
MARTES 8 / DICIEMBRE / 2020     CANCÚN, Q. ROO, MÉX.
        AÑO V           NÚMERO 1262

ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- Con una 
serie de restricciones sanita-
rias, con la implementación 
de seguros para el pago 
de cualquier contingencia 
antes, durante y después 
del viaje aéreo, con tarifas 
muy preferenciales como 
nunca se habían ofrecido en 
descuentos y servicio, miles 
de turistas provenientes de 
Canadá, Estados Unidos y 
Europa pasarán las fiestas 
decembrinas en Quintana 
Roo, como uno de los des-
tinos mundiales preferidos 
para celebrar navidad y año 
nuevo, a pesar del Covid-19.

Los precios van desde los 
30 mil pesos por persona 
en hoteles todo incluido en 
Cancún, Cozumel y la Riviera 
Maya, los que han tenido 
la mayor demanda, hasta 
tarifas por costos separados 
para economías familiares 
más limitadas. 

Las aerolíneas han sumado 
una nueva póliza en la que el 

cliente tendrá cubierto los gastos 
médicos y hospitalarios ante un 
posible contagio por Covid-19; 
así como el gasto que pudiera 
derivarse de la prolongación 
de su estancia hotelera o, en su 
caso, de la pertinente cuaren-
tena. La mejora aplicada en el 
nuevo seguro incluye el traslado 
sanitario y repatriación, y la 

cancelación "—en el caso de no 
poder volar por contagio—" hasta 
el límite establecido en la póliza.

No ha sido fácil para muchos 
prestadores de servicios de 
México y de los países extranje-
ros sortear las dificultades que 
imponen la nueva normalidad 
por la epidemia del virus SARS-
CoV-2 y más cuando las cifras 

de enfermos están repuntando 
en todo el mundo.

Es el caso de la prestigiosa 
Asociación Corporativa de 
Agencias de Viajes Especializa-
das (Acave) la cual considera 
una” mala noticia” el plan de 
desescalada anunciado por la 
Generalitat de Cataluña en la 
que prohíbe cualquier tipo de lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

viaje; a pesar de esas aler-
tas, empresarios turísticos y 
gobiernos federal y estatal se 
han propuesto lograr 70 por 
ciento de ocupación y va por 
muy buen camino, como lo 
han reconocido estos grupos 
de prestadores de servicios 
europeos.

Al esfuerzo, se suman 
empresas como Moët & 
Chandon la cual produjo una 
edición especial de ‘Cancún 
50’ para celebrar este mes; 
un champagne inspirado en 
Cancún, el destino turís-
tico mexicano favorito del 
turismo internacional. Esta 
será la primera vez a nivel 
global que la casa produc-
tora de champagne lance 
al mercado una edición 
especial en honor a un 
destino turístico, reveló Itzel 
Caubere, Product Manager 
de Moët & Chandon. El costo 
en tienda será hasta de 2 mil 
pesos por unidad y muchas 
de ellas se abrirán para reci-
bir el 2021.

Duelo de felinos
La Final entre León y Pumas será inédita en la 
Liga MX. Ambos equipos buscarán conseguir su 
octava estrella, tras superar las Semifinales.

PÁG. 1D

Consideran que es 
una deuda histórica 
para esta región de 
México

DALILA ESCOBAR

CIUDAD DE MÉXICO.- El mayor de 
los desafíos del Tren Maya no es la 
construcción sino los problemas 
de territorios mayas vulnerados y 
expuestos, en los que se debe for-
talecer el vínculo entre las tradicio-
nes y el bienestar, aseguró Frederic 
Vacheron Oriol, representante de la 
Unesco en México. 

La Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura firmó un 
convenio con el Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo (Fonatur) 
específico de colaboración para el 
programa de acompañamiento a 
las obras del Tren Maya. 

“Existen temores y preocupa-
ciones, pero en gran parte los pro-
blemas que se señalan, ya existían 
desde hace varias décadas. Se debe 
reforzar el vínculo entre las tradi-
ciones y el bienestar, el crecimiento 
económico y la conservación del 
medio ambiente. A esto nos ha invi-
tado el gobierno mexicano”, afirmó. 

Añadió que el medio ambiente 
y el patrimonio no se pueden con-
servar cuando sus poseedores no 
tienen la posibilidad de subsistir. 
El medio es inseparable de quien 
lo habita. 

Belén Sanz Luque, coordina-
dora residente interina de la ONU 
en México, destacó que buscan 
trabajar de manera conjunta para 
fortalecer la defensa, promoción y 
difusión de los derechos humanos 
con el proyecto del Tren Maya, ade-
más de alinearlo con la Agenda de 
Desarrollo Sostenible 2030.

Rogelio Jiménez Pons, direc-
tor de Fonatur, dijo que “la 
Unesco nos puede garantizar 
que los elementos tanto patri-
moniales como culturales que 

Buscan ONU y Fonatur preservar derechos humanos en el proyecto

Cambiará Tren
vida en sureste

 ❙ Frederic Vacheron Oriol, representante de la Unesco en México.

existan en la región tengan el 
debido tratamiento y que con-
temos con el debido acompa-
ñamiento para garantizar las 
mejores prácticas”. 

CINCO EJES 
El convenio está conformado por 
cinco ejes: uno, “Mecanismo de 
Coordinación”, a cargo de la arti-
culación efectiva, monitoreo y eva-
luación, análisis de riesgos, segui-
miento de las actividades; identi-
ficación de capacidades y agentes 
clave; identificación del marco de 
responsabilidades en implementa-
ción de políticas públicas; gestión 
del conocimiento.

Dos,  “Desarrollo Económico 
Inclusivo”, encargado de la pro-
moción de las industrias cultura-

les para su participación en el flujo 
de bienes y servicios culturales; 
fortalecimiento de las industrias 
culturales; en turismo cultural y 
natural sostenible e inclusivo que 
se logre el desarrollo económico y 
las prácticas productivas tradicio-
nales del medio rural con alto valor 
ecológico y cultural.

Tres, “Desarrollo Social y Patri-
monio Cultural”, encargado de 
promover el reconocimiento de 
la diversidad y del patrimonio 
cultural como factor de participa-
ción comunitaria; diálogos para la 
cooperación cultural internacio-
nal, nacional y local; al patrimo-
nio cultural inmaterial; también 
al histórico y urbano; así como el 
fortalecimiento de las capacidades 
en la cultura y educación.

Cuatro, fortalecer el manejo 
sostenible del medio ambiente 
y la gestión del agua, mediante 
la integración de los gestores, las 
comunidades, la academia y los 
conocimientos tradicionales. 

Se encarga de la gestión territo-
rial, la productividad, manejo sos-
tenible y conservación del medio 
ambiente, sostenibilidad financiera 
de las reservas de la biósfera; así 
como la mitigación del impacto en 
los recursos hídricos. 

Un quinto punto sería lograr 
una comunicación institucional, 
para difundir los ejes, objetivos 
y proyectos de la Unesco en el 
proyecto. 

RUTA DEL TREN  
El secretario de Turismo, Miguel 
Torruco, destacó la trascendencia 
del Tren Maya, uno de los pro-
yectos más emblemáticos de la 
actual administración, que será 
ejemplo de sostenibilidad e inte-
gración y que recorrerá poco más 
de 1,500 kilómetros.  

“(El Tren Maya) tiene el objetivo 
primordial de impulsar el desarro-
llo económico y social de una de 
las regiones más olvidadas en las 
últimas décadas; garantizando la 
salvaguarda del medio ambiente y 
protegiendo el patrimonio cultural 
y respetando los derechos de los 
pueblos originarios”. 

Martha Delgado, subsecreta-
ria de Asuntos Multilaterales de 
la Secretaría de Relaciones Exterio-
res (SRE), aseguró que “es un pro-
yecto que va a cambiar la historia 
de muchas personas en el sureste 
de México, se inserta en una serie 
de acciones coordinadas para hacer 
justicia, en una deuda histórica de 
esta región de nuestro país (…) y 
si bien las personas indígenas de 
la región sólo representan el 5 por 
ciento de los habitantes, es nues-
tra principal preocupación lo que 
pueda surgir como una oportuni-
dad para ellos”. 
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ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q, ROO.- Con el apoyo 
de la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU), nueve institu-
ciones civiles de México trabaja-
rán con las autoridades estatales 
de Quintana Roo para fomentar 
la rendición de cuentas, promo-
ver gobiernos abiertos e impulsar 
la participación ciudadana como 
herramienta en la toma de deci-
siones. “Se trata de fortalecer las 
políticas nacionales y estatales 
anticorrupción”, advierte el orga-
nismo mundial.

Junto con Quintana Roo, 
otras ocho entidades de la 
República, como Coahuila, 
Guanajuato, Jalisco, Sonora y 
Zacatecas fueron selecciona-
das por la ONU para realizar 
estos proyectos en el marco 
de la Segunda Convocatoria 
de Corresponsabilidad de las 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil, en la que participan la 
Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional 
(USAID), la Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Nacional Antico-
rrupción (SESNA) y el Programa 
de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) en México, 
así como los integrantes de la 
Comisión Técnica Dictamina-
dora de la ONU.

Durante una reunión virtual, 
el Representante Residente del 
PNUD en México, Lorenzo Jimé-
nez de Luis, explicó que “el desa-
rrollo sostenible no existe y es 
absolutamente incompatible con 
la corrupción”; apuntando a que, 
aunque la apuesta que PNUD 
tiene de transformar a México 
en lo local es arriesgada, también 
es aceptada ya que todo cuenta 
para lograr una mejor institucio-
nalidad y un país solvente.

El Director de Misión de 
USAID México, Bruce Abrams, 
dijo que: “La participación de la 
sociedad civil juega un rol crítico 
en la obtención de resultados 
sostenibles, ya que son ellas quie-
nes conocen de primera mano 
las problemáticas que afectan a 
sus localidades”. Expresó que los 
cambios se deben impulsar desde 
lo local, para ser replicado en 
otras localidades, promoviendo 
así un desarrollo sostenible y un 
avance democrático.

Fomentan 
rendición
de cuentas 
en Q. Roo

EFERVESCENCIA TURÍSTICA EN CANCÚN PESE A COVID

 ❙ Lorenzo Jiménez de Luis, 
Representante Residente del 
(PNUD) en México.
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Se deslinda 
Moreira
de nexos 
con narco 
El ex gobernador de 
Coahuila, Humberto 
Moreira Valdés, se 
deslindó de su rela-
ción con el presun-
to narcotraficante 
mexicano Juan Ma-
nuel Muñoz Luévano, 
conocido como "El 
Mono" Muñoz.

PÁG. 1B

Denuncia la Jugocopo 
presión de ‘malandros’
El vacío de poder en materia de seguri-
dad en los tres órdenes de gobierno, pero 
principalmente en el municipio de Beni-
to Juárez (Cancún), está generando que 
malandros estén ocupando esos espacios, 
aseguró Gustavo Miranda García.

