
‘Ya no 
estoy aquí’ 
máxima 
ganadora 
La cinta ‘Ya no estoy 
aquí’ se llevó la no-
che de los premios 
Ariel 2020. La cinta 
original de Netflix 
dirigida por Fer-
nando Frías, resultó 
la más premiada al 
llevarse diez de las 
categorías de los 
reconocidos premios 
del cine mexicano.
Con una edición no 
convencional debido 
a la pandemia que 
el mundo enfrenta 
por COVID–19, la 62 
entrega de los pre-
mios Ariel reconoció 
como cada año a lo 
mejor del cine 
mexicano.

Limpia en FGE;
salta nepotismo
La depuración iniciada en la Fisca-
lía General del Estado (FGE) ha ge-
nerado una fuerte resistencia, parti-
cularmente de aquellos elementos 
que tienen a familiares dentro de la 
corporación, y de quienes no han 
acreditado los exámenes de control 
y confianza.   PÁG. 3A

Ven ‘albazo’ abortista;
aprovechan Covid-19
La crisis económica, el desempleo y 
la inseguridad que viven los quintana-
rroenses a consecuencia del COVID-19, 
pretende ser aprovechado como “caldo 
de cultivo” de grupos cabilderos abor-
tistas para lograr la despenalización del 
aborto, sostuvieron 18 organizaciones 
católicas de Quintana Roo.  PÁG. 4A
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Mantienen 
pausa gigantes 
del mar
La reactivación de la industria 
de cruceros aún no comienza, 
en México probablemente 
se reanude para noviembre, 
pero será lenta y quizá hasta 

marzo acelere su ritmo. 
PÁG. 1C

Los posibles rebrotes 
y la falta de una 
vacuna generan 
la incertidumbre 

ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- La economía 
de Quintana Roo podría recu-
perarse hasta 2022, estima el 
último estudio elaborado por 
BBVA, ya que la entidad quedó 
desplazada al último lugar nacio-
nal en el índice de recuperación 
del PIB con una estimación de 
menos 15.2 por ciento y menos 
99.5 por ciento de flujos de Inver-
sión Extranjera Directa (IED)

El análisis “Situación Regio-
nal Sectorial México del segundo 
semestre de 2020”, con proyección 
a finales del año, del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA), 
asegura que “el Turismo será de 
los sectores que más tarden en 
recuperarse, y calcula que hasta 
finales de 2021 o incluso en 2022, 
se note claramente el regreso a los 
niveles previos”.

No obstante, explica el análisis, 
es probable que algunos puntos 
turísticos en particular se recupe-
ren antes, conforme se normalice 
la conexión con el turismo inter-
nacional. Sin embargo, no citan en 
concreto algún centro de turismo 
del país con esta posibilidad.

El documento de casi 60 pági-
nas, contempla a las entidades de 
Baja California Sur, Nayarit y Quin-

Evalúa BBVA que contracción económica por pandemia fue de -99.5% 

Estiman recuperación 
de turismo hasta 2022

PIB ESTATAL 2019 Y 2020 (VARIACIÓN % ANUAL)

tana Roo como las que registran 
gran participación en su PIB de 
las actividades relacionadas con 
el turismo, como el sector de alo-
jamiento temporal y elaboración 
de alimentos y bebidas.

Para Nayarit la contracción 
fue de 7.8% y para Quintana Roo 
de 0.2% durante 2019, mientras 
que para este año se reporta una 
contracción de 15.2% de la pro-
ducción estatal quintanarroense, 
la caída más pronunciada entre las 
entidades del país y consistente 
con la composición sectorial del 
estado, orientada principalmente 
al turismo.

Los flujos de Inversión 
Extranjera Directa han mostrado 
cambios sustanciales durante 
el primer semestre de 2020. El 
total de IED en las entidades se 
contrajo 0.7% respecto al primer 

semestre de 2019, exhibiendo 
un patrón diverso en las enti-
dades receptoras de la misma.

En contraste, otras entidades del 
norte del país como Nayarit, Sina-
loa y Durango, que a pesar de la 
contracción, registraron crecimien-
tos de 625.9 por ciento, de 342.7 
por ciento y de 310.7 por ciento, 
respectivamente. En este mismo 
rubro, en el estado de Quintana Roo 
se contrajo este tipo de inversión 
durante 2020, la mayor de ellas, 
igual a menos 99.5 por ciento, y 
constituyéndose como la entidad 
con menor flujo de IED en el primer 
semestre del año.

BBVA explica que entidades 
con una mayor participación 
de sectores que se conside-
ren esenciales o prioritarios, 
tenderán a recuperarse antes 
que entidades que dependan 

de actividades cuyo horizonte 
de recuperación es aún lejano, 
como es el caso del turismo. 

Los posibles rebrotes, así como 
la incertidumbre en cuanto a la 
producción y disponibilidad de 
una vacuna para luchar contra la 
pandemia por Covid-19 son varia-
bles generatrices de incertidumbre 
que aún están presentes a nivel 
nacional e internacional.

La dinámica pandémica no es 
igual entre entidades; tampoco 
lo son las medidas de estímulo 
económico de los gobiernos 
estatales. Considerando una 
contracción del PIB total de 
10.0 por ciento en series origi-
nales, el pronóstico para 2020 
es negativo para casi el total de 
los estados, incluso con una rela-
tiva reactivación de la economía 
hacia finales de año.

Quintana Roo ocupa el último lugar nacional en cuanto a recuperación del PIB con una estimación a 
finales de este año de menos 15.2 por ciento.

OBSERVAN SIMULACIONES EN AYUNTAMIENTO DE BENITO JUÁREZ
SERGIO GUZMAN

CANCÚN, Q. ROO.- Propuestas 
para modificar el Reglamento 
de Participación Ciudadana 
y abrogar el Reglamento de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública están 
dentro de un paquete de ini-
ciativas que se manejan en lo 
oscurito dentro del Cabildo de 
Benito Juárez.

La organización Observa-
torio Legislativo de Quintana 
Roo señala que el Reglamento 
de Participación Ciudadana, 
expedido como un ordena-
miento por la entrada en vigor 
de la Ley de Participación 
Ciudadana aprobada por la 
XV legislatura del Congreso 
del estado, establece proce-
sos que no se han cumplido, 

como la Silla Ciudadana en el 
Cabildo, o lo que establece el 
artículo 84 en torno al presu-
puesto participativo.

Ahí se estipula que la 
Comisión de Hacienda, Patri-
monio y Cuenta, con el auxilio 
de la Tesorería Municipal, la 
Secretaría Municipal de Obras 
Públicas y Servicios y demás 
titulares de las áreas corres-
pondientes, emitirá el acuerdo 
que contendrá el listado de 
diversas obras públicas a 
ejecutarse o diversas acciones 
de gobierno que pudieran 
realizarse atendiendo lo esta-
blecido en la fracción segunda 
del artículo 39 de la Ley, a más 
tardar en el mes de septiem-
bre del año que corresponda.

El mandato no se ha 
cumplido, y podría darse en 

estos últimos días del mes 
simplemente para salir de 
la obligación. Pero en todo 
caso se observa que el monto 
destinado a las obras de 
Presupuesto Participativo es 
de 15 millones de pesos, es 
decir apenas el 0.003 por 
ciento del presupuesto total 
del Municipio. Ello representa, 
por ejemplo, 10 por ciento 
de lo que destina el gobierno 
de María Elena Hermelinda 
Lezama Espinosa a gastos de 
difusión y publicidad.

“Es muy importante que el 
tema de Presupuesto Partici-
pativo debe entonces tener un 
ordenamiento especifico, regla-
mento y procedimientos de la 
participación ciudadana para 
poder cumplir con los objetivos 
de gobierno abierto estableci-

dos en los compromisos de 
la Agenda 20-30. Debe ser 
un compromiso real, no una 
simulación, es la implemen-
tación de una democracia par-
ticipativa”, apunta el Observa-
torio Legislativo.

“Es por ello que hemos 
efectuado diversas obser-
vaciones respecto a que 
no existen sanciones a la 
administración municipal por 
la falta de cumplimiento a sus 
ordenamientos, no sucede lo 
mismo con los contribuyentes 
que si no cumplen con las 
disposiciones se hacen acree-
dores a multas y sanciones 
económicas o de cierre de sus 
negocios. No hay igualdad 
entre autoridad y contribu-
yentes”, añade.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

 ❙Carlos Joaquín, 
gobernador del estado.
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Valora 
Joaquín 
turismo 
rural
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- En 
el marco de la Semana del 
Turismo Rural en el Caribe 
Mexicano, el gobernador 
Carlos Joaquín valoró la 
importancia económica de 
esta actividad en la ince-
sante búsqueda por alcanzar 
la prosperidad de las zonas 
centro y sur del estado.  

“Para Quintana Roo, el 
turismo rural es una verda-
dera alternativa que debe ser 
parte de nuestro producto 
turístico y generar prosperi-
dad en nuestras comunida-
des, para que nuestra gente 
mantenga la producción de 
materias primas como sus-
tento y, a través del turismo, 
tenga la oportunidad de 
mejorar su economía”, plan-
teó el gobernador.

Como parte de las acti-
vidades de este evento que 
durará del 27 de septiembre 
al 2 de octubre, el lunes se 
lanzó la convocatoria estatal 
del Premio a la Innovación del 
Turismo Rural en Quintana 
Roo 2020, para reconocer y 
estimular la innovación en 
el diseño, la comercialización 
y la operación de productos, 
así como las experiencias del 
turismo rural que contribu-
yen a la diversificación de la 
oferta turística en la entidad. 

La convocatoria está diri-
gida a empresas, cooperati-
vas, sociedades productivas 
rurales y afines. Los produc-
tos y/o experiencias par-
ticipantes deberán formar 
parte de las modalidades de 
turismo cultural, gastronó-
mico, ecoturismo, de aven-
tura y agroturismo.

Otros de los requisitos 
para los participantes es que 
deben tener su sede principal 
en el área rural, encontrarse 
actualmente en operación, 
caracterizarse como una 
oferta innovadora y diferen-
ciada, y mostrar criterios de 
calidad, innovación, susten-
tabilidad y seguridad.

https://lucesdelsiglo.com/category/noticias/local/
https://lucesdelsiglo.com/category/noticias/local/
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EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

CON TODA LA irresponsabilidad que eso conlleva, pero como quiere llamar la 
atención y envolverse en la bandera patriotera, el diputado Gustavo Miranda ya 
sacó el tema de los problemas limítrofes con Campeche y Yucatán. Por supuesto 
que al legislador arreglar este conflicto le importa un bledo, la intención principal 
es totalmente electorera con una gran dosis de irresponsabilidad y falta de ética. 
Ese chantaje a las personas es muy lamentable y debería ser penado. ...
EL CONVENIO QUE firmaron ayer el secretario de Hacienda y Crédito Público, 
Arturo Herrera Gutiérrez, y el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín 
González, para combatir los delitos fiscales y financieros, además del combate a la 
defraudación fiscal, contrabando y compraventa de facturas falsas, puso nerviosos 
a varios funcionarios y potentados políticos de esta entidad. Estos acuerdos 
los viene celebrando por toda la República el funcionario federal pero no había 
tocado nuestra entidad, donde hay mucho qué investigar para sanear las finanzas 
públicas.
EL SECRETARIO Herrera Gutiérrez anduvo muy relajado en esta gira de trabajo 
y se le notó muy atento con el gobernador Carlos Joaquín, quien desde hace 
tiempo ya había anunciado que se firmaría este acuerdo tan necesario para 
combatir la corrupción. En los siguientes meses comenzaremos a conocer los 
resultados de estos convenios que deberán ofrecer mayor información en las 
indagaciones que la Federación realiza para combatir la corrupción y diversos 
delitos como el lavado de dinero. Se habían tardado, pero llegó....
AYER SE REUNIERON directivos farmacéuticos del país con el líder del Senado, 
Ricardo Monreal Ávila, para analizar la situación de distribución y abasto 
de medicamentos en el sector público de salud, después de varios años de 
monopolio y corrupción en este ámbito. Tanto el Senado como este sector privado 
coincidieron en reactivar con reglas transparentes esto servicios que ya son de 
carácter urgente  para miles de pacientes.
DE 2012 A 2018, sólo diez empresas acapararon el ochenta por ciento de los 335 
mil 981 millones de pesos que el Gobierno Federal erogó en medicamentos, 
de acuerdo a esa denuncia. Recordemos que el actual Gobierno ha iniciado 
acciones concretas para acabar con este círculo vicioso, por medio de dos ejes 
fundamentales: ampliar la competencia en el sector farmacéutico y hacerse 
responsable de la distribución de los medicamentos. La OMS está coordinando 
también la reactivación de este proyecto. Quintana Roo también es de los más 
afectados por este desabasto. ...
PAULATINAMENTE EL servicio de taxis regulares de Cancún comienza a ceder 
ante los servicios de alquiler por medio de aplicaciones digitales como Uber. 
Es un asunto de competencia y de servicio, en donde cuenta seguridad, precio, 
limpieza y puntualidad. Por muchos años la mafia de taxis de Cancún han sido un 
dolor de cabeza para los visitantes, pero como no había alternativas porque son 
controlados desde entonces por políticos y caciques de la zona todo seguía igual. 
No ha sido fácil, pero ojalá pronto este asunto quede solucionado por el bien de la 
imagen de nuestro destino turístico.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

No cabe duda que la pandemia nos trajo una 
nueva normalidad en prácticamente todos 
los aspectos de nuestra vida. La nueva nor-

malidad también es una realidad en la política 
mexicana y, en los dos casos, ciudadanos, líderes de 
opinión, actores políticos e instituciones políticas 
tendremos que acostumbrarnos a ella.

En la política, la nueva normalidad es la denos-
tación, la descalificación, el montaje de hechos y 
las suposiciones que tratan de imponerse como 
verdades; acostumbrémonos, son y serán acrecen-
tadamente el pan de cada día.

Nadie está exento de vivir o haber vivido un 
embate a través de medios informativos; algunos 
de estos medios, claramente al servicio de inte-
reses políticos o de actores que circunstancial y 
transitoriamente son las estrellas del momento. 
Utilizar cualquier espacio posible para golpear, 
denostar, calumniar y, evidentemente, desinformar 
es y, parece, será la constante entre la relación de 
políticos y comunicadores.

Es común observar cómo algunos columnistas 

o medios informativos usan las recurrentes frases: 
“atribuible a…”, “nos cuentan que…”, “dicen que 
dijo...”, “trascendió que…”; esas palabras implican 
que puede ser o no puede ser verdad lo que se 
escribe, sólo es especulación.

Por lo menos hoy, algunos cuidan esa formali-
dad, para evitarse desmentidos o acciones legales; 
sin embargo, el objetivo es claro y se sujeta a un 
extraordinario dicho mexicano: “La reputación es 
como el confeti, una vez que se esparce difícilmente 
se recoge completo”.

Mucho de lo que se escribe para denostar se 
combina, entre hechos que pueden resultar reales, 
con la imaginación experimentada de aquellos 
comunicadores que han tejido relaciones de interés 
con actores políticos. El contubernio entre actores 
políticos y algunos comunicadores es algo que se 
ha vivido durante décadas. Y ¿cómo opera? Está 
claro, quien cuente con más recursos económicos, 
políticos o gubernamentales podrá generar mayor 
difusión.

