Foto: Especial

MARTES 15 / DICIEMBRE / 2020

CANCÚN, Q. ROO, MÉX.

AÑO V

NÚMERO 1267

Abren puerta a indemnizar el incumplimiento

Madruga

El INAH anunció la reapertura de la Zona Arqueológica de Yaxchilán, en
Chiapas, cerrada tras las afectaciones causadas por la onda tropical 44,
que provocó una inundación total del sitio. Las visitas se realizan bajo estrictas medidas sanitarias.

Va 65.7% de ingresos
CHETUMAL, Q. ROO.- Al cierre de
2020, Quintana Roo acumula una
deuda pública que suma 23 mil
100 millones de pesos. Se trata
de la segunda mayor deuda per
cápita a nivel nacional, revela un
informe del Centro de Estudios de
las Finanzas Públicas de la Cámara
de Diputados.
Para cubrir la deuda del estado,
cada quintanarroense tendría que
aportar 13 mil 413.2 pesos, según
cifras oficiales hasta el tercer trimestre de este año que ha sido
declarado devastador para economías de todos los tamaños en el
mundo, a causa de la pandemia por
el Covid-19.
Los 23 mil 100 millones de
pesos que adeuda Quintana Roo
representan el 65.7 por ciento de
sus ingresos totales. Lo anterior
cuando, en promedio, a las demás
entidades de la República sus respectivas deudas les significan el
25.8 por ciento de sus ingresos.
La deuda del estado es superior
incluso a lo que recibe anualmente
de participaciones federales. Representa ya el 169.9 por ciento.
La deuda per cápita de Quintana Roo sólo es superada por la
de Nuevo León, de 14 mil 775.5
pesos por cada habitante. Otras
tres entidades también destacan en este indicador. Se trata
de Chihuahua, con una deuda
de 13 mil 322 pesos por persona;
Coahuila, con 11 mil 479.3 pesos
y la Ciudad de México, con 9 mil
336.4 pesos por persona.

Pero también es superior
en más de tres veces al promedio de 4 mil 586.1 pesos de los
demás estados de la República,
señala el documento Obligaciones Financieras de las Entidades
Federativas de México: Tercer
Trimestre de 2020.
Además, la deuda del estado
representa el 6.4 por ciento de su
producto interno bruto estatal
(PIBE). En este indicador sólo es
superado por Chihuahua, cuya
deuda le representa el 6.5 por
ciento de su PIBE.
En términos absolutos, la
deuda de Quintana Roo es la
octava mayor del país. La lista
está encabezada por la Ciudad
de México, con 84 mil 200 millones de pesos. Enseguida figura la
de Nuevo León, con 82 mil 900
millones, y Chihuahua con 50
mil 600 millones de pesos.
Los otros estados mayormente
endeudados son el Estado de
México, con 49 mil 600 millones;
Veracruz, 44 mil millones; Coahuila,
36 mil 900 millones; Jalisco, 31 mil
900 millones, y Sonora, con 28 mil
400 millones de pesos.
El documento también señala
que, en el caso de Quintana Roo, el
87 por ciento de la deuda pública
fue contraída por el gobierno del
estado. Otro 11 por ciento fue
adquirido por los municipios. El 2
por ciento restante está a cargo de
entes públicos estatales.
El 52 por ciento de la deuda
está comprometido con la banca
de desarrollo y el otro 48 por ciento
con la banca múltiple.

Percibe 59
por ciento
inseguridad
en el estado

ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE
Al cierre de 2020, Quintana Roo acumula una deuda pública que
suma 23 mil 100 millones de pesos. Se trata de la segunda mayor
deuda per cápita a nivel nacional.
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Fuente: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados.

Adelanta
jubilación
Embajadora
en EU

La embajadora de
México en Estados
Unidos, Martha
Bárcena, anunció
que adelantará su jubilación del Servicio
Exterior Mexicano
(SEM) en los próximos meses, después
de 43 años de servicio, asegurando que
es tiempo de iniciar
una nueva etapa en
su vida. PÁG. 1B

Cabildo
solución

en basura

El 59 por ciento de
la población en el
estado considera
inseguro el entorno
donde vive, mientras
que el 41 por ciento
opina que sí siente
seguridad, según la
encuesta realizada
por el Comité de
Consulta y Participación de la Comunidad en Seguridad
Pública. PÁG. 3A

Arranca el miércoles
nueva empresa del
servicio de recolecta
en Cancún
MARCO ANTONIO BARRERA

Foto: Agencia Reforma

FELIPE VILLA

Foto: Especial

al pago de la deuda

CANCÚN, Q. ROO.- La noche de ayer
el Cabildo fue convocado por la presidenta municipal María Elena Hermelinda Lezama Espinosa a sesión
extraordinaria a fin de declarar en
emergencia sanitaria al municipio
de Benito Juárez ante la amenaza
de huelga de los recolectores convocada para este jueves 17.
Apoyada por la mayoría de
los regidores incondicionales a
la alcaldesa, esta declaración de
emergencia sanitaria implica
el arranque automático de la
empresa Red Ambiental Servicios
S.A. de C.V. como nueva concesionaria del servicio de recoja de la
basura, en sustitución de Intelligencia México S.A. de C.V. que
durante los dos últimos operó de
forma deficiente, hasta octubre
pasado que estalló en crisis por
la huelga de recolectores.
Al intervenir la concesión sin
ningún tipo de procedimiento
contemplado en el contrato de
origen, abre la posibilidad de que
Intelligencia México, que prestó
un servicio deficiente e incumplió
con el contrato, demande al municipio para que se le indemnice
hasta por una suma calculada
en más de 600 millones de pesos.
Con el arranque de la nueva
empresa, el ayuntamiento pretende desinflar el movimiento
de los trabajadores de limpia que
convocaron a huelga este jueves
17 por el reclamo del pago de salarios y otras percepciones que les
debe Intelligencia México y que la
alcaldesa se comprometió no sólo
en cumplirles sino hasta en ser
recontratados, lo cual no cumplió.

❙ Con el arranque de la nueva
empresa, el ayuntamiento
pretende desinflar el movimiento
de los trabajadores de limpia que
convocaron a huelga este jueves 17.

Los trabajadores responsabilizan a la primera autoridad
municipal de Cancún y a la
concesionaria de incumplir los
acuerdos que permitan a los trabajadores mejorar su situación
laboral y salarial.
El grupo de inconformes
advirtió que con la base trabajadora “no se juega” y “si tenemos que cerrar el relleno sanitario para que se nos escuche, lo
vamos hacer pues no vamos apoyar una cochinada como esta”.
“No somos delincuentes y por
Cancún damos la vida”, pero que
si la nueva empresa Red Ambiental Servicios quiere entrar “que se
aguante”, pues primero deberá
resolverse el conflicto con Intelligencia México.
En esta trama sin resolver, en
las últimas 48 horas hubo acercamiento de la empresa con los

‘GANAN’ BIENES, NO SE LOS DAN
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CANCÚN, Q. ROO.- Un
subastador ganador de uno
de los bienes ofertados por
el Sistema de Administración
Tributaria sigue en espera de
que le entreguen la propiedad
que inclusive ya liquidó el
precio acordado.
A través de un grupo de
afectados conectados por
redes sociales, se ventila con
preocupación este caso que
sigue sin resolverse a pesar
de que el Administrador Desconcentrado de Recaudación
de Quintana Roo, J. Refugio
González Chávez, había prometido acelerar los trámites
de esa dependencia.
Los subastadores afectados acusan al SAT de “poner
miles de trabas” administrativas y de no arreglar el deficiente sistema de atención

para “dar largas y no entregar
los bienes inmuebles que ya han
sido otorgados en subasta a las
mejores posturas”.
En diversos estados de la
república, desde hace varios
meses, el SAT acumula sin
explicación alguna varios bienes
subastados, no entregados, que
amenazan con elevar el tono de
la inconformidad.

Uno de los mensajes acusa
explícitamente: “El Administrador Desconcentrado de
Recaudación de Quintana Roo,
J. Refugio González Chávez, es
quien puede tener información
del por qué no se ha entregado
el bien inmueble de la subasta
6168-1 en la que ya se declaró un
ganador y quien asegura que el
6 de noviembre pagó su postura
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ganadora. Ya pasó un mes y sólo
le dan excusas, por eso está muy
claro que lo que no quieren es
soltar los bienes inmuebles”.
Los mensajes de queja e
inconformidad son constantes
desde hace varios meses sin
que las autoridades del SAT
atiendan a los usuarios. Es
común leer: “Mandé la información al correo que indican por

tercera ocasión, y quedo en
espera de su pronta respuesta,
pues estoy en un momento
de incertidumbre al no saber
sobre la confirmación del pago
hecho por el bien adjudicado y
a un día de que expire el plazo
de 10 días hábiles”.
Inclusive han anotado
números de teléfonos como el
998 1930438 extensión 60438,
en el que sólo les ofrecen “respuestas distintas cada mes y es
muy notorio que dan puras largas”. Las denuncias siguen una
tras otra: Tengo una pregunta
sobre un vehículo que estaba
en la lista de remates hace unos
días y ahora ya no aparece.
Estaba muy interesado en ese
bien; me pueden decir ¿por
qué lo retiraron de la lista si no
entraba a remate hasta el día
24 de octubre? Eso me genera
dudas y quisiera aclararlas.

MÁS INFO. lucesdelsiglo.com

inconformes bajo la promesa
de que todo se resolverá en un
santiamén, pero también del
gobierno municipal para que
el personal sea contratado por
la empresa neolonesa, ante la
incredulidad porque el proceso
de reclutamiento concluyó hace
más de una semana.
Los líderes de los recolectores dijeron a Luces del Siglo que
la concesionaria les prometió
cubrir, ahora supuestamente
sí, después de dos meses que
se desentendieron, los pagos
salariales pendientes, cuotas
de infonavit que pretendió
negociar al 50 por ciento y
dotar de camiones nuevos, así
como otorgar diversas prestaciones, como seguro de vida
y de vehículos, uniformes y
seguro social.

MÁS INFO. lucesdelsiglo.com

Piden más
facilidades
para adultos
mayores

El municipio de
Benito Juárez debe
flexibilizar los requisitos para que
los adultos mayores
y con alguna discapacidad no sólo
puedan identificarse
con la credencial del
Instituto Nacional
Electoral (INE) para
ser acreedores de
descuentos en el
cobro de derechos o
pago de impuestos.
PÁG. 4A

2A

http://www.lucesdelsiglo.com

LucesdelSigloMultimedio

@lucesdelsiglo

luces_del_siglo

LA ALCALDESA de Puerto Morelos, Laura Fernández Piña, dice que el destino
turístico que gobierna mantiene “estrictos protocolos sanitarios” para generar
confianza en los vacacionistas, ante la pandemia de Covid-19. Esto sería cierto si
en una visita rápida a las playas de se observaría la presencia de personal o alguna
estrategia publicitaria para informar a los visitantes de las restricciones y medidas
aplicadas en esa demarcación. Nada de eso, todos actúan de acuerdo a los estándares
federales y estatales propagados en medios. Así que eso de saludar con sombrero
ajeno es una especie de pandemia entre la clase política quintanarroense. A ver
cuándo se vacunan todos esos politiquillos que andan llenándose la boca diciendo
que sus estrategias municipales son lo máximo.

...

EN EL Senado de la República no se aceptan presiones de ningún tipo, ni injerencias,
dijo con bastante énfasis el líder senatorial Ricardo Monreal Ávila al referirse a las
especulaciones sobre la forma en que realizan su trabajo los legisladores mexicanos.
No hay dedicatorias, ni beneficiarios en este tipo de normatividad, subrayó el
legislador zacatecano. Conocer de primera mano el problema por el que atraviesan
los migrantes mexicanos a la hora de enviar su dinero a sus familiares motivó a la
bancada de Morena a presentar la iniciativa aprobada hace unos días en el Senado.
MONREAL ÁVILA tras sostener una reunión virtual con Ignacio Mier Velasco,
coordinador de los diputados de Morena analizaron la posibilidad de revisar o corregir
lo que la Cámara Baja considere necesario. Se podrían reforzar las medidas anti lavado
de dinero o todos los indicios que sugieran que se vulnera la autonomía de Banxico;
sin embargo, para el senador Monreal Ávila en las nuevas modificaciones no existen
esas intenciones o especulaciones. Cabe destacar que Banxico, sólo podría adquirir
los montos que no pueden repatriarse; el Banco de México está obligado a considerar
las entidades financieras que forman parte del sistema financiero mexicano. Monreal
Ávila aclaró que en México existen candados y convenios internaciones, para regresar
el excedente de efectivo en moneda extranjera al país de origen.

...

EN HOLBOX andan muy emocionados por la decisión del alcalde Nivardo Mena
Villanueva de limpiar totalmente el sitio de transferencia que era utilizado como
basurero público y cuya contaminación encendió las alertas de contaminación de
una de las islas más bonitas de Quintana Roo y el mundo. En un video publicado por
el ayuntamiento, el edil explica que con el fin de contribuir a la preservación de la
isla de Holbox, se cumplió uno de los compromisos hechos con sus habitantes y fue
dar una solución definitiva al problema de la basura en este sitio. ¿Será? Eso sí, son
impactantes las fotografías del antes y después que difundieron en redes.
DIVERSAS GESTIONES con el sector empresarial, de la mano de la empresa Eco-v y
los sindicatos de volqueteros, contribuyeron a realizar las acciones de limpieza del
lugar. Se lograron mover cerca de 70 mil toneladas de residuos sólidos de la ínsula,
mismos que desde el 2008 no habían sido desalojados y creaban un problema serio
en la ecología del lugar. Mena Villanueva hizo hincapié en que no se ocuparon
recursos públicos para esta inmensa labor, por el contrario se hizo equipo con
empresas que se sumaron desinteresadamente al proyecto para limpiar 40 mil metros
cuadrados del sitio de transferencia. Bien por eso. ¿A ver cuándo en Cancún, Tulum y
Playa del Carmen?
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Encuentro de gigantes en el cielo

Kim
Kardashian
y Kanye
West
hacen vida
separados

Júpiter y Saturno, los dos titanes gaseosos más grandes del Sistema Solar,
durante las últimas semanas se han observado cada vez más cerca entre sí a
causa de lo que se conoce como “conjunción astronómica”, y cuyo punto de
mayor proximidad se alcanzará el próximo lunes 21 de diciembre, a partir de
las 17:00 horas que comience a oscurecer, es algo que no se ve desde el año
1623.

