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CANCÚN Q. ROO.- Frente a un 
mercado de desarrollo inmobi-
liario de Yucatán cada vez más 
fuerte y atractivo para los tra-
bajadores, Quintana Roo se con-
vierte paulatinamente en una 
entidad más elitista y atrayente 
para extranjeros y millonarios 
excéntricos, porque estima que 
sólo ejercerá para este 2021, 
como ocurrió durante 2020, el 
3 por ciento del total nacional 
de créditos para vivienda social 
(Infonavit, Fovissste, Bancos 
y otros), según informó esta 
semana la Sociedad Hipotecaria 
Federal (SHF).

Además, un análisis de la corre-
dora inmobiliaria Lamudi México 
realizado en los estados del sureste 
del país informa que la tenden-
cia del segmento de clase media 
tiene la mayor participación en 
Yucatán con 55 por ciento y la más 
baja en Quintana Roo con 23 por 
ciento, mientras que el segmento 
residencial o de clase pudiente 

 ❙Carlos Joaquín González, 
gobernador de Quintana 
Roo. 

Cuidan
protocolos,
generan 
confianza
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Con 
el fin de dar confianza a los 
mercados internacionales 
que han puesto restricciones 
de viajes a sus ciudadanos, el 
gobernador Carlos Joaquín 
aseguró que en Quintana Roo 
se cuidan los protocolos de 
prevención en hoteles, res-
taurantes y servicios.

“Con los diversos progra-
mas, con la responsabilidad 
de todos los quintanarroen-
ses y con la solidaridad de los 
empresarios y de todos quie-
nes vivimos aquí, tendremos 
la oportunidad de ir logrando 
mejores condiciones para la 
reapertura gradual, ordenada 
y responsable de las activida-
des productivas”, indicó.

El mandatario anunció 
que entre las acciones que 
se aplicarán este año, está el 
lanzamiento de la convoca-
toria 2021 de la Certificación 
en Protección y Prevención 
Sanitaria en Instalaciones 
Turísticas (CPPSIT).

La certificación es gra-
tuita, se tramita en línea y 
se contará nuevamente con el 
beneficio de obtener el Sello 
Safe Travel del Consejo Mun-
dial de Viajes (WTTC), con la 
posibilidad de integrarse a la 
plataforma del Caribe Mexi-
cano http://caribemexicano.
travel que cumplió un año de 
haber sido lanzada.

Como resultados del pri-
mer año, y de acuerdo con 
Google Analytics, se tiene 
un registro de más de 640 
mil usuarios, más de 750 
mil sesiones activas y casi un 
millón y medio de visitas a la 
página, siendo México, Esta-
dos Unidos, Colombia, Chile 
y Argentina los países de 
donde más visitan el sitio en 
español, y de Estados Unidos, 
Canadá, México, Reino Unido 
y Alemania quienes ingresan 
a la versión en inglés.
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Sin sorpresas
El Bayern Munich 
avanzó a la final del 
Mundial de Clubes, 
donde enfrentará a los 
Tigres. Los alemanes 
vencieron en semifina-
les al Al Ahly de Qatar 
con doblete de Robert 
Lewandosky.

PÁG. 1D

Adelanta Santiago Nieto que está lista denuncia contra clonadores de tarjetas

Cofepris, 
firme ante 
infractores
En lo que va del año, 
183 establecimientos 
han sido suspendi-
dos y sancionados 
por incumplimiento 
de los protocolos sa-
nitarios estipulados 
por las autoridades 
debido a la contin-
gencia de Covid-19, 
informó la Cofepris 
en Quintana Roo.

PÁG. 4A

Atrae Quintana Roo mercado inmobiliario elitista

tiene la participación más alta en 
Quintana Roo con 34 por ciento, 
mientras que la más baja en Gue-
rrero con 18 por ciento.

Según información de la Socie-
dad Hipotecaria Federal, todas 

las estimaciones e indicadores 
contemplados en este ejercicio, 
la demanda de financiamiento 
de vivienda para este 2021 será 
menor a la proyectada en 2020, 
tomando en consideración la 

complejidad que enfrentan los 
hogares en México y que se han 
visto forzados a posponer las deci-
siones de inversión y compra de 
vivienda, a raíz de la pandemia 
provocada por el Covid-19.

Los créditos provenientes 
para trabajadores o personas 
establecidas en el segmento 
medio residencial se canaliza-
ron durante 2020 en Quintana 
Roo mediante el Infonavit con 
59 por ciento, Fovissste con 
7.8 por ciento, bancos 27.7 por 
ciento y otros 5.5 por ciento. 
Es decir, la SHF explicó que en 
Quintana Roo se ejercieron sólo 
25 mil 113 millones de pesos en 
financiamiento inmobiliarios 
durante 2020 lo que significa 
solo el 3 por ciento del total 
nacional que fue de 851 mil 
100 millones de pesos.

Lamudi coloca a Quintana 
Roo en el sexto lugar de oferta 
residencial con 5.91 por ciento, lo 
cual lo convierte en el más impor-
tante a nivel nacional en cuanto a 
población y oferta, mientras que 
Yucatán logró con 4.99 por ciento 
de este mercado y Campeche en 
el último lugar nacional con ape-
nas el 0.19 por ciento. 

ARRANCAN AUTOS MAL EL AÑO
En enero, tanto la producción como la exportación de autos 
en el País experimentaron un comportamiento desfavorable.

PRODUCCIÓN  
DE VEHÍCULOS (En unidades,  
serie desestacionalizada)

EXPORTACIÓN  DE AUTOS 
(En unidades, serie desestacionalizada) 

Fuente: Inegi 
Realización:  
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En la relación 
de investigados 
figuran políticos 
y empresarios

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Santiago 
Nieto Castillo confirmó que está 
lista la investigación para que en 
los próximos días la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF) pre-
sente denuncia en contra de la 
banda de rumanos, y cómplices 
mexicanos, dedicados a la clo-
nación de tarjetas bancarias en 
el caribe mexicano para estafar 
a turistas extranjeros.

Luego de la filtración de una 
lista de políticos y empresarios 
quintanarroenses cuyas cuentas 
fueron bloqueadas por estar pre-
suntamente vinculados con las 
actividades ilícitas de “El Tiburón” 
Florian Tudor —líder de la “Banda 
de la Riviera Maya”—, el funcio-
nario federal informó que las 
pesquisas van muy adelantadas. 

La intervención de las cuen-
tas bancarias se dio a través 
del requerimiento hacendario 
110/F/B/978/20221 que forma 
parte del acuerdo 10/2021, que 
el pasado día 4 de febrero ordenó 
el bloqueo al vicepresidente de 
Supervisión de Procesos Preven-
tivos de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, Sandro 
García Rojas Castillo.

En la llamada “lista negra”, 
figuran el socio y abogado de “El 
Tiburón”, Adrian Nicolae Cosmin 
y Edy Pérez Escobar, respectiva-
mente, pero también el llamado 
“Zar” de las gasolineras en la 
región sureste, Ricardo Antonio 

Confirma UIF investigar
a rumanos y cómplices

Vega Serrador, bajo investigación 
de la Fiscal General de la Repú-
blica por lavado de dinero.

A la lista se suma el presidente 
de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública 
de la XVI Legislatura del Estado 
de Quintana Roo e integrante 
del Consejo Político y secretario 
general del Partido Verde estatal, 
José de la Peña Ruiz de Chávez.

También figuran el director 
general del periódico ‘Quequi’ y 
presidente de Promotora Cancún 
Boxing, S.A. de C.V., José Alberto 
Gómez Álvarez y José Luis Jona-
than Yong Mendoza, ex director 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública y ex director de Catas-
tro municipal en Cancún entre 
2016-2018, uno de los funciona-
rios más cercanos al ex alcalde 
Remberto Estrada Barba.

Las investigaciones de la UIF 
tienen que ver con el desfalco de 
cuentas bancarias en agravio de 
turistas extranjeros a los que se 
les robó información en cajeros 
automáticos de Cancún y Playa 
del Carmen, por cuya presunta 
vinculación se investiga también 
al fiscal del Ministerio Público del 
Fuero Común que estuvo adscrito 
a la Coordinación de Acusación de 
la Zona Norte de la Fiscalía General 
del Estado de Quintana Roo, Jona-
than Medina Nava, en 2018.

Igualmente, a Francisco Evadio 
Garibay Osorio, ex director del Ins-
tituto de Fomento a la Vivienda 
durante el gobierno de Félix 
González Canto y quien vendió 
a Tudor el predio sobre el que la 
“Banda de la Riviera Maya” edificó 
su base de operaciones en la calle 
Robalo del centro de Cancún.

Florian 
Tudor

Adrian Nicolae 
Cosmin

Edy Pérez 
Escobar

Jonathan 
Medina Nava, fiscal 

del Ministerio Público 
del Fuero Común, adscrito 

a la Coordinacion de 
Acuasaciones de la Zona 

Norte de la Fiscalía 
General de Quintana 

Roo en 2018.

Tecnología para 
la Industria de la 

Construcción, S.A. de C.V., 
representada por Alejandro 

Enrique Arcos Romero.

Corporativo 
de Asistencia en 
Salud Gama, S.A. 

de C.V. representada 
por Miguel Ángel 

Mata Chávez.

Nain Gabriel Díaz 
Medina, notario 

titular 37 de Cancún.

Diputado José 
de la Peña

José Alberto 
Gómez Álvarez José Luis 

Jonathan Yong 
Mendoza

Francisco Evadio 
Garibay Osorio

Ricardo Vega 
Serrador

CDMX Nuevo
León

Quintana 
Roo

Estado de 
México

Morelos Puebla Baja
California Sur

Querétaro NayaritJalisco

Quintana Roo se convierte paulatinamente en una entidad más elitista y atrayente para 
extranjeros y millonarios excéntricos.
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EL TUCH o Todos Unidos Contra Hermelinda registró un aumento exponencial de 
militantes de Morena (y de otros partidos) este fin de semana. La actual alcaldesa 
de Benito Juárez, quien no quiere dejar de provocar desastres aún en el último 
minuto del poco tiempo que le queda al frente del Ayuntamiento anda luchando 
desesperadamente por agarrarse a algún cargo político para evitar el limbo del 
que ya no tiene poder ni presupuesto que administrar para pagar favores porque 
las venganzas se le vienen por montones en su corta y alocada carrera política. Lo 
preocupante de todo esto es que doña Hermelinda lleva a pies puntillas esa máxima 
de los perdedores de la vida: “tu pega que tienes mucho qué ganar y poco qué 
perder”, así que está dispuesta a provocar crisis, divisiones, golpes, etcétera, como ya 
lo vimos este fin de semana. Muy comprensible por los líos que se le vienen....
SI LAS COSAS andaban mal se van a poner peor. Resulta que la información 
difundida ayer por el diario Milenio en la ciudad de México señala que el gabinete 
de seguridad del gobierno federal detectó una red de políticos del Verde, PRI, 
PRD, PT y Morena (así como funcionarios de la Fiscalía de Quintana Roo) que 
presuntamente protegieron y colaboraron con la mafia rumana dirigida por Florian 
Tudor, El Tiburón, dedicada a clonar tarjetas bancarias, al tráfico de personas para 
explotación sexual y a la extorsión a comerciantes. En esta red están metidos hasta 
las manitas los ex gobernadores priistas de Quintana Roo, Félix Arturo González 
Canto y Roberto Borge, así como diputados del Verde y ex alcaldes priistas y 
perredistas de la entidad, incluida la cabecera municipal de Benito Juárez. También 
operadores y militantes de Morena y del Partido del Trabajo anduvieron vendiendo 
sus protecciones muy caras a los delincuentes rumanos. Lo más asombroso de toda 
esta información es que no mencionan al principal orquestador y cerebro: Jorge 
González Martínez. ¿Por qué? Pregunta ingenua....
ESTE MARTES entramos de lleno al análisis de perspectiva para 2021 con una 
pequeña plática con el Fundador y Coordinador del Centro de Modelística y 
Pronósticos Económicos (CEMPE) de la Facultad de Economía en la UNAM, Eduardo 
Loria, quien dice que a diferencia de las recesiones registradas en 1987, 1991, 1995 y 
en el 2009, donde el siguiente año de la caída se registró un ascenso veloz en el PIB, 
ahora hay complejos eventos simultáneos que dificultarán la recuperación. Para 
el especialista, el estímulo fiscal insuficiente para contener el impacto económico 
de los choques por el Covid-19, la caída del precio del petróleo y la contracción de 
la demanda de Estados Unidos es lo que puede hacer que la crisis sea mucho más 
larga y genere un sacrificio innecesario. De miedo el 2021.
EL PIB en México registrará una caída entre -5.17 por ciento y -9.15 por ciento, 
según recabaron información víboras financieras en la UNAM. Pero eso no es lo 
más grave, la pobreza alimentaria que es la que presenta la gente que no le alcanza 
para comprar lo mínimo para comer, podría incrementarse al 30 por ciento y 35 
por ciento de la población total. Actualmente este sector es del 20 por ciento. Este 
aumento se dará en un solo año, pues es el más sensible a los ciclos económicos. 
Así que muchos ricos serán clasemedieros tras la quiebra de las empresas, 
aumentando la iniquidad y la crisis; sin duda, afectará más a las personas de 
menores ingresos. Sin un sólido estímulo fiscal, la economía se mantendrá en fase 
recesiva de aquí al 2022, cuando se estima que se registrará una nueva contracción 
de entre 4.21 por ciento y 4.49 por ciento. Así que será hasta 2023 cuando el PIB 
alcance registros positivos, cercanos al 0.91 por ciento y 2.85 por ciento, de acuerdo 
al CEMPE de la UNAM. ¿Qué tal?

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

México sufre las consecuencias de una 
Pandemia fuera de control, una eco-
nomía del miedo y una política fiscal 

inquisitoria; ya que el Gobierno de la 4T, lleva 
dos años simulando una transformación del país 
que se ha convertido en una pesadilla para los 
empresarios, los investigadores, los deportis-
tas, los artistas, los emprendedores, los enfer-
mos de cáncer y los médicos que sufren por las 
desafortunadas decisiones en materia política, 
económica y fiscal, imponiendo sus mezquinos 
intereses político-electorales.

