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Sufren estragos Acapulco, Cancún y Los Cabos 

Golpea 
Covid-19
destinos 
de playa
A pesar del impacto, 
al cierre de este lunes 
hospitales reportan 
8% de ocupación 

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- A un año de 
los estragos de la pandemia del 
Covid-19, tres destinos vacacio-
nales de Quintana Roo figuran 
entre los más golpeados por 
albergar la mayor cantidad de 
contagios confirmados entre 
una docena de centros integral-
mente planeados y tradicionales 
de playa del país.

La lista está liderada por 
Acapulco, Guerrero, que acu-
mula oficialmente más de 14 
mil casos registrados de casos 
de coronavirus con 252 casos 
activos y mil 680 defunciones, 
mientras que en segundo sitio 
lo ocupa Cancún, Quintana Roo, 
con casi 10 mil cuadros clínicos 
positivos y mil 529 decesos, y 
en tercer lugar, Los Cabos, Baja 
California Sur, que suma más de 
ocho mil 600 cuadros de virus 
con 420 decesos.

De acuerdo con una consulta 
realizada por Luces del Siglo en los 
sitios de internet de los gobiernos 
estatales, las secretarías de salud 
y los portales locales con informa-
ción oficial del Covid-19 (actua-
lizada entre la segunda semana 
de febrero y marzo), los estragos 
han afectado a la población que 
empuja el desarrollo de los ocho 
Centros de Playa Integralmente 
Planeados por el Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo (Fonatur) 
y de los otros llamados destinos 
tradicionales.

La Riviera Maya, por ejem-
plo, cuya línea litoral de mar 
azul turquesa se extiende por 
los municipios quintanarroen-
ses de Puerto Morelos, Playa del 
Carmen y Tulum, suma más de 
tres mil 200 contagios con 332 
defunciones acumuladas, que la 
pone a la mitad de la lista de los 
afectados destinos vacacionales 
de sol y arena.

Cozumel, cuyo primer caso 
conocido del virus fue el 21 de 
marzo pasado, que también 
es conocida como la Isla de las 
Golondrinas se ubicó en el undé-
cimo sitio de la relación de luga-
res vacacionales en donde más 
daño generó el virus, al sumar 
654 casos y 113 defunciones, de 
acuerdo con la información de 
los Servicios Estatales de Salud, 
con corte al día de ayer.

De los Centros de Playa Integral-
mente Planeados, el más golpeado 
fue Cancún cuyo primer caso posi-
tivo del virus fue el 13 de marzo de 
2020, aunque también fue primero 
en pacientes más resilientes que 
encabezaron la cantidad de recu-
perados con ocho mil 23. 

Viven agonía los
animales secuestrados 
en Croco-Cun
Tras 24 días de haber sido invadi-
do un sector del Centro de Conser-
vación y zoológico “Croco-Cun”, 
ubicado en el municipio de Puerto 
Morelos, ya agonizan los animales 
que se encuentran secuestrados 
por falta de alimentación y cuida-
dos necesarios.   PÁG. 3A

La Servicios Estatales de 
Salud, hasta ayer, informaron 
de una ocupación hospitalaria 
de 8 por ciento y la presencia en 
el municipio de Benito Juárez 
de únicamente 39 casos acti-
vos (Geoportal Covid-19), entre 
una población de más de 911 
mil personas según el Censo de 
Población y Vivienda 2020 del 
Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi).

Abajo de Cancún, en los 
Cabos en Baja California Sur se 
reconocieron 8 mil 92 personas 
recuperadas con 192 casos acti-
vos en una población de 351 mil 
111 habitantes.

Ixtapa, Guerrero, reconoció 
dos mil 157 contagios con mil 
170 recuperados y 174 defun-

ciones; Nuevo Nayarit (que 
comprende los municipios de 
Bahía de Banderas y Compos-
tela) reconoció mil 384 casos 
de contagio, mil 62 recupera-
dos y 77 defunciones, y Loreto 
en Baja California, documentó 
mil 241 confirmaciones con 
mil 195 recuperados y 36 
defunciones.

En Huatulco, Oaxaca, se 
reportaron 447 contagios sin 
que se estableciera la canti-
dad de personas recuperadas, 
defunciones ni casos activos, 
mientras que en Playa Espíritu 
(en el municipio de Escuinapa), 
Sinaloa, hay 380 contagios de 
coronavirus con 78 defunciones.

Alerta de Estados Unidos
CÉSAR MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
Gobierno de Estados Unidos 
pidió a sus ciudadanos no 
realizar viajes a México en 
el periodo vacacional de 
Semana Santa debido a la 
pandemia de Covid-19. 

En una alerta de viaje 
por seguridad y salud, la 
Embajada estadounidense en 
México advirtió que para el 4 
de marzo los casos y hospita-
lizaciones se mantenían altos 
en la mayor parte del País. 

“Los ciudadanos estadou-
nidenses deben reconsiderar 
su viaje no esencial a México 
en periodo de vacaciones 
de Semana Santa (del 28 de 
marzo al 3 de abril) debido 
a la emergencia sanitaria de 
Covid-19”, indicó en su alerta. 

Recordó que los cruces 
por tierra están restringidos a 
viajes esenciales hasta por lo 
menos el 21 de marzo. 

Y agregó que para 
quienes regresen a Estados 
Unidos por aire existe el 
requisito de presentar un 
examen viral negativo de 
Covid-19, ya sea de antíge-
nos o PCR, con no más de 3 
días de antigüedad. 

Los Centros para el Control 
y la Prevención de Enferme-
dades de Estados Unidos, 
(CDC, por sus siglas en 
inglés), mantienen a México 
en alerta categoría 4, la más 
alta, debido a la pandemia. 

Tres destinos vacacionales de Quintana Roo figuran entre los 
más golpeados por albergar la mayor cantidad de contagios 
confirmados

Las más afectadas

Fuente: Portales de Internet de los gobiernos estatales, secretarías de salud y de 
información del Coronavirus actualizados a marzo de 2021.

CENTRO TURÍSTICO CASOS CONFIRMADOS DEFUNCIONES
Acapulco, Gro. 14,197 1,520
Cancún, Q.R. 9,964 8,023
Los Cabos, B.C.S. 8,605 420
Mazatlán, Sin. 5,363 814
Puerto Vallarta 3,310 365
Riviera Maya 3,208 332
Riviera Nayarit 2,626 452
Ixtapa, Gro. 2,157 174
Nuevo Nayarit 1,384 77
Loreto, B.C.S. 1,241 36
Cozumel, Q.R. 654 113
Huatulco, Oax. 447 s/d

OSCAR USCANGA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
acumulación de sargazo en 
las playas de Quintana Roo es 
cada vez más constante, luego 
de sus primeras apariciones en 
esta temporada 2021 desde el 
24 de febrero pasado.

Hoteleros, ayuntamien-
tos y sociedad civil ya se 
encargan de la limpieza de 
las zonas costeras previo a la 
llegada de la Semana Santa, 
época que, pese a Covid-19, 
se espera sea de las que 
mayor derrama de turismo 
genere en la entidad.

Este 15 de marzo, la Red 
de Monitoreo de Sargazo 
indicó que no existe nin-
guna playa con acumulación 
excesiva del alga, pero las de 
Punta Molas, Playa Xhanan 
y Playa Bonita, en Cozumel, 
y las de Tulum Ruinas y Xca-
cel-Xcacelito, en Tulum, tie-
nen acumulación abundante.

Asimismo, registró otras 
26 playas quintanarroenses 
con acumulación moderada 
de sargazo; otras 34 playas, 
tienen muy baja acumulación 
de la macroalga, y otros 15 
espacios de playa toda-
vía están sin presencia de 
sargazo.

Esteban Amaro, hidro-
biólogo y director de la Red 
de Monitoreo de Sargazo, 
explicó que las brigadas de 
limpieza ya son visibles en la 
costa de Quintana Roo.

“Las empresas privadas 
que trabajan para los hoteles, 
ya trabajan con presupuesto 
de capital privado, tratan de 

limpiar su frente y mante-
nerlo limpio para turistas 
que están ahí, parte de la 
concesión de zona federal 
que tienen ellos implica que 
deben ser responsables de su 
limpieza inmediata, y en los 
Municipios se hace lo mismo 
con cada zona federal”, dijo a 
Grupo REFORMA.

Vagner Elbiorn Vega, titu-
lar de Zona Federal Marítima 
(Zofemat) del Municipio 
de Benito Juárez (Cancún), 
también ha alertado en redes 
sociales las brigadas de 
limpieza para evitar la acu-
mulación del sargazo, lo cual 
ahuyenta al turismo y afecta 
al medio ambiente.

“Desde muy temprano, 
nuestra brigada de limpieza 
de playas, retirando pasto 
marino de Playa del Niño”, 
publicó.

Desde 2014, las costas del 
Caribe mexicano registran la 
acumulación de sargazo por 
el calentamiento global, así 
como por la contaminación 
de corrientes marítimas.

El sargazo, de color 
marrón, es arrastrado por 
corrientes del Océano Atlán-
tico a las playas del Caribe, 
entre ellas las de México, y su 
temporada de afectaciones 
usualmente es de marzo a 
septiembre.

En el cierre de Operación 
Sargazo 2020, en México 
se recolectaron 17 mil 865 
toneladas de esta alga en 
las playas y áreas marítimas 
en municipios afectados 
de Quintana Roo, según la 
Secretaría de Marina-Armada 
de México.

AMENAZA LLEGADA 
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Ingreso desigual
En promedio, las mujeres mayores de 65 años reciben un 26 
por ciento menos de ingresos que los hombres del sistema 
de pensiones en los países de la OCDE. 
Brecha de género en pensIones de los países 
(Diferencia relativa entre hombres y mujeres mayores de 65 años)

Fuente: OCDE 2021

Ignoran
fortalecer
al Poder
Judicial
FELIPE VILLA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque 
el estado de Quintana Roo ha 
cumplido satisfactoriamente 
con la adecuación legislativa 
para enfrentar la corrupción y 
ha nombrado a las instancias 
necesarias para combatir este 
flagelo a nivel local, a la fecha 
el Poder Ejecutivo sigue sin 
dar respuesta a la recomen-
dación para fortalecer el Poder 
Judicial de la entidad.

Hace tres años, el Sistema 
Nacional Anticorrupción 
emitió una recomendación a 
los Poderes Ejecutivo y Legis-
lativo de todas las entidades 
federativas, para promover 
“la consolidación de un Poder 
Judicial autónomo e indepen-
diente, como forma de com-
batir la corrupción”, a través 
de “un sistema eficaz” en la 
designación de sus respec-
tivos jueces y magistrados.

De acuerdo con el Informe 
de Seguimiento más reciente 
del Sistema Nacional Antico-
rrupción, liberado la semana 
pasada, en Quintana Roo 
sólo el Poder Legislativo ha 
respondido de manera afir-
mativa al exhorto.

Un gira
importante
Cancún FC encarará 
dos partidos como 
visitante en las 
próximas jornadas, 
con la posibilidad de 
sumar ocho puntos. 
Los dirigidos por el 
‘Chaco’ Giménez no 
suman dos victorias 
seguidas desde hace 
seis meses. PÁG. 1D

Alzan voz
hoteleros
vs. obras
Los hoteleros de 
Cancún y Riviera 
Maya se oponen 
a la construcción 
del Tren Maya en 
un segundo piso, y 
tampoco quieren 
la instalación de un 
“Home Port” para 
cruceros en ninguna 
zona del estado, con 
excepción de Cozu-
mel.   PÁG. 5A
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

No cabe duda que en política, no existen los 
amigos o aliados; ya que sólo hay intere-
ses o compromisos que confirman que el 

poder no cambia a las personas, sólo revela lo que 
verdaderamente son y, lo que están dispuestos 
a hacer con el poder en su beneficio personal 
o en perjuicio de sus enemigos; traicionando 
la esperanza, la confianza, la credibilidad y la 
lealtad de un pueblo que depositó su esperanza 
o desesperación en un pseudolíder que sembró 
las frustraciones, abonó los odios y cosechó las 
venganzas ciudadanas que lo llevaron al Poder, 
sin entender que el Poder por sí mismo, no trans-
forma a un gobernante en Jefe de estado.

Vale la pena reflexionar sobre el contenido 
de la nueva carta del Senador Dante Delgado, 
miembro del partido Movimiento Ciudadano, 
que le envía al Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, en la que hace diversos señalamientos 
de carácter personal, político, ideológico, demo-
crático e institucional, destacando el aplastante 
triunfo democrático con el que llegó a la Pre-
sidencia de México, resaltando la preferencia 
electoral de más de treinta millones de ciudada-

nos que confirman su voto por la esperanza de 
México, pero también destaca la participación 
de aquellos personajes que le garantizan lealtad 
a ciegas y la sinrazón de atender las absurdas 
decisiones que han dañado a la democracia, a 
la justicia y a México,

Es muy importante analizar el contenido de 
las afirmaciones del Senador Dante Delgado en 
relación a la estrategia de polarización de gru-
pos que mantiene dividido al país en una estéril 
confrontación entre liberales y conservadores, 
honestos contra corruptos, amigos del pueblo 
contra la mafia del poder, que detona la urgente 
necesidad de diversos grupos de intelectuales, 
analistas y dirigentes empresariales, que sin 
experiencia política o una verdadera estrategia 
electoral pretenden integrar un frente común 
como la “Coalición Va por México” para que se 
transforme en un auténtico contrapeso políti-
co-electoral, sin darse cuenta de que los partidos 
que la integran por su propia y especial natura-
leza, sus orígenes, su reputación, su desprestigio 
por actos de corrupción y sus malos resultados 
en el ejercicio de gobierno los convierte en una 

oposición por la que la mayoría de mexicanos 
conscientes, no va a votar: circunstancia que 
fortalece la preferencia electoral de MORENA 
en el Congreso de la Unión.

Es de vital importancia destacar que de 
acuerdo con los argumentos del legislador 
Dante Delgado, la única opción democrática 
que puede detener la obsesión autoritaria del 
titular del ejecutivo, es la de la “reivindicación 
ciudadana”, circunstancia que abre la posibi-
lidad para que las candidaturas ciudadanas y 
los ciudadanos en general se conviertan en el 
antídoto en contra de MORENA, partido que 
vive para servir a los intereses de AMLO. 

No tengo la menor duda de que los discur-
sos de algunos miembros de la clase política, 
me hacen reflexionar y recordar que aquellos 
que con sus palabras pretenden defender los 
derechos del pueblo y que con sus ocurrencias, 
imposiciones o negocios personales los traicio-
nan; no merecen ser reconocidos o recordados 
como factores de transformación o cambio en 
beneficio de la democracia, la justicia y la dig-
nidad de un pueblo.

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

¿La amistad del aliado de ayer, la crítica del adversario 
de hoy o la venganza del enemigo de mañana?

Debuta Bruno Mars 
como diseñador 
para Lacoste
Según la revista Vogue, la colección de 
Bruno Mars se llama “Lacoste x Ricky 
Regal”, un “alter ego” creado por el 
intérprete, y constará de 25 piezas 
de edición limitada, disponible 
a partir de este 5 de marzo, 
aunque sólo durante dos 
semanas.

