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Redactan convenio 
que pondrá orden 
al desarrollo caótico: 
Jiménez Pons 

DALILA ESCOBAR

CIUDAD DE MÉXICO.- El Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo 
(Fonatur), firmará un convenio con 
los gobiernos estatales de Quin-
tana Roo, Yucatán, Chiapas, Cam-
peche y Tabasco, para planificar el 
aumento de la densidad de pobla-
ción que prevén en la zona, por ser 
la región de proyectos prioritarios 
del gobierno federal.

Rogelio Jiménez Pons dijo a 
Luces del Siglo que están en la 
estructura del proyecto que pre-
sentarán al Ejecutivo Federal en 
estos días, para que les dé el aval 
y poder presentarlo entre el 19 y 
20 de diciembre.

Los ejes principales están 
relacionados con una ruta para 
los trabajadores que llegarán a 
la zona, no sólo durante las obras; 
sino por la calidad de vida que 
subirá significativamente cuando 
esté listo el Tren Maya y lo que 
implica con la llegada de turismo 
y la atención de la Federación en 
la infraestructura que implicará.

Los servicios básicos como 
agua, luz, transporte para el sector 
laboral, será otro de los ejes básicos 
del convenio. La idea de Fonatur y 
los gobiernos estatales es evitar 
que se desborden los servicios y la 
cantidad de construcciones. 

“Tenemos que planificar para 
que sea ordenado, porque sí se 
debe pensar que si se genera un 
flujo de trabajo, en diez años, no 

Disparará población Tren Maya

Impedirá 
Fonatur
mancha
urbana

tengamos un problema y se haga 
todo ordenadamente y bien”, dijo.  

El funcionario aseguró que bus-
can organizar el funcionamiento 
por el número de población que 
llegará a la región, después de que 
entre en operación el Tren Maya, 
principalmente.

Las autoridades observan que 
en la región también impactará 
en el número de población, el 
nuevo aeropuerto de Tulum; 
así como nuevas políticas que 
entrarán en vigor el 1 de enero 
de 2021, con Chetumal como la 
zona libre, además de los estí-
mulos fiscales que tendrán 22 
municipios del sureste, al bajar 
el Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) del 16 al 8 por ciento y el 
Impuesto Sobre la Renta del 30 
al 20 por ciento; así como el 
resto de proyectos que el Ejecu-
tivo Federal contempla. 

 ❙Rogelio Jiménez Pons, 
director del Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur). 
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Califica IMCO a QR con finanzas sanas
ÉDGAR FÉLIX

CHETUMAL, Q. ROO.- El Gobierno 
del Estado resultó ser una de las 
administraciones en el país con 
más transparencia en finanzas y 
mejor ejercicio del gasto, concluye 
el reciente análisis del Centro de 
Investigación en Política Pública 
del Instituto Mexicano para la 
Competitividad (IMCO), en el que 
Quintana Roo reflejó apenas un 
subejercicio del presupuesto del 
0.2 por ciento.

A decir del IMCO, una cosa es lo 
que los gobiernos estatales dicen 
que van a gastar (presupuesto) y 
otra lo que efectivamente gasta-
ron (ejercicio del gasto). Presentar 
variaciones o diferencias elevadas 
entre el presupuesto y lo gastado 
en un año, puede significar un 
error de planeación de un ejer-
cicio fiscal; o bien, simulaciones 
intencionales por parte de las 
secretarías de Finanzas estatales 

maba obtener ingresos derivados 
de financiamiento y al final del 
ejercicio fiscal obtuvo 1 mil 900 
millones de pesos. 

En cuanto al análisis del ejerci-
cio del gasto corriente se cuanti-
ficó 72.2 por ciento, mientras que 
6.9 por ciento fue para gasto de 
inversión, 6.7 por ciento para pago 

de deuda y 14.2 por ciento de par-
ticipaciones. El gasto corriente fue 
2 por ciento más de lo aprobado 
y el gasto en inversión fue 17 
por ciento mayor. En seguridad 
pública se invirtió uno por ciento 
menos de lo aprobado y en salud 
erogó 30 por ciento más.

De acuerdo con la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) una 
variación aceptable en el ejercicio 
presupuestal se ubica en el rango 
de más o menos 15 por ciento, 
por lo que al aplicar este criterio 
internacional el IMCO encontró 
que durante 2019 las administra-
ciones con resultados fuera del 
rango aceptable fueron Morelos, 
con 37 por ciento; Tlaxcala, con 
24 por ciento; Oaxaca, con 23 por 
ciento; Tamaulipas, con 21 por 
ciento; Hidalgo, con 20 por ciento; 
Durango, con 16 por ciento; y, 
Veracruz con 16 por ciento.

El análisis del IMCO muestra que de la recaudación de ingresos en Quintana Roo, estimada en 34 mil 600 millones de pesos, se recolectaron 
34 mil 700 millones de pesos; sólo una variación del 0.2 por ciento más. 

en complicidad con los Congresos 
locales.

Ante esos comportamientos 
detectados en los 32 gobiernos 
estatales, el IMCO analizó las 
variaciones de los presupuestos 
estatales y realizó el Informe Esta-
tal del Ejercicio del Gasto (IEG), del 
que Quintana Roo sale muy bien 

librado, mientras que varias enti-
dades subestimaron sus ingresos 
al gastar más de lo presupuestado 
y endeudarse más de lo planeado.

El análisis del IMCO muestra 
que de la recaudación de ingresos 
en Quintana Roo, estimada en 34 
mil 600 millones de pesos, se reco-
lectaron 34 mil 700 millones de 

pesos; es decir, sólo una variación 
del 0.2 por ciento más. 

De estos montos anteriores, se 
recibió 77.3 por ciento en ingre-
sos federales, 17.3 por ciento de 
ingresos propios y 5.4 por ciento 
de ingresos por financiamientos. 
De acuerdo con la documentación 
recibida, Quintana Roo no esti-

RECAUDACIÓN GASTOS

77.3%
ingresos
federales

72.2%
gasto corriente 

14.2%
participaciones

6.9%
gasto de inversión

6.7%
pago de deuda

17.3%
ingresos
propios

5.4%
ingresos por 

financiamientos

Más vale prevenir
El Circuito Internacional de Bahréin fue reforzado después de 
los accidentes ocurridos la semana pasada. Este domingo se 
correrá el Gran Premio de Sahkir 
en la misma pista. PÁG. 1D

Toma forma
digitalización
A partir del 10 de 
diciembre, entre 10 y 
15 trámites estatales 
podrán ser obteni-
dos por la ciudada-
nía de manera digi-
tal, particularmente 
en el municipio de 
Othón P. Blanco, 
adelantó el Instituto 
Quintanarroense de 
Innovación y Tecno-
logía (IQIT). PÁG. 3A

Buscan que 
Ejecutivo 
controle los 
donativos 
La Cámara de Di-
putados aprobó la 
expedición de la Ley 
General de Gestión 
Integral de Ries-
gos de Desastres 
y Protección Civil, 
la cual plantea que 
el Ejecutivo federal 
concentrará el con-
trol, administración 
y distribución de los 
donativos. PÁG. 1B
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Van a tiraderos abiertos 
91% de residuos sólidos

DAN A MUJER LA CAPITANÍA DE PUERTOS
BENITO JIMÉNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
Coordinación General de 
Puertos y Marina Mercante 
quedó a cargo de la capitán 
de Altura Ana Laura Bautista, 
quien se desempeñaba como 
capitán de Puerto de Playa del 
Carmen, en Quintana Roo.

Bautista, originaria de 
Tuxpan, Veracruz, encabezó 
la capitanía de puerto en Isla 
Mujeres en 2018. Antes, fue 
Jefa de Departamento de 
Navegación en el Puerto de 
Veracruz. 

Mientras tanto, el capitán 
de Altura Bernardo Crespo fue 
nombrado director general de 
Puertos, aseguraron fuentes 
de la Marina Mercante.

Crespo tenía el mando 
en la Capitanía de Puerto de 
Progreso, Yucatán. 

El capitán de Altura 
Gaspar Cime Escobedo fue 
designado como direc-
tor general de Fomento y 
Administración Portuaria. 

El mando era encargado de 
la Capitanía de Puerto de 
Acapulco, en Acapulco. 

Los puertos han reportado 
diversos titulares desde julio 
pasado cuando el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
nombró a quien fuera Secretaria 
de Gobierno de la Ciudad de 
México, Rosa Icela Rodríguez, 
como coordinadora General de 

Puertos y Marina Mercante. 
Una vez publicado en el 

Diario Oficial de la Federa-
ción la reforma constitucio-
nal para que la Secretaría 
Marina se haga cargo del 
control de los puertos, 
comenzará la transición de 
esas áreas de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transpor-
tes al instituto naval.

FRANCISCO VILLA

COZUMEL, Q. ROO.- En el marco 
de la inauguración del Foro de 
Residuos Sólidos y en la conme-
moración del 20 aniversario de 
la Asociación Nacional de Auto-
ridades Ambientales Estatales, el 
gobernador Carlos Joaquín des-
tacó la importancia del manejo 
de los residuos sólidos para la con-
servación del medio ambiente.

Un mal manejo de los resi-
duos, advirtió el mandatario, 
produce impactos negativos en 
el medio ambiente, en el suelo, 
en el aire, en los cuerpos de agua 
tanto superficiales como subte-
rráneos, que afectan la belleza 
escénica, provocan pérdida de la 
fauna marina y generan impac-
tos negativos en la salud.

“Pocos países cuentan con 
relleno sanitario que cumplan 
con las condiciones técnicas 
requeridas, generalmente pre-
dominan los tiraderos a cielo 
abierto. Se estima que sólo el 22 
por ciento de los residuos munici-
pales, generados en todo nuestro 
continente, se depositan en los 

rellenos sanitarios. El nueve por 
ciento se deposita en tiraderos 
controlados y el resto (91%) se 
va a tiraderos a cielo abierto”, 
sostuvo el gobernador. 

Carlos Joaquín reiteró que se 
debe tomar conciencia sobre el 
problema tan grande de los resi-
duos sólidos. 

“Debemos entender que el 
lugar más limpio es el que menos 
ensuciamos, por eso decimos que 
tiene que ver con todos nosotros. 
Si cada uno de nosotros depo-
sitara los residuos en su lugar, 
seguramente no necesitaríamos 
más barrenderos y tantos camio-
nes de basura”, razonó. 

Durante las exposiciones en 
el foro se compartieron expe-
riencias mediante la partici-
pación social así como de las 
autoridades estatales y fede-
rales para determinar los tipos 
de problemas ambientales y la 
accesibilidad a los programas de 
carácter ambiental, para analizar 
la factibilidad de la creación de 
unidades de cuidado ambiental 
municipal de los materiales des-
echados tras su vida útil.

El evento se selló con la 
entrega, por parte del goberna-
dor, del Certificado de “Compro-
miso Ambiental Quintana Roo” 
al Parque Ecoturístico Punta Sur 
y el Parque Natural Chankanaab, 
ambos administrados por la Fun-
dación de Parques y Museos de 
Cozumel (FPMC).

El titular del Ejecutivo invitó 
a las autoridades presentes a 
que se haga un encuentro alta-
mente participativo con la idea 
de avanzar juntos en la misión 
de materializar un plan nacional, 
que permita a todos trabajar de 
manera conjunta.

Al foro asistieron Cristina 
Martínez Nieto, coordinadora 
de creaciones de la SEMARNAT; 
Pedro Joaquín, presidente muni-
cipal de Cozumel; Efraín Villa-
nueva, titular de la Secretaría 
de Medio Ambiente; Miguel 
Ángel Nadal, procurador de 
Protección al Medio Ambiente; 
Emilio Villanueva, director gene-
ral de la Fundación de Parques y 
Museos, y Noemí Ruiz Becerra, 
presidenta de la Fundación de 
Parques y Museos.

