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Zanja Bukele posible confrontación entre naciones al sostener que personas malas hay en todos lados

Ofrece AMLO castigo 
para responsables 
del feminicidio de 
Victoria Esperanza

AGUSTÍN AMBRIZ

TULUM, Q. ROO.- El feminicidio de 
la salvadoreña Victoria Esperanza 
Salazar a manos de policías muni-
cipales de esta demarcación abrió 
una profunda herida en las relacio-
nes diplomáticas entre México y El 
Salvador, cuyos presidentes ahora 
tratan de rescatar de una latente 
confrontación entre pueblos his-
tóricamente hermanados. 

Al ser informado sobre los bru-
tales acontecimientos contra una 
de sus connacionales, el presidente 
de El Salvador Nayib Bukele se ade-
lantó a zanjar posibles confronta-
ciones al confiar en que el Gobierno 
de México aplicará todo el peso de 
la ley a los responsables.

“Somos pueblos hermanos, 
personas malas hay en todos 
lados, no olvidemos eso”, subrayó 
en su cuenta de Twitter la tarde 
del domingo 28 cuando la brutal 
noticia ya se había convertido en 
tendencia global generando múl-
tiples reacciones de indignación. 

De forma específica Bukele 
tachó de criminales a los poli-
cías municipales y reiteró: “Veo a 
miles de mexicanos indignados, 
exigiendo justicia para nuestra 
compatriota. Ellos están igual de 
indignados que nosotros. Que no 
se nos olvide que no fue el pueblo 
mexicano quien cometió este cri-
men, sino unos criminales en la 
policía de Tulum”.

En respuesta a la avalancha 
mundial de expresiones de indig-
nación, el presidente mexicano 
Andrés Manuel López Obrador 
abrió su conferencia de prensa con 
este mensaje:

“Quisiera expresar mi pesar 
con un lamentable hecho ocu-
rrido antier en Tulum, Quintana 
Roo, México. Una mujer, Victoria 
Esperanza Salazar, salvadoreña, 
fue sometida por la Policía, por 
cuatro elementos de la Policía de 
Tulum, fue brutalmente tratada 
y asesinada, es un hecho que nos 
llena de pena, de dolor y de ver-
güenza”, expresó en respuesta 
el presidente mexicano Andrés 
Manuel López Obrador.

También este lunes desde el 
Palacio Nacional de la Ciudad de 
México, el mandatario federal 
ofreció a deudos y a mujeres de 
todo el mundo castigar a los res-
ponsables. “Ya están en proceso 
de ser enjuiciados y no habrá 

OMAR ROMERO 
Y SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Tras largas 
semanas de espera, por fin los adul-
tos mayores de Cancún empeza-
ron a recibir ayer la vacuna contra 
Covid-19, y lo hicieron en una jor-
nada que resultó alegre para todas 
y todos quienes salieron con la pri-
mera dosis ya puesta.

El lunes dio inicio la primera 
fase de vacunación para personas 
de la tercera edad en esta ciudad, 
y desde temprano formaron largas 

filas en las dos sedes habilitadas por 
las autoridades: el Domo Deportivo 
“Jacinto Canek” y el Hospital Gene-
ral “Jesús Kumate Rodríguez”.

De buen ánimo y emociona-
dos por la aplicación de la pri-
mera dosis, los adultos mayores 
fueron atendidos con orden y sin 
contratiempos.

La señora Ana María Alcalde y 
la señora Rosa Lázaro fueron las pri-
meras personas en recibir la inocu-
lación en el “Jacinto Canek” y en el 
Hospital General, respectivamente.

En ambas sedes se presen-

taron músicos y cantantes para 
amenizar el tiempo de espera de 
las personas. Las quejas fueron 
mínimas y tuvieron que ver sobre 
todo con gente que no se informó 
bien sobre las supermanzanas 
que serían atendidas en el primer 
día de vacunación.

“No fue muy tardado, es 
pronto el proceso, feliz de ya tener 
la vacuna”, fueron palabras que 
expresó la señora Lilia Sánchez, 
quien fue de las primeras per-
sonas en recibir la vacuna en el 
“Kumate Rodríguez”.

‘No merecía 
esa muerte’, 
dice madre 
de Victoria
ALEJANDRO MONTIEL / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En 
medio de trámites para 
repatriar el cuerpo de su hija, 
Rosibel Emérita Arriaza pide 
que se haga justicia por los 
cuatro policías municipales 
acusados de feminicidio con-
tra Victoria Salazar Arriaza en 
Tulum, Quintana Roo.

Afuera del Ministerio de 
Relaciones Exteriores en El 
Salvador, Arriaza dijo que 
siente impotencia, frustra-
ción e indignación al saber 
que no pudo detener el 
sometimiento policiaco con 
el que a su hija le quebraron 
dos vértebras, de acuerdo al 
reporte oficial.

“Siento indignación, me 
siento impotente, me siento 
frustrada, yo hubiera que-
rido estar allí como madre, 
pero una no puede estar en 
todos los lugares, cuando los 
hijos crecen toman decisio-
nes y ella se fue para allá no 
merecía esa muerte”, dijo en 
San Salvador, capital del país 
centroamericano.

“Se supone que las autori-
dades están para proteger a 
seres humanos, con todas sus 
técnicas que les dan para tra-
tar de someter a alguien, pero 
ese fue un abuso de autori-
dad, pido justicia para esos 
cuatro policías mexicanos”.

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Colec-
tivos y mujeres quintana-
rroenses tronaron contra la 
represión feminista en una 
manifestación en la que mos-
traron su coraje y rechazo 
contra la impunidad, el abuso 
policiaco, el machismo y la 
misoginia que se vive en 
Quintana Roo.

Alrededor de 200 mujeres 
vestidas casi todas de negro 
y con una improvisada batu-
cada, lanzaron medio cente-
nar de consignas y reclamos 
en demanda de justicia para 
Victoria Salazar y Karla M., 
que perdieron la vida (en 
Tulum y Holbox, respectiva-
mente) el fin de semana.

A diferencia del nueve de 
noviembre pasado, cuando 
las jóvenes enardecidas por 

TRUENAN FEMINISTAS

 ❙Nayib Bukele, 
presidente de El 

Salvador, aseguró 
este lunes que 
no todos los 

involucrados en 
el feminicidio de 

Victoria Salazar han 
sido arrestados.

impunidad”, enfatizó.
Pero voces internacionales ven 

en este homicidio algo más de 
fondo, la putrefacción estructural 
del sistema de seguridad pública en 
México, en opinión de la directora 
de Amnistía Internacional para las 
Américas, Erika Guevara Rosas.  

“El asesinato de una mujer sal-
vadoreña, en manos de la policía 
de Quintana Roo en Tulum no es 
un hecho aislado y no debe quedar 
en la impunidad. El uso excesivo 
de la fuerza es una práctica común 

en México que tiene consecuen-
cias fatales #NoMurióLaMataron”, 
expuso en su cuenta de Twitter. 

El Canciller Marcelo Ebrard 
salió a reforzar el ofrecimiento 
del mandatario mexicano de que 
no habrá impunidad en este caso 
que es indignante e inaceptable y 
aludió al mensaje conciliador del 
presidente salvadoreño. 

“La posición de El Salvador 
ha sido muy respetuosa. El Pre-
sidente Bukele decía en un tuit 
que hay que evitar reacciones 

contra los mexicanos. Es un 
hecho criminal, pero no tipifica 
lo que significa México", señaló.

Para la tarde de este lunes, el 
Gobierno del estado de Quintana 
Roo ya había detenido y procesado 
a los cuatro policías responsables 
del brutal feminicidio, además de 
cesar al director de la Policía Muni-
cipal, mientras que el gobierno 
mexicano se había puesto en con-
tacto con la familia de la víctima 
para ayudarle con los trámites 
funerarios y de traslado del cuerpo. 

No ha sido suficiente para el 
mandatario salvadoreño quien 
en un nuevo mensaje de Twitter 
aseguró que el caso de Victoria “es 
mucho más de lo que pensábamos. 
Aún no podemos dar más infor-
mación, pero el drama humano 
se extiende mucho más y deben 
haber varios cargos de misoginia 
y agresión aparte del asesinato. 
Estaremos muy atentos de las 
investigaciones”, escribió.  

 ❙Rosibel Emérita Arriaza, 
madre de Victoria Salazar 
Arriaza. 

es mío, yo decido”, repitieron 
una y otra vez frente a un 
inmueble de gobierno que 
lució vacío y tapiado en sus 
accesos y ventanas, pero que 
al final sirvió como lienzo 
para plasmar mensajes de 
protesta, escribir el nombre 
de las víctimas y colgar dece-
nas de flores en una improvi-
sada ofrenda.

“Por las que nunca más 
volvieron” quedó escrito en 
uno de los muros, al lado de 
mensajes con una reiterada 
exigencia de dimisión de la 
alcaldesa convertida ahora 
en candidata del partido 
oficial (sumido en una división 
partidaria) que competirá 
para repetir otra vez en el 
cargo, por tres años, al frente 
del gobierno municipal en la 
elección de junio próximo.

el asesinato de “Alexis” fueron 
reprimidas a balazos por la poli-
cía municipal, esta vez se cuida-
ron solas con una improvisada 
valla de listón morado que las 
separó de los curiosos y de los 
reporteros en la explanada del 
Palacio Municipal de Cancún.

“Ni una más”, “¡Justicia!”, 
“¿Te cansas de oírlo? ¡nosotras 
de vivirlo!”, “La policía tortura, 
viola y mata”, “El estado opre-
sor es un macho violador”, 
“La policía no me cuida, me 
cuidan mis amigas”, “Ni una 
asesinada más” o “Mi cuerpo 

Alegre jornada de vacunación
En esta primera jornada de ino-

culación, hasta el corte de las 14:00 
horas de ayer, se habían aplicado 
mil 871 dosis la vacuna SinoVac, 
de acuerdo con información de la 
Secretaría de Salud estatal.

La meta es que entre lunes y 
martes —únicos días contem-
plados hasta el momento para 
vacunar en Cancún en espera de 
que el gobierno federal mande 
más lotes— es poner 7 mil 623 
vacunas.
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Promesa
del golf
Con 17 años de edad, 
el cozumeleño de 
origen suizo-austra-
liano Sean Citherlet 
está en el lugar 13 del 
ranking en México, 
y aspira a continuar 
con su desarrollo 
como profesional.

PÁG. 1D

Planean rediseño
de espacio aéreo
El gobierno federal arrancará 
abril con un proyecto para 
rediseñar por completo el 
espacio aéreo en 11 aeropuer-
tos, siete de la Península de 
Yucatán y cuatro en la de Baja 
California, según Servicios a 
la Navegación en el Espacio 
Aéreo Mexicano.    PÁG. 3A
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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NINGÚN ACONTECIMIENTO en la vida, y menos en materia de seguridad, es aislado. 
La muerte de la mujer salvadoreña asesinada por la salvaje fractura de dos vértebras 
por motivo de una golpiza recibida del cuerpo gorilesco de la policía de Tulum es 
consecuencia de la crisis que vive ese municipio en materia de seguridad. Hace dos 
semanas algunos medios de Yucatán informaban de una balacera, quema de autos y 
varios muertos en pleno centro de Tulum. Las fotos daban cuenta de un estado de guerra 
entre dos bandos. Dicen que fueron los narcos contra los policías, pero en este nido varias 
víboras de poco veneno dudan de esa teoría.
EL ESCRITOR colombiano Gabriel García Márquez nos explicó en aquella novela de 
hace 30 años la muerte de Santiago Nasar y desde entonces muchos columnistas, 
analistas y víboras de cascabel utilizan esas cronologías sin tiempo para explicarnos 
un acontecimiento que es consecuencia de una serie de hechos. Escribir la frase 
más quemada que el caldo de la novela de García Márquez “Crónica de una muerte 
anunciada” supera la realidad de la inseguridad que se vive en Tulum. Un municipio que 
otra vez le da vuelta al mundo en periódicos, revistas, televisoras y noticiarios de radio, 
con un escándalo de barbarie, abuso, prepotencia y la ignorancia debida.
HACE UN MES los “goripolis” de Tulum se habían hecho famosos por aprehender a una 
pareja de homosexuales que tranquilamente se besaban en las playas, por el motivo de 
“que lo hacían frente a los niños y eso era inconcebible”. Además, con lujo de violencia 
y toda la fuerza los esposaban, los subían en la caja trasera de la camioneta patrulla, que 
más bien parecen perreras, para llevarlos a la cárcel municipal por “jaltas a la moral”, sin 
faltar el sometimiento físico, los golpes en los riñones y la metida de rodilla en el cuello 
o cabeza para “tranquilizarlos”. Afortunadamente, varios turistas que estaban en el lugar 
se percataron para intervenir de inmediato e impedir la francachela de abusos de los 
“elementos de seguridá” de Tulum. Unas fichitas los señores.
TULUM TIENE mucho qué explicar. Las autoridades municipales han creado esa policía 
insensible, poco certera y profundamente ignorante. Cuando los golpes y los gritos 
superan la inteligencia no hay nada qué hacer con ese cuerpo de gorilas y tendrán que 
ser investigados a fondo por la serie de abusos sistemáticos, no sólo por la muerte de 
la mujer supuestamente oriunda de El Salvador, que ahora es consecuencia de todo 
ese drenaje abierto, sino por varios escándalos que van desde las balaceras hasta la 
aprehensión de los homosexuales en la playa. De otra manera la afectación a la imagen 
del turismo en Quintana Roo tendrá efectos irreversibles....
LA CONFERENCIA del domingo de los verdes fue como una reunión de amigos “snob” y 
“super cool” para dar a conocer a sus dos mejores candidatos. Nunca en tan poco espacio, 
y menos en tiempos de la pandemia, se había concentrado tanta loción y perfume 
fino, camisas blancas (y guayaberas) de alta costura y chalecos verdes. Muy ecologistas 
ellos. Laura Fernández, la ex de Puerto Morelos, y Juan Carrillo, el ex de Isla Mujeres, 
se echaron piropos mutuos, incesantes. No hubo límites en halagos y en los auto 
reconocimientos. Ambos, representantes de dos administraciones del desastre, de dos 
municipios donde la ecología es “el tratado del eco”. Quedó claro que en Quintana Roo 
la fórmula de una fracción de Morena sigue cooptada por grupos de poder, por lo que 
precisamente López Obrador llama “la mafia del poder”. Ellos, ahora ya con el camuflaje 
verde bien puesto amenazan con ganar el próximo 6 de junio. ¿Alguien lo duda?

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

Ante la pretensión del Conacyt de dejar a 
mil 632 investigadores de universidades 
privadas sin los estímulos del Sistema 

Nacional de Investigadores (SNI), académicos y 
profesionistas han levantado la voz y destacan la 
importancia de la investigación en tales instancias.