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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HACE UN AÑO se registró el primer caso de Covid-19 en Quintana Roo. El gobernador 
Carlos Joaquín González recordó que el trabajo conjunto coordinado con la sociedad 
quintanarroense ha permitido que 365 días de lucha diaria hayan fructificado para que 
la entidad se encuentre en el lugar 27 en la escala de contagios nacionales y en el 24 en 
la cantidad de decesos que lamentar. Cifras, que aunque son trágicas por la presencia 
del ser humano, permiten ver hasta hoy que las estrategias han sido acertadas. 
Precisamente el 13 de marzo de 2020 se registró el primer caso de Covid-19 en 
Quintana Roo, un suceso que transformó la vida de cada quintanarroense, que afectó la 
generación de empleos, paralizó el turismo y el desarrollo económico.
EL GÓBER Carlos Joaquín dijo que en este 2021 se avanza en la recuperación de la 
entidad con la aplicación de los hábitos para la nueva realidad, con el programa federal 
de vacunación, con la generación de confianza en el cuidado de la salud de los destinos 
turísticos, en la apertura de los mercados y en la generación de confianza para contar 
con más vuelos nacionales e internacionales que impactan en el aumento de turismo. 
“No se bajarán los brazos. Se continuará con otras estrategias que permiten avanzar en 
el respeto a los protocolos de prevención, como el programa Enlaces de Participación 
Social, cuyos miembros son conocidos como gorras y chalecos amarillos; los filtros 
sanitarios y las pruebas rápidas”, explicó el titular de Ejecutivo estatal....
QUINTANA ROO es de los estados más diversos, socialmente, aunque hay indicios 
para saber que es donde se aloja la mayor cantidad de migrantes en su territorio debido 
al rápido crecimiento de sus ciudades, como Cancún. Este próximo 25 de julio se 
conmemora, en el mundo, el día de los afrodescendientes; en Quintana Roo tenemos 
una población de afromexicanos de 8 mil 458 personas (4 mil 228 son mujeres), los 
cuales representan el 0.6 por ciento del total de quintanarroenses. Hasta ahora no 
conocemos alguna actividad programada ni la organización de este importante 
sector de la sociedad para celebrar este día. En este hache nido estamos esperando el 
programa de actividades. ...
EN CINCO DÍAS será el día de los chapuzones para celebrar la entrada de la primavera. 
Todo indica que 2021 será un año muy, pero muy caliente, y no precisamente por las 
elecciones sino por los pronósticos que el Servicio Meteorológico Nacional ha dado a 
conocer en los últimos días. Se prevé en esta semana la entrada de un sistema de alta 
presión en niveles medios de la atmósfera que mantendrá la onda de calor sobre los 
estados del occidente y sur de la República Mexicana. Se pronostican temperaturas 
máximas de 40 a 45 grados centígrados. ...
SIN TROVA no hay Península de Yucatán. Qué bueno que la Fundación de Parques 
y Museos de Cozumel (FPMC) realice un merecido homenaje póstumo a Juan 
José Charles Fernández, quien dedicó parte de su vida a la promoción de la música 
yucateca en el Museo de la Isla y creó el grupo “Los Amigos de la Trova”. El evento se 
transmitirá vía streaming este viernes 19 de marzo, a las 19 horas, en la cuenta oficial de 
Facebook de la institución @FPMCozumel.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.
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No cabe duda que en política, no existen los 
amigos o aliados; ya que sólo hay intere-
ses o compromisos que confirman que el 

poder no cambia a las personas, sólo revela lo que 
verdaderamente son y, lo que están dispuestos 
a hacer con el poder en su beneficio personal 
o en perjuicio de sus enemigos; traicionando 
la esperanza, la confianza, la credibilidad y la 
lealtad de un pueblo que depositó su esperanza 
o desesperación en un pseudolíder que sembró 
las frustraciones, abonó los odios y cosechó las 
venganzas ciudadanas que lo llevaron al Poder, 
sin entender que el Poder por sí mismo, no trans-
forma a un gobernante en Jefe de estado.

Vale la pena reflexionar sobre el contenido 
de la nueva carta del Senador Dante Delgado, 
miembro del partido Movimiento Ciudadano, 
que le envía al Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, en la que hace diversos señalamientos 
de carácter personal, político, ideológico, demo-
crático e institucional, destacando el aplastante 
triunfo democrático con el que llegó a la Pre-
sidencia de México, resaltando la preferencia 
electoral de más de treinta millones de ciudada-

nos que confirman su voto por la esperanza de 
México, pero también destaca la participación 
de aquellos personajes que le garantizan lealtad 
a ciegas y la sinrazón de atender las absurdas 
decisiones que han dañado a la democracia, a 
la justicia y a México,

Es muy importante analizar el contenido de 
las afirmaciones del Senador Dante Delgado en 
relación a la estrategia de polarización de gru-
pos que mantiene dividido al país en una estéril 
confrontación entre liberales y conservadores, 
honestos contra corruptos, amigos del pueblo 
contra la mafia del poder, que detona la urgente 
necesidad de diversos grupos de intelectuales, 
analistas y dirigentes empresariales, que sin 
experiencia política o una verdadera estrategia 
electoral pretenden integrar un frente común 
como la “Coalición Va por México” para que se 
transforme en un auténtico contrapeso políti-
co-electoral, sin darse cuenta de que los partidos 
que la integran por su propia y especial natura-
leza, sus orígenes, su reputación, su desprestigio 
por actos de corrupción y sus malos resultados 
en el ejercicio de gobierno los convierte en una 

oposición por la que la mayoría de mexicanos 
conscientes, no va a votar: circunstancia que 
fortalece la preferencia electoral de MORENA 
en el Congreso de la Unión.

Es de vital importancia destacar que de 
acuerdo con los argumentos del legislador 
Dante Delgado, la única opción democrática 
que puede detener la obsesión autoritaria del 
titular del ejecutivo, es la de la “reivindicación 
ciudadana”, circunstancia que abre la posibi-
lidad para que las candidaturas ciudadanas y 
los ciudadanos en general se conviertan en el 
antídoto en contra de MORENA, partido que 
vive para servir a los intereses de AMLO. 

No tengo la menor duda de que los discur-
sos de algunos miembros de la clase política, 
me hacen reflexionar y recordar que aquellos 
que con sus palabras pretenden defender los 
derechos del pueblo y que con sus ocurrencias, 
imposiciones o negocios personales los traicio-
nan; no merecen ser reconocidos o recordados 
como factores de transformación o cambio en 
beneficio de la democracia, la justicia y la dig-
nidad de un pueblo.

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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¿La amistad del aliado de ayer, la crítica del adversario 
de hoy o la venganza del enemigo de mañana?

Debuta Bruno Mars 
como diseñador 
para Lacoste
Según la revista Vogue, la colección de 
Bruno Mars se llama “Lacoste x Ricky 
Regal”, un “alter ego” creado por el 
intérprete, y constará de 25 piezas 
de edición limitada, disponible 
a partir de este 5 de marzo, 
aunque sólo durante dos 
semanas.

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.
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No cabe duda que en política, no existen los 
amigos o aliados; ya que sólo hay intere-
ses o compromisos que confirman que el 

poder no cambia a las personas, sólo revela lo que 
verdaderamente son y, lo que están dispuestos 
a hacer con el poder en su beneficio personal 
o en perjuicio de sus enemigos; traicionando 
la esperanza, la confianza, la credibilidad y la 
lealtad de un pueblo que depositó su esperanza 
o desesperación en un pseudolíder que sembró 
las frustraciones, abonó los odios y cosechó las 
venganzas ciudadanas que lo llevaron al Poder, 
sin entender que el Poder por sí mismo, no trans-
forma a un gobernante en Jefe de estado.

Vale la pena reflexionar sobre el contenido 
de la nueva carta del Senador Dante Delgado, 
miembro del partido Movimiento Ciudadano, 
que le envía al Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, en la que hace diversos señalamientos 
de carácter personal, político, ideológico, demo-
crático e institucional, destacando el aplastante 
triunfo democrático con el que llegó a la Pre-
sidencia de México, resaltando la preferencia 
electoral de más de treinta millones de ciudada-

nos que confirman su voto por la esperanza de 
México, pero también destaca la participación 
de aquellos personajes que le garantizan lealtad 
a ciegas y la sinrazón de atender las absurdas 
decisiones que han dañado a la democracia, a 
la justicia y a México,

Es muy importante analizar el contenido de 
las afirmaciones del Senador Dante Delgado en 
relación a la estrategia de polarización de gru-
pos que mantiene dividido al país en una estéril 
confrontación entre liberales y conservadores, 
honestos contra corruptos, amigos del pueblo 
contra la mafia del poder, que detona la urgente 
necesidad de diversos grupos de intelectuales, 
analistas y dirigentes empresariales, que sin 
experiencia política o una verdadera estrategia 
electoral pretenden integrar un frente común 
como la “Coalición Va por México” para que se 
transforme en un auténtico contrapeso políti-
co-electoral, sin darse cuenta de que los partidos 
que la integran por su propia y especial natura-
leza, sus orígenes, su reputación, su desprestigio 
por actos de corrupción y sus malos resultados 
en el ejercicio de gobierno los convierte en una 

oposición por la que la mayoría de mexicanos 
conscientes, no va a votar: circunstancia que 
fortalece la preferencia electoral de MORENA 
en el Congreso de la Unión.

Es de vital importancia destacar que de 
acuerdo con los argumentos del legislador 
Dante Delgado, la única opción democrática 
que puede detener la obsesión autoritaria del 
titular del ejecutivo, es la de la “reivindicación 
ciudadana”, circunstancia que abre la posibi-
lidad para que las candidaturas ciudadanas y 
los ciudadanos en general se conviertan en el 
antídoto en contra de MORENA, partido que 
vive para servir a los intereses de AMLO. 

No tengo la menor duda de que los discur-
sos de algunos miembros de la clase política, 
me hacen reflexionar y recordar que aquellos 
que con sus palabras pretenden defender los 
derechos del pueblo y que con sus ocurrencias, 
imposiciones o negocios personales los traicio-
nan; no merecen ser reconocidos o recordados 
como factores de transformación o cambio en 
beneficio de la democracia, la justicia y la dig-
nidad de un pueblo.

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

¿La amistad del aliado de ayer, la crítica del adversario 
de hoy o la venganza del enemigo de mañana?

Debuta Bruno Mars 
como diseñador 
para Lacoste
Según la revista Vogue, la colección de 
Bruno Mars se llama “Lacoste x Ricky 
Regal”, un “alter ego” creado por el 
intérprete, y constará de 25 piezas 
de edición limitada, disponible 
a partir de este 5 de marzo, 
aunque sólo durante dos 
semanas.

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

La violencia política desatada contra las muje-
res tuvo su pico más alto durante el quin-
quenio de Roberto Borge en Quintana Roo y 

en este proceso electoral vuelve a ser práctica de 
funcionarios y políticos que estuvieron vinculados 
a su gobierno, mediante la misma intimidación, 
denigración, desprecio y violación a los derechos de 
sus oponentes mujeres y en medio de la escalada 
de violencias de género en el país.

Recientemente el Tribunal Electoral de Quin-
tana Roo resolvió a favor de la actual diputada local 
Atenea Gómez Ricalde, víctima durante el proceso 
electoral de 2019 de tres funcionarios del PRI en 
el gobierno de Isla Mujeres, responsables de dis-
tribuir volantes en los que se ofrecía sexo servicio 
con el número de celular de la candidata panista.

A falta de argumentos políticos, el mismo 
grupo borgista ha difundido fotomontajes, 

incluso en panorámicos para desacreditar, más 
que la función pública, la vida privada de muje-
res con trayectoria dentro del PAN y, por lo tanto, 
con posibilidades de ser candidatas. Sus ataques 
son sexistas e intimidatorios, violando derechos 

a la privacidad, entrometiéndose y atacando a 
familiares y núcleos cercanos.

Aun en funciones como gobernador de Quin-
tana Roo, en vísperas de las elecciones de junio 
de 2015 la amplia red de trolles y bots que man-

tuvo activa el exmandatario para golpear a sus 
oponentes, difundió mensajes falsos de la actual 
diputada local Iris Mora, a quien le habían clo-
nado sus cuentas de Twitter y Facebook.

La clonación de cuentas, incluso de medios escri-
tos, fue una práctica usual durante el borgismo para 
atacar a sus oponentes. De esa guerra sucia y vio-
lencia política contra la mujer fueron víctimas tam-
bién las entonces diputadas federales Alicia Ricalde 
Magaña, del PAN, y Graciela Saldaña Fraire, del PRD.

Un caso que en su momento trascendió fronteras, 
por el escandaloso y vulgar ataque a una mujer, fue 
el de Norma Madero, fundadora de Luces del Siglo y 
quien cotidianamente era denigrada con montajes, 
intimidada por amenazas contra su familia y vio-
lentada con la clonación constante de su medio de 
comunicación que se mantuvo durante todo el quin-
quenio como el más crítico del gobierno de Borge.

Resurge violencia
política del Borgismo 

contra la mujer

OPINIÓN

Fotos: Agencia Reforma

DESATENCIÓN PLÁSTICA
El Museo de Arte Raúl Anguiano luce abandonado. Los 
murales que del recinto tienen graffiti desde hace meses, 
algunos tienen desprendimientos en la pintura, incluso 
el área se ve descuidada porque hay basura que no se ha 
recogido desde hace días.
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Invasores de un 
área del parque 
impiden el paso 
a veterinarios

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Tras 24 días de 
haber sido invadido un sector del 
Centro de Conservación y zoo-
lógico “Croco-Cun”, ubicado en 
el municipio de Puerto Morelos, 
ya agonizan los animales que 
se encuentran secuestrados por 
falta de alimentación y cuidados 
necesarios.

La Asociación de Zoológicos, 
Criaderos y Acuarios de México 
(Azcarm) reveló el mes pasado 
que el 19 de febrero un grupo 
armado con machetes, palos y 
otras armas blancas irrumpieron 
violentamente las instalaciones 
de “Croco-Cun”. Desde entonces 
se encuentra invadida un área de 
aproximadamente 10 mil metros 
cuadrados en donde hay poco 
más de 300 animales, entre ellos 
especies en peligro de extinción 
y hembras de venado preñadas.

La Azcarm denuncia que las 
personas que tienen tomada la 
segunda sección de este Centro 
de Conservación han impedido el 

acceso a personal especializado 
para alimentar y cuidar a los ani-
males que ahí habitan.

Los animales que se encuen-
tran secuestrados en esa parte de 
“Croco-Cun” son 102 cocodrilos 
en diferentes etapas de creci-
miento de la especie Crocodylus 
Acutus y Crocodylus Morele-
tii; 108 venados cola blanca de 
diversas edades; cuatro coatíes; 
87 tortugas (de especies moji-
nas, pochitoque, jicotea y orejas 
rojas); y ocho monos araña.

Todas esas especies se encuen-
tran dentro de la Norma Oficial 
Mexicana NOM-059-SEMARNAT 
por peligro de extinción, protec-

ción especial y amenazadas.
“Al momento el personal del 

zoo no cuenta ni siquiera con 
acceso visual para confirmar la 
salud de los venados y cocodri-
los resguardados en el área inva-
dida. Estos animales requieren un 
monitoreo constante por diversas 
razones de salud, y cabe resaltar 
que desde la toma ilegal del área 
ningún veterinario ni cuidador del 
parque ha sido testigo del ingreso 
de comida en forma de forraje o 
concentrado que es esencial para 
una correcta alimentación de los 
ejemplares, y para la gestación de 
las hembras de venado preñadas 
que ahí se encuentran y de los cer-

vatillos que vienen en camino. Y 
tristemente nos han informado 
que ya hay al menos un venado 
muerto”, denunció hace unos días 
la Azcarm.

El titular de la Asociación, 
Ernesto Zazueta Zazueta, exhortó 
a las autoridades de los tres nive-
les de gobierno a que intervengan 
de manera inmediata para salvar 
a los animales secuestrados.

“Nosotros como asociación 
que vela por la conservación y 
protección de la vida silvestre 
exigimos que las autoridades 
hagan su trabajo sin poner en 
riesgo la vida de los animales. 
Es inconcebible que por temas 

burocráticos tantos ejemplares 
estén sufriendo y comenzando 
a perder la vida.

“Ninguna de las personas que 
tienen invadidas las instalacio-
nes de ‘Croco-Cun’ ha presentado 
papeles que validen la legal pose-
sión del predio, y aun así las auto-
ridades no han hecho nada por 
rescatar a los animales que ahí se 
encuentran ni por permitir que 
los especialistas ingresen a cui-
darlos”, lamentó Zazueta Zazueta.

Por su parte, la administra-
ción del zoológico informó que es 
totalmente segura la sección que 
continúa abierta y puede recibir 
visitantes sin mayor problema.

 ❙Poco más de 300 animales secuestrados por un grupo que invadió un área de ‘Croco-Cun’ están en riesgo de muerte.

Carecen de buena alimentación

Viven agonía 
los animales 
secuestrados 
en Croco-Cun

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- En un año 
cambió radicalmente la forma 
de impartir clases, la pandemia 
orilló a los docentes a adaptarse 
rápidamente —y prácticamente 
sin preparación— a un entorno 
digital para transmitirle conoci-
miento a los alumnos.

Y frente a ese reto que aún 
está vigente por las condiciones 
de la emergencia sanitaria de 
Covid-19, del 16 al 18 de abril se 
realizará en Chetumal el Primer 
Congreso Internacional Online 
en Neuroeducación.

