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MANTIENEN DISCIPLINA
ACTIVIDADES NÁUTICAS

Las actividades de pesca, así como la restricción de
60% para servicios en transportadoras turísticas,
marinas turísticas, actividades náuticas públicas y
privadas, operadoras de buceo y actividades acuáticas, se mantendrán abiertas hasta las 23:59 horas
del próximo 17 de enero de 2021. PÁG. 4A
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La alcaldesa ha desacatado pagar 2.27 mdp a un proveedor
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Desafía Beristain
al Poder Judicial

De los seis jugadores que pasaron de
la Liga de Expasión
a Primera División,
sólo dos son menores de 24 años.
PÁG. 1D

Rasuran
151 mdp
a Q. Roo
en 2020
FELIPE VILLA
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MARCO ANTONIO BARRERA

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.Desde hace más de dos años, el
ayuntamiento de Solidaridad que
encabeza Laura Beristain Navarrete ha incurrido en reiterado
desacato al negarse a cumplir
diversas sentencias que le ordenan saldar una deuda de 2.27
millones de pesos, acumulada
hasta diciembre de 2019.
Con esta actitud el ayuntamiento viola flagrantemente el artículo
17 constitucional por
provocar daños económicos a sus acreedores
al negarse a pagarles, coincidieron
jueces y magistrados federales que
conocieron el caso.
El conflicto tiene su origen en
una demanda de cumplimiento
forzoso de un contrato de arrendamiento promovida por la empresa
Producción de Espacios Inteligentes, S.A. de C.V., resuelta a su favor a
través del juicio ordinario mercantil
139/2018, el cual según una acta
de notificación acumulaba hasta
noviembre pasado la cantidad de
2 millones 272 mil 737.42 pesos.
El desacato del gobierno morenista se ha cometido contra sentencias de amparos, acuerdos de

Ascienden
a ‘mayores’
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Negativa del recurso
de revisión en el que se
ratifica el fallo favorable
a la empresa.

cumplimiento voluntario y actas
de notificación que ordenan pagar
de “manera inmediata” una deuda
integrada por una suerte principal e
intereses moratorios a favor de Producción de Espacios Inteligentes.
De acuerdo con la sentencia
definitiva dictada por el Juzgado
Segundo de Distrito (ocho de
febrero de 2019), al ayuntamiento
se le dio un plazo de ocho días para
realizar voluntariamente el pago,
pero cuya omisión se prolongó por

2 Monto de la deuda.
más de medio año (30 de agosto).
El caso derivó en el amparo indirecto 1444/2019 ante el Juzgado
Tercero de Distrito, que se resolvió
favorablemente a la empresa el 20
de diciembre de ese mismo año.
“Es fundado este motivo de
queja, en atención a que el ayuntamiento responsable no ha cumplido el requerimiento que le hizo
el juez de Distrito del conocimiento
para que diera pago voluntario a
las prestaciones a que fue condenado...”, estableció el acuerdo que
fijó un plazo de ocho días para
su cumplimiento (dos de abril de

2019), pero que otra vez fue omitido según una notificación del cuatro de octubre de ese mismo año.
El asunto escaló al juicio de
amparo 1444/2019 ante el mismo
juzgado federal, cuyo nuevo fallo
validó la condena contra el Ayuntamiento de Solidaridad para dar
“inmediato” cumplimiento al resolutivo original del Juez Segundo de
Distrito, según una sentencia de
la titular del Juzgado Tercero de
Distrito, Ana María Nava
Ortega, cuyo contenido
también fue notificada
a las autoridades municipales por la secretaria
del juzgado Eulalia Beatriz Massa Poot en la resolución
constitucional 6162-III, el 20 de
diciembre de 2019.
Con la pretendida intención
de evitar cumplir con el fallo, las
actuales autoridades morenistas
promovieron un amparo en revisión (55/2020) ante el Segundo
Tribunal Colegiado pero el 27
de noviembre de 2020 les fue
negado por el Magistrado José
Luis Zayas Roldán. El reclamo de
la autoridad municipal en este
juicio no sólo se declaró infundado sino que protegió nuevamente a la empresa afectada.
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Se ausentan 9 mil
alumnos de las clases

Entre 8 mil y 9 mil estudiantes se
han ausentado durante el presente
ciclo escolar que se desarrolla bajo
la modalidad a distancia, por ello la
SEQ implementará estrategias para
recuperar a aquellos alumnos que
por diversas causas no son constantes en las clases virtuales. PÁG. 3A
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Exigen morenistas romper con el Verde
DALILA ESCOBAR

CIUDAD DE MÉXICO.- Militantes
de Morena en Quintana Roo se
manifestaron en la sede nacional, en la Ciudad de México, para
denunciar ante el presidente del
partido Mario Delgado, que en
el estado funcionarios como la
alcaldesa de Benito Juárez, Mara
Lezama, intervienen en el proceso
para beneficiar al Partido Verde
Ecologista de México (PVEM).
El ex diputado Marcos Basilio
aseguró que no tiene lógica aliarse
con el Verde y darle el 50 por ciento
de los distritos en Quintana Roo,
cuando en el estado, en anteriores
elecciones, no alcanzaron ni el 3
por ciento de la votación, lo cual,
acusan, es sobrerrepresentación.
“Consideramos que si por
ejemplo en el municipio de Isla
Mujeres, el Partido Verde tiene
0 por ciento; y en Benito Juárez,
que es donde tenemos el 51%

Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO.- Con
cifras a noviembre pasado, el
monto de las participaciones
que entrega la Federación a
Quintana Roo presentó una
disminución anual de 151
millones 800 mil pesos.
Se trata de una reducción
del 4.7 por ciento con respecto
del año pasado, revela un
reporte del Centro de Estudios
de las Finanzas Públicas de la
Cámara de Diputados.
De acuerdo con el documento, hasta el 30 de noviembre de 2020 las participaciones
federales entregadas al estado
sumaban un monto por 10 mil
725 millones 100 mil pesos. En
contraste, para noviembre de
2019, la entidad había recibido
10 mil 876 millones 900 mil
pesos en ese año.
La caída es mayor si se considera que el Presupuesto de
Egresos de la Federación 2020
contemplaba aumentar en 2.2
por ciento las participaciones
federales en la entidad. Es
decir, la reducción del monto
de los recursos que esperaba
recibir Quintana Roo en este
año podría rondar los 500
millones de pesos.
Las participaciones federales provienen del Ramo General 28. Se trata de recursos no
etiquetados, por lo que no tienen un destino específico y los
gobiernos estatales y municipales cuentan con un amplio
margen de gestión de los
mismos. Son recursos de libre
administración hacendaria.
En el caso de Quintana Roo,
las Participaciones Federales
representan alrededor del 80
por ciento de su presupuesto
total anual.

En juicio anterior,
también perdió y se
le obligó a liquidar
3.7 mdp

CHETUMAL, Q. ROO.– El
programa de vacunación
que aplicarán las autoridades de salud en Quintana
Roo contempla en la primera etapa a los médicos,
personal de enfermería,
inhaloterapeutas, laboratoristas, químicos, técnicos radiólogos, camilleros,
empleados de limpieza e
higiene, trabajadores de
ambulancias, manejadores
de alimentos, y equipos
de asistencia médica y
trabajo social.
Así se acordó con el
gobierno federal y se volvió
a ratificar por el gobierno
estatal de Carlos Joaquín
González en el marco de
la primera Sesión Extraordinaria del Consejo Estatal
de Vacunación (COEVA)
2021, donde se terminó de
afinar la estrategia a seguir
durante la primera etapa de
vacunación.
“Durante esta etapa,
únicamente está considerado el personal que
atiende áreas de Covid-19
en hospitales”, subrayó la
secretaria de Salud en el
estado Alejandra Aguirre
Crespo.
Este proceso, dijo, se
efectuará de acuerdo con
el programa de vacunación
definido por la Secretaría
de Salud Federal, por lo
que, en esta primera etapa,
se prevé vacunar al personal
de 20 hospitales de Quintana Roo, que conforman
la red de información IRAG
(Infección Respiratoria
Aguda Grave).
Tan solo la Secretaría de
Salud en el estado cuenta
con una red de nueve que
incluyen los hospitales
generales de Cancún, Playa
del Carmen, Chetumal,
Cozumel y Felipe Carrillo
Puerto, así como los hospitales integrales de Bacalar,
José María Morelos, Kantunilkín e Isla Mujeres.
El IMSS cuenta con cinco
instalaciones médicas en el
estado: el Hospital General
Regional número 17 y los
hospitales de Zona Número
3, Zona Número 18, de
Zona con Medicina Familiar
Número Uno y de Subzona
con Medicina Familiar
Número 2.
Por parte del ISSSTE
están consideradas las clínicas de Chetumal y Cancún.
Se incluyen también
los cuatro hospitales de
la SEDENA: la Guarnición
Militar, el Hospital Militar de
Zona y el Hospital de Especialidades (Oncológico), en
Chetumal, así como el Hospital Comunitario de Tulum.

❙ Militantes de Morena en Quintana Roo se manifestaron en la sede nacional, en la Ciudad de México.
de la población, el Verde tiene
el 2.28% de votación, no es una
cuestión electoral, consideramos que debe haber otros motivos para mantener la coalición.
No hay ningún motivo válido ni

político ni legítimo; económico,
no lo sé”, afirmó.
Los manifestantes llevaron
cerca de 6 mil firmas de militantes y ciudadanos que piden
a Morena que en los distritos,

en lugar de considerar a “los fifís
del Verde”, se incluya a jóvenes e
indígenas y que no se beneficie
de más al PVEM.
También acusaron que la
administración de Lezama está

fuera de los postulados que ha
establecido el presidente Andrés
Manuel López Obrador.
“Lamentablemente ya ha
tenido muchos escándalos, lo
que la gente de Quintana Roo
ve como algo en contra de la 4T.
Lo que nosotros queremos es
que la presidenta y su parvada
del Verde no intervengan en el
proceso de Morena”.
Esa fracción de la militancia
en el estado, incluso, se deslinda
del gobierno de Mara Lezama
que señalan de “Verde disfrazado de Morena”.
Basilio destacó que el Verde
ha gobernado con el PRI y la historia ha sido de saqueo, además
de que Cancún tiene altos ingresos en el sector turístico que no
se reflejan en el mejoramiento
de servicios e infraestructura
para la población local.
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LA TERCERA no significa la vencida. Ausentarse tres veces de un cargo de elección
popular como si se fuera a comprar cacahuates a la tienda de abarrotes de la
esquina demuestra inmadurez, falta de compromiso social y la ratificación de
que se trata de un auténtico “busca chambas” con poca capacidad y deficiencia
colaborativa. Actualmente los chapulines no son bien vistos por la ciudadanía
porque demuestran una ambición personal desmedida por el poder y el dinero
a costa de lo que sea. Si Issac Janix dejó un capital político importante ahora lo
vapulea en licuadora de clavos.
EL AUTODESTAPE de Issac Janix como candidato “independiente” dejó a muchos
sorprendidos con la tercera solicitud de permiso en la Regiduría, para abandonar el
cargo (con goce de compensaciones económicas, por supuesto) del 7 de marzo al
5 de junio próximos. Y entrecomillamos independiente porque siempre está muy
ligado a grupos de poder en la carrera política que ha protagonizado. Esconderse
de esa manera para aparentar que no pertenece a algún partido político es un
camuflaje inválido cuando todo Cancún conoce sus raíces de manglar y la sombra
del huayacán donde se guarece.
ISSAC JANIX tiene prisa y poco trabajo que lo acredite. Es un buen arengador,
un buen orador de discursos incendiarios de plaza y como secretario general del
Ayuntamiento demostró que sabe comerse varios platos de tacos de lengua. La
política cuando se convierte en negocio, cuando pierde ese sentido de oficio y de
responsabilidad social exhibe siempre al lobo bajo la piel de oveja. Estos tiempos
son otros y don Issac con esa juventud perdió el dominio del juego de ajedrez. Anda
en tablero equivocado, con jugadores aparentes y del lado de las piezas blancas. Lo
único que lo salvará, y seguramente lo sabe, es la negociación con el partido en el
poder que tiene todas por ganar en Benito Juárez. A eso le apuesta para no perder el
hueso, la chamba.

...