 ❙ El gobernador Carlos Joaquín entregó el Certificado de ‘Compromiso Ambiental Quintana Roo’ al 
Parque Ecoturístico Punta Sur y el Parque Natural Chankanaab.
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SIMÓN LEVY anuncia que estará en dos semanas en Chetumal, Quintana Roo, 
para promover los estudios y exploración de inversión de un parque de innovación 
y desarrollo de software mexicano con sede en esa ciudad. Entre los planes que 
se traen en las manos es convertir esta región del país en un motor digital para 
el mundo. Además, quien dice ser un peligro para México porque anda con 
muchas revoluciones en la búsqueda de crecimiento y empleos en el país, informa 
que Chetumal también será sede de la plataforma Fkgou de China, la cual es la 
competencia de Amazon.
EN ESTA plataforma miles de productores mexicanos podrán comercializar o 
vender sus productos para exportarlos hacia el demandante y enorme mercado 
asiático. La operación de Fkgou transformará el ecosistema de las pequeñas 
empresas para poder vender y exportar directamente a China. “Vamos a impulsar 
a las pymes para que sean globales y romper todas las barreras entre productores y 
consumidores, así reduciremos dependencias. Esta plataforma es la más importante 
para conectar a productores mexicanos con consumidores en China sin ningún 
intermediario. Apoyaremos a las empresas mexicanas para llegar directamente a 
ese mercado”, dice Simón Levy. Nuevos vientos soplan en Quintana Roo, sin duda....
MUY LAMENTABLE y denso el asunto de los desaparecidos o los muertos de Isla 
Blanca. El escándalo va creciendo poco a poco y hasta ahora la Fiscalía General 
del Estado dice “esta boca es mía”. Pero ninguna autoridad sabe hasta ahora con 
precisión qué pasó con los 13 trabajadores de la construcción que acudieron 
a solicitar empleo a un hotel en el municipio de Isla Mujeres; cuatro de ellos 
aparecieron muertos. Un misterio que deberá ser aclarado cuanto antes....
LOS POLVOS de las inconformidades se han levantado con bastante fuerza en estos 
días porque la Secretaría de Turismo de Quintana Roo comenzó a cobrar una 
nueva tarifa de 217 pesos con 20 centavos por cada extranjero que visite Quintana 
Roo. Según la dependencia estatal esta medida no tendrá ningún impacto en la 
economía de las empresas turísticas porque estas no participarán en el proceso de 
recaudación. Hay muchas dudas al respecto que tendrán que ser aclaradas....
LA DERECHA mexicana se ha afianzado con mucha fuerza, desde hace muchos 
años, en Quintana Roo. Desde que los Legionarios de Cristo llegaron a establecerse 
a esta entidad le echaron ojo de inmediato a este paraíso del caribe mexicano 
para apoderarse de bastante territorio terrenal y político, por supuesto, porque 
hasta ahora ninguna iniciativa legislativa adversa a las creencias de las doctrinas 
cristianas ha sido aprobada. Todas, sin distinciones, se han ido al refrigerador.
EL PLANTÓN que mantienen los grupos feministas en el Congreso del Estado 
para presionar por aprobar leyes que favorezcan el aborto legal ya está provocando 
muchas reacciones entre la clase política conservadora. Quintana Roo se ha 
rezagado en estas legislaciones en comparación a otras entidades más liberales, 
como por ejemplo Oaxaca. Aquí seguimos rezagados en leyes. Esto podría cobrar 
otros matices si las cuerdas se tensan en este conflicto. Esperemos no tener más 
escándalos.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

En el segundo año de la presidencia de 
Andrés Manuel López Obrador el rostro 
del nuevo generalato que lo acompañará 

para los siguientes años de su administración, 
quedó perfilado con los ascensos del pasado 20 
de noviembre.

Se trata de una promoción donde priva la 
cercanía generacional con el general Luis Cres-
cencio Sandoval González, actual secretario de la 
Defensa Nacional, y donde llama la atención el 
perfil multidisciplinario de los ocho nuevos gene-
rales de división —algunos con poca experiencia 
operativa— uno de ellos de la Fuerza Aérea.

La importancia estratégica del noroeste del 
país quedó demostrada con la llegada al máximo 
grado del responsable de las operaciones aéreas 
militares en esta región del país. El general Oscar 
René Rubio Sánchez, actual comandante de la 
novena región aérea con sede en Hermosillo, 
Sonora, es uno de los pilotos militares más experi-

mentados en distintas operaciones en los últimos 
años, y fue el único integrante de esta rama de 
las fuerzas armadas que ascendió a divisionario.

Por los cielos de esta parte del país es el paso 
obligado de aviones con droga que aterrizan en el 
desierto, otros atraviesan la zona serrana, todos 
con destino a la frontera con Estados Unidos.

La promoción este año a general de división en 
el Ejército estuvo definida desde hace varios meses 
cuando cinco de las 12 comandancias de región 
en que está dividido el país quedaron a cargo de 
generales de brigada. No es común que un militar 
con este rango tenga a su cargo una encomienda 
reservada para generales de tres estrellas.

Una de las razones fue porque el titular de 

la Sedena, quien apenas tenía un año como 
divisionario cuando en 2018 fue electo para el 
cargo por López Obrador, necesitaba rodearse 
de oficiales con los que tuviera ascendencia y 
le garantizaran lealtad absoluta. Y no porque el 
resto de los generales de división no la tuvieran, 
sino porque el peso de la experiencia y formar 
parte de promociones más antiguas les daba 
mayor reconocimiento al interior de la milicia. 
En el Ejército una de las normas sagradas es que 
conforme se asciende en el escalafón la antigüe-
dad en el rango es sinónimo de respeto. Sumado 
a la experiencia en el mando de tropas, es como 
se forja la naturaleza de quienes llegan a tener 
ascendencia con sus subordinados.

El grupo compacto del general Sandoval González 
va tomando forma en este segundo año de su ges-
tión. Pocos imaginaron hasta hace unos años que 
uno de los ascendidos al máximo grado de la milicia 
en el país, fuera un militar que le tocó conjurar uno 
de los escándalos que marcó al Ejército en Sinaloa en 
el año 2002. En aquel año el hoy general de división 
Norberto Cortés Rodríguez, entonces coronel, tomó 
las riendas del 65 batallón de infantería, conocido 
como “el narcobatallón”, después de que su antecesor 
y varios oficiales fueran acusados de estar al servicio 
de los grupos de tráfico de drogas que operaban en 
la zona serrana contigua a Guamúchil.

El actual comandante de la doceava región 
militar con cuartel en Irapuato y jurisdicción en 
las zonas militares de Guanajuato, Querétaro y 
Michoacán, es uno de los siete militares que se 
sumaron a la máxima categoría de la milicia y a 
los que les tocará lidiar con los sobresaltos que 
se avizoran. (Sol de México).

Detrás de los ascensos

FUERA DE AGENDA JUAN VELEDÍAZ

ARTISTAS COREANOS A LA 
CONQUISTA DE LOS LATINOS 
Bandas y artistas como Super Junior, con su tributo a Luis Miguel, o BTS y 
KARD, que le han dado rienda suelta a sus caderas con ritmos latinos, son 
claro ejemplo de que los astros del K-Pop tiene su corazón puesto en Lati-
noamérica.

RODARÁN 
PRECUELA 
DE ‘GAME OF 
THRONES’ 
EN 2021 
House of Dragon, la tan esperada 
precuela de Game of Thrones, ini-
ciará su rodaje en 2021. “Los dra-
gones se acercan. La producción 
de House of the Dragon empieza 
en 2021”, fue el breve mensaje 
que publicó en Twitter la cuenta 
oficial de Game of Thrones. El 
spin off del exitoso show de 
HBO, basado en la saga 
literaria de George R.R. 
Martin, está previsto se 
estrene hasta el 2022.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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Incrementa IQIT 
número de trámites 
que se pueden realizar 
de forma virtual

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- A partir del 10 
de diciembre, entre 10 y 15 trámi-
tes estatales podrán ser obteni-
dos por la ciudadanía de manera 
digital, particularmente en el 
municipio de Othón P. Blanco, 
adelantó el Instituto Quintana-
rroense de Innovación y Tecno-
logía (IQIT).

Felipe Alejo Guzmán, direc-
tor de Generación de Talento 
del IQIT, sostuvo que esto forma 
parte de la digitalización de la 
administración pública estatal, 
por lo que a través del Portal 
Oficial de Trámites y Servicios 
(Potys), creando un perfil, cual-

quier ciudadano podrá conse-
guir su licencia de conducir y 
una constancia de no infracción 
ante la Secretaría de Seguridad 
Pública.

También se realizarán otros 
trámites relacionados con 
el Instituto de Movilidad de 
Quintana Roo (Imoveqroo), de 
la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado (CAPA), de Catas-
tro, entre varios más, gracias a 
las aplicaciones que están desa-
rrollando estudiantes de diversas 
universidades.

“Alrededor de unos 10 o 15 trá-
mites ya deben empezar a salir 
el 10 de diciembre y entregados 
a plataformas y disponibles a la 
ciudadanía. Todo esto lleva un 
andamiaje jurídico y parte de 
eso técnicamente no siempre 
es lo difícil, a veces es ese anda-
miaje jurídico lo que permite 
que el trámite sea válido para la 
ciudadanía”.

Explicó que en el gobierno 
estatal son cerca de mil 200 trá-
mites, por lo que la meta en lo 
que resta de la actual adminis-
tración es digitalizar al menos 
60 procedimientos, de los cuales, 
15 ya estarán disponibles y otros 
cinco más en los primeros meses 
de 2021.

Incluso resaltó que para lograr 
que todos los procesos del Eje-
cutivo estatal sean digitales se 
requieren entre ocho y 10 años, 
no obstante, están buscando 
avanzar lo más que se pueda y 
también colaborar con los muni-
cipios para este mismo ejercicio.

PRESENTAN APP PARA 
OBTENER CONSTANCIA  
DE NO INFRACCIÓN
Los estudiantes de la Ingeniería 
en Datos e Inteligencia Organi-
zacional de la Universidad del 
Caribe (Unicaribe), Arzú Sha-
med Calderón Díaz, Fernando 

Iván Galindo Arroyo y Cristian 
Osvaldo Cauich Novelo, desa-
rrollaron la constancia de no 
infracción para los ciudadanos 
de Chetumal.

Señalaron que el proyecto lo 
iniciaron en febrero y la parte 
más complicada fue la digita-

lización de la documentación. 
Reconocieron que además de 
ahorrar tiempo a la gente, las 
instituciones podrán aprovechar 
la interconectividad que les per-
mita acceder fácilmente a docu-
mentos de otras dependencias o 
municipios.

Este es el segundo proyecto 
que estudiantes universitarios 
presentan, el primero fue la licen-
cia de conducir digital, de igual 
manera para los chetumaleños, 
que fue creada por jóvenes de la 
Universidad Tecnológica de Can-
cún (UT BIS).

Colaboran universitarios en el desarrollo

Toma forma 
digitalización

 ❙Más trámites estatales podrán realizarse de manera digital a partir del 10 de diciembre.
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OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con el obje-
tivo de identificar lesiones en la 
piel que pudieran ser compati-
bles con lepra, la Secretaría de 
Salud lleva a cabo la Jornada 
Dermatológica 2020 desde el 1 
de diciembre y hasta el 13 de este 
mismo mes.

De esta manera, las personas 
interesadas pueden acudir al 
centro de salud más cercano a 
su domicilio y agendar cita para 
revisión; las valoraciones se rea-
lizarán de forma virtual debido a 
la contingencia sanitaria.

Y una vez seleccionados los 
pacientes que cumplan con 

datos sugerentes de lepra, serán 
canalizados para una evalua-
ción dermatológica en Chetu-
mal, indicó Homero León Pérez, 
jefe de la Jurisdicción Sanitaria 
número 2.

“La invitación está abierta 
para la población en general si 
tienes presencia de manchas, 
bultos, masas u otras lesiones 
en la piel acude a tu centro de 
salud más cercano para solicitar 
consulta”.

En el caso de la lepra, de 
acuerdo con el boletín epidemio-
lógico del Sistema Nacional de 
Vigilancia Epidemiológica, hasta 
la semana 47, con corte al 30 de 
noviembre, en Quintana Roo se 

han contabilizado tres casos de 
esta enfermedad. El año pasado 
se registraron dos.

La lepra es una enferme-
dad infecciosa crónica curable 
que provoca, principalmente, 
lesiones en la piel y daños en 
los nervios, es ocasionada por 
una bacteria y afecta además 
los ojos, la nariz y los nervios 
periféricos.

Los síntomas incluyen 
lesiones claras o rojas en la 
piel, sensibilidad reducida y 
entumecimiento de manos y 
pies, sin embargo, se requiere 
diagnóstico médico para el tra-
tamiento que deberá de seguir 
la persona. ❙ En la Jornada Dermatológica se revisan posibles casos de lepra.

PONEN EN MARCHA REVISIÓN POR LEPRA
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 ❙ Dan aspirantes visión contra 
corrupción; cumplen perfil para 
integrar Comisión. 

Defienden 
su visión 
contra la 
corrupción
RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- De manera 
virtual, los candidatos Luis Miguel 
García de Alba y Juan Ignacio Athie 
Lambarri comparecieron ante la 
Comisión Anticorrupción, Partici-
pación Ciudadana y Órganos Autó-
nomos del Congreso del Estado.

Buscan ocupar el cargo hono-
rario en la Comisión de Selección 
del Comité de Participación Ciu-
dadana del Sistema Anticorrup-
ción del Estado.

Por continuar la toma de ins-
talaciones donde sesiona la XVI 
Legislatura, por integrantes de la 
Red Feminista Quintanarroense, 
la sesión de revisión se llevó al 
cabo de esa forma.

Algunos diputados integrantes 
de la Comisión laboraban desde el 
Centro Internacional de Negocios 
y Convenciones de Chetumal.

García de Alba, catedrático de 
filosofía y ex funcionario público, 
y Athie Lambarri, quien ha sido 
parte del Sistema Estatal Anti-
corrupción, manifestaron su dis-
posición a ocupar ese cargo, por 
tener interés en la vigilancia y 
fiscalización del naciente sistema 
anticorrupción.

“Sé que no hay pago, eso no es 
lo importante, si fuera por cues-
tión monetaria me propondría 
para otros cargos.

