
MARTES 1 / DICIEMBRE / 2020     CANCÚN, Q. ROO, MÉX.
        AÑO V           NÚMERO 1257

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

En última instancia, 
justicia federal niega 
amparo contra orden 
de aprehensión 

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q.ROO.- La justicia fede-
ral abrió la puerta a la Fiscalía 
General del Estado de Quintana 
Roo para detener, cuando así lo 
disponga, a la señora María Rosa 
Yolanda Angulo Castilla, madre 
del ex gobernador Roberto Borge 
Angulo, sobre quien pesa una 
orden de captura desde 2018.

La mujer pretendía un amparo 
que le fue negado sobre una sen-
tencia que la responsa-
biliza de ser prestanom-
bres y contribuir al enri-
quecimiento ilícito del 
ex mandatario estatal, 
mediante la adquisición de 
22 predios pertenecientes 
a la reserva territorial del 
estado entre 2012 y 2013.

Los bienes inmobiliarios 
fueron entregados a precios 
de remate, en cantidades 
que iban de entre 137.50 y 200 
pesos el metro cuadrado, hasta 
en cinco veces menos de su valor 
comercial, casi todos en el destino 
turístico internacional de Isla Cozu-
mel, terruño del ex gobernador 
actualmente preso.  

La Magistrada Patricia Elia 
Cerros Domínguez, ponente del 
Segundo Tribunal Colegiado del 
Vigésimo Séptimo Circuito de 
Quintana Roo, notificó ayer la 
negativa del manto protector a 
la madre de Borge Angulo en el 
proceso de revisión de la senten-
cia principal decretada el 10 de 
diciembre de 2018, por delitos 
de orden común. Misma que le 
fue notificada el día 27 de ese 
mismo mes y año.

Doña Yolanda Angulo está acusada por daño patrimonial de 900 mdp

Estrechan cerco
a madre de Borge

En respuesta, la inculpada pro-
movió recurso de revisión de esa 
sentencia el 3 de enero de 2019 y 
fue hasta después de resolverse 
diversos incidentes legales de com-
petencia entre juzgados de Quin-
tana Roo y Ciudad de México que 
finalmente, el recurso fue aceptado 
por el Segundo Tribunal Colegiado, 
el 18 de septiembre del año pasado. 

Así, pasaron más de 14 
meses para que los integrantes 
del Segundo Tribunal Colegiado 
respaldaran por unanimidad la 
propuesta de resolución de la 
Magistrada Cerros Domínguez, 
de dejar firme el sobreseimiento, 
confirmar la sentencia decretada 
y negar el pretendido amparo que 
decretó en su momento el Juz-
gado Primero de Distrito. 

“Queda firme el sobresei-
miento decretado en el consi-
derando tercero… En materia de 
revisión se confirma la sentencia 
recurrida… La Justicia de la Unión 
no ampara ni protege”, resolvie-
ron los magistrados. 

Los cargos que enfrenta la 
madre de Roberto Borge Angulo 
están relacionados con el embargo 
de 22 predios que mantenía bajo su 
nombre y que fueron inmoviliza-
dos por un Juez de Control y Tribu-
nal de Juicio Oral Penal de Primera 
Instancia del Distrito Judicial de 
Quintana Roo: 20 en Cozumel, uno 
en Solidaridad y otro en Cancún.

Luces del Siglo reportó (el 12 
de abril de 2018) la forma en que 
María Rosa Yolanda Angulo adqui-
rió semejante cantidad de bienes 

inmobiliarios, de los que seis se 
hicieron entre 2012 y 2013, cuando 
Roberto Borge no tenía ni dos años 
de haber asumido el cargo.

Los movimientos de las propie-
dades se detectaron mediante 22 
folios electrónicos que constató 
este diario, los cuales quedaron 
inscritos en las delegaciones del 
Registro Público de la Propiedad 
y del Comercio de Cozumel, Soli-
daridad y Cancún. Uno de ellos, 
todavía estaba en proceso de com-
praventa con la empresa Elements 
Condos Asociación Civil, según la 
escritura pública 98024 con fecha 
del 4 de octubre de 2017, cuya ope-
ración se realizó ante la Notaría 
30 de Playa del Carmen, según el 
Folio Electrónico 88749.

Resolución negativa del amparo 
en revisión confirmada. 

María Rosa Yolanda 
Angulo Castilla, 
madre del ex 
gobernador Roberto 
Borge Angulo.

FELIPE VILLA 

PLAYA DEL CARMEN.- Esta cabe-
cera del municipio de Solidaridad 
fue elegida para el establecimiento 
y la operación de otro Centro de 
Justicia para las Mujeres en la 
entidad, como parte de los com-
promisos del Gobierno del Estado 
con la justicia de género. 

Este centro de atención será de 
suma importancia para el forta-
lecimiento de las acciones de pre-
vención, en materia de violencia 
contra las mujeres, a través de ser-
vicios gubernamentales integra-
les, explicó el gobernador Carlos 
Joaquín al entregar ayer los inmue-
bles públicos para que la Fiscalía 
General del Estado comience con 
la instalación y operación.

De esta manera, precisó el 
mandatario, las mujeres podrán 
contar con un espacio digno con 
servicios de orientación psicoló-
gica y jurídica, y atención médica 
de primer contacto y canalizarlos 
a los servicios institucionales que 
puedan apoyarles para salir del 
círculo de la violencia.

“Hoy, gracias a muchos esfuer-
zos y luchas admirables por la 
reivindicación de esos derechos, 
la violencia contra las mujeres, en 
el ámbito familiar, es un asunto 
público, no privado, que ha sido 
visibilizado e identificado como 
una violación contra los derechos 
humanos, la salud pública y la 
justicia social, e incluso se ha 
tipificado como un problema de 
seguridad ciudadana para sen-
sibilizar a la población y a las 
autoridades sobre la magnitud 
del problema”, dijo. 

ROLANDO HERRERA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- De 
manera sistemática varios 
estados del país calculan 
a la baja sus presupuestos 
de ingresos y egresos para 
poder gastar los excedentes 
de manera discrecional, de 
acuerdo con un análisis del 
Instituto Mexicano para la 
Competitividad (IMCO).

Al presentar el Informe 
Estatal del Ejercicio del Gasto 
(IEEG) 2019, la directora del 
instituto, Valeria Moy, informó 
que el año pasado las 32 
entidades presupuestaron 
un gasto de 2 billones 88 mil 
510.7 millones de pesos, pero 
terminaron gastando 153 mil 
710 millones de pesos más, 
que equivalen a un 7 por 
ciento adicional.

Presupuestar un menor 
ingreso y gasto, explicó Moy, 
permite que los estados usen 
recursos de manera discre-
cional, pues los excedentes 
no son contemplados en el 
presupuesto que les autorizan 
sus congresos locales.

“Hay estados que llevan 
cuatro o cinco años conse-
cutivos gastando más del 15 
por ciento de lo que tenían 

ACUSAN A ESTADOS 
DE MANIPULAR GASTO

presupuestado. Claramente no 
es un error”, señaló.

La evidencia, indicó el IMCO 
en un comunicado, apunta a 
que el ejercicio del gasto en los 
estados es una simulación con-
table que muestra el desapego 
a los presupuestos.

“Esta práctica permite gas-
tar sin transparentar, sin rendir 
cuentas a los ciudadanos y sin 
tener que justificar las priorida-
des del gasto”, resaltó.

Manuel Guadarrama, coordi-
nador de Gobierno y Finanzas 
del IMCO, dijo que en 2019 
las entidades que ejercieron 
recursos excedentes supe-
riores al 15 por ciento fueron: 
Morelos, con 37 por ciento; 
Tlaxcala, 24 por ciento; Oaxaca, 
23 por ciento; Tamaulipas, 21 
por ciento; Hidalgo, 20 por 
ciento; Durango, 16 por ciento y 
Veracruz, 16 por ciento.

Por el monto de los recursos 
sobre ejercidos, Veracruz tuvo 
20 mil 275 millones de pesos; 
Oaxaca, 15 mil 594 millones de 
pesos; Tamaulipas, 11 mil 314 
millones de pesos; Hidalgo, 
8 mil 872 millones de pesos; 
Morelos, 8 mil 407 millones 
de pesos; Durango, 5 mil 80 
millones de pesos y Tlaxcala, 4 
mil 517 millones de pesos.

Acuerdo de 
sentencia 
del Segundo 
Tribunal 
Colegiado 
del Vigésimo 
Séptimo 
Circuito.

Crean centro
de justicia
para mujeres
en Solidaridad

Equipan colegios
El Instituto de Infraestruc-
tura Física Educativa de 
Quintana Roo ha destina-
do ocho millones 725 mil 
pesos para el equipamiento 
de 51 escuelas, como parte 
de los recursos provenien-
tes del Fondo de Aporta-
ción Múltiple (FAM) básico.

PÁG. 3A

La historia 
llama
Los resultados de las semi-
finales en la Liga MX pue-
den revivir hasta tres finales 
que han tenido un antece-
dente que podría dar lugar 
a revanchas, y también 
existe la opción de tener un 
serie inédita. PÁG. 1D

Concretan en 
Salud ‘gratuidad 
absoluta’ 
El acuerdo del titular de la 
Ssa, Jorge Alcocer, elimina por 
completo el cobro de cuotas 
de recuperación según el nivel 
socioeconómico del paciente 
en hospitales controlados por 
la Secretaría.  PÁG. 1B

Exigen 
estímulos, no 
avalar más 
impuesto
Estímulos e incentivos 
son lo que requiere la 
Iniciativa Privada (IP) 
ahora que las crisis 
sanitaria y económica 
siguen golpeando a la 
industria turística y al 
sector productivo.

PÁG. 4A

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Leydy Pech, 
una apicultura indígena maya, 
recibió el Premio Ambiental Gold-
man 2020, mejor conocido como el 
“Nobel” del medio ambiente.

La mujer de 55 años fue reco-
nocida por encabezar la coalición 
Sin Transgénicos, que presentó 
una demanda contra el gobierno 
de México para detener la siem-
bra de soya genéticamente modi-
ficada en Campeche.

Hace 20 años, la compañía 
Monsanto comenzó a culti-
var pequeñas parcelas de esta 
planta en el país.

La soya genéticamente modi-
ficada es tolerante a altas dosis 
de Roundup, un herbicida cuyo 
ingrediente principal es el glifosato, 
sustancia que fue clasificada en el 
2015 como probable carcinógeno 
en humanos por la Agencia Inter-
nacional para la Investigación del 
Cáncer (IARC).

En el 2012, el gobierno otorgó 
permisos a Monsanto para sem-
brar esta soya en Campeche y 
Yucatán sin consultar a las comu-
nidades locales, que se quejaron 
porque estos cultivos contamina-
ban la miel de Campeche.

Amenazaban el suministro 

Dan ‘Nobel’ ambiental a una apicultora maya
dades indígenas antes de sembrar 
soya genéticamente modificada.

Su fallo resultó en la cancelación 
de los permisos de Monsanto y en 
la prohibición de la siembra de esta 
soya en Campeche y Yucatán.

“La lucha histórica de Leydy 
Pech y la coalición establece pre-
cedentes en México, y es ya un 
modelo para otros movimientos de 
lucha indígena por la protección de 
sus derechos y la defensa y manejo 
de la tierra”, apunta la Fundación 
Ambiental Goldman.

En 2017, el Servicio Nacional 
de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (Senasica) revocó 
el permiso de Monsanto para cul-
tivar soya genéticamente modifi-
cada en siete entidades.

“Leydy Pech sufrió una discri-
minación frecuente y fue amplia-
mente subestimada: al verla en 
persona después de su victoria 
en los tribunales, un abogado 
de Monstanto comentó que no 
podía creer que ‘esta pequeña 
mujer’ les hubiera derrotado”, 
señala el comunicado.

La apicultora es la quinta per-
sona del país en recibir un Premio 
Goldman, después de Edwin Busti-
llos en 1996, Rodolfo Montiel Flores 
en 2000, Isidro Baldenegro en 2005 
y Jesús León Santos en 2008.

de alimentos, el medio ambiente 
y el medio de sustento de comu-
nidades mayas.

Un estudio de la Universi-
dad Autónoma de Campeche 
(UAC) confirmó que el polen de 
la soya genéticamente modi-
ficada estaba presente en el 
suministro local de miel.

LIDERA DEMANDA…
Leydy Pech lideró a la coalición 
que presentó la demanda bajo 

el argumento de que el gobierno 
y Monsanto no llevaron al cabo 
una consulta previa a las comu-
nidades indígenas antes de 
autorizar los permisos, así que 
violaron la Constitución Mexi-
cana y el Convenio 169 de la 
Organización Internacional del 
Trabajo (OIT).

La Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) dictaminó en 
2016 que el gobierno debe realizar 
consultas previas en las comuni-

 ❙Recibe apicultora maya el Premio Goldman 2020, considera el 
‘Nobel’ ambiental. 
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PUES RESULTA que doña Laura Beristain, la flamante alcaldesa de Solidaridad 
y también muy próspera empresaria familiar, rodeada de muchos contratos 
millonarios de compra de overoles de 200 pesos pagados en 2 mil, obras baratas 
como si fueran hechas con alguna aleación de oro o plata, fue a tomarse la foto 
con Mario Delgado, el líder nacional de Morena. En lenguaje político ese mensaje 
es como un “miren, yo soy la buena”, pero en Real Politik es “ando mal y necesito 
respaldo”. El chiste se cuenta solo porque en los comentarios la pusieron como lazo 
de cochino. Pobre Laurita. ...
BIEN EL RITMO que traen en el Senado de la República. A ver si el Congreso Estatal 
pone atención de cómo trabajar y no andar tuiteando todo el tiempo como el verde 
Gustavo Miranda. Pues allá en el Senado pese a las restricciones impuestas por la 
pandemia y su letal contagio, han sido amplias y provechosas. Hasta ahora se han 
aprobado leyes y reformas constitucionales en diversos ámbitos de la vida nacional.
HASTA AHORA van 270 productos legislativos, entre los que destacan los relativos 
a la paz y seguridad, como son: la extinción de domino a los bienes obtenidos 
ilícitamente; la creación de la Guardia Nacional y sus leyes secundarias; la 
prisión preventiva para delitos graves como la desaparición forzada, feminicidio 
y corrupción; la regulación del consumo de la cannabis para usos lúdicos, 
medicinales y comerciales con el fin de descriminalizar a los consumidores y 
quitarle un gran mercado a los narcomenudistas....
EN CHETUMAL, municipio de Othón P. Blanco, la comisión de negociación de 
Fonatur con las comunidades indígenas por la construcción del Tren Maya solicitó 
atender las demandas en materia de infraestructura básica y mejoramiento de 
caminos, por lo que se acordó la creación de una mesa de trabajo de ordenamiento 
territorial, así como la intervención por parte de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) para el mantenimiento e implementación de obras carreteras y 
vías de acceso a las comunidades.
EN LA comunidad maya de Nuevo Xcán, municipio de Lázaro Cárdenas, se reunió 
la comisión de la consulta realizada en Cobá. Autoridades del sector agrario 
acordaron dar seguimiento a las solicitudes de regularización de tierras para atender 
la necesidad de la población de contar con certeza jurídica sobre sus propiedades. 
Representantes de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), 
del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), del Instituto Nacional 
del Suelo Sustentable (Insus) y de la Secretaría de Cultura, destacaron avances de 
respuesta a las solicitudes de integrantes del comité sobre el aprovechamiento 
de sitios naturales de la región que serán evaluados para contemplarse en el 
aprovechamiento del turismo.
AYER SE llevaron a cabo las últimas siete reuniones con las comisiones de 
seguimiento y verificación de los acuerdos adoptados durante la fase consultiva 
del proceso de consulta libre, previa e informada a los pueblos y comunidades 
indígenas de la región, para cumplir con las 14 reuniones programadas en esta 
jornada, las cuales tuvieron lugar este fin de semana en Chiapas, Campeche, 
Yucatán y Quintana Roo.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

Grupo Aeroportuario del Pacífico, que enca-
beza Raúl Revuelta Musalem, anunció hace 
unos días a sus inversionistas que se pospo-

nía el plan de inversión 20 meses. Es decir, algunas 
de las obras que tenía programadas para concluir 
en el 2024, se terminarán si todo marcha mejor de 
lo esperado en 2026. La empresa tiene la concesión 
por un periodo de 50 años de los aeropuertos de 
Guadalajara y Tijuana, entre muchos más.

