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De lo declarado 
oficialmente, sólo 
edil de Tulum rebasa 
sueldo de AMLO

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Mientras 
los quintanarroenses intentan 
recuperar su empleo e ingresos 
económicos perdidos a causa 
del COVID-19, los presiden-
tes municipales de la entidad 
mantienen intacto su salario 
que les deja ingresos por hasta 
dos millones de pesos anuales, 
además que se alistan a recibir 
jugosos aguinaldos.

El que tiene el ingreso anual 
más abultado es Víctor Mas 
Tah, de Tulum, con dos millones 
50 mil pesos, al recibir 170 mil 
914.16 pesos mensuales brutos, 
más de lo que devenga el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador (161 mil 56 pesos), 
según reporta la Nómina de la 
Administración Pública Federal.

José Esquivel, presidente del 
municipio Felipe Carrillo Puerto, 
reporta ingresos mensuales por 
104 mil 796.14 pesos. Además, 

Se consienten
nueve alcaldes
con generosos
aguinaldazos

Disfrazan percepciones para elevar salario

cuenta con un sistema de com-
pensación que le permite ganar 
otros 25 mil pesos quincenales 
y dos primas vacacionales, cada 
una, de 15 mil 656 pesos al año. 
Su ingreso bruto anual es de 1.8 
millones de pesos anuales. 

La alcaldesa de Solidaridad, 
Laura Beristain Navarrete, per-
cibe  un sueldo mensual de 81 
mil 175.64 pesos y recibe ade-
más seis ayudas económicas por 
actividades culturales, deporti-
vas, por despensa, transporte, 
comida, renta, beca escolar y 
otras prestaciones sociales y 
apoyo al salario por más de 225 
mil pesos, y el aguinaldo que reci-
birá es de 50 mil pesos. En suma, 
la morenista obtiene más de un 
millón y medio de pesos al año.

En Benito Juárez, María Elena 
Hermelinda Lezama Espinosa es 
la cuarta autoridad municipal 
con los más altos ingresos repor-
tados, con un salario de 93 mil 
650 pesos al mes que representa 
un ingreso anual de 1 millón 123 
mil 803 pesos. En unos días reci-
birá un aguinaldo por 121 mil 
pesos y una prima vacacional de 
casi mil 500 pesos.

En el capítulo de sueldos repor-
tados por los alcaldes en la Plata-

forma Nacional de Transparencia, 
se constata que la alcaldesa de 
José María Morelos, Sofía Alcocer, 
gana 52 mil 401 pesos brutos al 
mes, pero además tiene 29 estí-
mulos de productividad por casi 
380 mil pesos, tres compensacio-
nes quincenales que le dejan más 
de 100 mil pesos, una canasta 
alimentaria de 72 mil pesos y 
un bono de siete mil 760 pesos. 
Su ingreso acumulado es de un 
millón 187 mil 676 pesos al año.

El cozumeleño Pedro Joaquín 
goza de un sueldo mensual de 
71 mil 399 pesos y al mismo 
tiempo de una prima vacacional 
de casi seis mil 500 pesos, vales 
de despensa y un aguinaldo de 
casi 94 mil pesos. Las percepcio-
nes del alcalde son de 963 mil 
337 pesos al año.

En Bacalar, Alexander Zetina 
reporta un salario a la quincena 
de siete mil 697.5 pesos que 
representan 184 mil 740 pesos 
anuales, a lo que se suma una 
compensación cada quincena 
por más de 22 mil pesos y un 
bono anual de burócrata por casi 
mil 600 pesos. Su ingreso anual 
es de 720 mil pesos anuales. 

INGRESOS DE ALCALDES

**** Información 2019
Fuente: Plataforma Nacional de Transparencia. Capítulo de sueldos. 2020-2019

Los presidentes municipales de la entidad mantienen intacto su salario que les deja ingresos por hasta 
millones de pesos anuales.

ALCALDE MUNICIPIO SALARIO ANUAL* AGUINALDO ** OTROS*** TOTAL

Víctor Mas Tah Tulum $2,050,969.92 - - $2,050,969
José Esquivel F. Carrillo P. $1,257,553 s/d $631,312.8 $1,888,866
Laura Beristain Solidaridad $1,254,794.4 $50,670.58 $225,717.36 $1,531,182
Mara Lezama Benito Juárez $1,123,803 $121,209.62 $1,449.7 $1,246,462
Sofía Alcocer J. M. Morelos $628,813 s/d $558,863.36 $1,187,676
Pedro Joaquín Cozumel $856,797 $93,599.73 $12,939.96 $963,337
Alexander Zetina Bacalar $184,750 s/d $536,017.92 $720,767
Otoniel Segovia O.P.B. $265,872.12 $2,943.09 $51,740.24 $320,555
Juan Carrillo I. Mujeres $162,000**** s/d - $162,000
Nivardo Mena L. Cárdenas s/d s/d s/d s/d
Laura Fernández P. Morelos s/d s/d s/d s/d

*Percepciones brutas de 
enero a diciembre de 2020

***Compensaciones, 
gratificaciones y estímulos**Aguinaldo 2019
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DALILA ESCOBAR

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar de 
la pandemia de Covid-19, el sector 
turístico en Quintana Roo no se ha 
detenido en recepción de visitan-
tes de países como Estados Uni-
dos, Canadá y algunos de Europa, 
dado que en las últimas semanas 
de diciembre y hasta el 31 de enero 
de 2021, tienen programado 21 por 
ciento más vuelos del extranjero 
que los que llegaron en 2019. 

En entrevista con Luces del 
Siglo, Darío Flota Ocampo, director 
del Consejo de Promoción Turística 
de Quintana Roo, explicó que en los 
últimos tres fines de semana han 
recibido un promedio de 200 vue-
los diarios, de los cuales, el 70 por 
ciento, provienen del extranjero.

La mayoría de estos vuelos son 
de Estados Unidos; de tres aerolí-
neas de Canadá, principalmente 
de Montreal y Toronto; de Europa 
llegan turistas de tres aerolíneas: 
AriFrance, que opera con tres 
vuelos a la semana; Lufthansa de 
Frankfurt, con dos vuelos; y uno 
más de Edelweiss Air de Zurich, con 
un vuelo semanal. 

Flota Ocampo aseguró: 
“estamos gozando de una cir-
cunstancia muy particular, 

Crece 20% conectividad aérea en 2020

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- La 
empresa Aeroméxico inau-
guró ayer una nueva ruta 
aérea México-Chetumal, que 
contribuirá al fortalecimiento 
de la recuperación económica 
del sur de Quintana Roo, con 
mejor conectividad para el 
sector del turismo hacia desti-
nos como la capital, Bacalar y 
Mahahual, consideró el gober-
nador Carlos Joaquín.

Al encabezar el acto de 
bienvenida del primer vuelo 
en el aeropuerto internacional 
de Chetumal, el goberna-

dor explicó que ésta es una 
oportunidad para tener mayor 
conectividad entre la zona sur 
de Quintana Roo y la Ciudad 
de México, mejorar la economía 
local y generar más empleos 
para la gente.

El primer vuelo llegó con el 
84 por ciento de ocupación y la 
ceremonia empezó con el bau-
tizo del avión, se cortó el listón 
inaugural y se hizo la fotografía 
oficial en conjunto con direc-
tivos de la aerolínea, encabe-
zados por Giancarlo Mulinelli, 
vicepresidente senior de Ventas 
Globales de Aeroméxico.

Recibe aval
ambiental
Tren Maya
El Fondo Nacional 
de Fomento al Turis-
mo (Fonatur) obtu-
vo la autorización de 
la Manifestación de 
Impacto Ambiental 
(MIA) para la cons-
trucción de los tres 
primeros tramos del 
Tren Maya, así como 
el cumplimiento de 
las medidas de miti-
gación y compensa-
ción.    PÁG. 3A

Van partidos 
contra 
violencia 
de género 
Los 10 partidos 
políticos nacionales 
firmaron un manifies-
to en el que se com-
prometen, junto con 
el Instituto Nacional 
Electoral (INE), a 
frenar la violencia de 
género en este proce-
so electoral. PÁG. 1B

Perfilan el inicio
La Liga Mexicana de Beisbol contempla iniciar su temporada 2021 en mayo. 
La decisión fue discutida en la Asamblea. Además para esta próxima cam-
paña habrá 18 equipos de 16 estados distintos. PÁG. 1D
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ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- El pro-
grama institucional 2020-
2024 del Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo 
(Fonatur), recientemente 
publicado, advierte que 
mientras continúe el actual 
sistema de comunicación 
carretero en  la Península 
de Yucatán la lejanía entre 
los centros urbanos dificul-
tará la correcta distribución 
de la actividad económica 
y perpetuará la existencia 
desigual de crecimiento eco-
nómico, ya que 83 por ciento 
del beneficio económico del 
turismo se concentra en la 
Riviera Maya y Cancún.

El eje principal que des-
taca el Fonatur en el proyecto 
sexenal es la construcción 
del Tren Maya para potenciar 
la zona del sureste pero, por 
ejemplo, la velocidad pro-
medio de quienes transitan 
por los seis mil kilómetros de 
carreteras del sureste del país 
es de apenas 62 kilómetros 
por hora, muy deficiente para 
ofrecer servicios de calidad 
a visitantes y potenciar la 
producción de cualquier acti-
vidad dentro de la zona.

“La falta de conectividad 
y la ausencia de alternativas 
de transporte eficiente en 
la región sureste del país 
impide la integración de 
la población a la actividad 
económica en los centros 
urbanos; el acceso de los 
habitantes a empleos mejor 
remunerados; la consolida-
ción de cadenas productivas; 
y la creación de oportunida-
des para los negocios locales 
de expandir sus mercados, 
entre otros factores de 
desigualdad”, precisa el 
documento institucional del 
Gobierno de México.

La falta de desarrollo 
en los estados de Chia-

ATRASA AL SURESTE
EL MAL TRANSPORTE

pas, Tabasco y Campeche 
se percibe también en las 
deficientes posibilidades 
de comunicación. A causa 
del estado físico en que se 
encuentra la red carretera y 
la falta de mantenimiento de 
ésta, conlleva que deba ser 
transitada a bajas veloci-
dades. Además, los centros 
urbanos se encuentran retira-
dos de las demás localidades, 
lo que dificulta el traslado de 
personas y mercancías de las 
comunidades a las ciudades, 
concluye el análisis guberna-
mental del Fonatur.

El sureste cuenta con 6 mil 
34 kilómetros de red carretera 
federal, de las cuales, cuatro 
son las vías principales que 
comunican a esa región con 
el resto de la República. La 
mayor parte de los caminos 
cuentan con un carril con una 
media de 62 kilómetros por 
hora de velocidad para auto-
móviles y sólo los corredores 
Tulum-Cancún, Cancún-Mé-
rida y Mérida-Campeche son 
carreteras de tres carriles 
que permiten velocidades 
promedio de 100 kilómetros 
por hora.

En este sentido, se aprecia 
que los centros urbanos prin-
cipales en Campeche, Mérida, 
Cancún y Chetumal se loca-
lizan a distancias promedio 
de 320 kilómetros entre ellas; 
mientras que en el centro 
de la República se observa 
una mayor cercanía entre las 
poblaciones, de aproximada-
mente 92 kilómetros.

A esto se suma la empo-
brecida oferta de servicios 
de transporte de pasaje-
ros que se conforma por 
autotransporte interurbano 
o autobuses foráneos con 
servicios de primera y 
segunda clase; servicios de 
transporte colectivo y de 
transporte turístico.
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“Sin embargo como la rotación 
es cada cinco días, en dos semanas 
esto pasaría tres veces y los 90 mil 
serían entre 250 y 300 mil perso-
nas en la temporada navideña las 
que estaríamos recibiendo”, indicó. 

En un balance general de este 
año con pandemia, el Consejo de 
Promoción Turística de Quintana 
Roo estima una disminución del 
40 por ciento de ocupación, con 
respecto al año pasado; es decir 
que recibieron 7 millones de turis-
tas menos que en 2019, “ese es el 
tamaño de la afectación”, dijo.