El dinero, la fama y el
éxito no ha sido suficiente para que Kim
Kardashian y Kanye West continúen
juntos. La separación
ha sido inminente y
ahora, tras 6 años y
medio de casados
fuentes cercanas a
ellos que aseguran
que ya hacen vida
por separado.

EL ESPECTADOR

L

a lucha contra los criminales no se libra
solamente a balazos, ni con abrazos, como
propone el presidente Andrés Manuel López
Obrador. Muchos de los combates tienen que ver
con el dinero, la tecnología y la información para
tomar decisiones a tiempo y dar golpes de precisión
y sin derramar sangre, ni hacer el ridículo ante el
bando enemigo en cadena nacional. Desde hace
años hemos estado contando historias de cómo
los delincuentes y potencias (antes eran llamados
simplemente hackers y les aplaudían en los países
subdesarrollados, gracias a las malas películas de
Hollywood) tratan todo el tiempo de infiltrar la
infraestructura de los gobiernos y las empresas
transnacionales (¿Recuerdan la NSA y las comunicaciones de Enrique Peña Nieto, o el declive de
BlackBerry?).
Bueno, como también deben recordar, cada
sexenio en este país cuenta con sus proveedores
favoritos en el campo tecnológico, principalmente

HIROSHI TAKAHASHI

Espía contra espía
porque nuestros emprendedores y estudiantes de
la UNAM y del IPN, entre otras escuelas, no han
logrado llegar a desarrollar las herramientas que
países como Corea del Norte, China y Estados Unidos venden en el mercado internacional al mejor
postor. Es decir, mientras llega a consolidarse el
Silicon Valley mexicano, una industria tecnológica
local competitiva, tenemos que salir a comprar protección y tecnología cada vez que las necesidades
y los partidos cambian.
En este contexto de todos conocido (hasta sentimos una especie de Déjà Vu), el pasado 30 de
noviembre el poder Ejecutivo lanzó el acuerdo para
la conformación, desarrollo, modernización y actua-

A los proveedores de tecnología les han informado que tratarán de incentivar la participación
de todas las empresas que cuenten con soluciones
tecnológicas seguras para México. La Red Nacional
de Radiocomunicación (RNR), implementada desde
1999, actualmente funciona con la tecnología de la
firma francesa Airbus, que encabeza Fred Gallart en
la región, misma que es utilizada en países como
Reino Unido, Alemania y España.
Muchos jugadores están en espera de un cambio
de proveedor, de oportunidades para instalarse en el
lugar de Airbus. La batalla por un contrato millonario y de largo plazo ya comenzó. Ahora corre el plazo
de un máximo de 150 días en que se conocerán los
lineamientos que lanzará la nueva comisión, misma
que se encargará de proponer políticas, medidas
y planes de acción para el funcionamiento de la
nueva RINR, así como los lineamientos técnicos
de su infraestructura y las reglas del juego. (Sol
de México)

lización de toda la red de radiocomunicación de las
dependencias de seguridad del país, mismo que
operará bajo el nombre de Red Integrada Nacional
de Radiocomunicación (RINR), y se hará a través de
la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana,
de Rosa Icela Rodríguez.
Buscan que el Ejército, al mando de Luis Cresencio Sandoval; Marina, de Rafael Ojeda Durán; y
Guardia Nacional, de Luis Rodríguez Bucio, operen
en el territorio nacional bajo un protocolo homologado de comunicación. Y claro, no ser vulnerables
a que les roben información o que en algún punto
de la historia, quién sabe, lo que digan sea usado
en su contra.
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Alertan por exceso
de confianza digital
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OMAR ROMERO

❙ El 46 por ciento de los encuestados percibe como malo el trabajo de la Policía Municipal.

Presentan resultados de encuesta ciudadana

Percibe 59%
inseguridad
en el estado
OMAR ROMERO

una buena labor.
En tanto, el 46 por ciento de
los habitantes percibe como malo
el trabajo de la Policía Municipal,
el 39 por ciento lo califica como
regular, y el 15 por ciento dice que
es bueno.
Escudero Buerba abundó que
los datos por municipio arrojaron que el 69 por ciento de los
encuestados no considera seguro
el entorno donde vive en Benito
Juárez, el 24 por ciento reveló
haber sufrido algún delito y el
52 por ciento percibe como malo
el trabajo de la Policía de Cancún.
Para Solidaridad, el 72 por
ciento establece como no seguro
el entorno donde habita; un 24
por ciento sí ha sufrido un ilícito;
y el 55 por ciento calificó como
malo el trabajo de la Policía de
esa localidad.
Mientras que en Chetumal
el 39 por ciento mencionó que
el lugar donde vive es inseguro;
el 19 por ciento sí ha sufrido un
delito; y un 26 por ciento de los
habitantes percibe como mala la
actuación de la Policía Municipal.

❙ Pasar más tiempo en Internet puede poner en riesgo a quienes no toman medidas de seguridad
necesarias.
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CANCÚN, Q. ROO.- El 59 por ciento
de la población en el estado no
considera seguro el entorno
donde vive, mientras que el 41 por
ciento opina que sí siente seguridad en los alrededores donde
habita, según la encuesta realizada por el Comité de Consulta
y Participación de la Comunidad
en Seguridad Pública.
Jorge Escudero Buerba, presidente de este organismo, explicó
si bien no son profesionales, trataron de balancear este ejercicio
lo mejor posible, preguntando
en diversas zonas a personas de
todos los estratos sociales, y de
diferentes edades, ingresos y
preparación.
“Reconocemos que no somos
ni contratamos a una casa

encuestadora profesional, es
un ejercicio ciudadano, serio,
realizado de la mejor forma, con
las limitaciones propias y de
recursos del Comité de Participación. Es la primera encuesta
y no tenemos información de
años anteriores para comparar
y observar si la percepción ha
mejorado o no”.
De estos datos realizados ante
dos mil personas, se desprende
que el 78 por ciento de las consultados no han sido víctimas
de algún delito, mientras que
el 22 por ciento sí ha sufrido un
ilícito en lo que va del año; el 33
por ciento de las personas han
escuchado o visto que existe consumo de alcohol en las calles; y
el 28 por ciento señaló robos o
asaltos.
En el caso de los resultados
de las autoridades encargadas
de procurar justicia y prevenir
el delito, el 50 por ciento percibe
regular el trabajo de la Fiscalía
General del Estado (FGE), el 34 por
ciento lo considera como malo y
el 16 por ciento indica que hace

❙ La IATA ordenó la suspensión de venta de boletos de Interjet a través de agencias de viajes.

Imponen suspensión de boletos a Interjet
AZUCENA VÁSQUEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas
en inglés) suspendió a Interjet
—con efecto inmediato— de su
sistema Bank Settlement Plam
(BSP), utilizado para la venta y
remisión de boletos de la aerolínea mediante agencias de viajes.
“Los agentes de viajes del BSP
deberán suspender inmediatamente todas las actividades de
emisión de billetes en nombre de
Interjet, incluido el uso de todos
los sistemas automatizados para
el procesamiento de los reembolsos u otras transacciones en
nombre de Interjet”, apunta la
Asociación en una carta emitida
el lunes en la tarde.
Señala que los agentes de viajes del BSP deberán dejar de utilizar inmediatamente el nombre y

el código numérico como compañía aérea emisora de billetes de
Interjet. Todas las liquidaciones
pendientes, incluidas las ventas
y los reembolsos pendientes o
cualquier transacción futura,
deberán liquidarse directamente
con Interjet, explica la IATA.
Esta es la segunda suspensión
de la aerolínea en IATA, ya que
en abril pasado la Asociación
le suspendió la membresía que
le daba acceso a su sistema de
pagos entre empresas nombrado
Clearing House (Cámara de Compensación), por lo que la compañía no podrá vender en esta
plataforma boletos de vuelos
internacionales con conexiones.
La afectación de esta suspensión es la reducción de oferta,
rutas y frecuencias, señaló
Eduardo Paniagua, presidente
de la Asociación Mexicana de
Agentes de Viajes (AMAV),
quien confirmó que recibió la

carta de la IATA.
“Y, por ahora, ninguno de
nuestros socios ha manifestado
que tuviera pasajeros afectados o
grupos con la línea aérea”, agregó.
La IATA tiene el mandato, en
virtud de las resoluciones que
rigen la participación en sus
diversos sistemas de liquidación
financiera, de suspender a una
aerolínea cuando ya no pueda
cumplir los requisitos estipulados o incumpla con ellos, dijo
Markus Ruediger, gerente de
Comunicación Corporativa para
América Latina y el Caribe de la
Asociación.
Por ejemplo, no liquidar pagos
pendientes, perder sus códigos de
la IATA o el cese de sus operaciones, explicó.
“Esas suspensiones son necesarias para garantizar la integridad y la viabilidad de los sistemas de liquidación financiera de
IATA”, mencionó.

está creciendo debido al ofrecimiento de cantidades de dinero
a niñas y jovencitas, a cambio
de trabajos como edecanes y
modelos a distancia, para posteriormente ofrecer servicios de
“sex cam” e incluso de acompañantes de manera presencial.
Se espera un aumento en la
distribución de los denominados “packs” en redes sociales,
debido a la facilidad de comercialización por medio de éstas,
generando utilidades millonarias, pero también innumerables víctimas muy dañadas por
esta práctica.
Por ello, consideró importante que la población lea
todas las políticas y reglas al
momento de descargar aplicaciones, o de realizar compras mediante los dispositivos
móviles, reforzar la seguridad
de estos aparatos, los padres
de familia deben estar al pendiente de las personas con las
que sus hijos conviven en redes
sociales y videojuegos en línea.

Foto: Especial

Comité de
Participación toma el
pulso a la población en
cuestión de seguridad

CANCÚN, Q. ROO.- La pandemia
por Covid-19 ha orillado a que
la población permanezca más
tiempo navegando en Internet,
por ello, es necesario impulsar
una cultura sobre la seguridad
digital para evitar algún ilícito,
alertó el vicepresidente de Seguridad en Delitos Cibernéticos de
la Organización Interamericana
de Consejos Ciudadanos.
Dante Chávez García expuso
que la información que están
compartiendo es lo que prevén
que se presente por esta contingencia sanitaria, ya que la gente
pasa más tiempo en Internet y
solamente adquiere dispositivos móviles, ingresa a páginas o
descarga aplicaciones sin tomar
en cuenta las medidas de seguridad básicas.
“No contamos con antivirus, no contamos con contraseñas seguras, no tenemos la
posibilidad de leer las políticas
de privacidad, ni las políticas

de seguridad de cada una de
las aplicaciones. Prevemos
aumento de robos de dispositivos, puesto que no tenemos
controles de seguridad en aplicaciones donde nosotros podemos comprar en línea”.
Abundó que incrementarán extorsiones telefónicas, así
como el phishing (robo información mediante correos o la
mensajería instantánea), las
estrategias serán a través del
engaño con pruebas falsas
del Covid, ofertas de empleo,
de préstamos y resolución de
deudas, depósitos inexistentes
en la cuenta bancaria.
Así como bloqueos de tarjetas o cuentas en el banco, llamadas de encuestas de gobierno
o dependencias con el fin de
obtener datos, o llamadas de
“supuestos servicios” que contrata la gente y con los que
existe un adeudo.
Incluso, han notado que
el delito de trata de personas
a través de las redes sociales
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‘Se mantiene elevado número de casos’, indica reporte

Detenta BJ tercer sitio
en cifra de secuestros
CANCÚN. Q. ROO.- El municipio
de Benito Juárez cerró el año
ocupando el tercer sitio en cantidad de secuestros acumulados
de diciembre 2018 a noviembre
2020, con 41 delitos, sólo superado
por Xalapa con 44 e Iztapalapa
con 45, alertó Alto al Secuestro.
A nivel nacional, Quintana
Roo quedó este año en el lugar
18 con 63 ilícitos de esta natura-

(Sesnsp) y el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (Inegi).
Al corte de noviembre, Alto al
Secuestro reportó un incremento
de 3.6 por ciento en carpetas de
investigación iniciadas por ese
delito, al registrar 86 de ellas en
comparación con los 83 del octubre pasado.
En cuestión de números de
víctima, la organización civil
informó que hubo una disminución de 21.5 por ciento, porque en
noviembre fueron 102 víctimas,
mientras que en septiembre de
este mismo año se contabilizaron
130 casos a nivel nacional.
Y LOS DETENIDOS…
En cuanto a número de secues-

tradores detenidos, la contabilidad arrojó que disminuyó
47.2 por ciento, debido a que en
noviembre fueron capturadas
165 personas por ese delito mientras que en octubre se detuvo a
313 presuntos responsables.
Las entidades con la mayor
incidencia del mes pasado fueron
el Estado de México con 19 víctimas, Veracruz con 13, Michoacán
con 6, Sonora y Puebla con cuatro
cada uno.
Baja California Sur, Campeche, Durango, Nayarit, Querétaro,
San Luis Potosí y Yucatán se llevaron las palmas al no registrar
un solo secuestro.
De los 3 mil 138 delitos ocurridos del 1 de diciembre de
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leza, de acuerdo con el informe
de la organización civil dirigida
por Isabel Miranda de Wallace.
“Se mantiene alta la cifra negra”.
En el Sureste mexicano Quintana Roo no pudo situarse en la
certificación de “Cero Secuestros”,
en los que sí ocupan los primeros
sitios Yucatán, aunque no se fue
limpio dado que se cometieron
dos secuestros en el mismo lapso,
mientras que en Campeche se
contabilizaron nueve delitos.
A través de videoconferencia, Miranda de Wallace ofreció la última medición del año
de secuestros a nivel nacional,
sustentada con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública

❙ Se sitúa QR en el lugar 18 de la tabla nacional en materia de
secuestros, alertan especialistas.
2018 al 1 de diciembre de 2020,
Yucatán sólo sufrió dos secuestros, Durango 5, Campeche 9,
Nayarit 11, Baja California Sur 15,
Querétaro 23, Sinaloa 28, Colima
31, Aguascalientes 33, Tlaxcala y
Coahuila con 34 cada uno, Baja
California 37 y Chiapas 43.
San Luis Potosí 50, Sonora 51,

Nuevo León 52, Oaxaca 56 y Quintana Roo 63, de ahí en adelante se
disparan las cifras, siendo el más
alarmante Veracruz que contabilizó 668 secuestros.
El Estado de México 531, Ciudad de México 286, Puebla 148
y Morelos 142, de ahí baja a dos
dígitos en los demás estados.

