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No hay pruebas 
que demuestren 
extorsión en caso 
de ‘Visit México’

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Una Juez de 
Control de Quintana Roo decretó la 
libertad de Juan Sergio Loredo Foyo, 
al desestimar las pruebas con las 
que fue aprehendido en la capital 
del país y encarcelado en Cancún 
apenas el pasado fin de semana.

Gabriela Concepción Carrillo 
Cab consideró la no vinculación 
a proceso por el delito de extor-
sión al resolver que la indagatoria 
carecía de elementos suficientes 
para configurar la señalada con-
ducta delictiva.

Loredo Foyo fue detenido por 
orden de un juez de Quintana Roo 
que se cumplimentó por agentes 
de la Policía de Investigación de 
la Ciudad de México, cuando el 
acusado salía de sus oficinas en la 
colonia Del Valle, el jueves pasado. 
Un día después fue trasladado a 
Cancún en el vuelo AM 566 de 
Aeroméxico, que llegó pasada la 
medianoche del viernes. 

La jueza determinó que al 
director general de la empresa 
Tecnocen.com, S.A. de C.V. se le 
acusó por diversos correos electró-
nicos y llamadas telefónicas que 
realizó su personal de cobranza 
sobre un adeudo que mantenía 
la moral Braintivity, S.A. de C.V. 

Entre las inconsistencias detec-
tadas fue que el empresario de 
tecnología nunca redactó ni envió 
algún correo electrónico como 
tampoco llamó por teléfono para 
notificar el cargo pendiente.

Desestima juez pruebas contra Sergio Loredo

Liberan a
implicado
en fraude
a Sectur

El acusado estuvo relacionado 
laboralmente con el proyecto de 
visitmexico.com, del cual la moral 
Braintivity enfrenta un adeudo 
pendiente, a través de un juicio 
mercantil que se mantiene activo 
en la Ciudad de México. 

La agencia digital que lo 
acusa de extorsión maneja la 
plataforma de difusión turística 
de México que es propiedad de 
Marcos Achar Levy, uno de los 
multimillonarios reportados por 
Forbes México en su edición 2020. 

A Loredo Foyo se le imputa 
también la responsabilidad en la 
traducción que generó polémica 
en visitmexico.com, después del 

cambio que se suscitó con los 
nombres de algunos lugares del 
país, como Guerrero que se mos-
tró como “Warrior” y Torreón 
como “Turret”.

Los hechos ocurrieron des-
pués de retirarse del proyecto una 
empresa española a la que también 
le deben pagos, lo que derivó en 
que las autoridades permitieran la 
utilización de traductores en línea 
sin establecer los excepciones de 
protocolos de algunas palabras, lo 
que ocasionó que se ridiculizara la 
página, pero cuya animadversión 
se centró en Loredo Foyo.

 ❙Una Juez de Control de Quintana Roo decretó la libertad de Juan 
Sergio Loredo Foyo.

Respeta al joven
El veterano Tom Brady elogió el liderazgo de su próximo rival, Patrick Ma-
homes. El mariscal de campo de Tampa Bay fue el primero en aparecer en 
la semana previa al Super Bowl LV. PÁG. 1D

Pide Turismo 
a Economía
ser esencial
El titular de la Se-
cretaría de Turismo 
(Sectur), Miguel 
Torruco Marqués, so-
licitó a la secretaria 
de Economía, Ta-
tiana Clouthier, y al 
secretario de Salud, 
Jorge Alcocer, que 
la industria turística 
sea declarada acti-
vidad esencial para 
lograr su reactiva-
ción económica.

PÁG. 3A

Ven regidores 
de OPB 
80 obras 
inconclusas
Las más de 80 obras 
inconclusas o con 
cero avances físicos 
en el municipio de 
Othón P. Blanco, 
ahora sujeto a Semá-
foro Naranja por el 
incremento de con-
tagios de Covid-19, 
deben ser investiga-
dos y sancionados, 
exigieron regidores 
a la Contraloría del 
Ayuntamiento.

PÁG. 4A

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Alan 
Manuel González Benavides, 
abogado del empresario 
Juan Sergio Loredo Foyo, 
denuncia que la ilegal 
detención por el caso ‘Visit 
México’ se fraguó con una 
simulación de actos jurídicos 
que desgastó la actividad 
jurisdiccional y se aprovechó 
del sistema penal acusatorio 
adversarial, para fabricar 
una serie de denuncias por 
una supuesta extorsión 
cuando se trató de un acto 
meramente mercantil.

Con la detención del 
empresario de tecnología 
trasladado a Cancún, se 
engañó a las autoridades 
procuradoras e imparti-
doras de justicia para que 
se obsequiara una orden 
de aprehensión. “No sólo 
eso, trataron de pedir una 
prisión preventiva justificada 
cuando los cargos reclama-
dos no configuran un delito 
de esa naturaleza, pero que 
insistieron para que se que-
dara en la cárcel”.

“No se trata de un delin-
cuente, es un señor que es 
dueño de una empresa y 
que la gente de cobranza 
de su empresa le cobró a un 
señor que no le gusta pagar, 

FRAGUARON
DETENCIÓN 

y esa es la realidad. A Mar-
cos Achar Levy no le gusta 
pagar y ese es el tema. Hay 
personas que no les gusta 
pagar porque lo consideran 
robarse a sí mismos y que se 
duelen de argucias, aprove-
chándose de las autoridades 
para generar presión hacia 
sus acreedores”. 

González Benavides, en 
entrevista con Luces del Siglo, 
acusó directamente al dueño 
de la empresa Braintivity, S.A. 
de C.V., Marcos Achar Levy, 
un empresario millonario 
mencionado por Forbes en su 
edición 2020.

El litigante insistió en la 
improcedencia de las acusa-
ciones ante las cuales la juez 
de control en Quintana Roo 
las desestimó y ordenó la 
libertad de Loredo Foyo, toda 
vez que no ameritan prisión 
preventiva oficiosa. 

El caso del empresario 
encarcelado por 36 horas 
en Cancún se resume a que 
su área de cobranza envío 
supuestos correos electró-
nicos y realizó llamadas 
por teléfono a la empresa 
Braintivity para que pagara 
un adeudo; de lo contrario, 
se le cortaría el servicio de 
software que se le prestaba 
a la empresa denunciante. 

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

 ❙Alan Manuel González 
Benavides, abogado del 
empresario Juan Sergio 

Loredo Foyo.

Fo
to

: M
ar

co
 L

óp
ez

Fo
to

: M
ar

co
 L

óp
ez

FELIPE VILLA

CIUDAD DE MÉXICO.- La organi-
zación de la sociedad civil Causa 
en Común registró 86 “atroci-
dades” cometidas en Quintana 
Roo durante el año pasado. Esos 
hechos dejaron 130 víctimas.

Causa en Común, cuya pre-
sidenta es María Elena Morera, 
define como “atrocidad” al “uso 
intencional de la fuerza física 
para causar muerte, laceración 
o maltrato extremo; para causar 
la muerte de un alto número de 
personas; para causar la muerte 
de personas vulnerables o de 
interés político, y/o para pro-
vocar terror”.

El Informe Anual de Atroci-
dades 2020. Galería del Horror, 
señala que en el estado se come-
tieron 10 masacres, definidas 
como el asesinato de tres perso-
nas o más.

Además, se contaron 10 asesi-
natos de niñas, niños y/o adoles-
centes; un asesinato de persona 

Construyen 
‘Sha Wellness’
sobre esquema 
ventajoso
STAFF / LUCES DEL SIGLO

ISLA MUJERES, Q. ROO. El polé-
mico proyecto ‘Sha Wellness’ 
que pretende construirse en 
Quintana Roo, propiedad de la 
familia Bataller, se suma a la lista 
de cadenas hoteleras extranjeras 
que aprovechan lagunas legales 
(y en algunos casos, omisión de 
las autoridades) para sacar ven-
taja y no cumplir con los requi-
sitos fiscales, así como regula-
ciones en los ámbitos de salud 
y protección civil.

Y es que en España, donde 
opera actualmente el único 
establecimiento ‘Sha Wellness’, 
la cadena hotelera incurre en 
graves irregularidades urba-
nísticas en parámetros de uso 
altura, uso de suelo y ocupación, 

que podrían motivar su demoli-
ción parcial en caso de que las 
autoridades locales lo confirmen.

A pesar de que este tipo de 
cadenas se ostentan como hoteles 
de lujo o “resorts”, en los hechos se 
dan de alta como condominios o 
departamentos. Lo mismo sucede 
en la costa alicantina española 
cuando se registran como “apar-
tamentos turísticos”. 

Este término comparado con el 

de hotel, en México le evitaría una 
carga fiscal gigantesca así como 
una larga lista de regulaciones a 
las que son sometidos los hoteles 
del Caribe que operan legalmente.

El proyecto contempla tam-
bién los servicios de clínica, por 
lo que habrá que esperar si al 
anunciarse como tal cumple con 
todos los estándares de salud y 
si la Comisión Federal para la 
Protección Contra Riesgos Sani-

tarios (COFEPRIS) le autoriza el 
formato de hotel-clínica.

El empresario Alfredo Bata-
ller, que encabeza este proyecto 
financiado por Banco Santander, 
fue presentado en 2019 como un 
empresario ejemplar durante su 
visita al Caribe mexicano, rodeado 
de políticos que festejaron lo que 
parecía ser una inversión en el 
corto plazo para el destino. 

 ❙ ‘Sha Wellness Clinic’, Alicante España.
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Reportan 80 ‘atrocidades’ 
y 130 víctimas en 2020

con discapacidad; dos asesinatos 
de actores políticos, y un asesi-
nato de funcionario público. Se 
trata de muertes violentas de 
personas vulnerables o de interés 
político, señala el informe.

Asimismo, se encontraron 
cuatro fosas clandestinas, se 
cometió un linchamiento, seis 
asesinatos de mujeres con cruel-
dad extrema, 27 descuartiza-
mientos y destrucción de cadá-
veres, 14 casos de esclavitud y 
trata, 27 torturas, dos violaciones 
en grupo por tres o más hombres, 
10 intentos de linchamiento y 
seis calcinamientos

Más del 60 por ciento de todas 
las atrocidades citadas se come-
tieron en el municipio de Benito 
Juárez: 52. Otras 15 ocurrieron en 
el de Solidaridad, 10 en Othón P. 
Blanco y dos en Bacalar. Final-
mente, en Isla Mujeres, Puerto 
Morelos, Tulum y Cozumel ocu-
rrió un caso por municipio. Otros 
dos casos ocurrieron en lugares 
por determinar.
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https://lucesdelsiglo.com/category/noticias/local/
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ESTE DOMINGO siete de febrero es el último día que tienen los aspirantes de 
Morena para registrar sus candidaturas a alguna de las once alcaldías de la entidad. 
Así que esta semana será muy intensa porque forzosamente tendrán que salir con 
su “domingo siete” de primerizas (zos) o ya mamá (papá) por segunda vez. Ojalá 
algunas o algunos desistan de insistir para evitar la pena ajena de los votantes 
porque la edad podría ponerlos en riesgo de parto peligroso. En cuanto a los 
interesados para las sindicaturas y regidurías, tendrán su fecha límite el domingo 
14 de febrero del presente año. Así que puro mensaje de amor con estas fechas 
escogidas por los intensos morenos.
Y YA que andamos intensos con estos días porque a los morenos se les ocurrió por 
azares del destino, queremos creer, que el día del amor tendrán que salir también 
con su domingo siete, en el caso de Quintana Roo, se publicarán los resultados de 
quienes serán los abanderados del partido en el poder a más tardar el próximo martes 
dos de marzo. Anahí González Hernández, dirigente de Morena en Quintana Roo, ha 
explicado que el registro para los aspirantes se realizará en línea debido a la pandemia 
del Covid-19. Nada de contactos aunque se les exija domingo siete....
MUY EXTRAÑO que a la secretaria de Turismo de Quintana Roo, Marisol Vanegas 
Pérez, le hayan preguntado del caso de la suspensión de actividades de los cruceros 
que llegan a Cozumel y Mahahual como si fuera un asunto de voluntad o de 
ocurrencias. La funcionaria explicó en una reciente conferencia de prensa: “Todavía 
no hay salidas para Centroamérica ni para el Caribe. Su protocolo (sanitario) aún 
no lo tienen implementado; es un tema muy complejo, por lo que habrá que seguir 
impulsando las actividades de turismo de pernocta en Cozumel y las excursiones 
de un día porque el sector turístico de la isla está muy afectado”. Bastante clara la 
posición oficial, pero creemos que aún hay personas en este mundo que no están 
enteradas del grave problema mundial que vivimos los seres humanos por la 
presencia epidemiológica del virus SARS-CoV-2. De no creerse. ...
LEÍMOS EN este nido una excelente colaboración de Saulo Aguilar Bernés, 
delegado estatal de Juventudes de Morena. Escribe: “A menudo se lucra 
políticamente con las juventudes, se ensalzan nuestras virtudes y se nos invita a 
participar apoyando a tal o cual señor/a con “mucha experiencia”. También ocurre 
el penoso caso de los jóvenes que llegan y se “marean”. La resaca del poder los 
destruye y encima los lleva a realizar pactos con todos menos con el pueblo. Aquí 
en Quintana Roo he visto regidores que no hicieron más que cambiar de coche 
y diputados cuyo único logro fue el membrete. Estoy hablando de gente joven, 
gente que debía representar otra cosa, pero que logró mimetizarse muy bien con el 
esquema de la vieja política. Incluso hubo quienes reprimieron a las feministas y las 
maltrataron en el congreso del Estado. De pena ajena.
“¿HABLAMOS ENTONCES de jóvenes en la política o de una política joven? Opto por 
la segunda, en el entendido de que la juventud representa lo nuevo. Necesitamos, 
pues, una política nueva para el estado de Quintana Roo, que sigue cooptado por 
el más vetusto priismo de los corruptos “enemigos de Quintana Roo”. Me da gusto 
saber que gente como Gracia Alzaga o Erick Sánchez se han registrado por el 
distrito tres federal, con sede en Cancún”. No alteramos el texto porque coincidimos 
plenamente, salvo algunas víboras venenosas que no tienen remedio y que son más 
panistas que el PRI. O al revés.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

ALEJANDRO VIZZUETT DÍAZ / 
AGENCIA REFORMA

CD. de México, México.- La disquera Loma 
Vista decidió dejar de trabajar con el can-
tante Marilyn Manson luego de que fuera 

acusado por la actriz Evan Rachel Wood y otras 
mujeres de haber abusado de ellas, reportó NME.