Fabricando constantes distractores para 
justificar su ineptitud ante las graves conse-
cuencias del Covid-19 que ha costado casi dos 
millones de contagiados y más de ciento setenta 
mil defunciones en México, eso sin mencionar 
la pérdida de millones de empleos y el cierre 
de miles de pequeñas y medianas empresas 
(PYMES) que han quebrado por las medidas 
impuestas de cierre obligatorio desde el inicio 

de esta pandemia y recientemente el cierre 
definitivo de varios cientos de empresarios que a 
nivel nacional están cancelando sus inversiones 
provocando un escenario de crisis social por 
desempleo, inseguridad, violencia, corrupción 
e impunidad.

Desafortunadamente el SAT mantiene una 
estrategia inquisitiva y persecutoria, ya que 
están en proceso auditorías a grandes contribu-
yentes (aquellos con ingresos anuales superiores 
a mil 500 millones de pesos) de los sectores: 
Farmacéutico, Minero, Automotriz, Energético, 
Financiero, de Telecomunicaciones, Maquila-
doras y Cadenas de Tiendas departamentales 
al mayoreo.

Para el SAT el mejor argumento, no es cumplir 
con las obligaciones tributarias, cumplir con 
un deber de fiscalización para verificar si los 
contribuyentes han cumplido con el pago de 
impuestos en tiempo y forma.

Tal parece que la mejor justificación para el 

SAT, es simplemente que se hicieron revisio-
nes para ver cuál era la brecha más amplia en 
proporcionalidad de impuestos con relación a 
ingresos, y se encontró que empresas que invier-
ten millones de dólares y generan millones de 
empleos directos e indirectos a nivel nacional, 
son los que presentaron esas características 
especiales para ser víctimas de auditorías que 
se dirigirán hacia donde resulte más rentable.

Donde por cada peso que le cuesta al gobierno 
auditar, se reciban más recursos, ya que se han 
se han revisado grupos corporativos con empre-
sas trasnacionales y en ellos se observaron casos 
tipo “Panama Papers”, que hacen servicios con 
Factureras, pero hacia fuera; es decir, en lugar de 
tener factura en el país la tienen en el extranjero, 
en paraísos fiscales.

Vale la pena mencionar que el universo de 
“Grandes Contribuyentes” es de 12 mil entidades 
aproximadamente y durante la pandemia en el 
año 2020, se hicieron auditorías solamente a 892 

grandes contribuyentes, manteniendo en estado 
de indefensión e incertidumbre a poco más de 
11 mil contribuyentes que pueden seguir como 
posibles víctimas de la política persecutoria e 
inquisitoria de la 4T.

Para millones de contribuyentes las estrate-
gias de terrorismo fiscal que ha implementado el 
gobierno de AMLO tienen más fines populistas, 
electorales y de venganza personal, provocando 
que millones de dólares en inversión se cancelen 
o simplemente que cientos de empresas cierren 
sus puertas y retiren sus inversiones de nues-
tro país para llevarse ese capital a otros países 
donde los recursos públicos no se dilapidan en 
caprichos del poder, o se obsequie dinero por 
formar parte de un grupo vulnerable o en el peor 
de los casos ser uno de los millones de mexica-
nos que no trabajan, que no pagan impuestos, 
que viven de la economía informal y que tienen 
vendida su voluntad y conciencia personal a 
cambio de un programa social.

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

El SAT mantiene su política de terrorismo fiscal

Otros 
enfoques de 
la Conquista
El montaje sobre la Con-
quista, que se avanzará por 
lo pronto en plataformas 
digitales, apelará a la im-
provisación, el trabajo con 
las sensaciones y las emo-
ciones. La obra indagará 
la migración en su sentido 
amplio, incluso emocional, 
en el interior de las perso-
nas cuando se enfrentan a 
una cultura distinta, antici-
pa Diego Vázquez.

Falleció el 
actor de 
doblaje 
Ricardo 
Silva
Ricardo Silva, cono-
cido por ser quien 
creó la versión 
latina del tema de 
apertura de ‘Dragon 
Ball’, murió de cau-
sas no reveladas.
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Piden a ciudadanos 
ejercer voto en la 
jornada electoral del 
próximo 6 de junio

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Para incentivar 
la participación de la ciudadanía 
en la jornada electoral de junio 
próximo, diversos organismos 
empresariales lanzaron la cam-
paña denominada “Sal a votar”.

La Confederación Patronal de 
la República Mexicana (Copar-
mex) Cancún, en coordinación 

con el Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) del Caribe, la 
Asociación Nacional de Aboga-
dos de Empresas, la Asociación de 
Relaciones Públicas de la Riviera 
Maya y la Asociación Mexicana 
de Mujeres de Empresas, pre-
tenden captar el interés de la 
gente en renovar su credencial 
de elector, o bien reponerla para 
que acuda a votar el 6 de junio.

Iván Ferrat Mancera, presi-
dente del CCE del Caribe, abundó 
que están preocupados y ocupa-
dos por aumentar la participa-
ción de la gente en la próxima 
jornada electoral en Quintana 

Roo, donde se elegirán las presi-
dencias municipales, regidurías 
y diputaciones federales.

“Lo que queremos es que pri-
mero se empiece con la creden-
cial, si no la actualizan no van a 
poder votar, es importante, por-
que a veces nos confiamos, nos 
descuidamos y cuando vemos ya 
no es útil, este es el primer paso, 
el segundo, es el llamado a toda 
la ciudadanía de que tienen que 
salir a ejercer su voto”.

De acuerdo con datos del Ins-
tituto Nacional Electoral (INE) en 
las pasadas elecciones de 2019, 
donde se votó para diputados 

locales, se registró un bajísimo 
22 por ciento de participación 
respecto a la lista nominal, lo que 
implica que poca gente ejerce su 
derecho al voto y está lejos de la 
democracia que debería caracte-
rizar al estado y al país, por ello 
los empresarios solicitaron a los 
ciudadanos mayores de edad 

interesarse por estos temas.
Francisco Colunga, de la Aso-

ciación Nacional de Abogados 
de Empresas, recordó que este 10 
de febrero concluye el plazo para 
inscribirse en el padrón electoral, 
pero la gente tiene hasta el 25 de 
mayo para reponer la credencial.

Incluso, reconoció que esta 

jornada electoral será compli-
cada, ya que habrá personas que 
no tengan la intención de salir a 
votar debido a la contingencia 
sanitaria, por lo que se espera 
una baja participación, no obs-
tante, confían que en la entidad 
la gente acuda a las casillas a 
emitir su voto.

Empresarios lanzan campaña ‘Sal a votar’

Promueven 
participación 
en las urnas

Se unen Coparmex y Prodecon en QR
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Confede-
ración Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) Cancún 
y la Procuraduría de la Defensa 
del Contribuyente (Prodecon) 
trabajarán de manera conjunta 
a fin de brindar atención a 
empresarios mediante una ven-
tanilla única y de esta forma 
evitar que caigan en malas 
prácticas.

Sergio León Cervantes, titu-
lar de la Coparmex, explicó que 
todos los días 1 de cada mes, los 
agremiados a esta agrupación y 

otros empresarios podrán hacer 
uso a través de una cita de la 
ventanilla única de Prodecon, y 
de esta manera impulsar la cul-
tura tributaria entre este sector.

“Poder asesorarse correcta-
mente y no tener que caer en 
malas prácticas, en malas for-
mas de trabajo y eso es precisa-
mente lo que hace la Prodecon. 
Brindar asesoría especializada 
para que todos los empresarios 
puedan resolver sus dudas; 
los requerimientos que lle-
gan en materia de impuestos 
federales”.

Al respecto, David Bruce 

Anguiano, delegado en el estado 
de la Prodecon, abundó que 
además de asesorías también 
podrían iniciar quejas en caso 
de aparentes violaciones a los 
derechos de los contribuyentes, 
o bien, para la presentación de 
declaración de impuestos siem-
pre y cuando el importe histórico 
no exceda de 980 mil pesos.

Recordó que hay algunas 
novedades, como lo es el decreto 
presidencial de la zona libre en el 
sur del estado, ya que se tienen 
que hacer trámites, por ello, la 
intención de que el empresa-
riado aproveche esta ventanilla 

única.
“Durante el año pasado dio el 

servicio a cerca de cinco mil 600 
contribuyentes. En el área de ase-
soría se estuvieron brindando a 
clientes que requieren presentar 
declaración de impuestos y la 
solicitud de devolución de los 
saldos a favor. Cuando un contri-
buyente advierte que su cuenta 
bancaria está inmovilizada (dan 
ese servicio)”.

El delegado aseveró que entre 
el 80 y 90 por ciento de los con-
tribuyentes obtienen su saldo a 
favor, aunque, los montos varían 
dependiendo del sector. 
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 ❙Coparmex y Prodecon brindarán apoyo a empresarios para 
impulsar cultura tributaria.

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comi-
sión Federal de Competencia 
Económica (Cofece) multó a 
Interjet y a HBC Internacional 
con alrededor de 955 mil 680 
pesos por notificar tardíamente 
su concentración.

Durante junio de 2020, Inter-
jet (ABC Aerolíneas) realizó un 
aumento de capital social, el 
cual fue aportado por HBC, una 
empresa creada por un grupo de 
inversionistas encabezados por 
Carlos Cabal Peniche y Alejandro 
del Valle.

La operación resultó en la 
compra de la aerolínea por HBC 
Internacional, pero fue hasta 
agosto del mismo año que ambas 
empresas avisaron a Cofece de la 
operación.

El organismo regulador abrió 
el expediente VCN-005-2020, y 
encontró que la transacción no 
representa riesgos a la com-

petencia y libre concurrencia, 
por lo que el pleno autorizó la 
operación. 

No obstante, la Cofece decidió 
imponer una sanción económica 
a las empresas por no notificar la 
concentración antes de llevarla 
a cabo.

“Cuando una concentración, 
que supera ciertos montos, se 
actualiza y no se notifica a la 
Comisión, se impide que ésta 
analice de forma oportuna y 
preventiva el posible impacto y 
riesgos que podrían generar a la 
competencia y libre concurren-
cia en los mercados que involu-
cran dicha operación”, resaltó la 
Cofece en un comunicado.

Interjet y HBC Internacional 
reconocieron que debieron haber 
notificado previamente y esperar 
la autorización de la Cofece antes 
de concentrarse.

Una vez resuelto el asunto y 
notificadas las partes, los agentes 
económicos sancionados tienen 
el derecho de acudir al Poder Judi-
cial de la Federación para que sea 
revisada la legalidad de la actua-
ción de Cofece.

Aplica Cofece multa a Interjet

 ❙ ‘Sal a votar’ es la campaña que encabezan organismos empresariales en el estado.

 ❙ La sanción alcanza alrededor 
de 955 mil 680 pesos.
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Vigila cumplimiento 
de los protocolos 
sanitarios conforme 
al semáforo estatal

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q.ROO.- En lo que va 
del año, 183 establecimientos han 
sido suspendidos y sancionados 
por incumplimiento de los proto-
colos sanitarios estipulados por 
las autoridades debido a la con-
tingencia por Covid-19, informó 
el director de la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris) en Quintana 
Roo, Miguel Pino Murillo.

Abundó que desde el inicio de 
la emergencia sanitaria se han 
realizado una serie de operativos 
para verificar que los comercios 
cumplan con medidas estipula-
das en cuanto al aforo, sana dis-
tancia y toma de temperatura, 
entre otras acciones.

“Estamos realizando opera-
tivos de verificación, sobre todo 
en el tema de los establecimien-
tos como restaurantes, hoteles, 
el transporte público, locales de 
fiesta, estamos haciendo detec-
ciones de fiesta clandestinas 
principalmente en la zona norte 
del estado. En lo que va de este 
año, llevamos poco más de 183 
establecimientos suspendidos 
en todo el estado por incumpli-
miento de las medidas”.

Con la entrada en vigor del 
semáforo naranja en todo el 
estado a partir de ayer, los gimna-
sios sólo pueden operar si están 
al aire libre, además de estar 
prohibida la apertura de locales 
de fiestas, por lo que Cofepris 
mantendrá los recorridos para 

supervisar que se acatan todas 
las medidas.

Incluso, apenas el domingo 
pasado suspendieron cuatro 
establecimientos, dos en Playa 
del Carmen y dos en Cancún, que 
incumplieron el aforo permitido 
durante la transmisión del Super 
Bowl LV; en tanto, en Tulum han 
detectado una o dos fiestas clan-
destinas a la semana y dan vista 
a la Fiscalía General del Estado 
para asegurar los predios donde 
se realizan.

En el caso del transporte 
público, reconoció que existe 
rebeldía de la ciudadanía que 
insiste en subirse cuando las 
unidades ya tienen el aforo 
permitido y hay conductores 
que también hacen caso omiso. 
Hasta el viernes pasado 12 vehí-
culos habían sido asegurados y 
sancionados. Y lo mismo pasa 
con embarcaciones.

“Han sido sancionados tanto 
Ultramar, como Winjet con mul-
tas aproximadamente por arriba 

de los 100 mil pesos. Actual-
mente sí están saliendo al 75 por 
ciento de su capacidad, pero sí es 
importante el apoyo de la ciuda-
danía, pues muchas veces exigen 
subir porque se les impide tomar 
ese ferry cuando ya se llegó a la 
capacidad permitida”.

Pino Murillo expresó que las 
multas van desde los 18 mil hasta 
los 86 mil pesos para los estable-
cimientos que incumplen con las 
recomendaciones, además de la 
suspensión por un lapso de 72 horas.

 ❙ Aquellos establecimientos que no cumplen medidas sanitarias reciben sanciones y suspensiones por 
parte de Cofepris.

Acumula este año sanciones a 183 establecimientos

Cofepris, firme 
ante infractoresRUBÉN TORRES

CANCÚN. Q.ROO.- A 50 años de 
trabajo y casi uno de haberse 
convertido en la Diócesis de 
Cancún-Chetumal, la Iglesia 
Católica en el estado modifi-
cará la aplicación del rito de 
inicio de cuaresma con el pro-
pósito de proteger del Covid-
19 a los 755 mil creyentes de 
Quintana Roo, esto como con-
secuencia de haber retrocedido 
en el semáforo epidemiológico 
al color naranja.

