
por 10 años se autorizó en 
la 18 sesión extraordina-
ria del Cabildo de Benito 
Juárez, el 2 de enero de 
2009, en la que favoreció 
a Transportación Turística 
Urbana de Cancún, S.A. de 

C.V. (395 vehículos), Socie-
dad Cooperativa de Transporte 
del Ejido Alfredo V. Bonfil, Muni-
cipio de Benito Juárez, Quintana 
Roo, S.C.L. (128), Autocar Cancún, 
S.A. de C.V. (269) y Sociedad Coo-
perativa de Transportes Maya 
Caribe, S.C.L. (280).

El caso se elevó a la Comisión 
de Asuntos Municipales de la 
anterior XV Legislatura del Con-
greso de Quintana Roo. Del aná-
lisis de ocho de sus diez integran-
tes se instruyó al actual gobierno 
municipal a “reconsiderar un 
nuevo procedimiento para pro-
nunciarse acerca de la prórroga 
concedida”, según el resolutivo 
del 24 de octubre de 2018.

José Luis Acosta criticó que 
las nuevas reglas con que se 
pretende aprobar el proyecto de 
movilidad se acomodaron “muy 
a modo”, aunque faltó capacidad 
política para resolver el tema.

“Debe sentarse a dialogar con el 
empresariado de Cancún para que 
le den certeza de que la concesión 
caminará adecuadamente. Los que 
pretendan adquirir los camiones 
no lo podrán hacer, tampoco para 
obtener créditos o acercarse a una 
financiera si no tienen la certeza 
de contar con un plazo mayor”.
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ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- Directivos 
y profesores del sistema de 
educación en Quintana Roo 
reportaron que entre el 16 y 30 
por ciento de sus estudiantes 
perdieron contacto con las 
universidades públicas de la 
entidad durante esta etapa de 
confinamiento en casa y clases 
digitales a distancia, y calculan 
una deserción en ese rango 
para el próximo regreso a cla-
ses debido a las complicacio-
nes económicas de las familias 
a causa del Covid-19.

Es decir, explica Xóchitl 
Carmona Bareño, directora 
del Instituto Tecnológico de 
Cancún (ITC), en un estudio de 
la organización “Otras Voces 
en la Educación”, esta cifra se 
basa en que varios docentes 
reportaron tal situación, por 
lo cual se inició una búsqueda 
a través de los jefes de grupo 
para tener más certeza.

AUMENTA DESERCIÓN
EN LAS UNIVERSIDADES

Agentes del MP, bajo observación
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Fiscalía 
General del Estado (FGE) contará 
con una herramienta mediante 
la cual pretende conocer mejor 
los contextos en la toma de deci-
siones de los agentes del Ministe-
rio Público, y con ello garantizar 
la correcta aplicación de la ley.

A través de una videoconfe-
rencia, el titular de la FGE, Óscar 
Montes de Oca Rosales, presentó 
el “Proyecto de Herramienta de 
Diagnóstico de Decisiones Estra-
tégicas del Ministerio Público”, 
que tendrá como objetivo opti-
mizar la procuración de justicia.

La estrategia estará desa-
rrollada en coordinación con la 
Embajada de los Estados Uni-

dos, y a través de ella obtendrá 
información sobre el contexto en 
que los fiscales toman determi-
nadas decisiones, y los factores 
que regulan e influyen en éstos 
durante su labor diaria en la pro-
curación de justicia.

El diagnóstico contempla una 
serie de encuestas y agrupación 
de datos sobre la interacción de los 
Ministerios Públicos con el resto 
de los operadores del sistema de 
justicia penal acerca del inicio de 
investigación, ratificaciones en 
flagrancia, y el uso de facultades 
para la terminación de cualquier 
investigación.

Así como en resolver casos 
mediante acuerdos reparatorios 
durante la investigación inicial 
y en la investigación comple-

 ❙Con una nueva herramienta, la Fiscalía conocerá más a fondo 
cómo operan los agentes del MP.

mentaria, solucionar casos 
mediante procedimientos abre-
viados, presentar acusaciones 
y preparar las audiencias de 
juicio oral, entre otros.

Con estos resultados, la FGE 
identificará las fortalezas y debi-
lidades de los fiscales y con ello 
mejorar su desempeño en la toma 
de decisiones, fortalecer el servicio 
profesional de carrera y aumentar 
la calidad de los servicios que se 
ofrecen a la ciudadanía.

Montes de Oca Rosales añadió 
que la Fiscalía tiene una nueva 
Ley Orgánica y está trabajando en 
la reestructuración de los Manua-
les de Procedimientos, y cualquier 
otra norma administrativa que 
permita a la institución optimizar 
sus operaciones y servicios.

 ❙Carlos Joaquín pide a 
todos aplicar estrictamente 
las medias de higiene.

Mejorar en
el semáforo
para mayor
reactivación
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Si bien los 
niveles de ocupación en los 
hoteles y el número de vuelos 
que llegan a los aeropuertos 
van en aumento, para deto-
nar la reactivación econó-
mica en el estado se requiere 
transitar en el semáforo epi-
demiológico hacia colores 
que permitan mayor aper-
tura de la actividad turística.

Con el semáforo en color 
naranja los centros de hos-
pedaje en la entidad pueden 
operar al 30 por ciento de su 
capacidad como máximo. En 
el caso del aeropuerto inter-
nacional de Cancún, empieza 
a programar 200 operaciones 
en promedio por día, pero no 
puede haber más en tanto no 
mejore la situación sanitaria 
con respecto al Covid-19 en 
Quintana Roo.

Por tal motivo, el goberna-
dor Carlos Joaquín González 
exhorta a la ciudadanía para 
que aplique las medidas más 
estrictas de higiene y preven-
ción, y de esa manera avanzar 
hacia otros colores del semá-
foro que permitan tener ya 
una mayor ocupación.

Joaquín González informó 
que ha mantenido comuni-
cación con diversos secto-
res del empresariado en la 
entidad, por ejemplo, los 
integrados en el Consejo 
Coordinador Empresarial de 
Cancún, Cozumel, Chetumal 
y la Riviera Maya, así como 
con las cámaras de comer-
cio, para coordinar esfuerzos 
en la recuperación gradual, 
ordenada y responsable de 
las actividades económicas.

“Si no cuidamos la salud, 
difícilmente vamos a poder 
alcanzar los niveles de recupe-
ración económica que quere-
mos a mediano y largo plazo”, 
apuntó el mandatario estatal.

Por ahora, más de 6 mil 
781 empresas del sector 
turístico se han registrado 
a la Certificación en Protec-
ción y Prevención Sanitaria 
que maneja la Secretaría de 
Turismo para dar certeza a 
los visitantes nacionales y 
extranjeros.

PÁG. 1D

Acusa regidor Acosta modelo a modo de Mara

Concesiones,
uso político
de alcaldesa

Esperan 
el amarillo 
El mes de julio 
inyectó optimismo 
a los operadores 
turísticos de la Ri-
viera Maya debido a 
que se incrementó 
la ocupación hote-
lera 25 por ciento, 
principalmente con 
turistas nacionales, 
manifestó Conrad 
Bergwerf. PÁG. 4A

DEBUTAN
OTRA VEZ
La franquicia de Cancún 
F.C. se estrenará en 
la Liga de Expansión, 
pero no será su primer 
"debut", pues hace 
cinco años inició 
su camino 
en el futbol, 
como Cafetaleros 

en Chiapas. Los 
cancunenses son una de 
las cinco franquicias que 
se presentarán a finales 
de agosto. 

De acuerdo con esta inves-
tigación, y según el Informe 
de Monitoreo Global de 
Educación 2020 (GEM) de la 
Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (Unesco), 
publicado hace un mes, hasta 
40 por ciento de los países 
de ingresos bajos y medios 
no han estado en condiciones 
de sostener la educación del 
alumnado en forma digital 
durante el cierre temporal de 
las escuelas.

De esta manera, de acuerdo 
a las primeras estimaciones 
para el inicio del siguiente ciclo 
escolar habrá una deserción de 
alumnos mayor al 30 por ciento, 
sobre todo en el nivel superior 
de educación pública, y muy 
similar en nivel básico, que al 
parecer está colapsándose por 
la situación económica precaria 
que ha dejado el impacto de la 
pandemia del Covid-19. 

Renovación 
de permisos a 
transporte, una 
moneda electorera

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La renovación 
de concesiones del transporte 
urbano de pasajeros con ruta 
establecida en el municipio de 
Benito Juárez fue un asunto que 
dejó pendiente el ex alcalde Rem-
berto Estrada Barba, y que ahora 
la edil María Elena Hermelinda 
Lezama Espinosa podría utilizar 
como “moneda de cambio” para 
el próximo proceso electoral, 
advirtió José Luis Acosta.

El décimo regidor consideró 
que el modelo de movilidad que se 
trata de imponer en Cancún lo aco-
modó “muy a modo” la alcaldesa 
Lezama Espinosa, pero un juicio 
de amparo lo frenó en tribunales.

El asunto dejó también en 
evidencia la falta de capacidad 
y voluntad política del gobierno 
en turno para convocar a los 
prestadores del servicio público 
de pasajeros a una mesa política 
para resolver el conflicto, pese a 
que son ellos los más interesados 
en que se resuelva.

El municipio de Benito Juárez, 
Quintana Roo, tiene un registro 
de mil 73 unidades de transporte 
de pasajeros y ocho mil 668 
vehículos afiliados al Sindicato 
de Taxistas “Andrés Quintana 
Roo, sin que ninguno fuera con-
vocado a una mesa de diálogo 
para ofrecer certidumbre jurídica 
o mostrar empatía.

Las nuevas reglas que se 
intentan imponer parten del 
oficio DGTV/0465/2018 que giró 
la pasada Dirección General de 
Transporte y Vialidad, el cual fue 
sometido y aprobado en Cabildo 
el 4 de septiembre de 2018.

El dictamen previo de facti-
bilidad valoró tres elementos 
importantes para ampliar la 
concesión otros 10 años a cua-
tro líneas de transporte: que 
subsista la necesidad del servi-
cio, se cuente con las instalacio-
nes y equipo para satisfacerla 
durante el tiempo de prórroga 
y se haya prestado el servicio 
en forma eficiente.

En el acta de la 48 sesión 
ordinaria se otorgan los permi-
sos solicitados, pero destaca que 
“se observa que el sistema tiene 
buena capacidad de operación, 
lo cual no significa que estén 
operando con la mejor calidad 
del servicio, pero sí dentro de 
parámetros aceptables”.

El artículo 92 del Reglamento 
para la Prestación del Servicio 
Público de Transporte Urbano 
de Pasajeros en Autobuses en 
Ruta Establecida del Municipio 
de Benito Juárez, Quintana Roo, 
considera que la vigencia de las 
concesiones podrá prorrogarse 
siempre y cuando los resultados 
sean satisfactorios, pero según el 
95, de no autorizarse se convocará 
al otorgamiento de una nueva. 

La última renovación hecha 

 ❙Acuerdo para 
reconsiderar el 
procedimiento para 
otorgar concesiones de 
transporte.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.
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Lo esconden por precaución
El presidente Donald Trump fue evacuado abrup-
tamente de la sala de conferencias de la Casa 
Blanca por motivos de seguridad, después de 
un tiroteo afuera del recinto. Minutos más tarde 
regresó y continuó su conferencia de prensa.
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https://lucesdelsiglo.com/category/noticias/local/
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EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

MUCHOS FUNCIONARIOS ANDAN asustados por los escándalos de moches 
millonarios al Rey emérito de España, Juan Carlos, por interceder ante 
autoridades mexicanas para apropiarse de varios terrenos para la empresa 
OHL. Entre quienes anduvieron en esos enjuagues celestiales y de la realeza 
está el recién fallecido Gerardo Ruíz Esparza, ex titular de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), quien habría tenido vacaciones gratis 
en el Fairmont Mayakoba, propiedad de OHL y muchas consideraciones de 
hospedajes, tráfico de influencias y corrupción.
HAY VARIOS EX COLABORADORES DEL ex presidente Enrique Peña 
Nieto, desde directivos de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de 
Electricidad, así como del gabinete del gobernador mexiquense priista Eruviel 
Ávila Villegas.
EN ESTE NIDO LES RECORDAMOS que la controvertida empresa española OHL, 
muy consentida por Peña Nieto y Felipe Calderón, construyó en el municipio 
de Solidaridad, o Playa del Carmen, un mega proyecto inmobiliario con una 
inversión de mil millones de dólares. Si ya cayó un rey qué podría esperarles a varios 
funcionaritos corruptos. Las víboras andan sin corona por los escándalos por venir....
POR CIERTO, HASTA AHORA la única autoridad que ha confirmado la reapertura 
de playas ha sido el Ayuntamiento de Solidaridad. En voz de la alcaldesa de 
Morena, Laura Beristain Navarrete, aseguran que será este próximo jueves 20 
de agosto, pero con la restricción de que si no hay condiciones y si las personas 
no hacen caso “se cerrarán nuevamente”.
¿EN CASO DE QUÉ? SI NO HAN informado cómo sería la metodología para 
entrar a las playas de Solidaridad o de Playa del Carmen. ¿Cuántas personas?, 
quienes vigilarán, a qué hora abrirán, a qué hora cerrarán, distanciamiento 
cómo, en grupos de cuántos, sólo parejas, en fin, falta muchísima información 
pero eso sí la doña presidenta ya anunció que el 20 todos para adentro del mar. 
Las víboras  siguen espantadas de la irresponsabilidad de las autoridades. Ahí 
viene una ola, pero ¡de contagios! ...
EL AYUNTAMIENTO DEL TERCER territorio más caro de México: Tulum, 
después de Polanco-Las Lomas y de Garza García, Nuevo León, andan que nos 
los calienta ni el sol porque han crecido mucho los casos de contagios de Sars-
cov-2 en su municipio. Ni el pedigrí de costos los ha salvado ni que son un 
municipio chico. Han estado haciendo mal las cosas desde que comenzaron 
a relajarse como si el virus no existiera. Ojalá pronto vuelvan a recuperar la 
tranquilidad y frenen los contagios. ...
APENAS EL 28 DE ENERO hubo un temblor fuerte en Cancún que hasta sacó 
el agua de albercas y tinacos, porque el epicentro se localizó frente a las costas 
de Cuba y Jamaica, y ayer 10 de agosto nos mandaron otra sacudida desde 
Honduras, aunque para muchos fue imperceptible. El 9 de enero de 2018  hubo 
otro proveniente de Honduras, pero de 7.5 grados, el cual provocó varios 
sustos. Cancún se está moviendo y al parecer serán continuos los movimientos 
telúricos. Las víboras recuerdan que aparte del Covid-19, ya estamos en época 
de huracanes. Lo recuerdan como si hiciera falta más veneno agrio.

SOCIAL MEDIA
Jaquelin Romay
Alejandra Flores

Lucero Guadalupe Sánchez López tenía 29 
años cuando se presentó a declarar en el 
juicio de El Chapo en Nueva York, el 17 de 

enero del 2019. Ella nació en Cosalá, Sinaloa, y 
fue arrestada en Estados Unidos cuando trató de 
cruzar la frontera.

