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Ante tortuguismo 
de justicia laboral, 
modificaciones a ley 
son letra muerta   

DALILA ESCOBAR 

CIUDAD DE MÉXICO.- En México 
hay medio millón de juicios labo-
rales sin resolver; algunos tienen 
entre 10 y 20 años sin respuesta 
de la autoridad. 

Ante este panorama, Quintana 
Roo será una de las 13 entida-
des que deberá aplicar el nuevo 
modelo de la reforma laboral, en 
una segunda etapa, para evitar 
que los trabajadores enfrenten 
juicios sin solución.

La secretaria del Trabajo, Luisa 
María Alcalde ha realizado giras, 
entre ellas a Quintana Roo, para 
supervisar los avances en la aper-
tura de tribunales laborales y cen-
tros de conciliación, que deberán 
estar listos el 1 de octubre. 

“Hemos hecho un esfuerzo para 
poder agilizar, pero sobre todo la 
apuesta es por el nuevo modelo. 
Los tribunales empiezan con carga 
cero, esto quiere decir que van a 
coexistir los tribunales y las juntas 
durante algunos años”, dijo.

Agregó que en el país hay un 
rezago importante porque se 
abandonó el modelo laboral, las 
juntas, la justicia laboral “y esa 
es una problemática que persiste 
en todo el país y también a nivel 
federal. Vamos bien, vamos avan-
zando, por eso es tan importante 
estar visitando los estados para 
poder coordinar los esfuerzos de 
la Federación con las entidades 
federativas”, señaló.

“Se trata de juicios mucho más 
cortos, que apuesten a la concilia-
ción, que se puedan resolver en 45 
días; de lo contrario, deberán acudir 

En QR aplicarán nuevo modelo

Frena
rezago
reforma
laboral

a los tribunales laborales, en juicio 
oral frente al juez, para en máximo 
seis meses tener una resolución”, 
explicó Alcalde a Luces del Siglo. 

En torno a la recepción de este 
nuevo modelo que tuvieron los 
empresarios de Quintana Roo, la 
funcionaria federal afirmó que 
“ha sido bueno, yo creo que es en 
beneficio de las inversiones de las 
empresas, pero también de los tra-
bajadores que duran años y años 
sin obtener una sentencia, sin 
poder ejecutar los laudos”. 

Este esquema ya se aplica en 
ocho entidades y “los resulta-
dos que tenemos de la primera 
etapa son muy buenos porque se 
está conciliando el 80 por ciento de 
los asuntos y estamos convencidos 
que así funcionará también para 
los que vienen”, dijo.  

Los cambios también se verán 
reflejados en la libertad y democra-
cia sindical, para “garantizar que 
sea el voto personal, libre, directo 
y secreto el que determine quiénes 
son dirigentes y el acceso a la nego-
ciación colectiva”, explicó. 

En noviembre de 2020 el Pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador dio banderazo de salida 
del nuevo modelo laboral que ini-
ció en ocho estados: Campeche, 
Chiapas, Durango, Estado de 
México, Hidalgo, San Luis Potosí, 
Tabasco y Zacatecas.

 ❙ Luisa María Alcalde, secretaria 
del Trabajo.
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Daft Punk se separa tras 28 años
Daft Punk, uno de los grupos más influyentes 
y populares de los últimos 30 años, anunció su 
retiro a través de un video titulado Epilogue, 
publicado ayer por la mañana. En un clip de 
ocho minutos, sacado de su película Electroma, 
se anuncia el fin del grupo de música electróni-
ca que marcó a varias generaciones.

Arrestan 
a la esposa 
de ‘El Chapo’ 
Guzmán
Emma Coronel 
Aispuro, esposa de 
Joaquín “El Chapo” 
Guzmán, fue de-
tenida en Virginia, 
EU por su presunta 
relación con tráfico 
de drogas.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Grupos hote-
leros de lujo se resisten a dar libre 
acceso y tránsito a las playas que 
tienen concesionadas como tras-
patio, mismas que pretenden 
seguir manteniendo como “pri-
vadas y exclusivas”.

En respuesta a la modificación 
de la Ley General de Bienes Nacio-
nales que prohíbe expresamente 
inhibir, restringir, obstaculizar o 
condicionar el paso a los arenales, 
los grandes prestadores de servi-
cios de hospedaje optaron por 
librar una batalla jurídica para dar 
la vuelta al decreto promulgado en 
el Diario Oficial de la Federación, 
el pasado 21 de octubre.

La empresa Paraíso Akumal 
Resort, S.A. de C.V. combate la 
negativa en tribunales federa-
les luego del pomposo anuncio 
del Presidente Andrés Manuel 
López Obrador convertido en 
Ley, para impedir la privatiza-
ción de las playas públicas so 
pena de recibir por incumpli-
miento multas económicas que 
van de 268 mil 860 pesos hasta 
un millón 75 mil 440 pesos 
(tres mil a 12 mil Unidades de 
Medida y Actualización).

La moral propietaria de la 
firma comercial Secrets (con siete 
resorts de lujo y Spa en Cancún, 
Riviera Maya, Playa del Carmen y 
Cozumel) promovió un juicio de 
amparo ante el Juzgado Segundo 
de Distrito con número de expe-
diente único nacional 27388138, 
contra las modificaciones que 
aprobó el Congreso de la Unión, 
el 29 de septiembre pasado.

Persisten hoteleros 
en privatizar playas

La disposición legal que 
reclama la empresa de hospe-
daje para adultos consiste en 
la adición del párrafo tercero 
al Artículo 8 (para garantizar 
acceso libre a las playas maríti-
mas y la zona federal marítimo 
terrestre); la integración de un 
párrafo segundo al artículo 127 
(que establece a los propietarios 
de terrenos colindantes deberán 
permitir libre acceso cuando no 
existan vías públicas), y el recién 
creado artículo 154 (que ante 
incumplimiento impone sancio-
nes económicas que van de tres 
mil a 12 mil Unidad de Medida 
y Actualización, que es de 89.62 
pesos, cada una).

El pretendido amparo fue 
ingresado al sistema de expe-
dientes del Poder Judicial de la 
Federación el siete de diciembre 
de 2020, y aun cuando fue admi-
tido para su estudio se negó pri-
mero la protección provisional y 
luego la definitiva, al incumplirse 
lo establecido en el artículo 128, 
fracción II, de la Ley de Amparo, 
de acuerdo a la audiencia inci-
dental del pasado 10 de febrero.

La cadena Paraíso Akumal 
Resort, S.A. de C.V. opera estan-
cias Secrets en “paraísos sólo 
para adultos” a través de las 
marcas Maroma Beach Riviera 
Cancún (Resort AAA Cinco Dia-
mantes), Akumal Riviera Maya, 
Aura Cozumel, Moxché Playa del 
Carmen, Playa Mujeres Golf & 
Spa Resort (AAA Cuatro Diaman-
tes), Riviera Cancún Resort y The 
Vine Cancún.

 ❙ La cadena ‘Secrets’ 
promociona sus servicios de 
boda en una ‘playa privada’.
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Dictan 
suspensión
contra 
Tren Maya
Una jueza federal 
concedió ayer una 
suspensión definitiva 
que podría impedir, 
por tiempo indefini-
do, la ejecución de 
obras nuevas para 
el Tren Maya en los 
municipios de Méri-
da, Izamal y Chocho-
lá, todos en Yucatán.

PÁG. 3A

Impulsan 
cultura de 
la denuncia
A través de una 
ventanilla única es-
pecial, un agente del 
Ministerio Público 
recibirá la denun-
cia que cualquier 
colaborador de las 
empresas afiliadas 
a Coparmex Cancún 
quiera interponer.

PÁG. 4A
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Torneos sin 
permisos
La Asociación de 
Beisbol de Quinta-
na Roo advirtió que 
hay ligas operando 
sin permiso duran-
te la pandemia. La 
organización no 
puede sancionar a 
los organizadores si 
no están afiliados.

PÁG. 1D
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Acusan 
feministas
‘ataques 
de odio’
La Red Feminista 
Quintanarroense 
(RFQ) acusó públi-
camente “ataques 
de odio” en su 
contra por parte de 
la Iglesia Católica, 
de la Iglesia Cristia-
na Protestante, del 
clero en general, así 
como del Partido 
Acción Nacional 
(PAN) y del diputa-
do Eduardo Martínez 
Arcila.   PÁG. 3A
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Fuente: Universidad Johns Hopkins  
y Ssa de México

A nivel globAl

De las cinco naciones con 
más decesos, Reino Unido 
lidera en las muertes por 
cada 100 mil habitantes.

EU Brasil México India GB
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Estados Unidos, el país con más 
defunciones por Covid-19, está 
próximo a rebasar el medio 
millón de fallecidos, a casi un 
año de que se reportó la primera 
víctima de la enfermedad. 
Aunque actualmente van a la 
baja, en los últimos meses se 
aceleró el ritmo de decesos.

500 mil 
muertes 
en eu

Covid-19

Estados Unidos, el país con 
más defunciones por Covid-19, 
rebasó ayer el medio millón de 
fallecidos, a casi un año de que 
se reportó la primera víctima 
de la enfermedad. Aunque 
actualmente van a la baja, en los 
últimos meses se aceleró el ritmo 
de decesos por el virus.

PÁG. 2C

FELIPE VILLA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Audi-
toría Superior de la Federación 
(ASF) señaló que el municipio 
de Benito Juárez, Quintana 
Roo, incumplió las obligacio-
nes de transparencia en el 
ejercicio de recursos públicos. 
Lo anterior, al presentar los 
resultados de la fiscalización 
de la Cuenta Pública 2019.

En el dictamen de la audi-
toría realizada a este munici-

ACEPTA AYUNTAMIENTO OBSERVACIONES DE ASF
de la Federación 552 millo-
nes 475 mil 300 pesos del 
Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Muni-
cipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 
(Fortamun-DF). 

En el ejercicio de estos recur-
sos, señala la ASF, el municipio 
incurrió en inobservancias prin-
cipalmente a la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y a 
la Ley de Coordinación Fiscal.

pio morenista, la ASF resalta los 
“incumplimientos de las obliga-
ciones de transparencia sobre la 
gestión del Fortamun-DF, ya que 
la información proporcionada 

a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) carece 
de congruencia”.

Para el año auditado, 2019, 
el gobierno municipal recibió 
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Observan
irregularidades 
en programas
del gobierno
Los programas 
sociales impulsa-
dos por el gobierno 
federal registraron 
irregularidades por 3 
mil 717.8 millones de 
pesos durante 2019, 
de acuerdo con la 
Auditoría Superior 
de la Federación 
(ASF).   PÁG. 1B
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NO SABEMOS si la envidia corroe a sus paisanos o, de plano, si es un político que 
da malos ejemplos a la ciudadanía que gobierna, pero al despreocupado senador 
republicano por Texas, Ted Cruz, al parecer le importa poco el escándalo que 
ha provocado en redes sociales ahora que vino a Cancún a pasarse algunos días 
dizque relajados (con tanta crítica no se puede), tomándose su chelita frente a la 
playa, tumbado de lonja a lonja en una hamaca y disfrutando de un sol abrazante 
en el rostro, tal vez mientras piensa lo feliz que es ahora y no como la mayoría de 
sus paisanos texanos que tienen que andar como verdaderas coles enchamarradas 
y caminando como pingüinos constreñidos. Caray, el pueblo no aguanta nada, 
como ocurre ahora en México con los opositores de derecha quienes por cierto 
hicieron mutis de las vacaciones del senador republicano, pero ahora parece ser 
que, en Estados Unidos, donde creíamos que eran inmensamente felices con su 
clase política, afloraron las envidias ante tanta falta de sensibilidad de un legislador 
estadunidense que quería pasar desapercibido.
LA PREGUNTA que muchos se hacen con ese estilo de sorna norteamericana mal 
hecha, a veces muy simplona, es ¿por qué congelarse en la oscuridad con el resto de 
Texas cuando puedes viajar a un cómodo resort de playa en México para disfrutar 
de un momento agradable bajo el sol? Caray, que envidiosos salieron esos texanos, 
no aguantan nada.
LAS FOTOS virales difundidas en las redes sociales muestran al combativo y 
aguerrido senador estadunidense Ted Cruz, casi casi antes de enfundarse en una 
bermuda florida color rojo y calzarse unas chanclas azules para andar presumiendo 
los colores de su bandera y vean lo patriota que es. Pero antes de ese acto valiente de 
patrioterismo, algunos envidiosos le tomaron varias fotos bajando del vuelo que lo 
trajo directo de Houston a Cancún, rodeado alegremente de su familia el miércoles 
por la noche mientras su estado natal quedaba paralizado por una tormenta 
invernal que dejó sin electricidad a millones de personas, provocando que miles 
de infortunados tejanos quedaran en la oscuridad y sin sistemas de calefacción en 
sus hogares. Caray, como diría el filósofo Cantinflas: “No hay derecho, chata”. Pobre 
senador Ted, no lo dejan echarse sus chelitas a gusto....
BUENAS NOTICIAS en los análisis para Quintana Roo. La Secretaría de Finanzas y 
Planeación (Sefiplan) informó que Quintana Roo se encuentra entre las entidades 
menos onerosas de acuerdo a un estudio publicado por la consultora Aregional, en 
el que se evaluó la carga administrativa que presentaron las entidades federativas en 
el tercer trimestre de 2020. Yohanet Torres Muñoz, titular de Sefiplan comentó que: 
“Para el tercer trimestre de 2020 Quintana Roo se posicionó en el octavo lugar entre 
las entidades con menor carga administrativa per cápita, de acuerdo a la evaluación 
de Aregional de los estados financieros de los gobiernos estatales”.
EL INDICADOR que se construye a partir del gasto administrativo, entendido como 
la suma de los servicios personales, servicios generales, materiales y suministros 
y dividido entre la población de cada entidad. Mientras más alto es el índice o el 
número arrojado entonces la administración pública resulta más costosa para sus 
ciudadanos. En este sentido, Quintana Roo tiene un gasto administrativo de 1 mil 
706.7 pesos por persona o per cápita, posicionándose en el lugar número ocho 
a nivel nacional, y debajo del promedio nacional que es de 3 mil 503.5 pesos por 
cada ciudadano. Esto, sin duda, muestra la eficiencia en el uso de los ingresos 
disponibles, e indica que nuestra entidad destina mayores recursos en programas 
sociales e inversión pública en beneficio de la sociedad.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

Lamentablemente que en México, cerca 
del 60% de la Población Económicamente 
Activa, no tiene acceso a un sistema de 

seguridad social, lo que quiere decir que cuando 
llegue a la tercera edad tendrá que seguir bus-
cando ingresos, pues no contará con una jubila-
ción, mientras que para el gobierno los adultos 
mayores y trabajadores pensionados del ISSSTE, 
siguen siendo botín político, al mismo tiempo 
son víctimas de los mezquinos intereses de 
carácter económico, mientras que en México, 
hay exfuncionarios federales que cobran pen-
siones superiores a los 90 mil pesos, existen 
casos de pensionados que perciben un pago 
mensual menor de 5 mil pesos y hay casos 
excepcionales que perciben al menos 16 veces 
ese monto.

