Golpe laboral
Al cierre de 2020, la pobreza laboral disminuyó ligeramente a nivel nacional, pero repuntó en Quintana Roo por la caída de la actividad turística, así
como en Tabasco y la Ciudad de México. Este indicador agrupa a los hogares que no pueden comprar la canasta báscica con sus ingresos laborales.
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La próxima jornada,
las Chivas recibirán
al América. Los azulcremas son sublíderes del torneo, pero
tienen dos partidos
seguidos sin ganarle
a los rojiblancos.
PÁG. 1D
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ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- Newsweek
edición Rumania publicó este
lunes un detallado reportaje
acerca de los perfiles de los
guaruras de Florian Tudor,
todos con antecedentes penales en aquel país, y que desvelan el rostro delincuencial
del jefe de la Mafia Rumana
en la Riviera Maya, a quienes
describen con una frase contundente en la publicación:
“Los deportistas y ladrones,
que custodiaban al ‘Tiburón’
en Cancún, tenían que ser
muy leales”.
La publicación evidencia
el pasado criminal del líder de
la mafia rumana en México y
pone en entredicho los supuestos antecedentes empresariales, así como la conducta no
delincuencial, de Florian Tudor,
como él ha insistido en sus
publicaciones y comunicados
en los últimos meses.
Tres fotos de cada uno de
ellos, Allin Gabriel Poenaru,
Razvan Guita y Adrian Mihai
Minca, acompañan el trabajo
de investigación periodística
de la prestigiada revista,
justo unos días antes de que
Florian Tudor se reuniera con
la secretaria de Seguridad
Pública del Gobierno de
México, Rosa Icela Rodríguez,
y a varias horas de que ‘El
Tiburón’, indignado, difundiera en sus redes sociales
constantes acusaciones
contra ex funcionarios del
gobierno de México, así como
serios cuestionamientos a la
aplicación de justicia del país.
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Tren Maya es el
principal detonante
con una inversión
de 36 mil mdp

CIUDAD DE MÉXICO.- Veinticinco
Proyectos de Inversión ejecutará
el gobierno federal en Quintana
Roo este 2021. La inyección de
recursos será de 42 mil 441
millones 400 mil pesos a través
de nueve dependencias, entre
las que destacan la Secretaría de
Turismo (Sectur) y la Comisión
Federal de Electricidad (CFE).
El monto a invertir será 815
por ciento mayor en comparación
con el alcanzado por los proyectos
federales en 2020, cuando se aprobaron 4 mil 533 millones 400 mil
pesos para la entidad.

UNAM

Fuente: Análisis de los
Recursos Federales
Identificados en el
Presupuesto de Egresos
de la Federación 2021

Secretaría de Energía
El principal
detonante es el Tren Maya que,
por sí solo, implica la ejecución
de 36 mil 288 millones de pesos
en el estado este año. Pero no es
el único Proyecto de Inversión en
materia turística para Quintana
Roo. Otros 222 millones se destinarán al mantenimiento del Centro
Integralmente Planeado y Proyecto
Turístico Integral (PTI) Caribe.
Por su parte, la CFE derramará
en el estado 5 mil 933 millones 200
mil pesos mediante 13 proyectos
para la entidad.
De ellos, destacan el de la construcción de una red eléctrica de
transmisión inteligente, por 2
mil 229 millones 600 mil pesos;
el de generación de un sistema de
medición para el mercado eléctrico mayorista, por mil 175 millones, y el de mantenimiento de

subestaciones de potencia
para subtransmisión,
por mil 137 millones
500 mil pesos.
Además, la empresa
productiva del Estado
construirá edificios para nuevas
sedes en Quintana Roo, por 304
millones 800 mil pesos.
De la misma manera, el Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) desarrollará dos Proyectos
de Inversión en el estado por 182
millones 300 mil pesos. Con 163
millones ampliará y remodelará
sus servicios de urgencias. Y con
18 millones 500 mil pesos también ampliará y remodelará la

50 MDP
a
Secretaría de Haciend
23 MDP
ISSSTE

18 MDP
Unidad de Cuidados Intensivos
Neonatales del Hospital General
de Zona 18, ubicado en Playa del
Carmen, Solidaridad.
La Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena) tiene proyectado instalar un Sistema de
Radares para Vigilancia y Control
del Espacio Aéreo Mexicano, con
una inversión de 140 millones
200 mil pesos.
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Apuesta CJ por acortar
brecha de desigualdad
Foto: Especial
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Enoja a morenistas decisión de cúpula
PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- La
‘decisión personal’ que tomó el
delegado de Morena Oscar Cantón
Zetina de designar a Laura Beristain
como candidata oficial a la presidencia municipal de Solidaridad,
originó un profundo descontento
entre militantes y simpatizantes,
alertó la regidora Luz Elena Muñoz.
“Morena no puede ser un partido de viejas prácticas, el presidente Andrés Manuel nos ha enseñado que el pueblo pone y el pueblo
quita y hoy vamos a defender la
voluntad del pueblo, porque al margen de la ley nada, por encima de
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IL
M
42 P
MD

Anoche aterrizó en territorio quintanarroense el vuelo que cubre la ruta Madrid-Cancún
de la aerolínea IberoJet (antes Evelop), con
el cual se inicia la reactivación para atraer
turismo español al Caribe mexicano.

la ley nadie”, advirtió la también
precandidata en la contienda.
Narró que tanto ella como
Cristina Torres, Bárbara Delgado,
William Ferrer y Laura Beristain
fueron convocados por el delegado
del Movimiento de Regeneración
Nacional a una reunión privada,
donde les daría a conocer los resultados de la designación oficial.
“Ese día fue la primera vez que
todos los aspirantes conocimos
a Cantón Zetina, ya que, pese
haber solicitado audiencia con
él días antes, nunca recibimos
respuesta, por lo que fue imposible entablar un diálogo.
“Sin embargo, nos pareció
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l
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FELIPE VILLA

❙❙Allin Gabriel Poenaru (1),
Razvan Guita (2) y Adrian
Mihai Minca (3), supuestos
guardaespaldas de Florian
Tudor.
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Reactivan turismo
español hacia QR
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extraño que ese mismo día circulara en diversos medios una foto
del delegado con Laura Beristain,
conviviendo una noche anterior,
en un restaurante llamado Las
Abejas, en Cancún”.
La regidora y precandidata a
la alcaldía expuso que en la mesa
de diálogo donde se iba a tratar el
tema de la candidatura, Cantón
Zetina sacó una encuesta de tres
hojas, con la cual informó que
Beristain Navarrete era quien encabezaba las preferencias electorales
y, por lo tanto, sería la candidata
oficial de Morena.
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Plasman
historia
maya en
estación

La historia y cosmovisión yucateca fue
el eje rector con que
se concibió arquitectónicamente la estación Chichén Itzá del
Tren Maya, reconoció la creadora del
anteproyecto Ana
Elena Gay Aranda.
PÁG. 3A

CHETUMAL, Q. ROO. - El gobernador
Carlos Joaquín González afirmó que
no se puede construir una sociedad
igualitaria manteniendo niveles
de inequidad y de discriminación
entre hombres y mujeres de una
misma tierra, raíz y comunidad.
“No podemos permitirnos el
derecho de destruir lo más sensible
de nuestro corazón, que es el papel
de la mujer como pareja, compañera, esposa, profesional, amiga y,
sobre todo, madre. Tenemos la gran
oportunidad de cambiar y mejorar
a nuestro estado, cambiar en bien
de todas las mujeres, porque en
Quintana Roo las mujeres cuentan
y cuentan mucho”, subrayó.
En la conferencia virtual, organizada por el Instituto Quintanarroense de la Mujer (IQM) y el
Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (INEGI) en Quintana
Roo, el titular del Ejecutivo añadió
que en Quintana Roo se trabaja
en unidad para avanzar hacia una

Foto: Especial

Fotos: Especiales

Dispone federación de 42 mil mdp para megaobras en el estado

❙❙Carlos Joaquín González.
sociedad igualitaria, para asegurar
la continuidad de las buenas prácticas en materia de género y para
garantizar un mejor futuro a las
mujeres de la entidad.
“Hay que luchar contra todo
tipo de violencia sistemática y,
sobre todo, de impunidad. El respeto pleno a los derechos humanos
significa el fortalecimiento de la
gobernabilidad y la formulación
de propuestas concretas de política pública para promover y proteger los derechos humanos de las
mujeres y la igualdad de género”,
planteó.
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NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras
República, Ricardo Monreal Ávila, alerte en su reciente artículo La Encrucijada que
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para
“es momento de anteponer los intereses nacionales a cualquier aspiración personal
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude
o se provocará un conflicto al interior del partido que puede llevar al movimiento a la
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte?
implosión”. O para que no quede duda del mensaje, escribió: “Esta situación resulta
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario
sumamente peligrosa, pues debemos recordar que parte fundamental del triunfo de
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa
Morena se logró gracias a la confianza, cualidad ausente en el resto de los partidos
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama
políticos de México”. La palabra que todo político de altas jerarquías conjuga: confianza.
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te
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Adiós al Arrasa ‘The Mandalorian’
‘Payasito en nominaciones
de la Tele’ Las nominaciones para la edición 19 de los pre-

Foto: Agencia Reforma

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.

Ricardo González
“Cepillín” falleció
a los 75 años tras
ingresar a terapia
intensiva por insuficiencia cardiaca y
neumonía.
“El Payasito de la
Tele” fue ingresado
de emergencia y
operado en un hospital en el Estado
de México el pasado 28 de febrero,
por una lesión en la
columna.

‘Ninguna barda
nos detiene’

Las bardas que conozco son
para mantener el hambre del
otro lado, para tener a la gente
dividida, presa, ignorada, para
contener a los delincuentes.
No escribo en contra de un
gobierno, ni de varios, ni de
todos... escribo a favor de las
mujeres, sus derechos y los de
la humanidad.
Escribo sobre los principios
más básicos por los que estamos fallando en una historia
que se repite estúpidamente,
construyendo bardas que
CONTRASTANDO
IDEAS
dividen,
en lugar de construir
Dr. Julio Jiménez
Martínez
puentes de comunicación que
nos unan.

mios que entrega la Sociedad de Efectos Visuales 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 nominaciones, incluidos Efectos Visuales Sobresalientes 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

Debuta Bruno Mars
como diseñador
para Lacoste
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Agencia Reforma
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¿La amistad del aliado de ayer, la crítica del adversario
de hoy o la venganza del enemigo de mañana?
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Prevén 49.5%
de ocupación
para Cancún
❙❙El proyecto de la estación contiene tres elementos esenciales de la sociedad precolombina: el arco maya, la ceiba y la serpiente emplumada.

Hacen honor a cosmovisión yucateca

Plasman historia
maya en estación
El anteproyecto
creativo fusiona
arquitectura, diseño
urbano y el paisaje
MARCO ANTONIO BARRERA

se elaboró un anteproyecto de
urbanismo con la generación de
estaciones sustentables, a través
del rescate de unas vías férreas
que detonó la activación de cinco
municipios. Ahí se concibieron
servicios básicos, comercio, atención médica, un centro comunitario y vivienda sustentable que
contribuyó a detonar la actividad
turística mediante la conectividad entre estaciones sustentables, con vivienda sustentable,
un centro comunitario y huertos
urbanos.
En la ciudad de Iquique, al
norte de Chile (frontera con
Perú) creó también un concepto
de “Ecobarrio” que integró equipamientos necesarios para la
comunidad, el cual contribuyó
a que se ordenara y que potencialice el desarrollo de esa zona.
“Esos tipos de proyectos son
los que me acompañaron previamente para realizar el anteproyecto de la estación Chichén Itzá.
México es grande, contamos con
tantas riquezas, que debemos
respetarlas y honrarlas”.

con análisis y estudios previos.
“Todo se hace visitando, recorriendo, estando ahí, y a partir de
ahí es que surge el proyecto, un
concepto de hacer honor a ese
territorio por medio de la abstracción conceptual de la figura de
una serpiente, que es lo que hace
toda esta planta de conjunto de
la estación”.
En cada una de las 19 estaciones proyectadas dispuestas a lo
largo de más de mil 500 kilómetros que recorrerá el Tren Maya
por Chiapas, Tabasco, Campeche,
Yucatán y Quintana Roo, las autoridades han contemplado un
polo de desarrollo a su alrededor
para dar servicio a la comunidad,
pero también la creación de equipamientos que beneficien a las
poblaciones vecinas.
La arquitecta reconocida
como Mujer Ejecutiva 2018 indicó
que antes del anteproyecto de
Chichén Itzá, encabezó otros proyectos sustentables de potencialización turística con conciencia
ecológica y social.
En Tlaxcala, por ejemplo,

Foto: Especial

CANCÚN, Q. ROO.- La historia y
cosmovisión yucateca fue el eje
rector con que se concibió arquitectónicamente la estación Chichén Itzá del Tren Maya, reconoció la creadora del anteproyecto
Ana Elena Gay Aranda.
En el proceso de plasmar
un espacio físico para recibir a
los visitantes del emblemático
sitio arqueológico del sureste
del país se integraron mensajes culturales que enaltecen la
riqueza patrimonial y cultural
prehispánica.
En el anteproyecto creativo,
dijo, se integró un urbanismo
sostenible y buenas prácticas de
desarrollo sustentable, mediante
la fusión de arquitectura, diseño
urbano y el paisaje, que a su vez

enalteció la conservación del
ecosistema.
La directora del despacho “AE
Gayaranda” señaló que también
planteó darle un servicio a la
comunidad y conectar a la población de la Península de Yucatán.
El anteproyecto de la estación
Chichén Itzá considera 4 vías de
rodamiento y 2 andenes para
atender a los visitantes que tan
sólo en el año anterior al Covid-19
atrajo a un promedio de 10 mil
turistas diariamente.
La proyectada estación contiene como parte de su diseño
arquitectónico tres elementos esenciales de la sociedad
precolombina, como el arco
maya, la ceiba y la serpiente
emplumada.
Gay Aranda mencionó que
conoció y recorrió el lugar para
comprender su significado cultural y reconocer su trascendencia internacional. Igualmente
observó los alrededores, las
poblaciones aledañas, a su gente
y su relación con el turismo. Todo
ese trabajo fue complementado

❙❙Realizarán acciones de verificación e inspección vinculadas al Control de la Movilización
Agropecuaria, Acuícola y Pesquera.