“Lo cual es un número muy 
bueno, después de lo que hemos 
pasado estos meses, nos estamos 
acercando, sólo en el mes de octu-
bre el mercado de Estados Unidos, 
del que recibimos el 80 por ciento 
respecto del año pasado; no está 
tan mal. La verdad un 20 por ciento 
con respecto al año pasado en estas 
condiciones, indica que la recupe-
ración va bien”, afirmó.

La Riviera Maya es una de 
las zonas más afectadas, porque 
depende del turismo europeo y en 
un acumulado al año registró ape-
nas un 30 por ciento de ocupación; 
Cancún, en cambio, logró un 45%. 

dado que las aerolíneas ame-
ricanas no pueden viajar ni a 
Canadá, Europa y Asia, y algu-
nos países del Caribe todavía 
están en proceso de apertura. 
Mucha de la flota aérea nor-
teamericana tiene vuelos pro-
gramados para Cancún, así que 
tenemos buena conectividad, 
por encima inclusive de la que 
tuvimos el año pasado”. 

En torno a la ocupación 
hotelera, el director del Consejo 
señaló que de los poco más de 
107 mil cuartos que hay, espe-
ran que se ocupe un 60 por 
ciento, incluso podrían llegar 
al 70 por ciento. 

“Turismo y Salud están traba-
jando en el protocolo que permi-
tiría, sin que el color del semáforo 
cambie, una mayor ocupación 
durante esas dos semanas porque 
se estima que pudiera llegar hasta 
el 70 por ciento, en algunos casos. 
Esa es nuestra expectativa opti-
mista de lo que pudiera ocurrir en 
esta temporada navideña”, aseguró.

El funcionario detalló que en una 
noche, con 600 cuartos ocupados, 
en promedio para estas vacaciones 
de fin de año, llegan dos personas y 
media, por lo que podrían registrar 
al menos 90 mil turistas. 
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Apuestan 
por jóvenes 
para impulsar 
turismo
El futuro de los jóve-
nes y de sus familias 
en Quintana Roo 
está en la apuesta 
por la industria tu-
rística, característica 
e identidad estatal, 
ante las crisis sani-
taria y de salud que 
imperan, aseguró 
Guillermo Muhech.

PÁG. 4A
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SIN MUCHAS explicaciones pero los gobernadores de Aguascalientes, Baja 
California Sur, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Querétaro, Quintana Roo, 
Tamaulipas y Yucatán acordaron aplicar un plan común de combate al Covid-19. 
A estas alturas del partido llama mucho la atención una propuesta de las 
administraciones panistas. La primera propuesta: obligatorio usar cubrebocas....
LES PASAMOS la lista de las 23 mejores playas del Caribe mexicano desde Quintana 
Roo, según la prestigiosa revista México Desconocido. ¿Por qué 23 y no 10 o 20 o 
30? no lo sabemos, ¿por qué en esa jerarquización?, tampoco lo sabemos, pero es 
interesante la propuesta: 1. Holbox, 2. Isla Mujeres, 3. Cancún, 4. Puerto Morelos, 5. 
Playa del Secreto, 6. Punta Maroma, 7. Punta Bete, 8. Xcalacoco, 9. Playa del Carmen, 
10. Cozumel, 11. Paamul, 12. Xpu-Ha, 13. Kantenah, 14. Akumal, 15. Chemuyil, 16. 
Xcacel, 17. Tulum, 18. Playa Paraíso, 19. Boca Paila, 20. Punta Allen, 21. Mahahual, 22. 
Xcalak y 23. Calderitas.
OJALÁ EN próximos días nos compartan una selección de sus playas favoritas 
porque siempre nos queda una sensación de que no están todas las que son ni son 
todas las que están. Además, como que les falta meterse más al mar de cada una de 
las playas de Quintana Roo para seleccionarlas de esas manera. Hay muchas dudas, 
pero sí son importantes para partir de una propuesta. Aquí, en este nido, esperamos 
pacientes sus propuestas. ...
PUES AYER quedó listo el dictamen que reforma diversos artículos de la Ley de 
Seguridad Nacional que propuso el Presidente Andrés Manuel López Obrador para 
regular la actuación de los agentes extranjeros, sobre todo de la DEA y del FBI. Las 
comisiones unidas de Gobernación y Estudios Legislativos Segunda del Senado 
aprobaron por mayoría de votos la iniciativa del presidente que además autoriza 
la estancia temporal en territorio nacional de agentes representantes de entidades 
de gobiernos extranjeros que tienen funciones policiales y otorga a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores facultades en materia de seguridad nacional.
ENTRE OTROS puntos importantes, esta iniciativa sujeta a las entidades federativas, 
los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México a entregar en 72 horas a 
las secretarías de Relaciones Exteriores y de Seguridad y Protección Ciudadana 
un informe por escrito de la celebración de cualquier reunión, intercambio de 
información, llamadas telefónicas o comunicaciones que sostengan con agentes 
extranjeros. Cabe recordar que, en la exposición de motivos de la iniciativa, el 
titular del Ejecutivo Federal argumenta la necesidad de fortalecer la coordinación y 
control de la estructura del sistema de Seguridad Nacional respecto de los agentes 
extranjeros en territorio nacional.
SE PROPONE limitar la actuación de estos agentes de la DEA únicamente al 
desarrollo de las actividades de enlace para el intercambio de información con 
autoridades mexicanas en los términos de lo dispuesto en la acreditación que se 
hubiese expedido a su favor. Y se prohíbe a estos agentes ejercer las facultades 
reservadas a las autoridades mexicanas, aplicar o ejecutar leyes extranjeras en 
territorio nacional y realizar gestiones directas ante autoridades distintas de la SRE o 
de cooperación internacional. Hay que estar atentos ahora a las reacciones.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

Televisa reconoce que se presentó una 
demanda colectiva de accionistas en el Tri-
bunal de Distrito de los Estados Unidos para 

el Distrito Sur de Nueva York alegando violaciones 
de la ley de valores en relación con declaraciones 
supuestamente engañosas y omisiones en las divul-
gaciones públicas de la compañía mexicana, el 5 
de marzo de 2018.

“La demanda alega que la Compañía y dos de sus 
ejecutivos no revelaron la supuesta participación 
en actividades de soborno relacionadas con ciertos 
ejecutivos de la Fédération Internationale de Foot-
ball Association (FIFA) y no revelaron de manera 
errónea las debilidades en el control interno de la 
Compañía sobre sus informes financieros al 31 de 
diciembre de 2016”, confirma la empresa de Emilio 
Azcárraga Jean a través de un reporte financiero 
presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de 
Estados Unidos, la SEC.

“El 17 de mayo de 2018, el Tribunal designó a un 
demandante principal para la clase de accionistas 

putativos. El 6 de agosto de 2018, el demandante 
principal presentó una queja enmendada. Acto 
seguido, la Compañía presentó una moción para 
desestimar la queja enmendada. El 25 de marzo de 
2019, el tribunal emitió una decisión negando la 
moción de la Compañía de desestimar, sosteniendo 
que las acusaciones del demandante, de ser cier-
tas, eran suficientes para respaldar un reclamo. Las 
partes han comenzado a intercambiar materiales 
de descubrimiento y el proceso de descubrimiento 
continuará a lo largo de 2020. El 8 de junio de 2020, la 
corte emitió una decisión denegando la certificación 

de clase basada en la insuficiencia del represen-
tante de clase propuesto. El 29 de junio de 2020, el 
tribunal emitió una decisión que otorga la certifica-
ción de clase a un nuevo representante de clase. La 
Compañía solicitó permiso para apelar la orden del 
Tribunal de Distrito. El 6 de octubre de 2020, la Corte 
de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados 
Unidos denegó la solicitud de permiso de Televisa 
para apelar la orden de certificación de clase del 
Tribunal de Distrito”, resumen sus representantes.

El tema legal es complejo y continúa. Televisa 
continúa creyendo que la demanda, y las alegacio-

nes y reclamos materiales en la misma, no tienen 
mérito y tiene la intención de continuar defendién-
dose enérgicamente contra la demanda.

“Con respecto a las acusaciones del demandante 
con respecto a la FIFA, un abogado externo inves-
tigó durante mucho tiempo las circunstancias que 
rodearon la adquisición por parte de la Compa-
ñía de los derechos de los medios de comunica-
ción latinoamericanos para la Copa Mundial de 
la FIFA Canadá, México y Estados Unidos 2026 y 
la Copa Mundial de la FIFA 2030 y no descubrió 
ninguna evidencia creíble que pudiera formar la 
base para la responsabilidad de la Compañía o de 
cualquier ejecutivo, empleado, agente o subsidiaria 
de la misma. En particular, la propia Compañía no 
efectuó ningún pago a ninguna persona de la FIFA 
y de ninguna manera conoció ni aprobó ningún 
pago de un tercero a ninguna persona de la FIFA. La 
Compañía también observa que ninguna agencia 
gubernamental ha iniciado procedimientos en su 
contra”. (Sol de México)

La demanda contra
Televisa sigue viva

EL ESPECTADOR HIROSHI TAKAHASHI

Paga Conacyt adeudo a becarios; 
exigen meses atrasados 
El Conacyt informó que ya cubrió el pago de diciembre que adeudaba a be-
carios nacionales. En un comunicado, el Consejo atribuyó el retraso a una falla 
técnica que demoró unas horas más de lo esperado. Sin embargo, becarios 
denunciaron en redes sociales que aún se les adeudan pagos retroactivos de 
tres meses.

Murió 
chef Yuri 
de Gortari, 
director de 
Esgamex 
La noche del martes 8 
de noviembre, la Escuela 
Mexicana de Gastrono-
mía (ESGAMEX) comu-
nicó que Yuri de Gortari, 
uno de sus fundadores, 
falleció por la tarde, 
tranquilo y en su domi-
cilio. Junto a Edmundo 
Escamilla, quien falleció 
en 2018, Yuri fue uno de 
los grandes investiga-
dores y difusores de la 
gastronomía mexicana 
en todo el mundo.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma



OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Desde el lunes 
7 de diciembre la Secretaría de 
Educación de Quintana Roo 
(SEQ) lanzó el registro en línea 
de hermanos a primer grado 
de escuelas públicas, tanto de 
primarias como de secundarias, 
para el ciclo escolar 2021-2022, y 
con ello agilizar el trámite en las 
inscripciones.

Así lo dio a conocer el subse-
cretario de Educación de la zona 
norte del estado, Carlos Gorocica 
Moreno, quien expresó que hasta 
el 22 de enero de 2021 los padres 
de familia podrán preinscribir 
a los hermanos de aquellos 
estudiantes que actualmente 
cursan el ciclo 2020-2021 de pri-
mero a quinto año de primaria, 
o de primero a segundo año de 
secundaria.

“Los chicos que van a ingre-
sar a primer grado de primaria, 
o a primero de secundaria para 
el 2021-2022, ya puedan estar 
alineados, esto implica que si 
tus hijos son gemelos o trilli-
zos, son estudiantes que tienen 
que ingresar a esos grados, ya 
podemos desde este momento, 
hasta el 22 de enero, ya tenerlos 
alineados, es decir, inscritos en 
la misma escuela”.

Es por ello que los adultos 
deben ingresar al portal de 
Padres en Línea https://padre-
senlinea.seq.gob.mx para veri-
ficar si sus hijos o hijas ya están 
vinculados con su hermano que 
está estudiando y así estar en el 
mismo plantel educativo.

Abundó que es importante 

que los padres tomen en cuenta 
que tanto el estudiante como el 
hermano deben estar agregados 
a la cuenta del tutor y coincidir 
en ambos apellidos, ya que no 
podrán registrar en el portal a 
un hermano por ejemplo que va 
a entrar a primero de primaria 
y tiene a una hermana que está 
en cuarto de primaria, si no es el 
mismo tutor.

En caso de que no aparezca la 
vinculación pueden acudir a las 
instalaciones de la SEQ para que 
hagan el esquema y el sistema 
les permita llevar a cabo el pro-

ceso, mientras que si son medios 
hermanos deben enviar al correo 
de padres en línea de su respec-
tivo municipio las actas de naci-
miento y la identificación oficial 
del tutor.

