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Quedan a medias 
instalación de luz, 
drenaje, banquetas 
y pavimentación

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Al menos una 
decena de obras públicas munici-
pales que fueron contratadas por 
más de 115 millones de pesos con 
recursos federales del Ramo 33 
permanecen inconclusas luego de 
cumplirse los plazos estipulados 
en los contratos del municipio de 
Benito Juárez, Quintana Roo.

Los trabajos pendientes tie-
nen que ver con la colocación 
de pavimento, drenaje, guarni-
ciones y banquetas, alumbrado 
público, una laguna de lixivia-
dos y hasta estudios y proyectos 
para una celda sanitaria, cuyas 
obras se ubican en siete regiones 
y súper manzanas de las zonas 
más populosas de Cancún. 

Las obras forman parte del 
Programa de Inversión Anual 
2020 y de los llamados gastos 
indirectos que se pagaron con 
recursos del Fondo de Aporta-
ciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM) 2020, 
de las cuales nueve se otorgaron 
por licitaciones y una por adju-
dicación directa, por ejecutar en 
un plazo promedio de dos meses 
pero que vencieron entre el 18 y 
31 de diciembre pasado.

Meyah P.I. S.A. de C.V. tiene la 
obra más cuantiosa según el con-
trato MBJ-DGOP-(33)-7-2020 por 
23.4 millones de pesos, que ampara 
la pavimentación de la colonia 
Puerto Juárez de la Supermanzana 
(SM) 85, misma que inició el 16 de 
noviembre y debió ser entregada 
el 31 de diciembre de 2020.

El Corporativo de Manteni-
miento y Edificación, S.A. de C.V. 
(con domicilio en la calle Tauch 
No. 7 de Cancún) obtuvo el con-
trato MBJ-DGOP-(33)-6-2020 
para la tercera etapa de la red de 
drenaje en la Región 227 por 22.4 
millones de pesos, en un plazo 
acordado del nueve de noviem-
bre al 31 de diciembre.

A Marbik y Asociados, S.A. de 
C.V. le fueron pagados 15.8 millo-
nes de pesos a través del contrato 
MBJ-DGOP-(33)-2-2020 para cons-
truir el pavimento en diversas 
calles de un asentamiento de la 
SM 235, con un plazo de ejecución 
de 58 días, del 26 octubre y el 24 de 
diciembre. Esta empresa consti-

Ya fueron pagadas en su totalidad, debieron entregarse en diciembre

Dejan inconclusas 
obras municipales

CONTRATOS VENCIDOS
Al menos una decena de obras públicas municipales contratadas con recursos federales del Ramo 
33 por más de 115 millones de pesos están inconclusas al cumplirse los plazos para su entrega en el 
municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.

EMPRESA MONTO FECHA DE ENTREGA
Meyah PI SA de CV $23,460,292.33 31/12/2020
Corp. Mantenimiento y Edificación $22,041,785.58 31/12/2020
Marbik y Asociados $15,844,239.15 24/12/2020
Dahuabe Construcciones $14,265,516.96 18/12/2020
Maqar Machinery $13,010,370.66 24/12/2020
Constructora e Inmobiliaria Maglo $ 6,841,250.50 18/12/2020
Elemento A8 $6,453,561.85 31/12/2020
Comercializadora Ind. y de Servicios del Sureste $5,758,676.28 31/12/2020
Protección Ambiental, Contenedores y Más $4,174,893.74 31/12/2020
PYD Construcan del Caribe $3,793,522.34 18/12/2020
TOTAL $115,644,109.39
Fuente: Ayuntamiento Benito Juárez. Obras del 4to Trimestre 2020
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CHETUMAL, Q. ROO.- Al con-
cluir la aplicación de las cinco 
mil 800 vacunas correspon-
dientes al personal de salud de 
hospitales y centros de salud 
que atienden contagios por 
Covid-19, el gobernador Carlos 
Joaquín González reconoció 
que la aplicación masiva tar-
dará por lo que hay que seguir 
intensificando las medidas 
universales de higiene. 

Hasta la fecha, el gobierno 
federal ha hecho dos envíos 
de vacunas, el primer tras-
lado fue de cuatro mil 875 
dosis y el segundo de 975, 
mismas que fueron aplicadas 
en su totalidad de manera 
inmediata por el gobierno de 
Quintana Roo.

“Para contener la pande-
mia sería necesario vacu-
nar al 90 por ciento de la 
población mundial y para eso 

aún falta mucho. No bajes la 
guardia con los hábitos de 
higiene, son nuestra arma 
para salvar vidas”, consideró 
el mandatario.

Con el objetivo de romper 
la cadena de contagios 
de coronavirus, que se ha 
incrementado tanto en la 
zona norte como en la sur, el 
gobernador de Quintana Roo 
dispuso ampliar hasta el 15 
de febrero el plazo para evi-
tar actividades presenciales 
no esenciales en el Gobierno 
del Estado.

El gobernador informó 
que durante tres semanas 
aproximadamente, no habrá 
llegada de vacunas al país ni 
tampoco al estado, pues los 
laboratorios Pzifer cerraron 
sus plantas para atender 
una solicitud de las Nacio-
nes Unidas e incrementar su 
producción para ayudar a los 
países pobres.

SUSPENDEN ACTIVIDADES 
PRESENCIALES EN ESTADO

Enseña músculo Fuerza México
ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- Tal vez 
parezca algo desproporcionado 
para quienes no creen en la 
fuerza de la gente pero en estas 
elecciones vamos a ganar, al 
menos, Benito Juárez, Puerto 
Morelos, Solidaridad y Tulum, 
más dos diputaciones, asegura 
el presidente de Fuerza México 
en Quintana Roo, Mauricio Gui-
llermo Espinosa Alemán. 

“Ganaremos por varias razo-
nes —apunta—; la más impor-
tante es que quienes llegaron 
al poder fue por el efecto López 
Obrador, pero su falta de com-
promiso y de honestidad evi-
denciaron que Morena no es 
una buena opción de gobierno 
en Quintana Roo y de eso la gente 
es consciente.

“Ya no quieren a Morena y 
menos a partidos que en otros 
años reñían por sus grandes 
diferencias en temas como edu-
cación, salud, equidad de género, 
desarrollo, etcétera y que ahora 
se han dado la mano sin impor-
tarles que de raíz ofrecen gobier-
nos desfigurados, sin objetivos ni 
ideología clara”, denuncia.

Durante las últimas semanas 
de trabajo político con las bases 
de Fuerza México, el empresario 

Guillermo Espinosa se enfrentó 
a un mundo que desconocía: 
“eso que llaman política” y pone 
distancia de cualquier acto de 
corrupción, “no somos iguales; 
aquí reclamamos honestidad 
y capacidad para construir un 
mejor país y un mejor estado 
para nuestros hijos y para todos. 
Donde quepamos todos”.

En su opinión, es importante 
poner mucho énfasis en la selec-
ción de candidatos que pronto 
se darán a conocer para evitar 
la llegada de vivales desarraiga-

dos cuya intención es saquear a 
Quintana Roo.

Los candidatos de Fuerza 
México, explica, son personas 
con reconocida trayectoria en 
el estado, con la camiseta bien 
sudada por esta tierra y con una 
historia que respalda su amor y 
respeto por todos quienes vivi-
mos en esta región de la Penín-
sula y el sureste mexicano. 

“Además de ser personas 
honestas son ciudadanos con 
mucha capacidad probada, con 
preparación en la administración 

y con la suficiente experiencia 
para realizar los proyectos que 
la gente quiere”, expuso.

Por ejemplo, añadió, el cambio 
generacional que tiene Quintana 
Roo es un factor a favor de Fuerza 
México, además de que los can-
didatos no pertenecen a grupos 
de poder ni a los cacicazgos que 
tanto daño le han hecho a varios 
municipios, como ocurre muy 
claramente en Tulum. Esos cotos 
y sectarismo serán extirpados 
de raíz y pondremos a gobiernos 
honestos y capaces.

“Debemos acostumbrarnos a 
tener políticos honestos, capa-
ces y que sean grandes admi-
nistradores a corto, mediano y 
largo plazo es una necesidad 
urgente para instaurar una 
democracia en Quintana Roo. 
Fuerza México apuesta a sen-
tar las bases en estas elecciones 
de una nueva forma de pensar 
y actuar, de hacer política, de 
entender la administración 
pública con profesionalismo, 
de las tareas legislativas y no 
se diga de una presidencia 
municipal al servicio del pue-
blo”, convocó.

Han sido muchos días de 
trabajo en los 11 municipios de 
Quintana Roo, explica muy emo-
cionado el empresario, porque en 
este tiempo ha conocido la fuerza 
de la gente quintanarroense que 
le dará el triunfo a los candidatos 
de Fuerza México en al menos la 
mitad de las alcaldías. 

“Son candidatos propuestos 
desde las bases y han sido plena-
mente seleccionados en hones-
tidad, capacidad y, por supuesto, 
reconocimiento de cada uno de 
los municipios donde conten-
derán y la confianza de todos 
los sectores que integran estas 
regiones”, adelantó sin mencio-
nar todavía nombres.

 ❙Mauricio Guillermo Espinosa Alemán, presidente de Fuerza México en Quintana Roo.
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tuida el 1 de junio de 2018 (con RFC 
MAA180601GA8) participó antes 
en la licitación 923055981-E5-2020 
de la Universidad Tecnológica de 
Cancún  para el proyecto de sis-
tema fotovoltaico con capacidad 
de 80 Kw de celdas FV instalado 
sobre el edificio B, el 25 de sep-
tiembre de 2020, en la que estuvo 
representada por José Martín Sal-
gado Aguilera, quien según redes 
sociales funge como pastor de la 
iglesia cristiana “Habitando con-
fiadamente”, ubicada en la colonia 
Los Girasoles de Isla Mujeres.

La empresa Dahuabe Cons-
trucciones, S.A. de C.V. ganó licita-
ción por 14.2 millones de pesos del 

contrato MBJ-DGOP-(33)-5-2020 
para construir guarniciones y 
banquetas en diversas calles de 
la SM 85, que comenzó el cuatro 
de noviembre y debió concluir  el 
18 de diciembre de 2020. Tiene el 
número 466 del padrón de con-
tratistas 2020 de la Secretaría de 
Obras Públicas en Quintana Roo, 
actualizado al 16 octubre pasado. 

A Maqar Machinery, S.A. de 
C.V. le fue otorgado el contrato 
MBJ-DGOP-(33)-1-2020 por 13 
millones de pesos para construir 
pavimento en calles de la SM 
237, que debió cumplir entre el 
26 de octubre y el 24 de diciembre 
pasado. A esa misma empresa, 

el gobierno de María Helena 
Hermelinda Lezama adjudicó la 
construcción del parque en Av. 
Los Tules, Mzna 136 de la SM 248 
(domo deportivo) por 1.8 millo-
nes de pesos con un plazo de 
ejecución que culminó  el 31 de 
diciembre de 2018, y el contrato 
MBJ-DGOP-(33)-35-2918 para la 
construcción de pavimentación 
en Av. Jade y Av. Las Palmas y la 
construcción del parque en la Av. 
Los Tules, Manzana 136, según 
contrato MBJ-DGOP-(33)-32-2018 
que se pagaron con recursos fede-
rales en 2019. 

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Avanza la formalidad
en compra de vacuna
El proyecto del acuerdo que es-
tablece que los gobiernos de las 
entidades federativas, así como 
las personas físicas y morales 
de los sectores social y priva-
do pueden adquirir de manera 
directa vacunas contra Covid-19, 
fue difundido. PÁG. 1B

Clásico 
pendiente
Inter Playa del Car-
men y Pioneros de 
Cancún disputarán 
este martes el 'clási-
co quintanarroense', 
partido que estaba 
pendiente desde 
hace un mes, por los 
contagios presenta-
dos en ambos equi-
pos. PÁG. 1D

Esperan cruceros
hasta septiembre
El arribo de cruceros a puertos del país tendrá 
que esperar mínimo hasta septiembre porque 
no existen protocolos establecidos para las na-
vieras estadounidenses por Covid-19, señaló la 
Asociación Mexicana para la Atención de Cruce-
ros Turísticos.   PÁG. 3A
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LE FUE de bien a muy bien ayer al gobernador Carlos Joaquín González en la 
reunión con el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez. 
Bien, porque el góber ya quiere que las obras comiencen en el puente Nichupté 
y toda la infraestructura de estaciones, ampliación de carreteras y menaje anexo 
al Tren Maya, y muy bien porque últimamente ha sentido buen cobijo de la 
federación en esta materia. Ya van varios encuentros del ejecutivo estatal con el 
secretario de Hacienda con resultados muy positivos.
SE VE y se siente que Quintana Roo está bien situado en la brújula preferencial de la 
federación no por razones milagrosas sino por un trabajo político fino, constante y 
sin luces artificiales. Arturo Herrera ha mostrado muy buena disposición porque en 
los acuerdos saca la varita mágica para darle inmediatez a las obras y para ofrecer 
mayor certeza al gobierno del Estado en tiempo, calidad y flujo del presupuesto. 
Pero eso no es suficiente porque el tiempo apremia.
UNA MÁS para el gobernador Carlos Joaquín, quien a pesar de las vicisitudes de la 
pandemia en impacto hacia la economía del estado junto con la crisis provocada 
por la desaceleración de la actividad turística, no ha dejado de impulsar obras de 
gran impacto para el desarrollo del estado. Nichupté ya era como una maldición de 
algún embrujo maya del wayeb y un tren para el sureste parecía más bien como una 
misión imposible. ...
AÚN NO se reponen varias víboras del nido de la impresión que nos regaló ayer 
¿quién cree?, ya mejor ni le decimos de quien se trata porque ya sabe usted quien 
se ha llevado todas las palmas y los honores de andar haciendo oso tras oso. Siguen 
mudas la mayoría de las serpientes y eso que son las más venenosas, como que no 
pueden reír ni llorar ni nada, siguen en completo schock, sólo atinan a balbucear 
algo que parece ser como un nooo... como un vaaa… y como un sonido gutural de 
essss… Fue impresionante, sí. Tuvo que venir el veterinario con urgencia maletín 
en mano con sueros para evitar infartos y desmayos. Las víboras siguen muy mal 
porque a la señora doña Hermelinda Lezama Espinosa se le ocurrió ayer publicar 
una foto con Gibrán Ramírez Reyes.
SÍ ASÍ como lo leyó y eso que, tal vez, no ha visto la foto. ¿Y dónde está lo 
impresionante de todo esto como para mandar a las víboras más venenosas a un 
estado de crisis nerviosa casi en estado de coma? preguntarán los más incrédulos. 
Primero, cuando fue la campaña por la presidencia del CEN de Morena y durante 
su visita por Quintana Roo de Gibrán Ramírez, a la cual no asistió ni fue convocada 
su graciosa majestad la alcaldesa primera, el intelectual Gibrán, señaló con el 
índice las componendas, desaseo y acciones anti democráticas de varios dirigentes 
de Morena, y entre ellas se refirió a ya sabe quién. Esas alianzas bajo la mesa con 
empresarios y grupos poderosos.
QUÉ BUENO que doña Hermelinda publique una foto con Gibrán. Pero no ahora 
ni en el contexto actual, es, por decir lo menos, un error de cálculo mayúsculo. Un 
mal mensaje de la ingenuidad y candidez, por no decir otra cosa, de su majestad la 
alcaldesa. No es una muestra de congruencia política ni de ser incluyente a todas las 
corrientes, porque eso lo debió hacer cuando Ramírez Reyes andaba de candidato 
y visitó esta entidad. Y qué culpa tienen nuestras víboras más venenosas de andar 
padeciendo este tipo de sustos, risa incontrolable y sorpresas. Siguen con suero y 
qué necesidad, diría Juanga.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

La decisión del Presidente de México de 
impulsar una ley para prohibir la subcon-
tratación va a poner en peligro no sólo nues-

tra relación especial con Estados Unidos, sino 
también siete millones de puestos de trabajo.

