b Mónica Gordillo

En el Club de Industriales de Que-
rétaro (CIQ), autoridades de la Se-
cretaría de Desarrollo Sustenta-

ble (Sedesu) presentaron los resultados 
de la primera fase del Sistema de Eco-
nomía Circular y reportaron la reduc-
ción de 117 mil toneladas de materiales 
y residuos, así como 39 mil toneladas de 
Dióxido de Carbono (CO2) en la entidad.

En un mensaje que se proyectó du-
rante la presentación, el titular de la 
Sedesu, Marco Del Prete Tercero, des-
tacó que la economía circular no solo 
ha generado beneficios ambientales, 
como la reducción sostenida de re-
siduos y el uso eficiente de recursos, 
sino que también ha impulsado la in-
novación, la competitividad y el creci-
miento económico en el estado.

Por su parte, Raúl Lizarriturri Mar-
tínez, director de Compras de Dana 
México, S. de RL de CV, detalló que 
desde el arranque del Sistema de Eco-
nomía Circular se cuenta con la par-
ticipación de 114 empresas y 20 insti-
tuciones, y que se ha capacitado a 210 
personas, quienes han desarrollado 
177 iniciativas y 15 mecanismos, que re-
presentaron una inversión de 349 mi-
llones de pesos, pero generarán aho-

rros anuales por 343 millones de pesos.
Explicó que en 2022 se desarrolló la 

fase número uno del sistema que se en-
cuentra alineado al Plan Estatal de De-
sarrollo 2021-2027 y que, derivado de la 
primera fase del sistema, se ahorraron 
también 369 mil metros cúbicos de agua.

“La economía circular, no olvide-
mos, promueve la eficiencia y reuso 
de los materiales, agua y energía, te-
niendo en cuenta la capacidad de re-
cuperación de los ecosistemas, esa es 
la parte más importante. El modelo de 
la circularidad es uno de los vehículos 
(…) para cumplir con las metas del cre-
cimiento verde, el cual es cada día un 
concepto más manejado en cada una 
de nuestras empresas”, apuntó. 

En su intervención, el presidente 
del Clúster Automotriz de Querétaro, 
Renato Villaseñor Mendoza, recordó 
que los tres principios de la economía 
circular son: reducir desechos y conta-
minación, extender la vida útil de los 
materiales y preservar la naturaleza.

“Todavía tenemos mucho trabajo 
por hacer para lograr las metas, pero 
cada día se van a sumar más empre-
sas, más líderes de cambio para dejar 
una total concepción del cambio de 
como hacíamos las cosas a como las 
vamos a venir haciendo”, dijo.

Se dieron a conocer los resultados de la primera fase 
del sistema que abonó al cuidado del medio ambiente y 

reutilización de materiales
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Se han entregado
más de 39 mil becas
Durante la entrega de apoyos del “Programa tu beca”, realizada en el plantel 8 del Colegio de 

Bachilleres, se entregaron 400 de las 4 mil 700 becas que integran este primer semestre

a estudiantes: Nava

 b Nadia Bernal

D
esde el 2018, el muni-
cipio de Querétaro ha 
destinado más de 93 mi-
llones de pesos en apo-
yos económicos para los 
estudiantes, equivalen-

tes a más de 39 mil becas otorgadas a 
alumnos de secundaria, preparatoria 
y universidad, informó el alcalde Luis 
Bernardo Nava Guerrero durante la 
entrega de apoyos del “Programa tu 
beca”, realizado en el plantel 8 del Cole-
gio de Bachilleres.

“Son 93 millones de pesos que se ven 
reflejados en un beneficio para la eco-
nomía de las familias y para que los 
jóvenes puedan hacer frente a ciertos 
gastos que la economía familiar no les 
permite; hoy les estamos entregando 
este apoyo en sus manos para que lo 
usen en lo que más les haga falta, por-
que sé que invertir en la educación es 
invertir en ciudadanos”.

En compañía del secretario de Desa-
rrollo Social del estado de Querétaro 
(Sedesoq), Agustín Dorantes Lambarri, 
el edil subrayó que los apoyos se han 
destinado para el transporte escolar 

gratuito desde primaria hasta univer-
sidad, la creación de espacios deporti-
vos, becas en el extranjero y programas 
de arte, cultura y prevención.

“Les estamos entregando este apoyo 
en sus manos para que lo usen en lo que 
más les haga falta, porque sé que inver-
tir en la educación es invertir en ciuda-

danos mejor preparados y con mejores 
herramientas para el futuro que viene”.

La estudiante Danna Paola Estrada 
Martínez, alumna de sexto semestre 
del plantel, mencionó que el apoyo de 
becas les ha ayudado a seguir conti-
nuando con sus estudios y a solventar 
gastos familiares.

“Son 93 millones 
de pesos que se 

ven reflejados en 
un beneficio para 

la economía de las 
familias y para que 
los jóvenes puedan 

hacer frente a 
ciertos gastos que la 

economía familiar 
no les permite (…)”.

LUIS BERNARDO  
NAVA GUERRERO

Presidente municipal de Querétaro

Durante el evento se entregaron 
400 de las 4 mil 700 becas que integran 
este primer semestre.

En la primera convocatoria del 2023 
se recibieron 4 mil 272 solicitudes de 
nuevo ingreso y 3 mil 436 de renova-
ción, siendo las delegaciones de Félix 
Osores Sotomayor, Epigmenio Gonzá-
lez y Felipe Carillo Puerto las que reci-
bieron más solicitudes.

Danna Paola Estrada Martínez, alumna de sexto 
semestre del Colegio de Bachilleres, mencionó que 

el apoyo de becas les ha ayudado a continuar con sus 
estudios y a solventar gastos familiares.
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Arranca segunda etapa
de La Cuadrilla 

de Juriquilla

 b Redacción

La secretaria de Gobierno, 
Guadalupe Murguía Gutié-
rrez, informó sobre el inicio 

de la segunda etapa del proyecto 
integral La Cuadrilla, en la zona 
de Juriquilla, a la cual destina-
rán 10 millones de pesos para la 
instalación del drenaje sanitario, 
agua potable, empedrado empa-
cado en mortero, guarniciones, 
banquetas, topes y alumbrado 
público.

La funcionaria explicó que se 
suscribió un convenio de colabo-
ración para el desarrollo de espa-
cios deportivos y vialidades con 
la Universidad Nacional Autóno-
ma de México (UNAM), mediante 
el cual se le concedió al estado 
de Querétaro un área de 2.2 hec-
táreas que permitirán interco-
nectar la zona; en reciprocidad, 
la administración estatal asignó 
una superficie de 1.6 hectáreas 
para la construcción de canchas 
deportivas.

“Agradezco a la UNAM toda 
la disposición para integrar 
toda esta área de desarrollo, 
que va a ser muy valiosa para 
la zona de las diversas colonias 
de Juriquilla y aportando este 
espacio deportivo, que es suma-
mente valorado tanto por uste-
des como por las comunidades 
cercanas”, aseguró.

Recordó que, como parte de la 
primera etapa de urbanización 
progresiva, la Secretaría de De-
sarrollo Urbano y Obras Públicas 
(SDUOP) destinó un presupuesto 
de 10 millones de pesos y que esta 
ya quedó concluida.

Además, se informó que el 
Instituto de Infraestructura 
Educativa del Estado de Que-
rétaro (IFEQ) se encuentra en 
proceso de construcción de tres 
aulas didácticas y obra exterior 
con la colocación de malla en 
la Telesecundaria Andrés Bal-
vanera, y, por parte de gobier-
no del estado, se delimitó con 
malla ciclónica el predio res-

tante en La Cuadrilla para sal-
vaguardar su posesión.

Por su parte, el presidente 
municipal de Querétaro, Luis 
Bernardo Nava, dijo, sobre el pro-
yecto de la subcomandancia en 
la zona, que se edificará en una 
superficie de más de 9 mil 100 
metros cuadrados, con una in-
versión de 46 millones de pesos y 
se prevé que quede concluida en 
el último trimestre de 2023.

