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Será 2021 año de 
grandes inversiones 
en infraestructura 
marítima en QR

ÉDGAR FÉLIX

CHETUMAL, Q. ROO.- El año 2021 
será en Quintana Roo un año de 
millonarias inversiones en infraes-
tructura marítima para conec-
tar a la entidad con los centros 
logísticos de Canadá y Estados 
Unidos, dentro de las estrategias 
del nuevo acuerdo comercial de 
América del Norte T-MEC, anun-
cia la poderosa empresa global 
con presencia en 60 países Caxxor 
Group e inversiones por más de 
40 billones de dólares.

Los proyectos federales de la 
zona libre de frontera sur, ade-
más del dragado y desazolve del 
Canal de Zaragoza hacia la Bahía 
de Chetumal, así como la presen-
cia competitiva de la empresa 
asiática Feng Kuang Gou para 
comercializar productos hacia 
aquella parte del mundo, ensam-
blan perfectamente con el anun-
cio del director general de Caxxor 
Group, Carlos Ortiz, de iniciar el 
plan maestro del proyecto del 
Corredor T-MEC desde enero 
de 2021, en el que se incluyen 
entidades como Coahuila, Nuevo 

Conectarán comercialmente puertos de México, Estados Unidos y Canadá

Integrarán diez estados 
nuevo Corredor-TMEC

Piden turistas responsables
Los turistas deben viajar de forma responsable para no arries-

garse ellos ni los sitios que visitan, señalaron representantes 
de la industria turística; hacen llamado para aplicar medidas 

sanitarias y así evitar contagios de Covid-19.    PÁG. 3A

León, Tamaulipas y Chihuahua; 
además de Chiapas, Campeche, 
Tabasco y Quintana Roo.

Dichas obras, informó Carlos 
Ortiz, director general del pode-
roso Caxxor Group 

integrará a diez estados de la 
República Mexicana de la región 
norte y sur, con el propósito de 
conectar la costa este de Estados 
Unidos y los centros logísticos 
canadienses.

Carlos Ortiz, quien también 
es presidente del Fondo Glo-
bal National Standard Finance, 
consejero de diversos bancos de 

inversión y de fondos de capital 
privado en varios países, informó 
para el caribe mexicano se tiene 
presupuestado invertir más de 
tres mil 300 millones de dólares 
el próximo año para conectar al 
puerto de Mazatlán, en México, 
con la ciudad de Winnipeg, en 
Canadá, y que será similar a los 
puertos planeados hacia Quin-
tana Roo este 2021.

Caxxor Group apuesta por 
las inversiones privadas traídas 
de todas partes del mundo, colo-
cando el fenómeno de la globa-
lización como más positivo que 

negativo. Actualmente, Caxxor es 
el grupo líder en las inversiones 
más ambiciosas dentro del País, 
comentó Carlos Ortiz a la revista 
Líderez Mexicanos. 

Con presencia tanto en Amé-
rica como Europa, Asia, Oriente 
Medio y África es, sin duda, 
referente cuando se habla de 
desarrollo y financiamiento de 
grandes proyectos. Su objetivo es 
el desarrollo de la sociedad mexi-
cana a través de infraestructura 
que abarca distintos sectores. La 
oportunidad que Caxxor Group 
está latente en México.

Esta obra tiene el objetivo de 
aprovechar la implementación 
del Tratado México, Estados 
Unidos y Canadá (T-MEC), de 
modo que no sólo se fortalezca 
la región, sino que también se 
logre la llegada de más empre-
sas internacionales a territorio 
mexicano, además de la decla-
ración de zona libre de la región 
sureste del país con sede en Che-
tumal, Quintana Roo.

Especialmente, explicó Ortiz, 
la idea es mejorar las vías logísti-
cas entre las tres naciones invo-
lucradas en el tratado, de modo 
que empresas establecidas en 
Asia vean con mayor atractivo 
la región y decidan mover sus 
instalaciones.

Desde el año pasado Caxxor 
Group realizó tres proyectos 
portuarios en México, que repre-
sentaron una inversión de 944 
millones de dólares en Chiapas, 
Veracruz y Tamaulipas. Con 
estas tres infraestructuras por-
tuarias, la firma quiere conec-
tar a productos mexicanos con 
mercados poco explorados como 
Emiratos Árabes Unidos y Rusia, 
desde los puertos en Chiapas y 
Veracruz; además, busca conec-
tar al sector minero y energé-
tico con socios tan importantes 
como Estados Unidos.

 ❙ La obra tiene el objetivo de aprovechar la implementación del Tratado México, Estados Unidos y 
Canadá (T-MEC), señaló Carlos Ortiz.

Falta 
formación
Alejandro Vela, di-
rector deportivo del 
Cancún FC, dijo que 
si se quiere aprove-
char el potencial y el 
talento de Quintana 
Roo, debe haber 
entrenadores mejor 
preparados. PÁG. 1D

Generan 
desconcierto
impuestos 
catastrales 
Las tablas catastra-
les para el cobro de 
nuevos impuestos 
en algunos munici-
pios, principalmente 
en Puerto Morelos, 
generaron descon-
cierto entre los di-
putados integrantes 
de las comisiones 
de Hacienda, Presu-
puesto y Cuenta, y 
de Asuntos Munici-
pales, por lo que en-
viaron dos ocasiones 
a receso. PÁG. 4A
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Complicado, recaudar nuevos impuestos
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q.ROO.- La pretendida 
aplicación de nuevos derechos e 
impuestos estatales contemplados 
en el paquete fiscal 2021 no garan-
tizarán por sí mismos mayores 
recursos a las arcas públicas ante la 
carencia de infraestructura y logís-
tica para su recaudación, consideró 
Eduardo Galaviz, titular del Obser-
vatorio Legislativo de Quintana Roo.

Entre los nuevos impuestos o 
derechos por cobrar a partir de 
2021, figuran el cobro de inter-
nación de turistas extranjeros, 
la nueva licencia de funciona-
miento para comercializar bebi-
das alcohólicas a domicilio o el 
impuesto de fomento al empleo 
por uso del outsourcing. 

Galaviz consideró que todavía 
no se puede asegurar que con estos 
aprovechamientos se obtendrán 
mayores recursos, pues todavía 
falta lo más importante como es 
definir el mecanismo que se usará 

para una recaudación exitosa. “La 
forma es lo complicado”.

Por ejemplo, abunda, lo compli-
cado para cobrar dos y media Uni-
dades de Medida y Actualización, 
equivalentes a 10 dólares estadou-
nidenses, a los turistas extranjeros, 
es que se requieren convenios de 
colaboración en puntos fronterizos 
y en las terminales aeroportuarias 
de jurisdicción federal, dado que las 
aerolíneas se han negado a partici-
par, y también en los cruceros que 
llegan a las terminales. 

“Es más complicado todavía 
para los que arriben por carre-
tera, no hay forma, no veo cómo”, 
enfatiza.

Más allá de las fallas de la 
legislación fiscal, insistió en que 
las autoridades tampoco han 
dicho el fin específico que ten-
dría el recurso que se captaría.

En Baja California, por ejemplo, 
se aprobó un impuesto semejante 
en 2017, que entró en vigencia el 
año pasado. Pese a que se pronos-

ticó captar 370 millones de pesos 
anuales, fue una decepción al con-
seguirse menos de 4 millones de 
pesos hasta agosto pasado, recordó. 

Respecto al cobro de una nueva 
licencia para venta y entrega a 
domicilio de bebidas alcohólicas, 
a través del teléfono o Internet con-
sideró que dado su alto costo de 250 
mil pesos, “sólo la podrían comprar 
los grandes distribuidores y se des-
plazaría a los negocios minoristas”.

Puso en duda también que 
se pudiera contribuir a un mejor 
desarrollo social y familiar, pues la 
entidad contabiliza una alta inci-
dencia de alcoholismo, mientras 
que en Cancún 80 por ciento de las 
detenciones tienen que ver con el 
consumo de bebidas embriagan-
tes, además del serio problema que 
persiste de violencia intrafamiliar. 
“Incluso, tampoco habría certeza 
de que el consumo no lo hagan los 
menores de edad”. ❙ Eduardo Galaviz, titular del 

Observatorio Legislativo de 
Quintana Roo.

Endurecen 
medidas
para época 
navideña
Desde ayer y hasta el 15 de 
enero de 2021 se manten-
drán en el estado una serie 
de medidas de seguridad 
para prevenir y controlar 
la propagación del Co-
vid-19, como restricciones 
en el número de usuarios 
en el transporte público 
o el uso obligatorio de 
cubrebocas.   PÁG. 3A
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EN VULNERABILIDAD FISCAL
65% DE LAS ENTIDADES
JORGE CANO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Debido a 
los efectos de la crisis eco-
nómica y sanitaria, el 65 por 
ciento de los estados del país 
se encuentra en una situación 
de vulnerabilidad fiscal, de 
acuerdo con un estudio de la 
consultora Aregional.

De las 32 entidades federa-
tivas, 21 presentan debilidades 
por el lado de ingresos, gastos 
y deuda, mientras que 6 tienen 
niveles estables y sólo 5 finan-
zas viables, según el Reporte 
de Vulnerabilidad de las Finan-
zas Estatales de Aregional.

“En términos generales, 
tenemos gobiernos loca-
les en su mayoría con una 
situación de vulnerabilidad 
que esta crisis económica y 
sanitaria dio cuenta.

“Esto se debe a una depen-
dencia de ingresos federales, 
un ejercicio del gasto poco 
flexible que limita el desarro-
llo de los recursos y un nivel 
de deuda controlado, pero 
todavía con entidades muy 
endeudadas”, dijo Cinthya 
Rocha, directora de Finanzas 
Públicas de Aregional.

En la parte alta de la 
clasificación destacan estados 
como Querétaro, Aguascalien-
tes, Estado de México, Sinaloa 
y Quintana Roo, que se carac-
terizan por un buen control de 
sus gastos administrativos y 
por haber generado superávit 
en sus finanzas de enero a 
septiembre de este año.

En el caso de Campe-
che, Chihuahua, Hidalgo, 
Ciudad de México, Oaxaca 
y Colima, calificados como 
estables, se reconoce los 
esfuerzos por fortalecer sus 
ingresos propios, pero no lo 
suficiente para compensar 
los aumentos que tuvieron 
tanto en sus gastos corrien-
tes y en la disminución de 
sus ingresos totales.

El resto de las entidades 
calificadas como vulnerables se 
caracterizan por un bajo nivel 
en la generación de ingresos 
propios, lo que propició un 
mayor impacto por la caída en 
las participaciones federales. 
Asimismo, la mayoría tienen una 
carga administrativa elevada 
que se ha visto agravada con 
por la necesidad de hacer frente 
a la crisis sanitaria.
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EL SEGUNDO Informe de labores de la senadora Marybel Villegas Canché despertó 
muchas especulaciones y levantó una polvareda política por todo el estado, porque 
en el mensaje inicial del líder senatorial de Morena, Ricardo Monreal Ávila, cuando 
dice que “Quintana Roo huele a perfume de mujer” muchos lo interpretaron como un 
“espaldarazo con futurismo” de la senadora y otros, los más cautelosos, dijeron que el 
operador político del Presidente Andrés Manuel López Obrador con esas palabras deja 
claro sus simpatías al trabajo inteligente de la legisladora.
LO CIERTO es que sólo, en sí, el mensaje de Monreal Ávila es un gran reconocimiento 
al trabajo fino de la política quintanarroense, a la cosecha de la labor legislativa realizada 
durante dos años, porque como viejo lobo de los entre telones de la política mexicana el 
operador político obradorista no echa piropos nomas porque sí. No es común en él.
ESTE MENSAJE dejó a muchos pensando del trabajo político de la senadora Marybel 
Villegas, por su nivel de contactos, de simpatías y por los respaldos auténticos y 
positivos logrados en la Cámara de Senadores y de Morena en lo nacional y estatal. 
Hay que destacar que la legisladora no se deja ir por los cantos de sirenas ni por los 
piropos que luego hacen perder a buenos representantes populares en un trabajo de 
conformismo. Eso lo sabe Ricardo Monreal, si no no lo haría. Sin duda hay todavía 
mucho por ver en este ámbito pero de que el río suena, suena, y lleva bastante agua. 
Bien por la Senadora. ...
ADIVINE ADIVINADOR quién escribió la siguiente joya tuitera cancunense con la 
anotación de cuando deje un cargo no ande diciendo estas cosas: “Es importante 
leer y sobre todo antes de criticar o emitir una opinión para que no confundas a la 
ciudadanía. Con respecto a tu pregunta, si votamos a favor de que pueda entrar otra 
empresa, sin embargo el compromiso de la presidente era darnos información al 
respecto de las… (sic)”. En este nido creemos que esa frase debe escribirse en letras de 
oro en la pared de cómo decir sin decir o como explicar sin explicar pero, al menos, 
denota “cierto interés” del tema; sin embargo, no es posible actuar de esa manera 
cuando usted sirve a la sociedad y no a intereses privados.
AHORA, SI leemos con técnicas venenosas más sofisticadas como la ingeniería inversa 
o por raíces de palabras se muestra cómo esa persona sólo quiere “llevar agua para 
su molino” o en otras palabras más finas, le vale la sociedad y quiere seguir haciendo 
negocios, y ese fue el desplome de este ex candidato a la alcaldía, ex funcionario 
municipal, ex secretario general del Ayuntamiento y ahora regidor venido muy a 
menos, que se lió con el reconocido tuitero Alex Espinosa, con la cuenta en esa red 
de  @FOFORO99, porque al inicio del hilo de la conversación se lee que pregunta el 
ciudadano de quién es la nueva empresa para la recolección de basura y cuánto habrá 
costado cada camión, además de preguntarse con cuánto se liquidó a Intelligencia 
México, la ahora ex concesionaria de este servicio.
PUES ISSAC Janix se le lanza al cuello al tuitero Alex Espinosa con lindezas como 
“Ya era conocido desde la semana pasada y por qué hace 4 hrs no lo conocías? Es lo 
malo de sólo esconderse atrás de una cuenta de Twitter para intentar denostar (sic)”. 
Y también con otras palabrerías con las que se quita totalmente el chongo para ser un 
gran porro del Ayuntamiento: “No saques de contexto, madura. Nadie ha dicho que uno 
es más que otro. Sólo no coincido con tu forma de ayudar a #Cancun con sólo criticar 
por criticar. Hoy afirmaste algo que según tú sabes “desde hace una semana” pero hace 
4 horas no sabías”. ¿Qué tal? Lo que no informó lo revuelvo y al final invita a Alex “a 
hacer política presencial”. Es decir, ya anda buscando gente para la campaña electoral. 
Muy bien.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

Cancún está convertido en un basurero por 
dos razones: porque la alcaldesa “amarró” 
desde el inicio de su mandato continuar, 

a pesar de las deficiencias y las raterías, con la 
concesionaria Intelligencia México SA de CV y 
por la pésima administración de la señora Her-
melinda Lezama Espinosa, quien ya anda con 
la matraca en ristre en busca de la reelección. 
Ni en Ecatepec ni en el peor municipio mexi-
cano donde impera la corrupción, el cochupo y 
el clientelismo político se había visto algo así.

