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Más de 78 mil personas económicamente activas, no encuentran trabajo

Impacta Covid-19
desempleo en QR
Calcula INEGI 
desocupación 
del 7.7% al tercer 
trimestre de 2020 

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La entidad 
quintanarroense lidera la tasa 
de desocupación laboral nacio-
nal en la nueva normalidad por 
el COVID-19, al superar a otras 
con amplia vocación industrial, 
de servicios o turística, como 
Querétaro o Coahuila, Ciudad 
de México y Baja California.

La evolución de los indicado-
res de la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo Nueva Edi-
ción (ENOE) del Instituto de Esta-
dística y Geografía (INEGI), revela 
que la desocupación estatal entre 
la Población Económicamente 
Activa (PEA) es la primera del 
país, con 7.7 por ciento, al tercer 
trimestre de 2020.

El reporte “Información Labo-
ral” de la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social (STyPS) de 
noviembre pasado documenta 
que Quintana Roo suma 78 mil 
844 personas en edad de trabajar 
pero desocupadas, de las cuales 
65 por ciento son hombres y 35 
por ciento mujeres. Hace dos 
décadas, la cantidad de varo-
nes era 22 por ciento mayor a la 
actual pero menor en la misma 
cantidad entre las mujeres.

La evolución de los indicadores 
por instrucción académica estable-
cen que los más afectados por la 

 ❙César Celso González 
Hermosillo y Melgarejo, 
presunto prestanombres de 
Roberto Borge.

Juzgarán 
en Edomex
a testaferro
de Borge
ADRIANA RAMÍREZ B. / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un tri-
bunal federal determinó que 
debe ser un juez de Ciudad 
Nezahualcóyotl y no de Quin-
tana Roo, quien tramite el pro-
ceso por lavado de más de 900 
millones de pesos contra César 
Celso González Hermosillo y 
Melgarejo, presunto presta-
nombres de Roberto Borge.

Al resolver un conflicto 
competencial, Martha Estré-
ver Escamilla, magistrada del 
Tercer Tribunal Unitario del 
Estado de México, resolvió 
que el juez de control del Cen-
tro de Justicia Penal Federal 
de Nezahualcóyotl es compe-
tente para llevar el proceso.

En un principio, el impar-
tidor de justicia de este Muni-
cipio mexiquense turnó el 
caso a un homólogo de Can-
cún, por estimar que allá es 
donde se cometió el delito; 
sin embargo, el juez de con-
trol de Quintana Roo rechazó 
asumir la competencia.

Esto llevó al conflicto que 
ahora ha sido resuelto por 
segunda ocasión desde el 2019.

González, también abo-
gado de la familia Borge, 
presentó una demanda de 
amparo contra este fallo que 
mantiene su procedimiento 
en el Estado de México, ya 
que él vive en Cancún y allá 
acude a la Unidad de Medi-
das Cautelares para cumplir 
con las obligaciones que le 
impusieron para gozar de la 
libertad provisional.

Olga María Ojeda Arellano, 
magistrada del Octavo Tribu-
nal Unitario de Nezahual-
cóyotl, admitió su amparo 
pero rechazó suspender el fallo 
que radica en esta localidad el 
proceso contra el imputado, al 
estimar que sólo en sentencia 
de amparo se le podría restituir 
el derecho que reclama, seña-
lan registros judiciales.

Sólo concedió la medida 
suspensional, pero para el 
único efecto de que las cosas 
se mantengan en el estado 
que guardan actualmente y 
le permitan continuar cum-
pliendo con la medida cau-
telar de presentarse cada 15 
días en el Centro Federal de 
Justicia Penal en Cancún.

Al supuesto testaferro le 
imputan ser cómplice del ex 
gobernador de Quintana Roo 
en una trama de venta de más 
de 20 terrenos de las reservas 
del estado en la Riviera Maya, 
en favor de amigos y familia-
res del propio Borge.

Los inmuebles habrían sido 
valuados en mil 138 millones 
889 mil 540 pesos, pero el 
gobierno estatal los vendió 
en 238 millones 790 mil 121, 
ocasionando un quebranto 
al patrimonio estatal de 900 
millones 99 mil 418 pesos.

González fue detenido el 14 
de julio de 2018 en una clínica 
de Cancún y procesado hasta 
el 7 de septiembre siguiente, 
aunque le concedieron la 
medida cautelar de la libertad, 
mediante el pago de una garan-
tía de 15 millones de pesos, la 
entrega de su pasaporte y su 
presentación periódica.
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empleo fueron los que tenían de 
14 a 19 años (40%) y 20 a 29 y 30 
a 49 años de edad (cada uno 30%).

Según el informe de la STyPS, 
con estadísticas del INEGI que fue-
ron obtenidas antes del confina-
miento social en marzo y después 
de la nueva normalidad a partir de 
julio pasado, el top de la desocu-
pación de la PEA está encabezado 
por Quintana Roo (7.7 por ciento), 
y después siguen Querétaro (7.2), 
Coahuila (6.7), Ciudad de México 
y Guanajuato (6.4).

Más abajo están Baja California 
Sur (6.3%), Tabasco (6.1), Estado 
de México y Tlaxcala (5.9), Sonora 
(5.5), Nayarit (5.4), Nuevo León (5), 
Aguascalientes y Jalisco (4.8). La 
media nacional es 4.8 por ciento.

La distribución económica de 
la población (al tercer trimestre 
de 2020) reveló que el total de la 
población en Quintana Roo es de 
un millón 804 mil 253 mil habitan-
tes, de los que un millón 379 mil 
382 están en edad de trabajar, al 
tener 15 años y más. Los que inte-
gran la PEA son 788 mil 295, y de 
esos 78 mil 844 están desocupados.  

Según la evolución de los indi-
cadores laborales en el estado, 
nunca antes ocurrió una situa-
ción semejante de desocupación 
entre la población en edad de 
laborar, desde 2000. 

La situación que más se 
acercó a la actual pasó en 2009, 
con casi siete por ciento de muje-
res y menos de seis por ciento de 
varones. Un lustro después, hubo 
otra crisis laboral que se reflejó 
en una estadística de seis y cinco 
por ciento respectivamente.

desocupación son los que cuentan 
con educación media superior y 
secundaria (30% cada grupo) y los 
que cuentan con alguna licencia-
tura o ingeniería (27%). 

En contraste, los menos afecta-
dos son los que concluyeron la pri-
maria (13%), y menos aún, los que 
nunca asistieron a la escuela con 1 
por ciento. Hace dos décadas, los 
que más resintieron la desocupa-

ción fueron los que contaban con 
secundaria (45%), primaria (24%), 
medio superior y superior (14 por 
ciento) y, en menor medida, los 
que carecían de instrucción (3%).

Por grupo de edad, los más 
afectados son los que tienen de 
30 a 49 años de edad (42%), 20 a 
29 años (39%), 50 a 59 años y 14 
a 19 años (8%). Hace dos décadas, 
los que resintieron más la falta de 

ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, QROO.- Las 
comunidades indígenas de 
Campeche, Yucatán y Quin-
tana Roo que interpusieron 
denuncias contra las obras 
del Tren Maya denunciaron 
ataques y acciones de insti-
gación contra su movimiento 
y exigieron que las obras 
“paren cuanto antes” una vez 
que el Juzgado Primero de 
Distrito de Campeche otorgó 
la suspensión definitiva.

A través de un comuni-
cado del Centro Mexicano de 
Derecho Ambiental (Cemda), 
publicado por Educa de 
Oaxaca, hacen un llamado 
para frenar las obras del Tren 
Maya “cuanto antes”, porque 
dijeron que el coordinador 
del Tren Maya en Campeche, 
Xavier García Romero, les 
informó que no han sido noti-
ficados del amparo directo 
aprobado y afirma que los 
trabajos no pararán hasta que 
sean informados los involu-
crados del proyecto.

Cemda hizo un llamado 
a las autoridades para que 

EXIGEN PARAR OBRA DE TREN MAYA
El tiempo de construc-

ción estaba previsto para 
concluirse en 28 meses. Las 
obras están a cargo de Ope-
radora Cicsa, filial de Carso, 
del magnate mexicano Car-
los Slim Helú, y la empresa 
española FCC Construcción, 
la cual significa Fomento de 
Construcciones y Contratas, 
S.A. y es un grupo empre-
sarial español, con sede en 
Barcelona, especializado en 
servicios ciudadanos, que 
nace en marzo de 1992, fruto 
de la fusión de dos empre-
sas: Construcciones y Con-
tratas, fundada en Madrid en 
1944, y Fomento de Obras 
y Construcciones, creada en 
Barcelona.

Se destaca que la resolu-
ción del juzgado impide que 
se ejecuten obras nuevas en 
ese tramo en lo que dura el 
juicio correspondiente, con 
lo cual Fonatur TM no podrá 
iniciar obras nuevas en la 
Fase 1 del megaproyecto, 
puesto que éste incluye el 
Tramo 2 de Escárcega a 
Calkiní.

garanticen el derecho de las 
personas defensoras de los 
derechos humanos ya que 
“desde que se inició este pro-
ceso de defensa, los involucra-
dos, tanto en casos individuales 
como colectivamente, hemos 
sido blanco de ataques, amena-
zas, deslegitimación y crimina-
lización por el mero hecho de 
oponernos a este proyecto”.

Apenas el lunes siete de 
diciembre pasado, el juzgado 
primero de distrito de Cam-
peche otorgó la suspensión 
definitiva de la construcción de 
nuevas obras del tramo dos del 
Tren Maya, que va de Escárcega 
a Calkiní, en Campeche.

La resolución responde 
a la demanda de amparo 
interpuesta por más de 100 

comunidades indígenas, cam-
pesinas, urbanas y costeras 
de los estados de Campeche, 
Yucatán y Quintana Roo y el 
Centro Mexicano de Derecho 
Ambiental (Cemda), misma que 
fue admitida el pasado jueves 
tres de diciembre. El tramo 
dos tiene una longitud de 235 
kilómetros y atraviesa seis 
municipios.
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Pleito en 
la pandemia
Los boxeadores 
quintanarroenses 
se preparan para la 
próxima función del 
18 de diciembre, 
en donde habrá 19 
peleas, contra pu-
gilistas de Yucatán, 
Campeche, Estados 
Unidos, Guatemala 
y Rumania. PÁG. 1D

Delinean la logística 
para pruebas rápidas
La instalación de módulos móvi-
les en diversos puntos de norte 
y sur del estado será parte de la 
logística que emplee el gobierno 
estatal para la aplicación de prue-
bas rápidas de Covid-19, informó 
Alejandra Aguirre Crespo, titular 
de la Secretaría de Salud. PÁG. 3A
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La desocupación estatal entre la Población Económicamente 
Activa (PEA) es la primera del país, con 7.7% al tercer trimestre de 
2020.

EDAD %NACIONAL %ESTATAL %HOMBRES %MUJERES
+ 30 años 5.1 10 (+4.9)  10.3 (+5)  9.6 (+4.7)
18 a 29 años 8.4 16.1 (+7.7)  14.5 (+6.3)  18.6 (+9.8)

George Clooney fue hospitalizado 
de emergencia debido a una 
pancreatitis, reveló el actor en 
entrevista con el medio The Mirror. 
Y es que la preparación para un 
rodaje duro, un clima extremo 
y una pérdida de peso excesiva 
(13 kilos) para la cinta Cielo de 
Medianoche, que protagoniza y 
dirige, le cobraron factura.

HOSPITALIZARON 
A CLOONEY POR 
PANCREATITIS

Tipifican 
como delito 
odio racial 
La Cámara de Dipu-
tados avaló tipificar 
como delito el odio 
racial, el cual será 
sancionado con 
entre uno y tres años 
de prisión.
El Pleno avaló refor-
mas a los artículos 
149 Quáter, 149 
Quintus, 149 Sextus 
y 140 Septies del 
Código Penal Fede-
ral para establecer 
sanciones penales.