La celebración del rito 
conocido como “Miércoles 
de Ceniza”, a desarrollarse 
el próximo 17 de febrero, se 
ajustará a los requerimientos 
sanitarios por la pandemia. 
El sacerdote pronunciará la 
oración correspondiente, se 
dirigirá a todos los presentes, 
y después —con cubrebocas 
puesto todo el tiempo— y sin 
decir nada impondrá la ceniza 
dejándola caer sobre la cabeza 
de cada uno de los fieles que se 
acerque a recibirla.

De acuerdo con el obispo 
Pedro Pablo Elizondo Cárde-
nas y el rector de la Catedral y 
vocero de la Diócesis, el sacer-
dote Mario González Suárez, 
ahora en el “Año de la Iglesia” 
como se ha denominado el 
2021, se encamina a reforzar la 
estructura parroquial, el reor-
denamiento de documentos y 
trámites sacerdotales.

Los jerarcas católicos quin-
tanarroenses recordaron que 
en 2020 el 14 de febrero el Papa 
Francisco leyó la “bula de la 
erección canónica, programada 
para el 3 de mayo, pero se sus-
pendió a raíz de la pandemia 
y se reprogramó para el 21 de 
noviembre en coordinación con 
las autoridades civiles”.

Luego de hacer referencia a 

los cambios, como vicario, Gon-
zález Suárez inició el plan pas-
toral diocesano, el cual es un 
proceso que tardará entre dos 
y cinco años para aplicarse, reo-
rientado ante la persistencia 
de la pandemia que ha vuelto 
a brotar con mayor fuerza en 
algunos municipios del estado.

Entre ellos se incluye la cele-
bración del Sínodo Diocesano, 
en el que se pretende la par-
ticipación de “algunos sacer-
dotes, religiosos, religiosas, lai-
cos, políticos, profesionistas o 
gente no que esté dentro de la 
iglesia, con la intervención de 
una encuestadora que habrá de 
definir para preguntar: ¿cómo 
se mira la Iglesia Católica en el 
estado de Quintana Roo?”.

De acuerdo con el Insti-
tuto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi), en la entidad 
profesan la religión católica 755 
mil personas de los 5 años de 
edad en adelante, siendo 386 
mil 927 hombres y 368 mil 511 
mujeres, según el más reciente 
censo poblacional.

Monseñor Elizondo Cárde-
nas, quien padeció los estragos 
del Covid-19 el año pasado, 
anunció que para este año en 
Quintana Roo la Iglesia Cató-
lica deberá adaptarse a las cir-
cunstancias como lo ha venido 
haciendo desde que apareció el 
coronavirus y se modificaron 
los actos litúrgicos.

Ajusta 
Iglesia  
ritos por 
pandemia

 ❙ El rito del ‘Miércoles de 
Ceniza’ se ajustará a las 
medidas sanitarias por la 
pandemia.

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q.ROO.- La Universidad 
del Caribe (Unicaribe) se adapta a 
los tiempos que marca la actua-
lidad en medio de la pandemia 
de Covid-19 y para el ciclo escolar 
2021 ofrecerá carreras adaptadas 
a este contexto que se vive en el 
estado, el país y el mundo.

Rodrigo Guillén Bretón, secre-
tario académico de la Universi-
dad, presentó el programa de 
ingreso para el nuevo ciclo, donde 
se prioriza el respeto a los dere-
chos humanos sin discrimina-
ción de ningún tipo, y se rechaza 
cualquier intento de corrupción, 
para que los interesados ocupen 
los mil 077 espacios disponibles. 
Se ofertarán mil 950 fichas para 
aspirantes.

El sistema para el registro 
de la solicitud estará disponi-
ble a partir del 23 de febrero a 
las 09:00 horas y hasta el 24 de 
marzo a las 23:55 horas, sujeto a 
disponibilidad de fichas.

Los exámenes psicométricos 
se aplicarán por videollamadas, 
en bloques y la fecha y horario 
dependerá de la demanda de 
fichas. Las listas se publicarán a 
partir del 26 de febrero; mientras 
que la prueba de conocimientos 
estará a cargo del Consejo Nacio-
nal de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (Coneval) y 
se aplicará el 28 de mayo.

El catedrático recordó que 
todo el proceso para la admisión 
se tendrá que llevar en línea, “en 
tiempo y forma como expone la 
convocatoria que pueden revi-
sar los interesados en la página 
web de la Universidad del Caribe 
http://www.unicaribe.mx/ y 
dar seguimiento a todos los 
procedimientos”.

Guillén Bretón comentó que 
las carreras que se ofrecen son 
Gastronomía; Ingeniería Indus-
trial; Ingeniería en Logística y 
Cadena de Suministro; Ingeniería 
en Datos e Inteligencia Organi-
zacional; Innovación Empresa-

rial; Negocios Internacionales; 
Turismo Alternativo y Gestión 
del Patrimonio; Turismo Susten-
table y Gestión Hotelera; e Inge-
niería Ambiental.

Recordó que la admisión 
dependerá únicamente de los 
resultados del examen, sin olvi-
dar a los sectores vulnerables 
de la sociedad, quienes podrán 
beneficiarse del sistema de becas 
y las acciones del Programa de 
Inclusión y Equidad Educativa 
(PIEE), incluyendo el programa 
“¡Que nadie se quede fuera!”.

El secretario académico 
informó que la Universidad del 
Caribe no ofrece cursos de pre-
paración para los exámenes de 
admisión, ni autoriza a persona 
o entidad a ofrecerlos en su 
nombre.

Por último, comentó que será 
responsabilidad del aspirante 
proveerse de los medios tecno-
lógicos necesarios para realizar 
el examen, esto con base en los 
requerimientos solicitados.

 ❙ A partir del 23 de febrero estará abierto el sistema para el registro de la solicitud de ingreso.

Presenta Unicaribe proceso de ingreso

Fo
to

: E
sp

ec
ia

l

Fo
to

: E
sp

ec
ia

l

Fo
to

: E
sp

ec
ia

l

Proyecto  
ecoturístico
La Secretaría de 
Turismo federal y 
el Fondo Nacional 
de Fomento al 
Turismo (Fonatur) 
impulsan el 
proyecto de 
un balneario 
ecoturístico en el 
ejido Buenavista, 
ubicado en el 
municipio de 
Bacalar.
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Piden vacuna 
Odontólogos del país solicitaron al presidente 
López Obrador ser contemplados como 
grupo prioritario en la aplicación de la vacuna 
contra el Covid-19. 

Viaje  
costoso
Por viajar al  
Super Bowl  
fueron separados  
de sus cargos 
el coordinador  
del Instituto de  
Salud del Estado  
de México,  
Carlos Aranza,  
y su asesor.

Esperan un millón
Esta semana podrían arribar a México un 
millón de dosis de vacunas contra Covid-19 
de AstraZeneca provenientes de India, 
señaló ayer AMLO.
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Tampoco modificará 
estrategia contra  
la pandemia; dice  
que se ha politizado

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con el 
regreso del presidente Andrés 
Manuel López Obrador a la 
vida pública tras convalecer por 
Covid-19 durante dos semanas, 
volvió también su rechazo a usar 
cubrebocas de manera cotidiana 
y a modificar la estrategia contra 
la pandemia.

El presidente rechazó que su 
gobierno pueda decretar el uso 
obligatorio de cubrebocas para 
prevenir más contagios.

“En México no hay autorita-
rismo, está prohibido prohibir, 
todo es voluntario, lo más impor-
tante es la libertad y cada quién 
debe de asumir su responsabi-
lidad. En México no ha habido 
con la pandemia toque de queda 
como en otras partes, ni se ha 
obligado a nada, es una decisión 
de cada persona”, aseveró.

“¿Qué es lo que se ha venido 
recomendando? Cuidar la sana 
distancia, el no hacer actos masi-
vos, el cuidarnos incluso hasta 
de reuniones familiares cuando 
participan muchas personas, eso 
básicamente”.

- ¿Usted va a usar el 
cubrebocas?.

“No, no, ahora ya, además, de 
acuerdo a lo que plantean los médi-
cos, ya no contagio”, respondió.

- Aunque López-Gatell lo haya 
reiterado, ¿aún así, usted no lo 
va a usar?

“No, no”.
Sobre el manejo de la pan-

demia, apenas el 28 de enero 
el subsecretario de Salud, Hugo 
López-Gatell, admitió la nece-
sidad de hacer “un alto en el 
camino” para evaluar y mejorar 
la estrategia nacional en materia 
epidemiológica.

Sin embargo, ayer, al ser cues-
tionado sobre el tema, el Jefe del 
Ejecutivo consideró que la pan-
demia se ha politizado y que las 
críticas provienen de sus adver-
sarios, molestos por perder los 
privilegios de sexenios pasados.

- ¿Se haría un cambio de estra-

tegia, dado que desafortunada-
mente los decesos no ceden?, se 
le preguntó en conferencia.

“No deja de politizarse el caso 
del Covid y no sólo el caso del 
Covid, todo, porque nos agarró 
esta pandemia en el proceso de 
transformación del país, se está 
llevando a cabo una transfor-
mación. Entonces esto, como es 

natural, provoca resistencias.
“Sí nos afecta mucho, desde 

luego, la pandemia de Covid-19, 
pero lo que más nos ha afectado 
y nos seguiría afectando, si se 
detiene la transformación, es 
la peste de la corrupción. Desde 
luego, es entendible que a los 
que vivían con privilegios en el 
antiguo régimen no les guste el 

que se lleve a cabo una transfor-
mación”, respondió.

El mandatario también dijo 
“no” a la posibilidad de aplicarse 
anticipadamente la vacuna para 
prevenir el Covid-19 e incluso 
acusó a sus homólogos de otros 
países de incurrir en esa “triqui-
ñuela” con el pretexto de poner 
el ejemplo.

 ❙ El presidente López Obrador reapareció ayer en la conferencia mañanera tras recuperarse del Covid-19.

Rechaza usar cubrebocas de forma cotidiana

Vuelve AMLO  
en modo ‘no’

Tratamiento experimental
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Como 
parte del tratamiento que 
recibió contra el Covid-19, al 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador le suministra-
ron medicamento antiviral de 
un protocolo de investigación 
del Instituto Nacional de 
Ciencias Médicas y Nutrición 
(INCMN).

“Acepté formar parte de 
las personas que están pro-
bando ciertos tratamientos”, 
informó.

“Y me empezaron a aplicar 
un medicamento antiviral, 
desde el lunes (25 de enero), 

y desinflamatorios y, afortuna-
damente, dio buenos resulta-
dos”, agregó el mandatario.

El INCMN desarrolla varios 
protocolos para tratar a 
pacientes con Covid-19. En 
septiembre pasado anunció 
el uso de un fármaco y una 
planta (mesilato de camostat 
y Artemisia Annua) en un 
grupo de 360 pacientes.

En octubre se dio a 
conocer otro protocolo que 
se basa en la aplicación de 
“Favipiravir” en casos graves 
de Covid-19.

Otro ensayo combina el 
antiviral Remdesivir con el 
antiinflamatorio Baricitinib. 
Aunque no hay postura ni de 

Presidencia ni del Instituto 
Nacional, las señales indican 
que AMLO habría participado 
en este estudio.

“Estuve con molestias, lo 
que todo el mundo que ha 
padecido esta enfermedad 
sabe, los dolores de cuerpo, 
poca temperatura, y fui 
saliendo en la medida que 
me aplicaron el tratamiento”, 
abundó.

López Obrador dijo que 
también comenzó a ejerci-
tarse, a caminar y a hacer 
ejercicios de respiración, y que 
tras dar negativo a la prueba 
de Covid —el jueves pasado— 
los médicos nada más lo van a 
estar “revisando”.

ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Audi-
toría Superior de la Federación 
(ASF) revisará las compras de 
vacunas contra el SARS-Cov-2 
y los gastos relacionados con 
la atención de la enferme-
dad provocada por el nuevo 
coronavirus.

Al publicar en el Diario 
Oficial de la Federación el Pro-
grama Anual de Auditorías 
para la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública 2020, la 
ASF informó que auditará los 
contratos suscritos por el Cen-
tro Nacional para la Salud de la 
Infancia y la Adolescencia para 
la adquisición de las vacunas, 
así como su distribución.

Además, fiscalizará las com-
pras de equipo médico, mate-
rial hospitalario y medicamen-
tos adquiridos por el IMSS, el 
ISSSTE y el Instituto de Salud 
para el Bienestar (Insabi) para 
la atención de pacientes con 
Covid-19.

El  programa anual , 
mediante el cual se hará la 
revisión de la cuenta pública 
de 2020, contempla un total de 
mil 506 auditorías y 17 estu-
dios y evaluaciones de políticas 
públicas.

Entre las auditorías están 
seis que se realizarán al Insti-
tuto para Devolverle al Pueblo 
lo Robado (Indep), al que se fis-
calizará la enajenación de bie-
nes públicos, ya sea que lo haya 

hecho por licitación, subasta, 
remate o adjudicación. Tam-
bién se auditará el proceso de 
recepción, registro y custodia 
de bienes; así como la conser-
vación, supervisión y depósito 
de dinero.

En septiembre del año 
pasado, el exdirector del Ins-
tituto, Jaime Cárdenas, al pre-
sentar su renuncia, denunció 
una serie de irregularidades al 
interior del organismo, entre 
ellas el robo de bienes bajo 
custodia.

La ASF además llevará a 
cabo diversas auditorías a la 
Secretaría de la Defensa Nacio-
nal (Sedena) relacionadas con 
la construcción del nuevo 
aeropuerto Felipe Ángeles y 
las obras de infraestructura 
relacionadas con el proyecto.

También tiene previsto lle-
var a cabo seis auditorías al 
Banco del Bienestar, entre ellas 
la revisión de la construcción 
y adquisición de mobiliario y 
equipo de administración para 
218 sucursales en distintas loca-
lidades del país.