En este contexto, ABC Aerolíneas, a través de 
Rivero & Associates, se enteró de que el Juez Robert 
N Scola Jr. ordenó que deben pagar 10 millones 366 
mil dólares a World Fuel Services, más unos 365 
mil dólares de intereses y lo que se sume hasta que 
liquiden esa deuda en Estados Unidos (Southern 
District of Florida). Un dolor de cabeza más para 
los Alemán que, nos aseguran sus cercanos, no han 
logrado un acuerdo con el gobierno de México para 
que les perdonen sus adeudos fiscales y otros cargos 
pendientes que siguen acumulándose.

Como aquí le informamos, Claudia Tovar Fulwi-
der, vicepresidenta Comercial y de Operaciones 
de World Fuel Services en México, declaró ante la 
corte del Distrito Sur de Florida, que ABC Aerolí-
neas, mejor conocida como Interjet, les debe mucho 
dinero y se niega a pagar.

De acuerdo con los documentos que se regis-
traron ante las autoridades estadounidenses, la 
familia Alemán les adeuda más de 10 millones 
de dólares a los empresarios de Texas que tienen 
su cuartel de operaciones en Miami. “He sido la 
persona responsable para todas las operaciones y 
actividades comerciales en México de World Fuel 
por 20 años”, aseguró ante las autoridades esta-
dounidenses Tovar Fulwider. “En mi papel, me toca 
atender los asuntos relacionados con créditos para 
los clientes con base en México”.

Claudia Tovar presentó documentación que 
indica que hacen negocios con la firma mexicana 

desde el 26 de mayo de 2012 (un documento fir-
mado por Francisco Javier Licea Ventura y Richard 
McMichael). Les surten combustible y están obli-
gados a pagarlo de acuerdo con los términos y 
condiciones que acordaron. Dice la representante 
de la empresa que entre enero y junio de este año, 
World Fuel hizo más de tres mil 771 entregas de 
combustible a Interjet bajo ese contrato, esperando 
el pago de cada factura en un plazo de 12 días. Pero 
eso no ha sucedido, los han dejado sin respuesta, 
sin dinero.

Les debían 10 millones 731 mil dólares hasta 
el pasado 6 de octubre del 2020, según dicen los 

documentos que acompañan la demanda.
El abogado Fernando J. Menendez insiste ante 

las autoridades que Interjet no ha respondido a esta 
demanda presentada desde el 29 de septiembre 
pasado. Nadie en la empresa ha sido contactado 
por los empresarios mexicanos o sus enviados.

Sobre la demanda de la Ciudad de Chicago en 
contra de ABC Aerolíneas, la Corte del Distrito Norte 
de Illinois decidió que sea el próximo 11 de diciem-
bre la continuación del juicio en el que le reclaman 
a los mexicanos el pago de varios servicios. Por la 
actividad y el uso del aeropuerto O´Hare, Interjet 
debe al menos dos millones de dólares de cuentas 
no pagadas entre julio del 2019 y enero del 2020, un 
monto que continúa sumando intereses y malestar 
en Estados Unidos. El contrato que circula entre 
abogados está vigente hasta el 31 de diciembre del 
2033. Sin embargo, pocos creen que ABC Aerolíneas 
tenga tanto futuro.

Mientras que Ruby J. Krajick, de la Corte del Dis-
trito Sur de Nueva York, certificó que ABC Aerolíneas 
incumplió con sus compromisos con Worldwide 
Flight Services. El viernes pasado informaron que la 
demanda para exigir el pago arrancó el 14 de agosto 
de este año, y hasta ahora, nadie de la empresa ha 
respondido a los mensajes.

ABC Aerolíneas
acumula problemas
en Estados Unidos

EL ESPECTADOR HIROSHI TAKAHASHI

No cede 
inundación 
en Tabasco
La Conagua informó 
que en la Colonia El 
Castaño el nivel del 
agua ha disminuido 
unos 50 centímetros; 
sin embargo, aún no 
es posible iniciar las 
tareas de limpieza. 
En tanto, elementos 
del Ejército continua-
ron con la entrega de 
ayuda. Un museo inclusivo

En el marco de la Jornada por la Inclusión, el Museo Nacional de San Carlos 
del INBA ofrece esta semana diversas actividades para sensibilizar al público 
general con respecto un sector de la población desfavorecido.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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#JuntosSaldremosAdelante

 ❙ Esta temporada de ciclones fue muy dura para toda la entidad.

Entre tormentas  
y huracanes, todos 
los municipios 
fueron impactados

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La temporada 
de ciclones tropicales de este 
año dejó afectaciones en toda la 
entidad, particularmente por los 
escurrimientos de “Cristóbal”, 
así como por la tormenta tro-
pical “Gamma” y los huracanes 
“Zeta” y “Delta”, informó Adrián 
Martínez Ortega, titular de la 
Coordinación Estatal de Protec-
ción Civil (Coeproc).

Ayer concluyó oficialmente 
la temporada de ciclones tro-
picales, que fue histórica por 
haberse formado 31 sistemas 
tropicales, de los cuales, 13 fue-
ron tormentas tropicales, siete 
huracanes y una depresión 
tropical.

De estos fenómenos meteo-
rológicos, el sur del estado pre-
sentó afectaciones debido a los 
escurrimientos generados por 
“Cristóbal”, particularmente 
en los municipios de Bacalar, 
Othón P. Blanco, Felipe Carri-
llo Puerto y José María More-
los, provocando comunidades 
incomunicadas por los cortes 
en los caminos, e inundaciones 

en viviendas, cultivos, granjas y 
animales, impactando en 11 mil 
423 familias.

Mientras que el norte tuvo 
daños por la tormenta tropical 
“Gamma”, que tocó tierra en 
inmediaciones de Tulum, el 3 
de octubre; para el 7 de ese mes, 
el centro del huracán “Delta” 
ingresó a tierra como catego-
ría 4 en las inmediaciones de 
Puerto Morelos, debilitándose 
a categoría 2.

En tanto, el 26 de octubre, 
la tormenta tropical “Zeta” se 
intensificó a huracán categoría 
1, ubicándose aproximadamente 
a 170 kilómetros al sureste de 
Cozumel.

“Ante la afectación a las 
costas de Quintana Roo por los 
fenómenos hidrometeorológi-
cos ‘Gamma’, ‘Delta’ y ‘Zeta’ se 
estableció el Centro Estatal de 
Emergencia, con la finalidad de 
prevenir y mitigar accidentes 
en los municipios afectados, 
así como dar una rápida y efi-
caz respuesta ante cualquier 
emergencia”.

Martínez Ortega abundó 
que se dio un monitoreo 
constante de las condiciones 
meteorológicas, además de 
brindar seguimiento a través 
de los boletines que se emi-
tían por parte de las diferentes 
autoridades.

Golpeó fuerte temporada de este año

AFECTADO QR 
POR CICLONES

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El Instituto de 
Infraestructura Física Educativa 
de Quintana Roo ha destinado 
ocho millones 725 mil pesos para 
el equipamiento de 51 escuelas, 
como parte de los recursos prove-
nientes del Fondo de Aportación 
Múltiple (FAM) básico.

Así lo dio a conocer Abraham 
Rodríguez Herrera, titular de este 
instituto, quien expuso que con 
estos recursos se han beneficiado 
a 3 mil 345 alumnos de preescolar, 
primaria, secundaria, telesecun-
daria y bachillerato en los muni-
cipios de Benito Juárez, Othón P. 
Blanco, Solidaridad, Lázaro Cár-
denas, Tulum y Puerto Morelos.

“Las indicaciones del goberna-
dor Carlos Joaquín son precisas 
para que se apoye a todos los 
niveles educativos, por eso este 
material ha sido entregado en 
24 primarias, 12 telesecunda-
rias, 11 preescolares, dos secun-
darias y dos colegios del nivel 
bachillerato”.

Dijo que estas inversiones se 
han llevado a cabo en el presente 

ciclo escolar 2020-2021 y consiste 
en la entrega de mil 851 sillas con 
paleta, 590 sillas con paleta del 
lado izquierdo, y 69 sillas para 
maestros.

Además de 69 mesas también 
para profesores, 73 cestos metáli-
cos, 21 extintores, siete pantallas 
led de 43 pulgadas y más de 500 
señalamientos preventivos, entre 
otros aditamentos.

Incluso, abundó que el mate-
rial de señalización forma parte 
de las acciones que se deben 
implementar ante la pandemia 
por Covid-19 para que la gente 
que acuda a los planteles conozca 
las medidas que se deben seguir.

Rodríguez Herrera abundó 
que entre este equipamiento 
se encuentran las cinco aulas 
móviles prefabricadas que se 
entregaron en igual número de 
asentamientos irregulares de los 
municipios de Benito Juárez y 
Othón P. Blanco, de las cuales dos 
cuentan con módulos sanitarios. 

“Todas estas acciones son 
parte de las acciones en materia 
educativa a las que se comprome-
tió el gobernador Carlos Joaquín”.

 ❙Parte de los recursos se destinaron a la entrega de 2 mil 441 sillas 
con paleta.

Aplican hasta 
$8.7 millones 
para colegios
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Crisis sanitaria y 
económica siguen 
golpeando a la 
industria, alertan

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- Estímulos e 
incentivos son lo que requiere la 
Iniciativa Privada (IP) ahora que 
las crisis sanitaria y económica 
siguen golpeando a la industria 
turística y al sector productivo.

“Y no nuevos impuestos o 
pago de derechos que pretenden 
aplicar los municipios en Quin-
tana Roo en 2021”, demandaron 
grupos empresariales.

Asociaciones turísticas, de 
hoteles y restaurantes, así como 
el Consejo Coordinador Empre-
sarial (CCE) y la Confederación 
Patronal de la República Mexi-
cana (Coparmex), exhortaron a 
diputados locales rechazar las 
iniciativas de incrementos fis-
cales y pago de nuevos derechos.

“Expresamos de manera res-
petuosa, pero enfática, nuestra 
postura en contra de que se 
implemente cualquier tipo de 
derechos o nuevos impuestos 
que impacten al sector turístico 
y rechazamos al mismo tiempo 
el incremento a los impuestos 
existentes.

“Solicitamos abierta y formal-
mente al Congreso del Estado el 
NO considerar cualquier inicia-
tiva en ese sentido”.

EXIGENCIA  
MUNICIPAL
El pasado 25 de noviembre, las 
comisiones de Hacienda y Pre-
supuesto y Cuenta Pública y 
Asuntos Municipales del Con-
greso del Estado iniciaron el 
estudio, análisis y dictámenes 
de los presupuestos fiscales de 
los 11 municipios de la entidad, 
donde se anunciaron incremen-
tos fiscales y cobros de derechos.

Los municipios de Benito 
Juárez, José María Morelos y 
Lázaro Cárdenas son los que soli-

citaron a los diputados aprobar 
reformas, adiciones y derogación 
de diversas disposiciones a sus 
leyes hacendarias.

Puerto Morelos y Felipe Carri-
llo Puerto ingresaron una inicia-
tiva de decreto para que se aprue-
ben Tablas de Valores Unitarios 
de Suelo y Construcciones como 
base para el cobro de contribucio-
nes de la propiedad inmobiliaria.

Los empresarios inconfor-
mes alzaron la voz a nombre de 
las asociaciones de Hoteles de 

Cancún, Puerto Morelos & Isla 
Mujeres (Ahcpm&im), Hoteles de 
Riviera Maya (AHRM), de Tulum, 
Cozumel y de Holbox.

Además de las asociaciones 
de Clubes Vacacionales de Quin-
tana Roo (Acluvaq); de Mujeres 
Empresarias (Amexme); CEE del 
Caribe, Riviera Maya y Chetumal, 
que emitieron su postura en una 
carta pública dirigida a los dipu-
tados del Congreso del Estado.

“Lo que hoy se requiere con 
urgencia son estímulos e incen-

tivos para captar e incremen-
tar el turismo internacional y 
garantizar la supervivencia de 
las ya tremendamente afectadas 
empresas turísticas, que coad-
yuven de manera importante 
a la tan necesaria reactivación 
económica.

“No hacerlo pone en riesgo 
la generación de empleos y la 
buena marcha de la única indus-
tria de la que vivimos todos en 
Quintana Roo. Demandamos un 
Parlamento Abierto”.

Se expresan de manera respetuosa, pero enfática

Exigen estímulos, no 
avalar más impuesto

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- Con una 
alianza estratégica, las empre-
sas GigNet y Grupo TeleCable 
anunciaron que van a la con-
quista del mercado del entre-
tenimiento a través de canales 
HD, suministrados por banda 
ancha y WiFi para turistas 
extranjeros que se hospedan 
en hoteles de Quintana Roo, 
Yucatán y Campeche.

Mark Carney, presidente 
de GigNet México, precisó 
que el acuerdo con TeleCable, 
empresa con más de 20 años de 
experiencia, contará con el res-
paldo de quienes representa.

Tienen una extensa infraes-
tructura digital regional de 
banda ancha de fibra óptica, 
que opera desde Cancún hasta 
la zona hotelera de Tulum.