LA CARPETA asfáltica del boulevard Colosio es un verdadero campo minado de
baches o, para que la alcaldesa doña Hermelinda Lezama no se moleste, de pozos,
porque abajito, abajito, están los mantos freáticos. Se ven muy claros y hasta se
escucha correr el agua. Pero ojalá las autoridades correspondientes se den una
vuelta porque dan una imagen bastante lamentable de la ciudad. El gigante está
de pie... y el otro lo tiene atorado en un bache freático. Estos tres años perdimos
muchas vialidades que estaban en condiciones óptimas. Muy lamentable.

...

DURANTE ESTOS días la alcaldesa de Solidaridad, Laura Beristain Navarrete,
arrancó una campaña de entrevistas con medios de comunicación ubicados en
la Ciudad de México. Aunque no se escuchen las entrevistas en Quintana Roo, la
Presidenta Municipal inició así un programa de actividades de auto promoción
personal para, tal vez, buscar la reelección o llamar la atención de dirigentes de su
partido porque es evidente que anda fuera de audiencia o de “target”.
DOÑA LAURITA estuvo varios meses con el perfil político bajo. Ni discursos, ni
boletines, ni fotos que tanto le gustan ni poesía ni declaraciones de amor realizó
por varias semanas. Ahora regresa con toda la caballería tras de sí y una actitud
revitalizada para buscar la reelección. No quiere dejar el poder, está muy claro, y
tampoco está dispuesta a ofrecer un proceso electoral equilibrado, sin utilizar el
gobierno para promoción. Interesante lo que viene para este municipio.

Se contagia
Sergio Sepúlveda
de coronavirus
Foto: Agencia Reforma

El conductor Sergio Sepúlveda,
del programa ‘Venga la Alegría’,
anunció ayer lunes que dio positivo al Covid-19 tras hacerse una
prueba PCR.

Foto: Agencia Reforma

Buscan voluntarios para probar
vacuna alemana
Directivos de TecSalud anunciaron en rueda de prensa virtual la convocatoria
para 2 mil voluntarios que deseen participar en Fase 3 de pruebas de vacuna
alemana contra el Covid.

EL ESPECTADOR

L

os abogados de Joaquín El Chapo Guzmán pidieron que el gobierno de Estados
Unidos borrara las llamadas telefónicas y
mensajes de texto que se guardaban en servidores en los Países Bajos y que fueron obtenidos
con un programa de espionaje llamado FlexiSpy.
Llegaron a ese software a través de una fuente
confidencial, en realidad, un ingeniero que diseñó
el sistema de comunicación encriptado que utilizaba el narcotraficante mexicano, por recomendación de sus proveedores colombianos de confianza. A través de sus contactos, el informante
comenzó a desarrollar el sistema de telefonía del
Cártel de Sinaloa, alrededor del año 2008.
El ingeniero comenzó a mejorar la red aproximadamente en 2009. La tecnología que utilizaban comenzó a evolucionar con el tiempo.
El mantenimiento de los dispositivos y nuevas
posibilidades de no ser rastreados era esencial
para el negocio. En esencia, dicen las fuentes
estadounidenses que participaron en el juicio
de El Chapo , la Guzmán Network permitía a
ciertos miembros del cártel, seleccionados por

HIROSHI TAKAHASHI

Guzmán Network
el líder, hacer llamadas telefónicas encriptadas y
mandar y recibir mensajes sin ser interceptados
por las autoridades.
Entre 2009 y 2012 utilizaban BlackBerries
que movían voz y texto a través de protocolos de
internet. Inicialmente, los servidores estaban en
Colombia, luego en México y después en Canadá.
Al final, mientras perfeccionaba el sistema, el
ingeniero puso toda la infraestructura física en
los Países Bajos. Joaquín El Chapo Guzmán sabía
lo que ocurría con su red.
Antes de convertirse en una fuente del
gobierno de Estados Unidos, el ingeniero colombiano que desarrolló la Guzmán Network tuvo
una conversación con el narcotraficante mexicano. Tenía un pedido especial: un software para
espiar a varias de sus novias.

saciones y buscaran patrones sospechosos de
conducta entre sus aliados y aliadas. Incluso El
Chapo estaba bajo vigilancia y todo lo que se
transmitía en esa red se guardaba en un servidor de Amazon.
Aproximadamente en febrero del 2011, el FBI
convirtió en informante al ingeniero y desde
entonces comenzaron a guardar información
del Cártel de Sinaloa. Muchas líneas de investigación y seguimiento están almacenadas en
servidores que contienen algunos de los secretos
que probablemente no se llevará a la tumba el
líder del Cártel de Sinaloa.
Hoy empieza la feria de tecnología más
importante del mundo, el CES de Las Vegas.
Desde 2009 las técnicas de espionaje y dispositivos han evolucionado a un ritmo acelerado.
Tenga por seguro que si El Chapo no pudo estar
seguro con fondos ilimitados y el temor que
despierta, usted debe tener cuidado con lo que
diga o escriba incluso enfrente de su pantalla
de televisión. Ningún secreto está a salvo. (Sol
de México)

El experto en tecnología instaló FlexiSpy, un
sistema que se puede comprar hoy en internet y que ofrece monitorear todas las comunicaciones digitales y de audio sobre Android
y cualquier iPhone. Monitorear lo que sucede
en las computadoras de escritorio y portátiles.
Instalación remota sin problemas y a precio
accesible incluso para pequeñas empresas que
quieren supervisar a sus empleados sin que ellos
lo sepan. O simplemente, como pidió El Chapo,
acceso a los teléfonos de sus amantes.
Al darse cuenta de lo bien que funcionaba la
red de espionaje interna, solicitó al ingeniero
instalar más licencias del programa en teléfonos
y BlackBerries de otros miembros del Cártel que
quería espiar. Incluso montó una oficina para
que otros empleados escucharan las conver-
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Se ausentan
9 mil alumnos
de las clases
Continuará ciclo
escolar en modalidad
a distancia debido a la
pandemia de Covid
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Entre 8 mil y
9 mil estudiantes se han ausentado durante el presente ciclo
escolar que se desarrolla bajo la
modalidad a distancia, por ello
la Secretaría de Educación de

Quintana Roo (SEQ) implementará estrategias para recuperar a
aquellos alumnos que por diversas causas no son constantes en
las clases virtuales.
Ana Isabel Vásquez Jiménez,
titular de esta dependencia,
expuso que de estos estudiantes
la mayoría se ubica en Cancún
y Playa del Carmen, quienes no
se conectan con frecuencia a las
clases, algunos porque se mudaron a otro estado y otros porque
quizá no cuentan con los medios
tecnológicos para hacerlo.

“Seguimos insistiendo en
localizarlos y desarrollar estas
estrategias de comunicación
que la próxima semana se
las presentaremos, que serán
asesorías un poco más personalizadas. Primero revisar por
qué se ausentaron, si es un
problema económico, si es un
problema de equipo (electrónico), no estamos hablando de
darles un equipo, pero sí (darles
soluciones)”.
La funcionaria recalcó que es
importante mantener cautivos

Foto: Agencia Reforma

Implementará SEQ estrategias para recuperarlos

❙ La Secretaría de Educación de Quintana Roo busca que los estudiantes ausentes tomen con
regularidad sus clases.
a los alumnos, ya que no hacerlo
implica una serie de riesgos no
solamente académicos, o que
pierdan la capacidad de avanzar
y aprender, sino de un tema de
seguridad, de equidad y de desarrollo humano.
Vásquez Jiménez abundó que
ayer regresaron a clases más de
400 mil estudiantes de los tres
niveles educativos, y el ciclo
escolar continuará a distancia,
por lo que estarán usando las clases por televisión, cuadernillos
o guías, libros de texto, o aque-

llas plataformas que cada institución o profesor elija —y que
los estudiantes tengan acceso a
ella— además de la mensajería
por WhatsApp.
Si bien ya se cuenta con un
plan para retomar las clases
presenciales, esto será hasta
que el semáforo epidemiológico en Quintana Roo esté en
color verde, y dependiendo del
avance de las vacunas contra el
Covid-19, aunque vislumbran
que esto ocurriría tal vez hacia
el cierre de presente ciclo esco-

lar porque la prioridad es proteger la salud de estudiantes y
profesores.
“No tenemos todavía una
evaluación que nos diga con
cuánto rezago (educativo) o si
hay rezago, no lo tenemos aún.
La estrategia de poder ir regresándolos en pequeños grupos,
una vez que nuestro semáforo
pueda ir moviéndose serían los
principales a atender, los chicos que pudieran presentar un
rezago, luego de una evaluación
diagnóstica”.

Urgen actuar a SCT en el caso de Interjet

Foto: Agencia Reforma

AZUCENA VÁSQUEZ /
AGENCIA REFORMA

❙ Hay elementos para revocar la concesión a Interjet, afirman especialistas.

CIUDAD DE MÉXICO.- Interjet ha
evidenciado que no tiene capacidad financiera para seguir en
operaciones, por lo que tanto la
Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT) y la Agencia
Federal de Aviación Civil (AFAC) no
tienen excusa para no hacer algo al
respecto, señalaron expertos.
La empresa paró operaciones
desde el 11 de diciembre pasado,
lo que obedeció a que vencieron las pólizas de seguro de sus
aeronaves y eso por sí solo es una
razón para por lo menos revisar
la concesión que le fue otorgada
para ofrecer el servicio de trans-

porte aéreo nacional regular de
pasajeros, explicó un analista.
El artículo 15 de la Ley de
Aviación Civil establece que una
concesión puede ser revocada si
la empresa no cuenta con todos
los seguros en regla, entre ellos
los de las aeronaves.
Asimismo, esta misma ley
señala que si incumple cualquiera
de las obligaciones o condiciones
establecidas, como la capacidad
financiera, puede serle revocada
la concesión, y en el caso de Interjet, la falta de liquidez es más que
evidente, indicaron especialistas
en la materia.
Por eso, es irrefutable su
falta de capacidad, y ante ello
la Secretaría de Comunicaciones

y Transportes, y la Agencia Federal de Aviación Civil deberían
tomar medidas cuanto antes, ya
que no pueden seguir al margen,
agregaron.
Con el estallamiento de la
huelga por parte de los trabajadores de la empresa el viernes
pasado, se esperaría la pronta
intervención de la autoridad,
comentó Pablo Casas, director del
Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico Aeronáuticas (Inija).
“Porque con estos incumplimientos, tanto operativos como
de impago de salarios, violaciones e incumplimientos, está (la
empresa) sujeta a una revocación de la concesión o suspensión de la misma”, enfatizó.
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Crecen banda ancha
para sector hotelero

❙ Regreso de actividades náuticas será de forma gradual, ordenada y segura, advierten autoridades.

Regreso será de forma gradual, ordenada y segura

Mantienen disciplina
actividades náuticas
Toman decisión
de acuerdo con
‘Plan Reactivemos
Quintana Roo’
RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- Las actividades de pesca, así como la restricción de 60 por ciento para
servicios en transportadoras
turísticas, marinas turísticas,
actividades náuticas públicas y
privadas, operadoras de buceo y
actividades acuáticas, se mantendrán abiertas hasta las 23:59
horas del próximo 17 de enero
de 2021.
La Secretaría de Marina
(Semar), a través de la Unidad de
Capitanías de Puerto y Asuntos
Marítimos, así como la Capitanía Regional de Puerto Juárez /
Cancún, informó a pescadores

y prestadores de estos servicios
que se hará hasta nuevo aviso,
mientras se mantenga Quintana
Roo en Semáforo Amarrillo por
el Covid-19.
El anuncio de la autoridad
naval federal recordó que la
decisión se asumió de acuerdo
con el “Plan Reactivemos
Quintana Roo”, elaborado y
establecido por el gobierno
del estado.
Se enfatizó que el regreso a
las actividades turísticas será
de manera gradual, ordenada y
segura.
“Los puertos de Puerto Juárez
y Cancún se encuentran dentro
de la regionalización en la Zona
Norte del Estado, les corresponde
para esta semana que inició en
los primeros minutos del 11 de
enero de 2021, el semáforo de
Color Amarillo”, consigna el
reporte de las Capitanías de
Puerto y Asuntos Marítimos.

