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Entre la población y 
nosotros hay buena 
comunicación: 
Alejandra Aguirre

ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- Una etapa 
de mayor concientización se 
implementó en Quintana Roo 
para “no bajar la guardia” en las 
medidas de protección contra la 
pandemia del Covid-19, sobre 
todo para los jóvenes que irán 
de fiesta en fiesta en estos meses 
y que se convierten en agentes 
muy proclives a contagiar a sus 
familiares si no toman las pre-
cauciones necesarias, aseguró la 
secretaria de Salud del Gobierno 
del Estado, Alejandra Aguirre.

Con este mensaje, la responsa-
ble de las acciones de protección 
de la salud en el estado anun-
ció la puesta en marcha de una 
campaña dirigida especialmente 
hacia este segmento de la pobla-
ción, en una entidad que no ha 
llegado a las dos mil muertes en 
ocho meses de contingencia gra-
cias a una buena comunicación 
entre la población y el gobierno. 

—“No hay que bajar la guar-
dia”— enfatiza en entrevista con 
este diario.

En su opinión, se debe ser 
más conscientes ya que nada 
volverá a la normalidad, como 
se vivía antes de marzo pasado, 
y la esperanza está fincada en 
los resultados positivos de las 
pruebas clínicas y científicas 
de las vacunas, para empezar 
a aplicar en Quintana Roo las 

Titular de Sesa apela a la conciencia ciudadana ante medidas

Equilibra Gobierno
salud y reactivación

primeras inyecciones masivas 
en el primer trimestre de 2021.

En la entrevista también par-
ticipó el presidente de Empresa-
rios Progresistas AC, Eloy Peni-
che, para quien el gran esfuerzo 
del gobierno estatal para contra-
rrestar los efectos negativos de 
una pandemia que ha mellado la 
economía y la sociedad de otros 
países; “aquí en Quintana Roo ha 
habido una reactivación loable y 
equilibrada entre la salud de la 
población y la mejoría financiera 
de los negocios”, reconoce.

Estas acciones, indicó, han 
permitido que la crisis por el 
Covid-19 sea superada con 
mucha integridad de la pobla-

ción para no distender medi-
das de protección, pero que es 
importante continuar con las 
recomendaciones del sector 
salud para evitar contagiarse 
del virus.

“El gobierno quintanarroense 
y el sector salud en particular 
han hecho una labor heroica y 
muy inteligente para mantener-
nos en una condición de equili-
brio, entre salud de la población 
y reactivación económica. Hay 
que sumarnos y no hay que 
bajar la guardia”, consideró el 
empresario.

Con reconocimientos públi-
cos a nivel nacional por su 
‘excelente’ trabajo en esta con-

tingencia, la titular de Salud en 
la entidad recordó que desde el 
primer momento el gobierno 
del estado logró consolidar una 
infraestructura adecuada para 
atender los casos del virus, con 
una inversión proveniente del 
erario estatal de mil millones 
de pesos para la reconversión 
hospitalaria, tanto de equipo 
y la contratación de 600 médi-
cos y enfermeras o personal 
especializado. 

La ventaja de Quintana Roo 
es que las labores de preparación 
comenzaron antes de marzo y 
eso permitió desde el primer 
momento planear una mejor 
estrategia, además de la buena 
respuesta de todos los sectores 
para enfrentar esta crisis de salud. 
Así, recordó, creamos las nuevas 
áreas para atención de enfermos 
de Covid-19 en los municipios de 
Playa del Carmen, Cozumel, Che-
tumal y Cancún, lo cual fue un 
gran acierto entre las estrategias 
encabezadas por el gobernador 
Carlos Joaquín González.

Aguirre enfatizó que “vamos 
a poder salir en la medida que 
nos apropiemos de nuestra res-
ponsabilidad, como usar cubre-
bocas, lavarse las manos, vigilar 
muy bien el buen funciona-
miento de los tapetes sanitarios 
que tengan el líquido suficiente 
y continuo, mantener la distan-
cia con otras personas al menos 
de metro y medio, así como el 
aforo de los lugares. No hay pro-
tección al 100 por ciento pero 
sí podemos disminuir mucho 
los riesgos”.

 ❙Alejandra Aguirre, secretaria de Salud del Gobierno del Estado. 
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MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Más de 
52 millones de pesos (mdp) 
del presupuesto de egresos 
2018 están en el limbo ya 
que su destino no ha podido 
ser comprobado por ocho de 
los once ayuntamientos de 
Quintana Roo.

Una revisión de la Audi-
toría Superior del Estado a 
la Cuenta Pública al cumpli-
miento financiero de gastos 
y otras pérdidas reveló que el 
gobierno de Cozumel enca-
beza los faltantes presupues-
tales con 12.7 mdp, al tener 
pendientes 18 pliegos de 
observaciones para justificar 
los recursos públicos.

Según la auditoría AEMF-
DFMF-A-GOB-IP-031, el 
gobierno isleño carece de las 
comprobaciones de 7.3 mdp 
por contratación de servicios 
profesionales, 3.03 mdp por 
pago de recargos, intereses o 
comisiones por cumplimiento 
extemporáneo de obligacio-
nes, 1.39 mdp por eventos 
artísticos y culturales, 560 
mil pesos por publicidad, 41 
mil pesos por adquisición de 
materiales y suministros y 22 
mil 500 pesos por adquisi-
ción de boletos de barco.

El gobierno de Solidari-
dad es segundo en la lista 
con 10.4 mdp sin compro-
bar, como resultado de 21 
observaciones realizadas 
de las que 10 permanecen 
sin explicación contundente 

EN EL LIMBO 52 MDP
sobre destino de los recursos 
públicos, según la auditoría 
AEMF-DFMF-A-GOB-IP-028.

Los montos sin aclarar son 
3.6 mdp por la adquisición 
de materiales y suministros, 
3.3 mdp por eventos artísti-
cos y culturales, 2.7 mdp por 
servicios de arrendamiento, 
725 mil pesos por pago de 
servicios profesionales y 29 
mil 580 pesos por alimentos 
para el personal.

Como tercero aparece el 
Ayuntamiento de Tulum que 
tiene sin justificar el gasto 
de 9.8 mdp detectados en 14 
observaciones, y que al pre-
tender solventar apenas pudo 
justificar tres con una reduc-
ción de 90 mil 270 pesos.

De acuerdo a la auditoría 
AEMF-DFMF-A-GOB-IP-034, 
hay recibos fiscales inexis-
tentes por 6.7 mdp por 
servicios profesionales, 2.1 
mdp por eventos artísticos y 
culturales, 754 mil 105 pesos 
por materiales y suministros, 
y 150 mil 980 pesos por 
multas y recargos. 

El gobierno de Othón P. 
Blanco arrastra también 6.2 
mdp sin comprobar que le 
fueron detectados en nueve 
observaciones, de las cuales 
tiene todavía cuatro pen-
dientes, según la auditoría 
AEMF-DFMF-A-GOB-IP-045. 
Hay 5 mdp por material de 
mantenimiento y administra-
tivo y 1.1 mdp por servicios 
profesionales. 

Pedro Joaquín 
Delbouis

Otoniel Segovia 
Martinez

Laura Beristain 
Navarrete

Laura Fernandez 
Piña

Víctor Mas Tah
Mara Lezama 

Espinosa

12.7 mdp 6.3 mdp

10.5 mdp 5.9 mdp

9.8 mdp 3.8 mdp
Fuente: Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo. ‘Auditoría de Cumplimiento 
Financiero de Gastos y Otras Pérdidas’ con información actualizada al 14 abril de 2020.

Monto auditado

$123,755,480.94
Observaciones

Responsabilidades

Pendientes
por aclarar

Monto sin aclarar

$52,174,311.32

222
6

52

De los 123.7 millones de pesos auditados, más de 52 millones 
de pesos del presupuesto de egresos 2018 no han podido ser 
comprobados por 8 de los 11 ayuntamientos de Quintana Roo, lo 
que equivale al 42.15% del total auditado.

Hace fiscal autocrítica
Existen fallas en la prevención 
de la violencia de género, se 
requiere mayor coordinación y 
hace falta identificar patrones 
de agresión que sufren las muje-
res, reconoció en un ejercicio de 
autocrítica el titular de la Fiscalía 
General del Estado (FGE), Óscar 
Montes de Oca Rosales.   PÁG. 3A

Encienden la Liguilla
El 'Clásico Nacional' volverá a la fase final del 
futbol mexicano. América y Chivas se verán de 
nuevo las caras, luego de que los rojiblancos 
pasaron el repechaje y ahora se medirán ante la 
mejor ofensiva del torneo. PÁG. 1D

ALEJANDRO MONTIEL / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El flujo de 
armas calibre .50 que ha llegado 
desde Estados Unidos a México 
en la última década ha contri-
buido a la violencia en el país, 
señala The Washington Post en 
un reportaje.

Ese tipo de armas son algu-
nas de las más poderosas dispo-
nibles en el mercado, y llegan a 
manos de los cárteles de Sina-
loa y Jalisco Nueva Generación, 
apunta el diario.

El número de esas armas y 
de fusiles de asalto en México 
se ha incrementado 122 por 
ciento en la última década, según 
el medio, basado en estadísticas 
del Gobierno de México.

Cerca de 2.5 millones de 
armas estadounidenses ilícitas 
han cruzado la frontera en los 

Inundó EU a México de fusiles calibre .50
armas es la ciudad de Houston, 
Texas, donde hay 50 mil tien-
das y distribuidoras de armas. 
El tráfico se logra convenciendo 
a ciudadanos estadounidenses, 
generalmente comprometidos 
por deudas de drogas, de comprar 
armas legalmente para después 
cruzarlas hacia el país.

The Washington Post recoge 
entrevistas con funcionarios 
mexicanos y estadounidenses 
donde se señala que se están 
haciendo esfuerzos más grandes 
que en años pasados para tratar 
de abordar el flujo de armas.

Entre algunas de las cosas por 
las que se ha presionado, México 
opera la instalación de escáneres 
de rayos X en la frontera, un mayor 
intercambio de inteligencia, y 
cambios en las leyes de venta de 
armas en Estados Unidos.

DALILA ESCOBAR

CIUDAD DE MÉXICO.- De las 
100 quejas al mes que la Procu-
raduría Federal del Consumidor 
recibía por el servicio de tiem-
pos compartidos o Timeshares 
a nivel nacional, ahora reciben 
cero, por la caída del turismo a 
causa de la pandemia de Covid-
19, afirmó Ricardo Sheffield, 
titular de la Profeco. 

“En el inicio de la pande-
mia, hubo algunas quejas en 
este tenor; pero, fue el primer 
mes, o dos meses, ojalá este día 
hubiera mayor movimiento en 
todo el turismo en general”, 
indicó Sheffield. 

El funcionario aseguró 
que a consecuencia de la cri-
sis, no han observado movi-
miento en la contratación de 
estos servicios y, por lo tanto, 
las quejas disminuyeron 
considerablemente. 

“No ha habido quejas, más 
bien ha habido un incremento 
paulatino de turismo y ojalá siga 
creciendo este sector”, señaló. 

Semana Santa es la tempo-
rada que más quejas reportaba 
hasta antes de la pandemia, 
sólo el año pasado, la última 
ocasión en que México y el 
mundo tuvo posibilidad de 
salir de vacaciones, en sólo 
dos semanas la Profeco recibió 
cerca de 300 quejas, a diferen-

Desploma coronavirus
quejas vs Timeshares

cia de las 100 que recibe cada 
mes por este tipo de servicios. 

Este año el panorama fue 
distinto, dado que con el confina-
miento total en la temporada más 
alta de vacaciones, Semana Santa, 
no se presentó alguna queja. 

Sheffield llamó a la pobla-
ción mexicana a fomentar los 
viajes: “Ojalá siga subiendo el 
turismo, sobre todo el nacional, 
que podemos ser más solida-
rios, con esos millones de fami-
lias que dependen del sector y si 
no salimos a viajar los mexica-
nos que tengamos oportunidad 
de hacerlo, difícilmente se va a 
recuperar ese sector”. 

En 2018 la Profeco recibió 
mil 326 quejas por tiempos 
compartidos y detectó más 
empresas del sector turístico 
que cometieron fraudes por 
más de 263 mil pesos. 

De acuerdo con la Asociación 
Mexicana de Desarrolladores 
Turísticos (Amdetur) al inicio 
de 2020 se contabilizaron 647 
desarrollos con programas de 
tiempo compartido. En primer 
lugar se ubicaron tres destinos 
turísticos de Quintana Roo en 
Cancún, Riviera Maya y Playa del 
Carmen, con 220 desarrollos; en 
segundo lugar Puerto Vallarta/
Nuevo Vallarta, con 120; Los 
Cabos, 78; Mazatlán, 39; Aca-
pulco, 33; e Ixtapa, con 22.

 ❙De 100 quejas al mes que recibía la PROFECO por el servicio 
de tiempos compartidos a nivel nacional, ahora recibe cero.

últimos 10 años, según un nuevo 
estudio del Gobierno mexicano al 
que hace referencia el Post.

"Las leyes estadounidenses 
que facilitan la compra de fusiles 
calibres .50 y otras armas destruc-

tivas, aunadas a la poca vigilancia 
en la frontera, están permitiendo 
que estos grupos expandan su 
influencia y actividad en el país", 
señala el reportaje.