El Congreso, organizado por 
la Federación mexicana de Aso-
ciaciones en Educación y Cultura 

Física, Sinergia, Deporte, Arte y 
Cultura, Exducere Quintana Roo, 
y la Red Iberoamericana para 
la Cooperación y el Desarrollo 
de la Cultura Física, se enfo-
cará en la neurodidáctica y la 
neuromotricidad.

“Es importante que todos 
los docentes de todos los nive-
les conozcan las nuevas formas 
de enseñar tomando en cuenta 
cómo aprende el cerebro, la 
importancia de las emociones 
y la interacción de nuestro 
cuerpo para estimular el apren-
dizaje, utilizando nuevas técni-
cas, métodos y herramientas 
digitales.

“La neurodidáctica trata de 
acercar la tecnología a la parte 

educativa porque es la forma en 
que aprende la nueva genera-
ción y a diario aparecen nuevas 
tendencias en materia educativa 
y hay que estar actualizados”, 
destacó Bertha Estrella García, 
directora general de Exducere 
Quintana Roo.

Hizo referencia a estudios 
que han comprobado que el 
cerebro adulto no puede rete-
ner la atención más allá de 45 
minutos, y en el caso de los 
niños de educación preesco-
lar es de entre 15 y 20 minutos, 
mientras que en los niveles de 
primaria y secundaria es de 
media hora en promedio. “Y 
hay que aprender a trabajar 
con ello”.

Estrella García también 
señaló que los profesores están 
obligados a aprender estos 
nuevos métodos de enseñanza 
para mejorar sus clases, puesto 
que nada volverá a ser como 
antes.

Así que lo mejor es adquirir 
estos conocimientos cuanto 
antes, aunque sea desgastante 
hacerlo a marchas forzadas, 
añadió.

Para este primer Congreso 
Internacional Online en Neuroe-
ducación ya se tiene confirmada 
la participación de especialistas 
de España, Colombia, Perú y de 
los integrantes de la Red Ibe-
roamericana y el Caribe, apun-
taron los organizadores.

 ❙ Se anunció el primer Congreso Internacional Online en 
Neuroeducación, del 16 al 18 de abril en Chetumal.

Ayudarán a docentes con neuroeducación

TONATIÚH RUBÍN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Zoe Rivera, 
con sólo 14 años de edad, tiene 
claro uno de sus objetivos: unirse 
a la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU) para combatir 
la crisis climática a través de la 
diplomacia.

Gracias a la pandemia del 
Covid-19, que evidenció la nece-
sidad de establecer una relación 
más sana entre las personas y la 
naturaleza, el adolescente origi-
nario de Querétaro decidió con-
vertirse en activista ambiental 
el año pasado.

“Si bien en la escuela se 
aborda que existe el cambio cli-
mático y que podemos usar el 
método de las tres erres (reducir, 
reciclar y reutilizar) para dismi-
nuir nuestro impacto en el medio 
ambiente, no se nos dice que el 
cambio climático es una crisis 

que puede terminar con nuestra 
especie”, alerta el joven.

Por iniciativa propia se ins-
cribió en cursos sobre biodiver-
sidad, crisis climática y energía 
en Coursera para complementar 
sus habilidades en oratoria que 
desarrolló al participar en Mode-
los de las Naciones Unidas.

También se acercó a la Red 
Global de Jóvenes por la Biodiver-
sidad, plataforma de participa-
ción juvenil que busca prevenir 
la pérdida de la naturaleza.

Con esta preparación, Zoe 
Rivera se integró a la delegación 
de México en la Mock COP26, 
evento organizado por jóvenes 
para suplir la ausencia de la 
Conferencia de la ONU sobre 
el Cambio Climático, conocida 
como COP26, que se aplazó un 
año por la crisis del coronavirus.

A decir del novel activista, 
quien fue el representante de 
menor edad del país, la reunión 

destacó porque dio la bienvenida 
a personas de 11 a 30 años.

“Me gustó mucho que no te 
pedía tener 15 o 16 años; hacer 
incidencia política y demostrar 
que los jóvenes podemos pre-
sentar propuestas que tienen 
sentido y congruencia fue lo que 
más me llamó la atención”.

Para preparar su discurso, la 
delegación mexicana realizó la 
Encuesta Nacional de Juventudes 
sobre Cambio Climático, ejerci-
cio en el que participaron más 
de mil jóvenes. El 97 por ciento 
de los encuestados dijo que este 
fenómeno impacta de manera 
importante en su vida.

Respecto a los compromi-
sos de México para reducir sus 
emisiones, Zoe dijo sentirse 
“frustrado porque las personas 
depositan su confianza en el 
gobierno porque piensan que va 
a hacer algo, a presentar nuevas 
iniciativas, pero al final no es así”. 

 ❙ El joven Zoe Rivera quiere unirse a la ONU para combatir el cambio climático.

Es activista ambiental 
a los 14 años de edad 
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Se oponen a un ‘Home 
Port’ en cualquier 
parte del estado  
que no sea Cozumel

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q.ROO.- Los hotele-
ros de Cancún y Riviera Maya 
se oponen a la construcción del 
Tren Maya en un segundo piso, 
y tampoco quieren la instalación 
de un “Home Port” para cruceros 
en ninguna zona del estado, con 
excepción de Cozumel.

Esta postura de líderes hotele-
ros es porque sienten que ambos 
asuntos impactarán negativa-
mente en la economía turística 
de la región.

Aunado a ello, también mani-
festaron su rechazo al cobro por 
concepto del aprovechamiento 
de los bienes de dominio público 
que comenzará a aplicarse el 1 
de abril a los turistas extranjeros 
que lleguen al estado.

Directivos de la Asociación de 
Hoteles de Cancún, Puerto More-
los e Isla Mujeres (AHCPM&IM), 
así como de Riviera Maya, Cozu-
mel y Tulum, se reunieron en 
conferencia de prensa para fijar 
su posicionamiento respecto a 
estos temas, y si bien dejaron 
en claro que no están en contra 
del Tren Maya, sí piden que no 

se haga la obra con un segundo 
piso, de lo contrario calculan pér-
didas en recaudación por 100 mil 
millones de pesos.

“La construcción del Tren 
Maya afectara durante tres 
años, mínimo, directamente 
al empleo, las ocupaciones y 
las experiencias de los turis-
tas y colaboradores. Aunque 
sea elevado obstaculizará la 
movilidad en la única vía de 
comunicación de norte a sur 
de Quintana Roo y de acceso 
al aeropuerto de Cancún; ade-
más sacará de mercado a los 
destinos al sur de Cancún y no 
se tienen ni recursos ni un plan 
de reposicionamiento.

“Por lo que nuestra postura 
continúa siendo la de la construc-
ción del Tren Maya de acuerdo 
al plano original por el derecho 
de vía que se tiene en el tendido 
eléctrico que corre paralelo a la 
carretera Cancún-Tulum”, mani-
festó Roberto Cintrón, presidente 
de la AHCPM&IM.

Respecto a la construcción de 
un “Home Port” para cruceros, 
las asociaciones hoteleras exigen 
que no sea en Calica (Playa del 
Carmen) y ninguna zona conti-
nental de la entidad, sólo avalan 
el proyecto si es para Cozumel.

“Se sostuvo una reunión vir-
tual con ejecutivos de Royal Cari-
bbean en la que abiertamente 
nos comentaron que a corto 

plazo tienen ya en sus planes la 
construcción de un Home Port 
en Calica, debido a que quie-
ren aprovechar que en México 
la supervisión de las medidas 
sanitarias está más holgada y 
así poder aprovechar la ya de por 
sí precaria conectividad aérea o 
asientos de avión que tenemos 
en estos momentos”, revelaron. 

Con esa información, enlis-
taron una serie de inconvenien-
tes para los intereses hoteleros 
si se concreta ese “Home Port”: 
pérdida de asientos de avión con 
turistas que sí pernoctan actual-
mente en hoteles; no genera 
nuevos asientos de avión; pro-
voca incremento en el costo de 
la actual oferta de asientos de 
avión; pérdida de empleos deri-
vada de bajas en ocupación; no 
genera empleos; no fomenta la 
inversión; no pagan impuestos 
de la misma forma que lo hace 
cualquier establecimiento; gasto 
per cápita es únicamente de 
alrededor de 63 dólares contra 
800 de un turista convencional; 
afectaciones al medio ambiente; 
afectación económica y directa 
a Cozumel.

Para rematar, los hoteleros 
señalaron que se restará com-
petitividad a los destinos de 
Quintana Roo con el llamado 
“impuesto a turistas extranje-
ros”, quienes tendrán que pagar 
224 pesos a partir de abril.
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 ❙ Líderes de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, así como de Riviera 
Maya, Cozumel y Tulum, se rebelan contra diversos proyectos.

Rechazan Tren Maya en segundo piso

Alzan voz 
hoteleros  
vs. obras

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Para reali-
zar las obras de ampliación del 
Centro de Justicia para las Muje-
res (CJM) ubicado en Cancún, 
la Fiscalía General del Estado 
ya tendió un puente de comu-
nicación con los empresarios 
con la finalidad de que puedan 
aportar recursos que ayuden a 
concluir este proyecto.

Óscar Montes de Oca Rosa-
les, fiscal general de la entidad, 
explicó que el gobierno donó 
un predio de 7 mil metros cua-
drados para ampliar las insta-
laciones del Centro de Justicia 
para las Mujeres en Cancún, 
con el objetivo de contar con 
una sala de juicios orales y 
otorgar un mejor servicio a 
las usuarias, no obstante, se 
requieren recursos para cum-
plir con todo.

“Nos hemos acercado con los 
empresarios a efecto de que a 

través de ellos nos pudieran 
dar aportaciones para llevar a 
cabo una ampliación de este 
Centro de Justicia, del que no 
sólo se tratan temas de procu-
ración de justicia. Ya se firma-
ron las reglas de colaboración 
con todas las dependencias del 
estado y todas aquellas que tie-
nen que ver de manera trans-
versal con atención a mujeres 
víctimas del delito”.

Respecto al CJM de Solidari-
dad, donde de igual manera el 
gobierno estatal ya les entregó 
un predio de 3 mil metros cua-
drados, el fiscal aseguró que 
no hay una fecha para inau-
gurarlo, pues están analizando 
de dónde se puede obtener 
el dinero. Además, también 
planean edificar uno más en 
Othón P. Blanco.

Sin especificar datos de las 
atenciones que han brindado a 
través de estas instancias, dijo 
que se han triplicado en compa-

ración con los últimos años, ade-
más trabajan para implementar 
las medidas de protección que 
van desde retirar del domicilio 
al agresor hasta impedir que 
llegue al mismo.

De acuerdo con el Banco 
Nacional de Datos e Informa-
ción sobre Casos de Violencia 
contra las Mujeres (Banavim), 
en territorio quintanarroense se 
han otorgado 4 mil 614 órdenes 
de protección en los últimos tres 
años, de las cuales, mil 234 ocu-
rrieron entre enero y agosto de 
2020; en 2019 se brindaron mil 
399; y en 2018, mil 981.

Recientemente, la Comisión 
Nacional para Prevenir y Erradi-
car la Violencia contra las Muje-
res (Conavim) dio a conocer los 
criterios para que los estados 
accedan a los subsidios desti-
nados para la creación, fortale-
cimiento o extensión territorial 
de los CJM, para el ejercicio fis-
cal de este año.

 ❙Para ampliar el Centro de Justicia para las Mujeres en Cancún buscan apoyo de empresarios.

Buscan aportaciones 
para ampliar el CJM
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OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El Instituto 
Nacional de Desarrollo Social 
(Indesol) creará una agenda de 
trabajo para el fomento de las 
organizaciones civiles en diver-
sos estados, entre ellos Quin-
tana Roo, a través de acciones 
de capacitación, sensibilización 
y vinculación con sociedad civil 
e instituciones públicas de los 
tres niveles de gobierno.

Esto se expuso en un encuen-
tro virtual con la Red de Aliados 
Estratégicos, integrada por orga-
nizaciones sociales e institucio-
nes de Quintana Roo, así como 
de Baja California Sur, Campe-
che, Estado de México, Guerrero, 
Oaxaca Tabasco y Tamaulipas.

Alfredo Rosas, del Observa-
torio Ciudadano de Desarrollo 
Social y Derechos Humanos, 
AC, comentó que, tras haber 
concluido la capacitación a las 
organizaciones sociales iniciará 
un mecanismo de trabajo para 
que la sociedad civil pueda 
apropiarse de los preceptos de 
la agenda 2030 y los objetivos 
de Desarrollo Sostenible, con la 
intención de desarrollar habili-
dades para participar en las con-
vocatorias internacionales para 
procurar fondos.

“Se pretende impulsar con un 

modelo que rompa los estánda-
res nacionales y se pueda tener 
la capacidad de desarrollar pro-
yectos territoriales con visión a 
futuro y generar un cambio sus-
tantivo profundo en las comuni-
dades donde inciden”.

De esta manera, a través de 
la Estrategia Nacional de Hom-
bres contra la Violencia hacia 
las Mujeres, el Indesol creará un 
diagnóstico de necesidades de 
capacitación de las organizacio-
nes civiles, además de implemen-
tar un programa de fortaleci-
miento para estas agrupaciones.

Incluso, elaborarán un plan 
de trabajo y sus acciones debe-

rán estar alineadas a la agenda 
2030 con las dependencias y 
entidades de los tres órdenes 
de gobierno y organizaciones 
internacionales.

Se incluirá a los integrantes 
de la Red a los seminarios, mesas 
de trabajo interinstitucional y 
actividades de fortalecimiento de 
manera particular, según el con-
texto y necesidades de capacita-
ción; asimismo, vincularlos con 
las instituciones de los gobiernos 
federal, estatal y municipal.

En noviembre del año pasado, 
de manera virtual, el Indesol 
firmó convenios de colaboración 
con estos aliados estratégicos.

Fomentará el Indesol  
organizaciones civiles

 ❙ El Indesol sentará bases para fortalecer a las organizaciones civiles.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l



1B

NACIONAL
MARTES 16 / MARZO / 2021

Piden a EU ceder dosis 
México pidió a Estados Unidos compartir 
dosis de la vacuna de AstraZeneca que tiene 
en inventario. ‘Tienen existencia, pero no está 
autorizada (en EU) y podrían liberarla’.

Piden bajar  
a aspirante 
Mujeres y colectivos 
en Oaxaca pidieron a 
Morena impedir que 
Humberto Santos 
sea candidato a 
diputado; creó el 
chat ‘Sierra XXX’ 
donde compartía 
pornografía de 
‘paisanas’.

Quitarán secrecía a servidores 
El presidente López Obrador aseguró que 
propondrá una iniciativa para que no haya 
secrecía con los servidores públicos que 
violen los derechos humanos. 
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Piden sumarse al 
llamado presidencial 
para investigar  
razón de juez

MARTHA ALICIA MARTÍNEZ Y  
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Movi-
miento de Regeneración Nacio-
nal (Morena) se sumó al llamado 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador para que se inves-
tigue “cuál es la legitimidad con 
la que un juez se antepone al 
desarrollo del país”.

Sin mencionar al Juez 
Segundo de Distrito Especia-
lizado en Competencia Econó-

mica, Radiodifusión y Telecomu-
nicaciones, Juan Gómez Fierro, 
el partido pidió que se indague 
las motivaciones para frenar la 
reforma energética.

“La reforma que impulsa 
el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador se trata de que la 
Comisión Federal de Electricidad 
vuelva a ser palanca de desarrollo. 

“Por eso hoy debemos sumar-
nos al llamado para que se inves-
tigue cuáles son las motivaciones 
para frenar la reforma y cuál es la 
legitimidad con la que un juez se 
antepone al desarrollo de nuestro 
País”, indicó.

Por la mañana, López Obra-
dor arremetió contra el ministro 
en retiro José Ramón Cossío, a 
quien acusó de formar parte de 

un “agrupamiento conservador y 
reaccionario” que se opone a las 
acciones y políticas del gobierno 
federal.

En respuesta, el jurista e 
investigador de El Colegio de 
México dijo que le preocupan 
las afirmaciones descontextua-
lizadas del Mandatario, pero aún 
más su incomprensión del Estado 
de Derecho.

Durante la “Mañanera”, López 
Obrador sostuvo que Cossío lega-
lizó injusticias de grupos mino-
ritarios cuando fue ministro y 
guardó silencio cómplice ante 
corruptelas y arbitrariedades.

