
MARTES 3 / NOVIEMBRE / 2020     CANCÚN, Q. ROO, MÉX.
        AÑO V           NÚMERO 1237

Por club deportivo, Garza Lagüera pagó 171 mdp con 4 residencias, una disfrutan alcaldesa y familia

Se benefició Mara
con ‘Casa Blanca’
Nuevo escándalo 
se suma a denuncias 
por ‘enriquecimiento 
ilícito’ que ya enfrenta

AGUSTÍN AMBRIZ / 
MARCO A. BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- En medio de 
denuncias por presunto enri-
quecimiento ilícito, la alcaldesa 
María Elena Hermelinda Lezama 
Espinosa y su familia ocuparon 
desde junio pasado la lujosa 
residencia ubicada en el número 
178 de la calle Puerto Escondido 
del exclusivo fraccionamiento 
Puerto Cancún, adquirida a tra-
vés de una truculenta “permuta” 
inmobiliaria en la que se dis-
puso de un predio público y que 
involucra a su gobierno, notarios 
públicos y empresarios. 

Protocolizada el pasado 9 de 
junio ante la Notaría Pública 
Número 30, cuyo titular es Luis 
Miguel Cámara Patrón, la per-
muta consistió en la venta del 
predio que durante más de 20 
años albergó las instalaciones 
del Club Casa Blanca —al que 
en tiempo récord le fusionaron 
más de 15 mil metros cuadra-
dos de un terreno de la reserva 
ecológica de Cancún—, a cambio 
de dos departamentos de lujo 
en la zona hotelera y dos resi-
dencias en el fraccionamiento 
Puerto Cancún (a una de ellas se 
mudó la familia Terrazas Lezama 
durante la contingencia sanita-
ria), así como dos transferencias 
bancarias por la cantidad de 28 
millones 972 mil 238 pesos.

En esta operación inmobi-
liaria, pactada en 171 millones 
395 mil 678 pesos, figura como 
vendedor del Club Casa Blanca 
la empresa Tarjetel del Sureste 
S. A. de C.V., cuyos principales 
accionistas son Carlos Alejandro 
Moreno Gálvez y su hijo Carlos 
Alejandro Moreno Sanén (amigo 
y empresario consentido de la 
alcaldesa) y como comprador 
firma Buró Inmobiliario Amé-
rica S.A. de C.V., de Grupo Delta 
y Grupo Fibra Monterrey, pro-
piedad de los industriales regio-
montanos David Garza Lagüera 
y Federico Garza Santos.

El paquete de cuatro inmue-
bles recibidos en la permuta por 
Tarjetel del Sureste incluye: un 
departamento de 361 metros 
cuadrados en el Condominio 
Emerald Residential Tower & 
SPA (cuatro habitaciones, cinco 
baños, sala de televisión, estudio, 
piscina y jacuzzi en terraza) por la 
cantidad de 58 millones de pesos; 
el condominio registrado como 
“Unidad de Propiedad Exclusiva 
04 del ‘Marina Condos & Canal 
Homes’, ubicado en la manzana 
27, Lote 1-02 en la Unidad Con-
dominal 27-1 de la Av. Bonampak 
(dos niveles y sótano, con despa-
cho, patio, terraza, tres recáma-
ras, tres baños, sala de televisión 
y terraza en segundo nivel) por 
17 millones 650 mil pesos.

Y las residencias gemelas 
marcadas con los números exte-
riores 178 y 179 de la calle Puerto 
Escondido en el fraccionamiento 

Puerto Cancún, quedaron regis-
tradas como unidades condomi-
nales 69-2-178 y 69-2-179 y ofi-
cialmente fueron vendidas como 
lotes. Aunque las construyó el 
mismo arquitecto, con iguales 
medidas, una al lado de la otra, 
en el contrato de permuta el valor 
registrado para la residencia 178 
fue 25 millones de pesos, mien-
tras que la 179 se vendió por 44 
millones de pesos.

Estas lujosas residencias tie-
nen dos plantas, sótano, cinco 
habitaciones espaciosas, cada 
una con su baño, estancia, cocina, 
sala y comedor confortables, 
estacionamiento subterráneo, 
dos terrazas, jacuzzi, piscina, 
áreas verdes y embarcadero pro-
pio para yates con salida directa 
al Mar Caribe. La residencia de la 
familia Terrazas Lezama además 
cuenta con paneles solares ins-
talados poco antes de habitarla.  

DE LUJO
El fraccionamiento Puerto Can-
cún es de acceso privado, cuenta 
con seguridad las 24 horas, cáma-
ras de vigilancia, casa club, can-
chas de tenis, campo de golf de 18 
hoyos y entre sus residentes figu-
ran poderosos personajes del sec-
tor empresarial y político como 
Fernando Chico Pardo, presidente 
del Consejo de Administración de 
ASUR, o la tamaulipeca Adriana 
González, esposa del ex goberna-
dor de Tamaulipas Eugenio Her-
nández, preso por acusaciones 
de peculado y operaciones con 
recursos de procedencia ilícita.

La presencia de la familia 
Terrazas Lezama en Puerto Can-
cún fue notoria desde marzo 
pasado que los propios vecinos 
comenzaron a quejarse con la 
administración por negarles el 
acceso a las áreas públicas, como 
la casa club o las canchas de 

tenis, tan sólo porque la “señora 
Mara Lezama las había solicitado 
en exclusiva”, sin previo aviso al 
resto de los residentes.

A partir de entonces, fueron 
más frecuentes las entradas o 
salidas de los vehículos de la 
familia a través de la pluma de 
“Propietarios”, sin los filtros de 
seguridad obligados para los 
“Visitantes”. 

Videos proporcionados por 
vecinos de Puerto Cancún, 
dan cuenta de las peripecias 
matutinas que debe realizar la 
alcaldesa para trasladarse a sus 
ocupaciones: a bordo su Jeep 
Cherokee, color perla, sin pla-
cas de circulación, Mara sale del 
estacionamiento subterráneo 
de la residencia marcada con el 
número 178 de la calle Puerto 
Escondido, cruza la pluma de 
“Propietarios” y metros más 
adelante desciende para subirse 

a su camioneta oficial de segu-
ridad donde también ya la espe-
ran su grupo de escoltas, que 
en segundos se marchan para 
cumplir con la agenda del día. 

Otro video capta al ex fut-
bolista Omar Terrazas a su 
regreso a la residencia, des-
pués de concluir su noticiario 
matutino en la estación de radio 
Origen Noticias 95.3 FM. Son 
pasadas las diez de la mañana 
de un lunes normal cuando se 
ve a Omar entrar al estaciona-
miento del sótano residencial a 
bordo de su camioneta Odyssey, 
Honda, 2018, placas URE338G. 
Esta ocasión no usa la camio-
neta Mercedes Benz GL 43 AMG 
2019 Coupé, de casi un millón 
y medio de pesos que compró 
el 15 de diciembre de 2018, 
cuando Mara Lezama cumplía 
apenas dos meses y medio 
como presidenta municipal de 
Benito Juárez, y que es parte 
de una denuncia por presunto 
enriquecimiento ilícito.

 
LA TRAMPA 
INMOBILIARIA
En su círculo de colaborado-
res, la alcaldesa ha justificado 
el disfrute de esta residencia 
con la que Buró Inmobiliario 
pagó parcialmente el predio del 
Club Casa Blanca: “La residen-
cia me la prestó mi amigo Ale-
jandro Moreno y la aceptamos 
para proteger del coronavirus 
a mis padres que son personas 
vulnerables”.

Pero lo que la alcaldesa 
silencia es que la residencia se 
obtuvo a través de una permuta 
de inmuebles donde se dispuso 
de un predio catalogado como 
área de conservación dentro 
del Programa de Desarrollo 
Urbano de Cancún. Antes de 
esta operación, el Club Casa 
Blanca tenía una extensión 
original de casi 18 mil metros 
cuadrados y ya cuando se ven-
dió a Buró Inmobiliario creció a 
34 mil metros cuadrados, otros 
15 mil metros cuadrados más 
del lote que también está regis-
trado como reserva ecológica 
del Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (Fonatur).

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Cuestiona 
morenista
cargos en 
lo oscurito
Es un lamenta-
ble desacierto el 
nombramiento en 
lo “oscurito” de la 
nueva directiva del 
Movimiento de Re-
generación Nacional 
(Morena) en Quinta-
na Roo, advirtió José 
Luis Pech Várguez.

PÁG. 4A

Apuntalan seguridad 
en Tulum
A partir del próximo fin de 
semana se incrementará la 
presencia policial en Tulum para 
hacer frente a la ola de violencia 
que se vive en ese municipio, 
informó el secretario de Seguri-
dad Pública del estado, Alberto 
Capella Ibarra.

Permanente 
monitoreo de ‘Eta’
Este fin de semana, el 
gobernador Carlos Joaquín 
estuvo al pendiente del 
monitoreo permanente de 
“Eta”, que hasta las cinco 
de la tarde de ayer se había 
intensificado como huracán 
categoría cuatro.

Calculadora 
en mano
Al torneo Guardianes 
2020 le queda una jor-
nada de fase regular y al 
menos cuatro equipos 
disputan su pase directo a 
Cuartos de Final, mientras 
que otros cuatro pelean 
uno de los últimos boletos 
para el repechaje. PÁG. 1D
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La Isla de la Pasión ya tiene dueño
ÉDGAR FÉLIX

COZUMEL, Q. ROO.- Con la 
entrada en vigor de la nueva Ley 
General de Bienes Nacionales, los 
negocios de políticos y empresa-
rios poco ortodoxos que se apro-
piaron de islas y zonas marítimas 
del Caribe mexicano para apun-
talar negocios privados, paula-
tinamente deberán pagar por 
estos beneficios al erario público 
a través de impuestos y derechos.

Un ejemplo de esa forma de 
explotar bienes públicos para 
beneficios particulares, es la Isla 
de la Pasión que factura cerca de 
ocho millones de dólares al año y 

que cobra entre 300 mil y hasta dos 
millones de pesos por la realización 
de bodas en playas públicas.

En el ramo de la “industria 
turística de bodas”, esta emble-
mática Isla (ubicada en Cozu-
mel) desde hace tiempo tiene 
dueño a pesar de ser un Área 
Natural Protegida (ANP). 

De acuerdo con información 
del Instituto de Transparencia 
de Quintana Roo, la Isla de la 
Pasión pertenece a la empresa 
Península de la Pasión S.A. de C.V., 
en la que participan el ex gober-
nador de Quintana Roo (1975-
1981) Jesús Martínez Ross, Daniel 
Alberto Lino Guardia, Marcelo 

(Semarnat) considera esta isla 
como subzona de uso público Isla 
de la Pasión-Costa Oriental de 
Cozumel, la cual abarca una super-
ficie total de 364.115485 hectáreas, 
conformada por dos polígonos. 

A pesar del decreto expedido 
hace cinco años, esta porción se 
ofrece en Estados Unidos, Canadá 
y Europa como si fuera propiedad 
privada, respaldados por el contrato 
de compra venta de un inmueble 
que data de 1998, y que quedaría 
sin vigencia con la nueva Ley Gene-
ral de Bienes Nacionales.

Información proporcionada 
en el sitio de internet de la 
empresas, señala que “la renta 

de la isla” durante la jornada 
debe contar “con la elección de 
uno o varios wedding planners 
certificados por Human Rights 
Campaign, Association of Bri-
dal Consultants y Gay Wedding 
Institute, capaces de realizar tu 
boda en la playa de ensueño, 
apoyándote en cada momento 
para tener tu evento en óptimas 
condiciones. En este caso, el wed-
ding planner se hace cargo de la 
coordinación total de la boda. Los 
proveedores deben ser validados 
por Isla Pasión para asegurar un 
estándar de calidad”.

Desde junio pasado la familia 
Terrazas Lezama disfruta de 
los lujos de una residencia 
en Puerto Cancún, adquirida 
a través de una permuta 
inmobiliaria para la cual se 
dispuso de un bien público.

Puerto Escondido 
178

Residencia familiar

Paseo en moto acuática Llegando a casa

Foto: Especial Foto: Especial

Omar 
Terrazas

Palacios Sanz y Marisol Palacios 
Lugo; y tiene como representante 
y administrador único a Hugo 
César Camou Campoy.

La Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
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EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

OTRA VEZ, varios quintanarroenses andan temblorosos y nerviosos. Sobre todo 
aquellos “súper broders” del ex gobernador Roberto Borge Angulo, fichado por 
la DEA en asuntos del narcotráfico y aprehendido hace pocos años por transa 
de cuello blanco. Polvos de aquellos lodos llegaron con el nombre de Francisco 
Rodríguez Borgio, el rey de los casinos y un sujeto sin escrúpulos que se adueñó 
de grandes extensiones de terrenos en la Riviera Maya. Ahora se sabe el modus 
operandi de esta clase de hampones cobijados y protegidos por administraciones 
del PAN y del PRI.
PERO POR aquellos años todos querían tomarse la foto con él, incluido el cantante 
Alejandro Fernández, quien gracias a Rodríguez Borgio logró el papel estelar de 
la película Zapata. Dueño del  Grupo Gasolinero Mexicano (GGM) y los casinos 
Big Bola, no sólo se infiltró con la ayuda de sus amigos políticos, quienes ahora 
lo niegan, en Petróleos Mexicanos (Pemex) por medio de la renta de barcos a 
Oceanografía, sino mediante su empresa Libertad Servicios Financieros, para 
ofrecer créditos de nómina a empleados de la paraestatal.
FUE EN ESE entonces cuando también se vinculó a Yamil Kuri, hermano del 
senador de la República de filiación panista, Mauricio Kuri, quien fuera identificado 
públicamente como socio de Javier Rodríguez Borgio y, éste a su vez, amigo del 
actual gobernador, Francisco Domínguez Servién, quien le financiara su campaña 
para el Senado en 2012. Así que ya sabemos por dónde vienen estas investigaciones.
RODRÍGUEZ BORGIO tiene varias cuentas pendientes en Quintana Roo con una 
propiedad en la Riviera Maya conocida como Petempich, cuya extensión es de 
alrededor de 250 hectáreas con más de 700 metros en primera línea de playa y 
sobre la que ya se han construido lujosos hoteles y fraccionamientos exclusivos. 
La transacción se realizó en agosto de 2015. Varios de los que se pasean por la Zona 
Hotelera y en la entidad andan sudorosos con su “súper cuate”....
JOSÉ LUIS Pech Várguez, senador por Morena, anda haciendo el berrinchazo de 
su vida (rarísimo en él) porque dice ahora que los recientes acuerdos en su partido 
estatal para rediseñar estratégicamente el tinglado de secretarías y la dirigencia 
“se hizo en lo oscurito”. Todo iba bien en la reunión hasta que le pidieron que se 
pusiera de acuerdo con el diputado Luis Javier Alegre Salazar, con quien, hasta lo 
que sabemos, se la lleva (o llevaba) bien. Pero, algo pasó en el camino que pocos 
minutos después comenzó a despotricar con lengua viperina el susodicho senador 
Pech.
AHORA SABEMOS que para Pech la frase “en lo oscurito” tiene la acepción de “no 
me conviene”. O algo muy parecido a recoger sus canicas, el balón y ya no seguir 
jugando. Un berrinche, pues. Una lástima la actitud inmadura de Pech, a pesar de la 
alta encomienda y responsabilidad que representa la investidura de la senaduría de 
la República y a la que llegó por la fórmula plurinominal (porque si hubiera sido por 
mayoría seguro pierde como es su costumbre).
EN ESTE NIDO nos preocupan esos arranques de Pech. Hay que ponerles altura de 
miras a los objetivos políticos, al menos un poco de estilo y conciencia social o ya 
de plano una dosis, aunque sea baja, de responsabilidad. Es una lástima que siempre 
termine emberrinchado por asuntos muy personales y cuando debería tener, al 
menos, el objetivo del bien común. ¿Es mucho pedir?