La unión tecnológica pre-
tende lograr atender el Caribe 
Mexicano, uno de los destinos 
más grandes y de más rápido 
crecimiento en el mundo, con 
más de 107 mil habitaciones 
de hotel y más de 25 millo-
nes de visitantes anuales en 
aeropuertos.

Martín Trozzo Francese, CEO 
del Grupo TeleCable, expresó 
que GigNet tiene un estándar 
probado de calidad y servicio 
al cliente que cumple con las 
pautas que han establecido.

“Creo que nuestra alianza 
resultará ser una combinación 
perfecta para los hoteles en 

los tres estados peninsulares; 
nuestra misión es mejorar la 
vida cotidiana de las personas 
trayendo entretenimiento, cul-
tura y comunicación a través de 
la televisión e internet.

“Con los más altos están-
dares de calidad y servicio, 
creando un enlace de fideli-
zación con nuestros clientes y 
colaboradores”.

Reiteró la satisfacción de la 
suma de esfuerzos con Tele-
Cable, al estar consolidada 
como líder del suministro de 
entretenimiento para habita-
ciones hoteleras, proporcio-
nando un menú de contenido 
para canales de televisión 
internacionales.

HUÉSPEDES MANDAN
Mark Carney, manifestó que 
la alianza con TeleCable les 
permitirá entregar a través de 
fibra óptica el tipo de entreteni-
miento en la habitación que los 
huéspedes están demandando.

“Estamos entusiasmados 
por añadir estos servicios a 
nuestra oferta de banda ancha 
robusta y nuestra solución de 
servicio manejados desde 
WiFi”, agregó el responsable 
de GigNet.

Las empresas estiman que 
la cartera integrada de servi-
cios de infraestructura digi-
tal transformará la forma en 
que las personas se conectan, 
cuando estén de vacaciones o 
trabajando a distancia.

Van a la ‘conquista’  
del entretenimiento 

 ❙ Impulsarán GigNet y Grupo TeleCable canales HD para el 
sector turismo. 

 ❙ Las crisis sanitaria y económica siguen golpeando a la industria turística y sector productivo, alertan 
empresarios. 

Buscan 
erradicar 
el trabajo 
infantil
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Todos los 
sectores sociales deben seguir 
redoblando esfuerzos para 
prevenir y erradicar el trabajo 
infantil en el estado, un pro-
blema que como sociedad afecta 
a todos, indicó Catalina Portillo 
Navarro.

“Para tener una mejor socie-
dad debemos actuar, porque los 
problemas sociales ahí están y 
de nosotros depende sólo verlos 
o trabajar para solucionarlos”, 
comentó la secretaría del Trabajo 
y Previsión Social (STyPS).

La funcionaria encabezó la 
tercera sesión ordinaria de la 
Comisión Interinstitucional para 
la Prevención y Erradicación del 
Trabajo Infantil y la Protección de 
los Adolescentes Trabajadores en 
Edad Permitida.

Durante la sesión virtual, se 
contó con la participación de los 
sectores público, empresarial y 
sindical, en la que se presentaron 
los avances en acciones realiza-
das durante el tercer trimestre 
del año.

“En la actual administración, 
el combate a las desigualdades, 
la atención a grupos vulnerables 
y garantizar el pleno desarrollo y 
los derechos de nuestra infancia 
es una prioridad”.

Informó de la reciente inte-
gración del estado, representado 
por esta Comisión, a la Red Nacio-
nal de Comisiones Locales para 
la Prevención y Erradicación del 
Trabajo Infantil.

“Tiene como objetivo pri-
mordial mejorar la articulación 
entre las instituciones de los tres 
órdenes de gobierno, con el fin de 
realizar acciones que coadyuven 
en la prevención y erradicación 
de este problema social”.
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Invertirán 
7 mmdd 
para 21 
proyectos 
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Para los próxi-
mos tres años, el estado captará 
distintas inversiones privadas 
cuyo monto alcanzaría los siete 
mil millones de dólares, distri-
buidos en 21 proyectos, adelantó 
Bernardo Cueto Riestra, director 
general del Instituto para el 
Desarrollo y Financiamiento 
(Idefin).

En conferencia de prensa 
virtual, explicó que de los 21 
proyectos, 13 representan dos mil 
millones de dólares de inversión 
y posiblemente 72 mil empleos 
destinados a la Zona Norte.

Mientras que el resto, es decir, 
ocho proyectos cuya inversión 
es de casi cinco mil millones 
de dólares, con la posibilidad 
de generar 46 mil empleos en 
el estado, están destinados a la 
Zona Sur.

“Son proyectos muy ambi-
ciosos de carácter inmobiliario, 
turístico, médico, agro-industrial, 
del sector de tecnología, pro-
yectos que a través de la Plata-
forma Pro Quintana Roo estamos 
acompañando. 

“Atender y dar la bienvenida 
a la inversión privada, para que 
dentro del marco de la ley estas 
inversiones, estos proyectos 

puedan abonar a la creación de 
nuevos empleos”.

El funcionario abundó que 
de la cartera de estos 21 proyec-
tos, ya cuatro se encuentran en 
ejecución, de los faltantes que 
serían 16 (sin especificar en cual 
etapa se encuentra el sobrante), 
ocho están en un proceso de ini-
cio, y otros ocho están en etapas 
de proyectos ejecutivos, muchos 
de ellos con terrenos, por lo que, 
esperan se concreten y arrojen 
beneficios para la entidad.

MÁS COMPETITIVO
Cuestionado sobre el anuncio 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador de que Chetumal 
será una zona libre a partir del 1 
de enero de 2021, Cueto Riestra 
manifestó que esto le permi-
tirá al sur del estado ser más 
competitivo.

No obstante, reconoció que 
se debe esperar para ver cómo 
operarán los estímulos tras este 
anuncio y tomarlo con la debida 
cautela, pero de momento se 
estarán aprovechando los benefi-
cios que tendrán aquellos lugares 
con los que no se tienen tratados 
de libre comercio.

 ❙ Bernardo Cueto Riestra, 
director general del Idefin.

Creación de empleos
Los 21 proyectos de inversión serán una fuente importante 
para la creación de empleos tanto en la Zona Norte como en el 
Sur del estado.

21 proyectos en total 7 mil mdd inversión
Zona Norte

13 proyectos  2 mil mdd
72 mil empleos 
Zona Sur

8 proyectos  5 mil mdd
46 mil empleos 

4 en ejecución
8 en proceso de inicio
8 en etapas de proyectos ejecutivos
1 sin especificar
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Elimina por  
completo el cobro 
de cuotas de 
recuperación

VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secre-
taría de Salud (Ssa) publicó un 
acuerdo para concretar la gratui-
dad absoluta en servicios médi-
cos a la población que carece de 
seguridad social, ordenada por la 
reforma de 29 de noviembre de 
2019 a la Ley General de Salud 
(LGS), vigente desde el 1 de enero 
de 2020.

El acuerdo del titular de la Ssa, 
Jorge Alcocer, elimina por com-
pleto el cobro de cuotas de recu-
peración según el nivel socioeco-
nómico del paciente en hospitales 
controlados por la Secretaría.

A estas alturas ya incluyen la 
mayor parte de los hospitales de 
gobiernos estatales, que pasaron 
a control del Instituto de Salud 
para el Bienestar (Insabi).

“Resulta necesario establecer 
los criterios generales para la 
implementación de la gratuidad 
para la atención hospitalaria de 
pacientes en los establecimien-
tos que presten servicios de aten-
ción médica de esta Secretaría 
y de las entidades coordinadas 

por la misma”, explica el acuerdo, 
publicado en la edición vesper-
tina del Diario Oficial.

EL CUARTO PUNTO…
El cambio consiste en reformar 
la tabla del cuarto punto de un 
acuerdo expedido el 27 de mayo 
de 2013 por la entonces titular de 
la Ssa, Mercedes Juan, para fijar 

los criterios que determinaban 
la clasificación socioeconómica 
de usuarios del Seguro Popular, 
desaparecido con la reforma de 
2019.

En esa tabla, están previstos 
siete niveles socioeconómicos, 
cuyo único objetivo era “deter-
minar el monto del subsidio que 
obtendrá el paciente, respecto 

del costo de los servicios de aten-
ción médica que se ofrecen en 
los establecimientos que prestan 
servicios de atención médica de 
la Secretaría y de las Entidades 
Coordinadas”.

En el acuerdo de 2013 solo 
estaba exento de pago el más 
bajo de los siete niveles, calcula-
dos con base en variables como 

empleo, ingreso, tipo de vivienda 
y de enfermedades.

En la nueva versión, los siete 
niveles quedan exentos, por lo 
que el estudio socioeconómico 
ya no se hará para fines de pago 
de cuotas a los hospitales.

Esto incluye, en los niveles 
más altos de la tabla a personas 
que no tienen seguridad social 
por no cotizar en el IMSS o Issste, 
pero que pueden ser profesionis-
tas, técnicos o científicos que 
viven en casa propia con todos 
los servicios.

De acuerdo con la LGS, el dere-
cho de este grupo -alrededor de 
64 millones de personas-, a reci-
bir atención gratuita, incluye no 
cubrir ningún tipo de cuotas de 
recuperación o cualquier otro 
costo por los servicios de salud, 
medicamentos y demás insumos 
asociados que reciban.

En otro punto del acuerdo de 
2013 que fue reformado, el sexto, 
se eliminó la mención al pago de 
cuotas de recuperación a Insti-
tutos Nacionales de Salud, Hos-
pitales Federales de Referencia, 
Regionales de Alta Especialidad y 
unidades adscritas a los Servicios 
de Atención Psiquiátrica.

El gobierno federal o los esta-
tales son los que tendrán que 
reembolsar a esas instituciones 
por todos los costos de atender a 
estos pacientes.

1B
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Anulan elecciones en Hidalgo
El Tribunal Electoral anuló la validez de 
los resultados electorales para Tulancingo, 
Ixmiquilpan y Acaxochitlán, en Hidalgo, por lo 
que se convocará a comicios extraordinarios.

Aseguran 13 
mdd en drogas 
La Patrulla 
Fronteriza aseguró 
en Texas cocaína 
y metanfetamina 
valuadas en el mercado 
negro en 13.7 millones 
de dólares. Este es uno 
de los decomisos más 
grandes en lo que va 
del año.

Acuerdo sobre reelección 
El INE debe ajustarse al acuerdo aprobado 
por la Cámara de Diputados sobre 
reelección, pero garantizando que los 
legisladores no pidan licencia a su cargo.

Ya no habrá clasificación socioeconómica de usuarios

Concretan en Salud 
‘gratuidad absoluta’ 

 ❙ Eliminará Ssa cobro de cuotas a personas que carecen de seguridad social; concreta gratuidad 
absoluta. 

VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En 
un hecho sin precedentes, 
jueces federales admitieron 
el amparo de dos militares, 
entre ellos de un General 
Brigadier, que buscan anu-
lar una recomendación de 
la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) 
por la muerte de nueve per-
sonas durante un enfrenta-
miento en Nuevo Laredo en 
septiembre de 2016.

El General Brigadier Héc-
tor Mosqueda Velásquez, 
jefe de la Sección Novena del 
Estado Mayor de la Secreta-
ría de la Defensa Nacional 
(Sedena), y el cabo Genaro 
Jiménez Mora, presentaron 
amparos el 12 de noviembre.

Impugnan la recomen-
dación 37/2020 de la CNDH, 
que señaló a 11 militares por 
violaciones a los derechos 
humanos, derivadas del uso 
excesivo de la fuerza.

Los jueces Sexto y Décimo 
Sexto de Distrito en Materia 
Administrativa concedieron 
a los militares suspensiones 
para que la Sedena no incor-
pore la recomendación de 
CNDH en su base de datos 
ni en los expedientes de los 
quejosos, mientras se analiza 
su legalidad.

“En caso de razonar en 
sentido contrario, esto es, 
que se niegue la medida 
cautelar y los actos reclama-
dos se ejecuten, la violación 
que pudiera implicar sería de 
difícil reparación, al resultar 
compleja la restitución en el 
goce de los derechos violados 
en caso de que obtenga una 
sentencia favorable”.

Así lo afirmó el juez 
Gabriel Regis López al conce-
der una suspensión definitiva 
a Héctor Mosqueda, quien era 
Coronel de Caballería en la 
época de los hechos.

LA CONSTITUCIONALIDAD
Los amparos también cues-
tionan la constitucionali-
dad del artículo 47 de la Ley 
de la CNDH, que señala que 
contra las recomendacio-
nes, acuerdos o resoluciones 
definitivas de ese órgano, no 
procede ningún recurso, por 
lo que estos litigios podrían 
terminar en la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, a la 
que correspondería resolver 
sobre este tema.

L a  r e c o m e n d a c ió n 
37/2020 es una de las más 
duras que ha emitido la 
CNDH desde que Rosario 
Piedra Ibarra asumió la presi-
dencia en noviembre de 2019.

Admiten  
en juzgados 
amparos  
de militares

 ❙Buscan dos militares de 
rango anular petición de 
Ombudsperson; admiten 
jueces sus amparos.

GUADALUPE IRÍZAR Y  
MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El presi-
dente de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN), 
Arturo Zaldívar, consideró 
urgente que José Luis Vargas, 
titular del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación 
(Tepjf) aclare ante las autori-
dades las acusaciones sobre su 
patrimonio, pues la situación 
ya está afectando a ese órgano 
jurisdiccional.

“Yo espero que el magis-
trado Vargas pueda aclarar 
toda esta situación, pero me 
parece que sí es urgente y nece-
sario que se haga, más allá de 
comunicados en medios, este 
es un asunto que ya no sólo es 
mediático. 

“Según ha trascendido, 
ya hay un tema en la Fiscalía 
(General de la República) y me 
parece que se tiene que aclarar 
esta situación; yo espero que 
él tenga todos los elementos, 
y que esto se trate de malos 
entendidos y de alguna cues-
tión que realmente no pueda 
acreditarse que él ha incurrido 
en estas irregularidades”.

REFORMA ha publicado 

que desde febrero existe en la 
Fiscalía General una denuncia 
de la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) que pide el 
congelamiento de cuentas de 
Vargas, tras haber descubierto 
que en los últimos seis años ha 
gastado al menos 36 millones 
de pesos que no correspon-
den con la declaración de sus 
percepciones.

En entrevista con Gabriela 
Warkentin y Javier Risco, en W 
Radio, Arturo Zaldívar si bien 
aseguró respetar la presun-
ción de inocencia, también se 
dijo preocupado por la posible 
desligitimación de las deci-
siones del Tribunal Electoral 
por este asunto en el que está 
involucrado el magistrado José 
Luis Vargas, si no se aclara de 
manera pertinente.