Procuran control
animal y vegetal
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Para el adecuado control de la movilización
de animales y vegetales, sus productos y subproductos, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo
Rural y el estado mantienen una
estrecha coordinación.
Esto, con el objetivo de prevenir, controlar y erradicar plagas
y enfermedades, y de esta forma
mejorar la situación sanitaria
En el Diario Oficial de la
Federación (DOF) se publicó el
convenio para realizar acciones
de verificación e inspección vinculadas al Control de la Movilización Agropecuaria, Acuícola
y Pesquera, por lo que de forma
conjunta van a establecer, operar,
mantener y supervisar los Puntos de Verificación e Inspección

Interna y otros sitios ubicados
en la entidad.
A través de esta estrategia
se pretende verificar el cumplimiento de la legislación sanitaria
agropecuaria federal, las normas
oficiales mexicanas fitosanitarias, así como zoosanitarias y
acuícolas referentes a la movilización de vegetales, animales,
sus productos y subproductos;
colaborar con las campañas
zoosanitarias y fitosanitarias
protegiendo los avances de las
mismas.
En ese sentido, el Servicio
Nacional de Sanidad Inocuidad
y Calidad Agroalimentaria (Senasica) será el órgano encargado
de verificar el cumplimiento de
estas acciones. Además, tiene la
facultad para autorizar su instalación, reubicación o cancela-

ción de los Puntos de Inspección,
considerando la solicitud que formule el gobierno estatal.
En el caso de otros sitios
donde se requieran realizar acciones de verificación e inspección,
estos serán determinados por el
Senasica, y el desarrollo de dichas
acciones será coordinado por
el Poder Ejecutivo mediante la
Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca (Sedarpe).
La Federación determinará
los sistemas de información e
informática con fines de control
de la movilización, así como los
informes a generar y la periodicidad debida, los cuales deberán ser implementados por la
Sedarpe dentro de un plazo
no mayor de 90 días hábiles,
tras recibir los lineamientos
correspondientes.

CIUDAD DE MÉXICO.- El próximo
fin de semana largo, el cual
abarca del viernes 12 al lunes 15
de marzo, se espera una ocupación hotelera general del 57.9 por
ciento en el país, de acuerdo con
la Secretaría de Turismo (Sectur).
Asimismo, la dependencia
prevé la llegada de un millón
357 mil turistas a hoteles, con
una derrama por concepto de
hospedaje de 3 mil 230 millones
de pesos.
En cuanto a destinos de playa,
se estima que Acapulco alcance
el 55.2 por ciento de ocupación;
para Cancún, al ser un destino
netamente internacional y de
acceso por vía aérea, se calcula
en 49.5 por ciento; Mazatlán,
68.2 por ciento; Puerto Vallarta,
70.5 por ciento; Veracruz, 53.2
por ciento; y Los Cabos el 55.9
por ciento.
El secretario Miguel Torruco
Marqués destacó que, debido
a la pandemia del Covid-19, los
mayores movimientos se darán
en distancias cortas en la periferia de las principales zonas
metropolitanas, con viajes de
ida y vuelta el mismo día.
En el caso de los desplazamientos de mayor distancia se
estima que no superarán las cua-

tro horas y media por carretera,
ya que imperan las medidas recomendadas por el sector Salud.
Apuntó que, para este periodo
de asueto por la conmemoración
del natalicio de Benito Juárez, el
21 de marzo, si bien las expectativas muestran una recuperación
de los porcentajes de ocupación
hotelera con respecto a 2020, aún
no se llega a los niveles de 2019.
Hace dos años, las estimaciones de ocupación hotelera rondaron en 65.3 por ciento, la derrama
económica por hospedaje en 3
mil 586 millones de pesos, y el
desplazamiento de un millón
680 mil turistas.
La Ciudad de México podría
alcanzar una ocupación del 27.6
por ciento; la zona metropolitana
de León, Guanajuato, 46.1 por
ciento; la ciudad de Oaxaca, 51 por
ciento; y San Miguel de Allende,
Guanajuato, 50.8 por ciento.
En lo que respecta a algunos
de los principales Pueblos Mágicos del país, se espera una ocupación hotelera para Taxco del 56.5
por ciento; Tequisquiapan, 48 por
ciento; y para Valle de Bravo del
30.1 por ciento.
Finalmente, el funcionario
enfatizó las recomendaciones a
los viajeros de mantener medidas de seguridad higiénica necesarias para evitar los contagios
de Covid-19.

Foto: Especial

Foto: Especial

RENATA TARRAGONA /
AGENCIA REFORMA

❙❙La Sectur proyecta una ocupación cercana al 50% para Cancún
en el puente vacacional, y de 57.9% en general para el país.
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Capacitarán sobre temas de salud

Firma Coparmex
convenio con Funem
y Feyac para fomentar
ese compromiso
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.– Con el objetivo
de capacitar a los agremiados y a
sus plantillas laborales en temas
de salud, y lograr tener empresas socialmente responsables,
la Confederación Patronal de la
República Mexicana (Coparmex)
Quintana Roo firmó un convenio
de colaboración con la Fundación
Nacional de la Enfermería Mexicana (Funem) y la Fundación del

Empresariado Yucateco (Feyac).
Sergio León Cervantes, presidente de Coparmex Cancún,
indicó que el trabajo con Funem
tiene la intención de reconocer la
importancia —y que en ocasiones no se valora— del trabajo que
desarrollan enfermeras y enfermeros, particularmente durante
la pandemia de Covid-19.
“Es importante que como
empresarias y empresarios de
los diferentes sectores podamos
conocer temas médicos, primeros
auxilios que necesitamos para
nuestros negocios, y así nosotros
como empresarios reconocerles,
apoyarlas, respaldarlas y hacer
programas para que ellas pue-
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Pretenden
empresas
socialmente
responsables

❙❙La Fundación Nacional de la Enfermería Mexicana y la Fundación del Empresariado Yucateco firmaron un convenio con Coparmex.
dan ser emprendedoras, que puedan tener trabajos con una vida
digna, así también los empresarios podamos aprovechar el
conocimiento que tienen”.
Carmina Javier Puc, de Funem,
resaltó la importancia de tomar
en cuenta la salud de los agremiados de Coparmex, al sostener que la pandemia maximizó
la labor de enfermeras y enfermeros, sin embargo, pidió a la

población acercarse con profesionistas titulados y certificados,
ya que esto significa que cada
cinco años están capacitándose.
Respecto a la coordinación
que mantendrán con Feyac, León
Cervantes comentó que el objetivo es aumentar el número de
empresas responsables, promoviendo e incentivando para que los
establecimientos participen en el
fomento del compromiso social, a

través del fortalecimiento de programas dirigidos hacia ese camino.
Laura Olivera, presidenta de
Aliarse por Quintana Roo, destacó que la Feyac es el brazo
social del Consejo Coordinador
Empresarial de Yucatán, que promueve e impulsa proyectos que
beneficien a sectores vulnerables
de aquella entidad, además de
reunir a empresas que quieran
convertirse en socialmente res-

ponsables en la Península.
Con datos al cierre de diciembre de 2020, en la Península de
Yucatán existen 92 empresas
socialmente responsables, por
lo que, abundó, esta alianza cobra
mayor relevancia, ya que para
tener un programa de desarrollo
sostenible se necesita de coordinación con otras agrupaciones e
impulsar la cultura de la responsabilidad social.

Crean una agencia sólo con mujeres
Foto: Especial

RUBÉN TORRES

❙❙‘Mujer Lomas’ es la agencia
de viajes integrada únicamente
por personas del sexo
femenino.

CANCÚN, Q. ROO.- A propósito
del Día Internacional de la Mujer,
que se conmemoró ayer, se anunció la creación de “Mujer Lomas”,
una agencia de viajes que operará como un negocio social que
permitirá el acceso a un trabajo
digno y bien remunerado para
ellas.
En el marco de su 40 aniversario, el corporativo turístico Grupo
Lomas apoyará con capacitación
y brindándole herramientas
necesarias a un grupo de mujeres
para abrir esa unidad de nego-

cios con la comercialización de
paquetes vacacionales, tours,
reservaciones en centros de alojamiento y servicios de transportación, entre otros.
Dolores López Lira, quien
preside el corporativo, destacó
que en su primera fase, “Mujer
Lomas” contempla la participación de mujeres de entre 20 y 65
años de edad, que se encargarán
de promover a través de las redes
sociales y un sistema de referidos
una gran variedad de servicios
turísticos con el respaldo de
Grupo Lomas.

“Mujer Lomas se concibió
con la visión de ser la herramienta de autoempleo a mujeres solteras, madres de familia
y mujeres de mayores de edad,
quienes podrán desplegar sus
capacidades y competencias
para generar un ingreso digno
y suficiente, multiplicando los
beneficios hacia sus familias,
favoreciendo el desarrollo de su
comunidad y promoviendo la
productividad de la empresa”,
señaló López Lira.
Un primer grupo de 10 mujeres sin experiencia ya recibió

capacitación en el manejo y
operación de la agencia de viajes, en aspectos como liderazgo,
trabajo en equipo, marketing y
uso de herramientas electrónicas,
y se espera triplicar el número de
colaboradoras en sólo seis meses.
“El proyecto tiene entre sus
objetivos generar la visibilidad de
la mujer en la industria turística,
dignificar su papel y contribuir
en la igualdad de género. En
algunas empresas las mujeres
perciben un salario de hasta un
25 por ciento menos por hacer
el mismo trabajo que realizan

los hombres”, expresó Rocío
Moreno Medina, directora de
Sostenibilidad de Grupo Lomas,
quien resaltó que esta iniciativa
será exponencial y replicable por
parte de las participantes para
que en el futuro puedan crear
sus propias empresas y generar
fuentes de empleos.
El corporativo turístico resaltó
que brinda a las mujeres acceso
a oportunidades de crecimiento
y desarrollo, donde ocupan un 47
por ciento de sus niveles gerenciales y un 41 por ciento de sus
puestos directivos.

