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Estiman flujo de 
1.6 millones por mes 
de vacacionistas 
de ambos países

ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN Q. ROO.- Autoridades y 
agencias de turismo de Canadá 
y Estados Unidos recomiendan 
en las últimas semanas con 
mayor ahínco a Cancún y la 
Riviera Maya como un “destino 
seguro” en época del Covid-19, 
aunque la elección de visitarlo 
es “meramente personal”, pero 
reconocen que las autoridades 
estatales han logrado obtener 
protocolos seguros; la queja más 
recurrente es por el “pueblo fan-
tasma en que se ha convertido; 
adiós al bullicio al que nos tenían 
acostumbrados”.

Una revisión de consulto-
ras como CBRE Research y Tra-
velweek Canadá, destacan que 
la reactivación va por buen 
camino pero nadie a estas altu-
ras puede asegurar que se sos-
tenga en los siguientes meses, 
aunque estiman que el interés de 
canadienses y estadunidenses se 
mantiene constante para visitar 
Quintana Roo en esta época. Esti-
man un flujo mensual de 452 mil 
553 turistas de Canadá y un poco 
más de un millón doscientos mil 
ciudadanos de Estados Unidos. Y 
todavía no abren cruceros.

“Yo describiría el ambiente 
como lento pero esperanzador”, 
dijo Renaud Pfeifer, gerente gene-

House 
of the 
Dragon
Aunque el Co-
vid-19 ha sido un 
terremoto para la 
industria audio-
visual, parece 
que los fans de 
Game of Thrones 
pueden respirar 
tranquilos.
HBO ha confir-
mado que House 
of the Dragon, la 
esperada precue-
la de la aclamada 
serie, llegará en 
2022, tal y como 
estaba planeado. 
Además, también 
ha hecho oficial 
que el proceso 
de casting, para 
la nueva pro-
ducción, está 
en marcha.

ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- Durante dos 
años de ejercicio legislativo fede-
ral por parte de los siete dipu-
tados federales de Quintana 
Roo, quienes han costado hasta 
ahora al erario 27 millones 200 
mil 754 pesos en dietas durante 
este periodo, sólo los diputados 
Mildred Concepción Ávila Vera, 
Carmen Patricia Palma Olvera y 
Luis Javier Alegre Salazar, todos 
de Morena, lograron obtener el 
consenso para aprobar tres exi-
guas iniciativas propias que poco 
tienen que ver con las necesida-
des de la entidad.

Los otros cuatro diputados no 
han logrado sacar hasta ahora en 

Necesario,
vacunarse
Para prevenir in-
fluenza, sarampión 
y rubéola, es ne-
cesario aplicarle a 
la ciudadanía las 
vacunas corres-
pondientes, sobre 
todo a los sectores 
vulnerables, señaló 
Alejandra Aguirre 
Crespo, titular de la 
Secretaría de Salud 
estatal.   PÁG. 3A

Viajar a Cancún, recomiendan agencias turísticas de Canadá y EU

Califican al Caribe 
‘destino seguro’

ral del The Fives Oceanfront, en 
Puerto Morelos. El complejo 
abrió en julio. “Vemos señales 
de un aumento constante de 
la demanda de varios merca-
dos clave, incluido el mercado 
nacional, que ha sido fundamen-
tal para nuestra supervivencia. 
Sin embargo, la recogida real ha 
sido más lenta de lo que a nadie 
le gustaría”.

“Al igual que muchos de la 
industria del turismo estamos 
enfrentando tiempos desafiantes 
y trabajando diligentemente para 
reactivar nuestro flujo de reservas 
con el apoyo de nuestros socios”, 
dijo Stefania Ballotta, directora de 
ventas y mercadotecnia del nuevo 
Barceló Maya Grand Resort, que 
abrió en diciembre de 2019. 

“La mayoría de nuestros 
esfuerzos se centran en nues-
tros socios locales, ya que toda-
vía hay muchas restricciones 
de viajes internacionales; sin 
embargo, estamos en el camino 
de la recuperación y confiamos 
en que vamos en la dirección 
correcta”.

Sin embargo, para el direc-
tor del Consejo de Promoción 
Turística, Darío Flota Ocampo, 
la recuperación tiene un punto 
negro ante la visión extranjera 
de recuperación: “hasta la fecha 
de agosto sumaban alrededor 
de seis millones de visitantes 
perdidos”.

Para Meagan Drillinger, escri-
tora independiente que cubre la 
industria de viajes y se especia-

liza en México, su visita a Cancún 
en agosto y luego en septiembre 
supuso un ambiente decidida-
mente diferente. Es una delicada 
combinación de incertidumbre 
y vacilación, mezclada con un 
entusiasmo apasionado por la 
resiliencia del destino y el deseo 
de que el turismo regrese, pero de 
la manera más segura posible.

Cuando estuve allí en agosto, 
añadió, la mayoría de las atrac-
ciones, hoteles y restaurantes 
tenían un límite de ocupación del 
30%, lo que hacía que un destino 
tan bullicioso y enérgico como 
Cancún se sintiera vacío y apa-
gado. Los hoteles y restaurantes 
estaban abiertos, pero la mayoría 
de los bares y discotecas perma-
necieron cerrados. Una mirada 
por la ventana desde mi hotel al 
Coco Bongo reveló visiones de un 
pueblo fantasma. Sin tráfico, sin 
música ruidosa, ¿podría ser esto 
realmente Cancún?

Para nuestros vecinos del 
norte las cosas están empezando 
a cambiar en Cancún y las reco-
mendaciones como destino turís-
tico crecen: la región norte del 
estado de Quintana Roo ha incre-
mentado la capacidad hotelera 
y turística al 60%. Los destinos 
turísticos de Cancún, Cozumel, 
Playa del Carmen, Tulum, Riviera 
Maya, Isla Mueres, Costa Muje-
res, Puerto Morelos y Holbox han 
permitido un aumento en la ocu-
pación en hoteles, restaurantes, 
centros comerciales, parques 
temáticos, spas y golf, cursos, al 
60%. Los sitios arqueológicos y 
las playas públicas, han reabierto.

 ❙Autoridades y agencias de turismo de Canadá y Estados Unidos 
recomiendan destinos como Cancún y la Riviera Maya.

SERGIO GUZMÁN

CHETUMAL, Q. ROO.- 
Con cuatro vuelos a la 
semana, a partir del 12 de 
noviembre Viva Aerobus 
fortalecerá la conexión 
aérea de la capital del 
estado con la ruta Ciudad 
de México-Chetumal.

Lunes, jueves, viernes 
y domingo serán los días 
para esta nueva ruta que 
tendrá precios desde 429 
pesos para viaje sencillo, 
más el pago de Tarifa de 
Uso Aeroportuario (TUA).

Durante la presen-
tación y anuncio oficial 
estuvo presente de 
manera virtual el gober-
nador Carlos Joaquín 
González, quien se mos-
tró complacido con este 
esfuerzo por parte de 
Viva Aerobus, que permi-
tirá a la capital del estado 
—y en general a la región 
sur— incrementar la recu-
peración económica.

“Nos da mucho gusto 
porque esta zona tiene un 
alto potencial de creci-
miento y viene a reforzar 
el dinamismo que tienen 
lugares como Bacalar y 
Mahahual. Me parece que 
es una muy buena deci-
sión”, manifestó Joaquín 
González.

También se dio a 
conocer que, con el fin de 
atender las prioridades 
actuales de los pasajeros, 
la aerolínea mexicana ha 
implementado el pro-
grama integral de medi-
das de higiene y preven-
ción denominado “Viva 
Contigo”.

De esta manera, Viva 
Aerobus garantiza una 
operación con apego a 
todas las recomendacio-
nes y medidas sanitarias 
emitidas por las autorida-
des nacionales e interna-
cionales competentes.

AUMENTA CONEXIÓN 
AÉREA A CHETUMAL

Tanto el nuevo vuelo 
como las medidas de 
higiene y prevención, que 
se aplican en las termi-
nales aeroportuarias de 
Quintana Roo, contribuyen 
a la reapertura gradual, 
ordenada y responsable 
de la economía de la enti-
dad, destacó el mandata-
rio estatal.

Por parte de Viva Aero-
bus, el director general 
Juan Carlos Zuazua des-
tacó que todos sus vuelos 
se operan con aeronaves 
Airbus A320, aviones que 
forman parte de la flota 
más joven de México, con 
una edad promedio de 
3.6 años y tecnología de 
vanguardia.

Además, resaltó la 
implementación de proce-
sos adicionales de des-
infección en aeronaves y 
áreas comunes, lineamien-
tos de distancia segura, 
uso de cubrebocas, entre 
muchas otras acciones.

Carlos Joaquín

Juan Carlos Zuazua

Darío Flota Ocampo

Diputados federales, improductivos y caros

el pleno ninguna de sus propues-
tas, como es el caso de Adriana 
Paulina Teissier Zavala, del Par-
tido Encuentro Social, quien lleva 
siete iniciativas iniciantes; Ana 
Patricia Peralta De La Peña, de 
Morena, quien ha propuesto 
nueve; Jesús de los Ángeles Pool 
Moo, ahora del PRD, solo dos; y, 
Jorge Francisco Corona Méndez, 
PVEM, quien no lleva una sola, 

no han tenido logros ni aproba-
ciones de sus propuestas.

Independientemente de las 
faltas justificadas o no de 135 días 
de ejercicio legislativo de la ban-
cada de Quintana Roo, muestran 
una labor demasiado conformista 
porque la mayoría de estos siete 
legisladores federales no tienen 
“iniciativas iniciantes” (es decir, 
propias) y sólo se dedicaron a 

adherirse a otras de sus partidos o 
de varios grupos parlamentarios. 
Tampoco, participan en debates 
pero sí han tenido una “labor des-
tacable” para alzar el dedo y apro-
bar modificaciones provenientes 
en grupo o partidistas.

Una investigación sobre su 
actuación demuestra el cómodo 
y poco trabajo legislativo de los 
diputados federales, a pesar de que 

cada uno obtiene una dieta de 1 
millón 264 mil 536 pesos anuales, 
más 678 mil 375 pesos en pres-
taciones (prima vacacional, agui-
naldo, seguro de gastos médicos 
mayores, transporte, etcétera); es 
decir, 1 millón 942 mil 911 pesos 
en total, por cabeza, cada 365 días.

En resumen, las tres modifica-
ciones propias de los diputados 
federales quintanarroenses son: 

la primera, incluye el concepto de 
equidad y calidad en las estrate-
gias de aprendizaje y distribución 
del número de estudiantes por 
aula para lograr una educación 
de calidad; la segunda, considerar 
a la violencia obstétrica como un 
tipo de violencia contra la mujer 
en la Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia. La violencia obstétrica 
es aquella que ejerce el personal 
de salud sobre el cuerpo y los 
procesos reproductivos de las 
mujeres, expresada en un trato 
deshumanizado, un abuso de 
medicalización y patologización 
de los procesos naturales.

Adriana Paulina
Teissier Zavala

Ana Patricia Peralta
De La Peña

Jesús de los Ángeles
Pool Moo

Luis Javier
Alegre Salazar

Jorge Francisco
Corona Méndez

PIDEN LEGISLAR ABORTO 
CON VISIÓN DE GÉNERO
En congruencia con lo que presume de ser una “Le-
gislatura de género”, el Pleno del Congreso de Quin-
tana Roo debería analizar las cuatro iniciativas que 
tiene sobre no criminalizar el aborto, reclamaron más 
de 40 colectivos y organizaciones feministas. PÁG. 4A
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EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

EL TREN MAYA comenzó a solicitar en esta primera etapa a 59 personas para distintas 
posiciones y labores, con salarios que van desde los seis hasta los 23,500 pesos. Si está 
usted interesado ingrese a la dirección  https://www.empleo.gob.mx/tren-maya para 
más detalles. Se solicitan, sobrestantes, supervisores, técnicos, veladores, operadores, 
paramédicos, oficiales en diferentes técnicas, jefes, llanteros, médicos, lubricadores, 
albañiles, carpinteros, etcétera. Lleve su cascabel....
AYER LAS ALCALDESAS morenistas de Benito Juárez y Solidaridad, Hermelinda 
Lezama y Laura Beristain se vistieron de blanco, como novias encantadas, para celebrar 
el Día Internacional de la Paz  en Malecón Tajamar y en la playa, respectivamente. 
Danzaron, cantaron y quemaron incienso junto con un grupo de personas ataviadas al 
estilo del esoterismo más primaveresco y abrieron los brazos hacia el cielo para recibir 
“esas energías” que tanta falta les hace. Pero no vimos que les llegara.
SER PACÍFICAS NO se pega con una danza mañanera, ni con miles de ritos, mientras 
sus administraciones sigan cojeando por falta de transparencia y lucha contra la 
corrupción. Es un buen deseo, pero es un despropósito para este par de morenistas de 
las que se esperaba mucho y se ha obtenido muy poca capacidad. Ojalá este último año 
al frente de las presidencias municipales más importantes de Quintana Roo lo utilicen 
para trabajar y dejen al lado los buenos deseos de lo que carecen. Ahora hasta pacifistas 
salieron. Las víboras vuelven al nido muy “conmovidas”....
PUES BIEN POR Cancún y Playa del Carmen porque fueron incluidos como fuertes 
aspirantes del “Mejos destino para escapar” de los World Travel Awards 2020 conocidos 
también como los “Oscares del Turismo Mundial”. Otros destino que han sido 
considerados en esta competencia son Oaxaca, Acapulco, Mazatlán, Tijuana y Ciudad 
de México. Ojalá los jueces no paseen por nuestra lastimosa y abandonada ciudad 
porque nos descalificarán de inmediato. Y qué decir de la planchota de concreto en que 
convirtieron la Quinta Avenida de Playa del Carmen. Afortunadamente cuentan otras 
cosas que tienen que ver con eso que llamamos Zona Hotelera, que es como nuestro 
Walt Disney. ...
LA CONSULTORA Mabrian Technologies informa que desde hace dos meses para 
acá las búsquedas en internet para realizar reservaciones y obtener información de 
ofertas vacacionales aumentaron 50 por ciento para los destinos de Cancún, Los 
Cabos y Puerto Vallarta. Pero más para Cancún. La consultora especializada en análisis 
de procesamiento de Big Data e Inteligencia Turística, observa una reactivación 
importante en la demanda de viajes a nuestro destino turístico.
EL ESTUDIO QUE se realizó entre el primero y el 22 de agosto para un viaje a Cancún, 
Los Cabos y Puerto Vallarta entre septiembre y octubre, observaron un “alza de interés”. 
Mabrian asegura que las búsquedas realizadas del primero al 10 de agosto respecto a las 
del 11 al 21 de agosto, superan 50 por ciento en todos los casos. Según los especialistas 
de las estrategias de inteligencia turística de esta empresa consultora, las búsquedas con 
el interés de viajar a Cancún se incrementaron 60 por ciento, a Los Cabos 57 por ciento 
y a Puerto Vallarta 54 por ciento. Y las víboras perdiendo el tiempo en el nido.

