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MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Los reiterados 
llamados del gobernador Carlos 
Joaquín para evitar relajar los pro-
tocolos y los hábitos de higiene 
contra el Covid-19 obedecieron 
a que la entidad reflejó un incre-
mento sostenido de casos al final 
del año pasado.

De acuerdo al seguimiento 
epidemiológico de la Secretaría 
de Salud federal se documentó un 
alza de contagios por coronavirus 
en la entidad que casi duplicó la 
estadística del último mes de 2020, 
en contraste con el anterior.

A pesar de que el momento 
más álgido de la pandemia en 
Quintana Roo ocurrió el julio 
pasado al contabilizarse tres mil 
644 casos de contagios repor-
tados, en los siguientes cuatro 
meses la cifra disminuyó pau-
latinamente hasta llegar a 882 
el pasado noviembre.

Fue cuando el Ejecutivo esta-
tal advirtió que sería lamentable 
que el estado, para entonces en 
semáforo epidemiológico ama-
rillo, regresara al color naranja, 
cuya situación se presagió en la 
semana del 22 al 28 de noviem-
bre luego de confirmarse 336 
casos, más del doble de los regis-
trados los siete días anteriores 
que sumaron 152.

Pero la cifra creció un caso de 
contagio más la semana siguiente 
(337) y se insistió que se actuara 
con prudencia para contener un 
eventual rebrote.  
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CANCÚN Q. ROO.- Las 
aspirantes más fuertes a la 
candidatura de Morena a la 
presidencia municipal de 
Benito Juárez para las elec-
ciones de junio próximo, se 
comprometieron ayer a res-
petar los resultados de las 
encuestas que se aplicarán 
para designar al ganador.

Por instrucciones del pre-
sidente nacional de Morena, 
Mario Delgado, ayer se reu-
nieron en privado la alcal-
desa ‘Mara’ Lezama Espinosa 

FUMAN PIPA DE LA PAZ
para Cancún y transformación 
para México. Trabajo encabe-
zado por nuestro presidente 
@lópezobrador, escribió la 
alcaldesa. 

Por su parte, la sena-
dora Villegas comentó: Me 
reuní con mi compañera @
MaraLezama y coincidimos en 
que debemos trabajar unidas 
para fortalecer a MORENA. 
Acordamos respetar los 
resultados de la encuesta 
de Benito Juárez y apoyar a 
la ganadora por el bien de 
nuestro partido y de nuestro 
municipio.

Preocupa alza de Covid en Q. Roo

A pesar de que en la segunda 
semana de diciembre la cifra 
disminuyó a 267 casos, la que 
subió a 356 semanales, lo que 
se reflejó en los nuevos llamados 
para evitar a toda costa reunio-
nes por las festividades. Del 20 al 
26, en plenas fiestas, la cifra fue 
de 306 casos confirmados, que 
siguió creciendo en los siguien-
tes siete días al repuntar a 331 
casos positivos del coronavirus.

El alza de casos activos siguió 
nuevamente a principios de año, 
al llegar a mil 837 hasta el día 23 
(igual que en septiembre pasado), 
lo que obligó al decreto de medi-
das adicionales para romper la 
cadena de contagio que se mante-
nían en una tendencia alcista. Fue 
un momento crucial, las medidas 

sanitarias ya no eran opcionales 
sino obligatorias. 

Los presagios se cumplieron 
cuando el mandatario anunció 
que la zona norte (incluido Can-
cún) retornó al semáforo epide-
miológico naranja a partir del 
día 25 de enero, mientras que la 
zona sur se mantuvo al límite del 
color amarillo, muy cerca, casi 
al límite de retroceder, aunque 
todavía sin cambio.

La actualización de los colores 
frente a la pandemia es un ejercicio 
científico que identifica variables 
sustentadas en hechos, de ahí que 
se ha reiterado el evitar el incre-
mento sostenido de contagios para 
caer en un nuevo estado de alerta y 
regresar al confinamiento.

De acuerdo al Geoportal Público 

Covid-19 del Gobierno del Estado 
de Quintana Roo, hay nueve colo-
nias de Cancún y ocho de Chetumal 
que están en color rojo y naranja del 
semáforo epidemiológico.

Los casos positivos activos en 
el municipio de Benito Juárez se 
concentran en Prado Norte (11), 
Villas del Mar (10), Paseo de las 
Palmas (9), Paseos del Mar, Región 
105-Tierra Maya y Hacienda del 
Caribe (8), Paraíso Maya (7), Región 
95 y Región 96 (6).

El mismo reporte señala que 
hasta ayer, en Chetumal se identi-
ficó los mayores casos en los cen-
tros habitacionales Adolfo López 
Mateos (18), Proterritorio (12), 
Forjadores (9), Centro (8), Maya 
Real (7) y Caribe, Payo Obispo y 
Campestre (6).

CÉSAR MARTÍNEZ CISNEROS / 
AGENCIA REFORMA

CD. DE MÉXICO, MÉXICO.- 
Con la mediación del Canci-
ller Marcelo Ebrard, los ruma-
nos que estaban retenidos 
por el Instituto Nacional de 
Migración (INM) en el Aero-
puerto Internacional de Can-
cún ingresaron al país.

El encargado de negocios 
de Rumania en México, Ionut 
Vâlcu, acudió a la terminal 
aérea de Quintana Roo, 
desde donde informó sobre 
la situación.

“Se está finalizando favo-
rablemente la entrada de los 
turistas rumanos que tuvieron 
problemas en los últimos días 
en el control migratorio”, escri-
bió en redes sociales.

Al respecto, el Canciller 
Marcelo Ebrard le respondió 
que sus connacionales serán 
siempre bienvenidos.

“A la orden, trabajamos con 
el apoyo de INAMI (Instituto 
Nacional de Migración) para 
que no se vuelva a repetir. Bien-
venidos a México los rumanos 
siempre”, dijo Ebrard.

Después de estar retenidos 
desde el 30 de enero, los más de 
80 rumanos fueron traslada-
dos a sus hoteles. El diplomático 
rumano también agradeció al 
empresario mexicano Eduardo 
Albor por su gestión en la aten-
ción de los turistas.

Albor encabeza el Grupo 
Dolphin Discovery, establecido 
en el paraíso fiscal de Gran Cai-
mán, dedicado a la cría, comer-
cialización y exhibición de del-
fines en distintos países.

Con más de 20 estableci-
mientos en México, el Caribe y 
EU, principalmente, la empresa 
de nado con delfines tenía 
previsto en octubre pasado 
comenzar la construcción de un 
nuevo delfinario en un predio 
cercano al hotel Moon Palace 
de Cancún.

 ❙ Los rumanos que estaban 
retenidos ingresaron al país.

Agiliza 
Cancillería
ingreso de 
rumanos
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Detienen a Mario Marín en Acapulco

Trasladan 
a Cancún 
al ‘Gober 
precioso’
Desde hace 
21 meses se le 
busca por tortura 
de Lydia Cacho  

ABEL BARAJAS / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Mario 
Marín, el ex Gobernador de Pue-
bla acusado por presunta tortura 
a la periodista Lydia Cacho, en 
2005, fue detenido por la Fiscalía 
General de la República (FGR) en 
Acapulco, Guerrero.

El “Gober precioso” fue apre-
hendido alrededor de las 14:30 
horas en la casa de su hermana 
Alicia Marín, en la Colonia Cum-
bres de Figueroa.

Tras rendir su declaración 
ministerial en la subdelegación 
estatal de la FGR, fue trasladado 
a Cancún, donde fue puesto a dis-
posición de un juez de control del 
Centro de Justicia Penal Federal.

El 11 de abril de 2019, el Pri-
mer Tribunal Unitario de Quin-

tana Roo, a cargo de la Magistrada 
María Elena Suárez, ordenó la 
detención de Marín y del empre-
sario Kamel Nacif por el delito de 
tortura en agravio de Cacho.

También instruyó las apre-
hensiones de Hugo Adolfo 
Karam, ex jefe de la Policía Judi-
cial de Puebla, y de Juan Sánchez, 
su director de Mandamientos 
Judiciales.

En noviembre pasado el Ter-
cer Tribunal Colegiado de Quin-
tana Roo concedió a Marín y a 
Nacif un amparo que dejó sin 
efecto la orden de aprehensión 
y ordenó a la Magistrada Suárez 
reponer el procedimiento. La pri-
mera semana de diciembre, la 
impartidora de justicia libró de 
nueva cuenta las órdenes.

Marín y los otros imputados 
se quedarán en la cárcel en caso 
de ser procesados, ya que el delito 
de tortura es grave en el sistema 
de justicia anterior.

En julio, la FGR informó que 
inició ante el Gobierno de Líbano 
los trámites para extraditar al 
empresario Kamel Nacif.

 ❙Marín, ex Gobernador de Puebla, fue detenido por la Fiscalía 
General de la República en Acapulco, Guerrero.
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La entidad reflejó un incremento sostenido de casos de Covid-19 al final del año pasado.

y la senadora Marybel Villegas 
Canché para fumar la pipa de 
la paz y competir limpiamente 
por la candidatura, sin agresio-
nes ni campañas negras como 
ha venido ocurriendo durante 
las últimas semanas.

Luego de reunirse y estable-
cer acuerdos, ambas precandi-
datas difundieron sus propios 
mensajes a través de las redes 
sociales. 

El día de hoy me reuní con 
mi compañera, la senadora @
MarybelVillegas, ambas coinci-
dimos en trabajar para forta-
lecer el proyecto de esperanza 

MES CASOS ACTIVOS
Marzo 44
Abril 856
Mayo 1,300
Junio 2,346
Julio 3,644
Agosto 2,382
Septiembre 1,841
Octubre 1,428
Noviembre 882
Diciembre 1,597
Enero* 1,837
Total: 18,157
*Cifras del 3 al 23 de enero de 2020.
Fuente: Boletín Epidemiológico del 
Sistema Nacional de Vigilancia de la 
Secretaría de Salud Federal 2020-2021. 

BENITO JUÁREZ (CANCÚN)

Prado Norte 11
Villas del Mar 10
Paseo de las Palmas 9
Paseos del Mar 8
Reg 105-Tierra Maya 8
Hacienda Real del Caribe 8
Paraíso Maya 7
Región 95 6
Región 96 6

CHETUMAL

Adolfo López Mateos 18
Proterritorio 12
Forjadores 9
Centro 8
Maya Real 7
Caribe 6
Payo Obispo 6
Campestre 6

Fuente: Geoportal del Estado de Quintana Roo, al 3 de febrero de 2020.

Casos activos
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CONFÍAN EN LA DEFENSA
Los Chiefs de Kansas City tienen un plan 'Anti-Brady' 
y esperan que su defensiva pueda cortarle las posibles 
opciones de pase al veterano quarterback de los Buccaneers. 

Atacarán 
‘mitos’
Expertos con cre-
denciales académi-
cas “desmitificarán” 
de manera sencilla 
y sustentada en la 
ciencia las afirma-
ciones de activis-
tas radicales en el 
sentido de que los 
animales en cautive-
rio son maltratados 
o se encuentren en 
situaciones estresan-
tes. PÁG. 3A

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

PÁG. 1D

Recluyen 
a Ancira 
El empresario 
Alonso Ancira fue 
extraditado desde 
Mallorca y llegó a 
México en un avión 
de la FGR, y luego 
fue trasladado al Re-
clusorio Norte. Las 
25 horas de vuelo 
para traerlo al país 
requirieron un gasto 
de 2.5 millones de 
pesos, sin contar los 
costos de servicios 
aeroportuarios, so-
brevuelos y cruces.

