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Sólo en el confinamiento hubo 700 casos de agresión a mujeres

Repuntan delitos
de género en  BJ
Datos del CSOP 
colocan a Cancún 
como ciudad de 
mayor incidencia 

FELIPE VILLA

CANCÚN Q. ROO.- Los delitos 
cometidos contra mujeres se 
dispararon en todo Quintana 
Roo desde el inicio de la pande-
mia. Pero destaca el municipio 
de Benito Juárez, la demarca-
ción que más casos presenta, 
de acuerdo con un informe del 
Centro de Estudios Sociales y de 
Opinión Pública (CESOP) de la 
Cámara de Diputados.

Del documento Covid-19: el 
Encierro como Catalizador o Inhi-
bidor de la Violencia de Género, 
se desprende que entre enero y 
agosto de 2020 en el municipio 
de Benito Juárez se registraron 
539 casos del delito de violencia 
familiar, 140 contra la libertad 
y seguridad sexual, 56 de abuso 
sexual, 17 de acoso sexual y 
cuatro de hostigamiento sexual. 
Todos cometidos contra mujeres.

El municipio gobernado por 
Mara Lezama Espinosa destacó 
cada mes en la incidencia de, al 
menos, uno de los delitos que son 
del fuero común y deben preve-
nirse localmente.

En enero se presentaron 64 
casos de violencia intrafamiliar, 
cuando aún la Covid-19 no había 
sido declarada pandemia por 
la Organización Mundial de la 
Salud y México no entraba aún 
en confinamiento. También pre-
sentó 18 casos de delitos contra 
la libertad y la seguridad sexual.

Para el mes de febrero, la 
demarcación registró otros 12 
casos de delitos contra la libertad 
y seguridad sexual y ocho más 
en marzo. Durante abril los casos 
de violencia familiar llegaron a 
121, los de abuso sexual a 41 y 

de violencia familiar y 15 contra 
la libertad y la seguridad sexual. 
Para agosto, se sumaron otros 
25 casos de delitos contra la 
libertad y la seguridad sexual, 
82 del de violencia familiar; 17 
de acoso sexual y cuatro de hos-
tigamiento sexual.

Quintana Roo figura dentro 
de las 10 entidades de la Repú-
blica que aumentaron los niveles 
de violencia de género durante 
el periodo de confinamiento. 
Las otras nueve son Coahuila, 
Tabasco, Guanajuato, Tamauli-
pas, Yucatán, Veracruz, Durango, 
Chiapas y Oaxaca.

El documento considera que 
son ocho los delitos de género 
que se cometen en todo el país: 
violencia familiar, abuso sexual, 
acoso sexual, feminicidio, hos-
tigamiento sexual, violación, 
otras violencias de género dis-
tintas a la violencia familiar y 
delitos contra la libertad y la 
seguridad sexual.

los cometidos contra la libertad 
y seguridad sexual a 19.

En mayo se registraron 98 
casos de violencia familiar y 26 
contra la libertad y seguridad 
sexual. Mismos delitos siguieron 
con niveles similares en junio: 
97 casos del primero y 17 del 
segundo. Además se cometieron 
15 casos de abuso sexual.

En julio en el municipio se 
registraron 77 casos del delito 

539casos de violencia familiar

140contra la libertad y seguridad sexual

56abuso sexual

17acoso sexual 

4hostigamiento sexual

Fuente: Centro de Estudios 
Sociales y de Opinión Pública de 

la Cámara de Diputados.

VIOLENCIA 
DE GÉNERO

El confinamiento provocado por la 
pandemia fue un catalizador para 

que repuntaran los delitos contra las 
mujeres en Benito Juárez, cada mes 
presenta la incidencia de al menos 

uno de los delitos. 

 ❙ Luz Margarita González López, directora general de la Comisión 
de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Estado de Quintana 
Roo.

Convocan a denunciar personas desaparecidas
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La práctica de 
no denunciar la desaparición de 
personas fomenta que ese ilícito 
pareciera no existir en la entidad, 
e impide activar los mecanismos 
de investigación para localizar a 
las víctimas, señaló la Doctora en 
Política Criminal, Luz Margarita 
González López.

La directora general de la Comi-
sión de Búsqueda de Personas 
Desaparecidas del Estado de Quin-
tana Roo consideró que la mejor 
forma de combatir esa situación 
que afecta a la víctima y la tran-
quilidad de las familias, se realiza 
interponiendo las denuncias ante 
la Fiscalía General del Estado.

El llamado que hace es para 
todos aquellos que conozcan deta-
lles sobre alguna desaparición lo 
denuncien, incluso de manera 
anónima, porque únicamente 
así intervendrán las autoridades 
para esclarecer los hechos.

La Comisión de Búsqueda de 
Personas Desaparecidas es el 
organismo garante de los dere-
chos humanos de las familias 
con facultades para coordinar 
a las dependencias públicas en 

el proceso de localización, pero 
también para aportar evidencias 
que los informantes anónimos 
confíen, revisar las carpetas de 
investigación y asegurarse de 
las acciones realizadas en la 
búsqueda de la víctima. 

Es una mujer al frente de 
una institución que ayuda a 
otras mujeres pero también 
hombres, cuyo organismo autó-
nomo depende de la Secretaría 
de Gobierno de Quintana Roo. 
Le apuesta al trabajo coordinado 
entre autoridades y personas 
para que se aporten detalles que 
lleven a esclarecer las desapari-
ciones, en cuya otra lucha parti-
cipan también organizaciones de 
la sociedad civil. “Una adecuada 
coordinación determina el éxito 
de las acciones”.

Este órgano desconcentrado 
de la Secretaría de Gobierno se 
creó mediante un acuerdo del 
gobernador Carlos Joaquín publi-
cado en el Periódico Oficial del 
Estado el 10 octubre de 2019. La 
selección de la titular se hizo a 
través de un proceso de valora-
ción de conocimientos en dere-
chos humanos, seguridad pública 
y ciudadana y ciencia forense, el 

cual fue acompañado por una 
consulta pública en la que par-
ticipó sociedad civil y expertos. 
Así fue como llegó al cargo Luz 
Margarita González López, en 
abril pasado.

El estado de Quintana Roo es 
uno de los que menos personas 
desaparecidas reporta en el país. 
La Comisión tiene documentados 
120 casos desde abril pasado, de 
los que cerca del 80 por ciento 
fueron resueltos de manera favo-
rable. De ahí la importancia de 
actuar con rapidez.

En entrevista con Luces del 
Siglo, la funcionaria insistió en 
la participación de la sociedad 
para coadyuvar a esclarecer las 
desapariciones, pues “son miles 
de ojos adicionales para las 
autoridades”. 

Un caso que contribuye a 
reforzar la investigación es el 
trabajo de un grupo activo en 
las redes sociales con más de 
dos mil integrantes, el cual 
comparte las cédulas de bús-
queda o información anónima 
que se canaliza a las autoridades 
correspondientes.   

Exhiben a 
gasolinerías
De acuerdo con 
Ricardo Sheffield, 
titular de la Pro-
curaduría Federal 
del Consumidor, la 
gasolinería “Servi-
cios Ecológicos Mar 
del Caribe”, ubicada 
en la región 92 de 
Cancún, y “Servicios 
Ecológicos Chichén 
Itzá”, en Rancho Vie-
jo, zona continental 
de Isla Mujeres, se 
negaron a ser veri-
ficadas. La Profeco 
volverá acompa-
ñada de la Guardia 
Nacional para las 
inspecciones corres-
pondientes.

Fin del viaje
La Selección Mexi-
cana enfrentará a 
su similar de Japón 
y pondrá fin a su 
gira por Europa. El 
'Tri' no contará con 
Andrés Guardado 
y Héctor Herrera, 
quienes son bajas 
por lesión. PÁG. 1D
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CANCÚN, Q. ROO- En lo que 
se consideró como el retorno 
de organizaciones feminis-
tas del estado a la mesa de 
diálogo con las instituciones 
gubernamentales, tras la 
ruptura por la represión contra 
manifestantes, el gobernador 
Carlos Joaquín reafirmó su 
compromiso de dar con los 
responsables del asesinato 
de la activista Bianca “Alexis” 
Lorenzana Alvarado.

“En mi administración no 
vamos a proteger a nadie, los 
lamentables hechos ocurridos 
contra la joven requieren de 
escuchar, investigar y atender 
estas demandas”, se com-
prometió el mandatario ante 
representantes de organizacio-
nes de la sociedad civil y colec-
tivas integrantes de la Red 
Feminista de Quintana Roo.

El esclarecimiento del ase-
sinato de Bianca “Alexis” y el 
castigo a los responsables, es 
la primer demanda del pliego 
petitorio de siete puntos 
que las colectivas exigieron 
cumplir a las autoridades para 
retornar al diálogo, el resto se 
fue cumpliendo desde que se 
hizo público el escrito, como 
el pedir disculpas públicas por 
arte del mandatario y cesar 
al titular de la policía estatal 
Alberto Capella. 

Para alcanzar mejores 
resultados y objetivos en 
común en el cumplimiento del 
pliego petitorio, en la reunión 
estuvieron presentes también 
integrantes del gabinete esta-
tal, así como con miembros 
del poder legislativo y judicial, 
quienes desde sus diferentes 
ámbitos de competencias se 
comprometieron a dar segui-
miento a los acuerdos llegados 
por todas las partes. 

 La conducción de la 
reunión, realizada de forma 
presencial y digital, estuvo a 
cargo de las propias colecti-
vas quienes abordaron temas 
referentes “a la otra pandemia, 
la de la violencia en casa”, ya 
la importancia de erradicarla 
con acciones conjuntas que 
involucren a las autoridades 
de los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial. 

Posteriormente se hizo 
un recuento de los avances 

RETORNO AL DIÁLOGO 
realizados durante el gobierno 
del estado en torno al tema 
del feminicidio, delito que fue 
tipificado el 30 de mayo de 
2012 en el Código Penal del 
estado, que en 2018 logró la 
primera sentencia y que desde 
entonces a la fecha ha sumado 
ya más de 10 condenas de 
prisión para los responsables 
de este ilícito.

En diciembre de 2019, el 
Sistema Estatal de Atención 
a Víctimas, instaló el Comité 
Especializado en Seguimiento 
a las víctimas de feminicidio, 
cuyo objetivo es garantizar los 
derechos de reparación integral 
de las víctimas indirectas. 

A la fecha se ha contactado 
a 40 familias, a quienes se les 
ha brindado las medidas de 
asistencia solicitadas, alimen-
tación, transporte, material 
escolar, entre otras. 

“Antes de finalizar este 
año, estaremos concluyendo el 
proceso de reparación integral 
de 5 víctimas de feminicidio”, 
se informó.

Al encuentro asistieron las 
representantes de las colecti-
vas Gobernanza Mx, Colectiva 
Femenil Xtabay QRoo, Red 
por los Derechos Sexuales y 
Reproductivos México, Sororas 
Cancún, Instituto de Liderazgo 
Zazil Ha, Derechos Autonomías 
y Sexualidades. 

También participaron 
integrantes de Defenso-
ras Digitales, Marea Verde 
Quintana Roo, Conversatorio 
Feminista Cancún, Mujeres 
Mayas, Coordinadora Mujeres 
Mayas, Foráneas Seguras de 
José María Morelos, Brujas 
Ceiba, REDefine, Relión de las 
vulvas, Siempre Unidas, Raíces 
Púrpura e Incluyente A.C. 

Por parte de las institucio-
nes gubernamentales, parti-
ciparon Karla Patricia Rivero 
González, comisionada Ejecu-
tiva de Atención a Víctimas del 
estado de Quintana Roo; Gus-
tavo Miranda García, presidente 
de la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política del Con-
greso del Estado; Luz Margarita 
González López, Comisionada 
Estatal de Búsqueda de Perso-
nas; Marco Antonio Toh Euán, 
presidente de la Comisión de 
los Derechos Humanos del 
estado de Quintana Roo.
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Van contra ex Rector 
por lavado en Estafa 
La Fiscalía General de la República 
(FGR) busca aprehender a Alejandro 
Vera Jiménez, ex Rector de la Uni-
versidad Autónoma de Morelos (Ua-
mor), por delincuencia organizada y 
lavado de 77.8 millones de pesos de 
la “Estafa Maestra”. PÁG. 1B
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EL SISTEMA de Transporte Ligero Urbano Turístico de la Ciudad de Cancún 
que tendrá un circuito de movilidad de 47 kilómetros espera ya en la lista de 
convocatorias cuando la estación del Tren Maya en esta urbe turística lleve más del 
50 por ciento de avance. Según las estimaciones para este proyecto se destinarán 
32 mil 900 millones de pesos y será una especie de moderno Metrobus que correrá 
desde el centro de la ciudad, recorrerá toda la zona hotelera y terminará en el 
Aeropuerto Internacional de Cancún. 
LA FASE UNO será de 33 kilómetros elevados, o en segundo piso, sobre el hermoso 
boulevard Kukulkán de la zona hotelera y hasta el Aeropuerto Internacional de 
Cancún. La fase dos lo integran 14 kilómetros a nivel de carriles confinados en la 
avenida Tulum y avenida Universidades. Tendrá 29 estaciones y dos terminales 
multimodal, un taller y cochera en zona aeropuerto. Estiman los proyectistas que 
diariamente lo abordarán unos 66 mil 800 pasajeros. ...
EL CONSULADO estadunidense con sede en Mérida, Yucatán, y en la zona hotelera 
de Cancún, dio a conocer una alerta interesante por los hechos ocurridos el 9N que 
nos muestra cómo nos observan los vecinos del norte. Dicen en su comunicado que 
“se espera que las manifestaciones se realicen el sábado 14 de noviembre de 2020 a 
partir de las cuatro de la tarde para protestar por los recientes asesinatos de mujeres 
en Quintana Roo. La marcha comenzará en Playa Delfines en la zona hotelera y se 
dirigirá hacia el centro de Cancún”. Hasta aquí no sabemos de dónde sacaron esa 
información. ¿De Playa Delfines?
LUEGO PRECISAN que “como ocurre con todas esas reuniones, incluso 
las manifestaciones que pretenden ser pacíficas pueden convertirse en 
enfrentamientos y convertirse en violencia. Debe evitar las áreas donde hay 
demostraciones conocidas y tener cuidado si se encuentra con una gran reunión 
o demostración. Mantenga un alto nivel de vigilancia, tome las medidas adecuadas 
para mejorar su seguridad personal y siga las instrucciones de las autoridades 
locales”. Sólo les faltó poner “corran” si la ven cerca, pero son interesantes los avisos.
LAS ACCIONES a tomar en cuenta, según el Gobierno de Estados Unidos, son: Evitar 
multitudes y las manifestaciones; tener cuidado si se encuentra cerca de grandes 
concentraciones o protestas; mantener un perfil bajo; tener cuidado del entorno 
en todo momento; supervisar los medios locales para posibles actualizaciones de 
información; revisar sus planes de seguridad personales y comunicarse con el 
Consulado o Embajada de los Estados Unidos más cercano si necesita ayuda. Nunca 
se había hecho un llamado así. Bien por nuestras autoridades que comienzan a 
infundir miedo en los turistas extranjeros que más nos visitan y que más divisas 
dejan. ...
NO SABEMOS qué sea más despreciable, aprovecharse para realizar 
manifestaciones con grupos de choque y crear aberración hacia las feministas, 
debido al ambiente desconcertante que prevalece desde el 9N, o la falta de interés 
de las autoridades para resolver los casos de feminicidios en la entidad. Ambos, 
tienen la particular característica de no tener un sentido ético y de autenticidad 
para preocuparnos por un hecho. En pocas palabras un efecto de corrupción ante el 
sufrimiento humano.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

La desaparición del Fondo Nacional de Desas-
tres Naturales (Fonden) y del Fondo de Pre-
vención de Desastres Naturales (Fodepren) 

puede ser un desastre en sí mismo.
Por la cantidad de recursos que pueden llegar a 

necesitarse en caso de que el territorio mexicano 
se vea destrozado por fenómenos hidrometeoro-
lógicos o naturales, como podría ser un terremoto, 
es improbable que el Presupuesto de Egresos del 
año en que ocurra el eventual desastre, contemple 
las aportaciones que deberán destinarse a paliar 
sus consecuencias.