Hay un trabalenguas extraordinario que se uti-

liza para mejorar el desarrollo lingüístico, que a la 
letra dice: “El dicho que a ti te han dicho que dicen 
que he dicho yo, está mal dicho pues si lo hubiera 
dicho yo, estaría mejor dicho que el dicho que a ti 
te han dicho que dicen que he dicho yo”. En eso se 
traduce la combinación de lo que hoy, lamentable-
mente, observamos entre protagonistas de la vida 
política y a quienes han elegido como sus adversa-
rios, normalmente se elige al adversario más débil.

Tratar de imponer una verdad que es falsa sólo 
se puede lograr cuando esta se repite muchas 
veces. Por eso es común observar la repetición 
de trascendidos y columnas o “refritos”, que en 
algún momento comunicadores dieron a conocer 
o hicieron para sostener una línea mediática que, 
al tiempo, merme lo más posible el prestigio de 
las personas.

No será extraño que entre más nos aproximemos 
al proceso electoral, se incrementen los embates. 
Está claro que para algunos, por su condición actual, 
ya no serán colocados como adversarios políticos; 
sin embargo, aún está pendiente la venganza, la 

revancha a través de la difamación; lo que es más 
grave aún, cuando terceros pretenden inducir o 
direccionar actores políticos que ostentan el poder, 
alterando la verdad para cumplir sus venganzas 
a través de otros. Y entonces pareciera el crimen 
perfecto: “Concreté mi venganza sin mancharme 
las manos”.

Qué lamentable que no se escuche el llamado 
a la reconciliación nacional. Es lamentable que 
esta nueva normalidad nos aparte cada vez más y 
más de los ciudadanos, de las personas pie-tierra 
que, al pensar en cualquier político, lleva implícita 
la desconfianza, el descrédito y la descalificación. 
Para aquellos que cuentan con un espacio informa-
tivo y se han entregado al servicio de los intereses 
políticos o económicos, al tiempo notarán que la 
palabra “chayote” cada vez es más común entre el 
lenguaje de los ciudadanos o más grave aún, cuando 
se dice ser un profesionista de la comunicación, sin 
serlo. La historia nunca cuenta un final definitivo.

Héctor Serrano (Diario El Universal)

La nueva normalidad en la política

OPINIÓN En la política, la nueva normalidad es la 
descalificación, el montaje y las suposiciones que 
tratan de imponerse como verdades

HÉCTOR SERRANO

¿Amnesia 
pos-Covid?
Con la pandémica pre-
sencia del SARS-CoV-2 
todavía vigente en buena 
parte del mundo, para el 
doctor en genética y bio-
logía celular Miguel Pita 
resulta aún muy pronto 
poder saber qué se ha 
aprendido como sociedad 
de todo esto.

Paseo dominical
A pesar de que hasta el día de ayer entró en vigor el color verde del semáfo-
ro epidemiológico por Covid-19 en Campeche, cientos de personas salieron 
desde el domingo a las calles de la entidad de paseo.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma



Martes 29 de Septiembre de 2020 Local ❚ Luces del Siglo   3A

JUNTOS
SALDREMOS ADELANTE

ENTREGAMOS MÁS DE

D E  D E S P E N S A S
1  M I L L Ó N

Reportan 223 
elementos  
con hermanos  
en diversas áreas
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CANCÚN, Q. ROO.- La depuración 
iniciada en la Fiscalía General del 
Estado (FGE) ha generado una 
fuerte resistencia particular-
mente de aquellos elementos 
que tienen a familiares dentro 
de la corporación y de quienes 
no han acreditado los exámenes 
de control y confianza, o sus eva-
luaciones no están actualizadas.

Como parte de los informes de 
esta dependencia, se realizó una 
lista por nivel de personal que 
tienen parentesco de hermano 
con otros empleados en la misma 
institución.

De esta manera, de acuerdo 
con reportes, el vicefiscal tiene 
un hermano; director general, 
uno; director de área, uno; sub-
director, tiene a cuatro; jefe de 
departamento, con siete; jefe de 
oficina, con dos; analista especia-
lizado, uno.

Así como la secretaria ejecu-
tiva que tiene a cinco; un analista 
técnico, con seis; persona de ofi-
cios, uno; auxiliares de oficios, 
uno; operadores, a dos; fiscal 
especializado, uno; coordinador 
de zona, a seis.

Y los casos siguen: un fiscal 
de Ministerio Público, con 31; 
médico legista, con tres; perito, 
con 12; fiscal de Ministerio 
Público Auxiliar, con 45; agente 
de la Policía de Investigación, 81; 
personal de base, 11. Todo ello 

arroja un total de 223 elementos 
que cuentan con hermanos labo-
rando en la institución.

La Fiscalía tiene 597 policías 
de investigación, de los cuales 75 
no terminaron la secundaria, 352 
no concluyeron el bachillerato, 
ocho acabaron bachillerato y 120 
tienen la licenciatura terminada; 
es decir, sólo el 20 por ciento de 
policías —hasta 2018— cumplía 
con el requisito de escolaridad 
exigido por la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad 
Pública y la Ley Orgánica de la 
FGE.

Por ello, el año pasado se 
incorporaron a través de convo-
catoria y curso de formación ini-
cial, 42 policías con licenciatura 
concluida, aumentando a 27 por 
ciento el personal que cumple 
con ese requisito de escolaridad.

El informe establece que el 
estado de fuerza de la Policía de 
Investigación es de 591, de éstos, 
318 aprobaron la evaluación, 110 
no cuentan con el control de 

confianza vigentes y serán eva-
luados en el transcurso de este 
año, mientras que 75 no tienen 
antecedente de evaluación, por lo 
que se solicitó su programación.

En tanto, 88 agentes no acre-
ditaron la evaluación, es decir, 
un 14.89 por ciento del estado 
de fuerza, de los cuales, ocho 
fueron destituidos por el Consejo 
de Honor y Justicia; a 37 se les 
iniciaron procedimientos admi-
nistrativos de separación, pero 
en 11 casos están suspendidos 
con amparo.

Tres asuntos sin suspensión, 
pero con amparo, nueve están en 
proceso de notificación, 12 más 
pendientes por el reglamento y 
dos se encuentran en revisión; 
adicionalmente 12 casos se man-
daron al archivo por amparo o 
incompetencia del Consejo, y 
31 no tienen procedimiento por 
tener un resultado antiguo.

Las razones por no aprobar los 
exámenes son: solicitar compen-
saciones en especie o en efectivo 

a cambio de agilizar las investi-
gaciones de los denunciantes; 
presentación de documentos 
apócrifos para acreditar su grado 
de estudios; vínculos con delin-
cuencia organizada; conductas 
inapropiadas en el desempeño 
de su labor.

Antecedentes de consumo de 
sustancias tóxicas o consumo 
reiterado de bebidas alcohólicas; 
problemas de salud que impiden 
una adecuada labor; conductas 
ilícitas para obtener un beneficio; 
no acreditar el origen lícito de 
depósitos realizados a sus cuen-
tas personales; infligir o tolerar 
actos de tortura.

Además de distorsionar los 
hechos en el informe de inves-
tigación para beneficiar a los 
inculpados; portar su arma de 
cargo en estado de ebriedad; 
antecedentes de procedimien-
tos administrativos por diversas 
conductas; violencia familiar y 
positivo a sustancias prohibidas.

La depuración sigue su marcha

Limpia en FGE; 
salta nepotismo

 ❙Quienes se resisten a la depuración de la Fiscalía estatal son los que tienen hermanos trabajando ahí 
adentro.

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Este martes 
29 de septiembre la Universidad 
del Caribe (Unicaribe) cumple 20 
años de haber sido inaugurada 
y lo celebrará con una serie de 
eventos virtuales durante las 
próximas tres semanas.

A lo largo de dos décadas de 
existencia, la Unicaribe se ha 
enfrentado a diversos retos, pero 
ninguno como el que se presenta 
actualmente con la pandemia de 
Covid-19, que por el momento 
impide dar clases en las aulas.

“Con mucho orgullo y mucho 
gusto queremos compartir que 
en estos 20 años hemos avan-
zado de manera muy impor-
tante en esos objetivos. Tam-
bién hemos establecidos nuevas 
metas y nos enfrentamos a nue-
vos retos que nos motivan para 
seguir adelante. Compartimos 
con la sociedad esta celebración, 
entusiasmo y compromiso para 
continuar con este proyecto”, 
manifestó la rectora Ana Pricila 
Sosa Ferreira.

Como parte de los festejos este 
mismo martes se inaugurará la 
última etapa de construcción del 

Edificio 7G de Ingenierías, habrá 
una develación de placa con-
memorativa, y se instalará una 
cápsula del tiempo, con la pre-
sencia de autoridades educativas 
estatales y federales; así como la 
entrega de reconocimientos a las 
y los colaboradores de la Univer-
sidad del Caribe que cumplen 5, 
10, 15 y 20 años de trabajo.

Después, se realizarán confe-
rencias, charlas, paneles y hasta 
un concierto, todo de manera vir-
tual, transmitidos en vivo a tra-
vés de la cuenta de la Unicaribe 
en Facebook.

La secretaria de Extensión y 
Vinculación Universitaria, Celina 
Izquierda, señaló que entre las 
conferencias destacan las de 
Pedro Kumamoto Aguilar, “Los 
retos de la juventud frente a la 
pandemia” (30 de septiembre); 
de Juan Enríquez Cabot, “Aventu-
ras extraordinarias en la ciencia” 
(8 de octubre); y “Construcción 
de una Agenda de Inteligen-
cia Artificial Nacional desde la 
inteligencia colectiva”, a cargo 
de Cristina Martínez Pinto, una 
joven científica mexicana líder 
en el tema (13 de octubre). 

Resaltó también la participa-
ción de los pioneros de la Univer-

sidad, quienes relatarán a través 
de paneles virtuales “La confor-
mación de la identidad universi-
taria”; “Los retos de fundar una 
Universidad”; la conformación de 
“El Modelo Educativo de la Uni-
versidad del Caribe”; y la “Evolu-
ción y retos de la Investigación en 
la Universidad del Caribe”.

La academia y la investigación 
estarán presentes con los paneles 
“Prospectivas de la educación a 
distancia”; “Jóvenes investigado-
res del mar”; la presentación del 
“Catálogo de especies emblemá-
ticas de la Unicaribe”; así como 
la presentación de resultados de 
investigaciones sobre “La salina 
de Isla Mujeres”, “La ingenie-
ría ambiental en la práctica”, y 
“Diagnóstico de la contamina-
ción lumínica en Cancún”. 

Las y los estudiantes, como 
razón de ser de la institución, 
participarán con la charla vir-
tual “Desarrollo de tecnología 
post-pandemia”; presentación de 
“Proyectos ganadores de Ingenie-
ría Industrial”; y con fotografías, 
videos, spots de radio y dibujos, 
que se difundirán a través de las 
redes sociales de la Unicaribe, a 
lo largo de las tres semanas de 
eventos. 

 ❙ Este martes la Unicaribe cumple 20 años de existencia.

Ofrece la Unicaribe eventos  
virtuales por 20 aniversario

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Este miérco-
les concluye el plazo para que la 
población participe en la con-
sulta pública de la Encuesta 
Nacional sobre la Dinámica de 
las Relaciones en los Hogares 
(Endireh) y con ello fortalecer 
el principal referente sobre la 
situación de la violencia que 
viven las mujeres en el país.

El Instituto Nacional para 
el Desarrollo (Indesol) recordó 
que el 2 de septiembre el Ins-
tituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi) lanzó 
la consulta pública sobre el 
esquema que constituye un 
insumo central para el diseño, 
seguimiento y evaluación de 
políticas públicas orientadas 
a prevenir, atender, sancionar 
y erradicar la violencia contra 
las mujeres.

A través de la Endireh 2016, 
se sabe que 66.1 por ciento de 
las mujeres del país han sufrido 
violencia, al menos alguna 
vez en su vida, por ello, con 
este ejercicio el Inegi busca 
una retroalimentación para el 
fortalecimiento de datos y el 
mejoramiento de la informa-
ción estadística que ofrece a 
la sociedad.

Entre las consideraciones 
para actualizar estos datos 

se encuentran la Convención 
sobre la Eliminación de todas 
formas de Discriminación con-
tra la Mujer; la Convención 
Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Vio-
lencia contra la Mujer, y la Ley 
General para el Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia.

Se requiere una actuali-
zación de listados sobre pro-
gramas sociales, servicios de 
salud y similares; inclusión de 
características sociodemográ-
ficas vinculadas a condición de 
discapacidad, autoadscripción 
afrodescendiente, identidad de 
género y orientación sexual 
para la mujer seleccionada.

Así como actualización de 
temáticas, violencia digital y 
un ajuste del apartado sobre 
búsqueda de apoyo y denuncia 
a fin de ofrecer mejores direc-
trices para política pública.

Incluso, pretenden incor-
porar reactivos para evaluar la 
situación de violencia contra 
las mujeres durante el periodo 
de epidemia por SARS-COV-2 y 
así identificar el posible efecto 
sobre la violencia contra las 
mujeres en ámbito familiar y 
de pareja derivado del confina-
miento y de la suspensión de 
actividades escolares, laborales 
y económicas.

 ❙ La Endireh sirve para tener información sobre violencia 
contra las mujeres.

Concluye el plazo
para encuesta de
relaciones en hogares

Bajará suministro  
por mantenimiento

Debido a trabajos de mantenimiento 
eléctrico preventivo que realizará la  

Comisión Federal de Electricidad, este 
martes se suspenderá el suministro de 

electricidad en la Zona de Captación  
por lo que el servicio de agua se verá 

afectado en diversas colonias de Cancún.
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Solicitan grupos 
católicos reunión 
con comisiones  
del Congreso 

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.-  La crisis 
económica, el desempleo y la 
inseguridad que viven los quin-
tanarroenses a consecuencia del 
Covid-19, pretende ser aprove-
chado como “caldo de cultivo” 
de grupos cabilderos abortistas, 
para lograr la despenalización del 
aborto, sostuvieron 18 organiza-
ciones católicas de Quintana Roo.

Los grupos antiaborto solici-

taron una reunión con las comi-
siones de la XVI Legislatura del 
Congreso del Estado que las 
discutirán.

Ofrecerán sus argumentos 
científicos, libres de ideologías, 
tópicos referentes al tema del 
inicio de la vida humana y el 
respeto incondicional a la vida 
humana en todas sus etapas.

Cuestionaron las iniciativas 
que próximamente se discutirán, 
como la de los diputados del Par-
tido del Trabajo (PT), Ana Ellamín 
Pamplona Ramírez, y del Movi-
miento Auténtico social (MAS), 
José Luis Guillén.

“Porque en el estado no es puni-
ble el aborto bajo cuatro causales, 
de acuerdo con el Código Penal”.

Caritas; Comité Nacional 
Pro-Vida; Cruzada Matrimonial; 
Donde Hay Vida Hay Esperanza; 
El Verdadero Amor Espera; Fun-
dación Ciudad de la Alegría; así 
como los hogares de la Mujer, 
Formativo Don Bosco, de Cobija 
y Pan, de Ancianos, entre otros, 
ofrecieron una tabla donde sólo 
cinco mujeres han sido someti-
das a juicio en 19 entidades y sólo 
uno en este estado.

