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En alerta QR 
y Yucatán 
Protección Civil de 
Quintana Roo in-
formó a las 14:58 
horas que “Zeta” se 
convirtió en Huracán 
Categoría Uno, ubi-
cado a 170 km de las 
costas del estado, 
con vientos de 130 
km/h. PÁG. 4A

Vienen en 
busca de las 
emprendedoras
Las crisis sanitaria 
y económica, así 
como los constantes 
fenómenos climáti-
cos, han motivado a 
las mujeres exitosas 
de Quintana Roo a 
sumarse al Conse-
jo Coordinador de 
Mujeres Empresarias 
(CCME) que integra 
a más de 100 mil de 
ellas, explicó Sofía 
Pérez Gasque 
Muslera.       PÁG. 4A

Confirman 
hallazgo 
de agua en 
la Luna
La NASA confirmó 
por primera vez el 
hallazgo de agua 
sobre la superficie 
iluminada de la 
Luna. En un video 
publicado por Jim 
Bridenstine, ad-
ministrador de la 
NASA, se detalló 
que el descubri-
miento se realizó 
utilizando a Sofía, 
el observatorio 
volador más grande 
del mundo.

Incluirán a Chetumal en zona libre: AMLO

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Profetas en su tierra
Inter Playa y Pioneros han convertido de sus estadios en auténticas fortale-
zas, sin embargo, al salir del Caribe Mexicano se han llevado derrotas muy 
humillantes y resultados en contra negativos.                                     PAG. 1D

Operan yates gringos en aguas mexicanas 

Alertan 
pirataje 
turístico 
en Caribe
Además de mermar 
utilidades de navíos 
nacionales, violan  
leyes ecológicas 

ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, QROO.- Decenas de 
yates, provenientes de las entida-
des estadounidenses de Delaware 
y de Florida, han inundado los 
mares del caribe mexicano como 
auténticas embarcaciones “pira-
tas” que ofrecen servicios turís-
ticos y que merman las utilida-
des de las empresas nacionales 
del ramo; además, de incumplir 
normas ecológicas afectando 
gravemente zonas de arrecifes, 
tampoco pagan impuestos.

La alerta fue dada a conocer 
por Yadira Gómez Hernández, 
directora del Área Natural Prote-
gida Parque Nacional Costa Occi-
dental de Isla Mujeres, Punta Can-
cún y Punta Nizuc, quien explicó 
que las leyes nacionales les permi-
ten a este tipo de embarcaciones 
extranjeras entrar hasta por 10 o 
15 años con permiso de impor-
tación temporal y se quedan, las 
dejan, las ponen a trabajar sin 
alguna regulación.

“En los recorridos que se hacen, 
las hemos detectado trabajando 
con capitanía de puerto”, acusó.

Durante el foro nacional “Los 
océanos y los mares en México. 
Retos y oportunidades para un 
desarrollo sostenible”, organizado 
por el Senado de la República, The 
Ocean Foundation y varias insti-
tuciones federales, la especialista 
denunció que además de estas 
embarcaciones piratas estaduni-
denses, otro de los problemas es 
el incremento de los yates turís-
ticos sin autorización.

“Se da mucho que, para hacer 
estos trámites, se puede com-

prar una embarcación, y si se 
va a rentar para uso turístico, se 
tiene que seguir cierto trámite: 
obtener el permiso de turismo 
náutico que lo da la capitanía de 
puerto y posteriormente, si voy a 
operar dentro de un Área Natural 
Protegida (ANP), es acercarme 
a ésta para ver qué actividades 
puedo realizar”.

Es decir, hay dos clases de 
“piratas” y de esto apenas se ente-
raron este año: los que tienen su 
permiso de turismo náutico pero 
no el de las ANP y las que están 
entrando a hacer actividades. 

A estas modalidades se suma 
una nueva que sí tiene alarma-
das a las autoridades mexica-
nas y del cual se enteraron por 
la coordinación y el trabajo en 
conjunto con las capitanías de 
puerto: la entrada de embarca-
ciones extranjeras con banderas 
de sus países.

La especialista comentó que 
al respecto las estadounidenses 
le comentaron lo siguiente: “Qué 
bueno que nos los dices, yo voy 
a verificar, a tratar de mandarlo 
a la embajada”. Y muchas veces 
estas embarcaciones que nave-
gan en aguas del Caribe mexi-
cano son buscadas en otros paí-

ses por tener cuentas pendientes 
en su país de origen. 

“¿Qué pasa con ello? Ade-
más de la ilegalidad, (no pagan 
impuestos y no tienen seguros), 
son los principales que se van a 
encallar en nuestros arrecifes. 
¿Por qué? Porque no los conocen, 
no han recibido una capacita-
ción, no saben que están dentro 
de un ANP y muchos de los turis-
tas van, los rentan y por lo tanto 
se hace una práctica desleal en la 
zona”, enfatizó.

Ante tales irregularidades que 
van a la alza, Gómez Hernández 
exhortó a los senadores a poner 
un punto para frenar estas activi-
dades que afectan directamente 
a las zonas de arrecifes de nues-
tra entidad en el Mar Caribe.

Al referirse a los efectos del 
deterioro de los arrecifes, cono-
cido como “síndrome blanco”, dijo 
que a partir del 2018 en las zonas 
arrecifales se comenzó a ver el 
desprendimiento del tejido vivo. 

“Fue muy rápido lo que se 
empezó a observar, muertes de 
colonias; esto no es el blanquea-
miento, es otra condición, no sabe-
mos todavía a qué se debe, pero 
está matando a muchas especies de 
corales, por lo cual estamos en luto”.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La fuerza 
del Huracán Zeta, con vientos 
de hasta 130 kilómetros por 
hora, desplegó las alertas del 
Ejército Mexicano y de Protec-
ción Civil en Quintana Roo, al 
elevarse el nivel de peligro a 
color rojo en los municipios de 
Cozumel, Tulum, Solidaridad, 
Puerto Morelos, Isla Mujeres y 
Lázaro Cárdenas.

La Secretaría de la 
Defensa Nacional activó el 
Plan DN-III antes de que 
el meteoro tocara tierra la 
noche de este lunes, luego 
de confirmarse que incre-
mentó su fuerza a Nivel 1, por 
el sobrevuelo de un avión 
cazador de huracanes de la 
Fuerza Aérea Mexicana.

Personal militar activó la 
fase preventiva de ayuda a la 
población con la implemen-
tación de recorridos de segu-
ridad, revisión de cauces de 
afluentes, liberación de calles 
y avenidas y el desalojo de 
la población en situación de 
riesgo, además que se proce-
dió al monitoreo en coordina-
ción con el gobierno estatal, 
para atender las emergencias 
que pudiera provocar el paso 
del huracán.

Otras acciones coordina-
das que se implementaron 
consistieron en la activación 
del Centro de Coordinación 
de Huracanes, la Fuerza de 

Apoyo para Casos de Desas-
tres, la Fuerza de Reacción y 
labores de monitoreo y vigi-
lancia a cargo de Protección 
Civil de Quintana Roo.

Otras realizadas para pro-
teger la vida de las personas 
fue la operación de diversos 
albergues en los poblados de 
San Felipe, El Cuyo, Dzilam 
de Bravo y Río Lagarto en 
municipios del estado.

Hasta el reporte de las 16 
horas, el gobernador Carlos 
Joaquín González informó 
que el huracán modificó su 
trayectoria al moverse al sur 
de Playa del Carmen, entre 
Akumal y Tulum, y al sur de 
Xel-Ha. La entrada a territo-
rio quintanarroenses se dio 
a partir de las 20 horas y 
comenzó a alejarse de terri-
torio quintanarroense por la 
madrugada.

La Coordinación Estatal 
de Protección Civil insistió en 
el llamado a la población a 
permanecer en sus hogares al 
confirmarse que la tormenta 
tropical se había elevado a 
categoría uno, a partir de las 
16 horas de ayer.

El Consejo Nacional de 
Prevención de Desastres del 
Gobierno de México pidió  
permanecer en resguardo, 
localizar las zonas altas y 
atender los avisos del Servi-
cio Meteorológico Nacional, 
así como de las autoridades 
de Protección Civil.

IMPACTA ZETA 
COMO HURACÁN

 ❙Decenas de yates estadounidenses han inundado los mares del 
Caribe mexicano como auténticas embarcaciones ‘piratas’.

DALILA ESCOBAR 

CIUDAD DE MÉXICO.- A unos 
meses de que venza el plazo 
para que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador cumpla su 
compromiso de incluir a Chetu-
mal en la zona libre, este lunes el 
mandatario dijo que reactivaron 
el análisis para incluirlo. 

“Estamos evaluando, nos 
detuvimos por lo de la pandemia, 
pero ese es un buen programa de 
apoyo, de estímulos para la inver-
sión y también para que se les 
pague mejor a los trabajadores”, 
argumentó. 

En su conferencia mañanera, 
el presidente se refirió también al 
pago en las maquilas y aprovechó 
que este programa también bus-
cará beneficiar al sureste mexicano.

“Este programa es único y 
me lo están pidiendo también 
en la frontera sur y tengo el 
compromiso de que se aplique, 

sobre todo en Chiapas y me lo 
están pidiendo en Chetumal, en 
Quintana Roo, que haya una zona 
franca, que les ayude y tengo 
ese compromiso. Estamos eva-
luando el programa y se va a ir 
ampliando”, aseguró. 

En octubre de 2018, como 
presidente electo, López Obrador 
anunció que Chetumal sería el 
municipio de Quintana Roo que 
podría recibir los beneficios como 
la reducción del IVA, del ISRE, 
también beneficios en los precios 
de combustibles y el aumento del 
salario mínimo al doble. 

“Ya aumentó el salario 
mínimo, en 2019 aumentó al 
doble el salario mínimo en toda la 
franja fronteriza y luego aumentó 
20 por ciento este año, y ya vamos 
a empezar las negociaciones para 
el incremento del salario mínimo 
del año próximo”, señaló. 

 ❙ López Obrador anunció que Othón P. Blanco sería el municipio de Quintana Roo que podría recibir 
los beneficios como la reducción del IVA y del ISRE.
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EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

DESPUÉS DE muchos años de discusiones y propuestas, por fin el presidente 
Andrés Manuel López Obrador se refirió ampliamente a lo que llamó Zona 
Libre de la Frontera Sur, para las zonas perimetrales con Centro América, de 
Chiapas y Quintana Roo. Este proyecto será aplicado en estos años y lleva ya 
adelantos importantes con la reestructuración del puerto de Chetumal, mejora 
de carreteras, la construcción del Tren Maya y la ampliación del aeropuerto de 
la capital de nuestra entidad.
ENTRE LOS beneficios que se dan en los municipios fronterizos de Quintana 
Roo y Chiapas son la autorización y vigencia de un salario mínimo mayor 
al que se tiene en el resto de México; una disminución del IVA, del 16 al 
8 por ciento; una baja del Impuesto Sobre la Renta al 20 por ciento; y la 
homologación de los precios de los combustibles y la luz con los de Estados 
Unidos.
YA SE HABÍA referido a la zona libre del sureste del país durante la reciente 
visita que realizó hace algunos dos meses a Chetumal cuando anunció la 
ampliación del aeropuerto de la capital estatal y la reestructuración del puerto, 
con el desazolve de un antiquísimo canal construido en el porfiriato. Con esta 
mega obra integral se le dará mucho dinamismo a esta parte del país. La otra, 
la más importante, incluirá también los nuevos cambios en el manejo de los 
puertos convertidos en lugares utilizados por los cárteles del narcotráfico del 
extranjero y mexicanos. ...
AYER EN las redes sociales digitales la gente estaba muy preocupada, y 
con mucha razón, de los enormes montones de basura que continúan ya 
pudriéndose, llenos de moscas y larvas, además del mal olor y la afectación a la 
salud de los habitantes, en las avenidas y colonias de Cancún. El Ayuntamiento 
sigue en esa especie de sordera o “si no lo veo no existe” (esquizofrenia) porque 
los ciudadanos alertaron del grave peligro en que se convertirá toda esa basura 
que volará seguramente por los aires con la entrada del huracán Zeta.
OTRA VEZ estaremos encomendados a “san doña suerte” para que no haga 
tantos estragos porque las autoridades municipales siguen sin atinar. Muchos 
semáforos, ayer, por ejemplo, seguían sin servir. El Colmo, pero lo más grave 
es el enorme problema de la recolección de la basura. ¿Qué pensará doña 
Hermelinda Lezama Espinosa, que con buenos propósitos y tomándose fotos 
recogiendo bolsas puede solucionar este problema? Muy mal....
SOBERBIO, SIN escuchar ni entender lo que pasa a su alrededor por falta de 
sensibilidad y compromiso social que no conoce por más que se esfuerza en 
aparentarlo, el diputado verdoso Gustavo Miranda  tuvo todavía la desfachatez 
de acusar, a fantasmas (otra vez sin nombres ni apellidos ni alguna pista o 
referencia) de propagar “una campaña en su contra”. De risa el legislador. 
Ni que fuera tan importante o sagaz como para merecer tremendo mérito. 
Como si fuera una víctima del holocausto, algún sufrido luchador social de la 
selva lacandona o, lo más aspiracional, un líder de algún movimiento que al 
menos reúna unas 100 personas en un mitin. Pues no, el “nene verde” sigue 
bien desorientado y dice que los “supuestos” 50 aviadores que dio “de baja” 
seguramente son quienes ahora lo traen de encargo. Vaya soberbia la del 
legislador.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

EL ESPECTADOR HIROSHI TAKAHASHI

Durante el juicio de Joaquín El Chapo Guz-
mán en Brooklyn se menciona un plan 
para sobornar a un General de alto nivel 

en la Ciudad de México. El narco colombiano Hil-
debrando Alexander Cifuentes Villa comienza a 
contar que Andrea Vélez Fernández, su secretaria 
y también conocida como Empera, lo visitó una 
vez en una de las casas en las que se ocultaba en 
Culiacán, Sinaloa.

—¿QUIÉN ESTUVO PRESENTE CUANDO 
ANDREA VÉLEZ FUE A VISITARLO?—, PRE-
GUNTÓ GINA PARLOVECCHIO EL 15 DE ENERO 
DEL 2019 EN LA CORTE DE BROOKLYN.

—Joaquín Guzmán.

—¿QUÉ, SI ACASO, DISCUTIÓ EL ACUSADO 
CON ANDREA VÉLEZ EN ESTA OCASIÓN?

