
MARTES 16 / FEBRERO / 2021     CANCÚN, Q. ROO, MÉX.
        AÑO VI           NÚMERO 1310

Solicitó amparo 
y juez le negó 
suspender el 
congelamiento

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El bloqueo de 
cuentas bancarias ejecutado por 
la Unidad de Inteligencia Finan-
ciera (UIF) contra empresarios y 
políticos de Quintana Roo, alcanzó 
también al Notario Público 20 de 
Cancún, Benjamín Salvador de la 
Peña Mora.

La semana pasada, la misma 
UIF congeló las cuentas banca-
rias de su hijo el diputado local 
José de la Peña Ruiz de Chávez, 
luego de aparecer en una lista 
con otras 19 personas por pre-
suntos actos de corrupción que 
obligaron a la dirigencia nacio-
nal del Partido Verde a remo-
verlo como dirigente estatal. 

Al notario Benjamín de la 
Peña le fueron intervenidas un 
par de cuentas bancarias, lo que 
está combatiendo a través de un 
juicio de amparo que en primera 
instancia le negó la suspensión 
provisional.  

Afamado como notario que 
fomentó las outsorcing, se vio invo-
lucrado en el escándalo mediático 
por protocolizar la constitución de 
la empresa Servicios en Innova-
ción Empresarial del Caribe, S.A. de 
C.V., el 22 de octubre de 2010, que 
a la postre fue denunciada como 
“facturera” por el Servicio de Admi-
nistración Tributaria (SAT).

La empresa facturó mil 727.7 
millones de pesos para respal-
dar operaciones mediante out-
sourcing con las que presunta-
mente ayudó a evadir impues-
tos a 70 complejos y cadenas 
hoteleras asentadas en Cancún 

Alcanza
bloqueo
a notario
De la Peña

Congela UIF cuentas tanto a padre como a hijo

 ❙Benjamín Salvador de la Peña Mora, Notario Público 20 de 
Cancún. 

(Benito Juárez) y Playa del Car-
men (Solidaridad), según la 
denuncia que hizo la titular del 
SAT, Raquel Buenrostro, durante 
una conferencia mañanera del 
Presidente López Obrador, en 
junio pasado.

Ante el aseguramiento de sus 
cuentas el notario interpuso un 
juicio de amparo contra lo que 
consideró presuntos actos fuera 
de juicio, por el bloqueo, inmovi-
lización o embargo de sus cuentas 
bancarias de la empresa ejecuta-
das el pasado 9 de febrero.

El asunto fue turnado al Juzgado 
Segundo de Distrito mismo que le 
negó al notario la suspensión pro-
visional del aseguramiento de sus 
cuentas dado que los actos recla-
mados ya habían sido consumados.

De acuerdo a la resolución 
provisional, el quejoso no logró 
acreditar su interés jurídico para 
pretender que fuera suspendida 

la intervención impuesta por la 
autoridad fiscal ni pudo demos-
trar “cuál sería la afectación a 
su interés jurídico o los posibles 
daños o perjuicios que pudiera 
ocasionar la realización de los 
actos impugnados”, de ahí que 
le fue negada la suspensión 
provisional.

Según el auto acordado (el 
pasado viernes) la demanda de 
amparo fue admitida a trámite y 
la audiencia fue prevista para el 26 
de marzo próximo, a las 10 horas.

El también empresario de 
gestión inmobiliaria es al mismo 
tiempo progenitor de Patricio de 
la Peña Ruiz de Chávez, ex secre-
tario estatal del Trabajo y Previ-
sión Social, quien desapareció al 
confirmarse que era investigado 
por la Fiscalía Anticorrupción de 
Quintana Roo.

Vuelve la Champions
Con cambios de sede, lesionados y el temor a 
contagios, la Champions League iniciará sus 
Octavos de Final este martes con el partido 
entre Barcelona y PSG. PÁG. 1D

ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- Durante 
los últimos 30 años, la “mafia 
agraria” de Quintana Roo ha 
traficado y despojado a miles 
de ejidos una superficie leve-
mente superior a dos mil hec-
táreas, concluye un amplio 
estudio del Consejo Civil Mexi-
cano para la Silvicultura Soste-
nible (CCMSS) dado a conocer 
esta semana.

El grueso documento señala 
como principales responsa-
bles a Roberto Borge Angulo, 
Ivonne Ortega, Jorge Carlos 
Ramírez Marín, y a familias 
que han acaparado grandes 
extensiones de tierras como 
los Chapur, los Abraham, los 
Hernández, los Millet y los 
Ponce; así como los Coldwell.

Titulado “Tres décadas de 
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Razones
para migrar
El 13.2 % de los habitantes 
de Quintana Roo vivía 
fuera de la entidad hace 5 
años.

BENITO JIMÉNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
rumano Florian Tudor, inves-
tigado como líder de una 
mafia dedicada a la clona-
ción de tarjetas bancarias en 
las zonas turísticas de Quin-
tana Roo, retó a la Unidad 
de Inteligencia Financiera 
(UIF) y a su titular, Santiago 
Nieto, a probar las acusacio-
nes en su contra.

En una carta que publicó 
en sus redes sociales, ase-
guró que las acusaciones 
son un montaje político 
electoral para atacar a 
empresarios, políticos y ex 
funcionarios de Quintana 
Roo, y perjudicar a la alianza 
entre Morena y el PVEM.

SE AMPARA TUDOR
Y RETA A LA UIF

Migraron 
245 mil 
personas
en 5 años
FELIPE VILLA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 13.2 por 
ciento de los habitantes de Quin-
tana Roo vivía fuera de la entidad 
hace 5 años, revela el Panorama 
Sociodemográfico de México 2020. 
Se trata de alrededor de 245 mil 250 
personas mayores de 15 años, de 
una población total que hoy suma 
un millón 857 mil 985 personas.

Quintana Roo es el estado de la 
República con la mayor proporción 
de población “recién llegada”. Aun-
que dentro de este sector se cuen-
tan ciudadanos de otros países, 
la mayoría de los nuevos vecinos 
son originarios de entidades de la 
República Mexicana.

De acuerdo con el documento, 
que se deriva del Censo de Pobla-
ción y Vivienda 2020-2021 del 
Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi), más de la 
mitad de los migrantes, el 53.2 
por ciento, se asentó en la entidad 
por razones de trabajo. Y un 30.4 
por ciento por causas familiares.

De manera marginal, un 4 por 
ciento de los migrantes se tras-
ladó a la entidad por razones de 
estudio, y un 3 por ciento porque 
padecía inseguridad en su lugar 
de origen. El 5.8 por ciento res-
tante llegó a la entidad por una 
causa no registrada.

53.2%
Trabajo

4%
Estudio

5.8%
Otro motivo

30.4%
Por causas familiares

3%
Padecía inseguridad 
en su lugar de origen
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‘Mafia agraria’ esfumó 2 mil ha

privatización y despojo de la pro-
piedad social en la Península de 
Yucatán”, el estudio revisa desde 
1993 la posesión de tierras en 
esta región y detalla el “modus 
operandi” mediante la revisión 
de las actas ejidales de la “mafia 
agraria” para apropiarse de gran-
des extensiones de tierra en este 
proceso abrumador de desarrollo 

inmobiliario que ha desplazado 
a los dueños originales de estas 
tierras y cuyo valor asciende a 
miles de millones de dólares.

Elaborado por los investiga-
dores Gabriela Torres-Mazuera, 
Sergio Madrid y Raúl Benet Keil, 
el documento concluye que la 
seguridad jurídica privilegia al 
sector empresarial, aunado al 
uso fraudulento de la Ley Agra-

ria por parte de una “mafia agra-
ria” integrada por funcionarios y 
empresarios que ha permitido 
la apropiación de tierras de uso 
común, parcelas ejidales y terre-
nos nacionales en detrimento de 
la población maya y campesina 
de la región, similar a una super-
ficie integrada por 280 mil cam-
pos de futbol soccer.

Desde las modificaciones a 
la Ley Agraria en 1992 y hasta 
mayo de 2019, en Campeche, 
Quintana Roo y Yucatán, un total 
de 22 mil 660 parcelas, con una 
superficie de 192 mil 600 hectá-
reas de tierra ejidal dejaron de 
ser de propiedad social y se con-
virtieron en propiedad privada. 

Aunado a ese proceso, 355 mil 
304 hectáreas de tierras de uso 
común ejidal fueron parceladas 
en la región y apropiadas por 
diversos actores del sector ejidal, 
gubernamental y empresarial. A 
la par, otra superficie considerable 
ha pasado a manos privadas: la 
de los terrenos baldíos y terrenos 
nacionales (no cuantificada, dada 
la falta de documentación oficial)

Los cambios de destino pro-
movidos en Quintana Roo han 
involucrado ejidos muy específi-
cos que han realizado estas accio-
nes en superficies mayores a las 
10 mil hectáreas en momentos 
precisos y corresponden al desa-
rrollo turístico y urbano de la 
entidad. Entre estos ejidos des-
tacan Isla Mujeres, Playa del Car-
men, Jacinto Pat (Tulum), Tulum, 
Puerto Morelos y Benito Juárez. 

 ❙Documento 
‘Tres décadas 
de privatización 
y despojo de la 
propiedad social 
en la Península 
de Yucatán’.
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Reportan
delitos
a Policía
vía chat
A través de un chat, 
agremiados a la 
Coparmex Cancún 
y la Secretaría de 
Seguridad Pública 
del estado trabajan 
de manera coordi-
nada para atender 
delitos que afectan 
a empresarios, como 
extorsión y robo.

PÁG. 3A

Se pone rudo
el Imoveqroo
En lo que va del año, 125 
sanciones por sobrecupo, 
falta de póliza y otras irre-
gularidades ha emitido el 
Instituto de Movilidad del 
estado de Quintana Roo 
en unidades del transpor-
te público.   PÁG. 4A
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Dijo que a la fecha no ha 
sido notificado por ninguna 
autoridad que se le hayan 
congelado las cuentas, ni 
que sea perseguido por el 
FBI o la Interpol.

También dijo que no conoce 
al diputado local por el Verde 
José de la Peña Ruiz Chávez 
ni a Ricardo Vega Serrador, “El 
Zar de la gasolina”, quienes 
figuraron en las listas de la UIF 
como personas vinculadas con 
la mafia rumana.

La UIF informó el 4 
de febrero que le fueron 
bloqueadas cuentas a 79 
personas físicas y morales, 
pertenecientes a una mafia 
rumana asentada en Quin-
tana Roo y vinculada con 
el hackeo o clonación de 
tarjetas bancarias.
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FOCOS ROJOS en Morena nacional después de observar los primeros parámetros 
de las encuestas realizadas en algunas entidades del país. En Quintana Roo no 
cantan mal las rancheras, aunque los números son apabullantes por candidato 
no por partido, como creían las huestes de Mario Delgado, pero en lugares como 
Campeche, el cual es un referente para el sureste mexicano, la posible postulación 
de Layda Sansores no ha dado los resultados esperados después del desastre que 
dejó en la alcaldía Álvaro Obregón, en Ciudad de México. Hoy más que nunca 
cuenta más la persona que el partido y eso trae preocupados a los morenistas, 
quienes pensaron obtener números altos en todo el territorio nacional, pero el 
fenómeno y efecto López Obrador llegó a su fin. Tan tan.
UN SÍNTOMA del desastre es culpar a otros y ayer el líder nacional de Morena, 
Mario Delgado, se hizo famoso con esta frase de psicología invertida en dos 
tiempos: “Tienen las mismas mañas de siempre (los gobernadores de oposición), 
van a querer meterle mano a las elecciones, van a endeudar para tratar de comprar 
la voluntad de la gente. Pero ya sabemos también cómo combatir esas prácticas, 
ahí está la experiencia de 2018 y tenemos que repetirla, tenemos que garantizar que 
salga adelante la Cuarta Transformación”. Re tan tan....
AYER DESATÓ una tormenta jurídica el rumano asilado en México, Florian Tudor, 
a quien su gobierno europeo lo reclama por algunos presuntos delitos (terrorismo 
y homicidio, nada más) cometidos en su país. Aquí en México dice ser empresario, 
y ahora está muy ofendido porque mellan su reputación por llamarlo ser líder de 
un supuesto cartel intitulado de “Los Rumanos” que anduvo falsificando tarjetas en 
la Riviera Maya y, por eso, abrió fuego contra el titular de la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF), Santiago Nieto, por andar divulgando que la UIF lo investiga por 
supuesto lavado de dinero y que no, que no es cierto porque hasta una carta de 
exoneración tiene.
ESTE CASO será recordado en algunos años en las clases de análisis de asuntos 
jurídicos controversiales del país porque hasta una carta amenazante envío don 
Florian a todos los que han contribuido a mellar su honradez de empresario 
exitoso, entre ellos este humilde Nido de víboras envalentonadas por la difusión de 
investigaciones nacionales e internacionales que lo señalan como una persona con 
antecedentes no confiables. Don Florian dice en su carta:
“SI TRATA (Santiago Nieto) de intimidarme se equivoca porque no voy a ocultarme, 
dado que no estoy involucrado en nada de la farsa que se publica y no quiero pensar 
que me esté fabricándome delitos que no he cometido. Es por ello qué (SIC) exijo a 
Santiago Nieto, confirme si esas listas filtradas son reales y si aparezco en alguna de 
ellas que lo sostenga con pruebas, que debata conmigo o desmienta públicamente 
que yo tenga que ver en todos esos delitos o con algunos personajes de la política 
en Quintana Roo, como se ha dicho y se ha manipulado en los medios nacionales y 
locales (re SIC)”. Ándale que se nos ofendió con verdadero honor el “empresario”.
EN LA LARGA carta acusa a funcionarios, ex y a Santiago Nieto lo coloca como 
ingenuo ante una andanada de calumnias difundidas en su contra. Se despide 
agradeciendo al Presidente, a los fiscales anticorrupción y de Asuntos Internos 
que “a pesar de las intimidaciones y amenazas que han sufrido no se han dejado 
intimidar y han seguido realizando su trabajo apegados a la ley y les pido no dejar 
ser influenciados. Les pido a todos garantizarme una justicia, así como lo marca la 
ley”. ¿Habrá verdades?