Baja QR los casos
del trabajo infantil

STAFF /
LUCES DEL SIGLO
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CHETUMAL, Q. ROO.- Cuando
los niños o adolescentes nos
necesiten, los adultos debemos
ser los primeros en estar a su
lado, porque no son sólo cifras
o porcentajes, sino seres humanos cuyo bienestar depende
de lo que podamos hacer por
ellos, indicó Catalina Portillo
Navarro.
La secretaria del Trabajo y
Previsión Social apuntó que
Quintana Roo se logra mantener
con 10.2 por ciento en la tasa de
trabajo infantil por entidad federativa por debajo de la media
nacional que es de 11.5 por ciento.
“Tenemos una responsabilidad en la cual debemos ser
empáticos con la magnitud que
representa la prevención y erradicación del trabajo infantil y la

protección de los adolescentes
trabajadores en edad permitida”.
La funcionaria estatal encabezó la cuarta sesión ordinaria del 2020 de la Comisión
Interinstitucional.
En esta sesión se dieron a
conocer las estadísticas de la
más reciente Encuesta Nacional
de Trabajo Infantil publicada por
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Durante la sesión realizada
de manera virtual y que contó
con la participación de los sectores público, empresarial y sindical, se presentaron los avances
en acciones realizadas durante
el cuarto trimestre del año.
En su mensaje, Portillo Navarro, presidente de Comisión para
la Prevención y Erradicación del
Trabajo Infantil y la Protección
de los Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida, exhortó

❙ Está QR por debajo de la media nacional en casos de trabajo infantil.
a los integrantes a seguir redoblando esfuerzos.
“El combate a las desigualdades, la atención a grupos
vulnerables y el garantizar el pleno desarrollo y los

derechos de nuestra infancia es una prioridad en esta
administración”.
Los integrantes de la Comisión Interinstitucional acordaron trabajar en una intensa cam-

paña de difusión para concientizar a la población a través de
medios de comunicación y redes
sociales sobre este tema y los
protocolos a seguir para atender
los casos oportunamente.
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Valoran en
estudiantes
apuesta de
emprender

❙ Legisladores plantearon a las autoridades municipales facilitar
cobro y pagos a los adultos mayores.

Piden facilidades
para trámites de
adultos mayores
RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- El municipio
de Benito Juárez debe flexibilizar los requisitos para que los
adultos mayores y con alguna
discapacidad no sólo puedan
identificarse con la credencial
del Instituto Nacional Electoral
(INE) para ser acreedores de descuentos en el cobro de derechos
o pago de impuestos.
Así lo solicitó la XVI Legislatura del Congreso del Estado a las
autoridades municipales.
Los diputados solicitaron que
no sea tan rígida la identificación
de los adultos mayores o personas con alguna discapacidad
para recibir los descuentos que
aplican desde 25 a 50 por ciento
en diciembre, enero y febrero.
Al ser aprobado el dictamen
para la discusión de la Ley de
Hacienda en la Comisión de
Asuntos Municipales y la de
Hacienda, Presupuesto y Cuenta,
el municipio benitojuarense reiteró el respaldo para permitir que
las personas que no han logrado
obtener la credencial del Instituto Nacional de las Personas
Adultas Mayores (Inapam) lo
acrediten con la credencial del
INE.
José de la Peña Ruiz de Chávez,
diputado del Partico Verde Ecologista de México (PVEM), aseguró
que tienen conocimiento de los
problemas para obtener la identificación del Inapam, por la con-

tingencia sanitaria y económica.
“Los diputados de la XVI
Legislatura coincidimos en que
se deben abrir más para que se
les permita ofrecer otra identificación, como una licencia de
conducir o la que consideren
pertinente. Que no sea forzosamente la del INE y resulten más
afectados”.
En el caso de Benito Juárez, la
Dirección Técnica Parlamentaria
enfatizó que detectó una generalidad de faltas de ortografía
y párrafos mal redactados que
fueron subsanados, por lo que
el dictamen fue aprobado para
su discusión en el Pleno del
Congreso.
En los municipios de Lázaro
Cárdenas y José María Morales,
de igual forma se realizó una
serie de precisiones y adecuaciones a las iniciativas con proyecto de Ley de Ingresos y la Ley
de Hacienda.
“Como la presentaron era confusa y lo que se pretenden es que
tenga certeza jurídica”.
Las comisiones iniciaron el
trabajo legislativo pasadas las 10
de la mañana y ante la serie de
imprecisiones de las propuestas
de Isla Mujeres, Tulum, Benito
Juárez, Lázaro Cárdenas y José
María Morelos, se realizaron
varios recesos.
Algunas se revisarán este
martes para que sea presentado
el proyecto ante el Pleno para su
análisis y aprobación.

CHETUMAL, Q. ROO.- Los
estudiantes son la base
importante para el futuro
de Quintana Roo, por esta
razón trabajamos hombro
con hombro con las universidades, para brindarles
total apoyo en sus proyectos,
comentó María Cristina Coronado Cruz.
La directora general del
Instituto de Capacitación
para el Trabajo del Estado
de Quintana Roo (Icatqr)
explicó que de manera coordinada se realizan las acciones necesarias para aplicar
cursos de capacitación en
materia de emprendimiento
de negocios en beneficio de
los estudiantes.
“De esta manera, se busca
impartir e impulsar la Capacitación para el Trabajo en
nuestro estado, con el fin de
proporcionar una mejor calidad en los servicios y efectuar
la vinculación con el sector
productivo y las necesidades de desarrollo regional y
nacional”, detalló Coronado
Cruz.
En esta ocasión, el Icatqr
hizo sinergias con la Universidad Intercultural Maya
de Quintana Roo (Uimqroo),
para trabajar impulsar a los
estudiantes con todos sus
proyectos.
Establecerán diversos
mecanismos de colaboración y coordinación en beneficio del estudiantado, para
fomentar y apoyar a los que
en su último año de estudios
presenten su Proyecto Integrador para Titulación, con
la finalidad de colocarlo en
el mercado productivo.
La firma de convenio se
celebró de manera virtual,
para cumplir con los protocolos sanitarios vigentes.
En el encuentro participó
Rafael Antonio Pantoja Sánchez, encargado del despacho
de Rectoría y representante
legal de la Uimqroo.
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Se sitúa QR
en el lugar 18
de la tabla
nacional, advierten

❙ Trabajan autoridades de
la mano con universidades
para impulsar la idea de
emprender.

1B

Lanzan
reto ‘cero
contagios’

Acuerdo sobre paridad
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El Tribunal Electoral revocó el acuerdo del
INE que obliga a los partidos a postular a 7
mujeres en las 15 gubernaturas en disputa
en 2021.

NACIONAL

La seguridad privada

Con 332 votos en favor, 66 en contra y una
abstención, la Cámara de Diputados aprobó
una reforma para legislar en materia de
seguridad privada.
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Diputados aprueban la reforma judicial

WASHINGTON, EU.- La embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena, anunció
que adelantará su jubilación
del Servicio Exterior Mexicano
(SEM) en los próximos meses,
después de 43 años de servicio,
asegurando que es tiempo de
iniciar una nueva etapa en su
vida.
Tony Payán, director del
Centro para México y Estados
Unidos del Baker Institute, preguntó a la Embajadora si luego
de que el Colegio Electoral validara el triunfo de Joe Biden era
el “día correcto” para que López
Obrador finalmente felicitara
al demócrata, a lo que Martha
Bárcena dijo que siempre lo
sugirió.
“Esa ha sido mi recomendación; siempre dije, durante
la campaña y hasta ahora, que
las personas no deberían tener
dudas sobre la integridad y la
fortaleza de las instituciones de
Estados Unidos.
“Y durante el tiempo que
he sido Embajadora de México
en Estados Unidos nunca dudé
de la integridad y la fortaleza
de las instituciones y el pueblo
estadounidenses”.
Más tarde, en una serie de
mensajes en Twitter precisó que
la decisión de jubilarse anticipadamente fue acordada con el
Mandatario federal.
“Nadie más intervino ni tuvo
opinión ni influencia sobre esta
decisión personal. El proceso se
concluirá en los próximos meses,
en tanto, seguiré al frente de la
Embajada”, escribió Martha
Bárcena.

❙ No debería haber dudas
sobre la integridad de las
instituciones de EU, plantea
Martha Bárcena.
SU JUBILACIÓN…
La primera mujer en fungir como
Embajadora de México en Washington, confirmó sus intenciones de jubilarse durante una
charla virtual organizada por el
Baker Institute de la Universidad
de Rice, en Houston.
“Sí, me voy a jubilar en los
próximos meses, después de
haber servido en el Servicio
Exterior por 43 años”, dijo Martha Bárcena a pregunta de un
asistente a la reunión virtual en
el Baker Institute. “Todas las cosas
bajo el sol tienen un tiempo y un
momento”.
“Pienso que mi estadía en
Estados Unidos ha completado
una etapa en la que he servido a
mi país por encima de todo: con
fidelidad, con lealtad y es tiempo
de ir a otra etapa de mi vida”.
La diplomática llegó a su
actual puesto en diciembre de
2018, al arribo de Andrés Manuel
López Obrador al gobierno
federal.
Licenciada en Comunicación
por la Universidad Iberoamericana y en Filosofía por la Pontificia Universidad Gregoriana de
Roma, Martha Bárcena ingresó
al SEM en 1979 y ha tenido una
larga trayectoria tanto en Embajadas como en Misiones Permanentes de México.
Entre sus adscripciones antes
de llegar a México estuvieron ser
Representante Permanente de
México ante las Agencias de las
Naciones Unidas, con sede en
Roma.

Avalan Ley Zaldívar ;
reúne Ministro poder
Concentra
presidente de
la SCJN autoridad
en la Corte
MAYOLO LÓPEZ Y
STAFF /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con 319
votos en favor y 88 en contra
de los partidos Acción Nacional
(PAN) y Movimiento Ciudadano
(MC), el Pleno de la Cámara de
Diputados aprobó la polémica
reforma judicial, denominada
“Ley Zaldívar”, que concentra más
poder en la figura del presidente
de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN).
La fracción parlamentaria
panista consideró que se trata
de una reforma “con ribetes autoritarios”, como lo planteó Marcos
Aguilar.
La también panista Pilar
Ortega estimó que implicará “un
riesgo por sus consecuencias”
en lo que toca a la autoridad del
Poder Judicial y al control de los
Poderes de la Unión.
“Tenemos un temor fundado
de que un Poder se sobreponga a
los demás”, advirtió. “La reforma
que hoy discutimos llega en el
peor momento, en medio de la
embestida más autoritaria de los
últimos tiempos”.
En medio de cuestionamientos por la concentración de poder
en la figura del presidente de la
Suprema Corte -hoy Arturo Zaldívar-, Pilar Ortega afirmó que
el proyecto es de un grupo compacto, pero no de la Suprema
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Adelanta
jubilación
Embajadora
en EU

❙ Concentra presidente de la SCJN poder con la aprobación de la llamada Ley Zaldívar.
Corte en su conjunto y mucho
menos del Poder Judicial de la
Federación.

En tanto, en comunicado, la
Suprema Corte agradeció a los
diputados su aval a la reforma
constitucional en materia de
justicia federal.
“(La reforma) consolidará una
mejor justicia, más cercana, sensible y profesional en beneficio
de la gente”.
Se trata, destacó, un proyecto
elaborado al interior del Poder
Judicial de la Federación, presentado como iniciativa por el Presidente de la República y analizado
por el Senado en un ejercicio de
parlamento abierto.
“Asimismo, el Poder Judicial
de la Federación expresa su con-

DIÁLOGO ENTRE PODERES
El presidente de la Suprema
Corte, Arturo Zaldívar, expresó
su reconocimiento a los Poderes
Ejecutivo y Legislativo por su respaldo a la reforma al Judicial.
“En un diálogo inédito entre
los tres Poderes de la Unión, avanzamos hacia la Reforma Judicial
más trascendente desde 1994. Mi
reconocimiento al Ejecutivo Federal y a las y los legisladores federales. Es por el pueblo de México”,
indicó en su cuenta de Twitter.