PÁG. 4A

Exigen para Rotonda 
más mujeres ilustres
La secretaria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, propuso incremen-
tar el número de mujeres en la Ro-
tonda de las Personas Ilustres no sólo 
para honrar a mujeres destacadas, 
sino también para que éstas sirvan de 
ejemplo a las nuevas generaciones. 
PÁG. 2B
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QUINTANA ROO es una entidad muy joven y muy diversa. Es la región más plural 
socialmente de toda la República mexicana, pero la legislación que la sustenta es del 
siglo pasado muy cercana a la época de lo que se conocía como la santa inquisición. 
Ni Guanajuato ni Zacatecas, donde el conservadurismo se arraigó con fuerza están 
como aquí, al menos en lo institucional y eso provoca como una doble moral social. 
No por nada los legionarios de cristo se han establecido en este estado ni tampoco 
es fortuito que las leyes aprobadas en otras entidades, como la del aborto, no 
prosperen.
PERO AL parecer las autoridades siguen creyendo en ese “control espiritual” 
infundado por las instituciones de la fe registradas ante la Secretaría de 
Gobernación y en que la involución de leyes es parte de los nuevos tiempos. Y no, 
pues no, no es así, la realidad supera por mucho lo que pasa en Quintana Roo. Para 
ejemplo, un botón del tamaño de la luna. Pues nos enteramos en este espacio que  
algunos días fue la presentación oficial de Crónicas de Playa, la primera webserie 
LGTB+ grabada en la Riviera Maya.
ADRIANO MOSQUEDA, fundador de The Queer Guru, dio a conocer la noticia 
y recalcó que el objetivo principal de esta serie es la reactivación turística y 
artístico-cultural de la población de este destino turístico y se pretende incentivar 
el consumo local, nacional e internacional. “Este proyecto tiene una duración de 
un año y está dividida en tres temporadas de cuatro meses cada una”, informó 
Mosqueda en la presentación. La primera temporada se lanzará a mediados de 
enero de 2021. La producción es independiente, con talento mexicano y participan 
unas 15 personas entre producción y staff y la protagonizan Jeser Bartolon, quien 
da vida a La Frida, y Oscar Olivares, quien es Tyrah Mizzu. Drag queens mexicanas 
pintará de arcoíris y maripositas la vida en Playa del Carmen y Quintana Roo. Ah, 
pero los diputados siguen considerando que esas cosas del aborto no deben ser 
temas considerados para ofrecer legalidad a la sociedad de esta entidad. ¿Hasta 
cuándo? ...
ÁNDALE CON la súper alcaldesa de Solidaridad, Laura Beristain Navarrete, que ya 
anda halando o tratando de llevar agua a su molino del muelle electoral. Se anda 
codeando en la Ciudad de México con la crema y nata de Morena, encabezada por 
Claudia  Sheinbaum y el histórico líder de izquierda, Armando Quintero. Recién la 
eligieron presidenta de la Asociación de Autoridades Locales de México (AALMAC). 
Con estas siglas coordinará, según esto, 800 municipios que la conforman, pero 
pues si no puede con su Ayuntamiento no sabemos qué mosco la animó para andar 
en otros pantanos.
BUENO SÍ sabemos, por supuesto, porque la doñita Beristain Navarrete anda a 
todo lo que da en estos tiempos electorales. Su mesa directiva está conformada 
por los alcaldes de Acapulco, Adela Román Ocampo; Gustavo Adolfo Vargas, de 
Huauchinango; Jaime Heredia Ángeles, de Teotihuacán; Mariela Gutiérrez, de 
Tecámac; Araceli Brown Figueredo, de Playas de Rosarito; Juan Ángel Flores 
Bustamante, de Jojutla; Ulises Mejía Haro, de Zacatecas; y Raciel Pérez Cruz, de 
Tlalnepantla. ¿De todos ellos se hará uno? No lo sabemos, aún, pero se ve imposible.
ESO sí es muy cursi el discurso de Laurita: “Es para mí un honor recibir esta 
distinción que asumo con entusiasmo y compromiso de trabajar por una agenda 
municipalista común en aras de abonar a la Cuarta Transformación de México 
impulsada por el Presidente López Obrador, desde los gobiernos progresistas que 
nos toca encabezar”. Lindas palabras, como el viento de la golpeada Quinta Avenida.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

Esta semana podría definirse la compra de Fox 
Sports y todo indica que la poderosa produc-
tora de contenidos audiovisuales catalana 

Mediapro, que fundó el introvertido Jaume Rou-
res, entrará con mucha fuerza a México a través 
de esta operación. En específico, al negocio del 
futbol que históricamente ha estado en manos de 
Televisa, de Emilio Azcárraga Jean, y de TV Azteca, 
de Ricardo Salinas Pliego (algo, por cierto, de lo que 
se arrepentía su socio y amigo Moisés Saba Masri, 
de hacer del soccer un gran negocio en este país).

En México se ordenó la desincorporación o 
venta de los canales Fox Sports y todos los activos 
de ese negocio en marzo del 2019, luego de que el 
Instituto Federal de Telecomunicaciones aprobó 
que Disney absorbiera los activos de Fox. “Una vez 
concretada la venta, se imponen obligaciones a 
las partes para asegurar la viabilidad del negocio 
desincorporado, como no recomprar en todo o 
en parte el negocio en, por al menos, 10 años. 
Asimismo, durante al menos tres años contados 
a partir de la venta de los canales Fox Sports, las 

partes no podrán reclutar a personal clave del 
negocio desincorporado; no podrán incrementar 
el número de canales deportivos en su oferta; no 
podrán ofrecer contenidos que en los últimos 
tres años haya ofrecido en exclusiva el negocio 
desincorporado (Fox Sports) y deberán permitir 
al comprador el uso de la marca “Fox” para con-
tenidos deportivos en TV de paga”, ordenó el IFT.

Mediaproducción (Mediapro), compañía 
controlada por Grupo Joye Media y dirigida 
por Jaume Roures, produjo durante un fin de 
semana de octubre pasado 119 partidos de futbol 
en 11 países del mundo.

“Mediapro participa actualmente en la produc-
ción de 16 competiciones nacionales de futbol en 
todo el mundo, además de ser la responsable de 
producir los principales eventos deportivos de la 
UEFA Champions League, la Copa Confederacio-
nes de la FIFA, la Euroleague Basketball, la FIBA, 
el Mundial de la FIFA, los Juegos Panamericanos, 
la Copa Africana de las Naciones y la Fórmula 1, 
entre otros”, indica en su sitio corporativo. “Pro-
duce más de 15 canales de televisión en todo el 
mundo, incluyendo varios canales especializados 
en deportes. Ha obtenido un amplio paquete de 
derechos durante cuatro temporadas a partir de 

2020-21 de la Ligue 1 y la Ligue 2 de Francia y de 
la UEFA Europa League y UEFA Europa Conference 
League desde la 2021-2022”.

Pero registró ingresos por mil 208 millones de 
euros en 2019, de acuerdo con su informe anual, esto 
fue 19 por ciento menos que un año antes. Tiene un 
gran problema de pago en Francia con la liga. Ade-
más, los persigue hasta hoy un escándalo de corrup-
ción con una de sus empresas satélite que siguen 
negando desde julio del 2018. “Imagina reconoce 
su responsabilidad, como persona jurídica, por la 
conducta delictiva de sus representantes; que dicha 
conducta delictiva de la que Imagina fue responsable 
incluyó el pago de sobornos para la compra de los 
derechos audiovisuales de la fase de clasificación 
en las regiones de Centroamérica y Caribe (CONCA-
CAF) para los Campeonatos del Mundo de fútbol de 
2014, 2018 y 2022 (conjuntamente, los "Derechos de 
los Clasificatorios") vulnerando la legislación de los 
Estados Unidos”, dijo hace unos días. Y luego dijo que 
no, pero sí… Esta historia continúa… en este capítulo 
el IFT entra a escena. (Sol de México).

Fox Sports, casi en
manos de Mediapro

EL ESPECTADOR HIROSHI TAKAHASHI

Alberto de 
Mónaco lidia 
con secuelas 
de la Covid 
Con una fatiga extenuan-
te ha vivido los últimos 
meses el Príncipe Alberto 
de Mónaco, debido a las 
secuelas que le dejó la 
Covid-19, aunque la enfer-
medad la contrajo hace 
ocho meses. En entrevista 
para la revista People, el 
Príncipe monegasco ase-
guró que él ha sido uno 
de los que ha sentido en 
carne propia los efectos 
de la pandemia.

Lupillo Rivera se 
‘borrará’ a Belinda
El cantante Lupillo Rivera declaró en un progra-
ma de televisión que se borrará los tatuajes que 
se realizó en honor a Belinda.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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Aeropuerto de 
Cancún, el que más 
pasajeros recibió 
entre enero y octubre

RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La llegada 
de turistas internacionales vía 
aérea disminuyó 59.5 por ciento 
de enero a octubre de este año, de 
acuerdo con datos del Centro de 
Investigación y Competitividad 
Turística Anáhuac (Cicotur).

En su variación interanual, 
el mes de octubre registró una 
caída del 57 por ciento, 5.9 puntos 
porcentuales de diferencia res-
pecto al 62.9 por ciento de reduc-
ción en el mes de septiembre.

Estados Unidos permanece 
a la cabeza con la llegada de 
3.9 millones de turistas por vía 
aérea, en el acumulado de enero a 
octubre, cuya variación respecto 
al mismo periodo de 2019 es de 
menos 55.2 por ciento; le sigue 
Canadá con 893 mil pasajeros y 
una diferencia negativa de 49.3 
por ciento; Colombia, con 109 mil 
pasajeros que reflejan una caída 
de 74.8 por ciento.

De Brasil arribaron 93 mil turis-
tas en avión, lo que implicó una 
reducción de 67.9 por ciento; y de 
Francia, 89 mil pasajeros, 58.9 por 
ciento menos que en los primeros 
diez meses del año anterior.

“El mercado norteamericano 
sigue liderando las llegadas de 
turistas internacionales por vía 
aérea”, indicó el Cicotur.

Del total de mercados que lle-
gan al país, para este periodo el 
estadounidense tuvo una partici-
pación del 64.8 por ciento, mien-
tras que el canadiense abarcó el 
14.7 por ciento.

En el mismo lapso, el aero-
puerto que más pasajeros extran-
jeros recibió fue el de Cancún, 
Quintana Roo, con 2.5 millones 
de turistas, sin embargo la varia-
ción fue de menos 60.8 por ciento 
respecto a 2019, según cifras del 
compendio estadístico Datatur.

El aeropuerto de la Ciudad de 
México le dio la bienvenida a 1.3 
millones de viajeros internacio-
nales, 67.5 por ciento por debajo 
del año previo; y a Los Cabos, Baja 
California Sur, arribaron 688 mil 
turistas, una caída del 52.3 por 
ciento contra 2019.

 ❙ En su variación interanual, el mes de octubre registró una caída del 57 por ciento en el país.

Cae 59.5% arribo de turistas en México

Disminuyen 
las llegadas 
por vía aérea

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Instituciones 
públicas y organismos inter-
nacionales presentaron una 
publicación conjunta que inte-
gra diversas recomendaciones 
para reducir todas las formas de 
mala nutrición, principalmente 
entre los menores.

Durante la presentación 
virtual de la publicación “Reco-
mendaciones de política pública 
nacional, estatal y local para la 
prevención, control y reduc-
ción de la mala nutrición en 
niñas, niños y adolescentes en 
México”, coincidieron que todas 
las formas de mala nutrición 
requieren la atención inmediata 
de autoridades de los distintos 
órdenes de gobierno. 

Lo anterior con el propósito 
de garantizar los derechos de 
niñas, niños y adolescentes para 
que puedan alcanzar un pleno 
desarrollo y bienestar.

El director general del Centro 

Nacional de Programas Preven-
tivos y Control de Enfermedades 
(Cenaprece), Ruy López Ridaura, 
señaló que este instrumento 
contribuirá a la articulación de 
esfuerzos para el desarrollo de 
políticas públicas basadas en 
evidencia científica.

El año pasado la Encuesta 
Nacional de Salud y Nutrición 
(ENSANUT) 2018 estableció que 
un 7.4 por ciento de la población 
de 20 años y más en Quintana 
Roo recibió un diagnóstico 
médico de diabetes; el 13.3 por 
ciento de la población quinta-
narroense de 20 años y más fue 
diagnosticada con hipertensión.

Mientras que el problema de 
obesidad en adolescentes de 12 
a 19 años era significativo en 
Quintana Roo, al contabilizar 
22.8, por encima de la media 
nacional que en aquel tiempo 
fue de 14.6. 

En tanto, el director del Insti-
tuto Nacional de Salud Pública 
(INSP), Juan Rivera Dommarco, 

aseguró que el lanzamiento 
de esta publicación es esen-
cial para el diseño de políticas 
públicas que permitan proteger 
a niñas, niños y adolescentes de 
este país, ya que es primordial 
que la infancia sea una gene-
ración sana con más oportuni-
dades en la vida, con acceso a 
educación y salud.

Algunas de las propuestas 
son garantizar el acceso a servi-
cios de salud y nutrición y asegu-
rar la calidad de la atención para 
la prevención y manejo de la 
mala nutrición; proteger, promo-
ver y apoyar la lactancia materna 
exclusiva durante los primeros 
seis meses y continuada hasta 
los dos años de edad.

Así como transformar el 
entorno alimentario para favo-
recer el consumo de alimentos 
saludables y sostenibles; pro-
mover la actividad física en 
niñas, niños y adolescentes y 
garantizar espacios públicos 
saludables.

 ❙ Existe el propósito de garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes para que puedan 
alcanzar un pleno desarrollo y bienestar

Forman alianza por la nutrición
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OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Confede-
ración Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) Quintana 
Roo busca que sus socios cuen-
ten con empresas e instalaciones 
incluyentes para las personas 
con algún tipo de discapacidad, 
por lo que estarán apoyando en 
ese sentido a este sector de la 
población.

Al participar en la conferen-
cia de prensa “Soy capaz de todo: 
Capacitando y sin límites”, Sergio 
Gómez expresó que en el país se 
calculan alrededor de siete millo-
nes de personas con alguna dis-
capacidad, y un 20 por ciento se 
encuentran en la entidad.

Por ello, la importancia de 
generar las condiciones y brin-
darles las herramientas para que 

puedan desarrollar su vida sin 
las barreras que existen en los 
espacios urbanos, en el trans-
porte, en los edificios públicos y 
demás lugares.

“En nuestro estado y en nues-
tros municipios la realidad es 
que se cumplen parcialmente 
(las recomendaciones para per-
sonas con discapacidad). A la 
gran mayoría de las personas 
con discapacidad no las vemos 
en las calles y no es porque no 
existan, se refugian en sus casas 
o los albergues”.