Los recursos necesarios para hacer frente a 
los diversos desastres variaron en función del 
número de eventos y de las zonas que se vieron 
afectadas del 2013 al 2018. Por ejemplo, el terre-
moto de septiembre del 2017 impactó severa-
mente a la Ciudad de México y a entidades como 
Puebla, Oaxaca y Morelos y en aquella ocasión 
se destinaron 38 mil 163 millones de pesos sólo 
para atender esta catástrofe.

Pero cada año, los huracanes suelen golpear a 

los estados que tienen costas, intermitentemente 
los del Golfo y el Caribe y los del Pacífico, nor-
malmente el sureste es la zona más vulnerable.

Se destinaron a las entidades más afectadas 
38 mil 970 millones de pesos en 2013; 16 mil 036 
millones, en 2014; siete mil millones de pesos en 
2015; seis mil 484 millones, en 2016; 40 mil 055 
millones de pesos en 2017, y en 2018 el monto 
alcanzó los 11 mil 033 millones. Cada año tuvo sus 
peculiaridades y por lo tanto, el monto cambió res-
pecto a los daños que dejó cada fenómeno natural.

La Coordinación Nacional de Protección Civil 
(CNPC) emitió a través del Fonden 75 declarato-

rias de emergencia para 21 entidades federativas, 
y se atendieron a 560 mil 398 personas afectadas 
en 677 municipios, del 1 de agosto de 2019 al 
31 de julio de 2020, de acuerdo con el Segundo 
Informe de Labores de la Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana (SSPC) presentado en 
septiembre pasado.

En el mismo periodo hubo 32 declaratorias 
de desastre natural en 17 entidades federati-
vas, para las cuales se instalaron sus respectivos 
Comités de Evaluación de Daños, para atender la 
reconstrucción de 17 sectores: Áreas naturales 
protegidas, Carretero, Cultura, Deportivo, Edu-

cativo, Forestal y de Viveros, Hidráulico, Militar, 
Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históri-
cos, Militar, Naval, Pesquero y Acuícola, Residuos 
sólidos, Salud, Vial urbano, Vivienda; y Zonas 
costeras.

Como se ve, el asunto no es menor. La falta de 
apoyo para este tipo de eventos suele retardar 
la reconstrucción de las zonas afectadas, como 
ocurrió en el terremoto del 85, razón por la cual 
en 1996 se decidió crear este mecanismo, el cual, 
sin embargo, no empezó a funcionar adecua-
damente hasta 1999 cuando se emitieron sus 
reglas de operación y sus recursos comenzaron 
a fondearse de manera profesional.

Por eso, es urgente que el Gobierno Federal 
establezca un mecanismo que tenga las funciones 
de proveer recursos para la prevención de daños, 
con apoyo a la población tanto en sistemas de 
alerta, construcción de albergues y educación, 
entre otros. Tabasco y Chiapas hoy demuestran 
que muchos problemas no se pueden solucionar 
con saliva. (Sol de México)

Atienden desastres
con saliva

EL ESPECTADOR HIROSHI TAKAHASHI

Anuncian 
Encuentro 
Metropolitano 
de Danza 
El Encuentro Metropolitano 
de Danza Contemporánea 
llega a su edición número 
35 con un programa que, 
del 18 de noviembre del 
3 de diciembre, reunirá a 
nueve compañías. Mientras 
que ocho de ellas ejecuta-
rán sus piezas en la Gran 
Sala del Teatro de la Ciu-
dad (Monterrey), la última 
ofrecerá su performance 
exclusivamente en las pla-
taformas digitales.

Va ‘Ya 
No Estoy 
Aquí’ a los 
premios 
Oscar 
La cinta "Ya No 
Estoy Aquí", filmada 
en Monterrey, fue 
elegida para repre-
sentar a México en 
los Oscar 2021 en 
la categoría Mejor 
Película Extranjera. 
El anuncio fue hecho 
ayer por la Academia 
Mexicana de Cien-
cias y Artes Cinema-
tográficas (AMACC).

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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#JuntosSaldremosAdelante

Se está construyendo 
una perspectiva 
pedagógica de 
solidaridad regional

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con el obje-
tivo de integrar acciones que 
fortalezcan la educación dual y 
el emprendimiento basado en 
la economía regional, se llevan 
a cabo foros organizados por 
la Subsecretaría de Educación 
Superior (SES) y la Asociación 
Nacional de Universidades e Ins-
tituciones de Educación Superior 
(Anuies).

Al inaugurar, de manera vir-
tual, los Foros de Vinculación 
para el fortalecimiento de la Edu-
cación Dual y Emprendimiento 
Asociativo, el subsecretario de 
Educación Superior, Luciano Con-
cheiro Bórquez, sostuvo que el 
emprendimiento asociativo se 

concibe como la relación colec-
tiva de cooperación, en donde los 
lazos sociales y productivos que 
se emprendan, tengan como fin 
el bienestar de las personas.

Dijo que se está construyendo 
una perspectiva pedagógica de la 
educación dual en México, donde 
los saberes que provienen de las 
universidades y las Instituciones 
de Educación Superior (IES) con-
tribuyan a fortalecer los procesos 
productivos desde un enfoque 
solidario, de carácter local, regio-
nal, nacional e internacional.

De esta manera, desde el 11 
de noviembre y hasta el 27 se 
realizan cinco foros regionales: 
Sureste, Ciudad de México y área 
metropolitana, región Bajío Occi-
dente, así como en la Frontera 
Norte y en la zona Noroeste, para 
fortalecer la relación entre las 
IES con los sectores productivos, 
respetando en todo momento el 
despliegue de los principios de la 
educación pública.

Es por ello, que para esto 

son esenciales los programas 
de Jóvenes Construyendo el 
Futuro y también el de Jóvenes 
Escribiendo el Futuro, los cuales 
dijo están marcando una pers-
pectiva distinta en los procesos 
de la educación dual en México, 
especialmente porque ponen en 
el centro el desarrollo integral de 
los jóvenes.

Jaime Valls Esponda, secre-
tario ejecutivo de la ANUIES, 
coincidió en que la vinculación 
de la educación con el sector 
productivo es importante para el 
desarrollo de los jóvenes, incluso, 
reconoció que la pandemia pro-
vocó un cambio en las formas de 
educación de las IES.

“Con el apoyo de la SEP se han 
realizado acciones para mante-
ner la educación universitaria a 
distancia; se promueve la educa-
ción dual no sólo en los alumnos, 
sino también en los docentes, 
para que ambos sean agentes de 
cambio y apoyen el desarrollo de 
sus comunidades”.

 ❙ Educación dual combina el aprendizaje en una compañía y en un centro de formación profesional.

Apoyan emprendimiento con orientación social

Sistema dual, 
otro enfoque 
en educación

RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El gasto 
per cápita promedio por día 
de los turistas nacionales dis-
minuyó alrededor del 30 por 
ciento, manifestó la Asociación 
Mexicana de Agencias de Viajes 
(AMAV).

De 500 pesos que, en prome-
dio al día, gastaba cada turista, 
ahora oscila entre 350 y 400 
pesos.

Además, comparado con 
el año pasado, las reservas de 
viajes están a niveles de entre 
60 y 70 por ciento, motivado 
también por las restricciones 
que marca el semáforo epide-
miológico en cada destino.

“Ha disminuido el gasto 

promedio de los turistas y 
esto es porque muchos de los 
lugares o restaurantes donde 
quisieran ir, no están abiertos 
o tienen restricción, destacó 
el presidente de la Asociación, 
Eduardo Paniagua.

El dirigente afirmó que se 
tienen grandes expectativas 
durante este periodo de El Buen 
Fin, el cual se espera contribuya 
a que las agencias de viajes 
alcancen a cerrar con el 50 por 
ciento de las ventas generadas 
en 2019 y permitir a las empre-
sas suficiente flujo de efectivo.

Para 2021 y con las noveda-
des sobre la vacuna contra el 
Covid-19 previó una recupera-
ción en ventas del 80 al 90 por 
ciento, comparado a lo vendido 

en el año previo y lograr la recu-
peración en 2022.

Los proveedores del sector 
continúan con sus esfuerzos 
para recuperar la confianza del 
viajero y subsanar las pérdidas 
que les generó la pandemia, por 
lo que su participación en el 
periodo comercial extendido de 
este mes dispondrá de oportu-
nidades para adquirir servicios 
turísticos para el próximo año.

La empresa de viajes Des-
pegar, resaltó que los turistas 
deben tomar en cuenta ciertas 
consideraciones al adquirir un 
viaje, como decidir qué destino 
visitar y planear con anticipa-
ción el recorrido, fechas, hospe-
daje y tiempo de estancia para 
evitar gastos extra.

 ❙ El gasto por turista nacional, en promedio, pasó de 500 a 350 pesos.

Baja 30% gasto 
de turismo local 

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Para optimizar 
la atención y mejorar el servicio, 
el Pleno del Consejo de la Judi-
catura expidió los lineamientos 
para la recepción de denuncias 
y quejas en el Poder Judicial del 
estado.

La Comisión de Disciplina del 
Consejo de la Judicatura identi-
ficó áreas de oportunidad para 
fortalecer el sistema de aten-
ción a denuncias y quejas, y a 
través de estos lineamientos se 
clarifican competencias, proce-
dimientos y plazos, además de 
incorporar las tecnologías de 
información y medios para su 
seguimiento.

En ese sentido, toda persona 
puede dar a conocer a los órganos 
investigadores, sustanciadores y 
de resolución los probables actos 
u omisiones de los servidores, por 
ello, las denuncias proporciona-
rán información a la Visitaduría 
Judicial y a la Controlaría Interna, 
sin necesidad de aportar elemen-
tos probatorios.

Mientras que la queja se pre-
sentará ante el Consejo de la Judi-
catura o a los jueces internos, con 
motivo de la posible comisión 
de causas de responsabilidad 
administrativa, atribuidas a los 
servidores, aportando medios 
probatorios, entre ellos nombre 
del infractor, descripción de los 
hechos, pruebas que estimen 

conveniente demostrar.
Las quejas o denuncias 

podrán presentarse de manera 
física ante los órganos correspon-
dientes; de forma electrónica en 
los correos denunciascontrolo-
ria@tsjqroo.gob.mx, denuncias-
visitaduria@tsjqroo.gob.mx; o 
en el sitio web oficial, siempre y 
cuando estas puedan firmarse 
electrónicamente.

Dentro de un plazo de tres 
días hábiles contados a partir 
de la recepción de la denuncia o 

queja, el órgano tendrá que resol-
ver si la desecha, la previene o 
la admite.

Recientemente el Instituto 
Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi) presentó los resul-
tados del Censo Nacional de 
Impartición de Justicia Estatal 
2020, donde el Poder Judicial de 
Quintana Roo sólo inició durante 
2019, 18 procedimientos de res-
ponsabilidad administrativa 
y únicamente tres servidores 
públicos fueron sancionados.

 ❙ El Poder Judicial del estado emitió el acuerdo sobre lineamientos 
para recibir quejas y denuncias.

Agiliza Poder Judicial 
la recepción de quejas
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El problema: poco 
interés en Sistema 
Anticorrupción,  
dicen diputados

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- En plena incer-
tidumbre se encuentra la integra-
ción de la Comisión de Selección 
que nombrará al Comité de Parti-
cipación Ciudadana del Sistema 
Anticorrupción del Estado de 
Quintana Roo.

Los diputados de la XVI Legis-
latura admiten que la selección 
ha sido problemática ante el 
escaso interés ciudadano a la 
convocatoria, esto a tres días 
que cierre la invitación emitida 
el pasado 3 de noviembre. 

Podría provocar una crisis en 
el sistema estatal anticorrup-
ción debido a que ese Comité, 

nombrado por el Congreso del 
Estado, forma parte de una 
estructura que incluye a la 
Auditoría Superior, la Fiscalía 
Especializada en Combate a la 
Corrupción, la Secretaría de la 
Contraloría y el Tribunal de Jus-
ticia Administrativa.

Además del Instituto de 
Acceso a la Información y Pro-
tección de Datos Personales de 
Quintana Roo, más un represen-
tante del Consejo de la Judicatura 
del Poder Judicial del Estado y 
otro del Comité de Participación 
Ciudadana.

En la convocatoria, se invita 
a las instituciones de educación 
superior y de investigación del 
estado, públicas y privadas debi-
damente registradas, a postular 
personas al cargo de integrantes 
de la Comisión de Selección.

Serán entrevistadas para 
conocer su “idoneidad” por los 
integrantes de la Comisión Anti-

corrupción, Participación Ciuda-
dana y Órganos Autónomos del 
Congreso del Estado..

Fijaron como fecha límite 
para la inscripción de los pos-
tulantes 12 días hábiles que se 
cumplirán el 19 de noviembre, 
de acuerdo con lo expuesto por 
Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis, 
presidenta de esa Comisión.

La diputada y sus compañeros 
Eduardo Lorenzo Martínez Arcila 
y Edgar Humberto Gasca Arceo, 
de los partidos Acción Nacional 
(PAN) y Movimiento de Rege-
neración Nacional (Morena), 
respectivamente, 

SERÁN AVALADOS…
La presidenta de la Comisión 
legislativa, también de Morena, 
explicó que en este Sistema, el 
Comité de Participación Ciuda-
dana se integra por cinco perso-
nas que se hayan destacado por 
su contribución a la transparen-

cia, la rendición de cuentas o el 
combate a la corrupción.

Sus nombramientos, deta-
lló Gutiérrez Valasis, deben ser 
avalados por una Comisión de 
Selección.

La Comisión de Selección se 
integra por cinco ciudadanos, 
quienes ostentarán el cargo de 
manera honoraria durante un 
periodo de tres años y los cuales 
serán designadas por la Legisla-
tura del Estado.

No se ha logrado tanto con 
esta convocatoria por la pande-
mia del Covid-19 y porque algu-
nos postulantes no han cumplido 
los requisitos.

Hasta el 29 de octubre, la XVI 
Legislatura designó a tres inte-
grantes de esta Comisión, una 
que proviene de instituciones 
de educación superior e investi-
gación y dos propuestas por las 
organizaciones de la Sociedad 
Civil, faltando dos.

En ciernes, Comité de Participación Ciudadana

Lamentan la escasa 
participación social

 ❙ En ciernes, Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción. 

 ❙ Detiene FGE a dos sospechosos por ‘Caso Alexis’; otros tres 
están a disposición del Ministerio Público. 

