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PRESUPUESTO MAL DISTRIBUIDO
Hermelinda Lezama Espinosa excluyó en el Programa de Fortalecimiento 
para la Seguridad (Fortaseg) el Programa del Sistema Nacional de 
Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas.
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Los dejan sin equipo y sin capacitación

Rasuran recursos 
a Policía Municipal
Corporación opera 
con insuficiencias y 
deficiencias: Colegio 
de Economistas

 ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- Para la alcal-
desa de Benito Juárez, Herme-
linda Lezama, no es tan impor-
tante atender las llamadas de 
emergencia y denuncias ciuda-
danas ni la violencia escolar ni 
el sistema de videovigilancia del 
municipio de Benito Juárez, ya 
que sin mayores explicaciones 
estos programas fueron exclui-
dos de los casi 67 millones de 
pesos provenientes del Pro-
grama de Fortalecimiento para 
la Seguridad (Fortaseg), durante 
2019 y 2020.

A pesar de las constantes 
denuncias de corrupción de los 
agentes de tránsito y de la cre-
ciente inseguridad en colonias 
de la ciudad de Cancún, la pre-
sidenta municipal sólo decidió 
destinar el 50 por ciento de los 
recursos del programa federal 
para apoyar a los mil 16 ele-
mentos en activo de la Secretaría 
Municipal de Seguridad Pública y 
Tránsito del Ayuntamiento para 
"adquisición de equipo" y otro 
casi 50 por ciento para "evalua-
ción de control de confianza". 

El total de recursos aplicados a 
estos programas rebasaron los 60 
millones de pesos, pero no tuvo 
el menor impacto en las condi-
ciones de insuficiencias y defi-
ciencias con que deben operar la 
Policía Municipal, de acuerdo con 
un reciente estudio del Colegio 
de Economistas AC, entregado a 
Fortaseg, el cual concluye: “... el 
número y la profesionalización 
de elementos policiales confia-
bles no es suficiente” y hay “insu-
ficiente equipamiento personal”.

Y cita que sólo 13.58 por ciento 

el Programa del Sistema Nacio-
nal de Atención de Llamadas de 
Emergencia y Denuncias Ciuda-
danas, así como los  subprogra-
mas de la Red Nacional de Radio-
comunicación, el de Sistema de 
Videodevigilancia, y también 
los proyectos de prevención de 
violencia escolar, justicia cívica, 
buen gobierno y cultura de la 
legalidad, así como el modelo 
nacional de Policía.

En 2019, añade el estudio, se 
aplicaron 406 evaluaciones pero 
fue modificada a 347 porque en 
ese lapso se dieron de baja a 59 
elementos. En diciembre cinco 
elementos presentaron incapa-
cidad, es decir, 64 elementos no 
fueron evaluados con un costo 
unitario de 7 mil 435 pesos. De 
los 342 evaluados, sólo el 84.21 
por ciento aprobó el "control de 
confianza".

Casi la tercera parte de los 
recursos aplicados a programas 
de equipamiento y exámenes 
de control de confianza, 18 
millones de pesos, se destinaron 
para la adquisición de 28 moto-
cicletas, una camioneta pickup, 
2 mil 700 pares de botas, mil 
350 gorras, 2 mil 700 juegos 
de uniformes, 700 fornituras y 
un apartado de gasto que no se 
revela porque “compromete la 
seguridad nacional”. En ningún 
caso se dan precios unitarios de 
estos productos.

El informe del Colegio de 
Economistas AC costó 300 mil 
pesos y recientemente fue publi-
cado en el área de transparen-
cia del Ayuntamiento de Benito 
Juárez, pero el informe no tiene 
ni cuenta con una valoración de 
programas, sólo la aplicación 
de los recursos solicitados a la 
federación (Fortaseg) y su cum-
plimiento por metas. Las opinio-
nes son respuestas hechas por el 
Colegio a instancias municipales. 
En algunos rubros se dan proyec-
ciones hacia 2020.

Formalizan 
solicitud 
para enviar 
a Duarte 
El gobierno de 
Estados Unidos 
presentó ante una 
corte federal de 
Miami su solicitud 
formal para auto-
rizar la extradición 
a México de César 
Duarte Jáquez, ex 
gobernador de Chi-
huahua, acusado de 
asociación delic-
tuosa y peculado 
por 96.6 millones 
de pesos.

El esfuerzo y dedica-
ción que han puesto 
los integrantes de la 
Policía Quintana Roo 
durante la pandemia, 
arriesgando la vida, 
fue reconocido por 
el gobernador Carlos 
Joaquín González, 
quien colocó la pri-
mera piedra para el 
Muro Memorial de los 
Caídos en el complejo 
de seguridad C5.
“A todos y todas los 
que empujan —con el 
hombro, con el cuer-
po, con la mente, con 
las manos— la espe-
ranza de vencer esta 
difícil situación que 
atravesamos, quie-
ro darles mi sentido 
reconocimiento”.

RECONOCEN
A POLICÍAS

DALILA ESCOBAR

CIUDAD DE MÉXICO.- Frente 
a las denuncias que existen 
contra la alcaldesa María Elena 
Hermelinda Lezama Espinosa, 
por presunto enriquecimiento 
ilícito, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador admi-
tió que si bien arriba ya no 
se permite la corrupción, su 
gobierno no ha logrado acabar 
con el bandidaje oficial y no 
descartó el rodar de cabezas. 

En su conferencia maña-
nera de este lunes 31, al 
jefe del Ejecutivo federal le 
preguntaron si caerá la alcal-
desa Lezama Espinosa luego 
de que hay denuncias en su 
contra tanto en la Subpro-
curaduría Especializada en 
Investigación de Delincuencia 
Organizada (Seido) como 
en la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) por el cre-
cimiento exponencial que ha 
tenido su patrimonio familiar 
a partir del año 2016.

“Depende de las denuncias 
que se hagan en la instancia 
correspondiente, las pruebas 
que se presenten, porque 
son dos cosas: es no permitir 
la corrupción y que no haya 
impunidad.

RODARÁN CABEZAS 
EN CASO LEZAMA

“Lo más importante es que 
se cuenta con el apoyo de la 
gente, que la gente no deje 
pasar nada y en eso vamos. Está 
muy difícil que los jueces se 
atrevan a proteger a los corrup-
tos”, respondió López Obrador.

Confió en que su gobierno 
logrará la erradicación de 
las corruptelas en la esfera 
pública, y dijo que él va a dar 
el ejemplo.

“Estamos limpiando de 
arriba para abajo y como 
tú lo dices, estaba podrido, 
en todo había corrupción, 
en todo, en los contratos de 
obras, en las compras, en los 
sobreprecios, en los lujos, en 
todo, y yo creo que ahí está, 
es la tarea principal, acabar 
con la corrupción, con lo que 
a nosotros nos corresponde 
estoy seguro de que se va a 
erradicar por completo.

“Queremos que el ejemplo 
llegue a estados y municipios, 
y esto se logra si se da el 
ejemplo arriba, si el presidente 
es corrupto, todos van a tener 
ese mal ejemplo. Si el presi-
dente es honesto es distinto, la 
corrupción no se da de abajo 
hacia arriba, se fomenta de 
arriba para abajo”.

de los policías municipales cuenta 
con cámara de solapa y 44.78 por 
ciento del total de policías de Can-
cún posee un kit de primer respon-
diente (este equipo vale en comer-

cios 2 mil 500 pesos cada uno y 
sirve para hacer un levantamiento 
de algún crimen o accidente).

Con el recorte a los recursos 
del Fortaseg, se dejó de financiar 

CLAUDIA SALAZAR / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Grupo 
Parlamentario del PRD en la 
Cámara de Diputados anunció 
que sólo por un rato le prestará 
al PRI a sus legisladores.

En un comunicado de prensa, 
la bancada perredista aclaró que 
una vez que sea elegida la priísta 
Dulce María Sauri como presi-
denta de la Mesa, los cuatro dipu-
tados que hoy se pasaron al PRI 
regresaron al grupo perredista.

"Terminando este proceso, 
se reincorporan de inmediato 
al Grupo Parlamentario del PRD", 
se informó en un comunicado 
de prensa.

La fracción justificó que deci-
dió prestar a cuatro de sus dipu-
tados al tricolor, como una forma 
de defensa irrestricta del Estado 
Mexicano, el equilibrio de Poderes 
y las instituciones democráticas.

"En defensa de la pluralidad 
y la legalidad, el Grupo Parla-

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Presta PRD un ratito a sus diputados al PRI

mentario del PRD ha tomado la 
decisión de apoyar al Grupo Par-
lamentario del PRI para presidir 
la Mesa Directiva de la Cámara 
de Diputados.

"La presidencia de la Mesa 
Directiva es un puesto de alta 
responsabilidad cuya titularidad 
obliga a la pluralidad, por ello, 

como corresponde al acuerdo fun-
dacional, apoyamos a que el GPPRI 
presida este Órgano, para defender 
la institucionalidad del Congreso y 
de la Cámara de Diputados".

Los diputados que estarán 
unas horas con la fracción priista 
son Abril Alcalá Guadalupe Alma-
guer, Jesús de los Ángeles Pool 

Moo y Antonio Ortega Martínez.
Momentáneamente, el PRD 

se queda con sólo 8 integrantes 
y el PRI en 50, con lo que pudo 
mantenerse como tercera fuerza 
en la Cámara de Diputados.

Por su parte, el PT sumó hasta 
47 integrantes y fracasó en su 
intento por tener más diputados.

"Lamentamos las maniobras 
del Grupo Parlamentario del PT 
para subvertir el acuerdo funda-
cional avalado por todos los gru-
pos parlamentarios al inicio de la 
LXIV Legislatura, que estableció 
la rotación de la mesa directiva y 
que el tercer año fuera presidido 
por la tercera fuerza política.

"Hacemos un llamado a la 
mayoría de Morena en la Cámara 
de Diputados, que preside la Junta 
de Coordinación Política, evite 
que sus aliados atenten contra 
la pluralidad y la gobernabilidad 
de la Cámara de Diputados", cita 
el comunicado.

 ❙ El PRI logró la incorporación de 4 diputados del PRD para 
reinstalarse como tercera fuerza política en la Cámara de 
Diputados.

Abren 
las puertas
Este martes abrirán 
las unidades de-
portivas en  Playa 
del Carmen, los 
inmuebles limita-
rán el acceso a las 
personas y también 
el tiempo dentro de 
las mismas. Todos 
los espacios serán 
usados para entre-
namientos. PÁG. 1D
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EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

LA POLÍTICA PIERDE toda ética en estos tiempos. Militar en un partido y en 
otro ya no es importante porque fácilmente pueden saltar de uno a otro sin 
perder cinismo, en cuestión de días y de acuerdo a sus intereses personales 
que no vengan con la mafufada de que es “por el bien de la nación”. Lo 
vemos con Jesús Pool Moo, quien es un político de negocios personales, 
acostumbrado al “bisnes politics” de la más alta escuela.
RECORDEMOS QUE ESTE diputado federal por el distrito cuatro de Quintana 
Roo renunció en 2017 al PRI para afiliarse, muy convencido él, a Morena, 
donde fue coordinador de organización y en 2018 fue postulado candidato 
para le legislatura federal que ganó gracias al “efecto AMLO”. Apenas este 3 de 
julio pasado renunció a Morena para unirse con “los chuchos” del PRD, pero 
ayer 31 de agosto ya es militante del PRI, otra vez. Todo un patriota chapulín.
TODAVÍA ESTE 29 DE  agosto publica una felicitación a Jesús Zambrano, el 
líder nacional del PRD, y hace algunos meses era un defensor convencido de 
las políticas anti neoliberales del presidente Andrés Manuel López Obrador. 
Pero ahora, ya es todo un soldado a ultranza del neoliberalismo que abandera 
el PRI y un militante que aborrece a Morena y al PRD, juntos, sin distingos. 
Cualquier veneno puro al lado de este chapulín palidece....
AYER LO DECÍA EL PRESIDENTE, Andrés Manuel López Obrador, en la 
mañanera, "No es ganar a toda costa, sin escrúpulos morales" por las maniobras 
que Fernández Noroña hizo de traerse del PT a antiamlistas con tal de ganar la 
presidencia de la mesa directiva de San Lázaro. Caray, ni el PRI en sus peores 
momentos actuaba de esa manera. Además, las palabras del Presidente son un 
claro mensaje para el engominado Mario Delgado, quien entre más peinado 
anda más desatinado se encuentra y ahora más con la llegada de Gibrán 
Ramírez Reyes al proceso de elección interna del CEN de Morena.
HOY SERÁ EL SEGUNDO Informe de Gobierno del Presidente López Obrador 
a las nueve de la mañana en Palacio Nacional. Esperamos en este nido no ver, 
otra vez, esas fotos donde luce con pocas personas y encabezados de “informa 
solo”, cuando la perspectiva y el ángulo están chuecos porque es un formato 
sin gente. Así planeado. Seguramente hoy habrá muchos mensajes para el 
futuro político de muchos y de Morena. Se avizora ya un cisma en ese partido. 
Anda mucha víbora de seis anillos de cascabel sueltas por la pradera y son 
peligrosas. ...
MALOS PRESAGIOS PARA Quintana Roo la salida de Víctor Manuel Toledo 
Manzur, titular de la Semarnat hasta ayer, porque bien o mal había frenado 
varios proyectos polémicos, como el del Grupo Posadas, para construir en 
zonas de protección ambiental. Sus pasadas críticas a la 4T, al parecer, son las 
causas o, al menos, las razones más cómodas para explicarnos su salida.
ES LAMENTABLE TAMBIÉN porque Víctor Toledo conocía perfectamente el 
desarrollo del Tren Maya y ahora pueden meterse algunas manos negras en la 
construcción de esta importante obra. El ex titular de la Semarnat es un biólogo 
de primera línea, pero estos cargos siempre son más políticos que operativos 
como ahora lo vemos. Vienen vientos fuertes en este campo y venenos en 
aerosol.

SOCIAL MEDIA
Jaquelin Romay
Alejandra Flores

Ese jueves 26 de octubre de 2017 por la noche 
Emilio Lozoya Austin acudió a la Academia 
Mexicana de Derecho Internacional, donde 

se mostró muy sereno, nos contó en ese momento 
la reportera Bertha Becerra, de El Sol de México.

Lozoya Austin fue como invitado de su entonces 
abogado, Javier Coello Trejo, quien esa noche ingresó 
como miembro de número en la Academia. Su tesis 
de ingreso a este miembro colegiado, recuerda El Sol 
de México, se tituló: “México inseguro: impunidad 
y corrupción en el entorno internacional”.

Las crónicas de sociales de varios de los diarios 
de este país, registraron que Coello Trejo dijo emo-
cionado que no es ni fue un político, sino que fue 
un servidor público para procurar la justicia.

Además, mencionó algo que muchos se pre-
guntan en México, todo el tiempo. “¿Quién respeta 
los derechos humanos de la sociedad? Hoy tienen 
más derechos humanos los criminales que los ciu-
dadanos que cumplimos con las obligaciones que 
nos impone la ley”, dijo Coello orgulloso ante sus 
invitados de honor.