“Tiene un pensamiento con-
servador, aprobó resoluciones 
que considero injustas cuando 
fue ministro, y ahora se convierte 

en paladín de las libertades y de 
la justicia”, expresó.

“Lo que se conoce menos es lo 
del ex ministro Cossío, entonces 
por eso quise que se hiciera una 
revisión; le pedí a un integrante 
de Presidencia que me hiciera 
una revisión sobre la participa-
ción del ministro Cossío cuando 
estuvo en funciones”.

NO LOS ENTIENDEN…
La dirigencia de Morena acusó 
al Poder Judicial de no haber 
entendido que la Cuarta Trans-
formación se trata de buscar el 
bienestar.

Aseguró que detrás de la 
suspensión provisional hay 
intereses del “antiguo régimen 
neoliberal”.

“Hoy a través de un amparo 
en el Poder Judicial buscan nue-
vamente echar para atrás esta 
reforma, no han entendido que 
esta cuarta transformación se 
trata de buscar el bienestar de 
todas y todos. 

“Es evidente que detrás de esta 
acción se envuelven intereses del 
antiguo régimen neoliberal que 
siempre antepuso el influyen-
tismo que responde a intereses 
económicos y políticos, y no a los 
del pueblo de México”, indicó.

Ante ello, llamó a los simpati-
zantes y militantes a unirse para 
defender la reforma.

“Invitamos a simpatizantes 
y militantes a unirnos una vez 
más para defender la soberanía 
de las y los mexicanos”. 

‘Invitamos a unirnos para defender la soberanía’

Van Morena y AMLO 
juntos por la reforma

 ❙ López Obrador arremetió contra el ministro en retiro José Ramón Cossío. 

 MARTHA MARTÍNEZ Y  
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Legis-
ladores del Partido Acción 
Nacional (PAN) acusaron 
ayer al gobierno federal de 
emprender una embestida 
en contra del Poder Judicial, 
y llamaron a éste a resistir 
presiones y a demostrar su 
autonomía constitucional.

En conferencia virtual, 
lamentaron que aun cuando 
especialistas advirtieron 
que la reforma eléctrica era 
inconstitucional, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
reproche que jueces federales 
resolvieran en ese sentido. 

El senador Julen Remen-
tería advirtió que la carta 
enviada ayer por el Man-
datario al presidente de la 
Suprema Corte es una mues-
tra de autoritarismo. 

“Exigimos al Presidente 
con toda firmeza que deje de 
atacar a los jueces federales, 
aplaudimos cuando esta agru-
pación de magistrados a nivel 
nacional recalca su lealtad con 
la Constitución y las leyes que 
les toca a ellos interpretar”. 

Tras expresar su recono-
cimiento al juez Juan Pablo 
Gómez Fierro, el senador 
veracruzano llamó al Poder 
Judicial a resistir presiones.

La senadora Xóchitl Gál-
vez criticó que el Mandatario 
federal se queje de que ésta 
medida la determinó el juz-
gador en unas cuantas horas. 

“Lo que no me parece ade-
cuado es que hoy los jueces 
sean amenazados por quien 
los tiene que respetar, hay 
que apoyar a los jueces ante 
este embate tan serio y tan 
grave que están recibiendo 
del Poder Ejecutivo”.

TURNAN EL CASO…
Luego que el presidente López 
Obrador solicitó indagar el 
proceder del juez Juan Pablo 
Gómez, quien suspendió los 
efectos de las reformas a la ley 
eléctrica, el ministro Arturo 
Zaldívar respondió que su 
queja fue turnada al Consejo 
de la Judicatura Federal (CJF) 
para que, de existir elementos, 
se abra una investigación. 

“Como procede en estos 
casos, su queja será remitida 
al área correspondiente para 
que, de existir elementos para 
ello, se abra la investigación 
que en su caso procediera.

“Con pleno respeto a la 
autonomía e independencia 
de la función jurisdiccional, 
así como a las garantías que 
la protegen”, señala el Minis-
tro presidente en una carta. 

El presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
recordó al Mandatario federal 
que es al Consejo de la Judica-
tura al que corresponde vigi-
lar que los juzgadores se con-
duzcan en apego a la ley, con 
honestidad e imparcialidad. 

“Como usted sabe, es 
presupuesto de la democra-
cia y del Estado de Derecho 
que juezas y jueces puedan 
actuar en un marco de auto-
nomía e independencia.

“Corresponde al Consejo de 
la Judicatura Federal, porque 
puedan hacerlo con libertad, 
y del mismo modo, es facultad 
de dicho órgano vigilar que las 
personas juzgadoras se con-
duzcan con apego a la ley, con 
honestidad, honorabilidad y 
total imparcialidad”.

Piden al  
Poder Judicial 
defender su 
autonomía 

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- México 
ha intensificado las redadas de 
migrantes, sacando a cientos 
de personas de los trenes en las 
últimas semanas, para detener 
un aumento de migrantes cen-
troamericanos que se dirigen a 
Estados Unidos.

Esto desde que el presidente 
Joe Biden asumió el cargo, de 
acuerdo con defensores y datos 
oficiales.

La represión de los agentes 
migratorios respaldados por el 
Ejército y la Policía marca una 
escalada en los esfuerzos de 
México para controlar la migra-
ción en su territorio.

Si bien ha acogido con satis-
facción el compromiso de Joe 
Biden de abordar las causas de 
la migración desde Centroamé-

rica, le preocupa que los esfuer-
zos de la nueva administración 
para facilitar que las personas 
soliciten asilo en Estados Unidos 
estén fomentando los viajes.

Unos mil 200 migrantes cen-
troamericanos, incluidos más de 
300 niños, fueron capturados en 
redadas entre el 25 de enero y el 
16 de febrero a lo largo de rutas 
de tren en seis estados del sur y 
centro de México, así como en la 
capital, dijo el Instituto Nacional 
de Migración de México (INM).

Más de 800 migrantes tam-
bién fueron detenidos mientras 
viajaban hacia el norte en auto-

buses o remolques en las últimas 
semanas, según cifras oficiales 
compiladas por Reuters.

El INM aseguró que la deci-
sión de lanzar los allanamientos 
de trenes no fue a instancias de 
Estados Unidos y que no había 
realizado tales detenciones en 
los últimos años porque menos 
migrantes habían usado trenes 
anteriormente para viajar hacia 
el norte. 

Sin embargo, no propor-
cionó datos comparativos sobre 
el número total de migrantes 
atrapados en redadas en años 
previos.

Ven alza en 
‘redadas’;  
evitan choque 
con EU 

 ❙México ha intensificado las redadas de migrantes, advierten 
defensores y autoridades. 

MARTHA ALICIA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ricardo 
Monreal, coordinador de 
Morena en el Senado, aseguró 
que las calificadoras no tie-
nen de qué preocuparse por-
que no hay iniciativa alguna 
para regularlas y no es un 
tema urgente en la Cámara 
Alta.

En entrevista, dijo que 
su propuesta de imponerles 
regulaciones fue sacado de 
contexto, ya que sólo se trató 
de un artículo que publicó en 
su página en internet.

Ayer, señaló a través de 
su cuenta de Twitter que el 
impacto y los intereses detrás 
de las calificadoras hacen nece-
sario regularlas.

Refirió a un artículo sobre 
la historia de estas agencias 
publicado en su página web 
y en el cual señala que las 

democracias no pueden darse 
el lujo de no debatir sobre estos 
temas.

“El impacto de las empre-
sas calificadoras de riesgo y 
los conflictos de intereses que 
existen en su operación hacen 
necesaria una regulación que 
garantice su objetividad. Aquí 
algunas consideraciones 
internacionales para legis-
lar su actividad en México”, 
escribió.

Este lunes, legisladores de 
Oposición criticaron que el 
senador hiciera esta propuesta 
luego de que tres agencias baja-
ron la calificación de México y 
de que en 2019 rechazó una 
propuesta similar presentada 
por su compañero de bancada, 
Salomón Jara.

Monreal afirmó que las cali-
ficadoras no deben alarmarse, 
porque sólo se trató de uno de 
tres artículos escritos durante 
un fin de semana largo.

Se echan para atrás 
con las calificadoras 
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Es una desafortunada 
coincidencia,  
explican autoridades 
de Salud

NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El falleci-
miento de los adultos mayores 
vacunados contra Covid-19 en la 
Ciudad de México e Hidalgo no 
tienen nada que ver con la inmu-
nización, aseguraron autoridades 
de Salud.

REFORMA publicó que una 
persona adulta mayor falleció 
tras recibir la primera dosis de 
la vacuna contra Covid-19 del 
biológico de Pfizer, en la alcaldía 
Azcapotzalco.

Oliva López, secretaria de 
Salud en la CDMX, dijo que la 
persona murió de un infarto pues 
sufría insuficiencia cardíaca, es 
decir, enfermedad isquémica del 
corazón y que no se relaciona con 
la vacunación.

“Es una persona que ya tenía 
antecedente de enfermedad 
del corazón grave y en febrero 
había estado hospitalizada; es 
una mala, desafortunada coin-
cidencia, pero no tiene nada que 
ver con la vacunación.

“Estaba programada para 
un cateterismo y no se lo había 
podido realizar por su inestabi-
lidad cardiaca”.

Dijo que la persona fue vacu-
nada en la UAM Azcapotzalco, 
tenía 75 años y el certificado de 
defunción indica un infarto.

Mencionó que en cuanto los 
familiares reportaron el hecho, el 
equipo de investigación se movi-
lizó de inmediato y se descartó la 
relación con la vacuna.

“El familiar marcó y dijo que 

había sido vacunada muy tem-
prano y se movilizó de inmediato 
la brigada”.

A NIVEL MUNDIAL
Señaló que a nivel mundial tam-
bién se han presentado estas 
desafortunadas coincidencias 
porque los adultos mayores son 
personas ya frágiles y su proba-
bilidad de tener un cuadro grave 
o defunciones, es alta.

Aseguró que la probabilidad 
de que la vacuna cause la muerte 
es muy baja y los eventos adver-
sos graves se presentan uno entre 

un millón. El más grave, precisó, 
es la reacción anafiláctica y se 
atiende en el momento.

“La gente no debe tener temor, 
las vacunas son seguras; es poco 
probable y damos seguimiento y 
tenemos capacidad de atención 
en el sitio de reacción, ya sea leve, 
moderada o alérgica grave”.

Sobre el deceso de una mujer 
de 75 años después de haber 
recibido la vacuna de Sinovac 
contra Covid-19 en el Municipio 
de Metepec, el subsecretario 
Hugo López-Gatell afirmó que 
este fallecimiento podría haber 

sido causado por una afección 
cardiaca que padecía la paciente, 
sin embargo, los análisis siguen 
realizándose.

“No existe ningún hallazgo 
evidente de cuál podría ser la 
causa directa de muerte, tam-
poco hay evidencia que sugiera 
que la vacuna pudiera haber par-
ticipado en la causa de muerte 
de esta persona y lo que sí se 
encontró, como un dato preli-
minar, evidente, en el estudio de 
la necropsia fue una enferme-
dad cardiaca crónica”, informó 
el funcionario. 

‘Son personas ya muy frágiles’

Descartan por vacunas  
muerte de gente mayor

 ❙ La gente no debe tener temor porque las vacunas son seguras, advierte Salud. 

 ❙ Debe seguir plan de vacunación para estar protegidos ‘por si 
llega tercera ola’, dice AMLO. 

Celebra AMLO  
salud; lo otro  
es ‘accesorio’
ANTONIO BARANDA /   
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Cuestio-
nado sobre que el subsecretario 
de Salud, Hugo López-Gatell, fue 
visto caminando en la Condesa y 
sin cubrebocas cuando aún tenía 
Covid-19, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador dijo que 
se debe celebrar que ya esté 
bien de salud, pues “lo demás es 
accesorio”.

“Yo celebro que ya se incor-
poró Hugo López-Gatell, ya 
estuvo hoy en la mañana en 
la reunión de Gabinete; me da 
mucho gusto porque ya sanó, hoy 
aplaudimos eso como tenemos 
que hacerlo con quiénes salen de 
los hospitales”, señaló en confe-
rencia matutina. 

“Lo demás es accesorio, es lo 
que tiene que ver con la política, 

que si está bien, que si está mal, 
y como López-Gatell es el que ha 
estado informando, dando la cara 
desde hace mucho tiempo.

“Cuando me preguntas ¿qué 
pasa con el doctor que estaba 
caminando en la Condesa? A mí 
lo que me importa es esto, todo 
tiene que priorizarse. Ahora lo 
que nos importa es que avance 
la vacunación”, dijo.

El Mandatario federal afirmó 
que se debe seguir con el plan 
nacional de vacunación para estar 
protegidos, por si llega una “ter-
cela ola” de contagios de Covid.

“Han habido en nuestro país, 
en el mundo, dos olas, pensamos 
que ya con la primera se iba a ir 
o iba a reducir el número de con-
tagios (…) entonces tenemos que 
aprovechar para vacunar para 
que si se viene una tercera, estar 
protegidos”.

JESÚS GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras haber 
ganado la segunda encuesta para 
definir al candidato de Morena al 
gobierno de Guerrero, Félix Sal-
gado Macedonio dijo que aque-
llos que estén en contra de su 
postulación “que se vayan al PRI”.

Félix Salgado, quien enfrenta 
acusaciones de violación y abuso 
sexual, asegura tener “autoridad 
moral” por el comportamiento 
que ha tenido a lo largo de su 
vida.

“Nos peleamos, nos decimos 
cosas como en la familia (...), pero 
llega el momento en que ya, ya, 

ya, ahorita vamos a salir unidos, 
todo eso ya pasó, eso ya pasó, no 
quiero pleitos en Morena.

“El que quiera pleito en 
Morena allá, que le dé pa’lla, que 
le dé pal PRI, que le dé pa’ otro 
lado, aquí no va a haber pleitos”, 
dijo en un mitin en las canchas 
deportivas de la Colonia del PRI.

El senador con licencia llegó a 
esas instalaciones tres horas des-
pués de que un grupo de mujeres 
de la organización feminista Las 
Revueltas pintara consignas y 
pegara cartelones en su contra 
en paredes y muros.

Sin embargo, las pintas de 
“Un violador no será goberna-
dor”, “Presidente rompe el pacto” 

y “Toro violador” fueron borradas 
por un grupo de mujeres y hom-
bres, una hora después de que las 
feministas se marcharon.

Fue su tercer día de campaña 
y sin la presencia de sus contrin-
cantes en el proceso interno, Luis 
Walton Aburto, Beatriz Mojica, 
Nestora Salgado y Adela Román 
Ocampo.

Félix Salgado recordó que 
antes de que se realizara la 
segunda encuesta se compro-
metió a respetar los resultados 
y en caso de perder apoyaría al 
ganador.

“Yo también dije voy a la 
encuesta y quien gane lo voy a 
apoyar, quien gane no me voy 

a oponer ni hacer berrinche ni 
que me voy a otro partido. Yo me 
quedo en Morena”, expresó ante 
más de medio millar de personas 
sin sana distancia.

Al acto al que asistieron 
empresarios y precandidatos 
de Morena a la alcaldía de Chil-
pancingo y diputaciones loca-
les, Salgado dijo que siempre se 
sintió seguro de ser el candidato 
porque lleva 30 años en la lucha 
social.

El candidato afirmó que 
cuando llegue al gobierno insta-
lará una mesa de reconciliación 
y pacificación en la que parti-
cipen todas las organizaciones 
sociales.

‘Que se vayan al PRI’, pide a sus detractores
 ❙ Félix Salgado prometió que cuando llegue al gobierno instalará mesa de reconciliación. 

MARTHA ALICIA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Basilia Cas-
tañeda, una de las mujeres que 
demandó a Félix Salgado Mace-
donio por violación, informó que 
decidió no acudir de manera 
presencial a la audiencia de des-
ahogo de pruebas y alegados con-
vocada por la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia (CNHJ) 
de Morena porque teme por su 
seguridad, la de su familia y la de 
sus representantes legales.

Denunció que la criminali-
zación y difamación de la que 
ha sido objetivo incluso por 
integrantes del Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena) 
por exigir justicia, la han colo-

cado a ella y a sus cercanos en 
una situación de riesgo.

“Tal criminalización y difama-
ción se ha extendido en contra 
de mis familiares y de quienes 
me representan en este procedi-
miento, lo que ha construido un 
contexto de altísimo riesgo para 
mi persona y mi entorno.

