
Detuvieron a Nacif, 
pagó y lo soltaron
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Sin acceso a canasta básica 51.5% de habitantes

Multiplicó
pandemia
la pobreza
en Q. Roo

Quintana Roo se confirmó como la 
entidad de la República más golpeada, 
desde el punto de vista económico, 
por la pandemia de Covid-19.

En 2019 todavía 
se mantenía 
una cifra del 29% 
de la población

FELIPE VILLA

CHETUMAL, Q. ROO.- Luego de un 
año de pandemia, el 51.5 por ciento 
de la población de Quintana Roo se 
encuentra en situación de pobreza, 
es decir, por encima de la media 
nacional y a niveles que en otros 
años sólo se veían en Chiapas, Gue-
rrero, Oaxaca, Veracruz y Morelos.

De acuerdo con la carpeta infor-
mativa Pobreza Laboral en México, 
del Centro de Estudios Sociales y 
de Opinión Pública de la Cámara 
de Diputados, Quintana Roo se 
confirmó como la entidad de la 
República más golpeada, desde el 
punto de vista económico, por la 
pandemia de Covid-19.

En todo el país aumentó el 
porcentaje de la población que 
no puede adquirir la canasta ali-

mentaria con su ingreso laboral. El 
incremento a nivel nacional fue del 
5.9 por ciento. Sin embargo, señala 
el documento, “destacan Quintana 
Roo, Baja California Sur y Sonora, 
con un incremento de 22.4, 13.7 y 
13.1 por ciento, respectivamente”.

Y es que hasta 2019, Quintana 
Roo era una de las entidades con 
menor población en situación de 
pobreza. Llegaba al 29.1 por ciento. 
Hoy se encuentra entre la lista de 
las 10 entidades con más del 50 por 
ciento de sus respectivas poblacio-
nes en pobreza.

El empobrecimiento de las 
familias quintanarroenses es con-
secuencia directa de la disminu-
ción en el ingreso laboral. Mientras 
que a nivel nacional el promedio 
de esta disminución fue del 6.7 
por ciento, en Quintana Roo fue 
de 27.4 por ciento. Se trata de la 
mayor caída, seguida de la de Baja 
California Sur (21.1 por ciento) y de 
Sonora (19.3 por ciento).

ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- De no tomar 
precauciones adecuadas y anti-
cipadas, la democracia, las elec-
ciones 2021 y la participación 
ciudadana estarían en riesgo y 
serían afectadas por la pande-
mia de Covid-19; sin embargo, 
el INE y el Tribunal Electoral, de 
Quintana Roo, aseguran que han 
logrado hasta ahora consolidar 
un proyecto “en tiempos de 
contagios” para garantizar una 
transición pacífica y periódica 
de los poderes mediante el voto 
libre, secreto, directo, personal e 
intransferible.

La vocal ejecutiva del Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) de 
Quintana Roo, Claudia Rodrí-
guez Sánchez, así como el magis-
trado del TEQROO y presidente 
de la Comisión de Capacitación, 
Sergio Avilés Demeneghi, ase-
guraron que trabajan cotidia-
namente en sus organismos 
autónomos para que el fomento 
a la cultura de la participación 
ciudadana logre consolidar un 
Estado democrático este 2021, 
mediante una transición pací-
fica, y con la sensibilización de 
la sociedad en estos temas.

Comicios en 
tiempos del 
Covid-19

 ❙Carlos González Martínez, 
consultor en Educación Cívica 
y Participación Ciudadana.
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CHETUMAL, Q. ROO.- A casi 
un año de registrarse el primer 
caso de coronavirus en Quintana 
Roo —13 de marzo de 2020—, 
el gobernador Carlos Joaquín 
explicó que las medidas imple-
mentadas para la atención de 
la pandemia durante todo este 
tiempo, hoy permiten que el 
Semáforo Epidemiológico Estatal 
permanezca en amarillo.

“De no tener claro el por-
centaje de personas que podían 
contagiarse, de cuántas camas se 
podían requerir, ventiladores, per-
sonal de medicina, equipamiento, 
de instalar hospitales móviles, de 
reconvertir y poner en funciona-
miento los nuevos, hoy podemos 

CESAR MARTÍNEZ/ 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO .- El empre-
sario Kamel Nacif fue detenido 
en Líbano desde el mes de octu-
bre, como parte de las acusacio-
nes de tortura en contra de Lydia 
Cacho, sin embargo ni la perio-
dista ni su equipo de abogados 
fueron notificados.

De acuerdo con la organiza-
ción Artículo 19, que lleva el caso 
de tortura contra Cacho, la Fisca-
lía General de la República (FGR) 
les avisó el pasado 16 de febrero 
que Nacif fue detenido desde el 
12 de octubre de 2020, presen-
tado ante un juez y dejado en 
libertad bajo fianza.

La información se dio a 
conocer después de la deten-
ción de Mario Marín, ex 
Gobernador de Puebla, acu-
sado de los mismos delitos.

“Lo anterior redujo la capa-
cidad de coadyuvancia por 
parte de la víctima y sus repre-
sentantes para participar de 
forma activa en el proceso, 
así como su derecho a estar 
plenamente informada de los 

 ❙ El empresario Kamel Nacif fue detenido en Líbano desde el 
mes de octubre pasado.

avances del proceso”, reprochó 
la organización.

“Lydia Cacho y Article 19 
encuentran preocupante que 
el proceso contra José Kamel 
Nacif en Líbano no cuente con 
las garantías mínimas que per-
mitan igualdad entre las par-
tes. La garantía de audiencia 
y el derecho a la defensa, son 
derechos mínimos que ten-
drían que ser respetados en 
cualquier proceso penal”. 

Artículo 19 también criticó 
la coordinación entre la FGR y 
la Secretaría de Relaciones Exte-
riores (SRE). 

“Ya que, según consta en el 
expediente ministerial, la Feadle 
fue directamente informada 
sobre las gestiones realizadas a 
nivel diplomático hasta finales de 
enero de este año”, explicó.

“No hay certidumbre sobre 
las siguientes etapas procesales 
ni las imputaciones que se rea-
lizan con base en la información 
enviada a Líbano por FGR por 
conducto de SER”.

Debido a la pandemia, los 
procesos judiciales en Líbano se 
encuentran suspendidos.
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DESCENSO EN CONTAGIOS
decir que estamos en el lugar 27 a 
nivel de contagios y 23 en defun-
ciones, cuando estuvimos en los 
primeros lugares. Vamos bien”, 
afirmó el mandatario.

Igualmente, celebró que a un 
año de la pandemia en México 
ya está en marcha la estrate-
gia nacional de vacunación en 
coordinación con las entidades 
federativas.

“Recordemos que hasta el 70 
por ciento de la vacunación nos 
daría ya inmunidad de rebaño. 66 
por ciento de la población tiene 
20 años y más, 33 por ciento de 
cero a 19 años; se supone que, 
llegando a ese 66 por ciento, 
estaremos ya en inmunidad de 
rebaño”, comentó.

De acuerdo con la titular de 

la Secretaría de Salud, Alejandra 
Aguirre Crespo, en los meses de 
enero y febrero pasados, Quin-
tana Roo recibió 25 mil 445 vacu-
nas, de las cuales se han aplicado 
25 mil 236 —en los municipios de 
Bacalar, Isla Mujeres, Cozumel y 
Puerto Morelos— a personal de 
salud de primera línea y a perso-
nas mayores de 60 años. 

En la estrategia de vacuna-
ción, precisó la funcionaria, par-
ticipan instituciones estatales y 
federales. El trabajo coordinado 
de elementos de la Secretaría de 
Marina, el Ejército Mexicano y la 
Guardia Nacional, así como de 
instituciones de salud, ha per-
mitido avanzar en la recepción, 
el traslado, el resguardo y la 
aplicación de las dosis.

Enfrentan aerolíneas obstáculos
Este año a la industria de la aviación se le han 
sumado obstáculos: mayores restricciones para 
volar y una menor demanda de viajes respecto 
a la prevista, por lo que las aerolíneas naciona-
les podrían tener un desempeño menos favora-
ble al estimado.   PÁG. 3A

Guillotina 
oxidada
Después de ocho 
jornadas disputa-
das en la Liga MX, 
todos los técnicos 
que comenzaron 
el Guardianes 2021 
siguen en el banqui-
llo. Es la primera vez 
en cinco años, que 
no hay despidos de 
entrenadores tras 
jugarse ocho fechas 
del torneo.  PÁG. 1D

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

El estudio señala que la dis-
minución de los ingresos durante 
2020 ocurrió, principalmente, en 
las áreas urbanas. En esta oca-
sión, las zonas rurales mostraron 
mayor capacidad de adaptación a 
la nueva realidad impuesta por la 
pandemia.

Otro de los fenómenos obser-
vados con la pandemia es que 
el ingreso laboral real prome-
dio de los hombres en todo el 
país disminuyó 24.59 pesos. 
En contraste, el de las mujeres 
aumentó 289.60 pesos.

“El ingreso laboral promedio 
de la población ocupada a nivel 
nacional fue de 4 mil 252.90 
pesos; según el sexo, los hombres 
ocupados reportaron un ingreso 
laboral real mensual de 4 mil 
516.86 pesos y las mujeres de 3 
mil 822.51 pesos”. El ingreso de los 
hombres ocupados sigue siendo 
1.2 veces mayor al de las mujeres.

51.5%
de la población se encuentra 

en situación de pobreza

27.4%
disminución en el 

ingreso laboral

1.2 mayor el de los 
hombres

*Diferencia 
con 2019

Hombres

$4,517
-$24.59*

Fuente: Carpeta informativa Pobreza 

Laboral en México, del Centro de 

Estudios Sociales y de Opinión Pública 

de la Cámara de Diputados.

Mujeres

$3,823
$289.60*

INGRESO LABORAL REAL PROMEDIO
Promedio nacional

$4,253

‘Es bueno no estar 
tan lejos de EE.UU.’
Al iniciar su presentación para el 
encuentro virtual con el presiden-
te de Estados Unidos, Joe Biden, 
el mandatario mexicano Andrés 
Manuel López Obrador recordó 
una frase atribuida a Porfirio Díaz 
y la adaptó: “es bueno que México 
esté tan cerca de Dios y no tan le-
jos de Estados Unidos”.    PÁG.  1B
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FERNANDO MORA es un comunicador perteneciente a la dinastía del columnista 
Gustavo Mora Hurtado, del viejo El Heraldo de México, donde escribía la columna 
A mi manera. En aquellos años cuando los columnistas eran columnistas y lo que 
escribían tenía, casi siempre, efectos en las decisiones políticas de gobernantes 
y dirigentes. Era cuando los periodistas no recurrían a Google (porque no había, 
claro), ni al bendito celular (ídem) y benditas redes (ídem)y bendita tecnología (re-
ídem), sino a la memoria de nombres, personajes y acciones. Una comunicación 
vertical. Cuando el periodista valía por su agenda y archivo personal. En ese 
ambiente periodístico y de comunicación se desenvolvió, se fraguó y creció el 
nuevo vocero del gobernador Carlos Joaquín González.
ADEMÁS, ES homónimo y pariente del “Gordo Mora”, quien nos dejó hace algunos 
días en este mundo terrenal por su dolorosa muerte por Covid-19. Fernando 
Mora llega a Quintana Roo para suplir a Carlos Orvañanos quien hará “su luchita” 
en busca de ser ungido alcalde de Benito Juárez por la coalición de oposición, 
ante el desalineado, todavía, frente de batalla del partido gobernante. Fernando 
Mora es uno de los últimos Mohicanos de la comunicación de aquellos años, con 
una vasta experiencia en medios y conocedor del tejido fino de las relaciones 
públicas, los famosos “errepé” de ahora. Desde Migración este nido inclemente de 
víboras tropicales le habían perdido la pista. Sin duda el góber tiene una garantía 
de colaborador por tener ahora a un profesional en esa área, además de ser un 
excelente jugador de golf. ...
EL TREN MAYA, en el tramo de Quintana Roo, retoma ahora un significado 
muy especial porque los constantes choques de locomotoras de las empresas 
internacionales que se han dado con todo para impedir la venta de sus productos 
en sus respectivos países, más si se trata de China y Estados Unidos, estarán 
compitiendo con calidad en esta zona y sin mecanismos, al menos hasta ahora no 
los conocemos, para meterse el pie. La empresa estadounidense Steel Dynamics 
muchas veces acudió a tribunales en su país para imponer fuertes aranceles a su 
competencia china Angang Group, con el fin de quitarle mercado. Quintana Roo y 
las otras entidades por donde pasará el Tren Maya las reconcilia como lo hace un 
invitado especial, aunque vayan sus enemigos. A comer pechuga picosa, pues.
EL PRESIDENTE Andrés Manel López Obrador anunció que la fabricación para el 
tramo 1 está a cargo de Steel Dynamics, ubicada en Columbia City, Estados Unidos; 
y para el tramo 2 y 4, Angang Group, ubicado en Panzhihua, China; posteriormente, 
para los tramos 3 y 5 iniciará producción la prestigiada empresa japonesa 
Sumitomo, una de las líderes, junto con las marcas alemanas, en estas lides. En total, 
se adquirirán 179 mil 982.68 toneladas métricas de riel, 115 libras por yarda de acero, 
la empresa Asimex del Caribe está a cargo de la logística de transporte para ambos 
tramos. En total, se adquirirán 179 mil 982.68 toneladas métricas de este material, 
y para aprovechar al máximo, se contempla usar los remanentes de riel para obras 
complementarias. Así que comerán pechuguita asada y para pasarse sus alimentos 
habrá agüita de coco de Quintana Roo. ¿Quién lo iba a predecir?...
SABÍA USTED que el municipio más atrasado en conectividad de internet es Othón 
P. Blanco (577 localidades sin cobertura) y segundo lugar, Benito Juárez (238), según 
datos de la SHyCP dados a conocer recientemente en su sitio de internet. Pero qué 
tal los alcaldes en sus casas, de alta velocidad.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

EL ESPECTADOR HIROSHI TAKAHASHI

Muchos mexicanos nos movemos como 
si el año todavía se encontrara en esos 
días que siguen a las fiestas y resacas, 

estamos como suspendidos en el tiempo, somno-
lientos, esperando que una vacuna nos regrese 
de golpe al pasado. Pero el futuro nos alcanzó 
violentamente hasta con misiones al Planeta 
Rojo simultáneas, y debemos asimilarlo en algún 
momento. Nurit Martínez, reportera de asuntos 
especiales de El Sol de México, nos recuerda 
que cumplimos oficialmente un año sumidos 
en la pandemia, y en este país se suman con-
tagiados a un ritmo, oficial, de seis mil 200 por 
día en promedio. Han muerto más de 185 mil 
madres, padres, hijos, abuelos, abuelas, cono-
cidos, amigos, compañeros de trabajo, jefes, 
exnovias, exnovios, esposas y esposos, y está 
infectado el subsecretario de Salud-vocero, Hugo 
López-Gatell, que el periódico oficial de la cua-
troté advertía como hospitalizado desde el miér-
coles pasado.