Pero eso sí, ella quiere seguir en la alcaldía, 
según dicen los ideólogos del proyecto electoral, 
que no político, que encabeza. El seguimiento 
del negocio de la basura y sus intrincadas redes 
ha sido puntual y profesionalmente informado 
por mi compañero Marco Antonio Barrera, quien 
da cuenta, por ejemplo, de la amenaza en que 
viven los “trabajadores”, que no esclavos, de esta 
empresa: amenazados por andar hablando, con 
descuentos leoninos si se salen de horarios o de 
ciertas cuotas, en fin, una serie de atribuciones 
laborales que nos recuerdan la época de las hacien-
das en México. Sólo les faltó tener una “tienda de 
raya”, o tal vez aún no la hemos descubierto.

Afortunadamente esa pesadilla sostenida 
desde hace meses y denunciada reiteradamente 
ya terminó porque la administración de doña 

Hermelinda Lezama acaba ya en algunos meses 
más y los cobros políticos comienzan a delatarse. 
La noche del lunes el Cabildo, en sesión extraor-
dinaria, declara en “emergencia sanitaria” al 
municipio de Benito Juárez ante la amenaza de 
huelga de los recolectores de basura convocada 
para este jueves 17. Otra vez, la culpa a quienes 
menos tienen. No puede ser que los propietarios 
de este pésimo servicio realizado durante toda 
la administración actual no reconozcan sus res-
ponsabilidades cuando cobraron puntualmente 
cada mes algo así como 1 millón 400 mil pesos.

Con esta administración de Hermelinda 
Lezama se acaba una historia negra de Cancún, 
porque la señora llegó con las manos amarradas 
de los intereses que la posicionaron y de quienes 
la impulsaron para ser ungida como la titular del 
Ayuntamiento. Tal vez esa sea la respuesta de 
muchos ciudadanos de esta ciudad cuándo pre-
guntaban por qué seguía soportando un servicio 
pésimo, inclusive tuvo que salir a cargar bolsas y 
echarlas a los camiones como si eso solucionara 

el problema. Más allá del populismo que buscaba 
era una muestra de la debilidad como autoridad 
ante los intereses económicos que le abrieron 
las puertas de la Presidencia Municipal.

Ahora, cede el Ayuntamiento de doña Her-
melinda, el servicio de recolección de basura 
a la empresa Red Ambiental Servicios S.A. de 
C.V. en sustitución de la deficiente Intelligencia 
México S.A. de C.V., la cual se embolsó limpios 
de polvo, paja y basura más de 600 millones de 
pesos. Una cifra suficiente para resolver muchos 
apuros económicos individuales. Pero aún, insis-
timos, por qué se tardó tanto la alcaldesa por 
sustituirla y cuarto para las doce, cuando ya 
es insostenible y tiene convertido a Cancún en 
un muladar, “decide” junto con sus incondicio-
nales terminar con el contrato. ¿Por qué no lo 
hizo antes? ¿Será un asunto de pacto electoral? 
¿Acaso el grupo de Intelligencia México la apo-
yará para la reelección o para otras aspiraciones? 
El asunto de la basura de doña Hermelinda si 
es preocupante porque deja muchas dudas de 

haber actuado con honestidad, con la intención 
de servir a la población y no servirse del erario 
ni de una posición para escalar en medio de 
escándalos de corrupción.

Ya bastante tiene con todo el rosario de pro-
piedades que fue adquiriendo su exitosa fami-
lia en estos años de administración en Cancún 
como para andar ahora en asuntos de compro-
meterse con grupos sin escrúpulos para vaciar 
el erario municipal. Es evidente que quitarle el 
contrato obedece a tiempos electorales, a tiem-
pos personales y no para atender la inconfor-
midad de la ciudadanía por el pésimo servicio 
ofrecido durante estos casi tres años de la pesa-
dilla Lezama Espinosa. Ojalá tenga la dignidad 
suficiente para reconocer sus equivocaciones, 
para saber que llegar con las manos atadas a 
un gobierno es exponer a generaciones a los 
caprichos de un grupo.

La dignidad de afrontar su responsabilidad. 
Hermelinda Lezama está llegando a los últimos 
días, afortunadamente, de encabezar la peor 
administración municipal de Cancún que se 
recuerde. Así como el conflicto de la basura le ha 
tronado en las manos, así vendrán otras de las 
posibles componendas electorales. El derrumbe 
es inminente. La basura de Lezama no tiene 
quién la recoja.

La basura de Lezama

WAYEB POLÍTICO Twitter: @edgarfelix / Facebook: edgarfelixacu
ÉDGAR FÉLIX

Consultas 
con Rusia
Julián Ventura, sub-
secretario de Rela-
ciones Exteriores, 
y Serguei Riabkov, 
viceministro de Asun-
tos Exteriores de 
Rusia, encabezaron la 
13 reunión del Meca-
nismo de Consultas 
Políticas entre ambos 
países, que se celebró 
vía videoconferencia.

Atribuyen a 
neoliberalismo 
retraso de vacuna 
mexicana 
La directora del Conacyt, María Elena 
Álvarez-Buylla, atribuyó el retraso en el 
desarrollo de una vacuna nacional contra 
la Covid-19 al desmantelamiento del sis-
tema científico provocado por el neolibe-
ralismo. Aunque ya se tiene acceso a las 
vacunas más eficaces desarrolladas hasta 
ahora, la producción de una mexicana es 
un mandato presidencial, aseguró.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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Impulsan empresarios 
turismo nacional; 
hacen llamado para 
aplicar medidas

RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los turistas 
deben viajar de forma correspon-
sable para no arriesgarse ellos 
ni al sitio que visitan, señalaron 
representantes de la Iniciativa 
Privada.

La plataforma digital de hos-
pedaje Airbnb, la Federación 
Mexicana de Asociaciones Turís-
ticas (Fematur) y el Fondo Mun-
dial para la Naturaleza México 
(WWF, por sus siglas en inglés) 
presentaron la campaña “México 
por Tierra”, enfocada en la reac-
tivación del turismo doméstico 

mediante la promoción de via-
jes más seguros, responsables y 
sostenibles.

“Uno de los mensajes prin-
cipales de esta iniciativa es via-
jar de manera corresponsable 
siguiendo las recomendaciones 
y medidas promovidas por las 
autoridades locales, hay 32 esta-
dos en el país, no todos están 
en la misma situación y en el 
flujo de datos de la plataforma 
vemos que la gente está reser-
vando y planeando viajar, y lo 
va a hacer en coche por los radios 
de las búsquedas que se gene-
ran”, expuso Jorge Balderrama, 
gerente de Políticas Públicas de 
Airbnb México.

Para el directivo, se debe 
tomar el contexto actual como 
una oportunidad de replantear 
cómo salir de nuevo a viajar de 
manera responsable e informada.

Jorge Hernández, presidente 
de la Fematur, señaló que la 
alianza tiene por objetivo empo-
derar a los micro, pequeños y 
medianos empresarios, así como 
a sus afiliados y a las comunida-
des del país que se benefician del 
turismo.

Por su parte, Lucía Ruiz, coor-
dinadora de biodiversidad y 
financiamiento de WWF México, 
destacó que la pandemia trajo 
consigo un cambio de paradig-
mas para los viajes, por lo que 
se necesita de una recupera-
ción sostenible e incluyente del 
turismo.

Las cinco primeras rutas de la 
campaña están disponibles den-
tro del sitio de Airbnb. Durante el 
primer semestre de 2021 se lanza-
rán más opciones nuevas, con la 
finalidad de abarcar todo el país.

El WWF y Airbnb también 

formalizaron una alianza para 
fortalecer el turismo sustentable 
en Quintana Roo, concretamente 
en la reserva de Sian Ka’an y 
zonas críticas de conservación 
del jaguar, para generar concien-
cia ambiental entre los visitantes 
y aportar beneficios a las comu-
nidades locales afectadas por la 
situación económica a raíz de la 
pandemia del Covid-19.

Entre los objetivos de esta 
alianza están: impulsar los tra-
bajos comunitarios de conserva-
ción que proveen medios de vida 
sustentables e incentivos para 
mantener corredores turísticos, 
mostrar a visitantes y anfitrio-
nes la importancia de la biodi-
versidad y de los ecosistemas, 
así como crear conciencia de los 
beneficios que aportan: agua, 
alimentos, medicinas y paisajes, 
entre otros.

 ❙ Empresarios del ramo turístico solicitan a los turistas ser responsables en sus viajes.

Promueven los viajes vía terrestre

Piden turistas 
responsables

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Durante 2018 
la cifra negra de delitos cometi-
dos sin denuncia, o de los cuales 
no se inició averiguación previa 
ni carpeta de investigación en 
el estado, fue del 91.3 por ciento, 
reveló la Encuesta Nacional de 
Victimización y Percepción sobre 
Seguridad Pública (Envipe) 2019.

El Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi) 
presentó los resultados de esta 
encuesta, cuya aplicación se rea-
lizó en dos periodos, del 17 al 31 
de marzo y del 27 de julio al 4 de 
septiembre de este año, por cau-
sas de la emergencia sanitaria.

Con estos datos se busca gene-
rar estimaciones estadísticas sobre 
los delitos que afectan de manera 
directa a las víctimas o a los hoga-
res, tales como: robo total de vehí-
culo, robo parcial de vehículo, robo 
en casa habitación, robo o asalto 
en calle o transporte público.

Ahí, la entidad quintana-
rroense registró que en el 91.3 
por ciento de los delitos cometi-
dos no se presentó denuncia ni 
se investigó. 

A nivel nacional solo se 
denunció el 10.6 por ciento de 
los delitos, de ellos, el Ministerio 
Público inició averiguación pre-
via o carpeta de investigación en 

63.9 por ciento de los casos, y en 
el 93.2 por ciento de asuntos no se 
levantaron averiguaciones pre-
vias o carpetas de investigación.

Entre las razones de las víc-
timas para no denunciar delitos 
ante las autoridades destacan 
la pérdida de tiempo, la descon-
fianza en la impartición de justi-
cia, así como el proceso burocrá-
tico para presentar la querella.

En tanto, el 82.1 de la pobla-
ción quintanarroense percibió 
como inseguro el estado, incluso, 
por encima de la media nacional 
que fue de 78.9 por ciento. Las 
conductas antisociales más fre-
cuentes en la entidad fueron el 
consumo de alcohol en la calle, 
robos o asaltos, consumo de 
droga, pandillerismo o bandas 
violentas y disparos frecuentes.

Durante el 2018 en todo el 
estado se contabilizaron 26 mil 
311 víctimas, es decir, una tasa de 
26.3 afectados por cada cien mil 
habitantes; así como 32 mil 756 
delitos, que representa una tasa 
de 33.2 ilícitos por cada cien mil 
quintanarroenses. 

El robo, asalto en la calle y en 
el transporte público es el delito 
más común en el estado; incluso 
en el 37.9 por ciento de los deli-
tos estimados donde la víctima 
estuvo presente los delincuentes 
portaban arma de fuego.

 ❙ La falta de confianza en la impartición de justicia influye para que 
víctimas no denuncien delitos.

Prevalecen delitos 
sin denuncia en QR 
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OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Desde ayer 
y hasta el 15 de enero del 2021 
se mantendrán en el estado 
una serie de medidas de segu-
ridad para prevenir y contro-
lar la propagación del Covid-
19, como restricciones en el 
número de usuarios en el trans-
porte público, uso obligatorio 
de cubrebocas y el resguardo 
domiciliario de ciertos grupos 
de personas.

En el Periódico Oficial del 
estado se publicó el acuerdo 
emitido por el gobernador 
Carlos Joaquín González, donde 
señala que estas acciones obe-
decen al repunte que se ha 
observado en el número de con-
tagios de este virus y lo que se 
busca es proteger la salud de los 
quintanarroenses.

No obstante, podrían 
ampliarse estas medidas de 
prevención si así lo conside-
ran las autoridades sanitarias, 
como podría ser el resguardo en 
casa corresponsable, es decir, 
limitarse de manera volunta-
ria a la movilidad, debiendo 
permanecer en el domicilio 
o en un sitio distinto al espa-

cio público la mayor parte del 
tiempo posible.

Esta acción aplica para toda 
persona mayor de 60 años o con 
diagnóstico de hipertensión 
arterial; diabetes, enfermedad 
pulmonar, cardiaca, con emba-
razo, independientemente de 
si su actividad laboral se con-
sidera esencial, con excepción 
de requerir atención médica o 
un servicio médico.

Mientras que los vehículos 
de servicio privado de trans-
porte de uso particular en 
cualquiera de sus modalida-
des podrán desplazarse con un 
máximo de cuatro pasajeros a 
bordo, incluyendo al conductor; 
las motocicletas deberán circu-
lar con una sola persona.

