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Las vacunas conta el Covid-19
pronto estarán listas, pero ahora
hay que convencer a la gente
que se inyecte, pues muchos
temen que el remedio será peor
que la enfermedad. Sobre esto
escribe Fernando Martí en su
Diario del Coronavirus. PÁG. 3A

Extremar
medidas
o regresar
al naranja
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO. - Este fin
de semana comenzó en Chetumal la aplicación de pruebas rápidas de Covid-19, con
el objetivo de tener detecciones
oportunas de casos positivos
para darles un seguimiento
epidemiológico más estrecho
y tomar las medidas de seguridad correspondientes.
Al respecto, el gobernador Carlos Joaquín González
explicó que fueron instalados
módulos de prueba rápida en
la colonia Adolfo López Mateos,
en Plaza las Américas y en el
mercado Manuel Altamirano.
Y de acuerdo con el calendario de las aplicaciones dadas
a conocer por la Secretaría de
Salud, del 14 al 18 de diciembre
las pruebas rápidas se realizarán en horario de 16 a 18 horas
en las colonias Payo Obispo y
Proterritorio, así como en la
Multiplaza.
En total, se instalarán 20
módulos en todo el estado
para la aplicación de 10 mil
pruebas rápidas: tres mil para
el sur del estado, cinco mil
para el norte y dos mil para
mujeres embarazadas.
Ante el incremento
de casos de Covid-19 en
el estado, el gobernador
subrayó que no basta solamente con tener un esquema
de recuperación económica,
también, en primera instancia, está el cuidado de la
salud, por lo que exhortó a
la ciudadanía a trabajar con
disciplina y solidaridad para
mantener fijo el rumbo económico de Quintana Roo.
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❙ Carlos Joaquín,
gobernador de Quintana
Roo.

Denuncian corrupción
en delegación federal
Dan nombres
de funcionarios
que participan en
estas operaciones

❙ La mayoría de estos
vuelos son de Estados
Unidos, Canadá y Europa.

Programan
21% más
vuelos para
este fin
de año

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Funcionarios
de la Secretaría de Bienestar en
Quintana Roo fueron acusados
de lucrar con los apoyos gratuitos de los programas sociales
que entrega el Presidente Andrés
Manuel López Obrador.
Los denunciantes son tanto
empleados de la misma dependencia federal como las propias
víctimas a las que se exigieron
“moches” por registrar, entregar
tarjetas con apoyos asistenciales
o “saltar” permisos de construcción municipales para ampliación de vivienda, hechos de los
que se responsabiliza directamente al coordinador administrativo en Quintana Roo, Francisco González Vásquez.
Según las denuncias que se
han hecho a través de grupos
en redes sociales, González Vásquez presuntamente encabeza
al grupo de personas que piden
entre dos mil y tres mil pesos por
cada trámite a realizar
El testimonio de las víctimas
está soportado por conversaciones grabadas, pláticas por
WhatsApp y cartas escritas de
su puño y letra en las que acusan a Diego Morales Martínez,
Luis Cárdenas y Julio Carmona
supuestamente encabezados por
el jefe de región en Cancún, David
Alejandro Gamboa Pech. En otra
conversación un tal Daniel pide
a “Manuel” un apoyo a favor de
un familiar.
Según las conversaciones
escritas, la entrega de dinero se
daba en las viviendas de las víctimas o se les exigía mediante
transferencias interbancarias a
las cuentas CLABE 1276 9100
1208 8435 67 de Banco Azteca
número 3275 0120 8843 56 y con
depósitos directos en tiendas de
conveniencia a la tarjeta 4027
6653 0085 1988.
UNA MUJER (CON INICIALES RG)
En el caso específico de la afectada
por este caso, se denunció que tras
ser beneficiada con un apoyo para
construir el segundo nivel de una
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Secretaría de Bienestar pide moches a beneficiarios de programas

DALILA ESCOBAR

❙ El testimonio de las víctimas está
soportado por conversaciones
grabadas, pláticas por WhatsApp y
cartas escritas de su puño y letra.

vivienda, el cual le fue entregado
personalmente por Diego Morales,
este le comentó que debía contar
con un permiso de construcción
municipal que costaría 16 mil
pesos “pero que él tenía un buen
contacto que me lo iba a dejar más
económico”.
Al esposo de la afectada (en
otra conversación grabada),
Luis Cárdenas le comenta (15
días después de haber pagado
el monto exigido) que la obra
a realizar no requerirá licencia
de construcción. “Para comentarle que ya no van a necesitar
permiso y por ende yo le devolvería su dinero. Ya no necesitaría licencia porque hay un
convenio del gobierno federal

y el municipal. Le voy a devolver el dinero y ustedes no van a
tener problema. Usted dígame
qué día puedo pasar a su casa
o dígame donde nos vemos”.
La cita se pacta para el día
siguiente de la conversación, a
las 19 horas.
En una tercera grabación,
la misma víctima afirmó que
a su vivienda “se presentó la
esposa del señor Luis Cárdenas,
el cual me vino a traer tres mil
pesos que su esposo me había
cobrado, diciéndome que
estaba nervioso, tenía miedo,
que por eso él no había venido,
de cómo se estaba manejando
esta situación que está enfrentando hoy día”.

En otro caso, una segunda
persona (identificada por sus
iniciales DAPP) acusó a Julio
Carmona de presionarlo para
obtener un depósito de dos
mil pesos, con el propósito de
retener un crédito a la palabra
aprobado en Cancún, debido a
que se encontraba confinado
por la pandemia del Covid-19
en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
El supuesto servidor público
le propuso enviar la tarjeta con el
apoyo asistencial por mensajería
(de un día a otro) previo depósito
de dos mil pesos. Al no acceder la
víctima, el mismo sujeto lo acusó
de “ser una persona sin palabra”, lo
bloqueó de la aplicación del chat y
le negó cualquier información del
destino del recurso público.
En una tercera conversación
desde un teléfono móvil, una
persona que se identifica como
Daniel contacta a “Manuel”, a
quien le pide “echar la mano” a
una mujer que identifica como
Isidra Pérez Hernández, debido
a que no le otorgaron el apoyo,
cuyo caso se remitió al equipo
de un hombre al que identificó
como Iván.
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Evidencian carencias
de mujeres en prisión

Culpan de represión a 11 policías de BJ
CANCÚN, Q. ROO.- A más de un
mes de la represión policial contra participantes de la manifestación por el brutal feminicidio de
Bianca “Alexis”, once mandos y
elementos de la policía municipal
en Benito Juárez, fueron acusados por los delitos de lesiones,
abuso de autoridad y robo.
De la investigación llevada
a cabo se desprendió que participaron al menos 78 policías
municipales según reportes oficiales, divididos en cuatro grupos,
cuyo objetivo era la protección y
contención a las instalaciones;
sin embargo dejaron un saldo
de diez lesionados por arma de
fuego, entre ellos dos periodistas.
Hasta este momento, la
Fiscalía General del Estado de

Foto: Especial

FELIPE VILLA

❙ Óscar Montes de Oca Rosales,
Fiscal General del Estado de
Quintana Roo.

Quintana Roo ha practicado
diversos actos de investigación,
entre ellos: 10 entrevistas a las
víctimas —a quienes se les otorgaron medidas de protección—,
fueron entrevistados 78 elementos policiacos; se practicaron 89
dictámenes periciales de diversas especialidades, entre ellos en
materia de medicina, de balística,
de psicología, de valuación, de
química, de análisis de videograbaciones y de identificación.
Además, se revisaron 60
armas de fuego y se continúa con
el análisis del total de armas que
ampara la licencia colectiva para
la confronta con un elemento
balístico encontrado en el cuerpo
de una de las víctimas.
También fue enviado un desglose a la Fiscalía Especial para la
Atención de Delitos cometidos

contra la Libertad de Expresión
de la Fiscalía General de la República y otro desglose a la Fiscalía
Especializada en Delitos Contra
la Libertad Sexual y el Libre Desarrollo de la Personalidad de la FGE
Quintana Roo, por lo que hace a
probables hechos relacionados con
delitos sexuales.
Igualmente se dio intervención
a la Comisión Nacional y Estatal
de Derechos Humanos en el caso
y de momento se ha llegado a la
conclusión de que nueve mandos
de la policía municipal incumplieron con su deber de cuidado al no
salvaguardar la integridad y los
derechos de las personas, lo que
era su responsabilidad en términos de la Ley de Seguridad Pública
del Estado de Quintana Roo.
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Las mujeres privadas de la libertad en
Quintana Roo forman parte de un grupo que está “invisibilizado”, ya que no
cuentan con las condiciones necesarias
para desarrollar una vida adecuada
en internamiento, advirtió la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de
Quintana Roo (Cdheqroo). PÁG. 4A

Final e
incertidumbre
El piloto mexicano
Sergio Pérez concluyó su participación
en la temporada
2020 de Fórmula 1.
'Checo' tuvo problemas mecánicos y
abandonó en el GP
de Abu Dabi. Aún
desconoce si correrá
el próximo año con
una escudería distinta o se tomará un
año sabático.
PÁG. 1D

CANCÚN, Q. ROO.- En un
balance general de este año
con pandemia, el Consejo de
Promoción Turística de Quintana Roo estima una disminución del 40 por ciento de
ocupación, con respecto al
año pasado; es decir que recibieron 7 millones de turistas
menos que en 2019.
“Ese es el tamaño de la
afectación”, calcula su director Darío Flota Ocampo.
Sin embargo, asegura que
a pesar de la pandemia por
el Covid-19, el sector turístico en Quintana Roo no se
ha detenido en recepción de
visitantes de países como
Estados Unidos, Canadá y
algunos de Europa, dado
que en las últimas semanas
de diciembre y hasta el 31 de
enero de 2021, tienen programado 21 por ciento más vuelos del extranjero que los que
llegaron en 2019.
En entrevista con Luces
del Siglo, Darío Flota Ocampo,
director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, explicó que en los
últimos tres fines de semana
han recibido un promedio
de 200 vuelos diarios, de los
cuales, el 70 por ciento, provienen del extranjero.
La mayoría de estos vuelos son de Estados Unidos; de
tres aerolíneas de Canadá,
principalmente de Montreal y Toronto; de Europa
llegan turistas de tres aerolíneas: AriFrance, que opera
con tres vuelos a la semana;
Lufthansa de Frankfurt, con
dos vuelos; y uno más de
Edelweiss Air de Zurich, con
un vuelo semanal.
Flota Ocampo aseguró
que “estamos gozando de
una circunstancia muy particular, dado que las aerolíneas
americanas no pueden viajar
ni a Canadá, Europa y Asia,
y algunos países del Caribe
todavía están en proceso de
apertura. Mucha de la flota
aérea norteamericana tiene
vuelos programados para
Cancún, así que tenemos
buena conectividad, por
encima inclusive de la que
tuvimos el año pasado”.
En torno a la ocupación
hotelera, el director del Consejo señaló que de los poco
más de 107 mil cuartos que
hay, esperan que se ocupe un
60 por ciento, incluso podrían
llegar al 70 por ciento.
“Turismo y Salud están
trabajando en el protocolo
que permitiría, sin que el
color del semáforo cambie, una mayor ocupación
durante esas dos semanas
porque se estima que pudiera
llegar hasta el 70 por ciento,
en algunos casos. Esa es nuestra expectativa optimista de
lo que pudiera ocurrir en
esta temporada navideña”,
aseguró.
Detalló que en una noche,
con 600 cuartos ocupados, en
promedio para estas vacaciones de fin de año, llegan dos
personas y media, por lo que
podrían registrar al menos 90
mil turistas.
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DE REPENTE las políticas de comunicación del Ayuntamiento de Benito Juárez
descubrieron al pueblo bueno, “trabajador y ejemplar” de la demarcación. Decenas
de mensajes propagados por las redes sociales de la alcaldesa Hermelinda Lezama
Espinosa tienen ahora un tinte populista y muy “empático” hacia las bases sociales.
La Presidenta Municipal se salió de la zona de trabajo con empresarios hoteleros,
restauranteros, con los problemas de la basura, del alumbrado público, de las
transas de los agentes de la policía y tránsito municipal y pasó de lleno a darse unos
increíbles “baños de pueblo”.
ESCRIBIÓ AYER la alcaldesa con un tufo de priismo y panismo rancio que “todos
los días escucho y atiendo las necesidades de nuestra gente, dando lo mejor para
transformar a Cancún en una tierra de esperanza. Gracias a las personas que con
su confianza y cariño, me motivan a recuperar la justicia social por la que tantos
años hemos luchado”. La señora ya anda en campaña por la reelección y ya dejó el
cargo tácitamente. De aquí en adelante vemos a una “Mara Lezama” con eslogan,
uniformada siempre con los colores de su partido, con la matraca oculta bajo el
brazo y mítines convertidos en reuniones con colonos y los sectores productivos
del municipio.

...