“Yo respeto el principio de 
presunción de inocencia, pero 
sí me parece que por la ima-
gen del Tribunal Electoral, por 
la confianza que se requiere 
tener en un proceso electoral, 
es necesario que su presidente 

aclare estos temas delicados.
“No creo que baste que diga 

que está a disposición de las 
autoridades, sino creo que lo 
que debería hacer es acudir a 
las autoridades y aclarar esta 
situación, porque mientras esta 
situación no se aclare, sigue 
permeando un ambiente que 
puede ser aprovechado para 
deslegitimar las decisiones del 
Tribunal”.

APARTARSE  
DEL CARGO
El senador Juan Zepeda, presi-
dente de la Comisión Antico-
rrupción, apremió a José Luis 
Vargas a apartarse del cargo o al 
menos a excusarse de participar 
en debates y acusaciones del 
órgano jurisdiccional.

A juicio del legislador mexi-
quense, el hecho de que Var-
gas esté siendo investigado lo 
obliga a presentarse ante las 
autoridades correspondien-
tes, en este caso, ante la FGR a 
aclarar su situación o a rendir 
su declaración.

Urge SCJN 
a Vargas 
aclarar su 
patrimonio

 ❙Urge SCJN a José Luis Vargas aclarar su patrimonio, porque 
lesiona reputación del Tribunal.

ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno 
federal  y la Iniciativa Privada (IP) 
presentaron un segundo paquete 
de inversión en infraestructura 
que contempla 29 obras por un 
monto de 228 mil millones de 
pesos, en el que destaca la ter-
minal de licuefacción de gas en 
Baja California. 

“Se viene a ratificar un acuerdo 
que fue firmado el 5 de octubre; 
queremos demostrar que tene-
mos un proceso ya estructurado, 
sostenible en el tiempo y con 
plena comunicación con la Pre-
sidencia de la República.

“Se ha permitido al sector 
privado tener un canal de comu-
nicación, esto nos ha permitido 
estructurar un buen proceso. El 
anuncio que estamos haciendo 
hoy implica un enorme trabajo 
detrás de él, una enorme concien-
cia de que esta es la mejor forma 

de fortalecer la economía. 
“A nosotros nos interesa 

muchísimo el tratar de apoyar 
este tipo de proyectos”, comentó 
Carlos Salazar, presidente del 
Consejo Coordinador Empresa-
rial (CCE).

En Palacio Nacional, el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador aplaudió el que se esté 
uniendo al sector público y pri-
vado en favor del crecimiento 
económico. 

“Este es el segundo anuncio 
de inversiones entre los sectores 
público y privado para impulsar 
el crecimiento del país, creando 
empleos y que haya bienestar”.

PRÓXIMA EJECUCIÓN
Arturo Herrera, secretario de 
Hacienda, especificó que se trata 
de 29 proyectos que se encuen-
tran ya muy cerca de iniciar su 
ejecución para que tengan un 
efecto inmediato.

Pactan gobierno e IP 
obras por 228 mmdp 

 ❙Pactan sectores obras por 228 mmdp; representa la creación de 
400 mil nuevos empleos. 
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Destaca  
organismo mala 
situación por el 
coronavirus en el país

ALEJANDRO MONTIEL,  
MAYOLO LÓPEZ Y  
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El jefe de 
la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) destacó la mala 
situación de la pandemia de 
coronavirus en el país y pidió a 
México tomarse la epidemia en 
serio.

“La situación en México es 
muy preocupante, los números 
muestran que el país está en 
mala situación; cuando suben 
los casos y también las muertes 
es un problema muy serio y pedi-
ríamos a México que sea serio. 
Esperamos que todos los líderes 
den ejemplo”, subrayó Tedros 
Adhanom Gebreyesus.

“Ya lo hemos dicho: es impor-
tante usar cubrebocas, lavarse las 
manos y esperamos que los líde-
res sean modelos”, alertó durante 
la rueda de prensa que dedica a 
la pandemia.

El país suma 1 millón 107 mil 
71 casos de coronavirus y 105 mil 
655 muertes; ante esto, el director 
ejecutivo, Michael Ryan, pidió a 
líderes del país que sean modelo 
en el uso de cubrebocas.

“México sigue gravemente 
afectado por el Covid-19. A todos 
los líderes del mundo les diría-
mos que es muy importante que 
sean un modelo en el uso de mas-
carillas. La gente requiere comu-
nicación muy clara. Si lo que ven 
en un cartel no lo cumplen las 
autoridades hay confusión”.

MANEJO ‘CRIMINAL’  
El ex candidato presidencial 
Ricardo Anaya culpó al gobierno 
federal de gestionar un manejo 
“criminal” de la pandemia 
Covid-19.

“Hoy queda claro que la inep-
titud mata; las consecuencias de 
las torpezas del gobierno son gra-
vísimas”, sostuvo en el mensaje 
semanal alusivo a la reseña de 
su más reciente libro.

“El manejo de la pandemia 
por parte del gobierno ha sido 
criminal, recalcó.

El ex dirigente panista afirmó 
que México es el país en todo el 
mundo al que se le muere más 
gente con contagios confirma-
dos, a pesar de que el pueblo hizo 
lo que el gobierno le pidió cuando 
se inició la pandemia.

“Tú hiciste tu parte, pero el 
gobierno no hizo lo que le tocaba. 
Llevamos más de 100 mil falle-
cidos cuando en Corea, un país 
con 51 millones de habitantes, 
¿cuántas personas han muerto? 
Menos de 500. 

“Entre otras cosas, porque 
cualquier persona que llega del 
extranjero debe permanecer 
aislada por 14 días y después 
hacerse una prueba para ase-

gurar que no viene enferma y 
así evitar los contagios. Eso tam-
poco lo hizo el gobierno de López 
Obrador”.

SATURACIÓN HOSPITALARIA 
El presidente Andrés Manuel 
López Obrador afirmó que no 
hay riesgo a corto plazo de satu-
ración hospitalaria en la Ciudad 
de México.

“Nos reunimos todo el sector 
para ver qué está sucediendo en 
cada entidad y tomamos deci-
siones; no hay riesgo en el corto 
plazo de saturación en la Ciu-
dad de México, camas, equipos, 
médicos, no queremos eso, que 
no haya casos de Covid”, dijo en 
conferencia matutina.

Cuestionado sobre si el semá-
foro rojo en la CDMX está des-
cartado, el Mandatario federal 
dijo que eso lo deben ver los espe-
cialistas, pero que es importante 
que no se rebase el número de 
contagios así como tener la posi-
bilidad de atender a los enfermos.

‘Los números muestran que está en mala situación’

Pide la OMS a México 
seriedad en pandemia

 ❙ ‘Los números muestran que está en mala situación ante la pandemia’, advierte OMS. 

OSCAR HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

MéXICO, VER.- Habitantes y 
turistas se congregaron en calles 
de este municipio para presen-
ciar el inicio de la “Villa Ilumi-
nada”, evento que promovió el 
ayuntamiento encabezado por 
la priista Gloria Galván, pese a 
la epidemia de Covid-19.

Al ser cuestionada sobre el 
tema, la alcaldesa de esta ciudad 
ubicada a 40 minutos de Xalapa, 
la capital veracruzana, aseguró 
que las personas si no se mueren 
de una cosa se morirán de otra.

“Las personas que van día a 
día están a punto de colapsar, 
vamos a tener otros problemas 
muy diferentes, puede haber más 
delincuencia, y si no se van a 
morir de una cosa, se van a morir 
de otra cosa. Creo que tenemos 
que aprender a vivir”, afirmó.

“No creo que vaya a haber una 
pandemia, creo que todo mundo 
tiene sus medidas, pero creo que 
se ha ido regulando, yo creo que 
no (incrementarán los contagios 
por esto)”.

En imágenes que promueven 
páginas de este Pueblo Mágico, se 
observa la Calle Miguel Hidalgo, 
la principal de la ciudad, con per-
sonas sin guardar sana distancia 
y algunas sin cubrebocas.

La alcaldesa fue exhibida en 
mayo pasado en un salón de 
fiestas, en un evento por el Día 
de las Madres, con más de 100 
mujeres sin usar cubrebocas y 
sin conservar la sana distancia.

De acuerdo con reportes 
locales, el festejo se realizó en 
la comunidad de San Marcos de 
León, donde también participó su 
hija Carolina Galván, presidenta 
del DIF municipal, quien se pre-
sume aspira a una candidatura 
local.

De algo se 
tienen que 
morir, dice 
alcaldesa 

 ❙ Dice alcaldesa que la gente 
tiene que aprender a vivir, y la 
expone al peligro.

ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez 
federal instruyó a la Fiscalía 
General de la República (FGR) 
responderle al senador panista 
Jorge Luis Lavalle Maury si es o 
no investigado por la denuncia 
de Emilio Lozoya, quien lo acusa 
de recibir sobornos para aprobar 
la reforma energética.

Rafael Caraveo Opengo, el 
ex funcionario del Senado que 
aparece recibiendo bolsas de 
billetes en un video difundido 
en agosto pasado, declaró en esa 
indagatoria que Lavalle es quien 
lo enviaba con funcionarios de 
Pemex para recoger maletas de 
efectivo.

Augusto Octavio Mejía Ojeda, 
Juez Tercero de Distrito en 
Amparo de la Ciudad de México, 
otorgó al legislador la protección 
de la justicia, para que la Fiscalía 
le responda a una petición en la 
que pide aclararle su situación 
jurídica y, de ser el caso, garanti-
zar su derecho de defensa.

El pasado 20 de agosto el 
panista campechano presentó 
un escrito a la Subprocuraduría 
de Delitos Federales de la FGR 
para pedir que le informaran si 
había alguna carpeta de investi-
gación en su contra.

Adelantándose a la respuesta, 
señaló domicilio para recibir 
notificaciones y autorizados; ade-
más, pidió que le respetaran su 
derecho de defensa y de igualdad 
entre las partes y que lo citaran a 
declarar en calidad de imputado.

Ante el silencio de la autori-
dad, el 4 de septiembre pasado 
promovió un amparo con el pro-
pósito de obligar a la autoridad a 
darle respuesta y, acto seguido, el 
juez Mejía requirió a la FGR para 
que informara si era cierto lo que 
reclamaba el senador.

Piden a FGR 
aclarar  
situación  
de Lavalle 

 ❙ Urge CNDH al Estado mexicano frenar feminicidios y erradicar el machismo. 

Urge CNDH frenar 
ola de feminicidios 
CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comi-
sión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH) reprochó 
que el Estado mexicano no ha 
erradicado el machismo y urgió 
frenar su expresión más cruel: el 
feminicidio.

El organismo emitió la reco-
mendación general 43/2020, por 
violaciones al acceso a la justicia 
e insuficiencia en la prevención, 
atención, sanción y reparación 
integral a víctimas de feminici-
dios y otras violencias.

En el documento, la CNDH 
plantea que la violencia hacia las 
mujeres tiene raíces en conducta 
como el machismo, la misoginia 
y los estereotipos sexistas.

“No han sido atendidos y 

corregidos de manera eficaz y 
oportuna por el Estado mexi-
cano, configuran un atentado en 
contra de la dignidad, la libertad 
y la integridad de las féminas”, 
indicó.

“La Comisión Nacional consi-
dera urgente frenar la expresión 
más extrema e irreversible de las 
violencias cometidas hacia las 
mujeres: el feminicidio”.

El organismo advirtió que 
este año han incrementado los 
casos de agresión, acoso, hosti-
gamiento y violencia física, psi-
cológica y sexual en todo el País.

“Se evidencia en los 180 mil 
646 casos registrados, tan sólo de 
enero a julio de este año, donde 
549 corresponden al delito de 
feminicidio”.

En la recomendación gene-
ral 43/2020, la CNDH pide al 

Estado mexicano, encabezado 
por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, realizar un reco-
nocimiento conjunto, público y 
abierto de la grave situación que 
viven las mujeres en el país.

“Solicitamos realizar un diag-
nóstico operativo, así como de 
recursos humanos y financieros 
de las instituciones encargadas 
de la prevención, atención e 
investigación del feminicidio, 
que permita identificar las gran-
des áreas de oportunidad que se 
tienen”, agregó la CNDH.

Además, recomendó crear 
un sistema diferente al número 
de emergencia 911 para que las 
mujeres soliciten asistencia.

Llamó a evitar la estigmati-
zación y criminalización de las 
personas que realicen manifes-
taciones pacíficas.

ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador afirmó que la alianza 
opositora, PRI y PAN, afecta 
más a ellos que al Movimiento 
de Regeneración Nacional 
(Morena) y que tendrá un efecto 
búmeran que les perjudicará 
mucho.

“Yo creo que esa alianza en 
contra va a afectar más. Yo no 
debería estar diciendo, pero un 
consejo no se le niega a nadie, 
ahora todos juntos (PRI y PAN) 
van a tener un efecto de búme-
ran, efecto contrario, les va per-
judicar mucho; la política no es 
exacta, es de aproximación”. 
comentó en conferencia.

El Mandatario federal refirió 

que cuando supo de la alianza 
de los partidos Revolucionario 
Institucional (PRI) y Acción 
Nacional (PAN) en Baja Califor-
nia lo celebró porque tiempo 
atrás dijo que era lo mismo, ‘el 
PRIAN’, y confirmó que tuvo la 
‘razón histórica’.

“Ahora que estuve en Baja 
California me dio mucho gusto, 
lo celebré, porque no deja de ser 
un timbre de orgullo, porque 
lo dije hace muchos años que 
era lo mismo el PRI y el PAN, el 
PRIAN, y muchos dijeron que era 
una exageración de mi parte, 
que estaba exagerando”.

“Ahora que voy, me informo 
que se van a aliar el PRI y el PAN 
en Baja California, van juntos 
en contra de nuestro proyecto. 
Imagínense la dicha enorme 
que me produce el tener la razón 

histórica y además el que se ter-
minen de quitar las caretas, las 
máscaras, se haga a un lado la 
simulación”, agregó.

‘NO ESTÁN A LA ALTURA’ 
López Obrador afirmó que fisca-
les estatales que se nombraron 
en el sexenio pasado “no están 
a la altura”, pues no cumplen 
realmente con su función de 
autonomía.

“En el sexenio pasado se 
nombraron a fiscales estatales 
supuestamente autónomos y 
se nombraron por 10 años. Y 
estos fiscales autónomos por 
10 años no están a la altura de 
las circunstancias.

“No quiero generalizar, pero 
sí hay algunos que no cumplen. 
Y como son 10 años, son intoca-
bles”, comentó. 