Lucero declaró que se involucró en el tráfico 
de drogas en 2011, de la mano de Joaquín Guz-
mán Loera y el Cártel de Sinaloa. Se encargaba de 
buscar mariguana en las montañas de Durango, 
principalmente.

Cuando le preguntaron cuál era su relación 
con El Chapo, ella dijo que hasta ese día todavía 
era confusa, pues era una especie de relación de 
socios y romance.

“Yo era legisladora, una legisladora local en el 
estado de Sinaloa”, dijo cuando las autoridades 
estadounidenses le preguntaron a ella qué hacía 
antes de ser arrestada.

Al comparecer frente al Jurado, frente al nar-
cotraficante y las autoridades estadounidenses, 

dijo que llevaba ya un año y seis meses viviendo 
en una prisión. Fue detenida en San Diego, Cali-
fornia. La detuvieron por transportar y distribuir 
drogas, eso le dijeron. Y sí, se declaró culpable de 
esas acusaciones en octubre del 2018.

Testificó en contra de su socio y amante por-
que le ofrecieron un acuerdo en Estados Unidos. 
Le pidieron cooperar para reducir su sentencia.

Lucero recordó que conoció a El Chapo en 2010 y 
que iniciaron una relación amorosa en febrero del 
2011. Ella tenía 21 años. Se comunicaban por telé-
fono, por mensajes de texto, a través de un equipo 
encriptado. Estos dispositivos se cambiaban cada 

dos semanas, cada mes, dependiendo de qué tan 
cerca estaba el gobierno del sistema implementado.

“Hablábamos de nuestra relación romántica, 
cosas como esas. Él quería tener una relación más 
estable conmigo, cosas como esa”.

Lo veía una vez al mes, o dos veces al mes, al 
inicio. Después más a menudo. Lo visitaba en dife-
rentes lugares. Fue a Cabo San Lucas, por ejemplo, 
en 2011. Fue en ese momento que se involucró en 
el tráfico de drogas. En Cabo tenía muchas casas, 
con alberca y vista al mar.

Le preguntó en algún momento si conocía 
diferentes tipos de mariguana. Lucero dijo que 

no. De todas formas, la envió a las montañas a 
reunirse con gente que cultivaba la droga, para 
comprarles. La mandó a una comunidad en donde 
vivió y conoce gente, entre Durango y Sinaloa. 
Después hasta abrió empresas y daba órdenes 
para el manejo del dinero y los envíos.

Cuando era libre y se movía entre la clase 
política mexicana, Lucero Guadalupe Sánchez 
López declaraba en Facebook y a miembros de 
los medios de comunicación mexicanos, que no 
tenía ninguna relación con El Chapo. Acusaba a 
los medios, decía que mentían. Les restaba credi-
bilidad. Ella aseguraba que no lo conocía, aunque 
ya era pública su relación.

“Por miedo, porque antes que nada, amo a mi 
familia, y tenía miedo de que algún enemigo del 
señor Guzmán pudiera lastimarlos o lastimarme 
a mí, y el señor Guzmán sabía que nunca reco-
nocería esa relación en público”, respondió la ex 
diputada a los abogados estadounidenses cuando 
le preguntaron por qué mentía.

Lucero Guadalupe
Sánchez López

EL ESPECTADOR HIROSHI TAKAHASH

CUEVAS 
CON HISTORIA
A 10 años de la inscripción de 
las cuevas prehistóricas de Yagul 
y Mitla, en Oaxaca, dentro de la 
lista del Patrimonio Cultural de 
la Humanidad de la UNESCO, 
expertos destacaron en un 
conversatorio virtual 
la riqueza del 
sitio.
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La Unicaribe brinda 
diversos apoyos para 
inhibir la deserción 
de alumnos

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Que todos 
los jóvenes quintanarroenses 
—mujeres y hombres— en edad 
de seguir sus estudios profesio-
nales no claudiquen a pesar de 
las dificultades que presenta la 
actualidad con crisis económica 
y contingencia sanitaria, exhortó 
la rectora de la Universidad del 
Caribe (Unicaribe), Pricila Sosa 
Ferreira.

“Es un plan de vida que les 
va a permitir crecer como per-
sonas, ciudadanos y profesio-
nistas; lo que les va a impactar 
positivamente tanto a ustedes, 
como a sus familias y sus comu-
nidades”, fue el mensaje que dio 
Sosa Ferreira en el marco de su 
participación en el diálogo “Los 
retos de la Educación Superior 

ante el SARS-CoV-2”, dentro de 
la Primera Feria Virtual Educa-
tiva, organizada por la Secretaría 
de Educación de Quintana Roo 
(SEQ).

La rectora afirmó que todas las 
instituciones educativas que se 
ofertan a nivel universitario son 
excelentes, y por ello no importa 
cuál elijan, lo que realmente inte-
resa es que tomen la decisión de 
continuar sus estudios.

“Les va a abrir el mundo para 
percibir no nada más su campo 
de conocimiento y ser exper-
tos, sino para tener una actitud 
abierta, interesada y comprome-
tida ante la sociedad, la ciencia 
y la vida”. 

A partir de los impactos 
económicos que ha generado 
la pandemia de Covid-19 en la 
población, Sosa Ferreira dijo que 
la institución ha podido acceder 
a diferentes apoyos para este 
periodo. 

Y en atención a las instruc-
ciones de la Secretaría de Educa-
ción estatal, de implementar los 
mecanismos para que las y los 

jóvenes continúen sus estudios, 
la Junta Directiva de la Universi-
dad del Caribe autorizó otorgar 
un 50 por ciento de descuento 
en la tarifa de inscripción o 
reinscripción, o bien exentar del 
pago total a las y los estudian-
tes afectados por la situación 
económica. 

“Hemos recibido las solicitu-
des y hemos atendido a cada uno 
de nuestros estudiantes que lo 
requirieron”, afirmó la rectora.

Además, informó, el Patronato 
de la Unicaribe está gestionando 
donativos gracias a los cuales ya 
ha otorgado 90 becas de reins-
cripción y otorgará el doble para 
inscripción de nuevo ingreso.

Aunado a esto, la institución 
cuenta con dos becas institu-
cionales, la de Excelencia y la 
de Apoyo Académico. Incluso, 
asesora al estudiantado para 
tramitar las becas de los gobier-
nos federal, estatal y municipal; 
además de las becas externas 
que otorgan diversas fundacio-
nes, a través del Patronato de la 
Unicaribe.

Retos de la educación superior ante la pandemia

‘No renuncien 
a formación 
universitaria’

STAFF /  
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CANCÚN, Q. ROO.-  Mientras 
la reactivación económica va 
paso a paso en el estado, hay 
quienes prefieren dar un salto 
y arriesgar capital para hacerle 
frente a la crisis derivada de la 
pandemia de Covid-19. Tal es 
el caso de Grupo Bovinos, que 
apenas el fin de semana inau-
guró en Cancún el restaurante 
“El Huerto del Edén”.

“Nuestra estrategia fue 
hacer un gran esfuerzo por 
mantenernos todos unidos, 
pues cuando los estableci-
mientos deberían permane-
cer cerrados por disposición 
oficial, nosotros decidimos ser 
creativos y utilizar el enorme 
empuje de nuestra fuerza de 
trabajo para seguir creciendo, 
y prepararnos para regresar 
más fuertes”, dijo Carlos Cis-
neros, director de Operaciones 
de Grupo Bovinos durante la 
presentación.

En “El Huerto del Edén” 
(antes “La Orgánica”) el comen-
sal se siente como en casa 
en un ambiente cálido, muy 
ameno al caminar por sus pasi-
llos rodeado de frutas y verdu-
ras, ni qué decir al pasar por la 
panadería, donde la diversidad 
de aromas le abre el apetito a 
cualquiera.

“No nos cansamos de decir 
que la comida mexicana es 

 ❙ En medio de la crisis hay quienes dan un salto al frente y arriesgan su capital, como Grupo 
Bovinos con la apertura de ‘El Huerto del Edén.

Abona a reactivación  
‘El Huerto del Edén’
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extraordinaria, diversa, llena de 
color, sabor y aroma, en cada 
una de las regiones de nuestro 
país encontramos una gran 
variedad de platillos auténticos 
que nos dan identidad, pero si 
le agregamos un ingrediente 
exquisito y saludable inme-
diatamente pensamos en ‘El 

Huerto del Edén’”, se destacó en 
la inauguración del nuevo lugar.

Platillos en los que el maíz, 
el frijol y el chile son ingredien-
tes básicos, se enriquecen por 
la presencia de otros como el 
nopal, la calabaza, ajo, cebolla, 
jitomate, tomate verde, queso y 
el chocolate.



Inyecta el mes de 
julio optimismo a los 
operadores turísticos; 
van con todo

RUBÉN TORRES 

CANCÚN. Q. ROO.- El mes de julio 
inyectó optimismo a los operado-
res turísticos de la Riviera Maya 
debido a que se incrementó la 
ocupación hotelera 25 por ciento, 
principalmente con turistas 
nacionales, manifestó Conrad 
Bergwerf.

El presidente de la Asocia-
ción de Hoteles de la Riviera 
Maya (AHRM), en conferencia 
de prensa virtual, indicó que 
hay visos de la reactivación de 
visitantes extranjeros, principal-
mente de Estados Unidos. 

“Conforme avanzan los tiem-
pos en el proceso de recuperación 
del turismo en Quintana Roo, el 
destino se fortalecerá rápida-
mente con la reapertura de más 
vuelos y el cambio a semáforo 
amarillo”.

En compañía de Manuel 
Paredes, director ejecutivo de la 
AHRM, Bergwerf compartió su 
optimismo al recordar que, en 
junio pasado, se tenía apenas 10 
por ciento de ocupación.

Sólo se tenía 19 hoteles aso-
ciados reabiertos, pero en julio ha 
sido de 25 por ciento de ocupa-
ción en algunos de los 62 hote-
les que iniciaron la prestación 
de servicios.

El dirigente de la AHRM 
agregó que recién se abrieron 62 
hoteles de la Asociación de Hote-
les, con lo que las operaciones en 
Playa del Carmen y Riviera Maya 
ofrecen ese caudal de optimismo 
para los próximos meses.

Explicó que esos hoteles cuen-
tan con todos los protocolos de 
seguridad requeridos por las 
autoridades de los tres niveles 
de gobierno e incluso de autori-
dades sanitarias internacionales.

Por su parte, Manuel Paredes, 

director ejecutivo de la Asocia-
ción, dijo que, de acuerdo con la 
Secretaría de Turismo estatal, 
casi mil 500 empresas del muni-
cipio de Solidaridad han obtenido 
la Certificación en Protección y 
Prevención Sanitaria en Insta-
laciones Turísticas (Cppsit), lo 

que ofrece mayor certidumbre 
de higiene y seguridad.

HIGIENE  
Y SEGURIDAD
Para llegar a un mejor nivel de 
higiene y seguridad, los directi-
vos de la AHRM coincidieron en 

que, en las próximas semanas, 
los habitantes de la zona deben 
cumplir con todas las normas 
poder alcanzar el semáforo ama-
rillo, lo que permitirá una mayor 
apertura de centros de consumo 
y de los atractivos turísticos.

Ofrecieron datos de Aero-
puertos del Sureste (ASUR), que 
registró el domingo 9 de agosto 
pasado, 218 operaciones aéreas, 
106 llegadas, de las cuales 62 fue-
ron de turistas nacionales y 44 
internacionales.

Las aerolíneas internacionales 
que han estado brindado servi-
cio principalmente a visitantes 
estadounidenses son American 
Airlines, Avianca, Delta, Frontier, 
Jet Blue, Southwest, Spirit, Sun 
Country y United Airlines, las 
cuales han realizado viajes alre-
dedor de 17 destinos de Estados 
Unidos.

Conrad Bergwer expresó que 
ese nivel de viajeros ha ocurrido 
pese a la alerta de viaje que emi-
tió el gobierno de Estados Uni-
dos para que sus ciudadanos no 
viajen a diferentes países, entre 
ellos México, por la pandemia del 
Covid-19 y por los altos índices 
de inseguridad.
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 ❙ El presidente de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya 
indicó que hay visos de la reactivación de visitantes extranjeros. 

Predomina la visita del turismo nacional 

Esperan en Riviera Maya  
tener semáforo amarillo 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- El 
gobierno del estado ha preve-
nido que la alerta sanitaria por 
el Covid-19 se convierta en una 
crisis de derechos humanos, 
aseguró Elías Antonio Prado 
Laguardia, subsecretario de 
Derechos Humanos y Vincula-
ción con la Seguridad Humana 
de la Secretaría de Gobierno.

“En el estado nos hemos 
comprometido a que se hagan 
valer los derechos humanos, 
componente esencial de la 
gobernabilidad; esta es nues-
tra principal premisa como 
gobierno”.

Durante la sesión del Sub-
comité Especial de Derechos 
Humanos de Comité de Pla-
neación para el Desarrollo del 
Estado (Coplade), sus integran-
tes acordaron fortalecer el Pro-
grama Especial de Derechos 
Humanos bajo las medidas 
establecidas por el Sector Salud.

Esto, con la generación de 
acciones que permitan no sólo 
la atención, sino soluciones efi-
caces e inclusivas para la emer-
gencia sanitaria.

También aprobaron, por 
unanimidad de votos, la pre-
sentación de la Cartera de Pro-
yectos Susceptibles a Financia-
miento, como parte de la pre-
paración de la programación de 
presupuesto para 2021.

Entre las líneas de acción 
abordadas con las autorida-
des, se planteó la atención y 
seguimiento al Modelo con 
Derecho a la Ciudad, coordi-
nando acciones con municipios 
para coadyuvar y contribuir a 
su fortalecimiento, así como 
la elaboración del Protocolo 
de Actuación Gubernamental 
en Derechos Humanos.

Prado Laguardia destacó que 
en Quintana Roo, la defensa y 
respeto a los derechos huma-
nos es una tarea permanente, 
que se robustece en crisis como 
las que actualmente se atra-
viesa en el plano internacional.

“Lo anterior deja claro que, 
independientemente de la pan-
demia, existe el compromiso de 
todos los servidores públicos de 
prevenir, investigar, sancionar 
y reparar los casos de violacio-
nes a los derechos humanos 
en los términos que establece 
la Ley”.

Prioriza el Coplade 
total respeto a los  
derechos humanos

 ❙ El gobierno del estado ha prevenido que la alerta sanitaria 
se convierta en una crisis de derechos humanos, aseguró Elías 
Antonio Prado Laguardia. 

 ❙ En materia de transparencia y rendición de cuentas se debe reconocer la evaluación de agentes 
externos, indicó el contralor Del Pozo Dergal. 

Respalda Contraloría  
la evaluación externa
RUBÉN TORRES 

CANCÚN. Q. ROO.-  En materia 
de transparencia y rendición de 
cuentas se deben definir método, 
métrica e indicadores para que 
nos evalúen agentes externos, 
porque de lo contrario, el estado 
se aplaude a sí mismo, indicó 
Rafael Antonio Del Pozo Dergal.