La Secretaría de Hacienda 
será objeto de varias revisio-
nes, entre ellas la compra con-
solidada de medicamentos, la 
operación del sistema Com-
praNet, el manejo de bienes 
públicos asegurados y el uso 
del Fondo de Estabilización de 
los Ingresos Presupuestarios y 
el Fondo de Estabilización de 
los Ingresos de las Entidades 
Federativas.

 ❙ Se auditarán contratos de compras de vacunas contra 
Covid-19, medicamentos, equipo médico, entre otros.

Revisará  
Auditoría  
compras  
por Covid

MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para 
evitar que empresas como Twi-
tter y Facebook suspendan de 
manera unilateral las cuentas 
de usuarios de redes sociales, 
el coordinador de Morena en el 
Senado, Ricardo Monreal, abrió 
ayer a debate una propuesta 
de reforma sobre el tema.

Después de la polémica que 
generó la suspensión de cuen-
tas del entonces presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump, 
la intención del proyecto es 
que derechos como la libertad 

de expresión no sean acotados 
por empresas privadas.

“Es menester incluir la 
protección a la libertad de 
expresión en las redes sociales, 
para garantizar este derecho 
y proteger los discursos de los 
usuarios que se revelan en las 
mismas, especialmente el dis-
curso político por su estrecha 
vinculación con el ejercicio 
de la democracia”, indica el 
proyecto.

La propuesta es que las 
empresas de redes sociales 
soliciten un permiso al Instituto 
Federal de Telecomunicaciones 
(IFT) para prestar sus servicios.

Incluso se prevé facultar a 
este organismo para aplicar 
multas de hasta 89 millones de 
pesos cuando una de las com-
pañías de redes sociales baje el 
perfil de algún usuario.

En la propuesta, Monreal 
aclaró que la propuesta de 
regulación “no pretende ser 
autoritaria ni promover la 
censura”, sino que busca que 
el Congreso no sea indiferente 
ante posibles vulneraciones a la 
libertad de expresión.

La legislación propuesta 
ofrece la posibilidad de que 
proceda el juicio de amparo en 
términos de las leyes vigentes. ❙ Iniciativa pretende evitar que plataformas de redes sociales suspendan cualquier cuenta de forma unilateral.

ALISTAN REGULACIÓN DE REDES SOCIALES 
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Permitirá correcta 
utilización del 
espacio y protección 
de áreas verdes, dice

MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para des-
aparecer el helipuerto y homo-
logar las características cons-
tructivas de este espacio con los 
estacionamientos exteriores, la 
Cámara de Diputados gastará 12 
millones de pesos.

En una nota informativa, 
la Cámara baja indicó que el 
nombre de ese espacio deriva 
de la intención original de des-
tinarla como plataforma para 
el ascenso y descenso de heli-
cópteros, cuando se efectuó 

la distribución de los espacios 
exteriores del recinto legislativo.

No obstante, indicó, la última 
vez que aterrizó un helicóptero 
en dicho espacio fue en 1989.

Desde entonces, señala el 
documento, ha sido utilizado 
como estacionamiento, pues 
cuenta con 5 mil 200 metros 
cuadrados, de los cuales la obra 
abarca 3 mil 850, un acceso 
peatonal de alrededor de 800 
metros cuadrados y puede 
albergar a 200 vehículos.

Según la información de la 
Cámara baja, la obra tiene un 
costo de 2 mil 710 pesos por 
metro cuadrado, el cual es infe-
rior al pagado en 2017, cuando 
tuvo lugar la última interven-
ción de concreto impermeable 
en un estacionamiento, y el pre-
cio por metro cuadrado fue de 2 

mil 571 pesos. En cifras actuales, 
esa cantidad equivale a 2 mil 917 
pesos.

De acuerdo con la nota infor-
mativa, con la intervención del 
“Estacionamiento helipuerto”, 
ubicado en la calle de Sidar y 
Rovirosa, será posible homo-
logar las características cons-
tructivas de todos los estaciona-
mientos exteriores de la Cámara 
de Diputados, permitiendo una 
correcta utilización del espacio 
y la protección de áreas verdes 
y de las jardineras, así como 
cumplir con las características 
mínimas de protección civil.

“Cabe destacar que, desde 
la construcción de la Cámara, 
el espacio nunca tuvo una 
intervención o remodelación 
que le permitiera un correcto 
funcionamiento, su superficie 

era irregular y se conformaba 
por varios materiales: recinto, 
cemento y otros, propiciando 
desorden y algunos accidentes 
al transitar por el sitio”, afirma.

Agrega que la intervención 
actual considera la fabricación 
e instalación de rejillas pluvia-
les, canaletas y reja hexagonal 
tipo panal a lo largo de todo el 
perímetro exterior (397 metros 
lineales).

El documento asegura que la 
empresa Servicios de Construc-
ción, Proyección e Inspección 
(Secoprisa) no ejecutó la cons-
trucción de la reja perimetral, 
en tanto que obras como la pro-
tección de bajo puente en Ave-
nida Congreso de la Unión y la 
restauración de la antigua garita 
de San Lázaro, forman parte del 
proyecto de inversiones 2020.

 ❙ En plena época de austeridad 
y pandemia, la Cámara de 
Diputados decidió remodelar 
el helipuerto del complejo 
legislativo para que sea 
estacionamiento.

Invierte 12 millones de pesos en la obra

Repara Cámara 
estacionamiento 

JORGE RICARDO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La cri-
sis económica agravada por la 
pandemia de Covid-19 revertirá 
el avance de una década en la 
lucha contra la pobreza, advirtió 
el Consejo Nacional de Evalua-
ción de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval).

“La disminución en la inciden-
cia de las carencias sociales del 
periodo 2008-2018 está en riesgo 
ante los efectos de la emergen-
cia sanitaria ocasionada por el 
Covid-19”, indicó en su Informe 
de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social 2020.

El organismo explicó que 
de 2008 a 2018 la pobreza en 
México disminuyó de 44.4 a 41.9 
por ciento, un promedio anual 
de 0.24 por ciento; una caída 
mínima que hacía difícil erra-
dicarla a pesar del descenso de 
todas las carencias —educación, 
salud, seguridad social, vivienda 
y alimentación—; sin embargo, 
alertó que ahora será más com-
plicado debido al coronavirus.

“La magnitud de los efectos 
negativos sobre la economía, el 
comercio, el empleo y el bienes-
tar a causa de las restricciones 
económicas y sociales supone un 
riesgo importante de retrocesos 
en los logros de desarrollo social 
de las últimas décadas”, sostuvo.

Para estimar los efectos que 
podrían esperarse en la pobreza 
debido al Covid, el Coneval plan-
teó dos escenarios: una caída 
generalizada en el ingreso per 
cápita equivalente a 5 por ciento 
y una disminución promedio en 
el ingreso de 5 por ciento, consi-
derando mayores afectaciones 
a la población en función del 

ingreso y de la incidencia de 
pobreza urbana.

En el primer caso estimó que 
8.9 millones de mexicanos ingre-
sarán a situación de pobreza por 
ingresos —7.2 por ciento más 
que en 2018—, mientras que la 
magnitud del cambio de perso-
nas en pobreza extrema sería de 
6.1 millones —4.9 por ciento más 
que en 2018—.

En el segundo escenario, el 
Coneval planteó que la pobreza 
extrema por ingresos podría 
aumentar hasta en 10.7 millones 
de personas —8.5 por ciento más 
respecto a 2018—, y que la pobla-
ción en situación de pobreza se 
incrementaría en 9.8 millones de 
personas —7.9 puntos porcen-
tuales más—.

Sin embargo, en su informe 
bianual que realiza desde 2008, 
el Coneval precisó que el Covid 
no es la única causa del aumento 
de la pobreza.

“Incluso antes de la pan-
demia la economía mexicana 
mostraba señales de alerta; por 
ejemplo, desde 2019 se había 
visto estancado el crecimiento 
del PIB”, recordó en su informe 
de 322 páginas que presentará 
públicamente este martes.

Impactará  
Covid-19  
avance  
antipobreza 

VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un tribu-
nal federal confirmó una sus-
pensión provisional que impide 
ejecutar obras nuevas para el 
Tren Maya en los municipios de 
Mérida, Izamal y Chocholá, en 
Yucatán, por lo menos hasta el 
próximo 19 de febrero.

El Tribunal Colegiado en 
Materias del Trabajo y Admi-
nistrativa, con sede en Mérida, 
confirmó la suspensión otorgada 
el 20 de enero por la jueza federal 
Karla Domínguez Aguilar, como 
parte de un amparo promovido 

por residentes de Yucatán que 
alegan que el Tren provocará 
daños ambientales y no fue sufi-
cientemente consultado con las 
comunidades.

Por unanimidad, las tres 
magistradas del tribunal recha-
zaron los argumentos de Fonatur 
Tren Maya en el recurso de queja 
21/2021, votado el jueves pasado, 
y cuya sentencia, que es inapela-
ble, fue notificada ayer.

La jueza resolverá el 19 de 
febrero si la suspensión provi-
sional se convierte en definitiva, 
lo que impediría obras nuevas 
para el Tren Maya en los muni-

cipios mencionados por tiempo 
indefinido.

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

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

La jueza consideró que el Tren 
puede alterar la tierra, bosques, 
flora, fauna, recursos naturales, 
medio ambiente, biodiversidad, 
agua y salud, entre otros, y que 
dichas alteraciones causarían 
daño irreparable a los promo-
ventes del amparo.

Fonatur sostuvo que el Tren 
ya cuenta con Autorización de 
Impacto Ambiental y rechazó 
daños ecológicos irreversibles, 
pero el tribunal resolvió que 
precisamente ese es el tema que 
tendrá que ser aclarado al dictar 
sentencia de fondo en el juicio 
de amparo, no en la suspensión.

 ❙ La suspensión a obras del Tren Maya en tres municipios de 
Yucatán es, por ahora, provisional.

Confirma tribunal suspensión a Tren

CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Antes de 
dejar la Embajada de México en 
Estados Unidos, Martha Bárcena 
destacó las acciones de su gestión 
en materia económica y migra-
toria, al tiempo que reconoció 
presiones en el terreno político. 

La diplomática difundió ayer 
el primero de cinco videos que 
hará públicos antes de dejar su 
encargo para cederle la batuta a 
Esteban Moctezuma, quien está 
próximo a viajar a Washington. 

“En mis dos años al frente de 
la Embajada cumplimos las ins-
trucciones del presidente (Andrés 
Manuel) López Obrador de lograr 
la ratificación del Tratado Méxi-
co-Estados Unidos-Canadá y 

mantener un diálogo constante 
y respetuoso con el gobierno de 
Estados Unidos, pese a que en 
muchas ocasiones teníamos pun-
tos de vista divergentes”, señaló.

“Logramos los objetivos, tuvi-
mos retos y presiones en un esce-
nario político impredecible”.

También subrayó que la visita 
de López Obrador a Estados Uni-
dos, el 8 de julio pasado, se orga-
nizó en tiempo récord y contri-
buyó a resaltar la relevancia de 
los migrantes en aquel país. 

“(El mandatario) subrayó la 
importancia de la entrada en 
vigor del T-MEC, la cooperación 
en la lucha contra el Covid-19. 
Además, nos permitió reafir-
mar en todos los foros que los 
migrantes son una fuerza de bien 
y positiva para el bienestar de los 

Estados Unidos”, indicó.
“Desarrollamos agendas con-

juntas con diversos actores a dis-
tintos niveles, con gobernadores 
y alcaldes, para resolver retos 
fronterizos, mejorar el acerca-
miento con la comunidad mexi-
cana y resaltar las aportaciones 
económicas, sociales y culturales 
de los mexicanos”.

La funcionaria aseguró que 
también se promovieron visi-
tas e inversiones a México y se 
mantuvo un diálogo constante 
con instituciones académicas y 
organizaciones civiles para expli-
car y mejorar los lazos bilaterales. 

Bárcena se convirtió el 21 de 
diciembre de 2018 en la primera 
mujer Embajadora de México en 
Estados Unidos, lo que, dijo, ha 
sido el mayor honor de su vida. 

 ❙ El Coneval plantea escenarios 
de aumento en niveles de 
pobreza debido a la pandemia.
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 ❙ A Martha Bárcena le queda poco tiempo como embajadora de México en EU.

Destaca Bárcena agenda económica
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Fuente: Inegi

AMPLIA BRECHA 
En los últimos 20 años la participación económica de las mujeres ha avanzado,   
sin embargo aún está muy por debajo de la participación masculina. 

TASA DE PARTICIPACIÓN ECONÓMICA  
DE LA POBLACIÓN SEGÚN SEXO  (%) Hombres

2000 2010 2020

Mujeres

70.3% 73.4 75.8

29.9%
33.3

49.0

SUBE Y SUBE…
Producción de barriles diarios de combustóleo,  
residuo altamente contaminante, en Tula y Salamanca:

80 mil
Ago. 2020

145 mil
Dic.

135 mil
Oct.

92 mil
Sep.

Y MENOS EFICIENTES
Comparado con EU,  
en las refinerías de México 
se produce combustóleo  
en exceso.
(Petrolíferos producidos por barril 
de crudo procesado)

 México* EU**
Gasolinas  
y diésel 42% 81%
Combustóleo 29% 3%

Otros*** 29% 16%

*Diciembre 2020
**29 de Enero 2021
***Turbosina, aceites, lubricantes
Fuente: Pemex y EIA

A NIVEL NACIONAL

128 mil
Dic. 2019

219 mil
Dic. 2020 71%

VivaAerobus y 
Volaris afianzaron su 
modelo de negocio 
en plena pandemia

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El año 
pasado, en medio de la crisis 
aérea, aumentó el número de 
viajeros aéreos que emplearon 
las aerolíneas de bajo costo.

Un 51.5 por ciento de los pasa-
jeros que viajaron por avión en 
vuelos nacionales en 2019 lo 
hicieron por Volaris o VivaAe-
robus, pero el año pasado esta 
participación aumentó a 62.8 por 
ciento, de acuerdo con datos de 
la Agencia Federal de Aviación 
Civil (AFAC).