“Ha incrementado la discrimi-
nación y la intolerancia contra las 
mujeres que ejercemos nuestro 
derecho para acceder a la justi-
cia”, aseveró.

Basilia Castañeda mencionó 
que otras razones para no acu-
dir presencialmente a la cita que 
tendría lugar en un hotel de la 
Ciudad de México fue el poco 
interés que ha mostrado la CNHJ 
para escucharla.

La negativa para obtener las 
pruebas adecuadas que con-
firmen las condiciones de dis-
criminación, vulnerabilidad y 
violencia de género a pesar de 
que éstas fueron solicitadas en 
tiempo y forma.

“Fueron razones para no acu-
dir a la audiencia las condiciones 
de desigualdad, discriminación 
e intolerancia que se han cons-

truido a lo largo de este proceso. 
“Entre ellas se encuentran el 

tiempo transcurrido para reali-
zar este procedimiento ordinario, 
mucho más dilatado, aunque se 
solicitó previo al otro procedi-
miento que se abrió de oficio 
contra el mismo demandado; la 
no acumulación oportuna y ade-
cuada de ambos procedimien-
tos”, sostuvo.

Teme por su seguridad; 
ve violencia de género

 ❙ Denuncian criminalización y difamación de Morena en Caso Félix.

MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En la pre-
sentación de su Quinto Informe 
ante el Congreso de Tamauli-
pas, el gobernador Francisco 
García Cabeza de Vaca afirmó 
que no bajará la guardia frente 
los ataques y las calumnias ni 
ante otro gobierno.

“Tras casi cinco años de 
gobierno renuevo mi deter-
minación para seguirme inte-
grando a un equipo que trabaja 
por el bienestar de los ciudada-
nos; Tamaulipas crece por su 
apuesta al diálogo, nunca a la 
improvisación e imposición”, 
señaló en su mensaje ante el 
Poder Legislativo.

“Provengo de una lucha 
democrática que tiene al frente 
a un gobierno legítimo, por lo 
que jamás claudicaré ante la 
adversidad ni bajaré la guardia 
ante los ataques. 

“Se equivocan rotunda-
mente aquellos que piensan 
que ante calumnias dejaré de 
luchar por el pueblo. Tamau-
lipas no bajará la cabeza ante 
otro gobierno, que ajeno a la 
razón pretende imponer su 
razón en nuestra tierra”.

El gobernador dijo que, 
aunque no es enemigo del 
gobierno federal, sí defenderá 
su autonomía. 

“A la bajeza de los golpes 
políticos impondremos la 
altura de nuestra visión y for-
taleza de carácter. Que quede 
claro: de ninguna manera 
somos enemigos del gobierno 
federal, pero sí somos una enti-
dad que defiende su autono-
mía”, comentó.

García Cabeza de Vaca ase-
guró que no engañó a nadie, 
pues siempre ha dicho que 
defenderá los intereses de los 
tamaulipecos y su discurso no 
cambia. 

“Yo jamás engañé a nadie ni 
he cambiado mi discurso, siem-
pre dije que iba a defender a 
Tamaulipas y los intereses de 
su gente y eso es lo que estoy 
haciendo.

“Impulsar las energías lim-
pias y exigir lo que le corres-
ponde a nuestra gente, lo digo 
de una vez aquí: no hay cabida 
para estar por encima de un 
Gobierno elegido legítima-
mente”, subrayó.

‘COFRADÍA  
DEL TERROR’ 
El coordinador de Morena en la 
Cámara de Diputados, Ignacio 
Mier, aseguró que en torno al 
gobernador de Tamaulipas, se 
ha construido una “cofradía del 
terror”.

Dijo que de acuerdo con 
información revelada por 
diversos medios de comu-
nicación, ésta se encuentra 
conformada por su abogado 
Roberto Gil Zuarth, el ex sena-
dor David Penchyna y diversos 
legisladores que acompañaron 
la reforma energética de 2013.

Buscan defenderlo a toda 
costa, a pesar de saber que 
hay presuntos delitos que 
perseguir.

Señaló que las publicaciones 
periodísticas han dado cuenta 
de que particulares presenta-
ron una denuncia por enrique-
cimiento ilícito por más de 951 
millones de pesos en contra de 
Cabeza de Vaca.

‘Ante las calumnias 
no bajaré la guardia’ 

 ❙ El gobernador de Tamaulipas dijo que no es enemigo del 
gobierno federal. 
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Negocios

* Expresados con poder 
adquisitivo de 2020.   
Fuente: Inegi e IMSS  
Realización:  
departamento de  
análisis de REFORMA

Ajuste Al cinturón
Los ingresos obtenidos 
por los trabajadores del 
sector privado, apenas 
si crecieron durante la 
pandemia. En 2020 la 
derrama salarial regis-
tró un avance real de 
1.7 por ciento anual, 
su tasa de crecimiento 
más baja en 11 años.

IngRESOS ObtEnIdOS pOR tRAbAjAdORES  
FORMALES pRIvAdOS (Millones de pesos*)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2.1% 3.64.1 5.0 5.54.8 5.6 4.73.7 3.1 1.7 
Variación anual

1,656,070
1,942,094

2,153,560
2,450,252 

2,491,370
2,500,000

2,000,000

1,500,000

1,000,000

500,000

0

Desinflan planes
En 2020 la inversión extranjera en el sector de energía tuvo 
uno de sus niveles más bajos.
IED En 
gEnEracIón, 
transmIsIón y 
DIstrIbucIón 
DE EnErgía 
EléctrIca
(Millones 
de dólares)

n Los Acuerdos de Pro-
moción y Protección 
Recíproca de las Inver-
siones (APPRIs) son 
tratados internacio-
nales diseñados para 
fomentar los flujos de 
inversión internacional 
y proteger las inversio-
nes extranjeras.

n Establecen un marco  
de protección y segu-
ridad para los inver-
sionistas y sus inver-
siones.

n Ofrecer mecanismos  
alternativos de solu-
ción de diferencias.

Fuente: SE

1,007
1,271

2,050

1,321

4,988

505.9

2015 16 17 18 19 20

n Líneas de ayuda de apoyo 
emocional.

n Negociaciones individuales 
sobre los horarios laborales 
de conexión.

n Buena gerencia y óptima 
comunicación organizacio-

nal a través de las áreas de 
Recursos Humanos.

n Mantener el compromiso 
del equipo, a través de con-
versaciones frecuentes.

Fuente: Manpower y Amedirh

Atrapados en casa
Ante el incremento del agotamiento laboral, se recomienda:

Al cierre de 2020 
había 126 millones 
14 mil 548 líneas de 
telefonía móvil

SILVIA OLVERA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Al cierre de 
2020 México superó en número 
de líneas de telefonía móvil al 
de su población, de acuerdo con 
“The Competitive Intelligence 
Unit” (CIU).

La empresa informó que, al 
finalizar el cuarto trimestre del 
año pasado, en el país había 126 
millones 14 mil 548 líneas de 
telefonía celular, cuando según 
el Censo de Población y Vivienda 
—recién publicado por el Insti-
tuto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi)— había 126 
millones 14 mil 024 personas.

“Por primera vez en México 
la ‘teledensidad’ o penetración 
móvil ha roto la barrera de los 
tres dígitos para ubicarse lige-
ramente por arriba del 100 por 
ciento, es decir que, en números 
redondos, contamos ya con más 
líneas móviles que personas en 
nuestro territorio”, indicó la firma.

“Las estrategias adoptadas 
por los operadores móviles 
para atender las necesidades 
de conectividad de los usuarios 
durante la pandemia han ren-

La ‘teledensidad’ está arriba del 100%

Superan celulares
población del país

líneas, describió la consultora.
En la región, un vasto número 

de países registra similarmente 
“teledensidad” móvil superior 
al 100 por ciento bajo diver-
sas condiciones de mercado y 
regulatorias.

Mientras que en México esta 
cifra se alcanzó luego de los 
esfuerzos competitivos en inver-
sión y abundancia en la oferta de 
servicios a precios asequibles y 
en condiciones de mayor calidad 
y cobertura, complementados 
con la evolución tecnológica y 
del marco regulatorio e institu-
cional, refirió.

Todo esto, dijo CIU, propició la 
elevación del coeficiente de “tele-
densidad” móvil de 81.3 líneas 
por cada 100 habitantes a uno 
de 100 por ciento, en el periodo 
2010-2020.

Es de esperar que ante el 
“empujón digital” y la caracte-
rización cada vez más esencial 
de las telecomunicaciones para 
la operación y la reactivación 
económica y social, continúe la 
contratación y profundización 
de sus servicios.

Sin embargo, precisó que 
aún queda pendiente una larga 
agenda regulatoria, condiciones 
verdaderamente competitivas, 
una agenda digital nacional, 
adopción de servicios para ver-
ticales productivas, de salud y de 
educación, entre muchos otros 
elementos.

dido frutos a tal grado que, a 
pesar de la marcada caída de la 
actividad económica de 8.5 por 
ciento, el número de líneas móvi-
les creció 1.5 por ciento, es decir, 
10 puntos porcentuales más”.

El primer país en Latinoa-
mérica en alcanzar una “tele-

densidad” del 100 por ciento 
fue Argentina en el 2007, 
impulsado por adversas con-
diciones de interconexión, 
del perverso “efecto club” de 
roaming, entre otras razones, 
que inducían a los consumido-
res a contratar dobles y triples 

 ❙Por primera vez en México se registran más líneas de telefonía 
celular que número de habitantes.
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FRIDA ANDRADE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los pro-
yectos en el sector de energía 
provenientes de Europa podrán 
acudir a los Acuerdos de Pro-
moción y Protección Recíproca 
de las Inversiones (APPRIs) para 
establecer controversias.

En el 2020 se registró un 
monto de Inversión Extranjera 
Directa (IED) por 505 millones 
de dólares en generación, 
transmisión y distribución 
de energía eléctrica, un valor 
menor a los mil 321 millones 
de dólares de 2019, según la 
Secretaría de Economía.

En la IED del sector ener-
gético, España es el principal 
inversor con un estimado del 
20 por ciento del total, mien-
tras que Italia tiene una parti-
cipación de 11 por ciento.

México tiene 29 firmados 
APPRIs bilaterales con países 
europeos, de América y Asia.

En el caso del Tratado de 
Libre Comercio México, Estados 
Unidos y Canadá, las obliga-
ciones con los inversionistas 
se establecieron dentro de los 
capítulos del documento. 

Eso no sucedió en el caso 
del Tratado entre México y la 
Unión Europea (TLCUEM), por 
lo que los reclamos se hacen 
bajo los APPRI´s.

“Los APPRIs al igual que los 
Tratados de Libre Comercio, con 
capítulo de inversión, dan una 

VERÓNICA GASCÓN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El agota-
miento laboral se agudizó por 
la pandemia debido al confina-
miento y a las labores a distan-
cia, situación que puede afectar 
el desempeño y productividad de 
cualquier empresa

Las personas que presentan 
esta fatiga tienen ansiedad, irritabi-
lidad, desmotivación e intolerancia, 
explicó Mónica Flores, presidenta 
de Manpower Group.

“Empieza a haber depresión, 
ataque de pánico, ansiedad y estrés. 
El home office se ha convertido en 
un factor de estrés laboral ya que 
70 por ciento de las personas con-
sidera que trabaja más, y 43 por 
ciento opina que la carga de trabajo 
es mucha”, subrayó.

Datos de la Asociación Mexi-
cana de Empresas en Dirección de 
Recursos Humanos (AMEDIRH) 
advierten que el porcentaje de 
empleados de tiempo completo 
que laboran desde su casa que 
presentan agotamiento siempre, 
o muy a menudo, aumentó de 18 a 
29 por ciento durante la pandemia.

protección a los inversionistas 
extranjeros respecto de medi-
das adoptadas por las autori-
dades nacionales, a cualquier 
nivel jerárquico, que hayan 
podido afectar económica-
mente a su inversión”, explicó 
Carlos Véjar, socio del despacho 
Holland and Knight.

Un resultado obtenido bajo 
alguno de estos Acuerdos tiene 
las mismas consecuencias que 
un tratado comercial, como el 
T-MEC, en cuanto a los derechos 
de los inversionistas y respecto 
a poder ejecutar los laudos sur-
gidos del conflicto, agregó.

La operación mediante 
estos Acuerdos consiste en 
integrar un tribunal arbitral 
independiente, conformado 
por un árbitro nombrado por 
el gobierno demandado, otro 
por el inversionista y un tercero 
nombrado de común acuerdo o 
impuesto por el organismo que 
administra el procedimiento.

El análisis del problema, 
agregó Véjar, se hace bajo tres 
principios. Primero, se analiza 
si la conducta del gobierno 
incumple con nivel mínimo de 
trato, es decir, si las medidas 
son manifiestamente arbitra-
rias; segundo, que las medidas 
impuestas no sean discrimina-
torias o que hayan favorecido 
a nacionales; y, por último, si 
se trata de medidas equiva-
lentes a una expropiación del 
gobierno, una situación bajo la 
cual se debe pagar reparación.

Protegen Acuerdos
inversión en energía

Desinflan planes
En 2020 la inversión extranjera en el sector de energía tuvo 
uno de sus niveles más bajos.
IED En 
gEnEracIón, 
transmIsIón y 
DIstrIbucIón 
DE EnErgía 
EléctrIca
(Millones 
de dólares)

n Los Acuerdos de Pro-
moción y Protección 
Recíproca de las Inver-
siones (APPRIs) son 
tratados internacio-
nales diseñados para 
fomentar los flujos de 
inversión internacional 
y proteger las inversio-
nes extranjeras.

n Establecen un marco  
de protección y segu-
ridad para los inver-
sionistas y sus inver-
siones.

n Ofrecer mecanismos  
alternativos de solu-
ción de diferencias.

Fuente: SE

1,007
1,271

2,050

1,321

4,988

505.9

2015 16 17 18 19 20

Multiplica pandemia
agotamiento laboral

“Atender el agotamiento de 
la fuerza de trabajo debe ser 
una prioridad para las empre-
sas porque, de lo contrario, los 
empleados podrían empezar 
a ausentarse”, sostuvo Mauri-
cio Reynoso, presidente de la 
Asociación.

Antes del confinamiento, el 
trabajo remoto se veía como una 

ventaja por la flexibilidad, pero 
bajo la experiencia de la pande-
mia el home office crea la sensa-
ción de estar atrapado en casa.

Incluso, agregó Reynoso, se 
empieza a presentar un fenó-
meno que se llama “la fatiga 
del Zoom “relacionada con el 
cansancio de estar tantas horas 
frente a un monitor.

Freno avícola 
La industria avíco-
la de México está 
frenando la inversión 
de mil 200 millo-
nes de dólares en 
la construcción de 
granjas que ele-
varían en casi una 
quinta parte la pro-
ducción nacional de 
pollo, según la Unión 
Nacional de Avicul-
tores.

Afinan
vigilancia 
Este año los gran-
des contribuyentes 
que pidan saldos a 
favor incrementarán 
sus posibilidades de 
ser auditados por el 
Sistema de Admi-
nistración Tributa-
ria, según el Plan 
Maestro de Opera-
ción 2021 del SAT. 
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Enamorado de 
la Virgen María
A poco menos de un mes 
de las elecciones presi-
denciales de Perú, uno de 
los candidatos, el empre-
sario Rafael López Aliaga, 
generó revuelo con sus 
declaraciones al asegu-
rar que se autoflagela a 
diario y está ‘enamorado 
de la Virgen María’.

Se complica
‘Era Merkel’
La batalla por la sucesión 
de Angela Merkel, que se 
retira este año, está más 
abierta que nunca y cada 
vez pinta peor para su 
partido, la Unión Demo-
crática Cristiana (CDU), 
que gobierna en Alema-
nia ininterrumpidamente 
desde 2005. 
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Reactivan visitas a cárceles 
El gobierno de Colombia decidió reactivar las 
visitas de cónyuges y familiares a los presos del 
país, después de que se paralizaran debido a la 
pandemia. La nación latinoamericana supera los 2.3 
millones de contagios de coronavirus.
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‘Dios no puede bendecir el pecado’

Determina 
Vaticano: 
no unión
entre gays
Rechaza CDF 
bendecir uniones 
entre personas 
del mismo sexo

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DEL VATICANO.-  El 
Vaticano rechazó este lunes, 
de manera tajante, que la Igle-
sia Católica pueda bendecir 
las uniones entre personas del 
mismo sexo. 