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

EL ESPECTADOR HIROSHI TAKAHASHI

Este frente de batalla entre empresarios espa-
ñoles y el presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, se abrió por una 

sencilla pregunta. Inofensiva en otro contexto, 
pero punzante puesta bajo la mirada de la nueva 
administración. James Brand, de Deutsche Bank, 
y Fernando García, del Royal Bank of Canada, 
preguntaron sobre México. Era la conferencia 
con analistas e inversionistas de Iberdrola, estaba 
Ignacio Galán, presidente y CEO de la empresa 
española; Ignacio Cuenca Arambarri, encargado 
de relación con inversionistas; José Sainz, el Jefe 
de Finanzas; y Pedro Azagra Blázquez, director de 
desarrollo corporativo y fusiones y adquisiciones.

“¿Los cambios regulatorios recientes provo-
can que esté menos dispuesto a invertir fuer-
temente en México en los próximos años?”, 
sonó en la llamada en la que se discutían los 
resultados financieros correspondientes al 
tercer trimestre del año de Iberdrola.“No esta-
mos haciendo la política energética, la política 

energética la está haciendo el gobierno”, dijo 
tranquilamente Ignacio Galán. Es una pregunta 
que difícilmente responden ante reporteros los 
líderes de las compañías que tienen intereses 
en México. La pregunta desde la tribuna de la 
prensa puede sonar una y otra vez, pero ellos 
no se atreverán a decir algo que comprometa 
sus inversiones en el país. Serán discretos, como 
siempre lo han sido. Incluso rayando en el temor.

“Si un gobierno está dando la bienvenida a la 
inversión en ciertas áreas, creo que vamos. Si el 
gobierno no está dando la bienvenida a la inver-

sión, no vamos a invertir. Y creo que estamos 
en este momento”, agregó el CEO de Iberdrola.

Los temores de los inversionistas, de los hom-
bres de negocios, se expresaron públicamente 
en esa conferencia telefónica. Pocos extranjeros 
habían entrado al terreno verbal de López Obra-
dor, presidente de México.

Si hay un marco de negociación razonable, 
dijo, vendrán a invertir. En cualquier caso, mini-
mizó su inversión en México, pues anunciaron 
ese día una transacción en Estados Unidos del 
mismo tamaño de la que ya tienen en este 

país. “Entonces, creo que aproximadamente 
en México, tenemos 10 mil millones de euros 
y esta transacción es de 8 mil millones o 9 mil 
millones de euros, que es muy similar”.

Un día después de que habló Galán, el pre-
sidente de México respondió: “En el caso de 
Iberdrola, una empresa española que empieza 
a construir plantas de generación de energía, les 
otorgan contratos muy jugosos los funcionarios 
del gobierno, pero llega a tanto el arreglo, la 
asociación entre particulares y funcionarios, que 
en esta empresa trabajan quienes eran funcio-
narios cuando se les entregaron esos contratos, 
la secretaria de Energía del gobierno de México 
pasó a ser funcionaria de Iberdrola, pero ya en el 
extremo del descaro el ex presidente Calderón 
fue nombrado consejero de Iberdrola”.

Alfonso Romo, Jefe de la Oficina de la Presi-
dencia, dijo esta semana que algo sucede que no 
se están comunicando bien. Y pidió no abrir más 
frentes de batalla con el Presidente. (Sol de México)

Iberdrola no es
bienvenida en México

CATRINAS VS. LA VIOLENCIA
Decenas de mujeres caminaron este fin de semana en un 
desfile de catrinas en contra de la violencia de género. Con-
vocadas por colectivos feministas, la mayoría de asistentes se 
maquilló y vistió como catrina.

Fotos: Agencia Reforma
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#JuntosSaldremosAdelante

Al municipio  
han llegado 
últimamente 
narcomenudistas 

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El próximo fin 
de semana se incrementará la 
presencia policial en Tulum para 
hacer frente a la ola de violencia 
que se vive en ese municipio, que 
en la madrugada del domingo 
pasado registró un incidente en 
el bar Vagalume con saldo de dos 
personas muertas y algunas más 
lesionadas.

La fiesta masiva de Halloween 
realizada en ese lugar ubicado a 
la altura del kilómetro 7.5 de la 
zona costera Tulum-Boca Paila, 
terminó en balacera. La Fisca-
lía General del Estado abrió la 
investigación correspondiente 
para esclarecer los hechos, 
donde incluso se encontraban 
elementos adscritos a la Policía 
de Investigación, quienes ilegal-
mente brindaban servicios como 
escoltas de un empresario que se 
estaba en la fiesta.

También están bajo investi-
gación otros servidores públicos 
que, por acción u omisión, permi-
tieron la organización y realiza-
ción de dicho evento.

“Por instrucciones del señor 
gobernador (Carlos Joaquín Gon-
zález) este fin de semana se van 
a tomar medidas mucho más 
determinantes, con mayor par-
ticipación por parte de la Policía, 
particularmente estatal, en este 
tipo de eventos. No se nos había 
tomado en cuenta, considero 
yo sumamente irresponsable 
el otorgamiento de permisos, 
nunca le preguntan a la Policía 
si los pueden dar o no”, manifestó 
Alberto Capella Ibarra, titular 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública de Quintana Roo.

Dijo que, de acuerdo con 
investigaciones de la SSP, se está 
generando una migración de per-
sonas que se dedican presunta-
mente al narcomenudeo en Playa 
del Carmen hacia Tulum, lo cual 
está propiciando mayores índices 
de violencia en ese municipio.

De esta manera, abundó que 
viene un proceso que han cons-
truido desde hace tres meses, del 

cual esperan conseguir resultados 
importantes con presencia policial, 
y determinar quiénes avalan la rea-
lización de estas concentraciones.

Es por ello que solicitó al 
encargado de la Policía en Tulum, 
Nesguer Vicencio, que a través 
de los esquemas de inteligencia 
monitoree cualquier convoca-
toria a fiestas y reuniones, y en 
coordinación con la Secretaría de 
Finanzas y Planeación (Sefiplan) 
tomar las acciones necesarias.

“Haremos lo propio con apoyo 
de Sefiplan, que es con quien 
tenemos un mayor nivel de 
coordinación, si los municipios 
siguen con la actitud obviamente 
de otorgar, de ser permisivos, 
nosotros vamos a buscar una 
alternativa en el ámbito estatal”.

También el pasado fin de 
semana, mediante un operativo 
fue clausurado y asegurado el 
bar Taboo, ubicado en la zona 
hotelera de Cancún, por proba-
ble comisión de delito de peli-
gro para la vida o la salud de las 
personas, al no respetar la sana 
distancia, por lo que los respon-
sables podrían ser sancionados 
hasta con un año de cárcel.
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 ❙ El secretario de Seguridad Pública, Alberto Capella Ibarra, afirmó que se redoblará la presencia 
policial en Tulum.

Atiende SSP ola de violencia

Apuntalan 
seguridad  
en Tulum

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q.ROO.- Con el objetivo 
de reforzar la formación y profe-
sionalización para el personal de 
salud, educación, gobierno, segu-
ridad y sector social en materia 
de prevención, el gobierno de la 
República presentó el programa 
institucional de los Centros de 
Integración Juvenil A.C.

Como parte de la Estrategia 
Nacional de Prevención de Adic-
ciones, los Centros de Integración 
se suman a estas acciones para 
erradicar el consumo de sustan-
cias prohibidas entre los menores 
de edad en regiones con mayo-
res condiciones de riesgo y de 
vulnerabilidad, y garantizar el 
tratamiento.

A través de este programa 
institucional se pretende redu-
cir la demanda de drogas con la 
participación de la comunidad 
mediante acciones de prevención 
y tratamiento, con equidad de 

género, basados en la evidencia 
para mejorar la calidad de vida 
de la población.

En ese sentido, se continuará 
con los programas de capacita-
ción para el desempeño, educa-
ción continua y posgrado para 
el personal propio y de orga-
nismos, además de ampliar la 
coordinación con universida-
des y organismos de educación 
superior.

Identificar las zonas de mayor 
riesgo para el consumo de sus-
tancias y apoyar con evidencia 
la planeación de unidades y ser-
vicios; elaborar y difundir pro-
gramas de salud mental y pre-
vención de adicciones para evitar 
el consumo de alcohol, tabaco y 
otras drogas entre niñas, niños, 
adolescentes, jóvenes y adultos.

La ingesta de sustancias psi-
coactivas es un fenómeno de 
salud social, político y cultural, 
que se debe comprender en la 
realidad y ubicarlo en un con-

texto, por ello, se espera evitar 
la criminalización del consumo 
y eliminar el estigma sobre quie-
nes usan drogas, priorizando la 
justicia alternativa.

Actualmente los Centros de 
Integración cuentan con 120 
unidades operativas, 106 uni-
dades de prevención y consulta 
externa, 11 unidades de hospita-
lización, dos unidades de trata-
miento para usuarios de heroínas 
y una unidad de investigación 
científica en adicciones.

En el país se requieren 23 
Unidades de Hospitalización, al 
menos una debe estar ubicada 
en Quintana Roo.

De acuerdo con datos de los 
Centros de Integración Juvenil 
durante el primer semestre de 
este año en el país, la edad pro-
medio de ingreso a tratamiento 
es de 24.7 años; a los 14.9 años 
iniciaron con el consumo de 
alcohol y tabaco, y a los 16.7 de 
sustancias ilícitas.

 ❙ Los Centros de Integración Juvenil van a instruir a servidores públicos sobre prevención de 
adicciones.

Orientan sobre adicciones
con programa institucional

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los traba-
jadores de Interjet desconocían 
hasta anoche si los vuelos de este 
martes serán operados, aunque 
la aerolínea haya informado que 
sí despegarán.

Y es que generalmente a los 
pilotos les informan con hasta 
dos días de anticipación sus vue-
los, lo que no había ocurrido ayer.

“Es completamente atípico 
esto, ahora es atípico al 100”, dijo 
un piloto de la aerolínea.

Además, la empresa paraesta-
tal Aeropuertos y Servicios Auxi-
liares (ASA) confirmó que, hasta 
ayer en la tarde-noche, Interjet 
no había pagado el combustible 
para los vuelos que tiene progra-
mados este martes.

“La empresa puede realizar el 
pago por cada una de sus opera-
ciones de contado con cualquier 
tarjeta bancaria para que ASA 
le otorgue el suministro, o bien 
podrían realizar la transferencia 

el martes por la mañana”, señaló 
por escrito.

Además, explicó, Interjet podría 
pagar la turbosina solamente para 
unos vuelos, no para todos.

Uno de los empleados de la 
aerolínea comentó que para un 
vuelo de la Ciudad de México a 
Cancún se pagan alrededor de 74 
mil pesos por combustible.

Ayer, Interjet informó que 
sus vuelos programados para 
domingo y lunes serían cance-
lados, pues sus aviones entraron 
en tareas de mantenimiento, pro-
vocando una reestructuración en 
los itinerarios.

Además de las cancelaciones, 
la página web oficial de Interjet 
no estuvo en funcionamiento a 
lo largo del lunes, lo que impi-
dió que los pasajeros pudie-
ran consultar el estatus de sus 
reservaciones.

Lourdes, una de las usuarias 
afectadas, tenía previsto un viaje 
redondo de 5 mil en la ruta Mon-
terrey-Cancún-Monterrey, pero 
el segundo vuelo, programado 

para el domingo, fue cancelado.
“La explicación que dieron 

los empleados es que (Interjet) 
tiene problemas económicos y no 
saben por qué están vendiendo 
y cancelando vuelos, que ellos 
en mostrador sí les avisan a las 
personas que no compren, pero 
en las compras en línea, como fue 
mi caso, es el problema”, relató.

Ante esto, tuvo que comprar 
otro boleto de avión que le costó 
2 mil 500 pesos, ya que Interjet 
únicamente le ofreció un vou-
cher electrónico, tras negarse a 
reembolsarle su dinero.

Por otra parte, empleados de 
la aerolínea señalaron que hay 
tripulaciones varadas en Monte-
rrey, Mérida y Guadalajara, deri-
vado de los vuelos cancelados.

En tanto, dos trabajadores 
confirmaron que sigue en pie la 
manifestación pacífica prevista 
para este martes en el corpora-
tivo de Interjet ubicado en las 
inmediaciones del Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de 
México (AICM).

Impera incertidumbre  
por vuelos de Interjet 
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CANCÚN, Q. ROO.- Ubicado en la 
mejor zona del enigmático y cari-
beño centro de la ciudad de Can-
cún, el hotel Wyndham Garden 
Cancún Downtown no sólo es la 
mejor opción para pasarla con 
excelencia y confort en cuanto 
a hospedaje, sino en higiene y 
seguridad, con los más amplios 
estándares de calidad mundial. 

Por eso y más, atrévete a vivir 
esta experiencia, porque no te 
arrepentirás cualquiera que sea 
el propósito de tu viaje al cen-
tro turístico más importante de 
América Latina.

El Hotel Wyndham Garden 
Cancún Downtown fue galar-
donado recientemente por la 
influyente empresa TripAdvisor, 
con el distintivo Traveler’s Choice 
Awards 2020. 

Con ello, se reconocen las 
diferentes formas de alojamiento 
que ofrecemos, nuestras atrac-
ciones y nuestros servicios, así 
como la cocina en restaurantes 
que han sido premiados con opi-
niones excelentes de quienes se 
han consentido hospedándose 
con nosotros 

Nos han clasificado en el 10 
por ciento de los establecimien-
tos más populares de Cancún, 
en TripAdvisor. No hay duda 
que somos de los mejores en 
este bellísimo paraíso del Caribe 
Mexicano.