Cabe recordar que Los principales siste-
mas pensionarios del país derivan de las leyes 
federales de seguridad social, entre las que se 
encuentran la Ley del Seguro Social (LSS), la Ley 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajos del Estado (LISSSTE) y la Ley del 
Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas 
Armadas Mexicanas (LISSFAM). Los derechos 
pensionarios de los trabajadores de la Adminis-
tración Pública Federal están amparados por la 

LSS, la LISSSTE o la LISSFAM y, en su caso, en los 
Contratos Colectivos de Trabajo y las Condicio-
nes Generales de Trabajo, de conformidad con 
la Ley Federal de Trabajo, en los que se señalan 
las condiciones especiales que los patrones 
proporcionarán a sus trabajadores al cumplir 
con los requisitos correspondientes como una 
pensión complementaria. 

En la Ley Reglamentaria de la fracción XIII Bis 
del apartado B del artículo 123 de la CPEUM, se 
señala que las instituciones que proporcionan 
el servicio público de banca y crédito, el Banco 
de México (BANXICO) y el Patronato del Ahorro 
Nacional, proporcionarán a sus trabajadores una 
pensión vitalicia de retiro complementaria a las 
proporcionadas por los organismos de seguridad 
social (IMSS e ISSSTE); asimismo, 14 instituciones 
públicas cuentan con un beneficio similar.

En cuanto a las administraciones públicas 
estatales y municipales, cuentan con sistemas 
de pensiones propias y existe la posibilidad, de 
acuerdo con la LSS, de que el IMSS les propor-
cione cobertura, pero se desconoce la aplicación 
de la seguridad social en dichos ámbitos, ni si 
cuentan con condiciones especiales comple-
mentarias; asimismo, las Entidades Federativas 
(EF) y los municipios no difunden información 

al respecto, la Auditoria Superior de la Fede-
ración(ASF), considera que, por medio de la 
Unidad de Coordinación con Entidades Fede-
rativas (UECF), la cual es el enlace de la SHCP 
con las EF, municipios y demarcaciones territo-
riales(Alcaldías) en la Ciudad de México, y que 
tiene atribuciones para fungir como ventanilla 
única para la atención de asuntos relacionados 
con el mandato establecido en la Ley de Disci-
plina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios, la USPSS podría allegarse de la 
información pertinente para su revisión.

El pasado miércoles 17 de febrero de 2021, 
los ministros de la Segunda. Sala de la SCJN, 
resolvieron que la cuantificación de las pensio-
nes será determinada en UMA, argumentando 
que la reforma constitucional en materia de 
desindexación del salario, que entró en vigor 
en enero de 2016, eliminó el salario mínimo 
como parámetro para calcular multas, créditos 
y aportaciones de seguridad social al ISSSTE.

Es fundamental aclarar, que la resolución de 
la SCJN, se convierte en jurisprudencia, y por 
lo tanto, a partir de la fecha de publicación de 
la referida resolución, el tope máximo de pen-
sión jubilatoria a alcanzar para los empleados 
del sector público será calculado en Unidades 

de Medida y Actualización (UMA) y aplicará 
a todos los trabajadores sujetos al Artículo 
Décimo Transitorio de la Ley del ISSSTE, es decir, 
aquellos que tras la reforma a la Ley del ISSSTE, 
que entró en vigor en abril de 2007, decidieron 
permanecer en el esquema de pensión vitalicia 
que paga el Estado y rechazaron el esquema 
de cuentas individuales o bono de pensión el 
tope máximo de pensión jubilatoria a alcanzar 
para los empleados del sector público será de 
10 UMA, que para 2021 sería un equivalente a 
27 mil pesos mensuales.

Cabe mencionar que la reforma constitucio-
nal eliminó el salario mínimo como parámetro 
para calcular el monto de pago de diversas obli-
gaciones, multas, créditos, y aportaciones de 
seguridad social. La finalidad de esta modifica-
ción fue permitir que el salario mínimo pudiera 
ser incrementado constantemente para recu-
perar el poder adquisitivo de los trabajadores; 
ello sin que al mismo tiempo se incrementaran 
otra serie de obligaciones.

No obstante, el nuevo criterio jurispruden-
cial, tampoco afectará a los trabajadores que eli-
gieron pensión vitalicia, ya que sus jubilaciones 
no rebasan el tope máximo de diez Unidades 
de Medida y Actualización.

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

La SCJN, limita los ingresos de los trabajadores 
jubilados del ISSSTE

Rescatan a 
migrantes
En dos acciones 
distintas, autoridades 
mexicanas rescataron 
a nueve migrantes que 
fueron abandonados 
en su intento por lle-
gar a Estados Unidos.

Demandan 
reapertura de teatros 

independientes 
en CDMX

Teatros independientes pidieron a Go-
bierno de CDMX su reapertura, con los 

debidos protocolos ante Covid-19, pues 
han demostrado ser seguros.
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Ganan amparo, por 
ahora, residentes 
que alegan daño 
ambiental irreparable

VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

MÉRIDA, YUC.- Una jueza federal 
concedió ayer una suspensión 
definitiva que podría impedir, 
por tiempo indefinido, la eje-
cución de obras nuevas para el 
Tren Maya en los municipios de 
Mérida, Izamal y Chocholá, todos 
en Yucatán.

Karla Domínguez Aguilar, 
jueza Tercera de Distrito en 
Yucatán, otorgó la suspensión 
definitiva en el amparo 613/2020, 
promovido por residentes de 
Yucatán, que alegan que el tren 
provocará daños ambientales 
irreversibles y no fue suficien-

temente consultado con las 
comunidades.

El Juzgado no publicó los 
alcances de la suspensión defi-
nitiva, pero irían en el mismo 
sentido a los de la suspensión 
provisional que Domínguez con-
cedió el 20 de enero pasado, y que 
era para los siguientes efectos:

“Que las autoridades respon-
sables se abstengan de realizar 
actos tendientes a la ejecución 
del proyecto Tren Maya Fase 
1 derivado de la aprobación de 
la Manifestación del Impacto 
Ambiental (MIA) el pasado 30 de 
noviembre de 2020, únicamente 
en lo que atañe a los municipios 
de Mérida, Izamal y Chocholá, 
pues los quejosos son habitantes 
de dichos municipios, es decir, 
para que no se ejecute ese pro-
yecto de obra dentro de la zona 
geográfica de la referida comu-
nidad”, había ordenado la jueza.

“En el entendido que dicha 
limitante únicamente es res-
pecto de obras y/o construc-
ciones nuevas; es decir, que si 
el proyecto denominado Tren 
Maya Fase 1 requiere rehabilitar 
y/o dar mantenimiento a vías 
férreas preexistentes, las auto-
ridades responsables sí podrán 
ejecutar dicho proyecto”.

La suspensión definitiva 
estará vigente durante todo 
el tiempo que tome el trámite 
del juicio de amparo, en el que 
se busca aclarar si la consulta a 
las comunidades fue suficiente 
e informada, y si hay vicios en 
la Autorización de Impacto 
Ambiental del proyecto, entre 
otros temas.

El gobierno federal puede 
impugnar la suspensión defini-
tiva mediante recurso de revisión 
ante un tribunal colegiado de cir-
cuito, que tomará varias semanas 

para resolver.
El Tribunal Colegiado en 

Materias del Trabajo y Admi-
nistrativa, con sede en Mérida, 
que revisará la suspensión defini-
tiva, ya había confirmado previa-
mente la suspensión provisional 
otorgada por la jueza Domínguez, 
al declarar infundada una queja 
de Fonatur Tren Maya.

La suspensión afecta sobre 
todo al Tramo 3, y parcialmente 
al Tramo 4 del Tren Maya, cuyas 
obras para plataformas y vías 
férreas fueron adjudicados al 
consorcio GAMI Ingeniería y 
Construcciones Urales, y a ICA 
Constructora, respectivamente, 
por un total de casi 40 mil millo-
nes de pesos, IVA incluido.

El tramo 3 va de Calkiní, 
Campeche, a Izamal, Yucatán, 
pasando por Chocholá y Mérida, 
mientras que el 4 va de Izamal 
a Cancún.

 ❙De momento están prohibidas obras nuevas para el Tren Maya en los municipios de Mérida, Izamal y Chocholá, en Yucatán.

Impiden obras en tres municipios yucatecos

Dictan suspensión 
contra Tren Maya

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- Debido a 
la falta de quórum por inasis-
tencias justificadas y ausencias 
de 10 diputados de las cinco 
Comisiones que iban a iniciar el 
análisis, estudio y discusión de 
dos iniciativas sobre el aborto y 
derechos sexuales de las muje-
res, se pospuso el debate y se 
decretó el levantamiento del 
acta correspondiente.

La reunión en el recinto legis-
lativo no duró ni siete minutos, 
se hizo el pase de lista por parte 
del secretario Édgar Gasca Arceo, 
y la presidenta de la mesa Judith 
Rodríguez Villanueva determinó 
cancelar el encuentro ante la 
falta de los legisladores, seis de 
ellos con “justificante”; del resto 
no se conoció más.

A la reunión de las Comi-
siones estaban citados los 
integrantes de Puntos Cons-
titucionales, de Justicia, de 
Salud y Asistencia Social, de 
Derechos Humanos e Igualdad 
de Género. 

“Diputada presidenta, le 
informo de la asistencia a esta 
reunión de dos diputados de 
la Comisión de Puntos Consti-
tucionales, un diputado de la 
Comisión de Justicia, dos dipu-
tados de la Comisión de Salud 
y Asistencia Social, tres diputa-
dos de la Comisión de Derechos 
Humanos, y dos diputados de 
la Comisión para la Igualdad de 
Género”, enumeró Gasca Arceo.

Se abordaría la iniciativa 
con proyecto de decreto pre-
sentada por la presidenta de la 
Comisión de Cultura en la XVI 
Legislatura, Ana Ellamin Pam-
plona Ramírez, del Partido del 
Trabajo, referente a reformar, 
adicionar y derogar diversas 
disposiciones de la Constitu-
ción, el Código Civil y la Ley de 
Salud del Estado. 

La segunda iniciativa pre-
tende reformar un catálogo de 
delitos del Código Penal, pre-
sentada por el diputado José 
Luis Guillén López. del partido 
Movimiento Auténtico Social, 
referente a los ilícitos “contra la 
vida y la salud personal, de la 
Sección Primera denominada 
delitos contra el individuo”.

Y de acuerdo con lo expuesto 
la semana pasada durante los 
foros virtuales, la iniciativa de 
Guillén López, quien preside la 
Comisión de Desarrollo Urbano 
Sustentable y Asuntos Metro-
politanas del Congreso, era la 
más relevante, porque iba pre-
cisamente al centro del debate, 
la despenalización del aborto.

“En razón de no contarse 
con el quórum requerido de 
conformidad con el artículo 
46 del Reglamento de Comi-
siones del Poder Legislativo 
del estado de Quintana Roo se 
levanta el acta circunstanciada 
correspondiente conforme a lo 
establecido en el artículo 47 del 
reglamento referido”, señaló 
Judith Rodríguez Villanueva.

 ❙ Se pospuso la reunión de Comisiones en el Congreso por falta 
de quórum; se iban a discutir iniciativas sobre aborto.

Posponen discusión 
por falta de quórum

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- La Red Femi-
nista Quintanarroense (RFQ) 
acusó públicamente “ataques 
de odio” en su contra por parte 
de la Iglesia Católica, de la Igle-
sia Cristiana Protestante, del 
clero en general, así como del 
Partido Acción Nacional (PAN) y 
del diputado Eduardo Martínez 
Arcila.

El grupo feminista afirmó 
que realizará las acciones lega-
les pertinentes y solicitó proce-
dimientos inmediatos de pro-
tección a través de los cuerpos 
policiales estatales.

“Entre los actos de odio y 
criminalización se han detec-
tad videos, panfletos, carteles, 
notas periodísticas y mensajes 
en redes sociales”, expuso la Red 
Feminista Quintanarroense.

“Ante las amenazas de dañar 
los murales tememos enfren-
tamientos; responsabilizamos 
al Estado por permitir que 
escale la violencia. La RFQ no 
responderá a provocaciones ni 
a la violencia que manifiestan 

quienes se autonombran gru-
pos ‘Provida’”, añadieron.

La RFQ señala directamente 
a monseñor Pedro Pablo Eli-
zondo Cárdenas, de la Iglesia 
Católica, y a Gabriela Santa 
Duarte, de la Iglesia Cristiana 
Protestante, como los princi-
pales impulsores de los “ata-
ques de odio” en contra de las 
feministas.

SE MOVILIZAN 
CONTRA ABORTO
Unas 12 organizaciones católi-
cas de los municipios de Benito 
Juárez, Isla Mujeres, Cozumel, 
Othón P. Blanco y Solidaridad, 
empezaron a tomar las calles 
desde ayer con movilizaciones 
para oponerse a la iniciativa 
de despenalización del aborto 
que esta semana de discutirá 
y dictaminará en el Congreso 
del Estado.

Bajo los lemas de “Es Tiempo 
de Actuar”’ o “Mexicanos Al 
Voto de la Vida y la Familia”, 
este martes saldrán nueva-
mente a las calles simpati-
zantes católicos en la “Tercera 

Caravana por Amor a la Vida”, 
convocada incluso por el propio 
monseñor Pedro Pablo Elizondo, 
que se opone a la Red Feminista 
Quintanarroense.

Las movilizaciones en Isla 
Mujeres se harán a bordo de 
vehículos con cartulinas, glo-
bos y otros adornos; está anun-
ciada para salir del Centro de 
Convenciones con rumbo al 
Parque de la Gloria —en el 
monumento a la madre— iden-
tificado con el: #UNAMISIÍON-
QUENOSTOCAATODOS, a las 
17:00 horas.

En Cancún la convocatoria 
está propuesta para concen-
trarse a partir de las cinco de 
la tarde en la Avenida Bonam-
pak-Tajamar, donde se reco-
miendan “adornar  el coche 
con globos o pañoletas celestes, 
cubrebocas y guardar la sana 
distancia”.

En la capital del estado, Che-
tumal, se está citando a las 10 de 
la mañana en el domo del Par-
que de la Mujer —calle Manuel 
Acuña— para concentrarse en 
la sede del Congreso del Estado.

 ❙ Integrantes de la Red Feminista Quintanarroense demandan protección policial.

Acusan feministas 
‘ataques de odio’
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El objetivo es combatir 
cualquier tipo de 
ilícitos, incluida 
violencia de género

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- A través de 
una ventanilla única especial, 
un agente del Ministerio Público 
recibirá la denuncia que cual-
quier colaborador de las empre-
sas afiliadas a Coparmex Cancún 
quiera interponer.

El titular de la Fiscalía General 
del Estado (FGE), Óscar Montes 
de Oca, indicó que es importante 
que se inicien los procedimien-
tos ante las autoridades para 
que puedan investigar cualquier 
ilícito.

Dijo que hay una preocu-
pación por atender a todos los 
sectores de la población, por 
ello, mediante este esquema de 
colaboración con la Confedera-
ción Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) Cancún, 
los empresarios y sus emplea-
dos recibirán la atención, y con 
ello aminorar los tiempos y 
dar mayores facilidades para 
denunciar.