Los inconformes se opusieron 
a la marcha del “Día de Acción 
Global por el Aborto Legal”, cele-
brado este lunes a nivel mundial 
y en varias ciudades del país, 
incluyendo Cancún, en el Male-
cón de Tajamar en Benito Juárez, 
y los municipios de Solidaridad 

y Tulum.
En cuanto a la tabla de per-

sonas sujetas a proceso o en 
prisión por el aborto, las orga-
nizaciones la obtuvieron a tra-
vés de la Plataforma Nacional 
de Transparencia del Instituto 
Nacional de Transparencia, y 
del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (Sesnsp), que respondió 
como sujeto obligado.

“Que los legisladores se enfo-
quen en encontrar la raíz de los 
problemas que aquejan en estos 
momentos de la pandemia, cons-
truir una sociedad con valores 
y principios profundos, y que 
reconozcan la dignidad del ser 
humano desde la concepción”.

La crisis, ‘caldo de cultivo’ de cabilderos contra la vida

Ven ‘albazo’ abortista; 
aprovechan Covid-19

 ❙Organizaciones católicas de Quintana Roo y grupos antiaborto, solicitaron una reunión con las comisiones del Congreso del Estado. 

 ❙ En reunión con legisladores, Comité Cívico pide crear el municipio 
12 en zona limítrofe; proponen que se llame ‘Nicolás Bravo’. 

Piden municipio 12 
en la zona limítrofe
RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- El Punto de 
Reunión (PUT) que delimita 
desde 1902 la geografía de 
Quintana Roo, Yucatán y Cam-
peche, debe convertirse en el 
décimo segundo municipio al 
concluir la disputa, propuso 
Reinaldo Blanco Baeza.

El presidente del Comité 
Cívico Pro Defensa de los Lími-
tes de Quintana Roo, recordó que 
el asuntó está en manos de la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN), por la desafortu-
nada intervención del Instituto 
Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi).

Al participar en la conferen-
cia de prensa de los lunes en la 
XVI Legislatura, donde asistió 
como invitado por la Comi-
sión de Defensa de los Límites 
de Quintana Roo y Asuntos 
Fronterizos, expresó que sólo 
se espera que la Suprema Corte 
resuelva.

Erick Gustavo Miranda, pre-
sidente de la Comisión y de la 
Junta de Gobierno y Coordina-
ción Política (Jugocopo), mani-
festó que los legisladores con-
tinuarán cabildeando con los 
11 ministros de la SCJN y las 
cámaras de Diputados y Sena-
dores, para concluir una lucha 
de hace más de una década.

“Quintana Roo es la única 
entidad que ha entregado 
todos los elementos de cómo 
está configurado el límite de las 
tres entidades, que es precisa-
mente definido por el monolito 
conocido como PUT”, detalló el 
diputado del Partido Verde Eco-
logista Mexicano (PVEM).

De acuerdo con la comi-
sión del Congreso del Estado, 
el Inegi, al realizar el Censo 
Nacional de Población en 
2010, excluyo 191 localidades 

del municipio de José María 
Morelos.

“Significaron 27 mil 581 
quintanarroenses no sumados, 
con lo que se afectó la carto-
grafía electoral en el estado”, 
precisó el especialista Arturo 
Coral.

CULTURA DE  
LA LEGALIDAD
Posteriormente, hubo un 
receso para la firma de un con-
venio con el Tribunal Electoral 
del Estado, con la finalidad de 
capacitar y promover la cultura 
de la legalidad.

Esto, ante el panorama que 
se avizora en la contienda elec-
toral, para que todas las partes 
involucradas conozcan qué es 
penado y que se puede hacer.

Más tarde, el presidente 
de la Jugocopo refirió que el 
Comité que encabeza Blanco 
Baeza propone que el nombre 
del municipio décimo segundo 
sea “Nicolás Bravo”.

“Cuenta con una extensión 
de poco más de un millón de 
hectáreas, en las cuales habi-
tan más de 27 mil personas, las 
cuales no se sienten de Campe-
che o Yucatán.

“Vamos a ponderar el cabil-
deo político ante los integran-
tes del Congreso de la Unión 
y la Suprema Corte, para que 
no se siga utilizando la defini-
ción territorial de los límites de 
Quintana Roo con sus estados 
vecinos, porque no es correcto. 
La base son los registros de los 
acuerdos constitucionales”.

Gustavo Miranda resaltó que 
la geografía y cartografía que se 
tiene, permite demostrar jurídi-
camente cómo no existe ninguna 
evidencia que el PUT no sea el 
punto de referencia donde ini-
cia la línea divisoria entre las tres 
entidades.

 ❙ Trabajan para evitar el rezago educativo; respalda Grupo 
Lomas a prospectos con futuro.

Trabajan para evitar el rezago educativo
RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.-  Las conse-
cuencias económicas y sanita-
rias provocadas por el Covid-
19 no frenará el respaldo del 
Grupo Lomas a los prospectos 
con futuro,  ayudar a evitar se 
acumule el rezago educativo, 
manifestó Roció Moreno Medina.

“A pesar de la emergencia 
sanitaria, se mantienen los 
esfuerzos por garantizar una 
educación inclusiva, equitativa, 
de calidad, para promover mayo-
res y mejores oportunidades de 
aprendizaje durante la vida para 
todos y todas”, indicó la directora 

de la Fundación Lomas.
El grupo conformado por con-

sorcios turísticos y hoteleros del 
Caribe Mexicano desde hace más 
de 40 años, ha apoyado alrededor 
de 800 estudiantes con becas edu-
cativas por más de 4.5 millones de 
pesos en sus primeros cinco años 
de operación, para que continúen 
con su preparación académica.

Moreno Medina explicó que 
para el ciclo escolar 2020-2021 y 
como parte de su programa “Edu-
cación con Rumbo”, apoyarán a 
205 becarios distribuidos en 54 
becas de excelencia, 34 acadé-
micas, 74 becas por proyecto, 
23 pasantías y 20 a través del 

programa Cero Rezago Educativo.
“La Fundación fue creada con 

el fin que niños y niñas tengan 
acceso a la educación, por lo que 
aportará en septiembre apoyos 
por 114 mil pesos en 38 bonos 
de excelencia, además de 50 mil 
pesos en 100 tarjetas con un 
valor unitario de 500 pesos para 
la compra de útiles escolares”.

Además, detalló Moreno 
Medina, de alrededor de 300 mil 
pesos en el pago de colegiaturas 
académicas parciales o totales 
para jóvenes universitarios.

Adelantó que, como parte 
de estrategias de reorientación 
sus programas educativos por 

la actual emergencia sanitaria, 
son otorgar bonos de excelencia.

Estos esfuerzos van encami-
nados a apoyar a los becarios de 
pasantía del programa “Sueña, 
Vive y Transforma” a realizar sus 
labores desde su casa, y para ello 
se les otorgó equipo de cómputo.

Moreno Medina recordó que 
el Banco Mundial informó que la 
pandemia provocó que mil 600 
millones de niñas, niños y jóve-
nes dejaran de asistir a la escuela 
en todo el mundo. 

“Solo en México suman más 
de 30 millones quienes reciben 
lecciones a través de la televisión, 
radio o vía internet”.

Reportan ‘Guardianes’  
ataque a la naturaleza
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Playeras, 
gorras, equipos para podar, 
GPS, cámaras fotográficas, artí-
culos de papelería y cubetas 
de pintura, entre otras herra-
mientas, fueron entregadas 
a los Comités de Guardianes 
Comunitarios de Calderas 
Barlovento y de Raudales, en 
la Zona Sur.

“Los Guardianes Comuni-
tarios tienen la encomienda 
de vigilar y reportar de inme-
diato cualquier situación que 
afecte el equilibrio ecológico de 
la zona”, indicó personal de la 
Procuraduría de Protección al 
Ambiente.

Las cubetas de pintura son 
para dar mantenimiento a los 
pasos peatonales de la zona 
y a la caseta de vigilancia; las 
cámaras fotográficas se ofrecie-
ron con el fin de documentar y 
llevar un archivo de todas las 
actividades que realicen en la 
comunidad.

“Este material los motiva 

a seguir trabajando, ya que 
son parte fundamental de las 
acciones que realiza la depen-
dencia”, detalló el personal de 
la Procuraduría.

Señalaron que es así como 
la labor de jóvenes, hombres 
y mujeres que integran cada 
comité, se ve reflejada en las 

áreas naturales protegidas, 
en espacios públicos de sus 
comunidades.

“En la reducción de delitos 
ambientales, como la tala y caza 
furtiva, con lo que se demuestra 
que sus acciones son indispen-
sables para garantizar un medio 
ambiente sano”.

 ❙Reportan Guardianes Comunitarios ataques a la naturaleza; 
reciben equipo y material en la Zona Sur. 
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Llaman Delgado y 
Micher a militantes 
no apostar a  
ruptura en Morena

MARTHA MARTÍNEZ Y  
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El aspi-
rante a la dirigencia nacional 
del Movimiento de Regenera-
ción Nacional (Morena), Mario 
Delgado, planteó que de ganar la 
contienda interna impulsará un 
partido fuerte que esté del lado 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, sin tomar distan-
cia y sin titubeos.

La senadora Martha Lucía 
Micher, quien llamó a los candi-
datos a la dirigencia del partido 
a no apostarle a la ruptura, dijo 
que Morena y sus dirigentes 
deben respaldar a López Obra-
dor para lograr que su gobierno 
se consolide.

De gira en Nuevo León, donde 
fue acompañado por alcaldes, 
diputados locales, federales, y 
senadores morenistas, Mario 
Delgado dijo que al partido le 
urge reorganizarse y meter el 
acelerador rumbo al 2021.

“Nuestro deber es reorga-
nizarnos”, expuso Delgado en 
rueda de prensa en el Casino 
Monterrey.

“Necesitamos un partido 
fuerte que esté a lado del Pre-
sidente, sin dudas, sin titubeos, 
sin tomar distancia, porque el 
gobierno está siguiendo la pla-

taforma de Morena”.

PIDE LIDERAZGOS 
Martha Lucía Micher, por su 
parte, expuso que lo que Morena 
requiere es un liderazgo que una, 
que construya y que se comu-
nique con la gente, porque los 
adversarios no están adentro del 
partido, sino afuera.

“No se puede apostar por 
una ruptura, eso es ridículo, eso 
solamente daña al gobierno, al 
Movimiento, al Presidente y a la 
militancia, a quienes no estamos 
afiliados, pero hemos defendido 
y hemos apoyado a López Obra-
dor en los últimos 25 años”, dijo 
en entrevista.

La legisladora criticó que Por-
firio Muñoz Ledo busque ser pre-
sidente de Morena, porque no se 
le ha visto de visita en los estados 
para escuchar a la militancia.

En referencia a las declaracio-
nes de Muñoz Ledo, quien advir-
tió que de llegar a la presidencia 
del partido no tendría reparo 
en auditar al canciller Marcelo 
Ebrard, Martha Lucía Micher ase-
guró que metería las manos al 
fuego por el funcionario.

La senadora cuestionó que 
Muñoz Ledo haga esas declara-
ciones en una coyuntura en la 
que está en juego la presidencia 
de Morena.

Porfirio Muñoz Ledo, candi-
dato a la presidencia de Morena, 
informó que expuso al consejero 
presidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lorenzo Córdova, 
que las decisiones respecto al 
proceso interno de Morena cons-

tituyen un reiterado desacato al 
principio de legalidad.

“He expuesto al Consejero 
Presidente del INE el desacato 
reiterado al principio de legalidad 
en sus decisiones respecto a la 

elección interna de Morena; los 
procesos electorales están regi-
dos constitucionalmente por el 
criterio de equidad que eviden-
temente se está violentando”, 
posteó.
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Otra vez… ¡huevazos!
Por segunda ocasión en una semana, el 
diputado Gerardo Fernández Noroña, del 
PT, fue atacado por un grupo que le lanzó 
huevos, ahora en Singuilucan, Hidalgo. 

Campaña 
contra  
ansiedad 
Especialistas 
alertan riesgos en 
salud mental por el 
confinamiento y el 
temor derivado de la 
pandemia; Confianza 
e Impulso Ciudadano 
y  Carla Morrison 
unen esfuerzos.

Quiénes pasarán al Zócalo
Autoridades de la CDMX evalúan a quiénes 
permitirán el acceso al Zócalo durante las 
próximas protestas. No a todas las personas 
se les dejará llegar, para proteger a otros.
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Gasto en campaña
“¿Con qué ojos @mario_delgado?”, cuestionó en Twitter 
Gibrán Ramírez, aspirante a dirigir Morena, y acompañó 
su pregunta con fotos de espectaculares de Delgado.
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Se van contra Muñoz Ledo

Piden ir junto 
al Presidente  
sin demostrar  
titubeos

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El gober-
nador de Querétaro, Francisco 
Domínguez Servién, señaló 
que la unidad nacional es la 
mejor forma para mejorar el 
panorama de un México de 
abandono, improvisación, des-
conexión y falta de autocrítica.

“Hay un sentimiento de 
abandono que recorre la 
nación; se intuye improvisa-
ción, desconexión, escasez de 
creatividad y de autocrítica. 

“Veinte millones de empleos 
se evaporaron en el país, y con 
ellos, desaparecieron los sue-
ños de bienestar de buenas per-
sonas que sólo desean trabajar, 
estudiar, esforzarse”, dijo en la 
sede del Congreso del Estado.

En su Quinto Informe de 
Gobierno, el panista indicó que 
su línea ha sido mantener la 
coordinación con la adminis-
tración federal y las autorida-
des municipales, para evitar 
caer en la politización en temas 
como la atención a la pande-
mia de Covid-19.

“Mantuvimos nuestra con-

vicción que la coordinación 
entre los órdenes de gobierno 
y la unidad nacional son las 
mejores vías para ofrecer resul-
tados; he sostenido la visión 
de que las instituciones deben 
protegerse y que la investidura 
presidencial debe respetarse”.

El político queretano pidió 
a las autoridades federales no 
obstaculizar el avance de la 
entidad.

“No queremos que nadie 
nos regale nada, sólo que no 
obstaculicen nuestro avance, 
porque nosotros elegimos un 
porvenir brillante, de bienes-
tar, pavimentamos esa ruta con 
estudio, trabajo y esfuerzo”, dijo 
Domínguez Servién.

“La racionalidad, la res-
ponsabilidad y la eficiencia 
tan o más importantes que la 
austeridad; obras sin sentido 
arrasan con el propósito de ser 
austeros, pues se convierten en 
dinero perdido.

En medio de la emergencia 
sanitaria, señaló que a los tra-
bajadores de la salud que están 
en la primera línea de atención 
al Covid-19 recibirán un bono 
de 10 mil a 20 mil pesos.

Perciben ‘abandono’ 
y falta de autocrítica

 ❙Percibe gobernador de Querétaro abandono, improvisación y 
falta de autocrítica en el país

CÉSAR MARTÍNEZ Y  
OSCAR USCANGA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comi-
sión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH), presidida 
por Rosario Piedra, alista un 
“Informe a la sociedad” sobre 
el Caso Ayotzinapa, con el que 
pretende reorientar la Recomen-
dación 15VG/2018 que emitió la 
anterior administración sobre la 
desaparición de los normalistas.

En un borrador preliminar, 
en poder de Grupo REFORMA, 
se critica que la recomendación 
sea muy parecida a la “Verdad 
Histórica” de la Procuraduría 
General de la República (PGR).