“La transparencia y rendi-
ción de cuentas es un ejercicio 
al que nunca se arriba por com-
pleto”, aseveró el secretario de la 
Contraloría.

Sobre la salida de prisión de 
Mauricio Góngora Escalante, 
ex alcalde de Solidaridad y ex 
candidato a la gubernatura de 
Quintana Roo por el Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI), 
explicó que “el que haya salido 
de prisión, no significa que esté 
libre de culpa”.

Góngora Escalante fue dete-
nido en enero de 2018 en la Ciu-
dad de México por un desvío de 
155 millones de pesos y un que-
branto de 594 millones de pesos. 

Al participar en una confe-
rencia virtual y antes que se le 
cuestionara sobre ese asunto, 
Del Pozo Dergal comentó que 
la Secretaría de la Contraloría 
(Secoes), no es parte del proceso 
en su contra.

“No puedo hablar del caso 
para no violentar el proceso, esa 

fue una denuncia que surgió del 
municipio de Solidaridad”.

Recordó que las leyes antico-
rrupción cambiaron a partir de 
2018 y les tocó transitar a una 
nueva Ley de Responsabilidad.

“Cada estado tenía la suya, y 
como abogado, debo asumir que 
nadie puede ser juzgado por una 
norma de aplicación anterior y 
no se puede aplicar de manera 
retroactiva, éste es uno de esos 
casos”.

El motivo de la rueda de 
prensa, en la que fue presen-
tado por el vocero del gobierno 
del estado, Carlos Orvañanos Rea, 
fue informar del relanzamiento 
de la Plataforma Tak Pool.

Esto, con el fin de para presen-
tar quejas y denuncias por irre-
gularidades en servicios públicos 
o sobre actos de corrupción de 
funcionarios, la cual se encuentra 
en una sola aplicación móvil.

“Se puede descargar en los 
sistemas IOS o Android, donde 
se puede obtener información 
para reportar cualquier anomalía 
o hechos de corrupción en todas 
las instituciones con un solo ‘clic’, 
donde se ha puesto especial 
atención en la violencia contra 
las mujeres”.

EL RELANZAMIENTO
El relanzamiento de la plata-
forma, explicó el contralor del 

estado, se encamina a facilitar 
la queja y la denuncia en los sec-
tores de asistencia social, salud, 
seguridad, economía y otros, 
donde se puede acceder, de 
manera muy sencilla, a núme-
ros telefónicos, correos, páginas 
y contactos vía WhatsApp.

“El mandato que recibí al asu-
mir el cargo fue llamar a cuentas, 
pero la Contraloría no hace per-
secución de personas o de parti-
dos; hay presos, prófugos y otros 
cumplen su proceso en libertad 
conforme lo establecen las leyes”.

Agregó que por eso están las 
reformas y ahora se discute el 
“Catálogo Único de Responsabi-
lidades”, además de que ahora 
se cuenta con mejores medios 
de fiscalización.

Hay más herramientas, se 
revisa el gasto y destino de 80 
por ciento de los recursos, prin-
cipalmente provenientes de la 
federación, detalló.

“Hay varios procedimientos, 
actualmente existen 60 denun-
cias, además de 874 carpetas 
de investigación en las Fiscalía 
Anticorrupción.

“Sí hubo requerimiento con la 
empresa que retrasó la entrega 
de uniformes ordenada por la 
desaparecida Oficialía Mayor 
y se aplicó una multa de 10 
millones de pesos”, explico el 
Contralor.
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Indagan castración de oso 
La Profepa investiga la razón por la que el oso 
que interactuó con paseantes en el Parque 
Chipinque, en Nuevo León, fue castrado. El 
procedimiento fue criticado por organizaciones.

Pobreza  
laboral 
La pobreza laboral 
tuvo una reducción 
de 6.8 por ciento, 
reportó el Coneval. 
Admitió que hay 
un porcentaje de 
trabajadores a los 
que su sueldo no 
les alcanza para la 
Canasta Básica.

Instala CNTE plantón 
Maestros de la Sección 18 de la CNTE 
instalaron un plantón frente a Palacio 
Nacional. Llegaron de Michoacán y 
colocaron casas de campaña.
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El gobierno 
estaba tomado 
por delincuentes, 
asegura Presidente

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador afirmó que cuando 
Genaro García Luna, actualmente 
en proceso en Estados Unidos, 
era secretario de Seguridad, en 
México había un “narcoestado”.

“Imagínense en qué situación 
estaba el país, llegó a hablarse de 
un ‘narcoestado’ y yo, sincera-
mente, en ese entonces, pensaba 
que no era correcto clasificar de 
esa manera al Estado mexicano.

“Pero luego, con todo esto que 
está saliendo a relucir, pues sí, 
se puede hablar de un ‘narcoes-
tado’, porque estaba tomado el 
gobierno por quienes tenían a 
su cargo combatir a la delin-
cuencia estaban al servicio de 
la delincuencia. Mandaba la 
delincuencia”.

López Obrador fue cuestio-
nado sobre las denuncias de la 
permanencia de funcionarios en 
la Fiscalía General de la República 
(FGR), que en las investigaciones 
sobre García Luna y cómplices 
estarían protegiendo a esa red 
de corrupción.

El Mandatario respondió que, 
en su gobierno no hay impuni-
dad, y dijo confiar en el desem-
peño del fiscal Alejandro Gertz 
Manero.

“Yo aclaro dos cosas, primero 
que no hay impunidad, no se pro-
tege a nadie, aunque hay auto-
nomía y se respeta la indepen-
dencia de la Fiscalía General de 
la República, no nos quedamos 
callados cuando se trata de dar 
privilegios o impunidad a pre-
suntos delincuentes.

“De modo que no hay nada 
que temer en este caso y en esa 
investigación del señor García 
Luna, aparte de lo que se está 
haciendo en Estados Unidos, de 
lo que se le está juzgando; tam-
bién en México hay expedientes 
abiertos, y lo mismo del señor 
Cárdenas Palomino y del señor 
Pequeño”.

El jefe de Ejecutivo sostuvo 
que, si quedan funcionarios 
del grupo de García Luna en su 
Gobierno, su instrucción es que 
no se proteja a nadie y confía en 
que lo mismo sucederá en la FGR.

“Le tengo confianza al fiscal 
Alejandro Gertz Manero, es un 
hombre íntegro, no va a hacer 
tapadera y no va a proteger a 
nadie; ya pasó el tiempo en que 
sólo se juzgaba a quienes no 
tenían agarraderas, quienes no 
tenían influencia, ahora se cas-
tiga por parejo a quienes come-
ten delitos”.

López Obrador dijo que, al 
secretario de Seguridad Pública, 
Alfonso Durazo, se le instruyó 
hace meses de que no se per-
mita que en el actual gobierno 

trabajen personas que se hayan 
desempeñado durante el tiempo 
en que García Luna fue titular 
de la SSP.

“Es un asunto realmente 
vergonzoso el que actuara 
como secretario de Seguridad 
Pública del gobierno federal y al 
mismo tiempo protegiera a una 
de las bandas del crimen orga-
nizado, cómo está quedando de 
manifiesto”.

La delincuencia, reconoció, 
decidía a quién perseguir y a 
quién proteger, lo cual debe 
atenderse para que no vuelva a 
ocurrir.

“Esto tiene que atenderse para 
que no se repita nunca jamás, 
tiene que haber una línea divi-
soria, una frontera entre autori-
dad y delincuencia, no mezclarse, 
que no haya contubernio porque 
entonces estamos desprotegidos 
todos.

“Nos quedamos en estado de 
indefensión, estamos en manos 
de la delincuencia, entonces, es un 
asunto que debe de seguirse tra-
tando sin miramientos, sin pro-
tección a nadie, sin impunidad”.

‘En el país mandaban los criminales’

En México había un  
narcoestado: AMLO 

 ❙ El presidente López Obrador afirmó que cuando Genaro García 
Luna era secretario de Seguridad Pública, en México había un 
“narcoestado”. 

Admiten que aumentó la gasolina
CLAUDIA GUERRERO E  
ISABELLA GONZÁLEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador reconoció que el 
precio de las gasolinas incre-
mentó debido a la recupera-
ción en los costos del barril 
de crudo y tras una baja en el 
consumo durante el confina-
miento por la pandemia.

Recordó que desde que 
llegó al gobierno se decidió 
no aumentar en términos rea-
les los precios de los combus-
tibles y que no habría “gaso-
linazos” ni un incremento al 
impuesto a las gasolinas.

“Enfrentamos la caída del 
petróleo crudo, el petróleo 
que exportamos, y al mismo 
tiempo se redujo por la pan-
demia el consumo.

“El barril ahora ya está 
subiendo y nos lleva a incre-
mentar los precios porque 
dependemos mucho de la 
gasolina de importación; está 
aumentando el precio, sí hay 
un incremento”, señaló en 
conferencia.

En su participación, el titular 
de la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco), Ricardo 
Sheffield, afirmó que el compor-
tamiento del petróleo marca el 
precio de los combustibles, por 
lo que se busca que el provee-
dor refleje a los consumidores 
cuando hay una baja en la mez-
cla y no especulen a su favor.

“El comportamiento 
del petróleo va marcando 
el comportamiento de los 
combustibles”.

Y LAS ESCUELAS PRIVADAS 
López Obrador, por otra parte, 
pidió a padres de familia y 
escuelas privadas llegar a un 
acuerdo sobre las colegiaturas, 
ante el atraso de regreso a 
las aulas y la crisis económica 
causada por la pandemia.

“Si hay un problema en el 
caso de las escuelas privadas, 
lo tienen que ver los padres 
y los dueños de los colegios 
particulares, yo soy de la idea 
de que ni siquiera interven-
gamos nosotros, sino que sea 
un acuerdo entre las partes, 
que no pongamos nosotros 
reglas”, expresó.

 ❙ El presidente López Obrador reconoció que el precio de las 
gasolinas incrementó debido a la recuperación en los costos 
del barril de crudo.

MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Mientras 
el presidente nacional del PAN, 
Marko Cortés, calificó como 
“escandalosa” la opacidad y el 
derroche en las obras prioritarias 
del gobierno federal, el secreta-
rio general del PRD, Ángel Ávila, 
advirtió que urge cambiar la 
estrategia ante la pandemia. 

El dirigente del Partido Acción 
Nacional advirtió que, de acuerdo 
con informes de la Secretaría de 
Hacienda, existen graves incon-
sistencias entre el avance finan-
ciero y físico de obras como el 
Aeropuerto de Santa Lucía y el 
Tren Maya.

Lo anterior, sostuvo, mientras 
falta dinero para vacunas, medi-
cinas y apoyos para las pequeñas 
y medianas empresas, con el fin 
de evitar una mayor pérdida de 
empleos.

“La opacidad presupuestal 
y financiera es el sello de los 
proyectos faraónicos de este 
gobierno; insistimos en que 
estos recursos deben destinarse 
para atender las más urgentes 
necesidades de salud, educación, 
seguridad y empleo”, señaló.

Como ejemplo, señaló que 
para Santa Lucía la inversión 
total es de 82 mil 136 millones 
de pesos, de los cuales 5 mil 372 
millones corresponden a 2020.

Representan 97 por ciento del 
total del proyecto, en tanto que 
su avance físico es de sólo 23 por 
ciento.

Marko Cortés aseguró que 
este tipo de inconsistencias exis-
ten en los cuatro programas del 
Tren Maya.

El líder del blanquiazul 
recordó que, desde el inicio de la 
pandemia, el PAN ha insistido en 
la necesidad de evitar el despilfa-
rro en obras que pueden resultar 
“elefantes blancos”.

Obras que van a necesitar 
cada año más y más dinero, 
mientras se desatiende el sector 
salud, la pobreza y el desempleo.

CAMBIAR  
ESTRATEGIA 
El secretario general del PRD, 
Ángel Ávila, advirtió que la 
pérdida de un millón de coti-
zantes en el Instituto del Fondo 
Nacional de Vivienda para los 
Trabajadores (Infonavit) es una 
muestra de que urge cambiar 
la estrategia ante la pandemia 
por Covid-19. 

Sostuvo que, ante esta cifra, es 
insostenible el argumento de que 
los programas sociales son sufi-
cientes para reducir el impacto 
de la emergencia.

“El primer paso para superar 
cualquier crisis es aceptar la rea-
lidad, dejar de mentir y de mani-
pular cifras; es insostenible que 
los mexicanos que han perdido 
su empleo formal vivan de pro-
gramas sociales, programas que 
se pagan gracias a los impuestos 
de la economía formal”. 

Ven opacidad 
y derroche; 
piden cambiar 
estrategia 

 ❙ El PAN y PRD advirtieron 
opacidad y derroche en las 
obras prioritarias del gobierno 
federal; pidieron cambiar de 
estrategia. 

FRANCISCO ORTIZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Partido 
de la Revolución Democrática 
(PRD) renovó este fin de semana 
dirigencias estatales y abrió la 
posibilidad de establecer nego-
ciaciones con otros partidos polí-
ticos en varios estados.

De manera inusual para el Sol 
Azteca, en prácticamente todas 
las reuniones hubo unanimidad 
de votos para la renovación de 
dirigencias, a través de sesiones 
de consejos estatales virtuales.

El nuevo dirigente del PRD en 
Veracruz, Sergio Cadena, dijo que 
impulsará una política de alianzas 
con partidos políticos, organismos 
empresariales, Organizaciones 
No Gubernamentales (ONG), de 
la Sociedad Civil  (OSC) y agrupa-
ciones sindicales, entre otros.

“Vamos por la reconstrucción 
de un partido que represente el 
interés social de un país y un 
estado mejor, que responda a las 
demandas sociales y proponga 
los cambios que brinden mejores 

oportunidades”.
El ex diputado local, Carlos 

Martínez Amador, vinculado en 
su momento al ex gobernador 
de Puebla, Rafael Moreno Valle, 
y ahora integrante de la corriente 
Nueva Izquierda, fue electo pre-
sidente del PRD en Puebla para 
el periodo 2020-2023.

José Segovia, quien fue electo 
como dirigente en Campeche, 
se dijo abierto a una política de 
alianzas, incluso con el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI).

“En este momento nadie 
puede decir que no hay posibi-
lidades de alianzas, todos debe-
mos sumar al proyecto.

“Nosotros tenemos una pla-
taforma muy sólida y muchos 
liderazgos en los estados, y si va 
por delante el interés de la ciuda-
danía podríamos tener una coa-
lición con cualquier partido polí-
tico”, indicó, a pregunta expresa.

Por mayoría de votos fue electa 
como dirigente estatal por Nuevo 
León la ex candidata a diputada 
Sylvia Janeth López Elizondo. 

“Me comprometo a darle un 

empuje, que se necesita mucho, 
para seguir ayudando a los ciu-
dadanos”, manifestó la nueva 
dirigente, tras rendir protesta.

El nuevo líder del PRD en 
Coahuila es Ángel Mahatma 
Sánchez Guajardo, hijo de la ex 
diputada federal y ex candidata 
a la gubernatura, Mary Telma 
Guajardo.