La reunión se dio horas después de que Coello y 
Lozoya fueron a la Fepade para conocer la carpeta 
de investigación por la denuncia en su contra del 

PRD, un tema que derivó en la destitución del fis-
cal electoral, Santiago Nieto Castillo, hoy, para su 
mala suerte, el titular de la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF).

Esa noche, además de lanzarle cumplidos a una 
reportera de Ciro Gómez Leyva, por lo guapa que 
se veía, Emilio dijo algo que seguramente creía 
seguramente al amparo del poder: “Yo estoy muy 
tranquilo, aquí estoy. No tengo nada, la verdad en 

lo jurídico, por qué preocuparme. Pero pues sí, es 
lamentable lo que ha sucedido los últimos meses, 
cómo la gente puede tirar piedras impunemente, 
¿no? Pero mire, lo digo con mucha humildad, tengo 
recursos y tiempo para romperles la madre”. Des-
pués se fue del país, huyó.

Hoy está detenido y se alejó de Coello. Fue el 
30 de junio cuando el poderoso abogado informó 
que, debido a divergencias sobre la estrategia de 

defensa, dejaba de representar a Emilio, deci-
sión que fue tomada de común acuerdo con el 
ex director de Pemex.

La pregunta es: ¿A quién va a romperle la madre 
ahora?

MEZCAL DE POR MEDIO
A muchos se les olvida también que Juan Jesús 

Javier Lozoya Austin, como secretario del Consejo 
Regulador de la Calidad del Mezcal (Comercam), 
logró consolidarse como importante exportador 
mezcal a EU.

Al secretario del Comercam, le dieron autoriza-
ción para usar marcas como la Botica, El puesto de 
la Esquina, La Empacadora de Provisiones, Subidona, 
Perrito Callejero, Virgen del Camino¸ Chateau Tul-
titlán, Perrito de Pradera, Cacomixtle, Teporingo, 
Ingue-Zu, entre otras más, según documento a 
los que tuvo acceso El Sol de México. Desde el Con-
sejo del Mezcal, Juan Jesús y su amigo Hipócrates 
Nolasco Cancino, lograron quedarse en la presi-
dencia del organismo creado el 12 de diciembre de 
1997 para certificar el mezcal en México. ¿Afectará 
el escándalo? (Sol de México)

“Cómo la gente
puede tirar piedras

impunemente”,
decía Emilio

EL ESPECTADOR HIROSHI TAKAHASHI

¡Encuentro 
del Mariachi!
Aunque no habrá galas y 
conciertos presenciales 
durante la 27 edición del 
Encuentro Internacional 
del Mariachi y la Charre-
ría, esta fiesta de folclor 
nacional sí contemplará 
cerca de 25 eventos vir-
tuales que en su totali-
dad estarán dedicados a 
homenajear la labor del 
personal médico que ha 
dado la batalla durante 
esta emergencia sanita-
ria por el coronavirus.

Los libros 
buscan 
pasajeros 
La Fundación El 
Mundo Escribe 
comenzó ayer su 
campaña "Sonri-
sas + Libros", ac-
tividad que busca 
que cuentos y 
novelas salgan al 
encuentro de los 
personas en las 
paradas del trans-
porte público en 
Monterrey, Nuevo 
León.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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REACTIVEMOS QUINTANA ROO

Reactivación Gradual de las Principales Actividades

Verifica la lista completa de actividades en: reactivemosq.roo.gob.mx

Sana Distancia

de 1.5 metros

Uso de 

cubrebocas

Lavado frecuente 

de manos

Aplicación estricta de 

recomendaciones y 

lineamientos

Aislamiento ante 

presentación de  

síntomas

La reapertura económica será de manera gradual, ordenada y responsable

Semáforo del 31 de agosto al 6 de septiembre

ESENCIALES

(Operan con capacidad normal)

• Seguridad pública, procuración e 

impartición de justicia

•Actividades legislativas

• Hospitales y servicios médicos

•Comercio al por menor de alimentos

(Mercados de alimentos, supermercados, 

tiendas de conveniencia, abarrotes, 

tortillerías, pollerías y similares)

• Bancos e instituciones financieras

• Pesca y agricultura

•Construcción

•Almacenamiento

• Lavanderías

•Minería

• Purificadoras de agua

APERTURA AL 50%

• Servicios administrativos, profesionales y 

técnicos; consultoría y asesoría

• Gimnasios y clubes deportivos (sólo áreas 

al aire libre, espacios cerrados no abren)

APERTURA AL 30%

• Hoteles, restaurantes, sitios históricos, 

parques temáticos, campos de golf y 

servicios turísticos

• Servicios religiosos

• Teatros y cines

• Centros comerciales

• Tiendas departamentales

• Manufactura

(Fabricación de maquinaria, equipo, 

productos metálicos, derivados del 

petróleo, minerales)

• Inmobiliarias

• Ventas de enseres y computadoras

• Peluquerías y salones de belleza

NO ABREN

• Escuelas

• Playas y parques públicos

• Bares, centros nocturnos, discotecas, 

centros de espectáculos, cervecerías, 

billares, boliches, entre otros

En todas las actividades continúan las medidas de prevención sanitaria:

CAPACIDAD MÁXIMA PARA TRANSPORTE (ASIENTOS)

Motocicletas: 1
Vehículos privados: 4
Taxis: 3 (incluyendo al conductor)
Transporte público: 50%

Disponibilidad 

hospitalaria

Número de 

casos diarios

Promedio de 

nuevos casos

Disponibilidad 

hospitalaria

Número de 

casos diarios

Promedio de 

nuevos casos

NARANJA

Municipios

Región Sur: 

NARANJA

Municipios

•Felipe Carrillo Puerto

•José María Morelos

•Bacalar

•Othón P. Blanco

Región Norte: 

• Tulum
• Solidaridad
• Cozumel

• Puerto Morelos
• Benito Juárez

• Lázaro Cárdenas
• Isla Mujeres

4A Luces del Siglo ❚ Local Martes 1 de Septiembre de 2020 

Solicitan a AMLO 
que reactivación 
económica conlleve 
políticas ambientales

TONATIÚH RUBÍN  /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El plan 
de recuperación económica de 
México tras la pandemia del 
Covid-19 debe incluir políticas 
trasversales para proteger el 
medio ambiente, demanda una 
carta de Greenpeace México 
dirigida al presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

La misiva, firmada por más de 
35 mil personas de acuerdo con 
la ONG, fue entregada ayer por 
la mañana en Palacio Nacional 
dentro de un sobre de dos metros 
de largo.

Aleira Lara, directora de cam-
pañas de la organización, pidió 
al mandatario realizar esfuerzos 
para combatir la crisis climática 
y cuidar la naturaleza.

“El cuidado del medio 
ambiente y el combate al cam-
bio climático deben ser parte de 
todas las políticas públicas de 
este gobierno, con mayor énfa-

sis en los sectores energético, 
agroalimentario y de transporte”, 
apuntó en un comunicado.

Greenpeace México urgió no 
destinar apoyos económicos para 
rescatar sectores como el de los 
combustibles fósiles ni la agri-
cultura industrial, que agravan 
la crisis climática.

También solicitó que el Presu-
puesto de Egresos de la Federa-
ción 2021 incremente los recur-
sos para el rubro ambiental.

En México, el sector de 
transporte es principal emisor 
de gases de efecto invernadero 
(GEI), de acuerdo con cifras del 
Instituto Nacional de Ecología y 
Cambio Climático (INECC).

Al respecto, la carta demanda 
la adquisición de autobuses eléc-
tricos destinados al transporte 
público en las zonas metropo-
litanas del país que excedan los 
500 mil habitantes.

Implementar redes de ciclo-
vías en las ciudades, construir 
carriles especiales para trans-
porte público rápido, ampliar 
espacios peatonales y reempla-
zar la flota vehicular del gobierno 
por autos eléctricos son otras 
peticiones.

El segundo sector que más GEI 

emite es el de la energía, según el 
Inventario Nacional de Emisiones 
de Gases de Efecto Invernadero 
elaborado por el INECC.

Los ciudadanos exigen dete-
ner el desarrollo de infraestruc-
tura de combustibles fósiles 
y aumentar la aportación de 
energías renovables a la matriz 
de energía del país.

Asimismo, instan a México a 
cumplir sus compromisos inter-
nacionales de reducción de emi-
siones ante el Acuerdo de París, 
un pacto que busca mantener el 
aumento de la temperatura del 
planeta por debajo de los 2 grados 
centígrados para finales del siglo.

Para 2030, el país se compro-
metió a reducir el 22 por ciento 
de sus emisiones de GEI y el 51 
por ciento de sus emisiones de 
carbono negro.

La misiva también indica que 
debe emplearse energía solar en 
los edificios públicos de todos los 
niveles de gobierno.

Greenpeace México también 
urge al Presidente a impulsar una 
transición hacia la producción 
agroecológica para garantizar la 
soberanía alimentaria mediante 
productos sanos, ecológicos y 
accesibles para toda la población.

 Solicitan al presidente López Obrador realizar esfuerzos para combatir la crisis climática y cuidar la 
naturaleza.

Entrega Greenpeace carta en Palacio Nacional

Piden a gobierno 
proteger ecología

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Una zona de 
Baja Presión en el Océano Atlán-
tico, asociada con una onda tropi-
cal, se dirige hacia el Caribe con 
80 por ciento de probabilidades 
de evolucionar a un Sistema 
Ciclónico en los próximos cinco 
días, informó el Servicio Meteo-
rológico Nacional (SMN).

Ayer por la mañana se ubi-
caba a 2 mil 210 kilómetros al 
este-sureste de las costas de 
Quintana Roo, con desplaza-
miento hacia el noreste.

“Quintanarroenses, tenemos 
un sistema de Baja Presión en 

camino, con 80% de probabili-
dad de evolucionar a un Sistema 
Ciclónico en los próximos 5 días. 
La Coordinación Estatal de Pro-
tección Civil mantiene vigilancia 
activa del fenómeno. Es impor-
tante informarse en cuentas ofi-
ciales”, manifestó el gobernador 
Carlos Joaquín González a través 
de redes sociales.

Por la tarde del lunes, el Ser-
vicio Meteorológico Nacional 
dio a conocer que se formó la 
Depresión Tropical “Quince” en 
el Atlántico, sin que represente 
riesgo para territorio mexicano.

“Su centro se localiza a 305 
kilómetros al sur-suroeste de 
Cape Hatteras, Carolina del 

Norte, Estados Unidos, y a mil 
610 kilómetros al noreste de las 
costas de Quintana Roo. Presenta 
vientos máximos sostenidos de 
55 kilómetros por hora, rachas de 
75 kilómetros por hora, y despla-
zamiento hacia el noreste a 19 
kilómetros por hora. No repre-
senta riesgo para territorio mexi-
cano. Se mantiene en vigilancia”, 
indicó el SMN.}

Un tercer fenómeno meteoro-
lógico, en este caso sobre el oeste 
de África, mantiene 30 por ciento 
de probabilidad para desarrollo 
ciclónico en cinco días, una vez 
que se mueva sobre el Atlántico. Se 
localiza a 7 mil 875 kilómetros al 
este de las costas de Quintana Roo.

 Se mantiene en vigilancia la zona de Baja Presión que se dirige hacia el Caribe.

Vigilan probable sistema ciclónico
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Piden al gobierno 
federal cesar 
discursos y acciones 
que estigmatizan 

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Más de 100 
asociaciones denunciaron que el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador estigmatizó y crimina-
lizó la labor de las Organizaciones 
No Gubernamentales (ONG) que 
se oponen al Tren Maya, por lo 
que le exigieron disculparse.

En un comunicado, Artículo 
19 y el Centro Prodh, entre otro 
centenar de asociaciones, se refi-
rieron así a las declaraciones del 
28 de agosto del Mandatario en 
Palacio Nacional, en su conferen-
cia matutina.

En esa ocasión, López Obrador 
señaló que Organizaciones de la 
Sociedad Civil (OSC) y un medio 
de comunicación recibieron 

recursos de fundaciones extran-
jeras para oponerse a la construc-
ción del Tren Maya, y las tachó de 
benefactores y opositores.

“Sin lugar a dudas, estos cali-
ficativos estigmatizan y crimina-
lizan la labor de las organizacio-
nes y el medio de comunicación 
señalado, al inferir que, por reci-
bir recursos de agencias interna-
cionales, sus luchas y su labor de 
defensa de derechos humanos, 
así como su ejercicio de libertad 
de expresión, son ilegítimas”, refi-
rieron el domingo las más de 100 
organizaciones.

Recordaron que desde que 
López Obrador asumió la Presi-
dencia, al menos 14 periodistas y 
26 personas defensoras de dere-
chos humanos han sido asesina-
das en México.

“Enfatizamos que las declara-
ciones emitidas por el Ejecutivo 
federal no protegen, respetan ni 
garantizan los derechos a defen-
der, derechos humanos y a la 
libertad de expresión”, agregan.

En ese sentido, pidieron al 
gobierno federal cesar discursos 
y acciones que estigmatizan y 
criminalizan la labor de las per-
sonas defensoras de derechos 
humanos y de periodistas.

“Realizando una disculpa 
pública y rectificando las decla-
raciones estigmatizantes efec-
tuadas en la conferencia de 
prensa del viernes 28 de agosto”, 
exigieron.

El Presidente las criminaliza, advierten 

Genera el Tren Maya 
choque contra ONG

 Más de 100 asociaciones denunciaron que el presidente López 
Obrador estigmatizó y criminalizó la labor de ONG que se oponen 
al Tren Maya.
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RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- Por lo menos 
30 conductores de la plataforma 
UBER demandaron al Ayunta-
miento de Benito Juárez el “cese 
el acoso y las agresiones” por 
parte de los gremios de taxistas 
de Quintana Roo.

“También de elementos de 
tránsito que nos extorsionan y 
someten a multas estratosféri-
cas”, aseguraron en entrevista 
Águeda Espedilla y Carlos Cam-
pos, trabajadores del volante de 
esa aplicación.

Manifestaron que fueron reci-
bidos por Pablo Gutiérrez Fernán-
dez, cuarto regidor y presidente 
de la Comisión de Desarrollo 
Urbano y Transporte del Ayun-
tamiento, y por Rodrigo Alcázar 
Urrutia, director de Transporte y 
Vialidad municipal.

“Se nos informó que no pue-
den detenernos ni prohibir que 
trabajemos en la Zona Hotelera, y 
que si algún taxista sindicalizado 
nos acosa o agrede, se marque 
al 911.

“La corporación preventiva”, 
nos aseguraron, “tiene la obliga-
ción de someter y presentar ante 
la autoridad a los agresores”.

Los representantes de los con-
ductores agredidos afirman que 
los taxistas y policías de tránsito 
“son peores que las mafias”, pues 
los primeros destrozan las unida-
des y golpean a sus compañeros 
o compañeras que se ganan un 
sueldo sin cometer ningún delito.

“Porque este tipo de trans-
porte está permitido y existe 
un amparo; a mí me multaron 
con 120 mil pesos y retuvieron 

la unidad’’, dijo Carlos Campos.
Águeda Espedilla, quien 

ingresó al encuentro con el regi-
dor y el director de Transporte y 
Vialidad municipal, relató que 
la semana pasada, se le cerraron 
dos taxistas.