Volaris y VivaAerobus son las 
dos aerolíneas “low cost” (bajo 
costo) en México, un modelo de 
negocio que ofrece tarifas más 
económicas a cambio de elimi-
nar muchos servicios que reci-
ben los pasajeros de empresas 
tradicionales o que aplica cobros 
adicionales por ellos.

Durante el año 2020, en el mer-
cado nacional viajaron 28 millones 
236 mil pasajeros, de los cuales 17 
millones 736 mil lo hicieron a tra-
vés de alguna de estas dos empre-
sas de bajo costo, de acuerdo con 
las cifras de la AFAC.

Un total de 10 millones 839 
mil se transportaron en vuelos 
realizados por Volaris, mientras 
que 6 millones 896 mil lo hicieron 
en los de VivaAerobus, señalan 
los datos de la Agencia Federal.

Rogelio Rodríguez, experto en 
temas aeronáuticos, manifestó 
que estas dos empresas aprove-
charon la presencia que ya tenía 
en el mercado nacional, que han 
ganado debido a sus programas 

 ❙De 2019 a 2020 pasó de 51.5% a 62.8% el número de pasajeros que viajaron en aerolíneas de bajo costo.

En 2020 captaron el 62.8% de pasajeros

Toman fuerza
las aerolíneas
de bajo costo

Ganan mercado
El año pasado, más de 28 millones de pasajeros viajaron en 
vuelos nacionales, de los cuales 62.8 por ciento lo hizo con 
las aerolíneas de bajo costo Volaris y VivaAerobus.
PASAJEROS TRANSPORTADOS EN VUELOS NACIONALES
(Miles de personas, 2020)

AEROLÍNEA PASAJEROS  PARTICIPACIÓN DE MERCADO 

Volaris 10,83 9.2 3 8.4%

Aeroméxico 7,155.5 25.3

VivaAerobus 6,896.7 24.4

Interjet 2,473 .5 8.8

Aeromar 3 24.4 1.1

Magnicharters 3 01.9 1.0

TAR 176.5 0.6

Aéreo Calafia 68.4 0.2

Total 28,23 6.4 100.0

Las sumas no son iguales a los totales por el redondeo.  / Fuente: AFAC 

MARLÉN HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Al cierre 
de 2020 la cartera de crédito 
vigente de la banca comer-
cial a pequeñas y medianas 
empresas (Pymes) cayó 15.2 
por ciento en su comparación 
anual, ante la incertidumbre 
y riesgo que representa ese 
segmento empresarial, según 
datos de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores.

El saldo de la cartera de cré-
dito vigente a Pymes a nivel 
nacional fue de 346 mil 437 
millones de pesos al cierre del 
año pasado, unos 62 mil 176 
millones menos que los regis-
trados en diciembre de 2019.

Por sector económico, el 
comercio fue la actividad más 
afectada en términos de monto, 
con un desplome en la cartera 
de 20 mil 805 millones de pesos.

El sector de servicios pro-
fesionales y técnicos regis-
tró una caída de 14 mil 109 
millones de pesos.

Mientras que la Industria 
—excluyendo la automotriz, 
de materiales de construcción, 
química, textil y calzado— pre-
sentó una disminución de 6 
mil 443 millones de pesos.

Por su parte, el crédito a 
grandes empresas registró 
una disminución de sólo 2.1 
por ciento, al pasar de un billón 
897 mil millones de pesos a un 
billón 857 mil millones.

Para Montserrat Antón, 
subdirectora de Análisis de 
Invex, los bancos mantuvie-
ron una cautela en la coloca-
ción de créditos durante el 
2020, situación que probable-
mente se extenderá este año.

“En general, parece que 
este también será un año un 
poco lento en colocación de 
créditos porque la mayoría 
de las instituciones sigue 
teniendo una estrategia o 
visión de colocación de nuevos 
créditos cautelosa, pensando 
en que todavía la situación 
sigue siendo muy incierta”, 
señaló la especialista.

Y las empresas también 
están teniendo una mayor 
cautela para solicitar cré-
ditos, añadió por separado 
Enrique Navarro, director de 
Finanzas de Regional.

“Los que están cautelosos 
también son los clientes, por-
que están esperando tener 
mayor visibilidad en el tema 
de la pandemia y en algunos 
otros temas”, apuntó.

Antón expuso que incluso 
con la reducción en la tasa de 
interés de referencia y, por 
lo tanto, en el costo de los 
créditos, la incertidumbre 
sobre la solidez de la econo-
mía debido al impacto del 
coronavirus está afectando 
la demanda de créditos.

de operaciones y el buen manejo 
de éstos.

Sin embargo, aclaró que 
VivaAerobus es la única que 
opera bajo el modelo de bajo 
costo como tal, con vuelos punto 
a punto, sin bases en aeropuer-
tos, como ocurre con Volaris.

En tanto, Volaris opera con 
una alta eficiencia que le per-
mite ofrecer tarifas competitivas, 
expuso Rodríguez.

Uno de los factores que pudo 
contribuir en el incremento de 
pasajeros movilizados por estas 
aerolíneas es que, debido a la 
crisis que ha generado la pan-
demia, los viajeros de negocios 
han optado por vuelos de aerolí-

neas de bajo costo, opinó Roberto 
García Beltrán, especialista de la 
Facultad de Negocios de la Uni-
versidad La Salle.

Ambos especialistas del sec-
tor aeronáutico coincidieron en 
que los problemas financieros 
tanto de Aeroméxico como de 
Interjet generaron que los pasaje-
ros optaran por vuelos de Volaris 
y VivaAerobus, en parte porque 
tampoco hay más oferta en el 
mercado nacional.

Rogelio Rodríguez estimó que 
durante este año las dos aero-
líneas “low cost” mantendrán 
su participación de mercado 
nacional y seguramente Volaris 
se consolidará.

 ❙ El saldo de la cartera de 
crédito vigente a Pymes a 
nivel nacional fue de 346 
mil 437 millones de pesos 
al cierre de 2020.

Disminuye 
15% crédito 
a Pymes 

Perdedoras

TRABAJADORES 
ASEGURADOS POR 
TAMAÑO DE PATRÓN
(Variación anual a 
diciembre 2020)

Las empresas medianas fueron las que perdieron un mayor 
número de empleados el año pasado.

Fuente: Conasami e IMSS

1 asegurado

2 a 5

6 a 50

51 a 250

251 a 500

501 a 1,000

Mas de 1,000

3%

-0.2

-2.8

-5.7

-5.6

-0.1

-6.1

VERONICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La pérdida 
de empleos no impactó por igual 
a todas las empresas, y serán las 
medianas las que enfrenten más 
problemas para recuperarse.

De acuerdo con un análisis 
de la Comisión Nacional de 
Salarios Mínimos (Conasami), 
las compañías medianas repor-
taron una caída más pronun-
ciada en su nómina.

El año pasado, según cifras 
ajustadas por estacionalidad, 
se perdieron 656 mil 883 plazas 
laborales, la primera vez en 11 
años que el resultado anual del 
empleo es negativo y la mayor 
reducción desde 1997, cuando 
empezaron los registros.

Al cierre de diciembre, los 
patrones con un asegurado crecie-
ron 3 por ciento anual en número 
de trabajadores, mientras que 
quienes tienen de 2 a 5 emplea-
dos sólo disminuyeron sus plazas 
laborales 0.2 por ciento, señala el 
documento de la Conasami.

En contraste, las empre-
sas que tienen entre 51 y 250 
empleados contrajeron en 5.7 
por ciento su plantilla laboral, 
lo cual significa una reducción 
de 274 mil 277 empleados, 

según el análisis.
En el caso del segmento de 

las que tienen entre 501 y mil 
empleados, la reducción de pla-
zas fue de 6.1 por ciento, es decir, 
134 mil 97 trabajadores menos.

Para las unidades económi-
cas de más de mil asegurados 
ante el IMSS la caída fue de 
0.1 por ciento y están cerca 
del nivel de trabajadores que 
tenían en febrero.

Esto, según la Comisión 
Nacional de Salarios Mínimos, 
habla de una recuperación más 
acelerada en estas empresas.

El reporte señala que son los 
micronegocios que tienen de 
1 a 5 trabajadores son los que 
muestran una mejor recupera-
ción de personal y se acercan 
a los números que tenían en 
febrero del año pasado, es decir, 
antes de la pandemia.

“En el caso de los cambios 
por tamaño de patrón hubo des-
censos mensuales generaliza-
dos, salvo en las unidades de un 
asegurado, lo que sugiere que 
parte de la pérdida de empleos 
se debió a empresas que se vie-
ron en la necesidad de seguir 
reduciendo su plantilla laboral 
ante el impacto de la crisis sani-
taria”, interpretó la Conasami.

Pega más la crisis
a firmas medianas 

LANZA FONDO ‘VERDE’
Grupo Financiero Banorte, en alianza con 
la firma de administración de inversiones 
Franklin Templeton, lanzó ayer su primer 
fondo de inversión sustentable, que inte-
gra a las compañías con las mejores prác-
ticas ambientales a nivel mundial, con lo 
que busca entregar resultados superiores 
a su referencia de mercado.
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Compra estratégica
El fabricante de vehículos eléctricos Tesla ad-
quirió bitcoins por valor de mil 500 millones 
de dólares como parte de una estrategia de 
inversión, y tiene planes para aceptar dentro 
de poco la divisa digital como forma de pago.

La OMS, preocupada
El director de la Organización Mundial de la 
Salud, Tedros Adhanom, dijo que la aparición de 
nuevas variantes de Covid-19 ha generado du-
das sobre si las vacunas existentes funcionarán 
o no: “son noticias preocupantes”.

Menos ‘fake news’
Facebook informó ayer que ampliará la 
lista de afirmaciones falsas sobre salud 
que prohíbe en su plataforma para bo-
rrar noticias desacreditadas sobre las 
vacunas en general contra el Covid-19.

Represión en Myanmar
Los nuevos gobernantes militares de 
Myanmar manifestaron abiertamente 
su intención de tomar medidas severas 
contra quienes se opongan a su toma de 
poder, emitiendo decretos que prohíben 
las protestas pacíficas en las dos ciuda-
des más grandes del país.

Acusan a demócratas 
de querer silenciar a  
su rival con 
argumentos ‘absurdos’

STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- Los abogados 
de Donald Trump calificaron ayer 
el juicio contra el expresidente 
como “puro teatro político”, y acu-
saron a los demócratas de tratar de 
usar el trauma del asalto al Capi-
tolio para sacar ventaja partidista.

El expediente judicial intro-
ducido por la defensa del exman-
datario constituye un amplio 
ataque contra las acusaciones 
que fundamentan el proceso 
emprendido en la Cámara de 
Representantes, y presagia los 
argumentos que serán esgrimi-
dos en el Senado.

El tono mordaz, en ese docu-
mento se acusa a los demócratas 
de esgrimir argumentos “obvia-
mente absurdos” y de tratar de 
“silenciar a un rival político”. Está 
claro que la defensa de Trump 
tratará de sembrar dudas sobre 
la constitucionalidad del pro-
ceso y sobre la culpabilidad del 
exmandatario.

“Los demócratas nunca quie-
ren desperdiciar una buena 
crisis, y son incapaces de enten-
der que no todo es culpa de sus 
adversarios políticos, no importa 
cuánto deseen aprovechar todo 
momento de incertidumbre 
sobre el pueblo estadounidense”, 
dice el documento de la defensa, 
según publicó la agencia AP.

Añaden que Trump simple-
mente estaba ejerciendo su liber-
tad de expresión cuando cuestionó 
los resultados de las elecciones y 
que éste explícitamente pidió a 

sus partidarios protestar pacífica-
mente, por lo que no se le puede 
hacer responsable del ataque al 
Capitolio. Insisten que el Senado 
no tiene el derecho a enjuiciar a 
alguien que ya no ocupa la Pre-
sidencia, argumento que ha sido 
cuestionado por numerosos exper-
tos, incluso conservadores.

La defensa sostiene que los 
demócratas no buscan justicia 
sino “un intento egoísta de apro-
vecharse del horror y la confu-
sión que invadió a los ciudadanos 
de todas las tendencias políticas 
al ver la destrucción del Capitolio 
por parte de unos pocos cente-
nares de personas el 6 de enero”.

Los parlamentarios demó-
cratas a cargo de llevar a cabo el 
proceso presentaron sus propios 
argumentos, denunciando que 
Trump “traicionó al pueblo esta-
dounidense” y que lo que hizo es 
indefendible e inexcusable.

“Su incitación a la insurrección 
contra el gobierno de Estados Uni-
dos —lo que interrumpió la transi-
ción pacífica del poder— es el delito 
constitucional más grave jamás 
cometido por un presidente”, argu-
mentaron los demócratas.

El juicio comenzará este mar-
tes con un debate y votación en 
torno al tema de si es constitucio-
nal enjuiciar a un expresidente. 
Los argumentos iniciales comen-
zarán el miércoles al mediodía 
y cada parte tendrá un máximo 
de 16 horas para presentar sus 
argumentos.

Bajo un acuerdo prelimi-
nar logrado entre el líder de la 
mayoría demócrata en el Senado, 
Chuck Schumer, y el líder de los 
republicanos en la Cámara Alta, 
Mitch McConnell, el proceso hará 
una pausa el viernes a la tarde 
por el Shabat judío, y se reanu-
dará el domingo.

 ❙ El 6 de enero Donald Trump habló frente a sus seguidores afuera de la Casa Blanca; más tarde se dio la toma violenta del Capitolio.

Abogados desestiman el proceso contra expresidente

Juicio a Trump,
‘teatro político’

STAFF / LUCES DEL SIGLO

QUITO, ECU.- Pese a que se han 
escrutado la mayoría de las 
actas de votación, aún se des-
conoce quién se enfrentará al 
candidato izquierdista Andrés 
Arauz, afín al expresidente 
Rafael Correa, en la segunda 
vuelta de las elecciones presi-
denciales de Ecuador prevista 
para abril.