LO QUE SE OFRECE
¿Qué ofrecemos? Muchísimo 
más de lo que puedes imaginar, 
desde una atención preferen-
cial, atenta y agradable, hasta el 
deleite con nuestros menús para 
desayuno bufet o a la carta en 
nuestro restaurante. 

Por ejemplo, nuestro Menú 
Ejecutivo con ese cariño y sazón 
hogareño, más nuestra alta 
cocina, está listo para servirse 
en tu mesa todos los días. 

O en las mesas de trabajo si 

nos acompañas en alguno de 
nuestros salones, o en la hora 
feliz en el lobby bar con tu pareja, 
tus amigos, tus colegas, tu socio. 
Las horas, por supuesto, pasarán 
inadvertidas.

Nos encuentras exactamente 
en la avenida Tulum número 110, 
a 15 minutos del Aeropuerto 
Internacional de Cancún, a tres 

minutos de la Central de Auto-
buses, o bien puedes caminar 
por un agradable paisaje hacia 
la enorme y moderna Plaza La 
Américas.

Podrás descubrir y adentrarte 
en decenas de interesantes luga-
res del centro de la ciudad. Desde 
nuestra ubicación irás a donde 
quieras, a la hora que quieras. 

Al mar, también, si gustas, al 
adquirir nuestro day pass, que 
te será acreditable en alimentos 
y bebidas, en la mejor playa de 
Cancún y a menos de 15 minutos.

¿Qué más ofrecemos? Uy, 
muchísimo más, por ejemplo, 
nuestras instalaciones tienen 99 
camas estándar con una cama 
king size, o bien, dos camas 

queen size. 
Ponemos a tu disposición 

para que cualquier evento sea 
todo un éxito, 14 suite junior; 17 
suite con balcón; 6 estándar para 
personas con discapacidad; una 
plancha y su tabla de planchado.

Reconfortantes colchones 
memory foam; televisión por 
cable con más de 100 canales; 
horno de microondas; secadora 
de cabello; aire acondicionado; 
baño con relajante regadera; caja 
fuerte de seguridad; una cafe-
tera; frigo bar; teléfono y toallas.

MENORES DE EDAD
Pero también te ofrecemos ser-
vicios y valores agregados como 
wifi gratuito en todas nuestras 
instalaciones; dos menores hasta 

de 11 años compartiendo habi-
tación con sus padres; estaciona-
miento techado gratuito.

Precio preferencial en el club 
de playa Mandala, porque al 
pagar 450 pesos por el day pass 
es acreditable esa cantidad en 
alimentos y bebidas, y con la ven-
taja de que todos los menores de 
10 años entran gratis.

Además de jacuzzi, en nuestro 
hotel Wyndham Garden Cancún 
Downtown encontrarás un gim-
nasio, un lobby bar, camastros 
muy cómodos para lograr un 
excelente bronceado o descan-
sar plenamente.

Una exclusiva alberca familiar 
con un chapoteadero adyacente; 
alquiler de autos con descuento; 
mesas de trabajo; máquinas de 
hielo; centro de negocios; terraza 
al aire libre; cuarto para equipaje; 
tres salones para eventos; lavan-
dería (autoservicio).

Seguridad y vigilancia 24/7; 
restaurante waka..mmm...ole; 
estacionamiento con más de 100 
lugares; dos salidas de emergen-
cia por piso; acceso y elevador, 
con sus entradas y salidas para 
personas con discapacidad.

Pero eso no es todo, si quie-
res organizar una gran fiesta en 
Cancún o alguna reunión con 
tus socios de trabajo o simple-
mente quieres impartir talleres 
o cualquier evento, como 15 
años, bodas, teatro o conferen-
cias, tenemos tres salones de 
diferentes tamaños. 

Podrás disponer desde un 
paquete de bodas, equipos audio-
visuales para presentaciones, 
menú de banquetes, un coordi-
nador asignado para que todo 
tu evento sea un éxito; servicio 
de banquetes; pantalla eléctrica 
plegable. 

En estos amplios lugares 
hemos tenido torneos de karate, 
de ajedrez, de gimnasia, ferias 
comerciales, juntas de todo tipo, 
bodas, XV años, graduaciones, 
integración para equipo de tra-
bajo y muchas más.
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 ❙ El Wyndham Garden, lo mejor en excelencia y confort; fue galardonado con el distintivo Traveler’s 
Choice Awards 2020. 

EL WYNDHAM GARDEN,
EXCELENCIA Y CONFORT

Higiene y seguridad, pensando en el turismo

Ha sido galardonado con el distintivo  
Traveler’s Choice Awards 202

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- Ante el 
riesgo de que se pierda el 
empleo de 435 directivos, mil 
657 docentes y 256 intenden-
tes del programa Escuelas 
de Tiempo Completo en 490 
escuelas, los integrantes de la 
Comisión de Educación, Cien-
cia y Tecnología del Congreso 
de Quintana Roo exhortaron a 
los legisladores federales que 
representan al estado a evitar 
más recortes.

Recordaron que en 2019 se 
aplicó un recorte al presupuesto 
federal de 2020, en el renglón 

de Escuelas de Tiempo Com-
pleto, de 5 mil 100 millones 
de pesos, equivalente a 50 por 
ciento menos en comparación 
con los 10 mil 189 millones del 
año anterior.

En el caso específico de Quin-
tana Roo y de acuerdo con los 
aportes del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación 
(SNTE), en 2020 la entidad dejó 
de recibir un monto presupues-
tal de 85 millones 546 mil 733 
pesos.

Afectó de manera directa a 
140 escuelas y a más de 15 mil 
estudiantes que recibían el ser-
vicio de alimento en la escuela.

Los legisladores recordaron 
que además de la afectación 
directa a los estudiantes y 
maestros, también se lesiona 
de manera importante a las 
madres de familia, quienes 
ante la jornada ampliada y los 
alimentos que les proporcionan 
a sus hijos, 80 por ciento de ellas 
se ha convertido en madres tra-
bajadoras asalariadas.

Eso les permite la posibilidad 
de generar un ingreso econó-
mico propio debido al tiempo 
que sus hijos permanecen en las 
escuelas, así como incrementar 
su aportación en beneficio de la 
economía familiar.

 ❙ En riesgo, 2,348 plazas en 490 escuelas de QR.

En riesgo, 2,348 plazas 
en 490 escuelas de QR

 ❙Cuestiona senador Pech Várguez nombramientos en lo oscurito; ha sido una medida apresurada del 
CEN, asegura. 

Cuestiona morenista 
cargos en lo oscurito
RUBÉN TORRES 

CANCÚN. Q. ROO.-  Es un 
lamentable desacierto el nom-
bramiento en lo “oscurito” de 
la nueva directiva del Movi-
miento de Regeneración Nacio-
nal (Morena) en Quintana Roo, 
advirtió José Luis Pech Várguez.

El senador de la República 
detalló que ha sido una medida 
apresurada de quienes encabe-
zan la dirigencia nacional que 
está por salir. 

Informó que haber operado 
de esa manera lo único que pro-
vocó es que sean impugnables 

los recientes nombramientos 
para conformar la pretendida 
nueva dirigencia de Morena en 
Quintana Roo y lamentó que 
gente que no es del partido ahora 
traten de imponer la dirigencia.

Pech Várguez dijo tener cono-
cimiento que integrantes del 
Comité Ejecutivo Nacional (CEN) 
de Morena son quienes impug-
narán esta determinación debido 
a que no cumple lo que marcan 
los estatutos.

“Que este tipo de decisiones se 
tomen en reuniones presencia-
les de los miembros del Comité 
Ejecutivo Nacional y esté firmado 

por todos sus integrantes.
“El CEN del partido no se ha 

reunido y no se puede tomar 
como válida una sesión virtual 
a distancia, debido a que los esta-
tutos no consideran esta forma 
para realizar juntas de la direc-
tiva nacional.

 El senador quintanarroense 
enfatizó que este nombramiento 
no es producto de una reunión 
presencial y, por lo tanto, el docu-
mento que pretende avalar a la 
nueva dirigencia en el estado 
carece de las firmas necesarias de 
los integrantes del propio Comité 
Ejecutivo Nacional.
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Aumentan viajeros con Covid 
La Clínica de Atención Preventiva del Viajero 
de la UNAM advirtió un incremento en los 
casos positivos de viajantes que solicitaron la 
prueba de Covid-19.

Asesinatos  
en reclusorios 
La Comisión de 
Derechos Humanos 
de la CDMX emitió 
una recomendación 
por siete asesinatos 
que ocurrieron 
en centros 
penitenciarios en los 
que se acreditaron 
omisiones.

Los bloqueos a vías del tren
Maestros, agricultores, activistas y ciudadanía 
han paralizado vías del tren durante 150 días 
del año, reportó la Concamin. Chihuahua, el 
estado más afectado.
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 ❙Ofrece Alianza Federalista construir una nación más justa y equitativa; aseguran gobernadores que trabajarán sin politiquerías. 

No somos ni conservadores ni liberales: gobernadores

‘Construirá la Alianza 
una nación más justa’
Aseguran que 
trabajarán sin 
politiquerías ni 
confrontación

ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Alianza 

Federalista afirmó que avanzará 
hacia una nación más justa y 
equitativa, sin politiquerías ni 
confrontación.

A través de Twitter, el blo-
que de 10 Gobernadores que 
amagó con salir del Pacto 
Federal, rechazó que sus inte-
grantes sean conservadores o 
neoliberales.

“Ni conservadores ni neo-
liberales, somos representan-
tes electos democráticamente 
por nuestros pueblos”, afirmó 
la Alianza previo a su reunión 
extraordinaria en Morelia, 
Michoacán.

“Sin politiquerías ni confron-
tación avanzaremos en el diálogo 
hacia una nación más justa, equi-

tativa y competente”.
El bloque, que mantiene 

una abierta confrontación 
con el  presidente Andrés 
M a nu e l  L ó p e z  O b ra d o r , 
agregó que está comprome-
tido con el progreso y bien-
estar de México.

Integran la Alianza los man-
datarios de Aguascalientes, 

Chihuahua, Coahuila, Colima, 
Durango, Guanajuato, Jalisco, 
Michoacán, Nuevo León y 
Tamaulipas.

En días pasados, la Alianza 
Federalista sostuvo que quienes 
la acusan de querer dividir no 
han entendido que buscan lo 
mejor para México, no sólo para 
el gobierno federal.

‘El 90% de morenistas 
no ganaría en el 2021’
MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Alejandro 
Rojas, ex candidato a la dirigen-
cia del Movimiento de Rege-
neración Nacional (Morena), 
afirmó que 90 por ciento de los 
diputados locales y federales, 
alcaldes, regidores y síndicos 
de su partido no son reelegibles, 
porque no garantizan el triunfo 
en las elecciones de 2021.

En conferencia virtual, dijo 
que se trata de personas que 
ganaron un cargo de elección 
popular en 2018 gracias al 
apoyo del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, pero 
que por sí mismos no son 
capaces de ganar un proceso 
electoral.

“Hay muy pocas y honro-
sas excepciones de presiden-
tes municipales, diputados 
locales y diputados federales 
de Morena que tienen derecho 
a reelegirse, son menos del 10 
por ciento. 

“El 90 por ciento (...) no ganan 
una elección por sí solos; todos 
los que tenemos un cargo, me 
incluyo, yo soy senador, nos 
hizo ganar el presidente López 
Obrador, nadie de nosotros 
ganó nada por mérito propio”, 
advirtió.

El consejero nacional de 
Morena dijo que por ello es 
importante que las y los can-
didatos a cargos de elección 
popular en 2021 sean los que 
decida la gente, con el fin de que 
puedan garantizar el triunfo.

Alejandro Rojas anunció que 
el Ala Democrática de la que es 
fundador, propondrá a aspi-
rantes de Morena para todos 
los cargos de elección popular 
que estarán en juego el próximo 
año, así como para ocupar los 
cargos de coordinador de los 
Comités de Defensa de la Cuarta 
Transformación a nivel estatal, 
municipal y distrital.

“Vamos a promover a quie-
nes aspiran a un puesto de elec-
ción popular para las elecciones 
en 2021; el objetivo es postular 
a los mejores perfiles lopezobra-
doristas en las elecciones del 
próximo año.

“Morena debe ampliar 
su mayoría en la Cámara de 
Diputados y deberá ganar los 
Congresos locales, y la inmensa 
mayoría de los municipios del 
país, así como ganar las 15 
gubernaturas en disputa”.

EL ALA DEMOCRÁTICA
Para ello, dijo, el Ala Demo-
crática pugnará por estar en 
las comisiones nacionales de 
Elecciones y de Encuestas del 
partido, las cuales deben ser 
renovadas, con el fin de que 
las y los aspirantes sean debi-
damente registrados y apa-
rezcan en las encuestas que 
de manera obligatoria deberá 
realizar el partido para elegir a 
sus candidatos.

Alejandro Rojas presentó un 
decálogo para los candidatos 
que busquen ser impulsados 
desde el Ala Democrática.

Entre otras cosas, señala que 

las y los aspirantes deberán 
demostrar que son lopezobra-
doristas, que en 2018 apoyaron 
la campaña del hoy Presidente 
y que en ese año no eran parte 
de los partidos Revolucionario 
Institucional (PRI) o Acción 
Nacional (PAN).

“No vamos a apoyar a nadie 
que en 2018 haya estado en 
el PRI o en el PAN, no vamos 
a permitir que nos infiltren 
advenedizos”.

El ex candidato a la dirigen-
cia nacional de Morena dijo 
que también harán “encuestas 
espejo” para impedir que les 
impongan candidatos sin apoyo 
popular, que no aporten votos al 
partido o que se quieran apro-
vechar de la inercia electoral del 
movimiento.

“Tienen que sumarle a 
Morena, no montarse. No los 
vamos a cargar, y voy a impedir 
que haya dedazos, imposiciones 
y encuestas patito”, reiteró.

El morenista reiteró que 
demandará pido parejo de cara 
a la designación de candidatos 
para 2021, y se comprometió 
a estar en contra de acuerdos 
cupulares y de las transaccio-
nes por amistad, compadrazgo 
y amiguismo.

MARTHA ALICIA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las obser-
vaciones de la Auditoría Superior 
de la Federación (ASF) al primer 
año del gobierno del presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
confirman que el combate a la 
corrupción es una farsa, advirtió 
Verónica Suárez.

La coordinadora del Partido 
de la Revolución Democrática 
(PRD) en la Cámara de Diputa-
dos recordó que, tras un retraso 
de varios meses por la emergen-
cia sanitaria, la ASF entregó el 
pasado 30 de octubre a la Cámara 
Baja 487 informes individua-
les correspondientes al gasto 
público ejercido el año pasado 
por los tres órdenes de gobierno.