“Creo que no todos los servido-
res públicos son propensos a actos 
de corrupción ni que el lema de ‘el 
que no transa no avanza’ sea un 
denominador común en la función 
pública”, expuso el catedrático.

Athie Lambarri, por su parte, 
fue breve en su exposición de 
motivos, donde dijo tener cono-
cimiento de lo que se debe hacer 
en Quintana Roo sobre labores de 
rendición de cuentas.

NO CUESTIONARON
Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis, 
presidenta de la Comisión legis-
lativa, y los demás integrantes, 
no cuestionaron la trayectoria 
de los dos postulantes.

Se limitaron a expresar que 
cumplen con los requisitos de la 
convocatoria y se les entrevisto 
para conocer su idoneidad para 
ocupar el cargo, con lo que con-
cluyeron la reunión.

La Comisión de Selección se 
integra por cinco ciudadanos, 
quienes ostentarán el cargo de 
manera honoraria durante un 
periodo de tres años, los cuales 
serán designados por la XVI 
Legislatura.

Tendrán recursos como destino a Fundación Teletón

‘Reciclará’ la Acotur 
por niñez vulnerable
Recolectará pet, 
aluminio y tapitas 
en complejos 
vacacionales

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- Los recursos 
económicos que se obtengan del 
reciclaje de pet, hope, aluminio y 
tapitas de botellas recolectadas 
hasta el próximo sábado en 100 
hoteles adheridos a la Asocia-
ción de Complejos Vacacionales 
y Turísticos (Acotur), serán des-
tinados para la atención médica 
de niños con discapacidad en el 
estado.

Alberto Solís Martínez, pre-
sidente de la Acotur, manifestó 
que se espera recolectar hasta 
el 5 de diciembre, 2.5 toneladas 
de ese tipo de materiales que se 
están separando para su reciclaje 
y significarán un buen ingreso, 
que tendrá como destino a la 
Fundación Teletón.

“Somos muy afortunados de 
tener un CRIT en Quintana Roo 
y es necesario que lo apoyemos”.

Recordó que a principios de 
semana se firmó un convenio 
con la Fundación para sumarse 
a los esfuerzos de recaudación 
en beneficio de los pequeños en 
situación vulnerable.

El empresario hotelero des-
tacó que a través de la recolección 
de desechos que pueden reutili-

zarse, la Acotur se propuso pro-
mover la cultura de la inclusión 
con las personas que padecen 
alguna discapacidad.

También se ofreció a los cien 
hoteles, de los 40 asociados que 
tiene la Acotur, los beneficios 
para su atención en el CRIT.

“La Asociación de Complejos 
Vacacionales y Turísticos podrá 
contar con una plataforma para 
realizar en los inmuebles turísti-

cos asentados en el Caribe Mexi-
cano, eventos de recaudación 
en beneficio de los pequeños en 
situación vulnerable”.

En diciembre, la Acotur cele-
bró convenios tanto con la Fun-
dación Teletón a favor del CRIT 
como con la Fundación Soñar 
Despierto, que son el principio de 
la plataforma social para atender 
a los niños y niñas también con 
despensas.

Explicó que ambas acciones 
han generado una sinergia entre 
las empresas turísticas.

“Además del beneficio que 
representa para los hoteles la 
recolección de ese tipo de mate-
riales que significarán acciones 
solidarias en momentos que se 
está padeciendo una situación 
difícil en el estado”.

Los hoteles y clubes vacacio-
nales se suman con esto a las 
actividades de recaudación de 
fondos que Fundación Teletón 
realiza cada año, ahora bajo la 
nueva modalidad ante la pan-
demia de Covid-19.

 ❙ : Recolectará la Acotur pet, aluminio y tapitas en sus complejos 
vacacionales, a favor de niños vulnerables. 
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ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez 
federal ordenó de nueva cuenta la 
aprehensión por lavado de dinero 
contra Gilda Susana Lozoya Aus-
tin por estar relacionada con las 
cuentas bancarias en las que su 
hermano Emilio Lozoya supues-
tamente cobró un soborno de 3.5 
millones de dólares por el caso 
Agronitrogenados.

Artemio Zúñiga Mendoza, del 
Centro de Justicia Penal Federal 
del Reclusorio Norte, instruyó 
el mandamiento judicial luego 
que el Tercer Tribunal Colegiado 
Penal le ordenó dejar sin efecto 
la que originalmente giró el 25 
de mayo de 2019 y reponer el 
procedimiento.

De acuerdo con registros judi-
ciales publicados este jueves, el 
mandamiento privativo de liber-
tad fue librado el 29 de octubre 
pasado. 

La hermana de Lozoya ya 
presentó una nueva demanda 
de garantías, que fue radicada 
en el Juzgado Octavo de Distrito 
en Amparo Penal de la Ciudad 

de México.
La imputada no solicitó la sus-

pensión de la captura, no obs-
tante que puede congelarla con 
su demanda de amparo porque 
el lavado ahora ya no es un delito 
con prisión preventiva oficiosa. 

Esta decisión deja entrever que 
no se presentará a una audien-
cia ante el juez para afrontar la 
imputación.

Gilda Susana Lozoya está 
evadida de la justicia por el caso 
Agronitrogenados, en el que la 
Fiscalía General de la República 
(FGR) sostiene que su hermano 
recibió un soborno de 3.5 millo-
nes de dólares para que Pemex 
le comprara a Altos Hornos de 
México la planta “chatarra” del 
complejo Pajaritos, Veracruz, en 
273 millones de dólares.

1B
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Fiesta con 500 invitados
Una calle completa se convirtió en el salón de 
fiestas de aproximadamente 500 personas que 
celebraron una fiesta de 15 años en Acapulco, 
Guerrero, pese a la pandemia por Covid-19.

Ofrecen  
sistema  
de salud 
De cara a las 
elecciones de 2021, el 
PAN ofrece rescatar 
el sistema de salud y 
la seguridad social; 
plantea la gratuidad 
de los servicios de 
salud y la suficiencia 
de medicamentos. 

Acusan negligencia en INAH 
La Unión de Sindicatos del INAH denunció 
que las autoridades de este Instituto han 
afectado y deteriorado la situación de los 
trabajadores, precarizando las labores.
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Aprueban  
Ley General  
de Gestión Integral  
de Desastres 

MARTHA ALICIA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Cámara 
de Diputados aprobó la expedi-
ción de la Ley General de Gestión 
Integral de Riesgos de Desastres 
y Protección Civil, la cual plantea 
que el Ejecutivo federal concen-
trará el control, administración 
y distribución de los donativos.

Esto, para el auxilio de la 
población otorgados por perso-
nas físicas y morales nacionales 
o extranjeras, gobiernos y orga-
nismos internacionales.

El dictamen aprobado por 
el pleno con 348 votos a favor, 
66 en contra y 45 abstenciones 
luego de rechazar una a una las 
reservas presentadas, pone a con-
sideración del gobierno federal 
la aportación de recursos para 
atender los desastres que ocurran 
en los estados.

Sustituye el extinto Fondo 
Nacional de Desastres (Fon-
den) con programas de gestión 
de riesgos y crea la Agencia de 
Gestión Financiera de Riesgos 
Públicos para determinar, propo-
ner y contratar instrumentos de 
administración y transferencia 
de riesgos.

El proyecto establece la obli-
gación de contar con programas 
de gestión del riesgo de desastres 
y protección civil, los cuales, en el 
caso de los locales, se integrarán 
a través de los recursos aporta-
dos por las respectivas entidades 
federativas, municipios y demar-
caciones territoriales, así como 
por donaciones.

El documento plantea que el 
gobierno federal “podrá” otorgar 
subsidios a los estados, pero éstos 
quedarán sujetos a los recursos 
aprobados para dicho fin en el 
Presupuesto de Egresos de la 
Federación.

“Estos programas de gestión 
de riesgo de desastres y protec-
ción civil se integrarán a través 
de los recursos aportados por la 
respectiva entidad federativa, 
en su caso por los municipios, 

demarcaciones territoriales y por 
donaciones de personas físicas y 
morales nacionales o extranjeras.

“El gobierno federal podrá 
otorgar subsidios a las entida-
des federativas conforme a los 
recursos que, en su caso, sean 
aprobados para dicho fin en el 
Presupuesto de Egresos de la 
Federación, sin rebasar las apor-
taciones que hubiesen realizado 
en el ejercicio fiscal correspon-
dientes las entidades federati-
vas y, en su caso, los municipios 
y demarcaciones territoriales”, 
señala.
PARA EMERGENCIAS…
El proyecto que fue enviado al 
Senado de la República sostiene 
que con la finalidad de aten-
der situaciones de emergencia, 
desastres o procesos de recons-
trucción, el gobierno federal a 
través de sus dependencias y 
entidades podrán recibir dona-
tivos que realicen personas 
físicas y morales, nacionales o 
extranjeras, así como gobier-
nos extranjeros y organismos 

internacionales.
Estos, agrega, se concentrarán 

en la Tesofe, y serán las Secreta-
rías de Seguridad y Protección 
Ciudadana y de Hacienda y 
Crédito Público las encargadas 
de su administración, control y 
distribución.

“Los donativos recibidos se 
concentrarán en la Tesorería de 
la Federación en términos de las 
disposiciones previstas en la Ley 
Federal de Presupuesto y Respon-
sabilidad Hacendaria.

“Las Secretarías de Seguri-
dad y Protección Ciudadana y 
de Hacienda y Crédito Público 
establecerán las disposiciones 
con apego a lo que determine el 
reglamento de la presente ley y 
en el Manual de Organización 
y Operación del Sistema Nacio-
nal, para emitir las convocatorias, 
recepción, administración, con-
trol y distribución de donativos 
que se aporten con fines altruis-
tas para la atención de emergen-
cias, desastres o programas de 
reconstrucción”, agrega.

LA OPOSICIÓN…
La diputada del Partido Acción 
Nacional (PAN), Sara Rocha, 
advirtió que el proyecto plantea el 
desmantelamiento de protección 
civil tal y como se conocía hasta 
este momento.

“Uno de sus problemas fun-
damentales es que no establece 
atribuciones básicas por orden 
de gobierno, ni mecanismos 
institucionales de colaboración 
que permitan delimitar correc-
tamente los tramos de control 
y responsabilidad”.Verónica 
Sobrado, también del PAN, criticó 
que el gobierno federal pretenda 
renunciar a su responsabilidad 
de otorgar recursos para la aten-
ción de desastres, pero busque 
quedarse con el control, manejo 
y distribución de los donativos.

El diputado de Movimiento 
Ciudadano, Jacobo David Cheja, 
advirtió que la mayoría en la 
Cámara de Diputados aprobó 
para 2021 sólo 200 millones de 
pesos para prevención, lo que 
calificó como una burla.

Concentrará administración y distribución de recursos

Buscan que Ejecutivo 
controle los donativos 

 ❙ El Ejecutivo podría controlar donativos al ser aprobada la Ley General de Gestión Integral de 
Desastres. 

ANTONIO BARANDA Y  
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador reconoció la necesidad 
de la Iniciativa Privada, de su 
inversión, para que haya creci-
miento económico y desarrollo 
en el país, por lo que urgió al 
sector empresarial a trabajar 
en conjunto.

Durante la inauguración del 
Centro de Distribución Metro-
politano Bimbo, en la Alcaldía 
de Azcapotzalco, también 
admitió que la pandemia de 
Covid-19 “tumbó” la economía 
de México, aunque reiteró que 
el país está saliendo de la crisis.

“Tenemos que trabajar jun-
tos, unidos, el sector público, el 
sector privado y el sector social, 
esos tres motores son los que 
permiten que haya crecimiento 
económico, para que a la vez 
haya empleos y también tenga-
mos bienestar y paz y tranqui-
lidad en nuestro país”, señaló.

“No podríamos sólo apos-
tar a la inversión pública, no 
tendríamos el dinero suficiente 
para impulsar el desarrollo del 
país, se requiere de la inver-
sión privada y no podríamos 
tampoco hacer nada sin los 
trabajadores, por eso es un 
esfuerzo conjunto lo que se 
está llevando al cabo”.

Acompañado de la secre-
taria de Economía, Graciela 
Márquez, el Presidente afirmó 
que México tiene una muy 
buena ventaja competitiva 
por delante, que es el tratado 
comercial con Estados Unidos 
y Canadá, T-MEC.

“Esto va ayudar mucho al 
país, están llegando inversio-
nes, México tiene una posición 
estratégica, es de los países 
más atractivos del mundo 
para invertir, todo esto nos da 
confianza.

“Pensamos que se va lograr 
la recuperación económica, la 

creación de empleos y vamos 
a mejorar las condiciones de 
vida y de trabajo de todos los 
mexicanos”.

‘TUMBA’ LA ECONOMÍA
López Obrador dijo que la pan-
demia no sólo estancó la eco-
nomía mexicana, sino que la 
“tumbó”; sin embargo, aseveró 
que su gobierno no se cruzó de 
brazos y aplicó una fórmula 
que ha permitido que México 
vaya saliendo poco a poco.

“A pesar de la pandemia, 
que es una enfermedad terri-
ble, que produjo estancamiento 
económico, más que eso, tumbó 
la economía del país, y lo que 
duele más, la pérdida de vidas 
humanas, no ha sido un buen 
año este 2020”, expresó.