En tanto, las unidades dedi-
cadas al servicio público de 
transporte de pasajeros (auto-
móviles de alquiler, los de sitio 
específico y ruleteros) podrán 
transitar con un máximo de 
tres personas, incluyendo el 
conductor; el taxi colectivo 
operará al 50 por ciento de su 
capacidad.

Se establece el uso obliga-
torio de cubrebocas para todas 
las personas que se encuentren 

afuera de su domicilio y que 
vayan en el transporte público 
en cualquiera de sus modalida-
des; los eventos sociales, reu-
niones o concentraciones de 
más de 10 personas derivado 
de la época decembrina quedan 
cancelados.

En caso de realizarse alguna 
reunión o evento de hasta 10 
personas tendrán que hacerse 
al aire libre preferentemente e 
implementar el uso del cubre-
bocas la mayor parte del tiempo 
posible.

Se instruye la implementa-
ción de filtros sanitarios en los 
accesos y salidas de los munici-
pios, así como en los puntos que 
sean necesarios; incluso, la per-
sona que interfiera o se oponga 
a estas medidas de prevención, 
o que en rebeldía se niegue a 
cumplir con estas disposiciones 
serán sancionados.

De esta manera las Secre-
tarías de Salud y de Seguridad 
Pública, así como el Instituto de 
Movilidad del estado, vigilarán 
dentro de sus competencias y 
de manera coordinada el cum-
plimiento de estas acciones, 
respetando en todo momento 
los derechos humanos.

 ❙ El uso de cubrebocas es obligatorio para cualquier persona que esté afuera de su domicilio.

Endurecen medidas 
para época navideña 
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Provoca desacuerdos 
el cobro de  
gravamen en  
los municipios

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- Las tablas 
catastrales para el cobro de nue-
vos impuestos en algunos muni-
cipios, principalmente en Puerto 
Morelos, generaron desconcierto 
entre los diputados integrantes 
de las comisiones de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta, y de Asun-
tos Municipales, por lo que envia-
ron dos ocasiones a receso.

Ambas comisiones avanza-
ron en la propuesta del Ejecutivo 
estatal en el proyecto de decreto 
por el que se reforman, adicionan 
y derogan diversas disposicio-
nes del Código Fiscal y de la Ley 
de Impuesto al Hospedaje en el 

paquete de ingresos.
No obstante, donde los dipu-

tados se frenaron fue en el tema 
de los “nuevos impuestos”.

Los integrantes de la XVI 
Legislatura del Congreso del 
Estado coincidieron en su mayo-
ría que no estaban bien propor-
cionados los nuevos cobros.

“No se diferencian y generan 
confusión en detrimento de los 
bolsillos de los quintanarroenses 
en ciertas zonas”, argumentaron, 
por lo que se pidió la intervención 
de la Dirección de Asuntos Jurí-
dicos Legislativos.

Para los integrantes de las 
comisiones, la metodología 
no fue clara ni precisa, porque 
podría llevar a que se presentará 
una controversia constitucional 
ante la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN).

Esto, por el simple hecho de 
que no “existe equidad tributa-
ria”, que pesa más ante la crisis 

sanitaria y económica que sufre 
Quintana Roo.

LA TASA DE COBROS
Los trabajos legislativos que se 
siguen celebrando en el Cen-
tro de Convenciones de Chetu-
mal, llevó a que las discusiones 
continuaran.

Se desechó aprobar la tabla de 
cobros presentada por el muni-
cipio de Puerto Morelos, pese a 
los esfuerzos de los funcionarios 
de ese municipio enviados para 
convencer y continuaron con las 
sesiones.

A las 19 horas con 25 minu-
tos, volvieron a realizar otro 
receso para el inicio del análisis 
en comisiones del Presupuesto 
de Egresos, presentado por el 
Poder Ejecutivo y seguir con los 
municipios.

Las labores legislativas se han 
enfrentado a un año atípico ante 
la crisis por el Covid-19, expuso 

el diputado Carlos Rafael Her-
nández Blanco, quien el pasado 
martes apuró a sus demás com-
pañeros de la Legislatura para 
que se resolvieran los asuntos 
con mayor celeridad ante el 
incremento de la pandemia y los 
riesgos que existen en Chetumal.

El reinicio de la sesión para 
preparar el proyecto en comisio-
nes siguió con el fin de ser pre-
sentadas ante el Pleno de la XVI 
Legislatura y para resolver en lo 
general sobre los presupuestos 
de Ingresos y Egresos presenta-
dos tanto por el Ejecutivo estatal 
como por los once presidentes 
municipales para ser ejercidos 
en 2021.

Se integrarán algunos 
impuestos que no afecten la eco-
nomía de los quintanarroenses, 
ante los sucesos ocurridos desde 
marzo pasado por el coronavirus 
y los efectos que dejaron los fenó-
menos climatológicos.

Van en detrimento del bolsillo de la gente en ciertas zonas

Generan desconcierto 
impuestos catastrales 

 ❙ Provoca desacuerdos entre los diputados el cobro de gravamen en los municipios de QR. (Foto: Especial).

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- Ante la pre-
sión ciudadana, en 15 días será 
demolida la glorieta que se cons-
truía en la Avenida Centenario, 
en Chetumal, por representar un 
riesgo vial al incumplir con las 
dimensiones para un adecuado 
tráfico vehicular.

Desde que iniciaron las obras 
de construcción, la glorieta llamó 
la atención de los ciudadanos por 
las molestias al tránsito vehicular 
en ese tramo de la avenida.

También por el alto riesgo de 
accidentes que representa y el 
incumplimiento con las espe-
cificaciones de vialidad, que se 
contraponen con el Programa de 
Desarrollo Urbano.

La opinión técnica y auditoría 
vial fue realizada por la Secre-
taría de Seguridad Pública del 
estado.

Las comisiones de Desarro-
llo Urbano y Transporte, y de 
Gobierno y Régimen Interior 
del Ayuntamiento de Othón P. 
Blanco, informaron que después 
de un encuentro con personal 
de la Dirección de Desarrollo 
Urbano, se reportó a los regidores 
que no sería autorizada la regu-
larización de la glorieta.

La directora de Desarrollo, 
Carolina Saldaña Hernández, 
dijo al Cabildo que no se emitió 
ningún permiso ni licencia para 
la construcción de la glorieta.

Confirmó que la obra no está 
permitida ni contemplada en el 

Programa de Desarrollo Urbano 
de Chetumal, Calderitas, Subte-
niente López, Huay Pix y Xul Ha, 
instrumento rector en la materia.

“Lo cierto es que la construc-
ción de la glorieta se ejecutó a 
pesar de no contar con los per-
misos y documentación que ava-
lara la viabilidad del proyecto, 
sin representar un riesgo de acci-
dentes. Lo que corresponde es la 
demolición”, comentó la regidora 
Mary Hadad.

INDAGAN 
RESPONSABILIDADES
Saldaña Hernández dejó en claro 
que en la obra no se involucró 
ningún recurso público, sino que 
todo fue asumido de forma pri-
vada por la empresa que obtuvo 
por licitación la obra de drenaje 
pluvial, convocada por la Comi-
sión de Agua Potable y Alcantari-
llado, y todo esto fue notificado a 
los regidores del Ayuntamiento.

Como integrante de las comi-
siones, Mary Hadad explicó que 
por todas esas irregularidades 
se ordenó la demolición en un 
plazo no mayor de 15 días y que 
se desconoce el presupuesto de 
la inversión de la obra.

Mientras tanto, siguen las 
investigaciones para determi-
nar si existen responsabilidades 
administrativas y quiénes están 
involucrados en el desarrollo de 
esta obra, toda vez que se promo-
verá una queja ante el Órgano de 
Control Interno del municipio de 
Othón P. Blanco.

Presionan ciudadanos; 
demolerán una glorieta 

 ❙ Causa glorieta molestia ciudadana; ordenan demolerla e 
investigar responsabilidades administrativas. 
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 ❙ Entregarán autoridades de QR el Plan Estatal de Educación 
Ambiental 2020-2022. 

Trabajan coordinados por el medio ambiente 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Con el pro-
pósito de impulsar las acciones 
de cultura ambiental en pro de 
la calidad de vida y la conser-
vación de los recursos natura-
les, las autoridades entregarán 
el Plan Estatal de Educación 
Ambiental (PEEA) 2020-2022 
a los Consejeros de Educación 
Ambiental.

El secretario de Ecología y 
Medio Ambiente, Efraín Villa-
nueva Arcos, indicó que la 
entrega se realizará este jue-
ves 17 de diciembre en evento 
virtual. 

El PEEA, explicó, contiene 

cinco metodologías aplicables 
para la educación ambiental: 
Pensamiento sistémico, Apren-
dizaje significativo, Educación 
para el desarrollo sostenible, 
Ecopedagogía y Educación para 
la Paz.

También se compone de siete 
líneas de acción, 12 productos, 50 
acciones y 12 indicadores.

Graciela Saldaña Fraire, sub-
secretaria de Política Ambien-
tal de la Secretaría del Medio 
Ambiente, precisó que es el 
primer PEEA en estar alineado 
al Programa Sectorial de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
(Promarnat).

“Será el instrumento rector 
para educadores y educadoras 

de la Cultura Ambiental en Quin-
tana Roo”, indicó.

LOS PARTICIPANTES
El PEEA, detalló, se trabajó en 
coordinación con los 11 munici-
pios de Quintana Roo, la Secre-
taría de Educación de Quintana 
Roo, la Procuraduría de Protec-
ción al Ambiente y la Comisión 
de Agua Potable y Alcantarillado 
del Estado de Quintana Roo.

También con la Universidad 
de Quintana Roo, la Universidad 
Intercultural Maya de Quintana 
Roo, la Universidad del Caribe, 
la Universidad Tecnológica de 
Cancún, Amigos de Sian Ka´an 
A. C., Red de Educadores Ambien-
tales y Centinelas de Agua A.C., 

Uyool-Che A.C.
En el proyecto también par-

ticiparon Plant for the Planet 
México, la Fundación Santua-
rio Animal A.C., el Centro Ecoló-
gico Akumal A.C., la Asociación 
de Hoteles de Cancún y Puerto 
Morelos, la Asociación de Hote-
les y Servicios Turísticos del Cen-
tro y Sur de Quintana Roo.

La Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas, la 
Procuraduría Federal de Protec-
ción al Ambiente, la Secretaría 
del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, la Comisión Nacional 
para el Conocimiento y Uso de 
la Biodiversidad y el Instituto de 
Biodiversidad y Áreas Naturales 
Protegidas. 
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STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Apoyar a 
las personas que cuentan con 
los conocimientos, habilidades 
y experiencia laboral para desa-
rrollar una iniciativa ocupacional, 
así como permitir la consolida-
ción de empleos dignos y susten-
tables, es el fin primordial de esta 
administración, indicó Catalina 
Portillo Navarro.

“Mantenemos de manera 
permanente la generación de 
más y mejores oportunidades 
a los ciudadanos de la Zona Sur 
de Quintana Roo, a pesar de los 

momentos difíciles en los que 
actualmente nos encontramos 
por la pandemia”, explicó la secre-
taria de Trabajo y Previsión Social.

“La reactivación económica 
debe ser impulsada con accio-
nes que permitan a los quintana-
rroenses tener ingresos propios 
e integrarse al mercado laboral 
productivo”, detalló.

Portillo Navarrete encabezó 
los eventos de entrega en pro-
piedad de equipo y mobiliario 
a seis personas en el municipio 
de Othón P. Blanco, que tuvo 
una inversión de 82 mil pesos y 
forma parte del Subprograma de 
Fomento al Autoempleo.

Para contribuir al desarrollo 
económico del estado, detalló la 
funcionaria, se han entregado 47 
en el último año, con una inver-
sión de 1 millón 296 mil pesos.

Posterior al evento, se clau-
suraron los cursos de mesero 
con preparación de bebidas y 
mesero con preparación de ali-
mentos, del Subprograma de 
Apoyo de Capacitación para la 
Empleabilidad.

Es programa tuvo una inver-
sión de 28 mil 800 pesos y benefi-
ció a ocho personas con el objetivo 
de colocarlos en un empleo for-
mal dentro de la empresa Bahía 
Café en la ciudad de Chetumal.

Premian en el trabajo 
actitud y experiencia

 ❙ Entregan equipo a emprendedores de QR y les dan capacitación; premian experiencia.
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Van a monitorear campañas 
Previo al  inicio de precampañas, INE y 
UNAM firmaron un convenio por el que la 
Universidad monitoreará más de 32 mil horas 
de espacios noticiosos en radio y televisión.

Culpan al  
neoliberalismo 
La directora del 
Conacyt atribuyó 
el retraso en el 
desarrollo de una 
vacuna nacional 
contra el Covid-19 al 
desmantelamiento 
del sistema científico 
provocado por el 
neoliberalismo.

Piden diputadas claridad 
Un grupo plural de diputadas se pronunció 
para exigir al Tribunal Electoral comunicar 
‘de manera clara y concisa’ los acuerdos 
para garantizar la paridad en gubernaturas.
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Se capacitan  
300 trabajadores  
de la salud,  
civiles y militares

IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Más de 
300 trabajadores de la salud, 
tanto civiles como militares, son 
capacitados para participar en la 
primera fase del plan de vacu-
nación contra Covid-19, informó 
el subsecretario de Prevención 
y Promoción de la Salud, Hugo 
López Gatell.

Detalló que se trata de 150 
elementos de la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena) y 
50 de la Secretaría de Marina 
(Semar), y el resto es personal 
del Sector Salud. 

“Son módulos de entrena-
miento técnico que tienen que 
ver con la logística del manejo 
de la vacuna de Pfizer; nos van 
a acompañar también los direc-
tivos de Pfizer para explicar 
detalles técnicos y tecnológicos 
sobre el correcto transporte y 
almacenamiento, vigilancia de 
la temperatura y demás detalles 
de la vacuna”.

