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Negativa de 
suspensión 
provisional

Acuerdo 18-21/301 tomado por el H. Ayuntamiento Constitucional 
del Municipio Benito Juárez, Quintana Roo, mediante el cual 
ordena intervenir temporalmente la concesión del servicio 
público de limpia en su etapa de recolección y transporte de 
residuos sólidos generados por el Municipio de Benito Juárez, 
Quintana Roo, el 15 de octubre 2020.

Juez declara legal la intervención municipal del servicio; se ampara empresa

Ven simulación en 
pelea jurídica; lo 
que buscan es la 
indemnización

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Con un par de 
juicios contenciosos en marcha 
ante la justicia administrativa 
de Quintana Roo, Intelligencia 
México, S.A. de C.V. pretende 
mantener vivo el contrato de la 
recoja de basura para hacer 
efectiva una desproporcio-
nada indemnización muni-
cipal por casi 675 millones 
de pesos, de acuerdo con 
las fórmulas establecidas 
en el contrato.

A través de estos recur-
sos legales, la empresa pretende 
que se anule la declaratoria de 
“emergencia sanitaria” con que 
el municipio de Benito Juárez 
justificó la intervención del ser-
vicio de recoja de basura, pres-
cindiendo temporalmente de la 
concesionaria que vino operando 
de forma deficiente por no contar 
con la infraestructura y la logís-
tica adecuada. 

Pero su pretensión de que 
se anulara la primera interven-
ción temporal del servicio de 
recoja �decretada por el Cabildo 
benitojuarense el 15 de octubre 
pasado�, fue “sobreseída” por la 
Tercera Sala Unitaria del Tribu-
nal de Justicia Administrativa del 
estado de Quintana Roo.

En respuesta, Intelligencia 
México solicitó el amparo y pro-
tección de la justicia federal contra 
el sentido de la sentencia de la Sala 

Escala a tribunales 
conflicto por basura

Muere 
el Doctor 
Alfonso 
Morales 
El Dr. Alfonso Mo-
rales, conocido 
comentarista de la 
lucha libre mexicana 
y box, murió a los 71 
años de edad. 
"El Consejo Mundial 
de Lucha Libre se 
une a la pena que 
embarga a la familia 
luchística por el sen-
sible fallecimiento 
del legendario co-
mentarista deportivo 
Dr. Alfonso Morales, 
quien se convirtió 
en una emblemática 
voz que marcó histo-
ria en este deporte", 
informó el CMLL en 
redes sociales.

Un debut 
demoledor
La boxeadora de 
Puerto Morelos, 
Indira 'Demo-
ledora' Chan 
comenzará su 
carrera como 
profesional 
en la carte-
lera 'Forjan-
do Campeo-
nes' en Cancún. 
La pugilista de 20 
años esperaba su 
oportunidad para 
subir al ring desde 
el 2019. PÁG. 1D

Unitaria, el cual se ventila ahora en 
la ponencia del Juzgado Cuarto de 
Distrito del Vigésimo Séptimo de 
Circuito  en el Estado de Quintana 
Roo, que de entrada ya le negó la 
suspensión provisional mientras 
analiza si estudia, o no, el fondo 
del asunto que es la anulación de 
la intervención municipal de los 
servicios de limpia. 

En el segundo juicio conten-
cioso administrativo, la empresa 
pretende defender la validez del 
título-contrato que le otorgó (por 
un plazo de 20 años) Remberto 
Estrada, en 2017, especialmente 
donde se establece la millonaria 
indemnización por una termi-
nación anticipada del convenio.

Intelligencia México está 
vinculada al ex alcalde interino 
de Cancún, Carlos Canabal Ruiz, 
quien gracias a sus influencias 
obtuvo la concesión en un pro-

ceso ilegal al que se prestó el 
gobierno municipal de Rem-
berto Estrada, del Partido Verde 
Ecologista, y los integrantes de la 
XV Legislatura local que le entre-
garon el negocio de la recoja de 
basura por un plazo de 20 años.

Lo cierto es que desde el prin-
cipio la empresa no contaba con 
la infraestructura para operar el 
servicio de limpia de Cancún, ya 
que mientras que en el contrato 
reportó la operación de 60 camio-
nes recolectores, en realidad ope-
raban con 30, pero lo más grave 
es que, en complicidad con auto-
ridades municipales, reportaron 
toneladas de basura en camiones 
vacíos, “cargas fantasma” como lo 
denunciaron recolectores durante 
la huelga de octubre pasado. 

Por este servicio deficiente 
y simulado, la empresa tuvo 

ingresos por más de un millón 
de pesos diarios que fueron 
pagados puntualmente y hasta 
adelantados por el gobierno de 
la alcaldesa María Elena Herme-
linda Lezama Espinosa.     

Durante el proceso legal, el 
ayuntamiento benitojuarense 
ha incurrido en postergar el aná-
lisis al retrasar la entrega de los 
informes solicitados por el juez 
Ricardo Ruiz Del Hoyo Chávez, 
con lo cual se ha aplazado un par 
de ocasiones la audiencia consti-
tucional, misma que se tiene pro-
gramada para el próximo día 23. 

Hay otro proceso adminis-
trativo abierto con el cual Inte-
lligencia México trata también 
de desvirtuar la intervención 
total decretada por el Cabildo 
municipal la noche del pasado 

lunes, pero correría la misma 
suerte que el primero. El caso 
se mantendrá vivo pues de 
decretarse el sobreseimiento 
de ambos procesos, la empresa 
podría recurrir a la revisión ante 
un tribunal de alzada, lo cual 
seguiría en una simulada pelea 
por los siguientes meses.

“Mientras el ayuntamiento 
no presente un juicio de lesividad 
para impedir la indemnización a 
la empresa y se le sancione por 
las irregularidades cometidas, 
lo demás es simulación porque 
sigue y no se le quiere sancionar 
por incumplir con el contrato de la 
concesión”, consideró la senadora 
Marybel Villegas Canché. 
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YANIRETH ISRADE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A ritmo de 
rap los mayas inculcan el respeto, 
el cuidado de la casa y la venera-
ción de la tierra, además de promo-
ver el solaz, propiciado por juegos 
lingüísticos de recreo comunita-
rio que ahora se difunden en el 
disco-libro K'ak'alt'aano'ob yée-
tel tsolxikino'ob ich maayat'aan 
(Consejas y trabalenguas en maya 
peninsular).

Publicado por el Centro de 
Investigaciones y Estudios Supe-
riores en Antropología Social 
(CIESAS) y Ediciones del Lirio, con 
apoyo de la Embajada de Australia, 
la obra reunió al rapero Pat Boy y 
a su grupo ADN Maya con los lin-
güistas José Antonio Flores Farfán 
y Fidencio Briceño Chel, además 
del pintor e ilustrador Marcelo 
Jiménez Santos.

Flores Farfán destaca en entre-
vista el alarde verbal de la produc-
ción, incluso el duelo que empa-
rentó el rap con trabalenguas de 
la Península de Yucatán.

“Los trabalenguas tiene una 
conexión directa con el rap, son 
música en sí mismos. Tienen una 
estructura armónica, melódica, 
rítmica, que los acerca mucho.

“Esto nos lleva a la reflexión 
de cómo las lenguas origina-
rias tienen ese potencial de ser 
puestas en distintos formatos, 
en particular el yucateco, por 
los sonidos que tiene. Ambos 
son juegos divertidos, un alarde 
verbal, de duelo. Hay un parale-
lismo muy interesante”, observa 
el coordinador del Acervo Digital 

Cantan con rap saberes mayas

de Lenguas Indígenas (ADLI) del 
CIESAS.

Pero es un juego que suscita la 
risa, no la burla, previene Flores 
Farfán, e informa que los traba-
lenguas, lo mismo que las adivi-
nanzas y los acertijos, datan de la 
época prehispánica.

“Servían para mostrar agilidad 
mental, capacidad, competen-
cia en la lengua y como ritos de 
iniciación, de socialización de la 
cultura. Tienen una vigencia en 
las comunidades y son parte de 
su vida cotidiana, aun cuando se 
cierne una amenaza”, explica el lin-
güista, quien calcula en un millón 
el número de personas que hablan 
maya peninsular.

Por su parte, las consejas, 
género también amenazado, 
compendian las enseñanzas de 
los abuelos, señala el investigador 
yucateco.

“Son consejas para el buen 
vivir, lo que los abuelos le decían 
o le siguen diciendo a los jóvenes 
para tener una vida armónica: 
que respeten la tierra, el entorno, 
los animales, el ser humano y la 
comunidad. Hay un acervo de 
valores muy importante”.

No puedes, por ejemplo, según 
advierte una de ellas, entrar en 
una milpa ajena para comer las 
sandías de alguien más. Quien lo 
hace, como se lee en el libro, puede 
excederse hasta hacerse pesado y 
no poder salir.

“Hay una consecuencia de 
no respetar, de no honrar, de 
no pensar en el otro”, señala el 
académico.

Se enseña, sobre todo, que 
la humanidad es una con la 
naturaleza.

 ❙ El rapero Pat Boy alista el reparto del disco-libro en maya que se 
distribuirá en escuelas y bibliotecas públicas.
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CANCÚN, Q. ROO.- El goberna-
dor Carlos Joaquín alertó que 
las semana pasada los conta-
gios por el Covid-19 registraron 
un repunte preocupante por lo 
que su administración extremó 
las medidas de mitigación, entre 
ellas la declaratoria que obliga a 
los quintanarroenses a portar el 
cubrebocas tanto en áreas públi-
cas como privadas.    

A quienes incumplan la 
nueva disposición, se les aplica-
rán sanciones administrativas y 
económicas por atentar contra la 
salud pública del estado. Por lo 
pronto, el mandatario informó 
que la semana del 21 al 27 de 
diciembre el semáforo epide-
miológico estatal se mantiene 
en color amarillo y enfatizó que 
se ha incrementado entre 10 y 
15 mil el número de pruebas 
rápidas adicionales de Covid-19.

El gobernador explicó que 
las acciones tomadas ante el 
repunte preocupante de conta-
gios, se resumen en 5 medidas, 
además del uso de cubrebocas, 
el distanciamiento social y apli-
cación de pruebas; el cuidado 
durante el mes de diciembre, 
que inició desde el día 12 con 
evitar asistir a eventos religiosos 
y continúa con fiestas, reuniones, 
convivencia.

También, añadió, contar con 
un banco de datos, trabajar con 
los geolocalizadores, la teleme-
dicina, para tener más informa-
ción para tomar mejores deci-
siones; Por último, la aplicación 
de vacunas, en coordinación con 
el gobierno federal para saber 
cómo se instalarán los centros 
de vacunación, cómo se llamará 
a los sectores de la población para 
su aplicación.

Las medidas tomadas, aseguró, 
ya dieron resultados ya que los 
riesgos de contagios tuvieron una 
leve mejoría en la zona norte, al 
bajar de 1.3 bajó a 1, en tanto que 
en el sur de 1.3 bajó a menos de 1.

Carlos Joaquín felicitó a los 
habitantes de Chetumal por 
adoptar las medidas preventivas 
y de higiene, pero pidió no bajar 
la guardia, porque lo que ahora 
se haga, se reflejará a fin de año 
y no se desea retroceder en lo que 
se ha ganado.

Hoteleros de la Riviera Maya aseguran que el 
crecimiento de la afluencia de visitantes dependerá 
del buen manejo de la pandemia a nivel nacional e 
internacional.

CIERRE 2020

Aeropuerto Internacional
de Cancún
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Retomarán 
vuelo lento, 
pero seguro
En 2021 el sector aé-
reo nacional tendrá 
mayor demanda de 
viajes domésticos, 
pero con tarifas más 
altas, según especia-
listas. En viajes de 
placer se ha visto ya 
recuperación en des-
tinos como Cancún y 
Los Cabos.
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Preocupa repunte 
de los contagios

 ❙Carlos Joaquín, Gobernador 
de Quintana Roo.
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PUES YA hay varios tiradores para hacerse de los contratos del tramo cinco del 
Tren Maya, el más importante de todos, en cuanto a interés económico. Nos llega 
información del epicentro del Fonatur, que los apuntados son, como siempre, la 
entusiasta empresa ICA, dirigida por Guadalupe Philips, y que hasta ahora anda 
levantando las migajas dejadas por el poderoso consorcio chino CCCC. Sin ofender a 
este grupo mexicano, pero es que la portuguesa Mota-Engil, del vanagloriado peñista 
y calderonista, además de priista de hueso colorado, José Miguel Bejos, le acaba de 
ceder casi 40 por ciento de sus acciones a la empresa asiática. Es decir, los contratos 
mayoritarios pasan para desarrollarse por manos y mentes del dragón, como no será la 
excepción con el tramo “chinco”, disculpe, ¡cinco!...
UN AÑO se llevará el lío jurídico por la suspensión del tramo dos del Tren Maya, en 
Campeche. Casi 365 días han logrado ganar para retrasar los trabajos en este lugar. 
Durante una entrevista Xabier Martínez Esponda, director Técnico Operativo del 
Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) explica que “la autoridad no podrá 
realizar obra que no existía, pero sí permite rehabilitación de vía férrea y el juzgado 
también autorizó que se continúe con las licitaciones”.
ES DECIR, esta papeleta de “limbo acusatorio” generará nuevos intereses y pondrá 
presión en los juzgados cuando “debió suspenderse todo”. Pero no, aun así el CEMDA 
explica que el proceso “será largo”. Habrá una audiencia incidental en la cual la jueza 
deberá tomar la decisión de mantener o ampliar la suspensión, las autoridades 
contestarán la demanda, después viene la parte probatoria, el desahogo de pruebas, la 
audiencia constitucional y la construcción de la sentencia. “Estamos empezando un 
camino que va a durar por lo menos un año”, dice él tan tranquilo....
EL FINANCIERO nos informó ayer de un choncho lío de accionistas de la 
Desarrolladora Inmobiliaria Hotelera Playa Mujeres, propietaria de un pequeño resort de 
498 habitaciones que operará como Paradisus, lo que significa una especie de VIP del 
grupo español hotelero Meliá. De este consorcio, Félix Romano es el presidente y Rafael 
Zaga el secretario. Hasta aquí todos bien entendidos y todos bien contentos y en orden.
PERO, COMO siempre esos “peros”, desatan tormentas y problemas, Zaga acusa 
a Romano de privarlo de lo que llama “derechos accionarios” de algo así como 
37 millones de dólares. ¿Tan poquito? Ni un centavo más ni un centavo menos. 
El conflicto crece porque Romano intentó que la controladora que lo representa 
contrajera una deuda con un tercero, un tal Guadarrama y Sierra. Por si el lodo no 
estaba espeso. ¿Vaya manera de complicar lo complicado?  Y, ahora, al parecer, con ese 
crédito hay intenciones de capitalizar la empresa para debilitar a Zaga.
HAY QUE recordar que en noviembre pasado el Juzgado Tercero de Distrito de 
Quintana Roo dejó sin efectos las resoluciones de la asamblea de septiembre, por lo 
que dichos créditos contratados carecen de legalidad y se mantiene firme el Consejo 
de Administración original, con sus respectivos poderes. Atrás de Guadarrama y Sierra 
está la familia El-Man y Elías Sacal, dice El Financiero. El lío parece choncho y más 
choncho lo que está por venir a las apacibles olas de las playas del Caribe. Es un resort 
pequeño, cierto, pero el asunto es que es un negocio muy VIP. ¿Estará metido el Rey 
Juan Carlos?