Guadalupe Murguía, secretaria de Gobierno, 
informó que para esta segunda etapa del proyecto 

se destinarán 10 millones de pesos para instalar 
drenaje sanitario, guarnición y alumbrado público, 

entre otras cosas

“Agradezco a la 
UNAM toda la 

disposición para 
integrar toda esta 
área de desarrollo, 

que va a ser muy 
valiosa para la 

zona de las diversas 
colonias de Juriquilla 

y aportando este 
espacio deportivo, 
que es sumamente 

valorado tanto por 
ustedes como por 
las comunidades 

cercanas”.
GUADALUPE MURGUÍA 

GUTIÉRREZ
Secretaria de Gobierno
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Albergue Yimpathí
no puede recibir
migrantes: Nava

 b Nadia Bernal

No se tiene contemplado modificar el re-
glamento del albergue municipal Yimpathí 
para que pueda recibir a familias migrantes, 
ya que este también está habilitado para con-
tingencias climatológicas, refirió el alcalde Luis 
Bernardo Nava Guerrero.

“Nosotros el albergue lo tenemos también 
como resguardo para posibles contingencias 
climatológicas, para poder apoyar ante algún ti-
po de inundación a las personas afectadas”.

Asimismo señaló que el tema migratorio es 
responsabilidad del gobierno federal, por lo que 
hizo un llamado a asumir su obligación frente al 
fenómeno.

“Sí es importante determinar que los flujos 
migratorios le corresponden al gobierno fede-
ral, desde el ingreso al país, el recorrido por el 
país y es un tema que administra el Instituto 
Nacional de Migración”.

Además, apuntó que, con los cierres de las 
estancias migratorias en algunos estados, entre 
los que se encuentra Querétaro, se debe aten-
der al flujo de personas y consideró que las es-
tancias deben abrirse nuevamente.

“La estancia migratoria, después de lo que 
sucedió, es un tema que también requiere la 
atención del gobierno federal para abrir su esta-
ción migratoria de Querétaro y poder atender a 
estos flujos de personas, que hoy efectivamente 
no existen”.

Resaltó que el municipio estará atento pa-
ra colaborar con el gobierno estatal, en caso de 
que este así lo determine.

“Estamos en total coordinación con gobierno 
del estado para lo que se pueda pedir y al final 
de cuentas apoyar, pero sí es bien importante 
definir que la Ley de migración establece clara-
mente quiénes son los que tienen estas faculta-
des para hacerlo”.

POLICÍAS CONTINÚAN 
SEPARADOS DEL CARGO
En otro tema, el alcalde refirió que los policías 
que participaron en la detención de la mujer 
vinculada con el incidente en Bernardo Quinta-
na siguen separados de su cargo y que, aunque 
la mujer se haya desistido, la investigación con-
tinúa su curso.

“Las investigaciones se tienen que llevar a 
cabo internamente; nosotros somos los pri-
meros interesados en vigilar el actuar de 
nuestra corporación”.
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López Obrador dio a conocer que propondrá a la empresa multinacional 
Canadian Pacific Kansas City la reactivación del proyecto para construir un tren 

rápido entre Querétaro y la Ciudad de México

Tren México-Querétaro, 
cancelado por presión 

de EUA: AMLO

 b Mauricio Hernández

Más de ocho años después 
de la cancelación del 
Tren de Alta Velocidad 

(TAV) México-Querétaro, el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que dicho pro-
yecto no llegó a concretarse de-
bido a supuestas presiones del 
gobierno de Estados Unidos.

Durante su conferencia de 
prensa matutina en Palacio Na-
cional, el mandatario mexicano 
recordó que la empresa China 
Railway Construction Corpora-
tion (CRCC) lideraba el consorcio 
constructor, integrado también 
por las compañías Constructora 
y Edificadora GIA+A, Prodemex, 
GHP, Infraestructura Mexicana 
y Constructora Teya.

“Se hace la licitación y se firma 
el contrato. Entonces estaba el 
presidente Obama y no sé qué 
pasó (…) quién habló por teléfono. 
El caso es que cancelan el contra-
to”, aseguró.

En febrero de 2015, la admi-
nistración federal del entonces 
presidente Enrique Peña Nieto 
anunció la cancelación de este 

proyecto, argumentando la cri-
sis provocada por el desplome de 
los precios internacionales del 
petróleo. El costo del TAV Méxi-
co-Querétaro rondaba los 50 mil 
millones de pesos.

“El caso es que no se hizo el tren. 
Entonces, mal por todos lados, 
porque ¿cómo el gobierno de Esta-
dos Unidos, con todo respeto, nos 
va a decir con quién sí y con quién 
no podemos hacer un acuerdo?”, 
lamentó el político tabasqueño.

Recordó que este episodio 
provocó un desencuentro 
diplomático entre China 

y México, ya que, dijo, 
el presidente chino, 
Xi Jinping, reclamó 

públicamente a Peña Nieto 
durante una visita oficial 

a Pekín por la cancelación 
del proyecto ferroviario.

“Ojalá se investigue más sobre 
el desastre que fue para México 
el periodo neoliberal. Ustedes 
saben que hasta electrificaron 
esta línea a Querétaro para pa-

sajeros, la dejaron abandonada 
y se convirtieron los equipos en 
chatarra. Eso ni se sabe… ¡Cuánto 
despilfarro y cuánto derroche!… 
¿Cómo íbamos a salir así adelan-
te?”, enfatizó López Obrador.

El titular del poder Ejecutivo 
federal destacó que buscará un 
acercamiento con la empresa 
multinacional Canadian Pacific 
Kansas City, cuya fusión fue au-
torizada apenas en abril pasado, 
para analizar la reactivación del 
proyecto de un tren rápido entre 
Querétaro y la Ciudad de México.

Aprueba 
Ayuntamiento dación 
en pago a favor de la 
CEA

 b Redacción

En sesión ordinaria de Cabildo, el H. Ayun-
tamiento de Querétaro autorizó la dación de 
26 predios propiedad del municipio, en donde 
existe infraestructura hidráulica como tanques o 
pozos, como forma de pago a favor de la Comi-
sión Estatal de Aguas (CEA), con lo que se liqui-
da la deuda de más de 221 millones de pesos 
que el municipio tenía con dicho organismo.

Además, se aprobó el acuerdo que reforma 
la denominación de la Coordinación de De-
legaciones e Institutos Desconcentrados del 
Municipio, por el de Coordinación de Delega-
ciones; así como diversas disposiciones del Re-
glamento Interior de la misma con base en sus 
funciones y atribuciones, con la finalidad de dar 
certeza jurídica y buscar satisfacer los requeri-
mientos de la población de una manera estruc-
turada, ordenada y transversal, considerando el 
avance social de Querétaro.

También se aprobó aceptar la donación a 
favor del municipio de Querétaro, de diversos 
aparatos para el equipamiento de un parque 
canino, con un monto de más de 90 mil pesos, 

de parte del ciudadano estadounidense 
con residencia en el municipio, Jerold Lee 
Kellman, que, al ver las acciones realizadas 
por la administración en la materia, hizo su 
aportación para contribuir con el cuidado 

animal y la mejora de la convivencia vecinal.

El Ayuntamiento también aprobó la revoca-
ción de facultades de representación ante toda 
clase de tribunales federales y estatales, otorga-
das en favor de Aldo Daniel de Jesús Zamora, 
para asuntos de interés del municipio.

También se autorizaron la donación de pre-
dios municipales en Epigmenio González y en 
Félix Osores, además de la enajenación de una 
fracción de un predio de la delegación Josefa 
Vergara y Hernández.

Dentro de la Comisión de Desarrollo Urba-
no y Ecología, se aprobó la autorización del 
cambio de uso de suelo para un predio en 
Santa Rosa Jáuregui, además de la autori-
zación de cambio de uso de suelo y modifi-
cación a la normatividad por zonificación 
de otro predio perteneciente a esta misma 
delegación.
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“El caso es que no se 
hizo el tren. Entonces, 
mal por todos lados, 

porque ¿cómo el 
gobierno de Estados 

Unidos, con todo 
respeto, nos va a decir 

con quién sí y con 
quién no podemos 

hacer un acuerdo?”.
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 

OBRADOR
Presidente de México
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 b Nadia Bernal

Este martes, autoridades elec-
torales y especialistas en el área 
dieron a conocer en el Congreso 
local la conformación de la nueva 
distritación electoral en el estado 
de Querétaro, así como el Sistema 
de Consulta de las Elecciones y el 
Estudio Muestral de Participación 
Ciudadana 2021.

En ese sentido, Ana Lilia Pérez 
Mendoza, vocal ejecutiva de la Junta 
Local del Instituto Nacional Electoral 
(INE), señaló la pertinencia de que 
los actores políticos y la ciudadanía 
conozcan la nueva geografía electo-
ral en la entidad, así como las activi-

dades propias de la organización del 
proceso electoral concurrente.