Abundó que más allá de los 
lineamientos, lo que se necesita 
es mayor empatía con este sec-
tor, por lo que, se pretende que 
en un futuro puedan desarrollar 
su vida sin complicaciones, por 
ello, apoyarán para que las polí-
ticas públicas cumplan con las 

normas internacionales y que la 
sociedad se solidarice con estas 
personas.

En tanto, autoridades del 
Centro de Rehabilitación Inte-
gral (CRIT) Teletón, expusieron 
que hablar de discapacidad es un 
asunto transversal que toca dife-
rentes ámbitos de las personas, 
ya que se debe de abordar desde 
el tema de derechos, de empleo, 
de vida, de educación, de acceso 
al deporte.

“Sí cada uno de los que forma-
mos parte en nuestra comunidad 
pone lo que le toca, la realidad 
cambia. Cuando las escuelas 
ponen lo que le toca, cuando las 
empresas, cuando el gobierno 
hace lo propio, logramos cambiar 
realidades” dijo Eduardo Martí-
nez Salgado, director del CRIT en 
Quintana Roo
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 ❙ Los agremiados a Coparmex se comprometen a crear y mejorar espacios incluyentes.

Mejorarán empresas 
espacios incluyentes 



Ve vacío de poder  
en seguridad  
en los tres órdenes  
de gobierno

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.-  El vacío de 
poder en materia de seguridad en 
los tres órdenes de gobierno, pero 
principalmente en el municipio 
de Benito Juárez (Cancún), está 
generando que malandros estén 
ocupando esos espacios, aseguró 
Gustavo Miranda García.

En presidente de la Junta de 
Gobierno y Coordinación Polí-
tica (Jugocopo) en el Congreso 
del Estado informó que ante las 
amenazas de muerte que recibie-
ron él y otros diputados a través 
de una presunta narcomanta, 
acudirá a presentar una denun-
cia ante la Fiscalía General de la 
República (FGR) en la Ciudad de 
México.

El legislador por el Partido 
Verde Ecologista de México 
(PVEM) atribuyó las amenazas 
en su contra por estar acudiendo 
a reuniones con los gremios de 
taxistas, microbuseros, camio-
neros y comerciantes en Cancún.

“A quienes los grupos cri-
minales les están aplicando el 
derecho de piso, porque de lo 
contrario, los amagan con qui-

tarles hasta la vida”.
Al responder sobre si teme por 

su vida, Miranda García expresó 
que siempre se deben asumir 
este tipo de amenazas con sumo 
cuidado y no andar en descuidos.

“Sabemos de dónde vienen 
los malandros, eso lo presentaré 
ante la Fiscalía General, porque 
aquí en Quintana Roo la Guar-

dia Nacional y las corporaciones 
estatales, municipales y federales 
no pueden”.

Consideró “insuficiente” para 
atacar los problemas de inseguri-
dad en el estado los 250 elemen-
tos de la Guardia Nacional, 580 
del Batallón de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena) y otro 
tanto de la Secretaría de Marina 

(Semar), “con quienes tengo una 
excelente relación y se les ha ayu-
dado en lo personal”.

 
PARA EL LEGISLATIVO…
Miranda García manifestó que 
las amenazas se deben conside-
rar hacia el trabajo legislativo.

“Me acusaron de haber 
violado el contrato de trabajo 
cuando se corrió a más de 50 
aviadores y en respuesta han 
pagado una campaña de despres-
tigio hacia mi persona, que tiene 
un costo de 300 mil pesos, donde 
me ligan con grupos criminales 
y políticos”.

Sobre el trabajo en el Con-
greso del Estado, detenido por 
la toma de grupos feministas, el 
diputado del PVEM dijo que se 
les están respetando sus garan-
tías, tal y como lo estableció la 
Comisión de Derechos Humanos 
estatal.

“Han respetado el inmueble 
y no han causado daño alguno, 
por lo tanto, no vamos a utilizar 
el uso de la fuerza; los derechos 
humanos se deben respetar a 
todo mexicano y ciudadano 
quintanarroense.

“A quienes no se les debe 
aplicar así es a los criminales 
supuestamente organizados y 
debemos tener un sentido de 
identidad, de arraigo, para no 
permitir el ingreso de ese grupo 
de malandros”.
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Acudirá Miranda García ante FGR a denunciar amagos

Denuncia la Jugocopo 
presión de malandros

 ❙ Acudirá Miranda García ante FGR a denunciar amenazas; 
denuncia presión de ‘malandros’. 

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- En el muni-
cipio de Othón P. Blanco se pre-
tende garantizar una infraestruc-
tura moderna, segura, accesible 
y armónica para el desarrollo 
urbano, indicó Mary Hadad 
Castillo.

Para lograrlo, explicó la regi-
dora, se ha requerido la visión 
y experiencia de los colegios de 
Arquitectos e Ingenieros, que 
acompañaron la iniciativa de 
reforma del Reglamento de Desa-
rrollo Urbano y Construcción.

Precisó que además de esos 
colegios, también se incluyeron 
las propuestas de organizaciones 
civiles organizadas, además de 
funcionarios estatales y munici-
pales que laboran en Chetumal.

“Lo más importante de esta 
iniciativa es impulsar la construc-
ción de viviendas populares en 
beneficio de los sectores sociales 
de menores ingresos, garantizar 
los niveles mínimos aceptables 
de seguridad en la construcción 
de viviendas y edificios y dismi-

nuir la contaminación visual”.
El reglamento que se quiere 

reformar se remonta a 25 años 
atrás, que lo hace “inoperante 
y obsoleto”, se modificó hace 17 
años a pesar de que hay leyes 
vigentes.

La nueva propuesta la impulsa 
la Comisión de Desarrollo Urbano 
y Transporte del Cabildo.

La iniciativa fue ingresada a 
la Secretaría General del Ayun-
tamiento, la cual deberá ser tur-
nada para su análisis y posterior 
dictamen.

“Se estarían realizando ade-
cuaciones pertinentes para 
armonizar el reglamento con el 
marco legal estatal y federal en 
materia de desarrollo urbano y 
construcción.

“Se trata de una propuesta 
con perspectiva de género, en 
la que también se garantiza la 
seguridad del peatón y trabaja-
dores de la obra, donde se especi-
fican las condiciones requeridas 
por norma para protección de los 
obreros y de los vecinos durante 
el proceso de construcción”.

Apuestan en Chetumal 
por el ‘entorno urbano’

 ❙ Pretenden garantizar en Chetumal infraestructura moderna, 
segura, accesible y armónica. 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- La tota-
lidad de los profesores que 
fueron separados de su labor 
educativa y se vieron afectados 
por la Ley General del Servicio 
Profesional Docente, ha sido 
reinstalada en sus centros de 

trabajo, aseguró la Secretaría 
de Educación de Quintana Roo 
(SEQ).

La dependencia estatal 
cubrió el importe de salarios 
adeudados y reinstaló a cua-
tro profesores en sus centros 
laborales.

El pasado 4 de diciembre se 
verificó la audiencia de ratifica-

ción de convenio ante el Tribunal 
de Conciliación y Arbitraje del 
Estado de Quintana Roo.

“Con este último grupo de 
maestros, la autoridad educativa 
local ha reinstalado a la totali-
dad de profesores separados con 
motivo de la aplicación de la Ley 
General del Servicio Profesional 
Docente”.

Cabe destacar que la ratifi-
cación de convenio es en cum-
plimiento del Artículo Tercero 
Transitorio del Decreto por el 
que se reforman, adicionan 
y derogan diversas disposi-
ciones de los artículos 3, 31 
y 73 de la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos 
Mexicanos.

Reinstalan a maestros; cubre SEQ los salarios

 ❙ Cubre SEQ salarios de maestros separados de su labor 
educativa; los reinstala. 

OSCAR USCANGA,  
AZUCENA VÁSQUEZ Y  
VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Una jueza 
ordenó suspender la construc-
ción del Tramo 2 del Tren Maya 
que va de Escárcega a Calkiní, 
en Campeche.

La suspensión provisional 
fue conseguida por colecti-
vos y pobladores y obliga al 
gobierno federal a parar las 
obras previstas en ese tramo 
hasta que el juicio que inter-
pusieron los inconformes 
concluya.

Desde julio pasado, el Centro 
Mexicano de Derecho Ambien-
tal (Cemda), el Colectivo Indig-
nación y el Consejo Regional 
Indígena y Popular de Xpujil 
presentaron el amparo ante un 
juzgado en materia administra-

tiva de la Ciudad de México, que 
inicialmente se declaró incom-
petente y lo mandó a otro de 
Campeche.

El Juzgado Primero de Dis-
trito en Campeche también lo 
rechazó, por lo que un tribunal 
colegiado tuvo que resolver el 
conflicto y asignó el asunto a 
Campeche.

El pasado 3 de diciembre, 
la jueza de Campeche, Grissell 
Rodríguez Febles, notificó que 
concedió la suspensión provi-
sional en el amparo 592/2020, 
aunque por un aparente error 
de redacción en la sentencia, 
mencionó que otorgó la “sus-
pensión definitiva”.

Xavier Martínez, director 
técnico de Cemda, explicó que 
la suspensión obliga a parar la 
construcción de rieles, estacio-
nes, relleno de cenotes, polos de 

desarrollo y la remoción de 800 
hectáreas de vegetación en la 
región.

“La jueza considera que hay 
argumentos suficientes para 
considerar que de continuarse 
las obras se podría generar 
un daño irreparable al daño 
ambiente y por lo tanto es 
procedente a lo que ordena la 
Constitución”, dijo.

Con esta determinación, 
tampoco podrán continuar 
las obras del tramo 1, pese a la 
reciente autorización de Mani-
festación de Impacto Ambiental 
(MIA), ya que dentro de ésta se 
incluyen obras nuevas en el 
Tramo 2.

La suspensión definitiva será 
resuelta mañana y notificada 
el jueves, pues para esa fecha 
se fijó la audiencia incidental 
del juicio.

Frenan al Tren Maya; 
ven daño irreparable
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 ❙ Frenan Tren Maya en Campeche ante posible daño al medio ambiente.
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Desplegarán a GN en Basílica 
Elementos de la Guardia Nacional serán 
desplegados alrededor de la Basílica de 
Guadalupe como medida adicional para evitar 
aglomeraciones. ‘Es un tema de persuasión’.

Exigen  
destitución  
de Frausto 
El Movimiento 
Colectivo por la 
Cultura y el Arte de 
México (Moccam), 
que demanda la 
destitución de la 
secretaria de Cultura, 
Alejandra Frausto, 
rechazó su disculpa.

México, 110 mil muertes
La Secretaría de Salud reportó 357 muertes 
más por Covid-19 en México, con lo que 
suman 110 mil 74, y registró otros 6 mil 399 
casos confirmados.
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Recuerda ex 
gobernador que 
jueces lo deslindan  
de relación

ROLANDO CHACÓN Y  
ALEJANDRO MONTIEL /  
AGENCIA REFORMA

SALTILLO, COAH.- El ex gober-
nador de Coahuila, Humberto 
Moreira Valdés, se deslindó 
de su relación con el presunto 
narcotraficante mexicano Juan 
Manuel Muñoz Luévano, cono-
cido como “El Mono” Muñoz.

El periódico El País publicó 
una investigación sobre los nexos 
que estableció el ex gobernador 
de Veracruz, Fidel Herrera, con 
narcotraficantes en Barcelona, 
cuando se desempeñó como Cón-
sul de México.

De acuerdo con investigado-
res catalanes, el vínculo entre 
Fidel Herrera y “El Mono” Muñoz, 
fue el ex gobernador de Coahuila, 
Humberto Moreira, quien los 
habría presentado a ambos.

A través de un comunicado, el 
ex gobernador de Coahuila alu-
dió a la resolución del Juzgado 
de Instrucción Número 1 resol-
vió en 2016 que las investigacio-
nes no encontraron relación de 
Moreira Valdés con narcotrafi-
cantes, misma resolución a la que 

llegó un tribunal de la Audiencia 
Nacional en mayo de este año.

“No hay acto alguno que 
denote la comisión o siquiera 
preparación de ilícito alguno”, 
dice el texto aludido por el ex 
gobernador coahuilense.

“Se acuerda el sobreseimiento 
y archivo de la causa respecto del 
Sr. Humberto Moreira, por enten-
der que no consta dato alguno 
en orden a la pertenencia de una 
organización criminal”.

En la resolución judicial, 
afirma Humberto Moreira, se le 

exonera de cualquier vínculo con 
el narcotraficante coahuilense, 
quien coincidió en vivir cerca 
de su casa en Barcelona en los 
mismos años en que él vivió ahí.

“No existe relación alguna 
que le vincule con el conocido 
como ‘Mono’ Muñoz”, dice el 
texto judicial.

“Ningún indicio existe sobre 
su vinculación a algún cártel 
mexicano con ramificaciones 
en Estados Unidos dedicado al 
blanqueo de sumas dinerarias 
procedentes de actividades ilíci-

tas especialmente relacionadas 
con el narcotráfico”.