De acuerdo con los conteos 
del Consejo Electoral, Arauz 
obtenía 32.16% de los votos, 
mientras que Yaku Pérez, pos-
tulante del partido de los indí-
genas, alcanzaba 19.86%, y el 
exbanquero de derecha Gui-
llermo Lasso 19.59%, cuando 
se había contabilizado más del 
97.84% de las actas.

Todas las encuestas daban 
por descontado una segunda 
vuelta entre Arauz y Lasso, pero 
ninguna había señalado la posi-
bilidad Pérez llegara a posicio-
narse en los primeros lugares.

La misión de observación 
electoral de la Organización de 
Estados Americanos (OEA) con-
vocó en un comunicado a “la 
población para que espere con 
calma los resultados, a los acto-
res políticos a que se conduzcan 
con responsabilidad y al Consejo 
Electoral para que brinde garan-
tías de transparencia, certeza y 
seguridad jurídica a todos los 
involucrados en el proceso”.

El politólogo y analista Jorge 
Ortiz describió a la agencia AP 
que el resultado de Pérez “no se 
explica sólo con el voto indígena 
ni ecologista; evidentemente 
hay un componente alto de vota-
ción urbana y esa votación es 
joven. Al voto indígena se sumó 
un voto urbano joven al que gus-
taron las propuestas verdes”.

En rueda de prensa, Pérez 
dijo que “estas elecciones 
deben ser transparentes, no 
por mí; yo vuelvo a la chacra, 
a la academia, a mi familia (si 
pierdo), pero se está preten-
diendo robar la esperanza de 
millones de ecuatorianos que 
votaron por mí”. Poco antes 
denunció un presunto fraude 
del que no presentó pruebas. 
Añadió su agradecimiento 
al pueblo de Ecuador “que 
nos apoyó a pesar de que no 
teníamos recursos económicos 
y tuvimos que disputar contra 
dos monstruos”, y aclaró que 
“aunque es apretada la dife-
rencia, sigue siendo diferencia”.

El analista y profesor de la 
universidad Andina, Gustavo 
Isch, le dijo a AP que “quien ganó 
no es Arauz, ganó Correa, porque 
no propuso nada nuevo a lo que 
Correa manejó cuando era can-
didato y cuando administró el 
país durante diez años. La oferta 
de Arauz es vamos a volver a lo 
que teníamos con Correa”..

 ❙Aún está por definirse qué candidato gana el segundo 
lugar y el derecho a competir en la segunda vuelta de la 
elección presidencial.

Incertidumbre 
en Ecuador

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CABO CAÑAVERAL, EU.- Después 
de viajar millones de kilómetros 
por el espacio desde el verano 
pasado, tres exploradores robóti-
cos están listos para llegar a Marte.

La ansiedad y lo que hay en juego 
están por las nubes. El orbitador de 
los Emiratos Árabes Unidos llegará al 
planeta rojo este martes, y menos de 
24 horas después arribará el combo 
orbitador-explorador de China.

Finalmente, el explorador de 
la NASA, el cabús cósmico, llegará 
el 18 de febrero para recolectar 
rocas y luego regresar a la Tierra, 
un paso clave para determinar si 
alguna vez existió vida en Marte.

Emiratos Árabes Unidos y 

 ❙ Tres exploradores robóticos están a punto de llegar a Marte.

Están exploradores muy cerca de Marte

China son los más recientes en lle-
gar a Marte, donde han fracasado 
más de la mitad de los emisarios 
terrícolas. La primera misión mar-
ciana de China —en esfuerzo con-
junto con Rusia en 2011— nunca 
pasó de la órbita de la Tierra.

“Estamos muy emocionados 

como ingenieros y científicos, al 
mismo tiempo bastante estresados y 
felices, preocupados, asustados”, dijo 
Omran Sharaf, director de proyectos 
para los Emiratos Árabes Unidos.

Las tres naves espaciales des-
pegaron con días de diferencia en 
julio, durante una ventana de lan-

zamiento Tierra-Marte que ocurre 
sólo cada dos años. Por eso sus lle-
gadas también están muy juntas.

Llamada “Amal” (“Esperanza” 
en árabe) la nave espacial de la 
nación del Golfo Pérsico está bus-
cando una órbita especialmente 
alta: 13 mil 500 por 27 mil millas 
de altura (22 mil por 44 mil kiló-
metros), tanto mejor para moni-
torear el clima marciano.

La dupla china, llamada 
“Tianwen-1” (“Búsqueda de la 
Verdad Celestial”), permanecerá 
emparejada en órbita hasta mayo, 
cuando el explorador se separe 
para descender a la polvorienta y 
rojiza superficie. Si todo va bien, 
será sólo el segundo país en colo-
carse con éxito en el planeta rojo.
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Los Buccaneers 
serán invitados  
a la Casa Blanca 
tras ganar el  
Super Bowl.

Hombre  
de hielo
El peleador Me-
rab Dvalishvili 
se abrió el cue-
ro cabelludo, 
tras golpearse 
la cabeza en un 
lago congelado, 
cuando quería 
nadar.

Cerca de salir
Un tribunal concedió al atleta Oscar 
Pisturius solicitar la libertad condi-
cional en dos años. El sudafricano 
asesinó a su novia en 2013.

EL PRÓXIMO RIVAL
El Bayern Munich avanzó a la final del Mundial de clubes, tras vencer 
al anfitrión Al Ahly. Con doblete de Robert Lewandowski, los monar-
cas de la Champions League enfrentarán a los Tigres, que ganaron 
al Palmeiras el fin de semana. Esta será la primera aparición de un 
equipo de CONCACAF en la final.
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Baja por  
salud
Los jugadores 
del Atlético de 
Madrid, Héctor 
Herrera y Tho-
mas Lemar die-
ron positivo por 
Covid-19 y se 
encuentran en 
aislamiento. 
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 ❙ El tenismesista está en la categoría Sub-18 y ya sabe lo que es 
competir fuera de México.

Los dirigidos por 
el ‘Chiquis’ García 
tienen un partido 
pendiente

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. - Este martes 
Cancún FC regresa al Estadio 
Andrés Quintana Roo para enca-
rar la Jornada 5. Cuando reciba 
a las 20:05 horas a los Dorados 
de Sinaloa, equipo que hasta el 

momento marcha invicto en este 
Torneo Guardianes 2021 de la 
Liga de Expansión. 

Son siete partidos consecuti-
vos en los que la ‘Ola Futbolera’ 
no ha podido conseguir la victo-
ria, por lo que el delantero brasi-
leño Igor Neves confía en cortar 
la mala racha que los aqueja 
desde el certamen anterior. 

“Siempre con la mente posi-
tiva, las mejores vibras y el tra-
bajo bien hecho, no lo dudo, de 
todas las partes. La victoria va a 
llegar y también los resultados, 

entonces, debemos seguir con la 
cabeza buena y continuar traba-
jando. La única manera de salir 
adelante, es trabajar muy fuerte, 
con la conciencia de que tene-
mos un gran grupo de jugadores. 
Así, la conseguiremos”, aseguró 
el atacante, Igor Neves.

Por ahora, el equipo que dirige 
Christian ‘Chaco’ Giménez se 
encuentra hundido al fondo de la 
tabla general con solo dos puntos, 
resultado de dos empates y dos 
derrotas, mientras que el ‘Gran 
Pez’, llega a este compromiso 

ocupando el noveno lugar de la 
clasificación con seis unidades, 
tras un triunfo y dos empates. 

Además, Cancún FC es la peor 
ofensiva, con apenas dos goles y 
una de las peores defensivas, con 
seis goles en contra. Sin embargo, 
los de Culiacán apenas han mar-
cado dos tantos, pero han reci-
bido sólo uno. 

La única ocasión que ambos 
equipos se vieron las caras, fue en 
la fecha seis del Guardianes 2020 
donde terminaron igualados 1-1 
en Culiacán.

 ❙Cancún FC intentará salir del fondo de la tabla cuando enfrente a los sinaloenses.

La ‘Ola Futbolera’ quiere cortar la mala racha en casa

Enfrenta Cancún FC 
a un invicto Dorados
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MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. – El princi-
pal objetivo para el tenime-
sista Darío Arce, es calificar a 
los Juegos Panamericanos y 
Centroamericanos Junior. El 
quintanarroense quiere repetir 
como representante de México 
en este año durante los princi-
pales torneos internacionales 
de esta especialidad.

Para lograr el cometido, el 
caribeño de la categoría Sub-18, 
tendrá que encarar el Preselec-
tivo Nacional que se realizará 
en Guadalajara, Jalisco a prin-
cipios de marzo, donde dispu-
tará uno de los dos boletos que 
otorgará la Selección Nacional 
para los Juegos Panamericanos 
Juveniles en Cali, Colombia y 
los Juegos Centroamericanos 
en Guatemala. 

“Es un poco de presión, me 
gusta sentir esa presión es algo 
bonito en el deporte y no me 
considero favorito, pero siento 
que lo podemos hacer bien”, 
aseguró Darío Arce, quien ha 

conquistado en cinco ocasio-
nes la Olimpiada Nacional y 
buscará consagrar también en 
este 2021 su sexto título en la 
máxima justa deportiva del 
país, tras coronarse en un par 
de ocasiones en Puebla, ade-
más de Monterrey, Querétaro 
y Cancún. 

“Es un récord que lo han 
logrado muchos atletas a nivel 
mundial, pero en Quintana Roo 
y en el tenis de mesa sería la 
primera vez y sería padre ganar 
seis medallas en Olimpiadas”, 
agregó Arce Reza. 

En el 2019, Darío ocupó el 
segundo lugar en el ranking 
nacional, solo por debajo del 
yucateco Ricardo Villa, mien-
tras que actualmente en el 
ranking internacional ocupa 
el puesto 90 de su categoría. 

Un año antes, Arce se quedó 
con la medalla de bronce en los 
Juegos Centroamericanos y del 
Caribe, celebrados en Barran-
quilla, por lo que el quintana-
rroense no es ajeno a los podios 
en tierras colombianas.

Enfoca Darío Arce
metas para jugar
grandes torneos

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - La velerista 
quintanarroense Demita Vega 
terminó su participación en el 
Campeonato Norteamericano 
de Clearwater en Florida, luego 
de cuatro días de competencia, 
alcanzó en el séptimo lugar. 

Vega logró sumar 102 unida-
des en el campeonato, mismo 
que formó parte de su prepa-
ración para los Juegos Olímpi-
cos de Tokio, además de ser su 
segunda presencia en una com-
petición, después de disputar el 
torneo europeo en Portugal en 
noviembre.

La ganadora de la regata fue 
la mexicana Mariana Aguilar 
Chávez en la categoría IQFoil, 
después de liderar la clasificación 
desde el inicio de la contienda 
el pasado jueves 4 de febrero y 
hasta después de 15 regatas.

En total, Mariana lideró la 
competencia de 10 participan-
tes con un total de 26 puntos, 
superando a la brasileña Gio-
vanna Prada y a la estadouni-
dense Farrah Hall, que ocupa-
ron el segundo y tercer puesto, 
respectivamente, con 34 y 53 
unidades. 

Por su parte, en la misma 
categoría, pero en la rama varo-

 ❙ Este fue el segundo torneo de la cozumeleña para prepararse 
rumbo a Tokio 2020. 

Termina Demita Vega en el 
Top 10 de Regata Clearwater 
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nil, Adrien Gaillard finalizó en 
la segunda posición, de 14 con-
tendientes, con 73 unidades solo 
por debajo del brasileño Mateus 

Isaac, mientras que Alex Torres, 
se metió en el top 10 luego ubi-
carse en el octavo piso con 109 al 
final de la competencia.



AÚN HAY ‘GALLETA’
La veterana Venus Williams venció a Kirsten Flipkens por 7-5 y 
6-2, en la primera ronda del Australian Open. Venus de 41 años 
llegó a 88 juegos de Grand Slam, un récord en la era abierta del 
tenis. La estadounidense fue elogiada por su hermana, Serena, 
quien la consideró un “una inspiración”.

2D  Martes 9 de Febrero de 2021

 ❙ El campeón Tampa Bay buscará un linebacker, mientras que los Chiefs requieren de un ala cerrada.

Los campeones Buccaneers tendrán el ‘pick’ 32

Define Super Bowl
orden para el Draft
La mayoría de las 
franquicias  
buscarán un 
mariscal de campo

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Con el 
triunfo de los Buccaneers en el 
Super Bowl LV, quedó definido 
el orden para el Draft 2021 de la 
NFL. Donde las 32 franquicias 
buscarán entre los novatos que se 
postulen futuros prospectos que 
aporten a sus equipos y los lleven 
a buscar el campeonato para la 
siguiente temporada. Cabe recor-

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -Atrás quedó 
la novela por la renovación de 
Lewis Hamilton con Merce-
des. Ahora, el piloto británico 
tendrá la oportunidad de 
batir algunos récords más en 
la Fórmula 1 que aún están 
en el horizonte para el hepta-
campeón. Sin embargo, para 
lograrlo deberá contar con la 
ayuda de algunos de sus opo-
nentes e incluso, que la pan-
demia permita realizar toda la 
temporada sin contratiempos. 

La página Motosport enlistó 
algunas de las marcas pendien-
tes por romperse y que este 
2021 podrían tener el nombre 
de Hamilton. La primera es el 
número de tripletes en una 
misma carrera. (pole, victoria 
y vuelta más rápida), este récord 
es del alemán Michael Schuma-
cher, quien lo logró en 22 oca-
siones, el piloto de Mercedes lo 
ha hecho 18 veces, si bien, no 
parece lejano, Lewis apenas ha 
logrado cuatro tripletes en las 
últimas tres temporadas. 

Otro récord propiedad de 
Schumacher es el número de 
vuelta a la cabeza, Hamilton 
tiene 5 mil 99 y le bastan con 
lograr 13 más para superar al 
alemán, dicha marca podría caer 
en la carrera inaugural, el Gran 

 ❙Hamilton estará un año más en Fórmula 1 y tiene al menos 
tres marcas que puede quitarle a Schumacher.

Buscará Hamilton
romper más récords
dentro de Fórmula 1
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dar que los ‘picks’ del 1 al 18 se 
determinan por el récord en la 
campaña regular y del 19 al 32 
por criterio de playoffs. 