“Lo que buscamos es que 
estén en la misma escuela, que 
en este periodo ya los tengas 
asignados, para que cuando ini-
cie el periodo de inscripciones en 
febrero de 2021 estos chicos ya no 
tengan el problema de estar bus-
cando una escuela y un espacio 
donde estén sus hermanos, sino 
que ya estén desde ahora”.
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Destaca Fonatur 
resolutivo más extenso 
en la historia de 
México para una MIA

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo 
(Fonatur)

obtuvo la autorización de 
la Manifestación de Impacto 
Ambiental (MIA) para la cons-
trucción de los tres primeros 
tramos del Tren Maya, así como 
el cumplimiento de las medidas 
de mitigación y compensación.

Con esto, la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) autoriza 
todas las obras del proyecto Tren 
Maya en su primera fase, que 
comprende de Palenque, Chiapas, 
hasta Izamal, Yucatán, correspon-
dientes a los tramos 1, 2 y 3, señaló 
Fonatur en un comunicado.

“Este proceso sienta un pre-
cedente al ser el resolutivo más 
extenso en la historia de México 
para una MIA evaluada, que 

refleja la magnitud e importan-
cia del proyecto, así como el com-
promiso con la salvaguarda del 
medio ambiente del sureste y de 
la legislación ambiental”, aseveró.

El 16 de junio pasado Fonatur 
ingresó la MIA en su modalidad 
regional para la construcción y 
operación de la vía férrea y obras 
asociadas del proyecto de la ruta 
que corresponden a los primeros 
tres tramos.

A partir del ingreso de la MIA 
hubo una etapa de observaciones 
por parte de Semarnat, mismas 
que fueron aclaradas en su tota-
lidad y dieron pie a la emisión de 
un resolutivo positivo donde se 
contemplan medidas de preven-
ción, mitigación y compensación 
con un gran alcance socioam-
biental y territorial, mismas que 
las empresas constructoras están 
obligadas a cumplir, explicó.

Con este resolutivo, toda la 
obra en los tres primeros tra-
mos entre Palenque e Izamal 
será acompañada de las medi-
das obligadas por la autoridad 
ambiental.

Fonatur agregó que todas las 
obras del Tren Maya cuentan con 

los permisos correspondientes.
“Las MIA para obra nueva en 

los demás tramos se encuentran 
en integración para su próxima 
presentación ante la Semarnat”.

Aseguró que un equipo de 
expertos ambientales de Fonatur 
trabaja para identificar, mitigar 
y controlar cualquier posible 
impacto del proyecto.

Por ejemplo, a los árboles afec-
tados se les reforestará en una 
relación de 1 a 16, señaló.

Asimismo, comentó que el 
cambio de uso de suelo en cerca 
de 800.9 hectáreas no necesaria-
mente implica la remoción del 
arbolado ahí presente.

Añadió que para evaluar y 
determinar los impactos en esas 
áreas forestales, se lleva a cabo la 
aplicación del instrumento téc-
nico y legal denominado como 
Estudio Técnico Justificativo.

Este estudio está en pro-
ceso de elaboración por parte 
del equipo experto en materia 
forestal de Fonatur Tren Maya 
que permitirá conocer a detalle la 
afectación cualitativa y cuantita-
tiva sobre los recursos florísticos 
y forestales, añadió.

 ❙ La Semarnat autoriza todas las obras del proyecto Tren Maya en su primera fase, de Palenque, 
Chiapas, hasta Izamal, Yucatán.

Autoriza Semarnat obras en tramos 1, 2 y 3

Recibe aval 
ambiental 
Tren Maya 

 ❙Hasta el 22 de enero están disponibles las preinscripciones 
para hermanos, al ciclo escolar 2021-2022.

Abren registro escolar 
online para hermanos

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Para forta-
lecer la ejecución y desarrollo 
del programa y proyectos fede-
rales de Protección contra Ries-
gos Sanitarios, así como de la 
Red Nacional de Laboratorios, 
el estado recibirá una transfe-
rencia de recursos con carácter 
de subsidios.

En el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) se publicó 
el convenio específico en 
materia de transferencia de 
recursos, entre la Secretaría 
de Salud federal y el gobierno 
estatal, el cual establece que 
la entidad recibirá 2 millones 
007 mil 622 pesos para estos 
programas.

El convenio cuenta con 
diversos objetivos, entre ellos, 
mantener las acciones de con-
trol sanitario que garanticen 
la inocuidad de los alimentos 
incluso durante las emergen-
cias sanitarias, como la del 
Covid-19; proteger a la pobla-
ción de riesgos presentes en 
el agua de uso y consumo 
humano, incluye el agua para 
consumo, preparación de ali-

mentos e higiene.
Disminuir los riesgos sani-

tarios a través de la vigilancia; 
además de utilizar la farmaco-
vigilancia como herramienta 
que permita conocer el perfil de 
seguridad de los medicamentos 
que se comercializan en el terri-
torio nacional.

Así como para contener los 
riesgos sanitarios derivados de 
las emergencias sanitarias en 
materia de brotes por enferme-
dades infecciosas y/o emergen-
tes, desastres naturales y expo-
sición a otros agentes, incluso 

bajo emergencias sanitarias ya 
establecidas.

En ese sentido, este convenio 
estipula que hacia el programa 
institucional para “Consolidar 
la Operación de las áreas de 
Protección contra Riesgos Sani-
tarios” (Regulación y Fomento 
Sanitarios) se destina un millón 
194 mil 398 pesos.

En tanto, para “Consolidar la 
Red Nacional de Laboratorios 
de Salud

Pública” (Laboratorio Estatal 
de Salud Pública), se autorizaron 
813 mil 224 pesos.

 ❙ La Secretaría de Salud federal y el gobierno estatal firmaron 
un convenio para la entrega de recursos, a manera de subsidio, 
para el control sanitario.

Darán 2 mdp 
a Q. Roo  
para control 
sanitario
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Gran inversión para Yucatán 
Grupo Kuo, a través de su filial especializada en la producción de 
carne de cerdo Kekèn, anunció la inversión de 2 mil millones de 
pesos para la reconstrucción de la planta procesadora, la cual está 
ubicada en Sah, Yucatán.
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Trabajan para  
que encuentren  
nicho en la  
industria vacacional

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- El futuro de 
los jóvenes y de sus familias en 
Quintana Roo está en la apuesta 
por la industria turística, carac-
terística e identidad estatal, ante 
las crisis sanitaria y de salud que 
imperan, aseguró Guillermo 
Muhech.

El director ejecutivo de la Aso-
ciación de Complejos Vacacio-
nales y Turísticos comentó que 
están trabajando para que los 
jóvenes de la industria vacacional 
y tiempo compartido encuentren 
un nicho de desarrollo y formen 
parte de la “Familia Acotur”.

Agregó que la Asociación está 
integrada por 40 asociados, quie-
nes detentan 100 hoteles con una 
oferta de 40 mil cuartos.

La Asociación de Complejos 
Vacacionales y Turísticos y la 

Universidad Tecnológica BIS fir-
maron un acuerdo para atender 
a los estudiantes de ese sector.

“El compromiso consiste 
en difundir nuestra industria, 
fomentar la investigación y acer-

car a los empresarios con la UT 
Cancún, para encontrar medios 
que ayuden en la parte econó-
mica a los jóvenes de escasos 
recursos”.

Guillermo Muhech firmó el 

acuerdo en representación del 
presidente de la Acotur, Alberto 
Solís Martínez.

LA VINCULACIÓN…
Julián Aguilar, Rector de la Uni-
versidad Tecnológica, expreso 
que la fortaleza de la UT Cancún 
descansa en la vinculación que 
se tiene con el sector productivo.

“Es muy importante incre-
mentar estos lazos para ofrecer 
mejores oportunidades a los más 
de 3 mil 200 estudiantes que se 
encuentran acreditados”.

Añadió que la formalización 
del convenio beneficiará a los 
estudiantes y a las nuevas gene-
raciones para ofrecer una educa-
ción integral, ya que están con-
vencidos que las alianzas ayudan 
a fortalecer lo que hay de bueno 
en cada uno, pero también abrir 
áreas de oportunidad.

“Cada cuatrimestre los estu-
diantes van al sector produc-
tivo para tener una relación o 
binomio perfecto entre la teo-
ría y la práctica; queremos que 
nos ayuden para que nuestros 

estudiantes puedan vivir expe-
riencias diarias y fortalecer esas 
competencias que adquieren en 
la universidad”.

El máximo representante 
universitario consideró que el 
modelo Bilingüe Internacional 
y Sustentable (Bis Universities) 
que aplicaron hace un par de 
años, los compromete a formar 
estudiantes bilingües con un alto 
nivel competitivo.

“Con un enfoque de inter-
nacionalización y un desarro-
llo humano sustentable, lo que 
ha permitido que actualmente 
cuente con becarios en Francia 
y otras naciones”.

El Rector invitó a los acredi-
tados en la asociación a  seguir 
haciendo esfuerzos para que los 
estudiantes tengan un futuro 
brillante.

“Lo podemos hacer juntos, 
continuemos impulsando el 
desarrollo de Quintana Roo a 
través de las universidades”.

Al cerrar el encuentro, el direc-
tor ejecutivo de la Acotur expuso 
que este compromiso será un 
impulso para la golpeada indus-
tria turística a causa de las conse-
cuencias sanitarias del Covid-19 
y por los estragos causados por 
los fenómenos naturales que azo-
taron la Península de Yucatán.

Firman Acotur y UT acuerdo a favor de estudiantes

Apuestan por jóvenes 
para impulsar turismo

 ❙ Firman Acotur y UT BIS acuerdo a favor de estudiantes; apuestan 
por jóvenes para impulsar el turismo.
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RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- Los diputa-
dos cedieron ante las presio-
nes de marchas y plantones 
realizadas por la Red Femi-
nista, que mantiene tomado el 
recinto legislativo, y del Grupo 
Provida, que ya se movilizó 
al llamado del Obispo Pedro 
Pablo Elizondo Cárdenas.

Durante la sesión ordina-
ria celebrada en el Centro de 
Convenciones, en Chetumal, 
los 22 diputados presentes 
votaron por “obvia y urgente 
resolución” a favor de progra-
mar foros de discusión.

Ahí, aseguraron, podrán 
obtener puntos de vista téc-
nico, jurídico y científico para 
resolver las iniciativas sobre 
la despenalización del aborto.

Por unanimidad apro-
baron en el Pleno celebrar 
“Foros Sexuales”, que arran-
carán el 15 de febrero de 2021.

“No se puede legislar al 
vapor ante un tema tan deli-
cado como es despenalizar el 
aborto”, coincidieron las dipu-
tadas Reyna Durán, Cristina 
Torres y Lili Campos.

El diputado Hernán Villa-
toro, del Partido del Trabajo 
(PT) y presidente de la Comi-
sión de Trabajo y Previsión 
Social, expresó que el tiempo 
está encima y se tienen que 
revisar los presupuestos de 
Egresos e Ingresos de los 11 
municipios y de las institucio-
nes del gobierno del estado, 
“lo que no dejará tiempo”.

NO ALCANZA EL TIEMPO
José de la Peña Ruiz Chávez, 
presidente de la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta, donde se discuten 
los presupuestos, consideró 
que sólo tienen la próxima 
semana para abordar diver-
sos temas.

“No ha habido tiempo 
para un análisis serio, por 
lo que merecen respeto las 
mujeres de ambos grupos”.

Durante la sesión se resol-
vió que los foros inicien el 15 
de febrero y concluyan el 10 
de abril.

Se entregarán las obser-
vaciones a las comisiones de 
Justicia, Derechos Humanos, 
Puntos Constitucionales, para 
la Igualdad de Género y de 
Salud y Asistencia Social de 
la XVI Legislatura, para que 
el 28 de abril se vote el dic-
tamen final.

Los diputados del Con-
greso del Estado estimaron 
que es polémico y tiene diver-
sas aristas el tiempo y serie-
dad del tema sobre el aborto 
y los derechos sexuales de las 
mujeres quintanarroenses.

Sin embargo, coincidieron 
en que el esfuerzo que tienen 
que hacer en otras iniciativas 
requieren atención.

