
Navidad 
covidiana
Estamos hartos del 
bicho, de las estadís-
ticas, de las adver-
tencias, del quédate 
en casa y de la sana 
distancia, y en estas 
condiciones vamos a 
celebrar la Navidad. 
Así lo ve Fernando 
Martí en su Diario 
del Coronavirus.
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El embargo afecta 
prestaciones de 
miles de despedidos 
por el Covid-19

MARCO ANTONIO 
BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El Ser-
vicio de Administración 
Tributaria (SAT) mantiene 
intervenidas y congeladas 
tres cuentas bancarias del 
Sindicato de Trabajadores 
y Empleados de la Industria 
Turística, Hotelera, Gastronómica y 
Conexos de la República Mexicana, 
sección Cancún.

El embargo afecta las presta-
ciones y la protección de los 
derechos de miles de trabaja-
dores que laboran en la indus-
tria turística local, los cuales en 
su mayoría fueron despedidos 
en forma masiva (hasta abril 
pasado) especialmente en 
dos de las 21 empresas que 
provocaron la “mayor des-
trucción” de empleo formal 
en pleno confinamiento por 
la pandemia del Covid-19, según 
la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social (STyPS).

Las cuentas que se encuentran 
embargadas están registradas 
bajo los números 50024496525, 
50024352691 y 50024365392 
pertenecientes al Banco Inbursa, 
S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero Inbursa, mismas 
que están inmovilizadas por orden 
de la administración jurídica 2 y 
la Administración Desconcentrada 
de Recaudación 2 del SAT en esta 
ciudad, desde el 7 de enero pasado.

El sindicato afectado representa, 
por una parte, a quienes integran 

Representa a trabajadores de hoteles y restaurantes

Intervienen
3 cuentas
bancarias
a sindicato

la planta laboral de las empresas 
“Servicios Loltun, S.A. de C.V.”, “Koft 
Solutiones, S.A. de C.V.” y “Consul-
tora Torre Noriega, S.A. de C.V.”, a 
quienes une el contrato colectivo de 
trabajo 442 registrado ante la STyPS.

Constituida el 26 de febrero 
de 2018, con Registro Federal de 
Causantes KSO180226JQ9, Koft 
Solutiones fue la empresa que des-
pidió a 725 trabajadores y apenas 
contrató a 15 de un total de mil 
388 registrados en su plantilla; 
es decir, se quedó operando con 
663 puestos afiliados al Instituto 
Mexicano del Seguro Social, entre el 
13 de marzo y el 6 de abril pasado, 

según la “Pérdida de empleo formal 
ante el Covid-19” dado a conocer 
por el Gobierno de México, el 8 de 
abril pasado.

Creada igualmente el 26 de 
febrero de 2018 bajo Registro Fede-
ral de Causantes CTN180226NR1, 
Consultora Torre Noriega también 
tenía registrada una plantilla de mil 
383 empleados, de los cuales des-
pidió a 773. Ahora también forma 
parte de parte de las 21 compañías 
con más “destrucción de empleo” 
en Quintana Roo, específicamente 
en la hotelera de Cancún en pleno 
confinamiento sanitario.

Advierten el ‘colapso’ en industria pesquera 
El retraso de hasta seis meses para entregar permisos a 2 mil 500 
pescadores de 27 sociedades cooperativas, 
está colapsando a más de 50 por ciento 
de las embarcaciones e infraestructura, 
advirtió Linda Saray Cobos 
Castro. PÁG. 4A

 ❙ El juicio de amparo promovido 
por el Sindicato de Trabajadores 
y Empleados de la Industria 
Turística, Hotelera, Gastronómica y 
Conexos de la República Mexicana 
se encuentra sobreseído.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

JORGE RICARDO /  
AGENCIA REFORMA

TULUM, Q.ROO.- El Presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
y los Gobernadores de Chiapas, 
Tabasco, Campeche, Quintana 
Roo y Yucatán firmaron un con-
venio de colaboración para el 
reordenamiento territorial en 
torno a las obras que se llevan 
a cabo en la Península, como el 
Tren Maya y que suman 200 mil 
millones de pesos.

“Es importante poner orden, 
que no haya anarquía, que no 
haya caos, que podamos definir 
los planes de desarrollo urbano 
en esta región del sureste, 
definir con mucha claridad las 
reglas, y sobre todo el que haga-
mos el compromiso de trabajar 
de manera coordinada y actuar 
con honestidad para no seguir 
con el desorden y la corrupción 
en todo lo relacionado con el 
manejo del uso de suelo”, dijo 
López Obrador.

El Jefe del Ejecutivo federal 
calculó en 200 mil millones de 
pesos la inversión en obras como 
el Tren Maya, el próximo aero-
puerto de Tulum, un gasoducto 
desde Tabasco y dos termoeléc-
tricas en Yucatán.

“Hablamos de una inversión 
de alrededor de 200 mil millones 
de pesos para estos cinco estados 
con el proyecto del Tren Maya y 
con otras acciones que son fun-
damentales, porque, como aquí 
se ha dicho, se trata de un pro-
grama integral”, aseveró.

“Agradezco mucho a los 
Gobernadores, lo digo de manera 
sincera, por su apoyo, esto nos 
ayuda a todos, y ayuda más, 
desde luego, ese es el propósito 
principal, a nuestro pueblo”.

Ordenarán desarrollo 
urbano en el sureste

En su intervención, Carlos Joa-
quín, Gobernador de Quintana Roo, 
aseguró que el Tren Maya repre-
senta una apertura al desarrollo de 
las comunidades y un referente a 
sus tradiciones y cultura.

A mis compañeros Goberna-
dores, dijo el Mandatario federal, 
los invito a que compartamos 
este proyecto en común teniendo 
en cuenta sobre todo priorizar 
el trabajo con pleno respeto a 
usos y costumbres y tradicio-
nes propias, sólo así podremos 
construir juntos lo mejor para 
nuestros pueblos

Queremos un crecimiento eco-
nómico, añadió, que se base en un 
desarrollo equilibrado sustentable 
y socialmente justo, que incluya a 
las sociedades mayas y ponga en 
valor sus productos, respetando 
sus tradiciones y forma de vida.

El Mandatario Rutilio Escan-
dón afirmó que el proyecto 
es fundamental para el pueblo de 
Chiapas y de todos los estados del 
sur- sureste de la República, un 
importante legado para la Nación 
y un homenaje al pueblo maya.

En Chiapas, aseveró, no suma-
mos a este proyecto y asumimos 
las responsabilidades de este con-
venio que hoy se firmará, porque 
traerá bienestar y permitirá que 
el pueblo se sume, en particular 
mujeres, niñas, niños y personas 
con alguna vulnerabilidad.

“Por eso en Chiapas nosotros 
decimos que el Tren Maya es jus-
ticia social”, expresó.

Adán Augusto López, Gober-
nador de Tabasco, calificó de 
histórica la firma del convenio 
porque significa reconocer 
que dejarán de existir esos dos 
Méxicos. 

 ❙Carlos Joaquín, Gobernador de Quintana Roo, aseguró que 
el Tren Maya representa una apertura al desarrollo de las 
comunidades y un referente a sus tradiciones y cultura.

OSCAR A. HERNÁNDEZ / 
AGENCIA REFORMA

Cd. de México, México.- El 
ex Gobernador de Quintana 
Roo Roberto Borge Angulo 
fue vinculado a proceso por 
peculado, uno de los cuatro 
delitos por los cuales está 
detenido desde 2017, tras 
una audiencia en video-
conferencia, de acuerdo a 
reportes locales.

En seguimiento a la car-
peta 151/2019, se determinó 
este domingo que el ex 
Mandatario priista tenía que 
seguir bajo prisión preven-

SUMA EX GOBERNADOR BORGE VINCULACIÓN POR PECULADO
tiva justificada en el Centro 
Federal de Rehabilitación Psi-
cosocial de Ayala, en Morelos, 
por riesgo de fuga.

El proceso judicial en su 
contra por este delito está 
relacionado con el presunto 
desvío de 594 millones de 
pesos y la subcontratación de 
servicios aéreos a la empresa 
paraestatal "VIP Servicios 
Aéreos Ejecutivo S.A. de C.V", 
durante el periodo de 2011 a 
2013.

La audiencia virtual, la 
cual tuvo como sede virtual 
los juzgados orales en Chetu-
mal, cabecera del Municipio 

de Othón P. Blanco, tuvo una 
duración de aproximadamente 
dos horas.

Esta vinculación ocurrió 
apenas a tres días de que 
Borge Angulo contrajo nupcias 
al interior del penal federal 
con la ganadora de Nuestra 
Belleza Sinaloa, en 2015, 
Norma Patricia de la Vega.

“Las condiciones en que se 
dio fueron muy restringidas, 
fue en locutorios, fue con 
careta, está restringido el tema 
de las visitas para los inter-
nos”, dijo María de Jesús Báez, 
juez del Registro Civil de Ayala 
que los casó.

“A las personas que asistie-
ron (a la boda) les pidieron 
que se hicieran examen. No 
podían tener contacto entre 
ellos, cuando mucho fueron 6 
o 7 personas y tardaron tres 
horas para estar 20 minutos, 
se terminó la ceremonia y los 
sacaron”.

El ex Gobernador fue 
detenido el 4 de junio de 2017 
en Panamá y su extradición a 
México ocurrió el 4 de enero 
de 2018, con la autorización 
para ser juzgado por tres 
delitos del fuero común y otro 
por un asunto federal. ❙Roberto Borge Angulo, ex gobernador de Quintana Roo, fue 

vinculado a proceso por peculado.

Piensan 
en 2021
La pandemia frustró 
los planes de Pio-
neros de Cancún, 
que se quedaron 
por debajo de su 
cuota goleadora. Sin 
embargo, esperan 
arrancar el próximo 
año con triunfos en 
sus partidos pen-
dientes, para escalar 
en la tabla general.

 PÁG. 1D

Dan a 
militares 
obras… y más 
El gobierno de la 4T 
le sigue dando a las 
Fuerzas Armadas 
más y más tareas. El 
presidente Andrés 
Manuel López Obra-
dor anunció que se 
les entregará la ope-
ración y administra-
ción de tres tramos 
del Tren Maya, de 
aeropuertos del su-
reste del país y el de 
Felipe Ángeles, así 
como de una auto-
pista. PÁG. 1B
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AUTORIDADES DE Salud del Estado confirman que para la primera semana de enero 
se espera un repunte de contagios del SARS-CoV-2 porque las personas se han relajado 
muchísimo ante las medidas de distanciamiento y de uso de cubrebocas. Los regalitos 
bajo el árbol y los del seis de enero, más las cenas de navidad y de año nuevo, serán 
los lugares perfectos para los contagios. Ojalá se siga conservando esa actitud de 
protección y cuidado que caracterizó a la sociedad quintanarroense al comienzo de 
esta emergencia por el Covid-19. Al parecer Santa Claus va a contagiar a medio México 
cuando baje por la chimenea al grito sonoro de carcajada de jo-jo-jo.
SI LA actitud de cuidarnos continúa tan relajada y actuando como si el virus fuera 
un “invento” en enero lo lamentaremos. Falta muy poco para que comience la 
vacunación. Hay que ser más responsables como sociedad frente a una situación de 
emergencia. Saturar los servicios de salud en Quintana Roo sería el primer paso hacia 
una emergencia sanitaria grave en la región. Las reuniones familiares pueden esperar 
porque el SARS-CoV-2 sigue al acecho y no dará ninguna tregua. Al contrario anda 
desatado como aluxe maya por la selva quintanarroense....
ESTE LUNES se reúne el ahora regidor Issac Janix con un grupo de influyentes tuiteros 
de Cancún para tratar el asunto de la basura y el por qué él es “un buen funcionario”. 
Dos temas escabrosos y de misión imposible pero que con ellos intenta echarse a la 
bolsa a los líderes digitales. Todo comenzó por el pleitazo que se echó el funcionario 
con Alex Espinoza quien lo calificó en una publicación como “mal funcionario”. Eso le 
calentó la sangre al ex secretario general del Ayuntamiento. Ya veremos este lunes si los 
convence de que es un “buen funcionario”. Los tuiteros llevan la espada bien afilada y el 
corazón caliente. ...
PRIMER ACTO: aparece un tal Francisco González Vásquez, quien dice ser 
coordinador Administrativo de Bienestar, con una “copitas de más” en una de las calles 
de Puerto Morelos. Segundo acto: es detenido y el funcionario trata de “convencer” 
a los policías con un “écheme la mano” para que no lo revisen ni lo remitan al torito. 
Tercer acto: los policías cumplen son su deber y se llevan a quien debería poner el 
ejemplo. ¿Cómo se llamó la obra? Muy fácil: “no somos iguales”. Hay de funcionarios  a 
funcionarios y de policías a policías. ...
AMLO SE trae algo “contra” Quintana Roo, porque ayer el secretario de Turismo, 
Miguel Torruco Marqués, señalaba en un Twitter que las obras de infraestructura 
como el Tren Maya, el Canal de Zaragoza, la ampliación del aeropuerto de Chetumal, 
el aeropuerto de Tulum, el Tren Transístmico, además de obras de apoyo para la 
población local y la refinería Dos Bocas, serán el detonador de los estados del sur de 
México. Pero, si analizamos bien toda esa infraestructura que se desarrolla en el país 
la mitad se construye en esta entidad. ¿Por qué tanto apoyo de AMLO hacia Quintana 
Roo? Se preguntaba ayer un empresario de esta región. Aún no lo sabemos, pero es un 
beneficio que se había pospuesto por muchos años. Cabe mencionar que la entidad 
más beneficiada (según ONU-Habitat) con el Tren Maya es Quintana Roo, con más del 
80 por ciento. Más todo lo demás.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