PÁG. 1B

Fo
to

: A
g

en
ci

a 
R

ef
or

m
a

Fo
to

: E
sp

ec
ia

l

 MÉXICO QUINTANA ROO
Población 127,237,648 1,804,253
PEA 53,780,524 788,295
Desocupados 2,769,491 78,844
Porcentaje 5.1% 10%

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Nueva Edición (ENOE) 
al tercer trimestre de 2020

*Tasa desocupación

Q. Roo Coahuila GuanajuatoQuerétaro CDMX
Media 

nacional

7.7% 7.2% 6.7% 6.4% 6.4%
4.8%

https://lucesdelsiglo.com/category/noticias/local/


2A http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

D I R E C T O R I O

REDACCIÓN CONSEJEROS EJECUTIVOSDISEÑO EDITORIAL

DIRECTOR GENERAL
Agustín Ambriz

PRESIDENTE
Norma Madero Jiménez

SEGOB Certificado de Licitud de Título y Contenido a la publicación PERIODISMO VERDAD LUCES DEL SIGLO Certificado No. 16701 Expediente CCPRI/3/TC/16/20625 México D.F. A doce de mayo de dos mil dieciseis.  
Editora responsable: Norma Madero Jiménez. Número de Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo otorgado por el Instituto Nacional de Derechos de Autor: Número 04–2016–022517245400 –101. Domicilio de la Publicación: 
1 Mza 62, Lote 1, SM 84. Frac. Bahía Azul, Benito Juárez, Quintana Roo. C.P. 77520 Teléfono (998) 207. 7105 Artículos de opinión y análisis firmados, son responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente la opinión de esta casa 
editorial. PRINTED IN MEXICO/IMPRESO EN MÉXICO

Gilberto Herrera 
Pascual Ramírez

David Preciat

Elmer Ancona
Sergio Guzmán

Marco Antonio Barrera
Jesús Sierra

Jesualdo Lammoglia

Hernán Garza Díaz
Presidente

Robert Alan Ekback
Vicepresidente

http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

LOS ASUNTOS de discusión entre el Banco de México y el Senado de la República 
se crisparon ayer después del comunicado de Banxico en el que mencionan que 
no los tomaron en cuenta, sin que pasara a mayores. El líder legislativo Ricardo 
Monreal Ávila dijo que era de esperarse reacciones así pero que el tiempo le dará 
la razón al proyecto de la Cuarta Transformación. Esta iniciativa es importante 
porque en su elaboración estuvo trabajando la senadora quintanarroense Marybel 
Villegas Canché, quien anda ya apuntando como gobernadora a Layda Sansores, 
en Campeche.
LA LEY del Banco de México, en materia de captación de divisas fue aprobada en 
el Senado ayer y tiene mucho impacto en zonas turísticas como Cancún y todo 
Quintana Roo, ya que tiene como propósito atender diferentes problemas a los 
que se enfrentan miles de migrantes que envían recursos a México, por lo que se 
espera que ahora se hagan manejables las divisas en dólares, que nuestros paisanos 
mandan a sus familiares desde el extranjero.
PARA EL senador Alejandro Armenta Mier, presidente de la Comisión de Hacienda 
y Crédito Público la iniciativa busca fortalecer la economía de las familias que 
regresan a México. Esta iniciativa surge como una opción para atender los grandes 
problemas sociales que viven millones de mexicanos, trabajadores migrantes que 
se encuentran en diferentes ciudades de la Unión Americana, principalmente en 
Nueva York, New Jersey, Los Ángeles, Houston, Chicago, Las Vegas, Washington, 
son los principales ciudades con población mexicana en EU.
CUANDO LOS paisanos llegan a México durante estas fiestas decembrinas 
se enfrentan a una tragedia al tratar de cambiar sus dólares; por ello, como lo 
mencionó el senador Armenta Mier, el Estado mexicano está obligado a modificar 
su marco normativo para que los millones de mexicanos que regresan a nuestro 
país encuentren las condiciones efectivas de tipo de cambio y puedan obtener el 
valor exacto al esfuerzo de su trabajo. Al tiempo y aún falta el debate en Cámara de 
Diputados para que entre en vigor, si es el caso, de esta propuesta tan polémica....
EL CONSEJO General de la Comisión Federal de Electricidad anunció en su 
última junta en julio de este año la construcción de la planta de ciclo combinado 
de la Riviera Maya, junto con otras cinco en la República mexicana, y en los 
compromisos firmaron que la convocatoria se daría a conocer a más tardar a 
finales de noviembre. Hasta ahora no hay ninguna información al respecto, sólo un 
reciente acuerdo de CFE con una empresa francesa para supervisión y construcción 
de la primera generadora de luz eléctrica en Quintana Roo. Los empresarios locales 
están en espera de participar en la obra pero Manuel Bartlett, sigue con el sistema 
caído. No es broma. ...
UNA BUENA noticia se dio a conocer esta semana en Campeche: la recuperación 
en 20 por ciento de la población de jaguares. No hubo bajas de estos felinos en estos 
años y la población se incrementó en ese porcentaje en sólo dos años, sobre todo 
porque fue posible con los trabajos de conservación realizados entre las entidades del 
sureste del país y en la reserva de la Biósfera de Shian Ka’an, junto con Calakmul. 
El territorio de esta emblemática especie de depredadores mexicanos se distribuye 
desde la Península de Yucatán hasta la Sierra Madre Occidental de Nayarit.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

Cuando el pasado 7 de octubre el senador 
Ricardo Monreal presentó ante el pleno de 
la Cámara Alta la iniciativa para expedir 

una nueva Ley de la Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR), fue como si lanzara un petardo que 
vino a explotar frente a miles de personas que 
viven a diario la zozobra de tener a uno de sus 
familiares desaparecido.

El líder de Morena en el Senado de la República 
pasó por el alto el reclamo de cientos de colectivos 
en el país, en su mayoría integrados por madres, 
hermanos y familiares de personas desapareci-
das, para que la FGR responda a su obligación 
de investigar las desapariciones forzadas con 
protocolos de seguimiento y rendición de cuentas.

Con el argumento de que la nueva Ley de la FGR 
busca llevar a cabo la reorganización administrativa 
de la institución, “con una efectiva descentraliza-
ción y mayor eficiencia”, lo que incluye una reforma 
de la figura por antonomasia de la corrupción e 
incompetencia llamada ministerio público, el dic-
tamen exime a los funcionario de sus obligaciones 

para investigar la desaparición de personas.
En el documento que circula desde octubre 

pasado aparecen modificaciones a la Ley General 
en Materia de Desaparición Forzada, donde los 
familiares que integran varios colectivos del país, 
acusan de que no fueron tomados en cuenta.

Uno de los puntos que más molestó está rela-
cionado con que la FGR dejaría de formar parte 
del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. 
Este es quizá el único mecanismo que obliga a los 
funcionarios a rendir cuentas sobre las diligencias y 
avances en la búsqueda de personas desaparecidas.

La realidad que lacera la herida que deja una 

desaparición forzada y que exhibe cómo opera 
el lobby de impunidad, es que en la FGR y las 
fiscalías de los estados no realizan búsquedas 
de personas desaparecidas.

Cuando la FGR ha llevado a cabo investigacio-
nes, como el caso de los hermanos Omar y Miguel 
Plancarte Ramírez, desaparecidos en febrero del 
2012 en Guadalajara, se ha podido probar cómo 
funciona el sistema de complicidades criminales 
operados por ministerios públicos, como sucedió 
con la ex fiscal Guadalupe Hernández hoy prófuga 
de la justicia. La colusión con integrantes del 
denominado Cartel de Jalisco Nueva Generación, 

identificados como presuntos responsables en el 
caso de ambos jóvenes, es un referente que con 
varias similitudes ocurre con cientos de casos.

Ha sido la Ley General en Materia de Desapari-
ción Forzada y el Sistema Nacional de Búsqueda, 
los que han servido de contrapeso a la corrupción 
e ineficacia que ha mostrado la FGR para atender 
este fenómeno.

Fueron legisladores de una partido que se 
asume “progresista”, los que llevaron a la máxima 
tribuna del país la propuesta de sacar del escruti-
nio a la FGR, para eximirla de responsabilidades 
en una de las tragedias que ha marcado la historia 
contemporánea del país.

En varios escritos enviados a los legislado-
res que participaron en las distintas comisiones 
donde se elaboró el dictamen, en redes sociales y 
en pronunciamientos públicos, el Movimiento por 
Nuestros Desaparecidos en México ha reclamado 
que esta iniciativa de reforma a la Ley Orgánica 
de la FGR, debe de tomar en cuenta la voz de las 
familias en búsqueda. (Sol de México)

Adecuaciones al lobby 
de la impunidad

FUERA DE AGENDA JUAN VELEDÍAZ

Renuevan sistema eléctrico de Bellas Artes 
El director de la CFE, Manuel Bartlett, informó que han concluido la renova-
ción del sistema eléctrico del Palacio de Bellas Artes y ahora participarán en 
un programa de mantenimiento de la Catedral de la Ciudad. A la salida de 
Palacio Nacional, Bartlett presumió que la renovación del sistema de Bellas 
Artes costó unos 8 millones, una cantidad muy baja, en comparación con lo 
que se tenía presupuestado en el Gobierno anterior.

Celebrará Festival Sucede quinto aniversario 
Con un homenaje al mimo y actor, Alberto Stanley, el Festival Sucede abre 
el telón hoy viernes, con el espectáculo "Lo que Aquí se Sueña". Este festi-
val debió realizarse en marzo, pero se suspendió por la pandemia. Ahora se 
retoma desde hoy y hasta el 30 de diciembre, con excepción del 24 y 25 de 
diciembre, con una cartelera virtual de 67 eventos, añadió la directora de Cul-
tura de Guadalajara, Violeta Parra.
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Se aplicarán sólo a 
mujeres embarazadas 
y a personas  
con síntomas

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La instalación 
de módulos móviles en diversos 
puntos de norte y sur del estado 
será parte de la logística que 
emplee el gobierno del estado 
para la aplicación de pruebas 
rápidas de Covid-19, informó Ale-
jandra Aguirre Crespo, titular de 
la Secretaría de Salud.

Explicó que serán 10 mil prue-
bas rápidas las que se aplicarán 
en breve, de las cuales, 2 mil 
están destinadas para mujeres 
embarazadas por ser un sector 
de la población vulnerable, y el 
resto para personas que tengan 
alguno de los síntomas de la 
enfermedad.

Este viernes concluye la capa-
citación a la que sometieron a 40 
personas que estarán en estos 
módulos móviles, cuya ubicación 
se determinará de acuerdo con el 
comportamiento epidemiológico 
que se tenga, además de aquellos 
lugares donde exista una mayor 
concentración de personas.

“Están destinadas (las prue-
bas) a aquellas personas que ten-
gan alguna sintomatología, se les 
deberá hacer algún interrogato-
rio generalizado, un documento 
de consentimiento informado, 
no está abierta digamos a toda la 
población, porque recuerden que 
es importante que tengamos un 
periodo donde haya cierta sinto-
matología, para tener los resul-
tados más acertados posibles”.

En Cancún está la propuesta 
de colocar estos módulos en plaza 
Las Américas, en El Crucero, en la 
terminal de ADO, sobre la Ave-
nida López Portillo, en el Mercado 
23, en la Cancún Mall, así como 

en las colonias que registren un 
aumento de casos.

Para Playa del Carmen se 
prevé que las pruebas rápidas 
se apliquen en plaza Las Améri-

cas y en el muelle, mientras que 
en Chetumal, en la terminal de 
ADO, en plaza Las Américas, los 
mercados, en el aeropuerto de 
acuerdo con el número de vuelos, 

y en la Multiplaza.
Respecto al plan nacional de 

vacunación que se ha anunciado 
por el gobierno de la República, 
Aguirre Crespo sostuvo que de 
momento la farmacéutica Pfi-
zer aplicará 125 mil vacunas, (se 
necesitan dos dosis), 107 mil 500 
esquemas en la Ciudad de México 
y 17 mil 500 para Coahuila.

“Esta es la etapa más compli-
cada de la estrategia nacional de 
vacunación pues es la primera 
vez a nivel mundial que se utili-
zará una vacuna de estas carac-
terísticas que requiere ultracon-
gelación. Esto es una necesidad 
de logística nunca antes vista”.

Recordó que la farmacéutica 
CanSino está en la tercera fase 
del estudio clínico de la vacuna 
donde participan 15 mil volunta-
rios de Aguascalientes, Ciudad de 
México, Coahuila, Durango, Gue-
rrero, Oaxaca, Michoacán y Quin-
tana Roo, de los cuales mil están 
en territorio quintanarroense.

Instalarán módulos móviles en norte y sur del estado

Delinean la logística 
para pruebas rápidas

 ❙ En breve comenzarán a aplicarse pruebas rápidas para detectar 
Covid-19.
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OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La defensa 
de las garantías de las per-
sonas que son víctimas de 
alguna violación de derechos 
humanos debe ser la priori-
dad en la agenda pública, 
consideró el presidente de 
la Comisión de Derechos 
Humanos del estado, Marco 
Antonio Toh Euán. 

En el marco del Día Inter-
nacional de los Derechos 
Humanos que se conmemora 
cada 10 de diciembre, sos-
tuvo que si bien en tiempos 
ordinarios la defensa de los 
derechos es primordial, en los 
extraordinarios como los que 
se viven actualmente debido 
a la pandemia por Covid-19, 
son urgentes y necesarios.

Dijo que ha atendido mil 
466 quejas en todo el estado, 
de las cuales 68.34% fueron 
recibidas durante la pande-
mia y 211 se iniciaron de ofi-
cio. Las causas principales de 
las inconformidades fueron 
por probables detenciones 
arbitrarias, trato cruel y/o 
degradante y violaciones a 
los derechos de niños.

Sostuvo que las reco-
mendaciones constituyen 
la más severa expresión del 
organismo que encabeza en 
la defensa de los derechos 
humanos, por ello, en lo que 
va del año se han emitido 21 
recomendaciones en favor de 
47 víctimas. En algunos casos 
una recomendación abarca a 
diversas autoridades.

Particularmente por vio-
laciones en casos de tortura, 
trato cruel y/o degradante, 
falta de acceso a la justicia 
con perspectiva de género, 
dilación, inadecuada presta-
ción de servicio público, entre 
otros.