LA CAMPAÑA política de doña Hermelinda ya comenzó hace algunas semanas
para buscar la reelección en el Ayuntamiento de Benito Juárez. Anda convertida
en una promotora del voto bajo la manga y en una candidata oculta atrás del
cubrebocas azul. El equipo que la “respalda” se encarga de trabajar sobre los “asuntos
cotidianos y burocráticos” del Ayuntamiento mientras la aspirante a la reelección
anda promoviendo indirectamente el voto a su favor.
DOÑA HERMELINDA ha intentado ser muy cautelosa y cantar bien las rancheras, al
menos, pero no le sale bien la tonada. Se anduvo paseando por la Ciudad de México
con los líderes políticos de Morena y con quienes le “hablan al oído” al Presidente
Andrés Manuel López Obrador. Se reunió a lágrima tendida, disculpen a brazo
partido, con el operador político y viejo lobo de mar con colmillo muy retorcido,
Ricardo Monreal Ávila, para “solicitarle” piso parejo en el proceso electoral. ¿Es en
verdad que eso solicitó la que ostenta el poder municipal en Cancún? ¿Es en serio?
¿No es una broma? ¿No son los 18 hoyos de Samuel? ¿Ni tampoco fue la propuesta de
Lilly Téllez para la Belisario Domínguez? Fueron algunas preguntas en los pasillos del
Senado de la República mofándose de la falta de tacto político de la cándida alcaldesa.
¿Tal vez debió acudir a la UIF para ver cómo va su denuncia en contra?

...

CARAY, SI te vas a reunir con políticos estudia al menos un guión para no decir o
pedir barbaridades. Hay que saber jugar antes de hacer el ridículo. Es como acudir
al casino, que por cierto le gustan mucho las maquinitas que dan “jackpoints” a
raudales, a jugar en la manta verde del encumbrado black jack y no sabes sumar
21 con sus diferentes modalidades. Pero es que ni siquiera sabes cuáles son los
corazones negros y los rojos, y los monos y los joker. Caray. Mejor no acudas y lee
las instrucciones antes de cometer semejantes desvaríos y despropósitos políticos.
Pero ella fue, y además lloró, lloró profusamente frente a un líder que no sabía si reír
o llorar. Estupefacto la escuchó hablar y entendió que llegó al cargo por azares del
destino, por ese efecto López Obrador que tanto ha hecho daño a Morena.
LEZAMA ESPINOSA anda desatada, a todo, con la matraca bajo el brazo, inspirada,
conmovidamente inspirada en una campaña para reelegirse. Ella no quiere, no
debe, dejar el poder. Sabe que cuando salga por esa puerta los leones, ahora sí,
acabarán con ella. Eso debió prever antes de decir sí.
Foto: Agencia Reforma
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Abre
Manzanero
Museo

Sol,
arena y...
vigilancia

El estado de Yucatán
inauguró el viernes 11
de diciembre el Museo
Casa Manzanero, en
honor al cantautor Armando Manzanero. Es
un homenaje orquestado por el Gobierno de
Yucatán, cuyo mandatario, Mauricio Vila, encabezó la inauguración
en presencia del autor.

Un operativo conjunto en el que participaron policías locales y
militares se desplegó
el fin de semana en
las playas Delfines y
Ballenas, en Cancún,
para realizar revisiones de personas y
áreas verdes en busca
de inhibir la inseguridad en la zona.

OPINIÓN

YVETTE HESSE

Inequidad en la contienda: en la Cámara de
Diputados, los Legisladores podrán buscar
reelegirse sin pedir licencia.

Facebook: yvette.hesse
Twitter: @YvetteHesse

Reelección sin renuncia en elecciones de 2021

S

i algo trajo el proceso electoral del 2018, es
un número mayor de ciudadanos interesados en la política, ello es magnífico pues en
la medida en que entendamos y participemos
activamente en la vida pública, los políticos se
sentirán más vigilados y… podríamos evitar que
se sientan tan todopoderosos que traten al país
como propiedad privada… Así pues, estemos al
tanto de lo que viene para las próximas elecciones
del 2021 donde, votaremos por el cambio o reelección de diversos servidores públicos, aunque,
analicemos un poco de contexto…
REELECCIÓN EN MÉXICO,
ECUADOR Y COSTA RICA
En 1933 se estableció en la Constitución Política
Mexicana la cláusula de no reelección absoluta
para presidentes de la República y gobernadores
y la de no reelección consecutiva para senadores y
diputados, quienes debían dejar pasar un periodo
intermedio para volver a contender por un puesto
de elección popular. Hasta el año 2014, México,
Ecuador y Costa Rica eran los únicos países en los
que no se permitía la reelección consecutiva de

los legisladores. Ese mismo año, México reformó
los artículos 59, 115 y 116 para que la figura de la
reelección tuviera cabida.
¿QUIÉNES SÍ SE PUEDEN
REELEGIR EN Q. ROO?
En esa reforma político-electoral del 2014 se estableció que la posibilidad de reelegir a los diputados
federales y senadores que fuesen electos a partir del
proceso del 2018. Pero eso sí, en las entidades federativas, la reelección consecutiva de legisladores y
funcionarios municipales, como Alcaldes, depende
de lo marcado por las constituciones locales, así las
cosas, los presidentes municipales, regidores y síndicos pueden reelegirse por un periodo adicional,
siempre y cuando las encomiendas no sean mayores
a tres años. En ese tenor, ya hablando en la práctica,
quienes tienen posibilidad de reelegirse en la zona
norte de Q. Roo son los Presidentes Municipales de
Benito Juárez (Cancún), Mara Lezama; de Solidaridad,
Laura Beristain y de Cozumel, Pedro Joaquín; no así
la de Puerto Morelos, Laura Fernández, ni el de Isla
Mujeres, Juan Carrillo dado que ellos ya cumplieron
su segundo periodo.

DIPUTADOS FEDERALES
SIN PEDIR LICENCIA
Lo que luego queda ambiguo, es si deben pedir
licencia o no del cargo que ocupan durante el
tiempo que sea el periodo de campaña, para el
caso de los estados, todo indica que sí pero… en
el Congreso de la Unión, resulta que ya está confirmado el que los Diputados Federales puedan
permanecer en el cargo aunque al mismo tiempo,
estén haciendo campaña para reelegirse, vaya,
no fue tan complicado el entuerto: ellos mismos se lo autorizaron… Sucedió que esa reforma
político-electoral en 2014, quedó incompleta
debido a que no aprobaron los lineamientos de
su aplicación.

de su función. Aunque la minuta fue enviada al
Senado, éste no la discutió ni aprobó y se cayó
en una omisión legislativa que dio pie a que los
propios Diputados se auto aprobaran el no pedir
licencia… listos ellos… La cuestión es que, con la
reelección consecutiva ocupando el cargo, no sólo
no le dirán adiós a su dieta (sueldo) de 70,000
pesos mensuales, tampoco dejarán de recibir los
125,000 pesos que obtienen al mes por conceptos
de “apoyo legislativo” y “transporte aéreo”.
¿QUÉ SE VOTA EL 6 DE JUNIO DEL 2021?
Numeralia. Se disputan 21,368 cargos y 15
gubernaturas. En total serán renovados 30 congresos locales, es decir, 1,063 diputados estatales;
además de 1,926 ayuntamientos en 30 entidades;
también 500 diputados federales. Se prevé la participación de casi 95 millones de ciudadanos inscritos
en el Padrón Electoral, cinco millones más que en
el último proceso electoral del 2018… Vaya, sí es
mucho lo que está en juego…

NO SE GARANTIZA EQUIDAD
EN LA CONTIENDA
En marzo de 2020, la Cámara de Diputados
aprobó reformas y adiciones a la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales y
a la Ley General de Partidos Políticos en las que
establecieron que los interesados en competir
nuevamente por el cargo no deberían separarse

*Yvette Hesse E. Directora de Grupo Editorial
Kankun y Gente Q.Roo, revista de negocios y política.
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DIARIO DEL CORONAVIRUS

Cronista
de de
la Cuidad
Cronista
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ANCÚN, Q. ROO.- CUARENTEMAS / La fotografía de
la ciudadana inglesa Margaret Keenan, de 90 años de edad,
recibiendo la primera dosis de la
vacuna contra el Covid-19, ocupó
muchos titulares en periódicos y
noticieros.
Detrás del pinchazo hay un
claro ejemplo de cooperación a
nivel global, pues el laboratorio
que la produjo es americano (Pfizer), su socio en este proyecto es
alemán (BioNTech), y el país que
primero la aprobó fue Inglaterra, que no pudo autorizar antes,
como deseaba hacerlo Boris Jonhson, la versión de la farmacéutica británica Astra-Zeneca y la
Universidad de Oxford.
Con esa noticia, más el anuncio de que están listas 50 millones de dosis, más la inminencia
de las vacunas rusa (Spuntik V,
que según algunas versiones ya
empezó a ser aplicada) y la china
(la de Cansino Biologics, porque
hay varias), más las compras
masivas del fármaco anunciadas por el gobierno de Andrés
Manuel, es válido suponer que
para Navidad podremos ver en
México algo parecido a la luz
al final del túnel… pero la mala
noticia es que estamos hablando
de una Navidad aún distante y
difusa, la del 2021, y no la que
de algún modo vamos a festejar
dentro de dos semanas.
Los números al respecto no
dejan mentir. Si todo sale como lo
planeó Marcelo Ebrard, el secretario multiusos, México recibirá
250 mil dosis en diciembre, que
serán íntegramente destinadas
al personal médico que está en la
línea frontal de combate contra
el bicho (más alguno que otro
influyente que se apunte vía charolazo). Luego vendrá un millón
más en enero, otro en febrero, y
12 millones en marzo, con lo cual
pueden inocularse casi todos
los 16.2 millones de mexicanos
que tienen 60 años o más, que
se supone son los primeros de
la lista.
Para que eso suceda, desde
luego, es necesario que los mayores de 60 años estén dispuestos
a dejarse inyectar. No está claro
que esto sea sí. Una encuesta
efectuada por el periódico El
Financiero reveló que el 55 por
ciento (¡!) de mexicanos de la
tercera edad, quienes son los
más expuestos a enfermar gravemente, han decidido ‘esperar’
a ver los resultados en otros compatriotas, antes de dar su brazo
a torcer, o en este caso, a picar.
Esa cautela, que en alguna
medida se explica por los titubeos y las mentiras del gobierno,
puede complicar en extremo el
camino que lleva a la inmunidad de rebaño. Está claro que la
vacuna va a tener fallos, como
los tiene cualquier vacuna. Estimando un porcentaje de eficacia
del 70 por ciento, eso supone que
tres de cada diez vacunados van
a enfermar, y en algunos casos,
a morir. No es difícil imaginar
que la prensa amarillista y radio
pasillo interpreten esas muertes
como una prueba irrefutable de
que la vacuna no sirve, o aún
peor, que enferma a quien se la
pone.
Como sea, sin contar con la
tarea de persuadir a los remisos
y a los rejegos, la distribución y
aplicación de tantos millones de
inyecciones se antoja un desafío
formidable. En otra de sus cuentas alegres, el gobierno de López
declaró que para diciembre del
2021 piensa tener vacunada al
75 por ciento de la población, lo
cual en números gruesos significa cien millones de mexicanos.
Eso cuadra bastante bien
con el número de vacunas que
ha adquirido México como país,
que anda por los 116 millones. El
reto evidente es que la gente se
la deje poner, pues todavía existe
un robusto 21% de la población
(según las encuestas, que fallan
más que las vacunas), que asegura que el virus no existe, o que
no es letal, o que a los jóvenes no
les pega, o que todo consiste en
una conspiración del gobierno
para controlar nuestras vidas

❙ En Reino Unido ya se aplica la vacuna contra el Covid-19, pronto llegará a México, pero aún hay ciudadanos escépticos.