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

A mediados de los años noventa el entonces 
jefe de la estación de la CIA en México 
James Olson, puso la primera piedra de 

la que sería una colaboración inédita hasta ese 
momento de la agencia con el Ejército mexi-
cano. Sería John Coll, otro oficial enviado desde 
Langley, el encargado de consolidar el vínculo y 
que tomaría forma con la creación del Centro de 
Inteligencia Antinarcóticos (C.I.A.N.) del Estado 
Mayor de la Defensa Nacional.

Desde entonces se clarificaron dos tipos de 
cooperación. La formal que pasaba por firma 
de acuerdos para intercambio de información y 
capacitación del personal militar antinarcóticos. 
Y el secreto donde pocos conocían las operaciones 
de la CIA en el país.

Fueron los años en que los círculos académicos y 
en la diplomacia México-Estados Unidos se analizó 
y habló mucho —tras la relación política y econó-
mica—del tercer vínculo: el de defensa y seguridad.

En el sexenio de Vicente Fox y después con 
Felipe Calderón la presencia de las principales 

agencias creció como nunca había ocurrido a tal 
grado que la DEA, CIA, FBI, ICE, tenían oficinas 
propias fuera de las instalaciones de la Embajada.

La llegada de Enrique Peña Nieto significó la 
reducción del personal y limitar la cooperación por 
una sola ventanilla: la secretaría de Gobernación. 
Esto no significó que el segundo tipo de actividades 
—las operaciones encubiertas— se detuvieran.

Desde la Guerra Fría las agencias estadouni-
denses han operado en el mundo para buscar 
garantizar la hegemonía norteamericana. Y en 
este escenario México nunca ha sido la excep-
ción. Al contrario, no sólo por los más de tres mil 

kilómetros de frontera común, sino por el fuerte 
vínculo que existe en distintos ámbitos, lo que 
suceda o deje de pasar en el país es de interés 
estratégico para la Casa Blanca.

Con las reformas a la Ley de Seguridad Nacio-
nal aprobadas por el Congreso de la Unión el 
pasado martes, tras el aval en el Senado, donde 
se retira la inmunidad a los agentes extranjeros 
que operen en el país y se les obliga a compartir 
su información con las autoridades mexicanas, 
lo que se viene será un golpe para los servicios 
de inteligencia civil y militar al cerrarles la posi-
bilidad de recibir e intercambiar información 

en tiempo real con sus pares estadounidenses. 
Se abre otra puerta también para el incremento 
de operaciones encubiertas no sólo de los esta-
dounidenses, sino de los servicios de seguridad 
e inteligencia de naciones como Gran Bretaña, 
Francia, Israel, Rusia, y desde luego Cuba.

Porque han sido los cubanos después de los 
estadounidenses, junto a los rusos, israelíes, y 
británicos, los que en el pasado reciente han 
incrementado su presencia en el país como parte 
de sus intereses estratégicos.

Pueden tomar asiento y esperar sentados quie-
nes piensan que entre la delegación de médicos 
cubanos que está por llegar al país para ayuda por 
la pandemia de Covid-19, dará un paso al frente 
para presentarse e intercambiar información el 
oficial del G-2 que tiene como misión hacer labor 
de inteligencia.

Como manotazo en la mesa estas reformas 
tienen dedicatoria a la DEA tras el affaire Cien-
fuegos. Pero sus consecuencias ni las imagina el 
gobierno lopezobradorista. (Sol de México)

Operaciones
encubiertas

FUERA DE AGENDA JUAN VELEDÍAZ

De la Patagonia a Chiapas
Un elefante marino arribó a la playa del Santuario, en Puerto Arista. Especia-
listas identificaron a una hembra de tres metros de largo que provenía de la 
Patagonia, en Argentina, informó la Conanp.

Con la mira en la Met
Un grupo de 28 jóvenes cantantes mexicanos contenderán en las audiciones 
virtuales del Consejo Nacional de la Metropolitan Opera, correspondientes al 
Distrito México. Se trata de una competencia anual para descubrir a jóvenes 
promesas de la ópera.

Foto: Agencia Reforma

Foto: Agencia Reforma
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También se elevarían 
las tarifas, y se 
especula sobre  
la salida de Interjet

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En 2021 
el sector aéreo nacional ten-
drá mayor demanda de viajes 
domésticos, pero con tarifas más 
altas, según especialistas.

En la segunda mitad de 2020 
la industria registró una menor 
caída en el tráfico de pasaje-
ros, por lo que se prevé que la 
demanda empiece a repuntar, 
dijo Rogelio Rodríguez, experto 
en temas aeronáuticos.

Los viajes de placer y familia-
res mostrarían una recuperación 
como hasta ahora, movilizando el 
otro año entre 80 y 90 por ciento 
de lo que registró a inicios de 
2019, dijo Brian Rodríguez, ana-
lista de Grupo Financiero Monex. 

“En viajes de placer vemos 
recuperación en destinos como 
Los Cabos y Cancún, en vuelos 
nacionales”, comentó. 

No obstante, la aviación 
enfrentará la posible salida de 
Interjet, el bajo crecimiento 
económico global y un impacto 
negativo de los viajes de nego-
cios, advirtió.

La recuperación en el mercado 
internacional dependerá de que 
se levanten las restricciones de 
viajes en otros países, expuso 
Edmundo Barrera, catedrático 

de la Universidad La Salle.
Monex estima que este mer-

cado tendrá 60 por ciento de 
capacidad operativa respecto a 
2019.

Sin embargo, la recupera-
ción aérea a niveles previos a 
la pandemia llegará hasta 2023, 
mencionó.

A México le beneficiaría que 
la vacuna contra el Covid-19 
empiece a aplicarse en Europa, 
Estados Unidos y Canadá, pues 
habría menos restricciones para 
viajes, sostuvo Rodríguez. 

Volaris sería la aerolínea 
mejor posicionada, pues tiene 
menos problemas financieros 
que Aeroméxico e Interjet, y ha 
logrado ganar participación.

Aeroméxico saldrá de su pro-
ceso de reestructura bajo el Capí-

tulo 11 de la Ley de Quiebras de 
Estados Unidos, pero con menor 
capacidad. 

En tanto, el futuro de Interjet 
es incierto. Su posible salida del 
mercado beneficiaría a VivaAe-
robus y Volaris, por sus tarifas y 
por estar más enfocada a viajes 
de placer, familiares y de amigos, 
sostuvo Rodríguez.

El mercado resentiría inicial-
mente la falta de oferta de asien-
tos que dejaría la aerolínea.

Los expertos coincidieron 
en que a principios de 2021 se 
podrían mantener las tarifas 
actuales, pero subirán a partir 
del segundo semestre.

Las políticas de flexibilidad 
se mantendrán como un medio 
para reactivar la demanda, según 
Barrera.

 ❙ En viajes de placer se ha visto ya recuperación en destinos como Cancún y Los Cabos.

Prevén mayor demanda para 2021

Retomarán 
vuelo lento, 
pero seguro

Las aerolíneas 
nacionales han 
padecido los efectos 
de la pandemia, 
aunque algunas 
se han visto más 
afectadas por la 
caída de la demanda.

Impacto aéreo

PASAJEROS 
MOVILIZADOS 
EN EL MERCADO 
NACIONAL   
(Miles en enero-octubre 
2020)

Fuente: AFAC 

AEROLÍNEA PASAJEROS VAR. ANUAL

Volaris 1,096.6 -23.6%

VivaAerobus 75 9.0 -22.5

Aeroméxico 743.6 -36.8

Interjet 33.4 -96.0

Aeromar 25 .7 -61.1

Magnichartes 29.7 -48.1

TAR 14.8 -63.5

Calafia Airlines 5 .6 -71.5

TOTAL 2,708.7 -41.3

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El gobierno 
de la República destinó alrede-
dor de 100 millones de pesos 
para la construcción de un 
plantel del Colegio Nacional de 
Educación Profesional Técnica 
(Conalep) en Cancún, y para 
ampliar el ubicado en Playa 
del Carmen.

Así lo informó Abraham 
Rodríguez Herrera, director gene-
ral del Instituto de Infraestruc-
tura Física Educativa (Ifeqroo), 
quien dijo que la Federación a 
través del Instituto Nacional de 
Infraestructura Física Educativa 
(Inifed) entregó estos recursos 
para esos inmuebles que tendrán 
una participación activa dentro 
del proyecto del Tren Maya.

“Estos Conalep tendrán un 
importante papel activo en el 
proyecto del Tren Maya por 
Quintana Roo, debido a que el 

gobierno federal estableció que 
serán los Conalep las escuelas 
que capaciten a los jóvenes que 
trabajarán en la operación de 
esta infraestructura ferroviaria”.  

Abundó que el sistema 
Conalep en Quintana Roo esta-
bleció dentro de sus planes de 
estudios carreras afines al pro-
yecto en desarrollo, mientras 
que al Ifeqroo le correspondió 
elaborar los diseños de las 
aulas y laboratorios para que 
los alumnos se capaciten.

En el caso del nuevo plantel 
de Cancún contará con labora-
torios y talleres relacionados 
con el proyecto ferroviario, es 
decir, tendrá el equipo necesario 
para ver la calidad y resistencia 
del acero y del concreto.

Así como para ver la capa-
cidad que tiene el suelo de 
soportar cargas, un laboratorio 
de forja y soldadura, talleres 
de dibujo topográfico, admi-

nistrativos y un laboratorio de 
gastronomía.

Mientras que en la amplia-
ción que se realizará del plantel 
ubicado en Playa del Carmen se 
construirán aulas para contar 
con una mayor capacidad de 
alumnos que recibirán clases 
relacionadas con los planes del 
proyecto ferroviario.

Rodríguez Herrera insistió 
que con estas inversiones ges-
tionadas por el gobernador Car-
los Joaquín González se busca 
que los nuevos profesionales 
puedan ser parte del Tren Maya, 
de forma activa y constante. 

Incluso, resaltó que la aplica-
ción de estos recursos no tiene 
anualidad ni están obligados 
al cierre del ejercicio fiscal de 
este 2020, ya que provienen 
de un fideicomiso en donde el 
gobierno estatal tiene el capi-
tal económico para este tipo de 
inversiones.

 ❙ La construcción de un nuevo plantel en Cancún se dará como parte del proyecto del Tren Maya.

Impulsan a Conalep 
como parte del Tren 
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OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Para impulsar 
que los habitantes del munici-
pio de Solidaridad realicen una 
mayor actividad física y así pre-
venir, tratar y combatir la obesi-
dad, el sobrepeso y los trastornos 
alimentarios de la población, el 
Ayuntamiento emitió un regla-
mento para este fin.

El 30 de agosto de 2019 se pre-
sentó ante la Secretaría muni-
cipal la iniciativa para crear un 
nuevo reglamento del Consejo 
para el Fomento a la Nutrición, 
Combate del Sobrepeso, Obesi-
dad, Trastornos Alimenticios y 
prevención de enfermedades 
como la diabetes, el cual fue 
aprobado el 3 de noviembre del 
año en curso.

Este reglamento tiene por 
objetivo establecer las estra-
tegias, acciones, mecanismos 
y herramientas para prevenir, 
tratar y combatir la obesidad, el 
sobrepeso y los trastornos ali-
mentarios de la población que 
generan enfermedades como la 
diabetes, hipertensión, dislipide-
mia, entre otras.

Por ello se creará un Consejo 
Municipal, órgano colegiado 
que analizará, diseñará y eva-

luará las políticas públicas y 
estrategias de manera integral 
y transversal que permita tener 
un diagnóstico de la población 
solidarense en materia de salud 
individual y colectiva, propi-
ciando acciones que coadyuven 
a realizar mayor actividad física 
en la población.

Se pretende promover y 
difundir material informativo 
que procure la adopción de hábi-
tos alimenticios que contrarreste 
eficientemente la desnutrición, 
la obesidad, el sobrepeso y 
otros trastornos de la conducta 
alimentaria.

En ese sentido, al Consejo le 
corresponderá gestionar accio-
nes para el rescate de espacios 
públicos para la actividad física, 
realizar actividades al aire libre y 
gratuitas en instalaciones depor-

tivas, recreativas y culturales.
Llevar a cabo reuniones y 

talleres para difundir y capaci-
tar a vendedores ambulantes 
sobre alimentos y bebidas con 
alto grado de calorías.

Promover entre las corpora-
ciones policiales, de bomberos 
y de protección civil acciones 
terapéuticas con ayuda de 
nutriólogos y psicólogos que les 
permitan modificar conductas 
alimentarias nocivas en su salud 
y establecer actividad física de 
acuerdo con su índice de masa 
corporal.

Además de elaborar un diag-
nóstico donde se expresa clara-
mente la situación de obesidad, 
sobrepeso y alteraciones en la 
nutrición de los habitantes de 
esta localidad, de manera prio-
ritaria en los grupos vulnerables.

Emiten  
reglamento 
contra la  
obesidad

 ❙ El reglamento tiene como objetivo establecer las estrategias para 
combatir la obesidad.
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Licencia adicional 
para bebidas 
alcohólicas “en línea 
y/o a domicilio” 

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- Con variacio-
nes significativas en la recauda-
ción para 2021, debido a las crisis 
sanitaria y económica que per-
sisten, fue aprobado un Presu-
puesto de Egresos de 33 mil 860 
millones 884 mil pesos.