PÁG. 1B
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https://lucesdelsiglo.com/category/noticias/local/
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¿QUIÉN DIJO o se imaginó que en Cancún no hacía frío? La mayoría de los 
mexicanos creen que en esta afrodisiaca y soleada ciudad andamos siempre 
amorosos, sudorosos, chancla al pie y bermuda puesta. Y sí, la mayoría de los días 
del año el clima oscila entre los 28 y hasta 34 grados centígrados pero estos días han 
sido inmensamente infames, al parecer, porque se vinieron los osos del polo norte y 
de esa mole de hielo del sur que llamamos la Antártida llegaron bastantes pingüinos, 
de vacaciones. Ocho grados en Cancún es como una sensación térmica de menos 
cinco en Las Bahamas o en Los Ángeles. Una temperatura extremadamente atípica 
y para dejarnos en calidad de víboras congeladas. Ya no nos sale ni la sonrisa, caray.
EN 2018 las temperaturas bajas oscilaron ante la estupefacción social de 12 y 
18 grados centígrados y los termómetros históricos no habían registrado tan 
espeluznante descenso, que para los habitantes del norte del país son como el clima 
normal de primavera, pero para los quintanarroenses es como si nos hubiéramos 
subido a un iceberg con todo y Titanic. La entrada de estas enormes masas polares 
procedentes del norte, como todos los años, no habían llegado con esta intensidad, 
según indagamos en los archivos secretos de la ciudad. Nueve punto seis grados 
son muy pocos para esta zona. Así que sin asustar, pero 2020 fue de los años 
con más huracanes, con la presencia del Covid-19 y ahora 2021 comienza con 
pingüinos y osos polares en la playa. ¿Qué nos quiere decir el planeta? Es pregunta....
DE CADA diez publicaciones en redes sociales, fácilmente 70 por ciento se refieren 
al incumplimiento de las medidas recomendadas para evitar la propagación del 
virus SARS-Cov-2 que causa el Covid-19. Fotos de personas sin cubre bocas 
en transporte público o en lugares como centros comerciales, así como sujetos 
con celular en mano en espacios cerrados y sin mantener la distancia, además 
de gráficas de pruebas PCR apócrifas, etcétera, etcétera. Todas con un mensaje: 
el virus no existe, es puro cuento y no hago caso. Como si fuera un invento con 
tanta información y muchísimos muertos. Una desgracia que vivimos ante una 
gran cantidad de personas que no reaccionan por el incremento de casos. ¿Será 
otro virus alterno o parte de la naturaleza humana de negar las calamidades como 
“defensa”?
ANTE ESE fenómeno humano el gobernador Carlos Joaquín González dirigió un 
mensaje con ese sentido: “hago un llamado a todas y a todos los quintanarroenses a 
poner especial atención en el cuidado de la salud para devolverle a Quintana Roo su 
fortaleza, su recuperación económica que genera empleos y mejores condiciones 
de vida para la gente”. Una especie de ruego. Preocupante....
AL PARECER Cozumel sí es una isla encapsulada para el mundo. Ayer el alcalde 
Pedro Joaquín Delbouis anunció, cuando desciende la actividad en todo el país, 
que en este primer trimestre de 2021 comenzarán tres rutas aéreas más procedentes 
de turistas de Estados Unidos. El Presidente Municipal resaltó que, gracias a los 
esfuerzos del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ), el sector 
empresarial y la Dirección de Turismo Municipal, la aerolínea Frontier reactivará 
este mes los vuelos desde Chicago y Denver, después de seis años sin conectar 
con el destino. También se espera otro procedente de Filadelfia, de la compañía 
American Airlines, todos con una frecuencia semanal. ¿Qué tal? Y en Cancún 
se han perdido 80 por ciento de las frecuencias, además del cierre de los viajes 
procedentes de Canadá.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

Para pocos es secreto que el gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador se ha declarado ene-
migo de aquellas empresas que únicamente 

buscan contrataciones gubernamentales para 
beneficio propio e inmediato, aunque en algunas 
ocasiones funcionarios de la cuatroté evidencian 
lo contrario. En esta situación se ubica Tecnología 
Aplicada a Negocios, se lo adelanto porque fuen-
tes cercanas a la Secretaría de la Función Pública 
(SFP), de Irma Eréndira Sandoval, y a la Fiscalía 
Anticorrupción, a cargo de María de la Luz Mijan-
gos, comentan que le siguen de cerca la pista a 
esta empresa.

Las indagaciones habrían tenido origen en las 
observaciones que realizó la Auditoría Superior 
de la Federación (ASF), de David Colmenares, 
donde se evidenció que entre 2014 y 2018, el 
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (Senasica), entonces a cargo 
de Enrique Sánchez Cruz, gastó mil 993 millones 

de pesos en tecnología.
De la cifra total, a la compañía de Sonia Elisa 

Mendoza Ruiz tocaron 60 millones 810 mil pesos 
por un contrato para encargarse de soporte infor-
mático y desarrollo e integración de aplicaciones, 
sin embargo, sobre el mismo quedaron expuestas 
inconsistencias en los datos y una secuencia de 
oficios intercambiados con los funcionarios. A las 
irregularidades hay que sumar que tampoco se 
pudo comprobar el número de elementos que parti-
ciparon en cada proyecto, ni que se hayan aplicado 

criterios de eficiencia y economía en la estimación 
de horas de las órdenes de servicio; sin olvidar que 
tampoco se aplicó control a las actividades del per-
sonal o a las horas que invirtieron para el desarrollo 
de sus tareas.

Pero ese no es el único problema que enfren-
taría “TecnoAplicada”, ya que nos aseguran que 
también fue denunciada por haber defraudado 
a diversos proveedores del sector tecnológico, el 
monto sumaría los 200 millones de pesos, y se alis-
tan las demandas. Así, es de destacar que sobre 

esta firma se tiene muy poco conocimiento, ya 
que no ha subido su acta constitutiva al Registro 
Público de la Propiedad, aunque sí destaca que la 
mayoría de sus contratos se registraron durante 
la administración de Enrique Peña Nieto, cuando 
sumó 21 por 471.2 millones de pesos, mientras que 
los últimos cuatro tuvieron lugar en 2019 por otros 
103.5 millones de pesos.

Mientras que, sobre Mendoza Ruiz resalta que 
se acredita como licenciada en Sistemas Compu-
tacionales Administrativos por el Tecnológico de 
Monterrey, aunque no hay cédulas profesionales 
expedidas a su nombre. Aunado a que también 
figura como accionista de MC Semau, empresa 
que vio la luz en octubre de 2020 con miras a ofre-
cer servicios tecnológicos, por lo que también se 
colocaría bajo la lupa de los nuevos funcionarios 
encargados de vigilar que las trampas y los nego-
cios poco transparentes continúen creciendo como 
hongos a la sombra del poder. (Sol de México)

En la mira, empresa 
consentida de EPN

EL ESPECTADOR HIROSHI TAKAHASHI

Surge el 
detective 
Calvo 
El detective Calvo 
no se parece en 
nada a sus colegas 
Dick Tracy o Sam 
Spade. Con su re-
gordeta estampa y 
su falta de habi-
lidad policiaca, 
poco tiene en co-
mún con los inves-
tigadores privados 
que los galanes 
Warren Beatty y 
Humphrey Bogart 
encarnaron en 
Hollywood.

Las voces 
desde 
el sigilo 
Con una exitosa 
serie de libros de 
terror, la escritora 
Sandra Becerril 
(Ciudad de México, 
1980) cree que una 
buena historia den-
tro de este género 
debe servir de es-
pejo de los miedos 
del lector. En sus 
novelas, basadas en 
general en hechos 
reales, se preocupa 
por crear atmósfe-
ras verosímiles.
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Ve Andrés Conesa 
recuperación de 
vuelos hasta el año 
2022 o incluso 2023

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En el 
segundo trimestre de 2020 Aero-
méxico perdió lo equivalente a 
las ganancias obtenidas durante 
la última década, aseguró Andrés 
Conesa, director general de la 
empresa.

“En tres meses perdimos lo 
que ganamos en 10 años, pero 

obviamente estábamos mejor 
de lo que estábamos hace 10 
o 15 años, porque todo lo que 
se ganó, se reinvirtió en la 
empresa”.

La aerolínea negoció siete 
contratos colectivos de trabajo 
con empleados de tierra y aire 
para reducir los costos labora-
les por cuatro años y acceder al 
financiamiento de mil millones 
de dólares, ofrecido por Apollo 
Global Management.

“Sin estos recursos no 
podríamos subsistir este año 
con las condiciones que esta-
mos viviendo ahora, es un gran 
esfuerzo que hemos hecho los 

trabajadores, nos ha permitido 
salvar a la empresa”, señaló 
Conesa.

Para el directivo, el proceso de 
reestructura que ha vivido Aero-
méxico durante la pandemia será 
un antes y un después para la 
Iniciativa Privada en México.

“Es una gran oportunidad 
para Aeroméxico para volar y 
despegar más alto, pero si no le 
hubiéramos entrado todos, no 
hubiéramos podido despegar. 
Lo que está pasando en Aero-
méxico va a marcar un antes 
y un después de cómo deben 
hacerse las reestructuras y los 
cambios en la Iniciativa Privada 

en este país”.
Conesa prevé que el mercado 

interno e internacional de vuelos 
no se recuperará sino hasta 2022 
o 2023.

“Han bajado muchísimo los 
precios, hay poca gente volando 
y hay una oferta de asientos 
importante todavía, aunque los 
vuelos estén al 50 por ciento de 
su capacidad, siguen saliendo. 
Ha sido un mercado muy compli-
cado y no se va a recuperar a los 
niveles de antes de la pandemia 
hasta el año que entra o hasta el 
2023”, destacó.

FIRMAN PILOTOS  
CONVENIO LABORAL 
Aeroméxico y pilotos representa-
dos por la Asociación Sindical de 
Pilotos Aviadores de México (ASPA) 
firmaron el convenio temporal que 
reestructura sus condiciones de 
trabajo para dar viabilidad a las 
operaciones de la empresa, en 
medio de la pandemia.

“Firmamos el convenio tempo-
ral de ayuda a @Aeromexico en las 
instalaciones de la @STPS_mx; agra-
decemos a @LuisaAlcalde su apoyo 
y empatía hacia los pilotos durante 
la complicada negociación”, indicó 

el organismo sindical en Twitter.
La secretaría del Trabajo y Pre-

visión Social (STPS), Luisa Alcalde, 
atestiguó la firma del acuerdo.

“Haber tenido la capacidad 
de entenderse enaltece a ambas 
partes. Sabemos que no ha sido 
fácil, son negociaciones suma-
mente complejas en las cuales 
cada parte tuvo que ceder con tal 
de conseguir un bien mayor y de 
interés mutuo, y eso es lo que hoy, 
desde la Secretaría del Trabajo 
y desde el gobierno de México, 
queremos reconocer al sindicato 
y a la empresa”, comentó Alcalde.

En tres meses Aeroméxico perdió una década

Se esfuman 
ganancias  
de 10 años

 ❙ Las ganancias que acumuló Aeroméxico en una década las perdió en el segundo trimestre de 2020.

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los 
empleados de Interjet votarán 
nuevamente para validar la 
huelga que estallaron el pasado 
8 de enero y lo harán en 25 
aeropuertos del país, incluidos 
el Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México (AICM), el 
de Toluca y  Cancún.

Los 4 mil 114 trabajadores, 
reconocidos como sindicali-
zados tanto por Interjet como 
por el sindicato que los repre-
senta, deberán emitir su voto 
en las instalaciones que Interjet 
tiene en el AICM, así como los 
aeropuertos de Toluca, Cancún, 
Tijuana, Puerto Vallarta, Guada-
lajara, Huatulco y Nuevo León, 
entre otros, según una noti-
ficación emitida por la Junta 
Federal Conciliación y Arbitraje 
(JFCA).

En el documento se señala 
que las pruebas de Interjet 
para que fuera declarada como 
inexistente la huelga, como 
fotografías y videos, fueron 
desechadas por no estar relacio-
nadas con el caso, y únicamente 
se aceptó el recuento mediante 
una nueva votación.

La empresa había inter-
puesto un recurso legal para 
que se declarara inexistente la 
huelga bajo el argumento de 
que la suspensión de labores 
no se llevó a cabo por la mayoría 
de estos el 8 de enero pasado.

Sobre la nueva votación, 
en la notificación se establece 
que, a solicitud de las partes, 
el desahogo de la prueba del 
recuento de votos en el AICM 
y en el Aeropuerto Internacio-
nal de Toluca se realizará en los 
hangares que ocupa Interjet.

En tanto que en el resto 
de los aeropuertos será en los 
módulos de atención y oficinas 
de la empresa.

Para ello, la JFCA pidió a la 
Agencia Federal de Aviación 
Civil (AFAC) girar un oficio a 
las administraciones de los 
aeropuertos para que se pueda 
llevar a cabo la votación y en 
caso de que no sea así, se indi-

que lugar y hora en que podría 
realizarse, de acuerdo con el 
documento firmado por María 
Eugenia Navarrete, presidenta 
de la JFCA. 

Por esta razón, todavía no 
está definida la fecha de la 
votación. En el AICM, votará la 
mayoría de trabajadores, ya que 
a este aeropuerto deberán acu-
dir 2 mil 630; mientras que el de 
Toluca será el segundo con más 
votantes con un total de 345.

CERRÓ 2020  
EN PICADA
En diciembre pasado Inter-
jet transportó a sólo 4 mil 39 

pasajeros en vuelos naciona-
les, lo que se tradujo en una 
caída anual de 99.6 por ciento, 
la mayor registrada para todo 
2020, debido a que canceló 
sus operaciones por falta de 
liquidez.

Además, en ese mes, uno de 
los de mayor tráfico por tempo-
rada de vacaciones, operó sola-
mente 86 vuelos, cuando en el 
mismo periodo de 2019 había 
registrado 7 mil 39, estimó la 
Agencia Federal de Aviación 
Civil (AFAC), la cual no recibió 
de esa aerolínea el reporte de 
tráfico que entregan todas las 
empresas.

Votarán por huelga 
en 25 aeropuertos

Sin recuperación 
El 2020 fue el peor año para Interjet. Desde marzo registró 
caídas en número de viajeros, situación que se agravó en 
diciembre.
(Miles de pasajeros del mercado nacional)

Fuente: AFAC
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RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- Expertos con 
credenciales académicas “des-
mitificarán” de manera senci-
lla y sustentada en la ciencia 
las afirmaciones de activistas 
radicales en el sentido de que 
los animales en cautiverio son 
maltratados o se encuentren en 
situaciones estresantes.

A través de la campaña “Que 
no te cuenten cuentos”, la Aso-
ciación Mexicana de Hábitats 
para la Interacción y Protección 

de Mamíferos Marinos (AMH-
MAR) anunció que tratará de fre-
nar el daño que causan “pseudo 
activistas” protectores de anima-
les o ecologistas para “desacre-
ditar el trabajo honesto de ins-
tituciones zoológicas modernas 
como los delfinarios mexicanos”.