Por unanimidad, los integran-
tes del Consejo Estatal del PRD en 
Hidalgo reeligieron por tres años 
más a Héctor Chávez Ruiz. 

También por unanimidad 
fue electa la ex diputada local 
Cristina Balderas Aragón como 
presidenta del PRD en Morelos, 
quien contará como secretario 
general a Matías Quiroz, quien 
se desempeñaba como dirigente 
del partido.

Busca el PRD alianzas 
en elecciones de 2021

 ❙ El PRD renovó dirigencias 
estatales y abrió la posibilidad 
de establecer alianzas con 
otros partidos políticos en 
varios estados.

MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque 
en el discurso del gobierno 
federal los pueblos indígenas 
son una prioridad, 35 Casas 
de la Mujer Indígena y Afro-
mexicana (CAMI) atienden la 
violencia de género y la salud 
sexual y reproductiva, endeu-
dadas y con un duro recorte 
presupuestal de 50 por ciento.

Las CAMI son instituciones 
civiles que han operado a lo 
largo de 17 años bajo el mando 
de mujeres originarias de las 
comunidades que atienden.

Además de promover la 
medicina tradicional, son la 
única opción para acceder a 
servicios básicos, para muchas 
mujeres que viven en comuni-
dades aisladas.

A pesar de ello, operaron los 
primeros seis meses del año sin 
apoyo, luego de que el Instituto 
Nacional de los Pueblos Indíge-

nas (INPI) pospuso los resul-
tados de la convocatoria para 
acceder a los recursos del Pro-
grama de Derechos Indígenas, 
a través del cual se financian 
las Casa de la Mujer.

La falta de dinero obligó a 
estas instituciones a reducir 
personal y a limitar sus accio-
nes de auxilio.

A mediados de julio, la 
Red Nacional de Casas de la 
Mujer Indígena informó que 
la Secretaría de Hacienda liberó 
8 millones 500 mil pesos, lo 
que representó apenas 25 por 
ciento de los 30 millones que 
cada año reciben las CAMI.

Resisten ‘duro 
recorte’ centros 
para indígenas 

 ❙  Más de 30 Casas de la Mujer 
Indígena y Afromexicana 
(CAMI) atienden la violencia 
de género y la salud sexual y 
reproductiva, endeudadas.
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Marcha personal 
de Sector Salud 
con batas blancas, 
caretas y cubrebocas

CÉSAR MARTÍNEZ Y  
CLAUDIA GUERRERO/  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En al 
menos diez estados del país, 
personal del Sector Salud mar-
chó para exigir la liberación del 
médico chiapaneco Gerardo Gra-
jales Yuca, acusado por presunto 
abuso de autoridad.

Con batas blancas, caretas y 
cubrebocas, cientos de inconfor-
mes se dieron cita en la Ciudad de 
México, Chiapas, Oaxaca, Puebla, 
Veracruz, Tamaulipas, Morelos, 
Querétaro y Quintana Roo.

En la Ciudad de México, a tra-
vés de un mensaje grabado, la 
voz del doctor se escuchó para 
reivindicar la labor de los profe-
sionales de la salud. 

“He sabido de diferentes casos 
en contra del gremio del personal 
en salud, no somos criminales, no 
somos delincuentes, no somos 
asesinos”, dijo. 

El mensaje de voz fue enviado 
a profesionales de la salud que 
marcharon desde el Monumento 
a la Revolución a Palacio Nacio-
nal, sosteniendo pancartas con 
leyendas como: “Somos médicos, 
no criminales”.

“A pesar de todos los hechos 
que se han dictado en mi contra 
yo soy inocente”, agregó Graja-
les Yuca, denunciado por Karen 

Ramírez, hija del ex líder de Mover 
a Chiapas, Miguel Ramírez, quien 
murió de Covid-19.

El galeno, presuntamente, le 
pidió comprar medicamentos 
para atender a su padre, cuando 
supuestamente sí había fárma-
cos disponibles en el hospital.

“Si bien no soy un héroe, lo 
mínimo que requiero es que se 
demuestre mi inocencia”.

En un mitin frente a las vallas 
que resguardan Palacio Nacional, 
los manifestantes reprocharon el 
maltrato general hacia los profe-
sionales del Sector Salud, quienes 
enfrentan a diario la pandemia 
de Covid-19, por lo que solicita-
ron también un encuentro con el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador. 

“Queremos que demuestre 
que realmente está abierto al 

diálogo, el Frente Nacional de 
Trabajadores de la Salud está 
pugnando por la libertad inme-
diata de nuestro compañero 
Gerardo Gutiérrez Yuca”, indicó 
Fabián Valdez, del Frente Nacio-
nal de Trabajadores de la Salud. 

Consideró que las acusacio-
nes en contra del doctor chia-
paneco, quien se encuentra en 
arresto domiciliario, son por una 
práctica que todos los médicos 
realizan debido a que las auto-
ridades no dotan de insumos a 
los hospitales. 

“Si no quieren que sigamos 
pidiendo material de curación 
y medicamentos a nuestros 
pacientes, cumplan con su 
obligación como Estado, como 
gobernantes, de dotar a las ins-
tituciones de salud de todo lo 
necesario”, dijo.

TOMA SEGOB  
EL CASO 
López Obrador, por su parte, pidió 
a la Secretaría de Gobernación 
(Segob) revisar el caso de Graja-
les Yuca.

El Mandatario informó que el 
tema, que ha provocado mani-
festaciones en las calles de esa y 
otras entidades del país, fue abor-
dado este lunes durante la reu-
nión del Gabinete de Seguridad.

“Es, en efecto, una acusación 
que se presentó ante el Minis-
terio Público en Chiapas y se le 
acusó de negligencia médica”, 
dijo.

“Aunque es un asunto esta-
tal, se tomó el acuerdo de que 
la Secretaría de Gobernación 
establezca comunicación con 
el gobernador de Chiapas para 
buscar una solución”.

‘Somos médicos, no delincuentes’ 

Exigen liberar a médico; 
protestan en 10 estados

 ❙ En al menos diez estados del país, personal del Sector Salud marchó para exigir la liberación del 
médico chiapaneco Gerardo Grajales Yuca.

DULCE SOTO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secre-
taría de Salud (Ssa) reportó este 
domingo 695 nuevas muertes 
por Covid-19, con lo que suman 
52 mil 6 en el país; además, regis-
tró 475 mil 902 casos acumula-
dos, 6 mil 495 más que el viernes.

En Palacio Nacional, Ricardo 
Cortés Alcalá, director gene-
ral de Promoción de la Salud, 
detalló que hay 89 mil 25 casos 
sospechosos y 520 mil 970 per-
sonas estudiadas han resultado 
negativas.

Explicó que Quintana Roo 
tuvo un descenso en sus índices; 
sin embargo, los municipios de 
Bacalar y Solidaridad muestran 
un alza en el número de casos. 

Afirmó que el porcentaje de 
positividad, es decir, cuántas per-
sonas de cada 10 que se aplican la 
prueba para detectar coronavirus 
dan positivo, se ha mantenido 
en alrededor de 50 por ciento a 
nivel nacional. 

Agregó que se reportan 46 mil 
772 casos estimados activos, los 
cuales representan 9 por ciento 
de los casos estimados, mientras 
que 318 mil 638 personas se han 
recuperado.

A nivel nacional, la ocupación 
de camas generales fue de 42 por 
ciento, con Nayarit, Nuevo León, 
Coahuila, Colima y Puebla a la 
cabeza.

La ocupación de las camas con 
ventilador fue del 36 por ciento a 
nivel nacional; con 65 por ciento, 
Nuevo León ocupa el primer lugar 
en ocupación de camas con ven-
tilador, seguido de Colima, con 
63 por ciento, y Tabasco, con 50 
por ciento.

DESCENSO ESTATAL
Cortés Alcalá informó que siete 
estados registraron una disminu-
ción en los contagios de Covid-19 
en las últimas dos semanas.

Se trata de Aguascalientes, 
Campeche, Nuevo León, Queré-
taro, Quintana Roo, Tamaulipas 
y Veracruz.

El funcionario explicó que 
Aguascalientes tuvo una reduc-
ción de 13 por ciento en sus casos 
estimados y Campeche de 23 por 
ciento.

“Es imposible tener cero casos, 
habrá una pequeña cantidad de 
casos, por eso siempre hay riesgo 
de rebrotes”.

Aseguró que Nuevo León 
mostró un descenso de 18 por 
ciento en la semana epidemio-
lógica 30, que fue del 19 al 25 de 
julio.

La entidad registra 2 mil 433 
casos activos, que equivalen 
al 11 por ciento de sus casos 
estimados.

El titular de Promoción de la 
Salud indicó que seis municipios 
del estado van a la baja en su 
epidemia, no obstante, llamó a 
mantener las medidas de sana 
distancia y prevención.

Respecto a Querétaro, señaló 
que también mostró un descenso 
de 12 por ciento.

“Cadereyta muestra un 
ascenso en su epidemia y otros 
cinco municipios muestran un 
descenso”, expuso.

Tamaulipas presentó un 
decremento del 27 por ciento, y 
Veracruz, de 12 por ciento.

“En todos los municipios de 
Veracruz ha disminuido la inci-
dencia de la enfermedad”, añadió 
el funcionario.

 ❙ La Ssa reportó 695 nuevas muertes por Covid-19, con lo que 
suman 52 mil 6 en el país.

Reportan 52 mil 
muertes; aumenta 
la acumulación

Acusa Iglesia egoísmo de la gente ante el virus 

Fallecen 191 menores;  
los ‘vence’ el Covid-19

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
Iglesia Católica consideró este 
domingo que la pandemia de 
Covid-19 no ha cedido en el 
país porque la sociedad se ha 
mostrado egoísta y omisa en 
el seguimiento de las medidas 
sanitarias.

“En los más de 52 mil 
decesos registrados, existe 
una gran responsabilidad en 
las omisiones, las excusas, la 

ignorancia y el egoísmo al no 
asumir nuestra responsabili-
dad y cuidado del otro”.

La Arquidiócesis de México 
criticó la actuación de la ciu-
dadanía en su editorial domini-
cal del semanario Desde la Fe, 
titulado “¿Cuántos muertos 
más?”. 

En el texto, aseguró que 
al principio de la pandemia 
no se tenía claridad en cómo 
controlarla; sin embargo, 
actualmente ya se sabe 
cuáles son los mecanismos 

para evitar la transmisión del 
virus y se cuenta con insu-
mos de fácil adquisición para 
lograrlo. 

“Ya no hay pretextos, si la 
pandemia no cede en México 
es porque, como sociedad, 
no queremos que ocurra”, 
apuntó.

Indicó que en los últimos 
días, México se ubicó en el 
tercer lugar a nivel mundial en 
número de personas fallecidas 
por la pandemia, detrás de 
Estados Unidos y Brasil.

“¿Hemos acatado los 
cuidados necesarios?, ¿hemos 
impulsado un estricto control 
sanitario en nuestra casa y 
trabajo?, ¿hemos evitado las 
reuniones, fiestas y visitas 
innecesarias?”, cuestionó.

“Los miles de fallecidos, 
los miles de enfermos y los 
miles que se han quedado 
sin empleo por la pandemia 
deben animarnos a asumir 
nuestra responsabilidad parti-
cular y comunitaria por el bien 
de todos”.

FERNANDA CARAPIA Y  
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- En México, 
de acuerdo con datos del Sistema 
Nacional de Protección Integral 
de Niñas, Niños y Adolescentes 
(Sipinna), el Covid-19 ha arre-
batado la vida a 191 menores 
de edad en 29 estados.

El estado de México enca-
beza la lista con 33 defunciones, 
seguido la Ciudad de México, 
con 17, y Baja California, con 16.

Con ocho decesos, Jalisco 
está en séptimo lugar nacional 
en muertes por Covid-19 en 
menores de edad.

El sábado, la Secretaría de 
Salud Jalisco (SSJ) reportó el 
fallecimiento de dos niñas que 
enfermaron de coronavirus y 
que se complicó debido a pade-
cimientos previos.

Uno de los casos, el virus 
SARS-CoV-2 fue fulminante. Una 
niña de 11 años, originaria de 
Zapopan y quien padecía paráli-
sis cerebral, inició con síntomas 
el 5 de agosto y un día después 
murió.

El otro, una bebé de un año, 
ocurrió el 10 de julio, pero hasta 
el sábado fue confirmado por la 
federación.

La niña era originaria de 
Tuxpan, Veracruz; ella inició 
síntomas el 25 de junio e inició 
su tratamiento en el hogar, sin 
embargo, al no mejorar, fue tras-

ladada al Hospital Civil Juan I. 
Menchaca el 4 de julio; siete días 
después, murió.

De acuerdo con la SSJ, la 

menor tenía un tumor intra-
craneal, además de padecer 
hidrocefalia.

Con estas dos defunciones, 
la entidad acumuló ocho falle-
cimientos en personas de 0 a 17 
años, cuatro de las cuales tenían 
menos de 12 meses.

Y LOS  
ADOLESCENTES…
Los adolescentes son un grupo 
vulnerable que pueden llegar a 
padecer trastornos por el aisla-
miento ante Covid-19.

Los principales trastornos 
que se registran son por estrés 
agudo, postraumático, de adap-
tación y duelo, así como los rela-
cionados con el consumo de 
sustancias, advirtió Emmanuel 
Sarmiento.

 ❙ En México, de acuerdo con datos del Sipinna, el Covid-19 ha 
arrebatado la vida a 191 menores de edad en 29 estados.

Estadísticas
ESTADO FALLECIDOS
México 33
CDMX 17
Baja California 16
Puebla 12
Oaxaca 11
Guerrero 11
Sinaloa 09
Jalisco 08
Tabasco 08
Veracruz 06
Aguascalientes 06
Coahuila 06

Fo
to

s:
 A

g
en

ci
a 

R
ef

or
m

a
Fo

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

or
m

a

Fo
to

: A
g

en
ci

a 
R

ef
or

m
a

Fo
to

: A
g

en
ci

a 
R

ef
or

m
a



1C

Negocios
MARTES 11 / AGOSTO / 2020

BLINDAR CONTRATOS
Clientes industriales o comerciales deben revisar 
que sus contratos con CFE, vigentes o nuevos, 
cuenten con cláusulas para establecer respon-
sabilidades o implicaciones si se presenta algún 
cambio regulatorio.

AFECTACIÓN CONTROLADA
La pandemia de Covid-19 está impactando ne-
gativamente a la industria de la aviación, pero 
el movimiento de carga ha sido menos dañado 
que el mercado de pasajeros, ya que su caída ha 
sido del 25.7%. 

MENOS AFILIADOS
De enero a junio de este año, más de un millón 
de derechohabientes fueron dados de baja del 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores (Infonavit), es decir, perdieron 
empleo formal con cotización.

 ❙ Se estima que entre 2015 y 2020 la deforestación neta alcanzará 127 mil 700 hectáreas anuales.