“En el caso de la economía 
ha resultado menos doloroso, 
lo más difícil sin duda ha sido 
la pandemia, lo más triste, la 
pérdida de vidas, en el caso de 
la economía vamos saliendo, 
ahí estamos más optimistas”.

Ante el cierre de un millón 
de establecimientos en 17 
meses, afirmó que él tiene 
“otros datos”.

Debido a los efectos econó-
micos de la pandemia se han 
perdido 391 mil 414 empresas, 
reveló el Instituto Nacional de 
Geografía e Historia (Inegi).

De los 4.9 millones de esta-
blecimientos registrados, se 
estima que un millón 10 mil 
857 cerraron definitivamente, 
mientras que surgieron 619 mil 
443, según el Estudio sobre la 
Demografía de los Negocios 
2020 del Inegi.  

“Pues ya hemos informado 
de cómo vamos recuperándo-
nos poco a poco, lo dije en el 
Informe, en abril cayó la econo-
mía, mayo, junio, julio y empe-
zamos la recuperación a partir 
de agosto y vamos avanzando. 
No (estoy preocupado), pues 
no conozco el informe, tengo 
otros datos”. 

Urgen participación 
de Iniciativa Privada 

 ❙Pide AMLO a la Iniciativa Privada trabajar en conjunto; reconoce 
su importancia. 
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ANTONIO BARANDA Y  
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador afirmó que ahora que 
Alfonso Romo dejó el gobierno, 
la Oficina de la Presidencia des-
aparecerá con la intención de 
ahorrar. 

“Ya no vamos a tener esa ofi-
cina, porque él me va a seguir 
ayudando sin ser funcionario y 
vamos a aprovechar para ahorrar 
también. No cobraba. La mayor 
parte de su equipo trabajaba de 
manera voluntaria, pero ya no 
hace falta esa oficina”, anunció 
López Obrador.

En Palacio Nacional, recordó 
que Alfonso Romo le dijo a prin-
cipios de año que para finales de 
2020 dejaría el gobierno, pero 
que seguiría apoyando como 
enlace con el sector privado. 

“Él nunca había aceptado 
trabajar en el gobierno, ser fun-
cionario público, pero como fue 
parte de nuestro movimiento 
y sigue siendo y le pedí que 
aceptara ser funcionario, pues 
participó como encargado coor-
dinador de la Oficina de la Pre-

sidencia. Todavía a principios de 
este año me recordó y le dije sí. 

“Nos va a seguir ayudando 
como enlace con el sector pri-
vado, que lo ha hecho muy bien, 
ha sido muy importante su des-
empeño, él me ha ayudado y me 
seguirá ayudando. Es indepen-
diente, es un hombre libre”. 

El Presidente narró que 
hace 10 años le había pedido a 
Alfonso Romo que se sumara a 
su Movimiento (de Regeneración 
Nacional).  

Se va Alfonso 
Romo  
… y cierran  
su oficina

 ❙Al irse Alfonso Romo cerrarán su oficina para economizar en el 
gobierno. 

Ordenan aprehensión  
de hermana de Lozoya 

 ❙Ordenan captura de hermana 
de Gilda Susana Lozoya.
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Acusan a López 
Obrador de 
‘híperconcentrar’ 
poder y recursos

ÉRIKA HERNÁNDEZ Y  
ÓSCAR LUNA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Si el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador se niega a negociar un 
nuevo Pacto Fiscal, los estados 
pueden abandonar el acuerdo y 
cobrar sus impuestos, advirtieron 
gobernadores. 

Los mandatarios de Jalisco, 
Enrique Alfaro, y de Chihuahua, 
Javier Corral, coincidieron en 
que, independientemente de las 
acciones de la Alianza Federalista 
(AF), los aspirantes a la Cámara 
de Diputados y gubernaturas 
deben tomar este tema como 
prioridad en sus campañas. 

Durante una plática con 
integrantes de la organización 
“Podemos México”, los goberna-
dores acusaron de nuevo al Presi-
dente de autoritario al pretender 
“híperconcentrar” el poder y los 
recursos que le corresponden a 
las entidades. 

Llamaron a López Obrador a 
reunirse para terminar con la 
disputa por los recursos y elabo-
rar un convenio que convenga 
a todos, pues, recordaron, en las 
entidades se generan los recursos 
que le dan viabilidad al gobierno 
federal.

Acusaron al Primer Manda-
tario de “agandallarse” el dinero 
de los estados y los municipios, 

y su trampa es escudarse en que 
no se pueden hacer cambios por-
que afectaría a los estados más 
pobres. 

“No podemos seguir siendo 
actores que pidan migajas o dádi-
vas a la autoridad federal, sino 
que tenemos que poner sobre 
la mesa una revisión a fondo de 
este acuerdo fiscal, y si no hay 
condiciones para arreglarlo, tam-
bién los estados tenemos condi-
ciones para abandonar el sistema 
de coordinación fiscal. 

“No en un ánimo rupturista 
de la Nación, pero sí de hacer 
valer las responsabilidades 
que tenemos mandatadas por 
la Constitución; el convenio 
de coordinación es un acto de 
voluntad de las partes, y puede 
también modificarse por las 
partes o abandonarse si no esta-
mos conformes”, sostuvo Javier 
Corral.

Enrique Alfaro apuntó que 
para quienes compiten por las 
gubernaturas no hay tema más 
importante que garantizar un 
pacto fiscal equitativo. 

“Este tiene que ser el debate 
electoral ¿Estamos dispuestos a 
rendirnos para que la idea nacio-
nal se construya desapareciendo 
lo local, concentrando recursos y 
poder a un nivel jamás visto en 
el país?”, añadió.

Alfaro y Corral insistieron en 
que están pidiendo una redis-
tribución del 70-30, definir la 
repartición basándose en la 
aportación de cada entidad y 
clarificar qué impuestos cobra-
ría el gobierno federal y cuáles 
los estados. 

POR LOS  
FIDEICOMISOS 
El gobernador de Aguascalien-
tes, Martín Orozco Sandoval, 
presentó una controversia cons-
titucional para evitar la desapari-
ción de 109 fideicomisos y fondos 
públicos.

El mandatario panista afirmó 
que con este decreto federal 
Aguascalientes estaría dejando 
de recibir 224 millones de pesos, 
destinados principalmente a 
investigaciones del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía (Conacyt).

Pidió ordenar la suspensión 
antes del 7 de diciembre para evi-
tar que los fondos se reintegren 
a la Tesorería.

“Que al funcionario que le 
corresponda pueda hacer la sus-
pensión antes del día 7 porque 
la reforma marca 30 días para 
poder regresar los recursos a la 
Tesorería y eso es justamente lo 
que no queremos porque enton-
ces ya no habría ninguna espe-
ranza para poder dar el servicio 
a muchos ciudadanos afectados”, 
expresó.

Orozco Sandoval consideró 
que la eliminación de estos fondos 
generará más problemas sociales 
para estados y municipios.

Con esto, suman seis entida-
des que presentan este recurso 
ante la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN).

La semana pasada lo hicieron 
Nuevo León, Tamaulipas, Guana-
juato, Chihuahua y Jalisco, y se 
espera que se sumen las otras 
cuatro entidades que integran 
la Alianza Federalista.

‘Se agandalla el Presidente dinero de las entidades’

Los estados no 
quieren migajas: 
gobernadores

 ❙ Tres gobernadores aclararon que los estados no quieren migajas de la federación. 

MARTHA ALICIA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El secre-
tario ejecutivo de la Asociación 
Nacional de Universidades e Ins-
tituciones de Educación Superior 
(Anuies), Jaime Valls, demandó 
una política renovada de finan-
ciamiento para las instituciones 
de educación superior del país.

Durante la entrega de los 
informes financieros auditados 
a la Comisión de Vigilancia de 
la Cámara de Diputados, reco-
noció que ven preocupación 
por el deterioro sistemático del 
presupuesto dedicado a la edu-
cación superior, ya que genera 
un ambiente de incertidumbre y 
reduce las capacidades de las ins-
tituciones educativas, poniendo 
el riesgo el cumplimiento de la 
misión que la sociedad les ha 
encomendado.

Advirtió no se trata de un 
problema coyuntural, ya que las 
universidades del aís han ope-
rado en condiciones deficitarias 
en los últimos años como con-
secuencia, entre otras cosas, del 
déficit derivado de los sistemas 

de pensiones y jubilaciones.
“Para nuestra Asociación es 

motivo de gran preocupación la 
situación financiera crítica que 
enfrentan un grupo de univer-
sidades públicas. 

“Debemos precisar que no se 
trata de un problema coyuntural, 
ya que estas instituciones han 
operado en condiciones defici-
tarias en los últimos años como 
resultado de lo ya expresado y 
por el déficit presupuestal deri-
vado de sus sistemas de pensio-
nes y jubilaciones”.

Jaime Valls afirmó que la solu-
ción a estos problemas estruc-
turales demanda una política 
renovada de financiamiento y 
reformas que permitan la sos-
tenibilidad financiara de estas 
instituciones.

“La solución a estos proble-
mas estructurales requiere de 
una política renovada de finan-
ciamiento con la corresponsabi-
lidad de los distintos órdenes de 
Gobierno y el compromiso de las 
instituciones de educación supe-
rior para llevar a cabo las refor-
mas que permitan su sostenibili-
dad financiera en el largo plazo”.

Urgen universidades 
mejor financiamiento

 ❙ Demandan universidades mejor financiamiento; preocupa su 
presupuesto. 

MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La rees-
tructuración de la Fiscalía Gene-
ral de la República (FGR) que pro-
pone la bancada de Morena en el 
Senado establece la creación de 
un fideicomiso en beneficio de 
esa dependencia y un candado 
que impediría que la Cámara 
de Diputados reduzca su presu-
puesto anual.

Elaborado por las comisiones 
unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos Segunda, el predic-
tamen por el que se expide una 
nueva Ley Orgánica de la FGR 
considera la desaparición de su 
Consejo Ciudadano.

Incorpora un transitorio 
según el cual la dependencia 
quedaría como dueña de un 
mega predio en Lomas de Beza-
res que el Indaabin le otorgó “en 
destino” en junio pasado para 
construir su nueva sede. 

A principios de octubre, el 
senador Ricardo Monreal, coor-
dinador del Movimiento de 
Regeneración Nacional, presentó 
una iniciativa que plantea un 
rediseño de la estructura de la 
Fiscalía para eficientar su tra-
bajo y robustecer las atribucio-
nes del Ministerio Público de la 
Federación.

La propuesta plantea dero-
gar la actual Ley Orgánica de 
la dependencia y expedir la 
Ley de la Fiscalía General de la 
República. 

Ricardo Monreal propone un 
“adelgazamiento radical de la 
estructura administrativa sin 
afectar su efectividad”, el princi-
pio de austeridad y el fortaleci-
miento de las áreas acordes con 
las necesidades reales en materia 
de procuración de justicia.

Prevé también que operen 
tres fiscalías especializadas (en 
Delincuencia Organizada, en 
Control Competencial y en Con-
trol Regional).

En el caso del Fideicomiso pro-
puesto, quedaría bajo control del 
Fiscal.

“Para administrar los recursos 
de este Fondo se constituirá un 
Fideicomiso denominado ‘Fondo 
para el Mejoramiento de la Pro-
curación de Justicia’. 

“La integración, adminis-
tración, operación y destino de 
los recursos del Fideicomiso o 
Mandato se determinarán en 
las disposiciones que al efecto 
emita el Fiscal General de la 
República, mismas que deberán 
publicarse en el Diario Oficial 
de la Federación”, reza el Título 
X del Patrimonio y Presupuesto 
de la Fiscalía General de la 
República.    

Con base en el artículo 80 del 
proyecto de dictamen, la Fiscalía 
General “elaborará su proyecto 
de presupuesto anual de egresos.

Será remitido a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, 
para su incorporación en el pro-
yecto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación que se remita a 
la Cámara de Diputados. 

En todo caso deberá garanti-
zarse la autonomía e indepen-
dencia funcional y financiera.

El artículo 81 establece que 
la FGR gozará “de autonomía 
presupuestaria respecto de la 
asignación, reparto, distribución, 
manejo, seguimiento y control de 
su presupuesto anual.

El presupuesto que se le 
asigne será equivalente a una 
tasa anual que no podrá ser 
inferior al presupuesto aprobado 
en el ejercicio del año inmediato 
anterior”, señala.

Plantean en Morena 
fortaleza de la FGR 

 ❙ Proponen fortalecer a FGR con un fideicomiso y candado 
presupuestal. 

ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La alianza 
entre el Movimiento de Rege-
neración Nacional (Morena) y 
el Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM) se ha concretado 
en pocos estados, no obstante, 
negaron que haya una ruptura.

“Con el PVEM lo que hemos 
concretado es Guerrero y Nuevo 
León, exclusivamente, y vamos a 
analizar estado por estado, no es 
una alianza generalizada”, dijo 
Mario Delgado, líder nacional de 
Morena.

“Serán muy pocos los casos 
donde vamos a ir en coalición a 
nivel local”.