Siempre me he preguntado por qué un mega 
millonario ya no sabe parar y sigue acapa-
rando más y más fortuna. No importa si se 

mueve en el mundo empresarial, político o incluso 
del narcotráfico… acumulan tanto, que el monto 
puede alcanzar para varias generaciones ¿qué les 
satisface, qué les mueve, qué los alienta? Quizá el 
poder que ello conlleva, aunque, sin duda, la psi-
cología tendrá explicaciones certeras sobre este 
tipo de conducta; por lo pronto, algunos selectos 
multimillonarios deciden que es demasiado, que no 
es correcto tanta desproporción y toman acciones…

AMAZON: NADIE SABE PARA QUIEN TRABAJA 
Muy probablemente no saben bien a bien 

sobre Mackenzie Scott quien tiene un patrimonio 
neto estimado de en torno a los US$60,900 millo-
nes. Fue la mujer más rica del mundo, pero el título 
le duró tan sólo unos días. La decisión de repar-
tir su fortuna entre diversas ONG la ha llevado al 
puesto número 18 del índice de multimillonarios de 
Bloomberg. Y eso que su patrimonio personal pasó 
de US$23,600 millones a US$60,900 millones este 

año, colocándola por un breve período de tiempo 
como la mujer más acaudalada del mundo. Scott 
es la ex esposa de Jeff Bezos, el CEO de Amazon, y 
ahora mismo el hombre más rico de la tierra.

BANCO SUIZO UBS: A LOS MULTIMILLONARIOS 
LES HA IDO EXTREMADAMENTE
BIEN DURANTE LA PANDEMIA

A finales del año pasado, cuando ambos deci-
dían poner fin a su matrimonio, Scott recibió en 
el acuerdo de divorcio una cuarta parte de las 
acciones que Bezos mantiene en la compañía 
que fundó. Vaya, la pandemia de coronavirus y 
los confinamientos en muchas partes del mundo 
han hecho que las ventas de la plataforma de 
comercio electrónico se disparen y nomás el valor 
de Amazon en bolsa ha aumentado casi un 72% 
en lo que va de año, lo que impulsó el patrimonio 
neto de ambos.

ACUERDO DE DIVORCIO EN
BENEFICIO DE LA HUMANIDAD

La gran diferencia, es que Jeff Bezos anda feliz 

con su mega fortuna, sin visos de hacer algo más 
que disfrutarla y claro, aumentarla, en cambio 
Scott tiene bien claro que “la riqueza personal de 
cualquiera es producto de un esfuerzo colectivo 
y de estructuras sociales que presentan oportu-
nidades para algunas personas y obstáculos para 
muchas otras” y se comprometió a devolver la 
mayor parte de su riqueza a la sociedad que le 
ayudó a generarla, según dice, hasta que la caja 
fuerte esté vacía… y esto no sólo son palabrerías…

ENFOCADA HACIA AFECTACIONES
DE LA PANDEMIA

En julio, Scott ya había donado unos US$1,700 
millones a 116 organizaciones que incluían 
cuatro colegios y universidades históricamente 
negros. Y en los últimos 4 meses ha repartido 
unos US$4,200 millones a bancos de alimentos 
y fondos de ayuda de emergencia. La multimillo-
naria sabe perfecto que la pandemia ha tenido 
serias, muy serias afectaciones económicas en la 
vida de millones de personas, situaciones difíciles 
de revertir pero que con parte de su fortuna, sin 

duda puede ayudar a paliar… por ello, eligió a 
más de 380 organizaciones benéficas a las que 
donar parte de su riqueza, aunque, para no errar 
en dónde poner el dinero, un equipo de asesores 
le ayudó a evaluar los proyectos de casi 6,500 
organizaciones.

EL MUNDO NECESITA MÁS MACKENZIES
¿Qué es lo malo? Por supuesto, como estadou-

nidense, Mackenzie Scott está enfocada a ayudar 
a la gente de su país… ¿Qué necesita el mundo? 
Más Mackenzies en cada nación… En México hay 
una buena lista de multimillonarios que siguen 
acaparando fortunas y hasta combatiendo que 
se genere aunque sea un poco de justicia en la 
distribución del ingreso cuando que… al final… 
como bien decía una famosa canción de Napo-
león: nada se llevarán… Algo que le retribuyan a 
su país… no caería nada mal…

*Yvette Hesse E. Directora de Grupo Edito-
rial Kankun y Gente Q.Roo, revista de negocios 
y política.

Tengo una cantidad desproporcionada
de dinero para compartir

OPINIÓN Mackenzie Scott, una de las mujeres más ricas del 
mundo, dona US$6,000 millones de su fortuna

YVETTE HESSE 
Facebook: yvette.hesse        
Twitter: @YvetteHesse

Es Lucifer 
personaje 
del año
Tom Ellis encabeza 
la lista de la plata-
forma TV Time de 
los Mejores Perso-
najes de la pantalla 
chica en este año, 
por su papel en la 
serie Lucifer.

Opciones 
navideñas
Los hermanos 
Samuel y Yoav Ríos, 
dueños de un cria-
dero de avestruz, 
considerado el más 
grande de Latinoa-
mérica, promueven 
opciones para estas 
fechas navideñas, 
como un lomo relle-
no de avestruz o un 
pastel de carne con 
tocino.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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CANCÚN 50 AÑOS

DIARIO DEL CORONAVIRUS Fernando Martí
Cronista de la CuidadCronista de la ciudad

CANCÚN, Q. ROO.- CUAREN-
TEMAS / El pronóstico se 
hizo realidad: las Navida-

des van a coincidir en México (y 
en muchos países americanos) 
con el pico de la pandemia, aun-
que este pico puede ser fugaz: 
los expertos prevén que las cifras 
de enero podrían rebasar las de 
diciembre, y que la crisis puede 
mantenerse en el cénit durante 
febrero y marzo, con tendencia 
a mantener números altos hasta 
mediados del año.

Abona a este sombrío vatici-
nio la visión de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), 
que hace unos días declaró que 
no se puede comparar México 
con lo que sucede en Europa, 
porque aquí la curva, más allá 
de los dichos de Andrés Manuel y 
los diretes de López-Gatell, nunca 
se aplanó. Hay regiones que tien-
den a la estabilidad (Quintana 
Roo, por ejemplo), otras que van 
en franco aumento (Sonora y el 
Bajío), y algunas donde los con-
tagios se dispararon (Ciudad de 
México y área conurbada, más 
Baja California), pero el país en 
general está reportando —en 
casi todas partes— más infec-
tados y más decesos.

Parte de la responsabilidad 
debe adjudicarse a la Virgen de 
Guadalupe y a Santa Claus, que 
atrajeron oleadas de fieles cre-
yentes, en el primer caso, y de 
consumidores compulsivos, en 
el otro, pese a las advertencias 
de que las aglomeraciones son 
el caldo de cultivo ideal para el 
bicho. No lo serán menos la Navi-
dad y las fiestas de Año Nuevo, 
donde la gente, hay que decirlo, 
se está organizado para brindar 
con el mismo entusiasmo que en 
años anteriores.

No deja de resultar conmove-
dor preguntar a los amigos qué 
planes tienen para la Noche-
buena, enterarte que van a cenar 
“en familia”, y luego descubrir 
que “en familia” significa hijos y 
nietos, más la parentela asociada 
(yernos y nueras), más algún 
colado (tío o sobrino), y que la 
lista de asistencia está confor-
mada por veinte o más personas.

En Cancún, y por extensión en 
el Caribe mexicano, todo indica 
que reinará un ambiente festivo. 
El semáforo nacional nos tiene 
en naranja (que significa activi-
dades esenciales), pero el esta-
tal nos indica amarillo (todos los 
negocios abiertos, con algunas 
restricciones), una clara conce-
sión a la industria turística para 
que pueda reponer en diciembre 
sus maltrechas finanzas. La ocu-
pación proyectada en la plaza es 
de 70 por ciento, pero esa cifra 
es quimérica: muchos hoteles 
operarán al cien por ciento, y las 
medidas sanitarias se ajustarán 
al viejo adagio de los tiempos de 
la Revolución: se acatan, pero no 
se cumplen. 

Ya sucede eso en antros y 
restaurantes, que tienen varias 
semanas operando a full, como 
dicen los chavos. En los noticieros 
de la televisión suelen difundirse 
escenas de fiestas clandestinas 
en otras latitudes, pero aquí el 
reventón está a la vista de todos: 
basta darse una vuelta por la 
zona de discotecas, donde los 
bares a cielo abierto están atesta-
dos de alegres y despreocupados 
tertulianos.

Lógico, va a ser un contagia-
dero. Tal vez no lo reflejen las 
estadísticas, porque los turistas 
que se infecten tendrán los pri-
meros síntomas cuando estén de 
regreso en casa, pero los conta-
gios alcanzarán por fuerza a los 
locales, de modo que es imposible 
descartar que nuestro semáforo 
eventualmente cambie de color.

Llevamos nueve meses de 
pandemia, con muchas sema-
nas de encierro y la vida por 
completo trastocada, con la 
boca cubierta por un trapo que 
nos impide hablar, con las ganas 

contenidas de abrazar a quienes 
amamos, con las manos todo el 
tiempo embarradas por geles 
grasosos, sin vida social, sin via-
jes, y en muchos casos, sin ingre-
sos o con ingresos menguados, 
con el presente complicado y el 
futuro incierto. Estamos hartos 
del bicho, de las estadísticas, de 
las advertencias, del quédate en 
casa y de la sana distancia, y en 
estas condiciones vamos a cele-
brar la Navidad.

Pues bien, todo indica que 
habrá pocas precauciones, y 
muchos besos y abrazos que en 
esta ocasión tendrán un sabor 
diferente, pues lo que vamos a 
celebrar, antes que cualquier 
cosa, es el hecho extraordinario 
y milagroso de seguir con vida.

RECUENTO DE DAÑOS
Tengo una historia de Navidad 
que contar, pero como todo en 
este aciago año del 2020, no tiene 
un final feliz (todavía). Resulta 
que el viernes pasado (18 de 
diciembre, la tercera posada), en 
plena de luz del día, con gente 
adentro de la casa, un ladrón 
forzó una ventana de mi domici-
lio, se metió muy confiado hasta 
una recámara habilitada como 
estudio, sustrajo una computa-
dora lap top que estaba a la vista 
y se la llevó con rumbo descono-
cido, junto con varios cientos de 
documentos relativos a la histo-
ria de la ciudad.

Los hechos ocurrieron de la 
siguiente manera. 16:45 (aproxi-
madamente): regreso a mi casa 
proveniente de la oficina, donde 
me entretuve con los últimos 

pendientes del año. En forma 
automática, desactivo el sistema 
de alarma, que se pone en funcio-
namiento con cualquier apertura 
de puerta o ventana, emitiendo 
un ruido infernal que se escucha 
a una cuadra de distancia. Como 
mi mujer no ha llegado, me dirijo 
al estudio, donde trato de avan-
zar en la redacción de este Diario 
del Coronavirus (en lap top, por 
supuesto).

17:05 (también aproximada-
mente): llega mi mujer, Gabriela, 
también atorada en las compras 
navideñas. Anuncia que compró 
comida china, que me avisará en 
cuanto esté servida. Yo sigo en la 
redacción de mi texto.

17:25 (casi con certeza): dejo el 
estudio y voy al comedor. Abro un 
par de cervezas y nos sentamos 
a comer. Un asistente doméstico, 
Geovany (así lo escribe él), anda 
por ahí acomodando cosas. En un 
momento impreciso anuncia que 
sacará a pasear al perro (qué digo 
perro, es el príncipe de la casa), 
Lucas. Nosotros le pegamos a los 
fideos chinos y al pollo cantonés, 
hablando de trivialidades decem-
brinas: las plazas llenas, las tien-
das vacías, las canastas que lle-
garon y las que no llegaron, un 
viaje obligado que tenemos en 
Nochebuena.  