El epicentro de ese tráfico de 

 ❙Armas aseguradas por la Guardia Nacional en Tamaulipas a 
mediados de año.
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DESDE LA cárcel, Rodrigo Domenzain Martínez, sigue convocando a “invertir” 
en la producción de marihuana aprovechando la gran posibilidad de que 
este 15 de diciembre, a más tardar, se apruebe el dictamen en la Cámara 
de Diputados para comercializar con la “yerba alegre” en México. Desde su 
cuenta de Twitter (@ro_domenzain) envía invitaciones para consultar su 
propuesta a invertir en la criptomoneda “agrocoin y su blockchain”, pero 
ambas herramientas están fuera de línea. Lo más lamentable es que la policía 
cibernética no detecte estos fraudes por falta de capacidad tecnológica y 
conocimientos.
LA CRIPTO moneda aparece aún en sitios como “existente” porque no ha sido 
actualizada la base de datos y el blockchain que ofrece no existe, según lo 
han comentado varios desarrolladores de esta compleja tecnología de código 
abierto. Inclusive, en las listas de opiniones Rodrigo Domenzain es acusado 
de engañar vilmente al ofrecer estos servicios que no existen. Hace un año fue 
consignado por hacerse de la vista gorda con 400 millones de pesos que logró 
amasar con “inversionistas” ofreciéndoles su participación en esta moneda 
digital “orgullosamente quintanarroense” y hoy convoca ya a un festival en 
Isla Mujeres para “festejar”, intercambiar contactos y “hacer negocios” con las 
nuevas autorizaciones para comercializar con marihuana.
OJALÁ LA policía cibernética o las autoridades competentes pongan fin a estos 
fraudes hechos desde las mazmorras. Basta con subir un proyecto a algún sitio, 
darle una presentación muy llamativa y capturar incautos. Pero si se investiga 
un poco sobre la existencia del blockchain, tecnología que debería sustentar 
esta cripto que llegó a recibir cerca de 3 millones 800 mil dólares el año pasado, 
descubrimos que es inexistente. Es como aquel bandido que vendió el reloj de 
la plaza principal del pueblo y hubo varios que le creyeron. Aquí le seguiremos 
dando seguimiento a este bochornoso asunto que deja con muy mala imagen a 
Quintana Roo. ...
MUY LENTAMENTE se percibe ya la recuperación económica de Quintana 
Roo. Los hoteles, restaurantes, cafeterías, calles, negocios, vuelven a la vida 
productiva, todavía a menos de la mitad en capacidad, pero los ánimos se 
sienten más positivos y no la desolación de hace algunos meses. Hay mayor 
circulante en la sociedad y una “normalización” cautelosa. Pasar el examen de 
atención médica con casi 2 mil muertes es un gran logro, y excepcional a nivel 
nacional por la buena aplicación de los protocolos de desinfección en hoteles 
y demás lugares de servicios turísticos. Llegar al octavo mes de la epidemia en 
estas condiciones, con este virus despiadado que arrasa países enteros como 
Alemania y en otras partes mundo, es ejemplar para las autoridades sanitarias 
locales. ...
LA ESTRATEGIA de tener todavía en espera la circulación y arribo de cruceros 
en Cozumel es una medida para tomarse en cuenta. Desde marzo se demostró 
lo frágil que resulta para la salud viajar en estas enormes moles marítimas 
por los graves problemas de infecciones masivas que observamos, en el 
mar asiático, cuando todo comenzó. En agosto pasado, incluso, algunos 
funcionarios estatales y federales habían manifestado que pronto arribarían 
estas embarcaciones y se reabrirían los embarques, pero qué bien que les llegó 
la cordura para no precipitarse con medidas que aún deben ser restringidas por 
los altos índices de propagación. A esta industria le falta mucho para regresar a 
la reactivación.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

Es normal que haya ciertos dolores de aco-
modamiento, principalmente en el área eco-
nómica, nos dice Jesús Seade Kuri. Se está 

despidiendo de sus amigos en México, en días se 
regresa a Hong Kong. Está contento, dice que el pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador le demostró 
mucho afecto, a pesar de que no se conocían, por 
ello se siente satisfecho de terminar su encargo, 
la negociación del tratado comercial con Estados 
Unidos y Canadá. “Yo sí estoy confiado, yo sí creo 
que va a repetir Morena”, calcula cuando hablamos 
del futuro político de este país. “Tiene todas las de 
ganar en la próxima elección”.

Dice que hay una política muy clara. “Lo que 
siempre ha dicho el presidente López Obrador, res-

peto a la inversión, pero con una política naciona-
lista, pero también con una cooperación estrecha 
con otros países, internacionalista”.

Considera que no hay pataleos al interior de la 
cuatroté, son indefiniciones, pues llegó el Covid-
19 y altera todo. Generó problemas enormes. Él 
siente que ya todo se está asentando. “Se planteó 
una política energética que ha sido muy discutida, 
pero yo estoy seguro de que eso se va a resolver en 
los próximos meses, no años, en una dirección que 
sea consistente con el marco legal, que es lo que 
siempre ha dicho el presidente López Obrador”.

Se respetarán los contratos, asegura Seade Kuri. 
Todo lo que se dijo de los oleoductos resultó ser 
falso, pues reitera que se respetaron los acuerdos. 

Se renegocio. “Todo contrato tiene términos para 
renegociar, se hizo eso y se dio en forma bastante 
aceptable. Yo creo que vamos a aterrizar bien con 
todo esto, en forma consecuente con la salida de 
la pandemia, para poder empezar a respirar más 
tranquilos y comenzar a respirar en forma más 
clara. Yo no tengo mayor preocupación para el resto 
del sexenio, yo creo que vamos a estar mejor, sin la 
menor duda, que este año diabólico”.

Aclara que no se está generando una situación 
peligrosa para todos los que no podemos irnos del 
país. “No, no, no, yo quiero regresar, voy con mi 
familia y guárdame mi asiento por favor”.

Dice que hay más democracia que antes, hay 
muchas voces, opiniones. Pero claro que esto es 

fundamental para el país. No se pone en duda el 
valor del marco legal que se ha creado, insiste. La 
cooperación con Estados Unidos o China. “Yo no he 
oído al Presidente ponerlo en duda”. Siente a todo 
el sector económico muy consistente. “Yo creo que 
vamos para adelante, y vamos bien”.

Jesús Seade Kuri se va de México, deja la 4T. Es 
cuestión de días. Así explica por qué López Obrador 
no se enojó cuando se despidió: “Él sabe que yo 
vine de allá, siempre ha tenido claro que yo tengo 
una obligación total con mi país, pero igualmente 
con mi familia. Yo he hecho de la mejor forma que 
he podido lo que él me encomendó, y una vez con-
cluido, él siempre fue muy consecuente con la idea 
de que bueno, me tengo que ir”. (Sol de México)

Respeto a la inversión, con política nacionalista
EL ESPECTADOR HIROSHI TAKAHASHI

Reabre Museo Maya
Bajo la nueva normalidad, el Museo Maya de Cancún reabrirá hoy sus 
puertas a las 12:00 horas, informó el INAH. Tras 246 días cerrado al público 
por la pandemia, el recinto reactivará sus actividades y exposiciones tanto 
temporales como permanentes.

Otra 
subasta
El Instituto 
para Devolver 
al Pueblo lo 
Robado (Indep) 
realizó este 
domingo en el 
Complejo Cul-
tural Los Pinos 
su novena su-
basta del 2020, 
en la que obtu-
vo 16.3 millones 
de pesos por 
la venta de 210 
lotes de bienes 
muebles.

Foto: Especial Foto: Agencia Reforma
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Admite que se 
requieren más 
acciones para 
cuidar a mujeres

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Existen fallas 
en la prevención de la violencia 
de género, se requiere mayor 
coordinación y hace falta iden-
tificar patrones de agresión que 
sufren las mujeres, reconoció 
en un ejercicio de autocrítica el 
titular de la Fiscalía General del 
Estado (FGE), Óscar Montes de 
Oca Rosales.

Al participar en una mesa 
para proponer soluciones en 
materia de seguridad, el fiscal 
dijo que en reiteradas ocasiones 
se ha solicitado ayuda, pero no 
ha recibido la suficiente; por 
ello, consideró importante que 
las instituciones, la ciudadanía y 
organizaciones civiles se sumen 
para lograr que las mujeres ten-
gan una vida libre de violencia.

“Hemos pedido ayuda a varios 
y hemos recibido muy poca, 
entonces no estamos trabajando 
en la prevención, no estamos 
coordinados, no estamos identi-
ficando los patrones de agresión, 
no tenemos un plan de protec-

ción (a las mujeres), no tenemos 
identificados a los potenciales 
agresores, no tenemos identifi-
cadas las zonas criminógenas”.

No se cuenta con una unidad 
para analizar el delito de protec-
ción a personas defensoras de 
derechos humanos y periodis-
tas, ni tampoco para el tema de 
violencia de género, y a fin de 
lograr una real prevención de 

estos ilícitos se necesita unión 
para obtener los resultados que 
las mujeres anhelan.

La violencia de género es 
el segundo delito más denun-
ciado en el estado. Montes de 
Oca informó que de 50 mil car-
petas de investigación iniciadas, 
el 32 por ciento corresponden al 
delito de robo y entre el 12 y 15 
por ciento de las indagatorias se 

deben a la violencia de género.
En la Fiscalía en Investigación 

de Delitos Cometidos contra la 
Mujer, existe un rezago consi-
derable, y por tal motivo han 
contratado a más peritos para 
determinar los 3 mil dictámenes 
psicológicos que tienen retraso, 
sin embargo, se requiere de un 
apoyo más extenso.

“Si nosotros le damos una cita 
a una mujer para su dictamen 
psicológico dentro de ocho o 
nueve meses puede ser dema-
siado tarde y puede derivar en un 
feminicidio, los exhorto a que nos 
unamos, nos articulemos más. 
Tomar acciones conjuntas, no 
separadas, unidos vamos a lograr 
mucho más y tener resultados 
ante las mujeres”.

Falta prevención en violencia de género

Hace fiscal  
autocrítica

 ❙ El fiscal Óscar Montes de Oca admitió que no existe un plan de 
protección para las mujeres.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Para evitar 
hechos como el registrado el 9 
pasado de noviembre, donde 
policías reprimieron a balazos 
una manifestación en la expla-
nada del Palacio Municipal de 
Cancún, la actuación de los ele-
mentos será diferente en las 
próximas movilizaciones socia-
les, afirmó el subsecretario de 
Derechos Humanos y Vincula-
ción con la Seguridad Humana 
de la Secretaría de Gobierno del 
estado de Quintana Roo.

Elías Antonio Prado Laguar-
dia sostuvo que para las movi-
lizaciones o acciones progra-
madas para este miércoles que 
se conmemora el Día Interna-
cional de la Eliminación de la 
Violencia en contra de la Mujer 
se está trabajando por parte 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública en un protocolo para 
evitar agresiones.

Incluso, en las más recientes 
protestas que han ocurrido en 
Cancún dijo que se ha podido 
ver que los elementos policiales 
ya están actuando diferente, 
además están contando con el 
apoyo del personal de Protec-
ción Civil.

“Por supuesto que la acción 
de la Policía será diferente, los 
procedimientos que se esta-
blezcan van a marcar una dife-
rencia. Esperemos que sea una 
marcha ordenada y que cuando 

se tengan que activar algunos 
procedimientos se activarán y 
la Policía estará ahí presente, 
y también Protección Civil ha 
estado participado, y todos las 
instancias y entes que tengan 
que participar para que sea una 
marcha pacífica”.

Expuso que no esperarán 
hasta que llegue una recomen-
dación de la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos o de la 
local, por lo ocurrido el 9 de 
noviembre, ya que desde que 
tuvieron conocimiento de las 
agresiones hay cinco casos 
atendidos.

Además, acordaron una 
estrategia conjunta entre los 
tres niveles de gobierno para 
coordinar acciones en cuatro 
ejes: el derecho de la mujer 
a una vida libre de violencia, 
garantizar el derecho a la pro-
testa, salvaguardar las garan-
tías de los defensores de dere-
chos humanos y periodistas, 
además del acceso a la justicia 
y la atención de víctimas.

Prado Laguardia abundó 
que en lo que va de este año en 
la entidad hay 46 expedientes 
iniciados, 39 corresponden a 
periodistas y siete a defensores 
de derechos humanos, a quie-
nes se les ha implementado 
una serie de medidas precau-
torias, como personal de escol-
tas, recorridos policiales, entre 
otras.

 ❙No más violencia policial, es la promesa para las 
manifestaciones sociales que se presenten en el estado.

Harán cambios 
para actuación 
policial en torno 
a las protestas

“No estamos 
trabajando en la 
prevención, no estamos 
coordinados, no estamos 
identificando los patrones 
de agresión, no tenemos  
un plan de protección  
(para las mujeres)…”.

Óscar Montes de Oca
Fiscal general de Q. Roo

CERTIFICAN EMPRESAS  
TURÍSTICAS SOCIALES
En total 24 empresas sociales que pertenecen a la Alianza 
Peninsular para el Turismo Comunitario (APTC), recibieron la 
certificación “Viaja Seguro y Solidario, viaja turismo comunitario”, 
que las acredita como organizaciones que implementan medidas 
de bioseguridad e higiene adaptados a la operación de diversas 
actividades turísticas en el contexto rural.

Ampliación de carretera
En el tramo 4 del Tren Maya, que irá de Izamal, 
Yucatán, a Cancún, Quintana Roo, la vía correrá 
sobre la autopista 180D Kantunil-Cancún en la 
sección sur, donde ahora existen dos carriles. 
Sin embargo, la obra ferroviaria contempla una 
ampliación a cuatro carriles, en la sección norte.

Fo
to

: E
sp

ec
ia

l

Fo
to

: E
sp

ec
ia

l

Fo
to

: E
sp

ec
ia

l

Fo
to

: E
sp

ec
ia

l



 4A LOCAL ❚ Martes 24 de Noviembre de 2020

Cada vez es  
más denunciado  
por mujeres en 
fiscalías generales

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- El “acoso ciber-
nético” es denunciado ahora por 
más mujeres en las 32 fiscalías 
generales de Justicia del país, 
pero son las autoridades las que 
siguen fallando, dado que sólo 
existen siete sentencias de 2 mil 
143 carpetas de investigación 
integradas en los últimos tres 
años, aseveró Lulú V. Barrera.

La presidenta de Luchadoras 
Digitales se congratuló que en 
Quintana Roo se haya aprobado 
recientemente la “Ley Olimpia”, 

pero aún falta la redacción de los 
castigos en el Código Penal y las 
modalidades del delito.

“Ojalá replicaran la experien-
cia de la Ciudad de México por ser 
una de las más avanzadas con 
aprobación”.

Sobre los hechos violentos 
ocurridos recientemente en 
Quintana Roo y Fresnillo, Zaca-
tecas, por actos criminales contra 
las mujeres que concluyeron en 
represión policial, las Luchadoras 
Digitales se reservaron opinar 
debido a que el trabajo presen-
tado se remonta antes que ocu-
rrieran los hechos y fuera apro-
bada la “Ley Olimpia”.

Lulú V. Barrera detalló que, de 
2017 a la fecha, ha prevalecido 
la opacidad de las corporacio-
nes policiacas de prevención e 
investigadoras, así como de los 

agentes del Ministerio Público 
estatales y federales.

“Siguen fallando a pesar de 
que existen 35 reformas en los 
congresos de los estados desde 
2012”.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN
En conferencia virtual, el orga-
nismo feminista aceptó que no 
hay una medición nacional refe-
rente, como tampoco una homo-
logación de los delitos.

“Algunos penalizan el acoso, 
otros la invasión de la intimidad 
o sexting, así es difícil regular 
las redes sociales debido a que 
esto involucraría la violación a 
la libertad de expresión”.

De los casos que registró a 
través de solicitudes de informa-
ción, Luchadoras Digitales arrojó 
que, de las más de 2 mil carpetas 

de investigación abiertas, mil 636 
involucra agresiones a mujeres, 
que representa 84.46 por ciento 
de los casos y sólo 305 a hombres.

“El impacto de la violencia 
sexual es grave y las necesidades 
de acceso a la justicia y repara-
ción del daño se quedan en trá-
mite por tiempo indefinido en 
manos de las autoridades, que 
deberían resolver a favor de las 
víctimas, trátese de mujeres u 
hombres”, dijo Lulú V. Barrera.