Roberto Sánchez Okrucky, 
vicepresidente del Comité de 
Educación y Bienestar de la 
AMHMAR, explicó que esas 
afirmaciones afectan las activi-
dades turísticas acuáticas, que 
se suma a los estragos que sigue 

causando el Covid-19, por lo que 
con voceros expertos en mamífe-
ros marinos se darán respuestas.

“Cuentan con vocación a 
nivel superior y están especia-
lizados en pasar horas con los 
animales para atenderlos, y para 
que vivan cada vez mejor, per-
feccionando técnicas de entre-
namiento, enriquecimiento 
ambiental y medicina veterina-
ria, sensibilizando al público en 
cada encuentro para una cone-
xión intensamente emocional”.

La AMHMAR precisó que, en 

México, existen alrededor de 300 
delfines bajo cuidado humano, 
y 3 mil a nivel mundial.

“El verdadero problema es la 
muerte de unos 280 mamíferos 
marinos diariamente, tan solo 
por causa de los desechos plás-
ticos o la captura incidental en la 
pesca, golpes de embarcaciones 
o la contaminación química y 
auditiva en el mar”.

Sánchez Okrucky destacó que 
se trata de una estrategia de comu-
nicación que permitirá informar 
a la población en general, y no de 

convencer a las personas que están 
en desacuerdo con los mamíferos 
marinos bajo cuidado humano.

“La gran mayoría silenciosa 
quizá ha tenido contacto con 
la propaganda de los activistas 
radicales y se pregunta, genui-
namente, si esa es la horrible 
realidad o, como siempre, existe 
otro lado de la historia que podría 
ser diferente”, agregó.

La AMHMAR busca deste-
rrar los mitos como “los delfi-
nes se estresan con el contacto 
humano”, “los delfines son sepa-

rados de sus familias” o “los del-
fines mueren prematuramente 
en cautiverio”.

El primer video de la estrate-
gia “Que no te cuente cuentos”, 
lleva por título “Las crías de delfín 
son separadas al nacer”, donde se 
narra lo realizado en tres décadas 
por la AMHMAR, y se pondera 
el bienestar y calidad de la vida 
de los mamíferos marinos bajo 
cuidado humano, donde suman 
302 ejemplares registrados ante 
la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales.

Atacarán ‘mitos’ sobre delfines en cautiverio
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En 2020 tuvo una baja 
en este índice con 
respecto al desarrollo 
registrado en 2019

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La entidad se 
ubicó por encima de la media 
nacional respecto al Índice de 
Desarrollo Democrático México 
2020, sin embargo, registró una 
caída en los puntajes durante 
el año pasado, en comparación 
con 2019.

Jorge Arias, director de la con-
sultoría Polilat y autor principal 
de este estudio, indicó que se 
evalúa el comportamiento de la 
democracia y sus avances en el 
país, mediante indicadores agru-
pados en cuatro dimensiones: 
democracia de los ciudadanos, 
democracia de las instituciones, 
democracia social y democracia 
económica.

Al presentar los resultados 

de Quintana Roo, el especialista 
informó que se colocó en la posi-
ción 17 a nivel nacional, mientras 
que en 2019 alcanzó el lugar 16.

“Está por encima del pro-
medio nacional, levemente por 
encima del promedio nacional y 
ese es un buen dato, el mal dato 
es que hay una caída de 800 
puntos respecto al año anterior. 
Está en una buena posición, en 
medio de la tabla, pero también 
con grandes oportunidades de 
mejora”.

En el índice de desarrollo de la 
democracia y la democracia de 
los ciudadanos tuvo una inten-
sidad de crecimiento medio; en 
la democracia de las institucio-
nes y la económica presentó un 
bajo avance, mientras que un 
aumento medio consiguió en la 
democracia social.

En ese sentido, el estado debe 
apostarle a mejorar la partici-
pación de la mujer, profundizar 
la lucha contra la delincuencia 
común y organizada, erradicar 
la corrupción desde las institu-

ciones, sistematizar la atención 
de grupos sociales excluidos y 
lograr eficacia en la satisfacción 
de sus demandas.

Al respecto, Francisco López 
Reyes, subsecretario de Vincu-
lación Interinstitucional del 
gobierno estatal, y Claudia Rodrí-
guez Sánchez, vocal ejecutiva de 
la Junta Local del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE), coincidieron 
que con estos resultados se 
podrán implementar las políticas 
públicas adecuadas y reflexionar 
acerca del papel tanto de la pobla-
ción como de las autoridades.

“Se ha promovido este estu-
dio cada año en las entidades, 
por primera vez en Quintana 
Roo están con los resultados. La 
democracia no es sólo un sistema 
de gobierno o un proceso electo-
ral, sino que lo vemos como un 
sistema político y una forma de 
vida y convivencia en el marco 
de un estado de derecho”, abundó 
Hans-Hartwig Blomeier, direc-
tor de la Fundación Konrad Ade-
nauer México.

 ❙ Aunque bajó un lugar respecto a 2019, Quintana Roo se colocó arriba del promedio nacional en el 
Índice de Desarrollo Democrático México 2020.

Hay espacio para mejorar aún más

Supera estado 
media nacional 
en democracia

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- Como el Con-
greso estatal no está facultado 
para implementar programas de 
apoyos sociales, el Comité de Par-
ticipación Ciudadana del Sistema 
Estatal Anticorrupción interpuso 
un amparo para revertir una par-
tida discrecional de 75.5 millones 
de pesos que se aprobaron los 
diputados de la XVI Legislatura 
bajo ese concepto en el presu-
puesto 2020-2021.

Integrantes del Comité expli-
caron que bajo esa partida, deno-
minada “Ayudas Sociales”, los 
legisladores quintanarroenses 
pueden manejar el dinero a su 
consideración, sin que sea fis-
calizado, y muy probablemente 
utilizado para fines electorales.

Cynthia Dehesa Guzmán, 
presidenta del Sistema Estatal 
Anticorrupción, informó que 
para frenar esas acciones se pre-
sentó un recurso de amparo ante 
el Juzgado de Distrito en Materia 
Administrativa de Cancún, con el 
cual se busca frenar esa partida 
y no puedan echar mano de esos 
recursos de forma “discrecional, 
clientelar, discriminatoria y alta 
opacidad”.

Janet Aguirre Dergal, Mariana 
Vello y Rosa María Cruz, integran-
tes del Comité de Participación 
Ciudadana, coincidieron en 
que los diputados pueden caer 
en la tentación de manejan los 
recursos en tiempos electorales 
y actuar de cualquier manera.

“Lo que se pretende es saber 
cómo gastarán y en qué los recur-
sos de los ciudadanos en aras de 
la transparencia”.

Mariana Bello agregó que no 
se trata de un exhorto, sino que 
es una estrategia jurídica bien 
sustentada.

“Teníamos que esperar la 
temporalidad, primero que se 
aprobara el presupuesto, pos-
teriormente se publicara en 
el Periódico Oficial y así poder 
actuar luego que nos asesoramos 
con especialistas en la materia y 
acudir ante los tribunales”.

De acuerdo con Bello, los 
75.5 millones de pesos que se 
adjudicaron los legisladores 
representan el 15 por ciento del 
presupuesto total destinado al 
Congreso para ayudas sociales, 
y con esa cantidad se podría 
atender las necesidades finan-
cieras de varios institutos y tres 
universidades del estado juntas 
en un año”.

Por su parte, Dehesa Guzmán 
explicó que las políticas públicas 
para atender necesidades socia-
les son exclusivas del Ejecutivo 
del Estado.

“Ahora la sociedad civil y el 
Ejecutivo acordaron trabajar de 
la mano para fiscalizar el destino 
de esa clase de partidas, para que 
no se usen en beneficios partidis-
tas, sobre todo en momentos de 
campañas electorales, como ya 
ha ocurrido.

“No nos oponemos a la imple-
mentación de programas para 
la atención de los problemas 
sociales, sobre todo después de 
lo que pasó el año anterior como 
los fenómenos meteorológicos, 
los desastres naturales y la per-
sistencia del coronavirus que 
sigue presente en Quintana Roo”, 
puntualizó.

 ❙ Diputados se aprobaron una partida discrecional por 75.5 
millones de pesos para ‘ayudas sociales’; Comité de Participación 
Ciudadana quiere revertirlo.

Ponen lupa a diputados 
por partida discrecional

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- En las próxi-
mas semanas deberán publicarse 
los reglamentos que vendrán a 
complementar la Ley para la Pre-
vención, Gestión Integral y Eco-
nomía Circular de los Residuos 
del estado, que ya está vigente y 
establece la prohibición de plás-
ticos de un solo uso.

Así lo dio a conocer el titular de 
la Secretaría de Educación y Medio 
Ambiente, Efraín Villanueva Arcos, 
quien señaló que ya han tenido plá-
ticas con empresarios para abordar 
este tema y vayan tomando sus 
previsiones, y evitar después que 
se digan sorprendidos.

“Ya están concluidos los regla-
mentos, son dos, ya están en la 
Consejería Jurídica, espero que 
pronto se publiquen para que 
quede completo el proceso jurí-
dico y así iniciar la aplicación 
de sanciones. Ahí viene cómo 
se van a operar las sanciones, 
las empresas ya lo saben, se ha 
hecho difusión, oficios”.

Dijo que han sido cautelo-
sos en la implementación de la 
normatividad e incluso el año 
pasado se emitió un acuerdo 
en coordinación con la Secre-
taría de Salud, ya que ante el 
confinamiento por Covid-19 se 
permitió la comercialización y 
distribución de popotes, envases 
para bebidas, platos, vasos, tazas, 
copas, charolas y cubiertos des-
echables, entre otros artículos.

Sin embargo, abundó que 
la pandemia no debe ser argu-
mento para inundarse de plásti-
cos, pues sostuvo que hay otras 
opciones reciclables o biode-
gradables que la gente puede 
utilizar.

Hay que recordar que la ley 
prohíbe el uso, comercialización 
y distribución de popotes de 
plástico, envases para bebidas, 
platos, vasos tazas, copas, cha-
rolas y cubiertos desechables de 
plástico; así como productos deri-
vados del polietileno expandido.

Tampoco se permiten bolsas 
de plástico desechables para 
traslado de mercancías de mer-
cados, supermercados, tiendas de 
servicio, autoservicio, tiendas de 
conveniencia, farmacias, restau-
rantes y similares, y los anillos de 
plástico para envases.

En breve saldrán 
los reglamentos 
sobre plásticos

ACAPARA QUEJAS
AT&T México acumuló el 23 por ciento del total de las 
inconformidades presentadas en materia de telecomunicaciones en 
2020, informó la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
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Cardenal, hospitalizado
En estado grave fue hospitalizado el cardenal 
y arzobispo emérito de Guadalajara, Juan 
Sandoval Íñiguez. Se trata de una insuficiencia 
cardiaca, y fue ingresado a terapia intensiva.

En contra  
de concursos
La Cámara de 
Diputados aprobó 
una reforma que 
considera como 
violencia simbólica 
los concursos y 
certámenes de belleza. 
También prohíbe 
recursos públicos a 
estos eventos.

Avanza rescate 
El Papalote Museo del Niño ha recibido 
apoyo ciudadano y ya lleva 23.6 millones 
de pesos recaudados de los 50 que se 
propuso recabar para subsistir.
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Un juez en CDMX 
le había otorgado 
protección contra la 
orden aprehensión

ANTONIO BARANDA Y  
ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- España 
extraditó ayer al dueño de Altos 
Hornos de México (AHMSA), 
Alonso Ancira, para que sea juz-
gado por lavado de dinero rela-
cionado con un presunto soborno 
a Emilio Lozoya para que Pemex 
le comprara la planta “chatarra” 
de Agronitrogenados. 

El empresario salió de Palma 
de Mallorca en el avión Bombar-
dier Challeger 605, con matrícula 
XB-NWD, propiedad de la Fiscalía 
General de la República (FGR).

El ex dueño de AHMSA perdió 
en diciembre pasado todos los 
recursos legales para evitar ser 
extraditado a México.

La Fiscalía le imputa supues-
tamente haber sobornado con 
3.5 millones de dólares a Emilio 
Lozoya para que Pemex le com-
prara a AHMSA la planta “chata-
rra” de Agronitrogenados, locali-
zada en el complejo de Pajaritos, 
Veracruz.

La autoridad sostiene que los 
273 millones de dólares pagados 
por Pemex es un precio 10 veces 
mayor al real. Pero Ancira y el 
mismo Lozoya han presentado 
ante los tribunales documentos 
que establecen que ese dinero 
corresponde a los honorarios 
que pagó AHMSA a Lozoya por 
unos contratos por servicios de 
consultoría inmobiliaria.

“Lo que ha dicho el presidente 
(López Obrador), que devuelva 
lo que no les corresponde, que 
devuelva lo que es materia de 
corrupción, que tengamos la 
posibilidad de devolver a la 
nación lo que se llegaron y que 

no les corresponde”, mencionó la 
secretaria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero.

Y después de tres horas de 
haber arribado al hangar de la 
Fiscalía General de la República, 
Ancira fue trasladado al Recluso-
rio Norte, donde fue fijada una 
audiencia para determinar su 
situación jurídica.