La firma compartió una declaración oficial en 
su sitio web y sus redes sociales en donde indicó 
que cortará relaciones laborales con Manson de 
efecto inmediato.

“A la luz de las inquietantes acusaciones de hoy 
de Evan Rachel Wood y otras mujeres que nom-
bran a Marilyn Manson como su abusador, Loma 
Vista dejará de promover su álbum actual (We Are 
Chaos) con efecto inmediato”, se lee en el texto.

“Debido a estos desarrollos preocupantes tam-
bién hemos decidido no trabajar con Marilyn Man-
son en ningún proyecto futuro”.

Wood publicó en Instagram este lunes que 

Manson había abusado horriblemente de ella 
durante años; en enero del 2010 se habían com-
prometido tras iniciar una relación en 2007, 
aunque rompieron su compromiso en agosto 
de ese año.

“Me lavaron el cerebro y me manipularon 
para que me sometiera. He terminado de vivir 
con miedo a represalias, calumnias o chantajes”, 
escribió la protagonista de Westworld.

“Estoy aquí para exponer a este hombre peli-
groso y llamar a las muchas industrias que le han 
permitido, antes de que arruine más vidas. Estoy 
con las muchas víctimas que ya no guardarán 
silencio”.

Desde entonces al menos otras cuatro mujeres 
han publicado sus propias acusaciones contra el 
intérprete de “Sweet Dreams” en redes sociales.

El famoso y su equipo han negado previamente 
las acusaciones de abuso dirigidas contra él, aun-
que no han compartido una declaración respecto 
a los señalamientos actuales hasta el momento.

Disquera le da la espalda a Marilyn Manson

 ❙ La disquera Loma Vista decidió dejar de trabajar con el cantante Marilyn Manson.
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Reabre el Coliseo Romano
Este lunes, el monumento reabrió sus puertas 
después de tres meses de clausura a causa de la 
pandemia. Italia comienza a reactivarse. 
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Murió Dustin 
Diamond, de 
‘Salvados por 
la Campana’ 
El actor Dustin Diamond, 
famoso por su papel como 
Screech en la serie Salvados 
por la Campana, falleció este 
lunes a los 44 años, reveló su 
representante, Roger Paul, 
a The Hollywood Reporter. 
Diamond fue diagnosticado 
el mes pasado con cáncer de 
pulmón en etapa 4 y estaba 
recibiendo tratamientos en 
un hospital de Florida.
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Aprobación aceleraría 
la reactivación  
de esta industria 
relevante para el país

SERGIO ÁNGELES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El titular de 
la Secretaría de Turismo (Sectur), 
Miguel Torruco Márques, soli-
citó a la secretaria de Economía, 
Tatiana Clouthier, y al secreta-
rio de Salud, Jorge Alcocer, que la 
industria turística sea declarada 

actividad esencial.
Mediante una misiva, Torruco 

Marqués expuso que antes de 
la pandemia del Covid-19, el 
turismo representó en México 
un consumo de 172 mil millones 
de dólares, 82 por ciento nacional 
y 18 por ciento extranjero.

Además, señaló que el sec-
tor representó la tercera fuente 
generadora de divisas, con 24 mil 
573 millones de dólares, 8.7 por 
ciento del Producto Interno Bruto 
(PIB); 4.4 millones de empleos 
directos, lo que significa el 8.7 por 
ciento a nivel nacional, indepen-

diente de los empleos indirectos 
que superan los seis millones de 
beneficiados.

“Por lo anteriormente descrito, 
agradezco infinitamente la aten-
ción y prioridad que se permitan 
brindarnos para que se conceda 
al sector que represento la cali-
dad de sector esencial, toda vez 
que los protocolos biosanitarios 
establecidos y elaborados por las 
Secretarías de Salud y Turismo, 
conjuntamente con el sector 
privado, cumplen perfectamente 
con los estándares nacionales e 
internacionales exigidos”, indicó 

el secretario Torruco Marqués.
Puntualizó que, al contar con 

la aprobación, “podemos asegu-
rar que estaríamos reactivando 
un sector muy importante de la 
economía nacional, lo que nos 
llevaría, por otra parte, a evitar 
que esta pandemia del SARS-
CoV-2 genere mayores pérdidas 
económicas del sector turístico”.

El turismo participa en 11 de 

los 20 sectores que integran el 
Sistema de Clasificación Industrial 
de América del Norte (SIAN); en 27 
de los 94 subsectores; en 62 de las 
306 ramas de actividad; en 84 de 
las 615 subramas, y en 126 clases 
de actividad (29 características y 97 
conexas) de las mil 84 existentes.

El secretario de Turismo aña-
dió que es importante resaltar el 
impacto del PIB Turístico que se 

da en los 11 sectores productivos, 
ya que se destaca con el 78.96 por 
ciento en el sector 72 de “Servi-
cios de alojamiento temporal y 
de preparación de alimentos y 
bebidas”; el 45.98 por ciento en 
el sector 71 “Servicios de esparci-
miento culturales y deportivos, y 
otros servicios recreativos”; y el 
35.08 por ciento en el sector 46 
“Comercio al por menor”.

Argumenta Sectur aporte monetario

Pide Turismo 
a Economía 
ser esencial

 ❙Previo al Covid, el turismo representó en México un consumo de 172 mil millones de dólares.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Una parte 
del recurso etiquetado para el 
programa “La Escuela es Nues-
tra” para el ejercicio fiscal del 
año en curso, será asignada 
a la estrategia de Escuelas de 
Tiempo Completo (ETC), con la 
intención de dar continuidad al 
mismo durante el ciclo escolar 
2020-2021.

Recientemente en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) 
se publicaron los lineamientos 
del programa “La Escuela es 
Nuestra”, cuyo objetivo es asig-
nar subsidios para mejorar las 
condiciones de infraestructura 
y equipamiento de los planteles 
públicos de educación básica, 
priorizando los ubicados en 
zonas de muy alta, y alta mar-

ginación, además en localidades 
de población indígena.  

En el acuerdo se da a cono-
cer que en la estrategia de “La 
Escuela es Nuestra”, que inició 
desde el año 2019, se incluyeron 
los recursos que necesitan en 
materia económica para dar 
seguimiento al proyecto de 
Escuelas de Tiempo Completo, 
en donde el alumnado de nivel 
básico complementa sus activi-
dades académicas con aprendi-
zaje en varias disciplinas, tanto 
deportivas como culturales.

En ese sentido, se prevé la 
instalación de Comités Esco-
lares de Administración Par-
ticipativa (Ceap) electos en 
asambleas escolares; incluso, 
se busca proporcionar y esta-
blecer escuelas con Servicio de 
Alimentación, mediante la asig-

nación de recursos a los comités 
y generar de una forma gradual 
y progresiva escuelas de horario 
completo.

La Secretaría de Educación 
Pública (SEP), a través de la Sub-
secretaría de Educación Básica, 
entregará a Bienestar el listado 
de planteles públicos de educa-
ción básica asociado al último 
levantamiento de estadística 
educativa, para clasificarlas con-
siderando el índice de margina-
ción, la condición de población 
indígena y nivel de prioridad.

En Quintana Roo existen 490 
escuelas de tiempo completo 
que benefician a más de 48 mil 
estudiantes, no obstante, desde 
octubre del año pasado la Fede-
ración no ha enviado los recur-
sos para el pago del personal de 
esta estrategia.

 ❙ En Quintana Roo existen 490 escuelas de tiempo completo que benefician a más de 48 mil 
estudiantes.

Invertirán a escuelas 
de tiempo completo

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El presidente 
de Plazas Comerciales de Benito 
Juárez, Eduardo Galaviz Ibarra, 
exhortó a la ciudadanía a no 
acudir en familia o en grupos 
a estos establecimientos para 
mantener las medidas de pre-
vención que están estipuladas 
con color naranja del semáforo 
epidemiológico.

Explicó que estos comercios 
ya tienen experiencia con el color 
naranja, por lo que, los proto-
colos se han estado aplicando, 
además de disminuir el aforo. Sin 
embargo, lamentó que en ocasio-
nes es la misma población la que 
no acata las disposiciones, como 
guardar la sana distancia o evitar 
aglomeraciones.

“El problema a veces —hemos 
insistido— no es el protocolo de 
la plaza o del lugar, sino la ciu-
dadanía que no atienda esas dis-
posiciones y que a veces hasta 
se molestan, ahorita es nueva-
mente volver a insistir en que 

cuando asistan a la plaza, no es 
para pasear, es para ir a hacer 
una compra y que no vaya toda 
la familia”.

Es por ello que sugirió que 
acudan pocas personas a hacer 
sus respectivas compras y no 
solamente a dar la vuelta para 
convivir, pues sostuvo que si bien 
en Cancún es muy común ir a 
estos lugares para caminar y ver 
los productos, en este momento 
por la pandemia no es lo ideal, y 
más si se busca regresar al ama-
rillo en el semáforo.

Consideró que las disposi-
ciones del gobierno estatal y los 
protocolos sanitarios son claros, 
y solamente la gente debe valo-
rar que en lugar de ir en grupos 

grandes, con dos o máximo tres 
personas es suficiente para reali-
zar las compras necesarias.

Galaviz Ibarra abundó que 
de las cerca de 80 plazas que 
existen en Cancún, en algunas 
es difícil controlar los accesos, 
por ello, insistió en la importan-
cia de que la sociedad colabore 
respetando en todo momento 
las acciones de prevención 
para erradicar los contagios de 
Covid-19.

“Tratar de mantener esa situa-
ción del 2020 (el reto de este año 
para las plazas), creo que la expe-
riencia que se tiene en cuanto al 
manejo, del avance de los proto-
colos, creo que es mantenernos 
(como el año pasado)”.

Urgen no  
ir en grupos  
a plazas  
comerciales

 ❙No es momento de ir a pasear a plazas comerciales debido a la 
pandemia.

Sin carnaval
Debido a la pandemia 
de Covid-19, autoridades 
del municipio de Benito 
Juárez decidieron 
cancelar la edición de 
este año del Carnaval 
de Cancún que debía 
realizarse este mes. 
“Las celebraciones se 
disfrutan más estando 
sanos”, fue parte del 
mensaje al anunciar la 
cancelación.
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Exigen que 
funcionarios  
sean investigados  
y sancionados

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.-  Las más de 
80 obras inconclusas o con cero 
avances físicos en el municipio 
de Othón P. Blanco, ahora sujeto 
a Semáforo Naranja por el incre-
mento de contagios de Covid-19, 

deben ser investigados y sancio-
nados, exigieron regidores a la 
Contraloría del Ayuntamiento.

A una semana de haber 
presentado la denuncia “con-
tra quien resulte responsable” 
por “presuntos actos u omisio-
nes ante el no ejercicio de los 
recursos federales del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal 
(Fism) 2020”, los regidores Cin-
thya Millán Estrella, María Hadad 
Castillo y Manuel Martínez Val-
dez no han recibido respuesta.

Hadad Castillo y sus compa-

ñeros denunciaron que los recur-
sos procedentes de la federación, 
de aproximadamente cuatro 
millones de pesos, fueron devuel-
tos por indolencia o negligencia, 
porque bien podrían aplicar en 
beneficio de la población y el 
combate a la pobreza.

“E incluso se pudieron haber 
finiquitado los 10 camiones de 
recolección de basura que están 
en arrendamiento financiero, 
pavimentar calles o para un pro-
grama extraordinario de bacheo 
en 20 colonias de Chetumal, así 

como para la rehabilitación 
de luminarias en al menos 10 
colonias”.

Los regidores estimaron que 
las irregularidades en el retraso 
y obras inconclusas significa-
rían un desvió o no ejercicio de 
unos 83 millones de pesos, por-
que son proyectos que debieron 
concluirse el 31 de diciembre del 
año pasado.

En la denuncia ingresada a la 
Contraloría Interna del Ayunta-
miento se hizo énfasis que los 
funcionarios asignados para la 

administración de los recursos 
federales son los mismos servi-
dores públicos que aplicaron los 
recursos del mismo fondo, pero 
del ejercicio fiscal 2020.

LA INVESTIGACIÓN…
En la solicitud, los integrantes del 
Cabildo acudieron a la Oficialía 
de Partes en el Ayuntamiento y 
recordaron que el objetivo es que 
se realicen las investigaciones o 

auditorías correspondientes por 
presuntos actos u omisiones ante 
el no ejercicio de los recursos 
remanentes del Fondo.

De acuerdo con los denun-
ciantes, por las irregularidades 
en el desarrollo de obra pública, 
contemplada en el Programa de 
Inversión Anual 2020, los fun-
cionarios involucrados podrían 
enfrentar procesos penales 
graves.

Desperdician Fondo de Infraestructura Social Municipal

Ven regidores de OPB 
80 obras inconclusas

 ❙ Exigen regidores de OPB que funcionarios sean investigados y 
sancionados por omisión.

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- Es lamentable 
que en un estado donde existen 
siete declaratorias de “Alerta de 
Violencia de Género contra las 
Mujeres”, emitidas por la Comi-
sión Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres (Conavim), no se haya 
logrado legislar pese a las graves 
condiciones que existen, lamentó 
la diputada Roxana Lili Campos 
Miranda.

La representante del Partido 
Acción Nacional (PAN) que enca-
beza en la XVI Legislatura al Grupo 
de Trabajo para la Atención de la 
Alerta de Violencia de Género en 
Quintana Roo, consideró que en 
el Congreso del Estado se cuenta 
con cinco iniciativas de ley para 
legislar al respecto, “pero no ha 
habido quórum”.

El Congreso del Estado, cabe 
recordar, está tomado por colecti-
vos feministas que exigen pronta 
respuesta a sus demandas.

La también presidenta de la 
Comisión de Justicia, coordinó el 
pasado 28 de enero la reunión de 
trabajo de las comisiones unidas 
de Justicia, Derechos Humanos y 
para la Igualdad de Género.

Ahí se dictaminaría la ini-
ciativa de ley presentada por 
el diputado José Luis “Chanito” 
Toledo Medina, representante 
de Movimiento Ciudadano (MC).