Acusa que se soslayaron inten-
cionalmente otras líneas de inves-
tigación y presta particular aten-
ción en indagar a profundidad el 
papel del Ejército aquella noche 

del 26 de septiembre de 2014. 
“La investigación de la CNDH 

no tiene definido ni el agresor, 
ni los agredidos, ni el móvil del 
crimen ni se tienen localizados a 
41 de 43 normalistas desapareci-
dos”, se lee en el preámbulo del 
“Informe a la sociedad”. 

“Lo que se tiene son actores 
y víctimas casuísticos; pudieron 
haber sido otros policías y otras 
gentes que hubieran actuado en 
la ruta de desaparición de los nor-
malistas y en el destino final que 
hayan tenido”.

El documento fue elaborado por 
la Primera Visitaduría de la CNDH 
con el aval de la ombudsperson, 
Rosario Piedra, quien en enero de 
este año había adelantado a dipu-
tados que revisaría la recomenda-

ción emitida bajo la gestión de Luis 
Raúl González Pérez. 

En el “plan de trabajo”, el 
borrador preliminar reconoce 
que la CNDH cuenta con un 
acervo de información, gracias 
a una de las investigaciones más 
relevantes sobre el Caso Ayotzi-
napa, aunque advierte que no 
hay información básica.

“Debido a que muchas líneas 
de investigación no se profundi-
zaron, fueron minimizadas o se 
distorsionaron”, se puntualiza.

“Cinco años y medio después 
de cometido el crimen, no se han 
investigado posibles autores 
materiales en el Ejército y en la 
Policía Federal”. 

Luego que Rosario Piedra eli-
minara la Oficina Especial para el 

Caso Iguala, la Primera Visitadu-
ría critica también que en la reco-
mendación emitida se tenga a la 
declaración como la prueba reina.

“Del análisis de los nuevos ele-
mentos que la investigación va 
ofreciendo del caso, es previsible 
que esta ‘investigación especial’ 
derive en una nueva recomen-
dación para intervenir con toda 
la fuerza institucional”.

ASUNTO PENDIENTE 
El gobernador de Guerrero, 
Héctor Astudillo, expresó que 
la desaparición forzada de 43 
normalistas de Ayotzinapa será 
una herida que no sanará hasta 
que se informe, de manera ofi-
cial, qué sucedió realmente hace 
seis años en el estado.

Revalora 
la CNDH 
informe 
sobre 43 

VERSIÓN DE COMISIÓN
La Recomendación 15VG/2018 de la CNDH por los hechos de la noche del 26 de septiembre  
de 2014 establece que:

n Los normalistas fueron di-
vididos en dos grupos: uno 
fue trasladado a Huitzuco y 
el otro fue llevado a la co-
mandancia de Iguala, y lue-
go trasladado por policías 
de Iguala y de Cocula a Lo-
ma de Coyotes.

n El segundo grupo, en el que 

iban entre 23 y 28 norma-
listas, fue entregado a inte-
grantes de Guerreros Unidos, 
quienes los trasladó al basu-
rero de Cocula.

n En el basurero sí hubo un 
incendio capaz de incinerar 
cuerpos humanos.

n Los perpetradores armaron 

una plancha con base de 
piedras, luego llantas, leña y 
plásticos, la cual estimularon 
con acelerantes como gaso-
lina y diesel.

n La bolsa con restos huma-
nos rescatadas del río San 
Juan sí provenía del basure-
ro de Cocula.

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Marcos 
Fuentes Hernández tiene una 
larga carrera dentro del Poder 
Judicial. En su declaración 
patrimonial asentó que ingresó 
en 2007 y, durante poco más de 
una década, se ha desempeñado 
como chofer, oficial judicial, ofi-
cial administrativo, secretario 
ejecutivo, secretario judicial y 
actuario, escalando hasta enca-
bezar la Secretaría Técnica de la 
presidencia.

En la misma Ponencia tra-
baja su esposa, Karla Naxyeli 
Arce Vences, quien se desem-
peña como oficial de Servicios, 
mientras que su hermano Ismael 
Fuentes Hernández trabaja como 
técnico operativo en la Dirección 
General de Mantenimiento y Ser-
vicios Generales.

El matrimonio Fuentes Arce 
tiene como compañera en la 
Ponencia a Fanny Avilez Esca-
lona, una joven abogada que es 
hija de Fanny Escalona Porcayo, 
quien es auditora especializada 
en la Dirección de Auditoría, Con-
trol y Evaluación.

Escalona Porcayo, quien en 
2015 aspiró a ser Consejera del 
Instituto Electoral de la CDMX, 
está casada con el Magistrado de 
la Sala Regional Toluca, Alejandro 
David Avante Juárez.

De acuerdo con fuentes con-

sultadas, habría intercedido 
ante Fuentes Barrera para que 
su hijastra y su cuñado Hum-
berto Escalona Porcayo, jefe de 
Departamento en el Área de Ser-
vicios Médicos, trabajaran en el 
Tribunal.

Jessica Sánchez Morales, her-
mana del Magistrado de la Sala 
Regional Guadalajara Jorge Sán-
chez Morales, trabaja como sub-
directora de área en la Dirección 
General de Recursos Humanos, 
en tanto que Diana Trejo Galván, 
sobrina del ex Magistrado de la 
Sala Superior Flavio Galván Rivera, 
se desempeña como jefa de uni-
dad en la Contraloría Interna.

Y HAY MÁS CASOS…
El 2 de enero de 2018, Salvador 
Mondragón Cordero, quien cur-
saba la licenciatura en Derecho 
en el Instituto Tecnológico Autó-
nomo de México (ITAM), ingresó 
al Poder Judicial de la Federación 
para incorporarse a la Ponencia 
del Magistrado de la Sala Supe-
rior del Tribunal Electoral, Felipe 
Fuentes Barrera.

Su pasantía, de acuerdo con 
su declaración patrimonial y de 
intereses, la realizó en el despa-
cho Kroy Abogados, en el área 
de propiedad industrial, y a la 
Ponencia de Fuentes Barrera, 
quien un año después sería ele-
gido presidente del Tribunal, se 
incorporó como secretario de 
ponencia.

‘Anida’ el nepotismo 
en Tribunal Electoral 
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JUNTOS
SALDREMOS ADELANTE

REACTIVAMOS LA OPERACIÓN

AEROPORTUARIA

Carecerán de 
resultados 88 mil 154 
casos sospechosos, 
admite Ssa

NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- De los 128 
mil 610 casos clasificados como 
“sospechosos” de Covid-19 a los 
que se les aplicó una prueba, 88 
mil 154 no tendrán resultados, 
principalmente porque las prue-
bas no llegaron al laboratorio, 
reconoció José Luis Alomía, direc-
tor general de Epidemiología de 
la Secretaría de Salud.

“(La situación) de estos casos 
sospechosos con muestra, que 
ahora los estamos clasificando 
sin posibilidad de resultado, es 
decir, que no vamos a poder 
tener ya un resultado positivo o 
negativo, responde a diferentes 
causas”. 

El funcionario dijo que, para 
explicar esas fallas, se debe par-
tir desde el proceso operativo en 
donde la toma de muestras se 

hace en una unidad médica, ya 
sea de primer nivel de atención 
o en un hospital.

“Cuando esta muestra es 
tomada, se reporta en el sistema 
esa acción y entonces se inicia 
un envío que puede hacerlo la 

unidad médica con su propio 
sistema, es decir, con su unidad 
móvil.

“Un envío que puede estar 
a cargo de la Jurisdicción Sani-
taria correspondiente, a través 
de una logística de sus unidades 

móviles; un envío que, en el caso 
de algunas instituciones, puede 
estar contratado.

“Eso también depende qué 
tan cerca o tan lejos se encuentra 
un laboratorio estatal de salud 
pública, uno regional o de apoyo 
a la vigilancia epidemiológica”, 
detalló. 

Hay casos, precisó, en que 
la muestra viajará unas horas, 
pero en otros casos serán días; lo 
primero que puede pasar es que, 
por alguna razón, cien por ciento 
operativa, la muestra no llegue a 
su destino para ser procesada.

Otras causas, detalló, son que 
el tiempo de traslado fue exce-
dido, una temperatura inade-
cuada o un mal empaquetado 
de la muestra.

El mayor número de casos sin 
posibilidad de resultado, puntua-
lizó, se encuentran en la Ciudad 
de México y el Estado de México, 
además de que la mayoría de 
ellos ocurrió en la Secretaría de 
Salud y en el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS).

Pese a ello, Alomía consideró 
que la falta de información no 
significa un desperdicio.

Las causas del error son diversas.- Alomía

Fallan toma y traslado  
de muestras de Covid 

 ❙ Fallan toma y traslado de muestras Covid-19; carecerán de 
resultados 88 mil 154 casos sospechosos, admite Secretaría de Salud. 

NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Cada 
año, en México se registran 
30 mil muertes a causa de la 
influenza, cuya temporada ya 
inició formalmente, aseguró 
Hugo López-Gatell, subsecre-
tario de Salud.

Indicó que entre 3 y 5 por 
ciento de quienes tienen 
influenza pueden tener una 
forma grave, padecer neumo-
nía y una alta probabilidad 
de morir.

El funcionario señaló que 
se debe estar consciente de 
que la influenza también 
puede ser letal y los síntomas 
que causa son semejantes a 
los de Covid-19.

La influenza, junto con 
otras causas de neumonía, 
enfatizó, es la octava causa de 
muerte en general en el país.

López-Gatell aseguró que 
es convencional en todo el 
mundo, y por parte de los 
organismos internacionales 
de salud, que se agrupe en 
las estadísticas influenza 
con neumonía, porque en la 
mayoría de los casos de neu-
monía no se conoce la causa 
específica.

Causa  
influenza 30 
mil muertes  
al año.- Salud

 ❙Causa influenza 30 mil 
muertes al año, alerta 
Secretaría de Salud; inició 
ya la temporada, recuerda 
López-Gatell. 

GUADALUPE IRÍZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- 
Lorenzo Córdova, presidente 
del Instituto Nacional Elec-
toral (INE), dijo que el mayor 
desafío de las elecciones del 
próximo año es el contexto 
en el que se desarrollan.

Esto es, en un ambiente en 
donde a problemas estructu-
rales se suma una intoleran-
cia a la crítica y una polariza-
ción de la sociedad.

“El mayor desafío que 
enfrentaremos en 2021 tiene 
que ver con el contexto, los 
problemas estructurales de 
una oceánica pobreza y des-
igualdad, una inseguridad 
que parece no tener freno.

“El aumento de los femi-
nicidios y las agresiones que 
sufren las mujeres en todos 
los ámbitos, la intolerancia 
a la crítica y la polarización 
intolerante en la conversa-
ción pública”.

A esto se suma, dijo el 
descontento de la sociedad 
con los partidos políticos y la 
clase política, así como “ los 
efectos disruptivos” en térmi-
nos sociales y económicos de 
la pandemia.

Lorenzo Córdova firmó 
este lunes, de manera virtual, 
una carta de intención para 
el combate a la corrupción, 
con el Comité Ciudadano 
de Participación Ciuda-
dana del Sistema Nacional 
Anticorrupción.

El presidente del INE no 
eludió su responsabilidad en 
esta materia, pero dijo que 
en el éxito de este combate 
están otras instancias y auto-
ridades que también tienen 
que hacer su parte.

El combate a la corrup-
ción no es un fenómeno que 
pueda ejercer una sola auto-
ridad, sino que es la sinergia 
en distintos ámbitos de com-
petencia para que sea eficaz.

El presidente del INE dijo 
que, para las elecciones del 
2021, estarán involucrados 
todas las entidades de la 
República y en juego más de 
21 mil cargos.

LO QUE ESTÁ  
EN JUEGO
Rosa María Cruz, presidenta 
del Comité Ciudadano, y 
quien firmó la carta de 
intención para apoyar la 
lucha contra la corrupción, 
destacó la importancia de 
sumar esfuerzos y hacer que 
no se infrinja el artículo 134 
constitucional, que prohíbe 
uso de recursos públicos para 
fines electorales y personales.

Explicó que el documento 
firmado sea carta y no conve-
nio, por no tener el consejo 
representación jurídica para 
algo diferente.

En el acto a la distancia de 
la firma de la Carta de Inten-
ción en materia de difusión y 
estrategia para la promoción 
de la legalidad, participaron 
el secretario ejecutivo del INE, 
Edmund Jacobo, así como 
Alfonso Hernández y José 
Alberto Alatorre, integrantes 
del Comité Ciudadano.

Ven en  
polarización 
reto de los 
comicios

 ❙Ve INE en la polarización 
un reto ante elecciones de 
2021; registran intolerancia 
a la crítica y desigualdad 
social. 

 ❙Convoca Segob al diálogo a todos los gobernadores; invita a 
mandatarios de la Alianza Federalista. 

Llamarán al diálogo 
a los gobernadores 
ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La secre-
taria de Gobernación, Olga Sán-
chez Cordero, dijo que el próximo 
jueves serán convocados a una 
reunión virtual todos los gober-
nadores, estén o no dentro de la 
Conferencia Nacional de Gober-
nadores (Conago), para discutir 
distintos temas.

Entrevistada tras encabe-
zar la ceremonia de cancela-
ción de timbre, develación de 
placa y nombramiento de la 
“Explanada Leona Vicario” en 
las instalaciones de la Secre-
taría de Gobernación, dijo que 
es necesario seguir dialogando 
con todos los mandatarios 
estatales.

“Todos van a ser convocados 
porque tenemos temas pendien-
tes; hablaba con las secretarias 
de Economía y del Trabajo, que-
daron con temas pendientes que 
tienen que compartir con algu-
nos gobernadores y voy a hablar 
con Salud”.

“Los que quieran conectarse 
serán bienvenidos; nosotros 
debemos tener la relación con 
todos ellos, con los aliancistas y 
los de la Conago”.

Y LOS GOBERNADORES…
El pasado 7 de agosto, 10 gober-
nadores que conforman la 
Alianza Federalista anunciaron 
su salida de la Conago, al consi-
derar que este espacio ya no es 
propicio para abordar los temas 
de las entidades del país y su rela-
ción con la federación.

También ha habido algunos 
desencuentros entre el goberna-
dor de Chihuahua, Javier Corral, 
y el presidente Andrés Manuel 
López Obrador por la toma de la 
presa de La Boquilla.

El mandatario de Nuevo León, 
Jaime Rodríguez, también ha 
formulado críticas al titular del 
Ejecutivo federal.

Respecto del Frente Nacio-
nal AntiAMLO (Frena), que 
está en plantón en el Zócalo, 
Sánchez Cordero dijo que con-
tinuarán dialogando con ellos, 
aunque no tienen razón en su 
exigencia de que renuncie el 
Presidente, debido a que los 
cargos de elección popular son 
irrenunciables.

“Nosotros vamos a dialogar 
con todos los grupos sociales y 
con todas las posiciones políticas, 
todos son mexicanos y merecen 
nuestro respeto y consideración, 
el respeto a sus ideas”.

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Asocia-
ción Mexicana de Afores (Ama-
fore) dijo que es innecesaria la 
propuesta de “topar” el cobro de 
comisiones de las Afores, como 
plantea la reforma a las pensio-
nes que envió la semana pasada 
el gobierno federal al Congreso.

Recordó que en agosto de 
2019, se hizo un compromiso 
ante el secretario de Hacienda, 

Arturo Herrera, para mantener 
una tendencia a la baja en el 
cobro de las comisiones y en 
cumplimiento con la Ley Fede-
ral de Competencia Económica.