“Que se dé a conocer a la 
comunidad que no habrá espa-
cios de impunidad, pero para 
conseguirlo requerimos de 
la denuncia, por ello nuestra 
obligación como institución es 
generar vínculos de confianza 
a través de mecanismos segu-
ros y eficaces para la denuncia. 
En este caso hemos instalado 
la ventanilla única itinerante y 
estará establecida en los perio-

dos de acuerdo a los frutos de 
necesidades”.

De las 45 mil denuncias que 
anualmente se inician en la Fis-
calía, aproximadamente el 30 por 
ciento es por robo en todas sus 
modalidades, y entre el 12 y 15 por 
ciento por violencia de género, 
por ello esperan que este sector 
utilice este método para presen-
tar sus querellas en caso de ser 
necesario.

Sostuvo que uno de los obje-
tivos es proporcionar a las muje-
res toda la información para que 
denuncien aquellas conductas 
relacionadas con la violencia de 
género y que están contempla-
das dentro de la ley, pues estas 

conductas suelen presentarse 
dentro del ámbito laboral y 
académico.

Respecto a los casos de extor-
sión que han denunciado los 
empresarios en el chat que man-
tiene Coparmex con la Secre-
taría de Seguridad Pública de 
Quintana Roo, o de los famosos 
cobros de piso, el fiscal aseveró 
que de igual manera se deben 
denunciar.

Incluso, recordó que en Solida-
ridad habilitaron una línea para 
reportar ese tipo de situaciones, 
pero son mínimos los casos que 
reciben, por ello insistió en la 
importancia de que las perso-
nas tengan confianza y acudan 

ante las instituciones, para de 
esta forma acabar con la deno-
minada cifra negra de delitos que 
nunca se denuncian.

“Coparmex Cancún tiene 
el compromiso de fomentar el 
conocimiento y buscar solucio-
nes para todos los empresarios 
que así lo requieran, por tal 
motivo, vela por los intereses 
de sus asociados, de los empre-
sarios, de sus colaboradores y 
se crea una ventanilla que nos 
permite guardar los lineamien-
tos sanitarios y poder tener una 
herramienta de facilitación en 
las denuncias”, expresó Sergio 
León Cervantes, presidente de 
Coparmex Cancún.
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Apoya Fiscalía a Coparmex con MP itinerante

Impulsan cultura 
de la denuncia

 ❙ El fiscal Óscar Montes de Oca (der) y Sergio León Cervantes, presidente de Coparmex Cancún.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con la entrada 
en vigor del semáforo amarillo 
estas emana en toda la entidad 
se tendrá una mayor recupera-
ción para los establecimientos 
comerciales, por lo que se deben 
atender todos los protocolos a fin 
de no retroceder nuevamente.

Así lo consideró el presidente 
de la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex) 
Cancún, Sergio León Cervantes, 
al exponer que actualmente se 
permite que aquellos comercios 
que permanecían cerrados ya 
reabran, otros negocios como los 
restaurantes, bares y cafeterías 
podrán aumentar el aforo.

“Tenemos un semáforo ama-
rillo y eso siempre es muy bueno, 
nos permite ampliar el número 
de personas que podemos reci-
bir en nuestros negocios, nos 
permite reaperturar las que se 
tuvieron que cerrar por el semá-
foro naranja, y eso al final signi-
fica economía. Da también una 
garantía al turismo nacional e 
internacional, ya que hay que 
recordar que somos un sector 
turístico”.

Abundó que con las compa-
ñías aliadas mantendrán vigen-
tes las campañas de prevención, 
a fin de que en todos los estable-
cimientos se acaten las disposi-
ciones que implica actualmente 
el semáforo epidemiológico 

amarillo, al insistir que se busca 
alcanzar el color verde.

Del total de las 190 empresas 
afiliadas a Coparmex Cancún 
solo una cerró desde que inició 
el confinamiento, mientras que 
alrededor del 60 por ciento de 
los establecimientos reportan 
afectaciones económicas.

No obstante, adelantó que 
están trabajando con el Instituto 
Nacional de Estadística y Geogra-
fía (Inegi) para posiblemente dar a 
conocer toda la afectación que se 
pudo medir el año pasado derivado 
del confinamiento por Covid-19.

Con este cambio, operan con 
capacidad normal las activida-
des esenciales, al 80 por ciento 
la venta de enseres y computa-
doras, mientras que los servicios 
administrativos, profesionales y 
técnicos, de consultoría y aseso-
ría, al 75 por ciento.

En tanto, los gimnasios y clu-
bes deportivos al aire libre fun-
cionan al 70 por ciento, mientras 
que en espacios cerrados al 50 
por ciento.

Los hoteles, restaurantes, 
sitios históricos, parques temá-
ticos, campos de golf y servicios 
turísticos, además de playas y 
parques públicos, servicios reli-
giosos, teatros y cines, así como 
centros comerciales, tiendas 
departamentales, manufactura, 
inmobiliarias, peluquerías y salo-
nes de belleza operan al 60 por 
ciento.

 ❙ La entrada en vigor del semáforo amarillo reactiva a 
establecimientos comerciales.

Toman aire negocios 
con semáforo amarillo

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Una hembra 
de manatí nació en el hábitat 
de Dolphin Discovery en Puerto 
Aventuras y aún no saben qué 
nombre ponerle.

Por eso convocan a la ciuda-
danía a participar en la dinámica 
“Ayúdanos a ponerme nombre 
a nuestra bebé manatí” a través 
del perfil de Dolphin Discovery 
en Facebook.

La gente puede dejar en los 
comentarios el nombre que 
le gustaría ponerle a la bebé 
manatí, y de entre todas las pro-
puestas el viernes 26 de febrero 
al mediodía se escogerán tres 
nombres al azar y se realizará 
una dinámica final también en 
Facebook, para que los usuarios 
voten por el que más les gusta.

El 2 de marzo se dará a cono-
cer el nombre ganador. Pero 
antes, este martes a las 10:00 
horas (tiempo de Quintana Roo) 
la empresa ofrecerá una trans-
misión en vivo también en su 
cuenta de Facebook para pre-
sentar a la bebé manatí.

Se trata de una cría de Julieta, 
la primera manatí rescatada por 
“Rescue Team” en el año 2001. 
Con ella, ya son 12 crías de manatí 
nacidas gracias a los cuidados 
que les brinda el programa de 
reproducción “Miracle”.

El manatí es una especie con-
siderada en peligro de extinción, 
lo cual resalta la relevancia del 
nacimiento de esta hembra.

 ❙ La gente puede proponer 
nombres para la bebé manatí 
nacida en un hábitat de 
Dolphin Discovery.

Se busca 
nombre 
a bebé 
manatí

TONATIÚH RUBÍN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Cientí-
ficos estiman que el nivel del 
mar podría aumentar hasta 
1.35 metros durante este siglo 
debido al calentamiento del 
planeta.

Una de las principales con-
secuencias del cambio climá-
tico es el aumento del nivel del 
mar, que puede ocasionar que 
incrementen las inundaciones 
en las costas.

Según el reporte más 
reciente del Grupo Interguber-
namental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC, por sus 
siglas en inglés), que es la orga-
nización encargada de facili-
tar conocimiento científico a 
la ONU, el nivel del mar puede 
crecer hasta 1.10 metros.

Lo anterior puede ocurrir en 
el peor escenario de calenta-

miento global, es decir, si las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) continúan 
su tendencia en aumento, sin 
reducirse.

Sin embargo, un nuevo estu-
dio liderado por la Universidad 
de Copenhague, Dinamarca, 
revela que el nivel del mar 
podría aumentar hasta 1.35 
metros bajo este escenario.

El calentamiento del agua 
durante las últimas décadas 
ha ocasionado que los mares 
y océanos se expandan y, dado 
que tienen un espacio limitado, 
incrementan su nivel.

Es preocupante porque 
muchos países del mundo, 
como México, tienen ciuda-
des ubicadas en zonas coste-
ras, por lo que son susceptibles 
a experimentar inundaciones 
conforme crece más el nivel del 
mar. Nivel del mar crecerá más 
de lo previsto 

 ❙ El nivel del mar puede aumentar hasta 1.35 metros a finales 
de siglo.

Nivel del mar 
crecerá más 
de lo previsto 
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30 de cada 100 personas que han sido afectadas por SARS-
CoV-2 pueden desarrollar el síndrome.

Fuente: OMS / UdeG

Padecimiento Prolongado
En diciembre, la OMS incorporó al Síndrome PostCovid  
en la Clasificación Internacional de Enfermedades. 

n Fatiga
n Sensación de opresión  

al respirar
n Trastornos del gusto  

y el olfato
n Falta de concentración 

mental
n Trastornos del sueño
n Estados depresivos  

y ansiosos
n Taquicardia
n Dolores de cabeza

Definición

Síntomas

El Síndrome consiste en la persistencia de los síntomas 
causados por la infección de Covid-19 durante meses y 
parece afectar a muchos sistemas de órganos diferentes.

NACIONAL
MARTES 23 / FEBRERO / 2021

Demandan justicia 
El embajador de Guatemala en México, Mario 
Adolfo Búcaro Flores, pidió trabajar por la verdad, 
la justicia y la reparación del daño por la masacre 
de 16 migrantes de su país en Tamaulipas.

Visita argentina
Como parte de su gira oficial en México, el 
presidente argentino Alberto Fernández visitó 
la planta de Laboratorios Liomont donde se 
envasan las vacunas de AstraZeneca.

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

Pagos duplicados y 
depósitos a personas 
fallecidas destacan  
en lo que encontró

ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los pro-
gramas sociales impulsados por 
el gobierno federal registraron 
irregularidades por 3 mil 717.8 
millones de pesos durante 2019, 
de acuerdo con la Auditoría Supe-
rior de la Federación (ASF).

Al entregar los resultados de 
la Cuenta Pública 2019, el órgano 
fiscalizador reportó que encon-
tró pagos duplicados, depósitos 
a jóvenes ya fallecidos, centros de 
trabajo inexistentes y un faltante 
de mil 154.5 millones de pesos 
que supuestamente eran para 
constituir un fondo de ahorro 
para los beneficiarios de Sem-
brando Vida.

Los programas que fueron 
revisados por la ASF son el de 
Adultos Mayores, Jóvenes Cons-
truyendo el Futuro, Becas para 
el Bienestar Benito Juárez, Sem-

brando Vida y la contratación 
de 20 mil 526 Servidores de la 
Nación.

De este último, la ASF encon-
tró que la Secretaría de Bienestar 
pagó a 355 personas que también 
cobraron honorarios con la Coor-
dinación Nacional de Becas para 

el Bienestar y a otros 147 les hizo 
pagos duplicados que no corres-
ponden con sus contratos.

En 789 casos, añadió la ASF en 
su reporte, se detectaron pagos 
por 85.2 millones de pesos a cuen-
tas bancarias vinculadas a dos o 
más claves CURP y se constató 

que hubo Servidores de la Nación 
que cobraron en lugar de otros.

Al entrevistar a dos delegados 
y ocho trabajadores elegidos al 
azar, ninguno de ellos pudo pre-
cisar las tareas que debían reali-
zar, salvo la de brindar atención 
ciudadana relacionada con pro-

gramas sociales y llevar a cabo 
el Censo del Bienestar.

En el Programa de Jóvenes 
Construyendo el Futuro, la ASF 
encontró que 68 beneficiarios reci-
bieron pagos por 482.4 miles pesos 
posteriormente a haber fallecido.

“(También) se conoció que de 

los Centros de Trabajo revisados 
que forman parte de la muestra, 
los domicilios designados para la 
impartición de la capacitación a 
los beneficiarios del Programa se 
encontraron abandonados”.

En el caso de la pensión otor-
gada a adultos mayores, informó 
que se realizaron pagos a 77 mil 
117 beneficiarios por un monto 
de 983.6 millones de pesos que 
carecen de CURP o cualquier 
otro documento que acredite su 
existencia.

“Se identificaron deficiencias 
de control en la supervisión del 
pago de pensiones a la población 
beneficiaria, por lo que se deter-
minaron importes por aclarar 
o recuperar a la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal”, indicó.

Del programa de Becas para 
el Bienestar Benito Juárez, la ASF 
encontró pagos a 458 trabajado-
res por honorarios respecto de los 
cuales no existe documentación 
justificativa y comprobatoria 
que demuestre la materializa-
ción de los servicios prestados 
y/o presentan inconsistencias 
en sus contratos e informes de 
actividades.

 ❙ El primer año de programas sociales de la 4T arrojó anomalías, según la Auditoría Superior de la 
Federación.

Registra ASF anomalías por $3 mil millones

Irregularidades 
en programas 
del gobierno

Son exagerados: AMLO
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador afirmó ayer que los 
datos de la Cuenta Pública 
2019, presentados por la Audi-
toría Superior de la Federación 
(ASF), son exagerados, y 
rechazó que la cancelación del 
Aeropuerto de Texcoco hubiera 
costado 300 mil millones de 
pesos. 

“Sí exageran y no sólo eso, 
están mal sus datos, yo tengo 
otros datos y se va a informar 
aquí, y ojalá lo hagan ellos, los 
de la Auditoría Superior de la 

Federación, porque le están 
dando mal la información a 
nuestros adversarios. Yo creo 
que no deben de prestarse 
a esas campañas”, expresó 
López Obrador.

La ASF informó que durante 
2019, primer año del gobierno 
de la 4T, se encontraron irregu-
laridades por 99 mil millones 
de pesos en la Cuenta Pública. 
Esta cifra prácticamente 
duplicó los 50 mil millones de 
pesos detectados en 2013, en 
el primer año del sexenio de 
Enrique Peña Nieto.

Durante la revisión de la 
Cuenta Pública, la Auditoría 
Superior concluyó que la 

cancelación del Nuevo Aero-
puerto Internacional de México 
(NAIM) tuvo un costo de al 
menos 331 mil 996 millones 
517 mil pesos, 232 por ciento 
más que el monto reportado 
originalmente.

“Está mal, es exagerado, 
si fuese así nos iba a costar el 
aeropuerto no 300 mil, sino 
600 mil millones, el Aero-
puerto de Texcoco, incluso 
aun así nos ahorraríamos 
como 300 mil millones con 
el aeropuerto que estamos 
construyendo en lo que era la 
base militar de Santa Lucía, 
entonces yo espero que acla-
ren”, recalcó AMLO. 

MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La bancada 
de Morena perfila aprobar hoy 
en la Cámara de Diputados la 
reforma eléctrica del presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
para privilegiar a las plantas de la 
Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) en el despacho eléctrico.

Aunque tenía como plazo el 
próximo 2 de marzo, legislado-
res morenistas adelantaron para 
este martes la discusión y apro-
bación de la iniciativa preferente 
del mandatario.

Ayer, la Junta de Coordinación 
Política de la Cámara de Diputa-
dos incluyó en el orden del día 
el dictamen de la Comisión de 
Energía que confirma las modi-
ficaciones a la Ley de la Industria 
Eléctrica.

En ese contexto, la Asocia-
ción de Bancos de México (ABM) 
advirtió ayer que la Iniciativa Pri-
vada necesita claridad y certeza 
para seguir invirtiendo, y eso lo 
debe considerar la propuesta de 
reforma a la Ley de la Industria 
Eléctrica.

“Como país nos va a ir mejor 
a todos si hacemos más eficiente 
la producción (de energía) y 
seguimos dejando en manos de 
la Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE) la transmisión y la 
distribución”, apuntó.