—Bueno, ya que Andrea tenía una agencia 
de modelos en la Ciudad de México, ella le pre-
sentaría a las chicas al General de la Nación los 
miércoles para fiestas privadas. Entonces el señor 
Joaquín le pidió el favor de ofrecerle al General 10 
millones de dólares para que el General lo dejara 

en paz, y si ella cumplía el objetivo, entonces él 
le regalaría un millón de dólares.

—AHORA, BREVEMENTE QUIERO REGRESAR 
SU ATENCIÓN A 604H-6T. ¿CUÁL ES LA FECHA 
EN ESTE MENSAJE?

—22 de enero de 2013.

—QUIERO DIRIGIR SU ATENCIÓN A DOS PAR-
TES DE ESTE MENSAJE. EN EL PÁRRAFO 11, 
OFIS 7 DICE: “¿BUENO, ENTONCES, ¿CÓMO VA 
LA REUNIÓN CON EL CACHUCHÓN, NOVIA?”. 
¿QUÉ PREGUNTA AQUÍ?

—Que cómo va la mujer con el General. La 
palabra cachuchón se refiere a un militar.

—“¿LA CITA CON CACHUCHÓN ES ESTE 
MIÉRCOLES, SÓLO PARA QUE PUEDA CONFIR-
MARLO CON EL HOMBRE?”. ¿QUÉ SIGNIFICA 
ESTO?

—Le estoy preguntando si ya tiene algunas 
citas establecidas con el General para ese vier-
nes… para poder confirmar con Joaquín.

—¿ANDREA SIGUIÓ SOBORNANDO
AL GENERAL POR EL ACUSADO?

—No. No tuvo éxito, y el General odiaba 
mucho a Joaquín.

—¿CUÁL FUE LA REACCIÓN DEL ACUSADO 
CUANDO ANDREA NO PUDO SOBORNAR AL 
GENERAL?

—Estaba enojado y dijo que ella era una 
mentirosa.

—¿QUÉ SUCEDIÓ COMO RESULTADO?
—Ordenó matarla.

—¿QUÉ PROBLEMAS, SI ALGUNO, SURGIERON 
CON SU TRABAJADOR CANADIENSE STEVEN 
TELLO POR ESTE TIEMPO?

—Bueno, Steven Tello, quiero decir que hubo 
muchas quejas, que había recibido de Joaquín 
y también de la propia Andrea, de que estaba 
robando en Canadá. Estaba robando el producto 
o el dinero de la venta de drogas.

—¿LLEGÓ UN MOMENTO EN QUE SE DIO 
CUENTA DE UN COMPLOT PARA ASESINAR A 
STEVEN TELLO?

—Sí. De hecho, traté de traerlo a México, pero 
él se negaba. Entonces, nosotros lo que hicimos 
fue pedirle a mi esposa Valentina el favor.

—¿QUÉ LE PIDIÓ A VALENTINA QUE HICIERA 
CON RESPECTO A STEVEN TELLO?

—La traje a Culiacán y en persona, Joaquín 
y yo le pedimos el favor de ver si podía conse-
guirnos a alguien en Canadá que pudiera matar 
a Steven. Y Joaquín dijo: “Que también pueda 
matar a la secretaria de inmediato, porque ella 
es una mentirosa”.

—CUANDO EL ACUSADO DIJO LA SECRETA-
RIA. ¿QUÉ ENTENDIÓ QUE QUISO DECIR?

—Andrea Vélez Fernández.

—¿QUÉ DIJO CUANDO EL ACUSADO SUGIRIÓ 
MATARLA?

—Estuve de acuerdo.

Andrea Vélez y el General

Enamoran Cuarón y Del Toro a Hathaway 
Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro forman un binomio de talento y creativi-
dad innegable, asegura Anne Hathaway. Esto afirma la multilaureada actriz al 
referirse a los mexicanos que fungen como productores de ‘Las Brujas’, filme 
que se estrena este fin de semana en México.

Participará 
regia en reto: 
Diseñar 
minilaboratorios 
Para que más personas ten-
gan acceso a la futura vacuna 
del Covid-19, un grupo de 
especialistas diseñará en Di-
namarca unidades portátiles 
para producirla, proyecto en 
el que participará Samantha 
Ayde Peña Benavides, estu-
diante del Tec de Monterrey.
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#JuntosSaldremosAdelante

En Latinoamérica, 
México es de los países 
con mayor desigualdad 
en este rubro

ARELY SÁNCHEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La pan-
demia ha dejado en evidencia 
las “brechas brutales” en la des-
igualdad laboral entre hombres 
y mujeres en México, sostuvo el 
Secretario de Hacienda, Arturo 
Herrera.

Durante su participación en 
la inauguración de la rueda de 
negocios online MujerExpor-
taMx, el funcionario destacó que 
con 43 por ciento de las mujeres 
mayores a 15 años en el mercado 
laboral, México tiene una de las 
menores participaciones de 
mujeres en el mercado laboral a 
nivel global, incluso por debajo 
de los países latinoamericanos.

Manifestó que ello representa 
una diferencia de más de 30 pun-
tos porcentuales en comparación 
de la participación de los hom-
bres, pues en México el 74.5 por 
ciento de los hombres mayores a 
15 años está en el mercado laboral. 

“Esta cifra ilustra dos des-
igualdades, menos de una de 
cada dos mujeres en edad de tra-
bajar está en el mercado laboral, 
esto tiene impactos en equidad 
de género, en el empoderamiento 
y en la posibilidad de tener un 
salario, pero también señala 
una de las brechas brutales en la 

equidad de género. La diferencia 
entre los hombres y mujeres que 
trabajan es de más de 30 puntos.

“Es difícil encontrar un país 
con un nivel de desigualdad 
tan alto como México. Nuestros 
números son peores que en Bra-

sil, Chile, Perú y varios países de 
Centroamérica, y eso tiene com-
plicaciones en términos de las 
oportunidades perdidas de cre-
cimiento para el país”, expuso.

Ejemplificó que la cultura 
machista imperante en Lati-

noamérica no necesariamente 
está relacionada con la baja par-
ticipación de las mujeres en el 
mercado laboral, pues mientras 
en México el 43 por ciento de 
las mujeres mayores de 15 años 
trabajan, en Argentina lo hacen 
el 45.2 por ciento de las mujeres, 
en Colombia el 50.1 y en Perú el 
67.9 por ciento, respectivamente. 

“Si tan solo alcanzáramos los 
niveles de participación de pares 
latinoamericanos como Argen-
tina, para mujeres de 15 años o 
más, tendríamos 1.3 millones de 
mujeres más dentro del trabajo. 
Si tuviéramos la tasa de partici-
pación de Colombia, tendríamos 
3.7 millones de mexicanas más 
trabajando y si tuviéramos la de 
Perú habría 12.4 millones más de 
mexicanas trabajando.

“¿Qué significaría para nues-
tro país que nosotros pudiéramos 
mejorar esto? Y no me estoy refi-
riendo a poner la vara tan alta 
como si estuviéramos en los nive-
les de Francia, de Dinamarca o 
de Finlandia, sino que tan sólo 
llegáramos a alcanzar, y me pare-
cería un objetivo muy modesto, 
los niveles de participación que 
tienen algunos de nuestros pares 
latinoamericanos”, reflexionó 
Herrera.

Señaló que a partir del inicio 
de la pandemia, que está repre-
sentando la peor crisis econó-
mica desde 1932, se perdieron 
más de 12 millones de empleos 
formales e informales en el país, 
de los cuales ya se han recupe-
rado alrededor de 7 millones.

Admite rezago titular de Hacienda

Expone Covid 
brecha laboral

 ❙ La brecha laboral en México se ha evidenciado más durante la 
pandemia.
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OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El Poder 
Judicial del estado lanzó la 
convocatoria para el primer 
concurso interno de oposición 
para acceder al cargo de jueza 
o juez, y sólo podrán participar 
servidores de esta institución 
que cumplan con los requisitos 
correspondientes.

El concurso será para los car-
gos de jueza o juez de despacho; 
de ejecución de sentencias; de 
control; de instrucción civil y 
familiar oral; civil y familiar oral, 
así como en materia mercantil de 
primera instancia y familiar de 
primera instancia.

Desde ayer y hasta el 30 de 
octubre, los aspirantes deberán 
enviar la solicitud para participar 
en este proceso, especificando 
el puesto que buscan, manifes-
tando que cumplen con todos los 
requisitos.

Derivado de la emergencia 
sanitaria por Covid-19, las per-
sonas interesadas tienen que 
mandar documentos vía digital 
en formato PDF al correo electró-
nico sriejecutivacarrera@tsjqroo.
gob.mx.

Mientras que la gente que 
desee llevar los documentos de 
forma presencial tendrá que soli-
citar una cita en el correo srieje-

cutivacarrera@tsjqroo.gob.mx, 
mediante el cual se les otorgará 
una fecha para recibirlos en las 
sedes de Cancún y Chetumal.

La Comisión de Carrera 
Judicial elaborará una lista de 
aspirantes que cumplan con los 
requisitos y los remitirá al Pleno 
del Consejo de la Judicatura para 
su aprobación, instancia que 
ordenará su publicación a más 
tardar el 6 de noviembre del año 
en curso.

Del 9 de noviembre al 4 de 
diciembre se realizará el curso 
de inducción para las personas 
que hayan sido admitidas y será 
impartido por la Escuela Judicial, 
a través de videoconferencias en 
tiempo real.

El 8 de diciembre se dará a 
conocer la lista de quienes acre-
ditaron el curso de inducción; 
posteriormente los que avancen 
serán sometidos a un examen 
psicométrico y un cuestionario, 
mismos que se efectuarán entre 
diciembre y enero próximos.

El Poder Judicial dará a cono-
cer el 20 de enero los nombres 
de quienes pasan a la segunda 
ronda; a los cuales se les apli-
cará un examen oral y tendrán 
que resolver un caso práctico; 
finalmente el 12 de marzo a más 
tardar se publicarán quienes 
resulten vencedores.

 ❙Mediante un concurso de oposición interno el Poder Judicial del 
estado busca nuevos jueces.

Emiten convocatoria 
para nuevos jueces

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Para pro-
mover, impulsar y fortalecer 
la cultura de la protección de 
las garantías de la ciudada-
nía, la Comisión de Derechos 
Humanos del estado de Quin-
tana Roo (Cdheqroo) firmó un 
convenio de colaboración con 
la organización civil Docu-
menta A.C.

Marco Antonio Tóh Euan, 
presidente del organismo dijo 
que con esto se pretende con-
juntar acciones para procurar, 
divulgar, enseñar y que se res-
peten los derechos humanos 
de la gente, principalmente de 
quienes están privados de la 

libertad, en conflicto con la ley 
y con discapacidad psicosocial 
o intelectual.

Recordó que previo a esta 
firma de colaboración, se desa-
rrollaron en los últimos meses 
acciones en materia de capaci-
tación, sobre todo al personal 
de la Comisión de Derechos 
Humanos.

“Esta alianza con Docu-
menta A.C. es estratégica, en 
especial porque es una orga-
nización civil con presencia 
nacional, con estrategias de 
litigio, comunicación, inves-
tigación y fortalecimiento de 
capacidades”.

El ombudsman aseveró que 
el objetivo de la organización 

con la que estarán trabajando es 
incidir en la construcción de un 
sistema de justicia respetuoso 
de los derechos humanos de las 
personas privadas de la libertad, 
en conflicto con la ley y con dis-
capacidad psicosocial o intelec-
tual, lo que permitirá articular 
una agenda de promoción y 
defensa específica para estos 
grupos vulnerados.

María Sirvent Bravo Ahuja, 
directora general de Documenta 
A.C., recordó que se encargan de 
generar conocimiento e infor-
mación estadística accesible 
y de calidad a través de herra-
mientas de tecnología para 
fomentar la transparencia y la 
rendición de cuentas.

 ❙Comisión de Derechos Humanos estatal y Documenta A.C. firmaron convenio de colaboración.

Se asocian para
cuidar derechos
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Disponibles, 848 
electricistas y 
49 plantas de 
emergencia 

JESÚS EMMANUEL LEÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Protección 
Civil de Quintana Roo informó 
a las 14:58 horas que “Zeta” se 
convirtió en Huracán Catego-
ría Uno, ubicado a 170 km de las 
costas del estado, con vientos de 
130 km/h.

Autoridades de Quintana Roo 
y Yucatán emitieron una alerta 
en municipios del este, noreste y 
centro por el acercamiento de la 
tormenta tropical “Zeta”.

La Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE) reportó al goberna-
dor Carlos Joaquín González que 
están preparados para su trabajo 
de reanudación del servicio en 
caso de que se requiera. 

Cuenta con 848 trabajadores 
electricistas, 212 vehículos, 50 
grúas, 30 canastas, 49 plantas 
de emergencia y 20 torres de 
iluminación. 

Entre los municipios en alerta 
se encuentran Tulum, Solidari-
dad, Cozumel, Puerto Morelos, 
Benito Juárez, Isla Mujeres y 
Lázaro Cárdenas.

A través de Twitter, Protec-
ción Civil de Yucatán indicó que 
el fenómeno meteorológico se 
encontraba hasta las  12:00 horas 
a 425 km de X-Can, comisaría de 
Chemax, con una velocidad de 
15 km/h.

Alertó que “Zeta” se intensifi-
cará a huracán en las próximas 
24 horas, aunque se esperan 
fuertes lluvias desde la tarde de 

este lunes.
Protección Civil informó tam-

bién que los puertos del litoral 
de Yucatán permanecerán cerra-
dos a la navegación menor hasta 
nuevo aviso.

Carlos Joaquín González 
indicó la suspensión de labores 
en el estado para que las per-
sonas puedan guarecerse ante 
la llegada de “Zeta”; además, 
recordó que se aplicó la Ley Seca 
en la entidad.

La tormenta “Zeta” tiene vien-
tos de 110 km/h y rachas de 140 
km/h.

Se dice la CFE preparada en la Península

Se vuelve Zeta huracán; 
en alerta QR y Yucatán

 ❙ Emiten en QR y Yucatán alerta por ‘Zeta’; se dice CFE lista para reanudación del servicio, de ser necesario. 

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- Las crisis 
sanitaria y económica, así 
como los constantes fenó-
menos climáticos, han moti-
vado a las mujeres exitosas 
de Quintana Roo a sumarse 
al Consejo Coordinador de 
Mujeres Empresarias (CCME) 
que integra a más de 100 mil 
de ellas, explicó Sofía Pérez 
Gasque Muslera.

De visita por la entidad, 
la presidenta del organismo 
empresarial expresó que 
integran a emprendedoras 
de Jalisco, Ciudad de México, 
Aguascalientes, Nuevo León, 
Querétaro, Guanajuato, Vera-
cruz, Chiapas, Puebla y San Luis 
Potosí.