Llaman a prevenir ciberacoso
ante el aumento exponencial
RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- No todas las
personas en Internet tienen buenas intenciones y es en Facebook
donde se concentra el 91 por
ciento del ciberacoso. Así lo expusieron diversos organismos al dar
a conocer la Campaña Nacional
de Protección de Violencia contra
Niñas, Niños y Adolescentes.
Yucatán ocupa el quinto sitio
nacional donde más ataques
estos sectores de la población
ha contabilizado el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y la Guardia Nacional,
alertaron más de 50 organizaciones públicas y privadas.
En cuanto a Quintana Roo,
se comentó que es una de las
entidades que cuenta con una
mejor legislación junto con Chiapas, Baja California y Puebla para
castigar a quienes realizan este
tipo de actos que se han agravado
a causa de la crisis sanitaria pro-

vocada por el Covid-19.
Ana Yancy Varas, de la organización Alumbra, expresó que el
aislamiento social o “quédate en
casa” incrementó el acoso sexual,
cometido principalmente por
tíos, primos y padrastros.
A través de una conferencia
virtual, junto con Valeria González Ruiz y el presidente del
Consejo Ciudadano en la capital
mexicana, Salvador Guerrero Chiprés, señalaron que el confinamiento ha generado una mayor
exposición al riesgo con el uso de
la tecnología y las redes sociales.
El Consejo Ciudadano consideró que hay que romper el silencio y sensibilizar a los padres, tutores y cuidadores en general para
que no se sigan elevando los casos
porque de 87 mil 930 denuncias
en 2019 se pasó en e a 183 mil 788
casos en 2020, precisaron los participantes en la reunión virtual.
De acuerdo con los promotores de la campaña nacional,

el año pasado se duplicaron los
“enganches” e Internet es una de
las vías principal de los tratantes
de personas. El Inegi reportó 2 mil
270 casos de violencia sexual, y
el ciberacoso en todo el país fue
de 426 mil infantes involucrados.
Por eso recomendaron conocer y hablar con los hijos sobre los
riesgos de Internet, mantenerse
involucrado en su mundo digital,
saber con quién se conectan, el
uso de controles de privacidad y
seguridad, así como bloquear y
reportar a personas que los están
incomodando.
Guerrero Chiprés invitó a
todas las cámaras empresariales
y a las más de 50 organizaciones
que participan en sumar más
replicadores de las medidas preventivas que están en la página
oficial de los participantes, porque la crisis sanitaria continúa y
al estar más tiempo con las herramientas digitales pueden caer
presos de personas acosadoras.

EN QUINTANA ROO
JUNTOS OBTENEMOS RESULTADOS

ESTÍMULOS FISCALES POR

150
MILLONES DE PESOS

AYUDARON A CONSERVAR
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MILES
DE EMPLEOS
❙❙En Facebook se concentra el 91 por ciento del ciberacoso.
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Aún no
regresa

Devuelve NL 4 mil dosis

Con el argumento de que llegaron sin las
condiciones adecuadas de refrigeración, la
Secretaría de Salud de Nuevo León regresó a la
Federación 4 mil 680 vacunas contra el Covid.
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El subsecretario
de Prevención y
Promoción de la
Salud, Hugo
López-Gatell,
cumplió 16 días en
aislamiento por
Covid-19 y aún
no regresa a sus
actividades.

NACIONAL

En letras de oro

En sesión solemne la Cámara de Diputados
inscribió en letras de oro en el muro de honor los
nombres de las feministas, activistas y sufragistas
Hermila Galindo y Elvia Carrillo Puerto.
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Va la mariguana;
sigue la amapola

Miles de mujeres manifiestan repudio a violencia de género

Marchan con coraje
Derriban una parte
del ‘muro de la
vergüenza’ frente
a Palacio Nacional

avenidas de la ciudad. Unos más,
como la Colectiva Fieras Fierras
hicieron sonar bocinas con uno
de los audios más representativos de la Ciudad de México: “Fierro viejo que venda”, con con versos feministas, en voz de María
del Mar, la voz original del audio.
En Puebla, Morelos, Querétaro,
Estado de México, Baja California, Chiapas, Hidalgo, Veracruz
y Zacatecas las protestas de
las manifestantes ocasionaron
destrozos en edificios públicos y
privados, en algunos casos pese
a la presencia policiaca.

STAFF /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Miles de
mujeres marcharon ayer en ciudades en prácticamente todas
las entidades del país en una
jornada en la que reivindicaron
sus derechos y se manifestaron
contra el patriarcado.
En concentraciones, marchas
y otros actos con motivo del Día
Internacional de la Mujer resonaron consignas contra la violencia de género, denuncias por la
impunidad de feminicidas, reclamos por la paridad de género y a
favor de la interrupción legal de
embarazo, entre otras demandas.
En la Ciudad de México alrededor de 20 mil mujeres marcharon del monumento a la Revolución al Zócalo, donde derribaron
un fragmento del llamado “muro
de la vergüenza” colocado alrededor de Palacio Nacional.
Policías las repelieron una y
otra vez con extintores, según

afirmó la Secretaría de Seguridad
Ciudadana, aunque manifestantes aseguraban que se trató de
gas pimienta.
“Nuestro coraje y el que estamos hartas es más grande que
esa valla” expresó Tania González, manifestante, quien fue

violada a los cuatro años de edad.
Un total de 62 policías resultaron lesionadas y 19 civiles heridos, de acuerdo con el reporte oficial de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana.
Otros colectivos colocaron
nombres de mujeres en calles y

BAJAN DRONES
Personal militar que tiene bajo
su resguardo la seguridad de
Palacio Nacional empleó fusiles
Hikvision para bajar drones que
sobrevolaban en las inmediaciones del inmueble.
El vocero presidencial, Jesús
Ramírez, confirmó el uso de estos
equipos. “Se trató de personal de
resguardo que usó un inhibidor
de drones para evitar vuelos
sobre Palacio por ser un área
reservada por seguridad”, explicó.
*Con información de Viridiana Martínez, Amallely Morales y Benito Jiménez.

CIUDAD DE MÉXICO.- La Cámara
de Diputados se prepara para
expedir una ley que regulará la
producción de mariguana para
fines lúdicos, industrial y de
investigación.
Anoche, las Comisiones de
Justicia y Salud avalaron la
expedición de la Ley Federal
para la Regulación del Cannabis
y modificaciones a la Ley General
de Salud y al Código Penal Federal. Dichas modificaciones serán
analizadas en el pleno.
Bajo esta legislación, cualquier adulto podrá poseer libremente hasta 28 gramos para consumo personal, lo que equivale
a 28 cigarros, aunque quedará
prohibido en áreas de trabajo o
instalaciones escolares.
Los diputados ajustaron la
minuta recibida del Senado,
que privilegiaba la producción
para autoconsumo, y ampliaron a la expedición de licencias para comercialización con
fines lúdicos, industriales y de
investigación.
Ayer, el presidente Andrés
Manuel López Obrador reconoció
que el Congreso debe considerar
el otorgamiento de licencias de
cultivo de mariguana y amapola
para comunidades indígenas.
“En lo que tiene que ver con
la comercialización de la mariguana, de la amapola, se ha
tomado la decisión de iniciar
un análisis de fondo sobre estos

cultivos, considerando que están
quedando rezagados y que están
siendo más utilizados para la elaboración de drogas con los químicos que llegan de Asia, sobre
todo el fentanilo”, consideró el
mandatario federal.
En enero pasado, la secretaria
de Gobernación, Olga Sánchez
Cordero, se pronunció por regularizar la amapola para que campesinos dedicados a su cultivo
salgan de la ilegalidad.
“Estos opiáceos puedan llegar
a ser regulados en alguna legislación para que también podamos
obtener todo tipo de medicinas
de ellos”, consideró la titular de
la Segob.
En el Congreso de Guerrero
permanece congelada una iniciativa para legalizar la producción
y venta de amapola, que cuenta
con el apoyo del gobernador Héctor Astudillo por considerar que
podría contribuir a disminuir los
índices delictivos.
“Tiene el propósito de buscar
otro tratamiento a las drogas
en México, el sistema prohibicionista creo que no ha sido el
adecuado”, argumentó en su
momento.
Expertos como Lisa Sánchez,
directora de México Unido Contra la Delincuencia; y Carlos Mendoza, académico de la UNAM,
coincidieron en que el anuncio
presidencial parece coyuntural
y aislado, pues hasta ahora ninguna autoridad federal ha mostrado interés para sacar adelante
dicha regulación.
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❙❙Iniciativa sobre regulación de mariguana pasa al pleno de la
Cámara de Diputados.

Advierten en el INE convenios sin licitar

Van por burocratización

De un plumazo, la Suprema Corte de
Justicia de la Nación podría convertir en
burócratas a miles de trabajadores de
órganos descentralizados federales. El
pleno discutirá en los próximos días un
proyecto para cambiar una jurisprudencia
de hace 25 años

CIUDAD DE MÉXICO.- El Órgano
Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE)
advirtió al organismo rector de
las elecciones en México su preocupación por que los convenios
que realiza con entes privados o
internacionales se realizan sin
licitaciones públicas y sin ajustarse a la normatividad vigente.
“El OIC manifiesta su preocupación acerca de la problemática
que representan los supuestos
novedosos para exceptuar de la
licitación pública y del ámbito
del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes
Muebles y Servicios del INE, los
convenios con entes privados
y organismos internacionales,
así como los casos en que así lo
determine el CG (Consejo General), sin salvaguarda o restricción alguna”, señala el informe
anual de ese órgano de control
presentado el pasado jueves.
En el documento se alerta
sobre licitaciones del INE fuera
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❙❙También alertan sobre licitaciones del INE fuera de reglamentos.
de reglamentos y compras precipitadas en los últimos meses
de cada año.
El órgano interno de control,
que encabeza Jesús George
Zamora, señala que el 30 por
ciento de las contrataciones del
INE entre 2015 y 2020 se reali-

zaron por adjudicación directa
y el 69 por ciento por licitación
pública.
También advierte que el
ejercicio presupuestal del organismo electoral concentrado de
manera reiterada en los últimos
meses del año trae consecuen-

cias en los costos y formas de
realizar las compras.
“Es apremiante corregir la inercia respecto a detonar las compras
hacia el final del año, lo cual, es
contrario a la planeación inicial,
asumiendo los riesgos implícitos
que esto conlleva”, urgió.
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Faltan guarderías...
renuncian al trabajo
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CIUDAD DE MÉXICO.- La razón
más importante para que se
registre una baja tasa de participación laboral de las mujeres
en México es la falta de guarderías y su poca confiabilidad,
según un estudio del Banco
Mundial (BM).
“La barrera más importante
a la participación laboral es la
necesidad de proveer cuidados
infantiles. Esto no es sorpresa
porque la provisión de cuidados de los niños cae sobre
las mujeres mexicanas y es
la principal razón para dejar
de trabajar”, aseguró Gabriela
Inchauste, economista líder de
pobreza del Banco Mundial.
De acuerdo con el estudio
“La Participación Laboral de
la Mujer en México”, el 44 por
ciento de las mujeres con baja
calificación laboral y el 27 por
ciento de las mujeres con alta
calificación laboral que abandonan su trabajo, lo hacen para
cuidar a sus hijos.
Además, 41 por ciento de
las mujeres poco calificadas y
32 por ciento de las altas calificadas manifiestan que han
decidido no trabajar por la poca
confiabilidad del sistema de
cuidado infantil del país.
Según Inchauste, las mujeres dedican más del doble
de tiempo en las actividades
domésticas y el cuidado respecto a los hombres, por lo que
la pandemia ha agravado la
carga de trabajo de las mujeres
y ha hecho que muchas abandonen sus trabajos.

Antes de la pandemia, la
participación laboral de las
mujeres era de tan sólo 45 por
ciento en 2019, comparado con
77 por ciento para los hombres,
es decir menos de la mitad de
las mujeres en edad de trabajar participaban en el mercado
laboral.
Luego de 2020, refirió, 1.6
millones de mujeres abandonaron el mercado laboral, reduciendo la participación laboral
a tan sólo 41 por ciento de las
mujeres en edad de trabajar.
Uno de los factores que más
favorecería la participación
laboral sería la implementación de un sistema de cuidados
infantiles para todas las mujeres, aseguró Aylin Isik-Dikmelik, economista de práctica de
protección social y trabajo del
BM.
De acuerdo con el organismo internacional, un
incremento de un centro de
atención infantil por cada mil
niños aumenta la participación
laboral de las mujeres entre 2.4
a 2.7 puntos porcentuales.
Además, la presencia de
centros de cuidados a nivel
municipal tiene una asociación
positiva en el ingreso laboral
en 3.6 y 5.2 puntos porcentuales, de acuerdo con el Banco
Mundial.
Presente en la conferencia,
Gabriel Yorio, subsecretario de
Hacienda y Crédito Público,
afirmó que este estudio servirá
para crear políticas públicas
de un sistema de cuidados en
México, pero no anunció nada
concreto que ayude a las mujeres con este problema.

❙❙La Conavim trabaja con entidades y municipios para que den cumplimiento a todas las medidas.

Aplican sólo 43 medidas de 425 que se requieren

Incumplen estados
Alertas de Género
Los niveles de
impunidad alcanzan
en algunas entidades
el 94 por ciento
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❙❙La carencia de centros de cuidados infantiles es la razón
principal para que las mujeres dejen de trabajar.