Informó que el lunes se abrirá 
la mesa de negociación con el 
PVEM y el Partido del Trabajo 
(PT) para la coalición a la Cámara 
de Diputados, la cual debe regis-
trarse el 23 de diciembre.

En todos los casos, advirtió, la 
condición es que los aspirantes 
asuman los compromisos de 
Morena.

“Vamos a instalar una mesa 
para ver si podemos tener un 
acuerdo, que tiene que girar en 
torno a volver a ganar la mayoría 
para defender el proyecto de la 
cuarta transformación”, apuntó 
en conferencia de prensa.

En tanto, la dirigente nacional 
del Partido Verde, Karen Castre-
jón, negó ruptura con el partido 
Morena.

En conferencia de prensa por 
separado, dijo que su partido iría 
en alianza con esa organización 
sólo en cuatro de las 15 guber-
naturas en disputa: Zacatecas, 
Sonora, Nuevo León y Nayarit.

“Si al día de hoy, y esa parte 
la quiero recalcar, tuviéramos ya 
que firmar estos convenios, que 
como ustedes saben, vamos paso 
a paso de acuerdo a las fechas 
en algunas entidades (..), sólo 
en cuatro estaríamos yendo en 
alguna alianza con Morena

“¿Por qué? Porque es donde 
traemos ahí candidatos y cua-
dros que están cercanos a la 
gente, con toda esta aprobación”.

“En las 11 restantes, de estos 
15 que les comento, estaremos 
yendo solos con nuestros can-
didatos. No hay rompimiento 
(con Morena), al contrario, hay 
diálogo, comunicación y así esta-
remos trabajando”.

Se desinfla  
la alianza  
entre Morena  
y PVEM 

CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comi-
sión Federal para la Protec-
ción contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris) aplicará un proceso 
simplificado para otorgar, en 
máximo dos días, el permiso 
de importación a las empresas 
farmacéuticas extranjeras.

La medida se suma a la de 
simplificar los registros sanita-
rios a los medicamentos extran-
jeros, que se otorgarán en sólo 
cinco días.

América Orellana, Comisio-
nada de Autorización Sanitaria 
de Cofepris, aclaró que los medi-
camentos de fabricación extran-
jera que reciban de manera 
exprés su registro sanitario 
serán sólo para venta al Sector 
Salud, por lo que no podrían 
comercializarlo directamente 
al público o sector privado.

“Todos aquellos medica-
mentos que sean de fabricación 
extranjera, con o sin registro 
sanitario, requieren un permiso 
de importación, el cual es otor-
gado por Cofepris”, explicó.

“También en este proceso ya 
lo tenemos alineado y vamos a 
dar respuesta en tiempos simpli-
ficados, estamos hablando a no 
más de 48 horas para cada uno 
de los permisos de importación”.

La comisionada participó en 
una sesión informativa de la Ofi-
cina de las Naciones Unidas de 

Servicios para Proyectos (Unops) 
sobre el proceso de licitación 
consolidada de medicamentos 
y material de curación.

Giuseppe Mancinelli, direc-
tor regional adjunto y repre-
sentante Unops México, detalló 
que durante dos semanas han 
mantenido negociaciones con 
26 empresas dueñas de medi-
camentos de patente respecto 
a 99 productos, la mayoría 
oncológicos.

“Estamos en la fase final (...) 
estamos haciendo la evaluación 
final y la adjudicación final para 
asegurar el abasto a partir de 
enero de 2021”, indicó.

“Esperemos que en máximo 
dos semanas podamos terminar 
la parte de la negociación de las 
99 claves y ya emitir los contra-
tos y que las empresas puedan 
empezar la fase de producción”.

También para el abasto en 
enero, la Unops negocia 262 

productos de medicamentos 
de fuente única, genéricos y 
material de curación priorizado.

Giuseppe Mancinelli informó 
que el 11 de noviembre lanzaron 
la licitación para 36 productos 
oncológicas, las cuales están en 
la fase final también.

Agregó que el próximo lunes 
lanzarán las licitaciones para 
el resto de los productos, con la 
intención de terminar la adju-
dicación este año.

Dará Cofepris su aval; importarán medicinas 

 ❙ Dará Cofepris permiso para la importación de medicamentos. 

 ❙ Niegan Morena y PVEM haya 
ruptura y analizarán estado por 
estado rumbo a 2021. 
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Año de “acuerdos”
Los acuerdos que se han dado para facilitar la importación 
exprés de medicamentos preocupan al sector.

Cambio implementado seg ún acuerdo publicado en DOF

n 28 Enero 2020. Importar 
medicamentos sin regis-
tro sanitario.

n 11 Noviembre 2020. Dis-
minuir plazos y docu-
mentos para otorgar re-
gistros sanitarios. 

n 18 Noviembre 2020. 
Resolver solicitudes de 
registros sanitarios en 5 
días hábiles. 

Fuente: AMFV 

SUELTAN BILLETES 
El pasado 20 de noviembre, en el último 
dato reportado por el Banco de México 
(Banxico), la tenencia de valores guberna-
mentales en manos de extranjeros aumentó 
en 131 mil 143 millones de pesos.

METEN REVERSA 
Durante noviembre de este año las 
ventas de vehículos ligeros en el país 
disminuyeron 1.49 por ciento con 
respecto a octubre, revelaron cifras 
del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi).

Tiene Quintana Roo 
la mayor proporción 
de cierres definitivos, 
con 31.8 por ciento

JORGE CANO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Debido a los 
efectos económicos de la pandemia 
se han perdido 391 mil 414 empre-
sas, reveló el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi).

De los 4.9 millones de estable-
cimientos registrados, se estima 
que un millón 10 mil 857 cerra-
ron definitivamente, mientras 
que surgieron 619 mil 443, según 
el Estudio sobre la Demografía 
de los Negocios 2020 del Inegi.

Esto significa que de mayo 
de 2019 a septiembre de 2020 
hubo una disminución neta de 
unidades económicas de 8.06 por 
ciento, explicó Arturo Blancas 
Espejo, director general de Esta-
dísticas Económicas del Inegi.

“Hubo un millón de empresas 
que dejaron de operar y otras que 
nacieron, porque el personal ocu-
pado en las unidades económicas 
que dejaron de operar continuó 
con alguna otra actividad”, afirmó.

No obstante, en los estableci-
mientos que dejaron de operar de 
manera definitiva laboraban casi 3 
millones de personas y en los esta-
blecimientos que iniciaron opera-

Revela Inegi cifras sobre crisis del Covid-19

Fulmina pandemia
391 mil empresas

Balance negativo

(Número de establecimientos CE 2019 y EDN 2020)

(Proporción de muertes de establecimientos por entidad federativa 
respecto al Censo 2019 )

Fuente: Inegi

El número de nuevas empresas no pudo compensar  
la magnitud de los cierres.

Establecimientos mayo 2019 4,857,007

Nacimientos  619,443

Muertes 1,010,85 7

Establecimientos 2020 septiembre 4,465,593

Variación porcentual -8.06%

MÁS AFECTADAS

1 Quintana Roo  3 1.8%
2 BCS 28.1

3 Campeche  25.2

4 Colima  25.4

5 Nuevo León 25.6

13 CDMX 19.9

17 Edomex 21.2

MENOS AFECTADAS 

27 Chiapas  16.7%

28 Guerrero 15.3

29 Jalisco 18.6

31 Michoacán  17.1

32 Oaxaca  13.7

ciones laboran sólo 1.2 millones. 
Además, hubo una disminución 
de 1.14 millones de empleos en las 
empresas sobrevivientes.

Esto significa que los puestos 
de trabajo en los establecimien-
tos registrados pasaron de 14.6 
a 11.7 millones de personas ocu-

padas, es decir, 19.6 por ciento 
menos que en mayo de 2019, dijo 
Blancas Espejo. 

“Si lo vemos respecto a las per-
sonas ocupadas, el decrecimiento 
es aún mayor, más del doble de 
lo que sucede en establecimien-
tos, porque algunos se hacen más 

pequeños para poder contener 
diferentes situaciones”, explicó. 

Por tamaño de estableci-
miento, los pequeños y media-
nos negocios tuvieron un mayor 
porcentaje de cierres definitivos 
en 21.17 por ciento, contra 20.8 
por ciento de los micro.

Por actividad económica, la 
mayor proporción de muertes se 
registró en establecimientos de 
servicios privados no financieros, 
con 24.9 por ciento, seguido de 
comercio, con 18.9 por ciento, y 
manufacturas, 15 por ciento. 

Por región, en Quintana Roo 
se observó la mayor proporción 
de establecimientos que cerra-
ron definitivamente, con 31.8 por 
ciento, mientras que Oaxaca fue 
la entidad con menor proporción 
de establecimientos cerrados 
con 13.7 por ciento, respecto a 
su nivel previo de 2019. 

De igual manera, se revela-
ron los resultados de la Segunda 
Encuesta sobre el Impacto Gene-
rado por Covid-19 en las Empre-
sas (ECOVID-IE). 

El estudio destaca que un 
millón 873 mil empresas en el país, 
es decir 86.6 por ciento, han tenido 
alguna afectación por la pandemia. 

En tanto, 85 por ciento de las 
empresas ha visto disminuidos 
sus ingresos, 67 por ciento una 
baja en la demanda y 31.6 por 
ciento han padecido escasez de 
insumos, según la ECOVID-IE.

CHARLENE DOMÍNGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
próximo año, la comisión pro-
medio que las Afores cobrarán 
por gestión e inversión de aho-
rros de los trabajadores será de 
0.8 por ciento, frente al actual 
0.92 por ciento, reveló la Comi-
sión Nacional del Sistema de 
Ahorro para el Retiro (Consar).

“La Junta de Gobierno busca 
obtener una disminución de 
comisiones promedio para el 
sistema de alrededor de 0.80 
por ciento, resultado que, de 
acuerdo con la Ley del SAR, ya 
está prácticamente asegurado y 
que representará un ahorro sig-
nificativo para los trabajadores, 
especialmente para los jóvenes 
que ya cotizan en el sistema y 
para las futuras generaciones.

“Haciendo excepción de 
la solicitud de comisión de 
PensionISSSTE, la Junta de 
Gobierno ha dispuesto que 
la comisión máxima para 
2021 sea de 86 puntos base, 2 
puntos por abajo de la menor 
comisión que se autorizó para 

el año en curso”, dijo Abraham 
Vela Dib, presidente de Con-
sar, en el encuentro digital de 
Amafore 2020.

A la fecha se han autorizado 
las comisiones de cuatro Afo-
res para 2021 y en las próximas 
semanas se revisará la solicitud 
de las restantes, detalló.

El gasto comercial de las 
Afores representa poco más 
de una tercera parte de sus 
ingresos por comisiones y se 
concentra en la remuneración 
de los agentes promotores, que 
beneficia poco al trabajador.

Vela Dib dijo que el gasto 
comercial operativo de las Afores 
debe concentrarse en mejorar la 
atención al cliente, pues con fre-
cuencia Consar y Condusef reci-
ben quejas sobre este servicio.

“Las Afores deben dedicar 
más recursos para que el sis-
tema cuente con más unida-
des especializadas de atención 
al cliente y que otorguen mejo-
res servicios”, comentó.

El directivo exhortó a las 
Afores a reorientar su gasto 
para anteponer el interés de 
los trabajadores.

 ❙ En 2021 bajarán las comisiones que cobran las Afores a los 
trabajadores.

Cobrarán Afores
comisión de 0.8% 

Promesa de pago 
Interjet adeuda a sus empleados cinco quincenas de salario  
y prestaciones, pero Alejandro del Valle, presidente ejecutivo 
y del Consejo de Administración, les prometió pagar.

2
 Quincenas serán pagadas 

en lo que resta de esta 
semana. 

2
 Quincenas serían 

liquidadas en los primeros 
días de la próxima semana. 

1
 Quincena restante se 

saldaría el viernes 11 de 
este mes. 

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar de sus 
severos problemas financieros, Interjet  
no ha solicitado concurso mercantil.

Expertos consultados aseguran 
que ha evadido este recurso legal 
ante la falta de interés de sus propie-
tarios para encontrar una solución, y 
a la confianza que tienen de que sus 
principales acreedores no la obligarán 
a entrar en ese proceso.

De manera unilateral, la compa-
ñía ha rechazado esa opción porque 
apuesta a conseguir una inyección de 
capital, opinó Rogelio Rodríguez, abo-

gado y experto en temas aeronáuticos. 
Aseguró que sus acreedores por ley 

podrían llevarla a este proceso, pero 
tampoco lo han hecho porque en su 
mayoría son organismos del gobierno 
que no quieren asumir el costo político 
de que fracase si no puede sanearse 
con el concurso mercantil.

“Y no están dispuestos a asumir el 
costo político que significaría llevarla 
a quiebra (si pasara)”, comentó. 

El concurso mercantil es un pro-
ceso legal que permite a una empresa 
suspender el pago de sus deudas en 
tanto negocia con sus acreedores un 
convenio en el que se fija un plazo para 
liquidar lo que les debe y para ello plan-

tea un plan de negocios viable, según 
la Ley de Concursos Mercantiles. 