Lo anterior, advirtió Verónica 
Suárez, no sólo contradice el 
supuesto combate a la corrup-
ción, sino que coloca un manto 
de impunidad sobre estos pro-
gramas y megaproyectos que 
son prioritarios del Presidente y 
que se están utilizando con fines 
clientelares rumbo a las eleccio-
nes de 2021.

Alertó que una de las depen-
dencias con el mayor número de 
observaciones es la Secretaría de 
Salud.

En parte, advirtió, esto obe-
dece a la decisión presidencial 
de otorgar los contratos del sec-
tor sin licitaciones de por medio, 
lo que ha resultado contrapro-
ducente, porque en muchos 
casos se han entregado equi-
pos a sobreprecio e inservibles 
y se ha generado desabasto de 
medicamentos.

De acuerdo con la ASF, de los 
25 mil 748 millones de pesos que 
se deben aclarar en el primer 
año de este gobierno, los fondos 
y programas del Sector Salud 
representan 80.76 por ciento.

La suma de tres programas del 
ramo, detalló la diputada, suman 
20 mil 794.1 millones de pesos, 
siendo el Fondo de Aportaciones 
para los Servicios de Salud el que 
resultó tuvo las mayores irregu-
laridades, al no justificar 9 mil 
536.6 millones de pesos.

EL SEGURO POPULAR
El Seguro Popular, precisó, no 
pudo justificar el destino de 8 mil 
499.6 millones, en tanto que el 
Programa de Atención a la Salud 
de Medicamentos Gratuitos para 
la Población sin Seguridad Labo-
ral tiene pendiente de aclarar 2 
mil 667.9 millones de pesos.

La legisladora dijo que el 
Fondo de Gastos Catastróficos 
no debería de desaparecer sino 
hasta que se hayan solventado 
las irregularidades detectadas 
y el propio Fondo hubiese sido 
auditado.

Advierten 
es una farsa 
combate a 
corrupción

 ❙ ‘El 90% de morenistas no 
ganaría en 2021’, advierte 
consejero nacional de 
Morena; señala a diputados 
locales, alcaldes y regidores. 

Utilizó Trump a AMLO 
para comicios: Anaya 
RAFAEL OLIVER LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ricardo 
Anaya, ex candidato presidencial 
por el Partido Acción Nacional 
(PAN), afirmó que Donald Trump 
usó la visita del presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
a Estados Unidos para tratar de 
obtener el voto latino.

“La vida da muchas vueltas y 
ahora hay elecciones en Estados 
Unidos, y ahora (Trump) necesita 
el voto de los latinos, especial-
mente de los de origen mexicano 
que son la mayoría. 

“Por increíble que parezca, 
López Obrador fue a verlo hace 
poco en lo que ha sido su única 
salida de nuestro país. 

“Trump lo invitó porque le 
urgía usar la visita de un Presi-
dente de México en su campaña 
electoral, justamente, para obte-
ner el voto de muchos de los lati-
nos que con toda razón se sien-
ten insultados. Hasta metieron 
a López Obrador en un promo-
cional de campaña de Trump”, 
criticó Anaya.

En un video publicado en 
sus redes sociales, el ex candi-
dato expresó que por el bien 
de México espera que gane Joe 
Biden las elecciones de Estados 
Unidos.

“Mañana se va a elegir a un 
nuevo presidente de Estados 
Unidos; por el bien de México, 
de Estados unidos y de todo el 
mundo, deseo que Biden derrote 
a Donald Trump en su intento de 
reelección.

“El 3 de noviembre es una 
fecha crucial, es el día en que 
los electores estadounidenses 
tendrán la oportunidad de echar 
de la Casa Blanca a un populista 
y demagogo. 

“Por el bien de México, de 
Estados unidos y del mundo 
espero que así suceda y podamos 
empezar a escribir una nueva 
página de respeto, colaboración 
y prosperidad compartida”.

Ricardo Anaya agregó que lo 
único que ha recibido México 
de parte de Donald Trump son 
insultos.

“Trump ha dicho que somos 
criminales y violadores, lleva 
cuatro años tratando de humi-
llarnos con el cuento de construir 
un muro que según él vamos a 
tener que pagar.

“¿Te acuerdas del tonito de su 
amenaza de sacar a los mexica-
nos de Estados Unidos? Y quizá 
la mayor bajeza moral: separó a 
los niños mexicanos de sus papás 
y los metió en celdas”.

 ❙  Utilizó Trump a AMLO para 
conseguir voto latino, recuerda 
Ricardo Anaya. ‘Por el bien de 
México que gane Biden’. 

 ❙Advierte PRD que es 
una farsa el combate a la 
corrupción; señalan manejo 
clientelar de AMLO. 
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Exige diputado a 
FGR no pervertir 
el ‘criterio de 
oportunidad’

MAYOLO LÓPEZ Y  
VICENTE FLORES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía 
General de la República (FGR) no 
debe pervertir la figura de “crite-
rio de oportunidad” para darle a 
Emilio Zebadúa la oportunidad 
de “salvar su pellejo” y abrir la 
puerta a la impunidad, planteó 
el senador Juan Zepeda.

El presidente de la Comisión 
Anticorrupción aludió al “criterio 
de oportunidad” al que se acogió 
Emilio Zebadúa, pieza clave de la 
“Estafa Maestra” en su condición 
de oficial mayor de la Sedesol y 
Sedatu cuando estaba al frente 
Rosario Robles.

“Creo que esta figura se puede 
pervertir y ocasionar que algunos 
criminales empiecen a declarar 
lo que el gobierno quiera para 
salvar su pellejo cuando ellos 
muy probablemente sean igual 
de culpables que aquellos a los 
que están inculpando”, razonó 
Zepeda.

A juicio del senador de Movi-
miento Ciudadano (MC), la FGR 
se está yendo por una “solución 
sencilla” como es el ofrecer este 
tipo de mecanismos.

“Ante la ineficiencia de la 
Fiscalía, hasta el momento, 
para armar casos sólidos sobre 

uno u otro personaje acusado 
de corrupción, se van a lo más 
sencillo: ‘a ver, aquí te pongo la 
manzana para que te salves tú 
a cambio de que declares lo que 
queremos escuchar sobre estos 
personajes.

“Si eso va a imperando como 
la forma más fácil de armar casos 
sobre personajes acusados de 
corrupción, se pueden desvir-
tuar porque muchos corruptos, 
o muchos culpables, van a estar 
acogiéndose a esa figura para 

muy probablemente inculpar a 
otros para salvar ellos su pellejo”.

El ex alcalde de Ciudad 
Nezahualcóyotl explicó que no 
estaría tan convencido de la 
declaración de Emilio Zebadúa 
y que se trata de otra “cortina 
de humo”.

“En el caso de Emilio Lozoya, 
donde todavía no hay una sola 
acusación y no va a haber nada, 
solamente es el circo… andan 
buscando una cortina de humo 
ahora que le recetan al Presi-

dente el golpe contundente a su 
hermano (Pío)”.

TESTIGO PROTEGIDO
Emilio Zebadúa González, pieza 
clave en la “Estafa Maestra”, ofre-
ció convertirse en “testigo pro-
tegido” y revelar el papel del ex 
presidente Enrique Peña Nieto y 
de su ex jefa, Rosario Robles Ber-
langa, como artífices de la ope-
ración para desviar los recursos 
a las campañas electorales del 
Partido Revolucionario Institu-

cional (PRI).
Fuentes del gobierno federal 

confirmaron que hace apenas 
unos días, el ex oficial mayor 
de las secretarías de Desarrollo 
Social (Sedesol) y de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano 
(Sedatu), acudió a la Fiscalía 
General de la República (FGR) 
para solicitar el “criterio de 
oportunidad”.

Es decir, se ofreció colaborar 
con las investigaciones en curso 
a cambio de inmunidad penal.

En su primer acercamiento 
para iniciar la negociación de 
este beneficio, ofreció revelar que 
fue Rosario Robles, vinculada a 
proceso desde agosto de 2019, 
quien le dio indicaciones para 
operar los contratos de las dos 
dependencias federales, a través 
de los cuales se desviaron más de 
5 mil millones de pesos.

También hizo saber que 
cuenta con información que rela-
ciona al ex presidente Peña Nieto 
con la “Estafa Maestra”, la cual 
está dispuesto a exponer en el 
momento en que le sea requerida 
por el Ministerio Público Federal.

Emilio Zebadúa también 
está dispuesto a detallar que los 
recursos desviados de la Sedatu 
y Sedesol fueron usados para 
financiar las campañas del PRI en 
casi todos los estados de la Repú-
blica durante el sexenio pasado. 

De acuerdo con información 
recabada, el ex oficial mayor tam-
bién ofrece proporcionar nom-
bres de personajes relacionados 
con el caso.

2B Luces del Siglo ❚ Nacional Martes 3 de Noviembre de 2020 

Quieren salvar el pellejo de Zebadúa, dice senador

Ven en ‘Estafa Maestra’ 
un toque de impunidad

 ❙ Emilio Zebadúa (izq.) y Andrés Manuel López Obrador en 2006, cuando el primero era candidato a 
la gubernatura de Chiapas por el PRD y el tabasqueño buscaba la Presidencia.

ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fis-
calía General de la República 
(FGR) ha reforzado el cerco 
contra Rosario Robles a través 
de los testimonios de sus ex 
colaboradores.

En el caso de Emilio Zeba-
dúa, en septiembre pasado, al 
responder la acusación de la 
FGR, Rosario Robles ofreció el 
testimonio de su ex colabora-
dor como una de sus pruebas 
de descargo para el juicio.

Para entonces, la ex fun-
cionaria detenida desde 
2019, probablemente no 
tenía conocimiento de que 
Emilio Zebadúa buscaría 
incluso declarar en su contra. 

Si bien ella puede optar 
por cancelar este medio de 
prueba, la FGR puede inten-
tar ofrecerla en una futura 
etapa del procedimiento, aun 
cuando no la haya contem-
plado en su acusación.

El pasado lunes, la ex fun-
cionaria difundió una carta 
en la que ya hablaba de que 
la Fiscalía estaba en pláticas 
con algunos implicados en 
la llamada “Estafa Maestra”, 
para ofrecerles beneficios 
legales.

“Tengo información con-
fiable de que (funcionarios 
de la FGR) se han reunido con 
ex colaboradores ofreciendo 
impunidad a cambio de que 
declaren lo que ellos necesi-
tan”, dice en la misiva.

De acuerdo con fuen-
tes allegadas al caso, son al 
menos tres ex colaboradores 
de Rosario Robles los que ya 
rindieron sus declaraciones 
ante la Fiscalía, como parte 
de la negociación para 
conseguir el “criterio de 
oportunidad”.

En el caso de Emilio Zeba-
dúa, pieza clave en la “Estafa 
Maestra”, ofreció hacerse tes-
tigo protegido para revelar 
el papel de su ex jefa, pero 
también del ex presidente 
Enrique Peña, como artífices 
del desfalco por más de 5 mil 
millones de pesos, presunta-
mente desviados para cam-
pañas electorales del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI).

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO 

CHETUMAL, Q. ROO.- El huracán 
“Eta” se intensificó a Categoría 4 
mientras continúa aproximán-
dose a Nicaragua y al Sureste de 
México.

El gobernador Carlos Joaquín 
estuvo al pendiente del moni-
toreo del fenómeno meteoro-
lógico que hasta las cinco de 
la tarde de este lunes se había 
intensificado como huracán 
categoría cuatro.

Desde el jueves pasado, anti-
cipó que la entonces zona de baja 
presión tendría una evolución y 
un desarrollo hacia fenómeno 
ciclónico, al que había que darle 
puntual seguimiento, porque 
podía cambiar su evolución y 
su trayectoria.

“Estaremos muy pendientes y 
vamos a estar informando si hay 
alguna modificación, cambio o 
posible afectación para Quintana 
Roo”, expresó.

Dijo que se mantiene vigilan-
cia permanente sobre este fenó-
meno meteorológico a través de 
la Coordinación Estatal de Pro-
tección Civil y exhortó a la ciuda-
danía a mantenerse informada a 
través de fuentes oficiales.

El Centro Nacional de Hura-
canes de Estados Unidos afirmó 
que “Eta” podría ganar más 
fuerza antes de tocar tierra en 
Nicaragua, lo que se espera ocu-
rra esta noche o la madrugada 
del martes.

El huracán amenaza con afec-
tar Nicaragua y Honduras, pero 
también zonas de Guatemala, 
Belice, Costa Rica, Jamaica y el 
Sureste de México.

El organismo alertó sobre el 
riesgo de inundaciones repenti-
nas peligrosas y aludes de tierra 
en zonas altas.

“Eta” es la vigésimo octava 
tormenta con nombre en la tem-
porada del Atlántico, igualando 
el récord de 2005 de tormentas 
con nombre.

 ❙ Son al menos tres ex 
colaboradores los que 
negocian el ‘criterio de 
oportunidad’.

 ❙ Se intensifica huracán ‘Eta’ y es Categoría 2; se ubica a 740 km de Puerto Costa Maya, en QR. 

‘Cerca’  
la Fiscalía 
a Rosario 
Robles 

Se intensifica huracán  
‘Eta’; ya es categoría 4 

Requiere 20% con Covid 
la asistencia respiratoria 
NATALIA VITELA Y  
PEDRO SANCHEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Entre 15 
y 20 por ciento de los pacientes 
con Covid-19 necesita asisten-
cia mecánica ventilatoria y los 
supervivientes presentan debili-
dad muscular, principal causa de 
discapacidad, informó el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Jesús Sosa Live, coordinador 
de Programas Médicos de la Divi-
sión de Hospitales, afirmó que el 
área de Medicina Física y Rehabi-
litación otorga incapacidad tem-
poral al paciente trabajador, y 
si presenta discapacidad impor-
tante, es valorado por Salud en 
el Trabajo.

Recomendó a los pacien-
tes recuperados de Covid-19 
apegarse a la terapia integral 
de rehabilitación, no fumar ni 
estar cerca de fumadores, no 
usar globos, popotes ni hacer 
vaporizaciones.

Para lograr la recuperación 
de sobrevivientes de Covid-19, 
afirmó el funcionario, en las 129 
Unidades Médicas de Rehabili-
tación del IMSS se brinda tera-
pia integral para restablecer la 
función pulmonar, reducir la 
fatiga y dificultad respiratoria 

del paciente.
En la rehabilitación pulmonar 

interviene un equipo multidisci-
plinario, capacitado en tecnolo-
gías de la información y optimi-
zación de recursos, explicó.

Los especialistas del Seguro 
Social, añadió, identifican com-
plicaciones neurológicas, respi-
ratorias, músculo-esqueléticas, 
de fonación o deglución, y reha-
bilitan y capacitan al paciente en 
posturas de descanso y alimen-
tación, ejercicios respiratorios, 
fisioterapia pulmonar y preven-
ción de caídas.