‘Alianza opositora 
afecta más a ellos’

 ❙ Con miras a quitar del poder a Morena, PRD, PAN, PRI y Encuentro Social buscan formalizar una 
alianza electoral en Baja California. 
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 ❙ Llama juez a FGR aclarar 
situación del senador Lavalle 
Maury. 
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CONCENTRAN OUTSOURCING
Los sectores de minería, comercio y manufac-
tura son los que concentran la mayor propor-
ción de personal subcontratado, de acuerdo 
con datos de la Encuesta Nacional de Ocupa-
ción y Empleo, y la firma Manpower.

Fuente: Inegi

LOGRARON REPUNTAR
En el tercer trimestre, el PIB tuvo un descenso anual de 8.6 por ciento,  
pero algunas actividades lograron un repunte muy notable.

CRECIMIENTO ANUAL DEL PIB (Tercer trimestre 2020)

Instrumentos de medición y equipo médico electrónico 23.28%
Servicios de mensajería y paquetería 17.86
Utensilios de cocina metálicos 16.12
Agricultura 13.34
Equipo de generación y distribución de energía eléctrica 10.89
Hospitales 10.68
Aparatos eléctricos y domésticos 10.66
Industria del tabaco 9.70
Manufactura de alambre y resortes 7.26
Manufactura de aluminio 5.65

Busca gobierno 
federal, a través de 
CFE-TIPT, brindar 
Internet gratuito

AILYN RÍOS / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- CFE Teleco-
municaciones Internet Para Todos 
(CFE-TIPT), principal proyecto del 
gobierno federal sobre conectivi-
dad, hasta el momento lleva mil 
accesos públicos instalados.

Con esta empresa, la actual 
administración pretende pres-
tar y proveer servicios de tele-
comunicaciones a millones de 
mexicanos dispersos en miles de 
pequeñas comunidades del país, 
sin fines de lucro.

Los mil accesos públicos 
conectados hasta ahora son 
principalmente en centros de 

salud, unidades médicas rurales, 
escuelas e inmuebles federales y 
habilitados a través de la red de 
Altán Redes.

La empresa realizó una adju-
dicación directa a Altán Redes 
por 42.5 millones de pesos para 
habilitar y brindar servicio a los 
mil accesos públicos a internet 
durante 36 meses a partir de 
mayo de 2020.

Hasta el 3 de noviembre CFE-
TIPT había pagado 3 millones 
175 mil 150.84 de pesos por el 
servicio.

El contrato contempla que 
Altán proveerá el equipo y el 
personal para la habilitación de 
puntos, así como la red para que 
los beneficiarios tengan acceso a 
internet, CFE-TIPT es el encargado 
de operar y administrar los servi-
cios de conexión desplegados en 
los Puntos de Atención Prioritaria, 
así como los sistemas necesarios 

para realizar dicha gestión.
“CFE-TIPT tendrá a su cargo 

el monitoreo de las conexiones 
en los Puntos de Atención Prio-
ritaria incluyendo las actividades 
de soporte de primer nivel aso-
ciadas a las SIMs y equipos CPE 
(Equipo Local del Cliente)”, señala 
el contrato.

La empresa comentó vía 
transparencia no tener un 
número exacto de personas 
beneficiadas por los puntos de 
conexión habilitados en 2020.

“El número de personas que se 
conectan es variable, ya que cual-
quier persona que se encuentra 
dentro del rango de cobertura de la 
señal de internet puede acceder a la 
misma, ya que la señal se encuen-
tra abierta”, mencionó la empresa.

Además de los mil puntos de 
acceso público a internet conecta-
dos el 48.1 por ciento se encuen-
tran en zonas que ya cuentan con 

altos niveles de conectividad.
De Chiapas, Oaxaca, y Gue-

rrero, los estados que menor índice 
de teledensidad de banda ancha 
móvil y fija tienen, por ahora sólo 
Chiapas fue conectado con 27 
puntos de acceso, 15 de ellos se 
encuentran en Tuxtla Gutiérrez.

En 2014 el programa México 
Conectado, contó con un presu-
puesto de 18.6 mil millones de 
pesos para conectar espacios 
públicos, como bibliotecas, hos-
pitales, escuelas, plazas, entre 
otros, entre 2016 y 2017 el pro-
grama acumulaba un recorte 
presupuestal de 88 por ciento.

Originalmente el plan con-
templaba la implementación 
de 250 mil sitios de conexión en 
el país, los recortes presupuesta-
les a los programas del gobierno 
federal permitieron la instala-
ción de sólo 101 mil 322 puntos 
de conexión.

Avanza el plan de conectividad

 ❙De los mil puntos conectados, 514 están en centros de salud y unidades médicas rurales.

Instalan Wifi
en mil puntos

A todo vapor
Los contratos para la construcción de los primeros cuatro 
tramos del Tren Maya fueron licitados y adjudicados, por 
lo que han empezado las primeras obras y acciones. 

I. Palenque-Escárcega
   228 km.
   Trabajos preliminares 

de los subtramos y el 
desmantelamiento de la vía 
antigua.

II. Escárcega-Calkiní
     235 km.
    Obra de terracerías 

para los frentes 5 y 8.

III. Calkiní-Izamal
       172 km.
     Actividades de corte 

  y terraplén. 

IV. Izamal-Cancún
      275 km.
    Dictaminado y prospección 

de los arqueólogos del 
INAH y elaboración de plan 
de salvamento.

Fuente: Fonatur, Avances al 23 de noviembre de este año

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- De los 23 
mil 258 millones de pesos apro-
bados del presupuesto federal 
para el Tren Maya en este año, 
sólo se han ejercido 3 mil 313 
millones, es decir, 14.2 por 
ciento, de acuerdo con cifras 
de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP).

Los recursos no se pudie-
ron ejercer debido a que se 
registraron retrasos en las 
obras ante las condiciones 
meteorológicas que se dieron 
en la región, así como por los 
procedimientos de asigna-
ción de recursos, aseveró el 
Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (Fonatur), entidad 
que está a cargo del proyecto.

Se retrasaron las gestiones y la 
ejecución de las obras de los pri-
meros cuatro tramos del proyecto, 
los cuales son los que actualmente 
se están desarrollando, agregó la 
dependencia federal.

Sin embargo, mencionó, la 
previsión es que, para el 31 de 

diciembre próximo, se ejerzan 
10 mil millones de pesos, lo 
que representará 43 por ciento 
del total de los recursos apro-
bados para este año.

“Debido a la pandemia y a 
las condiciones meteorológi-
cas en la Península, dos hura-
canes, dos grandes tormentas 
tropicales y una larga tempo-
rada de lluvias, se reprogra-
mará el ejercicio del recurso 
para que los 13 mil millones 
de pesos restantes se ejecuten 
en los primeros tres meses de 
2021”, agregó Fonatur.

El gobierno federal propuso 
que el próximo año esta obra 
reciba 36 mil 288 millones de 
pesos del Presupuesto de Egre-
sos de la Federación, monto 
que no se verá afectado por la 
reprogramación de recursos, 
añadió el Fondo.

El proyecto, que está previsto 
que sea concluido en 2023, 
arrancó a mediados de este 
año y tiene un avance físico de 
0.17 por ciento, de acuerdo con 
la Secretaría de Hacienda.

Gasta Tren Maya
14.2% de recursos

 ❙Debido a la pandemia, así como a fenómenos meteorológicos, 
se presentaron retrasos en obras del Tren Maya.

RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El cultivo 
de algodón en México podría des-
aparecer el próximo año ante la 
prohibición de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) para uti-
lizar semilla transgénica, alertó 
el Comité Nacional Sistema Pro-
ducto Algodón.

La urgencia por nuevas semillas 
genéticamente modificadas (GM) 
de mejor calidad para el siguiente 

ciclo de siembra llevó al organismo 
a solicitar una audiencia a la Presi-
dencia para exponer el problema.

“Regresarnos a sembrar algo-
dón convencional, para empezar, 
no hay semillas y no es renta-
ble económicamente, estamos 
hablando entonces de que esta-
mos en peligro de que nuestro 
cultivo desaparezca al no tener 
las semillas (GM) en el corto 
plazo, a partir de 2021”, dijo Raúl 
Treviño, presidente del Comité.

Las semillas transgénicas 
mejoran características de la 

fibra como longitud y resisten-
cia, que le permiten una mayor 
competitividad, explicó.

La gran mayoría de los más 
de 7 mil productores de algo-
dón, ubicados principalmente 
al norte, deberán migrar a otros 
cultivos como sorgo o maíz.

“El algodón con semilla 
criolla no sería rentable para 
nosotros porque es muy cos-
toso al momento de combatir la 
maleza, utilizamos más quími-
cos y requerimos de más gente, 
podría considerar el cambiar de 

cultivo, pero eso no es tan sen-
cillo, debido a las características 
de la tierra”, manifestó Franz 
Klassen Guenter, productor de 
algodón de Chihuahua.

De producir un millón 566 mil 
pacas en 2019, se reducirán poco 
más de 500 mil este año, lo cual 
implica una pérdida de 3 mil 700 
millones de pesos.

En agosto, Semarnat emitió dic-
támenes negativos a 19 solicitudes 
de siembra de algodón GM, argu-
mentando riesgos por la liberación 
al ambiente de estos cultivos.

Prevén riesgo para algodón
DEBE ENERGÍA LIMPIA
CRECER 3% CADA AÑO
La incorporación de energías renovables debe 
crecer 3.5 por ciento anual para cumplir con 
el compromiso internacional de que 35 por 
ciento de la generación eléctrica en México 
será limpia en 2024, consideran expertos.
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TRADICIÓN CANCELADA
El Papa Francisco suprimirá su tradicional 
visita del 8 de diciembre a la céntrica Plaza 
de España, en Roma, para venerar la estatua 
de la Virgen María, como medida preventiva 
frente a la pandemia.

ABOGA POR UNIDAD
El presidente de Argentina, Alberto Fernández, 
abogó junto a su par de Brasil, Jair Bolsonaro, 
por dejar de lado “las diferencias” que ambos 
tuvieron en “el pasado” y potenciar “todos los 
puntos de acuerdo a favor del Mercosur”.

MÁS PROTECCIÓN,
SOLICITA LA ONU
Expertos en Derechos Humanos de Naciones 
Unidas pidieron a la comunidad internacional 
que aumente los esfuerzos para proteger a la 
población que está en riesgo de sufrir esclavi-
tud, explotación sexual o tráfico de personas.

Presidente electo de 
EU dará un giro al 
manejo de prensa en 
la Casa Blanca

STAFF / LUCES DEL SIGLO

DELAWARE, EU.- El presidente 
electo de Estados Unidos, Joe 
Biden, tendrá en la Casa Blanca 
un equipo de prensa integrado 
sólo por mujeres —entre ellas 
una hispana nacida en Guate-
mala—, lo cual refleja su deseo 
de crear un equipo diverso, así 
como lo que se espera que sea un 
retorno a una operación conven-
cional de relación con los medios 
de comunicación.

Quien fuera su directora de 
Comunicaciones durante la cam-
paña, Kate Bedingfield, ocupará el 
mismo cargo ya en la Casa Blanca. 
Jen Psaki, portavoz demócrata 
durante mucho tiempo, será la 
secretaria de Prensa del nuevo 
mandatario. Biden asumirá como 
presidente el 20 de enero.

Cuatro de los siete principales 
puestos de comunicación de la 
Casa Blanca serán ocupados por 
mujeres de color, y es la primera 

vez que todo el equipo de comu-
nicaciones de la Casa Blanca será 
completamente femenino.

El presidente Donald Trump 
cambió la forma en que su 
gobierno se comunicaba con la 
prensa. En contraste con admi-
nistraciones pasadas, el equipo 
de comunicaciones de Trump 
tuvo pocas reuniones informa-
tivas con la prensa, y las que ocu-
rrieron fueron a menudo sobre 
temas conflictivos.

El mismo Trump sirvió a veces 
como su propio secretario de 
Prensa, respondiendo a preguntas 
de los medios, y a menudo pasó 
por alto al equipo de comunica-
ciones de la Casa Blanca llamando 
directamente a sus programas 
favoritos de Fox News.

“Comunicarse en forma 
directa y veraz con el pueblo 
estadounidense es uno de los 
deberes más importantes de un 
presidente, y a este equipo se le 
confiará la enorme responsabili-
dad de conectar al pueblo esta-
dounidense con la Casa Blanca.

“Estas comunicadoras califica-
das y experimentadas confieren 
diversas perspectivas a su trabajo 
y un compromiso compartido 
de reconstruir mejor este país”, 

manifestó Biden.
Karine Jean Pierre, quien fue 

jefa de despacho de la vicepre-
sidenta electa Kamala Harris, 
será la principal subsecretaria 
de Prensa del mandatario electo.

Pili Tobar, quien fue directora 
de Comunicaciones para Coalicio-
nes en la campaña de Biden, será 
subdirectora de Comunicaciones 
de la Casa Blanca. Nacida en Gua-
temala, recientemente fue subdi-
rectora para America’s Voice, un 
grupo que impulsa una reforma a 
las leyes de inmigración, y formó 
parte del personal de prensa del 
líder de la minoría del Senado, el 
demócrata Chuck Schumer.

Ashley Etienne, exdirectora 
de Comunicaciones de la presi-
denta de la Cámara de Repre-
sentantes, Nancy Pelosi, será 
directora de Comunicaciones 
de Harris. Symone Sanders, otra 
asesora en el equipo de campaña 
de Biden, será asesora y principal 
portavoz de Harris.

Elizabeth Alexander, quien 
fue secretaria de Prensa del 
exvicepresidente y su directora 
de Comunicaciones cuando fue 
senador federal por Delaware, 
será directora de Comunicacio-
nes de la primera dama, Jill Biden.

Designa equipo netamente femenil

Confía Biden
comunicación
a las mujeres

STAFF / LUCES DEL SIGLO

PARÍS, FRA.- El máximo tribu-
nal administrativo de Fran-
cia ordenó a reconsideración 
de un límite de aforo de 30 
personas para los servicios 
religiosos que fue impuesto 
por el gobierno para frenar la 
propagación del coronavirus.

La medida entró en vigor el 
fin de semana mientras Francia 
ha estado aliviando algunas de 
sus restricciones implementa-
das para controlar el virus, pero 
enfrentó oposición por parte de 
los sitios de culto y de algunos fie-
les, alegando que era arbitraria e 
irracional. Incluso antes del fallo, 
varios obispos habían anunciado 
que no cumplirían las restriccio-
nes y se tenía previsto que algu-
nas iglesias la impugnaran.

El Consejo de Estado 
ordenó que el primer minis-
tro Jean Castex modifique la 
iniciativa y quite la restricción 
en los siguientes tres días.