17:41: se oye con toda clari-
dad como se cierra la puerta 
principal, pero no le prestamos 
importancia. Quién puede ser, 
pregunta Gabriela. Yo ni contesto, 
asumo sin dudarlo que será Geo-
vany. Terminamos, recogemos la 
mesa, me sirvo un vaso de agua 
mineral y regreso al estudio.

17:50 (otra vez aproximada-
mente): me extraña no ver la 
computadora donde la dejé. Me 
encamino de nuevo a la cocina, 
pienso extrañado que tal vez Geo-
vany la guardó (nunca lo hace), 
pero al pasar por el cuarto de TV 
veo que la ventana está abierta y 
el mosquitero roto, revoloteando 
con la suave brisa. Salgo volando 
a la calle y encuentro que regresa 
Geovany, muy quitado de la pena, 
tras pasear a Su Alteza. Juntos le 
damos una vuelta a la manzana, 
nada más por no dejar, pues es 
obvio que en esos momentos mis 
archivos históricos se encuen-
tran muy lejos de la escena del 
crimen.

18:15: Gabriela llama a los 
servicios de alarma, que tienen 
instaladas cámaras de vigilancia 
en puntos estratégicos. El técnico 
llega media hora después, mani-
pula la consola y descubre que 
dos cámaras filmaron el atraco. 
Revisa varios minutos hacia 
atrás, reconstruye los hechos, los 
edita y nos entrega una memo-
ria electrónica (usb) que muestra 
con toda claridad el allanamiento 
y el robo.

19:10: asombrados, indig-
nados, perturbados, vemos el 
video una y otra vez. El tipo, con 
aspecto de cuarentón, se deja ver 
por primera vez a las 17:34 (hora 
exacta, la del video de filmación). 
Se aproxima a la ventana, rasga 
el mosquitero, rompe (o fuerza) 
la cerradura, la abre (es corrediza), 
pero escucha un ruido (tal vez 
Geovany, que sale por otra puerta 
con Lucas), así que se regresa por 
donde vino. Vuelve a aparecer a 

las 17:38 y ya no pierde tiempo: se 
mete a la sala de TV, sin pensarlo 
se dirige al estudio (ni siquiera 
se molesta en mirar si ahí hay 
algo que valga la pena), mete la 
lap top en una bolsa de plástico 
(tipo súper), y abandona la casa 
por la puerta principal, sin preo-
cuparse del chasquido que hace 
al cerrarse (el ruido que escucha-
mos). Tampoco se preocupó en 
cubrirse el rostro (llevaba una 
gorra beisbolera, que se ponía 
y se quitaba), incluso vestía en 
forma llamativa, con bermudas 
cargo y una camisa a rayas.

En la mano traía un arma 
cubierta, tal vez un cuchillo largo, 
con el cual forzó la cerradura. Se 
movió con rapidez, sin titubeos, 
sin cometer errores (a menos que 
se piense que es un error dejarse 
filmar, pero creo que eso lo tiene 
sin cuidado). En resumen, el tra-
bajo de un profesional, con oficio 
calificado de ladrón, que debe 
ejercitar su modus operandi en 
forma cotidiana. 

20:50: por recomendación 
del Ayuntamiento, acudo a la 
Fiscalía de la zona hotelera a 
hacer la denuncia (en el kiló-
metro 12.5, junto a Bomberos). 
Tengo mala suerte: están en su 
posada navideña, que celebran 
en un restaurante cercano, pero 
un par de agentes femeninas 
hacen pausa para atendernos. 
La escena es algo kafkiana, pues 
las licenciadas están vestidas 
de fiesta, enfundadas en vesti-
dos coquetos, maquilladas en 
exceso, recargadas de bisute-
ría, y con ese atuendo levantan 
el acta policiaca y me piden la 

reconstrucción de hechos. Se 
portan a la altura: jamás hacen 
un mohín de desagrado o hastío, 
son en extremo amables y son-
rientes, incluso hacen cita con el 
agente de la Policía Ministerial 
(el detective del caso, digamos), a 
quien debemos entregar la copia 
de los videos.

Eso ya no sucede el viernes, 
sino el sábado. Otra vez una aten-
ción correcta, paciencia para oír 
los detalles del caso, diligencia 
para llenar los formularios. El 
agente policía que me atiende 
observa los videos, le resulta 
sospechoso el aplomo del delin-
cuente. ¿No lo conoce?, pregunta. 
Tal vez alguien que le hizo un tra-
bajo, o un empleado doméstico 
de otra casa, o alguien que está 
enojado con usted. Veo el video 
por enésima vez, buscando el 
semblante en la memoria. No 
hay caso: tal vez lo conozco, pero 
no lo reconozco, no tengo la más 
mínima idea quién es el secues-
trador (supongo que involunta-
rio) de la historia de la ciudad.

Esa es la pérdida mayor. No 
quiero decir que no me importe 
la lap top, una Mac Book Air que 
se había convertido desde que la 
compré, hace siete años, en una 
especie de oficina móvil. Aden-
tro tengo casi todos los libros 
que escribí (media docena) y 
que edité (unos quince, casi 
todos de crónicas ajenas), las 
columnas que publiqué en los 
periódicos (desde Dominguillo 
y El Espantapájaros, hasta las 
Cartas de alcoba y el Diario del 
Coronavirus), los archivos de la 
Sociedad Andrés Quintana Roo y 
la Biblioteca Nacional de la Cró-
nica, más las dos mil fotografías 
que fueron la base para editar el 
álbum Cancún 50 Años de Vida. 

Casi todo ese material, creo 
yo, lo puedo recuperar, aunque 
va a requerir semanas y meses 
de esfuerzo duplicado. Por ahí 
debe estar arrumbado en correos 
electrónicos que mandé o recibí, 
en los discos duros de los diseña-
dores, en algunos respaldos que 
hice en forma precautoria, y en 
el caso de las fotografías tengo 
casi todos los originales que pue-
den volver a escanearse. Pero en 
ese mundo de información hay 
muchas cosas que no recuerdo, 
archivos que no tenían copia, car-
tas y documentos cuya existen-
cia se me escapa, corresponden-
cia que es imposible reconstruir.

Eso se perdió para siempre, 
lo mismo que mi lap top. Con 
todo y su gentileza, cuestio-
nados de manera directa, los 
agentes ministeriales aceptaron 
que es casi imposible recuperar 
con éxito esos aparatos, que los 
ladrones los llevan a las casas 
de empeño (que son cientos, 
muchas informales, sin regis-
tro), que ahí les dan una bicoca 
(mil pesos, si acaso un poco más), 
pero lo peor del caso es que las 
resetean, es decir, les borran toda 
la información que tienen para 
poder venderlas otra vez. Adiós, 
historia de Cancún. Vas a ser 
erradicada del disco duro para 
que unos fierros viejos valgan 
mil pesos (tal vez un poco más) 
en el mercado de lo robado.

Un final triste, porque no creo 
que haya un siguiente capítulo, 
aunque las agentes ministeria-
les dicen que puede ser, que a 
lo mejor me toca un detective 
diligente y enjundioso que se 
lo toma personal, y en una de 
esas encuentra al malandrín. 
Lo dudo mucho. Mas bien estoy 
convencido de que la Policía está 
coludida con los compradores y 
vendedores de robado, que sí la 
podrían encontrar, pero no lo van 
a hacer y que mi denuncia pasará 
a formar parte de una estadística 
aplastante: el 93 por ciento de 
los robos en Quintana Roo no 
se denuncian, y de los que sí se 
denuncian, 91 por ciento no se 
resuelven.

Seguiremos informando…

 ❙Con todo y el llamado de las autoridades para evitar reuniones, habrá celebraciones en grande en los hogares mexicanos.
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NAVIDAD  
COVIDIANA

Pese a la incómoda presencia del bicho,  
habrá festejos en una atmósfera que parece de renacimiento

Como estaba previsto, Ricardo 
López presentó la semana 
pasada su libro “Cancún 50 

Años. Una versión cartográfica”, 
que intenta contar con planos y 
mapas la historia de la ciudad. Es 
una delicia encontrar imágenes 
antiguas de la ciudad, que recu-
peran un pasado a la vez próximo 
y lejano. En esta ocasión, quiero 

concentrar los recuerdos en la torre 
de control de la aeropista Puerto 
Juárez, el primer aeropuerto que 
tuvo Cancún, que se volvió famosa 
por su estructura de palitos de 
nacax y su techo de palapa. Ese 
es el modesto origen de la actual 
terminal aérea, que cada día rompe 
récord de operaciones, aún en plena 
pandemia.
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Impedirán  
filtrar imágenes, 
audios o videos,  
de procesos legales

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.-  En defensa 
de la dignidad de las víctimas, 
10 diputados del Congreso del 
Estado respaldaron la petición 
de la Fiscalía General de Justicia 
(FGJE) para endurecer las penas 
de la llamada “Ley Ingrid”.

Es una de las principales 
demandas de la Red de Femi-
nistas que mantiene tomado el 
recinto legislativo en Chetumal.

La iniciativa ingresada a la 
Oficialía de Partes pretende 
sancionar, de dos hasta 12 años 
de prisión, a quienes filtren o 
difundan imágenes, audios o 

videos relacionados con proce-
sos legales.

En caso de haber sido entre-
gadas por un funcionario público 
en funciones, la pena aumentaría 
una mitad más.

En la propuesta de reforma 
se busca agregar el artículo 204 
Ter al Código Penal de Quintana 
Roo, que es conocida como “Ley 
Ingrid”.

Esto, como resultado de 
haberse difundido imágenes 
del cadáver de Ingrid Escamilla, 
víctima de feminicidio, ocurrido 
el 9 de febrero pasado, las cuales 
fueron publicadas en diversas 
plataformas digitales.

Con relación a estos hechos, 
la FGJE presentó una iniciativa 
ante la XVI Legislatura del Con-
greso del Estado para evitar que 
ese tipo de filtraciones vuelvan 
a ocurrir.

Ante el incremento de ese 

tipo de información que ronda 
en redes sociales, un grupo de 10 
diputados decidieron elaborar la 
iniciativa.

Los legisladores que acom-
pañan la propuesta son: Édgar 
Humberto Gasca Arceo, Euterpe 
Alicia Gutiérrez Valasis, Erika 
Castillo Acosta, Linda Cobos 
Castro, Cristina Torres Gómez, 
Atenea Gómez Ricalde, Iris Mora 
Vallejo, Tyara Shleske de Ariño, 
Ana Pamplona Ramírez y Judith 
Rodríguez Villanueva.

LOS ARGUMENTOS…
“Se busca sancionar a quienes 
indebidamente difundan imáge-
nes, audios, vídeos o documentos 
de evidencia relacionada con los 
casos de violencia que vulneren 
los derechos y dignidad de las 
víctimas, así como de la situación 
emocional de sus deudos”.

Se propone un castigo de 2 a 

8 años de prisión a la persona 
que indebidamente difunda, 
entregue o revele, publique, 
transmita, exponga, remita, 
distribuya, videograbe, audio 
grabe, fotografíe, filme, repro-
duzca, comercialice, oferte, 
intercambie o comparta imá-
genes, audios, videos o docu-
mentos del lugar de los hechos 
o del hallazgo.

Así como indicios, eviden-
cias, objetos, instrumentos rela-
cionados con el procedimiento 
penal o productos relacionados 
con un hecho que la ley señala 
como delito.

Y se propone una pena de 2.5 
a 10.5 años de prisión cuando 
se trate de imágenes, audios o 
videos de cadáveres o parte de 
ellos, de las circunstancias de su 
muerte, de las lesiones o estado 
de salud de las víctimas, entre 
otros.

Prevén sanciones de dos a 12 años de prisión

Respaldan diputados 
endurecer Ley Ingrid

 ❙ Impedirán autoridades que se filtren imágenes, audios o videos, de procesos legales.

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- El retraso de 
hasta seis meses para entregar 
permisos a 2 mil 500 pescadores 
de 27 sociedades cooperativas, 
está colapsando a más de 50 por 
ciento de las embarcaciones e 
infraestructura, advirtió Linda 
Saray Cobos Castro.

La diputada del Movimiento 
de Regeneración Nacional 
(Morena) solicitó a sus compañe-
ros de la XVI Legislatura sumarse 
al exhorto para que la Comisión 
Nacional de Pesca y Agricultura 
(Conapesca) no afecte a una 
industria generadora de desa-
rrollo económico, empleos y 
divisas, así como de seguridad 
alimentaria.