Además de que el mayor 
porcentaje de víctimas fueron 
mujeres, 83 por ciento de las car-
petas de investigación siguen en 
trámite.

“Sólo en Chihuahua hay cinco 
sentencias por sexting, en la Ciudad 
de México una por acoso sexual 
agravado a dos menores y en Baja 
California Sur por ciberacoso”.

Sólo existen siete sentencias de 2 mil 143 carpetas

Persiste la impunidad 
en ‘acoso cibernético’

 ❙  Sólo existen siete sentencias por acoso cibernético, de 2 mil 143 
carpetas en fiscalías generales.

Quiere Volaris con ruta 
democratizar los cielos
RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- Cancún, 
Quintana Roo, y la Ciudad 
de México son desde el 23 de 
noviembre el “nuevo puente 
aéreo” que tendió Volaris desde 
Costa Rica para impulsar la 
recuperación turística desde 
América Central, con destinos 
a El Salvador, Guatemala y Esta-
dos Unidos.

Esta operación tiene el obje-
tivo de democratizar los cielos e 
incentivar el dinamismo turís-
tico y la recuperación econó-
mica de la región a través del 
fortalecimiento de la conecti-
vidad aérea.

“Nuestro compromiso con 
Centroamérica es total; el 
mejor ejemplo es el reinicio de 
nuestras operaciones de forma 
contundente, acompañado de 
un agresivo plan de impulso 
al turismo como eje rector 
que incentive el dinamismo”, 
comentó Enrique Beltranena, 
fundador de Volaris.

“La recuperación económica 

en una región muy afectada por 
la crisis sanitaria, pero con un 
alto potencial que ayudará a 
superarla. 

“Nuestras tarifas bajas per-
mitirán a los viajeros destinar 
esos ahorros al hospedaje, comi-
das y experiencias con familia-
res y amigos en el destino, ayu-
dando a reactivar la economía 
local”.

Con la reactivación de Vola-
ris, implica operar 32 vuelos 
semanales que se incrementa-
rán a 39 durante el periodo de 
“Temporada Alta”, que es del 14 
de diciembre de 2020 al 17 de 
enero de 2021.

Se regresará a la operación 
normal de 32 por semana, del 18 
al 31 de enero del siguiente año.

Las rutas que opera desde 
y hacia San José, Costa Rica, 
son: El Salvador y Guatemala; 
Ciudad de México y Cancún; 
los Ángeles, Nueva York, Was-
hington D.C en Estados Unidos.

UNA CUIDADA GESTIÓN
Además de la ruta e incre-

mento de vuelos, la aerolínea 
está entregando a la industria 
hotelera de Costa Rica, El Salva-
dor y Guatemala más de 2 mil 
“voucher” por 50 dólares cada 
uno para atraer turistas inter-
nacionales hacia sus hoteles.

“Esta estrategia sólo es posi-
ble gracias a la cuidada gestión 
que hacemos de los costos y 
recursos que marca nuestro 
modelo de negocio, el cual 
permite a los clientes decidir 
cómo quieren viajar, pagando 
sólo los servicios que desean 
utilizar, accediendo así a los 
precios más bajos”, manifestó 
Enrique Beltranena, también 
CEO de Volaris.

La aerolínea que se define 
como de “ultra bajo costo” opera 
en Centroamérica, México y 
Estados Unidos.

Todas las operaciones de 
Volaris están sujetas al estricto 
y probado protocolo de biosegu-
ridad que la aerolínea ha apli-
cado desde que inició la pande-
mia en los mercados mexicanos 
y estadounidenses.

 ❙ Conecta Volaris 
a Cancún con 
Centroamérica 
y EU; pretende 
democratizar los 
cielos. 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- El Caribe es 
de los mares más contaminados 
del mundo, por lo tanto, afecta 
la salud del medio ambiente 
e inclusive de los seres huma-
nos al ingerir micro plásticos 
contenidos en alimentos del 
mar, advirtió la doctora Dalila 
Aldana.

Premio Nacional al Mérito 
Ecológico y Caballero de las Pal-
mas Académicas explicó que 
los micro plásticos sólo pueden 
verse a través de un microsco-
pio y ya se han encontrado en 
organismos del mismo tamaño 
y dimensión.

“Los océanos son fuente de 
oxígeno, de agua dulce y de ali-
mento, hay que aprender a con-
sumir de manera responsable, 
por lo que es fundamental el 
trabajo de educación ambiental”.

En la conferencia “Impacto 
de los plásticos en el Caribe”, la 
investigadora destacó la nece-
sidad de reaprender a vivir sin 
plásticos de un solo uso.

Detalló que en los últimos 
50 años inició la producción 
industrial de plásticos y hace 
20 años se producen exponen-
cialmente, especificó la doctora 
Aldana. 

“Los micro plásticos se deri-
van de la fragmentación de los 
plásticos que van a parar a los 
ríos y océanos, luego son incor-
porados por la cadena trófica o 
diversos organismos.

“El Caribe es un mar cerrado 
y de reciente formación, com-
prende 37 países, esto es, 3 millo-
nes de km2, es sinónimo de diver-
sidad y de biodiversidad; cuenta 

con la segunda barrera arrecifal 
más grande del planeta.

“500 millones de personas 
dependen de la salud de los arre-
cifes; se estima que en 2090 su 
temperatura sea de 31 grados (4 
grados más), aumentará la salini-
dad y la flotabilidad, los patrones 
de circulación del agua se van a 
modificar”.

La doctora Dalila Aldana con-
cluyó su participación con una 
cita de Eduardo Galeano: “Mucha 
gente pequeña, haciendo cosas 
pequeñas, podemos cambiar el 
mundo”.

MÁS COOPERACIÓN…
El secretario de Ecología y Medio 
Ambiente de Quintana Roo, 
Efraín Villanueva, enfatizó que 
la invasión de plásticos a los 
océanos se tiene que frenar con 
la cooperación entre gobierno, 
sociedad y academia, sobre todo 
en un estado como Quintana Roo 
donde los recursos naturales son 

un motor para la economía.
El maestro Óscar Ramírez, ase-

sor local de la Sociedad Alemana 
para la Cooperación Internacio-
nal GIZ en México, destacó la 
necesidad de tener mayor cola-
boración y de conjuntar todas las 
iniciativas existentes para tener 
un impacto mayor y proteger la 
salud de los océanos.

El maestro Yaffith Montalvo, 
director de Residuos Sólidos de 
la Secretaría de Ecología, resaltó 
que a través de la Ley para la 
Prevención, Gestión Integral y 
Economía Circular, Quintana Roo 
fortalece las acciones para evitar 
que los plásticos sigan llegando 
a los océanos.

El evento fue organizado por 
el gobierno de Quintana Roo en 
colaboración con la Sociedad 
Alemana para la Cooperación 
Internacional GIZ y el Centro de 
Investigación y Estudios Avan-
zados del Instituto Politécnico 
Nacional (Cinvestav).

El Caribe, de los mares  
más insalubres, alertan

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

PLAYA DEL CARMEN.- Es indis-
pensable sensibilizar e informar 
a la población sobre la relación 
y alta prevalencia que existe 
entre la depresión y el consumo 
de bebidas alcohólicas, alertó 
Francisco Boneta Hurtado.

El titular de la Comisión Esta-
tal Contra las Adicciones resaltó 
los importantes niveles de disca-
pacidad que ambos trastornos 
ocasionan a la salud física, men-
tal y social de los individuos y 
sus familias.

“El uso nocivo de bebidas 
alcohólicas es uno de los prin-
cipales factores de riesgo a la 
salud a nivel mundial, ya que su 
consumo es factor causal de 60 
enfermedades.

“Contribuye de manera 
importante a más de 200 con-
diciones de salud, como enfer-
medades gástricas y del hígado, 
cáncer, suicidio, violencia y acci-
dentes, tuberculosis y VIH, entre 
otras”.

En el marco de Día Nacional 
Contra el Uso Nocivo de Bebidas 
Alcohólicas, informó que con ser-
vicios oportunos y de calidad en 
materia de prevención y atención 
del consumo de sustancias psi-
coactivas esta Comisión Estatal 
benefició a 17 mil 401 personas.

Boneta Hurtado detalló que 
como parte de estos servicios 
totalmente gratuitos, a través 
de las ocho Unidades de Espe-
cialidades Médicas en Centros 
de Atención Primaria en Adic-
ciones (Uneme-CAPA) se otorgó 
mil 551 consultas, de las cuales 
225 fueron de primera vez y mil 
289 subsecuentes.

Hizo notar que a través de 

pláticas de información y orien-
tación para la prevención de las 
adicciones se dio atención a 15 
mil 769 personas y adicional-
mente se brindaron asesorías 
jurídicas y psicológicas a través 
del 911.

Dijo que bajo el lema “Hable-
mos de alcohol y depresión”, a 
la reunión asistió la presidenta 
municipal de Solidaridad, Laura 
Beristain Navarrete, y el direc-
tor del Instituto de la Juventud, 
Antulio Álvarez Castañeda.

También el juez jurídico penal 
oral, Pedro Pablo Álvarez Vega, 
y el director del Centro “Vive” 
DIF Solidaridad, Ramiro Tena 
Garduño.

 ❙  Ven especialistas necesario aprender a vivir sin plásticos de un 
solo uso.

 ❙ Ven alta prevalencia entre depresión y consumo de alcohol; es 
causal de 60 enfermedades, alertan. 

Sensibilizan 
a la gente; 
ven daños 
por alcohol
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Denuncia PAN a AMLO 
Senadores del PAN presentaron ante la FGR 
una denuncia de hechos contra el presidente 
López Obrador por las afectaciones a causa 
de las inundaciones.

Discuten sobre 
outsourcing 
El presidente Andrés 
Manuel López  
Obrador acordó 
con dirigentes 
empresariales instalar 
una mesa permanente 
de diálogo para 
dialogar sobre la 
reforma en materia 
de subcontratación. 

Confirman: Cerrarán Basílica 
El gobierno de la Ciudad de México, junto 
con autoridades religiosas, anunciaron 
que la Basílica de Guadalupe permanecerá 
cerrada durante los festejos guadalupanos.

Corruptelas del 
pasado sí eran 
conocidas por  
ellos, afirma AMLO

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que todos los 
“contratos jugosos” vinculados 
con el uso de recursos públi-
cos siempre han pasado por 
las manos de presidentes y 
gobernadores.

Consideró hipócrita hacer 
creer que las corruptelas come-
tidas en el pasado fueron igno-
radas por sus antecesores.

“¿Qué decían antes? Que eran 
los funcionarios, que el Presi-
dente no se enteraba: ‘el presi-
dente es buena persona, pero 
los que lo rodean son corruptos 
y el Presidente no se da cuenta’”, 
expresó.

“Esto mismo se replicaba 
en los gobiernos estatales: ‘el 
gobernador es una buena per-
sona, pero su secretario de Obra 
Pública es el que da los contratos 

a empresas preferidas’. 
“Mentira, no hay ningún con-

trato jugoso, ninguna decisión 
trascendente que no pase por 
el visto bueno del presidente o 
del gobernador o del presidente 

municipal. Era una hipocresía”.
En conferencia, López Obra-

dor sostuvo que cuando un 
titular del Ejecutivo es incapaz 
de darse cuenta de las transas 
que se cometen en su adminis-

tración, es simplemente porque 
no gobierna.

“Y si el Presidente no se entera 
y no está atento, pues no está 
haciendo su trabajo o manda 
pero no gobierna; presidente, 

gobernador y presidente muni-
cipal deben muy pendientes de 
todo”.

ELIMINAR EL FUERO…
López Obrador se refirió al tema 
al ser cuestionado sobre las resis-
tencias que ha enfrentado en el 
Congreso la aprobación de la 
reforma para eliminar el fuero 
del Presidente.

“Es muy importante que en un 
sistema político presidencialista 
el titular del Ejecutivo no tenga 
fuero, porque los problemas de 
corrupción, de abusos de poder 
en un sistema presidencialista se 
originan porque se toleran desde 
arriba”, aseveró.

“O hay asociación delictuosa o 
hay tolerancia desde lo más alto 
del poder, entonces, quitarle el 
fuero al Presidente ayuda mucho 
a terminar con la corrupción”.

El Mandatario sostuvo que 
es importante eliminar el mito 
de que la corrupción reside 
en los funcionarios de cargos 
menores.

“Esto es muy importante, des-
mitificar, porque todo esto se fue 
introduciendo en el imaginario 
colectivo de que son los de abajo. 
Hay una responsabilidad arriba”.

Involucra también a gobernadores y presidentes municipales

Sabían ex presidentes 
de ‘contratos jugosos’ 

 ❙Presidentes y gobernadores conocían las corruptelas del pasado, asegura AMLO.

ANTONIO BARANDA,  
CLAUDIA GUERRERO Y  
MA. ELENA SÁNCHEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador se pronunció por ir 
a fondo en la investigación 
de presuntos gastos ilegales 
por 400 millones de pesos 
durante la gestión de Rubén 
Moreira en Coahuila.

“Los responsables de actos 
de corrupción no sólo deben 
ser castigados, también se 
debe procurar que devuelvan 
lo robado”.

Grupo REFORMA publicó 
ayer que la Fiscalía Antico-
rrupción investiga gastos ile-
gales con recursos federales 
del Fondo para el Fortaleci-
miento Financiero (Fortafin) 
entregado a Coahuila.

El principal indiciado es 
su ex secretario estatal de 
Finanzas, Ismael Eugenio 
Ramos Flores, aunque otros 
dos directivos también están 
implicados.

López Obrador descartó 
que su gobierno fabrique 
delitos o que ordene perse-
guir a alguien.

“En este caso de Coahuila, 
que la Fiscalía investigue y 
se llegue a las últimas conse-
cuencias”, puntualizó.

También llamó a evitar la 
impunidad y la corrupción 
que imperaba en el pasado.

“Hay casos emblemáticos, 
estaban en la cárcel, pero 
como tenían influencias o 
‘agarraderas’, incluso con 
ministros, lograban que les 
devolvieran todo. Eso ya no 
debe seguir existiendo”.

OFRECE COLABORAR… 
El gobernador de Coahuila, 
Miguel Ángel Riquelme, ase-
guró que habrá de colaborar 
con la Fiscalía General de la 
República en la investigación 
de presuntos gastos ilegales 
realizados en la administra-
ción de Rubén Moreira.

“Daremos seguimiento a 
su desarrollo, colaboraremos 
en lo que la Fiscalía requiera y 
en su momento actuaremos 
de acuerdo a los resultados 
de la investigación”.

Riquelme Solís señaló que 
su gobierno ha colaborado 
con la FGR, con la Auditoría 
Superior y la Secretaría de 
Fiscalización por distintos 
señalamientos con relación 
a auditorías anteriores y en 
la del actual gobierno de 
Coahuila.