GARCÍA LUNA,  
AISLADO 
El ex secretario de Seguridad 
Pública, Genaro García Luna, se 
encuentra aislado como medida 
ante casos de Covid y no ha 
podido revisar la evidencia en 
su caso, alegó su defensa, de 
acuerdo con el periodista de Vice 
News Keegan Hamilton.

En la audiencia, el abogado 
César de Castro dijo que no había 
podido hablar con García Luna 
desde el 20 de octubre porque 
se encuentra en confinamiento 
solitario y está en cuarentena.

García Luna, quien participó 
en la llamada, se encuentra preso 
en una cárcel de Brooklyn que, 
según medios locales, enfrenta 
un brote interno de Covid-19.

“Está en la SHU (unidad de 
seguridad) y no estoy seguro de 
cuándo saldrá”, dijo el abogado, 
de acuerdo con Hamilton.

El juez del caso, Brian Cogan, 
pidió al gobierno darle acceso a 
los documentos a García Luna, 
aunque reconoció que las medi-
das sanitarias por el coronavirus 
podrían complicarlo.

La próxima audiencia para 
García Luna, acusado de narco-
tráfico en Estados Unidos, se fijó 
para el 17 de febrero.

‘No hay acto que denote comisión de ilícito alguno’

Se deslinda Moreira 
de nexos con narco

 ❙Humberto Moreira se deslindó, de nuevo, de ‘El Mono’ Muñoz. 

CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador propuso a Galia 
Borja Gómez, actual Teso-
rera de la Federación, como 
subgobernadora del Banco de 
México y en su lugar quedará 
Elvira Concheiro.

“Voy a proponer el día de 
hoy al Senado de la República 
dos nombramientos para 
subgobernadora del Banco 
de México y miembro de la 
junta de gobierno del mismo 
banco.

“Galia Borja Gómez es 
actualmente la Tesorera de 
la Federación; a ella la va a 
sustituir Elvira Concheiro. 
Este nombramiento requiere 
la ratificación de la Cámara 
de Diputados”, comentó. 

ECONOMÍA Y EL INEGI
La diputada morenista 
Tatiana Clouthier fue desig-
nada por López Obrador 
como nueva Secretaria de 
Economía, en sustitución 
de Graciela Márquez, quien 
fue propuesta como conse-
jera del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía 
(Inegi). 

“El día de hoy envío el 
nombramiento a la Cámara 
de Senadores de Graciela 
Márquez Colín para que 
sea miembro de la junta de 
gobierno del Inegi. 

“El año próximo tengo 
que hacer la propuesta para 
la presidencia del Inegi y el 
propósito es que ya se tenga 
a una representante vincu-
lada a nuestro gobierno en 
el Inegi. 

“Y a Graciela Márquez 
Colín la va a sustituir en 
la Secretaría de Economía 
Tatiana Clouthier Carrillo”, 
anunció López Obrador.

En conferencia en Pala-
cio Nacional, el Mandatario 
federal expresó que decidió 
escoger a Clouthier, porque 
es una mujer honesta, con 
principios. 

“En el caso de Tatiana, es 
una mujer con principios, con 
integridad, honesta, y va a 
ayudarnos para que se siga 
promoviendo la actividad 
económica en el país y se ten-
gan buenas relaciones con 
el sector empresarial, con el 
sector obrero, se siga fomen-
tando el comercio exterior”. 

López Obrador informó 
que la Capitán de Altura 
Ana Laura López Bautista va 
a ser la nueva coordinadora 
general de Puertos y Marina.

Remueve 
posiciones; 
escoge sólo 
mujeres

 ❙ Llega Tatiana Clouthier a 
Economía; escoge AMLO 
sólo mujeres para su nuevo 
equipo. 

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- México 
solicitó a Estados Unidos la 
extradición de Genaro García 
Luna para juzgarlo por corrup-
ción mientras enfrenta un juicio 
en Nueva York por delitos relacio-
nados con narcotráfico.

La Cancillería informó que 
la petición se hizo a través de la 
Embajada en Washington y a 
solicitud de la Fiscalía General de 
la República (FGR), que a finales 
de noviembre emitió una orden 
de captura contra el ex Secreta-
rio de Seguridad por su probable 
responsabilidad en el delito de 
enriquecimiento ilícito.

De acuerdo con la indagato-
ria, la FGR detectó que García 
Luna incrementó su patrimo-
nio de manera ilegal en más de 
27 millones de pesos durante su 
paso por la Procuraduría General 
de la República (PGR) y la Secre-
taría de Seguridad Pública (SSP). 

Desde diciembre de 2019, la 
Fiscalía adelantó que buscaría la 
extradición de García Luna. 

En aquella ocasión, aseguró 
que se había integrado una car-
peta de investigación por pre-
sunta colisión en delitos de tráfico 
de cocaína, declaraciones falsas a 
autoridades judiciales, cohecho, 
coparticipación en diversos deli-
tos contra la salud y delincuencia 
organizada, entre otros.

“Una vez que nuestra carpeta 
de investigación termine de inte-
grarse, se le solicitará al Juez de 
Control competente la orden de 
aprehensión con fines de extradi-
ción”, dijo entonces la FGR.

La formalización de la solici-
tud de extradición llega semanas 
después de que el gobierno mexi-
cano lograra que Estados Unidos 
devolviera al ex secretario de la 
Defensa, Salvador Cienfuegos, tras 
retirarle los cargos por los que se 
le había detenido en Los Ángeles.

Sin embargo, antes de cual-
quier proceso de extradición, 
García Luna debe enfrentar los 
cinco cargos de los que le acusan 
las autoridades estadounidenses, 
entre ellos el de participar en un 
proyecto criminal continuado y 
el de conspiración para la impor-
tación de cocaína.

EL CONTEXTO…
García Luna que fue secretario 
de Seguridad durante el gobierno 
de Felipe Calderón, se encuen-
tra detenido en una cárcel de 
Brooklyn a la espera de su juicio 
ante una corte federal de Esta-
dos Unidos, donde ayer mismo 
se celebró una audiencia vía tele-
fónica sobre su caso.

Piden a  
García Luna; 
solicitan  
extradición 

 ❙ Solicita México a EU 
extradición de García 
Luna; quieren juzgarlo por 
corrupción.

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego 
de pedir públicamente que la 
reforma al sistema de pensio-
nes se apruebe antes de que 
concluya 2020, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
se reunió con el titular de la 
Junta de Coordinación Política 
del Senado, Ricardo Monreal, 
para abordar el tema.

Durante un desayuno pri-
vado, el Mandatario federal 
comentó la importancia de los 
cambios legales con el también 
coordinador del Movimiento de 
Regeneraci´n Nacional (Morena) 
en la Cámara Alta.

Le explicó la necesidad avalar 
las modificaciones para garan-
tizar un buen retiro a los traba-
jadores que se vieron afectados 
por la reforma de 1997.

“Estamos en conversación, 
viendo las iniciativas de fin de 
año, desde luego Ricardo repre-
senta a un Poder independiente, 

autónomo, el Legislativo, en par-
ticular la Cámara de Senadores. 

“Yo soy el titular del Poder 
Ejecutivo y, aunque somos 
poderes independientes y debe 
de haber equilibrio y autono-
mía entre ambos, también hay 
cooperación por todo aquello 
que se hace en beneficio del 
pueblo.

“Entonces, estamos desayu-
nando y tratando esos temas, 
estamos intercambiando pun-
tos de vista sobre la iniciativa 
que enviamos sobre las Afores 
para enmendar y corregir el 
error que se cometió de mala 
fe y por el predominio de los 
intereses creados en contra de 
los trabajadores”

López Obrador dijo que si 
esa Ley no se modifica, cuando 
se jubilen los trabajadores van 
a recibir menos de la mitad de 
su salario.

“Ha sido injusto, es lo 
que hicieron en 1997 con la 
llamada Ley de las Afores”, 

recordó el Presidente.

OBLIGAR A  
LAS AFORES
El Mandatario federal insistió en 
que debe aprobarse la iniciativa 
para obligar a las Afores a que 
reduzcan los cobros de comisio-
nes por el manejo de las cuentas.

Reiteró que esas tasas deben 
ser iguales que las que se apli-
can en otras naciones, ya que 
México tiene algunas de las más 
altas.

“Y estamos también bajando 
las comisiones para que no les 
cobren tanto por administrar 
sus fondos de retiro, a las Afo-
res que no cobren tanto, por-
que cobran menos en otros 
países, entonces todo eso se va 
a corregir”.

Hizo un reconocimiento a 
los legisladores federales que 
no han suspendido sus labo-
res a pesar de la pandemia de 
Covid-19.

“Agradezco mucho a los legis-

ladores porque, a pesar de la 
pandemia, trabajaron algunos, 
los tenemos en mente, hasta se 
enfermaron, un senador nues-
tro, el maestro Joel, de Tlaxcala, 
perdió la vida por Covid”.

En respuesta, Ricardo Mon-
real agradeció el gesto y recordó 
que, actualmente, tres senado-
res convalecen tras resultar con-
tagiados por el virus.

Se trata de Dante Delgado, 
coordinador de Movimiento Ciu-
dadano; Napoleón Gómez Urru-
tia, líder del sindicato minero y 
senador de Morena, y el priista 
Eruviel Ávila, ex gobernador del 
Estado de México.

A través de un video, publi-
cado por el Presidente en su 
cuenta de Twitter, se pudo apre-
ciar a ambos políticos desayu-
nando tamales tabasqueños.

El Mandatario federal explicó 
que se trata de tamales manea 
elaborados con frijol pelón, que 
sólo se produce en esa región, y 
hojas de chipilín.

Urge nuevo sistema de pensiones: AMLO 
 ❙ El presidente López Obrador urgió concretar reforma al sistema de pensiones. 
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Servirán de  
ejemplo a nuevas 
generaciones, dice 
Sánchez Cordero

ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La secreta-
ria de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, propuso incrementar 
el número de mujeres en la 
Rotonda de las Personas Ilustres 
no sólo para honrar a mujeres 
destacadas, sino también para 
que éstas sirvan de ejemplo a las 
nuevas generaciones.

Al participar en la instalación 
de la sesión 2020 del Consejo 
Consultivo de la Rotonda, destacó 
que este espacio permite hon-
rar a personajes que forjaron el 
devenir histórico de México y, por 
ende, el presente y futuro.

“Queremos impulsar espacios 

para más mujeres, necesitamos 
que más niñas se atrevan a ser 
quien quieren ser y, para ello, es 
necesario que honremos y les 
mostremos que más mujeres 
lo han podido lograr y que les 
recuerden que ellas son capaces 
de hacerlo todo.

“Que nuestras acciones permi-
tan que de las raíces de la historia 
nazcan y crezcan los sueños de 
las nuevas generaciones, de ahí, 
de verdad incrementar el número 
de mujeres en la rotonda”.

Sánchez Cordero afirmó que 
para lograr este objetivo será 
necesario firmar un acuerdo que 
permita resarcir la deuda histó-
rica con talentosas, valientes y 
destacadas mujeres que, a pesar 
de las condiciones de inequidad 
que enfrentaron, forjaron el 
Estado mexicano e impulsaron 
la igualdad sustantiva.

“La memoria no es algo que 
se archiva en el pasado, recordar 

no es un ejercicio interno, es un 
proceso dinámico en el que par-
ticipamos todas y todos desde 
el presente y que nos lleva a 
construir la narrativa de nuestra 
identidad.

“No podemos permitir, no per-
mitamos que el olvido de nuestra 
historia nos conduzca a la indife-
rencia cuando se trate de nuestra 
historia y cultura tenemos que 
luchar y luchemos con fervor 
inquebrantable por mantenerla, 
preservarla y fomentarla”.

Con más mujeres en la 
Rotonda, enfatizó la funcionaria 
en la sede de la dependencia, las 
niñas de esta generación y de las 
próximas sabrán que es posible 
llegar a ese lugar “casi sagrado” 
de nuestra historia.

SÓLO OCHO MUJERES
Ubicada dentro del Panteón 
Civil de Dolores, en la Alcaldía 
de Miguel Hidalgo, la Rotonda, 

que hasta 2003 se llamó “De los 
Hombres Ilustres”, tiene capaci-
dad para la inhumación de 145 
personajes y a la fecha se con-
forma de 115 tumbas.

Sin embargo, sólo ocho están 
dedicadas a mujeres: Ángela 
Peralta, Virginia Fábregas, Rosa-
rio Castellanos, Emma Godoy, 
María Lavalle, Dolores del Río, 
Amalia González Caballero del 
Castillo León, María Izquierdo.

Ante los integrantes del Con-
sejo Consultivo, Sánchez Cordero 
pidió aprovechar el “enorme 
potencial” de este espacio para 
contribuir a la construcción de 
una ciudadanía con más valores, 
la participación social y la trans-
formación que México necesita.