Piden acordar cobro
de gastos funerarios

Habrá más
protección
para paisanos:
Presidente

VÍCTOR FUENTES /
AGENCIA REFORMA

Foto: Agencia Reforma

CLAUDIA GUERRERO Y
OLIVER LÓPEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López
Obrador informó que se instalará una oficina en Palacio
Nacional, que dependerá de
la Presidencia, para proteger y
coordinar el apoyo a los paisanos que visitan el país.
“Se ha iniciado un programa de apoyo, de protección
a nuestros paisanos, pero se va
a reforzar, vamos a establecer
desde hoy una oficina en Palacio
Nacional, que dependerá de la
Presidencia de la República.
“En esa oficina se va a coordinar toda la acción de apoyo y
de protección a nuestros paisanos para que no los maltraten,
para que no los asalten, que no
los extorsionen, daré instrucciones a la Guardia Nacional para
que, desde que lleguen pasen
las aduanas, se les dé protección
y apoyo”.
El Mandatario federal hizo
un llamado a los servidores
públicos de Guardia Nacional,
Policía de Tránsito, Aduanas y
Migración a actuar con rectitud

fianza en que las legislaturas de
las distintas entidades federativas habrán de sumarse a este
esfuerzo del Estado por una
mejor justicia en beneficio del
pueblo de México”, apuntó.
La bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), por
voz de Mariana Rodríguez, dijo
que confiaba en las bondades
de la reforma impulsada por el
ministro Arturo Zaldívar.
“Quien nos propone esta
reforma considera que se cumplirá de mejor manera con la procuración de justicia; el grupo del
PRI confía en que esto será así y
apoyará este dictamen”, anunció.

❙ La funcionaria federal Rosa Icela Rodríguez (izq.) permaneció varias semanas aislada para
recuperarse del contagio de Covid.
y honestidad porque, dijo, no se
permitirá ningún abuso contra
paisanos.
Emiliano Calderón, coordinador de Estrategia Digital Nacional de la Presidencia, indicó que
la oficina en Palacio Nacional
dará seguimiento a las necesidades de los connacionales a
través de las denuncias que se
reciban en el 911 en temas de
seguridad, atención médica y
de migración.
“También hay información
jurídica, trámites migratorios
y aduanales y el tema principal es la inclusión, es limpiar
de corrupción, viendo que los

funcionarios públicos sean
honestos”.
REAPARECE ROSA ICELA
Rosa Icela Rodríguez, secretaria
de Seguridad y Protección Ciudadana, reapareció con López
Obrador tras haberse recuperado de Covid-19.
“Me dio mucho gusto platicar con Rosa Icela Rodríguez
y verla sana, recuperada de
#COVID19”, tuiteó López Obrador adjuntando una foto con la
funcionaria en Palacio Nacional.
Tras este mensaje, Rosa Icela
Rodríguez agradeció al Mandatario federal por confiar en ella para

ocupar la titularidad de la SSPC.
“Agradecida con la vida y con
usted por su confianza”, expresó
en su cuenta de Twitter.
El 30 de octubre, López Obrador anunció que propondría a
Rosa Icela para que fuera la
nueva titular de Seguridad tras
la renuncia de Alfonso Durazo,
quien dejó el gobierno para buscar la candidatura de Sonora.
Rosa Icela Rodríguez dio positivo a Covid-19 el pasado 16 de
septiembre cuando todavía era
coordinadora general de Puertos y Marina Mercante de la
Secretaría de Comunicaciones
y Transportes (SCT).

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno
federal pidió a los deudos de
víctimas de Covid-19 ponerse
de acuerdo antes de solicitar el
apoyo de 11 mil 460 pesos para la
reposición de gastos funerarios,
programa que empezó a funcionar el 1 de diciembre y estará
vigente hasta el cierre de mayo.
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)
publicó una adición a los lineamientos para reparto del dinero,
ante casos de más de una solicitud de apoyo relacionada con la
misma persona fallecida.
En este escenario, advierte el
DIF, el dinero no será entregado a
ninguno de los solicitantes.
“En caso de que se presenten
dos o más solicitudes relativas a
la misma persona finada, durante
los primeros ocho días posteriores
a la presentación de la primera de
ellas, el DIF no calificara la procedencia de ninguna de ellas.
“Sino hasta que le sea presentado un convenio entre las personas solicitantes, o en su caso,
resolución o convenio sancionado por autoridad competente”,
indica la adición publicada en el
Diario Oficial.
El apoyo puede ser solicitado
por familiares de cualquier per-
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A partir de esta
semana, el gobierno
de la CDMX iniciará
otra campaña con
carteles y audios en
patrullas para pedir a
la ciudadanía que se
integre a un “reto de
cero contagios”.

❙ Publica el DIF lineamientos
para que deudos de víctimas
de covid puedan cobrar gasto
funerario.
sona fallecida por Covid-19, siempre y cuando sean hijos o hijas
mayores de 18 años, cónyuges,
concubinos, padres o madres o
algún otro familiar que acredite
el parentesco.
Una vez registrada la solicitud
en la plataforma de internet, el
DIF tarda quince días en entregar
el apoyo.
El cambio de reglas también
prevé que, una vez presentada
una solicitud, y transcurridos
ocho días hábiles, ya no se dará
trámite a ninguna otra.
Cuando Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS),
presentó el programa el 24 de
noviembre, dijo que este tipo de
controversias entre familiares
sería resuelto “a partir de lo que
establecen los lineamientos”.
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CIUDAD DE MÉXICO.- Inhabilitaciones de más de tres
años y multas económicas
que superan los 9 millones
de pesos fueron sanciones a
las que se hicieron acreedoras
siete empresas del sector farmacéutico por incumplir contratos con el Issste, informó
la Secretaría de la Función
Pública.
Las sanciones aplicadas en los últimos 20 días
se realizaron a los proveedores de equipo médico B
Braun Aesculap de México
y Medneü Solutions; la
farmacéutica Ragar; las
constructoras Azteca e
Infraestructura de México
y Azteca Construcciones
Industriales, las cuales
compartieron contrato.
Drive Producciones, proveedora de servicios de reclutamiento, capacitación, bajas
y administración de nóminas, y Grupo GOI SP, de servicios de vigilancia.
La empresa B Braun
Aesculap de México se hizo
acreedora a una sanción
de inhabilitación por tres
meses y una multa de 126
mil 735 pesos por incumplimiento de contrato para la
entrega de equipos fundamental para la atención de
los derechohabientes del
Instituto.
Por omitir la entrega de
jeringas para insulina en los
términos acordados con el
Issste, la empresa Medneü
Solutions fue objeto de una
inhabilitación por 45 meses
y una multa por un millón
901 mil pesos.
Esta conducta propició, además, un daño económico por un millón 817
mil 650 pesos al Instituto,
monto equivalente al de
los equipos que no fueron
entregados.
En el caso de la farmacéutica Ragar, la sanción
de 45 meses de inhabilitación y multa económica por
un millón 643 mil pesos se
aplicaron luego de que se
verificó el incumplimiento
de un contrato que establecía el canje de medicamento no consumidos
antes de su caducidad. La
empresa generó al instituto
un daño económico por 158
mil pesos.
Las constructoras Azteca
e Infraestructura de México,
y Azteca Construcciones
Industriales, en participación conjunta, retrasaron de
manera injustificada trabajos
de obra civil en el Hospital de
Alta Especialidad Dr. Manuel
Cárdenas de la Vega, de Culiacán, Sinaloa.
La Función Pública las
sancionó, a cada una de
ellas con inhabilitación de 45
meses y multas por un millón
901 mil pesos.
A Drive Producciones,
dedicada al reclutamiento,
capacitación, bajas y administración de nóminas, la
Función Pública le impuso
una sanción de inhabilitación
por 45 meses y multa por un
millón 901 mil pesos, luego
de que la empresa presentara
facturas falsas para acreditar
experiencia en la prestación
de esos servicios.
Por su parte, la empresa
Grupo GOI SP, que ofrece
servicios de vigilancia, fue
sancionada con una inhabilitación de 45 meses y una
multa por un millón 954 mil
pesos.

Foto: Agencia Reforma

‘Empujan’
la reforma
a Educación
Superior

Ratifica ABM
alertas de riesgo
para sistema
financiero del país
CLAUDIA GUERRERO /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar
de las críticas y alertas de riesgo
sobre lavado de dinero, la Cámara
de Diputados discutirá la reforma
enviada por el Senado que busca
obligar al Banco de México
(Banxico) a captar moneda
extranjera en efectivo y comprar
los excedentes.
Con el voto en contra del PRI,
PAN, MC y PRD, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de San
Lázaro determinó que el tema
será incorporado a la agenda de
trabajo del último día del periodo
ordinario de sesiones.
“Los coordinadores parlamentarios acordaron incluir en
la agenda de la sesión semipresencial los temas de la Ley de
Seguridad Nacional, la minuta
que contiene reformas a la Ley
del Banco de México, la Ley General de Vías de Comunicación, así
como el desahogo de puntos de
acuerdo que tengan consenso”,
se informó.
El anuncio se registró luego
de que integrantes de la propia
bancada mayoritaria de Morena
aseguraron que la minuta podría
frenarse para instalar una mesa
de diálogo con funcionarios federales y representantes del sector
financiero.
La idea era abrir la posibilidad de que la minuta fuera discutida a fondo y posponerla para
un extraordinario, en enero, o
incluso hasta el próximo periodo
ordinario que inicia en febrero

CLAUDIA GUERRERO /
AGENCIA REFORMA
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Sancionan
a empresas
del ramo
farmacéutico

❙ Establecerán gratuidad de
la Educación Superior con
aprobación de reforma.

❙ Ratifica ABM alertas de riesgo para todo el sistema financiero del país.
de 2021.
Sin embargo, la decisión del
Movimiento de Regeneración
Nacional (Morena) en la Jucopo
fue avanzar, pese a los cuestionamientos hasta de funcionarios
cercanos a la 4T, como el subgobernador del Banco de México,
Gerardo Esquivel.
ALERTAS DE RIESGO
La decisión se registró luego de
una reunión de más de tres horas
de la Comisión de Hacienda con
integrantes de la Asociación de
Bancos de México (ABM), en la
que se ratificaron las alertas de
riesgo que genera la reforma, no
sólo para Banxico, sino para todo
el sistema financiero del país.
Emilio Romano, CEO de Bank

of América, incluso advirtió
que si el Banco Central llega a
ser auditado y sancionado por
cuestiones de lavado de dinero,
se podría detener todo el sistema
de pagos del país.
“Imagínense nada más un
banco internacional teniendo
que auditar los procesos de
lavado de dinero de Banxico y
pudiendo sancionarlo, siendo
el regulador”, dijo durante el
encuentro.
“Lo que implicaría en cuanto a
no operar las cuentas de Banxico
en transacciones globales sería
prácticamente parar al sistema
de pagos de México”.
El pasado 9 de diciembre el
Senado aprobó una reforma
a la Ley del Banco de México,

impulsada por el coordinador de
Morena, Ricardo Monreal.
El dictamen fue avalado gracias a voto de los morenistas
y sus aliados, pero con el voto
en contra y abstenciones de la
Oposición.
La modificación provocó
confrontaciones al interior del
Senado, pero también críticas
de funcionarios de Banxico que
expresaron su preocupación por
las consecuencias de los cambios.
La legislación obligará al
Banco Central a comprar divisas
de los bancos locales, que terminan con un exceso de dólares
debido a las remesas y el turismo,
por lo que, desde Morena, se ha
argumentado que podría ayudar
a los connacionales.

Protestan en Segob; arrojan su sangre
CÉSAR MARTÍNEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En protesta por la falta de apoyos de la
Comisión Ejecutiva de Atención
a Víctimas (CEAV), manifestantes
se desangraron de manera controlada frente a la Secretaría de
Gobernación (Segob).
Tres víctimas, entre ellas
Omar Bello, periodista desplazado de Guerrero, y Éric Guichard,
hijo de una víctima de desaparición forzada en la época de la
Guerra Sucia, participan en la
manifestación.
Intervenidos con un catéter
en el dorso de la mano, cada hora
dejan caer unas gotas de sangre,
con las cuales han manchado las
paredes exteriores de la Segob.
La protesta inició hacia las
11:30 horas, en exigencia de una
reunión con el subsecretario Alejandro Encinas.
En el lugar también se
encuentra Delia Quiroa, quien
desde febrero mantiene un
plantón en las instalaciones de
la CEAV en la Colonia Del Valle.
Ella explicó que Omar Bello
ya ha tirado sangre en tres ocasiones, y que a él en particular
la CEAV le debe reembolsos de
alimentación y alojamiento.
“También pedimos un refugio

para una compañera de Tamaulipas, está aquí pero la quieren
regresar, y si regresa va a dejar
huérfanos a cinco niños”, comentó.
Aunque el personal de la
Secretaría de Gobernación les ha
dicho que Encinas no los puede
atender porque no se encuentra
en las instalaciones, los manifestantes dicen que continuarán con su protesta hasta que
los reciban.
“Esto tiene que ver con la eliminación del fideicomiso de la
CEAV, aunque desde antes ya no
nos atendían”, refirió Delia Quiroa, quien estaba caracterizada
como una calavera.
En el lugar hay paramédicos
que cuidan los signos vitales de
los manifestantes.

Foto: Agencia Reforma

❙ Inhabilitan por más de
tres años a siete empresas
farmacéuticas; hay multas
que superan 9 mdp.

Desairan morenistas
el SOS de los bancos

❙ Exigen manifestantes reunión con Alejandro Encinas; embarran
su sangre en paredes de Segob.