Las iglesias, mezquitas y 
sinagogas francesas empeza-
ron a reabrir sus puertas a los 
fieles, pero sólo algunos de ellos 
lo hicieron, mientras Francia 
empieza a reanudar sus acti-
vidades económicas con cau-
tela tras su confinamiento más 

Piden revertir límite
de aforo en iglesias

 ❙ El gobierno francés tendrá que quitar las restricciones de aforo 
en iglesias.

reciente a causa del coronavirus.
Muchas personas manifesta-

ron su molestia fuera de varias 
iglesias de París, donde los sacerdo-
tes realizaron servicios para grupos 
que superaban las 30 personas.

“La gente respetó las medidas 
de distanciamiento social a la per-
fección, cada una en su lugar y con 
suficiente espacio, así que no creo 
que haya algo de que preocuparse 
aquí”, comentó Laurent Frémont a 
la agencia AP tras la misa.

Para asistir a misa tuvieron 
que hacer reservación en línea y 
dar sus nombres a la entrada. Sin 
embargo, el protocolo de la iglesia 

no pareció limitar el número de 
personas dentro del inmueble.

Cuando les preguntaron si 
se quedarían en caso de que 
la multitud fuera demasiado 
grande, la mayoría dijo que sí.

“Realmente creo que no 
podrías hacer más desde un 
punto de vista sanitario”, men-
cionó Humbline Frémont.

Para algunos, las nuevas 
reglas suscitaron temores. Los 
católicos franceses compartían 
reglas y recomendaciones en las 
redes sociales en torno a cómo 
comportarse si la Policía llegaba a 
una iglesia para hacer un conteo.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

NUEVA YORK, EU.- El reconocido 
pintor Guy Stanley Philoche que-
ría comprarse un lujoso reloj 
después de una exitosa mues-
tra. Pero llegó la pandemia del 
coronavirus y pensó en todos los 
artistas que no tenían la misma 
suerte que él.

Entonces hizo a un lado su 
sueño de adquirir un Rolex de 
15 mil dólares y decidió hacer 
otro tipo de inversión: puso en 
Instagram un aviso a fines de 
marzo pidiendo a los artistas 
que dijeran si tenían algo para 
vender. Le llovieron cientos de 
ofrecimientos.

Terminó gastando 60 mil dóla-
res y piensa seguir comprando 
obras mientras le quede dinero.

“Hay que ayudar a los artis-
tas”, expresó Philoche, un hai-

tiano de 43 años que llegó a Esta-
dos Unidos con tres años de edad.

“No soy rico, pero le debo 
mucho al mundo del arte. El 
arte salvó mi vida. Me dije a mí 
mismo que si me iba bien, trata-
ría de adquirir obras de artistas 
que no han tenido suerte”.

Philoche busca trabajos que 
se venden entre 300 y 500 dóla-
res. Compra sólo las cosas que le 
gustan mucho, ya sea de alguien 
de Londres como de un estudio 
pegado al suyo en East Harlem. 
Su primera adquisición fue una 
obra abstracta de Michael Shan-
non, quien tenía un estudio muy 
cerca del suyo.

Philoche incluyó a Shannon 
en una muestra de artistas que 
descubrió y que presentará en 
una galería de Nueva York,

Aproximadamente la mitad 
de los artistas que está promo-

viendo son conocidos suyos, 
sobre todo de Nueva York. Los 
otros son gente que se comunicó 
con él a través de Instagram y le 
mostró sus trabajos.

Estudió arte en Connecti-
cut, donde radicó su familia, y 
tiene las paredes de su pequeño 
departamento cubiertas con tra-
bajos de la Colección de Philoche 
Durante el Covid, desde piezas 
inspiradas por grafitis hasta 
obras de arte pop y una enorme 
pistola con tonos brillantes de 
rojo, amarillo y azul.

Sus obras se venden por hasta 
125 mil dólares cada una. En una 
reciente entrevista en su estudio 
mostró trabajos abstractos estilo 
Mark Rothko, parte de una Serie 
Sin Título (Untitled Series) con la 
que se dio a conocer y una colec-
ción de mujeres desnudas con la 
boca tapada con cinta adhesiva.

 ❙Guy Stanley Philoche apoya a sus colegas pintores que no han vendido durante la pandemia.

Compra artista obras a colegas
PIDE  
PERMISO
PARA SU  
VACUNA
Moderna Inc. solicitará a 
los reguladores de Esta-
dos Unidos y de la Unión 
Europea que permitan 
el uso de emergencia 
de su vacuna contra el 
Covid-19, luego de que 
nuevos resultados con-
firmaron que ofrece una 
protección sólida, inten-
sificando la carrera para 
empezar a administrar 
las inyecciones.
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La Federación 
Alemana de Futbol 
ratificó a Joachim 
Löw como su DT.

Celebra y 
ayuda
El ex jugador 
Michael Jordan 
donó 2 millones 
de dólares de 
sus regalías por 
el documental 
‘The Last Dance’, 
a bancos de ali-
mentos en EU.

‘Tranquilo y confiado’
El médico personal de Maradona, 
Leopoldo Luque se presentó ante la 
fiscalía para declarar ante las acusa-
ciones por “homicidio culposo”. 

SALIÓ DEL QUIRÓFANO
Los Wolves confirmaron que Raúl Jiménez fue operado en un hospital de Lon-
dres y permanecerá en observación. El futbolista mexicano sufrió una fractura en 
el cráneo, luego de un choque con el defensa del Arsenal, David Luiz, durante el 
partido del fin de semana. Distintos jugadores enviaron su mensaje de apoyo.

Encuentran 
posada
Los 49ers juga-
rán como locales 
sus próximos 
dos juegos en 
el estadio de 
los Cardinals en 
Arizona, tras las 
prohibiciones de 
California. 
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 ❙  Los veleristas tuvieron una competencia complicada en 
Portugal y acabaron en el Top 30.
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 ❙ Los cruces de semifinales pueden dar oportunidades de revancha a los equipos que pasen a la final.

Existe la posibilidad de repetir tres finales y tener una inédita

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - Los veleristas 
quintanarroenses Demita Vega 
de Lille e Ignacio Berenguer Lleo-
nart concluyeron su participa-
ción en el Campeonato Europeo 
RS:X, disputado en Vilamoura 
Portugal, donde compitieron 
durante una semana como parte 
de su preparación rumbo a los 
Juegos Olímpicos de Tokio. 

Con altibajos en la cuestión 
del clima debido a las reprogra-
maciones provocadas por las 
ventiscas recurrentes, el evento 
concluyó el pasado sábado, 
dejando buenas sensaciones 
en los veleristas mexicanos. 

Ambos hicieron su debut 
el martes 24, donde con vien-
tos ligeros arrancaron su par-
ticipación en el Campeonato 
Europeo. Al final del día, los 
quintanarroenses termina-
ron en los puestos 22, con 66 
puntos, y 31, con 94 unidades, 
respectivamente. 

Para la segunda jornada, 

en la que el clima se visua-
lizaba mejor, Vega de Lille y 
Berenguer Lleonart se ubica-
ron en los lugares 25 y 35 de 
sus correspondientes listados; 
mientras que, en el tercer día de 
actividades, y tras varias horas 
de espera en tierra a falta de 
viento favorable, los competi-
dores salieron a escena por la 
tarde para realizar tres regatas. 

Con el viento en contra 
durante el cuarto día, no 
pudieron competir ante la 
falta del elemento fundamen-
tal. Finalmente, este sábado, 
la competencia concluyó, y en 
las últimas regatas, Demita 
Vega culminó en el puesto 24 
con 231 puntos, mientras que 
Ignacio Berenguer lo hizo en 
la plaza 35 con 304 unidades.

Ambos veleristas fueron los 
únicos representantes latinoa-
mericanos presentes en la com-
petencia, la primera celebrada 
después del parón provocado 
por la pandemia del coronavi-
rus a nivel mundial.

Regresan veleristas
Vega y Berenguer de
Campeonato Europeo

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Tras finalizar 
la reclasificación en el Torneo 
Guardianes 2020 en la Liga de 
Expansión, quedaron definidas 
las llaves de los Cuartos de Final, 
instancia donde dos quintana-
rroenses buscarán el pase a las 
semifinales. 

El cancunense Lizandro Eche-
verría y el Atlante se clasifica-
ron directamente a esta ronda, 
luego de culminar la campaña 
regular en el segundo lugar de 
la tabla general. Los azulgranas 
se medirán a Pumas Tabasco, 
equipo que eliminó a los Cima-
rrones de Sonora en el repechaje. 

Los ‘Potros de Hierro’ y la filial 
de los universitarios se enfrenta-
ron el pasado 30 de septiembre 
en la Jornada 7, en duelo que se 
jugó en el Estadio Olímpico de 
Villahermosa, donde la escua-
dra dirigida por Mario García 
Covalles se impuso por goleada 
de 0-4 con un tanto incluido de 
‘Lichagol’. 

 ❙ Los futbolistas quintanarroenses parten como favoritos en sus 
respectivas series. 

Parten Atlante y Morelia 
como favoritos en sus llaves

Mientras que el también can-
cunense Alfonso Tamay y el Atlé-
tico Morelia, dejaron en el camino 
a los Venados de Mérida y ahora 
buscarán el pase a las Semifinales 
de la Liga de Plata, cuando enfren-
ten a los Coyotes de Tlaxcala, 
quienes se impusieron a Cancún 
FC en la reclasificación. 

La última vez que michoaca-
nos y tlaxcaltecas se vieron las 
caras fue justamente en la última 
fecha de la temporada regular, 
el pasado 19 de noviembre en 
el Estadio José María Morelos 
y Pavón, con resultado de 3-0 a 
favor del conjunto comandado 
por Ricardo Valiño. 
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Serán semifinales 
con mucha historia
Los partidos de ida 
se jugarán el 2 y 
3 de diciembre, la 
vuelta el 5 y 6

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - Con las semi-
finales del Guardianes 2020 defi-
nidas, los duelos León-Chivas y 
Pumas-Cruz Azul arrojarán tres 
reediciones de finales anteriores 
y la posibilidad de una defini-
ción inédita en la historia del 

futbol mexicano.
La única final inédita se reali-

zaría en caso de que León y Pumas 
eliminen a Chivas y Cruz Azul res-
pectivamente. En cambio, otras 
combinaciones se llevarían a cabo 
por segunda vez y una más viviría 
su tercer capítulo. 

Si León y Cruz Azul eliminan 
a sus rivales, se verán las caras 
en una final por tercera vez en 
la historia de la liguilla. Los dos 
antecedentes son favorables a 
la ‘maquina’, quien se alzó con 
el título en la temporada 72-73 
y en el invierno 97, su último 

campeonato de liga. 
Por su parte, en la temporada 

86-87, Chivas venció en la final a 
Cruz Azul con un marcador glo-
bal de 4-2 para lograr su noveno 
título. Mientras los Pumas, dieron 
cuenta del ‘rebaño sagrado’ en el 
Clausura 2004, después de elimi-
nar al Cruz Azul en semifinales. 

En el historial de títulos obte-
nidos bajo el formato de liguilla en 
torneos cortos, el clasificado como 
segundo lugar a la fase final, ha 
conquistado ocho títulos, posición 
ocupada por los Pumas. 

Los universitarios, mantienen 

un historial positivo contra Cruz 
Azul, de las cinco series anteriores 
de liguilla, han ganado cuatro. Ade-
mas, la última vez que se vieron en 
semifinales, Pumas entró como 
segundo lugar general y fueron 
campeones en el Clausura 2004.

Finalmente, la serie entre 
Chivas y León resulta inédita 
en liguilla de torneos cortos. El 
único antecedente reciente de 
una serie de eliminación directa 
entre ambos clubes, fue la final 
de la Copa MX del Apertura 2015, 
con una victoria rojiblanca por 
marcador de 1-0.
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 ❙ Los merengues necesitan la victoria para asegurar su pase a 
Octavos de Final.

 ❙Romain Grosjean sólo sufrió unas quemaduras en las manos y los pies tras el accidente.

El francés podrá ser dado de alta este martes del hospital 

Salvó ‘Halo’ la vida 
a Romain Grosjean

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El Real 
Madrid tiene en sus manos la 
clasificación a Octavos de Final 
en la Champions League. Los 
dirigidos por Zinedine Zidane 
visitarán al Shakhtar en Ucra-
nia y necesitan la victoria para 
asegurar su pase y no podrán 
contar con el atacante Eden 
Hazard, quien padece lesiones 
musculares y no hizo el viaje 
con el equipo. 

“Es el partido más impor-
tante del grupo porque son tres 
puntos que nos pueden hacer 
pasar de fase. Hay que pensar 
en eso. Noto la misma hambre, 
pero hemos tenido cosas raras. 
Las lesiones, la pretemporada… 
ese influye. Pero las ganas 
nunca se pierden, nunca se 
dejan en este club. Los jugado-
res saben dónde están y lo que 
es jugar en el Madrid. Las ganas 
las tenemos siempre”, declaró 
Zidane, previo al encuentro. 

En el primer partido el Sha-
khtar se impuso en el estadio 

Alfredo Di Stéfano, derrota que 
complicó a los ‘merengues’ al 
inicio de la competición. “No 
vamos a usar la misma estra-
tegia que usamos en Madrid, 
haremos algunos cambios. 
Creemos que tenemos la capa-
cidad para ganar al Madrid otra 
vez. Ellos saben más de noso-
tros tras el partido que jugamos 
allí. Yo creo que nos subestima-
ron un poco. Tendremos que 
estar muy fuertes ante un gran 
equipo”, advirtió Luis Castro, 
técnico de los ucranianos. 

El Shakhtar no ha tenido 
buenos resultados tras enfren-
tar a equipos españoles, pues ha 
ganado sólo dos de sus últimos 
12 partidos. Sin embargo, el Real 
Madrid apenas ha traído dos 
victorias de su visita a Ucrania 
en siete juegos, la más reciente 
fue a su próximo rival en 2015. 

Por ahora el líder del Grupo 
B es el Mönchengladbach con 
ocho puntos, seguido del 
Madrid con siete, Shakhtar 
tiene cuatro y el Inter está eli-
minado con dos.

Encara Real Madrid 
al Shakhtar por su 
pase en Champions

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-La patea-
dora Sarah Fuller fue nombrada 
como jugadora de la semana de 
‘Equipos Especiales’ en el futbol 
colegial, tras convertirse en la pri-
mera mujer en participar en un 
juego de futbol americano den-
tro de las cinco conferencias uni-
versitarias de la NCAA, la mejor 
categoría de los Estados Unidos. 

La jugadora pertenece a la Uni-
versidad de Vanderbilt de la Con-
ferencia Suroeste, donde están 
los Gators de Florida y Georgia. La 
pandemia le dio la oportunidad a 
Fuller, luego de que el equipo se 
quedara sin pateadores debido a 
los contagios. 