CIUDAD DE MÉXICO.- De las 425
medidas que incluyen las Alertas
de Género emitidas para 18 entidades, los estados sólo han cumplido 43 en su totalidad, reportó
la titular de la Comisión Nacional
para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Fabiola Alanís.
“Desafortunadamente, de las
425 medidas recomendadas a las
entidades federativas, solamente
el 10 por ciento se ha cumplido en
su totalidad. Entonces, estamos
trabajando permanentemente
con las entidades, con las autoridades municipales y estatales
para que den cumplimiento a
estas medidas”, señaló.
Datos presentados por Alanís
indican que, otras 253 medidas de
prevención, justicia y reparación,
y seguridad están en proceso, 95

están parcialmente cumplidas y
22 aparecen como no cumplidas.
La Comisionada alertó que los
niveles de impunidad alcanzan
en algunas entidades el 94 por
ciento, es decir, que se resuelven
sólo 6 de cada 100 casos vinculados a delitos cometidos contra
mujeres.
“Entonces tenemos que reforzar el trabajo con las Fiscalías y
con el Poder Judicial, necesitamos
garantizar a las mujeres el acceso
a la justicia y a la reparación del
daño. También planteamos como
objetivo monitorear que se realicen este tipo de acciones”.
Por su parte, Nadine Gasman,
titular del Instituto Nacional
de las Mujeres, aseguró que el
gobierno no sólo escucha las protestas sociales, sino que le duelen e indignan los feminicidios
y trabaja todos los días para dar
mayor seguridad a las niñas y a
mujeres.
“Somos un gobierno que escucha la protesta de las mujeres en
las calles y nos duele e indignan
los feminicidios. Sabemos que
esta es una de nuestras mayores deudas. Mejorar la vida de

las mujeres está en el centro de
nuestras prioridades”, recalcó.

ADMITEN DEUDA
CON MUJERES
La secretaria de Gobernación,
Olga Sánchez Cordero, reconoció
ayer que el país sigue teniendo
una deuda con las mujeres, a
pesar que la lucha feminista
se ha materializado en triunfos
concretos.
“México sigue teniendo una
deuda histórica con las mujeres.
El trabajo de todas es digno de
celebrarse aun cuando no sea
todavía suficiente. Tenemos una
deuda con las mujeres, con todas
las mujeres”, manifestó.
“Con las que no reciben un
pago justo por su trabajo, con
las mujeres migrantes, con las
mujeres que trabajan dobles jornadas, con las niñas que se convierten en madres o esposas, con
las mujeres trans”.
Durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional, en el
marco del Día Internacional de
la Mujer, la funcionaria dijo que
también hay una deuda con las
mujeres indígenas y afromexi-

Lanza Cabeza de Vaca
contraataque a gobierno

Inició
vacunación
en Campo
Marte

MAYOLO LÓPEZ /
AGENCIA REFORMA
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Con largas filas
de gente que
incluso trasnochó
para formarse,
comenzó ayer la
vacunación contra
Covid-19 en el
Campo Marte de la
Ciudad de México
para aplicarla a
habitantes de la
Alcaldía Miguel
Hidalgo.

CIUDAD DE MÉXICO.- La Unidad de Inteligencia Financiera
(UIF) ha presentado un total de
ocho denuncias ante la Fiscalía
General de la República (FGR)
contra Raúl Beyruti Sánchez,
presidente de GINGroup, quien
es conocido como el “Rey del
Outsourcing”.
Así lo dio a conocer Santiago
Nieto Castillo, titular del organismo perteneciente a la Secretaría de Hacienda, durante la
presentación de la Guía de flujos
financieros relacionados con la
trata de personas, evento organizado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

“Respecto al señor Beyruti,
lo único que podría comentar
es que hemos presentado ocho
denuncias de manera coordinada
con el SAT, tanto en lo personal
como también de empresas que
desarrollaban prácticas de outsourcing en México”, indicó el
funcionario.
Beyruti se encuentra prófugo de la justicia luego de que
el pasado 12 de febrero Daniel
Ramírez Peña, juez de control del
Centro de Justicia Penal Federal
en el Estado de México, librara
una orden de aprehensión en su
contra por delincuencia organizada y lavado de dinero.
En dicho expediente le imputan supuestamente haber recibido en una cuenta bancaria 4

millones 335 mil 705 pesos provenientes de empresas “factureras”, por concepto de honorarios
asimilados.
Las empresas señaladas son
Pioneros en Administración,
Grupo de Negocios Autogestión
en Soluciones, Tikhvin, Manejo
Gráfico del Sur y Glabal Crecimiento en Cuentas S. de R.L. de
C.V, de las cuales sólo una desvirtuó legalmente ser una empresa
de papel.
Dicha imputación deriva precisamente de una de las denuncias de la UIF contra Beyruti,
aunque en este caso no se trata
de una querella de la presente
administración federal, pues fue
presentada el 30 de octubre de
2017.
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Tiene ocho denuncias ‘Rey del Outsourcing’
ABEL BARAJAS /
AGENCIA REFORMA

canas, sexoservidoras, políticas
y científicas.
Subrayó que las prerrogativas
sobre la construcción del país que
se quiere “les pertenecen a ellas”,
por lo que, afirmó, han propiciado
un diálogo abierto con todos los
sectores de mujeres, incluidas las
que se manifiestan en la calle.
“Son las mujeres las primeras
en señalar las formas de opresión a las que se enfrentan en los
ámbitos de sus vidas. Son ellas,
las mujeres, las que señalan hacia
dónde deben dirigirse estas políticas que aseguren su igualdad
sustantiva”, indicó.
“Las mujeres son el centro de
la lucha por la igualdad. La Cuarta
Transformación reconoce los
siglos de lucha que han sostenido
y las escucha para tomar acciones y trabajar hacia los objetivos
que compartimos”.
La consigna de este Gobierno,
abundó Sánchez Cordero ante el
Presidente López Obrador e integrantes del gabinete federal, es
poner a la mujer al centro de la
transformación de México. y contribuir a que decida libremente
el rumbo de su vida.

❙❙Raúl Beyruti Sánchez, ‘Rey del
Outsourcing’, está prófugo de
la justicia.

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras sostener que probará su inocencia,
el gobernador de Tamaulipas,
Francisco García Cabeza de Vaca,
afirmó que la República está en la
antesala de una dictadura.
Vía remota, el mandatario
tamaulipeco —que enfrenta
una petición de desafuero por
enriquecimiento inexplicable
y defraudación fiscal— compareció ayer en los trabajos de
la Comisión Permanente del
Partido Acción Nacional (PAN)
y aseguró que el régimen de la
4T lo quiere crucificar por haber
sido uno de los fundadores de la
Alianza Federalista.
“Aparte de agradecerles la
solidaridad y el respaldo que
han estado brindando, quiero
que sepan y que sepan bien: no
solamente voy a mostrar mi inocencia, sino que voy a demostrar
que es una persecución política”,
advirtió.
“Hoy hablé con los gobernadores de la GOAN (Gobernadores
de Acción Nacional) y ya hablé
con diferentes gobernadores de
la Alianza Federalista y les dije
que esto puede ser el principio,
de lo que a todas luces ya se ve,
estamos en la antesala de una
dictadura, donde si bien es cierto
ya sometieron parcialmente al
Poder Judicial, al hacer renunciar a un ministro de la Corte
(Eduardo Medina Mora), están
haciendo lo propio en ambas
Cámaras y ahora lo que quieren
es callar las voces de los que anteponen la opinión pública”.
Encabezada por el líder
nacional, Marko Cortés, la Comisión Permanente obsequió a

Foto: Agencia Reforma
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❙❙El gobernador de Tamaulipas,
Francisco García Cabeza de
Vaca, dice que el país está en
la antesala de una dictadura.
Cabeza de Vaca un inequívoco
espaldarazo.
“Están desesperados porque
saben que no les va a dar (el
procedimiento de desafuero).
Quieren crucificarnos. Se quieren
concentrar en denuncias como
las que hizo (Alejandro Rojas Díaz
Durán) y desviar la atención en
un tema mediático y hacer todo
el cuadro mediático para crucificarnos ante los medios de comunicación”, machacó.
En mangas de camisa, Cabeza
de Vaca informó a sus correligionarios que había presentado
un oficio a la presidenta de la
Cámara de Diputados, Dulce
María Sauri Riancho, para hacerle
ver que la Comisión de Transparencia había sido convocada de
manera ilegal tras haber citado al
titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, y
al fiscal general, Alejandro Gertz.
“Vamos a salir avantes, vamos
a demostrar que esto es una persecución política; pero que a la
vez no vamos a bajar la guardia
y no nos vamos dejar someter ni
intimidar por parte del gobierno
federal y el Ejecutivo federal”.

1C

CondiCiones adversas
El año pasado, una
mayor proporción de
mujeres se ocupó en
trabajos subordinados
y por cuenta propia.
En el País, 42.3 por
ciento labora en los
micronegocios, lo que
merma la posibilidad
del ahorro para el retiro.

Población ocuPada del sexo femenino
(Participación porcentual en el 4T 2020

68.1%

Movimiento respecto al
mismo trimestre de 2019

Trabajadoras
por cuenta propia

5.7%

Trabajadoras
no remuneradas
Fuente: Inegi / Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

Negocios

Los paneles en techos podrán ser la alternativa para
usuarios comerciales e industriales para comprar energía
limpia y barata.

contratos existen de
generación distribuida.

Empleadoras

Trabajadoras subordinadas
y remuneradas

Brilla potencial

165,528

2.4%

23.7%

1,197
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megawatts de capacidad
instalada tienen.

Abren camino en la aviación comercial nacional

Vuelan mujeres
Prevén un ‘boom’ por otros cielos
de techos solares
2,100

millones de dólares de inversión directa generaron.
Fuente: Asolmex

AZUCENA VÁSQUEZ /
AGENCIA REFORMA
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CIUDAD DE MÉXICO.- El crecimiento de la generación distribuida, o instalación de paneles
en techos, podría alcanzar 5 mil
500 megawatts para el año 2023.
Marco Portillo, asociado
senior de Ritch Mueller, consideró que el sector tiene un gran
potencial y los recientes cambios
regulatorios al mercado eléctrico
pueden impulsarlo.
“Se viene un crecimiento en
corto y mediano plazos, pese
a estar en un momento no
necesariamente ideal para el
sector energético. Actualmente
tenemos mil megawatts, y para
2023 se espera que crezca, en
forma conservadora, a 3 mil
200; y en forma optimista, a 5
mil 500 megawatts
“Es una industria que está por
crecer y que tiene muchísimo
potencial que beneficia a personas y medio ambiente”, explicó.
Puede ser una buena oportunidad para que las empresas tengan alternativas de suministro y
los usuario energía de calidad y
mejor servicio, añadió.
“Un 99.8 por ciento de los proyectos de generación distribuida

son solares”, comentó en un foro
organizado por el ITAM.
Héctor Olea, expresidente
de la Asolmex, dijo que con
la contrarreforma eléctrica el
gran ganador será la generación
distribuida.
“No se le ataca, al contrario,
la promueven... Veremos que el
autoabastecimiento prácticamente se cancela o disminuye
mucho, y era éste un gran competidor de la generación distribuida.
“Esto favorecerá el uso de
techos solares porque también
hay una expectativa clara en el
alza de la tarifa, no para los residenciales sino para el resto, como
comerciales e industriales, y ante
esa expectativa veremos crecer a
los paneles en techos”, apuntó.
Sin embargo, explicó, es
importante que los que están en
este negocio busquen la manera
de innovar con soluciones adaptadas para el sector comercial e
industrial, porque hay demasiada
competencia y sólo podrán destacar los que logren un cambio
en el mercado, como modelos
de financiamiento adecuados
e incluso soluciones de almacenamiento (como baterías) para
dar estabilidad y calidad en la
energía.