“La memoria es el combusti-
ble para saber quiénes somos, 
para afrontar con orgullo y 
dignidad la gran encomienda 
que tenemos todas y todos los 
mexicanos de lograr esta Cuarta 

Transformación”, expresó Sán-
chez Cordero.

“La memoria es el legado, es el 
legado que construimos día a día 

con vivencias y que estas sean 
el cimiento para que las nuevas 
generaciones construyan un 
mejor México para todas y todos”.

‘Que las niñas se atrevan a ser lo que quieren’

Exigen para Rotonda 
más mujeres ilustres

 ❙ Plantea Sánchez Cordero que en Rotonda haya más mujeres 
ilustres. 

MARTHA ALICIA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El dirigente 
nacional del Partido de la Revo-
lución Democrática (PRD), Jesús 
Zambrano, pidió al presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
y al Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), expliquen la 
alianza que tienen con la maestra 
Elba Esther Gordillo y con el Par-
tido Verde Ecologista de México 
(PVEM).

Luego de que esta mañana 
López Obrador volvió a criticar la 
alianza PRI, PAN y PRD para 2021, 
Jesús Zambrano volvió a defen-
der la iniciativa al afirmar que 
es la mejor opción para sumar 
voluntades de fuerzas políti-
cas y de sectores amplios de la 
sociedad.

Reiteró que ésta tiene como 
objetivo evitar que el país conti-
núe en el deterioro y siga enfren-
tando el autoritarismo que se 
gesta desde la Presidencia de la 
República.

“No se pude permitir que en 
aras de confrontaciones anterio-
res no hagamos nada para evitar 
que el país continúe por la senda 
del deterioro y la concentración 
del poder en un solo individuo a 
costa de la vida institucional del 
País”, afirmó.

Jesús Zambrano insistió en 
que con la correlación de fuerzas 
se enfrentarán las “atrocidades 
que comete Morena y sus aliados 
en ambas Cámaras”.

Aseguró que la política de alian-
zas representa la esperanza de una 
democracia plural e incluyente.

El líder del PRD afirmó que las 
propuestas de alianzas cuentan 
con el aval de los dirigentes y 
cuadros estatales de las fuerzas 
políticas.

“No estamos decidiendo 
cupularmente desde las direc-
ciones nacionales de los partidos. 

“La gente está viendo como 
necesarias las alianzas, están 
aceptando de manera positiva 
que hay distintas formas de 
caminar juntos, fuerzas políticas 
y sociedad civil”.

Respecto a las críticas del Pre-
sidente, negó que PRI, PAN y PRD 
sean lo mismo, ya que desde su 
partido están abiertos y dispues-
tos a postular candidaturas ciu-
dadanas y externas que resulten 
de las propuestas que hagan las 
diferentes organizaciones de la 
sociedad civil.

Piden explicar 
alianza entre 
Morena  
y el PVEM

 ❙ El PRD expuso que el bloque 
opositor es lo mejor para 
México; cuestiona alianza 
Morena-PVEM. 
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Fuente: J.D. Power 
México

DE REVERSA 
Por causa de la pandemia, se estima que las ventas  de autos caiga  
24.6 por ciento al concluir este año.
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VENTAS DE AUTOS EN MÉXICO (Millones de unidades)

TURNOS, VÍA WHATSAPP 
Banorte ofrece ahora la posibilidad de solicitar 
los turnos para recibir atención en sucursales a 
través de WhatsApp, lo que permite al cliente 
evitar filas y llegar exactamente cuando esté 
disponible el ejecutivo para atenderlo.

Sobrevivencia de 
Administradoras 
dependerá de su 
eficiencia en costos

CHARLENE DOMÍNGUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La ini-
ciativa para modificar el Sis-
tema de Ahorro para el Retiro 
en México pondrá a prueba a 
las Afores y se anticipa que no 
todas podrán sobrevivir a la 
nueva regulación.

La propuesta es topar las 
comisiones que cobran las Afores 
al promedio de lo que se aplica 
en Colombia, Chile y Estados Uni-
dos, las cuales están por abajo de 
0.6 por ciento.

Actualmente, en México se 
cobra una comisión promedio 
de 0.92 por ciento sobre el saldo 
de las cuentas y recientemente se 
pactó para 2021 un promedio de 
0.80 por ciento. Aun así está entre 
las más altas de América Latina.

La sobrevivencia de las Afo-
res dependerá de la eficiencia en 
costos y gastos, pero tan sólo en 
la última década nueve Adminis-
tradoras de Fondos para el Retiro 
(Afores) se han retirado tras cam-
bios a la regulación.

En 10 años, Principal Financial 
Group adquirió a la Afore MetLife, 
Banorte compró Afore Ixe, Ahorra 
Ahora y Argos, mientras que Profu-
turo GNP se hizo de Afore Afirme. 
También salieron las Afores de 
Bancomer, HSBC y Scotiabank.

De las 10 Afores que actual-
mente conforman el sistema, 
Principal, Invercap y Azteca son las 
Administradoras de Fondos para el 
Retiro con menor margen operativo.

Nueva regulación podría provocar su desaparición

Estarán a prueba
pequeñas Afores

Pastel millonario
Afore Azteca y 
Coppel tienen la 
mayor parte de las 
cuentas del sistema, 
pero administran 
a trabajadores con 
bajos saldos.

(Octubre 2020)

Fuente: Consar

CUENTAS Y RECURSOS  
DE LAS AFORES

          AFORES CUENTAS RECURSOS  
 (MILLONES) (MDP)

Azteca 14.7 142,202

Coppel 12.1 297,924

Citibanamex 11.9 779,511

XXI Banorte 8.5 959,818

SURA 7.5 651,501

Profuturo 4.3  672,096

Principal 2.9 279,707

PensionISSSTE 2.1 279,754

Invercap 2.1 206,121

Inbursa 1.0 141,628

TOTAL 67.5 4,410 ,263

Hasta el tercer trimestre de 
2020, la Afore Principal registró 
un margen operativo de 22.55 
por ciento, Azteca de 23.75 por 
ciento e Invercap de 22.85 por 
ciento, por debajo del promedio 
del sistema, que sin considerar a 
PensionISSSTE, se encuentra en 
45.13 por ciento.

En tanto, las Afores con mayo-
res márgenes operativos son XXI 
Banorte, con 59.19 por ciento; Citi-
banamex, con 55.62 por ciento, y 
Sura, con 46.28 por ciento.

El margen operativo indica la 
capacidad que tiene cada Afore 
de convertir sus ingresos en uti-
lidad operativa.

De acuerdo con la Comisión 
Federal de Competencia Eco-
nómica (Cofece), las Afores no 
compiten por comisión, pues los 
ahorradores son insensibles a 
ese cobro, pero gastan en otras 
estrategias para ganar clien-
tes y eso aumenta sus costos 
operativos.

“Una situación así en donde 
de pronto caen los ingresos 
puede derivar en que los accio-
nistas digan ‘ya no es rentable’ 
y lleve a tomar decisiones de 
enfocar sus negocios sólo a los 
de mayor rentabilidad o que la 
empresa decida no seguir”, con-
sideró Carlos Ramírez, expresi-
dente de Consar.

Bernardo González, presi-
dente de Amafore, aseveró que 
las Administradoras que se 
verían más afectadas son las que 
tienen los saldos más pequeños.

“Curiosamente son las que tie-
nen, en número de trabajadores, 
más clientes”, comentó González.

Para algunos grupos finan-
cieros el negocio de Afore es 
significativo.

Retoman vuelo
31 aerolíneas
internacionales 
AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Al cierre 
de octubre pasado, 31 aerolí-
neas internacionales de las 52 
que operan en México habían 
“levantado el vuelo”, de acuerdo 
con estadísticas de la Agencia 
Federal de Aviación Civil (AFAC).

En marzo, únicamente per-
manecieron con servicio 17 
aerolíneas debido a la pande-
mia y a la baja demanda.

Entre las empresas que 
volvieron a operar en México 
están Swoop Airlines, de 
Canadá, así como la gran 
mayoría de las aerolíneas de 
Centroamérica y Sudamérica, 
entre ellas Copa Airlines (Aero 
República), Avianca, TACA y 
Volaris Costa Rica.

Esta reactivación tiene que 
ver con que este mercado es 
importante para dichas líneas 
aéreas y hay personas que 
siguen viajando por cuestión 
de negocios en otros países y 
por placer, mencionó Fernando 
Gómez, analista de aviación. 

Además, México no cerró 
fronteras por la pandemia y en 
otros países se han ido levan-
tando restricciones de viajes, 
expuso. 

Asimismo, resaltó que las 
empresas que ha podido regre-
sar antes al mercado mexicano 
son aquéllas que tienen una 
capacidad de flota y financiera 
que les permite soportar la rea-
pertura de rutas o que lo hacen 
porque se trata de un mercado 
relevante.

México es un país con una 
demanda por servicios aéreos 
muy atractivo para algunas 
firmas, e incluso, en octubre 
pasado, Avianca reactivó 
algunos vuelos desde y hacia 
México, pese a estar en plena 
reestructura financiera bajo el 
Capítulo 11 de Ley de Quiebras 
de Estados Unidos.

Esta decisión se tomó por-
que el país es uno de sus mer-
cados más importantes por el 
volumen de pasajeros, señaló 
David Alemán, director general 
de Avianca para México, Cen-
troamérica y El Caribe.

Movilización aérea
En octubre viajaron 993 mil 730 pasajeros 
en vuelos operados por aerolíneas 
internacionales. La mayoría desde y hacia 
EU y Europa.

Pasajeros transportados en octubre  
por nacionalidad o región  (Miles de personas) 

916,554 
Estadounidenses

35,008 
Europeas

27,582 
Centro y 

Sudamericanas

12,251 
Canadienses

2,335
Asiáticas

Fuente: AFAC 

993,730
TOTAL

CHARLENE DOMÍNGUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La rentabi-
lidad de la banca podría reducirse 
aún más en el mediano plazo si la 
recuperación económica se des-
acelera, debido a las afectaciones 
para dar crédito y un potencial 
incremento en la morosidad de 
la cartera, anticipó el Banco de 
México (Banxico).

Tan sólo en septiembre de 
este año, la rentabilidad de la 
banca se redujo a 11.1 por ciento, 
luego de registrar una rentabili-
dad de 16 por ciento en el mismo 
mes de 2019.

En octubre de 2020, la ren-
tabilidad de la banca volvió a 
disminuir y se ubicó en 10.79 
por ciento, cuando en el mismo 
mes del año pasado fue de 15.83 
por ciento, muestran datos de la 
Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores (CNBV).

“La rentabilidad de la banca, 
medida a través de la razón de 
utilidad neta de doce meses a 
capital contable (ROE), ha visto 
una disminución adicional a la 

Prevén rentabilidad a la baja en banca
Muestra deterioro
La rentabilidad de la banca se redujo a 11.1 por ciento anual 
para septiembre de este año.
COMPONENTES DE RENTABILIDAD DE LA BANCA
(Cifras en porcentaje /Septiembre de cada año)

Fuente: Banxico

ROE

16.0%
Margen financiero

53.6% 
Provisiones

13.3%

ROE

11.1%
Margen financiero

50.5% 
Provisiones

16.1%

2019

2020

registrada al cierre de marzo 
(cuando inició la pandemia del 
Covid-19 en México). Este com-
portamiento es resultado de los 
menores ingresos por intereses 
de cartera y de otras fuentes, así 
como de mayores egresos.

“En el mediano plazo, en caso 
de que la recuperación econó-
mica se desacelere, la rentabili-
dad de la banca podría reducirse 
debido a las afectaciones al otor-
gamiento de crédito y el poten-
cial incremento en la morosidad 
de la cartera”, señaló Banxico en 
su Reporte de Estabilidad Finan-
ciera de diciembre 2020.

En septiembre de este año, el 
índice de morosidad del crédito 
bancario al consumo (Imor) se 
ubicó en 3.61 por ciento y para 
octubre subió a 4.01 por ciento.

En tanto que el índice de 
morosidad ajustada (Imora) 
subió de 13.23 por ciento en sep-
tiembre a 13.43 por ciento para 
octubre de este año.

“El segmento de préstamos 
personales continúa siendo el 
de mayor morosidad”, comentó 
Banxico.
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SE ENCIERRA DINAMARCA
La primera ministra danesa Mette Frederiksen 
anunció el cierre de restaurantes, bares, teatros 
y cines hasta el final del año debido al Covid-19, 
mientras que los estudiantes de quinto grado en 
adelante deberán tomar clases a distancia.

BIEN ACOPLADA
La cápsula de carga Dragon de la compañía pri-
vada aeroespacial “SpaceX” se acopló ayer a la 
Estación Espacial Internacional con suministros y 
equipos para investigaciones científicas.

EN PLENA DEFENSA
El expresidente francés Nicolas Sarkozy tes-
tificó ayer ante el tribunal que le juzga por 
corrupción y tráfico de influencias, delitos que 
negó, y acusó a la Fiscalía Nacional Financiera 
de tejer una persecución contra él.