El médico adscrito a la Coor-
dinación de Atención Integral 
de Segundo Nivel dijo que los 
pacientes reciben atención psi-
cológica en caso de presentar 
depresión u otros problemas 

mentales, así como terapia del 
lenguaje para quienes fueron 
intubados.

HOSPITALES SATURADOS 
Con casi mil pacientes interna-
dos por Covid-19, el estado de 
Chihuahua reportó que tanto 
los hospitales estatales como 
privados están “a tope”.

Arturo Valenzuela, direc-
tor médico de la zona norte de 
la Secretaría de Salud estatal, 
informó que hay 980 pacientes 
hospitalizados por esta enfer-
medad, de los cuales 180 están 
intubados.

“Están saturados los hospita-
les, hay líneas de espera, están 
a tope los hospitales, tanto los 
del gobierno del estado como los 
privados. 

 ❙Requiere 20 por ciento de pacientes con Covid-19 asistencia 
respiratoria; reportan saturación en hospitales de Chihuahua. 
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SALUD... COMO EN EL 2018
Este año, el gasto público destinado a salud ha crecido 2.5 por ciento real. Con este nivel 
sólo recupera la reducción que el actual Gobierno hizo el año pasado, por lo que se está 
enfrentando la pandemia con el mismo gasto de 2018.

GASTO PÚBLICO EN SALUD (Miles de millones de pesos de 2020, ene-sep de cada año)
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Queman de más
En los últimos años, Pemex ha ido disminuyendo su 
producción de gas natural, a medida que está enviando cada 
vez más combustible a la atmósfera.

ENVÍO A LA ATMÓSFERA Y PRODUCCIÓN  
DE GAS NATURAL (Millones de pies cúbicos diarios*, ene-dic)

*No incluye nitrógeno ni producción de socios) 
** Datos al III trimestre  / Fuente: Reportes Pemex 

2015 2016 2017 2018 2019 2020**

436

5,504
4,866

4,205
3,841 3,690 3,641

511 216 178 303 459

Envío Producción

 ❙Mejoró la movilización de pasajeros en septiembre respecto a meses previos.

En septiembre mostró mejoría

Modera
aviación
la caída 
En el noveno mes 
se transportaron 
2 millones 320 
mil pasajeros

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En sep-
tiembre pasado se transporta-
ron en el mercado nacional 2 
millones 320 mil pasajeros, que 
representa una baja de 44.6 por 
ciento frente al mismo mes del 
año anterior, la menor caída 
desde que inició la disminución 
en la demanda de viajes en avión 
por la pandemia de Covid-19.

Estos pasajeros fueron movi-
lizados en 21 mil 700 vuelos, una 
baja anual de 42.1 por ciento, de 
acuerdo con las últimas cifras 
publicadas por la Agencia Federal 
de Aviación Civil (AFAC).

En contraste, en abril y mayo 
pasado, la aviación enfrentó las 
peores bajas anuales en pasaje-

ros transportados de 90.7 y 91.8 
por ciento.

Además, en comparación con 
agosto pasado, en septiembre se 
movilizaron 9.3 por ciento más 
pasajeros.

La gente está asumiendo 
que la pandemia terminará 
en el largo plazo y ante ello ha 
decidido seguir con sus activi-
dades, por lo que cada vez son 
más quienes deciden viajar, lo 
que ha dado como resultado una 
menor caída en la demanda res-
pecto a los mismos meses del año 
pasado, consideró Juan Antonio 
José, consultor de aviación.

Sin embargo, la gran mayo-
ría de esos viajes son de placer 
o para visitar familiares, indicó.

La moderación en las caídas 
de tráfico de pasajeros refleja que 
las aerolíneas se han reactivado 
poco a poco ante una mayor 
demanda y a la reactivación de 
determinadas actividades econó-
micas, consideró recientemente 
Marco Montañez, analista de la 

industria de la aviación de Vector 
Casa de Bolsa.  

Aunque en invierno podría 
haber una recuperación más mode-
rada que la observada en septiem-
bre, debido a que generalmente 
solo las dos primeras semanas de 
diciembre son de alta demanda y 
en esta ocasión también será así, 
además de que la gente tendrá 
menos dinero en enero y febrero 
para destinarlo a viajes. 

Explicó que, aunque se estima 
que la recuperación de la indus-
tria a los niveles que tenía antes 
de la pandemia será hasta 2023, 
es positivo que las caídas se estén 
aminorando.

Además, en septiembre 
pasado, los vuelos se operaron con 
un factor de ocupación del 70.8 
por ciento, una caída de 9.3 pun-
tos porcentuales menos que la 
registrada en igual mes de 2019.

Mientras que en abril pasado 
la ocupación llegó apenas a 54.8 
por ciento, una baja anual de 28.5 
puntos porcentuales.

Redistribución dispareja

ENTIDAD CONTRIBUCIÓN RECEPCIÓN  RECEPCIÓN 
 A RFP PARTICIPACIONES APORTACIONES

MAYOR CONTRIBUCIÓN 

Ciudad de México 42.6 11.0 7.1

Nuevo León 8.7 4.7 3.1

Tamaulipas 9.0 3.1 2.9

MENOR CONTRIBUCIÓN 
Oaxaca 0.3 2.6 5.6

Zacatecas 0.4 1.3 1.7

Guerrero 0.3 2.4 4.6

Contribución y recepción de recursos federales 2018 (% del total) 

Recaudación Federal Participable (RFP) / Fuente: HR Ratings

La proporción de recursos federales que aportan y reciben 
los estados es desigual. 

JORGE CANO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La baja 
capacidad de recaudación es 
el principal obstáculo que 
las entidades enfrentan para 
poder abandonar el Pacto Fis-
cal, señalaron analistas.

Aunque el sistema tiene 
fallas, los estados no tienen 
la capacidad de abandonar el 
Pacto al no poder cobrar los 
impuestos federales por su 
cuenta, dijo Héctor Villarreal, 
director del Centro de Inves-
tigación Económica y Presu-
puestaria (CIEP).

Un ejemplo, señaló, es 
el Impuesto al Valor Agre-
gado (IVA) que va añadiendo 
importe en diferentes partes 
del país según su proceso. 

Entidades que están exi-
giendo un ajuste al Pacto Fiscal 
argumentan que la distribu-
ción no es equitativa.

En 2018 la Ciudad de 
México, Tamaulipas, Nuevo 
León, Veracruz y Estado de 
México, aportaron el 72.3 de la 
recaudación que se redistribuye 
a los estados y a cambio reci-
bieron 38 por ciento del Ramo 
28 de Participaciones, y 30 por 
ciento del Ramo 33 de Aporta-
ciones, según un análisis de HR.

La Ciudad de México lidera 
en recaudación al aportar el 
42.6 por ciento y recibe el 7.1 
por ciento del total de las Apor-
taciones y 11 por ciento del total 
repartido por Participaciones.

Ese mismo año, los 16 
estados de menor contribu-
ción, aportaron el 5.9 de esta 
Recaudación Federal Partici-

Padecen estados baja
capacidad recaudatoria 

pable (RFP), pero recibieron 27 
por ciento del Ramo 28 de Par-
ticipaciones, y 37.9 por ciento 
del Ramo 33 de Aportaciones.

Un problema, dijo Villarreal, 
es que el tamaño poblacional 
tiene gran peso en las fórmulas 
de redistribución, lo cual es enten-
dible para el Ramo 33 dedicado 
a servicios de salud o educación, 
pero no tienen sentido para deter-
minar las Participaciones, que son 
recursos de libre disposición. 

Roberto Ballinez, director eje-
cutivo senior de deuda subnacio-
nal en HR Ratings explicó que 

hay cuatro áreas que pueden 
cambiar dentro del pacto fiscal.

En primer lugar, se puede 
discutir cuánto de la recauda-
ción por impuestos federales 
le debe tocar a la Federación y 
cuánto para los estados. Actual-
mente la Federación se queda 
con 75 por ciento de la recau-
dación federal, refirió.  

En segundo lugar, es necesa-
rio que las entidades hagan un 
mayor esfuerzo en la recaudación, 
debido a la gran informalidad que 
existe en los estados del sur del 
país, frente a otros estados.  

Dan consultas vía WhatsApp
ARELY SÁNCHEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las dos 
plataformas más usadas por 
los médicos en la actualidad 
para ofrecer videoconsultas 
son Zoom y WhatsApp, reveló 
la Encuesta Consulta Médica, 
realizada por Close Up.

La consultora señala que los 
médicos han reconocido que a 
partir de la pandemia el uso de 
la tecnología forma parte ya de 
su práctica profesional.

De acuerdo con la encuesta 
levantada por Close Up, 49 por 
ciento de los médicos consul-
tados están usando WhatsApp 
para ofrecer consultas en línea 
en la actualidad.

Reveló que especialmente 
en lo que se refiere a consul-
tas para tratar padecimientos 
crónicos, la atención virtual es 
más aceptada entre los pacien-
tes, con 29.4 por ciento de ellos 
que la prefieren sobre una con-
sulta presencial. 

No obstante, cuando se 
trata de padecimientos agu-
dos, que requieren atención 
médica inmediata, sólo el 5.7 
por ciento de los pacientes la 
prefiere, mientras que el resto 
opta por asistir a una consulta 
médica presencial.

“En los primeros momentos 

Recetan por internet
Las reuniones virtuales han emergido con fuerza durante la 
pandemia y las consultas médicas se han subido a esta nueva 
dinámica.

USO DE 
PLATAFORMAS 
ENTRE 
MÉDICOS
(Porcentaje)

Fuente: Close Up International

49% 
WhatsApp

28% 
Zoom

8% Facetime Facebook
4% Skype

3% Teams 
Microsoft

8% Otras 

de la pandemia las visitas al doc-
tor decrecieron. En abril, mayo y 
junio médicos y pacientes pos-
pusieron procedimientos que 
consideraban no indispensa-
bles, si se requería consultaban 
al médico por medios electró-
nicos y sólo acudían a visitarle 
cuando consideraban que se 
trataba de una emergencia.

“El confinamiento y las 
mayores medidas de higiene 
también trajo un decremento 
en padecimientos agudos”, 
expuso Santiago González, 

presidente de la Asociación 
Nacional Distribuidores de 
Medicinas (Anadim).

Agregó que, con el descon-
finamiento de la población, a 
partir de julio se ha notado una 
recuperación en las consultas 
médicas presenciales.

“Por ejemplo, la encuesta 
de Close Up también mostró 
que para los mayores de 60 
años la consulta virtual tiene 
más aceptación a partir de esta 
experiencia, en comparación 
con otros grupos de edades”.
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LOS ‘AGUAFIESTAS’
Cada noche las fuerzas de seguridad de Barcelo-
na se convierten en “aguafiestas”. Los policías se 
despliegan para disolver reuniones clandestinas y 
despejar las calles de jóvenes que beben alcohol, 
por el toque de queda nacional.

DE VUELTA AL COLEGIO
Niñas y niños de La Habana volvieron ayer a 
las clases presenciales mientras Cuba logra 
mantener bajo cierto control la pandemia del 
Covid-19, aunque subsiste la preocupación por 
posibles rebrotes.

GRAN DECOMISO
La aduana de Hong Kong incautó más de media 
tonelada de metanfetamina procedente de Méxi-
co, con valor de 38.7 millones de dólares aproxi-
madamente, informó el gobierno del país asiático.

Hay elecciones 
también para 
gobernadores 
y legisladores

STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- Tras una 
atípica campaña marcada por el 
coronavirus, finalmente llegó el 
día de la elección presidencia en 
Estados Unidos, donde el republi-
cano Donald Trump busca la per-
manencia en la Casa Blanca, y el 
demócrata Joe Biden sacarlo de ahí.

La pandemia ha reconfigurado 
incluso la forma de votación, pues 
ahora cerca de 90 millones de esta-
dounidenses optaron por el sufra-
gio anticipado ya fuera por correo 
o bien directamente en los centros 
electorales.

“Joe Biden es el candidato de 
alborotadores, saqueadores, piró-
manos, portadores de armas, que-
madores de banderas, marxistas, 
cabilderos e intereses especiales. 
¡Soy el candidato de granjeros, tra-
bajadores de fábricas, oficiales de 
policía y patriotas trabajadores y 
respetuosos de la ley de todas las 
razas, religiones y credos!”, lanzó 
Trump en las horas previas.

“El cambio climático no es un 
engaño, es una amenaza para 
millones de estadounidenses. 
Tenemos que votar para sacar a 
Donald Trump mañana y tomar 
medidas urgentes para combatir 
esta crisis. Ganemos esta cosa”, 
arengó por su parte Biden.

El demócrata aventaja por 7 
puntos porcentuales en prome-
dio al republicano, según los últi-
mos sondeos, pero igual Trump 
llegó hace cuatro años sin apa-
rentes posibilidades de vencer a 
Hillary Clinton, y ganó.

Como cada cuatro años, el pri-
mer martes después del primer 
lunes de noviembre, Estados Uni-
dos celebra elecciones para elegir 
presidente, que es el jefe de Estado, 

 ❙Alrededor de 90 millones de estadounidenses emitieron su voto anticipado; Donald Trump y Joe 
Biden se disputan la presidencia.

Eligen presidente este martes en Estados Unidos

Llegó el día
Trump-Biden,
¿quién gana?

NYT

CNN

NYT

NYT
CNN

ABC/WP

NYT

ABC/WP

BIDEN TRUMP

49 43
50 46

47 44
48 50

49 43
51 44

52 41
52 44

Arizona

Florida

Pensilvania

Wisconsin

Campos de batalla
Las últimas encuestas muestran una clara ventaja del 
candidato demócrata Joe Biden en Arizona, Pensilvania 
y Wisconsin, mientras que en Florida la carrera va más 
apretada con el republicano Donald Trump.

(% de intención de voto)

el líder del gobierno federal y 
comandante en jefe de las Fuerzas 
Armadas. En la actualidad ocupa el 
cargo Donald Trump, quien ganó 
los comicios de 2016 como candi-
dato del Partido Republicano, y es 
el presidente número 45 en la lista 
que inauguró George Washington 
entre 1789 y 1798.

Y a pesar de que el centro de 
atención es justamente la dis-
puta por la presidencia, en esta 
misma fecha se celebran muchas 
otras elecciones, incluyendo las 
dos Cámaras legislativas.

En el caso de la Cámara de 
Representantes, se votará la totali-
dad de sus 435 miembros. Con res-
pecto al Senado, renueva cada dos 
años un tercio de sus 100 miem-

bros, cada uno de los cuales tiene 
un mandato de seis años. Este 3 
de noviembre correspondería nor-
malmente elegir a 33 senadores, 
pero en esta ocasión se celebrarán 
también dos elecciones especia-
les para escaños en Arizona (para 
sustituir al fallecido John McCain) 
y Georgia (debido a una renuncia 
por motivos de salud), lo que eleva 
a 35 el número total en disputa.