Aunque en muchos persiste la impresión de 
que el año aún se encuentra en sus primeros 

días, lo cierto es que estamos arrancando el 
tercer mes del año 2021 y para los empresa-
rios involucrados en este gran negocio no pasa 
de noche que, en la Secretaría de Hacienda, 
de Arturo Herrera, aún no queda listo el marco 
con el que se regirán las contrataciones de lim-
pieza a nivel federal. Y menos cuando el gobierno 
le declaró una guerra abierta al outsourcing y 
hace de su discurso frase de batalla el combate 
a la corrupción. El equipo de Thalía Lagunas, en 
la Oficialía Mayor, está en el centro de todas las 
miradas. De primera instancia porque el aseo se 
ha convertido en piedra angular desde el inicio 

de la pandemia de Covid-19, pues es indispen-
sable para su contención y la administración 
pública puede convertirse en un foco rojo en 
caso de no prevenir un brote masivo.

Hay nuevos ajustes y reglas en marcha, y 
temores entre los que quieren los millones de 
estos negocios. Algunos cambios, muchos temen, 
abren la competencia a otras empresas como 
Aseo Privado Institucional, Servicios y Siste-
mas Institucionales para Inmuebles, Cleanium, 
y Comercializadora Morelos. Sospechan que 
detrás de todas ellas se encuentra José Juan 
Reyes Domínguez, quien presuntamente ha 

perfeccionado un esquema de simulación de 
competencia que le habría permitido llevarse 
a casa varios contratos.

Hay expedientes que indican que esas com-
pañías entregaron cotizaciones escalonadas para 
participar en un proceso de Segalmex. También 
en la Secretaría de Salud, de Jorge Alcocer, apare-
cieron en una propuesta conjunta Aseo Privado, 
Comercializadora Morelos, Sistemas Institucio-
nales y Cleanium, que se llevaron un contrato 
que terminará hasta 2023. Los que concursan por 
estos millones están queriendo denunciar, pero 
tienen miedo. Pasa en otros negocios también 
entre Gobierno y privados. Saben que están ante 
una forma de hacer negocios que funcionaba 
bien en los dos sexenios anteriores. Quieren 
advertirle a la cuatroté que los van a engañar, 
pero tienen miedo de saber si lo que realmente 
pasa es que no hay inocencia en estas contrata-
ciones, y quemarse por andar lloriqueando, en 
un momento en el que el pleito contra los que 
son críticos puede representar una salida del 
País cargada de repudio. (Sol de México)

Los soplones
tienen miedo

Confirman 
su brillo
La entrega 78 de 
los Globos de Oro 
pasará a la historia 
por diversas razo-
nes, entre ellas, que 
por primera vez se 
hicieron a distancia 
y sin el excesivo 
glamour que los 
caracteriza.

Llegan 
nuevos 
‘Rebelde’ 
a serie en 
2022
Sergio Mayer Mori 
es uno de los inte-
grantes del nuevo 
elenco de la nueva 
generación de ‘Re-
belde’, que llegará 

a la plataforma 
de Netflix en 
el 2022.
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Menor demanda de 
viajes y medidas en 
otros países oscurecen 
el panorama

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En este año 
a la industria de la aviación se le 
han sumado obstáculos: mayo-
res restricciones para volar y 
una menor demanda de viajes 
respecto a la prevista, por lo que 
las aerolíneas nacionales podrían 
tener un desempeño menos favo-
rable al estimado, consideraron 
expertos. 

Aunque a finales de 2020 
se previó un mejor desempeño 
para este año en el tráfico de 
pasajeros, el inicio de 2021 no 
ha sido tan favorable, arrancó 
con las medidas impuestas en 
Estados Unidos y la cancela-
ción de vuelos a Canadá, señaló 
Juan Antonio José, académico 
aeronáutico. 

“(El panorama para este año) 
se ve complicadísimo, la palabra 
es incertidumbre, no hay razones 
sólidas para creer que podemos 

anticipar una recuperación”. 
La Asociación de Transporte 

Aéreo Internacional (IATA, por 
sus siglas en inglés), alertó que, 
a nivel mundial, la recuperación 
hacia finales de 2021 que se pre-
veía para la aviación está en 
riesgo ante mayores restriccio-
nes y una demanda más baja de 
lo prevista. 

En el primer mes de opera-
ciones Aeroméxico registró una 
caída anual del 61.1 por ciento en 
el total de pasajeros internacio-
nales y Volaris una del 28.4 por 
ciento. 

En el caso de las aerolíneas 
mexicanas, Aeroméxico tiene 
una fuerte presencia en el mer-
cado de Estados Unidos donde 
actualmente se piden pruebas de 
Covid-19 con resultado negativo 
y realizadas hasta tres días antes 
de abordar un avión. 

Esto pone en riesgo los pla-
nes de la empresa, que recien-
temente recibió el total de su 
financiamiento de mil millones 
de dólares y la posiciona en una 
incertidumbre mayor a la pre-
vista el año pasado, señaló el 
académico. 

A partir del 26 de enero 

pasado las autoridades de Esta-
dos Unidos exigieron pruebas 
negativas de Covid-19 a quienes 
llegan a dicho país vía aérea. 

En dicho mes, entre México 
y Estados Unidos viajaron un 
millón 568 mil pasajeros, 44 por 
ciento menos que en igual mes 
de 2019. 

De ese total, Volaris movilizó 
al 16 por ciento, en tanto que 
Aeroméxico al 6 por ciento y 
Delta, socio de Aeroméxico, al 
14.4 por ciento. 

Sin embargo, el impacto no 
sería severo para las aerolíneas y 
únicamente retrasaría planes de 
expansión de Volaris y VivaAero-
bus, consideró Rogelio Rodríguez, 
experto en temas aeronáuticos. 

Además, una recuperación 
económica de Estados Unidos y 
el progreso en la vacunación de 
sus habitantes pueden impulsar 
viajes de placer hacia México en 
el corto plazo.

En el caso de Canadá, el 
gobierno de dicha nación sus-
pendió a finales de enero pasado 
todos los vuelos hacia México 
y El Caribe, y la medida estará 
vigente hasta el 30 de abril 
próximo. 

 ❙ En enero Aeroméxico registró una caída anual del 61.1% en el total de pasajeros internacionales.

Recuperación, más lenta de lo previsto

Enfrentan 
aerolíneas 
obstáculos

STAFF /  
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CANCÚN, Q. ROO.- Con 900 sui-
tes en un concepto dirigido al 
segmento sólo adultos, y una 
inversión de 427 millones de 
dólares, el nuevo hotel Xcaret 
Arte comenzará a operar el 
próximo 1 de julio.

Grupo Xcaret anunció la 
apertura de su segundo desa-
rrollo hotelero en el Caribe 
mexicano tras el éxito que ha 
representado el Hotel Xcaret 
México con el novedoso con-
cepto “All Fun Inclusive”, que 
también se implementará en 
su nueva propiedad.

Este concepto brinda privi-
legios a sus huéspedes y maxi-
miza la experiencia de alojarse 
en un entorno de naturaleza y 
aventura con el acceso ilimi-
tado a los parques Xcaret, Xel-
Há, Xplor, Xplor Fuego, Xavage, 
Xoximilco y Xenses, así como 
a los tours Xenotes y Xichén.

Como parte de esa experien-

cia, los traslados a los parques y 
la transportación desde y hacia 
el aeropuerto de Cancún están 
incluidos para comodidad y 
seguridad de los huéspedes, con 
estrictos protocolos sanitarios.

En el nuevo hotel Xcaret 
Arte resaltará la variedad en 
gastronomía a través de un 
ensamble de chefs reconocidos 
internacionalmente.

“El chef Paco Méndez, quien 
cuenta con una Estrella Miche-
lin, tendrá a su cargo el restau-
rante de autor ‘Encanta’. Jonatán 
Gómez Luna estará al frente de 
‘Chino Poblano’, un concepto que 
fusiona la cocina de China y del 
estado de Puebla con un toque 
divertido y sofisticado; mien-
tras que el chef Ricardo Muñoz 
Zurita deleitará a los paladares 
más exigentes en ‘Xaak’, con una 
propuesta indígena ancestral de 
la Península de Yucatán.

“También forman parte de 
la oferta gastronómica el chef 
Alejandro Ruiz, maestro de 
la cocina oaxaqueña; el chef 

Roberto Solís, creador de la 
nueva cocina yucateca; el chef 
Miguel Bautista, quien siempre 
sorprende y nutre con sus pla-
tillos veganos; el chef Orlando 
Trejo y su ‘comfort food’; el chef 
Franco Maddalozzo, maestro 
fusionando la cocina mexicana 
con la mediterránea; y el chef 
Luis Arzapalo, quien expondrá 
lo mejor del arte gastronómico 
oriental”, expuso Grupo Xcaret 
en un comunicado.

Además, el hotel Xcaret Arte 
contará con 10 bares para dis-
frutar bebidas de alta calidad.

Aunado a ello, ofrecerá talle-
res artísticos (textil, pintura, 
alfarería, baile y cocina vegana) 
en cada uno de sus edificios, 
denominados casas. 

El hotel podrá albergar 
grandes eventos, celebracio-
nes y puestas en escena ya que 
contará con un Foro de Espec-
táculos y dos Centros de Con-
venciones con capacidad para 
reunir hasta mil 140 y 2 mil 065 
personas, respectivamente.

 ❙ El Hotel Xcaret Arte, nuevo complejo en el Caribe mexicano dirigido al segmento sólo adultos.

Nuevo Xcaret Arte 
abrirá el 1 de julio

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Para evitar 
deserciones entre sus estudian-
tes, el Instituto Tecnológico de 
Cancún (ITC) apoyó con descuen-
tos en inscripción del 20 hasta 
100 por ciento a 919 jóvenes que 
atendieron la convocatoria.

Xóchitl Carmona Bareño, 
directora de este Instituto, 
recordó que en el ciclo escolar 
pasado lanzaron una convocato-
ria en coordinación con la Socie-
dad de Alumnos para apoyar a los 
estudiantes que por la pandemia 
se encontraban en situaciones 
adversas y que requerían ayuda.

“De esta convocatoria fueron 
919 solicitudes de apoyo, esta 
solicitud se hace acompañada 
también de un formato para 
un estudio socioeconómico y 
un análisis respectivo, entonces 

derivado de esta situación, de 
esta convocatoria y de estas soli-
citudes, las 919 solicitudes que se 
tuvieron en tiempo y forma que 
duró la convocatoria, a las 919 se 
les ha apoyado”.

Expuso que este tipo de ayu-
das van desde descuentos del 20, 
30, 50, 80 e incluso del 100 por 
ciento, pues la intención es que 
ningún joven deje de estudiar por 
temas relacionados con proble-
mas económicos.

En ese sentido, dijo que tam-
bién con la Sociedad de Alum-
nos a través del área académica 
implementaron una estrategia 
para buscar a los estudiantes que 
se habían alejado de las clases por 
diversas circunstancias, teniendo 
únicamente a 20 jóvenes que no 
lograron rescatar, no obstante, 
se mantienen al pendiente para 
evitar este tipo de casos.

Carmona Bareño abundó que 
desde ayer y hasta el 23 de abril 
del año en curso estarán entre-
gando alrededor de mil fichas 
para que los jóvenes que quieran 
continuar con su profesionali-
zación presenten su examen de 
admisión el 30 de abril, y quienes 
resulten seleccionados inicien 
sus estudios a finales de agosto.

“Estaremos esperando una 
nueva generación en el Tecno-
lógico de Cancún para seguir 
preparando a los jóvenes profe-
sionistas de esta región y para 
el mundo, así como lo hemos 
venido haciendo a lo largo de 
estos años. Nuevo ingreso esta-
ríamos iniciando en agosto, a 
finales de agosto el ingreso, pero 
el examen que vamos a tener es 
el 30 de abril, es examen en línea. 
Son mil fichas las que estamos 
ofreciendo”.

 ❙ El Tecnológico de Cancún pretende disminuir deserción escolar.

Otorga ITC descuentos a estudiantes
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Se requiere el apoyo 
de la población y 
recursos económicos 
para lograrlo

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Existen herra-
mientas para explorar y enten-
der lo que está ocurriendo con 
la Laguna de Bacalar para luchar 
por su conservación, pero es 
necesario juntar a la gente que 
tenga los conocimientos necesa-
rios, coincidieron especialistas en 
una reunión virtual para hablar 
de la situación que atraviesa esta 
emblemática laguna de los siete 
colores.

Se requiere también del apoyo 
de la población y contar con los 
recursos económicos suficientes 
para organizar un plan de res-

cate que, además, es urgente, 
afirmaron.

En la charla denominada 
“Diagnóstico preliminar de los 
efectos de las lluvias atípicas en 
la Laguna de Bacalar durante 
2020” se plantearon sugerencias 
para su recuperación y conser-
vación por parte del Comité de 
Ciudadanos y Científicos en PRO 
de la Restauración y Preservación 
de la Laguna de Bacalar y el Sis-
tema de Cuenca de la Península 
de Yucatán. 

El biólogo Manuel Elías 
Gutiérrez refirió que Bacalar es 
un sistema complejo y grande 
que requiere para su análisis un 
enfoque multidisciplinario para 
interactuar y ver la manera de 
preservarlo en óptimas condicio-
nes. Incluso, dijo, se ha hablado 
mucho del daño a los estromato-
litos y pese a las publicaciones en 
medios de comunicación no se 

ha logrado permear el llamado a 
cuidarlos. Falta mucho por saber.