De estas recomendacio-
nes, 11 han sido dirigidas a la 
Fiscalía General del Estado 
(FGE); cinco a la presidenta 
municipal de Benito Juárez 
(María Elena Hermelinda 
Lezama Espinosa); dos al 
Ayuntamiento de Cozumel; 
una al presidente municipal 
de Othón P. Blanco (Otoniel 
Segovia); y otra más para el 
municipio de Bacalar; 

Así como una a la Secreta-
ría de Desarrollo Agropecua-
rio, Rural y Pesca (Sedarpe), 
a la Secretaría de Seguridad 
Pública del estado de Quin-
tana Roo y una más al Tri-
bunal Superior de Justicia 
(TSJ), de las cuales, algunas 
han sido aceptadas, y otras 
están por cumplirse.

 ❙Urge poner en agenda la 
defensa de los Derechos 
Humanos.

Piden sea 
prioridad 
Derechos 
Humanos

Firma de 
convenio
La Secretaría de 
Marina firmó un 
convenio de co-
laboración con la 
Comisión Nacional 
de los Derechos 
Humanos, para de-
sarrollar acciones 
conjuntas entre 
ambas dependen-
cias, de formación, 
prevención, capa-
citación y promo-
ción, en materia 
de derechos hu-
manos.
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Sufren bienes 
inmuebles de  
QR depreciación  
de 15 por ciento 

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- La Federa-
ción de Colegios de Valuadores 
(Fecoval) pretende que el Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo 
(Fonatur) contemple a estos profe-
sionales de Quintana Roo, Yucatán, 
Campeche, Tabasco y Chiapas para 
hacer los avalúos del Tren Maya.

La Fecoval, integrada por más 
de 2 mil 500 asociados, también 
solicitó mejorar los convenios de 
colaboración con el Sistema de 
Administración Tributaria (SAT).

En conferencia virtual-pre-
sencial, José Ortiz Jasso, presi-
dente del Colegio de Valuadores 
de Quintana Roo (Covaqroo), 
reconoció que la pandemia 
afectó los procesos de valuación.

“Esto en todo el país, pero en 
suelo quintanarroense los bie-
nes inmuebles sufrieron una 
depreciación de 15 por ciento y 
se redujo la venta de propieda-
des”, expuso ante cerca de 450 
valuadores especialistas de siete 

países del mundo.
La inauguración de la IV asam-

blea de presidentes de la Federa-
ción de Valuadores de México y 
la Conferencia Internacional de 
Evaluación (IVSC-Fecoval) se rea-
lizó en el Hotel Emporio.

Se celebró en Cancún como 
parte de los festejos de su 50 
aniversario, un foro donde inter-
cambiarán experiencias con los 
invitados extranjeros.

“Para profesionalizar la acti-
vidad que se ha visto afectada 
30 por ciento por la pandemia, 
refrendar sus convenios con la 
federación y gestionar su par-
ticipación en los proyectos del 
Tren Maya”, comentó Ortiz Jasso.

MEJORAR CONVENIOS
Esta es la primera vez que se 
realiza la conferencia Evaluación 
IVSC-Fecoval de forma presencial 
y virtual. 

“Corresponde a los valuadores 
nacionales mejorar los convenios 
con el SAT para avalúos de bienes 
embargados o garantías de cré-
dito para el pago de impuestos.

“De igual forma buscaremos 
definir las bases para la firma 
de un convenio con el Fonatur, 
para que los colegios del Sureste 
hagan los avalúos por donde 

pasará el Tren Maya”.
El presidente del Colegio de 

Valuadores de Quintana Roo 
puntualizó que las cinco enti-
dades del Sureste de la Región 
7 de la Fecoval está conformada 
por más de 150 valuadores.

“Conocemos la zona, el mer-
cado y somos los mejores capaci-
tados para valuar estos terrenos 
que adquirirá el gobierno”.

Respecto a la conferencia 
internacional, refirió que será vir-
tual y presencial con alrededor de 

450 participantes de México, Esta-
dos Unidos, Inglaterra, Emiratos 
Árabes, Rusia, Rumanía y España.

“Con un destino turístico 
internacional como Cancún, se 
debe contar con valuadores capa-
citados con los estándares inter-
nacionales por tener propiedades 
de cadenas hoteleras de España, 
Estados Unidos y diversas par-
tes del mundo, que necesitan 
ser valuadas de acuerdo con los 
lineamientos de instituciones 
extranjeras”.

Buscan firma de convenio con el Fonatur

Plantean valuadores 
participar en el Tren

 ❙  Buscan valuadores del Sureste del país firma de convenio con 
Fonatur para participar en el Tren Maya.

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- En Quin-
tana Roo prevalece la defensa 
de los derechos humanos y se 
mantienen acciones para forta-
lecer la inclusión social y la con-
sagración de la dignidad de las 
personas, aseguró Elías Antonio 
Prado Laguardia.

El subsecretario de Derechos 
Humanos y Vinculación con la 
Seguridad Humana indicó que 
indicó en medio de la crisis sani-
taria generada por el Covid, se 
mantienen los esfuerzos para 
erradicar cualquier tipo de 
desigualdad.

“Un ejemplo es precisa-
mente la Jornada de Conferen-
cias Magistrales por un Derecho 
Humano a la Paz, donde espe-
cialistas presentan ponencias 
desde la perspectiva de género, 
la función policial, la educación 
y su respeto en tiempos de crisis”.

Resaltó que la administra-
ción estatal establece entre 
como prioridad respetar y hacer 
respetar los derechos huma-
nos de todos los ciudadanos 
quintanarroenses.

Prado Laguardia recordó que 
se han aplicado cursos, talleres 
y estrategias para consolidar la 
sensibilización, formación y pro-
fesionalización de los servidores 
públicos en materia de atención 
con enfoque de respeto a los 
derechos humanos.

Destacó que la Secretaría de 
Gobierno ha trabajado para man-
tener las acciones de capacita-
ción y consolidar la conciencia 
sobre los derechos humanos en 
la comunidad.

CON GRUPO PUEBLA
La Jornada de Conferencias Magis-
trales por un Derecho Humano a 
la Paz se realizó de manera virtual 
en colaboración con la Iniciativa 
Nacional Grupo Puebla.

“Es un proyecto científico, cul-
tural y altruista, construido por 
mujeres y hombres comprome-
tidos con la igualdad de género, 
la justicia y la paz”.

Los ponentes fueron la direc-
tora del Centro de Investiga-
ción-Universidad Anáhuac Pue-
bla, Georgina Ruiz Toledo, con el 
tema “Los Derechos Humanos 
desde la Perspectiva de Género”.

Y el investigador SIN de la 
Universidad Autónoma de Baja 
California, Sergio Gilberto Capito 
Mata, con el tema “Los Derechos 
Humanos desde la Función 
Policial”.

También presentaron ponen-
cias magistrales la Rectora del 
Centro de Enseñanza e Investiga-
ción Superior de Baja California, 
Rosa Icela López Cárdenas, con 
el tema “Educación para la Paz”, 
y el director fundador de la Ini-
ciativa Nacional Grupo Puebla, 
Erick Gómez Tagle López, con el 
tema “Los Derechos Humanos y 
la Cultura de Paz”.

Fortalece QR respeto 
a derechos humanos

 ❙ Mantienen autoridades y Sociedad Civil acciones para consolidar 
la inclusión social. 

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- Ahora la 
respuesta a las solicitudes 
que se hagan al estado, muni-
cipios o instituciones como la 
Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) serán inme-
diatas’, aseguró Melchor May 
Herrera.

El director del Periódico 
Oficial de Quintana Roo indicó 
que su transformación requiere 
certeza jurídica para pasar del 
formato impreso al digital. 

“Darle vida jurídica significa 
un fuerte impulso, porque quie-
nes más consultan los decre-
tos o normas aprobadas en las 
Legislatura del Congreso del 
Estado debían pagar y esperar 
el impreso.

“Nosotros tuvimos que digi-
talizar dos cajas de documen-
tos legales para la Suprema 
Corte”.

Después de que fue apro-
bado por los integrantes de la 
Comisión de Puntos Legislati-
vos y Técnica Parlamentaria el 
dictamen de reforma para digi-
talizar el diario, May Herrera 
expresó que la exposición de 
motivos de la legisladora Cris-
tina Torres Gómez ha sido acer-
tada y aparece en el momento 
justo.

El director del impreso, 
quien estuvo presente en la 
sesión de la Comisión que 
laboró en el Centro de Con-
venciones de Chetumal, deta-
lló que los 11 municipios que 
comprenden del estado son los 
que más recurren al Periódico 
Oficial, siendo quienes gene-

ran 90 por ciento de ingreso 
de recursos.

“Le siguen el gobierno de 
estado, organismos federales 
y estatales, así como el Máximo 
Tribunal de Justicia del País y 
de algunas otras entidades. 

“Esto no significa que des-
aparezca el impreso, sino que 
será menos recurrente, se con-
tará con ejemplares para quien 
lo requiera porque así lo piden 
usuarios particulares”.

EL PROCEDIMIENTO…
Durante la sesión, los legisla-
dores preguntaron en varias 
ocasiones a May Herrera por 
qué tardan tanto en publicar 
decretos de ley o normas, a lo 
que respondió que es parte del 
procedimiento.

“Luego que aprueba alguna 
Legislatura en turno, se manda 
al Ejecutivo y tiene 10 días para 
ordenar al Periódico Oficial la 
publicación o en su caso vetarlo 
como es su derecho”.

El funcionario estatal 
aclaró a los diputados Roberto 
Erales Perales, Edgar Gasca y 
Cristina Torres que son tres 
pasos sencillos: “La promul-
gación de ustedes, el refrendo, 
por si hay observaciones, y la 
publicación”.

“Por propia voluntad no 
puede hacerlo, hay jerarquías 
jurídicas y normas de procedi-
miento; quien tiene la última 
palabra es el gobernador que 
esté en turno, porque cuenta 
con la facultad constitucional 
federal y estatal para determi-
nar el veto de cualquier inicia-
tiva o norma”.

Agilizarán respuestas 
a solicitud ciudadana

 ❙ Habrá respuestas expeditas con la transformación del Diario 
Oficial, aseguran.

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- En Quintana 
Roo es una prioridad garantizar 
los derechos humanos de las 
mujeres en todos sus ámbitos y 
necesidades, además de coordinar 
esfuerzos para aplicar acciones y 
poner fin a este tipo de violencia, 
advirtió el Instituto Quintana-
rroense de la Mujer (IQM).

“Con estas acciones se busca 
generar la reflexión colectiva de 
la importancia de eliminar la 
violencia contra las mujeres en 
el ámbito público y privado, para 
mejorar la calidad de vida de las 
y los quintanarroenses”.

Informó que para sensibilizar 
y concientizar a la sociedad sobre 
la prevención y erradicación de la 
violencia contra mujeres y niñas, 
realizó la jornada de los 16 días 
de activismo en todo el estado.

Esto, en el marco de la conme-
moración del Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia 
contra las Mujeres.

Los 16 días de activismo con-
tra la violencia de género es una 
campaña internacional que se 
realiza cada año; inicia el 25 de 
noviembre y concluye el 10 de 
diciembre, en el Día de los Dere-
chos Humanos.

El IQM llevó al cabo la capaci-
tación con perspectiva de género 
y enfoque de derechos humanos, 
para la sensibilización sobre la 
detección y denuncias de casos 
de violencia y abuso sexual de 
niñas y adolescentes, y jornadas 
comunitarias dirigidas a la pobla-
ción adulta y adolescente.

En redes sociales institucio-
nales realizó la difusión del video 
“Prevención de la violencia con-
tra mujeres y niñas”, así como 
material gráfico y campañas de 
concientización con la finalidad 
de sensibilizar a la población para 
prevenir y erradicar la violencia.

LO MÁS DESTACADO
Entre las actividades a destacar 
en los 16 días de activismo ha 
sido la capacitación a personal 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública con el tema de “Nuevas 
masculinidades”.

Participaron personal de 
estructura, mandos medios y 
mandos altos, con el propósito 
de sensibilizar a los hombres en 
un nuevo modelo para prevenir 
la violencia hacia las mujeres, 
niñas y niños.

Piden frenar 
violencia contra  
mujeres en QR
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Buena reputación en Tepjf 
Reyes Rodríguez, magistrado del Tribunal 
Electoral, advirtió la necesidad de que los 
jueces electorales tengan buena reputación. 
Remite a la ‘integridad electoral’.

Elige INAI  
a Blanca  
Lilia Ibarra 
El Instituto Nacional 
de Acceso a la 
Información eligió 
a Blanca Lilia Ibarra 
como su presidenta. 
‘Hoy más que nunca 
la sociedad reclama 
la legitimidad de las 
instituciones’.

Inquieta futuro de museos 
El Cimam externó a Alejandra Frausto 
su ‘profunda preocupación’ ante los 
sistemáticos recortes presupuestarios que 
afectan a los museos en México.
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Llaman al Presidente 
a dejar atrás 
calificativos 
contra opositores 

MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Cámara 
de Diputados avaló tipificar como 
delito el odio racial, el cual será 
sancionado con entre uno y tres 
años de prisión.

El Pleno avaló reformas a los 
artículos 149 Quáter, 149 Quin-
tus, 149 Sextus y 140 Septies del 
Código Penal Federal para esta-
blecer que además de sanciones 
penales, se impondrán sanciones 
pecuniarias que irán de 70 a 300 
veces el valor diario de la Unidad 
de Medida y Actualización.