La Congregación para la Doc-
trina de la Fe (CDF) aclaró que los 
sacerdotes no pueden, de ninguna 
manera, llevar al cabo esta forma 
de bendición puesto que “Dios no 
puede bendecir el pecado”.

El ex Santo Oficio que tutela 
la doctrina católica, actuó en 
respuesta a algunos movimien-
tos y preguntas en ambientes 
eclesiásticos sobre si es posi-
ble impartir estas bendiciones 
como una señal de bienvenida a 
los católicos gays, ya que la Igle-

sia no admite los matrimonios 
entre personas del mismo sexo. 

“Se responde negativa-
mente”, aseguró la Iglesia en 
un documento de dos páginas 
publicado en siete idiomas.

Hace unos meses, el Papa 
Francisco causó revuelo por 
un documental donde defendía 
una ley sobre las uniones civiles

Aprobó el texto que llega 
unos meses después del revuelo 
que originó un documental del 
director de origen ruso Evgeny 
Afineevsky, en que el Pontífice 
aseguraba que los homosexua-
les “son hijos de Dios.

“Tienen el derecho a una 
familia. No se puede echar de 
la familia a nadie ni hacerle la 
vida imposible por esto.

“Lo que debemos crear es 
una ley sobre las uniones civi-
les; de este modo, los homo-
sexuales tendrían una cober-
tura legal. Yo me esforcé en ello”. 

Unas frases que matizó la 
Santa Sede en su momento, pero 
fueron parte de “dos respuestas 

distintas editadas y publicadas 
como si fuera una sola respuesta”. 

LA PRAXIX SEXUAL
La CDF, presidida por el cardenal 
español Luis F. Ladaria, no sólo 
indica que no se puede bendecir 
a las uniones gays, sino a todas 
las “relaciones o parejas incluso 
estables, que implican una pra-
xis sexual fuera del matrimo-
nio” aprobado por la Iglesia. 

“La presencia en tales rela-
ciones de elementos positivos, 
que en sí mismos son de apre-
ciar y de valorar, todavía no es 
capaz de justificarlas y hacerlas 
objeto lícito de una bendición 
eclesial, porque tales elementos 
se encuentran al servicio de una 
unión no ordenada al designio 
de Dios”, dice el documento.

El organismo defiende que 
esta declaración de ilicitud no 
es “una discriminación injusta”, 
sino que reclama “la verdad del 
rito litúrgico y de cuanto corres-
ponde profundamente a la esen-
cia de los sacramentales”.

 ❙ “Dios no puede bendecir el pecado”, advierte la Congregación para la Doctrina de la Fe (CDF).

Pide Biden resultados contra Andrew Cuomo

Es la falta de
vacuna gran
problema,
admite OMS

 ❙ Cada día recibe OMS 
llamadas de políticos 
preguntando cuándo van a 
recibir las vacunas. 

STAFF / AGENCIA REFORMA

MADRID, ESPAÑA.- El direc-
tor general de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), 
Tedros Adhanom Ghebreye-
sus, reconoció que el problema 
que actualmente presentan 
las vacunas contra el corona-
virus es la “falta de acceso” a 
las mismas.

Se pronunció así en rueda 
de prensa y después de que 
varios países europeos, como 
Alemania, Francia o Italia, 
hayan decidido suspender 
temporalmente la administra-
ción de la vacuna desarrollada 
por AstraZeneca.

Un hecho que el dirigente 
del organismo de Naciones 
Unidas aseguró que están 
investigando.

Dijo que, además, están 
en “estrecho” contacto con la 
Agencia Europea del Medica-
mento (EMA).

No obstante, y pese a ello, 
Tedros insistió en que el “pro-
blema” al que se enfrentan los 
países es la “falta de acceso” a 
las vacunas, ya que cada día 
recibe llamadas de políticos 
de “alto rango” de todo el 
mundo preguntando cuándo 
van a recibir las vacunas a tra-
vés del mecanismo ‘Covax’.

“Algunos se sienten frus-
trados porque ven que algu-
nos países del mundo han 
comprado muchas vacunas, 
incluso para inmunizar varias 
veces a sus ciudadanos, y 
otros muchos no disponen 
de ninguna vacuna”, advirtió 
el director general de la OMS.

Instó a los estados a que 
trabajen de manera “solida-
ria” para garantizar que las 
vacunas contra el Covid-19 
están disponibles en todos 
los países en los primeros 100 
días del año. 

“Quedan 26 días y ningún 
país puede salir de esta crisis 
por sí solo”, explicó el director 
general de la OMS.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

BRUSELAS, BÉLGICA.- La 
Comisión Europea inició 
este lunes un procedimiento 
de infracción contra el 
Reino Unido por una pre-
sunta violación del acuerdo 
de salida de la Unión Euro-
pea y del protocolo sobre 
Irlanda e Irlanda del Norte. 

“Espero que poda-
mos resolver este asunto 
de manera colaborativa, 
pragmática y constructiva”, 
señaló el vicepresidente de 
la Comisión, Maros Sefco-
vic, tras anunciar el expe-
diente de infracción contra 
Londres. 

El conflicto inició el 3 
de marzo, cuando Downing 
Street anunció por sorpresa 
que mantendría durante 
seis meses más (hasta octu-
bre de 2021) la libre entrada 
de productos en Irlanda del 
Norte. 

Tras el Brexit, se acordó 
que Irlanda del Norte 
siguiera formando parte del 
mercado interior europeo, 
lo que obliga a imponer 
controles entre esa provin-
cia británica y el resto del 
Reino Unido.

Bruselas acusó al 
gobierno de Boris Johnson 
de extender unilateral-
mente el periodo de gracia 
que hasta el próximo 31 de 
marzo permite la entrada en 
Irlanda del Norte sin control 
aduanero de ciertas mercan-
cías procedentes de otras 
partes del Reino Unido. 

Maros Sefcovic remitió 
también una carta a Lon-

dres en la que emplaza a 
las autoridades británicas a 
buscar una salida negociada 
que evite un choque frontal 
entre la Unión Europea y 
el Reino Unido, solo unos 
meses después de que el 
31 de diciembre de 2020 se 
completase de manera defi-
nitiva el proceso del Brexit.

El expediente podría 
terminar ante el Tribunal 
de Justicia europeo, que 
podría imponer una sanción 
multimillonaria si Londres 
no rectifica o se aviene a 
negociar con la Unión Euro-
pea los posibles periodos 
de gracia.

Bruselas advierte de que 
el protocolo sobre Irlanda 
confiere plenos poderes 
al Tribunal de Justicia 
europeo. 

Además, la Comisión 
activará el procedimiento 
de arbitraje previsto en el 
acuerdo de salida si antes 
del 31 de marzo el Gobierno 
de Johnson no inicia 
“consultas de buena fe” 
con la UE en el marco del 
comité conjunto que vela 
por el cumplimiento de lo 
pactado. 

Fuentes comunitarias 
reconocen que si no se 
logra una solución nego-
ciada, el problema norirlan-
dés puede envenenar toda 
la relación bilateral entre la 
UE y el Reino Unido.

Incluida la negociación 
en marcha sobre el sector 
financiero para permitir 
que la City londinense siga 
teniendo un acceso privile-
giado al mercado europeo.

VA COMISIÓN EUROPEA 
POR UNA SANCIÓN A GB

STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, DC.- El presidente 
de Estados Unidos, Joe Biden, aclaró 
que prefiere no valorar las deman-
das de una parte del Partido Demó-
crata que exigen la dimisión del 
gobernador de Nueva York, Andrew 
Cuomo, por las acusaciones de 
acoso sexual que pesan sobre él.

“Se debería esperar a los resul-
tados de la investigación, creo que 
la investigación está en marcha y 
deberíamos ver qué nos trae”, res-
pondió a una pregunta de la prensa.

Fue su primera declaración 
al respecto desde que hace unas 
semanas hasta siete mujeres 
denunciaron comportamientos ina-
propiados por parte del gobernador.

Las declaraciones de Joe Biden 
han tenido lugar poco después de 
que otra de las destacadas figuras 
del partido, la presidenta de la 
Cámara de Representantes, Nancy 
Pelosi, optara también por no exigir 
la dimisión de Cuomo.

Así lo hicieron el alcalde de 
Nueva York, Bill de Blasio, y el líder 
del Senado, Chuck Schumer.

“Él es neoyorquino y yo no”, 
fue la respuesta de Pelosi a una 
pregunta de la cadena ABC para 
justificar que ella no haya pedido 
la dimisión de Cuomo a diferencia 
de Schumer, quien se unió a una 
decena de miembros del partido, en 
especial de la delegación de Nueva 
York, exigiéndole al gobernador su 
salida.

Si bien Pelosi ha manifestado 
que las acusaciones son “creíbles y 
serias” y ha defendido que “no hay 
tolerancia” para cualquier tipo de 
acoso sexual, también se debería 
esperar al resultado de la investiga-
ción que lleva al la fiscal general de 
Nueva York, Letitia James.

RETRASAN ESFUERZOS
Quien sí se ha mostrado mucho 
más directo con respecto a este 
asunto ha sido el alcalde de Nueva 
York, Bill de Blasio, quien ha criti-
cado a Cuomo por seguir en el cargo.

“Debería renunciar ahora 
mismo porque está retrasando 
nuestro esfuerzo para luchar con-
tra la Covid-19; está literalmente 
en medio de nuestro camino para 

salvar vidas en este momento”.
Cuomo, que se ha negado a 

dimitir desde que comenzaron a 
hacerse públicas las acusaciones 
sobre acoso sexual, también ha sido 
cuestionado por su gestión de la 
pandemia en el estado de Nueva 
York, con denuncias sobre cómo 
encubrió las muertes por corona-
virus en los centros de mayores, y 
otras negligencias.

El 50 por ciento de los habitan-
tes del estado de Nueva York regis-
trados para votar no creen que 
el gobernador tenga que dimitir 
inmediatamente, a pesar de la 
presión creciente contra Cuomo en 
este sentido, de acuerdo con una 
encuesta del Siena College hecha 
pública este lunes.

 ❙ Andrew Cuomo se niega a dimitir, pese hacerse públicas las 
acusaciones sobre acoso sexual.
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El futbolista 
japonés Keisuke 
Honda firmó con 
el Neftchi Bakú. 

MARTES 16 / MARZO / 2021

DEPORTES

Habrá más 
seguridad
El Paris Saint-
Germain desplegará 
un dispositivo 
de seguridad en 
las casas de sus 
jugadores, luego 
que Ángel Di María 
sufriera un robo.

A largo  
plazo
Los Buccaneers 
de Tampa Bay 
renovaron el 
contrato del 
apoyador Saquil 
Barrett por cuatro 
temporadas y 72 
millones de dólares. 

Entra en forma
El jugador de los Pacers, Caris LeVert 
regresó a la duela luego de someterse 
a una cirugía para extirpar un tumor 
canceroso.

La última vez  
que ganaron  
dos partidos al hilo 
fue en octubre

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. – Cancún FC 
arrancará este martes la ‘mini 
gira’ en canchas ajenas, cuando 
se mida este martes a los Venados 
de Mérida y la siguiente semana 
a los Alebrijes de Oaxaca, en acti-
vidad de la Liga de Expansión.  La 

‘Ola Futbolera’ dejará el estado 
con la oportunidad de ganar ocho 
puntos de visitante en sus dos 
próximos compromisos.

El defensa Oswaldo León 
aseguró que el equipo está cons-
ciente de que aún hay posibilidad 
de amarrar un boleto a la Ligui-
lla, por lo que será fundamental 
sacar resultados positivos en sus 
dos próximos compromisos en 
las Jornadas 10 y 11. 

“Veníamos de no ganar y era 
importante aparecer de nuevo en 
zona de clasificación. Sabíamos 
lo que teníamos qué hacer y lo 

logramos. Christian nos pidió 
ser sólidos atrás, cuidar el cero y 
no nos hicieron gol. Ganar como 
visitante es un tema que debe-
mos fortalecer, ser estables ya sea 
en casa o fuera para aprovechar 
los cuatro puntos que están en 
disputa”, comentó el zaguero que 
ha jugado cinco encuentros, dos 
de ellos como titular en lo que va 
del Guardianes 2021. 

El primer partido entre los 
equipos de la Península fue para 
los yucatecos que ganaron 1-2 en 
el Estadio Andrés Quintana Roo, 
durante la fecha siete del torneo 

anterior. Mientras que el nuevo 
capítulo de esta contienda se 
jugará esta noche en el Estadio 
Carlos Iturralde Rivero a las 20:05 
en Quintana Roo. 

Por el momento, el cuadro de 
la ‘Ola Futbolera’ se ubica en el 
onceavo lugar de la tabla general 
con 11 puntos, producto de tres 
victorias, dos empates y cuatro 
derrotas. 

La última vez que Cancún FC 
hilo triunfos consecutivos fue en 
octubre del año pasado. Cuando 
lograron una racha de tres parti-
dos en el Guardianes 2020.

 ❙ Los dirigidos por el ‘Chaco’ Giménez desconocen lo que es ganar como visitantes.

Cancún FC tendrá dos partidos como visitante 

Inicia ‘Ola Futbolera’ 
gira por ocho puntos

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. – Esta 
semana concluyen los Octavos 
de Final en la UEFA Champions 
League. El martes se jugarán 
dos partidos, ambos a las 15:00 
horas tiempo de Quintana Roo, 
donde el Real Madrid recibirá al 
Atalanta en el duelo de vuelta. 
Los ‘Merengues’ jugarán como 
locales en el Estadio Alfredo Di 
Stéfano, después de sacar una 
mínima ventaja en territorio 
italiano. 

Para este compromiso, el 
técnico del conjunto blanco 
Zinedine Zidane contará con 
el regreso del lateral Marcelo 
y el delantero Karim Benzema, 
mientras que de nueva cuenta 
el belga Eden Hazard fue des-
cartado tras presentar un pro-
blema físico. 

En el otro encuentro del día, 
el Manchester City jugará en 
calidad de local en el Puskas 
Arena de Budapest, ante el 
Borussia Monchengladbach, 
recordemos que el juego se 
disputa en cancha neutral 

debido a las restricciones de 
viaje hacia el Reino Unido. En la 
ida, los dirigidos por Pep Guar-
diola sacaron la ventaja de 2-0, 
por lo que el conjunto alemán 
está obligado a ganar por dife-
rencia de tres goles para seguir 
con vida. 

Mientras que para el miér-
coles en las otras dos elimina-
torias que también se jugarán 
a las 15:00 horas tiempo Quin-
tana Roo, el Bayern Múnich 
recibirá ante la Lazio de Italia. 
Los alemanes cuentan con la 
cómoda ventaja 4-1 en el glo-
bal. El plantel que comanda 
Hans-Dieter Flick se perfila 
como favorito al bicampeonato. 

Por último, el Chelsea se 
verá las caras ante el Atlético 
de Madrid, equipo al que venció 
0-1 en la ida. Los ‘Blues’ tendrán 
un partido complicado ante 
unos ‘Colchoneros’ que irán a 
Stamford Bridge con la ilusión 
de remontar para mantenerse 
en la pelea del máximo torneo 
de clubes en el viejo continente. 
Van Madrid y City por pase a 
Cuartos en la Champions

 ❙ Esta semana se definirán los equipos que avanzan a los 
Cuartos de Final en el torneo.

Van Madrid y City 
por pase a Cuartos 
en la Champions

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -El próximo 
fin de semana se realizará la 
‘Ruta del Arrecife’, el maratón de 
aguas abiertas de Puerto More-
los marcará la pauta para los 
eventos deportivos en Quintana 
Roo, durante el 2021. Las auto-
ridades municipales indicaron 

que este año no habrá público, 
como medida de precaución por 
la pandemia. 

La competencia reunía 
entre 700 mil 500 participan-
tes y asistentes en los años 
previos a la contingencia 
sanitaria.

La competencia del 20 de 
marzo servirá también como 
selectivo para los que quieran 

integrar el equipo quintana-
rroense de aguas abiertas, 
rumbo a los Juegos Conade. 

Después se hará el Cha-
llenge de Cancún para el 2 de 
mayo. Y el Maratón de Aguas 
Abiertas de Bacalar para el 20 
de junio. Esta última compe-
tencia fue pospuesta el año 
pasado debido a la contingen-
cia sanitaria. 