“Respecto de la modificación 
propuesta en la iniciativa al Artí-
culo 37 de la Ley de los Sistemas 
de Ahorro para el Retiro, que 
tiene por objeto establecer un 
tope máximo a las comisiones 
que se cobran en el SAR, se con-
sidera innecesaria.

“Entendemos que, de apro-

barse la reforma, se daría un 
incremento en los saldos de 
ahorro de los trabajadores, lo cual 
permitiría que las comisiones dis-
minuyan con mayor rapidez”, dijo 
la Amafore en un comunicado.

“Se buscará en el proceso legis-
lativo un esquema que permita la 
convergencia de las comisiones 
a estándares internacionales”.

De acuerdo con la propuesta, 
las comisiones que cobran las Afo-
res estarán “topadas” a un monto 
máximo que será igual al prome-

dio de lo que se aplica en Colombia, 
Chile y Estados Unidos.Si tienen 
ajustes a la baja, México aplicará 
las mismas reducciones y si suben 
mantendrá un cobro promedio.

Estas medidas pretenden 
impulsar que las Afores disminu-
yan el gasto comercial que reali-
zan en aras de buscar una mayor 
participación de mercado, una 
visión de negocio que no nece-
sariamente implica un beneficio 
directo al cuentahabiente, refiere 
el documento.

‘Innecesario, poner tope a comisiones’ 
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CARGA EN PICADA Tras las restricciones de vuelos de pasajeros por la pandemia, algunas encontraron 
respiro en la carga, pero ha sido insuficiente, pues también se desplomó.

(Toneladas transportadas en enero-julio de cada año)

FUENTE: Agencias  
Federal de Aviación Civil 
(AFAC) y Secretaría  
de Comunicaciones  
y Transporte (SCT).

EXTRANJERAS (Nacionalidad)

AEROLÍNEA 2019 2020 %

Europa 82,003.9 68,784.8 -16.1%

Estados Unidos 106,787.8 66,297.3 -37.9

Asia 55,114.3 52,107.0 -5.5

Centro y Sudamérica 17,573.6 11,884.8 -32.4

Canadá 1,495.1 557.2 -62.7

MEXICANAS
AEROLÍNEA 2019 2020 %

Grupo Aeroméxico 69,995.2 43,405.6 -38.0%

Mas Air 31,739.1 35,652.5 12.3

Aerounión 46,904.3 35,423.1 -24.5

Aeronaves TSM 26,656.9 24,633.6 -7.6

MCS Aerocarga de México 9,637.1 19,401.1 101.3

Estafeta 17,371.5 13,601.1 -21.7

Volaris 10,832.6 7,818.5 -27.8

Interjet 18,861.2 6,647.7 -64.8

Viva Aerobus --- 786.9 ---

Otras 474.9 201.4 -57.6

TOTAL MEXICANAS 23 2,472.7 187,571.5  -19.3

TOTAL EXTRANJERAS 262,974.6 199,63 1.0 -24.1

TOTAL GENERAL 495,447.4 3 8,7202.5 -21.8

La industria de 
cruceros sigue 
detenida y los 
puertos sufren

LILIÁN CRUZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El regreso 
de los gigantes de acero en alta-
mar en México podría comenzar 
antes de cerrar el año.

La industria de cruceros, den-
tro de la actividad turística, fue la 
primera que tuvo que parar opera-
ciones a nivel mundial, pero algu-
nas navieras que ofrecen servicio 
en América como NCL, Carnival y 
Royal Caribbean ya anunciaron su 
regreso para noviembre.

“Sin embargo el reinicio será 
lento y esperamos que por febre-
ro-marzo se incremente”, dijo 
Arturo Musi, presidente de la 
Asociación Mexicana de Cruceros.

Y es que los Centros para el 
Control y la Prevención de enfer-
medades de Estados Unidos, CDC 
(por sus siglas en  inglés), exten-
dieron una orden que prohíbe 
transitar por aguas estadouniden-
ses hasta el 30 de septiembre de 
2020 y aún se ignora por cuánto 
tiempo más dejará la restricción.

 ❙ La reactivación de cruceros será lenta, quizá hasta marzo pueda incrementarse.

Algunas navieras reactivarán en noviembre

Mantienen pausa
gigantes del mar 

La industria de cruceros 
no ha podido reactivarse 
en su totalidad, siendo 
uno de los segmentos 
más afectados en el 
mundo y donde México 
es líder en la materia.

n 8.9 millones de turistas 
arribaron a México vía 
crucero en 2019.

n 10.5 millones de cruceris-
tas se esperaban en 2020.

n 2,288 turistas de crucero 
llegaron hasta abril al País 
este año.

n 90 dólares es el gasto 
promedio por turista.

DESTINO LÍDER
Sin considerar home port 
o puerto de embarque 
para los cruceros, México 
es líder en la industria por 
pasajeros movilizados.
1. México*
2. Bahamas... 
3. San Martin
4. San Thomas
5. Nazo

*El principal arribo se da a Co-

Encallada Aunque todos los participan-
tes hablan de estar listos para 
el reinicio de actividades, el reto 
es enorme, ya que esta industria 
vive de servicios que con la pan-
demia están por ahora prohibi-
dos, comenta Musi.

“Hay muchos factores que 
intervienen en el reinicio, entre 
ellos la autorización de la CDC, la 
autorización de los puertos a visi-
tar, de la medicina y la vacuna, de 
los protocolos para operar durante 
la pandemia, en fin, hay un largo 
camino, y se está trabajando a 
marchas forzadas a fin de que 
se cubran todos los aspectos de 
higiene y salubridad, y capaci-
tando a los tripulantes para esta 
nueva forma de viajar”, sostuvo.

Aunque los grandes barcos 
con sus distintos atractivos segui-
rán siendo parte de la oferta, de 
inicio, su duración podría ser más 
corta, de 3 o 5 días.

“Creemos que los cruceros lar-
gos, de 14 días o 21 no podrán lle-
varse a cabo por el momento, no 
hasta que vayamos regresando 
poco a poco”.

Por ahora la idea en México es 
hacer cruceros sin bajar a desti-
nos, para tener saldo seguro. Sin 
embargo, eso le quita atractivo 
a los viajes y deja en aprietos a 

puertos o ciudades completas que 
viven de esta actividad en el país.

Aunque los representantes 
de las navieras consideren que 
pueden garantizar la seguridad 
sanitaria en los grandes barcos, 
el reto para toda la cadena mexi-
cana de esta industria es enorme, 
ya que aún no se sabe cómo 
garantizar que las ciudades que 
tocan en su ruta no se conviertan 
en focos de infección.

“Tenemos que garantizar a los 
turistas, que cuando bajan a un 
destino, el mercado de artesanías 
por ejemplo esté sanitizado y eso 
es un enorme reto”.

Informó que en el país están 
trabajando de la mano con las 
autoridades de la Secretaría de 
Turismo y de la Coordinación 
de Puertos y Marina Mercante 
a fin de tener los lineamientos y 
protocolos tanto en los puertos 
como en los servicios turísticos 
que se ofrecen y en las ciudades 
que se visitan.

En Europa la que reinició acti-
vidades fue MSC Cruises, con un 
crucero de 7 días por ciudades de 
Italia. En América es Bahamas 
Paradise Cruise Line quien anun-
ció que retomará operaciones el 
4 de noviembre con su Grand 
Celebration.

KARLA OMAÑA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Empresa-
rios gasolineros se encuentran 
imposibilitados para poder cum-
plir con las normas de verificación 
de combustibles debido a la esca-
sez de equipos necesarios para 
abastecer a todas las estaciones.  

Pablo González, presidente 
de la Asociación Mexicana de 
Empresarios Gasolineros (Ame-
gas), expuso que actualmente 
los fabricantes no tienen dis-
pensarios suficientes para que 
las 12 mil 500 estaciones del 
país puedan cumplir con las 
disposiciones de la norma.

En octubre entrarán en vigor 
dos normas que requieren que 
las estaciones de servicio cuen-
ten con bombas nuevas y un 
sistema tecnológico para evitar 
la venta de combustible en canti-
dades inferiores a las que cobran.

Se trata de las normas NOM-
185-SCFI-2017, y NOM-005-
SCFI-2017. La primera aborda 
los programas informáticos y 
sistemas electrónicos que con-
trolan los sistemas de medición 
para el despacho de combus-
tibles, y fue publicada el 6 de 
septiembre de 2018. Mientras 
que la segunda, reglamenta los 
instrumentos de medición y 
despacho de combustibles, así 
como sus métodos de prueba y 
verificación, y fue publicada el 
10 de octubre de 2018.   

“Las normas se han ido cum-

pliendo desde 2018, en 2019 se 
hizo la modificación a la 005 
para ponerle un pequeño adi-
tamento que requiere Profeco 
para saber si está intervenida o 
no, pero los fabricantes no tienen 
dispensarios porque las plantas 
en Estados Unidos se cerraron 
por el Covid-19”, indicó González.

Añadió que el 85 por ciento 
de los dispensarios vienen del 
extranjero, y México carece 
de técnicos especializados 
para garantizar los cambios a 
los instrumentos de medición 
para despacho de combustible 
en las estaciones de servicio. En 
la mayoría de los casos se obli-
garía a reemplazar todos los 
dispensarios en las estaciones.

“Nosotros presentamos ante 
la Secretaría de Economía nues-
tros motivos para que no nos cie-
rren las gasolineras hasta que no 
se resuelva de fondo el problema. 
Confiamos en que el gobierno no 
va a clausurar las estaciones de 
servicio. Nosotros hemos cum-
plido, los fabricantes no”. 

El pasado 7 de septiembre, 
Ricardo Sheffield, titular de la 
Procuraduría Federal del Con-
sumidor (Profeco) aseguró que 
la norma no tendrá prórrogas, 
por lo que ahora los empresa-
rios están preocupados sobre 
posibles cierres de estaciones.  

La Amegas ha solicitado una 
prórroga de un año a partir del 
8 de octubre de este 2020 para 
poder cumplir con la norma que 
entrará en vigor el próximo mes.

Prevén gasolineros
incumplir 2 normas

Se disparan costos 

20,392.1
TOTAL

Gasolineros han expuesto que para cumplir con las normas 
requieren cuantiosas inversiones en tiempos de pandemia.
(Monto del costo de reemplazar los dispensarios de gasolina por cada 
proveedor, en millones de pesos) 

Fuente: Ameg as 
WAYNE GILBARCO BENNET Otras 

marcas

6,568.6 7,248.0

4,424.2

2,152.1

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Asocia-
ción Sindical de Sobrecargos de 
Aviación (ASSA) aprobó un plan 
de Aeroméxico que contempla 
recorte de personal para mante-
ner sus operaciones en medio de 
la crisis que enfrenta la aerolínea.

Con mil 586 votos a favor, en 
Asamblea General Extraordinaria, 
ASSA avaló el despido de 616 sobre-
cargos de Aeroméxico y que 323 más 
tengan permisos sin goce de sueldo 
por un año, dijo Ricardo Del Valle, 
secretario general del sindicato.

Con la medida se salvaguardan 
prestaciones laborales como seguro 
de gastos médicos mayores, expuso.

Además, 16.6 por ciento de los 
mil 788 sobrecargos descansarán 
un mes sin goce de sueldo para des-
pués laborar cinco consecutivos, 
tras los cuales descansarán otro 
mes y laborar otros cinco, describió.

Este esquema de rotación estará 
vigente desde el próximo mes y 
hasta el 30 de septiembre de 2021, 
aclaró Del Valle.

Los permisos sin goce de 
sueldo se definirán por escalafón, 
siendo los de menor antigüedad 
los que tomen esta opción.

“En caso de que la recuperación 
de Aeroméxico vaya dándose, en pri-
mera instancia regresarán los que se 
fueron con permisos, no necesaria-
mente tienen que quedarse un año, 
si esto se recupera antes, bienveni-

dos sean nuevamente. 
“Posteriormente, los compa-

ñeros que fueron objeto de rea-
juste (pueden reincorporarse)”, 
mencionó. 

Expuso que la otra propuesta 
que se sometió a votación, deno-
minada A, planteaba el despe-
dido de 616 sobrecargos y 521 
tendrían permisos sin goce de 
sueldo por un año.

La diferencia es que había 
más permisos sin goce de sueldo, 
pero sin esquema de rotación. 
Esta opción recibió 835 votos. 

La opción inicial de Aeromé-
xico era despedir a mil sobrecar-
gos e implementar un esquema de 
rotación, después se reajustó a 800, 
pero presentó las dos propuestas.

Avalan recorte en Aeroméxico 

 ❙Aeroméxico despedirá a 616 sobrecargos, y a 323 les dará permiso de un año sin goce de sueldo.
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Sufren jaguares  
por incendios
Veterinarios en el estado brasileño de 
Goiás trabajan para curar a jaguares 
heridos durante los incendios foresta-
les, entre ellos una hembra cuyas patas 
tenían quemaduras de tercer grado.

Merkel, preocupada
El gobierno de la canciller Angela 
Merkel está muy preocupado por el 
aumento de casos de Covid-19 en Ale-
mania. “Es una gran preocupación para 
nosotros”, dijo el vocero Steffen Seiber.

Revela investigación 
periodística que  
no pagó impuestos 
en 10 años

STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- Previo al 
primer debate entre los candi-
datos a la presidencia de Estados 
Unidos llegó un duro golpe para 
el republicano Donald Trump: 
una investigación periodística 
reveló que sólo pagó 750 dólares 
de impuestos en 2016 y 2017.

De acuerdo con información del 
diario The New York Times, el pre-
sidente de Estados Unidos no pagó 
impuestos federales sobre ingresos 
en 10 de los últimos 15 años.

El republicano, único presi-
dente estadounidense de la his-
toria reciente en no hacer pública 
su información fiscal, atraviesa 
una situación financiera compli-
cada y afronta el vencimiento 
de millones de dólares en deuda.

El New York Times asegura 
haber tenido acceso a dos déca-
das de declaraciones tanto de 
Trump como de sus empresas, 

pero no dispone de información 
personal en los años 2018 y 2019.

Tras la publicación de esta 
información, a través de su cuenta 
de Twitter el mandatario estadou-
nidense intentó explicar el asunto.

“Pagué varios millones de 
dólares en impuestos, pero tenía 
derecho, como todo el mundo, a 
la depreciación y a los créditos 
fiscales”.

Bajo dicho esquema, el man-
datario habría usado a su favor 
los años en los que pagó gran-
des sumas, así como los balan-
ces de millonarias pérdidas en 
algunas de sus empresas, para 
que el balance quede en cero, o 
incluso a su favor.

Si bien en un inicio a través de 
Alan Garten, abogado de “Trump 
Organization”, el presidente había 
negado rotundamente lo publi-
cado, en sus mensajes de Twitter 
no incluyó ningún desmentido, 
pero sí criticó a la prensa por 
“obtener ilegalmente la informa-
ción y con mala intención”.

Con respecto a unas deudas 
de más de 400 millones de dóla-
res que vencerían en los próxi-
mos cuatro años (el período de 
un eventual segundo gobierno), 

Trump comentó: “tengo muy 
poca deuda en comparación con 
el valor de mis activos”.

De esta forma da a entender 
que estos vencimientos no repre-
sentan un compromiso para 
sus finanzas, situación que para 
algunos analistas podría ser una 
amenaza a la seguridad nacional.