La presidenta de la Comisión 
de Desarrollo Rural y Pesquero 
del Congreso de Estado planteó 
que la burocrática respuesta de 
Conapesca para otorgar los per-
misos -que debe ser en 15 días 
hábiles y máximo dos meses-, 
lo alarguen hasta tres a cuatro 
meses.

“Genera un problema para los 
pescadores, incluso con la Secre-
taría de Marina (Semar)”.

La legisladora comentó que 
de por sí, los pescadores han sido 
golpeados por la crisis sanitaria 
y las afectaciones de los huraca-
nes de la temporada que recién 
terminó.

APORTACIÓN ANUAL
En la exposición de motivos, 
Cobos Castro planteó que los 
pescadores y cooperativas en 
Quintana Roo aportan anual-
mente cerca de 4 mil toneladas 

de producción, con especies de 
alto valor comercial aproximado 
a los 420 millones de pesos.

Los principales productos mari-
nos que recolectan son langosta, 
camarón, caracol, mero, pargo, 
pámpano, robalo, sierra y tiburón.

Cuentan con 900 embarcacio-
nes mayores, 35 entre medianas 
y mayores, así como 7 congela-
doras, 10 centros de recepción, 18 
muelles, fábricas de hielo y más 
de 30 empresas proveedoras.

Precisó, que la Federación 
Regional de Sociedades Coope-
rativas de la Industria Pesquera 
del Estado, ante la lentitud buro-
crática de Conapesca, acusa afec-
taciones mayores.

“No se trata sólo de legislar 
o reformar, sino que cumplan 
con lo establecido en el artículo 
45 de la Ley General de Pesca y 
Acuacultura Sustentable.

“Porque además de poner en 
riesgo esa industria, también pro-
voca la pesca furtiva y la Semar 
no admite excusas ni explicacio-
nes de por qué no tiene los permi-
sos; incluso Conapesca ha hecho 
tibios intentos para convencer 
a la Marina, pero ellos son muy 
escrupulosos en la observancia 
del marco jurídico que regula la 
actividad pesquera”.

La diputada de Morena hizo 
un llamado a sus compañeros 
legisladores para apoyar a los 
pescadores de Quintana Roo y 
fortalecer este sector productivo.

“La pesca en Quintana Roo es 
una actividad económicamente 
preponderante, generadora de 
empleos y sustento, bajo princi-
pios de sustentabilidad y respeto 
ambiental”.

Advierten el ‘colapso’ 
en industria pesquera 

 ❙ Afecta Conapesca a 2 mil 500 pescadores de 27 cooperativas; 
advierten ‘colapso’. 

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Secreta-
ría de Seguridad Pública del 
estado reiteró el llamado para 
que durante estas fechas no 
realicen fiestas o reuniones que 
impliquen aglomeraciones, ya 
que se debe privilegiar la salud 
de la ciudadanía.

Lucio Hernández Gutiérrez, 
encargado de despacho, recordó 
que lanzaron un operativo 
mediante el cual, los más de 5 
mil 300 elementos que forman 
parte de la institución estarán 
atentos a los incidentes que se 
puedan representar.

Sin embargo, consideró 
necesario que la gente colabore 
y evite eventos con más de 10 
personas.

Sostuvo que además de este 
programa especial por las vaca-
ciones, a través del Grupo de 
Coordinación para la Construc-
ción de Paz y Seguridad tienen 
acciones como “Playa Segura”, 
“Construcciones Seguras” y “Vive 
Seguro”, con el fin de ir aten-
diendo la incidencia delictiva.

“Con la suma de esfuerzos 
continuaremos trabajando todas 
las instituciones de seguridad; 
no obstante, es importante 
exhortar a la ciudadanía a no 

hacer ningún tipo de celebración.
“Si llegan a hacerlo que sea en 

su casa, con quienes habitan en 
la misma y con todas las medi-
das de salud correspondiente 
para prevenir la propagación 
del Covid-19, mantener la sana 
distancia”.

Abundó que mantienen coor-
dinación y constante comuni-
cación con autoridades de los 
diferentes niveles.

Incluso, desde hace 15 días 
aplicaron acciones para dismi-
nuir el robo en cajeros automáti-
cos o sucursales bancarias, sobre 
todo por el pago de aguinaldos, 
logrando resultados positivos.

Hernández Gutiérrez expresó 
que de momento las principa-
les detenciones son de personas 
relacionadas con delitos contra 
la salud, como el narcomenudeo 
o robo en diversas modalidades, 
como a transeúnte o a negocio.

Reiteró que mantendrán la 
vigilancia para actuar en caso 
de alguna eventualidad.

“Haciendo la presencia y la 
disuasión de conductas antiso-
ciales, creo que la presencia poli-
ciaca ha sido bien recibida por 
la ciudadanía, en virtud de que 
tenemos cada día mayores invi-
taciones para patrullar las dife-
rentes zonas que lo requieren”.t

Reiteran la invitación para no hacer fiestas

 ❙ Elementos de SSP se dicen atentos a incidentes y exhortan a 
no salir de casa. 

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.-  A partir de 
este lunes y hasta el próximo 10 
de enero, los 410 mil 727 estu-
diantes y 19 mil 554 profesores 
de educación Básica y Media 
Superior del estado, estarán dis-
frutando del período vacacional.

Ana Isabel Vásquez Jimé-
nez, secretaria de Educación, 
indicó que el viernes 18 fue el 
último día de clases, incluso, se 
presentaron algunos festivales 
navideños de manera virtual.

Estas semanas tanto alum-
nos, docentes y padres de fami-
lia estarán descansando.

El 7 y 8 de enero se realiza-

rán los Consejos Técnicos y el 
11 se reanudarán las clases en 
la modalidad a distancia.

Además, se empezarán a 
repartir nuevos cuadernillos 
que están sirviendo de apoyo, 
contarán con otras herramien-
tas para hacer frente al ciclo 
escolar virtual hasta que se 
pueda regresar a las aulas.

Respecto a las evaluaciones 
de los estudiantes, la funciona-
ria aseguró que no hay califica-
ciones reprobatorias, ya que no 
se están aplicando exámenes, 
sino que son registros que per-
miten corroborar que los alum-
nos continúan en clases o están 
cautivos de alguna manera.

“Nos faltan algunos chicos, 
alrededor de mil y fracción de 
alumnos que son fluctuantes, 
que de repente aparecen, que 
de pronto no aparecen, que de 
repente no entregan trabajos, 
por eso están complicado”.

Vásquez Jiménez reiteró que 
como parte de los trabajos que 
estarán haciendo en 2021, es 
lograr que padres y docentes ten-
gan una mayor comunicación.

“Además de brindarles 
ayuda psicológica, al conside-
rar que es necesario mantener 
una atención, sobre todo porque 
hasta el momento no hay una 
fecha para retornar a las clases 
presenciales”.

Disfrutan vacaciones; 
‘respiro’ para retorno

 ❙ Toman vacaciones estudiantes y maestros; es un respiro para próximo retorno, dice Educación. 
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Muere otro diputado 
Delfino López Aparicio, de Morena, falleció 
a causa de Covid-19, informó la bancada del 
partido en la Cámara Baja. Se trata del segundo 
diputado federal que muere por la pandemia.

Agradecen  
a médicos 
Un agradecimiento 
especial al personal 
de Salud envió  
el Arzobispo  
de Monterrey, 
Rogelio Cabrera, 
por atender a los 
enfermos en estas 
fechas especiales  
de Navidad.

Misa con 500 fieles 
Una misa oficiada en un templo con 
500 asistentes, en la Colonia Tacubaya, 
fue suspendida y los creyentes fueron 
evacuados.
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Dependerá empresa 
de las Fuerzas 
Armadas, dice 
Presidente

JORGE RICARDO /  
AGENCIA REFORMA

TULUM, Q. ROO.- El gobierno de 
la 4T le sigue dando a las Fuer-
zas Armadas más y más tareas. 
El presidente Andrés Manuel 
López Obrador anunció que se les 
entregará la operación y admi-
nistración de tres tramos del Tren 
Maya, de aeropuertos del sureste 
del país y el de Felipe Ángeles, así 
como de una autopista.

“Estamos pensando que de 
Tulum hasta Palenque, que son 
tres tramos del tren, más el aero-
puerto de Tulum, el aeropuerto 
de Chetumal, el aeropuerto de 
Palenque y el aeropuerto Felipe 
Ángeles de la Ciudad de México, 
se manejen en una empresa que 
dependa de las Fuerzas Armadas 
con el propósito de que sea buena 
la administración.

“Que sea bueno, que sea auto-
suficiente y que las utilidades de 
esta empresa se destinen a for-
talecer las finanzas para pensio-
nados y jubilados de las Fuerzas 
Armadas, tanto de la Secretaría 
de Marina como de la Secretaría 
de la Defensa”.

Así lo dijo el Mandatario 
federal previo a la firma de un 
convenio sobre ordenamiento 
territorial del sureste del país.

Ante los cinco gobernadores 
de los estados por donde cruzará 
la ruta de mil 500 kilómetros, sos-
tuvo que se debe proteger este 
proyecto para evitar que sea 
privatizado.

También justificó su deci-
sión con el hecho de que se 
debe garantizar la seguridad en 

el Sureste mexicano.
“Tenemos que proteger esta 

obra (Tren Maya) para que no 
haya la tentación de privatizarla 
¡Qué mejor que dejársela a las 
Fuerzas Armadas y que tenga 
como propósito el financiar 
las pensiones de marinos y de 
soldados! 

“Ese es un cometido. Y el 
segundo propósito para entre-
gar el Tren y los aeropuertos a 
las Fuerzas Armadas es que debe-
mos de garantizar la seguridad 
en la región”, precisó.

El aeropuerto de Tulum ape-
nas comenzará a construirse e 
ingenieros militares estarán a 
cargo de la obra.

‘Tenemos que proteger esta obra (Tren Maya)’

Dan a militares Tren, 
aeropuertos… y más 

 ❙Dan a militares Tren Maya, aeropuertos… y más. 

Exige juez resolver 
sobre Oceanografía 
ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Una juez 
federal ordenó a la Fiscalía 
General de la República (FGR) 
determinar si ha prescrito o no 
una investigación por lavado 
de dinero que tiene en trámite 
desde hace cuatro años contra 
Amado Yáñez Osuna, dueño de 
Oceanografía.

Luz María Ortega Tlapa, juez 
octavo de Distrito en Amparo 
Penal de la Ciudad de México, 
concedió la protección de la 
justicia al procesado, para 
que se resuelva la carpeta de 
investigación FED/SEIDO/
UEIORPIFAM-CDMX/980/2016.

De acuerdo con registros 
judiciales, el 8 de septiembre 
pasado la Subprocuraduría 
Especializada en Investigación 
de Delincuencia Organizada 
(Seido) -a través de su Unidad 
Antilavado- rechazó dictar el 
no ejercicio de la acción penal 
en la citada indagatoria.

En el amparo concedido, la 
juzgadora ordena a la Seido 
dejar insubsistente esa deci-
sión y emitir una nueva deter-
minación en la que resuelva 
si es o no procedente la pres-
cripción del delito imputado, 
es decir, que resuelva si ejerce 

la acción penal, archiva o envía 
el caso a la reserva.

La sentencia dictada por 
la juez no será cumplida en lo 
inmediato, ya que la Fiscalía 
puede impugnarla y además 
están suspendidos los plazos 
legales, con motivo de la emer-
gencia sanitaria por el Covid-19.

Contra el dueño de Ocea-
nografía se instruyen dos 
procesos penales, uno por el 
supuesto desvío de un crédito 
de Banamex por 55 millo-
nes de pesos a su empresa 
AMRH International Soccer, 
con la cual administró el club 
de futbol Gallos Blancos de 
Querétaro.

El otro, por supuestamente 
haber presentado 166 estima-
ciones falsas a Banamex para 
obtener créditos por 5 mil 312 
millones 329 mil 400 pesos, en 
operaciones de factoraje.

Yáñez fue detenido el 20 de 
octubre de 2014 en la Ciudad de 
México e ingresado al Reclu-
sorio Sur, donde permaneció 
hasta el 13 de abril de 2017, 
fecha en que consiguió la liber-
tad provisional, mediante una 
solicitud de cambio de medida 
cautelar bajo las reglas del sis-
tema penal acusatorio. A la 
fecha, no ha sido sentenciado 
en ninguno de sus procesos.

 ❙  Ordena juez determinar si ha prescrito o no una investigación 
por lavado de dinero. 

JORGE RICARDO Y  
JOSÉ DÍAZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador habló por teléfono con 
el Mandatario electo de Estados 
Unidos, Joe Biden.

“Desde el histórico ayunta-
miento de Valladolid, Yucatán, 
he conversado por teléfono con 
el presidente electo de Estados 
Unidos, Joseph Biden”, tuiteó el 
tabasqueño.