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

No cabe duda que los compromisos políti-
cos, los interéses económicos, negocios 
inconfesables y los actos de corrupción 

que generan una percepción de injusticia e impu-
nidad, no son exclusivos del gobierno de la 4T en 
México, tal parece que el fantasma de la corrup-
ción e impunidad también es parte de la clase 
política republicana en el Senado de los E.E.U.U., 
ya que el pasado sábado fue declarado no culpable 
al exmandatario republicano. 

Es importante mencionar que la fuerza e 
influencia política y económica de Trump en gran 
parte del país es una realidad que hace valer el 
respaldo incondicional de amigos y colegas repu-
blicanos que hacen patente su lealtad a ciegas a 
pesar de la gravedad histórica en la que un gober-
nante irresponsable, racista, xenófobo e ignorante 
puso en riesgo la estabilidad política, la paz social 
y la seguridad de la nación que gobernaba, sin 
embargo fue justificado y protegido de los cargos 
y responsabilidades legales por los actos de sedi-
ción y rebelión ciudadana que derivó en la toma 
violenta del Capitolio y los inéditos actos de van-
dalismo que le costo la vida a cinco personas entre 
policías, manifestantes y simpatizantes de Trump.

Es muy importante aclarar que la votación 
en el Senado estadounidense fue de 57 a 43, 
razón por la cual, debemos recordar que era 
requisito indispensable contar con el apoyo de 

dos tercios del Senado, para poder condenar al 
exmandatario, es decir, 67 de los 100 escaños que 
hay en la Cámara Alta. Actualmente el Senado 
cuenta con 48 demócratas, 50 republicanos y 
dos independientes: Bernie Sanders y Angus 
King, que normalmente apoyan las propuestas 
demócratas.

Por esta razón, era necesario que 17 senadores 
republicanos se unieran a los demócratas y única-
mente lo hicieron siete: Richard Burr, Bill Cassidy, 
Susan Collins, Lisa Murkowski, Mitt Romney, Ben 
Sasse y Pat Toomey, circunstancia por la que no se 
alcanzó la mayoría de dos terceras partes, necesaria 
para condenar a Donald Trump por diversos cargos 
de “incitación a la insurrección”, sedicia, actos de 
violencia y vandalismo. Sin embargo, después de 
un juicio de cinco días en donde se determinó no 
llamar a testigos a fin de no alargar el juicio político 
en contra de Donald Trump contó con la mayoría 
de los representantes de su partido, siete de los 50 
republicanos del Senado, se unieron a los demó-
cratas para aprobar la condena, circunstancia que 
puso fin al segundo “Impeachment” para Donald 
Trump, que por cierto es el primer presidente  que 
se somete a un juicio político tras abandonar el 
cargo y el cuarto juicio político a un mandatario 
de los Estados Unidos.

Lamentablemente para la justicia nortea-
mericana los tiempos y las circunstancias 

políticas no fueron suficientes para invocar la 
XXV enmienda constitucional que fue apro-
bada en 1965 por el Congreso norteamericano, 
circunstancia que podría haber declarado la 
incapacidad mental del expresidente Trump, 
pero lamentablemente dejó el cargo el pasado 
20 de enero, motivo por el que fue improce-
dente por falta de tiempo. Pero los demócratas 
esperaban condenarlo para responsabilizarlo 
de los hechos del pasado 6 de enero, en donde 
el expresidente convoco en redes sociales y en 
un discurso incendiario que invocaba a diver-
sos grupos de leales seguidores para tomar por 
asalto las instalaciones del Capitolio y evitar que 
el congreso norteamericano en su carácter de 
colegio electoral confirmara los resultados de la 
elección presidencial y se declarara presidente 
electo a Joe Biden, sin embargo como consecuen-
cia de los actos de vandalismo, insurrección, y 
asedio, los legisladores demócratas decidieron 
denunciar al expresidente Trump y preparar el 
terreno para que en el Senado Norteamericano 
que sentara un precedente para que Trump no 
pueda volver a ocupar un cargo de representa-
ción popular en los E.E.U.U.

Lamentablemente para la justicia norteameri-
cana Donald Trump no fue condenado y aprovecho 
la ocasión para celebrar su segunda. absolución con 
un comunicado en el que ha calificado el proceso 

como la “Mayor cacería de Brujas en la historia de 
los E.E.U.U” y dejó muy claro que su movimiento 
político “acaba de empezar”.

Ante la inesperada absolución del republicano, 
diversos legisladores como el líder de la mayoría 
demócrata del Senado, Chuck Schummer, criticó 
la decisión del Senado al absolver a Trump, cir-
cunstancia que ha definido como “antiestadou-
nidense” y que insulta la inteligencia y la justicia 
de “las generaciones de patriotas estadounidenses 
que dieron su vida para defender su forma de 
gobierno”.

Por otra parte, el líder republicano de la Cámara 
Alta, Mitch McConnell, quien ha asegurado que 
Donald Trump es “responsable” del asalto al Capi-
tolio, a pesar de haber sido absuelto. 

Para los mexicanos la justicia sigue siendo víc-
tima de los interéses políticos y económicos que 
se traducen en impunidad para los denunciados 
y en injusticia para las víctimas del delito, lamen-
tablemente la capacidad de asombro del pueblo 
de México está rebasada y ya no es motivo de 
sorpresa ver que algún exmandatario, exfuncio-
nario o exlegislador sean declarados absueltos con 
motivo de un acuerdo reparatorio que le garantice 
impunidad o gozar de los beneficios de la figura de 
“testigo colaborador” para recuperar la libertad y 
gozar de una descarada impunidad para que esta 
alcance un criterio de oportunidad.

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

La Impunidad al alcance de un acuerdo político
o ¿Justicia al puro estilo republicano?

Derrotan al enemigo 
Cuando una banda mantiene su éxito en forma aparen-
temente moderada, sin escándalos ni roces entre los 
integrantes, y sus rolas sólo emanan vibra positiva, es 
fácil convertirse en blanco de críticos y haters, pues, a sus 
ojos, no son nada “cool”.
Almost Fashionable: A Film About Travis, documental 
dirigido por Fran Healy (líder, compositor y vocalista de 
la banda británica, pero de corazón escocés, Travis) y que 
lanza una premisa atípica y ácida: Wyndham Wallace, crí-
tico musical británico que no gusta del grupo, lo acompa-
ña en una gira por México y acaba enamorado de Travis.

Foto: Agencia Reforma



Martes 16 de Febrero de 2021 Local ❚ Luces del Siglo   3A

Agremiados a 
Coparmex dan así 
aviso a la autoridad  
desde agosto 2020

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- A través de un 
chat, agremiados a la Confede-
ración Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) Cancún 
y la Secretaría de Seguridad 
Pública del estado trabajan de 
manera coordinada para atender 
delitos que afectan a empresa-
rios, como la extorsión y el robo.

Sergio León Cervantes, presi-
dente de Coparmex Cancún, dijo que 
desde el 21 de agosto del año pasado 
implementaron este esquema de 
comunicación, mediante el cual se 
han hecho 35 denuncias, entre ellas 
20 casos de extorsión, cuatro robos, 
dos por venta de drogas y prostitu-
ción, y otros ilícitos.

“Para tener una acción más 
ágil este tipo de herramientas 
nos está ayudando a mantener a 
las empresas, empresarios y tra-
bajadores más fuertes y seguros, 
porque este chat no solamente 
es para los empresarios, es muy 
importante que este chat se per-
mee tan bien para los colabora-

dores, para las familias, que sea 
una herramienta”.

Abundó que en el chat parti-
cipan las 190 empresas afiliadas 
a esta agrupación en Cancún, y 
no pretende que se dejen de usar 
los números de emergencias 911 
y 089, pues se debe impulsar la 
denuncia por cualquier vía.

Las llamadas de extorsión 
provienen de penales ubicados 
en otros puntos del país, y en la 
mayoría de los casos contactan 
a los empresarios vía telefónica 
con el objetivo de sacarles dinero.

En ese sentido, Lucio Her-

nández Gutiérrez, titular de la 
SSP estatal, expuso que se busca 
generar entornos más seguros, 
por lo que reconoció la disposi-
ción del sector empresarial en 
colaborar con la Policía a fin de 
lograr mejores resultados.

“Nuestro compromiso es pro-
curar en todo momento la inte-
gridad de todos los ciudadanos 
y desde luego sus bienes perso-
nales y patrimoniales. El trabajo 
en conjunto entre ciudadanos, 
empresarios integrantes de 
Coparmex y policías es de suma 
importancia para regresar la paz 

y tranquilidad”.

RESPALDAN BAJA  
DE INCIDENCIA DELICTIVA
León Cervantes respaldó las esta-
dísticas que recientemente pre-
sentó la SSP acerca de la disminu-
ción en la incidencia delictiva en 
11.21 por ciento durante 2020, en 
comparación con 2019, al pasar 
de 45 mil 96 delitos a 40 mil 751 
carpetas de investigación.

Abundó que se debe difundir las 
buenas noticias que ocurren en la 
entidad, y no sólo los datos que gene-
ran una mala imagen al destino.
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Han atendido 35 casos de extorsión

Reportan
delitos
a Policía
vía chat

 ❙ La Coparmex Cancún y la Secretaría de Seguridad Pública estatal trabajan de forma coordinada a 
través de un chat.

La esperanza que ha generado la llegada 
de la vacuna contra el Covid-19 ofrece 
un espacio para reactivar el turismo de 
reuniones en Quintana Roo, señala Cynthia 
Santamaría, electa como nueva presidenta 
de la Asociación de Relaciones Públicas del 
Caribe Mexicano (Arpcm).

APUNTAN A TURISMO DE REUNIONES

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- Previo al inicio 
del análisis, estudio y discusión 
sobre la iniciativa para despena-
lizar el aborto en el Congreso del 
Estado, el grupo ProVida, inició 
una serie de movilizaciones para 
rechazar la propuesta en Quin-
tana Roo.

Bajo el lema “Claxonazo por 
la Vida” rodaron a bordo de 
vehículos alrededor del recinto 
legislativo sonando el claxon, 
y si no tenían vehículo con sil-
batos o cornetas, “pero siempre 
guardando las medidas sanita-
rias exigidas por las autoridades 
estatales, como es el cubrebocas 
y la sana distancia”, informaron.

Los inconformes que tam-
bién acuñaron la frase “mexica-
nos al voto de vida y la familia”, 
iniciaron sus movilizaciones 
en momentos que se llevaba a 
cabo la sesión número 10 de la 
Comisión Permanente de la XVI 
Legislatura.

El grupo ProVida comunicó a 
través de sus redes sociales que 
esperaba la asistencia de unas 
mil 200 personas para realizar 
acciones pacíficas en contra de 
las discusiones a las que exhortó 
la Junta de Gobierno y Coordi-
nación Política (Jugocopo) la 
semana pasada al firmar un 
compromiso con la Red Femi-
nista Quintanarroense.

Red que es integrada por diver-
sas organizaciones defensoras de 
los derechos humanos, derechos 
de género, ambientalistas, femi-
nistas, entre otras, que tomaron 
a fines de diciembre del 2020 la 
sede del Congreso, el cual no han 
abandonado, sino que permitie-
ron el ingreso de los diputados 
para iniciar las discusiones sobre 
la despenalización del aborto.

Ahora el grupo ProVida pro-
testará las actividades que se 
desarrollarán a partir de este 
martes y el 26 de febrero como se 
acordó para llevar a cabo foros de 
discusión abiertos a todo aquel 
que lo desee para llegar a un 
análisis técnico-científico-mé-
dico del problema que enfrentan 
las mujeres que se practican un 
aborto ilegal en Quintana Roo.

Se moviliza 
ProVida contra 
ley de aborto

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Para corregir 
el caos vial que se ha generado 
al comienzo de la zona hotelera 
de Cancín, el Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur) 
realizará un ajuste de sincro-
nización en las semáforos del 
kilómetro 1+500.

Tras darse cuenta del trá-
fico que se creó y las quejas 
que desató la mala sincroniza-
ción de los semáforos, Fonatur 
prometió hacer el ajuste perti-
nente en el Bulevar Kukulcán a 
la altura de la entrada a Puerto 
Cancún, donde recientemente 
implementó una glorita que 
recibió muchas críticas.

“A fin de mejorar el tránsito 
vehicular en la entrada de la 
zona hotelera, Fonatur convocó 
a una reunión que estuvo enca-
bezada por los enlaces Jurídico 
y de Infraestructura del Centro 
Integralmente Planeado (CIP) 
Cancún. Por parte de Puerto 
Cancún asistieron Patricia 

Humara, de Planvit; Sergio Aza-
mar, Ramón de la Fuente y Fer-
nanda López, de Thor Urbana. 
Dicho encuentro se buscó tras 
la puesta en operación de los 
semáforos en la nueva glorieta 
del Bulevar Kukulcán el 11 de 
febrero pasado.

“Entre los acuerdos, se 
planteó ajustar el sistema de 
semaforización para agilizar el 
tránsito y también se propuso 
la opción de que se opere con 
un paso peatonal actuado; es 
decir, que únicamente se active 
cuando un peatón presione un 
botón de llamado ubicado en 
los postes de los semáforos”, 
indicó Fonatur a través de un 
comunicado. 

De esta manera se busca 
que los semáforos se progra-
men con señal preventiva y el 
peatón tendrá que solicitar el 
paso a través del botón, para lo 
cual se activarán 35 segundos 
para el paso peatonal y 120 
segundos para la circulación 
principal del Bulevar Kukulcán; 
mientras se activa el verde para 

salida y acceso a Puerto Can-
cún. De manera normal, todos 
los semáforos permanecerán 
en preventiva (ámbar y rojo), 
hasta que se vuelva a activar el 
paso peatonal.

“La propuesta generada 
deberá ser analizada en con-
junto entre las partes, con la 
asesoría técnica y la anuen-
cia de la Dirección de Tránsito 
Municipal y de Movilidad del 
Ayuntamiento Benito Juárez, 
priorizando la seguridad de 
los usuarios de la vialidad y la 
prevención de accidentes en la 
zona.