Detiene la FGE  
a dos; avanza  
el Caso Alexis 
STAFF REFORMA  
Y OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Fiscalía 
General del Estado (FGE) de 
Quintana Roo detuvo a dos 
hombres y los puso a disposi-
ción de un juez por su presunta 
participación en el feminicidio 
de Bianca Alejandrina, cono-
cida como “Alexis”.

El Fiscal Óscar Montes de 
Oca Rosales afirmó que los tra-
bajos de campo y de gabinete 
de la autoridad ministerial die-
ron este resultado, ya que estos 
individuos poseían el teléfono 
de la víctima.

La FGE informó que, por este 
caso, otras tres personas están 
a disposición del Ministerio 
Público y su situación legal se 
definirá dentro de los plazos 
que establece la ley.

El 7 de noviembre se dio 
a conocer la desaparición de 
Alexis, por lo que se emitió una 
ficha para su localización, sin 
embargo, un día después, es 
decir, el 8, su cuerpo fue encon-
trado en bolsas de plástico en 
el fraccionamiento Vista Real, 
lo que generó manifestaciones 
el 9 del mes en curso, donde 
policías reprimieron a balazos 
a los asistentes.

Montes de Oca, por otra 
parte, afirmó que se procesa 
la evidencia que permitirá 
identificar a los participantes 
del incendio provocado a las 
oficinas de las Direcciones de 
Tránsito y de Ingresos Coordi-
nados y Cobranza.

Así como daños al Ayunta-
miento y a la Vicefiscalía, todas 
en Cancún, ocurridos la tarde 
del domingo durante una serie 
de manifestaciones de organi-
zaciones ajenas al movimiento 
feminista.

Por los mismos hechos, la 
FGE tiene a una persona dete-
nida que ya rindió su declara-
ción ante la autoridad ministe-
rial, mientras que otras 21 fue-
ron remitidas a un juez cívico.

“La evidencia permitirá 
solicitar las órdenes de apre-
hensión pertinentes en caso 
de acreditarse la probable 
comisión del delito de daños 
y lo que resulte”, se precisa en 
el comunicado.

RECLAMO LEGÍTIMO…
El Fiscal sostuvo que es evi-
dente que el reclamo legítimo 
de las mujeres está siendo 
aprovechado por individuos 
con otro tipo de intereses.

“Con el propósito de lasti-
mar la imagen de Quintana 
Roo, que afecta su vida social 
y cultural, además de vulnerar 
la paz que caracteriza a la enti-
dad”, aseveró.

Respecto a la indagatoria 
iniciada por la agresión de poli-
cías contra manifestantes del 
pasado 9 de noviembre, frente 
a la sede del Ayuntamiento, 
Montes de Oca dijo que conti-
núa robusteciéndose la carpeta.

Esto, con el fin de determi-
nar la probable responsabili-
dad de los servidores públicos 
que de manera “irresponsable” 
accionaron sus armas, incu-
rriendo en un exceso del uso 
de la fuerza.

La Fiscalía General de la 
República también investiga 
estos hechos que dejaron y 
siete lesionados, incluidos dos 
periodistas.

Además, las comisiones 
Nacional y Estatal de Dere-
chos Humanos intervienen 
para vigilar que el desarrollo 
de las investigaciones se lleve 
conforme a derecho.

Exhortan a atemperar bajas de temperatura
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

COZUMEL, Q. ROO.- Sumar esfuer-
zos y donar cobertores, cobijas, 
suéteres y abrigos para atender 
las necesidades más apremian-
tes de la población vulnerable, 
pidió el presidente municipal de 
Cozumel, Pedro Joaquín Delbouis.

“Cobijando con Amor es una 
campaña que tiene como fin 
primordial la solidaridad hacia 
los sectores de la población que 
menos tienen y que resienten 
más el descenso de las tempera-
turas durante la época invernal.

“Desde el DIF Cozumel nos 
sumamos a esta noble causa; 
recordemos que son tiempos 
difíciles, un año en el que nos 
hemos enfrentado a la pandemia 
y fenómenos hidrometeorológi-
cos”, enfatizó.

El gobierno municipal, a tra-
vés del Sistema DIF que preside 
Mary Mar Abad de Joaquín, se 
suma a “Cobijando con Amor”, 
campaña que encabeza la pre-

sidenta del DIF Quintana Roo, la 
señora Gabriela Rejón de Joaquín.

Pedro Joaquín hizo una 
extensa invitación a la ciuda-
danía a ser más humanitarios y 

contribuir con esta noble causa, 
ya que ante la difícil situación 
que se vive en este 2020, muchas 
familias se han visto afectadas.

En días pasados, la direc-
tora del DIF estatal, María Elba 
Carranza Aguirre, entregó al DIF 
Cozumel más de 700 cobertores 
que serán distribuidos a la gente 
que más lo requiere.

La directora general del DIF 
municipal, Marisol Rodríguez Nava-
rro, informó que “Cobijando con 
Amor” fue puesto en marcha desde 
el pasado 6 de noviembre y culmi-
nará el próximo 15 de diciembre.

Invitó a la población a formar 
parte de esta iniciativa, donando 
prendas nuevas que brindarán 
abrigo a las familias de la isla.

Recordó que el acopio de estos 
artículos se estará realizando en 
las oficinas del Voluntariado del 
edificio del DIF Municipal.

 ❙ Piden a ciudadanos participar en ‘Cobijando con Amor’, para 
atemperar las bajas de temperatura. 

Reabre hotel 
español y  
detona 400 
empleos
RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- Bahía Príncipe 
Grand Tulum, hotel emblemá-
tico del consorcio español Grupo 
Piñero con el que empezó a ope-
rar hace 20 años en la Riviera 
Maya, reabrió sus puertas tras 
una remodelación que tuvo un 
costo de 40 millones de dólares.

Isabel Piñero, vicepresidenta 
de Marketing y Comunicación, 
manifestó que con esto se res-
palda a los quintanarroenses 
que han visto mermadas sus 
fuentes de trabajo a causa de la 
pandemia.

Sostuvo que la nueva puesta 
en operación generará 400 nue-
vos puestos de empleo directos, 
adicional a los 2 mil 500 que 
trabajan en otros hoteles y divi-
siones de negocios, lo que se 
multiplica en cientos de empleos 
indirectos.

La compañía informó que 
cuenta con cinco programas en 
los cuales lleva acciones dirigidas 
a mejorar el estado de las playas, 
lograr un mejor manejo de los 

recursos, promover la conserva-
ción de la biodiversidad, poten-
ciar el manejo sostenible del pai-
saje y promover la sensibilización 
y educación ambiental.

“Es un fiel reflejo del firme 
compromiso del grupo con el 
desarrollo del país y Quintana 
Roo.

“En Grupo Piñero mantene-
mos el firme compromiso de 
ofrecer a nuestros huéspedes 
experiencias únicas y emo-
cionantes a través de espacios 
diferenciales que contribuyan a 
generar recuerdos inolvidables 
de sus estancias en nuestros 
establecimientos”, añadió Isa-
bel Piñero.

Explicó que, en esta ocasión, 
han querido reforzar el vínculo 
del hotel con su entorno y su 
origen. 

“Un marco natural incompa-
rable que irradia historia, tradi-

ción y legado por todos sus rin-
cones”, aseveró la vicepresidenta 
del consorcio español que cuenta 
con 40 años de historia y dos 
décadas en el Sureste mexicano.

La ejecutiva del grupo ibé-
rico detalló que el proyecto de 
reforma se centró en el concepto 
“Origen”, basado en la naturaleza 
y las raíces de la Cultura Maya.

Para ello, las habitaciones y 
zonas comunes han sido redise-
ñadas siguiendo una misma línea 
conceptual, como es la tradición 
ancestral mexicana y Maya.

Además, el concepto se 
enmarca en el compromiso de 
contribuir con las comunidades 
locales y el entorno de los des-
tinos en los que compañía esta 
presente.

Destaca el desarrollo y los 
recursos destinados al Plan de 
Gestión Integral del Litoral, pre-
ciso el Grupo Piñero.

 ❙ Tiene Bahía Príncipe Grand Tulum acciones dirigidas a mejorar el 
estado de las playas de la Riviera Maya. 
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Avanza vacunación 50%
Aunque la Secretaría de Salud preveía 
vacunar contra la influenza a la mayoría de 
grupos de riesgo durante octubre, hasta hoy 
algunos apenas registran la mitad.

Chocan  
con Frena  
en Zócalo 
Un conato de bronca 
se registró en el 
Zócalo entre policías 
y simpatizantes del 
presidente López 
Obrador que exigían 
el retiro del plantón 
del Frente Nacional 
Anti AMLO (Frena). 

Exigen justicia para alcaldesa 
A cinco días del asesinato de la alcaldesa 
Florisel Ríos Delfín, pobladores del 
Municipio de Jamapa realizaron una 
marcha pacífica para exigir justicia.

Alejandro Vera, 
prófugo de la  
justicia; es de la 
Autónoma de Morelos

ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-  La Fisca-
lía General de la República (FGR) 
busca aprehender a Alejandro 
Vera Jiménez, ex Rector de la Uni-
versidad Autónoma de Morelos 
(Uamor), por delincuencia orga-
nizada y lavado de 77.8 millones 
de pesos de la “Estafa Maestra”. 

De acuerdo con documentos 
judiciales, también se ordenó 
la aprehensión de tres testigos 
colaboradores de la FGR que ya 
habían declarado en indagacio-
nes contra Rosario Robles, dos de 
ellos están prófugos y uno en la 
cárcel.  

Rodolfo Martínez Abarca, juez 
de control del Centro de Justicia 
Penal Federal de Almoloya de 
Juárez, con sede en el Penal del 
Altiplano, ordenó 11 aprehensio-
nes, entre ellos la de Rosario Robles 
y otros ex funcionarios y apodera-
dos de empresas “fachada”. 

Vera Jiménez es el primer 
Rector o ex Rector de una uni-
versidad pública en convertirse 
en prófugo de la justicia por el 
caso llamado “Estafa Maestra”, 
esquema detectado por la Audi-
toría Superior de la Federación 

(ASF) y que emplearon por lo 
menos 11 dependencias federales 
para desviar recursos mediante 
“factureras”.

También está imputado por 
el delito de delincuencia organi-
zada, que tiene prevista la prisión 
preventiva oficiosa, por lo que 
en caso de ser detenido es muy 
probable que sea recluido en el 
Penal del Altiplano, sin derecho 
a la libertad provisional.

Hasta el momento, dos de los 
11 implicados han sido detenidos 
y procesados; en tanto, Rosario 
Robles se encuentra en el Penal 
Femenil de Santa Martha Aca-

titla, sin que hasta el momento la 
FGR le cumplimente esta nueva 
orden de aprehensión. 

OTROS IMPLICADOS…
En el caso de la UAMOR, además 
de Vera Jiménez, el juzgador 
instruyó aprehender a Wistano 
Orozco, ex director de Empresas 
y Servicios de la Uamor y luego 
subsecretario de Educación 
Media y Superior de Morelos, 
en el gobierno de Graco Ramírez. 

También a Gerardo Ávila, ex 
secretario de la Rectoría, quien ya 
estaba sujeto a un proceso -aun-
que en libertad- por una contra-

tación indebida de la Estafa por 
22.9 millones de pesos, por un 
sistema de control de gestión y 
firma electrónica. 

Otro prófugo es Simón Pedro 
de León Mojarro, ex coordinador 
de Delegaciones de la Secretaría 
de Desarrollo Social (Sedesol). 

Sobre los tres testigos cola-
boradores, los dos prófugos son 
Antolino Orozco, ex jefe de la 
Unidad de Políticas, Planeación 
y Enlace Institucional; y María 
del Carmen Gutiérrez, directora 
del Área de Dirección General 
de Geoestadística y Padrones de 
Beneficiarios de la Sedesol. 

Quien ya fue detenida y está 
procesada es María de la Luz Var-
gas, directora de la Integración de 
Padrones de la Sedesol, internada 
en un penal federal femenil en 
Morelos. 

El juez instruyó además las 
capturas de Esteban Cervan-
tes y Gianni Obed Hernán-
dez, dueño de Esger Servicios 
y Construcciones S.A. de C.V. y 
apoderado de Grupo Industrial 
y Servicios Yafed, S.A. de C.V., 
respectivamente. 

Igualmente, la de Luis Anto-
nio Valenciano Zapata, repre-
sentante de la “facturera” Inmo-
biliaria Feyrray, quien recibió 6 
millones de pesos desviados en 
este contrato y ya se encuentra 
preso en el Penal del Altiplano, 
procesado por lavado y delin-
cuencia organizada.

Se le acusa por delincuencia organizada y lavado de dinero

Van contra ex Rector 
por lavado en Estafa 

 ❙Alejandro Vera, ex rector de la Autónoma de Morelos, es prófugo 
de la justicia; lo acusan por lavado de dinero. 

MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La sena-
dora del Partido Acción Nacio-
nal (PAN), Kenia López, anunció 
que presentará ante la Fiscalía 
General de la República (FGR) 
una denuncia legal en contra 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador por el delito de 
ejercicio ilícito del servicio 
público.

Indicó que lo anterior deri-
vado de la negligente decisión 
de inundar a los más pobres en 
los municipios de Cunduacán, 
Centla, Macuspana, Nacajuca 
y Jalpa de Méndez, en Tabasco.

A decir de la panista, el Pre-
sidente no cumplió su deber de 
custodiar, vigilar, proteger o dar 
seguridad a las personas, tanto 
en su integridad como en su 
patrimonio.

“Por el contrario”, advirtió, 
“ocasionó que se afectaran 899 
comunidades, lo que ha impac-
tado a 99 mil 573 viviendas y 
302 mil 498 personas”.

Recordó que el sábado 
pasado, en su segunda visita 
a Tabasco, López Obrador reco-
noció que tuvo que optar entre 
no inundar Villahermosa y que 
el agua saliera por las zonas 
bajas y finalmente opto por la 
segunda opción.

“Esas comunidades que 
decidió el Presidente perju-
dicar son parte de las etnias 
chontales, las más pobres de la 
región y se encuentran asenta-
das en los municipios de Centla, 
Macuspana, Nacajuca y Jalpa 
de Méndez. 

“El titular del Ejecutivo fede-
ral decidió, con una negligencia 
inexcusable, afectar a los más 
pobres”, sostuvo.

La presidenta de la Comi-
sión de Derechos Humanos de 
la Cámara Alta calificó como 
inaudita la irresponsabilidad 
de la administración federal y 
advirtió que ésta no tiene un 
plan de contención ni una solu-
ción para las miles de familias 
damnificadas.

“Las autoridades federales, 
incluido el Ejecutivo Federal, 
tenían conocimiento de los 
informes del Servicio Meteo-
rológico Nacional y de la pro-
blemática en que se encontra-

ban, así como el resultado que 
ocasionarían sus decisiones. 

“¿Por qué si sabían de estas 
medidas no evacuaron a los 
pobladores de los municipios 
con tiempo? ¿Por qué no apo-
yarlos para evacuar la zona de 
forma segura y que pudieran 
resguardar su integridad y sus 
pertenencias?

“Tabasco es una de las 
entidades que año con año 
sufre inundaciones, la tempo-
rada de huracanes afecta de 
manera natural a algunas zonas 
del estado, pero que el propio 
gobierno haya preferido inun-
dar y afectar a los más pobres 
de la región, es inhumano, dis-
criminatorio y clasista”, expresó.