“A quien por cualquier medio 
difunda ideas basadas en la supe-
rioridad o el odio raciales, o por 
motivos racistas incite a cometer 
cualquier acto de violencia en 
contra de una persona determi-
nada o algún grupo de personas, 

se le sancionará con una pena 
de uno a cuatro años de prisión.

“Multa de setenta a doscien-
tas veces el valor diario de la Uni-
dad de Medida y Actualización, 
y de ciento cincuenta a trescien-
tos días de trabajo en favor de la 
comunidad”, establece.

El proyecto fue aprobado con 
460 votos a favor, uno en contra 
y cero abstenciones y enviado 
al Senado.

Las modificaciones estable-
cen que a quien forme parte de 
organizaciones que promuevan 
la discriminación racial y cual-
quier tipo de violencia racial se 
le sancionará con una multa 
de 50 a 100 veces el valor dia-
rio de la Unidad de Medida y 
Actualización y de 100 a 300 
días de trabajo en favor de la 
comunidad.

La reforma plantea también 
sanciones para quien asista a las 
actividades de estas organizacio-
nes, en cuyo caso la pena será de 
uno a tres años y una multa de 
100 a 300 veces el valor diario de 
la Unidad de Medida.

SERVIDORES  
PÚBLICOS…
Señala que cuando se trate de un 
servidor público, la pena corres-
pondiente se incrementará en 
dos terceras partes.

Durante la discusión de la 
propuesta, diputados de Oposi-
ción demandaron al presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
dejar atrás el discurso de odio 
de sus conferencias mañaneras.

La perredista Mónica Bau-
tista aseguró que la aprobación 
de la reforma es un paso en la 
dirección correcta para llamar la 
atención al Mandatario federal, a 
quien acusó de promover todos 
los días la división del país.

“La aprobación de este dicta-
men es un paso en la dirección 
correcta para llamar la atención 
a quien desde el púlpito presi-
dencial, día con día, estigmatiza 
y señala con dedo flamígero a 
los que no concuerdan con él, 
promoviendo la división y la 
confrontación entre las y los 
mexicanos”, reiteró.

La diputada de Movimiento 

Ciudadano, Fabiola Loya, advirtió 
que en nada abona a una sociedad 
inclusiva que desde las conferen-
cias matutinas se fomente la dis-
criminación, dividiendo al país en 
etiquetas como “fifís” y “chairos”.

“Esperemos que esto acabe 
y que no sea la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación la que 
tenga que emitir una resolución 
al respecto”.

La priista Mariana Rodríguez 
aseguró que la discriminación 
sigue siendo un reto en el país, 
por lo que llamó a la clase polí-
tica a predicar con el ejemplo 
y a dejar de lado el lenguaje 
excluyente y de odio que coloca 
a las y los mexicanos en grupos 
antagónicos.

“Este gobierno ha utilizado 
particularmente estos califica-
tivos para segregarnos y colocar-
nos en diversos grupos de mexi-
canos y debe ser eliminado, todas 
y todos somos mexicanos, con 
iguales derechos y obligaciones, 
por ello debemos trabajar en con-
junto, para superar los retos que 
hoy nos aquejan”.

Será sancionado con entre uno y tres años de prisión

Tipifican como delito 
odio racial; van duro 

 ❙ Llaman diputados al Presidente a dejar atrás calificativos contra opositores. 

VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los 2.1 
millones de firmas que acti-
vistas y militantes del Movi-
miento de Regeneración Nacio-
nal (Morena) recabaron para 
activar una consulta popular 
contra los ex presidentes de la 
República, a fin de cuentas no 
fueron necesarios.

La Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación desechó la 
solicitud de consulta popular 
originada en estas firmas, 
certificadas por el Instituto 
Nacional Electoral (INE), por 
considerar que se trata exac-
tamente del mismo tema de la 
consulta solicitada por el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador, que ya fue autorizada 
desde el pasado 1 de octubre.

El Pleno de la Corte, en su 
última sesión del año, declaró 
que la segunda consulta, cuya 
pregunta tenía algunas dife-
rencias con la planteada ori-
ginalmente por el Ejecutivo, 
quedó sin materia.

“¿Estás de acuerdo con que 
las autoridades correspondien-
tes realicen una investigación 
sobre presuntos actos ilícitos 
que hayan causado afectacio-
nes o daños graves al país, rea-
lizados por los ex presidentes 
de México y, en su caso, se ini-
cie un procedimiento judicial 
garantizando el debido pro-
ceso?”, era la pregunta plan-
teada en esta solicitud.

El 1 de octubre, por 6 votos 
contra 5, la Suprema Corte 
declaró Constitucional la mate-
ria de la consulta solicitada por 

López Obrador, pero reformuló 
totalmente la pregunta que 
éste había planteado.

“¿Está de acuerdo o no con 
que las autoridades competen-
tes, con apego a las leyes y pro-
cedimientos aplicables, inves-
tiguen, y en su caso sancionen, 
la presunta comisión de delitos 
por parte de los ex presiden-
tes Carlos Salinas de Gortari, 
Ernesto Zedillo Ponce de León, 
Vicente Fox Quesada, Felipe 
Calderón Hinojosa y Enrique 
Peña Nieto antes, durante y 
después de sus respectivas 
gestiones?”, era la pregunta 
que hacía el Presidente.

“¿Estás de acuerdo o no en 
que se lleven a cabo las accio-
nes pertinentes, con apego al 
marco Constitucional y legal, 
para emprender un proceso de 
esclarecimiento de las decisio-
nes políticas tomadas en los 
años pasados por los actores 
políticos, encaminado a garan-
tizar la justicia y los derechos 
de las posibles víctimas?”, fue 
la pregunta que redactó la 
Suprema Corte, en una de las 
decisiones más criticadas de su 
historia reciente.

La consulta con base en 
esta pregunta tendrá que ser 
realizada el primer domingo 
de agosto, no el día de la elec-
ción federal el primer domingo 
de junio, pues así lo ordena la 
Constitución.

La Suprema Corte reiteró 
que será necesaria la parti-
cipación de al menos 40 por 
ciento de la lista de electores 
-37 millones de ciudadanos- 
para que el resultado vincule 
a las autoridades.

Desecha la SCJN 
segunda consulta

 ❙Batea SCJN firmas recabadas por Morena para juzgar a ex 
presidentes de la República. 

JORGE RICARDO Y  
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador afirmó que al Poder 
Judicial lo caracteriza la demora 
en cuanto a la impartición de jus-
ticia y ante un caso de detención.

“Con toda la demora que 
caracteriza al Poder Judicial, en 
los hechos se tiene en la cárcel a 
quien debería estar en libertad”, 
comentó López Obrador sobre el 
caso del hijo de una periodista, 
quien prácticamente ya había 
purgado toda la pena y hoy sigue 
en prisión.

En Palacio Nacional, el Man-
datario federal mencionó que 

presentará una queja ante la 
Consejería de la Judicatura por el 
actuar que han tenido los jueces 
en este caso. 

“Vamos también a presentar 
una queja ante la Consejería de 
la Judicatura, para que se revise el 
procedimiento y se pueda cono-
cer si la actitud de los jueces se 
apega derecho y, sobre todo, si 
actuaron con justicia”, expresó en 
el marco del Día Internacional de 
los Derechos Humanos. 

Olga Sánchez Cordero, Secre-
taria de Gobernación, hizo un 
llamado al Poder Judicial para 
agilizar procesos con el objetivo 
de evitar injusticias.

“Hacemos un llamado al 

Poder Judicial a agilizar el trá-
mite resolución de todos los 
asuntos en los cuales la demora 
en la impartición de justicia esté 
trayendo como consecuencia la 
afectación de un derecho tan 
importante como la libertad 
personal”. 

La titular de la Segob señaló 
que el papel de los abogados tam-
bién debe ser importante y mejo-
rado en los procesos penales.

“Sirve esta interpretación 
para hacer también un llamado 
a dejar muy claro que el papel de 
los abogados es muy importante, 
sobre todo en los proceso pena-
les, y que debe ser mejorado en 
muchos sentidos”.

Es el Poder 
Judicial lento, 
afirma AMLO  ❙  El Presidente dijo que al Poder Judicial lo caracteriza la lentitud 

y hay inocentes en prisión

CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El subse-
cretario de Derechos Humanos, 
Alejandro Encinas, reconoció que 
para atender la crisis de personas 
desaparecidas no es suficiente 
con descubrir fosas clandestinas 
e identificar cuerpos.

Al presentar un informe de su 
labor, el funcionario señaló que 
las desapariciones son la heren-
cia más dolorosa de la tragedia 
humanitaria que vive la sociedad 
mexicana.

“Mantienen heridas abiertas 
en un país convertido en una gran 
fosa clandestina, signado por la 
violencia y por crímenes de odio 
contra mujeres, niñas y niños”.

Agregó que hasta el 30 de 
noviembre se habían locali-
zado mil 413 fosas clandestinas 
en México, de las cuales fueron 
exhumados dos mil 361 cuerpos.

“No basta seguir encontrando 
fosas clandestinas, exhumar 
cuerpos e identificarlos, tene-
mos que erradicar la violencia y 
frenar estas desapariciones, que 
en su inmensa mayoría están 
asociadas a particulares y a las 
actividades delictivas”.

El subsecretario indicó que 
en los primeros 10 meses de 
este año se denunciaron 21.6 
por ciento menos desaparicio-

nes respecto al mismo periodo 
del año anterior

“No cabe duda de que el gran 
reto para el Estado mexicano 
es que las cifras de homicidios 
comiencen a disminuir”.

Alejandro Encinas destacó 
también la violencia contra las 
mujeres, adolescentes y niñas 
como uno de los temas priori-
tarios en materia de derechos 
humanos.

No basta encontrar más fosas: Encinas 

 ❙ El subsecretario de Derechos Humanos advirtió que no basta 
seguir encontrando más fosas, sino erradicar violencia. 
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Exhorta a mantener 
medidas para 
evitar saturación 
hospitalaria

ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La secre-
taria de Gobernación, Olga Sán-
chez Cordero, pidió a la Confe-
rencia Nacional de Gobernado-
res (Conago) no bajar la guardia 
ante la pandemia de Covid-19 y 
mantener las medidas “de segu-
ridad” para evitar la saturación 
hospitalaria.

“Sin duda, no podemos bajar 
la guardia, tenemos que conti-
nuar con las medidas de seguri-
dad para evitar esta saturación 
del sistema hospitalario”, expresó 
en video reunión con una vein-
tena de mandatarios.

“Es importante mantener 
las medidas de seguridad para 
evitar la saturación del sistema 
hospitalario en todos los niveles 
de gobierno, en los tres órdenes 
de gobierno, de cara a las fiestas 
decembrinas”.

Sánchez Cordero recordó que 
en esta época del año se registra 
un gran movimiento de personas 
en todo el país, con motivo de los 
flujos migratorios de paisanos 
que regresan a México, por la 

compra de regalos y las fiestas 
decembrinas.

Exhortó a los mandatarios 
estatales a mantener la coordi-
nación con el gobierno federal 
para aplicar el plan de vacuna-
ción contra Covid-19 a partir de 

las próximas semanas y superar 
exitosamente la pandemia.

Reconoció su disposición para 
dar continuidad a las mesas 
de trabajo relacionadas con el 
manejo de la pandemia y aplicar 
acciones conjuntas para atender 

las implicaciones sociales, econó-
micas y culturales.

“Yo estoy segura que esta 
reunión resultará provechosa y 
seguiremos generando sinergias 
necesarias para sacar a México 
adelante de esta hora tan difícil”.

PLAN DE VACUNACIÓN 
Por su parte, el subsecretario de 
Salud, Hugo López-Gatell, deta-
lló a los gobernadores el plan de 
vacunación del gobierno federal 
contra el Covid-19.

Expuso el denominado “Docu-
mento Rector” de la Política 
Nacional de Vacunación, cuyas 
características se dieron a cono-
cer el lunes en la conferencia 
mañanera.

López-Gatell desglosó el 
esquema de priorización para 
aplicar las vacunas, empezado 
por el personal de salud de la 
“primera línea” de atención de 
la enfermedad.

Reiteró que la vacunación 
iniciará en la Ciudad de México 
y Coahuila con el apoyo de las 
Fuerzas Armadas y que a partir 
de la etapa 2, en febrero, será en 
todo el territorio nacional.

A partir de esta etapa, las 
vacunas se aplicarán en “sedes 
específicas” con la participación 
de todo el Sistema Nacional de 
Salud.

López-Gatell además presentó 
un gráfico explicativo de lo que 
serán los módulos de vacunación.

En éste se detallan seis pasos: 
ingreso y confirmación de turno; 
filtro sanitario y “triage” respira-
torio; mesa de registro; mesa de 
vacunación; observación por 30 
minutos, y salida.

Registran gran movimiento de personas, pese a Covid

‘No bajar la guardia’, 
piden a mandatarios

 ❙  Exhorta Sánchez Cordero a gobernadores a mantener medidas para evitar saturación hospitalaria.