“La investigación que se realiza desde las uni-
versidades particulares formales es una enorme 
contribución a la ciencia y el desarrollo de nuestro 
País. Suponer lo contrario implica un retroceso 
significativo en el desarrollo científico y tecnoló-
gico de México”, escribió en Twitter el Rector de la 
Universidad Anáhuac Puebla, José Mata Temoltzin.

“Como académico y —recientemente apro-
bado— investigador en una universidad privada, 
esperaría que @Conacyt_MX y @ElenaBuylla sal-
gan a decir que esto no será así. Tengo compañeros 
miembros del SNI, con investigaciones más que 
pertinentes e importantes que no deben perderse”, 
tuiteó, por su parte, el ingeniero Yeshúa González.

REFORMA publicó este lunes la intención del 
organismo que dirige María Elena Álvarez-Buylla 
de expulsar del SNI a los investigadores del sector 
privado, tal como aparece en la documentación 
sobre la modificación al reglamento del Sistema 
presentada a la Comisión Nacional de Mejora 
Regulatoria (Conamer), bajo la justificación de 
un presunto “ahorro” de 125 millones de pesos 
para costear dos nuevos beneficios por 154 millo-
nes de pesos.

La medida apenas representa para Conacyt un 
beneficio anual de 29 millones de pesos, equiva-
lente al 0.52 por ciento de su presupuesto para este 
2021, según la proyección de costos y beneficios 
de la propia dependencia.

Desde los primeros intentos del organismo por 
retirar tal estímulo a los investigadores de institu-
ciones privadas, diversas voces del gremio científico 
han acusado que se trata de un acto discriminatorio 
en contra de quienes se desempeñan en entidades 
académicas como la Universidad Iberoamericana, el 
ITAM, el Tecnológico de Monterrey y la Universidad 
Panamericana, entre otros centros.

“Quitar el SNI a los investigadores de institu-
ciones privadas es claramente discriminatorio y 
en detrimento del País. La ciencia es y debe ser 
universal”, publicó, por su parte, la epidemióloga 
hospitalaria Diana Vilar Compte.

“Se equivoca @ElenaBuylla discriminando a 
los buenos investigadores de las universidades 
particulares; la ciencia y la tecnología no pueden 
dirigirse con ideología; el @Conacyt_MX es una 
institución más que está sufriendo los embates de 
la #cuartaté", consideró el economista Herberto 
Rodríguez.

El anteproyecto que modificaría el reglamento 
del SNI continúa en proceso de ser aprobado por la 
Conamer para, posteriormente, poder ser promul-
gado por el Ejecutivo. Una reforma que el Conacyt 
busca pasar de modo fast track.

RICARDO SÁNCHEZ 

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

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

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

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

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

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

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

 ❙ El Conacyt plantea expulsar del SNI a los investigadores de universidades privadas bajo la 
justificación de un presunto ahorro. 
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TIEMBLAN FAMOSOS CON…
Todos tienen un “crush”, hasta las más grandes estrellas del espectáculo. 
Figuras que provocan el delirio de miles de fans, también tienen su co-

razoncito, por ello astros como Kirk Hammett, Natti Natasha o Saoirse 
Ronan, entre otras, confiesan por quién suspiran. 

“Mi mujer siempre ha sido mi crush, pero en su momento, 
tiempo atrás, yo me derretía por Janet Jackson, era mi crush 

total”. John Legend, cantante y compositor. 
“Creo que vivimos una época de apertura en la que celebramos la 
belleza femenina y masculina. Pienso que Rihanna es un sex symbol 
único, fabuloso. ¿Y un crush? ¡Uy! Me encanta Nick Jonas”. Natti Natasha, 
cantante. 
“Cuando era más niña, fui ‘Directioner’, siempre me gustaron los One 
Direction y crecí con ellos. Me encantaba Harry (Styles) y me sigue pare-
ciendo encantador”. Saoirse Ronan, actriz. 

v  
Natti 
Natasha

Saoirse 
Ronan

John 
Legend

Fotos: Agencia Reforma



Contemplan los 
aeropuertos de 
Cancún, Cozumel, 
Chetumal y otros

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno 
federal arrancará abril con un pro-
yecto para rediseñar por completo 
el espacio aéreo en 11 aeropuertos, 
con lo que se tendrán vuelos de 
menor duración y costos.

Tras inaugurar la primera fase 
del rediseño del espacio aéreo en 
el Valle de México, que reducirá 
16 por ciento el tiempo de un 
vuelo, la idea es continuar con 
el proceso en siete aeropuertos 
de la Península de Yucatán y 
cuatro en la de Baja California, 
reveló Víctor Manuel Hernández, 
director general de Servicios a la 
Navegación en el Espacio Aéreo 
Mexicano (Seneam).

“Será el siguiente gran bloque 
porque hay lugares turísticos que 
requieren muchos vuelos y no 
podemos empezar el año que entra, 
tenemos que empezar ya”, mani-
festó el funcionario en entrevista.

Por ello, a finales de este mes 
o principios de abril quedarán 

terminados los estudios para 
implementar cambios en el espa-
cio aéreo en los aeropuertos con 
alta demanda.

En la Península de Yucatán, 
el rediseño permitirá mejoras en 
los aeropuertos de Cancún, Cozu-
mel, Chichén Itzá, Isla Mujeres, 
Campeche, Chetumal y el que se 
construirá en Tulum, describió 
Hernández.

Por otro lado, en la Península 
de Baja California serán bene-
ficiados Los Cabos, San José del 
Cabo, Loreto y La Paz. 

Este rediseño se realizará 
durante dos o tres años y la inten-
ción es arrancar desde ahora para 
que, una vez recuperados los nive-
les de demanda en aviación que se 
registraron antes de la pandemia, 
existan condiciones para incre-

mentar operaciones con menores 
costos para las aerolíneas. 

El rediseño generará mayor 
seguridad en las operaciones 
aéreas y menor consumo de com-
bustible al disminuir el tiempo de 
vuelos, gracias a que se delinean 
rutas más directas, detalló.

De esa forma, las aerolíneas 
reducirán costos, lo cual necesi-
tan ante la actual crisis. 

Cuestionado sobre si dichos 
ahorros resultarían en menores 
tarifas para los pasajeros, res-
pondió que eso dependerá de 
las estrategias de operación de 
las aerolíneas.

El PBN (Navegación Basada 
en Performance, por sus siglas 
en inglés) será empleado en 
estos rediseños y se centra en 
la navegación con el uso de sis-

temas satelitales que permitan 
mejorar la precisión al momento 
de controlar un avión y, eventual-
mente, reemplazar los antiguos 
procesos en tierra.

Hernández reconoció que este 
sistema se debió implementar 
hace cinco años en el país, aun-
que es positivo que finalmente se 
aplicó con el rediseño en el Valle 
de México.
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En febrero de 2020, previo a que la demanda de viajes de 
avión se viera afectada por la pandemia, se realizaron en el 
País 154 mil 600 vuelos, la mayoría de ellos en 6 aeropuertos.

Los aeropuertos con más operaciones 

(Vuelos 
nacionales e 
internacionales 
en febrero de 
2020,  miles)

AICM

Toluca

Guadalajara

San José  
del Cabo

Monterrey

Cancún

35.0 15.3

14.4

3.6

8.3

6.6

71.0 
otros

154.6 
ToTal

Fuente: AFAC 

De altos vuelosSe realizan estudios para implementar cambios

Planean rediseño 
de espacio aéreo

 ❙A principios de abril deben estar listos los estudios para implementar cambios en el espacio aéreo 
en aeropuertos con alta demanda.

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- La presencia 
de miles de turistas en estos días 
por las vacaciones de Semana 
Santa provocará que se genere 
una mayor cantidad de basura 
en Cancún, ante lo cual se refor-
zarán los recorridos para la recoja 
de desechos en la zona hotelera, 
centros comerciales y en locales 
de pequeñas y medianas empre-
sas relacionadas con el sector 
turístico.

Jorge Guzmán, director de 
Relaciones Institucionales de 
“Red Ambiental”, empresa encar-
gada de la recolección de basura 
en la ciudad, indicó que el obje-
tivo es mantener limpio a Can-
cún bajo cualquier circunstancia.

“Red Ambiental” presentó su 
informe “100 Días de un Cancún 
más limpio: Héroes al Sonido de 
la Campana”, donde informó que 
en ese lapso desde que asumió el 
servicio de recoja recolectó 98 mil 
370 toneladas de basura.

Esta compañía inició operacio-
nes en diciembre pasado durante 
la crisis de la basura, situación 

que se había convertido en un 
problema de salud, un ambiente 
sucio y peligroso para los benito-
juarenses, y que se agravó con la 
emergencia sanitaria del Covid-19 
y al paso de dos huracanes y una 
tormenta tropical.

El gerente de operaciones de 
“Red Ambiental”, Carlos Cortés, 
señaló que en el primer día de 
labores no se daban abasto con 
las 60 unidades nuevas que uti-
lizaron para la recolección.

“Se tuvo que aplicar 23 años de 
experiencia con la que se cuenta 
y 137 operadores con 244 ayudan-
tes equipados con herramientas 
sanitarias calificadas”, apuntó.

Al comienzo de su operación 
en Cancún había 104 quejas 
diarias ante Solución Integral 
de Residuos Sólidos (Siresol), y 
ahora después de más de 100 
días de trabajo de recolección, 
se ingresan dos reclamos en 
promedio al día

“Además que se cerraron 155 
tiraderos clandestinos, se reforzó 
el trabajo en la Zona Hotelera y 
el Aeropuerto Internacional de 
Cancún, con lo que se fue mejo-

rando la situación”, según dijo 
Jorge Guzmán.

En conferencia virtual, Car-
los Cortés reportó que en los 
primeros días de operaciones 
se recolectaron 584 toneladas 
de manera inmediata, y ahora 
suman en estos 100 días 98 mil 
370 toneladas, beneficiando a 9 
mil 409 negocios, 400 mil empre-
sas pequeñas y medianas, 206 
hoteles y 351 mil hogares.

Los directivos de “Red Ambien-
tal” precisaron que en jornadas 
extraordinarias implementadas, 
a través de “Mini-Fans, Cancún 
Me Gusta Limpio y Red Contigo”, 
se recolectaron 3.5 toneladas más 
de desechos sólidos.

“Por eso pedimos a los can-
cunenses estar atentos cuando 
suene la campana”.

En la labor operativa parti-
cipan 400 trabajadores cancu-
nenses, quienes conocen la pro-
blemática y los sitios donde es 
más conflictiva la acumulación 
de basura, que está debidamente 
identificada para disminuir el 
impacto de riesgos que generan 
los desechos sólidos, afirmaron. 

 ❙ Se espera un aumento de basura en Cancún ante una mayor presencia de turistas.

Reforzarán recoja de basura 
por más turistas en Cancún

FELIPE VILLA

CANCÚN, Q. ROO.- La deuda 
pública en Quintana Roo —
estatal y municipal— cerró el 
año 2020 con un crecimiento 
de 1.6 por ciento con respecto a 
2019, para situarse en 23 mil 669 
millones 800 mil pesos, señala 
un estudio de la Dirección Gene-
ral de Finanzas del Instituto Beli-
sario Domínguez del Senado de 

la República.
El indicador señala que la 

deuda por cada habitante de la 
entidad es de 13 mil 118.19 pesos. 
Por encima está, por ejemplo, el 
caso de Nuevo León, con 15 mil 
841.1 pesos.

Según el documento, no se 
observa que Quintana Roo pre-
sente problemas en el corto 
plazo para mantener su capaci-
dad de pago; aunque sí alcanza 

una “alerta” sobre la sostenibili-
dad de la deuda.

El endeudamiento del estado 
destaca también porque el 
monto de lo que debe significa el 
179.3 por ciento de lo que recibe 
anualmente de Participaciones 
Federales. Además, representa 
el 6.3 por ciento de su Producto 
Interno Bruto.

Del total de la deuda con-
traída a nombre de los quinta-

narroenses, el 89.5 por ciento es 
de carácter estatal. El resto, 10.5 
por ciento, fue adquirido por los 
municipios.

Destaca el caso de Benito 
Juárez, situado como el séptimo 
más endeudado de los 2 mil 446 
que hay en todo el país. Por sí 
sola esta demarcación tiene una 
deuda de 955 millones 100 mil 
pesos.

Otros siete municipios quin-

tanarroenses también están 
endeudados, aunque con mon-
tos más reducidos. Solidaridad 
tiene una deuda de 640 millo-
nes 700 mil pesos; Cozumel, de 
432 mil 800; Othón P. Blanco, de 
368 millones 700 mil; Felipe 
Carrillo Puerto, 30 millones 100 
mil; Isla Mujeres, 20 millones; 
Tulum, 16 millones 700 mil; y 
Puerto Morelos, 9 millones 600 
mil pesos.

Registra 
deuda  
ligero  

aumento
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EN QUINTANA ROO
JUNTOS OBTENEMOS RESULTADOS

UNIDADES DE
ATENCIÓN

COVID

 DE PESOS INVERTIDOS EN

600
MILLONES

Cientos de adultos 
mayores acuden a las 
sedes de inoculación 
ubicadas en Cancún

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Los primeros 
adultos mayores que recibieron 
la vacuna contra el Covid-19 en 
Cancún se mostraron muy emo-
cionados porque ya tienen la pri-
mera dosis de protección para 
hacerle frente a la pandemia que 
sigue vigente.

Desde la noche del domingo 
y ayer durante la madrugada 
familiares fueron llegando a 
las afueras del Hospital General 
“Jesús Kumate Rodríguez” para 
formarse y que sus adultos mayo-
res obtuvieran la inoculación lo 
antes posible.

Luego de pasar el filtro donde 
mostraban sus documentos fue-
ron llevados a una carpa en lo 
que pasaban a otra área, y ahí 
eran entretenidos con música 
interpretada por un artista 
invitado.

Una de las primeras personas 
en recibir la vacuna fue la señora 
Lilia Sánchez, a quien a la salida 
la esperaba su hija, y se dijo agra-
decida de haber recibido la inyec-
ción, puesto que sus familiares 
arribaron a las 20:00 horas del 
domingo para formarse.

“Gracias a Dios todo bien. 
Bien, bendito sea Dios (ya tiene la 
vacuna), desde las 8 de la noche, 
todo salió bien. Fue pronto (la 
atención), fuimos de las prime-

ras. Dentro de un mes otra vez 
vendré (para la segunda dosis)”.

Concepción Sánchez, hija de la 
señora Lilia, sostuvo que si bien 
su madre ya tiene la primera 
dosis, deberá seguir con medidas 
de prevención sanitaria puesto 
que la enfermedad sigue entre la 
sociedad, y en caso de no atender 
las recomendaciones de las auto-
ridades como la sana distancia 
y el uso de cubrebocas la gente 
puede tener consecuencias gra-
ves en caso de un contagio.