Así lo explicó en el marco de 
una sesión de capacitación en la 
Unidad de Congresos del Centro 
Médico Siglo 21.

“Y también, colegas del Sector 
Salud van a explicar la mecánica 
de los puestos de vacunación que 
han sido perfectamente diseña-
dos y cronometrados para una 

muy eficiente y segura vacuna-
ción contra el virus SARS-CoV-2”.

En entrevista, destacó que hay 
colaboración de todas las institu-
ciones del gobierno federal y de 
las entidades. 

“De manera muy destacada 
con el gobierno de la Ciudad de 
México que aquí está represen-
tado por la Secretaria de Salud, 
la doctora Oliva López Arellano”, 
apuntó. 

La participación de las Fuerzas 
Armadas, remarcó, es clave para 

la coordinación en el aspecto los 
logístico.

Tras la primera parte del 
entrenamiento, personal de 
salud que recibe capacitación 
para aplicar la vacuna contra 
Covid-19 indicó que las autori-
dades enfatizaron que deben 
detectar a personas con alergias 
para que no la reciban y así evitar 
efectos adversos.

“Quieren que en México no 
haya afectados, que no haya erro-
res y fueron muy enfáticos en 

detectar a personas con alergias. 
Nos dicen que la vacuna es muy 
segura, que depende de nosotros 
que esto tenga éxito”, comentó 
una enfermera de Pemex al salir 
a receso. 

EN SEDES MILITARES 
La operación de la primera fase 
de vacunación contra Covid-19 
recaerá principalmente en las 
Fuerzas Armadas. 

Fuentes consultadas por 
REFORMA informaron que las 

primeras vacunas de Pfizer llega-
rán vía aérea y serán trasladadas 
a bases militares, donde se mon-
tará un operativo permanente de 
seguridad. 

La Secretaría de Salud, el IMSS 
y el Issste deberán entregar una 
lista del personal a vacunar para 
que se le permita el ingreso, 
con identificación, a las sedes 
castrenses. Se prevé que haya 
representantes de cada depen-
dencia para que lleven un regis-
tro propio. 

Se montarán además filtros 
sanitizantes con la toma de 
temperatura y gel antibacterial. 
Habrá horarios específicos para 
evitar aglomeraciones. 

El IMSS había informado que 
sería a través de una plataforma 
digital que se facilitaría a sus 
empleados  la cita para acudir a 
recibir su primera dosis y 21 días 
después recordarles la aplicación 
de la segunda dosis en hora y 
sitio determinado.

Se prevé que la Sedena ins-
tale al menos cuatro puntos de 
vacunación: el Campo Militar 1-A, 
en Naucalpan; el 81 Batallón de 
Infantería, en Tlalpan; el 23 Bata-
llón de la Guardia Nacional, en 
Chivatito, y el Hospital Militar de 
Zona de El Vergel, en Iztapalapa. 

La Secretaría de Marina 
(Semar) aplicará la vacuna en su 
sede en Coyoacán y en el Batallón 
de Infantería de Marina No. 24, 
en Venustiano Carranza. 

En Coahuila, el Ejército apli-
cará las dosis en los campos 
militares 6-A, en Saltillo; 6-B, en 
Torreón; 6-G, en Ciudad Frontera, 
y 6-H, en Piedras Negras.

Llegarán dosis a las sedes militares; montan seguridad

Inicia la capacitación 
para aplicar vacunas 

 ❙ Se capacitan 300 trabajadores de la salud, civiles y militares, para aplicar vacuna. 

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador informó que Esteban 
Moctezuma, secretario de Edu-
cación Pública, será el próximo 
embajador de México en Estados 
Unidos en sustitución de Mar-
tha Bárcena, quien anunció su 
jubilación del Servicio Exterior 
Mexicano. 

“Y he decidido nombrar a 
Esteban Moctezuma, una vez 
que se cumpla con todo el pro-
cedimiento y se solicite el bene-
plácito al gobierno de Estados 
Unidos. Él va a ser el próximo 
Embajador de México en Esta-
dos Unidos. 

“Voy a enviar el nombra-
miento al Senado de la República 
para que sea, si ellos así lo deci-
den, ratificado. Vamos a esperar 
el trámite, lleva su tiempo este 
trámite de la obtención del 
beneplácito”.

El Mandatario federal dijo que 
Moctezuma Barragán terminará 
el año en la SEP para alistar el 
regreso a clases en las entidades 
que se encuentren en semáforo 
verde. 

“También quiero que Este-
ban, que ha hecho muy buen 
trabajo como secretario de Edu-
cación Pública, termine el año, 
nos ayude a preparar el regreso 
a clases en los estados en que es 
posible hacerlo”.

Esteban Moctezuma agrade-
ció al Presidente por la conside-
ración y agregó que esperará el 
beneplácito del gobierno esta-
dounidense y el aval del Senado 
mexicano. 

“Agradezco al Pdte. @lopezo-
brador_ el gran honor y la con-
fianza de considerarme como 
propuesta de Embajador de 
#México ante los #EstadosUni-
dos de América. Espero, traba-
jando en educación @SEP_mx el 
beneplácito del Gobierno nortea-
mericano y la aprobación del @
senadomexicano”, tuiteó el titu-
lar de la SEP.

Tras el anuncio del Ejecu-
tivo, la Embajadora Martha 
Bárcena felicitó a Moctezuma 
por la designación y dijo que el 
equipo de la Embajada mexicana 
lo respaldará.

“Felicito al Secretario de Edu-
cación @emoctezumab por su 
designación como futuro emba-
jador de Mexico en EU. Somos 
amigos desde hace muchos 
años y estoy segura que traba-
jaremos coordinadamente en la 
transición. 

“Tendrá en @EmbamexEUA 
el mejor equipo de profesiona-
les respaldándolo”, escribió en su 
cuenta de Twitter.

Será  
Moctezuma 
Embajador 
en EU 

 ❙ Será Esteban Moctezuma 
embajador en EU; esperan 
beneplácito del gobierno 
norteamericano. 

Va reforma a Banxico con varios ‘candados’ 
MAYOLO LÓPEZ Y  
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La reforma 
a la Ley del Banco de México 
tendrá candados para eliminar 
la posibilidad de que el Banco 
Central esté expuesto al lavado 
de dinero, aseguró el autor de la 
iniciativa, el senador morenista 
Ricardo Monreal.

“Estamos dispuestos a que se 
puedan establecer mecanismos 
de prevención, mecanismos cla-
ros para evitar cualquier activi-
dad ilícita que se pueda introdu-
cir a través del sistema financiero 
mexicano”.

Los grupos parlamentarios 
del Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) en el Senado 
y la Cámara de Diputados fre-
naron la aprobación de la polé-
mica ley, vista la inconformidad 
que generó entre banqueros y el 

Banco de México.
Ricardo Monreal sostuvo que 

se quiso “espantar con el petate 
del muerto” con la versión de que 
el Banco Central estaría expuesto 
al lavado de dinero.

“Luego se exagera, se asusta 
con fantasmas y se asusta con el 
petate del muerto, pero la verdad 
es que no es así. 

“Sin embargo, fuimos cui-
dadosos: ahora que revisé los 
argumentos, me di cuenta de 
la normatividad en materia de 
lavado de dinero, que es otro de 
los argumentos fuertes, que para 
mí es un fantasma asustar con el 
petate del muerto a todos de que 
puede haber lavado de dinero”, 
reviró.

El senador prometió que 
Morena no provocará un proceso 
de riesgo a la estabilidad econó-
mica en el camino que lleve a 
la aprobación de la postergada 

reforma al Banco de México, que 
obliga a esta institución a com-
prar dólares en efectivo.

ES UNA EXAGERACIÓN
El presidente Andrés Manuel 
López Obrador afirmó que es 
una exageración que banque-
ros alerten de un atentado a la 
autonomía del Banco de México. 

“Yo pienso que fue buena la 
decisión que tomaron los legis-
ladores (de posponerla) en este 
caso porque da tiempo a recoger 
los sentimientos, los puntos de 
vista de todos y da tiempo tam-
bién a informarle al pueblo. 

“Que la gente sepa en qué 
consiste realmente esta reforma, 
porque a veces por desconoci-
miento se exagera. Hablaban 
por ejemplo de afectación a la 
autonomía del Banco de México 
y se me hace una exageración”. 

En Palacio Nacional, el Man-

datario federal expresó además 
que los financieros son muy 
“dogmáticos”. 

“De todas maneras es muy 
bueno que haya tiempo, el que 
se analice con mucha objetividad 
(la reforma), sin dogmatismos, 

porque los financieros, con todo 
respeto, son muy dogmáticos”.

López Obrador agradeció a 
las dos cámaras del Congreso 
la aprobación de diversas 
reformas impulsadas por su 
administración.

 ❙ Tendrá ‘Ley Banxico’ diversos candados, asegura senador 
Ricardo Monreal. 

Fo
to

: A
g

en
ci

a 
R

ef
or

m
a

ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez 
de la Ciudad de México giró 
una nueva orden de aprehen-
sión contra Gonzalo Gil White, 
director de Oro Negro, por una 
supuesta operación simulada de 
100 millones de pesos a través 
de una empresa “facturera” que 

sirvió como intermediaria en un 
contrato con Petróleos Mexica-
nos (Pemex).

El juez de control libró tam-
bién las capturas de Miguel 
Ángel Villegas Vargas, Cynthia 
Ann Delong y Carlos Enrique 
Willamson Nasi, por el delito de 
abuso de confianza, de acuerdo 
con una tarjeta informativa 
sobre el caso.

“Se acreditó que Gil White 
ordenó que se enviaron cerca 
de 100 millones de pesos a 
‘Elementos Visionarios’, una 
empresa que fue incluida defi-
nitivamente como facturera en 
la lista que publica la Secreta-
ria de Hacienda a través del 
Servicio de Administración 
Tributaria. 

“También se acreditó que 

esos recursos se enviaron por 
servicios que nunca fueron 
prestados, es decir, por ope-
raciones simuladas”, dice el 
texto.

Agrega que en este caso 
también se presume el delito 
de lavado de dinero, razón por 
la que es posible que intervenga 
la Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR).

Giran orden 
de captura  

… van contra 
Gil White
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No se vale ‘sacar 
tajada’ de la angustia, 
advierten 10 
gobernadores

STAFF Y  
MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD VICTORIA, TAMS.- La 
Alianza Federalista (AF) exigió 
al presidente Andrés Manuel 
López Obrador transparencia 
y una estrategia nacional en la 
distribución y aplicación de las 
vacunas contra Covid-19, sin que 
se saque provecho político.

“A ninguno de nosotros esta 
pandemia cayó como anillo al 
dedo para afianzar un proyecto 
personal o partidista, queremos 
transparencia y saber qué nos 
toca hacer y cómo vamos a invo-
lucrar a la sociedad”.

Así se establece en la misiva 
que leyó el gobernador de Tamau-

lipas, Francisco Javier García 
Cabeza de Vaca, a nombre de los 10 
mandatarios que conforman la AF.

“No se vale sacar tajada de la 
angustia y de la desesperación 
de las personas, no aceptamos 
que personas de nuestros estados 
deban esperar más de 18 meses 
para la vacunación”.

Afirmó que, desde el inicio 
de la pandemia, los estados de 
la Alianza Federalista han desple-
gado el mayor esfuerzo para con-
tener la expansión de contagios, 
cuidar la salud de la población y 
aminorar el impacto.

Ante ello, los gobernadores 
demandaron condiciones justas, 
equitativas y responsables para 
que nadie saque provecho de la 
cura a la enfermedad.

“Inmunizar es un deber 
público que no debe subordi-
narse al interés político o de 
coyuntura”.

La Alianza también llamó a no 
centralizar la compra de vacuna. 

“No aceptamos que no se 
informe cuándo y en qué con-
diciones tendremos acceso a la 
vacuna, un tema que no admite 
la descalificación. Presidente, 
déjese ayudar”.

Los 10 gobernadores exhor-
taron a una estrategia nacional 
incluyente y de cooperación a 
través del Consejo de Salubridad.

PARTIDO COINCIDEN… 
El Partido Acción Nacional (PAN) 
exigió López Obrador que auto-
rice a los gobiernos de los estados 
la compra y aplicación de vacu-
nas contra la Covid-19.

“La vacuna es una esperanza 
de vida, pero requiere de la cola-
boración, de la participación de 
todos los sectores, de todos los 
entes de gobierno. El gobierno 
federal tiene atados de manos a 
los gobiernos. 

“El PAN exige que autorice a 
los gobiernos estatales la compra 

y aplicación de las vacunas, no 
le estamos pidiendo que se las 
paguen, sólo que no se opongan 
a que ellos las compren y las 
apliquen”, alertó el dirigente del 
blanquiazul, Marko Cortés.

“La necedad, el empecina-
miento, como ha ocurrido a lo 
largo de nueve meses en este 
grave problema, nos sigue cos-
tando muchas vidas que pudie-
ron haberse salvado”.

La presidenta de la Cámara de 
Diputados, la priista Dulce María 
Sauri Riancho, afirmó que la distri-
bución de las vacunas debe tam-
bién estar en manos de los estados.

“No podemos darnos el lujo 
de fracasar, no podemos darnos 
el lujo de las mezquindades, de 
que única y exclusivamente las 
vacunas las puede aplicar ciertas 
entidades del sector público. No 
hay que equivocarnos”.

Desde la óptica de la parla-
mentaria, la distribución de las 
vacunas es de interés público.

Avalan la demanda políticos del PAN y PRI

Exige Alianza vacunas; 
critica afanes políticos

 ❙ ‘No se vale sacar tajada de la angustia de la gente’, advierten 10 gobernadores. 

OSCAR USCANGA /  
AGENCIA REFORMA

SONORA, SON.- El presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
aseguró que el programa de 
vacunación contra Covid-19 se 
aplicará de manera “pareja” en 
el país, sin mezquindades y sin 
criterios de carácter electoral.