“La Iniciativa Privada necesita 
certeza y claridad para seguir 
invirtiendo y eso es lo que tienen 
que considerar en esta reforma. 
Esperemos que así suceda”, mani-
festó Luis Niño de Rivera, presi-
dente saliente de la ABM.

La CFE tiene muy estructu-
rado el transporte y distribución 
de energía, pero la generación es 
donde la CFE tiene menos capa-
cidad, recalcó.

“En la producción de ener-

gía tiene una variedad amplia 
de capacidades en plantas 
termoeléctricas, unas usan 
combustóleo, otras carbón, 
otras gas natural, y por otro 
lado tiene algunas plantas de 
generación renovable como la 
eólica y tiene la energía nuclear 
en Laguna Verde, y toda las 
hidroeléctricas.

“Desafortunadamente, la 
intención de esta iniciativa es 
que se consuma primero lo que 
genera la CFE y no las energías 
necesariamente más baratas 
y ahí la Iniciativa Privada en 
México y todo el mundo está 
transitando a las energías reno-
vables, eólica y solar principal-
mente”, señaló Niño de Rivera.

 ❙Para hoy se espera la aprobación de la reforma eléctrica 
propuesta por AMLO.

Aceleran 
voto a ley 
eléctrica

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La UNAM 
reducirá al mínimo la creación 
de nuevas plazas laborales, la 
rehabilitación de instalaciones 
y la adquisición de mobiliario, 
equipo y vehículos.

No autorizará nuevas líneas 
de telefonía celular y restringirá 
los gastos en pasajes, viáticos y 
fotocopiado, entre otros rubros.

La institución publicó ayer en 
la Gaceta UNAM su Programa de 
Racionalidad Presupuestal 2021, 
cuyas disposiciones, indica el 
documento, “tienen como pro-
pósito hacer eficiente, eficaz y 
transparente el ejercicio y control 
del gasto”.

“A pesar de que su presu-
puesto se ha mantenido cons-
tante en términos reales, la Uni-
versidad ha aumentado su oferta 
de servicios de educación, inves-
tigación y extensión y difusión 
de la cultura sin que implique 
disminución en la calidad de 
estos”, señala.

Por otro lado, advierte, la 
emergencia sanitaria por la pan-
demia de Covid-19 ha obligado a 
adoptar medidas excepcionales, 
incluyendo adecuar espacios y 
reforzar el acceso y uso de las 
tecnologías de la información y 
comunicación, lo que ha impli-

cado redireccionar recursos.
El Programa establece que las 

entidades académicas y depen-
dencias universitarias deberán 
limitar al mínimo indispensable 
el gasto destinado a las activida-
des administrativas y de apoyo, 
sin afectar su operación ni el 
cumplimiento de sus metas y 
objetivos.

“Durante 2021 sólo se autori-
zará la creación de plazas labo-
rales para la atención de nuevos 
proyectos académicos o que 
sirvan para cubrir las necesi-
dades de proyectos prioritarios, 
siempre y cuando se cuente con 

la disponibilidad presupuestal 
correspondiente”, indica.

“No será posible destinar más 
del presupuesto ejercido durante 
2020, por concepto de ingresos 
extraordinarios, para el pago 
de servicios profesionales inde-
pendientes para operación de 
programas académicos”, agrega.

Se reducirán también los gas-
tos de viáticos para el personal y 
pasajes aéreos, incrementando la 
realización de actividades docen-
tes, de investigación y de exten-
sión y difusión cultural, a través 
de internet y medios digitales, 
entre otros controles.

Restringe gastos la UNAM 

 ❙ La UNAM publicó su Programa de Racionalidad Presupuestal 2021.
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Argumentan que  
se deben enfrentar  
los nuevos retos de 
vida de la sociedad

NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Sin el 
aval de la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP), la Asociación 
Nacional de Escuelas Particulares 
lanzó un llamado para retomar 
clases presenciales a partir del 
próximo 1 de marzo.

La agrupación, que representa 
legalmente a colegios particula-
res y que aglutina a directivos 

de escuelas privadas, manifestó 
su intención de que las institu-
ciones que representa retomen 
actividades el próximo lunes.

Alfredo Villar Jiménez, pre-
sidente de la Asociación Nacio-
nal de Escuelas Particulares, 
demandó el apoyo de la Secre-
taría de Educación Pública, 
gobernadores y secretarías de 
educación estatales para retomar 
actividades.

Hasta el momento, la Secre-
taría de Educación Pública ha 
mantenido la posición de que la 
reapertura de colegios será gra-
dual y conforme al semáforo de 
cada entidad.

“Es de vital importancia que 

directores, maestros y padres 
de familia, inicien actividades 
educativas presenciales para 
enfrentar los nuevos retos y 
nuevas condiciones de vida de 
la sociedad, generadas por la 
pandemia y que han causado 
otras crisis.

“Sobre todo, trastornos men-
tales y emocionales de las niñas, 
niños y adolescentes; así como a 
los padres de familia y maestros. 
Además, de crisis educativas que 
llevan a un gran retraso de la edu-
cación, capacitación y cultura de 
la comunidad educativa, que tar-
dará entre 6 y 10 años en recupe-
rarse, independientemente de la 
recuperación de la salud mental 

y emocional”, manifestó el diri-
gente de la Asociación.

En un pronunciamiento 
público con la demanda de “¡cla-
ses presenciales ya!”, la Asocia-
ción lamenta que la educación 
lleve detenida casi un año, y que 
se corre el riesgo de extenderse 
otro medio año, ante la postura 
de autoridades de que inicien 
clases presenciales hasta el mes 
de agosto.

A decir de la Asociación, en 
los colegios que representan se 
tomarán todas las precauciones 
de sanidad, tanto en las casas, 
como en las escuelas.

“De acuerdo con los protoco-
los de sanitización de las Secre-

tarías de Salud y Educación, así 
como otros aditamentos de las 
escuelas, y la participación será 
voluntaria.

“Todo estará apegado al 
Estado de Derecho, donde se res-
tablecerán los derechos violados 
y se garantizará el disfrute de los 
mismos. El derecho a impartir 
educación, el derecho a recibir 
educación, el derecho al trabajo 
con salarios bien remunerados y 
el derecho a enviar a los hijos a 
la escuela”, ofreció.

La ANEP agrupa a 819 escue-
las, desde maternal hasta uni-
versidad, pero son más las ins-
tituciones privadas que buscan 
unirse a esta iniciativa.

 ❙ La Asociación Nacional de Escuelas Particulares pretende regresar a clases presenciales el 1 de marzo.

Llaman a retomar clases presenciales el próximo lunes

Exigen reapertura  
escuelas privadas

MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
Secretaría de la Función 
Publica (SFP) rechazó haber 
obstaculizado el trabajo de 
fiscalización de la Auditoría 
Superior de la Federación 
(ASF) en el marco de la revi-
sión de la Cuenta Pública 
2019.

Después de que el órgano 
indicó en su informe que la 
dependencia federal impidió 
el acceso a sus instalaciones 
y archivos, ésta afirmó que 
se han atendido en tiempo y 
forma todos los requerimien-
tos de información, y se pro-
porcionó toda la evidencia 
para atender las observacio-
nes de la ASF.

En una tarjeta informa-
tiva firmada por Raymundo 
Alva Huitrón, director gene-
ral de Comunicación Social, la 
SFP indicó que no hay prueba 
de algún rechazo de atención 
al equipo auditor.

“Es falso que se hubiera 
retenido información para 
los auditores. En los casos 
de excepción, en los que fue 
material o jurídicamente 
imposible entregar la docu-
mentación solicitada en el 
tiempo y la forma requerida 
por el ente fiscalizador, se 
expusieron de manera fun-
dada y motivada las razones 
que justificaban dicha impo-
sibilidad”, afirmó.

La SFP informó que puso 
a disposición de la ASF los 
más de 30 mil expedientes 
de investigación que requi-
rió para que fueran revisados 
en las instalaciones donde se 
encontraban, con el fin de 
que verificara que se cumple 
con el debido proceso, pero 
la entidad fiscalizadora no 
acudió a la revisión.

En cuanto a la compare-
cencia de funcionarios públi-
cos, indicó que no es algo que 
contemple la ley.

“Sobre la solicitud de rea-
lizarles entrevistas, se expuso 
por escrito el extrañamiento 
por el requerimiento, ya que 
legalmente éstas no forman 
parte de la auditoría; sin 
embargo, no hubo respuesta 
por parte de la ASF”, señaló.

De acuerdo con la tarjeta 
informativa, la Auditoría no 
emitió promoción de respon-
sabilidades administrativas 
sancionatorias o solicitud 
de aclaración alguna hacia 
la SFP.

Lo único que recibieron, 
agregó, fueron recomen-
daciones para fortalecer el 
control interno, las cuales 
se comprometió a tomar 
en cuenta para mejorar la 
operación.

“Es importante hacer 
notar que, como subrayó el 
propio auditor superior en 
su informe a la Cámara de 
Diputados, las condiciones de 
fiscalización fueron extraor-
dinarias en 2020, y limitaron 
la capacidad de los audito-
res, así como de los sujetos 
auditados, para acceder a la 
información requerida.

“En este sentido, la Admi-
nistración Pública Federal 
siempre procuró dar cum-
plimiento a todos los reque-
rimientos de información”, 
sostuvo.

 ❙ Dice la Secretaría de la 
Función Pública, a cargo 
de Irma Eréndira Sandoval, 
que no obstaculizó labor de 
Auditoría Superior.

Niega la SFP 
señalamientos 
de Auditoría 

VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Ejecutivo 
Federal decretó ayer la creación 
de nuevas fracciones arancelarias 
para importar al país vacunas 
contra Covid-19 y tanques de alu-
minio para oxígeno de uso medi-
cinal, productos que por ahora 
estarán exentos de impuestos 
al comercio exterior.

Sin la exención decretada 
por el presidente, que entra hoy 
en vigor, las vacunas no prove-
nientes de países con los que se 
tiene acuerdo de libre comercio 
tendrían que pagar en aduana 
impuesto de 5 por ciento por 
kilogramo.

El decreto de hoy aclara que 
la exención sólo estará vigente 
hasta que las autoridades sani-
tarias determinen oficialmente 
el final de la contingencia sani-
taria por Covid-19 en México, 
momento a partir del cual los 

importadores tendrían que 
empezar a pagar el impuesto de 
5 por ciento.

A partir del 24 de diciembre 
han ingresado a México un total 
de 2.3 millones de dosis de vacu-
nas de diversos orígenes, pero 
únicamente la producida por Pfi-
zer-BioNtech llegó de un país con 
el que se tiene tratado de libre 
comercio —Bélgica—, pues las 
demás salieron de India y China, 
y para anoche estaba previsto un 
cargamento de 200 mil dosis de 
la vacuna rusa Sputnik V, que es 
maquilada en Rusia e India, entre 
otras naciones.

En la actualidad sólo el 
gobierno federal está impor-
tando vacunas, pero la Secreta-
ría de Salud (Ssa) autorizó el 24 
de enero que también lo hagan 
gobiernos estatales e institucio-
nes privadas del sector salud, 
mismos que tendrían que pagar 
el impuesto federal cuanto ter-
mine la contingencia.

 ❙ Por ahora estarán exentas de impuesto las vacunas contra 
Covid-19.

Libran de impuesto 
a vacuna y oxígeno 

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador modificó ayer el calen-
dario de metas de vacunación 
para los adultos mayores.

En conferencia, informó que 
la totalidad de los mayores de 60 
años quedarán vacunados con-
tra Covid-19 para el mes de abril, 
pero sólo con una dosis.

En enero pasado, había ase-
gurado que la inmunización de 
la población de mayor edad que-
daría concluida para el mes de 
marzo, con la finalidad de reducir 

en un 80 por ciento la mortalidad 
por esa enfermedad.

Ayer, volvió a referirse a esos 
indicadores, pero dejando claro 
que no todos los que integran 
ese sector de la población podrán 
contar con el esquema completo.

López Obrador confirmó la lle-
gada de la vacuna rusa Sputnik 
para ayer en la noche a territorio 
mexicano y que este martes arri-
bará otro cargamento de Pfizer.

Este último lote servirá para 
vacunar al personal del sector 
salud que está en espera de su 
segunda dosis y para continuar 
con los adultos mayores.

“Y es cuestión de esperarnos, 

van a haber vacunas para todos 
y no hay preferencia para nadie, 
y es evidente”, expresó.

Por otro lado, el mandatario 
se refirió al contagio de Covid-19 
que han sufrido tanto él como el 
secretario de la Defensa Nacio-
nal, Luis Cresencio Sandoval, y 
el subsecretario de Salud, Hugo 
López-Gatell.

Según el tabasqueño, se trata de 
una muestra de que en México no 
se permite la “vacunación secreta” 
de altos funcionarios, como ha 
ocurrido en otros países, incluido 
Argentina, cuyo presidente Alberto 
Fernández, se encuentra de visita 
oficial en México.

 ❙ La inmunización de los adultos mayores, en primera dosis, se completará hasta abril.

Ajustan fechas de cobertura 

Lanza Tabasco  
reproche a CFE 
La Comisión Estatal de Agua y 
Saneamiento de Tabasco culpó a la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) de 
afectar el servicio de agua potable en los 
municipios de Tacotalpa y Huimanguillo, 
por un corte de energía eléctrica que 
“indebidamente realizó”.
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Negocios

Fuente: Banco  
de México

AbAndonAn SudAméricA
Las exportaciones mexicanas  
a América del Sur cayeron  
13.3 por ciento anual en 2020,  
siendo Venezuela el País  
más abandonado.

ExPortAcionES MExicAnAS  
A AMéricA dEL Sur
(Miles de dólares  
y variación anual, 2020)

3,055,349

Brasil
-28.9%

Colombia
-26.1%

Chile
-18.7%

Perú
-16.6%

Argentina
-8.7%

Venezuela
-23.9%

2,613,075

1,319,441 1,195,459

712,226

270,104

Empresas tenían 
‘contratadas’ a 
personas mayores 
a 100 años de edad

JORGE CANO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En su revi-
sión del ejercicio fiscal 2019, el Ser-
vicio de Administración Tributaria 
(SAT) encontró anomalías dentro 
del Régimen de Incorporación Fis-
cal (RIF), como por ejemplo contri-
buyentes mayores a 100 años o 
incluso fallecidos.

El Régimen de Incorporación 
Fiscal es un esquema de formaliza-
ción que ofrece descuento del 100 
por ciento del Impuesto Sobre la 
Renta (ISR) en el primer año de ins-
cripción, que disminuye de forma 
gradual en 10 por ciento, hasta que 
existe la obligación del pago com-
pleto del impuesto.

A través de este esquema, el SAT 
identificó empresas que contrata-
ban a contribuyentes con edades 
que rebasan los 100 años de edad y 
facturaban 1.99 millones de pesos, 
cuando el límite máximo de factu-
ración de los RIF es de 2 millones de 
pesos y dichos gastos la empresa 
los declaraba como deducibles.

Se identificó que desde 2015 
hasta 2019, bajo este esquema, 
dichas empresas hicieron deduc-
ciones por cerca de 5 mil 76 millo-
nes de pesos.