Ante lo ocurrido en Tabasco, 
la panista ironizó con el lema 
de “por el bien de todos, pri-
mero los pobres”, ya que fue-
ron éstos los afectados por las 
inundaciones ocasionadas por 
la Presa Peñitas.

URGE PRI RECURSOS 
Ante la desaparición del Fondo 
Nacional de Desastres Natu-
rales (Fonden), la bancada del 
Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI) en la Cámara 
de Diputados demandó al 
gobierno federal que salva-
guarde la vida y los bienes de 
las familias perjudicadas por 
las inundaciones en cinco enti-
dades del país.

En un pronunciamiento, 
reiteraron que fue irresponsa-
ble extinguir el Fonden, por lo 
que ahora es responsabilidad 
del gobierno federal atender 
las necesidades de entida-
des como Tabasco, Chiapas, 
Oaxaca, Veracruz y Quintana 
Roo, que viven los estragos de 
las inundaciones.

También solicitaron que 
las dependencias federales 
inicien acciones para reparar 
la infraestructura dañada en 
materia carretera, de teleco-
municaciones y salud pública.

En el caso de Tabasco y Chia-
pas, demandaron fortalecer los 
trabajos de búsqueda, con el fin 
de localizar a las personas que 
están en calidad de desapareci-
das, así como poner en marcha 
un programa de asistencia para 
damnificados que perdieron a 
sus queridos y su patrimonio.

Anuncian demanda 
y piden reparación

 ❙Urge PRI recursos para Tabasco y Chiapas; anuncia PAN 
demanda contra AMLO. 

Promete hacer limpia 
para proteger casetas 
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador reiteró que su gobierno 
hará una “limpia” para evitar la 
toma de casetas por parte de 
manifestantes.

“Vamos a ir limpiando y no es 
algo temporal; en el caso del hua-
chicol lo hicimos, seguimos com-
batiendo el robo de combustible 
todos los días, se ahorra mucho; 
es lo mismo con las casetas”.

En Palacio Nacional, expresó 
que quien secuestra una caseta 
le está robando al pueblo.

“El que está en una caseta le 
está robando al pueblo, el que 
está ahí cobrando y amenazando 

automovilistas, algunos arma-
dos, muchos vinculados porque 
lo llevan a la caseta y les pagan.

“Y vuelvo a ser el llamado a 
quienes llevan a cabo estas accio-
nes: es algo indebido, ilegal, es 
toda una provocación, no hay 
ninguna razón, no se defiende 
ninguna causa justa, es lucro”.

PIDE AMLO MÁS  
ESPACIOS PARA MUJERES 
López Obrador, por otra parte, dijo 
que su gobierno está abriendo 
mayores espacios para que las 
mujeres participen y no sólo por 
cuotas.

“Nosotros pensamos que se 
tienen que seguir abriendo espa-
cios para la participación de las 
mujeres; en lo que nos corres-

ponde, estamos abriendo espa-
cios para más participación de 
mujeres y no sólo es por cuota”. 

En Palacio Nacional, recordó 
que desde que era jefe de 
Gobierno del entonces Distrito 
Federal, su administración 
estuvo integrada en su mayoría 
por mujeres.

“Las mujeres son muy efica-

ces, muy responsables y hones-
tas; yo fui jefe de Gobierno y 
terminamos bien calificados, era 
un gobierno integrado mayorita-
riamente por mujeres.

“Como ahora, hay casi la 
mitad de mujeres en el Gabinete, 
pero no es un asunto de cuotas, 
es que hay más responsabilidad, 
más entrega, más honestidad”.

 ❙Quien secuestra casetas en el país roba al pueblo, advierte el 
Presidente; ofrece hacer una ‘limpia’. 

ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-  El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador dijo que el titular de 
la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena), Luis Cre-
sencio Sandoval, será el encar-
gado de encabezar este año los 
actos conmemorativos del 20 
de noviembre. 

“El 20 de noviembre también 
va a haber un acto con poca 
gente, más que nada es una 
parada militar de las Fuerzas 
Armadas, que surgen del movi-
miento revolucionario.

“Es un reconocimiento que 

hemos recibido de las Fuerzas 
Armadas, tanto de la Secretaría 
de Marina como de la Secretaría 
de la Defensa Nacional.

“Va a hacer una parada o 
desfile muy simbólico, con muy 
poca participación de elemen-
tos; le he pedido al secretario de 
la Defensa que él sea el encar-
gado de pronunciar el discurso 
oficial en nombre del Gobierno 
de la República”, comentó López 
Obrador.

En Palacio Nacional, el Man-
datario federal dijo que, ese 
mismo día y por la tarde, entre-
gará los premios nacionales del 
deporte en el Campo Marte.

“Vamos a estar con sana dis-

tancia, cuando mucho 200, se 
van a entregar apoyos a 900 
deportistas”.

El Presidente recordó que el 20 
de noviembre se conmemorará el 
llamado a la toma de armas por 
parte de Francisco I. Madero para 
derrocar a la dictadura porfirista.

“En la mañana, es la conme-
moración del 20 de noviembre, 
aniversario del llamado que hace 
Francisco I. Madero a la revolu-
ción, a tomar las armas para 
derrocar a la dictadura porfirista.

“20 de noviembre decía en el 
manifiesto, a las 6:00 de la tarde, 
se puso hasta la hora en que 
había que levantarse en armas 
contra la dictadura”.

Festejará Sedena el 20 con una parada militar

 ❙ Encabezará Sedena actos 
del 20 de noviembre; será una 
parada militar, dice AMLO. 
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Sostienen reunión 
con gobernadores 
tradicionales 
indígenas de Sonora

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-  El gobierno 
federal ofreció a la representa-
ción de los ocho pueblos Yaquis 
de Sonora resarcir la posesión de 
las tierras que sean necesarias 
para restablecer las condiciones 
del decreto presidencial de 1940, 
emitido por el General Lázaro 
Cárdenas.

El compromiso fue anun-
ciado durante una reunión con 
los gobernadores tradicionales 
indígenas de la región.

“Para resolver la problemática 
de tierras y territorios del pueblo 
yaqui, la Comisión Presidencial 
realizó el compromiso de resarcir 
la superficie que implique la dife-
rencia entre el decreto de 1940 
emitido por el General Lázaro 
Cárdenas y la ejecución del año 
1997, fecha en que el entonces 
Presidente Ernesto Zedillo expro-
pió una superficie de 2 mil 668 
hectáreas”, se anunció.

“Asimismo, regularizar las 
tierras que el pueblo yaqui ha 
recuperado y que tiene en pose-
sión; de igual manera, incorporar 
a su patrimonio la superficie de 
tierras nacionales que la autori-
dad competente encuentre en las 
inmediaciones del área donde se 
ubique el territorio y aqui”.

Se informó que, para ello, se 
deberá llevar al cabo un procedi-
miento jurídico, para comprobar 
la posesión legal de las tierras y 
la ruta para que se conviertan en 

propiedad yaqui.
Por ello, acordó realizar las 

acciones necesarias, en coordi-
nación con las autoridades tra-
dicionales, a partir de tres mesas 
de trabajo.

IDENTIFICARÁN  
TIERRAS
El Procurador Agrario, Luis Her-
nández Palacios, explicó que 
desde hace algunos meses, 
en coordinación con el Insti-
tuto Nacional para los Pueblos 
Indígenas, el Registro Agrario 
Nacional (RAN) y el Fideicomiso 
Fondo Nacional de Fomento Eji-

dal (Fifonafe), ya se trabaja en la 
identificación de las tierras que 
pertenecen al pueblo yaqui.

“Tenemos que ubicar, juntos, 
los terrenos nacionales que se 
encuentran cerca para que a tra-
vés del procedimiento que la ley 
establece les sean entregados en 
propiedad al pueblo yaqui. Tam-
bién tenemos que instalar una 
mesa de trabajo que nos permita 
localizar los terrenos”, indicó.

“La Dirección General de 
Ordenamiento de la Propiedad 
Rural establecerá si son terrenos 
nacionales ya declarados o si son 
terrenos que no han salido toda-

vía del dominio de la nación para 
iniciar los procesos y que puedan 
serles entregados”.

El gobierno dio a conocer que, 
durante la reunión, las autorida-
des federales del sector agrario 
presentaron a los gobernadores 
tradicionales una propuesta para 
construir los acuerdos necesa-
rios que conduzcan a resolver sus 
demandas territoriales e incorpo-
rarlos al Plan de Justicia para el 
Pueblo Yaqui.

El secretario de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano 
(Sedatu), Román Meyer, informó 
que se realizarán obras públicas 

y trabajos para la ampliación, 
mejoramiento o construcción 
de viviendas nuevas.

Detalló que se invertirán 560 
millones de pesos en 39 proyec-
tos de espacios públicos y equi-
pamientos urbanos, así como mil 
700 acciones de vivienda.

La reunión, en la que también 
se abordó la posibilidad de cons-
truir la Universidad del Pueblo 
Yaqui, fue encabezada por Adelfo 
Regino, titular del INPI.

Adelantó que es necesario 
avanzar en el diálogo para que 
los compromisos se vean refle-
jados en próximo ejercicio fiscal.
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Incorporan acuerdos al Plan de Justicia 

Devolverán a Yaquis 
sus tierras originales

 ❙ Devolverán a Yaquis sus tierras originales y regularizarán las que tienen en posesión. 

MARTHA ALICIA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
grupo parlamentario del 
Partido del Trabajo (PT) en la 
Cámara de Diputados pidió a 
la Oposición detener su “cam-
paña de desprestigio” contra 
el Presupuesto de Egresos de 
la Federación (PEF) 2021.

En un pronunciamiento, los 
diputados petistas acusaron a 
los partidos Acción Nacional 
(PAN), Revolucionario Insti-
tucional (PRI), Movimiento 
Ciudadano (MC) y de la Revo-
lución Democrática (PRD) de 
desinformar a la sociedad.

“Esto, porque en el gasto 
aprobado por la mayoría en 
la Cámara Baja la madrugada 
del viernes pasado ya no hay 
moches ni el despilfarro al 
que estaban acostumbrados.

“Lamentamos que la dere-
cha busque denostar el PEF 
porque tiene un verdadero 
sentido social, resolverá las 
necesidades de los que 
menos tienen, no como en 
otras administraciones que 
servían para enriquecer a un 
grupo a costa del bienestar 
de la población”, sostuvo la 
bancada.

El PT llamó a los goberna-
dores a sumarse a la austeri-
dad republicana y a promo-
ver un uso más eficiente de 
los recursos públicos.

OBRAS ‘FARAÓNICAS’ 
La Alianza Federalista cues-
tionó al gobierno federal si 
es más importante invertir 
en “obras faraónicas” que en 
proyectos prioritarios de las 
10 entidades que más apor-
tan al Producto Interno Bruto 
(PIB) del país.

Los gobernadores del blo-
que opositor reiteraron que la 
disminución del presupuesto 
para el próximo año equivale 
al gasto de un año del Tren 
Maya.

“La disminución en el pre-
supuesto de los estados de 
la #AF es aproximadamente 
lo equivalente a la inversión 
de un año del Tren Maya”, 
advirtieron.

“¿Será más importante 
invertir en el arranque de 
una obra faraónica que en 
la conclusión de proyectos 
prioritarios de diez estados 
que más aportan?”.

De acuerdo con el PEF 
para 2021, el gasto federali-
zado tendrá una reducción 
de 182 mil millones de pesos, 
es decir, de más de 5 puntos 
porcentuales.

Partidos y gobernadores 
de Oposición han reclamado 
el recorte de alrededor de 182 
mil millones de pesos al gasto 
federalizado aprobado en el 
PEF 2021 y que éste no con-
tenga recursos etiquetados 
para la compra de la vacuna 
contra el Covid-19.

A pesar de que el Movi-
miento de Regeneración 
Nacional (Morena) y sus alia-
dos impulsaron una reforma 
para poder disponer de 33 mil 
millones de pesos del Fondo 
de Salud para el Bienestar 
para ese fin.

Además, han señalado que 
el gasto para el próximo ejer-
cicio fiscal recortó recursos 
de organismos autónomos 
para fortalecer los programas 
sociales del Presidente, debi-
litó el programa Escuelas de 
Tiempo Completo.

Tampoco refleja los 68 mil 
millones de pesos derivados 
de la extinción de 109 fideico-
misos y descuida proyectos de 
infraestructura en aras de for-
talecer las obras emblemáticas 
de la actual administración.

Acusan  
desprestigio 
contra PEF 
del 2021

 ❙ La Oposición desinforma 
a la sociedad, alerta el PT; 
gobernadores cuestionan 
obras faraónicas. 

OSCAR ALEJANDRO HERNÁN-
DEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El goberna-
dor Javier Corral se enfrentó en 
redes sociales con Ricardo Salinas 
Pliego, luego que el empresario 
desacatara la orden de cerrar 
durante el pasado fin de semana 
sus empresas en Chihuahua 
como parte de las restricciones 
por el Covid-19.

A través de Twitter, el Manda-
tario emitió un mensaje en el que 
afirmó que TV Azteca, de la cual 
es dueña Salinas Pliego, inició 
una campaña en su contra tras 
cerrar instalaciones de Elektra o 
Banco Azteca.

Corral Jurado afirmó que 
empresas manufactureras, 
comerciales y de otros giros aca-
taron la orden de cerrar durante 
los fines de semana para evitar 
contagios de Covid-19 en la enti-
dad con semáforo rojo, pero las 
empresas de Salinas Pliego no.

“Varias de las empresas de él 
no han estado queriendo cerrar 
en la pandemia, gozan, obvia-
mente, de una protección espe-
cial del Gobierno de la República; 
esa impunidad se explica sólo 
con la protección que el Gobierno 
de la 4T le ha brindado a Salinas 
Pliego”, expresó.

“Pero esa protección no le 
alcanza en Chihuahua, aquí 
tuvimos que clausurar varias 
tiendas Elektra y varias sucur-
sales de Banco Azteca que, por 
sus pistolas, dijeron: nosotros no 

nos sometemos”.
Tras la reacción del Goberna-

dor, el empresario Salinas Pliego 
contestó este lunes que, en lugar 
de buscar pleito, los habitantes 
de Chihuahua deberían tener 
garantías y libertad por parte 
del Ejecutivo.

“Buen día #Gobernadorcillo-
Corral, no había visto tus tweets, 
ayer estuve todo el día resca-
tando perros, gatos, apoyando 
gente y disfrutando de mi fin de 
semana”, le respondió.

“Ponte a trabajar y devuélvele 
a los habitantes de Chihuahua 
sus garantías y libertad”.

En respuesta, este mismo día 
el Gobernador Javier Corral rei-
teró que el empresario Salinas 
Pliego goza de la protección del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador.

“Además de ser el concesiona-
rio de la segunda cadena de TV 
más importante del País, forma 
parte también del Consejo Ase-
sor Empresarial del Pte. @lópe-
zobrador_”, dijo.

Desde el pasado 5 de noviem-
bre, el Consejo Estatal de Salud 
acordó establecer un estado de 
Alerta Sanitaria que culminará 
el próximo 18 de este mes.

Entre las restricciones, esta-
ban limitar la movilidad de lunes 
a jueves de las 19:00 a las 6:00 
horas del día siguiente, y de las 
19:00 horas del viernes a las 6:00 
horas del lunes.

Asimismo, suspender activi-
dades económicas durante dos 
fines de semana.         