Avalan a universidades por su sustentabilidad
ABEL VÁZQUEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- De acuerdo
con la edición 2020 del ranking
UI GreenMetric, clasificación
internacional de sustentabilidad universitaria, la Universidad Autónoma de Nuevo León
(UANL), la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Occidente (Iteso)
son las instituciones educativas
mejor evaluadas del país.
La UANL ostenta el primer
lugar nacional y el 18 a nivel
internacional, 34 puestos arriba
respecto al año pasado; la UNAM
y el Iteso ascendieron de las posiciones 118 y 104 a las 84 y 88, respectivamente, mientras que la
BUAP descendió del puesto 65
al 87.
La presencia mexicana se
complementa con la Universi-
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Obligarán a Banxico captar moneda extranjera en efectivo

❙ Son UANL, UNAM, BUAP e Iteso, las universidades más ‘verdes’
de México por su sustentabilidad.
dad Iberoamericana Puebla en
el lugar 131, la Universidad de
Sonora en el 134, la Universidad
Autónoma Metropolitana (UAM)
en el 179.
La Universidad Autónoma de
Yucatán (UADY) en el 193, la Universidad Panamericana (UP) en

el 290, la Universidad de Guadalajara en el 298 y la Universidad
Autónoma de Chiapas en el 375.
La Universidad Autónoma
del Estado de México, la Universidad Autónoma del Estado de
Hidalgo, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Autónoma

de San Luis Potosí, la Universidad Autónoma de Tamaulipas,
el Instituto Tecnológico de Toluca
y la Universidad Iberoamericana
A.C. aparecen en los puestos
413, 434, 452, 475, 535, 570 y 615,
respectivamente.
La evaluación, creada por la
Universidad de Indonesia, considera seis indicadores de sustentabilidad: ubicación e infraestructura del campus, energía y
cambio climático, manejo de residuos, uso del agua, transporte e
investigación y educación.
En esta edición, 912 instituciones educativas de 84 países
fueron evaluadas.
A nivel mundial, la clasificación es liderada por la Wageningen University & Research,
ubicada en Países Bajos.
Le siguen la Universidad de
Oxford, la Universidad de Nottingham y la Nottingham Trent University, las tres en Reino Unido, así
como la Universidad de California
Davis, en Estados Unidos.

CIUDAD DE MÉXICO.- La
Comisión de Educación de la
Cámara de Diputados aprobó
la expedición de la Ley General de Educación, que abroga
la Ley para la Coordinación de
la Educación Superior.
Adela Piña, presidenta
de la Comisión, informó
que la minuta enviada por
el Senado es fruto de nueve
meses de trabajo y casi un
centenar de encuentros de
discusión.
“Lo más importante es
que se establece la gratuidad
de la educación superior que
es algo que nosotros estuvimos anhelando por mucho
tiempo; no había un trabajo
de esta índole desde 1978,
durante muchos años no
fue atendido este sistema
educativo”.
El nuevo ordenamiento
otorga el carácter de gratuidad a la educación y establece las bases para dar
cumplimiento a la obligación del Estado de garantizar el ejercicio del derecho a
la Educación Superior.
La normativa regula tres
subsistemas, el de universidades, tecnológicos y normales.
“Da creación al Consejo
Nacional para la Educación
Superior, un órgano colegiado
dirigido a acordar las acciones
y estrategias que impulsan
el desarrollo de la educación
superior”, refirió la legisladora.
Establece la regulación
de temas como evaluación,
respeto a la autonomía universitaria, derechos laborales
de los trabajadores en las universidades, las atribuciones
que tiene la Federación y la
que tienen los estados.
Con la nueva Ley General de Educación, explicó, se
busca contribuir al desarrollo
social, cultural, científico, tecnológico, humanístico, productivo y económico del país.
Esto, a través de la formación de personas con capacidad creativa, innovadora y
emprendedora con un alto
compromiso social que pongan al servicio de la Nación y de
la sociedad sus conocimientos.
Las opciones que comprende la Educación Superior
serán presencial, en línea o
virtual, abierta y a distancia,
certificación por examen y
las demás que se determinen
por las autoridades educativas e instituciones de educación superior.
El dictamen fue turnado a
la Mesa Directiva para su discusión y eventual aprobación
en el pleno.
AVANZA CONCHEIRO
La Comisión de Hacienda de la
Cámara de Diputados ratificó
a Elvira Concheiro, propuesta
por el presidente Andrés
Manuel López Obrador como
nueva titular de la Tesorería
de la Federación (Tesofe).
La socióloga e investigadora de la UNAM recibió el
aval de 18 legisladores de
Morena y el PRI, frente a seis
votos en contra del PAN y PRD.
Algunos legisladores de
Oposición consideraron que
se trataba de una candidata
inelegible.
Aunque reconoció abiertamente su trayectoria académica, el diputado de Movimiento Ciudadano, Higinio
del Toro, cuestionó el hecho
de que la especialista sea hermana de Luciano Concheiro,
actual subsecretario de Educación Superior.
En su intervención, incluso
argumentó como conflicto de
interés que la candidata del
Ejecutivo haya sido esposa
del diputado Pablo Gómez.
“Nada que ver, no existe
impedimento alguno”, respondió Concheiro.
El dictamen fue turnado a
la Mesa Directiva para su discusión y eventual aprobación
en el Pleno.
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Bebida protegida

TRISTE DIFERENCIA
EMPLEO EU VS MÉXICO

(Enero-octubre, 2020)

19,928,692

6,345,420

Los ingresos por
salarios obtenidos
en Estados Unidos
por los migrantes
mexicanos,
superan la masa
salarial de los
empleados
formales del
sector privado
en México.

Desde 2016 el tequila ha obtenido 10 registros de protección
internacional.

MASA SALARIAL

(Millones de dólares)

192,090

112,169

2017
n Estados Unidos
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Migrantes
mexicanos
en EU

Trabajadores
formales México

(Afiliados al IMSS)

Fuente: CEMLA, Foro
Remesas AL y el Caribe

2016
n Brasil
n Indonesia

Migrantes
mexicanos
en EU

Trabajadores
formales México

(Afiliados al IMSS)

2019
n Unión Europea
n Hong Kong
n Reino Unido
n Georgia
2020
n Singapur
n Nueva Zelada
n Ucrania

Negocios
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Fuente: CRT

Pondrán publicidad
de Afores en orden
CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) endurecerá las normas de
publicidad y promoción de las
Afores para que no sigan mostrando al público información “a
modo” con el objetivo de atraer
más cuentas y recursos.
Con la regulación actual, las
Afores pueden elaborar publicidad con información modificada, combinada o ajustada de
forma intencional para mostrar
un resultado distinto al real, lo
cual confunde a los trabajadores respecto al manejo de su
cuenta individual.
Por ello, la Secretaría de
Hacienda prohibirá a las Afores
utilizar indicadores diferentes
a los de la Comisión Nacional
del Sistema de Ahorro para el
Retiro (Consar), así como hacer
combinaciones y adaptaciones
de ellos para que no confundan
a los usuarios con información
errónea o ajustada, de acuerdo
con el dictamen final total del
anteproyecto en la materia de
la Comisión Nacional de Mejora
Regulatoria (Conamer).
Con las modificaciones a las
Disposiciones en Publicidad y
Promoción de los Sistemas de
Ahorro para el Retiro también
quedará prohibido incorporar

en el estado de cuenta o en
cualquier otro medio publicidad comparativa con índices
sobre rendimientos diferentes
al Indicador de Rendimiento
Neto publicado por Consar.
Además, los materiales
publicitarios de las Administradoras deberán incorporar
la leyenda “Los rendimientos
pasados no garantizan rendimientos futuros” cuando decidan utilizar publicidad comparativa, para que los trabajadores no incurran en errores de
apreciación sobre los intereses
que recibirán en una Afore.
Si las Afores transgreden la
regulación, serán sancionadas
económicamente con 4.3 millones de pesos.
“Una de las problemáticas
que motivan esta modificación
regulatoria deriva de los intentos por parte de los regulados
(las Afores) de elaborar publicidad que utiliza indicadores
sobre rendimientos, los cuales
tienden a estar modificados
perdiendo sus características
de claridad, veracidad y comprobación”, asevera el dictamen.
La Consar explicó que la
rentabilidad de las Afores se
puede medir de muchas formas
y periodos elegidos indiscriminadamente, lo cual permite que
cualquier Afore pueda decir
que es la número uno.

Foto: Agencia Reforma

CHARLENE DOMÍNGUEZ /
AGENCIA REFORMA

❙ De 28 mil 626 comisiones que había en diciembre de 2018, pasaron a 22 mil 473 en octubre de 2020.

Fijan meta para finales del próximo año

Bajará banca 92%
de las comisiones
En 2021 mantendrán
bancos tendencia a
la baja para dejar el
total en 2 mil 200

Foto: Agencia Reforma
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Sin engaños o multas
Se estima que a lo largo de un año, las Afores emitieron 55
materiales con publicidad comparativa.
IMPACTOS DE LA REGULACIÓN
(Por cambios en materia de publicidad)
n 4.3 millones es la sanción que

se puede imponer a las Afores
que transgredan las reglas.
n 207 mil 387 pesos serían las
pérdidas estimadas por retiro
de folletos, 174 mil 300 pesos
por quitar póster y 38 mil 280
por volantes.
n 4.7 millones de pesos estima
Hacienda que será el beneficio
de los cambios para el sector
Fuente: Conamer.

CIUDAD DE MÉXICO.- La banca
comercial hará una reducción de
92 por ciento en el número de
comisiones totales para el cierre
de 2021.
Las comisiones bancarias que
había en el país en diciembre de
2018 ascendían a 28 mil 626, y
para octubre de 2020 disminuyeron a 22 mil 473, una diferencia
de 21.5 por ciento.
La banca asegura que en el
próximo año continuará esta tendencia a la baja para lograr que
a finales de 2021 el número de
comisiones se reduzca a 2 mil 200.
De acuerdo con la Asociación
de Bancos de México (ABM), los
ingresos de la banca por anualidad en tarjeta de crédito se
han contraído 18 por ciento de
diciembre de 2018 a septiembre
de 2020 por una reducción de 17.8
por ciento en la comisión cobrada.
En dicho periodo, la comisión
promedio por anualidad de tarjeta
de crédito bajó de 566 a 465 pesos.
Las tasas de interés a las
que actualmente se colocan los
créditos a las familias también
han bajado, siendo en vivienda,
autos y el segmento de personales donde se ubican los mínimos
históricos, aseguró el organismo.
En créditos personales las

A la baja
La mayor reducción en el
número de comisiones
bancarias corresponden a
servicios de banca digital.
NÚMERO DE REGISTROS
Fuente: ABM

SERVICIOS

DIC-18

OCT-20

Banca por Internet

3,849

2,425

Banca electrónica

403

299

Transferencias

882

789

SPEI

45 7

421

Banca por teléfono

640

5 34

1,472

1,266

87

95

Dispersión de fondos
Banca Móvil
tasas han bajado 16 por ciento,
en vivienda 11.6 por ciento, en
autos 7.5 por ciento y en tarjeta
de crédito 3.7 por ciento.
Desde diciembre de 2018, las
tasas de interés a las empresas
también han bajado en 35 por
ciento; en el caso de las pequeñas
y medianas empresas (Pymes)
las tasas han disminuido de 14.2
por ciento a 10 por ciento.
La oferta digital en una gran
cantidad de servicios ha permitido reducir sustancialmente
las comisiones que antes, en el

mundo analógico, se cobraron,
señaló recientemente Luis Niño
de Rivera, presidente de la ABM.
Luego de que se diera a conocer la intención del senador morenista Ricardo Monreal de lograr
una mayor reducción en las comisiones bancarias a través de iniciativas, el líder de los banqueros
coincidió en que las bajas que se
han hecho no son suficientes y se
seguirán trabajando en eso.
“Vamos a seguir permitiendo
que la tecnología y la competencia
sean los principales motores de la

reducción del costo de servicios y
de créditos para que los clientes de
la banca se vean favorecidos; eso
siempre será más favorable que
tener controles de precios”, reiteró.
Verónica Chau, directora
senior de Instituciones Financieras de Fitch Ratings México,
anticipó que las iniciativas para
reducir las comisiones de los
bancos podrían ser negativas,
dado que las comisiones son una
fuente de ingresos relevante para
el sector, con alrededor de 16 por
ciento del total.

JORGE CANO /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En el periodo
de enero a octubre, el Sistema de
Administración Tributaria (SAT)
recuperó 52 mil 107 millones de
pesos a través del cobro de adeudos
fiscales, 36 por ciento más que el
año pasado para el mismo periodo.
Esta recaudación es la más alta

alcanzada para un periodo comparable desde 2014. Según fiscalistas
el incremento en la cobranza se
debe a una mayor presión por
parte del SAT respecto a otros años.
De hecho, el importe de los
adeudos dados de alta en la cartera
del SAT fue de 317 mil millones de
pesos, la menor cifra desde 2015.
“La autoridad comenzó desde
este año con una posición suma-

mente agresiva contra los contribuyentes. Hay muchas cartas
invitación muchas veces emitidas
sin requisitos legales, pero que le
han funcionado. Al estar amedrentando a los contribuyentes, mejor
se acercan y pagan”, dijo Ricardo
Martín González, socio de la firma
Martín, Isla & Pickering abogados.
De igual forma, agregó, las
empresas tienen miedo de enfren-

tar juicios penales, ya que ahora los
delitos fiscales pueden ser asociados con delincuencia organizada.
Llamó la atención sobre la
gran presión que el fisco ha ejercido en México contra los contribuyentes en los tiempos de
pandemia y desempleo, cuando
en los países más desarrollados
se optó por la estrategia contraria
con estímulos fiscales.

Foto: Agencia Reforma

Recupera SAT en recaudación
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NAVIDAD RESTRINGIDA

ENTREGARÁ AYUDA

A partir del miércoles en Alemania la mayoría de
tiendas no alimentarias, escuelas y negocios como
peluquerías tendrán que cerrar, y las reuniones en
las festividades navideñas estarán restringidas, a
causa del repunte de Covid-19.

La reina Letizia participará este martes en
Honduras en la entrega oficial de 120 toneladas
de material de ayuda humanitaria de la Cooperación Española, para los damnificados por los
huracanes “Eta” e “Iota”.

Internacional
MARTES 15 / DICIEMBRE / 2020

Situación en frontera
Estas son algunas de las ciudades de estados fronterizos
con México que reportan una mayor ocupación de las
unidades de cuidados intensivos (UCI).
Ocupación de UCI
Ocupación hospitalaria
Casos en UCI por cada 100 mil hab Casos por cada 100 mil hab.