Por otra parte, también se cele-
bran elecciones a gobernador en 
once estados: Carolina del Norte, 
Dakota del Norte, Delaware, Indiana, 
Missouri, Montana, New Hampshire, 
Utah, Vermont, Virginia Occidental 
y Washington. El estado asociado de 
Puerto Rico elegirá igualmente este 
día a su nuevo gobernador.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

MANAGUA, NIC.- La tormenta 
tropical “Eta” alcanzó la cate-
goría de huracán ayer por la 
mañana, amenazando con lle-
var fuertes lluvias, marejadas 
ciclónicas y aludes de tierra a 
Centroamérica.

En la tarde el fenómeno 
hidrometeorológico tenía vien-
tos máximos sostenidos de 195 
kilómetros por hora, ya como 
categoría 3, y se encontraba 
a unos 135 kilómetros al este 
de la frontera entre Nicaragua 
y Honduras, según el Centro 
Nacional de Huracanes de Flo-
rida, Estados Unidos. Avanzaba 
hacia el oeste a 15 kilómetros 
por hora.

El Centro de Huracanes 
indicó que era posible que el 
sistema ganara fuerza con rapi-
dez y los meteorólogos señala-
ron que “Eta” podría convertirse 
en un potente huracán antes de 
tocar tierra la madrugada de 
este martes, posiblemente en 
Nicaragua, donde se emitió una 
alerta roja para la costa.

El centro y norte de Nicara-
gua y buena parte de Hondu-
ras podrían recibir entre 380 y 
640 milímetros de lluvia, con 
hasta 890 milímetros en zonas 
específicas, según los expertos. 
También eran probables las 
tormentas en el este de Guate-
mala, el sur de Belice y Jamaica.

Es posible que la marejada 
ciclónica se adentre hasta 4.5 
metros en la costa de Nicara-
gua. El Centro de Huracanes 
también advirtió del riesgo 
de inundaciones repentinas 

Alerta por huracán ‘Eta’

 ❙ El Ejército de Nicaragua evacuó a personas de zonas de riesgo 
por el huracán ‘Eta’.

peligrosas y aludes de tierra en 
zonas altas.

Con el recuerdo aún vivo del 
devastador huracán “Mitch”, que 
hace 22 años dejó miles de muer-
tos a su paso por Centroamérica, 
Nicaragua se preparaba anoche 
para recibir el impacto de “Eta”.

El gobierno nicaragüense 
informó que la Fuerza Naval 
evacuó el domingo a unos 1.650 
habitantes de los Cayos Miski-
tos, situados frente al litoral del 
Caribe Norte, ante el peligro de 
que el ciclón azote con mucha 
intensidad la zona.

Según Guillermo González, 
director del estatal Sistema 
Nacional para la Prevención, 
Mitigación y Atención a Desas-
tres (Sinapred), los evacuados 
fueron llevados a “casas solida-
rias” en Bilwi, también llamada 
Puerto Cabezas, donde habitan 
unas 66 mil personas.

Otra cantidad similar vive 

en comunidades indígenas ubi-
cadas sobre el litoral del Caribe 
Norte y en las riberas del Río 
Coco, que en esa zona forma 
parte de la frontera con Hondu-
ras. Si bien ya no tiene el caudal 
de hace décadas, en caso de tor-
mentas el río suele desbordarse.

En un comunicado, la Fuerza 
Naval ordenó suspender el zarpe 
de embarcaciones en el litoral 
caribeño, ya que se espera que 
el meteoro toque tierra sobre 
algún punto de la costa desde 
Cabo Gracias a Dios —en Hon-
duras— hasta Sandy Bay Sirpi, 
en Nicaragua, señaló la agencia 
de noticias AP.

Las calles de Bilwi lucían 
congestionadas de automóvi-
les, motocicletas y personas a 
pie que buscaban abastecerse 
de alimentos e insumos básicos. 
Otras hacían largas filas frente 
a los cajeros automáticos para 
retirar dinero en efectivo.

Duplica Europa casos
de Covid-19 en un mes
STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Europa, 
una de las regiones más afecta-
das por los repuntes de Covid-
19, rebasó ya los 11 millones 
de contagios; alrededor de la 
mitad se registraron durante 
octubre, según la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).

Si bien el continente euro-
peo tardó casi nueve meses 
en registrar sus primeros 5.5 
millones de casos de coronavi-
rus, las siguientes 5.5 millones 
de infecciones se informaron 
en poco más de cuatro sema-
nas, una cifra récord.

Con 10 por ciento de la pobla-
ción mundial, Europa representa 
cerca de 23 por ciento de la carga 
global de los contagios confir-
mados de Covid-19, que hasta 
el domingo en la noche era de 
46.3 millones.

Respecto a las muertes por 
la enfermedad, con más de 285 
mil decesos, la región repre-
senta alrededor del 24 por 
ciento de la cantidad mundial 
de defunciones de las casi 1.2 
millones registradas.

La propagación al alza de 
coronavirus en Europa se da 
en torno a promedios récord 
de casos diarios en la última 
semana en Francia (40 mil 
contagios), Italia (25 mil), 
Reino Unido (23 mil), España 
(17 mil) y Alemania (15 mil).

Por las crecientes infec-
ciones, Francia, Alemania 
y Reino Unido anunciaron 
la semana pasada cierres 
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La propagación del coronavirus en Europa va a ritmo récord, 
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nacionales durante al menos 
un mes. Portugal impuso un 
bloqueo parcial y España e Ita-
lia endurecieron las restriccio-
nes, con medidas como toques 
de queda.

En medio de protestas ciu-
dadanas en Alemania por las 
medidas restrictivas, la canciller 
Angela Merkel defendió ante 
la prensa la necesidad de cum-
plirlas. Ayer se cerraron bares, 
gimnasios y museos; restau-
rantes sólo operan con comida 

para llevar; y se suspendieron 
las actividades culturales.

Merkel aseguró que mucha 
gente comprende las medidas 
que entran en vigor, pero tam-
bién reconoció que hay “dudas, 
rechazo y escepticismo” ante 
las restricciones.

“Es un crecimiento exponen-
cial, que nos lleva a enfrentarnos 
a una situación de emergencia 
aguda en nuestros hospitales a 
un ritmo cada vez mayor”, mani-
festó la canciller alemana.
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Los 76ers nombraron 
a Daryl Morey 
como presidente 
de operaciones en 
basquetbol.

Sorpresa 
del mes
La tenista 
argentina, Nadia 
Podoroska 
fue nombrada 
Jugadora 
Revelación WTA 
de octubre, tras 
llegar a semifinales 
de Roland Garros.

Conserva su dinero
El pelotero Giancarlo Stanton decidió 
conservar su contrato de 218 millones 
de dólares con los Yankees, en vez de 
terminar el acuerdo.

AVENTÓN A PITTSBURGH
El linebacker Avery Williamson compartió esta foto en redes sociales, tras confir-
marse su transferencia de los Jets de Nueva Jersey a los Steelers de Pittsburgh. 
“Próxima parada Pittsburgh” escribió el jugador. Los Jets son el único equipo que 
no ha ganado este año y Steelers están invictos esta campaña.

Aplicarán 
las reglas
La Comisión 
de Boxeo 
Profesional de 
la Ciudad de 
México informó 
que comenzará 
a sancionar 
funciones a partir 
de noviembre.
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Hay dos pases para 
el repechaje por 
definirse en la  
última fecha

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -La Jornada 17 
del torneo Guardianes 2020 ten-
drá muchos temas pendientes 
por resolverse. Mientras León y 
América son los únicos con su 
pase seguro a Cuartos de Final, 
Pumas, Cruz Azul, Monterrey y 
Tigres intentarán acabar entre 
los lugares tres y cuatro de la 
tabla general, para evitar el repe-
chaje y acabar sembrados directo 
en la Liguilla. 

Al final de la Jornada 16, la 

 ❙Algunos equipos necesitan una combinación de resultados para asegurar su pase directo.  

Cuatro equipos disputan pase directo a Cuartos de Final

Hacen cuentas para
clasificar a la Liguilla

Liguilla hoy
1.-León*
2.-América* 
3.-Pumas
4.-Cruz Azul
Repechaje
5.-Monterrey**
6.-Tigres**
7.-Pachuca**
8.-Chivas**
9.-Santos**
10.-Necaxa**
11.- Toluca**
12.-Juárez**
*Lugar seguro
**Puede cambiar su posición

ventaja mínima en esos sitios 
le pertenece a Pumas que mar-
cha tercero y Cruz Azul, que es 
cuarto ambos con 29 puntos. 
Estos equipos se enfrentarán 
en la última fecha en el estadio 
Azteca, los auriazules necesitan 
ganar para permanecer en ese 
lugar de honor, en caso de perder 
o empatar podrían caer hasta el 
quinto sitio.

En el quinto sitio están los 
Rayados seguido de Tigres, los 
dirigidos por Antonio Mohamed 
tienen el mismo número puntos 
que la Máquina y los Pumas, pero 
con una diferencia de goles mucho 
menor. Mientras que los Tigres son 
sextos con dos unidades menos. 

Monterrey enfrentará a Chi-
vas en el estadio Akron, en caso 
de ganar, dependerá del resul-

tado de Cruz Azul y Pumas para 
acomodarse. Pero los rojiblancos 
están clasificados en el octavo 
sitio, con 23 puntos y necesitan 
el triunfo para asegurar el partido 
de repechaje como locales. 

En tanto Tigres enfrentará 
Atlas, equipo eliminado desde la 
Jornada 15. Los pupilos del ‘Tuca’ 
necesitan que Pumas y Cruz Azul 
empaten y Rayados no sume, 
para colocarse en el Top 4. 

Los otros dos boletos pendien-
tes que quedan del repechaje los 
disputan Toluca que está en el 11, 
Juárez, (12), Puebla (13) y Mazat-
lán). Sólo clasifican del cinco al 12 
al repechaje. 

Puebla jugará ante San Luis 
(eliminado), Juárez contra Amé-
rica, Toluca con León y Mazatlán 
frente a Santos.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - La victo-
ria de Pioneros de Cancún en 
la Ciudad de México contra 
Cañoneros Marina, significó 
una interrupción en la dualidad 
existente dentro del equipo, ya 
que con esta victoria lograron 
subir al tercer lugar del grupo 
2 en la Liga Premier. 

El técnico Daniel ‘topo’ 
Moguel destacó en entrevista 
para la revista de la liga, la labor 
de lograr llevarse tres puntos 
del Estadio Momoxoco, ya que 
fue el primer partido perdido 
por los capitalinos en su recinto, 
aunque previamente perdieron 
mientras jugaron en Chalco. 

“Gracias a Dios consegui-
mos el triunfo y la verdad lo 
digo, Cañoneros siempre ha 
sido un rival muy peligroso, 
muy complicado y más en 
su casa, sus números lo dicen 
todo, sólo había perdido un 
partido, así que están mejo-
rando y vi que mejoraron en el 
segundo periodo, por lo tanto, 
nosotros tuvimos que reforzar-

nos mejor”.
Moguel explicó la superio-

ridad existente dentro de su 
equipo en la primera mitad, 
donde mostraron un ritmo alto 
y lograron asfixiar al rival, aun-
que después regalaron varios 
lapsos del segundo tiempo. 

“En el segundo tiempo baja-
mos un poco porque ellos hicie-
ron un buen juego nos com-
plicaron el partido y nosotros 
bajamos la intensidad”. 

Pese al buen encuentro, el 
entrenador aseguró que su 
próximo rival, Cruz Azul Hidalgo, 
aprovechará de mejor manera 
sus lapsos de superioridad, 
como lo ha demostrado hasta el 
momento como líder del sector. 

“Lo que dejamos de hacer 
hoy, tenemos que remediarlo 
porque sabemos que Cruz Azul 
Hidalgo será un rival totalmente 
diferente, por algo es el líder en 
todo el torneo y qué mejor que 
nosotros vencerlos para quitarle 
lo invicto, tenemos muchos días 
de preparación para hacer un 
equipo todavía más potente”, 
finalizó Moguel. 

 ❙Pioneros ganó confianza tras sumar cuatro puntos de visita, 
ahora enfrentarán al líder Cruz Azul Hidalgo. 

Destaca Moguel
victoria pionera
como visitantes

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Luego de mar-
car en la goleada de Atlante por 4-1 
sobre los Dorados de Sinaloa en la 
Jornada 12 del Torneo Guardianes 
2020 en la Liga de Expansión, el 
cancunense Lizandro Echeverría 
llegó a 140 goles en su carrera 
como futbolista profesional. 

El artillero del Caribe Mexicano 
debutó en el balompié como pro-
fesional en la Tercera División en 
el 2008 con los Pioneros Junior y 
desde entonces, ha jugado 285 par-
tidos, entre ellos 225 como titular. 

Echeverría Pacheco está 
tomando su ‘segundo aire’ en la 
Liga de Plata, ya que las lesiones 
le impidieron mostrar su mejor 
nivel cuando estuvo a préstamo 
con los Cafetaleros de Chiapas, 
donde solo tuvo actividad en 
ocho partidos y colaboró con 
dos goles. Tras la mudanza de 
los ‘Potros de Hierro’ a la Ciudad 
de México, el delantero de 29 
años fue requerido como uno de 
los pilares en la nueva plantilla 
azulgrana, donde le confiaron el 
gafete de capitán. 

En lo que va del presente 
certamen, el caribeño suma 12 

 ❙ El cancunense se ha convertido 
en pieza importante para los 
azulgranas en la Ciudad de México.

Alcanza Lizandro los 140 goles 

cotejos, nueve como titular y 813 
minutos en el terreno de juego, 
además de tener cinco goles que 
lo hacen figurar en el ‘Top-5’ de 
mejores rompe redes a un tanto 
del líder en ese departamento.

Gana confianza:
 Carrera

Partidos: 285
Goles: 140 

 Con Atlante 
Partidos: 54 
Goles: 17 

 En Liga de Expansión  
/ Ascenso 

Partidos: 61 
Goles: 20 
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JUGARON CONTAGIADOS
La NFL confirmó dos casos positivos más de Covid-19, uno con los 
Ravens y otro con los Packers. La liga y la asociación de jugadores 
confirmaron que el esquinero de Baltimore, Marlon Humphrey y A.J. 
Dillon de Green Bay participaron en los juegos del fin de semana, 
pues no tenían los resultados de las pruebas.
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Los países han 
decidido cancelar 
actividades debido  
al rebrote

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - Debido al 
rebrote de coronavirus en varios 
países europeos, la gira de parti-
dos amistosos programada por la 
selección mexicana de futbol en 
Austria contra Japón y Corea del 

Sur, podría ser cancelada. 
De acuerdo con ESPN, la Federa-

ción Mexicana de Futbol ya está en 
constante monitoreo de la situa-
ción, debido al toque de queda ins-
taurado por el canciller Sebastián 
Kurz, donde el mandatario aseguró 
que “ningún evento será posible… 
los hoteles tendrán que cerrar, con 
excepción de los viajes de negocios, 
y también nos vemos obligados 
a cerrar restaurantes y cafés, con 
excepción de comida para llevar”. 