“Con estas acciones se busca 
reforzar la seguridad de los 
usuarios de la vialidad y dismi-
nuir el riesgo de accidentes en la 
zona, también se acordó colocar 
más señalamientos preventi-
vos, letreros de “ceda el paso” 
para que los automovilistas 
se incorporen con precaución 
al Bulevar Kukulcán, así como 
balizar una línea de ‘alto’ que no 
estaba contemplada en el pro-
yecto original”, añadió Fonatur.

 ❙ Los semáforos en la nueva glorieta de la zona hotelera han provocado caos vial; Fonatur promete 
corregirlos.

Corregirán semáforos  
para revertir caos vial
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Exceso de pasajeros 
y falta de seguro, 
principales motivos 
para imponer multas

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- En lo que va 
del año, 125 sanciones por sobre-
cupo, falta de póliza y otras irre-
gularidades ha emitido el Insti-
tuto de Movilidad del estado de 
Quintana Roo (Imoveqroo) en 
unidades del transporte público.

Así lo dio a conocer Juan 
Eduardo Francisco Barrera 
Díaz, director de Supervisión, 
Inspección y Vigilancia de este 
instituto, quien expuso que en 
ocasiones los operadores culpan 
a la ciudadanía de subirse a las 
unidades, particularmente en las 
“Van”, pese a que ya están llenas.

Sin embargo, sostuvo que esto 
es responsabilidad tanto de los 
usuarios como de los operadores 

y de los concesionarios, quienes 
deben de atender las medidas 
de prevención ante la emergen-
cia sanitaria que se está presen-
tando por Covid-19.

Abundó que hasta la fecha 
suman 125 sanciones, de las cua-
les, 105 corresponden a incum-
plimiento del aforo, y el resto por 
no contar con la póliza de seguro, 
prestar el servicio en áreas que 
no les corresponde, entre otras.

Asimismo, han instalado 223 
filtros, 7 mil 563 vehículos han 
sido inspeccionados, y en 113 
paraderos han realizado jorna-
das de limpieza.

Mientras que, en 2020, se 
levantaron 92 infracciones por 
sobrecupo, 67 se presentaron en 
Cancún, más de 500 multas por 
pirataje y otras irregularidades, 
mil 669 filtros y 53 mil automó-
viles vigilados.

“En el tema de las sanciones, 
todas son económicas, todas con-
llevan una multa para poder fina-
lizar, es un procedimiento admi-

nistrativo en forma de juicio que 
al final del día llega a una resolu-
ción, a una sanción. Es una multa 
dependiendo la infracción, la Ley 
de Movilidad señala cuáles son 
infracciones graves y medias”.

Dijo que se considera infrac-
ción grave no contar con la póliza 
de seguro o incurrir en pirataje, 
cuya sanción va desde los 13 
mil hasta los 60 mil pesos; por 
no acatar el número permitido 
de pasajeros en las unidades y 
otras recomendaciones de salud, 
la multa es media y oscila entre 
los 2 mil 300 hasta 13 mil pesos.

Sobre las supervisiones al 
transporte foráneo, es decir, el 
que va de Cancún a Puerto More-
los, Playa del Carmen, Tulum y 
demás puntos, Barrera Díaz aña-
dió que al circular por tramos 
carreteros federales no tienen 
competencia en el Imoveqroo, y 
sólo están facultados para revi-
sarlos en accesos y salidas de los 
municipios, por lo que pedirán 
apoyo de instancias federales.
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 ❙Varias unidades de transporte público no respetan el aforo permitido y algunas tampoco cuentan 
con póliza de seguro.

Impone 125 sanciones en lo que va del año

Se pone rudo 
el Imoveqroo

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q.ROO.- Con el obje-
tivo de que coincida con la fle-
xibilización de las restricciones 
de viaje y sea el comienzo de 
la recuperación definitiva de la 
industria turística, la Cumbre 
Global del Consejo Mundial de 
Viajes y Turismo a realizase en 
Cancún sufrió un nuevo cam-
bio de fecha: será del 25 al 27 
de abril.

Este evento debió llevarse 
a cabo originalmente en abril 
del año pasado, pero a causa de 
la contingencia sanitaria por el 
Covid-19 se aplazó tres veces y 
había quedado para hacerse del 
24 al 26 de marzo de 2021, hasta 
este cuarto cambio.

“Si bien Cancún está listo 
para albergar la Cumbre Global 
ahora, el Consejo Mundial de 
Viajes y Turismo (WTTC por sus 
siglas en inglés) confía en que la 
reprogramación del evento per-
mitirá la participación de más 
participantes internacionales 
y ayudará a la recuperación del 
sector”, se informó ayer a través 
de un comunicado.

La Cumbre Mundial anual 
del WTTC es el evento de viajes 
y turismo más importante del 

sector, donde los presidentes, 
directores generales y directivos 
de las empresas más importan-
tes de la industria turística en 
el mundo se reúnen con líderes 
gubernamentales clave para 
actuar sobre los temas más 
importantes de la agenda global.

La pérdida de 174 millones 
de empleos a causa del Covid-
19 debido a la pandemia con-
vierte a la Cumbre Mundial en 
un asunto todavía más rele-
vante para enfrentar el futuro 
y encontrar el esquema idóneo 
de recuperación.

“Cancún está listo para 
albergar nuestra Cumbre Glo-
bal según lo planeado, pero 
creemos que retrasar el evento 
unas semanas permitirá que 
un número mayor de personas 
de muchas más regiones del 
mundo asistan al evento en 
Cancún, uno de los destinos 
más reconocidos del mundo.

“A medida que el despliegue 
mundial de la vacunación (con-
tra el Covid-19) se acelera y se 
espera que las reglas de movi-
lidad internacional se relajen 
en las próximas semanas, más 
personas de regiones clave 
podrán participar y sumarse a 
la conversación para el camino 

hacia la recuperación”, apuntó 
Gloria Guevara, presidenta y 
CEO del WTTC.

Sobre el cambio de fecha, 
el gobernador de Quintana 
Roo, Carlos Joaquín González, 
expuso que la Cumbre Mundial 
será una gran plataforma nacio-
nal e internacional que permi-
tirá fortalecer al sector de viajes 
y turismo frente a la situación 
económica y salud que se vive 
a nivel global.

Y recordó la importancia de 
garantizar la seguridad sani-
taria de todos los invitados y 
personalidades que asistirán 
al evento, por lo que se imple-
mentarán rigurosos protocolos 
y medidas de salud que respon-
dan a la actual situación.

El Ejecutivo estatal añadió 
que un destino de sol y playa 
con espacios abiertos y que 
cumpla con los lineamientos 
de la Organización Mundial de 
la Salud ofrece mayor confiabili-
dad para los viajeros; aunado a 
ello, las maravillas naturales, la 
calidad de infraestructura turís-
tica y servicio colocan a Cancún 
y a Quintana Roo en una situa-
ción de alta competitividad en 
el mercado mundial de viajes 
y turismo.

 ❙Mueven para finales de abril la Cumbre Global del Consejo Mundial de Viajes y Turismo para ser 
punta de lanza de la reactivación del sector.

Postergan otro mes  
la Cumbre Mundial

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- El auge que 
ha tenido el cine mexicano en 
los últimos años, más la irrupción 
de plataformas digitales como 
Netflix, Amazon o Disney + que 
han tomado mayor impulso 
durante la pandemia debería ser 
aliciente para que el Congreso del 
Estado saque adelante la Ley de 
Fomento Audiovisual, consideró 
Salvador Ricardo Quiroz Prieto.

Él, junto con José Jaime 
Herrera Cortés, aprovecharon 
bondades de la Ley de Participa-
ción Ciudadana de Quintana Roo 
para presentar un proyecto de 
decreto vía iniciativa ciudadana 
para ese fin, que fue turnada la 
semana pasada a las Comisiones 
Unidades de Cultura y Desarrollo 
Económico de la XVI Legislatura.

Al saber que la diputada 
María Cristina Torres Gómez, 
presidenta de la Comisión de Pla-
neación y Desarrollo Económico 
del Congreso invitó a los promo-
ventes a que formen parte de la 
discusión del proyecto, Quiroz 
Prieto se mostró entusiasmado 
por tener la gran oportunidad de 
participar y avanzar.

“Seguimos avanzando en el 
proyecto de convertir a Quin-
tana Roo en un destino fílmico 
referente a nivel internacional, 
mediante fomento y estímulo 
de la industria cinematográfica 
y audiovisual para diversificar la 
economía del estado, lo que ya 
existía hace cuatro años”, expresó 
Quiroz Prieto.

En el proyecto los promo-
ventes proponen crear un ins-
trumento normativo que ofrezca 
a las producciones nacionales e 
internacionales todas las facili-
dades necesarias en las filmacio-
nes que se realicen en Quintana 
Roo, tal y como aplica en otros 
países, generando derrama eco-
nómica en materia de turismo y 
generación de empleos.

Quiroz Prieto y Herrara Cor-
tés consideraron que no se están 
aprovechando las bellezas natu-
rales en los 11 municipios quin-

tanarroenses para escenarios 
cinematográficos.

El año pasado productores, 
directores, distribuidores de 
películas y otros profesionales 
del ramo acudieron por segunda 
ocasión a la Riviera Maya para el 
evento de los Premios Platino y se 
quedaron sorprendidos al saber 
que no existe en la entidad apoyo 
y soporte para la industria fíl-
mica, señalaron los promoventes.

Además, plantearon que se 
está desperdiciando el auge del 
cine nacional porque Quintana 
Roo puede atraer a producto-
res y directores con una Ley de 
Fomento Audiovisual.

Recordaron que hace cuatro 
años, cuando existía la Comisión 
Fílmica en el estado, se generó 
una derrama económica de más 
de 140 millones de dólares, sin 
dejar de lado la generación de 
empleos.

 ❙ Los promoventes de la iniciativa de Ley de Fomento Audiovisual 
consideran que el estado tiene potencial fílmico.

Observan
potencial
fílmico en
la entidad

Apoyo a ludoteca
La Secretaría de Educación de Quintana Roo hizo un 
reconocimiento a la Universidad del Caribe “por dar siempre el 
primer paso no sólo en el ámbito académico sino en la vida con 
proyectos de alto impacto social” como es la Ludoteca Unicaribe, 
proyecto que la SEQ apoyará con la donación de mobiliario.
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Prueban tratamiento
La Universidad de Harvard probará en 
pacientes con Covid-19 un tratamiento 
elaborado por especialistas mexicanos en 
medicina, biología y matemáticas.

Apagón,  
culpa del  
mal tiempo
El presidente  
Andrés Manuel  
López Obrador 
aseguró que el 
apagón masivo en 
estados del norte se 
debió a la tormenta 
invernal que azota 
esa región.

Ponen fecha a votación
La Junta de Coordinación Política de 
la Cámara de Diputados acordó que la 
reforma a la industria eléctrica sea discutida 
y votada el 23 de febrero.
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Nueva secretaria 
sabe que vuelta a las 
escuelas requiere 
condiciones sanitarias

ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Al asu-
mir formalmente el cargo como 
secretaria de Educación, Delfina 
Gómez señaló ayer que su primer 
reto al frente de la dependencia 
es alistar el regreso a las clases 
presenciales cuando lo permita 
el semáforo epidemiológico de 
Covid-19.

La pandemia llevó al sistema 
educativo nacional a la necesi-
dad de adaptarse continuamente 
mientras se avanzaba en la lucha 
contra el Covid-19”, indicó.

“El primer reto es hacer posi-
ble el regreso a los planteles 
acorde con el semáforo sanitario 
y en acuerdo con los gobiernos 
estatales y la autoridad educativa 
de cada entidad, así como con los 
padres de familia”. 

Subrayó que el regreso a las 
aulas requerirá garantizar las 
condiciones de limpieza, salu-
bridad e infraestructura en los 
planteles, así como la difusión y 
aplicación de protocolos de segu-
ridad sanitaria.

“Haremos un diagnóstico con-
tinuo que nos permita identificar 
el rezago educativo y el aban-
dono escolar por la pandemia, 
así como a definir estrategias de 
atención a la población vulnera-
ble”, señaló. 

Gómez reconoció que la pan-
demia ha condicionado funcio-
nes sustantivas de la Secretaría 

de Educación Pública (SEP), por lo 
que buscarán mecanismos para 
restablecer trámites y servicios 
relacionados, por ejemplo, con la 
emisión de certificados, revalida-
ciones y acreditaciones. 

Adelantó algunas de las accio-
nes prioritarias en su gestión, 
como fortalecer y transparentar 
los procesos de ingreso, perma-
nencia y promoción a la carrera 
docente; reforzar el programa 
“La Escuela es Nuestra” y aten-
der los rezagos de infraestructura 
escolar a partir de un diagnóstico 
integral. 

A dos meses de que el pre-
sidente Andrés Manuel López 

Obrador anunciara el cambio, 
Gómez asumió la titularidad de 
la SEP en sustitución de Esteban 
Moctezuma, quien será embaja-
dor de México en Estados Unidos. 

“Sé lo que implica este reto, 
estoy consciente del entorno 
social y actual, así como de los 
problemas que ha traído la pan-
demia, pero también sé del gran 
reto que están asumiendo con 
responsabilidad los maestros”, 
remarcó. 

Luego de reconocer la labor 
de Moctezuma, quien, dijo, inició 
con la “limpieza” y el “despertar” 
de la SEP, indicó que falta mucho 
por hacer para revertir los efectos 

negativos del periodo neoliberal. 
“Hoy ese cambio no sólo debe 

continuar, sino también deberá 
adquirir mayor velocidad y pro-
fundidad, y si bien en estos dos 
años se aprecian muchos logros 
tanto legislativos como peda-
gógicos, así como una adminis-
tración del gasto responsable, 
aún queda mucho por atender”, 
expresó.

“No debemos olvidar los abu-
sos de la época neoliberal sobre 
el sistema educativo nacional, 
y no lo debemos olvidar porque 
ello nos servirá de referencia para 
todo aquello que no se debe de 
repetir”.

Buscará acuerdos con gobiernos estatales

El reto de SEP,  
regreso a aulas

 ❙Delfina Gómez, nueva titular de la Secretaría de Educación Pública, tiene el reto de organizar el 
regreso a clases presenciales.