Durante la ceremonia de 
inauguración de un cuartel de la 
Guardia Nacional en este munici-
pio de la Sierra de Sonora, sostuvo 
que la vacuna llegará a toda la 
población de manera gratuita, 
sin sectarismos ni politiquerías.

“Es un plan (de vacunación) 
que se va a aplicar de manera 
pareja, parejo en todo el país, sin 
mezquindades”, dijo.

“No puede ser utilizado un 
programa de vacunación con 
propósitos electorales, ni siquiera 
se puede hablar de propósitos 
políticos”.

El titular del Ejecutivo se refi-
rió al tema justo cuando gober-
nadores de Oposición, integrados 
en la Alianza Federalista, han 
criticado el acaparamiento de 
la vacuna por parte de la fede-
ración y se han pronunciado 
por encontrar alternativas para 
poder comprarla desde las admi-
nistraciones locales.

López Obrador anunció que 
habrá un plan de aplicación de 
vacuna para los docentes, vin-
culado al color del semáforo 
epidemiológico, ya que la SEP 
ha dicho que el regreso a clases 
sólo se permitirá en color verde.

Ni mezquindad 
ni criterio  
electoral,  
asegura AMLO 

 ❙ La vacuna contra el covid se 
aplicará de manera pareja en el 
país, aseguró AMLO. 

CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Rosario 
Piedra Ibarra, presidenta de la 
Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos (CNDH), fue 
denunciada penalmente ante la 
Fiscalía General de la República 
(FGR) por omisiones del órgano 
a su cargo ante el desabasto de 
medicamento contra el cáncer.

Representantes de padres de 
niños con cáncer ingresaron a las 
instalaciones centrales de la FGR 
para hacer la denuncia formal.

“En México, la problemática 
de salud pública contra la inci-
dencia del cáncer son: desarticu-
lación del primer nivel de aten-
ción (diagnóstico tardío), pocos 
medicamentos de última gene-
ración, segmentación del sistema 
de salud y en los últimos meses el 
desabasto de medicamentos”, se 
lee en la carátula de la denuncia 
presentada.

La abogada Andrea Rocha 
detalló que se han presentado 
552 quejas ante la CNDH por la 
falta de medicamentos sin que el 
organismo se haya pronunciado.

“Creemos que se está confi-
gurando el delito de abuso de 
autoridad, porque la señora no 
ha emitido un lineamiento que 
pudiera ayudar a los niños con 
cáncer”, planteó.

“Estamos anexando como 
prueba una queja de una madre 
de familia de Coahuila, la señora 
Sandra, que la presentó desde 
enero de 2019 y es la fecha que 
no tiene respuesta”.

Andrea Rocha adelantó que 
la próxima semana presentarán 
ante el Senado de la República 
una petición para que Rosario 
Piedra sea destituida al frente 
de la CNDH.

UN ACTO CRIMINAL
Israel Rivas, padre de un menor 
con cáncer, acusó al gobierno 
federal de no querer ayudar a 
los niños, y a la presidenta de la 
CNDH de ser cómplice.

“Una Comisión Nacional que 
parece ser que se dedica a prote-
ger a alguien, porque a nosotros 
no, se los aseguro que a los papás 
de niños con cáncer jamás nos ha 
protegido”.

Agregó que el anterior Primer 
Visitador de la CNDH, José Martí-
nez Cruz, iba a iniciar una queja 
de oficio contra la Secretaría de 
Salud por no contar con un regis-
tro nacional de niños con cáncer.

“Sospechosamente al señor 
José lo cesaron, parece que todos 
los que pretender ayudar los 
cesan. Está solapando Rosario 
un acto criminal”.

Israel Rivas, padre de Dana, 
exigió al gobierno federal que los 
hospitales con niños con cáncer 
sean de los primeros en recibir la 
vacuna contra la Covid-19.

Amenazó con tomar carrete-
ras y aeropuertos si los menores 
no han sido vacunados para los 
primeros días de enero.

“Nunca mencionó a nuestros 
hijos con cáncer ni a las perso-
nas inmunodeprimidas ni a las 
personas con enfermedades cró-
nico-degenerativas, parece ser 
que al Estado lo que le interesa 
es que se muera quien se tenga 
que morir”.

Denuncian 
ante FGR  
a titular  
de la CNDH 

 ❙ Ven padres de familia omisión 
de la CNDH ante desabasto de 
medicamento contra cáncer. 
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OSCAR GALINDO /  
AGENCIA REFORMA

PUEBLA, PUE.- Eukid Castañón 
Herrera, ex operador del falle-
cido senador y ex gobernador 
de Puebla, Rafael Moreno Valle, 
fue vinculado a proceso por la 
presunta comisión de enrique-
cimiento ilícito.

La Fiscalía General del 
Estado de Puebla afirmó que 
detectó que el ahora impu-
tado no acreditó la legitimidad 
de varios millones de pesos 
correspondientes a sus ingresos 
mientras se desempeñaba 
como servidor público en esta 
entidad.

“Al dar seguimiento a 

la indagatoria, la Fiscalía 
Especializada de Combate a 
la Corrupción sustentó datos 
de prueba durante la audien-
cia y obtuvo de la autoridad 
judicial la vinculación a 
proceso de Eukid N. por enri-
quecimiento ilícito y prisión 
preventiva justificada en su 
contra”, detalló.

“Adicionalmente, se 
determinó inmovilizar cuentas 
bancarias y bienes del impu-
tado durante el tiempo que 
continúen las indagatorias”.

Desde marzo pasado, Eukid 
Castañón está preso enfren-
tando varios procesos en su 
contra por los delitos de extor-
sión, amenazas, operaciones 

con recursos de procedencia 
ilícita y falsedad en declaracio-
nes judiciales e informes dados 
a una autoridad.

Con esta imputación de 
enriquecimiento ilícito suman 
cinco procesos en su contra.

Castañón Herrera fue 
diputado federal por el Par-
tido Acción Nacional (PAN) 
de 2015 a 2018 y legislador 
local en Puebla de 2014 
a 2015, fungiendo como 
presidente de la Comisión 
de Gobernación y Puntos 
Constitucionales.

De 2013 a 2014 fue secreta-
rio de la Contraloría de Puebla 
durante la administración de 
Moreno Valle.

 ❙ Procesan a ex morenovallista por enriquecimiento ilícito; no 
acreditó legitimidad de dinero. 

ALEJANDRO ALBARRÁN /  
AGENCIA REFORMA

TEXAS, EU.- El senador estadouni-
dense Ted Cruz acusó que México 
está dañando las relaciones de 
cooperación con Estados Unidos 
en cuanto a seguridad y lucha 
contra el narcotráfico.

El legislador republicano 
escribió en una carta al Fiscal 
general, William Barr, y al secre-
tario de Estado, Mike Pompeo, 
que la inacción de México en el 
caso del General Salvador Cien-
fuegos, el llamado a extraditar a 
Genaro García Luna y la iniciativa 
para regular a los agentes extran-
jeros socavaba los esfuerzos de 
ambas naciones.

Denunció que dentro del 

gobierno mexicano había “voces 
influyentes” que estaban en des-
acuerdo con las labores de Esta-
dos Unidos en cuanto a su forma 
de proceder con el combate al 
tráfico de drogas.

“Les suplico que rechacen 
firmemente estas solicitudes y 
esfuerzos. Dada la conducta del 
gobierno mexicano en torno al 
caso de Cienfuegos, la transfe-
rencia de García Luna debería ser 
algo imposible”, escribió Ted Cruz 
en la misiva.

“Los diplomáticos y funciona-
rios estadounidenses deben uti-
lizar sus voces y la influencia de 
EU para dejar en claro al gobierno 
mexicano que atacar o socavar a 
la DEA es inaceptable.

“Y que tal acción pone en 

duda la solidez de la relación 
México-EU, que podría tener que 
ser reevaluada”.

El senador, quien es inte-
grante de los comités Judicial 
y de Relaciones Exteriores del 
Senado de EU y ex candidato 
presidencial republicano, recalcó 
que, en el caso del ex secreta-
rio de la Defensa Nacional, el 
gobierno mexicano se había 
comprometido a investigar y, de 
ser pertinente, imputarlo.

“No lo han hecho”, acusó.

UN LOGRO  
IMPORTANTE
“Su arresto representó un logro 
importante en la batalla para 
acabar con el narcotráfico mun-
dial y antes de su traslado, era el 

funcionario mexicano de mayor 
rango acusado en Estados Unidos 
en este contexto”.

Salvador Cienfuegos, secre-
tario durante el mandato de 
Peña Nieto, fue arrestado en 
Los Ángeles por presuntamente 
haber apoyada al Cártel H-2 a 
ganar poderío. García Luna, ex 
secretario de Seguridad Pública 
de Felipe Calderón, por su parte, 
está acusado en EU por soborno 
y tráfico de cocaína.

Ted Cruz reiteró su petición 
para que los funcionarios de la 
administración Trump, en este 
caso, Pompeo y Barr, hagan cum-
plir a Andrés Manuel López Obra-
dor sus promesas y para que se 
permita operar a los agentes de 
la DEA en el país.

Advierten que México daña relación con EU 

 ❙ Ted Cruz advierte que México 
daña cooperación en materia 
de lucha antinarco. 

PROCESAN A CASTAÑÓN POR ENRIQUECIMIENTO 
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PROTECCIÓN INDUSTRIAL
La Asociación Mexicana de Industrias de In-
novación Farmacéutica hace un llamado para 
que los productos protegidos por derechos de 
propiedad industrial sean adquiridos sólo al 
laboratorio titular de dichos derechos.

VIAJE DIGITAL
Con el paso del tiempo, el envío de remesas en efectivo ha ido disminuyendo. Ahora, 
el reto es reducir el costo que cobran bancos y remesadoras a los migrantes.

Fuente: BBVA

REMESAS A MÉXICO SEGÚN MEDIO DE ENVÍO (Distribución %)
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Encuentra Cofece 
una sola red; pide 
regulación que asegure 
mejores prácticas

RICARDO CARRILLO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comi-
sión Federal de Competencia 
Económica (Cofece) determinó 
—preliminarmente— que no 
existe competencia efectiva en 
el sistema de pagos con tarjeta en 
el país, por lo que propone, entre 
otras medidas, que los bancos 
desincorporen el 51 por ciento de 
sus acciones de E-Global y Prosa, 
las cámaras de compensación 
que procesan las transacciones.

El dictamen preliminar del 
expediente IEBC-005-2018 de 
la Cofece establece la probable 
existencia de barreras a la com-

petencia que generan costos y 
requisitos anticompetitivos a la 
entrada de nuevos participantes 
en este mercado.

Además, señaló la Comisión, 
dichas barreras inhiben la innova-
ción, la inversión para atender pro-
blemas operativos y de seguridad, 
e incrementan los costos de los 
bancos que afilian a los comercios.

“La falta de competencia ha 
provocado cuotas elevadas que 
inhiben la bancarización de los 
comercios que podrían aceptar 
pagos con tarjeta”, destacó.

En la red de pagos participan 
bancos que emiten las tarjetas 
y afilian comercios; los titulares 
de marca de la tarjeta, como Visa 
y MasterCard; y las cámaras de 
compensación que procesan la 
transacción, que en México son 
dos: E-Global y Prosa.

Al evaluar las condiciones de 
competencia, la Autoridad Inves-

tigadora de la Cofece encontró 
la existencia de una sola red 
de pagos con tarjeta que aplica 
reglas que imposibilitan la coe-
xistencia de otras redes de pago 
con menores cuotas, mejores 
servicios y mayor seguridad en 
las transacciones.

Asimismo, halló la existencia 
de requisitos anticompetitivos 
que incrementan los costos de 
entrada de nuevos participantes 
en la red de pagos existente o en 
una nueva.

“Ocho bancos son copropieta-
rios de las cámaras de compensa-
ción que se encargan de procesar 
las operaciones en la red de pagos, 
lo que les permite contar con infor-
mación que otros bancos no tienen 
e instrumentar esquemas comer-
ciales que les dan ventajas respecto 
a sus competidores”, resaltó entre 
sus principales hallazgos.

“La copropiedad de los ban-

cos accionistas en las cámaras 
de compensación les da acceso a 
información de otros participan-
tes, lo que constituye una ventaja 
indebida pues pueden anticiparse 
y contrarrestar las estrategias de 
negocio de sus competidores. Así, 
los bancos accionistas utilizan a las 
cámaras de compensación para 
operar estrategias comerciales (por 
ejemplo, compras a meses sin inte-
reses) que tendrían que realizar su 
área comercial y no la cámara de 
compensación”, detalló.

Para eliminar estas barreras, 
además de la desincorporación 
de acciones de E-Global y Prosa, 
hoy propiedad de algunos ban-
cos, el dictamen preliminar reco-
mienda al Banco de México y a 
la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores que eliminen los obs-
táculos regulatorios detectados y 
a la vez emitan regulación que 
asegure la competencia.

 ❙ Existen barreras a la competencia que generan costos y requisitos anticompetitivos, determinó la Cofece.

Barreras impiden entrada de nuevos participantes

Falta competencia
a pago con tarjeta

MARÍA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Perso-
nas físicas o morales, incluidos 
clientes, que pretendan que 
se les reconozca un crédito en 
contra de Aeroméxico o alguna 
de sus subsidiarias, tienen 
hasta las 17:00 horas del 15 
de enero de 2021 para hacerlo 
bajo el Capítulo 11 de la Ley de 
Quiebras de Estados Unidos.

La aerolínea envió los avi-
sos de fecha límite, requisitos 
y procedimiento, para la pre-
sentación de las solicitudes de 
reconocimiento de créditos, 
a todos sus acreedores, inclu-
yendo proveedores y clientes 
con quienes ha tenido relación 
durante el año previo al inicio 
del procedimiento del Capítulo 
11, es decir, por actos ocurridos 
antes del 30 de junio del 2020.