De aprobarse el plan por un juez, 
un conciliador toma de inmediato el 
control de la empresa.

El fin primordial es que la aerolínea 
sobreviva, pero se ha entendido que el 
concurso mercantil es un paso previo 
a la quiebra por malas experiencias, 
como pasó con Mexicana de Aviación, 
dijo Rodríguez. 

Otra razón por la que Interjet no 
solicita el concurso mercantil es que 
hay un claro abandono de sus dueños, 
señaló Pablo Casas, director general 
del Instituto Nacional de Investiga-
ciones Jurídico Aeronáuticas (Inija).

Elude con tácticas concurso mercantil
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‘GUERRA’, CONTRA LA NATURALEZA
El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
António Guterres, consideró que la humanidad está en guerra contra la 
naturaleza. “Esto es suicida. La naturaleza siempre contraataca y ya lo está 
haciendo con creciente fuerza y furia”, expresó.
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Fuente: Cepal

INVERSIÓN 
A LA BAJA
Todos los países que conforman la región 
de América Latina y el Caribe registraron 
números negativos, siendo México el de 
menores reducciones de las naciones 
reportadas al tercer trimestre.

*El Caribe: Aruba, Bahamas, Barbados, Cuba, República 
Dominicana, Granada y Guadalupe, Jamaica, Haití,  
Puerto Rico y Trinidad y Tobago, entre otros.

**Centroamérica: Guatemala, Belice, El Salvador, Nicaragua, 
Honduras, Costa Rica y Panamá.

CAÍDAS DE IED EN 2020  
POR PERIODO  (Variación anual)

Argentina
-35%

II trimestre

Chile
-33%

III trimestre

Perú
-72%

III trimestre

México
-6%

III trimestre

Centroamérica**
-47%

II trimestre

Brasil
-45%
Octubre

Colombia
-50%

III trimestre

El Caribe*
-27%

II trimestre

OTRO CORAJE DE TRUMP
El presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, manifestó que “lo ha decepcionado” el 
fiscal general del país, William Barr, quien afir-
mó que no se encontraron pruebas de fraude 
en las elecciones presidenciales.

Cambio en la política 
migratoria con Joe 
Biden podría desatar 
caos, alertan

STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- Funciona-
rios y ex agentes fronterizos, ele-
mentos de Seguridad Nacional y 
especialistas advirtieron sobre la 
posibilidad de una nueva crisis 
migratoria por el cambio de enfo-
que en el tema, cuando el presi-
dente electo Joe Biden llegue a la 
Casa Blanca.

Biden ha prometido rescin-
dir algunas de las más de 400 
acciones ejecutivas del manda-
tario Donald Trump para conte-
ner a los indocumentados, pero 
los cambios que piensa realizar 
podrían ser difíciles de lograr en 
poco tiempo, apuntaron al diario 
The Washington Post.

En concreto, señalaron, si 
Biden elimina el programa cono-
cido como “Quédate en México” 
podría haber una nueva crisis 
migratoria en Estados Unidos.

La política, formalmente llamada 
Protocolo de Protección a Migrantes 
(MPP, por sus siglas en inglés), ha 
obligado a unas 67 mil personas que 
buscan llegar a territorio estadouni-
dense a esperar sus audiencias de 
asilo en campamentos abarrotados 
en el norte de México.

“Simplemente eliminarlo 
invitará al caos”, subrayó Rodolfo 
Karisch, ex jefe del sector del 
Río Grande (Bravo) de la Patru-

Recomiendan a presidente electo ir con calma

Esperan nueva
crisis fronteriza

 ❙Cambios que quiere implementar Joe Biden en política 
migratoria pueden generar caos, advierten expertos.

lla Fronteriza en Texas al diario 
estadounidense. “(El MPP) ha 
restaurado la seguridad”. 

El ex funcionario recomendó 
al gobierno entrante de Biden 
proceder con cautela, citando 
además la pandemia de Covid-19.

“En lugar de simplemente 
entrar y decir: ‘Eliminaremos todo 
esto’, miren qué programas fun-
cionan y cuáles querrán cambiar.

“Porque a veces, cuando se 
toma una decisión, puede tener 
consecuencias no deseadas, 
especialmente en el lado de la 
migración”, manifestó Karisch.

Otros funcionarios de la Patru-
lla Fronteriza levantaron alarmas 
similares respecto al tema cuando 
hablar con el Washington Post.

Biden se ha comprometido 
a eliminar ese programa, ha 
dicho también que detendría 
la construcción del muro fron-

terizo y que renovaría el DACA, 
que protege de la deportación a 
personas que a Estados Unidos 
cuando eran niños.

No ha detallado, sin embargo, si 
mantendrá las reglas actuales que 
permiten a las autoridades fron-
terizas deportar de forma exprés 
a los migrantes por la pandemia.

El senador demócrata Richard 
J. Durbin reconoció el riesgo de 
un nuevo aumento de la migra-
ción con el cambio de política.

La directora de migración y 
política transfronteriza del Bipar-
tisan Policy Center en Washington, 
Theresa Cardinal Brown, indicó, 
por su parte, que Biden debe de 
procurar no “volver a crear con-
diciones horribles” en la frontera.

“Creo que la gente (los esta-
dounidenses) le darán un poco 
de holgura, pero no por mucho 
tiempo”, mencionó.

STAFF / AGENCIA REFORMA

LONDRES, ING.- Tras haber autori-
zado una vacuna contra el Covid-19, 
el Reino Unido empezará en próxi-
mos días la aplicación de dosis ini-
ciales, situación que generó críticas 
por parte de la Unión Europea por 
considerar “apresurada” la acción.

Al dar el visto bueno para el 
uso de emergencia de la vacuna 
desarrollada por la farmacéutica 
estadounidense Pfizer y la ale-
mana BioNTech, el gobierno bri-
tánico iniciará la mayor campaña 
de inmunización en su historia, a 
fin de frenar el coronavirus, que 
deja ha dejado alrededor 60 mil 
muertes en ese territorio.

“Este es un día para recordar, 
francamente, en un año para olvi-
dar”, dijo el Secretario de Salud de 
Reino Unido, Matt Hancock.

Los funcionarios advirtieron 
que aún quedan por delante 
varios meses complicados, dada 
la difícil tarea de inocular a gran 
parte de la población.

 ❙ La Unión Europea considera 
‘apresurada’ la decisión de 
Reino Unido de autorizar la 
vacuna contra el Covid-19.

Logra Reino Unido
triunfo con vacuna

Las primeras vacunas se reser-
varán para las personas más vulne-
rables, como los residentes de asilos, 
personas mayores en general y per-
sonal de salud en línea de batalla.

La Agencia Reguladora de 
Medicamentos y Productos Sanita-
rios de Reino Unido avaló la vacuna 
para uso de emergencia después 
de que ensayos clínicos demostra-
ron que tenía una eficacia de 95 por 

ciento y que no presentaba efectos 
secundarios graves.

La inmunización todavía se 
considera experimental mientras 
se realizan las pruebas finales.

Ante la acción, la Unión Euro-
pea criticó el rápido aval britá-
nico, al argumentar que su pro-
pio procedimiento de revisión de 
la sustancia es más exhaustivo.

La decisión de otorgar la 
autorización de emergencia a la 
vacuna de Pfizer y BioNTech fue 
vista por muchos como un golpe 
político del primer ministro de 
Reino Unido, Boris Johnson, quien 
sacó a su país del bloque europeo.

“El mecanismo regulador de 
la Agencia Europea de Medica-
mentos es el más eficaz para 
otorgar a todos los ciudadanos 
de la Unión Europea acceso a una 
vacuna segura y eficaz”, indicó un 
portavoz de la Comisión Europea.

No obstante, Reino Unido defen-
dió su decisión y dijo que su forma 
de trabajo es equiparable a todos los 
estándares internacionales.

STAFF / AGENCIA REFORMA

VIENA, AUS.- La ONU aprobó 
uno de los mayores cambios 
en política de drogas de las últi-
mas décadas al reconocer las 
propiedades medicinales del 
cannabis y eliminar esa planta 
de la clasificación de los estupe-
facientes más peligrosos.

La votación de la Comisión 
de Naciones Unidas sobre Nar-
cóticos fue de 27 contra 25, con 
una abstención.

Con esa decisión, la agencia 
con sede en Viena saca al can-

nabis y a la resina de cannabis 
de la Categoría IV de la Conven-
ción sobre Narcóticos firmada 
en 1961, donde se encontraba 
junto con la heroína y varios 
otros estupefacientes.

Todos los miembros de la 
Unión Europea, con excepción de 
Hungría, y numerosos de Amé-
rica, incluido México, apoyaron 
la medida. Los Estados que se 
opusieron fueron liderados por 
Rusia, China, Brasil y Pakistán.

El consumo con fines recreati-
vos, no obstante, seguirá prohibido 
en la normativa internacional.

Este cambio facilitará la 
investigación con cannabis, que 
cuenta con principios activos 
que han mostrado resultados 
prometedores en el tratamiento 
ante algunos efectos del párkin-
son, la esclerosis, la epilepsia, el 
dolor crónico o incluso el cáncer.

Hasta ahora, la investiga-
ción médica con cannabis era 
posible de forma limitada, ya 
que la inclusión en la Categoría 
IV actuaba como freno debido 
a las restricciones y la insegu-
ridad jurídica por los diferentes 
criterios aplicados en cada país.

 ❙ La ONU ya reconoce las propiedades medicinales del cannabis.

Sale cannabis de ‘lista negra’
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El apoyador de los 
Steelers, Bud Dupree 
es baja por lesión en 
la rodilla.

Fueron las 
mejores
La WTA presentó 
a las nominadas 
para Jugadora 
del Año: Victoria 
Azarenka, Simo-
na Halep, Naomi 
Osaka, Aryna 
Sabalenka e Iga 
Swiatek.

Será un ‘hechicero’
Los Wizards de Washington adqui-
rieron a Russell Westbrook de los 
Rockets de Houston a cambio de 
John Wall y una selección del Draft.

A LARGO PLAZO
Los Lakers y el alero Anthony Davis firmaron un contrato por cinco años y 190 
millones de dólares. El agente de David, Rich Paul confirmó que el acuerdo in-
cluye una opción para terminar antes del quinto año. Con esta renovación, David 
de 27 años permanecerá en Los Ángeles, equipo con el que fue campeón.

Buscan al 
‘Vasco’
De acuerdo con 
medios nacio-
nales, Monte-
rrey presentó 
una oferta al 
mexicano Javier 
Aguirre para que 
sea su próximo 
director técnico.
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 ❙ La FIA quiere evitar que algún coche “vuele” tras estrellarse con las barreras.

Los organizadores reforzaron las zonas donde hubo choques 

MARIO FLORES 

CANCÚN, Q. ROO.- El cancu-
nense Carlos Vela y Los Ángeles 
FC se mantienen enfocados en 
los Cuartos de Final en la Liga 
de Campeones de la CONCA-
CAF 2020, donde enfrentarán 
a Cruz Azul. Tras revelarse el 
calendario para la Fase Final 
del torneo, que se celebrará en 
una ‘burbuja’ en Orlando, como 
lo hizo la MLS.  

Las eliminatorias en la Con-
cachampions fueron suspendi-
das en marzo tras el impacto 
de la pandemia por COVID-19 
y será del 15 al 22 de diciem-
bre cuando se juegue la recta 
final, para conocer al campeón 
de la zona que ganará el boleto 
de participar en el Mundial de 
Clubes a realizarse del 1 al 11 
de febrero en Qatar.

Los Ángeles FC eliminaron 
a León en los Octavos de Final 
y ahora se enfrentarán a la 
‘Máquina Celeste’. El equipo 
mexicano dejó en el camino al 

Portmore United. Esta será la 
única de las cuatro llaves que se 
jugará a un partido, ya que los 
demás equipos si alcanzaron 
a jugar los duelos de Ida antes 
de la contingencia sanitaria.

Angelinos y ‘Cementeros’ se 
verán las caras el martes 16 de 
diciembre a las 22:30 horas en 
el Orlando City Stadium. 

El ‘Bombardero’ es el único 
mexicano que figura en la lista 
de goleadores tras disputarse 
los Octavos de Final, al marcarle 
dos goles a la ‘Fiera’, además de 
que buscará su primer título 
internacional a nivel de clubes. 

En el resto de los cruces, 
Olimpia de Honduras enfren-
tará al Montreal Impact y Tigres 
jugará ante New York City. 
Ambos partidos el 15 de diciem-
bre. En el partido de ida, los hon-
dureños y mexicanos sacaron 
ventaja sobre sus rivales. 

Mientras que el 16, Atlante 
United contra América, donde 
los azulcremas tienen tres goles 
a favor y Cruz Azul ante LAFC. 

Carlos Vela y LAFC
enfocados en la
'Concachampions'

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - Los Dodgers 
de los Ángeles hicieron efectiva 
la retención del pitcher mexicano 
Julio Urías por medio del arbi-
traje. Mientras que  los Yankees 
de Nueva York Julio Urías y Luis 
Cessa. Durante el último día 
establecido por las Grandes Ligas 
(MLB) para designar jugadores 
con esta categoría.