‘Chocan’ por Covid-19 
Corral y Salinas Pliego 

 ❙ Lamenta PAN recorte presupuestal a la salud y pide a OMS emitir recomendación urgente a México. 

Piden a OMS intervenir  
ante la falta de vacunas 
MARTHA MARTÍNEZ Y  
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El dipu-
tado panista Rigoberto Mares 
consideró que es momento de 
que organismos internaciona-
les actúen ante el desabasto de 
vacunas en el país.

El legislador pidió a la Orga-
nización Mundial de la Salud 
(OMS) emitir una recomendación 
urgente a México por el recorte 
presupuestal a la salud y la afec-
tación que éste causa al derecho 
de las niñas y los niños de recibir 
sus vacunas del cuadro básico.

Rigoberto Mares sostuvo que 
en los centros de salud y hospita-
les públicos del país, dependien-
tes del IMSS, Issste e Insabi, hay 
escasez de dosis y cada día que 
pasa el desabasto se acumula.

La gente no encuentra vacu-
nas para sus hijos como son la 
BCG, Hepatitis B, Pentavalente 
Acelular, DPT, Rotavirus, Neu-
mocócica Conjugada, Influenza, 

SRP, SABIN, SR, Varicela, VPH y 
Meningococo, advirtió.

Ayer, REFORMA publicó que 
de acuerdo con un estudio de 
Observatorio Mexicano de Vacu-
nación en seis estados del país, en 
2020 un millón 659 mil 421 niños 
buscaron vacunas o refuerzos del 
esquema de salud infantil y no 
las obtuvieron, lo que significa 
que 4 de cada 10 menores no 
recibió la dosis.

El diputado por el Partido 
Acción Nacional (PAN) lamentó 
que los padres de familia deben 
acudir a hospitales privados para 
garantizar la salud de sus hijos, 
desembolsando alrededor de mil 
700 pesos por una vacuna.

Lo anterior, expuso, se agrava 
por el creciente desempleo y la 
falta de ingresos en las familias.

“Ya no hablemos de sensi-
bilidad, sino del cumplimiento 
de la Constitución mexicana 
que habla de la obligación que 
tiene el Estado por garantizar la 
salud como un derecho humano 

universal”.

30 AÑOS DE REZAGO 
Hugo López-Gatell, subsecreta-
rio de Prevención y Promoción 
de la Salud, admitió que la red 
de frío, sistema de refrigeración 
para conservar en temperatura 
ideal las vacunas del Sector Salud, 
registra un rezago de más de 30 
años que difícilmente podría 
revertirse en este sexenio. 

“Se ha ido desgastando a 
lo largo del tiempo y en sexe-
nios previos no se han hecho 
inversiones. 

“Hemos hecho algunas inver-
siones y no es que de un día para 
otro se va a reparar; en cada enti-
dad federativa se va identificando 
desgaste. Los estados pueden y 
han invertido y también la Fede-
ración puede y ha invertido.

“Es un proceso muy gradual, 
es un rezago de 30 años. No pre-
tendemos en un año solucionar 
un rezago de 30 años”, advirtió 
López-Gatell.

MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-  El coordi-
nador del Movimiento de Rege-
neración Nacional (Morena) en 
el Senado, Ricardo Monreal, 
informó que en las sesiones 
del próximo miércoles y jueves, 
el Pleno retomará la discusión 
sobre el uso lúdico del cannabis 
y discutirá la minuta en materia 
de fuero presidencial.

El legislador indicó que la sesio-
nes serán presenciales y en ellas se 
discutirá la venta, consumo, pro-
ducción y aumento de la posesión 
permitida de mariguana.

El dictamen aprobado en 
comisiones establece que el por-
centaje permitido de posesión 
para el consumo lúdico pasaría 
de 5 a 28 gramos; no obstante, 
autoriza la posesión hasta 200 
gramos, bajo penalización.

Además, señala que el uso de 
cannabis y sus derivados estará 
permitido para fines recreativos, 
ya sea para el consumo propio o 
compartido entre quienes inte-
gren asociaciones de consumo 
psicoativo.

Se autoriza para fines de inves-
tigación, uso médico o farmacéu-
tico, y como paliativo e industrial.

El dictamen crea también el 

Instituto Mexicano del Cannabis, 
el cual tendría como objetivo con-
trolar el mercado, ya que estaría 
facultado para emitir licencias y 
permisos, además de supervisar 
la producción y comercialización, 
entre otras disposiciones.

Ricardo Monreal señaló que 
de ser aprobada esta nueva regu-
lación, México se colocará a la 
vanguardia, al ser de los pocos 
países en donde se están gene-
rando reglas claras en el mer-
cado de cannabis, alejando con 
ello a su consumo de la estigma-
tización y de la criminalización y 
creando las bases de un mercado 
con un enorme potencial.

Abordará Senado uso lúdico de la cannabis

 ❙ Discutirán senadores minuta en materia de fuero presidencial; 
abordarán uso lúdico de cannabis. 
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PERSISTEN BARRERAS
En el mercado laboral, todavía hay diferencias entre lo que perciben  
hombres y mujeres. 

SIENTO CONFIANZA AL IR A UNA ENTREVISTA DE TRABAJO

SIENTO CONFIANZA PARA PEDIR UN AUMENTO

Hombres (%)  Mujeres (%)

Desacuerdo

Desacuerdo

De acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo, 
ni desacuerdo

Ni de acuerdo, 
ni desacuerdo

8

8

15 23 58

22 67

14
2110

76

68

Foto:Pexels/fauxels

LANZAN 
SITIO PARA 
MODA
La industria mexi-
cana de la moda se 
unió para comercia-
lizar sus productos 
en un mismo sitio 
web y hacer frente 
a las complicacio-
nes por el cierre de 
tiendas física: Viste 
Mexicano.

Reducen costos con 
este método y no 
dan seguridad social 
a sus empleados

FRIDA ANDRADE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Alrededor 
del 50 por ciento de la industria 
manufacturera en México opera 
con el esquema de subcontrata-
ción y por lo menos 40 por ciento 
en el caso del sector automotriz, 
según la firma Catch Consulting.

La iniciativa propuesta por el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador de eliminar la subcon-
tratación, o el outsourcing como 
se le conoce, aumentará de golpe 
los costos laborales para todas 
estas empresas.

Esto incluye la eliminación del 
insourcing, que es la creación de 
una empresa dentro del mismo 
grupo a donde se traslada la plan-
tilla laboral.

Especialistas señalan que esto 
pondrá en complicaciones a las 
empresas que han recurrido a la 
subcontratación por los eleva-
dos costos para la generación del 
empleo como seguridad social y 
reparto de utilidades.

Rodrigo Arciniegas, director de 
Catch Consulting, dijo que en el 
sector automotriz-autopartes apro-
ximadamente 40 por ciento de las 
empresas opera con subcontratación.

De acuerdo con el Instituto 
Nacional de Estadística y Geogra-
fía (Inegi) hasta el mes de agosto 
tan solo en autopartes laboraban 
812 mil 084 personas, y en fabri-
cación de automóviles otras 99 
mil 571 personas.

Las empresas que usan el out-
sourcing de manera legal ahorran 
en cuestiones como dispersión o 
procesamiento de la nómina e 
incluso el cálculo de los impues-
tos, explicó Gilberto Martínez, del 
Colegio de Abogados Laboralistas 

Alrededor de 50% recurre a ese esquema

Outsourcing,
uso común
en industria

Empleos en problemas
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Empleos en problemas

de Baja California.
Si bien la iniciativa impone un 

límite a las malas prácticas de la 
subcontratación, la eliminación 
del insourcing implicará que las 
empresas paguen a sus empleados 
el 10 por ciento de sus utilidades 
por concepto de reparto (PTU).

“Con esta reforma no se está 
midiendo el sumar el 10 por 
ciento al hacer negocios en el 
país, a lo mejor es correcto, pero 
no es el momento”, consideró 
Óscar de la Vega, del despacho 
De la Vega & Martínez Rojas.

Jorge Sales, del despacho Sales 

Boyoli, aseguró que se debe inte-
grar a la discusión el tema del 
reparto porque es una prestación 
legítima, pero la manera en que 
se calcula es obsoleta.

“Se paga conforme dos crite-
rios: el salario del trabajador y el 
tiempo que lleva en el empleo. 

“Nos parece que esa fórmula 
ya es obsoleta, creemos que una 
manera de desincentivar el out-
sourcing sería cambiar la forma 
de calcular el PTU. Que se haga 
una especie de tabulador en fun-
ción de la productividad de cada 
categoría de trabajo”, propuso.

VEN LEJANA MEJORÍA
La poca actividad que han tenido las aerolíneas ha impac-
tado la manufactura del sector aeroespacial y será hasta 
el año 2022 que podría llegar al 80 por ciento de la pro-
ducción registrada en 2019, informó Alejandro Arredondo, 
director ejecutivo del cluster aeroespacial del Bajío. 

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un pro-
blema más se acumula para 
Interjet, ya que por impago, la 
paraestatal Aeropuertos y Servi-
cios Auxiliares (ASA) le rescindió 
el contrato para combustible.

El contrato fue cancelado para 
la empresa Impulsora de Produc-
tos Sustentables (IPS), a través 
de la que Interjet le compraba 
combustible.

“Motivado del incumplimiento 
a las obligaciones de pago de IPS, 
con fecha 28 de abril del año en 
curso, se le rescindió el contrato de 
suministro que tenía celebrado, y 
por ende, ya no se le vende com-

Cancela ASA contrato con Interjet por impago

 ❙Por falta de pago, Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) ya no surtirá de combustible a Interjet.

bustible”, indicó la paraestatal. 
Al 30 de septiembre pasado, 

IPS adeudaba a ASA mil 191 
millones de pesos por turbosina, 
mientras que Interjet le debía 
directamente otros 5 millones 
143 mil pesos.

La paraestatal explicó que ade-
más Interjet no cuenta con un con-
trato de crédito, por lo que opera 
bajo un esquema de prepago.

“Todas las líneas aéreas operan 
con prepago previo a obtener un 
contrato de crédito. El esquema de 
prepago es indefinido y depende 
de los depósitos que realice el 
cliente, cualquiera que este sea, 
para que sea suministrado el com-
bustible”, mencionó. 

Sin embargo, la aerolínea empezó 

a operar con prepago apenas el 4 de 
abril pasado y previamente sí obte-
nía el servicio de la paraestatal.

ASA descartó ofrecer más 
detalles del tema debido a que se 
tiene en curso un proceso jurídico.

Pese a esto, la semana pasada, 
Alejandro del Valle, inversio-
nista de Interjet, sostuvo que el 
gobierno perjudica a Interjet y 
ofrece ventajas que favorecen a 
otras aerolíneas, según reveló la 
Sección 15 de la Confederación 
de Trabajadores de México (CTM) 
en un comunicado.

Aseveró que mientras ASA 
otorga a otras aerolíneas un 
crédito de 21 días para pagar el 
suministro en esta crisis, a Inter-
jet le exige un prepago.

Recupera SAT poco
en juicios por tabaco
JORGE CANO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- De la 
cartera de créditos fiscales que 
se dieron de baja en 2019 por 
impuestos sobre el tabaco, el Ser-
vicio de Administración Tributa-
ria (SAT) recuperó nada más el 
1.6 por ciento, según la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF). 

Según la fiscalización de la 
Cuenta Pública en 2019, se die-
ron de baja 326 resoluciones por 
291 millones de pesos en crédi-
tos fiscales del Impuesto Espe-
cial Sobre Producción y Servicios 
(IEPS) en tabacos labrados. 

Sin embargo, sólo 11 resolu-
ciones por 4.6 millones de pesos 
fueron dadas de baja por pago, 
es decir 1.6 por ciento del total. 

Esto resulta en una falta de 
atención en la recuperación de 
los créditos fiscales, apuntó la 
ASF en su revisión. 

Del resto de créditos fiscales 
dados de baja, el 70 por ciento o 
203 millones de pesos, se debió 

a sentencias desfavorables al SAT 
emitidas por la autoridad admi-
nistrativa o judicial en las que se 
determinó la nulidad de las reso-
luciones por violaciones de forma 
o fondo en el procedimiento efec-
tuado por las autoridades fiscales.

Asimismo, se registró la 
baja de 281 resoluciones por 82 
millones de pesos, el 28.3 por 
ciento, por considerarse créditos 
insolventes, según la ASF. 

El ente fiscalizador argu-
mentó que la insolvencia de los 
créditos fiscales se debe a que 

desde su origen se emiten reso-
luciones a contribuyentes que no 
son localizables, lo que impide la 
identificación de bienes suscep-
tibles de embargo o, en caso de 
que se localice, los bienes resul-
tan insuficientes para cubrir el 
importe del crédito fiscal. 

Por lo tanto, recomendó imple-
mentar un marcador que permita 
clasificar en la cartera de créditos 
aquellas resoluciones emitidas a 
personas que no cuenten con los 
datos mínimos de identificación 
y localización.
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Otra vacuna avanzada
La farmacéutica Moderna informó ayer 
que su vacuna contra el Covid-19 tiene 
94.5 por ciento de efectividad, según 
datos preliminares de los estudios que 
aún están en desarrollo.

‘Como perro’
El primer ministro británico Boris Johnson 
dijo que está “en forma como perro de car-
nicero” y que mantiene el control del gobier-
no, pese a que tuvo que aislarse porque uno 
de sus contactos dio positivo a coronavirus.

Test con máquina
Investigadores chinos desarrollaron una 
máquina que permite a usuarios tomar 
por sí mismos las muestras para realizar 
pruebas de Covid-19, sin necesidad de 
emplear trabajadores médicos.

Investigan a Merino
Por el delito de homicidio doloso ya es investigado el expresi-
dente peruano Manuel Merino, informó la fiscal general, Zoraida 
Avalos. La investigación se da por las dos muertes que dejó la 
represión policial ante las protestas civiles, que derivaron en la 
renuncia de Merino. También se determinará si hubo desapari-
ción forzada de manifestantes.

Grupo de Puebla 
pone como ejemplos 
a Chile, Argentina, 
Bolivia y México 

CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde el “Sí” 
chileno para sustituir la Constitu-
ción heredada por Augusto Pino-
chet hasta el triunfo de Joe Biden 
en Estados Unidos, en América se 
gesta un cambio progresista, con-
sideró Marco Enríquez Ominami, 
uno de los líderes del denominado 
Grupo de Puebla, un foro político 
y académico integrado por repre-
sentantes de la izquierda política 
latinoamericana.

“Está ganando una fuerza 
tranquila de cambio, los valores 
humanistas, progresistas, están 
triunfando”, señaló Enríquez 
Ominami en entrevista telefó-
nica desde Chile.

De origen franco-chileno nacido 
en Santiago, Enríquez Ominami 
fundó el Partido Progresista chi-
leno, fue diputado en su país y se le 
ubica como amigo cercano del pre-
sidente argentino Alberto Fernán-
dez, a quien describe, al igual que 
al mandatario de México, Andrés 
Manuel López Obrador, como un 
hombre de diálogo y de cambio. 

“Tanto en Chile, como en Boli-
via (con la victoria de Luis Arce), 
como en Argentina, como en 
México y muy pronto en Ecua-
dor (que tendrá elecciones presi-

Están ganando los valores humanistas

Tiene América
aire de cambio

 ❙Apenas en octubre pasado Chile dijo ‘sí’ al cambio de 
Constitución que heredó el dictador Augusto Pinochet.

denciales en febrero), lo que está 
triunfando es la idea de que la 
economía requiere de estabili-
dad, de diálogo.