Imposible saber si los asesores del mandatario 
se atreven a adelantarle las implicaciones reales 
que va a tener para México la aprobación a ciegas 
de la reforma. Una consecuencia brutal y casi 
de sentido común: la aprobación de la ley del 
outsourcing va a hacer tan difícil que las grandes 
empresas de Estados Unidos puedan operar en 
nuestro país que seguramente saldrán y recor-
tarán empleos.

En México, la población ocupada de manera 
formal y afiliada al IMSS es, más o menos, de 23 
millones de personas.

Más de 30 millones de personas trabajan en 
la informalidad, en condiciones que en muchos 
casos están por debajo del nivel de la pobreza y 
que no permiten el avance ni de los trabajadores, 
ni de las empresas, ni del país.

Estados Unidos, al igual que México, se 
encuentra en una situación crítica provocada 
por la pandemia y las consecuencias económicas 

de la misma. En sus primeros días en el puesto, el 
Presidente Joe Biden ha dejado en claro su volun-
tad de fortalecer a la clase trabajadora de su país.

Pero Estados Unidos está en una situación dra-
mática, y México, en el marco del T-MEC, depende 
de las grandes compañías norteamericanas para 
generar una enorme bolsa de empleo.

La aprobación de la reforma implica gran-
des obstáculos para el proyecto de reactivación 
e inversión económica de la administración 
de Biden, en un contexto global en donde China 
sigue ganando terreno y en el que una parte con-
siderable de la recuperación de Estados Unidos 
dependerá de sus inversiones en México.

Una inversión que ha traído riqueza al país y 
que es fruto de 30 años de política bilateral sólida.

Eliminar la subcontratación añadirá nuevas 
tensiones políticas y económicas a las ya malas 
relaciones entre México y Estados Unidos por el 
incumplimiento de acuerdos en materia ener-
gética y por el trato discriminatorio de la cua-
troté hacia las empresas extranjeras.

Además, la aprobación de esta reforma repre-
sentará una violación directa del T-MEC, que esta-
blece que no se harán cambios a la legislación 
laboral en México que afecten a la operación de 
empresas de los Estados miembros del Tratado.

La aprobación de la reforma de ley incremen-
tará sus costos y hará inviable que puedan tener 
sus fábricas operando aquí. México vende 50 mil 
millones de pesos en vehículos de transporte 
hacia Estados Unidos cada año, 30 mil millones 

de autopartes, 29 mil 700 millones en maquinaria 
tecnológica….

Empresas como Amazon, American Express, 
Coca-Cola, Costco, DHL, Pepsico, Exxon, Fedex, 
Ford, General Electric, General Motors, Philips, 
Chrysler, Honeywell, e Intel, entre muchas más, 
se pueden ver directamente afectadas.

La reforma del presidente violenta las cláusu-
las comerciales y laborales, nos dará en el norte 
más fama de incertidumbre jurídica y muchas 
empresas simplemente se despedirán.

Además, no esperemos que las empresas de EU 
se queden con los brazos cruzados. Si complicamos 
su presencia en el país, y su operación se vuelve 
inviable, buscarán otros destinos donde ubicar 
sus fábricas. La tentación de devolver los empleos 
a estados como Michigan, por ejemplo, es clara.

Es una señal equivocada de política exterior 
violentar la relación con Estados Unidos aprobar 
una reforma laboral que puede afectar directa-
mente a la inversión del país en México. Según 
A.T. Kearney, Estados Unidos y Canadá son los 
dos países que más invierten de manera directa 
en México. ¿Qué sentido tiene poner en peligro 
nuestra relación por un capricho? (Sol de México)

Siete millones de
empleos en peligro

EL ESPECTADOR HIROSHI TAKAHASHI

CABEZA DE 
JUÁREZ, LEGADO 
SIQUEIRIANO 
El monumento Cabeza de Juárez, en Izta-
palapa, obra concebida por el muralista Da-
vid Alfaro Siqueiros en la década de 1970, 
recibe su primera restauración integral en 
20 años para resarcir los daños acumulados 
por los años, acentuados por los sismos de 
2017. Escultórica y pictórica a la vez -acorde 
con la integración plástica propuesta por el 
artista-, la obra fue ejecutada por Luis Are-
nal y Lorenzo Carrasco en lámina de acero, 
y hoy presenta corrosión y hasta impactos 
de bala en algunas secciones, según explica 
Óscar Carro, arquitecto restaurador a cargo 
del proyecto de intervención desde la em-
presa CAV Diseño e Ingeniería.

Fotos: Agencia Reforma
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Señalan a la autoridad 
sanitaria de EU  
por no establecer  
los procedimientos

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En marzo 
de 2020 se recibió el último 
crucero en México, y hasta el 
momento no existe fecha para 
que zarpen debido a que las 
navieras no tienen aprobado el 
protocolo de sanidad en caso de 
presentar casos de contagios de 
Covid-19 en sus barcos, señaló 
Arturo Musi, presidente de la 
Asociación Mexicana para la 
Atención de Cruceros Turísticos 
(Amepact).

“Ahora, la previsión es que ya 
por septiembre se puedan reac-
tivar y no antes”, estimó.

Describió que el protocolo 
tendrá que incluir las medidas 
sanitarias básicas como uso de 
gel, tapetes sanitizantes, pero 
también un procedimiento 
adecuado para el aislamiento 
de potenciales contagios en los 
cruceros. 

Por eso el país no recibirá cru-
ceros, lo que provocará que no lle-
guen 7.5 millones de viajeros por 
esa vía de enero a septiembre. 

En el caso de los cruceros que 
llegan a México es necesario que 
la autoridad de Estados Unidos 
apruebe los protocolos para las 
navieras, precisó. 

“El problema son los permisos 
y el riesgo. Las navieras pueden 
reanudar a la brevedad, pero si 
no hay un protocolo de que haya 
un brote a bordo y que haya algu-
nos infectados y que no puedan 
llegar a ningún país y se tengan 
que quedar dando vueltas, no se 
arriesgan”, indicó. 

Además, la autoridad de los 
Estados Unidos no ha aprobado 
cruceros hacia México, debido a 
que en el país no se han redu-
cido los contagios del virus, 
sostuvo. 

“Los CDC (Centros para el Con-
trol y Prevención de Enfermeda-
des) son los que tiene que dictar 
los protocolos, sin embargo, ha 
pedido a las navieras que pro-
pongan los protocolos y que ellos 
se los van a aprobar. Sin embargo, 
es un poco contradictorio porque 
ellos no son los expertos en esta 
materia. 

“Entonces, quien debería 

dictar estos protocolos son los 
CDC, como se hizo con aviones, 
restaurantes. Imagínate que a la 
industria restaurantera del país 
le dijeran ‘ustedes pongan sus 
protocolos y yo se los apruebo’, 
no, aquí Cofepris te dice cuáles 
son los protocolos”, comentó al 
respecto Eduardo González Cid, 
exasesor y enlace de la Comi-
sión de Turismo de la Cámara 
de Senadores para la industria 
de cruceros. 

En algunos países europeos 
se levantaron las restricciones 
para los cruceros, pero no en 
Estados Unidos.

En México, previo a la pande-
mia, operaban empresas como 
Carnival y Norwegian Cruise 
Line.

Musi recordó que como resul-
tado de la pandemia, en 2020 
llegaron apenas 2 millones 293 
mil viajeros en cruceros de un 
total de 10 millones 500 mil que 
se esperaban, lo que a su vez pro-
vocó que no se captaran mil 172 
millones de dólares.

Comparado con 2019, la caída 
fue del 71 por ciento en el total de 
visitantes, de acuerdo con cifras 
de la Coordinación General de 
Puertos y Marina Mercante.

Zarparán únicamente cuando tengan protocolos por Covid

Esperan cruceros 
hasta septiembre

Se hunde
ARRIBOS   (Cifras de noviembre de cada año, expresadas en unidades)

PASAJEROS  (Cifras de noviembre de cada año, expresadas en miles)  

Pacífico 1,992.9 589.1 -70.4%

Golfo-Caribe 5,911.1 1,703 .9 -71.2

TOTAL 7,904.1 2,293 .1 -71.0

La industria de 
cruceros está 
viviendo una 
de sus mayores 
crisis por las 
restricciones 
derivadas de la 
pandemia.

Fuente: 
Coordinación 
General de Puertos 
y Marina Mercante 

UBICACIÓN 2019 2020 VAR. ANUAL (%)

Pacífico 83 8 2,020 -63 .6%

Golfo-Caribe 1,770 560 -68.4

TOTAL 2,608 865 -66.8

n Si se reconfirma la huelga ésta será declarada legalmente  
y se condenará a la compañía al pago de los salarios  
y prestaciones adeudados, además de los salarios caídos  
por el tiempo que dure el paro de labores.

n Si la mayoría vota en contra de la huelga, la JFCA exigirá a 
todos los empleados que regresen a sus labores en un término 
de 24 horas.

n De no presentarse a laborar se daría por terminada la relación 
de trabajo sin responsabilidad alguna para la aerolínea. 

Voto estratégico
El recuento de votos será esencial para el futuro de la 
aerolínea y sus empleados.

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Junta 
Federal de Conciliación y Arbi-
traje (JFCA) alista una nueva 
votación entre empleados 
de Interjet para determinar 
si la huelga que estallaron se 
declara existente o no, informó 
la Sección 15 de la Confedera-
ción de Trabajadores de México 
(CTM).

Cada trabajador emitirá su 
voto en los diferentes domicilios 
de la empresa ante un actuario o 
funcionario que designe la JFCA 
en horarios y días que se notifi-
carán posteriormente, explicó el 
sindicato vía comunicado a los 
trabajadores de Interjet.

La organización sindical 
recordó que la huelga estalló 
el 8 de enero, pero Interjet 
ejerció su derecho de solicitar 
la inexistencia de ésta para evi-
tar que se le condene al pago 
de salarios y prestaciones recla-
madas en el emplazamiento 
a huelga, argumentando que 

los trabajadores no están de 
acuerdo con la misma. De ahí 
que se prepare una nueva vota-
ción, enfatizó. 

Si la nueva votación está a 
favor de la huelga, la autoridad 
la declarará legalmente y, en 
su momento, se condenará a 
Interjet al pago de salarios y 
prestaciones adeudados, ade-
más de los salarios caídos que 
se generen por el tiempo que 
dure y reanudación de labores.

Sostuvo que existe la posibi-
lidad de que la empresa no se 
someta al laudo (sentencia) de 
imputabilidad, es decir, que no 
pague salarios y prestaciones 
económicas sociales ni salarios 
caídos por el tiempo en que 
duró la huelga. 

Si eso ocurriera, se iniciaría 
un procedimiento de fincarle 
responsabilidad a Interjet, en 
donde la autoridad decrete ter-
minar la relación de trabajo y la 
condene al pago de tres meses 
de salario, 20 días se salario por 
cada año de servicio prestados 
y al pago de antigüedad.

Votarán nuevamente 
por huelga de Interjet

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Coordi-
nación Estatal de Protección 
Civil (Coeproc), junto con la 
Comisión Nacional Forestal 
(Conafor) Quintana Roo, ya 
trabaja en las estrategias que 
se implementarán en la enti-
dad de cara a la temporada 
de incendios forestales 2021, 
con la finalidad de prevenir la 
mayor cantidad posible.

Adrián Martínez Ortega, 
titular de la Coeproc, informó 
sobre las reuniones que ha 
sostenido con Uriel Castillo, 
encargado de la oficina de la 
Conafor, para ver la manera 
de conservar la flora y fauna 
del  terr itorio quintana-
rroense, así como las bellezas 
naturales ante los embates 
del fuego.

“Estamos ya teniendo reu-

niones de gabinete, de trabajo 
con Uriel Castillo de la Cona-
for, un gran aliado él y toda su 
gente, todos los combatientes 
que participan en la protección 
a la flora y fauna que tenemos 
en Quintana Roo, 3.7 millones de 
hectáreas son las que tenemos 
que proteger”.

Aseveró que para preve-
nir los incendios la gente no 
debe tirar colillas de cigarro u 
otros materiales inflamables 
en carreteras o bosques; no 
abandonar botellas u obje-
tos de vidrio en zonas rura-
les o campamentos, no hacer 
fogatas en bosques o reservas 
forestales cuando haya viento 
fuerte, no quemar basura o 
desechos inadecuados.

Recordó que en 2020 se per-
dieron poco más de 41 mil hec-
táreas por los incendios, regis-
trándose 62 siniestros en todo el 

estado, donde la principal causa 
fue la caza furtiva, con 22 casos.

Por actividad agropecuaria, 
fumadores y quema de basure-
ros provocaron 10 eventos cada 
uno; además en otra decena de 
incendios no se pudo identificar 
la causa, y seis más fueron por 
derechos de vía.

El funcionario manifestó que 
el 99 por ciento de estos sinies-
tros fueron provocados por el 
hombre, y muy pocos en los que 
la naturaleza se ve involucrada, 
como la caída de un rayo o una 
erupción volcánica.

Respecto a los municipios 
con mayores afectaciones 
son Bacalar que perdió 12 mil 
687 hectáreas, le siguió Felipe 
Carrillo Puerto con 9 mil 248, en 
tercero Lázaro Cárdenas con 6 
mil 409, Othón P. Blanco con 6 
mil 205, y Puerto Morelos con 
3 mil 464.

 ❙Protección Civil estatal y la Conafor trabajan de la mano rumbo a la temporada de incendios 
forestales.

Desarrollan estrategias  
para disminuir incendios
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Estarían  
protegidos 200 
trabajadores en 
condición vulnerable

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- Después 
de que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador anun-
ciara que gobiernos estatales 
y empresas podrían adquirir 
la vacuna contra el Covid-19, 
el Congreso del Estado envió 
una “carta de intención” a tres 
empresas farmacéuticas para 
adquirirla y aplicarla a trabaja-
dores vulnerables.

La decisión la asumieron los 
ocho diputados que integran la 

Junta de Gobierno y Coordina-
ción Política (Jugocopo), quienes 
abogan por “blindar” la salud 
de 200 trabajadores en la XVI 
Legislatura.

En las oficinas de la repre-
sentación en la Zona Norte, 
el presidente de la Junta, Gus-
tavo Miranda, informó que se 
le tomó la palabra al jefe del 
Ejecutivo federal, quien actual-
mente se encuentra bajo cuida-
dos al haberse contagiado del 
coronavirus.

López Obrador mencionó que 
instituciones públicas y privadas 
pueden adquirir por su cuenta la 
vacuna, una vez que se haya emi-
tido el decreto correspondiente 
para su obtención.

La petición firmada por la 
Jugocopo, fue enviada vía elec-

trónica a las empresas farmacéu-
ticas: Pfizer, Biontech y AstraZe-
neca, las cuales están suminis-
trando las vacunas a México, 
ahora sujetas a un impasse por 
la producción.

Con esto se pretende una 
cobertura para 180 trabajadores 
que han sido identificados como 
parte del “grupo vulnerable” a 
los contagios y pueden poner 
en riesgo sus vidas o las de sus 
familiares.

LOS MUNICIPIOS…
La Junta de Gobierno también 
buscará promover un punto 
de acuerdo con el fin de que 
los municipios puedan tam-
bién obtener la vacuna para 
aplicar a los empleados admi-
nistrativos y operativos de los 

ayuntamientos, ya que varios 
de ellos deben estar en con-
tacto directo con la población 
quintanarroense.