Reforestación del territorio nacional, una meta principal

Va contrarreloj
ambicioso plan 
Semarnat reconoce 
vulnerabilidad 
ambiental en la que 
se encuentra el país

RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Hacia el 
2024 la actual administración 
federal intentará garantizar la 
preservación total de la flora y 
fauna nacional, la reforestación 
del territorio nacional y la recu-
peración y saneamiento de cuer-
pos líquidos, metas todas muy 
complicadas de cumplir por la 
situación ambiental actual de 
México y el mundo.

El documento Agenda de 
Transiciones Ambientales de 
la Cuarta Transformación emi-
tido por la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat) apenas en junio de 
este año, se fija estos y otros obje-
tivos, al tiempo que reconoce la 
vulnerabilidad ambiental en la 
que se encuentra el país.

Por ejemplo, algunos estados 
ricos en biodiversidad como los 
del Golfo de México han perdido 
hasta el 80 por ciento de sus eco-

sistemas originales para conver-
tirlos en tierras agrícolas.

Se estima que entre 2015 y 
2020 la deforestación neta alcan-
zará 127 mil 700 hectáreas anuales.

Y la contaminación ambiental 
en las principales metrópolis ha 
alcanzado un punto crítico, sobre 
todo ahora que se han revelado 
con más precisión los niveles de 
las partículas finas (PM 2.5). Se 
estima que en el Valle de México, 
Guadalajara y Monterrey estas 
partículas están asociadas a 2 mil 
170 muertes prematuras al año.

Además, el país no ha demos-
trado hasta ahora capacidad para 
manejar los residuos sólidos en 
agua y sólo 64 por ciento de las 
aguas recolectadas en sistemas 
de alcantarillados reciben trata-
miento para aguas residuales. 

El panorama ambiental es 
uno de los más complicados y se 
enmarca en los problemas exhi-
bidos por la pandemia del Covid-
19, según reconoce el propio 
documento de la dependencia.

“Nos encontramos ante una 
crisis de salud pública que en 
realidad está directamente vin-
culada a una crisis de salud del 
planeta y de la pérdida de espa-
cios naturales. 

“La pandemia del Covid-19 
es fundamentalmente un fenó-
meno biológico y ecológico que 
surge de las precarias condicio-
nes de la vida humana, animal y 
vegetal y del rompimiento de los 
equilibrios ecológicos a todas las 
escalas”, diagnostica.

Esta transición, en línea 
con los objetivos centrales del 
gobierno en su Plan Nacional 
de Desarrollo 2019-2024 (PND), 
refiere a una política de emer-
gencia, restauración y conserva-
ción de elementos como hábitats 
apropiados, agua, biodiversidad, 
hogares y comunidades susten-
tables, entre otros.

Por lo que la agenda desti-
nada a la misma obedece a una 
propuesta estratégica, en la que 
el Estado deberá garantizar un 
ambiente sano y propicio para el 
bienestar de las personas, para lo 
que apela al surgimiento de una 
nueva conciencia ecológica.

ESTRATEGIA
Entre los puntos focales de la 

nueva política está la transversa-
lidad de la política ambiental y 
la cooperación permanente con 
otras entidades del Ejecutivo fede-
ral y gobiernos estatales y munici-

pales, defensa del petróleo como 
recurso estratégico e impulso y 
apoyo a la transición energética.

Además considera alianzas 
estratégicas con los pueblos 
indígenas y comunidades para 
conservar y aprovechar sustenta-
blemente los ecosistemas, prote-
ger el patrimonio biocultural y el 
desarrollo de un programa nacio-
nal de agroecología para apoyar 
la autosuficiencia alimentaria.

Para dicha labor interven-
drán en labores conjuntas con 
las Secretarías de Bienestar, 
Cultura, Economía, Agricultura, 
Salud, Desarrollo Territorial, 
Gobernación, Energía, Educación 
y Relaciones Exteriores.

La actual administración 
tiene siete ejes para cumplir con 
sus ambiciosas metas: 

la transición forestal, agro-
ecológica y pesquera; transición 
hídrica; manejo energético; eje 
biocultural; sector urbano e 
industrial; transición educativa; 
y el eje relativo a la ciudadanía, 
justicia y gobernanza ambiental.

Un programa de este tipo, va a 
requerir una gran alianza con la 
sociedad civil, organismos de cui-
dado de medio ambiente y, sobre 
todo, con el Poder Legislativo.

Cambian empresas
El número de trabajadores registrados aumentó en empresas 
de menor tamaño.

TRABAJADORES ASEGURADOS  
SEGÚN TAMAÑO DE PATRÓN (Junio 2020, variación mensual)

Fuente: Comisión Nacional de Salarios 
Mínimos con datos de IMSS
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VERÓNICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las 
pequeñas y medianas empre-
sas están comenzado la recon-
tratación de trabajadores 
formales, mientras que a los 
grandes corporativos les está 
llevando más tiempo, e incluso 
se han achicado.

En junio, luego de dos 
meses de confinamiento y 
paro de actividades económi-
cas, han sido las empresas con 
menos de 250 empleados las 
que tienen un ligero repunte 
en el registro de empleo for-
mal, según datos del IMSS.

En tanto, los patrones regis-
trados con más de 250 traba-
jadores tuvieron que despedir 
más trabajadores.

“Esto se podría deber a que 
algunas unidades económicas 
de pequeño tamaño han rea-
bierto, pero también a que uni-
dades económicas que antes 
eran de mayor tamaño se 
unieron a los rangos de menor 
tamaño”, señaló la Comisión 
Nacional de Salarios Mínimos 
(Conasami) en un análisis.

Detalló que las unidades 
económicas con un asegurado 
tuvieron una variación men-
sual positiva de 0.4 por ciento 
entre mayo y junio, mientras 

que las compañías que cuen-
tan con 6 a 50 asegurados cre-
cieron 0.5 por ciento.

En contraste, en las unida-
des económicas que tienen 
entre 251 y 500 asegurados, 
el número de trabajadores se 
contrajo 0.5 por ciento, y en 
aquéllas que tienen entre 501 
a mil empleados se observó 
una disminución 0.7 por ciento.

Mylen Cano, jefa de Análi-
sis Económico de la Confede-
ración Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex), puso 
como ejemplo que esta situa-
ción la sufrieron giros como 
gimnasios y restaurantes, los 
cuales tuvieron que cerrar 
sucursales para evitar desa-
parecer totalmente.

“Estamos hablando de 
empresas con unos 500 
empleados que a lo mejor 
tenían cinco o seis sucursales 
en la Ciudad de México y qui-
zás en otros estados, que tuvie-
ron que cerrar algunas de sus 
sucursales onde tenían entre 
50 y 100 empleados.

“Al cerrar sucursales, ese 
patrón se vuelve más pequeño. 
Es muy probable que haya 
pasado para empresas media-
nas, que se están haciendo 
más chicas y un perfecto ejem-
plo son los gimnasios que van 
cerrando sucursales”, apuntó.

Crean Pymes
mayor empleo

VICENTE FLORES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las empre-
sas que venden y fabrican útiles 
escolares, mochilas, loncheras, 
zapatos y tenis tendrán un triste 
regreso a clases. 

Tradicionalmente, 75 por ciento 
de sus ventas del año se da en las 
semanas previas al regreso a clases.

Diego Céspedes, presidente de 
la Asociación Nacional de Fabri-
cantes de Artículos Escolares y 
de Oficinas, señaló que la vuelta 

a clases virtual generará que las 
familias compren menos útiles 
o que los vayan adquiriendo a 
lo largo de lo que resta del año.

Arieh Ruzansky, CEO y fun-
dador de Grupo Ruz, uno de los 
mayores fabricantes de mochi-
las y loncheras del País, recono-
ció que las ventas durante este 
verano serán atípicas.

“Cada año solemos colocar 
hasta 70 por ciento de nuestras 
ventas en cinco semanas, que 
abarcan julio y agosto; muchos 
padres están optado por comprar 

mochilas para el regreso a clases, 
pero estamos conscientes que 
la mayoría esperará el regreso 
físico”, comentó.

Íñigo Perezcano, vocero de la 
cadena de tiendas de tenis Vans en 
México, dijo que la temporada de 
regreso a clases, que representaba 
hasta el 35 por ciento de sus ingre-
sos anuales, está prácticamente 
descontada para la compañía.

“Mientras no haya que regre-
sar a clases presenciales las fami-
lias no están invirtiendo en nue-
vos zapatos, es lógico”, indicó.

Tumban ventas clases virtuales

 ❙Con el inicio de clases a distancia, las ventas de artículos escolares sufren una importante caída.
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A SALVAR APLICACIÓN 
Varias firmas de inversión y tecnología están explo-
rando un posible acuerdo para las operaciones esta-
dounidenses de TikTok, que enfrenta una prohibición 
de la administración de Donald Trump.

PROTESTAS CONTINUAS
Por octavo día seguido hubo protestas contra la posterga-
ción de las elecciones presidenciales en Bolivia; el Ministerio 
de Salud advirtió sobre una “inminente situación de desastre 
sanitario” si continúan.

SINABUNG,  
EN ERUPCIÓN
El volcán Sinabung, en Indonesia, 
hizo erupción arrojando material 
volcánico a una altura de hasta 5 mil 
metros, y propiciando la caída de ce-
niza en múltiples aldeas de la región.

Hassan Diab acusa 
a la ‘clase política 
corrupta’ de causar 
la tragedia en Beirut

STAFF / LUCES DEL SIGLO

BEIRUT, LÍB.- Luego de varios días 
de intensas protestas de ciuda-
danos en las calles de Beirut, el 
gobierno de Líbano en pleno —
encabezado por el primer minis-
tro Hassan Diab— presentó ayer 
su renuncia.

En un mensaje dirigido a la 
nación, Diab dio a conocer la 
dimisión de todos los ministros del 
gobierno libanés, donde hizo seña-
lamientos en contra de quienes, 
dijo, son culpables de su fracaso.

“Hoy anuncio la dimisión de 
este gobierno. Los sistemas de 

corrupción son más grandes que 
el Estado, hay una clase política 
que utiliza todos los medios sucios. 
Algunos no han leído bien la revo-
lución de los libaneses del 17 (de 
octubre), era contra ellos, pero no 
lo entendieron”, mencionó Diab, 
quien se jacta de ser independiente.

En un discurso televisado, 
Diab culpó a esa clase política 
de propiciar “el terremoto” que 
sacudió a la capital del país la 
semana pasada.

“Este gobierno hizo todo lo que 
pudo para salvar al país, pero hay 
una gran barrera frente al cambio, 
deberían tener vergüenza de sí 
mismos porque su corrupción 
dura siete años”, sentenció.

Cuatro miembros del gabinete 
ya habían dimitido el domingo 
después de las explosiones en el 
puerto de Beirut el 4 de agosto que 
provocaron la muerte de al menos 

160 personas y dejaron más de 6 
mil heridos, y que reactivaron las 
protestas populares.

Durante una reunión del gabi-
nete, “la mayoría de los ministros 
estaban a favor de una renun-
cia generalizada”, según Vartiné 
Ohanian, ministro de Juventud 
y deportes.

Esta renuncia no daría satis-
facción al movimiento de protes-
tas que pide la salida de toda la 
clase política acusada de corrup-
ción e incompetencia.

A una semana de las explo-
siones, las autoridades libanesas 
acusadas por la ciudadanía de 
corrupción e incompetencia aún 
no respondieron con claridad a 
la pregunta que se hace todo el 
mundo: ¿por qué una enorme 
cantidad de nitrato de amonio 
se encontraba almacenada en 
el puerto de la capital libanesa?

Las explosiones fueron pro-
vocadas por un incendio en este 
depósito donde estaban alma-
cenadas 2 mil 750 toneladas de 
nitrato de amonio desde hace 
seis años sin “medidas de precau-
ción”, según reconoció Hassan 
Diab, lo que provocó la catástrofe.

Sin embargo, el presidente 
libanés, Michel Aoun, cada vez 
más criticado, se opone a una 
investigación internacional y las 
autoridades no comunicaron los 
resultados de su investigación.

“Las dimisiones de ministros 
no son suficientes. Deben rendir 
cuentas”, aseguró Michelle, una 
joven manifestante que perdió 
una amiga en las explosiones. 
“Queremos un tribunal inter-
nacional que nos diga los moti-
vos de su muerte, ya que ellos 
(autoridades libanesas) quieren 
disimular lo que sucedió”.

Se agrava la crisis política en ese país
 ❙ Tras las protestas ciudadanas, Hassan Diab anunció su renuncia como primer ministro de Líbano, y la de todo el gobierno en pleno.

Tumba la explosión
al gobierno libanés

GAEL MONTIEL /  
AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- Cada vez 
que Ruth Bader Ginsburg, la 
principal jueza liberal de la 
Corte Suprema, hace una visita 
al hospital, la ciudadanía esta-
dounidense está alerta.

En julio anunció que estaba 
en tratamiento para combatir 
una recurrencia de cáncer de 
hígado y a final de mes entró 
al hospital para un procedi-
miento no invasivo.

Y es que además de su fama 
en la cultura pop —hay mer-
cancía con sus iniciales y es 
parodiada en Saturday Night 
Live— en la magistrada de 87 
años recae el poco balance que 
queda en la Corte Suprema de 
Estados Unidos.

Entre los nueve miembros 
hay una marcada división de 
cuatro liberales y cinco conser-
vadores, aunque el presidente de 
la Corte, John Roberts, ha movido 
sus posiciones hacia el centro en 
algunos casos recientes.

Sin embargo, si Ginsburg 
falleciera durante la adminis-
tración de Donald Trump, el pre-
sidente podría elegir a otro juez 
conservador y asentar el balance 
de la Corte hacia posiciones a 
favor de las armas, el antiaborto 
y la visión antiinmigrante que 
podrían cambiar las leyes en 
Estados Unidos por décadas.

Por ello, se espera que el 

lugar de Ginsburg se vuelva 
también un punto importante 
de contienda en la elección 
presidencial de noviembre.

‘NOTORIOUS R.B.G.’
En los últimos años, la jueza 

adquirió el apodo de “La notoria 
RBG”: un juego de palabras con 
sus siglas y el nombre del rapero 
de Brooklyn (como la propia 
Ginsburg) Notorious B.I.G.

Este es el título de un blog 
fundado por una estudiante de 
derecho en el que compartía 
imágenes de la jueza y anéc-
dotas sobre sus decisiones 
famosas y actitud ruda: famo-
samente, olvida el tradicional 
“disiento respetuosamente” 
por el simple “disiento”.

“Hay mucho que admirar de 
ella. Es una gran trabajadora y 
una excelente escritora. Se preo-
cupa muchísimo por el trabajo”, 
comentó Michael Klarman, 
profesor de Harvard que fue 
asistente de Ginsburg durante 
su tiempo en la Corte de Ape-
laciones de D.C. en los años 80.

En 1993, Bader Ginsburg se 
convirtió en la segunda mujer 
en llegar a la Corte Suprema, 
tras más de una década como 
jueza en la Corte federal de ape-
laciones de Washington D.C.

En sus inicios, desde una 
posición conciliadora, abogó 
a favor de varios casos como 
la igualdad de género en las 
escuelas militares.

 ❙ La icónica jueza Ruth Bader Ginsburg, tema de 
preocupación en EU.