Dentro de este periodo, pelo-
teros como Urías y Cessa podrán 
intercambiar ofertas contractua-
les con sus equipos hasta lograr 
un acuerdo salarial. En caso de 
que no arreglarse a mediados de 
enero, ambas partes establecerán 
su oferta final y tendrán que asis-
tir a una audiencia de arbitraje 
salarial en la que un juez dará su 
fallo a favor de uno u otro. 

De acuerdo con Spotrac, 
sitio especializado en contra-
tos deportivos de las ligas más 
importantes de Estados Unidos, 
Urías firmaría un contrato de 2.3 
millones de dólares después de 

 ❙ Julio Urías buscará al menos 2.3 millones asegurados en su 
nuevo contrato.

Negociarán Urías y Dodgers 
por medio de arbitraje

que en 2020 su salario fue de un 
millón antes del prorrateo acor-
dado por MLB y el sindicato de 
jugadores para poder organizar 
la campaña recortada.

Por su parte, Luis Cessa logró 
un acuerdo contractual con los 
Yankees de Nueva York después 
de confirmarse su retención vía 

arbitraje. Al final, el lanzador 
mexicano firmó por otro año con 
los Yankees de Nueva York a cam-
bio de 1.05 millones de dólares. 

Además de Urías, los Dodgers 
de Los Ángeles ejercieron la misma 
opción con los peloteros Austin 
Barnes, Cody Bellinger, Walker Bue-
hler, Dylan Floro y Corey Seager.
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Previene F1 
accidentes en 
GP de Sakhir

 ❙ El torneo había sido suspendido en marzo, cuando el LAFC 
venció al León.

Esta será la 
penúltima carrera 
de la complicada 
temporada 2020

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La pista para el 
Gran Premio de Sakhir fue modifi-
cada, luego de que el piloto francés, 
Romain Grosjean se accidentó la 
semana pasada. Los cambios 
hechos por la Federación Inter-

nacional de Automovilismo (FIA), 
incluyen la adición de neumáticos 
unidos con una cinta a la barrera 
donde Grosjean se estrelló. 

De esta manera se preparan para 
la penúltima carrera de la Fórmula 
en 2020. Además, se retiraron los 
bloques de hormigón que estaban 
de manera temporal para acabar la 
carrera y en su lugar estarán nue-
vas barreras de acero. Por último, 
para reducir el riesgo de que  “coche 
vuele”, se eliminó el bordillo externo 
entre las curvas ocho y nueve. 

A través de un comunicado, la 

FIA indicó que “tras una revisión del 
reciente evento del Campeonato 
Mundial de Fórmula 1 en Bahréin… 
se harán los siguientes cambios en 
el Circuito Exterior Internacional 
antes del próximo Gran Premio de 
Sakhir de este fin de semana”. 

La FIA reiteró que estos cam-
bios están hechos conforme al 
reglamento, por lo que el circuito 
de Bahréin aún es válido. 

Para esta carrera Lewis Hamil-
ton será baja por dar positivo a 
Covid-19, esta será la primera 
competencia en la que no esté el 

británico desde el 2006. Su lugar 
lo tomará el joven George Russell.

Este no será el único cambio en la 
competencia, pues Pietro Fittipaldi 
tomará el lugar de Grosjean en Haas. 
El brasileño debutará en Fórmula 
1 junto con Russell y Jack Aitken, 
este último tomará el monoplaza de 
Williams, que dejó vacante el mismo 
Russell, quien quiere aprovechar su 
oportunidad con Mercedes. 

El mexicano Sergio Pérez tam-
bién estará disponible para el cir-
cuito de Sakhir, con la escudería 
Racing Point.
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 ❙ La empresa propiedad de Santos y Atlas busca 
indemnización por daños y perjuicios.

 ❙ La liga espera completar su calendario en 17 semanas para no recorrer la postemporada. 

La liga evalúa un formato de ‘burbuja’ para la temporada

Confía NFL en
terminar toda
su temporada

ALEJANDRA BENÍTEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Grupo 
Orlegi, dueño de los clubes de 
futbol Santos Laguna y Atlas de 
la Primera División, demandó 
a Disney ante una corte de Los 
Ángeles por incumplimiento 
de contrato y acuerdo de buena 
fe, manipulación fraudulenta e 
interferencia dolosa.

Fernando Carreño, repre-
sentante del Despacho Quin 
Emannuel-Von Wobeser y 
Sierra, es el encargado de este 
litigio. Los incumplimientos de 
Disney ya fueron notificados al 
Instituto Federal de Telecomu-
nicaciones (IFT), dijo.

“Es un caso de un abuso de 
poder de la empresa Disney 
porque en el momento que 
quiso completar una fusión con 
Fox Sports, de más de 70 mil 
millones de dólares, sacrificó 
de manera ilegal los derechos 
de transmisión de televisión 
del Club Santos, que no esta-
ban dentro del patrimonio, es 
decir, los ofreció como parte de 
una serie de activos que iban a 

liquidar, para que IFT autorizara 
esta unión millonaria”, explicó.

“Con esta acción, Disney 
está abusando el poder que 
tiene y ha incumplido y desa-
fiado una serie de obligaciones 
que esta autoridad le impuso”.

Carreño dijo que todo ello 
ha generado una serie de 
incumplimientos para San-
tos Laguna, ya que afectan el 
desarrollo de las actividades 
del club y pone en duda la posi-
bilidad de mantener y generar 
empleos, pues el pago de los 
derechos de televisión, era uno 
de sus mayores ingresos.

Grupo Orlegi tiene dos líneas 
de negocio; una dedicada a los 
deportes y entretenimiento 
(también es dueña del equipo 
Tampico Madero de la Liga de 
Expansión), y otra de proyectos 
de desarrollo empresarial. 

Orlegi ha buscado acerca-
mientos con Fox Sports y Dis-
ney a lo largo de año y medio 
sin éxito. Asegura que este 
año incumplieron con varios 
pagos, incluido el Repechaje 
en el que participaron hace dos 
semanas.

Demanda Santos
a Disney por fraude
e incumplir contrato

STAFF /AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.- LeBron 
James sumó otro récord, el vete-
rano de los Lakers se convirtió en 
el primer jugador en la historia 
de la NBA en superar los 400 
millones de dólares en salario 
durante su carrera.

“The King” firmó una extensión 
de contrato por 2 años y 85 millo-
nes de dólares con los Lakers, a los 
que llevó a la conquista del Larry 
O’Brien en esta campaña.

En sus primeros 18 años en la 
NBA, LeBron ya se había embol-
sado 343 millones, muchísimo 
más de lo que percibió Michael 
Jordan en su carrera con los Bulls 
y Wizards, 93.7 millones.

Según datos de Spotrac proyec-
tados hasta 2023, LeBron sumará 
429 millones 519 mil 302 dóla-
res en su carrera sólo de sueldo, 
seguido de Kevin Durant (350 
millones 101 mil 596) y Chris Paul 

Impone LeBron James récord
en ganancias por salario total

 ❙ La renovación de LeBron James significa que superará los 400 
millones de dólares en salario.

(344 millones 120 mil 565).
En el cuarto lugar aparece Rus-

sell Westbrook (335 millones 645 mil 
148 dólares), mientras Kevin Garnett 
registró 334 millones 304 mil 240 
dólares en su carrera en el quinto sitio.

LeBron, quien también ganó 
dos campeonatos con el Miami 
Heat y uno con los Cleveland 

Cavaliers, se unió a los Lakers en 
julio de 2018 en un traspaso que 
cambió el equilibrio de poder en 
la Liga hacia el sur de California.

Muchos analistas de han ele-
gido a los Lakers como favorito 
para repetir el título la próxima 
temporada, que inician el 22 de 
diciembre ante los Clippers.

ALERTA EN NY
El Medio Maratón de Nueva York fue cancelado como precaución por la pan-
demia. La carrera que estaba prevista para marzo del 2021, es una de las más 
grandes del mundo. La Oficina del Alcalde de Nueva York tomó la decisión junto 
con los organizadores. El Medio Maratón solía reunir hasta 25 mil participantes.
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Pidieron a los 
jugadores disciplina 
para evitar más 
casos positivos

STAFF / AGENCIA REFORMA

NUEVA YORK, EU.-El comisionado 
de la NFL, Roger Goodell, aseguró 
que siguen comprometidos con 
terminar la temporada regular 
según lo programado.

Goodell también dijo que si 
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bien la NFL está considerando un 
formato de burbuja para la pos-
temporada, no necesariamente 
se parecería a lo que la NHL y la 
NBA utilizaron con éxito para 
completar sus temporadas.

“Se necesitará colaboración 
y disciplina para completar esta 
temporada. Confío en que sere-
mos capaces de hacerlo”, dijo 
Goodell, refiriéndose a la Aso-
ciación de Jugadores de la NFL, 
los clubes y los jugadores.

Goodell y el Dr. Allen Sills, 
director médico de la NFL, señala-

ron que un concepto de burbuja 
puede tener muchas variantes.

“No vemos la burbuja, ya que 
la mayoría se refiere a ella en un 
solo lugar”, dijo Goodell.

“Creemos firmemente que nues-
tros protocolos están funcionando. 
Estamos dispuestos a ajustar y adap-
tar esos protocolos, tomar medi-
das adicionales. Pero no nos veo 
haciendo la burbuja en el sentido 
de que los medios se centran en ella”.

Sills dijo que no buscarán un 
“trato preferencial” cuando esté 
lista la vacuna.

Dawn Aponte, directora admi-
nistrativa de la NFL, agregó que “en 
términos de las pautas que hemos 
utilizado, nuestro principio rector es 
médico y estamos tratando de ase-
gurarnos de que estamos jugando 
todos los partidos de manera segura”.

Hasta el momento la NFL ha 
tenido que posponer o aplazar 18 
juegos debido a los contagios. En 
el último de los casos, Steelers y 
Ravens cambió de fecha en tres 
ocasiones y aún el mismo día del 
partido, el equipo de Baltimore 
presentó dos casos positivos. 



ABRE 
FRONTERAS
Chile recibió el pasado 
lunes a los primeros 
turistas internacionales, 
bajo estrictas medidas.

A GOZAR 
DE SU SABOR
Latin America’s 50 Best 
Restaurants lanzó El Espíritu 
de América Latina, proyecto 
para destacar a restaurantes 
que, se considera, han logra-
do un impacto positivo 
en sus comunidades. 
El listado incluye seis es-
tablecimientos en el País, 
incluyendo El Jarocho, 
en la Ciudad de México, 
y El Mural de los Poblanos, 
en Puebla. STAFF

MAGIA
A LA CARTA
‘Pueblear’ es un arte y México tiene destinos 

para que los viajeros se hagan expertos en ello

JUAN CARLOS MOLINA 

Fue en 2001 cuando la Secreta-
ría de Turismo lanzó el programa 
de Pueblos Mágicos, y el primer 
destino que recibió el título fue 
Huasca de Ocampo, Hidalgo. Ese 
mismo año también obtuvo su 
nombramiento Real de Catorce, 
en San Luis Potosí. Desde en-
tonces ha pasado mucho tiem-
po y en la actualidad ya son 121 
las localidades que presumen 
dicha designación.

Pero... ¿qué es lo que les 
otorga su “magia”? Cada uno 
presume un encanto que los ha-
ce merecedores de estar en es-
ta lista. Sin embargo, estos sitios 
deben contar con atributos turís-
ticos que sean peculiares, man-
tener su herencia histórica y sal-
vaguardar sus tradiciones, entre 
otras características.

Todo un festín resulta pla-
near una futura travesía por al-
guno de ellos. El menú es bastan-
te amplio y sabores hay muchos. 
Habrá quienes prefieran trazar un 
itinerario pensando en el paisaje 
agavero de Tequila, Jalisco. O vi-
sitar Veracruz para despertar con 
el aroma a café de Coatepec o al 
de vainilla en Papantla. En este úl-
timo, además, admirar la destreza 
de sus voladores. 

Creel, en la Sierra Tarahuma-
ra de Chihuahua, resulta perfec-
to para iniciar un recorrido por 
las majestuosas Barrancas del 
Cobre. También en el norte del 
País, algunos viajeros optan por 

Hasta el cierre de esta edición 
se tiene programado que el 
9 y 10 de diciembre se lleve 
a cabo el segundo Tianguis 
de Pueblos Mágicos. Durante 
el evento, que este año será 

en formato virtual debido a 
la pandemia, los 121 destinos 
darán a conocer su oferta 
turística. Además, habrá citas 
de negocios entre proveedo-
res y compradores. 

Tendrán su vitrina

admirar la belleza natural que 
rodea a Cuatro Ciénegas, en 
Coahuila. Tan increíbles son los 
paisajes de esta última zona co-
mo los que se encuentran en Xilit-
la, San Luis Potosí, considerado el 
destino más surrealista de México.

Los amantes del ecoturis-
mo hallan en Amealco de Bonfil, 
Querétaro, opciones para practi-
car rappel, senderismo y ciclismo 
de montaña. Nadie se va, por su-
puesto, sin comprar una de sus 
famosas muñecas artesanales.