DE VUELTA A CLASES
Las clases se reanudaron ayer en la zona metropolitana de Nueva York. 
El mes pasado se cerraron escuelas en el sistema educativo más amplio 
del país, pero ahora regresan a las aulas los niños entre kindergarten y 
el quinto grado, cuyos padres eligieron un sistema híbrido de clases por 
internet y presenciales.

El oficialismo se 
aseguró el control de 
la Asamblea Nacional; 
Oposición boicoteó

STAFF / AGENCIA REFORMA

CARACAS, VEN.- El gobierno del 
presidente de Venezuela, Nicolás 
Maduro, celebró la composición 
de una nueva Asamblea Nacional  
en las elecciones legislativas rea-
lizadas el domingo, que no con-
taron con la participación de la 
Oposición ante acusaciones de 
anomalías en el proceso.

Con la victoria de los can-
didatos oficialistas, Maduro se 
asegura el control de cada uno 
de los poderes políticos en el país.

“A partir de hoy nace una 
nueva era en Venezuela y nos 
damos la oportunidad de ini-
ciar un proceso verdaderamente 
democrático para la recuperación 
de nuestra amada patria”, dijo 
Maduro tras votar en un centro 
del oeste de la capital.

El Ministro de Defensa, Vla-
dimir Padrino López, festejó la 
votación, la cual, aseguró, con-
cluyó sin ninguna incidencia 
negativa. El Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Prensa de 
Venezuela acusó agresiones ver-
bales a reporteros.

“Bienvenida sea la voluntad 
del pueblo de Venezuela. Pode-
mos decir al mundo, al país: 
tenemos una nueva Asamblea 
Nacional”, manifestó.

No obstante, los comicios 
podrían ser uno de los proce-
sos con más baja participación 
desde la llegada de Hugo Chávez 
al poder en 1998, según el Obser-
vatorio contra el Fraude de la 
mayoría opositora del Congreso.

Varios países rechazan las elecciones

Gana Maduro;
acusan fraude

 ❙ El gobierno del presidente Nicolás Maduro se impuso en las 
elecciones para la conformación de la Asamblea Nacional.

Más de 20 millones de ciuda-
danos fueron convocados para 
votar para ocupar los 277 escaños 
que tendrá la Asamblea Nacional 
desde el 5 de enero de 2021. De 
acuerdo con los datos, menos de 4 
millones de personas sufragaron.

Según reportes de algunos 
medios locales, seguidores del cha-
vismo fueron “casa por casa” a ins-
tar a los ciudadanos a votar cuando 
se acercaba el fin de la jornada.

El líder opositor Juan Guaidó, 
quien es el presidente de la 
Asamblea Nacional y es reco-
nocido por varios países como 
el mandatario encargado de la 
nación, acusó fraude electoral y 
señaló que el pueblo venezolano 
había hecho evidente su rechazo 
a Maduro con la abstención.

“La Asamblea Nacional 
seguirá en funciones para lograr 
elecciones presidenciales y parla-
mentarias libres”, subrayó.

Al perder el Congreso, la Opo-
sición queda sin ningún piso ins-
titucional y muy limitada para 
ejercer alguna presión contra el 
gobierno, lo que según algunos 
analistas acelerará el final de los 

últimos vestigios de la democra-
cia venezolana.

En respuesta a las elecciones 
legislativas, los disidentes polí-
ticos convocaron a una “con-
sulta popular” entre el 7 y 12 de 
diciembre que se realizará por 
la aplicación Voatz, un portal 
de internet, el sistema de men-
sajería Telegram, y de manera 
presencial al final del proceso.

La recuperación del Legis-
lativo por parte del oficialismo 
tendría un sabor amargo para 
Maduro, ya que los comicios son 
rechazados por Estados Unidos, 
la Unión Europea y buena parte 
de los países de la región, argu-
mentando irregularidades.

En 2015, una coalición opo-
sitora logró una contundente 
mayoría en los comicios y arre-
bató al oficialismo el control de la 
Asamblea Nacional, que habían 
manejado por 16 años.

No obstante, durante los cinco 
años de ejercicio parlamentario, 
la Oposición lidió con el cerco 
jurídico del Tribunal Supremo 
de Justicia, controlado por el 
gobierno.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

NUEVA DELHI, IND.- Al menos 
una persona murió y 200 fue-
ron hospitalizadas debido a una 
enfermedad no identificada en 
el estado de Andhra Pradesh, en 
el sur de India, según reportes 
publicados el lunes.

La enfermedad se detectó el 
sábado por la tarde en Eluru, una 
ciudad antigua famosa por sus 
productos tejidos a mano. Los 
pacientes han mostrado síntomas 
como náuseas, ansiedad y pérdida 
de consciencia, según los médicos.

Un hombre de 45 años de edad 
que estaba hospitalizado con sín-
tomas similares a la epilepsia y 
náuseas murió el domingo por la 
noche, según la agencia de noti-
cias “Press Trust of India”.

Las autoridades intentan deter-
minar la causa de la enfermedad. 
Por el momento, las muestras de 

Reportan en India
‘rara’ enfermedad

agua de las zonas afectadas no 
arrojan trazas de contaminación, 
y los pacientes dieron negativo 
a enfermedades como Covid-19, 
dengue, chikunguña o herpes.

El ministro jefe del estado, 
Y.S. Jagan Mohan Reddy, visitó 
un hospital del gobierno y vio a 
pacientes afectados. El líder de 
la oposición, N. Chandrababu 

Naidu, exigió en Twitter una 
“investigación imparcial, com-
pleta, sobre el incidente”.

El estado de Andhra Pradesh 
está entre los más afectados del 
país por el coronavirus, con más 
de 800 mil casos identificados. 
El sistema sanitario en el estado, 
como en el resto del país, se ha 
visto devastado por la pandemia.

 ❙ En Eluru, al sur de India, 200 personas fueron hospitalizadas por 
una enfermedad no identificada.
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Los Blazers cerraron 
sus instalaciones tras 
confirmar tres casos 
de Covid-19.

Está de  
regreso
El mexicano 
Javier Aguirre 
fue presentado 
como director 
técnico de Mon-
terrey. Aguirre 
no dirigía en el 
México desde el 
2001.

Falsa alarma
Los Chiefs de Kansas City revelaron 
que hubo siete falsos positivos por 
Covid-19, previo al partido contra los 
Broncos el fin de semana.  

HONRA SU APODO
Floyd ‘Money’ Mayweather Jr. saldrá del retiro para pelear contra el ‘influencer’ 
Logan Paul. El ex boxeador confirmó la noticia. El combate de exhibición será el 
próximo 20 de febrero con sede sin definir. La última pelea de Mayweather fue 
en 2017 contra el peleador de artes marciales mixtas, Conor McGregor.

Primero  
en faltar
La estrella de 
los Rockets de 
Houston, James 
Harden se ausen-
tó de la primera 
práctica con el 
equipo tras la 
salida de Russell 
Westbrook.
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 ❙ La última vez que se enfrentaron el primero y el segundo de la tabla fue en el Clausura 2019.

Esta será una final inédita para la Primera División 

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Esta semana 
los cuatro equipos de Quintana 
Roo jugarán su último partido de 
la primera vuelta en la Tercera 
División Profesional (TDP). En lo 
que va de la Temporada 2020-
2021 en el Grupo Uno, Inter Playa 
del Carmen es el cuadro caribeño 
mejor posicionado, marchan 
como sublíderes con 20 puntos, 
producto de cinco victorias, tres 
empates y solo una derrota.

En la sexta posición apare-
cen los Pioneros Junior con 16 
unidades, resultado de cuatro 
triunfos, dos empates y tres 
descalabros. Tulum FC ocupa 
el séptimo peldaño con 15 pun-
tos, tras ganar tres encuentros, 
empatar cuatro y perder dos 
veces, mientras que la filial de 
Cancún FC va como octavo del 
sector tras sumar tres victorias, 
dos empates y cuatro derrotas 
que lo tienen con 12 unidades. 

Para la Jornada 11, el 
sábado 12 de diciembre Can-
cún FC visitará a los Venados 

Alistan equipos de 
Tercera su último 
partido del 2020

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Los cancu-
nenses Lizandro Echeverría y 
Alfonso Tamay se enfrentarán 
en Semifinales del Torneo Guar-
dianes 2020 en la Liga de Expan-
sión. Tras superar los C de Final 
con Atlante y Atlético Morelia, 
respectivamente.

‘Lichagol’ y los ‘Potros de Hie-
rro’ sellaron para los mejores cua-
tro del torneo, luego de empatar 
0-0 en el partido de vuelta ante 
Pumas Tabasco y con el global de 
1-1, los azulgranas se mantienen 
con vida en la Liguilla gracias a 
que contaban con una mejor 
posición en la tabla general.

Mientras que Tamay y el Atlé-
tico Morelia, llegaron a esta instan-
cia después de dejar en el camino a 
los Coyotes de Tlaxcala con un con-
tundente 5-0 en el marcador global. 

En lo que va del certamen, 
Lizandro ha participado en 17 
partidos, de los cuales en 14 lo 
hizo como titular, sumó mil 204 
minutos en el terreno de juego y 

 ❙ Los azulgranas avanzaron por mejor posición en la tabla, 
mientras Morelia goleó a Tlaxcala.

Partido entre cancunenses:
Tamay y Echeverría en Semis

fue uno de los líderes de goleo en 
la campaña regular con siete ano-
taciones. Por su parte, Tamay tuvo 
acción en 13 encuentros, todos 
ellos desde el arranque, disputó 
969 minutos y lleva dos goles. 

Ambas escuadras tienen como 
antecedente el enfrentamiento de 
la fecha nueve, donde los ‘Canarios’ 
se impusieron 2-1 a los azulgranas 
en la cancha del Estadio José María 
Morelos y Pavón. 
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León y Pumas 
jugarán por la 
octava estrella

 ❙ Tulum FC espera terminar la primera vuelta y comenzar su 
búsqueda de refuerzos.

Ambos equipos 
llegan sin recibir  
gol como locales  
en la Liguilla

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - León y los 
Pumas de la UNAM protagoni-
zarán la final número 75 en el 
futbol mexicano desde la ins-
tauración de la Liguilla en 1970, 
además de ser la primera vez que 
ambos clubes se miden para defi-

nir al campeón.
El partido de ida será el jueves 

10 de diciembre a las 22 horas 
(tiempo de Quintana Roo) en el 
Olímpico Universitario. Mien-
tras que la vuelta se disputará 
el domingo 13 a las 21:30 horas, 
en el Nou Camp, casa de ‘La Fiera’.

Los esmeraldas y los univer-
sitarios disputarán el título del 
torneo Guardianes 2020 como 
los mejores equipos en la tabla 
general, situación que se ha repe-
tido en 11 ocasiones anteriores. 
La última vez que sucedió, fue en 
el Clausura 2019, cuando Tigres 

venció al líder general: León.
En total, en cinco ocasiones, 

el mejor equipo del torneo ha 
logrado ganar el título en el 
duelo final, mientras el sublíder 
lleva seis victorias. El duelo de 
este torneo podría emparejar o 
cargar el historial en favor de los 
sublíderes. 

Otra curiosidad que arroja 
esta final inédita es el enfren-
tamiento de los únicos bicam-
peones vigentes en la era de los 
torneos cortos: Pumas logró sus 
títulos consecutivos en el 2004, 
mientras que León consiguió sus 

dos estrellas en 2014.
Ambos clubes también bus-

carán empatar el cuarto lugar 
histórico de campeonatos en la 
primera división del futbol mexi-
cano. Tanto los universitarios 
como los panzas verdes tienen 
7 títulos de liga. Quien logre salir 
campeón, empatará a Cruz Azul 
con ocho títulos.

Tanto Pumas como León no 
han recibido gol como local en lo 
que va de la Liguilla. Sin embargo 
como visitantes, los auriazules 
tienen cuatro tantos en contra 
y los esmeraldas sólo tres. 

de Mérida a las 16:30 horas 
tiempo local (17:30 horas en 
Quintana Roo), en el Estadio 
Carlos Iturralde Rivero. 

Para el domingo 13 de 
diciembre, Tulum FC visitará 
el Estadio de la Muralla Kin del 
líder Campeche Nueva Genera-
ción a las 12:00 del día tiempo 
local (13:00 horas en Quintana 
Roo). Respecto a cómo cierran 
el año como debutantes, el 
director técnico Carlos Flores 
Espetia comentó: “hay equipos 
muy competitivos. Nosotros 
somos un equipo con chavos 
locales y trataremos de platicar 
con la directiva para apuntalar 
al equipo porque la verdad sí 
nos hace falta unos tres o cua-
tro refuerzos y de ahí tener una 
segunda vuelta digna donde 
nos pueda meter todavía en la 
pelea por la temporada”. 