“Estados donde ya se cuenta 
con comités formales; estas 
mujeres son pieza clave para 
la reactivación económica 
de la región, para articular 
los mercados con el resto del 
país, que generen riqueza y 
oportunidades”.

Detalló que el CCME nació 
en Jalisco por la necesidad de 
trabajar en unidad entre las 
diferentes asociaciones, Orga-
nizaciones de la Sociedad Civil 
(OSC), instituciones guberna-
mentales y los organismos 
empresariales, con el objetivo 
de representar al género en 
cada estado en que se encuen-
tre suscrito.

“Son mujeres de negocios, 
emprendedoras y trabajado-
ras enfocadas en el desarrollo 
económico de nuestras comu-
nidades, municipios y estados, 
porque somos un poderoso 
activo que puede marcar un 
punto de inflexión importante 
para el desarrollo de México y 
de Quintana Roo”.

Pérez Gasque Muslera 
recordó que ese sector genera 
una derrama económica en 37 
de las 42 ramas industriales y 
aporta 7 por ciento del Producto 
Interno Bruto (PIB) en México.

Recordó, además, que de 
cada cinco empresas nue-
vas que se abren, tres son de 
mujeres.

“Las mexicanas dedican 
cuatro horas diarias más al 
trabajo no remunerado que 
los hombres; 2 por ciento son 
empresarias; 7 por ciento son 
integrantes de la junta direc-
tiva de las empresas y 31 por 
ciento es parte de la alta direc-
ción en el país”.

Detalló que el siguiente 
reto, es que Quintana Roo y 
sus mujeres empresarias, “con 
quienes sostuve encuentros y 
acercamientos”, sean pieza 
clave para la reactivación eco-
nómica ante la crisis provocada 
por el Covid-19.

“Una gran oportunidad para 
fortalecer acciones que favorez-
can la equidad de género en el 
sector empresarial”.  

Vienen a Q. Roo  
en busca de las 
emprendedoras

 ❙ Vienen a QR en busca de mujeres emprendedoras; son pieza 
clave para la reactivación económica de los estados. 

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q, ROO.- Con el grito de 
¡soberbio!, dirigido al presidente 
de la Junta de Gobierno y Coor-
dinación Política (Jugocopo) del 
Congreso del Estado, el diputado 
Erick Gustavo Miranda García 
tuvo que concluir su conferencia 
mañanera.

Esto, después de que la diri-
gente sindical Mercedes Guada-
lupe Ocejo Rodríguez y “Lupita” 
lo acusaran de incumplimiento 
del pago de una jubilación que 
tendría que haber ocurrido en 
2019.

El legislador anunció previa-
mente que abordaría los temas 
del convenio legislativo firmado 
con la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) y la trans-
parencia de los suministros del 
Congreso del Estado.

También, la aplicación de 
medidas de cuidado ante el 
rebrote del Covid-19 y el tema 
de la convocatoria “México tiene 
Palabra”.

No estuvo al frente ni tres 
minutos cuando se escucharon 
voces que lo increparon, por 
lo que invitó a las quejosas a 
externar su inconformidad y 
permitió el uso de la palabra 
a “Lupita”.

“Este señor (señalando con 
el dedo al diputado de Partido 
Verde Ecologista de México) no 
ha querido pagar mi liquida-
ción y quiere hacerlo en tres 
partes”.

En los momentos que “Lupita” 
denunciaba el retraso de sus 
pagos, Ocejo Rodríguez, lideresa 
del Sindicato Único de Trabaja-
dores de Honorable Congreso del 
Estado de Quintana Roo (Suta-

hce), se paró frente a Miranda 
García dando algunos manota-
zos y lo siguió retando.

El legislador las invitó a su 
oficina para ratificar su compro-
miso y dar solución al problema; 
ante los medios de comunica-
ción, se comprometió a hacerlo 
en dos presentaciones “debido a 
los tiempos y a la cantidad que 
va a recibir”.

Más tarde, Miranda García 
regresó con sus invitados y 
funcionarios del Congreso del 
Estado donde planteó lo que 
tenía previsto.

“Existe una guerra sucia por-
que haber despedido a 50 aviado-
res, más los que serán identifica-
dos posteriormente; ustedes han 
visto la propaganda en Face Book 
en mi contra y contra mi equipo 
de trabajo. Eso les está costando 
74 mil pesos”.

Critican ‘soberbia’ de Miranda García

CÉSAR DANIEL MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno 
de México solicitó a las autorida-
des de Estados Unidos esclarecer 
la muerte de dos mexicanos en 
San Diego, California.

El viernes por la tarde, un 
agente de la Patrulla Fronteriza 
disparó y mató a un mexicano 
cerca del cruce peatonal entre 
San Ysidro, California, y Tijuana, 
México.

“El @GobiernoMX ha solici-
tado investigaciones expeditas, 
transparentes e imparciales para 
esclarecer muertes de dos ciu-
dadanos mexicanos”, indicó el 
director general para América del 
Norte de la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores, Roberto Velasco.

“Se tomarán todas las medidas 
a nuestro alcance en la defensa 
de nuestros connacionales”.

El Consulado General de San 
Diego recordó, a través de un 
comunicado, que los hechos se 

suman al asesinato del mexicano 
José Alfredo Castro Gutiérrez 
durante un enfrentamiento con 
policías de esa ciudad, el pasado 
19 de octubre.

Agregó que no se ha podido 
localizar a los familiares de la víc-
tima del viernes pasado, por lo 
que la representación mexicana 
ha tomado las acciones para ase-
gurar el debido proceso del caso.

Los hechos son investigados 
por el Departamento de Policía 
de San Diego.

 ❙ Critican ‘soberbia’ de Miranda García; acusan al presidente de la Jugocopo de frenar pago de 
liquidación. 

Exige Cancillería a EU  
esclarecer asesinatos
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Liberan vía de tren 
Después de casi dos meses, productores 
agrícolas levantaron el bloqueo a las vías del 
tren en Meoqui, Chihuahua. Las bloquearon 
con tierra y piedra a lo largo de 8 kilómetros. 

Caen 4 por  
feminicidio 
Por el delito de 
feminicidio en 
agravio de la niña 
Ayelín Iczae, de 13 
años, un juez vinculó 
a proceso a cuatro 
de sus presuntos 
victimarios; tenían el 
plan de secuestrarla 
junto con su mamá. 

Dan al PRI otro triunfo 
En medio de señalamientos de 
irregularidades, el PRI le arrebató a Morena 
el triunfo en Tulancingo, Hidalgo. Jorge 
Márquez recibió la constancia de mayoría.

Las leyes de México 
impiden regresarlos 
por ser históricos, 
dice prelado

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Debido a 
que las leyes mexicanas impedi-
rían que se devolvieran, en el Vati-
cano dudan prestar al gobierno 
federal los códices que solicitó 
en préstamo al Papa Francisco, 
señaló el nuncio Franco Coppola.

“Habrá que ver bien los deta-
lles, pero algunos juristas me han 
señalado que a México no se le 
puede prestar nada, porque la ley 
de México impide regresar las 
cosas que se prestan, porque son 
monumentos históricos”, dijo en 
conferencia de prensa en Xalapa, 
Veracruz.

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador envió una carta al 
Papa el pasado 9 de noviembre, 
en la que solicita a la Iglesia Cató-
lica disculparse con los indígenas 
por los abusos en su contra.

Al mismo tiempo, pidió pres-
tado al Vaticano tres códices his-
tóricos y mapas de Tenochtitlan 
para la conmemoración de los 
500 años de la Conquista.

“Por el momento parece que 
las leyes impiden que pueda 
haber un préstamo”, indicó Franco 
Coppola, de acuerdo con la agen-
cia de noticias española EFE.

Señaló que de enviarse esas 
piezas a México, se quedarían 
en el país y se convertiría en un 
“regalo”.

El representante del Vaticano 
afirmó que el Papa Francisco ya 
respondió a López Obrador con 
otra misiva.

“El Papa ya contestó al Presi-
dente; le escribió una carta recono-
ciendo la realidad histórica en este 
encuentro de culturas, de razas, 
de personas, de pueblos; hubo 
seguramente algunas sombras 
y también muchas luces”, señaló. 

NO ES NADA NUEVO
Respecto de la petición de 

disculpas, Coppola recordó que 
no es algo “nuevo”, puesto que 
López Obrador ya la hizo el año 

pasado tanto a la Iglesia Católica 
como al rey de España Felipe VI.

“Hay que pedir perdón y al 
mismo tiempo agradecer al 
Señor por todo lo que bueno que 
de esto ha salido”, dijo Coppola 
con relación a la Conquista. 

La esposa de López Obrador, 
Beatriz Gutiérrez, viajó hace unos 
días a París, Roma, el Vaticano 
y Viena para firmar convenios 
culturales y conseguir algunas 
de estas piezas.

Otras de las peticiones fue la 
del supuesto Penacho de Moc-
tezuma, en poder del gobierno 
de Austria, al cual López Obra-
dor criticó por “apoderarse por 
completo” de la pieza, compuesta 
por miles de plumas de quetzal 
unidas con placas de oro y recla-
mada por los sucesivos gobiernos 
de México.

El Museo Antropológico de 
Viena ya respondió al Manda-
tario que el Penacho, que según la 
leyenda perteneció al emperador 
mexica, no podrá ser trasladado 
a México al menos en los próxi-
mos diez años, por ser demasiado 
frágil.

Se convertirían en un regalo.- Coppola

Duda Vaticano 
prestar códices, 
aclara Nuncio

 ❙  Duda Vaticano prestar códices, aclara Nuncio Apostólico; impiden leyes de México regresarlos por 
ser históricos. 
 ❙

ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador reveló que analiza 
presentar una iniciativa ante 
la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU), para que 
se regresen a los países de ori-
gen las piezas de patrimonio 
histórico que se encuentran 
en el extranjero.

En el contexto de la bús-
queda de piezas en países 
europeos, para ser exhibidas 
en México el próximo año, 
el Mandatario indicó que 
la idea es que sea un “acto 
voluntario” por tratarse de 
una política colonialista que 
ya no debe permitirse.

“Yo estoy pensando seria-
mente en que presentemos 
una iniciativa en la ONU para 
que todo ese patrimonio his-
tórico regrese los pueblos de 
donde son originarias esas 
piezas y que sea un acto 
voluntario de quienes poseen 
esas piezas.

“Porque es parte de una 
política colonialista que ya 
no debe de permitirse en el 
mundo; ese es el plantea-
miento que hay que anali-
zar y por lo pronto ver qué 
logramos nosotros conseguir 
con pueblos que ayuden, con 
gobiernos que ayuden”.

En Palacio Nacional, López 
Obrador dijo que presentaría 
la iniciativa por la “actitud” de 
algunos países, en referen-
cia a naciones que han dicho 
no a la petición del gobierno 
mexicano.

Sostuvo que “no se pierde 
nada” si el próximo año se 
exponen en México piezas 
que actualmente están en 
otros países, y puso como 
ejemplo la exhibición actual 
de la cultura olmeca en París.

“Si están en museos del 
extranjero son visitadas, si 
acaso, por las élites de esos 
países, pero no por el pueblo 
¿Quién va a Londres, a París, 
a Madrid, al Vaticano, a los 
museos?”.

Cuestionado sobre los 
resultados de la gira de su 
esposa Beatriz Gutiérrez 
por países europeos, preci-
samente para negociar el 
préstamo de piezas, el Presi-
dente dijo que se avanzó en 
esa misión.

“Se avanzó en esta misión 
de ir a conseguir, a buscar, 
a que nos presten, a que 
nos devuelvan lo que es de 
México, que nos presten esas 
piezas arqueológicas, históri-
cas, para que se expongan el 
año próximo”.

Plantearán 
a la ONU  
el regreso 
de piezas

 ❙Plantea México recurrir 
a la ONU para que le 
devuelvan países piezas 
históricas; nada se pierde, 
dice AMLO. 

 ❙Va Consejo de la Judicatura contra nepotismo y parejas 
‘sexoafectivas’; solicitan datos a servidores públicos. 

Van contra  
el nepotismo  
y ‘parejas  
sexoafectivas’
ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Con-
sejo de la Judicatura Federal 
(CJF) solicitó a todos sus ser-
vidores públicos declarar no 
sólo sus relaciones familiares 
y de pareja, sino también las 
“sexoafectivas”.

Los requerimientos de infor-
mación, que son parte de uno 
de los esfuerzos para combatir 
el nepotismo en los juzgados de 
distrito y tribunales de circuito, 
ya ocasionaron resistencias y 
críticas en el interior del Poder 
Judicial de la Federación.

El miércoles, el Pleno del 
CJF aprobó la habilitación del 
Padrón Electrónico de Relacio-
nes Familiares, que obliga a que 
todo funcionario administra-
tivo y jurisdiccional declarar 
sus relaciones de parentesco 
y de pareja en un plazo de 30 
días.

“El sistema desplegará una 
patrulla donde la persona 
usuario podrá señalar si tiene 
cónyugue, concubinario/con-
cubina/relación análoga o 
relación sexoafectiva, herma-
nas (os) e hijas (os), así como 
el número”, señala un docu-
mento anexo del Manual de 
Uso distribuido en los órganos 
de impartición de justicia.

Al día siguiente de la apro-
bación, Juan Alberto Prado 
Gómez, secretario general del 
Sindicato Nacional de Renova-
ción al Servicio de los Traba-
jadores del PJF, instruyó a sus 
agremiados a no proporcionar 
ninguna información.

En una misiva dirigida 
al ministro Arturo Zaldívar, 
presidente del CJF y de la 
Suprema Corte de Justicia, le 
solicitó una reunión con el pro-
pósito de conocer la finalidad 
de declarar “detalles íntimos 
intrapersonales”.

DULCE MARÍA CARRANZA Y  
ANTONIO MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de 
cobrar más de 2.7 millones de 
pesos de salario, los superdele-
gados del gobierno federal en 
Baja California, Baja California 
Sur, Colima y Tlaxcala se alistan 
para pelear por el Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena) 
las gubernaturas que estarán en 
juego en 2021.

Como responsables de ope-
rar los programas de Bienestar 
en las entidades, los aspirantes 
viajan por los municipios, sos-
tienen encuentros con poblado-
res, ofrecen apoyos, supervisan 
obras, participan en reuniones 
de seguridad y dejan registro 
público de prácticamente todas 
sus actividades.

Los “superdelegados” que han 
sido mencionados como posibles 
aspirantes de Morena son Alejan-
dro Ruiz Uribe, de BC; Víctor Cas-
tro Cosío, de BCS; Indira Vizcaíno 

Silva, de Colima; Lorena Cuéllar, 
de Tlaxcala, y Pablo Amílcar San-
doval, quien renunció al cargo a 
principios de octubre en Guerrero.