Abogados del empresario 
esperaron en todo ese tiempo a 
que personal de la FGR los deja-
ran entrar para hacer entrega de 
una suspensión contra la orden 
de aprehensión por lavado de 

dinero en contra de Ancira.
“Es una actitud muy extraña 

de la Fiscalía, lo mínimo que yo 
hubiera esperado es la reciproci-
dad, como en España, sobre res-
peto a los derechos humanos, el 
señor (Ancira) hizo un viaje muy 
largo, no sabemos cómo está, 
no tendría por qué haber un 
trato diferente aquí en México, 
él nunca ha tenido la mínima 
intención de evadirse”, dijo el 
abogado José Luis Castañeda, 
quien se quedó con la suspen-
sión en la mano.

El abogado discutió con el 

vigilante sobre la urgencia de 
entregar el oficio a los fiscales, 
desde que el avión Bombardier 
Challenger 605 aterrizó en el 
Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México con el empre-
sario a bordo. La aeronave de 
la FGR tocó tierra 17:11 tras una 
escala en Canadá.

Antonio González García, Juez 
Segundo de Distrito en Amparo 
de la Ciudad de México, había 
suspendido la aprehensión 
girada en contra de Ancira por 
lavado de dinero, y precisó que no 
debía ser privado de la libertad.

 ❙ La defensa de Alonso Ancira intentaba entregar la orden de un juez que suspendió su 
aprehensión; al final el empresario fue trasladado el Reclusorio Norte.

Dueño de Altos Hornos, acusado de lavado de dinero

Va Alonso Ancira 
a Reclusorio Norte

ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El sub-
secretario de Prevención y 
Promoción de la Salud, Hugo 
López-Gatell, argumentó ayer 
que las fallas en la página de 
registro para vacunar a los 
adultos mayores contra Covid-
19 se deben al “estrés” que cau-
saron las miles de consultas al 
sitio.

En la conferencia matutina 
en Palacio Nacional, indicó que 
la saturación durante el primer 
día de operación de la plata-
forma, refleja el “gran entu-
siasmo” de la población por ser 
vacunada. Y las fallas continua-
ron a lo largo del miércoles.

“La plataforma recibió miles 
de consultas en una forma his-
tórica, inusual. Desde luego, eso 
puso en estrés a la plataforma 
y ya el área de política digi-
tal junto con Tecnologías de 
Información de la Secretaría 
de Salud están viendo la expan-
sión inmediata de capacidad de 
esta plataforma”, indicó.

El registro en línea de adul-
tos mayores que accederán a 
la vacunación contra Covid-19 

se abrió el martes, pero la pla-
taforma ha tenido fallas desde 
entonces. No siempre se puede 
ingresar o, al cargar los datos 
personales, tampoco se logra 
concretar el registro.

López-Gatell sostuvo que el 
tema de la plataforma no debe 
preocupar, ya que el sitio estará 
abierto de forma permanente y 
seguramente en los próximos 
días el registro será mucho más 
eficiente.

“Qué bueno que la gente 
quiera registrarse. Si en un 
momento dado usted no iden-
tifica que se puede registrar en 
ese momento, seguirá abierta 
24 horas, no tiene límite, 24 
horas y desde luego todas las 
personas tienen que ser regis-
tradas”, afirmó.

El orden de registro en la 
plataforma, aclaró, no condi-
ciona el orden de la vacunación.

“No sientan que se tienen 
que registrar antes para que 
les toque antes”, subrayó. “El 
avance de la vacunación está 
programado técnicamente y 
es con igual prioridad a las 32 
entidades federativas, con igual 
prioridad a todas las personas 
adultas mayores”.

 ❙Continúa con fallas la página de registro para la vacuna de 
Covid-19 a adultos mayores.

Atribuyen fallas  
a alta demanda 

CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Fabián 
Medina, Jefe de la Oficina del can-
ciller Marcelo Ebrard, afirmó que 
lo dicho por el exembajador de 
Estados Unidos en México, Chris-
topher Landau, respecto a que 
el país no aceptó la donación de 
equipo para combatir el tráfico 
de armas, es “una gran mentira”.

Al participar en un semina-
rio en línea organizado por el 
Consulado de México en Tuc-
son, Arizona, sostuvo que el 
gobierno mexicano pidió al esta-
dounidense operativos terrestres 
para revisar a quienes salen de 
Estados Unidos, pero no hubo 
respuesta de esa nación.

Indicó que actualmente 
México mantiene operativos en 
13 ciudades fronterizas en las que 

se revisan a las personas que 
ingresan al país por carretera.

“Nosotros le pedimos a las 
autoridades de Estados Unidos 
que hagan lo mismo de aquel 
lado de la frontera, antes de que 
crucen hacia México, pedimos 
revisiones con tecnología no 
intrusiva, y pedimos revisiones 
intrusivas con binomios caninos, 
con personal del ATF (Agencia de 
Tabaco y Armas), con personal 

de la CBP (Oficina de Aduanas y 
Protección Fronteriza)”.

El funcionario señaló que se 
ha detectado que camiones y 
vehículos particulares ingresan 
armas y municiones principal-
mente a través de la frontera de 
Nogales, Sonora.

“Nosotros estamos pidiendo la 
implementación de este tipo de 
operativos, que les hemos deno-
minado operativos espejo, y desa-

fortunadamente por parte de las 
autoridades de Estados Unidos no 
hemos tenido la respuesta que 
esperaríamos”, apuntó.

“Nosotros fuimos muy enfá-
ticos con el embajador Landau, 
quien por cierto decía que no 
habíamos querido frenar el trá-
fico ilícito de armas, no hubo 
tiempo para contestarle, pero 
lo que dijo el embajador es una 
gran mentira”.

 ❙ El exembajador Cristopher Landau dijo una ‘gran mentira’, según la Cancillería mexicana.

Acusan 
‘gran 
mentira’ 
de Landau 

AMLO ya quiere salir
A 11 días de haber dado positivo a 
Covid-19, la salud del presidente Andrés 
Manuel López Obrador es excelente 
y evoluciona muy bien, informó ayer 
al subsecretario Hugo López-Gatell. 
“Ya quiere salir, y esperemos que muy 
pronto esté aquí con nosotros para seguir 
coordinando y también comunicando”.

Alerta por venta  
fake de vacuna
La Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió 
una alerta sanitaria por la comercialización 
ilegal de la vacuna contra Covid-19 de 
la empresa AstraZeneca. A la fecha 
no ha firmado convenio con ninguna 
empresa para que sea intermediaria en la 
comercialización de sus vacunas en el país.
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Ministerio Público 
toma nota e investiga 
posibles ilícitos  
de los exfuncionarios

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Funcio-
narios del Instituto Nacional de 
Migración (INM) fueron cesados 
por conductas irregulares detec-
tadas durante la investigación 
de la masacre en Camargo, 
Tamaulipas, informó la secreta-
ria de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero.

En la conferencia matutina 
en Palacio Nacional, tras confir-
marse que una camioneta invo-
lucrada en los hechos había sido 
asegurada en diciembre por el 
INM, indicó que también se le 
dio vista al Ministerio Público 
para que determine si dichos 
funcionarios incurrieron en 
ilícitos.

“Te puedo decir que se han 
cesado, yo diría, decenas de 
funcionarios, entre otros, los 
de Camargo, que cuya con-
ducta irregular de no poner 
a disposición la camioneta y 
otras conductas irregulares 
fueron cesados”, señaló en res-
puesta a una pregunta sobre 
abusos por parte de personal 
del INM.

Una camioneta Toyota 
Sequoia hallada junto a 19 cuer-
pos calcinados en Camargo fue 
asegurada por el INM el 5 de 
diciembre en Escobedo, Nuevo 
León, tras descubrirse una 
casa donde se refugiaban 66 
migrantes.

El martes, Sánchez Cordero 
confirmó que la camioneta 
estuvo involucrada en los hechos 
y anunció que se investigaría a 

funcionarios del INM para deter-
minar si incurrieron en alguna 
responsabilidad.

“Hemos tenido problemas 
con muchos de los funcionarios 
de Migración, precisamente 
en este tipo de violaciones de 
derechos (de los migrantes). Y 
lo tenemos que reconocer para 
avanzar”, admitió la titular de 
Gobernación.

“Porque si no reconocemos 
que hay esta violación, si no reco-
nocemos que están violentando 

sus derechos no podemos avan-
zar en eso. Entonces tenemos que 
tener específicamente los fun-
cionarios que están cometiendo 
estas conductas, ya no digamos 
irregulares, ilícitas”.

SEPARACIÓN
El INM informó que separó a ocho 
funcionarios con base en Nuevo 
León por fallas administrativas 
al retener la camioneta que fue 
calcinada junto con otro vehículo 
y 19 cuerpos en Tamaulipas.

Explicó que fue por la omisión 
en los procedimientos adminis-
trativos y protocolos estableci-
dos en la Ley de Migración y su 
Reglamento.

“Al retener la camioneta 
Toyota que se encontró, en 
diciembre de 2020 durante 
la identificación de personas 
migrantes irregulares en el 
municipio de Escobedo, Nuevo 
León”, detalló.

La camioneta fue hallada 
calcinada en Tamaulipas, junto 

con 19 cuerpos, al menos dos de 
ellos de personas provenientes 
de Guatemala. 

“Además, el Instituto dio vista 
a su Órgano Interno de Control 
(OIC), y presentó denuncia ante la 
Fiscalía General de la República 
(FGR) en la Ciudad de México, 
para los efectos legales a los que 
haya lugar”, agregó el INM.

Aseguró que colaborará con 
las autoridades estatales y fede-
rales para esclarecer la masacre 
de 19 personas en Camargo.

Camioneta calcinada fue asegurada en diciembre pasado

Cesan por masacre 
a personal del INM 

 ❙ El INM informó que separó a ocho funcionarios con base en Nuevo León por fallas administrativas al retener la camioneta que fue 
calcinada con 19 personas.

MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Par-
tido Acción Nacional (PAN) 
aceptó los registros de Mar-
garita Zavala, lideresa de 
México Libre, y de cuadros 
como Francisco Ramírez 
Acuña y Roberto Gil, todos 
ligados al expresidente Felipe 
Calderón, en su lista de candi-
datos a diputados de mayoría 
relativa.

Zavala —esposa de Cal-
derón— fue colocada en el 
distrito electoral federal 10 
de la Ciudad de México, que 
corresponde a la Alcaldía 
Miguel Hidalgo, una plaza 
que será disputada por Salo-
món Chertorivski, candidato 
de Movimiento Ciudadano.

Fuentes involucradas en el 
proceso de registro hicieron 
notar que si Zavala pierde en 
la elección, el PAN la rescata-
ría colocándola en la lista de 
candidatos plurinominales.

De acuerdo con la lista que 
elaboró la Comisión Organi-
zadora Electoral (CEO) del 
blanquiazul, con el acuerdo 
COE-126/2021, sobresale el 
nombre del calderonista y 
expresidente del Senado, 
Roberto Gil Zuarth, quien va 
por el distrito electoral 17 de 
Quintana Roo.

Aparecen también los 
nombres del exgobernador y 
exsecretario de Gobernación, 
Francisco Ramírez Acuña, por 
el distrito electoral de Jalisco, 
y del exmandatario estatal 
Ignacio Loyola, por el distrito 
3 de Querétaro.

En la lista figuran Jorge 
Zermeño, exalcalde de 
Torreón, que como diputado 
federal entregó la banda 
presidencial a Calderón, por 
Coahuila; Jorge Luis Preciado, 
actual diputado y excandi-
dato al gobierno de Colima, 
que pretende reelegirse, por 
el distrito 1 de esa entidad; 
y el chihuahuense Fernando 
Álvarez Monje, por el distrito 
6 de Chihuahua.

Además, el exdiputado 
federal chihuahuense Carlos 
Angulo Parra, por el distrito 
2 de Chihuahua; el también 
exdiputado Juan Miguel 
Alcántara Soria, por el distrito 
9 de Guanajuato; la exsecre-
taria de Desarrollo Social, Ana 
Teresa Aranda, que aunque 
es poblana la colocaron en el 
distrito 9 de Jalisco.

Wendy González, secreta-
ria de Cultura del Comité Eje-
cutivo Nacional y allegada al 
líder nacional, Marko Cortés, 
aparece en la lista en el dis-
trito 3 de Ciudad de México.

 ❙ Margarita Zavala vuelve 
a ponerse la camiseta del 
PAN como candidata a 
diputada federal.

Recicla PAN a  
calderonistas

DECLARAN ILEGAL  
‘MOCHILA SEGURA’

Por cuatro votos contra 
uno, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación declaró 
inconstitucional el programa 
“Mochila Segura”, que desde 
hace casi 20 años aplican 
esporádicamente los gobiernos 
federal y al menos 18 estatales, 
casi siempre como reacción a 
incidentes de violencia en las 
escuelas.

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
Suprema Corte de Justicia anuló 
elementos centrales de la Polí-
tica de Confiabilidad, Seguridad, 
Continuidad y Calidad en el Sis-
tema Eléctrico Nacional (SEN) por 
violar el marco constitucional en 
materia de libre competencia, 
sustentabilidad, operación de la 
industria eléctrica y transición a 
energías limpias.