CIUDAD DE MÉXICO.- “Llegamos
a Cancún y un pasajero le dijo a
su esposa: ‘¡Mira, es una mujer!’”,
cuenta Marta Maldonado, capitana
de la familia A320 en Volaris.
En su posición, ella es la
máxima autoridad en el aire, la
responsable de supervisar las
operaciones del vuelo.
Pero llegar hasta ese cargo no
es común en el país, ya que en la
aviación comercial nacional las
mujeres que pilotean no son más
de 20 por ciento del total de los
pilotos, según cifras de Volaris y
de la Asociación Sindical de Pilotos
Aviadores (ASPA).
Maldonado tiene 30 años de
experiencia y entre sus logros
figura haber sido jefa de pilotos de
Volaris, la primera en ocupar ese
cargo en una aerolínea mexicana.
La aviación le viene de familia: su abuelo tenía una empresa
de taxis aéreos y tuvo un acercamiento natural a la profesión,
siempre con el apoyo de su madre
y abuela, quienes también sabían
pilotear aeronaves.
De niña, Maldonado quería ser
veterinaria e incluso empezó a cursar esa carrera, pero de forma paralela también estudiaba para piloto
y terminó enamorada de los cielos.
Su historia familiar no fue
lo único que la condicionó pues

Foto: Agencia Reforma

DIANA GANTE /
AGENCIA REFORMA

Poco a poco ganan
posiciones para
pilotear aviones de
aerolíneas mexicanas

❙❙Marta Maldonado es capitana de la familia de aeronaves A320 en Volaris.
hubo otra persona que la alentó
para tomar el vuelo: su amiga de
la infancia, Elizabeth Abadie, la primera mujer que ocupó el cargo de
capitana en una aerolínea comercial en Iberoamérica.
“Yo tenía ocho años cuando
conocí a Elizabeth, ella tenía como
18 años. Yo creo que mucho de mi
inspiración, de sentir esa seguridad de que lo puedes lograr, fue la
imagen de ella, porque somos muy
amigas.
“Ella fue, básicamente, así como
mi abuela y mi madre, quienes me
inspiraron”, relata.
La historia de Abadie no es
menor. Fue capitana de vuelo
en Aeroméxico y a lo largo de

su trayectoria operó cinco aviones diferentes, entre ellos el
Boeing 787. En enero de 2020,
antes del retiro, su último vuelo
fue en esa aeronave en la ruta
Madrid-México.
En las empresas hay apertura,
afirma Maldonado, pero también
se ha enfrentado a tabúes.
Recuerda que antes en Aeromar
era obligatorio que en la tripulación de un vuelo siempre hubiera
al menos un piloto hombre.
Hace unos 14 años, el capitán
programado para un vuelo nacional de la aerolínea no pudo presentarse y ella estaba de reserva, pero
la primer oficial también era mujer.
“La compañía se vio en la

disyuntiva de mandarnos a las dos
o cancelaba el vuelo. No pasó nada,
ese fue mi primer vuelo con puras
mujeres, porque las sobrecargo
también lo eran”, comparte.
Recuerda que dos pasajeras
no podían creer que estuvieran al
frente sólo mujeres, e incluso aseguraron que todas eran sobrecargos.
“A partir de ese día se acabó el
tabú de que no podíamos ir juntas”,
señala con una sonrisa.
Maldonado percibe que, en
las diferentes áreas de aviación
comercial, como mantenimiento,
hay mayor presencia femenina.
“Cada vez me encuentro más
y eso me llena muchísimo de
orgullo”.

Dará impulso

Foto: Agencia Reforma

Google.org distribuirá 25 millones de
dólares para impulsar a organizaciones cuyo objetivo sea generar acciones que ayuden a mejorar la situación
económica de las mujeres y niñas
alrededor del mundo, incluido México.

Fallan 47.8% de empresas contra acoso
ESTEPHANY DE LA CRUZ /
AGENCIA REFORMA

El impacto del Covid-19 en la
economía y en la vida diaria ha
afectado a las mujeres en términos
de empleabilidad y participación en
el mercado laboral. De acuerdo con
datos del Inegi en enero de este año la
ocupación de las mujeres en México
registró una caída de 8.5%.

En la Ley Federal del Trabajo existen los artículos para poner
en marcha protocolos contra el acoso y hostigamiento
sexual.

Foto: Agencia Reforma

‘ENFERMA’
PANDEMIA
A EMPLEO

CIUDAD DE MÉXICO.- Pese a que
las empresas están obligadas a
contar con protocolos contra el
acoso sexual, el 47.8 por ciento
de ellas no lo tiene en el país, de
acuerdo con datos del Ranking PAR
2020, que elabora Aequales, organización especialista en brecha de
género laboral.
Esto a pesar de que desde 2019
la Ley Federal del Trabajo, en su
artículo 132, Fracción 31, obliga a
las empresas a implementar un
protocolo para prevenir la discriminación por razones de género
y atención de casos de violencia
y acoso u hostigamiento sexual.
Y aunque no hay una sanción
específica, el artículo 994 de la
LFT indica que aplica una multa
de 250 a 5 mil Unidades de Medida
(UMAs), es decir, de 22 mil 405 a
448 mil 100 pesos, al patrón o
empleado que cometa o tolere
actos discriminatorios o de acoso
u hostigamiento sexual a sus
trabajadores.

Revise la Ley

“El 52 por ciento que tiene el
protocolo de prevención, atención y sanción, sigue siendo
muy bajo teniendo en cuenta
que desde 2019 está legislado”,
comentó Alexa Gerez, coordinadora Comercial y coordinadora del Ranking PAR a nivel
Latinoamérica.
En Jalisco, cerca del 7 por

Artículo 132,
FrAcción 31.
n Son obligaciones de
los patrones implementar,
en acuerdo con los trabajadores, un protocolo para
prevenir la discriminación
por razones de género
y atención de casos
de violencia y acoso
u hostigamiento
sexual.

ciento de las micro y pequeñas
empresas cuentan con un protocolo y comité contra el acoso
u hostigamiento sexual, mientras que en las organizaciones
medianas y grandes la tasa sube
a alrededor de 17 por ciento,
indicó Sofía Pérez Gasque Muslera, presidenta del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias

Artículo 994,
FrAcción 6.
n De 250 a 5,000 Unidades
de Medida y Actualización,
al patrón que cometa cualquier acto o conducta discriminatoria en el centro de
trabajo; al que realice actos
de hostigamiento sexual o
que tolere o permita actos
de acoso u hostigamiento
sexual en contra de sus
trabajadores.

(CCME) a nivel nacional.
Laura Plascencia, activista de
la Asociación G10 x Jalisco y colaboradora externa del Comité de
América Latina y El Caribe para
la Defensa de los Derechos de las
Mujeres (Cladem), señaló que la
falta de protocolos también se
debe a la desinformación por parte
de los empleadores.
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LE ABREN
pAso

Ida B. WeLLS

Fue una de las primeras afroamericanas en
obtener un título universitario y fue una fundadora de la Asociación Nacional de las Mujeres de Color.

Estaba en contra de los linchamientos de
afroamericanas. Fue una de las fundadoras
de la Asociación Nacional para el Progreso de
las Personas de Color (NAACP).

z Kamala Harris fue senadora y fiscala general
de California.

(1862-1931)

(1863-1954)

Estas son algunas mujeres negras que han luchado por los derechos
civiles y los derechos
de las mujeres en EU,
un trabajo que allanó
el camino para Kamala
Harris, la primera mujer, la primera negra y la
primera asiática-estadounidense en ocupar
la Vicepresidencia. STAFF
Fuente: WP

Mary church terreLL

Mary McLeod
Bethune (1875-1955)

conStance Baker
MotLey (1921-2005)

Activista política. Se convirtió en asesora del
Presidente Franklin Roosevelt. Acudió como
miembro de la delegación de EU a la fundación de la ONU.

Abogada clave para el movimiento de los derechos civiles al ganar 9 de 12 casos en la Suprema Corte. Fue la primera mujer afroamericana que fue jueza federal.

ShIrLey chIShoLM

dIane naSh (1938-)

(1924-2005)

Su participación en el movimiento de derechos para la votación en Selma, Alabama,
dio paso a la aprobación de la Ley de Derechos para Votantes en 1965.

En 1968 se convirtió en la primera mujer
afroestadounidense electa para la Cámara
baja. Buscó la nominación demócrata para la
Presidencia de EU en 1972.

caroL
MoSeLey
Braun (1947-)

Internacional

Primera senadora negra en
EU, al asumir en 1993. Estuvo
en el Comité judicial y promovió leyes contra la violencia a mujeres.
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Camino sombrío
para las mujeres

SACUDEN REVELACIONES
DE ENRIQUE Y MEGHAN

La actual crisis
ha impactado
mayormente en
áreas de alto riesgo

STAFF / LUCES DEL SIGLO
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LONDRES, ING.- Gran Bretaña y su familia real digerían
ayer las declaraciones de una
inusual entrevista en televisión al príncipe Enrique y la
duquesa de Sussex, donde la
pareja dijo haber encontrado
actitudes racistas y una falta
de apoyo que provocó pensamientos suicidas en Meghan.
En una entrevista de dos
horas con Oprah Winfrey —que
alcanzó una audiencia de 17.1
millones de espectadores— la
pareja describió de manera
poco favorecedora la vida en
la casa real, que pintó como
institución fría y carente de
empatía de la que tuvieron que
escapar para salvar sus vidas.
Meghan dijo a Winfrey
que en un momento dado
“simplemente ya no quería
vivir”. Contó que buscó ayuda
a través del departamento de
recursos humanos del Palacio,
pero que le dijeron que no
podían hacer nada por ella.
Meghan, de 39 años, admitió que fue ingenua al inicio de
su relación con Enrique y que
no estaba preparada para las
restricciones de la vida real.
La exactriz de televisión,
hija de una pareja birracial,
mencionó que cuando estaba
embarazada de su hijo
Archie hubo “preocupaciones y conversaciones sobre
qué tan oscura sería su piel
al momento de nacer”.

Enrique confirmó la
conversación. “Me quedé
un poco conmocionado”.
Se abstuvo de revelar quién
hizo el comentario, aunque
Winfrey comentó que él
le dijo que no habían sido
ninguno de sus abuelos, la
reina Isabel II y su esposo el
príncipe Felipe.
Enrique y Meghan, conocidos como el duque y la duquesa
de Sussex, anunciaron a principios de 2020 que dejarían sus
deberes reales y se mudarían
a Estados Unidos debido a
lo que describieron como
intromisiones insoportables y
actitudes racistas de la prensa
británica. La ruptura se hizo
oficial este año, y la entrevista
fue ampliamente considerada
como la primera oportunidad
de explicar su decisión.
En un fragmento publicado
el lunes que no se transmitió
en la víspera, Enrique reiteró
que el racismo fue “gran parte”
de la razón por la que la pareja
se fue de Gran Bretaña, y culpó
a la “tóxica” prensa sensacionalista británica.
Las implicaciones de la
entrevista, que se transmitió el
domingo por la noche en Estados Unidos, apenas empezaban
a comprenderse. Emily Nash,
editora de realeza en la revisa
“Hello!”, dijo que las revelaciones la habían “conmocionado” a ella y a muchos otros
espectadores.

MÁS INFO. lucesdelsiglo.com

WASHINGTON, EU.- En el transcurso de un año de la pandemia
de Covid-19 y la crisis económica
que ésta ha generado, la fuerza
laboral femenina se ha visto
más golpeada que la masculina,
provocando un retroceso en los
logros ganados hasta ahora en el
lugar de trabajo.
En las recesiones pasadas
los mercados financieros o los
sectores de producción de bienes donde los hombres ocupan la mayoría de los empleos
han resultado mayormente
afectados.
Sin embargo, la crisis provocada por el virus es diferente,
pues ha impactado principalmente en áreas o industrias
de alto riesgo donde las mujeres están sobrerrepresentadas,
como la hotelería, la educación, el
entretenimiento e incluso algunas partes del sistema de salud.
Los sectores en riesgo alto en
Latinoamérica concentran alrededor de un 56.9 por ciento del
empleo de las mujeres y un 40.6
por ciento del empleo de los hombres, según cifras de la Comisión
Económica para América Latina
y el Caribe (Cepal).
En Estados Unidos, sólo en
diciembre, las mujeres perdieron
156 mil puestos de trabajo, mientras que los hombres ganaron 16
mil, según cifras de la Oficina de
Estadísticas Laborales de ese país.
Además, las responsabilidades de los cuidados en el hogar
han orillado a más mujeres

Foto: Especial

Esperan
liderazgo
femenino
en ONU

Foto: Especial

Golpea más el Covid a la fuerza laboral femenina

❙❙La fuerte contracción económica representa un retroceso de
más de 10 años en la participación de las mujeres en el mercado
laboral en el mundo.

Se ahonda crisis
Así ha afectado la pandemia la vida de las mujeres.

25

3

millones

de mujeres en AL están
desempleadas o salieron
de la fuerza de trabajo.

veces más de tiempo
que los hombres gastan
las mujeres en labores
domésticas sin paga.

118

25%

mujeres de entre 25 y 34
años sufrirán extrema
pobreza por cada 100
hombres en 2021.

aumentaron, al menos,
los reportes de violencia
doméstica en países con
sistema de monitoreo.

Fuente: ONU

la fuerza laboral.
“Hemos perdido mucho
terreno que habíamos ganado muy, muy lentamente
durante la última década”,
apuntó a The New York Times Kweilin Ellingrud, socia
principal de McKinsey.