SOCIAL MEDIA
Jaquelin Romay
Alejandra Flores

OPINIÓN XAVIER “XAVI” FLORES Un tipo entra a un 
bar y dice…

La última vez que salí a un bar a tomar algo, 
reflexioné sobre la importancia de saber 
comunicarme de forma clara y concisa. Fue 

hace varios meses, cuando eso de ir al bar era cosa 
común. El lugar al que fui estaba lleno, era un jueves 
por la tarde después del trabajo. Tan sólo había 
espacio para estar de pie a un lado de la barra. Había 
ido a encontrarme con otros antiguos alumnos de 
mi escuela, ESADE, a un evento de «networking». 
En el evento iba a verme con un viejo amigo que 
trabaja para la escuela y estaba en la ciudad.

Al entrar, me abrí camino hacía la barra y pedí. 
Ya con cerveza en mano, me dirigí hacia a la per-
sona que estaba a mi lado en ese momento y me 
presenté. 

- «¡Hola! Soy Xavi, Xavier Flores. Imagino que tú 
también estás aquí en el evento de antiguos alumnos 
de ESADE. ¿Cómo te llamas?»

Ocho segundos tardé en presentarme. Luego, le 
di un trago a mi bebida mientras la otra persona 
correspondía a mi saludo presentándose también. 
Otros ocho segundos, más o menos. Me tocaba a mí.

- «Sí, ahora vivo aquí desde hace unos meses. 
Me dedico a …»

Otros ocho segundos para definirme profesional-
mente ante sus ojos mientras ella le daba un trago 
a su cerveza. Ahora le tocaba a ella, y me contó a 
que se dedica mientras yo tomaba un trago más.  

Así, alternando tragos, resumí mi experiencia en la 
escuela, el enfoque de la empresa en la cual me des-
empeño, y mi opinión sobre el potencial que veía en 
mi ámbito empresarial. Igualmente supe de ella a qué 
se dedicaba, y que temas en común teníamos sobre 
los cuales seguir conversando. El objetivo del evento 
era ese: facilitar presentaciones entre ex-alumnos 
que pudieran resultar en nuevos negocios. 

Ese intercambio inicial duró menos de tres minu-
tos. Cada uno intercambió tarjetas de presentación 
con nuestros respectivos datos de contacto. Cada 
uno continuó conociendo a otras personas esa 
noche, repitiendo variantes de esa misma dinámica 
de presentación varias veces. Durante el evento 
hubo también otros tipos de interacciones: alguien 
a quien ya conocía de antes del evento me llamó 
para presentarme a alguien más, sabiendo que 
tendríamos temas en común y que sería productivo 
conocernos. A veces, una conversación entre dos 
personas estaba tan animada que otros se inte-
resaban en escuchar, sumándose para participar. 
Se formaban pequeños círculos de personas que 
escuchaban atentamente, y eventualmente se 
subdividía el grupo en más presentaciones. Así 
transcurrió la noche hasta que uno a uno los que 
fuimos nos íbamos despidiendo y el evento acabó. 
Nada aparentemente fuera de lo normal.

Ha sido en eventos como ese, y en reuniones de 
carácter social, en donde he hecho nuevos grandes ami-
gos, descubierto oportunidades de empleo, obtenido 
nuevos clientes. Curiosamente, muchos encuentros 
comienzan así, y esos primeros intercambios de ocho 
segundos entre un trago de cerveza y otro, son cruciales.

ME CAÍSTE BIEN…
Dicen los expertos en comunicaciones que, por 

lo general, es durante los primeros 30 segundos al 
conocer a alguien que se genera una opinión sub-
consciente que determina si alguien te cae bien o 
no. Esa primera impresión. Se le atribuye mucho 
estrés a poder causar una primera impresión, y 
considerando lo rápido que se forja y que cambiarla 
de negativa a positiva es mucho más difícil que 
de positiva a negativa, se entiende porque causa 
tanta ansiedad.

SIGUE CONTÁNDOME…
Igualmente, para que ese entusiasmo inicial 

no se pierda, se necesita que haya substancia en 
los temas que se están tratando. Si la persona 
te cae bien, y te interesa lo que dice, la plática 
va a continuar. Por otro lado, es completamente 
desalentador entablar una conversación con 
alguien que después de una primera impresión 
positiva no tenga más palabras, o peor, que no 
pare de hablar sin permitir a la otra parte decir 
algo. Encontrar temas mutuamente relevantes 
son decisivos para mantener una comunicación, 
un diálogo. 

QUEDARSE CON LAS GANAS
Tal como es importante saber lo que decir, 

es el saber cuándo dejar una conversación para 
que continúe después. Haber causado una buena 
impresión seguido de generar interés es útil a la 
hora de buscar una continuación más dedicada, 
preferentemente en otro ambiente. El resultado 

de una buena sesión de «networking» es tener al 
menos una opción para un segundo encuentro: 
una llamada, otra reunión, un café, un almuerzo. 

Todo esto es bastante similar a cuando se conoce 
a alguien con fines románticos. Una primera conver-
sación que lleva a otra, a una cita, a una relación. Es 
así también a la hora de buscar un nuevo empleo, 
o de cerrar un nuevo contrato de negocios. 

Un emprendedor tiene que practicar muchas 
veces la presentación de sí mismo y la solución que 
su empresa propone resolver. Saber decir resumi-
damente quién es, qué ofrece, qué está buscando. 
Practicar en segmentos de ocho segundos, para 
obtener ocho más, y después ocho más, hasta los 
primeros dos minutos de interés, es todo un arte. 

Lo aprendí en un bar, entre tragos de cervezas. A 
final de cuentas, lo importante no era el bar, o la cer-
veza, y sí sobre como causar una buena impresión. 
Saber comunicarse en la vida y en los negocios es 
tan valioso como… tomarse un trago con los buenos 
amigos. Estar siempre listos, ya que nunca se sabe 
a quién te puedes encontrar.

Xavier «Xavi» Flores es un ejecutivo hotelero y 
de finanzas inmobiliarias, y actualmente es socio 
y asesor de SevenTrainVentures, una empresa de 
inversión y desarrollo a startups y micro-emprende-
dores con enfoque en tecnologías aplicadas. Xavi es 
Licenciado en administración de empresas turísticas 
por la Universidad de Houston, en Texas, y obtuvo 
un MBA de ESADE Business School en Barcelona, 
España. Él es originario de Chetumal, Quintana Roo, 
y reside actualmente en Nueva York.

El arte de saber presentarse sin soltar el vaso

Ni una 
menos
De manera simbólica, 
un grupo de feministas 
tomó este fin de semana 
las instalaciones de la 
Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de 
Hidalgo, en Pachuca, 
para exigir justicia por las 
víctimas de feminicidio 
en la entidad, como el 
caso de Mariana Zavala.

Nueva 
subasta
El Instituto para Devol-
ver al Pueblo lo Robado 
obtuvo 42 millones 662 
mil 271 pesos por la 
venta de 253 lotes de 
automóviles, terrenos y 
mercancía diversa, in-
cluidos 2 predios de Fe-
rrocarriles Nacionales 
en liquidación, durante 
la séptima subasta.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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JUNTOS
SALDREMOS ADELANTE

ENTREGAMOS MÁS DE

D E  D E S P E N S A S
1  M I L L Ó N

Presenta informe el 
Comité de Consulta 
y Participación  
de la Comunidad

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q.ROO.- De acuerdo 
con estadísticas del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, en el estado 
diversos delitos fueron a la baja 
durante julio —comparado con 
julio de 2019—, pero las autori-
dades estatales deben reforzar 
todas las acciones en contra de 
la delincuencia, consideró el 
Comité de Consulta y Participa-

ción de la Comunidad en Segu-
ridad Pública de Quintana Roo.

En el séptimo mes del año 
los homicidios registraron dis-
minución de 26 por ciento, pues 
de 69 pasaron a 51; en el tema de 
las extorsiones hubo una reduc-
ción de 51 por ciento, de 26 a 12 
casos; y el robo a casa habita-
ción disminuyó 70 por ciento, 
pasando de 33 a 10 asaltos de 
esta naturaleza.

En el informe de labores del 
Comité de Consulta y Participa-
ción de la Comunidad en Seguri-
dad Pública se dijo que respecto 
a las llamadas de emergencia al 
911 en agosto del año en curso se 
reportaron 21 mil 533 solicitudes 
de auxilio, entre faltas cívicas, 

violencia de pareja, violencia 
familiar, ataques en contra de la 
mujer, maltrato infantil, suicidio, 
amenazas de suicidio y menores 
extraviados.

Como parte de las sesiones 
que realizó este Consejo, ahora de 
manera virtual, en una participó 
el fiscal del estado, Óscar Montes 
de Oca, quien les informó que de 
598 elementos de la Policía de 
Investigación Criminal, 110 no 
cuentan con la evaluación de 
control y confianza vigente y 
serán sometidos a estas pruebas 
en los próximo meses.

Hay otros 96 agentes que no 
aprobaron ese examen, por ello, 
han iniciado el procedimiento 
administrativo de separación del 

cargo para 58, y 18 casos están 
suspendidos.

Escudero Buerba, presidente 
del Comité, pidió a los próximos 
participantes del proceso electo-
ral no politizar el tema de la segu-
ridad, y por otro lado lamentó 
que el estado y los municipios 
dejaron de entregar apoyos 
alimentarios.

Incluso, recordó que el Comité 
Ciudadano pese a no recibir 
recursos del gobierno estatal, en 
coordinación con asociaciones, 
empresarios y hoteles, han apo-
yado en todo el año a personas 
en situación de vulnerabilidad, 
beneficiando a 193 mil 304 per-
sonas, que equivale a 46 mil 144 
familias.

 ❙ En el séptimo mes del año los homicidios registraron disminución de 26 por ciento.
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La mayor disminución fue en robo a casa habitación, con 70%

Reportan baja  
de tres delitos

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q.ROO.- Si por ahora 
el Covid-19 no tiene inmuniza-
ción biológica, para otras enfer-
medades sí existen vacunas y 
por ello es vital que la ciudada-
nía se las aplique, señaló Ale-
jandra Aguirre Crespo, titular 
de la Secretaría de Salud de 
Quintana Roo.

La funcionaria exhortó a 
la población a aplicarse las 
vacunas disponibles, particu-
larmente contra la influenza, 
ahora que viene la temporada 
invernal, así como contra el 
sarampión, la rubéola y la 
parotiditis.

En conferencia de prensa 
acompañada del vocero del 
gobierno estatal, Carlos Orva-
ñanos, manifestó que a partir 
del 1 de octubre iniciará la cam-
paña de vacunación contra la 
influenza, la cual será impor-
tante sobre todo para evitar 
complicaciones respiratorias 
y más ante la pandemia que 
se vive actualmente.

Expuso que por el Covid-19 
la campaña se modificó, ya que 
anteriormente era de octubre 
a marzo, no obstante, ahora 
estará de octubre a diciembre, 
y la meta es aplicar las 447 mil 
369 dosis disponibles.

Aguirre Crespo señaló que 
es importante contar con la 
participación de la gente, sobre 
todo de mujeres embarazadas, 
adultos mayores de 60 años y 
menores de cinco años, perso-
nas entre los cinco y 59 años 
que tengan algún factor de 
riesgo como asma no contro-
lada, enfermedades crónicas, 
cardiopatías, VIH, cáncer, pro-
blemas renales crónicos, diabe-
tes descontrolada, u obesidad 
mórbida.

La secretaria reconoció que 
la entidad está baja respecto a 
la meta prevista en la aplica-
ción de la vacuna SRP que sirve 
para proteger a los menores de 
sarampión, rubéola y parotidi-

tis, puesto que hasta la fecha 
llevan aplicadas 22 mil 698 
dosis de las 43 mil disponibles.

“Lleven a vacunar (a sus 
hijos), tenemos las vacunas y 
disponemos de personal capa-
citado, sólo faltan que acudan 
a recibir las dosis. Estamos 
debajo de la meta. Tenemos 
abasto de la vacuna, gracias 
al esfuerzo conjunto federal y 
estatal, pero necesitamos que 
lleven a sus hijos a las unida-
des médicas a recibir la dosis 
correspondiente”.

Hasta la fecha no hay casos 
de sarampión en la entidad, 
no obstante, el año pasado se 
registraron cuatro casos de tipo 
exportados y dos más asocia-
dos a importación.

De igual manera, recordó 
que desde el domingo arrancó 
la Semana Nacional de Vacu-
nación Antirrábica, por lo que 
la población tiene hasta el 27 
de septiembre para llevar a sus 
perros y gatos a los diversos 
módulos que se han colocado 
en la entidad.

Vacunarse, vital  
en la actualidad

 ❙Alejandra Aguirre Crespo, 
titular de la Secretaría de 
Salud, exhorta a la población 
para aplicarse las vacunas 
correspondientes.

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Con el obje-
tivo de impulsar fondos hacia 
promoción e infraestructura 
turística, 23 entes y organis-
mos de esta industria forma-
ron el colectivo denominado 
#TuristerosUnidos.

El colectivo nació como 
resultado de la disminución 
de actividades de promoción 
turística, adicional a la Jornada 
Nacional de Sana Distancia que 
comenzó a finales de marzo por 
la pandemia de Covid-19.

La idea de #TuristerosUni-
dos es apoyar las propuestas 
de promoción, infraestructura 
y demás necesidades para 
detonar lo más pronto posible 
la reactivación económica de 
los prestadores de servicios 
turísticos.

A través de mensajes en 
redes sociales sustentan y 
promueven diversos asuntos 

para culminar en nuevas ini-
ciativas o acelerar su proceso 
de autorización.

Entre las propuestas que 
promueve una ya está en el 
Congreso de la Unión. Se trata 
de la iniciativa para crear el 
fondo de aportaciones para el 
apoyo con recursos para la pro-
moción e infraestructura para 
destinos turísticos en desarrollo 
y Pueblos Mágicos.

La iniciativa busca que se 
generen ingresos extra para 
los estados y se destinen a 
promoción, infraestructura y 
demás necesidades, por lo que 
el involucramiento de diputa-
dos locales y legisladores fede-
rales es de suma importancia 
para llevarlas a cabo, considera 
el colectivo.

“El fin común de este grupo 
es trabajar para que la crisis 
se aminore con la activa par-
ticipación de la Iniciativa Pri-
vada, y en colaboración con 
los legisladores a través del 

análisis del impacto de pérdi-
das será como se planeen los 
siguientes pasos para que el 
sector turismo, que es de los 
más importantes en la gene-
ración de empleos, inversión e 
ingresos del país, se recupere”, 
añade #TuristerosUnidos.