Durante la sesión del Primer 
Periodo Extraordinario se expi-
dieron, además, la Ley de Coordi-
nación Fiscal, la Ley del Impuesto 
Adicional para el Fomento del 
Empleo y la Ley de Ingresos del 

Estado para el ejercicio fiscal 
2021.

Sobre las reformas a la Ley 
sobre Venta y Consumo de Bebi-
das Alcohólicas, se dictaminó con 
19 votos a favor y 6 en contra la 
venta de bebidas alcohólicas 
en la modalidad “en línea y/o a 
domicilio” a través de una licen-
cia adicional.

Por mayoría de votos, se 
aprobaron los dictámenes que 
reforman, derogan y adicional 
diversas disposiciones del Código 
Fiscal, de la Ley del Impuesto al 
Hospedaje, de la Ley de Hacienda, 
de la Ley de Derechos del Estado 
y la Ley sobre Venta y Consumo 
de Bebidas Alcohólicas.

La madrugada de este jueves, 
en sesión celebrada en el Centro 
de Convenciones de Chetumal 

por estar tomado el recinto Legis-
lativo de Chetumal, también se 
discutieron las modificaciones 
de la Ley de Hacienda.

Incluyó el cobro de un aprove-
chamiento de 2.5 veces el valor 
diario de la Unidad de Medida y 
Actualización (UMA) a turistas.

Se aprobó con votos en contra 
de los diputados Roberto Erales, 
Tepy Gutiérrez, Erika Castillo, 
Linda Cobos, Edgar Gasca, Judith 
Rodríguez, Alberto Batún, Gus-
tavo Miranda, Tyara Schleske y 
José de la Peña.

VARIACIÓN  
A LA BAJA
Al realizar el desglose del Presu-
puesto de Egresos, se explicó que, 
en el apartado de las dependen-
cias y órganos administrativos 

desconcentrados del Poder Ejecu-
tivo, se aplicaron ajustes al alza 
al presupuesto de la Secretaría 
de Desarrollo Rural y Pesca para 
quedar en 171 millones 576 mil 
625 pesos.

La Secretaría de Desarrollo 
Social registró una variación 
a la baja para quedar con 196 
millones 242 mil 838 pesos; en 
cuanto a los Servicios Estatales 
de Salud, hubo un incremento 
de 45 millones para quedar 
en 4 mil 083 millones 394 mil 
pesos.

Los órganos autónomos como 
el Instituto Estatal de Quintana 
Roo (Ieqroo) recibirá 363 millo-
nes 590 mil 43 pesos; la Comi-
sión de Derechos Humanos, 
64 millones 215 mil 75 pesos; el 
Tribunal Electoral de Quintana 

Roo (Teqroo), 36 millones 728 mil 
601 pesos.

El Instituto de acceso a la 
Información y Protección de 
Datos Personales de Quintana 
Roo (Idaip), 48 millones 954 mil 
752 pesos; la Fiscalía General del 
Estado tendrá 942 millones 709 
mil 295 pesos y el Tribunal de 
Justicia Administrativa recibirá 
un presupuesto de 66 millones 
667 mil 441 pesos.

El Sistema Estatal Antico-
rrupción tuvo un incremento de 
2 millones de pesos a su presu-
puesto original y la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social recibió 
una asignación de recursos eti-
quetados por la cantidad de 36 
millones 49 mil 24 pesos para la 
creación de los Centros de Con-
ciliación Laboral.

Acuerdan diputados 33 mil 860 millones de pesos

Avalan el presupuesto; 
lo ajustan ante la crisis

 ❙ Aprueban diputados 33 mil 860 millones 884 mil pesos para 2021; hubo mermas por crisis. 

 ❙ Ve industria del hospedaje 
‘buen cierre’ de 2020 y con 
optimismo el 2021. 

Ve Acotur 
‘buen cierre’  
de año; hay 
optimismo
RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- Para la 
Asociación de Complejos 
Vacacionales y Turísticos 
(Acotur), el cierre del 2020 es 
mucho mejor a como se dio 
durante el primer trimestre. 

“Esperamos tener un cie-
rre en diciembre por arriba de 
50 por ciento, la vacuna con-
tra el Covid-19 es una espe-
ranza, pero regresar al Semá-
foro Naranja sería catastró-
fico”, aseveró Alberto Solís, 
presidente de la Asociación.

Estimó que el fin de año 
para los 40 asociados y los 
más de 100 hoteles que ofre-
cen 40 mil cuartos para hos-
pedarse, hay un esperanza-
dor 2021, pero aún no se tiene 
cuantificado el total, porque 
“diciembre está resultando 
mucho mejor de lo esperado”.

En conferencia virtual, 
Alberto Solís y el director 
ejecutivo, Guillermo Muhech, 
expresaron que a partir de 
que Quintana Roo bajó de 
Semáforo Naranja todo 
empezó a mejorar.

“Pero no hay que des-
cuidarse, no participar en 
reuniones de más de 10 per-
sonas, porque eso nos haría 
retroceder”.

El presidente de Acotur, 
aún con reservas, recordó 
que en el último trimestre 
de 2020, los asociados esti-
maron que si se llegaba a 
obtener 400 millones de 
dólares al cierre de este año 
sería ganancia.

Porque en los tiempos que 
considerados como buenos se 
logra captar 830 millones de 
dólares, detalló el presidente.

“En Acotur estamos cons-
cientes del gran reto que 
representó este año atípico 
para la industria vacacional 
y no me cabe duda de que 
estamos saliendo fortaleci-
dos mirando con optimismo 
lo que nos depara 2021”.

LEALTAD AL DESTINO
Alberto Solís agregó que 
algunos desarrollos sugieren 
que en los próximos meses 
podrían alcanzar más de 65 
por ciento de ocupación.

“De acuerdo con las esta-
dísticas, el turismo de clubes 
vacacionales representó en 
algunos casos hasta 25 por 
ciento de ocupación, lo que 
demuestra la lealtad hacia 
el destino de este segmento 
pese a la contingencia”.

Recordó que desde el 
inicio de esta contingencia 
sanitaria, los integrantes de 
Acotur han participado acti-
vamente en aplicar estrictos 
controles de higiene, limpieza 
y sana distancia para que los 
turistas se sientan seguros y 
los colaboradores repliquen 
estas medidas en sus hogares 
y actividades cotidianas.

Guillermo Muhech, por su 
parte, dijo que si se regresa 
al Semáforo Naranja sería 
catastrófico para los aso-
ciados y toda la industria 
hotelera.

“Hay que ser cautelo-
sos, realizar celebraciones 
pequeñas y cuidar la fuente 
de ingresos de los quintana-
rroenses ante un año difícil al 
que se han enfrentado, sobre 
todo los que dependemos de 
la hotelería”.

En su intervención vir-
tual, realizó un informe 
de los cinco convenios de 
colaboración firmados con 
diversos organismos, la cele-
bración de nueve eventos de 
inclusión, siete networking, 
70 eventos de representati-
vidad y 42 de Comunicación 
y Transparencia.
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STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- En caso 
de un incumplimiento empre-
sarial en el pago del aguinaldo, 
los ciudadanos deben acudir de 
inmediato a la Procuraduría de 
la Defensa del Trabajo, advirtió la 
Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social (STyPS).

“Ahí se reciben las quejas que 
se presenten para efecto de citar 
a los patrones y conminarlos a 
realizar el pago correspondiente; 
en caso de negativa, se procederá 
en términos del artículo 992 de 
la Ley Federal del Trabajo”.

La STyPS aseguró que perma-
nentemente están vigilando que 
se cumpla en todo momento con 
los derechos de los trabajadores.

A través de la Procuraduría de 
la Defensa del Trabajo y Procura-
durías Auxiliares, brinda servi-
cios laborales, asesorías, quejas 
y celebración de convenios en 
materia laboral.

Para vigilar el cumplimiento 
del pago de aguinaldos, ha apli-

cado acciones para notificar, 
requerir y verificar a los cen-
tros laborales en todo el estado, 
a partir del día siguiente a la 
fecha límite del pago de esta 
prestación.

La Dirección del Trabajo, a tra-
vés del área de Inspecciones, dio 
inicio con el operativo “Pago de 
Aguinaldo 2020”, en donde los 
trabajadores tendrán derecho a 
recibir esta prestación.

“La prestación laboral deberá 
pagarse antes del 20 de diciem-
bre y será equivalente a 15 días 
de salario como mínimo”.

Detalló que quienes no hayan 
cumplido el año de servicios, 
independientemente que se 
encuentren laborando o no en 
la fecha de liquidación, tendrán 
derecho a que se les pague la 
parte proporcional conforme al 
tiempo que trabajaron.

“Los usuarios podrán acudir 
a estas Procuradurías de lunes 
a viernes en un horario de 9:00 
a 14:00 horas, a partir del día 21 
de diciembre de 2020 y hasta el 
cinco de enero de 2021”.

Advierten a empresas 
del pago de aguinaldo

 ❙ Advierten a empresas del pago de aguinaldo por ser un derecho 
constitucional. 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Es indispen-
sable fomentar en los jóvenes a 
partir de los 15 años que habitan 
en comunidades marginadas, a 
no abandonar sus estudios y pro-
piciar el progreso de sus habili-
dades para mejorar su calidad 
de vida, señaló María Cristina 
Coronado Cruz.

La directora del Instituto de 
Capacitación para el Trabajo en 
Quintana Roo (Icatqr), el propó-
sito es brindar más y mejores 
oportunidades para todos los 
jóvenes, principalmente de aque-
llos que viven en condiciones de 
menor oportunidad.

“Para el Instituto siempre será 
prioritario promover el desarrollo 

de los jóvenes con el fin de que 
logren una mejor calidad de 
vida y que tengan igualdad de 
oportunidades. 

“Es importante apoyarlos 
para que no dejen los estudios y 
fomentar en ellos la superación 
en todos los órdenes, ya que cada 
uno de ellos representa el futuro 
de nuestro estado”.

El Icatqr firmó un convenio de 
colaboración con la Fundación 
Alimentando Sonrisas y Constru-
yendo Sueños A.C. (Asycs A.C.) en 
beneficio de jóvenes en situación 
vulnerable.

“El objetivo de esta firma de 
convenio es el de trabajar hom-
bro a hombro entre ambas par-
tes”, explicó Coronado Cruz.

El evento se celebró a distan-
cia atendiendo los protocolos de 

seguridad sanitaria aplicadas en 
el estado.

Coronado Cruz y Ricardo 
Camacho Tobón, representante 
legal de la Fundación, compar-
tieron el momento vía telefónica.

“De esta manera se fomenta la 
educación y apoya a los jóvenes 
quintanarroenses dotándolos 
de las herramientas necesarias 
para continuar con sus estudios y 
mejorando su calidad de vida, así 
como contribuir a su bienestar”.

CENTROS DE CONCILIACIÓN
Por otra parte, la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social (STyPS) 
tendrá un presupuesto por 36 
millones 049 mil 024 pesos para 
la creación de los Centros de Con-
ciliación Laboral, en cumplimiento 
a la reforma del 1 de mayo de 2019.

Impulsan a los jóvenes 
de grupos marginados
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Saturación por Covid
El Instituto Nacional de Enfermedades 
Respiratorias (INER) está en su máxima 
capacidad, dijo su director, quien pidió a la 
población resguardarse. 

Detienen  
a ex alcalde 
Autoridades 
federales  
detuvieron al ex 
alcalde de Chínipas, 
Chihuahua, el  
panista Hugo  
Amed Schultz, por 
el caso del asesinato 
de la periodista 
Miroslava Breach. 

Que INM repare daño 
La CNDH emitió una recomendación al INM 
por la muerte de un migrante en Tabasco. 
En la estación migratoria se encontraban 
156 personas en hacinamiento.
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 ❙ Expresa Embajada de EU continua colaboración en investigación de asesinatos. 

Aun falta garantizar justicia, aseguran

‘Esperamos continuar 
con la sólida relación’ 
Expresa Embajada 
colaboración  
en investigación  
de asesinatos

CÉSAR DANIEL MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras las 
críticas en el vecino país por la 
reforma que limita a agentes 
extranjeros en México, como los 
de la DEA, la Embajada de Esta-
dos Unidos dijo que espera con-
tinuar con la relación bilateral 
en seguridad para lograr justicia.

En un mensaje con motivo de 
la inauguración del Memorial La 
Mora, que honra a las nueve víc-
timas de la masacre de noviem-
bre de 2019 en Bavispe, Sonora, 

la representación diplomática 
estadounidense se unió al duelo 
de la familias LeBarón, Langford 
y Miller.

“Nuestra continua colabora-
ción con el gobierno mexicano en 
su investigación sobre los asesi-
natos ha logrado un importante 
avance y estamos agradecidos 
con el personal de procuración 
de justicia de ambos países por 
sus incansables esfuerzos hasta 
la fecha”, expuso la embajada.

“Aún queda por hacer un 
importante y difícil trabajo para 
garantizar justicia para ellos y 
otros en México que esperan 
justicia esperamos continuar 
con nuestra sólida relación de 
seguridad bilateral con México 
para lograr dicho fin”.

El martes, el Congreso aprobó 

una reforma a la Ley de Seguri-
dad Nacional que limita la inter-
vención de los agentes extranje-
ros y acota su inmunidad en caso 
de incurrir en delitos.

Establece la obligación de 
poner al tanto a las autoridades 
mexicanas de la información que 
recojan, incluido el personal de la 
Administración para el Control 
de Drogas (DEA).

DEPLORAN  
DECISIÓN
Días antes, el procurador gene-
ral de Estados Unidos, Bill Barr, 
deploró la entonces iniciativa y 
en un inusual comunicado ase-
guró que sólo lograría beneficiar 
a los cárteles mexicanos de la 
droga y limitaría la cooperación.

“Tendría el efecto de dificul-

tar la cooperación entre nuestros 
países, esto haría menos seguros 
a los ciudadanos de México y EU”, 
dijo entonces.

El senador estadounidense 
Ted Cruz acusó a México de poner 
en riesgo la cooperación en mate-
ria de seguridad y lucha contra 
el narcotráfico.

“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”, escribió en una 
carta dirigida al Fiscal General, 
William Barr, y al Secretario de 
Estado, Mike Pompeo.

OSCAR USCANGA Y  
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Cuestio-
nado sobre si pactó con Estados 
Unidos el programa para que 
migrantes esperen en México sus 
trámites de asilo, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
afirmó que los gobiernos extran-
jeros no imponen, pues el país no 
es “títere” ni “colonia”.   