Recordó que al mantenerse
en este color, indica que se permitirán actividades esenciales
y algunas no esenciales con
restricciones.
“Se considera la pesca como
esencial y como no esencial con
restricciones a 60 por ciento de
total autorizado para los servicios
requeridos”.
SERVICIOS
REQUERIDOS
Puntualizo que los servicios
requeridos constan de transportadoras turísticas, marinas
turísticas y actividades náuticas
públicas y privadas, operadoras
de buceo y actividades acuáticas, tomando como siempre las
medidas que se acordaron desde
el 24 de marzo de 2020 cuando
estalló la crisis sanitaria.
Medidas que se fueron modificando de acuerdo como fue
creciendo el nivel de contagio y

la propagación del coronavirus,
no sólo en Quintana Roo sino en
todo el país.
Fueron emitidas por la Secretaría de Salud federal, cuando se
declaró la emergencia sanitaria.
Son acciones preventivas que
deben asumir las autoridades
civiles, militares y los particulares, así como las dependencias
y entidades de los tres órdenes
de gobierno.
“Están obligadas a la instrumentación de medidas preventivas, lo que que incluso obliga
a suspender temporalmente las
actividades de sectores público,
social y privado.
“Aquellas que involucren la
concentración física, tránsito o
desplazamiento de personas a
partir de la entrada en vigor lo
publicado en el Acuerdo emitido
en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en marzo del año
pasado”.

CANCÚN. Q. ROO.- La expansión
de la red de banda ancha a más
de 250 kilómetros para atender
la demanda de 107 mil habitaciones de la industria hotelera,
empresas y operadores móviles
del Caribe Mexicano, inició con
el nombramiento de Marcelo
Mella Frizt.
“Estamos contentos de que
Marcelo Mella Friz se haya unido
al equipo, ya que sus antecedentes y liderazgo serán claves para
el crecimiento y desarrollo continuos de nuestro mercado de
hospitalidad, indicó Mark Carney,
presidente de GigNet México.
Agregó que el nuevo responsable del equipo que continuará
el desarrollo de la red ubicada
desde Costa Mujeres, en el municipio de Benito Juárez, hasta la
Zona Hotelera de Tulum, busca
atender la demanda de 23 millones de visitantes anuales, agregó.
“GigNet invierte su propio
capital, y para este propósito, el
ingeniero Marcelo Miella Fritz es
el idóneo, lo que permitirá continuar con las metas fijadas el
año pasado”.
LO QUE PERMITIRÁ…
Su integración a la empresa
permitirá la expansión de una
experiencia digital robusta en
el Caribe Mexicano para ofrecer “alta velocidad y ancho de

banda redundante” a cada hotel,
incluido el acceso a internet y una
solución Wifi sin interrupciones.
En el anuncio se ponderó la
trayectoria de más de 28 años de
Mella Friz, luego de haber dirigido varias empresas de telecomunicaciones en América Latina
con planificación de proyectos,
ingeniería, diseño, contribución
de plantas internas y externas,
mantenimiento, operaciones y
administración de proyectos.
“El desarrollo del ahora responsable en Quintana Roo se
refleja en la construcción de
extensas redes de fibra óptica
en México, Perú, Chile, Ecuador,
Argentina y en varias naciones
centroamericanas, lo que garantiza el proyecto anunciado para
la región”.
La empresa es una marca
identificada en el Caribe Mexicano, de carácter internacional en
infraestructura digital con sede
en Estados Unidos y que, a través
de sus subsidiarias en México,
GigNet y Sanalto Redes Peninsular, está agregando a clientes
a su red de banda ancha de fibra
óptica.
Esto permitirá incrementar los 250 kilómetros con que
cuenta actualmente conectada
a la industria hotelera asentada
desde Costa Mujeres hasta la de
Tulum, destinos turísticos grandes y de más rápido crecimiento
en el mundo.
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❙ Con banda ancha, buscan atender demanda de 23 millones de
visitantes anuales al Caribe Mexicano.

Impulsan en Cozumel programa sustentable

❙ Ponen en marcha ‘Recicla tu árbol de Navidad’; van por un
Cozumel sustentable.

COZUMEL, Q. ROO.- Con la
puesta en marcha del programa
“Recicla tu árbol de Navidad”,
se fortalecen las acciones para
la preservación del medio
ambiente y una vida más sustentable, indicó Pedro Joaquín
Delbouis.
El presidente municipal de
Cozumel explicó que la ciudadanía debe hacer un correcto
destino final a esta materia
orgánica, ya que el árbol tiene

otras funciones que aportar a la
naturaleza.
“Pasada la temporada decembrina, la gente busca dar el destino correcto a sus árboles de
Navidad, es por eso que los invitamos a no tirarlos, ya que de
forma natural es transformado
en composta”.
Indicó que en Cozumel, este
2021 seguirán con acciones en
pro del medio ambiente, como
la reforestación de diversas especies de flora y el rescate de fauna
silvestre.
“El campamento San Martín

se prepara para la próxima temporada de anidación, que en 2020
batió récord; al igual que Camar
mantiene la descacharrización
en la isla”, aseveró Pedro Joaquín.
El presidente municipal
informó que del 13 de enero al 3
de febrero de 2021, la Subdirección de Ecología recibirá árboles
de Navidad en sus instalaciones
ubicada en el Centro de Interpretación Ambiental.
“Tras el paso de fenómenos
hidrometeorológicos, pusimos
en marcha el programa emergente de Recolección de Resi-

duos Verdes, para atender las
zonas de Cozumel que tuvieron
mayor concentración de residuos
orgánicos”.
Detalló que personal de
Camar, Servicios Públicos, Zofemat y Ecología retiraron de las
calles de la isla más de dos mil
280 metros cúbicos de esta
materia.
“Una muestra de que sin lugar
a duda la suma de esfuerzos es
primordial para lograr un destino
más limpio a favor de nuestros
habitantes y visitantes”, recordó
el presidente municipal.

Quieren colaboración
en combate a dengue
STAFF /
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Para que la
vigilancia y el control vectorial
tengan mejores resultados, es
necesaria la colaboración de la
población, con el fin de eliminar
los objetos que pueden acumular
agua y convertirse en criaderos
de moscos, advirtió Alejandra
Aguirre Crespo.
“Con acciones integrales permanentes contra el dengue, zika
y chikungunya, cerramos el 2020
con un total de 348 mil 74 casas
visitadas para el control larvario
y 79 mil 994 hectáreas nebulizadas”, informó la secretaria de
Salud.
Adicionalmente, dijo, en coordinación con los ayuntamientos
municipales se recolectaron y eliminaron mil 652 toneladas de
cacharros que representaban
potenciales criaderos del mosco
Aedes aegypti, portador de esas
enfermedades.
“Para ubicar y atender las
áreas de mayor riesgo de transmisión de estos padecimientos
también se realizó el monitoreo y
la evaluación de los índices aédicos de las 6 mil 147 ovitrampas
distribuidas estratégicamente”.
Aguirre Crespo agregó que se
bloquearon 2 mil 115 casos sospechosos y se acreditaron 873
casas y 344 edificios como libres
de criaderos de moscos.
Refirió que un total de 403 tra-
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❙ Piden autoridades participación social en combate al dengue.
bajadores del área de vectores
participaron en estas acciones
provistos con las herramientas
necesarias como 38 vehículos,

32 máquinas pesadas ULV, 70
máquinas térmicas, 162 motomochilas y 27 bombas Hudson
Xpert.
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Fallece
Leticia
Ánimas

Mueren 12 en asilo

La Comisión Estatal de Derechos Humanos
de Jalisco investiga la muerte de 12 personas
de la tercera edad por Covid-19, en el Asilo
San José, en el municipio de Zapopan.
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El presidente López
Obrador informó la
muerte de Leticia
Ánimas, quien se
desempeñaba como
Coordinadora del
Programa de Becas
para el Bienestar
Benito Juárez.

NACIONAL

Protestan contra Salgado

Un grupo de mujeres protestó frente a la
Fiscalía General de Guerrero en contra de
Félix Salgado Macedonio, quien aspira a la
gubernatura del Estado arropado por Morena.
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Abogan por proyecto Guatemala, Honduras y El Salvador
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Compartirán datos
sobre la migración

❙❙Concentra Sedena, como nunca, nuevas tareas, poder y
presupuesto.

Reconoce que
flujo de personas
es reto para
a región

Rebasa la Sedena
el gasto de ocho
secretarías juntas

CÉSAR DANIEL MARTÍNEZ /
AGENCIA REFORMA

CLAUDIA GUERRERO,
CÉSAR MARTÍNEZ Y
ROLANDO HERRERA /
AGENCIA REFORMA
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❙❙Abogan por intercambio de datos México, Guatemala, Honduras y El Salvador.
solo, por lo que es necesario su
abordaje de manera integral
desde el principio de responsabilidad compartida”, añadieron.
“Instamos a la promoción del
diálogo y la cooperación entre los
países de origen, tránsito, destino
y retorno para el intercambio de
información y buenas prácticas
con el fin de brindar respuestas
efectivas e integrales en materia
migratoria”.
CONTROL
MIGRATORIO
En la declaración, estos gobiernos recomendaron a las personas
migrantes respetar los controles
migratorios y los protocolos sanitarios instaurados por cada país.

“Incluyendo las pruebas de
salud previamente requeridas
para mantener la seguridad sanitaria”, indicaron, en el contexto
de la pandemia por Covid-19.
Este lunes, la Embajada de
Estados Unidos en México hizo
un llamado a los migrantes
alertando que las restricciones
siguen vigentes.
“Todas las políticas de inmigración implementadas en años
recientes continúan en efecto,
incluyendo las restricciones de
cruce fronterizo, las expulsiones inmediatas debido al Covid,
y los protocolos de protección al
migrante”, dijo Edgar Ramírez.
El agregado del Departamento de Seguridad Nacional

ANTONIO BARANDA /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López
Obrador aseguró que los
órganos autónomos no son
imprescindibles.
La semana pasada, planteó
una reforma para que dependencias del gobierno puedan “absorber” funciones de entidades de
vigilancia y contrapeso gubernamental, con lo que se busca
evitar la duplicidad de funciones
y conseguir ahorros.
“Que se conozca cuál es el
propósito de la reforma administrativa: es que todos estos
organismos que fueron creando
para la simulación, que cuestan
mucho, que se mantienen con el
presupuesto público, pues no son
imprescindibles”, señaló.
El Mandatario federal consideró que no hace falta el Instituto
Nacional, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
“Si tenemos comunicación

permanente, si se garantiza el
derecho a la información, pues
se resuelve y no hace falta; aprovecho para decirlo, existe todo un
aparato que cuesta mil millones
de pesos”.
Dijo que si el gobierno actúa
con rectitud y transparencia
no es necesario tener aparatos
administrativos costosos.
“Si nosotros actuamos con
rectitud y cumplimos con
nuestra responsabilidad, pues
tenemos que respetar y hacer
respetar las leyes y la transparencia es una regla de oro de la
democracia”.
El Presidente insistió en
que revisarán a los organismos
reguladores y el “cochinero”
que dejaron en sexenios pasados, pues fueron creados cuando
el gobierno estaba organizado
para el “saqueo” de los bienes del
pueblo.
Y HABLA MANUEL BARTLETT
El director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel
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Insiste: autónomos
son ‘prescindibles’

en la Embajada de Estados Unidos en México explicó que están
enterados de los rumores de que
las políticas migratorias cambiarán pronto, pero no hay forma de
que eso pase en fecha próxima.
Añadió que la semana
pasada murieron dos personas
que intentaron cruzar a Estados
Unidos.
“Este es un viaje mortal, la
Patrulla Fronteriza recuperó más
de 250 cuerpos a lo largo de la
frontera entre Estados Unidos
y México el año pasado”, refirió.
“Hubo dos muertes apenas la
semana pasada, cuando los traficantes abandonaron a docenas
de migrantes en una tormenta
de nieve en Texas”.

❙❙Secretarías deben absorber
funciones de órganos
autónomos, insiste AMLO.
Bartlett, consideró que todos los
órganos autónomos pueden
ser absorbidos por el gobierno
federal.
“Yo creo que se pueden
adsorber todos, y lo ha explicado el Presidente con toda
claridad”, expresó al término de
una reunión del gabinete legal
y ampliado con López Obrador.
“Se fueron... y mire que yo
tengo tiempo en la política, fueron haciendo, arrancando funciones fundamentales del Estado
para hacerlas autónomas”.
En el contexto de la propuesta
de López Obrador para desaparecer organismos autónomos,
Manuel Bartlett puso como ejemplo la Comisión Reguladora de
Energía (CRE).