JESÚS GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CHILPANCINGO, GUER.- Félix 
Salgado Macedonio solicitó 
ayer ante el Instituto Electoral 
de Participación Ciudadana del 
Estado de Guerrero (IEPCEG) 
su registro como candidato a 
gobernador por Morena, con 
todo y las acusaciones que 
pesan en su contra por viola-
ción y abuso sexual.

Luego de más de un mes de 
no aparecer en público, el sena-
dor con licencia llegó acompa-
ñado por dirigentes de Morena 
y la alcaldesa de Acapulco, 
Adela Román, quien busca la 
reelección en el cargo.

Salgado dijo ante los conse-
jeros electorales que las muje-
res son el “motor” de la Cuarta 
Transformación.

“Quiero hacer un recono-
cimiento público a la mujer 
guerrerense, porque las muje-
res, los jóvenes, son el motor 
de la Cuarta Transformación, 
sin ellas (las mujeres) no hay 
Cuarta Transformación”, 
manifestó.

El aspirante debe acudir este 
martes a una audiencia ante la 
Comisión Nacional de Honesti-
dad y Justicia del Comité Ejecu-
tivo Nacional de Morena, para 
contestar a las acusaciones 
de violación y abuso sexual 
que presuntamente cometió 
contra una mujer, y que han 
provocado movilizaciones y 

repudio público contra Salgado 
por parte de diversos sectores 
de la sociedad. 

Adelantó que visitará los 81 
municipios de la entidad y que 
hará una campaña sin derroche 
de recursos.

“No queremos espectacu-
lares, lonas, mantas, pintas de 
bardas ni de piedras, tampoco 
calcomanías; nada de esa pro-
paganda que sólo viene a con-
taminar”, sostuvo.

“Vamos a hacer nuestra 
campaña casa por casa y 
vamos a llevar nuestra voz, y 
nuestra campaña será fiscali-
zada por este órgano electoral”.

Con una estructura parti-
dista dividida, el exalcalde de 
Acapulco hizo un llamado a la 
unidad de los morenistas.

Se comprometió a realizar 
una campaña propositiva sin 
caer en “la guerra sucia”, y pro-
metió que no va a denostar a 
ninguno de sus contrincantes 
de otros partidos.

Tras realizar el trámite, Sal-
gado salió de la sede electoral 
y se tomó fotografías con sus 
seguidores que lo esperaban 
sobre la Avenida del Encauza-
miento del Río Huacapa, en la 
capital del estado.

El delegado especial del CEN 
de Morena, Salomón Jara Cruz, 
y el secretario general con fun-
ciones de dirigente estatal de 
este partido, Marcial Rodríguez, 
acompañaron a Salgado a su 
registro.

 ❙ Félix Salgado Macedonio solicitó su registro como candidato 
de Morena a la gubernatura de Guerrero.

Denuncias, marchas, 
repudio y Salgado va

MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La ban-
cada del Verde Ecologista en el 
Senado analiza romper con sus 
aliados de Morena después de 
que trascendiera que la yuca-
teca Verónica Camino se des-
prendió del grupo parlamen-
tario para emigrar al de la 4T.

Con la salida de Camino, 
el Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM) se queda con 
seis senadores, uno más que el 
mínimo para poder permanecer 
como bancada: Manuel Velasco, 
el coordinador; Raúl Bolaños 
Cacho; Israel Zamora; Alejandra 
Lagunes, Gabriela Benavides y 
Leonor Noyola. 

Trascendió que Camino 
argumentó “maltratos” del exdi-
rigente nacional del Verde, Jorge 
Emilio González Martínez, para 
renunciar a la bancada.

Para encarar las próximas 
votaciones, Morena tendrá 
ahora 62 escaños. A través de 
un comunicado, el Verde Eco-
logista informó que analizaba 
“seriamente” la posibilidad de 
romper la alianza legislativa 
que mantiene con Morena en 
el Senado de la República. 

“Es inaceptable que Morena 
pida con una mano el apoyo del 
PVEM para la aprobación de 
reformas, mientras que con la 
otra, le roba senadoras al Verde 
violentando así el acuerdo polí-
tico de respeto mutuo que hasta 
ahora los ha unido en la Cámara 
Alta”, reprochó.

“Este gandallismo por parte 
de Morena pone al borde del 

rompimiento la alianza que 
ambos tienen en el Senado, ya 
que quedaría lastimada la con-
fianza para seguir caminando 
juntos”.

La bancada del PVEM resaltó 
“el respaldo incondicional” que 
ha ofrecido a Morena desde 
2018. 

“No será debilitando a los 
aliados como se logrará la trans-
formación del país”, advirtió, 
antes de hacer “un enérgico lla-
mado a la cordura y a la madu-
rez política para evitar que los 
intereses electorales particu-
lares o de grupo terminen por 
imponerse a los trabajos legis-
lativos donde debe imperar el 
interés de todos los mexicanos”.

 ❙ El Partido Verde señala a Morena de ‘robarle’ a la senadora 
Verónica Camino.

Acusa Verde 
a Morena  
de ‘robarse’ 
a senadora

ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez 
federal frenó temporalmente 
cualquier posible orden de con-
fiscación de bienes de Alonso 
Ancira, quien continúa preso en 
el Reclusorio Norte a la espera de 
que Pemex suscriba el acuerdo 
reparatorio que ofreció por poco 
más de 216 millones de dólares.

Antonio González García, Juez 
Segundo de Distrito en Amparo 
de la Ciudad de México, dictó una 
suspensión de plano en favor del 
dueño de Altos Hornos de México 
(AHMSA) contra dicho acto que 
presume podría ser dictado por 
un juez de control.

El miércoles pasado, Artemio 
Zúñiga Mendoza, juez de control 
del Centro de Justicia Penal Fede-
ral del Reclusorio Norte, vinculó 
a proceso al empresario por el 
delito de lavado de dinero, deri-
vado del caso Agronitrogenados, 
pero no impuso ninguna medida 
cautelar sobre sus bienes.

Aun así, en forma preven-
tiva, unas horas después del 
procesamiento, en un amparo 
presentado días antes de la extra-

dición, la defensa de Ancira pidió 
impedir cualquier posible orde-
namiento de esta naturaleza.

Si bien les fue concedida, la 
suspensión no impide asegura-
mientos de la Fiscalía General 
de la República o embargos del 
Servicio de Administración Tri-
butaria (SAT).

“La medida suspensional sólo 
se circunscribe a, en toda caso, la 
apropiación violenta por parte 
de la autoridad, de la totalidad 
de sus bienes o de una parte 

significativa de los mismos, sin 
título legítimo”, indica el acuerdo 
dictado por el juez González. 

“Por lo que, bajo ningún 
supuesto, limita la aplicación 
de alguna sanción como deco-
miso o la ejecución de alguna 
medida cautelar aseguramiento 
o embargo sobre los bienes de su 
propiedad, en cuyo caso, derivan 
del ejercicio legítimo de las auto-
ridades fisco-administrativas o 
de procuración y administración 
de justicia”.

Frenan confiscación 
de bienes de Ancira 

 ❙Alonso Ancira está preso, pero por ahora no le pueden confiscar 
bienes.

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a



2B Luces del Siglo ❚ Nacional Martes 16 de Febrero de 2021

Esperan horas la 
inyección, pero al fin 
ya están inoculados 
contra Covid-19

OSCAR USCANGA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La jornada 
inicial de vacunación contra 
Covid-19 para adultos mayores 
registró largas filas y retrasos 
en la llegada de las dosis a los 
puestos de inmunización a nivel 
nacional, lo que originó que los 
interesados esperaran varias 
horas la aplicación.

Desde el domingo el gobierno 
federal determinó que la orden 
es vacunar primero a los adultos 
mayores de comunidades apar-
tadas y pobres.

En la comunidad de San Pedro 
Arriba, Municipio de Temoaya, en 
el Estado de México, la vacuna 
llegó a las 11:13 horas de ayer.

a los adultos mayores se les 
pide presentar copias de sus cre-
denciales del INE y de la CURP, lo 
que también provoca la aplica-
ción de las dosis ante el descon-
cierto de quienes no sabían de 
la documentación. Temoaya es 
uno de los 24 municipios mexi-
quenses elegidos para distribuir 
la vacuna en esta primera etapa.

En varias entidades se regis-

traron casos de adultos mayores 
que acudieron a los puntos de 
vacunación sin cita y pudie-
ron ser inmunizados, después 
de un registro a mano de los 
integrantes de las Brigadas 
Correcaminos.

En uno de los puntos de vacu-
nación localizados en la Alcal-
día Magdalena Contreras, en la 
Ciudad de México, Regina, de 61 
años, estuvo formada desde las 
05:00 de la mañana y a las 13:00 
horas aún no conseguía que la 
vacunaran.

La mujer recibió un volante en 
el que se le convocaba a la vacu-
nación si era mayor de 60 años 
y se le informó que la jornada 
podía concluir hasta las 21:00 
horas.

También se registraron casos 
peculiares, como el de Cundua-
cán, Tabasco, donde adultos 
mayores fueron vacunados den-
tro de sus automóviles.

“En este momento Tabasco es 
el único estado del país donde la 
vacunación anti Covid se aplica 
—en un programa piloto— en 
sus automóviles”, informó el 
gobernador Adán Augusto López 
Hernández.

Además de la Ciudad de México, 
los gobiernos de al menos 10 enti-
dades informaron sobre el inicio 
del proceso de aplicación de la dosis 
de AstraZeneca contra Covid-19 a 

personas de 60 años o más.
Las administraciones que 

informaron en redes sociales 
sobre las primeras vacunaciones 
en zonas apartadas fueron las de 
Tabasco, Sonora, Puebla, Quin-
tana Roo, Yucatán, Veracruz, Baja 
California Sur, Aguascalientes, 
Campeche y Chiapas.

En la localidad de Puente 
Nacional, en la región centro 
de Veracruz, la primera dosis de 
la vacuna de AstraZeneca para 
adultos mayores fue aplicada 
por Roberto Ramos, secretario 
de Salud de la entidad.

En Quintana Roo, Juan Ismael 
Amador Balderas y Lilia María 
Uicab fueron los primeros vacu-
nados en el municipio de Bacalar.

Por su parte, en Campeche, las 
primeras 5 mil 180 dosis se apli-
can principalmente en las zonas 
rurales de Tenabo y Hecelchakán; 
y en Chiapas, las 30 mil disponi-
bles son distribuidas principal-
mente en la zona costera de la 
entidad.

 En Yucatán, el Hospital Gene-
ral de Valladolid es la sede de 
aplicación de las primeras dosis 
a esta población.

 “Este nuevo lote de 15 mil 
630 dosis de vacunas de Astra 
Zeneca son aplicadas de manera 
simultánea en Valladolid, Motul 
y Conkal”, anunció el gobernador 
Mauricio Vila.

 ❙ Largas filas, aglomeraciones y retrasos en la llegada de dosis fueron la constante en la jornada inicial 
de vacunación a adultos mayores contra Covid-19.

Con filas y retrasos, adultos mayores reciben dosis

Larga espera 
marca el inicio 
de vacunación

NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque 
en México no hay mucha expe-
riencia en vacunación masiva 
de adultos mayores, durante 
la temporada de influenza 
se aplican hasta 30 millones 
de dosis en cuatro meses sin 
mucho problema, por lo que 
la aplicación anti Covid no 
implica mayor dificultad, 
estimó el infectólogo Alejan-
dro Macías.

“México es un país que tiene 
mucha aceptación por la vacu-
nación y gran infraestructura en 

centros de salud para vacunar”, 
aseveró.

Con la vacuna de AstraZe-
neca, la cual se adapta a la red de 
frío del país, la aplicación en sí 
misma y los efectos colaterales 
no son muy diferentes.

Explicó que en la aplicación 
de esta vacuna se emplean 
jeringas pequeñas, pero 
convencionales.

Señaló que uno de los prin-
cipales retos de vacunación en 
población vulnerable, como los 
adultos mayores, es que fre-
cuentemente no tienen inde-
pendencia y deben ser acom-
pañados por familiares.

Por su parte, el académico 
Sergio Aguayo contó cómo des-
pués de cuatro horas de espera 
logró ser vacunado en uno de 
los módulos de la Ciudad de 
México.

A través de redes sociales, 
el investigador de El Colegio de 
México describió la experien-
cia de esperar en la fila su turno 
para la vacunación.

“Terminó la espera. Ya me 
pusieron la vacuna. En mi 
pequeño círculo hubo elogios 
a ‘los de Claudia (Sheinbaum)’. 
Mientras espero que no haya 
síntomas llega una servidora a 
tomarme una foto sin las care-

tas. Para ‘hacerme una historia 
clínica’.

“Un balance. Todos quienes 
nos atendieron pusieron su 
mejor esfuerzo. Tenían instruc-
ciones, por supuesto, pero tam-
bién era obvia la voluntad de 
servicio. Hubo errores y desor-
ganización, pero también buena 
disposición de los adultos mayo-
res”, resumió.

Aguayo dijo que la aplicación 
de la vacuna no le dolió y que 
seguiría atento a si presenta 
algún síntoma en las horas 
posteriores. Incluso compartió 
que será el 20 de abril cuando le 
pongan la segunda dosis.

 ❙No hay mucha experiencia en vacunación masiva a adultos mayores en México.

Descartan complicaciones

ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secre-
taría de la Función Pública (SFP) 
impuso una inhabilitación de 30 
meses y una multa de 1.3 millo-
nes de pesos a la empresa Medic 
Solution Mapen, S.A. de C.V., que 
pretendía vender mascarillas 
tipo N-95 al Instituto de Segu-
ridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE).

En un comunicado, la depen-
dencia informó que la compañía 
presentó documentación falsa 
durante el proceso de licitación 
con la intención de engañar al 
organismo de salud respecto de 
la autenticidad de los cubrebocas.

“La investigación inició en 
2020, luego de que se identifi-
cara que el certificado que pre-
sentó Medic Solution Mapen, 
S.A. de C.V. en su propuesta téc-
nica y económica, que respalda 
la autenticidad y calidad de las 
mascarillas, y que era necesario 
para la contratación, tenía una 
inconsistencia, por lo que al 
consultar al fabricante original 
éste lo desconoció, por lo que se 
determinó que era falso”, detalló.