De acuerdo con el registro de 
Nómina Transparente, cada uno 
de estos delegados de la Secre-
taría de Bienestar han costado 
al bolsillo de los mexicanos un 
salario mensual bruto de 126 mil 
617 pesos, es decir, más de 2.78 
millones de pesos en estos 22 
meses de administración.

Por ejemplo, Ruiz Uribe par-
ticipa directamente en el pro-
grama “Domingos de Colado”. 

Acude a las colonias y realiza 
labores de albañilería que son 
publicadas en sus redes socia-
les; también ha promocionado su 
imagen con la entrega de apoyos 
alimenticios a meseros y taxistas.

PRESUMEN OBRAS…
En Baja California Sur, Castro Cosío 
presume sus actividades públicas 
como supervisar las obras de las 
sucursales del Banco de Bienestar, 

reuniones con pescadores y visi-
tas a comunidades lejanas para 
atestiguar la entrega de apoyos en 
efectivo a adultos mayores.

En Colima, Vizcaíno Silva 
informa regularmente sobre los 
recorridos que realiza con motivo 
de programas como la Escuela es 
Nuestra, Sembrando Vida, vive-
ros comunitarios en la entidad. 

Incluso, posó con pobladores 
de Tecomán a los que entregó 
cachitos de la Lotería Nacional 
para el sorteo con motivo del 
avión presidencial.

La superdelegada Lorena 
Cuéllar ha aprovechado pro-
gramas como Sembrando Vida, 
Producción para el Bienestar, la 
rehabilitación de escuelas y la 
supervisión de viviendas para 
hacerse presente.

En Guerrero, Pablo Amílcar 
Sandoval ha sido denunciado por 
promocionarse con programas 
federales. 

Incluso, se difundió un video 
en el que ante un grupo de bene-

ficiarios les dicen que la ayuda 
llega gracias a Amílcar Sandoval 
y que deben grabarse su nombre.

REUNIÓN CON TATIANA 
Luego de un evento público en 
Nuevo Laredo, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
hizo escala en Monterrey para 
tener una reunión privada con 
Tatiana Clouthier, diputada fede-
ral por Morena, quien se menciona 
como aspirante a la gubernatura.

El encuentro se da a menos 
de un mes del inicio de las pre-
campañas para las elecciones del 
2021 en Nuevo León.

Tras su minigira en Nuevo 
Laredo, López Obrador entró a 
Nuevo León por carretera cerca 
de las 12:05 horas y llegó una hora 
después al Hotel Hilton Garden 
Inn, del Aeropuerto Internacional 
de Monterrey, donde se reencon-
tró con quien fue su vocera en la 
campaña presidencial.

Andan en campaña los superdelegados

 ❙ En Guerrero, exhibieron un video en el que un funcionario público 
asegura a beneficiarios de programas sociales que la ayuda llega 
gracias a Pablo Amílcar Sandoval, antes de su renuncia. 
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QROO.gob.mx/sesa Secretaría de Salud
de Quintana Roo @SESA_QROO

Los Módulos Rosa son consultorios exclusivos del
Programa Cáncer de la Mujer donde se realizarán 

gratuitamente:

Papanicolaou (25 a 64 años)

Exploración clínica mamaria (25 a 39 años)

Horarios de atención

Actualmente se cuenta con 9 Módulos Rosa,
conócelos y agenda tu cita:

Es tiempo de prevenir 
y detectar oportunamente

El Cáncer de Mama 
y Cáncer de Cuello Uterino

 Módulos Rosa?
¿Conoces los

  
 

CSU LAS AMÉRICAS

CSU Nº1

CSU Nº6

CSU Nº10

CSU Nº16

JURISDICCIÓN Nº2

HOSPITAL GENERAL 
DE PLAYA DEL CARMEN

HOSPITAL INTEGRAL 
DE JOSÉ MARÍA MORELOS

CSU Nº2
DE FELIPE CARRILLO PUERTO

984-31-73934

CHETUMAL

CHETUMAL

CHETUMAL

CANCÚN

CANCÚN

CANCÚN

983-12-65075

983-15-72861

983-18-13266

998-204-6696

998-335-4519

983-83-15715

1

2

3

4

5

6

7

8

9

PLAYA DEL 
CARMEN

JOSÉ MARÍA
MORELOS

FELIPE CARRILLO
PUERTO

983-18-19767

983-18-19767

#JuntosSaldremosAdelante

Gastarán más  
de 1.5 mdp en  
abrir ventanales y 
espacios internos

MAYOLO LÓPEZ Y  
REBECA HERREJÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En medio 
de la crisis de contagios por Covid 
19 que resiente el Senado de la 
República, abrirán canales de 
ventilación en cada uno de los 
ventanales de las 128 oficinas que 
ocupan los parlamentarios, lo 
cual costaría poco más de millón 
y medio de pesos.

Desde hace unos tres meses, 
la senadora priista Beatriz Pare-
des Rangel había solicitado a la 
Secretaría General de Servicios 
Administrativos que se tomaran 
las suficientes previsiones para 
favorecer la ventilación de su 
oficina.

Bañadas por luz natural, nin-
guna de las 128 oficinas de los 
legisladores tiene ventanas, lo 
que provoca un riesgo perma-
nente de contagio por la concen-
tración de partículas de coronavi-

rus de los propios legisladores, de 
sus asesores y trabajadores y de 
todos los invitados que a diario 
reciben.

La secretaría general, a cargo 
de Mauricio Farah, ya tiene el 
proyecto mediante el cual se 
abrirán los canales de ventila-
ción. El costo del proyecto es de 
poco más de millón y medio de 
pesos.

En general, los espacios de tra-
bajo parlamentario de la Cámara 
Alta -salón de sesiones, salón de 
la Comisión Permanente, salas de 
comisiones y las oficinas- care-
cen de ventilación.

Con ocho casos registrados de 
senadores que dieron positivo, el 
coronavirus propició una crisis 
de contagio en el Senado el fin 
de semana pasado con la muerte 
del tlaxcalteca Joel Molina. 

El senador había participado, 
en la madrugada del miércoles, 
en la maratónica sesión en que 
se aprobó la extinción de los 109 
fideicomisos.

A causa de los bloqueos en la 
sede de Paseo de la Reforma, los 
senadores sesionaron en la anti-
gua sede de Xicotencatl, un espa-
cio reducido y sin ventilación.

NÚMEROS ROJOS…
El reciente brote de Covid-19 

en el Senado suma tres contagios 
y un muerto.

Ayer, la senadora de Movi-
miento Ciudadano (MC) por 
Jalisco, Verónica Delgadillo, con-
firmó que dio positivo a la enfer-
medad; el sábado, su compañero 
José Alberto Galarza, confirmó 
ser portador del virus, junto con 
la panista Guadalupe Saldaña.

A sus casos se suma la muerte, 
el sábado, del senador de Morena, 
Joel Molina.

Todos participaron en la 
maratónica sesión del martes 
20 de octubre, cuando se aprobó 
la extinción de 109 fideicomisos 
federales.

El Senado acordó reforzar las 
medidas para prevenir más con-
tagios de Covid-19.

De acuerdo con el coordinador 
del PAN, Mauricio Kuri, la Junta 
de Coordinación Política (Jucopo) 
acordó que sesionarán solamente 
miércoles y jueves, aunque en el 
caso de la Ley de Ingresos para 
2021, que deberán aprobar a más 
tardar el 31 de octubre, también 
podrían sesionar en viernes.

También, realizarán pruebas 
semanales para detectar posibles 
contagios a cualquier persona 
que deba ingresar al Pleno, y 
que el acceso no será permitido 
a quien no muestre su resultado 
en negativo.

El número de legisladores 
se reducirá a 40 y el número 
de asesores se limitará, tres 
para Morena, dos para el PAN y 
uno para el resto de los grupos 
parlamentarios.

Causa crisis muerte de senador

Ventilarán, ahora sí, el 
Senado tras contagios

 ❙ Ventilarán, ahora sí, el Senado 
tras los contagios; gastarán 
más de 1.5 mdp en abrir 
espacios. 

CÉSAR MARTÍNEZ,  
SELENE VELASCO Y  
SARA OCHOA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Héctor 
Felipe Hernández González, 
presidente municipal electo de 
San Agustín Tlaxiaca, en Hidalgo, 
falleció a causa de Covid-19. 

El deceso lo dio a conocer el 
gobernador del Estado, Omar 
Fayad, quien lamentó lo sucedido. 

En la etapa final de su cam-
paña, los primeros días de octu-
bre, el candidato impulsado por 
el Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI) informó que se había 
contagiado de coronavirus.

Hernández González estuvo 
en aislamiento, pero días después 
los padecimientos se complica-
ron, por lo que fue internado en 
el Hospital General de Pachuca 
donde falleció.

En la Ciudad de México, cuatro 
establecimientos fueron suspen-
didos por infringir las restriccio-
nes por la pandemia de Covid-
19 y Claudia Sheinbaum, jefa de 
Gobierno, advirtió que los cierres 
continuarán.

Inspectores del Instituto 
de Verificación Administra-
tiva (Invea) informaron que los 
locales quedaron cerrados al 
detectarse que incumplían las 
medidas para operar de forma 
temporal como restaurantes. 

“La actividad preponderante 
era la venta de bebidas alcohóli-
cas y no la de alimentos, aunado 
a que no respetaban las medidas 
de protección a la salud, el aforo 
permitido y el distanciamiento 

social entre personas”. 
Del 1 al 24 de octubre, el Insti-

tuto ha suspendido 22 bares por 
incumplir las medidas a las que 
se comprometieron para operar 
como restaurantes mientras 
la CDMX no llegue a semáforo 
verde.

La Mandataria advirtió que 
estas suspensiones continuarán 
y que, de no acatarse las medidas, 
la CDMX tendrá una regresión 
hacia mayores restricciones.

¿PANDEMIA EN JALISCO? 
Ni el anuncio por parte del 
gobierno de Jalisco sobre una 
posible activación del botón de 
emergencia, impidió que diver-
sas zonas de Guadalajara lucie-
ran con una gran afluencia de 
personas.

El Centro Histórico registró 
sus calles llenas, a pesar de los 
filtros sanitarios colocados alre-
dedor de la zona.

Ahí, las personas no respeta-
ron el aforo permitido dentro de 
los templos de la zona, como el 
de Nuestra Señora de la Merced, 
ubicado a un costado del edificio 
de presidencia municipal.  

Además, las bancas ubicadas 
en la Plaza de la Liberación fue-
ron ocupadas, a pesar de contar 
con cintas para restringir que las 
personas se sentaran en ellas.

En otras zonas como las inme-
diaciones de Avenida Chapulte-
pec, el camellón lució como en 
temporada regular por la tarde, 
con los restaurantes cercanos al 
andador con una gran cantidad 
de comensales.

Muere por Covid 
un alcalde electo

 ❙ Muere por Covid alcalde recién electo en Hidalgo; endurecen 
sanciones en CDMX y Guadalajara. 
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NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Alrede-
dor de 369 niños con cáncer ya 
están incluidos en la plataforma 
de pacientes pediátricos onco-
lógicos del Instituto Mexicano 
del Seguro Social, de los cuales, 
a 268 se les da seguimiento 
sobre tratamientos, sesiones y 
medicamentos administrados, 
informó el IMSS.

En la reciente sesión de 
trabajo entre directivos de la 
dependencia y papás de niños 
con cáncer, se informó que con 
base en esta plataforma se con-
tinúa el proceso de capacitación 
al personal y el proceso de adop-
ción de esta nueva herramienta 
en nueve Unidades Médicas de 
Alta Especialidad y dos hospita-
les de segundo nivel.

Además, se dio inicio al 
registro de familiares para el 
uso del carnet digital.

A pesar de la escasez de 
algunos oncológicos en el país, 
el IMSS indicó que redobla sus 
esfuerzos para asegurar su 
disponibilidad.

Informó que coordina accio-
nes con el área de abasto y los 
hospitales para garantizar 
que no haya problemas en la 
distribución.

Por otra parte, el Instituto 
informó que aplicará 96 mil 
vacunas contra influenza a 
niños con cáncer, debido a que 
los menores con esta enfer-
medad son parte del “grupo 
blanco” o vulnerable. 

Se detalló que cuando un 
niño con algún padecimiento 
oncológico acuda a las Uni-
dades de Medicina Familiar 
del IMSS tendrá atención 

prioritaria. 
Se realizará la búsqueda 

intencionada, a través de un 
censo de pacientes pediátricos 
oncológicos que se distribuirá 
en las UMF, en donde personal 
del Cuerpo de Gobierno los 
contactará.

En el caso de que no ten-
gan la vacuna se les invitará a 
recibir la dosis y completar la 
Cartilla de Vacunación.

 ❙ Suma IMSS 369 niños en registro de cáncer; a 268 se da 
seguimiento en sus tratamientos. 

Suma IMSS 369 niños 
en registro de cáncer

RUTH ÁLVAREZ /  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- Para el Arzo-
bispo Francisco Robles Ortega, el 
supuesto respaldo que el Papa 
Francisco expresó hacia las unio-
nes civiles de personas del mismo 
sexo carece de objetividad, pues 
fue utilizado de forma distinta 
a lo que realmente quiso decir.

“Las palabras del Papa han 
sido, por así decir, maliciosamente 
sacadas de contexto, presentadas 
por este cineasta ruso que radica 
en Estados Unidos y que hace el 
documental sobre Francesco”, ase-
guró en rueda de prensa.

El documental “Francesco” fue 
realizado por Evgeny Afineevsky, 
que lo estrenó el 21 de octubre 
y que levantó polémica por las 
declaraciones del Pontífice.

Robles Ortega señaló que el 
Papa Francisco no busca cambiar 
la unión del matrimonio, puesto 
que si esa fuera su intención, pre-
sentaría un documento especial 
y no lo daría a conocer mediante 
una entrevista.

Rogelio Cabrera López, presi-
dente de la Conferencia del Epis-
copado Mexicano (CEM), expuso 
la semana pasada que el apoyo 
del Papa Francisco a las “uniones 
civiles” entre personas del mismo 
sexo, sólo muestran su preocu-
pación por brindar misericordia 
y ternura. 

“Lo que puedo decir es que, en 
línea de principios, ni el Papa ni 
nadie ha cambiado. Se sostienen 
los principios de siempre”, aclaró 
el Arzobispo de Monterrey.