Expuso que la laguna es un 
sistema tan frágil que las lluvias 
atípicas de la tormenta tropical 
“Cristóbal” el año pasado provo-
caron el cambio de la tonalidad 
y no se ha recuperado, ya que las 
precipitaciones se mantuvieron 
por varios meses.

“Debemos conocer y saber 
para tomar las acciones correctas 
de conservación de esta laguna, 
es una situación difícil, desde 
hace cuatro años no se reciben 
recursos pese a meter proyectos, 
y con la extinción de los fideico-
misos (menos). Estamos a tiempo 
de hacer algo, si se puede recupe-
rar, pero es una acción no nada 
más de unos cuantos”.

En tanto, Héctor Hernández 
Arana, del Colegio de la Frontera 
Sur (Ecosur), recordó que Baca-
lar recibe agua a través de flu-

jos superficiales y subterráneos. 
El agua de la laguna tiene dos 
direcciones de movimiento y es 
en la zona norte de este lugar 
donde más cambios de colora-
ción han ocurrido en los últimos 
20 años.

“Estos colores tan apreciados 
azules se debe a que podríamos 
pensarla como un agua pura, 
tiene escasez de sustancias 
disueltas y de partículas en 
suspensión. El cambio de color 
ocurre porque el agua arrastró 
a través de la selva, de tierras de 
cultivo, de carreteras, asenta-
mientos humanos, y trae consigo 
sustancias disueltas y partículas 
en suspensión”.

Abundó que las sustancias 
disueltas van desde pigmentos 
de plantas hasta otras que tienen 
nitrógeno y fósforo, y que sirven 
de alimento para las microalgas 
o bacterias.

 ❙ Los espectaculares tonos de la Laguna de Bacalar no se han podido recuperar tras las lluvias del año pasado.

Abordan especialistas la problemática de este sitio

Urge plan de rescate 
a Laguna de Bacalar

RUBÉN TORRES

CHETUMAL, Q. ROO.- La XVI Legis-
latura del Congreso de Quintana 
Roo y la Red Feminista Quinta-
narroense firmarán este mar-
tes un “addendum” o anexo del 
convenio que ya se tenía desde el 
pasado 10 de febrero para sacar 
adelante la dictaminación sobre 
iniciativas de aborto y derechos 
sexuales y reproductivos de las 
mujeres. 

Tras un diálogo entre repre-
sentantes de la Legislatura y la 
Red Feminista, con la interlocu-
ción de personal de la Comisión 
Nacional de Derechos Huma-
nos (CNDH), se llegó al acuerdo 
para retomar el dictamen sobre 
aborto que se suspendió el miér-
coles pasado cuando diputados 
y diputadas del PAN, PRI y una 
independiente reventaron la 
sesión de Comisiones Unidas 
tras abandonar sus curules y 
así impedir que hubiera quórum 
para votar.

“El día martes 2 de marzo de 
2021 ambas partes suscribirán un 
addendum. En dicho addendum 

se acordarán las fechas para la 
reanudación de los trabajos para 
la discusión, dictaminación y 
votación de las iniciativas a favor 
del derecho a decidir de las muje-
res en la entidad, bajo la libre 
determinación de las diputadas y 
diputados”, anunció la Red Femi-
nista en un comunicado.

Como parte de este acuerdo, 
desde ayer a las 09:00 horas se 
permitió el ingreso a las instala-
ciones del Congreso a personal 
administrativo básico para rea-
lizar sus actividades cotidianas 
y permitir la continuidad del 
trabajo legislativo.

La Red Feminista tiene 
tomado el recinto legislativo de 
Quintana Roo desde hace tres 
meses. En el convenio que signó 
con la XVI Legislatura el pasa-
dom10 de febrero se comprome-
tió a entregar las instalaciones 
en cuanto hubiera una dicta-
minación sobre las iniciativas 
del aborto y derechos sexuales 
y reproductivos de las mujeres, 
sin importar el resultado de la 
votación, situación que aún está 
pendiente.

 ❙ Este martes definirán nuevas fechas para discusión, debate y 
dictaminación de iniciativas sobre aborto.

Acuerdan Congreso 
y feministas retomar 
votación de aborto

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q.ROO.- A través de 
la tecnología “blockchain”, el 
Congreso del Estado llevará a 
cabo la certificación digital de 
la documentación legislativa a 
través del Sistema de Gestión 
de Correspondencia y Archivo 
con la intención de transparen-
tar el manejo de la información 
durante el proceso legislativo.

Así lo plantearon el presidente 
de la Junta de Gobierno y Coordi-
nación Política, Gustavo Miranda 
García, y Ricardo Vázquez, de la 
empresa “Avalanch”, encargada 
de desarrollar el sistema.

De acuerdo con el represen-
tante del Congreso, esta tecno-
logía abona a la confianza de los 
ciudadanos, entidades y legis-
ladores sobre la protección de 
documentos legislativos y con 
ello ir en contra de la modifica-
ción o destrucción de las inicia-
tivas presentadas.

“A partir de ahora quien pre-
sente una iniciativa obtendrá un 
código QR que, al ser escaneado, 
lo llevará al sitio donde podrá 
consultar, descargar y validar 
su documento, garantizando el 
seguimiento puntual de su trá-

mite”, se informó.
Sobre el costo que implica la 

implementación de esta tecno-
logía, Ricardo Vázquez expresó 
que está en “manos del Congreso 
revelarlo”, sí implica una inver-
sión importante.

“A través del Sistema de 
Gestión de Correspondencia y 
Archivo se facilitará a los ciu-
dadanos y entidades públicas 
la gestión de los documentos 
dirigidos al Poder Legislativo; se 
podrá modernizar y homologar 
el proceso de emisión y recep-
ción de la correspondencia, digi-
talizando y haciendo eficiente su 

seguimiento y la administración 
y organización archivística, así 
como garantizar la confidencia-
lidad, integridad y disponibilidad 
de la documentación legislativa 
ingresada y generada en el Poder 
Legislativo”.

En una primera fase, se busca 
implementar una oficialía de 
partes en las oficinas del Con-
greso en Cancún para evitar el 
traslado hacia el recinto oficial 
en Chetumal.

El Congreso del Estado será el 
primero en el país que implementa 
la tecnología “blockchain”, según 
afirmaron en la presentación.

Busca  
candidatura  
a alcalde  
de OPB
Luis Gamero Barranco 
renunció a su cargo 
como secretario 
particular de la 
Presidencia Municipal 
de Othón P. Blanco 
para contender 
por la candidatura 
del Movimiento 
de Regeneración 
Nacional (Morena) 
a la Alcaldía de esta 
localidad.

 ❙ El Congreso de Quintana Roo será el primero del país en 
utilizar la tecnología ‘blockchain’ para certificar digitalmente sus 
documentos.

Implementa Legislativo  
la tecnología blockchain
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Irrumpe un ‘colado’ 
Tras evadir todos los filtros y protocolos de 
seguridad, un joven identificado como José 
Luis irrumpió ayer en la conferencia mañanera 
del presidente López Obrador. 

Cierran  
agencias
El 30 por ciento de 
las agencias de viajes 
desaparecieron 
por los efectos de 
la pandemia, al 
perder rentabilidad 
por falta de 
ingresos, señalaron 
representantes del 
sector.

Apura Senado ley eléctrica 
El senador Raúl Bolaños, presidente de la 
Comisión de Medio Ambiente, afirmó que 
hay un “acuerdo político” para iniciar la 
discusión de la minuta de la reforma eléctrica.
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Migración, Covid  
y cambio climático, 
temas centrales de  
la reunión bilateral

ALEJANDRO MONTIEL /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras una 
reunión virtual, los presidentes 
de Estados Unidos y México, Joe 
Biden y Andrés Manuel López 
Obrador, acordaron cooperar en 
diversos temas como migración, 
cambio climático, economía y 
respuesta al Covid-19.

Al iniciar su presentación 
para el encuentro virtual, López 
Obrador recordó una frase atri-
buida a Porfirio Díaz.

“Se le atribuye a él una frase, 
a Porfirio Díaz: ‘pobre México, 
tan lejos de Dios y tan cerca de 
Estados Unidos’. Y ahora, puedo 
decir, que es bueno que México 
esté tan cerca de Dios y no tan 
lejos de Estados Unidos”, expresó 
el mandatario mexicano.

“Nuestra vecindad nos va a 
permitir desarrollarnos mejor, 
el integrarnos como se ha hecho 
con el Tratado, que América del 
Norte se complemente, se inte-
gre, en lo económico, en lo comer-
cial, ante la evidente expansión 
de otras regiones del mundo”, 
añadió.

Durante el mensaje antes de 
que comenzara la reunión bila-
teral, Biden destacó el trabajo 
conjunto que debe existir para 
enfrentar los retos que existen 
en la frontera.

“Hemos visto una y otra vez 
el propósito y el poder cuando 
cooperamos. Y estamos más 
seguros cuando estamos jun-
tos, ya sea cuando abordamos 
los retos de nuestra frontera 
compartida o poner bajo control 
esta pandemia”, expresó Biden 
desde el Salón Roosevelt de la 
Casa Blanca.

En un comunicado conjunto 
emitido por la Casa Blanca y la 
Secretaría de Relaciones Exterio-
res se destacó que ambos líderes 
abordaron estos temas, sin dar 

detalles específicos.
“Se comprometieron a imple-

mentar políticas migratorias que 
reconozcan la dignidad de los 
migrantes y el imperativo de la 
migración regular, ordenada y 
segura”, señala el texto.

Según el mensaje a medios 
de comunicación, ambos acor-
daron colaborar para atender las 
causas de la migración regional 
y desarrollar vías legales para 
ésta.

Sobre el Covid-19, en la charla 
ambos presidentes hablaron 
sobre la necesidad de cooperar 
para atender la crisis sanitaria 
por la pandemia, tanto en el 
control de la enfermedad como 
en el fortalecimiento económico 
al reafirmar su compromiso con 

el Tratado de México, Canadá y 
Estados Unidos (T-MEC).

“Acordaron profundizar la 
cooperación en la respuesta a 
una pandemia, incluso mejo-
rando las capacidades de salud 
pública, el intercambio de infor-
mación y el desarrollo de políti-
cas fronterizas”.

También se abordó la crisis 
climática. “Los dos presidentes 
destacaron la importancia de 
abordarla y acordaron explorar 
áreas de cooperación”, añade la 
misiva.

“Los líderes reconocieron 
beneficios de abordar los con-
taminantes climáticos de corta 
duración, así como la necesi-
dad de promover la eficiencia 
energética”.

 ❙ Los presidentes López Obrador y Biden sostuvieron su primera reunión bilateral de manera virtual.

Hace AMLO alusión a frase de Porfirio Díaz

‘Es bueno no estar 
tan lejos de EE.UU.’

ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fis-
calía General de la República 
(FGR) logró que se ordenara 
la captura del exgobernador 
de Nayarit, Roberto Sandoval 
Castañeda, y de su hija Lidy 
Alejandra Sandoval López, 
acusados de lavado de dinero 
y delincuencia organizada.

El juez de control del Cen-
tro de Justicia Penal Federal 
en Tepic instruyó la captura 
con base en una investiga-
ción donde la FGR acreditó la 
adquisición de propiedades con 
recursos probablemente ilícitos 
por parte del exmandatario, así 
como su relación con el exfiscal 
Édgar Veytia, preso en Estados 
Unidos por narcotráfico.

“El juez consideró que el 
delito es de especial relevan-
cia e impacto social, dada la 
cantidad desmesurada de las 
operaciones reportadas en 
detrimento económico de las 
finanzas públicas de Nayarit”, 
afirmó la FGR sobre el primer 
mandamiento de captura fede-
ral librado contra Sandoval.

“Además, existen datos 
de prueba, tanto en el fuero 
común como el federal, de 
su presunta vinculación con 
diversas personas que han sido 
detenidas en un país extranjero 
por delitos relacionados con la 
delincuencia organizada”.

Durante su gestión de 2011 a 
2017, expuso la Fiscalía, a San-
doval se le relacionó con activi-
dades ilícitas en conjunto con 
Veytia, tales como el secuestro, 
extorsión, despojo, robo, ame-

nazas, enriquecimiento ilícito 
y asesinato.

El exgobernador presunta-
mente adquirió propiedades 
a nombre de su hija, pues ella 
no tenía forma de cubrir ese 
tipo de gastos porque era una 
estudiante universitaria, según 
las imputaciones.

El delito de lavado de dinero 
no tiene prevista la prisión pre-
ventiva oficiosa, pero la FGR 
puede solicitarla si acredita 
que existe un riesgo de fuga.

Sandoval tiene otras tres 
órdenes de aprehensión del 
fuero común, giradas por jue-
ces de la misma entidad, por 
los delitos de peculado, ejer-
cicio indebido de funciones 
y por tres hipótesis de delito 
electoral.

La FGR indicó que buscará 
la colaboración de otras insti-
tuciones de seguridad, como la 
Interpol, para capturar a Sando-
val y su hija.

ANTECEDENTE
Rodrigo González Barrios, 
vocero de la “Comisión de la 
Verdad” en Nayarit, explicó que 
desde 2018 presentaron una 
denuncia en el fuero común 
por estos presuntos desvíos, y 
posteriormente otra igual ante 
la autoridad federal en 2020.

“Nosotros presentamos 
denuncia federal en 2020 
contra Roberto y documenta-
mos una casa en Guadalajara 
pagada en efectivo en 2009, y 
también un terreno tres meses 
antes en 2009, fueron como 4 
millones de pesos en efectivo 
entre ambas propiedades, 
ambas de su hija”, señaló.

Van por Sandoval 
por lavado y narco 

 ❙Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, acusado de 
lavado de dinero y narcotráfico.

FERNANDA CARAPIA / 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- Como parte 
de un programa del gobierno 
estatal, estudiantes de educa-
ción básica regresaron ayer a 
las escuelas de Jalisco, tras casi 
un año sin clases presenciales 
por la pandemia.