“Pedían que bajara, y como no 
lo hice, dañaron mi unidad; eso 
está penado, de acuerdo con lo 
que manifestaron los funciona-
rios con quienes nos reunimos”.

RESPETAR LAS NORMAS
Los quejosos, algunos de ellos 
acompañados por sus familia-
res, expresaron que no están 
pidiendo nada de ayuda.

“Sino que se respeten las 
normas y lo que establece un 
amparo judicial otorgado para 
que los conductores de UBER así 
lo puedan hacer, debido a que 
no estamos cometiendo ningún 
delito”.

Águeda Espedilla, al explicar 
a sus compañeros lo que había 
logrado en su encuentro con el 
regidor y el funcionario de movi-
lidad del Ayuntamiento, precisó 
que los policías no les pueden 
tomar fotos con sus celulares.

“Ellos traerán próximamente 
una cámara en su uniforme, con 
lo que habrán de registrar cual-
quier incidente.

“Nosotros sí podemos grabar 
en caso de ser agredidos por los 
gremios de taxistas, para que 
sirva de evidencia contra los 
agresores, porque no se va a 
permitir más que se violente el 
orden público y se cometan abu-
sos en contra de los trabajadores 
de las aplicaciones de vehículos 
particulares”.

Ofrecen ‘cese de acoso’ 
a conductores de UBER

 Por lo menos 30 conductores de UBER demandaron al 
Ayuntamiento el “cese el acoso y las agresiones” de gremios de 
taxistas y agentes de tránsito. 
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RUBÉN TORRES 

CANCÚN. Q. ROO.- Sigue activa 
la mesa de recolección de firmas 
para enjuiciar a los ex presiden-
tes Carlos Salinas de Gortari, 
Felipe Calderón Hinojosa y Enri-
que Peña Nieto, por presuntos 
actos de corrupción.

A un ritmo de 100 firmas 
diarias, fue ubicada por el 
Movimiento de Regenera-
ción Nacional (Morena) en la 
Plaza de la Reforma, frente a 
la entrada del Ayuntamiento 
de Benito Juárez.

La mesa fue colocada el fin 
de semana por Ricardo Velazco 
Rodríguez y Erick Sánchez Cór-
dova, para dar respuesta a la 
propuesta planteada por el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador, de que “si el pueblo lo 
pide, la acusación será resultado 
de una consulta pública”.

Alejandra Pacheco, una de 
las activistas que participa en 
el ejercicio democrático de reco-
lección de firmas en el muni-
cipio benitojuarense, comentó 
que se solicita la credencial de 
elector.

Tiene Morena 
‘activa’ la  
recolección  
de firmas 

 El desarrollo turístico con “palafitos” en la Laguna de Bacalar, permitirá la preservación del 
mangle, aseguró Silvana Ibarra Madrigal.

Defienden los ‘palafitos’ 
para preservar mangles
RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.-  El desarrollo 
turístico con “palafitos” (cuar-
tos elevados) en la Laguna de 
Bacalar, permitirá combinar el 
beneficio de los habitantes y 
propietarios de los ejidos con 
la preservación del mangle, ase-
guró la coordinadora del Pro-
grama Turístico (Protur), Silvana 
Marisa Ibarra Madrigal.

“Para equilibrar conserva-
ción con turismo, es posible una 
mirada más amplia de alterna-
tivas a las costumbres que cau-
san degradación en esta y otras 
lagunas, por eso proponemos 
disminuir las dificultades entre 
la conservación y el desarrollo 
turístico”.

Explicó que la posibilidad de 
permitir la instalación de palafi-
tos sobre la Laguna, se haría con 
pleno respeto de la propiedad 
y el cuidado de la naturaleza.

“La construcción se podría 
realizar con un bajo impacto 
ambiental, permitiendo el flujo 
del agua, un excelente manejo 
del agua residual y residuos 
sólidos, construidos con mate-
riales comprados a productores 

locales”.
Ibarra Madrigal explicó 

que la Laguna de Bacalar está 
rodeada de vegetación con 
diferentes tipos de ecosistemas, 
uno de los principales es el man-
glar, que ofrece diversidad de 
beneficios.

“Ofrece la captura del dió-
xido de carbono y lo convierte 
en oxígeno, porque son un 
biofiltro natural; son zonas de 
alimentación, crecimiento y 
refugio de fauna, por eso propi-
cian el turismo de observación 
de aves, altamente rentable”, 
explicó la funcionaria y bióloga 
de Protur en Bacalar.

PROTEGER  
EL MANGLE
Ibarra Madrigal recordó que 
el Programa Turístico de la 
Laguna de Bacalar, es una de 
las opciones propuestas para 
evitar remover el mangle a la 
orilla de los lotes.

Eso, con la posibilidad de 
permitir la instalación de 
“Palafitos”, que estarían sobre 
la laguna.

“La Laguna de los Siete Colo-
res es un sitio natural para la ali-

mentación, crecimiento y refu-
gio de fauna, y por eso propicia 
el turismo de observación de 
aves, altamente rentable, por lo 
que es indispensable conservar 
lo mejor posible”.

Detalló que, para equilibrar 
la conservación con turismo, es 
posible una mirada más amplia 
de alternativas a las costumbres 
que causan degradación en esta 
y otras lagunas.

“Por eso, proponemos dis-
minuir las dificultades en la 
conservación, para reducir el 
impacto al desarrollo turístico”.

De acuerdo con su percep-
ción, se dotaría de respeto a la 
propiedad y cuidado natural.

“En primer lugar, los per-
misos para construir los pala-
fitos en la laguna serían para 
la persona que posea el lote 
aledaño, beneficiando a eji-
dos y propietarios, siempre 
contando con una densidad 
permitida a lo que marca la 
NOM-022-SEMARNAT-2003”.

Esto, de acuerdo con la bió-
loga, se regularía el cuidado 
del manglar y la construcción 
se podría realizar con un bajo 
impacto ambiental.

Fo
to

: E
sp

ec
ia

l



 El presidente López Obrador dijo que su gobierno no ha 
podido acabar con el “bandidaje oficial”. 

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En la vís-
pera de su Segundo Informe, 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador dijo que su 
gobierno no ha podido acabar 
con el “bandidaje oficial” y no 
ha terminado de limpiar la 
corrupción.

Adelantó que éste será 
el primer tema que aborde 
mañana en su mensaje en 
Palacio Nacional.

“No hay corrupción arriba, 
se los puedo garantizar, pero 
no hemos podido acabar con 
el bandidaje oficial; arriba, 
ya puedo sacar mi pañuelito 
blanco, pero no terminamos 
de limpiar.

“Estaba podrido el gobierno, 
en todo había corrupción, en 
todo el gobierno, en los contra-
tos de obras, en las compras, en 
los sobreprecios, de los lujos, 
en todo. Y creo que esa es la 
tarea principal: acabar con la 
corrupción”.

El Mandatario federal ase-
guró que se busca dar el ejem-
plo a los estados y municipios 
desde la Presidencia.

“Esto se logra si se da el 
ejemplo arriba; si el Presidente 
es corrupto, todos van a tener 
ese mal ejemplo; repito, la 

corrupción no se da de abajo 
hacia arriba, se fomenta de 
arriba para abajo”.

COMPRA VOLUNTARIA 
Cuestionado sobre la queja de 
algunos burócratas, que son 
presionados para comprar un 
“cachito” para la rifa del avión 
presidencial, López Obrador 
descartó que así sea y aclaró 
que todo es voluntario.

El sábado, REFORMA 
informó que trabajadores del 
Infonavit recibieron en las últi-
mas semanas la instrucción de 
comprar entre 5 y 11 boletos, 
lo que significa desembolsar 
entre 2 mil 500 y 5 mil 500 
pesos.

“No es cierto, todo es volun-
tario, el que quiera ayudar a 
vender y a comprar cachitos 
para la rifa; aprovecho para 
decirles que va bien, ya hay 
compromisos por mil 700 
millones y nos faltan 15 días, 
vamos a pasar los 2 mil millo-
nes que con esto se aseguran 
los premios”.

De acuerdo con mensajes 
de WhatsApp y correos a los 
que Grupo REFORMA tuvo 
acceso, desde los niveles de 
Subgerente 11 hasta Gerente 
Sr. tendrán que hacer el pago 
correspondiente en una cuenta 
de Banorte.
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Sanción a Bartlett Jr. 
Cyber Robotics Solutions, de León Manuel 
Bartlett Álvarez, tuvo dos inhabilitaciones por 
24 y 27 meses y multas por dos millones de 
pesos; la SFP emitió una tercera sanción.

Regresa  
Zambrano 
El Consejo Nacional 
del PRD eligió a 
Jesús Zambrano 
como nuevo 
dirigente del partido 
para un periodo de 
tres años; eligieron  
al sonorense con  
242 votos a favor,  
16 en contra.

Bloquean Palacio 
Un grupo de maestros de Telebachillerato 
de diferentes partes del país bloquean el 
paso a funcionarios del Gabinete a Palacio 
Nacional. Exigen plazas.
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México no había 
caído, desde  
1932, en bache 
económico, admite

CLAUDIA GUERRERO,  
ANTONIO BARANDA Y  
JORGE RICARDO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Cues-
tionado sobre la afirmación 
de Arturo Herrera, secretario 
de Hacienda y Crédito Público, 
quien advirtió que “México 
enfrenta la peor crisis económica 
que se ha vivido desde 1932”, el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador admitió que es una crisis 
profunda, pero que el país está 
“saliendo del hoyo”.

“Sí, es una crisis profunda; 
lo importante es que vamos 
a salir rápido, no va a ser una 
crisis prolongada, hay indicios 
de recuperación, la estrate-
gia ha funcionado y puedo 
probarlo. 

“A pesar de la difícil situa-
ción de la profundidad de la 

crisis, vamos saliendo del hoyo 
en que caímos, vamos saliendo. 
Estoy optimista, sé que vamos a 
salir adelante”, comentó López 
Obrador.

En Palacio Nacional, el Man-
datario federal dio la razón al 
titular de la SHCP sobre que 
México estaría viviendo su peor 

caída desde 1932.
“En efecto, es la crisis mundial 

más profunda en lo económico 
que se haya presentado en los 
últimos 100 años (…) y nosotros 
no habíamos caído, desde 1932, 
por la crisis económica de Esta-
dos Unidos.

“No hay problema, lo que 

planteó el secretario de Hacienda 
es correcto, ese es el diagnóstico.

“Tenemos indicadores que 
nos muestran que estamos 
saliendo de la crisis económica 
y estamos saliendo con costos 
bajos; nosotros no nos endeu-
damos y con una política de aus-
teridad apretamos el cinturón”.

150 MIL EMPLEOS 
López Obrador, por otra parte, 
presumió la generación de 
150 mil empleos este año con 
las obras prioritarias de su 
gobierno.

En un spot alusivo a su 
Segundo Informe de Gobierno, 
que rinde este martes, afirmó que 

la generación de esos empleos 
contribuye a la justicia con pro-
greso en el país.

“Estamos construyendo obras 
muy importantes: el Tren Maya, 
la refinería de Dos Bocas, las 
obras del Istmo de Tehuantepec, 
el Aeropuerto Felipe Ángeles.

“Estas cuatro obras significan 
crear 150 mil empleos este año, 
es justicia con progreso”, agregó 
en la grabación de 30 segundos, 
subida a redes sociales.

En otro spot sobre el Segundo 
Informe de Gobierno, López Obra-
dor aseguró que está a favor de 
los empresarios y de las “ganan-
cias razonables”.

“Estamos a favor de los hom-
bres de negocios y de las ganan-
cias razonables. Estamos en 
contra de la corrupción, que se 
entienda bien”, sostiene.

A pesar de sus desencuen-
tros con los empresarios, en el 
video subido a su cuenta de Twi-
tter asegura que tienen buena 
relación.

Los empresarios han hecho 
propuestas y se han reunido con 
el Presidente, pero sin resultado.

‘EL PAÍS ESTÁ SALIENDO DEL HOYO’, ASEGURA EL PRESIDENTE

La crisis es profunda.- AMLO 

 El presidente López Obrador admitió que en México hay una crisis económica profunda, pero que el país está “saliendo del hoyo”. 

‘No hemos terminado  
con bandidaje oficial’

STAFF,  
VICENTE FLORES Y  
CLAUDIA SALAZAR / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Grupo 
Parlamentario del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI) en 
la Cámara de Diputados advirtió 
que en la designación de la Mesa 
Directiva no lo mueven ambicio-
nes enfermizas, pero exigió res-
peto a la ley.

En su cuenta de Twitter, la 
fracción priista indicó que nin-
gún proyecto personal debe ser 
más importante que la goberna-
bilidad del Poder Legislativo.

“México es el interés supremo 
de nuestro Grupo Parlamenta-
rio; en la designación de la nueva 
Mesa Directiva no nos mueven 
ambiciones enfermizas, sólo exi-
gimos el respeto irrestricto de la 
Ley. Ningún proyecto personal 
debe ser más importante que la 
gobernabilidad del Legislativo”, 
aseveró.

El diputado Héctor Yunes 
Landa, vocero del grupo, aseguró 
que la Presidencia de la Cámara 
Baja le corresponde al PRI, con-
forme a la ley.

“El acuerdo fundacional para 
dar gobernabilidad a la Cámara 
de Diputados fue en apego a la 
ley. Los acuerdos son fuente de 
derecho parlamentario. En polí-
tica la palabra y los acuerdos se 
respetan. 

“Conforme a la ley y el 
acuerdo, al PRI le corresponde 
presidir la Mesa Directiva en el 
Tercer Año Legislativo”, señaló 
en Twitter.

SIGUE LA REBATINGA 
En esta rebatinga por la presiden-
cia de la Mesa Directiva, el PRI 
apuesta por sumar legisladores 
del Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM).

René Juárez Cisneros, coordi-
nador del tricolor en San Lázaro, 
aseguró que este lunes habría 
desempate con el Partido del Tra-
bajo (PT) para mantenerse como 
tercera fuerza del Congreso y 
presidir la Cámara de Diputados.

Acompañado por el dirigente 
nacional del PRI, Alejandro 
Moreno, el coordinador parla-
mentario abrió la posibilidad 
de sumar legisladores de otras 
fuerzas políticas, sin dar detalles 

de su estrategia.
“Por dos años, el PRI ha sido 

la tercera fuerza política, por 
quince minutos o un par de días, 
el PT tuvo un diputado más que 
nosotros.

“Ahora resulta que siempre 
no, que ahora ya no tiene ese 
diputado y ahorita estamos 
empatados... pero va a haber des-
empate, seguro”, aseguró Juárez 
Cisneros.

De concretar el apoyo del 
PVEM, el tricolor propondría a 
Dulce María Sauri como presi-
denta de la Cámara de Diputa-
dos, para lo cual requeriría las dos 
terceras partes de legisladores. 

El diputado federal Manuel 
López Castillo, quien el viernes 
fue registrado por el PT y luego 
se arrepintió y solicitó su rein-
corporación al Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena), 
es un legislador electo mediante 
tómbola por este último partido.

Con la decisión de López Cas-
tillo de quedarse en Morena, ese 
partido sigue teniendo la mayo-
ría en San Lázaro y lograría rete-
ner la Junta de Coordinación Polí-
tica (Jucopo).