Luis Eugenio Espinosa, Doc-

tor en Teología, explicó que las 
palabras del Papa no cambian el 
Magisterio de la Iglesia Católica, 
según el cual el matrimonio es 
heterosexual.

El experto expresó que, para la 
institución religiosa, existe una 
diferencia entre el matrimonio y 
la “unión civil” que existe inde-
pendientemente de la Iglesia. 

Por lo tanto, señaló, los comen-
tarios del Papa, dichos en referen-
cia a las uniones civiles, dejan sin 
alterar la postura oficial sobre la 
primera figura (el matrimonio).

“Lo que vemos es a un Papa 
que, para quienes lo conocemos, 
ha apoyado a los segmentos que 
llamaríamos más liberales que, 
a partir de la realidad humana, 
tratan de respetar al ser humano 
concreto”.

‘Sacan de entrevista mala interpretación’
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SE DEFIENDEN EXPORTADORES

*Estimaciones. / Fuente: UNCTAD

CAÍDAS DE EXPORTACIONES 
POR PAÍS  
(Variación anual tercer  
trimestre 2020)

Rusia
Unión 

Europea
Estados 
Unidos

Reino 
Unido

Corea 
del SurCanadá Argentina ChileBrasil India México

-19.0*

-11.5*
-9.9* -9.7* -9.1*

-7.9* -7.7
-6.1

-3.2
-2.0

-4.3*
A pesar del impacto 
económico por la pandemia, 
el sector exportador 
mexicano es de los menos 
afectados en el mundo.

En septiembre 
pasado, Volaris operó 
55 aviones para sus 
vuelos internacionales 
únicamente a destinos de 
Estados Unidos. 
(Cifras de operaciones 
realizadas en septiembre 
pasado, expresadas en 
unidades)

Retoma vuelo

Rubro Total 

Pasajeros 173,956

Vuelos 1499

Aviones operados 55 

Factor 
de ocupación (%) 64.3 

Fuente: AFAC 

Están obligados a 
saldar adeudos tres 
meses antes de los 
comicios de 2021 

JORGE CANO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Al menos 
29 municipios que celebrarán 
comicios el próximo año tie-
nen un alto endeudamiento de 
corto plazo que deberán saldar 
tres meses antes de concluir su 
gobierno.

Ante la caída en las transfe-
rencias federales, una lenta recu-
peración económica y mayores 
gastos por las elecciones, se prevé 
que la deuda de corto plazo se 
agrave, según especialistas.

Según el Sistema de Alertas 
de la Secretaría de Hacienda, en 
el segundo trimestre de 2019 los 
municipios con deuda de corto 
plazo en observación, con pasi-
vos superiores a 15 por ciento de 
sus ingresos, fueron ocho, y en el 
mismo lapso de este año, 19. Los 
de corto plazo elevada (más de 25 

por ciento) pasaron de ocho a 10.
Entre los municipios con 

deuda de corto plazo elevada res-
pecto a su nivel de ingresos des-
tacan Chilpancingo, Guerrero; 
Cuautla, Morelos; Capulhuac, 
Estado de México; Salinas Vic-
toria, Nuevo León, y Matehuala, 
San Luis Potosí.

Además, en observación están 
Naucalpan de Juárez, Estado de 
México; Nogales, Sonora; Isla 
Mujeres, Quintana Roo; y Tam-
pico, Tamaulipas. 

Según Ricardo Gallegos, direc-
tor ejecutivo senior de Finanzas 
Públicas y Deuda Soberana en 
HR Ratings, la verdadera presión 
crediticia para los municipios se 
dará en 2021 cuando se cobre 
predio en plena crisis y no exis-
tan fondos de estabilización.

“Creemos que los mayores 
efectos de una economía con efec-
tos recesivos y seria generación 
de ingresos propios e ingresos tri-
butarios que no crezcan, como se 
estima en el Presupuesto, se darán 
en 2021 y 2022”, apuntó.

Los municipios tendrán presio-
nes de aumentar sus pasivos con 

proveedores para liberar recursos 
ante la presión financiera de 2021 
y la incapacidad de contratar 
deuda a corto plazo con los bancos 
por el periodo electoral.

Según Fitch, la adaptabilidad 
de los ingresos es la caracterís-
tica más débil de los municipios 
mexicanos, pues en un contexto 
internacional, los gobiernos sub-
nacionales en México presentan 
una capacidad baja de recauda-
ción local y una autonomía fiscal 
limitada, lo que dificulta com-
pensar una caída en ingresos 
federales mediante un esfuerzo 
recaudatorio mayor.

Ante este reto algunos estados 
tienen programas de apoyo a sus 
municipios. La Secretaría de Finan-
zas del Estado de México respon-
dió que hay 2 mil 500 millones del 
Fondo Estatal de Fortalecimiento 
Municipal para sanear finanzas 
municipales para reducir el riesgo 
de incumplimiento de pagos. 

Municipios como Chilpan-
cingo, Cuautla, Naucalpan, Isla 
Mujeres o Salinas Victoria fue-
ron contactados, pero no dieron 
respuesta. 

Hay 29 ayuntamientos con ese problema

 ❙ La verdadera presión crediticia para los municipios se dará en 2021.

Presionarán
elecciones
municipios
endeudados 

NALLELY HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
reforma al Infonavit plantea 
flexibilizar el uso de recursos 
de la Subcuenta de Vivienda 
para que los trabajadores inac-
tivos los puedan emplear para 
solicitar un crédito hipotecario.

La propuesta enviada al Con-
greso pide modificar el Artículo 
43 Bis de la Ley del Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores (Infonavit) 
para que los derechohabientes 
sin relación laboral vigente 
accedan a los recursos de la Sub-
cuenta para dejarlos en garantía 
con otra institución.

El trabajador o derechoha-
biente que obtenga un crédito 
hipotecario con alguna entidad 
financiera podrá emplear su saldo 
de la Subcuenta de Vivienda si 
incurre en impago, señala.

Los recursos también pue-
den usarlos los trabajadores 
activos para obtener un crédito 
con el Instituto para comprar un 
terreno, y los derechohabientes 
que ya no cotizan podrán acce-
der a su subcuenta si compran 
el terreno en su totalidad.

Actualmente, el saldo sólo 
puede ser usado para adquirir un 
crédito tradicional con el Infonavit, 
en cofinanciamiento o sumarlo a 

la pensión en el retiro laboral.
Roberto Anda, titular de 

la Comisión de Vivienda de 
la Coparmex y miembro del 
consejo de administración del 
Infonavit, explicó que los deta-
lles para trabajadores no acti-
vos deberán fijarse en las reglas 
de operación, que se trabajarán 
luego de aprobar la reforma.

“La parte que todavía no 
está lista y que tendrá que que-
dar en las reglas de operación 
es el uso de la Subcuenta de 
Vivienda para los derechoha-
bientes que no estén en activo, 
que pudiera ser que ese saldo 
lo usen como enganche para 
comprar un terreno para uso 
habitacional”, señaló.

“El terreno tiene que quedar 
comprado al 100 por ciento en 
el momento en que disponga 
de los recursos del saldo de su 
Subcuenta”. 

En un análisis, el Instituto 
Mexicano para la Competitivi-
dad (Imco) consideró que hay 
riesgos si los trabajadores inac-
tivos disponen de los recursos 
de la subcuenta.

“Dichos créditos, por su 
mayor nivel de riesgo, plantea-
rán nuevos requerimientos de 
reservas al Infonavit que podrían 
deteriorar la rentabilidad de la 
institución en un horizonte de 
mediano plazo”, señala.

 ❙Un trabajador que no esté cotizando podrá hacer uso de los 
recursos de Subcuenta de Vivienda.

Otorgará Infonavit
crédito a inactivos 

MARLÉN HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En los 
primeros ocho meses del año 
en curso, el número de juicios 
laborales en el país cayó 41.7 
por ciento respecto al periodo 
comparable de 2019.

De acuerdo con datos de 
la Secretaría del Trabajo la 
cifra pasó de 8 mil 200 a 4 mil 
783, es decir, 3 mil 417 juicios 
menos.

Especialistas coincidieron 
en que la disminución estuvo 
relacionada con diversos fac-
tores relacionados con la 
pandemia.

Álvaro García, director de 
Recursos Humanos de Pro-
densa, consideró que fueron 
tres los factores que influ-
yeron: el cierre de las juntas 
de conciliación y arbitraje 
durante mayo y abril, un 
cambio en la sensibilidad de 
los trabajadores y una mayor 
atención de los departamen-
tos de recursos humanos de 
las empresas. 

Señaló que con el cierre 
de operaciones de algunas 
empresas o la disminución 
en sus ventas y producción, 
muchos trabajadores trata-
ron de cuidar su empleo y se 
abstuvieron se emprender 
demandas laborales.

Antonio Guerra, director 
general del despacho Guerra 
Gómez Abogados, coincidió 
en los primeros dos factores 
y resaltó que la expectativa es 
que continúe la tendencia a la 
baja de los juicios laborales en 
los próximos meses e incluso 
durante el próximo año.

“Pensábamos que una 
vez que abrieran las juntas el 
número de casos iba a repun-
tar, pero la realidad ha sido 
diferente”, señaló Guerra.

“En una situación normal 
era impensable decirle al tra-
bajador que le ibas a reducir el 
sueldo a la mitad y lo primero 
que iba a hacer era deman-
darte, pero ahorita los traba-
jadores están diciendo pues 
más vale tener esto poco que 
nada”, añadió. 

La reducción en los juicios 
laborales fue mayormente 
impulsada por una caída de 
los relacionados con la desig-
nación de beneficiarios, que 
cayeron en mil 377 casos; las 
aportaciones, que bajaron en 
924, y en despidos se registró 
un descenso de 436 casos.

Caen hasta 
42% juicios 
laborales 

 ❙De acuerdo con datos de 
la Secretaría del Trabajo la 
cifra pasó de 8 mil 200 a 4 
mil 783, es decir, 3 mil 417 
juicios menos.

CIRCULAN  
FUERA DE LEY 
En México circulan 56 
mil 631 vehículos de pa-
sajeros que exceden los 
15 años de antigüedad 
permitido por la Ley; 
de hecho, 748 de ellos 
tienen más de 50 años, 
según estadísticas de 
la Dirección General de 
Autotransporte Federal.
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DESCARTA DEVALUACIÓN
El presidente de Argentina, Alberto Fernández, 
afirmó que no va a ceder a las presiones de “al-
gunos poderosos” para impulsar una devaluación 
del peso, afirmando que “esa no es la solución”.

REPUNTE ‘BRUTAL’
Pacientes de Covid-19 ocupan ahora más de la 
mitad de las unidades de cuidados intensivos de 
Francia, y sólo el domingo las autoridades repor-
taron 52 mil nuevos casos de contagio.

EVACUACIÓN POR INCENDIO
Autoridades ordenaron la evacuación obliga-
toria para aproximadamente 60 mil residentes 
del área de Orchard Hills, en Irvine, California, 
debido al incendio Silverado, que estalló en el 
área de Santiago Canyon.

Representa el final 
definitivo de la Carta 
Magna hecha en la 
dictadura de Pinochet

STAFF / AGENCIA REFORMA

SANTIAGO, CHI.- Más de un año 
de protestas en Chile culminó 
con una gran fiesta la noche del 
domingo.

Los chilenos aprobaron 
por una contundente mayoría 
avanzar en la redacción de una 
nueva Constitución a través de 
una asamblea elegida exclusi-
vamente para ese propósito, en 
una jornada marcada por las res-
tricciones para combatir la pan-
demia en uno de los países más 
golpeados por el coronavirus.

Con un 98 por ciento de las 
mesas escrutadas, el “Apruebo” 
a una nueva Carta Magna con-
taba con 78 por ciento de votos, 
mientras que la opción rechazo 

lograba un 21 por ciento, según 
cifras del Servicio Electoral.

El resultado tiene un fuerte 
componente simbólico pues es 
visto como un final definitivo de 
la Constitución de 1980, redac-
tada a puertas cerradas durante 
la dictadura de Augusto Pinochet.

El acuerdo político para abrir 
la puerta a una nueva Carta 
Magna surgió tras una ola de 
protestas del año pasado, a veces 
violentas, originadas en reclamos 
que van desde críticas al sistema 
capitalista hasta mejorar condi-
ciones en salud y educación.

La participación fue de 47 por 
ciento similar a la que se ha regis-
trado en el país desde que se ins-
tauró el voto voluntario en 2012.

Sobre el órgano que debe 
escribir la nueva Constitución, 
la otra pregunta que se plan-
teó en la histórica votación, se 
impuso con un porcentaje de 79 
por ciento la opción de la conven-
ción constitucional, que estará 
integrada sólo por ciudadanos 

electos para ese fin.
Para los partidarios del cam-

bio, la actual Constitución es 
la causante de las grandes des-
igualdades del país por fomen-
tar la privatización de servicios 
básicos; mientras los opositores 
consideran que a ella se debió el 
avance económico del país.

En un discurso, el presidente 
centroderechista Sebastián 
Piñera, opositor en un inicio a 
una nueva Carta Magna, celebró 
la participación.

“Este plebiscito no es el fin. Es 
el comienzo de un camino, que 
juntos deberemos recorrer para 
acordar una nueva Constitución 
para Chile”, señaló.

En una plaza del centro de 
Santiago, que ha sido desde el 
año pasado el foco de las protes-
tas sociales en la capital, manifes-
tantes se enfrentaron con la Poli-
cía, que posteriormente se retiró 
mientras aumentaba el número de 
personas congregadas aclamando 
la victoria del “Apruebo”.

Votarán para elegir a quienes redacten nuevo texto
 ❙Una contundente mayoría de chilenos votó a favor de una nueva Constitución.

Avala Chile
hacer nueva
Constitución

STAFF / LUCES DEL SIGLO

BUENOS AIRES, ARG.- Después de 
siete meses de restricciones que 
los sumió en una profunda crisis, 
a partir de ayer bares, restauran-
tes y gimnasios de Buenos Aires 
habilitaron la entrada de público 
a sus instalaciones en momentos 
en que los casos de Covid-19 dis-
minuyen en la capital, aunque no 
en el interior de Argentina.

Según las nuevas aperturas 
permitidas en el marco de la cua-
rentena vigente desde el 20 de 
marzo, estos establecimientos 
podrán tener un máximo de 25 
por ciento de concurrencia.

Los locales gastronómicos —
que desde hace semanas atendían 
a comensales en terrazas y otros 
espacios abiertos— venían pidiendo 
a las autoridades la posibilidad de 
hacerlo dentro de los establecimien-
tos, lo mismo que los gimnasios.