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena) concentra, como
nunca, nuevas tareas, poder y
presupuesto.
En este gobierno, el Ejército
aumentó en casi 39 por ciento los
fondos millonarios que maneja,
al pasar de 81 mil millones de
pesos, en 2018, a más de 112.5 mil
millones para este año.
El presupuesto del que dispondrán equivale al gasto total
que recibirán ocho secretarías de
Estado como Marina, Gobernación, Relaciones Exteriores, Cultura, Función Pública, Economía,
Trabajo y Desarrollo Territorial.
De hecho, en el Presupuesto
de Egresos 2021, Sedena aparece
entre las cuatro dependencias
con más recursos asignados
después de Educación Pública,
con 337 mil millones; Bienestar,
con 191 mil, y Salud, con 145 mil
millones de pesos.
El monto que recibirán los
militares también equivale a
16 veces los recursos que tendrán los partidos políticos este
2021.
En el gobierno de Felipe Calderón se asignaron al Ejército
casi 260 mil millones de pesos,
un promedio anual de 43 mil
millones; y para el sexenio de

Enrique Peña Nieto la cifra total
aumentó a 421 mil millones, con
un promedio de 70 mil millones.
En la actual gestión, se le han
asignado más de 300 mil millones, lo que implica unos 100 mil
millones cada 12 meses.
Catalina Pérez Correa, investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económica
(CIDE), advirtió que junto con el
aumento de funciones y presupuesto, el poder del Ejército dentro del Estado mexicano también
crece.
“Esto del Banco del Bienestar,
Santa Lucía, el Tren Maya, todo lo
que hacen y no tiene que ver con
seguridad, son tareas en las que
están directamente supliendo las
funciones civiles del gobierno,
creando burocracia y creando
intereses”, consideró.
El también investigador del
CIDE, José Antonio Caballero,
estimó que esto no es culpa del
Ejército, sino de la política del
presidente Andrés Manuel López
Obrador.
El académico de la UNAM y
experto en Fuerzas Armadas,
Javier Oliva, destacó que las encomiendas que le ha asignado el
Presidente al Ejército requieren
de recursos.
“Este incremento, indudablemente, tiene que ver con el nivel
de responsabilidades y la calidad
de las responsabilidades que le
está asignando”.

‘Ya no hay más niños
en pasos migratorios’
ROLANDO HERRERA /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con la
entrada en vigor de las reformas
a la Ley de Migración, en ninguna
estación migratoria del país se
encuentran albergados niñas,
niños o adolescentes, informó
el Instituto Nacional de Migración (INM).
Indicó que la ley reformada
establece, entre otras cosas, que
ningún infante deberá ingresar
a las estaciones.
“A partir de hoy, con la entrada
en vigor de las reformas de ley en
la materia, ninguna de las sedes
del INM en el país -estaciones
migratorias y estancias provisionales- alberga o aloja a niñas,
niños o adolescentes”, indicó.
Los infantes que ingresen al
país en una condición migratoria
irregular, ya sea solos o acompañados, serán canalizados al Sistema
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), que será el
encargado de su alojamiento y de
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CIUDAD DE MÉXICO.- Al reconocer que los flujos migratorios son
un reto para la región, los gobiernos de México, Guatemala, Honduras y El Salvador abogaron por
el intercambio de información
con Estados Unidos para atender
este fenómeno.
A prácticamente una semana
de que Joe Biden asuma el
gobierno de Estados Unidos,
México y los tres países que
conforman el llamado Triángulo
Norte de Centro América emitieron una declaración conjunta, en
el marco de una gira de trabajo
de funcionarios mexicanos por
Guatemala.
“Reiteramos la necesidad de
establecer alianzas regionales y
fortalecer el trabajo conjunto con
Estados Unidos para el intercambio de información estratégica
de flujos migratorios mixtos”,
señalaron.
“A fin de establecer un diálogo sistemático que favorezca
la gestión integral de las causas
y consecuencias adyacentes a la
migración irregular y masiva, y
de reforzar la respuesta trasnacional al tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas”.
Los cuatro gobiernos dijeron reconocer la necesidad de
fomentar más campañas para
informar sobre los riesgos de la
migración irregular y sobre el
acceso a medidas de protección
internacional.
“Destacamos que la dinámica
migratoria actual constituye un
desafío a nivel regional que ningún país puede resolver por sí

❙❙Canalizará INM al DIF a los niños migrantes que entren al país de
manera irregular.
velar por sus derechos.
“Los procedimientos aplicables a niñas, niños y adolescentes
migrantes se regirán por los derechos y principios establecidos
en la Constitución, los tratados
internacionales, la Ley General
de los Derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes y demás disposiciones normativas aplicables en
la materia.
“Previo al inicio de esos
procedimientos, se dará aviso
inmediato a la Procuraduría de
Protección.

“En todo momento, se observará el principio de la no privación de la libertad de niñas,
niños y adolescentes por motivos
migratorios”, señala la ley recientemente reformada.
El INM, a través de un comunicado, indicó que ha capacitado y certificado a su personal,
especialmente a los Oficiales de
Protección a la Infancia (OPI)
y de Grupos Vulnerables, para
atender todas las directrices de
las personas menores de edad
que ingresan al país.
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Advierten: el INAI
no es de políticos

RICARDO ISRAEL SÁNCHEZ /
AGENCIA REFORMA

RENDICIÓN DE CUENTAS
El Consejo Consultivo destacó
que la labor del INAI promueve la rendición de cuentas
y pone en evidencia actos de
corrupción.
“Estamos convencidos de
que lejos de suprimir al INAI y
con ello diluir, cooptar o subordinar las políticas de transparencia y privacidad, debemos
fortalecer a las instituciones
que velan por nuestros derechos fundamentales”, indicó.
López Obrador anunció el
jueves que enviará al Congreso
una reforma para que dependencias del gobierno puedan
llevar al cabo las funciones de
entidades de vigilancia y contrapeso gubernamental.
De acuerdo con el Presidente, se busca evitar la duplicidad de funciones y conseguir
ahorros.
De inmediato, expertos y ex
comisionados del INAI coincidieron en que los órganos autónomos surgieron para evitar el
“hiperpresidencialismo”.
Señalaron que el plan del
Mandatario federal es un retroceso y concentración de poder.
“Es ir contra los contrapesos de la deliberación pública,
tiene implicaciones muy graves
para el desarrollo democrático,
implica una concentración del
poder”, apuntó Jacqueline Peschard, ex comisionada del Instituto. Advierten: el INAI no es
de políticos.

❙❙Impiden la vigilancia a las acciones de gobierno, advierte Mexicanos Contra la Corrupción.

Es una afrenta desaparecer a los autónomos

‘Atenta proyecto
de AMLO contra
la democracia’
Significa regresar
al gobierno de
un solo hombre,
alerta MCCI
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ROLANDO HERRERA /
AGENCIA REFORMA

❙❙Especialistas advierten que INAI pertenece a la sociedad.

CIUDAD DE MÉXICO.- La propuesta del presidente Andrés
Manuel López Obrador de desaparecer tres órganos autónomos y
que el Ejecutivo absorba sus funciones es una afrenta a la democracia y una regresión al gobierno
de un solo hombre, acusó Mexicanos Contra la Corrupción y la
Impunidad (MCCI).
En un posicionamiento
público, la organización ciudadana expuso que desaparecer al
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales (INAI), a la Comisión Federal de Competencia Económica
(Cofece) y al Instituto Federal
de Telecomunicaciones (IFT)
iría en detrimento de derechos

fundamentales.
“Esta propuesta imposibilitaría a los mexicanos estar informados, impediría la vigilancia
de las acciones de gobierno, quitaría a los mexicanos los medios
de defensa contra la opacidad,
politizaría decisiones que deben
ser ajenas a intereses partidistas.
“(Además) es una afrenta contra la democracia y representa
una regresión, restringe seriamente la división de Poderes, nos
acercaría de forma preocupante
al gobierno de un solo hombre”,
sostuvo.
Estas instituciones y otras que
también gozan de autonomía
técnica o constitucional, explicó
MCCI, han estado bajo un ataque constante desde la tribuna
presidencial y se ha buscado
minarlas a través de nombramientos a modo y restringiendo
su presupuesto.
“Es contradictorio que una
administración que promete ser
la más transparente de la historia del país pretenda eliminar
la institución que garantiza la
transparencia y el acceso a la

información.
“A la que interviene cuando
el propio gobierno decide clasificar o negar la existencia de
información que los ciudadanos
deberíamos conocer”, advirtió.
ES CONTRASENTIDO
También, añadió, es un contrasentido que se presuma que
existe una separación entre el
poder público y el económico, y
se busque desaparecer los órganos autónomos de competencia
y telecomunicaciones que han
tomado decisiones para favorecer a los consumidores.
“Desde Mexicanos Contra
la Corrupción y la Impunidad
hacemos un llamado al presidente López Obrador para que
en lugar de desaparecer las instituciones democráticas de México
proponga su fortalecimiento y
respete su autonomía.
“Mientras tanto, nos toca a la
Sociedad Civil, a los ciudadanos y
a los partidos políticos, defender
los derechos democráticos que
hemos construido desde hace
tres décadas”.

BENITO LÓPEZ Y
MARTHA ALICIA MARTÍNEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD VICTORIA, TAMS.- El ciudadano de Reino Unido, quien se
convirtió en el primer caso de la
nueva cepa de Covid-19 detectado en México, se encuentra con
estado de salud grave, informaron autoridades de Tamaulipas.
“Su condición al día de hoy en
la mañana es grave-estable, está
hospitalizado en un hospital privado de Matamoros”, indicó Gloria
Molina, secretaria de Salud estatal.
Recordó que el ciudadano británico de 56 años de edad llegó
a Matamoros procedente de la
Ciudad de México, tras un vuelo
internacional desde Ámsterdam
y empezó a tener sintomatología
el 4 de enero.
“Lamentablemente, su estado
de salud o su saturación de oxige-

nación vino a la baja y fue intubado el día 9 de enero”, precisó.
El paciente extranjero, puntualizó, fue detectado por personal de Sanidad Internacional de
la Secretaría y la secuenciación
del virus en la Ciudad de México,
luego que la prueba no se realiza
en ningún estado.
Dijo que de los 46 pasajeros
que estaban en el vuelo internacional, 33 han sido identificados y 12 de ellos continúan en
Matamoros.
“De los 33, cuatro han presentado sintomatología, uno es el
paciente positivo y tres más, de
los cuales dos han salido negativos a la prueba Covid”, expresó.

Grupo Científico Covid-19 sea
trasladado a Tamaulipas.
Acusó que el arribo de la
nueva variable de Covid-19 a
México es una muestra de que
el gobierno de México va un paso
atrás en esta crisis, ya que desde
diciembre pasado su fracción
advirtió la necesidad de cerrar
los vuelos provenientes de Reino
Unido.
El panista dijo desconocer el
motivo por el cual las autoridades del Sector Salud federales se
resisten a promover la prevención y, en su lugar, optan por
acciones reaccionarias.
“Cada vez se cierra más el
círculo de contagios diario y nos
vamos enterando de personas
cercanas con Covid-19 que mueren o la pasan mal económicamente por no tener derivado de
las normas”.

VAN UN PASO ATRÁS
El diputado del Partido Acción
Nacional (PAN), Rigoberto Mares,
demandó que una célula del

Foto: Agencia Reforma

Ven grave al paciente con la cepa peligrosa

❙❙Paciente inglés con nueva cepa está en estado grave-estable,
dicen autoridades.

Rechazan ‘presencial’
Campeche y Chiapas

Foto: Agencia Reforma

OSCAR HERNÁNDEZ Y
MARIANA MORALES /
AGENCIA REFORMA

❙❙Piden en Campeche y Chiapas prudencia a la federación, que
llama a clases presenciales.

CIUDAD DE MÉXICO.- Pese a los
protocolos establecidos por la
Secretaría de Educación Pública
(SEP), autoridades y líderes educativos rechazaron el reinicio de
clases presenciales en Campeche
y Chiapas, únicas entidades con
Semáforo Verde por Covid-19.
En Campeche, Moisés Mas
Cab, líder de la Sección 4 del Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Educación (SNTE), pidió a la
federación tener prudencia tras
el anuncio del retorno a las aulas.
“Lo estamos revisando con
mucha prudencia y con mucha

responsabilidad, porque lo que
está en juego es la salud y la vida
de las personas, de la comunidad
escolar en este caso”.
Recordó que la propuesta a
nivel nacional del SNTE es que
los maestros sean considerados
como grupo prioritario para recibir la vacuna contra el nuevo
coronavirus.
“También, estamos pidiendo
que se revise el entorno nacional, los estados que son estados
limítrofes con Campeche, porque lamentablemente hay un
repunte del contagio en muchos
estados que nos está llegando”.
En Chiapas, la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la

Educación (CNTE) reclamó que
las escuelas no tienen condiciones óptimas para regresar a este
formato de enseñanza, y pidió al
gobierno federal que se explique
quién pagará por los insumos
necesarios para evitar contagios.
“Nosotros tenemos la voluntad, pero quién se hará cargo de
cubrebocas, agua, gel, todo lo
necesario para evitar un contagio, máxime de todo lo que está
pasando en el país”, reprochó
Pedro Gómez Bámaca, líder de
la Sección 7.
“Quieren que el alumno se
esté lavando las manos, y hay
escuelas que ni agua tienen en
Chiapas”.