Niega PRI que lo mueva  
una ambición enfermiza

 El Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados advirtió que no lo mueven las 
“ambiciones enfermizas”. 

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Cuestio-
nado sobre los movimientos polí-
ticos de legisladores en el Con-
greso de la Unión para hacerse de 
la Mesa Directiva, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
pidió que no se hagan “manio-
bras” para obtener cargos.

“Esto es un asunto que corres-
ponde al Poder Legislativo, pero 
puedo opinar como ciudadano y 
luchador social; hay que respetar 
la legalidad y no hacer lo mismo 
de antes, nada de maniobras por 
cargos; es decir, hacer cosas que a 
todas luces son indebidas”, urgió 
López Obrador.

En Palacio Nacional, el Man-
datario federal comentó que los 
legisladores deben respetar el 
reglamento sobre las asignacio-
nes de la Mesa Directiva.

“La política es un imperativo 
ético, entonces, si está estable-
cido que para el tercer año es 
para el que obtuvo el tercer sitio, 
así debe ser y se debe respetar”.

El Presidente llamó a los legis-
ladores a actuar con rectitud para 
no perjudicar a sus partidos.

“Actuar con rectitud, no estar 
maniobrando, de última hora, en 
los cargos; no es triunfar a toda 
costa, sin escrúpulos morales”. 

Regaña a 
diputados: 
‘nada de 
maniobras’ 

 El presidente López Obrador 
pidió a legisladores no hacer 
“maniobras indebidas” para 
obtener Mesa Directiva. 
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MARTHA ALICIA MARTÍNEZ Y  
MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Consejo 
Nacional del Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena) 
rechazó la sentencia del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (Tepjf).

Esta sentencia le ordena rea-
lizar una encuesta abierta para 
renovar su dirigencia, informó el 
presidente del partido, Alfonso 
Ramírez Cuéllar.

A través de redes, indicó que 
esta decisión se dio con el voto de 
80 por ciento de los integrantes 
del máximo órgano de dirección 
del partido.

Ramírez Cuéllar aseguró que, 
en opinión de los integrantes del 
Consejo Nacional, la sentencia es 
contraria a diversas leyes, entre 
ellas la Constitución y la interna 
de Morena.

“El máximo órgano de direc-

ción de Morena rechazó la sen-
tencia del tribunal con el 80 por 
ciento de sus miembros; la razón: 
es contraria a la Constitución, a 
la legislación de partidos políti-
cos y a la ley interna de nuestro 
partido”, puntualizó.

Sin embargo, dado que es una 
resolución del Tepjf, y por tanto 
es inapelable, Morena deberá 
acatarla.

DEJA LUJÁN DISPUTA 
La presidenta del Consejo Nacio-
nal de Morena, Bertha Luján, 
informó que no participará en 
la encuesta que llevará a cabo el 
Instituto Nacional Electoral (INE) 
para elegir a la nueva dirigencia 
del partido. 

Quien se quiera  
salir está en  
su derecho,  
dice Sheinbaum

MARÍA ELENA SÁNCHEZ Y  
VÍCTOR JUÁREZ /  
AGENCIA REFORMA

TORREÓN, COAH.- Jaime Rodrí-
guez, mandatario de Nuevo León, 
anunció que dejará la Confe-
rencia Nacional de Gobernado-
res (Conago), al considerar que 
puede lograr más beneficios para 
su entidad participando con la 
Alianza Federalista.

Explicó que no se ha obtenido 
ningún beneficio para Nuevo 
León a través de la Conago y 
anticipó que este lunes o martes 
presentaría el documento en el 
que oficialmente deja ser parte 
de esta Conferencia.

Se espera que luego que el 
“Bronco” formalice su salida de 
la Conago, otros mandatarios 
estatales hagan lo propio.

La Alianza Federalista, que 
agrupa a 10 gobernadores ema-
nados de distintos partidos, 
incluyendo al priista Miguel 
Riquelme, de Coahuila.

QUIEN QUIERA  
SALIRSE…
Claudia Sheinbaum, por su 
parte, explicó que al no ser una 
institución constitucional, quien 
quiera salir de la Conago está en 
su derecho.

“La Conago no es una institu-
ción constitucional, a través de 
ella te puedes poner de acuerdo 

con los estados o reunir con el 
gobierno de México, es bueno”.

Dijo que, al no ser constitu-
cional, no se está violando la 
Carta Magna en caso de que 
alguien quiera dejar la Confe-
rencia. “Quien se quiera salir de 
la Conago está en su derecho”.

Ante el anuncio de “El Bronco”, 
Alejandro Moreno, dirigente 
nacional del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI), dijo que 
serán los propios gobernadores 
quienes decidan si continúan o 
no en esa agrupación.

“Yo tuve la oportunidad de 

ser gobernador de Campeche 
y me tocó ser presidente de la 
Conago; es un gran espacio de 
participación, de diálogo, de 
acuerdo, de construcción de 
consensos por México con el 
gobierno federal.

“Y bueno, esa es una decisión 
que habrá de tomar la gober-
nadora (Claudia Pavlovich, de 
Sonora), la jefa de gobierno (Clau-
dia Sheinbaum, de la CDMX) y 
los demás gobernadores”, indicó 
ante representantes de medios 
de comunicación.

“Nosotros siempre vamos a 

respaldar y apoyar la decisión de 
la gobernadora y los gobernado-
res del PRI, pero lo que siempre 
hemos señalado: acuerdos, diá-
logo, construcción de consensos, 
siempre a favor de México”.

Alejandro Moreno dijo que, 
al final, ésta es una posición de 
un grupo mandatarios estatales 
y se respeta.

“Creo firmemente que lo 
importante es lo que están 
luchando, recursos, diálogo, 
interlocución con el gobierno 
federal y eso siempre se va a ver 
bien por parte de la ciudadanía”.

Determina ‘El Bronco’ pasarse a la Alianza Federalista

Respetan la ‘decisión’ 
de abandonar Conago

 “Tomaré la decisión en la reunión de la Alianza Federalista a realizarse en Chihuahua”, dijo Miguel 
Riquelme, gobernador de Coahuila. 
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ÓSCAR USCANGA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Contrario 
a otras ocasiones, integrantes 
del Frente Nacional Anti AMLO 
(Frena) realizaron el domingo 
sus protestas contra el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador sólo en la Ciudad de 
México, pero con ciudadanos 
provenientes de al menos 22 
entidades del país.

Manifestantes de la capi-
tal, estado de México, Gue-
rrero, Aguascalientes, Colima, 
Oaxaca, Yucatán, Durango, 
Chiapas, Zacatecas, Nayarit, 
Tamaulipas, Baja California, 
Nuevo León, Jalisco, Puebla, 
Veracruz, Chihuahua, Coahuila, 
Sinaloa, Querétaro, Guanajuato 
y Michoacán se congregan en 
inmediaciones del Monumento 
a la Revolución.

“¡México es primero, antes 
que este Presidente!” y “¡Fuera 
López!” fueron algunas consig-
nas que gritaron frente a una 
tarima instalada en la Plaza de 
la República.

“Nos ha defraudado, es un 
corrupto, un traicionero, un 
mentiroso, un engaña bobos de 

la gente que todavía sigue cre-
yendo en él”, reprochó un hom-
bre con micrófono en mano.

Otros protestan sobre Paseo 
Reforma y Avenida Juárez en 
automóviles particulares y con 
banderas de México, matracas 
y tambores; después del mitin, 
los manifestantes marcharon 
hacia el Zócalo.

Flor Jiménez, de Chihuahua, 
mencionó que un camión con 
aproximadamente 36 perso-
nas de Cuauhtémoc, Delicias, 
Jiménez, Ojinaga y Parral viajó 

21 horas desde Chihuahua para 
participar en la protesta.

“Van otros dos camiones con 
campesinos, quienes protestan 
por el problema del agua”, dijo 
a REFORMA.

“Solamente será la protesta 
en la Ciudad de México, todo se 
fue para allá, no hay caravanas 
ni ocupación de plazas en nin-
gún estado ni otra ciudad”.

Luis David Galindo, orga-
nizador de Coahuila, coincidió 
que en esta ocasión la logística 
se concentró en que personas 

viajaran a la capital del país.
“Como ya saben, en todas 

las ciudades hay ocupaciones 
semanales, pero esta vez con-
centramos toda nuestra energía 
y recursos para enviar a la Ciu-
dad de México”, expresó.

“Nosotros traemos de 
Coahuila reclamos por muchos 
cierres de plantas, una de Mica-
res, que ha dejado alrededor de 
4 mil familias desempleadas en 
los últimos cinco meses”.

La principal exigencia de este 
movimiento es que el titular del 
Ejecutivo federal renuncie antes 
del 30 de noviembre, un día 
antes de que cumpla dos años 
en el cargo.

El sábado, a través de un 
video, el Frente convocó a 
la ciudadanía a unirse a la 
movilización.

“México llora, México grita, 
México hoy sangra y es nuestro 
deber como mexicanos, como 
ciudadanos, rescatar a nuestra 
patria, salvala, porque queremos 
un México justo, humano, salu-
dable, educado, libre. 

“Un México que nos dé orgu-
llo heredarlo a las siguientes 
generaciones”, se indicó en la 
grabación.

Viajan para protestar en Ciudad de México 

 Familiares de personas 
desaparecidas en diferentes 
ciudades exigieron a las 
autoridades mayores acciones 
para encontrar a sus seres 
queridos. 

Llueven las
exigencias por 
desaparecidos 
CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Sobre fosas 
comunes, en plazas públicas, con 
marchas o mítines frente a sede 
de las instituciones, familiares 
de personas desaparecidas en 
diferentes ciudades del país exi-
gieron el domingo a autoridades 
federales y estatales mayores 
acciones para encontrar a sus 
seres queridos. 

En el marco de la conmemora-
ción del Día Internacional de las 
Víctimas de Desaparición For-
zada, urgieron a articular esfuer-
zos y dejar protagonismos para 
avanzar en las investigaciones.

Brindar atención por igual a 
colectivos, así como a reactivar 
las reuniones presenciales con 
los agentes del Ministerio Público 
que atienden sus casos, mismas 
que fueron suspendidas por la 
pandemia de Covid-19.

En la Ciudad de México, un 
grupo de familias protestó frente 
a la sede de la Comisión Nacional 
de Búsqueda (CNB) y de la Fisca-
lía General de la República (FGR).

“Juan Hernández Manzana-
res. Desaparecido en el hotel 
88INN en San Nicolás de los Gar-
zas, Nuevo León, el 20 de febrero 
del 2011”, se leía en una servilleta 
bordada pegada en la puerta de 
vidrio de la entrada.

“Señor Presidente López 
Obrador ¿cuándo nos atenderá? 
No son nomás los 43 de Ayot-
zinapa, somos muchos, esta es 
toda una familia desaparecida en 
Reynosa, Tamaulipas”, pidieron 
en otra manta con las fotos de 
siete integrantes de una familia 
“levantada” en 2014.

Patricia Manzanares Ochoa, 
madre del policía federal Juan 
Hernández Manzanares, explicó 
que al inicio de la pandemia los 
ministerios públicos de la Fisca-
lía Especializada de Búsqueda 
de Personas Desaparecidas, que 
dirige Abel Galván, trabajaban 
desde sus casas, y actualmente se 
turnan para ir a la dependencia. 

“Desde su casa no trabajan, 
sólo nos mandan planes de tra-
bajo donde nos dicen que están 
a la espera de copias de la Sub-
procuraduría Especializada en 
Investigación de Delincuencia 
Organizada (Seido)”, reprochó.

En Monterrey, el colectivo 
Buscador@s de Nuevo León 
llamó a las autoridades a sumar 
esfuerzos para encontrar a las 
personas desaparecidas en el 
estado. 

“Que se articulen, el que tra-
bajen en conjunto, el que no sea 
una sola área de la Fiscalía con 
su información y que no la com-
partan”, demandó María Luisa 
Castellanos, del colectivo, en la 
Plaza de los Desaparecidos.

Y SE SUMAN  
ESTADOS
En el municipio de Hidalgo, inte-
grantes del colectivo Fuerzas Uni-
das por Nuestros Desaparecidos 
en Nuevo León (Fundenl), Karla 
Quintana, titular de la Comisión 
Nacional de Búsqueda, así como 
autoridades federales y estatales, 
recorrieron la orilla del Arroyo 
de la Cueva para localizar restos.

En Guadalajara, entre llantos 
de dolor y la exigencia de justicia, 
integrantes de 50 familias se con-
gregaron en la develación de un 
mural en Avenida Federalismo 
e Hidalgo, en honor a las más de 
10 mil personas desaparecidas 
en Jalisco. 

En Guanajuato, el colectivo A 
tu Encuentro reveló más de 100 
placas con nombres de víctimas 
en el estado. 

En Chihuahua, un grupo de 
activistas conmemoró la fecha 
sobre fosas comunes; en Tijuana, 
Baja California, la conmemora-
ción por los desaparecidos fue 
desde el predio conocido como 
“La Gallera”, donde “El Pozolero” 
deshizo en ácido más de 300 
cuerpos, espacio reconvertido 
en memorial. 

En Colima, Puebla, Sinaloa, 
Sonora y Coahuila las protestas 
y manifestaciones se replicaron.

 Integrantes de Frena protestaron contra el presidente López 
Obrador sólo en la CDMX; llegaron de varios estados. 

MARIANA MORALES,  
JESÚS GUERRERO,  
BENITO JIMÉNEZ E  
IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Comuni-
dades indígenas enfrentan el 
Covid-19 sin infraestructura, 
personal médico ni apoyo de las 
autoridades.

En Pueblo Nuevo Sitalá, comu-
nidad tzeltal de 4 mil habitantes 
en los Altos de Chiapas, a más 
de 4 horas en automóvil de San 
Cristóbal de las Casas, de abril a 
julio murieron unas 30 personas. 

Todos en el pueblo sospechan 
que estaban infectados de Covid-
19, pero no hay certeza porque a 
ninguno le aplicaron la prueba, 
dice Rodrigo Mayorga, integrante 
de la asamblea ejidal.

Ninguna autoridad sanita-
ria ha visitado la localidad para 
aplicar pruebas o revisar a los 
enfermos.

Una situación similar tiene 
lugar en la Costa Chica de Gue-
rrero; de mayo a principios de 
agosto han fallecido 17 personas 
con síntomas del coronavirus en 
comunidades del municipio de 
Tecoanapa. 

El dirigente campesino Abel 
Gallardo afirmó que Salud estatal 
no ha acudido a estos pueblos 
para realizar una investigación 
sanitaria y hacer pruebas para 
detectar si las personas murie-
ron por Covid y si otras ya fueron 
contagiadas.

CASOS CONFIRMADOS 
La Secretaría de Salud, por su 
parte, confirmó 673 nuevas 
muertes por Covid-19 en el 
país, con lo que suman 63 mil 
819; además, informó que hay 
591 mil 712 casos acumulados, 
5 mil 974 más que el domingo.

José Luis Alomía, director de 
Epidemiología, informó que un 
millón 334 mil 331 personas han 
estudiadas, de las cuales 658 mil 
309 resultaron negativas; del 
mismo modo, suman 84 mil 310 
casos sospechosos.