A primeras horas del día se 
pudo ver a vecinos tomando un 

Reabren bares en Buenos Aires

 ❙ Luego de siete meses cerrados, los bares en la capital argentina 
reabren puertas con algunas restricciones.

café y leyendo el diario en algu-
nas cafeterías, un hábito muy 
extendido en la capital argentina.

En esos locales y en los restau-
rantes las mesas deben guardar 
una distancia de dos metros y 
estar ocupadas por un máximo 
de cuatro personas que no pue-
den permanecer más de una hora 

y media en el lugar. También tie-
nen que asegurar la ventilación 
cruzada, sin aire acondicionado.

En Buenos Aires cerraron defi-
nitivamente sus puertas más de 
mil 200 locales gastronómicos, 
según la Asociación de Hoteles 
Restaurantes, Confiterías y Cafe-
terías de la República Argentina.
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MANDAN A LATINOS NOTICIAS FALSAS 
En cadenas de WhatsApp y grupos de Facebook proliferan las noticias 
falsas escritas en español en torno a la elección presidencial de Esta-
dos Unidos, alertan especialistas, ahora que por primera vez los latinos 
serán la principal minoría étnica votante en ese país.
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El Maratón de 
Aguascalientes 
contó mil 600 
corredores el fin 
de semana.

Reconocen 
su labor
Los Lakers harán un 
anillo de campeón 
para Avery Bradley, 
el jugador decidió 
no participar en 
la ‘burbuja’ y aún 
no decide si lo 
aceptará.

Final inesperado
El receptor abierto de los Browns, 
Odell Beckahm Jr sufrió una lesión de 
ligamento cruzado anterior y no jugará 
el resto de la temporada.

FUERA DEL BANQUILLO
Los Gallos del Querétaro anunciaron la destitución de Alex Diego como director 
técnico del equipo. El ex estratega del Atlante sumaba siete partidos sin ganar con 
los queretanos. Alex Diego se convirtió en el sexto técnico despedido en el torneo 
Guardianes 2020, tras 15 jornadas disputadas.

Con gradas 
vacías
La Real Sociedad 
informó que no 
habrá acceso 
al público a su 
estadio, para su 
partido contra 
el Napoli de la 
Europa League.
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Los descalabros 
fuera del estado  
los han rezagado  
en la tabla

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - El caribe mexi-
cano resulta ser una fortaleza per-
fecta para los equipos quintana-
rroenses representantes de la Liga 
Premier, ya que no han perdido 
un solo juego de los que han dis-
putado como local, sin embargo, 
salir del paraíso representa casi 
un infierno para ellos cuando toca 
fungir como visitantes.

Tanto Pioneros de Cancún como 

 ❙Al menos dos goles en contra reciben los equipos quintanarroenses al salir del estado. 

Pioneros e Inter Playa firman derrotas al dejar ‘el paraíso’

Equipos de Q. Roo
sufren de visitantes

Inter Playa del Carmen han salido de 
Quintana Roo en tres ocasiones. En 
total, de los seis juegos jugados, hay 
una preocupante marca de una vic-
toria, un empate y cuatro derrotas. 

Los cancunenses, dirigidos 
por Daniel “topo” Moguel, han 
salido más afectados de sus visi-
tas, ya que han recibido palizas 
por cuatro goles en sus duelos 
contra Cafetaleros e Irapuato, 
pese a lograr un triunfo contra 
los Azores de Hidalgo por 2-1.

Por su parte, la oncena diri-
gida por Carlos Bracamontes 
apenas ha logrado sumar un 
punto de sus tres visitas, cuando 
viajó a la Ciudad de México para 
enfrentar a Cañoneros Marina 
con empate a cero. Mientras, en 

sus otros dos duelos, cayó derro-
tado 2-1, en sus viajes a Hidalgo 
(Cruz Azul) y Morelos (Cuautla). 

Otra circunstancia de su actual 
paso en esta temporada de la Liga 
premier, es su racha de victorias. 
Pioneros ha sido anfitrión de Zitá-
cuaro y Club de Ciervos, ambos 
procedentes de la Serie B, y los ha 
vencido por más de 3 goles. 

Finalmente, Inter Playa tiene 
un récord más modesto como 
local, con dos victorias y un 
empate contra Cafetaleros, en 
un juego disputado horas antes 
de la llegada del huracán Delta.

La próxima jornada los pla-
yenses enfrentarán a Azores de 
Hidalgo, mientras que Pioneros 
visitará a Cañoneros Marina.

Lejos de casa

9 goles 
en contra 
tiene Pioneros  

en sus últimas 3 visitas

2 goles 
ha marcado 

Inter Playa  
como visitante

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - Debido a la 
postergación de los Juegos Olím-
picos de Tokio provocada por la 
pandemia del coronavirus, el 
Comité Olímpico Internacional 
(COI) aprobó extender un año 
más, el mandato del comité eje-
cutivo que encabeza al organismo 
Olímpico Mexicano (COM). 

Así mismo, se aprobó la cele-
bración de elecciones para los 
nuevos encargados del Comité, 
una vez que se cumplan las 
fechas establecidas por el orga-
nismo internacional el pasado 
mes de abril. 

En el documento se señala: 
“debido a esta situación extraor-
dinaria y considerando que la 
prioridad principal es permitir 

 ❙ El directivo Carlos Padilla 
continuará en el Comité Olímpico 
Mexicano por un año más.

Ratifican a Carlos Padilla
en el Comité Olímpico

que los CON’s preparen mejor 
a sus respectivos equipos para 
los Juegos Olímpicos, el COI de 
manera extraordinaria aprobó 
la extensión del mandato ini-
cial más allá de los cuatro años, 
según lo decidido por los CON’s”.

También se agregó que las 
elecciones de los comités deberán 
llevarse a cabo justo a su término 
para poder retomar la normalidad 
del ciclo electoral rumbo a los Jue-
gos Olímpicos de París en 2024, 
cuyo cierre se estima para los 
primeros 15 días de noviembre.

Acto seguido se puso a conside-
ración de la autoridad suprema de 
la institución como lo es la Asam-
blea General integrada por Miem-
bros Permanentes, federativos, ex 
oficio y eméritos, de donde surgió 
el resultado antes señalado.

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- El cancu-
nense Carlos Vela regresó a las 
canchas con la pólvora encen-
dida, tras pasar dos meses sin 
actividad debido a una lesión. 
El ‘Bombardero’ marcó uno de 
los goles en el triunfo de 2-0 de 
Los Ángeles FC sobre el Galaxy 
en el ‘Clásico del Tráfico’. 

El delantero mexicano 
ingresó de cambio al minuto 
70 cuando su equipo llevaba la 
mínima ventaja sobre los ‘Galác-
ticos’, pero fue hasta el tiempo 
agregado que el quintanarroense 
recibió un pase dentro del área 
y definió picando el balón sobre 
el portero para el definitivo 2-0. 

Con este gol, Carlos Vela 
llegó a 50 tantos desde su lle-
gada a la MLS, donde también 
ha disputado 62 partidos y 
colaborado con 20 asistencias. 

Vela y ‘Chicharito’ no pudie-
ron encontrarse por primera 
vez en una cancha de la liga 
estadounidense, Javier Her-

nández no fue considerado de 
última hora para este encuen-
tro por una lesión. 

Con este triunfo en el derbi 
angelino, LA FC se ubica en la 
cuarta posición de la Conferen-
cia del Oeste con 28 puntos, 
producto de ocho victorias, cua-
tro empates y siete derrotas. 

El siguiente compromiso 
para el equipo que dirige Bob 
Bradley será este miércoles 
28 de octubre recibiendo al 
Dynamo de Houston, mien-
tras que el Galaxy, sotanero del 
Oeste y sin posibilidades claras 
de playoffs, jugará el mismo día 
de visita a Timbers de Portland. 

“Significa mucho para noso-
tros que esté de regreso Carlos 
Vela, porque ha estado fuera 
de las canchas mucho tiempo. 
Incluso el que haya anotado 
es buena noticia para su con-
fianza. Han pasado muchas 
cosas este año y Carlos se ha 
mantenido muy positivo con 
el apoyo de su familia”, destacó 
el técnico Bob Bradley.

 ❙A Carlos Vela le tomó 20 minutos marcar su primer gol 
después de dos meses sin jugar por lesión.

Llega Carlos Vela 
a 50 goles en MLS
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RECHAZA LA ALTURA
El campeón de peso supermosca de la AMB, Román ‘Chocolatito’ 
González aseguró que ‘ni loco’ vuelve a pelear a la altura de la Ciudad 
de México. El nicaragüense defendió su título ante Israel Román. “Con 
la altura de la Ciudad de México no se juega. En el tercer asalto ya 
estaba cansado”, reveló.
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Han pasado  
más de 30 años 
desde su última  
Serie Mundial 

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Los Dodgers 
de Los Ángeles están a un solo 
triunfo de terminar con la sequía 
de 32 años sin ser campeones en 
la Mayor League Baseball (MLB), 
con la ventaja en la Serie Mun-
dial por tres juegos a dos sobre 

los Rays de Tampa Bay, previo a 
disputar el sexto partido. 

La última ocasión que la 
novena angelina alcanzó la gloria 
de las Grandes Ligas fue en 1988 
al vencer por 4-1 a los Athletics 
de Oakland. Después tuvieron 
que pasar 29 años para que Dod-
gers volvieran a un ‘Clásico de 
Otoño’, sin embargo, perdieron 
dos Series Mundiales consecu-
tivas en el 2017 y 2018 al caer 
ante los Astros de Houston y Red 
Sox de Boston respectivamente. 

El equipo californiano buscará 
su séptimo título en el mejor 

béisbol del planeta, aunque car-
gan con la pesada loza de ser la 
franquicia con más finales per-
didas en la Gran Carpa. 

Por su parte, los Rayos de 
Tampa Bay solo han llegado en 
una ocasión a la lucha por el 
campeonato; lo hicieron en el 
2008 pero sucumbieron cuatro 
juegos a uno ante los Phillies 
de Filadelfia. En esta tempo-
rada, tendrán que remar con-
tra corriente para remontar y 
obtener su primera corona. 

Las estadísticas dictan que 
44 Series Mundiales han estado 

empatadas 2-2, y en 28 de esas oca-
siones el ganador del quinto juego  
ha conquistado el título, mientras 
que en 16 el que ha perdido ha 
venido de atrás para terminar 
ganando el encuentro decisivo.

Para el episodio seis, los Rays 
pondrán toda su confianza en el 
jugador de 27 años Blake Snell 
quien será el abridor. Mientras 
que los Dodgers, al haber uti-
lizado ya a Walker Buheler, al 
mexicano Julio Urías y a Clayton 
Kershaw, tendrán que apostar 
por el derecho Tony Gonsolin 
para comenzar en el montículo. 

 ❙ Los Dodgers son el equipo con más derrotas en Serie Mundial.

La novena de Los Ángeles necesita ganar el Juego 6 

Quieren los Dodgers 
poner fin a la sequía
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STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -El primer 
ministro de Japón, Yoshihide 
Suga reiteró que el país reali-
zará en 2021 los Juegos Olímpi-
cos en Tokio y además aseguró 
que el evento será una prueba 
“de que la humanidad ha ven-
cido al virus”. Durante su com-
parecencia ante el parlamento, 
el mandatario dijo que harán 
“todo lo posible para lograr que 
el torneo sea seguro”. 

En marzo, el evento fue 
pospuesto para el 23 de julio 
al 8 de agosto del próximo año. 
Desde entonces trabaja en pro-
tocolos para el ingreso de los 
atletas, entrenadores e incluso 
aficionados. Por ahora el país 
mantiene una restricción a 
turistas extranjeros para más 
de 159 países. 

De acuerdo con Japan Times, 
el gobierno implementará 
cámaras de reconocimiento 
facial para evitar la propaga-
ción del Covid-19, con el obje-
tivo de monitorear a atletas, 

staff y miembros de los medios 
de comunicación, además de 
registrar a los espectadores y 
verificar que usen cubrebocas 
durante su estancia. 

Para noviembre, Japón 
permitirá el acceso del 80 por 
ciento de aficionados en tres 
partidos de beisbol en Yoko-
hama, como ‘experimento’ para 
determinar si es seguro relajar 
las medidas o mantenerlas de 
nueva cuenta al 50 por ciento.

Las cámaras también podrían 
colocarse en la Villa Olímpica 
para controlar la entrada y 
salida de los atletas y así preve-
nir e identificar rápidamente a 
posibles portadores y rastrear 
sus contactos y movimientos. 

 Además, los organizadores 
señalaron que con las medidas 
que han tomado hasta ahora 
han ahorrado 280 millones de 
dólares. Esto se hizo al hacer 
recortes en el número de ofi-
ciales que participarán, el uso 
de luz eléctrica en la infraestruc-
tura y la eliminación de ceremo-
nias en la Villa Olímpica.

Tokio probará que 
se puede vencer 
al Covid-19: Suga

 ❙ El mandatario japonés, Yoshihide Suga confía en que los 
Juegos Olímpicos se realicen a tiempo..
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 ❙ El mexicano Gustavo Ayón jugará sus primeros playoffs en México.

Adelanta LNBP playoffs por contagios
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –A falta de dos 
fechas por jugarse, la Liga Sisnova 
de Baloncesto Profesional dio por 
terminada su temporada regular, 
debido al alto número de casos 
por Covid-19 registrados. “Se ha 
tomado la decisión de concluir la 
Etapa Clasificatoria para resguar-
dar a jugadores, cuerpo técnico, 
árbitros, jueces de mesa y demás 
personal de la liga”, indicó la 
organización en un comunicado. 

Las últimas dos jornadas de la 
temporada regular estaban progra-
madas para el 30 y 31 de octubre. Y 
los playoffs ahora comenzarán en 
las semifinales de las Zonas Oeste 
y Este, para el próximo martes 3 de 
noviembre y la final quedará pro-
gramada para el 22 de noviembre. 

En la Zona Oeste las Semifina-
les quedaron entre el primero de 
la tabla, los campeones vigentes 
de la LNBP, Soles de Mexicali, con-
tra el cuarto, los Astros de Jalisco 
que cuentan con Gustavo Ayón. 

El ex jugador de la NBA que no ha 
visto tanta acción como se espe-
raba en la temporada. En la otra 
llave están los Aguacateros de 
Michoacán frente a Libertadores 
de Querétaro. 

En la Zona Este, el líder Mine-
ros de Zacatecas se medirá ante 
Leñadores de Durango, mientras 
que Dorados de Chihuahua jugará 
ante Fuerza Regia, subcampeones 
de la temporada pasada. 
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COCINA TU PROPIA COMIDA 
n Así podrás controlar tu alimen-

tación y no te llevarás aningu-
na sorpresa en las calorías. 