Salud de jueza
pone en vilo
a los EE. UU.

Tacha Fiscalía como machista a J. Bolsonaro

 ❙ El presidente de Brasil va de problema en problema.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

BRASILIA, BRA.- Por expresiones 
machistas emitidas en los últi-
mos meses, el Ministerio Público 
Federal de Brasil (la Fiscalía) pre-
sentó una acción que pide proce-
sar al presidente Jair Bolsonaro y 
varios de sus ministros, y tam-
bién exige una compensación.

En un comunicado, la Fiscalía 
destacó que desde el inicio de la 
presente administración, “inte-
grantes de la cúpula del gobierno 
federal profirieron una serie de 
declaraciones y actos adminis-
trativos que revelan un sesgo 
prejuicioso y discriminatorio 
contra el público femenino, refor-
zando estigmas y estimulando 
la violencia.

“Por ello, la Fiscalía pide que, 
entre otras medidas, el Estado 
sea obligado a promover campa-
ñas de concienciación sobre los 
derechos de las mujeres, como 

forma de reparación de los daños 
sociales y morales colectivos cau-
sados por las actitudes de Bolso-
naro y sus auxiliares”.

La Fiscalía detalla varias “insi-
nuaciones misóginas” del presi-
dente Bolsonaro en los últimos 
meses, como cuando en abril de 
2019 dijo: “Quien quiera venir 
aquí a tener sexo con una mujer 
bienvenido sea”, para refutar la 
idea de que Brasil sería un lugar 
para realizar “turismo gay”.

Dos meses después, Bolsonaro 
se refirió a Brasil como “la virgen 
que todo tarado de fuera quiere”, 
pero el texto de la Fiscalía no se 
refiere sólo a frases machistas, 
sino a acciones concretas del 
gobierno que dificultan el acceso 
a los derechos de las mujeres.

En junio de este año, por 
ejemplo, Bolsonaro canceló una 
nota técnica del sector de Coor-
dinación de la Salud de la Mujer, 
vinculado al Ministerio de Salud, 

y pidió la destitución de los fun-
cionarios que la habían firmado.

El documento recomen-
daba que durante la pandemia 
siguieran las tareas de asisten-
cia a la mujer, como el acceso a 
los métodos anticonceptivos o 
la realización de abortos en los 
casos previstos en la ley.

“Si depende de mí no habrá 
aborto”, dijo entonces el presi-
dente, a pesar de que en Brasil 
la legislación permite la inte-
rrupción del embarazo en tres 
supuestos:

violencia sexual; riesgo de 
muerte de la madre; y malfor-
mación del cerebro del feto.

Los argumentos de la Fiscalía 
también incluyen a varios miem-
bros del gobierno: el ministro 
de Economía, Paulo Guedes; el 
ministro de Relaciones Exterio-
res, Ernesto Araújo; y la ministra 
de la Mujer, la Familia y los Dere-
chos Humanos, Damares Alves.
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Real Madrid 
cedió al japonés 
Takefusa Kubo 
al Villarreal por 
una temporada.

Unidos  
para jugar
Algunos 
jugadores del 
futbol americano 
colegial pidieron 
en un comunicado 
que se realice 
la temporada 
2020, en las cinco 
conferencias.

Brilla en Praga
La tenista canadiense, Eugenie 
Bouchard inició con triunfo el WTA de 
Praga, al vencer en dos sets a la rusa 
Veronika Kudermetova. 

Baja en 
apertura
Los Mets 
colocaron al 
lanzador Michael 
Wacha en la lista 
de lesionados, 
por una 
inflamación en el 
hombro derecho, 
tras tres juegos.

INICIO DESDE CASA
La Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo informó 
que el próximo ciclo escolar y deportivo comenzará ‘a distancia’, en 
el Centro Estatal de Alto Rendimiento de Chetumal. El inicio de cla-
ses será el 24 de agosto y sólo los deportistas de nivel bachillerato 
empezarán hasta el 21 de septiembre.
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 ❙ El ‘estreno’ de franquicias .

La franquicia nació en Chiapas hace cinco años en el Ascenso MX

Tendrá Cancún F.C.
un segundo debut 
Otros cuatro equipos 
comenzarán su 
aventura en la  
liga de plata

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - El arranque de la 
nueva Liga de Expansión marcará el 
re-debut de la franquicia conocida 
como Cancún F.C., misma que en esta 
campaña confirmó su nacimiento 
luego de jugar durante ocho torneos 
como Cafetaleros de Chiapas.

La franquicia propiedad de 
los hermanos Gabriel y José Luis 
Orantes tuvo su primer silbatazo 
inicial en la división de plata del 
futbol mexicano en el torneo 
Apertura 2015, luego de adquirir 
la franquicia de Estudiantes de 
Altamira. En aquella ocasión, el 
club debutó con el pie izquierdo 

DEBUTANTES EN EL ASCENSO/EXPANSIÓN 
EQUIPO  TORNEO DE DEBUT   
CANCÚN FC*.  Apertura 2020

TEPATITLÁN  Apertura 2020

TLAXCALA  Apertura 2020

TAPATÍO  Apertura 2020

PUMAS TABASCO  Apertura 2020

CAFETALEROS  Apertura 2015

CIMARRONES**  Apertura 2015

ATLANTE  Apertura 2014

MINEROS  Apertura 2014

ALEBRIJES  Apertura 2013
    * Debut de franquicia tras mudanza   ** Debut original de franquicia

al caer derrotado 3-1 como visi-
tantes ante Correcaminos. 

Los dos debuts de la fran-
quicia se suman a otros cuatro 
equipos que aparecieron en el 

campeonato durante la última 
década, ya sea que hayan subido 
desde Liga Premier, o que descen-
dieron desde la Primera División. 

“Ha sido una larga espera, sin 

embargo hicimos un buen trabajo 
de pretemporada. Está bien y listo 
para el arranque”, declaró Alejan-
dro Vela, director deportivo del 
equipo cancunense.”Ha sido una 
pretemporada larga, eso provocó 
que la convivencia sea amena, se 
conozcan mejor y nosotros a ellos. 
Hay gran química. El grupo tiene 
esa buena onda, ese buen rollo 
en el vestuario, y sin duda, en la 
cancha lo vamos a transmitir”, 
destacó el directivo.

Además, la llegada de Cancún 
F.C. se sumará con otros cuatro 
debuts para la Liga de Expansión; 
dos filiales de la primera división 
(Pumas Tabasco y Tapatío) y dos 
equipos procedentes de segunda 
división (Tepatitlán y Tlaxcala).

Los equipos debutantes en la 
división de plata del futbol mexi-
cano no suelen arrancar bien, ya 
que hasta el momento suman 
tres empates y dos derrotas.

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Luego de 
las distintas manifestaciones 
que se han presentado para 
solicitar la reactivación de los 
gimnasios en Quintana Roo, 
la diputada Iris Mora aseguró 
que no está en las manos de los 
legisladores autorizar la rea-
pertura de los espacios para el 
rendimiento físico. 

“La verdad es que hemos 
trabajado responsablemente, 
esa ha sido nuestra labor junto 
a la Comisión de Desarrollo 
Económico, con la Comisión de 
Deporte y con la Comisión de 
Salud tratando lo que realmente 
nos compete, sin embargo, noso-
tros como legisladores no está en 
nuestras manos la reapertura 
de gimnasios, continuamos 
trabajando para una solución 
real de acuerdo a los protocolos 
estatales, federales e interna-
cionales. Siento mucha tristeza 
porque yo como deportista sé 
esa necesidad que tienes de 
levantarte todos los días, de 
hacer el deporte que más amas y 
esta pandemia nos cayó a todos 
como balde de agua fría, es algo 
que no esperábamos y no está-
bamos preparados”, comentó la 
diputada de la XVI Legislatura. 

Los gimnasios en la entidad 
cerraron sus puertas desde 
marzo, debido a la contingen-

cia sanitaria por el coronavirus, 
luego de que las autoridades 
federales y estatales dejaron 
a los gimnasios fuera de las 
actividades esenciales para 
prevenir más contagios, al des-
cribirlos como espacios cerra-
dos y donde los usuarios tienen 
un constante contacto con las 
superficies de los aparatos. 

Hasta el momento, no hay 
una fecha exacta para la reac-
tivación de los gimnasios en el 
Caribe Mexicano, sin embargo, 
los empresarios de este rubro, 
entrenadores y usuarios, espe-
ran tener un panorama favora-
ble para noviembre. 

 ❙ La última palabra en la reapertura de gimnasios recae en las 
autoridades de salud y el gobierno.

Diputados ‘sin vela 
en el entierro’ en 
cierre de gimnasios 

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- La futbolista 
quintanarroense Viridiana Sala-
zar se dijo satisfecha por lo que 
ha logrado en los últimos tres 
años con las Tuzas del Pachuca; 
equipo en el que es considerada 
una de las referentes en la Liga 
MX Femenil. 

“El sueño superó la realidad, 
la verdad es que lo que yo estoy 
viviendo acá es increíble, me ha 
tocado vivir momentos muy difí-
ciles pero también muy felices, 
estoy muy contenta acá y feliz 
de poder seguir aportando a mi 
equipo. Aprendo todos los días 
tanto de mis compañeras de 
equipo como las de selección, 
es padrísimo saber que puedo 
competir, que puedo seguir 
aprendiendo de ellas, contenta 
de que cada día las cosas se 

 ❙Pachuca Femenil  debutaránen 
el Torneo Guardianes 2020 el 
próximo lunes, cuando reciban 
a la Centellas del Necaxa en 
duelo de la Jornada 1.

Encontró Viridiana Salazar
su lugar en Pachuca

estén dando y consciente tam-
bién de que todavía hay mucho 
que trabajar”, comentó la chetu-
maleña, quien lleva 96 partidos 
y 41 goles con el conjunto de la 
Bella Airosa. 

La delantera reconoció que 
en el cuadro hidalguense le 
ayudaron a encontrar su posi-
ción natural, ya que durante su 
paso por el fútbol amateur en 
Quintana Roo se desempeñó 
como volante. 

“Soy una jugadora que arras-
tra mucho la pelota, que encara 
mucho, pero después de los tres 
años que llevo aquí, he apren-
dido muchísimo a jugar de 
nueve como centro delantera 
y la verdad es que me siento 
muy cómoda, he aprendido 
mucho en el aspecto de defi-
nir y jugar también para mi 
equipo”, agregó. 
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 Nosotros como 
legisladores no está 
en nuestras manos la 
reapertura de 
gimnasios, 
continuamos 
trabajando para una 
solución real de 
acuerdo a los 
protocolos estatales, 
federales e 
internacionales”.

Iris Mora 
diputada de Q. Roo

ASÍ LO DIJO
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DESCUBRE OTRA ENFERMEDAD
El jugador de los Vikings, Cameron Smith descubrió que tenía 
una condición congénita en el corazón, luego de dar positivo por 
coronavirus. El apoyador tendrá que someterse a una cirugía a 
corazón abierto, procedimiento que no sabía que necesitaba has-
ta que se hizo el test por Covid-19. Smith no jugará en 2020.
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Pandemia frenó  
las actividades  
de detección  
de talento 

JORGE CANO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Por 
segundo año consecutivo, el pro-
grama para promover el deporte 
favorito del presidente se está 
quedando corto en sus objetivos.

Para los primeros cuatro 
meses, el programa Promoción y 
Desarrollo del Beisbol en México 
(ProBeis), creado a petición del 
presidente Andrés Manuel  López 
Obrador, tenía un presupuesto de 

 ❙De acuerdo con Hacienda, ProBeis apenas pudo ejercer el dos por ciento de su presupuesto este año. 

Por segundo año consecutivo ProBeis no pudo cumplir sus metas

‘Ponchan’ programa 
deportivo de AMLO 

203 millones de pesos, pero sólo 
ejerció 4.8 millones, según datos 
de Hacienda. 

El 3 de junio de 2019 se creó 
ProBeis con el establecimiento 
de la partida Educación Física de 
Excelencia bajo responsabilidad de 
la SEP, para la cual Hacienda hizo 
una ampliación de 500 millones 
de pesos al presupuesto 2019. Este 
año tiene 387 millones en total.

El bajo avance en el gasto signi-
fica que el programa se quedó sin 
actividades y con una alta proba-
bilidad de no alcanzar su objetivo.

La falta de cumplimiento de 
las metas de ProBeis no es algo 
nuevo, pues en 2019 tampoco 
se alcanzaron, según la Cuenta 
Pública 2019.

El avance de sesiones de 
detección, evaluación y clasifi-
cación de talentos se quedó en 
73 por ciento, las de tutoría aca-
démico-deportiva y formación 
social de adultos con enfoque en 
beisbol logró sólo 53.33 y la habi-
litación de escuelas regionales en 
60 por ciento.

En tanto, Cultura Física y 
Deporte y Atención al Deporte, dos 
programas deportivos de la SEP, tie-
nen avance de 99 por ciento de 505 
millones y 236 millones de pesos 
calendarizados, respectivamente. 

Ante el subejercicio del pro-
grama, los recursos se deberían 
destinar a áreas prioritarias como 
salud pública, opinó Marco Cancino, 
director de Inteligencia Pública.

Poco avance

203 
mdp 
de presupuesto  

en 2020

4.8
mdp 

pudieron 
ejercerse 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-La Fede-
ración de Tenis de Estados 
Unidos informó a los juga-
dores que participarán en el 
US Open, que la organización 
no se hará responsable de los 
posibles contagios y/o muertes 
por coronavirus que ocurran 
durante el desarrollo del Grand 
Slam. Los tenistas tendrán 
que firmar un documento en 
el que quedará explícito que 
ellos asumen los riesgos al 
competir. 

El US Open está progra-
mado del 31 de agosto al 13 
de septiembre en Nueva York, 
ciudad con alto índice de casos. 
Hasta el momento han confir-
mado sus bajas Roger Federer 
(por lesión), Rafael Nadal, Nick 
Kyrgios, Stan Wawrinka, Elina 
Svitolina y Kiki Bertens. 

El documento fue filtrado 
por algunos jugadores en redes 
sociales y libera de responsa-
bilidad tanto al Flushing Mea-
dows, (inmueble donde juga-

rán), a la Federación de Tenis 
estadounidense, a la ciudad de 
Nueva York, la WTA y la ATP. 

En el contrato se puede 
leer “estoy de acuerdo en que 
todas las controversias y recla-
maciones que surjan de o en 
relación con esta renuncia o mi 
presencia en las instalaciones 
durante la pandemia de Covid-
19 deben ser perseguidas de 
manera individual solamente”. 

 Además “cada jugador 
asume de forma voluntaria 
total responsabilidad por 
cualquier riesgo, incluyendo 
muerte, que pueda asumir por 
él o por otras personas con las 
que se encuentre en contacto 
ya sea como resultado de su 
presencia en las instalacio-
nes, por una negligencia del 
National Tennis Centre o por 
cualquier otro motivo”. 

“Tal vez debería comenzar 
a leer más las exenciones a 
partir de ahora”, bromeó el 
tenista holandés Wesley Kool-
hof, quien fue uno de los que 
filtró el controversial contrato. 