CIUDAD DE MÉXICO.- Privilegiar una sola visión sobre
la ciencia, sin contrapesos,
es muy riesgoso, advirtió
Gabriela Dutrénit, catedrática de la Universidad Autónoma de México (UAM).
“Sobre todo en un campo
en el que las decisiones
deben tomarse con base en
datos, argumentos y distintas perspectivas multidisciplinarias, multiregionales y
multigeneracionales”.
Participó en la conferencia
donde la Red ProCienciaMx
compartió preocupaciones
sobre el anteproyecto de
Ley General de Humanidades, Ciencias y Tecnologías e
Innovación (HCTI) que Conacyt presentó en diciembre.
“ProCienciaMx argumenta que es una propuesta
de ley centralista, donde se
pretende que Conacyt controle todo el sistema nacional de ciencia, tecnología e
innovación”, dijo Gabriela
Dutrénit.
Apuntó que si bien el
Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología que dirige María
Elena Álvarez-Buylla debe
jugar un papel importante,
no puede ser la única instancia que tome decisiones sobre
el desarrollo del sector.
“Se trata de un proyecto
vertical en términos de
gobernanza, con una notable ausencia de espacios de
participación”.
EL DESBALANCE…
La propuesta de Conacyt
plantea un Consejo de Estado
con un gran desbalance entre
los niveles de gobierno federal y estatal.
Participan con voz y voto
todos los secretarios de
Estado, pero sólo un representante por región, sin que
esté claro cuántas regiones
se tomarían en cuenta.
“La representación de las
entidades de la República es
mínima”, alertó la socióloga
y doctora en ciencia política
Cristina Puga.
“Ni siquiera hay una
mención de la gran cantidad de organismos que en
cada estado promueven y
organizan la investigación
científica; en ese sentido, la
ley plantea un modelo muy
excluyente de la participación, y creo que esa es tal vez
la parte más preocupante”.
Otra de las preocupaciones que la agrupación de
científicos manifestó es la
clara contradicción entre la
presunta libertad de investigación que el anteproyecto
de ley enuncia, limitada a través de una serie de artículos
que hablan de una política y
una agenda de Estado.
“Limita dos veces la libertad de investigación, es decir,
hay una serie de elementos
que parecen muy importantes, de prioridades nacionales
que no pueden ser limitativas
de la investigación.
“Mucho menos, y está
incluido en algún momento
en los artículos de la ley, limitativas del financiamiento a
la investigación”, resaltó Cristina Puga.
La presidenta de la Academia de Ciencias de Morelos,
Brenda Valderrama, refirió
que en el anteproyecto no
sólo desaparece el mandato
-jamás cumplido hasta- de
destinar el 1 por ciento del
PIB al presupuesto del sector,
sino que incluso se habla de
la centralización del presupuesto mismo.
Dijo que resulta preocupante que no se mencione
en absoluto la generación
de conocimiento como un
fin del sistema de ciencia.

Foto: Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante
la propuesta del presidente
Andrés Manuel López Obrador que busca que su gobierno
“absorba” las funciones de los
organismos autónomos, el Consejo Consultivo del Instituto
Nacional de Acceso a la Información (INAI) advirtió grandes
retrocesos.
Señaló que el Instituto de
Transparencia no le pertenece
a los líderes o partidos políticos.
“Más allá de querer eliminarlo, (el INAI) debería ser reforzado; de no ser así, se estaría
optando por una regresión en
la historia democrática mexicana”, señaló el Consejo Consultivo integrado por Nuhad Ponce
Kuri, Fernando Nieto Morales,
Khemvirg Puente Martínez,
Francisco Ciscomani Freaner,
Marcela Trujillo Zepeda y Alejandro Navarro Arredondo.
“Nuestro país enfrenta nuevos y viejos problemas, algunos de ellos muy graves; en
ese contexto, se necesita una
participación social más activa
y constructiva para monitorear
y evaluar las políticas y el ejercicio del poder público”.
En un posicionamiento
titulado “El INAI es de las y
los mexicanos, no de líderes,
partidos o movimientos políticos”, recordó que gracias a la
sociedad mexicana se dotó de
autonomía al INAI.
“El INAI, como otros órganos que realizan funciones
técnicas de Estado, responde a
necesidades y encargos que los
poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial no pueden realizar ni
garantizar por sí mismos por

estar expuestos a conflictos de
intereses, visiones políticas o
sesgos”, añadió.
“En transparencia y protección de la privacidad, no se
puede ser juez”.

Foto: Agencia Reforma

CÉSAR MARTÍNEZ /
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Ven como
‘centralista’
propuesta
de Conacyt

❙❙Advierten ausencia de
espacios de participación
en la nueva visión para el
Conacyt.
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El último reporte indica que México se quedó con 36 por ciento del mercado de importación
automotriz de Estados Unidos.
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Negocios

La única forma de evitar que haya despidos de
empleados temporales sería que el Instituto
Mexicano del Seguro Social deje de cobrar a los
patrones sus cuotas en períodos de inactividad,
señala la consultora laboral Manpower.

MARTES 12 / ENERO / 2021

Alistan reestructura
a créditos Infonavit

Se usaron más desechables
El uso de plásticos durante 2020 se incrementó hasta
en 3 por ciento, derivado principalmente de la crisis
sanitaria por el Covid-19 en la que se requirió de equipos
médicos desechables y utensilios para alimentos.
LO MÁS UTILIZADO
n Vasos

n Charolas
n Bolsas

n Cubiertos
n Guantes

PIDEN A IMSS
EXENTAR CUOTAS

n Platos

NALLELY HERNÁNDEZ /
AGENCIA REFORMA

n Hisopos

grado
médico

CIUDAD DE MÉXICO.- Este año
el Infonavit aplicará un plan
para cambiar a pesos la deuda
de 3.7 millones de personas y
con ello dar un alivio definitivo
a la carga financiera de familias.
Al cierre de 2020 había 3
millones 725 mil 334 de acreditados que tienen su deuda
en Veces Salarios Mínimos
(VSM) y ven crecer el saldo
cuando se ajusta la Unidad
de Medida (UMA).
A partir de 2014 todos los
créditos son otorgados en pesos
a tasa fija y desde 2017 los créditos en VSM se incrementan
de acuerdo al alza de la UMA,
que es igual a la inflación anual.
Óscar Vela, subdirector de
planeación financiera y fiscalización del Instituto, explicó
que los créditos en VSM se
complican principalmente al
perder la relación laboral, lo
cual convierte los saldos en
“impagables”, por lo que se
arrancó con un primer plan,
Responsabilidad Compartida,
pero ahora se busca extenderlo a todos los acreditados.
“Lo estamos llamando un
modelo universal, en donde quien
sea que tiene un crédito en salarios mínimos pueda convertirlo

Fuente: Ambiente plástico

Impulsa virus el uso de utensilios desechables

Sube industria
del plástico 3%
por pandemia
Artículos de un
solo uso han sido
relevantes durante la
contingencia sanitaria

Impagables
A partir de 2017 los créditos indexados a Salario Mínimo
crecen conforme la Unidad de Medida (inflación). Este año,
muchos acreditados están afectados por el desempleo.
UNIDAD DE MEDIDA (Variación anual)
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al nuevo crédito en pesos”, indicó.
Para Fernando Soto-Hay,
director general de “Tu Hipoteca Fácil”, es una medida que
tendrá un mayor impacto que
otras innovaciones del Instituto.
“Aquí es muy fácil identificar
a los beneficiados, se multiplica
a los más 3 millones de créditos denominados en salarios
mínimos por 4 habitantes por
casa, ahí están los beneficiados,
el impacto es enorme”, señaló

Soto-Hay.
Apuntó que hasta ahora se
había ignorado por completo el
ajuste en los saldos, el cual ha
sido una demanda histórica de
los acreditados.
Hasta diciembre pasado, el
Infonavit reestructuró a pesos
258 mil 700 créditos en VSM a
través del programa Responsabilidad Compartida y otros 10
mil 463 con el programa Cumplir Cuenta.

frenar la transmisión reemplazando tazas de café reutilizables
y bolsas de compras en muchas
ciudades por temores de contagio del virus”, señaló Conde.
La dirigente de Ambiente Plástico explicó que algunas empresas
buscarán cómo adaptarse, cambiando de materiales o utilizando
algún aditivo para señalar que los
productos son compostables, pero
el problema de fondo es la ambigüedad de la ley.
“Si en los pequeños comercios
regresan al jarro o tazas reutilizables, ¿cómo lo van estar lavando?,
¿cómo tendremos la seguridad
de que fue bien desinfectado y
garantías de higiene? En muchos
lugares no hay agua, o donde la
haya se hará una contaminación
del líquido por el uso de deter-

gentes”, expuso.
Además, dijo que en lugares como mercados o pequeños
comercios la comercialización de
los productos continúa haciéndose
de manera “normal” porque no se
tiene un conocimiento ni orientación real para que las personas
conozcan qué producto cumple
con las nuevas normas, además
que no han presentado una alternativa realmente sustentable.
A partir del 1 de enero, en
la Ciudad de México arrancó la
prohibición para comercialización, distribución y entrega de
productos plásticos de un solo
uso como tenedores, cuchillos,
cucharas, palillos mezcladores,
platos, popotes, hisopos de algodón, globos, vasos, tapas y charolas para transportar alimentos.

Foto: Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante el
año pasado, la industria de plásticos
logró un crecimiento del 3 por ciento
a causa de la crisis sanitaria por el
Covid-19, que impulsó el uso de
utensilios desechables de plástico.
Tan solo del cierre de 2019
al cierre de 2020, pasó de 7.7
millones de toneladas a casi 8
toneladas, dijo Mónica Conde,
directora de Ambiente Plástico.
Sin embargo, con el inicio
de año, la industria sufre nuevamente restricciones para la
comercialización y uso de los
mismos, lo que podría poner en
riesgo los empleos del sector y
de otros que se vinculan, como
la venta de alimentos que nada
más pueden operar para llevar.
“No se puede negar que el plástico de un solo uso ha sido un salvavidas en la lucha contra el Covid-19
especialmente para los trabajadores de la salud de primera línea.
“También ha facilitado el
cumplimiento de las normas de
distancia social, al permitir la
entrega a domicilio de productos
básicos, especialmente alimentos, y puede estar ayudando a

Foto: Agencia Reforma
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DEDICAN MÁS HORAS A COMPRAS EN LÍNEA

La pandemia ocasionó que el año pasado los consumidores mexicanos aumentaran en 66 por ciento el tiempo que pasan en las tiendas online, según la encuesta Oracle Retail Consumer Research 2020. El tiempo de estancia para compras
en línea pasó de un promedio de 3 horas a la semana en 2019, a 5 horas en 2020.

Agravó Covid los desafíos para pensiones
Foto: Agencia Reforma
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AGENCIA REFORMA

❙ Crisis económica y de salud merma el ahorro de trabajadores
para jubilación.