Además, Trump resaltó que 
dona la totalidad de los 400 mil 
dólares anuales que percibe 
de salario en la Casa Blanca, y 
recordó que ha dicho que podría 
divulgar sus documentos finan-
cieros, una promesa lanzada 
desde que era candidato en 2016. 
Sus abogados y el Departamento 
de Justicia han impuesto varios 
recursos para evitar la publica-
ción de estas declaraciones.

El reporte se publicó en un 
momento especialmente deli-
cado para Trump. La campaña 
republicana está teniendo pro-
blemas para hacer frente a las 
críticas a la gestión de la pan-
demia por parte del presidente. 
Además, la publicación ofrece al 
demócrata Joe Biden una línea 
fácil para atacarlo este martes, 
cuando se vean las caras en el 
primer debate.

 ❙ Esta noche se realizará el primer debate entre Donald Trump y Joe Biden.

Ventilan sus declaraciones fiscales

Golpe a Trump
previo a debate

ESPECIAL / AGENCIA REFORMA

COLONIA, ALE.- Científicos chi-
nos y alemanes realizaron por 
primera vez mediciones de la 
radiación en la Luna con resolu-
ción temporal gracias a un ins-
trumento a bordo del módulo 
chino Chang’e-4.

Los investigadores utilizaron 
un instrumento llamado “Lunar 
Lander Neutron and Dosimetry” 
(LND), desarrollado en la Uni-
versidad de Kiel. Las medidas 
tomadas permiten el cálculo de 
la llamada dosis equivalente.

Esto es importante, dijeron, 
para estimar los efectos biológi-
cos de la radiación espacial en 
los humanos. “La exposición a la 
radiación que hemos medido es 
un buen punto de referencia para 
la radiación dentro de un traje de 
astronauta”, señaló Thomas Berger, 
del Centro Aeroespacial Alemán en 
Colonia, coautor de la publicación.

Las mediciones muestran 

Detectan radiación en la Luna

 ❙ Las mediciones muestran 
una tasa de dosis de 
radiación en la Luna.

una tasa de dosis equivalente de 
aproximadamente 60 microsie-
verts por hora. En comparación, 
en un vuelo de larga distancia de 
Frankfurt a Nueva York, es de 5 
a 10 veces más bajo, y en tierra 
más de 200 veces más bajo.

Dado que los astronautas 
estarían en la Luna mucho más 
tiempo que los pasajeros de un 
vuelo transatlántico, esto repre-
senta una exposición conside-
rable para los humanos, indicó 

Robert Wimmer-Schweingruber, 
de la Universidad de Kiel.

“Los humanos no estamos 
hechos para resistir la radiación 
espacial. Sin embargo, los astro-
nautas pueden y deben protegerse 
lo más posible durante estancias 
más largas en la Luna, por ejem-
plo, cubriendo su hábitat con 
una gruesa capa de suelo lunar”, 
explicó Wimmer-Schweingruber.

De esta manera, “el riesgo de 
los astronautas de contraer cán-
cer y otras enfermedades podría 
reducirse”, añadió la coautora 
Christine Hellweg, del Centro 
Aeroespacial Alemán.

Los datos obtenidos también 
tienen cierta relevancia con res-
pecto a futuras misiones inter-
planetarias. Dado que la Luna 
no tiene ni un campo magné-
tico protector ni una atmósfera, 
el campo de radiación en su 
superficie es similar al del espa-
cio interplanetario, aparte del 
blindaje de la Luna misma.

Buena respuesta a vacuna
Los 5 mil voluntarios que han probado la vacuna rusa con-
tra el Covid-19, denominada “Sputnik V”, no han presentado 
efectos adversos significativos durante los ensayos, según el 
director del Centro de Epidemiología y Microbiología Gama-
leya, Alexander Guintsburg, que desarrolla el biológico.
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Queda inhabilitado
presidente catalán
El Tribunal Supremo de España inha-
bilitó al presidente de Cataluña, Quim 
Torra, por violar la ley electoral es-
pañola. La sanción le impide ocupar 
cargos públicos durante año y medio.
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El mediocampista 
del Real Madrid, 
Tony Kroos 
sufrió una lesión 
muscular.

Ruedan más  
cabezas 
Los Angels 
despidieron al 
gerente general 
Billy Eppler, 
después de ser 
eliminados de 
playoffs y sumar 
su quinto año con 
récord perdedor.

Gracias y adiós
Toluca destituyó a José Manuel de la 
Torre como director técnico. El ‘chepo’ 
dirigió 22 partidos, ganó seis, empató 
seis y perdió 10.

INICIARÁ SU CAMINO
Los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio dieron a conocer 
el recorrido que hará la antorcha olímpica. El comité organizador dijo 
que la llama comenzará su camino el 25 de marzo del 2021 en Fukus-
hima y viajará por 121 días alrededor de Japón, como parte de las 
medidas sanitarias será sin público.
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Relación  
tensa
El peleador Conor 
McGregor acusó 
al presidente de 
UFC, Dana White, 
de negarle una 
pelea contra 
Diego Sánchez y 
mentir sobre su 
contrato.

Quintana Roo fue 
sede alternativa 
debido a la 
pandemia en China

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - La junta eje-
cutiva de la Union International 
de Pentatlón Moderno (UIPM) 
decidió cancelar el Campeonato 
Mundial de Pentatlón UIPM 2020 
con sede en Cancún. 

Esta competición estaba con-

templada para reanudar la activi-
dad de la disciplina desde el parón 
provocado por la pandemia del 
coronavirus a partir de marzo. 

Cabe recordar que la sede del 
Campeonato Mundial de Pentatlón 
fue otorgada a México en febrero 
como  plan alternativo debido a las 
restricciones impuestas para com-
batir el COVID-19 en China, mismas 
que impidieron la realización de 
la competencia en la ciudad de 
Xiamen, tal como estaba planeado.

A pesar de un nuevo aplaza-
miento, el comité organizador 
local en Cancún mantuvo los 

trabajos de planificación para 
iniciar con la competencia del 
30 de noviembre al 8 de diciem-
bre, con estrictos controles des-
tinados a garantizar la seguridad 
de los atletas y otras personas 
involucradas en la competencia.

Durante las discusiones por 
parte de la junta directiva de la 
UIPM en los últimos días, se emi-
tieron varias opiniones desde múl-
tiples ángulos para discutir los pros 
y los contras de los Campeonatos 
Mundiales propuestos en el futuro.

El presidente de la UIPM, Dr. 
Klaus Schormann, elogió al comité 

organizador local en Cancún (MEX) 
por sus esfuerzos para ayudar a la 
UIPM a organizar la competencia.

“Hicieron un esfuerzo supremo 
para organizar este evento, incluso 
después de que fue pospuesto. Al 
final, hubo muchos méritos en 
la propuesta de albergar nuestra 
competencia insignia en Cancún 
en noviembre y diciembre, pero 
desafortunadamente también 
hubo muchas dificultades y pre-
ocupaciones, lo que finalmente 
resultó en la decisión de la junta 
ejecutiva de la UIPM de cancelar”, 
comentó el directivo.

 ❙ La próxima competencia UIPM será el Campeonato Mundial Juvenil UIPM 2021 en Alejandría, programado para febrero y marzo.

La competición estaba programada para celebrarse en Cancún

Cancelan Mundial de 
Pentatlón Moderno

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Este mar-
tes 29 de septiembre se vivirá 
el primer partido peninsular 
entre Cancún FC y Venados 
de Mérida. El primer compro-
miso entre ambos clubes se 
dará en la Jornada 7 del Torneo 
Guardianes 2020 en la Liga de 
Expansión, a las 19:05 horas en 
el Estadio Andrés Quintana Roo. 

Para este enfrentamiento, 
la ‘Ola Futbolera’ buscará con-
tinuar con su buena racha, pues 
suma cuatro partidos sin cono-
cer la derrota, sin embargo, en 
sus dos últimos cotejos no ha 
logrado el triunfo tras empatar 
ante Mineros de Zacatecas y 
Dorados de Sinaloa. Hasta el 
momento, el equipo coman-
dado por Christian ‘Chaco’ 
Giménez se sitúa en la tercera 
posición de la tabla general 
con 12 puntos, producto de 
tres victorias, dos empates y 
una derrota. 

“Como todos, será muy 
difícil, estamos hablando del 

Clásico regional. Además, los 
partidos están más cerrados y 
disputados, así que, tenemos 
que hacer lo que trabajamos 
en la semana, ajustando deta-
lles de lo que nos pasó en los 
últimos compromisos. Ante 
Venados es muy importante 
para nosotros porque venimos 
de dos empates, entonces tene-
mos que ganar, ir por los tres 
puntos”, señaló Lucas Maia, 
defensa del conjunto caribeño.

Por su parte, el cuadro yuca-
teco viene de conseguir apenas 
su primera victoria del certa-
men tras imponerse a los Coyo-
tes de Tlaxcala. Los dirigidos por 
Carlos Gutiérrez marchan como 
penúltimos de la clasificación 
con solo cinco unidades, resul-
tado de un triunfo, dos empates 
y tres descalabros.

Cabe mencionar que el cua-
dro de la blanca Mérida no ha 
perdido en su visita a Cancún, 
ya que de seis partidos ante 
Atlante en el Caribe Mexicano 
en la extinta Liga de Ascenso, 
ganó dos e igualó cuatro. 

 ❙  El equipo yucateco viene de una victoria y enfrentará a unos 
cancunenses que no han ganado en sus últimos dos partidos.

Habrá partido
de equipos
peninsulares

YAREK GAYOSSO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La tenista 
mexicana Renata Zarazúa debutó 
en Roland Garros y avanzó a 
segunda ronda.

La raqueta tricolor venció por 
6-1 y 6-2 a la tenista francesa Elsa 
Jacquemot, quien obtuvo una invi-
tación por parte de la organización.

Impuso sus condiciones en el 
primer parcial y tras 28 minutos 
la tenista mexicana se llevó el 
primer set, para el segundo par-
cial abrió con un quiebre mismo 
que recuperó Jacquemot para 
igualar 1-1. En un set más apre-
tado la francesa se acercó 3-2, 
pero Zarazúa no permitió que la 
local, 525 del mundo, se creciera 
y cerró el encuentro.

Zarazúa, 178 del ranking WTA, 
clasificó al cuadro principal pro-
veniente de la qualy y enfrentará 
en segunda ronda a la ucraniana 
Elina Svitolina, tercera sembrada 
del torneo parisino que venció a 
la rusa Varvara Grachova.

 ❙Renata es la primera mexicana en ganar un partido de Grand 
Slam en más de dos décadas. 

Avanza Zarazúa a segunda 
ronda de Roland Garros 

Este año ha sido el mejor en 
la carrera deportiva de Zarazúa 
al instalarse al main draw de un 
Grand Slam y romper una sequía 
de 20 años sin una mexicana en 
un major, desde Angélica Gaval-
dón en Australia 2000 y 25 años 
desde que la misma Gavaldón 
estuviera en el cuadro de Roland 

Garros en 1995.
En las gradas de la cancha 

9 el tenista olímpico Santiago 
González, que llegó a la Final de 
Roland Garros en dobles, estuvo 
presente para apoyar a su com-
patriota al igual que el hermano 
y entrenador de la tenista mexi-
cana, Patricio Zarazúa.
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HUBO UN ‘COLADO’
La NFL y la Asociación de Jugadores investigarán a los Raiders, por una su-
puesta violación a los protocolos de sanidad. Según ESPN, el equipo permitió 
el acceso a un empleado no autorizado a los vestidores. La supuesta infrac-
ción ocurrió el pasado lunes, cuando enfrentaron a los Saints en Las Vegas.
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La atípica  
temporada 
 irregular permitió  
a algunos clasificar

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - Después de 
confirmar a los 16 equipos que 
formarán parte de la postem-
porada en el beisbol de Grandes 
Ligas, habrá una participación 
importante de hasta 10 peloteros 
mexicanos que forman parte de 
las novenas finalistas. 

En la campaña regular que 
duró 60 juegos, las Ligas Mayo-
res vieron el debut de hasta 
siete beisbolistas mexicanos en 
la temporada más atípica de ‘el 
rey de los deportes’ a causa de la 
pandemia del coronavirus. 

 ❙ Este martes comienza la postemporada en las Grandes Ligas y habrá mexicanos presentes. 

Los peloteros pelearán por llegar a la Serie Mundial

Habrá mexicanos
en playoffs de MLB

Listos para jugar
JUGADOR POSICIÓN EQUIPO
Julio Urías Pitcher  Dodgers
Víctor González Pitcher Dodgers 
Giovanny Gallegos Pitcher Cardinals
Oliver Pérez Pitcher Indians
Sergio Romo Pitcher Twins 
Joakim Soria Pitcher Athletics
Luis Cessa Pitcher Yankees
José Urquidy Pitcher Astros
Luis Urías  Segunda Base Brewers
Alejandro Kirk Cátcher Blue Jays

Los lanzadores Julio Urías y 
Víctor González con los Dodgers, 
el primero zurdo formó parte de la 
rotación en la novena de Los Ange-
les, donde logró tres victorias, sin 
derrotas. El segundo debutó como 

relevista y se ganó a la afición. 
Con los Cardinals estará el 

pitcher Giovanny Gallegos, el 
cerrador estuvo en 16 juegos de 
temporada regular. En Cleveland 
destacó Oliver Pérez, el zurdo se 

convirtió en el mexicano con más 
temporadas en Grandes Ligas, al 
sumar su año número 18.

El tres veces ganador de la 
Serie Mundial, Sergio Romo fue un 
relevista confiable para los Twins 
este año, seguido del ‘látigo de 
Coahuila’, Joakim Soria, con los A’s  
fue clave para meterlos a playoffs. 

También con un papel más 
discreto, pero un equipo más pro-
tagonista, Luis Cessa, se mantuvo 
con los Yankes, con quienes logró 
17 ponches. Con los polémicos 
Astros, jugó José Urquidy, quien 
aún no ha visto mucha acción 
en Houston. 

Por último, Luis Urías con los 
Brewers y Alejandro Kirk con los 
Blue Jays, son los únicos pelote-
ros mexicanos clasificados, que 
no son pitchers, el primero, como 
segunda base y el segundo como 
cátcher, respectivamente. 

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- El próximo 
miércoles comenzará la batalla 
por conocer al nuevo campeón 
de la NBA, cuando los Lakers 
de Los Ángeles se enfrenten al 
Heat de Miami en la Gran Final. 

Los angelinos que actual-
mente se ubican como el 
segundo equipo más ganador 
en la historia del mejor balon-
cesto del planeta con 16 títulos, 
buscarán igualar a los Celtics 
de Boston que tienen 17, sin 
embargo, también cuentan 
con la mala estadística de ser la 
quinteta con más derrotas en 
las finales con un total de 15. 

En la actual temporada, el 
equipo que dirige Frank Vogel fina-
lizó como líder de la Conferencia del 
Oeste, con un balance de 52 victo-
rias y 19 derrotas en la campaña 
regular, mientras que en la postem-
porada despachó a Trail Blazers de 
Portland en la primera ronda, dejó 
en el camino a los Rockets de Hous-
ton en la Semifinal de Conferencia y 
se impuso a los Nuggets de Denver 
en la Final de Conferencia, para ins-
talarse en la lucha por la corona y 
de paso terminar con la mala racha 
de 10 años sin coronarse. 