 ❙ Los organizadores no quieren tomar responsabilidad ante 
las altas posibilidades de contagio.

US Open se deslinda 
de posibles contagios

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La reanuda-
ción de la temporada en Orlando 
no es el único reto que enfrenta 
la NBA. La liga ya comienza a 
planear la próxima campaña y 
contempla la posibilidad de rea-
lizar más “burbujas”, para enca-
rar los partidos del siguiente año. 
Pues a pesar de que los juegos 
han salido adelante, la pandemia 
continúa y se desconoce hasta 
cuando pueda extenderse. 

De acuerdo con Sports Illus-
traded, una de las opciones es 
realizar “burbujas regionales”, 
en Estados Unidos y Canadá. Los 
equipos estarían en aislamiento 
por periodos cortos, cerca de un 
mes, después de ese tiempo ten-
drían un descanso. 

Entre las dos ciudades que se 
postularon para recibir las burbu-
jas figuran Las  Vegas y Orlando. 
Según ESPN, estas nuevas loca-
ciones reducirían las posibilida-
des de contagio, sin embargo el 

 ❙ La liga contempla aislamientos mensuales en diferentes 
locaciones para la próxima temporada.

Piensa NBA en más ‘burbujas’

riesgo de brotes que pospongan 
partidos es latente.

 En caso de que opten por 
hacer burbujas mensuales, los 
jugadores tendrán la oportuni-

dad de pasar más tiempo con su 
familia, pero implicará salir del 
protocolo durante los descansos 
y exponer a sus seres queridos 
como a ellos mismos. 
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70%
de la población 

en México padece 
sobrepeso y obesidad. 
Amamantar hasta los 
2 años protege a niñas 

y niños contra estos  
y otros padecimientos 

en la edad adulta.

520  
mil muertes
de niñas y niños  

en el mundo  
podrían evitarse  

en la próxima década 
con la práctica  

óptima de la lactancia 
materna. 

13%
de las muertes en 

menores de 5 años 
podrían evitarse 
en contextos de 

emergencia, como  
el actual Covid-19,  

si la lactancia materna  
es exclusiva.

BUSQUE ALIADAS 
La Liga de la Leche de México 
promueve y apoya la lactancia 
materna. Mayor información:  
https://laligadelaleche.org.mx/

PARA SABER MÁS

n Hasta ahora, no existe  
evidencia científica que  
demuestre la transmisión  
del virus SARS CoV-2 por  
leche materna; es fundamen-
tal que la lactancia inicie  
durante la primera hora de  
vida y se mantenga en forma  
exclusiva los primeros 6  
meses, y continúe, junto con 
alimentos sanos y adecuados 
hasta los 2 años de edad.

n Los beneficios del contacto 
piel a piel, el apego inmedia-
to y el inicio de la lactancia 
materna superan los posibles 
riesgos de transmisión  

y enfermedad asociados  
a Covid-19.

n El personal de salud debe 
asesorar y apoyar a las mu-
jeres que deseen amamantar. 
No existe justificación para 
separar a las mujeres y sus 
recién nacidos, si sus condi-
ciones de salud lo permiten.

n El Centro Nacional de  
Equidad de Género y Salud  
Reproductiva de la Ssa  
dispone de la Línea Materna: 
800 628 37 62 para brindar 
información, orientación  
y apoyo a la población sobre 
lactancia materna. 

Fuente: Unicef, Ssa de México.

Tras el Covid-19...
cambio de hábitos

Advierten nutriólogas aumento de peso por la cuarentena  

Advierten aumento de peso
Analizan los retos
de escuela virtual 
DANIEL SANTIAGO

La línea entre la educación 
presencial en el aula y la 
educación virtual, se está 
rompiendo; pero, al mar-
gen de la presencia física 
o a distancia del alumnado, 
el reto es lograr un apren-
dizaje de calidad, considera 
Germán Gallego, especialis-
ta en comunicación educa-
tiva basada en tecnologías. 

“La presencialidad ya 
no es entendida como es-
tar en un lugar, físicamen-
te, pero cognitivamente au-
sente. La presencialidad fí-
sica no garantiza que un 
estudiante esté conectado 
cognitivamente a una expe-
riencia de aprendizaje”, se-
ñaló durante su conferencia 

“De los contenidos a las ex-
periencias de aprendizaje”.

“Queremos migrar de 
una presencialidad física, a 
una presencialidad cogniti-
va, donde el estudiante esté 
activo, participando diná-
micamente en el desarro-
llo de una experiencia de 
aprendizaje”.

Los contenidos pre-
sentados de manera tradi-
cional en un Power Point 
por el profesor dan paso al 
aprendizaje que los estu-
diantes puedan construir 
con la guía de su maestro y 
desde los diferentes puntos 
físicos en donde se encuen-
tren, ejemplificó el tam-
bién director del Centro de  
Innovación TIC en la Uni-
versidad Autónoma de Oc-
cidente en Cali, Colombia.

“(El profesor), a través de 
su experiencia en el mundo, 
comienza a construir itine-
rarios de formación pensada 
para sus estudiantes, no só-
lo orientados en el hacer sa-
ber, que es lo que transmito, 
sino profesores que hacen  
querer (aprender).

“(Como profesor) debo 
vincularme afectivamen-
te para que el estudiante 

Sugieren expertas  
comer más natural  
y retomar diario 
la actividad física
MARIANA MONTES

Si bien la pandemia de Co-
vid-19 es una angustiante 
emergencia sanitaria, tam-
bién invita a hacer un alto y 
preguntarse: ¿Qué puedo ha-
cer para llevar un estilo de vi-
da más saludable?

La llamada “nueva nor-
malidad” es una oportuni-
dad inmejorable para reto-
mar hábitos alimenticios y de 
ejercicio que ayuden a estar 
en buena forma y que, por 
la cuarentena, se dejaron de 
lado, coinciden especialistas 
en nutrición.

“Estamos en una etapa en 
la que, si hubo aumento de 
kilos o tallas en los meses de 
encierro, la gente va a querer 
ver resultados rápidos de baja 
de peso, y para eso puede re-
currir a dietas muy restricti-
vas o de moda”, señala la nu-
trióloga Grace Ibarra.

La invitación es evitar es-
te tipo de dietas y más bien 
enfocarse en hábitos inteli-
gentes, apunta. 

“Es crear una conciencia 
general: si estamos en una 
época en la que nos estamos 
preocupando por nuestra sa-
lud, siguiendo medidas pa-
ra prevenir el contagio, pues 
también necesitamos ser con-
gruentes y aprender la lección 
sobre lo que estamos introdu-
ciendo a nuestro cuerpo”.

Después de todo, la comi-
da que ingresa al organismo 
es tan importante como la 
gasolina para un automóvil, 
ejemplifica por su parte An-
drea Fraga. 

Igual que el combustible 

de mala calidad puede afec-
tar el funcionamiento del ca-
rro, describe la también nu-
trióloga, la alimentación no 
saludable debilita el sistema 
inmune, encargado de defen-
der al organismo cuando los 
patógenos lo atacan.

Si en los meses de encie-
rro el #QuédateEnTuTalla se 
popularizó en redes, quizá 
ahora los lemas puedan ser 
#RegresaATuTalla y “Haz 
Cambios Saludables”, sugie-
ren las expertas.

ALIMENTACIÓN, MÁS  
IMPORTANTE QUE NUNCA
Tanto las estadísticas como 
los especialistas en epidemio-
logía coinciden en que enfer-
medades crónicas como obe-
sidad, hipertensión y diabetes 
aumentan las posibilidades 
de que una persona portado-
ra del nuevo coronavirus de-
sarrolle complicaciones, in-
dica Fraga.

“Esto nos subraya la im-
portancia de que las personas 
cuiden su salud más que nun-
ca, que dejen de consumir 
las cosas que más les dañan,  

como los alimentos proce-
sados o industrializados que 
afectan tanto a las células co-
mo al balance hormonal, y es-
cojan comer lo más natural 
posible”, insiste.

No existe un súper ali-
mento que, al consumirlo to-
dos los días, eleve las defen-
sas del cuerpo, agrega por su 
parte Ibarra, sino que es la 
alimentación variada, com-
pleta y equilibrada, combina-
da con la práctica regular de 
ejercicio, lo que puede hacer 
la diferencia en el bienestar 
de las personas durante los 
meses y años venideros.

¿HAMBRE EMOCIONAL?
Pedir constantemente a do-
micilio, tener colaciones con 
alto contenido calórico en la 
alacena y no realizar activi-
dad física son algunos de los 
hábitos observados durante 
los meses de cuarentena que 
explican un aumento de pe-
so en los pacientes que piden 
consulta, coinciden en seña-
lar Fraga e Ibarra.

La angustia desatada por 
la contingencia sanitaria tam-

bién ha puesto en evidencia 
el fuerte lazo entre la ansie-
dad y la comida, añaden.

“Sucede lo que llamamos 
hambre emocional. Muchos, 
cuando sienten estrés, empie-
zan a alimentarse pensando 
que les va a brindar tranqui-
lidad. Esta hambre emocional 
es un tipo de ‘hambre’ entre 
comillas, porque el deseo o 
el antojo es muy específico y 
difícilmente lo puedes calmar 
con otra comida. Siempre 
quieres más”, explica Fraga.

“La relación entre el ali-
mento y las emociones viene 
desde que somos chiquitos, 
cuando nos dicen, por ejem-
plo, que si dejamos de llorar 
nos van a dar una paleta o un 
chocolate. Por eso nos cuesta 
trabajo como adultos dejar de 
hacer la asociación”.

Ejemplos de alimentos 
conectados con el hambre 
emocional, indica Ibarra, son 
los altos en grasas y azúcares, 
como el pan dulce, las galle-
tas, los refrescos o las papas 
fritas. A estos se suma el con-
sumo de alcohol, también li-
gado a las sensaciones.

MARIANA MONTES

En la lucha contra la enfer-
medad por Covid-19, los ki-
los de más le están pesando 
a la población mexicana.

De acuerdo con la Di-
rección General de Epide-
miología de la Secretaría de 
Salud, el 25 por ciento de las 
más de 50 mil defunciones 
por coronavirus en el País 
se asocian con la obesidad.

Esta condición, junto 

con el sobrepeso, afectan al 
75 por ciento de los adul-
tos mexicanos, al 36.3 por 
ciento de los adolescentes 
y al 33 por ciento de los ni-
ños menores de 5 años, de 
acuerdo con información 
del ISSSTE.

Tras los meses de cua-
rentena, las nutriólogas Gra-
ce Ibarra y Andrea Fraga 
observan en consulta el au-
mento de peso en las per-
sonas. La primera reporta 

que sus pacientes tuvieron 
una ganancia promedio de 
4 a 6 kilos; la segunda, de 2 
a 3 kilos.

Para Ibarra esto habla 
de un panorama poco alen-
tador: La permanencia de 
los malos hábitos y, quizá, el 
aumento de los problemas 
relacionados con la obesi-
dad y el sobrepeso que ya 
aquejaban a los mexicanos 
antes de que llegara el nue-
vo coronavirus.

z El reto es diseñar experiencias de aprendizaje, señala el 
experto, y aprovechar las tecnologías y sus herramientas. 

El mejor alimento Del 1 al 7 de agosto se llevó a cabo la Semana de la Lactancia Materna y cabe recordar que: Covid-19

Algunas ideas
n El aprendizaje depende 

de una presencialidad 
cognitiva que puede  
ser física o virtual.

n El personal docente  
se convierte ahora en  
un arquitecto que diseña  
experiencias de aprendi-
zaje para el estudiante.

n Interactividad no es  
lo mismo que interacción. 
La primera es un recurso 
tecnológico, la segunda 
está basada en el diálogo 
entre estudiantes  
y docentes.

n El contenido de una clase 
ya no es una presenta-
ción en Power Point,  
sino un conocimiento 
construido junto con  
los estudiantes.

n La educación virtual puede  
echar mano del ambiente 
en el que habita el estu-
diante para ayudarlo  
a desarrollar habilidades.

esté motivado, promovido 
y provocado por las expe-
riencias de aprendizaje que 
propongo”, dijo durante su 
participación en el foro “El 
valor de la educación en lí-
nea”, transmitido por el ca-
nal de Youtube de Grupo 
REFORMA. 

Tanto las modalidades 
virtuales como presencia-
les tienen ventajas y des-
ventajas. El reto será el uso 
de tecnologías que permi-
tan una mejor interacción 
y experiencia sensorial de 
los estudiantes.

El escenario educativo, 
alterado por la enfermedad 
de Covid-19, dijo Gallego, 
puede aprovecharse y en-
tusiasmar a los docentes.

“Van a haber muchas 
posibilidades de flexibili-
dad, de acceso a la educa-
ción de calidad sin impor-
tar las distancias”, confía.
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Hacer uso de una mentalidad más flexible 
nos ayudaría sin duda a responder ante 
las dificultades cotidianas con mayor 

efectividad. Al fin y al cabo, la vida es cambio y 
ante cada uno de esos desafíos siempre nos ayu-
dará un enfoque más abierto, dinámico y creativo.

El auténtico potencial de nuestra inteligencia 
está en la capacidad de cambiar. Ser capaces de 
asumir nuevas perspectivas e ideas, desterrando 
los conceptos que ya no nos sirven es una de nues-
tras mejores virtudes. 

Lograrlo no es precisamente fácil, el cerebro 
suele ser muy resistente al cambio y vive muy 
aferrado a sus zonas de confort. Sin embargo, 
enseñar a nuestra mente conservadora a ser algo 
más innovadora y flexible puede ayudarnos a 
generar cambios muy positivos.

Si tuviéramos que hablar de una cualidad men-
tal que todos deberíamos entrenar, desarrollar 
y aplicar en nuestro día a día sería sin duda la 
flexibilidad cognitiva. 

En su lado opuesto, tendríamos esa mentali-
dad fija que se golpea y se frustra casi continua-
mente al comprobar que las cosas no son siempre 
como uno quiere y espera. Son personas que no 
admiten las críticas, que no manejan bien los 

fracasos o los errores y que, además, suelen evitar 
los desafíos por temor a fallar.

La mente elástica va más allá de lo convencional
Lo convencional es ese espacio seguro al que 

tan fácil es habituarse. Nos da sensación de per-
manencia, de quietud y arraigo. Sin embargo, si 
hay algo que debemos entender es que la vida 
no es estática, fluye, varía, cambia y a menudo, 
se mueve con rapidez. 

Un modo de sobrevivir a esos cambios es 
siendo capaces de innovar, de ir más allá de lo 
convencional. De este modo, para desarrollar un 
pensamiento innovador, debemos empezar a 
confiar en nuestra creatividad e intuición. Algo 
así sólo se logra observando,  siendo capaces de 
ver más allá, percibiendo necesidades, nuevas 
perspectivas y aplicando una conducta proactiva.

Si somos receptivos a las novedades y los cam-
bios en nuestro día a día, y los aceptamos sin 
miedo y de manera creativa, nuestra personalidad 
se verá fortalecida. La mente elástica que se atreve 
a extenderse más allá de su zona de confort, nunca 
vuelve a ser la misma. 