“Hemos estado respon-
diendo, hemos tratado de sol-
ventar distintas auditorías y 
bueno, van en distintas fases, 
de acuerdo con las denuncias 
expuestas”.

Pide AMLO 
indagar  
‘a fondo’ 
 a Moreira 

 ❙ El Gobernador de 
Coahuila, Miguel 
Angel Riquelme, dijo 
que colaborará en la 
investigación de la FGR. 

ANTONIO BARANDA,  
CLAUDIA GUERRERO Y  
ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador afirmó que su gobierno 
nunca tuvo indicios de la pre-
sunta asociación delictuosa 
entre el ex secretario de Defensa 
Nacional, Salvador Cienfuegos, 
y el crimen organizado.

“En este caso no teníamos 
información, no (ni siquiera 
indicios); cuando me informan 
oficialmente me llamó a dudar 
de cómo estaba elaborada la 
investigación”, señaló.

“Por eso pedí que se revisara 
el marco en que se da la coope-
ración con las agencias de Esta-
dos Unidos y pedí que enviaran 
elementos de pruebas”. 

El Mandatario subrayó que 
el gobierno intervino diplomá-
ticamente para que Estados 
Unidos enviara la información 
sobre Salvador Cienfuegos y que 
fuera traído a México, porque el 
Presidente no es un “florero” ni 

está de adorno.
“Se presenta esta acusa-

ción, desde luego nosotros 
actuamos con prudencia por-
que se da en vísperas de las 
elecciones; al mismo tiempo, 
por vías diplomáticas se hicie-
ron los trámites que corres-
ponden cuando se tiene un 
Gobierno independiente, libre, 
soberano.

“Y hubo colaboración del 
gobierno de Estados Unidos. 
Enviaron la información, se dio 
a la Fiscalía y se tiene que repo-
ner el procedimiento”.

Tras subrayar que no hay 
acuerdos en lo “oscurito” con 
Estados Unidos, o de lo con-
trario se exhibiría al Gobierno 
y se perdería autoridad, López 
Obrador reiteró su agradeci-
miento al gobierno de Donald 
Trump.

López Obrador rechazó que 
México haya pactado con Esta-
dos Unidos el retiro de cargos 
contra Salvador Cienfuegos a 
cambio de capturar al líder de 
un cártel de narcotráfico, como 

aseguró la agencia Reuters 
citando una fuente de alto nivel 
del gobierno mexicano.

“Insinuaron que nos manda-
ban al General Cienfuegos para 
que nosotros les mandáramos a 
un jefe de una banda del crimen 
organizado, o sea, quién sabe 
quién les filtró esa información”.

RESPALDO AL EJÉRCITO 
El secretario de la Marina, Rafael 
Ojeda, aseguró que esta institu-

ción respalda al Ejército como su 
compañero de armas.

Durante la celebración del 
Día de la Armada de México, 
ante el Presidente López Obrador 
y el titular de la Defensa Nacio-
nal, Luis Cresencio Sandoval, el 
Almirante señaló que esta ins-
titución se suma al Ejército y la 
Guardia Nacional para servir al 
pueblo de México.

“En la Secretaría de Marina 
le queremos expresar nuestro 

incondicional apoyo al Ejército 
mexicano como nuestro compa-
ñero de armas”, mencionó.

Rafael Ojeda retomó las pala-
bras que Sandoval dijo el pasado 
20 de noviembre, en el sentido 
de que el Ejército no busca nin-
gún poder.

“Que quede muy claro: somos 
personas que servimos a México 
por convicción, no esperamos 
nada a cambio”, enfatizó el 
Almirante.

‘No había indicios’ 
sobre Cienfuegos’ 

 ❙ El Presidente dudó de cómo estaba integrada la investigación contra el General Cienfuegos. 

ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Rosario 
Robles se convertirá en testigo 
protegido de la Fiscalía General 
de la República (FGR) tras solici-
tar un “criterio de oportunidad”, 
confirmaron voceros de la ex 
funcionaria.

De acuerdo con fuentes alle-
gadas a la ex secretaria, Rosario 
Robles busca colaborar con la Fis-
calía a cambio de que sea retirada 
toda acción penal en su contra.

Las fuentes confirmaron que 

iniciará negociaciones con la 
dependencia federal con el pro-
pósito de obtener ese beneficio.

Esta figura legal prevé que 
la FGR pueda otorgar la inmu-
nidad penal para los imputados 
que proporcionan información 
valiosa sobre delitos de mayor 
gravedad a los que les atribuyen.

En el caso de la “Estafa Maes-
tra”, el ex oficial mayor de la 
Sedatu y Sedesol, Emilio Zebadúa, 
también negoció este beneficio 
con la FGR.

Ha presentado una declara-
ción en donde imputa a Rosario 

Robles; a los ex secretarios de 
Gobernación y Hacienda, Miguel 
Osorio Chong y Luis Videgaray, 
así como al propio ex presidente 
Enrique Peña Nieto.

Rosario Robles está presa 
desde el 13 de agosto de 2019 en 
el Penal de Santa Martha Acatitla, 
sujeta a un proceso por el delito 
de ejercicio indebido del servicio 
público.

Está basado en la supuesta 
omisión ante los desvíos que 
llevaron al cabo sus subordina-
dos por más de 5 mil millones 
de pesos.

Será Robles 
testigo  
colaborador 
de FGR  ❙Dicen allegados a Rosario 

Robles que se acogerá al 
‘criterio de oportunidad’ para 
ser testigo protegido.
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Afectará a Quintana 
Roo, Yucatán, 
Campeche,  
Chiapas y Tabasco

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Seis rela-
tores especiales de derechos 
humanos de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) 
señalaron presuntas violaciones 
cometidas en contra de perso-
nas que habitan en la región por 
donde pasará el Tren Maya.

En una carta enviada al 
gobierno mexicano, los relatores 
señalan su preocupación por los 
posibles impactos del proyecto 
para las comunidades indígenas 
que podrían verse afectadas en 
sus derechos territoriales, su 
derecho a no ser desalojadas y 
su derecho a la salud, entre otros, 
en Chiapas, Tabasco, Campeche, 
Yucatán y Quintana Roo.

“Nos preocupa además la 
información que indica que el 
estudio de impacto ambiental 
haya sido inadecuado, conlle-
vando riesgos de daños ambienta-
les por las actividades del Proyecto 
de Desarrollo Tren Maya causados 
por la contaminación e impactos 
negativos a la biodiversidad y el 
agua”, afirman en la misiva.

Los relatores especiales deta-
llan que durante el proceso de 
consulta indígena, el cual fue 
acompañado en calidad de obser-
vador por la Oficina en México 
del Alto Comisionado de la ONU 
para los Derechos Humanos, “Se 
habrían constatado algunas vio-
laciones al derecho a la consulta 
y consentimiento previo, libre e 
informado”.

“De acuerdo con la informa-
ción recibida, el proceso habría 
sido impuesto para legitimar 
el proyecto, siendo que la deci-
sión estaba ya tomada al mar-
gen del consentimiento de las 

comunidades. 
“No habría sido cultural-

mente adecuado, por el escaso 
tiempo, la falta de acuerdos pre-
vios sobre cómo se habría tenido 
que llevar al cabo y la creación 
de asambleas regionales que no 
corresponden a la manera de 
organizarse de las comunidades.

“La información recibida 
indica que durante la consulta 
no se presentó información com-
pleta, adecuada e imparcial sobre 
el proyecto y sus impactos poten-
ciales, al no haberse realizado los 
necesarios estudios de impactos 
ambientales y sociales”, asegu-
ran los seis relatores de Naciones 
Unidas.

RECIBEN DENUNCIAS…
De igual forma, señalan haber 
recibido denuncias sobre actos 
de hostigamiento contra quienes 
requieran mayor información, 
mayor tiempo para su decisión o 
expresen su disconformidad con 
el desarrollo del proyecto.

“Así como criminalización, 
difamación y descalificación en 
contra de personas defensoras de 

los derechos humanos que han 
interpuesto alguna acción legal”.

Los relatores manifiestan ade-
más preocupación por la “posible 
militarización”, dado que -según 
anunció el Presidente de la Repú-
blica- los tramos del proyecto 
ferrocarril del Tren Maya que 
van de Tulum, Quintana Roo, a 
Escárcega, Campeche, serán 
construidos por la Secretaría de 
Defensa Nacional.

Los relatores de la ONU con-
cluyen con solicitudes específi-
cas de información al gobierno 
mexicano, respecto de las medi-
das previstas para desarrollar 
los estudios de impacto social, 
cultural, ambiental y de derechos 
humanos.

También, solicitan informa-
ción sobre las acciones previstas 
para continuar con las consultas 
a los pueblos indígenas; las medi-
das para observar los derechos 
de estos pueblos con relación a 
los procesos de adquisición de 
tierras para la instalación del 
proyecto.

La explicación sobre la deci-
sión de emplear las Fuerzas 

Armadas en territorio indígena, 
así como las garantías para eli-
minar las agresiones en contra 
de las personas que cuestionan 
o se oponen al proyecto.

LOS FIRMANTES…
Firman la carta David R. Boyd, 
Relator Especial sobre la cuestión 
de las obligaciones de derechos 
humanos relacionadas con el 
disfrute de un medio ambiente 
sin riesgos, limpio, saludable y 
sostenible.

Cecilia Jiménez-Damary, Rela-
tora Especial sobre los derechos 
humanos de los desplazados 
internos; Clement Nyaletsossi 
Voule, Relator Especial sobre los 
derechos a la libertad de reunión 
pacífica y de asociación.

Balakrishnan Rajagopal, Rela-
tor Especial sobre una vivienda 
adecuada como elemento inte-
grante del derecho a un nivel de 
vida adecuado; Mary Lawlor, Rela-
tora Especial sobre la situación de 
los defensores de derechos huma-
nos, y José Francisco Cali Tzay, 
Relator Especial sobre los dere-
chos de los pueblos indígenas.

Defienden relatores especiales a indígenas de México

Preocupan a la ONU 
violaciones por Tren 

 ❙ Defienden relatores especiales de la ONU a indígenas del Sur-Sureste del país, por construcción del 
Tren Maya. 

 ❙ Inhabilitan a otras seis 
farmacéuticas hasta por 45 
meses para obtener contratos. 

Castiga SFP  
a otras seis 
farmacéuticas 
ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secre-
taría de la Función Pública (SFP) 
emitió siete nuevas sanciones 
en contra de seis empresas del 
sector farmacéutico a las que 
inhabilitó hasta por 45 meses 
para obtener contratos en la 
administración pública federal.

Mediante circulares emitidas 
en el Diario Oficial de la Federa-
ción (DOF), la SFP informó que 
las empresas sancionadas son 
Cohmedic, Kingsmac, Insumos 
Médicos Geva, Multicorporación 
Brexot, Dibiter y Degasa, ésta 
última con dos sanciones.

Salvo Dibiter, que fue sancio-
nada con un periodo de 12 meses, 
a todas las demás se les castigó 
con 45 meses de inhabilitación y 
multas cuyos montos no fueron 
especificados.

Dibiter, una empresa dedi-
cada a la logística y distribución 
de medicamentos e insumos 
médicos, ganó el año pasado 
junto con otras seis compa-
ñías, la licitación realizada por 
la Secretaría de Hacienda para 
llevar medicamentos y material 
de curación a todo el país.

La inhabilitación para obte-
ner contratos no sólo es con 
entidades y dependencias de 
la administración pública fede-
ral, sino también con aquellas 
adquisiciones que hagan estados 
y municipios con cargo a recursos 
federales.

MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un 
grupo plural de senadores 
externó su preocupación en 
el Parlamento Abierto sobre 
la reforma al Poder Judicial, 
por la posibilidad de que se 
elimine la facultad de revi-
sión y de impugnación de las 
decisiones que tome el Con-
sejo de la Judicatura Federal 
(CJF).

El Consejo de la Judicatura 
es el gobierno de los jueces: 
dicta normas y acuerdos 
generales y esos acuerdos 
hoy por hoy los revisa la Corte 
y se quieren eliminar.

Sobre el contenido de la 
iniciativa que esta semana 
la Junta de Coordinación 
Política del Senado pre-
tende desahogar, el magis-
trado Ariel Rojas Caballero, 
presidente de la Asociación 
Nacional de Magistrados de 
Circuito, exigió que no desa-
parezca la facultad que tiene 
la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) de revisar 
los acuerdos del CJF.

La misma considera-
ción externó el magistrado 
Gonzalo Higinio Carreón, 
quien dijo que debe existir 
una posibilidad de que los 
acuerdos generales puedan 
ser visados por la Suprema 
Corte.

“Es necesario que los 
acuerdos que emite el Con-
sejo de la Judicatura Federal 
pasen por el tamiz de revisión 
de la Suprema Corte”, expuso.

LOS TEMAS DELICADOS
El panista Damián Zepeda 
explicó que la preocupación 
central es que se puedan 
escoger jueces que vean 
temas concretos de viola-
ciones graves a derechos 
humanos.

“Que se puedan escoger 
jueces por consigna para 
resolver los temas delicados; 
esto quita independencia 
al Poder Judicial y evita se 
imparta una verdadera jus-
ticia imparcial. 

“Muchos pensamos que 
esta es una reforma mera-
mente administrativa, que 
no cambia realmente el sis-
tema de justicia en México y 
no tendrá un impacto para el 
ciudadano”.

Por el Partido de la Revo-
lución Democrática (PRD), 
Miguel Ángel Mancera pre-
guntó por la opción para que 
los jueces no se queden sin 
ese recurso, en caso de que 
prospere la reforma, sin un 
medio de defensa.

“¿Cuál sería la opción de 
tener un medio de defensa, 
ante una resolución, dadas 
las propuestas y las afirma-
ciones que se han hecho 
aquí? Mi preocupación está 
concentrada en el Artículo 
100, en esta parte de los 
medios de defensa”.

Por el Movimiento de 
Regeneración Nacional 
(Morena), el senador Germán 
Martínez preguntó si la irre-
vocabilidad de los acuerdos 
violaría las garantías que tie-
nen los jueces y magistrados.

“Todos los jueces perde-
rían la facultad de impugnar 
los acuerdos que dicta el Con-
sejo de la Judicatura”, alertó.

La priista Sylvana Beltro-
nes coincidió con sus colegas 
y preguntó si la decisión de 
que la Suprema Corte con-
centre su atención en los 
asuntos meramente consti-
tucionales y no administrati-
vos dejará en la indefensión 
a los jueces.

“Sin embargo, me pre-
ocupa que los acuerdos 
generales del Consejo de la 
Judicatura serían los únicos 
instrumentos legales en el 
sistema jurídico nacional 
que no serían controlables 
por ninguna vía jurisdiccio-
nal”, advirtió.