La delicada situación que atra-
viesa de nuevo Quintana Roo, al 
volver la Zona Norte al Semáforo 
Naranja y casi desbordándose la 
Zona Sur ante al aumento de con-
tagios, los legisladores conside-
ran importante que los sectores 
público y privado se inserten en 
los esfuerzos.

Así como también los que 
forman parte como motores 
de la economía y desarrollo de 
la entidad, para que mantengan 
una estrecha coordinación con 
el fin de que la vacuna pueda 
distribuirse a todos los quin-
tanarroenses sin distinción 
alguna.

Mandan carta a Pfizer, Biontech y AstraZeneca

Buscan en el Congreso 
aplicación de la vacuna

 ❙ Estarían protegidos 200 trabajadores en condición vulnerable del Congreso del Estado. 

Impulsan hoteleros 
pruebas anti Covid
RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- A partir de 
este martes, los turistas que 
visitaron Quintana Roo pro-
cedentes de Estados Unidos y 
Canadá tendrán que presentar 
el resultado de la prueba anti 
Covid-19, ya sea de Reacción en 
Cadena de la Polimerasa (PCR) 
o de Antígeno, previamente 
certificado por un laborato-
rio y aplicada con tres días de 
anticipación.

La cadena Karisma Hotel 
& Resorts anunció que tiene 
capacidad para brindar el test 
de antígeno y el PCR para el 
coronavirus para huéspedes de 
diferentes hoteles del Caribe 
Mexicano.

También para proporcio-
nar alojamiento durante un 
periodo de 14 noches de la cua-
rentena hasta que un médico 
certifique que pueda viajar.

El endurecimiento de las 
medidas sanitarias a los turis-
tas o viajeros de Estados Unidos 
y Canadá, fueron establecidos 
por los Centros para el Control 
y la Prevención de Enferme-
dades (CDC) -por sus siglas en 
inglés- e incluso se prevé una 
cuarentena de 14 días.

Los consorcios y grupos 
hoteleros quintanarroenses, 
desde inicio de año, aplican 
de forma gratuita la prueba 
de antígenos que es más acce-
sible a un valor de 8.5 dólares 
cada una, mientras que el pre-
cio de la PCR oscila entre 150 a 
200 dólares y el resultado se 
entrega en tres días.

En Estados Unidos, de 
acuerdo con Aeroméxico, la 
prueba exigida es para pasa-
jeros de dos años en adelante 
y deben presentar una prueba 
Covid-19 con “resultado nega-
tivo” para ingresar al país.

Así como pasajeros que lle-
guen a bordo de las aeronaves 
de Delta Air Lines, socio comer-
cial de la aerolínea mexicana.

DISTINTAS RUTAS…
El Grupo Aeroportuario del 
Sureste (Asur), reportó que las 
19 aerolíneas que están trans-
portando viajeros a la Riviera 
Maya, Cancún y otros destinos 
de Quintana Roo, proceden de 

33 distintas rutas.
Serán las mismas aerolíneas 

las que tengan que informar 
a sus clientes nacionales e 
internacionales.

La cadena hotelera precisó 
que la atención de asistencia al 
turista no sólo será en la Riviera 
Maya, sino en los resorts que 
tiene en las naciones caribe-
ñas de República Dominicana 
y Jamaica, en respuesta a los 
nuevos requisitos de las autori-
dades sanitarias que estipula a 
los pasajeros que entren a Esta-
dos Unidos.

“Para agendar las pruebas 
es necesario solicitarla por lo 
menos con 48 horas de anti-
cipación, de preferencia antes 
de que el huésped llegue al des-
tino para garantizar su dispo-
nibilidad y pueda disfrutar sus 
actividades programadas en su 
estancia”.

Adicional a estas opciones, 
Lomas Travel estará ofreciendo 
traslados a los hoteles sede: 
Generations Riviera Maya, 
Dorado Royale, Dorado Seaside 
y Dorado Maroma.

 ❙ Hoteles de Cancún y la 
Riviera Maya incrementan 
con turistas de Estados 
Unidos y Canadá medidas 
sanitarias. 

 ❙ Fortalecen cultura de los derechos humanos en gobierno de QR. 

Dan mayor sensibilidad  
a perspectiva de género
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Es de vital 
importancia incrementar la sen-
sibilización en perspectiva de 
género y la cultura de respeto 
a los derechos humanos de las 
mujeres y hombres que laboran 
en la dependencia, indicó Luis 
Torres.

El secretario de Desarrollo 
Agropecuario Rural y Pesca 
(Sedarpe), a través de una tele-
conferencia, presidió la Primera 
Sesión del Comité Institucional 
de Igualdad de Género de la 
dependencia.

“El fin es fortalecer las políti-
cas públicas en materia de igual-
dad y género en el gobierno de 

Quintana Roo, a través de accio-
nes de capacitación y fomento 
de un clima laboral que privile-
gie la corresponsabilidad entre la 
vida laboral, familiar, personal e 
institucional”.

Destacó que las políticas 
públicas impulsadas están 
comprometidas con el respeto 
de los derechos humanos, el desa-
rrollo integral de las personas, 
la igualdad sustantiva y la no 
discriminación.

“Se promueve la igualdad 
de oportunidades con el fin de 
lograr la participación igualitaria 
entre los géneros en los espacios 
laborales y en la toma de deci-
siones para prevenir, atender 
y sancionar cualquier tipo de 
violencia”.

Luis Torres comentó que el 
Programa Quintanarroense de 
Cultura Institucional (PQCI) 
tiene 9 ejes que determinan las 
actividades a realizar: Política y 
deberes institucionales; Clima 
laboral; Comunicación Inclu-
yente; Selección de Personal; 
Igualdad de Salarios y Presta-
ciones y Promoción Vertical y 
Horizontal.

También Capacitación y For-
mación Profesional; Correspon-
sabilidad entre la vida laboral, 
familiar, personal, institucional; 
Prevención del Hostigamiento y 
Acoso Sexual. 

La responsable de este pro-
grama es la directora de Admi-
nistración de la Sedarpe, Karla 
Patricia García Gutiérrez.  ❙ Quieren ambientes armónicos y de respeto en oficinas de gobierno.

Piden la no violencia hacia mujeres y niñas
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Las autorida-
des estatales han puesto énfasis 
para que haya un ambiente de 
armonía y respeto entre los tra-
bajadores de las dependencias y 
organismos del gobierno del estado, 
aseguró Yohanet Torres Muñoz.

La encargada del despacho 
de la Oficialía Mayor afirmó 
que la igualdad sustantiva y 
la equidad de género han sido 
política prioritaria en la presente 
administración.

“Los servidores públicos tie-
nen el deber de tratar a todas las 

personas con amabilidad, respeto 
y empatía”.

Explicó que con el propósito 
de fomentar la no violencia hacia 
las mujeres y las niñas, así como 
el respeto de sus derechos huma-
nos, se promueve el Día Naranja 
que se conmemora cada día 25 
de mes.

“Las personas que prestan 
sus servicios en las diversas 
direcciones y oficinas de la Ofi-
cialía Mayor realizan activida-
des para hacer conciencia entre 
los compañeros de trabajo y la 
ciudadanía que acude a realizar 
trámites”.

Torres Muñoz dijo que ya es 

parte de la cultura entre las y los 
servidores públicos recordar el 
Día Naranja, que tiene por obje-
tivo generar consciencia entre la 
población para prevenir y erra-
dicar la violencia contra este 
importante sector social.

“Falta mucho por hacer para 
cristalizar el deseo generalizado 
de poner fin al maltrato y vio-
lencia hacia las mujeres y niñas.

“En el gobierno del estado 
capacitamos al personal de las 
dependencias para fortalecer 
la conciencia de un trato digno, 
respetuoso, amable para todas y 
todos, cada día vamos avanzando 
más en esta tarea”.
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La cierran por nevada
La intensa nevada registrada en los límites 
entre Chihuahua y Sonora mantienen cerrada 
la Carretera Janos-Agua Prieta hace 14 horas. 
Fue cerrada por cristalización del pavimento.

Equivocan 
foto de autor
En el cumpleaños 
87 del poeta Gabriel 
Zaid, la Coordinación 
Nacional de Literatura 
del INBA conmemoró 
a ¿Tomás 
Segovia? Publicó 
erróneamente la 
imagen del ensayista 
Zaid.

Cumple CCH 50 años 
Para atender la creciente demanda al nivel 
superior en la Zona Metropolitana, el 26 
de enero de 1971 se aprobó el Colegio de 
Ciencias y Humanidades (CCH) de la UNAM.
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Difunde gobierno 
acuerdo para que 
estados y personas 
las adquieran 

NATALIA VITELA Y  
OSCAR USCANGA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El proyecto 
del acuerdo que establece que los 
gobiernos de las entidades fede-
rativas, así como las personas 
físicas y morales de los sectores 
social y privado pueden adquirir 
de manera directa vacunas con-
tra Covid-19, fue difundido.

El documento de la Comi-
sión Nacional de Mejora 
Regulatoria (Conamer), que 
circula entre legisladores, con 
el apartado para la firma de 
Jorge Alcocer, titular de la 
Secretaría de Salud, estipula 
que deberán presentar los 
contratos que suscriban con 
las farmacéuticas autorizadas 
en México para la adquisición 
de vacunas contra el Covid-19.

Además deberán informar 
la cantidad de dosis de vacunas 
adquiridas y las aplicadas a la 
población en general, con infor-
mación desagregada conforme 
a la Política Nacional de Vacu-
nación contra Covid-19.

Asimismo, deben respetar el 
calendario, así como la prioridad 
por grupos de personas, estable-
cidos en esta política, para evitar 
duplicidad.

Indica que deben instrumen-
tar las medidas de prevención y 
control pertinentes conforme a 
los criterios que emita la Secreta-
ría de Salud federal, y garantizar, 
en el ámbito de su competencia, 
la trazabilidad del proceso de 
vacunación a su cargo.

También informar a la Secre-
taría de Salud federal sobre su 
seguimiento, con la periodici-
dad que la propia dependencia 
establezca.

“Corresponde a los gobiernos 
de las entidades federativas en su 
calidad de autoridades sanitarias 
y, en general, a los integrantes 
del Sistema Nacional de Salud, 

que efectúen con sus recursos 
la adquisición de vacunas contra 
el virus SARS-CoV-2, supervisar 
que los planes de vacunación que 
al efecto establezcan, sean con-
gruentes con la Política Nacional 
de Vacunación, para garantizar la 
aplicación adecuada y oportuna 
de las vacunas a la población, 
para la mitigación de la enfer-
medad COVID-19”.

El acuerdo entrará en vigor el 
día de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación.

RECLAMAN  
MAESTROS 
Maestros reclamaron a los “Servi-
dores de la Nación” el retraso en 
la aplicación de la vacuna contra 
Covid-19 por falta de dosis en el 
Hospital General de Zona 1 en 
Campeche capital.

Los reclamos también fueron 
dirigidos para Manuel Zavala 
Salazar, coordinador de progra-
mas federales en la entidad, por 
quienes aseguraron que no fue-
ron vacunados el fin de semana 
pasado, pese a tener su registro.

“Correspondo al nivel de 
básica, soy de guardería, cuando 
imprimí mi hoja como la pidie-
ron, el sistema me arrojó que me 
tocaba acá, pueden ver la fecha 
y la hora, aquí dice horario de 10 
de la mañana a seis de la tarde.

“Señores, vine a las dos de la 
tarde, respeté mi sede, respeté 
mi horario, me anotaron en una 
lista, venimos hoy desde las siete 
de la mañana, el señor nos dice 
que no nos atendería”, reprochó 
una maestra.

En respuesta, el delegado 
Zavala Salazar pidió paciencia 
y anotarse en una lista todos 
los que no pudieron estar entre 
los 10 mil vacunados del fin de 
semana pasado.

“Vamos a hacer un listado, 
se va a redireccionar para el día 
de mañana, los que sí les puedo 
asegurar que el total de vacunas 
está garantizado para el total de 
personal que está dado de alta. 

“Nada más le pido paciencia, 
estamos pidiendo que nos ayu-
den ustedes con su sensibilidad”, 
pidió.

Circula documento entre los legisladores

Avanza la formalidad 
en compra de vacuna

 ❙Difunde gobierno acuerdo para que estados y personas compren vacunas. 

ANTONIO BARANDA,  
MAYOLO LÓPEZ Y  
EDUARDO CEDILLO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El domingo 
pasado, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador abordó 
en San Luis Potosí el vuelo 2535 
de Aeroméxico con destino a la 
Ciudad de México, ya con la sos-
pecha de que portaba contagio 
de Covid-19.

Fuentes de la Presidencia 
informaron que el Mandata-
rio presentó síntomas desde el 
sábado, cuando se encontraba 
en la entidad potosina.

Personal del Sector Salud le 
aplicó la prueba, continuó con la 
gira y al día siguiente presidió la 
inauguración de un cuartel de la 
Guardia Nacional.

Al mediodía, en el aeropuerto 
potosino, el tabasqueño no pasó 
por los controles de mostrador 
como el resto de los pasajeros, 
pues llegó hasta la plataforma 
en un vehículo, y abordó el avión, 
ya con cubrebocas. Viajó sentado 
junto al jefe de la Ayudantía, 
Daniel Asaf.

De acuerdo con las fuentes, 
los resultados de la prueba con-
firmatoria le fueron entregados 
hasta la tarde del domingo, por lo 
que fue aislado en Palacio Nacio-
nal y dio a conocer el diagnóstico 
en sus redes.

Es atendido y monitoreado 
por un grupo interdisciplinario 
de médicos coordinado por el 
secretario de Salud, Jorge Alcocer.

En la primera línea de aten-
ción del Mandatario está Gustavo 
Reyes Terán, titular de la Comi-
sión Coordinadora de Institutos 
Nacionales de Salud y Hospitales 
de Alta Especialidad.

López Obrador presenta sín-
tomas similares a los de “una 
gripa”, por lo que le recomenda-
ron descanso y atender activi-
dades imprescindibles, como la 
llamada que tuvo con el manda-
tario ruso, Vladimir Putin.

Al tratarse de un paciente 
hipertenso -tuvo infarto al mio-
cardio en diciembre de 2013-, 
López Obrador ha estado bajo 
tratamiento médico y supervi-
sión periódica, lo que, a decir de 
las fuentes, le ha ayudado a estar 

estable.
A pesar de que se mantendrá 

pendiente del Gobierno, se prevé 
que no participe -ni siquiera vía 
remota- en las reuniones matu-
tinas del Gabinete de Seguridad 
Nacional y Salud.

Serán encabezadas por las 
secretarias de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, y de Seguridad, 
Rosa Icela Rodríguez.

El Presidente permanecerá 
en Palacio Nacional, donde se 
encuentra lista una ambulan-
cia en caso de ser necesario su 
traslado a algún hospital. Por 
el momento, el tabasqueño se 
encuentra aislado de su familia.

SU PROPIA FRIVOLIDAD 
López Obrador fue víctima de 
su propia irresponsabilidad y 
frivolidad, afirmó el dirigente 
nacional del Partido de la Revo-
lución Democrática (PRD), Jesús 
Zambrano.

“Ha habido un pésimo manejo 
de la pandemia, el Presidente ha 
sido víctima de su propia frivo-
lidad e irresponsabilidad en el 
manejo de la pandemia. Ojalá y 
se corrija esta estrategia, tene-
mos ya números de 150 mil muer-
tos reales”, planteó.

Intervino al inaugurar los tra-
bajos preparatorios de las ban-
cadas de diputados y senadores 
con miras al próximo periodo 
ordinario de sesiones.