“Tenemos un incremento en 
el número de casos sospechosos, 
de cualquier forma, seguimos 
observando un ligero decre-
mento en los casos confirmados, 
muy ligero”, apuntó.

La Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) 
informó que aplicó su examen de 
admisión a 8 de los 10 aspiran-
tes a los que se les reprogramó la 
prueba por presentar síntomas 
de Covid-19. 

Enfrentan 
indígenas 
al Covid en 
el olvido 

 Comunidades indígenas 
enfrentan el Covid-19 sin 
infraestructura, personal médico 
ni apoyo de las autoridades.

‘Desairan’ 
en Morena 
encuesta 
de elección 

 El Consejo Nacional de 
Morena rechazó la sentencia 
del Tepjf, al considerar que 
violenta diversas leyes.
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ESQUEMA ALTERNATIVO
La empresa mexicana Kiwapower, con ca-
pital japonés, busca ofrecer una alternativa 
a los pequeños usuarios para que utilicen 
paneles solares sin necesidad de invertir 
en su instalación.
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*Mdp Millones de pesos Fuente: SHCP

ASÍ VAN LAS SECRETARÍAS
En lo que va del año, las dependencias que manejan programas  
de apoyo social son las que más recursos han recibido.

GASTO PROGRAMABLE (Enero-julio 2020)

GANAN: PIERDEN:
 MDP* VAR. ANUAL

Economía 34,084.3 337.5 %
Trabajo 17,752.0 91.8 
Energía 50,400.0 63 .6
Bienestar 131,458.8 43 .6
Educación  
Pública 195,138.7 6.8
Salud 73,734.5 0.2

 MDP* VAR. ANUAL

Presidencia 288.1 -26.6% 
Desarrollo Urbano 6,311.0 -23.9
Agricultura 35,624.1 -18.2
Hacienda 12,438.2 -14.9
Medio  
Ambiente 14,771.5 -7.2

Comunicaciones  
y Transportes 30,916.3 -0.1

Genera 20.5% del PIB en manufactura

Perfilan APP 
a Tren Maya
Aunque el presiden-
te Andrés Manuel 
López Obrador ha 
estado en contra 
de las Asociaciones 
Público-Privadas 
(APP), este esque-
ma está a punto de 
meterse a la obra 
emblemática del 
gobierno federal: el 
Tren Maya. Se trata 
de la licitación del 
Tramo 5 del proyec-
to ferroviario, el cual 
podría construirse 
mediante una APP.
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En junio se emplearon 
785 mil 315 personas 
en la fabricación de 
autopartes

FRIDA ANDRADE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La cadena 
automotriz y de autopartes está 
encabezando la recuperación de 
la industria manufacturera y las 
empresas del sector arrancaron 
con fuerza las contrataciones de 
personal.

Buena parte de la recupera-
ción del empleo formal depen-
derá de la dinámica que alcance 
esta actividad.

En junio se emplearon 960 mil 
382 personas en la fabricación de 
equipo de transporte en México, 
lo cual representa 23.2 por ciento 
de toda la industria manufactu-
rera, según el Inegi.

El sector automotriz genera el 
3.8 por ciento del Producto Interno 
Bruto (PIB) nacional y el 20.5 por 
ciento del PIB en el sector manu-
facturero. Tan sólo en los últimos 
cuatro años, la industria ha reali-
zado inversiones por más de 36 
mil millones de dólares en el país.

Actualmente 40 por ciento 
de las empresas del sector, entre 
armadoras y autoparteras, ubica-
das en 15 ciudades y que repre-
sentan entre 80 y 90 por ciento 
de la producción nacional, están 
en proceso de reclutamiento, refi-
rió Rodrigo Arciniegas, director 
de Catch Consulting, consultoría 
especializada. Se estima que para 
septiembre el porcentaje llegue 
a 70 por ciento.

De acuerdo con un sondeo 
entre empresas, algunas con-

Genera 20.5% del PIB en manufactura

Empuja a empleo
sector automotriz

México es el primer proveedor de autopartes de EU  
y eso ha empujado la generación de empleos en México.

EMPLEOS EN AUTOPARTES
(Número de personas ocupadas, junio 2020)

Fuente: Inegi

Detonador

785,315
en la fabricación  

de todas  
las autopartes.

351,535
en la fabricación  

de equipo eléctrico  
y electrónico.

30,855
en la fabricación  

de partes de sistemas  
de dirección  

y de suspensión.

56,761
en la fabricación de 

motores y sus partes.

trataciones son para resarcir los 
despidos y reactivar las operacio-
nes y otras, para cubrir a personal 
vulnerable que está en casa. 

Grupo Yazaki, dedicado a 
la fabricación de arneses para 
autos, ha aumentado la con-
tratación en sus cinco fábricas 
ubicadas en Sonora y podrían 

sobrecompensar los despidos 
recientes, informó Antonio Sala-
zar, secretario general de la Fede-
ración de Sindicatos y Organiza-
ciones Independientes de Sonora 
(Fesoies) y representante de los 
trabajadores.

Del 7 al 9 de mayo pasado 
esta empresa despidió a 2 mil 

800 personas de diversas áreas 
como producción y operación de 
corte, pero se estima que, para 
finales de agosto, se hayan con-
tratado entre 3 mil 200 y 3 mil 
500 personas, destacó Salazar.

Volkswagen de México con-
trató a 700 trabajadores tem-
porales para cubrir ausencia de 
empleados vulnerables.

En julio de 2020, la plantilla 
de personal técnico y administra-
tivo de Volkswagen, incluyendo 
las fábricas de Puebla y Guana-
juato, fue de 13 mil 277 emplea-
dos, cifra que superó en un 4.7 
por ciento el nivel de marzo de 
2020, detalló la compañía.

La planta de arneses eclécti-
cos en Irapuato de la empresa 
K&S, contrató inicialmente a 
100 personas para cubrir a los 
trabajadores vulnerables, pero 
la cifra creció a 300 empleados, 
relató Adriana Carrasco, gerente 
de recursos humanos.

“Lo que hicimos fue contratar 
más personal para cubrir primero 
los vulnerables, pero luego empezó 
a haber más requerimiento de pro-
ducción y eso fue lo que provocó 
que contratáramos 200 (adiciona-
les)”, afirmó Carrasco.

La planta en San Luis Potosí 
de Ronal, que fabrica rines, entre 
julio y agosto contrató 70 perso-
nas permanentes para cubrir a 
quienes sean enviados a casa por 
detectarles Covid-19 durante las 
revisiones diarias, relató María 
Noyola, gerente senior de recur-
sos humanos de esa planta.

Audi México señaló que 
cuenta con 5 mil 200 colabora-
dores para su planta en San José 
Chiapa, Puebla, y no se tienen 
mayores contrataciones, pero los 
puestos se han mantenido.
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Empuja a empleo
sector automotriz

Destinos en crisis

País Ene - Jul 19 Ene - Jul 20 Variación
Argentina 156,137 46,676  -70.11%
Canadá 809,361 450,921 -44.29

Colombia 123,614 5,801 -62.95
Estados Unidos 2,660,544 1,074,815 -59.60

Reino Unido 257,635 53,746 -79.14
Otros mercados 
extranjeros 1,321,700 518,549 -60.77

Nacional 2,730,811 1,249,461 -54.25

TOTAL 8,059,802 3,439,969 -57.32
Fuente: CPTQ

Los principales mercados del destino con una mayor caída 
de enero a julio fueron Argentina, Reino Unido y Colombia, 
los cuales se espera recuperar hacia el mes de octubre.
(Miles de turistas)

RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CANCÚN, Q. ROO.- De enero 
a julio de este año, Quintana 
Roo dejó de recibir 4.6 millones 
de turistas, 57.32 por ciento 
menos respecto al mismo 
periodo de 2019, a consecuen-
cia del impacto del Covid-19, 
de acuerdo a su Consejo de 
Promoción Turística (CPTQ).

En el acumulado de ese 
periodo de todos los aeropuer-
tos del estado, la caída de turistas 
nacionales fue de 54.25 por ciento 
y de internacionales fue de 58.89 
por ciento, lo cual derivó en un 
total entre ambos de 3.4 millones 
de turistas que arribaron, contra 
los 8 millones del año pasado.

“Compararíamos en (julio 
del) 2019 que el 75 o76 por 
ciento que significaban Esta-
dos Unidos y México (del total 
de turistas en la entidad), tres 
cuartas partes para el 2020, 
pues representa ya el 96 por 
ciento de nuestros visitantes, 
dado que están concentrados 
en Estados Unidos, México 
y un poquito de Canadá”, 
comentó Darío Flota Ocampo, 
director general del organismo.

Durante ese mes del año 
pasado, Estados Unidos repre-
sentó el 40.5 por ciento de visi-
tantes y este año su participación 
fue del 34 por ciento; mientras 
que México tuvo 35.6 por ciento 
y este 2020 fue el mercado más 
fuerte con 62 por ciento; la caída 
más dramática fue en los viajeros 
latinoamericanos que pasaron 
del 12 por ciento en 2019 al uno 
por ciento; le siguió Europa, del 
7.8 por ciento al uno por ciento, 
y Canadá, del 3.8 por ciento al 2 

por ciento.
El CPTQ sostuvo que la ocu-

pación hotelera durante agosto 
estuvo muy cerca del 30 por ciento 
de capacidad límite y estimó que 
de septiembre a noviembre crece-
rían los niveles, pues se espera el 
paso al semáforo epidemiológico 
amarillo, que permitirá operar al 
60 por ciento, y las reservaciones 
que se tenían para los meses de 
abril y mayo fueron recorridas 
para esas fechas.

De los 31 vuelos directos 
desde Estados Unidos en 2019, 
la entidad ha recuperado 19 
vuelos; el mercado latinoame-
ricano podría recuperarse en 
octubre y del europeo sólo se 
prevé el regreso de Air France 
para ese mes, mientras las dis-
posiciones sanitarias lo permi-
tan, pues México no se encuen-
tra en la lista de países para 
viajar del Viejo Continente.

Entre las acciones del Con-
sejo para mantener al destino 
vigente están el lanzamiento 
del sitio Caribe Mexicano Tra-
vel, con una inversión de 100 
mil dólares anuales, que con-
centra la oferta turística del 
estado y refiere a los turistas 
con los prestadores de servi-
cios que participan sin costo 
en la plataforma para concre-
tar su transacción.

Así como campañas de 
promoción, enfocadas al 
entorno digital; un programa 
de e-learning para especiali-
zación de agentes de viajes y 
touroperadores; el desarrollo 
de una certificación de pro-
tección y prevención sanitaria 
para el sector turístico, que ha 
registrado a alrededor de 6 mil 
800 empresas.

Registra QR 57%
menos visitantes

Perfilan dar APP a asesor de la 4T 
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BUSCA BRASIL
GRAVAR LIBROS
Un proyecto gubernamental para instaurar un 
impuesto del 12% a los libros amenaza al menguan-
te sector editorial de Brasil y puede desalentar a 
potenciales nuevos lectores, alertan expertos.

RESTAURACIÓN DE MUSEO
El Museo del Louvre dirigirá el proyecto de restaura-
ción del Museo Nacional de Beirut y de la Dirección 
General de Antigüedades del Líbano tras los daños 
sufridos por las explosiones del pasado 4 de agosto.

BROTE EN VUELO
Autoridades de Gran Bretaña detectaron 16 casos 
de coronavirus vinculados con un vuelo de turistas 
británicos que regresaron de Grecia, y se les pidió a 
todos los pasajeros aislarse durante dos semanas.

Los casos globales de Covid-19 
superaron la barrera de los 25 mi-
llones. La pandemia  no da mues-
tras de una desaceleración.

SUMAN  
25 MILLONES  
DE CONTAGIOS

EU

Br
as

il

In
di

a

Ru
sia

Pe
rú

Su
dá

fri
ca

Co
lo

m
bi

a 

M
éx

ico

Es
pa

ña

Ch
ile

Concentran brote
Estas 10 naciones tienen  

70 por ciento de los contagios 
confirmados en el mundo.

Total: 

17,690,332

*Días entre cada 5 millones

(CASOS GLOBALES)
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Paraliza pandemia 
procesos para encontrar 
a las personas en 
América Latina

ESPECIAL / AGENCIA REFORMA

MADRID, ESP.- El Covid-19 se ha 
convertido en el gran obstáculo a 
superar en la crisis de las desapari-
ciones forzosas en América Latina, 
de acuerdo con el Comité Interna-
cional de la Cruz Roja (CICR).

Este Comité lamenta que la 
enfermedad haya paralizado los 
procesos de búsqueda debido a 
las restricciones de movimiento 
adoptadas en la mayoría de los 
países, y también por el recrude-
cimiento, en muchos casos, de su 
situación económica.

Resolver el destino y paradero 
de las personas desaparecidas, 
aún en tiempos de Covid-19, es un 
reto diario para el que se requie-
ren mecanismos eficaces y coor-
dinados de búsqueda y procesos 
forenses de calidad, indica el CICR.

“Aun en la pandemia, los 
familiares no dejarán de buscar 
a sus seres queridos. Es impor-
tante continuar el apoyo a estas 
familias, para lo que se nece-
sita genuina voluntad política y 
coordinación de todas las partes 
interesadas para responder a las 
necesidades de búsqueda, eco-
nómicas, de acompañamiento 
psicosocial, entre otras, de las 
familias”, apuntó Susana López, 

coordinadora para América Latina 
y el Caribe del programa de Per-
sonas Desaparecidas del Comité 
Internacional de la Cruz Roja.

En tiempos de Covid-19, miles 
de familiares de personas desa-
parecidas continúan trabajando 
y apoyándose entre ellos en la 
búsqueda de sus seres queridos, 
muchos han diversificado las 
formas de búsqueda, incluyendo 
apoyos virtuales y a través de las 
redes sociales.

“No nos va a parar ni la pande-
mia ni nada para buscar a nues-
tros seres queridos”, exclamó 
Adelina García, de la Asocia-
ción Nacional de Familiares de 
Secuestrados, Detenidos y Des-
aparecidos del Perú (ANFASEP).

En algunos países, las ofici-
nas que atienden los casos de 
personas desaparecidas cerra-
ron a causa de la pandemia, las 
reuniones de grupos de apoyo se 
interrumpieron, así como proce-
sos de búsqueda y exhumación.

“Iba a un grupo de autoayuda 
y lo tuvimos que cancelar como 
dos meses porque una compa-
ñera se contagió”, aseguró María 
Luisa Lazarín, de México, en bús-
queda de su hijo desaparecido.

“A pesar de los obstáculos y 
de todas las dificultades, man-
tenemos la fe y esperanza en 
un reencuentro”, añadió Sandro 
Andrade, quien busca a su hijo 
desaparecido en Brasil.

En América Latina, el CICR 
apoya a los familiares de perso-
nas desaparecidas en Guatemala, 

El Salvador, México, Honduras, 
Colombia, Perú y Brasil. Para el 
CICR, tanto las personas que des-
aparecen como sus familiares 
son víctimas. Las familias sufren 
una serie de afectaciones físicas, 
emocionales y psicosociales, 
muchas veces agravadas por difi-
cultades legales y económicas.

Asimismo, el CICR trabaja 
para fortalecer la capacidad y la 
respuesta de las autoridades de 
los países, incluidas las forenses, 
y para que se adopten políticas 
que contribuyan a la búsqueda 
y a la protección de las familias 
y personas.