El Paso (Texas)

97%

81%

2

88

Laredo (Texas)

97%

94%

15

47

Dallas (Texas)

93 %

88%

1

42

Las Cruces (Nuevo México)

87%

68%

21

56

Los Angeles ( California)

80%

76%

7

33

Yuma (Arizona)

5 7%

100%

9

58

Fuente: NYT

Alivio a la vista
NEW JERSEY, EU.- Los hospitales en Estados Unidos empezaron a desempacar ayer las
valiosas cajas congeladas de
la vacuna contra el Covid-19
y las primeras inoculaciones
se empezaron a aplicar, en un
histórico intento por frenar la
enfermedad que ha matado a
casi 300 mil personas en el país.
“Se siente que la caballería
llega al rescate”, expresó a la
agencia AP Robert C. Garrett,
director general de Hackensack Meridian Health, en
momentos en que la mayor
empresa de salud de Nueva
Jersey esperaba la llegada del
medicamento.
La vacuna, elaborada en
conjunto por la estadounidense
Pfizer y la alemana BioNTech, es
la primera en ser aprobada por
la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados
Unidos (FDA, por sus siglas en
inglés) y será usada en la mayor
campaña de vacunación en la
historia del país.
Otros países han aprobado
la vacuna también, como por
ejemplo Gran Bretaña que
empezó a vacunar a su población la semana pasada.
En Estados Unidos, los primeros en ser vacunados son el
personal médico y residentes
de albergues de ancianos.
“No se sintió diferente a

inyectarme otra vacuna. Me
siento esperanzada, aliviada.
Siento que la cura está llegando”, expresó en Nueva York
la enfermera Sandra Lindsay,
la primera persona en recibir
la vacuna contra el Covid-19
en Estados Unidos.
“Esto es como estar casi al
final de un maratón: uno está
exhausto, pero a la vez sabe
que se acerca el final”, comentó
el doctor Chris Dale, de Swedish Health Services en Seattle.
Las primeras de las 3 millones de dosis empezaron el
domingo a ser transportadas
por camión o avión desde la
fábrica de Pfizer en Kalamazoo,
Michigan. Todas son cuidadosamente empacadas en hielo
seco a fin de garantizar que
permanezcan en temperatura
gélida para que no pierdan su
efectividad. Una vez llegadas a
los respectivos centros de distribución, cada estado decide
dónde aplicarlas.
El personal de algunos
hospitales del país se pasó el
fin de semana escrutando los
sitios web de las compañías
de transporte FedEx y UPS a
fin de rastrear la trayectoria
de sus envíos.
Cada semana saldrán más
vacunas Pfizer-BioNTech y en
pocos días la FDA evaluará la
posibilidad de aprobar otra
versión de la vacuna, fabricada
por Moderna Inc.

Foto: Especial
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❙ El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, entre los afectados por el hackeo.

Emite Seguridad Nacional alerta de emergencia en EU

Hallan hackeo
a gran escala
Foto: Especial

Agencias federales
y compañías son
víctimas de
ciberespionaje

❙ La enfermera Sandra Lindsay fue la primera persona en
recibir la vacuna contra el Covid-19 en Estados Unidos.
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WASHINGTON, EU.- Hackers accedieron a las redes de agencias de
Estados Unidos, incluidas las del
Departamento del Tesoro y las de
Comercio, dentro de una campaña
de ciberespionaje de varios meses
revelada en las últimas horas.
La noticia se conoció apenas
unos días después de que la destacada firma de ciberseguridad
FireEye dijera haber sufrido una
incursión en un ataque que,
según expertos de la industria,
mostraba las características de
una operación rusa.

En respuesta a lo que podría ser
una penetración a gran escala en
agencias del gobierno estadounidense, la rama de ciberseguridad
del Departamento de Seguridad
Nacional emitió una alerta de
emergencia pidiendo a todas las
agencias federales civiles que revisaran sus redes para comprobar si
se habían visto comprometidas.
La amenaza parecía proceder de la misma campaña de
ciberespionaje que ha afectado
a FireEye, gobiernos extranjeros
y grandes corporaciones. El FBI
investigaba lo ocurrido.
“Esto puede convertirse en
una de las campañas de espionaje de mayor impacto de la que
se tenga registro”, manifestó el
experto en ciberseguridad Dmitri Alperovitch, según palabras
recogidas por la agencia AP.
Las noticias sobre los ataques,

publicadas primero por Reuters,
llegaron menos de una semana
después de que FireEye dijera que
hackers de gobiernos extranjeros
habían irrumpido en su red y robado
las herramientas de hackeo de la
compañía. Muchos expertos sospechan de Rusia como responsable del
ataque contra FireEye, cuyos clientes
incluyen gobiernos locales, estatales
y federales, así como a importantes
compañías internacionales.
El mecanismo aparente utilizado en los departamentos de
Comercio y el Tesoro —así como el
ataque a FireEye— es un software
de servidor muy popular llamado
Solar Winds. Se utiliza en miles de
organizaciones en todo el mundo,
incluidas la mayoría de las compañías del Fortune 500 y varias
agencias federales estadounidenses que ahora intentarán remendar sus redes, indicó Alperovitch,

exdirector técnico de la firma de
ciberseguridad CrowdStrike.
La alerta del Departamento de
Seguridad Nacional —la quinta
que emite la institución desde su
formación en 2015— indicó que las
agencias de Estados Unidos deben
desconectar o apagar de inmediato
cualquier máquina que utilice el
software Solar Winds afectado.
Sin mencionar objetivos concretos, FireEye indicó en un blog
que la investigación interna sobre
el ataque a su red había identificado una “campaña global” contra
gobiernos y el sector privado, que
habría comenzado en primavera
e introducido software malicioso
en una actualización de software
de SolarWinds. Ni la compañía ni
las autoridades estadounidenses
indicaron si creían que hackers
con apoyo del gobierno ruso eran
responsables de la operación.

Vuelve Londres al confinamiento

GOZAN DEL ECLIPSE

Miles de personas con mascarillas, capas de
plástico y paraguas llenaron el lunes las playas,
inmediaciones de lagos y las costaneras de la
región chilena de La Araucanía mientras la luna
cubrió completamente el sol para vivir el único
eclipse solar total del año.

LONDRES, ING.- El gobierno británico decidió imponer de nueva
cuenta el máximo nivel de confinamiento en Londres, capital
inglesa, debido al exponencial
aumento de contagios de Covid-19
la semana pasada, cuando se registraron 24 mil casos en la ciudad.
El creciente número de contagios convenció a las autoridades
sobre la necesidad de imponer
nuevamente el llamado Tier 3
(nivel 3, de alerta muy alta) tanto
en la metrópoli, como en algunas
zonas del sureste de Inglaterra:
Essex, Kent y Hertfordshire.
La medida, según informó el
ministro de Sanidad, Matt Hancock,
a un grupo de diputados de las circunscripciones afectadas, entrará en
los primeros minutos del miércoles.

Foto: Especial
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❙ El gobierno de Gran Bretaña puso a Londres otra vez en nivel
máximo de confinamiento.
“El virus está duplicando su
capacidad de contagio cada siete
días en estas zonas, y no sólo entre
los menores, sino en todas las
franjas de edad”, expresó Hancock
en la Cámara de los Comunes.
Bajo las reglas establecidas por
el gobierno británico para el nivel

3, los restaurantes, bares y pubs
deberán volver a cerrar sus puertas,
un golpe considerable para estos
negocios en medio de una campaña navideña en la que confiaban
para subsanar parte de las pérdidas
arrastradas durante todo el año.
En la situación actual, podían

permanecer abiertos cada día
hasta las 11 de la noche, siempre que la última comanda no
se tomara más tarde de las 10.
Grupos de hasta seis comensales podían reunirse en los establecimientos, mientras no formaran
parte de más de dos núcleos convivenciales. Según las nuevas restricciones, tan sólo podrán mantener
su servicio de comidas a domicilio.
Las tiendas podrán permanecer abiertas bajo el nuevo nivel de
restricciones, y el gobierno confía
en poder sostener con las ventas
navideñas parte de la recuperación prevista para final de año.
Los grandes eventos deportivos, como los partidos de futbol,
se celebrarán sin público, apenas
días después de que el gobierno
hubiera dado luz verde a su reanudación con aforo limitado.

Piden un
milagro

Juego de
villanos

Foto: Tomada de Internet

Foto: Tomada de Internet

1D

Los Saints aún
no tienen fecha
para el regreso
del quarterback
titular Drew
Brees, quien
sufrió varias
fracturas en las
costillas.

El ex lanzador
de los Tigers en
Grandes Ligas,
Octavio Dotel
fue acusado de
lavado de dinero por autoridades de República Dominicana.

Con más ganancias

El serbio Novak Djokovic fue el tenista que más ingresos tuvo en el 2020.
‘Nole’ ganó más de 6 millones de dólares en premios por torneos.

DEPORTES

Los Mets contrataron
a Jared Porter como
su nuevo mánager
general.
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Cerrará Quintana Roo
el 2020 con cartelera
'Forjando campeones'

Foto: Especial

VÍCTOR HUGO ALVARADO

❙ El Cancún FC buscará un delantero de experiencia para apuntalar su ataque.

El delantero Javier ‘Chuletita’ Orozco se perfila para ser el refuerzo

CANCÚN, Q. ROO. - Este viernes se llevará a cabo la última
función de Boxeo en Cancún,
donde 38 peleadores locales,
nacionales e internacionales buscarán demostrar su
valía en los encordados en el
evento denominado Forjando
Campeones.
La función se celebrará en
el hotel Wyndham Cancún a
puerta cerrada, con el aval de la
Comisión de Box del municipio
de Benito Juárez. La cartelera
tendrá para todos los gustos,
con peleas por el campeonato,
debuts profesionales y desempates entre varios pugilistas.
Respecto a las medidas de
seguridad para garantizar la
salud de los deportistas, los
organizadores indicaron que se
ha implementado un sistema
de sanitización periódica con
aplicaciones antes, durante y
después de la pelea, además
de que sólo se dispondrá de
materiales de un solo uso con

el propósito de minimizar lo
más posible el contacto previo
a cada pelea.
“Para mí es un sueño. Yo no
me veía en esta magnitud, pero
ahora que estoy haciendo realidad este sueño, me siento muy
feliz y lo único que me queda
para agradecer es entrenar
fuerte y tener buenos resultados”, mencionó Juan Viveros,
apodado “JJ”, uno de los pugilistas presentes en la función.
El evento principal de la
velada tendrá como protagonista a Andrés ‘avatar’ Vasconcelos, oriundo de Playa del
Carmen, quien defenderá el
campeonato de peso pluma
de la FECOMBOX (Federación
de Comisiones de Box de la
República Mexicana), contra
Andrés ‘Yeyo’ Delgado.
El pesaje está programado
para el mismo viernes a la 1
de la tarde, cuatro horas antes
del inicio de los combates, programado a partir de las 5 de
la tarde, con una transmisión
a través de las redes sociales.

La ‘Ola Futbolera’
comenzó sus
entrenamientos de
pretemporada
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -El Cancún
FC comenzó su preparación de
cara al 2021, donde la franquicia que llegó de Chiapas, vivirá
su segundo torneo en Quintana
Roo. Los dirigidos por Christian
Giménez se reportaron este lunes

en el estadio Andrés Quintana
Roo para comenzar los trabajos
de pretemporada.
La ‘Ola Futbolera’ tendrá un
mes de preparación, pues el
torneo Guardianes 2021 de la
Liga de Expansión comenzará el
próximo 12 de enero. Hasta el
momento, el equipo no ha anunciado bajas, sin embargo, a través
de sus redes sociales insinuó la
contratación del delantero mexicano, Javier ‘Chuletita’ Orozco.
Cancún FC compartió un video
en el que muestran el número
“27” el cual ha usado Orozco

durante gran parte de su carrera
y presumió que es el líder de goleo
histórico de la Concachampions.
El ‘Chuletita’ de 33 años jugó
para el Tampico Madero en el
torneo inconcluso Clausura 2020
y tras cancelarse y anularse el
Ascenso MX, Javier se despidió del
equipo en julio. El delantero estuvo
con los tamaulipecos desde el 2017.
En su primer torneo, el Cancún FC terminó en el quinto
lugar de la tabla general y fue
eliminado en el repechaje por
Tlaxcala. Anotó 19 goles y recibió 14. Sus mejores goleadores

fueron Eder Cruz, quien tomó el
lugar del lesionado Igor Neves y
José Hernández, ambos con tres
tantos en el torneo.
Además, el cancunense Carlos
Maury fue el único local que vio
acción con el equipo. Cancún FC
prometió observar más a la filial
de Tercera División, la cual dirige
Enrique Vela, hermano del director deportivo, Alejandro Vela.
Cabe recordar que en la Liga de
Expansión hay un límite de edad
y de extranjeros que pueden participar en la plantilla y durante
el partido.

Foto: Especial

Alista Cancún FC su
regreso para 2021
❙ La función pretende ser un escaparate para los talentos
locales y foguearlos ante rivales de otros estados y países.

Presume León tres títulos
de Liga MX en ocho años

DESDEÑA A ‘INFLUENCERS’

El boxeador Saúl ‘Canelo’ Álvarez declaró que no debería darle licencia de
boxeadores profesionales a los youtubers. El mexicano aseguró que estos influencers deben primero pasar por una carrera amateur antes de ser profesionales, pues ponen su vida en riesgo al subir al ring sin esa preparación previa.