El colectivo lo integran 
FETUR Nacional ,  FETUR 
Quintana Roo, AMEXME, 
AMAV, ANTT México, Actual, 
Expertos Turismo, Copar-
mex Quintana Roo, Consejo 
Coordinador Empresarial del 
Caribe, Asociados Náuticos 
de Quintana Roo, Consejo 
Nacional de Mujeres Uniendo 
Destinos, Consejo Coordina-
dor Empresarial de Cozumel, 
Skal 723 IMPM, Asociación de 
Relaciones Públicas del Caribe 
Mexicano, Cluster Chihuahua, 
ANCOTUR LGTB de México, 
Coparmex Cozumel, Canaco 
Cozumel, Skal Cozumel, PR 
Central, STA, Concanaco Ser-
vytur y Canirac.

 ❙Diversos entes y organismos turísticos se unen en un colectivo para encausar propuestas e 
iniciativas a favor de la industria.

Impulsan iniciativas 
#TuristerosUnidos
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Llevará aprobación 
del cuerpo colegiado 
de Comité de 
Adquisiciones

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.-  Por primera 
vez en la historia del Congreso 
de Quintana Roo, no se podrá 
entregar a empresa alguna nin-
guna adjudicación directa, y si 
esto ocurre, tendrá que ser apro-
bado por el cuerpo colegiado del 
Comité de Adquisiciones, aseveró 
Erick Gustavo Miranda García.

El presidente de la Junta de 
Gobierno y Coordinación Polí-
tica (Jugocopo), manifestó que 
de esa forma habrá responsables 
para ser señalados en caso de 
irregularidades.

“Este ejercicio es una mues-
tra de la política de transparen-
cia y rendición de cuentas que 
impulsa la Jugocopo”.

El legislador del Partido Verde 
Ecologista (PVEM), en acto pre-
sencial celebrado en las instala-
ciones del Congreso, adelantó que 
así se trabajará de igual forma en 
la revisión del Presupuesto que 
presento el Ejecutivo estatal.

“Porque se debe dar cuenta de 
cada peso que entra y cómo sale 
o se ocupa, tanto del Ejecutivo 
como del Legislativo”.

Respecto al análisis del 
reciente informe que rindió el 
gobernador Carlos Joaquín Gon-
zález, Miranda García comentó 
que se está revisando el informe 
ejecutivo.

“Porque el libro es muy bonito, 
pero hay cosas precisas que 
auscultar”.

Expuso que tal vez la próxima 
semana se tengan agendadas las 
comparecencias de los integran-
tes del gabinete estatal.

SUPUESTO ESPIONAJE
Sobre las denuncias de un 
supuesto espionaje a legislado-
res de la actual Legislatura, el 
diputado verde ecologista precisó 
que personalmente solicitó a la 
Secretaría de Marina Armada de 
México (Semar), en su área de 
Inteligencia, hacer una revisión 
del recinto, “pero afortunada-
mente no se encontró nada”.

Anunció que iniciarán 
los procesos de certificación 
ISO9000 y la NOM 35, así como 
otras herramientas de diagnós-
tico, que permitirán identificar 
las áreas de oportunidad para 
la inversión de mejoras en las 
instalaciones del recinto sede 

del Congreso en Chetumal.
“Quisiéramos entrar a remo-

delar algunas oficinas, pero que-
remos hacerlo de mano de esas 
certificaciones para que nada sea 
ocurrencia, para que todo se lleve 
como deben estar las áreas.

“Cuánta gente debe de estar, 
qué maquinaria, qué mobiliario 
deben tener y con base en ese 
proceso, qué vamos a llevar al 
cabo en la remodelación del 
Congreso”.

Miranda García puntualizó 
que instruyó al secretario gene-
ral y subsecretario de Servicios 
Administrativos a que, en un 
periodo no mayor a 30 días, se 
tenga listo el reglamento y proce-
dimientos internos del Comité de 
Adquisiciones, Arrendamiento 
y Servicios, lo que dará aún más 
certeza y refuerza la transparen-
cia legislativa.

‘Es muestra de una política de transparencia’

Pone Congreso freno 
a licitaciones directas 

 ❙ En el Congreso de Quintana Roo no se podrá entregar a empresa alguna ninguna adjudicación directa, advirtió el diputado Miranda García

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.-  En congruen-
cia con lo que presume de ser una 
“Legislatura de género”, el Pleno 
del Congreso de Quintana Roo 
debería analizar las cuatro inicia-
tivas que tiene sobre no crimina-
lizar el aborto, reclamaron más 
de 40 colectivos y organizaciones 
feministas.

En conferencia virtual con el 
lema: “#YoDecido” rumbo al 28 
de septiembre, Yumitzilim Rodrí-
guez anuncio que durante toda la 
semana habrá una serie de activi-
dades presenciales bajo estrictas 
normas sanitarias, foros, conver-
satorios y análisis virtuales.

“Y no habrá marcha, pero si 
una concentración en el malecón 
de Tajamar el lunes 28”.

Silvia Edith Aburto recordó 
que, de enero a agosto de este 
año, Quintana Roo es la novena 
entidad con mayor número de 
denuncias (11) y criminalización 
de la mujer en México.

Sólo es superado por Estado 
de México, con 101; Nuevo León, 
67; Ciudad de México, 57; Baja 
California, 28; Tamaulipas, 24; 
Querétaro, 19; Veracruz, 16 e 
Hidalgo, con 14.

Ocupa el primer sitio entre los 
estados peninsulares de Yuca-
tán y Campeche, debido a que, 
de acuerdo con informes oficia-
les del estado y la federación, 
éstas han ido creciendo de 2015 
cuando se conocieron seis casos.

En 2016 fue una, en 2017 
nueve, en 2018 se reportaron 
dos, en 2019 quedaron en 9 y en 
lo que va de este año suman 11.

Esto sin omitir que la entidad 
forma parte de los estados donde 
el abuso sexual, violación y vio-
lencia contra las mujeres se han 
incrementado tras la pandemia 
del Covid-19.

“Cifras que aún no han sido 
compartidas por las autoridades; 
las organizaciones civiles, sociales 
y feministas sólo cuentan con apro-
ximados”, añadió Edith Aburto.

HARÁN SUS JORNADAS
Las activistas recordaron que 

desde 1990, cada 28 de sep-
tiembre se conmemora el Día 
de Acción Global por un Aborto 
Legal y Seguro.

“Por lo que las organizaciones 
y colectivas unidas del estado 
realizaremos jornadas por la des-
penalización y legalización del 
aborto, uniéndose al grito global 
por la exigencia de los derechos 
sexuales y reproductivos”.

Lo harán por medio de acti-
vidades físicas y virtuales en los 
municipios de Othón P. Blanco, 
Solidaridad, Tulum y Benito 
Juárez.

“Reconocemos que el Con-
greso se encuentra en un 
momento único con cuatro ini-
ciativas que contemplan la des-
penalización del aborto, ingre-
sadas en los últimos tres años”.

En razón a esto, exhortaron a 
los 25 diputados, principalmente 
a los que integran las Comisiones 
de Justicia y Salud de la XVI Legis-
latura, solicitar de manera oficial 
y pronta la emisión de opiniones 
técnicas de las instituciones esta-
tales y federales.

“Con el fin de emitir un dicta-
men apegado a derechos huma-
nos y perspectiva de género”.

Piden legislar aborto 
con visión de género

 ❙  Diversos colectivos 
anunciaron actividades, foros, 
conversatorios y análisis 
virtuales, sobre los derechos 
sexuales y reproductivos

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Promover la 
compasión, la amabilidad y la 
esperanza frente a la pandemia 
del Covid-19, es el fin primordial 
de las actividades para conme-
morar este año el Día Interna-
cional de la Paz.

“Agradezco a las presidentas 
y directivos de los DIF munici-
pales sumarse a esta iniciativa 
de promover la cultura de paz, 
ya que contribuirá a tener socie-
dades con más y mejores opor-
tunidades para todos”, indicó 
María Elba Carranza Aguirre, 
directora general del Sistema 
DIF Quintana Roo.

Con ceremonias simultá-
neas realizadas en colaboración 
con los 11 DIF municipales, se 

conmemoró el Día Interna-
cional de la Paz, que este año 
tiene como lema “Forjando la 
Paz Juntos”. 

La ceremonia oficial se rea-
lizó al amanecer de este lunes 
21 de septiembre en el Malecón 
Tajamar de Cancún; iniciaron 
con un ritual maya para dar la 
bienvenida a los primeros rayos 
del sol de esta fecha.

Carranza Aguirre estuvo 
acompañada por la presidente 
municipal de municipio de 
Benito Juárez, Mara Lezama, 
y del director del DIF Benito 
Juárez, Flavio Carlos Rosado.

De manera simultánea, 
en los municipios de Othón P. 
Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo 
Puerto, José María Morelos, 
Solidaridad, Cozumel, Puerto 
Morelos, Tulum, Isla Mujeres y 

Lázaro Cárdenas, se realizaron 
eventos similares. 

“Tuvieron el propósito de 
promover la cultura de paz 
con acciones de difusión, sen-

sibilización y concientización”, 
comentó Carranza Aguirre.

Explicó que el Plan Estatal 
de Desarrollo 2016-2022 con-
templa el programa “Quintana 

Roo Tierra de Cultura de Paz”, 
el cual es promovido por el DIF 
Quintana Roo, presidido por la 
señora Gaby Rejón de Joaquín.

A partir de las 6:30 horas en 

todos los municipios, se realiza-
ron ceremonias mayas y otras 
actividades, con la finalidad de 
promover que Quintana Roo sea 
una tierra de cultura de paz.

Promueven compasión 
ante embate del Covid 

 ❙Promover la compasión, la amabilidad y la esperanza frente a la pandemia del Covid-19, planteó el Sistema DIF de Quintana Roo. 

Quieren en la mujer 
su empoderamiento
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Promover el 
empoderamiento y liderazgo de 
las mujeres en todos los aspectos 
de su desarrollo, desde los diver-
sos ámbitos, es uno de los obje-
tivos centrales del Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Quintana Roo (Icatqr), 
aseguró María Cristina Coronado 
Cruz.

“La desigualdad es uno de los 
principales problemas que exis-
ten en la actualidad, y uno de 
nuestros principales propósitos 
es coadyuvar en la eliminación 
de las brechas entre hombres 
y mujeres”, indicó la directora 
general del Icatqr.

El Instituto de Capacitación 
para el Trabajo firmó un convenio 
de colaboración con el Instituto 
de Empoderamiento y Liderazgo 
Zazil Ha, A.C., para fomentar el 
empoderamiento económico de 
los quintanarroenses.

De esta manera, se pretende 
vincular la capacitación formal 
para el trabajo con el sector pro-
ductivo, comentó Coronado Cruz.

“Con estas acciones, se rea-
firma el compromiso de promo-
ver herramientas y habilidades 
a mujeres y hombres de escasos 
recursos, generando liderazgos 
locales.

“Esto, a través del fortaleci-
miento a las capacidades y cono-
cimientos alineados a la igualdad 
de género, la justicia social y el 

empoderamiento económico”.
En el evento estuvo presente 

Erika Lizbeth Cornelio Ramos, 
presidenta del Instituto de Empo-
deramiento y Liderazgo Zazil Ha 
A.C.

“Es indispensable seguir pro-
moviendo la inclusión y la igual-
dad de género”, aseveró María 
Cristina Coronado.

 ❙Promover el empoderamiento y liderazgo de las mujeres en 
todos los aspectos de su desarrollo desde los diversos ámbitos, 
planteó María Cristina Coronado Cruz. 
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Le lanzan huevos y jitomates 
Gerardo Fernández Noroña, diputado del 
PT, fue agredido a huevazos y jitomatazos 
mientras acompañaba en un mitin al 
candidato a la alcaldía de Huichapan, Hidalgo. 

Cesa INM  
a mil 48 por 
corrupción 
En lo que va del 
sexenio, el Instituto 
Nacional de 
Migración ha dado 
de baja a mil 48 
servidores públicos, 
entre ellos más 
de 600 agentes 
migratorios.

Piden amparo ex funcionarios
Siete ex funcionarios de la Policía Federal, 
presuntamente implicados en el desvío de 
2 mil 519 mdp en cheques, pidieron amparo 
contra orden de aprehensión.
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Asegura que su 
gobierno no reprimirá 
manifestaciones 
públicas

ISABELLA GONZÁLEZ Y  
ÓSCAR USCANGA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador hizo un llamado a no 
tomar las casetas ni bloquear las 
vías férreas en el país, protestar 
por causas justas sin sacar dinero 
y no dejarse manipular por líde-
res corruptos.

¿Cómo evitar las tomas?, se 
le cuestionó.

“Primero con este llamado, 
muchos saben que ya es otra 
la realidad, ya no hay complici-
dades de funcionarios públicos 
que se dedicaban a los negocios, 
qué les iba importar si se tomaba 
una caseta y dejaban de ingresar 
recursos a la hacienda pública si 
a ellos les iba bien. No cuidaban 
el patrimonio”.

Ante el amago de la Coordi-
nadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación (CNTE) de que 
prepara bloqueos en vías férreas 
estratégicas para Michoacán, el 
Mandatario pidió que haya diá-
logo, pues su gobierno no repri-

mirá las manifestaciones.
“Que haya diálogo, nosotros 

no vamos a reprimir, que no se 
dejen manipular, que sean cau-
sas justas por las que se proteste”.

REFORMA publicó que nor-
malistas, organizaciones civiles, 
campesinos, prestadores de ser-
vicios y hasta cirqueros prota-
gonizan con frecuencia la toma 
de casetas.

El domingo, en por lo menos 

10 estados del país se registraban 
pobladores pidiendo “cuotas” a 
los automovilistas o permitiendo 
el paso libre de los conductores.

Y AMAGA LA CNTE… 
La CNTE anunció para este lunes 
por lo menos siete bloqueos 
a vías férreas estratégicas en 
Michoacán, para presionar a los 
gobiernos federal y estatal por el 
cumplimiento de diversos pagos 

y bonos para los docentes.
Integrantes de la sección 18 

de la SNTE-CNTE tienen previsto 
plantones sobre las vías del ferro-
carril que pasan por la capital 
Morelia, así como por Lázaro 
Cárdenas, Múgica (Nueva Italia), 
Uruapan, Pátzcuaro, La Piedad y 
Maravatío.

En la convocatoria a los paros, 
se pidió a los inconformes asistir 
a las 8:00 horas y permanecer 

en los cruces ferroviarios de 
manera indefinida, para exigir 
igualdad en los pagos de bonos 
entre maestros federales y esta-
tales, así como la basificación de 
egresados normalistas.

“Estamos conscientes de que 
va a llegar la Guardia Nacional, 
pero la idea es no retirarnos, si 
nos quitan, nos volvemos a poner, 
y si nos quitan nos vamos a vol-
ver a poner”, dijo una docente.

‘Ya no hay complicidad de funcionarios públicos’

Pide AMLO no tomar 
casetas ni vía férrea

 ❙ El presidente López Obrador hizo un llamado a no tomar las casetas ni bloquear las vías férreas en el país.