CIUDAD DE MÉXICO.- La crisis
del Covid-19 no sólo trajo nuevos
desafíos en los planes de ahorro
para jubilaciones y pensiones,
sino que además agravó los que
ya enfrentaban antes del estallido
de la pandemia, advirtió la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE) en
el estudio “Pensions Outlook 2020”.
El Covid ha causado un impacto
sin precedentes en los mercados
laborales, por lo que además de la
probabilidad de que el crecimiento

económico, las tasas de interés y los
rendimientos sigan siendo bajos en
el futuro, la crisis económica y de
salud está aumentando el riesgo de
que las personas no puedan ahorrar
lo suficiente para la jubilación, alertó.
Esto viene a sumarse a los
desafíos del envejecimiento de
la población, con personas que
viven más y que requieren mayores recursos para la jubilación,
un entorno de bajo crecimiento
económico y salarial, bajos rendimientos en las clases de activos tradicionales y bajas tasas de
interés, factores que ya pesaban
mucho sobre los planes de pen-

siones financiados y de reparto,
los planes de prestaciones definidas y contribuciones definidas,
así como las jubilaciones públicas y privadas.
“Los ahorros para la jubilación y
las pensiones de vejez han sufrido
un gran impacto a causa del Covid19. Ha habido interrupciones
comerciales, una desaceleración
generalizada de la actividad económica, un aumento del desempleo y
una disminución inicial en el valor
de los activos debido a la caída de
los mercados financieros.
“Las políticas monetarias y fiscales han llevado a tasas de interés

aún más bajas y a un aumento de
los déficits y la deuda. Todo esto
ha afectado tanto a las pensiones
públicas de reparto como a los planes de ahorro para la jubilación
financiados”, aseveró.
La Organización dijo que los
responsables de la formulación
de políticas deben esforzarse por
implementar medidas que logren
un equilibrio para brindar alivio a
corto plazo sin crear posibles consecuencias negativas a largo plazo para
garantizar que los acuerdos de ahorro para la jubilación y las pensiones
de vejez sigan siendo sostenibles y
se vuelvan más resistentes.
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BURRITOS EN AUGE

Según un informe de diversos medios, Apple y Hyundai
planean firmar un acuerdo de asociación sobre automóviles eléctricos autónomos para marzo y comenzar
la producción alrededor de 2024 en Estados Unidos.

La compañía Chipotle Mexican Grill Inc informó ayer que
contratará a 15 mil trabajadores en Estados Unidos, ya que
la cadena de burritos de comida rápida informal se beneficia de la fuerte demanda durante la pandemia de Covid-19.

Internacional
MARTES 12 / ENERO / 2021

ACELERAN VACUNACIÓN

Estados Unidos está entrando en el segundo mes de la
campaña de vacunación contra el Covid-19 abriendo estadios, recintos feriales y centros de convenciones para
vacunar a un grupo de personas más grande y diverso.

Critica Angela Merkel
censura contra Trump
BERLÍN, ALE.- La canciller alemana Angela Merkel —a través
de su portavoz— criticó la suspensión de la cuenta del presidente de Estados Unidos, Donald
Trump, en la red social Twitter.
Merkel, quien la semana
pasada condenó abiertamente
a Trump por alentar a sus seguidores para tomar por asalto el
Capitolio, calificó como “problemática” la suspensión de las
cuentas del mandatario estadounidense en redes sociales.
Ayer, durante una rueda de
prensa realizada en la capital de
Alemania, el portavoz de la canciller, Steffen Seibert, se refirió al
veto de Twitter al mandatario
estadounidense apuntando que
“lo correcto” sería que el Estado, y
en particular el Parlamento, estableciera “un marco” para regular
el uso de las redes sociales.
Los operadores de estas
compañías, añadió, “tienen la
gran responsabilidad de garantizar que la comunicación política no se vea envenenada por
el odio, la mentira o la incitación a la violencia”.
Pero, subrayó el portavoz, el
derecho a la libertad de opinión
es fundamental. “Por lo tanto,
las intervenciones sólo pueden
tener lugar según la ley y en el
marco definido por el legislador, y no según la decisión de
la dirección de las plataformas
de medios sociales.
“Por ello, la canciller Angela
Merkel considera problemático
que las cuentas del presidente
de Estados Unidos hayan sido

bloqueadas permanentemente”, manifestó Seibert.
Twitter, que vetó a Trump el
pasado viernes por el “riesgo de
mayor incitación a la violencia”
a raíz de la toma del Congreso,
ha sido el canal preferido de
comunicación del presidente
de Estados Unidos para anunciar sus decisiones más importantes e insultar a sus rivales,
a través de la hoy bloqueada
permanentemente cuenta @
realDonaldTrump.
En un memorándum que
circuló entre los periodistas de
la Casa Blanca, el mandatario
acusó a Twitter el viernes por
la noche de conspirar con los
demócratas para silenciarlo a él y
a sus partidarios. La Casa Blanca,
mediante la cuenta oficial del
gobierno, cargó contra la decisión por considerar que limita
la libertad de expresión que
consagra la Primera Enmienda.
Las acciones de la compañía que
dirige Jack Dorsey cayeron un 3%
tras el anuncio.
El jueves pasado, la canciller
culpó a Trump de los violentos
incidentes del 6 de enero en el
Capitolio. En el marco de una
reunión política virtual con la
Unión Social Cristiana (CSU), el
pequeño partido bávaro hermanado con el partido del Merkel,
la conservadora Unión Demócrata Cristiana (CDU), la canciller lamentó las “perturbadoras”
imágenes del asalto al Capitolio,
dijo sentirse “enojada y triste” y
culpó al presidente saliente de
haber contribuido a crear una
atmósfera propicia para este tipo
de incidentes.

Foto: Especial
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❙ El presidente Donald Trump, cada vez más aislado y acorralado en sus últimos días de mandato.

Presentan demócratas proyecto de juicio político

Presiona Cámara
para la destitución
Acusan al presidente
Trump de haber
hecho una ‘incitación
a la resurrección’

“El presidente Trump puso en
grave peligro la seguridad de Estados Unidos y sus instituciones de
gobierno”, se lee en el proyecto de
ley de acusación de cuatro páginas.
“Seguirá siendo una amenaza
para la seguridad nacional, la
democracia y la Constitución si
se le permite permanecer en el
cargo”, se añade en el documento.
La presidenta de la Cámara
de Representantes, Nancy Pelosi,
está llamando a los legisladores
a Washington para votar, ya que
más republicanos dicen que es
hora de que Trump renuncie.
El senador republicano Pat
Toomey, de Pensilvania, se unió
a la senadora republicana Lisa
Murkowski de Alaska durante
el fin de semana para pedir que
Trump “se vaya lo antes posible”.
A pesar de ello, ayer un sector
de legisladores republicanos blo-

Foto: Especial
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❙ La canciller alemana Angela Merkel no está de acuerdo en la
censura de redes sociales a Donald Trump.

WASHINGTON, EU.- La presión
del juicio político aumentó. La
Cámara de Representantes trabajó ayer rápidamente para tratar de destituir a Donald Trump,
presionando al vicepresidente y al
gabinete a actuar primero, en un
esfuerzo extraordinario para sacar
al presidente de la Casa Blanca en
los últimos días de su mandato.
Los demócratas presentaron
en la Cámara un proyecto de resolución para promover el juicio de
destitución de Trump acusándolo
de “incitación a la resurrección”.

queó una resolución de la Cámara
que pedía al vicepresidente Mike
Pence que invocara la autoridad
constitucional para destituir a
Trump de su cargo. Sin embargo,
la misma Cámara en pleno llevará a cabo una votación nominal
sobre esa resolución este martes,
y se espera que sea aprobada.
Después de eso, Pelosi dijo
que Pence tendrá 24 horas para
responder. A continuación, la
Cámara procedería al juicio político. La votación podría realizarse
el miércoles.
Pence no ha dado ninguna
indicación de que esté listo para
seguir ese camino, que implicaría invocar la Vigesimoquinta
Enmienda a la Constitución con
el voto de la mayoría del gabinete
para derrocar a Trump antes de
que deje el cargo.
El proyecto de ley de acusación

de los representantes David Cicilline
de Rhode Island, Ted Lieu, de California; Jamie Raskin, de Maryland;
y Jerrold Nadler, de Nueva York, se
basa en las declaraciones falsas del
propio Trump sobre su derrota electoral ante Biden.
Los jueces de todo el país,
incluidos algunos nominados por
Trump, han desestimado los casos
en repetidas ocasiones, y el fiscal
general William Barr, un aliado del
mandatario, ha dicho que no hubo
señales de fraude generalizado.
El proyecto de ley de juicio
político detalla la presión de
Trump sobre los funcionarios
estatales en Georgia para que
“le encuentren” más votos y su
manifestación en la Casa Blanca
antes del asedio al Capitolio, en
la que alentó a miles de simpatizantes a “luchar como el infierno”
y marchar hacia el edificio.

MADRID, ESP.- Después de la
nevada más fuerte en medio
siglo, que dejó cuatro muertos, España batallará toda esta
semana con una ola de frío que
llevará temperaturas por debajo
de los -10 grados Celsius, lo que
empeorará la situación porque
varias zonas quedarán heladas,
alertaron autoridades.
El frío extremo, que la Agencia
Estatal de Meteorología (Aemet)
prevé dure al menos hasta el viernes, creará grandes placas de hielo
que complicarán más la movilidad para vehículos y peatones.
Las autoridades insistieron en
que se evite cualquier desplazamiento innecesario. En Valladolid, Palencia, Burgos, Soria, Salamanca, Teruel, Cuenca, Albacete
o Toledo, los termómetros ronda-
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❙ Tras una gran nevada el fin de semana, ahora España enfrenta
una ola de frío extremo.
rán los -10 grados Celsius, mientras que en la capital se puede
llegar a bajar de dicha cifra.
“Todo dependerá de la can-

tidad de nieve que quede en el
suelo, un factor fundamental
para el enfriamiento nocturno”,
indicó Rubén Del Campo, porta-

voz de la Aemet.
Equipos de emergencia en el
centro de España despejaron 500
carreteras y rescataron a más de
mil 500 personas varadas, lo que
permitió que Madrid y otras áreas
recuperaran parcialmente su actividad tras el paso de la tormenta
“Filomena”. Más de 150 vías
seguían intransitables hasta ayer.
En tanto, el gobierno español
indicó que asegurará, pese a la
nevada, la llegada al país y la posterior distribución de la nueva
remesa de más de 300 mil vacunas de Pfizer que se esperaban
para ayer.
Las autoridades señalaron
que el aeropuerto madrileño de
Barajas comenzó a operar nuevamente, aunque de una manera
“muy gradual”, después de que
se consiguiera despejar de nieve
dos de sus pistas.

Foto: Especial

Se enfrenta España a ola de frío extremo

‘MOMENTO PELIGROSO’

El Reino Unido se encuentra en un momento peligroso de la pandemia de Covid-19, señaló el primer ministro Boris Johnson. “Es una carrera contra
el tiempo, porque todos podemos ver la amenaza
que enfrenta nuestro Servicio Nacional de Salud,
incluso la escasez de oxígeno en algunos lugares”.

Viejo
prospecto

Siguen los
cambios
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El delantero japonés, Kazuyoshi
Miura renovó
contrato con el
Yokohama FC.
Miura tiene 53
años y es el jugador más veterano
en su país.

La escudería
Reanult despidió a Cyril
Abiteboul como
su director de
equipo en Fórmula 1. Su lugar
lo tomará Davide Brivio.

Fuera en Cuartos

Las Top 5 del mundo, Sofia Kenin y
Elina Svitolina fueron eliminadas en
Abu Dabi, por Maria Sakkari y Veronika Kudermétova respectivamente.
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El escolta de los
Hawks, Bogdan
Bodganovic sufrió
una fractura de
rodilla.

Capacitará en UT
a entrenadores
quintanarroenses

❙ Apenas dos de los seis jugadores ‘ascendidos’ de la Liga de Expansión jugaron en la Fecha 1 de la Liga MX.