Alejandro Téllez, otro de los 

adultos que recibió el biológico, 
expuso que pese a que llegó a 
las 3 de la mañana, pensando 
que habría tumulto, no fue 
así, ya que salió rápido tras no 
sentir ninguna reacción, por 
lo que invitó a las personas 
que cuando les corresponda 
acudan a recibir la dosis sin 
preocupaciones.

Para los familiares de la 
señora Lili Jiménez fue difícil 
porque no quería aplicarse esta 
vacuna, ya que las noticias que 
han surgido en otras partes 

acerca de reacciones adversas a 
la inyección y algunos decesos 
le generaron temor, no obstante 
sus hijos la convencieron y fue de 
las primeras personas vacunadas 
en Cancún.

“Darle gracias a Dios porque 
la vacunaron, me siento bien. 
La verdad ella ha escuchado 
mucho las noticias y decía que 
no se quería vacunar, que no, yo 
le dije primeramente ponerse en 
las manos de Dios y lo que venga, 
pero bien”, abundó Lendy Jimé-
nez Torres, hija de la señora Lili.

Emociona recibir dosis contra Covid-19

Sienten alivio 
con la vacuna
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 ❙ La primera jornada de vacunación contra Covid-19 en Cancún transcurrió sin mayores contratiempos.

ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- Para este año 
la Red de Sargazo de Quintana 
Roo espera una cifra similar o un 
poco arriba de la registrada en 
2018, es decir, en el rango de las 
522 mil toneladas del alga, señaló 
Esteban Amaro, director de este 
organismo de contención que 
coordina a las diferentes unida-
des del gobierno mexicano y la 
Iniciativa Privada.

Este fenómeno estacional que 
afecta a la playas de la entidad 
y que se ha convertido en un 
“botín político”, como asegura 
Esteban Amaro, presenta ya 
un gran aumento en volumen 
desde El Arco de Las Antillas, de 
acuerdo con los últimos reportes 
del sistema satelital de diversas  
instituciones y universidades de 
Europa, Estados Unidos y de la 
Agencia Espacial de la Gran Bre-
taña, pero a diferencia de otras 
temporadas en esta ocasión se 
cuenta ya con una infraestruc-
tura de mitigación efectiva en 
el que convergen más de 80 mil 
personas trabajando en la lim-
pieza del mar.

Incluso, el sistema de monito-
reo en tiempo real de las 38 pla-
yas observadas ha sido muy efec-
tivo desde ahora para diversas 
acciones y programas a favor del 
turismo de la entidad. En estos 
momentos, por ejemplo, sabe-
mos que 20 playas (la mayoría 
localizada en Cozumel, Isla Muje-
res y Chetumal) se mantienen 
sin sargazo; con poco sargazo 

Cancún y Riviera Maya; con sar-
gazo moderado Costa Mujeres, 
Riviera Cancún, Puerto Morelos, 
Playa del Carmen, Sian Ka’an y 
Punta Allen; con sargazo abun-
dante Tulum, Akumal, Holbox, 
Mahahual y Xcalak; y ninguna 
con sargazo excesivo.

Desde 2015 en que comenzó 
a construirse este sistema de 
monitoreo convocado por espe-
cialistas de Puerto Morelos, Quin-
tana Roo, por parte de la Unidad 
Académica de Sistemas Arreci-
fales (UASA) de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM), del Instituto de Cien-
cias del Mar y Limnología, así 
como del Centro de Educación 
Continua del Instituto Politéc-
nico Nacional (IPN) localizado 
en la Zona Hotelera de Cancún, 
así como de la Iniciativa Privada 
concentrada en la misma Zona 
Hotelera de Cancún, ha dado ya 
mejores resultados para contener 
desde el mar, este 2021, el sargazo. 

Aunque el monitoreo no tiene 
un sitio central para mostrar el 
mapa en tiempo real, sí se puede 
seguir en la siguiente dirección: 
https://www.facebook.com/Red-
Sargazo/, donde se observa el resul-
tado de varios drones que recorren 
las zonas críticas, reportes de inves-
tigadores, del Ejército Mexicano, la 
Marina, fotografías de satélites de 
varias partes del mundo y de 80 
mil personas preocupadas e invo-
lucradas en este proyecto que año 
con año crece más.

 ❙ Funciona trabajo de la Red de Sargazo para monitorear el alga a 
larga distancia.

Atrapan sargazo 
a larga distancia
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OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Para com-
batir el robo de vehículos en la 
entidad, la Secretaría de Seguri-
dad Pública de Quintana Roo en 
trabajo conjunto con la Fiscalía 
General del Estado (FGE) y la 
Oficina Coordinadora de Ries-
gos Asegurados (Ocra) inició un 
operativo que contempla el uso 
de antenas lectoras de chips y 
otros recursos tecnológicos.

Dania de los Santos Hechem, 
gerente de grupo Ocra, manifestó 
que esta acción es relevante para 
la seguridad en la entidad, puesto 
que se implementarán herra-
mientas tecnológicas que les 
permitirán reforzar el combate 
a este ilícito.

“Las estrategias conjuntas de 
seguridad pueden tener éxito 
cuando el contexto es propicio, 
podemos decirle a la población 

quintanarroense que padece el 
agravio cotidiano de la crimina-
lidad que tanto Iniciativa Privada, 
e instituciones, sumamos esfuer-
zos y recursos sin limitaciones 
para trabajar juntos en un mismo 
sentido”.

Otorgarán capacitación cons-
tante a los elementos en materia 
de identificación vehicular, ade-
más de un despliegue paulatino, 
pero sistemático y permanente, 
de operativos en todo el estado 
con tecnología de vanguardia, 
como antenas lectoras de chip 
del Registro Público Vehicular 
(Repuve), con el objetivo de detec-
tar si la unidad cuenta o no con 
reporte de robo.

Además, los elementos poli-
ciales van a monitorear este 
dispositivo tecnológico con la 
finalidad de dar intervención 
oportuna tanto al C4 como a la 
Fiscalía Especializada en Investi-

gación de Robo de Vehículos, en 
caso de existir una alerta.

En ese sentido, Lucio Hernán-
dez Gutiérrez, encargado de des-
pacho de la SSP estatal, dijo que si 
bien no es tan alta la incidencia 
de este delito, es necesario com-
batirlo, y se espera que mediante 
los patrullajes se recuperen vehí-
culos que lleguen a ser robados, 
y entregarlos ya sea a los dueños 
que acrediten la legítima propie-
dad o a las aseguradoras.

“No es tan elevada (la inci-
dencia), pero sí nos preocupa en 
realidad porque tenemos hasta el 
día de hoy muy pocos programas 
que nos permitan la recuperación 
inmediata de los mismos. Un 30 
por ciento de los vehículos que se 
roban en el estado de Quintana 
Roo son recuperados en otros 
estados, y el 32 por ciento de los 
robados en otras entidades son 
asegurados aquí”.

 ❙Desde ayer se implementó un operativo que intenta combatir el robo de vehículos en la entidad.

Implementan acciones 
por robo de vehículos

Busca diputación
Eloy Peniche Ruiz solicitó ayer ante el Instituto Nacional Electoral 
su registro como candidato para una diputación federal por la vía 
de mayoría relativa del Distrito Electoral III de Quintana Roo, bajo la 
bandera de la alianza “Va por México”.
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Servicio Social a distancia 
Diputados de la CDMX aprobaron que estudiantes 
de educación Media Superior y Superior realicen 
el Servicio Social de manera remota por las 
complicaciones que arroja la pandemia.

Preocupa geolocalización 
La geolocalización preocupa a la Comisión 
de Derechos Humanos de la CDMX; lamentó 
que los bancos soliciten la ubicación de los 
dispositivos de los usuarios.
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Van 49 mil 240  
niños y adolescentes 
los contagiados  
de Covid

ROLANDO HERRERA,  
NATALIA VITELA E  
IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En el 
último año, 532 menores de 
edad fallecieron a consecuencia 
del Covid-19 y un total de 49 mil 
240 niñas, niños y adolescentes 
ha sido contagiados con el virus, 
informó la Secretaria de Gober-
nación (Segob).

Indicó que, de acuerdo con 
datos de la Secretaría de Salud 
desagregados por la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Nacional 
de Protección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes (Sipinna), 
de los menores contagiados, 9 
mil 468 tienen de 0 a 5 años, 11 
mil 716 de 6 a 11, 28 mil 056 de 
12 a 17. 

En tanto, de los 532 que per-
dieron la vida, 239 son mujeres 
y 293 hombres.

“El virus SARS-CoV-2 puede 
afectar a todas las personas 
incluidos a niñas, niños y ado-
lescentes, que pueden ser más 
vulnerables si tienen comorbili-
dades como neumonía, obesidad 
y asma. 

“Las entidades con más con-
tagios por cada mil personas 
son Ciudad de México (6.85), 
Tabasco (3.99), Baja California 
Sur (3.10) y Guanajuato (2.27)”, 
advirtió.

La Segob, a través de un comu-
nicado, hizo un llamado para que, 
en el actual periodo vacacional, 
padres, madres, personas cui-
dadoras y población adulta en 

general fortalezcan y observen 
las medidas sanitarias promo-
vidas por el gobierno de México 
para garantizar la salud de los 
menores.

Entre estas medidas, recorda-
ron, está evitar salir, no acudir 
a reuniones y aglomeraciones, 
mantener siempre la sana dis-
tancia, usar cubrebocas y lavarse 
constantemente las manos con 
agua y jabón.

EL SUR DE MÉXICO…
 Los estados del sur de México 
han sufrido mayor exceso de 
mortalidad atribuida a Covid-19 
desde abril de 2020 hasta febrero 
pasado, reportó la Secretaría de 
Salud (Ssa).

Las entidades que encabezan 
la lista, según la última actualiza-
ción epidemiológica, son Oaxaca, 

con mil 970.5 por ciento; Yuca-
tán, con 411.3 por ciento; Naya-
rit, con 167.6 por ciento; Chiapas 
con 147.5, y Guerrero, con 133.8 
por ciento.

De acuerdo con el epidemió-
logo Gustavo Oláiz, coordinador 
del Centro de Investigación, 
Políticas y Salud de la UNAM, 
que una entidad registre mayor 
exceso de mortalidad asociada a 
Covid tiene que ver con la posi-
bilidad de atención por parte de 
los servicios de salud que hay en 
ésta.

“Mientras más difícil es el 
acceso (a servicios de salud), 
mayor es el riesgo de morir ya 
sea por Covid o por otra causa.

“Esto puede explicar la dife-
rencia en contra de estados más 
pobres y con menos acceso a ser-
vicios de salud”, detalló.

Datos oficiales arrojan que 
Puebla registró 36.3 por ciento 
de exceso de muertes asociadas 
al virus, Zacatecas 50 por ciento, 
Morelos y Michoacán 61 por 
ciento y Edomex 62.2 por ciento. 
La CDMX 76.3, Nuevo León 76.5 y 
Jalisco 78 por ciento. 

El reporte indica que, de las 
417 mil 2 muertes en exceso 
reportadas en el país por todas 
las causas, 294 mil 287 se asocian 
al virus SARS-CoV-2. 

La última actualización repor-
tada por la dependencia federal 
corta hasta la semana 6 de 2021, 
que comprende del 8 al 13 de 
febrero.

A la semana 3 de este año, 
del 17 al 23 de enero, se registró 
la cifra más alta de defunciones 
en lo que va de la pandemia, con 
43 mil 363 muertes.

Son más vulnerables si tienen comorbilidades

Piden cuidar a niños; 
mueren 532 por virus 

 ❙ La Ssa reportó que 49 mil 240 niñas, niños y adolescentes han sido contagiados. 

Insiste AMLO: urgen clases presenciales
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador admitió que 
es urgente regresar a clases 
presenciales en escuelas 
públicas y privadas, por lo 
que después de vacunar a 
los adultos mayores, en abril, 
se continuará la aplicación a 
docentes.

“Si continuamos como 
vamos, es probable que a 
mediados de abril ya ten-
gamos a todos los adultos 
mayores vacunados, cuando 
menos con una dosis, pero a 
más tardar a finales de abril.

“¿Qué es lo que quiero que 
se sepa? Que vamos a iniciar 

de inmediato la vacunación de 
maestras, maestros, del sector 
público y privado, porque urge 
regresar a clases presenciales. 
Va a incluir a escuelas públicas 
y privadas”, comentó. 

El Mandatario federal dijo 
que, aunque ya le corresponde 
vacunarse de acuerdo con el 
plan del gobierno de la Ciudad 
de México, esperará porque 
se realizará unos estudios 
médicos. 

“Acerca de la vacuna ya me 
va a corresponder, pero voy a 
practicarme unos estudios en 
estos días, porque los médicos 
que me atienden, quienes me 
ayudaron cuando padecí del 
Covid, me hicieron análisis.

“Y me recomendaron que 
esperará yo para la vacuna, 
porque tenía yo anticuerpos 
suficientes, pero ya ha pasado 
el tiempo; de todas maneras 
quiero que ellos sean los que 
me recomienden lo que más 
conviene ¿no?”, señaló.

ALEJANDRO LEÓN Y  
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El dipu-
tado Federico Döring presentó 
una denuncia ante el Ministe-
rio Público por el delito de peli-
gro de contagio, en contra del 
subsecretario de Salud, Hugo 
López Gatell, debido a que el 
funcionario federal caminó en 
calles de la Colonia Condesa 
pese a que estaba consciente 
de estar infectado de Covid-19.

A principios de marzo, habi-
tantes de la Ciudad de México 
retrataron a López Gatell mien-
tras caminaba acompañado de 
una mujer en la Condesa; en 
algunas imágenes se observa 
al funcionario sin portar 
cubrebocas.

El legislador basó la denun-
cia en el Artículo 159 del Código 
Penal de la Ciudad, el cual 
advierte una pena con prisión 
a quien ponga en peligro de 
contagio aun sabiendo que 
padece una enfermedad grave 
en periodo de contagio.

“Fue no sólo público, noto-
rio, sino admitido, y hay una 
confesión del propio López 
Gatell de que sí salió a cami-
nar cuando todavía tenía la 
infección vigente del Covid, 
poniendo en riesgo el contagio 
a terceros.

“Su justificación es que era 
un riesgo bajo, pero la redac-
ción del artículo (del Código 
Penal) no dice que puedes tú 
determinar el nivel de riesgo”, 
declaró Döring a REFORMA.

El legislador panista espera 
que la Fiscalía General de Justi-
cia lo llame a ratificar la denun-
cia, en la que López Gatell ten-
dría que ser citado a declarar.

Agregó que debido a que 
el funcionario admitió haber 
salido a la calle aún con carga 
viral, la única posibilidad de 
que no se le consigne penal-
mente sería mediante una ins-
trucción de Palacio Nacional al 
gobierno de la Capital.

VAN 322 MIL MUERTES 
Este lunes se publicó que el 
subregistro de muertes por 
Covid podría alcanzar 60 por 
ciento de los 201 mil 623 casos 
reconocidos oficialmente por la 
Secretaría de Salud.