Toman encapuchados la México-Cuernavaca 
OSCAR HERNÁNDEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un 
bloqueo de encapuchados en 
la caseta de Tlalpan provocó el 
embotellamiento de vehículos 
por más de cuatro horas sobre 
la autopista México-Cuerna-
vaca, en el sentido hacia la 
Ciudad de México.

De acuerdo con reportes 
locales, un grupo de al menos 
60 personas se plantaron 
sobre la caseta y solicitaron 
dinero a los vehículos para 
permitirles el paso.

Aunque las autoridades 
anunciaron la liberación de 
la vialidad a las 19:00 horas, 

en redes sociales persistió la 
denuncia de ciudadanos que 
dijeron seguir sin poder mover 
sus vehículos.

Caminos y Puentes fede-
rales (Capufe) explicó que se 
restableció la circulación en 
ambas direcciones, aunque 
persistió la presencia de los 
manifestantes.

“#AUTMéxicoCuernavaca 
se restablece la circulación en 
ambas direcciones. Continúa 
presencia de manifestantes 
en la caseta de Tlalpan, sin 
afectar la vialidad. Maneje 
con precaución”, explicó 
Capufe.

“Buena noche, se registra 
vialidad libre, se retiran habi-

tantes del km 023+300 Auto. 
1670 México-Cuernavaca, 
mismo tramo Caseta de Peaje 

Tlalpan”, añadió el Centro 
Nacional de Atención Ciuda-
dana de la Guardia Nacional.

 ❙Un bloqueo de encapuchados en la caseta de Tlalpan provocó 
embotellamiento de vehículos sobre la autopista México-
Cuernavaca.

JESÚS GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CHILPANCINGO, GRO.- Padres 
de los 43 normalistas de Ayot-
zinapa tomaron el domingo las 
tres casetas de la Autopista del 
Sol Cuernavaca-Acapulco para 
exigir la presentación con vida 
de sus hijos desaparecidos el 26 
de septiembre de 2014 en Iguala, 
Guerrero.

La toma formó parte de la jor-
nada de lucha que los familiares 
iniciaron a una semana de cum-
plirse seis años de la desaparición 
de los estudiantes.

Desde antes del mediodía, los 
manifestantes controlaron las 
casetas de peaje de La Venta, Palo 
Blanco y Paso Morelos, donde 
pidieron una cooperación volun-
taria de 50 pesos a los automo-
vilistas que circulaban en ambos 
sentidos.

Melitón Ortega, uno de los 
voceros del movimiento y tío del 
normalista desaparecido Mauri-
cio Ortega, señaló que esperan 
que en la reunión programada 
con el presidente Andrés Manuel 
López Obrador les aporten 
hechos concretos del avance de 
las investigaciones.

Dijo que una de las líneas que 
esperan que se les diga, es que ya 
están investigando al 27 Batallón 
de Infantería del Ejército Mexi-
cano, que habría participado en 
los hechos.

“También otro tema que 
vamos a exigir al gobierno es de 
que nos digan dónde están los 
muchachos, porque no vamos a 
permitir otra verdad histórica”.

Mauricio Ortega recordó que 
esta exigencia se la han plan-
teado al gobierno federal, pero 
hasta el momento no les han 
dado una respuesta.

El vocero demandó que se 
investigue al ex gobernador de 
Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, 
y al ex Procurador General de la 
República, Jesús Murillo Karam, 
además de la detención de Tomás 
Zerón, ex director de la Agencia 
de Investigación Criminal que 
está prófugo en Israel.

Padres de los 43 normalis-
tas anunciaron que este lunes 
continuarán con las protes-
tas en Iguala y el martes en 
Chilpancingo.

Demandan 
respuesta 
por Caso 
Ayotzinapa 

ISABELLA GONZÁLEZ /  
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que los inte-
grantes del Frente Nacional 
Anti AMLO (Frena) no pudieron 
avanzar hasta la plancha del 
Zócalo “porque había riesgos de 
provocación”.

“Ese tema lo maneja el 
Gobierno de la Ciudad y la infor-
mación que me dieron es que 
había riesgos de provocación, 
y la verdad es que sí queremos 
cuidarlos, aunque están en su 
derecho de manifestarse”.

En Palacio Nacional, el Man-
datario federal mencionó que 
había otras manifestaciones 
en el Zócalo y eso podría haber 
causado “provocación” entre sus 
integrantes, así como el cuidado 
del patrimonio de la Catedral 

Metropolitana.
“Había otras manifestaciones 

y el cuidado de la Catedral por 
parte de la autoridad, porque 
está abierta y no queremos que 
haya ningún acto de provocación. 
Es cuidar que no haya enfrenta-
mientos, que no haya confronta-
ción, que sea pacífico todo”.

El Presidente dio varias opcio-
nes a Frena para cumplir con su 
objetivo de que deje la Presiden-
cia, una de ellas fue que esperen 
a la revocación de mandato para 
2022 o adelantarla a 2021.

“Hay un procedimiento esta-
blecido que nosotros creamos, 
que no existía antes, que es el 
de la revocación de mandato; yo, 
en el primer trimestre de 2022, 
me voy a someter a la revocación 
del mandato y se va a preguntar 
a los ciudadanos si quieren que 
yo continúe o renuncie. 

“Es un método democrático 

y convocar al pueblo y a quie-
nes estén en contra de nuestro 
gobierno a que participen, a que 
voten, y si el pueblo dice que yo 
me vaya, entonces sí, a Palenque, 
Chiapas”.

No obstante, dijo que, si el 
pueblo dice que se quede, ter-
minará en 2024 por ser el pro-
cedimiento establecido. 

Antes, explicó, se tenía que 
esperar a que terminara el sexe-
nio, ahora existe este mecanismo 
de revocación de mandato.

“Yo quería inclusive que fuese 
antes, también se puede si con-

vencen a los legisladores de la 
Oposición, que fueron los que no 
quisieron que la consulta de revo-
cación de mandato se llevara en la 
elección en junio del año próximo. 

“Si ellos solicitan ese escrito 
solicitando esa iniciativa yo esta-
ría de acuerdo de que no nos espe-
remos hasta marzo del 22, sino ya 
en junio del año próximo”.

López Obrador agregó que 
también Frena puede convocar 
a que no voten por Morena en 
las próximas elecciones, pero que 
para ello tendrán que articularse 
con la Oposición.

Impiden ir al Zócalo; 
vieron ‘provocación’

 ❙ El presidente López Obrador aseguró que los integrantes de 
Frena no pudieron avanzar al Zócalo “porque había riesgos de 
provocación”.

ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Voceros 
del Frente Nacional AntiAMLO 
(Frena) advirtieron que si las auto-
ridades les siguen impidiendo el 
paso al Zócalo de la Ciudad de 
México extenderán el plantón 
sobre Paseo de la Reforma.

José Antonio Cantú, del Comité 
de Seguridad del movimiento, con-
sideró que el gobierno federal tiene 
miedo de que Frena se refuerce y 
ocupe la Plaza de la Constitución.

“Tiene miedo a que lleguemos 
porque sabe que nos vamos a for-
talecer; cuando él en su tiempo 
tomó calles en la Ciudad de México 
nadie lo molestó, nadie lo acosó. 
Dennos el Zócalo para que nos 
podamos expresar libremente, 
tenemos el derecho”, manifestó.

“Nos quedaremos en plantó, y 
si nos podemos extender lo vamos 
a hacer, pero nuestra intención es 

llegar al Zócalo; es tan fácil que 
nos quiten en bloqueo, estamos 
tramitando amparos y aún con 
amparos no nos dejaron pasar”.

José Antonio Cantú afirmó 
que Frena no quiere incomodar 
a la sociedad capitalina ni afec-
tar a los establecimientos del 
Centro Histórico, por lo que rei-
teró la petición del movimiento 
de quitar el cerco que la Policía 
mantiene en Avenida Juárez, a 
la altura de Bellas Artes.

“Realmente lo único que que-
remos es que nos den el Zócalo, no 
queremos estar aquí, no queremos 
incomodar a la sociedad, si nos 
dan el Zócalo agarramos nuestras 
cosas y nos vamos para allá”.

“Tuvimos que tomar este 
punto (de Reforma) porque no 
nos querían dejar pasar, pero 
aquí estamos y no nos vamos 
a mover, viene más gente de la 
República a apoyarnos y hasta 
donde tengamos que llegar”.

Amagan los de Frena 
con extender plantón
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CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador hizo un llamado a las 
naciones a actuar con unidad 
y ayuda mutua para enfrentar 
la pandemia de Covid-19 que 
aqueja a la humanidad.

Durante la sesión plenaria 
de la 75 Asamblea General de 
la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), destacó la impor-
tancia de la fraternidad.

“Necesitamos ser fraternos, 
necesitamos ayudarnos los 
unos a los otros. Y esto, particu-
larmente ahora que todos esta-
mos enfrentando la pandemia el 
Covid-19, necesitamos estar uni-
dos en fraternidad ¡Que viva la 
fraternidad universal!”, expresó 
López Obrador.

A través de un video pregra-
bado, sostuvo que, en materia de 
política exterior, México seguirá 
guiándose por los principios de 

la Constitución en términos de 
política exterior de no interven-
ción, libre determinación de los 
pueblos, solución pacífica de los 
conflictos, respeto a los derechos 
humanos, y cooperación para el 
desarrollo. 

Mientras en México es acu-
sado por intelectuales, investi-
gadores, académicos y activistas 
de mostrar actitudes autoritarias, 
el Presidente reivindicó ante la 
Asamblea de la ONU la impor-
tancia de las libertades que die-
ron origen a esa organización.

“Yo creo que la fundación de 
las Naciones Unidas estuvo rela-
cionada con las cuatro libertades 
que proclamó, como le llamaba 
el gran poeta Neruda al presi-
dente Franklin Delano Roosevelt, 

le decía el Titán de las Libertades”, 
expuso.

“¿Cuáles fueron esas cuatro 
libertades? La primera libertad 
de palabra; la segunda, la libertad 
de creencia; la tercera, la liber-
tad a vivir libres de miedos y de 
temores; y la cuarta la libertad 
de vivir libre de la miseria, que 
haya justicia en el mundo”. 

En 2019, el Canciller Marcelo 
Ebrard acudió a la Asamblea en 
representación del Mandatario 
federal, ya que hasta enton-
ces se había negado a viajar al 
extranjero. 

En esta ocasión, la Asamblea 
General se lleva a cabo con la 
presencia virtual de los jefes de 
Estado debido a la pandemia de 
Covid-19.

2B Luces del Siglo ❚ Nacional Martes 22 de Septiembre de 2020 

Buscan 
gobernadores 
construir nuevo 
espacio democrático

MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los man-
datarios que integran la Alianza 
Federalista oficializaron a la Con-
federación Nacional de Gober-
nadores (Conago) su salida para 
construir un nuevo espacio de 
encuentro democrático.

En carta fechada el 14 de sep-
tiembre y enviada a Juan Manuel 
Carreras López, presidente de la 
Conago y gobernador de San Luis 
Potosí, los mandatarios indicaron 
que la decisión está motivada en 
la urgente necesidad de integrar 
un federalismo renovado, más 
fuerte y más equitativo, que 
supere los desajustes que hoy 
en día acusan.

“La Conago fungió como un 
espacio político de encuentro y 
acuerdo en la consolidación de 
nuestra vida democrática; hoy 
las circunstancias muestran 
los efectos no buscados de un 
federalismo desajustado, en su 
sentido de fuera de concierto, 
apartado del ajuste o pacto.

“Reconocemos la voluntad y 
concierto de todas las plenarias 
de la Conferencia y de todos sus 
integrantes a lo largo del tiempo, 

protestamos nuestro respeto y 
amistad con todos y cada uno 
de sus miembros.

“Pero encontramos impos-
tergable fundar un diálogo dis-
tinto, novedoso y socialmente 
útil entre los integrantes del 
pacto federal para hacer frente 
a los nuevos retos de la Nación 
y renovar la unidad entre los 
mexicanos”, señalaron en la carta 
difundida el domingo.

PLURAL E INCLUYENTE
Los gobernadores de la Alianza 
recalcaron que este diálogo, ade-
más de libre, plural e incluyente, 

debe ser eficaz.
“(Debe ser) un diálogo sopor-

tado en la legitimidad y manda-
tos democráticos respectivos y 
respetados de los dialogantes, no 
en la obsecuencia.

“Es tiempo de fortalecer nues-
tro federalismo en todas y cada 
una de sus expresiones, y de 
hacerlo con el concierto efectivo 
de todos”, agregaron.

La Alianza Federalista está 
integrada por los gobernadores 
panistas de Chihuahua, Javier 
Corral; de Aguascalientes, Martín 
Orozco; de Durango, José Rosas 
Aispuro; de Guanajuato, Diego 

Sinuhé Rodríguez, y de Tamau-
lipas, Francisco García Cabeza 
de Vaca.

El grupo lo complementan los 
mandatarios priistas de Coahuila, 
Miguel Riquelme, y de Colima, 
Ignacio Peralta; así como el eme-
cista Enrique Alfaro, de Jalisco; el 
perredista Silvano Aureoles, de 
Michoacán; y el independiente 
Jaime Rodríguez, de Nuevo León.

El pasado 7 de septiembre, 
los mandatarios anunciaron su 
salida de la Confederación para 
convertirse en un contrapeso 
ante una visión centralista de la 
actual administración federal.

Ven necesidad de integrar un federalismo renovado

Oficializa la Alianza 
retiro de la Conago

 ❙A nombre de los mandatarios de la Alianza Federalista, el chihuahuense Javier Corral anunció la 
salida de la Conago. 

JESÚS GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

TIXTLA, GRO.- El obispo de la 
diócesis Chilpancingo-Chi-
lapa, Salvador Rangel, afirmó 
que la desaparición de los 43 
normalistas de Ayotzinapa, 
registrada hace seis años, 
fue una atrocidad y consi-
deró que las autoridades han 
dado “atole con el dedo” en las 
investigaciones.

Durante una misa en la can-
cha de usos múltiples de la Nor-
mal, a la que asistió al menos 
una veintena de padres de los 
estudiantes, llamó a que las 
protestas para exigir justicia 
se realicen de manera pacífica.

“Yo les pediría que estas 
manifestaciones fueran orde-
nadas y evitar realizar actos de 
anarquía”, recomendó frente a 
un mural con las imágenes de 
los guerrilleros Lucio Cabañas y 

Genaro Vázquez, el primero de 
ellos egresado de esa escuela.

La petición del obispo pro-
vocó sonrisas en algunos de los 
dirigentes estudiantiles de la 
escuela y sus compañeros de 
nuevo ingreso.

“Es legítima su lucha para 
saber la verdad, esa verdad 
que tanto se nos ha ocultado 
no solamente a ustedes, sino 
a todos los mexicanos y al 
resto del mundo”, dijo Salva-
dor Rangel.