En 2020 el evento de nado 
estaba programado para el 7 y 
8 de noviembre, sin embargo, 
las disposiciones sobre eventos 
deportivos en Quintana Roo 
prohibían su realización. En 
la página oficial de Promotora 
de Turismo Deporte y Cultura, 
organizadora del evento, no 
se indica cuál es el límite de 
participantes. 

 ❙ La ‘Ruta del Arrecife’ será el primer evento deportivo masivo que se realice en Quintana Roo este año.

Será ‘Ruta del Arrecife’ primer 
evento deportivo de este año

LOS PLATOS ROTOS
El presidente de la Asociación Mundial 
de Boxeo, Gilberto Mendoza confirmó la 
suspensión del juez Carlos Sucre, luego del 
polémico triunfo de Juan Estrada sobre 
Román González el fin de semana. Sucre 
calificó con un 117-111 a favor de Estrada, 
por lo que el mexicano ganó por decisión 
dividida.
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Thornwell y Melli 
confirmaron  
que ya recibieron la 
primera inyección 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Los Pelicans 
comenzaron la vacunación de 
sus empleados contra el Covid-
19. Incluidos algunos jugadores 
del equipo como Sindarius Thor-
nwell de 26 años, quien confirmó 
en redes sociales que ya le fue 

aplicada una dosis. También el 
italiano de 30 años, Nicolo Melli, 
quien dijo ser un “afortunado de 
haber recibido esta oportuni-
dad” e invitó a quienes puedan 
a ponerse la vacuna también. 

Desde la semana pasada, el 
gobernador de Louisiana, John 
Bel Edwards amplió el rango 
de edad para recibir la vacuna, 
cualquiera mayor de 16 años o 
personas con condiciones médi-
cas que los ponga en un riesgo 
alto de contagiarse, incluidos 
asmáticos, hipertensos y con 
sobrepeso. 

Esta última condición pone 
en la mira a Zion Williamson, la 
estrella de la franquicia es consi-
derado ‘población de riesgo’, pues 
con sus 129 kilogramos de peso 
cumple con este criterio. 

El equipo de nueva Orleans 
indicó que “miembros de la orga-
nización que cumplen los requi-
sitos de elegibilidad del depar-
tamento de salud recibieron la 
vacuna. Los Pelicans apoyan los 
esfuerzos para recibir la vacuna 
contra el Covid-19. Una campaña 
de vacunación a gran escala den-
tro de la comunidad es la mejor 

manera de mantener a todos a 
salvo y poner fin a la pandemia”. 

A principios de marzo, el 
comisionado de la NBA, Adam 
Silver señaló que la liga sabía de 
algunos entrenadores que fue-
ron vacunados, pero no tenían 
información sobre jugadores y 
descartaron hacer obligatoria la 
vacunación entre los deportistas. 

Uno de los primeros entrena-
dores en vacunarse fue Gregg 
Popovich, el coach de los Spurs 
incluso participó en una cam-
paña publica para invitar a la 
población a hacer lo mismo. 

 ❙ Los Pelicans aprovecharon la ampliación del rango de edad para vacunar a empleados y jugadores.

El equipo comenzó a aplicar las dosis a sus trabajadores el fin de semana

Vacunan Pelicans a 
jugadores y personal

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -Cada vez 
falta menos para el Día Inau-
gural de la temporada 2021 en 
las Grandes Ligas. Por lo que los 
managers comienzan a perfi-
lar a sus pitchers abridores. 
La rotación será clave en una 
campaña que continúa bajo 
alerta, debido a la pandemia 
de Covid-19 y los protocolos a 
seguir. 

En el caso de los campeo-
nes vigentes, los Dodgers 
apostarán de nueva cuenta 
pro Clayton Kershaw como 
primer lanzador en abrir el 
año. El entrenador del equipo, 
Dave Roberts confirmó que Ker-
shaw repetirá como abridor en 
la temporada para el Día Inau-
gural, algo que ha hecho desde 
el 2011, con excepción del 2019 y 
2020, cuando fue reemplazado 
por lesiones. 

Kershaw de 33 años dispu-
tará su último año de contrato 
con los Dodgers, sin embargo, 
se mantiene como una pieza 
clave en la rotación del equipo. 

“Siento que (Clayton) se lo ha 
ganado, es el tipo adecuado 
para el puesto en 2021, por 
todas las razones creo que tiene 
más sentido”, dijo Roberts sobre 
su decisión de colocarlo como 
abridor. 

Los vecinos del campeón, los 
Angels también ya decidieron 
a su pitcher abridor. Dylan 
Bundy subirá a la lomita el Día 
Inaugural cuando enfrenten 
a los White Sox el 1 de abril. 
Esta será la segunda vez que 
Bundy comience un partido en 
Grandes Ligas. En 2018 lo hizo 
cuando jugó para los Orioles. 

Otra novena que llega con 
sed de revancha tras la com-
plicada pasada son los Astros. 
Atrás quedó el escándalo del 
robo de bases. Los de Houston 
apostarán por Zack Greinke 
para el Día Inaugural. El lanza-
dor es el líder activo en Grandes 
Ligas con 459 aperturas. 

Greinke cortará la racha de 
Justin Verlander como pitcher 
abridor de los Astros en el Día 
Inaugural. EL veterano había 
estrenado la campaña en los 
últimos tres años consecutivos. 

 ❙ Los campeones Dodgers confiarán a Clayton Kershaw su 
debut en la temporada 2021.

Perfilan a pitchers 
para Día Inaugural 
de Grandes Ligas 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. –Al fin, los 
promotores y campeones Tyson 
Fury y Anthony Joshua firma-
ron el acuerdo para realizar dos 
peleas y unificar los títulos de 
peso pesado.

En entrevista con ESPN, 
ambos confirmaron el acuerdo 
para celebrar dos peleas: la pri-
mera en junio o julio, y la revan-
cha para noviembre o diciembre. 
Actualmente, se busca lograr un 
acuerdo para determinar el sitio 
de las funciones. 

“Nos gustaría que se confirmara 
un acuerdo de sitio en el próximo 
mes”, dijo Eddie Hearn, director 
gerente de Matchroom Sport, pro-
motor de Joshua. “La parte difícil 
siempre es hacer que todos pongan 
la pluma sobre el papel. Pero este 
fue un gran esfuerzo de todas las 
partes para superar esto. Tenías 
promotores rivales, cadenas riva-
les y luchadores rivales”.

Ninguno de los promotores 
reveló la manera en que se repar-
tirían las ganancias del acuerdo, 
pero según ESPN, el contrato 
exige una división 50-50 en la 
primera pelea y 60-40 en la 
revancha, y el ganador se lleva 

la mayor parte.
Entre Anthony Joshua y Tyson 

Fury suman un total de 54 vic-

torias, una derrota y un empate 
con 43 nocauts, por lo que ambas 
peleas auguran un final por la 

vía del cloroformo. Incluso se ha 
hablado de que el ganador podría 
enfrentar a Deontay Wilder. 

Buscan al mejor peso pesado: 
confirman Fury contra Joshua 

 ❙ Tyson Fury y Anthony Joshua se enfrentarán para decidir quién es el mejor peso pesado del planeta.

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El tenista 
Daniil Medvedev se colocó en 
el segundo lugar del ranking 
mundial. El ruso superó a Rafael 
Nadal, quien hasta la semana 
pasada ocupaba dicha posición 
y por primera vez en 16 años, no 
hay dos tenistas del Big Three 
(Nadal, Novak Djokovic Roger 
Federer y/o Andy Murray). El 
último en lograrlo fue Lleyton 
Hewitt, el 18 de julio del 2005. 

Desde esa fecha, los úni-
cos jugadores que continúan 
activos y dentro del Top 10 del 
ranking son Nadal y Federer, lo 
cual da una muestra de la hege-
monía que han mantenido en 
el circuito.

La hazaña del ruso que ya 
suma 10 títulos en la ATP, da 
la ligera esperanza de un cam-
bio generacional. Sin embargo, 
Medvedev aún tiene una deuda 
en los Grand Slam, por lo que 
su siguiente objetivo deberá 
apuntar hacia uno de los cua-
tro torneos grandes. 

Danill entró por primera vez 
al Top 10 mundial el 15 de julio 
de 2019, el tenista que llegó 
al estrellato de una manera 
anticlimática, tras hacerse ‘ene-
migo’ de los aficionados en el 
US Open de ese año. 

Al colocarse en el segundo 
lugar, Medvedev logró una 
hazaña que jugadores como 
Stan Wawrinka, Juan Martín 
Del Potro, Dominic Thiem o 
David Ferrer no han podido. 

 ❙ Mevedev rompió una hegemonía de Federer, Nadal, Djokovic 
y Murray de 15 años.

Supera Medvedev 
a Rafael Nadal en 
el ranking mundial Fichaje clave

Los Packers lograron un 
acuerdo con el corredor 
Aaron Jones. El jugador 
se había convertido en 

agente libre y firmó 
un contrato por cuatro 
años y 48 millones de 

dólares. Jones llegó 
a Green Bay hace 

cuatro temporadas y 
presume 651 acarreos, 

3 mil 364 yardas, 37 
anotaciones terrestres y 

131 recepciones.
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n “El privilegio no es un elemen-
to impuesto, el privilegio es un 
elemento aceptado y, por lo 
tanto, se puede renunciar a él”, 
señala Roberto Domínguez, 
profesor e investigador  
de la Escuela de Humanidades 
y Educación del Tecnológico 
de Monterrey.

n “Ese es un proceso que lleva 
mucho tiempo y lo primero 
que tenemos que hacer es 
tomar conciencia, discutir, ne-
gociar y después ver qué pasa 
con él”. 

n Junto con otros académicos, 
Domínguez participó en el 
conversatorio “Acercamien-
tos críticos a la masculinidad”, 
que se realizó dentro de las 
actividades de la Semana  
de Feminismos, en el ITESM.

n “Me parece importante revisar 
esos privilegios, pero no sola-
mente revisarlos. Además de 
esa examinación, (preguntarse) 
qué es lo que sigue”, advierte 
David Loría, estudiante del doc-
torado en Letras Modernas de 
la Universidad Iberoamericana.

n Gregorio Reyes, del colectivo 
Amigo, Date Cuenta, señala 
que estos privilegios existen 
debido a ventajas estructura-
les de la sociedad y pide a los 
hombres usarlos para lograr 
cambios positivos. 

n Propone Reyes: “En las em-
presas, donde generalmente 
se les da más voz a los hom-
bres, empezar a utilizar esa vi-
sibilidad que ya tenemos para 
empezar a transformar esos 
espacios”.

n Recomiendan leer No son micro.  

Machismos Cotidianos, de 
Claudia Garza; No nacemos 
machos, Cinco ensayos pa-
ra repensar el ser hombre en 
el patriarcado, y Hegemonic 
masculinity, de R. W. Connell. 

n Resaltan que es necesario 
generar el diálogo entre hom-
bres. “Entre más hablemos 
de estos temas, más vamos a 
poder reflexionar y tener con-
versaciones más interesantes 
y más nutridas”, indica Reyes. 

Con información de Dalia Gutiérrez

¿REQUIERE AYUDA?
El Consejo Ciudadano para la 
Seguridad y Justicia brinda apoyo 
psicológico y jurídico durante 
la pandemia en el 55 5533 5533.

Advierte escritora 
sobre discursos
de odio y violencia 
que generan división
EUGENIO TORRES

A través de historias de dra-
gones, Elena Laguarda bus-
ca transmitir a niñas y niños 
mensajes que rompan los es-
tereotipos que, asegura, nos 
han llevado a la violencia de 
género.

Su más reciente libro, La 
danza de los abuelos (publica-
do por el sello Felis, de Gratia 
Ediciones), narra la historia 
de Ati, un pequeño dragón 
distinto a los otros: incapaz 
de lanzar fuego por la boca, 
descubre que puede lanzar 
estrellas. Además, le gustan 
cosas que se supone solo son 
para dragonas, como danzar. 
Y tiene una hermana a la que 
le encanta practicar juegos de 
dragones.

“Los roles de género vuel-
ven a los niños más vulnera-
bles a los abusos, generan ni-
ños que no pidan ayuda, que 
no rompan el pacto (patriar-
cal), generan niñas que no 
se puedan defender, que no 
puedan poner límites y que 
sean más vulnerables a un 
abuso sexual infantil”, dice la 
escritora en entrevista.

Este es su sexto libro so-
bre Ati. En todos ellos abor-
da las relaciones equitativas 
y la inteligencia emocional y 
promueven, a través del de-
sarrollo de habilidades en los 
niños, la prevención de la vio-
lencia y el abuso infantil.

“Como sociedad, somos 
responsables de la violencia 
que vivimos. Los niños y las 
niñas que hoy son violentadas 
se convertirán en adultos que 
violenten. La única apuesta 
para poder frenar la violencia, 
entre otras muchas de políti-
cas públicas, de reflexiones, 
de apuestas gubernamentales, 
está en la educación. Generar 
niñas y niños distintos para 
mañana”, advierte.

En La danza de los abue-
los aborda también la historia 
de Tunga, una dragona po-
seedora de magia poderosa, 
la cual debió esconder para 
sobrevivir durante una época 

oscura en la que se perseguía 
a dragonas como ella. Tunga 
tuvo que cuestionar al siste-
ma para conquistar derechos 
para todas las dragonas. 

“(Nosotras) sólo podía-
mos atender y obedecer a los 
dragones. No podíamos vo-
lar sin su permiso, ni realizar 
alguna profesión. Tampoco 
decidíamos con quién casar-
nos, lo elegían por nosotras”, 
cuenta a su nieto Ati, en una 
de las páginas del libro.

Lo que sucede en esta 
tierra fantástica de dragones, 
se puede usar como símil de 
la realidad que le toca vivir a 
niñas y niños, donde la lucha 
feminista se ha vuelto urgen-
te ante las formas tóxicas en 
las que se manifiesta el mo-
delo masculino tradicional.

“Cuando tu le dices a un 
niño: ‘no puedes mostrarte 
vulnerable’, ‘no puedes llo-
rar’, ‘no puedes mostrar tus 
sentimientos’, ‘tienes que ser 
rudo’, o le dices a una niña: 
‘tú no puedes hacer uso de 
tu fuerza’, vamos generan-
do a víctimas y verdugos en 
nuestra vida cotidiana.

“Surge entonces la nece-
sidad de hacerle ver a las ni-
ñas y a los niños que tenemos 
más similitudes que diferen-
cias, que simplemente debes 
tratar de ser la mejor versión 
de ti misma, de ti mismo, que 
somos todos personas, con 
habilidades, dones y senti-
mientos”, dice Laguarda.

La escritora fundó hace 
20 años el grupo Sexualidad 
ATI (sexualidadati.com) que 
ofrece asesoría educativa y 
de prevención de violencia y 
abuso sexual.

Tienen un programa con 
el cual trabajan en escuelas, 
con niños desde los 4 años 
y hasta la preparatoria. Tam-
bién publican libros para abo-
nar a una educación integral, 
al respeto a la diferencia y la 
generación de espacios de no 
violencia. 

“Estamos viviendo en 
México un momento con 
discursos de violencia y de 
odio, donde se está creando 
muchísima división entre las 
personas que piensan distin-
to, y la realidad es que esta es 
una apuesta para decir: oigan, 
volvamos a lo importante,  

Rompe estereotipos
su libro de dragones

Cuestiona Elena Laguarda roles de género tradicionales 

propiciar una sociedad de-
mocrática, que dialogue, que 
escuche, que encuentre ca-
minos juntos en las diferen-
cias, que tolere, que celebre 
la diversidad.

“Somos una sociedad di-
versa, ahí está nuestra rique-
za. En ATI a lo que le apos-
tamos es a la educación. No 
podemos continuar con estos 
grados de violencia”, expresa.

Laguarda, quien es co-
municóloga de origen y se 
especializó en educación se-
xual humana y en educación 
sexual infantil, relata en su 
libro también la historia de 
Mindra, quien enfrenta la dis-
criminación por pertenecer 
a una familia diferente: con 
dos papás dragones del mis-
mo sexo.

La escritora resalta la 
apertura de los niños para 

este tipo de información que 
rompe los estereotipos.

“Todavía no están con es-
tos juicios de valor, todas las 
deformaciones que tenemos 
en esta sociedad, que juzga, 
separa y genera muchísimos 
discursos violentos”, explica.