MAYOLO LÓPEZ,  
CLAUDIA GUERRERO Y  
JORGE RICARDO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
senador morenista Alejan-
dro Armenta exigió que se 
abra una investigación tras 
el escándalo que exhibió el 
Departamento de Estados 
Unidos, donde la empresa 
suiza Vitol admitió haber 
pagado sobornos a funciona-
rios de Petróleos Mexicanos 
(Pemex) entre 2015 y 2020.

“La impunidad no puede 
ser para unos y debe favore-
cer a otros porque gobierna; 
si en Morena hay funciona-
rios públicos o hay autorida-
des que han cometido actos 
de abuso o de corrupción, 
deben ser investigados. Esa es 
mi opinión como presidente 
de la Comisión de Hacienda”.

En rueda de prensa, el 
legislador poblano afirmó 
que la corrupción hay que 
combatirla donde esté.

“Nosotros apoyamos y 
acompañamos al Presidente 
de la República y hemos 
aprobado iniciativas y hemos 
elevado a delito grave el robo 
de hidrocarburos, la corrup-
ción y el fraude electoral.

“Hemos combatido a las 
empresas fantasma, hemos 
combatido el saqueo fiscal, 
hemos denunciado a los 
fideicomisos públicos. 

“Estoy convencido de que 
la corrupción no se elimina 
por decreto, a la corrupción 
hay que combatirla todos los 
días. Y si hay corrupción en 
Morena, hay que combatirla”.

Paralelamente, la sena-
dora panista -Xóchitl Gálvez- 
exigió la renuncia inmediata 
del director de Pemex, Octa-
vio Romero Oropeza.

“Es para que el director 
de Pemex renunciara en este 
momento; debe renunciar y 
separarse del cargo, para 
que haya una investigación 
independiente de la terrible 
corrupción que histórica-
mente prevalece en Pemex”.

Integrante de la Comisión 
de Energía, adelantó que pre-
sentará una denuncia para 
que los sobornos en Pemex 
sean investigados.

“Tengo que estudiar el 
caso, pero la Fiscalía Gene-
ral de la República (FGR) ten-
dría que pedir al gobierno de 
Estados Unidos que le pase 
información”.

YA INVESTIGAN…
El presidente Andrés Manuel 
López Obrador dijo que inves-
tigan a los funcionarios de 
Pemex que recibieron esos 
sobornos para obtener con-
tratos millonarios, tanto en 
su gobierno como en el de 
Enrique Peña Nieto. 

“Es una empresa que le 
trabaja a Pemex, que tiene 
contratos, que se le acusa 
en Estados Unidos de haber 
entregado sobornos a funcio-
narios no sólo en la anterior 
administración, sino durante 
nuestro gobierno.

“También se investiga y, 
de ser cierto, se castigará a 
los responsables. Nosotros 
no somos tapadera de nadie”.

Grupo REFORMA publicó 
que el Departamento de Jus-
ticia de Estados Unidos exhi-
bió sobornos de Vitol, una de 
las mayores distribuidoras de 
hidrocarburos del mundo, a 
funcionarios de Pemex, que 
la empresa admitió haber 
pagado entre 2015 y 2020.

Indagar los 
sobornos a 
Pemex,  
demandan

 ❙ Indagar sobornos 
a Pemex, demandan 
diputados de Morena y 
PAN. 

MAYOLO LÓPEZ Y  
IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Senado de 
la República otorgará la Medalla 
Belisario Domínguez al perso-
nal médico por su lucha contra 
Covid-19.

“La medalla #BelisarioDomin-
guez se concederá al mandato de 
médicos; médicas; enfermeros; 
enfermeras y al personal médico”, 
tuiteó la senadora Sasil de León, 
integrante de la Comisión Dicta-
minadora. “En general son héroes 
de blanco que se han distinguido 
en esta pandemia con una fe 

increíble y con apoyo al prójimo”.
El órgano legislativo había 

recibido 441 propuestas de can-
didatos, entre los que figuró el 
nombre del subsecretario de 
Salud, Hugo López-Gatell.

La senadora De León informó 
que hasta febrero se dará a cono-
cer la representación que reci-
biría la presea en nombre del 
personal médico.

La Medalla es la máxima con-
decoración que el Senado otorga 
a los ciudadanos más eminentes.

CONTROL DE EPIDEMIA 
Por su parte, funcionarios del 

Instituto de Seguridad y Servi-
cios Sociales de los Trabajadores 
del Estado (Issste) pidieron a la 
población mantener las medidas 
de prevención santaria, pues el 
control de la epidemia de Covid-19 
se logrará hasta que 80 por ciento 
de los mexicanos esté vacunado.

Al dar a conocer que el Issste 
accederá a la vacunación en 
acato al programa federal pre-
visto, Miguel Ángel Nakamura 
López, subdirector de Prevención 
y Protección a la Salud y jefe de 
Programas Especiales, llamó a no 
bajar la guardia.

Celebró la noticia de los bio-

lógicos aprobados, pero pidió 
tomar en cuenta que el proceso 
de vacunación se llevará al cabo 
en cinco fases.

“Por lo que sus efectos en el con-
trol de la propagación del Covid-19 
no son inmediatos y se verán en 
el mediano y largo plazos, hasta 
haber vacunado a más de 80 por 
ciento de la población mexicana”.

Ante esta situación, enfatizó 
el especialista, es muy impor-
tante e indispensable que la 
sociedad mantenga estricta-
mente el conjunto de medidas 
preventivas para limitar conta-
gios y evitar muertes.

Y la Belisario es para... el personal médico 
 ❙ Distinguen con la Belisario Domínguez al personal de salud por su fe increíble y apoyo al prójimo. 

ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El secues-
tro se disparó 30.4 por ciento en 
2019 en comparación con 2018, 
de acuerdo con estimaciones del 
Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi).

De acuerdo con la Encuesta 
Nacional de Victimización y Per-
cepción de la Seguridad Pública 
(Envipe 2020), en 2018 se calcu-
laron 81 mil 966 secuestros y el 
año pasado 106 mil 886.

Es decir, que el número dia-
rio de secuestros pasó de 224 a 
292, respectivamente, a nivel 
nacional.

La estimación anual de 
secuestros correspondiente a 
2019 es la segunda más alta 
desde 2012, año que comenzó la 
medición; sólo es superada por 
la cifra de 2013, que fue de 131 
mil 946.

En cuanto a tasa de secues-
tros por cada 100 mil habitantes, 
pasó de 65 en 2018 a 84 el año 
pasado.

La Envipe 2020, presentada 
ayer, reporta estimaciones esta-
dísticas sobre la victimización 
que afecta de manera directa a 
las personas y a los hogares en 
delitos como secuestro y robo.

Debido a la contingencia, la 
captación de información en 
hogares se realizó en dos perio-
dos: del 17 al 31 de marzo y del 27 
de julio al 4 de septiembre.

En las ediciones anteriores 
de la Envipe el levantamiento 
de información se realizó sólo 
en los meses de marzo y abril.

La Encuesta revela que el 
63.7 por ciento de los secuestros 
reportados el año pasado duró 
menos de 24 horas, cuando el año 

Aumenta 
secuestro 
un 30.4% 
en el 2019

IRIS MABEL VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Cinco uni-
versidades públicas de México 
signaron un convenio para aten-
der y prevenir los distintos tipos 
de violencia, con el fin de erradi-
carlos entre su comunidad.

La suma de esfuerzos se rea-
lizó entre la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) y 
las universidades autónomas de 
Chapingo (UACh), del Estado de 
Hidalgo (UAEH), del Estado de 
Morelos (UAEM), de Nuevo León 
(UANL) y de Tlaxcala (UATx).

A través de este convenio, 
realizarán de manera conjunta 
investigaciones y análisis en 
temas de impartición de justicia 
universitaria.

También para promover la 
reestructuración de áreas de 
atención y seguimiento a los 
casos de violencia con perspec-
tiva de género, así como para 
organizar cursos, seminarios, 
conferencias, diplomados, mesas 
redondas y talleres en materia de 
igualdad de género.

El Rector de la UNAM, Enri-
que Graue Wiechers, atestiguó la 
firma que el secretario general de 
la Universidad, Leonardo Lomelí 
Vanegas, realizó de manera vir-

tual con los rectores José Solís 
Ramírez, Adolfo Pontigo Loyola, 
Gustavo Urquiza Beltrán, Roge-
lio Garza Rivera y Luis Armando 
González Placencia.

El abogado general de la 
UNAM, Alfredo Sánchez Casta-
ñeda, detalló que con las univer-
sidades de Chapingo, del Estado 
de Hidalgo y de Tlaxcala se esta-
blecen bases de colaboración 
para la investigación y análisis de 
impartición de la justicia univer-
sitaria en temas como violencia 
de género y acoso escolar.

En tanto que con las univer-
sidades del Estado de Morelos y 
de Nuevo León, el eje de colabo-
ración está enfocado en mejorar 
los protocolos para la atención 
y prevención de la violencia en 
los espacios escolares, así como 
el fortalecimiento de los meca-
nismos de atención y sanción en 
caso de violencia de género.

“El objetivo de la instrumen-
tación de estas acciones, además 
de buscar el fortalecimiento de 
nuestros órganos en la atención 
y erradicación de todos los tipos 
de violencia -especialmente en 
materia de género-, es coadyuvar 
en la transformación de la reali-
dad mediante la generación de 
comunidades más igualitarias, 

incluyentes y respetuosas”.

AMBIENTE DE SEGURIDAD
El presidente del Tribunal Univer-
sitario, Eduardo López Betancourt, 
expuso que se busca contribuir a 
crear un ambiente escolar de segu-
ridad, particularmente para las y 
los estudiantes, quienes deben 
encontrar en los centros educati-
vos, entornos adecuados y dignos, 
donde se privilegie el máximo res-
peto. Este es el compromiso que 
une a la UNAM con estas cinco 
universidades hermanas.

“Intercambiaremos experien-
cias, buscaremos las mejores 
prácticas para la solución de con-
flictos y el apoyo a la comunidad 
universitaria; coadyuvaremos en 
proyectos de investigación, en los 
asuntos de género.

“Particularmente en los 

ámbitos de violencia, igualdad 
e inclusión, cuyas denuncias se 
han multiplicado en nuestros 
días, y serán debidamente aten-
didos con perspectiva de género 
y sancionados según sea el caso”.

Además, dijo, se pondrá énfasis 
en mejorar los protocolos para pre-
venir la violencia en los espacios 
escolares y los mecanismos de 
atención y sanción, así como los 
asuntos relacionados con la dis-
criminación, el acoso y el bullying.

A nombre de los cinco rec-
tores, el titular de la Universi-
dad Autónoma del Estado de 
Hidalgo, Adolfo Pontigo Loyola, 
señaló que entre los retos de las 
universidades están atender y 
prevenir la violencia; y refrendó 
su compromiso por el bienestar 
y plenitud de las comunidades 
universitarias.

Van las universidades 
por eliminar violencia 

 ❙ Cinco universidades públicas colaboran para eliminar la violencia 
en la sociedad y campus.
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 ❙ Quintana Roo, entre los 
estados con alza en tasas de 
delitos; aumenta secuestro en 
2019. 
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MODERAN RITMO PRECIOS
La tasa anual del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) pasó de 4.09 por ciento  
en octubre a 3.33 por ciento en noviembre.

(INPC base segunda quincena de julio 2018=100) POR PRINCIPALES COMPONENTES 
(Variación % en noviembre de 2020)

 MENSUAL ANUAL

Subyacente -0.08% 3.66%

Mercancías -0.31 4.99

Servicios 0.16 2.22

No subyacente 0.56% 2.33%

Agropecuarios -0.40 7.20

Energéticos y tarifas Autorizadas 
por el gobierno 1.32 -1.13

ÍNDICE GENERAL  0.08% 3.33%
102

106

110

105.35
Nov 19

105.76
Abr 20

107.44
Jul

108.86
Nov

Fuente: Inegi / Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

GENEROSA 
ALIANZA
La cadena de tiendas 
de artículos de elec-
trónica Steren está lle-
vando a cabo pláticas 
con directivos de Best 
Buy para crear alianzas 
estratégicas que per-
mitan a sus empleados 
sumarse a su equipo.

IMPORTANTE
REDUCCIÓN
Al 6 de diciembre 
pasado, el Instituto del 
Fondo Nacional de los 
Trabajadores (Infona-
vit) redujo hasta en 52 
por ciento los saldos 
totales de deuda de 73 
mil 679 créditos origi-
nados en Veces Sala-
rios Mínimos.

El 22% ha sido para pequeñas y medianas empresas

Reestructura
110 mil mdp
en créditos
La banca mexicana 
ha brindado apoyo a 
782 mil clientes por 
la crisis del Covid-19

CHARLENE DOMÍNGUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La banca 
reestructuró créditos por 110 
mil millones de pesos al cierre de 
noviembre de este año para 782 
mil clientes como medida de apoyo 
por Covid-19, informó la Asocia-
ción de Bancos de México (ABM).

Hasta octubre, iban 90 mil 
millones de pesos en créditos 
reestructurados.

“Se trata de casi 930 mil crédi-
tos que hemos reestructurado para 
782 mil clientes a lo largo de estos 
meses, desde que empezamos, a 
principios de septiembre y lo que 
llevamos hasta el cierre del mes 
de noviembre”, indicó Luis Niño de 
Rivera, presidente del organismo.