“Existe una indignación y 
una rabia porque nos han dado 
atole con el dedo y mientras no 
sepamos la verdad, esto no se 
va a sanar”.

El obispo pidió al gobierno 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador que detenga a 
todos los responsables, porque 
hay muchos de ellos que andan 
libres o que estuvieron presos 
y fueron dejados en libertad.

 ❙ El obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador 
Rangel, afirmó que autoridades han dado “atole con el dedo” 
en investigaciones.

‘El caso de los 43, 
atole con el dedo’ 

Plantea 
AMLO a ONU 
unidad ante 
pandemia 

 ❙ El presidente López Obrador hizo un llamado a la ONU a actuar 
con unidad para enfrentar la pandemia de Covid-19.

MAYOLO LÓPEZ / AGENCIA RE-
FORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Poco más 
de dos años después de las elec-
ciones federales de 2018, el ex 
candidato presidencial panista, 
Ricardo Anaya Cortés, anunció 
a través de un video en redes su 
retorno a la política.

Tras señalar “el desastre” 
que prevalece en la economía, 
dijo que es necesario pensar en 
las elecciones intermedias del 
próximo año y, posteriormente, 
en las presidenciales de 2024.

“Quiero compartir contigo 
una decisión muy importante en 
mi vida: he decidido regresar de 
lleno a la vida pública”, anunció.

Anaya, quien resultó segundo 
lugar en las presidenciales de 
2018 con casi diez millones de 
votos, dijo que había pasado los 
últimos dos años con su fami-
lia, dando clases y reflexionado 
sobre el pasado, el presente y el 
futuro de México.

Apenas tres semanas atrás, 
el queretano había informado 
que denunciaría por daño moral 
al ex director general de Petró-
leos Mexicanos (Pemex), Emilio 

Lozoya, después de que éste lo 
señalara de haber sido sobornado 
con una bolsa de seis millones 
de pesos para apoyar la reforma 
energética.

“Perder una elección fue un 
trago amargo, pero también fue 
una oportunidad para madurar 
y poner a prueba mi carácter: al 
final la vida es eso, caer y levan-
tarse”, confió.

“Sé que cometí muchos erro-
res en la campaña, pero tam-
bién tengo la convicción de que 
le puse todo mi corazón y mi 
esfuerzo”.

Anaya dijo que se había ale-
jado de la política porque pensó 
que era correcto darle espacio a 
quien había ganado la elección.

“Pero la misma elección que 
me llevó a alejarme, ahora me 
trae de regreso y eso me lleva a 
hablar del presente”, planteó.

Frente a los enormes proble-
mas que, advirtió, se están acu-
mulando, lo correcto es estar 
presente.

“Sí señalar el desastre, pero 
sobre todo, participar, ayudar a 
remediarlo. El desastre con López 
Obrador es evidente en la eco-
nomía, en la inseguridad, y en 

la corrupción que se tolera en el 
círculo cercano de López Obrador, 
y en el manejo de la pandemia”.

“Frente a este desastre la pre-
gunta que aparece en todas las 
conversaciones es qué vamos a 
hacer. Creo que la respuesta está 
en el 21 y en el 24. La primera 
oportunidad para enderezar 
el rumbo la tenemos en nueve 
meses, con las elecciones de 
2021. Y luego en 2024, el reloj 
de la democracia va a volver la 
hora de la elección presidencial”,.

Ricardo Anaya consideró que, 
para enderezar el camino, no era 
suficiente con estar criticando al 
gobierno de aquí al 2024.

“Más que oponer, el reto es 
proponer. No basta con alzar la 
voz y con cuestionar al Presi-
dente. Tenemos que demostrar 
que lo podemos hacer mejor”.

Decide Ricardo Anaya 
regresar a vida pública 

 ❙Ricardo Anaya Cortés 
anunció, a través de un video 
en redes, su retorno a la 
política. 
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Fuente: Banxico

MOTOR ASIÁTICO
Entre los principales destinos de exportación de México  
sólo los envíos a China han tenido un desempeño favorable. 

EXPORTACIONES DE MÉXICO POR DESTINO
(Enero-julio 2020)

MONTO (Millones de dólares)

VARIACIÓN ANUAL
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177,496 2,8524,054 1,4915,830 1,6363,569 1,447

6.45

-5.04

-44.6
-40.4

-29.3-29.7

-17.02%

-29.2

Comercio al volante
La mayor parte de los productos que se transportan entre 
México y EU se movilizan en camiones de carga y ferrocarril. 
VALOR DE MERCANCÍA POR MEDIO DE TRANSPORTE
(Millones de dólares, junio de 2020) 

Fuente: Oficina  
de Estadísticas del 
Transporte del Gobierno 
de EU (BTS por sus 
siglas en inglés)

Camión
31,043

Ferrocarril
5,583

Barco  2,486

Avión  1,011

Otros  1,090
TOTAL

41,591

Ductos 
378SE ACHICAN LOS BANCOS 

Entre diciembre de 2019 y julio de 2020, el grupo 
de los siete bancos más grandes en el país tuvo una 
reducción de 186 sucursales, según los registros de 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Creen que gobierno 
federal quiere 
desaparecer programas 
de años anteriores

VERÓNICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno 
federal planteó reducir en 92 
por ciento el presupuesto para 
el próximo año del Programa de 
Apoyo al Empleo (PAE).

Para 2021, el PAE tiene con-
templado recibir 55 millones 512 
mil pesos, una doceava parte de 
los 704 millones 877 mil que le 
otorgaron este año, según el Pro-
yecto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación.

Esto demuestra la intención 
de extinguir los planes de admi-
nistraciones pasadas y apostar a 
los propios, según expertos.

“Todos los programas que vie-
nen del pasado están quedando en 
cero. Este gobierno está desman-
telando los programas anteriores 
y apostando por sus programas.

“Tampoco es que el PAE fuera 
bueno, por eso los desaparecen, 
pero no quiere decir que los nuevos 
funcionen”, expuso Rogelio Gómez 
Hermosillo, presidente de Acción 
Ciudadana Frente a la Pobreza.

El programa no se enfoca a 
generar nuevos empleos sino a 
vincular a quien ofrece vacantes 
con quien busca trabajo.

Planean recorte de 92% al PAE

Sin recursos
para empleo

“Se podían acercar a una 
oficina para capacitación, pero 
siempre fue un miniprograma 
para el tamaño del reto”, subrayó.

El PAE tiene varios subprogra-
mas, como bolsas de trabajo, Bécate, 
que es para capacitación y ayudas 
a autoempleo; movilidad laboral, 
como los jornaleros contratados 
en Canadá con una visa temporal.

Armando Leñero, experto del 
Centro de Estudios del Empleo For-
mal, dijo que el Programa Jóvenes 
Construyendo el Futuro es una prio-
ridad en el Presupuesto contra el PAE.

Sin embargo, también se 

plantea un recorte, pues pasaría 
de 24 mil 900 millones a 20 mil 
370 millones de pesos.

“Se dieron cuenta que no se 
estaba gastando lo que presu-
puestaron por muchas fallas en 
la operación y concepción, no hay 
métricas, cómo medir el desem-
peño de los jóvenes, por eso hubo 
una reducción”, señaló Leñero.

“Se debe reorientar el gasto 
para apoyar al empleo formal. Un 
crecimiento mensual similar a lo 
que se obtuvo el sexenio pasado 
nos costará más de seis años en 
recuperarlo”, concluyó.

En vías de extinción

975

722 704

55

El Programa de Apoyo al Empleo, de la Secretaría del 
Trabajo, tuvo un gran recorte y expertos opinan que será 
extinguido.

PRESUPUESTO ANUAL DEL PROGRAMA  
(Millones de pesos)

Fuente: Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021
2018 2019 2020 2021

SILVIA OLVERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La fecha 
para la entrada en vigor de la 
implementación del nuevo eti-
quetado de advertencia en ali-
mentos que se excedan en cier-
tos ingredientes ha causado con-
fusión entre las empresas, ase-
veró Mariana Curiel, directora 
de la Asociación Mexicana de 
Etiquetado Nutrimental, Capa-
citación y Emprendimiento.

Aunque el nuevo ajuste a 
la Norma 051 entra en vigor 
oficialmente el 1 de octubre, 
hay empresas que piensan 
que será hasta diciembre, 
basadas en la publicación de 
un acuerdo interinstitucional 
de dependencias del gobierno, 
publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 31 de julio.

Esa publicación establece 
plazos y criterios para no san-
cionar a las empresas durante 
la verificación del cumpli-
miento de la Norma que hagan 
las autoridades, y una de las 
fechas de margen es a partir 
del 1 de diciembre.

Curiel expuso que la Norma 
051 ha tenido diversas modifi-
caciones, la última en el 2016, 
entonces aquellas empresas 
que cumplen con el etiquetado 
aún vigente podrán mantener la 
comercialización de sus productos 
hasta el próximo 30 de noviembre.

“Pero aquí hay un poco de 
desinformación porque hay 

 ❙Algunas empresas no tienen claro cuándo inicia la 
implementación del nuevo etiquetado.

Detectan ‘confusión’
en nuevo etiquetado

empresas que creen que la Norma 
entra en vigor hasta diciembre 
para colocar el nuevo etiquetado.

“La primera pregunta es, 
¿tus etiquetas cumplen con 
la Norma Oficial Mexicana 
vigente?, y si realmente estás 
seguro de ello, entonces sí pue-
des tener estos días de gracia, 
pero si tu etiqueta no cumple, 
entonces sí estás en problemas 
y te pueden sancionar”.

Reveló que es una aclaración 
que frecuentemente han dado, 
sobre todo a las micro, pequeñas 
y medianas empresas.

Otro problema detectado 
por la Asociación es que desde 
antes de que saliera publicado 
el acuerdo interinstitucional en 
el Diario Oficial, supermercados 
empezaron a presionar a sus 
proveedores para implementar 
el nuevo etiquetado.

“Mandaron cartas y oficios 

a sus proveedores diciendo, ‘si 
no me cumples para agosto o a 
más tardar el 15 de septiembre, 
te voy a dar de baja’, y por ello 
muchas empresas se adelan-
taron a la modificación de sus 
etiquetas, porque también para 
las tiendas de autoservicio es 
todo un rollo y para evitar mul-
tas, que pueden llegar a más de 
9 millones de pesos, decomisos, 
clausuras, etcétera”, describió.

El problema de esto, señaló 
Curiel, es que han detectado que 
hay empresas que por las prisas 
pegan mal el etiquetado o no 
ponen los sellos en el orden que 
indica la Norma, lo que puede 
derivar en sanciones.

Pero esta práctica, advirtió, 
está propiciando otro tipo de 
desinformación, que empresas 
más chicas copien tal cual el eti-
quetado mal puesto que están 
haciendo sus competidores.

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La auto-
ridad de transporte de Canadá 
suspendió la licencia que tenía 
Interjet para poder operar vue-
los desde y hacia ese país por el 
incumplimiento de cobertura de 
seguro de responsabilidad civil. 

El pasado 11 de septiem-
bre la Agencia Canadiense de 
Transporte (CTA, por sus siglas 
en inglés) emitió la orden de sus-
pensión de la licencia de Interjet. 

El seguro de responsabilidad 
civil del transporte aéreo garantiza 
los riesgos por la navegación que 
afecten a los pasajeros y carga. 

La licencia se restablecerá auto-
máticamente cuando las autorida-
des de Canadá estén convencidas 
de que se cumplen los requisitos 
contemplados en el artículo 69 de 
la ley de Transporte de ese país que 
establece, entre otras cosas,  que 
se debe contar con esa cobertura 
de seguro de responsabilidad civil, 
se lee en la orden de suspensión. 

Interjet contaba con la licencia 

para operar un servicio internacio-
nal programado de conformidad 
con el Acuerdo entre el gobierno 
de Canadá y el gobierno de México 
sobre Transporte Aéreo, firmado el 
18 de febrero de 2014. 

Sin embargo, la aerolínea 
mexicana dejó de operar de 
manera temporal vuelos inter-
nacionales desde el 24 marzo de 
pasado y no ha reactivado nin-
guno hasta el momento. 

En dicho mes anunció que 
suspendería sus rutas interna-
cionales hasta que se levantaran 

las restricciones regulatorias que 
cada país impuso ante la crisis 
sanitaria generada por la pan-
demia Covid-19, así como la 
demanda de cada vuelo.

Actualmente, mantiene vue-
los desde y hacia 10 destinos 
nacionales, entre ellos Ciudad de 
México, Cancún y Guadalajara. 

Además, al cierre de julio pasado, 
operaba únicamente con seis avio-
nes, 89.4 por ciento menos que en 
marzo pasado, cuando lo hizo con 
57, de acuerdo con la Agencia Fede-
ral de Aviación Civil (AFAC).

Impiden a Interjet operar en Canadá

 ❙ La Agencia Canadiense de Transporte emitió la orden de 
suspensión de la licencia de Interjet. 

RECUPERACIÓN, LENTA Y PEQUEÑA  
La recuperación económica ya comenzó, pero aún queda un largo 
camino por delante para México, pues ante la falta de un control 
efectivo de la pandemia y de apoyos a las empresas y la inversión, los 
economistas estiman que será un proceso mucho más lento que las 
proyecciones del gobierno federal.
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32 millones
de latinos están 

habilitados para votar 
 (En total, hay 
60 millones)

TEMAS DE IMPORTANCIA

(PORCENTAJE DEL VOTO 
LATINO QUE  OBTUVO EL 
GANADOR EN ESE AÑO)

FALTA CAMINO
Sin embargo, expertos advierten que Biden debe hacer mucho 
más por atraer al votante latino, pues para ganar la elección 
requeriría al menos 70 por ciento de este electorado.

¿CÓMO VOTARÁN?

58%
prefiere  
el voto 
por correo 42%

prefiere 
acudir a 
las urnas 29%

no sabe 
cómo votar 
por correo

Coronavirus

Racismo  
y discriminación 

Empleos  
y salarios

Confían más en:

13.3%
del total de votantes 

 elegibles en EU

80%
de latinos está casi  
seguro de ir a votar

Para mejorar
 la economía

Para manejar 
la atención
médica 
asequible

INTENCIÓN DE VOTO:

24% 
DONALD 
TRUMP

65% 
JOE  

BIDEN

Biden Trump

EL COSTO DE LA MANO DURA
La política migratoria del 
Presidente Trump podría 
arrebatarle la Casa Blanca este 
noviembre en 12 estados clave.
¿Cuáles son esos 12 estados?

n Arizona
n Florida
n Pensilvania
n Nevada
n Nuevo Hampshire
n Carolina del Norte

n Colorado
n Wisconsin
n Georgia
n Iowa
n Michigan
n Minnesota

Por eliminar el DACA  
o la separación familiar:

43 no 39 sí
votará por él

Aprobación 
general de 

Trump:

Desaprobación 
general de 

Trump:

46% 54%
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no ha sido contactado 
por ningún partido 
político

57% 

sí ha sido 
contactado  
por algún 
partido  
político:

43% 

De este 
porcentaje

Por el Partido 
Demócrata

Por el Partido 
Republicano

65

34

68% 71%

29%

21 30

49%

29

54%

17

63%

Fuente: NALEO, America’s Voice y EFE

De cara a los comicios presidenciales de noviembre, el candidato demócrata Joe Biden arrasa en la intención del voto latino frente 
al Presidente Donald Trump. Este sector será por primera vez la minoría racial más grande en el electorado.