La consejera presidenta del Insti-
tuto Electoral del Estado de Queré-
taro, Grisel Muñiz Rodríguez, refirió 
que el INE realizó un estudio téc-
nico para generar la nueva distri-
tación, que estará vigente en el si-
guiente proceso electoral.

Afirmó que, en Querétaro, las ins-
tituciones electorales trabajan con 
esmero y profesionalismo, conforme 
a los principios de máxima publicidad, 
certeza, entre otros elementos que ri-
gen la materia.

Por ello, la presidenta de la Mesa 
Directiva de la 60 Legislatura, Gracie-
la Juárez Montes, reconoció la labor 

permanente de las instituciones y 
subrayó que la información estadís-
tica electoral es una herramienta in-
dispensable para actualizar el marco 
legal y fortalecer la democracia.

Durante el evento, se realizó una 
exposición por parte del encargado 
de Despacho de la Dirección Ejecu-
tiva del Registro Federal de Electo-
res del INE, José Jesús Ojeda Luna, 
quien detalló los criterios técnicos 
aplicados en la distritación y men-
cionó que esta tiene por objetivo 
“lograr equilibrio y una adecuada 
proporción poblacional en cada dis-
trito federal y local”.

Por su parte, la directora de la Fa-
cultad de Ciencias Políticas y Socia-
les de la Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ), Marcela Ávila Eg-
gleton, durante su intervención ex-
plicó sobre el sistema de consulta y 
el estudio muestral, mencionó que 
estos cuentan con la base de datos 
más completa en materia electoral 
a la fecha.

Presentan nueva 
distritación 
electoral en 
Querétaro

Entrega de apoyos ha sido 
impecable: Rocío Peniche

 b Mónica Gordillo

La delegada estatal de los Progra-
mas para el Bienestar en Queré-
taro, Rocío Peniche Vera, lamen-

tó las declaraciones del 21 de mayo por 
parte de Santiago Nieto Castillo, en su 
calidad de enlace nacional de la promo-
ción de Marcelo Ebrard, en las que de-
nunció que la Secretaría del Bienestar 
hace uso arbitrario de los programas 
sociales en Querétaro y los condiciona 
a favor de una candidatura para presi-
dir los Comités de Defensa de la Cuar-
ta Transformación, de cara al proceso 
electoral del 2024.

Peniche Vera subrayó que la trayec-
toria de la entrega de los programas 
sociales a cargo de la Secretaría de 
Bienestar es “impecable” y que “es una 
pena” que un exfuncionario del gobier-
no federal emita dichas declaraciones 
“para fines personales”.

Recalcó que la Secretaría de Bien-
estar nunca ha repartido playeras, 
gorras , calentadores ni bultos de 

maíz, luego de que en medios de co-
municación circuló que en enero de 
este año se presentó la entrega de di-
chos artículos durante una conferen-
cia virtual de la jefa de gobierno de 
la Ciudad de México, Claudia Shein-
baum, proyectada en el municipio de 
Huimilpan.

“Santiago Nieto comentó que Bien-
estar está involucrándose en temas po-
líticos. Es una pena que un exfuncio-
nario de gobierno federal esté tratando 

de utilizar esta situación para fines 
personales seguramente”, dijo.

Enfatizó que en la actualidad siete 
de cada 10 familias mexicanas reci-
ben algún apoyo de los programas 
sociales de la Secretaría de Bienestar 
y que estos son una inversión y un de-
recho que se han ganado los adultos 
mayores, estudiantes y personas con 
discapacidad.

“El año pasado cerramos con más de 
300 mil beneficiarios de programas so-

ciales y este año se ha incrementado 
considerablemente”, apuntó.

En relación con amparos iniciados 
por la falta de entrega de la pensión 
de adultos mayores, Roxana González 
Martínez, coordinadora del progra-
ma en el estado, puntualizó que esto 
obedece a cuestiones particulares de 
quienes buscan obtener el apoyo; por 
ejemplo, duplicidad de datos persona-
les o actas de nacimiento idénticas de 
dos personas.

La delegada de los 
Programas para el Bienestar 

en Querétaro lamentó 
las declaraciones en que 
Santiago Nieto denunció  

uso arbitrario de los  
apoyos sociales

“Santiago Nieto comentó que 
Bienestar está involucrándose 
en temas políticos. Es una 
pena que un exfuncionario de 
gobierno federal esté tratando 
de utilizar esta situación para 
fines personales seguramente”.
ROCÍO PENICHE VERA
Delegada estatal de los Programas  
para el Bienestar en Querétaro
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a veloz evolución de Internet 
ha traído grandes beneficios a 

las personas y también muchos con-
flictos. Esta evolución ha cambiado la 

forma como convivimos con nuestro en-
torno, con el planeta y cada ser viviente 

y sintiente. Incluso ha generado nuevas 
rutas para la defensa y promoción de los 

derechos de los animales.
El mundo digital también ha beneficiado 

a quienes dejaron de existir y a quienes ya no 
existían antes. Gracias a Internet podemos en-

contrar espacios para rendir culto a quienes ya 
murieron y les da una permanencia en este plano 

existencial más intensa que lo que podían hacer 
las pinturas rupes-
tres, los manuscri-
tos, las esculturas o 

las fotografías.
Pero este espacio 

para recordar también 
ha servido para aten-

tar contra la dignidad 
y la imagen de personas fallecidas y por eso es que, a 
inicios de la segunda década de este siglo, comenzó a 
hablarse del llamado “derecho al olvido”.

El también llamado “derecho de supresión” es ese 
privilegio que tienen, que tenemos cada persona, a 
solicitar que nuestros datos personales, infor-
mación, audios, fotografías, videos, etcétera, 
sean eliminados de Internet una vez que 
fallezcamos.

Las personas también pueden apelar 
a esta prerrogativa cuando consideren 
que la información que sobre su perso-
na aparece en Internet, puede ser dañi-
na a su imagen o a su persona.

En México, la “Ley de protección de 
datos personales” busca precisamente 
garantizar la seguridad de cada dato 
nuestro que está en poder de otras 
personas, empresas o instituciones, 
aunque en Europa nos llevan una 

ventaja de 10 años en este renglón.
Las grandes firmas de tecnología en el mundo han 

ido cambiando para garantizar ese derecho al olvido. 
Google hizo las modificaciones necesarias para prote-
ger y eliminar la información que las personas o sus 
familias quieran que se borre de sus motores de bús-
queda, una vez ocurrido el deceso.

Facebook hace varios años permite a cada persona 
usuaria tomar una decisión anticipada sobre qué su-
cederá con su perfil una vez que muera. Esto se llama 
testamento digital.

Sin embargo, millones de empresas recaban a todas 
horas nuestros datos. Sabemos del mercado negro de 
bases de datos de cuentahabientes, de clientes de tien-
das en línea, de personas suscriptoras de plataformas 
digitales y un largo etcétera.

Incluso los medios de información recaban todo el 
tiempo datos sobre sus audiencias y, aunque existen 
los llamados avisos de privacidad, realmente no sabe-
mos qué hacen con esa información ni tenemos certe-
za de que nos borrarán de sus listas cuando pasemos a 
otro plano existencial.

Apenas este lunes, el diario “La Vanguardia”, uno 
de los más influyentes de España y el principal 
medio en Barcelona, anunció que pondrá a disposi-
ción de su audiencia lo que han denominado “Testa-
mento digital del lector” (https://www.lavanguardia.
com/participacion/red-lectores/20230521/8972921/

vanguardia-primer-diario-implantar-testa-
mento-digital-lector.html), con lo que 

se convierte en el primer medio en el 
mundo en reconocer que sus lectores 

tienen el derecho en vida a que la 
empresa borre toda su información, 
datos personales e historiales de 
navegación cuando fallezcan.

El respeto a la vida privada y a la 
intimidad debe ser uno de los valores 
fundamentales en los códigos deon-
tológicos del periodismo y reconocer 
el derecho al olvido de las audiencias 
debe ser más que una obligación: debe 
ser un ejercicio de responsabilidad.

Derecho al olvido, un derecho de las audiencias

*Periodista, autor del “Manual de Autoprotección para Periodistas” y de la“Guía de buenas prácticas para la  
cobertura informativa sobre violencia”. Conduce el programa “Periodismo hoy”, que se transmite los martes a las 13:00 h, por Radio Educación.