Asimismo, se detectó que había 
33 mil 851 contribuyentes en el RIF 
que fueron reportados por la Secre-
taría de Salud y el Registro Nacional 

Sin salida

EmplEo mujErEs  (Millones)

Creció a raíz de la pandemia el número de mujeres  
que quieren trabajar, pero que no buscan empleo,  
porque no hay oportunidades.

 IV-2019 IV-2020

Ocupadas 22.0 20.7

Desocupadas* 769 930

poblaCIón no EConómICamEntE aCtIVa
Disponibles 3.9 5.3

No disponibles 23.5 24.0

*En miles /  Fuente: ENOEN

Había 33 mil contribuyentes fallecidos

Descubre SAT
deducciones
con anomalías

 ❙ Las anomalías detectadas por el SAT fueron entre 2015 y 2019 
dentro del Régimen de Incorporación Fiscal.

de Población (Renapo) como falleci-
dos, mismos que ya fueron dados 
de baja del padrón.

A pesar de estar fallecidos, se 
recibieron ocho casos de aclaración 
de contribuyentes por no poder rea-
lizar facturaciones, indicó el SAT.

También se detectó que hay 
personas morales que simulan la 
contratación de servicios de RIF 
relacionados con el alquiler de 
automóviles con chofer, trans-
porte de pasajeras y pasajeros, y 
obra pública, los cuales representan 
hasta el 90 por ciento de los gastos 
que declara dicha empresa, pres-
tándose a una simulación de gastos 
deducibles asociados a viáticos.

Igualmente, de los 5.3 millo-
nes de contribuyentes RIF solo 
2.2 millones tienen actividad. De 
aquellos activos, 273 mil no cuen-
tan con registros de manera segura 

o presentan comportamientos anó-
malos, reportó el SAT.

Ante esta situación, el SAT 
invitó a estos 273 mil contribu-
yentes, vía los medios de contacto 
registrados, a actualizar sus con-
traseñas de accesos por medio de 
SAT ID; en caso contrario, se pro-
cedía a cancelar sus accesos hasta 
que estos fueran generados por un 
medio seguro, ya sea usando SAT 
ID o su firma electrónica.

Asimismo, en la Miscelánea 
2021 se obliga a todos los contribu-
yentes de RIF —mediante un calen-
dario programado de tres meses— 
a activar su Buzón Tributario con el 
fin de tener un medio de contacto 
al cual se le puedan informar sus 
derechos y obligaciones fiscales. 
Hasta la fecha van 1.8 millones de 
registros de contribuyentes notifi-
cados por irregularidades.
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Industria de altura
Como uno de los sectores más dinámicos del País, la industria 
aeroespacial se está abriendo puertas a la diversificación.

Más de 350 
establecimientos de producción

Más de 18% 
de superávit comercial

7
lugar que 

ocupa como 
mayor 

exportador 
a Estados 

Unidos

60,000
empleos 

directos en 19 
estados

12
lugar a nivel 

mundial en la 
industria 

14%
de 

crecimiento 
sostenido  
en últimos  

15 años

Fuente: FEMIA

Afores ‘sustentables’
La reforma en pensiones incre-
mentará el monto de ahorro de los 
trabajadores, con lo que las Afores 
captarán muchísimos más recur-
sos que pueden 
ser utilizados 
para proveer 
financiamiento 
a proyectos 
que tengan un 
impacto am-
biental, social y 
de gobernanza 
en el país, dijo 
la Secretaría 
de Hacienda y 
Crédito Público.

 ❙ El retorno al mercado laboral de las mujeres se ha dado en un menor ritmo en comparación con 
los hombres.

Tarda más el regreso
de mujeres al empleo
VERÓNICA GASCÓN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A las 
mujeres les está costando más 
trabajo recuperar las posicio-
nes laborales que tenían antes 
de la pandemia debido a que 
muchas de ellas han renun-
ciado a la búsqueda de un 
empleo o estaban empleadas 
en sectores más afectados por 
la crisis de salud, como hoste-
lería, gastronomía, turismo, 
entre otros. 

Al mes de diciembre de 
2020, las mujeres lograron 
recuperar 93.61 por ciento de la 
participación de mercado que 
tenían antes de la pandemia, 
pero en el caso de los hombres, 
el porcentaje se ubica en 96.01 
por ciento.

Estos datos indican que el 
retorno al mercado laboral de 
las mujeres se ha dado en un 
menor ritmo en comparación 
con los hombres. 

“La dinámica familiar de la 
nueva normalidad afecta más 
la participación de las muje-
res”, señaló un análisis de la 
Comisión Nacional de Salarios 
Mínimos.

Claudia López, es diseña-
dora de páginas web y el año 
pasado perdió su empleo a raíz 
de que la empresa donde labo-
raba realizó recortes de perso-
nal para sortear la contingencia 

sanitaria por el Covid-19.
“Me sentí particularmente 

vulnerable el año pasado. Perdí 
mi empleo en medio de la pan-
demia, algo que fue complicado 
porque en ese momento todo 
eran recortes y no sentía certeza 
de cuánto iba a tardar en volver 
a la formalidad”, comentó.

Después de algunos meses 
pudo encontrar otra activi-
dad ligada a su profesión, sin 
embargo, no ha sido sencillo 
combinar el teletrabajo con la 
vida en confinamiento.

La Comisión añadió que las 
mujeres han tardado más en 
recuperar los niveles de empleo 
que tenían antes de la pande-

mia porque muchas de ellas 
se desempeñaban en trabajos 
informales.

Otro indicador que refleja 
la situación del empleo feme-
nino es la cantidad de personas 
que no están económicamente 
activas, pero están disponi-
bles para trabajar. Es decir, no 
buscan trabajo por considerar 
que no tienen posibilidades de 
encontrarlo. En esta situación 
se encuentran 5.3 millones de 
mujeres, contra 3.6 millones 
de hombres, de acuerdo con 
datos de la Encuesta Nacional 
de Ocupación y Empleo Nueva 
(ENOEN) para diciembre de 
2020.
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Fabrican mexicanos piezas para satélites
FRIDA ANDRADE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante la 
acelerada caída de exportación 
de piezas para fabricar aviones, 
el sector aeroespacial mexicano 
elevó sus miras y ahora manu-
facturan para el sector satelital.

Con la cancelación de vuelos 
y la crisis que atraviesan las 
aerolíneas debido a la pande-
mia, la demanda de aviones 
se redujo y, con ello, la de sus 
componentes.

La Federación Mexicana 
de la Industria Aeroespacial 
(Femia) y la Agencia Espacial 
Mexicana (AEM) firmaron un 
convenio para la fabricación de 
piezas de satélites para obser-
vación, dijo René Espinosa, 
presidente de la Femia.

“Lo vemos como una opor-
tunidad para que México 
comience a participar y 
empiece a desarrollarse, por-
que con la crisis que tenemos 
todavía no están los pasajeros 
volando y es una parte del 

sector que se queda muy las-
timada”, explicó. 

Se estima que en 2020 las 
exportaciones de piezas y com-
ponentes aeroespaciales, desti-
nados principalmente para la 
fabricación de aviones y heli-
cópteros fue de entre 5 mil 300 
millones y 7 mil 250 millones 
de dólares, lo que representa-
ría una caída de entre el 25 y 
45 por ciento respecto a 2019, 
según datos de la Femia.

Varias de las empresas ins-
taladas en México ya fabrican 
componentes para satélites, 
pero en las plantas de sus 
naciones de origen, muchas 
de ellas ubicadas en Estados 
Unidos y Europa.

Además, las líneas de pro-
ducción entre ambos sectores 
son compatibles, pues son pie-
zas que no difieren mucho de 
las empleadas para aeronaves 
comerciales. Dijo que se espera 
que en los próximos 10 o 20 
años el valor del mercado de 
los productos del espacio será 
de 400 mil millones de dólares.
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Detectan préstamos
ilegales en Yucatán
Con engaños, la delincuencia organizada está 
otorgando “préstamos” a personas en dis-
tintas comunidades del sur del país que son 
pagados con los apoyos de Banco del Bienes-
tar, reveló Diana Álvarez, directora del banco 
de desarrollo.
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Fuente: Universidad Johns Hopkins  
y Ssa de México

A nivel globAl

De las cinco naciones con 
más decesos, Reino Unido 
lidera en las muertes por 
cada 100 mil habitantes.
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Estados Unidos, el país con más 
defunciones por Covid-19, está 
próximo a rebasar el medio 
millón de fallecidos, a casi un 
año de que se reportó la primera 
víctima de la enfermedad. 
Aunque actualmente van a la 
baja, en los últimos meses se 
aceleró el ritmo de decesos.

500 mil 
muertes 
en eu

Covid-19

Estados Unidos, el país con más
defunciones por Covid-19, rebasó
ayer el medio millón de fallecidos, 
a casi un año de que se reportó la 
primera víctima de la enfermedad.
Aunque actualmente van a la baja, 
en los últimos meses se aceleró el 
ritmo de decesos por el virus.

500,159

500,159
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Algunos hogares sí 
tuvieron energía a 
pesar de los apagones 
la semana pasada

STAFF / AGENCIA REFORMA

HOUSTON, EU.- Varios residentes 
de Texas que usaron electricidad 
la semana pasada al no verse 
afectados por los apagones masi-
vos, ahora enfrentan facturas de 
hasta 16 mil dólares debido a los 
precios que aumentan en sincro-
nía con la demanda.

Ante el incremento de los 
cargos, autoridades de la entidad 
fronteriza pidieron brindar ayuda 
a los consumidores.

“Mis ahorros se han ido”, 
lamentó Scott Willoughby, de 63 
años, un veterano del Ejército que 
vive de los pagos del Seguro Social 
en un suburbio de Dallas.

Su factura de electricidad llegó 
de 16 mil 752 dólares, 70 veces lo 
que normalmente abona por todos 
sus servicios públicos combinados.

Texas tiene un mercado ener-
gético desregulado muy inusual 
que permite a los consumidores 
elegir entre decenas de provee-
dores de electricidad.

Las empresas en el estado dan 
precios mayoristas que suben 
según la demanda, la cual se 
disparó cuando una tormenta 
invernal sin precedentes azotó la 
entidad, no acostumbrada al frío 
extremo. El saldo fue de al menos 

Llegan facturas de hasta 16 mil dólares

Gozan de luz…
demasiado cara

 ❙ Quienes sí tuvieron luz en Texas la semana pasada ahora enfrentan facturas muy elevadas por el 
suministro de energía.

dos docenas de muertos y más de 
cuatro millones de afectados por 
los apagones.

Katrina Tanner, una clienta 
de la proveedora Griddy que vive 
en Nevada, Texas, señaló que le 
habían cobrado 6 mil 200 dólares 
este mes, más de cinco veces lo 
que pagó en todo 2020.

Los casos de fracturas elevadas 
provocaron airados llamados a 
la acción de los legisladores de 
ambos partidos y llevaron al 
gobernador republicano Greg 
Abbott a realizar una reunión de 
emergencia el sábado con los con-
gresistas para discutir los enor-

mes proyectos de ley de ayuda.
Abbott manifestó que los 

reguladores de servicios públicos 
de Texas prohibirán temporal-
mente que las compañías eléc-
tricas facturen a los clientes o los 
desconecten por falta de pago.

El estado utilizará el tiempo 
para encontrar una manera de 
proteger a los usuarios, afirmó 
Abbott.

La alcaldesa de Fort Worth, 
Betsy Price, sostuvo que se debe 
esperar que tanto el gobierno 
estatal como el federal ayuden 
con proyectos de ley.

En tanto, el fiscal general de 

Texas, Ken Paxton, emitió el vier-
nes demandas de investigación 
civil a las firmas eléctricas con 
respecto a los cortes de energía, 
sus planes de emergencia y sus 
precios, al argumentar que las 
compañías “manejaron muy mal” 
la emergencia climática.

Todas las plantas de energía 
volvieron a estar en operación 
el fin de semana y se había res-
tablecido la electricidad en la 
mayoría de los hogares cuando 
el clima volvió a la normalidad. 
No obstante, aún persisten las 
preocupaciones sobre el sumi-
nistro de agua.
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Bogotá D. C.

VENEZUELA

PANAMÁ

Concentran asesinatos

4 3 2 1

COLOMBIA

Estos son los 23 departamentos de Colombia, de un
total de 32, en los que se dieron las masacres en 2020.

Cesar
Bolívar

Norte de Santander 6

Córdoba
Sucre

Atlántico
Magdalena

La Guajira

Antioquia
21Chocó

Quindió
Valle del Cauca

Cauca 14
Nariño
9

Putumayo
Huila

N

Número de masacres:

Meta
Tolima

Arauca

Cundinamarca

Caldas

Guaviare

Fuente: Indepaz
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OSCAR SAINZ / 
AGENCIA REFORMA

BOGOTÁ, COL.- Arriba de 100 
masacres se han registrado en 
Colombia en poco más de un 
año, la gran mayoría en zonas 
aisladas donde grupos de nar-
cotráfico ejercen control debido 
a la ausencia del Estado, apun-
tan especialistas.

Y advierten que la cifra total 
de las matanzas en el país suda-
mericano, que se realizan para 
infundir terror, podría ser mayor.

Desde la firma de los acuer-
dos de paz en 2016, Colombia 
ha visto crecer el número de 
masacres, en parte por la mala 
implementación de los mismos, 
según organizaciones, activis-
tas y expertos.

“Es evidente que la violencia 
sigue, hay una reorganización de 
grupos criminales que toman el 
lugar de las FARC (Fuerzas Arma-
das Revolucionarias de Colombia) 
en las economías ilegales, están 
inmersas en la cadena de produc-
ción de cocaína y también en la 
de extracción y comercio de oro y 
otros minerales”, explicó a Oscar 

 ❙ Paradójicamente desde los acuerdos de paz, firmados en 
2016, en Colombia se han multiplicado las masacres.

Rebasan masacres
a Estado colombiano

Parra, director de Rutas del Con-
flicto, un monitor de la guerra.

“Y hay un problema enorme: 
el Estado colombiano es incapaz 
de llegar de una manera diferente 
más allá de llevar militares y poli-
cías a esas regiones”.

Naciones Unidas docu-
mentó 66 masacres en Colom-
bia durante 2020, mientras 
que el centro de estudios 
Indepaz reportó 91. Tres años 
antes, en 2017, la ONU registró 
solamente 11.

En lo que va de 2021, Indepaz, 
que califica como matanza el ase-
sinato de tres o más personas, ha 
contabilizado 12 de estos hechos.

“No está sucediendo en todo 
el país, sino en unas cuatro o 
cinco zonas”, detalló a Leonardo 
González, coordinador del centro 
de estudios.

“Estas zonas tienen caracte-
rísticas similares, sin ser iguales. 
Son regiones con ausencia inte-
gral del Estado, es decir, no existe 
una presencia estatal fuerte y no 
me refiero sólo a la fuerza pública 
sino especialmente a medidas de 
desarrollo, de derechos humanos, 
de educación, de salud”.

El primer ministro de Reino Unido, 
Boris Johnson, anunció que se 

levantarán todas las restricciones por 
Covid-19 dentro de cuatro meses, 
el 21 de junio, si se cumple el plan 

de vacunación, los contagios se 
controlan, y si se reducen las muertes 

y hospitalizaciones por coronavirus. 
El plan de desconfinamiento iniciará 
con el regreso a clases presenciales a 

partir del 8 de marzo.