ELECCIONES 2020
EL VOTO LATINO RUMBO A LA ELECCIÓN

% %

2C
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Crisis derivada de la 
contingencia sanitaria 
impacta a los fondos 
para el retiro

Retiros prematuros aumentará número de pobres

Merma pandemia pensiones en AL
OSCAR SAINZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La crisis 
económica provocada por la pan-
demia de Covid-19 ha golpeado a 

los ya frágiles sistemas pensiona-
rios de América Latina, y millones 
de personas desempleadas han 
retirado parcialmente sus fondos 
para la vejez a fin de sobrevivir.

Según la Organización Inter-

nacional del Trabajo (OIT), al 
menos 41 millones de personas 
se quedaron sin empleo por la 
crisis sanitaria del Covid-19.

Debido a eso, los países de la 
región han aprobado órdenes 
para que sus ciudadanos retiren 
una parte de sus pensiones, lo 
cual ha generado polémica entre 
especialistas, dado que ese dinero 
está pensado para la jubilación, y la 
medida puede ampliar las desigual-
dades en una zona que concentra 
a más de 186 millones de pobres.

El 30 de julio en Chile, primer día 
en el que se permitió obtener parte 
de los fondos de ahorro por la pan-
demia, más de 3 millones de perso-
nas solicitaron el 10 por ciento de 
lo que tenían en su cuenta.

Se estima que los chilenos usa-
rán unos 20 mil millones de los 200 
mil millones de dólares acumula-
dos en las privadas Administrado-
ras de Fondos de Pensiones (AFP).

Miles de personas señalaron 
que retirar una cantidad de su pen-
sión les iba a servir para comprar 
comida, pagar la renta y prevenirse 
para los siguientes meses de la 
pandemia; no obstante, muchos 
se quejaron por no recibir ayuda 
directa del gobierno.

“Estamos sin trabajo, no 
tenemos dinero y necesitamos 
el dinero para subsistir. No me 
parece justo que tengamos que 
sacar nuestro propio dinero, sim-
plemente hay que recurrir a eso 
por necesidad básica, porque no 
hay otra solución”, reclamó el chi-
leno Patricio Zúñiga.

El director del Centro Interna-
cional de Investigaciones de Pen-
siones del Instituto Tecnológico 
Autónomo de México (ITAM), 
Tapen Sinha, advirtió que la 
medida de extraer parte de los 
ahorros para el retiro puede causar 
más pobres en el futuro.

El caso chileno

10.8 
millones  

de solicitudes se han 
ingresado para retirar 
fondos de pensiones.

868,000
han sido rechazadas 

por no validar la 
información entregada.

9.5  

millones 
han sido aceptadas.

Chile es de los países que 
ha sufrido un mayor retiro 
de fondos para la vejez 
por la pandemia.

14,000
millones  

de dólares es la cifra 
total retirada.

1,221
dólares es el monto 
promedio retirado  

por persona.

Fuente: Superintendencia  
de Pensiones (SP).
- Datos al 14 de septiembre.

“Es una idea terrible, porque 
sabemos que sin ese dinero de un 
fondo de retiro esas personas van 
a ser pobres en su vejez. Reducir 
la cantidad que tiene la etiqueta 
de su fondo de retiro implica que 
(el individuo) va a tener menos 
dinero en el futuro y, por lo tanto, 
afectaría su economía”.

Además de Chile, Perú tam-
bién permite sacar hasta 25 por 
ciento de los fondos por parte 
de los cotizantes del sistema de 
pensiones por la pandemia.

Una propuesta debate la 
posibilidad de extraer el 100 por 
ciento para algunos casos. Entre 
los que pueden aplicar estarían 
aquellos que no registran depósi-
tos en los últimos 12 meses.

Otros países de Latinoamé-
rica, como Colombia, Bolivia, El 
Salvador y Costa Rica, también 
analizan medidas para el retiro 
de pensiones.

En México, donde ya se podía 
sacar una parte de los fondos de 
ahorro para la vejez en caso de per-
der el empleo, los retiros alcanza-
ron en medio de la pandemia su 
pico más alto desde que se tiene 
registro, al llegar a 10 mil 563 millo-
nes de pesos hasta julio, según la 
Comisión Nacional del Sistema de 
Ahorro para el Retiro (Consar).

“Lo que las personas están 
esperando es poder retirar todo 
lo que puedan para enfrentar 
directamente la pandemia. Esto, 
en efecto, disminuye la cantidad 
de la pensión”, dijo Gustavo Leal 
Fernández, experto de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) en seguridad social. 

“Lo que está mostrando este 
fenómeno a nivel latinoameri-
cano es la insuficiencia de los 
Gobiernos, incluido por supuesto 
el mexicano, para resolver de raíz 
el desafío pensionario”.

ESPECIAL / AGENCIA REFORMA

GINEBRA, SUI.- El director gene-
ral de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, urgió a “mover 
cielo y tierra” para garantizar un 
acceso equitativo a las pruebas 
diagnósticos, terapéuticas y futu-
ras vacunas contra el Covid-19.

En rueda de prensa, Tedros 
insistió que el mundo sólo puede 
salir de este desafío común con 
un enfoque homogéneo.

“La OMS tiene tres mensa-
jes clave: primero, la pandemia 
debe motivarnos a redoblar nues-
tros esfuerzos para alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS), y no convertirse en 

Urge OMS a mover todo por la vacuna
una excusa para no alcanzarlos. 
Segundo, debemos prepararnos 
ahora para la próxima pandemia. 
Y, tercero, debemos garantizar 
un acceso equitativo a las prue-
bas diagnósticas, terapéuticas y 
futuras vacunas”.

En este contexto, solicitó a los 
países que “utilicen todos los ins-
trumentos a su disposición para 
suprimir la transmisión y salvar 
vidas hasta —y después— de que 
tengamos una vacuna”.

Tedros recordó que cuantos 
más candidatos de vacuna se prue-
ben, más posibilidades existen de 
tener una vacuna segura y eficaz.

Por ello, pidió enfáticamente 
que apoyen la iniciativa COVAX, 
puesta en marcha junto con la 

Alianza de Vacunas Gavi y CEPI, 
que busca un esfuerzo común 
entre todos los países para que la 
vacuna llegue a todas las nacio-
nes, incluidas las más pobres.

“Esto no es caridad. La ruta más 
rápida para terminar con la pan-
demia y acelerar la recuperación 
económica mundial es asegurar 
que algunas personas sean vacu-
nadas en todos los países. En algu-
nos países las recientes encuestas 
de opinión muestran que la abru-
madora mayoría apoya el acceso 
equitativo a las vacunas.

“Se necesita un aumento sig-
nificativo del compromiso polí-
tico y financiero. Esto no es sólo 
lo correcto, es lo más inteligente”, 
apuntó Tedros.

Reclaman equidad
Las nuevas restricciones en barrios 
de clase trabajadora de Madrid para 
detener la propagación de Covid-19 
afectará a 860 mil personas, quienes 
consideran que las autoridades estig-
matizan a los pobres.

Cambio de mentalidad
El presidente de China, Xi Jinping, se-
ñaló ayer ante la ONU que “la menta-
lidad de Guerra Fría o las líneas ideo-
lógicas no son una respuesta a los 
desafíos conjuntos de la humanidad”.
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El mediocampista 
del Mancester City, 
Ilkay Gündogan 
tiene Covid-19.

Fin del año
El corredor de 
los Giants de 
Nueva York,  
Saquon Barkley 
sufrió una rotura 
de ligamento 
cruzado 
anterior y será 
sometido a 
cirugía.

Detienen el vuelo
El Atlas Femenil y América empataron 
sin goles. Las Águilas llevaban seis 
victorias consecutivas en lo que va del 
torneo Guardianes 202

REY DE ROMA
El tenista serbio, Novak Djokovic se impuso en dos sets al argentino 
Diego Schwartzman, para ganar el Masters 100 de Roma. Con este 
resultado, Djokovic se convierte el máximo ganador de Masters 1000, 
con 36, uno más que Rafael Nadal. El serbio se mantiene como núme-
ro uno del ranking de la ATP.
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Es más  
versátil 
La tenista 
australiana, 
Ashleigh Barty 
ganó el torneo de 
golf Brookwater  
Golf Club en 
su país, en la 
categoría amateur 
del evento.

Los ex Cafetaleros 
no pudieron ganar 
cuando visitaron 
Culiacán

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q ROO. -Este martes, 
Cancún FC visitará a los Dora-
dos de Culiacán en duelo de la 
fecha 6 de la Liga de Expansión, 
en busca de escribir una nueva 
historia que mejore su historial 
perdedor como franquicia y, a 
la vez, mantenga la paternidad 
existente como representante 
del estado de Quintana Roo. 

Durante los últimos cinco tor-
neos, el ‘Gran pPez’ no la pasó bien 
cuando jugaba contra el Atlante 
mientras fue el representante de 
Cancún en el antiguo Ascenso 

 ❙ El Cancún F.C. tendrá la oportunidad de ganar su segundo partido como visitante en el torneo.

Dorados tiene marca perdedora contra equipos de Cancún

Se meterá ‘La Ola’
a la pecera culichi

Récord contra Atlante 
Clausura 2020: Atlante 2-1 Dorados (Cancún) 
Apertura 2019: Dorados 0-0  Atlante (Culiacán)
Clausura 2019: Dorados 3-6  Atlante (Culiacán) 
Apertura 2018: Atlante 1-0  Dorados (Cancún) 
Clausura 2018: Atlante 0-2 Dorados (Cancún) 

Récord contra Cafetaleros
Clausura 2020: No se disputó 
Apertura 2019: Dorados 2-0  Cafetaleros (Culiacán) 
Clausura 2019: Cafetaleros 2-2 Dorados (Chiapas) 
Apertura 2018: Dorados 4-1  Tapachula (Culiacán) 
Clausura 2018: Dorados 3-2 Tapachula (Culiacán) 

MX, ya que registra marca de una 
victoria, un empate y tres derro-
tas, una de ellas como local y con 
un abultado marcador de 6-3.

Sin embargo, el otro lado de 

la moneda muestra un historial 
positivo del equipo de Culiacán 
contra la franquicia propiedad 
de la familia Orantes, cuando 
todavía jugaba en Chiapas bajo el 

nombre de Cafetaleros antes de 
convertirse en ‘la ola futbolera’. 

Pese a no haberse jugado el 
juego correspondiente al Clausura 
2020 por la cancelación del torneo, 
Dorados tiene marca de tres victo-
rias y un empate. Los triunfos fue-
ron todos conseguidos como locales. 

Sin embargo, la localía no 
ha sido el fuerte del ‘Gran Pez’ 
esta temporada, ya que suma un 
empate y dos derrotas, mientras 
Cancún FC tiene record igualado, 
con una victoria y un descalabro, 
pero, con cuatro puntos arrebata-
dos en su triunfo contra Morelia. 

“Es un juego importante, 
como todos, ahora ante Dorados 
de Sinaloa, en su casa. Nos hemos 
preparado muy bien, conscientes 
de que, como siempre lo he dicho, 
son cuatro puntos en disputa”, 
declaró el técnico de Cancún F.C. 
Christian Giménez.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - La primera 
jornada de la Liga Premier des-
pués de meses de inactividad por 
la pandemia del coronavirus, trajo 
resultados dignos de una realidad 
‘alternativa’ para los equipos de 
Quintana Roo, quienes para bien 
o para mal, rompieron la tenden-
cia estadística de sus presentacio-
nes en la Segunda División.

En el caso de los Pioneros 
de Cancún, su visita a Chiapas 
para medirse contra Cafetaleros 
se convirtió en una hecatombe, 
luego de caer derrotados 4-0, lo 
que exhibió a un plantel con poco 
rodaje que además sufrió una 
expulsión desde el minuto 30.

Para sumar al hecho de per-
der por primera vez en seis años 
su primer partido del campeo-
nato, Yair Delgadillo, ex jugador 
del equipo cancunense, fue el 
artífice de la victoria del cuadro 
chiapaneco al anotar tres goles, 
además de festejarlos todos 
para poner más sal en la herida.

Por su parte, el Inter Playa 
del Carmen demostró que la 
etiqueta de favorito no le pesó 
y se convirtió en aliciente para 
cortar su racha sin victorias en 
su debut de Liga Premier tras 

 ❙ Los Pioneros fueron víctimas de ‘la ley del ex’, pues Yair 
Delgadillo les anotó tres goles, jugador que estuvo en Cancún la 
temporada pasada.

Sacudieron rachas
equipos de Q. Roo
en primera jornada

derrotar 2-1 a CAFESA Jalisco, 
el mismo rival con quien inició 
el torneo la temporada pasada.

Los ex Pioneros Ulices Bri-
ceño en la delantera, y Carlos 
Bracamontes desde el banqui-
llo, tuvieron una gran influencia 
en el resultado para estrenar la 
nueva era del cuadro playense.

Para la próxima fecha, Pio-
neros recibirá a Zitácuaro en 
busca de revertir el mal ini-
cio como visitante, mientras 
Inter Playa visitará el estadio 
Momoxoco para enfrentar a 
Cañoneros Marina y continuar 
con el buen momento creado 
en la primera fecha. 

Para bien  
o para mal

6 años 
tenía Pioneros sin  
perder en su debut

3 años
tenía Inter Playa sin  
ganar en su debut

STAFF / LUCES DEL SIGLO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.-
Este sábado 26 de septiembre, el 
boxeo volverá a Playa del Carmen 
¡y con público! Cuando se realice 
la función entre el local, Daniel 
‘Tremendo’ Soto y el celayense, 
Andrés ‘Maravilla’ Jiménez, en 
la pelea de peso súper ligero, que 
tendrá lugar en el Poliforum de 
dicha ciudad a las 18 horas. 

De acuerdo con Nelson Ceba-
llos, director del Instituto Muni-
cipal del Deporte en Solidaridad, 
el evento cumplirá con todas las 
normas y protocolos de salud y 
seguridad que establece la Comi-
sión  Federal para la Protección 
Contra Riesgos Sanitarios. “La fun-
ción podrá realizarse con asisten-
cia de aficionados, el cupo será de 
450 personas, las cuales deberán 
portar cubrebocas y pasar por fil-
tros de sanitización para ingresas 
al inmueble y habrá aplicadores 
de gel en diversos puntos, los 
lugares en las butacas han sido 
señalados para guardar la sana 

 ❙De acuerdo con el Instituto Municipal del Deporte de Solidaridad 
el cupo será de 450 personas. 