COMO 
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1941 1941 2022

Nace el actor dominicano 
Andrés García, quien, con 
más de tres décadas de 
trayectoria artística, lo-
gró fama en la televisión 
y el cine mexicano con 
películas como “Chanoc”. 
Murió el 4 de abril de 2023.

Nace el cantante y escri-
tor estadounidense Bob 
Dylan, considerado una 
de las figuras más pro-
líficas e influyentes en 
la música popular. En el 
2016, recibió el Premio 
Nobel de Literatura.

Se registra un tiroteo en 
la escuela primaria Robb, 
de la localidad de Uvalde, 
Texas, EUA, que dejó 21 
muertos y 17 heridos. Tras 
este hecho se dieron deba-
tes más amplios sobre la 
cultura de las armas.
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Cuando ciertos aparatos 
electrónicos, como el 
televisor, los reproduc-

tores de audio o video o el aire 
acondicionado, se encuentran 
conectados a la red eléctri-
ca y a la espera de recibir un 
comando sin estar comple-
tamente encendidos, se di-
ce que están “en función” o 
‘stand-by’, una situación tam-
bién conocida como estar “en 
modo espera” o “en reposo”.

A algunas relaciones de 
pareja parece ocurrirles algo 
similar: están “en modo espe-
ra”, conectados sus miembros 
el uno al otro por la rutina, la 
inercia y las costumbres, pe-
ro sin funcionar ni estar ver-
daderamente en marcha ni 
avanzar.

¿Le cuesta estar bien en 
pareja?, ¿siente que en su rela-
ción los meses del año pasan 
uno tras otro sin pena ni glo-
ria?, ¿suele tener la impresión 
de que las cosas no están bien 
a pesar de que no haya pasa-
do nada en particular que res-

palde esa sensación?
Quizá el problema sea ese: 

que en su pareja “no pasa na-
da”, excepto el tiempo. 

TIENE EL MOTOR 
ENCENDIDO, PERO 
NO AVANZA
Esta situación también podría 
comparar la relación amorosa 
con un reloj que se está que-
dando sin cuerda (dinamismo, 
motivación, energías). ¡Quizá 
haya llegado el momento de 
darle cuerda para que vuelva a 
ponerse en marcha!

La psicóloga Rocío Rivero 
ha elegido para la portada de 
su último libro precisamente 
la ilustración de “una persona 
que se ha quedado sin cuer-
da”, para simbolizar esa sen-
sación de “que hay algo que 
me impide ser feliz, pero no sé 
lo que es”, de que “no consigo 
estar a gusto, aunque no haya 
pasado nada malo”.

“Si nos cuesta estar bien 

es porque algo está pasando, 
aunque no sepamos qué es. A 
veces todo parece ir bien, pe-
ro la realidad es otra y hay que 
averiguar qué está sucedien-
do en nuestra vida para que 

nos sintamos de ese modo. 
Muchas veces lo más difícil es 
encontrar la causa de nuestro 
malestar”, señala.

En su libro “Me cuesta es-
tar bien”, en su consulta y en 
las formaciones que imparte, 
Rivero (https://twitter.com/ro-
cio16rivero) ofrece claves prác-
ticas para ir descubriendo qué 
cosas son las que nos impiden 
estar bien, tanto a nivel perso-
nal como en nuestra relación 
de pareja, y qué podemos ha-
cer para alcanzar un mayor 
bienestar.

Rivero explica que una de 
las principales razones por las 
cuales podemos llegar a una 
situación de “no estar bien en 
pareja” consiste en haber co-
menzado esa relación amoro-
sa sin tener claro qué es lo que 

buscamos en una pareja, es 
decir, ¿para qué queremos a 
una pareja? 

Según esta psicóloga “exis-
ten algunas preguntas que 
pueden ayudarnos a encontrar 
estás respuestas, por ejemplo: 
¿estoy buscando a una pare-
ja desde la necesidad?, ¿estoy 
buscando a alguien porque 
me da miedo la soledad?, o 
¿estoy buscando a alguien que 
llene mis vacíos?”.

¿Te incluirías a ti mismo en 
la lista de las tres personas 
a las que más amas?, ¿qué 
puesto ocuparías en esa lista? 
Antes de volver a enamorar-
te, asegúrate primero de es-
tar enamorado de ti mismo”, 
enfatiza. 

“Para estar bien en pareja y 
para que la relación funcione 

es primordial estar listo para 
mantener una relación plena. 
Si esto no ocurre, comenzarán 
a surgir dudas, miedos, malen-
tendidos, tanto en ti como en 
la otra persona”, señala.

Según Rivero, “la causa más 
frecuente de que a una pare-
ja le cueste estar bien es que 
uno de los dos miembros que 
la forman o ambos no estén 
bien consigo mismos o no es-
tén disponibles emocional-
mente en ese momento. 

“No entres en una relación 
por razones equivocadas”,  
recalca.

Apunta que a veces la pare-
ja puede verse saboteada des-
de dentro porque uno de sus 
miembros siente miedo a vol-
ver a sufrir, después de haber 
sufrido mucho en una relación 
anterior.

“Debido a este miedo, esa 
persona se muestra distante y 
esquiva con su pareja, no res-
ponde a todos sus mensajes. 
Esto hace que la otra persona 
cambie su manera de actuar 
y sienta dudas o actúe de la 
misma manera. Estas conduc-
tas refuerzan la idea de que 
no se está bien en la relación y 
surgen los conflictos”, explica.

“La comunicación es otro 
aspecto que puede hacer 
que nuestra relación de pa-
reja  sea como esperamos o 
todo lo contrario. La forma en 
que nos comunicamos pue-
de ser nuestro mejor aliado 
o nuestro peor enemigo”, se-
gún Rivero. 

“En una pareja hay dos per-
sonas, cada una con su propio 
lenguaje. Cada una tiene que 
aprender el lenguaje de la otra 
y lograr que la otra parte la en-
tienda. En la pareja, la comuni-
cación supone hablar, pregun-
tar, responder y negociar, así 
como expresar lo que se sien-
te aunque sea desagradable”, 
explica.

“Así se evitan los conflictos 
y se estrecha la relación. Hoy 
podemos comunicarnos con 
la otra persona en cualquier 
momento del día, no hay que 
esperar a verla. Ambos tienen 
que sentir que el otro está 
ahí, aunque no lo vean”, se-
gún Rivero.
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Una causa frecuente de que a una pareja le cueste 
estar bien es que uno de sus miembros o incluso 
ambos no estén bien consigo mismos y no estén 

disponibles emocionalmente para esa relación, según 
explica la psicóloga sanitaria Rocío Rivero.

La comunicación es 
otro aspecto que puede 

hacer que nuestra 
relación de pareja 

sea como esperamos 
o todo lo contrario. 

La forma en que nos 
comunicamos puede 

ser nuestro mejor 
aliado o nuestro peor 

enemigo”, según Rivero.

¿Te incluirías a ti mismo en la lista de las 
tres personas a las que más amas?, ¿qué 

puesto ocuparías en esa lista? Antes de volver 
a enamorarte, asegúrate primero de estar 

enamorado de ti mismo”, propone Rivero, autora 
de “Me cuesta estar bien”.

Querétaro, Qro. miércoles 24 de mayo de 2023
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Parejas en 
“modo 

espera”
Algunas relaciones amorosas transcurren 

sin grandes sobresaltos, alegrías, ni 
tristezas, pero sin tampoco acariciar la 

felicidad. Son parejas en ‘stand-by’, a las 
que “les cuesta estar bien”, explica una 
psicóloga que describe algunas causas 

de esa situación de estancamiento 
y aporta claves para conseguir el 

bienestar

Para lograr un buen 
nivel de comunicación 

y bienestar, la 
psicóloga recomienda 
“fertilizar” la relación 

con una serie de 
hábitos:

 ÎMOMENTOS
Rivero recomienda a las parejas que 
busquen un momento del día que 
sea “el  momento para hablar”, por 
ejemplo, el desayuno.

 ÎDETALLES
Esta psicóloga aconseja efectuar 
demostraciones de amor a nuestra 
pareja, por ejemplo, escribiéndole “notas 
expresándole a esa persona lo que sentimos 
por ella”, una costumbre que está en 
desuso, pero que genera mucha emoción en 
quien la recibe, desencadenando recuerdos, 
emociones y motivaciones”.