¿Eliminará el programa ‘Qué-
date en México’?, se le cuestionó 
en conferencia en Sonora.

“Vamos a esperar a que se 
tome posesión a que llegue el 
señor Joe Biden y nosotros tene-
mos ya fijada nuestra política, la 
que establece la Constitución en 
el Artículo 89.

“Son los principios de la no 
intervención, autodeterminación 
de los pueblos, solución pacífica 
de las controversias, cooperación 
para el desarrollo, respeto a los 
derechos humanos y en eso nos 
llevamos”. 

Pero este fue un acuerdo con 
Estados Unidos con Trump, se le 
insistió. 

“No, fue una decisión que 
tomamos nosotros, a nosotros 
no nos imponen los gobiernos 
extranjeros nada, no somos títe-
res, no somos colonia de ningún 
gobierno extranjero. 

“Fue muy bueno el resultado, 
ha sido muy bueno el resultado, 
el tiempo que llevamos aten-
diendo el fenómeno migratorio, 

no han habido como antes ase-
sinatos de migrantes como era 
anteriormente”.

NO INTERVENCIÓN 
López Obrador agradeció, de 
nuevo, el respeto que ha man-
tenido su homólogo estadouni-
dense, Donald Trump, ante las 
decisiones que ha tomado su 
gobierno.

Durante la inauguración del 
memorial para honrar a las víc-
timas de la masacre de Bavispe, 
ocurrida el 4 de noviembre de 
2019, el Mandatario recordó que 
el estadounidense ofreció ayuda 
y colaboración para las indaga-
torias del caso, pero respetó la 
determinación del Estado mexi-
cano de realizar las pesquisas por 
su propia cuenta.

“Cuando sucedieron estos 
hechos recibí una llamada del 
presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, desde luego 
expresando su preocupación por 
lo sucedido y también ofreciendo 
ayuda, apoyo. 

“Le agradecí su actitud solida-
ria y le comenté que podíamos 
nosotros hacer la investigación 
y castigar a los responsables 
y actuar para que no quedara 
impune este crimen”.

Apenas el martes, a 41 días de 
las elecciones en Estados Unidos, 
López Obrador felicitó al demó-
crata Joe Biden por su triunfo 
frente al republicano Donald 
Trump.

Los gobiernos no nos 
imponen.- Presidente

 ❙ ‘El país no es títere ni colonia’  de ningún gobierno, advierte 
AMLO. 

CLAUDIA SALAZAR Y  
MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La desig-
nación de Esteban Moctezuma 
como embajador de México 
en Estados Unidos es un error 
diplomático y fuera de toda 
lógica, porque no se buscó 
previamente el beneplácito 
del gobierno norteamericano, 
afirmó el diputado Juan Carlos 
Romero Hicks, coordinador del 
PAN en la Cámara Baja.

“Si alguien llegase del exte-
rior diría ‘explíquenme, cómo es 
posible que en un momento de 
transición en la relación estra-
tégica y de mayor consecuencia 
con Estados Unidos se hacen 
estas cosas, sin el beneplácito’.

“Cualquiera que tiene un poco 
de experiencia en lo internacio-
nal sabría que se busca el bene-
plácito antes”, criticó el coordina-
dor del Partido Acción Nacional.

Señaló que cuando asuma 
Joe Biden la Presidencia de Esta-
dos Unidos es posible que haya 
el nombramiento de un nuevo 
Embajador.

“Si se nomina a x persona 

sin haber tenido el beneplácito 
aquí, tendríamos un escándalo. 
Eso no se hace en la relación con 
EU”, consideró Romero Hicks.

El miércoles, la diputada pri-
ista Dulce María Sauri Riancho 
advirtió que la designación de 
Moctezuma, todavía titular 
de Educación Pública, como 
embajador de México en Esta-
dos Unidos, lo saca de la carrera 
presidencial.

“Le quitaron el futuro a Este-
ban. Yo veía más adelante, con 
este juego que no podemos 
nunca dejar de jugar políti-
cas y políticos en este país, el 
juego del futuro, como uno de 
los perfiles a ser considerados 
para 2024”.

A juicio de Sauri Riancho, el 
cargo de secretario de Educación 
Pública en esta y en anteriores 
administraciones es una de las 
posiciones que dan visibilidad y 
posibilidad para el partido o la 
organización política considere 
a esa persona.

“Me parece que no ha sido 
nunca el caso del embajador de 
México en los Estados Unidos, o 
la embajadora”.

QUEDA EN EL AIRE…
Romero Hicks agregó que queda 
en el aire quién va a dar el bene-
plácito a Moctezuma Barragán, 
si el presidente de Estados Uni-
dos que se va o el nuevo que 
llega a partir del 19 de enero.

Indicó también que se hace 
el nombramiento sin un trabajo 
diplomático previo, como definir 
una agenda bilateral y una visita 
de Estado, en un contexto donde 
el presidente López Obrador se 
ha mostrado débil ante Donald 
Trump.

También condenó que se 
cambie al titular de la SEP justo 
en un momento de crisis educa-
tiva, provocada por la pandemia 
de Covid-19.

“¿Por qué relevar al Secre-
tario de Educación que está 
haciendo un gran esfuerzo en 

el peor momento de una pan-
demia?, con 37 millones de 
alumnos que no están yendo a 
clases, 2.1 millones de maestros 
que no van a su escuela y 266 
mil escuelas cerradas”, indicó.

Dijo también que tal situa-
ción no la merece ningún fun-
cionario en el momento actual.

“Habría que preguntarse por 
qué se sugiere alguien que no es 
de carrera en un momento como 
éste, no entiendo por qué en el 
peor momento se hacen estos 
relevos”, subrayó en conferencia 
de prensa.

Sauri Riancho, sin embargo, 
que Esteban Moctezuma va a 
tener un reto muy relevante.

“No solamente producto 
de las coyunturas políticas 
sino el reto del cambio de una 
administración”.

Ven un error diplomático  
al nombrar a Moctezuma 

 ❙Ven un error diplomático al nombrar a Esteban Moctezuma 
como embajador de México en EU.

OSCAR USCANGA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador consideró que es insen-
sato afirmar que el aumento de 
15 por ciento al salario mínimo 
para 2021 afectará la economía y 
exagerado señalar que quebrará 
a las empresas.

“Es insensato hablar de que 
es afectar la economía; entonces, 
en la economía ¿No cuentan los 
trabajadores? La economía es la 
conjunción de las inversiones, la 
actividad empresarial y el tra-
bajo. Esa es la economía.

“Los trabajadores van a tener 
pues un incremento que a escala 
mundial todavía avergüenza; 
cómo vamos a estar en el grupo 
del G20, con los países con más 
riqueza en el mundo, y vamos 
a estar ocupando el lugar 76 en 
cuanto al pago del salario”, cues-
tionó en Sonora.

“Y también se me hace una 
exageración decir que van a que-
brar las empresas si pagan este 
aumento salarial”.

El aumento de 15 por ciento 

se aprobó ayer en la Comisión 
Nacional de Salarios Mínimos 
(Conasami), sólo con los votos 
del gobierno y el sector obrero.

REFORMA publicó que la 
Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex) 
aseguró que este incremento 
“irracional” al salario mínimo 
provocará el cierre de al menos 
700 mil empresas en los próxi-
mos tres meses.

‘Aumento al salario  
no daña economía’ 

 ❙ ¿No cuentan los 
trabajadores?, plantea 
Presidente a empresarios que 
critican aumento salarial. 
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Extravían  
8 mil expedientes,  
de una base  
de 60 mil

JORGE RICARDO NICOLÁS /  
AGENCIA REFORMA

VILLAHERMOSA, TAB.- La Secre-
taría de Bienestar trabaja a mar-
chas forzadas en la entrega de 
10 mil pesos por cada inmueble 
dañado y en la localización de 
al menos 8 mil expedientes que 
fueron extraviados de una base 
de 60 mil.

Esto, a un día antes de la visita 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador a Villahermosa, 
Tabasco, para supervisar la 
ayuda a los damnificados por 
inundaciones. 

Un trabajador del gobierno 
federal que llegó el sábado dijo 
que hasta el miércoles han loca-
lizado 6 mil expedientes con 
ayuda de 150 trabajadores de la 
Función Pública de Tabasco.

Están coordinados por unos 
20 servidores públicos de Bien-
estar que llegaron de México, “los 
otros 2 mil es posible que no exis-
tan por alguna equivocación”.

“Muchos estaban dados de 
baja, muchos no fueron registra-
dos o fueron registrados dobles; 
buscamos expediente por expe-
diente, eran aproximadamente 
200 cajas con 60 mil expedientes 
y más o menos 100 personas”, 
explicó.

“A mí me tocó buscar en los 
cancelados y encontramos cinco; 
eran bastantes los que faltaban 
y era una locura; terminábamos 
de buscar a las dos la mañana y 
ahora tenemos que terminar de 
registrar los 6 mil hoy mismo.

“Yo creo que se perdieron 
porque a la gente la presionaron 
mucho, los sacaron a las dos de la 
mañana, al amanecer, y entonces 
se cansaron. Hubo esos errores 
por cumplir los tiempos que 
impone el Presidente”.

PAGAN LOS COSTOS
 Quienes lo pagan son personas 

como Selenne Guadalupe Figue-
roa Pérez, una mujer de 29 años 
de Las Gaviotas Sur, Sector Valle 
Verde, junto a Villahermosa, 
cuya casa resultó inundada el 
3 de octubre y de nuevo el 8 de 
noviembre. 

Explicó que ya se fue el agua, 
pero no ha podido regresar por 
el intenso olor a podrido, a pesar 
de que le quitaron las láminas.

El martes se formó por la 
ayuda de 10 mil pesos en Parque 
Tabasco desde las 10:00 horas y 
hasta después de las 22:00 horas 
le dijeron que, por un error en 
el registro, no iban a pagarle y 
tenía que ir a la Universidad de 
Tabasco.

“Llegué a las tres de la mañana 
y ya había como 500 personas”, 
informó esta mañana cuando 
volvió a pedir permiso en su tra-
bajo, una tienda departamental.

Los delegados de poblados 
como Mazateupa, Miguel de la 
Cruz Luciano, y de Tucta, Vicente 
Hernández, en Nacajuca, no 
logran explicar a la población 
por qué si en la televisión el Pre-

sidente dice que ya está la ayuda, 
a ellos no les ha llegado nada.

“La verdad no sé cuál es el 
mecanismo o la estrategia que 
ellos manejan; yo, como dele-
gado, hice un censo de 798 casas 

dañadas en Mazateupa, fui y me 
presenté allá en Bienestar del 
estado y nada más tomaron a 
unos de esa lista. Hicimos una 
reunión y son 249 los que faltan, 
que ni siquiera fueron censados”, 
dijo Miguel de la Cruz, un hom-
bre de 52 años.

Este viernes, López Obrador 
visitará Villahermosa y, como 
ya bajó el agua, Vicente Her-
nández pensó que podría ir 
hasta Tucta. 

Sin embargo, el Presidente 
sólo tendrá una reunión por la 
mañana en la capital y luego 
comenzará una gira de tres días 
por las obras del Tren Maya.

“El Presidente debería de 
saber que las zonas que fueron 
más afectadas fueron las zonas 
indígenas y, sobre todo, las 
zonas más pobres”, dijo Vicente 
Hernández.

Trabajadores de Bienestar se sienten presionados

Agilizan los apoyos 
ante visita de AMLO 

 ❙ Extravían 8 mil expedientes de damnificados en Tabasco, de una 
base de 60 mil. 

OSCAR ADRIÁN GALINDO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante las 
inconformidades en distintos 
estados por los candidatos ele-
gidos para las gubernaturas, el 
presidente nacional del Movi-
miento de Regeneración Nacio-
nal (Morena), Mario Delgado, 
negó que existan “dedazos” o 
imposiciones.

Entrevistado en la sede nacio-
nal de Morena tras aplazar la 
designación del abanderado en 
Guerrero por las disputas entre 
los aspirantes, el líder sostuvo que 
ningún interés personal puede 
estar por encima del proyecto de 
la Cuarta Transformación.

Además de las inconformida-
des en Guerrero, también existen 
protestas de militantes contra la 
postulación de Lorena Cuéllar en 
Tlaxcala y de David Monreal en 
Zacatecas.

La diputada federal de Colima, 
Claudia Yáñez, acusó que existe 
falta de claridad en la realización 
de las encuestas internas.

“Es normal, es un proceso 
político donde hay ambiciones 
personales, intereses legítimos, 
pero en Morena no se lucha por 
cargos, se lucha por el proyecto 
de la transformación.

“De manera muy transpa-
rente aquí la gente decide que 
sea la vía de las encuestas para 
seleccionar a nuestros mejores 
perfiles”.

- Se dice que hay imposición, 
que hay “dedazo”, se le preguntó.

“No, a todos los participantes 
se les explica cómo es la encuesta, 
la metodología, se les dan los 
datos y además ellos se com-
prometieron por escrito, dieron 
su palabra de que van a respetar 
los resultados y de que respetan 
sobre todo al Movimiento”.

PROTESTA FÉLIX…
Decenas de simpatizantes del 
senador con licencia Félix Sal-
gado Macedonio protestaron 
al exterior de las oficinas de 
Morena.

Acusaron que Mario Delgado 
intenta imponer al ex superde-
legado Pablo Amílcar Sandoval 
-hermano de la Secretaría de la 
Función Pública, Irma Eréndira 
Sandoval- como candidato a la 
gubernatura de Guerrero.

Al respecto, el dirigente 
insistió que será a través de la 
encuesta cómo se designará a su 
abanderado en los comicios del 
próximo año.

“Hoy trajimos a los de 
Guerrero porque ya andaban 
muchos rumores de que ya había 
encuesta, de que no, entonces 
dijimos ‘a ver, queremos que se 
comprometan con la unidad’”, 
detalló.

Claudia Yáñez reprochó que el 
partido esté designando a perso-
nas con graves señalamientos de 
corrupción.

“He sido de las más férreas 
defensoras de los principios 
morales de la Cuarta Transforma-
ción, y soy amiga del presidente 
de Morena, Mario Delgado, pero 
siento que está actuando bajo 
presión, por decisiones cupula-
res que lo rebasan y no se vale”, 
expuso.

“Es inmoral que mientras 
nuestro Presidente propone que 
‘al margen de la ley nada, por 
encima de la ley nadie’, se estén 
privilegiando los derechos de 
quienes cargan con denuncias 
por actos de corrupción compro-
bados por el indebido y abusivo 
ejercicio del poder público”.