Mientras que Pioneros 
Junior e Inter Playa del Car-
men jugarán de locales en la 
fecha 11 ante Corsarios de 
Campeche y Deportiva Vena-
dos respectivamente. 
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 ❙ La mexicana retomó la actividad tras la suspensión de 
competencias debido a la pandemia.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. – La mexi-
cana Paola Longoria ganó su 
título número 106 en el Team 
Root Super Max Slam, el cual 
se disputó del 4 al 6 de diciem-
bre en Kansas. Este fue su pri-
mer en torneo nueve meses 
debido al parón provocado por 
el coronavirus, 

En la ciudad de Overland 
Park, Longoria se destacó en el 
último encuentro al vencer en 
la Final a la boliviana Angélica 
Barrios por 2-0, con parciales 
de 15-5 y 15-9.

“Feliz de ganar mis 106 títu-
los profesionales en el LPRT, 
después de nueves meses vol-
ver a la actividad y ganar un 
torneo. Siempre va a ser una 
motivación, una inspiración. 
Gracias a mi familia, a todo mi 
equipo multidisciplinario que a 
pesar de la pandemia hemos 
estado tratado de trabajar y 
seguir motivados para llegar en 
estas buenas condiciones para 
competir”, comentó Longoria. 

La mexicana logró clasificar 

sin problemas durante el fin de 
semana para llegar a la final. 
Primero venció en sus dos pri-
meras rondas a Masiel Rivera y 
su compatriota Lucía González, 
posteriormente dio cuenta de 
la también mexicana Jessica 
Parrilla en cuartos de final, 
y después venció a Gabriela 
Martínez, de Guatemala, por 
2-0 en las semifinales. 

En la categoría de dobles, 
Paola Longoria, junto con 
Samantha Salas, que regresó 
a las competencias tras una 
operación en el hombro, fina-
lizaron en el segundo puesto 
tras caer en una vibrante final 
ante las argentinas Valeria 
Centellas y Natalia Mendez 
por 14-15, 15-3 y 2-11.

En las semifinales, la dupla 
había dado un espectáculo y se 
impuso ante la pareja de las 
mexicanas Alexandra Herrera 
y Monserrat Mejía, por sets 
de 11-15, 15-12 y 10-8; pre-
viamente, en cuartos de final, 
Longoria López y Salas Solís, se 
impusieron a Brenda Laime y 
Masiel Rivera.

Gana Paola Longoria
su campeonato 106
como profesional

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-La NBA apo-
yará con 30 millones de dólares a 
cada uno de los 30 equipos, como 
medida para proteger sus finan-
zas y evitar cualquier problema 
provocado por la pandemia. De 
acuerdo con Sports Business 
Journal, este monto proviene de 
los 900 millones que recaudó la 
liga de la emisión de billetes en 
el mercado privado que incluye 
a compañías de seguros e inver-
sionistas institucionales.

Según la publicación, estos 
pagarés son por tres o cuatro 
años y deberán reembolsarse 
con intereses de “fuentes de la 
liga colectiva en general”. La NBA 
pudo lograr este financiamiento 
gracias a su solidez financiera. 

Los mercados de colocación 
privada implican la venta de 
acciones a un grupo selecto de 

Dará NBA apoyo económico
a equipos por la pandemia

 ❙ La NBA vendió algunas acciones a inversores privados para 
financiar los apoyos a los equipos.

inversores. En este caso la NBA no 
busca cotizar de manera pública 
y así vender sus acciones bajo 
una circunstancia en concreto.

Esta es la primera vez que 
recurre al mercado de colocación 
privada para sus finanzas. Los 30 

millones para cada equipo los 
ayudarán en caso de problemas 
de liquidez por jugar con pocos o 
sin aficionados durante el inicio 
del 2021. El 40 por ciento de los 
ingresos de la liga provienen de 
la venta de boletos.

JUEGO DE ESPÍAS
La justicia rusa condenó 12 años al ex futbolista ucraniano, Vasili Vasilenko por 
espionaje, quien militó en varios clubes del este de Ucrania en la Segunda y Ter-
cera División. Vasilenko fue detenido en 2019 cuando intentaba comprar equipo 
militar, bajo encargo de una empresa vinculada al gobierno ucraniano.
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Sergio Pérez dejará  
a la escudería  
inglesa el  
próximo año 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El propie-
tario de la escudería Racing 
Point, Lawrence Stroll declaró 
que espera ver a Sergio Pérez el 
próximo año en Fórmula 1. El 
piloto mexicano quien ganó su 
primera carrera el fin de semana, 
dejará su escudería y a falta de 
una carrera por terminar la tem-
porada, no ha definido su futuro 
y podría tomarse un año sabático 
o ir con el equipo de Red Bull.

 ❙ El mexicano aún no ha firmado contrato con una escudería para el 2021.

Dueño de Racing Point espera que Red Bull contrate al mexicano 

Quiere Stroll que 
‘Checo’ siga en F1

“Checo’ Pérez ha sido una baza 
fantástica y ha sido valioso para 
el equipo mucho antes de que 
yo llegara. Sin duda, demues-
tra cada fin de semana que se 
merece tener asiento para el año 
que viene y espero que esté en 
Red Bull la próxima temporada”, 
afirmó Stroll en entrevista para 
Sky Sports F1. 

A mitad de la temporada, 
Racing Point anunció que pres-
cindirá del piloto mexicano y su 
monoplaza lo ocupará el alemán 
Sebastian Vettel, quien saldrá de 
Ferrari al final del 2020. El otro 
vehículo es ocupado por Lance 
Stroll, hijo del propietario. Pérez 
aún tenía dos años más de con-
trato con la escudería inglesa y 
desde entonces han empezado 

rumores sobre su posible llegada 
a Red Bull y tomar el sitio de Alex 
Albon o tomarse un año sabático. 

El jefe del equipo Racing Point, 
Otma Szafnauer coincidió en que 
‘Checo’ debe permanecer en la Fór-
mula 1 el próximo año. “Se merece 
sin duda estar la F1. Ha hecho un 
gran trabajo en Bahréin y ha hecho 
un gran trabajo durante toda la 
temporada. Se mere un sitio en la 
parrilla”, recalcó. 

Pérez insistió en que la 
decisión no depende de él. “Si 
hubiera tenido un mal año, deci-
diría en parar, pero después del 
GP de Sakhir estoy decidido a 
quedarme aquí el año que viene 
o el siguiente. No está en mis 
manos lo que suceda… espero 
estar de nuevo”. 

ASÍ LO DIJO
 Sin duda, 

(Sergio Pérez) 
demuestra cada fin 
de semana que se 
merece tener 
asiento para el año 
que viene y espero 
que esté en Red 
Bull la próxima 
temporada”.
Lawrence Stroll
dueño de Racing Point



vida@reforma.com RECUENTO 
DE DAÑOS
Antonio Lazcano y Julio Frenk harán  
un balance de la pandemia de Covid-19. 
Viernes 11. 18:00 horas. Transmisión  
en página web de El Colegio Nacional.

@reformavida reforma.com/vidaVIDEODANZA
Centro de Producción de 
Danza Contemporánea 
ofrece Pies descalzos de 
mujer. YouTube del INBAL.

EL INFIERNO EN DOCE PASOS
Raúl Rodríguez teje una crónica novelada de he-
chos reales que van desde enfermos desahucia-
dos hasta presos, personas que sufrieron situa-
ciones al límite y que fueron auxiliadas en esos 
momentos tan difíciles (Cangrejo Editores).

EL LIBRO QUE OJALÁ TUS  
PADRES HUBIERAN LEÍDO
Philippa Perry ofrece una visión general de  
la crianza y nos da las pautas para establecer  
una buena relación con nuestros hijos a través 
de romper ciclos y patrones negativos. (Planeta)

MINDFULNESS PARA LÍDERES
Esta obra de Audrey Tang presenta estrategias 
para resolver problemas en las organizaciones, 
así como percibir la complejidad de forma  
clara y transformar los hábitos innecesarios  
en acciones positivas. (Paidós)

TU CAMINO PARA SANAR
Cuatro especialistas en varios campos  
del desarrollo humano responden a la pregunta:  
¿Cómo puedo aprovechar la vida al máximo?  
El proceso es ir de un estado que nos daña  
a uno que nos sana. (Diana)N
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Plantas para la menstruación
Publica Mirsa Aguirre libro sobre ‘botiquín botánico’ para ciclo menstrual

Es una guía
de la feminidad,
señala la bió lo ga
y arqueó lo ga

ISRAEL SÁ NCHEZ

El conocimiento de las plan-
tas medicinales y su uso en ca-
da etapa de la vida de la mujer 
brindan a ésta libertad y auto-
conciencia en la salud, consi-
dera la bióloga y arqueóloga 
Mirsa Aguirre (CDMX, 1979).

Así lo expresa en las pri-
meras páginas de su más re-
ciente libro: Herbolaria Fe-
menina, plantas de la mens-
truación (Ediciones EI), un 
volumen redondo donde si 
bien lo principal es la deta-
llada descripción que la tam-
bién etnobotánica hace de 45 
plantas distintas y sus pro-
piedades medicinales para la 
atención de cambios que ocu-
rren durante el ciclo mens-
trual, también hay una expli-
cación clara de este complejo 
mecanismo biológico, así co-
mo un análisis de la construc-
ción de la feminidad.

 “Se van a encontrar con 
una guía de la menstruación, 
con una guía de la femini-
dad”, señala la especialista 
en entrevista desde El Inge-
nio: Arte y Ecología, proyec-
to que fundó en 2011 y que 
posteriormente se integró a 
la Galería V&S (Xola 1662, 
Colonia Narvarte).

Es, cuenta, la primera 
parte de un gran proyecto 
que también abarca embara-
zo, lactancia y menopausia, 
pero que ante la complejidad 
de lanzarlo en una edición in-
dependiente decidió seccio-
nar y convertir en la colec-
ción “Biblioteca de la Diosa”, 
y que parte con una selección 
de mitos de diferentes regio-
nes y culturas que expresan 
la antigua relación entre las 
mujeres y las plantas.

 Ya sea Démeter, deidad 
madre para los griegos y sím-
bolo de la fertilidad repre-
sentada con una planta; la 
diosa india del conocimien-
to Sarasvati, cuya represen-
tación la plasma sentada so-
bre una flor de loto, o Takutsi 
Nakawé, madre de los dioses 
y las plantas entre los wixá-
rikas, entre varias otras. 

Relatos arquetípicos de 
“mujeres planta” seducidas, 
secuestradas o asesinadas, en 
las que Aguirre ve reflejadas a 
las mujeres del presente. 

 “La idea era convertir 
la colección en una guía de 
autoconocimiento para las 
mujeres y de comprensión 
del mundo en el que esta-
mos inmersas para construir 
nuestra feminidad, desde lo 
cultural hasta lo biológico.

“Es enseñar, analizar la 
parte biológica desde una 
perspectiva amable, enten-
dible y desde la hermandad, 
desde otra mujer contando 
cuál es la clave, ayudando a 
que se entienda mejor”.

 Así, la bióloga se toma el 
tiempo de esclarecer las cua-
tro fases del ciclo menstrual y 
las posibles alteraciones que 
se pueden presentar –dolor, 
ritmo y cantidad en el flujo–, 
así como el papel que juegan 
las hormonas en el malestar 
habitual, antes de pasar al lis-
tado de plantas que pueden 

servir para atenderlo.
Desde unas muy familia-

res y cotidianas como la ruda 
o la manzanilla hasta algunas 
que posiblemente se descu-
bran por primera vez en es-
tas páginas: sauzgatillo, mui-
cle, ciguapaztle, pomolche o 
chintul, entre una amplia se-
rie de frutas, verduras, hojas 
de árboles, semillas, especias, 
leguminosas y demás plantas 
con propiedades analgésicas, 
antiinflamatorias, para regu-
lar el flujo, reducir calambres 
uterinos, tratar la hemorragia 
o favorecer la irrigación san-
guínea, por ejemplo.

 “En un principio la idea 
era que fueran puras plantas 
nativas para incentivar esta 
recuperación, uso y manejo 
de plantas que tienen impor-
tancia ecológica.

“Así lo estaba estructuran-
do hasta que pensé: No pue-
do hacer un libro de mens-
truación en el que no venga la 
ruda o el romero, que no son 
plantas nativas pero que es-
tán en el presente de las mu-
jeres que se tratan en su casa 
con una infusión”, comenta 
sobre la selección final pa-
ra el libro, que cierra con un 
recetario de aguas, ponches, 
ensaladas, sopas, guisados y 
tartas, entre otras formas de 
preparación con tales plantas.

Una guía completa –que 
revela a su autora no sólo en 
sus facetas de bióloga, ar-
queóloga y etnobotánica, sino 
también como artista, pues 
ella misma ilustra con acuare-
las a color cada planta– para 
elaborar un “botiquín botáni-
co” para la menstruación, cu-
yo conocimiento Aguirre ha 
ido compartiendo a través de 
talleres en El Ingenio, en se-
siones que han adquirido un 
carácter casi terapéutico para 
las mujeres que han acudido.