“La violencia, la injerencia, 
no ayuda a la economía, y creo 
que estos liderazgos, esta fuerza 
tranquila de cambio que está 
recuperando la confianza en las 
capas medias de América Latina, 
es muy importante”.

En ese sentido, planteó que el 
triunfo del demócrata Joe Biden 
ayudará para que en el mundo 
vuelva el multilateralismo, lo que 
consideró fundamental para el 
cono sur del Continente.

Sobre la postura de Andrés 
Manuel López Obrador de no 
reconocer aún el triunfo de Joe 
Biden, Enríquez Ominami indicó 
que es algo que no se ha discutido 
en el Grupo de Puebla, por lo que 
es cauto con sus palabras. 

“México honra un principio que 
a mí me gusta: no todo lo que es 
bueno para Estados Unidos es bueno 
para América Latina, y no todo lo 
que es bueno para América Latina 
es bueno para Estados Unidos.

“Somos muy respetuosos y 
valoramos muchísimo el rol en 
política exterior que ha generado 
México; esta vuelta de México 
de mirar también al Sur es muy 
valorada por el Grupo de Puebla”.

- Con esta fuerza tranquila de 
cambio, ¿esperan que América 
Latina tenga un mejor futuro?

“Sí, pero con cuidado, por-
que somos la región del retraso, 
América Latina ya no es la región 
de la esperanza, es la región del 
rezago, detrás de África y de Asia, 
hoy ya no somos soberanos ni 
protagonistas del debate mun-
dial, somos testigos”, reflexionó 
Enríquez Ominami.

STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- Los principales 
asesores del mandatario electo de 
Estados Unidos, Joe Biden, advirtie-
ron que la demora en la transición 
de gobierno con Donald Trump 
podría poner en peligro aún más la 
batalla contra el Covid-19, incluida 
la planificación de la distribución 
de potenciales vacunas.

Sus comentarios se dieron en un 
contexto donde la nación superó 
los 11 millones de casos de coro-
navirus y las 246 mil 100 muertes.

“Estamos en un periodo muy 
peligroso”, señaló Michael Oster-

holm, miembro de la Junta Asesora 
de Covid-19 de Biden, y director del 
Centro de Investigación y Política 
de Enfermedades Infecciosas de la 
Universidad de Minnesota.

Los asesores llamaron a tomar 
acciones urgentes para mitigar el 
alza de contagios. El promedio de 
nuevos casos diarios se situó en 145 
mil 400 el sábado anterior, según la 
Universidad Johns Hopkins.

La transición demorada es espe-
cialmente problemática en una crisis 
de salud pública, reconoció el principal 
experto en enfermedades infecciosas 
de Estados Unidos, Anthony Fauci.

“¡Por supuesto que sería 

mejor si pudiéramos comenzar 
a trabajar con ellos!”, expresó.

Fauci comparó el proceso con 
los corredores que pasan la estafeta 
en una competencia de relevos.

“No quieres detenerte y luego 
dársela a alguien, básicamente 
quieres seguir avanzando”, añadió.

El jefe de Gabinete de Biden, 
Ron Klain, anunció que los asesores 
científicos del mandatario electo se 
reunirán con fabricantes de vacu-
nas en los próximos días, incluida 
Pfizer, cuya inmunización contra 
el Covid-19 tiene una efectividad 
de 90 por ciento, según reportó el 
laboratorio en días pasados.

 ❙ Sin transición de gobierno se limita la coordinación para atacar la crisis de salud.

Merma batalla vs. Covid
falta de transición en EU
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La tenista 
bielorrusa Aryna 
Sabalenka ganó el 
WTA de Linz.

Sin  
sorpresas
El tenista ser-
bio, Novak 
Djokovic venció 
al argentino 
Diego Schwartz-
man por 6-3 y 
6-2 en la prime-
ra ronda de las 
Finales de ATP.

Contrato de récord
Los Packers firmaron al tackle ofensi-
vo, David Bakhtiari por cuatro años y 
105.5 millones de dólares y un bono 
de 30 millones más.

HORARIOS DEFINIDOS
La Liga MX presentó las fechas y los horarios para el repechaje del 
torneo Guardianes 2020. El sábado 21 de noviembre Santos y Pachu-
ca jugarán a las 20 horas (tiempo de Q. Roo), mientras que Chivas y 
Necaxa lo harán a las 22:10. El domingo 22 Tigres recibirá a Toluca a 
las 21 horas y Rayados ante Puebla a las 22:10.
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Cambios por  
selecciones
Los Pistons cam-
biaron al escolta 
Bruce Brown a 
los Nets por el 
alero Dzanan 
Musa y la selec-
ción de segunda 
ronda del Draft 
del 2021. 
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 ❙ Los seis futbolistas de Quintana Roo que militan en la división 
de plata estará en la siguiente ronda.

Héctor Herrera  
y Andrés Guardado 
no jugarán por 
lesión

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - Este martes, 
se escribirá un nuevo capítulo de 
la rivalidad futbolística entre las 
selecciones de México y Japón, 
donde la historia favorece al 
equipo tricolor.

En total, se han llevado a cabo 

cinco encuentros entre ambos 
equipos, con cuatro victorias para 
el combinado mexicano, y solo 
una a favor de los ‘blue samuráis’, 
misma que ocurrió en el primer 
duelo celebrado en 1996.

La última ocasión que se vieron 
en la cancha fue en la Copa Confe-
deraciones del 2013, donde México 
venció 2-1 con par de goles de Javier 
Hernández. Para este sexto juego, 
Japón buscará su segundo triunfo 
consecutivo sobre una selección de 
CONCACAF, después de vencer a 
Panamá el viernes pasado.

El valor de la plantilla tam-

bién sale a favor de la selección, 
según Transfermarkt, el tricolor 
tiene un valor aproximado de 
214 millones de euros, mientras 
los representantes de la nación 
del sol naciente poseen un valor 
de 102 millones de euros.

A diferencia del partido con-
tra Corea del Sur, México no con-
tará con Andrés Guardado y con 
Héctor Herrera, quienes causaron 
baja por lesión y han vuelto a sus 
clubes de origen, además, Jesús 
‘tecatito’ Corona es duda por una 
lesión en el tobillo. 

El director técnico de la selec-

ción, Gerardo Martino descartó 
que haya rotaciones para el par-
tido ante Japón. “Unos van a repe-
tir y buscaremos darle minutos 
a algún jugador que no ha visto 
actividad, pero se sabe que en 
estas giras hay quien juega más, 
quien juega menos y quien no 
juega también”, señaló.

El estratega se dijo satisfecho 
por las giras en Europa. “Creo que 
ante la complejidad que vive el 
mundo desde inicio del año… ter-
minan siendo dos muy buenas 
giras, poco comunes, pero que 
las hemos podido hacer”.

 ❙ La Selección Mexicana tiene cuatro triunfos a favor frente a Japón y sólo una derrota. 

El ‘Tri’ enfrentará a Japón como último partido amistoso

Encara México final 
de su gira europea
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MARIO FLORES 

CANCÚN, . Q. ROO.- A falta de 
una jornada para que concluya 
la temporada regular, los seis 
jugadores quintanarroenses que 
militan en la Liga de Expansión, 
participarán en la Fase Final de 
este Torneo Guardianes 2020. 

El cancunense Lizandro 
Echeverría y Atlante se ubi-
can hasta el momento en 
el segundo lugar de la tabla 
general, puesto de calificación 
directa a los Cuartos de Final. 
Los azulgranas suman 28 pun-
tos, producto de ocho victorias, 
un empate y cinco derrotas. El 
delantero caribeño anotó un 
doblete este fin de semana que 
lo coloca como líder de goleo 
junto a Guillermo Martínez de 
Celaya con siete tantos. 

Los Cimarrones de Sonora, 
donde se encuentran el can-
cunense Aldair Mengual y 
Ernesto ‘Charol’ Reyes de Felipe 
Carrillo Puerto, ocupan el ter-
cer peldaño con 27 unidades, 
resultado de ocho triunfos, un 

empate y cinco descalabros. 
En el cuarto puesto de la 

clasificación aparece Cancún 
FC con 27 puntos, gracias a 
siete victorias, tres empates y 
cuatro derrotas. En lo que va 
del certamen, Carlos Mauri 
apenas suma un partido con 
19 minutos jugados, mientras 
que Yordi Parente fue convo-
cado en dos compromisos pero 
no vio acción en la cancha. 

Por su parte Atlético More-
lia, que tiene en sus filas al 
cancunense Alfonso Tamay, 
marcha en la quinta posición 
con 26 unidades, luego de seis 
triunfos, cinco empates y tres 
juegos perdidos. 

Hasta ahora Cimarrones, 
Cancún FC y Atlético Morelia 
están en posición de recibir 
como locales los duelos de 
repechaje, sin embargo, podría 
haber cambios en los lugares 
del dos al siete de acuerdo 
a los resultados que se den 
en la última fecha, donde 
se definirán las llaves de la 
reclasificación. 

Aseguran jugadores 
de Q. Roo lugar en 
Liguilla de Expansión 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El estadou-
nidense Dustin Johnson se con-
virtió en campeón del Masters 
de Augusta con 20 golpes bajo 
par, por lo que superó el récord 
impuesto por Tiger Woods en 
1997. El número uno en el ran-
king del PGA Tour ganó con 
cinco golpes de ventaja sobre sus 
rivales. La ceremonia fue signi-
ficativa para Johnson, pues fue 
Woods quien le puso el famoso 
saco verde para ‘coronarlo’ como 
maestro.

Mientras que el mexicano 
Abraham Ancer firmó la mejor 
actuación de un golfista nacio-
nal en el torneo, al terminar en 
la posición 13. El ‘Turco’ estuvo 
empatado en el primer lugar 
durante las primeras rondas del 
torneo, sin embargo firmó una 
tarjeta de 280 golpes, ocho bajo 
par y aseguró su lugar para jugar 
en abril del 2021 de nueva cuenta, 
donde también estará su compa-
triota, el jalisciense Carlos Ortiz. 

Ancer tuvo la mejor actuación 
para un mexicano, la marca pre-
via era de Antonio Cerdá, quien 
terminó en el puesto 24 en 1961. 
En ese entonces, Cerdá jugó como 
mexicano por registro, aunque él 
nació en Argentina.

 ❙ Johnson batió un récord de 23 años que pertenecía a Tiger Woods y 
Ancer terminó nueve sitios arriba que el último mexicano en Augusta. 

Imponen Johnson y Ancer
nuevas marcas en Augusta
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INSISTE EN PAC-MAN
El boxeador estadounidense, Terence Crawford pidió enfrentar 
al veterano filipino Manny Pacquiao. Crawford, quien volvió 
al ring el fin de semana con un nocaut técnico sobre Egidijus 
Kavaliauskas, aseguró que de no ser por la pandemia, hubiera 
enfrentado a Pac-Man este 2020, pues tenían un acuerdo.

2D  Martes 17 de noviembre de 2020

 ❙Davis podrá negociar un nuevo acuerdo con Lakers o buscar acomodo en otro equipo.

El campeón se convierte en uno de los agentes libres más cotizados

Declina propuesta
Davis para renovar
El lunes comenzaron 
los acuerdos entre 
jugadores y equipos 
de NBA

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El ala pivot, 
Anthony Davis rechazó la oferta 
de los Lakers para tomar un año 
de contrato y será agente libre a 
partir de esta semana. El juga-
dor fue clave junto con LeBron 
James para darle al equipo ange-
lino un título de la NBA tras una 
década de sequía. De acuerdo con 
Yahoo Sports, Davis no tomará 
una oferta de 28.7 millones de 
dólares, la directiva aún puede 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - A pesar de 
los resultados prometedores 
respecto a los avances de los 
diferentes ensayos de vacunas 
contra el coronavirus, el Comité 
Olímpico Internacional (COI) 
determinó que no será obliga-
torio para los atletas extranjeros 
la aplicación de un tratamiento. 

Así lo confirmó el presi-
dente del COI Thomas Bach, 
quien aseguró que el orga-
nismo correrá con los gastos 
de aplicación para los compe-
tidores japoneses, e incluso en 
promover su uso a manera de 
cortesía hacia el pueblo japo-
nés, quienes han mostrado su 
preocupación por la cantidad 
de personas extranjeras que 
llegarán al evento. 

“Queremos convencer al 
mayor número posible de par-
ticipantes extranjeros de que 
acepten una vacuna. Si hubiera 
una vacuna disponible, el COI asu-
miría este costo y así podemos 

cooperar con los Comités Olím-
picos Nacionales porque vemos 
este esfuerzo como una señal de 
respeto hacia nuestros corteses 
anfitriones japoneses”, reiteró.

Ante la incertidumbre de 
contar o no con tratamientos 
contra el Covid-19, Bach consi-
deró innecesario establecer un 
cronograma para la creación 
del protocolo de prevención en 
el evento, debido a los constan-
tes cambios en los avances para 
garantizar la seguridad de los 
atletas y el público. 

“Dentro de nueve meses, 
tendremos incluso más con-
tramedidas de COVID en nues-
tra mano de las que tenemos 
ahora. Vemos nuevos avances 
cada mes, cada semana”.

Finalmente, aseguró que 
no tienen dudas en realizar un 
evento multitudinario debido 
al éxito de los eventos de 
prueba realizados en diferen-
tes ligas deportivas de Japón, 
los cuales se tomarán como 
referencia para los juegos. 

 ❙ El Comité Olímpico Internacional promoverá el uso de la 
vacuna en los extranjeros como “cortesía” hacia los japoneses.

Vacuna será opcional 
para extranjeros en 
Juegos Olímpicos

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -Debido a las res-
tricciones puestas por el gobierno 
de Australia, la Federación de Tenis 
de dicho país decidió concentrar 
todos los torneos previos al Aus-
tralian Open en el estado Victoria 
y así reducir el riesgo de casos posi-
tivos por Covid-19 y tener mayor 
control de las cuarentenas.

En entrevista con The Guar-
dian, Craig Tiley, director eje-
cutivo de la federación explicó 
algunos de los puntos que tendrá 
la nueva logística para los tor-
neos. Los tenistas tendrán que 
volar al Melbourne a mediados 
de diciembre para estar 14 días 
en cuarentena, se permitirá el 
acceso a las canchas de entrena-
miento habilitadas en los hoteles. 

Tiley detalló que en cuanto 
superen la cuarentena los par-
ticipantes podrán viajar, dentro 
del estado de Victoria, pues no 
todos los torneos se jugarán en 
Melbourne, sino en localidades 
vecinas como Bendigon o Tra-
ralgon. Además, esperan contar 
con al menos el 25 por ciento de 

 ❙ Los cinco torneos previos al Australian Open se jugarán en el 
mismo estado, para prevenir contagios.

Alistan 'burbuja' para tenis
en Australia por pandemia

asistencia en los estadios para el 
Australian Open. 

Desde el inicio del rebrote en 
Australia a mediados del 2020, el 

estado de Victoria ha registrado 
17 días consecutivos sin casos 
nuevos, luego de endurecer su 
confinamiento por cuatro meses.
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presentar otras opciones para 
llegar a un nuevo acuerdo antes 
del jueves 19, cuando vence el 
plazo de renovaciones.