Un total de 3 mil 315 escuelas 
públicas y privadas reabrieron 
bajo los lineamientos del plan, 
en el que nueve estudiantes por 
aula tomarán clases de regulari-
zación y actividades culturales 
y deportivas por un máximo de 
cuatro días cada dos semanas, 
según expuso Juan Carlos Flo-
res, secretario de Educación 
local.

“Este lunes (ayer), el 22 por 
ciento de las escuelas públicas 

está usando este recurso y más 
del 50 por ciento de las privadas, 
pero estamos seguros que en 
las próximas semanas esto va a 
incrementarse.

“Esta es una extensión de 
las asesorías académicas que 
se venían dando, ahora con la 
posibilidad de tener hasta nueve 
niños y el maestro pueda opti-
mizar su tiempo, porque atiende 
alumnos a distancia y también 
se hace necesaria la retroalimen-
tación frente a frente y de esta 
manera, en una sola jornada, 

puede atender hasta nueve 
niños”, comentó.

El funcionario adelantó que 
medirán la efectividad de la 
estrategia para evaluar los linea-
mientos después del periodo 
vacacional de Semana Santa.

“Consideramos una buena 
oportunidad de preparación para 
poder estar de regreso en clases 
presenciales en agosto de este 
año, si todo sale bien”, indicó.

Flores también anunció un 
seguimiento con inspectores 
para asegurar que los planteles 

cumplan con los protocolos sani-
tarios para evitar contagios.

“Siempre estamos atentos a 
ajustar y evaluar, hoy estamos 
arrancando con esta estrategia 
y tenemos las vacaciones de 
Semana Santa y Pascua para 
evaluar y ver cómo regresamos 
los meses siguientes”.

No obstante, el secretario 
reconoció que se tendrá un 
avance heterogéneo en los 
grupos, debido a los distin-
tos niveles de conectividad y 
acompañamiento.

 ❙Con asistencia reducida a nueve alumnos por aula, Jalisco experimenta el regreso a las escuelas.

Implementa 
Jalisco  
regreso  
a las aulas

Deja hospital  
López-Gatell
El subsecretario de Salud, Hugo López-
Gatell, ya no está hospitalizado, confirmó el 
secretario Jorge Alcocer. “Está muy bien”, 
comentó. ¿Cuándo salió?, se le preguntó. 
“En el fin de semana”, respondió. Añadió 
que regresará a sus actividades en dos o 
tres días.
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Rechaza compartir vacunas 
ALEJANDRO MONTIEL /  
AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- El presi-
dente de Estados Unidos, Joe 
Biden, no considera com-
partir con México parte de la 
dotación de vacunas contra el 
Covid-19 antes de que todos en 
ese país puedan tener acceso a 
ella, aseguró la Casa Blanca.

En respuesta a reportes de 

prensa sobre que el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
solicitaría a su contraparte 
estadounidense compartir una 
parte de las vacunas contra 
el coronavirus, la vocera de la 
Casa Blanca aseguró que no 
era algo que estuviera en los 
planes de Biden.

“No. El presidente ha 
dejado claro que su enfo-
que es que las vacunas sean 

accesibles para cada esta-
dounidense. Ese es nuestro 
enfoque”, respondió Jen Psaki, 
vocera de la Casa Blanca.

“El siguiente paso es la 
recuperación económica. Y eso 
es asegurar que nuestros veci-
nos, Canadá y México hayan de 
manera similar logrado mane-
jar la pandemia para poder 
abrir las fronteras y construir 
de vuelta mejor”, añadió.
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David Colmenares 
comparece ante 
diputados de la 
Comisión de Vigilancia 

MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de 
reiterar que el informe de la revi-
sión de la Cuenta Pública 2019 
fue tendencioso, diputados de 
Morena consideraron que el 
titular de la Auditoría Superior 
de la Federación (ASF), David Col-
menares, debería de renunciar al 
cargo por ética y honorabilidad.

Durante la reunión que inte-
grantes de la Comisión de Vigi-
lancia de la Cámara de Diputados 
tuvieron con Colmenares y audi-
tores de desempeño y de cumpli-
miento financiero, el legislador 
Marco Antonio Andrade exigió 
que, si eso no fuera posible, se 
inicie una investigación en su 
contra y, si es el caso, se inicie el 
proceso de remoción. 

Señaló que además de las 
inconsistencias reconocidas por 
la ASF en la auditoría a la can-
celación del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de 
México, tiene conocimiento de 
denuncias de casos de corrupción 
y de tráfico de influencia en su 
contra, aunque no detalló éstas. 

Además, acusó a Colmenares 
de conductas irregulares y con-
trarias a la legislación vigente 
al dar por terminado, de forma 
unilateral, el Convenio de Coor-
dinación y Colaboración para la 
Fiscalización del Gasto Federali-
zado que celebran la ASF y sus 
pares en los estados. 

“Por estas faltas tan graves 
en cualquier lugar del mundo el 
titular de una dependencia esta-
ría presentando su renuncia, por 
ética y honorabilidad”, afirmó. 

La morenista Laura Imelda 
Pérez reprochó que las inconsis-
tencias reconocidas por la ASF 
sean usadas por la oposición 
como botín político. 

“En las intervenciones de algu-
nos de mis compañeros, al mismo 
tiempo dicen que la Auditoría 
se equivocó y no se equivocó. Se 
equivocó porque justifican otras 
auditorías, no se equivocó por-
que perjudica al gobierno federal. 
Tenemos que esperar los resulta-

dos de esta investigación que se 
haga”, sostuvo. 

Ignacio Mier, coordinador de 
la bancada de Morena, dijo que la 
comparecencia del auditor debe 
servir para determinar si detrás 
de las inconsistencias en la revi-
sión de la Cuenta Publica 2019 
hubo o no dolo o intencionalidad 
política para afectar al gobierno 
federal. 

“Debemos actuar con base 
en las atribuciones que tenemos 
como Cámara sobre la Audito-
ría Superior de la Federación y 
buscar que este error se subsane, 
que haya responsabilidad sobre 
quienes cometieron el error y 
que esto no manche la imagen 
de un órgano tan importante 
como éste”, aseveró.

SEPARAN A UNO
El presidente de la Comisión 
de Vigilancia de la Auditoría 
Superior de la Federación de la 
Cámara de Diputados, Mario 
Alberto Carrillo, confirmó que el 

auditor especial de Desempeño, 
Agustín Caso, fue separado del 
cargo mientras se investiga su 
responsabilidad en la informa-
ción que emitió la Auditoría 

Superior de la Federación (ASF) 
sobre la cancelación del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México.

Debido a ello, a la reunión que 

sostuvo ayer el titular de la ASF, 
David Colmenares con legislado-
res, acudió en su lugar el director 
general de Auditoría de Desem-
peño, Tizoc Villalobos.

Recriminan informe ‘tendencioso’ de la ASF

Exigen morenistas  
renuncia de auditor 

 ❙ David Colmenares, titular de la ASF, recibió duros ataques de diputados morenistas en su comparecencia ante la Comisión de Vigilancia.

Defiende autonomía
MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO 01-Mar-
2021 .-El titular de la Auditoría 
Superior de la Federación 
(ASF), David Colmenares, 
dijo ayer ante la Comisión de 
Vigilancia de la Cámara de 
Diputados que el organismo 
es apartidista y no confronta 
a ningún gobierno, pues sólo 
informa el destino de sus 
aportaciones. 

“La Auditoría Superior de 
la Federación es un organismo 
al servicio del pueblo a través 
de su máxima representación, 

la Cámara de Diputados, ésta 
forma parte del Poder Legis-
lativo, es independiente de los 
otros Poderes de la Unión.

“La Auditoría no confronta 
ni mucho menos enfrenta a 
ningún orden de gobierno, a 
ningún gobierno, sólo informa 
el destino de sus aportacio-
nes a los mexicanos”, afirmó 
en su intervención ante 
diputados.

En referencia a la esti-
mación sobre el costo de la 
cancelación de la obra del 
Nuevo Aeropuerto Interna-
cional de la Ciudad de México 
(NAIM), Colmenares informó 

que en unos días se tendrá un 
resultado consensuado con el 
grupo de trabajo de la ASF y 
el ente auditado.

Remarcó que el órgano 
fiscalizador es apartidista y 
apolítico, por lo que cualquier 
interpretación a sus auditorías 
sí es política.

El auditor compareció ante 
los diputados, luego de que 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador calificó de 
inexactas y exageradas las 
observaciones de la ASF, a 
la que acusó de dar a sus 
adversarios elementos para 
atacarlo.

CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
Cámara de Diputados noti-
ficó al gobernador de Tamau-
lipas, Francisco Javier García 
Cabeza de Vaca, el inicio del 
proceso de desafuero en su 
contra.

El coordinador de Morena 
en la Cámara de Diputados, 
Ignacio Mier, confirmó que 
la notificación tuvo lugar 
ayer, dos días después de 
que la Sección Instructora 
dio entrada a la petición de 
desafuero presentada por la 
Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR).

Fuentes parlamentarias 
indicaron que la notifica-
ción la realizó el abogado 
general de la Cámara Baja, 
Luis Genaro Vázquez, quien 
viajó a Tamaulipas para hacer 
la entrega formal de ésta al 
mandatario estatal. 

Previo a ello, el abogado 
fue recibido por el Jurídico del 
gobierno del Estado. El 26 de 
febrero pasado, la FGR ratificó 
la solicitud de Declaratoria 
de Procedencia en contra de 
García Cabeza de Vaca, acu-
sado de lavado de dinero, 
operaciones con recursos de 
procedencia ilícita y defrau-
dación fiscal equiparada. 
Un día después, la Sección 
Instructora dio entrada a la 
petición.

De acuerdo con la Cámara 
de Diputados, Cabeza de Vaca 
tiene un plazo de siete días 
naturales para que mani-
fieste por escrito lo que a su 
derecho y defensa convenga.

Y PIDEN ABRIR PESQUISA
El presidente Andrés Manuel 
López Obrador pidió ayer a 
la Cámara de Diputados que 
transparente el expediente 
de la Fiscalía General de la 
República sobre el gober-
nador de Tamaulipas para 
conocer las acusaciones en 
su contra.

El jefe del Ejecutivo federal 
afirmó que conocer la inves-
tigación —por delincuencia 
organizada, operaciones de 
recursos de procedencia ilí-
cita y defraudación fiscal— le 
conviene a todos, incluido el 
mandatario panista.

“Ojalá y la Cámara de 
Diputados, si no tiene impe-
dimento, si no está limitada, 
dé a conocer el expediente 
del gobernador de Tamau-
lipas; que se transparente, 
hablando del derecho a la 
información y de la trans-
parencia. Eso va a ayudar 
mucho porque así se aclara”, 
expresó. 

“Le conviene a él, les 
conviene a todos. Yo quiero 
conocer el expediente, quiero 
saber de qué se le acusa, pero 
no la línea gruesa, quiero leer 
el expediente, conocerlo y 
que todos los mexicanos 
tengamos acceso, porque no 
conozco el expediente”. 

El 23 de febrero, la FGR 
solicitó a la Cámara de Dipu-
tados el desafuero de García 
Cabeza de Vaca, a lo que el 
gobernador respondió que se 
trata de acusaciones fabrica-
das para desviar la atención 
de los verdaderos problemas 
del país.

“Yo no fabrico expedien-
tes ni doy órdenes de que se 
fabriquen expedientes en 
contra de nadie”, respondió 
López Obrador.

 ❙ Francisco García Cabeza 
de Vaca ya fue notificado 
del inicio de proceso de 
desafuero en su contra.

Notifican 
inicio de 
proceso a 
gobernador

El primer mes de 2021 
terminó con 9 mil 574 
migrantes indocumentados 
asegurados, un incremento 
del 41 por ciento respecto 
a las 6 mil 337 personas 
presentadas ante el Instituto 
Nacional de Migración 
en diciembre pasado. La 
mayoría proviene de los 
países del Triángulo Norte 
de Centroamérica. 

AUMENTA ARRESTO DE MIGRANTES 

MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La sena-
dora morenista Nestora Salgado 
pretende, mediante una inicia-
tiva de carácter constitucional, 
que los presos puedan votar.

La exdirigente de la Policía 
comunitaria en Olinalá Guerrero, 
y quien en su momento enfrentó 
acusaciones por secuestro que 
la mantuvieron presa, anunció 
que registró la propuesta de ley.

“Hoy (lunes) he registrado 
para la sesión de mañana (mar-
tes) en el Senado mexicano, una 
iniciativa para modificar la Cons-
titución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos con el obje-
tivo de garantizar el derecho al 
voto de todas las personas que se 
encuentran privadas de la liber-
tad”, anunció.

La legisladora guerrerense, 
excomandante de la Policía 
Comunitaria de la Coordinadora 
Regional de Autoridades Comu-
nitarias del Municipio de Olinalá, 
consideró que “es indispensable 
que en un estado democrático y 
garante de los derechos huma-
nos prevalezca la dignidad de las 
personas y se eliminen las res-
tricciones que impiden el goce 
efectivo de sus derechos”.

Al respecto, el senador panista 
Julen Rementería del Puerto 
afirmó que, “al paso que van, en 
el 2024 van a querer postular de 
candidatos a secuestradores y 
violadores sentenciados”.

En medio de la incertidum-
bre que prevalece en Morena 
en torno a la designación de su 
candidato a gobernador de Gue-
rrero, la senadora Salgado dejó 
entrever su intención de pelear 

por la candidatura.
“Ya es tiempo de que una 

mujer de lucha social fuerte, y 
sobre todo que venga del pueblo, 
gobierne Guerrero”, escribió en 
su cuenta de Facebook.

El artículo 15 transitorio de 
la Ley de Instituciones y Proce-
dimientos Electorales de Gue-
rrero establecen que el registro 
de candidatos vence el primero 
de marzo, y que entre el 2 y el 5 
de marzo del Instituto Electoral 
procede a la aprobación del regis-
tro de los candidatos.

Mientras que el artículo 
277 del mismo ordenamiento 
establece que vencido el plazo 
de registro, los candidatos solo 
podrán ser sustituidos por falle-
cimiento, inhabilitación, incapa-
cidad o renuncia. En este último 
caso, no procede la sustitución 
si se presenta 30 días antes de 

 ❙ La senadora Nestora Salgado presentó una iniciativa para que 
los presos puedan votar.