“Reafirmamos el compro-
miso de trabajar juntos por el 
bienestar de nuestros pueblos 
y naciones”.

Esta es la primera vez que 
el tabasqueño conversa con el 
demócrata tras la elección de 
noviembre pasado; apenas el 
lunes, López Obrador le envió a 
Joe Biden una carta de felicita-
ción por su victoria.

El Presidente electo está 
comprometido en trabajar con 
México desde los primeros 
meses de su administración 
en un nuevo enfoque en torno 
a los flujos de migrantes desde 

Centroamérica que respete las 
normas internacionales de asilo.

En un resumen de la conver-
sación sostenida con López Obra-
dor, el equipo de Joe Biden evitó 
abundar sobre los temas trata-
dos, pero destacó la búsqueda 
de una nueva política de asilo 
distinta a la del aún presidente 
Donald Trump.

“Se comprometió a trabajar 
para construir la infraestructura 
y las capacidades regionales y 
fronterizas necesarias a fin de 

facilitar un nuevo enfoque orde-
nado y humano de la migración 
que respete las normas inter-
nacionales sobre el trato de 
las solicitudes de asilo”, dice el 
resumen.

Desde el inicio de la adminis-
tración Trump, la política de EU 
sobre asilo ha sido sumamente 
restringida e incluye la creación 
a fines de 2018 del programa 
Quédate en México, por el que 
solicitantes de asilo de terceros 
países son devueltos a México.

“El presidente electo (Biden) 
agradeció al presidente López 
Obrador sus felicitaciones y 
expresó su compromiso de 
construir una sólida relación con 
México sobre la base del respeto 
al estado de derecho y el avance 
de los valores compartidos”, 
agrega el resumen.

El equipo de Biden evitó 
comentar si ambos líderes 
habrían discutido temas como 
el combate bilateral al narcotrá-
fico o el T-MEC.

Tienen primera 
llamada  
López Obrador 
y Joe Biden 

Exige senador a EU: 
respetemos a México
CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante las 
críticas desde Estados Unidos 
por reformas a la Ley de Seguri-
dad Nacional, el senador Israel 
Zamora dijo que era una cues-
tión de dignidad.

“He leído las inquietudes 
que tienen algunos legislado-
res republicanos, incluso algu-
nos temores de la propia DEA 
(Administración de Control de 
Drogas) acerca de esta reforma, 
pero yo creo que debemos ser 
muy claros”, expuso.

“México debe hacerse res-
petar, no por una cuestión de 
soberbia, sino por dignidad, 
porque no es el traspatio de 
ningún país y es incuestiona-
ble que la entrada de agentes 
extranjeros, sin regulación, vul-
nera la soberanía de cualquier 
país”.

Las reformas que regulan la 
presencia de agentes extran-
jeros en México entraron en 
vigor.

El viernes, se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación 
el decreto en el que se añade a 

la Ley de Seguridad Nacional 
un Título Séptimo denomi-
nado “De la Cooperación con 
los Gobiernos Extranjeros en 
materia de seguridad que con-
tribuyan a preservar la Seguri-
dad Nacional”.

El senador Zamora, del 
Partido Verde, consideró que 
una de las grandes tareas del 
próximo Embajador de México 
en Estados Unidos, Esteban 
Moctezuma, será aclarar que no 
se busca prohibir la colabora-
ción internacional en materia 
de seguridad.

 ❙ Trabajarán López Obrador y Biden juntos por el bienestar de los dos pueblos. 

 ❙No es cuestión de soberbia, 
sino de dignidad, el respeto a 
México, dice senador. 
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Plantean 
gobernadores retomar 
comunicación y 
neutralidad política

OSCAR HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Alianza 
Federalista, integrada por 10 
gobernadores de Oposición, 
exigió al Consejo Nacional de 
Seguridad Pública (CNSP) reto-
mar la colaboración y el diálogo 
en contra de la violencia que ocu-
rre en el país.

Esta organización de manda-
tarios de los partidos Revolucio-
nario Institucional (PRI) y Acción 
Nacional (PAN) pidió diálogo y 
neutralidad política en materia 
de seguridad.

“La #AF exhorta al Consejo 
Nacional de Seguridad Pública 
a retomar la comunicación, el 
diálogo y la neutralidad política”, 
escribieron en una publicación 
en redes sociales.

“La colaboración en materia 
de la seguridad de #México no 
admite excusas ni distingos. 
Nuevamente hacemos el lla-
mado a trabajar juntos por nues-

tro pueblo”.
Apenas el pasado 19 de 

diciembre, a un día del asesinato 
del ex gobernador Aristóteles 
Sandoval, esta misma agrupa-
ción de políticos en funciones 
pidió al gobierno federal mayor 
coordinación en el combate a la 
inseguridad.

“En dos años, el repunte de 
violencia ha alcanzado cifras 
históricas (…) Poner diques a 
la colaboración internacional 
en seguridad y comercio ni 
reactiva la economía ni nos 
devuelve seguridad”, indica-
ron en el mensaje hacia el pre-

sidente Andrés Manuel López 
Obrador.

El CNSP es el órgano supe-
rior del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SNSP), está 
presidido por el Presidente de la 
República y sus funciones son 
establecer lineamientos en ese 
rubro.

También son integrantes del 
Consejo los secretarios de Gober-
nación, de Defensa Nacional y 
de Marina, el titular de la Fisca-
lía General de la República, los 
gobernadores, el Comisionado 
Nacional de Seguridad y el titular 
del SNSP.

‘La seguridad no admite excusas ni distingos’

Pide Alianza diálogo 
a CNSP por violencia 

 ❙ Plantean gobernadores retomar comunicación y neutralidad política.

ÓSCAR LUNA Y  
CÉSAR DANIEL MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Simpati-
zantes del senador José Narro 
Céspedes y de David Monreal 
tuvieron un pleito al exterior 
de la sede nacional de Morena 
tras darse a conocer que el her-
mano de Ricardo Monreal ganó 
la encuesta para candidato a la 
gubernatura de Zacatecas.

Luego del resultado, decenas 
de seguidores del legislador gri-
taron “¡Fraude, fraude, fraude!”, 
mientras que alrededor de una 
docena de monrealistas clama-
ban “¡Unidad, unidad, unidad!”.

Al término de la conferencia, 
los morenistas de ambos gru-
pos comenzaron a jalonearse 
las lonas de apoyo del precan-
didato rival, lo que detonó algu-
nos empujones y puñetazos sin 
registrarse personas lesionadas.

En la conferencia de prensa 
donde se anunció el triunfo de 
Monreal no estuvo presente nin-
guno de los otros cuatro aspiran-
tes a la gubernatura de Zacatecas, 
quienes prefirieron permanecer 
al interior de las oficinas.

Tras revelarse el resultado, 
José Narro salió de la casona y 
manifestó su desacuerdo con 
la encuesta al considerar que 
estuvo sesgada la metodología.

“Una encuesta que no fue 
como se había acordado, que iba 
a ser presencial, una encuesta 
sesgada, se hizo telefónica y se 
utilizó un método para calificar 
fundamentalmente el conoci-
miento”, expresó.

Afirmó que pidió a la diri-
gencia nacional abrir un espa-
cio de diálogo para reponer el 
procedimiento.

EXIGEN PISO PAREJO 
Aunque los diputados federales 
pueden reelegirse, muchos no 
son garantía de triunfo, por lo 
que el Movimiento de Regene-
ración Nacional (Morena) debe 
postular a los mejores perfiles 
en el próximo proceso electo-
ral, exigió Alejandro Rojas Díaz 
Durán, dirigente de la corriente 
Ala Democrática.

En videoconferencia, dio reco-
mendaciones a los integrantes 
de Ala Democrática que quieran 
competir por una curul de San 
Lázaro o una Presidencia Munici-
pal, además de que dijo que pro-
pondrá una reforma estatutaria 
para que en el futuro las encues-
tas de Morena sean públicas.

“Esa reforma la hicieron con 
los neoliberales del PRIAN, por 
eso se pueden reelegir hoy los 
diputados y presidentes muni-
cipales; sin embargo todos sabe-
mos que muchos de los diputa-
dos de la coalición Juntos Hare-
mos Historia no pasan la prueba 
de las encuestas del pueblo de 
México.

“Eso me preocupa sobrema-
nera, porque lo que nos estamos 
jugando en 2021 es la continui-
dad de la Cuarta Transformación 
y la mayoría en la Cámara de 
Diputados, que si la perdemos 
prácticamente es como finiquitar 
y jubilar al Gobierno del Presi-
dente López Obrador”.

Rojas Díaz Durán comentó 
que ya se reunió con Mario Del-
gado, presidente de Morena, para 
plantearle su exigencia.

Divide a 
morenistas 
elección  
de Monreal 

 ❙ Consideran candidatos que 
estuvo sesgada metodología 
de encuesta aplicada para 
Zacatecas.

NOÉ MAGALLÓN /  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- El fiscal del 
estado de Jalisco, Gerardo Octa-
vio Solís, informó que desde el 
viernes han recogido las decla-
raciones de alrededor de 20 per-
sonas para tratar de esclarecer el 
crimen del ex gobernador Jorge 
Aristóteles Sandoval.

Esto les ha permitido avanzar 
poco a poco en la investigación 
y en la hipótesis de los hechos, 
aunque prefirió reservarse los 
detalles.

“Estamos teniendo diálogo 
con un promedio de aproximada-
mente 20 personas o más; desde 
luego, dentro de la confusión hubo 
circunstancias muy específicas, 
por ejemplo, que la persona no 
recuerda detalles por el mismo 
estrés del momento”, dijo en 
Altamar Plaza Gourmet, donde 
se encuentra el bar Distrito 5.

“Hace unos momentos se hizo 
un análisis de la zona, de videos... 
y se lograron encontrar más cas-
quillos que estaban dispersos en 
algunas zonas no visibles”.

Los casquillos, sostuvo, esta-
ban en la vía pública y pertene-
cen a armas de grueso calibre, 
aunque por el momento no se 
ha podido establecer si fueron 
de los proyectiles disparados en 
el exterior o si son los que fueron 
manipulados en el bar.

El Fiscal recordó que desde 
el día del incidente han traba-
jado en cuatro puntos de Puerto 
Vallarta, varios cercanos, inclu-
yendo aquellos en los que sos-
pechan que podrían estar los 
indicios que desaparecieron del 
negocio.

Entre los indicios están el 
grabador de video digital de la 
plaza, que habría almacenado 
las grabaciones de las cámaras 
del lugar.

Gerardo Octavio Solís tam-
bién negó que cuenten con per-
sonas detenidas por el momento.

“No hay detenidos, estamos 
trabajando intensamente para 
tratar de determinar respon-
sabilidades; no quisiéramos 
aventurar juicios porque no es 
correcto, pero en su momento, 
cuando tengamos alguna deten-
ción, se haría saber de manera 
inmediata”.

Declaran 
más de  
20 en Caso 
Aristóteles 

CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El conse-
jero electoral Ciro Murayama 
sugirió que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador recupere 
los tiempos fiscales a los que 
renunció en abril para hacer la 
difusión sobre Covid-19.

De mayo a la fecha, anun-
ció, se perdieron más de 58 
mil anuncios en los medios de 
comunicación. 

El gobierno federal solicitó 
el viernes al Instituto Nacional 
Electoral (INE) y a los partidos 
políticos que cedan sus tiem-
pos en radio y televisión, con 
el fin de generar campañas de 
difusión sobre cómo enfrentar 
el coronavirus. 

“Ahora el Ejecutivo quiere 
usar lo que quedó del tiempo del 
INE y los partidos para difundir 
las medidas contra la pandemia, 
lo cual no está mal”, aseguró.

“Lo incorrecto es que no 
recupere los tiempos fiscales 
que entregó a los concesiona-

rios privados, en detrimento del 
interés público, en este caso de 
protección a la salud”. 

En entrevista, recordó que en 
su momento el INE alertó que 
renunciar a los tiempos fisca-
les afectaría las campañas del 
gobierno para informar sobre 
la epidemia. 

El consejero dijo que desde 
que entró en vigor la medida 
a partir del 15 de mayo, la cual 
fue impugnada por el INE ante 
la Suprema Corte, el Ejecutivo 
renunció a siete minutos en tele 
y 14 minutos en radio por cada 
concesionario para emitir,  de 
forma gratuita, información a 
la población. 

“Esa decisión presidencial, 
tomada en plena pandemia, en 
abril de 2020, se tradujo en que 
al día el Ejecutivo no pudiera 
pautar sin costo 12 mil 544 
anuncios de 30 segundos en 
896 concesionarios comerciales 
de TV y 39 mil 592 anuncios al 
día en los mil 414 concesionarios 
de radio”, dio a conocer. 