El lunes comenzaron los cam-
bios de jugadores entre las distintas 
franquicias. Según The Associated 
Press, el primer movimiento fue el 

cambio del base Dennis Schroder de 
Oklahoma a los Lakers por Danny 
Green y la 28va selección del draft el 
próximo miércoles. Por el momento 
los equipos no pueden hacer oficiales 
los cambios y aún no se pueden hacer 
negociaciones con agentes libres.

La baja de Davis no sería la 

única importante que podrían 
sufrir los Lakers, pues el joven 
Rajon Rondo, Kentavious Cald-
well-Pope y Avery Bradley recha-
zaron sus opciones de contrato. 
Los angelinos tendrán que ser 
cuidadosos con el tope salarial, 
que fue fijado para 1091 millones 
de dólares este año y el impuesto 
de lujo en 132.6 millones. 

Hay 43 jugadores en la agencia 
libre para esta nueva temporada, 
entre los que destacan Gordon 
Hayward de los Celtics, con un valor 
de 31.9 millones, incluso por arriba 
de Davis, también DeMar DeRozan 
de los Spurs, con 27.8 millones y 
Otto Porter Jr. de los Bulls y sus 26.6 
millones anuales, son los más valio-
sos y que tiene la opción de decidir 
su futuro en la misma franquicia o 
cambiar de aires.

Agentes libres cotizados
JUGADOR EQUIPO QUE DEJA VALOR*

Gordon Hayward Celtics   31.9 mdd

Anthony Davis Lakers   28.7 mdd

DeMar DeRozan Spurs   27.8 mdd 

Otto Porter Jr.  Bulls   26.6 mdd

Rajon Rondo Lakers   2.5 mdd

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- El piloto 
mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez 
ocupa el cuarto lugar de la cla-
sificación de pilotos, luego de 14 
circuitos en la Temporada 2020 
de la Fórmula Uno. 

El tapatío suma un total de 
100 puntos, por debajo de Lewis 
Hamilton (matemáticamente 
campeón de este año) con 307 
unidades, Valtteri Bottas con 197 
y Max Verstappen con 170. 

A falta de tres carreras para 
que concluya el actual serial, 
Pérez disfruta de su mejor cam-
paña en la máxima categoría del 
automovilismo, ya que desde su 
llegada a la escudería Racing 
Point, (antes Force India), no 
superaba el séptimo peldaño al 
final de temporada. 

A pesar de estar entre los 
mejores cuatro corredores en 
lo que va de este campeonato, 
‘Checo’ buscará superar el récord 
de más podios en una sola cam-

paña, ya que de acuerdo a sus 
registros en el 2012 con Sauber, 
logró figurar en tres ocasiones 
con dos segundos lugares y un 
tercero, por lo que tendrá que 
brindarse al máximo en su 
bólido en las próximas pruebas 
de Bahréin, Sakhir y Abu Dabi 
para lograrlo. 

Hasta ahora, el canadiense 
Lance Stroll no ha tenido los 
resultados esperados ya que 
marcha como onceavo de la 
clasificación con 59 puntos. 

Vive ‘Checo’ su mejor 
campaña en Fórmula 1 



Puede decirse que el 
mundo respira más 
tranquilo con la elec-
ción de Joseph Bi-

den como nuevo presidente, 
quien alcanzó los votos ne-
cesarios el 7 de noviembre en 
un proceso sumamente com-
petido y convulso. 

La democracia america-
na resistió los embates de 
Trump y los llamados para 
subvertirla incitando a sus 
partidarios a rechazar los re-
sultados electorales. Sin em-
bargo, hay varias lecciones 
que retener. En primer lugar, 
el sistema electoral mostró 
una vez más su anacronis-
mo al basarse en una elec-
ción indirecta que abre las 
puertas a que un candidato 
que conquista el voto popu-
lar puede ser derrotado en el 
Colegio Electoral en virtud 
de la distribución inequitati-
va de los llamados Grandes 
Electores de acuerdo con la 
población de los Estados que 
conforman la Unión Ameri-
cana. En segundo lugar, las 
encuestas que daban a Bi-
den como amplio ganador no 
cumplieron las expectativas 
al expresar el voto una Amé-
rica partida en dos. Si bien  
Donald Trump fue derrota-
do en las urnas, las bases del 
trumpismo y todo lo que ha 
representado seguirán exis-
tiendo. En tercer lugar, por 
razones de edad, Joe Biden 
será un presidente de tran-
sición con un solo mandato. 
De ahí la importancia de Ka-
mala Harris como vicepresi-
dente con un gran potencial  
político futuro.

La elección de Joseph Bi-
den a la presidencia significa 
una recomposición de la geo-
grafía política del país con las 
volteretas electorales en va-
rios Estados después de la ola 
republicana de 2016. Si bien 
el Partido Demócrata logra la 
alternancia en el poder ejecu-
tivo y conserva la mayoría en 
la Cámara de Representan-
tes, el Partido Republicano  
mantendría el control del Se-
nado lo que reduce su mar-
gen de maniobra. A ello se 
añade que la integración 
conservadora de la Suprema 
Corte de Justicia reforzada 
durante la administración de 
Donald Trump representará 
también un contrapeso sig-
nificativo frente a las inicia-
tivas más liberales del futuro 
gobierno.

El tono conciliador y mo-
derado del nuevo ocupan-
te de la Casa Blanca marca-
rá otro estilo y le devolverá  

respetabilidad a la investidura 
presidencial después de cua-
tro años de caos administra-
tivo, provocaciones y humilla-
ciones a sus críticos y rivales 
que derivaron en la profunda 
división de la sociedad. 

En primer lugar, la pan-
demia del Covid-19 exige 
una respuesta urgente dada 
la gravedad de la crisis sani-
taria siendo Estados Unidos 
el país de mayores contagios 
y de número de víctimas que 
aumentan dramáticamente. 
Ello implica una plena aten-
ción de las recomendaciones 
de la comunidad científica, 
el apoyo a los esfuerzos clí-
nicos para obtener las vacu-
nas, la dotación de recursos 
y la coordinación del gobier-
no federal con las entidades 
del país.

En segundo lugar, la 
adopción de un paquete de 
estímulo fiscal negociado con 
el Congreso es imprescindi-
ble considerando el brutal 
impacto sobre la economía y 
el empleo tomando en cuenta 
que la administración Trump 
y la oposición demócrata no 
fueron capaces de alcanzar 
un compromiso antes de las 
elecciones.

En tercer lugar, y no me-
nos importante, la futura ad-
ministración deberá reparar 
en la medida de lo posible las 
profundas divisiones sociales 
resultado de la desigualdad, 
el racismo y el deterioro de 
las instituciones encargadas 
del mantenimiento de la ley 
y el orden que requieren re-
formas profundas como lo 
han demostrado los hechos 
de violencia en el país. 

En cuarto lugar, frente 
al discurso de odio, Estados 
Unidos debe recuperar su 
esencia como sociedad mul-
tiétnica y multicultural que 
también se nutre de la mi-
gración indispensable para 
su desarrollo. Una revisión a 
fondo de un sistema migrato-
rio que está quebrado es una 
prioridad, igual que la dero-
gación de las políticas inhu-
manas hacia los migrantes y 
de las medidas que violan el 
derecho de asilo contempla-
das en la Convención sobre 
Refugiados de 1951.

En quinto lugar, frente 
al negacionismo de Donald 
Trump, el futuro gobierno 
deberá reorientar las políti-
cas públicas ante los estra-
gos del cambio climático y la 
imperiosa necesidad de desa-
rrollar energías limpias que 
impacten favorablemente el 
crecimiento.

LA RECUPERACIÓN 
DE UN LIDERAZGO  
La diplomacia de EU tiene 
la enorme tarea de recuperar 
los espacios de un liderazgo 
perdido y la credibilidad de 
su papel en el mundo.

En cuatro años Estados 
Unidos abandonó el TPP y 
el Acuerdo Climático de Pa-
rís en 2017, y el Acuerdo Nu-
clear P5+1 con Irán en 2018; 
se retiró asimismo del Con-
sejo de Derechos Humanos, 
de la UNESCO y de la OMS; 
lastimó las relaciones con sus 
aliados de la OTAN y de la 
UE; desató una guerra co-
mercial con China que con-
tribuyó a la parálisis de la 
OMC; y alentó el cambio de 
régimen en varios países con 
la adopción de sanciones uni-
laterales en contra de Cuba, 
Irán y Venezuela.

En el Medio Oriente, la 
administración Trump se ale-
jó de las posiciones tradicio-
nales de EU de “amigable 
componedor” al reconocer 
la ocupación israelí de Jeru-
salén (trasladando su embaja-
da) y de las Alturas del Golán, 
así como la construcción de 
nuevos asentamientos en los 
territorios ocupados conde-
nadas por la ONU.

La nueva administración 
deberá definir su posición 
ante una amplia gama de te-
mas. Es de esperarse que asu-
mirá un papel proactivo en 
la cooperación internacional 
frente a la pandemia del Co-
vid-19 y la consecuente crisis 
económica global recurrien-
do a los marcos institucio-
nales o procesos de concer-
tación existentes tanto en la 
ONU y la OMS, como en el 
G7 y el G20. Es de esperarse 
que la administración Biden 
vuelva a lo multilateral re-
tomando acuerdos como el 
Acuerdo Climático de París y 
el Acuerdo Nuclear con Irán 
que de hecho fue negociado 
con sus aliados occidenta-
les además de China y Rusia, 
países que seguirán constitu-
yendo sus principales priori-
dades a un nivel global. 

No se producirá un cam-
bio espectacular en las re-
laciones con China con la 
que comparte una compleja 
agenda y que seguirá repre-
sentando su principal rival 
estratégico. El proteccionis-
mo comercial, la competen-
cia tecnológica, los ataques 
cibernéticos, las violacio-
nes de la propiedad intelec-
tual seguirán en el orden del 
día. Más comprometido 
con los derechos humanos,  

Washington será más vocal 
sobre la situación en China 
incluyendo la de la minoría 
uigur en Xinjiang que ha sido 
denunciada como un genoci-
dio en los foros internaciona-
les. La política más asertiva 
de Beijing en el Mar del Sur, 
la mano dura en Hong Kong 
y las amenazas sobre el futu-
ro de Taiwán alimentarán las 
tensiones con riesgos de con-
flicto. El mayor protagonismo 
de China a través de su Ini-
ciativa de la Nueva Ruta de 
la Seda con planes expansio-
nistas en diversas regiones 
del planeta, su mayor parti-
cipación en el sistema mul-
tilateral y en las operaciones 
de paz de las Naciones Uni-
das, su modernización mili-
tar y la remodelación de las 
instituciones financieras re-
presentan un desafío para la 
hegemonía norteamericana.  

La relación con Rusia 
tampoco será muy diferen-
te. Joseph Biden conoce muy 
bien a Rusia y tiene razones 
para desconfiar de Moscú 
teniendo en cuenta su expe-
riencia como Vicepresidente. 
Durante el mandato de Barak  
Obama, el gobierno de Vladi-
mir Putin modificó las fron-
teras europeas con la anexión 
de Crimea y la desestabiliza-
ción del este de Ucrania. Asi-
mismo, la intervención mili-
tar en Siria a partir de 2015 
apoyando al régimen de Ba-
shar al Assad dificultó una 
solución política de la san-
grienta guerra que estalló en 
2011 y elevó el perfil de Ru-
sia en los conflictos del Me-
dio Oriente convirtiéndolo 
en interlocutor indispensable.

Pero además de las dife-
rencias sobre la agenda in-
ternacional que se reflejaron 
en sus enfrentamientos en 
el Consejo de Seguridad que 
paralizaron su acción en di-
versas situaciones, el princi-
pal reclamo de Biden ha si-
do la interferencia de Rusia 
en las elecciones de 2016 y 
aparentemente también en 
las de 2020 en detrimento 
de candidaturas del Partido 
Demócrata. 

El realismo político le lle-
vará, sin embargo, a negociar 
con Rusia en áreas vitales en 
tanto que se trata de las dos 
mayores potencias nucleares 
que han acelerado la moder-
nización de sus respectivos 
programas armamentistas. 
La administración Trump 
abandonó el Tratado de Ar-
mas de Alcance Intermedio 
de 1987 provocando un pe-
ligroso vacío. La vigencia del 

Tratado New START de re-
ducción de armas estratégi-
cas, suscrito en 2010, vence 
en febrero del año próximo y 
su prórroga o renegociación 
es urgente para la seguridad 
internacional. 

Estados Unidos deberá 
abordar también los riesgos 
de la proliferación nuclear 
comenzando con la situa-
ción en la península coreana 
al quedar truncada la apro-
ximación de la administra-
ción Trump con el régimen 
de Pyongyang el cual con-
tinúa con la modernización 
de sus arsenales susceptible 
de desestabilizar a la región 
y amenazar su seguridad. De 
igual forma, los riesgos de 
conflictos entre China e In-
dia, y Paquistán e India han 
aumentado en el curso del 
presente año.

La nueva administración 
tendrá que intensificar sus 
esfuerzos en favor de una so-
lución política definitiva en 
Afganistán que le permitiría 
retirar sus tropas después de 
casi veinte años, y también 
de las guerras en Siria y Ye-
men evaluando los costos y 
beneficios de la alianza sin 
reparos que mantuvo Trump 
con Arabia Saudita. Estados 
Unidos mantendrá una pre-
sencia militar en las zonas de 
conflicto en el Medio Orien-
te como garantía frente al 
eventual resurgimiento de los 
grupos islámicos extremistas 
que desestabilizaron la región 
desde mediados de la década.

Una nueva aproximación 
diplomática con Irán que in-
cluya la suspensión de san-
ciones unilaterales pasará  
por la exigencia de que Te-
herán suspenda la reactiva-
ción de su programa nuclear 
a partir de que Estados Uni-
dos rompió el llamado Plan 
de Acción Integral Conjun-
to, y acuerdos que signifi-
quen el control de su de-
sarrollo balístico y la ce-
sación de la injerencia de 
Teherán en Iraq, Líbano, Siria,  
y Yemen. 

La política hacia el Me-
dio Oriente seguirá asociada 
a la seguridad de Israel y a su 
mayor inserción en la región 
a través del reconocimiento 
del Estado judío por un ma-
yor número de países árabes 
siguiendo la línea de los Emi-
ratos Árabes Unidos, Baréin 
y Sudán bajo el impulso del 
gobierno de Donald Trump. 
Sin embargo, no podrá igno-
rar la cuestión palestina de-
biendo relanzar un genuino 
proceso de paz con Israel.  

CON LA LLEGADA DEL 

DEMÓ CRATA A LA CASA 

BLANCA, SE PREVÉ 

UNA RECOMPOSICIÓ N 

POLÍTICA EN EU, 

MIENTRAS LA DIPLOMACIA 

ESTADOUNIDENSE TENDRÁ 

QUE RECUPERAR SU 

LIDERAZGO  

Y CREDIBILIDAD EN  

EL MUNDO. PARA MÉXICO, 

TEJER UNA RELACIÓ N 

CON EL NUEVO GOBIERNO 

SIGNIFICARÁ TODO  

UN RETO.

POR CLAUDE HELLER
DIPLOMÁTICO MEXICANO. FUE EMBAJADOR EN JAPÓN Y REPRESENTANTE PERMANENTE ANTE LA ONU.