DESAYUNA 
n En muchos, el apetito no apa-

rece a temprana hora. Puedes 
prepararte un licuado con  
cereal sin azúcar, fruta y leche.

DEJA LOS DULCES 
n Opta por nueces o almendras, 

fruta o verduras. Son opciones 
más nutritivas y pueden saciar 
tu hambre por más tiempo.

TOMA AGUA 
n Si no te gusta el agua sola, 

puedes agregar infusiones 
de fruta o hierbas.

MUÉVETE
n Si estás durante horas sentado, 

es importante caminar  
5 minutos de vez en cuando. 

SIN COMIDA EN ESCRITORIO
n Limpia tu lugar de las papas, 

dulces y demás tentaciones, 
así evitarás comer por ocio, 
aburrimiento o estrés.

Cuida tu peso  
en el home office

El doctor Fernando Pérez Galaz, coordinador del Instituto de Obesidad y Síndrome Metabólico 
del Hospital Ángeles Lomas y director de la Clínica Integral Balianz, da recomendaciones  
de alimentación para el confinamiento.

Dan herramientas
contra la infelicidad

CELEBRAN A MUERTOS
Alas y Raíces invita a niños  
a participar en talleres de la Feria  
de las Calacas el 26, 28 y 30 de  
octubre en www.alasyraices.gob.mx

Ofrecen apoyo 
para el rastreo 
de antepasados 
en Expo Genealogía

YANIRETH ISRADE

Durante el periodo de pan-
demia por Covid-19 se incre-
mentaron 50 por ciento las 
búsquedas de ancestros en 
plataformas digitales, tanto 
en México como en el mun-
do, informó en entrevista Ro-
dolfo Derbez, presidente de 
Expo Genealogía.

La tercera edición, que 
será virtual y de manera gra-
tuita el 30 y 31 de octubre, 
permite acercamientos al te-
ma para principiantes, inter-
medios y avanzados.

“No escribimos (las fami-
lias en México) nuestra histo-
ria; es oral. Nos sentamos en 
familia y decimos: ‘¿te acuer-
das del tío ése, que era tan 
gracioso o del abuelo?’, pero 
no se escribe, y si no se escri-
be se olvida; los bisnietos ya 
no saben nada de las perso-
nas que han muerto.

“Queremos que la gente 
en México escriba su historia 
y, por lo tanto, su genealogía. 
Y, si no quiere escribir, que la 
grabe –en audio o en video– 
pero que permanezca, para 
que las generaciones futuras 
escuchen y las nuevas dejen 
legado desde este momento”, 
aconseja Derbez.

Plataformas como Family 
Search, My Heritage y An-
cestry, entre otras, pueden 
consultarse en línea y des-
cargarse en dispositivos mó-
viles para permitir no solo el 
rastreo de antepasados, sino 
también la creación de histo-
rias, explica. Estas tres plata-
formas suman unas 20 mi-
llones de consulta en todo el 
mundo, y en México 225 mil, 
aproximadamente.

Se pueden rastrear ances-
tros hasta la época colonial, 
pues los acervos documen-
tales datan, aproximadamen-
te, de 1534 a la fecha, detalla. 
Los materiales proceden, so-
bre todo, de registros civiles 
y eclesiásticos, disponibles en 
estas plataformas mediante 
convenios con las institucio-
nes correspondientes.

ANCESTROS JUDÍOS
En Nuevo León, ejemplifica 
Derbez, se registró un auge 
por la genealogía con motivo 
de la Ley temporal 12/2015, 
que concede la nacionalidad 
española a los sefardíes des-
cendientes de los judíos ex-
pulsados de España en el si-
glo 16. La norma suprime la 
necesidad de residencia en 
España y no exige la renun-
cia a la nacionalidad anterior.

“Se encontró que gran 
parte de quienes llegaron a 
colonizar este lugar eran ju-
díos, criptojudíos, o sea que 
no se veía el ejercicio de su 
religión, porque la Inquisi-
ción los enjuiciaba y los ma-
taba. Mucha gente pudo ha-
cer su trámite, porque uno 
de los requisitos era llegar a 
Blas de la Garza Falcón o a 
sus hermanos. Llegaban a él, 

Crecen búsquedas de ancestros en plataformas digitales

Instan a escribir
la propia historia

pero también se daban cuen-
ta que eran primos o parien-
tes en cuarta, quinta y sexta 
generaciones”, relata Derbez

Así, añade, habría ligas 
entre los Garza, los Treviño, 
los Elizondo, los Cantú o los 
Villarreal.

“De las 12 familias que 
fundaron esta ciudad (Mon-
terrey), todos son parientes”.

Blas de la Garza Falcón 
fue un joven que en 1603, 
cuando tenía 12 o 13 años, se 
estableció en Nuevo Reino de 
León, hoy Nuevo León.

Del linaje de este hom-
bre, quien tuvo cinco hijos 
varones y 12 hijas de acuerdo 
con el cronista Israel Cavazos, 
rastrearon su ascendencia se-
fardí un número importante 
de regios que tramitan la na-
cionalidad española median-
te la referida ley (Grupo RE-
FORMA 02/07/2019).

Hay casos de personas 
que desconocen quiénes fue-
ron sus padres y podrían co-
nocer la identidad de estos si 
obtienen un análisis del  ADN 
y lo vinculan con árboles ge-
nealógicos en una compañía 
que ofrezca este servicio, ex-
pone Derbez

También es útil la genea-
logía para cuestiones de salud, 
prosigue.

“Si la familia se da cuen-
ta de qué murieron sus ante-
pasados, puede conocer las 
enfermedades que tiende a 
contraer”, agrega.

Derbez destaca, además, 
posibles repercusiones jurí-
dicas, como ocurrió con los 
supuestos familiares del sa-
cerdote insurgente Miguel 
Hidalgo cuando el Gobierno 
indemnizó a los parientes de 
los próceres. 

“A quien decía ‘me apelli-
do Hidalgo’ le daban la pen-
sión. Pero llegó un momento 
en que eran muchos parien-
tes”, revela. 

Estudios genealógicos 
demostraron que no todos 
pertenecían a la estirpe de 
Hidalgo y le retiraron el di-
nero a quien se ostentaba co-
mo familiar sin serlo, relata 
Derbez.

ÁRBOLES  
COLABORATIVOS
Family Search digitaliza docu-
mentos con interés genealógi-
co, como los relacionados con 
el nacimiento, el bautismo, 

matrimonios y defunciones.
“Se forma una base de da-

tos gratuita, porque es una or-
ganización sin fines de lucro. 
Para ello acudimos con los 
archivos, hacemos un con-
venio, digitalizamos su acer-
vo genealógico, entregamos 
un respaldo en disco duro 
y, como parte del convenio, 
se monta en la plataforma”, 
detalla Guillermo Velázquez, 
gerente de la plataforma in-
ternacional.

Los recursos disponibles 
permiten a las familias cola-
borar en la formación de  ár-
boles genealógicos, además 
de añadir fotografías o gra-
baciones.

Es, compara, como un 
“Facebook de los muertos”.

FamilySearch, con un es-
timado de 600 millones de 
nombres, incluye una sección 
de recuerdos, por ejemplo 
entrevistas con las persona 
más ancianas de la familia, 
materiales a los que pueden 
tener acceso los integrantes 
de ésta.

Se trata de un ejercicio 
que no se reduce a rastrear 
procedencias, sino también 
conocer la “reserva de saber” 
de los antepasados, cómo lo-
graron eslabonar generacio-
nes a pesar de las dificultades, 
señala Velázquez al recordar 
a su bisabuela, quien debió 
huir y buscar refugio, con 
sus hijos pequeños, duran-
te la Revolución, cuando los 
villistas tomaron la hacienda 
en la que trabajaba.

“La genealogía se ha usa-
do mucho para buscar rela-
ciones con marqueses, con 
títulos de propiedad y no-
bleza. Pero nosotros tenemos 
mucha nobleza en nuestra fa-
milia, como ella, que logró so-
brevivir en la Revolución. Esa 
nobleza no tiene nada que ver 
con el título nobiliario y pue-
de descubrirse al investigar 
tu genealogía”.

O quizá, previene, se des-
cubran sucesos desagrada-
bles, cuyas repeticiones pue-
den evitarse si se conocen.

El programa de Expo Ge-
nealogía incluye consultas 
con expertos, talleres —uno 
de ellos sobre la formación 
del árbol genealógico—, con-
ferencias, testimonios y chats, 
entre otras actividades.

Interesados se pueden 
registrar gratuitamente, in-
cluso el mismo día del evento, 
en expogenealogia.mx 

Rodolfo Derbez,
presidente de Expo  
Genealogía

  No escribimos 
(las familias en 
México) nuestra 
historia; es oral. Nos 
sentamos en familia 
y decimos: ‘¿te 
acuerdas del tío ése, 
que era tan gracioso 
o del abuelo?’, pero 
no se escribe, y si no 
se escribe se olvida”.

De dónde venimos... 
En su tercera edición, el evento se llevará a cabo de forma 
virtual y gratuita.

n Habrá conferencias, talleres 
y charlas con expertos.

n Algunos conferencistas: 
Paola Espinosa, Rommel 
Pacheco y Elsa Ávila

n Los participantes  
podrán descubrir y elaborar 

su árbol familiar en formato  
digital.

n También podrán conocer  
su escudo heráldico.

n Fecha: 30 y 31 de octubre
n Registros en:  

www.expogenealogia.mx

z En el evento podrá participar cualquier persona interesada. 
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La pandemia obliga a bus-
car herramientas que for-
talezcan nuestra mente pa-
ra adaptarnos a las nuevas 
realidades y superar sus 
adversidades.

La Psicología Positiva, 
también llamada la ciencia 
de la felicidad, es una dis-
ciplina que ofrece opciones 
para aprovechar las dificul-
tades a nuestro favor.

Desde mañana lunes y 
hasta el viernes, de mane-
ra gratuita, los científicos y 
conferencistas más reco-
nocidos del mundo en es-
te tema ofrecerán pláticas 
y talleres.

Será en Wellbeing 360º: 
tu caja de herramientas pa-
ra cambiar al mundo que 
organiza el Instituto de 
Ciencias de la Felicidad de 
la Universidad Tecmilenio 
y en el que participan figu-
ras como Martin Seligman, 
Tal-Ben Shahar, Kim Ca-
meron y Anthony Seldon.

“Actualmente la socie-
dad está basada en una cul-
tura donde el movimiento 
y el consumo son la mayor 
expresividad del desarro-
llo”, advierte el instituto.

“Con las medidas im-
plementadas por la pande-
mia de Covid-19, el cierre 

de actividades y la crisis 
económica que esta situa-
ción provocó se rompieron 
algunas expectativas de vi-
da, lo que puso a prueba la 
fortaleza mental, la estabi-
lidad social y económica de 
la ciudadanía, desatando 
sentimientos de inseguri-
dad y vulnerabilidad”. 

Las herramientas que 
brindará Wellbeing 360º 
este año giran en torno a 
5 ejes temáticos: Familias 
Positivas, Educación con 
Bienestar, Propósito de Vi-
da, Ciudad de Bienestar y 
Organizaciones Positivas.

Su intención es promo-
ver el bienestar y la felici-
dad en estos ámbitos de 
las personas, con acciones 
sustentadas en evidencia 
científica e investigaciones 
empíricas que han demos-
trado un impacto real en el 
ánimo de la gente y en la 
forma como enfrentan las 
dificultades.

La programación se 
transmitirá de forma simul-
tánea durante todo el día y 
los materiales quedarán en 
la plataforma.

Además, conferencias 
y talleres contarán con tra-
ducción al español.

A g e n d a  c o m p l e -
ta y registro en: https://
w360summit.com/ 

Otros expertos
Principales conferencistas del Wellbeing 360º:

n Martin Seligman, Director 
del Centro de Psicología 
Positiva de la Universidad 
de Pennsylvania

n Tal-Ben Shahar, autor  
y conferencista, profesor  
de la clase más popular  
en la historia de Harvard: 
Psicología Positiva.

n Sir Anthony Seldon,  
Vicerrector de la Universidad  
de Buckingham

n Angela Duckworth,  
CEO y fundadora  
The Character Lab

n Simon Murray, Presidente 

global de la Red Internacio-
nal de Psicología Positiva 
(IPEN)

n Kim Cameron, co-fundador 
del Centro de Organizacio-
nes Positivas de la Universi-
dad de Michigan

n Marissa Salanova, socia  
fundadora de la Sociedad 
Española de Psicología  
Positiva

n Rosalinda Ballesteros,  
Directora del Instituto  
de Ciencias de la Felicidad, 
primero en su tipo en ser 
fundado a nivel mundial

Voces positivas
Ellos son algunos ponentes de Wellbeing 360°: 

VANESSA KING
Especialista en desarrollo 
proactivo del bienestar psi-
cológico
n Conferencia “Sobrevivir  

y crecer en el trabajo  
en épocas inciertas”

n Lunes 26 / 9:40 horas

LEA WATERS
Experta mundial  
en educación positiva
n Conferencia  
“Buscando el bienestar  
para los estudiantes”

n Miércoles 28 / 15:45 horas

ILONA BONIWELL 
Líder mundial en Psicología 
Positiva
n Conferencia “Construyendo 

resiliencia en tiempos  
difíciles: Lecciones  
de la nueva normalidad”

n Martes 27 / 11:40 horas

MASAYA OKAMOTO
Instructor experto 
en mindfulness
n Conferencia “Transforma-

ción consciente de la  
adversidad en bienestar, 
propósito y resiliencia”

n Jueves 29 / 18:30 horas

Ley de voluntad anticipada
Decidir sobre cómo queremos vivir la etapa final 
de nuestra vida es nuestro derecho, explica Gina 
Tarditi, psicoterapeuta y experta en duelo. Y la 
mejor manera de hacerlo es hablar con nuestra 
familia y círculo más cercano sobre ello.
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Manejados por eMpresas que 

financian la caMpaña de 

TruMp, cenTros de deTención 

en eu ManTienen en 

condiciones infrahuManas 

a los MigranTes. hay hasTa 

Tiendas de raya.

ESTEFANÍA ESCOBAR

L
es entregan ropa inte-
rior usada y manch-
das, comida con gu-
sanos, extensas jorna-

das de trabajo a cambio de 
una lata de Coca-Cola o una 
bolsa de papas. Así viven los 
migrantes en los centros de 
detención en Estados Unidos.