¿Con ganas de adquirir más 
bellos recuerdos? Habrá que ir a 
Santa Clara del Cobre, Michoacán, 
donde las familias de artesanos 
dominan la producción de obje-
tos a partir de ese metal. O qué tal 
lanzarse a comprar plata en Taxco 
de Alarcón, Guerrero, y admirar el 
Templo de Santa Prisca.

Pocos pueden resistirse a 
los encantos de Talpa de Allen-
de, Jalisco. Muchos llegan a visitar 
la Basílica de Nuestra Señora del 
Rosario o a realizar una ruta de 
senderismo por la zona.

Pero si lo que el aventurero 
pretende es buscar la magia cer-
ca del mar, hay varias opciones: 
Todos Santos, en Baja California 
Sur; Sayulita, en Riviera Nayarit, 
o Mazunte, en Oaxaca. 

Lo anterior es sólo una pro-
badita de lo que México tiene pa-
ra ofrecer. Esperamos que pronto 
las condiciones de bioseguridad 
sean más óptimas para ir a bus-
car la magia en cada uno de los 
poblados del País. 

CREEL

CUATRO CIÉNEGAS

TODOS SANTOS

XILITLA

TAXCO DE ALARCÓN

SAYULITA
AMEALCO DE BONFIL

TEQUILA

PAPANTLA

SANTA CLARA DEL COBRE
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VIAJES DE LABERINTO

POR LA E

Los jardines laberínticos nos 
remiten a películas como “Alicia 
en el País de las Maravillas”, pe-
ro son una tradición y atracción 
turística popular.

Este año, debido a la pan-
demia, muchos de ellos perma-
necen cerrados, pero en Net-
Credit podrás verlos en pantalla 
para resolverlos. 

Una de las costumbres oto-
ñales de Estados Unidos es via-
jar en familia a diferentes cam-
pos que son verdaderas obras 

de arte y seguir ciertas pistas 
para descubrir el laberinto desde 
el principio hasta 
el final.

Un ejemplo es el de la fami-
lia Treworgy, que es la recreación 
de la portada del libro infantil 
“Arándanos para Sal”, o el de 
Alan Treinen, en Wisconsin, un 
trilobite gigante.

Si deseas descubrir más, 
entra a: www.apartmenttherapy.
com/corn-mazes-across-ameri-
ca-netcredit-36834907
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XALLY MIRANDA

Mientras el 2020 pu-
do presentarse como algo 

catastrófico por la pandemia 
y su subsecuente cuarentena, 
también se ha convertido en 
una oportunidad para comen-
zar a gestar proyectos en mente, 
y más, con espacios dispuestos 
a darle impulso a la creatividad.

Así es We Rock, un lugar di-
rigido a la gestión de proyectos 
culturales que permite utilizar sus 
espacios y herramientas para im-
pulsar la producción del conteni-
do en música, videojuegos, mo-
da, cine, gastronomía y más.

We Rock inició en 2019 en-
focado, principalmente, en músi-
ca; herencia de lo que antes fue 
Park Studios, un proyecto perso-
nal de Randy Ebright, de Molotov, 
y Pepe López con su banda, Los 
RayoBacks. Ahora, con su eta-
pa, a la que denominan We Are, 
decantan en una propuesta que 
permite comenzar o continuar 
una idea cultural.

“Decidimos cambiar el con-
cepto de renta de uso de espa-

cios, con equipo técnico y tec-
nología, a mejor integración 

Pero su es-
pectro se amplió al 
arte, coworking, pod-
casting y gaming, para los 
cuales destinan habitaciones 
especiales en su primer y segun-
do piso, entre los que hay un la-
boratorio de podcast y otro de ci-
clorama. Su patio, con barra para 
bebidas, y una terraza con área 
de cocina y escenario, comple-
mentan las experiencias.

Un showroom, el préstamo 
de espacios para la filmación de 
la serie Súbete a mi Moto, pod-
casts como el de Joanna Pirod 
y uno de gaming de Roberto 
“Darkar” Alatriz (Vete a la Versh), 
así como la planeación de un pro-
yecto gastronómico con Erik Ca-
nales (Allison), son parte de su 
reciente currículum.

“El gaming lo vamos a activar 
con el contenido de podcast que 
vamos a desarrollar para, en unos 
meses, arrojar unos concursos de 
gaming y torneos, pero ahorita lo 
estamos activando con conteni-
do”, ejemplificó Velázquez.

El espacio no está cerrado 
a personas del medio, pues sus 
puertas aceptan a todos aque-
llos que quieran conocerlos.

de proyectos, editar los proyectos, 
y en algún punto también mane-
jarlos para ofrecerlos hacia afuera, 
pero realmente nos convertirnos 
de un estudio a una casa genera-
dora de contenido creativo.

“En un momento dijimos: ‘No 
sólo somos rock, somos cultura, 
somos arte, somos todo’. Jus-
to por eso, y con la integración 
de trabajo junto a USSR y Three 
Monkeys, cambiamos un poqui-
to el concepto del proyecto de 
We Rock a We Are”, explicó Ja-
cobo Velázquez Gutiérrez, direc-
tor de operaciones de We Are.

Su raíz musical se mantiene. 
Impulsan el aprendizaje con su 
Academia, donde brindan cla-
ses tanto para aprender a tocar 
instrumentos como cursos espe-
cializados. También poseen dos 
estudios (A y B, con salas y con-
trol room), que pueden utilizar-
se para ensayos y grabación, a 
los que se suma la disquera; to-
dos, abiertos a cualquier género 
o propuesta artística.

“Empezamos a abrir mucho 
la paleta de estilos musicales a 
desarrollar e impulsar. Todo eso 
está sucediendo ya en 2020 des-
pués de todo lo que ha pasado, 
porque la pandemia nos llevó a 
evolucionar y cambiar nuestro 
concepto”, apuntó.

PARA PEQUES 
Arranca el Churumbela 
Fest con filmes 
infantiles online y en 
el Autocinema Villa 
Olímpica, donde habrá 
una función sorpresa  
el domingo.

WE ROCK Heriberto Frías 217, 
Narvarte. Lu a Vi, 09:00 a 20:00, 
y Sá, hasta las 16:00. Precios 
acorde a espacio y proyecto

Explora
tu

¿Piensas grabar un demo? ¿Quieres aprender a tocar algún instrumento? 
O bien, ¿tomar un drink mientras escuchas buena música? 
Todo esto y más es We Rock

GRAN 
ESTRENO
Descubre qué 
pasa en la casa de 
un escritor, quien 
regresa tras largo 
tiempo. Es El Paraíso 
de la Invención, que 

puedes ver 
hoy, a las 

20:30, en 
Teatrix.

K
ar

la
 A

ya
la

Cualquier 
persona puede 

venir a ensayar, a grabar… 
Queremos que la gente 
nos busque, nos muestre 
sus proyectos”.

Jacobo Velázquez, 
director de operaciones

ESPACIOS PARA LA CREACIÓN Conoce otros lugares multiculturales que podrían inspirarte para que comiences a armar tu propio proyecto.

creatividad

NANCY GUTIÉRREZ

Una selección de teatro para be-
bés, niños, adolescentes y adul-
tos, que además no cuesta un pe-
so, es lo que te espera en la se-
gunda edición de Kuitólil, la cual 
comienza este domingo 29 en 
la página del Teatro Polivalente.

Se trata de un festival origi-
nario de San Luis Potosí, el cual 
se transformó en un encuentro 
online en el que se presentarán 11 
puestas durante siete días.

“Hay trabajos muy destaca-
dos de todo el País, con grupos 
muy representativos de teatro 
para niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes audiencias”, dijo, en en-
trevista, Antonio Zúñiga, director 
del Centro Cultural Helénico.

A pesar de ser un evento 
creado en San Luis Potosí, su pro-
gramación se conforma por com-
pañías procedentes de estados 

como Baja California, Ciudad de 
México, Colima, Estado de Méxi-
co, Jalisco, Tamaulipas y Veracruz.

“Son 11 puestas grabadas en 
el Teatro Polivalente. Después de 
cada función habrá un pequeño 
espacio en el que los niños po-
drán hacer preguntas. Para no-
sotros es muy importante que en 
esta época tan difícil las jóvenes 
audiencias tengan un punto de 
encuentro para recibir obras de 
gran calidad, y, específicamente, 
dedicadas a estos públicos”.

Entre las obras que se pre-
sentarán en Kuitólil destacan: 
NADA (domingo 29, 13:00), di-
rigida a niños a partir de 3 años; 
Telón de Origami (domingo 29, 
15:00), que cuenta con música, 
títeres y máscaras, así como En 
Marte los Atardeceres son Azu-
les (domingo 29, 16:30), que ha-
bla sobre las nuevas maneras de 
formar una familia.

Ob ras g ratis 
para tod os

KUITÓLIL… A partir del Do 29 en la página oficial de Teatro Polivalente. Gratis

❚ En Marte  
los Atardeceres 

son Azules❚ NADA

“El negrito en el arroz” o “la 
mosca en la sopa” son ex-
presiones para cuando algo 
se echa a perder, ya sea pro-
vocado por un detalle o por 
algo más grande.

Sucede en la vida y en 
las películas. Justo es el caso 
de Z, que estrena hoy.

Joshua parece ser un 
niño común. Un día, su ma-
má lo escucha platicar con 
alguien: tiene un amigo 
imaginario y su nombre es 
Z. Lentamente, esa presencia 
comenzará a tomar forma.

Pocas situaciones pro-
vocan más escalofríos en 
el género de terror que las 
relacionadas con niños: cu-
riosamente, la infancia y lo 
macabro parecen estar vin-
culados. En la inocencia hay 
montones de crueldad.

El filme abreva de este 
concepto y, por momentos, 
logra jugar con la delgada 
línea entre la imaginación te-
rrorífica y la realidad de una 
enfermedad mental.

Pero también tiene 
errores graves, siendo el 
peor, el mostrar al monstruo; 
es una ventaja de las buenas 
cintas de terror psicológico, 
el no requerir enorme presu-
puesto para provocar miedo: 
la ausencia del agente malé-
fico -y la labor imaginativa 
de la audiencia para darle 
rostro- es más efectiva que 
un mal CGI.

Además de eso, el guion 
tiene hoyos inexplicables y 
un ritmo disparejo: se alarga 
por momentos y apresura 
su final.

Con todo, logra bue-
nos sobresaltos y mantener 
nuestra atención, dejando 
una sensación de desasosie-
go. Quitamos la mosca de la 
sopa y nos comemos el resto.

Asusta,
pero
le falta

@adriana99

ADRIANA 
FERNÁNDEZ
califica: 7

Z Dirige: Brandon 
Christensen. Act úan: 
Keegan Connor Tracy, 
Jett Klyne y Sean 
Rogerson.  
Duración: 83 min.

Galera
Filmaciones, eventos  
y cenas privadas, talleres 
y más, podrás hacer en 
este lugar con biblioteca 
y restaurante.
Dr. Carmona y Valle 147.

Ex Fábrica  
de Harina
Exposiciones de arte 
y moda es parte de la 
oferta de este foro cultural 
con mood underground.
Aquiles Serdán 106.

Juana Cata
Ya sea que quieras impartir 
o ser parte de talleres, ca-
pacitaciones, presentacio-
nes teatrales o musicales, 
este es tu sitio.
Plaza de la República 46.

NANCY GUTIÉRREZ

Una selección de teatro para 
bebés, niños, adolescentes y 
adultos, que además no cuesta 
un peso, es lo que te espera en 
la segunda edición de Kuitólil, la 
cual comenzó este domingo 29 de 
noviembre en la página del Teatro 
Polivalente.

Se trata de un festival origina-
rio de San Luis Potosí, el cual se 
transformó en un encuentro online 
en el que se presentarán 11 puestas 
durante siete días.

“Hay trabajos muy destacados 
de todo el País, con grupos muy 
representativos de teatro para 
niñas, niños, adolescentes y jóve-
nes audiencias”, dijo, en entrevista, 
Antonio Zúñiga, director del Cen-
tro Cultural Helénico.

A pesar de ser un evento creado 
en San Luis Potosí, su programa-
ción se conforma por compañías 

procedentes de estados como 
Baja California, Ciudad de México, 
Colima, Estado de México, Jalisco, 
Tamaulipas y Veracruz.

“Son 11 puestas graba-
das en el Teatro Polivalente.  
Después de cada función habrá 
un pequeño espacio en el que los 
niños podrán hacer preguntas. 
Para nosotros es muy importante 
que en esta época tan difícil las 
jóvenes audiencias tengan un 
punto de encuentro para recibir 
obras de gran calidad, y, espe-
cíficamente, dedicadas a estos 
públicos”.

Entre las obras que se presen-
tarán en Kuitólil destacan:

NADA, dirigida a niños a par-
tir de 3 años; Telón de Origami, 
que cuenta con música, títeres y 
máscaras, así como En Marte los 
Atardeceres son Azules, que habla 
sobre las nuevas maneras de for-
mar una familia.

GRAN 
ESTRENO
Descubre qué 
pasa en la casa de 
un escritor, quien 
regresa tras largo 
tiempo. Es El Paraíso 
de la Invención, que 

puedes ver 
 en

 
Teatrix.