Descartan 
en Morena 
presencia 
de ‘dedazo’ 

 ❙ Descartan ‘dedazo’ en 
candidaturas; protestan en 
Guerrero, Tlaxcala, Zacatecas y 
Colima. 

ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- José Luis 
Vargas, presidente del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (Tepjf), compare-
ció en la Fiscalía General de la 
República (FGR) por el caso de 
lavado de dinero y enriqueci-
miento ilícito que le atribuyen 
por un monto de 36 millones 
de pesos.

Acompañado de dos abo-
gados, el Magistrado acudió 
por un citatorio de la Fiscalía 
Especializada en Combate a la 
Corrupción (FECC), a cargo de 
María de la Luz Mijangos, que 
lo requirió para una diligencia 
de entrevista en calidad de 
investigado.

De acuerdo con autoridades 
federales, en su comparecen-
cia de una hora de duración, 
José Luis Vargas designó a sus 
abogados ante el Ministerio 
Público, accedió a la carpeta de 
investigación para conocer de la 

imputación y manifestó que en 
breve presentará su declaración 
por escrito.

Aunque ingresó por la puerta 
principal de la sede central de la 
FGR en la Glorieta de Insurgen-
tes, la salida del Magistrado no 
fue por el mismo acceso.

La FGR autorizó que su 
camioneta entrara al estacio-
namiento del edificio, donde 
abordó el vehículo a las 13:10 
horas y se retiró sin dar decla-
raciones a la prensa.

La carpeta de investigación 
fue iniciada por una denun-
cia que presentó el pasado 21 
de febrero la Unidad de Inte-
ligencia Financiera (UIF) de la 
Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público (SHCP).

QUÉ SE LE ATRIBUYE
Este organismo le atribuye 
ingresos injustificados y de 
probable origen ilícito por una 
suma de más de 36 millones 
de pesos, en el periodo 2013-
2018, en depósitos en efectivo 

de empresas privadas y de 
personas supuestamente no 
identificadas.

REFORMA dio a conocer el 
28 de octubre de 2019 que la 
unidad a cargo de Santiago 
Nieto investigaba a Vargas 
porque supuestamente habría 
cuadruplicado sus ingresos de 
2013 a 2017.

Presentó movimientos 
financieros inusuales por 14 
millones 96 mil 478 pesos en 
una tarjeta de crédito American 
Express, de 2016 a 2018.

A fines de noviembre 
pasado, la titular de la FECC, 
María de la Luz Mijangos, dijo 
que la indagatoria no registraba 
avances porque la UIF no había 
presentado pruebas para sus-
tentar la imputación.

Si bien hizo requerimien-
tos de información a distintas 
dependencias de gobierno, la 
fiscal precisó que no habían 
sido rendidos por la contingen-
cia sanitaria, razón por la que les 
giró apercibimientos.

Acude ante Fiscalía #MagistradoBilletes 
 ❙ Requiere FGR a #MagistradoBilletes para diligencia en calidad de investigado. 

OSCAR USCANGA /  
AGENCIA REFORMA

SONORA, SON.- Adrián LeBa-
rón, familiar de las víctimas de 
la masacre en Bavispe, Sonora, 
cuestionó la cifra de 17 detenidos 
ligados al crimen pues, dijo, sólo 
tres de éstos han sido vinculados 
por homicidio doloso.

Previo a una reunión con el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador, LeBarón, quien perdió 
a su hija Rhonita y cuatro nie-
tos en el ataque, afirmó que la 
Subprocuraduría Especializada 
en Investigación de Delincuen-
cia Organizada (Seido) no podrá 
fincarle responsabilidad por el 
multihomicidio a los 14 detenidos 
restantes.

“¿Algún día los demás 
podrían ser procesados o vincu-
lados a proceso por homicidio 
de la masacre de Sonora? ¿O 
nomás están detenidos y segui-
rán estando detenidos estricta-
mente detenidos por delincuen-
cia organizada? 

“Porque en la Seido me dije-
ron que no, que ellos nunca van a 
poder enfrentar la justicia por la 
masacre porque no hay suficien-
tes pruebas de que ellos estuvie-
ron vinculados por homicidio”, 
cuestionó LeBarón.

Afuera de la sede de la Guar-
dia Nacional en Bavispe, inau-
gurada apenas hace 74 días, el 
empresario también recordó que 

no hay ninguna persona dete-
nida y procesada por ser el autor 
material de los hechos que ocu-
rrieron el 4 de noviembre de 2019.

“Tres vinculados por homici-
dio y 14 por delincuencia orga-
nizada, ojalá los 14 algún día lle-
guen a vincularlos por homicidio; 
son 100 a los que deberían meter 
al bote sobre esto”.

Desde la masacre, los familia-
res mormones de las víctimas de 
las niñas, niños y madres Miller, 
Langford y LeBarón se han reu-
nido en al menos otras cuatro 
ocasiones con el Mandatario 
federal.

HONRAN A VÍCTIMAS 
El gobierno federal honró a 
las víctimas de la masacre en 
Bavispe, Sonora, con un memo-
rial que recuerda a quienes per-
dieron la vida el 4 de noviembre 
de 2019.

En presencia de las familias 
Langford, Miller, Johnson y LeBa-
rón, López Obrador llamó a que 
no exista contubernio entre la 
delincuencia y las autoridades.

“Que por una vez la delin-
cuencia y por otro lado la auto-
ridad, pero que no haya contu-
bernios, que no haya asociación 
delictuosa entre la delincuencia y 
la autoridad, porque eso arruina 
todo”. 

El Mandatario federal dijo que 
su sueño es que México viva en 
paz.

Cuestionan a la Seido; 
protestan los LeBarón

 ❙ Cuestionan que sólo tres han sido vinculados por homicidio 
doloso en caso Bapisve. 
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Nuevo esquema

Fuente: SAT

CAMBIO EN ESQUEMAS DE RETENCIÓN ISR 
DE PLATAFORMAS DIGITALES 

Los pequeños prestadores de servicios o vendedores pagarán más retenciones  
a partir de 2021.

A: Ley vigente 
B: Nuevo esquema 2021

TRANSPORTE 
PASAJEROS

SERVICIO  
DE HOSPEDAJE

ENAJENACIÓN  
DE BIENES

  A  B

Hasta 5,500  2%

Hasta 15,000 3

Hasta 21,000 4 2.8

Más de 21, 000 8

 A  B

Hasta 5,000 2%

Hasta 15,000 3

Hasta 35,000 5 5

Más de 35,000 10

 A  B

Hasta 1,500 0.4%

Hasta 5,000 0.5

Hasta 10,00 0.90 2.4

Hasta 25,000 1.1

Hasta 100,000   2.0

Más de 100,000 5.4

SIN CITAS
Se acaba el 2020 y los contribuyentes no encuentran cita en el Servicio 
de Administración Tributaria (SAT) porque en el sistema no aparecen 
fechas disponibles para diversos estados antes de que concluya el año.

El mínimo general 
pasará de 123.22 a 
141.70 pesos diarios 
el próximo año

VERÓNICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El salario 
mínimo general, el de la frontera 
norte y los profesionales, tendrán 
un incremento de 15 por ciento 
para 2021, pese al voto en contra 
del sector privado.

El aumento se aprobó en la 
Comisión Nacional de Salarios 
Mínimos (Conasami), con la par-
ticipación de los sectores obrero 
y patronal, y el gobierno.

El mínimo general pasará de 
123.22 a 141.70 pesos diarios. El 
de la frontera norte, aumentará 
de 185.56 pesos diarios a 213.39 
pesos diarios.

Por primera vez, el sector 
empresarial votó en contra 

de la resolución tomada en la 
Conasami, ya que, en principio, 
el gobierno había propuesto un 
alza del 6 por ciento para la fron-
tera norte y 15 por ciento para el 
mínimo general, pero después 
cambió la postura y decidió que 
fuera 15 por ciento para los míni-
mos de todo el país.

Entre los cambios, se crearon 
dos nuevos salarios mínimos 
profesionales: el de las trabaja-
doras del hogar, con 154.03 pesos 
diarios, y el de los jornaleros agrí-
colas, con 160.19 pesos diarios.

La Confederación Patronal de 
la República Mexicana (Copar-
mex), aseguró que este incre-
mento “irracional” al salario 
mínimo provocará el cierre de 
al menos 700 mil empresas en 
los próximos tres meses.

“La meta de la nueva cultura 
salarial no ha perdido vigencia, 
pero ante la severa crisis actual 
exigimos prudencia. No se debe 
sucumbir ante ánimos popu-

listas contrarios a la realidad 
económica. El resultado podría 
ser la pérdida de más empleos”, 
manifestó en un comunicado.

El gobierno, aseguró, se ha mos-
trado “insensible” ante las afecta-
ciones económicas por el Covid-19.

“Sin consensos entre los sec-
tores, y con la irracionalidad en 
la conducción económica, no se 
puede recuperar el crecimiento y el 
desarrollo con bienestar”, subrayó.

La Conasami emitió un docu-
mento donde señala que con el 
incremento, México remonta 
ocho posiciones a nivel inter-
nacional en cuanto al salario 
mínimo, colocándose en el lugar 
76 de 135 países. 

De acuerdo con la última 
medición de la Encuesta Nacio-
nal de Ocupación y Empleo, en 
México 7.1 millones de perso-
nas del sector formal e informal 
ganan hasta un salario mínimo, 
que equivale a 18.7 por ciento de 
los trabajadores remunerados.

 ❙ El salario mínimo general en México será de 141.70 pesos diarios; en la frontera norte, de 213.39 pesos.

Sube salario 15%

CAMBIOS EN VIVIENDA
Aunque quedan 
pendientes las reglas 
de operación, la 
reforma al Infonavit y 
al Fovissste concreta 
nuevos esquemas 
de crédito y mayor 
libertad en el uso 
de la subcuenta de 
vivienda. 

n Crédito para adquirir 
terrenos.

n Se define como trabajador/
derechohabiente a toda 
persona que sea titular de 
depósitos en el Instituto.

n Línea de crédito para 
autoproducción de 
vivienda.

n Refinanciamiento para 
un crédito adquirido con 
Infonavit u otra institución.

n Subcuenta de vivienda 
como garantía en créditos 
para comprar casa o 
terreno, o autoproducción.

n Créditos subsecuentes  
con el Infonavit. Fuente: Diario Oficial  

de la Federación

n Crédito para adquisición 
de suelo.

n Uso de subcuenta de 
vivienda para pago 
inicial en crédito para 
autoconstrucción o 
adquisición.

INFONAVIT FOVISSSTE

CAMBIOS A LA LEY 
DEL INFONAVIT  
Y DEL FOVISSSTE

Formalizan cambios
a crédito de vivienda 
NALLELY HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
reforma a los organismos de 
vivienda más relevante en tres 
décadas quedó concretada.

Los cambios que buscan 
fomentar esquemas de auto-
construcción, entrega directa 
de créditos, así como refinan-
ciamiento y flexibilidad de la 
subcuenta de vivienda, fueron 
publicados en el Diario Oficial.

Entre los ajustes para el Ins-
tituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores 
(Infonavit) está la incorporación 
de créditos para comprar suelo 
con fines habitacionales, y reci-
bir “directamente y sin inter-
mediarios” el crédito solicitado.

Quedan pendientes los requi-
sitos a cumplir por el derechoha-
biente sin una relación laboral 
activa y los esquemas específicos 
a los que tendrá acceso y cualida-
des de los terrenos financiados.

El Consejo de Administra-
ción del Infonavit determinará 
los montos máximos de los cré-
ditos, en función de los ingresos 
de los trabajadores acreditados, 
el precio máximo de venta del 
suelo y habitaciones cuya com-
pra o construcción pueda ser 
objeto de los créditos citados.

Los derechohabientes ten-
drán acceso a líneas de crédito 
para autoconstrucción, pro-
ducto fijo para el Infonavit.

Si financia casa con otra 
institución, el trabajador podrá 

dejar en garantía el saldo de su 
subcuenta de vivienda, que sólo 
podrá cubrir la falta de pagos en 
caso de desempleo.

Para el Fondo de la Vivienda 
del Instituto de Seguridad y Ser-
vicios Sociales de los Trabaja-
dores del Estado (Fovissste), 
los empleados también 
podrán usar los recursos de su 
subcuenta de vivienda, pero 
como pago inicial en créditos 
para construcción de vivienda 
o adquisición de suelo, mien-
tras que las aportaciones subse-
cuentes cubrirán el saldo inso-
luto de dichos financiamientos.

A partir de ayer inició el 
plazo de 120 días para con-
cretar las reglas de operación 
pendientes.

VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La reforma 
más importante al Sistema de 
Ahorro para el Retiro (SAR) desde 
su creación en los 90 ya es oficial.

El Ejecutivo publicó el decreto 
por el que se reducirán las sema-
nas de cotización para una pensión 
garantizada, aumentarán el monto 
de pensión y obligarán a los patro-
nes a subir la cuota que aportan 
para el retiro, entre otras reformas.

Las comisiones que cobren 
las Afores estarán sujetas a un 
máximo que resultará del pro-
medio de los cobros en Estados 
Unidos, Colombia y Chile.

Desde el 1 de enero de 2021 las 
personas de al menos 60 años de 
edad que hubieran cotizado 750 
semanas en el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS) 
podrán acceder a una pensión, 
contra las mil 250 semanas o 24 
años que preveía la ley cuando 
entró en vigor en 1997.

El Congreso aprobó este cambio 
porque en 2021, cuando se cum-
plen 24 años del SAR, sólo 24 por 
ciento de los trabajadores habría 
alcanzado mil 250 semanas.

El requisito de semanas de coti-
zación irá aumentando en 25 cada 
año hasta llegar, en 2031, a mil 
semanas, unos 19 años de trabajo.

En la actual ley la pensión 
garantizada es de un salario 
mínimo, sin importar el último 
Salario Base de Cotización (SBC).