Truenan los 
senadores 
contra reforma 
judicial 

 ❙ Ven necesario que 
acuerdos de la Judicatura 
Federal pasen por el tamiz 
de Suprema Corte. 

 ❙ Exhorta Protección Civil a población de zonas bajas a 
evacuar; alertan a Macuspana. 

Se extiende alerta 
por el nivel de ríos
OSCAR USCANGA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La alerta 
por nuevas inundaciones en 
Tabasco se extendió al muni-
cipio de Macuspana, donde se 
prevé que el desborde de los 
ríos Tulijá y Puxcatán afecten 
a la población en las próximas 
horas.

“Aviso Macuspana: Se 
informa a la población que 
el Río Puxcatán continuará 
aumentando su nivel, gene-
rando desbordamientos”, alertó 
el Instituto de Protección Civil 
del Estado de Tabasco (IPCET).

“Los ríos Tulijá, Puxcatán y 
Usumacinta mantendrán una 
tendencia en ascenso, por lo 
que se exhorta a la población 
que vive en zonas bajas cerca-
nas a estos ríos a evacuar”.

Desde el domingo, el IPCET 

también alertó a los pobladores 
de zonas bajas de Tenosique, 
Balancán, Emiliano Zapata, 
Jonuta y Centla por el desbor-
damiento del Río Usumacinta, 
ante las constantes lluvias que 
provienen desde Guatemala.

Jorge Mier y Terán, titular 
del IPCET, explicó que se prevé 
que el río incremente hasta 65 
centímetros sus niveles en las 
próximas horas.

Pese al alertamiento, este 
lunes se reanudaron clases en 
todos los niveles de la entidad.

Desde el pasado 7 de 
noviembre, Tabasco padece 
más de dos semanas de inun-
daciones que han afectado a 
pobladores de los 17 munici-
pios, luego de que en octubre 
ocurrió una situación similar 
por las lluvias y desfogue de 
presa Peñitas.

Gira la FGE otra orden 
contra ex gobernador
OSCAR USCANGA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía 
General del Estado (FGE) solicitó 
a un juez de control una segunda 
orden de aprehensión contra el 
ex gobernador Roberto Sandoval, 
en Nayarit, pero sin detallar por 
qué delito.

“Ya fue solicitada a un Juez 
de Control una segunda orden 
de aprehensión en contra del ex 
mandatario, si bien los datos a 
ese respecto es menester man-
tenerlos en sigilo”, expuso la FGE.

Desde el pasado 13 de noviem-
bre, Roberto Sandoval es consi-
derado prófugo tras tener en su 
contra una orden de aprehensión 
en el fuero común por peculado y 
ejercicio indebido de funciones.

En el reporte de la FGE, también 
se reveló que la Unidad de Inteli-
gencia Financiera (UIF) presentó el 
pasado 21 de octubre dos denun-
cias por hechos delictivos en los 
que está relacionado el ex manda-
tario priista, tres familiares, cinco 
personas físicas (prestanombres 
o testaferros) y cuatro personas 
jurídicas o empresas fachadas.
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Negocios
MARTES 24 / NOVIEMBRE / 2020

1. Desarrollar un marco de gobernanza para 
fomentar el diálogo multisectorial a través de 
la creación de una Subcomisión de IA.

2. Mapear usos y necesidades en la industria e 
identificar mejores prácticas en el gobierno.

3. Impulsar el liderazgo internacional de Méxi-
co con especial énfasis en la OCDE.

4. Publicar recomendaciones realizadas por el 
reporte de consulta pública.

5. Trabajar con expertos y ciudadanos me-
diante la Subcomisión de IA para alcanzar la 
continuidad de estos esfuerzos.

LA ESTRATEGIA IA-MX 2018 
CONTEMPLA:

 1 Singapur

 2 Reino Unido

 3 Alemania

 4 Estados Unidos

 5 Finlandia

 10 Japón

 15 Italia

 20 China

 25 Luxemburgo

 30 Portugal

 33 México 

 40 Brasil

 51 Argentina

 71 Perú

 82 Ecuador

 89 Bolivia

 102 Paraguay

 172 Cuba

 193 Corea  
  del Norte

RANKING MUNDIAL DE PAÍSES  
PRO INTELIGENCIA ARTIFICIAL
(De un total de 194 países, 2019)

Se estima que para 2030 
las tecnologías de 
Inteligencia Artificial (IA) 
generarán alrededor de 
15 mil millones de dólares 
a nivel global. Para esa 
fecha se tenía previsto que 
México cumpliera con la 
estrategia nacional que co-
menzó en 2018. En AL sólo 
México y Uruguay están  
desarrollando políticas y 
estrategias al respecto.

MOVIMIENTOS INTELIGENTES

Fuente: Oxford Insights
Realización: Departamento 
de Análisis de REFORMA

Se requiere que 
las empresas 
hagan modificaciones 
lo más rápido posible

VERÓNICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La llegada 
de Joe Biden a la Presidencia de 
Estados Unidos acentuará la fis-
calización para que México cum-
pla los compromisos laborales del 
T-MEC, afirmaron especialistas.

Benjamin Davis, director de 
Asuntos Internacionales de United 
Steelworkers, una de las centrales 
sindicales más grandes en Estados 
Unidos, señaló que el gobierno mexi-
cano ha mostrado avances, como la 
construcción del Centro Federal de 
Conciliación y Registro Laboral y los 
tribunales laborales, pero aún faltan 
cambios en las empresas.

“Siguen las prácticas antide-
mocráticas de los viejos sindica-
tos de protección”, consideró en 
entrevista. 

Añadió que hay materia para 
que Estados Unidos interponga 
algún recurso contra México 
por violar la libertad sindical y 
con ello activar el panel de res-
puesta rápida para solución de 
controversias.

Si se pone en marcha este 
panel y no hay un acuerdo, podría 
haber un bloqueo de exportacio-
nes de la empresa que haya vio-
lado los derechos sindicales.

Estimó que las malas prácticas 
laborales son generalizadas, pero 
el foco está en la cadena auto-
motriz y la minero-metalúrgica.

Davis adelantó que Biden 
tendrá muy presente la agenda 
laboral bilateral. “Los sindicatos 

Prevén que Estados Unidos ‘apriete’ a México

Meterán presión
a cambio laboral

Mecanismo rápido
A través del mecanismo laboral de respuesta rápida se 
podrán interponer quejas contra México por la violación a 
derechos como libertad sindical y negociación colectiva.
n Es un mecanismo sin pre-

cedentes en tratados co-
merciales.

n Implica sanciones comer-
ciales directas a empresas.

n Su resolución lleva menos 
de cuatro meses.

n Basta con la presunción de 
una denegación de dere-
chos para que se active.

n Los panelistas pueden vi-
sitar centros laborales pa-
ra recabar información. Se 
puede recurrir a entrevis-
tas con trabajadores.

n Las sanciones pueden ir 
desde imponer aranceles 
hasta bloqueos a la impor-
tación.

Fuente: STPS

y los demócratas en el Congreso 
han insistido en la necesidad 
de respetar los derechos labo-
rales, fortalecer los sindicatos 
y aumentar los salarios de los 
trabajadores mexicanos. Biden 
apoya esta agenda, y brindará 
recursos y voluntad política para 

cumplirla”, comentó.
La relación entre sindicatos y 

Biden es muy cercana, y se con-
sidera que en su administración 
resurgirá el sindicalismo, dijo 
Alberto Robles, experto del Ins-
tituto del Mundo del Trabajo, con 
sede en Argentina.

Muchos sindicatos declararon 
su apoyo a Biden, añadió, como la 
AFL-CIO, los afiliados a Change to 
Win, el Sindicato de Camioneros 
(Teamsters) y el SEIU (salud, ser-
vicios públicos y afines).

“Hay una relación mucho 
más fuerte de los sindicatos 
con el Partido Demócrata y en 
razón de ello habrá una mayor 
presión ahora para cumplir los 
temas laborales”, opinó Armando 
Guajardo, presidente de la Comi-
sión Laboral de Coparmex.

Recordó que por presión de 
los demócratas se dio el acuerdo 
modificatorio del T-MEC, donde se 
incorporó el capítulo laboral y el 
mecanismo de respuesta rápida.

Añadió que Estados Unidos 
creó un órgano interinstitucional 
para dar seguimiento a la imple-
mentación de la reforma laboral en 
México, aunado a apoyos económi-
cos para la aplicación de la ley y la 
presencia de agregados laborales 
asentados en la Embajada.

Alternativa para empresarios
Las Sofomes quieren colocar 20 mil millones de pesos en 
nuevos créditos a pymes para cierre de este año.

n 57% de los intermedia-
rios financieros del País 
representan las Sofomes.

n 1,700 Sofomes se regis-
tran en el País.

n 60% de las em-
presas en México 
obtiene su prime-
ra línea de crédito en 
una Sofom.

n 1.2 billones de pesos 
componen su cartera de 
crédito.

Fuente: Asofom y Serfimex,
datos a noviembre, 2020

CHARLENE DOMÍNGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
demanda de financiamiento 
de las Sociedades Financieras 
de Objeto Múltiple (Sofomes) 
para las pequeñas y medianas 
empresas (Pymes) aumentó 
30 por ciento anual en prome-
dio para el tercer trimestre de 
este año.

Actualmente la cartera 
de crédito de las sociedades 
financieras ya representa el 12 
por ciento del total del crédito 
en el país, con 1.2 billones de 
pesos, de acuerdo con la Aso-
ciación de Sociedades Finan-
cieras de Objeto Múltiple en 
México (Asofom).

Incluso, de los 1.2 billones 
de pesos, 700 mil millones 
están en crédito a empresas y 
representan un incremento de 
12 por ciento respecto a 2019, 
según el último corte estadís-
tico de la Asofom.

A pesar de la contingencia, 
el dinamismo de la cartera de 
crédito sigue incrementando; 
el Covid-19 abrió oportunidad 
para que las Sofomes ganaran 
terreno y pudieran aprovechar 
los espacios que se estaban 

dejando, porque a diferencia 
de los bancos, las Sofomes no 
captan ahorro, sino que tienen 
capital de riesgo o capital pro-
pio, comentó Fernando Padilla, 
presidente de la Asociación.

“Los bancos tienen una 
naturaleza que su prioridad 
es cuidar el ahorro, los gran-
des captadores del ahorro 
en México son los bancos, 
su papel primordial y más 
en época de crisis es prote-
ger los ahorros; por ende, 
cuando alguien protege los 
ahorros lo que tiene que hacer 
es volverse más conservador 
a la hora de otorgar financia-
miento, por eso lo que vimos 
es que los bancos salieron a 
reestructurar y a proteger sus 
líneas de crédito y eso medio 
los obliga a cerrar un poco sus 
llaves para dar nuevos finan-
ciamiento”, señaló.

Serfimex, una Sofom dedi-
cada a dar crédito a empresas 
y personas físicas con activi-
dad empresarial, coincidió 
en que la banca tradicional 
en México ha asumido una 
posición mucho más conser-
vadora ante el Covid-19, y que 
su principal política ha sido 
reestructurar deuda.

Aumentan créditos
desde las Sofomes

JORGE CANO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La caren-
cia de personal especializado ha 
empujado a diversos municipios 
del país a contratar despachos 
privados para cobrar el impuesto 
predial, una estrategia que les 
ha entregado buenos resultados.

Este año, Ensenada y La Paz 
contrataron este tipo de servi-
cio, y se suman a Ciudad Juárez, 
Culiacán, Tijuana y Puebla que 
desde 2017 privatizaron el cobro. 

Incluso, Alcaldías en la Ciudad 
de México recurren a despachos 
para cubrir algunos procesos a 
partir de este año.

México recauda 0.3 por ciento 
del Producto Interno Bruto por 
predial, ubicándose en el último 
puesto en la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), por abajo 
de Argentina, Brasil y Chile.

Los municipios medianos son 
los más interesados en contratar 
servicios para el cobro del predial, 

Pagan municipios para cobrar predial 

puesto que las capitales tienen 
mayor capacidad institucional y 
los muy pequeños no muestran 
tanto esfuerzo recaudatorio pues 
temen el efecto político, explicó 
Antonio Mejía, socio de Azmen 
Soluciones, una empresa que da 
este tipo de consultoría.

Según la Cuenta Pública de 
municipios que contrataron estos 

servicios, el costo anual oscila entre 
200 mil a 300 mil pesos por hono-
rarios de las consultorías, y por 
cobranza de adeudos vencidos las 
empresas pueden percibir entre 20 
y 30 por ciento de lo recuperado.

Al revisar la recaudación del 
predial de municipios se observan 
alzas de más de 100 por ciento en 
Tijuana y 26 por ciento en Culia-

cán respecto a sus tendencias de 
los dos años previos, según datos 
del Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi).

La contratación de estos despa-
chos es positiva por las limitadas 
capacidades de personal y bajos 
recursos de fiscalización, agregó José 
Carlos Rodríguez Pueblita, socio de 
la consultora Pondera.

 ❙Diversos municipios del país recurren a despachos privados para el cobro de predial.
ACAPARA WALMART
QUEJAS EN BUEN FIN
El proveedor con más reclamaciones en El 
Buen Fin 2020 fue Grupo Walmart con 49 
por ciento del total, informó Ricardo She-
ffield, titular de la Procuraduría del Consumi-
dor. La cifra significa un aumento de 21 pun-
tos porcentuales respecto a la edición 2019, 
cuando tuvo un 28 por ciento de las quejas.
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AVANCE EN BRASIL
Los estudios de la vacuna contra Covid-19 
producida por el laboratorio chino Sinovac 
llegaron a su fase final en Brasil y el antígeno 
podría comenzar a ser aplicado en enero, se-
ñalaron autoridades de Sao Paulo.

REY, AISLADO
El Rey de España, Felipe VI, permanecerá ais-
lado durante diez días después de tener cono-
cimiento que una persona con la tuvo contacto 
el domingo dio positivo a Covid-19, informaron 
fuentes de la casa real.

REABRE CHILE
LAS FRONTERAS
Chile, que llevaba más de ocho meses con fronte-
ras cerradas debido a la pandemia del Covid-19, 
recibió ayer a los primeros turistas extranjeros 
que ingresaron bajo estrictas medidas sanitarias.
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ECHAN ABAJO PRESUPUESTO
El Congreso de Guatemala suspendió el presupuesto que había aprobado para 
2021, con recortes en salud y educación para beneficiar al empresariado, y que 
desató protestas el fin de semana donde manifestantes incendiaron la sede 
del Parlamento y pidieron la renuncia del presidente Alejandro Giammattei.

Avanza el demócrata 
en la conformación 
del gabinete para 
próximo gobierno

STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- El virtual pre-
sidente electo de Estados Unidos, 
Joe Biden tiene previsto nombrar 
a Antony Blinken como secretario 
de Estado, según le informaron a 
la agencia AP diversas personas 
enteradas de la planeación del 
gabinete del demócrata.