Ciro Murayama refirió que 
tal decisión presidencial le 
afectó al INE con tres anuncios 
de radio menos al día y dos 
de televisión que usaba en un 
50 por ciento para difundir la 
credencial para votar y 50 por 
ciento era prerrogativa de los 
partidos políticos.

Llaman a 
recuperar 
los tiempos 
fiscales 

 ❙  Se perdieron más de 58 mil anuncios en medios de 
comunicación, advierte el INE
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Pega el coronavirus 
a 20% de diputados 
CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los con-
tagios de Covid-19 en la Cámara 
de Diputados no paran; cifras 
sobre la aplicación de pruebas 
para detectar infectados repor-
tan que casi 20 por ciento de los 
legisladores ha resultado positivo 
al virus.

Desde junio inició la aplica-
ción de pruebas PCR a legisla-
dores y trabajadores previo a la 
realización de sesiones del Pleno.

Hasta el 16 de diciembre, la 
plataforma tenía registro de 96 
diputados con resultado positivo 
al coronavirus SARS-CoV-2, con 
un fallecimiento, el de Miguel 
Acundo, del Partido Encuentro 
Social (PES).

No obstante, ayer se informó 
que Delfino López Aparicio, dipu-
tado del Movimiento de Regene-
ración Nacional (Morena), falle-
ció a causa de Covid-19.

Además, la priista Dulce 
María Sauri, presidenta de la 
Cámara, indicó que dio positivo 
al virus.

La plataforma también revela 
que 347 trabajadores en San 
Lázaro han dado positivo y 252 
se han recuperado, mientras que 
78 están en recuperación. 

Desde junio se llevaron al 
cabo sesiones semipresenciales 
para evitar mayores contagios la 
Cámara Baja.

Hasta ahora se han registrado 
17 fallecimientos de trabajadores.

El coordinador de los dipu-
tados del Partido Acción Nacio-
nal (PAN), Juan Carlos Romero 
Hicks, reconoció que de los 77 
integrantes de su bancada, más 
de la mitad ha sufrido el contagio 
de Covid-19. 

“En este momento más de la 
mitad se han contagiado y varios, 
más de uno, ya lo han tenido por 
segunda ocasión, pero por res-
peto a las personas, debo guardar 
información confidencial. 

“Sí ha sido devastador y más 
de la mitad se han contagiado”.

 ❙ Pega coronavirus a diputados; 
fallece Delfino López Aparicio, 
de Morena. 
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SIN SEGURO 
Desde el 9 de diciembre se vencieron las pó-
lizas de seguro de los 76 aviones que maneja 
Interjet, de acuerdo con trabajadores de la 
aerolínea que pidieron el anonimato.

FINANCIAR AL AGRO 
Desde Fideicomisos Instituidos en Relación 
con la Agricultura (FIRA) existe la apertura 
para identificar las herramientas de financia-
miento necesarias para el sector agroalimen-
tario, afirmó el Banco de México.

PATRONES ABUSIVOS
Diferentes dependencias del gobierno fede-
ral han enviado cartas de apercebimiento a 
patrones, a los que les han detectado que 
despiden trabajadores permanentes en no-
viembre o diciembre y los vuelven a recon-
tratar en enero.

 ❙ En promedio las ventas fraudulentas en temporadas navideñas se duplican.

Tienen apogeo
fraudes online

Delitos cibernéticos aumentan en época navideña

Especialistas prevén 
un incremento de 
hasta 400 por ciento 
en estos días

AILYN RÍOS / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las com-
pras en línea durante la tempo-
rada decembrina pueden derivar 
en estafas. Pese al aumento en el 
nivel de confianza del mercado 
online durante la pandemia, no 
se debe bajar la guardia, en espe-
cial en estas fechas.

En promedio las ventas fraudu-
lentas en temporadas navideñas 
se duplican. Si se toma en cuenta 
que durante la pandemia el e-com-
merce creció alrededor de 200 por 
ciento, se hablaría de un aumento 
de 400 por ciento en las transac-
ciones que podrían traer conse-
cuencias negativas para clientes 
y comercios, según Triciclo, firma 
especializada en el sector.

“Somos unos de los países con 
más nivel de fraude en compras 
online en la región”, aseguró Juan 
Sotres, cofundador de la firma.

“Algo bien importante es siem-
pre verificar el sitio donde estás 
comprando entonces es muy 
común que haya sitios piratas o 
que sean sitios que aparenta ser el 
sitio oficial de la marca, y por ahí 
pueda ser víctima de un fraude”.

Además, indicó, se debe veri-
ficar que el dominio del sitio esté 

Consumo online
Hábitos de compra de los consumidores digitales durante 
Navidad:

8 de cada 10
Forma de compra:

realiza sus compras con 2 o 3 semanas de anticipación
40%

Fuente: Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO)

encuestados comprarán algún 
producto en esta época

79.4%
en internet

y tienda física 

14.4%
sólo

en internet

6.2%
sólo en tienda

 física

Planeación

certificado, y corroborar en redes 
sociales el URL.

Si se tiene duda de la veracidad 
de un sitio, pero se quiere realizar 
la compra, Sotres señaló que se 
pueden usar servicios como PayPal 
o tarjetas de un sólo uso para salva-

guardar la información personal.
El especialista también pidió 

a los usuarios no caer en publi-
cidad falsa, por ejemplo, dijo, si 
un producto cuesta 5 mil pesos 
normalmente, y se encuentra en 
una tienda por 400, es símbolo de 

una transacción con potencial 
de fraude.

Para comprar en marketplaces 
como Amazon o Mercado Libre, es 
recomendable leer las caracterís-
ticas del producto y los comenta-
rios que dejan otros compradores, 
mencionó Rodrigo Cerda, subge-
rente de desarrollo de negocios en 
Ecomsur México, empresa especia-
lizada en full commerce.

“Cuando se compra en mar-
ketplaces es muy importante 
verificar la reputación, cómo ha 
sido la experiencia que ha pasado 
otro cliente para ver la veracidad 
de la publicación”, anotó.

Mercado Libre informó que 
nunca solicita información per-
sonal de las cuentas, números 
de tarjeta de crédito o claves de 
seguridad, por lo que cualquier 
correo a su nombre solicitando 
esta información se trata de un 
intento de fraude.

En el caso de los marketpla-
ces disponibles en redes sociales 
como Facebook, ambos especia-
listas sugirieron extremar pre-
cauciones, pues la compra no 
contempla garantías al consu-
midor o el vendedor.

De acuerdo con Kaspersky, 
en los primeros nueve meses del 
año, se han registrado más de 20.5 
millones de ciberataques en seis 
países latinoamericanos a usua-
rios particulares, el 27.86 por 
ciento se dieron en México, sólo 
superado por Brasil en número de 
ataques.

Con salario mínimo,
0.8% de empleados
MARLÉN HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En México 
151 mil 007 empleos formales 
a nivel nacional cotizan bajo un 
salario mínimo actual, lo que 
equivale al 0.8 por ciento de las 
plazas totales registradas en el 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS).

Lo anterior, considerando 
el salario mínimo de 185.56 
pesos diarios en la zona fron-
teriza norte y 123.22 pesos en 
el resto del país.

Las entidades con mayor 
número de empleados que 
ganan actualmente el salario 
mínimo son: Veracruz, con 32 
mil 491; Jalisco, con 20 mil 854; 
Michoacán, 8 mil 179; Ciudad 
de México, 7 mil 366, y Nayarit, 
con 7 mil 134 empleados. 

Estas cinco entidades con-
centran al 50 por ciento del 
total de los empleados que 
perciben un salario mínimo.

Por sectores, el agropecuario 
concentra a 87 mil 839 emplea-
dos que perciben sólo un salario 
mínimo, equivalentes al 12 por 
ciento de los empleos totales de 
esta actividad económica.

Por su parte, los servicios 
emplean a 50 mil 908 personas 

bajo este salario, es decir, el 0.8 
por ciento de los empleos.

Especialistas laborales 
comentaron que en zonas 
urbanas las personas que 
ganan sólo un salario mínimo 
están concentradas en la lla-
mada “industria propinera”, 
esto es en actividades en 
donde las propinas son relati-
vamente una elevada fuente 
de ingresos, como meseros y 
despachadores de gasolina.

A partir de enero próximo, 
el salario mínimo se incremen-
tará 15 por ciento, con lo que 
en la zona de la frontera norte 
pasará de 185.56 a 213.39 
pesos y en el resto del país de 
123.22 a 141.70 pesos.

Ante esta situación, Carlos 
Salazar, presidente del Con-
sejo Coordinador Empresarial 
(CCE), consideró que serán las 
micro, pequeñas y medianas 
empresas (Mipymes) quienes 
tengan afectaciones.

Considerando también al 
sector informal, la proporción de 
trabajadores que perciben sólo 
un salario mínimo se incrementa 
a 23.3 por ciento, unos 12.3 millo-
nes de personas, de acuerdo con 
los datos de la Encuesta Nacional 
de Ocupación y Empleo a octubre 
del 2020.

 ❙ En total son 151 mil 007 plazas laborales formales con salario 
mínimo; dentro del sector informal son más de 12 millones.

A cinco años, recuperación
 ❙ El sector turístico contempla recuperarse dentro de un lustro.

RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
impacto de la pandemia en el 
turismo se verá reflejado en los 
siguientes cinco o seis años.

La profundidad de los daños 
demandará un largo periodo de 
tiempo para regresar a los nive-
les previos a la pandemia, 
señala un estudio del Centro de 
Investigación y Competitividad 
Turística Anáhuac (Cicotur).

Añade que 50.9 por ciento los 
empresarios consultados consi-
deran que la actividad turística 
volverá a los niveles de 2019 
hasta 2023 o incluso después.

Ninguno de los 10 principa-
les mercados del país (Estados 
Unidos, Canadá, Francia, Ale-
mania, Reino Unido, España, 
Argentina, Perú Colombia y 
Brasil) recuperará su nivel de 
consumo privado de hace un 
año antes de 2022, agrega.

Por lo tanto, la recuperación 
de la demanda turística pro-
veniente de estos mercados 

que se tuvo el año pasado aún 
está lejana.

Braulio Arsuaga, presidente 
del Consejo Nacional Empre-
sarial Turístico (CNET), expuso 
que 2021 no será el año de la 
recuperación.

“El plan de vacunación del 
gobierno federal es de cinco 
etapas. La cuarta, que es de 
personas de 40 a 49 años, que 
tienen el poder adquisitivo 
para viajar en familia, termina 
en junio, eso quiere decir que 
el próximo no será un año de 
reactivación”, manifestó.

Las inversiones en México 
a futuro también preocupan, 
agregó, pues en las actuales cir-
cunstancias, tomarán más tiempo 
de retorno y el impacto de la pan-
demia será a cinco o seis años.

Añadió que las diferen-
tes alternativas y estrategias 
ideadas por el sector turístico 
para buscar la recuperación 
son insuficientes mientras no 
se restablezca la movilidad, 
pues los negocios dependen 
del volumen.
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Récords California registró la semana pasada la media más alta de casos 
y decesos por Covid-19 desde que inició la pandemia.

40,201
contagios diarios, 

en promedio, fueron 
contabilizados.

226
muertes diarias,  

en promedio,  
fueron reportadas.

z El Centro Médico Regional Corona, en Los Ángeles,  
instaló dos carpas para atender a pacientes ante la saturación. 

Se dispara migración
La violencia en Centroamérica llevó a un gran aumento 
de familias que huyeron de sus hogares en 2019, 
generalmente, con destino a EU.

¿A quiéneS Se llevAn?
Esto fue lo que dijeron familias entrevistadas que 
solicitaron protección en México:

(ArrEstos En frontErA dE EU)

MenoreS  
no AcoMpAñAdoS

unidAdeS  
fAMiliAreS

AdultoS 
 SoloS

Se deSplAzAron con...

Madre o padre

Hermano

Hijos

Cónyuge o pareja

Otros familiares

Todos Fuente: UNICEF y ACNUR

2018 2019

41,283 69,157 77,794

432,838

198,492
258,375

31%

26

18

15

5

9

INFESTADOS
Las cárceles parecen ser los sitios donde el nuevo coronavirus 
se ha propagado de peor manera en Estados Unidos.  
La entidad de Dakota del Sur registra la tasa más alta. 

z Familiares de reos realizaron en octubre 
una vigilia en Utah para protestar por la 
falta de protección ante la pandemia.