Viaja AMLO  
a la CDMX...  
con sospecha  
de Covid-19 

 ❙Presentó el Presidente 
síntomas de Covid desde el 
sábado, estando en SLP. 

OSCAR USCANGA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
gobierno de Baja California Sur 
afirmó que los laboratorios que 
tienen autorización de la vacuna 
contra Covid-19 en México están 
comprometidos en su distribu-
ción hasta diciembre, por lo cual 
no podrán obtenerlas directa-
mente por ahora.

Aunque no mencionó qué 
laboratorios, el gobernador Car-
los Mendoza Davis explicó que 
seguirán buscando alternativas 
para obtener las vacunas antes 
de ese mes.

“Desde @GobBCS contac-
tamos a los laboratorios que 
producen vacunas contra el 

Covid autorizadas por la auto-
ridad federal. La respuesta es 
que la producción se encuen-
tra comprometida y será hasta 
diciembre cuando se puedan 
surtir nuevos pedidos”, afirmó 
el Mandatario panista.

Hasta el momento, la Comi-
sión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios (Cofe-
pris) sólo ha autorizado la vacuna 
anticovid de Pfizer-Biotech y 
Astra Zeneca, aunque el gobierno 
federal piensa obtener otras como 
CanSino Bio, Janssen y Sputnik-V.

La Secretaría de Salud federal 
emitió este lunes el decreto que 
permite a entidades y privados 
obtener de forma directa las 
vacunas.

Este mismo lunes, también 

la jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México, Claudia Sheinbaum, 
informó que esperaba conocer 
la disponibilidad de los laborato-
rios para adquirir directamente 
las dosis.

En Baja California, fue el 
Mandatario Jaime Bonilla quien 
afirmó que entró en pláticas 
con las farmacéuticas Pfizer y 
AstraZeneca para poder obtener 
la vacuna.

Autorizan las vacunas; 
llegan hasta diciembre

 ❙ Tienen laboratorios comprometida la producción de vacunas 
hasta diciembre.

CLAUDIA GUERRERO Y  
JESÚS GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La secreta-
ria de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, dijo que la denuncia pre-
sentada ante la Fiscalía General 
de la República (FGR) es por la “fil-
tración” y no por la publicación 
de un expediente con una nueva 
versión sobre el Caso Ayotzinapa, 
que involucra a militares, policías 
y sicarios en la desaparición de 
los 43 normalistas.

“Lo que les puedo decir es que 
efectivamente se presentó ante 
la Fiscalía General de la Repú-
blica una denuncia en relación 
a quien resulte responsable de 
la filtración de este documento, 
de esta declaración.

“Sí quiero decirles que es muy 
grave, es muy muy grave, porque 

pone en riesgo no solamente la 
investigación, sino que en rea-
lidad pone en riesgo la propia 
vida y la integridad de varias 
personas que se relacionan en 
esta investigación y en esta fil-
tración”, señaló.

La titular de Segob dijo que 
los responsables son quienes 
“filtraron” la información sobre 
el Caso Iguala y no los medios, 
pues existe libertad de expresión 
en México.

“No solamente por instruc-
ciones del señor Presidente, 
sino por convicción propia, la 
libertad de expresión en este 
país es libérrima, y lo subrayo, 
es absolutamente respetable y 
los que realmente tienen la res-
ponsabilidad es quienes filtra-
ron esta información al medio 
de comunicación”.

‘Denuncia por filtración 
y no por su publicación’ 
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 ❙ Quiere el PAN a Lupita 
Jones como candidata al 
gobierno en BC. 

Pretende 
AN postular
a 7 mujeres 
en cargos
MAYOLO LÓPEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En plá-
ticas para postular a la ex Miss 
Universo Lupita Jones como 
candidata en Baja California, 
el Partido Acción Nacional 
(PAN) aseguró que cumplirá 
con el ordenamiento del árbi-
tro electoral para postular a 
por lo menos siete mujeres a 
gubernaturas en el próximo 
periodo electoral.

Eligió anoche a la alcaldesa 
con licencia de Chihuahua, 
María Eugenia Campos, como 
candidata al gobierno de esa 
entidad, y será respaldada por 
el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD).

En alianza con el Partido 
Revolucionario Institucio-
nal (PRI) y el PRD, el PAN 
postulará en Zacatecas a la 
senadora con licencia Clau-
dia Anaya y en Tlaxcala a la 
alcaldesa Anabell Ávalos, las 
dos militantes del tricolor.

En Nayarit, los panistas 
postularán a la senadora con 
licencia Gloria Núñez, y en 
Guerrero y Colima se compro-
metieron postular a mujeres.

En Baja California, anoche 
se informó que el Comité Eje-
cutivo Estatal del PAN había 
iniciado pláticas con Lupita 
Jones, ex Miss Universo 1991, 
originaria de Mexicali, para 
postularla como candidata a 
la gubernatura de esa entidad.

PROPONEN A MADERO 
La senadora panista Xóchitl 
Gálvez propuso al chi-
huahuense Gustavo Madero 
para que tome las riendas de 
la bancada en la Cámara Alta .

Madero perdió anoche 
ante la alcaldesa de Chi-
huahua, María Eugenia 
Campos, la interna para ele-
gir al abanderado del PAN al 
gobierno de esa entidad.

“Madero siempre ha sido 
una muy buena carta, yo me 
pronuncié por él cuando ini-
ció la Legislatura y cuando 
murió Moreno Valle”, planteó 
en entrevista la legisladora 
hidalguense.

“Es un hombre valiente, 
con experiencia y con don de 
gente, un hombre que suma. 
Ojalá se valore eso y no que 
sea una decisión unipersonal”.

Luego que Mauricio Kuri 
renunciara a la coordinación 
de la bancada panista para 
buscar la gubernatura de 
Querétaro, Erandi Bermúdez 
se hizo cargo del grupo en su 
calidad de vicepresidente.
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Cantidad de gente se estaría duplicando en 58 años

Se suman 13 millones; 
envejece la población
Reporta Inegi 
126 millones de 
mexicanos en 2020; 
desciente tasa

ROLANDO HERRERA /   
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Insti-
tuto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) informó que, 
de acuerdo con el Censo de Pobla-
ción y Vivienda 2020, en el país 
se registraron 126 millones 14 
mil 24 personas.

Esta cifra significa que en 
la última década se sumaron 
alrededor de 13.7 millones de 
mexicanos.

Al dar a conocer los resulta-
dos, el presidente del Instituto, 
Julio Santaella, indicó que entre 
el censo de 2010 -con 112.3 millo-
nes de personas- y el de 2020, la 
tasa de crecimiento poblacional 
fue de 1.2 por ciento anual, que 
es inferior a la que se registraba 
hace medio siglo.

“Esta tasa de crecimiento 
demográfico significa que, de 
mantenerse constante a lo largo del 
tiempo, la población se nuestro país 
se estaría duplicando en 58 años.

“Lo que podemos ver en la 
gráfica es que esta tasa de creci-

 ❙ Reporta Inegi 126 millones de mexicanos en 2020. 

miento demográfico llegó alcan-
zar una tasa de 3.4 por ciento en 
los años sesenta, lo cual signi-
fica que hemos venido descen-
diendo esta tasa de crecimiento 
demográfico. 

“Ese 3.4 por ciento anual, de 
haberse mantenido constante 
a lo largo de 20 años, hubiera 
significado una duplicación de 

la población de nuestro país 
durante ese periodo”, indicó.

Respecto a la pirámide pobla-
cional, Julio Santaella indicó que 
la población mexicana está enve-
jeciendo, pues mientras que en 
2000 el 61 por ciento de la pobla-
ción tenía menos de 30 años, 
ahora este grupo de la población 
es solamente de 50 por ciento.

“En el otro extremo, los mayo-
res de 60 años eran tan solo el 
siete por ciento en 2000 y ya para 
el año 2020 excede 12 por ciento 
de la población, es decir, estamos 
hablando de más de 15 millones 
de personas residentes en México 
que tienen 60 años y más.

“Por supuesto, ese es un dato 
muy importante para distintas 

aplicaciones como, por ejemplo, 
la campaña de vacunación que 
se está emprendiendo en nues-
tro país”, dijo.

MUJERES Y HOMBRES
Del total de habitantes del país, 
detalló, 51.2 por ciento son 
mujeres, en tanto que el 48.8 
por ciento son hombres; sin 
embargo, estas proporciones no 
son homogéneas.

“No hay un solo México, hay 
cantidad enorme de distintos 
aspectos que se deben destacar, 
uno de ellos tiene que ver con 
los balances de sexo entre las 
entidades federativas.

“Tenemos, por ejemplo, que 
Oaxaca es la entidad donde hay 
la mayor participación o el mayor 
número de mujeres, proporcional-
mente a la población que tiene, 
en tanto que Baja California Sur 
es donde proporcionalmente hay 
el mayor número de hombres”.

El Censo 2020 que se logró 
realizar pese a la pandemia de 
Covid-19, registró por primera 
vez a aquellas personas que se 
consideran afrodescendientes.

De los encuestados, el dos por 
ciento de la población, equivalente 
a 2 millones 576 mil 213 personas, 
se identificaron con ese origen, de 
ellas 50.4 por ciento fueron muje-
res y 49.6 por ciento hombres.
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EDUARDO CEDILLO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Ciudad 
de México es la entidad que 
tiene la media de edad más 
envejecida del país, una de las 
más pobladas y la que menos 
crecimiento demográfico tiene.

Este lunes, el presidente del 
Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi), Julio 
Alfonso Santaella, presentó 
los resultados del Censo de 
Población y Vivienda en donde 
mencionó algunas de las carac-
terísticas de las entidades.

Respecto a la Ciudad de 
México, se le identificó como la 
segunda entidad en cantidad de 
habitantes.

“Tenemos que la entidad 
federativa que en 2020 tenía la 
población más elevada era la del 
Estado de México con casi 17 

‘DESPUNTAN’ EN CENSO
POR MENOR DEMOGRAFÍA

millones de residentes, seguida por 
la Ciudad de México con 9 millones 
2010 mil residentes. También la 
Ciudad es la entidad con la pobla-
ción más envejecida “, explicó.

“En Chiapas tenemos una 
pirámide de población con la 
base más ancha, es una población 
relativamente joven con una edad 
mediana de 24 años”, agregó.

“Mientras que una entidad 
relativamente más envejecida es 
la Ciudad de México con 35 años 
de edad como edad mediana; 
por supuesto, esto se ve reflejado 
en una pirámide con la base más 
estrecha de la población”.

La Zona Metropolitana Del 
Valle de México continúa siendo 
la más poblada del país con 21.8 
millones de habitantes.

Y EN QUINTANA ROO…
La tasa de crecimiento de pobla-
ción más baja del país es la de la 

Ciudad, con 0.4 por ciento de 
crecimiento anual, cuando la 
mayor tasa es la de Quintana 
Roo con 3.5 por ciento anual.

“Este crecimiento demográ-
fico es producto de varios facto-
res que están incidiendo sobre 
el número de población como 
la fecundidad, la mortalidad y 
por supuesto también la migra-
ción”, agregó Julio Santaella.

Iztapalapa es el segundo 
municipio más poblado del 
país con 1.8 millones de habi-
tantes por debajo de los 1.9 
millones que tiene Tijuana, en 
Baja California.

También la Ciudad es una 
de las entidades que más per-
sonas abandonan.

“Muchas entidades del Sur, 
Sureste, además de la Ciudad 
de México, están expulsando 
más población de la que 
reciben”.
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Califican a México como el peor lugar 
ALEJANDRO GAEL MONTIEL, IRIS 
VELÁZQUEZ Y NATALIA VITELA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- México 
se ubicó de nueva cuenta en el 
último lugar de las 53 principales 
economías del mundo de la lista 
de Bloomberg sobre los mejores y 
peores lugares para estar durante 
la pandemia de coronavirus.

“Al igual que el ex Presidente 
de Estados Unidos, Donald 
Trump, el presidente brasileño 
Jair Bolsonaro y el mexicano 
Andrés Manuel López Obrador 
minimizaron repetidamente 
la amenaza del coronavirus”, 
advierte el texto.

El medio señala que, pese a 
que comenzaron las campañas 
de vacunación en el mundo, esto 
está lejos de influir en el control 
del virus.

“La gente finalmente está 
recibiendo vacunas, pero la 
mayor campaña de vacunación 

global que se recuerde aún no 
ha llegado a un punto en el que 
esté provocando cambios signi-
ficativos en el Ranking de Resi-
liencia Covid de Bloomberg”, 
señala el medio.

El análisis mensual toma en 
cuenta métricas como la tasa de 
casos, porcentaje de positividad 
de pruebas, muertes por millón 
de personas, porcentaje de acceso 
a las vacunas y dosis de vacunas 
aplicadas. 

A partir de estas cifras, el 
medio otorga una calificación 
del 1 al 100 a cada país.

La calificación de México en 
el índice es de 30: el país tiene 
el mayor índice de mortalidad 
de los 53 países evaluados (7.5%) 
y el mayor índice de positividad 
en las pruebas (41.1%).

En contraste, Nueva Zelanda 
(con una calificación de 76.8) 
repitió como el mejor lugar en 
enfrentar la pandemia, seguida de 
Singapur (71.3) y Australia (70.9).

Países como Alemania, 
Irlanda y Sudáfrica han caído 
varios peldaños en el ranking 
ante el incremento de casos en 
las últimas semanas.

“América Latina y África son 
las regiones más devastadas por 
la pandemia; Ocupan la mitad 
inferior del Ranking de Resilien-
cia Covid de Bloomberg, con 
México en el lugar más bajo en 
todas las actualizaciones desde 
su debut en noviembre”, señala 
el medio. 

“Sudáfrica y Colombia com-
pletan los tres últimos, aunque 
México ha logrado cubrir a una 
mayor parte de su población con 
pedidos de vacunas”.

MUEREN EN CASA…
El 10.18 por ciento de las vícti-
mas mortales de Covid-19, es 
decir, 15 mil 230 personas, han 
fallecido fuera de un hospital, de 
acuerdo con datos de la Secreta-
ría de Salud. 

En el país suman 42 mil 32 
casos de niños y adolescentes de 
los 0 a los 17 años confirmados 
con el virus SARS-CoV-2 y de 
éstos han fallecido 427. 

Soledad, una niña con Sín-
drome de Down y mal cardiaco, 
de Tepatitlán Jalisco, fue una de 
ellas, falleció tras ser rechazada 
en el hospital del IMSS en ese 
municipio, según familiares. 

Su tía Karina Estrada publicó 
en redes sociales que acudieron 
por ayuda a este nosocomio por 
cuenta propia, debido a que una 
ambulancia no la quiso trasla-
dar; al no ser aceptada, tuvie-
ron que llevarla a casa con una 
oxigenación que oscilaba entre 
50 y 60. 

“Está saturado el IMSS de 
esta región. Está uno (privado), 
pero cobran muy caro por ingre-
sarla sin dinero. Es muy triste”, 
comentó.  Horas más tarde, noti-
ficó que la niña perdió la lucha 
contra el nuevo coronavirus.

 ❙ Minimizaron presidentes amenaza del coronavirus, advierte 
Bloomberg.
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Envía disculpa pública
por insultar a diputada
MAYOLO LÓPEZ /   
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A través 
de un video, el diputado federal 
petista Gerardo Fernández Noroña 
se disculpó con la diputada panista 
Adriana Dávila por haberla insul-
tado en una debate sobre la trata de 
personas en el Congreso de Tlaxcala.