Blinken, de 58 años, fue sub-
secretario de Estado y asesor 
adjunto de seguridad nacional 
durante el gobierno del presi-
dente Barack Obama y tiene 
estrechos vínculos con Biden.

Si es nombrado y ratificado, 
Blinken será una fuerza crucial en 
el esfuerzo del próximo gobierno 
para reestructurar las relaciones 
de Estados Unidos con el resto del 
mundo después de cuatro años 
en los que el presidente Donald 
Trump puso en duda las alianzas 
de larga data

Se prevé además que Biden 
asigne a la experimentada diplo-
mática Linda Thomas-Greenfield 
como embajadora de Estados 
Unidos en Naciones Unidas.

Blinken encabeza la corta lista 
de prospectos para la jefatura de la 
diplomacia de Estados Unidos: la 
exembajadora ante la ONU, Susan 
Rice, y el senador Chris Coons.

Ayer, Biden sumó a su equipo 

Es Antony Blinken favorito al puesto

Perfila Biden
a secretario
de Estado

 ❙ Joe Biden y Antony Blinken tienen estrechos vínculos y todo a 
apunta a que trabajarán juntos en el próximo gobierno de EU.

a dos aliadas en el Capitolio: 
Reema Dodin y Shuwanza Goff 
fungirán como subdirectoras de 
la Oficina de Asuntos Legislativos 
de la Casa Blanca.

Dodin ha trabajado en el 
equipo de transición con legis-
ladores en el Capitolio. También 
ha sido subjefa de despacho del 
senador de Illinois, Dick Durbin, 
el segundo demócrata de mayor 
rango en el Senado.

Por su parte, Goff fue direc-
tora de sala para el líder de la 
mayoría en la Cámara de Repre-
sentantes, Steny Hoyer, y ayudó a 
crear la agenda legislativa de los 
demócratas en la Cámara Baja.

John Kerry dirigirá el esfuerzo 
de la administración entrante 
para combatir el cambio climá-
tico; Alejandro Mayorkas será 
nominado al Departamento de 
Seguridad Nacional, quien será 
el primer latino y migrante en 
el puesto.

Dodin y Goff se sumaron a 
Louisa Terrell, quien reciente-
mente fue nombrada directora 
de la Oficina de Asuntos Legisla-
tivos de la Casa Blanca. El virtual 
presidente electo ha anunciado 
hasta ahora a aproximadamente 
una docena de otros miembros 
senior para la Casa Blanca.

El equipo tendrá la tarea de 
convertir la larga lista de pro-
mesas de campaña de Biden en 
propuestas legislativas y pro-
moverlas a través de los muy 
divididos Senado y Cámara de 
Representantes. Se espera que la 
primera y mayor preocupación 
sea un importante paquete de 
ayuda y respuesta por el corona-
virus, una vez que Biden asuma 
la presidencia en enero.

Por otra parte, Michèle Flour-
noy, experimentada en labores 
de política del Pentágono, es la 
principal opción para que dirija el 
Departamento de Defensa. 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

PARÍS, FRA.- Ayer comenzó el jui-
cio al expresidente francés Nico-
las Sarkozy, acusado de corrup-
ción y tráfico de influencias en 
medio de un escándalo sobre 
vigilancia telefónica, situación 
inédita para el exmandatario, 
quien ha sido objeto de nume-
rosas investigaciones judiciales 
desde que concluyó su período 
en el año 2012.

Sarkozy está acusado de tratar 
ilegalmente de obtener informa-
ción de un juez sobre una pes-
quisa en su contra que comenzó 
en 2014.

Está siendo enjuiciado en el 
tribunal de París junto con su 
abogado Thierry Herzog y el juez 
Gilbert Azibert. De ser hallados 
culpables podrían ser senten-
ciados a 10 años de cárcel y a 

En marcha, juicio
a Nicolas Sarkosy

 ❙ El expresidente francés, 
Nicolas Sarkosy, es acusado 
de corrupción y tráfico de 
influencias.

pagar una multa de 1 millón de 
euros (1.2 millones de dólares). 
Todos los señalados rechazan las 
acusaciones.

Sarkozy y Herzog son sospe-
chosos de haberle prometido a 
Azibert un empleo en Mónaco 
a cambio de información sobre 
la investigación sobre un finan-
ciamiento ilegal de la campaña 
presidencial del 2007 por parte 
de Liliane Bettencourt, heredera 
de la fortuna L’Oreal y la mujer 
más acaudalada de Francia.

Sarkozy llegó al tribunal 
rodeado de abogados y guardaes-
paldas, y frente a un contingente 
de periodistas. El tribunal de París 
está bajo estrictas medidas de 
seguridad ya que el proceso se 
realiza al mismo tiempo que otro 
juicio, el relacionado con los ata-
ques terroristas del 2015 contra 
la sede del periódico satírico 
Charlie Hebdo y un supermer-
cado kosher.

El juicio a Sarkozy inició por la 
tarde, sin la presencia de Azibert. 
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Los Suns de Phoenix 
firmaron a Dario 
Saric por 3 años y 27 
mdd.

Buscan  
experiencia
Los Blue Jays 
buscan contratar 
al pitcher J.A. 
Happ, el veterano 
de 38 años optó 
por la agencia 
libre tras dejar 
los Yankees de 
Nueva York.

Asiento asegurado
Según La Gazzetta delllo Sport, la 
escudería Haas firmará al campeón 
de Fórmula 2, Mick Schumacher para 
próxima temporada.

CUESTIÓN DE TÁCTICA
El entrenador de los Dolphins, Brian Flores explicó que cambió al mariscal de 
campo Tua Tagovailoa por Ryan Fitzpatrick, porque consideró que con el ve-
terano tenían más chances de vencer a los Broncos, sin embargo, se llevaron la 
derrota. Flores dijo que Tua será de nuevo titular la próxima semana.

Alerta por 
amenazas
El receptor de 
los Packers, 
Marquez Valdes-
Scantling recibió 
amenazas de 
muerte tras un 
error que tuvo 
en el partido del 
fin de semana.
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 ❙ El estratega de Inter Playa sueña con conseguir un ascenso a 
la Liga de Expansión.
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 ❙ Las Chivas pasaron el repechaje y enfrentarán al América que terminó como la mejor ofensiva de la fase regular. 

La Liga MX confirmó los horarios para los Cuartos de Final

Calienta 'Clásico'
en Liguilla del
Guardianes 2020
Los partidos de 
ida comenzarán el 
próximo miércoles 
25 de noviembre

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. – El Clásico 
Nacional se roba los reflectores de 
la Liguilla del Torneo Guardianes 
2020. La Liga MX confirmó que el 
partido de ida entre América y Chi-
vas será el próximo miércoles 25 de 

noviembre, a las 22:06 horas (hora-
rio de Quintana Roo) en el Estadio 
Akron, mientras que la vuelta, será 
el sábado 28 de ese mes, a las 22:06 
en el Estadio Azteca. 

La última vez que se enfren-
taron ambos en una Liguilla fue 
en Apertura 2016, en esa ocasión 
los azulcremas acabaron en el 
quinto sitio, mientras que el 
Guadalajara estuvo un escalón 
arriba. El marcador global fue 2-1 
favor las Águilas, que llegarían a 
la final de ese torneo ante Tigres. 

Las Chivas tienen seis partidos 

seguidos sin ganarle al América, 
además en la fase regular del tor-
neo Guardianes 2020, las Águilas 
se impusieron por la mínima en 
el estadio Azteca. La última vic-
toria de los rojiblancos fue en el 
Clausura 2007, cuando vencieron 
1-0 en el estadio Akron.

En el resto de los cruces, el 
líder León enfrentará al Puebla 
que avanzó tras jugar el repechaje 
y vencer a Monterrey como visi-
tante, el partido de ida será el 25 
de noviembre a las 20 horas en el 
Estadio Cuauhtémoc y la vuelta el 

28 a la misma hora en el Nou Camp. 
Cruz Azul visitará a Tigres el 

jueves 26 de noviembre a las 20 
horas y para la vuelta el domingo 
29 a las 19:30 en el Estadio 
Azteca. ‘La Máquina’ intentará 
volver a una final para terminar 
su sequía. Mientras que Pumas 
irá al Estadio Hidalgo también en 
jueves y a las 22:06 horas y reci-
birá en el Olímpico Universitario 
a Pachuca el domingo a las 13:00 
horas, los universitarios intenta-
rán avanzar a Semifinales, como 
lo hicieron en el Apertura 2019.

OBJETIVO DE INTER PLAYA ES 
ASCENDER: BRACAMONTES  

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - Carlos 
Bracamontes, entrenador del 
Inter Playa del Carmen, dejó 
claro que todo el trabajo reali-
zado y el buen paso del equipo, 
forman parte de un objetivo 
ambicioso: lograr el ascenso a 
la Liga de Expansión. 

Tras una nueva victoria 
como visitante contra los Agua-
cateros de Uruapan, el estratega 
señaló que la única manera de 
cumplirlo es mantener el nivel 
dentro del grupo más compe-
titivo de la Liga Premier, donde 
el siguiente paso será medirse 
a Irapuato, uno de los ex equi-
pos de Bracamontes, con quien 
logró una temporada invicta. 

“Todos los equipos de la parte 
alta son complicados, y cualquiera 
podría meterse. Está en nuestras 
manos ser líderes y llegar de la 
mejor manera a la fase final”. 

Otra mejora sustancial en 
el equipo surgió en sus últi-

mas dos visitas a Michoacán 
y al Estado de México, ya que 
los caribeños lograron cosechar 
ocho puntos que los mantie-
nen dentro de los lugares de 
clasificación. 

“Inter Playa nunca había 
ganado 4 puntos de visitante, 
eso me preocupó. Afortunada-
mente nos tocó ganar 4 puntos 
contra dos equipos complica-
dos. Se trabajó bien, se defi-
nió correctamente y se ganó”, 
expresó Bracamontes. 

Si bien actualmente se man-
tienen como candidatos en el 
grupo, el estratega confesó que 
les tomó tiempo tomar un ritmo 
competitivo ideal para mante-
ner el buen paso, debido a los 
contratiempos generados por 
la pandemia del coronavirus. 

“Cada día el equipo está 
mejor. Sabía que nos costaría 
4 o 5 jornadas agarrar el ritmo 
por todo el trabajo y los cam-
bios, pero estamos en nuestro 
mejor momento. Tardamos dos 
fechas más de lo esperado, pero 
el equipo ya lo entendió”.

Ascender es la
meta de Playa:
DT Bracamontes

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CHETUMAL, Q. ROO. - El equipo 
de clavados del Centro de Forma-
ción Deportiva de la Comisión 
para la Juventud y el Deporte 
de Quintana Roo, COJUDEQ, 
participaron el pasado sábado 
21 de noviembre en la Primera 
Evaluación Virtual Técnica con-
vocada por Jueces de Clavados 
de México.

En la categoría 9 años y meno-
res Alejandro Tadeo Solís García, 
ocupó el tercer lugar de la rama 
varonil mientras que Luizel 
Valentina Hernández Escamilla 
se adjudicó la primera posición 
en la rama femenil, por encima 
de las representantes de Veracruz 
y Campeche respectivamente. 

En la categoría 10 - 11 años, 
Sarah Mora Muñoz, Harumi Fuen-
tes Crisanto e Iskra Constanza 
Jiménez, se llevaron el podio en 
representación del estado, mien-
tras en la categoría 12 - 13 años, 
Aleksa J. Alonso Torres, y Mariana 
Hernández Reyes, terminaron en 

 ❙ Los clavadistas terminaron entre los tres mejores lugares de su 
evaluación.

Superan clavadistas de Q. Roo 
evaluación técnica nacional 

primer y segundo lugar. 
Finalmente, la categoría de 

14-15 años vio a la joven María 
José Mora Muñoz llevarse la pri-
mera posición, por encima de 
sus contrapartes procedentes 
de Guanajuato. 

La convocatoria abarcaba 
la participación de categorías 
mayores, Libre y Máster, por lo 
que el entrenador del selectivo 
estatal Gehanyuri González Cal-
zado, también logró ganar en su 
categoría.
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La ATP terminó 
su campaña y 
comenzará en 
Australia hasta 2021

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -El tenista Daniil 
Medvedev se ‘graduó’ como maes-
tro tras ganar las Finales de ATP y 
sumar mil 500 puntos para el ran-
king. Luego de vencer al austriaco 
Dominic Thiem, el ruso reveló por 
qué no es tan efusivo en sus triun-
fos y compartió sus deseos para 
la próxima temporada, en la que 
iniciará como el cuarto del mundo. 

“No celebro mucho, Soy así y 
es como me sale. Incluso he visto 
algunos jugadores de futbol no 

 ❙Daniil Medvedev venció a los tres primeros del ranking para ser campeón de la ATP.

El tenista ruso terminó en el cuarto lugar del ranking 

Festejo silencioso, 
estilo Medveded

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El Barce-
lona enfrentará este martes al 
Dynamo de Kiev en el inicio de 
la segunda vuelta de la Cham-
pions League, con la sorpresa 
de que Lionel Messi no está 
en la convocatoria del equipo. 
Los blaugranas se mantienen 
como líderes del Grupo G con 
tres victorias, nueve puntos, 
nueve goles a favor y dos en 
contra. 

“Hemos decidido no llevar a 
Leo (Messi) ni a (Frenkie) De Jong 
porque la situación en la Cham-
pions League es buena y pue-
den descansar. Llevan muchos 
partidos. Hablamos demasiado 
de él (Messi). Siempre ha tenido 
mucha influencia en los éxitos 
del club y todavía los puede dar. 
Creemos que es buen momento 
para que descansen”, declaró el 
director técnico del Barcelona, 
Ronald Koeman. 

El estratega insistió en que 
el objetivo es darle descanso al 
delantero argentino, quien ha 

jugado todos los minutos tanto 
en Champions como en Liga. “A 
veces hay que proteger a los 
jugadores porque el calenda-
rio es increíble… es imposible 
mantener a los jugadores en 
forma, mira Sergi Roberto. Si 
se ha lesionado es por el gran 
número de partidos que ha 
jugado. O Ansu Fati”, enlistó. 

Barcelona también tendrá 
la baja de Gerard Piqué, quien 
se lesionó el fin de semana, 
es el segundo defensa central 
lesionado, junto con el francés 
Samuel Umtiti. 

A los blaugranas les basta 
una victoria más para asegurar 
su pase a los Octavos de Final 
en la Champions League, un 
panorama bastante diferente al 
de la Liga, donde marchan en el 
lugar 12 y sólo han ganado uno 
de sus últimos cinco partidos. 

“Son dos competiciones dis-
tintas… en la Champions quere-
mos pasar en la fase de grupos 
y ya veremos qué rival nos toca 
en marzo”, dijo Koeman.