Convocan 
a foros; 
ceden a 
presiones 



MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con 441 
votos a favor, 13 en contra y 
seis abstenciones, el Pleno de la 
Cámara de Diputados aprobó en 
lo general la reforma que topa 
las comisiones que cobran las 
Afores.

Los legisladores iniciarán la 
discusión en lo particular, luego 
que las diferentes bancadas, 
incluida la del Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena), 
presentaron diversas reservas.

Algunas de ellas encamina-
das a modificar la propuesta 
presidencial de tomar en consi-

deración los parámetros de tres 
países para establecer el monto 
máximo de las comisiones.

La reforma establece que 
éstas se adecuarán al promedio 
de lo que se aplica en Estados 
Unidos, Chile y Colombia, de 
conformidad con los criterios 
que al efecto emita la Junta de 
Gobierno de la Comisión Nacio-
nal del Sistema de Ahorro para 
el Retiro (Consar).

Además, señala que los ajus-
tes a la baja que ocurran en estos 
países también serán aplicados 
en México, pero si estos son al 
alza, se mantendrá el prome-
dio que al momento se estén 
aplicando.

EL PROYECTO…
El proyecto reduce las semanas 
de cotización que se requieren 
para gozar de las prestaciones de 
los seguros de cesantía en edad 
avanzada y vejez de mil 250 a mil. 

Esta reducción será paulatina 
e iniciará a la entrada en vigor de 
la reforma con un requisito de 

750 semanas, las cuales se irán 
incrementando hasta llegar a 
mil.

También establece que a par-
tir de 2023, la aportación total a 
la cuenta individual de los traba-
jadores se incrementará de 6.5 
más cuota social a 15 por ciento 
incluyendo la cuota.
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Llama OPS a evitar reuniones 
Ante un repunte de contagios de Covid-19 en 
el Continente, la OPS llamó a la población a 
evitar reuniones presenciales en Nochebuena 
y Año Nuevo. 

Darán a CNTE 
240 mdp
La SEP pagará 240 
millones pesos de 
adeudos a la CNTE 
en Michoacán, 
aseguró Esteban 
Moctezuma después 
de una reunión en 
Palacio Nacional. 
Hubo diálogo con 
maestros.

Inhabilitan a gente de Duarte 
La Función Pública informó que 12 
colaboradores de César Duarte fueron 
inhabilitados por estar relacionados con el 
saqueo de las arcas estatales.
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Se comprometen, 
junto con el INE, 
a frenarla en este 
proceso electoral

ÉRIKA HERNÁNDEZ Y  
AILYN RÍOS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los 10 par-
tidos políticos nacionales firma-
ron un manifiesto en el que se 
comprometen, junto con el Ins-
tituto Nacional Electoral (INE), a 
frenar la violencia de género en 
este proceso electoral.

El documento contempla 
cinco promesas: promover pro-
tocolos y mecanismos espe-
cializados en violencia política 
por razón de género contra las 
mujeres, dirigidos a eliminar las 
causas estructurales que generan 
y toleran esta violencia.

Aplicar con rigor el 3de3 con-
tra la violencia para garantizar 
que no haya candidatos con ante-
cedentes o sentencias por deber 
pensión alimenticia, ser agresor 
sexual, acosador o violento.

Garantizar la paridad en todas 
las candidaturas a cargos de elec-

ción popular colegiados y uni-
personales que se postulen en el 
proceso electoral 2020-2021 y en 
todas las estructuras partidarias.

Promover campañas de difu-
sión y sensibilización dentro y 
fuera de los partidos sobre la 
paridad como un principio demo-
crático e impulsar campañas que 
presenten a las mujeres de forma 
justa, respetuosa y diversa, elimi-
nando prejuicios y estereotipos 
sexistas.

CHATBOT CONTRA VIOLENCIA 
El emprendimiento social Viole-
tta, integrado por cuatro muje-
res, desarrolló un chatbot que 
ayuda a prevenir y reaccionar 
ante situaciones de violencia 
en diversos entornos como el 
laboral, familiar o relaciones de 
pareja.

El chatbot, que es un sof-
tware que permite a los usua-
rios establecer una conversación 
mediante respuestas automáti-
cas, tiene bloques de preguntas 
que el usuario contesta de forma 
interactiva a través de Messen-
ger Facebook y con inteligencia 
artificial determina el nivel de 
violencia al que está expuesto.

“La idea nace hace más de un 
año con esta espinita de encon-
trar un espacio seguro donde los 
jóvenes puedan hablar de vio-
lencia, identificarla y preguntar 
todas las dudas que sienten, pero 
que no saben con quién hablar.

“Se estima que por el confi-
namiento, la violencia aumentó 
21 por ciento respecto al año 
pasado”, dijo Sara Kalach, socia 
fundadora y directora de mar-
keting del proyecto.

El chatbot tiene la capacidad 
de redirigir al usuario con un psi-
cólogo que brinda la asesoría de 
forma gratuita las 24 horas del 
día, además cuenta con un buzón 
de preguntas donde el usuario 
recibe respuesta a dudas puntua-
les en 48 horas o menos.

“Nos hicimos aliadas de la 
Fundación Origen, que tiene 
psicólogos que dan asesoría 
emocional a través de llamadas.

“La idea es que Violetta sea 
este centro que capte a todos los 
usuarios que tienen preguntas, 
que no saben si están en una 
relación violenta, que tienen 
inquietudes para que Violetta 
pueda dirigirlos y conectarlos 
con el canal adecuado. En este 

caso los conecta con psicólogas 
de la Fundación”, explicó Kalach, 
en entrevista.

Además, el chatbot le pide al 
usuario llamar al 911 si la violen-
cia que vive pone en peligro su 
vida.

La privacidad de la informa-
ción de los usuarios es asegurada 
en todo el proceso de apoyo; la 
información se desagrega y la 
identidad de quien usa el servicio 
no sea revelada. 

En todo caso, es sólo el psicó-
logo quien puede acceder a esta 
información durante las sesiones.

Este emprendimiento fun-
dado por cuatro mexicanas ha 
sido considerado en diversos pro-
gramas de aceleración y financia-
miento como el programa “Ponte 
la Verde Covid” y fue uno de los 
10 finalistas a nivel mundial del 
Alibaba Global Get Challenge.

“La idea es en un largo plazo 
poder generar insights de cómo 
podemos trabajar temas de vio-
lencia dentro de instituciones, 
universidades y empresas para 
evitar que empleados, estu-
diantes y todas las personas 
sufran de violencia”, mencionó 
Kalach.

Firman 10 institutos políticos el manifiesto

Van partidos contra 
violencia de género 

 ❙ El Tribunal Electoral pospuso la discusión sobre la paridad de género en las candidaturas a las 15 gubernaturas en juego. 

CLAUDIA GUERRERO Y  
CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador firmó con representan-
tes de la Iniciativa Privada (IP) y 
líderes sindicales un acuerdo 
para eliminar la subcontratación.

Las empresas se comprome-
ten a regularizar sus plantillas 
laborales e indicó que se le pedirá 
al Congreso aplazar la discusión 
de la iniciativa a febrero del 
siguiente año.

“Muchas gracias por aceptar 
este encuentro para suscribir el 
documento y empezar el proceso 
de consulta; se va a pedir respe-
tuosamente al Congreso que nos 
espere, de modo que la iniciativa 
que están analizando pueda ser 
mejorada y enriquecida”, señaló 
el Mandatario federal.

La Cámara Nacional de la 
Industria de Transformación 
(Canacintra), la Confederación 
Patronal de la República Mexi-
cana (Coparmex) y el Consejo 
Nacional Agropecuario (CNA) 
rechazaron el acuerdo.

El presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE), 
Carlos Salazar, afirmó que los 
empresarios jamás defenderán 
cualquier irregularidad. 

Dijo que siempre estarán en 
contra de cualquier acción que 
vaya en contra del trabajador y 
que siempre han privilegiado eso.

“Los empresarios jamás defen-
deremos cualquier irregularidad; 
lo que privilegiamos siempre es 
este tipo de actitud que hoy aquí 
se centra, actitud del diálogo, de 
comunicación, de llegar siempre 
por mejores propuestas”.

RESOLVER ABUSOS
La secretaria del Trabajo, María 
Alcalde Luján, informó que 
el acuerdo contempla que el 
gobierno federal y los empresa-
rios se comprometen a resolver 
los “abusos” en la subcontrata-
ción de personal.

Las empresas deberán regu-
larizar sus plantillas laborales 

y se definirá un esquema para 
un reparto de utilidades justo y 
equitativo.

“Primero, las partes están de 
acuerdo y se comprometen a 
resolver el problema del abuso de 
la subcontratación de personal; 
las empresas del país iniciaron de 
inmediato el proceso para regu-
larizar sus plantillas en el marco 
de la iniciativa de ley presentada 
por el Ejecutivo federal. 

“Número dos, el esquema de 
reparto de utilidades no ha que-
dado suficientemente definido 
ni socialmente debatido; se nece-
sita tiempo para una discusión 
abierta entre los sectores para 
definir un sistema de reparto 
de utilidades justo y equitativo, 
que evite la discrecionalidad en 
el pago”.

Alcalde Luján lanzó un 
exhorto a las empresas para no 
dar de baja “masivamente” a tra-
bajadores en diciembre de forma 
irregular.  

“El IMSS, el Infonavit y el 
SAT harán un exhorto formal 
a estas empresas y, de encon-
trarse irregularidades o posible 
comisión de delitos, se procederá 
de inmediato administrativa o 
penalmente”.

A la firma del acuerdo acudie-
ron Carlos Salazar, del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE); 
Carlos Aceves del Olmo, de la 
Confederación de Trabajado-
res de México (CTM); Francisco 
Cervantes, de la Confederación 
Nacional de Cámaras Industria-
les (Concamin).

José Manuel López Campos, 
de la Confederación de Cámaras 
Nacionales de Comercio (Con-
canaco); Antonio del Valle, del 
Consejo Mexicano de Negocios 
(CMN).

Nathan Poplawsky Berry, de la 
Cámara de Comercio de la Ciudad 
de México; Álvaro García Pimen-
tel, de la Asociación Mexicana de 
Instituciones Bursátiles (AMIB) y 
Vicente Yáñez, de la Asociación 
Nacional de Tiendas de Autoser-
vicio y Departamentales (Antad), 
entre otros.

‘Amarran’ el acuerdo 
sobre la outsourcing 

 ❙Rechazan Canacintra, Coparmex y CNA acuerdo sobre 
outsourcing; se discutirá próximo año. 

Avalan diputados ‘tope’ 
a comisiones de Afores 

 ❙ Toman diputados en cuenta parámetros de tres países para 
‘topar’ comisiones de Afores.

MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Por una-
nimidad, con 108 votos en favor, 
el Pleno del Senado aprobó la 
expedición de la Ley General de 
Educación que abroga la Ley para 
la Coordinación de la Educación 
Superior.

Además de conferir carácter 
de gratuidad a la educación, el 
nuevo ordenamiento establecerá 
las bases para dar cumplimiento 
a la obligación del Estado de 
garantizar el ejercicio del derecho 
a la Educación Superior.

La ley regula tres subsistemas: 
universidades, tecnológicos y 

normales; concierne, además, a 
la evaluación; al tema del respeto 
a la autonomía universitaria; a 
los derechos laborales de los tra-
bajadores en las universidades; a 
las atribuciones que tiene la fede-
ración y que tienen los estados y 
aquellas que son concurrentes.

Con la nueva Ley General se 
contribuirá al desarrollo social, 
cultural, científico, tecnológico, 
humanístico, productivo y eco-
nómico del país, a través de la 
formación de personas con 
capacidad creativa, innovadora 
y emprendedora con un alto 
compromiso social que pongan 
al servicio de la Nación y de la 
sociedad sus conocimientos.

Aprueban en Senado 
la Ley de Educación 
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Si aeronave  
no fuera tan 
‘extravagante’ sería 
más fácil, dice 

CÉSAR MARTÍNEZ Y  
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador criticó el uso que gobier-
nos anteriores daban al presu-
puesto y con el cual compraron 
el “extravagante” avión presi-
dencial que, confesó, “no hemos 
podido vender”.