“De esta manera, al contra-
venir el artículo 60, fracción 
IV de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público, el Área de Respon-
sabilidades del OIC en el ISSSTE 
impuso a la empresa la sanción”

La inhabilitación implica que 
la compañía no podrá participar 
durante dos años y medio en lici-
taciones que realicen dependen-
cias y entidades de la administra-
ción pública federal, y tampoco 
en aquellas que lleven a cabo los 
estados y municipios con cargo 
a recursos federales.

Sin embargo, la empresa 
puede impugnar la resolución 
ante la propia SFP o bien ante 
el Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa (TFJA).

“Uno de los motores más 
poderosos de la economía son 
las empresas libres de corrup-
ción, por lo cual es indispensa-
ble la participación del sector 
privado, porque la integridad 
es obligación de los servidores 
públicos, pero también respon-
sabilidad de emprendedores y 
ciudadanos.

“Con la sanción publicada 
hoy (ayer), demostramos que el 
acompañamiento que la Función 
Pública realiza a las adquisicio-
nes gubernamentales en el con-
texto de la pandemia por Covid-
19 ha resultado en un acertado 
esquema de prevención de la 
corrupción”, indicó Irma Eréndira 
Sandoval, titular de la SFP.

 ❙Por presentar documentación falsa, la empresa Medic Solution 
Mapen fue sancionada.

Sanciona SFP  
a una empresa  
de mascarillas
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ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Marielle 
Helene Eckes, esposa de Emilio 
Lozoya, solicitó el amparo y pro-
tección de la justicia para con-
trarrestar las órdenes de apre-
hensión que han sido libradas 
en su contra.

Antonio González García, Juez 
Segundo de Distrito en Amparo 
Penal en la Ciudad de México, 
admitió a trámite la demanda 
de garantías, aunque no frenó 
ninguna de ellas porque la eva-
dida de la justicia no solicitó la 
suspensión provisional.

El impartidor de justicia giró 
oficios a los diversos centros de 
justicia de la capital del país para 
que le informen de la existencia 
de los mandamientos de captura; 
al mismo tiempo, acordó celebrar 
el próximo 4 de marzo la audien-
cia constitucional.

En teoría, una vez que lleve 
a cabo esta última diligencia, 
el juez estará facultado por ley 
para dictar una sentencia en el 
amparo, es decir, resolverá si lo 
concede o niega contra las órde-
nes de aprehensión, o repone el 
procedimiento.

Contra Eckes hay dos órdenes 
de aprehensión, una librada por 
Jesús Eduardo Vázquez Rea, juez 
de control del Centro de Justicia 
Penal Federal del Reclusorio 
Norte, por los delitos de lavado 
de dinero y asociación delictuosa.

En este expediente le imputan 
la adquisición de una residen-
cia en Ixtapa de 1.9 millones de 
dólares, con dinero que presun-
tamente procede de una cuenta 
donde Emilio Lozoya recibía los 
sobornos de Odebrecht.

La segunda orden fue girada 
por Felipe de Jesús Delgadillo 
Padierna, juez de control del Cen-
tro de Justicia Penal Federal del 
Reclusorio Sur, por una supuesta 
defraudación fiscal de 909 mil 
400 pesos, que habría cometido 
en 2013.

Según la FGR, en ese año Eckes 
obtuvo ingresos acumulables por 
3 millones 184 mil 200 pesos, 
pero omitió presentar su decla-
ración de impuestos, dejando de 
pagar la cantidad anteriormente 
citada.

Busca un 
amparo 
esposa  
de Lozoya 

 ❙ Existen dos órdenes de 
aprehensión en contra de 
Marielle Helene Eckes.
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CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró ayer que le 
interesa mucho la relación con 
Estados Unidos, por lo que su 
gobierno necesita a una per-
sona “de primera” como Este-
ban Moctezuma en la Emba-
jada de México en ese país.

Subrayó que México 
requiere a un “buen embaja-
dor” tras la salida de Martha 
Bárcena de la Embajada en 
Estados Unidos.

- ¿Es idóneo?, se le preguntó 
en la conferencia matutina en 
Palacio Nacional.

- “Sí, de primera. Nos inte-
resa mucho esa relación y 
necesitamos una persona 
como Esteban. Quiero aprove-
char también para agradecer 
el trabajo muy bueno realizado 
por la embajadora Martha Bár-
cena”, respondió.

También dio a conocer que 
firmó el nombramiento de 
Bárcena como embajadora de 
excelencia. 

“Estuvo haciendo muy buen 

trabajo en este tiempo, pero 
ella ya lleva mucho tiempo en 
el servicio exterior. Se le hace 
este reconocimiento y está 
preparando su retiro, su jubi-
lación”, apuntó.

En presencia de Moctezuma, 
quien fue sustituido por Delfina 
Gómez al frente de la Secreta-
ría de Educación, el mandatario 
subrayó que México requiere 
de una “buena representación” 
diplomática en Estados Unidos.

“Tenemos que consolidar 
el desarrollo en América del 
Norte, en América Central, en 
América del Sur, en nuestra 
América, y mantener buenas 
relaciones con Estados Unidos. 
Entonces, necesitamos un buen 
embajador”, insistió.

Previo a comparecer ante 
el Senado para su ratificación 
como embajador, Moctezuma 
indicó que en materia inter-
nacional no hay relación más 
importante que con Estados 
Unidos. 

“No le queda otro destino 
a esta relación que seguir cre-
ciendo, mejorando y madu-
rando, una colaboración en la 
soberanía y el respeto”, señaló.

‘Necesitamos un 
buen embajador’

 ❙ Esteban Moctezuma deja la Secretaría de Educación Pública 
para ser embajador en Estados Unidos.
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Nota: encuesta 
realizada a 375 
profesionistas de RH 
de América Latina                 

Fuente: Runa                     
Realización:  
Departamento de  
Análisis de REFORMA         

Modifican esqueMas
Después de 10 meses de 
pandemia casi la totalidad 
de las empresas tienen un 
esquema de trabajo remoto 
o mixto, situación que 
piensan prolongar para los 
siguientes 12 meses o más.

Los sectores de tecnologías 
de la información, finanzas 
y seguros de gestión han 
tenido una transición más 
fluida mientras que para el 
manufacturero y servicios 
de alimentos ha sido más 
compleja.

EsquEma dE trabajo
(Participación porcentual)

PrinciPal nivEl quE hacE trabajo rEmoto En la EmPrEsa

Estratégico

Operativo

Administrativo

Remoto Mixto Presencial

PlanEs dE brindar a los colaboradorEs bEnEficios adicionalEs  
Por trabajar dEsdE homE officE

tipo de beneficios:

Pago total o parcial de algún servicio 51%

Mobiliario para trabajo en casa 39

Incentivos de salud 30

Otros 36
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56% 59%
Sí

41%
No

23% 72%

39% 5%

5%

73%

68%

64%

Pueden aparecer 
en productos que 
no tengan sello de 
advertencia nutricional

RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las marcas 
de alimentos y bebidas preenvasa-
dos se resisten a decirle adiós a sus 
“personajes” icónicos en empaques.

Según la Norma Oficial Mexi-
cana 051, que regula el etique-
tado de estos alimentos y bebi-
das, mientras un producto tenga 
un sello de advertencia nutricio-
nal no puede mostrar mascotas, 
caricaturas ni personajes famo-
sos en sus empaques.

“O cumples con estar fuera de 
los octágonos o quitas a tu per-
sonaje”, expuso José Hoyos, socio 
de “Baker McKenzie”.

Esta Norma, que entró en 
vigor el año pasado, contempla 
sellos octagonales para exceso 
de calorías, azúcares, grasa, 
grasas trans, sodio y contenido 
de cafeína y edulcorantes, y va 
acompañada de la regulación del 
uso de “personajes”.

El experto legal aclaró que eli-
minar estas figuras de los empa-
ques sólo es en caso de que los 
productos tengan alguno de los 
sellos o leyendas, y será obligato-
ria a partir del 1 de abril, aunque 
muchas marcas ya se preparan.

Sin embargo, explicó, los “per-
sonajes”, en tanto no cambie la 
regulación de la publicidad de 
las marcas del rubro, será posible 
verlos en campañas publicitarias 
y colaboraciones con productos 
de otros giros.

El tema ha tomado fuerza 
en los últimos días, luego de la 
polémica en redes que revivió 
una campaña de Bimbo con las 
servilletas Pétalo de octubre de 
2020, en la que su icónico osito 
acompañaba al cachorro labra-
dor en su empaque.

Marcas se resisten a eliminar a sus personajes en empaques

Hallan ‘figuras’
otros espacios 

Dejan huella

ANTES AHORA

El objetivo de la Norma Oficial Mexicana 051 es que ‘personajes’ icónicos de las marcas no 
incentiven el consumo de productos con advertencias entre niños.

n Con base en la 
NOM 051, Kellogg’s 
dejó de usar al  
‘Tigre Toño’ en los  
empaque de uno  
de sus cereales.

n No obstante, hay 
pequeños detalles 
que aluden al per-
sonaje por ser una 
figura representati-
va del producto.

n De igual manera, 
Marinela sacó a 
Gansito de su em-
paque de pasteli-
tos, por tener  
tres sellos de  
advertencia.

n Ahora se destaca 
más la imagen  
del producto, que 
aparentemente  
da más foco  
que a los sellos.

“La NOM 051 va enfocada al 
etiquetado, mientras que eso 
sería publicidad; aun cuando (el 
“personaje”) fuera parte de otro 
producto que no sea alimento 
o bebida no alcohólica preenva-
sada, sujeto a otra Norma, sí lo 
podrían poner hoy.

“En este momento no hay 
violación a otra Norma, porque 
se trata del etiquetado y no de 
publicidad; si se trata de una 
Norma de publicidad y una san-

ción en esa materia ahí estaría el 
tema”, precisó.

Hoyos no descartó que 
pudiera haber cambios a futuro 
en la publicidad de los productos 
sujetos al etiquetado, cuestión 
que está en análisis tanto en 
México como en otros países.

Eduardo Hernández, consul-
tor de “Alconi Food Consulting”, 
dijo que las marcas tendrán como 
alternativa usar siluetas de sus 
mascotas, colores, patrones o 

elementos alusivos a éstos, ade-
más de recurrir a estrategias de 
publicidad con marcas de otros 
giros, así como marketing digital.

Mientras, en supermercados 
se observa en anaqueles convivir 
hasta tres tipos de empaques de 
un mismo artículo, ya sea con 
etiquetado nutrimental y mas-
cota, si aún no se actualiza en la 
segunda fase de la Norma; con 
etiquetado y sin personaje, o sin 
etiquetado y con caricatura.

DIANA GANTE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El con-
finamiento en los hogares a 
causa de la crisis sanitaria por 
el Covid-19 y el traslado de la 
jornada laboral de la oficina 
a la casa, ha detonado en la 
población el desgaste profe-
sional, mejor conocido como 
síndrome de “burnout”. 

Emiliano Villavicencio, 
investigador de la Facultad 
de Humanidades y Ciencias 
Sociales de la Universidad La 
Salle, explicó que se trata de 
un trastorno que se puede 
presentar cuando la gente está 
expuesta a demanda, exigen-
cias laborales o sociales, que 
le implican descuidarse cada 
vez más, olvidando los ritmos 
naturales de descanso y sueño 
y que se ha detonado en mayor 
medida con el “home office”.

“Con el confinamiento 
social por la emergencia sani-
taria se han perdido muchas 
cosas, en especial la intimidad 
por la invasión de los espacios, 
cuando la escuela y la oficina 
se mudaron al hogar, la casa se 
convirtió en un espacio híbrido 
donde se duerme, se come, se 
hace vida social, trabajo, estu-
dio o ejercicio, por lo que la 
identidad y diferenciación de 
espacios se perdió, así como la 

pérdida de tiempos.
“Desde el confinamiento 

pensamos que todo el tiempo 
debemos ser productivos y no 
hay tiempos de ocio, lo que es 
necesario, los límites se han 
perdido y eso no es sano. Debe-
mos retomar las riendas de la 
vida, poner horarios y respe-
tarlos”, señaló el investigador.

Rocío Arocha, psicoanalista 
de niños y adultos, y socia de 
la Asociación Psicoanalítica 
Mexicana, señaló que es un 
trastorno que ya es reconocido 
por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) y en el que 
los psiquiatras, psicólogo y 
psicoanalistas se basan para 
canalizar la enfermedad, la 
cual se ha asentado con la 
pandemia y la no distinción 
entre el trabajo y la casa.

Ahora, agregó, las perso-
nas trabajan más horas desde 
casa y sin acceso a espacios 
de convivencia, por lo que es 
importante que empleados y 
empleadores pongan límites.

Para identificar a un 
paciente con dicho síndrome, 
se tienen síntomas que pue-
den confundirse con otros 
trastornos como la ansiedad, 
pero dependerá del entorno 
y de la intensidad de los sín-
tomas para dar un diagnós-
tico de “burnout”, precisó 
Villavicencio.

 ❙ La casa se ha convertido en oficina, escuela, gimnasio… todo 
eso puede provocar el síndrome de ‘burnout’.

Crece ‘burnout’
con el encierro

‘QUEMAN’ CHIPS
A AUTOMÓVILES
El chip, un pequeño componente en la fabricación 
de autos, está causando un gran caos en la indus-
tria. La escasez de semiconductores puede provo-
car que se dejen de producir casi 700 mil unida-
des en el primer trimestre del año a nivel mundial.

VERÓNICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los traba-
jadores a domicilio ganan menos 
que los empleados que acuden 
a los centros laborales, advierte 
un estudio de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT).

En México y Argentina esta 
brecha salarial es de hasta 50 por 
ciento, mientras que en Estados 
Unidos de 22 por ciento, y en 
Reino Unido de 13 por ciento, 
según el documento “El trabajo 
a domicilio: de la invisibilidad al 
trabajo decente”.