 ÎSOLUCIONES
“Con las quejas, los problemas no 
desaparecen, sino que aumentan; hay 
que reemplazarlas por la búsqueda de 
soluciones”, señala Rivero, explicando: 
“Nuestras vidas no son perfectas y 
siempre va a haber problemas, pero las 
parejas con una buena relación se alían 
frente a ellos, en lugar de separarse”.  

 ÎESCUCHA
“Escuchar activamente a tu pareja” 
es otra manera de mejorar la relación, 
según Rivero, que recomienda: “Nunca 
la dejes con la palabra en la boca ni 
invalides sus emociones, y si estás en 
desacuerdo con ella, díselo desde el 
cariño y el respeto”.

 ÎPREGUNTAS
“Pregúntale abiertamente a 
tu pareja lo que siente, en vez 
de intentar descifrar lo que está 
sintiendo o pensando”, concluye.
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es porque algo está pasando, 
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veces todo parece ir bien, pe-
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para que la relación funcione 

es primordial estar listo para 
mantener una relación plena. 
Si esto no ocurre, comenzarán 
a surgir dudas, miedos, malen-
tendidos, tanto en ti como en 
la otra persona”, señala.

Según Rivero, “la causa más 
frecuente de que a una pare-
ja le cueste estar bien es que 
uno de los dos miembros que 
la forman o ambos no estén 
bien consigo mismos o no es-
tén disponibles emocional-
mente en ese momento. 

“No entres en una relación 
por razones equivocadas”,  
recalca.

Apunta que a veces la pare-
ja puede verse saboteada des-
de dentro porque uno de sus 
miembros siente miedo a vol-
ver a sufrir, después de haber 
sufrido mucho en una relación 
anterior.

“Debido a este miedo, esa 
persona se muestra distante y 
esquiva con su pareja, no res-
ponde a todos sus mensajes. 
Esto hace que la otra persona 
cambie su manera de actuar 
y sienta dudas o actúe de la 
misma manera. Estas conduc-
tas refuerzan la idea de que 
no se está bien en la relación y 
surgen los conflictos”, explica.

“La comunicación es otro 
aspecto que puede hacer 
que nuestra relación de pa-
reja  sea como esperamos o 
todo lo contrario. La forma en 
que nos comunicamos pue-
de ser nuestro mejor aliado 
o nuestro peor enemigo”, se-
gún Rivero. 

“En una pareja hay dos per-
sonas, cada una con su propio 
lenguaje. Cada una tiene que 
aprender el lenguaje de la otra 
y lograr que la otra parte la en-
tienda. En la pareja, la comuni-
cación supone hablar, pregun-
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como expresar lo que se sien-
te aunque sea desagradable”, 
explica.

“Así se evitan los conflictos 
y se estrecha la relación. Hoy 
podemos comunicarnos con 
la otra persona en cualquier 
momento del día, no hay que 
esperar a verla. Ambos tienen 
que sentir que el otro está 
ahí, aunque no lo vean”, se-
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Una causa frecuente de que a una pareja le cueste 
estar bien es que uno de sus miembros o incluso 
ambos no estén bien consigo mismos y no estén 

disponibles emocionalmente para esa relación, según 
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emociones y motivaciones”.

 ÎSOLUCIONES
“Con las quejas, los problemas no 
desaparecen, sino que aumentan; hay 
que reemplazarlas por la búsqueda de 
soluciones”, señala Rivero, explicando: 
“Nuestras vidas no son perfectas y 
siempre va a haber problemas, pero las 
parejas con una buena relación se alían 
frente a ellos, en lugar de separarse”.  

 ÎESCUCHA
“Escuchar activamente a tu pareja” 
es otra manera de mejorar la relación, 
según Rivero, que recomienda: “Nunca 
la dejes con la palabra en la boca ni 
invalides sus emociones, y si estás en 
desacuerdo con ella, díselo desde el 
cariño y el respeto”.

 ÎPREGUNTAS
“Pregúntale abiertamente a 
tu pareja lo que siente, en vez 
de intentar descifrar lo que está 
sintiendo o pensando”, concluye.
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NACIONAL
YA SON 700 MÉDICOS 
CUBANOS EN EL IMSS BIENESTAR
“Agradecemos al pueblo y al gobierno de Cuba, que 
también nos está ayudando, porque ya son 700 los 
especialistas de Cuba que están trabajando en hospitales en 
México”, señaló Andrés Manuel López Obrador este martes.

Estado mexicano podría 
comprar Banamex
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 b Agencia EFE 

El presidente de México, An-
drés Manuel López Obrador, 
aseguró este martes que se 

mantienen las negociaciones con 
el empresario Germán Larrea 
sobre la venta de Banamex, aun-
que advirtió que su gobierno po-
dría entrar a la compra del banco 
si Grupo México no lo hace.

“Desde luego que se mantie-
nen las pláticas, pero los que 
quieren el pleito, porque ade-
más piensan que eso les ayuda, 
es como esto que hemos estado 
tratando, no conocen al pueblo, 

les falta recoger los sentimien-
tos del pueblo, entonces, piensan 
que eso perjudica y no”, señaló el 
mandatario durante su rueda de 
prensa matutina.

López Obrador respondió así 
a los rumores que circularon el 
lunes en redes sociales, en los 
que se afirmaba que Larrea, pro-
pietario de Grupo México, desis-
tiría de la compra de Banamex, 
luego de la ocupación temporal 
indefinida de tres tramos ferro-
viarios gestionados por su em-
presa por el gobierno mexicano 
en el estado de Veracruz.

“Ya después se supo que es una 

mentira”, explicó.
Al ser cuestionado sobre si su 

gobierno entraría a dicha com-
pra, afirmó que sí. “Yo hasta me 
alegré, porque si no lo va a com-
prar él, pues hay una posibilidad 
de crear una asociación público 
privada”, apuntó.

López Obrador afirmó que no 
habría “pierde” si se adquiere Ba-
namex, pues se trata de un “ne-
gocio redondo”.

“No hay pierde, porque es ne-
gocio redondo. ¿Saben cuánto 
ganaron los bancos el año pasa-
do?, 240 mil millones de pesos, y 
este banco (Banamex), como lo 
están vendiendo, es de los que 
menos ganó, pero ha de haber 
ganado 8 mil o 10 mil millones de 
pesos”, detalló.

Por tanto, dijo que sería impor-
tante la adquisición de Banamex 
porque se protege a los trabaja-
dores del banco.

Tras los rumores de que Grupo México desistiría 
de la compra de Banamex, luego de la ocupación 

temporal indefinida de tres tramos ferroviarios 
gestionados por la empresa, AMLO advirtió que su 

gobierno podría entrar a la compra del banco

López Obrador afirmó 
que no habría “pierde” 

si se adquiere Banamex, 
pues se trata de un 

“negocio redondo”, ya 
que el banco ganó el año 

pasado entre 8 mil y 10 
mil millones de pesos.

Va por México 
alista requisitos 
para aspirantes 
presidenciales

 b Redacción (con información 
de El Economista)

El presidente nacional del PAN, Marko Cor-
tés, afirmó que los líderes de la alianza Va por 
México ya elaboran los requisitos de competi-
tividad que deberán reunir los aspirantes pre-
sidenciales. Destacó que, en el caso de Acción 
Nacional, los aspirantes deberán contar con el 
uno por ciento de firmas de apoyo del padrón 
electoral en 17 entidades.

“En conjunto, los líderes de la oposición en 
México estamos construyendo una serie de re-
quisitos de competitividad que deberán cum-
plir las y los aspirantes a la presidencia de la Re-
pública para así garantizar que este proyecto 
lo encabece la candidatura más competitiva, 
para que quienes aspiren a la presidencia de 
la República cuenten con un mínimo de cono-
cimiento social, así como un mínimo de inten-
ción de voto, además de contar con el respaldo 
social, de al menos el uno por ciento de firmas 
de apoyo del padrón electoral en 17 entidades”, 
dijo en un videomensaje.

Cabe destacar que, el 12 de enero de este 
año, los dirigentes nacionales del PAN, Marko 
Cortés; del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, y 
del PRD, Jesús Zambrano, anunciaron la con-
formación de la coalición electoral, legislativa y 
de gobierno Va por México para los comicios en 
Estado de México y Coahuila en 2023 y para la 
sucesión presidencial en 2024.