CANCÚN, Q. ROO. – El León pasó
del abismo a la gloria en menos
de ocho años. Los esmeraldas
ascendieron a la Liga MX en 2012
y desde entonces han ganado
tres títulos de Primera División.
El último, el fin de semana ante
los Pumas de la UNAM. El equipo
ha resurgido por la inversión de
Grupo Pachuca y se ha convertido
en uno de los protagonistas del
futbol mexicano.
Los ‘panzas verdes’ descendieron en 2002 y pasaron 10 años
en la liga de plata. Durante esa
década donde sufrieron cambios,
ventas y muchas decepciones.
Tras perder la categoría fueron
vendidos al empresario Carlos
Ahumada, quien era investigado
por vínculos con el crimen organizado y el León fue asegurado
por la entonces Procuraduría
General de la República.
El equipo ganó cuatro títulos
en el Ascenso hasta que pudo

Foto: Especial
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❙ El mediocampista Luis Montes y el defensor Ignacio González
han estado en los tres títulos del León desde su regreso.
subir en 2012 con Gustavo Matosas como director técnico. Al año
siguiente, el uruguayo ganó el
Apertura 2013 de la Primera División, con la base del Ascenso, en la
que figuraban Luis Montes, Ignacio González, José Juan Vázquez y
Carlos Peña. Todos repitieron el
campeonato en el Clausura 2014.

León se convirtió en el
segundo bicampeón en torneos
cortos de la historia. Después, los
esmeraldas llegarían de nuevo a
la final del Clausura 2019, donde
perderían y en este Guardianes
2020 pudieron hacerse de tu
tercera liga, bajo el mando de
Ignacio Ambriz.
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Dejará Cleveland el
apodo de Indians

❙ La última vez que Barcelona y PSG jugaron en esta instancia, los blaugranas golearon a los parisinos.

Blaugranas y parisinos se enfrentarán en los Octavos de Final

Barcelona y PSG
se reencuentran
en Champions
CANCÚN, Q. ROO. –El Barcelona
y París Saint-Germain (PSG) se
encontrarán de nuevo en los Octavos de Final de la Champions Legue.
La última vez que se vieron en esta
instancia fue en 2017, en esa oca-

la Champions League. En ese torneo llegaron hasta las semifinales.
Los partidos de ida se jugarán el 16, 17, 23 y 24 de febrero,
mientras que los encuentros de
vuelta se disputarán del 9, 10, 16
y 17 de marzo.
En tanto, el Real Madrid enfrentará al Atalanta, equipo que sorprendió la temporada pasada y
se coló hasta los Cuartos de Final.
El Manchester City se medirá ante
el Borussia Mönchengladbach,
equipo que dejó ir el liderato de
grupo en la última fecha.

El Liverpool tendrá que medirse
ante el Leipzig, otro equipo de los
cuatro alemanes que avanzaron a
los Octavos de Final en Champions.
Mientras que el Borussia Dortmund
jugará ante el Sevilla, los españoles
que fueron campeones de la Europa
League la pasada temporada intentarán trascender en este torneo.
Por último, los mexicanos,
Héctor Herrera con el Atlético
de Madrid y Jesús Corona con
el Porte, tendrán una dura tarea
ante el Chelsea y la Juventus
respectivamente.

❙ Cleveland no tiene claro cuál podrá ser el nuevo apodo o
si conservarán el nombre de Indians una temporada más
antes de dejarlo.

Jugará Rafael Nadal en Australia,
Roger Federer está en duda
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El español
Rafael Nadal jugará en el Australian Open en 2021. De esta
manera, el tenista Manacor se
convirtió en el primero del ‘Big
Three’ en confirmar su participación para el primer Grand
Slam del año. En contraste, Roger
Federe puso en duda su asistencia, mientras se recupera de una
lesión y Novak Djokovic aún no
da su postura, sin embargo es el
campeón defensor y se espera su
presencia si quiere conservar el
liderato del ranking.
Nadal adelantó su noticia a
Benito Pérez-Bardillo quien la
difundió en el diario australiano,
The Age. El español llegará a Melbourne con la meta de ‘despegarse’ de Roger Federer como el
máximo ganador de Grand Slams
y acercarse a Djokovic en la lucha
por el primer puesto.
En 2020, ‘Rafa’ cayó en Cuartos

Foto: Especial
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sión, los blaugranas remontaron un
4-0 y vencieron 6-1 a los parisinos,
para avanzar a los Cuartos de Final.
Sin embargo, uno de los protagonistas de la hazaña, Neymar, ahora
juega para los franceses.
Otros de los cruces interesantes del sorteo, fue el del campeón,
Bayern Munich, que enfrentará
a la Lazio de Roma. En su último
enfrentamiento en Octavos contra
un italiano, los alemanes consiguieron la victoria, al imponerse
a la Juventus en el global 6-4.
Durante la edición 2015-2016 de

❙ El español intentará ganar un Grand Slam más y acercarse al
primer lugar del ranking mundial.
de Final ante el austriaco Dominic
Thiem. El Australian Open aún
no tiene fecha confirmada, y se
espera sea aplazado para febrero.
Mientras Roger Federer se
recupera de una lesión y no

quiere apresurar su regreso. “Es
una carrera contra el tiempo para
el Australian Open. Veremos. Hay
que ver si empieza el 8 de febrero.
Obviamente, ayudaría si tuviera
más tiempo”, dijo.

Foto: Especial

El campeón,
Bayern Munich
se medirá ante la
Lazio de Italia

CANCÚN, Q. ROO. -Los Indians
de Cleveland prevén dejar el
apodo del equipo, luego de
medio siglo de usar la controvertida imagen de nativos
americanos, las cuales le han
valido acusaciones de racismo.
Según ESPN la franquicia de
las Grandes ligas prevé anunciar un nuevo sobrenombre y
formará parte de los cambios
que han hecho en los últimos
años entre ellos la eliminación
de su logo con el ‘Jefe Wahoo’.
Cleveland es último equipo
en usar alusiones a los nativos americanos. Este año, el
equipo de la NFL, abandonó
el apodo de Redskins para llamarse nada más Washington
Football Team. Después de lo
sucedido en el futbol americano, los directivos de la franquicia de MLB comenzaron
una revisión sobre su apodo,
que conservan desde 1915 y
con el que han jugado 17 mil
partidos y ganado dos Series
Mundiales.

A las afueras del estadio
Progressive Field de Cleveland eran frecuentes las protestas para exigir el cambio de
nombre.
Desde julio, Cleveland se
reunió con grupos de nativos
americanos para consultar el
tema de su apodo, en la que
también participaron los jugadores. En 2018 el equipo eliminó el uso del ‘Jefe Wahoo’
de su logotipo, una caricatura
que representaba a los nativos
americanos y había estado en
el equipo desde 1930. Su lugar
lo tomo una “C”.
“Esta es la culminación de
décadas de trabajo. Grupos
como el Congreso Nacional
de Indios Americanos aprobaron resoluciones durante
décadas sobre esto, las ciencias
sociales han dejado claro que
estos nombres son dañinos y
Cleveland se adelantó y está
liderando… estamos trazando
un nuevo camino”, destacó la
Nación Oneida de Nueva York,
que encabezó movimientos
para cambiar la mascota.
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ESTAMPA MILLONARIA

Un cromo del basquetbolista Giannis Antetokounmpo fue vendido en 1 millón
168 mil 500 dólares en una subasta. Esta es la segunda estampa del jugador de
los Bucks en su etapa como novato que supera el millón de dólares. En septiembre pasado, otra imagen del griego fue vendida en 1 millón 812 mil dólares.
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Una Navidad diferente

HABLAR CON LA VERDAD

CUIDAR DE LOS DEMÁS

n Las fiestas decembrinas es-

n ¿Reunirnos con los abuelos

tán limitadas por la crisis
sanitaria, y la situación puede
volverse más grave este mes.
Lo mejor es comentarles a
los niños que no podrán tener una fiesta navideña grande, que el cuidado que se ha
tenido durante estos meses
no puede relajarse.

o tíos o primos? Es posible
hacerlo mediante videollamadas, y si las condiciones
lo permiten, con mucha protección y guardando la sana
distancia, en lugares abiertos
como parques públicos. Si
no es posible, será necesario
renunciar a esta idea.

El Centro de Especialización de Estudios Psicológicos en la Infancia (CEEPI) da tips de cómo manejarse en estas fechas:
ATRAVESAR EL DUELO

n Si hay pérdidas a causa del

Covid-19, hay que hacerles
saber que es completamente
normal sentir tristeza y dolor;
sin embargo, es necesario
hablar de ello. Que los seres
que se fueron, con toda certeza hubieran querido que
los recordemos, pero también que estuviéramos felices.

CERCANÍA EMOCIONAL
n Es aconsejable que los pa-

dres estén muy cercanos a
sus hijos en este periodo vacacional, no sólo físicamente sino de forma emocional.
Platicando, haciendo labores
de casa, cocinando la cena
de Navidad y Año Nuevo,
jugando, leyendo, entre otras
actividades.

DEJAR VIDEOJUEGOS
n

BUSCAR AYUDA

Los niños no pueden pasar todo el tiempo en ellos
porque son nocivos para la
salud intelectual, emocional
y social. Si las condiciones
lo permiten, es mejor salir a
dar una vuelta a la cuadra, ir
a un espacio abierto, o simplemente realizar tareas en
el hogar.

n

n Las especialistas de CEEPI

APOYO POR COVID
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Si los pequeños padecen
pesimismo en exceso, si no
les crea ninguna ilusión estas
fiestas o padecen un cuadro
depresivo que dure más de
tres semanas, sería necesario
acudir a algún tipo de tratamiento psicológico en línea
para poder solucionar el padecimiento.

estarán brindando terapia
para niños y sus familiares
en línea en diciembre.
Mayores informes
en el 55 6385 3006
y en www.ceepi.mx

La Asociación Psiquiátrica Mexicana ofrece consultas gratuitas
por patologías a causa del encierro: psiquiatrasapm.org.mx/

Presentan La cueva de las orquídeas en La Titería

PSICOLOGÍA AL DÍA

Escenifican el tránsito
S
de niño a adolescente

Dra. Laura Álvarez Alvarado

LA DEPENDENCIA
EMOCIONAL
EN LOS
ADOLESCENTES

Con el símil
de la metamorfosis
de los renacuajos,
exploran esta etapa
El complejo tránsito de la niñez hacia la pubertad y adolescencia a través de un espectáculo musical es llevado
a la escena en La cueva de las
orquídeas.
Dirigido por Ignacio Escárcega y escrito por el dramaturgo Alberto Castillo, el espectáculo propone un recorrido por esas etapas de la vida a
partir de un soundtrack emocional con canciones de los
años 70 y principios de los 80.
“(Una edad cuando) no
tienes el cuerpo que quisieras, todo el tiempo aspiras a
ser otro, a ser otra.
“Jugamos con el símil de
la metamorfosis de los renacuajos cuando es temporada
de lluvia en estos parajes todavía semi-urbanos en la CDMX. Recogías renacuajos de
los charcos en tus aventuras
con la esperanza de que al
cabo de los días se convirtieran en unas ranitas verdes,
preciosas.
“Pero lo que pasaba en
realidad es que los renacuajos, invariablemente, se convertían en sapos, feos pero resistentes”, expone Escárcega.
A partir también de los
juegos, que fueron parte de
la niñez del elenco, se evoca a
la calle, un territorio donde se
podía estar con seguridad y se
volvía un sitio de complicidad
con otros chicos de la edad.
“Y ese espacio de complicidad era como un territorio
de resguardo, en la obra jugamos a que era la Cueva de
las Orquídeas –un guiño a la
caricatura de Cascarrabias–,
que no es otra cosa sino un
mundo acorazado contra los
adultos, el control, el registro
de las tareas, ir a comer y cenar, etcétera”.
Escárcega refiere a la
cueva como un espacio de
imaginación y fabulación
donde inventar anécdotas
para resultar importante a
los ojos de los demás.
El espectáculo fue estre-

¿Qué es?
El programa Jung
Shim se originó en
Corea del Sur hace
más de 30 años
y está basado
en antiguas
enseñanzas
orientales sobre la
energía Qi.
n EN MÉXICO:

Centro Jung Shim:
Homero 432, Polanco.

Mail: mexico@jungshim.org
55 7413 2279 (WhatsApp)
www.jungshim.mx

Tomadas de elarce.org

ERIKA P. BUCIO

z El espectáculo musical muestra las dificultades y complicidades de un grupo de niños.

nado en noviembre de 2019
en el Foro Antonio López
Mancera del Centor Nacional
de las Artes (Cenart). Por la
pandemia, Escárcega lo retomó pero lo llevó a un espacio
abierto, al patio de Marionetas de la Esquina.
Con la consecuente
adaptación del trazo de los
movimientos a fin de evitar el
contacto entre actores.
Y se han tomado otras precauciones, por ejemplo, en una

mesa donde el elenco toma
los instrumentos musicales
se colocaron despachadores
de gel antibacterial para cada
vez que usan los instrumentos.
En otra escena, en la versión original, un chico y una
chica chupaban de la misma paleta, en una escena
un tanto erótica, ahora cada
uno ocupa un extremo del
escenario y chupa su propia paleta, pero Escárcega
consigue con la partitura de

movimiento hacer creer que
la paleta es la misma.
El director de escena reconoce que si el año pasado
le hubieran propuesto representarla al aire libre se hubiera negado con el argumento
de la intimidad y la sonoridad.
Pero la pandemia le ha
obligado a ampliar la mirada.
Plantea que en lugar de problematizar el espacio cerrado,
se apunte a la posibilidad del
espacio abierto.

Tome nota
“LA CUEVA
DE LAS ORQUÍDEAS”
n Funciones al aire libre

en La Titería,
Casa Marionetas
de la Esquina (Vicente
Guerrero 7, Del Carmen)

n

El 13 de diciembre,
9 y 10 de enero
a las 13:00 horas.