Los incrédulos
de la vacuna
Las inyecciones contra el Covid-19 pronto estarán listas,
pero ahora hay que convencer a la gente que se la aplique

(esa conspiración sí que existe,
pero es ajena al bicho).
En el mejor de los casos, nos
espera otro año de cubrebocas,
de sana distancia, de home
office, de encierros parciales y
de cero viajes (o muy pocos). En
el peor, la pandemia podría mostrar su cara más fea en los meses
de enero y febrero, que ya están
a tiro de piedra. Los contagios
se han disparado nuevamente,
provocando lo que tanto temía
el gobierno, o sea, la saturación
de los hospitales. Noche a noche,
los noticieros nos muestran las
imágenes de la infame peregrinación para conseguir una cama
Covid en la Ciudad de México,
pero la ruleta del riesgo máximo
se encuentra en operación y,
si ayer afectó a Chihuahua y
Durango, hoy apunta a Zacatecas
y Baja California Sur, y mañana
podría estar en cualquier parte,
incluyendo Quintana Roo. El
dantesco espectáculo de los
enfermos agonizando en los
pasillos, sin acceso a respirador,
o los ataúdes apilados a la vera
de las fosas comunes, no puede
ser descartado, sobre todo en los
países periféricos como Brasil,
como la India, como México, que
no han logrado reducir los índices de letalidad.
¡Vaya paradoja! En el mismo
instante en que respiramos aliviados porque llegó la vacuna
redentora, podríamos estar cruzando el umbral de un nuevo
apocalipsis. Es sin duda otra dura
lección de este infame microbio,
que ha dejado al descubierto los
peores defectos de la humanidad, experiencia de la cual, por
desgracia, parece que no aprendimos nada.
RECUENTO DE DAÑOS
Antes de empezar este segmento,
voy a hacer una declaración de
parte: no encuentro nada más
aburrido que los comentaristas

políticos de la prensa nacional.
Me da una pereza infinita ver Tercer Grado, me duermo sin remedio si pongo La Hora de Opinar, y
bostezo con las mesas redondas
que arman López-Dóriga, Óscar
Mario Beteta o cualquier otro.
La razón: ya sé lo que van
a decir, porque todos dicen lo
mismo. Jamás hacen investigación, nunca aportan datos
novedosos (todos los sacan de
los periódicos, y en su mayoría,
son datos que suelta el propio
gobierno), y se contentan con
darle como piñata a López Obrador, haciendo gala de un valor
civil que jamás mostraron en su
carrera previa, ya fuera por temor
a la censura, ya fuera porque
estaban bien maiceados.
El colmo, a mi juicio, es que
opinan de todo, lo mismo de
política que de economía, o de
comercio internacional, o de
petróleo, o del Papa, o de Trump,
o del Cruz Azul, o del Checo Pérez,
casi siempre con lugares comunes y frases hechas, que lo único
que revelan es su descomunal
resistencia por investigar el tema
antes de abrir la boca.
Dicho todo lo anterior, me
voy a permitir caer en el mismo
juego, emitiendo una opinión de
la anunciada alianza PAN-PRIPRD, que creo es el último clavo
que le faltaba al ataúd de la
democracia mexicana. La mayoría de los analistas aseguran que
el gran ganador fue el PRD, que
se quedará con 44 de las 158 candidaturas aliancistas, cuando su
fuerza electoral es raquítica: un
gobernador, cuatro senadores,
siete diputados.
Yo no veo ganadores, pero
sí percibo un claro perdedor: la
derecha. Y, dentro de esa opción
política, su representante histórico: el PAN. En lo personal, las
posturas de la derecha mexicana
me disgustan, y en algunos casos
me repugnan, por su defensa

abierta de causas retrógradas,
sobre todo en temas de sexualidad, de igualdad de género, de
contubernio con la Iglesia Católica, y por supuesto, su complicidad a ultranza con el capital
que dice crear empleos, pero más
bien fabrica pobres.
Pero también creo que México
necesita una derecha sólida, simple y sencillamente porque la
mitad del país es conservador y
desconfía de las causas liberales.
Pues bien, Marko Cortés y
sus secuaces han cancelado esa
posibilidad, aliando lo que quedaba del PAN con dos auténticos
lastres políticos, su archirrival
histórico, el PRI, y su antítesis
ideológica, el PRD. Ambos manejan un confuso ideario, lleno de
palabrería hueca (institucional
anacrónico uno, marxistoide
demagógico el otro), con estructuras anquilosadas y corruptas,
sin ninguna clase de oferta diferente, que los tenía y los tiene al
borde del sepulcro.
El PAN ha llegado al rescate
porque el PAN, con todo y sus
broncas internas (la camarilla
de Anaya, los pleitos con Felipe
Calderón, la inconsistencia de sus
gobernadores), es la única oposición real a Andrés Manuel. Obvio,
no le van a ganar la elección del
2021, pero sí podían consolidar
una opción real a futuro, en
cuatro años (cuando dizque se
va AMLO), o en diez (al sexenio
siguiente), o en veinte o treinta,
los que sean necesarios para que
la propuesta de López Obrador
se agote y la gente se hastíe de
su mesías.
Además, el PAN es experto
en esperar: fundado en 1939, fue
oposición 61 años consecutivos,
hasta que Vicente Fox los llevó a
la presidencia (se asumían tanto
como oposición, que muchos de
ellos se sintieron incómodos
siendo gobierno).
Yendo del brazo con tricolo-

res y amarillos, el partido azul
no sólo traiciona sus orígenes,
sino que se descara como una
agrupación electorera (y oportunista). Hay quienes apoyan la
marometa alegando que busca
un fin superior, que no es otro
que restarle algo de poder a López
Obrador, o sea, quitarle la mayoría en el Congreso, pero esa estrategia ignora una cruda realidad:
desde hace un par de décadas, las
mayorías legislativas en México
se construyen a base de dinero.
Una cantidad escandalosa de
diputados son mercenarios que
ofrecen sus servicios al mejor
postor (una política que el Partido Verde convirtió en práctica
parlamentaria, pero luego la
adoptaron todos los demás), y
tasan sin el menor pudor el valor
de su voto. En el caso del PAN,
basta recordar el episodio de Baja
California, donde los blanquiazules estiraron a cinco años el mandato del gobernador morenista,
en una maniobra tan chueca que
la Suprema Corte tuvo que meter
reversa. De triunfar la alianza, lo
único que va a lograr es encarecer
el precio por levantar la mano,
pero Morena seguirá ejerciendo
el control en la Cámara, así sea a
base de billetazos.
Hace más o menos un siglo,
el más pícaro de los presidentes
mexicanos, Álvaro Obregón, dijo
que no había general que aguatara un cañonazo de 50 mil pesos.
Puede que hayan aumentado un
poco los precios, pero los legisladores mexicanos suelen ratificar con demasiada frecuencia la
sabiduría del sonorense.
LA VISA SIGUE
Entre la pandemia, los huracanes
y los balazos en Palacio, 2020 fue
en verdad un año accidentado.
Una víctima colateral de tanto
estropicio fueron los festejos por
el 50 Aniversario de la ciudad, la
mayoría de los cuales tuvieron

que ser, o bien cancelados (como
el magno concierto popular que
se planeaba hacer en Malecón
Tajamar), o bien postergados,
porque se pensaron para abril
y el confinamiento los dejó en
el limbo.
Prueba concluyente de las
ganas ciudadanas de no dejar
pasar tan significativa efeméride, la cuestión es que en diciembre —aprovechando el semáforo amarillo— aún se siguen
armando festejos cuyo motivo
principalísimo es celebrar ese
medio siglo de vida. Como ejemplo, apenas el sábado anterior la
Orquesta Sinfónica de Cancún
ofreció su concierto de 50 Aniversario, que tuvo que ser al aire
libre para evitar la cercanía física
(en la explanada de Puerto Cancún), que tuvo que ser con una
orquesta de cuerdas (porque la
compañía entera no cabía), y que
tuvo un programa de piezas cortas y populares (Bach y Vivaldi),
pero dejó a todo los asistentes
extasiados y satisfechos (incluyendo a los clientes del centro
comercial, que convirtieron en
palcos los pasillos de los pisos
superiores).
En esa misma categoría, la
intención de dejar constancia,
hay que inscribir la presentación
del libro Cancún 50 Años. Una
versión cartográfica, obra de
Ricardo López Rivera (quien formalmente se desempeña como
director del Instituto Geográfico y Catastral del Estado), cuya
presentación en petit comité se
anuncia para el día de mañana,
pero que sin duda merece una
difusión mayor.
La idea original del libro es a
todas luces novedosa: reconstruir
la historia de la ciudad con base
en mapas, utilizando para ello
los numerosos bocetos, croquis,
trazos y planos que sirvieron de
base para el crecimiento de la
mancha urbana, elaborados en
su momento por toda clase de
autoridades (Fonatur, el estado,
el municipio), e incluso por contratistas privados. Buscando una
óptica diversa, López Rivera se
pasó varios años buceando en
los archivos muertos de varias
instituciones, incluyendo la
dependencia para la cual trabaja,
rescatando papeles tan viejos
como valiosos que ya estaban
en el olvido.
En su labor de investigación,
López Rivera encontró dos acervos adicionales. Primero, una
buena cantidad de mapas que
pertenecen a la prehistoria de
la ciudad, lo mismo de la época
colonial que de los siglos XIX y
XX, todos anteriores a la fundación, que ilustran la desolación y
el aislamiento de este rincón de
México antes del arranque del
centro turístico.
Y segundo, una cantidad
importante de fotografías, también sepultadas en el fondo de
los archivos, en muchos casos
inéditas, que vienen a enriquecer
el acervo de nuestras primeras
décadas de vida.
El resultado es un libro
memorable, que sin titubeos
recomiendo tratar de adquirir.
Ese puede ser un problema, pues
se trata de una edición oficial (no
comercial), financiada íntegramente por el gobierno del estado,
con un tiraje muy limitado. No es
extraño que así sea, pues además
de las apreturas presupuestales
por la pandemia, el libro es de
tamaño monumental, demasiado grande para cualquier
librero, pues ese es el formato
que requiere el despliegue de
los mapas y los croquis, que
de menor tamaño resultarían
ilegibles.
Fuera de ese inconveniente,
la versión cartográfica de López
Rivera, condimentada con unas
150 fotografías, será un buen
acompañante para disfrutar los
últimos días de este año aciago,
que sin duda nos dejó con ganas
de fiesta, pero que podemos compensar con este fascinante recorrido por la evolución de una ciudad cuyo perfil se definió —antes
que en cualquier otra parte— en
los restiradores de los urbanistas.

CANCÚN 50 AÑOS

Foto: Ricardo López Rivera

C

on el permiso del
autor, algunas de las
fotografías inéditas
que figuran en el libro Cancún 50 Años. Una versión
cartográfica, de Ricardo
López Rivera. Como en la
edición original, las imágenes no llevan pies de foto,
de modo que la consulta
del libro incluye el desafío
intelectual de identificar
paisajes y fechas.
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Urgen que
la Fiscalía
rinda cuentas
del 9-N
Foto: Especial
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❙ Carecen mujeres en internamiento de las condiciones necesarias para desarrollar una vida adecuada.

Ocupan celdas de 6 a 10 reclusas

Evidencian carencias
de mujeres en prisión
Carecen de
condiciones
necesarias para
una vida adecuada
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Las mujeres
privadas de la libertad en Quintana Roo forman parte de un
grupo que está “invisibilizado”, ya
que no cuentan con las condiciones necesarias para desarrollar
una vida adecuada en internamiento, advirtió la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de

Quintana Roo (Cdheqroo).
A través del Instituto de
Formación Especializada en
Derechos Humanos, presentó el
“Diagnóstico de la situación de
las mujeres privadas de la libertad en Quintana Roo”.
Platicaron con 97 internas en
los Centro de Readaptación Social
(Cereso) de Cancún y Chetumal
para conocer sus inquietudes y
necesidades.
Isabela Boada Guglielmí,
encargada de la coordinación del
Instituto, sostuvo que la intención de este informe es saber las
condiciones físicas, materiales y
generales en las que se encuen-

tran las mujeres.
También diseñar políticas
públicas en beneficio de ellas, y
de ser necesario, emitir las recomendaciones oportunas a las
autoridades.
Algunos de los resultados
arrojaron que 46 por ciento de
las mujeres con enfermedades
crónicas no reciben tratamiento
médico; 66 por ciento están insatisfechas con el servicio médico.
Un 56.7 por ciento señala que
algunas veces las autoridades les
proporcionan medicamentos, en
tanto que 11.43 por ciento afirma
que nunca les otorgan los medicamentos que requieren.

ALIMENTOS CRUDOS
Las encuestadas de ambos Cereso
establecen que los alimentos les
son entregados crudos, es decir,
les dan porciones diarias para
que ellas mismas elaboren sus
alimentos.
Esto es diferente para los hombres, ya que para ellos si hay una
empresa que cocina los alimentos.
Boada Guglielmí detalló que
96 por ciento de las mujeres del
Cereso de Cancún comparte la
celda con seis a 10 mujeres.
“Es una clara muestra de las
condiciones de hacinamiento,
así como de un uso injustificado
de la prisión preventiva y esto

podría causar estrés, conflictos
e insalubridad.
“Esto, derivado de la presencia
de varias personas en un espacio tan reducido, aunque 62 por
ciento de las consultadas descarte que estén hacinadas”.
De igual manera, 32 por ciento
permanece todo el día dentro de
las celdas, por lo que las mujeres no tienen un espacio para ir
a otro lugar.
“No hay zonas de recreación,
incluso, en la entidad no existe
un penal especial para las mujeres y deben estar en un anexo de
los Cereso que fueron construidos para los varones”.

CANCÚN. Q. ROO.- El deterioro
de la salud mental en Quintana
Roo a causa del aislamiento y
el distanciamiento social, más
la violencia familiar, son una
“olla de presión” que requiere
una legislación adecuada para
ayudar a los 4 mil 500 enfermos
que se suman al año, algunos de
ellos con tendencias al suicidio.
Los diputados Edgar Gasca
Arceo, Cristina Torres Gómez, Iris
Mora Vallejo y Tyara Shleske de
Ariño, y cerca de 40 organizaciones sociales, promovieron en el
Sector Salud el contenido de las
reformas.
Esto, para ayudar a disminuir
la tasa de suicidios en Quintana
Roo que es de 8.2 casos por cada
100 mil habitantes.
Destacaron el valor de la
recién aprobada Ley de Salud
Mental que impulsaron en el
Congreso del Estado los integrantes de la Comisión de Salud
y Asistencia Social, ahora en
espera de su publicación.

“Cada 12 meses en el estado
se contabilizan 4 mil 500 personas que requieren servicios
de atención de salud mental, y
de acuerdo con las estadísticas
nacionales, se estima que 15 por
ciento de la población padece
algún trastorno mental en el
país”, explicó Gasca Arceo.
“Existen 225 mil quintanarroenses que viven bajo esas
condiciones, pero lo más urgente
es que se carece de un diagnóstico sobre la realidad de los trastornos de salud mental”, agregó
el presidente de la Comisión.
LOS MENORES
DE EDAD
Los legisladores que impulsaron
la Ley de Salud Mental y las organizaciones que participaron en
la iniciativa, coincidieron en que
se suma a las acciones de beneficio de los grupos en situación
de vulnerabilidad.
A través de la Secretaría de
Salud, pretenden dar prioridad a los menores de edad y
adolescentes.