Proponen voto para reclusos
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Negocios

En ascenso
En los últimos 15 años, el personal 
contratado por outsourcing ha ido 
creciendo con respecto al total de 
personas ocupadas.
TrabajadorEs  
conTraTados 
por ouTsourcing
(Millones de personas)

Fuente: Inegi

2019201420092004

17.1%16.6%13.6%8.6%

2.7 3.5 4.5
1.3

Participación en total de ocupadas %

La libran
Los ingresos tributarios sortearon la crisis gracias a los 
esfuerzos recaudatorios de vigilancia y lucha contra la 
evasión.

Fuente: SHCP
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(Miles de millones de pesos de 2020)

El avance de las ‘G’

Red Se lanza en loS añoS SeRvicioS que habilita

G 1980 Llamadas móviles

2G 1990 Llamadas móviles y SMS

3G 2000 Navegar en internet

4G 2006-2009 Consumo de videos cortos 
  en dispositivo móvil

5G Se despliega Internet de las cosas, ciudades 
 en la actualidad y casas inteligentes, automatización 
  de industria, telemedicina.

Fuente: Ericsson

Mientras 2G, 3G y 4G habilitaron servicios para conectar 
personas, las redes 5G permitirán conectar y controlar 
objetos a través de internet.

Hay más vigilancia a 
empresas por caídas 
en contribuciones 
de un año a otro

JORGE CANO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tener 
menos utilidades es un doble 
problema para las empresas: las 
finanzas del negocio empeoran 
y el fisco federal te pone la lupa 
encima.

Lo anterior se debe a que 
el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) cuenta con un 
sistema de vigilancia de caídas 
recaudatorias, el cual se activa 
cuando se registran bajas abrup-
tas en el nivel de pago respecto 
de años previos. Y con menos 
ingresos por la crisis, más alertas 
para la autoridad.

El SAT manda, automática-
mente, requerimientos de acla-
ración a través de correo electró-
nico, buzón tributario o llamadas.

Esto es lo que muchas empre-
sas experimentaron en 2020, pues 
la vigilancia por caídas recauda-
torias registró un millón 696 mil 
actos de contacto, 59 por ciento 
más que los realizados en 2019.

“Si el sistema viene regis-
trando que en el último lustro 
se paga cada año un porcentaje 
mayor o la misma cantidad, y 
de repente se tiene una caída, 
en automático hay una carta 
invitación. Si no se atiende esta 
carta, viene un acercamiento de 
la autoridad”, explicó Joan Borbo-
lla, director de B&B Consulting.

Con acceso a las cuentas 
de todos los contribuyentes, a 
pesar del secreto bancario, el SAT 
verifica la información de los 
ingresos y egresos registrados, 
para luego compararlos con la 
declaración de impuestos pre-
sentada, añadió.

Además, el SAT aceleró los 
procesos de revisiones en sus 
oficinas, lo que contribuyó al 
aumento de las investigaciones 
por caídas recaudatorias, explicó 
Guillermo Mendieta, socio de la 
firma Mendieta y Asociados.

“Lo que antes se tardaba una 

Incentivan el pago

Número de revisioNes y recaudacióN por el programa  
de “caídas recaudatorias” (Millones de pesos de 2020)

El programa ha dado resultados en otros años, así que seguirá como estrategia fiscal.

Fuente: SAT
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El fisco manda alertas automáticamente

Mete SAT presión
por menor utilidad

hora y media, en lo que te entre-
gaban la documentación de las 
posibles discrepancias, ahora se 
redujo a 30 minutos”.

Pese a este incremento, la 
recaudación derivada de este 
tipo de vigilancia fiscal cayó 33 
por ciento, al pasar de 42 mil 358 
millones en 2019 a 28 mil 471 
millones de pesos el año pasado.

Los fiscalistas coincidieron 

en que la recaudación por estos 
métodos no aumentó debido a 
que, en la mayoría de los casos, 
las cartas invitación son atendi-
das inmediatamente y los con-
tribuyentes demuestran que se 
generaron menos impuestos.

Otro factor fue que algunas 
empresas prefirieron no realizar 
el pago de los adeudos determi-
nados por el SAT, por falta de 

Energía sin fronteras

1,758
2,098

1,480 1,313
1,586

Las empresas o con-
sorcios con capitales 
provenientes de dife-
rente países ganaron 
varias contratos en las 
subastas eléctricas de 
largo plazo.

(Capacidad en megawatts, por país  
de origen de las empresas ganadoras  
en las subastas)

*Incluye Países Bajos, 
China, Japón, Arabia 
Saudita, Portugal y Reino 
Unido. / Fuente: Con datos 
del Cenace. España EU 

y Canadá 
Italia Francia Otros* 

AUMENTA 
PRODUCCIÓN
El año pasado la producción de carne 
aumentó 2.9 por ciento con un total 
de 8.29 mil toneladas más respecto 
al año previo, de acuerdo con datos 
del Consejo Mexicano de la Carne 
(Comecarne).

AILYN RÍOS / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A dife-
rencia de países latinos como 
Colombia y Brasil, donde 
empieza a ser una realidad, 
en México la red 5G está en 
pausa por falta de planes, 
inversión y mitos.

Esta tecnología permite 
velocidades de descarga hasta 
200 veces más rápidas que la 
4G y podrá conectar a la red 
aparatos para el hogar, máqui-
nas y dispositivos e impulsar 
la industria 4.0.

Fábricas operan de manera 
inalámbrica con esa red, 
miden consumo de energía y 
reducen costos.

Algunos “wearebles” o 
tecnología vestible, facilitan 
el monitoreo de signos vitales 
en pacientes del sector salud y 
los datos generan patrones en 
síntomas y la eficacia de un tra-
tamiento.  Pero esos beneficios 
están todavía lejos de México.

“No hay espectro licitado 
ni programa nacional, la 
pandemia afectó las finanzas 
de empresas y los equipos 
parecen no estar listos, en su 
mayoría, para funcionar con 
5G”, indicó Ernesto Piedras, 
director de “The Competitive 
Intelligence Unit” (CIU).

RETARDA CRISIS
LLEGADA DE 5G

Actualmente, sólo seis 
equipos celulares listos para 
usar esta red se pueden 
comprar en México, cuyos 
precios son superiores a 20 
mil pesos, agregó.

El golpe en las finanzas 
de las empresas es otra 
barrera: AT&T anunció que 
por la pandemia repensaba 
sus programas de inversión 
en 5G, y el año pasado el 
Congreso aprobó un alza de 
187 por ciento en los precios 
de derechos de bandas de 600 
MHz (megahertz), de 3.3 a 3.6 
GHz (gigahertz) y la banda L, 
necesarias para la nueva red.

Las licitaciones de esos 
derechos están programadas 
para los siguientes meses.

La desinformación y 
leyendas urbanas alrededor de 
las redes 5G también resta el 
interés de los usuarios.

Algunos mitos señalan que 
daña la salud, propaga el Covid-
19 o que las vacunas traen un 
chip que se activará con el 5G 
para controlar a la población.

Datos de Consumer Trends 
2020, de Deloitte, señalan 
que 24 por ciento de las 
personas cree que esa red 
puede representar un peligro 
para la salud, pero la OMS ha 
manifestado que los riesgos 
son nulos.

Prevén
demandas 
por la ley 
eléctrica
MARLÉN HERNÁNDEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
gobierno mexicano podría 
enfrentar una avalancha de 
demandas de empresas extran-
jeras bajo la protección de 
acuerdos internacionales por 
temas energéticos, advirtieron 
especialistas.

Esto, tras la inminente apro-
bación de la reforma a la Ley 
de la Industria Eléctrica y los 
comentarios que hizo el Depar-
tamento de Estado de Estados 
Unidos sobre el tema.

Kenneth Smith, ex negocia-
dor en jefe mexicano del T-MEC, 
explicó que el tratado con Esta-

dos Unidos y Canadá incorpora 
los parámetros de apertura de la 
reforma energética del 2013 y, 
por lo tanto, otorga herramien-
tas de defensa a las empresas 
extranjeras.

“Creo que en las próximas 
semanas vamos a ver un incre-
mento en los señalamientos de 
Estados Unidos hacia México 
respecto al sector energético”, 
consideró el experto.

“Es un hecho que política-
mente las energías renovables 
son muy importantes para la 
administración Biden y además 

el tener un retroceso en la aper-
tura del sector energético que 
quedó plasmada en el T-MEC 
estaría violando diversos capí-
tulos del tratado y afectando 
de manera directa inversiones 
estadounidenses multimillona-
rias en México”, añadió.

Valeria Vázquez, Socia Líder 
de la Industria de Energía de 
Deloitte Legal, coincidió en que 
si un inversionista o incluso un 
país ven afectados sus intere-
ses podría recurrir a instancias 
legales

Smith señaló que tanto el 

T-MEC como el Tratado Trans-
pacífico y acuerdos con países 
europeos contienen la cláu-
sula “ratchet” (cremallera) de 
irreversibilidad, con la que los 
países involucrados no pueden 
disminuir la apertura de sus 
sectores económicos.

“En el momento en que los 
tratados entran en vigor, el 
grado de apertura que exista 
en el país, en este caso el sector 
energético, es lo que se incorpora 
como un compromiso, y México 
tiene que otorgar por lo menos 
ese grado de apertura”, explicó.
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liquidez, según Mendieta.
El año pasado, la principal 

forma de acercamiento del 
fisco con los contribuyentes 
fue a través del buzón tributa-
rio, empleado en 879 mil oca-
siones, un aumento de 78 por 
ciento frente a 2019; le siguió 
del correo electrónico, con 610 
mil contactos, 51 por ciento más 
que en 2019.

 ❙Cuando el SAT registra caídas recaudatorias, automáticamente manda avisos a los contribuyentes.
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Un gran iceberg 
de unos mil 

270 kilómetros 
cuadrados, 

aproximadamente 
el tamaño de la 

zona metropolitana 
de Londres, se está 
desprendiendo de 

la Antártida.

Dictan prisión en Francia a Sarkozy por corrupción

Arremete contra la administración de Joe Biden

Considera Trump
competir en 2024
Dejó en claro que no 
formará un nuevo 
partido, seguirá en 
filas republicanas

STAFF / AGENCIA REFORMA

FLORIDA, EU.- En su primera apari-
ción pública desde que abandonó 
la Casa Blanca, el exmandatario 
estadounidense Donald Trump 
dejó entrever que competirá otra 
vez por la Presidencia del país en 
las elecciones de 2024.

Trump criticó a la administra-
ción de Joe Biden, a los demócratas, 
y repitió las afirmaciones de fraude 
electoral (sin pruebas aún) y llamó 
a la unidad republicana, aunque 
luego atacó a los integrantes del 
partido que votaron por condenarlo 
en su segundo juicio político.

“¿Ya me extrañan?”, preguntó 
el expresidente al ser recibido por 
la multitud en la clausura de la 
Conferencia de Acción Política 
Conservadora (CPAC, por sus 
siglas en inglés).

“Empezamos este viaje hace 
cuatro años y está lejos de termi-
nar. ¿Quién sabe, quién sabe? Quizá 
decida vencerlos por tercera vez”.

Sus declaraciones provocaron 
vítores de las decenas de personas 
presentes, la mayoría sin cubrebo-
cas en un lugar bajo techo, a pesar 
de la pandemia de Covid-19.

“No empezaremos nuevos par-
tidos”, aclaró Trump en el evento 
que se realizó en Orlando, Florida.

“Tenemos al Partido Republi-
cano y estamos unidos y vamos 

 ❙ Donald Trump participó en la Conferencia de Acción Política Conservadora, en Florida.

a ganar”. Mencionó también que 
los republicanos buscarán recupe-
rar el Congreso. Por primera vez, él 
mismo invocó el término “trum-
pismo” y lo definió como una ideo-
logía que consiste en posturas que 
tomó mientras estuvo en el cargo, 
incluidas políticas restrictivas de 
migración y “grandes negocios”.

Los oradores, incluidos 
muchos posibles aspirantes repu-
blicanos a la Presidencia en 2024, 
han argumentado que el partido 
debe abrazar al exmandatario y a 
sus seguidores, incluso después 
de la mortal insurrección en el 
Capitolio de Estados Unidos el 

pasado 6 de enero.
En un discurso de unos 90 

minutos, Trump criticó a Biden 
y varias de sus políticas, como la 
relajación de restricciones migra-
torias, “poner al país al último” y 
el manejo de la pandemia.

“Sabíamos que el gobierno de 
Biden sería malo, pero nunca ima-
ginamos que así de malo. Ha tenido 
el primer mes más desastroso de 
cualquier presidente en la historia 
moderna”, enfatizó.

Trump señaló los reportes 
sobre el resurgimiento de cruces 
de migrantes en la frontera.

“Teníamos todo controlado”, 

apuntó el exmandatario. “Los 
migrantes ilegales están siendo 
capturados y liberados en Estados 
Unidos, muy diferente de lo que 
pasaba hace dos meses”.

Sin embargo, incluso con 
una audiencia de apoyo inte-
grada, no todos en el partido 
creen que el “trumpismo” sea 
el camino a seguir.

“CPAC no es la totalidad del 
Partido Republicano”, manifestó 
el senador Bill Cassidy de Luisiana, 
uno de los siete senadores repu-
blicanos que votaron a favor de 
condenar a Trump en su segundo 
juicio político.
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ALEJANDRO ALBARRÁN / 
AGENCIA REFORMA

TEXAS, EU.- En palabras, 
el gobierno del presidente 
Joe Biden prometió que los 
migrantes sin estatus legal 
tendrían acceso equitativo a 
la vacuna contra el Covid-19 
en Estados Unidos, pero en la 
práctica no está sucediendo.

Jesús Díaz, un mexicano de 
61 años, residente de la ciudad 
de San Juan, y quien desde 
hace 25 años vive en territorio 
estadounidense como indo-
cumentado, se formó durante 
cuatro horas para obtener la 
dosis en el centro de inmuni-
zación de la Universidad del 
Valle del Río Grande de Texas 
(UTRGV, por sus siglas en 
inglés), pero al llegar su turno 
le negaron la inyección por su 
situación migratoria, según 
relató su hijo, Abraham Díaz.