Foto: Especial

LONDRES, ING.- Estudiantes
británicos regresaron ayer a
las aulas después de un cierre
de más de dos meses debido al
Covid-19, una medida que —de
acuerdo con el primer ministro
Boris Johnson— pretende que
el país “se acerque a un sentido
de normalidad”.
Como parte del plan, millones de alumnos de secundaria
y universidad que regresan a las
escuelas en Reino Unido serán
sometidos a pruebas de coronavirus durante las primeras
semanas. Las autoridades tratan de detectar contagios rápidamente y aislar a quienes sean
asintomáticos a fin de evitar un
esquema de clases desde casa.
“Estamos siendo cautelosos en nuestro enfoque porque no queremos perder el
progreso que hemos logrado
hasta ahora”, señaló Johnson
al exhortar a la población a
vacunarse.
Las secundarias y universidades podrían reabrir en fases que
faciliten la realización de pruebas.

❙❙Alumnos de todos los grados regresaron ayer a las clases presenciales en Reino Unido.
Gran Bretaña ha vivido el
brote más mortífero de Europa,
con cerca de 125 mil decesos
por Covid-19.
Por su parte, Portugal se
acerca rápidamente a los

objetivos planteados para el
levantamiento de un confinamiento a nivel nacional por
el Covid-19 semanas después
de haber sido el país más azotado de la pandemia en todo el

mundo respecto al tamaño de
su población.
Los expertos sanitarios
informaron al presidente portugués y al primer ministro en
una reunión televisada ayer

que el índice de nuevos contagios para un periodo de 14
días por cada 100 mil habitantes estaría bajando a la meta
de 60 para la próxima semana.
Actualmente es de 141.
En Alemania se intenta
acelerar el uso de la vacuna
de AstraZeneca luego que las
autoridades dieron luz verde
la semana pasada a su aplicación en personas mayores de
65 años.
De acuerdo con el Centro
Europeo de Prevención y Control de Enfermedades, Alemania ha recibido 2.1 millones de
dosis de la vacuna de AstraZeneca hasta el momento, pero
ha aplicado apenas 721 mil.
La campaña de vacunación
en Alemania se ha quedado
rezagada en comparación con
las de Gran Bretaña y Estados
Unidos. Para el domingo, las
autoridades sanitarias alemanas habían aplicado 5.2
millones de dosis, y aproximadamente 2.5 millones de
personas —cerca del 3 % de la
población— ya han recibido la
segunda inyección.

Foto: Especial

Vuelven británicos a clases en aulas
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que hombres a abandonar sus
trabajos.
Estas crisis combinadas significan que, por primera vez, las
mujeres han perdido la mayoría
de los trabajos durante una receAmerican
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Piden plazo
de impuestos

Los líderes demócratas de la Cámara de
Representantes de
Estados Unidos instaron al Servicio de
Impuestos Internos a
extender el plazo de
la declaración fiscal
de este año hasta el
15 de julio.
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Lejos del retiro

El tenista Roger Federer descartó el
retiro y aseguró que su objetivo es jugar
en Wimbledon. El suizo no juega desde
febrero del 2020.
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Los Buccaneers
trabajan en
un nuevo
contrato para el
verano Tom Brady.
El equipo quiere
que juegue hasta
los 45 años.
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El delantero de
Rayados, Rogelio
Funes Mori dijo
que su familia se
encuentra bien,
luego de ser
asaltados en su
domicilio.

Quieren
más

El lanzador Jon
Lester reportó con
los Nationals luego
de someterse a
cirugía.

América llega como sublíder del torneo Guardianes 2021

Foto: Tomada de Internet

Prevén un ‘Clásico’
bastante disputado
Vucetich ha
sacado buenos
resultados ante el
América con Chivas

❙❙El ‘Alacrán’ reveló que le cuesta dar el peso superpluma y
piensa en la categoría de ligero.

Planea Berchelt
subir de división
en su regreso
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CANCÚN, Q. ROO. -La Jornada 11
del torneo Guardianes 2021 traerá
una edición más del ‘Clásico’ entre
América y Chivas. Además del
regreso del público en el estadio
Akron de Zapopan, se suman otros
ingredientes, como las distintas
realidades que vive cada club
en esta campaña, mientras los
azulcremas se mantienen como
sublíder del torneo, los rojiblancos
están en el décimo puesto, apenas
dentro de la zona de repechaje.
Chivas llegará con cuatro
empates y una victoria en sus
últimos cinco partidos. En la jornada pasada, los rojiblancos igualaron ante Mazatlán. “El equipo
no ha perdido varios encuentros,
nos toca un partido muy importante para nuestra institución,
no supimos tener contundencia
en la última zona, pero el equipo
llega bien para el ‘Clásico’, dijo
Víctor Manuel Vucetich, director
técnico de las Chivas.
El torneo pasado, Vucetich
enfrentó tres veces al América,
en el juego de temporada regular, las Águilas aún dirigidas por
Miguel Herrera ganaron por la
mínima. Sin embargo, en los
Cuartos de Final en la Liguilla, el
‘Rey Midas’ sumó dos victorias
y avanzó a semifinales a costa
del archirrival, con un marcador
global de 3-1.
Sin embargo, el América que
enfrentarán en este Clásico, es
distinto. Con Santiago Solari

❙❙Chivas es la tercera mejor ofensiva del torneo con 15 goles, apenas uno más que el América, que es
cuarto.
ahora en el banquillo, los azulcremas están en segundo lugar
de la tabla, con cuatro triunfos
en sus últimos cinco partidos y

sólo una derrota.
La visita al estadio Akron le
dará la oportunidad a las Águilas de mejorar como visitantes,

donde mantienen un récord de
una victoria, un empate y una
derrota en lo que va del Guardianes 2021.

CANCÚN, Q. ROO. – El boxeador Miguel Berchelt piensa en
dejar atrás la derrota, luego
de perder su cinturón de peso
superpluma ante Óscar Valdez
y planea regresar al ring en una
categoría superior de peso. El
‘Alacrán’ reconoció que tuvo
problemas físicos antes de la
pelea, donde fue noqueado.
“La verdad ya me costaba
mucho dar el Superpluma, no
quiero poner excusas porque
al final de cuentas creo que
en el boxeo no las hay. No fue
mi noche, no fue mi mejor
versión, la verdad que no me
sentí rápido como otras noches,
puede ser que el peso me afectar, tal vez el peso ligero yo lo
veo muy cerca”, dijo el pugilista
cancunense para ESPN, quien
recalcó que no le quitaba el
mérito a Valdez por la victoria.
Berchelt tuvo Covid-19 unos
meses antes de la pelea, lo que

obligó a posponer la pelea. Esta
fue su primera derrota en siete
años como profesional. “Bueno,
a sentarnos con nuestro equipo
para ver qué es lo mejor para
mí”, comentó.
Antes de subir al peso ligero,
el ‘Alacrán’ dijo que platicará
con su entrenador Alfredo
Caballero y su equipo, “y
repasar qué se hizo bien, qué
se hizo mal, volver a pasar el
casete, la película, hacer los
ajustes necesarios y regresar
con más fuerza, corregir los
errores como se hizo en la primera derrota que tuvimos, que
fue una derrota que tuve hace
muchos años y me convertí en
campeón del mundo”, dijo.
El cancunense consideró
que la derrota decepcionó a
muchas personas. “Sin duda
fue una caída estrepitosa fue
un golpe de lleno. La verdad que
caía desconectado, fue un golpe
limpio que me entró y bueno,
ni hablar, a corregir errores y
regresar más fuerte”.

Ganan luchadores de Q. Roo
medallas en torneo nacional

Cuentas exclusivas

Las Selecciones Mexicanas Femeniles
tendrán sus propias redes sociales en
Twitter e Instagram, donde publicarán
noticias y entrevistas exclusivas de dichos
equipos. Antes, la Federación Mexicana de
Futbol compartía contenido sobre todas
las selecciones una misma cuenta, tanto
varoniles como femeniles.

CANCÚN, Q. ROO. - El equipo
quintanarroense de Luchas Asociadas que participó en el primer
Nacional Clasificatorio, donde se
llevó cinco medallas: tres de oro
y dos de plata, en el evento que
concluyó este fin de semana en
el estado de Jalisco.
Las preseas doradas fueron de
los luchadores juveniles Adrián
Zapata Jacobo, Daniela Martínez
Vargas y Luis Rodrigo Orozco,
quienes están bajo la guía del
entrenador Silvio David Mitchel
y Vianey Quijano en el Centro
de Alto Rendimiento (CEDAR) de
Chetumal.
Mientras que las medallas de
plata, fueron para la solidarense
María Méndez Aguilar en la categoría juvenil, además de José Palmero Márquez en la categoría
mayores.
Por su parte, el playense Joel
Burgos, se colocó en un cuarto
lugar, en un grupo muy competido en este clasificatorio.
En tanto que la joven Samaris
Fuentes, en su primera participación en esta categoría juvenil, se enfrentó a un grupo de
experimentadas luchadoras,
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MARIO FLORES

❙❙Los quintanarroenses luchan por un lugar en la selección nacional.
en donde culminó en la sexta
posición.
Hay cuatro luchadores de
nuestra entidad que formarán

parte de la Preselección Nacional Juvenil de donde saldrá el
selectivo azteca para participar
en el Campeonato Panamericano

en mayo con sede en Argentina,
en busca de la clasificación a los
Juegos Panamericanos Juveniles
de Cali, Colombia.
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VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - El tenista
Novak Djokovic sumó su
semana 311 como el líder del
ranking en la ATP y superó el
récord de 310 semanas propiedad del suizo Roger Federer.
Con 33 años de edad, el
serbio se ratificó en la cima
del tenis varonil, seguido
del español Rafael Nadal y
del ruso Daniil Medvedev,
que invertirán su segunda y
tercera posición la próxima
semana.
“Hoy es un gran día”, se
limitó Djokovic a señalar este
lunes en las redes sociales, además de ser reconocido por los
organizadores de Wimbledon,
torneo ganado cinco veces por

el serbio: “Se completa el sueño
de una vida. Felicidades”, publicaron en Twitter.
‘Nole’ ha sido el número uno
en cinco etapas distintas: del
4 de julio del 2011 al 8 de julio
del 2012, del 5 de noviembre
del 2012 al 6 de octubre del
2013, del 7 de julio del 2014 al
6 de noviembre del 2016, del
5 de noviembre del 2018 al 3
de noviembre del 2019 y del 3
de febrero del 2020 hasta este
momento.
La discusión para el mejor
tenista de la historia todavía
parece permanecer en vilo con
este nuevo récord, ya que Federer y Nadal, con su avanzada
edad y sus historiales de lesiones, parece complicado que
borren el récord de Djokovic.

Al menos tres equipos se disputan los últimos lugares del próximo Draft de la NBA.

Timberwolves, Rockets y Pistons los favoritos a elegir

Disputan primera
selección del Draft
Foto: Tomada de Internet

Los equipos
se encuentran
en los últimos
lugares de la NBA
STAFF /
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El Juego de
Estrellas de la NBA marca el
final de la primera mitad de la
temporada, mientras algunos
se perfilan a playoffs, otros ya
piensan en el próximo Draft y
son candidatos a quedarse con

la primera selección de novatos
este 2021. Hasta el momento los
Timberwolves parecen los más
cercanos, pero Rockets, Pistons e
incluso el Magic están a la caza
de ese ‘pick’.
La franquicia de Minnesota
‘lidera’ las preferencias por el
primer lugar del Draft. Con un
pavoroso récord de siete victorias y 29 derrotas en lo que va
de la temporada, son el peor
equipo del a Conferencia Oeste
y de toda la NBA. Antes del descanso, los Timberwolves tenían
una racha de nueve descalabros

Foto: Tomada de Internet

❙❙El serbio aseguró su récord tras ganar el Australian Open en
febrero.

Foto: Tomada de Internet

Novak Djokovic
impone récord
de semanas en
la cima de ATP

❙❙Los italianos deben ganar en casa si quieren avanza en la Champions League.

consecutivos.
Además, los ‘Wolves’ fueron
los primeros en despedir a un
entrenador esta temporada, tras
despedir a Ryan Saunders hacer
dos semanas. Para un roster
que incluye a D’Angello Russell,
Ricky Rubio, Anthony Edwards y
Karl-Anthony Towns, se esperarían mejores resultados.
En la conferencia Este (des)
figuran los Pistons, con 10 triunfos y 26 derrotas. Donde ganaron
apenas tres de sus últimos 10 juegos. Y son el peor equipo de ese
sector. Para sumarles problemas,

la estrella Blake Griffin acordó
con la franquicia rescindir su
contrato. El jugador se marchará
a los Nets. Esta es la segunda
figura que deja el equipo, pues
Derrick Rose fue cambiado a los
Knicks en febrero.
No tan lejos de Detroit, están
los Rockets, la franquicia de
Houston vivió la salida de James
Harden a inicio de la temporada
y antes del descanso sufrió una
racha de 13 partidos seguidos sin
ganar. En total, tienen 11 victorias
en lo que va de la campaña y son
antepenúltimos.