Bajo la supervisión del 
Servicio de Inmigración y 
Control de Aduanas (ICE, 
por sus siglas en inglés), es-
tos centros concentran a mi-
les de indocumentados en 
proceso de deportación en 
condiciones que, según de-
nuncias de los mismos re-
cluidos y de activistas que 
defienden sus derechos, son 
infrahumanas.

La situación empeoró, 
aseguran los defensores de 
los migrantes, desde que la 
Administración del Presiden-
te Donald Trump le dio la 
total libertad para gestionar 

esos recintos a empresas pri-
vadas como GEO Group o 
CoreCivic, con millonarios 
contratos que hacen de la de-
tención de los sin papeles “un 
negocio perfecto”. Precisa-
mente este año, esas compa-
ñías aportaron la mayor can-
tidad de fondos en la historia 
a la campaña del republicano 
de cara a las elecciones del 3 
de noviembre.

Sin una inspección real y 
un seguimiento a fondo de las 
quejas de los detenidos, estas 
empresas, que reciben del 
Gobierno federal entre 120 
y 140 dólares al día por cada 
migrante recluido, “gastan lo 
mínimo” para la atención de 
los indocumentados, acusa 
Maru Mora, fundadora de La 
Resistencia, un grupo promi-
grantes en el estado de Wash-
ington que desde 2014 ha im-
pulsado huelgas de hambre 
en el país tanto de los reclu-
sos como de activistas pa-
ra denunciar estos abusos y 
pedir el cierre de los centros 

Como cuentan Maru 
Mora, fundadora de 
La Resistencia, y Rey 

Wences, de Comunidades Or-
ganizadas Contra las Depor-
taciones, los detenidos han 
organizado huelgas de ham-
bre, han enviado cartas en 
masa y han organizado otras 
acciones, algunas que inclu-
so llegan al suicidio, con la es-
peranza de llamar la atención 
sobre un sistema basado en la 
deshumanización.

A diferencia de las pri-
siones, los migrantes en los 
centros de detención viven 
en una incertidumbre de no 
saber cuándo van a salir, pues 
no hay una sentencia escrita. 
Muchos esperan por sema-
nas o meses que sus casos 
se resuelvan, pero otros es-
peran varios años; al ser un 
sistema de detención civil, y 
no penal, el Gobierno no les 
facilita abogados y no tienen 
derecho a visitas de contacto.

Además, demandas judi-
ciales han señalado que va-
rios de los centros abusan 
del confinamiento punitivo 
en solitario.

“Y la ropa interior que les 
dan es usada, ya viene man-
chada, ya viene rota (...) Y si 
quieres nuevos calcetines o 
nuevos calzones o un nuevo 
brasier, lo tienes que comprar 
en la comisaría, de otra ma-
nera te dan un par y vive con 
eso el tiempo que estés aquí”, 
señala Mora.

“A la gente le dicen ‘tú no 
estás en la prisión’ (...) Sin 
embargo, todo indica que es 
una cárcel, porque es lo pri-
mero que la gente detenida 
nos dice: ‘aquí me dijeron 
que no es una prisión, pero 
pues huele y sabe y todo se 
ve como una cárcel’. De he-
cho hay mucha gente que 
ya ha estado presa (...) y que 
cuando van al centro de de-
tención nos dicen una y otra 
vez: ‘yo prefiero la prisión, la 
prisión es mejor’”.

‘Aquí lA justiciA  
se comprA’

Mora apunta que estos ho-
rrores que ocurren no son 
aislados, pues se trata de las 
mismas quejas que han escu-

‘Prefiero la  

En el Instituto de Ecología 
(Inecol), uno de los 26 Cen-
tros de Investigación Pública 
de Conacyt cuyo fideicomiso 
desaparecerá, perderán su 
vía de financiamiento más 
valiosa.

El investigador Rafael Vi-
llegas cuenta que desde la 
Unidad de Servicios Profesio-
nales Altamente Especializa-
dos (USPAE) de este centro, 
que él coordina, trabajan con 
la iniciativa privada y funda-
ciones extranjeras proyectos 
en materia de evaluación de 
impacto y riesgo ambiental, 
programas de monitoreo bio-
lógico, biorremediación y res-
tauración ecológica y progra-
mas de conservación.

“Entre 30 y 40 proyectos 
al año entran por medio de la 
Unidad que yo estoy dirigien-
do, con un equipo contrata-
do todo por proyecto exter-
no, o sea, con dinero que no 
es federal y que alimenta en 
80 por ciento el fideicomiso 
del Inecol”, detalla en en-
trevista el biólogo y doctor 
en sistemas de información 
geográfica.

En los últimos 10 años, 
estima Villegas, entre 200 y 
250 millones de pesos han in-
gresado al Instituto por esta 
vía, de los que, repite, un alto 
porcentaje va directamente 
para el fideicomiso que aho-
ra será extinto.

Con esos recursos han 
logrado subsanar, además del 
recorte presupuestal del 30 
por ciento que el centro ha 
padecido en los últimos seis 
años al pasar de 392 millo-
nes de pesos en 2014 a 273 

millones este año, situacio-
nes de emergencia como las 
afectaciones de las tormentas 
Ingrid y Manuel en 2015, así 
como las de los terremotos 
de septiembre de 2017.

V i l l e g a s 
también destaca 
que hace ocho 
años pudieron 
adquirir tan só-
lo con dinero 
del fideicomiso 
10 camionetas 
–una por cada 
red temática del 
Instituto–, indis-
pensables para 
realizar trabajo 
de campo.

Pero,  so -
bre todo, de los 
proyectos que se 
contratan des-
de la USPAE, el 
biólogo ha podi-
do financiar su 
investigación so-
bre energía eóli-
ca y vida silves-
tre.

“Estoy des-
de hace más de 
10 años traba-
jando con la in-
vestigación para 
que tanto aves 
como murciéla-
gos colisionen menos con es-
tos ventiladores tan grandes 
que son los aerogeneradores 
que hay en gran parte de la 
República.

“(Este trabajo) está sir-
viendo para que las compa-
ñías de energías renovables, 
en este caso de energía eó-
lica, tengan menos daño al 

energíA AmigAble Al Ambiente
ambiente y la vida silvestre, y 
entonces sí puedan decir que 
son energías completamente 
amigables para el ambiente”, 
puntualiza el científico.

Para esto, ilustra Ville-
gas, utilizan ra-
dar marino, entre 
otros instrumen-
tos, para poder 
seguir el vuelo 
de las aves y de 
los murciélagos, 
y ver bajo qué es-
quema, bajo qué 
condiciones cli-
máticas lograr re-
ducir estas coli-
siones.

A decir del 
biólogo, de los 
cerca de 125 in-
vestigadores que 
integran la plan-
tilla del Inecol, 
30 por ciento se 
verán afectados 
de forma directa, 
y 70 por ciento 
indirectamente, 
por la extinción 
de un instrumen-
to que, afirma, es 
auditado por la 
propia Secreta-
ría de la Función 
Pública y la Audi-
toría Superior de 

la Federación.
“Todos los reportes de 

cuánto entra, cuánto sale y 
en qué se gasta, todo está do-
cumentado y completamente 
bien. Por eso a mí me enoja 
mucho que nos quieran til-
dar de corruptos porque esta-
mos utilizando un fideicomi-
so, porque no es así”, indica.  

hAciA unA terApiA pArA el Alzheimer
También desde el Cinvestav, 
la posibilidad de contribuir 
a un tratamiento para el Al-
zheimer, enfermedad neu-
rodegenerativa que afecta a 
millones de personas en el 
mundo, se tambalea tras la 
demoledora resolución de los 
legisladores.

Ahí, la química Liliana 
Quintanar dirige 
el proyecto “Co-
bre, proteínas y 
óxido nítrico en 
la enfermedad de 
Alzheimer”, que, 
como el titulo su-
giere, investiga el 
papel del cobre y 
algunas proteínas, 
como el péptido 
beta-amiloide y la 
proteína prion, en 
los procesos quí-
micos que suce-
den en la sinapsis, 
conexiones neu-
ronales que se ven 
afectadas en esta 
enfermedad. 

La científica, 
Premio de Inves-
tigación 2017 de la 
Academia Mexi-
cana de Ciencias, 
explica a REFOR-
MA que una de 
las características 
del Alzheimer es 
la formación de 
placas amiloides 
extracelulares 
por el menciona-
do péptido beta-
amiloide. 

Al mismo tiempo, meta-
les esenciales para el cuer-
po humano —como el cobre, 
hierro y zinc— se han visto 
implicados en esta enferme-
dad. Por ejemplo, pacientes 

con Alzheimer presentan un 
desbalance en los niveles de 
cobre en suero y en el con-
tenido total de cobre en ce-
rebro; sin embargo, la tera-
pia quelante (el uso de una 
molécula que pueda captar 
el exceso de cobre) no ha re-
sultado exitosa. 

Por lo que Quintanar y su 
equipo evalúan 
la capacidad 
del péptido be-
ta-amiloide pa-
ra competir por 
el cobre con la 
proteína prion, 
la cual cumple 
funciones neu-
roprotectoras 
en la sinapsis. Y 
también plan-
tean estudiar la 
reactividad de 
los complejos 
cobre-proteína 
prion con óxi-
do nítrico, una 
molécula se-
ñalizadora que 
también es li-
berada duran-
te la sinapsis. 

“Los resul-
tados de esta 
investigación 
contribuirán 
con informa-
ción importan-
te para diseñar 
estrategias te-
rapéuticas que 
se enfoquen a 
restablecer el 

balance de este metal en la si-
napsis, considerando las pro-
teínas con las que interactúa 
funcionalmente”, apunta.

“Aunque todo lo que ha-
cemos es desde la trinchera 
química, nuestros resultados 

tienen implicaciones para en-
tender lo que sucede en un 
sistema más complejo, como 
lo es la sinapsis neuronal”, ex-
pone la científica.

Para poder realizar todo 
esto, les fueron aprobados 
450 mil pesos, de los que cer-
ca de 400 mil se destinaron a 
la compra de una caja anae-
róbica para poder estudiar la 
reactividad de los complejos 
cobre-prion frente a óxido ní-
trico en una atmósfera inerte, 
sin oxígeno. 

“El resto se planeaba des-
tinar para reactivos y mate-
riales de laboratorio, aunque 
aún no sabemos si se logró 
realizar la compra antes del 
proceso de cierre del fidei-
comiso”, comenta Quintanar.

La investigadora del De-
partamento de Química del 
Cinvestav lamenta que el im-
pacto en los más de 120 pro-
yectos de investigación que 
se apoyan con el fideicomi-
so de dicha institución será 
inmediato. 

“Todos los fondos que no 
se hayan ejercido serán en-
viados a Hacienda, y no tene-
mos ninguna certeza sobre si 
regresarán y cómo regresarán 
a la institución”, manifiesta. 

Ante la pregunta que 
atraviesa a los miembros del 
gremio científico sobre qué 
hacer ante la infausta situa-
ción a la que se les ha arroja-
do, Quintanar lo tiene claro: 
continuar trabajando.

“Tocará buscar otras 
fuentes de financiamiento, 
alternas a las escasas opor-
tunidades que ofrecen las ins-
tancias oficiales. Los investi-
gadores de Cinvestav siempre 
han concursado por fondos 
internacionales”, concluye.  

Seguiremos haciendo 

ciencia, como  

sabemos hacerla, con 

los escasos fondos  

que hay disponibles,  

y obviamente parados 

en la posibilidad de 

que la ciencia un día 

sea vista y apreciada 

en este País”.
liliana quintanar

Premio de Investigación 
2017 de la Academia 

Mexicana de Ciencias

Donde haya corrup-

ción, que la ataquen, 

la demanden y que 

tengan que apresar  

a quien tengan  

que apresar, pero  

no todos somos  

corruptos. Ése es  

el mensaje que se  

está mandando”.
rafael Villegas,

investigador

z Manifestación de activistas afuera del centro de detención  
de Tacoma, en el estado de Washington.

z Rafael Villegas, coordinador de la USPAE, realiza investigación sobre energía eólica y vida silvestre.
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PSICOLOGÍA AL DÍA
Dra. Laura  Álvarez Alvarado

CELOS ENTRE  
HERMANOS

Los celos llegan a aparecer 
desde edades muy tem-
pranas por temor a perder 

el afecto, la atención o el amor 
principalmente de los padres, 
siendo estas sus primeras 
manifestaciones.

Esa  rivalidad entre los hijos 
existe porque los padres gene-
ran esa competencia, desde que 
nacen por el amor y por hacerse 
un lugar en la familia. 

Esta competencia es a veces 
más sutil y otras más abierta, 
depende del momento y de la 
edad. Mientras rivalizan por ese 
amor, llegan a aprender muchas 
cosas.

Los celos entre hermanos 
generan consecuencias negativas 
y también positivas, que se refle-
jarán en el desarrollo, comporta-
miento y conducta del niño/a. 
Tener un hermano/a es una 
riqueza que, aunque se viva con 
angustia en los primeros meses, 
se convertirá en un tesoro en la 
vida del niño/a.

A lo mejor no nos hemos dado 
cuenta, casi siempre: el fin oculto 
de muchas peleas es conseguir 
que demos la razón a uno, pues 
quieren ser el favorito/a. Por eso 
nuestra respuesta es fundamen-
tal a la hora de llevar ese asunto 
a buen término.

LO QUE NO DEBEN  
HACER LOS PADRES
No buscar culpables. Aunque lo 

intentemos con ecuanimidad, es 
inútil. 

Si entramos en esa dinámica 
(“a ver, quién empezó, qué hiciste 
tú, y cómo respondiste tú”), sólo 
conseguiremos que ellos inten-
sifiquen las peleas, ¡con la espe-
ranza de ser elegidos inocentes!

No tomar partido. Eso es 
echar leña al fuego y una gran 
fuente de injusticias. Porque, 
además, en el fondo jamás 
sabremos exactamente quién 
empezó o qué pasó. 

Para que los niños abandonen 
la senda de generar situaciones 
problemáticas, no hemos de parti-
cipar. “Si los padres intentan ave-
riguar quién ha tenido la culpa, no 
permiten que sus hijos aprendan 
a resolver sus propios conflictos,  
en lugar de disminuir, las peleas 
se intensificarán”. 

Una resolución exitosa de la 
rivalidad puede llevar al creci-
miento de una relación de her-
manos. Es importante recordar 
que aferrarse a los resentimientos 
puede dañar no sólo las partes 
involucradas, sino a todos los 
miembros de la familia.

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

E-mail laurisalbavera@hot-
mail.com  

Página Web: www.clinica-
deasesoriapsicologica.com

 ❙Manifestación de activistas afuera del centro de detención de Tacoma, 
en el estado de Washigton.