 ❙ El Barcelona decidió darle ‘descanso’ a Messi cuando visiten 
Ucrania.

Jugará Barcelona 
sin Messi ante 
Dynamo Kiev

celebran los goles que meten. 
Pues yo no celebro tanto mis vic-
torias y eso me gusta”, declaró 
Medvedev tras conseguir el título 
en Londres. El ruso recordó el des-
encuentro que tuvo con el público 
en el US Open en 2019, donde fue 
abucheado tras ganar. “Cuando 
me pasó aquello con la grada, 

(decidí) que ya no iba a celebrar 
más mis victorias. El no celebrarlo 
iba a ser mi seña”, reiteró.

El ruso también elogió a su 
rival, Dominic Thiem, quien ter-
minó en el tercer sitio del ranking. 
El austriaco comenzó con la ven-
taja en el primer set, pero Daniil se 
repuso para ganar los dos siguien-

tes. “Ha sido una de mis mejores 
victorias como tenista profesio-
nal. Dos horas y 42 minutos ante 
un tenista increíble. Hay que feli-
citar a Dominic por su gran torneo 
y sobre todo por el fantástico año 
que ha hecho”, dijo. 

En este torneo Medvedev 
pudo enfrentar a los tres prime-
ros jugadores del ranking. “Sabía 
que si quería ganar este título 
tenía que vencer a los mejores 
jugadores del circuito. Conseguí 
ganar a Novak en el round robin, 
a Nadal en semifinales y a Domi-
nic en la final. Conseguir esto 
significa que estoy en un gran 
momento de forma. Demuestra 
que soy capaz de hacer cuando 
juego bien, sólo necesito ser más 
constante y mantener la regu-
laridad todo el año”, reflexionó.

Ranking final 2020
1.-Novak Djokovic  12 mil 30 puntos

2.-Rafael Nadal 9 mil 850

3.-Dominic Thiem 9 mil 125

4.-Daniil Medvedev 8 mil 470

5.-Roger Federer 6 mil 630

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -Los Jets de 
Nueva York son el primer equipo 
eliminado de la temporada 
2020-2021 de la NFL. Tras sumar 
su décima derrota consecutiva 
ante los Chargers, el equipo se 
perfila para el primer lugar… del 
próximo Draft. En contraste, los 
Steelers extienden su invicto y 
llegaron a 10 victorias, por lo que 
llegarán el próximo jueves ante 
Baltimore con un pie y medio 
en los playoffs y el objetivo de 
extender esta racha. 

De esta manera los Jets cum-
plieron 10 temporadas consecu-
tivas sin calificar. Pero esta no 
es su peor sequía, pues de 1970 
a 1980 tuvieron 11 campañas 
sin pasar a la siguiente ronda. 
El equipo se perfila para llevarse 
la primera selección global del 
Draft 2021, al ser el peor equipo. 
Después de los Jets, están los 
Jaguars de Jacksonville con un 
récord de un triunfo y nueve 
derrotas y los Bengals, con dos 
victorias, siete descalabros y un 
empate, los de Cincinnati eligie-
ron primero en el Draft pasado. 

En contraste, los Steelers sue-
ñan con acabar la temporada 
como invictos. Pero primero 
deberán enfrentar por segunda 
ocasión a los Ravens de Balti-
more, cuando se enfrenten el 
jueves en el juego por Día de 
Acción de Gracias. 

El entrenador en jefe de 
Pittsburgh, Mike Tomlin no se 
toma las cosas con calma. “No 
damos nada por sentado”, rei-
teró y señaló que se preparan 
para una semana corta contra 
uno de los mejores de la Confe-
rencia Americana. 

Son Jets y Steelers polos opuestos

SUMAN OTRO VETERANO
Los Lakers llegaron a un acuerdo con el español Marc Gasol por dos 
temporadas. De acuerdo con ESPN, el jugador de 35 años llegará a Los 
Ángeles tras perder la titularidad con los Raptors de Toronto, por una 
cifra no anunciada. En la última campaña, Gasol promedió 7.5 puntos, 
6.3 rebotes y 3.3 asistencias. 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Los Celtics 
de Boston renovaron a Jayson 
Tatum por cinco años y 195 
millones de dólares, el máximo 
permitido por el momento. De 
esta manera la estrella de 22 
años aseguró su permanencia 
en el equipo hasta el 2026. De 
acuerdo con ESPN, el nuevo 
acuerdo comenzará a efec-
tuarse a partir del 2021. 

Boston retiene a uno de 
los jugadores más valiosos de 
la campaña pasada, luego de 
traspasar a Gordon Hayward 
a Charlotte. Tatum, quien fue 
la tercera selección global del 
Draft en 2017, promedió 23.4 
puntos, 7 rebotes, tres asisten-
cias y 1.4 robos en la última 
temporada regular. Además 
apareció por primera vez en 
un Juego de Estrellas. 

El aporte de Jayson se exten-
dió en los playoffs, donde ayudó 
al equipo a regresar a las Finales 
de Conferencia con 25.7 puntos, 
10 rebotes y cinco asistencias. 

El proyecto de los Celtics 
se centra en Tatum a quien le 

Celtics 'amarran' a Tatum 
con contrato millonario

sumaron compañeros como el 
pívot, Tristan Thompson, de 
acuerdo con Yahoo Sports, el 

jugador dejará los Cavaliers, 
para unirse a Boston por dos 
años y 19 millones de dólares.

 ❙ Los Celtics firmaron un nuevo acuerdo con el jugador de 22 años 
por 195 millones de dólares.
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PODER FEMENINO
Concepción Company habla del 
empoderamiento a través del 
lenguaje. Miércoles 25, 20:00. 
Web de El Colegio Nacional.

Educan con juegos
Premia WISE a organización Educación para Compartir

Transmiten valores 
de manera lúdica 
a 1 millón de niños 
de varios países
FRANCISCO MORALES V.

A simple vista, los 17 Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible 
de la ONU podrían repre-
sentar un dolor de cabeza 
para cualquier maestro de 
primaria. ¿Cómo explicar 
de manera efectiva temas 
como la igualdad de género, 
consumo responsable, re-
ducción de la desigualdad y 
justicia social a los alumnos?

Para la organización 
Educación para Compartir 
(EpC), la respuesta se di-
ce fácil, pero lleva tras de sí 
13 años de labor empírica y 
teórica: a través del juego. 

Este 2020, la asociación 
mexicana de enseñanza de 
la ciudadanía acaba de reci-
bir un importante espalda-
razo al ser elegida como uno 
de los 6 proyectos ganadores 
del premio anual de innova-
ción educativa por la Cum-
bre Mundial de Innovación 
para la Educación (WISE, 
en inglés), una iniciativa de 
la Fundación de Qatar. 

En entrevista, la funda-
dora de EpC, Dina Buchbin-
der, asegura que el galardón 
sustenta la capacidad del 
País para proveer de nue-
vos modelos educativos de 
calidad al mundo.

“Creemos que es muy 
importante poner el énfasis 
en lo que sí se puede hacer 
(en México) y que se puede 
hacer con toda la innovación 

y toda la calidad del mundo 
para formar mejores ciuda-
danos desde la niñez a tra-
vés del juego”, declara. 

Desde 2007, EpC ha be-
neficiado con su metodología 
a 1 millón 184 mil alumnos 
en México, Argentina, Esta-
dos Unidos, Panamá, Guate-
mala, República Dominicana, 
Bolivia y Nueva Zelanda. 

“Lo que nos hemos dado 
cuenta es que estos proble-
mas que tenemos de corrup-
ción, apatía, discriminación 
y violencia no son exclusivos 
de México y que nosotros 
tenemos una solución, que 
no es la única solución, pero 
que sin duda es una solución 
probada, sólida, divertida, 
incluyente, sana”, reflexiona 
Buchbinder.

En su núcleo mismo, 
la organización nació de 
la dificultad que Buchbin-
der experimentó durante 
su educación para aprender 
únicamente a partir de lo 
expuesto en las aulas. 

“A la mayoría de niñas y 
niños no necesariamente les 
es fácil quedarse sentados 
para aprender y recibiendo 
información pasivamente. 
Yo fui una de esas niñas y no 
soy un caso atípico”, relata. 

“Realmente fue como: 
‘Bueno, ¿qué otras formas 
hay para aprender?’ y ‘¿Por 
qué no estamos aprendien-
do y enseñando esas otras 
formas?’; muy en particular 
me refiero a una traducción, 
un vehículo, como los juegos 
cooperativos para traducir 
conceptos muy abstractos 
y de ahí el tema de mejores 
ciudadanos”, abunda. 

Con los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible de la ONU 
como guía para transmitir 
valores ciudadanos, la meto-
dología consiste en adaptar 
juegos ya conocidos por los 
estudiantes para reflejar con-
ceptos de difícil aprendizaje. 

Por ejemplo, explica 
Buchbinder, una buena for-
ma de explicar a los niños 
temas de salud pública, va-
cunación y contagios comu-
nitarios es a través del juego 
de los “Quemados”, donde 
la bola que se avientan entre 
ellos simboliza una enferme-
dad que va transmitiéndose 
en una comunidad.

“El tema es: ¿Cómo logra-
mos que todas las personas 
nos demos cuenta de que estos  

¿QUÉ HARÍA MARX...?
Usando 40 cuestiones y problemas cotidianos 
para explorar los principales debates políticos  
de nuestro tiempo, este libro ofrece consejos  
para la vida cotidiana, un curso de teoría  
política y una introducción a las teorías e ideas 
de los pensadores políticos más notables.

¿QUÉ HARÍA DE BEAUVOIR...?
Deja que las más influyentes feministas de todos 
los tiempos respondan a tus dilemas cotidianos 
y de paso arrojen luz sobre las principales teorías 
feministas. Desde Betty Friedan hasta bell  
hooks, de Kate Millett a Shulamith Finestone  
y de Domitila Barrios a Amelia Varcárcel.

¿QUÉ HARÍA NIETZSCHE...?
¿Te has preguntado alguna vez si Schopenhauer 
puede analizar tu corazón roto? ¿Podría  
Aristóteles convencerte de las bondades del arte  
contemporáneo? Descubre consejos para tu día 
a día y un curso exprés de filosofía de las 
 mentes más privilegiadas de cada generación.

¿QUÉ HARÍA FREUD...?
Mitad introducción a la psicología, mitad guía 
para ir por la vida, esta obra ofrece información 
clara sobre por qué somos como somos  
y por qué hacemos lo que hacemos. Nos guían 
psicólogos y psicoanalistas como Alfred Adler, 
Melanie Klein, Daniel Siegel y muchos más.

ARRANCA FIESTA
La 34 FIL de Guadalajara  
comienza el sábado 28. 
Transmisión en:  
https://www.fil.com.mx/

En esta colección, la editorial Hachette Livre ofrece una variedad de libros para adentrarse en temas de gran interés:
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objetivos, estos retos que vi-
vimos como planeta, nos in-
teresan? Y que todas y todos 
tenemos un rol como agen-
tes de cambio para integrar-
nos y para participar y pa-
ra accionar desde nuestras 
comunidades y desde hoy”, 
desarrolla.

Conformado por una 
gran variedad de perfiles teó-
ricos, técnicos y operativos, 
EpC acude a escuelas, sobre 
todo públicas, y ahí capacita 
a los maestros y docentes du-
rante seis meses o un año para 
dejar instalada su metodología. 

“Maestras y maestros son 
nuestros grandes aliados de 
todos los contextos y real-
mente es en conjunto con 
ellos, haciendo equipo con 
ellos, que impulsamos para 
que sus alumnas, alumnos, 
y también madres y padres, 
puedan fortalecer habilida-
des socioemocionales, prácti-
ca de valores cívicos, aterriza-
je de estos grandes retos glo-
bales”, explica Buchbinder.

El proyecto, cuyo piloto 

se desarrolló en la comuni-
dad Tarahumara de Noro-
gachi, en dos escuelas priva-
das de la Ciudad de México 

–una en Polanco y otra en la 
Central de Abastos– y una 
escuela pública en Quintana 
Roo, se ha valido de la cola-
boración de tres Adminis-
traciones de Gobierno, tanto 
locales como federal. 

En este sexenio, además 
de continuar con su trabajo 
en escuela, EpC realizó el 
primer libro con juegos pa-
ra aterrizar la Agenda 2030 
de la ONU, de la mano de 
la SEP, Presidencia y Pemex, 
y creó juegos que se están 
usando en Aprende en Casa 
durante la pandemia. 

En proceso de reinven-
ción de estrategias por la 
emergencia sanitaria por 
el Covid-19, como conso-
lidar una estrategia digital, 
Aprende en Casa continuará 
con su labor de promover el 
juego como método de ense-
ñanza, revitalizada por el es-
paldarazo del premio WISE. 

Incentivan innovación educativa
FRANCISCO MORALES V.

Como una plataforma per-
manente para la excelencia 
educativa, además de orga-
nizar un congreso bienal, la 
Cumbre Mundial de Inno-
vación para la Educación 
(WISE, en inglés), galardo-
nó este 2020 a seis proyec-
tos de cinco países.

Además de Educación 
para Compartir, primera 
organización mexicana en 
recibir el premio, este año 
recibió el premio WISE la 
iniciativa de Barefoot Co-
llage, originaria de la India, 
para enseñar a mujeres de 
contextos rurales y empo-
brecidos conocimientos de 

ingeniería  solar para que 
puedan dotar de electrici-
dad a sus comunidades. 

También fue galardo-
nado Justice Defenders, de 
Uganda y Kenia, dedicado 
a incrementar el acceso a la 
justicia para personas priva-
das de la libertad en ambos 
países a través de la educa-
ción en leyes, tanto en prác-
tica como en teoría. 

En tanto, de Kenia fue 
condecorado el Stawisha 
Instructional Leadership 
Institute, parte del Dignitas 
Project, en el que profeso-
res de escuelas comunita-
rias del país son capacita-
dos y formados para brin-
dar educación de calidad a 

los niños de las zonas más 
marginadas. 

De China recibió el pre-
mio Parenting the Future, 
que busca capacitar a cuida-
doras de infancias tempra-
nas en las zonas rurales del 
país para poder enseñarles 
la importancia del desarro-
llo temprano y así contri-
buir a romper el círculo de 
pobreza. 

El último proyecto pre-
miado por los WISE 2020 
es Think Equal, con sede 
en el Reino Unido, que ha 
desarrollado un programa 
educativo para erradicar 
prejuicios y conductas dis-
criminatorias en niños de 
entre los 3 y 6 años. 

z La organización tiene 13 años en la labor lúdica-educativa. 

z Educación para Compartir opera, además de México, en otros siete países.

CATHERINE ZUCKERMAN 
NYT NEWS SERVICE

Son las 3 de la mañana y lle-
vas horas batallando para 
conciliar el sueño. La maña-
na se aproxima y tu ansie-
dad por sentirte agotado al 
siguiente día se intensifica 
oootra vez. Si esto te suena 
familiar, no estás solo.