“Fueron creando aparatos en 
el gobierno con este propósito 
de cooptar, maicear, para decirlo 
coloquialmente; para todo ofici-
nas, organismos con directores, 
sin directores, asesores, sueldos 
elevadísimos. 

“Entonces, el gobierno llegó 
a estar ensimismado; es decir, 
el presupuesto era para man-
tener al gobierno. Imagínense... 
comprar un avión que ahora no 
podemos vender”, comentó López 
Obrador. 

En Palacio Nacional, el Man-

datario federal señaló que, si el 
avión presidencial no fuera tan 
“extravagante”, sería más fácil 
venderlo.

“Es extravagante. Si fuese un 
avión normal no costaría trabajo 
venderlo, pero fue hecho especial 
para el Presidente en turno. 

“Un avión que tiene posi-
bilidad de transportar a 240 
pasajeros lo convirtieron en 
un avión para 80, porque tiene 
recámaras y oficina, sillones 
que no son las sillas de los 

aviones comerciales”, describió.
El presidente López Obrador 

mencionó que a sus opositores 
nunca les interesó informar al 
pueblo, por lo que -dijo- ya anda 
elaborando un diccionario con 
términos neoliberales.

“Eso es lo que quisieran estos 
intelectuales orgánicos que 
siguiera sucediendo y que todo 
se limite a una información de 
élite; con sus tecnicismos estoy 
haciendo un diccionario del 
periodo neoliberal y periodo 
posneoliberal”. 

López Obrador decidió enton-
ces tomarse unos minutos para 
ir enumerando los términos 
que ya ha contemplado para su 
diccionario.

“En la reunión del G-20 me 
llamaba mucho una palabra 
que la repitieron muchas veces, 
como resiliencia, a ver ¿qué es la 
resiliencia? Está de moda. Otra 
que está de moda: empatía ¡Pero 
esto qué!. 

“Olístico está de moda. A 
veces cuestionan el habla popu-
lar, pero es la mejor manera que 
la gente tenga información. Que 
nos permitan seguir informando 
a todos los ciudadanos”.

‘Fue hecho especial para Presidente en turno’

Confiesa AMLO: 
no hemos podido 
vender el avión 

 ❙ Si avión presidencial no fuera 
tan ‘extravagante’ sería más 
fácil venderlo, dice AMLO. 

ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El presi-
dente del Instituto Nacional de 
Transparencia y Acceso a la Infor-
mación (INAI), Francisco Javier 
Acuña, reclamó que la Fiscalía 
General de la República (FGR) 
siga sin cumplir las resoluciones 
del organismo que le ordenan 
entregar información relacio-
nada con el Caso Odebrecht.

En un conversatorio virtual 
con motivo del Día Internacio-
nal contra la Corrupción, advir-
tió que en más de 20 ocasiones 
el INAI ha instruido a la FGR 
“abrir Odebrecht”, sin que la 
dependencia haya cumplido en 
lo que calificó como “la mancha 
más grande que ensombrece a 
la vida pública nacional”.

“A partir del uno de diciem-
bre de 2018 el primer responsa-
ble de la Procuraduría General 
de la República, Don Alejandro 
Gertz Manero, recibió como 
herencia -y se lo dije directa-
mente-, la penosa y lamentable 
circunstancia de Odebrecht, que 
no había cumplido las resolu-
ciones del INAI su antecesor y 
que le tocaba a él brindarse al 
respecto”, expresó.

“Sin embargo, los criterios 
cautelares o de una visión ante-
rior al esquema jurídico clásico, 
temiendo que nuestras resolu-
ciones pudieran llevar a sus 
funcionarios a quebrantar los 
principios del debido proceso 
o la presunción de inocencia, 

han hecho que a la fecha no se 
hayan cumplido las resolucio-
nes del INAI sobre Odebrecht”.

EN MUCHO AYUDARÍA
Francisco Javier Acuña sos-
tuvo que mucho ayudaría y 
serviría que la FGR abriera la 
información sobre este caso que 
consideró embarazoso, ya que 
involucra “muchísimas” respon-
sabilidades y el asunto aún no 
llega a los jueces.

A un día de dejar la presiden-
cia del INAI, defendió que en un 
primer momento el organismo 
cerró la información sobre Ode-
brecht debido a que, por regla, 
toda averiguación previa es 
reservada.

“Jurídicamente teníamos 
que reservar los asuntos rela-
cionados con el Caso Odebrecht, 

que lo menciono como ejem-
plo, porque es la mancha más 
grande que ensombrece, porque 
está irresuelta, ensombrece a la 
vida pública nacional”, comentó.

“El entonces Fiscal electoral 
(Santiago Nieto) tuvo el arrojo 
de denunciar que había la pre-
sunción, que había elementos 
para asegurar que se habían 
destinado dineros del erario.

“Dineros de los sobornos de 
Odebrecht para alimentar la 
campaña a la Presidencia de la 
República del anterior jefe del 
Estado mexicano”.

Las aseveraciones que hizo 
el entonces titular de la Fepade, 
abundó el presidente del INAI, 
sirvieron como elemento para 
dar sustento jurídico a la aper-
tura -por evidencia jurídica de 
corrupción- y revocar la reserva 
de la información del expediente.

Francisco Javier Acuña urgió 
al gobierno federal a hacer valer 
los postulados que pregonó antes 
de asumir el poder, y demostrar 
con hechos que luchan decidida-
mente contra la corrupción y a 
favor de la transparencia.

“Prefiero dejar a un lado los 
discursos teoréticos, las afir-
maciones generales o de lugar 
común, para decir: 

“Todavía falta demostrar 
enteramente que los postulados 
de la lucha contra la corrupción 
y la austeridad se hayan vuelto 
efectivamente el comienzo de 
una era distinta y distante a lo 
que ha manchado tanto a las 
instituciones mexicanas”.

Reclaman opacidad 
en Caso Odebrecht 

 ❙ Caso Odebrecht es la mancha 
más grande que ensombrece 
a la vida pública nacional, dice 
INAI. 

ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El titular de 
la Unidad de Inteligencia Finan-
ciera (UIF), Santiago Nieto, afirmó 
que para mejorar el combate a 
la corrupción se requieren dos 
elementos centrales: mejorar 
el diseño institucional y mayor 
voluntad política.

Sobre el primero de estos 
elementos, dijo que es evidente 
que necesitan más participación 
ciudadana, no solamente de aler-
tadores internos, sino también 
por medio de consejos que acom-
pañen y coadyuven en todas 
las dinámicas de procuración e 
impartición de justicia.

“Necesitamos generar más 
controles, menos discreciona-
lidades para el ejercicio presu-
puestal y para el ejercicio de las 
facultades de las instituciones 
públicas que forman parte del 
Estado mexicano”, expresó en un 
foro virtual sobre anticorrupción.

“Es importante seguir cum-
pliendo con las recomendaciones 
del grupo de acción financiera 
internacional, particularmente la 
que nos habla del congelamiento 
y el decomiso de los bienes ins-
trumentos del delito relaciona-
dos no solamente con temas de 

delincuencia organizada, sino 
también por corrupción”.

Santiago Nieto subrayó que 
también requieren mejorar las 
mecánicas de identificación y 
seguimiento a las personas polí-
ticamente expuestas, así como 
fortalecer la creación del padrón 
de beneficiarios finales de casos 
de corrupción.

“Por otro lado se encuentra la 
voluntad política para hacerlo. 
Tenemos que ser autocríticos res-
pecto a los avances y las áreas de 
oportunidad que tiene el Sistema 
Nacional Anticorrupción y, en 
general, el combate a la corrup-
ción en nuestro país”, indicó.

“Pero también tenemos que 
reconocer y reflexionar en dónde 
se encuentra manifestada la 
voluntad política de atacar la 
corrupción”.

GRUPOS  
DE TRABAJO
El funcionario de Hacienda pro-
puso la creación de grupos de 
trabajo en donde todas las áreas 
involucradas den y proporcio-
nen información para que, en 
su momento, se lleven los casos 
a la Fiscalía Anticorrupción y 
finalmente ante los tribunales.

“Es evidente que el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 

tiene la voluntad política para 
instrumentar políticas públicas 
en el ámbito del Ejecutivo federal 
para el combate a la corrupción”, 
sostuvo.

“También es evidente que 
el presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
ha planteado que el combate a 
la corrupción judicial es un ele-
mento indispensable para poder 
mejorar el Estado de Derecho en 
México”.

El combate a la delincuencia 
organizada se debe hacer no 
sólo a través del “ataque” a sica-
rios o líderes criminales, añadió 
Santiago Nieto, sino también 
haciendo frente a la corrupción 
política, judicial, ministerial y 
policial que les da cobijo y que 
genera “halos” de protección 
jurídica.

“Y evidentemente atacar 
la base social y las estructuras 
financieras”, recalcó.

Piden voluntad política  
al combatir corrupción 

 ❙ Se requiere más participación 
ciudadana en combate a 
corrupción, dice Santiago Nieto. 
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APRIETAN A AMÉRICA MÓVIL
Algunas medidas que el IFT impuso a América Móvil (AMX) en servicios móvil y fijo para mejorar las condiciones de competencia 
y en favor  de los usuarios son:
n Ofrecer dos contratos en pospa-

go: uno para el servicio de teleco-
municaciones y otro para la com-
pra-venta de celular.

n Dejar que continúe el contrato del 
equipo si se cancela el servicio de 
telecomunicaciones.

n Permitir a los usuarios comprar a 
plazos equipos desbloqueados en 
pospago si se ofrecen en prepago.

n No aplicar tarifas ni condiciones 
de calidad de servicio diferentes  
en llamadas a otras compañías.

Fuente: IFT y América Móvil

n El IFT podrá determinar zonas 
geográficas con competencia 
en las que dichas tarifas serían 
determinadas por AMX.

n El IFT podrá determinar zonas 
geográficas y/o tipos de enlaces 
en competencia, para las cuales 
las tarifas se determinarían ba-
jo una metodología de precios 
tope, considerando el núme-
ro de operadores que prestan 
servicios en dichas zonas geo-
gráficas.

Con más del 50%
MERCADO MÓVIL
América Móvil (Telcel) 62.59%

Telefónica 20.64%

AT&T 14.76%

Otros  2.01%

MERCADO FIJO
(TELEFONÍA)
América Móvil 53.16%

Grupo Televisa 23.10%

Megacable  11.15%

Totalplay 7.36%

Axtel 2.21%

Telefónica 1.75%

Otros 1.27%

MERCADO FIJO (INTERNET)
América Móvil 50.08%

Grupo Televisa 24.25%

Megacable  16.02%

Totalplay 8.10%

Otros 1.55%

América Móvil mantiene 
el 50 por ciento o más 
de los mercados de 
telecomunicaciones.
Fuente: IFT 2020

Es parte de los ajustes 
a Ley de IVA de la 
Miscelánea Fiscal del 
año próximo

JORGE CANO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante 
2021, el Sistema de Administra-
ción Tributaria (SAT) tendrá hasta 
80 días para hacer una devolución 
de impuestos, 10 más que ahora.

Esta situación retrasará aún 
más el procedimiento de devolu-
ción, dijo Juan Carlos Roa Jacobo, 
Magistrado del Tribunal Federal 
de Justicia Fiscal y Administrativa.

Los ajustes forman parte del 
cambio en la Ley del IVA de la 
Miscelánea 2021, que se agregó 
posteriormente a lo que presentó 
el Ejecutivo.

Actualmente el SAT tiene 70 
días hábiles para realizar una 
devolución: primero 40 días para 
procesar la solicitud, y si pide 
información adicional al contri-
buyente, éste tiene 20 días para 

responder.
Una vez que responde, el fisco 

tiene 10 días para solicitar más 
información o realizar una visita 
domiciliaria. Para 2021, este 
plazo final se extenderá a 20 días.

La solicitud de devolución 
lleva tiempo por la gran cantidad 
de operaciones, donde la autori-
dad revisa los motivos para no 
devolver impuestos, aseguró Roa 
a título personal en un evento de 
Thompson & Knight. 

Mario Barrera, fiscalista de 
Thompson & Knight, afirmó que 
los cambios contradicen hacer 
más expeditas las devoluciones.