Esto forma parte de la 
orden emitida por la Juez She-
lley C. Chapman de la Corte 
del Distrito Sur de Nueva York, 
donde Aeroméxico lleva su 
proceso de reestructura.

La orden establece que 
los pasajeros con boletos 
electrónicos (vouchers) no 
necesitan presentar una soli-
citud de reconocimiento para 
utilizarlos.

“Dichos boletos están ya 
autorizados para ser respe-
tados de conformidad con la 
orden de Programas de Clien-
tes emitida por la Corte desde 
el pasado 29 de junio del 2020”, 
señaló la aerolínea.

Asimismo, están autoriza-
das las deudas relacionadas 
con los programas de clientes: 
ventas en efectivo y programas 
promocionales, vales de viaje, 
puntos Club Premier relaciona-
dos con el programa de lealtad 
y de membresía de salas VIP.

“Sin embargo, en el caso 
de que un cliente considere 
que tiene una reclamación en 
efectivo en relación con estos 
programas, o tiene una recla-
mación adicional relacionada 
con estos programas, tendrá la 
opción de decidir si presenta 
una solicitud de reconocimiento 
de crédito”, señaló Aeroméxico.

 ❙A las 17:00 horas del 15 de enero de 2021 se terminará el 
plazo para quienes reclamen alguna deuda a Aeroméxico.

Definen fecha de reclamo 
a Aeroméxico por deudas

GUADALUPE OVIEDO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Servi-
cio de Administración Tributaria 
(SAT) exhortó a 37 mil empresas 
y personas físicas que cuentan 
con al menos 100 empleados 
en su nómina para que eviten 
incurrir en prácticas irregula-
res y cumplan con sus obliga-
ciones fiscales, en el marco del 
acuerdo tripartita entre el sector 
empresarial, el sector obrero y el 
gobierno de México.

En un comunicado, el SAT 
destacó que en 2019 se observó 
que diversos empleadores redu-
jeron su nómina en más de un 80 
por ciento para posteriormente 
incrementarla en magnitudes 

Exhorta SAT a empresas estar al día

 ❙ El SAT hace un llamado a 37 mil empresas para que no incurran 
en prácticas irregulares.

similares durante los primeros 
meses del año, o bien, transferir 
a sus trabajadoras y trabajadores 
a una nueva empresa.

Recordó que a partir de la fac-
turación de nómina de 2019 y 
2020, se determinó el número de 
empleadas y empleados que las 

empresas y personas físicas con 
actividad empresarial reportan 
cada mes ante el SAT.

El SAT señaló que entre 
noviembre y diciembre de 2019, 
las empresas que redujeron su 
nómina a por lo menos 100 per-
sonas representaron una pér-
dida, tan sólo en diciembre, de 
237 mil 108 empleos.

Estas disminuciones atípicas 
del empleo son un foco rojo para 
la autoridad respecto a las prác-
ticas ilegales de subcontratación 
laboral, y se observan mayor-
mente en nóminas del sector de 
la construcción, manufacturas, 
tecnología y diversos servicios, 
tales como despachos, cadenas 
de restaurantes, agencias de per-
sonal o de publicidad, entre otros.

CRECEN 66% RETIROS
POR DESEMPLEO 
El retiro de recursos por desempleo de las 
cuentas individuales de las Administrado-
ras de Fondos para el Retiro (Afores) sumó 
18 mil 282 millones de pesos de enero a 
noviembre de este año, debido en gran 
medida a las afectaciones económicas por 
la pandemia de Covid-19.
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CONFINAMIENTO
PARA NAVIDAD
El Colegio Médico de Perú (CMP) está evaluando 
una serie de medidas de cara a la Navidad en el 
contexto de la pandemia, entre las que se incluyen 
proponer al gobierno el confinamiento total del 22 
de diciembre al 6 de enero.

DA SANTA POSITIVO
Alrededor de 50 niños que asistieron a un evento de 
iluminación de árboles en Ludowici, Georgia, quedaron 
expuestos al Covid-19 después de tomarse la tradicio-
nal foto con Santa Claus, quien dio positivo al virus.

CERO ALCOHOL 
El gobierno de Colombia restringió la venta y 
consumo de alcohol en las zonas del país con alta 
ocupación de unidades de cuidados intensivos a 
causa del Covid-19, y Bogotá endureció medidas 
para frenar el ritmo de contagios.

Economías son 
evaluadas también 
por las políticas 
sustentables aplicadas

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El progreso 
en la esperanza de vida, la edu-
cación, la cobertura sanitaria 
y la renta per cápita ya no son 
suficientes para colocar a un país 
en la cima de las economías más 
desarrolladas. La huella que dejan 
en el medio ambiente modifica 
ahora el panorama, según un 
nuevo informe de la Organiza-
ción de Naciones Unidas (ONU).

En su estudio publicado, el 
Programa de la ONU para el 
Desarrollo (PNUD) dio a cono-
cer un nuevo Índice de Desarro-
llo Humano (IDH) que incluye el 
impacto que tiene cada nación 
en el planeta, tomando en cuenta 
aspectos como las emisiones de 
gases de efecto invernadero y el 
uso de recursos naturales.

Bajo esta nueva clasificación, 
más de 50 países quedan fuera del 
grupo de muy alto desarrollo, mien-
tras que otras naciones que explotan 
menos al planeta, entre ellas las de 
América Latina, suben en la lista.

Noruega, por ejemplo, que 
con los parámetros tradicionales 
ocupa la primera posición en el 
informe de este año, pierde 15 
puestos si se tienen en cuenta las 
cuestiones medioambientales. 
Islandia, que ocupaba el cuarto 
puesto pierde 26 escalones; Aus-
tralia, baja 72 y Singapur, que era 
el 11, cae 92 puestos.

Mientras que países como Costa 

 ❙ El Programa de la ONU para el Desarrollo dio a conocer un nuevo 
Índice de Desarrollo Humano que incluye el impacto que tiene 
cada nación en el planeta.

Mide ONU huella ecológica de cada país

Clasifican desarrollo
por medio ambiente

Rica, México, Colombia, Panamá o 
Moldavia avanzan más de 20 o 30 
posiciones, lo que señala, según el 
informe, cómo es posible ejercer 
menor presión medioambiental.

“Cuando tenemos en cuenta 
la huella de carbono y la explota-
ción de los recursos naturales, los 
países ricos ya no son tan desa-
rrollados”, apunta el documento. 

El informe sobre desarrollo 
humano del PNUD muestra que 
las desigualdades entre países 

y dentro de ellos derivan en que 
las personas con más recursos 
obtienen más beneficios de la 
naturaleza y exportan los costos 
a los que menos tienen.

La labor de protección de la 
tierra que ejercen las poblacio-
nes indígenas del Amazonas, por 
ejemplo, absorbe el dióxido de 
carbono equivalente al producido 
por el 1 por ciento más rico de la 
población mundial. 

Y, sin embargo, esas comunida-

des continúan sufriendo dificulta-
des, persecución y discriminación 
en muchas partes del mundo y tie-
nen poca o nula presencia en la 
toma de decisiones, además de que 
asumen los costos de residuos tóxi-
cos o una contaminación excesiva.

“La próxima frontera del desa-
rrollo humano no debe enten-
derse como un dilema entre per-
sonas y el medio ambiente, sino 
que se trata de reconocer que, 
hoy, el progreso humano soste-

nido por un crecimiento desigual 
y basado en el carbono es un ciclo 
completamente agotado”, indicó 
Pedro Conceição, director de la 
Oficina del Informe sobre Desa-
rrollo Humano del PNUD.

“Si abordamos la desigualdad, 
sacamos el máximo provecho a 
las innovaciones, y trabajamos 
con la naturaleza, el desarro-
llo humano puede dar un paso 
transformativo que ayude tanto 
a las personas como al planeta”.

Estos países son los 13 con el mejor Índice de Desarrollo 
Humano (IDH), pero su posición cambia cuando  
a ese parámetro se suman las presiones sobre el medio 
ambiente (IDHP).

¿Qué tan exitosos?

Noruega 0.957 0.781  1 16

Irlanda 0.955 0.833 2 1

Suiza 0.955 0.825 2 2

Hong Kong 0.949 -  -  -

Islandia 0.949 0.768 4 30

Alemania 0.947 0.814  6 7

Suecia 0.945 0.817 7 6

Australia 0.944 0.696 8 80

Países Bajos 0.944 0.794 8  14

Dinamarca 0.940 0.824 10 5

Finlandia 0.938 0.770 11 30

Singapur 0.938 0.656 11 103

Reino Unido 0.932 0.825 13 2

 IDH         Posición por IDH
 IDHP     Posición que ocuparía por IDHP

Fuente:  
Informe  

sobre Desarrollo  
Humano 2020  

del PNUD

STAFF / AGENCIA REFORMA

GINEBRA, SUI.- La región euro-
pea de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) advirtió ayer 
que el continente está en alto 
riesgo de sufrir una nueva oleada 
de contagios de Covid-19 en las 
primeras semanas y meses de 
2021, por lo que aconsejó a la 
población que, de cara a las fies-
tas de Navidad, utilicen cubrebo-
cas en las reuniones familiares.

“A pesar de algunos avan-
ces frágiles, la transmisión del 
Covid-19 en Europa sigue siendo 
generalizada e intensa. Existe 
un alto riesgo de un nuevo 
resurgimiento en las primeras 
semanas y meses de 2021, por lo 
que tendremos que trabajar jun-
tos si queremos tener éxito en 
prevenirlo”, señaló el organismo.

Por ello, la OMS destacó la 
necesidad de que todos los ciu-
dadanos cumplan con su obli-
gación para evitar un nuevo 
resurgimiento de casos y que 
no subestimen la importancia 
de sus decisiones porque éstas 
pueden influir en la evolución 
futura de la pandemia.

No obstante, y a pesar de los 
riesgos, el organismo de Nacio-
nes Unidas recordó que existen 
algunas medidas sencillas de 
cumplir que la sociedad puede 
llevar a cabo para que la época 
navideña se celebre de la forma 
más segura posible.

En concreto, la OMS aconsejó 
posponer o reducir las celebra-
ciones religiosas y mercadillos 
navideños en los países que tie-
nen una transmisión comunita-
ria generalizada, si bien resaltó la 
importancia de que en aquellos 
países con menor tasa de con-
tagio se celebren al aire libre, 
garantizando el distanciamiento 
físico, la higiene de manos y el 
uso de las mascarillas.

Sobre las reuniones familia-
res, incluso las más pequeñas, 
la OMS señaló que pueden ser 
especialmente peligrosas por-
que reúnen a grupos de per-
sonas, jóvenes y mayores, de 
diferentes hogares que puede 
que no todas estén siguiendo 
las mismas medidas de pre-
vención de infecciones.

 ❙ La OMS pide a europeos 
extremar medidas en 
festejos navideños para 
reducir contagios.

Alerta OMS 
a europeos
por tercera 
ola de Covid

STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- En los últi-
mos dos meses aumentaron 
alrededor de 530 por ciento los 
arrestos de niños migrantes 
no acompañados que intentan 
cruzar de México a Estados Uni-
dos, en comparación con la cifra 
mínima de abril pasado, cuando 
sólo se realizaron 741 detencio-
nes de este tipo por el cierre fron-
terizo debido a la pandemia.

La Oficina de Aduanas y Pro-
tección Fronteriza estadouni-
dense reportó que en octubre 
capturó a 4 mil 792 menores 
solos, mientras que en noviem-
bre a 4 mil 592.

Los agentes migratorios están 
deteniendo a un promedio de 
156 niños sin compañía cada 
jornada desde hace dos meses.

En un lapso de seis días en 
noviembre, las autoridades 
indicaron que arrestaron a 997 
menores que iban sin un padre 
o tutor, lo que equivale a más 

Aumentan detenciones de menores migrantes
En los últimos meses, las detenciones de niños migrantes 
no acompañados en la frontera de EU con México han ido 
en aumento. En octubre y noviembre se reportaron las dos 
mayores cifras de arrestos desde hace más de un año.

Al alza

(ARRESTOS DE NIÑOS NO ACOMPAÑADOS)

500

2650

4800

 3,677

 3,076 

3,490 

741 1,008

1,691

2,509

3,103

3,883

4,792

3,221

2019 2020
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4,592

Fuente: CBP 

 ❙ En octubre y noviembre se disparó el número de niños migrantes 
detenidos en Estados Unidos.

capturas que en todo abril.
La semana pasada, un alto fun-

cionario de la Patrulla Fronteriza 
alertó que los traficantes de la zona 
están utilizando tácticas más arries-
gadas para cruzar a los niños hacia 
Estados Unidos, una gran cantidad 
con menos de 12 años de edad.

Respecto a las deportacio-
nes de menores migrantes, la 

Administración del presidente 
Donald Trump ha expulsado a 
67 niños no acompañados en el 
último mes, bajo el argumento 
de la crisis sanitaria del Covid-19.

La acción desafía una orden 
judicial del 18 de noviembre 
que impidió al gobierno federal 
rechazar a menores solos sobre 
la justificación de la pandemia.
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Pachuca contrató al 
extremo colombiano 
Harold Mosquera.

A largo  
plazo
Los Bucks reno-
varon al griego 
Giannis Ante-
tokounmpo por 
cinco años y 
228.2 millones 
de dólares. La 
cifra máxima de 
extensión. 

Sale de NY
Los Jets liberaron al pateador mexica-
no Sergio Castillo. El jugador falló tres 
goles de campo en series seguidas el 
fin de semana.

TOMAN PRECAUCIONES
La IFAB (International Football Association Board) autorizó un cambio extra en 
caso de que un jugador sufra una conmoción cerebral. La asociación que regula 
el reglamento del futbol decidió que se aplicarán protocolos en enero del 2021, 
luego de consultar con expertos médicos en la materia.