“Cuando se toman en conside-
ración factores como educación, 
edad y ocupación se observa una 

Ganan la mitad los trabajadores con home office

penalización del trabajo a domici-
lio en casi todos los países, incluso 
entre las profesiones que requieren 
más calificaciones”, señala la OIT.

La nueva legislación para 
regular el teletrabajo en México 

especifica que los empleados a 
distancia deben tener los mismos 
derechos de quienes se desem-
peñan en el centro laboral, sin 
diferencia salarial.

“Debe haber igualdad y no dis-

criminación, la garantía de igual-
dad de derechos entre trabajado-
res presenciales y teletrabajadores, 
incluidos los derechos en materia 
de seguridad social”, explicó Ger-
mán de la Garza, experto en temas 
laborales de Deloitte-Mowat.

La OIT identifica a un trabajador 
a domicilio como quien produce 
bienes industriales o artesanales, 
pero también a teletrabajadores, 
que son empleados asalariados 
que realizan su trabajo a distancia.

Otra categoría es el trabajo en 
plataformas digitales, tareas de 
servicios realizados en régimen de 
externalización abierta o “crowd-
workers”, es decir, empleados sin 
autonomía económica para ser 
considerados independientes.

 ❙ En México, los empleados que trabajan desde casa tienen salario 
hasta 50% menor respecto a quienes laboran de manera presencial.
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MAYOR ESFUERZO
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, hizo 
un llamado a intensificar los esfuerzos interna-
cionales para llevar vacunas a los países pobres 
y para que China y Rusia se involucren más.

EPIDEMIA DE ÉBOLA
Guinea declaró oficialmente una epidemia de 
ébola en su territorio después de que al menos 
tres personas murieron y otras cuatro se infec-
taron en esta nación de África Occidental.

MARCA EN LITIGIO
La rama mexicana de la compañía Anheu-
ser-Busch InBev demandó a la firma estadou-
nidense Constellation Brands por incumplir 
un acuerdo sobre el uso de la marca Corona 
al aplicarla a un producto que no es cerveza: 
Corona Hard Seltzer.
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Presidente admite 
poco respaldo para 
incremento de 7.25 a 
15 dólares por hora

STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- El activista 
sindical Terrence Wise recuerda 
que se rieron de él cuando 
comenzó a presionar por un sala-
rio mínimo nacional de 15 dóla-
res la hora hace casi una década. 
Diez meses después del inicio de 
la pandemia la idea no da risa 
y puede acabar en frustración.

El coronavirus ha renovado 
el enfoque en los desafíos que 
enfrentan los empleados por hora 
que han continuado trabajando 
en supermercados, estaciones 
de servicio y otras ubicaciones 
en persona, incluso cuando gran 
parte de la fuerza laboral se ha 

trasladado a entornos virtuales.
El presidente Joe Biden respon-

dió al incluir una disposición en el 
proyecto de ley de ayuda masiva 
por la pandemia que duplicaría 
con creces el salario mínimo de los 
actuales 7.25 dólares a 15 por hora.

Pero el esfuerzo se enfrenta a 
un obstáculo inesperado: el pro-
pio Biden. El presidente aparen-
temente ha socavado el impulso 
para aumentar el salario mínimo 
al reconocer sus escasas pers-
pectivas en el Congreso, donde 
enfrenta oposición política y obs-
táculos de procedimiento.

Eso es frustrante para activis-
tas como Wise, a quienes les pre-
ocupa que su victoria sea arreba-
tada en el último minuto a pesar 
de una administración que, por lo 
demás, es un aliado abierto.

“Para tenerlo tan cerca de la 
puerta, necesitan hacerlo”, dijo 
Wise, un gerente de departa-

mento en un McDonald’s en Kan-
sas City, y líder nacional de “Fight 
for 15”, un movimiento sindical 
organizado. “Necesitan sentir la 
presión”, comentó a la agencia AP.

El debate sobre el salario 
mínimo destaca una de las ten-
siones centrales que surgieron en 
los primeros días de la presiden-
cia de Biden. Ganó la Casa Blanca 
prometiendo responder a la pan-
demia con un aluvión de propues-
tas políticas liberales. Pero como 
veterano de 36 años en el Senado, 
Biden está particularmente en 
sintonía con la dinámica política 
en Capitol Hill y puede ser franco 
en sus evaluaciones.

“No creo que vaya a sobre-
vivir”, comentó Biden reciente-
mente a CBS News, refiriéndose 
al aumento del salario mínimo. 
Hay cierto realismo político en 
el comentario del presidente 
estadounidense.

Con el Senado dividido en 
partes iguales, la propuesta no 
cuenta con los 60 votos necesa-
rios para pasar por sí sola. Los 
demócratas podrían usar un 
procedimiento presupuestario 
arcano que adjuntaría el salario 
mínimo al proyecto de ley de 
respuesta a la pandemia y per-
mitiría que se aprobara con un 
voto de mayoría simple.

Pero incluso eso no es fácil. 
Algunos senadores demócratas 
moderados, incluidos Joe Man-
chin de West Virginia, y Krys-
ten Sinema de Arizona, han 
expresado una oposición total 
al aumento o han dicho que no 
debería incluirse en la legislación 
en torno a la pandemia.

El parlamentario del Senado 
puede complicar aún más las cosas 
con un fallo de que la medida del 
salario mínimo no puede incluirse 
en el proyecto de ley.

 ❙ El presidente Joe Biden propuso aumento al salario mínimo de 7.25 a 15 dólares por hora; sabe que difícilmente se aprobará en el Congreso.

Propuesta de Biden encara fuerte oposición

Aumento a salario
en EU se complica 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

LONDRES, ING.- Los hoteles 
para cuarentena establecidos 
en Reino Unido recibieron 
ayer a sus primeros huéspedes 
mientras el gobierno intenta 
evitar que las nuevas varian-
tes del Covid-19 descarrilen su 
campaña de vacunación.

Los pasajeros que llegaban 
al aeropuerto de Heathrow en 
Londres eran escoltados por 
guardias de seguridad hasta 
los autobuses que los llevaban 
a los hoteles cercanos.

Algunos de los viajeros dije-
ron que habían intentado y no 
pudieron llegar a Gran Bretaña 
antes del lunes para evitar la 
cuarentena.

Zari Tadayon, quien voló a Hea-
throw desde Dubái (Emiratos Ára-
bes Unidos), y fue llevada al hotel 
Radisson Blu Edwardian cerca del 
aeropuerto, dijo que esperaba que 
le permitieran ponerse en cua-
rentena en su casa en Londres. 
Expresó que se sentía “horrible” 
por la estadía en el hotel durante 
10 días. “¿Cómo voy a afrontarlo?, 
no lo sé. Va a ser difícil”.

Reino Unido ha administrado 
una primera dosis de vacuna 
contra el coronavirus a más de 
15 millones de personas, casi 
una cuarta parte de su pobla-

ción, pero a los funcionarios de 
salud les preocupa que las vacu-
nas no funcionen tan bien en 
frente a cepas nuevas del virus, 
incluida una identificada por 
primera vez en Sudáfrica.

Según las nuevas reglas, 
los residentes del Reino Unido 
e Irlanda que lleguen a Ingla-
terra desde 33 países de alto 
riesgo deben permanecer en los 
hoteles designados durante 10 
días a su cargo, con las comi-
das entregadas en su puerta. En 
Escocia, la regla se aplica a las 
llegadas desde cualquier país.

Los viajes internacionales 
ya se han visto fuertemente 
restringidos por la pandemia 
y actualmente los británicos 
tienen prohibido ir de vacacio-
nes al extranjero.

Sin embargo, los críticos 
dicen que los hoteles para 
cuarentena de Reino Unido se 
están instalando demasiado 
tarde, con la variante sudafri-
cana ya circulando en la nación.

Al visitar un centro de vacu-
nación de Londres ayer, el pri-
mer ministro Boris Johnson 
elogió el “esfuerzo increíble” de 
científicos, médicos, farmacéu-
ticos, miembros del ejército y 
voluntarios que habían logrado 
el lanzamiento de vacunas 
más rápido de Europa.

 ❙Pasajeros que llegan a Londres de países considerados ‘de 
alto riesgo’ por Covid son trasladados a hoteles para estar 
10 días en cuarentena.

Comenzó cuarentena
en hoteles británicos

UN POCO DE DIVERSIÓN
Un reducido número de carrozas de carnaval 
que se mofaban del presidente ruso Vladimir 
Putin, el expresidente estadounidense Donald 
Trump, políticos alemanes y la lucha contra 
el coronavirus se abrieron paso por las calles 
casi vacías de Duesseldorf, Alemania, en el 
“Lunes de las Rosas” de 2021.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- Bill Gates 
exuda optimismo al discutir la 
capacidad del mundo para abor-
dar el cambio climático, hasta 
que se topa con la manufactura. 
Eso sí le preocupa.

Actualmente no hay forma de 
fabricar acero o cemento sin liberar 
emisiones que calientan el clima. 
Sin embargo, ni los gobiernos ni los 
inversores están buscando resolver 
ese problema, dijo Gates.

“Ese es el sector que más me 
molesta”, expresó el magnate de la 
tecnología en una entrevista con la 
agencia Reuters antes de la publica-
ción esta semana de su libro “Cómo 
evitar un desastre climático”.

El desarrollador de software 
convertido en filántropo ha 
invertido unos 2 mil millones 

 ❙ Fabricación de cemento y acero, actividades que más emisiones 
dañan al medio ambiente.

Fabricación, obstáculo para proteger el clima 

de dólares en la implementación 
de tecnologías limpias. Pero esas 
inversiones son en generación y 
almacenamiento de electricidad, 
no en manufactura.

La fabricación, especialmente 
de productos básicos de construc-
ción baratos, acero y cemento, 
representa aproximadamente un 
tercio de las emisiones mundiales 

de gases de efecto invernadero. 
Eso hace que la manufactura sea 
más contaminante que los secto-
res de energía o transporte, que 
reciben mucha más atención en 
políticas e inversiones.

Y el sector manufacturero está 
destinado a crecer a medida que 
aumenta la población mundial y 
los países se desarrollan aún más.

“La gente todavía necesita un 
refugio básico, ciertamente en los 
países en desarrollo”, mencionó 
Gates, cofundador de Microsoft 
Corp. “Es poco probable que deje-
mos de construir edificios”.

Gates planea impulsar más 
investigación e innovación en la 
conferencia climática de la ONU, 
en Glasgow, en noviembre. “La 
idea es incluir la innovación, 
incluida la I+D, en la agenda ... 
no sólo mirar las cosas fáciles”.
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Los Athletics de 
Oakland firmaron al 
relevista mexicano 
Sergio Romo.

Paso con 
altura
El tenista Rafael 
Nadal avanzó a 
Cuartos de Final 
del Australian 
Open, luego de 
vencer al italiano 
Fabio Fognini en 
tres sets.

Dado de alta
El piloto de Fórmula 1, Fernando Alonso 
salió del hospital tras la operación. El 
español fue atropellado por un auto la 
semana pasada.

DA SU PRECIO
El boxeador filipino, Manny Pacquiao reveló que aceptaría una pelea contra 
Terence Crawfor si le ofrecen 40 millones de dólares. El ex campeón aseguró 
que ha hablado con el promotor Bob Arum sobre la posibilidad de organizar el 
combate. “Me gusta pelear con alguien que tenga un título”, dijo Pac-Man.

En mal  
momento
El delantero del 
Napoli, Hirving 
Lozano será baja 
por 20 días, lue-
go de sufrir una 
lesión. El mexica-
no no jugará en la 
Europa League.
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MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Los parat-
letas quintanarroenses Omar 
Echeverría y Lya Daniela Sán-
chez pertenecientes a la Selec-
ción Nacional de Tiro con Arco 
sobre silla de ruedas, buscarán 
formar parte del combinado 
mexicano que asista a los Jue-
gos Paralímpicos de Tokio 2020.

Para lograr su clasificación a 
la máxima justa deportiva en el 
mundo, los playenses tendrán 
que encarar el IV Campeonato 
Parapanamericano de la espe-
cialidad que se llevará a cabo 
del 21 al 28 de marzo en Mon-
terrey, Nuevo León. 

En el Campeonato Nacio-
nal que se realizó en More-
lia, Michoacán en el 2019, 
Omar Echeverría sumó 656 
puntos en la categoría Arco 
Compuesto Abierto Varonil y 
en caso de mantener el nivel, 
con 650 le alcanzaría para 
ubicarse en los dos primeros 
lugares, asegurando su boleto 

Arqueros de Q. Roo 
encaran selectivo a 
Juegos Paralímpicos 

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - Las autoridades 
sanitarias del estado de Jalisco reci-
bieron el protocolo sanitario para 
determinar la apertura del Estadio 
Akron en el juego entre Chivas y 
Pumas el 28 de febrero. A partir de 
este documento se podrán basar 
para evaluar la entrada del público 
durante el torneo preolímpico de 
la CONCACAF. 

De acuerdo con ESPN, una 
fuente les reveló que el partido 
funcionará como una prueba para 
determinar el éxito de su aplica-
ción e implementarlo en el torneo, 
programado para marzo, pese a 
que fue anunciado como un certa-
men sin acceso a los aficionados. 

Los organizadores del torneo 
ya tienen listos los protocolos de 
salud para los estadios Akron y 
Jalisco en caso de jugarse con o 
sin público, con el objetivo de evi-
tar un rebrote de Covid-19 comoe 
n otros escenarios, particular-
mente, en el estado de Sinaloa. 

El objetivo de la reapertura 

Analizan inclusión de público  
en torneo preolímpico de futbol 

 ❙ Los arqueros quintanarroenses deberán refrendar el nivel 
mostrado en torneos previos.

 ❙ Los equipos de Inglaterra jugarán como locales en otros países, debido a las restricciones de acceso.

a tierras niponas.
“Llevo varios meses de 

preparación, incluso no paré 
durante la pandemia, con 
el objetivo de conseguir ese 
boleto a Juegos Paralímpicos 
de Tokio para Solidaridad, para 
Quintana Roo y para México”, 
comentó Echeverría Espinoza. 

Mientras que en la categoría 
Arco Compuesto Abierto Feme-
nil, Lya Daniela Sánchez tiene 620 
unidades como marca mínima 
para conseguir su pase y de 
acuerdo a los resultados que ha 
conseguido, se perfila para que-
darse con uno de los dos pases.