Tendrá Playa del Carmen 
función de box con público

distancia”, indicó el funcionario. 
Según los organizadores la 

cartelera serpa por motivo “del 
mes patrio” y constará de cinco 
combates: el estelar entre Daniel 
‘Tremendo’ Soto y Andrés ‘Mara-
villa’ Jiménez, Yelmi ‘Mexicanita’ 

Sánchez contra Naomi ‘La Prin-
cesa’ Mujica, Daniel ‘Tanque-
cito’ Holi ante Ezequiel ‘Zurdo’ 
Betancourt, Carlos ‘Difícil’ Castro 
frente a Roberto ‘Boxer’ Maya y 
por último, Luis ‘Pastor’ Polanco 
peleará con Gustavo Cruz.
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MIKE, EL CARNÍVORO
El ex boxeador Mike Tyson declaró que ahora sólo consume carne de alce y 
bisontes, como preparación para su pelea de exhibición contra Roy Joner Jr. 
Tyson de 54 años había sido vegano por un tiempo para vivir una vida sana. 
“Estaba congestionado por las drogas que apenas podía respirar”, dijo.
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La número dos 
del mundo llegará 
a Roland Garros 
invicta

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La tenista 
rumana, Simona Halep consiguió 
su tercer título del Masters de 
Roma, tras la inesperada retirada 
por lesión de la checa, Karolina 
Pliskova en el segundo set. Halep 
ganó el primero 6-0 y tenía ven-
taja de 2-1 en el segundo. Ahora 
la número dos del ranking de la 
WTA se enfoca en Roland Garros, 

donde aparece como favorita. 
“Estoy muy contenta por con-

seguir el título. Después de haber 
perdido anteriormente dos fina-
les, tenía muchas ganas de redi-
mirme en este torneo”, comentó 
la rumana, quien lamentó el 
abandono de Pliskova. 

“Su lesión no quita mi alegría, 
pero estoy triste por la lesión de 
una compañera. Le doy todo mi 
apoyo a Pliskova. Ella ha hecho 
un torneo fantástico… espero que 
su lesión no sea nada y poda-
mos verla en Roland Garros. Si 
ella está al 100 por ciento, estoy 
segura de que podríamos enfren-
tarnos en París”, dijo.

Halep llegará Francia como 

 ❙Con el triunfo en Roma, Simona Halep cortó una racha de dos finales perdidas y se perfila como favorita para Roland Garros.

La rumana se coronó tras el abandono de Karolina Pliskova

Motiva a Halep 
triunfo en Roma

candidata al título de Grand Slam, 
pues la número uno del mundo, la 
australiana Ashleigh Barty con-
firmó a principios de septiembre 

que no participará en el Roland 
Garros este año. Las victorias de la 
rumana en Roma y su posición en 
el ranking la ponen como favorita. 

“He hecho un torneo muy bueno 
derrotando a jugadoras de gran 
renombre y que venían de jugar a 
un buen nivel de tenis. Es cierto que 
llego a Roland Garros de la mejor 
forma posible, pero tenemos que 
ser prudentes. Ahora simplemente 
tenemos que descansar y comenzar 
a prepararnos para este torneo, que 
sin duda será más duro y tendré 
que estar atenta desde el primer 
partido. Dicho esto, estoy contenta 
por haber ganado todos estos par-
tidos y llegar a París con este título 
bajo el brazo” concluyó.

ASÍ LO DIJO
 Tengo mucho 

dolor en el cuerpo. 
La buena noticia es 
que mi brazo es lo 
único que no me 
duele”. 

Ben Roethlisberger
QB de Pittsburgh

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La estrella 
de los Lakers, LeBron James res-
pondió a los críticos sobre su 
desempeño en la serie contra 
los Nuggets de Denver. A pesar 
de que los angelinos llevan la 
ventaja 2-0 en la serie, el ‘Rey’ 
no ha sido la figura del equipo, 
como sí ha destacado su com-
pañero Anthony Davis. “Para mí 
esto siempre ha sido así: sangre, 
sudor y lágrimas, creer en lo que 
haces tras pasar de todo… no va 
de los que dudan y de los te dan 
todos los días para que te cai-
gas. Lo que piensen los demás 
no importa porque ellos no lo 
entienden”, reprochó. 

Las palabras de James lle-
gan después de que el jugador 
de los Bucks, Giannis Ante-
tokoumpo fue reconocido 
como el Jugador Más Valioso 
de la temporada, por segundo 
año consecutivo, premio que 
molestó al de los Lakers, quien 
ha llevado a su equipo hasta la 
final de conferencia. Algunos 

reporteros y jugadores repro-
charon la actitud del multicam-
peón de la NBA por tomar de 
esa manera el reconocimiento. 

“Todo mundo sabe hablar 
desde fuera, pero si se meten 
en el cuadrilátero, probable-
mente 10 de las 10 veces que 
lo hagan, se cagarían en sus 
pantalones”, declaró LeBron. 

Este miércoles Lakers y Nug-
gets disputarán el tercer juego 
de la final de conferencia. Los 
angelinos ampliaron su ventaja 
el fin de semana, gracias a una 
milagrosa actuación de Anthony 
Davis. “Para ser sinceros, no he 
jugado una mierda y soy yo el 
que me he apoyado en él (Davis): 
es él quien nos ha llevado a buen 
puerto”, admitió James. 

Davis ha aparecido en los 
últimos segundos de manera 
decisiva. Su porcentaje de 
aciertos en los últimos 24 
segundos de un partido es del 
48.3 por ciento. ‘La Ceja’ ha 
convertido 14 de 29 tiros para 
ganar o empatar en ese lapso 
final de  los juegos. 

 ❙ El jugador admitió que no ha jugado tan bien y Anthony 
Davis lo ha apoyado para salir adelante.

Desdeña LeBron
críticas en serie
ante los Nuggets

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Los 49ers con-
firmaron las bajas por lesión del 
mariscal de campo,  Jimmy Garo-
ppolo, el corredor Raheem Mos-
tert y el ala defensivo Nick Bosa, 
tras el juego contra los Jets del fin 
de semana. Las estrellas del sub-
campeón del Super Bowl pasado 
no estarán disponibles para el 

próximo juego contra los Giants. 
Garoppolo sufrió una lesión de 

tobillo antes del medio tiempo, 
por lo que su lugar fue tomado 
por Nick Mullen para completar el 
juego. Jimmy se fue con 14 pases 
completos de 16, 131 yardas, dos 
anotaciones y sin intercepciones. 

Mientras que el joven Bosa 
abandonó el partido en el primer 
cuarto por una lesión en la pierna, 

el jugador fue retirado en cami-
lla. Pero no fue la única baja en la 
defensa de los 49ers, también Solo-
mon Thomas quedó fuera por un 
problema en la pierna izquierda. 

Después Mostert se unió al 
‘hospital’ que se ha convertido 
el equipo de San Francisco. El 
corredor fue al vestidor al final 
del segundo cuarto y no salió 
para el resto del juego. 

Encienden 49ers las alarmas;
tienen a 4 titulares lesionados
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ZOOM COMPASIVO
Por el Derecho a Morir con Dig-
nidad A.C. invita al diálogo so-
bre Cuidado Compasivo. Miércoles, 
17:00. Registro: dialogosdmd.org/

VIENE  
NUEVO 
ETIQUETADO
En los anaqueles de 
las tiendas de varias 
ciudades del País 
comienzan a verse los 
primeros productos 
con el nuevo 
etiquetado frontal.  
Su aplicación rigurosa 
está prevista para 
diciembre.

n Aprobada en 2019,  
esta estrategia busca  
informar a la población 
de forma clara sobre  
cuáles productos preen-
vasados pueden poner 
en riesgo su salud si se 
ingieren en exceso.

n La norma NOM-051  
establece la obligación  
de colocar hasta cinco 
etiquetas, en forma  
de octágonos, si un  
alimento o bebida  
no alcohólica supera las 
cantidades recomenda-
das de calorías, azúcares 
y grasas. 

n Algunos especialistas  
en nutrición señalan  
que el nuevo etiquetado 
informa de manera más 
clara que las etiquetas 
anteriores, las cuales  
tenían cifras que reque-
rían de conocimientos  
en nutrición. 

n Otros expertos conside-
ran que aunque el etique-
tado advierte de forma 
más directa, para resolver 
la problemática de salud 
en el País es necesario 
educar más a la pobla-
ción sobre temas de 
nutrición. 

¿CÓMO TOMAR DECISIONES SALUDABLES?
Las especialistas brindan algunas estrategias. 

INFÓRMATE
“Con o sin etiquetado, lo que te va a permitir seleccio-
nar apropiadamente tus alimentos es una información 

basada en lo que es la alimentación correcta”.
Elizabeth Solís, investigadora en nutrición

REVISA LOS INGREDIENTES 
“(Hay que) fijarse en la calidad de los ingredientes, en 
darse cuenta si son ingredientes pronunciables, si son 

conocidos, que no tenga más de 10 ingredientes ese listado y 
que la mayoría no sean ingredientes químicos o artificiales”.
Andrea Fraga, nutrióloga

ANALIZA LA PORCIÓN 
“¿Qué tanta cantidad voy a consumir de ese produc-
to? Lo que se evalúa son los 100 gramos, pero si el 

producto tiene 50 o 30 gramos, puede ser que no impacte tan-
to. Lo que tengo que medir es la cantidad que yo voy a utilizar”. 
Grace Ibarra, nutrióloga de Hábitos Inteligentes 

 BUSCA EL EQUILIBRIO. “Hay alimentos procesados 
que puedan brindarte un gusto y no está mal.  
El problema es el exceso en su consumo”.

Grace Ibarra, nutrióloga de Hábitos Inteligentes 
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Ofrece Escuela Nacional para Ciegos rehabilitación y talleres

Siglo y medio de inclusión
Destacan alumnos 
cómo les cambió 
la vida integrarse 
a la institución
ISRAEL SÁNCHEZ

Hace siete años, Minerva 
Santillán Rodríguez perdió 
la visión a causa del glauco-
ma pigmentario.

Ante su discapacidad, la 
hoy masoterapeuta de 44 
años sabía que tenía dos op-
ciones: hacerla su amiga o su 
enemiga. 

“Si decides hacerla tu 
enemiga, nada más no vas a 
hacer nada; estás peleado con 
todo el mundo, con la vida”, 
relata en entrevista. 

Así que optó por lo pri-
mero, amistarse con esta nue-
va, abrumadora y desafian-
te condición, algo que pudo 
conseguir gracias a lo apren-
dido en su paso por la Es-
cuela Nacional para Ciegos 

“Lic. Ignacio Trigueros”, ins-
titución que hoy cumple 150 
años de haber sido fundada.

“Yo aquí aprendí a valorar 
mi discapacidad, aceptarla, 
volverla mi amiga. Porque voy 
a vivir con ella todo el tiem-
po, no voy a desprenderme 
de mi ceguera. Entonces, (la 
Escuela) sí te ayuda muchí-
simo a aceptarte tal y como 
eres”, subraya Minerva.

Enclavada en el corazón 
del Centro Histórico, en el 
número 6 del Callejón Mix-
calco, esta escuela, primera 
en su tipo en América Latina 
al estar destinada a educar a 
los ciegos pobres, fue inaugu-
rada por el entonces Gober-
nador de la Capital, Ignacio 
Trigueros, en 1870. 

Una época en que la so-
ciedad percibía como indi-
sociables la ceguera, la igno-
rancia, la pobreza y la men-
dicidad.

“No hay razón de que por 
el hecho de estar privado de 
la luz del día se le prive tam-
bién de la luz del entendi-
miento. Ilustrar a un ciego y 
colocarlo entre el número de 
los hombres cultos y cons-
cientes es labor muy noble 
que no debería despreciar-
se”, enunciaría en 1919 An-
tonio Torres de Estrada, en-
tonces director del plantel, 
como cita el doctor en his-
toria Christian Jullian en su 
ensayo Educación especial y 
ciencias médicas frente a la 
ceguera en la Ciudad de Mé-
xico, 1870-1928.

Y si bien en sus primeras 
décadas la institución no lo-
gró cambiar la percepción de 
la gente en torno a los ciegos, 
ni que la gran mayoría de és-
tos dejara la mendicidad o la 
dependencia de terceros, la 
historia hoy día es otra, con 
el carácter asistencialista su-
perado y sustituido por la ca-
pacidad de propiciar la inde-
pendencia de este sector.

“Aquí adquirí confianza, 
independencia y un oficio, 
más que nada”, comparte Ga-
briela López Cruz, quien tra-
baja como masoterapeuta en 
un spa en San Ángel.

“Eso es lo que yo siento 
que me ayudó a salir adelante 
y es lo que le agradezco a la 
Escuela, porque gracias a ello 
yo soy independiente, me val-
go por mí misma y tengo un 

trabajo”, añade la joven de 26 
años, ciega desde los 10 por 
desprendimiento de retina.

Actualmente, la Escuela 
Nacional para Ciegos es par-
te de la SEP, y opera a través 
de la Dirección de Educación 
Especial, ofreciendo educa-
ción gratuita a un estudian-

tado de 150 personas, tanto 
invidentes como débiles vi-
suales mayores de 15 años.

Éstos pasan entre tres y 
seis años en este plantel, don-
de lo primero para muchos es 
la Integración Socio-Educa-
tiva o rehabilitación, el área 
en la cual aprenden braille, 

matemáticas con ábaco y he-
rramientas para saber despla-
zarse con ayuda del bastón 
por la calle —incluyendo el 
Metro— y en casa.

También se ofrecen ta-
lleres como costura, músi-
ca, cerámica, carpintería o 
computación; la posibilidad 

de concluir la primaria y la 
secundaria, y por lo que más 
se ha destacado la Escuela: 
la carrera técnico profesional 
en masoterapia, por lo que 
es común que algunos egre-
sados ofrezcan sus servicios 
en la contigua Plaza Loreto, 
o realicen sus prácticas tra-

AGRADECIDOS. Los estudiantes y egresados valoran a la institución por haberles capacitado para valerse por sí mismos en su vida cotidiana.
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tando a gente con, entre otros, 
parálisis facial, luxaciones o 
problemas de la columna.

“Aprendí a cocinar yo so-
la, a hacer ciertas cosas per-
sonales como lavar mi ropa, a 
moverme con más facilidad”, 
cuenta Fany Romero Astor-
ga, también masoterapeuta y 
débil visual, quien nació con 
catarata congénita.