Voleibol mexicano
regresa a la actividad
en Torneo de Doha
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - Las parejas masculinas mexicanas de
Voleibol de playa, Juan Ramón
Virgen, Rodolfo Ontiveros, Josué
Gaxiola Leyva y José Luis Rubio,
volvieron a la cancha tras un
año de inactividad, para disputar el Tour Mundial en Doha,
Catar.
Ontiveros y Virgen, pareja
estelar mexicana, iniciaron su
camino con victoria de 2-1 ante
Dinamarca y una derrota de 2-0
frente a Turquía en la primera
ronda clasificatoria, en busca de
sumar los puntos necesarios para
acceder, vía ranking, a los Juegos
Olímpicos de Tokio.

Por su parte, la pareja de Josué
Gaxiola y José Luis Rubio vencieron a España por 2-0 y están
a la espera de su duelo contra
los Estados Unidos en busca de
igualar la actuación brindada en
2020, cuando llegaron a la final
y lograron la medalla de plata al
caer contra Polonia.
El evento de cuatro estrellas se
disputará hasta el 12 de marzo, es
organizado y avalado por la Federación Internacional de Voleibol
(FIVB), y el cual brindará puntos
en el ranking mundial para la
calificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
Durante la pandemia, los
equipos nacionales se mantuvieron activos desde casa.

Buscará Juventus dos goles
para pasar a Cuartos de Final
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. - Este martes
se pone en marcha la Champions League con la reanudación de los Octavos de Final,
rumbo a la disputa del título
que se jugará el 29 de mayo en
Estambul, Turquía.
En la eliminatoria entre la
Juventus y el Porto, a el equipo
portugués consiguió la ventaja
de 2-1 el partido de Ida, por lo
que el cuadro italiano está obli-

gado a ganar por diferencia de
dos goles como local para asegurar un lugar en los Cuartos
de Final. El partido se jugará a
las 15:00 horas tiempo de Quintana Roo.
El mexicano Jesús Manuel
‘Tecatito’ Corona era duda para
la convocatoria del Porto, tras
salir lesionado por un fuerte
choque de cabezas el fin de
semana, durante un partido de
la liga portuguesa, sin embargo,
el atacante ha hecho el viaje a

Turín. El director técnico Sergio Conceiçao esperará hasta el
último momento para saber si
contará con el volante tricolor.
En la otra llave, el Borussia
Dortmund buscará asegurar su
pase a la siguiente instancia,
cuando reciba al Sevilla en el
Signal Iduna Park a las 15:00
horas tiempo de nuestro estado.
El conjunto alemán llega a
este compromiso con la ventaja en el global de 3-2 luego de
sacar un resultado positivo en el

duelo de Ida que se disputó en el
Estadio Ramón Sánchez Pizjuán
y además cuentan con la buena
racha de haber ganado nueve
de sus últimos 14 partidos en
competiciones europeas.
Por su parte, el plantel que
comanda Julen Lopetegui no se
quiere quedar fuera de los mejores ocho equipos del certamen
y para ello tendrá que anotar
dos goles como visitante para
acceder a la fase donde llegaron
en la Temporada 2017-2018.

La Comisión de Control, Ética y Disciplina
de la UEFA suspendió al árbitro, Sebastian
Coltescu hasta el 30 de junio del 2021,
por conducta inapropiada. El silbante
fue señalado por dichos racistas durante
el partido entre el PSG y el Basksehir.
La UEFA reiteró que el castigo es por
conducta y no por racismo.
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Fuera tres meses

❙❙Las parejas voleibolistas necesitan sumar puntos para clasificar a
Juegos Olímpicos.

Novedades editoriales
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QUEMAR EL MIEDO

Este libro contiene el manifiesto de Lastesis,
el colectivo que a fines de 2019 representó por
primera vez su performance contra la violencia y el machismo de la sociedad chilena. Con
su canción El violador eres tú encendieron una
mecha: en solo unos días mujeres de distintos
puntos del planeta la convirtieron en un himno.
Planeta

PUCHA POTENS

Diana J. Torres aborda un tema tabú del que
prácticamente no se habla ni existe información:
la eyaculación femenina (no confundir con el
orgasmo). El libro es el resultado de la investigación que emprendió hace 15 años sobre
su propio cuerpo; incluye referencias científicas,
documentales y testimoniales.
Sexto Piso

¡PING!

En esta novela vertiginosa, Juana Inés Dehesa
examina con humor y ojo clínico –a través
de Susana, la protagonista de la historia–
el papel de las mujeres de su generación,
en un momento en el que se replantean la idea
que heredaron de ser madres, profesionistas
y figuras ejemplares.
Océano

REEDUCAN A HOMBRES

Gendes organiza cursos y talleres con hombres
que quieran trabajar en un proceso
reeducativo y reflexivo para evitar la violencia
contra las mujeres. Informes al 55 5264 2011.

Para denunciar violencia física,
psicológica, económica o sexual
se puede hacer en la Línea
Mujeres: 55 5658 1111 o al 911.

LA IMPORTANCIA
DE PONER LÍMITES
A LOS NIÑOS
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Hacen catarsis
al narrar abusos

Poner límites a los niños es muy importante, no sólo porque así la convivencia
es más armónica sino también porque los niños son los primeros beneficiados
de que se les marquen unas normas que, además de infundirles seguridad,
les van a permitir adaptarse mejor a las normas y límites sociales en su vida
en general y de adultos.
Un límite es una frontera que contiene la conducta de alguien, permite delimitar, organizar y proteger; son importantes para su desarrollo y evolución
ya que les aportan seguridad y protección.
Aunque no parezca, los límites y las reglas son una demostración de
cariño y compromiso por parte de los padres hacia sus hijos, ya que en el
niño se desarrolla el sentido de protección y cuidado. Además, el adulto al
hacer esto, le enseña al niño sus derechos marcándole claramente las cosas
que puede o no puede hacer.
Establecer reglas y límites parece ser una tarea difícil ya que se requieren de
dos elementos: la paciencia y constancia.
Los padres por medio de reglas les brindan a sus hijos alternativas que les
permiten a ellos desarrollar su autonomía, en otras palabras, es delimitarles
de donde a donde ellos podrán tener acción y sobre ese conocimiento actuar.
Con el establecimiento de límites y reglas le dices al niño “te quiero y me
preocupa tu seguridad”. En cambio, en un ambiente muy permisivo el mensaje que se envía al niño es “me da lo mismo como te portes y lo que hagas”.
Es importante no aplazar demasiado el momento de establecerle límites a
los niños, los padres deben marcarle límites a sus hijos desde que son pequeños, de lo contrario cuando sean más grandes será más difícil que hagan caso.
El sentido de las reglas y límites tiene que ser claro para el adulto, ya que
este tendrá que explicarlo al niño y mientras más clara la regla sea y sus
consecuencias, el niño respetará.

Relatan y reflexionan
en redes sociales
sobre experiencias
que las marcaron

Instagram / Los zapatos de Catalina

YANIRETH ISRADE

z Las decenas de testimonios en las páginas de Facebook e Instagram de “Los zapatos
de Catalina” provienen de personas de diferentes niveles socioeconómicos y de varios países.

otras empiezan a entrar en
contacto entre ellas tan sólo
por el hecho de darle un lugar
a la historia: sí pasó. Nuestras
violencias sí pasaron y estamos aquí, estamos de pie y
estamos nombrándonos”.
¿Cómo se entendió el
‘qué hubiera necesitado’
que planteas en la
pregunta?, ¿Cómo lo
entiende la mayoría?
Depende de cada historia,
porque hay historias de violencia que duran 30 minutos y hay historias de violencia que duran 30 años.
De pronto hay mujeres
que me contestan: ‘hubiera
necesitado otra educación
de entrada, hubiera necesitado sentirme valiosa,
hubiera necesitado cierta
contención familiar, que se
hablara del tema’.
Hay mujeres que me
responden: ‘hubiera necesitado un taxi para irme de
ahí porque eran las cuatro y
media de la mañana’ o ‘hubiera necesitado un abrazo
o hubiera necesitado que
aquella persona que se dio
cuenta de lo que estaba
pasando hiciera algo’.

Nuestras madres son nuestros primeros hogares
y esa es la razón por la que siempre intentamos
regresar a ellas. La conexión madre-hijo nos forja: es medular. En esta colección de ensayos, 17
voces literarias presentan una introspección a corazón abierto sobre lo que significa ser hijo o hija.
Diana

AL DÍA
POR LASDra.PSICOLOGÍA
MUJERES
Laura Álvarez Alvarado

Cuentan sus historias de violencia machista

Mujeres calzadas con tenis,
botas para la lluvia, zapatillas
de ballet, pantuflas o sandalias son reunidas por la comunicadora y escritora Gabriela Rochín en el proyecto
“Los zapatos de Catalina”.
A pesar de los diferentes
modelos, todos pertenecen
a personas que padecieron
violencia machista y se mantienen de pie.
Rochín conoció sus testimonios y escribió las historias que conforman un relato coral albergado en las
plataformas de Facebook e
Instagram.
Tras el primero, lanzado
el 25 de noviembre de 2019
y que alude a una experiencia familiar, Rochín suma casi
un centenar de textos. Y cada
vez se añaden más.
“Ese texto lo compartí inicialmente con algunas
mujeres cercanas a mi vida: amigas, compañeras, mis
hermanas, etcétera, y tras
compartirlo muchas me respondieron contándome sus
propias historias.
“A partir de ahí lo que hice fue pedirles permiso para
escribir, transcribir de alguna manera lo que ellas estaban escribiendo o editarlo
haciéndoles dos preguntas:
‘¿Qué hubieras necesitado
que no tuviste?’ y ‘¿Qué agradeces ahora?”.
Después le llegaron historias no solo de México, sino
también de Colombia, Uruguay, Argentina o España.
“Al nombrarlo cada mujer
lo vive distinto; para algunas
representará una liberación,
otras después de nombrar esto por primera vez han enfrentado a sus agresores, unas
en privado, otras en público.
Hay mujeres que se alegran,

COSAS QUE NUNCA HABLÉ
CON MI MADRE

z Con una foto de sus zapatos, cada mujer relata su historia
de abuso cometido por algún hombre.

“Los zapatos de Catalina”
permite observar cuán generalizada es la violencia, que
no distingue profesiones, generaciones o clases sociales.
“La violencia es transversal, y eso se vuelve más
que evidente en este proyecto. Me ha tocado contar historias, lamentablemente de
niñas desde 12 años, de 16, 17,
hasta mujeres de la tercera

edad. En cuanto una empieza a narrar, las otras vienen
detrás”, dice Rochín.
“Yo no tenía idea de que
iba a contar 100 historias. Empecé con una y luego otra y
otra y otra que fue inspirando
a otras. No es algo que esté generando yo: es un movimiento que existe, que es histórico
y estamos muchísimas resonando y conectando con eso”.