Por cuatro votos contra uno, 
la Segunda Sala de la Corte inva-
lidó 22 disposiciones de la Política 
publicada el 15 de mayo de 2020 
por la secretaria de Energía, Rocío 
Nahle, y de inmediato cuestio-
nada por su intención de favo-
recer a la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) en detrimento 
de los productores privados de 
fuentes renovables.

Los ministros declararon 
fundados la mayor parte de 
los argumentos de la Comisión 
Federal de Competencia Econó-
mica (Cofece), que presentó esta 
controversia, y sólo reconocieron 
la validez de cinco de las disposi-
ciones impugnadas.

Se trata del revés más impor-
tante que el máximo tribunal ha 
dado a las políticas impulsadas 
por el actual gobierno federal, 

pues una decena de reformas 
en otras materias, que han sido 
impugnadas ante la Corte, están 
pendientes de sentencia.

El lunes, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador envió al 
Congreso una iniciativa prefe-
rente de reforma a la Ley de la 
Industria Eléctrica, que retoma 
todas las disposiciones de la 
Secretaría de Energía (Sener) 
anuladas ayer por la Corte, y que 
de ser aprobada, requerirá litigios 
adicionales de las empresas afec-
tadas y de la propia Cofece.

La Ministra Yasmin Esquivel, 
única de la Sala nominada a la 

Corte por López Obrador, fue 
quien votó en contra.

“El Acuerdo por el que se emite 
la Política de Confiabilidad del 
SEN obstaculiza el cumplimiento 
de las finalidades constitucio-
nales que se encomendaron a 
Cofece, toda vez que anula pre-
supuestos que deben darse para 
que exista competencia econó-
mica y libre concurrencia en el 
mercado de generación y sumi-
nistro de energía eléctrica, parti-
cularmente en lo que concierne a 
las energías limpias intermiten-
tes”, dice el fallo, propuesto por 
el ministro Luis María Aguilar.

Propina Corte revés a la política eléctrica

 ❙ Entre lo anulado por la Suprema destaca la facultad que 
Rocío Nahle, titular de Sener, otorgó al Centro Nacional de 
Control de Energía.GUADALUPE IRÍZAR /  

AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En el sorteo 
realizado por el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral 
(INE) para definir a los ciudada-
nos que participarán como fun-
cionarios de casilla en las eleccio-
nes del próximo 6 de junio salió 
seleccionada la letra “A”.

Esta letra, con la que debe ini-
ciar el apellido paterno de cada 
ciudadano, y agosto y septiem-
bre como meses de nacimiento 
que salieron en el sorteo de hace 
algunas semanas son los pará-
metros de selección.

El consejero presidente del 

INE, Lorenzo Córdova, destacó 
la importancia de este método 
de selección aleatoria de los 
ciudadanos que participarán 
como funcionarios de casilla, 
que inyecta confianza al proceso 
electoral y funcionamiento de 
las más de 163 mil casillas que 
se instarán el próximo 6 de junio.

Mientras prevalezca la des-
confianza y se siga con la estrate-
gia de descalificar a la autoridad 
electoral, este método inyecta 
certeza al proceso electoral, en 
un contexto plagado de descon-
fianza, señaló Córdova.

“Esto exonera la posibili-
dad de fraude”, aseguró. “No es 
eufemismo que las elecciones 

las hacen los y las ciudadanas. 
Son los principales vigilantes y 
garantes de la imparcialidad. Las 
elecciones no son del INE ni de los 
partidos políticos; son hechas por 
ciudadanos y ciudadanas”.

El consejero presidente 
recordó que el sorteo de la letra 
y el mes, y la participación alea-
toria de los ciudadanos como 
funcionarios de casilla, es una 
característica del sistema elec-
toral mexicano.

También es un eje de la par-
ticipación ciudadana en los 
procesos electorales, apuntó, 
que se diferencia de otros siste-
mas que tienen a funcionarios 
gubernamentales.

 ❙ El INE invitará a ciudadanos nacidos en agosto o septiembre y cuyo apellido paterno inicie con ‘A’ 
para ser funcionario de casilla en junio.

Fija INE requisitos para funcionarios
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El año pasado, el valor de las remesas familiares que llegaron a México alcanzó nuevo récord, al superar los 40 mil millones de dólares.

IMPONEN RÉCORD REMESAS
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Golpe a la aviación
AEROPUERTO  PASAJEROS  VAR. ANUAL 

AICM 16,186.8 -50.4%

Tijuana 6,298.4 -29.0

Guadalajara 5,748.4 -45.1

Cancún 5,455.0 -39.3

Monterrey 4,488.2 -54.0

Culiacán 1,359.4 -43.9

Mérida 1,213.9 -52.8

San José del Cabo 1,204.9 -36.7

Bajío (Guanajuato) 1,043.3  -49.1

Puerto Vallarta 917.1 -49.1

En 2020, los 10 
aeropuertos con 
mayor tráfico 
de pasajeros 
nacionales del País 
tuvieron caídas 
de hasta 54 por 
ciento, pero el 
menos afectado 
fue el de Tijuana. 
(Miles de pasajeros 
movilizados en el 
mercado nacional en 
2020)

Fuente: AFAC 

Dejarían de operar en 
México si se aprueba 
la prohibición del 
esquema outsourcing

VERÓNICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las com-
pañías trasnacionales enfrenta-
rán complicaciones para imple-
mentar cambios en su opera-
ción en caso de que se elimine 
el esquema de subcontratación 
y algunas de ellas podrían salir 
del país, consideró el Consejo 
Ejecutivo de Empresas Globales. 

Claudia Jañez, titular del Con-
sejo, dijo que las trasnacionales 
generan 500 mil empleos directos 
en el país, la mayoría de los cuales 
se encuentra bajo el esquema de 
insourcing, por lo que sería com-
plicado implementar cambios si se 
prohíbe la subcontratación.

“Son 500 mil empleos que 
tenemos en las empresas glo-
bales, la mayor parte o un gran 
porcentaje está en insourcing, y la 

Enfrentarían problemas sin subcontratación

Lanzan alerta
trasnacionales 

 ❙ El Consejo Ejecutivo de Empresas Globales espera flexibilidad en el tema de outsourcing para seguir operando en México.

El Consejo se conforma 
por 54 multinacionales, 
entre ellas Airbus, 
American Express, Bayer, 
DHL, Danone, Coca Cola, 
GE, Microsoft, Nestlé, 
Philips y Siemens.

Fuente: CEEG

Entre grandes

40%
 de la  
IED  

representan 
estas  

empresas.

11% 
de las expor-
taciones to-
tales son por 
estas multi-
nacionales.

10%
 del PIB del País representan 
las multinacionales que agru-

pa el Consejo.

otra preocupación que hay son los 
servicios compartidos que tene-
mos en los corporativos, como call 

centers, cobranza de todo tipo.
“Son empresas que tienen 

empleados que trabajan por bonos 
de productividad, que pagan 
impuestos y con cargas de seguridad 
social, si se prohibiera el outsourcing, 
estas empresas podrían salir del país 
a donde no se prohíba, particular-
mente en Centroamérica, que es un 
lugar atractivo”, afirmó Jañez.

Si la reforma propuesta por el 
Ejecutivo federal pasa, México se 
convertiría en el único país donde 
se prohíba la subcontratación.

Jañez comentó que esta 
semana sostendrán una reu-
nión con la secretaria del Trabajo, 
Luisa Alcalde, donde externarán 
su preocupación por la eventual 
aprobación de la reforma y su 
implementación inmediata.

Alcalde ha mencionado que 
la reforma para regular la sub-
contratación recibiría carácter de 
preferente en el Congreso. 

La iniciativa señala que la eli-
minación del outsourcing entra-
ría en vigor un día después de 
su publicación, pero el sector 
privado ha comentado que se 

requiere de mínimo seis meses 
para lograr la transición.

Jañez comentó que esta situa-
ción pondría en aprietos a las 
empresas globales.

“Al menos para empresas 
grandes sería muy complicado 
porque hay que mover emplea-
dos, estructuras. Porque esto 
significa sustituciones patrona-
les en la mayoría de los casos. 
Implica dar de baja y de alta (a 
trabajadores) en el Seguro Social. 

“Esto sería una carga enorme 
para el Seguro Social. Además, hay 
que cambiar los sistemas internos 
para pago de nóminas, cálculos de 
productividad, compensaciones 
variables, y por lo menos se nece-
sitan seis meses para hacerlo, una 
vez que se apruebe la iniciativa”.

Desde su punto de vista, con 
los cambios en subcontratación 
se deben hacer reformas para-
lelas en el reparto de utilidades. 

Añadió que las empresas globa-
les pagan lo equivalente a tres meses 
de salario, en promedio, por este con-
cepto. Sugirió que las utilidades se 
otorguen de manera escalonada.

Piden equilibrio
al regular redes
AILYN RÍOS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La regu-
lación de las redes sociales en 
el país debe ser democrática, es 
decir, un equilibrio entre la auto-
rregulación corporativa y el con-
trol gubernamental de las plata-
formas, aseguraron especialistas.

“Les vas a pedir que cum-
plan con estándares interna-
cionales de derechos huma-
nos, que sus términos y con-
diciones sean transparentes, 
que haya un debido proceso en 
caso de que te vayan a suspen-
der o etiquetar un contenido, 
te tienen que avisar”, señaló 
Jorge Bravo, presidente de la 
Asociación Mexicana de Dere-
cho a la Información (Amedi).

Para María Elena Estavillo, 
directora de Centro-i, uno de los 
temas que se deben considerar 
en la regulación es si es tarea de 
un solo órgano de gobierno o si 
se trata de un asunto que debe 
ser transversal y convergente.

La regulación debe recaer 
preferentemente en órganos 
autónomos como el Instituto 
Federal de Telecomunicaciones 
(IFT), el cual ya tenía facultades 
para proteger los derechos de las 
audiencias, opinó la también ex 
comisionada del Instituto.

Por su parte, Clara Luz Álvarez, 
especialista en telecomunicacio-
nes, indicó que para garantizar 
una regulación que favorezca la 
libertad de expresión y sus limi-
tantes, se debe cumplir con el test 
tripartito de la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos.

El test implica que las limita-
ciones a la libertad de expresión 
deben estar en ley, la libertad 

de expresión debe tener un fin 
compatible con una sociedad 
democrática, y ser proporcional 
y lo menos restrictivo, en espe-
cial cuando se trata de discurso 
político o religioso.

El lunes pasado, el senador 
morenista Ricardo Monreal, dio a 
conocer a través de su cuenta de 
Twitter que enviaría una iniciativa 
de reforma a la Ley Federal de Tele-
comunicaciones y Radiodifusión 
para regular las redes sociales.

EN EL MUNDO
n Facebook suspende la 

cuenta de usuarios que 
usen lenguaje ofensivo.

n Twitter suspendió cuenta 
de Donald Trump por los 
hechos del Capitolio.

EN MÉXICO
n La Ley Olimpia castiga a 

quien difunda contenido 
sexual o íntimo sin el con-
sentimiento del afectado.

n Las reformas a la Ley 
Federal de Derechos de 
Autor aprobadas en 2020 
permiten que el conteni-
do en redes sociales sea 
retirado por las empresas 
si alguien reclama la au-
toría del mismo.

Vigilancia
Algunas redes sociales 
han endurecido la 
vigilancia de contenidos.

ARELY SÁNCHEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La com-
pra de medicamentos para el 
sector público está avanzando 
lentamente y sin claridad, 
afirmó Rafael Gual, director de 
la Cámara Nacional de la Indus-
tria Farmacéutica (Canifarma).

Señaló que a la fecha sólo se 
ha concretado la firma del 30 por 
ciento de los contratos para sumi-
nistrar medicamentos para el sec-
tor público a lo largo de este año.

Este proceso está a cargo de la 
Oficina de las Naciones Unidas de 
Servicios para Proyectos (UNOPS), 
luego de que el gobierno mexicano 
lo hiciera responsable de la mega-
compra de insumos para la salud.

Gual agregó que, si bien se han 
iniciado dos de los tres procesos 
que la UNOPS estableció para com-
prar medicamentos de patente y 

genéricos de abasto crítico y de 
fuente única, aún faltan por licitar 
mil 627 claves, entre medicamen-
tos y material de curación, de un 
total de 2 mil 172 claves. 

“Este tercer proceso aún no ini-
cia, se ha venido posponiendo; la 
fecha de presentación de propues-
tas es el 5 de febrero para medi-
camentos y el 12 de febrero para 
material de curación, sin fecha 
precisa para las entregas”, expuso. 

Insistió en que nuevamente 
los fallos de las compras defi-
nitivas que hará el gobierno, 
a través del Instituto de Salud 
para el Bienestar (Insabi), están 
tomando demasiado tiempo. 

“Los laboratorios se toman de 3 
a 4 meses para contar con el medi-
camento, sobre todo si no hay stock. 
Si un laboratorio no tiene certeza de 
que va a ganar una licitación le es 
complicado ir previendo la materia 
prima para producir”, argumentó.  

Ven lenta compra 
de medicamentos 

Mucho por concursar

n 2,172 claves están en juego.
n 1,372 de ellas son de medi-

camentos, tanto de patente 
como genéricos.

n 800 claves son exclusiva-
mente de material de 
curación.

n 0 vacunas se incluyeron en 
esta licitación .

n 6 gobiernos estatales re-
chazaron adherirse a esta li-

citación y deberán comprar 
por su cuenta: Aguascalien-
tes, Guanajuato, Morelos, 
Nuevo León, Tamaulipas y 
Jalisco. 

n 1 Instituto se encarga de la 
coordinación con UNOPS 
para la compra: el Instituto 
Nacional de Salud para el 
Bienestar (Insabi).