Sin embargo, no se pudieron 
revisar motivos y argumentos 
de “Chianito”, quien preside la 
Comisión de Desarrollo Humano 
y Productividad, debido a que los 
integrantes de las tres comisio-
nes citadas para realizar el aná-

lisis no lograron quórum.

LAS CIRCUNSTANCIAS
“Ya sea por las consecuencias del 
coronavirus que afecta a Quin-
tana Roo desde marzo del año 
pasado, más la inasistencia de 
los legisladores a la reunión de 
comisiones que los involucra 
directamente para dictaminar, 
no se ha logrado una mayoría”, 
comentó Campos Miranda.

“Queremos avanzar en los tra-
bajos porque son cinco iniciativas 
que se complementan para lograr 
una Ley de Acceso de las Mujeres 
a Una Vida Libre de Violencia”, 
advirtió la legisladora del PAN.

Lamentó que no haya sido 
posible por las ausencias de algu-
nos integrantes “que no abonan 
en el combate de la violencia de 
género, aun cuando la entidad 
esté con Alertas de Género ava-
ladas no sólo por la Conavim, 
sino por la misma Secretaría de 
Gobernación federal.

Las cinco iniciativas son Com-
bate a la Violencia de Género; Vio-
lencia Callejera; Procedimientos 
Civiles (Delitos contra menores 
de edad); Legítima Defensa, más 
la del diputado Toledo Medina, 
que ahora tendrán que esperar 
nuevas fechas ante la suspensión 
de labores hasta el 15 de febrero.

Retardan 
lucha contra 
la violencia 
de género

 ❙Recuerdan graves condiciones por las que atraviesan las mujeres 
en QR. 

Acusa clara omisión 
Red Feminista de QR
CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Red 
Feminista Quintanarroense 
reportó que tan sólo en enero de 
2021 se han registrado cuatro 
muertes violentas de mujeres 
y 12 desapariciones en Quin-
tana Roo.

De acuerdo con su registro 
hemerográfico, el 5 de enero 
Jade Ivone Matus Pérez, de 45 
años, fue asesinada por su ex 
pareja, quien le prendió fuego 
en José María Morelos.

El 27 de enero, una mujer 
de aproximadamente 40 años 
fue baleada en su domicilio en 
Chetumal.

El 29 de enero, una joven 
de 27 años identificada como 
Reyna fue apuñalada en la 
Región 250 de Cancún.

Ese mismo día, una mujer 
hondureña que vendía flores 
en “El Crucero” de Cancún fue 
baleada, dejando huérfanos a 
tres menores.

En tanto, de las 12 desapari-
ciones de mujeres en Quintana 

Roo, 11 son de adolescentes de 
entre 12 y 17 años.

Ante esta situación, la Red 
Feminista Quintanarroense exi-
gió a las autoridades estatales 
cumplir con los puntos de su 
pliego petitorio entregado el 
año pasado.

“Instamos a los tres Poderes 

del estado a continuar con el 
cumplimiento de los 54 Puntos 
del Pliego Petitorio, pues en él 
se encuentran establecidas las 
acciones mínimas que como 
Red consideramos fundamen-
tales para la erradicación de la 
violencia contra las mujeres”, 
afirmó la organización.

 ❙Reporta Red Feminista cuatro mujeres asesinadas y 12 
desaparecidas tan sólo en enero. 

OSCAR HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras reto-
mar las asambleas de segui-
miento por la construcción del 
Tren Maya, el gobierno federal 
afirmó que cumplirá con las peti-
ciones de pueblos indígenas en 
Tabasco, como lo son una ambu-
lancia, mejoramiento de clínicas 
y brigadas de salud en la región 
de Tenosique.

En la asamblea que se realizó 
ayer, luego de que a finales de 
noviembre de 2020 se suspen-
dió por las lluvias torrenciales, 
se enlistaron los beneficios que 
pidieron habitantes por la cons-
trucción que afectará terrenos en 
ese municipio, así como Emiliano 
Zapata y Balancán.

“Entre los avances presen-
tados, el Instituto Nacional de 
Pueblos Indígenas (INPI) expuso 
el comunicado del Instituto 
Federal de Telecomunicaciones 
(IFT) mediante el cual se auto-
riza una concesión de radio para 
uso social indígena en el muni-
cipio de Tenosique, que ayu-
dará al desarrollo integral de la 
comunidad”.

Asimismo, se prometieron 
acondicionar 21 centros de salud, 

tras el aval que dieron en 2019 
habitantes de la zona para que 
se construya el proyecto federal.

Además de los habitantes, 
se afirmó que participaron con 
medidas sanitarias en la Casa de 
la Cultura “Cecilia González de 
Rovirosa” los representantes de 
Gobernación; Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur) y 
autoridades municipales.

También representantes de 
las Secretarías de Comunicacio-
nes y Transportes (SCT), Medio 

Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat), Desarrollo Urbano 
Territorial y Urbano (Sedatu); 
Comisión Nacional del Agua 
(Conagua), Comisión Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas 
(Conanp), Banco del Bienestar y 
la Procuraduría Agraria.

En 2019, durante el 14 y 15 de 
diciembre se realizó la consulta 
en 84 municipios de Chiapas, 
Tabasco, Campeche, Yucatán y 
Quintana Roo, zona por dónde 
se prevé transite el Tren Maya.

Cumplen a indígenas  
pliego por Tren Maya 

 ❙Dará gobierno ambulancia y brigadas de salud a indígenas por 
construcción del Tren Maya. 
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AMLO, el 8 de enero 
Olga Sánchez Cordero dijo que el próximo 
lunes 8 de febrero el presidente López 
Obrador regresará a la ‘Mañanera’. ‘Nos dio 
muchísimo gusto que nos diera ese mensaje’. 

Más apoyos  
alimentarios 
Por segunda 
ocasión se brindarán 
apoyos alimenticios 
a estudiantes de 
la CDMX: se trata 
de paquetes con 
alimentos no 
perecederos para 
alumnos inscritos en 
planteles públicos.

‘Tiran’ amparo de prima 
Un juez desechó un amparo de Felipa 
Obrador, prima de López Obrador, en 
contra del veto presidencial que le impide 
obtener licitaciones de Pemex.
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Se oponen senadores 
de Morena a la 
iniciativa de su 
compañero

MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Martí 
Batres, senador del Movimiento 
de Regeneración Nacional 
(Morena), presentó una inicia-
tiva para reformar la Constitu-
ción con el propósito de suprimir 
el requisito de ser mexicano por 
nacimiento para ser diputado 
federal o senador de la República.

“Someto a consideración de 
esta Soberanía la iniciativa con 
proyecto de Decreto por el que se 
reforma la Fracción I del Artículo 
55 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 
a efecto de suprimir el requisito 
de ser mexicano por nacimiento 
para ser diputado federal o sena-
dor”, se lee en la iniciativa.

En la exposición de motivos 
del documento, Martí Batres 
alega que el año pasado, la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) había invalidado 
ese requisito para acceder a 
un cargo público, por violar los 
principios de igualdad y no dis-

criminación establecidos en la 
Constitución.

“(...) conforme a lo sostenido 
por nuestro más alto tribunal 
en el país, es claro que mante-
ner vigente el requisito de ‘ser 
mexicano por nacimiento’ para 
ser Diputado Federal o Senado de 
la República, resulta inconstitu-
cional y discriminatorio.

“Razón por la cual propone-
mos eliminar tal requisito. Esta-

mos seguros que, con la apro-
bación de la presente iniciativa, 
abrimos la oportunidad a todas 
aquellas personas valiosas que 
quisieran ocupar dichos car-
gos, aún sin ser mexicanos por 
nacimiento”.

SE OPONE MORENA 
No obstante, la iniciativa para 
retirar la frase “mexicanos por 
nacimiento” como requisito para 

ser diputado o senador que pre-
sentó el senador Martí Batres no 
tiene el respaldo de la bancada 
de Morena.

“No tiene el aval del grupo, 
hasta este momento es un dere-
cho que tiene el senador Martí”, 
acotó el coordinador del grupo, 
Ricardo Monreal.

Cuando se le preguntó si 
la iniciativa tenía dedicatoria, 
Ricardo Monreal señaló que no 
quisiera pensar que así fuera.

“Voy a tratar de hablar con el 
senador Martí, con todo el grupo, 
para que actuemos con mucha 
prudencia frente a este tipo de 
iniciativas”, dijo.

- Se dice que la propuesta es 
para John Ackerman, se le hizo 
notar.

- Espero que no.
El senador Germán Martínez, 

también de Morena, manifestó 
su desacuerdo con la propuesta 
de Batres.

“Yo no apoyo una reforma a 
la Constitución para Ackerman, 
Niurka ni (José) Córdova Mon-
toya (ex Jefe de la oficina de la 
Presidencia), es una iniciativa 
preocupante porque la Cons-
titución no puede escribirse, y 
menos en periodo electoral. Yo no 
apoyo dedicatorias personales”, 
sostuvo.

Propone Batres retirar requisito para ser legislador 

Quieren ‘abrir’ curules 
para los no mexicanos

 ❙ Se oponen senadores de Morena a la iniciativa de Martí Batres. 

ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El vocero 
de la Presidencia, Jesús Ramírez, 
reiteró que el gobierno federal 
es respetuoso de los procesos 
electorales, por lo que no tendrá 
injerencia en los comicios de este 
año.

A través de redes socia-
les, el coordinador general de 
Comunicación Social aclaró 
que el gobierno tampoco pro-
pone suspender las elecciones 
intermedias.

“El @GobiernoMX respeta la 
democracia y los procesos elec-
torales. No tendrá injerencia en 
las elecciones ni propone suspen-
derlas”, recalcó.

“Corresponde al @INEMexico 
conducirlas y cuidar su legalidad. 
Cuando intelectuales y periodis-
tas especulan al respecto caen en 
la infodemia o fake news”.

Esta mañana, la secretaria 
de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, rechazó que el Movi-
miento de Regeneración Nacio-
nal (Morena) quiera aplazar las 
elecciones y pidió no crear rumo-
res en ese sentido.

“Hago un llamado a estas per-
sonas que están haciendo estos 
tipos de rumores; por supuesto 
que no, Morena no quiere de 
ninguna manera aplazar ningún 
tipo de elección”, dijo a pregunta 
expresa.

Sánchez Cordero también 
urgió al Instituto Nacional Elec-
toral (INE) a ser escrupuloso 
durante el proceso electoral y 
vigilar las irregularidades.

LOS RUMORES…
Sánchez Cordero insistió en que 
Morena no quiere aplazar las 
elecciones e hizo un llamado a 
no crear rumores.

“Yo diría que tienen que ser 
responsables de esos rumores; 
de ninguna manera y por ningún 
motivo ninguna persona, que yo 
sepa de Morena, se ha manifes-
tado por aplazar las elecciones, 
al contrario, la responsabilidad 
sobre los procesos electorales es 
del INE.

“Hago un llamado a esas per-
sonas que están haciendo este 
tipo de rumores; por supuesto 
que no, Morena no quiere de 
ninguna manera aplazar ningún 
tipo de elección y menos porque 
pueda o no beneficiarlo o por la 
época de pandemia”, señaló en 
Palacio Nacional.

La funcionaria urgió al INE 
para que el próximo proceso elec-
toral, como en 2019 y en 2020, 
sean escrupulosos.

“Por nuestra parte, y lo hemos 
demostrado, en las elecciones de 
2019 y 2020 seguimos absoluta-
mente respetuosos, no hubo una 
sola queja, ni una sola mención 
de alguna mínima intervención 
de la Secretaría de Gobernación y 
menos aún del gobierno federal”.

‘No tendrá 
el gobierno 
injerencia 
en elección’

 ❙Corresponde al INE conducir 
los comicios y cuidar su 
legalidad, advierte Jesús 
Ramírez.

ANTONIO BARANDA Y  
MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-  La secre-
taria de Gobernación, Olga Sán-
chez Cordero, dijo que se ana-
liza impulsar una regulación 
en Redes Sociales, aunque el 
gobierno federal esperará para 
conocer la iniciativa del senador 
Ricardo Monreal, que plantea se 
aborde este tema por la vía legis-
lativa y no a través de empresas 
privadas.

“Primero decirte que sí tengo 
conocimiento que se cancelaron 
estas cuentas; segundo, pedí 
un estudio a Normatividad de 
Medios (de Segob) para analizar 
la posibilidad de una regulación 
a este tipo de empresas. 

“Tenemos un equipo de 
colaboradores para avanzar en 
reflexiones y analizar qué países 
tienen regulación, hacer derecho 
comparado, para ver cómo están 
en otros países y cómo podemos 
avanzar en algún tipo de regula-
ción”, señaló en conferencia.

Afirmó que se debe tener una 
regulación para defender la liber-
tad de expresión y los derechos 
de terceros, por lo que ya se estu-
dia el tema desde Gobernación. 

“Siempre regular es impor-
tante. Primero, defender la 
libertad de expresión; segundo, 
defender los derechos de ter-
ceros, porque ningún derecho 
humano es absoluto, todo dere-
cho humano es absoluto cuando 
afectas a un tercero”, argumentó.

“Creo que un avance signifi-
cativo en la revisión del derecho 
comparado pudiera ser muy 
importante. Queremos conocer 
la iniciativa del señor Monreal y 
ya estamos en el estudio de una 
regulación”.

Ricardo Monreal elaboró una 
iniciativa para modificar la Ley 
de Telecomunicaciones y “prote-
ger el derecho a la información y 
expresión de los usuarios de las 
redes sociales.”

“No es censurar, no es elimi-
nar, no es obstaculizar el derecho 
a la libre expresión de las ideas, 
al contrario: protegerlo”, acotó 
el coordinador de la bancada 
mayoritaria.

“Que no sea un ente privado, 
por muy poderoso y rico que 
sea en materia económica, el 
que decida qué personas y qué 
contenido suprimir de su red, 
porque todos se conectan a redes 
públicas, que es el Internet y el 
ciberespacio”.

Ricardo Monreal explicó que 
regular ayuda a que todos estén 
en condiciones similares para la 
prestación del servicio público, 
que es el de la información y el 
derecho a la manifestación y 
expresión de las ideas.

Adelantó que pondrá a con-
sideración de los directivos de 
Facebook, Instagram y de Twit-
ter la iniciativa, así como a la de 
los comisionados del Instituto 
Federal de Telecomunicaciones.