Del monto total, un 46 por 
ciento se ubicó en reestructuras 
de grandes empresas, con 50 mil 
287 millones de pesos y un 22 por 
ciento en pequeñas y medianas 
empresas (pymes) con 23 mil 954 
millones de pesos.

El segmento hipotecario 
abarcó 17.4 por ciento de las rees-
tructuras con 19 mil 153 millones 
de pesos, y el crédito al consumo, 
un 5.6 por ciento con 6 mil 180 
millones de pesos.

En tarjetas de crédito se han 
reestructurado 4 mil 855 millo-
nes de pesos y en el segmento de 
microcréditos 5 mil 615 millones 
de pesos, aseguró la Asociación 
en conferencia de prensa.

El monto total de las rees-
tructuras, por 110 mil millones 
de pesos, representan el 2.4 por 
ciento de la cartera de crédito al 
sector privado a noviembre; éstas 
continuarán durante diciembre 

CHARLENE DOMÍNGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las 
Administradoras de Fondos 
para el Retiro (Afores) pidie-
ron a la Cámara de Senadores 
atender las recomendaciones 
de la Comisión Federal de Com-
petencia Económica (Cofece) 
de no aprobar la reforma para 
regular las comisiones que 
cobran tal como está planteada.

La iniciativa fue avalada 
sin cambios en la Cámara de 
Diputados. En días pasados, 
la Cofece advirtió que el plan-
teamiento carece de sustento 
y presenta un mecanismo 
inflexible que puede dar resul-
tados contraproducentes.

“Vemos con extrema pre-
ocupación que la mayoría de 
las y los diputados no aten-
dieron las observaciones de 
los organismos reguladores 
autónomos, de los reguladores 
y supervisores de la industria, 
así como de técnicos y especia-
listas del sector, desechando 
medidas que habrían mejo-
rado la inclusión de género y 
promovido el ahorro volun-
tario, e incluyendo, por otro 
lado, controles de precios que 
le restan competitividad al 
mercado y, por tanto, actúan 
en detrimento del ahorro de 
los trabajadores.

“Apelamos a que las y los 
senadores atiendan las reco-
mendaciones de la Cofece, así 
como de los especialistas en 

Solicitan Afores ajustar reforma

Cuánto cobran

COMISIONES DE AFORES  (% sobre saldo administrado, 2020)

El promedio de las comisiones que cobran las Afores es de 
0.92 por ciento, 6 puntos base menos sobre lo que cobraron 
el año pasado.

Invercap 0.98%

Coppel 0.98

Azteca 0.98

Principal 0.97

SURA 0.92

Profuturo 0.92

Inbursa 0.92

XXI Banorte 0.88

Citibanamex 0.88

PensionISSSTE 0.79

PROMEDIO  0.92

Fuente: Consar

materia de pensiones, de forma 
que eviten que se transgreda la 
legalidad en materia de compe-
tencia y los tratados internacio-
nales que protegen la inversión 
en México”, dijo la Asociación 
Mexicana de Afores (Amafore).

La iniciativa pretende esta-
blecer un tope a las comisiones 
que cobran las Afores, además 
de un parámetro que será igual 
al promedio de lo que se aplica 
en Estados Unidos, Chile y 
Colombia.

Falta más apoyo crediticio  

SEGMENTO CRÉDITOS CLIENTES

Microcréditos 377,233 311,675

Consumo 336,130 296,320

TDC 168,576 134,580

Hipotecario 18,111 18,111 

Pymes 21,253 19,917

Grandes empresas 8,548 1,498

Total 929,85 1 782,101
Fuente: ABM.

El monto total de las reestructuras de la banca representan 
el 2.4 por ciento de la cartera de crédito al sector privado a 
noviembre.
REESTRUCTURAS DE LA BANCA
(Datos a noviembre, 2020)

y enero de 2021.
Para hacer frente a la situa-

ción económica que sigue siendo 
incierta, la banca ha crecido el 
número de reservas adicionales 
o voluntarias, destacó Niño de 
Rivera en conferencia de prensa.

“Ahora representan el 19 
por ciento del total de las reser-
vas, que son 206 mil millones 
de pesos, y suman 38 mil 500 
millones de pesos que ha creado 
la banca como prevención para 
cualquier incertidumbre que 
pueda darse en materia de recu-
peración de los créditos”, sostuvo.

La ABM dio a conocer que 
el 64 por ciento de las compras 
del Buen Fin 2020 se realizó con 
tarjetas bancarias, reflejando un 
comportamiento muy similar lo 
ocurrido desde abril por la pan-

demia, donde el uso de tarjetas 
de débito es mayor que el de tar-
jetas de crédito por una mayor 
prudencia de los clientes.

El uso de tarjetas de débito 
aumentó un punto porcentual 
en comparación con el año pre-
vio, y se colocó en 35 por ciento. 

En contraste, el uso de tarjetas de 
crédito cayó a 29 por ciento, cuando 
en 2019 fue de 33 por ciento. 

“Es muy significativa esta con-
tracción porque no son 4 puntos 
en los mismos días que tuvimos el 
año pasado, el año pasado el Buen 
Fin duró cuatro días y en esta oca-
sión tres veces más, duró 12 días.

“Por lo tanto se acentúa la 
voluntad de los clientes de ope-
rar más con los recursos que ya 
tienen que usar el crédito dispo-
nible”, comentó Niño de Rivera.

RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En lo 
que va del año, las ventas de 
la empresa de alimentos orgá-
nicos Campo Vivo crecieron 
70 por ciento, con una fac-
turación de 200 millones de 
pesos, en comparación a los 
120 millones de pesos con 
los que cerraron 2019, dijo 
su fundador, Mateo Dornier.

La compañía se sumó al 
impulso digital por la pande-
mia al trabajar con los servi-
cios de e-commerce de cadenas 
de autoservicio y plataformas 
para compra de víveres, ade-
más de desarrollar un proyecto 
piloto de comercio electrónico 
propio, para el cual se dispon-
drá de una bodega central en 
la colonia Cuauhtémoc de la 
Ciudad de México desde donde 
se distribuirán los envíos.

“(La pandemia) no nos ha 
afectado en la parte de opera-
ciones globales de la empresa, 
sí afectó un poco en ventas, 
pero de un lado positivo, por-
que están creciendo mucho las 
ventas de productos frescos 
orgánicos y abarrotes orgáni-
cos, hay un cambio en los hábi-

Impulsa pandemia
alimentos orgánicos 

tos de consumo, que ya venía, 
pero pensamos que este asunto 
del Covid-19 ayudará a que la 
gente empiece a alimentarse de 
manera más sana”, comentó.

Debido a una mayor venta por 
el incremento en la demanda, se 
revisarán los planes de produc-
ción en el campo para producir 
más alimentos orgánicos, como 
huevo, frutas, verduras, ensaladas 
y cereales, añadió.

Para 2021 se prevé un cre-
cimiento en las ventas del 50 
por ciento, aun cuando los pre-
cios de este tipo de productos 
varían entre el 15 por ciento y 
60 por ciento, por arriba de los 
convencionales.

Campo Vivo prepara para el 
siguiente año el lanzamiento 
de productos tipo bocadillos 
dulces y salados, al igual que 
su ingreso a lácteos.

Cambio de hábitos 
El cambio de hábitos de consumo derivado de la pandemia 
ha contribuido en un alza en las ventas de alimentos 
orgánicos.

Fuente: Campo Vivo

120 mdp 
facturados en 2019.

200 mdp
 facturados en 2020.

20% a 30%
 de crecimiento en 2019.

60% a 70%
 de crecimiento en 2020.
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RECUPERAN PINTURA
Una pintura surrealista valorada en más de 300 
mil dólares, que un empresario olvidó en un ae-
ropuerto alemán, fue recuperada en un contene-
dor de reciclaje cercano, informó ayer la Policía.

MISTERIO EN POLONIA
Un misterioso monolito metálico, de unos tres 
metros de altura y similar al que apareció en el 
desierto de Utah (EU) a finales de noviembre, 
fue hallado a orillas del río Vístula a su paso por 
Varsovia, sin saber cómo llegó ahí.

MIGRAN POR DEVASTACIÓN
Cientos de hondureños salieron caminando de 
San Pedro Sula para tratar de llegar en caravana a 
Estados Unidos, justo a una semana de que el go-
bierno de este país viajara a Washington a pedir 
ayuda para superar la devastación ocasionada por 
los recientes huracanes Eta e Iota.

o
ma

DAÑO EN AMAZONIA: 
DEL TAMAÑO DE ESPAÑA
Entre 2000 y 2018, la deforestación en la Amazonia destruyó un 
área mayor que la de España, acabando con 8 por ciento de la selva 
tropical más grande del mundo.

Se acelera destrucción ¿Qué 
impulsa 
el daño?

Luego de tocar un mínimo de deforestación en 2010, la devastación en 
la Amazonia ha ido en aumento en los últimos años.

Entre 2001 y 2019, 
13 por ciento de la 
Amazonia fue afec-
tada por el fuego. 
Esta superficie, de 
1.1 millones de km2, 
equivale a todo el 
territorio de Bolivia. 

(% DE SU TERRITORIO 
AMAZÓNICO AFECTADO 
POR EL FUEGO)

n Proyectos  
de tala

n Agricultura

n Ganadería

n Minería

n Infraestructura 
en tierras  
boscosas, antes 
vírgenes

169,000 
km2

fue la superficie 
afectada anualmente 

por los incendios, 
en promedio, en los 

últimos 19 años.

Esto se traduce en 
quemar la extensión 

de Uruguay cada 
año, durante casi dos 

décadas. 
Fuente: RAISG
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49,240

17,674

31,269

(Deforestación anual en Amazonia / km2)

España tiene:
505,990 km2

Deforestación en Amazonia
513,016 km2

Sólo en Brasil:
425,051 km2

Pegan 
incendios

BRASIL 
176

5

BOLIVIA

27%

VENEZUELA

COLOMBIA

Advierte ONU riesgo 
por el aumento de 
temperatura para 
final de siglo

STAFF / AGENCIA REFORMA

NUEVA YORK, EU.- La Tierra sigue 
en curso para calentarse más allá 
de los 3 grados Celsius para finales 
de siglo, a pesar de una caída en 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero por la pandemia del 
Covid-19, advirtió la Organización 
de Naciones Unidas (ONU).

Un informe publicado por el 
Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA) 
previó que la contaminación por 
dióxido de carbono (CO2) caerá 7 
por ciento este año, como resul-
tado de la reducción de viajes y la 
menor actividad industrial.

Dicha reducción de las emi-
siones, no obstante, tendría un 
impacto “insignificante” en el 
calentamiento global, sin un 
cambio amplio y rápido para ale-
jarse de los combustibles fósiles.

Los expertos afirman que un 
repunte en las emisiones de CO2 
es casi inevitable en 2021.

“La caída (de CO2) significa 
sólo una reducción de 0.01 gra-
dos Celsius para 2050”, apuntó 
el PNUMA. “(Y no impide) que el 
mundo todavía se dirija hacia un 
aumento de temperatura mayor 
de 3 grados Celsius este siglo”.

El objetivo climático inter-
nacional es mantener tal incre-
mento por debajo de 2 grados 
Celsius respecto a la era prein-
dustrial, en los años 1850-1900.

Esa meta figura en el Acuerdo 
de París de 2015, que establece 

Reducción de CO2 este año, ‘insignificante’

Se encamina
calentamiento
hacia los 3ºC 

 ❙ Las medidas prioritarias deben incluir el apoyo directo a 
tecnologías e infraestructuras de cero emisiones, indica la ONU.

medidas para aminorar las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero, aunque busca 
también esfuerzos para limitar 
el aumento de la temperatura 
del planeta a 1.5 grados Celsius.

El PNUMA hace esta adver-
tencia en la undécima edición 
de su Informe sobre la Brecha 
de Emisiones, correspondiente 
a 2020, que compara las reduc-
ciones reales con las que hacen 
falta en la lucha contra el calen-
tamiento de la Tierra.

El estudio constata que la “dis-
rupción económica” provocada 
por el Covid-19 ha desacelerado 
brevemente —aunque está lejos 
de haberlo eliminado— el lastre 
histórico y cada vez mayor de la 
actividad humana en el clima 
del planeta, que se traduce en 
la abundancia de fenómenos 
meteorológicos extremos.

En ese contexto, el PNUMA 
defiende que una “recuperación 
verde” de la pandemia, en la que 
se aceleran las promesas de cero 

emisiones netas, podría recortar 
25 por ciento la contaminación 
de gases de efecto invernadero 
que se prevé para 2030.

Con esta estrategia, además, 
se acercaría a la Tierra a la vía 
de mantener el aumento de la 
temperatura por debajo de los 2 
grados Celsius.

Así, las medidas prioritarias 
deben incluir el apoyo directo a 
tecnologías e infraestructuras 
de cero emisiones, la reducción 
de subsidios a los combustibles 
fósiles, el freno al surgimiento 
de nuevas plantas de carbón 
y la promoción de soluciones 
basadas en la naturaleza, como 
la reforestación.

“La pandemia es una adver-
tencia de que debemos cambiar 
urgentemente nuestro camino de 
desarrollo destructivo, que está 
impulsando las tres crisis planeta-
rias de cambio climático, pérdida 
de la naturaleza y contamina-
ción”, aseveró la directora ejecu-
tiva del PNUMA, Inger Andersen.