“Cuando llegó al frente de 
la fila la persona le pidió su 
nombre completo, su fecha de 
nacimiento, después le pre-
guntó por su número social”, 
contó Abraham.

“Él mencionó que no tenía 
un número social y la persona 
le dijo que esta vacuna era 
sólo para ciudadanos esta-
dounidenses o personas con 
número social”.

Los lineamientos de vacu-
nación del estado de Texas, 
sin embargo, no exigen que 
una persona compruebe su 
residencia y la administración 
Biden aseguró a inicios de 
febrero que los migrantes 
indocumentados podrían 

acceder a la inmunización sin 
enfrentar represalias.

“Muy molesto mi papá, 
también un poco avergonzado 
de que le hayan dicho enfrente 
de toda la gente que por no 
tener documentos no podría 
recibir la vacuna”, añadió Díaz.

Tras hacerse pública 
la denuncia, la Facultad 
de Medicina de la UTRGV 
emitió una disculpa en redes 
sociales porque “no siguió 
los lineamientos actuales del 
estado de Texas”.

Díaz, sin embargo, afirma 
que tiene conocimiento de 
al menos otro caso similar al 
de su padre, quien, acusa, fue 
discriminado por estar indocu-
mentado en el país.

“En el formulario mi papá 
claramente puso que vivía en 
la ciudad de San Juan, también 
llevaba su matrícula consular 
mexicana, que muestra su 
dirección aquí en Estados Uni-
dos, también llevaba un talón 
de banco que dice su dirección, 
al igual que el seguro del coche 
el cual también trae su direc-
ción”, agregó.

“Claramente no es que no 
pudieron verificar el lugar de 
residencia, pero más fue que 
se lo negaron por su estado 
migratorio”.

Ahora, en medio de una 
saturación de las citas en Texas 
para acceder a la vacuna y en 
gran parte de Estados Unidos, 
Abraham y su padre buscarán 
otros proveedores en el estado, 
pues, además de la edad, 
Jesús Díaz es hipertenso y 
prediabético.

IMPIDEN VACUNAS
A INDOCUMENTADOS

SE DESPRENDE
ICEBER GIGANTE

STAFF / LUCES DEL SIGLO

PARÍS, FRA.- Un tribunal en París 
declaró culpable de corrupción y 
tráfico de influencias al expresi-
dente francés Nicolas Sarkozy, y lo 
condenó a un año de cárcel y a dos 
años más de prisión condicional.

El político de 66 años, que fue 
presidente de 2007 a 2012, fue 
condenado por tratar de obtener 
ilegalmente información de un 
magistrado de alto rango en 2014 
sobre una acción judicial en la que 
estuvo involucrado.

El tribunal dijo que Sarkozy 
tendrá derecho a solicitar perma-
necer detenido en su casa con un 
brazalete electrónico.

Sarkozy enfrentará otro juicio 
a finales de este mes junto con 
otras 13 personas acusadas de 
financiamiento ilegal de su cam-

ayudar a un magistrado que había 
servido sus intereses. Además, 
como profesional del derecho, 
el abogado estaba “totalmente 
consciente” de la ilegalidad de sus 
acciones, añadió el tribunal.

Sarkozy negó enfáticamente 
todas las acusaciones durante el 
juicio de 10 días ocurrido a fines 
del año pasado.

El proceso estuvo centrado en 
conversaciones telefónicas rea-
lizadas en febrero de 2014. En 
ese entonces, un panel de jueces 
había lanzado una investigación 
sobre el financiamiento de la 
campaña presidencial de 2007. 
Durante la pesquisa, casualmente 
descubrieron que Sarkozy y Her-
zog se estaban comunicando 
mediante teléfonos celulares 
encubiertos registrados a un alias, 
“Paul Bismuth”.

paña presidencial de 2012.
Es la primera vez en la histo-

ria moderna de Francia que un 
expresidente es hallado culpable 
de corrupción.

Los demás acusados en el caso 
—el abogado y amigo de Sarkozy 
Thierry Herzog, de 65 años, y el 
magistrado ahora retirado Gilbert 
Azibert, de 74— también fueron 
hallados culpables y recibieron la 
misma sentencia que el manda-
tario anterior.

“Las pruebas serias y consis-
tentes” demuestran que Sarkozy 
y los demás forjaron “un pacto 
de corrupción”, determinó el 
tribunal.

Las acusaciones son “particu-
larmente graves”, añadió la ins-
tancia, ya que se trata de delitos 
cometidos por un expresidente 
que usó su poder político para 

 ❙ El expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, pasará un año en la 
cárcel y dos más en prisión condicional.

Batalla por chips
Una comisión de seguridad na-
cional de Estados Unidos reco-
mendó al Congreso reforzar los 
“puntos de estrangulamiento” 
en la tecnología de fabricación 
de chips para evitar que China 
los supere en los próximos años.

Descontrol
en ayuda
La Unión Europea 
carece de una su-
pervisión estricta 
de 5 mil millones 
de euros en ayuda 
de emergencia para 
el Brexit, dijeron 
los auditores del 
bloque, advirtiendo 
sobre los riesgos de 
gobernanza.

Alistan profunda
reforma electoral
A medida que el Congreso comienza a debatir 
esta semana sobre una amplia legislación elec-
toral y ética, los demócratas y los republicanos 
pueden estar de acuerdo en una cosa: si se con-
vierte en ley, marcaría el comienzo de la mayor 
reforma de la ley electoral de Estados Unidos 
en al menos una generación.
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El delantero del 
Milan, Zlatan 
Ibrahimovic es 
baja por lesión.

MARTES 2 / MARZO / 2021

DEPORTES

Dijo que no
La estrella de los 
Rockets, Victor 
Oladipo rechazó 
una extensión 
de contrato por 
dos años y 45.2 
millones de 
dólares. Irá a la 
agencia libre.

Define  
su futuro
El jugador J.J. Watt 
informó que jugará 
con los Cardinals 
de Arizona. El 
defensivo firmará 
por dos años y 
31 millones de 
dólares.

Cae el primero
La policía detuvo al ex presidente del 
Barcelona, Josep María Bartomeu como 
parte de una investigación por corrupción 
en el club.

Atlas es el equipo  
que más ‘afila  
la guillotina’ en  
los últimos años

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - Después de 
disputarse ocho fechas, el Guar-
dianes 2021 se convirtió en el tor-
neo  de la Liga MX donde 
los clubes han tenido 
más  paciencia para 
mantener a sus entre-
nadores durante los 

últimos cinco años.  Cerca de la 
mitad del campeonato, ninguna 
cabeza ha sido cortada.  

Desde 2016, cada torneo 
había mantenido un promedio 
de hasta tres estrategas despe-
didos durante las primeras ocho 
fechas, sin embargo, técnicos 
como Andrés Lillini en Pumas y 
Paulo Pezzolano en Pachuca, des-
cartaron sus renuncias y conti-
nuarán al frente de sus planteles 
por una jornada más.

De esta manera el Guardia-
nes 2021, se une al Clausura 
2018 y el Clausura 2020 como 
los torneos con menos des-

pidos en las primeras 8 fechas, 
cuando se concretó la salida de 
José Guadalupe Cruz y de Leandro 
Cufré, ambos despedidos por el 
Atlas. Este último campeonato, 
debido a la cancelación debido a 
la pandemia.

Caso contrario durante todo el 
2019, ya que entre ambos torneos 
de liga, se despidió a 11 técnicos. 
En el Clausura, seis entrenadores 
vieron su fin antes de la fecha 8, 
mientras en el Apertura hubo 
cinco cambios de timonel. 

En el rubro, Atlas es el rey 
de los despidos prematuros en 
los últimos cinco años, al cesar 

a cuatro entrenadores en cual-
quiera de las primeras 8 jor-
nadas.  Después León, Puebla 
y el convertido Monarcas en 
Mazatlán, comparten el segundo 
puesto con  tres estrategas liqui-
dados a la mitad del torneo en 
el último lustro. 

Luego están Santos, Pumas, 
Gallos y los desaparecidos Tibu-
rones Rojos con dos despidos en 
ocho fechas. A ellos les siguen 
otros ocho equipos con un entre-
nador cesado en ese mismo 
lapso de tiempo, en el que des-
tacan Chivas, Cruz Azul, Toluca 
y Pachuca.

 ❙Por primera 
vez en cinco 
años, todos los 
técnicos que 
comenzaron en 
el torneo siguen 
al frente de sus 
equipos.

Después de ocho jornadas, no han cesado a entrenadores

Tienen paciencia  
a técnicos en 2021

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.-  Este martes, 
Cancún FC buscará su segundo 
triunfo consecutivo y el tercero 
en lo que va del Torneo Guardia-
nes 2021 en la Liga de Expansión, 
cuando visite a los Mineros de 
Zacatecas en partido de la Jor-
nada 8, a disputarse en el Estadio 
Carlos Vega Villalba a las 13:45 
horas en Quintana Roo. 

El plantel de la ‘Ola Futbo-
lera’ está consciente de que los 
errores en el terreno de juego 

deben ser cada vez menos, ya 
que estas alturas del torneo aún 
tienen una ligera esperanza de 
clasificarse a la fase final. 

“Era importante (el triunfo), 
sobre todo recuperar el ánimo, 
ya que la derrota contra Celaya 
nos dolió muchísimo y era fun-
damental sumar, volver a ganar 
e ir escalón por escalón. Nuestro 
lugar debe estar arriba. Cancún 
FC tiene equipo para competirle 
a cualquiera, así que con acti-
tud y ganas, sin duda, podemos 
lograr grandes cosas”, comentó 

el portero Guillermo Allison 
quien se ubica dentro de los 
tres porteros más goleados en 
el certamen.

Cancún FC está empatado 
con Mineros como las terceras 
peores defensas en el torneo. 
Ambas han recibido 10 goles 
en contra. Pero, la ‘Ola Futbolera’ 
es de las peores ofensivas tam-
bién, con apenas cuatro tantos 
marcados. 

La única ocasión que se han 
visto las caras cancunenses y 
zacatecanos, fue en la fecha 

cinco del Torneo Guardianes 
2020, donde terminaron empa-
tados 1-1 el 15 de septiembre 
pasado en el Estadio Andrés 
Quintana Roo.

Por ahora, la escuadra coman-
dada por Christian ‘Chaco’ Gimé-
nez se ubica en el penúltimo 
lugar de la tabla general con 
ocho puntos, producto de dos 
victorias, dos empates y tres 
derrotas, mientras que Mine-
ros ocupa el noveno peldaño 
de la clasificación con nueve 
unidades. 

 ❙ Los dos triunfos que tiene Cancún FC en el torneo han sido en condición de local.

Saldrá Cancún FC por su 
primera victoria de visita

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - La Federación 
Mexicana de Beisbol (FEMEBE) 
determinó cancelar todos los 
torneos de categoría non (por 
invitación), programados para 
la primera semana de Abril, ante 
el nulo retroceso del número de 
contagios en México, como con-
secuencia de la pandemia provo-
cada por el coronavirus.

Por medio de un comuni-
cado, el organismo expresó su 
preocupación por el elevado 
nivel de mortalidad registrado 
esta semana en el país, al subir 
de 8.5 a 8.7 por ciento, además 
de registrar aumentos en con-
tagios pese a la disminución de 
las hospitalizaciones.

“Hay que recordar que la prio-
ridad de la FEMEBE es colaborar 

para salvaguardar la salud de 
todos los involucrados en este 
deporte, no importando si son 
niños, jóvenes o adultos, y como 
se señaló desde un principio, 
será la autoridad sanitaria la que 
nos marque el camino a seguir”, 
expresa el comunicado

La decisión de la Federación 
únicamente aplica para los tor-
neos nacionales que cuentan con 
su validación, lo que confirma la 
autonomía de todas las asocia-
ciones y ligas estatales respecto 
a sus actividades.

Hasta el momento, se ha emi-
tido postura respecto a estos tor-
neos al ser dependientes directos 
del organismo, lo que mantiene 
la duda sobre los Juegos Conade 
2021, cuyas fechas para sus 
diferentes etapas aún no son 
definidas. 

 ❙ La FEMEBE indicó que no expondrán a los menores debido al 
alto número de contagios.

‘Poncha’ pandemia 
torneos nacionales 
de beisbol infantil

OFRECEN  
LAS VACUNAS
El Ministerio de Sanidad en Bahréin 
expresó su interés en vacunar a todos 
los involucrados en la Fórmula 1, desde 
pilotos, mecánicos, directivos y personal. 
El objetivo de las autoridades es brindar 
protección durante la organización del 
Gran Premio. La Fórmula 1 planea declinar 
el ofrecimiento.
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Este año 
comenzó en 
el lugar 121 
del ranking

YAREK GAYOSSO / 
AGENCIA REFORMA

ACAPULCO, GUERRERO.-Renata 
Zarazúa es el presente del tenis 
mexicano.

De jugar las calificaciones 
pasó a tener un lugar indiscuti-
ble en los principales torneos del 
país con invitaciones al Abierto 

de Zapopan y al de Monterrey.
El año pasado su carrera 

despegó después de alcanzar 
las Semifinales del Abierto de 
Acapulco y de ahí comenzó en 
ascenso para llegar a la segunda 
ronda de Roland Garros.

Su hermano Patricio Zarazúa, 
Carlos Aranda, el preparador 
físico, y Hugo Armando, entre-
nador de tenis, han forjado las 
victorias de la tricolor, quien en 
2020 rompió una racha de 20 
años sin una raqueta nacional en 
un Grand Slam, luego de Angélica 
Gavaldón en Australia 2000.

Renata desafía los estereotipos 

de tenistas. La mexicana entra en 
la categoría de las jugadoras más 
bajitas de la WTA, un centímetro 
por detrás de Cibulkova con 1.61 
metros. A lo largo de la historia ha 
habido elementos como Tatiana 
Panova (1.54), Rika Fujiwara (1.55), 
Nuria Llagostera (1.56) y Kelly 
McCain (1.57).