Insisten 
en regular 
las Redes 
Sociales

 ❙  Insiste gobierno en regular 
Redes Sociales; analizan países 
que tienen esa regulación para 
avanzar.

CLAUDIA GUERRERO,  
CÉSAR DANIEL MARTÍNEZ Y  
CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las 
empresas Infra, Medigas y 
Criogas son las únicas encarga-
das de comercializar oxígeno 
medicinal en el país, por lo que 
otro tipo de venta es un fraude, 
advirtió Ricardo Sheffield, titular 
de la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco). 

“Son las tres empresas y las 
tres marcas con las cuales se 
vende oxígeno medicinal, cual-
quier otra cosa de antemano es 
un fraude; en lugar de dejarse 
engañar en las páginas de inter-
net o de Facebook mejor acudan 
directamente, estos son los núme-
ros de las tres marcas de oxígeno 
medicinal en nuestro país. 

“Hasta ahorita mil 200 per-
files de Facebook han sido baja-
dos y 130 páginas de internet 

en el comercio electrónico que 
estaban defraudando a los con-
sumidores vendiendo robado 
o de plano engañando”, dijo en 
conferencia. 

Ricardo Sheffield llamó los 
usuarios a devolver los tanques 
de oxígeno medicinal, ya sean 
rentados o comprados, para que 
más personas puedan acceder a 
este insumo. 

“Seguimos pidiendo que 
devuelvan los tanques de oxí-
geno por amor a la vida, por 
amor a la vida devuelvan los 
cilindros en los cuales llevan el 
oxígeno a casa.

“Porque eso implica salvar la 
vida de alguien; cuando lo des-
ocupen regrésenlo, ya sea que 
lo hayan rentado o lo hayan 
comprado, les van a devolver 
el depósito y les van a pagar lo 
que ustedes pagaron por ese 
cilindro”.

La Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos (CNDH) 
pidió a la Profeco prevenir la 
escasez y el encarecimiento de 
oxígeno, vital para la atención 
de casos críticos de Covid-19.

VACUNAS DE COVAX 
México recibirá en febrero 
vacunas de AstraZeneca con-
tra Covid-19 a través de la pla-
taforma Covax, informó el can-
ciller Marcelo Ebrard.

“Les comparto que el viernes 
29 recibimos oficio de Covax 
-instrumento multilateral de 

acceso a las vacunas contra 
covid-19-, confirmando la asig-
nación de vacunas AstraZeneca 
para México durante febrero y 
marzo”, señaló.

En sus cuentas de redes 
sociales, afirmó que las cifras 
y fechas serán dadas a conocer 
temprano.

Los martes, la conferencia 
de prensa matutina en Palacio 
Nacional está dedicada al Sec-
tor Salud, en particular a los 
avances sobre la atención de la 
epidemia.

Reconoce la Profeco 
empresas de oxígeno

 ❙  Informa Profeco que Infra, Medigas y Criogas son empresas 
que venden oxígeno medicinal.
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Registran 2 mil  
379 asesinatos,  
76.7 diarios, en  
enero pasado

OSCAR USCANGA Y  
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Fue un 
mínimo incremento, pero los 2 
mil 379 asesinatos, un prome-
dio de 76.7 diarios durante enero 
pasado, hicieron que 2021 ini-
ciara más violento respecto al 
mismo periodo de 2020 y 2019, 
de acuerdo con el reporte diario 
de la federación.

Durante enero de 2020 se 
registraron 2 mil 376 homicidios 
dolosos, promedio diario de 76.6, 
y en enero de 2019, sumaron 2 
mil 326 asesinatos, con un pro-
medio de 75.0.

En enero de este 2021, el día 
más violento fue el pasado 23, 
cuando 98 personas fueron ase-
sinadas; le siguió el 17, con 94 
crímenes, y el 22, con 90 asesi-
natos contabilizados por las fis-
calías estatales y retomados por 
la federación.

En cuanto a las entidades con 
mayor cantidad de homicidios, 
Guanajuato se posicionó en pri-
mer lugar con 327 homicidios, un 
promedio de 10 personas al día.

Como ejemplo del inicio vio-
lento, en esta entidad el 23 de 

enero pasado una familia, entre 
ellos un menor de edad, fueron 
asesinados al interior de su domi-
cilio en el municipio de León.

El 7 de enero, nueve personas 
fueron acribilladas a balazos 
durante un velorio en la Colonia 
Arboledas San Rafael, en Celaya.

EN OTROS ESTADOS…
Después de Guanajuato, la enti-
dad con más homicidios fue 
Michoacán, donde mataron a un 
promedio de seis personas al día, 
dando un resultado total de 203 
asesinatos.

Hasta el momento, en esta 

entidad uno de los crímenes con 
mayor cantidad de muertos ocu-
rrió el 17 de enero, cuando mata-
ron a cuatro personas en la locali-
dad de Donaciano Ojeda, ubicada 
en el municipio de Zitácuaro, en 
la región oeste de Michoacán.

Otros estados que destacaron 

por su violencia en homicidios 
fueron Jalisco, con 190 muertos; 
Estado de México, con 172; Baja 
California, con 167, y Zacatecas, 
con 139.

De diciembre de 2018 a la 
fecha, el mes más violento que 
ha tenido esta administración 
ha sido marzo de 2020, con 2 mil 
585 asesinatos, de acuerdo con 
este mismo reporte que se emite 
diario a través de la plataforma 
del gobierno federal.

INDAGAN A  
FUNCIONARIOS 
La secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, afirmó 
que se indagará a funcionarios 
del Instituto Nacional de Migra-
ción (INM), tras revelarse que la 
camioneta hallada junto a 19 
cuerpos calcinados en una bre-
cha de Tamaulipas había sido 
asegurada por este Instituto en 
diciembre. 

“Efectivamente, tenemos 
conocimiento de esa camioneta y 
del evento que el Instituto Nacio-
nal de Migración podía haberla 
tenido asegurada o retenida y 
que cuando menos estuvo invo-
lucrada en los hechos.

“Todo esto está investigán-
dose, vamos a ver si hay alguna 
responsabilidad de los funciona-
rios o servidores públicos del mis-
mísimo Instituto, inclusive, saber 
con qué atribuciones y facultades 
se aseguró una camioneta”.

Están Guanajuato, Michoacán y Jalisco a la cabeza

Inicia 2021 violento, 
más que anteriores 

 ❙Registra gobierno federal 2 mil 379 asesinatos, 76.7 diarios, en enero pasado. 

MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El recinto 
parlamentario lucía desolado, 
el puñado de diputados y sena-
dores de las mesas directivas 
entonaba el Himno Nacional con 
cubrebocas, mientras los efusivos 
abrazos de las sesiones de Con-
greso General en San Lázaro se 
recordaban con nostalgia. 

“Se extraña otra situación, 
se ve diferente... Hay un sen-
timiento nostálgico”, reseña 
Eduardo Ramírez Aguilar, presi-
dente del Senado de la República.

El chiapaneco fue uno de los 
pocos que participó en la sesión 
de Congreso General, remota a 
causa de la pandemia de coro-
navirus, inédita por desarrollarse 
en un recinto parlamentario 
semivacío.

Fue una sesión efímera, de 
apenas nueve minutos, con una 
iniciativa preferente del Ejecu-
tivo que no se esperaba. Un cen-
tenar de senadores y 361 diputa-
dos pasaron lista desde sus casas. 
Formales, entonaron el Himno 
Nacional de pie.

“Estamos ante una nueva rea-
lidad y tenemos que crear nuevas 
respuestas. Lo que no podemos 
es quedarnos simplemente en 
la inmovilidad y no hacer lo que 
debemos. 

“Este tipo de sesiones son 
muy cortas, la única diferencia 
notable fue que senadores y 
diputados nos conectamos por 
la plataforma Zoom; sólo estába-
mos los integrantes de las mesas 
de las dos cámaras”, describe la 
anfitriona de San Lázaro, la yuca-
teca Dulce María Sauri Riancho, 
presidenta de la Cámara de 
Diputados. 

“Sí, es una sesión en la que el 
Himno Nacional resuena en un 
recinto prácticamente vacío, pero 
para mí, lo que yo estaba pen-
sando, era en nuevos tiempos, 
nuevas respuestas”, acota. 

LA INICIATIVA…
Sauri Riancho llegó a San Lázaro 
sin prever que el Ejecutivo tur-
naría una iniciativa de carácter 
preferente en materia eléctrica.

“Hoy mismo, a las diez de la 
mañana, nos notificó nuestro 
enlace con Gobernación que 
venía la iniciativa preferente”, 
contó. 

“Los poquitos legisladores que 
estábamos allí decíamos que era 
una experiencia completamente 
diferente; abrir una sesión con 
las curules vacíos y la presen-
cia con la plataforma zoom, es 
una experiencia extraña”, dijo 
la panista Guadalupe Murguía.

“Y sí, cantamos el Himno 
Nacional con cubrebocas, pero 
parece ser que es el signo de estos 
tiempos”, deploró.

Los legisladores fatigaron en 
un santiamén los nueve minu-
tos de una sesión sin precedente. 
No hubo abrazos efusivos. Hubo 
muchos gestos a distancia. La 
calamidad de la pandemia.

Da nostalgia 
lo virtual; 
extrañan lo 
presencial

 ❙Un centenar de senadores 
y 361 diputados pasan lista 
desde su casa.

 ❙No se debe criminalizar a las mujeres ni dejarlas a su suerte, 
advierte Gobernación. 

Ofrecen para Mariana perspectiva de género
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La secreta-
ria de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, pidió que el caso de la 
estudiante de medicina, Mariana 
Dávalos, sea investigado con 
perspectiva de género.

“Nosotros hemos insistido y 
estamos en estrecha comuni-
cación con las autoridades de 
Chiapas para que todo sea inves-
tigado con perspectiva de género.

“Tenemos muy monitoreado 
el asunto. Está interviniendo 
Conavim (Comisión Nacional 
para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres) 
y hacemos un llamado a todas 
las autoridades para que desde 
el primer respondiente hasta el 
juez, todo se haga con perspec-
tiva de género”, comentó. 

Señaló que el gobierno ha 
estado capacitando para que 
tengan perspectiva de género y 

no criminalicen a las mujeres ni 
que las envíen a sus casas deján-
dolas a su suerte.

“Desde el principio ella 
sufrió violencia y criminaliza-
ción”, agregó la secretaria de 
Gobernación.

El pasado 29 de enero usua-
rios denunciaron a través de 
Twitter el presunto feminicidio 
de Mariana Sánchez, estudiante 
de medicina que hacía su servicio 
social en una clínica de Nueva 
Palestina, en el municipio de 
Ocosingo, Chiapas.

De acuerdo con medios loca-
les, la estudiante presentó una 
denuncia por un “ataque sexual” 
meses atrás ante la Fiscalía de 
Chiapas y la Secretaría de Salud 
del Estado, pero la investigación 
no avanzó.

La Ssa se limitó a darle vaca-
ciones de un mes y no la traslada-
ron a otra zona de trabajo como 
solicitó la agraviada, de acuerdo 
con versiones.

 ❙ Eran Bermúdez está 
al frente, de manera 
provisional, de la bancada 
del PAN en el Senado. 

Inicia PAN 
periodo  
sin un  
coordinador 
MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
bancada del Partido Acción 
Nacional (PAN) en el Senado 
arrancará el periodo ordi-
nario de sesiones sin un 
coordinador formalmente 
designado.

Desde que el año pasado, 
Mauricio Kuri se apartó del 
grupo para concentrarse en 
la elección de gobernador de 
Querétaro, quedó al frente, 
de manera provisional, Eran 
Bermúdez.

De hecho, el líder nacional 
del blanquiazul, Marko Cor-
tés, que por estatutos tiene 
la facultad para designar al 
coordinador, había pedido a 
Bermúdez que convocara a 
una reunión este 1 de febrero 
para notificarles del nombra-
miento y acompañar la aper-
tura de sesiones del Congreso 
de la Unión.

Aparentemente, la reu-
nión fue cancelada en razón 
de que solo un puñado de 
senadores tenía pensado 
hacer acto de presencia 
en la sesión inaugural de 
la Cámara Alta a conse-
cuencia de las restricciones 
impuestas por la epidemia 
de Covid-19.

Luego de que, de motu 
propio, el senador Gustavo 
Madero se hiciera a un lado, 
en la bancada, al parecer, 
lleva una ventaja el veracru-
zano Julen Rementería del 
Puerto.

La Junta de Coordinación 
Política podría enfrentar obs-
táculos cuando solicite a la 
bancada panista suscribir 
algún documento para su 
aprobación por la ausencia 
de un coordinador formal.

MARTHA ALICIA MARTÍNEZ Y  
MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Legisla-
dores de Oposición aseguraron 
que la iniciativa enviada por el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador para reformar la Ley 
de la Industria Eléctrica, es un 
“manotazo” para darle la vuelta a 
las sentencias de diversos jueces 
federales.

Incluso de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN), 
que las han emitido para dejar 
sin efectos diversos acuerdos 
y memorándum para frenar la 
entrada de compañías de ener-
gías limpias al país.

Diputados y senadores advir-
tieron que la iniciativa con la que 
el Ejecutivo federal hizo uso por 
primera vez su facultad de ini-

ciativa preferente generará un 
incremento de precios, pone en 
riesgo las inversiones en el país y 
afectará el medio ambiente.

El secretario de la Comisión 
de Energía, el panista Hernán 
Salinas, lamentó que el Manda-
tario federal busque poner en la 
ley lo que ha sido cuestionado 
y frenado por el Poder Judicial.

Advirtió que, de ser aprobada 
la iniciativa, impugnarán ésta 
ante la Suprema Corte.

“Lo que no pudo la 4T a través 
de los acuerdos que la Corte sus-
pendió, pretenden ahora hacerlo 
a través de cambios a ley, pero sin 
considerar que para hacer esos 
cambios era necesario primero 
hacer una reforma constitucio-
nal”, indicó.

El panista consideró que el 
Presidente decidió presentar 

una reforma legal, porque no 
cuenta con los votos suficientes 
para modificar la Constitución.

Y ES MÁS CARA…
El diputado del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI), Enrique 
Ochoa, advirtió que la propuesta 
presidencial plantea la creación 
de un Sistema Eléctrico Nacional 
basado en energía generada a 
partir de combustóleo, la cual es 
más cara, más ineficiente y más 
contaminante.