DESCONFINAMIENTO
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Sufre China falta de contenedores
FRIDA ANDRADE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras largos 
cierres debido a la pandemia, un 
gran volumen de contenedores 
que salieron de China hace meses 
se han quedado varados en su 
destino de entrega.

Como consecuencia, en el país 
asiático ahora se enfrenta escasez 
de contenedores para enviar mer-
cancías vía marítima a otros países 
como México, lo que está provo-
cando altos costos de logística, 
demoras y una guerra de precios 
por obtener contenedores.

“Las fábricas (chinas) sacan 
su producción a tiempo, pero 
ahorita hay una escasez de con-

tenedores, ya que a mitad del año 
—cuando China empezó a produ-
cir— se comenzaron a mandar 
todos los productos a México, 
América Latina y Estados Unidos.

“Pero el resto del mundo 
empezó a tener los problemas 
del Covid-19 y a cerrar sus eco-
nomías y los puertos, entonces el 
problema ahí fue la recolección 
de los contenedores en los países 
de destino final”, explicó Samuel 
Maldonado, vicepresidente para 
la Región Asia Pacífico de la Con-
canaco Servytur.

Detalló que esta situación que 
comenzó a mediados de 2020 
sigue vigente, pues muchas veces 
los contenedores no se llenan 
de productos para regresarlos a 

China y disminuir costos, ya que 
en México la producción no está 
a los mismos niveles pre-Covid.

“Cuando va el barco para 
América Latina, la primera 
parada es México y luego va 
bajando y cuando viene de 
regreso la última parada es 
México, antes de embarcarse a 
China, entonces lo que tratan es 
de traer el mayor producto que 
se pueda de regreso para que no 
se venga el barco vacío”, expuso 
Maldonado.

Algunos puertos y terminales 
sufrieron cierres parciales por la 
pandemia, lo que provocó que los 
contenedores vacíos no regresa-
ran a tiempo e inició una “guerra 
de precios”, en la cual los mejores 

postores conseguían contene-
dores y el espacio dentro de los 
barcos, relató Christopher Pérez, 
director de negociaciones en la 
empresa mexicana Henco, que 
cuenta con 250 empleados en el 
área de logística. 

Además, en el tercer trimestre 
de 2020 se disparó la demanda 
de productos, impulsada por el 
comercio electrónico, saturando 
de pedidos a las fábricas asiáti-
cas, refirió Pérez.

En febrero de 2020 el precio de 
logística de mandar un conten-
dor de China a México, América 
Latina o Estados Unidos era de 
mil 500 dólares, pero ahora valen 
alrededor de 10 mil dólares y se 
consiguen con mucha dificultad.

 ❙ Contenedores enviados por China a diversos países hace meses 
no han regresado al país asiático.
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El guardia de  
los Pistons,  
Delon Wright será 
baja dos semanas 
por lesiónMARTES 23 / FEBRERO / 2021

DEPORTES

Entra  
al top
El tenista  
ruso, Daniil 
Medvedev 
alcanzó el tercer 
lugar del ranking 
mundial, tras ser 
subcampeón en  
el Australian Open.

Hacen  
espacio
Los Packers 
liberaron al 
tackle ofensivo 
Rick Wagner y al 
apoyador Christian 
Kirksey para hacer 
espacio en su tope 
salarial.

Arriba a Miami
El boxeador mexicano, Saúl Álvarez  
llegó a Florida, donde enfrentará  
al turco Avni Yildirim el próximo fin de 
semana.  

Existen ligas 
autónomas que 
operan sin ser 
sancionadas 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - La Asocia-
ción de Beisbol de Quintana Roo 
(ABQROO) lamentó el hecho de 
que existan ligas que ignoran 
las medidas precautorias por la 
pandemia, con tal de permanecer 
activos, en perjuicio de aquellas 
organizaciones que permanecen 

sujetas a las reglas.
Luis Celis Ancona, presidente 

del organismo, aseguró que es 
imposible abogar por quienes 
aún realizan torneos y partidos 
de beisbol con pocas medidas de 
seguridad sanitaria y por mero 
afán de convivencia, donde hay 
contacto constante y poco inte-
rés en procurar su salud y la de 
los asistentes. 

“Estamos en pandemia, está 
en juego la vida. El béisbol siem-
pre va a estar. Entiendo que me 
piden reactivar, como presidente 
me gustaría hacerlo, pero nadie 
respetó la cuarentena cuando 

estaba la parte más fuerte de la 
pandemia, y dudo que alguien 
pueda obedecer ahora. No podría 
meter las manos por algo que 
va a salir mal. Ayer se jugó en 
el Toro Valenzuela una liga no 
avalada por la asociación. A 
Bonfil se le sancionó porque 
había un acuerdo previo con 
ellos para entregarles apoyo, la 
primera fuerza de Benito Juárez, 
al no estar afiliada, son autóno-
mos y pueden tomar sus propias 
decisiones”.

El presidente de la Asociación 
aclaró que únicamente puede 
emprender acciones contra las 

ligas y academias asociadas, pero 
no contra los campos, tal como 
pasó con la escuela del Ejido 
Alfredo V. Bonfil. 

“Los campos son autónomos, 
pueden hacer con ellos lo que 
quieran. Cundo hice un acuerdo 
con ellos (Bonfil), quedamos en 
apoyar la escuela de béisbol con 
torneos y hasta una liga siempre 
y cuando respeten la pandemia, 
porque habían estado jugando 
antes del acuerdo. Me acerqué 
con ellos y les dije que así no 
íbamos a poder trabajar, porque 
debíamos apegarnos a las nor-
mas del estado”.

 ❙ La única escuela sancionada con reconocimiento de la Asociación, ha sido la academia de Alfredo V. Bonfil.

Asociación Estatal no puede emprender acciones contra los campos

Advierten por torneos 
de beisbol sin permiso

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - La velerista 
quintanarroense, Demita Vega 
terminó el tercer lugar en la 
WesMex International Small 
Boat Regatta 2021, con sede en 
Nuevo Vallarta Nayarit, al sumar 
37 unidades en la categoría iQFoil 
después de 11 regatas. 

Esta fue la segunda regata en 
la que participó la cozumeleña. 
Vega continúa con la preparación 
rumbo a los Juegos Olímpicos de 
Tokio, que serán los terceros en 
su carrera. 

Tras disputarse cuatro días 
de competencia, la ganadora 
fue la jalisciense Mariana Agui-
lar Chávez Peón, quien sumó otro 
triunfo este año tras el resul-
tado obtenido el mes pasado en 
Clearwater, Florida. El segundo 
puesto fue para Cristina Ortiz 
Vivas con 34 puntos. 

Por su parte, la modalidad 
Laser Standard fue ganada por 
Yanic Gentry Torfer en la rama 

varonil, con 21 puntos. El segundo 
sitio fue para Gerardo Benítez, 
quien hizo el 1-2 para México con 
27 unidades, mientras el tercer 
puesto fue para el guatemalteco 
Matías Rosenberg con 29.

En la rama femenil, la jalis-
ciense Elena Oetling Ramírez fue 
otra de las veleristas con una des-
tacada actuación al concluir el 
certamen en el segundo sitio de 
19 participantes de la clase Láser 
Radial con 17 puntos, detrás de la 
navegante peruana Paloma Sch-
midt, que obtuvo 11 unidades a lo 
largo de nueve regatas; la gua-
temalteca Cristina Castellanos 
completó el podio con 39.

El evento, desde su inicio 
el pasado jueves 18 de febrero 
hasta su clausura, se desarro-
lló con todas las medidas sani-
tarias debido a la pandemia 
por covid-19 y a la importante 
congregación de alrededor de 
70 exponentes de países como 
Perú, Alemania, Guatemala, entre 
otros países. 

 ❙ Este es el segundo torneo de la cozumeleña en el 2021.

Sube Demita Vega 
al podio en regata 
de Nuevo Vallarta

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. -Los boxea-
dores quintanarroenses, Asbel 
Bolaina Rodríguez y Esaú 
Alberto Padilla Dzul mantienen 
sus entrenamientos, con el obje-
tivo de representar a Quintana 
Roo en los Juegos Nacionales de 
la CONADE 2021. Los pugilistas 
aspiran a participar por primera 
vez en la máxima justa depor-
tiva amateur en el país. 

Los caribeños de 17 años están 

bajo la observación del expe-
rimentado profesor Celestino 
Castro Chavelas en el gimnasio 
World Champions de Cancún 
y esperan que las condiciones 
sanitarias mejoren en este año 
para volver a las competencias. 

“Espero que este año se reali-
cen los Juegos para poder asistir 
y salir triunfante. El año pasado 
estuvo un poco difícil clasifi-
carse, pero con la preparación 
que realicé pude llegar hasta 
la última instancia”, comentó 

Bolaina Rodríguez, quien ape-
nas tiene un año y medio en la 
disciplina. 

Como parte del proceso de 
preparación y fogueo, los jóve-
nes quintanarroenses asistirán 
al Festival Olímpico de la espe-
cialidad, que se llevará a cabo 
del 21 al 27 de marzo en Ecate-
pec de Morelos, en el Estado de 
México, en lo que será el primer 
evento presencial del año tras 
la inactividad ocasionada por el 
Covid-19.

PRESUME SUS COLORES
La escudería Alfa Romeo presentó el monoplaza 
que utilizarán en el 2021. El modelo C41 
será conducido por los pilotos Kimi 
Raikkonen y Antonio Giovinazzi, 
durante la próxima temporada de 
la Fórmula 1. Según 
Alfa Romeo, el coche 
llevará muchos 
componentes del 
modelo usado el año 
pasado.

 ❙ Los boxeadores se mantienen ‘en guardia’ mientras autorizan los torneos.

Quieren boxeadores de QR  
debutar en Juegos CONADE
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Los italianos  
parten como 
‘víctimas’ en la 
Champions Legue 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El esta-
dio Olímpico de Roma se viste 
de gala para recibir al Bayern 
Munich, campeón del Mundial 
de Clubes y la Champions Lea-
gue, cuando la Lazio sea local en 
el partido de ida de los Octavos 
de Final en el torneo. Los roma-
nos llegan con dos victorias en 
sus últimos tres partidos de liga, 
mientras que los bávaros no han 
podido ganar desde que regresa-
ron de Qatar. 

“Ahora tenemos que estar en 
plena forma en la Champions 
League. Son partidos especia-
les para nosotros y espero que 
el equipo esté especialmente 
motivado. Tenemos una idea 
de cómo queremos jugar. Que-
remos empezar a demostrarlo 
desde el principio de los partidos”, 
dijo Hansi Flick, entrenador del 
Bayern previo al partido que se 

disputará este martes. 
A pesar de que los bávaros 

lideran la Bundesliga, el equipo 
no ha podido ganar en sus últi-
mos dos encuentros. Primero un 
empate a tres goles con el Armi-
nia y el fin de semana pasado, 
una derrota 1-2 ante el Frankfurt. 

“Todos los viajes (antes del 
partido contra la Lazio) han 
sido agotadores y hemos tenido 
pocos jugadores disponibles. 
Pero jugamos la Champions 
League y lo daremos todo para 
ganar el partido”, dijo Kingsley 
Coman, mediocampista de los 
alemanes. 

La Lazio marcha en el quinto 
lugar de la Serie A y venció a 
la Sampdoria el fin de semana. 
Hace 15 días sufrió una dura 
derrota ante el Inter, quien es el 
líder del torneo italiano. 

“El partido de mañana es la 
culminación de cinco años de 
trabajo con un grupo fantás-
tico. Jugaremos el mejor partido 
que podamos. El Bayern ganó 
la Champions y el Mundial de 
Clubes. Más que centrarme en 
sus debilidades me centro en mi 
equipo”, dijo Simone Inzaghi, DT 
de los romanos.

 ❙ La Lazio marcha en quinto lugar de la Serie A y enfrentará al líder 
de la Bundesliga.

El campeón es favorito en 8vos 

Recibe 
Lazio al 
Bayern 
Munich
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CANCÚN, Q. ROO. -El director 
del Australian Open, Craig 
Tiley, compartió su experien-
cia sobre cómo fue organizar 
el primer Grand Slam del 2021, 
en medio de una pandemia y 
la incertidumbre de cancelar el 
torneo a cualquier hora del día. 
Con la competencia ya finali-
zada, el directivo contó algu-
nos detalles que vivió, como 
el pasar 50 horas seguidas sin 
dormir. 

“Durante las últimas seis 
semanas, (dormí) de tres a cua-
tro horas”, reveló Tiley, cuando 
se le preguntó por su tiempo de 
descanso durante la planeación 
del torneo en Melbourne. “Mi 
nivel de sueño ha estado por 
debajo de lo normal y he per-
dido peso debido al estrés. Me 
inundaron de llamadas. Hubo 
muchas quejas sobre muchas 
cosas”, contó.

El director del Australian 
Open tuvo que enfrentar pri-
mero el aplazamiento del tor-
neo, debido a la pandemia, el 

gobierno de dicho país aumentó 
las restricciones de viajes, lo que 
puso en duda la llegada de algu-
nos participantes. Después de 
llegar a un acuerdo, los tenistas 
se sometieron a una cuarentena 
obligatoria, donde algunos se 
quejaron por las restricciones 
de movilidad y el aislamiento 
obligatorio.

“Sólo estábamos tratando de 
hacer lo mejor posible nuestro 
trabajo. Así que tomé la deci-
sión de estar al frente y asumir 
la presión de todos. Fueron 15 
días seguidos. Creo que llegar 

a estar 50 horas despierto es 
como una tortura. Pero fue mi 
elección. Podría haber cortado 
todo. Pero era lo suficiente-
mente importante para dar 
el ejemplo y estar al frente”, 
aseguró.

Tiley dijo que durante este 
tiempo vivió solo, para no llevar 
el estrés a su familia y dijo que 
estaría dispuesto a organizar 
“100 veces más” el Australian 
Open. “Esta es una señal para 
el mundo que se puede hacer 
deporte en una pandemia”, 
destacó.

 ❙ El encargado del Grand Slam reveló que bajó de peso y estuvo 50 horas sin dormir.

Vivió Craig Tiley una odisea para 
organizar el Australian Open

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. -  El quinta-
narroense Luis Fuentes se ha 
consolidado como titular indis-
cutible en las ‘Águilas’ del Amé-
rica, equipo que con polémica 
incluida tras la jornada siete 
donde derrotaron como visi-
tantes 0-2 al Atlas, alcanzaron 
el liderato general en lo que va 
del Torneo Guardianes 2021 en 
la Liga MX. 

El chetumaleño se adueñó de 
la línea defensiva antes y des-
pués de la llegada del técnico 
argentino Santiago Solari, ha 
sumado 26 partidos disputados 
con el conjunto azulcrema, de los 
cuales en 25 ha sido titular, con 
dos mil 284 minutos en el terreno 
de juego y dos goles, números 
que ha acumulado desde que 
arribó a Coapa en el Clausura 
2020.

En el presente certamen, el 
caribeño de 34 años ha jugado 
los siete cotejos, todos ellos desde 
el arranque, Fuentes ha dispu-
tado 614 minutos y es pieza clave 
para que el América esté como 
la tercera mejor defensa en lo 

que va del año al permitir solo 
cuatro goles. 