“Me estoy preparando muy 
bien, tratando de afinar deta-
lles y confío en lograr la marca 
y hacer mi sueño realidad de 
clasificar a los Juegos Paralímpi-
cos”, señaló la atleta de 15 años. 

Ambos arqueros continua-
rán con su preparación en la 
Unidad Deportiva ‘Riviera 
Maya’ del municipio de Soli-
daridad, bajo la supervisión de 
la entrenadora Hilda Mitchell. 

La pandemia provocó el cambio de sede en tres llaves

Regresa la Champions 
con octavos de final 

responde a la necesidad del 
gobierno de Jalisco de recuperar 
su inversión a partir de la venta 
de boletos y los consumos ofre-
cidos en los inmuebles durante 
los partidos de México contra 
República Dominicana, Costa 
Rica y Estados Unidos. 

Sería la primera vez en 2021 
que un estadio de Jalisco reciba 
público para un evento depor-
tivo desde noviembre, cuando 
se abrió el estadio Akron para 
el juego de ida de los cuartos de 
final en la liguilla, entre Chivas 
y América. 

 ❙ La posible apertura del torneo se contemplará a partir del 
protocolo en la Liga MX.

Barcelona, PSG, 
Liverpool y  Leipzig 
inaugurarán  
esta etapa

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- El balón vol-
verá a rodar en la Champions 
League con el arranque de los 
Octavos de Final en la Tempo-
rada 2020-2021, donde 16 equi-
pos buscarán llegar a la lucha por 
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el título que se jugará el 29 de 
mayo en Estambul.

Entre los primeros partidos de 
Ida de este martes, Barcelona reci-
birá al París Saint-Germain en el 
Camp Nou, a las 15.00 horas tiempo 
de Quintana Roo. Los ‘Culés’ llega-
ron a esta instancia, luego de ter-
minar como segundo en el Grupo G 
con 15 puntos tras acumular cinco 
victorias y solo una derrota. 

Mientras que en el otro duelo 
del día, Leipzig se enfrentará al 
Liverpool. El cuadro de Julian Nage-
lsmann llega a las eliminatorias por 

segunda ocasión consecutiva. En la 
campaña anterior, los alemanes 
llegaron hasta las semifinales y en 
esta ocasión, su rival son los ‘Reds’, 
que terminaron como los mando-
nes en el Grupo D y quieren recupe-
rar el protagonismo tras coronarse 
en Madrid hace dos años.

Este compromiso se jugará tam-
bién a las 15:00 horas tiempo del 
Caribe Mexicano, teniendo como 
sede el Puskas Arena de Budapest, 
Hungría, ya que el gobierno ale-
mán por el momento no permite 
el acceso de vuelos provenientes 

de Reino Unido como medida pre-
ventiva ante la nueva variante del 
coronavirus surgida de dicho país. 

Esta misma situación obligó a 
cambiar de sede a dos encuentros 
más, como el Atlético de Madrid 
ante Chelsea, que debía jugarse 
el 23 de febrero en el Wanda 
Metropolitano de la capital espa-
ñola y ahora se disputará en la 
misma fecha pero en el Arena 
Nationala de Bucarest, Rumania, 
donde también se enfrentarán el 
Borussia Mönchengladbach y el 
Manchester City el 24 de febrero.



2D DEPORTES ❚ Martes 16 de Febrero de 2021

 ❙ El torneo ha tenido que cerrar el acceso al público de nuevo 
y usar dinero de su reserva. 

 ❙ El equipo femenil de softbol clasificó a los Juegos Olímpicos 
desde el año pasado.

PLANEAN LA REVANCHA
El campeón de peso Welter, Kamaru Usman nombró a Jorge Masvidal como 
próximo rival en la UFC. El nigeriano ya había vencido a Jorge en el evento UFC 
251, cuando el estadounidense tomó la pelea con poco tiempo de preparación. 
Usman dijo que quiere darle la oportunidad de hacer un entrenamiento completo.
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 ❙ Esta será la primera convocatoria de Mónica Vergara como seleccionadora.

STAFF / AGENCIA REFORMA

MELBOURNE, AUSTRALIA -El 
Australian Open ha sorteado 
cada bola que le lanza la 
pandemia.

La organización del primer 
Grand Slam de la temporada 
se ha visto obligada a utilizar, 
hasta el momento, una reserva 
de 62 millones de dólares en 
efectivo, que acumularon en los 
últimos 10 años, junto a una 
serie de préstamos, para poder 
celebrar el Major tres semanas 
después de su fecha original.

Todo parecía ir conforme 
al plan cuando, en dos vuelos 
donde viajaban 72 jugadoras 
y jugadores, 2 personas die-
ron positivo por Covid-19, por 
lo que tuvieron que confinar 
estrictamente a los pasaje-
ros que viajaban en dichas 
aeronaves.

Después la organización 
enfrentó las críticas públicas 
por gran parte de los confina-
dos, que sólo podían abrir la 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - Debido a las 
fuertes nevadas registradas en 
Texas, la selección mexicana 
femenil de softbol, que cuenta 
con su boleto a los Juegos Olím-
picos de Tokio, vio afectada su 
gira de preparación previa a su 
debut en el certamen. 

“Los juegos (programados) no 
se pudieron llevar a cabo por mal 
tiempo, sin embargo, todos los días 
están entrenando y les hicieron 
pruebas de pitcheo, lanzamiento y 
de velocidad, en un campo cerrado 
de los Rangers de Texas”, comentó 
Carmen Alanís, gerente de la Fede-
ración Mexicana de Softbol, en 
entrevista para la CONADE.

Durante su viaje, que inició en 
California, realizan trabajos de 
continuidad en el fogueo y pre-
paración enfocados en el plan 
de juego planeado para encarar 
los próximos enfrentamientos. 

“No se pudo realizar por el 
mal tiempo, pero todo va bien y 
agradecemos la confianza y los 

Hace 18 años jugó por última vez un partido en ese inmueble

Vuelve Tri Femenil  
al Estadio Azteca 

Australian Open gastó 
62 millones de dólares 
extra esta temporada

Frustra tormenta preparación
a Selección de Softbol Femenil

recursos que nos ha proporcio-
nado la CONADE”, destacó Alanís, 
quien agregó que el equipo con-
tinuará su entrenamiento con 
más concentraciones y torneos.

Previo a su concentración en 
Estados Unidos, todo el equipo 
se realizó pruebas para detectar 
posibles casos de covid-19, ade-

más de que las actividades se han 
realizado con todas las medidas 
sanitarias pertinentes para ase-
gurar la salud de las jugadoras.

En el campamento se dan cita 
las 15 jugadoras titulares, junto 
con otras jugadoras consideradas 
como posibles suplentes, además 
del cuerpo de entrenadores.

Tendrán un 
amistoso contra 
Costa Rica la 
próxima semana

ALEJANDRA BENÍTEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Regresa 
la actividad futbolística para 
la Selección Femenil Mayor 
que sostendrá dos encuentros 
amistosos con su similar de 
Costa Rica. El primero de ellos 
será el 20 de febrero, y tendrá 
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como sede el Estadio Azteca, 
donde no disputaban un partido 
desde hace 18 años.

 Así lo dio a conocer la Direc-
ción de Selecciones Nacionales, 
en un comunicado indicó que el 
cotejo tendrá lugar a la 1:00 p.m. 
La última vez que el Tri Femenil 
Mayor disputó un partido en el 
Coloso de Santa Úrsula fue hace 18 
años, el 5 de junio de 2003 cuando 
enfrentaron a Japón en un Repe-
chaje donde empataron 2-2.

Este será el debut de la direc-
tora técnica Mónica Vergara, 
quien ya tuvo su primera concen-
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tración con el equipo la semana 
pasada. En ese contacto, la estra-
tega trabajó con jugadoras de la 
Liga BBVA, pero ahora incluirá 
elementos que militan en Europa.

Vergara fue nombrada como 
seleccionadora en enero, tras la 
salida de Christopher Cuéllar del 
primer equipo, quien estuvo 15 
años dentro de la estructura de 
la Selección Femenil.

El segundo encuentro amis-
toso contra las ticas se jugará el 
23 del presente mes en el Centro 
de Alto Rendimiento (CAR), de 
igual manera a la 1:00 p.m.

Esta es la primera fecha FIFA 
que aprovecha el representativo 
nacional para trabajar y conocer 
la idea futbolística de Vergara.

Una televisora se adelantó y 
anunció que transmitiría el juego 
ante Costa Rica para el próximo 
domingo a las 2:00 p.m., por lo 
que se espera ver si cambiarán 
el horario para hacerlo en vivo.

 Algunas jugadoras como 
Kenti Robles, defensa del Atlé-
tico de Madrid, y Cecilia Santiago, 
portera del PSV, ya se encuentran 
en México para formar parte de 
esta nueva era.

puerta del cuarto para recibir 
comida, agua o toallas.

“Se estaba gestando un 
agradable momento, hasta 
que ‘boom’, todo cambió”, dijo 
Craig Tiley, director del Abierto 
de Australia a la agencia AP.

Los organizadores querían 
convertirse en el primer Grand 
Slam en tiempo de pandemia 
en recibir su máximo aforo 
para aficionados y sobre ese eje 
hicieron la planeación del tor-
neo, en la que incluyeron todos 
los escenarios posibles, incluso 
en el que viven actualmente, 
donde restringieron el acceso de 
público hasta el 18 de febrero.

El Abierto de Estados Uni-
dos se disputó sin aficionados y 
Roland Garros estuvo limitado 
a mil personas por día. En los 
primeros cinco días del Aus-
tralian Open se promediaron 
20 mil espectadores diarios y 
esperarán hasta después del 
miércoles para conocer las con-
diciones en las que se jugará el 
cierre del torneo.

STAFF /AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Con Sergio 
Pérez al volante de un Red Bull, 
el equipo austriaco podrá por fin 
plantearle las carreras a Mercedes.

Según el ex piloto neerlandés 
Robert Doornbos, el mexicano 
brindará a la escudería con sede 
en Milton Keynes la experiencia 
necesaria para llevarlos de nuevo 
al campeonato de constructores, 
el cual no ganan desde 2013.

“Con diez años de experien-

cia en varios equipos (Pérez) ha 
desarrollado una habilidad para 
llegar al máximo los domingos 
cuando lo necesita”, dijo Doorn-
bos en una entrevista al portal 
motorsport.com.

“Eso es también lo que buscaba 
Red Bull, para poder empezar a 
jugar con Mercedes, en lugar de ser 
el juguete de Mercedes. Así que ahí 
es donde se va a notar la diferencia”.

Para Doornbos, quien corrió 
tres GPs para Red Bull al final de la 
temporada 2006, el movimiento 

del mexicano al equipo dirigido por 
Christian Horner fue una jugada 
muy atrevida, pues llega a una escu-
dería hecha en torno a su nuevo 
coequipero, Max Verstappen.

“Red Bull Racing es Max Vers-
tappen. Espero que una vez que 
quede claro que es el segundo 
piloto, Pérez acepte ese papel y 
haga de su prioridad ganar el 
título de constructores para Red 
Bull”, aseguró el ex piloto, quien 
también corrió en el serial A1GP 
y en Champ Car.

 ❙ El piloto mexicano peleará por el podio en su nuevo equipo.

Será ‘Checo’ Pérez clave 
para derrocar a Mercedes 
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barazada con Covid-19, y 
aún no existía un proto-
colo de atención.

Antes de ingresar a 
terapia intensiva, la joven 
pasó varios días interna-
da e intubada en el área 
de urgencias, pues aún 
no se tenía normado que 
era lo que se tenía que 
hacer con las pacientes 
con embarazo y Covid-19.

“No había aún las 
normas para tratar a una 
paciente embarazada con 
Covid. La joven estuvo en 
servicio de urgencias va-
rios días mientras se tra-
zaba la ruta y se normaba 
quienes iban a dar segui-
miento; en lo que el área 
de terapia intensiva se re-
convertía en una parte de 
ginecología y se prepara-
ba para recibirla”, relata 
la doctora Nieto.

Pero, las adversida-
des no fueron impedi-
mento para que médicos 
la atendieran e intenta-
ran salvar la vida de am-
bos. La embarazada fue 
referida a terapia intensiva y, semanas después, el embarazo 
fue interrumpido por cesárea.

“Fue una niña y pudo permanecer con su papá, pero la 
mamá no sobrevivió, falleció por Covid. Estoy completamente 
en paz porque sé que se luchó muchísimo por esas dos vidas 
y de no haber intervenido muchísima gente y de muchísimas 
especialidades de este hospital ninguna de las dos habría sa-
lido”, cuenta. 

Para la doctora, se trata de un hecho doloroso porque el 
que un niño crezca sin su madre es duro, pero también espe-
ranzador que esa niña tenga la oportunidad de crecer y estar 
con su papá y de tener una vida, es alentador. “No perdimos, 
ganamos un niño”, dice.

Además, indica, fue una gran enseñanza, pues a las demás 
embarazadas con Covid-19 que han llegado al hospital se les 
ha abordado de mejor manera con infraestructura ya hecha. 

Retratan

CATARSIS  
EN EL HOSPITAL
Retratar este suceso y mu-
chos otros acontecimientos 
que han transcurrido al inte-
rior de los hospitales durante 
la epidemia de Covid-19 en el 
País, por medio de fotografías, 
ha sido catártico para perso-
nal de salud de instituciones 
públicas que día a día tienen 
historias trágicas, pero tam-
bién gratificantes, que contar.

La urgencióloga, de 34 
años, afirma que la experien-
cia ha sido brutal. Si hay un 

médico que está hecho para 
soportar el estrés es el urgen-
ciólogo, pero ver tanto dolor 
y sufrimiento de tanta gente 
ha sido muy duro para mu-
chos de ellos. Nieto se en-
cargó de convocar a un gru-
po de médicos y enfermeros 
de diferentes instituciones de 
salud públicas para reunir el 
registro fotográfico que reali-
zan delante de la emergencia 
sanitaria.