¿Has recibido algún tipo 
de rechazo con los libros 
o la asociación?
La verdad es que no. Y eso 
que trabajamos con todo ti-
po de comunidades: laicas, 
religiosas. El mensaje de es-
tos libros es: lo que impor-
ta es el amor, es la persona, 
más allá de sus preferencias, 
habilidades, orientaciones, 
gustos. Si construye o destru-
ye una persona, es lo que la 
hace valiosa. Y como perso-
nas podemos tomar buenas 
o malas decisiones. 

El sexto libro de Ati
n  La danza de los abuelos
n Autora: Elena Laguarda
n Illustrador: Paul Piceno
n Gratia Ediciones

n 74 páginas
n Disponible en todas  

las plataformas digitales  
y en librerías
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La nueva realidad
que trajo el Covid 
TERESA MARTÍNEZ

La contingencia por el coronavirus transformó de forma 
inevitable la vida cotidiana, ¿qué cambios sobrevivirán en 
la postpandemia? Especialistas comparten su visión:

1 AÑO DE PANDEMIA

Practicar ejercicio en casa, 
buscar una dieta balanceada 
con alimentos naturales  
o preferir cocinar en casa son 
prácticas que detonó la con-
tingencia y se mantendrán  
en la postpandemia, expone 
la nutrióloga Grace Ibarra.

Luego de que autorida-
des de Salud vincularan la 
obesidad con complicacio-
nes del coronavirus, muchos 
optaron por buscar una vida 
más saludable y natural,  
incluso en quienes hasta hace 
poco se resistían.

Vida saludable

Ya existían las plataformas de 
entretenimiento y música en 
streaming, pero con el confi-
namiento aumentó su consu-
mo y será la opción preferida 
por un buen tiempo, señala 
Omar Cerrillo, sociólogo en 
cultura digital.

Las salas de cine y los 
conciertos no desaparecerán, 
sino que serán con aforo  
reducido, áreas delimitadas  
o butacas encapsuladas, 
ahonda el también catedráti-
co del Tec de Monterrey  
en Querétaro.

Streaming  
y minieventos

Pese a la brecha digital y la 
incertidumbre en el sistema 
educativo, alumnos, padres  
y maestros se vieron obliga-
dos a aprender y adaptarse  
a las herramientas tecnológi-
cas para tomar las clases  
a distancia.

“Aunque sean de secto-
res marginados, ya manejan 
términos como Meet, Drive, 
Classroom, que son herra-
mientas digitales. Es un cam-
bio de paradigma porque 
antes no sabían que existían”, 
destaca Lizett González, in-
vestigadora en educación a 
distancia y entornos virtuales.

Tecnología 
educativa

Tanto el impacto económico 
de la pandemia como la re-
ducción en la movilidad tra-
jeron un cambio en la distri-
bución de gastos personales, 
resalta Fernando Ruiz, direc-
tor de Querido Dinero.

“Hemos estado invirtien-
do más en telecomunicacio-
nes para trabajar a distancia, 
pero dejando a un lado la 
parte social que muchas ve-
ces nos puede hacer gastar 
de más”, compara.

Para la postpandemia, 
considera que se debe for-
talecer el hábito del ahorro y 
la planeación de presupuesto.

Finanzas  
a conciencia

Ahora que las empresas han 
conocido los ahorros del ho-
me office, esta modalidad en 
los empleos se mantendrá o 
se convertirá en híbrida, plan-
tea Anne Fouquet, socióloga 
especializada en relaciones 
laborales.

También seguirá crecien-
do la “uberización”, que son 
empleos independientes sur-
gidos en los servicios a do-
micilio o digitales, los cuales 
considera se deben regular.

“Son microempresarios 
sin ninguna garantía de nada 
ni protección”, alerta.

Empleo híbrido

Ante el aumento de consu-
mo en línea, las propuestas 
de compra desde el internet 
serán cada vez más diversas, 
como los centros comercia-
les digitales, que ya se usan 
en Estados Unidos, adelanta 
Agarzelim Álvarez, especialis-
ta en el comportamiento del 
consumidor y catedrática de 
la Universidad de Monterrey 
(UDEM).

También crecerán los 
modelos de suscripciones 
para resolver consumos  
en artículos básicos como  
alimentos y ropa.

Compras 
con un clic

El ser humano es sociable por naturaleza, por eso la convivencia 
e interacción en la postpandemia sólo cambiará al utilizar  
las nuevas medidas de prevención de contagios, como el lavado 
de manos, el uso de cubrebocas y la sana distancia, expone  
el psicólogo Guillermo Segura, catedrático de la UANL. “La inte-
racción es la que se puede restablecer un poco más rápido.  
Al cabo de un año la actividad social va a ser la misma”, dice.

¿Convivencia? Con medidas

Privilegios masculinos ¿Cuál es el papel de los hombres dentro del feminismo? Una de las principales acciones es reflexionar y cuestionar sobre los privilegios que tienen.
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La pediatra infectóloga Yolanda Cervantes cuenta cómo México se convirtió  
en la primera nación en registrar un biológico contra el rotavirus.

uando la oportunidad se presentó, la pediatra 
infectóloga Yolanda Cervantes no vaciló en 
permitir que a su hijo de apenas unos me-
ses de edad se le aplicara una nueva vacuna.

Una medida inédita para prevenir la in-
fección por rotavirus, que entonces era responsable de 138 
millones de casos de gastroenteritis en niños, y de 440 mil 
muertes al año en todo el mundo.

“Mi hijo fue el primer niño vacunado posterior al regis-
tro de la vacuna contra rotavirus en México”, recuerda en 
entrevista telefónica, destacando la forma en que esto fue 
posible: “porque se registró primeramente en México antes 
que en cualquier país del mundo. Eso dio la oportunidad”.

Fue exactamente el 12 de julio de 2004 cuando Méxi-
co se convirtió en la primera nación en registrar una va-
cuna contra este mal, principal causa de diarrea y vómito 
graves en niños de entre 3 y 24 meses.

Rotarix. Así fue como se llamó al biológico desarrollado 
por Glaxo Smith Kline (GSK), desde cuya filial mexicana, 
Cervantes, directora médica de Investigación, Desarrollo 
Clínico y Vacunas de la farmacéutica, pudo participar y 
coordinar de varias maneras el proyecto, en conjunto con 
un equipo de investigación clínica interno y varios inves-
tigadores en muchas instituciones nacionales. 

Se trató de un esfuerzo en el que participaron instan-
cias como el Seguro Social o el Instituto Nacional de Pe-
diatría, y que partió del trabajo de los mexicanos Guillermo 
Ruiz Palacios y Raúl Velázquez, pioneros en la identifica-
ción de la epidemiología de la enfermedad por rotavirus.

Ellos habían publicado en 1996 en el New England 
Journal of Medicine que dos infecciones naturales por rota-
virus prevenían una infección grave posterior. Lo que sirvió 
de base para desarrollar la vacuna de virus atenuado, que 
se administra de forma oral en dos dosis a temprana edad.

Una vacuna de nueva generación que se gestó en su 
mayoría en México y Latinoamérica, donde se llevaron a 
cabo las fases 2 y 3 de la investigación clínica. 

“La mayoría de los estudios fase 3 se hicieron en La-
tinoamérica con la participación de más de 63 mil niños. 
En nuestro País, más de 13 mil se reclutaron en un periodo 
de seis meses y se siguieron durante dos años”, recuerda 
Cervantes, especialista con más de dos décadas de expe-
riencia en investigación y desarrollo clínico de vacunas.

Tras su insólito registro por parte de Cofepris, 
la inmunización comenzó en los municipios de 
mayor vulnerabilidad, en 2006; la antesala a su 
introducción en el programa de vacunación uni-
versal un año más tarde. 

“Esto no pasaba. Para que nos llegaran las nue-
vas vacunas tardaban años”, contrasta la pediatra 
infectóloga, quien ahora celebra que en este mo-
mento en México pueda protegerse a todos los 
niños con la vacuna contra rotavirus aplicándo-
les una dosis a los 2 meses de edad, y otra a los 4.

El impacto de esto ha quedado registrado en 
estudios que dan cuenta de una disminución de 
más del 50 por ciento de muertes en menores de 
5 años por diarrea en el mundo y en nuestro País.

“Antes de que hubiera vacuna se morían cerca 
de medio millón de niños cada año en el mundo 
por rotavirus, porque es un virus que es muy de-
mocrático y afecta a niños en buenas condiciones 
económicas y bajas condiciones económicas.

“Es una enfermedad por la que se deshidratan 
muy rápidamente con una sola evacuación. Un bebé 
muy pequeñito, de 3, 4 meses con una diarrea muy 
líquida, si no logra hidratarse y no llega a un hospital, 
puede caer en choque o incluso morir”, detalla.

El relato de cómo surgió de este lado del mundo 
una nueva forma para reducir la mortalidad de menores 
por tal virus se enmarca como un pasaje importante en la 
propia vida de Cervantes y los suyos. 

“Fue un momento de mi vida donde casi acababa de 
nacer mi hijo, quien fue el primer niño que se vacunó con 
esta vacuna en el mundo”, reitera. 

vacunarse sin miedo
Varios años después de que su hijo recibiera aquella nove-
dosa vacuna, y habiendo atestiguado el auge del movimien-
to antivacunas, la pediatra infectóloga Yolanda Cervantes 
hace énfasis en la importancia de reforzar la confianza en 
la vacunación y recordar todos los beneficios de la misma.

Pensar en que cada año se previenen de 2 a 3 millones 
de muertes en el mundo gracias a las vacunas, y cerca de 
750 mil discapacidades. Además de que sólo de esta for-
ma ha sido posible, por ejemplo, erradicar enfermedades 
como la viruela o, el caso más reciente, la polio en África.

“Pero estos movimientos antivacunas se enfocan en 
reacciones, ya sean reales o creadas, relacionadas con las 
vacunas para de alguna manera ganar estos puntos en con-
tra de la vacunación.

“Y tampoco nadie sale en Twitter diciendo: ‘Hoy no 
me dio polio’, ‘hoy no me dio sarampión’. Generalmen-
te gana la noticia del evento adverso, que se magnifica y 
puede crear una falsa percepción en la población”, expo-
ne la especialista. “Se olvidan los beneficios y se enfocan 
los potenciales riesgos”.

En este momento particular, Cervantes hace un llama-
do a no rechazar la vacunación y completar los esquemas 
que pudieran haber quedado inconclusos a causa de la 
pandemia de Covid-19, tal como las autoridades sanitarias 
mundiales preveían desde un principio que podría ocurrir.

“En México y en todo el mundo ha habido una dismi-
nución de las coberturas, y ahorita se están implementan-
do todas las medidas posibles para hacer lo que se conoce 
como catch up, completar los esquemas de vacunación que 

de alguna manera se quedaron cortos, ya sea por los mo-
mentos donde no pudimos salir de casa o porque los 
pediatras no estaban trabajando.

“Los centros de salud siempre mantuvieron la 
vacunación, pero eso no quiere decir que las ma-
más fuéramos. Entonces ahorita hay que hacer una 
revisión de las cartillas y completar los esquemas”.

Si hay algo sobre lo cual cree que se ha renovado 
la atención gracias a la actual contingencia sanitaria 
es la necesidad de vacunas en otras edades. 

“Se nos olvida que aunque nos hayan vacunado, 
bajan las defensas contra algunas enfermedades, como 

tos ferina, como tétanos, y requieres poner refuerzos a 
lo largo de la vida”, destaca Cervantes, quien también ha 
participado en el desarrollo de vacunas para el Virus del 
Papiloma Humano (VPH), herpes zóster, neumococo, va-
ricela, meningococo e influenza, entre otras.

“Si yo le veo algo positivo dentro de todo esto, es este 
recordatorio de que la protección es para todas las edades, 
no solamente para los niños”.

Al rememorar la historia de México y la pri-
mera vacuna contra rotavirus, que posicionaba 
favorablemente al País junto con América La-
tina en materia de desarrollo, es imposible no 
preguntarse: ¿Por qué ahora las autoridades 
nacionales se truenan los dedos viendo dón-
de conseguir vacunas contra SARS-CoV-2?

A lo que Yolanda Cervantes, directora 
médica de Investigación, Desarrollo Clínico 
y Vacunas de GSK México, responde restan-
do exigencia al País, y dando cuenta de que 
no es el único padeciendo tal circunstancia 
en el actual contexto de emergencia mundial

“Así como México las busca, las pelea, las 
negocia en el mundo entero, pues la mayoría 
de los países lo están haciendo y no es con 
diferencia de China, de Rusia”, asegura la pe-
diatra infectóloga. 

En todo caso, la experta apunta que los 
desarrollos de vacunas antiCovid que se ha-
cen en en México, como la del Instituto de 
Biotecnología de la UNAM, requieren de esa 

inédita colaboración y sinergia que se dio en-
tre industria y academia para que las prime-
ras vacunas contra este pandémico mal pu-
dieran estar listas en la velocidad en que lo 
consiguieron.

De forma que, cuando la investigación clí-
nica esté completa, lo correspondiente a la ca-
pacidad de producción esté previsto y la dis-
tribución pueda hacerse con fluidez. 

“Es una gran cantidad de vacunas que se 
requieren, y por eso es que esperemos que ca-
da vez haya más vacunas que podamos aplicar. 
Una sola empresa sería incapaz de cubrir las 
necesidades del mundo”, estima la especialis-
ta de GSK México.

Sobre la forma en que el País aplica las 
vacunas que a cuentagotas continúan llegan-
do, Cervantes considera que si bien la logís-
tica es un reto por el manejo y refrigeración 
necesarios, la decisión de a quiénes inmunizar 
primero ha sido la correcta.

“Me parece que el plan de priorización es 

el adecuado, enfocado en personal de salud en 
el frente de batalla y adultos mayores.

“En lo personal, ya registré a mis papás 
y estoy muy atenta de cuándo nos toque en 
la Alcaldía donde vivimos”, comparte la es-
pecialista.

Y aunque parte de este proceso ha esta-
do marcado por aspectos como un saturado 
e inoperante portal de registro, largas filas y 
manejos opacos por parte de los Siervos de la 
Nación, la especialista espera que todo pueda 
ser mucho más fluido y simple con el paso del 
tiempo y la práctica.

“La expectativa sería llegar a un proceso 
fluido que permita que lo más pronto posible 
nos vacunemos todos los que nos tenemos que 
vacunar. Y en el camino iremos aprendiendo si 
es necesario vacunarnos cada año, si con esta 
vacuna ya fue suficiente o si tenemos que ha-
cerlo contra las diferentes variantes. 

“O sea, hay mucho que todavía vamos a 
aprender, incluido la logística de la aplicación”, 

insiste. “Es lo que yo veo y trato, primero, de 
ser agradecida, porque, vamos, tenemos vacu-
nas y le va a tocar a mi familia y me va a tocar 
a mí, que eso es bueno”. 

Finalmente, además de recomendar acu-
dir a fuentes de información confiables, co-
mo las organizaciones Mundial y Panameri-
cana de la Salud, la especialista exhorta a no 
abandonar medidas preventivas como el uso 
de cubrebocas o la sana distancia, incluso si 
ya se recibió la vacuna.

Pero, sobre todo, a estar convencidos del 
beneficio tanto a nivel personal como pobla-
cional que traerá el tema de la vacunación. 

“(Ser consciente de) qué tanto me prote-
ge a mí y qué tanto yo estoy contribuyendo a 
que la población total esté vacunada, con la 
esperanza –que es a lo que se apuesta– de que 
esto va a disminuir la circulación del virus. Si 
esto se logra con la vacunación, entonces po-
demos empezar a aproximarnos a una nueva 
normalidad”.

inmunización 
con sello latino

Rotarix, vacuna 
desarrollada por Glaxo 

Smith Kline (GSK),  
fue el resultado  

de al menos cinco años  
de investigación clínica  

en México y América Latina.

138
millones de casos 
de gastroenteritis 
causaba en niños 
de todo el mundo 

anualmente,  
y 440 mil muertes.

40%
de las 2 mil 500 

muertes anuales  
por diarrea en México 

eran causadas  
por rotavirus en niños 

pequeños.

Más del

50%
disminuyeron las 

muertes en menores 
de 5 años por diarrea 

en México y el mundo 
gracias a la vacuna.

‘TENEMOS VACUNAS COVID, Y ESO ES BUENO’

C

de otra

z Yolanda cervantes  
es directora médica de Investigación,  
Desarrollo Clínico y Vacunas de GSK.
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