“Las devoluciones de IVA se 
retrasan a más no poder por 
requerimientos de información, 
muchas veces excesivos. Preo-
cupa que esta reforma pretende 
proveer de mayores herramien-
tas para continuar con esas dila-
ciones”, afirmó.

La reforma también acelerará 
la prescripción de los tiempos 
para solicitar devoluciones si los 
contribuyentes no están localiza-
dos, explicó el Magistrado.

Actualmente, los contribu-
yentes tienen un plazo de cinco 
años para solicitar una devolu-
ción. Cualquier gestión de cobro 
interrumpe la prescripción y rei-
nicia el conteo.

Sin embargo, si el contribu-
yente no está localizado como el 
SAT quisiera que estuviera loca-
lizado, la solicitud de devolución 
se tendrá por no presentada, lo 
que va a implicar una interrup-
ción de la prescripción, explicó 
Roa Jacobo.

Otro de los cambios destacables 
en materia de devoluciones será 
que, si se presentan varias solici-
tudes de devolución, el SAT podrá 
procesarlas de forma conjunta.

“Ahora como lo pueden resol-
ver en conjunto, en sí puede 
implicar un retraso mayor de 
cada una y que haya un mayor 
riesgo en los plazos de pres-
cripción, porque como todas se 
expanden en un determinado 
rango de tiempo, puede suceder 
que cuando llegue el desisti-
miento que las primeras ya estén 
prescritas”, afirmó Barrera.

 ❙Actualmente el SAT tiene 70 días hábiles para realizar una devolución; en 2021 serán 80 días.

Tendrá 80 días para regresar impuestos

Extenderá SAT
plazo en 2021
a devolución

ERNESTO SARABIA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante 
noviembre, el Índice Nacional 
de Precios al Consumidor (INPC) 
observó una variación de 0.08 por 
ciento y la inflación anual se ubicó 
en 3.33 por ciento, las menores 
cifras en siete y seis meses, res-
pectivamente, de la mano de las 
mercancías, los agropecuarios y 
los descuentos por el Buen Fin.

Las cifras del Instituto 
Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi) revelan lo ante-
rior en periodos para los que el 
consenso de Bloomberg había 
pronosticado avances en los 
precios de 0.15 por ciento men-
sual y 3.41 por ciento anual.

La inflación anual pasó del 
4.09 por ciento en octubre a 
3.33 por ciento, una cifra por 
debajo del objetivo del Banco 

de México (Banxico).
La Junta de Gobierno del 

Banxico estableció que, a partir 
del año 2003, la meta permanente 
de inflación sería una variación 
anual del INPC de 3 por ciento y 
definió un intervalo de variabi-
lidad de más/menos un punto 
porcentual alrededor de ella.

El Inegi señaló que el índice 
de precios subyacente cedió 0.08 
por ciento mensual en noviem-
bre y con ello su avance anual 
fue de 3.66 por ciento, en tanto, el 
índice no subyacente subió 0.56 
por ciento mensual y su avance 
anual fue de 2.33 por ciento.

En el componente subya-
cente destacó el revés de 0.31 
por ciento mensual en las mer-
cancías, debido principalmente 
a las no alimenticias que dis-
minuyeron 0.78 por ciento, al 
mismo tiempo que los servicios 
subieron 0.16 por ciento.

Por ello, las mercancías 
reportaron una variación anual 
de 4.99 por ciento y las no ali-
menticias de 3.06 por ciento.

Los grupos que se excluyen 
en el indicador subyacente son 
agropecuarios y, energéticos y 
tarifas autorizadas por distin-
tos órdenes de gobierno.

En el índice de precios no sub-
yacente, la parte de productos 
agropecuarios registró una reduc-
ción en precios de 0.40 por ciento 
en noviembre, apoyada en una 
baja de 3.10 en frutas y verduras.

En tanto, los precios de los 
energéticos y tarifas autoriza-
das por el gobierno mostraron 
un alza mensual de 1.32 por 
ciento, como resultado —en 
mayor medida— de la conclu-
sión del subsidio al programa de 
tarifas eléctricas de temporada 
cálida en 11 ciudades del país 
donde el INPC tiene cobertura.

 ❙ En noviembre la inflación se ubicó en 3.33 por ciento, haciendo quedar mal los pronósticos de 
especialistas.

Registra inflación
baja considerable

CHARLENE DOMÍNGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Menos del 
9 por ciento de las compañías 
que operan actualmente en el 
país tiene mujeres en sus Con-
sejos, y en gestoras de inversio-
nes México apenas llega a una 
representación del 15 por ciento 
a nivel mundial, destacó Saman-
tha Ricciardi, directora general de 
BlackRock México.

“Las mujeres nos vemos 
con un papel importante en 
la economía, pero a la hora de 
gestionar los fondos, gestionar 
las inversiones dentro de las 
compañías, la representación 
es muy baja”, indicó Ricciardi al 
citar un estudio de Credit Suisse.

“Y en el punto de los Conse-
jos seguimos viendo números 
bajos en representación de 
mujeres, llegamos al 8.7 por 
ciento de Consejos con mujeres, 
entonces sin duda todavía hay 
un largo camino por recorrer”.

La Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) ha hecho hin-
capié en que se necesita tener 
alrededor de 30 por ciento de 
mujeres en los Consejos para 
tener un impacto positivo, y 
cuando se mide a las compañías 

Relegan a mujeres también
en Consejos empresariales

en términos ambientales, sociales 
y de gobierno corporativo, como 
inversionistas sí se busca que 
las empresas tengan un Consejo 
diverso, señaló.

“Hay un movimiento importante 
a nivel global en tratar de que se 
alcancen Consejos con 30 por ciento 
de mujeres; ha aumentado en un 
5 por ciento el número de compa-
ñías que alcanzan el 20 por ciento de 
mujeres; sin embargo, en México los 
números todavía son bajos”, dimen-

sionó Ricciardi en la presentación de 
Mujeres en Finanzas (MEF).

Adriana Rangel, directora de 
Desarrollo de Negocio de Van-
guard México, detalló que la 
organización MEF se enfocará 
en el desarrollo de tres pilares 
que son el networking, recursos 
y herramientas tanto técnicas 
como prácticas, y el pilar de 
impacto bajo el que se promove-
rán altos estándares de equidad 
en la industria.

Participación mínima

 2018 2019 DIFERENCIA

Total de Consejos 
enlistados  133 130 -3

Integrantes del Consejo 2,608 2,574 -34

Mujeres consejeras 213 225 12

Hombres consejeros 2,395 2,349 -46

Porcentaje de mujeres 
consejeras 8.2% 8.7% 0.5%*

Incluye consejeras propietarias y suplentes, patrimoniales, consejeras rela-
cionadas e independientes. / *Puntos porcentuales
 Fuente: WOB e IPADE.

Las mujeres ocuparon 225 de los 2 mil 574 asientos en los 
Consejos de Administración de las compañías en 2019, 
apenas un 8.7 por ciento.
HALLAZGOS EN DIVERSIDAD DE GÉNERO

ELEVA VOLARIS OFERTA;
FIJA PRECIO PARA ADS
Volaris informó que ha llevado a cabo la determinación del precio de 
su oferta pública primaria subsecuente, la cual fue ampliada a 134 
millones de sus Certificados de Participación Ordinarios en la forma de 
American Depositary Shares —o ADS— a un precio de 11.25 dólares en 
Estados Unidos y otros mercados fuera de México.

Fo
to

: A
g

en
ci

a 
R

ef
or

m
a

Fo
to

: A
g

en
ci

a 
R

ef
or

m
a

Fo
to

: A
g

en
ci

a 
R

ef
or

m
a



   2C

Internacional
JUEVES 10 / DICIEMBRE / 2020

PROTECCIÓN RUSA
La Duma —o Cámara de diputados de Rusia— 
aprobó una ley con cual los expresidentes no 
podrán ser perseguidos ni administrativa ni 
penalmente y tampoco detenidos, arresta-
dos, registrados o interrogados.

ABONA AL FISCO
Juan Carlos,  rey emérito de España, presen-
tó ayer una declaración tributaria voluntaria 
“sin requerimiento previo”, de la que ha re-
sultado una deuda —ya saldada— por 678 mil 
393 euros, incluyendo intereses y recargos.

MAYOR FIRMEZA
La canciller alemana Angela Merkel defendió 
la idea de endurecer las restricciones a la 
vida pública y pidió a sus compatriotas que 
reduzcan actividades sociales, tras reportar la 
mayor cifra diaria de muertos por Covid-19.

RECHAZA OEA LOS RESULTADOS
La Organización de los Estados Americanos aprobó ayer una re-
solución en rechazo a las elecciones parlamentarias de Venezuela 
con las que el gobierno de Nicolás Maduro retomó el control de la 
Asamblea Nacional.

Se aplicarán 100 
millones de vacunas 
en sus primeros 100 
días de gobierno

STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- El presidente 
electo de Estados Unidos, Joe Biden, 
prometió que se administrarán 100 
millones de dosis de la vacuna con-
tra el Covid-19 en sus primeros 100 
días en la Casa Blanca.

El demócrata, que habló al 
respecto durante la presenta-
ción de sus elegidos para ocu-
par puestos clave de Salud en el 
próximo gabinete, también dijo 
que convertiría en una “prioridad 
nacional” que los niños regresen 
a la escuela durante ese tiempo.

Asimismo, el también exvi-
cepresidente se comprometió a 
ejecutar lo que llamó “el plan de 
vacunación masiva más eficiente 
en la historia de Estados Unidos”, 
pero no dijo cómo ni a través de 
qué compañías compraría vacu-
nas su administración.

Biden también imploró a los 
estadounidenses que usen cubre-
bocas durante sus primeros 100 
días en el cargo, y mencionó que lo 
haría un requisito en los edificios 
federales y en los aviones, trenes 
y autobuses que cruzan las líneas 
estatales, con la intención de con-
tener la propagación del virus.

“Mis primeros 100 días no aca-
barán con el Covid-19, no puedo 
prometer eso”, apuntó. “(Pero) 
estoy absolutamente convencido 
de que en 100 días podemos cam-
biar el curso de la enfermedad y 
cambiar la vida en Estados Unidos 

Llama a la población de EU a usar cubrebocas

Promete Biden
controlar virus
en tres meses

 ❙ Joe Biden afirma que no puede acabar con el Covid-19, pero sí cambiar 
el curso de la enfermedad en sus primeros 100 días de gobierno.

para mejor. Cualquiera que sea su 
posición política o punto de vista, 
hay que usar cubrebocas durante 
ese tiempo”, agregó.

El anuncio de Biden ofreció un 
contundente contraste respecto 
a un evento que se celebraba al 
mismo tiempo en la Casa Blanca: 
una cumbre sobre vacunas en 
la que el presidente Donald 
Trump se jactó de lo que llamó 
un “monumental logro nacional” 
de las farmacéuticas para desa-
rrollar una vacuna contra el virus 
en unos nueve meses.

El republicano no se refirió 
al creciente número de muertos 
ni a la devastación en todo el 
país, pero aprovechó la ocasión 
para sugerir, una vez más y sin 
pruebas, que le habían tratado 
de “robar” las elecciones.

“Bueno, tendremos que ver 
quién es la próxima administra-
ción, porque ganamos”, arengó el 
mandatario.

En Delaware, el próximo 
gobierno estaba claramente 
tomando forma. Biden anunció a 
sus nominados para los puestos de 
Salud, que enfrentarán el desafío 
inmediato de frenar la propaga-
ción de un virus que ya ha matado 
a más de 285 mil personas en Esta-
dos Unidos y ha tenido un costo 
particularmente devastador para 
las personas de color.

Entre sus candidatos se encuen-
tra el fiscal general de California, 
Xavier Becerra, un ex congresista 
latino e hijo de padres mexicanos, 
como encargado de Salud y Servi-
cios Humanos, así como el doctor 
Anthony Fauci, quien sería el princi-
pal asesor médico de Biden además 
de continuar en su rol de director 
del Instituto Nacional de Alergias 
y Enfermedades Infecciosas.

“El camino no será fácil. Tene-
mos mucho trabajo duro y exi-
gente por delante”, expresó Fauci 
a través de un video.