La doctora cuenta que es 
común que los médicos rea-
licen registros fotográficos, 

NATALIA VITELA

A
l captar la imagen de una embarazada en una sala de 
urgencias mientras le realizan un ultrasonido, la doc-
tora Copelia Nieto quería retratar que ahí donde ace-
cha la muerte, también hay vida. 

“A mí me gusta todo lo que significa esa fotografía, porque 
es la vida dentro de todo el desborde de muerte que tene-
mos dentro”, asegura la doctora que está a punto de concluir 
su especialización en urgencias en un hospital público de la 
Ciudad de México.

Corría el mes de marzo y recién había llegado el virus 
SARS-CoV-2 a México. La joven embarazada de 28 años des-
conocía, lo mismo que los médicos, que tenía Covid-19. Acu-
dió al servicio de urgencias con insuficiencia respiratoria y su 
sangre coagulaba más de lo debido.

La imagen muestra que el personal de salud no porta equi-
po de protección personal, pues, cuenta la ugencióloga, aunque 
sabían que el virus SARS-CoV-2 llegaría a México y estaban 
preparándose, los médicos no sospecharon que se tratara de 
un caso de Covid-19, pues no había datos de neumonía.

¿Qué más dice esa imagen, qué hay detrás? Los médicos 
entraron en shock, pues se trataba del primer caso de una em-
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comenzó a documentar su labor.
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era lo que se tenía que 
hacer con las pacientes 
con embarazo y Covid-19.

“No había aún las 
normas para tratar a una 
paciente embarazada con 
Covid. La joven estuvo en 
servicio de urgencias va-
rios días mientras se tra-
zaba la ruta y se normaba 
quienes iban a dar segui-
miento; en lo que el área 
de terapia intensiva se re-
convertía en una parte de 
ginecología y se prepara-
ba para recibirla”, relata 
la doctora Nieto.

Pero, las adversida-
des no fueron impedi-
mento para que médicos 
la atendieran e intenta-
ran salvar la vida de am-
bos. La embarazada fue 
referida a terapia intensiva y, semanas después, el embarazo 
fue interrumpido por cesárea.

“Fue una niña y pudo permanecer con su papá, pero la 
mamá no sobrevivió, falleció por Covid. Estoy completamente 
en paz porque sé que se luchó muchísimo por esas dos vidas 
y de no haber intervenido muchísima gente y de muchísimas 
especialidades de este hospital ninguna de las dos habría sa-
lido”, cuenta. 

Para la doctora, se trata de un hecho doloroso porque el 
que un niño crezca sin su madre es duro, pero también espe-
ranzador que esa niña tenga la oportunidad de crecer y estar 
con su papá y de tener una vida, es alentador. “No perdimos, 
ganamos un niño”, dice.

Además, indica, fue una gran enseñanza, pues a las demás 
embarazadas con Covid-19 que han llegado al hospital se les 
ha abordado de mejor manera con infraestructura ya hecha. 
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chos otros acontecimientos 
que han transcurrido al inte-
rior de los hospitales durante 
la epidemia de Covid-19 en el 
País, por medio de fotografías, 
ha sido catártico para perso-
nal de salud de instituciones 
públicas que día a día tienen 
historias trágicas, pero tam-
bién gratificantes, que contar.

La urgencióloga, de 34 
años, afirma que la experien-
cia ha sido brutal. Si hay un 

médico que está hecho para 
soportar el estrés es el urgen-
ciólogo, pero ver tanto dolor 
y sufrimiento de tanta gente 
ha sido muy duro para mu-
chos de ellos. Nieto se en-
cargó de convocar a un gru-
po de médicos y enfermeros 
de diferentes instituciones de 
salud públicas para reunir el 
registro fotográfico que reali-
zan delante de la emergencia 
sanitaria.

La doctora cuenta que es 
común que los médicos rea-
licen registros fotográficos, 

NATALIA VITELA

A
l captar la imagen de una embarazada en una sala de 
urgencias mientras le realizan un ultrasonido, la doc-
tora Copelia Nieto quería retratar que ahí donde ace-
cha la muerte, también hay vida. 

“A mí me gusta todo lo que significa esa fotografía, porque 
es la vida dentro de todo el desborde de muerte que tene-
mos dentro”, asegura la doctora que está a punto de concluir 
su especialización en urgencias en un hospital público de la 
Ciudad de México.

Corría el mes de marzo y recién había llegado el virus 
SARS-CoV-2 a México. La joven embarazada de 28 años des-
conocía, lo mismo que los médicos, que tenía Covid-19. Acu-
dió al servicio de urgencias con insuficiencia respiratoria y su 
sangre coagulaba más de lo debido.

La imagen muestra que el personal de salud no porta equi-
po de protección personal, pues, cuenta la ugencióloga, aunque 
sabían que el virus SARS-CoV-2 llegaría a México y estaban 
preparándose, los médicos no sospecharon que se tratara de 
un caso de Covid-19, pues no había datos de neumonía.

¿Qué más dice esa imagen, qué hay detrás? Los médicos 
entraron en shock, pues se trataba del primer caso de una em-
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PSICOLOGÍA AL DÍA
Dra. Laura  Álvarez Alvarado

Tienes un mal día, discutes con alguien 
en el trabajo o tienes una pelea con 
un amigo y el mal humor te lo llevas 

a casa. Muchas veces terminamos discu-
tiendo con nuestra pareja temas que no le 
conciernen simplemente porque estamos 
enojados y no medimos ni los modos, ni 
las formas de hablar.

Es perfectamente normal y mentalmente 
saludable comentar los problemas que nos 
hayamos enfrentado durante el día con nues-
tra pareja, cuando estamos especialmente 
irritados nos pueden sacar de quicio el com-
portamiento a lo que no estamos acostum-
brados y provocarnos un incómodo enfado 
extremo que termina en discusión. 

Es bueno saber que podemos sobrevivir 
al conflicto e incluso aprender de la situa-
ción, todo tiene su momento y medida.

Algunas parejas se meten en discusiones 
interminables que no les conducen a nin-
guna parte más que a terminar culpando a 
la otra persona de cosas sin sentido. 

Hay que tener cuidado con las peleas 
descontroladas e irracionales que pueden 
dañar el amor y el respeto que son la base 
de cualquier relación exitosa.

A menudo actuamos como si la intensi-
dad de nuestra ira nos diese permiso para 
decir o hacer cualquier cosa, porque, después 
de todo, estamos tan furiosos que no somos 
capaces de detener lo que sale de nuestra 
boca. Hay diversas recomendaciones para 
ayudar a las parejas con este tipo de discu-
siones como, por ejemplo: 

Trabaja tu ego. Cuando una discusión 
parece no tener fin, la auténtica guerra no es 
entre las personas que discuten, sino entre 
sus egos. Lo que verdaderamente quiere tu 
ego es tener la razón y demostrar que tú 
tienes mayor conocimiento sobre el tema 
o lo más común, que desees demostrar que 
tú vales más que la otra persona. Recuerda 

que si quieres “demostrar” que tú vales más 
es porque en el fondo no te lo crees. 

Ofrecer una disculpa. Recuerda que ofre-
cer una disculpa no es sinónimo de pedir 
perdón. De repente, para zafarte de una 
discusión sin sentido, en ocasiones lo más 
sencillo es diluir la tensión diciendo: “Discúl-
pame, posiblemente tienes razón y no había 
visto las cosas como tú.” Verás cómo callas el 
ego de la otra persona y tú dejarás de perder 
el tiempo en una discusión sin sentido.

No te bajes a su nivel. Si es tu pareja 
quien tiene una actitud muy negativa, tes-
taruda y fuera de sí, no podemos rebajarnos 
a su mismo nivel y caer en una pelea calle-
jera, que lo más probable es que impida la 
posibilidad de que se solucione el asunto.

Para discutir hacen falta dos. Debes 
recordar que, si tú no estás en posición de 
discutir, de nada sirve que tu pareja esté 

gritando todo el día, pues sus palabras cae-
rán en tu oído sordo y sólo habrá perdido 
su tiempo.

Discutir es bueno, pelear es destructivo. 
Puede que tu pareja sea de esas personas 
que no está dispuesta a ceder, o no acepta 
más opinión que la suya. Si este es el caso, 
lo mejor es que seas astuta/o buscar un 
momento donde esté relajado/a, tranqui-
lo/a y comentarle el tema de forma cal-
mada, haciéndole ver que hay que hablar 
como adultos, aunque se tengan opiniones 
distintas, y haya ciertas cosas que te están 
molestando.

Lo más seguro es que te responda en el 
mismo tono de voz que tú utilices, y puede 
que así te encuentres con una actitud 
abierta y positiva.

Las parejas felices no son parejas que 
luchan sino las que asumen la responsa-

bilidad de sus propias palabras y acciones 
sin importarles lo furiosos que se pueden 
sentir en su interior.

Para dejar de discutir necesitas entender 
el conflicto, la parte más profunda de una 
discusión. Para ello primero tienes que ver 
con claridad cuál es tu preocupación. Des-
pués trata de entender lo que preocupa a tu 
pareja. Haz todo esto cuando estés calma-
do/a, no enfadado/a.

Es importante aprender a discutir de 
manera asertiva y sin herir al otro. Ese es 
el principal objetivo de la terapia de pareja. 
Si tus estas pasando por esto acude a terapia 
psicológica para poder salir adelante con 
tu pareja.

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

DISCUSIONES CON TU PAREJA 
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NATALIA VITELA

La memoria fotográfica de lo que ha  pasado dentro de 
los hospitales durante la pandemia tiene como editores 
a los fotógrafos Alfredo Estrella y Víctor Mendiola. Has-

ta el 10 de febrero reunía 15 foto-
grafías y videos expuestos en Ins-
tagram desde el 27 de enero.

Alfredo cuenta que el falleci-
miento de su abuela en un hospi-
tal del ISSSTE, quien fue incine-
rada y de quien no pudo despe-
dirse fue un detonante para esta 
memoria. Alfredo le propuso a la 
urgencióloga  Copelia Nieto docu-
mentar lo que sucede con fotogra-
fías del propio personal de salud.

La idea original era a mediano 
plazo editar un libro y, con las ga-
nancias, los médicos pudieran ad-
quirir, por ejemplo, equipo de pro-
tección personal, dice el fotógrafo.

Más tarde, relata, invitó al fo-
tógrafo Víctor Mendiola, quien 
propuso empezar a documentar 
día a día esta labor por medio de 
Instagram y así surgió este proyec-
to de médicos fotógrafos.

El fotógrafo considera que 
una de las principales aportacio-
nes de este proyecto denominado 
Desde Adentro, es concientizar a 
la población, pues muchas perso-
nas todavía creen que el Covid-19 
no existe y siguen sin cuidarse. En 
tanto que para el personal de sa-
lud es una herramienta de esca-
pe y “sacar lo que traen adentro”.

A Mendiola también se le ocu-
rrió que sería bueno que los médi-
cos narraran las fotografías, cuen-
ta Alfredo. “Copelia y los demás 

médicos nos mandaban sus fotos, pero de pronto nos contaban, 
es que aquí pasó esto y esto, y Víctor les dijo: ‘Nárralo y lo man-
das en un audio de voz para que acompañe la foto’. Fue súper 
importante esa parte porque ha tenido muy buen impacto la 
foto con narración en audio de 20 segundos”. 

De esa forma, dice, se trata de que el personal de salud  
exprese sus emociones.  

La memoria 
de la 
pandemia

pues sirven como material 
de enseñanza, como eviden-
cia clínica, para las futuras 
generaciones, pero además 
cuentan historias trágicas o 
sumamente felices, como la 
llegada de un recién nacido.

“Lo hacemos con mucho 
respeto. No es algo malva-
do. Siempre ha sido una vál-
vula de escape tomar foto-
grafías anecdóticas. A mí me 
ha ayudado mucho el llevar 
este tipo de registro. En los 
momentos de estrés, de do-
lor… puedes tener un peque-
ño break de tomar una foto-
grafía. Lo que está pasando 
debería ser contado, es una 
historia que hay que contar. 
Es catártico definitivamente; 
siempre ayudan este tipo de 
distracciones aunque sea por 
segundos.

“Es retratar el sentimien-
to que tienen las personas 
que están en el hospital y que 
no es fácil para nadie, ni para 
el paciente ni para familiares 
ni para el personal; reflejan el 
momento difícil o feliz para 
cualquiera de estas partes”. 

Los registros que hacen 
los médicos difícilmente se 
exponen al público; ahora los 
médicos buscan que la pobla-
ción conozca lo que sucede 
en los hospitales durante la 
epidemia y van más allá de 
hacer denuncias de carencias, 
dice Copelia Nieto.

“Me gustaría que enten-
dieran que aquí adentro hay 
mucha gente muy dedicada y 
que las historias que se saben 
de los hospitales y que más se 
cuentan son malas, pero en 
realidad hay una mala por un 
montón de buenas y de gente 
positiva y trabajadora que es-
tá aquí dentro y que hace lo 
que le toca con mucho cari-
ño y entrega, y está aquí por 
amor el prójimo”. 

DESDE ADENTRO
El personal de salud que 
participa en este proyecto va 
desde urenciólogos, neumó-
logos, expertos en terapia in-
tensiva, enfermeros, pues la 
idea es mostrar los diferentes 
engranes en el manejo de los 
pacientes con Covid-19. 

Para la doctora, se trata 
de un trabajo que debe con-
cientizar a la población para 
que se cuide y acuda lo más 
pronto posible al hospital an-
te cualquier síntoma, pues 
siempre que llegan a urgen-
cias es con lo último de oxige-
nación; graves, complicados.

“Llegan en muy malas 
condiciones; ya esperaron 
mucho tiempo y no siem-
pre logramos estabilizarlos. 
Se queda marcado el dolor 
de las familias. Es fuerte que 
lleguen con su familiar y to-
davía lo vean vivo y sales a in-
formarles que ya no lo está y 
que no lo pueden volver a ver 
para evitar más contagios”.

La experta asegura que lo 
más doloroso es ver familias 
que se acaban enteras.

“Los hijos ingresan a los 
padres y tienen hermanos 
intubados en otros hospitales 
y ellos se saben enfermos; es 
mucho dolor y que se acaben 
familias enteras”.  
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