Tiene  
secuelas
El piloto Romain 
Grosjean se so-
metió a una ci-
rugía en la mano 
izquierda, debi-
do a las lesiones 
en los ligamen-
tos que sufrió en 
el accidente.
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VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CHETUMAL, Q. ROO. - Los pesis-
tas de Quintana Roo lograron 
un papel destacado durante la 
edición 52 del Torneo del Pavo, 
organizado por la Federación 
Mexicana de Levantamiento 
de Pesas, con una cosecha total 
de 82 medallas: 17 de oro, 33 
de plata y 32 de bronce. 

Esta competición celebrada 
por primera vez de manera vir-
tual, reunió a más de 800 pesistas 
de todo el país en todas las catego-
rías, con el objetivo de realizar el 
corte definitivo para la conforma-
ción de los selectivos nacionales 
que encararán las competencias 
programadas para 2021.

En la categoría 10-11 años, las 
competidoras que cosecharon pre-
seas fueron: Aranza Sánchez con 
3 platas, Luna Sánchez 3 bronces, 
Yaretzi Martínez 2 platas y 1 bronce, 
y Carolina Martínez con 3 platas.

En la categoría 12-13 años 
se obtuvieron 3 bronces con 
Marely Canto, 2 bronces con 

Fernanda Pool, 3 platas con 
Montserrat Castro, 3 platas con 
Cristian Acevedo, 1 bronce con 
Maximiliano Reyes y 3 platas 
con José Armando de la Cruz.

Los competidores de la cate-
goría 14-15 años obtuvieron 
3 oros con Andrés Alejandro 
Pablo Dzul, 3 platas con Espe-
ranza Uscanga, 3 platas con 
Jesús Fernando Xool y 3 bron-
ces con Andrea Uitzil.

En la 16-17 años se lograron 
3 oros con Herseleid Carrazco al 
igual que Darvin Pech Gómez, 1 
oro y 2 platas con Ximena León, 
así como 3 bronces con Mané 
Romero y Rubén Ku.

En la categoría 18-20 años fue-
ron 3 oros con Victor Badur Gue-
mez, 3 platas con Ángel Castillo, 3 
bronces con Mariana Elizondo al 
igual que Selene Sandoval.

Para la categoría 21-23 años 
fue 1 oro y 2 platas con Gema 
Gómez, 3 platas con Beatriz 
palomo, 1 bronce con Katerin 
Gutiérrez y también 1 bronce 
para Mariana López.

Destacan pesistas 
quintanarroenses 
en Torneo del Pavo 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - Pese a los 
estragos y contratiempos provo-
cados por la pandemia del coro-
navirus en la práctica deportiva, 
el boxeo logró salir a flote gracias 
a la inventiva de los programas 
de entrenamiento a distancia y la 
voluntad de los peleadores.

De acuerdo con Adrián Núñez, 
reconocido entrenador de boxeo 
en Quintana Roo, sus pupilos han 
llevado un buen seguimiento de 
sus ejercicios gracias a la adapta-
ción de sus rutinas conforme al 
avance de la pandemia.

“Ha sido muy duro, puesto 
que estábamos todos limitados. 
Tuvimos que cerrar completa-
mente, tuvimos que dar clases de 
manera virtual y cuando ya pudi-
mos salir al exterior entrenamos 
en un parque de la Región 91. Ya a 
finales de octubre volvimos a las 
instalaciones de manera limitada 
y con horarios escalonados”.

El entrenador, cuya base 
se encuentra en el gimnasio 
Kuchil Kaatun, comentó que, 

 ❙ El entrenador Adrián Núñez dijo que durante el aislamiento daba 
indicaciones a sus boxeadores por Zoom.

Adaptan boxeadores de Cancún 
sus ejercicios por la pandemia

afortunadamente, ninguno de 
sus pupilos contrajo Covid-19, 
con la confianza extra de haber 
supervisado de manera remota, 
todos los seguimientos médicos y 
su plan de entrenamiento.

“Por el zoom yo les daba las 
indicaciones y entrenaban en su 

casa. Gracias a dios ninguno de 
mis peleadores tuvo coronavirus”.

Finalmente, respecto a la fun-
ción “Forjando Campeones” progra-
mada para este viernes, el ‘cubano’ 
Núñez aseguró que sus peleadores 
llegarán bien preparados y dispues-
tos a dar un espectáculo.
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 ❙Más de una veintena de pesistas del estado consiguieron 
medallas en el torneo virtual.

Después de su retiro 
decidió seguir 
involucrado en el 
futbol local

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- El ex jugador 
Alejandro Vela señaló que para 
explotar el talento que hay en 
Quintana Roo es necesario que los 
entrenadores se preparen mejor y 
así el futbol se desarrollará de una 
forma más profesional. 

“Yo siempre tuve la idea de que 
el sureste estaba bastante aban-
donado, quizá por la lejanía del 

 ❙ El ex jugador cancunense dijo que el futbol en el sur del país estaba ‘bastante abandonado’.

El directivo considera que hay mucho talento en el sur del país

Hay que mejorar 
la formación de 
los técnicos: Vela

ASÍ LO DIJO

centro del país donde realmente 
se mueve todo el fútbol. Siempre 
he pensado que aquí es un dia-
mante en bruto al ver la calidad de 

jugadores que han salido de aquí 
de este estado, me deja esa sensa-
ción de que tenemos que buscar 
mejor, preparar mejores entrena-
dores que es lo más importante 
para poder pulir a todos esos 
atletas que van saliendo de aquí, 
tenemos que profesionalizar el 
fútbol desde abajo”, comentó.

En este 2020, Alejandro se 
retiró como futbolista profesio-
nal al ver que el fútbol mexicano 
carecía de estructura ante los 
cambios en la Liga MX y la Liga 
de Expansión. Meses después fue 
nombrado director deportivo de 
Cancún FC y ahora jefe de selec-
ciones estatales de futbol para la 
Comisión para la Juventud y el 

Deporte de Quintana Roo. 
“Fue un año bastante raro, pri-

mero con la terminación del torneo 
en el fútbol mexicano en marzo por 
la pandemia, después la desapari-
ción del ascenso y descenso, en ese 
transcurso que estaba todo parado 
me desanimé un poco… y me salió 
la oportunidad de venir otra vez 
a Cancún con este nuevo equipo, 
por lo cual estoy muy agradecido 
con la gente que me invitó y ahora 
que puedo hacer esta relación con 
la gente del estado también me 
ilusiona retornar a mi tierra y poder 
regresar algo de lo mucho que me 
han dado, esa es la parte que más 
me motiva y tratar de ayudar a la 
juventud” concluyó Vela. 

 Tenemos que buscar 
mejor, preparar mejores 
entrenadores que es lo más 
importante para poder 
pulir a todos esos atletas 
que van saliendo de aquí, 
tenemos que profesionali-
zar el fútbol desde abajo”.

Alejandro Vela
director deportivo de Cancún FC
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 ❙ La NFL dará a los equipos dinero para realizar dos vuelos 
chárter y así reducir facilitar su movilidad.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO. -La NFL no 
permitirá la realización de 
‘burbujas’ obligatorias para 
los equipos durante la pos-
temporada, sin embargo, los 
equipos podrán colocar juga-
dores de manera voluntaria 
en un hotel. De acuerdo con 
ESPN, la decisión se tomó en 
conjunto con la Asociación de 
Jugadores, luego de ver una 
reducción importante en el 
número de casos positivos 
por Covid-19 en el último mes. 

En Estados Unidos, la NBA, 
las Grandes Ligas y la MLS 
fueron algunas de las ligas 
deportivas que optaron por 
este sistema de ‘burbuja’ para 
desarrollar sus playoffs. Pero, 
el doctor Allen Sills, director 
médico de la NFL se opuso de 
manera pública ante este for-
mato para el futbol americano. 

Sills señaló que el tamaño 
de los equipos es un problema 

Descarta NFL 
‘burbujas’ para la 
postemporada

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. - La escudería 
Alpha Tauri anunció al japonés 
Yuki Tsunoda como su nuevo 
piloto para la temporada 2021 
de la Fórmula 1. El joven de 20 
años será compañero del francés 
Pierre Gasly y tomará el lugar del 
ruso Daniil Kvyat. Tsunoda corrió 
este 2020 en la Fórmula 2 como 
parte del equipo Redbull Junior 
Team en el programa de Jóvenes 
Pilotos de Honda. 

El japonés terminó en el ter-
cer lugar de la Fórmula 2 y así 
consiguió la clasificación para 
la superlicencia de Fórmula 1. 
Tsunoda ganó en 2018 el cam-
peonato de Fórmula 4 de su 
país y al año siguiente saltó al 
Mundial de Fórmula 3, donde 
acabó noveno, con tres podios 
y un triunfo.

En 2020, el ahora piloto de 
Alpha Tauri alcanzó en siete oca-

Firma Alpha Tauri a novato
Yuki Tsunoda para el 2021

 ❙ Japón no tenía un piloto de Fórmula 1 desde 2014, cuando 
estuvo Kamui Kobayashi.

siones el podio y consiguió una 
victoria. El japonés ya participó 
en las pruebas del monoplaza 
con su nuevo equipo en Abu Dabi 
y es el primer piloto de su país en 
Fórmula 1 desde el 2014, cuando 
estuvo Kamui Kobayashi. 

“Al verle (a Tsunoda) en la Fór-
mula 2 este año, ha demostrado 
la combinación correcta de agre-
sividad en las carreras y la buena 
compresión técnica”, destacó 
Franz Tost, director deportivo 
de Alpha Tauri.

FALTA DE INTERÉS
La ex tenista María Sharapova reveló que decidió retirarse del tenis este 2020 
porque ya no tenía entusiasmo para jugar. “Me di cuenta de que seguía mos-
trándome pero no como tenistas y que había perdido de vista la competición”, 
reveló la rusa de 32 años, quien anunció su retiro en febrero de este año.
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Primera División 
mantendrá el 
sistema de repechaje 
como en 2020

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –La Liga MX 
confirmó su calendario para el 
torneo Guardianes 2021, tanto 
en la Primera División Varo-
nil como Femenil. Los partidos 
comenzarán el próximo 8 de 

enero y terminarán sus 17 jor-
nadas el 3 de mayo. Al igual que 
en el Guardianes 2020, este cam-
peonato tendrá una fase de recla-
sificación a un solo partido, que 
se jugará el 8 y 9 de mayo. La final 
de ida y vuelta están proyectadas 
para el 27 y el 30 de ese mes. 

Otra de las particularidades 
que tendrá el nuevo torneo de la 
Liga MX es que habrá partidos que 
cuenten para la tabla porcentual 
del Clausura 2020. Como aclaró 
Enrique Bonilla, presidente de la 
liga, estos juegos valdrán el doble 

para el tema del cociente, pues no 
se disputaron en el campeonato 
cancelado. A pesar de que no hay 
descenso, el último lugar de la 
tabla pagará una multa. 

La Jornada 1 la abrirán Puebla y 
Chivas el viernes en el estadio Cuau-
htémoc, mientras que el campeón, 
León visitará a Tigres en el Universi-
tario el sábado 9 de enero. Además, 
Pachuca y Juárez jugarán el lunes y 
la fecha concluirá hasta el miércoles 
13 cuando Santos reciba a Cruz Azul. 

Cruz Azul y América será el 
estelar de la fecha 15. América y 

Chivas jugarán en la Jornada 11. 
El Clásico Regio entre Rayados y 
Tigres será hasta la fecha 16, al 
igual que el Guadalajara ante Atlas. 

En cambio, el torneo femenil 
con el mismo nombre (Guar-
dianes 2021) comenzará el 7 de 
enero y no tendrá etapa de repe-
chaje. En el calendario publicado 
se considera que los Cuartos de 
Final serán del 5 al 9 de mayo, 
las semifinales del 12 al 16 de 
ese mes y la final del 19 al 22, 
pero, aclaran que “estas fechas 
pudieran sufrir ajustes”. 

 ❙  El torneo está previsto para terminar el 30 de mayo.

Los torneos se llamarán Guardianes 2021 e inician el 8 de enero

Futbol mexicano
regresará a jugar
en tres semanas

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Los promoto-
res de Anthony Joshua y Tyson 
Fury confirmaron que están por 
iniciar conversaciones para una 
pelea, sin embargo, la Organiza-
ción Mundial de Boxeo (OMB) no 
está muy a gusto con la idea de 
la pelea, pues quiere que Joshua 
enfrente al retador obligatorio, 
Alexander Usyk.

Eddie Hearn, promotor de 
Joshua reveló que en los próxi-

mos días comenzarán las nego-
ciaciones con Bon Arum, quien 
representa a Fury. La posibilidad 
de la pelea surgió después de que 
Anthony venció a Kubrat Pulev el 
fin de semana pasado. 

Tanto Joshua como Fury 
quieren que se disputen los 
cuatro títulos mundiales de peso 
pesado: AMB, FIB CMB y OMB, 
de esta manera unificar toda la 
categoría. Pero, esta última orga-
nización insiste en que Joshua 
pelee con el ucraniano Usyk. 

Anthony pidió de manera 
pública a la OMB aplazar su defensa 
mandatoria, sin embargo, le nega-
ron la petición. Además, la organi-
zación le advirtió que en caso de no 
defender su cinturón en la siguiente 
pelea, será despojado del título. 

El campeón aún tiene una 
esperanza, pues puede negociar 
una compensación monetaria 
tanto con Usyk como la OMB 
por aplazar la pelea. Dinero 
que puede conseguir si Joshua 
enfrenta a Fury. 

 ❙ La Organización Mundial de Boxeo insiste que Anthony Joshua pelee contra Alexander Usyk.

Complica OMB negociaciones 
para la pelea de Joshua y Fury

a la hora de hacer burbujas, por 
la logística. El doctor advirtió 
que la posibilidad de que ocu-
rran contagios es más alta si 
los jugadores y entrenadores 
conviven bajo el mismo techo. 

“Esta decisión se basa en 
un análisis de la frecuencia de 
los casos positivos en la liga en 
comparación con el riesgo de un 
contagio importante entre juga-
dores y staff reunidos durante 
un largo periodo en un hotel”, 
indicó la liga en un memo. 