Según el grupo de Trabajo 
de Desapariciones Forzadas 
de Naciones Unidas, en 2019, 
tenían abiertos 45 mil 811 casos 
de desaparición en 92 estados. 
Irak, México, Sri Lanca, Argelia, 
Argentina, Guatemala o Perú son 
algunos de los países que cuen-
tan con más casos registrados.

A lo largo y ancho del mundo, 
personas de todas las edades y 
condiciones siguen desapareci-
das y continúan desapareciendo a 
manos de los cuerpos y fuerzas de 
seguridad o de grupos armados.

Entre ellas hay personal 
humanitario, profesionales del 
derecho, periodistas, activistas, 
cuya labor era pacífica, personas 
de la oposición o que expresaron 
críticas contra el gobierno, y per-
sonas que habían sido deteni-
das en lugar de miembros de su 
familia a quienes las autoridades 
buscaban.

Representa un reto diario esta situación
 ❙ Familiares, desesperados por no encontrar a un ser querido.

Desaparecidos:
frena Covid-19
las búsquedas

Utilizan vacuna de emergencia
STAFF / AGENCIA REFORMA

BEIJING, China.- La vacuna can-
didata contra el Covid-19, desa-
rrollada por Sinovac Biotech, fue 
aprobada para su uso en casos de 
emergencia, como parte de un 
programa en China para vacu-
nar a grupos de alto riesgo, como 
el personal sanitario, dijo una 
fuente familiarizada con el tema.

El antídoto se encuentra en 
ensayos de fase 3 con miles de 
personas en Brasil e Indonesia.

El 25 de junio el Ejército 
chino ya había avalado para uso 

de emergencia una vacuna que 
está desarrollando con CanSino 
Biologics, que se probará en Ara-
bia Saudí, Pakistán y México, y el 
pasado domingo, la firma China 
National Biotec Group (CNBG), 
una unidad del gigante farmacéu-
tico Sinopharm, señaló que tam-
bién obtuvo la aprobación para 
una de las dos vacunas candidatas.

Sin embargo, ningún antí-
doto ha pasado aún la fase final 
de los ensayos que demuestran 
su seguridad y eficacia, condicio-
nes requeridas para obtener la 
aprobación para su uso masivo.

Desde julio, China ha estado 
administrando antídotos expe-
rimentales contra el coronavi-
rus a grupos de alto riesgo, pero 
hay pocos detalles sobre qué 
vacunas se han estado admi-
nistrando o cuántas personas 
han recibido las dosis.

En una entrevista emitida la 
semana pasada, un funcionario 
de salud dijo que las autorida-
des están considerando ampliar 
el programa de uso de emergen-
cia para tratar de prevenir posi-
bles brotes durante el otoño y 
el invierno.

Con luz verde
Las vacunas aprobadas 
para emergencia no han 
completado los ensayos 
de fase 3.

n Ha aprobado la desarro-
llada por Cansino Biolo-
gics, la de Sinovac y una 
de las dos desarrolladas 
por Sinopharm (no está 
claro cuál).

n Ha aprobado la vacuna 
“Sputnik V”, desarrollada 
por el Instituto de Inves-
tigación Gamaleya de 
Moscú.

CHINA

RUSIA

ESPECIAL / AGENCIA REFORMA

OTTAWA, CAN.- El gobierno de 
Canadá anunció la ampliación 
de restricciones de entrada al 
país para la mayor parte de los 
viajeros internacionales hasta 
el 30 de septiembre, con el fin 
de evitar nuevos contagios de 
coronavirus.

“Nuestro gobierno va a 
ampliar las restricciones vigentes 
para los viajes internacionales 
hacia Canadá un mes, hasta el 
30 de septiembre de 2020, para 

limitar la introducción y propa-
gación del Covid-19 en nuestra 
comunidad”, anunció el ministro 
de Seguridad Pública de Canadá, 
Bill Blair, en su cuenta de Twitter.

También ha recordado que 
los ciudadanos canadienses y 
los residentes permanentes en 
el país que regresen a Canadá 
tendrán que someterse a “medi-
das estrictas de cuarentena” para 
evitar el aumento de contagios. 
Así, cualquier persona que entre 
al país tiene que someterse a una 
cuarentena de 14 días.

Extiende 
Canadá
medidas 
a turistas

Canadá puso en marcha en 
marzo medidas contra la pan-
demia, entre las que se incluía 
la prohibición de entrada de via-
jeros al país. Así, se prohibieron 
los viajes no esenciales a Canadá 
desde cualquier otro país, aun-
que se excluyó en esta lista a 
Estados Unidos.

Sin embargo, las autorida-
des de Estados Unidos, México 
y Canadá ampliaron las medi-
das de restricción del acceso en 
sus fronteras comunes hasta el 
próximo 21 de septiembre.

 ❙ Las restricciones de entrada a Canadá se amplían hasta el 30 
de septiembre.
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Falleció el coach de 
basquetbol colegial 
John Thompson a 
los 78 años.

Cambio  
de brazos
Los Padres 
de San Diego 
adquirieron al 
lanzador Mike 
Clevinger de los 
Indians, a cambio 
de los jardineros 
Cal Quantrill y 
Gabriel Arias.

Volvió  
a ‘casa’
El mediocampista 
croata, Ivan 
Rakitic dejó el 
F.C. Barcelona 
para firmar con 
el Sevilla, equipo 
en el que jugó 
antes de ir con 
los culés.

Pierden la velocidad
Los Jaguars de Jacksonville cortaron 
al corredor Leonard Fournette, quien 
estuvo por tres años con el equipo, 
tras no recibir ofertas. 

NOMINADO PARA MVP
El director técnico de la Selección Alemana, Joachim Löw consideró que 
deberían entregar este año el Balón de Oro. El candidato para el selecciona-
dor es el portero del Bayern Munich, Manuel Neuer, quien fue campeón de la 
Champions League. Löw destacó que el arquero fue clave para ganar el título.
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Los espacios  
sólo podrán ser 
usados para 
entrenamientos 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO. - A una 
semana de darse a conocer el proto-
colo estatal de reactivación para las 
actividades deportivas, el municipio 
de Solidaridad iniciará este martes 
con la reapertura de los espacios al 
aire libre, con cupo limitado.

Nelson Cevallos, director del 
Instituto Municipal del Deporte, 
dio a conocer que serán cinco 

 ❙ Las unidades deportivas de Solidaridad ya cumplieron los protocolos que exige el gobierno estatal.

Instalaciones operarán por tiempo y número de personas limitado

Inicia reapertura de
Unidades deportivas
en Playa del Carmen

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. – El direc-
tor técnico de Pioneros de 
Cancún, Daniel ‘Topo’ Moguel 
habló sobre la reestructura-
ción generada tras los estragos 
económicos provocados por la 
pandemia del coronavirus.

En entrevista para el pro-
grama semanal de radio de la 
liga, el timonel aseguró que 
tuvieron que reorganizar al 
equipo y tomar a cabo decisiones 
que les permitieran continuar, 
entre ellas, la salida de Carlos 
Bracamontes y algunos jugado-
res que en su momento fueron 
importantes para el plantel. 

“La realidad es que el tema 
de la pandemia nos está gol-
peando muchísimo y se dio la 
posibilidad de poder ahorrar 
ciertos costos y que yo pudiera 
tomar las riendas del equipo. 
Tuvimos que ver la manera de 
optimizar los recursos para que 
el club pudiera continuar”. 

Sin embargo, agregó que la 
situación no era un pretexto 
para abandonar el trabajo con 
los futbolistas, mismo que se 
realizó a distancia durante la 
contingencia y actualmente se 
encuentra en sus etapas finales 
rumbo al inicio de la temporada. 

“Estoy trabajando con el 
equipo desde hace tres meses. No 
podíamos dejar de trabajar, arma-
mos el equipo con antelación y 
los muchachos solo esperaban 

Golpeó pandemia 
bolsillo de Pioneros

 ❙Moguel destacó que para este torneo tendrán a 16 futbolistas 
cancunenses. 

ASÍ LO DIJO
 El tema de la 

pandemia nos está 
golpeando 
muchísimo y se dio la 
posibilidad de poder 
ahorrar ciertos costos 
y que yo pudiera 
tomar las riendas del 
equipo. Tuvimos que 
ver la manera de 
optimizar los recursos 
para que el club 
pudiera continuar”. 

Daniel Moguel
DT de Pioneros de Cancún

reincorporarse. Posteriormente 
fueron convocados y ahorita ya 
estamos terminando de afinar 
detalles. Nos quedan tres sema-
nas, pero el equipo está listo”. 

Para este nuevo torneo, 
Pioneros tendrá nuevos arti-
lleros en busca de afianzar el 
protagonismo en su sector con 
las incorporaciones de Hugo 
Rodríguez y Uriel Romualdo, 
ex jugadores de Cañoneros, 
Brandon Rosas, quien estuvo 
con Deportivo Cafessa, Pablo 
Velasco, que jugó para la Uni-
versidad Autónoma de Zaca-
tecas (UAZ), y Carlos Flores, 
procedente de Yalmakán.

MARIO FLORES 

CANCÚN, Q. ROO.- Tras sufrir la 
primera derrota en su historia 
como visitante, Cancún FC bus-
cará mantener el invicto como 
local, cuando reciba este martes a 
los Correcaminos de Tamaulipas 
a las 19:05 horas, para encarar la 
Jornada 3 del Torneo Guardianes 
2020 en la Liga de Expansión. 

El director técnico de los cari-
beños Christian Giménez recono-
ció que el plantel ha mostrado un 
buen nivel futbolístico aunque 
hay detalles que afinar. 

“Hay resultados negativos que 
te dejan cosas positivas. Trato 
de poner esas cosas positivas en 
la palma de mi mano y las que 
tengo que mejorar. Por supuesto, 
dolió muchísimo la derrota, pero 
me quedo tranquilo porque el 
equipo está un paso adelante 
en la idea futbolística que pre-
tendemos”, comentó el ‘Chaco’. 

La ‘Ola Futbolera’ se encuen-
tra en el sexto lugar de la clasifi-
cación general con tres puntos, 
producto de un triunfo y un des-
calabro; listos para enfrentar al 

 ❙ La ‘Ola Futbolera’ quiere seguir invicta como local en el Andrés 
Quintana Roo.

Recibirá Cancún F.C. a
Correcaminos en casa

conjunto tamaulipeco que no 
ha ganado en este comienzo del 
certamen y está en el penúltimo 
lugar de la tabla con un punto. 

El cuadro de la UAT visitará 
por sexta ocasión el Caribe Mexi-
cano, donde sólo ha sacado un 

triunfo (Apertura 2017) a cam-
bio de cuatro derrotas contra el 
Atlante, ex inquilino del Estadio 
Andrés Quintana Roo. La última 
vez que Correcaminos pisó el 
inmueble de la Supermanzana 
21, cayó por goleada de 4-1. 
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recintos los que comenzarán a 
recibir a la ciudadanía bajo un 
estricto protocolo que permitirá su 
permanencia durante un periodo 
limitado de tiempo, y únicamente 
para realizar entrenamientos.

“Las actividades deportivas 
autorizadas son las que se pueden 
hacer al aire libre y se manejan de 
acuerdo a un aforo. Hoy, el semá-
foro naranja nos permite abrir de 
manera paulatina ciertas activida-
des. El aforo va de acuerdo a la acti-
vidad, por ejemplo, en la pista de 
tartán, podrán estar seis personas 
por sesión durante 40 minutos”.

Todos los accesos contarán con 
un filtro sanitario para desinfectar 
y evaluar la condición de todos los 

usuarios de acuerdo con la activi-
dad a realizarse, además de rea-
lizar un registro antes de entrar.

Hasta el momento, sólo las uni-
dades aprobadas podrán iniciar su 
reapertura por estar al aire libre. El 
resto de recintos deberán completar 
su acreditación con el gobierno de 
Quintana Roo para poder funcionar en 
cuanto lo indique el semáforo estatal. 

Finalmente, en el caso de las 
academias dentro del municipio, 
Cevallos comentó que su apertura se 
dará después de avanzar en el semá-
foro epidemiológico, como parte de 
una segunda fase en la reapertura, 
debido a la cantidad de alumnos 
que hay, por lo que primero deberán 
organizar su reinicio.

Abren este martes
 Unidad Deportiva  
Mario Villanueva

 Unidad Deportiva  
Riviera Maya

 Unidad Deportiva  
Playa del Carmen  
(Colonia Ejidal) 

 Unidad Deportiva  
Luis Donaldo Colosio

 Unidad Deportiva  
Puerto Aventuras 
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QUIERE UN EQUIPO
El jugador de los Texans, JJ Watt expresó su interés en comprar el 
equipo Utah Royals, de la Primera División del futbol femenil de Es-
tados Unidos, luego de que Dell Loy Hansen informó que venderá sus 
franquicias de MLS, y NWSL. Watt es aficionado del futbol y la selec-
cionada Kealia Ohai es su esposa.
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El testimonio  
de un ex colaborador 
es la causa de la 
polémica

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El próximo 8 
de septiembre, un ex trabajador 
de la Fundación Leo Messi decla-
rará ante la Audiencia Nacional 
de España, que acusa al jugador 
por el presunto delito de estafa y 

lavado de dinero contra Hacienda. 
De acuerdo con diarios españo-
les, la investigación se centra las 
declaraciones de Federico Rettori, 
quien aseguró fue colaborador de 
la fundación entre 2012 y 2015. 

La jueza María Tardón reabrió 
el caso en noviembre del 2019 en 
España, mientras que la Funda-
ción es investigada en Argentina 
desde el 2018. Rettori declarará 
como testigo y las consecuencias 
del caso dependerán de su testi-
monio, que podría tener conse-
cuencias más serias para el crack, 

debido a que tiene antecedentes 
en delitos similares. 

Reotti afirmó que tanto el 
jugador como su padre, Jorge 
Horacio Messi y los administra-
dores de la organización, utiliza-
ron a la misma como “pantalla”, 
para desviar fondos, que iban a 
un entramado de cuentas, por 
lo que nunca se declaró todo el 
dinero recibido de donativos y 
tampoco fue utilizado para los 
fines que persigue la fundación. 
El ex colaborador aseguró que 
el fraude sucedió desde el 2007 

hasta el 2013, cuando comenzó a 
operar la fundación en Barcelona. 

Messi, quien se encuentra en 
disputa con el F.C. Barcelona para 
salir del equipo, ya tiene antece-
dentes por delitos similares. En 
2017 fue condenado a 21 meses 
de cárcel por fraude de 4.1 millones 
de euros y no declaró 10.1 millones 
más, por sus derechos de imagen.

Además del futbolista, su 
padre, Jorge Messi fue senten-
ciado por 21 meses. Ninguno pisó 
la cárcel pues no tenían antece-
dentes penales. 

 ❙ El caso de lavado de dinero en la Fundación Leo Messi fue reabierto a finales del 2019.

El jugador es acusado de nuevo por evasión fiscal 

Tiene Messi otro
lío con Hacienda

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El triunfo de 
Lewis Hamilton y la escudería 
Mercedes el fin de semana en el 
Gran Premio de Bélgica, levantó 
más bostezos que asombro. A 
pesar de que el británico está a 
dos podios de igualar la marca 
de Michael Schumacher, el 
mismo piloto reconoció que el 
espectáculo ha sido bastante 
“aburrido”, opinión en la que 
han coincidido algunos de sus 
colegas. 