“Ofrezco una disculpa pública 
a la diputada federal Adriana 
Dávila Fernández por las expresio-
nes que utilicé en el Congreso de 
Tlaxcala el 4 de octubre de 2019”, 
planteó el polémico legislador.

Fernández Noroña dijo en esa 
fecha, en la tierra de la senadora: 
“Me comentan que hay una dipu-
tada, que fue senadora, y que 
está vinculada a este tema (gru-
pos criminales) y es más bocona 
que la chingada.

“No sé si sea cierto o no, pero 
en Tlaxcala siguen los problemas. 
Pasen elementos para ponerle 
una chinga la próxima vez que 

abra la boca”, propuso.
El asunto escaló, el Instituto 

Nacional Electoral (INE) interpretó 
esa expresión como violencia polí-
tica de género, lo reconvino y le 
exigió que ofreciera una disculpa 
pública; el legislador se rehusó y 
apeló ante el Tribunal Electoral 
que ratificó la decisión del INE.

“En la sesión de preguntas y res-
puestas alguien me preguntó sobre 
la trata de personas, problema muy 
grave en esa entidad. (...) 

“Señalé que era un problema 
muy serio, que había que erradi-
carla y que había una ex senadora 
y compañera diputada señalada 
insistentemente de vínculos con 
la trata de personas en Tlaxcala. 

“Manifesté que no sabía si los 
señalamientos eran ciertos, pero 
solicité que me pasaran elemen-
tos para usarlos en un próximo 
debate”, refirió.

En el video, Fernández Noroña 
reconoció que había empleado 
“un lenguaje coloquial”.

 ❙ Dice Fernández Noroña que empleó ‘lenguaje coloquial’ al 
expresarse de diputada.
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CRECE DEUDA GLOBAL
Varios países aumentaron a niveles récord su endeudamiento el año pasado, debido a la crisis de la pandemia  
y aprovechando las bajas tasas de interés.
DEUDA PÚBLICA DE PAISES SELECCIONADOS  (Como porcentaje del PIB, 2020)

Japón

266.2%

28.2
Argentina

6.3

96.7

China
9.1

61.7

México
11.8

65.5

Brasil
11.9

101.4

Alemania
13.8

73.3

Francia
20.6

118.7

EU
22.5

131.2

R. Unido
22.7

108.1

Italia
27.1

161.9

Canadá
26.0

114.6

VARIACIÓN RESPECTO A 2019
(Puntos porcentuales)

SANCIÓN A BANCOS
La Comisión Federal de Competencia Económi-
ca impuso multas por un total de 29.4 millo-
nes de pesos a Barclays Bank, Deutsche Bank, 
Santander, Banamex, Bank of America, BBVA 
Bancomer y JPMorgan.

Falta de competencia 
provocaría que no 
haya control de 
tarifas en venta final

KARLA OMAÑA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El nuevo 
acuerdo de la Secretaría de Ener-
gía (Sener) para restringir las 
importaciones de hidrocarburos, 
incluyendo el gas LP, podría deri-
var en aumento al precio final de 
este combustible, ante la falta 
de competencia y un control de 
precios por parte de Pemex.

Recientemente Sener incluyó 
tanto al propano como al butano 
dentro de la lista de productos 
que requerirán de un permiso 
otorgado por la dependencia a 
cargo de Rocío Nahle.  

A diferencia del mercado de 
petrolíferos, el desarrollo de este 
sector en México ha sido más 
rápido, y los privados han ganado 
más participación frente a Pemex.  

Según información de IHS 
Markit, durante octubre pasado, 
se importaron al país 823 mil tone-
ladas métricas, de las cuales 390 

Limitar importaciones lo encarece

Anticipan aumento
a precio de gas LP 

Aumentan precios 
El año pasado el precio del GLP comenzó a subir y hasta 
agosto pasado ya se había encarecido en 15 por ciento 
respecto al mismo lapso del año anterior. 
Variación respecto al año anterior (%)

Fuente: INEGI (Índice de precios al consumidor)
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mil las importaron los privados. 
“A medida que se limitan las 

importaciones se encarece el pre-
cio porque la producción de Pemex 
se vuelve mucho más importante, 
si se limita esto, regresa el poder 
absoluto de Pemex para establecer 
los precios de mercado”, aseguró 
Adrián Calcáneo, líder para Amé-
rica Latina de IHS Markit.

Uno de los intentos previos 
para limitar las importaciones 

de los privados fue cambiar la 
calidad del combustible.

El año pasado Pemex pretendió 
cambiar las reglas de calidad del 
gas LP para elevar la cantidad de 
butano en la mezcla, y así poder 
colocar su producto. Esto porque la 
mayoría del producto importado 
por IP es principalmente propano, 
que viene directamente de refine-
rías de Estados Unidos.

Calcáneo advirtió que este 

cambio provocaría un aumento 
de hasta 40 por ciento más al 
precio final, debido a los cos-
tos adicionales de logística que 
implicaría dicho cambio. 

“Pemex es el único que pro-
duce y comercializa butano en 
el país, los privados compran el 
propano más barato. A medida 
que los privados empiezan a 
ganar mercado Pemex pierde, y 
se estaba quedando con mucha 
cantidad de butano que no podía 
poner en el mercado.

“Si se obliga a que la mezcla 
tenga un contenido mínimo de 
butano, hace que los comerciali-
zadores o le compren a Pemex o 
importen el butano, que se tiene 
que almacenar separado, todo 
ese gasto de logística adicional 
simplemente se va a pasar al 
consumidor final”, pronosticó.

Como parte de la implemen-
tación de la reforma energética, 
durante 2016 y 2017, la indus-
tria del gas LP sufrió cambios 
significativos como la apertura 
de las importaciones, la libera-
ción de precios al consumidor 
final y cambios de la fórmula de 
los precios de venta de primera 
mano (VPM).

Las reaperturas
A la fecha, se han reabierto menos de la mitad de los 977 
cines del País y 45 por ciento de las 7 mil 630 existentes.

COMPLEJOS (%) SALAS (%)

Fuente: Canacine
Cinépolis Cinemex Otros

50.4
43.5 41.3

25.5
32.8

50.0

AILYN RÍOS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los ingresos 
por taquilla de los cines regresa-
ron a los niveles de hace 20 años.

En 2020 los cines en el país 
captaron 3 mil 714 millones 
de pesos por la venta de 64.7 
millones de boletos, de acuerdo 
con Comscore México.

Con esto, la facturación total 
por ingresos del país regresó a 
niveles del año 2000. Desde 1999, 
cuando se reportó una asisten-
cia de 79.2 millones de personas, 
no se habían presentado datos 
parecidos a los del año pasado.

“(Para que los cines se recu-
peren) se requiere apoyo de los 
gobiernos federal y estatales... 
hay varios estudios que han 
probado que el riesgo de con-
tagio es considerablemente 
menor a otros lugares.

“Necesitamos el contenido 
que siga fluyendo, que sea con-
tenido de interés a nivel gene-
ral y necesitamos sobre todo 
tiempo porque esto es recuperar 
la confianza del consumidor”, 
dijo Luis Vargas, vicepresidente 

de Comscore Latinoamérica.
Aunque es complicado pre-

decir el tiempo de recuperación 
de la industria, es necesario que 
se den apoyos gubernamenta-
les y la reapertura de los com-
plejos para garantizar la sobre-
vivencia de los cines y de los 
empleos que generan, comentó.

“Hay miles de familias que 
dependen directa o indirecta-
mente de que se puedan exhi-
bir las películas en el cine.

“¿Cuánto tiempo (pueden 
sobrevivir)?, eso depende de 
cada empresa, pero estamos 
en una situación que amerita 
apoyo”, puntualizó.

Los exhibidores deben pagar 
renta, nóminas y luz, agregó, y 
con el segundo cierre habrá pér-
didas por productos perecede-
ros que no se comercializarán.

Todos los estados tuvieron 
caídas en ingresos, siendo Pue-
bla el que registró la mayor 
baja con 84.5 por ciento.

El único exhibidor que tuvo 
aumento de ingresos fue Auto-
cinema Coyote, que incluso abrió 
una sucursal nueva en Puebla.

Ingreso de los cines,
a nivel de año 2000

AUMENTA SAT MULTAS 11.4% 
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
aumentó a partir del 1 de enero en 11.4 por ciento 
el valor de las multas fiscales que aplica confor-
me al Código Fiscal de la Federación (CFF), por 
lo que los patrones anticipan que se agravará la 
difícil situación de las empresas.

NALLELY HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para este 
año el Infonavit planea que 6 de 
cada 10 créditos otorgados se dis-
tribuyan entre trabajadores con 
ingresos debajo de las 4.1 UMAs 
mensuales, es decir, con salarios 
de menos de 11 mil 170 pesos al 
mes, según su Plan Estratégico y 
Financiero 2021-2025.

Así, de un total de 497 mil 532 
financiamientos proyectados a 
otorgar este año, el 57.36 por 

ciento, es decir más de 285 mil 
400 créditos, tanto para adqui-
sición de vivienda como para 
mejoramiento o autoconstruc-
ción, se colocarían entre los dere-
chohabientes de menor salario.

Tan solo para colocación hipote-
caria, se prevé que de 351 mil 653 
financiamientos, más de 189 mil, 
o el 53.8 por ciento sea para traba-
jadores que ronden ingresos máxi-
mos de 11 mil pesos mensuales.

En las metas de 2020 sólo en lo 
que corresponde a créditos para 
adquirir vivienda, el Instituto pro-

yectó entregar 362 mil 971 prés-
tamos, de los cuales 186 mil o el 
51.2 por ciento, eran trabajadores 
con un salario de poco más de 10 
mil 500 pesos, por el valor de la 
Unidad de Media del año pasado.

Con el dato de diciembre toda-
vía pendiente, en 2020 la demanda 
entre dicho cajón salarial fue mayor, 
pues entre enero y noviembre, de 
un total de 415 mil 562 créditos 
entregados, el 56 por ciento fue 
para trabajadores de hasta 4 UMAs.

El Infonavit detalló en su plan 
que para este año utiliza una 

nueva categoría de intervalos de 
ingresos ante un nuevo escena-
rio, por lo cual se deben armoni-
zar las categorías con la planea-
ción financiera del organismo.

Así, con el Nuevo Modelo de 
Originación de créditos, el Info-
navit clasifica que los présta-
mos a trabajadores entre 0 y 4.1 
UMAs tienen una probabilidad 
de impago más alta respecto a 
cajones salariales más robustos, 
pero corresponde a una categoría 
social, en la que ya no cuentan 
con subsidio.

 ❙ Este año el Infonavit dará más créditos a quienes ganen menos 
de 11 mil 170 pesos mensuales.

Beneficiará Infonavit a menores ingresos
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ANULA VETO
El presidente de Estados Unidos, Joe Bien, 
anuló ayer el veto que impuso su predecesor 
—Donald Trump— para el ingreso de personas 
transgénero a las fuerzas armadas de ese país.

AÑO CATASTRÓFICO
El año pasado se perdieron cuatro veces más 
empleos debido a la pandemia de coronavirus, 
que durante la peor parte de la crisis financiera 
mundial de 2009, según un informe de la ONU 
difundido ayer.

POTENTE FÓRMULA
La farmacéutica Moderna aseguró ayer que su 
vacuna contra el Covid-19 “neutraliza” las va-
riantes británica y sudafricana del virus SARS-
CoV-2, según los resultados preliminares de 
pruebas clínicas.

Gobierno italiano 
exige entrega 
de las dosis 
antes pactadas

STAFF / AGENCIA REFORMA

ROMA, ITA.- El gobierno italiano 
emprenderá acciones legales con-
tra las empresas Pfizer-BioNtech 
y AstraZeneca por los retrasos en 
las entregas pactadas de vacunas 
contra el Covid-19, que impactan 
“directamente en la vida y salud”.

Las autoridades indicaron que 
también aumentarán la presión 
con la Unión Europea (UE), orga-
nismo que firmó los contratos 
con las farmacéuticas.

El objetivo es que las compa-
ñías cumplan con los volúmenes 

de dosis que habían prometido y 
no buscar compensación, indicó la 
administración del Primer Minis-
tro de Italia, Giuseppe Conte.

“Recurriremos a todos los 
instrumentos y a todas las ini-
ciativas legales para reivindicar 
el respeto a los compromisos con-
tractuales y proteger a nuestra 
comunidad nacional”, sostuvo 
Conte en sus redes sociales.

Pfizer señaló la semana pasada 
que estaba ralentizando temporal-
mente los suministros a Europa 
para realizar cambios en la fabri-
cación que impulsarían la pro-
ducción. El viernes, AstraZeneca 
informó que las entregas iniciales a 
la región serán insuficientes debido 
a un problema de elaboración.

En declaraciones a la televisión 
italiana, el viceministro de Salud 
de Italia, Pierpaolo Sileri, detalló 

que el recorte en las dosis anun-
ciado por las farmacéuticas retra-
saría la vacunación de los mayores 
de 80 años en Italia en aproxima-
damente cuatro semanas y el resto 
de la población en aproximada-
mente seis u ocho semanas.

“Este tipo de demora afecta a 
toda Europa y a una buena parte del 
mundo, pero confío en que se pueda 
compensar más adelante”, mencionó.

Sobre el lote de AstraZeneca, el 
gobierno italiano estima que reci-
birá 3.4 millones de dosis en lugar 
de las ocho que estaban pactadas 
en el primer trimestre del año. Se 
prevé que la sustancia reciba el 
visto bueno de la Agencia Europea 
del Medicamento en esta semana.

“Todo esto es inaceptable, 
nuestro plan de vacunación, 
aprobado por el Parlamento y 
ratificado por la Conferencia Esta-

do-Regiones, ha sido elaborado 
con base en compromisos con-
tractuales libremente firmados 
por las farmacéuticas y la Comi-
sión Europea”, denunció el Minis-
tro de Sanidad Roberto Speranza.

El premier italiano explicó 
que las regiones se ven obliga-
das a ralentizar las campañas de 
vacunación y esto a su vez pro-
voca “daños enormes a Italia y 
al resto de países europeos con 
consecuencias directas en la vida 
y salud” de las personas y en el 
tejido económico y social.

Sobre todo preocupa a las 
autoridades el retraso en la apli-
cación de la segunda dosis del 
compuesto, que debe inyectarse 
tres semanas después de recibir 
la primera. La Agencia Europea 
del Medicamento ha desaconse-
jado retrasarlo más de 42 días.

 ❙Recrimina gobierno italiano a farmacéuticas por retraso en la entrega de vacunas contra el Covid-19.

Tomará medidas legales por retraso en vacunas

Confronta Italia
a farmacéuticas 

Al límite
Las hospitaliza-
ciones en Espa-
ña han alcanza-
do cifras máxi-
mas en varias 
comunidades.

C. Valenciana 337 223 638

Madrid 1,623 414 541

Andalucía 359 417 515

Cataluña 840  440  99

Castilla y León 336 197 248

Cast.- La Mancha 399 10 5 214

Murciaw 32 96 144

Galicia 131 75 125

Aragón 124 113 94

País Vasco 287 10 9 86
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*La peor semana de la segunda ola varía según las co-
munidades y está entre el 1 de septiembre y el 16 de 
noviembre. 

 (MEDIA DIARIA DE INGRESOS EN LA PEOR SEMANA)

STAFF / AGENCIA REFORMA

MADRID, ESP.- La tercera ola 
de la pandemia de Covid-19 
en España está dejando cifras 
récords de contagios y hospi-
tales abrumados, luego de la 
temporada navideña.

Varias regiones españolas 
alertaron que las unidades 
de cuidados intensivos cada 
vez atienden a un número 
más elevado de pacientes con 
Covid-19.