“Aquí me he encontrado 
con historias súper dolorosas 
del ser mujer; aquí han llora-
do. La búsqueda es también 
generar un acompañamien-
to entre todas y entre todos”, 
comparte.

¿El auge del feminismo ha 
contribuido a cambiar la 
concepción que las muje-
res tienen sobre su propia 
menstruación y cómo vivir-
la –como con el denomina-
do “sangrado libre”–?
Sí. Aunque creo que es algo 
muy personal y que debe ser 
algo en libertad; una lección 
desde lo personal en don-
de tú, en un mundo en don-
de tienes opciones, decidas 
ponerte la horrible toalla de 
plástico porque tú lo deci-
diste. Eso me parece libre y 
con el derecho total y abso-
luto sobre tu cuerpo. Y que 
una práctica de otro tipo de 
gestión, como el sangrado li-
bre o la menstruación cons-
ciente, podrían generar en la 
gente una forma distinta de 
observar sus fluidos en ge-
neral. Creo que sí, que más 
que empoderar la feminidad, 
es empoderar el cuerpo.

‘LA HERBOLARIA  
SÍ ES CIENCIA’
El otro gran trabajo detrás de 
Herbolaria Femenina, cuen-
ta Mirsa Aguirre, estuvo en 
lograr que fuera un libro de 
ciencia. Porque para su au-
tora, quien lleva largo tiem-
po investigando al respecto 
e incluso plasmó en las 45 
plantas la última actualiza-
ción botánica de The plant 
list, en verdad lo es.

¿Qué le dices a quienes ca-
lifican a la herbolaria co-
mo pseudociencia e incluso 
acusan que su promoción 
puede ser riesgosa?
Esto es científico, sí. Defi-
nitivamente la herbolaria 
es la que dio a luz a la cien-
cia; bueno, a la botánica y 
a la ciencia de la medicina. 
Tenemos ese conocimien-
to milenario que es la prue-
ba y error de la misma vida. 
Le comentaba a una alumna 
que todos nosotros somos 
descendientes de los que no 
se murieron probando plan-
tas. No hay de otra.

En todo caso, conti-

gulación adecuada”, remar-
ca la bióloga y etnobotánica. 

La especialista pone como 
ejemplo el caso de los pro-
ductos Capslim, elaborados 
con la planta thevetia peru-
viana –o hueso de fraile–, y 
vendidos como suplemento 
alimenticio para adelgazar, 
pero que en realidad actúan 
de manera similar a la anfeta-
mina y pueden causar taqui-
cardias o hasta alucinaciones.

La bióloga advierte desde 
el principio de su libro que 
el uso y abuso de las plantas 
que enlista y sus preparacio-
nes sugeridas en el recetario 
podrían acarrear problemas, 
pues los efectos varían de 
persona a persona, por lo que 
se requiere estar muy atento 
y acudir con el médico en ca-
so de ser necesario.

De forma que no hace un 
llamado a abandonar la me-
dicina occidental moderna.

z Mirsa Aguire reivindica el poder sanador de las plantas para esta época moderna.
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núa, lo que ha habido es un 
mal manejo de la herbolaria 
por parte de quienes se han 
aprovechado del interés de 
muchas personas de regre-
sar a lo natural.

“Creo que hay una fuer-
te necesidad de la población 
y que hay un resurgimiento 
de la herbolaria, un boom 
que también es económico 
y comercial. Entonces te-
nemos muchas tiendas na-
turistas, muchos productos 
herbolarios que yo sí consi-
dero que muchas veces no 
están bien trabajados. 

“Se está dando un boom 
sin un conocimiento y po-
niendo en riesgo a la pobla-
ción porque no hay una re-

n Herbolaria Femenina, 
plantas de la menstruación, 
de Mirsa Eréndira Aguirre 
Lara

n ¿Dónde comprarlo? 
Directo en las páginas  
de Facebook e Instagram 
de la autora

Tome nota
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PSICOLOGÍA AL DÍA
Dra. Laura  Álvarez Alvarado

LA DEPENDENCIA EMOCIONAL  
EN LOS ADOLESCENTES

Sabiendo que las interacciones humanas son 
siempre complejas, la sociedad en la que 
vivimos, las nuevas formas de comunicación 

o determinadas variables de personalidad pue-
den predisponer más a que las personas tenga 
dependencia emocional. De hecho, si tenemos 
que abordar esta dificultad en alguna etapa de 
la vida, esa etapa es, sin duda, la adolescencia.

La dependencia emocional en la adolescencia 
puede llegar a causar mucho malestar tanto en 
quienes la sufren como en su entorno. 

Si hay una palabra que predomina en esta 
etapa vital es cambio. 

Tanto desde un punto de vista biológico como 
desde un punto de vista social, en la adolescencia 
transcurren una serie de cambios. Muchos de ellos 
repercuten en las emociones, pensamientos y 
conductas de los chicos. De hecho, no exageramos 
al decir que en esta etapa se desarrolla gran parte 
de la estructura de la personalidad.

Lo importante de esta etapa no son los cam-
bios, sino cómo se dan esos cambios.  Muchos 
de estos, ya sean físicos, sociales, emocionales, 
sexuales llegan muy rápido. 

Tan rápido, que en muchas situaciones los 
chicos no cuentan con los recursos o la madurez 
necesarios para afrontar muchos de ellos.

Si nos centramos en los cambios emocionales, es 
preciso remarcar que estos suceden en un contexto. 
Es decir, la adolescencia es un concepto social, ya 
que las influencias sociales median mucho en cómo 

los chicos y las chicas viven esta etapa.
Emocionalmente, los adolescentes suelen tener 

que soportar algunas presiones. Por ejemplo, es 
bastante frecuente que la búsqueda de acepta-
ción como forma de adaptase al entorno les haga 
actuar de la manera que más encaje con el grupo 
al que quieren pertenecer. Incluso en las relaciones 
de pareja pueden darse todo tipo de presiones, y 
estas pueden generar mucho malestar.

Las relaciones de pareja necesitan una nueva 
forma de vincularse emocionalmente y no todos 
tienen el nivel de autoconocimiento o las habili-
dades sociales como para saber poner límites o 
comunicarse de la forma más adecuada. Cuando un 
adolescente tiene una dependencia emocional en el 
ámbito de la pareja no se ha de forzar a este a dejarla 
a modo de imposición. Es mucho más útil mostrarse 
disponible a hablar y, sobre todo, a escuchar.

El apoyo y la empatía son claves para tratar con 
personas con dependencia emocional. A pesar de 
que desde fuera se vea con claridad esta situación, 
quienes lo viven no lo perciben de la misma forma, 
y hemos de respetar los tiempos de cada persona. 
Por ello se aconseja ir a terapia psicológica para ir 
disminuyendo esa dependencia que existe y que 
el adolescente pueda sentirse bien consigo mismo. 

Estimado lector si desea algún tema en especial o 
asistir a Consulta favor de comunicarse a los. Tels.01 
(998) 2-89-83-74 y al 01(998) 2-89-83-75 EXT: 101 Y 102. 

E-mail laurisalbavera@hotmail.com
Página Web: www.clinicadeasesoriapsicologica.com
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esz Franco Martínez, el Joven Manos de Tijera, 
innovó con una escenografía que emula  

a las escenas de la película de Tim Burton.

Hay días, sin embargo, 
en los que algunas coinci-
dencias felices hacen pen-
sar en la vieja normalidad 
del Centro Histórico.

La tarde del pasado sá-
bado 7 de noviembre, por 
ejemplo, a causa de una 

marcha hacia el Zócalo, la 
Policía decidió cerrar el 
tránsito vehicular sobre 
Avenida Juárez y los artis-
tas no dudaron en tomar la 
calle de inmediato.

Desplazados de Made-
ro desde abril, cuando el 

Gobierno de la Ciudad co-
menzó a regular la canti-
dad de personas en la zo-
na, las botargas ahora sue-
len colocarse, cada que la 
Policía los deja, frente a la 
Alameda. 

Ante la ausencia de ve-
hículos de ese día, un grupo 
de raperos y b-boys insta-
laron sus bocinas a media 
calle, frente al Hemiciclo a 
Juárez, y comenzaron con 
una celebración que atrajo 
a un grupo de paseantes.

En un acuerdo tácito 
que se dio al instante, Gokú, 
Sonic el erizo, Spider Man, 
Depredador y las dos en-
carnaciones de Pennywise 
el payaso –las de las pelícu-
las del 1990 y 2017– se acer-
caron a la aglomeración pa-
ra fungir como animadores 
del encuentro y posar para 
algunas fotos.

“Gracias a Dios, ha ido 
levantando y la gente ya 
también está un poco abu-
rrida de estar en sus casas 
y todo eso y, pues ya, como 
ahorita viste, ya se atreven 

a tomarse la foto”, explicó 
en ese día Franco Martínez, 
el Edward Scissorhands 
mexicano. 

El pasado abril, a ini-
cios del confinamiento, el 
Joven Manos de Tijera que 
desde hace seis años deam-
bula por Madero y Juárez, 
lamentaba la falta de traba-
jo, pues había fines de se-
mana que no conseguía to-
marse ni una sola fotografía.

Ahora, a finales del año, 
con el desgaste de los me-
ses de encierro, su econo-
mía personal va mejoran-
do, aunque la situación de 
contagios en la Ciudad de 
México empeora. 

“La gente como que 
ya quiere algo y de pron-
to sí se empiezan a acercar.  
Ya se relajó”, estimó en  
noviembre. 

A pesar de su semblan-
te sombrío, que debe man-
tener para no romper el 
personaje, Franco es más 
bien optimista sobre su  
situación y la del País.

Otros veteranos del 

Centro, no obstante, relatan 
una situación complicada.

“Hasta el día de hoy no 
se puede trabajar. La calle 
Madero sigue cerrada en 
cuanto a eso; sus comer-
cios sí abren normal, pero 
nosotros no estamos tolera-
dos en eso”, lamenta en en-
trevista Israel Arméndariz, 
quien lleva 8 años con sus 
botargas en el Centro. 

A finales de marzo pa-
sado, antes de que fuera 
corrido de su lugar habi-
tual, Armendáriz se había 
anotado un hit con los pa-
seantes de fin de semana 
al estrenar una botarga del 
Covid-19, con su cabeza de 
coronavirus, piel verde, tra-
je médico y una banda en 
la cabeza con una bandera 
de China. 

El gusto de hacer reír a 
los visitantes del Centro, en 
ese momento todavía tem-
prano de la epidemia que 
se desataría en México, le 
duró en realidad muy poco.

“Cuando nos retiran a 
nosotros por lo de la pan-

demia, llega una mando de 
Policía y nos dice: ‘¿Sabes 
qué? Retírate, la Jefa de Go-
bierno les va a dar apoyos’ 
y no sé qué”, relata. 

“A los días empezamos 
a ver que sí, ella (Claudia 
Sheinbaum) en una con-
ferencia había dicho que 
había apoyos para la gente 
vulnerable, en la cual entra-
mos nosotros, pero pasó el 
tiempo y nada, pero obvio 
nosotros teníamos que salir 
a la calle a trabajar; obvio 
con cuidado”. 

Bajo su máscara de Co-
ronavirus, Israel lleva siem-
pre un cubrebocas y procu-
ra que el bote para las mo-
nedas que utiliza siempre 
esté rociado con agua con 
cloro. Con estas previsiones, 
todos los fines de semana 
sale hacia el Centro para 
ver si habrá oportunidad 
de trabajar.

“A veces sí (nos dejan). 
Casi depende, ahora sí, yo 
digo, que del estado de  
ánimo del mando de Policía  
que toque”, explica.

revistar@reforma.com  
  @Revista_R Los artista urbanos 

han hecho gala de 
ingenio para lograr 
unas monedas, desde 
escabullirse de la 
Policía hasta ofrecer 
variantes como el 
Santa Clos-Covid. 
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OCHO MESES DE RESISTENCIA A LA CRISIS SANITARIA 

HAN DEJADO HUELLA. ARTISTAS CALLEJEROS, 

EMPLEADOS DE HOTELES, TAXISTAS, VENDEDORES 

AMBULANTES Y TRABAJADORAS DOMÉSTICAS 

CUENTAN CÓMO HAN ENFRENTADO ESTE AÑ O.

SO
BRE
    VI
VIEN
   DO
a la pandemia

FRANCISCO MORALES V. 

Desde hace ya varios meses, para ser artista ca-
llejero o usar una botarga en el Centro Históri-
co es necesario, la mayoría de las veces, andar 
a salto de mata.

Siempre atentos a los incesantes operativos policiacos 
y, al mismo tiempo, protegiéndose como pueden del virus 
que aqueja al mundo entero, los personajes de series de 
televisión y películas, las estatuas vivientes, los músicos 
callejeros y las parcas que revelan el porvenir se la juegan 
todos los días para llevar a casa las escasas monedas que 
reciben durante la pandemia.  

A salto 
de mata

Covid-19
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