Sarah en realidad es portera 
para el equipo de soccer de su 
universidad y despejó en el ini-
cio del partido entre Vanderbilt 
contra Missouri. La patada de la 
jugadora alcanzó las 30 yardas. Al 

Pateadora Sarah Fuller en 
el ‘equipo ideal’ de NCAA

 ❙ La universidad de Vanderbilt aún no decide si volverá a contar 
con Fuller para la próxima semana. 

final, se llevaron la derrota 41-0.
Vanderbilt llamó a Fuller 

desde la semana pasada. “Me 
gustaría aprender más, así que 
si esos chicos salen de la cuaren-
tena, me gustaría aprender de 
ellos y su experiencia”, declaró 
Sarah. “Me he divertido mucho 

haciendo esto. Es un reto para 
mí, pero es algo que sé que puedo 
hacer. Se aplica de hacer un des-
peje de la línea de meta a un des-
peje de americano, así que quiero 
continuar aprendiendo y si esos 
chicos pueden ayudarme, estoy 
dispuesta”, añadió. 

NAOMI EN TINTA
La tenista Naomi Osaka será la ‘protagonista’ de un manga que se 
publicará el próximo 28 de diciembre. La obra se llamará “Unrivaled 
Naomi Tenka-ichi” (Naomi sin igual) estará a cargo de las dibujantes 
Kamikita. La japonesa se dijo halagada por la publicación que saldrá 
en la revista Nakayoshi de su país.
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El piloto era detractor 
de este elemento 
de seguridad en los 
monoplazas

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Con buen 
humor, el piloto francés, Romain 
Grosjean habló por primera 
vez desde el hospital militar de 
Bahréin, luego de sobrevivir a un 
accidente en la Fórmula 1 el fin de 
semana. “¡Hola a todos! Sólo que-
ría decir que estoy bien. Bueno, 
bastante bien como se puede 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Ante la carencia, 
los Broncos de Denver recurrieron 
al ingenio. La NFL le negó al equipo 
utilizar a un entrenador asistente 
como mariscal de campo el fin de 
semana. La franquicia colocó al 
receptor abierto Kendall Hinton 
como quarterback, en la derrota 
3-31, luego de perder a sus cuatro 
pasadores registrados por contagios. 

De acuerdo con ESPN, los 
Broncos querían poner a Rob 
Calabrese, entrenador de control 
de calidad ofensiva como juga-
dor, sin embargo la liga rechazó 
la posición. El equipo consideraba 
que el coach tenía más dominio 
sobre la ofensiva y podría ejecutar 
mejor el sistema que el novato del 
equipo de prácticas, Hinton. 

La liga reiteró que no se pue-
den activar entrenadores para 

su roster. Además desechó las 
solicitudes de posponer el juego, 
para tener tiempo de recuperar a 
sus mariscales de campo. La NFL 
también prepara una multa para 
Denver por incumplir los proto-
colos contra el Covid-19. 

Este lunes los Broncos pudie-
ron recuperar a sus mariscales 
del equipo principal, quienes 
dieron negativo en esta segunda 
ronda de pruebas. 

 ❙ El equipo improvisó con un receptor abierto, quien fue quarterback durante su etapa colegial.

Broncos intentaron poner como 
mariscal de campo a un coach
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ver. Muchas gracias por todos 
los mensajes”, dijo el corredor de 
escudería Haas, quien estuvo 27 
segundos dentro de su mono-
plaza en llamas tras estrellarse 
contra una barrera de seguridad. 

Grosjean pudo caminar y salió 
del vehículo con sólo unas que-
maduras en las manos y los pies. 
“Espero que se curen pronto (las 
heridas) para poder contestarle 
a todos ellos”, bromeó el piloto 
de la escudería Haas. 

El francés era un detractor del 
halo, elemento de seguridad que 
protege la cabina del piloto en 
caso de estrellarse con objetos 
externos. Ahora Romain está con-
vencido que este aparato le salvó 
la vida. “No estaba a favor del halo 
hace unos años, pero creo que es 
lo mejor que hemos incorporado 
últimamente a la Fórmula 1. Si 
no fuera por él, no podría haber 

podido hablar con ustedes hoy. 
Gracias al personal médico del 
circuito y del hospital”, reconoció. 

El piloto no participará en 
la próxima carrera también en 
Bahréin y está en duda de llegar a 
Abu Dabi. La escudería Haas publicó 
un comunicado en el que señaló “el 
tratamiento de las quemaduras que 
Grosjean sufrió en el dorso de ambas 
manos va bien” y fue visitado por el 
director del equipo, Guenther Steiner.

Marion Grosjean, esposa del 
piloto aseguró que “no se nece-
sitó un milagro, se necesitaron 
varios”, y que el amor por sus 
hijos, Kim y Dan le dieron fuerzas 
a Romain para salir del incidente.  

HALO:
Elemento fabricado de 
titanio en forma de “Y” 
que protege la cabina 
de los monoplazas en 
caso de impactos de 
hasta 12 toneladas.



vida@reforma.com N ÚMERO ESPECIAL
La Academia Mexicana  
de Ciencias dedica su revista  
Ciencia al Covid-19. Puede ser 
consultada en: bit.ly/3id6rfk

@reformavida reforma.com/vida

n Con esta iniciativa se produjo 
material médico accesible  
en español y las cuatro  
lenguas originarias más  
habladas en el País: náhuatl, 
maya, mixteco y tzeltal.

n Los contenidos traducidos 
por profesionales del Instituto 
Nacional de Lenguas Indíge-
nas (INALI) buscan ayudar  
al conocimiento y desmitifi-
cación de la enfermedad. 

n La campaña intenta derribar 
barreras sobre ideas erróneas 
y reducir la distancia lingüísti-
ca para la atención de las per-
sonas con epilepsia que viven 
en comunidades indígenas, 
donde persisten las creencias 
divinas/religiosas, la discri-
minación de escaso acceso a 
los servicios básicos de salud 
y mal manejo médico de las 
crisis epilépticas y epilepsia.

n El desarrollo de la campaña 
tuvo lugar desde el inicio de 
la emergencia por el Covid-19. 
Se generaron: 10 audios (2 en 
náhuatl, 2 en maya, 2 en tzel-
tal, 2 en mixteco y 2 en espa-
ñol) y 6 videos (2 en maya, 2 
en náhuatl y 2 en español).

n En el mundo hay unas 50 mi-
llones de personas con epi-
lepsia. En México, de 10.8 a 20 
casos por mil habitantes.
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Epilepsia  
sin barreras

Una alianza del Capítulo Mexicano de la Liga Internacional Contra la Epilepsia y Armstrong Laboratorios 
de México permitió desarrollar la campaña “Luchando por la epilepsia sin barreras”.

Tome nota
Mirsa Aguirre presenta en línea su libro Herbola-
ria Femenina, plantas de la menstruación este 
miércoles 2 de diciembre a las 20:00 horas.
A través de: www.facebook.com 
/Mirsa-Eréndira-Aguirre-Lara
www.instagram.com/mirsaerendira/
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‘No todos los amores
merecen ser vividos’

Aborda Gabriel Rolón en El precio de la pasión las relaciones patológicas

Plantea psicoanalista
construir una vida
que tenga sentido
ante Universo injusto

EUGENIO TORRES

Hace muchos años, cuando 
trabajaba en un Geriátrico, 
Gabriel Rolón (Buenos Ai-
res, 1961) vivió una experien-
cia que no ha podido olvidar 
hasta hoy.

Una mujer de 95 años 
agonizaba en su cama. Sen-
tado a su lado, el psicoanalis-
ta sostenía su mano entre las 
suyas en silencio. La anciana 
giró la cabeza para hablar.

–¿Quiere decir algo?, le 
preguntó Gabriel.

Mirándolo a los ojos 
murmuró:

–¿Esto fue todo?
Sus palabras golpearon 

al terapeuta. Sintió la carga 
que llevaban.

Ese momento trascen-
dental en su vida, lo narra 
Rolón en el libro El precio de 
la pasión (Paidós). Para él, hoy 
no hay duda: una vida desa-
pasionada es una semivida.

 El también escritor, mú-
sico y actor aborda en su li-
bro a la pasión desde su ex-
periencia como terapeuta, la 
literatura, el cine, la filosofía y 
las mitologías. La pasión, ex-
plica, es esa energía que nos 
impulsa hacia un ideal, un 
amor, una vocación...

“Quise abordar cómo fun-
ciona la pasión, qué pasa con 
esta experiencia que nos des-
borda, que nos extralimita, 
esta llama roja que decía Oc-
tavio Paz, que a veces nos ha-
ce jugar para el lado de los 
celos, de la posesión, que a 
veces nos lleva a la desmesura 
en actitudes que pueden las-
timarnos”, dice en entrevista.

“Esta doble vertiente de 
la pasión es la que yo quise 
trabajar: por un lado es una 
fuerza que nos permite po-
nernos de pie, tras atravesar 
momentos muy difíciles, y 
por otro lado, puede llevar a 
que alguien en un arrebato 
pasional, le dé 30 puñaladas 
a una persona”.

Ha escuchado a sus pa-
cientes en el consultorio re-
conocer: “yo no vivo, sobrevi-
vo”. Una vía para existir ple-
namente, señala, es construir 
una vida que tenga un senti-
do ante un universo injusto.

“Venimos, nacemos, no 
tenemos elección posible, nos 
vamos a morir –y también la 

gente que amamos morirá–, 
nos abandonan, a veces ama-
mos a alguien que ama a otra 
persona, vivimos desengaños 
y lo único que nos mantiene 
con un rumbo que tenga sen-
tido es la pasión”, reflexiona.

¿Qué nos hace  
enamorarnos de una  
persona en específico?
Estamos buscando un ras-
go, de nuestros padres o de 
quien haya cumplido esa 
función, alguien pudo ser 
criado por sus abuelos, o esa 
figura puede ser un herma-
no mayor o un mentor, pero 
siempre hay alguien. Pien-
sa que cuando llegamos al 
mundo estamos muy des-
provistos y si no es porque 
alguien nos acoge, no po-
dríamos subsistir, un be-
bé no puede sobrevivir solo. 
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z Para Rolón, tras el enamoramiento, es posible construir una relación basada en el amor.

Conózcalo

GABRIEL ROLÓN

n Estudió Psicología en la 
Universidad de Buenos 
Aires. Tiene una especiali-
zación en psicoanálisis.

n Ha tenido programas de 
radio y TV en Argentina.

n Sus primeros dos libros 
fueron adaptados para la 
serie Historias de diván.

n Sus propuestas teatrales 
recorrieron varios países.
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Necesita alguien que lo bañe, 
que lo cuide, que lo alimente, 
por muchos años va a nece-
sitar eso. Generamos una re-
lación de dependencia con 
esas personas que nos cui-
dan, que nos aman, e incor-
poramos de ellos algún ras-
go, y amamos ese rasgo. El 
problema es que a veces ese 
rasgo es bueno y a veces no 
lo es. A lo mejor has teni-
do un padre violento y en-
tonces incorporas un ras-
go violento como un rasgo 
de amor.

No es casualidad que 
muchas personas se enamo-
ren de alguien que no las 
trate bien, con indiferencia, 
con violencia, y repiten y re-
piten siempre lo mismo.

Otros en cambio bus-
carán una mirada tierna, 
un abrazo amoroso, es de-
cir, que de aquellos que fue-
ron nuestros primeros amo-
res, incoscientemente elegi-
mos un rasgo, puede ser una 
mirada, una voz, una actitud, 
una manera del carácter, in-
conscientemente queda eso 
como rasgo de amor y es el 
rasgo de amor que le vamos 
a exigir a cualquier persona 
para amarla.

Cuando es un amor patoló-
gico, no estamos condena-
dos a repetir irremediable-
mente estos patrones...
Claro, claro. Octavio Paz de-
cía que el amor era producto  

de una fuerza que no podías 
elegir y de una elección que 
uno sí podía tomar. Uno no 
puede elegir quien le gus-
ta, pero sí puede elegir si se 
queda con esa persona. En-
tonces, esa mezcla entre 
predestinación y libertad es 
muy interesante. No puedo 
evitar que me guste tal per-
sona, pero puedo elegir no 
quedarme con esa persona 
si me hace mal.

¿El amor está basado en la 
carencia, nos atrae lo que 
sentimos que no tenemos?
El amor nos impulsa todo el 
tiempo con lo que no tene-
mos. Vivimos en una socie-
dad, sobre todo en estos lu-
gares occidentales, que nos 
impulsa al consumo y al de-
seo permanente. Para que 
esa maquinaria funcione, es 
necesario que esté activo lo 
que deseamos basado en lo 
que no tenemos porque si 
no, no estaríamos obsesio-
nados con tener una cáma-
ra mejor, un teléfono mejor. 
Y cuando tenemos algo, nos 
damos cuenta que eso no 
colma todas nuestras faltas, 
y ya vendrá algo más que se-
rá la oferta.

Quien va deseperada-
mente de una carencia a 
otra, sí o sí se está conde-
nando al dolor eterno. Aun-
que el deseo siempre nace-
rá de algo que nos falte, ca-
da tanto debemos darnos la 

oportunidad de descansar 
un momento en lo que sí te-
nemos y no perseguir siem-
pre lo que nos falta.

A este amor basado en la 
carencia lo llamaría deseo y 
después está la posibilidad 
de construir una relación de 
amor. Los griegos, al amor 
basado en la carencia le lla-
maron eros y hay un amor 
que es philia, el que tiene la 
posibilidad de disfrutar eso 
que se tiene.

Dices en el libro que no to-
dos los amores merecen ser 
vividos, ¿cuál es el límite?
El límite es el sufrimien-
to y la dignidad. Cuando el 
otro exige, como precio por 
su amor, que pagues con tu 
amor propio ya se ha cru-
zado un límite. Cuando te 
piden que renuncies a to-
da tu vida por él, que no es-
tudies, que no trabajes, que 
no te vistas de tal o cual ma-
nera, que no pienses de tal 
o cual manera, que seas su-
miso, que no te veas con tu 
familia, todos esos amores 
que exigen la renuncia a tu 
amor propio no valen la pe-
na. El precio del amor no 
puede ser eso. El amor tiene 
un costo, pero un costo que 
uno esté dispuesto a pagar. 
Si te está costando la digni-
dad, eso es irrenunciable. Yo 
diría que el límite es el su-
frimiento y la dignidad. Do-
ler, duelen todos los amores 
un poco, pero el sufrimiento 
es cuando ese dolor es per-
manente. Entonces, si para 
estar con alguien, el precio 
que yo pago es el sufrimien-
to todos los días también me 
parece que es un precio de-
masiado alto. 

DEL ENAMORAMIENTO  
AL AMOR
El enamoramiento es un mo-
mento maravilloso... y enga-
ñoso, advierte Rolón.