STAFF / AGENCIA REFORMA

BRUSELAS, BÉL.- El 43 por ciento 
de los países considerados demo-
cráticos en todo el mundo ha apli-
cado medidas para contener la 
pandemia de Covid-19 que eran 
desproporcionadas, indefinidas, 
innecesarias e incluso ilegales, 
según un informe de la organiza-
ción IDEA Internacional, que vela 
precisamente por la promoción 
de las democracias.

Según esta organización, con 
sede en Estocolmo, en los últimos 
meses ha habido un retroceso en 
los estándares básicos y de Dere-
chos Humanos. La tendencia 
afecta a más de cuatro de cada 
diez democracias y aumenta al 61 
por ciento si se tienen en cuenta 
también países no democráticos.

El informe pone de mani-
fiesto restricciones a la libertad 

Exceden democracias
medidas en pandemia

 ❙ IDEA Internacional considera que varias democracias se exceden 
en las restricciones sociales durante la pandemia.

de información y expresión, falta 
de consenso en la celebración de 
elecciones o una aplicación exce-
siva de la fuerza por parte de la 
Policía, entre otros retrocesos que 
afectan a países como Argentina, 
Israel, Polonia y Serbia.

Para el secretario general 
de IDEA Internacional, Kevin 

Casas-Zamora, “el riesgo es 
que los gobiernos se acostum-
bren a una nueva normalidad 
y no reviertan las medidas 
antidemocráticas”.

En este sentido, ha abogado 
por que junto a las vacunas tam-
bién “se restablezcan y fortalez-
can las normas democráticas”.
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El delantero del 
América, Nicolás 
Castillo fue operado 
con éxito en Atlanta.

Quieren sus 
vacunas
La NBA elabo-
rará una política 
para administrar 
vacunas por 
Covid-19 a todo 
el personal y ser 
la primera liga 
profesional en 
vacunarse.

Pasó a saludar
El delantero Raúl Jiménez visitó las 
instalaciones de entrenamiento de los 
Wolves, tras ser dado de alta de una 
cirugía en el cráneo.

EXIGEN CAMBIOS
El presidente del Consejo de Vigilancia de la Cooperativa Cruz Azul, Víctor Ma-
nuel Vázquez Rangel aseguró que se revisarán los contratos de los jugadores y 
miembros del equipo, luego de la eliminación ante Pumas. El directivo aseguró 
que las decisiones se tomarán después de jugar la Concachampions.

Crimen ‘casi’  
perfecto
La policía de 
Boston detuvo a 
un hombre que 
intentó robar 
la mansión de 
Tom Brady. El 
ladrón se quedó 
dormido en el 
sótano.
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 ❙ En caso de que un boxeador resulte positivo por Covid-19 se cancelará la pelea y no habrá rival de reemplazo.

Boxeadores locales se aventuran a la ‘nueva normalidad’

MARIO FLORES 

CANCÚN, Q. ROO.- Este vier-
nes 11 de diciembre arrancará 
el Campeonato Nacional de 
IFA7. El torneo de futbol en la 
modalidad de siete jugadores 
terminará el próximo domingo 
13 y tendrá como sede Playa 
del Carmen. 

En este certamen participa-
rán ocho equipos provenientes 
de distintos puntos de la Repú-
blica Mexicana, entre ellos cinco 
instituciones que representarán 
a nuestro estado. Este evento 
será clasificatorio rumbo al 
Mundial de Clubes a realizarse 
del 20 al 25 de abril del 2021 
también en la Riviera Maya. 

Los equipos participantes 
serán, H. United de Chihuahua, 
Club Morelia, Cefor Colosos 
Neza de la Ciudad de México, 
además de las escuadras quin-
tanarroenses como Selección 
Cancún, Alianza Playa, Real 
Caribe FC, Hiplot FC y Guaca-
mayos FC, este último contará 

con jugadores sordomudos. 
Esta será la tercera ocasión 

que IFA7 organiza este torneo 
en territorio quintanarroense. 
En 2018 se realizó el Mundial 
de Clubes en Cancún, en edi-
ción participaron equipos de 
Argentina, Brasil, Francia y 
Colombia. El campeón de ese 
torneo fue Real Jalisco.

Mientras que en la edición 
del 2019 los Cholos de Jalisco 
se quedaron con el título, en el 
campeonato celebrado también 
en las canchas cancunenses.

Este organismo surgió en el 
2015 y hoy en día tiene repre-
sentación en 28 países de los 
cinco continentes, además de ser 
la única organización reconocida 
por la Federación Internacional 
de Fútbol Asociación (FIFA). 

Este torneo contará con la 
participación del ex árbitro pro-
fesional Armando Archundia, 
el silbante mexicano con más 
partidos pitados en Copas del 
Mundo, tras su actuación en Ale-
mania 2006 y Sudáfrica 2010. 

Inicia Campeonato 
Nacional de IFA7 en 
Playa del Carmen 

STAFF / LUCES DEL SIGLO 

CANCÚN, Q. ROO. –La Asociación 
de Ajedrecistas de Quintana Roo 
realizará la ‘Copa Cancún’, su 
primer torneo de ajedrez, que 
cuenta con el aval de la federa-
ción nacional de dicho deporte y 
la Comisión para la Juventud y 
el Deporte estatal. La competen-
cia se llevará a cabo el próximo 
domingo 20 de diciembre.  

La ‘Copa Cancún’ se disputará 
a través de la plataforma lichess.
org y se dividirá en la categoría 
infantil, (nacidos en 2008 en ade-
lante) y categoría libre. Para este 
torneo no importará el rating 
nacional, elo ni edad. 

La plataforma lichess.org per-
mite crear comunidades y partidas 
controladas, para disputar el torneo.

El presidente de la asociación 
de ajedrez, Isaac Pérez Coral, aclaró 
que las inscripciones para la Copa 
Cancún en la categoría infantil no 
tendrán costo y en la libre, sólo se 
solicitará una cuota de recupera-

 ❙ En la categoría libre podrán competir sin importar el rating nacional.

Organizan 'Copa Cancún'
de ajedrez por internet

ción de 50 pesos, o su equivalente 
en moneda extranjera. La fecha 
límite para registrarse es el vier-
nes 18 de diciembre.  

“Estamos promoviendo la 
práctica de la disciplina en 

toda la geografía estatal, para 
que cada vez haya más com-
petidores de mayor nivel que 
representen a Quintana Roo en 
eventos nacionales e interna-
cionales”, destacó Pérez Coral.
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Suben prospectos 
de Q. Roo al ring

 ❙ En los Mundiales de Clubes celebrados en Cancún durante 
2018 y 2019 los campeones fueron mexicanos.

Debido a la 
pandemia sólo habrá 
una persona en las 
esquinas

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - Cancún 
se abre paso poco a poco en la 
nueva normalidad deportiva y 
tendrá una función de boxeo este 
18 de diciembre, con 19 peleas 
protagonizadas por los mejores 
prospectos de Quintana Roo.

Así lo comentó Eliseo Gonzá-
lez Carrasco, miembro de la Aso-
ciación de Boxeo, Luchas y Artes 
Marciales del municipio de Benito 
Juárez, quien habló en exclusiva 
para Luces del Siglo sobre el 
evento, el cual tiene como objetivo 
impulsar a los peleadores locales. 

En el evento, habrá la opor-
tunidad de debutar a talentos 
procedentes de seis municipios 
de Quintana Roo: Benito Juárez, 
Cozumel, Lázaro Cárdenas, Othón 
P. Blanco, Puerto Morelos y Solida-
ridad, además de la presencia de 
pugilistas oriundos de Yucatán, 

Campeche, Veracruz y Jalisco. 
De igual forma, se confirma-

ron a peleadores internacionales, 
procedentes de Estados Unidos, 
Colombia, Rumania y un gua-
temalteco radicado en Cancún, 
todos en busca de hacerse un 
nombre en el circuito profesional 

“Nuestra carta principal son 
nuestros peleadores locales. Parte 
de nuestro objetivo es forjar cam-
peones, por eso tienen la priori-
dad, pero sin hacer menos a los 
extranjeros invitados. La idea es 
tener combates que se convier-
tan en un espectáculo”, comentó. 

En la cartelera, se destaca el 
combate de Andrés ‘avatar’ Vas-
concelos, procedente de Playa 
del Carmen, quien defenderá su 
título pluma de la FECOMBOX 
(Federación de Comisiones de 
Box de la República Mexicana), 
contra Andrés ‘Yeyo’ Delgado. 

Como parte del protocolo, el 
promotor aseguró que proporcio-
narán pruebas rápidas para todos 
los peleadores participantes, así 
como facilidades en camerinos 
para propiciar la sana distan-
cia entre los peleadores y sus 
acompañantes. 
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 ❙ El gobierno japonés instalará un centro de monitoreo de 
salud para marzo. Los Juegos comenzarán en julio.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - Rumbo 
a los Juegos Olímpicos de 
Tokio, el gobierno de Japón ya 
prepara la instalación de un 
centro de monitoreo de salud 
para todos los visitantes, que 
iniciará sus operaciones a par-
tir de marzo del 2021. 

De acuerdo con el protocolo 
nipón, se permitirá realizar via-
jes en grupos pequeños antes 
de los juegos, con el objetivo 
de cumplir el propósito de la 
reactivación turística en el país, 
debido a que actualmente, se 
mantiene la restricción de viajes 
sobre 152 naciones. 

En el centro de monitoreo, 
se realizarán consultas en dife-
rentes idiomas. Toda la infor-
mación se va a recopilar en los 
centros de salud y estará a dis-
posición de las autoridades en 
caso de contagio, así como para 
generar pautas de acción a los 
hoteles y centros de hospedaje, 
durante los Juegos Olímpicos. 

Los turistas podrán ingre-
sar al Japón después de dar 
una prueba negativa de coro-
navirus, además de comprar 
un seguro médico durante su 
estancia. Deberán entregar un 
reporte de monitoreo de salud 
cada dos semanas e ingresar 
sus pasaportes en el centro de 
monitoreo. 

Si bien la existencia del 
protocolo ya es un avance, los 
organizadores todavía no han 
garantizado si habrá público 
asistente a los eventos de 
Tokio, ya que aún permanecen 
sujetos a los avances en mate-
ria médica y organizacional. 

El director ejecutivo de 
los Juegos Olímpicos, Toshir� 
Mut�, dijo que las medidas 
para los espectadores, incluidos 
los residentes no japoneses, se 
elaborarán “para la primavera”, 
mientras que la gobernadora 
de Tokio, Yuriko Koike, reveló 
recientemente su esperanza de 
unos Juegos con “espectadores 
completos presentes”.

Vigilarán salud de 
turistas durante 
Juegos Olímpicos

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Este jueves ini-
ciaron los pagos de apoyos a meda-
llistas olímpicos, fuera del Fondo 
para el Deporte de Alto Rendi-
miento (FODEPAR). Arturo Herrera 
Gutiérrez, titular de la Secretaria 
de Hacienda y Crédito Público, 
informó en redes sociales sobre 
el primer pago sin el fideicomiso. 

“El día de hoy (jueves) realiza-
mos el primer pago, fuera del fidei-
comiso (FODEPAR), a los medallistas 
olímpicos. Como señalamos, desde 
el presupuesto podemos atender 
todos estos temas y la extinción de 
los fideicomisos no afecta a ningún 
beneficiario”, escribió el titular de 
Hacienda en Twitter. 

El FODEPAR formó parte de los 
109 fideicomisos extintos, luego 
de que la Cámara de Diputados 
votó por su desaparición hace dos 
meses. De este fondo se obtenían 

Comienzan pagos a atletas
tras cancelar el fideicomiso

 ❙ Los medallista olímpicos y paralímpicos recibirán apoyos ahora a 
través del presupuesto de CONADE.

los recursos para la beca vitalicia 
de 99 atletas olímpicos, 81 para-
límpicos y apoyos para más de 300 
deportistas y entrenadores. 

Los legisladores en esa oca-
sión aseguraron que habría 
recursos para los atletas “con 

cargo al presupuesto autorizado 
en la Comisión Nacional de Cul-
tura Física y Deporte”. La depen-
dencia contó en su proyecto de 
presupuesto de egresos del 2021 
con un presupuesto de mil 675 
millones de pesos. 

PIDE LA REVANCHA
El boxeador Julio César Chávez Jr. aseguró que quiere la revancha contra Daniel 
Jacobs y Sergio ‘Maravilla’ Martínez en el 2021. El ‘Hijo de la Leyenda’ recuperó 
su confianza tras noquear al ecuatoriano Jeyson Minda. “Quisiera vengar todas 
mis derrotas” dijo Chávez Jr. quien tiene cinco descalabros.

Fo
to

: E
sp

ec
ia

l
Fo

to
: E

sp
ec

ia
l

Fo
to

: E
sp

ec
ia

l

Fo
to

: E
sp

ec
ia

l

Tanto él como 
su rival, tuvieron 
tres semanas para 
prepararse

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El peleador 
mexicano, Brandon Moreno está 
listo para subir al octágono de UFC, 
este sábado y quitarle el cinturón 
de peso mosca a Deiveson Figuei-
redo. Con sólo tres semanas de 
preparación previa, el tijuanense 

quiere ser el primer campeón 
nacido en México de esta promo-
tora de artes marciales mixtas 

Moreno venció a Brandon 
Royval el pasado 21 de noviem-
bre en el evento UFC 255, en el 
que Figueiredo también defen-
dió con éxito su título ante Alex 
Pérez. Al día siguiente, los pelea-
dores acordaron con el presidente 
de UFC, Dana White la pelea para 
este sábado 12 de diciembre. El 
mexicano no ocultó que es poco 
el tiempo de preparación. 