Esto, advirtió, encarecerá el 
costo de la energía eléctrica, lo 
que afectará a las familias, a los 
comercios y las empresas que 
brindan servicios públicos.

“El corazón de la iniciativa 
es cambiar el orden en el que se 
despachan las centrales de gene-
ración; en México y en el mundo, 

antes de esta iniciativa, la energía 
se despacha bajo un principio de 
despacho económico”, explicó.

La senadora panista Xóchitl 
Gálvez, por su parte, advirtió que 
la iniciativa preferente del Ejecu-
tivo devuelve el monopolio de la 
generación a la Comisión Federal 

de Electricidad (CFE), a costa de 
los precios que cubren todos los 
usuarios.

“Esta ley lo que hace es devol-
verle el monopolio a CFE a costa 
de los precios de la energía para 
que la paguemos todos los mexi-
canos”, sostuvo.

Alertan con reforma energía cara y sucia 

 ❙ Enrique Ochoa advirtió que propuesta presidencial plantea 
energía más cara, ineficiente y contaminante. 
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Negocios
MARTES 2 / FEBRERO / 2021

ESCÁNER DE COVID
Con el “Covid Hunter”, un escáner láser 
capaz de detectar el SARS-COV-2 en tiempo 
real en el cuerpo humano y cualquier objeto 
contaminado, un grupo de investigadores 
espera dar la vuelta a la crisis sanitaria.
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JUGOSAS AUDITORÍAS
En 2020, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), recaudó re-
cursos extra por casi 500 mil millones de pesos sólo con revisiones y 
auditorías, y sin necesidad de llevar a los contribuyentes a tribunales, 
según estadísticas de la Secretaría de Hacienda.

Fuente: 
Banxico

CRÉDITO INSUFICIENTE
Tras tener un punto 
muerto en agosto,  
el crédito a empresas 
y personas físicas con 
actividad empresarial 
acumuló 4 caídas  
al hilo en 2020. 

FINANCIAMIENTO 
DE LA BANCA 
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Impacto del 
Covid-19 tiene en 
jaque a empresas 
que pierden millones

AILYN RÍOS / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de 
casi un año de inactividad, las 
luces, la música de eventos en 
vivo, los juegos, las películas, y 
la diversión en general se está 
apagando.

Debido al impacto del Covid-19, 
la industria del entretenimiento 
en México entró en etapa crítica.

Pese a que algunos negocios 
como teatros, cines y parques de 
diversiones gozaron algunas reaper-
turas —previo a los segundos cierres 
en diversos estados del país— ha 
resultado insuficiente para que se 
aminoren los daños del contagio 
económico de la pandemia.

Para los parques y centros de 
diversiones ha sido un reto man-
tener el pago a más de 50 mil 
empleados directos y cumplir con 
sus obligaciones fiscales, además 
que han tenido que invertir en ajus-
tes y protocolos de bioseguridad.

El 14 de enero de este año, 
más de 20 empresas del sector 
como Chuck E. Cheese, Kidzania, 
Recórcholis, Kataplum y Bolerama 
Coyoacán emitieron un exhorto 
para pedir apoyo a todos los nive-
les de gobierno y a los bancos.

“Quienes firmamos este 
exhorto representamos más de 
500 puntos a nivel nacional, el 
impacto que hemos tenido en 
estos 10 meses que hemos estado 
cerrados o con ingresos reduci-

En picada, sector de entretenimiento

Agoniza
industria
del show

 ❙Conciertos, teatros, cines, parques de diversiones… toda la industria 
del entretenimiento está en jaque por el impacto del Covid-19.

dos ha sido superior a los 10 mil 
millones de pesos”, mencionó 
Carlos Gil, director general de 
Chuck E. Cheese.

Papalote Museo del Niño, por 
lo grave de su situación finan-
ciera, comenzó una campaña de 
donativos para obtener 50 millo-
nes de pesos para poder cubrir los 
costos operativos, que incluyen 
los sueldos de 159 colaboradores 
y el mantenimiento del museo 
mientras permanezca cerrado.

Los recursos le permitirían rea-
brir en noviembre de 2021 y, si no 
los reúne, cerrará definitivamente.

Por otra parte, los teatros ya 
no buscan ser un negocio con 
ganancias, con generar ingresos 
para pagar la nómina y mante-
ner los empleos que generan es 
suficiente, dijo Morris Gilbert, 
director de MejorTeatro.

Calculó que se han perdido 
por lo menos 400 empleos direc-

tos en todos los departamentos 
de las obras teatrales que agrupa, 
a esto se suma el impacto a taxis-
tas, restaurantes e incluso vende-
dores ambulantes que se bene-
ficiaban de la actividad teatral.

El director descartó que los 
teatros puedan reabrir sin las 
condiciones que garanticen que 
no haya nuevos cierres, pues 
retomar y otra vez parar las acti-
vidades es muy costoso.

Para los espectáculos masi-
vos en vivo, como conciertos y 
festivales, que suspendieron acti-
vidades desde marzo pasado la 
situación no es mejor.

Durante 2020 la Corporación 
Interamericana de Entreteni-
miento (CIE), que opera Ocesa, 
vendió únicamente 80.6 millones 
de dólares en boletos, una caída 
de 66.4 por ciento respecto al año 
anterior, cuando ingresó 240.3 
millones de dólares.

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El año 
pasado, las aerolíneas y empre-
sas de aviación acumularon una 
deuda de 4 mil 360 millones de 
pesos con la empresa paraestatal 
Aeropuertos y Servicios Auxilia-
res (ASA), un incremento de 171 
por ciento respecto a la deuda 
que registraron en 2019. 

Interjet no reportaba deuda al 
cierre de diciembre de 2019, pero 
en todo 2020 sumó mil 199 millo-
nes de pesos en ese concepto, con-
siderando la deuda de Impulsora 
de Desarrollo Sustentable (IPS), a 
través de la cual compraba el com-
bustible, de acuerdo con el reporte 
financiero de la paraestatal. 

El caso de VivaAerobus es simi-

Deben aerolíneas 171% más a ASA por turbosina 

 ❙ASA no detalló si sigue en curso el proceso jurídico mediante el 
cual busca que Interjet liquide lo que le adeuda.

lar, ya que en 2019 no acumuló 
deuda, pero en 2020 alcanzó una 
de 915 millones 543 mil pesos, la 
tercera más elevada, detrás de la 
que arrastra la extinta Mexicana 
de Aviación, de mil 327 millones 
de pesos, y la de Interjet. 

Aeroméxico debe por venta y 

suministro de turbosina un total 
de 232 millones 426 mil pesos a 
ASA, y Aero California 164 millo-
nes 245 mil pesos. 

Ambas tampoco cerraron el 
2019 con deudas, pero en 2020 
eso cambió, según el reporte finan-
ciero de la empresa paraestatal.
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RELAJAN MEDIDAS
El tintineo familiar de las tazas y el choque de 
copas con vino regresaron ayer a las cafeterías 
y terrazas en la mayor parte de Italia, cuando 
se suavizaron las rígidas restricciones por la 
pandemia del Covid-19.

GRAN NEVADA
Una poderosa tormenta invernal envolvió ayer gran 
parte del noreste de Estados Unidos. Varias pulga-
das de nieve cayeron en vastas franjas de la región 
y fuertes vientos azotaron las áreas costeras.

CAMBIA DE ABOGADOS
El expresidente Donald Trump nombró a dos nue-
vos abogados para liderar la defensa en su próxi-
mo juicio político en el Senado después de sepa-
rarse abruptamente de su equipo legal anterior

Oxford y AztraZeneca 
no informaron de la 
falla a los voluntarios 
participantes

STAFF / LUCES DEL SIGLO

LONDRES, ING.- Alrededor de mil 
500 voluntarios iniciales en un 
ensayo clínico de etapa final de 
la vacuna contra el Covid-19 de 
Oxford y AstraZeneca recibieron 
la dosis incorrecta, pero no se les 
informó que se había cometido 
un error después de que se descu-
brió la falla, según revelan docu-
mentos obtenidos por la agencia 
Reuters.

En cambio, el problema de 
la dosificación se presentó a 
los participantes del ensayo en 
una carta fechada el 8 de junio 
como una oportunidad para que 

los investigadores de la Univer-
sidad de Oxford conocieran qué 
tan bien funcionaba la vacuna 
en diferentes dosis. La carta 
fue firmada por el investigador 
principal del ensayo, el profesor 
de Oxford Andrew J. Pollard, y 
enviada a los sujetos participan-
tes en la etapa final.

Los participantes recibieron 
aproximadamente la mitad de 
la dosis debido a un error de 
medición de los investigadores 
de Oxford. La carta de Pollard no 
reconoció ninguna falla. Tampoco 
reveló que los investigadores 
habían informado del problema 
a los reguladores médicos britá-
nicos, quienes luego le dijeron a 
Oxford que agregara otro grupo 
de prueba para recibir la dosis 
completa, de acuerdo con el plan 
original del ensayo. No hay indi-
cios de que hubiera algún riesgo 
para la salud de los participantes.

Mucho depende de la vacuna 
desarrollada por Gran Bretaña, 
que se está implementando en 
todo el Reino Unido y se ha pro-
mocionado como un arma de 
bajo costo contra la pandemia.

La vacuna ha sido objeto de 
escrutinio debido al error de dosi-
ficación en el ensayo de Oxford y 
la escasez de datos sobre su efi-
cacia en las personas mayores 
que son más vulnerables al virus.

La agencia Reuters compartió 
la carta, que obtuvo de la Univer-
sidad a través de una solicitud 
de Libertad de Información, con 
tres expertos diferentes en ética 
médica. Todos los especialistas 
coincidieron en que es posible que 
los investigadores no hayan sido 
transparentes con los participan-
tes del ensayo. Se supone que los 
voluntarios en los ensayos clínicos 
deben estar completamente infor-
mados sobre cualquier cambio.

Steve Pritchard, portavoz de 
Oxford, le comentó a Reuters que 
el grupo de media dosis no fue 
planificado, “pero sabíamos de 
antemano que había una discre-
pancia en las mediciones de dosis 
y lo discutimos con los regula-
dores antes de la dosificación y 
cuando se revisó la dosificación. 
No hemos declarado que haya 
ocurrido un error de dosificación”.

Oxford había informado 
resultados provisionales en 
noviembre que mostraban que 
la tasa de eficacia para los suje-
tos del ensayo que recibieron 
por error una media dosis y una 
posterior inyección de refuerzo 
de dosis completa fue del 90 por 
ciento, y que la tasa para los que 
recibieron dos dosis completas 
fue del 62 por ciento. La combi-
nación de datos de los dos regí-
menes de dosificación resultó en 
una eficacia del 70.4 por ciento.

 ❙ La agencia Reuters destapó un escándalo acerca del error cometido en el ensayo de la vacuna contra Covid-19 de Oxford y AstraZeneca.

Aplicaron dosis incorrecta en etapa final

Ocultaron error
durante ensayo

STAFF / LUCES DEL SIGLO

NUEVA YORK, EU.- El comercio 
errático de acciones de empre-
sas en crisis o en bancarrota 
como GameStop, que hizo 
que los mercados se volvie-
ran combustibles la semana 
pasada, parece haber migrado 
a las materias primas, lo que 
hizo que los precios de la plata 
subieran a un máximo no 
visto en ocho años.

Los futuros de la plata 
subieron casi 12 por ciento 
ayer, a más de 30 dólares por 
onza, luego de fuertes ganan-
cias durante el fin de semana.

Esa exuberancia se exten-
dió a las empresas que extraen 
metales preciosos, especial-
mente plata. Las acciones de 
Pan American Silver subieron 
más de un 9 por ciento, First 
Majestic Silver creció 18.7 
por ciento, Hecla Mining se 
elevó 21.8 por ciento, y Coeur 
Mining subió 17.6 por ciento.

En Twitter, #silversqueeze 
comenzó a ser la tendencia 
como la última anomalía que 
surgió del foro “WallStreet-
Bets” en la plataforma Reddit.

El ejército en línea de 
comerciantes de Reddit se ha 
unió la semana pasada para 
invertir dinero en compañías 
desfavorecidas como GameS-
top y AMC. En el proceso, 
han causado un gran daño a 
los fondos de cobertura que 
habían apostado a que las 
acciones caerían en una sor-

prendente reversión del poder 
financiero en Wall Street.

Pero la prisa por los futu-
ros de la plata ha creado con-
fusión en medio del caos, y 
algunos comerciantes mino-
ristas en Reddit han calificado 
el aumento de los precios de 
las materias primas como una 
“bandera falsa”.

Algunos de estos pequeños 
inversores creen que los fondos 
de cobertura que fueron saquea-
dos la semana pasada están 
detrás del aumento de la plata.

Si es una trampa, nadie 
puede decirlo con certeza. 
La cantidad de acciones de 
GameStop que se han acor-
tado (apuestas a que la acción 
caerá) se redujo a más de la 
mitad en los últimos días, 
según un informe difundido 
ayer por la firma de análisis 
S3 Partners.

Las acciones de GameStop 
Corp., que marcó un cambio 
de poder sísmico y quizás de 
corta duración en los mercados 
financieros, cayeron un 20 por 
ciento en el comienzo de esta 
semana. Pero el precio de las 
acciones, como lo ha estado 
durante más de ocho días, 
es tremendamente volátil. 
El precio subió considerable-
mente antes de la campana 
de apertura.

La batalla por GameStop, 
según Morgan Stanley, puede 
haber jugado un papel en el 
inicio de una corrección del 
mercado.

¿Efecto GameStop?;
sube precio de plata

 ❙ El precio de la plata alcanzó el lunes un máximo que no se 
había visto en ocho años.

SUFRE MYANMAR
GOLPE DE ESTADO
El ejército de Myanmar dio ayer un golpe de 
estado y detuvo a importantes políticos, incluida 
la presidenta y ganadora del premio Nobel d la 
Paz, Aung San Suu Kyi, lo que representa un fre-
no al progreso significativo hacia la democracia 
que la nación del sudeste asiático había logrado 
después de cinco décadas de gobierno militar.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

LA HAYA, HOL.- Las autoridades 
europeas están pidiendo a las 
naciones del bloque que estén 
atentas a los certificados falsos 
de Covid-19, ya que bandas cri-
minales intentan sacar prove-
cho de las restricciones de viaje 
impuestas debido a la pandemia 
de Covid-19.