Matan a sacerdote en Michoacán y a periodista en Puebla
 b Redacción 

El cuerpo del religioso Javier Gar-
cía Villafaña fue hallado el lunes 
dentro de su automóvil, en medio 
de una carretera, a la altura de la po-
blación de Capacho, en el municipio 
de Huandacareo, en Michoacán.

El ataque con arma de fuego con-
tra el sacerdote fue directo y hasta el 
momento se desconoce el móvil del 
crimen. La Fiscalía General del esta-
do de Michoacán realiza la investiga-

ción para esclarecer el homicidio.
En otro hecho, este martes asesina-

ron al periodista Marco Aurelio Ramírez 
Hernández mientras iba en su auto en 
el municipio de Tehuacán, Puebla.

Medios locales reportaron que 
los hechos sucedieron por la tarde, 
cuando sujetos armados dispararon 
contra su automóvil en cinco ocasio-
nes, por lo que perdió el control y se 
impactó contra un árbol en el frac-
cionamiento Agua Blanca.

Por su parte, la Fiscalía General 

del estado de Puebla aseguró que la 
indagatoria se realizará de “manera 
pronta y efectiva”; hasta el momento 
no se ha dado a conocer si hay dete-
nidos por el hecho.

De acuerdo con la asociación 
Alianza de Medios Mx, Marco Aurelio 
Ramírez es el tercer periodista asesi-
nado en lo que va del año, mientras 
que al menos nueve líderes religio-
sos han sido asesinados en México 
en los últimos cinco años, durante el 
sexenio actual.Es
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El Comité Internacional de la Cruz Roja anunció que 
recortará mil 800 puestos y cerrará 26 de las 350 
ubicaciones desde las que trabaja en todo el mundo 
para aportar ayuda en situaciones de crisis y conflictos 
armados.

CRUZ ROJA

AMLO agradece a comisión 
de Perú por declararlo 

persona non grata
 b Agencia EFE

El presidente mexicano, An-
drés Manuel López Obra-
dor, agradeció que una co-

misión del Congreso de Perú lo 
declarara persona non grata y 
reiteró que ese nombramiento es 
un “orgullo” para él.

“Muchas gracias, muchas gra-
cias por declararme persona non 
grata, porque me sentiría yo mal 
si esos legisladores y la señora 
que detenta el poder (Dina Bo-
luarte) me entregaran una con-
decoración o me aplaudieran. A 
lo mejor me produciría vergüen-
za, me sentiría muy mal”, ase-
veró el mandatario durante su 
rueda de prensa matutina.

El gobernante mexicano res-
pondió así a la decisión de la Co-
misión de Relaciones Exteriores 
del Congreso peruano, que apro-
bó el lunes una moción de recha-
zo a las declaraciones de López 

Obrador sobre asuntos internos 
de Perú y planteó al pleno del Le-
gislativo que lo declare persona 
non grata en el país andino.

La moción recibió 11 votos a 
favor, uno en contra y tres abs-
tenciones de los integrantes 
del grupo de trabajo legislativo, 
quienes rechazaron las “inacep-

tables declaraciones” del jefe del 
Ejecutivo mexicano, quien hace 
unos días llamó “usurpadora” a 
Boluarte.

Además, López Obrador ha 
dicho que la actual mandataria 
debería dejarle “la presidencia al 
que ganó en una elección libre y 
democrática, a Pedro Castillo”, 
quien está preso desde el 7 de di-
ciembre, tras ser destituido por 
el Congreso peruano luego de 
intentar dar un golpe de Estado.

Asimismo se ha negado a en-
tregar la presidencia de la Alian-
za del Pacífico, argumentando 
que Boluarte “no es legal y legí-
timamente presidenta del Perú”.

Uso de F-16 por 
parte de Ucrania 
no será inmediato: 
Pentágono

 b Agencia EFE

El Pentágono aseguró que la formación de 
pilotos ucranianos en el manejo de aviones 
de combate F-16 aún no ha comenzado y 
consideró que su uso por parte de las fuer-
zas ucranianas no será inmediato, y, por 
tanto, no servirá para la contraofensiva a corto 
plazo.

El portavoz del Departamento de Defensa 
de EUA, el general de brigada Pat Ryder, expli-
có que el uso de los F-16 “no será relevante” en 
la contraofensiva ucraniana a corto plazo, por-
que su entrega forma parte del “compromiso a 
largo plazo” con Ucrania.

Además, recalcó que aún no ha comenzado 
la formación de pilotos ucranianos sobre el ma-
nejo de esos cazas.

“No me consta que haya comenzado ningún 
entrenamiento”, dijo Ryder, quien explicó 

que los detalles para esta formación se están 
ultimando y confirmó que se hará en distintos 

países europeos, fuera de Ucrania.

Ryder contradecía así las palabras del alto 
representante de la Unión Europea (UE) para 
Asuntos Exteriores, Josep Borrell, quien este 
mismo martes había asegurado que dicho en-
trenamiento sí ha empezado.

 b Agencia EFE

El presidente ruso, Vladímir 
Putin, insistió en que Ucrania 
nunca existió “en la historia de la 
humanidad” hasta su creación por 
la Unión Soviética, en 1922, uno de 
los principales motivos con los que 
el Kremlin justifica su intervención 
militar en el país vecino.

“Las autoridades soviéticas crea-
ron la Ucrania soviética. Eso es algo 
conocido. Y hasta entonces ningu-
na Ucrania existió en la historia de 
la humanidad”, dijo Putin al reunir-
se con el presidente del Tribunal 
Constitucional, Valeri Zorkin.

Putin hizo este comentario al 
mirar el mapa sobre el Imperio 
ruso elaborado en Francia en el si-

glo 17 que le entregó Zorkin, que 
recibió en el Kremlin un premio 
estatal.

En dicho mapa, según medios ru-
sos, estaban señalados varios territo-
rios, como la mancomunidad de Polo-
nia y Lituania, pero no Ucrania como 
una entidad independiente.

Durante la ceremonia celebrada 
en el Kremlin, Putin destacó que 
parte del pueblo ruso se vio sepa-
rada del resto del Estado debido a 
una “injusticia histórica”, en alusión 
a la división de la URSS en 15 paí-
ses independientes en 1991.

Ucrania nunca existió hasta su 
creación por la URSS: Putin
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El presidente mexicano pidió al pueblo andino, con 
quien dijo no tener problemas, que se empodere 

ante lo que llamó una élite, una minoría rapaz 
y políticos corruptos, traficantes de influencias, 
periodistas vendidos e intelectuales alcahuetes

 ○A finales de febrero, el 
gobierno de Perú anunció 
el retiro permanente de 
su embajador en México 
y señaló que la relación 
bilateral quedaba reducida 
a encargados de negocios.



Querétaro, Qro. miércoles 24 de mayo de 2023
pág.12

DEPORTES
El comercial de la NFL Run with it protagonizado 
por la mexicana Diana Flores, medallista de oro con 
su selección de ‘flag football’ en los World Games 
2022, fue galardonado en la ceremonia número 44 de 
los Sports Emmy Awards.

SPORTS EMMY AWARDS

 b Agencia EFE 

El fabricante japonés de 
vehículos Honda anunció 
su regreso a la Fórmula 1 
en 2026, como proveedor 
de motores y otro tipo de 
equipamiento con la escu-
dería Aston Martin, anunció 
en rueda de prensa.

“Honda ha decidido par-
ticipar en el campeonato 
mundial de Fórmula 1 co-
mo proveedor de motores 
a partir de la temporada 
2026”, dijo durante la com-
parecencia el presidente 
de Honda, Toshihiro Mibe, 
que ve la participación de 
la firma en los deportes de 
carrera como “un medio de 
investigación” para el desa-
rrollo de sus productos.

Honda se retiró de la Fór-
mula 1 en 2021 para centrar 
sus recursos en la descar-
bonización de sus modelos, 
aunque mantiene un acuer-
do de mantenimiento técni-
co hasta 2025 con Red Bull, a 
la que le suministró motores 
hasta su última retirada, a la 
que dará marcha atrás con el 
equipo Aston Martin.

Honda anuncia su regreso 
a la F1 con Aston Martin
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 b José Luis Lugo

El futbolista de Chivas Carlos Cisne-
ros no podrá estar en la final ante 
Tigres y se perderá, además, nueve 

meses más, luego de sufrir una ruptura 
de ligamento cruzado.

Este martes, Chivas confirmó la noticia 
que más se temía por parte del cuerpo 
técnico del entrenador Veljko Paunović, 
luego de que el delantero ha sido una 
pieza clave en su esquema.