Seis jugadores fueron firmados por equipos de Primera División

Ascienden pocos
jóvenes a Liga MX
Liga de Expansión
regresa este martes
con el torneo
Guardianes 2021

Exportan Experiencia
Jugador

Edad

Jugó en:

Fichó por:

Guillermo Martínez

25

Celaya

Puebla

Lucas Jaques (Brasil) 27

Cancún FC

Puebla
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Andrés Ávila

Tampico

Santos

Diego de Buen

29

Tampico

Puebla

CANCÚN, Q. ROO. –La Liga de
Expansión presumió el ‘ascenso’
de seis jugadores a la Primera
División. Sin embargo, cuatro de
estos futbolistas que estuvieron
en el torneo pasado en la liga
plata tienen más de 23 años y
uno, es un extranjero. Por lo que el
objetivo de proyectar a los jóvenes
para la Liga MX se ve lejano por el
momento en este nuevo formato
sin descenso ni ascenso deportivo.
El Puebla contrató al delan-

Daniel Amador

23

Leones Negros

Mazatlán

Gaddi Aguirre

24

Tampico

Atlas

22

tero mexicano Guillermo Martínez de 25 años, quien jugó con
Celaya y fue uno de cuatro los
goleadores del Guardianes 2020
en la Liga de Expansión. También
la ‘Franja’ firmó al defensor brasileño Lucas Jaques de 27 años y
quien estuvo con el Cancún FC. A

años, el mediocampista ofensivo pasó a Santos, luego de ser
constante con Tampico. Ávila es
el más joven de los ‘ascendidos’.
También, el defensa central Gaddi
Aguire, de 24 años, fue traspasado
a los rojinegros del Atlas. Hay que
recordar que estos tres equipos
son propiedad de Grupo Orlegui.
Por último, el mediocampista
de 23 años, Daniel Amador dejó
a los Leones Negros para ir con
el Mazatlán FC.
Al final de la Jornada 1 del Guardianes 2021 de la Liga MX, sólo
Diego de Buen y Gaddi Aguirre
tuvieron actividad con sus equipos.
Diego jugó 62 minutos en el empate
del Puebla con Chivas, mientras que
Aguirre fue titular en la derrota del
Atlas frente al Monterrey, donde
disputó todos los minutos.

ellos se suma el mediocampista
de 29 años, Diego de Buen arribó
a tierras poblanas, luego de ser
campeón y pieza fundamental
con el Tampico FC.
Otros ex futbolistas de la
‘Jaiba’ que subieron a Primera
División son Andrés Ávila de 22

CANCÚN, Q. ROO.- A fin de capacitar y profesionalizar a todos
los entrenadores deportivos de
Quintana Roo y a quienes se
interesen en prepararse en esta
disciplina, la Universidad Tecnológica (UT) de Cancún firmó un
convenio de colaboración con la
School of Sports Coaches México,
una institución especializada en
esta materia.
Estas capacitaciones se
realizarán a través de talleres,
cursos, diplomados y maestrías,
con las que se pretende ofrecer
mejores oportunidades en este
ámbito, sostuvo Julián Aguilar
Estrada, rector de la universidad,
al exponer que ellos prestarán
las instalaciones y la School
of Sports Coaches México se
encargará de las acreditaciones
y certificaciones.
Las actividades estarán
dirigidas para entrenadores de todas las disciplinas

y para los mismos estudiantes que estén interesados en
hacer una carrera deportiva o
profesionalizarse.
Omar Hernández Ulloa, director de School of Sports Coaches
México enlistó algunas de las
asignaturas que manejan como
fútbol, dirección técnica, preparación física, entrenamiento
deportivo, educación física escolar, acondicionamiento y recreación física, gestión de agente de
jugadores, representación de
jugadores, nutrición deportiva,
fisioterapia deportiva, hasta psicología deportiva.
Actualmente tienen presencia en 17 estados del país, donde
colaboran con los Institutos del
Deporte locales, incluso, cuentan con el respaldo de las Secretarías de Educación Pública y del
Trabajo y Previsión Social, así
como del Registro Nacional de
Entrenadores Deportivos y de la
Asociación Nacional de Cultura
Física y Deporte.
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OMAR ROMERO

❙ Entre las materias que habrá en los cursos destacan
educación física escolar, nutrición deportiva y psicología.

Avanza un 'Tigre' a Semis
en Liga Mexicana del Pacífico

PGA QUITA A TRUMP

La junta directiva del PGA decidió eliminar el campo Trump Bedminster del
Campeonato del 2022. El complejo es propiedad del presidente de Estados Unidos Donald Trump. Esta decisión de la PGA de América se da a unos días de la
invasión al Capitolio de Washington, realizada por simpatizantes de Trump.

CANCÚN, Q. ROO.- Uno de los
tres jugadores pertenecientes
a los Tigres de Quintana Roo,
logró instalarse en las semifinales de la Liga Mexicana del
Pacífico (LMP). Se trata de Alejandro Robles, ganador de la
distinción ‘Novato del Año’ en
la actual campaña de la pelota
caliente invernal en México.
En la temporada regular el
originario de Cananea, Sonora,
participó en 50 juegos, con 45
hits en 159 turnos al bat, con un
promedio de .283, un home run
y 26 producidas, además de ser
clave en los playoffs para que los
Naranjeros de Hermosillo estén
entre los mejores cuatro en busca
del título que los lleve a representar a México en la Serie del Caribe,
a jugarse del 31 de enero al 6 de
febrero en Mazatlán, Sinaloa.
En las demás llaves, Javier
Solano y Luis Iván Rodríguez,
también peloteros de los Tigres
en la Liga Mexicana de Béisbol
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MARIO FLORES

❙ Los Tigres de Quintana Roo observan cómo avanzan sus
peloteros en la liga invernal.
(LMB), no pudieron mantener
sus aspiraciones al campeonato,
luego de que los Águilas de Mexicali fueran eliminados 4-2 ante
los Sultanes de Monterrey y los
Charros de Jalisco sucumbieran
por el mismo marcador ante los

Yaquis de Obregón.
Las semifinales de la LMP se
jugarán de la siguiente manera:
Sultanes de Monterrey jugará
ante Naranjeros de Hermosillo
y los Tomateros de Culiacán se
medirán a los Yaquis de Obregón.
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Pese al aumento
de contagios, no
suspende la NBA

han jugado en
playoffs con triunfo
para cada uno
❙ Los Rams llegarán diezmados por lesiones cuando visiten a Green Bay.

Los Packers parten como favoritos en juego divisional

Irán muy mermados
Rams vs. Green Bay
CANCÚN, Q. ROO. - La tundra de
Lambeau Field será el escenario
en el que los Packers y Rams
definirán al primer invitado a la
final de la Conferencia Nacional
de la NFL, cuando el sábado 16,
Green Bay reciba a Los Ángeles,

día en Lambeau: las lesiones del
receptor Cooper Kupp, y el tacle
defensivo Aaron Donald, en el
duelo contra Seahawks, hasta el
momento, no hay más información sobre su estado de salud.
El entrenador Sean McVay
mencionó después del encuentro
que ambos estarán disponibles, sin
embargo, permanecerá la duda de
si podrán dar el 100 por ciento en el
juego. Además, sus dos mariscales
de campo arrastran problemas:
John Wolford salió conmocionado
del juego contra Seattle, mientras
Jared Goff, continúa con su pulgar

inmovilizado.
Packers y Rams se han cruzado
dos veces en postemporada, con
saldo repartido. El primer duelo
fue en la final de conferencia de
1967, con victoria para los ‘cabezas de queso’, mientras los angelinos tuvieron su venganza hasta
2001, en la ronda divisional.
Su último antecedente de
temporada regular se dio en
2018, con victoria para los Rams
29-27, además, Matt LaFleur,
entrenador de los Packers, era
coordinador ofensivo de los
angelinos.

❙ Los protocolos han complicado a los equipos para completar
sus rosters.

Crece rechazo en Japón hacia
realización de Juegos Olímpicos
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - Los ciudadanos
japoneses aumentan su rechazo
para llevar a cabo los Juegos Olímpicos de Tokio en julio de 2021. Con
el paso de los meses, y ante el asedio de una tercera ola de contagios
de coronavirus en Japón, la desaprobación ha crecido.
De acuerdo con una encuesta
de la agencia Kyodo News, hasta
un 80 por ciento de los participantes ya no desean que se realice el evento, que se cancele o
tenga un nuevo aplazamiento.
Dentro del porcentaje, un 45
por ciento persiste con la idea de
reprogramar el evento, pese a la
advertencia del comité organizador
que no habrá otro aplazamiento,
mientras el 35 restante, optó por la
cancelación definitiva de los Juegos.
La semana pasada, el gobierno
japonés emitió, por tercera ocasión
desde el inicio de la pandemia, un
muevo estado de emergencia para
toda la región de Tokio, con un
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VÍCTOR HUGO ALVARADO

el equipo de California llegará
al encuentro con ausencias
importantes.
El equipo de los ‘cabezas de
queso’ enfrentarán el duelo desde
su posición como el mejor equipo
de la conferencia y una semana
de descanso a cuestas, con miras
a confirmar su dominio en postemporada y, de paso, ayudar al
mariscal de campo, Aaron Rodgers, a convertirse en el Jugador
Más Valioso de la NFL.
Mientras tanto, los Rams
enfrentarán un par de complicaciones que harán difícil su esta-

❙ Al inicio cerca del 30 por ciento de los japoneses rechazaba
organizar los Juegos, ahora aumentó al 80 por ciento.
plazo establecido, como mínimo,
hasta el mes de febrero.
El primer ministro, Yoshihide
Suga, mencionó que aún existe el
compromiso de realizar los Juegos para la fecha establecida en
julio, y confía en que los ánimos
de la gente cambiarán una vez

iniciada la campaña de vacunaciones en Japón, programada
para finales de febrero.
Las encuestas iniciadas en
julio por diferentes medios de
comunicación, han demostrado
una tendencia ascendente en el
rechazo a la realización del evento.

Foto: Especial

El equipo de Los
Ángeles no ha
definido a su
mariscal titular

CANCÚN, Q. ROO. -La NBA
mencionó que no suspenderá
la temporada a pesar de que
los contagios de Covid-19 y
las lesiones, han reducido el
número de jugadores disponibles para los equipos. De
acuerdo con ESPN, un vocero
de la liga aseguró que preveían
estos problemas cuando planearon el calendario.
“Anticipamos que habría
aplazamientos de juegos esta
temporada y planificamos el
calendario en consecuencia”,
declaró Mike Bass, vocero de
NBA. “No hay planes para detener la temporada y seguiremos
guiándonos por nuestros expertos médicos y los protocolos de
salud y seguridad”, reiteró.
El aumento de contagios y
aplazamiento de juegos preocupa a los directivos de algunos equipos. Sin embargo, el
comisionado de la liga, Adam
Silver se comprometió a impulsar lo partidos con un mínimo
de ocho jugadores disponi-

bles e intentarán completar
la mayor parte del calendario
antes de que se tenga acceso
a la vacuna.
La NBA confía en que la
llegada de las vacunas permitirá volver a la normalidad a la
liga. “Nos dicen que será mejor
más adelante en la temporada,
pero sólo espero que esto no
rompa la liga en las próximas
semanas”, confió un directivo
a ESPN, sin revelar su nombre.
Equipos como los 76ers y
Celtics lucharon para completar el roster mínimo de ocho
jugadores debido al número
de contagios, la cuarentena,
las pruebas positivas y rastreo de contactos. El Heat de
Miami también viajó con siete
basquetbolistas elegibles, sin
embargo el partido en Boston
fue pospuesto.
En la última publicación
de resultados de pruebas, la
NBA indicó que hubo 63 casos
positivos de 550 jugadores. Al
menos 20 basquetbolistas perdieron 63 días por cumplir la
cuarentena obligatoria.

Foto: Especial
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DENUNCIAN PELOTAS ‘ADULTERADAS’

Un ex miembro de los Angels, acusó a los pitchers Gerit Cole, Max Scherzer,
Justin Verlander y otros más, de buscarlo para aplicar sustancias ilegales a las pelotas. Brian Harkins fue despedido de LA en marzo del 2020 cuando se descubrió
que era proveedor de resina y alquitrán de pino, prohibidas por la MLB.
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La cuesta de enero emocional
n Expertos del Centro de Espe-

cialización de Estudios Psicológicos en la Infancia (CEEPI)
prevén que las familias puedan padecer cuadros depresivos, producto de la crisis
sanitaria y económica.
n Para algunos, enero es difícil
porque padecen una especie
de cruda emocional producto de los excesos que se vivieron en las fiestas decembrinas, dice Claudia Sotelo
Arias, directora del CEEPI.

Por la pandemia podrían presentarse más cuadros depresivos en niños y adultos durante el inicio de año:

n Ahora hay que sumar que

pueden estar atravesando
problemas económicos o de
empleo y, lo más grave, que
quizá tuvieron una pérdida
de un ser querido o un familiar se infectó de Covid-19.
n Según las estimaciones del
organismo, la depresión alcanzaría a la población infantil: cuatro de cada 10 niños
podrían padecer trastornos
depresivos, ya sea ligeros
o de varios días o semanas.

n “Es consecuencia de estos

eventos reales que nos están
sucediendo como sociedad,
a lo cual se suma el encierro
de meses o la pérdida de la
libertad (ir a donde queremos ir), y, en muchos casos,
escenarios de violencia en
la familia o que los adultos
estén atravesando por una
fuerte depresión o la pérdida
de un ser querido. Todo ello
afecta emocionalmente
a los menores”, indica Sotelo.