Tras quedarse sin postem-

Juego 1 30 de septiembre
Juego 2 2 de octubre
Juego 3 4 de octubre
Juego 4 6 de octubre
*Juego 5 9 de octubre 
*Juego 6 11 de octubre 
*Juego 7 13 de octubre 
(*) En caso de ser necesario

 ❙ Los angelinos tendrán la oportunidad de igualar a su 
archirrival en campeonatos de la NBA.

Quieren Lakers
igualar en títulos
de NBA a Celtics

porada en su primera campaña 
como flamante refuerzo de los 
Lakers, LeBron James resurgió en 
su segundo año como angelino 
y lideró al equipo para volver al 
protagonismo, quedándose con 
la mejor estadística de asisten-
cias por partido. Además, esta 
será la primera ocasión que ‘The 
King’ se mida a un ex equipo en 
las rondas finales. 

James tuvo grandes actua-
ciones con el jersey de Miami, 
donde jugó por cuatro tempo-
radas sumando cuatro títulos 
de División, cuatro de Confe-
rencia y cuatro Finales de las 
cuales se coronó en dos.

FINAL NBA 
2020, LAKERS 
VS. HEAT 
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ALEJANDRA BENÍTEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El portero 
del América, Guillermo Ochoa, y 
el volante del León, Iván Rodrí-
guez, causaron baja de la Selec-
ción Nacional, y no estarán en 
el duelo amistoso que sostendrá 
el Tricolor el próximo miércoles 
ante Guatemala.

Así lo confirmó ayer lunes 
la dirección general deportiva 

de la Comisión de Selecciones 
Nacionales en un comunicado.

El fin de semana durante el 
partido entre San Luis y León, 
Rodríguez presentó una fuerte 
molestia muscular y el técnico 
Nacho Ambriz lamentó que esto 
pudiera dejar a su jugador fuera 
de su participación con el Tri.

Rodríguez presenta un 
esguince del ligamento colate-
ral medial de la rodilla izquierda.

Ochoa no pudo jugar el Clá-

sico joven ante Cruz Azul, pues 
unos minutos antes del partido 
también presentó una lesión, que 
tomó por sorpresa al cuerpo téc-
nico y generó la molestia del timo-
nel de las Águilas, Miguel Herrera.

El arquero azulcrema tiene 
una lesión muscular del sóleo 
de la pierna izquierda.

Ya no sé convocará a nadie y 
el técnico, Gerardo Martino, uti-
lizará a los jugadores que tiene 
concentrados.

Causa baja Ochoa del Tri tras lesión 
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Dan sugerencias 
y apoyo psicológico; 
además, canalizan 
las denuncias
EUGENIO TORRES

Cada cuatro días una niña es 
víctima de feminicidio. Una 
de cada 10 mujeres fue abu-
sada sexualmente durante su 
infancia en México. El 24 por 
ciento de los adolescentes de 
entre 12 y 17 años han sido 
víctimas de ciberacoso.

Otros datos alarmantes: 
los tíos son los que más agre-
den sexualmente, con un 43 
por ciento del total; el 60 por 
ciento de ese tipo de delitos 
contra niños son cometidos en 
el hogar de la víctima, además, 
en cuatro años, entre 2015 y 
2019, se dispararon en 63 por 
ciento los abusos sexuales.

Estas son apenas algunas 
de las cifras que reflejan la 
grave situación de violencia 
sexual que sufren niñas, ni-
ños y adolescentes en el País 
y que destaca la Comunidad 
Alumbra en el portal alum-
bramx.org que crearon para 
visibilizar esta problemática.

Esta herramienta de 
Alumbra –iniciativa de Early 
Institute–, en la que partici-
pan más de 40 organizacio-
nes de la sociedad civil y de-
pendencias gubernamentales, 
tiene como objetivo preve-
nir la violencia sexual infan-
til, generar investigación y 
acciones preventivas, señala 
en entrevista Cándido Pé-
rez Hernández, coordinador 
del área de Investigación de 
Early Institute.

Esta organización es un 
think thank que genera pro-
puestas para influir en polí-
ticas públicas en materia de 
primera infancia.

“Lo que pretendemos con 
esta plataforma es que exista 
toda esta información a dis-
posición de quien la requiera,  

porque la información la tie-
nen las autoridades, pero 
no la están poniendo fácil-
mente accesible”, señala el  
investigador.

¿Cuáles son los principales 
hallazgos sobre violencia 
sexual infantil que han  
encontrado?
La primera: casi el 93 por 
ciento de los delitos sexua-
les no son denunciados. Es 
esa cifra negra amplísima 
que tenemos en nuestro 
País. Es decir, sólo estamos 
alcanzando a ver la punta 
del iceberg.

Otra: según los datos 
que hoy tenemos disponi-
bles sobre el delito de abu-
so sexual, éste ha crecido 
al menos durante los últi-
mos cinco años. No ha habi-
do un año en el que se haya 
detenido. Nos habla de un 
problema que está presente 
y sigue creciendo.

Y también, muy impor-
tante, que la violencia se-
xual se está presentando 
de manera transversal. Por 
ejemplo, en los feminicidios, 
generalmente hubo otros 
delitos previamente: algún 
tipo de abuso sexual que no 
es registrado.

Otro objetivo de la platafor-
ma es responder a la pregun-
ta ¿yo qué hago?

“En estos años que hemos 
tenido del proyecto (desde 
2018), muchas madres, pa-
dres, profesores, nos dicen: 
entiendo que hay una proble-
mática, pero requiero saber 
qué consejos puedes darme 
y qué acciones de prevención 
puedo aplicar. En este senti-
do, tenemos una sección, en 
la que respondemos a esas 
preguntas”, señala Pérez.

Las principales fuen-
tes de información que usa  
la organización provienen 
del Secretariado Ejecuti-
vo del Sistema Nacional de  

Seguridad Pública, la Secreta-
ría de Salud y el Inegi.

Aunque de acuerdo con la 
información del Secretariado 
Ejecutivo los delitos sexua-
les están disminuyendo este 
año –durante la pandemia–, 
en Alumbra mantienen sus 
reservas.

“Lo que se registre este 
año debemos verlo con mu-
cha precaución, porque es 
un hecho que no se está de-
nunciando. Hasta 2021 vamos 
a hacer una valoración más 
completa”, explica Pérez.

Encaran violencia
contra los niños

Presenta Alumbra plataforma para prevenir abusos sexuales y físicos 

LUCÍA MARTÍNEZ PEDERZINI

“Los oídos se limpian con 
los codos” es una vieja fra-
se que, a decir de la otorri-
nolaringóloga María Julia 
Hernández no carece de 
verdad, pues este órgano 
jamás debería de limpiarse 
y menos de manera casera. 

“En realidad, la limpie-
za de los oídos no se de-
be realizar, al menos que 
sea muy necesario y por 
un especialista”, enfatiza 
la miembro de la Sociedad 
Mexicana de Otorrinolarin-
gología y Cirugía de Cabe-
za y Cuello.

El motivo detrás de es-
to es que la cera no indica 
suciedad, como muchos 
creen, sino que se trata de 
una secreción creada por 
las glándulas ceruminosas 
que protege de infecciones 
y lubrica. 

“El cerumen no se pro-
duce diariamente en gran-
des cantidades, sino que es 
microscópico. Al limpiarlo, 
lo que hacemos es empu-
jarlo y eso a la larga pue-
de llevar a que se forme 
un tapón”.

Por lo anterior, el uso 
de cotonetes no es reco-
mendable; aunque suele ser 
el menor de los problemas, 
ya que Hernández ha teni-
do pacientes que ingresan 
otro tipo de objetos a sus 
conductos.

Lo único que una per-
sona podría realizar es una 
limpieza de la parte exter-
na, en la que se cubra el de-
do con una tela, preferente-
mente de algodón. 

Si, tras una consul-
ta con el médico, éste de-
termina que hay un tapón, 
formado tras años, él será 
quien lo retire. Se realiza-
rá con agua tibia a presión, 
pues cualquier otra tempe-
ratura puede causar vértigo 
o mareo.

Cuando las personas 
deciden hacer esto en ca-
sa, se corren riesgos, des-
de una laceración de la piel 
hasta una perforación de 
tímpano que incluso re-
quiera cirugía posterior, 
comenta la egresada de la 
UNAM. 

Por otra parte, la cono-
terapia, una práctica en la 
que se coloca una vela hue-
ca encendida en el oído ex-
terno, no sólo no funciona, 
sino que puede ocasionar 
heridas, como la quema-
dura del tímpano.

¿Y LA NATACIÓN?
El agua que entra general-
mente sale sola o es absor-
bida por la piel, por lo que 
la sensación de oído tapado 
tiende a ser momentánea. 
Sin embargo, si alguien pre-
senta inflamación, puede 
ser por el cloro, por lo que 
se recomiendan tapones.

La comunidad Alumbra  
generó un servicio adicional 
durante la pandemia:  
apoyo psicológico por medio 
de un call center y un chat.

“Se llama Alumbra  
Contigo. Lo que nosotros  
habíamos visto, por otros  
estudios, es que en este tipo 
de pandemias, de fenómenos, 
es común que se incremente 
la violencia sexual contra  
niños”, señala Cándido Pérez.

“Entonces se generó  
un call center y un chat  
que cuenta con un equipo  
de especialistas, principal-
mente psicólogos, que  
buscan prevenir el riesgo  
de violencia en las familias.

“Padres hablan al call 

center o al chat y nos dicen: 
‘estoy en una situación  
de crisis’, ‘necesito algún tipo  
de ayuda’, ‘estoy generando 
violencia sobre mis hijos’,  
‘estoy llegando a situaciones 
que antes no había llegado’  
y muchas situaciones de  
estrés, depresión; entonces, 
generamos estos dos canales 
de ayuda que son gratuitos”.

El número del call center 
es el 55 8854 6653 y el chat, 
alumbramx.org/ayuda.

“En estos canales  
también se está denunciando 
violencia dentro de los hoga-
res. Sobre todo cuando  
hay menores en ese entorno. 
Ya hemos canalizado denun-
cias hacia las autoridades”.

Ofrecen chat y call center

¿Limpiar oídos?
Tenga cuidado

z Cándido Pérez, coordinador 
de investigación

z  Solamente 
en caso de ser 

necesario, la 
limpieza  

de oídos debe 
realizarla un 
especialista. 

¿Cómo pueden involucrarse 
maestros y padres de  
familia en este proyecto?
La plataforma tiene varios 
pilares: el primero es de 
prevención, por ejemplo,  
se dan consejos para padres 
sobre cómo identificar  
algún tipo de violencia con-
tra los menores. También 
damos información de có-
mo puedo denunciar cuan-
do sé que se ha presentado 
este tipo de situaciones.

En esta comunidad 
Alumbra, hay organizacio-
nes de la sociedad civil,  
pero también hay órganos 
de Gobierno. Por ejemplo,  
la Guardia Nacional,  
la Comisión Nacional  
de los Derechos Humanos,  
el Senado de la República.

Lo que estamos preten-
diendo es poner en un lugar 
en común la mejor informa-
ción sobre este tema, para 
que quien llegue, un profe-
sor, un padre, a esta plata-
forma, sepa que es informa-
ción que se está generando 
con lo mejor que tenemos.

Cuide su corazón
Si practica deportes, es recomendable que un 
especialista le revise una vez al año el corazón, 
recomienda Jesús Rivera, médico del deporte. 
“Es importante revisar su crecimiento cada  
año, toda la población debería hacerlo, pero  
en especial los deportistas”, dice. Gera Mezher

Agresores reportados por mujeres que sufrieron alguna forma de violencia sexual antes de los 15 años:En la familia

Tío (a)

Un no familiar  
(vecino o conocido) 

Primo (a) 

Hermano (a) 

Otro familiar 

Padrastro/
Madrastra

Otro 

Padre

Abuelo (a)

Madre 

43%

34%

24%

18%

13%

13%

12%

10%

8%

1%

*Se pudo mencionar más de una forma de violencia y más de un agresor 
Fuente: Encuesta Nacional de Dinámica de las Relaciones de los Hogares (2016)
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APLICACIONES

n Si prefieres el aprendizaje interac-
tivo, de una forma didáctica, las 
apps son el medio adecuado para 
aprender LSM. A través de juegos, 
glosarios, imágenes e intérpretes, 
aplicaciones como Aprende señas: 
Lengua de Señas Mexicana y Dilo 
en Señas son la opción ideal.

DICCIONARIOS

n El Consejo Nacional para Prevenir 
la Discriminación y el Gobierno 
de la CDMX tienen disponibles, 
vía internet, sus diccionarios 
especializados en la Lengua de 
Señas Mexicana (LSM) que expli-
can las particularidades de este 
lenguaje visual, gestual y manual. 

VIDEOS TUTORIALES

n Varios canales de YouTube, entre 
ellos LSM Enseñando, El rincón de 
Molteni o Mafer López, se dedican 
a impartir lecciones. En los videos 
hay clases de nivel básico, vocabu-
lario sobre grupos de objetos, nú-
meros o resolución de dudas me-
diante preguntas de los seguidores. 

CURSOS

n Instituciones públicas y organiza-
ciones no gubernamentales ofrecen  
cursos virtuales y presenciales  
para todos aquellos interesados  
en la Lengua de Señas Mexicana. 
Seña y Verbo, Aprendiendo LSM  
y el Instituto Politécnico Nacional 
los organizan periódicamente.

LITERATURA

n El Instituto Pedagógico para  
Problemas de Lenguaje IAP realizó 
la traducción de 10 cuentos a LSM. 
Están en su perfil de YouTube.  
En estos, existe la combinación  
de audio, texto y lenguaje de señas.

Lengua de Señas Mexicana El 23 de septiembre se celebró el Día Mundial del Lenguaje de Señas. Existen diversas maneras de aprenderlo:

TEATRO  
“Las terribles desventuras del 
Dr. Panza”. Cía. Jengibre Teatro. 
Sáb. y dom. del 3 al 11 de oct., 
13:00 hrs. Teatro Sergio Magaña.

1E

MARTES 29 / SEPTIEMBRE / 2020

Para ser mejores personas, tenemos que superarnos conti-
nuamente en todos los aspectos de nuestra vida y en todos 
los ámbitos, sobre todo debemos desarrollar nuestro lado 

más humano, preocupándonos e interesándonos por los demás, 
creando una relación y un clima agradable en nuestro alrededor.

SUPERARSE CONTINUAMENTE.
Reconocer nuestros fallos, limitaciones y defectos para superar-
nos como personas y estar siempre dispuestos a mejorar, debe 
ser la tónica general en nuestros días. Para ello, hemos de tener 
presente que la superación continua es difícil y laboriosa, y que 
es una lucha constante.

Normalmente, hacer lo que está bien o lo que nos corresponde 
hacer en cada momento es difícil, porque se aleja de lo cómodo y 
es un esfuerzo superior a la mediocridad o al gusto del momento.

Debemos luchar por ser personas con un carácter recio y una 
personalidad firme, que vencen cuantos obstáculos se interpon-
gan en sus vidas para lograr superarse. Intentar ser cada día una 
persona más íntegra y perfecta en todas las facetas de la vida.