“No es el mundo perfecto. Yo 
quería una preparación completa 

para esta increíble pelea, pero es una 
gran oportunidad para cambiar mi 
vida. No sólo para mí, sino para mi 
familia. Esto puede cambiarlo todo. 
Quería una preparación completa, 
pero es lo que es. Voy a sorprender 
al mundo”, declaró el tijuanense, 
también apodado, ‘Assasin Baby’.

Una de las preocupaciones 
que rondado el entorno de ambos 
es el corte de peso y qué tanto 
puede afectar. Pues ambos die-
ron 125 libras hace tres sema-
nas. “No pienso mucho en eso. 
Sé que ha pasado por problemas 
de peso porque es grande. Deive-

son Figueiredo es un gran peso 
mosca. Será difícil para él dar el 
peso dos veces en un mes, pero 
estoy enfocado en mi propio 
peso”, dijo el mexicano. 

El ‘Deus Da Guerra’ llegará con 
un récord de 20 triunfops y una 
derrota. A sus 32 años, Figuei-
redo se distingue por su estilo 
de boxeo con nueve victorias 
por nocaut, pero también sabe 
defenderse a ras de lona, con 
ocho triunfos por sumisión.

El mexicano de 26 años tiene 
10 victorias por sumisión y tres 
por nocaut, para emparejarse.

 ❙Brandon Moreno es el primer nacido en México en pelear por un cinturón de UFC.

El tijuanense buscará el título de peso mosca en artes MMA

Brandon Moreno
quiere sorprender
en estelar de UFC



EquipaTech

AMOR AL ARTE
Obtén acceso virtual 
a muchas de las obras 
maestras del mundo 
con ayuda de estas  
aplicaciones. 
JUAN CARLOS MOLINA

DAILYART
Cada día presenta una pintura diferente e incluye  
un breve texto sobre su historia, su autor, la técnica  
en la que se realizó y el lugar en el que se encuentra. 
Está disponible en varios idiomas.
Costo: gratis. La versión Pro, que incluye acceso a to-
da la base de datos, cuesta 115 pesos. Disponible 
para iOS y Android.

GOOGLE ARTS & CULTURE
Muestra colecciones de varios re-
cintos, como el Museo Metropo-
litano de Arte de Nueva York y el 
Museo de Ciencias de Londres. 
También ofrece visitas virtuales a 
través de Street View. La aplicación  
incluye juegos y filtros de imagen.
Costo: gratis. Disponible 
para iOS y Android.

SMARTIFY
Permite usar la cámara del ce-
lular o tablet para identificar 
una obra. Cuenta con secciones 
dedicadas a los artistas y a los 
trabajos más célebres.  
Costo: gratis. Algunos elemen-
tos requieren pago adicional. 
Disponible para iOS y Android.

HAY MÁS MAGIA
El martes, la SECTUR 
nombró 11 nuevos  
Pueblos Mágicos. Ya son 
132 destinos en el País 
que tienen este título. 

Una visita a este Estado bien vale la pena.  
Su capital, Morelia, presume un Centro Histórico  

que fue declarado Patrimonio Cultural de la 
Humanidad por la UNESCO. Michoacán cuenta, 
además, con escenarios naturales, tradiciones, 

Pueblos Mágicos y una gran gastronomía. Aquí, 
algunas experiencias que vivimos. Quizá se te antoje 
replicarlas cuando te sientas más confiado de viajar.

ELIZABETH PÉREZ 

RIQUEZA MICHOACANA

MORELIA
Hay quienes opinan que esta 
capital, conocida como “La Ciu-
dad de la Cantera Rosa”, es una 
de las más hermosas del País. 
Los viajeros pasean, con cámara 
o celular en mano, para capturar 
la belleza de sus edificaciones. 
Tras visitar la Catedral, hay que 
pasear por la Plaza de Armas o 
de los Mártires. Es además un 

gran destino para practicar gas-
troturismo.  

PARA SABER 
No te vayas sin abordar el Tran-
vía Guayangareo, pasear por el 
Callejón del Romance, ver la 
Fuente de la Fertilidad, mejor 
conocida como Fuente de las 
Tarascas, así como el acueducto.

ANGANGUEO
Este pueblo montañés, mágico 
y minero es tomado por varios 
viajeros como punto de partida 
para internarse en el Santuario 
El Rosario y observar uno de los 
grandes espectáculos de la na-
turaleza: el avistamiento de la 
Mariposa Monarca. Millones de 
ellas emigran cada año desde 
Canadá y EU para pasar el in-

vierno en las zonas protegidas 
que están entre Michoacán y el 
Edoméx y que juntas confor-
man la Reserva de la Biósfera 
Mariposa Monarca.

PARA SABER
Se prevé que la temporada dure 
hasta el 31 de marzo del próxi-
mo año.

TLALPUJAHUA
Es conocido como el “Lugar de 
la Eterna Navidad”. Destaca por 
su pasado minero, su arquitec-
tura virreinal, sus casonas con 
balcones de madera y por la 
producción de esferas de vidrio 
soplado (y otras piezas). Varias 
de las creaciones se exportan, 

además de las que se venden 
en la Feria de la Esfera, que este 
año concluye el 13 de diciembre. 

PARA SABER
No te vayas de este Pueblo 
Mágico sin ver el Santuario de 
Nuestra Señora del Carmen.

PÁTZCUARO
Es símbolo de Michoacán dentro 
y fuera del País, por su entorno 
natural y tradiciones, como la 
celebración de Día de Muertos 
tanto en ese destino como en 
los pueblos que están a orillas 
del lago homónimo. En Pátz-
cuaro hay que ir a la Basílica de 

Nuestra Señora de la Salud, que 
fundó Vasco de Quiroga sobre 
una pirámide purépecha.

PARA SABER
Llega temprano para dar un pa-
seo por el Lago de Pátzcuaro y 
no dejes de probar los charales.

TZINTZUNTZAN
Está a orillas del Lago de Pátz-
cuaro y es conocida como la 
capital del Imperio Purépecha. 
Este Pueblo Mágico guarda 
un eco colonial, pero también 
es evidente el espíritu tarasco. 
Tzintzuntzan o “Lugar de Co-
libríes” guarda un gran pasa-
do que se advierte en la Zona 
Arqueológica y Museo Las Yá-

catas (verifica si está abierto 
cuando decidas visitarlo, debi-
do a la pandemia).

PARA SABER
Vale la pena conocer a una de 
las cocineras tradicionales más 
reconocidas: Blanca Villagó-
mez, quien recibe a los turistas 
en La Casa de Blanca.

Morelia es una ciudad que 
está perfectamente conec-
tada tanto por vía aérea 
como terrestre. Muchos 
viajeros la toman como ba-
se y desde ahí se desplazan 
hacia otras poblaciones mi-
choacanas. Si estás por ir al 

Estado conviene consultar 
si los sitios que deseas co-
nocer estarán abiertos y sa-
ber qué protocolos de bio-
seguridad están siguiendo.  
Para más información con-
sulta: michoacan.travel/es 
y sectur.michoacan.gob.mx

Toma nota 

CAPITAL Y POBLADOS

MORELIA, MICHOACÁN
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ELIZABETH PÉREZ

Michoacán es una de las gran-
des joyas del País que, por va-
rios motivos, vale la pena visitar 
por primera vez o revisitar, pues 
aquí las tradiciones, los paisajes 
y la gastronomía se fusionan a la 
perfección para ofrecer experien-
cias únicas.

Su capital, Morelia, es co-
nocida como “La Ciudad de la 
Cantera Rosa” debido a que las 
fachadas de varios de sus edi-

ficaciones son de la piedra que 
presume ese tono. 

Ya sea a pie o en tranvía, vale 
la pena recorrer su Centro His-
tórico, que fue declarado por la 
UNESCO Patrimonio Cultural de 
la Humanidad, en 1991 por la be-
lleza de sus edificios, muchos de 
ellos grandes exponentes de la 
arquitectura colonial.

Es uno de los centros más 
atractivos del País y hay varios 
lugares para visitar con mucha 
tradición y una que otra leyenda, 

comenta Karent, guía de turistas 
en el Tranvía Guayangareo.

La Catedral de Morelia y la 
Plaza de Armas son íconos del 
destino. Además, la gastronomía 
es imperdible, ya sea en lugares 
de comida fusión a cargo de 
chefs destacadas, como Cynthia 
Martínez, de La Conspiración de 
1809, y Lucero Soto, de LU Coci-
na Michoacana; o probando crea-
ciones de cocineras tradicionales.

“Me ha tocado ser repre-
sentante gastronómica de Méxi-

co en diferentes partes del mun-
do como El Vaticano”, comentó 
Cynthia, quien en sus platillos uti-
liza ingredientes locales y vajillas 
de la región.

La pandemia no frena a es-
tos restaurantes, que atienden a 
sus clientes al 70 por ciento de su 
capacidad respetando las medi-
das de sanidad, como la toma de 
temperatura y el uso de cubrebo-
cas al no estar en la mesa.  

En este destino, cada plato, 
además de un deleite al paladar, 

cuenta una historia que ha pasa-
do de generación en generación. 

Por esta razón, la coci-
na tradicional mexicana, cultu-
ra comunitaria, ancestral y viva, 
quedó reconocida como Patri-
monio Cultural e Inmaterial de la 
Humanidad gracias al Paradig-
ma de Michoacán, pues cocine-
ras tradicionales de este Estado 
representaron a México en el 
año 2010.

Este destino espera a los via-
jeros con hambre de gozar.a

CÓMO LLEGAR
Nuestra experiencia: 
volamos de la CDMX a 
Morelia con Aeromar, que 
hace poco inauguró esa ruta. 

DÓNDE DORMIR
En Morelia, punto del que 
te puedes mover a todos los 
Pueblos Mágicos, Gamma 
Morelia Vista Bella. No te 
pierdas los desayunos en 

Il Forno, restaurante italiano 
dentro del hotel, en especial, 
el omelette y los huevos 
benedictinos al estilo 
de la casa.  

DÓNDE COMER
En Morelia: La Conspiración 
de 1809, a cargo de la chef 
Cynthia Martínez. Platos a 
probar: de entrada, cecina 
seca de Tierra Caliente, sope 

de chapulín, tostadas de 
escamoles; después, un 
taco de charal en tortilla 
blanca y negra; sigue con 
una sopa tarasca y termina 
con un mole ceremonial con 
salmón. Para tomar, el agua 
de aguacate y el coctel de 
mezcal con mango. O bien, 
en LU Cocina Michoacana, 
no dejes de probar las 
picaditas de chicharrón 

prensado al chile cascabel 
con camarón, mejillones  
con anisillo de chile 
moreliano, clemole de trucha 
al pulque y merengue  
negro con plátano, aguacate 
y teja de maíz. Para beber, 
coctel de mezcal hecho 
a base de chile serrano 
con pepino, limón, sal y agua 
mineral y la variedad de 
vinos de Casa Madero.

En Tlalpujahua: Quinta 
La Huerta es muy 
recomendable. Prueba 
la gordita de chicharrón 
quebrado y la barbacoa 
de cabeza de res.
En Tzintzuntzan: La Casa 
de Blanca, a cargo de la 
cocinera tradicional Blanca 
Villagómez. Pide el churipo 
acompañado de corundas, 
mole con pollo y arroz. 

MÁS INFORMACIÓN
www.aeromar.mx  
www.gammahoteles.com
www.ttmtoursmichoacan.
com
www.gob.mx/semarnat/
acciones-y-programas/
santuario-de-la-mariposa-
monarca
m.facebook.com/
TranviaGuayangareo
michoacan.travel/esG
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TRADICIÓN Y SABOR
Morelia seduce a mexicanos y extranjeros con su bella arquitectura y excelente cocina 

Si tienes poco tiempo para visitar la capital michoacana, toma en cuenta esta lista de lugares que no te puedes perder: 

z La Catedral de Morelia. Joya 
arquitectónica cuyo diseño 
es del italiano Vicente Barroso 
de la Escayola. 
z La Plaza de Armas o de los 
Mártires. A un costado de la Catedral, 
tiene espacios con jardines. 
z El Callejón del Romance. 
A lo largo de éste hay fragmentos  
de poemas del escritor Lucas Ortiz. 
z El Mercado Revolución. Lugar ideal 
para encontrar la comida típica 
de la región, como corundas 
y uchepos.
z La Fuente de la Fertilidad, 
mejor conocida como Fuente 
de las Tarascas: la más emblemática 
del destino. 

Imperdibles de la capital 

FUENTE DE LA FERTILIDADCALLEJÓN DEL ROMANCECATEDRAL DE MORELIA

LU COCINA MICHOACANA ACUEDUCTO Y TRANVÍA LA CONSPIRACIÓN DE 1809

MICHOACÁN