(Casos por cada 100 personas)

20.7

DAKOTA 
DEL SUR

ARKANSAS KANSAS MICHIGAN IOWA

55.7

10.4
6.3 6.5 4.8

7.1

52.6 52.4

43.7

62.3

5

Prisiones

Población en general 

Media en prisiones

Media del pais 

FUENTE: The Marshall Project y Associated Press, The COVID Tracking Project y U.S. Census Bureau
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Al menos siete países 
europeos cancelaron 
conexión aérea con 
el Reino Unido

STAFF / LUCES DEL SIGLO

LONDRES, ING.- Millones de personas 
deben cancelar sus reuniones navide-
ñas y la mayoría de las tiendas deben 
cerrar en Londres y gran parte del sur 
de Inglaterra, indicó el primer minis-
tro británico, Boris Johnson, al decre-
tar un nuevo y más estricto nivel de 
restricciones debido a la expansión 
de una nueva variante del Covid-19.

Según ha asegurado el equipo 
científico que asesora al Gobierno 
británico, esta nueva cepa tiene una 
mayor capacidad de transmisión 
(hasta un 70% más que la anterior) 
y eso significa que los contagios se 
producen con mayor rapidez.

Ayer, las autoridades británi-
cas reportaron un nuevo récord 
de contagios con 35 mil 928 en 
un día, frente a los 27 mil 052 que 
se registraron el sábado.

Johnson manifestó que la zona 
sur de la capital, que ya estaba 
bajo alerta de nivel 3, la más ele-
vada por la pandemia, pasará a un 
nuevo cuarto nivel que requiere 
que los negocios no esenciales, 
como peluquerías y lugares de 
ocio bajo techo, dejen de operar.

“Como primer ministro es mi 
deber tomar decisiones difíciles 
para hacer lo correcto para proteger 
a la gente de este país. Dada la evi-
dencia inicial que tenemos sobre 

Nueva cepa de Covid-19, ‘fuera de control’

 ❙ Las calles en Inglaterra lucieron ayer casi desiertas con el nuevo 
confinamiento decretado por las autoridades.

Queda aislada
Gran Bretaña

esta nueva variante del virus y el 
riesgo potencial que representa, es 
con mucho pesar que debo decirles 
que no podemos continuar con lo 
Navidad como estaba planeado.

“En Inglaterra, quienes viven 
en área de nivel 4 no deben mez-
clarse con nadie fura de su hogar 
en Navidad. Aunque las burbu-
jas de apoyo permanecerán en 
su lugar para quienes corren un 
riesgo particular de soledad o ais-
lamiento. En el resto del país las 
reglas de Navidad que permiten 
que se reúnan hasta tres hoga-
res ahora se limitarán sólo al día 
de Navidad, en lugar de los cinco 
días como se estableció anterior-
mente. Como antes, no habrá rela-
jación el 31 de enero, por lo que la 
gente no debe romper las reglas 
en año nuevo”, anunció Johnson.

Por su parte, Matt Hancock, 
ministro de Sanidad, habló sobre lo 
que ocurre con esta nueva cepa del 
coronavirus que está golpeando a 

Gran Bretaña.
“La nueva variante está fuera 

de control y tenemos que ponerla 
bajo control, y esta noticia sobre 
la nueva variante ha sido un final 
increíblemente difícil para un año 
francamente terrible. Y es impor-
tante que todos actúen esencial-
mente como si pudieran tener el 
virus”, manifestó Hancock

Frente a esta situación algunos 
países europeos comenzaron a blin-
darse. Italia, Alemania, Países Bajos, 
Bélgica, Austria, Irlanda y Francia 
suspendieron ya las conexiones 
aéreas con Gran Bretaña, y España 
no interrumpe la comunicación 
con, pero reforzará los controles 
con pruebas PCR a quienes lleguen 
procedentes del Reino Unido.

Países Bajos e Italia ya detec-
taron al menos a un paciente, 
respectivamente, infectado con 
la nueva cepa, quienes regresa-
ron de viaje tras haber pasado 
unos días en Reino Unido.

STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- El secre-
tario de Estado, Mike Pompeo, 
señaló que está “bastante claro” 
que Rusia sería responsable del 
reciente ataque informático 
sufrido por la Administración 
de Estados Unidos, pero el pre-
sidente del país, Donald Trump, 
cuestionó esta implicación y él 
por su parte acusó a China.

“Rusia siempre es sospechosa 
cuando pasa algo, pero China 
podría estar también tras estos 
ataques informáticos”, publicó 
Trump en su cuenta personal 
en Twitter en un mensaje que 
rompe así días de silencio sobre 
este asunto.

Trump manifestó que no se 
sopesa la responsabilidad de 
China “principalmente por moti-
vos económicos” y restó grave-
dad a los ataques. Así, señaló a los 
medios de comunicación por dar 
más importancia de lo razonable 
a estos ataques, ya que “todo está 
bajo control”

Pompeo previamente había 
señalaba a Rusia por los ataques: 
“Podemos decir que está bas-
tante claro que fueron los rusos 
los responsables de estas accio-
nes”. Sin embargo, dijo no poder 
dar más detalles de los mismos 
por la investigación en marcha.

La Agencia de Seguridad de 
las Infraestructuras y la Seguri-

Acusan a rusos y chinos en EU

dad Informática (CISA, por sus 
siglas en inglés), integrada en 
el Departamento de Seguridad 
Interior, confirmó ataques contra 
agencias estatales e infraestruc-
tura de importancia crítica “al 
menos desde marzo”

Medios estadounidenses 
apuntan a ataques al Departa-
mento del Tesoro y al Departa-
mento de Comercio, así como a 
otras agencias gubernamentales. 

El viernes el Departamento de 
Energía reconoció haberse visto 
afectado. Las autoridades han 
recomendado desactivar el pro-
grama SolarWinds, que podría 
haber sido el origen del ataque.

Los atacantes han “demostrado 
paciencia, seguridad operativa y 
capacidad de trabajo complejo con 
estas intrusiones”, explicó CISA. 
Eliminar el origen del ataque será 
“muy difícil”, añadió.

 ❙Cruzan acusaciones Donald Trump y Mike Pompeo para China y 
Rusia por hackeo.
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El delantero del PSG, 
Neymar es baja por 
una contusión ósea 
en el tobillo.

Cierra  
el año
El peleador 
Stephen Thomp-
son venció a 
Geoff Neal por 
decisión unáni-
me, en la última 
cartelera de la 
UFC realizada 
en Las Vegas.

Líder con velocidad
El delantero del Milán, Rafael Leao ano-
tó a los 6.1 segundos en la victoria ante 
el Sassuolo y afianzó a su equipo como 
líder en Italia.

LOS MÁS VALIOSOS
Los delanteros de LAFC, Diego Rossi y Carlos Vela son los jugadores más caros 
de la MLS, según el portal Transfermarkt. El uruguayo vale 20 millones de dóla-
res, mientras que el mexicano 15 millones. El LAFC avanzó a la final de Conca-
champions tras vencer al América y enfrentará a Tigres este martes.

Piensan en 
relevos
El entrenador en 
jefe de los Rai-
ders, Jon Gru-
den dijo que es 
probable que el 
mariscal Derek 
Carr no juegue 
en las próximas 
semanas.
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VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - En 2020, 
Saúl ‘Canelo’ Álvarez tuvo más 
combates en los tribunales 
contra su antigua promotora 
que dentro del ring, ya que sólo 
peleó contra Callum Smith, 
razón por la cual espera tener 
más peleas durante 2021.

Debido a su demanda con-
tra Golden Boy Promotions y a 
la pandemia del coronavirus, se 
frustraron los planes del mexi-
cano para volver a enfrentarse 
al kazajo Gennady Golovkin, 
por lo que buscará concretar el 
combate en 2021, con la posibi-
lidad de unificar los títulos de 
peso medio (168 libras).

En entrevista para TV 
Azteca, el ‘Canelo’ confirmó 
que su primera pelea sería en 
febrero del 2021, sin embargo, 
primero tomará unas vacacio-
nes antes de iniciar su prepara-
ción y, posteriormente, definirá 
a su rival para la función. 

“Es la idea, el plan es ir por 
tres peleas el próximo año y 

mantenernos activos. Han 
ofrecido la pelea, veremos 
cómo se platica, en 2019 a 
finales y principios del 2020 
ya nomás era firmar, pero pasó 
lo de la pandemia y se vino 
abajo todo. Ahorita es empe-
zar de nuevo todo, pasó todo 
lo de la demanda y este rollo, 
es volver a empezar, veremos 
qué es lo mejor, pero como les 
digo, tengo otros retos impor-
tantes que es unificar en las 
168 libras”, dijo Álvarez. 

Si bien no tuvo problemas 
para vencer a Callum Smith 
por decisión unánime en 12 
asaltos, ‘Canelo’ no escondió 
su incomodidad y la dificul-
tad que representó volver a 
los encordados después de 13 
meses de inactividad. 

“La paciencia, tuve que 
tener mucha paciencia, por-
que obviamente 13 meses sin 
pelear sí afectan un poquito, 
se siente fuera de distancia, 
round con round ir traba-
jando, ir sintiéndome a gusto, 
cómodo”, añadió.

Quiere ‘Canelo’ un 
2021 lleno de Box

MARIO FLORES 

CANCÚN, Q. ROO.- El cancunense 
Daniel Arreola no continuará con 
el Puebla para el Torneo Clausura 
2021 en la Liga MX, ya que los 
‘Camoteros’ no renovaron el prés-
tamo del caribeño. 

El benitojuarense que debutó 
en el 2008 en la Primera División 
el Atlante en Cancún. Ahora ten-
drá que reportar con los ‘Rojine-
gros’ del Atlas, dueño de su carta 
para definir su futuro en el futbol 
mexicano.

El defensa de 35 años, arribó 
al conjunto poblano en el Aper-
tura 2018 y desde entonces, 
disputó 63 partidos, 61 de ellos 
como titular, estuvo 5 mil 357 
minutos en el terreno de juego y 
anotó ocho goles, números entre 
encuentros de Liga, Copa y parti-
cipaciones en Sub-20. 

Con la escuadra de la ‘Franja’, 
el quintanarroense disputó una 
Liguilla, justó en el recién concluido 
Guardianes 2020, donde después 
de eliminar a los Rayados del Mon-

 ❙ El defensa cancunense deberá reportar con el Atlas, equipo 
dueño de su carta.

Daniel Arreola es baja para el
Puebla en el Guardianes 2021

terrey en el repechaje, cayeron en 
los Cuartos de Final ante León, 
equipo que resultó campeón. 

Además, en la Copa MX, los 
poblanos llegaron a Octavos de 
Final, pero fueron eliminados por 
el extinto Monarcas Morelia en 

febrero del 2019. 
El canterano de los Pioneros 

de Cancún, fue la sexta baja para 
el Puebla, tras la salida de Nicolás 
Vikonis, Pablo González, Brayan 
Angulo, Alejandro Chumacero y 
Juan Reynoso. 
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 ❙ El multicampeón mexicano quiere tener tres peleas el 
próximo año.

La marca goleadora 
de los cancunenses 
también cayó  
este año

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. – Pioneros de 
Cancún terminó el 2020 en una 
posición más abajo que el año 
pasado, debido a los problemas 
ocasionados por la pandemia del 
coronavirus, que no le ha permi-
tido jugar sus dos partidos pen-
dientes en la primera vuelta de 
la Liga Premier.

El equipo cancunense cerró 
el 2020 en la sexta posición del 

 ❙ El equipo se enfoca en ganar los dos partidos de visita que tienen pendientes.

La decena de contagios le impidió mejorar en la tabla

Promete Pioneros
más victorias para
la segunda vuelta

Grupo 2 en la Segunda División, 
con 19 puntos, seis menos que 
Irapuato, quien actualmente 
ocupa el último puesto que da 
clasificación a la fase final del 

campeonato
Debido a un brote interno 

de COVID-19, Pioneros tuvo que 
suspender sus partidos contra 
Ciervos e Inter Playa del Car-
men, ambos como visitante, y 
sin fecha definida para jugarse 
ante la saturación del calendario. 

Brandon Rosas, ariete de Pione-
ros, expresó en entrevista para la 
revista de la Liga Premier, que bus-
carán aferrarse a esos ocho puntos 
pendientes por jugar con el objetivo 
de acercarse a los líderes y probar 
su calidad pese a los contratiempos 
ocurridos en la primera vuelta.

“Son puntos importantes que 
hay que jugarlos y ganarlos para 
meternos de lleno en los primeros 
lugares del grupo, donde la situa-

ción se ha tornado más difícil, está 
Cafessa Jalisco, Cafetaleros, Ira-
puato e Inter Playa, sin descuidar 
al líder Cruz Azul Hidalgo, pero 
nosotros llegaremos filosos al 
arranque del campeonato”.

Si bien su racha goleadora 
está por debajo del nivel mos-
trado la temporada pasada, este 
año la gran mayoría de los goles 
carga en los hombros de Rosas, 
quien suma 8 tantos de los 19 
anotados hasta el momento y 
sueña con el título de goleo. 