Además, a las mujeres en
condiciones de embarazo y
puerperio, mujeres en situación
de violencia, personas adultas
mayores, quienes se encuentren en situación de calle o víctimas, en emergencia o desastre
y las quintanarroenses que se
encuentran en los centros de
reinserción social privados de
su libertad.
Las Unidades de Especialidades Médicas (Unames/
Cisame) arrojan que al año se
presentan 160 casos de trastornos depresivos, 528 trastornos
por déficit de atención con
hiperactividad, 425 trastornos
de ansiedad generalizada, 366
casos de problemas de relación
paterno filiales y 217 por problemas conyugales.
Se suman 207 casos de esquizofrenia paranoide, 168 casos de
duelo, 142 casos de trastorno distímico, 112 casos de trastorno de
pánico y 102 casos de trastorno
mixto ansioso depresivo, diagnosticados en personas de entre
18 a 34 años.

❙ Dará Sector Salud con la recién aprobada Ley de Salud Mental
prioridad a grupos vulnerables de QR.

CARPETA DE INVESTIGACIÓN
De acuerdo con Gutiérrez Valasis,
no se conoce en qué estado se
encuentra la carpeta de investigación tanto de lo ocurrido en la
explanada municipal en Cancún
como de otros hechos que tiene
pendientes la Fiscalía General, al
ser la responsable de llevar ante
los tribunales a los presuntos
responsables.
El “9-N” también provocó que
la presidenta municipal Mara
Lezama Espinosa destituyera de
su cargo al director de la policía
de Benito Juárez, Eduardo Santamarina Chávez.
El entonces secretario general del Ayuntamiento, Issac Janix
Alanis, anunció que dejaba el
cargo al estar en desacuerdo por
la forma en que se actuó.
La “separación’’ de Capella
Ibarra llevó al gobernador Carlos Joaquín González a nombrar
como encargado del despacho a
Lucio Hernández Gutiérrez.
No se ha llamado a cuentas a
la parte preventiva debido a que
la Dirección de Asuntos Internos de la corporación tampoco
ha dado a conocer resultados o
responsabilidades.

Obliga nuevo reglamento
a modificar instalaciones
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El Poder Judicial del estado tendrá que hacer
modificaciones en sus diferentes instalaciones como parte del
reglamento que emitió para la no
discriminación de las personas
con discapacidad.
Al publicar el acuerdo general
21/2020, se establece que el Eje
Cinco del Programa de Impartición de Justicia 2017-2022, orienta
a que la institución modernice
su andamiaje normativo e institucional para lograr que la justicia sea para todos, incluyendo
a los grupos en situación de
vulnerabilidad.
Por ello la necesidad de que la
dependencia cuente con lineamientos para asegurar la accesibilidad e inclusión de las personas con discapacidad, además
de prohibir la discriminación en
cualquier de sus modalidades,
para garantizar el reconocimiento, goce y ejercicio de los
derechos humanos.
El acuerdo señala que sus nuevas edificaciones, ampliaciones
o remodelaciones se harán con
las especificaciones en materia
de discapacidad, con la finali-

Foto: Agencia Reforma
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Atenderá ley de salud
tendencias al suicidio

CANCÚN. Q. ROO.- La presencia
del fiscal general Óscar Montes de Oca Rosales ante la XVI
Legislatura no será sólo para
que rinda un informe de cómo
se encuentran la administración
del órgano público autónomo,
sino “porque tiene mucho que
explicar”, advirtió Euterpe Alicia
Gutiérrez Valasis.
La presidenta de la Comisión
Anticorrupción, Participación
Ciudadana y Órganos Autónomos solicitó a sus compañeros
dar celeridad a la comparecencia
del funcionario público.
“Ya sólo nos queda una
semana para sesionar y es necesaria su presencia para que explique diversos hechos de los que no
se sabe qué ha pasado”.
La diputada del Movimiento
de Regeneración Nacional
(Morena) pidió el respaldo de sus
compañeros de Comisión para
que la Junta de Gobierno y Coordinación Política exija a Montes
de Oca Rosales explique el estado
que guarda la investigación de
los hechos del 9 de noviembre
(9-N).
Gutiérrez Valasis se refirió
a lo ocurrido hace 35 días en la
explanada del Palacio municipal
de Benito Juárez, donde resultaron heridos con disparo de arma
de fuego dos comunicadores y
otras 10 personas.
Además, resultaron con golpes propinados por elementos
de la policía municipal, lo que
costó el cargo a Alberto Capella
Ibarra, secretario de Seguridad
Pública (SSP).
La legisladora morenista
estimó necesaria la presencia
del fiscal general del estado
para que detalle el estado de la
investigación sobre la represión
a la que fueron sometida mujeres
feministas.

❙ El Poder Judicial de QR
está obligado a modificar la
estructura en sus instalaciones.
dad de que las personas que
presentan alguna disminución
en su capacidad motriz, sensorial
y/o intelectual puedan realizar
sus actividades en igualdad de
condiciones.
Dentro de sus procesos de
gestión y de recursos humanos
integrará, aplicará y efectuará
prácticas para la igualdad laboral
y la no discriminación; establecerá condiciones de seguridad
para proteger la integridad física

y salud de los trabajadores con
discapacidad.
Atendiendo su disponibilidad presupuestal, el Poder
Judicial procurará excluir cualquier forma de barrera física en
las estructuras, garantizando
espacios específicos para ser
usados por las personas con
discapacidad.
Además, sus accesos principales y espacios de atención
al público contarán con rampas fabricadas con material
adecuado.
Existirán cuando menos dos
espacios físicos para el fácil desplazamiento y estacionamiento
de vehículos que conduzcan
o transporten personas con
discapacidad.
La señalización debe ser susceptible de percibirse por dos de
los sentidos como la vista, el oído
o el tacto, ya sea directamente o
por medio de ayuda técnica.
La información dirigida al
público deberá ser facilitada a
los usuarios con discapacidad
de forma gratuita y oportuna,
mediante formatos accesibles
y con las tecnologías adecuadas para los diferentes tipos de
discapacidad.
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Invitan a
jornada
de caridad

Participa México en ensayo

Hospitales y clínicas mexicanas participan
en el ensayo “Mosaico”, con el cual la
farmacéutica Janssen busca probar una
vacuna para prevenir el VIH.
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El Arzobispo Rogelio
Cabrera López
bendijo la imagen
de la Virgen de
Guadalupe y propuso
a los feligreses hacer
actos de caridad.
‘Podemos marcar la
diferencia’.

Olvidan sana distancia

Pobladores de Tabasco olvidaron la sana
distancia durante las filas que realizaron en
Villahermosa, para recibir los 10 mil pesos que
la Secretaría de Bienestar prometió.
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CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López
Obrador aseguró que sus adversarios “se jalan los pelos” ante
el respaldo que el pueblo sigue
dando a su gobierno.
En gira por Oaxaca, sostuvo
que pese a una supuesta “campaña” en contra de su gobierno,
sigue contando con el respaldo de
los mexicanos, que han tomado
conciencia de la transformación
que lleva al cabo en el país.
“Ahora está percibiendo que
lo que antes se robaban les está
llegando, y ahora la gente está
afianzando su convicción del
daño que hace la corrupción a
los pueblos, a las naciones”.
Dijo que es el proceso de concientización, el cambio de mentalidad que se está dando en México.
“Por eso los adversarios, los
conservadores, los que quieren
mantener el mismo régimen
de corrupción, los que quieren
regresar a eso, se jalan los pelos.
“Dicen cómo es que el pueblo
está apoyando la transformación
si nosotros, que nos sentíamos
los dueños de México y tenemos
a los medios de comunicación
comprados o alquilados estamos
atacando al Presidente.
“¿Cómo es entonces, que a
pesar de toda la campaña en
contra, de toda la guerra sucia,
el gobierno sigue contando con
el respaldo del pueblo?”.
La explicación, señaló el Mandatario federal, es que el pueblo
es sensible y sabe lo que conviene
y lo que no.
“No llegan a entender los conservadores que hay esta transformación, esta revolución de
las conciencias, porque ellos no
tomaban en cuenta al pueblo”.
La política, sostuvo, era asunto
de los políticos, y marginaban al
pueblo.
“Cuando la política, la buena
política, es asunto de todos, no de
una cúpula, no de una minoría,
ese es el fenómeno, ese es el cambio que estamos llevando a cabo
en el país”, dijo acompañado del
gobernador de Oaxaca, Alejandro
Murat, y autoridades locales.
ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA
Tras destacar la calidad del nuevo
camino rural a Santa Ana, López
Obrador sostuvo que es fruto de
la organización social y comunitaria en Oaxaca.
Es admirable, dijo, que se haga
esta obra y que el presupuesto
quede en las mismas comunidades, porque así se da el trabajo, se
beneficia a la región y se reactivan el comercio y la economía.
“Esta obra”, sostuvo “tiene un
efecto multiplicador, se hace el
camino para comunicar a la cabecera municipal, se da empleo y se
reactiva la economía”.
El Mandatario afirmó que la
obra que hoy se inaugura es fruto
de la organización social y comunitaria de los pueblos de Oaxaca.

‘Es muy peligroso
el cambio’,
contradice el
diputado Muñoz Ledo
CÉSAR DANIEL MARTÍNEZ/
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ricardo
Monreal, coordinador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Senado, acusó
al Banco de México (Banxico) de
no hacer nada para apoyar a los
migrantes mexicanos.
Además, defendió la reforma
a la ley del Banco Central que
le obliga a absorber dólares en
efectivo.
Sin embargo, reconoció
que la Cámara de Diputados,
como Cámara revisora, podrá
hacer ajustes y en el Senado lo
respetarán.
En un mensaje difundido en
redes sociales, aseguró que para
las familias que reciben dinero de
sus parientes en Estados Unidos
es un calvario poder cambiar los
dólares.
“Es un problema que existe,
es real y es injusto; en algunas
regiones la moneda común es
el dólar”, dijo el senador.
Agregó que al cambiar los
dólares, las familias mexicanas
pierden 30 por ciento o más del
valor de tipo de cambio en que
se cotiza.
“Pero el Banco de México y
autoridades no quieren ver interrumpido su letargo de comodidad y no ha propuesto nada para
apoyar a las personas migrantes
y sus familias”.
PELIGROSA REFORMA
Previo a que la Cámara de Diputados analice la reforma a la Ley
del Banco de México, el morenista Porfirio Muñoz Ledo advirtió a sus compañeros legisladores
que es muy peligrosa.
“Obliga a esta Institución a
comprar todos los dólares que le
vendan sin comprobar su origen”,
indicó en sus redes sociales. “Ello
implica involucrar a Banxico en
actividades ilícitas”.
Muñoz Ledo acusó inacción de
la Unidad de Inteligencia Finan-
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Destaca
Presidente
respaldo
de la gente

❙ Fueron detenidos 541
migrantes, la mayoría de
Guatemala, Honduras y El
Salvador.

❙ Reiteran propuesta de reforma para Banxico; sufren calvario
familias de migrantes, asegura senador.
ciera (UIF), dirigida por Santiago
Nieto.
“Como siempre, la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF) está
pintada. Se pretende violentar
la autonomía del Banco Central
y esto tendrá que resolverlo la
Suprema Corte”, señaló. “Cuidado con un atraco que la 4T no
merece”.
La iniciativa fue propuesta por
el Ricardo Monreal en el Senado,
donde ya se avaló y fue enviada
a la Cámara de Diputados.
La semana pasada, la mayoría
de Morena en el Senado aprobó
la reforma a la Ley del Banco de
México, a pesar de las advertencias de que podría abrirse un

camino al lavado de dinero y
que además beneficiaba sólo a
una empresa financiera, la cual
sería Banco Azteca.
“Es preciso disipar cualquier
duda sobre las bondades y el fin
que persiguen las modificaciones propuestas”, señaló Ricardo
Monreal.
“Este proyecto busca establecer el mandato de ley para que
el Banco de México actúe como
banca de última instancia y
adquirir los dólares excedentes
del sistema financiero mexicano, con el fin de repatriarlos
de manera segura, verificada y
ordenada a los Estados Unidos
de América”.

Ricardo Monreal reiteró que
la preocupación es el manejo de
dólares de origen legítimo provenientes de migrantes y del
turismo.
“Debemos eliminar cualquier
presunción de actividades ilícitas o de afectar la autonomía de
Banco de México”, refirió.
“La colegisladora (Cámara de
Diputados) actuará de conformidad con su autonomía y las
disposiciones que regulan su
funcionamiento y nosotros lo
respetaremos”.
Ricardo Monreal se reunió con
Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en la Cámara de
Diputados, con quien trató, entre
otros temas, la reforma a la ley
del Banco de México.
Por otra parte, la Cámara de
Diputados sesionará este lunes
de manera presencial para desahogar reformas constitucionales pendientes, como la relativa
a la del Poder Judicial.
El presidente de la Junta de
Coordinación Política (Jucopo)
de la Cámara Baja, el morenista
Ignacio Mier Velazco, informó
que ese fue el acuerdo entre las
distintas bancadas para el penúltimo día de sesiones.
Los diputados también prevén ratificar a Elvira Concheiro
como Tesorera de la Federación.