Su auge comenzó el año 
pasado cuando en la primera 
ronda del Abierto Mexicano de 
Tenis derrotó a la estadouni-
dense Sloane Stephens. De ahí 
se enfiló hasta las Semifinales, 
lo que la convirtió en la primera 
mexicana en llegar a esta instan-

cia después de 20 años.
“Todos estos factores pueden 

ayudar a que el tenis mexicano 
evolucione y lleguen a ser pro-
fesionales. Me sorprende que 
no haya tenido esta evolución 
tenista porque a la gente le 
gusta el tenis. Ahora con Renata 
se abre una pequeña puerta”, 
expresó David Ferrer, ex raqueta 
español.

En 2019, Zarazúa animó el 
Abierto de Zapopan al llegar a los 
Cuartos de Final, donde cayó ante 
Marie Bouzkova, no sin antes eli-
minar a la italiana Sara Errani y a 
la húngara Fanny Stollar.

 ❙ Renata alcanzó los cuartos de final en la última edición del Abierto de Zapopan, en 2019.

La mexicana quiere ser contendiente en el torneo 

Viene Renata Zarazúa por 
la revancha a Zapopan

STAFF  / 
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.-El 2021 signifi-
cará un año de transición para 
la Fórmula 1, pues, aunque no 
requiera de cambios radicales 
en sus autos y su reglamenta-
ción, serán los necesarios para 
un futuro muy prometedor.

Se piensa erróneamente que 
no habrá muchos cambios en 
las reglas, pues se utilizará el 
mismo chasis de 2020 debido a 
que se pospusieron un año las 
modificaciones planteadas para 
este año.

Pero si se le busca bien, se 
pueden encontrar cambios sig-
nificativos y anexiones repre-

sentativas que podrían hacer de 
la campaña que arranca este 28 
de marzo con el GP de Bahréin 
una de las más emocionantes y 
cerradas en la historia moderna 
de la máxima categoría.

Serán 12 cambios importan-
tes para este 2021 y, entre los más 
llamativos, está el más visual, 
pues los monoplazas ya pre-
sumen un nuevo suelo, menos 
flexible y con menos agujeros 
que impidan más aerodinámica.

Además, otras de las modifi-
caciones serán las que reduzcan 
de 40 a 80 milímetros las aletas 
del conducto del freno trasero y 
el acortamiento del difusor tra-
sero, que, de igual manera, corta 
toda la carga de ayuda del aire 

que impacta en los neumáticos.
En cuanto a la parte econó-

mica de la F1, los equipos y la FIA 
acordaron establecer el techo 
presupuestario en 145 millones 
de dólares por temporada a partir 
de 2021, aunque serán 147.4 millo-
nes, pues los equipos podrán 
ganar 1.2 millones por carrera.

Otro de los puntos más 
importantes en las nuevas reglas 
está la de prohibir las copias, 
para impedir casos como el del 
“Mercedes Rosa” de la tempo-
rada pasada.

Es así como arrancará el Gran 
Circo, con miras a atraer más 
público y seguir emocionando 
a miles de fanáticos por todo el 
mundo.  ❙ La categoría decidió hacer 12 modificaciones, pues conservaron muchos criterios del 2020.

Correrá Fórmula 1 con pocos cambios en el reglamento 

CITLALLI MEDINA / 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-El 
paratleta de Powerlifting, José 
de Jesús Castillo, viajó a Colom-
bia para cerrar su última com-
petencia, previo a su participa-
ción en los Juegos Paralímpicos 
de Tokio.

El tapatío es el único repre-
sentante de México que com-
petirá en la Copa del Mundo 
de su disciplina, programada 
del 5 al 8 de marzo. Su marca 
de levantamiento de 235 kilos 
lo sitúa en el segundo lugar del 
ranking mundial y su asisten-
cia a la justa paralímpica está 
prácticamente asegurada.

Antes de ello, es requisito 
acudir a, por lo menos, una de 
las cinco competencias mun-
diales que arrancan en Bogotá. 

Desde hace más de un año, 
Jesús no compite, ya que esta 
Copa del Mundo se postergó en 
2020 a causa de la pandemia, 
así que será la primera ocasión 
que reaparezca en las barras.

Para asistir al evento depor-
tivo, tendrá que presentar una 
prueba PCR negativa a Covid-19 
de al menos 72 horas, aislarse 
un día a su llegada y seguir el 
protocolo sanitario.

 “Nosotros nos hemos man-
tenido con esa misma ilusión, 
no desistimos del objetivo, lo 
tenemos muy claro. Ya tenemos 
esas ganas de competir y sin 
el afán de ser egocentristas ni 
mucho menos, confiamos en el 
trabajo que hemos hecho y nos 
pintamos la mente de dorado 
en Tokio. No tenemos miedo 
en decirlo”, comentó Castillo 
a CANCHA.

 ❙ Castillo es una esperanza de medalla para la delegación 
nacional en los Juegos Paralímpicos de Tokio.
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Jesús Castillo 
quiere el oro  
en los Juegos  
Paralímpicos

ROBERTO GARCÍA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Y toda la 
grandeza del nocaut que consi-
guió Óscar Valdez en su triunfo 
contra Miguel Berchelt, la perdió 
con una vulgar burla.

En un video que circula en 
redes sociales, se ve al ahora 
campeón súper Pluma del 
Consejo Mundial de Boxeo, 
pasado de copas y con sus ami-
gos, insultando al ex campeón 
cancunense.

“Me pelaste la verga, puto”, 
dice en primera instancia Valdez, 
mientras se carcajea.

“Te la pelaste, ¿no que muy 
‘Alacrán’?”, remata uno de los 
acompañantes, mientras ambos 
pintan dedo a la cámara.

Tras noquear en el décimo 
episodio a Berchelt, Valdez se le 
arrodilló y le dedicó palabras de 
agradecimiento, un gesto que fue 
reconocido como de gran calidad 
humana, mismo que se borró con 
la publicación del video.

Aunque no se tiene certeza 
de cuándo fue grabado el clip de 
burla, Valdez publicó el sábado 
por la noche en sus historias Ins-
tagram una fiesta donde celebró 
su triunfo.

Hasta el momento, el púgil no 
ha emitido comentario alguno 
sobre el video de los insultos al 
también boxeador mexicano.

‘Queman’ al campeón Óscar Valdez  
en redes por burlarse del ‘Alacrán’

 ❙ En el video difundido en redes sociales, el nuevo campeón se burla del rival que venció.

ALCANZA  
A FEDERER
El tenista Novak Djokovic empató la 
marca de Roger Federer en semanas 
como líder del ranking. El serbio llegó 
a 310 semanas como el número 1 del 
mundo. Sin embargo, el suizo aún 
tiene una marca que está lejos de ser 
superada por Djokovic. Federer ocupó 
el primer lugar por 237 semanas 
consecutivas. 
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APOYO A RECLUSAS 
La Fundación Rebeca Lan solicita  
la ayuda de la sociedad para  
seguir su labor. Informes y contacto  
en fundacionrebecalan.org

@reformavida reforma.com/vida

SI ESTÁS EN EL PROCESO DE LLEVAR UN ESTILO DE VIDA 
MINIMALISTA, ÉSTAS SON ALGUNAS RECOMENDACIONES: 

1. Dignificación  
en centros penitenciarios

2. Sanación  
e inteligencia emocional

3. Vínculo familiar

n Antes de la pandemia, María 
Fernanda Seceñas no se per-
día ninguna venta de rebaja 
de su tienda de ropa preferi-
da. Aprovechaba las ofertas 
para comprar las tendencias 
del momento, aunque no ne-
cesitara prendas nuevas.

n Durante el confinamiento, 
se dio cuenta que más de 
la mitad de su armario es-
taba intacto. Eso la llevó a 
reflexionar sobre cuántas 

de las compras que normal-
mente realiza son sólo por 
costumbre o por buscar la 
aceptación social.

n “Siento como que toda mi 
vida había estado influencia-
da por el consumismo.  
vvvMe la pasaba como bo-
rrego, comprando lo que 
estaba de moda”, relata.

n El filósofo Félix López, secre-
tario técnico del Instituto de 
Investigaciones Sociales de 

la UANL, explica que alejarse 
del consumo para vivir una 
vida sencilla no es, necesaria-
mente, sinónimo de felicidad. 

n Lo que ocurre, dice, es que 
cuando una persona se libe-
ra de distracciones y se que-
da sólo con lo que realmente 
le importa, abre un espacio 
para la reflexión personal. 
Eso es lo que puede ayudar-
le a ser feliz. 

n “Nos da la oportunidad de 

redirigir nuestra vida hacia 
otros aspectos que son  
más importantes que la acu-
mulación de logros, de dine-
ro, de cosas”, dice López. 

n “Lo que nos permite  
liberarnos de esta sociedad  
de consumo y de competen-
cia, sería la libertad de poder 
vivir nuestras vidas acorde 
a lo que nosotros realmente 
queramos ser y no lo  
que nos impongan”.

n No te agobies ni te obligues  
a sacar cosas. 

n Pregúntate: ¿qué es  
importante para tu felicidad?

n Escribe tus reflexiones para 

que se queden grabadas. 
n Busca liberar espacio  

en otras áreas de tu vida. 
n Dialoga con otras personas 

sobre el tema. 

Apoyan a reclusas
para su reinserción

Les lleva Fundación talleres y ayuda 

Buscan que salgan 
fortalecidas 
y con opciones 
de trabajo

EUGENIO TORRES

El dolor de ver a su madre en 
prisión lo convirtió en propó-
sito de vida.

Rashel Cohen Lan creó 
hace cinco años una Fun-
dación con el nombre de su 
madre, Rebeca Lan, con la 
que hoy en día ofrecen en 17 
reclusorios de la Ciudad de 
México, el Estado de México 
y Baja California talleres de 
sanación emocional, cursos 
de capacitación laboral, bi-
bliotecas y celulares para que 
las internas se conecten con 
sus hijos una vez a la semana, 
entre otros apoyos.

“Mi madre fue privada de 
la libertad, y a raíz de eso, co-
nocí en carne propia lo que 
viven las mujeres y niños que 
viven en prisión, ya que había 
niños también, y los hijos de 
fuera”, relata Cohen Lan en 
entrevista.

“Me tocó ver cómo mi 
madre apoyaba a las mujeres 
en prisión a través de talleres, 
de clases de teatro, de litera-
tura, de poesía, y sin darme 
cuenta fue así como ella me 
inspiró, a través de su ejemplo, 
y, al poco tiempo que sale de 
prisión, fallece, y me quedé 
con una misión importante”.

El 85 por ciento de las in-
ternas en reclusorios de Mé-
xico son abandonadas por sus 
familias y no reciben apoyos 
materiales ni visitas y, al salir 
de prisión, sólo 5 por ciento 
encuentra empleo, explica.

“No solamente es impac-
tar a una mujer, siempre hay 
que contemplar que estas 
mujeres son reproductoras 
de 3, 4, 5 hijos, y sí ellas sa-
len bien, si salen fortaleci-
das de prisión, van a llegar a 
casa siendo mejores madres 
que cuando dejaron a sus hi-
jos”, señala la directora de la 
Fundación.

“Y al contrario, si esto no 
sucede, vuelven a delinquir, 
y esta es la cadenita que sus 
hijos aprenden, se vuelve un 
círculo que nunca se acaba, 
entonces este es el porqué 
es tan importante cortarlo”.

El modelo de reinserción 
que utilizan está orientado 
a desarrollar en las reclusas 
competencias y habilidades 
en lo personal, en lo familiar 
y en lo laboral.

Además del abandono, 
otras dificultades que atra-
viesan las internas es la so-
brepoblación, la separación 
de sus hijos e incluso la falta 
de productos para la higiene 
femenina.

Y, cuando salen de prisión, 
sus problemas no han termi-
nado: es muy difícil que en-
cuentren un trabajo.

“Sólo un 5 por ciento de 
ellas puede conseguir un em-
pleo, podrán imaginar lo di-
fícil que es para ellas reinte-
grarse a la sociedad, no sólo 
por la estigmatización social 
y la discriminación, sino por-
que muchas carecen de do-
cumentos oficiales, muchas 
no son recibidas en los traba-
jos por la carta de anteceden-
tes no penales”, señala.

Por su labor de varios 
años con el Sistema Peniten-
ciario, Cohen Lan fue recono-
cida con el Premio Nacional 
de Acción Voluntaria y So-
lidaria 2019 y galardonada 
como una de las Mujeres de 
Valor 2019 de L’Oreal.

CAEN POR AMOR
Muchas de las mujeres que 
llegan a prisión lo hacen por-
que sus parejas las involucran 
en hechos ilícitos.

“Es muy triste, por ejem-
plo, una mujer me estaba pla-
ticando recientemente que 

RASHEL COHEN LAN 

¿Una historia que me im-
pactó? Una vez que ingresa-
mos a los hijos a la prisión, 
porque en los cierres de ta-
lleres ingresan los pequeños, 
los chiquitos y adolescentes, 
para que sean parte de estos 
talleres y que vean cómo sa-
len adelante sus madres. A 
ellas se les entregan certi-
ficados cuando concluyen 
los talleres.

Y una de estas mujeres 
se acerca conmigo y me pi-
de que si por favor puedo 
hablar con sus hijas porque 
una de ellas se está yendo 
por muy malos pasos.

Por el hecho de que yo 
viví en carne propia el te-
ner una madre en prisión, 
a ellas las inspira como una 
fuente positiva, porque sus 
hijos me escuchan a mí. Me 
explica que una de sus hijas 
se está prostituyendo por 
internet y que quiere co-
menzar a hacerlo en per-
sona, una niña de 12 años.

La mujer me empieza 
a contar su historia: cuan-
do ella era chiquita creció 
con su padrastro, su papá se 
desapareció desde que ella 
tiene memoria, su mamá no 
le prestaba mucha atención, 
y su padrastro desde que 
ella tenía 7 años comenzó 
a meterse con ella sexual-
mente. Ella no sabía si era 
bueno o era malo y no sabía 
ni qué hacer. Cuando cum-
plió 10 años, el hijo del pa-
drastro comenzó a meterse 
con ella también, entonces, 
cuando cumple 12 años de-
cide irse de la casa, se va y 
los deja, y comienza a vivir 
en las calles.