Tanto la NFL como la Asocia-
ción de Jugadores expresaron su 
preocupación por las implica-
ciones en la salud mental que 
tiene el aislamiento, en especial 
si se prolonga por días o un mes 
durante las fiestas decembrinas. 

Entre las medidas que segui-
rán es la realización obligatoria 
de pruebas diarias tras la con-
clusión de una temporada, los 
jugadores que pasen el día de 
aislamiento el día del juego 
podrán participar en esa jornada.



¿SABÍAS QUE...?
El fotógrafo de moda Mario  
Testino se convirtió en uno  
de los más importantes  
tras retratar a Lady Di cinco  
meses antes de su muerte.

FERNANDO TOLEDO

Desde Caperucita Roja hasta Ma-
léfica y Supergirl, la capa siempre 
ha sido algo que, además de dra-
mático y llamativo (solo hay que 
preguntarle al lobo del cuento), 
puede resultar también muy útil 
cuando bajan las temperaturas.

Así, representan una posibi-
lidad interesante de animar los 
atuendos oscuros del otoño, ya 
que son modernas y sofistica-
das y, además, calientitas, por 
eso han vuelto a apoderarse de 
las pasarelas más importantes.

Sujetas al cuello o simple-
mente cargadas en los hombros, 
se fabrican en lanas, paños o tar-
tanes y se forran con coloridas 
sedas para dar todavía un ele-
mento más de abrigo y confort.

En pasarelas hemos vis-
to tres grandes divisiones, 
desde las étnicas, inspi-
radas en los ponchos 
o ruanas o los esti-
los más sastrea-
dos para mar-
car más la fi-
gura. Para 

la noche, hay estilos clásicos y 
minimalistas trabajados en rasos 
y shantugs de seda, ideales para 
las alfombras rojas.

Como agregan volumen, hay 
que balancear la figura con pan-
talones ajustados, leggings 
o faldas tipo tubo. Si quie-
res evitar esto, úsalas 
en materiales ligeros  
y llévalas con un  
coqueto cinturón.
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Envolventes, abrigadoras y muy chic, estas prendas son ideales para lucir glamorosa
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z El rojo es  
un color ideal 

para estas 
 festividades.  

De TSE.

FALDAS para brillar
Las ‘mini skirts’ de lentejuelas o colores metálicos 

son las favoritas para cerrar el año. Pueden ayudarte  
a resaltar incluso más que un vestido de fiesta. Combínalas 
con suéteres, tops o camisas holgadas, más medias, blazer 

XL o gabardina, y botines o zapatillas que estilicen tu figura.
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Los imprescindibles

Boina
Si buscas algo más femenino, 
este diseño te protegerá suave-
mente con un elegante ángulo 
inclinado. De Eugenia Kim

‘Prints’
Los pompones y tiernos estam-
pados son el ‘match’ perfecto 
para suéteres y chamarras abri-
gadoras. De Perfect Moment

Tie dye
El color alegra un día nublado. 
Esta tendencia anima prendas y 
accesorios por igual, ¡atrévete a 
usarla! De The Elder Statesman

Monocromático
El negro es clásico y elegante, 
pero no siempre debe aburrir. 
Así lo demuestra su divertido 
emoji. De Acne Studios

A rayas
Sus tonos van con todo, ade-
más de aportar calidez gracias a 
detalles térreos. Combínalo con 
tu mejor abrigo. De Burberry

GORROS  
PARA EL FRÍO
Este accesorio de  
invierno es un básico  
de temporada porque, 
además de cubrirte del 
frío y mantener tu pe-
lo en orden, es capas 
de reinventar cualquier 
‘look’. Checa estas  
propuestas y luce chic.
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z Jorge Beltrán
z Fertz
z Pedro Audelo
z Manuel Oliva

z Alejandro 
Íñiguez

z Kim Garduno
z Carlos Arriola

z Rasec
z Itzel Pacheco
z Erick Moreno

ARTISTASDELASMELENAS
Los estilistas más renombrados  

de México comparten cuáles son 
sus inspiraciones y logros

LUPITA AGUILAR

Entre rulos, pistolas de aire, 
postizos y mucha creatividad, 
los peinadores mexicanos 
también han logrado sobre-
salir en esta difícil carrera que 
necesita, a la par, vocación y 
profesionalismo.

Así, cinco notables estilis-
tas nacionales platican a Moda 
cuáles han sido sus aportacio-
nes personales al mágico mun-
do del alto peinado.

Reconocidos como em-
bajadores en su género, estos 
personajes se confiesan al son 
de sus peines, secadoras y tije-
ras, en un ejercicio de destreza 
que se ha visto en fotografías, 
desfiles de moda y en el tra-
bajo que hacen, día a día, con 
sus clientas, a quienes buscan 
hacer más felices.

Por su creatividad y labor 
artesanal, son aplaudidos por 
la rapidez y destreza de sus 
creativas manos. ¡Conócelos!

 MICHELLE CEBALLOS
Dueña de una personalidad 
camaleónica y maestra en ma-
teria de estilo, Michelle Ceballos 
afirma ser bendecida por haber 
nacido en México, ya que el País 
ha legado al mundo de la pelu-
quería internacional aportacio-
nes vitales, como una visión del 
arte surrealista aplicado al alto 
peinado.

“Los estilistas de México 
somos muy detallistas, ya que 
amamos los trenzados, las tex-
turas, los contrastes... gozamos 
al inspirarnos en trabajos de 
petatillos preciosos y aplicamos 
nuestro colorido a melenas fan-
tásticas”, dice Michelle, orgullo-
sa de ser parte de un País que 
alterna la imaginación con el 
trabajo artesanal aplicado a la 
vanguardia.

Para ella, los estilistas lati-
noamericanos llevan en su ADN 
el ensalzar sus raíces en cada 
trabajo, por eso, no se cierra y 
fomenta la comunicación con 
las nuevas generaciones de  
peluqueros.

Saber que el mundo ca-
mina, y como estilista ser parte 
de ese caminar, le permite pro-
yectar el sello que la define en 
cada corte, peinado y diseño de 
imagen.

 SILVIA GALVÁN
Saber que México es querido 
por su riqueza en materia de 
exportación de talento, música 
y cultura, es motivo de orgullo 
para Silvia Galván.

Con 40 años de servicio en 
su profesión como estilista, se 
ha convertido, a la par, en una 
autoridad en el tema de diseño 
de imagen.

“Como gremio, hemos apor-
tado arte, innovación y pasión. 
Compañeros de todos los paí-
ses reconocen a nuestro gremio 
por su calidad artesanal y crea-
tividad”, señala la empresaria 
regiomontana.

“Mi estilo siempre ha sido 
vanguardista, mi tarea es pun-
tual. Adapto las propuestas y 
tendencias del momento”, di-
ce, recordando un centenar de 
anécdotas vividas en platafor-
mas lejos de su País.

Conocer otras culturas, mo-
dismos y palabras que, siendo 
iguales, fonéticamente tienen 
un significado distinto, le divier-
te a la también llamada “Reina 
del diseño de cejas”.

Porque esta zona del ros-

 JAVIER ROMERO
Representar a México en un 
mundial de peluquería en París, 
teniendo como escenario un sa-
lón acondicionado al interior del 
Museo de Louvre, fue algo que 
marcó la vida profesional de es-
te estilista de vanguardia.

“Enfrentarte a los mejores 
peluqueros jóvenes del mun-
do, representando 52 países, 
me hizo respetar mi profesión”, 
asegura este dinámico artista, 
quien sabía que sus competido-
res tenían un nivel muy superior 
a pesar de tener casi la misma 
edad, hecho que le motivó a 
prepararse a ver la peluquería 
en un sentido global.

“Es un arte que se alcanza 
al son del trabajo y la inventiva”, 
refiere Javier.

Sobre la aportación de los 
estilistas mexicanos al mun-
do del alto peinado, opina que, 
más allá de un estilo, han apor-
tado icónicos y entrañables 
tejidos, como el “trenzado” tra-
dicional. 

Porque el cabello visto co-
mo una fibra textil dividida en 
capas listas para tejerse, con  
calidad de manos artesanas,  
es una contribución de México  
al mundo.

En los muchos momentos 
de éxito vividos en su carre-
ra, y al son del “Cielito Lindo”, 
Michelle recuerda la ciudad de 
Barcelona y la ovación de cinco 
mil peluqueros aplaudiendo el 
trabajo de su esposo, el estilista 
Javier Romero.

Momentos como ése le en-
chinan la piel, dice quien gene-
rosamente hace del éxito de su 
compañero algo propio.

“Observar los sucesos del 
aquí y ahora, cine, música, 
TikTok, Twitter, Instagram... me 
inspira”, afirma Michelle, quien 
lleva su pasión a su vida diaria.

CONSEJO
Potencializa tu look mezclando 
varios elementos, como ten-
dencia, personalidad y factores 
externos.

tro es capaz de proyectar todo 
el carácter interior que guarda-
mos los mexicanos, menciona 
quien también es maestra en 
manejar sus redes sociales con 
miles se seguidores.

Además de la “música” de 
peines, pistolas de aire y tijeras, 
Silvia recuerda su canción favo-
rita, sobre todo cuando está tra-
bajando fuera de su País, arre-
glando celebridades: se trata de 

“México en la Piel”.

CONSEJO
Ten seguridad en ti misma, sé 
propositiva y ponte en las ma-
nos expertas. Deja que te ase-
sore tu estilista de confianza.

“Saber que alguien deposita 
en mí su confianza es un gran 
compromiso. Me exijo impo-
ner movimiento y dimensión a 
partir del color”, comenta, ilu-
sionada.

Y comparte una anécdo-
ta. Hace algunos años, previo a 
la apertura de su salón en Be-
verly Hills, recibió una peculiar 
visita. El maestro de maestros, 
Vidal Sassoon, asomó la cara a 
la puerta del salón para desear 
mucho éxito a las connotadas 
mexicanas.

“¡Te puedes imaginar mi 
emoción!”, sigue diciendo Jessi-
ca, satisfecha de sus logros.

CONSEJO
No tengas miedo a innovar,  
sal de lo convencional, crea  
un nuevo look.

Romero define el estilo que 
hay detrás de las cabelleras que 
diseña: son rebeldes y con un 
discurso político, artístico y has-
ta comercial.

“He tratado de mantener 
un estilo fresco, sin importarme 
si está de moda o no. Siempre 
he observado lo que pasa en la 
moda y qué reportan las casas 
de tendencias junto con lo que 
sucede en la calle. La fórmu-
la me funciona para proponer 
discursos propios”, afirma el 
amante de la música mexicana, 
en especial “Cielito Lindo”, que 
lleva tatuado en un brazo.

CONSEJO
Toma las tendencias globales y 
mézclalas con las raíces mexica-
nas para llegar a imponer 
un estilo propio.

 IGNAZIO MUÑOZ
En sus manos, los peinados 
cobran el grado de esculturas. 
Su ingenio y creatividad le 
han valido un lugar preferen-
cial en el estilismo.

Sus increíbles peinados 
visten de fantasía las platafor-
mas internacionales y, tam-
bién, aterrizan sobre las cabe-
zas de las estrellas más gran-
des del espectáculo nacional 
y las pasarelas de moda, co-
mo el Fashion Week México.

El joven creativo asegura 
que los mexicanos son, ya por 
naturaleza, un pueblo lleno 
de imaginación.

“La participación de los 
estilistas mexicanos es enor-
me. Su talento, reconocido en 
el exterior, ha enriquecido las 
plataformas de competen-
cia”, sostiene este narrador de 
conceptos visuales de calidad.

“Mi trabajo pretende pro-
yectar un sello especial, más 
que seguir modas, propon-
go experimentación. Busco 
formas, volúmenes, colores, 
texturas...”, expresa quien ha 
contribuido a dejar a México 
en alto, siempre, con deslum-
brantes creaciones.

En la charla, Ignazio revi-
ve una anécdota especial que 
le tocó el corazón.

Un contingente dirigido 
por Philippe Vanta, promotor 
del estilismo nacional, le llevó 
a formar parte de un show 
dedicado a dos mujeres icóni-
cas, María Félix y Frida Kahlo, 
ante más de tres mil especta-
dores, quienes aplaudieron 10 
minutos de pie en París.

El aplauso continúa en el 
corazón motivando nuevas 
tareas. Noches como ésa ha-
cen que Ignazio recuerde su 
canción favorita, “México Lin-
do y Querido”, interpretada 
por Jorge Negrete.

CONSEJO
Domina las tendencias, pide 
asesoría y busca tu estilo es-
tético. Inicia por un corte per-
fecto, ya que, en términos, de 
moda, la forma se convierte 
en un traje hecho a la medida.

Cuadro de honor
Algunos otros nombres que brillan en el peinado actual:

 JESSICA GALVÁN
Desde su primera invención de 
estilo, el llamado “beachy hair”, 
Jessica Galván es reconocida 
como la Reina del Color.

Las tonalidades soleadas 
que ella consiguió, sin teñir la 
raíz, y teniendo como base el 
color natural del cabello, le lle-
varon a perfeccionar la técnica y 
conseguir la fama.

A miles de mujeres, inclu-
yendo Belinda, Victoria Bec-
kham y la actriz fashionista Ce-
cilia Suárez, les encanta el tra-
bajo de la colorista mexicana.

Egresada de la Escuela de 
Tony & Guy, Jessica, además de 
estilista y diseñadora de imagen, 
es un referente por su seriedad 
y profesionalismo.

“Nunca recomendaría algo 
que no te quede bien”, suele 
afirmar la creativa, quien vibra 
con las canciones folclóricas 
mexicanas cuando está fuera 
del País.

“Los estilistas mexicanos 
hemos aportado detalle y meti-
culosidad en cada uno de nues-
tros trabajos. Imponemos crea-
tividad, cuidado, entrega”, ase-
gura la profesional, quien  
entre sus misiones cuenta 
el dar identidad a una cabellera.