Prioridades
de Biden

z Joe Biden 
y Kamala 
Harris 
asumirán  
sus cargos  
el 20 de 
enero de 
2021.To
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Fiesta de las Letras en Tepic
La quinta edición del Festival Letras 
en Tepic rendirá homenaje a Amado 
Nervo y Alí Chumacero. La edición 
se enfocará en abordar temáticas 
de género: desigualdad y violencia 
hacia las mujeres. 

Entre los participantes se 
encuentran Elena Poniatowska,  
Margo Glantz, Carmen Boullosa,  
 Ana Clavel, Ave Barrera, Beatriz 
Gutiérrez Müller, Xavier Velasco, 
Juan Villoro y Javier Garciadiego, 
entre otros.
Del 15 al 25 de noviembre.
Para ver la programación  
y actividades:  
YouTube: Festival Letras en Tepic. 
Facebook: https://www.facebook.
com/FLTepic/  
Twitter: @FLTepic  
Instagram: @fltepic

 ESCAPARATE
QUÉ HACER Y A DÓNDE IR

Si desea difundir alguna actividad, contactar a: 
revistar@reforma.com

NO SE PIERDA...

CONFERENCIAS

Plan de San Luis
El historiador Javier Garciadiego 
realizará un análisis de los alcances 
de este documento, a 110 años de 
su creación, con el cual Francisco I. 
Madero convocó al levantamiento 
 de armas para derrocar a Porfirio Díaz 
y establecer elecciones democráticas
Miércoles 18. 18:00 horas.
Transmisión en vivo desde la página 
web, Facebook y YouTube de El Colegio 
Nacional

Después del Covid
Webinar: México en el mundo post-
Covid-19: retos y oportunidades. 
Organiza CIDE. Participan: Guadalupe 
González (Colmex), Mario Ojeda 
Revah (UNAM), Andrés Rozental 
(ex subsecretario de la SRE), Jorge 
Schiavon (CIDE).
Viernes 20. 13:00 horas. 
A través de Zoom. Registro en:  
https://cide-edu.zoom.us/webinar/register/
WN_zgbAgqL1QE2oQuN0-snToQ

Avances contra Covid
Actualizaciones para el tratamiento  
del Covid-19. En esta conferencia,  
el experto en infectología Francisco 
Moreno Sánchez expondrá los 
progresos médicos logrados  
en los últimos meses. Coordina: 
Antonio Lazcano Araujo. 
Viernes 20. 18:00 horas.
Transmisión en vivo desde la página 
web, Facebook y YouTube de El Colegio 
Nacional

SEMINARIO

El pacto fiscal
El Seminario sobre Violencia y Paz de 
El Colegio de México invita a la sesión 
El pacto fiscal. Un diálogo con Arturo 
Herrera, Secretario de Hacienda. 
Modera Sergio Aguayo.
Viernes 20. 12:00 a 13:00 horas.
A través de Zoom. Registro en:  
https://us02web.zoom.us/webinar/
register/WN_HSs9XyvNTBORazDo4_
XQAw

México y AL  
en la agenda

Joseph Biden conoce muy 
bien América Latina, región 
que visitó con frecuencia en 
su calidad de senador y de 

vicepresidente. Las relaciones inte-
ramericanas se replantearán sobre 
nuevas bases teniendo en cuenta 
que el bloque más conservador re-
presentado fundamentalmente por 
Jair Bolsonaro en Brasil y en menor 
medida por Iván Duque en Colom-
bia perderán a su mejor aliado en 
Washington.

Hay que considerar la recom-
posición política que seguirá produ-
ciéndose en América Latina con las 
elecciones en Chile, Ecuador, Hon-
duras, Nicaragua y Perú en 2021, 
además de la reciente elección en 
Bolivia que llevó nuevamente al par-
tido de Evo Morales al poder. Ve-
nezuela seguirá siendo el tema más 
conflictivo sobre todo si permane-
ce Nicolás Maduro en el poder. La 
administración de Biden ejercerá 
presiones para la renuncia del man-
datario venezolano y la celebración 
de elecciones que cumplan con los 
estándares internacionales. Lo que 
podría cambiar son los métodos re-
curriendo más a la diplomacia que 
a la amenaza del uso de la fuerza, 
el apoyo a operaciones encubiertas 
y la aplicación de sanciones que lo 
único que lograron fue fortalecer al 
régimen de Caracas. 

Una solución negociada en Ve-
nezuela requerirá el concurso de 
Cuba que sufrió el asedio implaca-
ble de la administración Trump, la 
cual si bien no rompió formalmente 
relaciones con La Habana le impu-
so sanciones que castigaron severa-
mente a la población con la imposi-
ción de sanciones unilaterales que se 
agudizaron en tiempos de Covid-19, 
la reducción drástica de las reme-
sas, la adopción de medidas restric-
tivas afectando el turismo que un 
pulmón de una economía maltre-
cha, y la activación por primera vez 
del Título Tercero que constituye la 
aplicación extraterritorial de la Ley 
Helms Burton que castiga a las em-
presas extranjeras que hacen nego-
cios con Cuba. Si bien la nueva ad-
ministración insistirá en la situación 
de los derechos humanos y en la ne-
cesidad de un mayor pluralismo no 
condicionará la normalización de las 
relaciones con el gobierno cubano 
como lo hizo Barak Obama.

RELACIÓ N MÉXICO-EU 
No es la primera vez que un presi-
dente mexicano actúa de manera 
errática ante un proceso electoral en 
Estados Unidos. En 1992 Carlos Sali-
nas de Gortari le apostó a la reelec-
ción de George W. Bush con quien 
se había negociado el Tratado de Li-
bre Comercio y tuvo que improvisar 
los contactos con el Partido Demó-
crata y la administración de William 
Clinton. El nuevo mandatario con-
dicionó la aprobación del Tratado a 
la negociación complementaria de 
acuerdos paralelos en materia am-
biental y laboral.  

En agosto de 2016, el presidente 
Enrique Peña Nieto no supo guardar 
las distancias con los dos campos po-
líticos e invitó al candidato Donald 
Trump a realizar una breve visita 
a México. Fue sin duda uno de los 
peores errores históricos de la po-
lítica exterior de los últimos tiem-
pos al contribuir a que el candidato 
republicano relanzara su campaña 
con un discurso denigrante contra 
México acusado de todos los males 
de la sociedad estadunidense y que 

marcó la relación entre los dos go-
biernos. La campaña de la candida-
ta demócrata Hillary Clinton tomó 
buena nota del perjuicio provocado 
por la iniciativa del gobierno priista. 

El presidente Andrés López 
Obrador tampoco mantuvo una equi-
distancia ante el proceso electoral 
manifestando en sus casi dos años 
de gobierno una notable empatía con 
Donald Trump al que se guardó de 
criticar aun en las coyunturas más 
sensibles para la relación bilateral.

Fue así como antes las amenazas 
de imposición de aranceles si Méxi-
co no actuaba para contener las olas 
migratorias provenientes de Centro-
américa, se dispuso la utilización 
de la Guardia Nacional creada para 
otros fines aceptando las decisiones 
unilaterales de Washington en esa 
materia. Su único viaje al extranjero 
fue a Estados Unidos para agradecer 
al presidente Trump la negociación 
del T-MEC que sustituyó al TLCAN 

“el peor tratado del mundo”, exclu-
yendo cualquier contacto con el lide-
razgo del Partido Demócrata domi-
nante en la Cámara de Representan-
tes y obviamente con la campaña de 
Biden. La apuesta por la reelección 
de Trump, que halagó a AMLO en 
su campaña, influyó en fracciones 
del voto latino en favor del mandata-
rio y eso los demócratas no lo olvida-
rán. México fue rehén de la política 
de extorsión del presidente Trump. 
De manera no menos sorprenden-
te, el gobierno de López Obrador 
se abstuvo de felicitar al presidente 
electo con una argumentación afín 
a la administración Trump de que 
el proceso electoral no ha concluido.

• • •

Todo ello representa un costo polí-
tico para el gobierno mexicano que 
tendrá que proceder a un control de 
daños estableciendo canales de co-
municación confiables que permi-
tan construir una relación más ins-
titucional entre ambos presidentes. 
Joseph Biden conoce bien la com-
plejidad de los vínculos con México 
desde tiempo atrás desempeñando 
un papel relevante como senador y 
vicepresidente durante ocho años. 
A él tocó la aprobación del TLCAN 
en 1993 así como la del paquete fi-
nanciero para rescatar a México 
después de la llamada crisis de di-
ciembre de 1994, la eliminación de 
la certificación sobre drogas en 2001 
después de la aprobación del Meca-
nismo de Evaluación Multilateral de 
la OEA impulsado por México, y la 
construcción de las políticas de coo-
peración en materia de seguridad 
y procuración de justicia. En 2012, 
Biden visitó México y se entrevistó 
con los candidatos a la presidencia 
incluyendo López Obrador quién 
le entregó un documento detalla-
do sobre las prioridades de su ad-
ministración (no muy lejanas de las 
actuales) y de las perspectivas de la 
relación bilateral.

• • •

Joseph Biden escribió un artículo so-
bre el diseño de su futura política ex-
terior en Foreign Affairs previamen-
te a las elecciones del 3 de noviem-
bre. Es significativo que su texto no 
menciona a México en ningún mo-
mento. Sólo se refirió al compromi-
so de otorgar apoyo financiero a El 
Salvador, Guatemala y Honduras por 
sus condiciones de pobreza extrema 
y violencia sin relacionarlo siquiera 
con el Plan Integral promovido por 

la administración de López Obrador. 
En otras palabras, su vecino del sur 
no está en el radar de sus principa-
les prioridades. 

En todo caso la relación será 
compleja y la política hacia México 
seguirá siendo una de contención en 
materia migratoria desde la frontera 
con Centroamérica. Si bien se dero-
garán posiblemente medidas antiin-
migrantes tales como la separación 
de menores de sus familiares, las 
condiciones infrahumanas de de-
tención y el programa de “Quédate 
en México” para los solicitantes de 
asilo centroamericanos, y se favore-
cerá la regularización del programa 

“Acción Diferida para los Llegados 
en la Infancia” (DACA) y de acceso 
a la ciudadanía de migrantes irregu-
lares, no se abrirán las puertas a flu-
jos masivos y continuarán también 
las deportaciones masivas.

De igual manera, las acciones 
contra el crimen organizado y el nar-
cotráfico ocuparán una buena parte 
de la agenda, pero bajo un clima de 
desconfianza hacia las autoridades 
mexicanas a raíz de las detenciones 
de Genaro García Luna y del Gene-
ral Salvador Cienfuegos, así como la 
frustrada detención del hijo del Cha-
po Guzmán en 2019. La penetración 
del Estado mexicano por las organi-
zaciones delictivas será una preocu-
pación central en Washington inclu-
yendo en el Congreso.

El gobierno de Biden será tam-
bién menos tolerante que la anterior 
administración en cuanto a los he-
chos de violencia y las violaciones 
de derechos humanos que persisten 
en el país. EU requiere de un vecino 
estable con una democracia sólida y 
una separación de poderes efectiva 
que garantice el estado de derecho.

Habrá sin duda una mayor certi-
dumbre en materia comercial sin las 
amenazas del pasado reciente en lo 
que fue una verdadera relación de 
extorsión. Sin embargo, las autori-
dades estadunidenses serán mucho 
más estrictas en el cumplimiento de 
las disposiciones en materia ambien-
tal y laboral. No se pueden ignorar 
las preocupaciones crecientes de los 
inversionistas extranjeros en cuanto 
a la incertidumbre jurídica bajo la 
cual se desarrollan sus proyectos y 
el clima de hostilidad a la participa-
ción privada en la economía en con-
tradicción con el espíritu del T-MEC. 

Mientras que Estados Unidos 
se inclinará por la agenda verde en 
congruencia con el Acuerdo Climá-
tico de París, las políticas de México 
en materia ambiental van en sentido 
opuesto como lo muestran el papel 
de PEMEX y la CFE, la construc-
ción de la refinería de Dos Bocas y 
el Tren Maya, y la afectación a los 
proyectos de energías renovables. 
Ello podría convertirse también en 
un factor de tensión bilateral. Las re-
cientes dificultades para cumplir con 
el Tratado de Aguas de 1944 pusie-
ron en riesgo la relación con Wash-
ington. No es de descartarse que EU 
pida una revisión de dicho acuerdo. 

Finalmente, México será miem-
bro no permanente del Consejo de 
Seguridad en 2021-2022. Su partici-
pación y las posiciones asumidas se-
rán siempre susceptibles de contra-
riar los intereses de EU generando 
fricciones. Pero Washington también 
requerirá el concurso de México pa-
ra abordar los temas más candentes 
de las relaciones interamericanas. 
La nueva coyuntura pone a prueba 
la capacidad del gobierno de López  
Obrador de convertirse en un  
interlocutor confiable y respetado.  

POR CLAUDE HELLER

PSICOLOGÍA AL DÍA
Dra. Laura  Álvarez Alvarado

En la actualidad, el perfeccionismo se ve 
más como una virtud que como un defecto, 
¿puede la búsqueda de la perfección conver-

tirse en algo insano e irracional? 
Efectivamente, cuando el perfeccionismo 

se convierte en algo paralizante es posible que 
se sufra de atelofobia, una enfermedad mental 
relacionada con los trastornos de ansiedad. La 
atelofobia es el miedo a ser imperfecto, a no hacer 
algo bien, a no ser lo suficientemente bueno. Ocu-
rre cuando las expectativas percibidas de una 
persona no concuerdan con la realidad. Es una 
forma irracional y obsesiva de perfeccionismo 
que puede conducir a una inacción paralizante 
y causar numerosos problemas de salud relacio-
nados con el estrés.

Como resultado de la atelofobia, la persona no 
puede alcanzar la meta que se fija, Las relaciones 
se ven severamente afectadas. Cuando la persona 
se da cuenta de que no ha alcanzado su objetivo, 

es normal que se sienta invadida por emociones 
negativas.  

Hay muchos síntomas psicológicos que pode-
mos identificar como propios de la atelofobia, 
como frecuentes comportamientos de evitación, 
sentimientos de impotencia, ansiedad y miedo 
extremos, temor a perder el control, confusión, 
irritabilidad y falta de concentración. También 
pueden aparecer síntomas físicos, como respi-
ración rápida, boca seca, palpitaciones, nauseas, 
dolores de cabeza o sudoración excesiva. 

La atelofobia tiene mucho que ver con el per-
feccionismo, pero no es lo mismo. Existe una dife-
rencia fundamental entre ambos conceptos. Es 
cierto que las personas que padecen atelofobia a 
menudo hacen de la perfección su objetivo y no 

lo alcanzan simplemente porque es imposible. 
Pero la atelofobia es más que plantearse altos 
estándares. El problema está en que paraliza y 
bloquea el refuerzo en vez de motivar. Muchos 
perfeccionistas responden a la ansiedad traba-
jando más. Las personas con atelofobia eligen la 
inacción para evitar posibles fallos. 

La misma perfección que en la atelofobia se 
trasforma en una amenaza de la que la persona 
difícilmente puede escapar. De hecho, suele 
generar una parálisis que termina con cualquier 
intento por alcanzar una determinada meta. 
Este marco no sólo genera frustración, sino que 
también es muy destructivo con la autoestima 
de la persona. Si eres una persona que sufre de 
atelofobia acude a terapia psicológica. 

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

carse a los. Tels.01 (998) 2-89-83-74 y al 01(998) 
2-89-83-75 EXT: 101 Y 102. 

LA ATELOFOBIA