Sólo 30 por ciento de los contratos para suministrar 
medicamentos para el sector público a lo largo de este 
año se ha concretado. 

Fo
to

: A
g

en
ci

a 
R

ef
or

m
a

Fo
to

: A
g

en
ci

a 
R

ef
or

m
a

Fo
to

: E
sp

ec
ia

l
Fo

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

or
m

a



   2C

Internacional
JUEVES 4 / FEBRERO / 2021

CONCLUYE ‘LAVA JATO’
La mayor operación anticorrupción en la historia 
de Brasil, conocida como “Lava Jato”, llegó a su 
fin en Paraná, cuna y epicentro de las investiga-
ciones que destaparon un gigantesco escándalo 
de dimensiones continentales.

‘TERRORISTAS’
Canadá nombró como una entidad terrorista a los 
“Proud Boys”, grupo de extrema derecha, con el 
argumento de que apoya abiertamente la violen-
cia y jugó un “papel fundamental” en el ataque al 
Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero.

FINCAN ACUSACIÓN
El recién instaurado gobierno militar —a través 
de un golpe de estado— en Myanmar presentó 
una acusación formal contra Aung San Suu Kyi, 
presidenta depuesta por los militares, por poseer 
walkie-talkies importados.

PRESENTACIÓN EN SOCIEDAD
Diez cachorros hicieron su debut público en la principal reserva de pandas de 
China para conmemorar el próximo Año Nuevo Lunar. Uno parecía tímido y se 
cubrió la cara con ambas patas cuando vio a la multitud, mientras que otro se 
volvió pícaro y se arrastró lejos de su guardián antes de ser alcanzado.

 ❙ El programa Covax ya aseguró más de 300 millones de vacunas 
contra el Covid-19 para países pobres.
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n Primero, es necesario infor-

marse sobre si se es elegible 
para recibir la primera dosis. 
Los criterios varían por esta-
do, algunos sólo consideran 
a trabajadores de la salud y 
mayores de 65, pero otros 
incluyen a maestros, policías 
o trabajadores de centros 
comerciales.

n Después, puede hacerse la 
cita a través de internet en 
la mayoría de las entidades, 
o por teléfono. Algunas no 

cuentan con un sitio web 
estatal, como California, y es 
necesario buscar por con-
dado o por proveedor de 
vacunas.

n En algunos casos, se le co-
locará en la lista de espera, 
pues varios centros de va-
cunación tienen escasez de 
fármacos.

n No se debe presentar a nin-
gún centro de vacunación si 
no se tiene una cita confir-
mada.

La ruta para vacunarse
El proceso para recibir el antídoto contra el Covid-19 en 
Estados Unidos varía en cada estado, pero en la mayoría 
de los casos es necesario hacer un cita previa.

Gobierno de Biden ya aplicó 16 millones

Con buen paso,
vacunas en EU
En dos semanas, 
esta administración 
puso en promedio 
1.3 millones al día

STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- Tras cum-
plir dos semanas en el cargo, 
el presidente Joe Biden avanza 
consistentemente con su plan de 
inmunización contra el Covid-19 
en Estados Unidos.

La administración Biden ha 
aplicado ya 16 millones de dosis 
de las vacunas contra el Covid-
19 desde que asumió el poder 
el pasado 20 de enero, según 
informó el martes el equipo de tra-
bajo del gobierno estadunidense.

Antes de llegar a la Casa 
Blanca, Biden prometió aplicar 
100 millones de dosis en sus pri-
meros 100 días, lo que le requería 
inyectar al menos un millón de 
éstas cada jornada.

El equipo del mandatario demó-
crata informó que para atajar la pan-
demia de Covid-19 en los últimos 
7 días se aplicaron —en prome-
dio—1.3 millones de inyecciones por 
cada jornada. Se trata del periodo del 
27 de enero al 2 de febrero.

De acuerdo con los datos de 
los Centros Para el Control y 
Prevención de Enfermedades, el 
país ha administrado 32.7 millo-
nes de dosis de vacunas contra 
coronavirus. De éstas, sólo 6 
millones han recibido la inmu-
nización completa, que requiere 
dos inyecciones.

Además, el gobierno de Esta-
dos Unidos ha distribuido un 
total de 52.6 millones de dosis de 
las vacunas de Pfizer y Moderna, 
que son las aprobadas por las 
autoridades sanitarias en el país.

Y para ampliar la campaña de 
vacunación, la Casa Blanca lanzará 
un nuevo programa a través del cual 

enviará vacunas contra el coronavi-
rus directamente a las farmacias a 
partir de la próxima semana, indicó 
un alto asesor del gobierno de Biden.

Esto no significa que cual-
quier persona podrá adquirir una 
vacuna. En Texas, por ejemplo, se 
requiere un registro previo hecho 
en internet directamente en los 
sitios de aplicación, que sólo 
pueden realizar trabajadores de 

salud o personas mayores de 65 
años con alguna comorbilidad.

El coordinador de respuesta 
ante el Covid-19 del presidente 
Biden, Jeff Zients, dijo que el pro-
grama se lanzará el 11 de febrero 
y pondrá un millón de dosis a 
disposición de 6 mil 500 locales. 
A medida que aumente el sumi-
nistro, el programa podría expan-
dirse hasta 40 mil farmacias.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

GINEBRA, SUI.- La instalación de 
intercambio de vacunas contra el 
Covid-19 del programa Covax ya 
asignó al menos 330 millones de 
dosis para los países más pobres y 
tendrá como objetivo entregar éstas 
y muchos millones más en la pri-
mera mitad de 2021, anunciaron las 
agencias que lideran el esquema.

Al publicar un plan de distribu-
ción interino, la Instalación Covax 
indicó que la repartición cubriría 
un promedio del 3.3 por ciento de 
la población total de 145 países 
que participan en la ronda inicial.

La asignación incluye 240 
millones de dosis de la vacuna 
AstraZeneca-Oxford elaborada 
por el Serum Institute of India, 96 
millones de dosis adicionales de 
la misma inyección preparada por 
AstraZeneca, más 1.2 millones de 
dosis de la vacuna Pfizer -BioNTech.

“Pronto podremos comenzar 
a distribuir vacunas que salvan 
vidas a nivel mundial, un resul-
tado que sabemos que es esen-

Aseguran dosis a países pobres

cial si queremos tener alguna 
posibilidad de poder vencer esta 
pandemia”, señaló el director eje-
cutivo de GAVI, Seth Berkley.

Covax está codirigido por la 
alianza GAVI que asegura vacu-
nas para países pobres, la Orga-
nización Mundial de la Salud, la 
Coalición para Innovaciones en la 
Preparación para Epidemias y el 
Fondo de la ONU para la Infancia.

Dijo que las asignaciones y 
distribuciones estarían sujetas 
a varias advertencias, incluida la 
aprobación de emergencia de la 
OMS para las vacunas y la prepa-
ración y aceptación de los países.

La funcionaria de la OMS, Ann 
Lindstrand, apuntó que las pri-
meras dosis de Covax deberían 
entregarse “con suerte para fines 
de febrero, principios de marzo”.



1D

Fo
to

: T
om

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

Fo
to

: T
om

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

Fo
to

: T
om

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

DEPORTES
JUEVES 4 / FEBRERO / 2021

Sebastián Abreu 
jugará en Athletic de 
Brasil, el club 30 de 
su carrera.

Separado 
del puesto
Los Angels sus-
pendieron al 
entrenador de 
pitcheo, Mickey 
Callaway, quien 
fue acusado de 
acoso sexual 
por varias mu-
jeres.

Figura de cristal
El Real Madrid confirmó la baja de 
Eden Hazard por lesión. El belga 
sufrió una molestia muscular en el 
recto anterior izquierdo. 

PIDEN NO REUNIRSE
El doctor Anthony Fauci, encargado de combatir la pandemia en Estados 
Unidos, pidió a los aficionados de la NFL no hacer reuniones para ver el Super 
Bowl L. El especialista teme que la final se convierta en un propagador del 
virus. Fauci invitó a los fanáticos a “estar tranquilos” el próximo domingo.

Golpeó su 
moral
El peleador 
neozelandés, 
Dan Hooker re-
veló que pensó 
en retirarse tras 
ser noqueado 
por Michael 
Chandler en el 
evento UFC 257.
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MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. –Quintana 
Roo tendrá 18 atletas represen-
tantes en el Torneo Nacional 
Sub-20 de Taekwondo que se 
llevará a cabo el 6 y 7 de febrero 
en el Hotel Crown Paradise de 
la Zona Hotelera en Cancún. 

Este certamen será el pri-
mero de manera presencial 
en esta disciplina en toda Lati-
noamérica, desde el inicio de 
la contingencia sanitaria del 
COVID-19 en marzo del año 
pasado, por lo que los organi-
zadores están conscientes de 
que deberán apegarse a un 
estricto protocolo sanitario que 
sea efectivo, para quedar como 
antecedente en las próximas 
competencias bajo la ‘nueva 
normalidad’. 

“Con el personal de COFE-
PRIS y con el presidente de la 
COJUDEQ, Antonio López Pin-
zón hicimos un recorrido para 
verificar los protocolos del 
hotel sede y los de la Federa-
ción respecto a la operatividad 

Quintana Roo será
sede del nacional
de Taekwondo

MARIO FLORES 

CANCÚN, Q. ROO. - La Liga de 
Expansión reprogramó el par-
tido entre Tampico Madero y 
Cancún FC que estaba pactado 
inicialmente para este miérco-
les a las 20:05 horas de Quintana 
Roo, debido a un contratiempo en 
los vuelos de traslado de la ‘Ola 
Futbolera’. 

El duelo correspondiente a la 
Jornada 4 del Torneo Guardianes 
2021, ahora se jugará el jueves 4 
de febrero a las 17:00 horas en 
Quintana Roo, desde el Estadio 
Tamaulipas. 

“Debido a una situación de 
logística con los traslados de Can-
cún a Tampico, Tamaulipas, que 
no son responsabilidad del club 
Cancún FC, el juego que estaba 
programado para este miércoles 
cambió de fecha y se disputará el 
día jueves 4 de febrero a las 16:00 
horas”, publicó la ‘Ola Futbolera’ a 
través de sus redes sociales. 

La causa fue una desviación 
de cinco vuelos programados 

Aplazan partido de Cancún FC 
contra Tampico para el jueves

 ❙ Los participantes no podrán salir del hotel sede mientras se 
realiza el torneo.

 ❙ Los Chiefs confían en tener una fórmula para impedir a Brady los lanzamientos a sus compañeros.

del evento. Fue un recorrido 
minucioso, muy detallado y 
que afortunadamente pasa-
mos la supervisión y tenemos 
‘luz verde’ de la COFEPRIS para 
realizarlo”, aseguró Jorge Uc 
Medina, presidente de la Unión 
de Escuelas de Taekwondo en 
Quintana Roo (UETKD). 

El protocolo para este tor-
neo consistirá en que cada uno 
de los deportistas tendrá que 
someterse a una prueba PCR 
48 horas previas a su viaje. Una 
vez que arriben al hotel sede, 
se les hará una prueba más y 
después, tanto atletas como 
entrenadores no podrán salir 
del inmueble hasta que haya 
terminado el torneo. 

“Es un orgullo enorme ser sede 
de este evento que es de suma 
importancia para el país al ser 
selectivo para los Juegos Paname-
ricanos Juveniles de Cali, Colom-
bia, eso quiere decir que el trabajo 
que se ha estado haciendo en el 
estado es muy visible en todo 
México”, agregó el dirigente del 
taekwondo en la entidad. 

Los campeones trabajan en su defensiva para ganar

Alistan Chiefs un plan 
para detener a Brady

a la Ciudad de México por mal 
tiempo, a destinos como Guada-
lajara y Acapulco. 

El equipo de Christian ‘Chaco’ 
Giménez enfrentará al actual 

campeón de la Liga de Plata, 
donde buscará terminar con la 
mala racha de seis partidos con-
secutivos sin ganar desde la recta 
final del torneo anterior. 

 ❙Un problema con el vuelo impidió que el Cancún FC viajara el 
martes y pasaron el partido para este jueves.

Los novatos jugarán 
un papel clave 
para tener jugadas 
importantes

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –La defensiva 
de los Chiefs no se intimida ante 
Tom Brady y las armas que pueda 
presentar con los Buccaneers en 
el Super Bowl. Sin embargo, Steve 
Spagnuolo, coordinador defen-
sivo de Kansas City, declaró que 
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necesitarán trabajar ‘muy bien’ 
para no dejarlo trabajar con 
comodidad, algo que el entrena-
dor ya logró antes, cuando frustró 
al mariscal de campo en el Super 
Bowl XLII, en esa ocasión, Spag-
nuolo trabaja para los Giants y 
el quarterback, para los Patriots. 