Muchos países han intro-
ducido requisitos para que los 
pasajeros que llegan muestren 
una prueba negativa del virus 
SARS-CoV-2.

La agencia policial Europol 
dijo ayer que los casos recien-
tes reportados por los estados 
miembros de la Unión Europea 
incluyen una red de falsificación 

Alertan por certificados fake de pruebas Covid

 ❙Autoridades europeas lanzan alerta por los certificados falsos de 
pruebas Covid que se venden en el mercado negro.

que vende resultados negativos 
de pruebas a pasajeros en el 
aeropuerto Charles de Gaulle, en 
París, y un falsificador detenido 
por la Policía española por vender 
resultados de pruebas falsos.

Las autoridades británicas 
también capturaron a estafa-
dores que vendían documentos 
relacionados con el Covid-19 a un 
precio de 100 libras (alrededor de 
137 dólares) cada uno.

Por su parte, en Alemania la 
Policía disolvió una procesión 
ilegal en una región que actual-
mente tiene la tasa de infección 
por coronavirus más alta del país.

Hasta 90 personas participa-
ron en la procesión del domingo 
en el pueblo de Juechsen, e incluso 
traían caballos, informó la agencia 
de noticias DPA. La Policía indicó 
que los participantes organizaron 
el evento por redes sociales.

El condado de Schmalkal-
den-Meiningen, en el este de 
Alemania, donde se encuentra 
Juechsen, tiene actualmente 
una tasa de infección de unos 
326 casos nuevos por cada 100 
mil residentes, la más alta de Ale-
mania. El promedio nacional ayer 
fue de 91.
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DEPORTES
MARTES 2 / FEBRERO / 2021

La dueña de los 
Steelers, Patricia 
Rooney falleció  
a los 88 años.

Buscan  
experiencia
Los Angels ne-
gociarán con los 
Red Sox para 
contratar al cát-
cher Christian 
Vázquez. El re-
ceptor hizo 22 
homeruns la tem-
porada pasada.

Suman un medio
El América confirmó el fichaje del 
mediocampista español, Álvaro Fridal-
go, quien jugaba en el Castellón de la 
Segunda División.

CERCAN LOS AROS
El gobierno de Japón extenderá el estado de emergencia hasta el 7 de marzo. 
Debido a las altas de contagios por Covid-19 en Tokio y otras 10 prefecturas 
del país. El lunes, la sede de los Juegos Olímpicos registró su cifra más baja de 
contagios en un mes. Entre las medidas tomadas está un toque de queda.

Aplaza  
la pelea
El veterano 
Chris Weidman 
dio positivo por 
Covid-19 y no 
peleará contra 
Uriah Hall en 
UFC 258 de Las 
Vegas, la próxi-
ma semana.
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MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. - Este martes 
Pioneros de Cancún visitarán a 
los Aguacateros de Uruapan en 
duelo pendiente de la Jornada 
11 en la Temporada 2020-2021 
de la Liga Premier. 

El conjunto benitojuarense 
viene de ponerle fin a la mala 
racha de cinco encuentros sin 
conocer la victoria tras impo-
nerse de local 4-1 a los Azores 
de Hidalgo en la Jornada 16. 

“Aguacateros es un equipo 
que también viene a la alza, 
yo creo que va a ser un partido 
muy cerrado, un partido difícil, 
pero bueno nosotros gracias a 
Dios ya logramos nuestra pri-
mera victoria de esta segunda 
vuelta, estamos con buen 
ánimo, haciendo bien las cosas 
y creo que será un partido muy 
complicado pero primeramente 
Dios aplicaremos lo que veni-
mos trabajando, esperando 
traernos la victoria de Michoa-
cán”, comentó el director téc-
nico Daniel ‘Topo’ Moguel. 

Viajan Pioneros a 
Michoacán por el 
triunfo de visita

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -A unos meses 
de iniciar la temporada 2021 
de la Fórmula 1 y la pandemia 
empezó a complicar las cosas 
para las escuderías. El piloto Pie-
rre Gasly confirmó que dio posi-
tivo por Covid-19 y es el sexto en 
el circuito en contagiarse en los 
últimos seis meses. 

“He avisado a todos mis con-
tactos de los últimos días. Estoy 
aislado y siguiendo el protocolo 
fijado por las autoridades loca-
les. Me siento bien y continuará 
con mi plan de entrenamientos 
desde casa”, dijo Gasly de 25 
años, quien permanece en París. 

Por el momento, un 30 por 
ciento de la parrilla de pilotos 
en la Fórmula 1 se ha conta-
giado de Covid-19. El primero 
fue le mexicano Sergio Pérez, el 
entonces piloto de Racing Point 
se perdió las carreras de Gran Bre-
taña y Silverstone, después su ex 
compañero Lance Stroll, quien no 
estuvo en el Gran Premio de Eifel. 

El campeón Lewis Hamilton 

Complican contagios de pilotos
pretemporada de Fórmula 1

 ❙ Los cancunenses buscarán su cuarto triunfo fuera de casa.

 ❙Brady intentará ganar su séptimo anillo de Super Bowl cuando juegue de local en Tampa Bay.

El estratega cancunense 
aseguró que su plantel tiene 
buen ritmo al encarar varios 
partidos en un lapso corto de 
tiempo entre fechas. 

“Hemos tenido cuatro par-
tidos en menos de tres sema-
nas, ha sido algo pesado, pero 
bueno así se dieron las cosas 
por el tema de la pandemia y 
a tres días de haber ganado, 
vamos a jugar nuevamente, 
tengo algunos jugadores un 
poco golpeados por el par-
tido que fue muy intenso en 
el duelo pasado, pero vamos 
bien, con la mejor intención 
de ganar y vamos a dejar todo 
en el terreno de juego”, agregó. 

Los Aguacateros se ubican 
lejos de la zona de Liguilla, en el 
octavo lugar del Grupo Dos con 
20 puntos, producto de seis victo-
rias, un empate y cinco derrotas. 

El encuentro se realizará 
este martes 2 de febrero a 
las 12:00 horas en Quintana 
Roo, desde el Estadio Herma-
nos López Rayón de Uruapan, 
Michoacán. 

El mariscal de Tampa Bay destacó el liderazgo de su rival

Respeta Tom Brady 
a Patrick Mahomes

también dio positivo y no estuvo 
en la carrera de Bahréin. Durante 
el receso y las vacaciones del 2020, 
Lando Norris de McLaren reportó 
su contagio y en enero de 2021, 
Charles Leclerc informó Ferrari 

de su positivo y volvió a entrenar 
hasta finales de este mes. 

La Fórmula 1 y la Federación 
Internacional de automovilismo 
monitorean cómo avanza la pan-
demia y los casos en las escuderías.

 ❙Al menos un 30 por ciento de los pilotos de la Fórmula 1 han 
dado positivo por Covid-19.

El veterano agradeció 
la oportunidad  
de llegar a otro  
Super Bowl

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El mariscal de 
campo de los Buccaneers, Tom 
Brady, elogió a Patrick Maho-
mes, estrella en ascenso y su 
próximo rival en el Super Bowl 
LV con los Chiefs de Kansas City. 
En la primera conferencia (vir-
tual) en Tampa Bay, el veterano 
habló sobre las cualidades que le 
agradan del quarterback que lo 
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enfrentará el próximo domingo 
en el estadio Raymond James. 

“Él (Patrick) ha hecho un tra-
bajo increíble, admiro a Mahomes 
por el tipo de jugadores que es, sus 

compañeros osn mejore scon él, 
cuando veo a alguien como él en 
estos momentos grandes, una vez 
que esté en el campo voy a disfru-
tar verlo. Tiene una gran carrera, 
grandes aptitudes, es joven y se 
rodea de personas que lo poten-
cian, que lo hacen mejor persona. 
Lo admiro, es un gran líder, está 
para el equipo cuando lo necesi-
tan y estoy impresionado con él”, 
destacó Brady. 

Tom de 43 años buscará su sép-
timo anillo de Super Bowl y el pri-
mero fue de los Patriots, el maris-
cal no evitó las preguntas sobre 
su pasado en Nueva Inglaterra y 
con el entrenador Bill Bellichick. 

“Tengo una gran relación con él 

(Bellichick). Estoy increíblemente 
agradecido por lo que ha signifi-
cado en mi vida como entrena-
dor. Fue todo lo que podías pedir 
como jugador, sin duda nunca 
podría haber logrado las cosas en 
mi carrera sin su apoyo, sus ense-
ñanzas. Es un entrenador y men-
tor increíble para mí. He tenido 
muchos de ellos, pero obviamente 
él está al tope de la lista”, señaló.

Brady también habló con la 
comparación que existe entre él y 
ex basquetbolista Michael Jordan, 
pues ambos, en sus respectivos 
deportes, ganaron seis campeo-
natos. El quarterback afirmó que 
le gustaría tener un séptimo título 
para superar al ex Bulls. 

ASÍ LO DIJO
 Lo admiro (a 

Mahomes), es un gran 
líder, está para el 
equipo cuando lo 
necesitan y estoy 
impresionado con él”.

Tom Brady
QB de Buccaneers
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 ❙Messi renovó ocho veces su contrato en 12 años.

 ❙ Los equipos de las principales ligas de Europa decidieron hacer 
pocos fichajes en esta ventana.

CUELGA LAS MEDIAS
El veterano segunda base, Dustin Predroia anunció su retiro de las Grandes Ligas. 
El jugador de 37 años tuvo problemas en las últimas temporadas debido a las 
lesiones. Pedroia era el único jugador que seguía en los Red Sox de Boston y que 
formó parte de la novena campeona de la Serie Mundial en 2013. 
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 ❙ Los dueños insisten en empezar la temporada hasta que se vacunen los jugadores.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - Los candi-
datos a las elecciones presi-
denciales del Barcelona, Joan 
Laporta y Víctor Font, defen-
dieron el monto cobrado por 
el argentino Lionel Messi en el 
Barcelona, al considerar que el 
jugador “genera más” ingresos, 
como respuesta a la filtración 
de su contrato por parte del 
periódico El Mundo. 

Laporta, ex dirigente y 
favorito para retomar la presi-
dencia del club, afirmó en una 
entrevista radiofónica que, un 
estudio realizado, revela que 
los 555 millones de euros que 
Messi percibe por su actual con-
trato, equivalen a un tercio de 
los ingresos totales del equipo. 

Su competidor Víctor Font, 
compartió su punto de vista 
en otra entrevista, donde 
cuestionó el punto de vista 
de que el acuerdo ha causado 
la “ruina” del club, como lo 

sugiere El Mundo al dar a cono-
cer el contrato de Messi. 

Los detalles del contrato 
publicado por el diario espa-
ñol, muestran que Messi habría 
cobrado unos 511,2 millones 
de euros (617 millones de dóla-
res) brutos desde 2017, entre 
salario y distintas variables.

Su última renovación 
“asciende a 555, 237mil 619 
euros (671,1 millones de dólares) 
brutos, a cobrar en cuatro tem-
poradas - entre la 2017/2018 y 
la que está en curso - hasta su 
vencimiento, el próximo 30 de 
junio”, con salario, derechos de 
imagen y variables incluidas. 

Tanto Laporta como Font 
coincidieron en hacer lo posible 
para retener al jugador argen-
tino antes de que su contrato 
expire en verano, además de 
lamentar la filtración del con-
trato al rotativo madrileño, 
mismo que ya se toma como 
objeto de una demanda por 
parte de Messi y del Barcelona. 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q.ROO. – La crisis eco-
nómica provocada por la pande-
mia provocó que hubiera pocos 
movimientos registrados en el 
mercado invernal de fichajes. 

Alrededor del mundo, se regis-
traron 2 mil transacciones de 
jugadores, entre adquisiciones, 
culminaciones contractuales y 
cesiones sencillas, con opción y 
con obligación de compra. 

De acuerdo con el portal especia-
lizado Transfermarkt, las cinco gran-
des ligas de futbol mundial regis-
traron movimientos por un gasto 
total de 284.6 millones de dólares, 
donde la Premier League de Ingla-
terra fue la que más gastó, con un 
total de $92.28, seguida de la Serie 
A ($84.90), la Bundesliga ($52.69), la 
Ligue 1 ($31.90) y La Liga ($22.83).

En contraparte, la Serie A de 
Italia tuvo los mejores ingresos 
por fichajes en la ventana inver-
nal. En total, recibieron 78.65 
MDD y fueron los más benefi-

Grandes Ligas quieren iniciar la temporada hasta abril

Molesta a peloteros 
propuesta de MLB

Candidatos del
Barca justifican el
contrato de Messi

Tuvo Europa mercado invernal
austero por crisis económica

ciados a nivel mundial, seguidos 
por la liga de Belgica ($39.60), la 
liga francesa ($32.95) y la primera 
y segunda división de Inglaterra. 

Hasta el momento, el fichaje 
más caro de la ventana invernal es 

para el West Ham United, que se 
hizo con los servicios del medio-
campista argelino Said Benra-
hma, procedente del Brentford 
de la segunda división, a cambio 
de 25.4 millones de dólares.

Sindicato teme  
que recorte de 
juegos afecte  
los salarios

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -La Asocia-
ción de Jugadores rechazó la 
propuesta de Grandes Ligas 
para aplazar el inicio de la tem-
porada 2021. Por segundo año 
consecutivo, los peloteros no 
están dispuestos a ceder y quie-
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ren un calendario con 154 juegos, 
a diferencia del 2020 donde hubo 
apenas 60 de campaña regular. 

Según ESPN, la respuesta del 
sindicato llegó después de que 
Rob Manfred, comisionado de 
la MLB, informó que el día inau-
gural será el 28 de abril, un mes 
después de la fecha original y 
extenderán los playoffs hasta 
noviembre. La fecha inicial era el 
22 de marzo y los entrenamien-
tos voluntarios serán desde el 
17 de febrero para los pitchers, 
catchers y lesionados, mientras 
que el resto del roster deberán 
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reportarse hasta el 22 de ese mes.
Las Grandes Ligas propusieron 

al sindicato reducir de 162 a 154 
partidos la temporada regular, 
además ampliar los playoffs de 10 
a 14 equipos y repetirán la regla de 
siete entradas en dobles carteleras 
y comenzarán las entradas extras 
con un corredor en segunda base. 