Sellan reforma a las pensiones 
Principales modificaciones
El Ejecutivo federal 
publicó en el DOF  
el decreto por el 
que se reforman, 
adicionan y 
derogan diversas 
disposiciones de  
las Leyes del IMSS  
y del SAR.

n Personas de 60 años y 750 
semanas cotizadas podrán 
tener pensión. Antes eran 
mil 250 semanas (24 años). 
Entra en vigor el 2021.

n Entre Gobierno y Empresas 
aportarán 15% del salario 
para el retiro. Hoy es 6.5%.

n La cuota patronal crecerá 
cada año a partir de 2023, 
para llegar a un nivel máxi-

mo en 2030 de 13.87%
n El Gobierno compensará 

pensiones cuyo monto sea 
inferior al promedio de las 
pensiones garantizadas.

n Las comisiones de las Afo-
res estarán topadas al pro-
medio de las cobradas en 
EU, Colombia y Chile. Entra 
en vigor el 1 de enero de 
2021.

Con la reforma aplicará una 
tabla de cinco categorías y los 
montos se irán actualizando con 
base en la inflación anual.

La más alta será la de trabajado-
res cuyo último salario de cotización 
era de 5 o más Unidades de Medida 
y Actualización, unos 13 mil pesos 
mensuales, quienes tendrán una 
pensión de 7 mil 829 pesos para los 
de 60 años y hasta 8 mil 241 pesos 
para los de 65 años o más.

Estas pensiones serán cubier-

tas, inicialmente, con recursos de 
la Afore del trabajador y una vez 
agotado este fondo el pago es a 
cargo del gobierno federal.

Las aportaciones a las cuen-
tas de retiro se mantienen en 
1.25 por ciento del SBC para 
trabajadores, por lo que toda la 
carga adicional se concentrará 
en patrones y gobierno, lo que 
según críticos de la reforma 
podría desalentar la creación de 
empleos formales.

Reclama el sector privado

LE PIDEN  
CLARIDAD
La Procuraduría Fe-
deral del Consumi-
dor exhortó a AT&T 
México aclarar si se 
allanará a la acción 
colectiva promovi-
da en su contra por 
aplicar un cobro no 
contemplado en su 
contrato de adhe-
sión a 844 mil 480 
consumidores.
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TREMENDA NEVADA
Nueva York amaneció ayer con la mayor acumula-
ción de nieve (25 centímetros) registrada en varios 
años como consecuencia de un temporal que golpeó 
con fuerza gran parte de la costa este de EU.

TERROR EN NIGERIA
Furia, miedo y agotamiento. La angustia abruma a padres 
en la aldea de Kankara, al norte de Nigeria, quienes aguar-
dan noticias de sus hijos que están entre los 330 estudian-
tes secuestrados por un grupo extremista en una escuela.

DEMANDA VS. GOOGLE
Diez estados en EU demandaron a Google, acu-
sando al gigante de búsquedas de “conducta 
anticompetitiva” en el sector de la publicidad en 
Internet, incluido un acuerdo con su rival Facebook 
para manipular las ventas.

Demandaron al 
presidente de EU por 
no permitir la entrada 
de sus familiares

STAFF / LUCES DEL SIGLO

NUEVA YORK, EU.- Decidieron 
luchar contra el presidente 
Donald Trump para reunirse con 
sus familiares en Estados Unidos 
y ahora se acercan a una posible 
victoria.

Más de 180 ciudadanos esta-
dounidenses y residentes per-
manentes, entre ellos decenas de 
latinoamericanos, que demanda-
ron a Trump por no permitir la 
entrada a Estados Unidos de sus 
esposas, madres, padres o hijos, 
podrían pronto acogerlos en sus 
casas después de que un juez en 
California tomara una decisión a 
su favor, informó la agencia AP.

“La verdad es que he tenido 
muchos meses de depresión y 
ansiedad y esto me parece un 
milagro”, dijo Jenedith Montoya, 
una mexicana de 30 años que es 
ciudadana estadounidense y está 
intentando que su padre se reúna 
con ella en Tulsa, Oklahoma.

Cientos de estadounidenses, 
inmigrantes naturalizados y resi-
dentes permanentes sufren los 
efectos de una proclamación que 
Trump emitió en abril prohibiendo 
la entrada al país de sus parientes 
en el extranjero, que son solicitan-
tes de algunas visas basadas en 
lazos familiares. En junio Trump 
amplió la proclamación para 
incluir más visas y agregar algunas 
basadas en lazos laborales.

El gobierno estadounidense 
dijo que emitía la orden debido 
a la pandemia de Covid-19 y para 
evitar la llegada de extranjeros 
que quitarían empleo a los tra-

bajadores estadounidenses en 
una economía fuertemente mer-
mada por el virus.

A pesar de que el porcentaje 
de latinoamericanos que llegan a 
Estados Unidos a través de visas 
laborales es bajo, muchos han 
llegado a través de visas basa-
das en lazos familiares. Muchos 
otros —sobre todo de Centroa-
mérica y México— optan llegar 
ilegalmente ya que carecen de 
recursos y vías para hacerlo de 
forma legal.

Noel Ruiz, un guatemalteco de 
34 años que es residente perma-
nente en Estados Unidos, se unió 
a la demanda con su esposa, que 
se encuentra en Ciudad de Guate-
mala, para lograr que ella ingrese 
al país como dependiente. Tras 
muchos meses de separación la 
pareja sólo esperaba la entrevista 
de la esposa, Mariandré Rubio, 
para la visa, cuando llegó la pro-

clamación de abril.
“Estar alejados, vivir una pan-

demia, con el aeropuerto que 
estaba cerrado en Guatemala 
y encima tener una proclama-
ción que es completamente no 
favorable para uno, te agrega 
salsa al drama en el que ya estás 
metido”, dijo Ruiz, un ingeniero 
en sistemas.

La proclamación provocó 
varias demandas judiciales en 
algunas partes del país, incluidas 
las de empresas estadouniden-
ses que contratan a trabajadores 
extranjeros.

La demanda de familias, 
interpuesta en la corte federal 
del distrito norte de California 
en octubre, sólo ayudará a estas 
familias si el juez Edward Chen 
falla a su favor. A través de una 
decisión reciente, el juez permitió 
que los procesos de visas sigan 
avanzando.

Juez de California falla a su favor

 ❙Noel Ruiz, guatemalteco residente en Estados Unidos, espera que pronto pueda ingresar su esposa al país.

Ven latinos triunfo
legal sobre Trump

STAFF / AGENCIA REFORMA

LONDRES, ING.- Por primera 
vez en Reino Unido un fallo dic-
taminó que la contaminación 
atmosférica excesiva provocó 
la muerte de una menor, lo que 
podría sentar las bases para 
aumentar la presión sobre el 
gobierno para abordar el pro-
blema climático.

Ella Adoo Kissi-Debrah 
falleció en febrero de 2013, 
cuando tenía 9 años, después 
de un episodio asmático que 
le provocó un paro cardiaco.

Luego de una investigación 
de dos semanas, Philip Barlow, 
forense asistente para el inte-
rior del sur de Londres, dijo 
ayer en su veredicto que la 
contaminación del aire jugó 
un papel importante en indu-
cir y exacerbar su condición, y, 
por tanto, llevar a su defunción.

El especialista dictaminó 
que, durante el transcurso de 
su enfermedad, entre 2010 
y 2013, Ella, que vivía en el 
sureste de la capital británica, 
estuvo expuesta a niveles de 
dióxido de nitrógeno (NO2) 
y partículas que superan las 
recomendaciones de la Orga-
nización Mundial de la Salud.

Una investigación inicial en 
2014 sobre la muerte de la niña 
encontró que pereció de insufi-
ciencia respiratoria aguda. Pero 
esa decisión fue anulada tras 
presiones de la familia de Ella 
y se ordenó una nueva audien-

cia después de una revisión 
del caso, en la que se encontró 
una “asociación sorprendente” 
entre los niveles de NO2 y partí-
culas dañinas cuando la menor 
estaba enferma.

La principal fuente de 
contaminación fue el tráfico, 
apuntó Barlow, tras destacar 
que no se logró reducir el nivel 
de NO2 a los límites estable-
cidos por la Unión Europea y 
la legislación nacional, “lo que 
posiblemente contribuyó a su 
muerte”.

“Si bien la ciencia ha sido 
inequívoca durante años en 
cuanto a que la contaminación 
del aire es una amenaza signi-
ficativa para la salud pública, 
el hallazgo inequívoco del 
forense es una novedad para el 
sistema judicial y ciertamente 
enviará una señal al gobierno 
de Reino Unido”, señaló Katie 
Nield, abogada de la organi-
zación benéfica de derecho 
ambiental ClientEarth.

En el mismo sentido, el 
alcalde de Londres, Sadiq 
Khan, celebró el fallo como un 
“momento histórico” que debe 
llevar a tomar acciones para evi-
tar más pérdidas por esta causa.

“La contaminación tóxica 
del aire es una crisis de salud 
pública. Ahora se deben apren-
der las lecciones de la sentencia 
del forense y hacer mucho más 
para abordar el flagelo mortal de 
la contaminación atmosférica 
en Londres y en todo el país”.

Adjudican muerte
de niña a esmog 

Riesgo ambiental para la salud
Cada año, la contaminación del aire causa miles de 
muertes prematuras en el mundo. Estos son algunos 
datos al respecto.

n La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) estima que 
9 de cada 10 personas en 
el mundo respiran aire con-
taminado y que cerca de 7 
millones mueren cada año 
por la exposición a las par-
tículas finas contenidas en 
el mismo.

n La tasa global de defuncio-
nes por año por polución 
del aire es de 120 por cada 
100 mil habitantes.

n Más de una cuarta parte 
de muertes anuales de ni-

ños menores de 5 años (1.7 
millones en total) son con-
secuencia de la contamina-
ción ambiental.

n El transporte mundial re-
presenta casi un 25 % de 
las emisiones de dióxido de 
carbono, lo que causa más 
de 400 mil defunciones 
prematuras al año.

n El 99 por ciento de Londres 
tiene niveles de contamina-
ción por partículas por enci-
ma de los límites recomen-
dados por la OMS. 

Fuente: Agencias

STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- La tasa de 
pobreza en Estados Unidos se ha 
disparado en los últimos cinco 
meses, con 7.8 millones de esta-
dounidenses que cayeron en esa 
situación, luego de que disminuyó 
la ayuda económica del gobierno 
por la pandemia de Covid-19.

Según nuevos datos publica-
dos esta semana por investiga-
dores de la Universidad de Chi-
cago y la Universidad de Notre 
Dame, la tasa de pobreza llegó 
a 11.7 por ciento en noviembre, 

Caen 7.8 millones en pobreza en EU 

 ❙ La tasa de pobreza en EU 
llegó a 11.7% en noviembre, un 
aumento de 2.4%.

un aumento de 2.4 puntos por-
centuales desde junio.

Si bien los niveles generales de 
pobreza son bajos de acuerdo con 
los estándares históricos, el incre-
mento en 2020 ha sido rápido.

Se trata del mayor salto en un solo 
año desde que el gobierno comenzó a 
rastrear la pobreza hace seis décadas. 
Y es casi el doble del aumento ante-
rior más grande, que ocurrió en 1979-
1980 durante la crisis del petróleo, 
indicaron James Sullivan, profesor 
de Notre Dame, y Bruce Meyer, de 
la Universidad de Chicago.

Los economistas dijeron que 

el fuerte incremento se produce 
porque millones de personas no 
pueden encontrar trabajo y la 
ayuda gubernamental para los 
desempleados ha disminuido 
drásticamente desde el verano.

Al tiempo que se conocieron los 
datos de la pobreza, legisladores del 
Congreso se acercaron a un nuevo 
paquete de ayuda económica por 
el Covid-19 de 900 mil millones de 
dólares, que incluiría cheques de 
estímulo de 600 a 700 dólares para 
la mayoría de los estadounidenses 
y beneficios de desempleo exten-
didos por 300 dólares a la semana.
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El pateador 
Rigoberto Sánchez 
regresó a los Colts 
tras extirparse un 
tumor.

Trabajó el 
alcance
El entrenador 
de Saúl ‘Canelo’ 
Álvarez, Eddy 
Reynoso reveló 
que el mexicano 
entrenó con un 
peso pesado para 
su pelea contra 
Callum Smith.

Prevé varias bajas
El director técnico de Pumas, Andrés 
Lillini descartó que el equipo sea ‘des-
mantelado’ para 2021, pero admitió que 
habrá varias salidas.

EL 11 IDEAL
La FIFA presentó sus premios The Best en el cual incluyó en su 11 ideal a Cris-
tiano Ronaldo, Robert Lewandowski, Lionel Messi, Kevin De Bruyne y el portero 
Alisson Becker. A pesar de no estar entre los mejores 11, el portero del Bayern 
Munich, Manuel Neuer fue reconocido como el mejor arquero del año. 

Logran más 
inclusión
Las Grandes Li-
gas confirmaron 
que reconoce-
rán los récords 
de las Negro 
Leagues, la liga 
de afroamerica-
nos que operó 
hasta 1948.
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VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - Los Pione-
ros de Cancún e Inter Playa del 
Carmen tienen partidos pen-
dientes de la primera vuelta 
en la Liga Premier. Los equi-
pos quintanarroenses forman 
parte del Grupo 2 y si quieren 
escalar posiciones deberán 
jugar dichos encuentros de la 
temporada 2020-2021.

La pandemia provocada 
por el coronavirus trajo com-
plicaciones especiales a Inter 
Playa del Carmen y Pioneros 
de Cancún, con más de una 
decena de contagios que fre-
naron su avance en el torneo. 
Los equipos tuvieron que 
parar dos fechas del campeo-
nato, incluido el clásico quin-
tanarroense entre ambas 
escuadras. 

Sin embargo, hasta el 
momento, la liga no ha determi-
nado las fechas en las cuales se 
celebrarán los encuentros pen-
dientes de los quintanarroenses, 

debido a que las suspensiones 
se suscitaron cerca del final del 
calendario y sin huecos dispo-
nibles para celebrarse. 

En total, son cuatro partidos 
los correspondientes al Grupo 
2 que no se celebraron en las 
Jornadas 11, 12 y 13. En tres de 
ellos, están involucrados Inter 
Playa y Pioneros, quienes debe-
rán viajar para enfrentarse a 
los Aguacateros de Uruapan y 
al Club de Ciervos respectiva-
mente, además de disputar el 
clásico quintanarroense.

Los cancunenses disputarán 
en total hasta ocho puntos, mis-
mos que podrían ubicarlos en 
el tercer sitio de la liga con 27 
unidades. Actualmente, están 
en el sexto lugar con 19 puntos. 

Por su parte, Inter Playa 
cuenta con 22 unidades y está 
ubicado en el quinto sitio. Con 
sus dos juegos pendientes, 
sumaría un máximo de siete 
puntos adicionales, lo que le 
haría llegar al tercer lugar de 
su sector con 29 puntos.