STAFF / AGENCIA REFORMA

LONDRES, ING.- La confianza en la 
vacuna contra el Covid-19 va en 
aumento con el inicio de la cam-
paña de inmunización en Reino 
Unido, así como con declaraciones 
de reguladores y fabricantes que 
reafirman la seguridad y efectivi-
dad de las sustancias para com-
batir la enfermedad. 

En su mayor campaña de ino-
culación, el gobierno británico 
comenzó el martes a administrar 
las primeras dosis de las compañías 
Pfizer y BioNTech, con lo que se con-
virtió en el primer país occidental 
en empezar la vacunación masiva 
contra el nuevo coronavirus.

El Premier de Reino Unido, 
Boris Johnson, dio las gracias al 
personal de salud y a científicos 
por hacer posible el inicio de la 
inmunización. Se planea inyectar 
a 2.5 millones este mes.

Sobre la inmunización de Pfi-
zer y BioNTech, la Administración 
de Alimentos y Medicamentos de 
Estados Unidos dijo que la sus-
tancia es altamente efectiva en 
la prevención de Covid-19 y que 

 ❙Genera confianza a nivel internacional el comienzo de aplicación 
de vacunas contra el Covid-19.

Sube confianza en la vacunación 

no hay problemas de seguridad 
que impidan que reciba un aval 
de uso de emergencia. 

En paralelo, la inmunización can-
didata contra el Covid-19 desarro-
llada por la Universidad de Oxford y 
AstraZeneca es segura y 70 por ciento 
efectiva, según resultados publicados 
en la revista médica Lancet.

Los datos difundidos son 
de las pruebas en Reino Unido, 
Brasil y Sudáfrica, y muestran la 
información de seguridad en 23 
mil 745 voluntarios y de niveles 
de protección en 11 mil 636.

Por su parte, Canadá se convir-
tió en el tercer país en autorizar el 
uso de la vacuna producida por 
Pfizer y BioNTech, y comenzará 
su despliegue de inmunización 
la próxima semana, un desafío 
abrumador para un país que es el 
segundo más grande del mundo 
en términos de masa terrestre, 
pero escasamente poblado.

Si se aprueban todas las vacu-
nas candidatas en ese país, Canadá 
tendría acceso a la mayor cantidad 
de dosis de Covid-19 de cualquier 
otro país, sobre una base per cápita.
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Los Cardinals de 
Arizona activaron 
al receptor abierto 
Larry Fitzgerald.

Quedó ‘out’
El umpire de 
MLB, Brian 
O’Nora fue 
arrestado en 
operativo con-
tra el tráfico de 
personas. Tras 
contratar ser-
vicios sexuales 
por internet.

Top del 2020
El nombre del fallecido jugador, Kobe 
Bryant fue el tercer término más bus-
cado en Google durante 2020 en los 
Estados Unidos.

CAMBIO DE PÁGINA
El París Saint-Germain venció 5-1 al Istanbul Basaksehir en la reanudación del 
partido de la Champions League. El encuentro que debía disputarse el martes, 
fue suspendido debido a los comentarios racistas del cuarto árbitro. Neymar 
anotó tres goles y Kylian Mbappé se despachó con dos tantos más.

Tiran  
su silla
La Unidad de 
Integridad del 
Tenis suspendió 
al juez de silla, 
David Rocher 
por 18 meses. El 
francés fue acu-
sado de realizar 
apuestas.
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 ❙ La LMB espera que para ese mes la vacunación permita volver a la ‘normalidad’ y a los estadios.

La liga veraniega de beisbol prevé comenzará más tarde su temporada

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - El Gran Pre-
mio de México contará en 2021 
con una carrera de la Serie W, 
competencia formada total-
mente por mujeres pilotos. Como 
parte del programa de competi-
ción contemplado de la Fórmula 
1 en su próximo calendario.

Será la primera vez en la his-
toria del Autódromo Hermanos 
Rodríguez que el serial feme-
nino de automovilismo rugirá 
sus motores entre el 29 y el 31 
de octubre del año entrante 
para cerrar con el campeonato.

La competición actual-
mente contempla ocho fechas 
en su calendario, que se disputa 
en diferentes países, principal-
mente de América y Europa. 
Su primera temporada inició 
en 2019, con el propósito de 
fomentar la participación de las 
mujeres en el automovilismo. 

Esta naciente división uti-
liza monoplazas fabricados por 
Tatuus, mismo que se utiliza 
en Fórmula 3, con motores 

GP de México
tendra carrera
de Serie W

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - La espera 
por tener en los estadios llenos, 
podría desaparecer en 2021, sin 
embargo, será hasta 2022 cuando 
se podrá hablar de “boletos agota-
dos” para los partidos de Liga MX. 

En entrevista para ESPN, 
Mikel Arriola, próximo presi-
dente ejecutivo de la competi-
ción, mencionó que la evolución 
de la pandemia del coronavirus, 
provoca este panorama desalen-
tador en el ramo económico para 
los equipos mexicanos. 

“He seguido de cerca la pande-
mia desde febrero y generó una 
crisis económica que no se resol-
verá si no se resuelve lo epidemio-
lógico. No es como en el pasado 
que se resuelve con inyecciones 
de capital al sector financiero. 
Estamos en un nivel de infección 
parecido a los que teníamos en 
los meses de abril – mayo y eso 
implica que reapertura de esta-
dios se vea difícil”, explicó.

Según Arriola los rebrotes pre-

 ❙ El nuevo presidente de la Liga MX, Mikel Arriola prevé que en dos 
años se normalice la asistencia a los estadios.

Liga MX no tendrá estadios
llenos hasta el 2022: Arriola

sentados a finales de año son los 
principales obstáculos para pen-
sar en una reapertura próxima, sin 
embargo, la reciente presentación 
del esquema nacional de vacuna-
ción presentado por el gobierno 
federal, la venta total de boletaje 
para los partidos de la Liga MX será 
más tangible a partir del 2022.

“Será un primer semestre 
donde los elementos que nos 
muestran no adivino que se nor-
malice; en el segundo semestre 
creo que tendremos un regreso 
gradual a la normalidad y un 
2022 donde podamos aspirar 
a los niveles que teníamos en 
2019”, aseveró.
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Espera LMB iniciar 
en mayo del 2021

 ❙ La categoría femenil buscará alcanzar un público más amplio 
al trabajar con la Fórmula 1.

Esa será la primera 
vez que haya 16 
estados representados 
por un equipo

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -La Liga Mexi-
cana de Beisbol  (LMB) contempla 
iniciar su próxima temporada en 
mayo del 2021. De acuerdo con 
reportes de Milenio y Proceso, la 
decisión fue analizada durante la 
última Asamblea entre dueños, 

para este campeonato se juga-
rán 66 partidos y los equipos se 
dividirán en dos zonas con nueve 
integrantes, tras sumarse los 
Mariachis de Jalisco y el Águila 
de Veracruz. 

La LMB comienza su tempo-
rada de manera regular en abril, 
sin embargo, debido a la pande-
mia que obligó a la suspensión 
de la campaña 2020, los equipos 
sufrieron pérdidas económicas 
importantes. Según Proceso, 
la esperanza de la liga es que 
para ese mes ya haya avanzado 
el proceso de vacunación de la 

población y puedan regresar los 
aficionados al estadio. 

La expansión a Veracruz y 
Jalisco significa que será la pri-
mera campaña de la liga con 18 
equipos. En las temporadas 1979 
y 1980, la LMB tuvo 20 equipos, 
pero sólo fueron representados 
11 y 13 estados respectivamente. 
En esta ocasión habrá 16 enti-
dades con al menos un equipo, 
además se jugará en 20 campos 
de beisbol distintos. 

En un comunicado, la LMB ase-
guró que el “crecimiento permi-
tirá impactar a más de 67 millo-

nes de personas en 16 entidades 
federativas con algún equipo de 
nuestra liga y esta expansión ubi-
cará a nuestro circuito en siete de 
las 10 áreas metropolitanas más 
grandes de México”. 

Jalisco se convertirá en el 
segundo estado que tendrá 
beisbol todo el año, con llega de 
Mariachis en LMB y los Charros 
en la Liga Mexicana del Pacífico. 
El primero fue Nuevo León, con 
los Sultanes en ambas ligas. 
Mientras que El Águila regre-
sará a Veracruz luego de tres 
años de ausencia.

construidos por Alfa Romeo. 
En total hay 20 corredoras.

“Nuestro calendario aumen-
tará significativamente nuestro 
alcance, impacto e influencia 
global al colocar la Serie W en el 
escenario más grande del auto-
movilismo”, dijo Catherine Bond 
Muir, directora de la categoría.

La británica Jamie Chadwick 
fue campeona en 2019, sin 
embargo, para 2020, el serial 
canceló su temporada como 
consecuencia de la pandemia. 

“Siempre he soñado con 
correr en Formula 1 y el anuncio 
de la participación de W Series 
como carrera soporte de ocho 
Grandes Premios en 2021 hace 
que este sueño se sienta un poco 
más cercano a convertirse en 
realidad. Anhelo estar en la cima 
de uno de los podios más emble-
máticos de nuestro deporte, en el 
Foro Sol, y así poder revivir la vic-
toria de 1989 en el Autódromo 
Hermanos Rodríguez de mi ídolo 
y compatriota, Ayrton Senna”, 
señaló Bruna Tomaselli, piloto 
de la W Series.
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 ❙Durante la ‘burbuja’ sólo los entrenadores mayores de 65 
años usaban mascarillas.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Los entrena-
dores de la NBA estarán obliga-
dos a usar cubrebocas durante la 
próxima temporada, a diferencia 
de la ‘burbuja’ en Orlando, donde 
fue opcional. Durante el campeo-
nato previo, Gregg Popovich, 
coach de los Spurs, Mike D’An-
toni ex coach de Rockets y Alvin 
Gentry de los Pelicans, todos 
mayores de 65 años, usaron mas-
carilla en Florida. De acuerdo con 
ESPN, ahora será reglamentado 
sin importar la edad.

 Además, este protocolo 
seguirá vigente durante la pre-
temporada que comienza este 
fin de semana. El entrenador 
del Heat de miami, Erik Spoels-
tra, dijo que esta medida puede 
ayudar a normalizar el uso del 
cubrebocas entre el público, 
su equipo ayudó en una cam-
paña similar cuando los casos 
aumentaron en su estado.

“Es por eso que seguí 

usando máscaras durante los 
playoffs durante las finales, 
incluso cuando no estábamos 
obligados a usarlas durante 
nuestras sesiones de prensa”, 
señaló Spoelstra a la Agencia 
AP. “Primero, se convirtió en 
un hábito. Y luego, queremos 
seguir usando nuestra plata-
forma para que la gente sea 
consciente de que las máscaras 
pueden marcar una diferencia. 
Y si ven que los usamos todo el 
tiempo y no tenemos ningún 
problema con ellas y compren-
der la importancia de la misma. 
Ojalá pueda normalizarla en 
cualquier otro lugar”, añadió.

El uso del cubrebocas para 
los entrenadores no estará 
limitado a los partidos, tam-
bién dentro de las instalacio-
nes de su equipo, mientras 
viajan y durante las prácticas. 

La NBA permitirá también a 
los coachs relajar la vestimenta 
y no requerirá chaquetas de 
traje o abrigos deportivos.

Cubrebocas será
obligatorio para 
coaches de NBA 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-La NFL reportó 
una baja importante de casos positi-
vos por Covid-19 durante las pruebas 
de la última semana. La liga reforzó 
los protocolos en los 32 equipos de 
la liga luego de un brote importante 
de contagios que ocasionó el aplaza-
miento de varios juegos. 

Del periodo entre el 29 de 
noviembre y el 5 de diciembre, 
45 empleados de la NFL (18 juga-
dores y 27 miembros del staff) 
dieron positivo, lo que significa 
un 47.7 por ciento menos com-
prado con el periodo previo. 