Por encima de todo, la búsqueda de esta perfección humana 
debe conducirnos a mejorar como personas en nuestro aspecto 
más humano, siendo solidarios con los demás y buscando la 
forma de mejorar aspectos tan importantes como las relaciones 
con todos los que nos rodean, teniendo un trato amable y cordial 
con ellos y respetándolos en todo momento. 

Debemos procurar hacer siempre el bien. No consiste en hacer 
cosas extraordinarias como ayudar en un desastre natural o erra-
dicar la pobreza. Probablemente no tengamos nunca la oportu-
nidad de hacerlo, sin embargo, continuamente se nos presentan 
ocasiones o circunstancias de hacer el bien en pequeñas cosas 
que no llaman la atención y pocos ven,  no por ello son menos 
importantes.

Superarnos y ser mejores en cada momento, en las pequeñas 
cosas de cada día contribuye a lograr un mundo mejor y a sen-
tirnos bien con nosotros mismos.
VIVIR EN VALORES
Los valores enriquecen a la persona y contribuyen a su perfeccio-
namiento. Sirven como referencia en la vida de cada uno y nos 
ayudan a ser mejores personas, porque tenemos un referente 
basado en modelos de conducta que influyen positivamente en 
nosotros.

La forma de actuar de cada persona está basada en los valo-
res que cada uno tiene. Para alcanzarlos se requiere empeño y 
esfuerzo, no basta con querer ser generoso, amable; es necesario 
de esfuerzo constante.

La tolerancia es uno de los valores fundamentales para la 
convivencia y el trato con otras personas, porque a través de ella 
aceptamos otras realidades diferentes a la nuestra. Desde la tole-
rancia, eliminamos estereotipos asociados a personas por tener 
una religión, nacionalidad, color de piel o cultura diferente a la 
nuestra, o sencillamente un estilo de vida o modo de actuar que 
no concuerda con el nuestro. Ser tolerantes facilita las relaciones 
y la coexistencia con otras personas. 

La prudencia es actuar con moderación, cautela y precaución. 
Las personas prudentes reflexionan y consideran los efectos que 
los actos y las palabras pueden causar en los demás. Suelen ser 
personas muy comprensivas, no hacen preguntas impertinentes 
y no tratan de curiosear en la vida de los otros. Transmiten con-
fianza y seguridad, y suelen ser el apoyo de quienes les rodea. 

La fortaleza es la gran virtud, la virtud de los convencidos, la 
que nos lleva a lograr nuestro ideal superando cuantos obstáculos 
sean necesarios. Es la virtud de las pequeñas cosas de cada día, 
del esfuerzo continuo que nos ayuda a superarnos como personas 
y a mejorar cada día. 

Hay otros valores como la lealtad, la amabilidad, el respeto, la 
generosidad, etc., que también son muy importantes en el trato 
con los demás, debemos transmitirlos y crecer en ellos. Todos 
los valores son realmente importantes porque todos facilitan la 
convivencia y el trato con los demás y nos ayudan a superarnos 
y crecer como personas.
SENSIBILIDAD HACIA LOS DEMÁS
La empatía es saber ponernos en el lugar del otro para saber lo que 
le sucede, preocupa o siente. Es tener la sensibilidad suficiente 
para saber que nuestro compañero de trabajo, nuestro amigo o 
cualquier persona está pasando por una situación difícil y que 
nosotros podemos serle de gran ayuda. 

Debemos procurar desarrollar esta habilidad para conocer 
mejor a las personas que nos rodean, saber cuáles son sus pre-
ocupaciones, entenderlos y ayudarlos en la medida de nuestras 
posibilidades. 

Para ello, tenemos que conseguir dedicarles tiempo, escu-
charlos y observarlos y así aprenderemos mucho de ellos y sus 
necesidades.

Para todos los ámbitos de nuestra vida es conveniente saber 
cómo son las personas que nos rodean, su forma de actuar ante 
diferentes situaciones y cuáles son sus intereses hacia nosotros. 
Esto nos facilitará el trato con ellos y evitará malos entendidos.

Debemos apoyar a quienes veamos apenados, animar a quie-
nes se sienten desanimados y buscar las palabras idóneas que 
les motive a superar malos momentos. Procuremos transmitir 
nuestro afecto y confianza a quienes lo necesiten.
SABER PERDONAR
Para mejorar como persona es fundamental saber perdonar y 
hacerlo con actitud. No podemos estar recordando continuamente 
las rencillas o problemas que tenemos o hemos tenido con otros. 
Debemos procurar olvidar y alejar del odio y el resentimiento.

La falta de perdón suele ser consecuencia del orgullo y la 
soberbia de las personas. Tenemos que luchar contra esto y saber 
perdonar con prontitud, de lo contrario sólo lograríamos sufrir 
aún más por el daño o la ofensa que nos han causado y nos con-
vertiríamos en personas rencorosas que no tienen la capacidad 
de saber perdonar.

Si consideras que no eres una buena persona o has tenido 
muchas fallas y quieres mejorar, es tiempo que busques ayuda 
psicológica, ya que vale la pena ser positivo y que la gente te 
quiera y no te desprecie.

Estimado lector si desea que la Dra. En Psic. Laura Álvarez 
Alvarado toque algún tema en especial o Consultarla favor de 
comunicarse a los.

TELS.01 (998) 2-89-83-74 y al 01(998) 2-89-83-75  EXT: 101  Y 102.
E-mail laurisalbavera@hotmail.com

Pagina Web www.clinicadeasesoriapsicologica.com

PSICOLOGÍA AL DÍA
Dra. Laura  Álvarez Alvarado

¿COMÓ SER  
MEJORES PERSONAS?



Covid-19

INVESTIGADORES DE LA UNAM ANALIZAN LA DISPERSIÓN DE GOTAS DE SALIVA Y AEROSOLES. 

ESPERAN QUE SUS CONCLUSIONES SIRVAN PARA TOMAR MEDIDAS DE PREVENCIÓN

¿Son seguros
ISRAEL SÁNCHEZ

Habiendo asimilado, no sin cierta difi-
cultad, que el coronavirus no sólo se 
transmite por las gotículas de saliva, si-
no también por los aerosoles emitidos 

por las personas, la sociedad parece encontrar al-
go de tranquilidad en 
los espacios ventilados.

En una visita al 
mercado, por ejemplo, 
se advierte una suer-
te de seguridad gra-
cias a que las amplias 
dimensiones del lu-
gar permiten la circu-
lación de aire y, con 
ello, la sustracción de 
las pequeñas partí-
culas que acarrean el 
SARS-CoV-2; lo mis-
mo que en el super-
mercado, con el aire 
acondicionado remo-
viendo constantemen-
te el ambiente.

Incluso en el 
transporte público, 
aún cuando la estre-
cha convivencia no 
deja de ser un riesgo 
inevitable para quie-
nes no tienen alterna-
tiva alguna de movili-
dad, las corrientes que 
ingresan por las venta-
nas abiertas ofrecen un respiro ante la sensación 
de infección inminente.

Pero, ¿acaso esto es realmente así?
Los resultados de un intenso estudio realizado 

por ingenieros de la UNAM han permitido dilu-
cidar que la mera circulación de aire que proveen 
algunos sistemas de ventilación no representa ne-
cesariamente una forma de evitar la concentración 
de partículas con potencial infeccioso.

Se trata de un trabajo encabezado por 
Rubén Ávila Rodrí-
guez, coordinador 
de la Unidad de Mo-
delación de Flujos 
Ambientales, Bioló-
gicos e Industriales 
(Umofabi), en el que 
se analiza científica-
mente la dispersión 
y precipitación de go-
tas de saliva y aeroso-
les en el transporte y 
espacios públicos.

Así, recurrien-
do a la mecánica de 
fluidos, ecuaciones, 
algoritmos y super-
cómputo, simulan 
las trayectorias que 
las partículas siguen 
al ser expulsadas al 
hablar, toser o estor-
nudar. Y, en colabo-
ración con expertos 
de la Dirección Ge-
neral de Cómputo y 
de Tecnologías de In-
formación y Comuni-
cación (DGTIC), re-

crean con animación en 3D los ambientes de los 
lugares donde se generan tales partículas.

En entrevista con REFORMA, algunos de los 
responsables del estudio presentan los resultados 
de tres escenarios analizados: el Metro, una tienda 
de conveniencia y un mercado. Todo esto siguien-
do como eje una interrogante: En prevención del 
Covid-19, ¿qué es mejor: ventilación o extracción? 

Es necesario ver 
una serie de nor-
mas, en este caso 
del transporte 
público y en otros 
lugares confinados, 
para que en lugar 
de utilizar ventila-
ción, se utilice  
extracción”.

Óscar Iván 
 Rocha López, 

Ingeniero y participante 
en el estudio

(Podemos) ver 
qué implicaciones 
tendríamos, qué 
podríamos mejo-
rar, implementar, 
para que en un 
dado caso el nivel 
de contagio sea 
mucho menor o tal 
vez evitarlo”.

Daniel Bautista, 
Ingeniero y participante 

en el estudio

espacios ventilados?

En el minisuper
El giro es otro, pero la pregunta es la 

misma: ¿Ventilación o extracción? 
En un primer escenario, con un 

sistema de extracción que jala el aire 
hacia el fondo de una tienda de con-
veniencia, el ingeniero y estudiante de 
maestría Antonio Gutiérrez Santillán 
identifica una zona de altas velocida-
des y una de bajas, marcadas en rojo 
y azul, respectivamente.

En la primera, las partículas emiti-
das por las personas son extraídas rá-
pidamente hacia arriba, en dirección 
a los extractores.

“En cambio, hay zonas de bajas 
velocidades en donde está circulando 
el aire. Entonces, ¿qué es lo que pasa 

cuando (las personas que están ahí) 
emiten partículas? Pues éstas se que-
dan ahí estancadas un largo periodo 
de tiempo, por lo que hemos deno-
minado zonas de alto riesgo a estas 
áreas”, indica Gutiérrez Santillán.

En un segundo escenario, con ven-
tilación en lugar de extracción, el ai-
re ya no fluye hacia arriba de forma 
rápida, sino que se dirige turbulen-
tamente hacia el acceso de entrada y  
salida.

“Esto también podría considerar-
se riesgoso. Si una persona va a entrar 
al local, obviamente le van a impactar 
todas esas partículas”, remarca el jo-
ven, señalando en la simulación que lo 

que antes era una combinación de zo-
nas de altas y bajas velocidades, ahora 
luce completamente azul, es decir, el 
recinto se ha vuelto mayoritariamente 
zona de alto riesgo.

“Las partículas empiezan a recir-
cular por todo el minisúper”, añade. 

“Suben por encima de los estantes, e 
incluso llega un momento en que em-
piezan a bajar y empiezan a recircu-
lar ahí. Entonces sí hay una gran di-
ferencia entre incorporar ventilación 
y extracción”.

Los resultados de este estudio po-
drían servir como base para generar 
nuevas normas dentro de locales 
comerciales, confía el equipo.  

En un mercado público

En el Metro
En el primer caso, tomando como 

base un convoy de la Línea 8 equi-
pado con tres extractores a lo largo del 
vagón, la dispersión de las partículas es 
observada al simular el campo de vien-
tos que se genera precisamente a tra-
vés de los extractores, explica el inge-
niero y estudiante de maestría Víctor 
Hugo Huitrón Rodríguez.

“Como se puede observar, el movi-
miento de los extractores hace que el 
flujo del aire entre por ventanas, por 
las puertas y se dirige finalmente ha-
cia los extractores”, apunta, previo a 
presentar un escenario en donde las 
ventanas del vagón y las puertas de un 
costado se encuentran abiertas.

En tal caso, si bien las corrientes 
de aire se dirigen principalmente ha-
cia los extractores o a las paredes, lo-
gran generar pequeños remolinos que 
causan dispersión de partículas en una 
parte del vagón. Fenómeno exacerba-

do cuando solamente están abiertas 
las ventanas. 

“(Ahí) las velocidades (de aire) que 
entran hacia el interior a través de 
las ventanas son muy rápidas, con lo 
cual esto genera muchos remolinos a 
lo largo del vagón, y provoca que las 
partículas se dispersen en gran me-
dida, haciendo que éstas se depositen 
ya sea en los tubos, en los asientos, e 
incluso que estén un mayor tiempo 
suspendidas en el aire.

“Como una posible solución a esto 
sería modificar la velocidad con la que 
los extractores están, valga la redun-
dancia, extrayendo el aire, para evitar 
estas corrientes rápidas que ingresan 
en las ventanas”, propone.

Por otro lado, al contrastar con un 
vagón equipado con siete ventiladores 
–como los de la Línea 3–, cada uno con 
una velocidad de corriente de 1.3 m/s, 
tiene lugar una problemática disper-

sión a través de corrientes que fluyen 
desde el interior hacia el exterior, es 
decir, hacia el andén.

“En este caso, vemos cómo las par-
tículas de aerosol empiezan a distri-
buirse en función de las corrientes de 
aire que se están generando debido 
a la presencia de ventiladores”, rela-
ta el también ingeniero y estudiante 
de maestría Óscar Iván Rocha López.

La conclusión a la que llegan es 
clara: para evitar la dispersión de par-
tículas, los sistemas de extracción son 
más eficientes que los de ventilación, 
cuyas simulaciones incluso mostraron 
que el material particulado se puede 
adherir a superficies y a los usuarios.

“Es necesario ver una serie de nor-
mas, en este caso del transporte públi-
co y en otros lugares confinados, pa-
ra que en lugar de utilizar ventilación, 
se utilice extracción”, enfatiza Rocha 
López. 

Cuestionados sobre si este modelo, 
utilizado desde hace varias dé-

cadas para analizar, por ejemplo, la  
dispersión del material radiactivo 
tras un accidente nuclear o de la ce-
niza volcánica luego de una erupción, 
podría aplicarse a espacios más am-
plios, como naves industriales o han-
gares, los ingenieros expandieron la  
mirada.

El primer espacio semiconfinado 
de gran tamaño que han sometido a 
análisis es uno que también resulta 
indispensable para la población mexi-
cana: los mercados públicos. 

Si bien el trabajo aquí aún es pre-
liminar, pues no han añadido a la si-
mulación lo relativo a la emisión de 

partículas, conocen ya la dinámica de 
los campos de viento dentro de este 
tipo de espacio, habitualmente equi-
pado con un sistema de extracción en 
la parte superior.

“Lo que vemos aquí es que el vien-
to ingresa por las puertas de los cos-
tados y va subiendo a diferentes ve-
locidades”, comenta el ingeniero Da-
niel Bautista.

“El extractor colocado desde la 
parte de arriba va jalando el aire, y 
éste se va moviendo desde la entrada 
hacia arriba; así va circulando y cam-
bia, es totalmente diferente de una 
parte a otra”.

Lo que hasta ahora han podido 
proyectar, comparte el ingeniero, es 

que la velocidad de las corrientes es 
más alta alrededor de las entradas 
del mercado y menor al centro de 
los pasillos.

“Una vez conociendo el campo 
de viento dentro del interior ya sabe-
mos cómo se va a distribuir y cómo  
va a afectar después de que se ingre-
sen (al modelo) las partículas de sali-
va, cómo se van a mover en ese cam-
po de viento.

“(Con esto podemos) ver qué im-
plicaciones tendríamos, qué podría-
mos nosotros mejorar, implementar 
para que en un dado caso el nivel de 
contagio sea mucho menor o pudié-
ramos tal vez prevenirlo, evitarlo”, 
sostiene Bautista.  
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