Cisneros tuvo que salir de cambio al 
minuto 53 en el partido de vuelta de las 
semifinales ante América.

A través de un comunicado, el cuerpo 
médico de Chivas informó que, tras prac-
ticarle una resonancia magnética, el ata-
cante de 29 años presentó una ruptura de 
ligamento cruzado y su pronóstico de re-
cuperación será de ocho a nueve meses.

Asimismo externaron que durante la 
presente semana, en que se disputará 
la final del Clausura 2023, Cisneros per-
manecerá con el plantel y mientras sus 
compañeros se preparan para enfrentar 
a Tigres, él estará en rehabilitación, tera-
pia física y fortalecimiento prequirúrgico.

Debido a su versatilidad para jugar 
ambos perfiles y su oficio defensivo, Cis-
neros se convirtió en pieza clave del es-
quema de Paunović. “El Charal” solo se 
perdió un partido de la fase regular, par-
ticipó en 16 encuentros, anotó tres goles 
y colaboró con tres asistencias.

En Liguilla jugó tres partidos y su sacri-
ficio para jugar como un “lateral con lle-
gada” resultó clave para que Chivas limi-
tara los ataques del América.

En redes sociales, el rebaño manifestó 
“apoyo total para alguien que se ha parti-
do el alma, corazón y más” por su escudo.

Rodgers, 
lesionado en 
segundo día 
de prácticas 
 b Agencia EFE 

Aaron Rodgers, nuevo 
quarterback de los Jets de 
Nueva York, se lesionó el 
tobillo derecho durante el 
segundo día de prácticas 
del equipo rumbo a la tem-
porada 2023 de la NFL.

El mariscal de campo de 
39 años, quien llegó a los 
Jets luego de 18 tempora-
das en los Packers de Green 
Bay, se lastimó mientras 
participaba en ejercicios de 

acondicionamiento.
Luego de la lesión, el cua-

tro veces Jugador Más Valio-
so de la temporada observó 
los ejercicios de los otros ma-
riscales de campo sin lanzar 
ningún pase.

“No creo que sea demasia-
do grave, es un día más con 
el doctor; además, definitiva-
mente me siento rejuvene-
cido”, dijo un optimista Rod-
gers, a quien se le vio cojear 
levemente en un costado del 
campo de prácticas.

El delantero de Chivas, pieza clave en el esquema de Veljko Paunović, 
no podrá disputar el partido ante Tigres debido a una lesión  

en la rodilla derecha

CISNEROS 
SE PERDERÁ SE PERDERÁ 

LA FINALLA FINAL
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DEFINIDOS, HORARIOS PARA SEMIFINALES DE LIGA MX FEMENIL

AMÉRICA  
vs.  TIGRES

PACHUCA  
vs.  MONTERREY

TIGRES  
vs.  AMÉRICA

MONTERREY  
vs.  PACHUCA

IDA (26 de mayo) VUELTA (29 de mayo)

19:00 h  /  TUDN 21:00 h  /  Fox Sports 19:00 h  /  TUDN 21:00 h  /  Fox Sports 

CISNEROS 
SE PERDERÁ SE PERDERÁ 

LA FINALLA FINAL

8 
A nueve meses, 
Carlos Cisneros 
estará fuera de 
las canchas tras 
sufrir una rup-
tura de ligamen-
to cruzado.
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 b Irma Caballero

La Nascar México visita este fin de se-
mana el autódromo Eco Centro, en el 
que el piloto Jake Cosío espera mejorar 
los resultados de las tres primeras carre-
ras para subir al podio en Querétaro.

Actualmente, Cosío, del equipo Che-
vron Havoline, se ubica en el lugar 15 de 
la categoría estelar de la Nascar, con 66 
puntos, la cual es liderada por Xavi Razo, 

con 127 puntos.
“Querétaro es una pista que me viene 

muy bien y estamos trabajando para esta 
carrera; hemos tenido un inicio con alti-
bajos, pero siempre positivo”.

Actualmente, la Nascar está registran-
do una de las temporadas más competi-
tivas, con tres ganadores diferentes en el 
mismo número de carreras y con un solo 
punto de diferencia entre el primer y el 
segundo lugar.

“La competitividad está muy cerrada 
este año, nos ha tocado estar en las tres 
carreras en los cinco primeros, pero la-
mentablemente no hemos podido con-
cretar el resultado; sin duda sabemos 
que tenemos el nivel de estar en los cin-
co y poder llevar el coche número 51 a 
lo más alto del podio”.

Koke aspira una 
carrera emocionante 
en el Eco Centro

Cosío buscará mejorar 
resultados en Querétaro

 b Irma Caballero

Koke de la Parra, quien 
está haciendo su debut 
en la categoría Challenge 
de la Nascar, visitará este 
domingo el autódromo 
Eco Centro buscando re-
petir el podio que obtuvo 
en la última carrera dis-
putada en Chihuahua.

De la Parra es séptimo, 
con 73 puntos, de la ca-
tegoría que lidera Alex de 
Alba, con 133 unidades.

“Estoy muy feliz de re-
gresar a Querétaro, es una 
de mis pistas favoritas; en 
las categorías en las que 
he estado antes he hecho 
excelentes carreras y la 
afición es increíble, cada 
año van y nos apoyan mu-
chísimo”, mencionó para 
“Códigoqro”.

Koke señaló que aspira 
a tener una carrera emo-
cionante, pues viene ha-
ciendo un buen trabajo 
con el equipo, por lo que 
augura estar peleando por 
las primeras posiciones.

En cuanto a su pase de 
Trucks a Challenge, expre-
só que llega muy bien pre-
parado, pues las camione-

tas son la escuela perfecta 
para mejorar el nivel; ade-
más, dijo que espera que 
no haya lluvia para darle 
un mejor espectáculo a la 
afición queretana.

“Me gustan mucho los 
óvalos, en Querétaro 
hay que tomar en 
cuenta que la recta 
trasera es una bajada 
bastante fuerte, al 
principio puede afec-
tar con la perspecti-
va, pero se me hace 
bastante divertida; 
cuando disfrutas una 
pista y una carrera, 
los resultados vienen 
solitos”, agregó.

 b Irma Caballero

Este domingo se disputará la cuarta fecha 
de las Trucks México Series, categoría que 
domina de punta a punta Diego Ortiz, 

quien registra tres victorias en igual número de 
carreras.

Ortiz, líder del campeonato con 139 unida-
des, será el hombre a vencer en el autódromo 
Eco Centro, pista que conoce bien y en la que 
ya ha subido a lo más alto del podio.

“Hemos tenido la oportunidad de ganar en el 
óvalo de Querétaro, entonces, creo que nos puede 
ir bastante bien. Ganamos las tres primeras carre-
ras del año, ahora llegamos a un óvalo diferente a 
lo que estuvimos compitiendo en la fecha pasada 
en Chihuahua; el óvalo en Querétaro se me hace 
muy padre, por la recta trasera que es de bajada y 
en la que tienes que acomodarte para la subida de 
la recta principal”, expresó el piloto de HO Speed 
Racing a “Códigoqro”.

Diego, de 21 años, es uno de los referentes 
de las Trucks Series, campeonato de desarro-
llo más importante del país, del cual se coronó 
campeón en 2022.

Al ser cuestionado sobre si se considera una 
inspiración para los más jóvenes, señaló: “Es 
una de las partes más importantes para no-
sotros, a mí me gusta mucho todo el tema de 
estar ‘coacheando’ niños que aún están en las 
categorías menores y, justamente , estoy ayu-
dando a la sobrina de Irwin Vences (piloto de 
Nascar), lo cual no solo nos ayuda a nosotros, 
sino que ayuda a seguir creciendo a la catego-
ría para que así haya más gente metida en las 
carreras”, mencionó.

El piloto, quien se augura que en un futuro 
pueda subir a la categoría Challenge que co-
rre a la par de la estelar de la Nascar México, 
ya tuvo oportunidad de subirse a un Challenge 
durante la carrera de Chihuahua, al suplir a la 
piloto titular Regina Sirvent.

“Tuve la oportunidad de disputar la segunda 
parte de la carrera. Fue una experiencia dife-
rente, creo que hice un buen trabajo, aunque el 
domingo tuve que abandonar”.

Sobre los Playoffs, en los que el campeonato 
se define en la última fecha, Ortiz expresó que 
le gusta el formato, da más emoción, pero ex-
plicó: “Al tener solo 12 fechas, no creo que sea 
lo ideal”.