¿QUÉ HACER?

n Ellos se contagian por el

pesimismo de los adultos
y los síntomas son claros:
baja de rendimiento escolar
e indiferencia por las actividades que antes les divertían,
hostilidad y retraimiento.
n “Si estos síntomas prevalecen por más de un mes,
lo recomendable es acudir
con un especialista. Hay que
subrayar que la depresión en
niños también debe tomarse
muy en serio”, comenta.
n Aceptar como adultos que

la situación puede ser complicada: no negar la tristeza
o la pérdida; hay que asumirla y vivirla para trascenderla.
n Enfocarse en lo positivo
de la vida, es decir, lo que
síse tiene: salud, empleo,
familia o pareja.

FAMILIARES

La compañía Teatro que Late
presenta en su Facebook,
Instagram y YouTube la miniserie
de títeres Comunidad aventura.
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n Es importante adaptarnos

a nuevas circunstancias.

n No perder la esperanza de

que esta crisis llegará a su fin.

n Tener planes y metas

inmediatas y a futuro,
pero siempre realistas.
n Activarse físicamente
es primordial.

Impulsan en plataforma web títulos escritos por mujeres

Destaca texto
de Julieta Fierro
y Silvia Torres
sobre nebulosas

z El libro de Nebulosas

planetarias aborda
también la aportación
de científicos mexicanos
en este campo.

ALEJANDRA CARRILLO

z En los últimos años, Diana J. Torres ha profundizado
en su investigación sobre la eyaculación femenina.

Busca que se adueñen
mujeres de su cuerpo
ALEJANDRA CARRILLO

Pexels / Daria Shevtsova

El trabajo de investigación de
la feminista y activista española Diana J. Torres llega al
País en el libro Pucha Potens
(Sexto Piso), en el que recopila buena parte de su trabajo
de campo sobre un tema que
sigue siendo tabú en varias
sociedades contemporáneas
incluido México: la eyaculación femenina.

cómo es su vida, cómo sabemos que esto sucede y cómo han destacado científicos mexicanos en el estudio de las mismas”, evocó la
astrónoma.
Las formas que pueden
llegar a tener las nebulosas
son, incluso, las de una mariposas, o círculos y resplandores de colores muy llamativos.
Varios descubrimientos
hechos por mexicanos son
abordados en el volumen.
Según Fierro, la divulgación es importante para poner al alcance de cualquier
persona conocimientos de
diversas disciplinas.
“La UNESCO”, recordó,
“creó un instituto para la educación durante toda la vida
con la intención de que esto sea un derecho humano.
Se trata de que cada persona aprenda a aprender por
gusto lo que sea, pero que se
puede hacer cargo de lo que
se aprende”.
Se ha buscado, además,
que la educación básica sea
híbrida, a través de materias
z El colectivo Libros B4 Tipos

diversas, y que ponga atención incluso a los adultos mayores, no sólo a los niños y
jóvenes.
“Que tengamos acceso a
la cultura universal se va a
lograr en gran medida si hay
divulgación científica”, recalcó Fierro.
ENCARAN UN RETO
En México, la divulgación
científica encara un desafío:
la falta de rigor en la evaluación de quien escribe artículos, algo que abre un amplio margen para la difusión
de información no verificada, desfasada o simplemente falsa.
“El problema es que no
hay una tradición de educación formal para la divulgación de la ciencia. Durante
mucho tiempo se creyó que
era algo que la gente podía
hacer en su tiempo libre, y se
hicieron muchos estudios y
se llegó a la conclusión de que
en general los científicos somos malos divulgando, que lo
ideal es que sea un científico

para que haya la ciencia
correcta y un comunicador
que sepa transmitirlo bien”,
indicó Fierro.
“La ciencia se evalúa todo el tiempo: hay académicos, árbitros, colegas e instituciones. Los divulgadores
no se han tomado la molestia de mandar a evaluar sus
trabajos, y esto hace muy
débil a la divulgación en lo
general”.
Hasta que no se evalúen
con seriedad y se establezcan medidas de evaluación
no va a tener la validez suficiente la divulgación de la
ciencia, aseguró la experta.
Para saber si estamos
frente a un buen artículo
o libro de divulgación, es
importante consultar las
fuentes, aconsejó; que los
autores sean científicos reconocidos, que vengan de
universidades o editoriales prestigiosas o que haya
comités de evaluación. Eso
son algunos punteros para
elegir mejor una lectura.
Nebulosas planetarias,
La hermosa muerte de las
estrellas puede adquirirse
bajo el sello del Fondo de
Cultura Económica, que
cuenta con una colección
dedicada especialmente a
la ciencia.
Para conocer más de
la actividades de Libros B4
Tipos, colectivo entregado a la divulgación de todo tipo de títulos escritos
por mujeres, hay que visitar www.librosb4tipos.com.
Sus maratones apuntan a
múltiples direcciones.

Facebook / Libros b4 Tipos

Una plataforma digital conformada por promotoras
de la lectura, denominada
Libros B4 Tipos, se dio a la
tarea de ponderar el rol de
las mujeres en la llamada
literatura científica.
Un esfuerzo de divulgación que traducen en
maratones virtuales.
Entre las lecturas propuestas a sus seguidoras
destacan, por ejemplo, Otra
manera de vivir, de Jane
Goodall, La vida inmortal
de Henrietta Lacks, de Rebecca Skloot, y Ciencia, cyborgs y mujeres, La reinvención de la naturaleza, de
Donna Haraway, así como
Nebulosas planetarias, La
hermosa muerte de las estrellas, libro de Silvia Torres y Julieta Fierro.
Libros B4 Tipos, sin
embargo, va más allá de la
ciencia, pues sus maratones contemplan también la
difusión de libros de diversos géneros, como poesía y
narrativa, o de nicho, textos
de aventuras o humor, pero
siempre enfocándose en títulos escritos por mujeres.
Según Fierro, astrónoma, la divulgación es importante para poner al alcance de cualquier persona
conocimientos de diversas
disciplinas.
La también física, divulgadora de la ciencia, investigadora y profesora de
la UNAM cuenta que la escritura del volumen nació
de la importancia que han
tenido las nebulosas planetarias en el estudio de la astronomía en México.
“(Surgen) de las estrellas que fueron como el Sol
pero que ya vivieron mucho tiempo y están en las
fases finales de su evolución. Éstas nacen dentro de
nubes de polvo y, ya formadas, queman su combustible nuclear durante 10 mil
millones de años. Cuando
se acaba, empiezan a quemar otro combustible que
hace que se inflen y arrojen al espacio su atmósfera.
“Le sugerí a Silvia que
escribiéramos un libro de
estas nebulosas planetarias:

Alejandra Carrillo

Libros de ciencia
con sello femenino

¿Cómo nació esta
investigación?
Con las ganas de conocer
mi cuerpo en una cuestión
muy individual. En ese momento no pensé que iba a
derivar en una investigación
más amplia. En mis experiencias sexuales con otras
personas yo siempre eyaculé y salía un montón de líquido, en ese momento no
tenía las herramientas para describir lo que era y durante mucho tiempo pensé que me orinaba, que era
una característica mía. Pero
luego pasando el tiempo me
puse a pensar que no tenía
sentido que fuera orina, por
varias razones: porque el líquido no tenía color, no olía,
así comencé a buscar
información primero para
mí misma.
Me fui a la Biblioteca
de ginecología en Barcelona,
donde vivía entonces, y me
di cuenta de que todo esto iba más allá de una búsqueda personal sino que era
una cuestión muy política
que muchas mujeres no
sabían que podían hacerlo,
me sentía muy sola y muy
única porque no había visto
a otra mujer hacerlo y sabía
que no me lo podía quedar
solo para mí.

z El libro salió por primera
vez en España en 2013
y ahora llega a México.

¿Cómo decidiste la línea
del libro y qué era
importante compartir?
Con la información que recopilé al principio de este
viaje comencé a dar talleres
de eyaculación para morras,
donde básicamente se trataba de intercambiar muchas
dudas y muy pocas respuestas, todo el texto y todo el libro está muy guiado por estos talleres de las preguntas
que me hacían las chavas y
que yo no sabía cómo responder y entonces comencé a marcar esas líneas de
investigación: si este trabajo
fuera una tesis doctoral, todas las asistentes a los talleres serían como las directoras de mi tesis.
¿Fue complejo acceder
a la información?
Sí ha sido todo un proceso. Para empezar, todos
los artículos científicos están blindados a la comunidad científica y es muy difícil acceder a ellos, me tuve
que meter a una web rusa
que se dedicó a colectivizar
de manera pública el saber
científico.
En un punto la ciencia
es una secta. Cualquier disidencia en ese círculo es
muy difícil de plantearla
y te puede costar tu puesto
de trabajo, tu reputación
y muchas cosas, digamos.
Los científicos y las científicas un poco se han roto
la espalda, no han tenido
vidas por estar investigando
y se lo piensan mucho
antes de poner en riesgo
cualquier cosa que comprometa su carrera.
¿Qué pasa socialmente
cuando una mujer
no conoce todos los
detalles de su cuerpo?
Es una estrategia alejarnos
de ese conocimiento, porque te libera, te abre mucho
la mente y te abre muchas
posibilidades ser dueña y
habitar un espacio propio.
Me parece algo muy básico. Las barreras que causa esta cuestión así a nivel
práctico de no conocer el
cuerpo, están muy basadas
en que tenemos miedo, en
que nos alejan de disfrutar
plenamente la sexualidad,
que para mí es un derecho
humano que alguien pueda disfrutar del placer, sino
para qué estamos acá, esto
no es un valle de lágrimas,
yo no creo en el paraíso ni
en el cielo. Eso se tiene que
construir aquí y ahora.

Adiós
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PSICOLOGÍA AL DÍA

Dra. Laura Álvarez Alvarado

¿

Qué es la fuerza de voluntad? Se
trata de la habilidad o la capacidad
que una persona tiene para la persecución de un objetivo determinado,
venciendo las dificultades, las distracciones y los obstáculos. No sólo se refleja
en la consecución del logro, sino también en esfuerzo cuando la corriente no
nos empuja en esta dirección.
Es decir, no rendirnos, ni darnos por
vencidos, ni ceder a los deseos a pesar
de que los resultados no sean inmediatos. Al principio la motivación es
grande, pero luego, nuestra mente nos
va poniendo trabas y habilitando excusas para abandonar, y como es algo que
lleva tiempo, necesitamos vencer dichas
dificultades a base de mejorar la fuerza

LA FUERZA DE VOLUNTAD
de voluntad.
Para mejorar la fuerza de voluntad es
preciso ser conscientes de que se trata
de una habilidad psicológica que hay
que trabajar, puesto que se adquiere
y se potencia durante toda la vida, por
lo que el uso de estas claves nos va ser
de gran ayuda.
Establecer objetivos claros y realistas. Muchas veces nos proponemos
metas que son imposibles de cumplir,
falacias que en nuestra mente representan el éxito, que no corresponden
con los márgenes que nos concede la
realidad ni con lo que podemos lograr

en los tiempos que nos hemos marcado. Esto, al principio, puede parecer
apasionante, pero cuando la realidad
se imponga, veremos que tenemos que
tener en cuenta nuestra constitución,
edad, etc.
Hay determinados logros que no
podremos acelerar, por muy grande
que sea nuestro deseo.
Planifica mediante un calendario las
sub tareas No vale el clásico ‘mañana
empiezo’, pues así pasan las semanas
y los meses y luego llega el estrés y la
culpabilidad por haber postergado.
Has fijado los objetivos, el tiempo

que te van a llevar y las sub tareas, así
que ¡manos a la obra!
Haz un calendario y horario con la
distribución diaria de las sub tareas,
establece tiempos que puedas cumplir
sin problemas, ni demasiado cortos, ni
demasiado largos y en momentos del
día en los que no tengas obligaciones,
de manera que el nivel de estrés no
suba. Así, cuando el hábito esté bien
establecido, el volumen de voluntad
que tendrás que emplear se reducirá.
Lo que antes costaba trabajo, ahora es
simplemente un acto automático.
Limita la cantidad de objetivos. No

es aconsejable llenar nuestra agenda
de objetivos que requieran de una gran
voluntad. Raciona tu voluntad, igual que
planificas el tiempo. Ambos son dos
recursos limitados, aunque en alguna
ocasión pueda parecernos lo contrario.
Si no sabes cómo fortalecer tu voluntad busca ayuda con un psicólogo para
que puedas encontrar las fortalezas que
te llevar a los objetivos que te planteaste.
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