Entre las muchas altera-
ciones del 2020, el insomnio 
figuraría entre los primeros 
lugares de la lista.

Los expertos advierten 
que si tu dificultad para con-
ciliar el sueño está relaciona-
da con la muerte de un ser 
querido o la pérdida de em-
pleo podría ser muy bueno 
acudir con un experto. Algo 
que muchos recomiendan 
para estos casos es la terapia 
cognitivo-conductual (TCC). 

También señalan que po-
dría ser cómodo quedarte en 
pijama todo el día mientras 
trabajas o asistes a clases vía 
remota, pero los especialistas 
aconsejan que te vistas todas 
las mañanas como si fueras 
al trabajo o la escuela, seguir 
rutinas y no pasar todo el día 
acostado.

Además, muchos niños 
han ido atrasando, sin darse 
cuenta, la hora de dormir. Si 
eso te suena familiar, trata de 
regresar al horario que tenían 
antes de la pandemia.

Sin embargo, ir a la cama 
muy temprano también pue-
de provocar insomnio. Acos-
tarte demasiado pronto pue-
de desatar un círculo vicioso 
de querer conciliar el sueño 
y luego preocuparte porque 
no puedes lograrlo.

Así que, en lugar de 
apresurarte para ir a la cama, 
prueba tomar una ducha tibia, 
escuchar música un rato o es-
tirar el cuello y los hombros.

Y si no logras identificar 
un detonante psicológico de 
tu insomnio, la causa podría 
ser física. Un blanco fácil es 
tu pantalla favorita, ya sea te-
levisión, celular o tableta.

Las pantallas son nocivas 
para conciliar el sueño por-
que emiten luz azul, que pue-
de suprimir la secreción na-
tural de melatonina del cuer-
po, una hormona que regula 
el ciclo de sueño-vigilia.

z Durante la contingencia 
se ha registado un alza 
de casos de insomnio.

Vence al 
insomnio 
en esta  
pandemia

Covid-19
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Los comportamientos 
autodestructivos son 
todas aquellas accio-

nes que llevamos a cabo en 
contra de nuestra salud física 
y/o mental.

No necesariamente tie-
nen que ser acciones violen-
tas, pueden ser consumos 
excesivos de drogas, alcohol o 
comida. También pueden ser 
adicciones tales como adic-
ción al juego, a las compras, 
a la pareja, etc. 

Los comportamientos 
autodestructivos son impla-
cables y a menudo difíciles de 
superar. La actitud correcta 
se basa en la voluntad de 
cambiar tus impulsos para 
tu propio beneficio y no por 
el hecho de ajustarte a tu 
entorno. El principal requi-
sito para lograr este cambio 
es tomar la decisión de mejo-
rar para nosotros mismos.

Deja de ser o más bien 
sentirte una víctima y lleva 
tu vida, reconociendo tus 
fallos y asumiendo la res-
ponsabilidad, sin destruirte 
en el intento. Pasa de sentirte 
impotente a tomar las rien-
das de tu vida. La victimiza-
ción nos facilita el camino 
porque nos quita la carga de 
nuestras acciones, pero no es 
saludable para ninguno de 
nosotros. 

El único que sale perju-
dicado eres tú debido a la 
creencia de que no puedes 
hacer nada para cambiar 
lo que te sucede. Levanta 
la cabeza. Sal de tu zona de 
confort y asume la respon-
sabilidad de tu vida.

En muchas ocasiones pen-
samos y tenemos la convic-
ción de que la vida solucio-
nará nuestros problemas. 
Preferimos esperar sentados 
a que un buen día todo esté 
solucionado. Sin embargo, 
esto no es así.

Llevamos tanto tiempo 
anclados en determinados 
comportamientos autodes-
tructivos que los hemos nor-
malizado hasta el punto de no 
verlos. Al no percatarnos de 
su presencia, sufrimos estrés, 
ansiedad y somos incapaces 
de identificar su procedencia.

Los comportamientos 
autodestructivos a veces son 
fruto de experiencias doloro-
sas que han atentado contra 
nuestra autoestima. 

Ante este hecho, nos senti-
mos tan heridos que nos hace-
mos daño a nosotros mismos. 
Un comportamiento destruc-
tivo se puede sustituir por uno 
constructivo, pero nunca por 
otro igual o más dañino.

Todos los excesos y abu-
sos hacia nuestra persona son 
consecuencia de creernos res-
ponsables y culpables de algo. 

Inconscientemente consi-
deramos que merecemos un 
castigo por algo que hemos 
hecho y nos auto-aplicamos 
la sentencia, causándonos 
daño de alguna manera. 

Una de las soluciones para 
este problema es la acepta-
ción y el amor hacia uno 
mismo. Cuanto más te quie-
ras, menos querrás destruirte.

Estimado lector si desea 
algún tema en especial 

o asistir a Consulta favor 
de comunicarse a los. Tels. 
(998) 2-89-83-74 y al (998) 

2-89-83-75 EXT: 101 Y 102.
E-mail laurisalbavera@

hotmail.com 
Página Web: www.cli-

nicadeasesoriapsicologica.
com 

COMPORTAMIENTOS 
QUE TE DESTRUYEN

PSICOLOGÍA AL DÍA
Dra. Laura  Álvarez Alvarado
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sosiego  
para migrantes

ROBERT SMITH Y ANDRÉS BESSERER

Es una aciaga ironía 
de la democracia es-
tadounidense que 
uno de los sectores 

más afectados por los resul-
tados electorales sencilla-
mente no puede votar. Más 
de 10 millones de migran-
tes indocumentados en Es-
tados Unidos han padecido, 
junto con sus familias, las 
durísimas políticas migra-
torias de Trump, y el mar-
tes 3 de noviembre pasado 
no pudieron más que espe-
rar que otros usaran su voto 
para protegerlos. El sábado 
pasado, cuando se anunció 
que Biden ganó las eleccio-
nes presidenciales, millones 
de migrantes y sus familia-
res se unieron a las celebra-
ciones a lo largo de Estados 
Unidos. Y no es para menos, 
como parte de su campaña, 
Biden prometió revertir al-
gunas de las políticas migra-
torias más duras del gobier-
no de Trump. 

Destacamos sólo algu-
nos cambios: Biden ha pro-
metido nunca más separar 
familias en la frontera; aca-
bar con la política que fuer-
za a solicitantes de asilo lle-
var su proceso en México; 
detener las redadas de in-
documentados en lugares 
de trabajo y en otros sitios 
sensibles como escuelas o 
iglesias; reinstaurar DACA 

–que es un programa que 
protege de la deportación a 
los más de 800 mil jóvenes 
indocumentados que llega-
ron a EU antes de cumplir 
16 años y les otorga un per-
miso de trabajo y otros be-
neficios– e incluso crear un 
camino para la legalización 
para la población indocu-
mentada en el país.

Basta tan solo ver la im-
portancia que tiene DA-
CA para los migrantes y 
sus familias para entender 
el cambio tan significati-
vo que representa la victo-
ria de Biden en las eleccio-
nes. Nuestro proyecto de 
investigación (liderado por 
el Dr. Robert Smith) Inicia-
tiva mexicana para la acción 
diferida (MIDA, por sus si-
glas en inglés) lleva ocho 
años estudiando, median-
te la etnografía comparada, 
cuán central es DACA para 
la movilidad social de jóve-
nes indocumentados y sus 
familias. En particular, estu-
diamos procesos de vida de 
familias e individuos y com-
paramos casos que son muy 
parecidos entre sí con la ex-
cepción de que unos consi-
guieron DACA y otros no. 

Con esta metodología, 
MIDA ha identificado que 
la obtención de DACA in-
crementa los ingresos fami-
liares, aumenta la capacidad 
de cumplir exitosamente la 
educación de los jóvenes, y 

EL CONTRASTE ENTRE BIDEN, QUE HA PROMETIDO 
REINSTAURAR DACA, Y TRUMP, QUIEN SUSPENDIÓ 
NUEVAS SOLICITUDES AL PROGRAMA E INTENTÓ 
TERMINAR CON EL MISMO, MUESTRAN LA IMPORTANCIA 
PARA LOS MIGRANTES DE QUE HAYA PERDIDO TRUMP.

z La victoria 
de Biden es 
vista como 
el primero 

de muchos 
pasos que 

se requieren 
para pro-

teger a los 
migrantes 

en Estados 
Unidos.

OJALÁ QUE EL GOBIERNO MEXICANO PUEDA APRO-
VECHAR ESTA OPORTUNIDAD, MILLONES DE SUS CIU-
DADANOS EN ESTADOS UNIDOS ESTARÁN ESPERAN-
DO NO SÓLO QUE LOS VEAN COMO QUIEN MANDA 
REMESAS AL PAÍS, SINO COMO SERES HUMANOS EN 
BÚSQUEDA DE QUE SE CUMPLAN SUS DERECHOS.

en consonancia con otros 
investigadores, que disminu-
ye los niveles de estrés entre 
migrantes y sus hijos. DA-
CA también ha beneficia-
do a incontables ciudadanos 
estadounidenses: cuando 
los padres o hermanos de 
ciudadanos de EU obtienen 
DACA, ayudan a que los hi-
jos o hermanos menores va-
yan a la escuela y accedan a 
servicios importantes para 
su desarrollo. Angelo Cabre-
ra, investigador del equipo 
MIDA, ha encontrado que 
DACA es esencial para que 
jóvenes indocumentados 
accedan a servicios de sa-
lud. Nuestros hallazgos sir-
vieron de base para redactar 
un amicus curiae para la Su-
prema Corte de Justicia de 
EU defendiendo el progra-
ma cuando Trump intentó 
acabar con él.

El contraste entre Biden, 
que ha prometido reinstau-
rar DACA, y Trump, quien 
suspendió nuevas solicitu-
des al programa e inten-
tó terminar con el mismo, 
muestran la importancia pa-
ra los migrantes de que ha-
ya perdido Trump. 

Pero la victoria de Biden 
es sólo el primero de mu-
chos pasos que se requie-
ren para proteger a los mi-
grantes en Estados Unidos. 
La posibilidad de la legali-
zación podría esfumarse si 
los demócratas no obtienen 
una mayoría en el Senado. 
Pero también podría perder-
se el ímpetu para cambiar 

las políticas migratorias con 
el tiempo, como sucedió 
en la presidencia de Oba-
ma quien tuvo la oportuni-
dad de presentar una refor-
ma, pero no lo hizo cuando 
tenía una mayoría en el Se-
nado. 

Un pendiente inmediato 
y que demostrará cuán só-
lido es el compromiso con 
los migrantes, será el plan 
de acción contra el Covid-19 
de Biden. Los migrantes 
indocumentados y sus fa-
milias son particularmen-
te vulnerables a contraer 
el virus, y han sufrido agu-
damente las consecuencias 
económicas de la pandemia. 
Bajo Trump, el paquete de 
rescate económico excluyó 
a estas familias, incluyendo 
a los hijos que son ciuda-
danos, y a pesar de que los 
migrantes indocumentados 
pagan más de 25 mil millo-
nes de dólares en impuestos 
al año. Biden deberá incluir 
medidas que protejan a es-
tas familias, así como in-
cluirlos en paquetes de res-
cate económico. También 
deberá asegurarles que po-
drán acceder a la vacuna. 

El gobierno de México 
tiene un papel fundamen-
tal para que se respeten los 
derechos de los migrantes 

–muchos de los cuales son 
mexicanos– y que no impe-
re la lógica de la exclusión. 
Deberá continuar con sus 
vitales tareas de protección 
consular. Pero también de-
berá de comprometerse con 
los derechos de los migran-
tes centroamericanos que 
transitan por su territorio. 
Con Biden existe la posibi-
lidad de un cambio real que 
beneficie a los migrantes 
tanto en EU como en Mé-
xico. Ojalá que el gobierno 
mexicano pueda aprovechar 
esta oportunidad, millones 
de sus ciudadanos en Esta-
dos Unidos estarán esperan-
do no sólo que los vean co-
mo quien manda remesas al 
país, sino como seres huma-
nos en búsqueda de que se 
cumplan sus derechos.  

Biden:
Recordando a Diego Rivera
El Colegio Nacional transmite  
esta conferencia que fue grabada  
en 2007 como homenaje luctuoso  
por los 50 años del fallecimiento  
de Diego Rivera. En esa ocasión, 
Jesús Kumate Rodríguez y Ruy Pérez 
Tamayo recordaron la vida y obra  
del pintor mexicano y analizaron  
los aspectos médicos plasmados  
en sus pinturas.      

 ESCAPARATE
QUÉ HACER Y A DÓNDE IR

Si desea difundir alguna actividad, contactar a: 
revistar@reforma.com
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NO SE PIERDA...

CONFERENCIAS

Planeta lastimado
En el tiempo de la pandemia: las 
enfermedades detrás del exterminio de 
los anfibios. Patricia Burrowes, experta 
en herpetología, rama de la zoología 
que estudia a los reptiles y anfibios, 
hablará sobre las enfermedades que 
han provocado la disminución de estas 
especies alrededor del mundo.
Martes 24, 12:00 horas. 
Transmisión en vivo por la página web, 
YouTube, Facebook y Twitter de El Colegio 
Nacional.

Violencia feminicida

El Colegio de México organiza Frente 
a la violencia: los derechos humanos 
de las mujeres y las niñas. Presentan: 
Marcela Lagarde, catedrática de 
la UNAM, y Belén Sanz Luque, 
representante de ONU Mujeres 
en México. Modera: Dafne Dzoara 
Pimentel, UNIDAS Colmex.
Viernes 27, 12:00 a 14:00 horas.
Registro en: Webex https://bit.ly/2IeQHMT

DANZA

Beethoven moderno

El coreógrafo Raúl Tamez estrena 
una versión contemporánea de la 
Novena de Beethoven con un grupo 
de 20 bailarines. La pieza, a decir del 
creador, se ocupa de los “miserables 
contemporáneos”. 
Sáb. 28, 19:00 y Dom. 29, 18:00 horas.
Teatro de la Ciudad. Donceles 36, Centro.

SEMINARIO

Sobre feminicidio
En el marco del “Día Internacional de 
la Eliminación de la Violencia contra 
las Mujeres”, El Colegio de México 
organiza Sensibilidad regresiva: 
glamurización de la violencia machista 
y banalización del feminicidio. Ponente: 
Sayak Valencia, doctora en Filosofía, 
Teoría Crítica y Feminista por la Univ. 
Complutense. Comentarista: Dra. 
Marcela Venebra, UAEMex. 
Miércoles 25, 16:00 a 18:00 horas.
Registro obligatorio en: http://bit.ly/
SeminarioGVyT
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Transmisión por la página web,  
YouTube, Facebook y Twitter  
de El Colegio Nacional.