“Cada video que revisas, (Brady) 
pone a sus chicos en la posición 
correcta. Ese siempre es el reto 
cuando vas contra lo que llamo 
‘quarterbacks cerebrales’. Y todo 
lo que sabemos es que Brady es 
así…. Vamos a tener que ser muy 
buenos en el fondo para no mos-

trarle opciones o, como decimos, 
‘no dejarlo leer nuestro correo’, por-
que si nos lee, sabrá exactamente 
qué hacer”, dijo Spagnuolo. 

Desde que llegó Steve como 
coordinador defensivo a los 
Chiefs, el equipo sólo ha permi-
tido 24 o menos puntos en cuatro 
juegos consecutivos de playoffs, 
su racha más larga en la postem-
porada. En el 2019, la defensiva 
de Kansas City promedió 20.9 
puntos por fuera y 354 yardas. 

Enfrente, Tampa Bay es el 
segundo equipo que logra 30 o más 
puntos en sus tres juegos previos al 

Super Bowl. Algo que sólo habían 
logrado los Cardinals en 2008. 

Durante la temporada regu-
lar, ambos equipos se enfrenta-
ron con triunfo de los campeones 
vigentes. En esa ocasión, Brady 
sufrió la presión de su línea 
frontal, apenas completó cuatro 
pases y tuvo dos intercepciones. 

Spagnuolo destacó el rol que 
tendrán sus backs novatos, como 
L’Jarius Sneed, quien fue selec-
cionado en el Draft del 2020. En 
la temporada regular el jugador 
logró 41 tackles, tres intercepcio-
nes y un par de Sacks.
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 ❙ Los equipos de la Confederación Asiática han complicado a 
los de CONCACAF en los últimos torneos.

 ❙ El sorteo de grupos para el torneo preolímpico se realizó el miércoles.

ESPERANZA Y PACIENCIA
Beijing comenzó la cuenta regresiva rumbo a los Juegos Olímpicos de Invierno, 
programados para el 2022. El presidente de China, Xi Jingping se reunió con el 
presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, para dialogar sobre 
las medidas para combatir los rebrotes de Covid-19 en la ciudad.
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 ❙ Es el primer positivo por Covid-19 en el estado de Victoria tras 28 días sin casos.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - Los Tigres 
debutarán este jueves en el 
Mundial de Clubes en contra 
de sus homónimos, los ‘Tigres’ 
del Ulsan Hyundai, campeo-
nes asiáticos y que tienen la 
historia de su lado como repre-
sentantes de su confederación. 

En las últimas 14 ediciones, 
los equipos mexicanos han ter-
minado en cinco ocasiones en 
el cuarto puesto, cuatro veces 
en tercera y quinta posición y 
solo dos veces han finalizado 
en el sexto lugar. 

Esta podría ser la oportu-
nidad más clara para que un 
equipo representante de la 
CONCACAF pueda llegar a 
la final. En caso de vencer a 
sus rivales, los dirigidos por 
Ricardo Ferretti se medirían 
contra Palmeiras, recién coro-
nado campeón de la Copa 
Libertadores y después, pensar 
en un hipotético partido contra 
el monarca de la Champions 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - La selección 
mexicana de Basquetbol man-
tiene la esperanza de conseguir un 
boleto a los Juegos Olímpicos de 
Tokio, cuando viaje para disputar el 
torneo de clasificación, con sede en 
Croacia, del 29 de junio al 4 de julio. 

El representativo nacional 
tendrá una difícil prueba en 
tierras balcánicas, al enfrentar 
a como Alemania, Rusia, Túnez, 
Brasil y el propio equipo croata. 

Al mismo tiempo, se disputa-
rán otros tres torneos clasificato-
rios en Canadá, Lituania y Serbia. 
Los cuatro torneos arrojarán a un 
ganador con boleto rumbo a los 
Juegos Olímpicos de Tokio, donde 
ocho países ya cuentan con su 
lugar asegurado. 

Las selecciones de Irán, Francia, 
Estados Unidos, Australia, Nige-
ria, Argentina, España y Japón, ya 
están a la espera de conocer a sus 
últimos rivales en el torneo. 

Además, la Federación Inter-

Cerca de 600 personas irán a cuarentena, incluidos tenistas

Alerta en Australia
por caso de Covid

Sufren equipos
de CONCACAF
contra asiáticos

Enfrentará Selección Mexicana
clasificación contra europeos

nacional de Baloncesto (FIBA), 
desde su sede en Mies, Suiza, hizo 
el sorteo oficial para conocer a los 
países integrantes de los tres gru-
pos que conformarán el torneo 
olímpico, que iniciará el 25 de 
julio y terminará el 7 de agosto. 

En caso de lograr ganar su 
torneo clasificatorio, la selección 
mexicana de basquetbol estaría 
en el Grupo B del torneo, junto 
con Australia, Nigeria y el gana-
dor del torneo clasificatorio que 
se disputará en Serbia.

El contagio ocurrió 
en el hotel sede de 
los jugadores en 
Melbourne

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -Los organiza-
dores del Australian Open sus-
pendieron los torneos previos al 
Grand Slam, tras registrarse un 
caso positivo por Covid-19. Según 
Tennis Australia, la persona 
contagiada es un empleado del 
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hotel que fue sede de los tenistas 
durante su aislamiento en Mel-
bourne, por lo que 600 personas 
tendrán que volver a cuarentena 
y hacerse una nueva prueba.

Los juegos de la ATP Tup, 
evento previo al Abierto fueron 
cancelados para este jueves. Las 
autoridades del estado de Vic-
toria ordenaron el aislamiento. 
El gobernador de la entidad, 
Daniel Andrews reconoció que la 
decisión impactará a cientos de 
personas involucradas en el tor-
neo, pero aseguró que “no habrá 
impacto en el Grand Slam”, pues 
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mantendrán la iniciativa de tener 
30 mil aficionados una vez que 
comiencen los encuentros.

De nueva cuenta, todos en 
Melbourne, ciudad sede del 
evento estarán obligados a usar 
cubrebocas mientras estén en 
espacios cerrados. Entrenado-
res, jugadores y oficiales, quie-
nes estuvieron en el mismo 
hotel que el empleado conta-
giado deberán regresar a sus 
habitaciones, hasta que den 
negativo a su prueba.

“Es sólo un caso. No hay nece-
sidad de caer en el pánico. Las per-

sonas no tienen que alarmarse. 
Los victorianos sabemos lo que 
hacemos, hemos probado como 
estado, un manejo exitoso de 
estos rebrotes”, reiteró Andrews 
en una conferencia de prensa.

Los organizadores del Aus-
tralian Open no especificaron 
cuántos tenistas tendrán que 
ser aislados de nuevo. Este es 
el primer caso en el estado de 
Victoria, luego de 28 días sin 
registrar positivos.

El Grand Slam está progra-
mado para iniciar el próximo 8 
de febrero.

League: Bayern Münich. 
Hasta el momento, todos los 

representantes de la Liga MX 
en el mundial de clubes, han 
sido derrotados en las rondas 
previas a la gran final, con la 
UEFA como el verdugo princi-
pal. Los europeos han salido 
victoriosos gracias al Real 
Madrid y el Barcelona en dos 
ocasiones, sumados al Chelsea 
y el Liverpool. 

En segundo lugar, está la 
confederación asiática, con 
cuatro eliminaciones: la pri-
mera en 2007, cuando Pachuca 
cayó contra el Étoile du Sahel, 
después en 2011, con el Kas-
hiwa Reysol como ganador de 
su partido contra Monterrey, 
después, en 2015, Guangzhou 
Evergrande de China eliminó 
al América, y en 2018, Kas-
hima Antlers de Japón hizo 
lo mismo con Chivas, estos 
últimos se convirtieron en el 
primer equipo de dicho conti-
nente en alcanzar la final del 
Mundial de Clubes.



ADIÓ S O JERAS
Uno de los pasos más impor-
tantes para conseguir un aspecto 
sano en tu rostro es el cuidado  
del contorno de ojos. Proteger esta 
zona te ayudará a disminuir la hin-
chazón, minimizar el color de tus 
ojeras y a prevenir manchas y líneas 
de expresión. Elige productos  
libres de sulfatos y parabenos,  
con ingredientes como colágeno 
hidrolizado o vitamina C. z Origins
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 Los bolsos clutch serán tus mejores
aliados, ya que te ayudarán a transportar  
lo indispensable mientras le dan un toque  
sofisticado y de comodidad a tus looks.  

Los diseños acolchados, en colores metalizados 
o con ‘animal print’, serán protagonistas.

A LA     mano

z  B
ot

te
ga

 V
en

et
a

z  V
al

en
tin

o

z  X
im

en
a K

av
al

ek
as

z  J
im

m
y C

ho
o

z  A
.W

.A
.K

.E
. M

od
e

¿SABÍAS QUE...?
En diciembre de 1946, Christian Dior 
inauguró su primera boutique en el 
número 30 de l’Avenue Montaigne, en 
París, que se convertiría en uno de los 
lugares más emblemáticos de la firma.

FERNANDO TOLEDO

Destacada modelo, Mexicana 
Universal 2020 y representante 
de México en el concurso de Miss 
Universo, con fecha y sede aún 
por definir, Andrea Meza Carmo-
na aseguró que, pese a todas las 
críticas, los certámenes de belle-
za son plataformas que ayudan 
a empoderar a la mujer.

“Ayudan a impulsarte a nivel 
profesional y personal. Te abren 
muchísimas puertas y ya de-
pende de ti si las quieres y sabes 
aprovechar. También ayudan a 
inspirar, a exponer y a que la gen-
te conozca distintas causas so-
ciales que se están trabajando a 
nivel mundial”, afirmó la chihua-
huense, de 26 años y 1.80 metros 
de estatura.

Durante una charla exclu-
siva con Grupo Reforma, esta 
ingeniera en software y fan del 
crossfit y de los deportes extre-
mos afirmó que, en su caso, las 
contiendas de belleza han sido 
muy positivas, porque le han 
ayudado a adquirir seguridad y 
confianza en sí misma.

“Si me vieran hace cinco años 
¡no me reconocerían! Era muy 
miedosa, muy introvertida, hasta 
para llamar a pedir una pizza me 
daba temor. ¡Me asustaba pensar 
en pisar un escenario! Era muy in-
segura. Todo me daba miedo. No 
me conocía tan bien, no sabía lo 
que quería y me dejaba llevar por 
lo que los demás dijeran. Entrar a 
los concursos de belleza me ayu-
dó a conocerme más y a saber 
enfrentar mis miedos”.

z Sed millabo-
re nosandite 
prera nosam 
enimentis in 
eres alis sit
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Curiosidades
z Andrea está certificada  

como maquillista  
profesional.

z Lleva una alimentación ve-
gana desde hace varios años.

z Quisiera llegar a ser imagen 
de alguna firma como Gucci 
o Chanel.

z Quiere promover el diseño  
nacional, por lo que llevará 
al concurso trajes de Edgar 
Lozzano y otros creadores.

z Tiene ascendencia china  
por parte de su abuela.

Los concursos de belleza han sido una plataforma 
de empoderamiento para mí. Ahora yo tengo  

la decisión para pararme frente a un público y expresar mis 
sentimientos y mis pensamientos, es algo que para mí no era 
posible o no estaba en mi panorama hace algunos años”.

UN SUEÑO
Esta beldad, quien además es 
modelo, maquillista profesional 
y está por posicionar una marca 
propia de prendas deportivas, 
sabe muy bien cómo son estos 
certámenes, pues ha participa-
do en seis contiendas con bue-
nos resultados. 

Además, es una de las fa-
voritas, según sitios de expertos 
mundiales, para ser la próxima 
Miss Universo.

Estuvo a un paso de ganar 
para México la primera corona 
de Miss Mundo, pero se quedó 
con el título de primera finalista 
(suplente) en la edición 2017, ce-
lebrada en Sanya, China.

Sin embargo, afirmó, emo-
cionada, que desde pequeña su 
más grande sueño es otro: la co-
rona de Miss Universo.

“Desde muy chiquita soña-
ba con los escenarios, las luces 
y el público. Y los concursos de 
belleza me empezaron a gustar 
cuando tenía 15 años de edad. 

“Justo cuando Ximena Na-
varrete ganó Miss Universo fue 
que dije: ¡Wow, una mexicana 
puede brillar a nivel internacio-
nal de esa manera! Así que aho-
ra estoy a punto de cumplir uno 
de mis más grandes sueños, que 
es el de pisar el escenario del 
concurso de Miss Universo”.

LA PERFECCIÓN
Respecto a las cirugías plásticas, 
Andrea manifestó estar a favor 
siempre y cuando sean toma-
das como una decisión cons-
ciente y personal, y no cambien 
radicalmente el físico.

“Y sí las apruebo mientras 
tomes la decisión de que lo es-
tás haciendo por ti, y porque 
sabes que va a impactar en tu 
estado anímico de manera po-
sitiva y que te va a ayudar a sen-
tirte mejor. 

“Pero si lo haces porque es 
la moda, porque tu esposo lo 
quiere o porque te quieres sen-
tir más bonita para otra perso-
na, ¡ahí no estoy de acuerdo!”, 
destacó la modelo, quien desde 
ahora prepara, de la mano del 
diseñador tapatío Edgar Lozza-
no, los vestidos de competencia 
que portará para la semifinal y 
la final de Miss Universo.

LA POLÉMICA
En cuanto a la participación 
de mujeres transexuales en los 
concursos de belleza tradiciona-
les, manifestó estar de acuerdo 
mientras se sigan los lineamien-
tos de cada concurso. 