De ese modo y en un esce-
nario conservador, a decir de 
especialistas, la cifra de falleci-
mientos podría situarse en 322 
mil 139 fallecimientos.

Esta cifra se obtiene al 
sumar las 294 mil 287 muer-
tes reconocidas en el reporte 
de Exceso de Mortalidad en 
México, con corte al 13 de 
febrero, más los 27 mil 852 casos 
reportados por la dependencia 
en su reporte epidemiológico 
diario a partir de aquella fecha 
y hasta el día de ayer.

“Estaríamos hablando de 
una cifra cercana a los 500 mil 
fallecimientos, es una cifra bru-
tal”, consideró Malaquías López, 
experto en Salud Pública e inte-
grante de la Comisión para la 
Atención de la Emergencia de 
Covid-19 en la UNAM.

Denuncian ante  
el MP a Hugo  
López Gatell 

 ❙Por el delito de peligro de contagio, el diputado Federico 
Döring denunció a López-Gatell.

 ❙ López Obrador aseguró que 
es urgente regresar a clases 
presenciales. 

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Marcelo 
Ebrard, secretario de Relaciones 
Exteriores, pidió a Estados Uni-
dos negociar directamente un 
acuerdo migratorio con los países 
centroamericanos para atender 
las deportaciones de ciudadanos 
de esos países realizadas por el 
gobierno de Joe Biden.

Apenas el viernes, el Presi-
dente estadounidense reclamó 
que México se niegue a recibir a 

todas las familias de migrantes 
que expulsa de su territorio, a 
través de la frontera.

“¿Qué hay sobre las familias? 
¿Por qué algunas no están regre-
sando? Porque México se está 
negando a recibirlas de regreso, 
dicen que no las aceptarán de 
regreso, no a todas. 

“Estamos en negociaciones 
con el Presidente de México y 
creemos que eso va cambiar. 
Todas deberían ir de regreso”, 
denunció Joe Biden.

En respuesta, el Canciller 

mexicano explicó que el país se 
ha hecho cargo de sus ciudada-
nos, pero que el destino de los 
migrantes de otras nacionalida-
des debe ser abordado directa-
mente entre Estados Unidos y los 
países centroamericanos.

De manera particular, el fun-
cionario expresó su preocupa-
ción por el creciente número de 
menores no acompañados que 
se encuentran en esta situación.

“En el caso de los centroame-
ricanos, lo que estamos plan-
teando es que haya acuerdos 

entre Estados Unidos y esos paí-
ses para el manejo, sobre todo de 
los menores.

“Hay menores no acompaña-
dos en un número muy impor-
tante, es lo más preocupante de 
todo y sobre eso también están 
trabajando ellos y nosotros tam-
bién”, manifestó.

Marcelo Ebrard informó que 
como consecuencia de este 
fenómeno, unos mil 800 meno-
res están hoy bajo el cuidado de 
diversas instituciones como el 
DIF.

Responde SRE a EU: ‘tienen que negociar’

 ❙Plantea Cancillería que haya acuerdos entre EU y los países 
centroamericanos. 
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A los amigos 
de AMLO 
El gobernador de 
Tabasco, el morenista 
Adán Augusto 
López, no respetó 
el compromiso 
de no intervenir 
en las elecciones. 
‘A los amigos del 
Presidente, pues les 
va mejor’.
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Aprueban  
consejeros, por 
unanimidad, acuerdo 
que tomó el INE

JESÚS GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CHILPANCINGO, GRO.- Por una-
nimidad de votos, los siete con-
sejeros del Instituto Electoral de 
Participación Ciudadana (IEPC) 
aprobaron el acuerdo que tomó el 
Instituto Nacional Electoral (INE) 
de retirarle la candidatura a la 
gubernatura de Guerrero a Félix 
Salgado Macedonio, por no pre-
sentar sus gastos de precampaña.

Durante la sesión extraordi-
naria, los representantes ante 
este órgano electoral del PAN, 
Silvio Rodríguez García, y del PRD, 
Daniel Meza Loeza, arremetieron 
contra Morena por convocar a su 
militancia a marchas en calles y 
carreteras para exigir al INE que 
restituya la candidatura a Salgado.

“No le apostemos a la ingo-
bernabilidad en el estado, deben 
de recurrir a las instituciones e 
impugnar y que sea el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación si le regresan o no la 
candidatura”, expuso el panista 
Silvio Rodríguez.

Cuestionó a los consejeros del 
IEPC porque, durante la sesión 
del 4 de marzo en la aprobación 
de la candidatura de Salgado, no 
tomaron en cuenta el dictamen 
que tomó la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia (CNHJ) 
de Morena sobre la reposición de 
su proceso interno por denuncias 
de violencia de género en contra 
del morenista.

Sin mencionar el nombre de 
Salgado Macedonio, el panista 
concluyó su intervención 
diciendo “no queremos a un 
gobernador violador de las leyes”.

EL ‘VIOLADOR’ DE…
El representante del Movimiento 
de Regeneración Nacional 
(Morena), Carlos Arturo Villal-
pando Millán, le exigió al panista 
respeto al referirse a Salgado 
como “violador” y que recordara 
aquel dicho en los tribunales de 
que aquel que acusa está obli-
gado a probar.

Rodríguez García aclaró que 
en su intervención nunca men-
cionó el nombre de Félix Salgado. 
“Yo no dije el nombre, pero usted 
ya le puso la camiseta”, reviró al 
morenista.

El perredista Daniel Meza 
Loeza deploró las movilizaciones 
que desde el pasado viernes han 
estado realizando los militantes 
de Morena en Guerrero.

“Hacemos un exhorto (a los 
de Morena) a que utilicen los 
medios legales y si tienen la 
razón les van a restituir la can-
didatura”, exigió.

El representante morenista 
dijo que la cancelación de la can-
didatura de Salgado por parte del 
INE fue parte del trabajo que le 
dieron para que el abanderado 

morenista bajara puntos porcen-
tuales de preferencia electoral en 
las encuestas.

“Al inicio del proceso electo-
ral nuestro candidato tenía a su 
favor más de 20 puntos porcen-
tuales arriba del candidato más 
cercano (Mario Moreno Arcos, 
de la coalición PRI-PRD), motivo 
por el cual, al no disminuir el por-

centaje a su favor, se optó que a 
través del órgano administrativo 
electoral se le hiciera el trabajo en 
su resolución a fin de disminuir la 
diferencia de nuestro candidato”, 
expresó el morenista.

En la sesión del IEPC, se leyó 
la resolución del INE en donde 
también pierden su derecho a 
ser registrados como candidatos 

a la gubernatura de Guerrero, los 
morenistas Yair García, José Fer-
nando Lacunza, Pablo Amílcar 
Sandoval Ballesteros y la alcal-
desa de Acapulco, Adela Román 
Ocampo.

Los cinco ex aspirantes san-
cionados al igual que Félix, no 
entregaron sus informes finan-
cieros de precampaña.

Deploran convocatoria a manifestaciones

Validan en Guerrero: 
Félix Salgado no es

 ❙ Por unanimidad, los siete consejeros del IEPC retiraron candidatura a Félix Salgado. 

Veto a mi reelección, inmoral.- Muñoz Ledo
MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Porfirio 
Muñoz Ledo afirmó que el veto 
que le aplicó el líder nacional 
del Movimiento de Regenera-
ción Nacional (Morena), Mario 
Delgado, para buscar su ree-
lección como diputado federal 
plurinominal, es moralmente 
deleznable. 

“La selección de candida-
tos de Morena a elección en 
la Cámara de Diputados fue 
injusta y dedocrática, se prefi-
rieron a integrantes del PRI y 
del PAN sobre los nuestros. Las 
bases están indignadas en todo 

el país. 
“Mario Delgado afirmó 

públicamente que era ‘por ins-
trucciones de arriba’ el veto se 
me aplicó para no pertenecer a 
la próxima legislatura”, afirmó. 

El legislador exhortó a 
quienes estén inconformes por 
las designaciones impugnar 
las decisiones de la Comisión 
Nacional de Elecciones ante los 
tribunales. 

De acuerdo con algunos 
morenistas, el argumento de 
los líderes del partido es que 
no puede competir nueva-
mente porque el artículo 13 de 
los estatutos lo prohíbe. 

“Si el origen de un cargo de 
legislador es la vía plurinomi-
nal, no podrá postularse por la 
misma vía a ningún otro cargo de 
manera consecutiva”, establece 
la norma interna de Morena. 

Muñoz Ledo envió una carta 
a la Comisión Nacional de Elec-
ciones en la que les resume su 
actividad como legislador del 
grupo parlamentario en los 
últimos dos años. 

Aseguró que tiene un 
“sobrado” interés en reelegirse 
para concluir varias iniciativas 
y proyectos pendientes. 

“Terminados estos trabajos, 
consideraría que ha llegado el 

 ❙ Porfirio Muñoz Ledo 
lamentó que Morena prefiera 
a gente del PRI y del PAN 
sobre los propios. 

MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La diputa-
ción federal de Morena revisará 
las facultades con que opera 
el Instituto Nacional Electoral 
(INE) para garantizar que aflore 
la “decisión soberana del pueblo” 
en los comicios federales de junio 
próximo.

“Vamos a plantear, con apego 
a las facultades electorales de la 
Cámara de Diputados, una revi-
sión minuciosa sobre el actuar de 
este órgano electoral, para que se 
garantice la decisión soberana 
del pueblo de México en los 
próximos comicios”, adelantó el 
coordinador de Morena en San 
Lázaro, Ignacio Mier.

Tras sostener que los conseje-
ros del INE han emprendido una 
“sospechosa” embestida contra 
los candidatos postulados por 
Morena, los acusó además de 
inclinarse “a favor de un bando 
en esta contienda electoral y 
asestar un golpe a la democracia”.

Luego que el INE frenó las 
campañas del guerrerense Félix 
Salgado Macedonio y del michoa-
cano Raúl Morón, Ignacio Mier 
aseguró que no se había equi-
vocado cuando hace unas sema-
nas advirtió que los consejeros 
electorales asumían una actitud 
maniquea.

“Decidían quiénes son los 
buenos y quiénes los malos de 
esta contienda, y peor aún, asu-
men una tarea legislativa cuando 
sus facultades únicamente se 
centran en realizar un ejercicio 
regulatorio”.

En opinión de Mier, algunos 
consejeros se han asumido como 
“defensores de un bando, el que 
consideran bueno, olvidando que 
son árbitros de una contienda y 
que le corresponde a la ciudada-
nía decidir cuál es la propuesta 
“buena” y cuál es la “mala” en las 
próximas elecciones.

“Por eso es cuestionable que, 
habiendo candidatos de otros 
partidos, el INE muestre su fobia 
contra Morena y tenga una des-
carada intervención para frenar 
el avance de la Cuarta Transfor-
mación en el país”.

LAS AGRAVANTES
El coordinador morenista recordó 
en un comunicado que, en 2018, 
los consejeros Ciro Murayama y 
Lorenzo Córdova emitieron un 
acuerdo relacionado con la falta 
de informes del uso de los recur-
sos en precampaña, en el que 
decidieron solamente sancionar.

Revisarán en 
Morena las 
facultades 
del INE 

 ❙ Pide Morena garantizar la 
decisión soberana del pueblo de 
México en próximos comicios. 

MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El PRD y el 
PAN en la Cámara de Diputados 
exigieron a Morena no aprobar 
en “fast track” la reforma a la 
Ley de Hidrocarburos enviada 
por el Ejecutivo y dar oportuni-
dad a una amplia discusión para 
analizar y plantear una iniciativa 
realmente necesaria para el sec-
tor energético.

“Desde el Grupo Parlamenta-
rio del PRD nos pronunciamos 
por una reforma que realmente 
garantice la seguridad energética 
del país, que permita la moder-
nización de Petróleos Mexicanos 
y atienda el derecho de las y los 
mexicanos a las energías lim-
pias”, planteó la coordinadora 
Verónica Juárez.

“Ni la reforma eléctrica ni esta 
reforma energética que plantea 
ahora López Obrador garantizan 
estos principios”, advirtió.

Por el contrario, añadió la 
perredista, significan un retro-
ceso, mantienen vicios, corrup-
ción, opacidad, despilfarro y 
rezago tecnológico tanto en la 
Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) como en Pemex.

“Afectan las finanzas públi-
cas y la economía de los mexi-
canos, pues al no promover la 
modernización de Pemex y al 
impulsar proyectos obsoletos e 
inviables como la Refinería de 

Dos Bocas, sólo tendrá como con-
secuencia el encarecimiento de 
los combustibles”.

Juan Carlos Romero Hicks, 
coordinador de la bancada del 
Partido Acción Nacional (PAN), 
exigió a Morena impulsar cuanto 
antes la figura de Parlamento 
Abierto para propiciar una 
amplia discusión.

“Como práctica ordinaria 
adoptada en nuestra Legislatura”, 
aseveró.

La Comisión de Energía fue 
convocada para el miércoles 

próximo para trazar la ruta crí-
tica de análisis de la iniciativa 
presidencial.

VA POR ‘FAST TRACK’ 
En plena Semana Santa, la dipu-
tación federal de Morena pre-
tende acelerar el desahogo de la 
reforma a la Ley de Hidrocarbu-
ros que envió el presidente López 
Obrador a San Lázaro el viernes 
pasado.

La bancada notificó este lunes 
a la Mesa Directiva que había 
convocado a los integrantes de 

la Comisión de Energía el miér-
coles próximo para trazar la “ruta 
crítica de análisis” de la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el 
que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley 
de Hidrocarburos propuesta por 
el Ejecutivo Federal.

Tras la Semana Santa, al 
periodo ordinario de sesiones 
del Congreso de la Unión le res-
tan apenas cuatro semanas de 
trabajo. Además de su desahogo 
en San Lázaro, el procedimiento 
debe concluir en el Senado.

Exigen no ‘fast track’ en los hidrocarburos 

 ❙ Exige la Oposición amplia discusión de la reforma al sector energético. 

ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez 
federal aceptó la solicitud de 
Rosario Robles de llamar a decla-
rar en su juicio a Emilio Zebadúa, 
su oficial mayor en la Sedatu y 
la Sedesol, para que explique la 
responsabilidad que tuvo en la 
firma de convenios con univer-
sidades que facilitaron el desvío 
de los más de 5 mil millones de 
pesos de la Estafa Maestra.

Ganther Alejandro Villar 
Ceballos, juez de control del Cen-
tro de Justicia Penal Federal del 
Reclusorio Sur, autorizó incorpo-
rar al juicio más de 40 de las 53 
pruebas que ofreció Robles en 
su descargo, entre testimonios 
y documentos de diversa índole.

Al concluir la tercera y última 
audiencia de la etapa intermedia 
del procedimiento, el juez citó a 
la FGR y la defensa para este mar-
tes a una audiencia en la deberá 
estar presente la acusada.