Los primeros en elegir el 

próximo Draft son los Jaguars, 
con un espantoso récord de un 
triunfo y 15 derrotas, la fran-
quicia de Jacksonville buscará 
un quaterback y proyectan al 
colegial Trevor Lawrence con su 
primera elección. Además, ten-
drán otras tres elecciones del Top 
45, incluida la número 25, que 
fue canjeada a los Rams. 

Después van los Jets, otro 
equipo que también busca un 
mariscal de campo y ha gastado 
tres de sus últimos 13 picks de pri-
mera ronda en un pasador. Los Dol-
phins escalaron al tercer lugar, tras 
cambiar su elección a los Texans. 
Los de Miami tendrán también una 
opción en el lugar 18, donde busca-

rán alas cerradas y linebackers para 
proteger a Tua Tagovailoa. 

Los Falcons son otro equipo que 
busca un quarterback, a pesar de 
la confianza en Matt Ryan, la fran-
quicia de Atlanta quiere encon-
trar un sucesor, pero no descartan 
reforzar su defensiva. El Top 5 lo 
completan los Bengals, otro equipo 
que intentará proteger a su joven 
mariscal, Joe Burrow, su prioridad 
serán un back y defensas. 

Carolina (8), Denver, (9), San 
Francisco (12), Patriots (15), Was-
hington (19), Chicago (20), Colts 
(21), Steelers (24) y Saints (28), 
son otras de las franquicias que 
aprovecharán el Draft 2021 para 
renovar sus mariscales de campo. 

Buscan un QB
EQUIPO # DEL DRAFT
Jaguars 1

Jets 2

Falcons 4

Carolina 8

Patriots 15

Steelers 25

 ■ Más tripletes en una 
carrera (22) 

 ■ Más vueltas como 
líder (5 mil 122)

 ■ Más victorias en el 
mismo circuito (8)**

 ■ Más títulos 
mundiales (7)**

*Récords y cifras propiedad 
de Michael Schumacher
**Récords que comparten 
Hamilton y Schumacher

Premio de Bahréin el 28 de marzo, 
siempre y cuando se realice. Tam-
bién, Schumi tiene más victorias 
en un mismo circuito, ocho en el 
Magny Cours, el británico tam-
bién tiene ocho pero en el GP 
de Budapest, ningún corredor 
de Fórmula 1 ha ganado nueve 
ocasiones en la misma pista. 

Hamilton y Schumacher tam-
bién están empatados en títulos 
mundiales, ambos con siete. En 
caso de que Mercedes y Lewis 
refrenden su posición como 
favoritos, serían los primeros en 
ganar ocho veces la Fórmula 1. 

Por último, Hamilton puede 
ampliar sus récords en número 
de victorias, pole, puntos de 
campeonato y podios.

Pendientes*

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -El campeón 
de peso supergallo, Luis ‘Pantera’ 
Nery, dejará de trabajar con el 
entrenador Eddy Reynoso, quien 
estuvo en su esquina en la vic-
toria contra Aarón Alameda en 
septiembre, pelea en la que el 
mexicano ganó el título vacante 
del Consejo Mundial de Boxeo. 

“La verdad no me sentí cómodo 
con Eddy”, dijo Nery, quien presume 
un récord invicto de 31 victorias con 
24 nocauts. “No me siento fuerte 
con su manopleo. (Reynoso) es una 
gran persona. Lo admito, pero no es 
lo mío”, reiteró el ‘Pantera’ a ESPN. 

Reynoso quien también es 
entrenador del ‘Canelo’ tiene la 
agenda llena. Primero con la prepa-
ración del campeón en su pelea con-
tra Avni Yildirim. También trabaja 

 ❙ Luis Nery dijo que no se sintió cómodo al trabajar con el 
entrenador del ‘Canelo’.

con Óscar Valdez, quien enfrentará 
a Miguel Berchelt. A estos dos se 
suman Ryan García, Andy Ruiz y 
Frank Sánchez, por lo que el calen-
dario deja poco tiempo para Nery. 

El ‘Pantera’ ya había puesto 
en duda su continuidad con Rey-

noso, por lo que tomarán cami-
nos distintos y el campeón super-
gallo buscará unificar títulos y 
estará en pláticas para enfrentar 
a Brandon Figueroa, campeón 
de esa división de la Asociación 
Mundial de Boxeo.

Deja ‘Pantera’ a Reynoso;
tendrá una nueva esquina
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VUELVEN ONLINE
Alas y Raíces reinicia activida-
des para niños. En Facebook: 
Alas y Raíces MX y en conti-
goenladistancia.cultura.gob.mx

Relata el cómo
superó bullyng

Escribe Jordi Sierra sobre acoso escolar

Propone en libro
enfrentar miedos
y reírse de defectos
para superarlos
REBECA PÉREZ VEGA

De pequeño, Jordi Sierra i 
Fabra (Barcelona, 1947) era 
tartamudo. Pertenecía al club 
de los raros, de los no acepta-
dos, de los pequeños que eran 
acosados en la escuela, pero 
un día venció al enemigo: de-
jó de trastabillar cuando no le 
dio importancia e incluso se 
burló de su defecto. 

“De niño era tartamudo, 
no podía hablar con nadie, 
sufrí acoso escolar, bullying, 
pero tengo que decir que 
cuando eres niño y te golpea 
el matón de la clase, lo pasas 
muy mal, pero me doy cuenta 
que todo lo que aguanté en-
tonces, cada golpe que recibí, 
me hizo más fuerte”, recalca.

A partir de su experien-
cia, el autor español escribió 
primero El Club de los Raros, 
en 2015 y ahora regresa con 
El Club de los Raros se va de 
Vacaciones, para hablar del 
bullying, pero también de lo 
valioso que es respetar las 
diferencias y reforzar la con-
fianza en uno mismo.

Este libro, editado por la 
colección El Barco de Va-
por, de la editorial española 
SM, dedicada a la literatura 
infantil y juvenil, retoma la 
vida de Hugo y Bernabé. El 
primero es tartamudo, como 
alguna vez lo fue el propio 
Sierra i Fabra, y el segundo, 
es disléxico, igual que la hija 
del autor español. 

Ahora, los chicos se van 
de vacaciones a un pueblo en 
las montañas y se dan cuen-
tan que no solo en su escuela 
hay niños raros, sino también 
en esa alejada provincia, por 
lo que muchos más pequeños 
se unen al clan.

“Cuando somos mayores 
recibimos la herencia de lo 
que hemos sido cuando éra-
mos niños así que yo de ni-
ño nunca me rendí y eso me 
salvó, claro, lo pasé muy mal 
pero superé la tartamudez 
hasta que dejó de importar-
me, cuando empecé a reírme 
de mí mismo.

“Hay gente que es idiota 
y no lo sabe, pero hay gente 
que es tartamuda o disléxica 
o bajita o lo que sea, lo sa-
be, lo acepta y se ríe de ello. 
Cuando empecé a reírme de 
mí mismo desarmé a los de-
más, los demás te hacen da-
ño cuando saben que pue-
den herirte, pero si te ríes 
tú les dejas sin nada con que 
atacarte”, relata el autor es-
pañol, quien se convirtió en 
locutor de radio y comenta-
rista musical. 

Jordi Sierra i Fabra ha si-
do un autor prolífico. En su 
larga trayectoria ha publicado 

zSierra asegura que reírse de sus propios defectos es lo mejor 
que una persona puede hacer.

z “El Club de los Raros se va 
de Vacaciones” busca inspi-
rar a niños y adultos.

z El fármaco no ha sido autorizado en México contra el Covid-19 por la Cofepris.

Jordi Sierra i Fabra 
Escritor 

Éste es en 
apariencia un libro 
infantil, de unos 
niños que tienen 
problemas, pero si 
lo leen los padres 
se darán cuanta 
de lo que sienten y 
piensan sus hijos”.

4. No forces tu cuerpo  
con más ejercicio

n  Regularmente al iniciar un 
plan de alimentación, los 
expertos sugieren comple-
mentarlo con ejercicio, el 
cual está alineado al plan 
de alimentación, necesi-
dades fisiológicas, entre 
otros puntos específicos 
que el especialista consi-
dera, Por ejemplo, como 
principiante, el objetivo 
no será realizar 40 abdo-
minales, será hacer 10 de 
forma correcta para no 
lastimar tu cuerpo y traba-
jar la zona ideal para que 
tu metabolismo entienda 
el cambio.

2. Aprende sobre los 
alimentos y el ejercicio

1. Ten claros tus objetivos 
y planifica tus comidas 3. Evita atracones

5. Ten disciplina

¿Abusaste de los tamales? Lamentarse por los excesos durante las fiestas no es suficiente, el siguiente paso debe ser recuperar los buenos hábitos, como los siguientes:

n Disfruta la transición y el 
camino de aprender a co-
mer, a ejercitarte y a vivir 
equilibradamente. Es po-
sitivo que conozcas mejor 
sobre lo que llevas a tu bo-
ca, pero también sobre los 
ejercicios con los que te 
sientes más cómodo, con 
los que ejercitas más cier-
tos músculos o con aque-
llos que te crean un reto 
y te motivan a continuar 
tu disciplina. No te sien-
tas mal si comienzas con 
15 minutos de ejercicio, tu 
cuerpo debe acostumbrar-
se y conocer ese cambio.

n Cuando las personas tie-
nen como objetivo perder 
grasa o peso, deben bajar 
el consumo de sus calo-
rías, pero cuando buscan 
ganar masa muscular se 
requiere consumir más ca-
lorías. Asegúrate que cada 
platillo esté balanceado 
en cantidad de proteína, 
verduras, carbohidratos y 
reducir el consumo de sal 
y grasas añadidas. Para 
este punto, puedes buscar 
la asesoría de un experto 
en nutrición.

n Uno de los peores hábitos 
alimenticios son los exce-
sos en las comidas, sobre 
todo cuando no puedes 
comer durante varias ho-
ras o sufres de ansiedad 
y estrés. Toma en cuenta 
que comer de manera ba-
lanceada incluye porciones 
adecuadas para tu edad, 
peso, consumo energéti-
co y objetivos. El régimen 
que debes seguir es el que 
se acomode a tus horarios 
y respetar cada uno para 
evitar que el hambre te 
ataque y te haga caer en 
tentaciones poco sanas.

n El ingrediente de oro en un estilo de vida saludable es la disciplina, 
tanto para hacer actividad física recurrente como para mantener 
sanos hábitos alimenticios. Definitivamente tendrás varios mo-
mentos en que las tentaciones llegarán y el cansancio o la sensa-
ción de hambre te harán flaquear, pero la convicción de alcanzar 
tus objetivos debe ser el motor que te mantenga fiel a tu meta.

más de 100 libros y su trabajo 
literario ha sido galardonado 
en México, Colombia, Ecua-
dor, España e Italia. 

El escritor, quien ha si-
do finalista del Premio Pla-
neta de Novela, uno de los 
más prestigiados en su tipo, 
ha sido reconocido con el 
Premio Iberoamericano SM 
de Literatura Infantil y Ju-
vencio (2013), el Premio El 
Barco de Vapor de Literatu-
ra Infantil (2010), el Premio 
A la Orilla del Viento (1999) 
y el Premio Nacional de Li-
teratura Infantil y Juvenil en 
2007, entre otros. 

El autor escribió el libro 
durante los primeros meses 
de emergencia sanitaria a 
causa de la pandemia. Ad-

vierte que fue un proceso 
muy orgánico, incluso rápi-
do, de retomar la historia de 
Hugo y Bernabé. 

“Este tipo de libros ayuda 
a enfrentar los miedos, por-
que pongo delante un espejo 
en el que les obligo a mirar-
se, que los lectores digan ‘es 
verdad, también soy tartamu-
do, o es verdad, también soy 
bajita, o también soy gordito’, 
pero sobre todo lo más im-
portante es que lo lean los 
padres”, recalca el autor es-
pañol. 

MARIANA MONTES

En la primavera del 2020, 
cuando la pandemia del Co-
vid-19 comenzaba a hacer es-
tragos, el antiviral remdesivir 
emergió como una esperanza 
para los enfermos internados 
en los hospitales. 

Casi un año después, es-
te fármaco está envuelto en 
controversia: existen dudas 
sobre su efectividad y críticas 
por su altísimo costo.

La sustancia en el País 
no tiene el aval de las auto-
ridades sanitarias como tra-
tamiento, aunque esto no ha 
impedido que familias, deses-
peradas por salvar a sus seres 
queridos, consigan la droga a 
cualquier precio. 

Francisco Moreno, jefe 
del programa Covid-19 del 
Hospital ABC, al observar 
en video al Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
con una especie de canaliza-
ción intravenosa en una ma-
no, indicó que el Mandata-
rio podría estar recibiendo  
Remdesivir como tratamien-
to contra el Covid-19.

SIN APROBACIÓ N... 
Y COSTOSO
Si bien la Comisión Fede-
ral para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Cofepris) 
avaló la utilización de rem-
desivir en los ensayos clínicos, 
aún no le da el visto bueno 
como fármaco contra el Co-
vid-19. El registro sanitario 
de la droga en México se ha 
propuesto dos veces.

Las razones que dan las 
autoridades son los resulta-

dos modestos que la sustan-
cia obtuvo en investigaciones 
internacionales.

Esto ha provocado que 
los mexicanos compren el 
antiviral por vías no oficiales 
y a precios altos. 

Ese es el caso de un pa-
ciente de Monterrey que lle-
vaba tres días con problemas 
respiratorios al momento de 
recibir las dosis. La persona, 
atendida en casa, lamenta-
blemente falleció.

“Eran cuatro inyecciones 
y cada una habría costado 
cerca de 100 mil pesos”, ex-
plicó un allegado.

Para comprar el medica-
mento, dijo, la familia tuvo 
que organizar una colecta 
entre amigos.

También existe el pro-
blema del seguro de gastos 
médicos.

Algunas compañías afir-
man que no cubrirán la com-
pra del remdesivir ya que no 
hay estudios que lo avalen y 
no está aprobado por Cofe-
pris, indicó un neumólogo, 
quien solicitó el anonimato.