En el Hospital del Mar de 
Barcelona la capacidad de la 
zona de terapia intensiva se ha 
multiplicado y está casi llena, 
con 80 por ciento de las camas 
ocupadas por pacientes infec-
tados con el virus.

A nivel nacional, de acuerdo 
con los datos del Instituto de 
Salud Carlos III, en la peor 
semana de la primavera hubo 
27 mil ingresos hospitalarios, 
en la del otoño se reportaron 
7 mil, y los últimos siete días 
se registraron 14 mil. Especia-
listas advirtieron que, con toda 
probabilidad, la cifra empeo-
rará en el corto plazo.

Además, la incidencia acu-
mulada de coronavirus se sitúa 
por encima de los 800 casos por 
cada 100 mil habitantes, más 
del triple de los 250 casos por 
cada 100 mil personas conside-

rados de alto riesgo en el país.
Las estimaciones del Minis-

terio de Sanidad apuntan a que 
en los próximos días las cifras 
de contagios podrían estabi-
lizarse o iniciar un descenso, 
pero mientras tanto la presión 
hospitalaria sigue en aumento.

Preocupa especialmente la 
evolución de la variante britá-
nica, mucho más transmisible, 
tras el incremento de casos 
relacionados en regiones como 
Cataluña, donde el número de 
infecciones ha pasado de 16 
a 60 en apenas dos días, y los 
expertos vaticinan que seguirá 
extendiéndose.

A las medidas estrictas adop-
tadas por la mayoría del territo-
rio español se unió a partir de 
ayer la comunidad de Madrid, 
hasta ahora casi la única región 
del país que se había mantenido 
renuente a tomar decisiones 
demasiado duras.

Sin embargo, el aumento 
exponencial de las infecciones 
desde las festividades navide-
ñas ha llevado a las autoridades 
madrileñas a replegarse ante 
la tercera ola de la pandemia.

Desde ayer la comunidad 
de Madrid tiene un toque de 
queda a las 22:00 horas y cie-
rre de la hostelería y estable-
cimientos no esenciales a las 
21:00 horas.

Sufren en España
tercera ola de virus 

 ❙Desde ayer se aplica toque de queda en Madrid a partir de las 
22:00 horas como medida para contener los contagios de Covid-19.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

LONDRES, ING.- El primer minis-
tro británico, Boris Johnson, 
está considerando endurecer 
las reglas de cuarentena fronte-
riza debido al riesgo de nuevas 
variantes del Covid-19 que “des-
truyen las vacunas”.

Las nuevas variantes del virus 
que causa Covid-19 abren la pers-
pectiva de una batalla mucho 
más larga contra el patógeno de 
lo que se pensaba. Los científicos 
temen que las nuevas variantes 
puedan ser más mortales y que 
las vacunas puedan ser menos 
efectivas contra ellas.

“Tenemos que darnos cuenta 
de que existe al menos el riesgo 
teórico de que ingrese una nueva 
variante que es una variante que 
revienta las vacunas; tenemos que 
ser capaces de mantener eso bajo 
control”, indicó Johnson a los perio-
distas en un centro de vacunación.

Teme Reino Unido variantes de Covid

 ❙Al primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, le 
preocupa la llegada de una variante del virus ‘que reviente las 
vacunas” contra el Covid-19.

“Queremos asegurarnos de 
proteger a nuestra población, 
proteger a este país contra la 
reinfección desde el extranjero. 
Necesitamos una solución”.

La nueva variante identifi-
cada en Sudáfrica puede evadir 

los anticuerpos que la atacan en 
tratamientos que utilizan plasma 
sanguíneo de pacientes previa-
mente recuperados y puede redu-
cir la eficacia de la línea actual de 
vacunas, dijeron los científicos.

Además de la variante suda-

fricana, se han identificado otras 
en Gran Bretaña y Brasil.

Los científicos y políticos bri-
tánicos han expresado su pre-
ocupación de que las vacunas 
que se están implementando, 
o se encuentran en desarrollo, 
podrían ser menos efectivas con-
tra la variante.

Johnson señaló que el 
gobierno británico estaba con-
siderando la opción de hoteles 
en cuarentena, donde los viajeros 
que pagan para estar aislados en 
un hotel a su llegada. En Austra-
lia, las llegadas deben estar en 
cuarentena durante un mínimo 
de 14 días en un hotel.

“Esa idea de buscar hoteles es sin 
duda una cosa en la que estamos 
trabajando activamente ahora”.

Johnson dijo que el Reino 
Unido estaba en camino de 
alcanzar sus objetivos de vacu-
nación para grupos vulnerables 
para el 15 de febrero.
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Los Chargers firmaron 
a Renaldo Hill como 
coordinador defensivo.

Piden más 
tiempo
Los organi-
zadores de la 
Liga del Cactus 
pidieron a las 
Grandes Ligas 
retrasar el ini-
cio de la pre-
temporada por 
la pandemia.

Ayuda canina
El Heat de Miami utilizará perros 
detectores de Covid-19 en su esta-
dio para revisar a los aficionados 
que vayan al estadio.

SIN HOMENAJE
Los Lakers decidieron que no habrá homenaje público para Kobe Bryant a 
un año de su fallecimiento. El equipo explicó que no lo harán para “no llamar 
más la atención sobre los desgarradores detalles del accidente y causar más 
trauma”. El ex jugador murió en un accidente aéreo en enero del 2020.

Gracias y 
adiós
El Chelsea des-
pidió a Frank 
Lampard como 
director técni-
co. Los londi-
nenses tienen 
un triunfo en 
sus últimos cin-
co partidos.
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MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. - El cancu-
nense Lizandro Echeverría está 
listo para debutar con Vena-
dos de Mérida, en el partido 
correspondiente a la Jornada 
3 del Torneo Guardianes 2021 
en la Liga de Expansión. Los 
astados visitarán este martes 
a los Correcaminos de Tamauli-
pas en el Estadio Marte Rodolfo 
Gómez Segura a las 20:05 horas 
de Quintana Roo. 

El conjunto yucateco no 
había jugado en las primeras 
dos fechas del certamen debido 
a casos positivos por COVID-19 
en la plantilla, quedando pen-
dientes los enfrentamientos 
ante Alebrijes de Oaxaca (5 de 
febrero) y Dorados de Sinaloa 
(con fecha por definir). 

Lizandro, de 29 años reapa-
recerá en la Liga de Plata des-
pués de quedar subcampeón 
con los ‘Potros de Hierro’ del 
Atlante y ser uno de los cua-
tro campeones de goleo en la 

Lizandro Echeverría 
está listo para jugar 
con los Venados 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -La Liga Mexi-
cana de Beisbol nombró al pit-
cher de los Tigres de Quintana 
Roo, Juan Ramón Noriega, como 
uno de los ‘jugadores a seguir’ 
en la próxima temporada. El 
relevista derecho fue uno de los 
mejores en el 2019 con al menos 
40 entradas en la lomita. 

Noriega apodado ‘Juan sin 
miedo’ era uno de los refuerzos este-
lares de los felinos, para la campaña 
del 2020 que no pudo realizarse 
debido a la pandemia. El pelotero 
procedente de los Acereros de Mon-
clova tuvo un paso por las sucursa-
les de Arizona y en la Clase A. 

Con los Tigres de Quintana Roo 
en 2019, el relevista tuvo cuatro 
ganados, uno perdido y permitió 
1.88 carreras en promedio. Como 
bateador promediaba .208.

La LMB también recalcó a 
jugadores como el primera base 
de Monclova, Chris Carter, quien 
fue el líder en homeruns durante 
el 2019 con 46. El pitcher Dustin 
Creenshaw de Algodoneros de 

Destaca LMB al pitcher de Tigres 
como ‘jugador a seguir’ en 2021

 ❙ El delantero cancunense no había jugado debido a los 
partidos aplazados por Venados.

 ❙ El ‘Clásico de Quintana Roo’ debió jugarse a finales del 2020, pero los positivos aplazaron el encuentro.

temporada regular con siete 
tantos en el Guardianes 2020. 

Esta será la tercera etapa de 
‘Lichagol’ con los Venados, en el 
Torneo Apertura 2011 sólo jugó 
cinco partidos y 44 minutos, 
mientras que en el Clausura 
2012 apareció apenas en dos 
encuentros sumando cinco 
minutos en el terreno de juego. 

Echeverría Pacheco estará 
bajo las órdenes del director téc-
nico Carlos Gutiérrez. El cancu-
nense es uno de los delanteros 
más consolidados en la división 
y espera hacerse de la titulari-
dad en los Venados de Mérida.   

La última vez que se enfrenta-
ron Venados ante Correcaminos, 
fue en el Guardianes 2020 que 
terminó con un empate a dos 
goles. Los tamaulipecos no han 
perdido en sus últimos tres par-
tidos ante los yucatecos y llegan 
luego de perder contra Atlante 
en la jornada anterior, pero una 
diferencia de goles a favor de tres, 
gracias a la goleada al Cancún FC 
en la primera fecha del torneo.

El equipo de Solidaridad presume cinco triunfos seguidos

Llegará Inter Playa
crecido al 'Clásico'
contra Pioneros

Unión Laguna, el bateador Matt 
Clarck de los Bravos de León.

Carlos Figueroa de los Diablos 
Rojos del México, quien hizo 154 
hits en 112 juegos. Daniel Mayora 

con Generales de Durango, Alonzo 
Harris en Guerreros de Oaxaca, el 
japonés Hayato Tkagi de Leones 
de Yucatán, entre otros. La tem-
porada iniciará en mayo.

 ❙ El lanzador Juan Noriega fue uno de los más efectivos en la 
última temporada.

Tras superar los 
casos de Covid-19 
jugarán el partido 
pendiente

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. – Este martes 
por fin se verán las caras Inter 
Playa del Carmen y Pioneros de 
Cancún en una edición más del 
‘Clásico Quintanarroense’ en la 
Liga Premier. Luego de superar los 

contagios por COVID-19 dentro de 
sus plantillas caribeñas disputarán 
el duelo pendiente de la Jornada 
12 en la Temporada 2020-2021.

Para el director técnico de 
Inter Playa, Carlos Bracamon-
tes, este será el tercer partido 
que vivirá como timonel en la 
rivalidad entre equipos de los 
municipios del norte de la enti-
dad. Cuando dirigía a Pioneros, 
enfrentó a los playenses en la 
campaña 2019-2020, en la que 
tuvo un saldo una victoria de 3-1 
y un empate de 2-2, por lo que 

esta será la primera ocasión que 
estará en el banquillo del cuadro 
de la Riviera Maya para enfrentar 
a los cancunenses. 

A este compromiso, Inter Playa 
llega mejor ubicado en el Grupo 
Dos al ocupar el quinto lugar con 
26 puntos, producto de siete victo-
rias, dos empates y dos derrotas. 
El equipo de Solidaridad presume 
una racha positiva de cinco triun-
fos de manera consecutiva ante 
Azores de Hidalgo, Deportivo 
Dongu, Aguacateros, Irapuato y 
CAFESSA Jalisco. Además con tres 

cotejos pendientes (Pioneros, Cier-
vos y Cañoneros Marina). 

Mientras que los pupilos de 
Daniel ‘Topo’ Moguel, se ubican 
como octavos del sector con 19 
unidades, tras cinco victorias, dos 
empates y cinco descalabros. Los 
Pioneros buscarán terminar con 
la mala racha de cuatro partidos 
seguidos sin ganar, donde han cose-
chado tres derrotas y un empate. 

El encuentro se jugará a las 
16:00 horas en la Unidad Depor-
tiva Mario Villanueva Madrid, en 
el municipio de Solidaridad.
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 ❙ La tenista checa tiene ‘cinco horas libres’ para entrenar tras 
cumplir el protocolo de aislamiento.

 ❙Atlético San Luis, Pumas y Xolos son entre los que más confianza 
le han dado a sus canteranos. 

LAVA SUS MANOS
El mariscal de campo de los Packers, Aaron Rodgers dijo que no fue su decisión 
que el equipo pateara por el gol de campo, en vez de arriesgarse por una anota-
ción antes de acabar el partido contra Buccaneers. El coach Matt LaFleur asumió 
la responsabilidad por la jugada y lamentó que no les diera el triunfo.
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 ❙ La Comisión Nacional del Deporte apoya al equipo mexicano para el viaje rumbo al torneo clasificatorio en Argentina.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La tenista 
Petra Kvitova respaldó el proto-
colo impuesto a los participantes 
del Australian Open. La checa 
es una de las jugadoras que ya 
pasó la cuarentana obligatoria y 
puede salir a entrenar y recalcó 
que ha apoyado a sus compañe-
ros y compañeras que aún deben 
cumplir el encierro obligatorio. 

“Siempre estoy en las llama-
das por Zoom que hace Craig 
(presidente del Australian 
Open), ellos son los primeros 
que piensan en los jugadores y 
cómo se sienten. La frustración 
de los tenistas aislados es com-
prensible, pero tenemos que 
vivir con eso. Sé que no estoy 
en la misma situación, pero 
Tennis Australia está tratando 
de ayudarles dándoles material, 
pesas o bicicletas”, dijo Kvitova 
para el portal Tennis Majors.

La checa señaló que la segu-
ridad es “muy estricta desde el 
primer día” y que “todos éra-
mos conscientes de que algo 

así podía suceder, una cuaren-
tena de 14 días, pero todos pen-
samos que tendríamos suerte 
y podríamos jugar”. 

Los tenistas que ya supera-
ron la cuarentena tienen cinco 
horas ‘de libertad’, tiempo que 
Kvitova considera suficiente. 
“Entreno durante una hora y 
media, incluido calentamiento, 
como máximo una hora y 40 
minutos. Para mí está bien. 
Luego en el gimnasio estoy otra 
hora y media como máximo. 
Entiendo que haya jugadores 
que les parezca poco tiempo… 
hay que valorar todo esto, en el 
mundo hay miles de personas 
que están perdiendo sus traba-
jos, así que estoy agradecida de 
que nosotros podamos seguir 
compitiendo”, comentó.

La número nueve del ran-
king mundial dijo que aún no 
pueden tener contacto con 
otras jugadoras, pero habla con 
ellas por teléfono. “En ese sen-
tido todo es muy estricto, pero 
hay que entender lo importante 
que es hacerlo así”, reiteró.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. –Los equipos 
de la Liga MX han recurrido a 
sus canteras para sobrellevar la 
austeridad en la pandemia. A 
pesar de que la regla 20/11 que 
obligaba a debutar jóvenes ya 
es letra muerta, algunos clubes 
dan oportunidades a prospectos.

Según la página oficial de la 
liga, desde la eliminación de la 
20/11 para el Guardianes 2020, 
han debutado 43 jóvenes en el 
torneo mexicano, Atlético San 
Luis es el equipo que más apoyo 
dio a sus jóvenes al debutar a 
cinco futbolistas, seguido de 
Pumas con cuatro. 

Por su parte, América, Cruz 
Azul y el campeón León, no cum-
plieron dicho cometido y dejaron 
en el olvido la iniciativa surgida en 
2005, con el objetivo de promover 
el desarrollo del futbol mexicano 
con jóvenes menores de 20 años y 
11 meses, quienes debían sumar 

Buenos Aires es considerada como sede del clasificatorio para mayo

Lleva selección 
de boxeo casi un 
año sin entrenar

Apoya Kvitova protocolo
contra coronavirus para
jugar el Australian Open

Por la pandemia, debutan
más jóvenes en Liga MX

un mínimo de mil minutos. 
El espíritu de la 20/11 era visto 

como una restricción para varios 
equipos, la pandemia del corona-
virus también se convirtió en un 
aliciente para emplear jóvenes, 
como el caso de Tigres, que tuvo 
que echar mano del arquero Carlos 
Galindo durante dos partidos, pues 

sus porteros del primer equipo die-
ron positivo por Covid-19.