El propósito es emitir un 
acuerdo relacionado con la aper-
tura de juicio, mismo que por 

ahora no puede iniciar debido a 
una suspensión.

“Los medios de prueba que 
nosotros hemos ofrecido y con-
sideramos fundamentales, nos 
ha sido admitido por el juez la 
declaración de Emilio Zebadúa, 
con la finalidad de que se pre-
sente y declare aquí, y que hable 
respecto de la firma de convenios.

“Y la responsabilidad que 
tenía, pero principalmente lo 
que se argumenta sobre las 
irregularidades que hay para 
la presentación de los distintos 
comprobables”, dijo Epigmenio 
Mendieta, abogado de Robles.

Admite juez 
interrogar  
a Zebadúa 
en el juicio

 ❙ Un juez aceptó la solicitud 
de Rosario Robles de llamar a 
declarar a Zebadúa
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Negocios
Impulso
La OCDE ha establecido lineamientos para buscar la 
igualdad de género.

n Aspirar a 50 por ciento de 
mujeres en foros o eventos 
que se realicen.

n Proponer un número igual 
de hombres y mujeres.

n No participar en pane-
les o conferencias que no 
cuenten, al menos, con una 
mujer.

n Si no hay mujeres contem-

pladas, los hombres que 
son parte de la red deberán 
ceder sus lugares.

n Sugerir expertas en posi-
ciones clave de gobierno 
y organizaciones de la 
sociedad.

Fuente: Voz Experta y OCDE

z Gabriela Ramos, directora de la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

Fuente: PWC 
Realización:  
Departamento  
de Análisis  
de REFORMA

EnroquE dE ingrEsos
La pandemia del coronavirus y la contracción econó-
mica que le siguió disminuyeron los niveles de vida en 
todo el mundo expulsando a millones de personas de 
la clase media y agrandando las filas de los de bajos 
ingresos.

CAMbiO En CADA sECtOR DE ingREsOs
(Millones de personas en 2020)

Altos Medios altos Medios

bajos Muy bajos

-62 -36 -54

21
131

Endeudados
Destino Del financiamiento 
informal por sexo* 
(Porcentaje de población adulta  
con financiamiento informal)

Los gastos del hogar 
como comida o pago 
de servicios son 
los rubros a los que 
más se destinan los 
recursos adquiridos 
en un préstamo 
informal. 

*Los porcentajes suman 
más de 100 por quienes 
destinan su financiamien-
to a más de una opción. 
fuente: CNBV y ENIF. 

 mujeres Hombres

Hogar 39% 43%

Salud 23 14

Emergencias 18 18

Educación 14 10

Activos 9 14

Negocio 5 7

Aumentaron de 23.7 
a 30.6 millones de 
pesos en el periodo 
de 2012 a 2018

CHARLENE DOMÍNGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los présta-
mos informales de dinero, aquellos 
que se dan entre familiares, amigos 
o conocidos, aumentaron de 34 a 39 
por ciento en seis años, de acuerdo 
con la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores (CNBV).

Ese 39 por ciento significa que 
las personas que recurrieron a ese 
tipo de préstamos en el país, que 
no están regulados o supervisados 
por alguna entidad del gobierno y 
tampoco brindan seguridad a los 
usuarios, aumentaron de 23.7 a 
30.6 millones de pesos entre 2012 y 
2018, reveló la Comisión en su estu-
dio “El crédito en México ¿cómo y 
en dónde obtiene financiamiento 
la población adulta?”.

El financiamiento informal 
también sucede cuando una per-
sona pide dinero prestado en cajas 
de ahorro del trabajo o de conoci-
dos, incluso casas de empeño que 
son supervisadas por Profeco, pero 
no de forma prudencial, como las 
instituciones bancarias.

El estudio reveló que los hom-
bres acuden más que las mujeres 
al financiamiento informal, pues 
la brecha de género en este tipo de 
préstamos es de 2 puntos porcen-
tuales, donde ellos tienen 40 por 
ciento y ellas 38 por ciento.

El sobregasto y la recepción 
de ingresos de manera mensual 
(sin importar el monto) son lo que 
más influye para que las personas 
busquen el financiamiento infor-
mal, pero también influye ser jefe 
o jefa del hogar y tener contratado 
ya algún crédito formal.

DOBLA APUESTA
A pesar de que en dos años Pemex no 
ha podido levantar la producción de 
los 20 campos prioritarios, dobló su 
apuesta y espera obtener, en promedio, 
318 mil barriles diarios de producción 
y hasta 465 mil al cierre de 2021.

Pasan de 34 a 39 por ciento en seis años

Van al alza
préstamos
informales

El financiamiento informal es 
mayor en localidades rurales que 
urbanas, ya que en el primer caso 
la población que acude a este tipo 
de préstamos es 41 por ciento, y en 
el segundo, de 37 por ciento.

En cuanto a la condición labo-
ral, se encontró que el porcentaje 
de personas adultas con financia-
miento informal que no estudian ni 
tienen trabajo fue de 32 por ciento, 
en tanto que quienes sólo estudian, 
así como quienes tienen trabajo 
formal fue de 38 por ciento, y el 
de personas con trabajo informal 
fue de 44 por ciento, siendo ésta la 
condición con el mayor porcentaje 
de financiamiento informal. 

El estudio muestra que los cinco 

estados que tuvieron mayor por-
centaje de población adulta con 
financiamiento en instrumentos 
informales durante dicho periodo 
fueron Guerrero con 56 por ciento, 
Sonora con 48 por ciento, Veracruz 
con 47 por ciento, Colima con 46 
por ciento y Sinaloa con 45 por 
ciento.

Los préstamos informales se 
destinan a gastos del hogar como 
comida, cosas personales o pago 
de servicios, pues estos tres rubros 
tuvieron la mayor proporción de 
quienes reportaron haber dirigido 
los recursos a estos fines, tanto 
para las mujeres como para los 
hombres, con el 39 y 43 por ciento, 
respectivamente.

 ❙ Los préstamos 
informales se 
destinan a gastos 
del hogar como 
comida, cosas 
personales 
o pago de 
servicios.
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Sacrifican 
ahorros
a causa 
de la crisis
CHARLENE DOMÍNGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- “Lle-
gué al límite, se me junta-
ron deudas de todas partes y 
necesitaba dinero. Créanme 
que en estas situaciones en 
lo que menos piensa uno 
es en eso (el retiro), yo lo 
que quería era salir de mis 
problemas”. 

Así narra su situación un 
ahorrador en Guadalajara, 
uno de más de dos millones 
que en la pandemia han 
hecho un retiro parcial por 
desempleo de su Afore. 

En el 2020 se registraron 
1.8 millones de retiros y en lo 
que va de 2021 otros 283 mil.

Para hacer retiros parcia-
les de este tipo se requiere 
tener por lo menos 46 días 
desempleado y tener abierta 
la cuenta de Afore.

Las cuentas de Afore con 
dos años de antigüedad pue-
den retirar 30 días de salario. 
Y las que tienen cinco años, 
pueden retirar entre 90 días 
de salario o bien 11.5 por 
ciento de lo ahorrado, lo que 
resulte menor.

Un retiro parcial de las 
Afores en el mejor de los 
casos descuenta semanas 
de cotización y disminuye el 
monto de la pensión a la que 
se puede aspirar. En el peor, 
afecta a quienes están a punto 
de cumplir 60 años o 65 años 
y ponen en riesgo su pensión 
si no reponen el dinero.

“Puedo recuperar esas 
semanas con aportaciones 
voluntarias o volviendo a 
cotizar, pero ¿cómo le voy 
a hacer si no hay trabajo? 
Reconozco mi situación, un 
trabajo formal no lo voy a 
tener, por mi edad no me van 
a contratar, no voy a tener 
una pensión. Estoy, hasta 
cierto punto, pues resig-
nado”, lamentó un cotizante 
de Afore Principal.

Verónica González, 
especialista en pensiones, 
explicó que los retiros par-
ciales de las Afores tienen 
una implicación compleja, 
pues quienes están a punto 
de pensionarse irán al IMSS 
y les dirán que faltan sema-
nas de cotización, por lo que 
deben seguir trabajando o 
reponer los recursos.

 ❙ Entre 2020 y lo que va 
de 2021, poco más de 2 
millones de personas han 
hecho retiro de su Afore 
por desempleo.
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Condiciona fisco
las devoluciones

 ❙ El SAT habilitará la pestaña de presentación de declaración a 
partir del jueves 1 de abril.

ALFREDO GONZÁLEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Ser-
vicio de Administración Tri-
butaria (SAT) condicionó a las 
personas físicas la devolución 
de saldos a favor en el pago de 
impuestos en un máximo de 
una semana, siempre y cuando 
los contribuyentes realicen su 
declaración desde la primera 
semana de abril, en lugar de 
esperar hasta el último día del 
mes, cuando vence el plazo 
para presentarla.

“Es importante destacar que 
aquellos contribuyentes que 
realicen su declaración anual 
durante la primera semana 
de abril y resulten con saldo 
a favor procedente, a través 
del aplicativo automático de 
devoluciones la autoridad 
fiscal le realizará el depósito 
correspondiente durante la 
segunda semana del citado 

mes”, informó la dependencia.
Durante el próximo mes de 

abril las personas físicas debe-
rán presentar su declaración 
anual del ejercicio fiscal 2020.

Para ello, el SAT habilitará la 
pestaña de presentación de la 
referida declaración, desde la 
cual los contribuyentes podrán 
cumplir con esta obligación a 
partir del jueves 1 de abril.

Desde el viernes 26 de 
marzo, la Procuraduría para 
la Defensa del Contribuyente 
lleva a cabo enlaces electró-
nicos (webinars) gratuitos de 
asesoría a los contribuyentes 
titulados “Programa Declara en 
tu Casa 2021”.

Dichos seminarios vir-
tuales continuarán en estos 
últimos días de marzo con 
expertos fiscalistas de la 
Procuraduría que explican 
vía zoom y Youtube el paso a 
paso para el llenado y envío 
de la declaración anual.
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Ayuda 
humanitaria 
El secretario de Esta-
do, Antony Blinken, 
llamó a la ONU a 
autorizar la reaper-
tura de dos cruces 
fronterizos utilizados 
para suministrar ayu-
da humanitaria en 
Siria y cerrados por 
insistencia de Rusia.

Se reanuda 
navegación 
El Canal de Suez re-
anudó la navegación 
en ambas direccio-
nes, tanto desde el 
Mar Mediterráneo 
como desde el Mar 
Rojo. Ahora la Auto-
ridad hace frente a 
‘otro reto’: destrabar 
la congestión.
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Van 127 millones de casos 
La pandemia de coronavirus arrojó cerca de 400 
mil casos de contagios en el mundo durante las 
últimas 24 horas, con lo que el total superó la ba-
rrera de los 127 millones.
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STAFF / AGENCIA REFORMA

NUEVA YORK, EU.- El director 
general de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), 
Tedros Adhanom Ghebreye-
sus, adelantó que se publi-
carán las conclusiones de la 
misión de expertos interna-
cionales en China para ave-
riguar el origen del SARS-
CoV-2, el virus que causa la 
Covid-19.

Explicó que el informe 
fue enviado este lunes a los 
Estados miembros de la OMS 
para que lo analicen de cara a 
la reunión que mantendrán 
para discutir su contenido y 
los “próximos pasos” a tomar 
en la investigación de los orí-
genes de la Covid-19.

Tras esta reunión con los 
mandatarios internacionales, 
el documento se publicará en 
la página web de la OMS.

Posteriormente, se cele-
brará una rueda de prensa 
para detallar sus hallazgos. 
Como avance, Tedros señaló 
que “todas las hipótesis están 
sobre la mesa” y justifican 
realizar nuevos estudios.

La agencia Associated 
Press publicó un borrador del 
informe, que concluye que 
el escenario más probable es 
que la transmisión del virus 
desde los murciélagos a los 
humanos se produjo a través 
un tercer animal. 

Se establece que la teoría 
de que se escapó de un labo-
ratorio es “extremadamente 
improbable”. 

“Actualmente no se 
puede extraer ninguna con-
clusión firme sobre el papel 
del mercado de Huanan en 
el origen del brote ni sobre 
cómo se introdujo la infec-
ción en el mercado”, recoge 
el documento.

INFORME FINAL…
Si se confirma que este 
borrador es el informe final, 
las conclusiones del equipo 
de expertos sobre el terreno 
en China son similares a 
las expuestas en rueda de 
prensa desde Wuhan tras 
finalizar su misión.

En esa comparecencia, a 
principios de febrero, Peter 
Ben Embarek, especialista en 
Seguridad Alimentaria y Enfer-
medades Animales de la OMS y 
presidente del equipo de inves-
tigación en Wuhan, explicó que 
se barajan cuatro hipótesis 
sobre cómo el virus del Covid-
19 saltó a los humanos. 

Publicará 
OMS origen 
del Covid; 
nada firme

Los residentes 
podrán comprar 
y cultivar hasta 
seis plantas

STAFF / AGENCIA REFORMA

NUEVA YORK, EU.- Nueva York 
aprobó el uso recreativo de la 
marihuana para mayores de 21 
años, confirmó el gobernador 
Andrew Cuomo, luego de lle-
gar a un acuerdo con diputados 
locales.

Así, Estados Unidos cuenta 
ya con una quincena de estados 
que han legalizado el uso del 
cannabis para estos fines; en la 
Asamblea neoyorquina el debate 
duró tres horas y estuvo previsto 
que a lo largo del día la medida 
haya sido ratificada.

A partir de entonces, cual-
quier residente del estado podrá 
comprar y cultivar hasta seis 
plantas (tres que hayan madu-
rado y otras tres que no) para 
consumo personal.

El acuerdo también refleja 
que la pertenencia no será legal 
para menores de 21 años, según 
informaciones de la cadena de 
televisión CNN. Cuomo, por su 
parte, ha asegurado que la ley 

Ya son 15 los estados de EU que lo avalan

Aprueba NY el uso
lúdico de cannabis

 ❙ Esperan en NY garantizar que sentenciados por cannabis logren beneficios.
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busca crear un mercado que 
genere ingresos en el estado y 
varios puestos de trabajo, ade-
más de lograr justicia para “las 
comunidades marginadas desde 
hace mucho tiempo”.

En este sentido, espera garan-

tizar que los que fueron pena-
lizados injustamente tengan la 
oportunidad de beneficiarse. 

“Legalizar el uso del canna-
bis entre adultos no va solo de 
crear un nuevo mercado que 
dará trabajo y beneficiará la 

economía, sino de garantizar que 
aquellos que han sido injusta-
mente penalizados por ello en el 
pasado tengan la oportunidad de 
beneficiarse.