Pioneros e Inter Playa 
sin fecha para jugar sus 
partidos pendientes

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- El cancunense 
Carlos Vela avanzó a las Semifina-
les de la Liga de Campeones de la 
CONCACAF y enfrentará al Amé-
rica, el tercer equipo mexicano con 
el que se topa en la competencia. 

Con un ‘Bombardero’ de titular 
durante los 90 minutos y autor del 
primer gol de Los Ángeles FC, el 
conjunto californiano se impuso 
2-1 a Cruz Azul en los Cuartos de 
Final en la Concachampions. Con 
este resultado, los angelinos cla-
sificaron a semifinales en su pri-
mera participación en un torneo 
internacional, instancia donde 
se enfrentarán a las ‘Águilas’ del 
América, quienes dejaron en el 
camino al Atalanta United con 
marcador global de 3-1. 

En su primera competencia 
internacional con el LAFC, Car-
los Vela ha marcado tres goles 
y mantiene una marca de dos 
triunfos ante equipos mexicanos. 
Primero ante el León, a quienes 
despacharon en Octavos de Final, 
con un 3-2 en el global, donde el 

 ❙  En lo que va del torneo, Carlos Vela ha marcado tres goles a 
equipos mexicanos.

Avanza Carlos Vela sobre  clubes
mexicanos en la Concachampions

cancunense marcó dos goles. Y 
ahora contra Cruz Azul. 

Este es el segundo torneo 
con los angelinos que alcanza 
las semifinales, luego de jugar 
la MLS Cup el año pasado.

El duelo entre LA F.C. y el 
conjunto de Coapa, se jugará a 
un solo partido el sábado 19 de 
diciembre en el Orlando City Sta-
dium, a las 22:30 horas tiempo de 
Quintana Roo.
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 ❙ La Liga Premier no ha informado cuándo se disputarán los 
partidos de tres jornadas pendientes.

Indira Chan estará 
en la cartelera 
de ‘Forjando 
Campeones’

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. – La originaria 
de Puerto Morelos, Indira ‘Demo-
ledora’ Chan quiere aprovechar la 
función de ‘Forjando Campeones’, 
para hacer un debut inolvidable. 
Este viernes la boxeadora de 20 
años dará el salto al profesiona-
lismo ante la experimentada 
Mariela ‘Diamante Negro’ Euan, 
en duelo pactado a cuatro rounds 
en la categoría de peso superligero.

 ❙ La boxeadora de Puerto Morelos esperaba su debut como profesional desde el año pasado.

La boxeadora de 20 años es originaria de Puerto Morelos

Va 'Demoledora'
por la victoria
en su estreno

ASÍ LO DIJO

“Es algo que ya venía espe-
rando desde el año pasado, sin 
embargo, llegó la oportunidad 
este año. Nada mejor que terminar 
bien el año con una victoria. Hice 

 Vamos a hacer un buen 
trabajo y sobre todo, a dar 
una buena pelea que a la 
gente le guste. Soy una chica 
fuerte que no se dejará 
vencer fácilmente y buscará 
la manera de dar una buena 
pelea, siempre para adelante”. 

Indira ‘Demoledora’ Chan
Boxeadora

un entrenamiento muy fuerte 
durante dos meses, lo más difícil 
fue la dieta pero ya damos el peso. 
Esperamos que sigan surgiendo 
más oportunidades en el boxeo 
para las mujeres”, dijo Indira. 

Con cuatro años de trayectoria 
en el amateurismo, la ‘Demoledora’ 
no dudó cuando vio en el boxeo una 
oportunidad para canalizar su per-
sonalidad, descrita por ella como 
“pleitista, enojona y aguerrida”. 

Desde 2016, Chan entrena en el 
gimnasio del ‘Duro’ May en Puerto 
Morelos empezó a sumergirse en el 
mundo del pugilismo. Desde enton-
ces, todos a su alrededor comenzaron 
a ver sus aptitudes como boxeadora. 

Su carrera en el amateurismo 
culminó con un saldo positivo de 

28 victorias y 2 derrotas en sus 30 
compromisos, en circuitos munici-
pales, estatales y nacionales. 

“La primera vez que subí, estaba 
nerviosa, pero siempre he sido muy 
aguerrida y no me gusta tener 
miedo. Siempre me pusieron a prac-
ticar con las más grandes. Es una 
sensación inexplicable, pero más 
que nada son nervios y adrenalina”.

Con el apoyo de su familia y de 
sus compañeros y entrenadores, 
poco a poco su debut profesional 
se acercaba. “Siempre me han 
apoyado mucho, procuran que me 
vaya a correr temprano, me ayu-
dan con las dietas y están siempre 
detrás de mi, muy emocionados y 
contentos porque al fin se dio la 
fecha de mi debut”. 
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 ❙Boxeadores como Julio César Chávez, Juan Manuel Márquez, 
Mike Tyson y Mohamed Alí, han utilizado productos Cleto Reyes.

AILYN RIOS / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO. -La 
marca mexicana Cleto Reyes, 
que comercializa productos 
deportivos para disciplinas 
como boxeo y artes marciales, 
fue declarada marca notoria 
por el Instituto Mexicano de 
Propiedad Industrial (IMPI).

El reconocimiento se 
otorga cuando una marca es 
conocida por la mayoría del 
público consumidor en el sec-
tor en el que se comercializa, 
por lo tanto, si alguien solicita 
ante el IMPI registrar una 
marca que se parezca a Cleto 
Reyes en algún sentido, no se 
podrá autorizar para ningún 
efecto de artículos deportivos.

“La marca Cleto Reyes 
ahora está protegida, eso es 
bien importante, las marcas 
pueden estar expuestas a la 
piratería, a la competencia des-
leal. Desde luego, tener el título 
de una marca representa que 

Protegen a marca
mexicana de boxeo
contra la piratería

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El mexicano 
Sergio Pérez fue elegido como el 
quinto mejor piloto de la tem-
porada, por los directores de las 
escuderías. La votación organi-
zada por la página de la Fórmula 
1 también reconoció al británico 
Lewis Hamilton como el mejor 
piloto del 2020, quien ganó su 
séptimo campeonato e igualó el 
récord de Michael Schumacher. 

En la encuesta participaron los 
jefes de todas las escuderías: Cyril 
Abiteboul de Reanult, Christian Hor-
ner de Red Bull, Simon Roberts con 
Williams, Andreas Seidl de McLaren, 
Guenther Steiner (Hass), Franz Tost 
de Alpha Tauri, Otmar Szafnauer de 
Racing Point, Toto Wolff de Merce-
des y Fred Vasseur de Alfa Romeo. 
El único que estuvo ausente fue 
Mattia Binotto, jefe de Ferrari. 

Los directivos eligieron a 10 
pilotos, el primer lugar recibía 25 

Eligen a ‘Checo’ Pérez como uno 
de los mejores pilotos del 2020

 ❙ El piloto mexicano fue el quinto más votado por los jefes de las 
escuderías.

puntos, 18, el segundo y 15 el ter-
cero. Hamilton consiguió 171 uni-
dades, el holandés Max Verstappen 
156, Charles Leclerc 132 completó 
el podio, en el cuarto sitio Daniel 
Ricciardo logró 95 y el quinto fue 
para Sergio Pérez con 82. 

Hasta el momento, la escu-
dería Red Bull no ha anunciado 
quién será su nuevo piloto para 
la próxima temporada y conti-
núa la deliberación entre darle 
una segunda oportunidad a Alex 
Albon o firmar a ‘Checo’.

TIENE SUS DUDAS
El medallista olímpico, Michael Phelps prevé que habrá más casos de dopaje en 
los próximos Juegos Olímpicos de Tokio. “Durante toda mi carrera, no sé si algu-
na vez competí en una carrera con los rivales limpios”, dijo Phelps para CNN. El 
nadador aseguró que durante su carrera fue muy vigilado para evitar positivos.
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El jugador de los 
Mavericks irrumpió 
en la liga hace dos 
temporadas

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –A una 
semana del inicio de la tempo-
rada de la NBA, el esloveno Luka 
Doncic parte como favorito para 
ser el Jugador Más Valioso (MVP), 
en las casas de apuestas. El ex 
jugador del Real Madrid de bas-

quetbol llegó a la liga más impor-
tante del planeta en 2018 y desde 
entonces ha impuesto récords 
y sorprendido a muchos, al ser 
clave en el resurgimiento de los 
Mavericks de Dallas. 

Las casas apuestas abrieron 
los momios hace un mes, desde 
el principio ha liderado Doncic 
con un +400, seguido del griego 
y jugador de los Bucks, Giannis 
Antetokounmpo, quien ya ganó 
el MVP este año y espera repetir 
por el trofeo Maurice Podoloff 
que se entregará en junio. 

El Caesars Sportsbokk coloca en 

tercer lugar a Stephen Curry como 
candidato al premio. La estrella de 
los Warriors ya ha ganado el MVP 
antes y esta temporada estará de 
regreso, luego de ausentarse por 
una fractura. Anthony Davis y 
LeBron James de los Lakers ocupan 
el cuarto y quinto sitio con un +800 
y +850 respectivamente, al ser parte 
del campeón vigente de la NBA. 

La temporada pasada, los 
Mavericks regresaron a los pla-
yoffs gracias a la actuación del 
esloveno, aunque cayeron en 
la primera ronda ante los Cli-
ppers, la actuación fue buena 

y los forzaron a seis juegos. Su 
compañero, Kristaps Porzingis 
consideró que Doncic podría con-
vertirse en un top 5 de la NBA. 

“Sé que también él (Doncic) 
tiene esas expectativas. Creo que los 
dos tenemos las ambiciones muy 
grandes y queremos ser los mejores 
jugadores del mundo. A eso vamos. 
Somos muy jóvenes todavía. Nos 
queda aprender, pero es algo alcan-
zable”, declaró Porzingis a ESPN. 

Doncic ya ha sido MVP en la 
Euroliga cuando jugó para el Real 
Madrid, entonces tenía menos 
de 20 años.

 ❙ El esloveno pinta como uno de los favoritos para ser el Jugador Más Valioso de la temporada.

El esloveno es el candidato en las casas de apuestas

Luka Doncic es
favorito para ser
MVP del 2021

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -El Tribunal de 
Arbitraje Deportivo (TAS) redujo 
la sanción a Rusia para partici-
par en Juegos Olímpicos hasta 
el 2022, pero, los deportistas de 
ese país podrán participar de 
manera independiente a pesar 
de la prohibición hecha por la 
Agencia Mundial Antidopaje 
impuesta desde el 2019.

Con esta decisión, los atletas 

rusos se perderán los campeonatos 
mundiales y los Juegos Olímpicos 
de Tokio el próximo año, y los Jue-
gos Invernales de 2022. Rusia había 
recurrido al TAS cuando fue vetado 
cuatro años luego de ser acusado 
de manipular la base de datos de su 
laboratorio antidopaje en Moscú. 

El TAS concluyó que Rusia ‘no 
ha cumplido con el Código Mundial 
Antidopaje’. Este fallo es resultado 
de una investigación que comenzó 
en 2015, cuando se descubrió que 

el laboratorio ruso llevaba un sis-
tema de dopaje sistemático que 
era patrocinado por el gobierno. 

Los deportistas rusos fueron 
sancionados por cuatro años, sin 
embargo, otros pudieron com-
petir de manera independiente 
y sin representar a su país, con 
pruebas antidopaje hechas en 
otros laboratorios. 

Rusia tampoco podrá organi-
zar competencias internaciona-
les dentro de su territorio.

 ❙ La sanción original era de cuatro años, sin embargo, el TAS bajó la decisión a dos.

Reducen sanción a Rusia 
para Juegos Olímpicos 

tienes protección, pero cuando 
tienes el reconocimiento de 
notoriedad de tu marca la pro-
tección crece, el alcance crece y 
la voluntad de la autoridad en 
términos del alcance de la pro-
tección crece”, dijo Juan Lozano, 
director del IMPI, en un evento 
transmitido por Facebook.

Los guantes elaborados por 
Reyes fueron usados por pri-
mera vez en 1945 en un Cam-
peonato Mundial de Box, sin 
embargo, la marca fue regis-
trada hasta 1975. Actualmente, 
los productos, exportados a los 
cinco continentes, tienen la 
aprobación de las principales 
organizaciones de boxeo.

“Hoy contamos con 31 regis-
tros de marca en México y 10 en el 
extranjero protegiendo así nues-
tra marca en 18 países. Así mismo 
contamos con el monitoreo per-
manente en todo el mundo para 
proteger a nuestros clientes del 
uso indebido de nuestros distin-
tivos”, dijo Elizabeth Reyes, direc-
tora ejecutiva de Cleto Reyes.



CECILIA PEÑA

Tras meses de encierro se antoja 
huir de la cotidianidad e ir a go-
zar de espacios abiertos, lejos 
de las grandes urbes y los tu-
multos. Y en la llamada Grand 
Costa Maya, al sur de Quintana 
Roo, los viajeros hallan rincones 
perfectos para hacerlo.

Esta zona, todo un paraíso 
en el Caribe mexicano, presume 
playas, lagunas, cenotes, zonas 
arqueológicas poco exploradas 
y caminos para realizar un road 
trip donde los escenarios semi-
vírgenes son la constante.

Los quintanarroenses, quie-
nes viven del turismo, han sabi-
do establecer los debidos proto-
colos de bioseguridad. Además, 
la importante conectividad aé-
rea del Aeropuerto Internacio-
nal de Chetumal ha convertido 
a esta capital en una atractiva 
puerta de entrada para descu-
brir las joyas menos exploradas 
del Estado.

Esta área está en pleno cre-
cimiento. Sin embargo, el viajero 
que hasta aquí llegue, lejos de 
toparse con los grandes desa-
rrollos turísticos, hallará la calma 
de pequeños poblados, el con-
fort que ofrecen hoteles bouti-
que y riqueza gastronómica tan-
to en locales tradicionales como 
en restaurantes con propuestas 
contemporáneas.

MUY CERCA
Bacalar, Mahahual y Chetumal,  

entre otros destinos, seducen 
a los viajeros que descubren las  

maravillas de la Grand Costa Maya

Los quintanarroenses han 
sabido llevar los protocolos 
de bioseguridad y, por ello, 
piden a los visitantes se-
guirlos. Por ejemplo, con el 
uso del cubrebocas –a pe-
sar del calor y el sudor– son 
muy estrictos. La capaci-
dad de hoteles y restauran-
tes está topada a los por-
centajes establecidos, y en 
todos los negocios se pro-
mueve el constante lavado 
de manos y el uso de gel 
antibacterial. 