El mayor beneficiado en cuanto 
a minutos, es el central de los Xolos 
de Tijuana, Víctor Guzmán, quien 
se ganó la confianza de Pablo 
Guede y se asentó como titular. 
Desde su debut, acumula mil 506 
minutos en 18 partidos de Liga MX.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -Los Chiefs de 
Kansas City son los favoritos en 
las casas de apuestas para ganar 
el Super Bowl LV, cuando enfren-
ten el próximo 7 de febrero a los 
Buccaneers en Tampa Bay. El 
equipo que lidera el mariscal de 
campo Patrick Mahomes, tiene 
una ventaja de tres puntos sobre 
el veterano Tom Brady. 

Según el casino Caesars 
Sportsbook By William Hill, los 

de Kansas City llevan la ventaja 
para ser bicampeones de la NFL 
con una diferencia de tres uni-
dades. Esta es la segunda oca-
sión en el que una franquicia de 
Tom Brady no es favorita para 
ganar el Super Bowl, desde que 
en 2001 los Patriots enfrentaron 
a los Rams, en esa ocasión los de 
Nueva Inglaterra ganaron 20-17.

Otra de las predicciones en las 
apuestas es que habrá muchos 
puntos. Pues esperan que entre 
Chiefs y Buccaneers haya más 

55.5 unidades anotadas, sólo hay 
tres ediciones de Super Bowl con 
un marcador acumulado más alto. 

En 2016, cuando los Patriots 
ganaron a los Falcons se cum-
plieron esos pronósticos y entre 
ambos llegaron a los 58 puntos. 

El equipo de Kansas City man-
tuvo las apuestas a su favor para 
repetir el título desde que gana-
ron el trofeo Vince Lombardi en el 
2020. Desde esa fecha, las apues-
tas los colocaron 7-1 durante 
toda la temporada.

 ❙ El equipo de Kansas City se ha mantenido como el candidato principal desde el inicio de la campaña.

Parten Chiefs como favoritos 
para ganar el Super Bowl LV

Los torneos 
preolímpicos aún 
están en el aire y sin 
ser ratificados

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. – Los tor-
neos clasificatorios de boxeo a 
los Juegos Olímpicos de Tokio 
se encuentran en riesgo de ser 
suspendidos por la pandemia, lo 
que genera incertidumbre en la 
delegación mexicana, que lleva 
11 meses sin entrenamiento.  

Ricardo Contreras, presidente 
de la Federación Mexicana de 
Boxeo de Aficionados, habló para 
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Marca Claro sobre la situación 
que vive el pugilismo en México, 
además de considerar innecesario 
exigir resultados a los atletas que 
han tenido muy poca preparación 
debido a la situación actual. 

“Nos enviaron una alerta de 
que lo pueden suspender por esta 
cuestión de la pandemia. Nos 
dijeron que aguantáramos para 
la compra de los boletos. Y en ese 
campamento se tiene contem-
plado que va a participar Rusia, 
Italia, Brasil, Colombia, Venezuela 
y México. Pero ahora esperaremos 
hasta el lunes a ver qué es lo que 
vamos a hacer”, explicó Contreras. 

Buenos Aires está conside-
rada como la sede del torneo cla-
sificatorio continental en mayo. 

Mientras en junio, se celebrará en 
París el último torneo que reparte 
lugares para los Juegos Olímpicos. 

“El problema es que, si no se 
lleva a cabo la eliminatoria en 
Buenos Aires, el segundo clasifi-
catorio que era al mes siguiente 
con los que no hubieran clasifi-
cado, sería poco menos que impo-
sible porque nadie sabría quiénes 
son los que tendrían que ir a la 
segunda eliminatoria” recalcó.

El plan de la Federación, incluye 
una concentración que iniciará 
en febrero y, después, trasladarse 
hasta Campeche, único estado de 
la república donde el semáforo epi-
demiológico está en color verde, y 
donde sería posible llevar a cabo su 
preparación de forma más eficiente. 

ASÍ LO DIJO
Los muchachos van 
a tener 11 meses sin 
entrenar de manera 
conjunta, sin estar 
concentrados y 
no les podríamos 
exigir nada para 
la clasificatoria 
porque no se les ha 
podido dar nada”.

Ricardo Contreras
presidente Femebox
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Tratamientos Covid  
y su efectividad
Medicamentos y terapias más mencionados ligados  
al Covid-19, rastreados por The New York Times. Recuerde 
que no es recomendable automedicarse y, ante cualquier 
síntoma, acuda con un médico.

EP: EVIDENCIA  
PROMETEDORA: La eviden-
cia preliminar de los estudios 
en pacientes sugiere  
efectividad, pero se requiere 
más investigación.

ET: EVIDENCIA TENTATIVA: 
Muestran resultados  
prometedores en células  
o animales que deben ser 
confirmados en humanos. 

Otros han arrojado resultados 
alentadores en humanos. 

NO: NO PROMETEN: La  
evidencia preliminar sugiere 
que no funcionan.

ECAH: EVIDENCIA  
EN CÉLULAS, ANIMALES  
O HUMANOS: Indican  
de dónde viene la evidencia 
del tratamiento.

         CLAVES:

Antivirales
Pueden evitar que el virus se multiplique en las células. 

1. Remdesivir 
EP / ECAH 
Primer fármaco aprobado en 
EU contra Covid. Interfiere en 
la creación de nuevos virus. 

2. Favipiravir 
ET, ECAH 
Originalmente diseñado para 
combatir la gripe. Bloquea la 
capacidad de un virus para 
copiar su material genético. 

3. Molnupiravir 
ET, ECAH 
Antiviral diseñado para com-
batir la influenza. 

4. ACE-2 recombinante 
ET, ECAH 
Los científicos han creado 
proteínas artificiales ACE-2 
que podrían proteger a las 
células vulnerables.  

5. Ivermectina 
ET, ECAH 
Ha servido como fármaco 
contra lombrices parasitarias. 
También podría matar virus, 
pero los científicos aún no tie-
nen evidencias con humanos. 

6. Oleandrina 
ET, ECAH 
Se ha demostrado su eficacia 
en células de riñón de mono 
infectadas con coronavirus.

7. Lopinavir y ritonavir 
NO, ECAH  
Es una combinación de medi-
camentos para tratar el vih.  

8.- Hidroxicloroquina 
y cloroquina 
NO, ECAH  
Los estudios más detallados 
fueron desalentadores.  

Para la respuesta inmune
Una fuerte respuesta inmune es clave contra Covid. Hay 
medicinas que pueden ayudar a las personas que no 
pueden montar una defensa adecuada por sí mismas.

9. Plasma convaleciente
ET, ECAH 
Faltan pruebas para determi-
nar si es seguro y efectivo.  

10. Anticuerpos 
monoclonales
ET, ECAH 

Personas recuperadas de Co-
vid-19 poseen una mezcla de 
diferentes anticuerpos.   

11. Interferones
ET, ECAH 
Son moléculas que las células 
producen naturalmente.

Los que controlan síntomas
Los síntomas más graves de Covid-19 son resultado de la 
reacción exagerada del sistema inmunitario al virus. Los 
científicos están probando fármacos que frenen su ataque.

12. Dexametasona  
y otros corticosteroides  
EP, ECAH 
Llamados esteroides, se usan 
para controlar la inflamación y 
en afecciones como alergias y 
asma. Están relacionados con 
una reducción de un tercio en 
muertes por Covid-19.

13. Inhibidores de citoquinas 
ET, ECAH  
Para combatir enfermedades, 
el cuerpo fabrica moléculas 
llamadas citoquinas. Si se pro-
ducen en exceso, pueden pro-
vocar una reacción exagerada 
del sistema inmunológico.

14. Sistemas de filtración 
sanguínea 
ET, ECAH 
En EU se aprobaron, para 
emergencias, dispositivos que 
filtran las citoquinas de la san-
gre en un un intento por apla-
car las tormentas de citoqinas 
durante una infección.

15. Células madre    
ET, ECAH 
Células madre pueden secre-
tar moléculas antiinflamato-
rias. Aun no está claro si fun-
cionarán contra el coronavirus. 
En EU se desaconseja su uso, 
excepto en ensayos clínicos.  

Para ayudar a pacientes
Tratamientos de apoyo

16. Posición boca abajo 
EP 
Voltear a los pacientes sobre 
sus vientres abre los pulmo-
nes. Puede ayudar a evitar la 
necesidad de ventiladores.

17. Ventiladores 
EP 
 Los pacientes con dificultad 
respiratoria severa pueden 
necesitar un ventilador que 
respire por ellos hasta que sus 
pulmones se curen.  

18. Anticoagulantes 
ET, ECAH 
El coronavirus puede dar lu-
gar a pequeños coágulos que 
causen accidentes cerebro-
vasculares.

19. Suplementos minerales  
y vitamínicos 
ET, ECAH 
Investigadores intentan saber 
si los suplementos de vita-
minas C y D, además de zinc, 
ayudarían contra Covid. 

Fraude y pseudociencia
Los expertos han advertido que no conviene probarlos:  
No ayudan contra la enfermedad y pueden ser peligrosos. 

20. Beber o inyectarse 
lejía y desinfectantes
NO LO HAGAS 
No solo es ineficaz, sino peli-
groso y hasta mortal.

21. Luz ultravioleta
Sin evidencia 
Es incapaz de sacar al virus 

del cuerpo de un enfermo. 

22. Plata  
Sin evidencia 
No ha demostrado ser eficaz 
contra el coronavirus. No se 
recomienda usar suplementos 
dietéticos de plata coloidal 
para ninguna enfermedad.
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APOYO EN COVID 
El Consejo Ciudadano para la  
Seguridad y Justicia de la CDMX 
ofrece ayuda psicológica las 24  
horas del día en el 55 5533-5533.

Advierte psicólogo: 
encierro nos hizo 
descubrir cosas 
que no nos gustan
EUGENIO TORRES

No escondas ni te avergüen-
ces de tus cicatrices emocio-
nales, muéstralas como un 
trofeo, dice Walter Riso, doc-
tor en psicología y autor de 
Más fuerte que la adversidad 
(Planeta).

 Cada vez que te “repa-
ras”, es decir cuando supe-
ras un dolor o cierras un pro-
blema que estaba abierto, tu 
existencia adquiere una esté-
tica más elevada, advierte el 
terapeuta, quien en su más 
reciente libro aborda los efec-
tos de la pandemia en las per-
sonas y traza un camino para 
superar los desafíos que pro-
voca la contingencia sanitaria 
causada por el Covid-19.

“Nos tuvimos que dete-
ner y empezamos a descubrir 
cosas que no sabíamos. Una 
paciente me dice: no aguan-
to a mis hijos, no sé que voy 
a hacer, voy a enloquecer. Un 
hombre me llama y me dice: 
no pensé que mi mujer fuera 
tan fea. Otra señora se queja: 
mi marido tiene retardo men-
tal y yo no lo sabía, ¡le tengo 
que explicar hasta los chistes!

“Teníamos familias de fin 
de semana. Y ahora la pare-
ja y los hijos tienen que ha-
cer teletrabajo, telecolegio, en 
un espacio reducido, los ni-
ños corriendo alrededor de 
la mesa... Entonces, antes de 
esta pandemia no nos cono-
cíamos”.

Uno de los mensajes que 
Riso, autor de 25 libros téc-
nicos y de divulgación, quie-
re transmitir en esta obra es 
que no veamos como fracaso 
lo que son sólo errores.

“El error es que me equi-
voco y tengo derecho a equi-
vocarme. La gente que dice: 
‘fracasé en dos matrimonios’. 
¡No, te equivocaste en dos 
matrimonios! Si la gente em-
pieza a percibir fracasos, se 
doblega y no persiste.

“Lo que uno no debe ha-
cer es no intentarlo. Si no 
lo intentas, luego no te vas 
a poder mirar al espejo. El 
verdadero logro es que si te 
tumban 100 veces, te levantes 
101 veces y de toda esta expe-
riencia tienes que ser capaz 
de sacar callo”.

Una personalidad resis-
tente, explica, es aquella que 
tiene tres cosas: se compro-
mete con las cosas y las per-
sonas, tiene la convicción de 
que se puede influenciar el 

LAGO O RÍO
“Están los que ven la vida co-
mo un lago transparente con 
nieves eternas y creen que 
todo el mundo es así y, si cae 
una piedrita en el lago, para 
estas personas es como si fue-
ra un tsunami, ‘Dios mío que 
es esto’, dicen, se estresan de 
cualquier cosa, no saben que 
existe Siria, el narcotráfico, el 
terrorismo, para ellos todo es 
‘peace and love’”, explica.

“Hay otros que ven la vi-
da como un río que baja de 
manera turbulenta desde la 
cima de una montaña. Nos 
tira y tienes que aprender a 
sobrevivir. Lo que aprendes 
es a ver las cosas como son 
y aprendes autoeficacia, es 
decir a hacerte cargo de ti: 
el autogobierno, la autode-
terminación.

“Lo que le digo a la gente 
es: cuando te haces cargo de 
tí, puedes ser capaz de auto-
modificarte y, frente a todo 
esto, vas a salir fortalecido”.

Sin embargo, advierte Ri-
so, la mayoría de los pacien-
tes no llegan con él a buscar 
la sanación, sino un alivio.

“El alivio es tomarse una 
aspirina por decirlo así, la cu-
ra implica esfuerzo, la cura 
duele, la cura es la transfor-
mación interior que requiere 
un esfuerzo”. 

Otro punto esencial, di-
ce, es la dignidad personal, 
entender que hay principios 
que no se negocian.

¿La pandemia y el 
confinamiento nos han 
hecho mejores personas?
No sé. No creo. A unas per-
sonas sí, a otras no. El con-
finamiento yo creo que no 
le hace bien a nadie. O só-
lo a muy pocas personas. A 

la mayoría de las personas, 
después de unos 15 días co-
mienza a dispararles la ira. 
Se vuelven más irritables, 
empiezan a tener tristeza, la 
incertidumbre comienza a 
generarles episodios de an-
siedad. El confinamiento 
significa coartar tu libertad. 
Nosotros como mamíferos 
necesitamos movimiento, 
aire, libertad. Lo que sí es 
que el confinamiento pue-
de hacer que desarrollemos 
más autoconocimiento.

La pandemia nos acercó 
de narices al realismo. No 
sé si la pandemia nos va a 
hacer mejores o peores, lo 
que sí sé es que no vamos a 
ser los mismos.

Si toda esta experien-
cia la canalizamos de una 
manera constructiva, pode-
mos llegar a ser menos ne-
cios, menos malos, menos 
infelices. Podemos tener 
una actitud más realista an-
te la vida. 

¿DEPENDE DE TI O NO?
Los trastornos de ansiedad, la 
depresión y los conflictos de 
pareja son los problemas que 
Riso atiende más en consulta.

La ansiedad, explica, se 
refleja en estrés, trastornos 
de sueño, miedos y preocu-
paciones por el futuro.

Cuando dejamos de ser 
familias de fin de semana, 
agrega, tenemos que atrave-
sar muchas cosas juntos: ver 
el miedo del otro, entender 
el propio miedo, comprender 
las expectativas.

“Todo se pone a prueba. 
Estamos en examen. No sé 
quién nos lo puso. No creo 
que sea algo trascendente. 
Quizá el examen nos lo puso 
la misma naturaleza”, señala. 

z Walter Riso propone ver la pandemia y el confinamiento 
como una oportunidad para autoconocerse.