Traen de Corea delSur su método de sanación
EUGENIO TORRES

En un mundo pandémico
en el que el estrés, la fatiga, la ansiedad y la depresión dominan el día a día, las
técnicas orientales de sanación energética y autoconocimiento pueden ser un camino hacia la paz y el bienestar físico y emocional.
Jung Shim es un método
proveniente de Corea del Sur
que se ha expandido a Europa, Oceanía y Norteamérica y ahora a México. Con
tratamientos a base de acupresión y sonido, libera tensiones y bloqueos corporales,
además de revitalizar física y

mentalmente a las personas.
Su sede en la Ciudad de
México –ubicada en Polanco–, también ofrece clases
personalizadas, según las necesidades de cada uno, así
como sesiones en grupo de
meditaciones, cantos y movimientos suaves para tener
una mejor calidad de vida.
Master Oh, con más de
30 años como maestro de
Qi (que según las filosofías
orientales es la energía vital
del organismo que determina nuestro estado de salud
y bienestar) dirige el centro
de Jung Shim en Londres y
visita frecuentemente el País
para ofrecer sus tratamientos.

“Nací con un sistema
energético débil y tuve muchos problemas de salud. En
la primaria me desmayaba
todo el tiempo, me costaba
digerir cualquier comida, estaba mareado, tenía fobias y,
muchas veces, ataques de pánico. También insomnio, depresión y mis riñones no me
funcionaban”, detalla.
“Cuando encontré esta
práctica en Corea me dio
tanta paz y tranquilidad. No
había tenido yo esa experiencia antes y sentí la energía en
ese centro (con una maestra
de Qui coreana) y así fue como me involucré en este trabajo. Y entre más me entrené

más comencé a sentir quién
realmente era”.
Master Oh explica cómo
hacer frente a las tensiones
provocadas por la pandemia
de Covid-19.
“La gente se pregunta a sí
misma: ¿quién soy, qué soy?.
Que sepan que son luz, son
amor. Si entendemos que somos luz clara, bella y luminosa, amor cálido e infinito,
si meditamos pensando en
esto, nos sube la vibración
y nos hace estar en un lugar
de conciencia mucho mejor.
“Las meditaciones que
hacemos y que yo hago con
la gente es para recordar que
somos luz, amor y energía”.

abiendo que las interacciones humanas son
siempre complejas, la
sociedad en la que vivimos,
las nuevas formas de comunicación o determinadas variables de personalidad pueden
predisponer más a que las
personas tenga dependencia
emocional. De hecho, si tenemos que abordar esta dificultad en alguna etapa de la
vida, esa etapa es, sin duda, la
adolescencia.
La dependencia emocional
en la adolescencia puede llegar
a causar mucho malestar tanto
en quienes la sufren como en
su entorno.
Si hay una palabra que predomina en esta etapa vital es
cambio.
Tanto desde un punto de
vista biológico como desde
un punto de vista social, en la
adolescencia transcurren una
serie de cambios. Muchos de
ellos repercuten en las emociones, pensamientos y conductas de los chicos. De hecho,
no exageramos al decir que en
esta etapa se desarrolla gran
parte de la estructura de la
personalidad.
Lo importante de esta etapa
no son los cambios, sino cómo
se dan esos cambios. Muchos
de estos, ya sean físicos, sociales, emocionales, sexuales llegan muy rápido.
Tan rápido, que en muchas
situaciones los chicos no cuentan con los recursos o la madurez necesarios para afrontar
muchos de ellos.
Si nos centramos en los
cambios emocionales, es preciso remarcar que estos suceden en un contexto. Es decir, la
adolescencia es un concepto
social, ya que las influencias
sociales median mucho en
cómo los chicos y las chicas
viven esta etapa.
Emocionalmente, los adolescentes suelen tener que
soportar algunas presiones. Por
ejemplo, es bastante frecuente
que la búsqueda de aceptación
como forma de adaptase al
entorno les haga actuar de la
manera que más encaje con el
grupo al que quieren pertenecer. Incluso en las relaciones de
pareja pueden darse todo tipo
de presiones, y estas pueden
generar mucho malestar.
Las relaciones de pareja
necesitan una nueva forma
de vincularse emocionalmente
y no todos tienen el nivel de
autoconocimiento o las habilidades sociales como para saber
poner límites o comunicarse de
la forma más adecuada.
Cuando un adolescente
tiene una dependencia emocional en el ámbito de la pareja
no se ha de forzar a este a
dejarla a modo de imposición.
Es mucho más útil mostrarse
disponible a hablar y, sobre
todo, a escuchar.
El apoyo y la empatía son
claves para tratar con personas
con dependencia emocional.
A pesar de que desde fuera se
vea con claridad esta situación,
quienes lo viven no lo perciben
de la misma forma, y hemos de
respetar los tiempos de cada
persona. Por ello se aconseja
ir a terapia psicológica para ir
disminuyendo esa dependencia que existe y que el adolescente pueda sentirse bien
consigo mismo.
Estimado lector si desea
algún tema en especial o asistir
a Consulta favor de comunicarse a los. Tels.01 (998) 2-8983-74 y al 01(998) 2-89-83-75
EXT: 101 Y 102.
E-mail laurisalbavera@
hotmail.com
Página Web: www.clinicadeasesoriapsicologica.com
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El confinamiento
CON DRAMA O HUMOR, SE
PRESENTARON EN EL FESTIVAL
METROPOLITANO DE CINEMINUTO,
ORGANIZADO POR LA UAM
CUAJIMALPA, 346 ESTAMPAS DE
CÓ MO SE VIVE LA CONTINGENCIA.

en
60
segund s

ISRAEL SÁNCHEZ

“H

Mientras que el llamado urgente del Subsecretario
Hugo López-Gatell a lavarse
las manos con frecuencia, enfatizándolas como principal y
peligrosa vía de transmisión
del SARS-CoV-2, contrasta
con las imágenes de todos
aquellos mexicanos cuya labor pasa por sus manos: desde el taquero y el bolero hasta la verdulera y el carnicero.
Todos estos relatos y escenas son parte de las realizaciones ganadoras del noveno
Festival Metropolitano de Cineminuto, organizado por la
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad
Cuajimalpa.
Estampas de un complejo abanico de realidades particulares atravesadas por la
amenaza viral invisible, pero
letal, que mantiene al mundo
en jaque.
“Esas realidades de las
que no nos habla nadie más
que la gente. Creo que ese es
el gran hallazgo de este festival, y creo que esa fue la gran
convocatoria, el por qué tanta
gente participó: pues porque
quería decirlo, porque quería expresar; porque ésta es
la realidad que nadie veía y
que ellos la ponen ahí”, opina en entrevista Carlos Saldaña, coordinador del certamen
que este año se incrementó
en 156 por ciento, con más de
346 participantes de 13 países
y 23 estados de la República
Mexicana.
Bajo el tema “Confinamientos”, el llamado, no desprovisto del riesgo de ser una
invitación a una actividad en
plena pandemia, era a relatar
de forma documental, ficción
o animación, pero siempre en
60 segundos, precisamente
cómo se ha vivido la irrupción del Covid-19.
“Lanzamos la convocatoria, y yo esperaba, insistí
mucho en motivar que nos
dieran algún mensaje esperanzador sobre lo que querían que fuera.
“Realmente qué bueno
que no me hicieron caso, porque lo que hicieron fue (grabar) sus mensajes propios,
muy honestos y muy en el
sentido de: esto es la realidad
de lo que estamos viviendo”,
reitera el maestro en artes visuales y diseño, técnico académico del Departamento
de Ciencias de la Comunicación y Diseño en la UAM
Cuajimalpa.
Lo cierto es que es una
realidad donde la desdicha
se mira lo mismo desde el
drama que con humor, como
en ¿Cómo estás ocupando tu
tiempo?, de Ulysse de Maximy Andrade, donde Chucho,
de 28 años, lleva ya cinco meses de encierro, “pero muy
positivo y con una vida por
delante”.
“No resiento el confinamiento, estoy bien”, asegura,

mientras parece derretirse en
el sofá, y no sólo por ser un
personaje de plastilina.
“Llegaron también de Latinoamérica algunos trabajos
de violencia que no fueron
seleccionados por su mano
de obra, pero que hay ahí una
voz, hay un reclamo, un grito”,
apunta Saldaña.
“Se aumentó definitivamente; desde las casas estamos viendo este aumento de
violencia hacia las mujeres,
por supuesto, y violencia en
la familia”.
En total recibieron 200
trabajos de ficción, 107 de documental y 39 animaciones,
con un celebrado aumento
en la participación de mujeres directoras, 142, con lo que
éstas pasaron de representar
el 20 por ciento de creadores tras los cineminutos al 41
por ciento.
“Esto nos habla no solamente de que la mujer tiene
más participación o que se
anima a decir las cosas, sino
que hay una necesidad de
ello y encuentran un canal
en el festival para hacerlo”,
destaca el coordinador del
mismo.
En cada una de las tres
categorías, los ganadores
del primer lugar se hicieron
acreedores a un premio dotado con 25 mil pesos; los del
segundo, 15 mil, y los del tercer puesto, 10 mil.
La resolución estuvo a
cargo de un jurado conformado por 12 expertos en cine, entre académicos y productores de toda la República, quienes hicieron primero
una selección de los cineminutos que consideraban mejores, y después los discutieron.
“Lo que se hace es discutirlo de manera abierta, académica, pero también artística, y decir: básicamente, este cineminuto tiene mucho
contenido porque me hizo
sentir”, detalla Saldaña.
“Creo que al final lo que
hemos entendido es que el
mejor cineminuto es aquel
que mueve los sentimientos.
Y si mueve los sentimientos,
deducimos que es porque
está bien realizado en fotografía, en historia, en lo que
tú quieras. El mensaje nos
llegó bien”.
Con la pandemia en pleno repunte, el académico
adelanta que buscarán que a
lo largo del año próximo un
compendio de los 27 mejores
cineminutos se proyecten en
las salas de cine más importantes del País.
“Que los puedan ver en
todos lados, pero así: en una
pantalla, en una sala de cine,
como debe verse incluso un
cineminuto”, sostiene.
Por lo pronto, el festival
completo puede verse en línea desde YouTube: https://
youtu.be/i_q0B7sQNFI.

Cortesía Festival Metropolitano de Cineminuto

ace poco me hice una prueba de Covid, y salí
positiva”, dice con voz entrecortada una joven
a sus padres, en un buzón de voz que éstos repiten una y otra vez como única forma de sentir
cerca a quienes los doctores miraban con ojos de “ya no hay
nada que hacer”.
Para Álex, quien nació con Síndrome de Asperger, y un
tiro en la cabeza –recibido cuando entraron a robar a su casa– lo dejó postrado en una silla de ruedas, “vivir encerrados
es morir lentamente”.

z Este corto

busca concientizar
sobre los
riesg os de
dejarse llevar
por rumores.

Combatir
la desinformación
¿Consideras que ha habido una estrategia
Tras tomar la temperatura en la frente a una
persona para permitirle el acceso al edifi- fallida de comunicación por parte de las
cio, un desesperado regaño estremece a Do- autoridades?
Yo creo que son dos vertientes. La primera
ña Magda:
es que sí siento que, por ejemplo, las auto“¡No, no, no! ¡¿Qué estás haciendo?! Se
ridades gubernamentales son las que debemide en el brazo. ¡Cáncer! Y lo peor: muchos
dicen que puede quemar las neuronas”, re- rían, más allá de los medios de salud, son los
que deberían de estar desmintiendo todo esclaman a la guardia de seguridad, quien de
te tipo de cuestiones: si el termómetro hace
pronto se imagina en los titulares de todos
daño o respecto al uso del cubrebocas.
los noticieros y en los encabezados de cada
Porque, la segunda vertiente son los ciudiario. Todo por culpa del presunto arma ledadanos. México es
tal que porta.
un país que se ba“Tranquila, no
sa en dos cosas: es
haga caso. Son fake
Lo que buscábamos muy
fantasioso y es
news”, repara almuy religioso; enguien más, invitánera realizar una
tonces, muchas vedola a asomarse en
ces nosotros nos
su celular para invamos más por la
formarse al respecto. crítica ante las noticias falsas
religión que por lo
Pero, ¿y si su internet
que realmente está
es del que “propaga
o la mala difusión que se
sustentado. El simel virus”?
ple hecho de que ya
Con este episose haya difundido
dio cotidiano de des- estaba haciendo respecto al
una noticia falsa en
información e incerredes y no se le esté
tidumbre por culpa
Covid. Desde si el virus había haciendo
la campade la denominada inña publicitaria cofodemia, Alejandro
sido creado en un laboratorio rrespondiente para
Cervantes se hizo
desmentirla, pues
merecedor del prieso es algo que sí
mer lugar en la cate- en China o que el termómetro
afecta a muchos.
goría de Ficción.
“Lo que buscába- podría crear cáncer”.
Y es que, aunque
mos era realizar una
Alejandro
considecrítica ante las notiAlejandro Cervantes,
ra que cada uno tiecias falsas o la mala
director de F de Fake News, ne que investigar por
difusión que se estaprimer lugar en Ficción
cuenta propia si lo
ba haciendo respecque le está llegando
to al Covid. Desde si
es verdadero o falso,
el virus había sido
creado en un laboratorio en China o que el
también es consciente de que no toda la gente
termómetro podría crear cáncer”, relata en
cuenta con los medios para hacer esto. Por lo
entrevista el realizador audiovisual tapatío de
que el papel del Gobierno resulta fundamental.
24 años, director de F de Fake News.
Finalmente, y ante el incremento de infec“De pronto te bombardean con tantas
ciones, el tapatío insta no sólo a que se mejore
ideas y con tantas noticias que son falsas, que
la comunicación para poder desmentir efectisí te pones a cuestionar. Yo, y creo que la ma- vamente las noticias falsas que circulan, sino
yoría, hemos sido víctimas de todas las noti- a que la población sea consciente y siga las
cias falsas que han pasado respecto al Covid”. medidas sanitarias de protección.