Estuvo mucho tiempo 
ahí hasta que la recogió un 
señor, se la llevó con él y 
la metió en el ámbito de la 
prostitución. No tuvo opor-
tunidades, educación. Ella 
era pareja de esta persona, 
tuvo varias hijas con él, y la 
prostituía, y se dio cuenta de 
que ella no quería esa vida 
para sus hijas.

Un día, alguien le ofre-
ció que llevara droga a otro 
lado, la agarran, la meten a 
la cárcel. Cuando la conocí, 
ya tenía dos años en la pri-
sión y sus hijas se le comen-
zaban a desbordar, se le iban 
de sus manos. Era una ma-
dre de adolescentes que se 
iban por el camino que ella 
estuvo y me pedía auxilio 
para que sus hijas no se fue-
ra por ese camino, con lágri-
mas en los ojos y angustia, 
no por ella –ella no se esta-
ba quejando de que estaba 
en prisión, de cuándo iba a 
salir, porque ni sabía para 
cuando podía ocurrir eso– 
era la angustia de las hijas, 
de que se quedan despro-
tegidas, solas y tenían que 
encontrar la manera de so-
brevivir y salir adelante.

Fue una historia que me 
rompió el corazón: ver a 
una madre con lágrimas en 
los ojos y la hija diciendo 
que iba a cambiar, que lo 
iba a dejar. A final de cuen-
tas no lo iba a dejar.

entró por tráfico de drogas, 
porque su pareja le dijo que 
le ayudara, que no le iba a 
pasar nada y bueno acabaron 
los dos en la cárcel. Él salió 
a los seis meses y ella lleva 
dos años ahí, y no hay ni pa-
ra cuando vaya a salir. Aquí se 
puede ver como el tema judi-
cial también es muy duro con 
la mujer”, expresa.

Si la situación de la pan-
demia ha sido difícil para 
quienes viven en libertad, pa-
ra las reclusas las complica-
ciones se multiplican: duran-
te un tiempo las visitas se sus-
pendieron y algunas internas 
dejaron de recibir dinero o 
los productos de higiene que 
les llevaban sus familiares.

Incluso los talleres pre-
senciales se cancelaron. Va-
rios reclusorios permitieron 
hacerlos virtuales, que es la 
forma en la que está traba-
jando la Fundación con las 
mujeres. 

FINANCIAMIENTO
La fundadora de la asociación 
advierte que, al ser un tema 
difícil, muchas personas o 
instituciones no tienen la dis-
posición para ayudar.

“Hay que estar sensibi-
lizando a la sociedad para 
que crean en lo que hacemos. 
Yo, personalmente, antes de 
crear esta Fundación, traba-
jé en distintas asociaciones 
altruistas, de atención a ni-
ños con cáncer, para atender 
a mujeres violentadas y para 
esos temas existe una apertu-
ra mucho más grande com-
parado con el de las mujeres 
en prisión”, lamenta.

La Fundación busca ac-
tualmente a voluntarios que 
quieran sumarse para impar-
tir talleres virtuales. Personas 
que tengan experiencia profe-
sional en desarrollar diferen-
tes temas de desarrollo huma-
no, terapias, capacitación labo-
ral, educación, arte y cultura.

Una historia que se repite...

Los cuatro ejes
El modelo de reinserción 
social Rebeca Lan 
incluye labor dentro  
y afuera de prisión: 

n Buscan propiciar espa-
cios dignos  para los  
talleres de reinserción.

n Habilitación de bibliote-
cas. A la fecha llevan 8 en 
distintos estados del País.

n Este eje permite sanar  
a las mujeres sus emocio-
nes y transformarlas  
en actitudes positivas 
que les beneficien en  
sus relaciones personales,  
familiares y sociales.

n Se realiza a través  
de terapias y talleres.

n Durante la pandemia, 
entregaron celulares y 
routers, que están bajo el 
cuidado de los directivos 
y semanalmente los sa-
can para que las mujeres 
tengan una videollamada 
con sus hijos.

z La Fundación solicita el apoyo de la sociedad civil,  
instituciones y empresas para ampliar su labor. z Cientos de mujeres privadas de su libertad han tomado los talleres de la Fundación.

z En cinco años de labor, la Fundación Rebeca Lan ha llevado sus programas de ayuda a 17 reclusorios.

Menos es más Tras darse cuenta de que poseen muchas cosas que no necesitan, algunas personas se enfocan en lo que les hace realmente felices 

4. Inclusión laboral

n Se les ofrecen talleres  
y capacitaciones para 
que puedan acceder al 
empleo fuera de la cárcel.

n A través del programa 
Creo en Ti, tienen alianzas 
con empresas e institu-
ciones que reciben  
a las mujeres cuando  
salen del reclusorio. 

Covid-19
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ESPECIAL LECTURAS EN LENGUA DE SEÑAS 
IBBY México produce sus propios 
videolibros para niños y jóvenes, 
incluyendo títulos sobre  
ciencia y tecnología.

AUDICIÓN

Margarita Sánchez explica 
que hay factores que, de  
no ser asistidos adecuada-
mente, incrementarán  
los daños auditivos.  

“Pueden ser gripas mal 
cuidadas, problemas de tipo 
viral, que les haya dado  
sarampión, el que tuvo  
un problema infeccioso  
se va a ir incrementando;  
todo generalmente asocia-
do a problemas de nariz  
y garganta”, dice. 

Enfermedades 
a considerar

Diagnóstico 
oportuno 
VANIA ARZOLA  

Resulta crucial realizar eva-
luaciones médicas constan-
temente en recién nacidos, lo 
mismo uno que nace sordo 
que aquél que va perdiendo 
la audición paulatinamente, 
alertan especialistas. 

El primer examen a apli-
car en bebés es el tamiz audi-
tivo, sin embargo, esta prueba 
aún no es obligatoria en Mé-
xico, cuenta Mercedes Obre-
gón, directora de Instituto 
Pedagógico Para Problemas 
del Lenguaje, IPPLIAP.

“Ya por ley los bebés de-
berían tener el tamiz neona-
tal, que incluye el tamiz au-
ditivo, aunque todavía no se 
les está haciendo a todos los 
niños cuando nacen; es un 
buen pre diagnóstico”, dice.   

Margarita Sánchez, oto-
rrinolaringóloga, agrega que 
hay que escuchar al bebé.

“Un niño que empieza 
a decir bisílabos, como ‘ma’, 
‘pa’, ‘gua’, nació con buena 
audición y escuchó lo que 
decían los papás; el sordo-
mudo es aquel que no escu-
chaba nada, por lo tanto, no 
emiten ruidos semejantes a 
los habituales”.  

Otros focos rojos son 
cuando el bebé no balbucea, 
no repite palabras, tampo-
co voltea a ver a la cara y no 
responde a ruidos fuertes o la 
voz de sus familiares.  

Obregón platica que otro 
estudio para valorar la capa-
cidad de oír es el de potencia-
les auditivos evocados.

“Es una prueba más pre-
cisa, para que cuando el ni-
ño responda a una audiome-
tría, se pueda ir verificando 
con mayor exactitud el grado 
de sordera: profunda, severa, 
media o moderada”. 

Por otra parte, hay pa-
decimientos como malfor-
maciones craneofaciales, la-
bio paladar hendido o pa-
rálisis cerebral que también 
se acompañan de problemas  
de sordera.

z Especialistas recomiendan 
la prueba del tamiz auditivo 
aún sin ser obligatorio.

En datos

5%
de la población 

mundial 
padece pérdida 

de audición 
discapacitante 

432
millones 
de adultos y 34 

millones de niños, 
en todo la orbe

2.4
millones 

de sordos hay  
en México, según 

datos del Inegi

11.3% 
de los niños  

con una 
discapacidad  

tiene problemas 
para escuchar 

46%
de los sordos 

en la República 
Mexicana  
no asiste  

a la escuela

30%
de los jóvenes que 
presentan sordera 
obtiene recursos 

para vivir mediante 
un trabajo fijo

43.2%
de los mexicanos 
con discapacidad 

para escuchar  
lo presenta por  

su edad avanzada

29.6%
lo padecen  

por enfermedad;  
y 12.4 nació  
con dicha 
condición

Fuentes: OMS, Inegi, Cámara de Diputados

n Consiste en una infección 
bacteriana que ocasiona  
una ruptura en la barrera 
protectora de la piel, que  
expone al agua y contami-
nantes. Los síntomas son  
inflamación, enrojecimiento  
y dolor. Además, se asocia  
a haber estado en ambientes 
húmedos o usar cotonetes.

n Es la ilusión de movimiento 
o giros, ya sea frente a uno 
mismo o al medio ambiente 
y el contexto en el que  
se encuentre; se divide  
en origen central o periférico.  
El problema se relaciona  
con la edad, por lo que  
ocurre con mayor frecuencia 
después de los 40 años.

n Es descrito como un trastor-
no del conducto interno aso-
ciado a ataques recurrentes 
de vértigo espontáneo,  
precedidos de pérdida  
de la audición y la sensación  
de tener el oído tapado. Es  
causado por la sobreacumu-
lación de un líquido llamado 
científicamente endolinfa.

n Se caracteriza por ser un  
vértigo intenso con duración 
de días a semanas. Entre  
los síntomas están náuseas, 
vómito y sudoración sin  
cambios en la audición.  
Es causado por una infección 
viral de las vías respiratorias 
superiores y la inflamación 
del nervio vestibular. 

 
n Consiste en tumores que  

se localizan en diferentes 
componentes del oído.  
La metástasis, en caso de 
existir en nódulos malignos, 
suele propagarse a partes 
del cuerpo como las mamas, 
pulmones, riñones, tracto 
gastrointestinal, laringe,  
próstata y tiroides.

n Pérdida de la audición  
que puede estar acompaña-
da de un zumbido en el oído 
e inestabilidad. Su atención 
requiere audiometría para 
valorar el grado del padeci-
miento y el tratamiento reco-
mendado suele ser el empleo 
de auxiliares auditivos.

Issac Castañeda

Los más comunes La otorrinolaringóloga María Teresa López enlista padecimientos que requieren atención médica. 

OTITIS EXTERNA VÉRTIGO ENFERMEDAD DE MENIERE NEURONITIS VESTIBULAR NEOPLASIAS HIPOACUSIA

El m
al empleo o elección de auriculares

n Bose Noise Cancelling Headphones 
700. Inalámbricos, con 11 ajustes que 
permiten reducir el ruido total o dar 
una claridad completa del exterior.

n Anker Bluetooth Spirit X2. Dan  
graves más profundos y confort  
al conducto auditivo. Permite  
su uso por nueve horas.

n Sony WH-1000XM3. Posee tecnolo-
gía de reducción de ruido avanzada, 
con funciones inteligentes,  
como el modo atención rápida.

n Galaxy Buds+Blue. Esta opción  
tiene altavoces de dos vías  
y un sistema de tres micrófonos 
adaptables al ruido del entorno.

Estas opciones valen su inversión:Aliados del sonido

Regula usode audífon
os

VANIA ARZOLA

Casi el 50 por ciento de 
las personas de 12 a 35 

años corre el riesgo de pér-
dida de audición debido a la 
exposición prolongada y ex-
cesiva a los sonidos fuertes, 
incluida la música que escu-
chan por dispositivos perso-
nales, indica la Organización 
Mundial de la Salud.

A lo anterior se suma 
que, en tiempos de aisla-
miento social, se ha incre-
mentado el uso prolongado 
de audífonos, afirma Jorge 
Gómez, otorrinolaringólogo.

“Escuchar sonidos, con-
versaciones o música a todo 
volumen, con los auricula-

res puestos, puede generar 
daños auditivos muy serios, 
como dolor de oídos, sangra-
do y perforación de la mem-
brana timpánica, desacomo-
do de los huesecillos del oído, 
hipoacusia (sordera), entre 
otros”, explica.

El también miembro del 
Consejo Mexicano de Oto-
rrinolaringología enfatiza la 
importancia de ocuparlos 
de la manera más moderada 
posible: no más de dos horas 
al día y con un volumen de-
bajo de los 50 decibeles. 

Además, Gonzalo Cor-
vera, director del Institu-
to Mexicano de Otología y 
Neurotología (IMON), ad-
vierte la necesidad de consi-

derar factores como la edad. 
“En general, para niños 

pequeños o adolescentes, no 
los recomiendo, mejor unas 
bocinas para que los papás 
puedan escuchar a qué volu-
men están oyendo”, comenta 
Corvera en entrevista.

“Y es importantísimo 
limpiarlos, a veces puede ha-
ber una infección y se deben 
asear o cambiar los plásticos 
que tienen”. 

Gómez explica que la 
compra de audífonos no de-
be tomarse a la ligera, sino 
considerar características y 
especificaciones particulares.

“En términos generales, 
para evitar lesiones auditi-
vas por volumen, vibración 

y presión excesiva, se reco-
mienda utilizar audífonos 
que cuelgan de la oreja o los 
que son tipo orejeras, y la 
categoría menos recomen-
dable son los de alto nivel 
de sonido, de los equipos 
portátiles”, añade.

Además, los expertos su-
gieren aislantes del sonido 
exterior (para no obligar a 

subir el volumen) y que no 
sean invasivos con el con-
ducto auditivo externo.

Gómez agrega que, en los 
últimos 10 años, se incremen-
tó a 20 por ciento el número 
de personas que se tratan por 
problemas de audición y que 
un factor determinante es la 
enorme accesibilidad a re-
productores de música.

puede incrementar la
 pérdida auditiv

a

Gonzalo Corvera, del IMON,  indica que, aunque las personas 
no se dan cuenta cuando están 
perdiendo la audición, existen 
algunos síntomas.“Empiezan, generalmente, 

por los agudos, da la sensación 
de no estar entendiendo igual 
y no logran diferenciar la ‘a’  de la ‘u’, u otras letras; o, cuan-
do van perdiendo audición para tonos graves, sienten  el oído tapado”, afirma.También son comunes  los dolores de cabeza,  que eleven el tono de voz para hablar, piden que  se les repitan las cosas,  estén distraídos o se  acerquen demasiado  para entender. 

Focos rojos
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