“Antes de buscar lo personal, 
la idea es que el equipo sea gana-
dor y si a final de cuentas se me 
da el ser campeón de goleo, bien-
venido, pero esto se dará dando 
como se trabaje en equipo”.

El efecto ‘covid’
Primera vuelta 2019-2020
7 victorias, 3 empates  
y 3 derrotas
29 goles a favor

Primera vuelta 2020-2021*
5 victorias, 2 empates  
y 3 derrotas
17 goles a favor

*Dos juegos pendientes
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 ❙ El mexicano aún tiene posibilidades de firmar como agente 
libre en la NBA.

CANCÚN, Q. ROO. -Los 
Warriors cortaron al jugador 
mexicano Juan Toscano, tras 
finalizar la pretemporada de 
la NBA. El equipo tenía a 16 
basquetbolistas en su plan-
tel y debían liberar a uno para 
recortar su roster a 15, como 
marca el reglamento. Sin 
embargo, el ex seleccionado 
nacional aún tiene la opor-
tunidad de jugar en la liga ya 
sea con Golden State u otra 
franquicia.

Toscano de 27 años se 
encuentra en un ‘proceso wai-
vers’, lo que significa que tiene 
48 horas para que cualquier 
equipo de la NBA lo contrate. 
Si nadie lo firma, podría volver 
a los Warriors con un contrato 
dual, y así alternar entre el 
primer equipo y la filial en la 
G-League, una liga para foguear 
talentos. En caso de no lograr 
un acuerdo con Golden State, 
el jugador deberá reportar con 
los South Bay Lakers, quienes 
son dueños de sus derechos en 

Wariors cortan a
Juan Toscano en
pretemporada
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CANCÚN, Q. ROO. –Las semifina-
les del futbol americano colegial 
se jugará en el estadio de los Cow-
boys en Texas y no en Pasadena, 
como estaban programadas. El 
gobierno de California no permi-
tió excepciones a la prohibición 
hecha para celebrar deportes pro-
fesionales con público. Situación 
que ya obligó a los 49ers de San 
Francisco a mudarse de manera 
temporal a Arizona, hasta el final 
de la temporada. 

El Rose Bowl está programado 
para el 1 de enero y ahora tendrá 
que disputarse en el AT&T Sta-
dium, donde el mexicano Saúl 
‘Canelo’ Álvarez peleó el fin de 
semana y contó con más de 12 
mil aficionados. La otra semifi-
nal (el Sugar Bowl) tendrá lugar 
la misma fecha, pero en Nueva 
Orleans, donde se permiten 
hasta 3 mil asistentes. El cam-

Rose Bowl cambiará
de sede: será en Texas

 ❙ Los organizadores del Rose Bowl cedieron a la presión de los 
equipos que quieren tener público en las gradas.

peonato será el 11 de ese mes, en 
el Hard Rock Stadium de Miami. 

“El partido en Dallas permi-
tirá que los sigamos realizando 
a media tarde del día en que se 
festeja el Año Nuevo. Estamos 
complacidos de que los padres y 
seres queridos de los estudiantes 
sean capaces de verlos jugar en el 
encuentro”, destacó Bill Hancock, 

director general de los playoffs 
del futbol americano colegial. 

La semana pasada, entrena-
dores y jugadores amenazaron 
con boicotear las semifinales si 
no se permitía el acceso a sus 
familias para ver el juego. Mien-
tras las autoridades luchan por 
la pandemia que no ha cedido 
en los Estados Unidos.

ENCIENDEN OLD TRAFFORD
Manchester United goleó 6-2 al Leeds en Old Trafford y se metió al Top-3 de la 
Premier League. Scott McTominay abrió la cuenta con un doblete, Bruno Fernan-
des también se despachó con dos goles, la paliza la completaron Victor Lindelöf 
y Daniel James. Por el Leeds convirtieron Liam Cooper y Stuart Dallas. 
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Los campeones, 
Dodgers tuvieron  
el roster más caro  
del 2020
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CANCÚN, Q. ROO. –En la última 
temporada de las Grandes Ligas, 
el valor de los rosters pasó de 4 mil 
millones de dólares a mil 750 millo-
nes, esto debido a la pandemia 
que redujo el número de juegos. 
De acuerdo con Associated Press, 

los Dodgers, que ganaron la Serie 
Mundial, fueron los más caros con 
98.6 millones, sin embargo, ese es 
el registro más bajo para un equipo 
en los últimos 20 años. 

Según el informe de la MLB, 
los salarios base para las nómi-
nas de 40 jugadores bajaron 
1.540 millones de dólares. Mien-
tras que en 2019 se pagaron 3 mil 
990 millones. En cuanto al pago 
de bonos fue de 120. 6 millones 
de dólares, 2 millones menos que 
el año pasado. 

Entre los rubros que sí aumen-
taron, fueron las rescisiones por 

alternativas de renovación que 
no se ejercieron. Los equipos 
desembolsaron 58.2 millones 
de dólares por contratos de juga-
dores que no estarán en 2021, 
más del doble de las opciones no 
usadas para esta temporada, que 
fueron apenas de 26.9 millones.

El documento de las Gran-
des Ligas indicó que esto es una 
muestra de cómo la pandemia 
de Covid-19 obligó a los equipos 
a hacer recortes en sus gastos, 
debido a las pérdidas económicas 
que sufrieron al no tener aficio-
nados en los estadios y reducir la 

campaña a menos de 70 juegos.
Los Dodgers volvieron a ser 

la nómina más cara, al igual que 
en 2017, sin embargo, este año sí 
pudieron ganar la Serie Mundial, 
algo que no lograban desde 1988. 
El equipo de Los Ángeles fue el 
roster más valioso por cuatro 
años consecutivos, (2013-2017) 
sin conseguir el campeonato. 

Pasaron 20 años para que el 
equipo más caro de la MLB fuera 
tan ‘pobre’, cuando los Yankees 
fueron los más caros con 95 
millones de dólares, 3 millones 
menos que los Dodgers.

 ❙ La pandemia obligó a los equipos a hacer recortes y rescindir varios contratos en la campaña.

Las nóminas de los equipos se redujeron más de 2 mil millones 

Por la pandemia
bajaron salarios 
en Grandes Ligas
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CANCÚN, Q. ROO. – Las autoridades 
de Australia permitirán el acceso 
de aficionados para los torneos de 
tenis que se disputarán en 2021. 
Craig Tiley director del Australian 
Open confirmó que el próximo 
miércoles 23 empezará la venta de 
boletos. Según el portal Tennis Aus-
tralia, los estadios podrán operar a 
un 50 por ciento de su capacidad. 

Tiley confirmó que la nueva 

fecha del Australian Open será 
el 8 de febrero y agradeció a los 
implicados en la organización 
por sacar adelante el proyecto. 
En un principio, debido a las res-
tricciones sanitarias impuestas 
por el gobierno australiano, el 
torneo estaba en duda, después 
de aplazarse la fecha, se informó 
que los tenistas deberán ingresar 
15 días antes para cumplir una 
cuarentena obligatoria.

Además, la WTA confirmó que 

habrá tres torneos simultáneos en 
Mebourne, previo al Grand Slam, 
como manera de preparación y ais-
lamiento en una ‘burbuja’ dentro 
del estado que será sede y así per-
mitir a las tenistas ‘aclimatarse’.

El director del Australian Open 
también confirmó que el total de 
los premios será de 71 millones de 
dólares. También habrá aumento 
en el monto que reciban los que 
avance de ronda, de al menos un 
15 por ciento.

 ❙ El primer Grand Slam del año admitirá un 50 por ciento de aforo en sus estadios.

Permitirá Australia aficionados 
para torneos de tenis en 2021

divisiones inferiores. 
El mexicano participó en 13 

partidos oficiales con Golden 
State, seis como titular y tuvo 
un promedio de 5.3 puntos, 
cuatro rebotes, dos asistencias, 
un robo y 0.4 tapones por par-
tido. Toscano tuvo una efectivi-
dad del 34.8 por ciento de sus 
tiros de tres y fue elogiado por 
el entrenador Steve Kerr en su 
rol defensivo. 

El ex jugador de Fuerza 
Regia llegó a Oakland en la 
pretemporada del 2020 para 
convertirse en el quinto mexi-
cano en la NBA. Kerr ya lo 
había observado cuando un 
año antes jugó en la filial Santa 
Cruz Warriors de la G-League.

“Juan (Toscano) es un favo-
rito mío porque sabe cómo 
jugar al basquetbol y es un 
ganador. Él simplemente 
hace jugadas y compite”, des-
tacó Kerr, quien al final optó 
por conservar al canadiense 
Mychal Mulder para cumplir 
funciones similares.



De la pista 
a las
calles 
Conoce las 
técnicas usadas 
por los pilotos 
profesionales 
que mejorarán 
tu manejo diario.

Con feroces sensaciones de manejo, atractivas relaciones 
costo beneficio, acabados que redefinen el concepto 
de sofisticación, estos son los vehículos que llegaron 
al mercado mexicano y nos convencieron de quererlos 
conducir por kilómetros y kilómetros. 

Porsche Taycan
Traducir la esencia de Porsche en un eléctrico 
dio como resultado un deportivo que se 
maneja como lo haría una nave espacial: 
aceleración brutal e instantánea, precisión 
quirúrgica y un sonido electrizante. Cuando 
uno piensa que ya nada puede sorprender, 
llega Taycan y te vuela la cabeza. 

Isaac Flores, coeditor

suzuki Jimny

nissan senTra

chevroleT corveTTe

los favoriTos de 2020

La viva prueba de que un vehículo no 
tiene que ser caro para ser superdivertido. 
Equipado con reductora, Jimny es un 
verdadero 4x4 capaz de pasar por cualquier 
obstáculo. Aunque no tiene el equipamiento 
más robusto o los interiores más amplios, no 
escatima en personalidad. 

Melissa Rodríguez, editora

mazda3 hb Turbo
Tuvieron que pasar siete años para que 

el motor turbo regresara al hatchback de 
Mazda. El extra de músculo, que se combina 

con la tracción integral, la deslumbrante 
silueta y los ergonómicos interiores, terminan 

por poner sus prestaciones al tú por tú con 
algunos compactos de lujo.

 Isaac Flores, coeditor

La transformación de este éxito de ventas 
fue radical. Nuevo diseño, manejo más ágil 
así como aumento de potencia fueron las 
mejoras sustanciales que recibió. Incluso, 

suma una robusta suite de seguridad con 
mantenimiento de carril y frenado automático.

David Loji, colaborador

Por primera vez, el icónico deportivo 
estadounidense incorpora un motor central 

que le da el desempeño y el estilo de un 
auto exótico europeo. Aunque no se trata del 
primer americano con esta configuración de 

motor, sí es el primero que se fabricará en 
gran volumen. Todo un hito.

David Loji, colaborador
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Con feroces sensaciones de manejo, atractivas relaciones costo beneficio, acabados que redefinen 
el concepto de sofisticación, estos son los vehículos que llegaron al mercado mexicano 

y nos convencieron de quererlos conducir por kilómetros y kilómetros. 

Los mejores de 2020

VoLkswagen Taos

ram 700

CadiLLaC esCaLade 

Ford BronCo sporT

Bmw X5 m CompeTiTion

La compacta pickup carga hasta 650 kilos, 
al tiempo que ofrece un buen rendimiento 
de combustible gracias a que su motor 
fue calibrado para entregar mayor torque 
a bajas revoluciones. Su renovación incluyó 
un sistema de infoentretenimiento con Apple 
CarPlay y cámara de reversa.

David Loji, colaborador

Exuberantemente tecnológica. Su interior 
aloja la primera pantalla OLED usada 
en un vehículo y se distingue por funciones 
de audio inteligente y seguridad. A pesar 
de ser un gigante de 6 metros de largo, 
la nueva suspensión trasera le brinda mejor 
maniobrabilidad. 

Melissa Rodríguez, editora

Regresa después de una ausencia de 24 años 
con un carácter off road y equipada con 

numerosas sorpresas como compartimentos 
de almacenaje bajo los asientos, mesa 

multiusos y focos dirigibles en la cajuela. 
Aunque es la hermana pequeña, salió buena 

para la aventura.

Melissa Rodríguez, editora

Sus colosales dimensiones contrastan con la 
agilidad que le permiten las modificaciones 

que ostenta. Una suspensión más rígida, 
frenos deportivos e, incluso, la integración 

del motor más potente creado por la marca, 
el V8 con doble turbo, hacen de ésta un 

deportivo con silueta de SUV. 

Isaac Flores, coeditor

Una SUV hecha en México que quiere 
convertirse en la siguiente superventas 
y tiene todos los argumentos para lograrlo: 
un motor turbo que le da gran agilidad, 
equipamiento de seguridad robusto 
que no se ve con facilidad en su segmento 
y un aspecto juvenil. 

Melissa Rodríguez, editora