Finalmente, el piloto invitó a la afición quere-
tana a apoyar a la camioneta 19 este domingo, 
en la carrera que iniciará en punto de las 11 de 
la mañana.

El piloto de la camioneta 19 
buscará su cuarta victoria al 
hilo en la Nascar Trucks este 

domingo, cuando los corredores 
se enfrenten al autódromo Eco 

Centro

OrtizOrtiz  
quiere quiere 

extender extender 
su dominiosu dominio
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139 
 Unidades 
suma el 

piloto, líder 
de la categoría 
semillero del 

automovilismo 
mexicano.

Las actividades en el óvalo 
queretano de mil 275 metros de 
longitud comenzarán el sábado 
con las prácticas y calificación, 
mientras que el domingo la 
carrera se disputará a 140 vueltas 
o 100 minutos de duración.
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El tipo de 
cambio cerró 
la jornada 
en un 
promedio de

$18.3028
VENTA:

$17.4314
COMPRA:

Blinda tu 
dinero de 
los efectos 
económicos
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 b Redacción (con información 
de El Economista)

Existen factores en los que no 
podemos influir, pero que afec-
tan nuestro estado financiero, 
tales como la economía del país 
o incluso el riesgo de recesión 
económica en Estado Unidos; sin 
embargo, tener finanzas sanas es 
clave para reducir los efectos que 
estos eventos puedan producir.

El riesgo de que ocurra una 
recesión económica en Estados 
Unidos se mantiene latente y, de 
acuerdo con Banco Base, existe 
una tendencia al alza en la pro-
babilidad de recesión en EUA, las 
estimaciones indican que el ries-
go incrementa a partir del tercer 
trimestre del 2023.

Ángel Méndez, docente de la 
Escuela Bancaria Comercial co-
mentó que hoy los mexicanos ya 
atraviesan un panorama difícil en 
cuanto a sus finanzas, debido a 
la inflación e incluso algún efecto 
menor por una recesión en EUA 
podría generar problemas en las 
finanzas personales. 

El docente de la EBC detalló 
que lo primero que se debe con-
siderar es reducir y evitar los com-
promisos a largo plazo, es decir, 
no utilizar ningún tipo de crédito 
que comprometa nuestras finan-
zas en los próximos meses.

Otra de las acciones que se 
pueden realizar es llevar un con-
trol de gastos, identificar cuánto 
se gana, gasta y adeuda es crucial 
para reducir gastos que no son 
necesarios.

El especialista en finanzas perso-
nales detalló que con tres simples 
pasos, que son reducir las deudas o 
no tomar créditos a largo plazo, lle-
var un control de gastos y aumen-
tar o iniciar un ahorro, se puede 
reducir los efectos económicos en 
nuestras finanzas personales.

FINANZAS PERSONALES 
EN LA POSPANDEMIA
Nuevos medios de pago, aumento en el comercio electrónico, gastos hormiga digitales y 
más interés por gestionar mejor el uso del dinero son algunas de las acciones que deja la 

pandemia en cuestión de finanzas personales

 b El Economista

Somos libres del confinamien-
to, del uso del cubrebocas, 
que ahora es opcional, y mu-

chas personas hasta del ‘home 
office’. La emergencia sanitaria por 
Covid-19 terminó y con ella mu-
chas actividades y hábitos que co-
menzamos a desarrollar en el pe-
riodo del “quédate en casa”.

Por eso, es momento de hacer 
un diagnóstico de cómo quedaron 
nuestras finanzas y hábitos con res-
pecto al uso del dinero. ¿Qué gastos 
se adoptaron en ese periodo que 
ahora ya no serán necesarios?

Fernando Ávila, coordinador 
de Educación Financiera en Ban-
co Santander México, destacó 
que durante la pandemia mu-
chas personas comenzaron a 
gastar mucho más por la facili-
dad de las compras por Internet 
y los gastos hormiga digitales, 
que, al ser domiciliados, muchas 
veces no se sienten en el gasto 
de golpe.

Fernando Ávila recomendó revi-
sar qué pagos tienes domicilia-
dos y de cuáles o cuántos puedes 
prescindir o quizá buscar la ma-
nera de economizar el pago del 
servicio compartiéndolo con ami-
gos y familiares.

Otra cuestión que se puede re-
visar ahora que el trabajo ya es hí-
brido o si ya tienes que laborar de 
manera presencial en la empresa 
es el Internet. Si durante el ‘home 
office’ aumentaste el paquete de 
megas, quizá es momento de revi-
sar si aún necesitas pagar ese plan 
o si quieres tener uno más bajo y 
económico.

Es importante comenzar una 
planeación financiera después del 
diagnóstico de cómo nos dejó la 
pandemia y qué gastos se elimina-
rán o comenzarán a optimizar. Un 
presupuesto sencillo: ver cuánto di-
nero entra y cuánto sale, y en qué 
se gasta, destacó Fernando Ávila.

La pandemia también deja nue-
vos hábitos financieros, como las 
compras en línea de diversos pro-
ductos, como comida, ropa, hi-
giene personal, libros. El ‘e-com-
merce’ demuestra crecimientos 
importantes que deben invitar a 
las personas a tomar medidas de 
seguridad para evitar ser víctimas 
de ciberdelitos.

Óscar Rosado, presidente de la 
Condusef, destacó que en la pos-
pandemia los medios de pagos 
electrónicos estarán aumentando 
y que el uso del efectivo cada vez 
es menor.

La cantidad de operaciones 
realizadas por montos de cero a 
400 pesos aumentó 43.7 por cien-
to en abril del 2023 con respecto 
al mismo mes del 2022, y ahora 
representa 35.1 por ciento del to-
tal de transacciones por medio 
del SPEI.

REVISA TUS PAGOS 
DOMICILIADOS

PAGOS DIGITALES 
Y COMERCIO 
ELECTRÓNICO
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1. Adorar ídolos o falsos dioses. Amor 
excesivo y apasionado.
2. Dícese de las personas faltas de sensatez 
o buen sentido. Proviene del latín ‘mente 
captum’ (que no tiene toda la razón).
3. Golosina. Sabor suave y delicado de un 
alimento. Cualquier cosa o adorno que 
realza la gracia o el mérito de otra. Adorno 
especial en los vestidos u otras cosas. 
Diminutivo de Saín.
4. Movimiento acelerado y violento.
5. Befa tenaz que se hace con el propósito 
de afrentar.
6. Golpe o coscorrón que hace poco daño.
7. El que se tiene por legista y solo de 
memoria se sabe las leyes.
8. Alma o espíritu en cuanto es principio 
de la actividad humana. Valor, esfuerzo, 
energía. Intención, voluntad.
9. Principio espiritual que conforma el cuer-
po humano y con él constituye la esencia 
del hombre. Parte moral y emocional del 
hombre en oposición a la parte intelectiva. 
Lo que da vida, aliento y fuerza a algo.
10. Conjunto de muebles, enseres y ropas 
de uso común en la casa.

Para buscar

BUSCA LAS RESPUESTAS 
DEL DÍA ANTERIOR EN:
sudoku.codigoqro.mx
crucigrama.codigoqro.mx
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#MALUMA
Maluma anuncia una 
gira por Estados Unidos
https://n9.cl/32nmm

#CHIVAS
Chivas pierde a jugador 
clave, de cara a la 
final contra Tigres
https://n9.cl/8lemp

#SECUNDARIA
USEBEQ confirma 
desvanecimiento 
de 20 estudiantes 
de secundaria
https://n9.cl/vgy8dl

#MÉXICO-QUERÉTARO
Tren México-Querétaro, cancelado 
por presión de EUA: AMLO
https://n9.cl/eu9j9f

‘TRENDING’ WEB 

CRUCIGRAMA SUDOKU
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“Portal del 
inframundo” 
llega a museo 

de México

El “Portal del inframundo”, la pieza arqueológica más 
buscada de la cultura olmeca, repatriada hace una semana 
por el Gobierno de México desde Denver, Colorado, llegó 
a un museo en el estado de Morelos, donde será entregada el 
jueves.

En un comunicado emitido este martes, el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia informó que la pieza monumental 
pesa más de una tonelada y mide, aproximadamente, 1.8 metros 
de alto por 1.5 de ancho.

Querétaro, Qro. miércoles 24 de mayo de 2023
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