“Fue muy positivo para 
mí en varios aspectos de mi 
vida, incluso aquí jugué uno 
de mis deportes favoritos un 
tiempo: golbol, un deporte 
para ciegos”, apunta la joven 
de 25 años, sobre esta prácti-
ca similar al futbol, pero que 
se juega en el suelo con dos 
equipos de tres personas in-
tentado detener un balón con 
cascabeles dentro.

Pero, sobre todo, muchos 
de los que aquí se han forma-
do lograron vencer la timidez 
y hacer comunidad,.

“Con las personas normo-
visuales, quiera uno que no 
sí hay que romper esa barre-
ra de a veces lástima, a veces 
conmiseración, a veces esta 
forma de que te ven como 
alguien menor, y no te acer-
cas con la misma naturali-
dad. Aquí yo no tuve ese pro-
blema”, confía, por su parte, 
Miguel Ángel Nava Jiménez, 
quien realiza producción ra-
diofónica en el Centro Cul-
tural de España en México.

Un día, cuando Miguel Án-
gel aún no perdía comple-
tamente la vista, se encon-
traba comprando libros en 
Donceles. Caminó unas cua-
dras y dio, por mera casua-
lidad, con la Escuela Nacio-
nal para Ciegos.

Algo similar ocurrió con 
Minerva, quien llegó a la 
institución después de que 
su mamá la encontrara un 
día que recorría el Centro.

Sin este encuentro for-
tuito, ninguno de los dos ha-
bría tenido la posibilidad de 
cambiar su vida, como no la 
tienen aquellos que jamás 
transitan por esta zona de 
bodegas y comercio ambu-
lante ni se enteran de la Es-
cuela por el boca a boca, el 
principal medio de difusión 
ante la pobre promoción de 
las autoridades.

“Irónicamente, es una 
escuela de ciegos que no 
está visibilizada; para el pro-
pio gremio de ciegos eso es 
un problema. Las autori-
dades tendrían que buscar 
los mecanismos para que 
hubiera una mayor visibi-
lización, para que hubiera 
difusión”, opina Miguel Án-
gel. “(Conocerla) representa 
algo tan importante como 
quedarte en tu casa para 
siempre o salir a la calle a 
ser productivo”.

Aunado a esto, algunos 
egresados consideran ne-
cesario multiplicar y des-
centralizar la Escuela, pues 
aunque está equipada con 
dormitorios para que quie-
nes provienen del interior 
del País puedan estudiar en 
modalidad de internado, es-
to sólo se permite a los ma-

yores de edad. 
“Sí sería muy importan-

te que hubieran más insti-
tuciones como esta escuela”, 
señala Fabiola Aguilar Tovar, 
masoterapeuta en el área de 
rehabilitación en un DIF en 
Chiapas, quien aportó va-
rias medallas a la Escuela 
por atletismo de 100 metros 
planos en competencias in-
terescolares.

“A muchos compañeros 
se les complica un montón 
venir hasta aquí. De hecho, 
muchos se tuvieron que sa-
lir de la escuela por lo mis-
mo”, agrega la joven de 24 
años, débil visual por glau-
coma, recordando el caso 
de un compañero que se 
desplazaba desde Pachu-
ca, incapaz de estudiar co-
mo interno por ser menor 
de edad.

¿Y la promoción? Ni sus luces
Tome nota
Si requiere los servicios 
de la Escuela, puede 
acudir directamente a su 
ubicación en el Centro 
de la Ciudad de México: 

n Escuela Nacional para 
Ciegos “Lic. Ignacio  
Trigueros”.

n Callejón Mixcalco 6,  
Centro Histórico.

n 1 año de Integración  
Socio-Educativa.

n 1 año de escuela primaria.
n 1 año de escuela  

secundaria.
n 3 años de carrera  

técnico profesional  
en masoterapia.

n Talleres de costura,  
música, cerámica, carpin-
tería o computación.

PLAN EDUCATIVO, 
ADAPTABLE SEGÚN 
NECESIDADES  
E INTERESES:
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Viven 
estrés
ISSAC CASTAÑEDA

La pérdida de audición 
no sólo representa una 
dificultad física, sino que 
es un golpe emocional 
capaz de provocar tras-
tornos psicosociales en 
los afectados, considera 
el otorrinolaringólogo 
Víctor Rojas.

“En cuanto a sus re-
percusiones, en primer 
lugar, está el distancia-
miento social: las perso-
nas tienden a aislarse al 
no poder escuchar o en-
tablar una conversación”.

La psicóloga Jimena 
Beltrán agrega efectos co-
mo estrés, miedo, ansie-
dad, angustia, depresión, 
soledad, frustración, ira 
o vergüenza.

“Tenemos que afron-
tar un panorama nuevo e 
incierto que, además, ni 
siquiera fue una elección 
propia. Al ser una pér-
dida se puede hablar de 
las etapas del duelo: ne-
gación, ira, negociación, 
depresión y aceptación”.

Rojas destaca que es-
te tipo de padecimientos 
afecta más a los mayores 
de 60 años, pues al menos 
el 43 por ciento de este 
grupo de edad requerirá 
un tratamiento basado en 
auxiliares auditivos.

El uso de dispositivos 
suele reflejarse en una di-
fícil aceptación individual 
y social, ya que hay una 
falta de sensibilización.

“Socialmente aún nos 
falta mucho para ser em-
páticos e inclusivos, a ve-
ces no logramos entender 
la realidad de las perso-
nas con esta condición”, 
menciona Beltrán.

ESPECIALAUDICIÓN
VANIA ARZOLA  

La sordera es una discapa-
cidad que, según su grado, 

puede atenderse con diversos 
tipos de auxiliares.   

Paulina Islas, otorrinola-
ringóloga en Otorrinos CD-
MX, explica que estos dis-
positivos compensan la pér-
dida de audición mediante la 
amplificación de los sonidos.  

“Están compuestos por 
un micrófono, un circuito 
que procesa y amplifica el 
sonido, además de un recep-
tor. Hay de diferentes formas 
y niveles de tecnología, adap-
tándose a la pérdida auditiva 
y estilo de vida del paciente”. 

Gonzalo Corvera, direc-
tor del Instituto Mexicano 
de Otología y Neurotología 
enfatiza el valor de buscar 
atención especializada desde 
los primeros síntomas. 

“El auxiliar a escoger de-
pende de una buena evalua-
ción profesional para identi-
ficar la causa del problema, el 
ciclo exacto del daño, cuestio-
nes médicas y la piel”, explica. 

Estos especialistas coin-
ciden en que existen diver-
sos factores que determinan 
su efectividad, como el grado 
y tipo de sordera, edad, carac-
terísticas anatómicas del oído 
y enfermedades.

Las mejorías también se 
vinculan al aspecto social, psi-
cológico y emocional. 

Los tipos Paulina Islas y Gonzalo Corvera, otorrinolaringólogos, enlistan las opciones

Auxiliares  
a la medida

COMPLETAMENTE 
INTRACANAL (CIC)
n Conocido como “chicha-
rito”, se coloca en lo hon-
do del conducto auditivo 
y, debido a su localización, 
ayuda a contrarrestar soni-
dos del viento y da mejor 
sentido de direccionalidad.  

INTRACANAL (ITC)
n Son un poco más  
grandes que los CIC.  
Se diseñan a la medida  
y se insertan a una pro-
fundidad media, lo que 
los hace más discretos. 
Recomendados para sor-
dera moderada a grave. 

DETRÁS DE LA OREJA 
(BTE)
n Van detrás del oído  
externo, aumentan el 
volumen para cada fre-
cuencia y filtran el sonido, 
diferenciando entre ruido 
y voz. Para, por ejemplo, 
hipoacusia sensorineural. 

RECEPTOR  
EN EL CANAL (RIC)
n Una fracción va en lo 
profundo del conducto 
auditivo que, mediante un 
cable muy delgado, co-
necta otra parte retroau-
ricular pequeña. Para pér-
dida de frecuencia aguda. 

IMPLANTE COCLEAR
n Ayuda a pacientes  
con un grado de sordera 
severo y, mediante  
una intervención  
quirúrgica, se coloca  
detrás de la oreja y deba-
jo de la piel. Es un disposi-
tivo electrónico.

IMPLANTES 
VIBRATORIOS
n Para niños que nacen 
sin orejas o gente con in-
fecciones crónicas; lo que 
hacen es mandar el soni-
do al oído interno, pero 
brincándose el conducto 
auditivo o el oído medio. 

Existen diversos dispositivos 
médicos que ayudan a quienes 
tienen padecimientos del oído  
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VANIA ARZOLA

Los sordomudos e hipoacú-
sicos —aquellos con diferen-
tes grados de pérdida audi-
tiva— pueden disfrutar una 
puesta en escena o asistir a 
un concierto en vivo gracias 
a organizaciones como Seña 
y Verbo, y Silencio A.C.   

Jesús Jiménez, director 
de Seña y Verbo, platica que 
esta compañía de teatro de 
sordos surgió hace 28 años y 
ya suma 26 obras originales y 
16 giras internacionales.  

“Creamos montajes bi-
lingües en donde se habla 
Lengua de Señas Mexicana 
(LSM) y español; hacen que 
las obras funcionen como una 
que vas a ver a cualquier tea-
tro de personas oyentes, so-
lamente que acá conjugamos 
los dos lenguajes”, establece.    

El dramaturgo cuenta 
que, debido a la falta de una 
escuela de arte para personas 
con esta discapacidad, ellos 
crearon la suya, en la que im-
parten técnicas para formar 
histriones sordos.  

“Ofrecemos obras pa-
ra bebés y adultos, talleres 
de divulgación educativos 
y de entrenamiento actoral; 
son creaciones inclusivas en 
donde no te sentirás exclui-
do, seas sordo o seas oyente”. 

Por otra parte, Silencio 
A.C. es una fundación que 
hace actividades de inclusión 
en eventos masivos —como el 
Corona Capital o el festival 
Ceremonia—, comparte Ma-
rilaura López, su fundadora 
y quien padece de hipoacusia. 

“Nace en 2016, para per-
sonas de entre 16 y 35 años, 
con el propósito de hacer in-

Seña y Verbo y la asociación Silencio promueven teatro y música para sordos

z Obras 
escénicas  
y conciertos 
accesibles 
para distintas 
edades. 

n El Museo de Arte Popular, 
el Antiguo Colegio de San 
Ildefonso, el Museo del Es-
tanquillo y el Centro Cultu-
ral de España son algunos 
de los recintos que, regular-
mente, poseen recorridos 
en LSM y otras actividades. 

n Cinépolis ofrece ambientes 
adaptados para personas 
con discapacidad auditiva,  
sus familiares y amigos. 
Éstas se realizan en ciertas 
sedes, se pueden consultar 
en su sección “Cines  
con Funciones Incluyentes”. 

Más alternativas 

cluyente el entretenimiento 
a través de experiencias sen-
soriales, con tecnologías de 
accesibilidad y apoyo de in-
térpretes de la LSM”, cuenta. 

“Utilizamos dispositivos 
parecidos a mochilas que son 
reactivos al sonido y vibran, 
de esta manera los ritmos 
pueden sentirse, especial-
mente los tonos graves, aun-
que no sean audibles”.

Lo anterior se comple-
menta con intérpretes de 
LSM para contextualizar la 
letra de las canciones y el uso 
de luces o imágenes al ritmo 
de la música, que también 
crean un estímulo.

En Silencio A.C. buscan 
informar a la población joven 
sobre los riesgos de la pérdi-
da auditiva inducida por rui-
do y sus medidas preventivas.

Quejarnos es una manera de libe-
rar tensión y desahogarnos ante 
una situación incómoda o des-

agradable. El problema es que vivimos 
en una sociedad donde esta expresión 
esta en todo momento de nuestro día.  

Provienen de muchas direcciones y 
pueden ser quejas importantes y bien 
fundamentadas o, por el contrario, 
quejas por asuntos insignificantes o 
sostenidas por argumentos muy débi-
les. Sin embargo, nos olvidamos de que 
escuchar quejas repetidamente puede 
llegar a afectar a quien las oye.

Manifestar el desacuerdo o desa-
grado es una respuesta natural y salu-
dable. Sin embargo, hay personas que 
hacen de ello un modo de vida. Tener 
a personas que se quejan constante-
mente, como las mencionadas ante-

riormente, son, sin duda, una fuente 
de estrés. Escuchar quejas nos lleva a 
tener pensamientos y emociones nega-
tivas. Nos genera una preocupación y, 
con ello, el miedo y la tristeza crecen, así 
como la sensación de que algo, o todo, 
va mal y debemos estar alerta. 

Escuchar quejas provoca que nuestro 
bienestar y capacidad de concentración 
disminuya, ya que los recursos aten-
cionales se tienen que repartir entre 
más estímulos. Esto, además, afecta a 
la propia capacidad de tomar decisiones 
y resolver problemas, pues la capacidad 
para fijarse en elementos importantes 
y descartar opciones se altera. Esto ocu-

rre, porque nuestro cerebro interpreta 
la queja automáticamente como una 
amenaza. El cuerpo responde desen-
cadenando una serie de procesos fisio-
lógicos que serían esenciales en una 
situación de emergencia.

Escuchar quejas no es saludable para 
nuestras emociones, pensamientos y 
el propio cerebro. Sin embargo, es algo 
bastante fácil de evitar. Con sólo unas 
pequeñas directrices podemos mini-
mizar su efecto.

Poner distancia. Dependiendo de la 
relación que tengas con esa persona, 
lo mejor es tomar algo de distancia y 
alejarte. Si no puedes, o quieres, perder 

el contacto, intenta limitar el tiempo 
que pasas con esa persona.

Pide soluciones. Otra cosa que pue-
des hacer es solicitar soluciones a la per-
sona que se queja. Tomar una actitud 
proactiva cambiará su perspectiva y 
sentará mejor a los que lo rodean.

Recuerda que el problema es 
suyo. Detrás de quien se queja en exceso 
hay una incapacidad para ver el lado 
positivo y disfrutar de otros detalles. 

Recuerda que el problema es suyo, 
y no tuyo, sonríe y haz un comenta-
rio positivo tras la queja. 

Desconecta. No estás en la obligación 
de escuchar esas quejas todo el tiempo, 

puedes permitirte desconectarte y diri-
gir tu atención a esas cosas que te gus-
tan y te aportan cosas positivas.

No sucumbas al pesimismo y al 
lamento de otros, ya que puede influirte 
y llevarte a un estado de desesperanza 
y tristeza. Lógicamente, esto depende 
de la frecuencia e intensidad de las 
quejas, así como de qué persona sueles 
escuchar quejas. No obstante, rodéate 
de personas que piensen de forma más 
positiva y entusiasta, con ganas de cam-
biar las cosas en lugar de lamentarse. Si 
eres una persona que se queja todo el 
tiempo acude a terapia psicológica para 
que puedas ver otra perceptiva de la vida. 

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

PSICOLOGÍA AL DÍA
Dra. Laura  Álvarez Alvarado

ESCUCHAR LAS QUEJAS DE LOS DEMÁS 