“Tan pronto se hizo la salida 
y el reinicio tras el ‘Safety Car’ 
y conociendo mi estilo de 
pilotaje, con el que no cometo 
demasiados errores, puedo 
imaginarme que definitiva-
mente no es lo más emocio-
nante”, admitió el británico, 
quien se mantiene como líder 
del Campeonato de Pilotos. 

Hamilton se puso en los 
“zapatos” de los aficionados 
de la Fórmula 1 y dijo cómo 
hubiera visto la carrera. “Me 

habría despertado, comido un 
sándwich y probablemente 
hubiera visto la salida, me 
hubiera ido a dormir y luego 
despertado para ver el final. Es 
mucho más corto”, comentó. 

El piloto de Mercedes dijo 
que no hay mucho que pueda 
hacer al respecto, pues la escu-
dería es la que mejor se ha 
adaptado a los cambios en el 
circuito. “La gente debe enten-
der que no es culpa nuestra. 
Los que toman las decisiones, 
diseñan los coches y establecen 
las reglas, son a quienes se les 
puede presionar para conseguir 
mejoras”, señaló.

Otro que expresó su aburri-
miento fue Max Verstappen, 
quien acabó en tercer lugar (de 
nueva cuenta), atrás de los Mer-
cedes. “Ha sido muy aburrido, 
para ser sincero. No fue muy 
interesante, no hubo mucho qué 
hacer. No pude mantenerme y 
luego gestionamos los neumáti-
cos al final. No fue un día nada 
divertido”, admitió el holandés. 

 ❙ El campeón Lewis Hamilton confía que los cambios 
programados para el 2022 hagan más interesante la Fórmula 1.

Aburre Fórmula 1 
hasta a los pilotos

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El protocolo del 
US Open ya tuvo su primer caso 
positivo por Covid-19, sin embargo, 
para Dominic Thiem, la ‘burbuja’ 
hecha para el US Open es confiable. 
“Creo que no hay lugar más seguro 
en el mundo que este. Como mucha 
podrías encerrarte en una cueva o a 
la mitad del mar. Por lo demás me 
siento muy seguro aquí”, declaró. 

Thiem tuvo que admitir que 
a pesar de las precauciones, pue-
den darse contagios. “Aún así, está 

claro que hay cosas que pueden 
pasar, como el caso de Benoit. 
Espero que nadie más esté infec-
tado, pero puedo decirte que aquí 
todo es superestricto”, destacó.

El primer caso positivo del US 
Open que arrancó esta semana fue 
el de Benoit Paire, quien es asinto-
mático. El francés quedó fuera del 
Gran Slam, pero había participado 
antes del torneo de Cincinnati, 
que se realiza en la misma sede. 
Los organizadores comenzaron el 
rastreo de contactos y pusieron 
en aislamiento a quienes tuvieron 

contacto con el jugador. 
En contraste, el estadouni-

dense Noah Rubin, el tenista cri-
ticó a la Federación de Tenis de su 
país y señaló que 11 jugadores han 
tenido contacto con Paire. “A estos 
jugadores les han dado una nueva 
documentación para firmar. No 
tienen acceso a ninguna de las 
áreas y solamente pueden entre-
nar y jugar, la USTA parece que se 
contradice. Nos están hablando de 
una gran burbuja pero no es así. 
Algunas personas no se quedan en 
las instalaciones”, apuntó.

Confía Thiem en la 'burbuja'
del US Open en Nueva York

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –La Federación  
Mexicana de Footgolf aprobó el 
reinicio de la temporada 2020 en 
Quintana Roo. Desde junio fue 
autorizada la reapertura de los 
campos de golf en la entidad, por 
lo que tendrán que cumplir con 
las mismas medidas de seguridad 
que en otros deportes y que señala 
el gobierno municipal y estatal. 

El calendario será ajustado 
para reiniciar el próximo 13 
de septiembre, con la Jornada 
4. Luego de su suspensión en 
marzo. Quedan pendientes seis 
fechas por jugarse, para comple-
tar toda la temporada. 

“Nos da mucho gusto poder 
entregarle esta notificación a la 
Liga de Quintana Roo ya que ha 
sido una de las sedes con mejor 
respuesta en el último año y sabe-
mos que pese al difícil momento 
que todos atravesamos, el volver 
a la actividad será un aliciente 
para que el footgolf en Quintana 
Roo siga creciendo” comentó Fer-
nando  Name, presidente de la 
Federación Mexicana de Footgolf.

La Liga en Quintana Roo rea-

Regresa Footgolf 
al Caribe Mexicano

 ❙ El footgolf retomará sus actividades desde la fecha 4 del torneo.

lizará promociones para que las 
personas acudan a inscribirse 
y participen. Las actividades se 
realizarán en el Club de Golf Pok 

Ta Pok, por lo que el costo para 
las inscripciones será menor, 
como medida para promover 
esta actividad. 
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n Es fundamental hablar 
con los niños y enfatizarles 
la importancia de dormir.

n Es necesario crear rutinas 
con ellos a la misma hora.

n Se deben tener luces apaga-
das, celulares y pantallas  

una hora antes de acostarse.
n Levantarse todos los días  

a la misma hora, con ligera  
flexibilidad los fines de semana.

n Mantener la recámara  
adecuada para dormir: poca 
luz, no abrigar demasiado  

al niño y evitar estímulos.
n No comer ni tomar líquidos 

antes de acostarse.
n No hacer actividad física antes 

de dormir.
n Procurar salir y tomar el sol  

un rato en la tarde y en el día.

n Durante el día, los niños de-
ben jugar lo más que puedan.

n Establecer un entorno 
seguro en la habitación 
donde duerme el niño para 
que haya poca luz y una 
temperatura adecuada.

CONSULTAS GRATIS 
Doctoranytime tiene vídeo-consultas  
con psicólogos, psicoanalistas 
y médicos sin costo en www.docto-
ranytime.mx/c/mejor-que-antes.

¿Cómo mejorar el sueño de los niños? El doctor Reyes Haro Valencia, director del Instituto Mexicano de Medicina Integral del Sueño, ofrece recomendaciones: 

Usa Carol Perelman 
evidencia científica 
del SARS-CoV-2 
para relato fantástico
ISRAEL SÁNCHEZ

Resguardada en casa, sin po-
der ir a jugar al parque y lejos 
de sus amigos y sus abuelos, 
Karla, como muchos otros 
niños, añora la vida que te-
nía antes del arribo de aque-
llo que se ha apoderado de 
las noticias y de la atención 
de los adultos: el coronavirus.

Ni siquiera puede abrazar 
o hablar de cerca con su pa-
pá, quien es médico y ahora 
llega mucho más cansado a 
casa tras las largas jornadas 
en el hospital. 

Movida por su incansa-
ble curiosidad, Karla logrará 
encontrarse con dos micros-
cópicos seres que le revela-
rán detalles del virus que ha 
perturbado al mundo entero, 
a los cuales podrá preguntar 
directa y francamente: “¿Para 
qué quieren enfermarnos?”.

Así lo plasma Coronesio, 
Covidín y los secretos de lo 
invisible, un relato de ficción 
fantástica basado en eviden-
cia científica sobre el SARS-
CoV-2, autoría de la quími-
ca y comunicadora de cien-
cia Carol Perelman (CDMX, 
1977), y publicado por la So-
ciedad Mexicana para la Di-
vulgación de la Ciencia y la 
Técnica (Somedicyt).

“Comprendimos juntos 
la necesidad, y más ahora, de 
poder platicar desde la cien-
cia con los niños. Los niños y 
las niñas y los jóvenes van a 
tener que enfrentar no nada 
más esta pandemia, sino re-
tos futuros como, por ejem-
plo, el calentamiento global; y 
todos estos retos tienen solu-
ciones que vienen de la cien-
cia”, expresa Perelman en en-
trevista telefónica.

“Entonces, poder enfren-
tarlos desde pequeños al co-
nocimiento y al poder que les 
da el saber era para nosotros 
muy muy importante”, aña-
de la cocreadora y directo-
ra del Jardín Weizmann de 
Ciencias. “Los niños son par-
te de la pandemia y también 
son parte de la solución de la 
pandemia. Entonces era im-
portante hablarles”.

El resultado es un relato 
claro y puntual que permite 
entender de forma sencilla 

A emprender
en tercera edad  

conceptos importantes como 
la zoonosis, la tormenta de 
las citoquinas o los portado-
res asintomáticos, entre otros. 

Todo mediante un enfo-
que fresco donde Coronesio 
y Covidín tienen la oportuni-
dad única de contar la histo-
ria desde su perspectiva, ante 
el reclamo de Karla.

 “Por culpa de ustedes no 
tengo escuela. El planeta en-
tero está en modo de alerta y 
todos nos tenemos que lavar 
miles de veces las manos con 
jabón”, los increpa la niña.

“Aquí la idea era darle la 
voz a los virus, porque somos 
muy antropocéntricos, todo 
gira alrededor de nosotros 
los humanos; pero siempre 
hay dos lados de la historia. 
El darles de forma comple-
tamente ficticia la voz a los 

virus es un ejercicio de po-
der tener otra narrativa de la 
misma historia que nos con-
tamos los humanos”, detalla 
la autora, miembro de la So-
medicyt y de la Red Mexica-
na de Periodistas de Ciencia.

Así, en lugar de villanizar 
al fenómeno viral, se busca 
mostrar a los menores dón-
de se planta el ser humano 
en esta compleja situación, 
en tanto ha sido su propio 
comportamiento el que, di-
ce Perelman, “ha destapado 
la Caja de Pandora”.

Quitarle a los niños el 
miedo a los virus y enfatizar 
que el conocimiento es poder, 
continúa la química, quien 
además, a través de tres ex-
perimentos caseros, brinda 
en el cuento las herramientas 
para comprender los benefi-
cios de las medidas de miti-
gación: el uso del cubrebocas 
y del alcohol desinfectante 
en gel, el distanciamiento so-
cial y el lavado de manos con 
agua y jabón.

“Como buena química, 
hay que meter los experi-
mentos. Porque no hay como 
probarlo por ti mismo; yo te 
puedo contar, pero mejor ha-
cer para creer”, subraya.

“Estos experimentos son 
una invitación a que los niños 
jueguen con la ciencia y se 
den cuenta que no es dogmá-
tica, la ciencia se construye.  

Y entonces, entender por qué 
el jabón funciona, por qué el 
alcohol antibacterial funcio-
na, por qué el distanciamien-
to social funciona, y por qué 
el cubrebocas funciona. No 
es algo que yo se los dicto 
como una ley”.

Valorizar el papel de las 
niñas en la ciencia, y enal-
tecer la heroica labor de los 
médicos, era muy importan-
te para Perelman. Y que estu-
vieran presente en este ejer-
cicio dinámico, mismo que 
sometieron a revisión rigu-
rosa con científicos para que 
aquello que aún no se cono-
ce con certeza del virus, con-
forme vaya siendo descifrado, 
no reste relevancia al cuento.

Finalmente, el cuento, 
disponible de forma gratui-
ta desde el portal en línea de 
la Somedicyt, y al cual Perel-
man da lectura en un video 
en YouTube, es un esfuerzo 
por promover las vocacio-
nes científicas entre niños y 
jóvenes, además de dejarles 
en claro que habrá una luz al 
final de este prolongado túnel.

“Trato de darle un poco 
de esperanza a los niños, de 
paz, de tranquilidad, de que 
esto sí se va a solucionar. Va 
a llevar su tiempo, pero co-
nocer cómo funciona el co-
ronavirus nos va a dar las he-
rramientas para poder preve-
nirlo, frenarlo, deshabilitarlo”.
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VANIA ARZOLA 

A sus 67 años, Luis Gar-
za Hoth es un ejemplo de 
que nunca es tarde para 
emprender.

Hace cuatro años creó 
Entrecanos, un foro gratui-
to en el que personas de la 
tercera edad coinciden en 
gustos, intereses y compar-
ten información; hoy, ya su-
ma 3 mil seguidores.

“Nace de mi propia ex-
periencia, en aras de buscar 
en qué apoyaba a la gente 
más o menos de mi edad 
en su día a día. Le puse una 
red social, un logotipo, una 
página con contenido y así 
empezó”, explica.  

“Hemos orientado a 
gente que quiere un em-
pleo y buscamos darles in-
formación de todo tipo; van 
a encontrar empatía, afini-
dad de intereses y si no lo 
sé o no lo sabemos, lo co-
nectamos con quien sí”.  

Lo esencial para arran-
car un proyecto como el 
de Hoth es trabajar en la 
parte emocional, comenta 
María del Carmen Cabre-
ra, directora de BusinessSe-
nior, programa de empren-
dimiento dirigido a adultos 
mayores. 

“El primer reto es creer 
en sí mismos, empezar a 
recuperar esa fortaleza de 
su juventud y que su expe-
riencia es lo que más vale. 
Ellos tienen que tener una 
visión de superación y con 
eso es con lo que más tra-
bajamos”, afirma.

Al respecto, Jorge Co-
rral, director de la Asocia-
ción de Emprendedores 
de México (ASEM), agrega 
que entre las ventajas de es-
te sector de edad es su ex-
periencia en toma de deci-
siones, dirección de equipo 
y resolución de problemas. 

“Investigaciones del 

Luis Garza Hoth

A toda edad  
se debe emprender, 
debemos de hacerlo 
los adultos y la 
mayor motivación 
es saber que uno 
puede tener una 
trascendencia”.

MIT señalan que los fun-
dadores de startups con 
más de 50 años tienen 2.8 
veces más probabilidades 
de ser exitosos que los de 
25 y 2.2 veces más que los 
de 30”, explica.

Además, a decir de Co-
rral, el estudio “Brechas pa-
ra el Emprendimiento en la 
Alianza del Pacífico” arro-
jó que el 56.5 por ciento 
de los emprendedores, sin 
importar la edad, financian 
los primeros tres años de 
su empresa con recursos 
propios.

Garza, en este tópico, 
aconseja a los adultos ma-
yores que no inviertan, en 
el arranque de un empren-
dimiento, su pensión.

“Cuida tu dinero, tus 
ahorros y trata de arrancar 
con cero; hay cosas que no 
se pueden hacer sin dine-
ro, entonces busca alianzas, 
empieza a vender desde 
plataformas y a anunciar-
te sin pagar un peso. No 
gastes, ahórralo e inviér-
telo cuando ya tengas algo 
seguro”.

De igual importan-
cia resulta explorar herra-
mientas tecnológicas sin 
miedo, tomar cursos, ase-
sorarse en espacios como 
BusinessSenior, ASEM, 
AMES 50+ y Aula Mag-
na 50 y unirse a redes de  
emprendedurismo.

z Perelman busca involucrar 
a los niños con la ciencia.

z El cuento presenta  
la otra cara de la pandemia. 

Cuidado  
con el otoño
En esa época, el cuerpo 
humano estará más ex-
puesto a virus y bacte-
rias, por lo que especia-
listas llaman a fortalecer 
el sistema inmune  
con la administración 
de inmunoestimulantes 
y lisados bacterianos.