Vuelven a
las casetas;
cobran
encapuchados
CÉSAR DANIEL MARTÍNEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los grupos
que se apoderan de las casetas
para hacer por su cuenta cobros
a los conductores tomaron
este domingo prácticamente
todas plazas de peaje en la ruta
México-Acapulco.
Entre las 10:43 y las 12:56 horas,
sujetos encapuchados controlaron las casetas “Ing. Francisco
Velasco”, “Paso Morelos”, “Palo
Blanco”, “La Venta” y la de “Iguala”.
“Tomada la caseta de cobro
Palo Blanco de la carretera Acapulco-México por encapuchados y una patrulla de la Guardia
Nacional sin hacer nada”, denunció una usaría en redes sociales.
La plaza de cobro “Ing. Fran-

Reportan
captura
de 541
migrantes
STAFF /
AGENCIA REFORMA
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❙ Asegura el Presidente que
sus adversarios ‘se jalan los
pelos’ ante el apoyo que le da
el pueblo.

Van contra el Banxico;
defienden a migrantes
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Avala Monreal reforma a la ley del Banco Central

❙ Toman encapuchados casetas en la México-Acapulco; presionan a automovilistas.
cisco Velasco” se encuentra en
Alpuyeca, Morelos, al sur de
Cuernavaca, y tiene un costo de
73 pesos para automóviles.
En Guerrero está la de “Paso
Morelos”, de 154 pesos; “Palo
Blanco”, de 142 pesos; y “La Venta”,
de 125 pesos, de acuerdo con
datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
En una ruta alterna, se podría
cruzar por la caseta de Iguala, que
también fue tomada por grupos
encapuchados.
Hasta el atardecer, las casetas de “Palo Blanco”, “La Venta”

y “Paso Morelos” seguían tomadas, reportó Caminos y Puentes
Federales en sus redes sociales.
DETIENEN A 44
La Secretaría de Seguridad
Pública (SSP) de Guerrero
informó que 44 personas fueron detenidas por tomar la
caseta de cobro de la autopista
Iguala-Cuernavaca.
La dependencia detalló que
las personas que fueron puestas a disposición del Ministerio
Público provenían de Morelos,
de los municipios de Cuautla,

Jojutla, Jiutepec, Puente de Ixtla.
“Esta es una primera acción
del protocolo y operativo especial en carreteras de la entidad”,
indicó en un comunicado.
De acuerdo con la SSP, primero
se acercó la Guardia Nacional y
dialogó con el grupo que tenía
tomada la caseta, y después hizo
lo propio la Policía estatal.
“Sin embargo, ese grupo se
negó a liberar la caseta de peaje,
por lo que fueron detenidas 44
personas y puestas a disposición de la agencia del ministerio
público”, resumió la SSP.

CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Nacional de Migración
(INM) reportó la detención,
en siete días, de 541 extranjeros de 19 nacionalidades que
no pudieron comprobar su
estancia regular en el país.
Detalló que los extranjeros, detectados en el marco
del Operativo Turquesa II,
transitaban por Quintana
Roo, Sonora, Baja California,
Veracruz y Ciudad de México.
“(El) Operativo Turquesa II
tiene como objetivo la identificación y desarticulación
de organizaciones criminales vinculadas con presuntos actos ilícitos, como el tráfico y y/o trata de personas
migrantes y tráfico de drogas.
“Y también, en este caso,
con la colusión o corrupción
en la que pudieran estar
implicadas personas servidoras públicas”.
El INM señaló, en un
comunicado, que participaron elementos de la Guardia
Nacional y la Fiscalía General
de la República, entre otras
instancias, así como de la
Organización Internacional
de Policía Criminal (Interpol).
Informó que 271 de los
detenidos son originarios de
Guatemala, 162 de Honduras,
38 de El Salvador, 20 de Cuba,
17 de Nicaragua, 7 de Haití, 5
de Rumania, 4 de Colombia
y 3 de Brasil.
Asimismo, fueron asegurados dos personas de cada
uno de los siguientes países:
Estados Unidos, Camerún,
Mali y Congo; así como una
de Chile, Costa de Marfil,
Venezuela, Suiza, Alemania
y Togo.
“Durante los operativos
en los que participó el INM
no se detectaron víctimas de
tráfico o trata de personas u
otras detenidas por este tipo
de ilícitos”, apuntó el Instituto
Nacional de Migración.
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Prevé universidad 161 mil 323 muertes para abril

Evitaría la vacuna
3 mil 910 decesos
Foto: Agencia Reforma

Si población
usara cubrebocas
decesos disminuirían
aún más, aseguran
NATALIA VITELA /
AGENCIA REFORMA

Rompe sana distancia;
se lo tenían prohibido
horas de la capital de Oaxaca.
Entró al lugar del evento
con los vidrios arriba por prevención del virus, pero a la
salida un centenar de personas lo esperaban, entre ellos un
hombre invidente, una banda
de viento y dos pobladores
que le regalaron una botella
de mezcal.
“Venimos a darle gracias por
este camino que nunca antes
se había hecho”, añadió Darío
Cruz, cuando ya la suburban
de López Obrador venía sobre
el camino de concreto y piedra
hacia la salida.
El Presidente bajó la ventanilla, saludó al aspirante
invidente y a todos los que le
extendieron la mano. Metros
más adelante se detuvo.
“Le regalé un guajolote porque le agradezco mucho que
nos escuchó por esta carretera,
que muchos hemos pedido y
nunca lo habían hecho”, dijo
Lara Ríos.

JORGE RICARDO /
AGENCIA REFORMA
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CIUDAD DE MÉXICO.- Con la
aplicación de la vacuna contra
Covid-19 a grupos prioritarios,
podrían salvarse 3 mil 910 víctimas para el 1 de abril de 2021, de
acuerdo con las más recientes
estimaciones del Instituto de
Métrica y Evaluación de la Salud
de la Universidad de Washington
(IHME).
El modelo sostiene que con
la aplicación de la vacuna en
los próximos 90 días, en México
habría 161 mil 323 mil muertes
acumuladas por coronavirus para
el cuarto mes de 2021, mientras
que sin biológico sumarían 165
mil 233.
“Esto representa 55 mil muertes adicionales de 30 de noviembre al 1 de abril de 2021.
“Las muertes diarias alcanzarán un máximo de 850 el 21 de
diciembre de 2020”, alertó el más
reciente reporte de este instituto.
No obstante, si además se
usaran mascarillas de manera
universal, los decesos acumulados a abril podrían disminuir
más y se registrarían 154 mil
377.
El uso universal de cubrebocas se considera cuando 95 por
ciento o más de la población
las porta, y su utilización puede
reducir 30 por ciento la transmisión del virus.

❙ Estrecha AMLO mano a jóvenes en Oaxaca; rompe la sana
distancia y prohibición.

❙ Prevé Universidad de Washington 161 mil 323 muertes para abril en México.
el aumento de casos y muertes
por Covid-19 que se registra en
el país.
De hecho, consideró el
experto, en casos como el de la
Ciudad de México, desde hace
tiempo el semáforo debería estar
en rojo y no en naranja como se
encuentra.
Esta semana el gobierno presentó el plan de vacunación contra Covid-19.
La primera etapa de vacunación será para 125 mil médicos y
personal de salud que atiende

HOSPITALIZACIÓN AL TOPE
Las proyecciones de la Universidad de Washington también
indican que para el 28 de diciembre, México alcanzará el tope de
hospitalizaciones durante el
actual repunte de contagios.
Calcula que en esa fecha
podrían ser necesarias 19 mil 782
camas en unidades de cuidados
intensivos, lo que rebasaría la
capacidad disponible.
Rafael Lozano, director de Sistemas de Salud y Análisis Estratégico del IHME, advirtió sobre

directamente a enfermos de
Covid-19, de un universo de más
de 300 mil y de un total de un
millón 135 mil de personal de
salud que hay en el país.
El arranque de la vacunación se estima alrededor del 15
de diciembre; la segunda etapa
iniciará en febrero y abarcará al
resto de trabajadores de salud y
personas mayores de 60 años.
De acuerdo con el plan de la
Secretaría de Salud, se prevé que
para abril se acumulen 16.4 millones de personas inmunizadas.

SANTA ANA, OAX.- El presidente Andrés Manuel López
Obrador no se aguantó las
ganas de ser apapachado por
la gente y tras la inauguración
del camino municipal bajó el
vidrio de la camioneta en la
que iba, repartió saludos y al
final se bajó para recibir un
guajolote que le regaló Angélica Lara Ríos, una mujer de 73
años.
“Me lo tienen prohibido
pero ya, ya va a haber tiempo”,
dijo al estrechar la mano a un
grupo de jóvenes que pintaron
su imagen en caricatura en el
cemento del paradero de la
carretera.
Tras guardarse por el Día de
la Virgen, en medio del incremento de miles de casos de la
pandemia del Covid-19, el Presidente retomó su gira por la
comunidad de Santa Ana, a dos

Revoca Sala de Trife
anulación en Hidalgo

❙ Especialistas plantean garantizar condiciones para el regreso a clases donde haya Semáforo Verde.

Piden más condiciones
para el regreso a clases

CANDIDATA A NL
Mario Delgado, presidente nacional de Morera, anunció que Clara
Luz Flores, alcaldesa de Escobedo
en Nuevo León, es la candidata a
la gubernatura del estado.
“Hoy tenemos el gusto de
presentar los resultados de la
encuesta que se aplicó en Nuevo
León, y la mejor posicionada es
Clara Luz Flores, una mujer que
se decidió a participar en el movimiento e inscribirse a la encuesta”.
Por otra parte, la alcaldesa de
Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, se registró como precandidata a la gubernatura ante
el Comité Directivo Estatal del
Partido Acción Nacional (PAN).

IRIS VELÁZQUEZ Y
SELENE VELASCO /
AGENCIA REFORMA

Foto: Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La Sala
Regional Toluca del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la
Federación (Tepjf) revocó la resolución que anulaba la elección
del municipio de Tulancingo.
Confirmó, de esta manera,
el triunfo de la planilla del Partido Revolucionario Institucional (PRI) encabezada por Jorge
Márquez Alvarado, sobre la del
Movimiento de Regeneración
Nacional (Morena), que postuló
a Damián Sosa Castelán.
La anulación había sido determinada el Tribunal Electoral del
Estado de Hidalgo (TEEH).
En sesión virtual, los magistrados de la Sala Regional consideraron que no se cumplió con
el estándar de prueba necesario
para considerar que el resultado
de la elección no corresponde a
la voluntad popular.
Juan Carlos Silva Adaya
expuso que había una indebida
fundamentación y motivación
para anular la elección.
El pasado 29 de noviembre,
los magistrados del TEEH anularon la elección por violaciones al
principio constitucional de certeza al detectarse irregularidades

en algunos paquetes.
La Sala Regional también
revocó la resolución del TEEH que
anulaba la elección de Huejutla
de Reyes por el uso de pasajes
bíblicos y bendiciones de tipo
religioso en sus actos proselitistas por parte de Daniel Andrade
Zurutuza, alcalde electo del Partido Encuentro Social (PES).
Los magistrados consideraron que la referencia bíblica que
hizo el candidato en un evento
público se empleó en el discurso
como parte de un argumento
para reconocer la igualdad entre
hombres y mujeres
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ÓSCAR LUNA,
ALEJANDRA MONTIEL Y
PEDRO SÁNCHEZ /
AGENCIA REFORMA

Respaldan
Coalición por
biodiversidad

❙ El pasado 29 de noviembre, los magistrados del TEEH anularon
la elección.

CIUDAD DE MÉXICO.- Especialistas en educación calificaron de
positivo el anuncio de regreso a
clases, en enero, en los estados
que ya tienen el Semáforo Verde,
y aprendizajes comunitarios en
Semáforo Amarillo.
No obstante, llamaron a
dispersar los recursos necesarios y mantener una vigilancia
estricta para que las medidas
preventivas se cumplan y se
eviten contagios de Covid-19.
David Calderón, presidente
ejecutivo de la organización
Mexicanos Primero, consideró
que si bien puede resultar polémico lo determinado por autoridades estatales y federales,
confió en que, si se lleva de una
manera ordenada, se tengan
beneficios para el aprendizaje.
“En la práctica, todos (los
países) que han hecho regresos
escalonados: Estonia, Uruguay,
Nueva Zelanda y Canadá han
tenido buenos resultados.
“Los que han mantenido
todo cerrado, hoy han afectado

mucho a sus alumnos; los que
han abierto sin cuidado y de
golpe, como Nueva York, Francia
e Italia, han tenido que volver a
cerrar”, expuso.
“El asunto es ser muy exigentes con las condiciones de
infraestructura de la escuela
en cuanto a que esté el agua
potable garantizada, que estén
garantizados los elementos de
sanitización, que se hagan pruebas frecuentes a los estudiantes
y sobre todo de los maestros”.
Marco Fernández, académico
del Tecnológico de Monterrey e
investigador de México Evalúa,
palomeó el que haya un punto
intermedio en la reapertura,
entre el atender el desafío de
política educativa y el de salud.
Consideró que es necesario frenar lo que denominó el
“Titanic educativo”, que está
causando atrasos académicos,
que se garantice que sea voluntaria la decisión de los tutores
sobre si mandar a sus hijos a la
escuela o no.
SEÑALAN DISPARIDAD
La Ciudad de México y la Fede-

ración deben uniformar datos
y estrategias Covid-19 o de lo
contrario las medidas se relajarán más, serán más graves y
no disminuirán los contagios y
muertos, advirtieron expertos.
En los últimos días los datos
de hospitalizaciones y contagios
reportados por ambas autoridades chocaban, de acuerdo con la
base de datos consultada.
La semana pasada, Sheinbaum aseguró coordinación
mutua, pero desestimó los datos
de Salud y dijo que la CDMX
tiene información que la Federación no contempla.
Los especialistas Gustavo
Oláiz, coordinador del Centro de
Investigación en Políticas, Población y Salud de la UNAM, y Federico Rodríguez, de la Facultad de
Medicina de la Universidad La
Salle, alertaron por las diferencias constantes, omisiones, discursos y acciones contradictorias,
además de acusaciones mutuas.
Esto ocasiona desconfianza
entre los ciudadanos y abona
a que se relajen las medidas
preventivas y aumente la propagación del virus, advirtieron.