El sindicato criticó que si 
se recorta la temporada por 
segunda ocasión, los pelote-
ros percibirán menos salario 
debido al número de juegos. Sin 
embargo, la pérdida real sería 
apenas del cinco por ciento, pues 

sólo se cancelarán ocho juegos. 
Manfred asegura que los juga-

dores recibirán todo su salario a 
pesar de tener sólo 154 partidos. 

Algunos de los dueños de fran-
quicias han solicitado a las Gran-
des Ligas posponer la temporada, 
hasta que los jugadores puedan 
tener acceso a la vacuna. Lo cual, 
estiman que ocurrirá hasta mayo. 

Jugadores como David Price 
de los Dodgers, apoyan la idea de 
vacunarse. “Me gustaría que todos 
en la MLB puedan ser vacunados. Si 
eso significa comenzar más tarde, 
que así sea” dijo el lanzador.
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Advierte especialista 
que problemas 
emocionales 
afectan a todos
ISRAEL SÁNCHEZ

Contrario a lo que alguna vez 
el gremio debatiera en torno 
a la posibilidad del “psicoa-
nálisis para pobres”, el psi-
coanalista Helí Rafael Mora-
les está convencido de que el 
dolor humano no depende de 
la clase social.

“El psicoanálisis como 
doctrina y como práctica no 
tiene que ver con ninguna 
clase social; tiene que ver con 
el dolor humano. Y el dolor 
humano no reconoce clases 
sociales.

“Llora el rico, llora el po-
bre, llora el que tiene mucho, 
sufre el que tiene poco. Evi-
dentemente, los sufrimientos 
en el campo económico son 
diferentes, pero lo que tiene 
que ver con el dolor de existir 
atraviesa a todas las clases so-
ciales”, remarca en entrevis-
ta el psicólogo y maestro en 
teoría psicoanalítica nacido 
en Guadalajara en 1960.

Consciente de todo esto, 
el también doctor en filosofía 
y ciencias sociales ha dedicado 
su carrera a acercar el psicoa-
nálisis a sectores desfavoreci-
dos que difícilmente podrían 
tener acceso a una práctica 
que durante largo tiempo ha 
sido considerada elitista y con 
un talante burgués.

La vía de acceso ha si-
do a través de la creación de 
instancias como la Funda-
ción Social del Psicoanálisis 
de la Ciudad de México, y 
movimientos como la Red 
Analítica Lacaniana o la Es-
cuela de Letra Psicoanalítica, 
con colegas y centros que se 
desempeñan en varias regio-
nes del País, como Morelia, 
Puebla, Tlaxcala, Cuernava-
ca y Xalapa.

“Sentíamos que era muy 
importante que esta práctica  

‘Dolor no reconoce
de clases sociales’ 

Impulsa Helí Morales psicoanálisis en sectores desfavorecidos

n MUÉVASE, MUÉVASE: Cual-
quier forma de movimiento 
puede ser un fantástico alivio 
del estrés. Internet está llena 
de sencillas rutinas de ejercicio 
que pueden hacerse en casa. 

n ENTRENE SU MENTE: Una 
práctica sencilla es hacer cinco 
respiraciones profundas, cinco 
veces al día. Cuando se con-
centra en respirar profunda-
mente se está desvinculando 
de las distracciones, bajando 

su ritmo cardíaco y estabili-
zando su presión sanguínea.

n SOPLE BURBUJAS: Aunque 
puede parecerle extraño,  
puede ser beneficioso  
para luchar contra la respuesta 
de su cuerpo al estrés. Soplar 
burbujas requiere que respire 
profundamente hacia adentro 
y hacia afuera. El aumento  
de oxígeno en su cuerpo  
envía un mensaje a su cerebro 
para que se relaje.

n MANTENGA UN DIARIO DE 
GRATITUD: La investigación 
muestra que expresar grati-
tud aleja nuestra atención de 
las emociones tóxicas, ayu-
dándonos a centrarnos en las 
más reconfortantes.

n RÍASE: A corto plazo, la ri-
sa libera y alivia la tensión 
en nuestros cuerpos; a largo 
plazo, fortalece nuestro sis-
tema inmunológico, mejora 
nuestro ánimo y nos ayuda a 
lidiar con situaciones difíciles.

n ENTRE EN EL FLUJO: Estar 
absorto en una actividad o 
momento se le conoce como 
estar en el “flujo”. En este 
estado, su concentración se 
hace cargo de los sentimien-
tos de estrés, dejándolo más 
ligero y feliz. 

n ESCUCHE MÚSICA: La mú-
sica es universalmente co-
nocida por ser una forma de 
desestresarse. Una extensa 
investigación respalda esto. Si 
busca inspiración, busque lis-
tas de reproducción de Spoti-
fy con canciones relajantes.

Fuente: The New York Times

pudiera llegar a gente que 
a lo mejor ni siquiera sabía 
que existía”, reitera el psi-
coanalista. 

“Por eso hicimos Clíni-
cas de Escucha Psicoanalíti-
ca en diversas ciudades, co-
mo Oaxaca, donde se abrió 
la primera hace cuatro años, 
para gente que de otra mane-
ra no podría acceder a estas 
prácticas”.

Ahí, relata Morales, el 
primer paciente que aten-
dieron fue un niño al que 
en su localidad apodaban “el 
loco”, que no hablaba y se la 
pasaba corriendo, con una si-
tuación clínica enmarcada en 
el campo de la psicosis. 

Todo lo cual pudo co-
menzar a cambiar gracias a 
la atención obtenida desde 
el psicoanálisis.

“El hecho de que este ni-
ño, que era el loquito del pue-
blo que corría por las calles, 
pudiera tener un espacio de 
recepción a su dolor y a su 
singularidad permitió que 
incluso el pueblo cambiara. 
Ahora él ya habla y ya le lla-
man por su nombre”, celebra 

Morales, cuyo trabajo fue re-
conocido con el Premio Si-
gourney 2020.

Galardón que entrega la 
organización The Sigourney 
Trust, fundada por la psico-
terapeuta y activista Mary 
Sigourney en 1989, en recom-
pensa a una labor sobresa-
liente en la promoción del 
psicoanálisis y el pensamien-
to psicoanalítico tanto en lo 
teórico como en lo clínico, 
pero sobre todo desde la di-
mensión social. 

“En general, el psicoana-
lista se había convertido en 
una especie de médico sofis-
ticado; y nosotros lo que bus-
camos es abrirnos a una nue-
va generación de psicoana-
listas que puedan saber que 
tenemos un vínculo con la 
ciudad, con los ciudadanos”, 
subraya Morales. 

“Claro, quien tiene que 
trabajar para poder comer o 
pagar una renta, difícilmen-
te está pensando en que va a 
ir a ver a un especialista pa-
ra atender sus tristezas. Pero 
la tristeza humana tiene que 
ver lo mismo con el hambre 

o con la opulencia”.
La Fundación Social del 

Psicoanálisis de la Ciudad de 
México, detalla su creador, 
se lanzó hace cinco años, y 
desde entonces ha brindado 
atención a grupos de muje-
res violentadas, portadores 
de VIH, personas transicio-
nando de un género a otro y 
familiares de desaparecidos. 

“Con ellos trabajamos, 
por ejemplo, la cuestión del 
duelo: ¿Qué significa que a 
una persona le desaparezcan 
un hijo, y nunca sepa si está 
vivo o muerto? O lo otro: que 
aparezcan cuerpos en fosas 
clandestinas, de los cuáles no 
se sepa el nombre.

A decir del psicoanalista, 
hace tiempo que las cosas 
empezaron a cambiar y el 
prejuicio de que “sólo los lo-
cos van a terapia” quedó su-
perado. Y, en realidad, quien 
decide acudir con un especia-
lista lo hace porque, de algún 
modo, “se está muriendo”. 

“Se puede estar muriendo 
de tristeza, de aburrimien-
to, de dolor, de amor”, acla-
ra Morales. 

“La clínica del sujeto tie-
ne mucho más que ver con la 
vivencia en vida de la muer-
te: cuando se muere un amor, 
cuando se muere la espe-
ranza, cuando se muere el 
sueño”. 

Sobre todo, lo que pue-
de lograr el psicoanálisis, una 
práctica abocada al origen de 
los pesares mucho más que a 
los síntomas, es que el pasado 
de las personas no se vuelva 
su futuro. 

“Es decir, que yo no repi-
ta los dolores, las broncas, las 
cegueras, las heridas que me 
han marcado.

“Entonces no tiene que 
ver con que uno esté loco, con 
que uno esté mal psíquica-
mente; tiene que ver funda-
mentalmente con la apuesta 
que uno puede hacer por que-
rer cambiar. Y hay que ser va-
liente para entrar a una tera-
pia”, destaca el psicoanalista.

CONÓZCALO
HELÍ RAFAEL MORALES ASCENCIO (Guadalajara, 1960)
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El cáncer es una de las en-
fermedades más antiguas 
y, en México, de acuer-
do con el Inegi, ocupó el 
cuarto lugar como causa 
de mortalidad, de enero a 
agosto del 2020.

Es, pues, una enferme-
dad común en el ser huma-
no y en animales; apenas 
en diciembre pasado nos 
enteramos que Sweeney, 
el lobo marino que vivía 
en el zoológico de San Juan 
de Aragón, había muerto a 
consecuencia de un mesio-
telioma, uno de los 200 ti-
pos de cáncer identificados 
hasta el día de hoy. Hay que 
decir que Sweeney fue muy 
longevo; vivió 29 años, mu-
cho más del promedio para 
esta especie, que va de los 
15 a los 20 años. Es funda-
mental hacer hincapié en 
esto último porque la razón 
principal del aumento en la 
incidencia de cáncer en el 
ser humano se explica por 
el incremento en la expec-
tativa de vida a lo largo de 
las últimas décadas, lo cual 
no deja de ser una gran iro-
nía; cuánto más vivimos, 
mayor parece ser el miedo 
a enfermar.

No obstante los gran-
des avances en prevención, 
métodos de diagnóstico 
temprano y el desarrollo de 
nuevos tratamientos, como 
la medicina de precisión, 
que favorecen la curación 
o el control de la enferme-
dad que, en muchos casos, 
debe verse como un pade-
cimiento crónico, al igual 
que otros que conocemos 
bien, el cáncer sigue siendo 
una de las enfermedades 
más estigmatizadas. Tan-
to temor provoca que para 
nombrarla utilizamos eu-
femismos como bulto, tu-
mor, bolita, nódulo; por si 
fuera poco, se ha extendido 
la desagradable costumbre 
de utilizarla como metáfo-
ra para describir algo con-
siderado malo, como “la 
corrupción es un cáncer”.

Me pregunto qué sen-
tirán aquellos tocados por 
la enfermedad al escuchar 
una y otra vez lo que es-
ta provoca en la sociedad. 
A la difícil tarea de hacer 
frente al reto que ésta le 
representa deben sumar el 
juicio que interpreta, señala 
o etiqueta; la mirada con-
descendiente o lastimosa 
que dice más que las pala-
bras; la distancia que algu-

nos toman haciendo eco a 
su realismo mágico de “me 
alejo porque lo que no veo, 
no existe”; las explicacio-
nes simplistas y llenas de 
ignorancia, tales como “yo 
decreto que estaré sano por 
siempre”, “no me sucederá 
porque no guardo resenti-
mientos” y las frases he-
chas que les imponen ser 

“guerreros para ganar la ba-
talla y sobrevivir, echándo-
le ganas”.

Hoy, en medio de la 
pandemia que nos ha en-
frentado a todos con nues-
tra verdadera fragilidad hu-
mana, se nos olvida que el 
SARS-CoV-2 solo vino a 
sumarse a los retos con los 
que cada uno de nosotros 
lidiaba o habrá de afrontar 
porque la vida no se detuvo; 
quienes podemos hacer-
lo nos hemos resguardado 
en casa, pero cada quien 
desde su pequeño mundo 
continúa sorteando, entre 
otros, enfermedades, acci-
dentes, problemas econó-
micos, violencia; tal y como 
era antes y como segura-
mente será después.

Es momento para la 
empatía que, por cierto, na-
da tiene que ver con el neo-
liberalismo ni con ninguna 
otra ideología. Si bien la pa-
labra se utilizó por primera 
vez a finales del siglo XIX, 
la capacidad para sentir y 
resonar con el sufrimien-
to del otro es una cualidad 
humana que ha estado pre-
sente siempre y es ahora 
cuando más debiéramos 
ponerla en práctica.

Asimismo, es funda-
mental reconocer las enor-
mes carencias y debilida-
des de nuestro sistema de 
salud para levantar la voz y 
demandar apoyo irrestricto 
a la ciencia y una verdadera 
cobertura universal, que no 
quede en buenas intencio-
nes estampadas en blanco 
y negro, y sea una realidad 
para todos.

Este 4 de febrero, Día 
Mundial del Cáncer, es 
una nueva oportunidad pa-
ra repensarlo y desdibujar 
el halo de terror que he-
mos construido a su alre-
dedor para bien de quienes 
lo padecen y de quienes 
mañana pudiéramos estar  
en su lugar.

*PSICÓLOGA, ESPECIALISTA  
DEL INSTITUTO NACIONAL 

 DE CANCEROLOGÍA

Cáncer en el 2021

Columna invitada
 GINA TARDITI*

Relájate sin salir de casa Michelle Bihary, experta en salud mental y terapia, propone las siguientes tácticas para manejar el estrés y la ansiedad durante esta pandemia.
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z Helí Morales fue reconocido con el Premio Sigourney 2020 por la dimensión social que ha dado a su labor como psicoanalista.
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Autora de voluntad 
transgresora, An-
gelina Muñiz-Hu-
berman escapa de  

moldes y subvierte géneros, 
temporalidades y ritmos en 
aras de una obra libérrima e 
inclasificable.

Precursora de la novela 
neohistórica en la literatura 
mexicana e investigadora de 
la mística hebrea y la cabalísti-
ca, la también ensayista, poeta 
y catedrática fue elegida el pa-
sado 15 enero como integran-
te de la Academia Mexicana 
de la Lengua (AML).

“Lo que hacen los escri-
tores no solo es contar lo que 
está pasando, sino contarlo 
desde su punto de vista y en 
mi caso sí me atrevo a atajar 
las reglas, a entrar en mundos 
diferentes, en mundos extra-
ños, porque eso que llevamos 
dentro, lo oculto, es lo que me 
interesa que salga, con natu-
ralidad, sin miedo, sin temor 
y entonces hay unas posibi-
lidades increíbles”, dice en 
entrevista a propósito de su 
incorporación a la AML.