El exjugador de Pumas, Mon-
terrey y Tijuana, pasa por un 
momento sólido en la recta final 

de su carrera donde ha logrado 
llegar a la cifra de 416 partidos, 
12 goles y 14 asistencias en todas 
las competiciones. 

El siguiente compromiso de 

Liga para Fuentes y América, será 
el próximo sábado 27 de febrero 
cuando reciban a Pachuca en el 
Estadio Azteca, a las 20:00 horas 
en Quintana Roo. 

Es Luis Fuentes 
‘inamovible’  
en el América 
de Solari 
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CANCÚN, Q. ROO. -Los Tim-
berwolves despidieron el fin 
de semana al entrenador Ryan 
Saunders, tras perder ocho de sus 
últimos nueve partidos de liga. 
De esta manera, la franquicia 
de Minnesota se convierte en la 
primera en cortar a un coach en 
esta temporada de la NBA. 

Saunders estuvo al frente de 
los Wolves por tres años, durante 
este tiempo registró una marca 
de 43 triunfos y 94 derrotas. El 
equipo tiene la peor marca de 
la presente campaña, con siete 
victorias y 24 descalabros, para 
colmo, está a siete juegos y medio 
del último puesto para clasificar 

a la postemporada.
Con estos resultados se 

encuentran en el fondo de la 
Conferencia Oeste. 

“Nos gustaría dar las gracias 
a Ryan por su tiempo y compro-
miso con la organización de los 
Timberwolves y le deseamos lo 
mejor en el futuro”, declaró el pre-
sidente de operación de basquet-
bol de Minnesota, Gersson Rosas. 

Según The Athletic, Chris 
Finch, ex técnico asistente de los 
Raptors de Toronto, será el nuevo 
entrenador de los Timberwolves. 
El nuevo coach tendrá el reto de 
levantar al peor equipo de la NBA 
en esta campaña, que se perfila 
más para la próxima primera 
selección del Draft, que a alguna 
aspiración a los playoffs. 

 ❙ El entrenador estuvo tres temporadas en Minnesota donde no 
logró 50 victorias.

Despiden Timberwolves 
a coach Ryan Saunders

El tenista serbio, Novak Djokovic confesó que la rotura 
fibrilar que sufrió en el abdomen se hizo más grande 
después de ganar el Australian Open. “Me he hecho una 
resonancia magnética hace unas horas y se ve cómo la 
rotura fibrilar es de 2.5 centímetros”, contó. Según  
Novak la lesión era antes de 1.7 cm.

ESTÁ MÁS ROTO

 ❙ El chetumaleño se convirtió en pieza importante para la defensa azulcrema.

350 
juegos en Liga MX 

tiene Fuentes
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SI REQUIERE AYUDA 
La Asociación Mexicana para la 
Salud Sexual atiende a personas 
que desean resolver algún proble-
ma. Informes al 55 5573 3460.

A revivir el deseo
durante pandemia

Plantea el terapeuta sexual César Velasco ser creativos y libres

Alerta de afectación 
a relación de pareja 
por sexualidad 
menguada

EUGENIO TORRES

La pandemia ha impactado a 
la sexualidad en las relacio-
nes de pareja, pero hay ma-
neras de remontar esa crisis, 
dice el doctor César Velasco, 
terapeuta sexual.

Lo primero es aceptar 
que la pandemia es un reto 
para nuestra vida sexual y lo 
otro es ser creativos, señala el 
autor de Historias de consul-
torio, un libro en el que relata 
las múltiples problemáticas 
sexuales que enfrentan y, en 
muchos casos, han superado 
las parejas que han acudido 
con él en sus casi 30 años 
como especialista en el tema.

“Hay una sensación, una 
idea, de que el encuentro 
amoroso siempre tiene que 
ser espontáneo, siempre tie-
ne que ser súper lindo, pero 
a veces las circunstancias no 
ayudan. Una sugerencia muy 
concreta es ponerse un espa-
cio en la semana para la vida 
sexual, como una cita, donde 
ambos respeten ese tiempo”.

Otra sugerencia es inten-
tar hacer el encuentro lo más 
divertido y leve posibles.

“No pensar que cada que 
haces el amor tiene que ser 
la mejor experiencia sexual 
de tu vida. Lo que importa es 
que siga habiendo intimidad, 
el gozo, el contacto, porque 
eso permite que la relación 
funcione mejor”, detalla Ve-
lasco, quien también es mé-
dico y psiquiatra.

Además, destaca los be-
neficios del sexo ante la an-
gustia, la ansiedad y el estrés. 

“Los orgasmos son muy bue-
nos ansiolíticos”, señala.

Su intención con el libro 
–además de cumplir un anhe-
lo de escribir, ya que también 
estudió Literatura–, es ofre-
cer información sobre cuáles 
son los problemas sexuales, 
así como sus causas y solucio-
nes, en una sociedad marcada 
por tabús y prejuicios.

¿Cuáles son los motivos 
más comunes de consulta 

tiene es considerar a la se-
xualidad “aceptable” siem-
pre y cuando esté relaciona-
da a la parte reproductiva. 
La sexualidad gozosa por sí 
misma se sigue consideran-
do como poco válida.

Y la idea de que la vi-
da sexual está limitada por 
la edad, que uno llega, por 
ejemplo, la mujer a la me-
nopausia y los hombres des-
pués de los 50 años, y que 
consideran “normal” que 
termine su vida sexual o la 
posibilidad de disfrutar, y 
eso no es cierto. Las parejas 
mayores que tienen proble-
mas sexuales más bien se 
debe a enfermedades que 
provocan esos problemas 
sexuales, como hipertensión, 
obesidad, etcétera. 

Otro prejuicio: hay mu-
chos, sobre todo mujeres, 
que no se dan permiso de 
explorar otras formas de 
disfrutar que no sean las 
que ellas o sus parejas con-
sideran que serían acepta-
bles, en términos de fanta-
sías sexuales, en términos 
de posiciones, por ejemplo.

¿Qué tan importante 
es el sexo en una relación?

para un terapeuta sexual 
en estos momentos?
La causa principal, no sólo 
conmigo, sino en el mundo, 
es la disminución del deseo 
sexual. De hecho, se calcula 
que el 30 por ciento de los 
adultos tiene un deseo se-
xual bajo y ahora se ha in-
crementado con la pande-
mia. Y eso tiene un impacto 
en la calidad de las relacio-
nes de pareja, es decir, al 
disminuir la frecuencia de 
las relaciones por este ba-
jo deseo se genera conflic-
to, se genera inseguridad en 
la otra persona, se genera 
miedo a la infidelidad del 
otro, no es tan simple como 

“ya no tengo ganas”, sino las 
consecuencias que provoca 
esa falta de deseo.

Otra razón de busca de 
ayuda es la disfunción eréc-
til, sobre todo en hombres 
mayores de 45 años. Otra: 
mujeres con problemas pa-
ra alcanzar el orgasmo, que 
lo presenta el 30 por ciento. 
Y eyaculación precoz, que 
también lo padece el 30 por 
ciento de los hombres.

¿Hay mayor apertura  
ahora para acudir con los 
expertos en sexualidad?
Estoy absolutamente segu-
ro de eso. Algo que cambió 
la manera de ver estos pro-
blemas fue la aparición del 
Viagra hace unos 25 años, 
donde por primera vez en 
la historia se hablaba abier-
tamente de los problemas 
sexuales. A partir de ahí se 
desencadenó una mayor 
aprobación social para la so-
lución de los problemas se-
xuales. Dejó de ser algo tan 
raro, tan vergonzoso. 

¿Cuáles son los principales 
prejuicios sobre la sexuali-
dad aún en la actualidad?
Lo primero es esta educa-
ción tan conservadora que 
tenemos que lleva, sobre 
todo a muchas mujeres, a 
pensar que gozar de la se-
xualidad es algo que está 
mal. Como que una mu-
jer “decente” no tendría por 
que disfrutar o mucho me-
nos expresar sus necesida-
des sexuales.

Otro prejuicio que se 

Conózcalo
CÉSAR VELASCO

n Psiquiatra y terapeuta  
sexual y de pareja

n Tiene cerca de 30 años  
de experiencia en la  
atención de pacientes.

n Profesor universitario  
en México y España

n Ha dado más de 150 confe-

rencias sobre sexualidad  
en EU, España y Sudamérica.

n Tuvo su propio programa 
de radio en compañía  
del actor Jesús Ochoa 

n Autor del libro Historias  
de Consultorio, disponible 
en Amazon

n Escucha las preocupaciones 
de tus alumnos y responde 
a sus preguntas de manera 
apropiada a su edad.

n Promueve tareas donde los 
estudiantes puedan expresar 
pensamientos y sentimientos 

con textos o dibujos.
n Organiza actividades de co-

laboración para fomentar la 
interacción social a distancia, 
como dejar tareas que re-
quieran que los chicos dialo-
guen por celular o tableta.

PARA PAPÁS

n Asegúrate de que tu hijo se 
ejercite y se mantenga activo, 
especialmente antes de sen-
tarse a trabajar en una tarea. 

n Observa el avance educativo 
diario de tu hijo y sé flexible 
sobre el tiempo dedicado a 

cada tarea. Cada niño es dife-
rente y responde distinto ante 
las mismas actividades.

n Apoya a tu hijo a sentirse 
motivado por aprender con 
recompensas que lo premien 
tras realizar ciertas tareas.

1. Crea un espacio propio pa-
ra tu hijo. Agrega elemen-
tos en base a sus intereses 
y gustos (planetas, dinosau-
rios, piratas). 

2. Comprende, escucha e 

identifica lo que tu hijo  
o hija es capaz de hacer.  

3. Establece tareas alcanza-
bles, divertidas y prácticas.

4. Valora su esfuerzo día con 
día con palabras de aliento. 

Fuentes: Vanessa Martínez, coach en educación positiva / UNESCO / Educrea 
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El sexo no es lo más im-
portante, pero no hay nada 
que sea lo más importante. 
Lo que diría es que el sexo 
no puede ser sustituido por 
ninguna otra cosa: ni por el 
amor, la felicidad o la esta-
bilidad financiera. Al igual 
que el amor no puede ser 
sustituido por el sexo. 

¿Se puede tener una rela-
ción de pareja sin sexo?
Sí se puede, pero es una re-
lación de pareja que, en ge-
neral, es frágil, porque la 
vida sexual es muy impor-
tante para las personas. In-
dependientemente de su 
género, de su “background”, 
de su cultura, porque el en-
cuentro sexual no sólo tiene 
que ver con el placer, tiene 
que ver con el amor, con la 
intimidad, con el yo sentir-
me atractivo o querido.

¿Y el sexo sin amor?
Es una variante de la expre-
sión de la sexualidad. Pero 
creo que lo primero es ha-
blarlo y tenerlo muy cla-
ro, porque si tu crees que 
el otro quiere una relación 
amorosa contigo, y no es así, 
definitivamente vas a sufrir. 

Lo importante 
es perderle el miedo 
a la sexualidad.  
Ver tu propia vida 
sexual con los ojos 
de un adulto,  
ya no de un niño  
o un adolescente 
con el miedo  
de que vas a ser 
castigado  
o descalificado  
por alguien más. 
Darte permiso  
de ser quien eres  
y explorarlo”.

César Velasco  
Terapéuta sexual

¿QUÉ HACER EN CASA?PARA EL MAESTRO

Motive en educación online Niños y niñas muestran signos de hartazgo a casi un año de tomar clases en casa. Especialistas exhortan a papás y maestros a motivarlos: 

Impulsan pequeños
travesías literarias
REBECA PÉREZ VEGA

Los únicos viajeros que han 
podido emprender trave-
sías sin usar mascarilla son 
los lectores. Son ellos los 
que han podido recorrer 
el mundo, retroceder en el 
tiempo, adelantarse hacia el 
futuro o emocionarse con 
historias distópicas o de 
ciencia ficción. 

Y es así que Dana Eli-
zondo, booktuber desde 
hace tres años, quien com-
parte reseñas en el canal 
La Retahíla en YouTube, 
ha podido sortear de mejor 
manera la pandemia.

“Leo desde que tengo 
recuerdo, las historias em-
pezaron a llegar a mi vida a 
través de la palabra, mi ma-
má es narradora oral y ella 
me las narraba, pero poco a 
poco las historias se fueron 
transformando en libros.

“La lectura para mí ha 
sido un refugio, un lugar al 
que acudo cuando la reali-
dad nos presionan y pare-
ce que no hay salida en este 
túnel en el que estamos vi-
viendo, los libros son múl-
tiples puertas que podemos 
abrir para ir a mil lugares, 
para conocernos a noso-
tros mismos.

“Creo que nuestra labor 
es muy importante porque 
estamos permitiendo que 
las personas viajen y que 
no las asfixie este encierro, 
en especial a los niños y jó-
venes”, recalca Dana.

La lectora, de 17 años, 
formará parte del progra-
ma Pequeñas Travesías, im-
pulsado por editorial Océa-
no para reactivar sus colec-
ciones infantiles y juveniles 
a través de video reseñas.

La idea es que este pro-
grama, que se prolongará 
durante cuatro meses, visi-
bilice estos títulos para jó-
venes que se ha visto afec-
tado con la pandemia.

“En promedio, Océano 
Travesía publica entre 20 
y 25 novedades al año, en 
2021 se pudieron concretar 
13, los libros de la colección 
se imprimen en China por 
la calidad del formato que 
nos proveen en el exterior, 
al momento de tener cerra-
das las fronteras pues hizo 
que se redujera el catálogo 

Nico Ibarra  
Booktuber de 8 años

Leo desde los 
cinco años y desde 
entonces no he 
parado de leer, me 
gustan mucho las 
novelas gráficas 
y las historias de 
aventuras”.  

z Nico Ibarra (izq.), y su hermano Chris, tienen un canal  
en YouTube en el que hacen, con su papá, reseñas de libros.

z Dana Elizondo comparte sus reseñas de libros desde 
hace tres años en YouTube.

2020”, describe la encar-
gada de Difusión Infantil 
y Juvenil de Océano, Za-
ybet Frías.

En 2020, la editorial 
realizó distintas activida-
des con difusores de lite-
ratura infantil y juvenil, que 
incluyó lecturas conjuntas 
de títulos como “Guiño” de 
Rob Harrell, y de ahí se hi-
zo una selección de ocho 
niños y adolescentes que 
comparten en redes socia-
les su gusto por la literatu-
ra, para que protagonizaran 
Pequeñas Travesías.

CON VISIÓN 
MÚTIPLE
Las cápsulas de los booktu-
bers se transmitirán cada 15 
días en el canal de Océano 
en YouTube y contará con 
participaciones de Dana 
Elizondo, así como Bruno 
Segura, los hermanos Chris 
y Nico Ibarra, Marco e Ibi 
López, Eimy Alpizar y Sarai 
Garduño, originarios de va-
rios estados del País. 

Cada pequeño eligió el 
título a reseñar y el tono de 
su comentario. En sus vi-
deos explicarán qué pien-
san, cómo disfrutan la lec-
tura, por qué recomiendan 
adentrarse en la literatura, 
sus ejemplares favoritos y 
qué es lo que más les gusta 
del libro que eligieron de la 
colección Océano Travesía, 
dedicada a los jóvenes.