STAFF /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- México
tomó la decisión de unirse a la
Coalición de Alta Ambición por
la Naturaleza y las Personas
(HAC) para seguir impulsando
el desarrollo sostenible y asegurar ecosistemas y comunidades
resilientes, informó la Secretaría
de Relaciones Exteriores (SRE).
Destacó que más de 30 países
de todas las regiones del mundo
han acordado unir esfuerzos en
la lucha por detener la pérdida
de biodiversidad e incrementar
la protección de áreas naturales
en todo el mundo.
“Los reportes más recientes
indican que la pérdida de biodiversidad tiene graves efectos
sobre las economías, los medios
de vida, la salud, la seguridad alimentaria y la calidad de vida de
las personas en todo el mundo.
“Es necesario darle prioridad a
la conservación y al uso sustentable de la diversidad biológica
para asegurar el bienestar de
todas las comunidades”.
HAC, explicó la Cancillería en
un comunicado, tiene como elemento central la Iniciativa 30x30,
que plantea la conservación de 30
por ciento de la superficie terrestre
y marina del planeta para 2030.
Cada país integrante, abundó,
se compromete a contribuir a este
objetivo global en la medida de
sus posibilidades, pero manteniendo un alto nivel de ambición,
que abone significativamente a
detener la emergencia ambiental.
“El principal objetivo de nuestro país, además de contribuir a la
protección terrestre, es impulsar el
manejo sostenible de estos territorios, así como otras medidas efectivas
de conservación basadas en área”.
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CADA VEZ MÁS MINIASALARIADOS
TRABAJADORES
CON UN SALARIO
MÍNIMO

Entre 2017 y 2020,
los trabajadores
remunerados con hasta
un salario mínimo casi se
duplicaron. Esto significa
que los aumentos
registrados en el salario
mínimo en los últimos
años no se han replicado
en estratos superiores y
que parte del personal
que ganaba hasta
dos salarios mínimos
pasó a la fila de los
miniasalariados.
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Preocupa a IP cartera
vencida en el Infonavit
NALLELY HERNÁNDEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para el
sector patronal, entre las preocupaciones que destacan en
torno al Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores (Infonavit) está el
aumento de la cartera vencida,
señaló José Medina Mora Icaza
en su primera intervención
como presidente de la Confederación Patronal de la República
Mexicana (Coparmex).
En su presentación, expresó
que la evolución del índice de
cartera vencida, que pasó de
9.5 por ciento en 2018 a casi
16 por ciento al cierre del año
pasado, debe atenderse de
la misma forma en la que se
busca ofrecer nuevas alternativas crediticias.
“El crecimiento acelerado
de la cartera vencida en los
últimos 24 meses es preocupante. Debemos acercarnos a
los trabajadores y ofrecerles
el mayor número de opciones
para regularizar sus situaciones”, sentenció Medina Mora
en la Asamblea Ordinaria 122
del Infonavit.
El nuevo líder de Coparmex
dijo que se ha hecho la recomendación desde el sector
empresarial para establecer
programas de gestión y recuperación para reducir los activos improductivos en cartera

vencida y la segregada, así
como en bienes adjudicados
pendientes de venta.
Medina Mora Icaza dijo en
su intervención que debido a
que los recursos no son de origen público o presupuestarios,
sólo la sanidad de las finanzas
del Fondo son la única garantía para seguir la operación y
atención a derechohabientes,
tanto que buscan un crédito,
como a los afectados por la
emergencia sanitaria.
“Tener finanzas sanas es la
única garantía de créditos suficientes y accesibles para los 20
millones de trabajadores, derechohabientes del Instituto, y
también la única garantía de
otorgar un rendimiento real a
los saldos de los más de 66 millones de subcuentas de vivienda
que administramos”, comentó.
El representante de los
empresarios reiteró ante el
Infonavit que el tripartismo,
es decir, el trabajo coordinado
entre gobierno, sector laboral
y patronal, debe ser el eje para
afrontar los retos que se presentaron este año por el Covid-19.
Por otra parte, detalló que
otro tema que preocupa al sector patronal es la eficiencia y
eficacia en los procesos administrativos y sobrerregulación
en los procesos de compra y contratación del Fondo, para lo que
se propuso realizar evaluaciones
de las políticas institucionales.

❙ La iniciativa contempla ajustar los límites de deducción establecidos en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos de 2014.

Presenta propuesta senador morenista

Quieren bajarle
carga a Pemex
Iniciativa plantea
reducir de 54 a 35 por
ciento el derecho de
utilidad compartida
KARLA OMAÑA /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Petróleos
Mexicanos (Pemex) podría ver
reducida aún más su carga fiscal
de aprobarse una iniciativa que
considera cambios en derechos
y deducciones.
La propuesta considera una
reducción de 54 a 35 por ciento en
el derecho de utilidad compartida
(DUC) que paga Pemex, así como
ajustar los límites de deducción
establecidos en la Ley de Ingresos
sobre Hidrocarburos de 2014 y

❙ Entre las principales preocupaciones del sector patronal está
la cartera vencida en el Infonavit.

Buscan ‘protección’
Los mexicanos han
recurrido a mercados
no establecidos
para la compra de
insumos contra el
Covid-19. Estos son
los principales que se
compran.
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Medicamentos

que fueron parte de lo establecido
en la reforma energética, los cuales se modificaron en 2017.
La iniciativa fue presentada por
Armando Guadiana, senador de
Morena y presidente de la Comisión
de Energía, quien planteó regresarle
a Pemex un beneficio con el que
contaba previo a la reforma para
exentar el cobro de derechos por la
utilización de hidrocarburos dentro
de sus procesos de extracción hasta
un límite fijado por la Comisión
Nacional de Hidrocarburos (CNH).
“Pemex ha sido obligada a
endeudarse, ya que la empresa
aporta una parte sustancial de
los ingresos de la Nación y su
régimen fiscal ha implicado que,
desde el sexenio del presidente
Ernesto Zedillo, más del 100 por
ciento de su rendimiento de ope-

ración sea entregado al Estado”,
expuso el senador en su iniciativa.
Actualmente, la iniciativa se
encuentra en la Mesa Directiva en
espera de pasar a comisiones, y
de ser aprobada, se modificarían
los artículos 39, 41 y 42 de la Ley
de Ingresos sobre Hidrocarburos.
El año pasado, el gobierno federal anunció el arranque de una
serie de medidas para disminuir
la carga fiscal de Pemex, entre ellas
reducir la tasa del DUC.
Octavio Romero Oropeza, director general de Pemex, ha criticado
la pesada carga fiscal a la que está
sujeta la empresa, misma que, asegura, ha afectado el resultado de
sus reportes financieros al no tener
un balance positivo de flujo adicional para pagar su deuda.
De acuerdo con la Secretaría

de Hacienda, el gobierno está
evaluando la posibilidad de aplicar reducciones adicionales graduales a la carga de Pemex, que
se extenderían hasta finales de
la administración del presidente
Andrés Manuel López Obrador.
Gabriel Yorio, subsecretario de
la dependencia, aseguró que el
DUC, el impuesto que representa
la mayor carga fiscal para Pemex,
fue rebajado en 2020 a 58 por ciento
desde el 65 por ciento que pagaba la
estatal. Mientras que para 2021 se
aprobó un recorte a 54 por ciento,
nivel que podría ser reducido nuevamente, de aprobarse la iniciativa.
En el periodo enero-agosto de
2020, Pemex aportó 438 mil 71
millones de pesos a la Hacienda
Pública Federal por concepto de
contribuciones directas e indirectas.

rrió a finales de dicho mes y principios de este, cuando frenó operaciones por cinco días seguidos.

❙ Interjet continúa con sus
problemas económicos y
cancelación de vuelos.

des operacionales, comentó uno
de los trabajadores.
Sin embargo, al interior de la
compañía se difundió, de manera
extraoficial, que las cancelaciones obedecen a que no hay
dinero para pagar el suministro
del combustible, dijo la fuente.
“No se va a operar ningún
vuelo. (...) La información es que
es por falta de pago de combustible”, mencionó otro empleado.
Este trabajador confirmó la cancelación de los vuelos de sábado
y domingo, pero después Interjet
notificó a las tripulaciones que
tampoco operaría los de este lunes.
Esta es la tercera vez que la
línea aérea cancela todos sus
vuelos por varios días consecutivos por falta de combustible. La
primera ocasión fue a principios
de noviembre pasado.
Mientras que la segunda ocu-

Problemas interminables
AZUCENA VÁSQUEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Interjet canceló nuevamente todos los vuelos
programados para sábado, domingo
y este lunes por falta de combustible, según información de la
empresa y empleados de la misma.
Se trata de 36 vuelos desde y hacia
la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Cancún, San José del Cabo,
Mérida y Cozumel, de acuerdo con
un correo electrónico que la aerolínea
compartió a su personal.
“Por necesidades operacionales se confirman las siguientes
cancelaciones”. Con esto, Interjet
sumó cuatro días consecutivos
sin operar, ya que también canceló todos los vuelos del viernes.
Oficialmente, la aerolínea
informó a los empleados que la
cancelación obedecía a necesida-

PIDEN INTERVENCIÓN
DE GOBIERNO FEDERAL
La Sección 15 de la Confederación de Trabajadores de México
(CTM) pidió que el gobierno federal
requise a Interjet ante su compleja
situación financiera, que ha provocado la cancelación de vuelos
y adeudos de casi tres meses de
salarios a sus empleados activos.
“Durante más de cuatro meses,
el ex inversionista Carlos Cabal
Peniche y el nuevo inversionista
Alejandro del Valle, actual presidente ejecutivo y del Consejo de
Administración de la empresa, se
han burlado de clientes, gobierno,
proveedores y principalmente de
sus trabajadores”, aseveró el sindicato en un comunicado.

2C
Aunque aún no hay datos oficiales de cuántas vacunas de Pfizer serán
distribuidas a cada estado, NYT encuestó a los Departamentos de
Salud estatales para saber cuántas dosis esperan recibir a fin de año.

¿Cuántas
por entidad?
2M

(Cifras en miles)

Dosis que espera recibir

Casos activos

Avance del virus
Desde los festejos del Día de Acción de Gracias (26 de
noviembre), el número de contagios de Covid-19 por día se
ha disparado. El del viernes fue el más alto hasta ahora.
(Casos diarios)
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Inicia la batalla contra Covid-19 en ese país

Los 27 países de la Unión Europea lanzarán la campaña de vacunación contra
el Covid-19 el mismo día (sin especificar aún fecha), y posteriormente cada
uno implementará por su parte programas de inoculación más amplios, informó Domenico Arcuri, comisionado especial de Italia para el coronavirus.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA,
por sus siglas en inglés) negó
haber recibido presión política
para aprobar una primera vacuna
contra el Covid-19 en Estados Unidos, la propuesta por Pfizer-BioNTech, y relativizó los riesgos asociados a las alergias graves.
Al mismo tiempo se informó
que los primeros lotes del inmunológico llegarán a hospitales y
centros de inoculación de todo
el país la mañana de este lunes
para ser administradas inmediatamente, anunció el gobierno
estadunidense.
La FDA emitió la noche del
viernes una autorización de
emergencia para el uso de dos
dosis del biológico, luego de que
el diario The Washington Post
asegurara que la Casa Blanca
amenazó con despedir al jefe de
la agencia si no actuaba ese día.
Pero el comisionado de la FDA,
Stephen Hahn, desmintió estos
hechos ante periodistas. “Las
declaraciones en la prensa de que
amenazaron con despedirme si
no lo hacíamos antes de cierta
fecha son inexactas”.
Añadió que la decisión, que
se esperaba para unos días más
tarde, estuvo basada en la más
fuerte integridad científica.
Sin embargo, el viernes por
la mañana, el presidente Donald

Foto: Especial

ACUERDO EUROPEO

Este lunes se
empezará a aplicar el
biológico en medio de
presiones de Trump

❙ Los primeros lotes de la vacuna de Pfizer-BioNTech se
empezaron a repartir a los estados.
Trump calificó públicamente a la
FDA de gran tortuga lenta. “Saca
la maldita vacuna ahora”, tuiteó
ese día el mandatario.
Por otra parte, después de dos
casos de alergias graves reportados en Reino Unido, la agencia
desaconsejó la inyección a los
pacientes que ya han tenido
reacciones alérgicas graves a sus
componentes o a vacunas similares, aunque aclaró que en general
es un medicamento seguro.
Estados Unidos, es el país más
enlutado por la pandemia, con
cerca de 300 mil muertos y casi
16 millones de contagios. El viernes registró un récord de 244 mil
11 nuevos casos.
Los camiones de los servicios de paquetería UPS y FedEx
comenzarán a entregar la inyección de Pfizer a 145 centros de
distribución en todos los estados del país, precisó el general
del ejército Gustave Perna, de la
Operación Warp Speed, el programa de desarrollo de vacunas
del gobierno de Trump. Unas 450

instalaciones adicionales recibirán el biológico entre martes y
miércoles.
Se espera que inicialmente se
distribuyan unos 3 millones de
primeras dosis a todo el país. Se
desconoce quiénes exactamente
serán los primeros en inocularse,
si bien trabajadores de salud y los
residentes de hogares de ancianos serán la prioridad.
Perú suspendió el ensayo
clínico de la vacuna del laboratorio chino Sinopharm como
precaución ante la detección de
problemas neurológicos en un
voluntario del estudio.
El Ministerio de Salud afirmó
en un comunicado que el hecho
se encuentra en investigación
para determinar si está ligado
a la inyección o existe otra
explicación.
La diabetes causó casi el
doble de fallecidos este año en
Perú que en 2019, en medio de
la emergencia sanitaria que dejó
sin atención a miles de pacientes
con males crónicos.