Es un momento plagado 
de percepciones falsas. El psi-
coanalista explica: uno tiene 
la sensación de que está com-
pleto, de que ha descubierto a 
la persona en el mundo que 
lo va a hacer feliz, que a esa 
persona no le hace falta nada, 
que es más buena de lo que es, 
que es más bella de lo que es, 
y más aún: nos gustan cosas 
de esa persona que dentro de 
un tiempo vamos a aborrecer.

“Es un momento de per-
cepciones fantaseadas. Co-
noces a alguien y dices: que 
personalidad tan fuerte, qué 
bárbara, y al año estás dicien-
do: qué mal carácter, ante las 
mismas actitudes”.

Cuando llega la desilu-
sión, nos damos cuenta de 
que el otro no es tan perfecto, 
y ahí empezará el largo cami-
no de construir un amor.

“El enamoramiento no 
cuesta nada. El amor es el 
que cuesta: amar es ceder, 
consensuar, es hacer pac-
tos compartidos, reconocer 
lo que del otro no me gusta, 
negociar los desacuerdos, el 
amor es un camino mucho 
más complejo, pero más real”, 
concluye Rolón.

Sugieren
protegerse
contra
neumonía
DANIELA DE LA MORA

Aplicarse la vacuna del 
neumococo es una for-
ma segura de prevenir 
una neumonía bacteria-
na y síntomas similares 
a los de la influenza, re-
comienda Sadot Zúñiga, 
director general del Cen-
tro de Vacunación Mon-
terrey.

“La vacuna del neu-
mococo no reemplaza 
la vacuna de la influen-
za, pero ahorita por la es-
casez de la vacuna reco-
mendamos ampliamente 
que la gente se empiece a 
proteger de alguna forma.

“Es una excelente 
ayuda mientras se consi-
gue la vacuna de influen-
za porque es probable 
que mucha gente no al-
cance a tenerla”, indica.

La vacuna del neu-
mococo o contra la neu-
monía previene posibles 
complicaciones respira-
torias si la persona se lle-
ga a enfermar de influen-
za o coronavirus.

“Personas que tienen 
una condición de salud 
como diabetes, que son 
hipertensos, que son fu-
madores crónicos, que 
tengan antecedentes de 
neumonía, bronquitis o 
antecedentes asmáticos, 
se pueden poner la vacu-
na y eso ayuda a prevenir 
complicaciones de enfer-
medades, se recomienda 
para todos excepto mu-
jeres embarazadas”, co-
menta el especialista.

“También ayudará 
como medida de preven-
ción a la población menor 
de 60 años que, está sa-
liendo de casa a trabajar, 
va en transporte o traba-
ja en oficinas. Vale la pe-
na que se pongan esa va-
cuna y es segura”.

Zúñiga indica que 
hay dos versiones de la 
vacuna del neumococo: 
1)  PCV13, que se aplica a 
niños menores de 2 años 
o mayores de esas edad 
que tengan ciertas afec-
ciones. 2) PPSV23, que 
se puede aplicar en adul-
tos cada cinco años. En el 
sector público, esta vacu-
na sólo es para personas 
mayores de 60 años.

“No hay vacunas pa-
ra todos y se priorizan 
los grupos de alto riesgo. 
Adultos jóvenes sanos no 
tendrán la oportunidad 
de que se les aplique en 
los centros de salud pú-
blicos. Su mejor opción 
es en el medio privado”.

z La vacuna del 
neumococo previene 
complicaciones 
respiratorias.
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El matrimonio tor-
mentoso y destruc-
tivo de los poetas 
Sylvia Plath y Ted 

Hughes, que culminó en el 
suicido de la autora, es un 
episodio de la historia de la 
literatura del siglo 20 que ha 
sido tratado numerosas veces 
tanto en la academia como en 
las obras de ficción.

Pocas de estas narracio-
nes, sin embargo, abordan la 
depresión clínica de Plath y el 
machismo y abuso de Hughes 
a la luz de otra pareja que, con 
su arribo a la vida de los escri-
tores, desencadenó los even-
tos que culminaron no con 
uno, sino con dos suicidios. 

En su nueva obra de tea-
tro, Las agujas dementes, el es-
critor Jorge Volpi relata esta 
historia a partir del encuentro 
de ambos escritores con la 
traductora Assia Wevill y su 
marido, el poeta David Wevill. 

Tras una relación extra-
marital con Hughes, igual-
mente tumultuosa, Assia se 
quitó la vida de la misma for-
ma en la que lo hizo Plath, a 
quien admiraba, como una 
trágica repetición a la histo-
ria ya conocida. 

“Me pareció una histo-
ria fascinante de poetas, de 
violencia, de repeticiones, de 
machismo, y a partir de ahí 
me di cuenta de que que-
ría contar esta historia y me 
pareció que el mejor forma-
to para contarla era permitir 
que los personajes, que son 
poetas, o Assia, que era tra-
ductora de poesía, pudieran 
hablar directamente, por sí 
mismos, en vez de una narra-
ción, entonces en el formato 
de una obra de teatro”, expli-
ca Volpi en entrevista. 

El texto se mueve a tra-
vés de los años, sin un or-
den cronológico estricto, para 
mostrar los episodios en los 
que ambas parejas se encuen-
tran y cómo las relaciones 
entre todos comienzan a im-
bricarse dolorosamente, con 
consecuencias fatales, cuan-
do Hughes y Assia inician su 
relación a espaldas de Plath.  

Comenzando por el sui-
cidio de la poeta, en una es-
cena que se desarrolla en si-
lencio absoluto, la historia se 
desenvuelve, sobre todo, en 
las discusiones domésticas 
de cada pareja, lejos de la vis-
ta pública, y en las veces que 
los cuatro se reúnen a discu-
tir de literatura, ocultando 
sus pasiones.

A los más de 100 mil muertos y a sus familias 
25 de noviembre 2020 

 
Hemos superado los 100 mil muertos, el millón 
de casos y la barrera de 10 mil casos en un día, 
ante esto hago la siguiente reflexión. 

Se ha escrito mucho sobre el “burnout  
pandémico”, fundamentalmente en el trabajo y 
entre los trabajadores de la salud, pero también 
afecta a todos quienes hemos estado confinados 
por largo tiempo. 

 
• Sus síntomas más importantes son: irritabilidad, 

insomnio, poca tolerancia hacia las personas 
con las que se convive, dificultad para concen-
trarse, entre otros. Pero puede llegar a causar 
ansiedad y depresión. 

• Si bien no hay una tratamiento como tal, si hay 
algunas recomendaciones que se pueden se-
guir, éstas van desde la meditación y los ejerci-
cios de respiración, hasta el desarrollo de ac-
tividad física como salir a caminar (con todas 
las precauciones del caso), la lectura de temas 
ajenos a la pandemia, las actividades lúdicas 
en casa, espacios de pausa en el trabajo, por 
señalar algunas. 

El “burnout pándemico” ha causado, además, 
conductas sociales de riesgo, derivadas del har-
tazgo y el cansacio, entre ellas destacan: 
• La negación: implica no reconocer que la pan-

demia NO ha terminado a pesar de que la in-
formación señala que sigue en aumento el nú-
mero de casos y las muertes.

• El exceso de confianza: implica creer que “a 
mí no me va a dar”, a pesar de que todos, NO 
importa la edad, podemos contagiarnos y hay 
MUCHA evidencia en ese sentido.

• La irresponsabilidad: implica llevar a cabo acti-
vidades de riesgo, por ejemplo, acudir u orga-
nizar eventos sociales que se pueden posponer 
(comidas, bodas, fiestas, bailes, reuniones para 
el juego acostumbrado, velorios, etc.)

• La falta de consideración hacia los demás: No 
usar el cubrebocas y no seguir los protocolos 
sanitarios establecidos, lo que pone en riesgo a 
los demás.

Todo ello nos lleva a una suerte de ruleta rusa 
en donde no sabemos con certeza si nos pode-
mos contagiar al seguir una conducta individual 
inapropiada y menos si al contagiarnos seremos 
de aquellos que terminarán hospitalizados y que 
quizá fallezcan, o si seremos de los que aun  
teniendo síntomas leves terminaremos con una 
secuela a largo plazo.

 
Los síntomas de Covid-19 a veces pueden 
persistir durante meses. El virus puede dañar  
los pulmones, el corazón y el cerebro, entre otros, 
lo que aumenta el riesgo de problemas de salud 
a largo plazo.

Los signos y síntomas más comunes que persis-
ten con el tiempo incluyen: 

 fatiga 
 falta de aire al respirar 
 tos 
 dolor en las articulaciones 
 dolor en el pecho 

Otros signos y síntomas a largo plazo pueden  
incluir: 

 dolor en los músculos o dolor de cabeza 
 latidos rápidos o fuertes del corazón 
 pérdida del olfato o del gusto 
 problemas de memoria, de concentración  

o para dormir 
 erupciones o pérdida del cabello 

 
• Por todo esto conviene hacer una pausa en  

el camino y poner en la balanza las 
motivaciones que nos llevan a tomar ciertas 
decisiones.

• Estamos cansados, fastidiados, aburridos, 
incluso puede ser que tengamos el “burnout 
pandémico”, pero...

• Si nos contagiamos por haber ejecutado una 
acción que sabemos es de riesgo y, sobre  
todo si ésta puede evitarse o postergarse, 
estaremos jugando a la ruleta rusa.

• Hoy seguimos enfrentando el reto sanitario 
más grande al menos de los últimos 100 años.

• Hoy sólo contamos con las medidas no 
farmacológicas como la única defensa efectiva: 
uso de cubrebocas, lavado de manos, distancia 
física, evitar lugares concurridos.

• Llegarán las vacunas y los tratamientos 
efectivos, pero en tanto eso ocurre, a nivel 
individual y corporativo, hagamos conciencia 
de lo que debemos hacer, pero más aun de  
lo que no debemos hacer.  

Cuídense mucho, esto no ha terminado. 

‘Burnout 
pandémico’
¿la ruleta rusa? 

Covid-19

PABLO KURI
SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN  

Y PROMOCIÓN DE LA SALUD (2011-2018)

Narra 
amor 
tortuoso
JORGE VOLPI PLASMA EN LA OBRA DE TEATRO LAS AGUJAS DEMENTES 

LA DEPRESIÓN CLÍNICA DE PLATH Y EL MACHISMO Y ABUSO 

DE HUGHES, ASÍ COMO SU ENCUENTRO CON ASSIA WEVILL. 

“En el libro, los persona-
jes se llaman simplemente 
David, Assia, Ted y Sylvia, sin 
los apellidos, precisamente 
porque se trata ya de, a par-
tir de su historia, contar esta 
otra de su relación, de sus en-
cuentros, de sus desencuen-
tros, de sus muertes”, detalla 
el autor. 

Para su escritura, Volpi 
se sumergió en un proceso 
de investigación que no so-
lamente involucró la revisión 
de las biografías disponibles, 
sino de una reflexión sobre 
la obra de los tres poetas y las 
traducciones de Assia, todas 
integradas en la obra. 

Como parte del trabajo 
de escritura, el autor realizó 
incluso sus propias traduc-
ciones de Plath, Hughes y 
David Wevill, incluyendo al-
gunas de las piezas más cé-
lebres de sus autores, como 
Lady Lazarus, de la Plath, y 
algunos escasamente conoci-
dos, como el poema final de 
Hughes, Last Letter. 

“Del último poema de 
Ted también hay muy pocas 
traducciones, porque es un 
poema menos conocido que 
él deja fuera de sus libros y 
por eso quería también in-
cluirlo al final del texto”, re-
lata Volpi. 

Es de este último texto, 
traducido e incluido en su 
totalidad, que el dramatur-
go tomó el concepto de las 

“agujas dementes” que da tí-
tulo a la obra.

“El entumido amor de mi 
vida, / con sus dos agujas de-
mentes, / bordando su rosa, 
hilvanando / y extendiendo 

su tejido, su tatuaje de sangre, 
/ en algún lugar detrás de mi 
ombligo (…)”, se lee en la tra-
ducción de Volpi.

La obra, que no exculpa 
ni trivializa la violencia que 
Hughes ejerció sobre ambas 
mujeres, muestra la comple-
jidad detrás del carácter de 
cada personaje. 

“Él es también uno de 
los grandes poetas del siglo 
20, pero eso tiene su corres-
pondencia no solamente en 
haber sido un hombre muy 
de su época, un hombre que 
esperaba de las mujeres los 
comportamientos típicos de 
la época, sino además cier-
tamente un hombre violento, 
un hombre celoso, un hombre 
que a partir de descubrir a 
Assia se convierte también en 
una figura prototípica de su 
época, de estar conquistando 
una mujer tras otra, de mal-
tratar a distintas mujeres al 
mismo tiempo”, perfila Volpi. 

Plath, por su parte, se 
muestra como una escrito-
ra extraordinaria que, contra 
su depresión y las circuns-
tancias adversas de la épo-
ca, logró consumar una obra 
perdurable. 

“Además del machismo 
ambiente y el propio machis-
mo de Ted, que ejercía sobre 
ella violencia psicológica, pe-
ro también violencia física, 
ahí vemos la figura fuerte de 
Sylvia y, sobre todo, cómo 
a pesar de todo esto, en sus 
poemas, sobre todo en los 
de la última época, los que 
se publican póstumamente 
en Ariel, ella tiene ya ahí una 
sensibilidad que se adelanta a 
su tiempo, y que habla desde 
el punto de vista de una es-
critora mujer de su época so-
bre todo lo que tenía ella que 
estar sufriendo, padeciendo, 
atravesando, de una manera 
deslumbrante”, celebra Volpi.

La obra, que ya fue es-
trenada como lectura dra-
matizada durante la pasada 
Feria Internacional del Li-
bro de Oaxaca, bajo la di-
rección de Ángélica Rogel, 
puede verse con el siguien-
te enlace: https://www.fa-
cebook.com/FILOaxaca/vi-
deos/439964436983631.

En espera de poderse lle-
gar a un teatro una vez que 
las condiciones por la pan-
demia de Covid-19 lo permi-
tan, la historia de Sylvia, Ted, 
Assia y David ha quedado ya 
plasmada en un libro de amor, 
poesía y violencia.  

z Volpi  
resalta  

la compleji-
dad del  

carácter  
de los per-

sonajes 
principales 
de la obra.

z El libro, 
editado por 
Almadia, 
retrata una 
historia  
de amor, 
poesía y 
violencia.

Vemos la figura fuerte de Sylvia y, sobre todo, cómo a pesar  

de todo esto, en sus poemas, sobre todo en los de la última época 

(...) ella tiene ya ahí una sensibilidad que se adelanta a su tiempo”.

z La obra 
teatral fue 
estrenada 
como lectura 
dramatizada 
en la Feria 
Internacional 
del Libro de 
Oaxaca.
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