Los hermanos Nico y 
Chis Ibarra, de 8 y 11 años, 
respectivamente y origina-
rios de Tlaquepaque, Jalis-
co, tienen un canal de rese-
ñas @PapaLector, junto con 
Luis, su padre. Ambos son 
ávidos lectores y les apasio-
na compartir sus puntos de 
vista con otros chicos. 
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Daniela De la Mora

Un gran miedo para una madre 
es poner la vida de su hijo en 
riesgo; este escenario se vuelve 
real cuando durante su embara-
zo se le diagnostica con cáncer 
de mama.

Ante el miedo y la incerti-
dumbre de lo que puede pasar, 
hay opciones de tratamiento. 

De acuerdo con Cynthia Vi-
llarreal Garza, directora de Onco-
logía Médica del Centro de Cán-
cer de Mama del Hospital Zam-
brano Hellion, el cáncer de mama 
asociado al embarazo puede su-
ceder en cualquiera de los trimes-
tres del embarazo. 

“Si se da el tratamiento con 
quimioterapia a partir del segun-
do trimestre del embarazo, esto 
es seguro para la mamá y el bebé. 
Sí se puede dar tratamiento con 
ciertos tipos de quimioterapia, no 
todos, pero sí los más frecuen-
tes que se necesitan para tratar 
el cáncer de mama. 

“Sin embargo cuando se 
diagnostica el cáncer en el primer 
trimestre del embarazo se debe-
rá esperar hasta el segundo tri-
mestre para poder empezar qui-
mioterapia y es bien importante 
no retrasar más el tratamiento de 
la mamá porque si esto se retrasa 
hasta que la mamá tenga al bebé, 
esto puede condicionar más po-
sibilidades de recurrencia a que el 
cáncer pudiera regresar”, explica. 

El equipo médico multidisci-
plinario que debe estar detrás del 
cuidado de un cáncer de mama 
asociado al embarazo está  for-
mado por un oncólogo médico, 
quien es el que dicta los trata-
mientos oncológicos; el ciruja-
no de mama, el ginecólogo y un 
psicólogo.

TRATAMIENTO
Villarreal Garza recomienda que 
primero se debe conocer bien el 
cáncer, ya que no todos los cán-
ceres de mama se tratan igual.

“Algunos requieren quimiote-
rapia, otros no, algunos requieren 
anticuerpos, otros no, algunos 
requieren radioterapia, otros no. 
Entonces se tiene que estable-

Ante cáncer y embArAzo,
        Hay esperanza

cer muy bien el diagnóstico para 
plantear el mejor plan de trata-
miento”, explica la especialista. 

“Una vez que eso está esta-
blecido se tiene que contemplar 
si se quita el tumor o se hace una 
cirugía de mama. Eso se puede 
hacer durante el embarazo de 
forma segura, generalmente a 
partir del segundo trimestre.

“Y si la paciente requiere qui-
mioterapia, se debe dar duran-
te el segundo y tercer trimestre. 
No se pueden dar anticuerpos 
durante el embarazo y tampoco 
radioterapia. Ahí sí debe esperar 
a tener el bebé y luego se hace 
el tratamiento complementario 
con radioterapia si es que se ne-
cesita”. 

¿QUÉ PASA  
SI SE ADELANTA  
EL NACIMIENTO? 
Álvaro Cabrera, responsable de 
la Clínica de Cáncer y Embarazo 
CREHER y miembro del Consejo 
de Padma AC, en la Ciudad de 
México, menciona que la mortali-
dad en estos casos es alta porque 
se retrasa o se deja el tratamiento 
de cáncer por el embarazo.

“Hay complicaciones propias 
del embarazo y hay complicacio-
nes propias del cáncer. En este 
caso se juntan las dos en el mis-
mo momento. Si el cáncer requie-
re un tratamiento desde el primer 
trimestre del embarazo, tenemos 
a una mujer que puede perder 
al bebé por el tratamiento. Entre 
la semana 18 o 20 de gestación 
podemos ya dar un tratamiento 
oncológico con menos riesgos. 

“Las mujeres que están cer-

ca de parir, se puede terminar 
el embarazo, siempre y cuando 
estemos arriba de las 32 sema-
nas de gestación. Y esto con el 
objetivo de darle un mejor pro-
nóstico al bebé. Pero si se ter-
mina un embarazo antes de las 
32 semanas de gestación, po-
dríamos condenar al bebé a se-
cuelas neurológicas y secuelas 
pulmonares”.

TRATAMIENTO  
PSICOLÓGICO 
 Cynthia Villarreal Garza, direc-
tora de Oncología Médica del 
Centro de Cáncer de Mama del 
Hospital Zambrano Hellion, co-
menta que es importante que 
durante el tratamiento la ma-
dre reciba apoyo psicológico 
y emocional.

“Una mujer que no se espe-
ra un diagnóstico de este tipo y 
además está cursando un emba-
razo se le recomienda y a veces 
incluso la pareja, que tengan un 
apoyo adicional con psicología 
o psico-oncología que les ayude 
a cursar de mejor manera todo 
el proceso. 

“Definitivamente cuando 
se incorpora ese manejo inte-
gral con la paciente y sus fami-
liares hace que se lleve mejor el 
tratamiento; cuando la pacien-
te está estable emocionalmen-
te todo se lleva mejor, incluso 
los tratamientos se toleran me-
jor, hay menos efectos secun-
darios a cuando una paciente 
está mejor emocionalmente a 
cuando una paciente está con 
mucha tristeza o mucha ansie-
dad”. 

Escenario de una embarazada con cáncer requiere la atención  
de equipo multidisciplinario de médicos

Vence al cáncer y salVa a su bebé
Martha Álvarez Ovando, de 32 años, 
fue diagnosticada con cáncer de 
mama el 16 de octubre del 2018 
cuando tenía 7 meses de embara-
zo y aunque el pronóstico no era 
favorecedor, logró vencer al cáncer.

“Me dijeron que yo tenía un 
cáncer en etapa 3B con tumor ma-
ligno (es cuando el tumor mide más 
de 5 centímetros), y que necesitaba 
llevar el tratamiento, pero que me 
iban a interrumpir lo del embarazo, 
me iban a hacer como un aborto a 
pesar de que tuviera ya siete me-
ses, pero yo no permití que me in-
terrumpieran el embarazo”, cuenta.

“Me preguntaron que si de te-
ner que elegir una vida cuál elegía 
yo elegí la de mi bebé”.

Martha recibió cinco quimiote-
rapias durante su embarazo y fue 
monitoreada por su oncólogo y el 
ginecólogo que al terminar las qui-
mioterapias la revisaba con un ul-
trasonido.

“Acudí a la Ciudad de México 
con otro doctor y me hicieron nue-
vos estudios, biopsias de sangre, ul-
trasonido, todo lo que se tenía que 
hacer. Estando embarazada comen-
zaron a darme quimioterapia y tenía 
la preocupación del bebé que le fue-
ra afectar lo del cáncer.

“Algo que me ayudo mucho fue 
que tuve apoyo psicológico porque 
yo lloraba mucho y no podía expre-
sar lo que sentía, el miedo”. 

Actualmente Martha está en 
remisión y su hijo Rey David Zavala 
Álvarez, de 2 años, está sano. 

PSICOLOGÍA AL DÍA
Dra. Laura  Álvarez Alvarado

PERSONAS  
INTROVERTIDAS

Las personas introvertidas disfrutan estando 
solas, no necesitan a nadie para divertirse 
y huyen de las reuniones multitudinarias. 

Veamos cuáles son las características más típicas 
de las personas introvertidas y cuáles son sus 
cualidades más positivas y las más negativas.

Características de las personas introvertidas.
La introversión es una característica propia de 

personas cuyo interés está orientado en actitudes 
internas de la persona.

Prefieren realizar actividades a solas antes que 
con gente, disfrutan estando solos o con pocos 
amigos, huyen de las multitudes, se sienten fuera 
de lugar en fiestas o celebraciones multitudina-
rias. Para ellos, la soledad, la intimidad y aislarse 
de vez en cuando es una necesidad.

Se divierten más con una buena lectura que 
estar en una reunión de muchas personas. Pre-
fieren quedarse en casa antes que salir con los 
amigos. Aunque tienen pocos amigos, disfrutan 
mucho con la compañía de los más íntimos.

Son introspectivos, sus intereses se centran 
sobre todo en sus pensamientos, emociones y 
sentimientos, su mundo interior es prioritario 
para ellos.

No obstante, hemos de destacar que nadie es 
absolutamente introvertido, ni totalmente extro-
vertido, sino que es una tendencia de su carácter.

Cualidades positivas.
Son reflexivos. Piensan antes de actuar y saben 

con claridad lo que desean. Planean las cosas por 
anticipado, son previsores, lo tienen todo pensado 
y organizado, no les gustan los imprevistos ni las 
sorpresas. No actúan por impulsos.

Tienen criterio propio y no se dejan llevar por 
la opinión de los demás. 

Son personas que profundizan en sus pensa-
mientos, maduran sus ideas, reflexionan sobre 
sus convicciones y creencias, y por lo tanto no 
tienen que estar sujetos a la opinión general.

Poseen un gran sentido de la responsabilidad 
y son personas muy laboriosas, todo lo hacen 
con seriedad y son constantes en las actividades 
que realizan. Se esfuerzan en realizar a la perfec-
ción sus tareas cotidianas y todo lo referente a 
su profesión.

Les gusta llevar una vida ordenada. Son tran-
quilos, les molesta que alguien intervenga en sus 
cosas o en su forma de organizarse.

Tienen gran respeto por los demás. En general, 
no hacen comentarios inadecuados. Son obser-
vadores y poseen gran sensibilidad, lo que les 
permite darse cuenta de los problemas de quienes 
les rodean y de los malos momentos por los que 
pueden estar atravesando, siendo en ese aspecto 
comprensivos y respetuosos.

Aspectos negativos.

Suelen ser inflexibles y rígidos tanto en sus 
tareas como en sus pensamientos.

Son pesimistas y autocríticos, no aceptan las 
críticas de los demás y cualquier comentario hacia 
su persona, lo consideran como un atentado hacia 
su intimidad. Al interiorizar tanto sobre sus senti-
mientos, cualquier comentario negativo les hace 
sufrir enormemente, le dan excesiva importancia.

Baja autoestima. Poseen sentimientos de infe-
rioridad y de culpabilidad. No les gusta quedar 
mal y con frecuencia sienten vergüenza delante 
de los demás. Por lo general, ante un grupo de 
personas permanecen más tiempo escuchando 
que hablando.

Excesiva timidez. Aunque la timidez es el rasgo 
más característico de las personas introvertidas, 
no todas las personas tímidas son introvertidas, 
hay quienes al principio son tímidos cuando no 
tienen confianza y conforme van entrando en 
confianza con las personas se sueltan más y des-
aparece la timidez inicial.

No tienen muchos amigos y no les gusta rela-
cionarse con gente nueva. Tienden a alejarse y 
retraerse de la vida social, carecen de habilidades 
para las relaciones sociales. El introvertido es 
incapaz de expresar sus sentimientos, sus deseos 
y sus objetivos. Si algo le molesta, no lo dice.

No tienen muchas relaciones de pareja, pues 
su dificultad para relacionarse con los demás 
dificulta la posibilidad de una relación con el sexo 
opuesto. Esto, en la mayoría de los casos provoca 
frustración, no llegan a comprender por qué no 
encuentran una pareja con quien compartir.

Son fácilmente irritables, aunque no lo exte-
riorizan, prefieren retirarse antes que demostrar 
sus sentimientos. Son apáticos, no desean tener 
emociones nuevas. No sienten interés por las 
aventuras ni por lo desconocido. Se conforman 
con su vida, no le gustan los cambios, la incerti-
dumbre ni los imprevistos.

Lo interesante de las personas introvertidas 
surge cuando vencen sus aspectos negativos y 
dan paso a las cualidades que les hacen ser per-
sonas especiales. 

Es de suma importancia que si te identificas 
con este patrón de conducta busques ayuda psi-
cológica urgente, ya que vivir así, no es disfrutar 
de la vida.

Estimado lector si desea algún tema en espe-
cial 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.clinicadeasesoriapsicolo-

gica.com

¿Tiene Covid o  
cáncer de pulmón?

Aunque hay síntomas similares como la tos constante  
y la dificultad para respirar, existen tratamientos para diagnosticar 

adecuadamente a un paciente en riesgo de cáncer de pulmón
DANIELA DE LA MORA

Los síntomas de cáncer de pul-
món podrían confundirse con 
los síntomas de Covid-19, por lo 
cual especialistas han buscado 
nuevos métodos de diagnóstico 
temprano de cáncer para dife-
renciar uno de otro.

Víctor Manuel Oyervides 
Juárez, oncólogo médico del 
Hospital Universitario, explica 
que los principales síntomas de 
cáncer de pulmón son la dificul-
tad para respirar, tos constante, 
flema sanguinolenta, dolor torá-
cico y pérdida de peso.

“Hay estrategias de diag-
nóstico que nos ayudarán a 
reconocer si es Covid o cáncer 
de pulmón, como hacer progra-
mas de escrutinio donde a los 
pacientes que estén en riesgo de 
cáncer de pulmón se les realice 
una tomografía de baja dosis, 
nos ayuda a identificar tumores 
en el pulmón que se pudieran 
operar o dar un tratamiento 
temprano.

“También existen nuevos 

tratamientos como las pruebas 
moleculares para diagnosticar 
ciertas mutaciones en pacien-
tes que ya están diagnosticados 
con cáncer de pulmón, que se 
hacen a nivel de tejido de la 
biopsia o se puede mediante 
mediciones de la sangre lla-
mada biopsia líquida”.

El cáncer de pulmón se rela-
ciona como una enfermedad 
con un crecimiento acelerado 
y descontrolado de las células 
pulmonares que llega afectar 
a otros órganos y provoca que 
los pacientes tengan un bajo 
porcentaje de supervivencia.

En su sitio web, la Clínica 
Mayo advierte que además del 
cáncer de pulmón, fumar está 
relacionado con el cáncer de 
boca, garganta, laringe, pán-
creas, vejiga, cuello uterino y 
riñón, por lo que evitar el tabaco, 
o dejar de usarlo, es una parte 
importante de la prevención.

De acuerdo con Oyervides 
Juárez, cada año mueren nueve 
millones de personas en el 
mundo por cáncer de pulmón 

y a nivel nacional casi ocho mil 
mexicanos van morir por este 
padecimiento y esto lo ubica 
como la principal causa de 
muerte por cáncer, superando 
a cáncer de mamá y cáncer de 
próstata.

“En la actualidad más del 80 
por ciento de las muertes que 
suceden por cáncer de pulmón 
se deben al tabaquismo y otro 
20 por ciento es a la exposición 
al humo de leña y vivir en una 
zona de alta contaminación 
ambiental como en la ciudad”, 
dice el experto. ¿Tiene Covid o 
cáncer de pulmón?

“Esto generalmente sucede 
porque los pacientes que vienen 
por cáncer de pulmón, aproxi-
madamente el 75 por ciento 
llegan en fases avanzadas de 
la enfermedad y más del 80 
por ciento de las muertes que 
suceden por cáncer de pulmón 
son por el tabaquismo”.

Algunos de los síntomas de 
cáncer de pulmón que no se pre-
sentan con el Covid son la tos 
con flema y la pérdida de peso.