Solicita ONU declarar
emergencia climática
STAFF / LUCES DEL SIGLO

LONDRES, ING.- El secretario
general de la Organización de
Naciones Unidas (ONU), António
Guterres, pidió a los gobiernos
—cinco años después de la firma
del Acuerdo de París— que declaren estado de emergencia climática y cumplan con sus objetivos de recortar las emisiones de
gases de efecto invernadero, dado
que las medidas tomadas hasta
el momento no han contribuido
a aliviar esta situación.
La cumbre sobre el clima que
reunió a los firmantes del Acuerdo
de París fue virtual y se llevó a cabo
a distancia. Todos los oradores participaron desde sus países.
“Si no cambiamos de rumbo,
nos podríamos dirigir hacia
un aumento catastrófico de la
temperatura (media) de más
de 3 grados Celsius este siglo”,
explicó Guterres en la cumbre
telemática de este aniversario.
Sorprendido, preguntó ante jefes
de Estado y de gobierno conectados: “¿Puede alguien todavía
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Comienza EU
la vacunación

❙ La ONU pide a los países firmantes del Acuerdo de París que
declaren estado de emergencia climática.
negar que enfrentamos una
emergencia dramática?”
Guterres hizo hincapié, en
plena crisis por el Covid-19, en
que el mundo ahora es 1.2 grados
más caliente que durante la época
preindustrial, y que si no cambia
de rumbo, podría alcanzar un
aumento catastrófico de tempe-

ratura de 3 grados a finales de siglo.
Hace cinco años, en París,
los países se comprometieron a
luchar para que el incremento de
la temperatura media del planeta
estuviera claramente por debajo
de 2 grados Celsius, y si era posible, de 1.5, en relación con la era
preindustrial.

Suma
minutos

Paga la
derrota
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El mexicano Juan
Toscano participó 10 minutos en
al victoria de los
Warriors sobre
los Nuggets, en
el partido de
pretemporada
de NBA.

El Borussia
Dortmund despidió al director
técnico Lucien
Favre, luego de
perder por goleada 1-5 ante el
Stuttgart como
locales.

Inicio en Dubái

La WTA comenzará su fase previa al
Australian Open en el WTA 500 de
Dubái. El primer torneo se jugará del 4
al 13 de enero.

DEPORTES

El Tottenham
empató a un gol con
el Crystal Palace en
la Premier League.
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Salen Pioneros de
cuarentena, CAFESA
los golea en Cancún

❙ El mexicano cerró el 2020 con un primer lugar en Sakhir y llegó a 10 podios en Fórmula 1.

El piloto mexicano no pudo terminar la carrera en Abu Dabi

Futuro de 'Checo'
en Fórmula 1 quedó
en el aire para 2021
La escudería Red
Bull elegirá su nuevo
piloto antes de
Navidad
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -El mexicano
Sergio Pérez terminó su mejor
temporada en la Fórmula 1 en el
cuarto lugar del Mundial de Pilotos. Sin embargo, aún desconoce
si continuará en la categoría en el

2021. ‘Checo’ abandonó la última
carrera del 2020 debido a fallos
mecánicos y se fue sin puntuar
en el Gran Premio de Abu Dabi,
su última competencia con la
escudería Racing Point.
Al final de la carrera, Pérez
dijo que aún no está claro si continuará el próximo año en Fórmula
1. “Mañana me voy a casa, me
tomaré unas vacaciones, he esperado toda la temporada por un
anuncio, por alguna noticia, pero
ahora es tiempo de descansar y lo
que venga estoy súper motivado,

sea el estar acá o el estar en casa el
próximo año con muchas ganas de
todo”, aseguró el mexicano.
La incertidumbre podría terminar antes de las fiestas. Helmut Marko, asesor del equipo Red
Bull, dijo que no pasará de este
mes cuando rebelen quién será
su nuevo piloto y compañero de
Max Verstappen en 2021. “Hemos
estado observando a Pérez desde
mediados de la temporada. El
lunes regreso a Inglaterra donde
analizaremos la situación actual.
La decisión se tomará a más tar-

dar antes de Navidad”, afirmó.
Marko recalcó que aún existe
la opción de renovar a Alex Albon,
quien terminó en el cuarto lugar
en Abu Dabi. La carrera fue para
la estrella de Red Bull, Verstappen,
el segundo y tercer lugar para los
Mercedes, Valtteri Bottas y Lewis
Hamilton, respectivamente.
‘Checo’ lamentó que los problemas mecánicos no le permitieran correr en la que pudo
ser su última carrera y señaló
que este tema los afectó toda la
campaña.

CANCÚN, Q. ROO. – Los Pioneros
de Cancún volvieron a la actividad en la Liga Premier como locales, después de dos semanas sin
actividad debido al brote interno
de coronavirus. Los cancunenses perdieron 3-0 ante CAFESA
Jalisco, en duelo de la fecha 13 de
la temporada 2020-2021.
El partido celebrado en el
estadio Cancún 86 inició con
un ritmo alto, tal como acostumbra el equipo caribeño, sin
embargo, los visitantes poco a
poco aumentaron su dominio
de las acciones. Al minuto 20,
los jaliscienses aprovecharon
un balón a la deriva después de
una atajada del arquero cancunense y convirtieron el 1-0,
por conducto de Miguel Nuño.
Lejos de dar sensaciones
para remontar el marcador,
CAFESA nuevamente encontró
la portería rival al 33’, donde
el capitán Rubén Domínguez,
marcó de cabeza el 2-0 para

los tapatíos, luego de rematar
dentro del área.
Cinco minutos después,
el asedio visitante se transformó en el 3-0 por conducto
de Roberto Carlos Flores, quien
definió de volea una triangulación gestada en los linderos
del área de Pioneros.
Para el segundo tiempo,
bajo la consigna de lograr la
remontada, Pioneros empezó
a mostrar mejor sus armas y
a buscar el gol, sin embargo,
CAFESA contestó de la misma
manera, aunque con poca efectividad. Ningún gol cayó en la
parte complementaria y se
consunaría el 3-0 final.
Con este resultado, los Pioneros de Cancún se quedaron
con 19 puntos en el sexto
puesto del Grupo Dos de la
Serie A. Por su parte, los jaliscienses llegaron a 27 unidades
gracias a los 4 puntos de visitante, y así se ubican momentáneamente en el segundo
sitio de la clasificación.
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VÍCTOR HUGO ALVARADO

❙ Pioneros tuvo 10 casos positivos por coronavirus y no pudo
jugar durante 15 días.

Respalda Liga MX a jugadores
y cuerpo técnico de Cruz Azul

MARCA Y ASISTE

El Napoli remontó y venció 2-1 a la Sampdoria gracias a un gol y una asistencia
del mexicano Hirving Lozano. El ‘Chucky’ comenzó en la banca, cuando su equipo recibió el gol en contra. El atacante mexicano entró al segundo tiempo, anotó
un tanto de cabeza y luego puso el centro para el gol de Petagna.

CANCÚN, Q. ROO.-La Liga MX
expresó su respaldo a los jugadores y cuerpo técnico de Cruz
Azul, luego de las acusaciones de
supuesto amaño. En un comunicado señaron que las declaraciones hechas por Héctor Huerta en
ESPN, “van en contra de la integridad del juego”.
El fin de semana, el comentarista de dicha cadena aseguró
que los jugadores de ‘La Máquina’
tuvieron llamadas “recibieron
tentaciones por el oído”, para
perder en la semifinal de vuelta
contra Pumas la semana pasada.
Ante estas declaraciones, los
futbolistas y el cuerpo técnico
celeste emitieron un comunicado
en el que exigieron pruebas y
señalaron que en caso de no presentarlas tomarán acciones legales en contra de Huerta y la televisora. Hasta el momento, ESPN no
ha presentado información para
respaldar dichas aseveraciones.
En su mensaje, la Liga MX rei-
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❙ Los jugadores advirtieron que tomarán acciones legales ante las
acusaciones de amaño.
teró que cuidan “en todo momento
la transparencia, la competencia y
el fomento de los valores que se
desprenden de nuestro deporte”.

Cabe recordar que durante la
semana pasada, Robert Dante
Siboldi renunció como técnico
del Cruz Azul.
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Piensa Moreno en
revancha contra
Figueiredo en UFC
STAFF / LUCES DEL SIGLO
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CANCÚN, Q. ROO. -El peleador
mexicano, Brandon Moreno
aseguró que le gustaría una
revancha contra el campeón,
Deiveson Figueiredo, luego
de empatar en las tarjetas
de la pelea estelar en UFC
256. El brasileño conservó el
título de peso mosca en la
promotora después de cinco
rounds y también está interesado en otro combate con
el tijuanense.
“Necesitamos otra pelea,
por mí, por Figueiredo, por los
fans, por todos”, dijo Moreno
al finalizar la pelea de cinco
rounds. El ‘Assasin Baby’ forzó
al campeón hasta el último
episodio, Figueiredo perdió un
punto por un golpe bajo en el
tercer capítulo, situación que
terminó por igualar los puntos
(47-46, 47-47 y 47-47.
“Estoy disfrutando demasiado este momento. Me siento
muy feliz. Sé que quiero el cinturón, pero es lo que es. Quiero

❙ Los Warriors recuperaron a su jugador más valioso y quieren regresar a la cima de la Conferencia Oeste.

El base regresó a las duelas tras superar una lesión

Quieren Curry y
Warriors hacer
'guerra' en NBA
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –La estrella
de los Warriors, Stephen Curry
regresó a la duela después de
superar una lesión que lo dejó
fuera a inicios del 2020. El ex
Jugador Más Valioso fue el pro-

tagonista en el partido de pretemporada contra los Nuggets,
a quienes vencieron 107-105 el
fin de semana.
Curry quien sufrió una fractura en la mano izquierda en
octubre del 2019, acertó tres de
10 tiros y logró 10 puntos en 21
minutos. Sin embargo, para el
entrenador Steve Kerr, el mayor
aporte de ‘Steph’ fue en el liderazgo. “Siempre es genial verlo en
la cancha. Y creo que se ve realmente bien físicamente, eso es
lo principal. Trabajó muy duro en

la temporada baja y está en muy
buena forma. Y ahora es sólo una
cuestión de controlar su tiempo y
ritmo, pero definitivamente es un
espectáculo”, destacó Kerr.
Los Warriors acabaron en el
lugar 15 de la temporada pasada
en la que no contaron con Curry
ni Klay Thompson, este último
también se perderá la próxima
campaña que inicia el 22 de
diciembre. Pero, el base de Golden
State ha expresado su confianza
en la reconstrucción del equipo.
Entre sus nuevos compañeros

figuran Andrew Wiggins y Kelly
Oubre Jr. lejos de los nombres de
Kevin Durant, Andre Iguodala
o Draymond Green. Curry dijo
que no sabe cuánto tardará el
proceso para acoplarse con los
nuevos integrantes. “Creo que
desde el lunes hasta ahora que
comenzamos a hablar sobre
algunos patrones y cosas a las
que estoy acostumbrado… saber
dónde están los espacios libres
en la cancha. Es sólo una de esas
cosas en las que tienes que seguir
comunicándote”, valoró.
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Golden State desea
pelear con Lakers
el liderato de su
conferencia

ir con mi familia y mis hijos,
sanar mi corazón”, mencionó
el mexicano, quien al igual
que Figueiredo subió al ring
con sólo tres semanas de preparación. Moreno incluso bromeó que “estará listo para la
siguiente semana”.
Deiveson destacó que fue
capaz de hacer una buena
pelea con tan poco tiempo de
campamento. “Mis fans están
acostumbrados a ver nocauts
en el primer round, pero peleé
los cinco rounds y creo que
hice un buen performance”,
señaló. Ambos peleadores se
llevaron 50 mil dólares extra
como bono, por “pelea de la
noche” en UFC.
El brasileño reveló que
sufrió una infección en el estómago la noche previa al combate. Sobre la posibilidad de
un revancha con el mexicano,
Figueiredo aseguró que “si
quieren ponerlo a él (Moreno)
otra vez, estoy seguro que esta
vez haré el campamento adecuado y neutralizaré su juego”.