La liga y la Asociación de Juga-
dores someten de manera regu-
lar entre 7 mil y 8 mil personas a 
pruebas durante una semana. Los 
protocolos intensivos comenzaron 
desde el 18 de noviembre, luego de 
que los Ravens reportaron más de 
una docena de casos positivos de 

Bajan contagios de Covid-19
en NFL tras rebrote de Ravens

 ❙Hasta el momento, la NFL ha completado el 75 por ciento de su 
calendario, a pesar de los aplazamientos.

coronavirus durante dos semanas.
Los equipos deben cerrar sus 

instalaciones y organizar sus reu-
niones de manera virtual. Ade-
más las prácticas deben hacer al 
aire libre y todos deberán portar 
su cubrebocas y un aparato de 

rastreo para contactos, los juga-
dores pueden asistir al gimnasio 
de 10 en 10 y sólo pueden tomar 
comida de la cafetería para llevar. 
Las mascarillas fueron extendi-
das también durante los partidos 
para los que están en las bancas.

FRUSTRADO POR ‘CHECO’
El piloto de Reanult, Daniel Ricciardo felicitó al mexicano Sergio Pérez por ganar 
el GP de Sakhir, pero admitió que se sintió frustrado al quedar fuera del podio. 
“Cuando un coche entra a pits en la primera vuelta, no puedes dejar que gane la 
carrera”, dijo Daniel en referencia a la remontada que hizo ‘Checo’.
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A sus 39 años  
el suizo aspira  
a ganar una  
medalla más 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El veterano 
Roger Federer no pierde la ambi-
ción y confesó que espera partici-
par en los próximos Juegos Olím-
picos de Tokio. A sus 39 años, el 
tenista suizo se recupera de una 
cirugía en la rodilla derecha, que le 
impidió participar en la temporada 
2020 de la ATP, después de jugar el 
Australian Open, donde perdió en 

 ❙ Federer quiere llevarse la medalla de oro en la modalidad individual, premio que le falta en su colección.

El veterano tenista quiere ir a los próximos Juegos Olímpicos

Roger Federer
sueña con jugar
en Tokio 2021

Semifinales ante Novak Djokovic. 
“Mi plan principal es estar en 

Japón para los Juegos Olímpicos. 
Lo sabes, eso para mí es lo más 

importante. Pensando de forma 
egoísta, no ha sido malo para mí 
que se hayan aplazado al año que 
viene (2021) después de los pro-
blemas que he tenido”, confesó 
Federer a su colega japonés, Kei 
Nishikori durante una conversa-
ción en redes sociales. 

Roger dijo que le sorprendió 
cuando se pospuso la justa olím-
pica y también el Grand Slam de 
Wimbledon. A pesar de que su 
lesión le impediría jugar este 
2020. “Fue un shock para todos 
nosotros que Wimbledon anun-
ciase que no se celebraría a causa 
de la pandemia, y poco después 
los Juegos Olímpicos de Tokio 
fueron aplazados”, comentó.

El suizo tiene una medalla de 
oro en la categoría de dobles varo-
nil que ganó con Stan Wawrinka 
en Beijing 2008 y una plata en 
Londres 2021. Federer no pudo 
acudir a Río 2016 debido a la lesión. 
“Espero que los Juegos Olímpicos 
se puedan celebrar en Tokio el 
próximo año, es uno de mis gran-
des objetivos. Realmente espero 
estar en Tokio para ello”, insistió. 

A pesar de que no pudo dispu-
tar más torneos en 2020 después 
de febrero, Roger terminó en el 
quito puesto del ranking ATP. El 
suizo es el tenista más ‘viejo’ den-
tro del Top 100 a sus 39 años y 
superó al croata Ivo Karlovic, quien 
a sus 41 años cayó al puesto 147.

ASÍ LO DIJO
 Pensando de forma 

egoísta, no ha sido malo 
para mí que se hayan 
aplazado al año que 
viene (2021) después de 
los problemas que he 
tenido”.

Roger Federer
tenista
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Los delineadores en tonos  
llamativos predominan en esta  

temporada. Así, estos últimos meses 
del año continúa dándole una  

explosión a tu mirada con la gama 
de tonos pastel, borgoña y metálicos. 

Experimenta con el ‘cat eye’  
tradicional o atrévete a llevarlo solo 
en la línea de agua de las pestañas 

inferiores. ¡Tú decides!

UNA   
   MIRADA 
de color

z Givenchy

z Sephora

z Benefit Cosmetics

z Marc Jacobs

Esta prenda había  
perdido popularidad en los 
últimos años, sin embargo, 
en esta temporada se ha  
posicionado como una de 
las favoritas para utilizar  
encima de camisas, vestidos 
e incluso suéteres ligeros. 
Llévalos en colores neutros 
o con estampados clásicos 
invernales, como lo son los 
rombos, la pata de gallo, el 
‘animal print’ y los cuadros. 

D
IL

E 
SÍ

 A
 L

O
S 

CH
A

LE
CO

S

z  G
uc

ci
z  B

ur
be

rry

z  A
rc

h 
4

z  A
rk

et

¿SABÍAS 
QUE...?
El collar más  
caro del mundo  
es conocido como 
L’Incomparable 
y cuenta con 90 
diamantes de 230 
quilates y uno  
de color amarillo  
de 407 quilates, 
mismo que fue 
encontrado  
por una niña.

LUPITA AGUILAR 

El organismo WGSN, máxima 
autoridad en tema de tendencia, 
lo avala: el verde es el color líder 
de la nueva estación.

Diseñadores que, más que 
seguir una tendencia, la impo-
nen, como el creativo libanés 
Elie Saab, lo adoptaron, trans-
formándolo, en su caso, en ves-
tidos de ensueño.

Saab presagia abundancia 
y buena fortuna para el 2021: 
sus creaciones se convierten en 
esmeraldas puras, indicadoras 
de facetas brillantes, tantas co-
mo las que abrigan la feminidad.

Sus vestidos proyectan el 
máximo glamour a través de sus 
destacadas telas con volúmenes 
y bordados en cristal.

Además, otras grandes ca-
sas de moda optan por la ele-
gancia silenciosa y minimalista 
en temas de ropa y accesorios.

Alexis Mabille, Max Mara, 
Zuhair Murad y Hermès inclu-
yen el tono esmeralda en los 
aparadores de sus principales 
boutiques.

La naturaleza y su concier-
to de verde es igualmente cap-
tada por la casa Loewe de Espa-
ña en su colección de prendas 
de piel y marroquinería.

Incluso la llamada moda rá-
pida lo ha adaptado para pro-
yectar una sensación de sobrie-
dad en las calles. 

Blusas de mangas promi-
nentes, faldas y hasta vestidos 
plisados de cortes clásicos ya 

se aprecian en los aparadores 
de los establecimientos. 

Otras marcas estadouni-
denses traducen el esmeralda 
en una docena de verdes halla-
dos en bosques y jardines. 

Así, colorean tenis, jeans,  
camisas, camisetas y vestidos 
estampados, incluso mobiliario.

Materiales como el punto, 
lana, cuero, algodón y ante sir-
ven de superficie a un color que 
va bien con cualquier tez.

Entonces, la esmeralda, 
considerada en el Islam como 
una piedra preciosa y sagrada 
de milagrosos poderes de sana-
ción, está cerrando el fin de año. 

Su halo y origen natural 
proyecta serenidad y una nue-
va esperanza para el futuro.  

ESMERALDA,
LAJOYA
DELOTOÑO
Una ola verde cubre las tendencias tanto  
para ocasiones de gala como para el día a día
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z Lleva un corset 
de encaje bajo 
un  elegante 
vestido tipo 
columna.  De 
Alexis Mabille.

Esta prenda había  
perdido popularidad en los 
últimos años, sin embargo, 
en esta temporada se ha  
posicionado como una de 
las favoritas para utilizar  
encima de camisas, vestidos 
e incluso suéteres ligeros. 
Llévalos en colores neutros 
o con estampados clásicos 
invernales, como lo son los 
rombos, la pata de gallo, el 
‘animal print’ y los cuadros. 
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TULUM SE PONE FASHION
VANIA ESTÉVEZ

Las imponentes olas del mar, la 
fina arena y los dorados rayos del 
sol se posaron en la Riviera Maya, 
en Tulum, para darle la bienveni-
da a la séptima edición de Mexico 
Fashion Show, la plataforma de 
moda más importante de esta 
cálida región.

Al interior del Hotel Ana y 
José, con modelos de pies des-
calzos y una audiencia gustosa 
de presenciar una pasarela tras 
varios meses de paro total de-
bido a la pandemia, dio inicio la 
presentación. Telas translúcidas 
y ligeras, estampados tropicales, 
insumos sustentables, mangas 
monumentales y prendas que 

abrazaban el cuerpo destacaron 
entre las propuestas de los sie-
te diseñadores latinoamericanos 
congregados. 

Daniella Battle, de Colombia, 
y Debora Sousa, de Brasil, fueron 
las invitadas especiales. Así que, 
para que no te pierdas ningún 
detalle, aquí te detallamos estas 
seductoras colecciones. 

Brilla el trabajo  
de creadores 

latinos en el México 
Fashion Show

BENITO SANTOS 
@BENITOSANTOSOFOCIAL
La colección Corazón de 
Agave se distinguió por sus 
siluetas que homenajean a 
Tequila, Jalisco, y sus paisajes, 
con tonos terrosos y paste-
les, además de bolsos, caudas, 
chaquetas y largas faldas.

HILARIO POOT 
@HILARIO_POOT_OFICIAL
Vestidos con bordados  
que tardan meses en lograrse, 
corsés repletos de flores  
y follaje, transparencias y telas 
caladas a ritmo de un son maya, 
enaltecen nuestras tradiciones  
a cada paso. 

CÉSAR BRISEÑO 
@BRIZEGNODESIGN
Con cortes fluidos, suaves 
mantas y destellos metálicos 
en argollas y cadenas,  
la colección Aura apuesta  
por romper rígidos  
estereotipos entre géneros 
con un toque bohemio.  

YESHUA HERRERA 
@YESHUAHERRERAMEXICO
El creativo mexicano, quien  
ha incursionado en el diseño de 
cubrebocas bordados, presentó 
Vitacapa, línea de prendas  
relajadas con una explosión  
de colores contrastantes, como  
rosa, amarillo, café y beige.

MAYAC SCALE 
@MAYAC_SCALE
Las fibras de piel de  
pescado y palma son  
sus materiales estrella con  
los que elaboran cinturillas  
y detalles orgánicos para  
decorar sus blusas y vestidos 
hechos de lino.

DANIELLA BATLLE 
@DANIELLABATLLE
Volantes, elegantes esco-
tes, organza estampada  
y mucho color perfilan 
la línea Herbaria Resort 
2020, que cuenta con 
vestidos en corte ‘A’  
y hasta femeninos  
trajes de baño.

DEBORA SOUSA 
@SEREIASMEXICO
Bikinis y trajes de baño com-
pletos materializan la sen-
sualidad de las playas paradi-
síacas, y esta firma propone 
patrones de líneas encontra-
das y elementos como flores, 
estrellas de mar y conchas.

z Telas ligeras  
para ir a la playa.  

De César Briseño.

FERNANDO TOLEDO

Es tiempo ideal para regalar ro-
pa y accesorios que sean vistos 
como una verdadera inversión, y 
que, dada su fabricación, mate-
riales y detalles hechos a mano 
puedan durar para varias tem-
poradas. Es decir, convertirse  
en unos clásicos para tus looks.

Es por eso que una de las 
firmas italianas más reconoci-
das, Ferragamo, fundada por el 
llamado “zapatero de las estre-
llas”, nos ofrece grandes oportu-
nidades para obsequiar prendas 
y accesorios que formen parte 
del armario de un verdadero  
fashionista.

Bolsas tipo tote, pequeñas 
o grandes, carteras y zapatos, ya 
sea altos o mules, trabajados en 
negro y dorado, principalmente, 
forman parte de la oferta para 
que estas fiestas seas el foco de 
las miradas. 

También destacan las mas-
cadas estampadas con hermosas 
figuras, una de las piezas estre-
lla de esta firma, y que son idea-
les para realzar cualquier atuen-
do, ya que, además, las puedes  
colocar de muchas maneras.

Un mundo mágico, fashion y 
muy en tendencia, naturalmente, 
muy a la italiana.

FIESTAENITALIA
Descubre los nuevos productos de Ferragamo  

para deslumbrar en las fechas decembrinas

z  Creaciones de la marca ideales para formar parte de tu imagen por varias temporadas.