“Esta legislación, que es his-
tórica, trae justicia al estado de 

Nueva York al acabar con la pro-
hibición e impugnar a los con-
denados, que son en su mayoría 
neoyorquinos negros y latinos”, 
aseveró Anne Oredeko, de la 
Unidad de Justicia Racional de 
la Fiscalía.

 ❙ La OMS publicará 
las conclusiones de 
la misión de expertos 
internacionales.
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Van miles 
de judíos 
al Muro de 
Lamentos
STAFF / LUCES DEL SIGLO

JERUSALÉN, ISRAEL.- Miles 
de fieles judíos acudieron al 
Muro de las Lamentaciones 
de Jerusalén con motivo de la 
tradicional Bendición Sacer-
dotal, celebrada en ocasión 
de la Pascua Judía.

La ceremonia tuvo lugar 
en el Muro de las Lamenta-
ciones de Jerusalén, principal 
vestigio del Segundo Templo y 
lugar de rezo más sagrado para 
el judaísmo. 

La celebración, si bien se 
hizo manteniendo distan-
cias físicas para prevenir 
contagios, recibió a miles de 
personas y se diferenció sig-
nificativamente de la del año 
pasado, que había contado 
con solo diez fieles. 

Representó la primera cere-
monia religiosa masiva en tan 
importante lugar de oración 
desde el inicio de la pandemia 
de coronavirus. 

Este sitio, ubicado en la Ciu-
dad Vieja, en la parte oriental 
de la ciudad, ocupada y ane-
xionada por Israel, no había 
recibido tal flujo de fieles desde 
antes del comienzo de la pan-
demia, durante la cual las cere-
monias contaron con escasa 
cantidad de participantes. 

Con el fin de evitar con-
centraciones masivas, sin 
embargo, este año la bendición 
se extenderá durante dos días 
en lugar de uno. 

STAFF / AGENCIA REFORMA

MINEAPOLIS, EU.- El juicio contra 
Derek Chauvin, el agente de Poli-
cía imputado por el asesinato del 
afroamericano George Floyd en 
Mineápolis, arrancó este lunes en 
el condado de Hennepin.

Chauvin se declaró inocente 
de homicidio en segundo grado 
y homicidio involuntario en 
segundo grado. 

El otro cargo que se le imputó, 
asesinato en tercer grado, fue des-
estimado en octubre, pero se le ha 
vuelto a imputar durante el proceso 
de selección del jurado.

Esto después de que el Tribunal 
de Apelaciones de Minesota dicta-
minara que el juez del tribunal de 
distrito de Hennepin, Peter Cahill, 
se equivocó cuando lo desestimó y 

le ordenara reconsiderarlo.
Si se le declara culpable en el jui-

cio, que se retransmitirá de forma 
completa por ‘streaming’, Chauvin 
podría enfrentar una pena máxima 
de 40 años de prisión por asesinato 
en segundo grado.

Más 25 años por asesinato en 
tercer grado y diez por homicidio 
involuntario, de acuerdo con infor-
mación de ABC News.

El jurado completo, 12 personas 
y tres suplentes, ya está configu-
rado, después de que los fiscales, 
los abogados y el juez a cargo del 
caso hayan concluido un proceso 
de selección de once días.

El abogado de la familia de 
Floyd, Benjamin Crump, consideró 
que este lunes comienza un “juicio 
histórico” que será un referéndum 
sobre lo lejos que ha llegado Esta-

dos Unidos en su búsqueda de 
igualdad y justicia para todos.

NO ES CASO DIFÍCIL…
En rueda de prensa desde Mineápo-
lis, previa a las declaraciones de 
apertura del juicio, Crump consi-
deró que no es un caso “difícil” si 
se ve el “vídeo de tortura” de Floyd. 

“Respirando, caminando y 
hablando muy bien hasta que 
el agente lo puso boca abajo, lo 
esposó y le puso una rodilla en el 
cuello durante ocho minutos y 46 
segundos”, informó la cadena de 
televisión CNN.

El sobrino de Floyd, Brandon 
Williams, aseguró que la familia 
sólo busca justicia. “Hemos venido 
a por justicia”, dijo, al remarcar que 
el comienzo del juicio es “un punto 
de partida”. 

“Es un cambio que se debió 
hacer hace mucho tiempo en 
este país”, añadió. Tras la rueda de 
prensa, la familia del fallecido y sus 
abogados se arrodillaron durante 
ocho minutos y 46 segundos, el 
tiempo que Chauvin estuvo arro-
dillado sobre el cuello de Floyd.

La muerte de Floyd durante una 
detención desató en 2020 una ola 
de protestas contra la violencia 
policial y el racismo en todo Esta-
dos Unidos.

Floyd, ciudadano de raza negra 
de 46 años, murió el 25 de mayo 
de 2020 tras quejarse de que no 
podía respirar por tener la rodilla de 
Chouvin en su cuello, una secuen-
cia que fue grabada en vídeo. La 
respuesta policial se originó porque 
Floyd realizó un pago con un billete 
falso de 20 dólares.

Va el juicio contra asesino de Floyd
 ❙ Arrancó el juicio contra Derek Chauvin, el policía imputado por el asesinato de George Floyd.
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Los Twins 
renovaron el 
contrato del pitcher 
Randy Dobnak por 
cinco años.MARTES 30 / MARZO / 2021

DEPORTES

Refuerzan  
la defensa
El tackle 
defensivo, Jarran 
Reed firmó con los 
Chiefs de Kansas 
City por un año. 
El jugador estuvo 
con los Seahawks 
en el 2020.

Suman  
más fuerza
El pívot Andre 
Drumond rescindió 
su contrato con 
los Cavaliers de 
Cleveland para 
jugar con los 
Lakers hasta el final 
de la campaña.

Presume la playera
El delantero Carlos Vela mostró el uniforme 
que utilizará Los Ángeles FC para la 
próxima temporada de la MLS, que inicia el 
17 de abril.

Es el primer  
jugador de QR  
en ir a la International 
Golf Academy

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. –Quintana Roo 
es considerado un destino atrac-
tivo para la práctica del golf, muy 
pocos exponentes de este deporte 
surgen del caribe mexicano. Sin 
embargo, las hazañas de los mexi-
canos en el circuito profesional, 
además del fomento del golf a 
temprana edad en los niños, se 
han convertido en alicientes para 
empezar a tener nombres propios 
a nivel estatal, aunque sean pocos. 
Uno de ellos, es Sean Citherlet.

Nacido en Cozumel, de origen 
australiano y suizo, Citherlet 
rápidamente tuvo el golf en su 
radar por encima de otros depor-
tes: “me enseñaron golf a los 7 
años y me gustó más cada día 
que pasaba. Ahora estoy en este 
nivel, donde puedo competir con 
los mejores de México”. 

Con el apoyo de sus padres, ha 
logrado incursionar en torneos 
juveniles tanto en México como 
en Estados Unidos, hasta lograr 
ser el primer quintanarroense en 
conseguir entrar a la Internatio-
nal Junior Golf Academy (IJGA).

La edición 2021 de la Copa 
Yucatán marcará su cuarta apa-
rición en el torneo, Sean ya ganó 
en la categoría de 12-13 años y 
superó el corte en las dos ocasio-
nes previas. Actualmente, está 
clasificado en el lugar 13 a nivel 
nacional por la Federación Mexi-
cana de Golf (FMG). 

Citherlet de 17 años continuará 
su carrera en Estados Unidos, tras 
recibir a una beca completa para 
estudiar en la Universidad de Cali-
fornia a partir de agosto, donde 
planea estudiar Negocios Inter-

nacionales sin descuidar el golf. 
Sean no quita la vista sobre la 

posibilidad de llegar al profesio-
nalismo y representar a México 
en unos Juegos Olímpicos. 

“Es un logro que todos los 

niños quieren: representar a 
México, ir a otros países y repre-
sentar a tu país. Todavía faltan 
unos años para soñar con unos 
juegos olímpicos, pero ojalá se 
dé la oportunidad”.

El golfista de Cozumel participa en la Copa Yucatán este 2021

Quiere Sean Citherlet 
destacar con México

 ❙ Sean también estará en el Campeonato Nacional Interzonas, considerado el más prestigioso de 
México, con sede en Cancún en mayo.

ASÍ LO DIJO
Me enseñaron golf 
a los 7 años y me 

gustó más cada día que 
pasaba. Ahora estoy 
en este nivel, donde 
puedo competir con los 
mejores de México”. 

Sean Citherlet, 
golfista de Cozumel

RUTH ÁLVAREZ / 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO. -Hacer 
ejercicio o asistir al gimna-
sio eran rutinas comunes que 
seguían personas afectas al 
deporte. Y si tras la pandemia 
han aparecido cuadros de depre-
sión y ansiedad, estas afecciones 
mentales pueden haberse deri-
vado de haber dejado la activi-
dad física de lado. 

Francisco Gutiérrez Rodrí-
guez, jefe del departamento 
de psicología básica del Centro 
Universitario de Ciencias de la 
Salud de la UdeG, advirtió que 
esta puede ser una realidad por la 
que pasan cientos de ciudadanos. 

Realizar algún tipo de deporte 
o actividad física impacta direc-
tamente también en la salud 
mental y emocional. 

“Está comprobado científica-
mente porque a nivel fisiológico 
se producen algunas hormonas, 
neurotransmisores como la sero-
tonina que van generando una 
sensación subjetiva de bienestar 

de relajación”, explicó. 
“La respiración fisiológica va a 

provocar una alcalosis sanguínea 
que también tiende a regulari-
zar los ritmos vitales a cuando se 
hace una respiración diafragmá-
tica”, indicó sobre los beneficios 
del deporte. 

A pesar de que ya existe aper-
tura de gimnasios en distintas 
entidades, hay quienes se aleja-
ron del deporte en medio de sín-
tomas de depresión y ansiedad. 

En este caso y para comenzar 
con la recuperación, Gutiérrez 
Rodríguez sugirió implementar 
una rutina en la que se vaya recu-
perando las actividades además 
de que se añadan otras. 

“Pueda empezar a emprender 
rutinas que se distribuyan en las 
actividades en casa, en la educa-
ción de los hijos, pero también 
las agendas del tiempo libre”, 
recomendó. 

Destacó que estos casos reto-
mar el deporte es incluso posible 
en casa y con pequeños adelan-
tos para poder recuperar la rutina 
anterior.

 ❙Aunque algunas entidades permiten la apertura de gimnasios, 
hay quienes aún tienen desconfianza para asistir.

Advierten problemas 
mentales por dejar 
actividades físicas
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MARIO FLORES 

CANCÚN, Q. ROO. - Los futbolistas 
quintanarroenses Ernesto ‘Cha-
rol’ Reyes y Aldair Mengual, se 
encaminan a la Liguilla en la Liga 
de Expansión, luego de que los 
Cimarrones de Sonora.

El cuadro que dirige Gabriel 
‘Místico’ Pereyra se ubica como 

tercero de la tabla general con 23 
puntos, producto de cinco victo-
rias y siete empates. Además, es el 
único invicto en lo que va del cer-
tamen, con lo que igualó el récord 
de 12 partidos consecutivos sin 
derrota que hicieron los Toros del 
Celaya el torneo anterior. 

Hasta ahora el ‘Charol’ Reyes 
originario de Felipe Carrillo 

Puerto, tiene números de 10 par-
tidos, seis de ellos como titular, 
un gol y 579 minutos jugados en 
el torneo Guardianes 2021. Mien-
tras que el cancunense Mengual 
suma ocho cotejos en el campeo-
nato, en tres desde el arranque y 
314 minutos disputados.

Los jugadores de Quintana 
Roo están con el equipo de 

Sonora desde el torneo Guardia-
nes 2020. Y ambos comparten 
un pasado en el Atlante, cuando 
jugó en Cancún.

El siguiente duelo para los 
Cimarrones será el próximo 
viernes cuando visiten a Tepa-
titlán en el Estadio Gregorio Tepa 
Gómez, a las 18:00 horas en Quin-
tana Roo. 

 ❙ Los defensas quintanarroenses forman parte del único equipo invicto en la Liga de Expansión.

Apuntan ‘Charol’ y Mengual a la Liguilla con Cimarrones

Llama al boicot
El jugador de la Selección de Gales, Gareth 
Bale pidió un boicot en redes sociales, 
luego que sus compañeros Ben Cabango 
y Rabino Matondo, recibieron insultos 
racistas en internet, durante el partido 
amistoso contra México. “Algo tiene que 
suceder. Todos deberían boicotear las redes 
sociales”, dijo.
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Los últimos 
campeones  
Brasil y México  
aseguraron su pase

MARIO FLORES 

CANCÚN, Q. ROO. - Luego de 
imponerse 2-0 a Canadá en las 
Semifinales del Preolímpico de 
CONCACAF, la Selección Mexi-
cana Sub-23 selló su pase a los 
Juegos Olímpicos de Tokio y con 
ello, quedó conformada la lista 
de los equipos que participarán 
en la rama varonil. 

El equipo comandado por 
Jaime Lozano se convirtió en 
la última selección en obtener 
su boleto para la máxima justa 

deportiva en el mundo y se 
enfrentará el próximo martes en 
la final del torneo Preolímpico 
ante Honduras, conjunto que 
también estará en Japón tras 
eliminar a Estados Unidos que 
sumó su tercer fracaso consecu-
tivo rumbo a Juegos Olímpicos. 

Brasil y Argentina fueron los 
clasificados por parte de Suda-
mérica. En África Costa de Mar-
fil, Egipto y Sudáfrica lograron 
el pase. Del continente asiático 
estarán presentes Australia, 
Arabia Saudita y Corea del Sur, 
además del anfitrión Japón. En 
Europa avanzaron Alemania, 
España, Francia y Rumania; 
mientras que Nueva Zelanda 
representará a Oceanía. 

Para esta edición, cinco selec-
ciones figuran como las favoritas 

para brillar en el podio, entre ellos 
Brasil que ha conseguido en su 
historia seis medallas, entre ellas 
una de oro, tres de plata y dos de 
bronce; Alemania también tiene 
seis preseas obtenidas en distin-
tas facetas políticas de su país con 
un oro, dos platas y tres bronces. 

Después aparece Argentina 
que tiene en su vitrina cuatro 
metales, dos de ellos áureos y 
dos de plata. De igual manera 
España podría ser protagonista 
ya que tiene tres medallas (un 
oro y dos platas), mientras que 
Francia suma dos (un oro y una 
plata). 

Por su parte, México, Corea 
del Sur y Japón han subido en 
una ocasión al podio y los ocho 
combinados restantes aún no 
consiguen medallas. 

 ❙ El próximo 21 de abril en Zúrich, Suiza se realizará el sorteo a las 03:00 de la mañana ya con el horario de verano en marcha.