❙ Deiveson y Brandon se llevaron 50 mil dólares extra como
bono por “pelea de la noche”.

Definen selección de remo
para clasificatorio a Juegos

Amenaza Tyson Fury con
noquear a Anthony Joshua
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-El boxeador de
peso completo, Tyson Fury retó
al campeón Anthony Joshua a
una pelea para unificar los cinturones. Joshua noqueó el fin
de semana a Kubrat Pulev para
retener sus títulos, al ser cuestionado si peleará a Fury, se limitó
a decir que si lo enfrentará si es
el adecuado.
“Anthony Joshua simplemente se cagó en vivo por tele-

visión”, dijo Fury en un video
publicado en redes sociales. “Le
preguntaron si quería la pelea,
luego rodeó de cuestionamientos. ¡Quiero la pelea, quiero la
pelea siguiente! Lo noquearé
en tres asaltos es un gran vagabundo”, afirmó Tyson.
En medio de la tormenta de
declaraciones, Bob Arum, CEO de
la promotora Top Rank dijo que
comenzarán las pláticas para
concretar el combate el próximo
año. “Parece que el escenario está

listo para la pelea por el campeonato de peso pesado más grande
desde Ali-Frazier en 1971. Cuando
Tyson Fury se enfrente a Anthony
Joshua por la corona indiscutible.
En Top Rank comenzaremos este
lunes a trabajar para armar esa
pelea”, confirmó.
Sin embargo, Joshua también
tiene la opción de enfrentar al
ucraniano Oleksandr Usyk, quien
posee el título de la OMB, para
unificar otro campeonato y
“esquivar” a Fury.

Mexicana de Remo.
La evaluación se hizo los días
27 y 28 de noviembre, debido al
repunte en la pandemia que también canceló el segundo control planeado para diciembre, por lo que
la Federación decidió publicar los

resultados de la primera prueba.
Los representantes estarán a la
espera de la confirmación del evento
preolímpico, originalmente programado en Brasil, para ir a buscar
sus pases a los Juegos Olímpicos de
Tokio, que se postergaron para 2021.

Foto: Especial

❙ Tyson Fury criticó a Anthony Joshua por no nombrarlo como su siguiente rival.

❙ Los seleccionados se preparan para un clasificatorio que aún
no tiene fecha ni sede.

Foto: Especial

CANCÚN, Q. ROO. - La Federación
Mexicana de Remo definió a la
selección que asistirá a la Regata de
Clasificación Olímpica y Paralímpica Continental de las Américas,
con sede y fechas por confirmar.
Los seis representantes fueron
seleccionados después de realizarse
una evaluación de rendimiento en
la pista olímpica de Cuemanco, en
la Ciudad de México. Los mexicanos
competirán en dos categorías individuales y dos en parejas.
“Las embarcaciones actuales
son las siguientes: 1x hombres
abierto Juan Carlos Cabrera, 1x
mujeres abierto Kenia Lechuga, 2x
hombres peso ligero Rafael Mejía
y Miguel Carballo y 2x mujeres
peso ligero Fabiola Núñez y Aylin
Madueña, esperemos que los atletas puedan seguir entrenando sin
problemas y sanos”, informó Arge
Díez, presidenta de la Federación

Foto: Especial

VÍCTOR HUGO ALVARADO

LA MÁS VOTADA

La mexicana Samantha Bricio fue nombrada la jugadora más valiosa de la Súper
Liga Rusa de Voleibol. La originaria de Jalisco juega para el Dinamo Kazán y fue
elegida en una votación realizada por la página de la liga para definir a la jugadora del mes. Bricio es la segunda mejor anotadora en la liga.
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YA LLEGÓ LA
ESTAMPIDA
Melissa Rodríguez

Bronco Sport ya
está en México
y lista para los
caminos de
aventura.
LUNES 14 / DICIEMBRE / 2020

VOLKSWAGEN TIGUAN HIGHLINE 2021
MOTOR

2.0
LITROS TSI

POTENCIA

180
HP

TORQUE

236
LB-PIE

DESDE

$495,700

HASTA

$679,500

AVENTURA

EN MOVIMIENTO

cias a la transmisión DSG de
SUV favoritos del mercado.
7 velocidades, al tiempo que
Tiguan 2021 es muy
la tracción integral 4Motion
versátil y está pensado para
le permite circular con maCon nuevo look, más teccada miembro de la faminología y amenidades para
yor confianza sin importar
z El volante
lia, mientras que cuenta con
está forrado
el tipo de camino.
toda la familia, Volkswagen
amenidades de confort como
en leatherette
El sistema 4Motion, disrenovó a Tiguan, uno de los
mesitas plegables en los resy el cuadro de
ponible para la versión más
paldos de los asientos delaninstrumentos
equipada, se complementeros o apertura de la cajuela
digital, llamado
ta con modos de manejo
con solo pasar el pie debajo
Volkswagen
para caminos resbaladizos
de ella, también está equipaDigital
o incluso para hacer off
da con lo necesario para una
Cockpit, puede
road ligero.
gran experiencia de manejo.
configurarse
La tecnología es otra de
La versión Highline que
con distinta
sus apuestas fuertes y ahoincorpora el motor 2.0 litros
información.
ra incluye el Wireless App
de 180 caballos de fuerza,
Connect que permite codestaca por un manejo ágil
nectar la interfaz de Apple
que incluso puede tornarse
CarPlay o Android Auto sin
deportivo gracias a las panecesidad de utilizar cables.
letas de cambios al volante.
El equipamiento en seUna de las grandes cuade reversa, monitor de punto
guridad también es robusto
lidades de Tiguan es la resciego y faros Full LED.
con bolsas de aire frontales
puesta rápida de su motor y
Con esta renovación,
para conductor y copiloto así
la entrega de potencia que le
Volkswagen Tiguan está
como laterales tipo cortina
permite realizar rebases con
listo para cualquier avendelanteras y traseras para semucha seguridad en carretura y pretende conservar
gunda y tercera fila en caso
tera y cuyos cambios se ensu lugar como el favorito
de tenerla. Asícomo cámara
tregan de forma rápida grade las familias.
MELISSA RODRÍGUEZ

FOTOS: KARLA AYALA

El Jaguar F-Type estrena una renovación feroz con una parrilla
que incrementó dimensiones y faros que lucen más estrechos.

Así fue como
la estudiante
mexicana
Fernanda López
fue fichada por
la fabricante
de vehículos
eléctricos.

Cortesía

David Loji

FRENTE
A UNA
FIERA

RECLUTADA
POR TESLA
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‘BABY BRONCO’: LA HERMANA MENOR TAMBIÉN
MELISSA RODRÍGUEZ

Asientos grabados con un caballo salvaje, luces en cajuela que pueden usarse para
acampar y hasta una regla para medir el tamaño de tu pesca: a la versión más pequeña
de la nueva Bronco, llamada
Bronco Sport, se le nota que
fue hecha con amor.
Este vehículo, de 4.3 metros de largo, y el que marca
el regreso del modelo tras una
ausencia de 24 años, fue desarrollado por primera vez en la
historia de Ford, por un equipo de 600 ingenieros mexicanos en conjunto con Estados
Unidos. Además de ser fabricado en la planta de Hermosillo, Sonora.
Para este regreso, Ford
apostó por una silueta conocida: la primera generación de
Bronco que destaca por sus
formas cuadradas. Pero, además, le agregó una dosis extra de personalidad. Para esta
Bronco todo está en los detalles: el caballo salvaje se encuentra grabado en asientos,
en los centros de rin y hasta
en la iluminación de la cajuela. Además, todo en ella está pensada para la aventura
offroad pues la cajuela tiene
una pequeña estructura que
puede usarse como mesa
(con todo y soporte incluido)
o bien, para separar el espacio.
La tapa de la puerta de la cajuela también incorpora luces
que permiten usar el espacio
y que resulta muy útil en actividades al aire libre.
Además, dependiendo de
la versión, existen compartimentos bajo los asientos, convertidor de corriente de 110 V .
Bronco Sport está dis-

ES AVENTURERA
z Las versiones más equipadas integran
diferencial bloqueable, suspensión
calibrada para off-road y control
vectorial de torque.

DESDE

$618,
000

ponible en dos tipos de motorización: la primera de ellas con
un motor Ecoboost de 1.5 litros
Turbo y 181 caballos de potencia
y transmisión automática de 8
velocidades que fue la que probé en pista, porque aunque no

es un vehículo que pertenezca a
este entorno, sí nos permite evaluar su comportamiento. Bronco Sport en esta versión tiene
suficiente potencia, aunque no
explosiva y, a pesar de su altura
un buen desempeño en curvas

HASTA

$803,500

sin demasiado deslizamiento de
la carrocería.
La tracción integral le permite un buen comportamiento
mientras que las asistencias corrigen sin ser intrusivas.
En la prueba del eslálom el

vehículo estuvo muy bien balanceado y, en general, se movió
mucho menos de lo que esperaba. En esta ocasión no pude
manejarlo en carretera, ni ciudad
y habrá que esperar para saber
cómo es su comportamiento ahí.

Melissa Rodríguez

z El diseño de la Ford Bronco Sport está inspirado en la primera generación
del vehículo.

La versión más equipada,
llamada Badlands, integra diferencial bloqueable, control
vectorial de torque y 7 modos de manejo que incluyen
lluvia, lodo y arena. Además
de un motor más grande 2 litros turbo con 245 caballos de
fuerza. Con esta versión hicimos las pruebas offroad que
contemplaron paso por agua,
ascensos empinados por terracería con ramas y desniveles. Aunque fue un trayecto
corto, hubo partes retadoras
donde alguna de las llantas
quedó volando y era necesario repartir el torque para salir
de esos terrenos. Sus ángulos
de ataque de 30 grados y la
cámara de visión 180 grados
que muestra la parte de adelante del terreno permiten pasar por veredas sin necesidad
de un ‘spotter’. El ángulo de
pendiente lateral que alcancé
fue de 28 grados y todo fue
hecho sin que en ningún momento se sintiera que se le estaba exigiendo más allá de sus
capacidades.
Bronco Sport está basada en la misma plataforma
que usa Ford Escape y en la
primavera de 2021 veremos
la versión tamaño completo
construida en una plataforma
de chasis escalera que pretende convertirse en el dolor de
cabeza del Jeep Wrangler.
Puede que sea la hermana pequeña, pero a Bronco Sport
también le gusta la aventura.

FICHADA POR TESLA ANTES DE GRADUARSE
ISAAC FLORES

z Fernanda
López trabajará
en el análisis
estructural de
los automóviles.

Cortesía

En enero próximo, cuando el
resto de sus compañeros regrese a clases, Fernanda López, de
21 años, viajará a San Francisco,
California, para comenzar con un
trabajo de ensueño: colaborar en
el área de prueba de vehículos
de Tesla.
La estudiante de Ingeniería
Mecánica en Cetys Universidad,
campus Mexicali, fue seleccionada por la compañía de vehículos
eléctricos para participar en el
Tesla Internship Program, iniciativa que permite a estudiantes
postularse como pasantes para
trabajar en proyectos clave dentro de la firma automotriz por
periodos que pueden ir a 3 a 12
meses.
Fernanda trabajará durante
siete meses en la fábrica de Tesla,
en Fremont, donde se involucrará
en el diseño de herramientas y
en el análisis estructural de automóviles.
“Lo que tengo de información es que a lo mejor me va tocar hacer un poco de diseño de
herramientas para pruebas, o sea,

diseñar la estructura en la que se
van a hacer las pruebas o diseñar
la prueba en sí para someterla a
ciertas condiciones”, explicó en
entrevista.
Fue en 2018 cuando Fernan-

da se enteró del programa de pasantías en Tesla.
En aquel momento, todavía
no contaba con mucha experiencia en proyectos extracurriculares,
algo que, aseguró, ha venido for-

taleciendo desde entonces con
participaciones en competencias
como el SAE AeroConnect Challenge, en el que equipos de estudiantes desarrollan un prototipo
de vehículo aéreo, así como en

la CubeSat Launch Initiative organizado por la NASA, en la que
el equipo de Fernanda participó
diseñando la antena para un microsatélite.
Dos meses después de que

se postuló para la pasantía, en
agosto pasado, fue contactada
por los reclutadores de Tesla para
organizarle una entrevista con el
encargado del área de pruebas
quien precisamente le preguntó
por su participación en este tipo
de desarrollos.
“Lo que sé es que a ellos (los
reclutadores de Tesla) les encanta que los alumnos estén involucrados en proyectos”, detalló
Fernanda.
Pero a pesar de sus tareas
dentro de la planta de vehículos
eléctricos, no dejará de cursar el
último semestre de su carrera, sino que tomará las clases de forma virtual durante su estancia en
San Francisco.
Un viernes de octubre a mediodía, Fernanda todavía pensaba en la entrevista que acababa de sostener por Microsoft
Teams con uno de los reclutadores, cuando la notificación de un
correo sonó en su teléfono.
“Muchas felicidades, queremos proceder con una oferta
formal”, decía el mensaje que
le cambió todos los planes para 2021.