Fue el pasado sábado cuando el 
canciller austriaco, Sebastian Kurz 

emitió la nueva medida de confina-
miento que restringió a todos los sec-
tores económicos, con excepción de 
los viajes de negocios y los restauran-
tes que ofrecen servicio para llevar. 

Austria se convirtió en el último 
país europeo en retomar el encierro 
una vez iniciado el rebrote de coro-
navirus. Debido a que el toque de 
queda está contemplado a partir de 
las 8 de la noche, la selección mexi-
cana deberá cambiar su horario. 

El toque de queda inició a par-
tir de este lunes y se mantendrá 
vigente hasta el 30 de noviembre si 

el país no logra bajar el promedio de 
hasta seis mil casos diarios, además 
de incrementar las restricciones. 

La Selección Mexicana enfren-
taría a Corea del Sur en la capital 
de Austria, Viena, el próximo 14 de 
noviembre, mientras que jugaría 
contra Japón el 17 del mismo mes 
y sería en el estadio Merkur Arena.

Hasta ahora, las cartas a los 
clubes de los jugadores mexica-
nos que juegan en el extranjero 
ya fueron enviadas, y se espera 
que la próxima semana se haga 
pública la lista de convocados. 

 ❙ Los partidos amistosos estaban programados para la tercera semana de noviembre.

Los partidos están programados para disputarse en Austria

Peligran amistosos 
del ‘Tri’ en noviembre

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -Tras con-
firmarse la cancelación de la 
serie entre Naranjeros de Her-
mosillo y Sultanes de Monte-
rrey, por la Liga Mexicana del 
Pacífico de Beisbol, debido a los 
casos positivos por Covid-19, 
José Maiz García, presidente 
del equipo regiomontano, 
declaró que la situación está 
“bajo control” y se aplicó el 
protocolo con los peloteros y 
personal que resultó positivo.

El fin de semana la LMP 
confirmó los casos en el equipo 
Sultanes y decidió cancelar 
la serie contra Naranjeros 
que se jugaría en Sonora, del 
3 al 5 de noviembre. Todos 
asintomáticos. 

“Siguiendo los lineamien-
tos del protocolo Covid-19, el 
número de jugadores no abas-
tece las necesidades del club 
para encarar el compromiso 
próximo que iniciaría el 3 y 
terminaría el 5 de noviembre 
en el estadio Sonora”, indicó la 
liga en un comunicado. 

Además, indicaron que la 
serie cancelada no afecta el 
récord de ganados y perdidos 
de ambas novenas. 

En entrevista con La Afi-
ción, Maiz declaró que “la 
situación está controlada, de 
hecho los muchachos están 
saliendo, nomás se van a que-
dar aquí tres o cuatro y todos 
los demás ya podrán jugar en 
Mazatlán”.

Los Sultanes esperarán a 
cumplir con el aislamiento 
recomendado y después rea-
lizarán otras pruebas, para 
acudir con el roster completo 
a Mazatlán, cuando visiten a 
los Venados el próximo fin de 
semana. 

“Tenemos que ser respon-
sables, el doctor dice que toda-
vía les faltan tres días en aisla-
miento a algunos muchachos 
para estar listos y no queremos 
ir a contagiar a nadie, tenemos 
que ser completamente res-
ponsables y espero podamos 
estar jugando viernes, sábado 
y domingo en Mazatlán”, dijo 
el directivo.

 ❙ La Liga Mexicana del Pacífico decidió cancelar una serie por 
contagios pero no reveló cuántos casos fueron positivos.

Confían Sultanes en 
controlar contagios

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -El tenista serbio 
Novak Djokovic terminará el 2020 
como número del ranking de la 
ATP. A pesar de la derrota del fin de 
semana en el Abierto de Austria 
ante el italiano Lorenzo Sonego 
en Cuartos de Final, ‘Nole’ sumó 
los puntos suficientes para ase-
gurar el primer puesto y le dejó la 
posibilidad a Rafael Nadal, quien 
sigue como número dos, de acor-

tar distancia en el torneo de París 
y superarlo hasta el próximo año. 

Djokovic sumó noventa pun-
tos para seguir como líder del ran-
king con 11 mil 830 unidades y 
llegó a su semana 293 al frente, 
a sólo 17 de igualar el récord de 
Roger Federer. El serbio man-
tiene las posibilidades de llegar 
a marzo (si no se cancela ningún 
torneo y suma todos los puntos 
de Melbourne en el Grand Slam 
de enero), con una nueva marca. 

Por el momento, las opciones 
de Rafael Nadal en el 2020 es 
sumar 640 puntos en el Masters 
1000 de París, donde se quedó en 
semifinales en 2019. Su primer 
rival será el también español Feli-
ciano López, quien avanzó a esa 
ronda tras vencer a Filip Krajinovic. 

El Top 3 lo completa el aus-
triaco Dominic Thiem, quien 
dejó ir la oportunidad de acer-
carse a Nadal, tras perder en los 
Cuartos de Final de Viena.

Asegura Djokovic liderato del ranking

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Este martes 
continúa la actividad en la UEFA 
Champions League con un Real 
Madrid que apenas buscará 
su primera victoria en la Fase 
de Grupos tras perder ante el 
Shakhtar y empatar contra el 
Mönchengladbach. 

En esta tercera jornada, los 
merengues enfrentarán al que 
pareciera ser el rival más compli-
cado en su sector, sin embargo, 

el Inter de Milán tampoco ha 
tenido los resultados esperados 
al sumar solo dos puntos, luego 
de dos igualadas. 

Ganar este compromiso repre-
sentaría una gran oportunidad 
para el equipo que dirige Zinedine 
Zidane, ya que aún están a tiempo 
de recomponer el camino rumbo 
a los Octavos de Final. 

En torno a los tropiezos que 
han tenido en este arranque de 
la máxima competencia europea, 
el entrenador madridista aceptó 

que las jerarquías futbolísticas 
han ido desapareciendo y que 
el nivel de algunos equipos ha 
incrementado, para tener un 
torneo más parejo. 

Dos de los equipos más gran-
des y con más historia en Europa 
se ven las caras, pero en un duelo 
que llevaba 22 años sin darse en 
este torneo. El último encuentro 
entre merengues y neroazurris, 
fue en la temporada 98-99, con 
triunfo de 3-1 para los italianos 
en Fase de Grupos. 

 ❙ Los ‘merengues’ han tenido un arranque complicado en el torneo en el que aún no ganan.

Sale Real Madrid a mantener
la vida vs Inter en Champions

Fo
to

: E
sp

ec
ia

l
Fo

to
: E

sp
ec

ia
l



1E

ARROPAN TRADICIÓN  
En torno al Día de Muertos,  
el barrio de San Ángel concentra 
diversas actividades. Consulte  
la oferta en: www.culturacoop.com

Los duelos abiertos 
en época de Covid

El distanciamiento  
para evitar contagios 
altera cierre del ciclo 
ante una pérdida 
DALIA GUTIÉRREZ

Al proceso que viven las per-
sonas ante la pérdida de un 
ser querido, se le denomina 
duelo y es necesario expe-
rimentar el dolor que dejan 
las ausencias para poder tras-
cenderlas de mejor manera.

Pero, si en condiciones 
normales la ruta del restable-
cimiento emocional es difícil, 
lo es más en estos tiempos de 
pandemia por coronavirus.

Quedarse en casa, no 
asistir a reuniones y guar-
dar distancia física son me-
didas básicas para combatir 
la propagación del Covid-19, 
pero también aspectos que 
complican seguir la ruta de 
las siete etapas identificadas 
en todo proceso de duelo: ne-
gación, confusión, ira-enojo, 
dolor-culpa, tristeza, acepta-
ción y restablecimiento.

“El duelo es diferente da-
das las circunstancias”, dice 

Covid-19 Sugieren expertas afianzar redes de apoyo

z Previo al mandato oficial de cierre este fin de semana, el panteón Xilotepec en Xochimilco recibió visitas con medidas sanitarias. 
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Voces expertas
La psicóloga y tanatóloga Gina Tarditi aborda  
el proceso de duelo en el contexto de la  
pandemia de Covid-19. Cada persona lo vive  
a su propio ritmo, señala, pero se debe entender  
que es un proceso de adaptación natural  
que permite integrar la pérdida a la propia vida.

Hilda Garduño, psicotera-
peuta especializada en ta-
natología. “Todo el entorno 
cambia y hace que los due-
los se vuelvan más difíciles”.

 Una persona puede vivir 
todas las fases o sólo algunas, 

comenta, y hasta en diferente 
orden, pero el duelo se com-
plica cuando, aunque ya pasó 
tiempo, la herida emocional 
sigue abierta.  

Sin importar la causa del 
fallecimiento, las personas 

que enfrentan la muerte de 
un familiar o un amigo en es-
ta contingencia se ven obliga-
dos a atravesar esta etapa de 
dolor bajo condiciones que 
pueden interferir con la vi-
vencia de un duelo saludable. 

SIN DECIR ADIÓS

AUSENCIA DE ABRAZO

CONTACTO VIRTUAL

Antes de la partida de un 
ser querido, es importan-
te poder despedirse, algo 
que se ha visto impedido 
durante la contingencia por 
Covid-19 debido a las re-
comendaciones de distan-
ciamiento social, los pro-
tocolos hospitalarios y las 
restricciones en cuanto a 
concentración de personas 
en servicios funerarios. 

“Al negárseles esa opor-
tunidad, la persona sufre 
más (tras el fallecimien-
to), la familia lo sufre to-
davía más y esa parte queda 
más dolida en el desarrollo 
emocional de la persona”, 
explica Hilda Garduño.

Cuando alguien no tie-
ne la oportunidad de de-
cir adiós, ya sea en los mo-
mentos críticos antes de la 

muerte o durante los ritua-
les funerarios, puede desa-
rrollar complicaciones para 
aceptar la pérdida y hasta 
podría poner en duda si la 
persona realmente murió.

“Las personas que no 
ven a su ser querido en los 
últimos momentos, que no 
tienen la oportunidad de 
velar a la persona o estar 
allí presentes, muchas ve-
ces se quedan en esa nega-
ción”, indica Vereniz Mo-
guel, directora del Institu-
to Integral de Tanatología y 
psicoterapeuta especialista 
en duelo.

Esta situación se acen-
túa cuando la causa del 
fallecimiento es Covid-19, 
pues las medidas ante po-
sibles contagios se tornan 
más estrictas.

La pandemia del coronavi-
rus ha robado a las perso-
nas la oportunidad de sen-
tir el abrazo, la solidaridad 
y el apoyo de sus familiares 
y amigos, acompañamiento 
clave para que una persona 
pueda atravesar el duelo de 
manera saludable. 

“Se vuelve una situa-
ción triste, de mucha sole-
dad para ambas partes y és-
ta es la característica prin-
cipal que hace que estos 
duelos tengan un proceso 
más complicado.  

“En todos los duelos, en 
todos los procesos terapéu-
ticos de las personas, los la-
zos familiares son el primer 
eslabón de progreso”, indi-
ca la tanatóloga Garduño.

Además, destaca la psi-

coterapeuta Moguel, quie-
nes pierden a un ser que-
rido durante la pandemia 
también están enfrentando 
otras pérdidas, que se han 
incrementado para toda la 
población. 

Cuando comenzó el 
confinamiento, explica, se 
perdió la libertad, la segu-
ridad y la posibilidad de 
movimiento. Poco a poco 
comenzaron a ocurrir pér-
didas económicas y de es-
tabilidad emocional, que se 
acentúan con la muerte de 
un familiar o amigo. 

“Toda la población ha 
empezado a vivir pérdidas 
y éstas se van agudizando 
conforme se va acercando 
el virus a nuestro entorno”, 
agrega Moguel. 

Aunque no se puede susti-
tuir por completo el acom-
pañamiento físico, para una 
persona que atraviesa el 
duelo durante la pandemia 
es de vital importancia re-
cibir el apoyo de familiares 
y amigos por medio de la 
tecnología. 

Ya sea por mensajes, 
llamadas o redes sociales, 
lo importante es que la red 
de apoyo esté presente, sea 
empática, escuche a la per-
sona y valide su pérdida.  

“El ser humano también 
es maravilloso porque las 
redes sociales están siendo 
nuestro principal medio de 
acompañamiento y aunque 
no es lo mismo, sí está fun-
cionando”, apunta Moguel. 

“Que haya gente pen-
diente de quienes están en 
ese proceso de duelo es muy 
importante porque somos 
seres sociales y los seres so-
ciales necesitan de una so-
ciedad que los respalde”. 

Por ejemplo, Daniela 
ha mantenido contacto con 
sus amigas a través de un 
grupo de WhatsApp. Cuan-
do la mamá de una de las 
integrantes falleció, en ju-
lio pasado, se organizaron  

para dar apoyo a la dolien-
te, a pesar de no poder estar 
de manera presencial, co-
mo habrían  querido.

Le regalaron un mes de 
clases de canto, una activi-
dad artística que siempre le 
había interesado, pero no 
había podido realizar. 

“Necesitamos el con-
tacto humano”, reflexiona 
Daniela, quien comparte 
su experiencia para inspi-
rar a otros. “Nos tenemos 
que poner más creativos 
en cómo dar amor en los 
tiempos difíciles”.

Las especialistas entre-
vistadas también aconsejan 
estar al pendiente de cam-
bios en el comportamiento 
habitual del doliente pa-
ra identificar si se requie-
re pedir apoyo terapéutico. 
Aunque no es necesario es-
perar a presentar síntomas 
de alerta para buscar acom-
pañamiento profesional. 

“Es una pérdida mun-
dial, todos lo estamos vi-
viendo”, considera Moguel. 
“Es un buen momento pa-
ra que los seres humanos 
abran más su empatía hacia 
el otro que vive un proceso 
doloroso”. 

Cómo despedirse...  