La yoga de la longevidad
Sukshma Vyayama es una de las prácticas yóguicas 
que ofrece un enfoque integral para mantenerse 
sanos física, emocional y espiritualmente. Esta 
práctica, a través de poderosas respiraciones, busca 
fortalecer los sistemas inmunológico y nervioso  
y el corazón, mejorar el sistema digestivo, riñones, 
vesícula biliar, etc. Información en el 55 5454 7433.

curso de los acontecimientos 
y entiende que las adversida-
des son una oportunidad pa-
ra probarse y crecer.

“Quienes se comprome-
ten más con las cosas, quie-
nes se involucran con su pala-
bra, sienten que tienen cierto 
control sobre su vida, así co-
mo la gente que a las situacio-
nes de estrés tiende a verlas 
como un reto para ser mejor”.

Riso, quien desde hace 30 
años trabaja como psicólogo 
clínico y formador de tera-
peutas, práctica que alterna 
con el ejercicio de la cátedra 
universitaria en Latinoamé-
rica y España, destaca la res-
ponsabilidad personal.

“Porque también hay ca-
sos como aquí (en España) 
de fiestas en un barquito con 
300 personas. Pero todo pasa 
por lo individual: es el indi-
viduo el que debe tomar su 
responsabilidad”.

Aunque también confía 
en que todos podemos tener 
un aprendizaje final de esta 
crisis global: discernir lo que 
depende y lo que no depen-
de de uno.
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Nos puso a prueba
la pandemia.- Riso

Adversidades son oportunidades para crecerCovid-19

 1E

MARTES 26 / ENERO / 2021



Un modo de reducir el peso 
asfixiante de la ansiedad es 
aprendiendo a cambiar nues-

tro enfoque mental. Algo tan adecuado 
como cultivar el sentido de esperanza 
en el día a día nos ayudaría a disolver la 
impronta de esta condición psicológica. 
Ahora bien, es muy posible que más 
de uno ponga en duda esta idea. Al fin 
y al cabo, el concepto de esperanza es 
para muchos poco más que un concepto 
romántico, una idea bien intencionada 
pero quizá, con escaso rigor.

Esperanza es básicamente confianza, 
pensando que en el futuro se cumplirán 
nuestras expectativas. Es a su vez, el deseo 
combinado con el optimismo, donde uno 
es capaz de focalizarse en un horizonte 
más amable e incluso ilusionante. Lo 
opuesto a la esperanza es el miedo. Es 
el convencimiento casi absoluto de que 
eso que está por venir, es amenazante y 

va en nuestra contra. La mente ansiosa 
tiene este mismo patrón de pensamiento. 
Saberlo, entender cómo trabaja nuestro 
enfoque mental en estas circunstancias 
es el primer paso para hacer cambios, para 
asumir otras perspectivas.

Podríamos decir que es nuestra socie-
dad y el actual estilo de vida es el que nos 
genera este tipo de situaciones. Pode-
mos afirmarlo, pero no sería del todo 
acertado. La ansiedad no es ni mucho 
menos el resultado total y absoluto de 
un contexto o de una serie de circunstan-
cias concretas. Lo es en parte, pero lo que 
más influye a la hora de que una persona 
sufra un trastorno del estado de ánimo 
es el modo en que afronta su día a día.

En esencia, no es lo que nos pasa, es 

cómo respondemos a lo que nos sucede. 
Influyen  factores genéticos, tendencias 
heredadas desde la infancia y a menudo, 
una falta de recursos psicológicos para 
manejar las dificultades, por muy peque-
ñas que sean.

A la hora de tratar la ansiedad existen 
diferentes terapias y enfoques. 

A veces, son necesarios los fármacos, 
otras veces complementamos el trata-
miento con técnicas de relajación y medi-
tación. Hay sin duda diversas estrategias y 
todas dependen del paciente y de aquello 
que se ajuste mejor a sus necesidades.

El sentido de la esperanza integra algo 
más que un componente filosófico. No 
es decirnos únicamente que aquello que 

tanto deseamos va a suceder; en reali-
dad se dan componentes que pueden 
favorecer nuestra salud mental. Son los 
siguientes:

• Resistencia: capacidad para afrontar 
la adversidad con fortaleza y seguridad, 
pero a su vez, con adecuada flexibilidad 
cognitiva. Es decir, ante cualquier pro-
blema, lejos de quedarnos bloqueados 
en la negatividad, uno debe ser hábil e 
ingenioso para saber responder.

• Mentalidad de crecimiento: el sen-
tido de esperanza se compone también 
de esta valía excepcional. Define nuestra 
capacidad para pensar siempre en posi-
tivo, superándonos, aunando motivación 
y resolución para avanzar en la vida y ante 
cualquier circunstancia.

Si incluyéramos estos enfoques en 
nuestro día a día, nuestra realidad daría 
un cambio. Se reduciría la angustia, la inse-
guridad y la sensación de que no tenemos 
el control sobre lo que nos sucede. Desa-
rrollar un sentido de la esperanza autén-
tico, útil y saludable, requiere tiempo; no 
obstante, si nos comprometemos en ello, 
podremos lograrlo.  Algunas personas se 
les dificultan implementarlo a su vida 
ya que no saben dónde iniciar por ello se 
recomienda asistir a terapia psicológica 
para que puedan comenzar de la mejor 
manera posible. 

Estimado lector si desea algún tema 
en especial o asistir a Consulta favor de 
comunicarse a los. Tels. (998) 2-89-83-74 
y al (998) 2-89-83-75 EXT: 101 Y 102. 

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

sicologica.com§

MARIANA MONTES

En cada bocado que 
ingieres están los 
componentes que, 
día con día, cons-

truyen los escudos que el orga-
nismo tiene para luchar contra 
el Covid-19 y otros enemigos. 

Hay alimentos que pue-
den ayudar a mantener un sis-
tema inmunológico fuerte, ase-
gura la nutrióloga Andrea Fra-
ga. Los que no pueden faltar 
en tu dieta, indica, son las fru-
tas cítricas, el pimiento morrón 
rojo, el brócoli, el ajo, el jengi-
bre, las espinacas, la cúrcuma, 
la papaya, el kiwi y la guayaba.

“Consumir una cantidad 
adecuada de diferentes vita-
minas y minerales es clave pa-
ra una salud óptima que incluso 
puede ayudar a combatir enfer-
medades, acortar y/o disminuir 
su duración e intensidad”, agre-
ga la profesional de la salud.

Esto se debe a que los mi-
cronutrientes forman parte de 
casi todos los procesos corpo-
rales, además de que algunos 
actúan como antioxidantes 
que protegen del daño celular 
asociado con padecimientos 
como el cáncer, el Alzheimer o 
las afecciones cardíacas, dice. 

Encuentra los principales 
alimentos en los que puedes 
encontrar estas sustancias, con 
información de la Clínica Mayo, 
la Biblioteca Nacional de Medi-
cina de los Estados Unidos y la 
especialista Fraga.

VITAMINA A
+ ¿Para qué sirve? Es 
esencial para la visión, el 
crecimiento, la división ce-
lular y la inmunidad, ade-
más de que posee pro-
piedades antioxidantes. 
Ayuda de manera particu-
lar a personas con enfer-
medades pancreáticas u 
oculares.
+ ¿En qué alimentos la 
encuentro? En las espina-
cas, los productos lácteos 
y el hígado, así como los 
vegetales de hoja, las za-
nahorias y el melón can-
talupo.

VITAMINA B2
+ ¿Para qué sirve? De manera similar a la vitamina B1, facilita el 
crecimiento y el desarrollo de las células.
+ ¿En qué alimentos la encuentro? En los huevos, las vísceras, 
las carnes magras, la leche y las hortalizas verdes como los es-
párragos, el brócoli y las espinacas.

VITAMINA B12
+ ¿Para qué sirve? Tiene un rol imprescindible en la formación 
de los glóbulos rojos, el metabolismo de las células, la función 
nerviosa y la producción de ADN.
+ ¿En qué alimentos la encuentro? La carne de ave y de res, 
así como el pescado y los productos lácteos.

VITAMINA D
+ ¿Para qué sirve? Es importante para formar y mantener los 
huesos saludables: El cuerpo puede absorber el calcio solo si 
cuenta con este componente. El organismo lo produce cuando 
la luz solar transforma una sustancia de la piel en calciferol, que 
es la forma activa de la vitamina.
+ ¿En qué alimentos la encuentro? En la leche y los cereales 
fortificados, así como los pescados grasos como el salmón, la 
caballa y las sardinas.

VITAMINA E
+ ¿Para qué sirve? Es necesaria para la visión y la salud 
de la sangre, el cerebro y la piel, además de que posee 
propiedades antioxidantes.
+ ¿En qué alimentos la encuentro? En los aceites de canola 
y de oliva, las almendras, los maníes, los productos lácteos, 
los vegetales de hoja y los cereales fortificados.

VITAMINA C
+ ¿Para qué sirve? Es vi-
tal para formar los vasos 
sanguíneos, los cartíla-
gos, los músculos y el 
colágeno de los huesos. 
Juega un rol en los pro-
cesos de curación, tiene 
propiedades antioxidan-
tes y contribuye a que 
el organismo absorba y 
almacene hierro.
+ ¿En qué alimentos la 
encuentro? Los cítricos 
como las naranjas, los li-
mones y las mandarinas, 
así como las bayas, las 
papas, los tomates, los 
pimientos, el brócoli, la 
espinaca y el repollo.

VITAMINA B1
+ ¿Para qué sirve? Ayuda a convertir los alimentos en ener-
gía, por lo que es crucial para el crecimiento y el funciona-
miento de las células.
+ ¿En qué alimentos la encuentro? En los productos inte-
grales y los alimentos fortificados como el pan, las pastas 
y el arroz. Está, igualmente, en las semillas, las nueces y las 
legumbres.

VITAMINA B6
+ ¿Para qué sirve? Es imprescindible para el desarrollo del 
cerebro y la salud general de los sistemas nervioso e in-
munitario. También juega un papel en el funcionamiento 
correcto de las enzimas, es decir, las proteínas que regulan 
los procesos químicos del cuerpo.
+ ¿En qué alimentos la encuentro? En la carne de ave, las 
vísceras, el pescado, las papas (y otros vegetales con almi-
dón) y los garbanzos.

ÁCIDO FÓLICO
+ ¿Para qué sirve? También conocido vitamina B9, es im-
portante en la formación de los glóbulos rojos. Es esencial 
durante las primeras semanas de embarazo porque reduce 
el riesgo de desarrollar defectos de nacimiento relaciona-
dos con el cerebro y la columna.
+ ¿En qué alimentos lo encuentro? En los frijoles, las arvejas 
(como los chícharos)  y las nueces, además de frutas como 
las naranjas, los limones, las fresas, los melones y los plá-
tanos.

EL ZINC
+ ¿Para qué sirve? Es un nutriente presente en todo el cuerpo 
que apoya al sistema inmune y es esencial para el manteni-
miento del metabolismo. Juega un rol especial en la curación 
de heridas y también es necesario para los sentidos del olfato 
y del gusto.
+ ¿En qué alimentos lo encuentro? En el pollo, las carnes rojas 
y los cereales fortificados. Una dieta variada debe proveer una 
cantidad suficiente de zinc.

Checa en qué alimentos encuentras  
las sustancias vitales que te ayudan  

a mantener un sistema inmunológico fuerte

ESENCIALES
 Frutas cítricas

Pimiento morrón rojo 
 Brócoli
 Ajo 

Jengibre 

 Espinacas
 Cúrcuma
Papaya
Kiwi 
Guayaba

BÁSICOS EN TU DIETA
Estos alimentos no pueden faltar en tu despensa  

porque ayudan a sostener tu sistema inmunológico:

Existe un segmento de la 
población que necesita 
ayuda extra para conse-
guir todas las vitaminas 
que requiere, afirma la nu-
trióloga Fraga. 

En estos casos, dice, un 
profesional de salud es la 
persona ideal para rece-
tarlos.

“Las personas en ries-
go de deficiencias de nu-
trientes específicos pueden 
beneficiarse de tomar su-
plementos. (También) per-
sonas que su alimentación 
no es variada, equilibrada o 
suficiente, personas que se 
sometieron a cirugía bariá-

trica, mujeres embarazadas 
o en periodo de lactancia.

“Es sumamente impor-
tante tomar suplementos 
seguros y regulados, que 
contengan sellos de calidad 
y de preferencia avalados 
por la FDA (Food and Drug 
Administration, de Estados 
Unidos) o Cofepris (Comi-
sión Federal para la Protec-
ción contra Riesgos Sanita-
rios, de México)”, expresa la 
especialista.

La sugerencia es que 
antes de tomar un suple-
mento alimenticio se con-
sulte con un profesional de 
la salud.

VITAMINA K
+ ¿Para qué sirve? Contribuye a construir huesos y tejidos sa-
ludables. Produce, además, proteínas que apoyan en los proce-
sos de coagulación.
+ ¿En qué alimentos la encuentro? En las hortalizas de hojas 
verdes como las espinacas, el brócoli y la lechuga, así como 
los aceites vegetales, los granos de soja, los arándanos azules 
(blueberries) y los higos.

¿CUÁNDO NECESITO 
SUPLEMENTOS?

VITAMINAS
 2E

O FALSO NEGATIVO?
Explican qué factores influyen entre recibir un diagnóstico 

correcto o no de Covid

DANIELA DE LA MORA

Hacerte la prueba de Covid-19 en 
el día equivocado podría ser la di-
ferencia entre un diagnóstico co-
rrecto o recibir un falso positivo/
negativo.

La prueba de PCR (Reacción 
en Cadena de la Polimerasa), que 

se realiza para el diagnóstico del 
virus de Covid, permite detectar el 
material genético de una muestra 
biológica, como un patógeno. 

Sirve, por ejemplo, para iden-
tificar problemas genéticos y de-
tectar cualquier virus, como la vi-
ruela, sarampión o dengue, entre 
otros.

Sin embargo, de acuerdo con 
Carlos Díaz Olachea, director clíni-
co de los laboratorios y bancos de 
sangre de TecSalud, puede haber 
falsos positivos o negativos en los 
diagnósticos si las personas se ha-
cen las pruebas antes o después 
de presentar síntomas (fiebre, tos, 
o dificultad para respirar).

EL FALSO NEGATIVO
“La causa más frecuente de un falso negativo es 
que el individuo que acude a realizarse una prue-
ba en el tiempo cuando la enfermedad no es de-
tectable, es decir en el periodo de incubación (en 
los primeros cinco días que la persona estuvo en 
contacto con el virus).

“La otra razón es por una indicación muy tar-
día. El paciente tuvo Covid, pasó en su casa la en-
fermedad por 14 días. Pasan de 21 a 30 días desde 
su contagio y se hace la prueba, entonces le va a 
salir negativa porque ya no tiene Covid”. 

Díaz Olachea comenta que otro de los motivos 
por lo que puede salir un falso negativo es por una 

mala técnica en la toma de muestra con el hisopo o 
que no sea transportada la prueba correctamente.

“Las pruebas de antígeno en un paciente 
asintomático sin ningún síntoma es casi igual que 
un volado. El paciente tiene que tener síntomas 
y estar después del quinto al séptimo día de su 
enfermedad para hacerse la prueba.

“Si la prueba se realiza en el quinto y séptimo 
día después de presentar los primeros síntomas 
de haber estado en contacto con el virus, la posi-
tividad de la prueba es más del 99 por ciento y su 
especificidad es muy alta, pero su valor predictivo 
cambia cuando el paciente se lo hace a destiempo 
o se lo hace sin síntomas”, recalca.

PSICOLOGÍA AL DÍA
Dra. Laura  Álvarez Alvarado
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¿ FALSO NEGATIVO?