Los clasificados
 ■ Norteamérica: Honduras 
y México

 ■ Sudamérica: Argentina y 
Brasil

 ■ África: Costa de Marfil, 
Egipto y Sudáfrica

 ■ Asia: Arabia Saudita, 
Australia, Corea del Sur y 
Japón*

 ■ Europa: Alemania, España, 
Francia y Rumania

 ■ Oceanía: Nueva Zelanda

El sorteo de los grupos se hará en Suiza a finales de abril

Toma forma torneo 
Olímpico de futbol

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. – El tapatío 
Álvaro Ortiz expresó su emo-
ción tras ganar el Abierto Mexi-
cano de Golf. Este es el primer 
trofeo a nivel profesional, el 
Tapatío logró llegar a la cima 
del ranking de puntos en el PGA 
Tour Latinoamérica.

“Es muy bonito ganar 
enfrente de los mexicanos, de 
mi familia; en especial, de la 
Federación (Mexicana de Golf), 
ya que han sido personas que 
han estado detrás de mí más 
de una década, mi familia toda 
la vida. Que, aparte me han 
empujado a seguir mis sueños 
y seguir trabajando”, comentó 
Álvaro Ortiz, tras la premiación.

En su último día en el Estre-
lla del Mar Golf & Beach de 
Mazatlán, Ortiz disputó cada 
hoyo como si fuera el último. 
Al final, su tarjeta logró acredi-
tar la hazaña de ganar el título 
gracias a sus ocho birdies, ocho 
pares, un águila y un bogey. 

Esto se debió, según Ortiz, 
a su mentalidad más que a su 
físico. 

“Fue mi actitud, ante todo, 
porque, llegas a un punto en 
este deporte donde las habilida-
des físicas topan y todo queda 
en la mente. Hay varios juga-

dores que dicen que se juega 
‘entre las dos orejas este juego’, 
y pudiera estar de acuerdo con 
ellos, es una batalla constante 
contigo mismo y hoy gané esa 
batalla”. 

Durante el torneo, la parti-
cipación mexicana logró insta-
larse entre los mejores golfistas 
del torneo, ya que Raúl Pereda 
(-11), Juan Carlos Benítez (-11), 
Emilio González (-10) y Fer-
nando Cruz Valle (-7) lograron 
colarse al top 50.

Para 2022, el campo de Estre-
lla del Mar de Mazatlán, Sina-
loa, volverá a ser sede del torneo 
más importante del fairway 
mexicano con la edición 62 
del Abierto Mexicano de Golf.

 ❙ Este el primer triunfo de Ortiz como golfista profesional.

F
o

to
: F

ed
er

ac
ió

n 
M

ex
ic

an
a 

d
e 

G
o

lf

Es muy bonito 
ganar frente a 
mexicanos: Ortiz

ASÍ LO DIJO
Es muy bonito 

ganar enfrente de 
los mexicanos, de mi 
familia; ya que han 
sido personas que han 
estado detrás de mí 
más de una década, mi 
familia toda la vida”.

Álvaro Ortiz, 
golfista mexicano

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO. – El regreso de 
Fernando Alonso a la Fórmula 
1 no fue el esperado y la culpa, 
según la escudería Alpine fue de 
una envoltura de sándwich. El 
equipo reconoció que un papel 
envoltorio cayó dentro del con-
ducto de freno, lo que provocó los 
problemas mecánicos y el aban-
dono de la carrera el de semana. 

El piloto español volvía a 
la Fórmula 1 tras dos años de 
ausencia y en el Gran Premio de 
Bahréin se vio obligado a dejar 
la competencia, tras la vuelta 34 
debido a problemas en los frenos 
traseros. En ese momento, Alonso 
marchaba en la decimoquinta 
posición. 

“Un papel envoltorio de un 
sándwich quedó atascado den-
tro del conducto del freno tra-

sero en el coche de Fernando”, 
dijo Marcin Budkowski, director 
ejecutivo de Alpine. El directivo 
explicó que esto “provocó una 
alta temperatura y causó daños 
en el sistema de frenado, por lo 
que le dijimos que se retirara por 
motivos de seguridad”.

Sin embargo, el papel de sánd-
wich no fue el único culpable del 
abandono. El monoplaza que 
conducía Alonso ya había hecho 

antes una parada. “Antes tuvimos 
algún problema con las baterías. 
Ha sido una carrera a contrapié, 
pero ha sido emocionante”, contó 
el español a DAZN F1 al final del 
Gran Premio de Bahréin. 

Alonso y Alpine tendrán 
la oportunidad de hacer una 
mejor carrera cuando viajen a 
Italia para el Gran Premio de Emi-
lia-Romagna, del 16 al 18 de abril.

 ❙ Un papel envoltorio terminó por arruinar la carrera de Fernando Alonso y Alpine.

Envoltura de sándwich culpable 
de fallas en los frenos de Alpine

DIEGO MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO. -El mexi-
cano Jaime Jáquez Jr. se vistió de 
héroe para guiar a los Bruins de 
UCLA a otra victoria en el ‘March 
Madness’.

Un triunfo muy significativo, 
pues vencieron 88-78 a Alabama, 
segundo mejor equipo del Este 
-Bruins son el 11-, para avanzar 
a la ronda de los Mejores 8 en 
el torneo colegial de basquetbol 
de la NCAA.

Jáquez jugó 45 minutos y 
aportó 17 puntos, 8 rebotes, 3 
asistencias, 3 robos y un bloqueo, 
pero su labor en el tiempo extra 
fue clave, tanto a la defensiva 
como al ataque, pues metió un 

triple a menos de minuto del 
final que colocó a los california-
nos 77-70, y los enfiló al triunfo.

Desde 2013 con Juan Toscano, 
ahora jugador de los Warriors 
de Golden State de la NBA, no 
había un mexicano en la ronda 
de Elite 8.

El jugador de UCLA ha partici-
pado con la Selección Mexicana 
en los Juegos Panamericanos 
de Lima en 2019. La temporada 
pasada, Jáquez Jr. participó en 31 
partidos, 23 como titular, prome-
dió 8.9 puntos, 4.8 rebotes y 1.4 
asistencias por juego.

Además apareció en la quin-
teta de novatos del año, formada 
por jugadores que debutaron en 
el basquetbol colegial.

 ❙ El jugador de la UCLA ya ha participado con la Selección 
Mexicana de Basquetbol. 

Brilla mexicano 
Jaime Jáquez en  
el ‘March Madness’

Cerca la trilogía
El peleador de peso ligero, Dustin Poirier enfrentará por tercera vez contra el ex campeón 
Conor McGregor. En redes sociales, Poirier sugirió que la pelea podría realizarse el 10 de julio, 
como la estelar del UFC 264. Hasta el momento McGregor y Dustin van ‘empatados’ con un 
nocaut para cada uno.
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vida@reforma.com NIÑOS Y CINE 
La Matatena, A.C. ofrece el taller 
de apreciación cinematográfica “Y 
se apagan las luces…”. En: infor-
meslamatatena.org y 55 2329 1571.

@reformavida reforma.com/vida

Ve una ‘oportunidad
urgente’ de cambios

Para Elsa Punset, retos de la pandemia obligan a reinventarnos ¿Ya estás vacunado?
Sigue con los cuidados

Llama a transformar  
las relaciones 
personales 
y con el planeta

EugEnio TorrEs

Biológicamente, los humanos 
estamos programados para 
resistirnos a los cambios. Te-
nemos un cerebro progra-
mado para sobrevivir, que no 
quiere aventuras ni riesgos, 
que prefiere malo por cono-
cido que bueno por conocer, 
explica Elsa Punset, escritora 
y divulgadora de la inteligen-
cia emocional.

 En su más reciente li-
bro, Fuertes, libres y nómadas 
(Ediciones Destino), advierte 
que retos como la pandemia 
de Covid-19 nos obliga a re-
construirnos y hacer lo que 
parecía imposible: mejorar 
lo que teníamos, ir hacia una 
mayor justicia social, batallar 
contra nuestros prejuicios, 
ser más empáticos y solida-
rios, desarrollar en tiempo 
récord tecnología para curar... 

“Desde hace unos meses, 
todo está cambiando. Proba-
blemente no volveremos a te-
ner, en el resto de nuestras vi-
das, una oportunidad tan cla-
ra y urgente para transformar 
nuestras vidas y el mundo en 
el que vivimos. Yo apuesto por 
que en los próximos años va-
mos a ir transformando nues-
tras ciudadanías tradicionales 
en ‘cui-dadanías’, es decir, que 
vamos a poner los cuidados y 
las relaciones entre nosotros 
y el planeta en el centro de 
nuestras prioridades”, señala 
Punset en entrevista.

Licenciada en Filosofía 
y Letras, Máster en Huma-
nidades por la Universidad 
de Oxford y en Periodismo 
por la Universidad Autóno-
ma de Madrid, la autora plan-
tea en su más reciente libro 
qué hacer para formar parte 
del cambio, gestionar la an-
siedad y reinventarnos con 
el mundo que viene.

El anhelo de este libro, 
señala, es compartir con los 
lectores reflexiones y pro-
puestas para vivir en estos 
tiempos extraordinarios: que 
cuando seas viejo o vieja y 
los huesos te duelan –como 
mencionara el Presidente 
uruguayo José Mujica en una 
conferencia–, cuando te mi-
res a un espejo y te hagas la 
pregunta: “¿habré traicionado 
al niño que llevo dentro?”, la 
respuesta sea que has sabido 
despertar a ese niño soñador, 
fuerte, libre y nómada.

Es lógico que en estos 
tiempos intensos y difíciles, 
y ante las pérdidas y los te-
mores a lo que pueda pasar, 
sintamos miedo, estrés o an-
siedad, advierte la escritora.

“Quisiera dar dos pistas 
para gestionar mejor tanta 
incertidumbre: la primera, es 
que una de las cosas que más 
nos ayuda a superar los retos 
es encontrar una lección en 
cada uno de estos retos.

“¿Qué estamos apren-
diendo con esta pandemia? 
¿Qué te está aportando? ¿Más 
tiempo, oportunidades pa-
ra el cambio, otra forma de 
relacionarnos con la natura-
leza, valorar más las relacio-
nes humanas...?”, menciona 

la autora de libros como Brú-
jula para Navegantes Emocio-
nales, El libro de las pequeñas 
revoluciones y El libro de los 
momentos felices.

“También he querido 
recordar a los lectores que 
los humanos somos fuertes. 
Tenemos una extraordina-
ria capacidad para superar 
obstáculos, ¡sobre todo los 
grandes retos! En cambio, so-
lemos ‘ahogarnos en un vaso 
de agua’ a la hora de gestio-
nar las pequeñas decepciones 
y preocupaciones cotidianas: 
el atasco de tráfico, la ma-
leta perdida, el día de lluvia. 
Así que, si quieres sentirte 
mejor rápidamente, mejora 
cómo gestionas las cosas pe-
queñas”, propone.

Punset ha escrito tam-
bién varios libros dirigidos 
a niños y jóvenes para ayu-
darles a comprender y ges-
tionar, de forma entretenida, 
sus emociones básicas. 

¿Cómo están viviendo es-
ta contingencia los niños?, 
¿qué efectos tiene y tendrá 
a mediano y largo plazo el 
confinamiento prolongado 
y la educación a distancia?
¡Depende tanto de las cir-
cunstancias de cada uno! 
Para aquellos niños que tie-
nen hogares más estables, 
yo diría que lo están lle-
vando mejor, porque mu-
chos están disfrutando de 
más tiempo con sus padres, 
tiempo de calidad, como 

probablemente muchos de 
ellos nunca tuvieron has-
ta ahora. En cambio, para 
aquellos que tienen un ho-
gar violento o falto de re-
cursos básicos, la pérdida de 
la escuela es muy difícil.

Pero para los que tene-
mos adolescentes –es mi ca-
so– veo que la pérdida de los 
lazos sociales, en un momen-
to vital en que los amigos re-
presentan tanto, es difícil de 
gestionar.

Sin embargo, también 
creo que es una oportunidad 
para ellos para practicar la 
solidaridad, el cuidado de los 
demás, la paciencia, la adap-
tabilidad. Es una oportunidad 
para madurar y contribuir.

¿Qué lecciones  
nos deja la pandemia?
Todas apuntan a esto: si se-
guimos luchando por ello, 
vamos hacia una forma flui-
da de vivir, sin tribalismos 
ni fronteras, ni físicas ni 
mentales. Los nómadas del 
siglo 21 viajan ligeros, men-
tal y físicamente. El sexo, la 
edad, la cultura o lugar de 
nacimiento, el género y la 
etnia dejarán de dividirnos.

Punset es optimista  
sobre la época que vivimos.

“Recordemos que vivimos 
en tiempos extraordinarios. 
¿Quiere la prueba? Hagámo-
nos esta pregunta: ‘Si pudie-
ra elegir cualquier momen-
to de la historia para nacer, 
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¿cuál elegiría?’. La respuesta 
racional es que elegimos el 
siglo 21. ¡Y es que nunca en 
la historia de la humanidad 
ha habido un momento me-
jor para vivir! 

“La pobreza global se 
está reduciendo a una velo-
cidad cada día mayor, la de-
mocracia y la alfabetización 
se expanden, crece nuestra 
expectativa de vida, tene-
mos tecnología eficaz para 
enfrentarnos a retos como el 
cambio climático o el coro-
navirus. Queda mucho por 
hacer, pero nunca hemos vi-
vido en tiempos más propi-
cios para el cambio a mejor.

“Ser conscientes de ello 
debe darnos la fuerza y el 
optimismo necesarios para 
seguir mejorando el mundo. 
¡Necesitamos una epidemia 
de optimismo!”, concluye.

Sus libros
Algunas de las obras  
de Elsa Punset:

n Brújula para Navegantes 
Emocionales

n Inocencia Radical
n Una Mochila  

para el Universo
n El Mundo en tus Manos
n El libro de las pequeñas 

revoluciones
n El libro de los momentos 

felices
n Fuertes, libres y nómadas

z La escritora propone revalorar la relación con la naturaleza.

TErEsA MArTÍnEZ

Esta mañana te aplicaron la 
primera de dos dosis de la 
vacuna contra el Covid-19 
y te sientes tan feliz y opti-
mista que piensas salir de 
tu casa, donde vives casi 
en completo confinamien-
to, para abrazar y besar a 
tus hijos y nietos... ¿Será 
seguro?

 No. Recuerda que ape-
nas el 5 por ciento de la po-
blación de México ha reci-
bido la inmunización por 
lo que es importante seguir 
con las medidas para evi-
tar contagios, coinciden los  
especialistas.

Quienes ya recibieron 
la vacuna, ¿qué pueden ha-
cer y cómo deben cuidarse? 
Y quienes los rodean, ¿cuál 
es la manera no riesgosa de 
convivir con ellos?

“La protección no es in-
mediata. Las vacunas que 
son de dos dosis, el pico 
máximo de beneficio vie-
ne a las dos semanas de 
la segunda dosis”, explicó 
Javier Ramos, profesor de 
Infectología del Hospital 
Universitario de la UANL.