Fuentes: Hilda Garduño y Vereniz Moguel, psicoterapeutas

Para acompañar 
un duelo de forma 
saludable durante 
la pandemia, 
especialistas 
recomiendan: 

n Expresar  
las emociones 

n Buscar grupos  
de apoyo

n Mantener contacto 
con familiares  
y amigos

n Escribir diarios  
o cartas  
de despedida

n Recordar buenos 
momentos en familia

n Pedir ayuda  
profesional

n Escribe si te sientes triste.  
En varios estudios se ha  
demostrado que cuando se 
pone la tristeza sobre el papel 
es más fácil sobrellevarla. 

n Hablar con un amigo de  
temas que se relacionen con  

lo que sientes puede ayudarte. 
n Si hay momentos en que 

quieras llorar, pues vete  
a un lugar en el que te sientas 
cómodo y llora.

n Así te cueste, debes hacer 
ejercicio. No quedarte atado  

a un sillón, a unas papas fritas 
o a una televisión. Cuando  
te mueves tu organismo pro-
duce endorfina, una sustancia 
que provoca bienestar  
y regula el estado de ánimo.

n No te evalúes negativamente 

ni te juzgues en razón  
de lo que sientes. Tienes  
el derecho a estar abatido.  
No hay una tristeza de clase 
alta o baja, inteligente  
o tonta, intelectual o ignorante.

n No descuides tu arreglo ni tu 

cuidado personal. Verse 
triste en un espejo hace 
que nos sintamos más 
apesadumbrados. 

n Trata de mimarte a ti 
mismo por estos días. No 
importa que no te sien-
tas muy motivado para 
hacerlo. Busca lo que te 
gustaba antes de la triste-
za, cuando estabas bien. 
Esa sensibilidad no ha 
desaparecido ni ha muer-
to, sigue viva en ti, solo  
se trata de que aprietes 
la tecla adecuada. 

Gestión de emociones En su más reciente libro, Más fuerte que la adversidad (Planeta), el psicoterapeuta Walter Riso ofrece herramientas para afrontar  los acontecimientos 
estresantes, exacerbados este año por la pandemia del Covid-19; aquí se resumen algunas de las sugerencias para gestionar la tristeza: 
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Una vida con sentido
Michael Steger sugiere tejer lazos solidarios
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El académico de EU recomienda redirigir  
la mirada hacia el otro en esta crisis actual

MARIANA MONTES

¿Se puede encontrar un sig-
nificado a la vida incluso en 
medio de la pandemia de 
Covid-19? La respuesta es 

“sí”, asegura Michael Steger.
Si bien es difícil hallar 

sentido en el mundo cuan-
do seres amados han muer-
to por el nuevo coronavirus 
o se lleva meses sin empleo, 
también es posible ver la 
vida con nuevos ángulos, 
apunta el director del Cen-
tro de Significado y Propó-
sito de la Universidad Esta-
tal de Colorado. 

“Vivimos un momen-
to que nos ha impactado, 
nos está forzando a cam-
biar, y el cambio es donde 
podemos encontrar sentido. 
Todas las esperanzas por 
el nuevo significado están 
ahí. Podemos unirnos para 
superar la crisis, podemos 
aprender lo que es real-
mente importante.

“El significado de la vi-
da es hacer sentido de lo 
que pasa, entender quiénes 
somos, saber que vale la pe-
na vivir, que importamos. 
Después, necesitamos en-
contrar propósito, o sea, al-
go por lo cual esforzarnos”.

Steger, quien estuvo el 
pasado jueves en el Well-
being 360°, cumbre virtual 
de la Universidad TecMi-
lenio, señala el valor de las 
relaciones interpersonales. 

La mayoría de la gente, 
dice, encuentra su senti-
do en los lazos de cariño y 
amor de cualquier tipo. El 
ver por las necesidades de 
los otros, en vez de pensar 
sólo en los intereses pro-
pios, pavimenta el camino 
a la vida buena, con sentido.

Para quien atraviesa 
una situación difícil, pue-
de sonar vacío un mensaje 
positivo en estos tiempos, y 

ese sentimiento también es 
válido, dice Steger.

“Entiendo que (una per-
sona en este escenario) no 
me quiera escuchar a mí, pe-
ro quiero que sepan que es-
tos mensajes también los ha 
dado gente con experiencias 
difíciles”. Por ejemplo, refiere, 
Viktor Frankl, sobreviviente 
de los campos de concentra-
ción, quien observó a decenas 
de personas morir bajo el ré-
gimen nazi. 

Frankl, explica el tam-
bién académico, escribe que 
la pérdida del significado, y 

no la circunstancia, es la cau-
sa del sufrimiento. 

La moraleja, añade Steger, 
es que siempre existe la elec-
ción y el afrontamiento, in-
cluso en las peores vivencias.

“Mi segundo mensaje a 
quien sufre en estos momen-
tos, y que he encontrado que 
ayuda, es pensar que la vida 
es como una historia que se 
desarrolla: Puedes estar en 
la mitad del capítulo 35, o al 
final del capítulo 1. Es decir, 
hay más historia y podemos 
moldearla. Puedes cambiar el 
final o añadir otro episodio”.

1. Dedica un momento para 
mirar tu entorno y toma una 
foto de algo que represente 
aquello que da sentido a tu 
vida. Puede ser, por ejemplo,  
la foto familiar o el recuerdo  
de un viaje. Cuenta la historia 
de por qué el objeto es tan 
importante y compártela.

2. Regresa en el tiempo: Trae  
a la mente un buen recuerdo.

3. Pregunta a alguien qué es 
lo que da significado a su vida. 
No tengas vergüenza, habla 
del tema de la misma manera 
en que pides recomendacio-
nes de series o restaurantes.

4. Reconecta con la gente que 
amas. Puedes hallar una nueva 
actividad para hacer en familia 
o llamar a un viejo amigo.

5. Planea una actividad para 
mañana. Piensa en realizar 
algo que exprese tus valores 
y aspiraciones. Puede ser un 
gesto de amabilidad con el 
vecino, o algo por tu bienestar.

z El especialista en bienestar  
recomienda reconectarse 
con los seres queridos.

z La producción ganó apoyo 
de la Secretaría de Cultura.

REFORMA / STAFF 

Toximiano, un brujo malévo-
lo que busca robar la salud de 
los niños, cobrará sus prime-
ras víctimas con Glucemón 
y Anemiassón, dos buenos 
amigos a quienes convertirá 
en zombis al darles pócimas 
dulces.

Se trata de los personajes 
principales de la serie Cuida-
do zombi, la primera produc-
ción radiofónica producto de 
la convocatoria Contigo, Ban-
co de Producciones, lanzada 
por la Secretaría de Cultura 
para apoyar proyectos de la 
comunidad cultural en estos 
tiempos de pandemia.

El programa, dirigido a 
niñas y niños de 6 a 10 años, 
aborda el tema del cuidado 
de la salud a partir de una 
buena alimentación. En la se-
rie, los amigos emprenderán 
un viaje para que sus familias 
no los vean convertidos en 
zombis, y en Veracruz cono-
cerán a Anayansi, una niña 
que está de vacaciones con 
su papá, y que les ayudará a 
regresar a su vida saludable. 

La serie se transmitirá en 
las frecuencias de Radio Edu-
cación en la CDMX (1060 
AM y 96.5 FM) y en Mérida, 
Yucatán (107.9 FM) los sába-
dos a las 8:00 horas, así como 
en https://contigoenladistan-
cia.cultura.gob.mx/. 

Hallar el propósito
Michael Steger, académico de la Universidad Estatal  
de Colorado, aconseja cinco acciones para recordar  
el significado de una vida con sentido:

HARTO DE UNA MOSCA, 
UN HOMBRE DE 80 AÑOS 
QUISO MATARLA CON UN 
MATAMOSCAS ELÉCTRICO.

AL SOLTARTE 
EL GOLPE, 
SU CASA 

EXPLOTÓ.

EL SEÑOR 
SÓLO SE 
QUEMÓ 
LA MANO.

 PERITOS VIERON QUE LA EXPLOSIÓN FUE PROVOCADA POR UNA 
FUGA DE GAS Y EL CHISPAZO DEL APARATO MATABICHOS.

historiasincreíbles
VOLÓ A LA MOSCA… ¡Y LA CASA!
Francia.- Harto de que una mosca lo estuviera molestando, un hombre 
de 80 años corrió por su matamoscas eléctico en forma de raqueta. El 
insecto se detuvo en la cocina y ahí el octagenario fue donde soltó el 
guamazo para matar al bicho, y de paso provocar una explosión que 
¡destuyó parte de la casa! Servicios de emergencia se presentaron a la 
casa ubicada en Parcoul-Chenaud, al noreste de Burdeos, y encontraron 
al veterano sólo con una quemadura en la mano. Los peritos indicaron 
que fue una fuga de gas en combinación con el chispazo del matamoscas 
lo que genero la explosión de parte de la casa. 

PSICOLOGÍA AL DÍA
Dra. Laura  Álvarez Alvarado

GUARDAR NUESTRAS EMOCIONES  
NOS DAÑA POR DENTRO

Es común pasar por situaciones en las 
que sintamos que debemos callar. 
Nos lo pueden comunicar de manera 

directa (de eso no se habla) o también pode-
mos intuirlo por la disposición de las cir-
cunstancias o el entorno. Puede darse en 
distintas situaciones. Por un lado, cuando 
nos prohíben manifestarnos justificándose 
en la típica pregunta: ¿qué pensarán los 
demás? Resulta que, aunque pretendamos 
que ciertos temas no estén, sí están. Enton-
ces, los pensamientos, sentimientos y con-
ductas, pueden surgir.

En este contexto, el silencio puede cau-
sarnos daño porque impide que nuestro 
cerebro se ventile, que las ideas adquie-
ran recorrido más allá de nuestro diálogo 
interno. Todos hemos sentido alguna vez 
esa sensación, por llevar tiempo callados, a 
punto de explotar. Ahora bien, cuando otros 
no nos permiten hablar de ciertos temas, 
están invadiendo nuestra libertad. Puede 
que, en algunos instantes sea necesario 
callar, sobre todo, si la persona se encuen-
tra en un momento difícil,  hacerlo siempre 

de alguna manera nos invalida y pone un 
obstáculo para ayudar al otro o proteger 
nuestros derechos.

Otras veces, callamos por temor; sobre 
todo, cuando lo que hemos vivenciado 
es realmente doloroso o vergonzoso. Sin 
embargo, es importante expresarlo para 
poder soltarlo y dejarlo ir, y revivirlo más 
bien como un aprendizaje; al no hacerlo, 
podríamos estar vivenciando una y otra 
vez aquello que nos angustia. 

Hay diferentes estrategias para hacerle 
frente a estas situaciones, veamos algunas:

•Expresar lo que sentimos. No necesa-
riamente debe ser a través de la palabra, 
también, podemos hacerlo a través del arte, 
del ejercicio, la meditación y/o conectando 
con nuestras emociones.

•Buscar ayuda. Ya sea a un profesional, 
por ejemplo, un psicólogo o a las personas 
que se encuentran cerca de nosotros. No es 
algo malo, sentirnos agobiados, o que haya-
mos vivenciado asuntos dolorosos.

•Cultivar la resiliencia. Es posible salir 

adelante, ¿cómo? Sobreponiéndonos a 
nuestros problemas, dándole otro sentido 
a nuestras experiencias dolorosas, uno más 
amable y cargado de aprendizaje.

•Poner límites. Si algo nos causa daño, 
es importante que lo hagamos saber. Esta 
es una manera de protegernos y de que los 
demás sepan lo que nos molesta.

Cada asunto no dicho, nos puede causar 
gran dolor. Ahora bien, es posible expre-
sarlo de distintas maneras. Por otro lado, 
las personas que nos dicen directa o indi-
rectamente (de eso no se habla) no siempre 
tienen la intención de dañarnos, si puede 
llegar hacerlo. Por tanto, es importante hacer 
visible aquello oculto,  de forma asertiva.

Estimado lector si desea algún tema 
en especial o asistir a Consulta favor de 

comunicarse a los Tels. (998) 2-89-83-74 y 
al (998) 2-89-83-75 EXT: 101 Y 102.

E-mail laurisalbavera@hotmail.com
Página Web: www.clinicadeasesoriap-

sicologica.com

Llama a impulsar tenacidad mental 
DALIA GUTIÉRREZ

¿Cómo preparar mejor a los niños 
y jóvenes para que tengan éxito, 
a pesar de los obstáculos e incer-
tidumbres de la vida?

La clave es ayudarlos a desa-
rrollar la tenacidad mental desde 
pequeños, señaló ayer la especia-
lista en educación positiva Gilda 
Scarfe, durante su participación 
en Wellbeing 360°, cumbre vir-
tual que organiza la Universidad 
TecMilenio. 

“Como padres y educadores 
queremos que nuestros alum-
nos tengan éxito sin importar la 
situación, pero tienen que saber 
lidiar también con incertidum-
bres, retos, cualquier cosa que la 
vida les pueda arrojar”, expresó la 
fundadora de Positiva Ed, consul-
tora que trabaja con el bienestar 
en las escuelas. 

“Hay que buscar darle a nues-
tros alumnos las herramientas 
y estrategias correctas desde lo 
antes posible para que puedan 
estirar su resiliencia, su capa-
cidad mental, sepan rebasar 

incertidumbres y buscar nuevos 
retos”. 

Aunque la tenacidad mental 
es un concepto que se ha inter-
pretado de diversas maneras, 
indicó la especialista, habla de 
la capacidad que tiene una per-
sona para desempeñarse bien 
bajo mucho estrés. En el área 
educativa está relacionada con 
un mejor desempeño académico 
y bajos niveles de ansiedad. 

En su charla “La importan-
cia de desarrollar la tenacidad 
mental en la educación” hizo un 
llamado a implementar progra-
mas, talleres y capacitaciones en 
las escuelas, para desarrollar la 
tenacidad mental en alumnos 
y docentes. 

“No se trata de ser machos, no 
se trata de esconder emociones, 
ser arrogantes o vociferantes”, 
aclaró. “Se trata de tener en com-

portamiento positivo y actitudes 
que ayudan a aprender y desem-
peñarse lo mejor posible”. 

Esta habilidad mental, explicó 
puede aprenderse por medio de 
la enseñanza o adquirirse por 
medio de influencias del entorno. 

TIEMPO DE INCERTIDUMBRE
¿Cuántas veces han visto a sus 
alumnos batallar con la presión 
de exámenes y escuelas?, cues-
tionó Scarfe. Al construir una 
tenacidad mental, los alumnos 
pueden expandir sus capacida-
des y darse un clavado sin impor-
tar el resultado. 

En esta época de turbulencia 
e incertidumbre por la pandemia 
del Covid-19, destacó, es impor-
tante impulsar a los jóvenes a 
desarrollar su tenacidad. 

“Se predice que los alum-
nos vivirán todavía más años 
con incertidumbre. Entonces, 
ahora más que nunca tenemos 
que invertir en apoyar a los 
jóvenes a que florezcan, prospe-
ren y tengan éxito”, expresó la 
especialista. 

 ❙Al construir una tenacidad mental, los alumnos pueden expandir 
sus capacidades y darse un clavado sin importar el resultado.