Estimado lector si desea algún tema en especial 
o asistir a Consulta favor de comunicarse a los. Tels. 
(998) 2-89-83-74 y al (998) 2-89-83-75 EXT: 101 Y 102.

PSICOLOGÍA AL DÍA
Dra. Laura  Álvarez Alvarado

UNA MENTE  
FLEXIBLE HACE UNA  

VIDA MÁS TRANQUILAA cuidar de los abuelitos 
DANIELA DE LA MORA /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.-Además de 
los cuidados de prevención e 
higiene para evitar el contagio 
por el Covid-19, es indispensable 
que los adultos mayores tomen 
precauciones en esta temporada 
canicular, ya que podrían presen-
tar síntomas de un golpe de calor 
y confundirlo con malestares 
propios de su edad.

Especialistas comparten sus 
recomendaciones para proteger-
los y respetar su autonomía.

“El adulto mayor puede tener 
menor capacidad para percibir 
la temperatura y la sed, por lo 
que tiende a adoptar menos 
medidas para protegerse del 
clima o mantenerse hidratado”, 
menciona la geriatra Melissa 
Hughes García.

“Es aún más complicado con 
los pacientes con deterioro cogni-
tivo o demencia, porque batallan 

para expresarse y reconocer los 
síntomas”.

Los síntomas de un golpe de 
calor en un adulto mayor son: 
mareos, enrojecimiento de la 
piel, delirio, resequedad, afec-
tación del estado de conciencia, 
confusión, comportamiento 
incoherente, taquicardia, presión 
baja, dolor de cabeza, convulsio-
nes, dificultad para respirar, náu-
seas y vómito.

En este tiempo de cuarentena, 
si los familiares están a distan-
cia se recomienda comunicarse 
con ellos para saber cómo se 
encuentran y actuar a tiempo 
si se presenta una situación de 
emergencia.

El adulto mayor debe usar 
ropa ligera, mantenerse hidra-
tado y en un lugar fresco de la 
casa, y para mantenerse activo 
puede realizar actividades como 
tejer, tocar un instrumento, leer, 
escribir sus memorias o hacer un 
árbol genealógico.

A tomar en cuenta
Para hacer más 
seguro el cuidado y el 
desplazamiento de un 
adulto mayor en casa, hay 
que considerar:

 Que la casa sea de un 
sólo piso y no tenga 
desniveles.
 El área de cuidado debe 
ser sin escalones, y en caso 
de haber se deben marcar 
para resaltar dónde termi-
nan y evitar accidentes.
 Colocar rampas si usa silla 
de ruedas.
 Poner pasamanos en los 
pasillos largos.
 Quitar obstáculos como 
mesas, tapetes o adornos 
en las paredes.
 Colocar barras sujetado-
ras en el baño y la rega-
dera para que no batalle 
para ponerse de pie.
 Iluminar pasillos con luces 
automáticas.
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IMPULSA EL  
AUTOAPRENDIZAJE 

DANIELA DE LA MORA /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- La educación a 
distancia enseña a los alumnos 
a ser autodidactas, a buscar y 
analizar la información para los 
temas de estudio, además de que 
los capacita para adquirir nue-
vas competencias, coincidieron 
especialistas.

 “Un alumno de un curso en 
línea va a ser una persona capaz 
de adaptarse a múltiples equipos 
de cómputo y sistemas operati-
vos”, señaló Karla Galván, con-
sultora de educación a distancia.

Comentó que este proceso 
requiere de un modelo educativo 

que explique, a través de estrate-
gias de enseñanza-aprendizaje y 
con el ADN de cada institución, 
cómo se complementa el trabajo 
independiente del estudiante 
con la intervención docente.

“Es necesario usar estrate-
gias que sean las correctas para 
capacitar a los docentes y comu-
nicarlo a la comunidad educativa, 
que puede incluir a los papás de 
los alumnos que no tienen la 
mayoría de edad o que no pue-
den hacerlo solos”.

Galván y Maricarmen Her-
nández, coordinadora de Pla-
neación y Seguimiento en el 
Instituto de Geofísica de la 
UNAM, participaron ayer en el 

foro digital “El valor de la edu-
cación a distancia”, organizado 
por Grupo REFORMA.

“Una de las grandes ventajas 
de la educación a distancia es 
la flexibilidad que tenemos al 
estudiar”, dijo Hernández. “Cada 
quien puede hacerlo a su propio 
ritmo y podemos acceder a con-
tenidos en cualquier momento.

“Hay que también revisar 
que podemos hacer educación 
síncrona o asíncrona, es decir, 
al mismo tiempo estamos 
todos conectados, que ésa es la 
síncrona, o que todos nos conec-
tamos a diferentes tiempos de 
acuerdo a nuestras posibilidades 
de conexión (asíncrona)”. 

La flexibilidad, aclaró, debe 
ceñirse al tiempo que marque 
el periodo escolar, el que tiene 
cada institución, y basándose en 
eso programar las actividades 
de aprendizaje que es necesario 
realizar.

También con la educación en 
línea, indicó, pueden desarro-
llarse habilidades importantes 
de comunicación. 

“Debemos saber expresar 
nuestras ideas de forma clara a 
través de una buena redacción, 
utilizar una buena ortografía 
o bien expresarnos a través de 
imágenes como lo hacemos 
con infografías, videos, audios 
y podcasts”.

SUS IDEAS
 Los estudiantes de clases en línea pueden desarrollar habilidades 
que les permite:
 Usar múltiples herramientas tecnológicas.
 Adaptarse a diferentes estilos de aprendizaje.
 Ser capaces de asumir su propia enseñanza.
 Reconocer la información verídica.  
 Aprender a ser más organizados con su tiempo y el de los demás.

Educar en casa:  
al ritmo del niño 
TERESA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- El homes-
chooling no se trata de dic-
tar planas en la cocina ni se 
parece a las clases remotas que 
las familias viven durante la 
contingencia.

Esta educación alterna-
tiva tiene el objetivo de lograr 
un aprendizaje significativo, 
abordó la charla “ABC de 
microescuelas y homeschoo-
ling”, con Ana Figueroa, fun-
dadora de Yourney, y Paulina 
Campuzano, psicóloga y ase-
sora en educación alternativa.

Ahora que los papás se invo-
lucran en las clases en línea, 
las expertas han notado que 
lo confunden con homeschool.

“(En el homeschool) el 
aprendizaje no se ve de la 
misma forma, no se ve de una 
sola forma ni siquiera con un 
mismo material se va a ver 
igual para un niño y otro”, dijo 
Campuzano.

En la educación alternativa 
el objetivo es que el alumno 
entienda al 100 por ciento los 
temas a su ritmo, explicó Figue-
roa. En la educación tradicional, 
los temas se revisan y se pasa al 
siguiente aunque sólo se haya 
comprendido al 70 por ciento.

Universidades como el MIT 
y Harvard tienen procesos de 
ingreso para los estudiantes de 
homeschool, y el modelo Tec21 
está basado en el aprendizaje 
autodirigido, señaló Figueroa.

Es importante integrar el 
juego a la educación, coinci-
dieron ambas, porque ayuda 
a desarrollar habilidades 
como la resolución de conflic-
tos, la flexibilidad mental y el 
entusiasmo.

La socialización se ha 
entendido que ocurre sólo en 
la escuela, pero en realidad los 

niños siguen socializando en 
cualquier sitio, estudien o no en 
casa, compartió Campuzano.

En el homeschooling y en 
el aprendizaje autodirigido se 
puede contratar a un docente 
o los papás ser los maestros 
acondicionando un sitio de la 
casa, señaló Figueroa.

Una opción para conseguir 
los materiales educativos es 
por medio de la página de la 
SEP y del INEA, explicó Cam-
puzano. Si se quiere un certifi-
cado, se presenta un examen 
y así se revalidan los grados 
estudiados.

La armonía familiar es clave 
para un ambiente educativo 
óptimo, expresó Campuzano.

“Si el colegio me estaba fun-
cionando y estábamos felices, 
no recomendaría optar por 
un cambio. Pero si ya tenías la 
espinita de explorar algo dife-
rente, es un gran momento”, 
aconsejó Figueroa.

VALIDAR LOS ESTUDIOS
Las familias homeschooling 
recurren normalmente al INEA 
para obtener un documento 
que valide oficialmente la edu-
cación de sus hijos. El INEA no 
acredita homeschooling, pero 
sí niveles educativos como pri-
maria o secundaria. 

Un chico de homeschooling 
puede ir al INEA cuando consi-
dere que está listo para, a través 
de exámenes, acreditar alguno 
de estos niveles. 

Otro mecanismo de acre-
ditación es cursar en homes-
chooling el currículo de un 
programa educativo en un país 
donde el homeschooling está 
reglamentado, como Estados 
Unidos. 

En este caso, la SEP puede 
revalidar o dar validez oficial 
a los estudios realizados en el 
extranjero

 ❙ La armonía familiar es clave para un ambiente educativo 
óptimo, expresó Paulina Campuzano, psicóloga y asesora en 
educación alternativa.

DANIELA DE LA MORA /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- Pasar todo el 
día en casa, combinar trabajo 
a distancia con los deberes del 
hogar y ver cómo se han alterado 
todos los planes que había para 
este año, pueden aumentar las 
preocupaciones y la ansiedad.

Pero en medio del caos, 
una peluda solución está 
cambiando la vida de muchas 
personas, quienes han logrado 
sobrellevar la pandemia gracias 
a la compañía de sus mascotas.

NO SON UN  
JUGUETE, CUÍDALOS
Liliana Soto, presidenta de 
Adopta un Perro Nuevo León, 
comenta que antes de tomar 
la decisión de adoptar a un 
nuevo amigo, hay que abor-
dar el asunto en familia para 
que se tome conciencia de 
que una mascota requiere 
tiempo, dinero y responsabi-
lidad compartida entre todos 
los integrantes.

“Otro punto será que iden-
tifiquen su forma de vida, para 
ver qué tipo de temperamento 
requieren de una mascota, y 
que no piensen en razas.

“Es importante que consi-
deren la adopción, porque de 
esa forma ayudan a que los 
animales que son rescatados 
tengan un hogar”.

MEJORA SU DÍA
Osiel Merku adoptó a Whisky 
hace año y medio, pensando 
en que tenía espacio suficiente 

para cuidarlo y que su perro se 
moviera con libertad.

“En nuestro nuevo domici-
lio tenemos suficiente espacio 
para que juegue con Juanito 
(otra mascota adoptada) y tie-
nen muchos juguetes, entre 
correas, pelotas y peluches, 
con los que juegan y jugamos 
con ellos”.

A pesar de los problemas 
económicos que han surgido, 
Osiel pudo encontrar un ali-
vio al volver a su casa con sus 
pequeñas mascotas.

“Tenemos negocio propio, y 
tenemos que salir a trabajar, ya 
que se tiene que pagar la renta 
del local, pero a pesar de ver 
malas noticias en la tele, llegar 
a la casa y ver cómo te reciben 
siempre alegres Whisky y Jua-
nito, te contagian aun si tuviste 
un mal día.

“Tenerlos es una gran ale-
gría para mí y mi esposa. Son 
nuestra familia”.

ELLOS TAMBIÉN  
SE ESTRESAN
No hay que olvidar que las mas-
cotas también pueden sentir 
tristeza y ansiedad.

“La forma en que un perro 
puede manifestar su ansie-
dad es destruyendo cosas, 
mostrando señales de agre-
sividad, ladridos o conductas 
como exceso de vueltas, ras-
guñar puertas o incomodidad 
con otros animales y personas, 
rascándose”, comenta Luciano 
Escamilla, adiestrador en Ladra-
mos de Perros y especialista en 
modificación de conducta.

Salvado por 
tu mascota 

La otra materia: CUIDAR EMOCIONES 
MARIANA MONTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para 
facilitar el manejo de las emo-
ciones de los chicos del hogar, 
la terapeuta María Mendiola 
brindó un consejo: Pregunten 
y déjenlos hablar.

“(Mucho dicen) ‘¿qué hago 
para que (mi hijo) quiera estu-
diar, para que se levante tem-
prano?’ Lo que tenemos que 
hacer es preguntarle”, expuso 
la experta en la charla “Cómo 
crear el vínculo emocional a 
través de la pantalla”. 

“Déjenlos hablar, déjenlos 
que digan las cosas, déjenlos ter-
minar. A veces ellos no tienen 
una habilidad de hablar tanto 
o de hablar tan fácil. Conviér-
tanse en un gran oído compren-
sivo para que se expresen”.

Saber manejar las emo-
ciones, continuó, también 
implica facilitar canales 
donde se puedan expre-
sar sanamente, como las 
artes o el simplemente rebo-
tar lo que están pasando. El 
chiste es evitar las rutas noci-

vas de escape, como el comer en 
exceso o tener exabruptos, así 
como fomentar el que puedan 
“abrazar” su sentir.

En estos momentos, dijo, los 
niños y jóvenes no se encuen-
tran en el estado óptimo para 
adquirir nuevos conocimien-
tos, o sea, en un estado donde 
puedan administrar su tiempo, 
tener seguridad en medio de la 
incertidumbre y ser más inde-
pendientes, participativos y 
colaboradores.

El éxito en el manejo de las 
emociones fomentará que se 
relacionen adecuadamente 
con sus compañeros, maestros 

y contenidos de materias, ade-
más de que los llevará a sentirse 
bien consigo mismos, tomar 
decisiones correctas y ver lo que 
sucede como un reto, en vez de 
una catástrofe.

Es igualmente esencial, 
apuntó, que los cuidadores, 
padres o maestros, velen por 
sus emociones. 

Para lograr esta meta, e inde-
pendientemente del contexto 
particular, ellas y ellos pueden 
apostar por estar abiertos a 
investigar lo nuevo, tener con-
fianza en que se puede salir 
adelante, aceptar los cambios 

de la vida, cambiar la 
aflicción por la moti-

vación, no ren-
dirse fácilmente 
y maximizar las 
estrategias que 

sí funcionan.

“Los adultos en general esta-
mos siendo modelo de los cha-
vos de cómo transitar por esta 
pandemia. De repente los papás 
dicen ‘es que no sé qué hacer 
porque mi hijo no me escucha’. 
No te preocupes si no te escucha, 
te está viendo”.

 ❙  El éxito en el 
manejo de las 

emociones fomentará 
que los niños 

y adolescentes 
se relacionen 

adecuadamente con 
sus compañeros, 

maestros y 
contenidos de 

materias.

SUS IDEAS
 Preguntar a los jóvenes 
qué es lo que necesitan y 
sienten.

 Escuchar a los chicos con 
atención y déjalos expre-
sarse.

 Facilitar canales para la sana 
expresión de las emociones, 
como las artes o el rebotar 
el sentir.

 Cuidar las propias emocio-
nes: Mostrar apertura a lo 
nuevo, tener confianza en 
que se puede salir adelante 
y no rendirse.

 Aceptar los cambios de la 
vida y aprender a maximi-
zar las estrategias que fun-
cionan en esta pandemia.
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