LOS LÍMITES DEBEN SER.
Claros. Los padres deben asegurarse que las reglas y límites sean claros
para que los entiendan o difícilmente los cumplirán, centrándose en lo que
quieren que haga o deje de hacer, es decir en la conducta en cuestión, no en
la actitud o en la valía del niño. Por ejemplo, si el niño interrumpe al padre
cuando está hablando con otra persona habría que decirle “Espera a que
termine de hablar” o “No me interrumpas cuando hablo con otra persona”,
en vez de “No seas pesado” o “Compórtate como un niño mayor”.
Concretos. Es decir, ir al grano. A la hora de establecer el horario de llegada
a casa de un adolescente habría que concretar, por ejemplo: “Vuelve a casa
antes de las 10 p.m.” No sería adecuado el mensaje “Vuelve pronto” o “No
llegues tarde”. Si pensamos que el adolescente puede saltarse la norma sería
bueno el recordarle la consecuencia: “Ya sabes que si llegas más tarde de las
10 el próximo sábado no podrás salir”.
Cumplidos. Hay que ser constantes con las normas y consecuentes con
las decisiones tomadas: las órdenes que nunca se cumplen, los castigos que
olvidamos, etc. provocan una pérdida de autoridad y le confunden.
Consistentes. Un límite es firme si siempre lleva aparejada la consecuencia.
La consistencia es el punto más importante del establecimiento de límites:
cuando el niño sabe que siempre sus padres actúan como han acordado,
tendrá en cuenta la norma y la respetará.
PAUTAS PARA PADRES Y MADRES.
Deben dedicar tiempo a los hijos. Muchas conductas de los hijos no se controlan
simplemente porque su padre y su madre no están disponibles para atenderles.
El niño/a tiene que aprender que rebasar los límites puede traer consecuencias negativas para él/ella. En cualquier caso, esas consecuencias
deben ser proporcionadas y de preferencia inmediatas para que el niño lo
entienda perfectamente.
En lo posible, las reglas y los castigos deben ser pactados entre los padres
y los hijos.
Lo que más influye en tus hijos no es lo que les dices, sino cómo se los
dices. Por eso, la educación representa no sólo revisar tus conductas con ellos,
sino tu forma de ser como persona.
Es normal que los niños prueben ir tanteando a sus padres para comprobar hasta dónde pueden llegar. Es en ese momento cuando más firmes
deben mostrarse los padres. Si ceden, luego será muy difícil dar marcha atrás.
Todo ello incluye la necesidad de que los padres sean razonablemente
flexibles, según las circunstancias y la edad.
Los niños necesitan ser guiados y tener ciertos límites hasta que ellos
puedan depender por sí mismos para tomar las decisiones adecuadas.
Los efectos de no poner límites moldean a un niño que nunca
tiene suficiente, que exige cada vez más y que tolera cada vez peor las
negativas, un niño que crece con una escasa o nula tolerancia a la frustración.
La disciplina sólo la pueden ejercer adecuadamente los padres
que sean capaces de combinar el cariño y el control. Si sientes que no
puedes ponerles límites a tus hijos o no sabes cómo, es tiempo que
busques ayuda psicológica para que puedas manejar bien la educación de
tus hijos y así lleguen a ser personas responsables y ellos mismos
después puedan marcase límites.
Dale un lugar a tu pareja y que camine junto a ti ellos también son
importantes.
Estimado lector si desea que la Dra. En Psicología Laura Álvarez Alvarado
toque algún tema en especial o Consultarla favor de comunicarse a los.
TELS. (998) 2-89-83-74 y al (998) 2-89-83-75 EXT: 101 Y 102.
E-mail laurisalbavera@hotmail.com
Página Web www.clinicadeasesoriapsicologica.com

Detallan en libro historia de filantropía y medicina
ISRAEL SÁNCHEZ

z El libro tienen cerca
de 600 páginas y más
de mil 200 fotografías.

En octubre de 1920, Weetman Pearson, o Lord Cowdray, lo anunciaba así en una
carta: “Se ha cumplido el deseo de Lady Cowdray –su esposa, Annie Cass– de que el
magnífico trabajo realizado
por la Casa de Enfermeras
pueda continuar indefinidamente”.
Poco más de un año antes,
y habiendo vendido su compañía Petróleos El Águila,

el empresario británico fundó en Londres la Cowdray
Hospital Association con un
capital de 100 mil libras para construir y equipar un
hospital en la Ciudad de
México y proveerlo de un
fondo dotal.
“Sólo me resta expresar
los sinceros deseos de Lady
Cowdray y míos por la prosperidad del hospital”, añadiría, sin que en aquel momento la pareja de filántropos pudiera advertir que la

semilla plantada con su Sanatorio germinaría, tras unirse con el Hospital Americano, en el hospital privado
más importante de México:
el Centro Médico ABC.
Historia que se narra en
Centro Médico ABC: Filantropía y Medicina en México
(Trilce Ediciones), libro cuyo
concepto y realización corrió
a cargo de Timothy Heyman,
presidente del Patronato del
hospital de 2001 a 2003, para quien resulta interesante

que si bien Lord Cowdray
llegó a ser uno de los empresarios más importantes
de México, así como del Imperio Británico, de su emporio empresarial en el País no
queda absolutamente nada.
“Pero en cuanto a su beneficencia, su nombre está sobre el hospital privado
más importante del País”, remarca en entrevista telefónica el financiero británico, sobre el constructor autodidacta y posterior aristócrata que

diseñó el gran desagüe en
México en 1889, entre otras
obras, y cuya esposa intentó
reproducir aquí el esquema
de enfermeras de barrio.
“Es muy importante que
lo que queda de la familia
Cowdray son sus buenas
obras, nada de sus negocios.
Es una especie de mensaje
implícito: muchas veces lo
que más se recuerda de los
hombres y mujeres es lo bien
que pueden hacer, más que
otras cosas”.
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Delgado... ¡pero obeso!

Mantener una figura aparentemente esbelta no siempre garantiza buena salud. Vania Arzola
Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición
2018, el 75 por ciento de la
población presenta obesidad, pero si al 25 restante
se le hiciera un diagnóstico
podría reflejar problemas.
Luis Jesús Dorado Panameño, experto en nutrición
en la clínica Medicina
Metabólica, explica cómo
se puede manifiestar.

EL EXAMEN
n Las “lonjitas” son los fo-

cos rojos a los que más
se les suele poner más
atención; sin embargo,
para un diagnóstico más
preciso debes realizarte una bioimpedancia,
análisis para conocer la
composición corporal.

LO BÁSICO

ORIGEN

n La obesidad es una en-

fermedad multifactorial
que no sólo se produce
por el exceso de peso;
incluso se puede considerar como una desnutrición, puesto que
la falta o el sobrante de
ciertos nutrientes genera este problema.

EXCESO DE GRASA

n La mayoría de las veces

esta problemática es
causada por malos hábitos alimenticios, como
no desayunar, prolongar
la ingesta de alimentos,
no tener una dieta
balanceada en frutas
y verduras o no acompañarla con ejercicio.

POBLACIÓN MÁS
AFECTADA

SÍNTOMAS
n Cansancio, caída de ca-

bello, piel reseca, insomnio, uñas quebradizas,
vientre voluminoso y no
lograr bajar de peso son
algunos de los signos
que alertan de la importancia de atenderse con
un experto en nutrición.

n Esta problemática pue-

de presentarse desde
la infancia, aunque
es más frecuente en
adultos jóvenes, de 25
a 40 años, y las mujeres
presentan mayor predisposición debido a
la cantidad estrogénica.

PREVENCIÓN
suplementos_especiales@reforma.com
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z Las verduras frescas
contienen más nutrientes
que las cocidas.

Edición: Andrea Rodríguez / 555-628-7908

n Vitamina A (retinol).

Mantiene la piel y los
tejidos de boca, estómago e intestinos saludables
y tiene propiedades
antioxidantes.
n Vitamina B2 (riboflavina). Produce energía
en las células del cuerpo,
crecimiento celular
y tiene propiedades
antioxidantes.
n Vitamina B6 (piridoxina). Favorece la formación de anticuerpos, ayuda al desarrollo del cerebro y el sistema nervioso.
n Vitamina C (ácido ascórbico). La formación
de anticuerpos, tiene
propiedades antioxidantes y evita que las células
se dañen.
n Vitamina D (colecalciferol). Es benéfico
para huesos y dientes,
regula el crecimiento
celular y estimula
el sistema inmunológico.
n Vitamina E (tocoferol).
Tiene propiedades
antioxidantes y evita
el daño celular.

SUS
CONSECUENCIAS
n Si no se atiende a tiem-

po o se prolongan los
síntomas antes mencionados, puede detonar
otras enfermedades
como diabetes, hipertensión, inflamación y
alteraciones con consecuencias más severas.

VACUNADOS
Suman 2 millones
633 mil 580
dosis aplicadas
contra Covid-19
en México.

n Asistir a un psicólogo

o psiquiatra, y realizar
terapias ocupacionales

n Radiografía de tórax,

que genera imágenes
del corazón, vías respiratorias,
vasos sanguíneos y huesos

LUCÍA MARTÍNEZ PEDERZINI

Beneficios

aparentemente normal,
sin embargo, la composición corporal es totalmente diferente. Esto
significa que hay menor
masa muscular y un
aumento en la cantidad
de grasa en distintas
partes del cuerpo.

n Resonancia de cráneo
para ver si hay inflamación

Protegen
vitaminas

Consumir alimentos con vitaminas A, B2, B6, C, D y E
ayudan al cuerpo a combatir
algunas enfermedades durante la temporada de frío,
coinciden especialistas.
El inmunólogo Israel
León explica que la mayor
parte de ellas operan como
coenzimas.
“Aunque no tienen una
reacción química directa en
el organismo, permiten que
los procesos bioquímicos se
realicen de manera adecuada”, explica el coordinador
de investigación en el Hospital General de México.
La dosis que el cuerpo requiere no suele ser muy alta,
sin embargo, el no tenerlas
en las cantidades necesarias
puede derivar en malnutrición e inmunodeficiencia.
Minerales como el zinc, el
cual se encuentra en la sandía
y nueces, y fitonutrientes, presentes en la manzana y en las
bayas, también contribuyen a
mantener las defensas altas.
Si bien, existen muchos
suplementos para combatir
las deficiencias nutricionales,
la nutrióloga Mariana Pardo
establece que estos no deben sustituir los alimentos
naturales.
“Si una persona consume
una dieta completa, no va a necesitar suplementarse. Va a tener más vitaminas una verdura
fresca y con cáscara, que una
ya cocida y enlatada. Los congelados, por otro lado, sí mantienen las vitaminas”, agrega.

ES SALUD

n Puedes tener un peso

n Espirometría para evaluar
el funcionamiento pulmonar

n Análisis de sangre
(prueba de proteína C reactiva
y química sanguínea)

n Estudios a nivel renal

y hepático

Exámenes
post Covid-19
Aquellos que sobrevivieron a este virus deben realizarse una revisión integral
VANIA ARZOLA

L

a población que ha tenido
Covid-19 debe seguir con
las medidas sanitarias preestablecidas, así como realizarse chequeos físicos y psicológicos posteriores, aconsejan
distintos especialistas.
Luis Enrique Soto, jefe de
vigilancia epidemiológica del
Hospital Médica Sur, distingue
entre dos tipos de sobrevivientes; primero, los asintomáticos y quienes presentaron pocos síntomas, con consecuencias poco relevantes.
Por el contrario, los más
afectados son los que estuvieron hospitalizados o en terapia intensiva.
“Hablando de las secuelas,
los leves moderados presentan anosmia, que dejas de oler,
y disgeusia, es que te saben
mal los alimentos; eso van a
recuperarlo, a veces se puede
tardar hasta dos meses, pero,

en general ,en esta fase no hay
otra complicación. En la segunda (la grave) te va a dejar
muchos problemas”, detalla.
Lo primero a checar tras
padecer Covid-19 son los pulmones, indica José Ignacio
López, médico general.
“Siempre deben mantener
niveles de oxigenación adecuados y hacerse estudios para ver la función pulmonar, como proteína C reactiva y una
química sanguínea; todo esto
es, nada más, para ver cómo
está el periodo de inflamación”, dice.
Soto recomienda una tomografía y pruebas del funcionamiento pulmonar.
“Se llama espirometría, y
también hay que pedir una resonancia de cráneo, exámenes generales para descartar
que no hayan quedado problemas a nivel renal y hepático”, explica.
“Hacerse varias pruebas

para ver cómo está la permeabilidad de algunas de las
venas, en especial de las piernas, y podrían necesitar el seguimiento de un cardiólogo,
un vascular”.
A su vez, pueden fortalecer su sistema inmunológico
con un mínimo de 7 a 8 horas diarias de sueño, una dieta adecuada complementada
con complejos vitamínicos y
hacer ejercicio, empezando
por caminatas e ir aumentando a bici fija o correr.
Otras secuelas comunes
del Covid-19 son cansancio
crónico, dolores de cabeza
recurrentes e intensos, y pérdida de concentración.

NO DESCUIDES LA MENTE
Laura Monroy, directora del
Centro Psicológico Integral y
Holístico, aborda también la
importancia de atender las
consecuencias psicológicas
y emocionales.

“Las secuelas van desde el
miedo, la ansiedad, depresión
y el insomnio; cuando ya se
agrava, vienen trastornos como estrés postraumático, de
adaptación y obsesivos compulsivos”, alerta la psicóloga.
Ante ello, se requiere trabajar un proceso cognitivo
conductual para ir restándole fuerza a esos pensamientos
intrusivos negativos.
También sugiere terapias
ocupacionales, como escuchar música relajante, pintar
o dibujar, recostarse en posición fetal, practicar yoga o
nadar, respirar pausadamente y leer.
“Cuando te viste muy grave y se está deteriorando tu
salud física, puede recurrirse
a un tanatólogo o psicólogo;
cuando la persona no tiene
tanta funcionalidad o cayó en
una depresión, pudiera ser un
psiquiatra para regularse con
medicamentos”, asevera.
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