“La gente no debe de 
relajar sus medidas de pre-
vención inmediatamente 
después de que les ponen 
la vacuna, porque no es al-
go mágico, no da la protec-
ción inmediata”.

Existen casos en los 
que las personas reciben 
el biológico cuando ya tie-
nen el coronavirus en pe-
riodo de preincubación en 
su organismo, ahondó Ra-
mos, entonces la vacuna no 
tendrá tiempo de brindar 
su protección.

“Aquí en nuestro medio, 
donde todavía hay activi-
dad de la enfermedad, se 
ha vacunado a menos del 5 
por ciento de la población. 
Aún necesitan usar cubre-
bocas, necesitan distancia-
miento social y lavado de 
manos”, enfatizó Ramos.

“Eso a nivel comunitario 
se va a abandonar hasta que 
esté vacunado el 70 u 80  

Tras dos semanas de recibir 
la segunda dosis, las  
personas vacunadas  
pueden tener reunión  
con máximo 10 personas, 
todas ya inmunizadas.

El CDC señala en su 
sitio que las personas vacu-
nadas pueden reunirse con 
otras que también lo estén, 
en espacios cerrados y sin 
necesidad de cubrebocas.

“Si es una reunión  
familiar de dos o tres  
personas, donde todos 
están vacunados, podían 
hacerlo de manera segu-
ra”, indicó Ramos. “Las que 
no son recomendable son 
las reuniones de más de 
20 personas, puede haber 
quienes aseguran estar  
vacunadas y no lo estén”.

El CDC también reco-
mienda a los inmunizados 
evitar multitudes, no  
reunirse con personas  
que no estén vacunadas  
ni visitarlos en sus casas.

Aunque un familiar haya  
recibido ya la segunda dosis 
del biológico, se deben seguir 
las precauciones para evitar 
contagios, recomendó  
el infectólogo José Tirán.

La protección que la  
vacuna brinda, dijo, es para 
que los adultos mayores  
no requieran hospitalización 
en caso de infectarse.

“Que tengan visita  
de familiares que no han  
seguido recomendaciones de 
sana distancia y aislamiento 
puede representar un riesgo. 
Pero si toman las precaucio-
nes, pueden estar en conjun-
to”, comentó Tirán.

Reuniones 
seguras

Evita abrazos

por ciento de la población”.
Además, ante las nue-

vas variantes del virus, ca-
da vacuna tiene diferente 
efectividad.

El infectólogo expli-
có que para la identificada 
en Reino Unido (B.1.1.7) es 
más efectiva la de Pfizer, y 
para la que fue reconoci-
da en Sudáfrica (B.1.351) la 
Janssen y Novavax ofrecen 
mayor protección. En con-
traste, la de AstraZeneka 
tiene baja efectividad ante 
la variante sudafricana.

El sitio de los Centros 
para el Control y la Preven-
ción de Enfermedades de 
Estados Unidos (CDC por 
sus siglas en inglés) señala 
que los científicos aún es-
tán estudiando las varian-
tes y la efectividad de las 
vacunas. Ramos enfatizó 
que lo mejor es aplicarse 
la vacuna disponible.

1 año de pandemia

Aunque se hayan cumplido 
las dos semanas tras  
la segunda dosis, lo ideal  
es no realizar viajes.

“Una persona que el fin 
de semana recibió la vacuna, 
que piense: ‘ya me voy a ir  
a la playa’, pues no es lo  
correcto, porque hay activi-
dad de la enfermedad a nivel 
comunitario en forma impor-
tante”, indicó Ramos.

Lo más riesgoso de viajar 
son las multitudes que se for-
man cuando los pasajeros van 
a embarcar o descender del 
avión, pese a que cuenta con 
ventilación y filtración del aire 
durante los trayectos.

...y viajar
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a ti miSmo
Deepak Chopra  
y Rudolph E. Tanzi  
se unen para  
ofrecer un plan  
revolucionario que 
da herramientas 
clave para desarro-
llar nuestro camino 
personal para  
sanarnos.

Grijalbo

Por una 
ciencia  
eSPiritual
Combinando las 
ideas de físicos, 
místicos y filósofos, 
Steve Taylor, pro-
fesor de Psicología 
en la Universidad 
Leeds, invita  
a ampliar nuestra 
cosmovisión.

Kóan

el milagro 
antieStréS
¿Le cuesta trabajo 
quedarse dormido? 
¿Se siente cansado 
durante el día?  
El Dr. Carlos Jara-
millo ofrece un  
camino para  
manejar el estrés  
al cambiar nuestro 
estilo de vida.
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Profundo  
o ligero
Vania arzola

Cuando duermes, tu cuerpo 
pasa por varias etapas fisio-
lógicas que aportan distintos 
beneficios al descanso, plati-
ca Alejandro Jiménez, presi-
dente de la Academia Mexi-
cana de Medicina del Dormir. 

“El sueño se presenta en 
forma de ciclos y estos están 
compuestos por un periodo 
sin movimientos oculares rá-
pidos o Sueño no MOR, se-
guido de uno con movimien-
tos oculares rápidos o MOR”.

“Cada uno tiene una du-
ración de 90 a 120 minutos, 
así que por noche tenemos 
cerca de 4 a 6 fases. Esta di-
visión se basa en la actividad 
eléctrica cerebral, en el des-
plazamiento de los ojos y la 
contracción de los músculos”.  

Jiménez comenta que 
primero aparece el no MOR, 
que, a su vez, se divide en tres 
etapas: de transición o N1; de 
mayor profundidad, la N2; y 
la más honda, N3. Ésta será 
seguida por el MOR”. 

“En etapas tempranas, la 
N2 representa un indicador 
de maduración cerebral y se 
asocia con el fenómeno de 
consolidación de la memoria 
de procedimientos (como an-
dar en bicicleta)”, dice.

Durante la fase N3, ocu-
rre la mayor liberación de 
hormona del crecimiento y 
la memoria declarativa, que 
incluye conocimientos de fe-
chas o sucesos del pasado”.

z Con frecuencia, en la fase 
MOR suceden los sueños.
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Vania arzola 

Fotos: iVán serna

Está demostrado que ejerci-
tarse de forma regular ayuda 
a la salud y a prevenir algunas 
enfermedades, no obstante, 
para mejorar la calidad del 
sueño, expertos recomien-
dan realizarlo durante el día, 
no en la noche.  

Adrián Chávez, prepa-
rador físico en Snap Fitness, 

Ejercicio... relax
Disciplinas como el yoga se pueden  
practicar incluso antes de ir a dormir

de
l 
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explica que la elección de 
una disciplina depende del 
momento del día, el tipo de 
entrenamiento, la duración 
y la intensidad.

Además, si se opta por 
una práctica nocturna, un 
punto clave para lograr un 
descanso reparador son los 
ejercicios que te permitan 
relajarte y no activarte, que 
reduzcan el estrés y regulen 
la ansiedad. 

“Me inclinaría más por 
entrenamientos aeróbicos 
con baja estimulación y de 
meditación: cardio de menos 
de 30 minutos y no superior 
a un 75 por ciento de la fre-
cuencia cardiaca máxima, yo-
ga o tai chi”, dice. 

Aunado a ello, enfatiza la 
importancia de cuidar la sa-
lud de los pulmones.  

“La respiración lo es todo, 
ya que si hay apneas, el cuer-
po se desequilibra. Si abusa-
mos en la forma de respirar 
podemos tensarlo mucho y 
activando los músculos del 

pecho incrementamos la sen-
sación de ansiedad”, puntua-
liza Chávez.  

Violeta Martínez, quien 
es especialista en trastornos 
respiratorios que ocurren 
mientras se duerme, coinci-
de en que es mejor ejercitar-
se por la mañana. 

“No hay que realizarlo 
más allá de las 20:00 horas, 
ya que el ejercicio es activa-
dor y mejora nuestro estado 
de alerta, lo que puede inter-
ferir con el proceso de prepa-
ración del sueño en personas 
susceptibles”, aclara.  

Incluso los más afectados 
son aquellos que padecen in-
somnio, por ello, sugiere que 
antes de iniciar algún progra-
ma de actividad física regular, 
asistan a una valoración mé-
dica para la evaluación de su 
caso en específico. 

“Es importante acudir 
con un especialista del sue-
ño para que te oriente sobre 
el tipo de ejercicio aeróbico 
más conveniente para ti o si 
requieres algún otro trata-
miento”, comparte la docto-
ra de la Clínica de Sueño CD 
de México.
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z Recuerda que meditar con 
una respiración controlada 
es muy bueno para relajarte.

arma tu rutina 
Los expertos sugieren 
esto para un sueño 
reparador:

n Realiza yoga, meditación, 
tai chi o algún ejercicio  
que te resulte relajante.

n Inicia la práctica 4 u 8  
horas antes de prepararte 
para ir a la cama. 

n Si eres sedentario,  
empieza por 10  
o 20 minutos. 

n Después de entrenar,  
evita cenas abundantes  
y alimentos industrializa-
dos o grasosos. 

n Si sufres insomnio,  
primero visita al médico 
para saber qué rutina  
te recomienda.

Si eres principiante, haz 
30 segundos por postura

Yoga nocturno
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Hora de la siesta
Armar rutinas y descansos en el momento  
indicado son estrategias clave en bebés

Lucía Martínez Pederzini 

“Sueño llama sueño” es una 
frase comúnmente utiliza-
da por las expertas, como la 
sleep coach Patricia Beltrán, 
para enfatizar la importancia 
de las siestas en los bebés y 
niños pequeños. 

“Imagínate que tu hijo es 
un celular que se despierta 
en verde, pero se le empieza 
a bajar la pila y si no lo cargas 
en amarillo, se vuelve rojo, se 
apaga y tarda en volver a car-
gar”, describe la cofundadora 
de A la Camita.

Al respecto, Dalia Bra-
verman, asesora de sueño en 
Durmiendo con Amor, enfati-
za la importancia de conocer 
las señales de cansancio que 
da el bebé, las cuales permiti-
rán regular sus patrones. 

“Si lo ves cansado, es el mo-
mento mágico para una siesta, 
porque es cuando sí tiene el  
suficiente sueño para dor-
mirse, pero no está sobrepa-
sado, entonces lo más proba-
ble es que se duerma rápido, 
más fácil y ese sueño sea más 
duradero”, señala.

Regular esos hábitos es 
clave en su desarrollo físico, 
mental y emocional, agrega 
Lucía Sabau, socia de Beltrán. 

“El dormir mal hace que 
los niños no lleguen a sus  

hitos en tiempo y se retrasen, 
porque el cuerpo está enfo-
cado en sobrevivir durante 
el día a la falta de sueño y 
cuando empiezan a dormir 
bien, comienzan a avanzar de 
formas exponenciales”.

Al inicio, habrá constan-
tes despertares durante la no-
che, explica Braverman, ma-
dre de tres. 

“Lo normal de los 0 a los 
3 meses es que el sueño sea 
errático, en realidad un re-
cién nacido va a dormir mu-
chísimo, de 12 a 17 horas a lo 
largo de 24 horas; ese sueño 
va a estar dividido un 50 por 
ciento en el día y un 50 por 
ciento en la noche”.

Según las expertas, es vi-
tal fijar rutinas, pues hacen 
que la hora de dormir inclu-
so sea más sencilla y se con-
vierta en un momento de in-
teracción familiar con el que 
fortalezcan lazos. 

“Dan seguridad, no nada 
más al bebé de un mes, sino 
también al niño de 10 años. 
Por otro lado, te permite, co-
mo cuidador, organizar un 
poco tu día”, comparte Sabau 
en entrevista.

En los mayores de 2 años 
es importante establecer lí-
mites si empiezan a retar a 
los padres. Además, se acon-
seja ir avisando que ya casi es 

Soluciones como darle  
a tu pequeño un suplemen-
to de melatonina, sin tener 
prescripción médica, no es 
recomendable, pues en la 
mayoría de los casos no se 
trata de un tema físico, sino 
de conducta, que se pue-
de arreglar con un correcto 
plan de sueño.

¡Ojo! 

z Fortalece vínculos y acom-
páñalos en la hora de dormir.

hora de dormir y fijar activi-
dades que los descarguen de 
energía, como leer un cuen-
to o cantar.

“Se recomienda que en-
tren en un cuarto con un 
ambiente que conduzca al 
sueño: oscuro, que no haya 
estímulos y sirve mucho po-
ner ruido blanco (un tipo de 
señal especial, como la que 
emite un radio sin sintoni-
zar) si vives en un ambiente 
muy ruidoso”.
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PSICOLOGÍA AL DÍA
Dra. Laura  Álvarez Alvarado

LAS VICTORIAS  
Y LOS FRACASOS EN 

NUESTRA VIDA

Cada experiencia es una oportunidad para 
aprender. Más allá de que sean positivos 
o negativos nuestros intereses consti-

tuye un contacto con la realidad para generar 
conocimiento. En ocasiones es más importante 
el camino que te ha llevado al éxito o al fracaso 
que el propio resultado. Son los retos y lo que 
has tenido que hacer para superarlos. Seguir pre-
guntándote cada vez que tropiezas, ¿qué puedo 
aprender yo de esto? es la única forma de seguir 
avanzando hacia tu meta. 

Existen diferentes formas para superar las 
adversidades algunas de ellas son: 

Fuerza de voluntad. No es magia, no requiere 
de dinero, no necesita electricidad, la fuerza de 
voluntad. Es el motor que nos impulsa a seguir 
hacia delante y tan sólo requiere de nosotros para 
recargarlo y mantenerlo.

Compañía. Rodearnos de personas que nos 
animen, que nos empujan cuando nos quedamos 
sin fuerza o que nos impulsan a seguir hacia ade-
lante. Personas que nos sostienen cuando caemos 
o nos prestan sus recursos para seguir adelante.

Recordar los logros. Cada logro lleva detrás 
muchos pasos, muchas dificultades que nos han 
llevado a conseguir la meta. Recordar como sali-
mos adelante en esos momentos de crisis nos 

da el valor y fuerzas para afrontar los siguientes.
Nutrirnos de los fallos. Cada fallo es un 

paso más a la meta que estamos buscando 
aprende lo mas que puedas de ese fracaso y 
sigue adelante.

Mente centrada en el objetivo. Si consigues 
centrarte en aquello que quieres, no puedes des-
viarte con pensamientos disfuncionales, con obs-
táculos posibles, con miedos y ansiedades, puede 
que te los encuentres en el camino, pero la mente 
debe permanecer centrada en la meta.

En cada caída hay un mensaje, en cada obs-
táculo hay un desafío. 

La diferencia de las personas exitosas y de las 
que no lo son es la perseverancia constante en 
búsqueda de sus sueños. Si eres una persona que 
se siente abrumada por el fracaso o no encuentra 
ningún aprendizaje en su trayecto acude a tera-
pia psicológica para que puedas ver tus logros y 
fracasos en tu vida. 

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

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

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

gica.com
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