Destacó que, en el caso de 
Miss Universo, no hay reglas que 
prohíban su participación. Ya en  
2018 se contó con la modelo es-
pañola Ángela Ponce.

Con información de José Antonio 
Montes de Oca

z Posee gran versatili-
dad para lucir diferen-
tes tipos de vestuarios.
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La  
noche 

más 
oscura

EUGENIO TORRES

Leonor, desarraigada 
de su entorno en la 
Ciudad de México, 
se va a vivir al norte 

del País con su esposo, con el 
cual prácticamente no tiene 
comunicación. No puede te-
ner hijos y experimenta una 
soledad extrema.

Empieza a tener malesta-
res físicos: gastritis y esofagi-
tis. Va con el gastroenterólogo, 
el ginecólogo, el médico in-
ternista. Había perdido prác-
ticamente el habla, estaba en 
silla de ruedas y reportada 
con Alzheimer.

Pasaron cinco años para 
que, tras una evaluación psi-
quiátrica, le diagnosticaran 
depresión y ansiedad. 

Después de un trata-
miento, su depresión mejo-
ró por completo: se fue cami-
nando y hablando del hospi-
tal. No tenía Alzheimer, era 
depresión.

“En este caso, hay varias 
lecciones”, dice el neuropsi-
quiatra Jesús Ramírez-Ber-
múdez, quien trató a Leo-
nor en el Instituto Nacional 

de Neurología 
y Neurocirugía, 
“primero, hay un 
gran retraso en-
tre el momen-
to que empieza 
la depresión y el 
momento en que 
se trata.

“Segundo: hay 
muchas máscaras, 
la depresión tie-
ne muchos ros-
tros posibles: a 
veces como en-
fermedad física 
que encubre un 
problema emo-
cional, a veces 
se presenta con 
síntomas intelec-
tuales, entonces 
sí se requiere el 
apoyo profesio-
nal, no podemos 
diagnosticarnos y 
automedicarnos 

para este problema”.
Ramírez-Bermúdez aca-

ba de publicar Depresión, la 
noche más oscura (Editorial 
Debate). En este libro de-
sentraña los mitos alrededor 
de una de las enfermedades 
mentales más recurrentes 
que, ahora con la pandemia 
de Covid-19, se han incre-
mentado sus casos.

“Desafortunadamente ya 
hay mucha información de 
esto. Las estadísticas que se 

JESÚS RAMÍREZ-BERMÚDEZ, 

NEUROPSIQUIATRA Y 

ESCRITOR, DESENTRAÑA 

EN SU MÁS RECIENTE OBRA  

MITOS Y REALIDADES DE LA 

DEPRESIÓN, SUS ORÍGENES 

Y VÍAS DE ESCAPE.

DEPRESIÓN,  
LA NOCHE  
MÁS OSCURA
JESÚS  
RAMÍREZ-BERMÚDEZ
DEBATE
VERSIÓN DIGITAL

publicaron en Estados Uni-
dos, que son encuestas –que 
aunque no tienen todo el ri-
gor clínico, nos dan un punto 
de vista– nos dicen que, an-
tes de la pandemia, el 10 por 
ciento de la gente en EU creía 
tener problemas depresivos a 
raíz de un estado de ánimo 
bajo, falta de motivación, per-
cepción de un mundo muy 
negro, etcétera. Durante la 
pandemia, el 30 por ciento 
de la población ya reportaba 
este mismo tipo de estados. 
Se triplicó el problema.

“En México no he visto 
datos aún, pero quienes es-
tamos en la práctica clínica 
sí lo estamos viendo: un cre-
cimiento de casos de depre-
sión grave, de 
crisis de pánico, 
estrés postrau-
mático, inclu-
so algunos ca-
sos psiquiátri-
cos más graves: 
personas con 
psicosis, con 
alucinaciones 
y demás, como 
consecuencia 
de la pandemia, 
el confinamien-
to, el estrés pro-
longado.

“Debemos 
cuidarnos en-
tre todos, ser 
muy sensatos 
para no empeo-
rar ahorita las 
cosas: estamos 
en una etapa 
avanzada y con 
un poquito de 
suerte estamos 
en un punto en 
el cual pode-
mos empezar a 
ver la luz, pero 
es un momento 
crítico en el que 
debemos tener 
mucha pruden-
cia y cordura”.

Y por si hi-
ciera falta al-
go más, con la 
pérdida de em-
pleos, la crisis 
económica que 
se vislumbra y 
la violencia in-
trafamiliar al alza, las pers-
pectivas con la nueva “nor-
malidad” pospandemia no 
son nada positivas, renoce 
el médico.

“El futuro no es muy ha-
lagüeño, pero hemos visto 
que muchos problemas de 
salud requieren un enfoque 
colectivo, solidario. Creo 
que ese es un aprendizaje 
muy importante: hemos vis-
to que podemos crear redes 
de comunicación y de apo-
yo más estrechas, a veces 
incluso apoyándonos en la  
tecnología.

“Y aprovechar estos mo-
mentos para dar un pasito 
atrás y ver esta aceleración 
en la que estábamos, para ver 
el daño que estamos provo-
cando, por ejemplo al medio 
ambiente”.

Pide reconocer este es-
pectro de aprendizajes que 
hemos adquirido durante el 
confinamiento porque, dice, 

los vamos a necesitar para 
enfrentar los problemas que 
vienen. 

VISIÓN CIENTÍFICA
La ciencia, menciona Ramí-
rez-Bermúdez, sabe que la 
depresión puede ser desen-
cadenada por la genética y las 
enfermedades, pero también 
por la violencia, el estrés, las 
pérdidas, las separaciones fa-
miliares, la pobreza, el abuso 
sexual y el maltrato infantil.

La ciencia sabe también 
que hay vías para salir ade-
lante. Desde la psicoterapia 
y el deporte hasta los medi-
camentos, cuya efectividad es 
analizada con rigor en este li-

bro de reciente 
publicación en 
versión digital. 

Doctor en 
ciencias mé-
dicas por la 
UNAM, Ramí-
rez-Bermúdez 
labora en el Ins-
tituto Nacional 
de Neurología 
y Neurocirugía 
como clínico, 
investigador y  
profesor. 

Sus estu-
dios científicos 
han sido publi-
cados en revis-
tas de alto im-
pacto en Es-
tados Unidos, 
Reino Unido, 
Australia y Ja-
pón, en los ám-
bitos de la sa-
lud mental, la 
psiquiatría y 
las neurocien-
cias clínicas. 
Ha obtenido 
reconocimien-
tos en Australia 
(International 
Neuropsychia-
tric Associa-
tion, 2006) y 
Estados Unidos 
(International 
Conference 
on Bipolar Di-
sorders, Pitts-
burgh, 2011). 
Pertenece al 

Sistema Nacional de Inves-
tigadores de México.

El autor, hijo del escritor 
José Agustín, ha incursiona-
do también en la novela y el 
ensayo literario.

¿Las causas de la depresión 
son biológicas o sociales?
Lo que yo intenté en el libro 
es articular y comprender 
que no son excluyentes: son 
interacciones entre nuestro 
ambiente y los factores  
biológicos”.
 

A veces, agrega, se criti-
ca a quienes hacen un abor-
daje exclusivamente médico 
de la depresión, se les acu-
sa de exagerar la patologi-
zación de nuestro malestar 
cotidiano, ese que tenemos 
todos los días, con proble-
mas personales, familiares,  
laborales...

“Hay un amplio rango 
de vivencias que son a veces  

dolorosas, pero no son pato-
lógicas, como el duelo por el 
fallecimiento de un ser que-
rido, por ejemplo. Pero tam-
bién hay niveles en la vida 
emocional, y de pronto hay 
algunos individuos que ya 
están en una situación muy 
dolorosa, que inclusive tienen 
pérdida del sueño, del apetito, 
estrés, etcétera.

“Y en esos casos los re-
medios cotidanos ya no fun-
cionan. Todos nosotros te-
nemos remedios cotidianos 
para lidiar con problemas di-
fíciles, por ejemplo, a mí me 
gusta andar en bici, me gusta 
la lectura, la escritura, hacer 
ejercicio, la música, me gus-
ta visitar a mis seres queri-
dos. Cuando todo eso ya no 
resuelve el problema de todas 
esas emociones, ahí es don-
de quizá deberíamos poner 
atención y consultar con un 
profesional”.

DEPREDADORES 
MODERNOS

“El hombre es el lobo del 
hombre” es una frase que le 
gusta mucho a los filósofos, 
que nos recuerda que esta-
mos en una sociedad proble-
mática, altamente competi-
tiva, una sociedad, en cierto 
modo, como si fuera Los Jue-
gos del Hambre.

“Hay un darwinismo so-
cial, una competencia encar-
nizada para estar en la punta 
de la pirámide, porque a me-
dida que te quedas más abajo 
de esa pirámide tienes me-
nos influencia, menos satis-
facción, menos capacidad de 
transformar el entorno.

“Esa situación altamente 
competitiva nos lleva a si-
tuaciones de mucha violen-
cia, inherentes a nuestra so-
ciedad: guerras, violencia de 
género, feminicidios. La tasa 
de homicidios en México es 
de las más altas del mundo, 
junto con las de Venezuela, 
Brasil, Colombia, El Salvador, 
Guatemala y Honduras.

“La violencia provoca que 
la gente se sienta en una si-
tuación permanente de ame-
naza y de riesgo y este es un 
factor muy importante para 
generar la depresión. Y tam-
bién está la violencia priva-
da, como la violencia sexual, 
que es una de las formas más  
graves de violencia”.

RESILIENCIA
Aldous Huxley –autor de Un 
mundo feliz y Las puertas de 
la percepción– tuvo pérdidas 
muy graves: su mamá falle-
ció cuando él era adolescente, 
poco después se quedó casi 
ciego durante 18 meses y uno 
de sus hermanos se suicidó. 
Pese a esas adversidades, tu-
vo la capacidad de levantar-
se y tener logros intelectuales, 
académicos y personales.

Otro caso notable de re-
siliencia es el del emperador 
Claudio: padecía epilepsia, 
parális cerebral infantil, tics, lo 
humillaban socialmente por 
ser supuestamente un idio-
ta y, sin embargo, era un his-
toriador brillante y terminó  

siendo uno de los emperado-
res más civilizados de la an-
tigua Roma: gobernó uno de 
los periodos más largos, con 
paz y grandes obras.

“El estudio de la resilien-
cia de este tipo de personajes 
no solo nos da esperanza si-
no también claves para mirar 
no solo en la parte patológica 
sino en las claves secretas o 
que están latentes acerca de 
cómo salir de la depresión. 
Puede ser a través de las ar-
tes, de las humanidades, del 
ejercicio o de códigos muy 
específicos que se pueden 
explorar en un proceso más 
profundo, por ejemplo de  
psicoterapia”, señala.

¿Terapia o medicación?
La psicoterapia siempre es 
necesaria porque cubre to-
dos los tipos de depresión: 
la leve, la moderada y seve-
ra. Promueve la reflexión, 
el autoconocimiento, para 
descubrir cuáles son los pa-
trones intelectuales que nos 
hacen daño, tener una re-
flexión crítica de cómo esta-
mos llevando nuestra vida o 
la relación con nuestra fa-
milia o nuestros seres queri-
dos, nos enseña a alejarnos 
de esas cosas que nos hacen 
daño y refuerza lo que nos 
hace bien. Pero cuando la 
depresión es de moderada a 
severa la investigación cien-
tífica nos dice que se dupli-
ca la posibilidad de éxito si 
utilizamos un medicamento 
antidepresivo.

Yo presenté todas las 
evidencias en el libro, por-
que sé que hay sectores de 
la sociedad que tienen des-
confianza hacia la medica-
ción. Hay que quitarnos los 
miedos, los estigmas, las te-
larañas, esa niebla que a tra-
vés de las ideologías no nos 
permite apreciar la infor-
mación científica que nos 
dice que alguien puede be-
neficiarse si utiliza un trata-
miento médico.  

 Jesús Ramírez-
Bermúdez 
(Ciudad de México, 
1973)

 Médico especialista 
en neuropsiquiatría 
y doctor en ciencias 
médicas por la 
UNAM 

 Obras
Principios de 
Neuropsiquiatría 
(Asociación 
Psiquiátrica Mexicana, 
2018).
Un diccionario sin 
palabras (2016) 
Breve diccionario 
clínico del alma 
(Debate, 2010) 
Paramnesia (novela 
de 2006)

 Premio Nacional de 
Ensayo Literario del 
Instituto Nacional de 
Bellas Artes (2009)

CONÓZCALO

 Humor depresivo
 Pérdida de interés
 Incapacidad para 
experimentar placer 

 Pérdida de peso
 Pérdida del apetito
 Exceso de apetito
 Insomnio
 Hipersomnia (excesiva 
necesidad de dormir 
durante el día)

 Agitación
 Fatiga
 Sentimientos de minusvalía
 Sentimientos de culpa
 Dificultad para pensar
 Dificultad para 
concentrarse

 Dificultad para la toma  
de decisiones

 Ideas de muerte
 Ideas suicidas
 Intento suicida

LAS SEÑALES
Síntomas de depresión  
que mencionan la OMS  
y la Asociación Psiquiátrica 
Americana:
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