ISRAEL SÁNCHEZ

Ingesta de dióxido de cloro, 
elucubraciones conspirati-
vas sobre el desarrollo de 
una vacuna y hasta nega-
ción de la existencia mis-
ma del SARS-CoV-2. En los 
tiempos en que la ciencia 
debiera guiar el rumbo para 
todos, un marcado anticien-
tificismo ha logrado posicio-
narse ilegítimamente.

Para Carol Perelman, 
esto ha sido parte del efecto 
catalizador que ha tenido la 
pandemia al acelerar proce-
sos que, quizá, de cualquier 
manera iban a suceder.

“Dentro de eso, hizo la 
polarización en muchos 
aspectos de la vida y dejó 
muy claro la falta de cultu-
ra científica que existe en la  

sociedad”, opina la química.
“La pandemia fue un ca-

talizador de darnos cuen-
ta de ese vacío que existe, 
y que quizás se llenó con 
las teorías conspiracionistas, 
los antivacunas, todo esto 
del dióxido de cloro y aque-
llo de que el virus no existe”.

Sin embargo, continúa y 
celebra Perelman, también 
sembró en la población ge-
neral la necesidad de bus-
car cultura científica. Y, de 
pronto, los divulgadores de 
ciencia tienen ahora una 
mayor audiencia que los es-
cucha ávida de comprender 
lo que ocurre.

“Los divulgadores le ha-
blan ahora a un público más 
amplio, a un público que a 
través de la pandemia des-
cubrió la virtud del saber y 

lo importante que es sí en-
tender, no nada más depen-
der de la ciencia y tecnolo-
gía”, destaca.

Así, si bien por un lado 
ha prosperado el rechazo a 
la ciencia, cuya máxima ex-
presión se manifiesta en los 
ataques al personal de sa-
lud, por el otro se presenta 
una oportunidad única de 
atender a quienes antes no 
sabían que querían saber 
de ciencia y a todos los que 
buscaron refugio en ésta.

“Los que están tras la 
nota, tras la información, si-
guiendo los avances cons-
cientes de lo que es; es-
cuchando a los médicos y 
científicos que traen ahora 
el micrófono. Porque la pan-
demia sí le dio el micrófono 
a la ciencia”, subraya.

Epidemia dio micrófono a ciencia

Covid-19

Da voz a virus
Revelan ‘Coronesio y Covidin’ secretos de lo invisible
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z Luis Garza Hoth, de 67 años, creó un foro gratuito para 
adultos mayores que ya suma más de 3 mil seguidores.
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EL FC 
ZNAMYA SE 
ENTRENABA 
CUANDO UN 
RAYO QUE 
CAYÓ EN LA 
CANCHA.

 IVAN 
ZABORSKY FUE 
EL IMPACTADO.

SU ENTRENADOR 
LE DIO PRIMEROS 
AUXILIOS.

EL JOVEN DE 16 AÑOS INCREÍBLEMENTE SOBREVIVIÓ, PERO FUE 
INDUCIDO AL COMA PARA ESTABILIZARLO.

historiasincreíbles
 ¡RAYOS!
RUSIA.- El entrenamiento del equipo juvenil del FC Znamya Truda 
transcurría con normalidad cuando un rayo cayó en la cancha y dejó 
herido a Ivan Zaborsky. Tras el impacto, el futbolista de 16 años cayó 
inconsciente y su entrenador trató de reanimarlo con masaje cardiaco 
y respiración boca a boca. Los servicios de emergencia llegaron 
a la cancha de Orekhovo-Zuevo para trasladarlo a un hospital  y 
presentaba quemaduras en su cuello, pues una cadena de metal fue la 
que atrajó al rayo. Sobrevivió a la descarga, pero fue inducido al coma 
para estabilizarlo. 

Afectan restricciones 
a adultos mayores 

DALIA GUTIÉRREZ

Los reglamentos que prohíben o 
condicionan la entrada de perso-
nas de la tercera edad a estable-
cimientos comerciales, por con-
siderarlos un grupo vulnerable 
ante el Covid-19, navegan en una 
delgada línea entre el cuidado de 
la salud y la discriminación. 

Aunque estas medidas se han 
aplicado con la intención de pro-
teger a la sociedad, podrían oca-
sionar un trato desigual y afectar 
el estado de ánimo de los adultos 
mayores, consideran especialis-
tas en la atención y el cuidado de 
esta población. 

“Tenemos que empezar a 
hacer una diferenciación por-
que estamos a veces cayendo 
en temas de discriminación”, 
expresa la gerontóloga Bárbara 
Diego, fundadora y directora de 
Gericare, empresa especializada 
en atención a adultos mayores.  

“Entiendo que siempre es por 
una buena intención, es por cui-
darlos. pero a veces, sin querer, 
ese cuidar de más llega a vulne-
rar derechos”. 

Durante los últimos meses 
algunos supermercados, tiendas 
departamentales y otros estable-
cimientos de diferentes ciudades 
han negado el ingreso a personas 
mayores de 60 años, edad a par-
tir de la cual se considera a un 
adulto como de la tercera edad. 

Uno de los principales aspec-
tos a considerar en estas restric-
ciones, señala Diego, es que esta 
población comprende un rango 
muy amplio de edad, por lo que 
no todos los individuos tienen 
la misma condición de vida ni 
estado de salud. 

“Imagínate a una persona de 
60 (años), sana, activa, que está 
trabajando, que hace ejercicio”, 
indica. “La estás poniendo en 
el mismo grupo a lo mejor de 
una persona de 90 (años) que 
es totalmente dependiente, que 
a lo mejor tiene un deterioro 
cognitivo”. 

Si a los adultos mayores se les 
niega el acceso por ser vulnera-
bles, destaca, existe un trato des-

igual porque hay personas meno-
res a quienes no se les niega el 
ingreso a pesar de padecer enfer-
medades que también los vuelve 
de alto riesgo.   

Pese a que hay comercios que 
no tienen restricciones para los 
adultos mayores o que estable-
cieron un horario preferente para 
esta población, otros negocios 
han condicionado su ingreso, 
exigiéndoles ir acompañados 
de alguien más.  

“Estamos diciendo que esa 
persona, aunque tenga 60 años 
y esté trabajando, no va a tener 
la capacidad mental de seguir 
las precauciones”, apunta Diego, 
“o está sugiriendo que todas las 
personas mayores tienen un 
deterioro cognitivo y entonces 
no van a saber qué hacer”.  

Lo ideal, considera, sería 
tomar en cuenta la opinión de los 
adultos mayores para realizar un 
análisis detallado de la situación 
y replantear las restricciones. 

 
GOLPE AL ESTADO  
DE ÁNIMO
 Hay personas mayores que han 
enfrentado las restricciones de 
la pandemia sin inconvenien-
tes, pues están convencidas de 
que el propósito es protegerlas, 
pero a otros adultos la situación 
les ha impactado en su salud 
emocional. 

“(Conozco) una persona de 94 
años que está sumamente depri-
mida”, comenta la gerontóloga 
Diego, “dice ‘mínimo tú puedes 
ir al súper, a mí no me dejan ni 
entrar’, entonces se sienten dis-
criminados, aislados”.

“Están brotando muchas pro-
blemáticas de salud mental que 
estaban en la línea”. 

Como directora de Silver Club, 
espacio que promueve una vida 
saludable en personas de la ter-
cera edad, Gabriela Montemayor 
ha percibido un incremento en 
casos de depresión en personas 
que gozaban de buena salud 
física y mental. 

“Me han manifestado que 
se sienten mal de salir (de casa) 
porque el resto de la gente 

les refuerza constantemente: 
‘usted es vulnerable’, ‘debería 
de estar en su casa’, ‘¿a poco no 
tiene alguien que le ayude (a 
hacer las compras)?”, expresa la 
psicogeriatra. 

“Hay gente que realmente 
no tiene alguien a quien pedirle 
que vaya a hacer el súper o vaya 
a hacer un pago y lo único que les 
ha causado es meterles miedo y 
bajarles todo el tema del estado 
de ánimo”. 

Aunque comprenden que 
salir de casa es riesgoso, comenta 
Montemayor, la incertidumbre 
les afecta porque sienten que 
ya tienen una edad avanzada y 
serán los últimos que tendrán 
permiso de regresar a lo que era 
su vida cotidiana.  

“Yo creo que yo me voy a 
morir en confinamiento”, le 
contó una mujer de 90 años a la 
especialista. “No solamente falta 
mucho para que esto se acabe, 
aparte voy a ser la última a la que 
van a dejar salir”. 

En esta época también han 

notado una afectación en la salud 
física y cognitiva de las personas, 
destaca Montemayor, derivado 
de la disminución de actividades 
que activaban su cuerpo y esti-
mulaban su cerebro, como ir al 
supermercado o al banco. 

  
MANTENER  
VÍNCULOS
La realidad es que estas restric-
ciones van a seguir y van a ser 
más duras para las personas 
mayores, apunta la directora 
de Gericare, por lo que hay que 
buscar la manera de que esta 
población mantenga sus víncu-
los sociales a distancia. 

“Una cosa es el aislamiento 
físico y otra cosa es el aisla-
miento social”, subraya.  

Entre las recomendaciones, 
aconseja enseñar a los adultos 
mayores a utilizar las herramien-
tas tecnológicas para que puedan 
seguir en contacto por medio 
de internet y no dejar de estar 
al pendiente de ellos a través de 
llamadas telefónicas. 

Fuentes: Bárbara Diego, gerontóloga y directora de Gericare, y 
Gabriela Montemayor, psicogeriatra y directora de Silver Club.

CÓMO ENFRENTAR EL ENCIERRO

CÓMO APOYARLOS

 Pensar en positivo. Ver la situación desde una perspectiva dife-
rente ayuda a enfrentar la situación con más optimismo. 
 Dosificar la información. Evitar consumir noticias relacionadas 
con la pandemia todo el día, ya que puede generar ansiedad. 
 Apostarle a la salud. Tomar responsabilidad y buscar mejorar 
hábitos para alcanzar un estilo de vida saludable. 
 Levantar la mano. Pedir apoyo a algún familiar o profesional en 
caso de sentirse mal o necesitar ayuda. 

 No olvidarlos. Estar al pendiente de los adultos mayores a través 
de diferentes medios, como las llamadas telefónicas.  
 Enseñarles a usar la tecnología. Facilitarles una tableta, una 
computadora o un celular y ayudarles a utilizarlos para que 
puedan socializar en línea.  
 Compartir noticias positivas sobre Covid-19. Recordar que hay 
adultos mayores que superan la enfermedad sin complicaciones 
a la salud.  
 Impulsar una rutina saludable. Buscar que mantengan horarios 
establecidos para alimento, sueño, ejercicio, entretenimiento y 
actividades cognitivas. 
 Estar pendientes. Buscar apoyo profesional ante señales de alar-
ma como alteración de hábitos de sueño o apetito y desorienta-
ción en tiempo y espacio.

 Durante los últimos meses algunos supermercados, tiendas 
departamentales y otros establecimientos de diferentes ciudades 
han negado el ingreso a personas mayores de 60 años.
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PSICOLOGÍA AL DÍA
Dra. Laura  Álvarez Alvarado

PERSONAS PESIMISTAS 
El pesimismo defensivo es un concepto 

de la psicología que alude a la acción 
de protegernos ante una determinada 

situación, poniéndonos previamente en el 
peor de los escenarios. Si algo sale mal, sen-
timos cómo nos hemos “protegido” de sus 
consecuencias negativas, aunque la realidad 
es que las vivimos igual. Las personas que 
adoptan el pesimismo defensivo se ponen 
en el peor de los escenarios  (se anticipan 
a ello) para evitar llevarse desilusiones 
o decepciones en caso de que fracasen; les 
resulta efectivo pensar que las cosas no 
irán bien (no depositan esperanzas en lo 
bueno), porque eso les lleva a invertir menos 
energías.

¿Qué ocurre cuando las personas con 

baja autoestima hacen uso del pesimismo 
defensivo? Estas personas pueden llegar 
a abandonar situaciones que creen les 
conducirán al fracaso, a fin de “proteger” 
su autoconcepto (o autoestima). Temiendo 
que algo malo ocurra, evitan que cualquier 
cosa suceda. 

Un ejemplo de alguien con baja auto-
estima que utiliza el pesimismo defensivo 
sería una persona que no va a clase, no 
hace los exámenes ni los trabajos, etc., por 
el miedo a fallar. Su mayor motivación sería 
no fallar, y por eso cuando existe esa posibi-
lidad, directamente evita la situación. Con 
frecuencia estas personas se ponen excusas 
a sí mismas para justificar sus acciones y 
sus fracasos.

Si no hacemos nada, quizás tengamos la 
sensación de que sufrimos menos, pero a la 
vez nos perdemos la oportunidad de disfru-
tar de verdad. Quizás esto parece que nos 
protege de las decepciones, la realidad es 
que nos está limitando. 

Utilizar el pesimismo defensivo a la 
hora de afrontar diferentes situaciones de 
la vida es permitido al igual que utilizar 
el optimismo u otros mecanismos; cada 
persona deberá encontrar su manera de 
sentir y actuar, aquella que esté en armonía 
con sus valores y con cómo entiende la vida.

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

RUTH  ÁLVAREZ

No sólo importan ellas sino tam-
bién ellos. Aunque el Estado se 
encuentra inmerso en la contin-
gencia sanitaria de coronavirus, 
expertos piden que los hombres 
no olviden asistir a sus revisiones 
médicas.

Norma López Turrent, médico 
cirujano por la Escuela de Medi-
cina Ignacio A. Santos del Ins-
tituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey, con 
especialidad en Medicina Farma-
céutica por el Instituto Politéc-
nico Nacional (IPN), enfatizó que 
el sexo masculino debe procurar 
cuidar su salud, ya que afecciones 
silenciosas los pueden aquejar, 
dentro de las que destacó un cre-
cimiento de prostático benigno 
o cáncer de próstata.

Explicó que la razón por la que 
retrasan su atención médica se 
debe en gran parte a una cues-
tión cultural.

“El hombre fue educado para 
ser fuerte y para aguantar mucho, 
entonces el hombre acude a la 
atención sólo cuando la enfer-
medad lo ha vencido, mientras 
que la mujer, al ser la madre de 
los hijos, tiene que cuidarse más 
para sobrevivir a los hijos y van 
más a atención preventiva y a 

que se le detecten de manera 
más temprana enfermedades 
como cáncer de mama, cérvix u 
otras patologías”, expuso.

Indicó que los hombres a par-
tir de los 50 y 60 años empiezan 

con afecciones de la próstata. 
Ejemplificó que en el caso del 

agrandamiento prostático apa-
recen síntomas en el tracto uri-
nario inferior como infecciones 
o frecuencia al baño, mientras 

que en el cáncer no es tan fácil 
advertirlos.

López Turrent agregó que tam-
bién se deben acatar las medidas 
de cuidado que dicte el especia-
lista y los estudios médicos.

¡Hombres!, no olviden revisiones médicas 

 Norma López Turrent, médico cirujano por la Escuela de Medicina Ignacio A. Santos del Instituto Tecnológico 
de Estudios Superiores de Monterrey, enfatizó que el sexo masculino debe procurar cuidar su salud.
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