Los personajes femeni-
nos de quien ha sido galar-
donado con los premios Na-
cionales de Ciencias y Arte o 
con el Xavier Villaurrutia son 
transgresores, provistos de 
una poderosa fuerza interna.

“Tengo a veces persona-
jes históricos que he resca-
tado de la antigüedad, por 
ejemplo, que convivían en 
el mundo de la transgresión 
sexual o del transgénero o 
del hermafroditismo. Todos 
esos temas que podrían pa-
recer prohibidos han estado 
apareciendo en mi literatura, 
pero de una manera tranquila, 
equilibrada: siempre he tra-
tado de encontrar la manera 
de que esas ideas que pue-
den asustar o ser criticadas o 
censuradas sean comprendi-
das con toda naturalidad. Es 
decir, el mundo sexual, por 
ejemplo, es un mundo muy, 
muy amplio, no es nada más 
masculino, ni femenino, ni 
homosexual, sino que hay 
muchas variantes. Así es el 
género humano, aceptémos-
lo. Y cada matiz diríamos se-
xual hay que apreciarlo en lo 
que vale”.

MEMORIA 
DESMEMORIADA
En su discurso de ingreso a la 
AML le interesaría hablar de 
los escritores hispanomexi-
canos que formaron parte 
de la segunda generación de 
exilio español, aquellos que 
llegaron niños a México, a 
finales de los 30 o principios 
de los 40, y aquí se formaron 
y empezaron a escribir. Aún 
es prematuro definir el tema, 
faltan varias semanas y varios 
también los aspectos de su 
interés, previene, pero el re-
ferido se presenta como uno 
de los más probables.

De convicción republica-
na, los padres de la escritora 
salieron de España durante 
la Guerra Civil y ella nació 
en Hyeres, Francia, en 1936. 
Antes de que se declarara la 
Segunda Guerra Mundial, la 
familia arribó a Cuba, donde 
Angelina y sus padres per-
manecieron tres años, para 
después dirigirse a México, 
relata en su texto “La niña en 
el balcón”. Allí vivió de los 2 
a los 5 años.

El balcón fue el lugar 
donde su madre le reveló a 
la pequeña Angelina, de seis 
años y ya en México, que per-
tenecía al pueblo de Israel. Le 
enseñó el signo que la iden-
tificará como judía: con las 
manos extendidas unirá los 
dedos por pares imitando la 
forma de la primera letra de 
Shaddai, el nombre divino.

Un mundo de exilios la 
rodea: el de los judíos y el de 
los españoles republicanos, 
ha escrito la autora, quien 
durante la escuela primaria 
jugaba con las nacionalidades 
“según me convenía: era fran-
cesa, cubana andaluza, caste-
llana, refugiada o mexicana”.

Del exilio deriva el géne-
ro que ella ha inaugurado: las 
seudomemorias.

“Llegó un momento en 
que pensé que tenía que en-
frentarme al dualismo o a la 
realidad de haber perteneci-
do a la corriente republicana 
española y después haber si-
do educada y vivido toda mi 
vida en México. Esto me hizo 
ir a los orígenes, cuando de 
cinco años tengo que con-
frontar, cuando ya empiezo 
a ir a la escuela aquí, el ba-
gaje que me transmiten mis 
padres con lo que aprendo de 

ANGELINA MUÑIZ-HUBERMAN, QUIEN 

INGRESA A LA ACADEMIA MEXICANA DE 

LA LENGUA, HABLA DE SUS PERSONAJES 

TRANSGRESORES, DEL EXILIO, EL AMOR 

POR LAS PALABRAS, EL MISTICISMO...

A ngelina Muñiz-Hu-
berman juega con la 
puntuación. Usa por 

ejemplo los dos puntos, pa-
ra detener al lector.

“Que el lector aprenda 
que la literatura es el amor 
por las palabras, por esto 
puntúo de este modo, dete-
niendo. Porque estamos en 
una época de tanta veloci-
dad que faltan pausas para 
frenar a la gente, para que 
no se tire al abismo. Una 
lectura lenta ayuda a olvi-
dar la prisa.

“Mi manera de puntuar 
es una defensa de la lenti-
tud”, dijo en 2015 a la publi-
cación Contribuciones des-
de Coatepec de la Universi-

dad Autónoma del Edomex.

¿Poesía y velocidad  
son irreconciliables?
Cada época tiene su ritmo 

–temporal y espacial–, mu-
chas veces unidos ambos 
y lo que nos llama la aten-
ción de este momento es 
la velocidad tecnológica y 
la de los desplazamientos, 
que nos permite viajar.

Hace muchos años –
quizá ni tantos– venir en 
barco de Europa a Amé-
rica tomaba varias sema-
nas y ahora son unas horas. 
Pero la ventaja que tiene 
la poesía es que está por 
encima de todo eso. Da lo 
mismo que el tiempo sea 

lento o que sea rápido, la 
poesía siempre encuentra 
su camino y eso la hace vi-
vir a través de los siglos, de 
los milenios.

¿Tiene su propio tiempo?
La poesía está por enci-
ma del tiempo. No importa 
que el ritmo de éste sea rá-
pido o lento, velocísimo. La 
poesía siempre sobrevive 
y sabe encontrar su forma 
de expresión.

¿Y cómo se relaciona este 
lugar que ocupa la poesía 
con las corrientes místicas 
que resuenan en su obra?
Acabo de publicar un libro 
en la UNAM que abarca 

cábala, alquimia y gnosti-
cismo, pues están también 
por encima del tiempo. Si 
algunas de ellas pueden re-
montarse a la Edad Media, 
en esta antología que pre-
paré resulta que tenemos 
escritores actuales, con-
temporáneos e incluso jó-
venes que siguen estas co-
rrientes o de algún modo 
introducen una innovación, 
pero se han empapado de 
ellas y siguen vigentes.

Es la búsqueda de la 
interioridad espiritual, in-
cluso no tiene que estar 
unida a ninguna religión. 
Puede haber un misticis-
mo ateo.

Es la búsqueda del 

mundo interior en sus raí-
ces más, más profundas. 

¿Cómo mantiene su luci-
dez? ¿Cuál es su motor?
No creo en la edad. Creo 
en el tiempo como una 
medida continua, y no lo 
divido por edades sino  
por la capacidad de nuevo 
de enfrentarse al mundo  
y de pensar. Creo que es  
lo más importante: no pen-
sar cómo es uno, qué es 
uno en ese sentido, sino 
que se puede abarcar la 
totalidad. Y entonces no 
hay trabas, no hay impe-
dimentos, no importa 
qué edad se tiene o 
qué género.  

la cultura y de la vida mexica-
nas, de la comida, de la histo-
ria, de todo lo que contribu-
yen la nacionalidad mexicana.

“Mas en mi casa me si-
guen contando lo que ya no 
tenemos, que era lo de Es-
paña, o lo de Francia, o lo 
de Europa. Y estoy viviendo 
como en dos niveles, incluso 
hasta la manera de hablar, de 
pronunciar está también par-
ticipando de este dualismo, y 
empiezo a escribir esos re-
cuerdos de la llegada a Mé-
xico. ¿Qué fue lo que me im-
presionó más? ¿Cómo veía yo 
las cosas, la gente, los niños, 
los adultos, la ciudad, todo?

“Y al empezar a contar 
historias y recuerdos, si los 
comparaba con los de mis pa-
dres, por ejemplo, de pronto 
había un momento en que yo 
recordaba algo que ellos no, 
o me decían que yo no tenía 

razón, que no había sucedi-
do así, que había sucedido de 
otro modo.

“Y como eso siguió repi-
tiéndose con muchísima fre-
cuencia, me di cuenta de que 
la memoria pierde muchas 
veces la memoria, entonces 
quise enfocar estos recuer-
dos de infancia pues no co-
mo autobiografía, no como 
memoria, sino como algo que 
podría ser modificado inclu-
so dentro del mundo de la 
ficción, y empecé a manejar 
los recuerdos, pero también a 
cambiarlos, a veces conscien-
te, a veces inconscientemen-
te. De ahí me salió la idea de 
llamarle seudomemorias, o 
sea falsas memorias, porque 
sí tienen una base real, pero 
esa base ha sido modificada 
también con el paso del tiem-
po. Porque a veces, cuando a 
uno le pasó algo bueno o algo 

malo, lo puede también cam-
biar de tono y ponerlo peor 
de lo que en realidad fue, o 
mejor de lo que en realidad 
sucedió”.

¿El lenguaje ha significado 
para usted una patria?
La lengua precisamente es 
la que te da sentido de per-
tenencia, de identidad. La 
lengua española, que está 
extendida por tantos paí-
ses, hace que al viajar a esos 
países nos sintamos como 
en casa, porque no tenemos 
que hacer un esfuerzo de 
hablar otro idioma, sino el 
que ya tenemos y somos en-
tendidos de inmediato. En-
tonces sí es una manera de 
establecer la identidad. 

Creo que la lengua, la 
palabra, la letra da el carác-
ter humano y da el carácter 
a los pueblos.  

El deleite del sosiego

rehúsa 
 moldes

La escritora
que

Soy optimista en que llegará 
un momento en que  

ya no importará ser hombre 
o mujer, sino ser humano, 

 con las mismas posibilidades 
de desarrollarse mental  

o artísticamente  
o en el ámbito que sea”.

La obra de Muñiz 
explora las raíces 
de la autora  
a la vez que 
indaga el exilio.

Morada interior
 Primera novela 

neohistórica y 
de la mística 
sefardí en las 
letras mexicanas 
contemporáneas.

Tierra adentro 
y La guerra del 
Unicornio
 Trata de 

la vida de 
hispanohebreos 
en las épocas 
medieval y 
renacentista

La lengua florida
 Recopila una 

antología de 
literatura sefardí

Las raíces  
y las ramas
 Se propuso 

analizar y explicar 
algunos aspectos 
de la Cábala 
hispanohebrea

Dulcienea 
encantada  
y Los confidentes
 Explora el tema 

del exilio español

Rompeolas
 Entremezcla 

ambos exilios

MIRAR 
DENTRO  
Y FUERA

PSICOLOGÍA AL DÍA
Dra. Laura  Álvarez Alvarado

No siempre los mejores momentos que 
vive una familia están registrados en 
una fotografía o en un vídeo. Algunas 

veces, estos momentos se viven en una sala 
de cine, un juego de mesa o un paseo por el 
parque. 

Son momentos en que alimentamos nues-
tros vínculos, que sirven para conocernos más, 
también compartimos anécdotas chistes, risas 
y carcajadas.

Algunos se preguntarán si es necesario 
pasar tanto tiempo con la familia y la res-
puesta es sí, Ya que una buena convivencia 
familiar en el hogar les brinda a los niños y 
jóvenes seguridad, confianza, contención 
emocional y más herramientas para cons-
truir un auto concepto positivo, asegurando 
el bienestar psicológico y emocional. Además, 
les sirve como ejemplo de cómo construirán su 
propia familia en el futuro y como se relacio-
narán con los demás integrantes: hermanos, 
padres, primos etc.

Tener una familia en armonía no es tarea 
fácil, cuando trabajamos por ello con amor 
y disposición por el bienestar de nuestros 
hijos, se puede hacer más gratificante de lo 

que pensamos. La vida con una convivencia 
familiar positiva está llena de tranquilidad, 
aprendizajes y éxitos que obtendremos junto 
a las personas más importantes en nuestras 
vidas, la familia.

Si no sabes cómo empezar a convivir a con 
tu familia podrías empezar con algo sencillo 
como esto:  

TIEMPO DE CALIDAD.
Muchas veces se tiene un enfoque erróneo 
sobre el tiempo de calidad, y no se confunda 
calidad con cantidad, ya que no por compartir 
10 horas con tu familia, quiere decir que sea 
un excelente tiempo, con 30 minutos dedica-
dos a disfrutar y compartir con algún miem-
bro de la familia, sentirás que valió la pena y 
querrás hacerlo más a menudo.

APRENDE A ESCUCHAR
Muchos disfrutamos hablando sin parar, pero, 
¿nos hemos detenido a pensar lo que la otra 
persona siente? a los seres humanos nos gusta 

comunicarnos, lo hacemos de una forma equi-
vocada, hablamos sin parar y no dejamos que 
los otros participen, parece que estuviéramos 
dando un discurso. Con nuestra familia seamos 
condescendientes y dejemos hablar, entable-
mos una conversación, verán que poco a poco 
conoces más a esa persona, incluso, cuando 
creemos que ya sabemos “todo” sobre él o ella, 
descubriremos muchas sorpresas.

ESTABLECE LA TRADICIÓN  
DE COMER JUNTOS.
En los últimos años, todos los avances tecno-
lógicos, y la pérdida de valores, han generado 
un horrible fenómeno, el cual es “cada quien 
come donde desea”, los hijos comen en su 
habitación viendo televisión, incluso papá y 
mamá pueden comer “juntos” en la sala, pero 
atendiendo otras cosas.

Nos hemos olvidado lo bonito que era 
que mamá llamara diciendo “hijos vengan a 
cenar”, y salir corriendo a lavarse las manos 
para sentarse a comer con papá y mamá, com-

partir tu día con ellos, reír o quedarse callados 
al saber que a alguien le fue mal, sentir esa 
empatía con tu familia, aprendamos a com-
partir a saber, apagar el televisor, el celular o la 
computadora, para compartir con las personas 
que en verdad te aman.

La familia es la única que estará con noso-
tros sin importar lo que pase. Por lo tanto, 
debemos darle el valor que se merece, si creci-
mos solo con mamá o papá, o con los abuelos, 
incluso con tíos o primos, no importa ellos 
se merecen lo mejor de nosotros, ya que es 
lo único que podemos ofrecer a esas perso-
nas que tanto se han esforzado por nosotros, 
ya que cuando uno tiene lejos a la familia, 
es cuando se da cuenta de que uno prefirió 
ver televisión en lugar de hablar con mamá, 
se perdió el tiempo. Aprovechemos cada 
momento para compartir y vivir.

Estimado lector si desea algún tema 
en especial o asistir a Consulta favor de 

comunicarse a los. Tels. (998) 2-89-83-74 y 
al (998) 2-89-83-75 EXT: 101 Y 102. 

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

cologica.com

LOS MOMENTOS FAMILIARES