“Yo no lo he usado en nin-
gún paciente, pero sí he escu-
chado casos de gente que lo 
distribuye. Unos comentan 
que sí les funcionó, y otros 
que no. Ahí ves que los resul-
tados no son concluyentes”.

En Estados Unidos, un 
tratamiento de cinco días con 
remdesivir cuesta 3 mil 120 
dólares.

Gilead Sciences, que ma-
nufactura el fármaco, reportó 
873 millones de dólares en in-
gresos por la venta de la sus-
tancia entre enero y octubre. 

¿CÓ MO FUNCIONA?
El remdesivir es un antiviral 
originalmente creado para 
tratar ébola y hepatitis C. Ve-
klury es el nombre comercial 
de la sustancia.

“Funciona interfiriendo 
en la creación de nuevos vi-
rus al insertarse en los nue-
vos genes virales”, señaló otro 
infectólogo. “O sea, rompe la 
cadena al alterar la repro-
ducción (del patógeno) en el 
cuerpo”. 

EFECTIVIDAD 
En octubre del 2020, la Ad-
ministración de Medica-
mentos y Alimentos de EU 
aprobó el uso del remdesivir 
como tratamiento contra el 
Covid-19 para adultos y niños 
mayores de 12 años.

Pero la decisión no estu-
vo exenta del escepticismo de 
la comunidad médica, que ve 
mediocres los resultados del 
uso del medicamento.

Un estudio, patrocinado 
por el Instituto Nacional de 
Alergia y Enfermedades In-
fecciosas de aquel país y pu-
blicado en el portal del New 
England Journal of Medicine, 
reveló que la droga sólo acor-
tó el tiempo de recuperación 
para pacientes hospitaliza-
dos: de 15 a 11 días.

La controversia aumen-
tó cuando, en noviembre, la 
OMS negó respaldar al anti-
viral. El organismo condujo 
su propio protocolo.

El reporte no descartó 
completamente el uso del 
fármaco, pero enfatizó que no 
existe una evidencia que lleve 
a recomendar su uso. 

Remdesivir: 
¿funciona  
o no?
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Fuente: DEPORPRIVÉ, plataforma de comercio electrónico deportivo.
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Promotoras de 
la equidad de 
género advierten 
la ausencia de una 
agenda en este tema, 
marginación de 
militantes y traspaso 
de candidaturas 
entre familiares.

 CLAUDIA GUERRERO

A
nte la obligación de los partidos de postu-
lar mujeres en el 50 por ciento las candi-
daturas, promotoras de la equidad de gé-
nero piden a las fuerzas políticas no dar 
la vuelta a la ley con la imposición de in-
condicionales, parientes o aspirantes “fa-
mosas”, cuyo nombre sólo será utilizado 
con fines de rentabilidad electoral.

En medio del proceso de selección de más de 21 mil can-
didatos y candidatas a cargos de elección popular, tres sena-
doras de distintos partidos expresan su preocupación ante la 
posibilidad de que la agenda de género quede ausente en la 
contienda o que se repitan viejas prácticas, como traspasar 
candidaturas entre familiares y marginar a cuadros militantes.

Equidad…
LEGISLADORAS DE MORENA, MC  

Y EL PAN PIDEN NO DARLE LA VUELTA 

A LA OBLIGACIÓN DE POSTULAR 

MUJERES EN AL MENOS LA MITAD  

DE LAS CANDIDATURAS EN ESTE 2021.

También alertan sobre la 
promoción de actrices, can-
tantes y deportistas, cuya fa-
ma podría ser usada por las 
dirigencias de los partidos 
políticos para atraer votos, 
conseguir un mayor porcen-
taje en las urnas y, con ello, 
más diputaciones plurinomi-
nales que son repartidas en-
tre las mismas cúpulas.

A pesar de la equidad 
obligada por ley, advierten 
sobre la prevalencia de una 
visión patrimonialista para 
decidir sobre postulaciones, 
ya que son los hombres los 
que dominan las instancias 
en las que se decide qué mu-
jeres van y qué mujeres no.

Entrevistadas por separa-
do, coinciden en que las mu-
jeres que obtengan una can-
didatura o ganen la elección, 
deberán pelear por su dere-
cho a decidir y no prestarse 
sólo para la foto de campaña.

Hasta ahora, partidos co-
mo Morena, PRI, PAN, PRD, 
MC y PVEM, así como las 
fuerzas políticas de nueva 
creación, han placeado, men-
cionado o registrado en sus 
procesos a personalidades 
del espectáculo y del deporte.

Uno de los casos más  

polémicos es el de Francisca 
Viveros, cuyo nombre artísti-
co es “Paquita la del Barrio”, 
cantante de música popular, 
que será postulada por Mo-
vimiento Ciudadano como 
candidata a diputada local, 
por Misantla, Veracruz.

“No sé a qué vengo aquí, 
yo sólo sé que hay personas 
atrás de mí que son las que 
me van a enseñar cómo ma-
nejar este asunto”, confesó 
durante el acto público en el 
que fue presentada.

A la intérprete se suma, 
por ejemplo, la pretensión 
del PRI, PAN y PRD de pos-
tular a la Miss Universo 1991, 
Lupita Jones, como candida-
ta a la gubernatura de Baja 
California, aunque no se ha 
concretado la designación.

En días recientes han sido 
mencionados los nombres de 
las actrices Gabriela Golds-
mith, como aspirante a una 
diputación federal por Mo-
rena; Malillany Marín, quien 
buscaría la Alcaldía de Mi-
guel Hidalgo, por el partido 
Redes Sociales Progresistas 
(RSP), y Sugey Abrego, quien 
tiene intenciones de conver-
tirse en Alcaldesa de Benito 
Juárez, por el PVEM.  

Para la presidenta de la 
Comisión de Igualdad 
de Género del Sena-

do, Martha Lucía Mícher, en 
los partidos políticos se ha 
desarrollado una tendencia 
al “mujerismo”, que consis-
te en cumplir con la paridad, 
a cualquier costo, sin pensar 
en el perfil de las candidatas 
ni en la agenda que 
defenderán.

De manera par-
ticular, se refiere a 
la polémica de las 
últimas semanas: 
la eventual postu-
lación de cantantes, 
actrices, conducto-
ras, deportistas y 
hasta empresarias de con-
cursos de belleza.

“Son mujeres que gozan 
de una muy buena fama por 
artistas, por deportistas, que 
además se lo han ganado y se 
lo han ganado muy bien, pero 
eso más bien son mujerismos, 
eso es mujerismo, no es un 
compromiso con la igualdad.

“Tengo la preocupación 
de que, sin querer, caigamos 
en mujerismo de decir: ¡trai-
gan mujeres! Y yo tengo un 
lema: presencia de mujer no 
garantiza conciencia de gé-
nero, ¿qué quiere decir?, que 
han pasado por la historia de 
este País muchísimas muje-
res y la vida de las mujeres 
no ha cambiado.

“Entonces esa es mi pre-
ocupación y a mí me parece 
que los partidos pequeños 
tienen el derecho de invitar 
a quien quieran, pero no se 
vale echar mano de todo y 
no estar comprometidos con 
los derechos humanos de las 
mujeres e invitar a gente que 
lo que menos le interesa es 

cambiar la vida de 
las mujeres”, dice.

 La legisladora 
alerta sobre el ries-
go de que los pro-
pios partidos polí-
ticos sólo utilicen el 
nombre de “famo-
sas”, pero que, en 
los hechos, no se 

defiendan los derechos de 
las mujeres que se han pe-
leado a lo largo de décadas 

“a codazos” y “sentenciazos”.
“Esto es lo que tienen que 

tomar en cuenta las mujeres 
que acepten una candidatu-
ra; qué bueno que tengan la 
fama que tienen, pero ellas 
tienen que estar conscien-
tes de que no se mal utili-
ce su fama, que estén con la 
gente, con las mujeres, para 
eso queremos la paridad, no 
nada más para tener mitad  
y mitad”.

La política morenista ur-
gió a las fuerzas políticas a to-
mar en cuenta a los cuadros 
militantes que tienen traba-
jo de partido y de territorio, 

ya que, en muchas ocasiones, 
quienes llegan como externas, 
carecen de compromiso.

Como ejemplo, se refiere 
al voto que algunas morenis-
tas han dado en legislaturas 
locales para frenar derechos 
de las mujeres.

“Todas las mujeres tienen 
derecho a participar, pero sí 
es cierto que hay que cuidar 
mucho a los cuadros inter-
nos que se han llenado los 
pies de polvo, que han hecho 
ganar a muchas candidatas y 
candidatos, hay que buscar el 
equilibrio.

“¿Que quieren los parti-
dos? Ganar, tener más votos, 
sí, pero no a costa de cual-
quier personaje, no a costa de 
que se sacrifiquen los princi-
pios de un partido, los crite-
rios de un partido. 

“Hay que ver algunas can-
didatas que no están com-
prometidas o que no estaban 
comprometidas con Morena. 
Todavía en los congresos lo-
cales se sigue criminalizan-
do a las mujeres con votos 
de Morena, entonces eso es 
muy peligroso.

“Pero que ahora resulta 
que el Presidente Municipal 
va a poner a su esposa, para 
que siga el mismo grupo, que 
el diputado federal ahora po-
ne a su hija, ¿qué, de verdad, 
no hay mujeres en todo el 
País?”.  

¿de dientes
para afuera?

z La cantante 
Paquita la del  
Barrio busca 
ser diputada 

local en  
Veracruz por 
Movimiento 
Ciudadano.
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z La boxeadora 
Mariana  
“La Barby” 
Juárez  
se unió  
al partido 
Redes Sociales 
Progresistas 
como  
“embajadora  
del deporte”.Tw
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Preocupa agenda 
de ‘famosas’
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PSICOLOGÍA AL DÍA
Dra. Laura  Álvarez Alvarado

PAREJAS QUE  
TE ALEJAN DE TUS  
SERES QUERIDOS

Cuando la pareja nos separa de 
amigos y familiares pone sobre 
nosotros una cárcel de barrotes 

invisibles y dolorosos. Es un aislamiento 
sutil, pero progresivo. Puede que nos diga-
mos a nosotros mismos que eso es amor, 
que nada es tan romántico como vivir el 
uno para el otro. Los patrones de violencia 
en la pareja no siempre son tan claros 
como pensamos. 

El maltrato, no se limita sólo a un 
golpe, insulto, a una agresión que uno 
puede identificar al instante por el daño 
que genera.

Hay dinámicas pasivas igual de pre-
ocupantes que, a menudo, se confunden 
con amor. Son tácticas sutiles ejercidas 
por un control excesivo, por esa supervi-
sión de los celulares, de estar siempre al 
pendiente de a quién vemos, con quién 
hablamos y durante cuánto tiempo. 

Cuando una persona aísla a su pareja 
de su entorno, lo suele hacer de manera 
gradual. Así, cuando la pareja nos separa 
de familiares y amigos lo consigue 
mediante un arsenal de técnicas y herra-
mientas de las que al inicio no seremos 
conscientes: Al principio les daremos 
otras interpretaciones para su manera 
de actuar y las tomaremos como buenas. 

Una de las formas más comunes a la 
hora de dar forma al aislamiento es el 
chantaje emocional. El amor se vuelve 
condicional y se requiere de una serie 
de pruebas que deben ser cumplidas y 
demostradas. Como por ejemplo “Prefie-
res estar con tus amigos que conmigo” 
o “Te la pasas con tus amigas y no me 
haces caso”

La culpa como herramienta.
El uso de la culpa se vincula de forma 

directa con la manipulación emocional. 
Sin embargo, cabe señalar que este tipo 
de estrategia es de lo más común que 
puedan usar las parejas. La carga emo-
cional de que el ser amado nos culpa-
bilice por descuidarlo, por no tenerlo 
en cuenta, por menospreciarlo, por no 
dedicarle tiempo, etc., acaba generando 
un impacto evidente y nos hace ceder 
ante sus peticiones. 

Poco a poco, se va creando esa diso-
nancia cognitiva donde asumimos esas 
ideas para dejar de sufrir, para no experi-
mentar contradicción. Cedemos y paula-
tinamente vamos viendo mucho menos 
a nuestros amigos para dejar de sentir el 
peso de la culpa. 

Cuando la pareja nos separa de ami-
gos y familiares perdemos una parte de 
nuestra identidad a la que le dan forma 
las personas que queremos. Se pierde 
nuestro soporte, se restringen las fuentes 
de apoyo, de escucha, de ocio, de compa-
ñía, de contacto emocional. Todo ello es 
devastador y es común que aparezca un 
trastorno de ansiedad o una depresión. 
No obstante, lo más llamativo es el ago-
tamiento. La persona está en continua 
lucha y contradicción. Debe cuidar cada 
aspecto de su vida para no contradecir ni 
dañar a la pareja controladora, se pierde 
la identidad, la autoestima y hasta la 
dignidad. Son estados de gran desgaste 
de los que uno tarda mucho tiempo en 
reponerse.

Cuando se decide terminar con una 
relación tan esclavizadora, el proceso 
para recuperarse y “reconstruirse” emo-
cional y psicológicamente es lento y deli-
cado. Se requiere de cierto tiempo para 
reconstruir cada vinculo perdido, cada 
manipulación sufrida. No hay que dejarse 
engañar, porque el amor auténtico no 
causa ese dolor, no pone condiciones y 
deja espacios para crecer como persona 
y seguir cultivando lazos con aquellos 
que son significativos y amados para 
nosotros.

Si te sientes aislado y crees que tu 
pareja poco a poco te va alejando de esas 
personas que tanto gusto te da verlas, 
acude a terapia psicológica para que pue-
das frenar ese maltrato psicológico que 
estas recibiendo. 

Estimado lector si desea algún tema 
en especial o asistir a Consulta favor de 
comunicarse a los Tels. (998) 2-89-83-74 

y al (998) 2-89-83-75 EXT: 101 Y 102. 
E-mail laurisalbavera@hotmail.com

Página Web: www.clinicadeaseso-
riapsicologica.com
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