Toma nota

La Grand Costa Maya es 
ideal para reconectarse con uno 
mismo y ofrece alternativas para 
quienes viajan en pareja, con la 
familia o con pequeños grupos 
de amigos. Reina el descanso, 
aunque también es posible ma-
ridarlo con un poco de aventura, 
ya que hay un amplio catálogo de 
actividades ecológicas y acuáti-
cas como esnórquel, buceo, ka-
yak y paddle board, entre otras.

El tiempo parece correr más 
lento. El destino se presta para 
que los citadinos se despojen del 
estrés y practiquen el slow travel 
disfrutando —al estilo de los lu-
gareños— de cada momento y 
de la naturaleza. 

A unos 40 minutos del aero-
puerto de Chetumal se encuentra 
Bacalar, que ostenta el título de 
Pueblo Mágico y presume una 
maravilla de la naturaleza que es 
conocida como la “Laguna de los 
Siete Colores”.

Los amantes de lo natural se 
dan vuelo ya que en este desti-
no; además, tanto el turismo de 
bienestar como el consumo de lo 
local son prioridades. 

Y, aproximadamente a una 
hora de Bacalar, está Mahahual, 
que invita a volver a los básicos: 
dar un paseo en bicicleta, des-
cansar en una hamaca a la som-
bra de las palmeras, probar deli-
cias elaboradas con la pesca del 
día, recibir un masaje ambienta-
do por el suave oleaje y tomar un 
merecido respiro.  

DEL PARAÍSO

CHETUMAL 

MAHAHUAL

BACALAR

z Rincones de Bacalar se han vuelto 
favoritos de los lunamieleros. 

QUINTANA ROO
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UN CUARTETO QUE FASCINA
Alejada del llamado ‘overtourism’ o turismo de masas, la Grand Costa Maya tiene varios rincones que invitan a ser 
descubiertos. Ahora que te sientas más seguro de volver a viajar, quizá te interese agregar en tu itinerario algunas 
de las siguientes alternativas.  CECILIA PEÑA

CHETUMAL, PUERTA DE ENTRADA 
La palabra “Chetumal” y la fra-
se “Aquí inicia México”, en letras 
coloridas y gigantes, invitan a 
los paseantes a tomarse la foto 
del recuerdo para luego dar un 
energético paseo por el malecón. 
No te vayas sin disfrutar de una 
marquesita. Aunque si de delicias 
culinarias hablamos, este desti-
no tiene varias. Puedes seguir el 
ejemplo de los lugareños desa-
yunando una torta de lechón, co-

miendo unos tacos de mariscos 
y de hueva frita y cenando anto-
jitos de la Península como salbu-
tes, panuchos y codzitos acom-
pañados con salsa de habanero.

Toma nota: no dudes en 
rentar un auto para recorrer 
los alrededores y emprender la 
aventura. Además, durante las 
noches puedes encontrar en el 
malecón varias artesanías talla-
das en diversas maderas. 

CALDERITAS, TODA UNA MARAVILLA
Se encuentra a ocho kilómetros 
del centro de Chetumal, en el mu-
nicipio de Othón P. Blanco. Este 
sitio resulta perfecto para desco-
nectarse y entrar en contacto con 
la naturaleza.

El destino cuenta con varias 
atractivas opciones para hospe-
darse durante un fin de semana 
y realizar kayak o paddle board, 
así como otras actividades acuá-
ticas. Si quieres adentrarte en la 

historia de la región, puedes vi-
sitar, cuando estén reabiertas, 
pequeñas zonas arqueológicas 
cercanas como las de Oxtankah, 
Kohunlich, Dzibanché y Kinichná 
(para más información, consulta 
el sitio web: www.inah.gob.mx/
zonas-arqueologicas).

Toma nota: presta atención 
a tu alrededor y aguza la vista; 
con suerte, podrás observar a un 
mono araña o alguna ave exótica. 

LAS GEMAS DE BACALAR
El nombre de este Pueblo Mági-
co proviene de la palabra maya 
Bakhalal, que significa “cerca o 
rodeado de carrizos”. La pobla-
ción tiene una plaza principal a 
la que, por supuesto, no le falta 
un quiosco. Los visitantes tam-
bién se encuentran con el Fuerte 
de San Felipe, construido con el 
fin de protegerse, antaño, de ata-
ques de piratas. En el museo del 
sitio hay varias historias de buca-
neros y embarcaciones. 

Sin embargo, lo que más 
atrae de este destino es la llama-
da “Laguna de los Siete Colores”. 
Sin duda, uno de los escenarios 

más bellos del País. Nadie debe 
irse sin dar un paseo por los ce-
notes como el Negro o el Azul. La 
oferta hotelera va desde hospe-
dajes clásicos a la orilla de la la-
guna hasta sitios que procuran el 
bienestar y la ecosustentabilidad.

Toma nota: no olvides lle-
var repelente ecológico. La me-
jor época para admirar las tona-
lidades de azules de la laguna es 
entre diciembre y mayo, ya que 
no hay lluvias y el agua no está 
revuelta. No te desanimes si no 
logras admirar su colorido, pues 
la biodiversidad y el cielo por la 
noche te recompensarán.

MAHAHUAL, EL CORAZÓN CARIBEÑO 
Arena fina, aguas cristalinas, cal-
madas y de color turquesa espe-
ran al viajero a unos 145 kilóme-
tros de Chetumal centro.

Afortunadamente Mahahual 
no ha sido invadido por el turis-
mo de masas y hay tan poca con-
taminación lumínica que las no-
ches estrelladas suelen ser una 
constante. Quizá esa es una de 
las razones por la que este des-
tino es consentido de lunamiele-
ros, aunque recientemente tam-
bién es socorrido por familias o 
amigos que van en plan de rela-
jación o a entretenerse con algu-
na de las actividades acuáticas. 

Mecerse en una hamaca o colum-
pio, practicar pesca deportiva, 
pasear con tu mascota (el destino 
es pet-friendly), pernoctar en un 
hotel boutique o en una cabaña, 
comprar artesanías y probar las 
delicias que preparan los locales 
son algunas de las alternativas 
que halla el aventurero.

Toma nota: un punto im-
perdible se encuentra a unos 13 
kilómetros del muelle principal. 
Se trata del Hayhu Beach Club, 
donde los viajeros podrán relajar-
se aún más y tener una experien-
cia íntima. Antes de ir, se requiere 
hacer una reservación. 

CÓMO LLEGAR
Nuestra experiencia: 
volamos desde la Ciudad 
de México hasta Chetumal, 
con Viva Aerobus. 

DÓNDE DORMIR
z En Chetumal: el hotel 

Fiesta Inn Chetumal cuenta 
con una terraza con alberca 

al aire libre desde la que  
podrás tener una gran vista 
de la ciudad. 

z En Calderitas: Villa 
Marcela Calderitas ofrece 
a sus huéspedes el equipo 
necesario para realizar 
actividades acuáticas.

z En Bacalar: el Hotel Rancho 

Encantado está a la orilla de 
la laguna. Es eco-friendly 
y tiene buenos tratamientos 
en su spa. 

z En Mahahual: dos buenas 
opciones son el Aquastar 
Unique Hotel & Apartments 
y el Hotel 40 cañones, 
ambos localizados frente 

a la costa. 

PARA SABER 
z No hay muchos cajeros en 

la zona, por lo que conviene 
llevar efectivo. 

z El Caribe mexicano fue uno 
de los primeros destinos 
que lograron certificarse 
ante Safe Travels, gracias a 

que cumplió con protocolos 
pautados por la OMS para 
hacer frente a la pandemia. 

MÁS INFORMACIÓN
www.vivaaerobus.com
www.fiestainn.com/es/web/
fiesta-inn-chetumal
www.villamarcela.com.mx
www.encantado.com

www.aquastarhotel.com
www.40-canones.com
www.hayhubeach.com
www.visitmexico.com/
quintana-roo/chetumal-
grand-costa-maya
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z Esta zona del País se ha convertido 
en el nuevo refugio para reconectarse 
con uno mismo.

QUINTANA ROO

UN CUARTETO QUE FASCINA
Alejada del llamado ‘overtourism’ o turismo de masas, la Grand Costa Maya tiene varios rincones que invitan a ser 
descubiertos. Ahora que te sientas más seguro de volver a viajar, quizá te interese agregar en tu itinerario algunas 
de las siguientes alternativas.  CECILIA PEÑA
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se “Aquí inicia México”, en letras 
coloridas y gigantes, invitan a 
los paseantes a tomarse la foto 
del recuerdo para luego dar un 
energético paseo por el malecón. 
No te vayas sin disfrutar de una 
marquesita. Aunque si de delicias 
culinarias hablamos, este desti-
no tiene varias. Puedes seguir el 
ejemplo de los lugareños desa-
yunando una torta de lechón, co-

miendo unos tacos de mariscos 
y de hueva frita y cenando anto-
jitos de la Península como salbu-
tes, panuchos y codzitos acom-
pañados con salsa de habanero.

Toma nota: no dudes en 
rentar un auto para recorrer 
los alrededores y emprender la 
aventura. Además, durante las 
noches puedes encontrar en el 
malecón varias artesanías talla-
das en diversas maderas. 

CALDERITAS, TODA UNA MARAVILLA
Se encuentra a ocho kilómetros 
del centro de Chetumal, en el mu-
nicipio de Othón P. Blanco. Este 
sitio resulta perfecto para desco-
nectarse y entrar en contacto con 
la naturaleza.

El destino cuenta con varias 
atractivas opciones para hospe-
darse durante un fin de semana 
y realizar kayak o paddle board, 
así como otras actividades acuá-
ticas. Si quieres adentrarte en la 

historia de la región, puedes vi-
sitar, cuando estén reabiertas, 
pequeñas zonas arqueológicas 
cercanas como las de Oxtankah, 
Kohunlich, Dzibanché y Kinichná 
(para más información, consulta 
el sitio web: www.inah.gob.mx/
zonas-arqueologicas).

Toma nota: presta atención 
a tu alrededor y aguza la vista; 
con suerte, podrás observar a un 
mono araña o alguna ave exótica. 

LAS GEMAS DE BACALAR
El nombre de este Pueblo Mági-
co proviene de la palabra maya 
Bakhalal, que significa “cerca o 
rodeado de carrizos”. La pobla-
ción tiene una plaza principal a 
la que, por supuesto, no le falta 
un quiosco. Los visitantes tam-
bién se encuentran con el Fuerte 
de San Felipe, construido con el 
fin de protegerse, antaño, de ata-
ques de piratas. En el museo del 
sitio hay varias historias de buca-
neros y embarcaciones. 

Sin embargo, lo que más 
atrae de este destino es la llama-
da “Laguna de los Siete Colores”. 
Sin duda, uno de los escenarios 

más bellos del País. Nadie debe 
irse sin dar un paseo por los ce-
notes como el Negro o el Azul. La 
oferta hotelera va desde hospe-
dajes clásicos a la orilla de la la-
guna hasta sitios que procuran el 
bienestar y la ecosustentabilidad.

Toma nota: no olvides lle-
var repelente ecológico. La me-
jor época para admirar las tona-
lidades de azules de la laguna es 
entre diciembre y mayo, ya que 
no hay lluvias y el agua no está 
revuelta. No te desanimes si no 
logras admirar su colorido, pues 
la biodiversidad y el cielo por la 
noche te recompensarán.

MAHAHUAL, EL CORAZÓN CARIBEÑO 
Arena fina, aguas cristalinas, cal-
madas y de color turquesa espe-
ran al viajero a unos 145 kilóme-
tros de Chetumal centro.

Afortunadamente Mahahual 
no ha sido invadido por el turis-
mo de masas y hay tan poca con-
taminación lumínica que las no-
ches estrelladas suelen ser una 
constante. Quizá esa es una de 
las razones por la que este des-
tino es consentido de lunamiele-
ros, aunque recientemente tam-
bién es socorrido por familias o 
amigos que van en plan de rela-
jación o a entretenerse con algu-
na de las actividades acuáticas. 

Mecerse en una hamaca o colum-
pio, practicar pesca deportiva, 
pasear con tu mascota (el destino 
es pet-friendly), pernoctar en un 
hotel boutique o en una cabaña, 
comprar artesanías y probar las 
delicias que preparan los locales 
son algunas de las alternativas 
que halla el aventurero.

Toma nota: un punto im-
perdible se encuentra a unos 13 
kilómetros del muelle principal. 
Se trata del Hayhu Beach Club, 
donde los viajeros podrán relajar-
se aún más y tener una experien-
cia íntima. Antes de ir, se requiere 
hacer una reservación. 

CÓMO LLEGAR
Nuestra experiencia: 
volamos desde la Ciudad 
de México hasta Chetumal, 
con Viva Aerobus. 

DÓNDE DORMIR
z En Chetumal: el hotel 

Fiesta Inn Chetumal cuenta 
con una terraza con alberca 

al aire libre desde la que  
podrás tener una gran vista 
de la ciudad. 

z En Calderitas: Villa 
Marcela Calderitas ofrece 
a sus huéspedes el equipo 
necesario para realizar 
actividades acuáticas.

z En Bacalar: el Hotel Rancho 

Encantado está a la orilla de 
la laguna. Es eco-friendly 
y tiene buenos tratamientos 
en su spa. 

z En Mahahual: dos buenas 
opciones son el Aquastar 
Unique Hotel & Apartments 
y el Hotel 40 cañones, 
ambos localizados frente 

a la costa. 

PARA SABER 
z No hay muchos cajeros en 

la zona, por lo que conviene 
llevar efectivo. 

z El Caribe mexicano fue uno 
de los primeros destinos 
que lograron certificarse 
ante Safe Travels, gracias a 

que cumplió con protocolos 
pautados por la OMS para 
hacer frente a la pandemia. 

MÁS INFORMACIÓN
www.vivaaerobus.com
www.fiestainn.com/es/web/
fiesta-inn-chetumal
www.villamarcela.com.mx
www.encantado.com

www.aquastarhotel.com
www.40-canones.com
www.hayhubeach.com
www.visitmexico.com/
quintana-roo/chetumal-
grand-costa-maya
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z Esta zona del País se ha convertido 
en el nuevo refugio para reconectarse 
con uno mismo.

QUINTANA ROO


