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Sumarán 30 mil habitaciones más entre 2021 y 2023: Darío Flota

DÉFICIT PÚBLICO
Al cierre del tercer trimestre de este año, 7 de los 11 municipios
de Quintana Roo acumulan una deuda de 2 mil 476 millones de
pesos. Benito Juárez ocupa el séptimo lugar nacional entre los
más endeudados.
MUNICIPIO

Benito Juárez
Solidaridad
Cozumel
Othón P. Blanco
Tulum
Puerto Morelos
Felipe Carrillo Puerto

MONTO

971 MDP
647.9 MDP
433 MDP
376.9 MDP
26.7 MDP
15.3 MDP
5.1 MDP

Fuente: Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República

Se suma Cancún
a Top de deudas
FELIPE VILLA

CANCÚN, Q. ROO.- Benito Juárez
es el municipio más endeudado
de Quintana Roo, con pasivos por
971 millones de pesos al cierre
del tercer trimestre de este año.
Se encuentra en la séptima posición entre los 10 más endeudados en todo el país.
Junto con otros seis ayuntamientos quintanarroenses,
Benito Juárez acumula deudas
por 2 mil 476 millones de pesos.
Un reporte del Instituto Belisario Domínguez del Senado
de la República detalla que el
segundo municipio más endeudado de Quintana Roo es Solidaridad, con 647 millones 900 mil
pesos. En tercer lugar se encuentra Cozumel con 433 millones. Y
en cuarto, Othón P. Blanco con
376 millones 900 mil pesos.
Muy por debajo se ubican
Tulum, con una deuda por 26
millones 700 mil pesos; Puerto
Morelos, con 15 millones 300
mil, y Felipe Carrillo Puerto, con
5 millones 100 mil pesos.
Los municipios quintanarroenses que no han contraído
deuda pública son Bacalar, Isla
Mujeres, José María Morelos y
Lázaro Cárdenas.
El Reporte Trimestral sobre
la Deuda de las Entidades Federativas y los Municipios, Correspondiente al Tercer Trimestre

de 2020, señala que el 100 por
ciento de las deudas de Benito
Juárez, Solidaridad, Tulum,
Puerto Morelos y Felipe Carrillo
Puerto fueron contraídas con la
banca privada o múltiple.
Por su parte, Cozumel y Othón
P Blanco tienen como acreedor a
la banca pública o de desarrollo.
A nivel nacional, los municipios más endeudados son
Tijuana, Baja California, con pasivos por 2 mil 605 millones 900 mil
pesos; Monterrey, Nuevo León,
cuyos pasivos alcanzan mil 968
millones 500 mil pesos, y Hermosillo, Sonora, con mil 815 millones
300 mil pesos.
Les siguen Guadalajara,
Jalisco, con mil 652 millones 400
mil pesos; León, Guanajuato, mil
76 millones 100 mil; Nogales,
Sonora, 990 millones 500 mil;
Benito Juárez, Quintana Roo, con
los citados 971 millones; Zapopan, Jalisco, con 964 millones
700 mil; San Nicolás de los Garza,
Nuevo León, con 961 millones, y
Mexicali, Baja California, con 934
millones 900 mil pesos.
Además, de Benito Juárez, en
la séptima posición a nivel nacional, otros municipios quintanarroenses destacan por su nivel
de endeudamiento. Es el caso de
Solidaridad, en el lugar 15; Cozumel, en el 23, y Othón P Blanco,
en el 29. En todo el país hay 2 mil
457 municipios.

FONATUR se opone
a sobredensificar por
riesgo de colapsar
los servicios públicos
DALILA ESCOBAR

CIUDAD DE MÉXICO.- Mientras
el Fondo Nacional de Fomento al
Turismo (Fonatur) advierte que
Cancún no aguanta más hoteles por el riesgo de colapsar los
servicios públicos, el Consejo de
Promoción Turística de Quintana
Roo asegura que no sólo este
destino turístico sino también
la Riviera Maya y Costa Mujeres
“tienen amplias oportunidades
de crecimiento en cuartos de
hotel y vivienda”.
En entrevista con Luces del
Siglo, el director del Consejo,
Darío Flota Ocampo, señaló
que se tiene “un plan de ordenamiento que marca perfectamente y con mucho detalle cuáles son las zonas que se pueden
seguir desarrollando, dónde se
pueden hacer hoteles de qué
tamaño y de qué altura”.
Añadió que para el crecimiento durante los próximos
años, “todavía hay capacidad
en Quintana Roo para hacer
más cuartos, para tener más
vivienda y seguir construyendo
de acuerdo a las reglas y las limitaciones del medio ambiente,
todavía resiste. El estado tiene
potencial para seguir creciendo”.
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La aplicación de las pruebas rápidas en Cancún
para identificar posibles casos de Covid-19 ha
tenido buena respuesta entre los ciudadanos,
quienes desde el fin de semana han acudido a
los diferentes módulos instalados en la ciudad.
PÁG 3A

Avizoran aumento
de cuartos de hotel

❙ Darío Flota Ocampo, director del Consejo de Promoción Turística
de Quintana Roo.
Un ejemplo es el proyecto de
Costa Mujeres, la parte continental
de Isla Mujeres, que podría llegar
a finales de 2021 con 10 mil cuartos de hotel y en 2022 alcanzar la
misma cantidad de los que se registraron en el plan original de Cancún.
Previo a la pandemia del
Covid-19, en la Riviera Maya se
proyectaron 25 mil cuartos de
hotel más, de los que 15 mil han
mostrado dificultades para terminarse. Actualmente, se tiene
certeza de que se logren construir
10 mil a finales de 2021 y los otros
5 mil se pospondrán hasta 2022.

Sentencia favorable
del amparo en revisión
70/2020 que resolvió el
Tercer Tribunal Colegiado
del Vigésimo Séptimo
Circuito de Quintana
Roo.

Por un boleto

Este martes, Los Ángeles FC y Tigres se enfrentan en la final de la Concachampions, por un
lugar en el Mundial de Clubes. El partido será un
duelo de delanteros, entre el cancunense Carlos
Vela y el francés André Gignac. PÁG. 1D

EXONERAN A BORGE
DE ABUSO DE PODER
MARCO ANTONIO BARRERA

Deforestan en Península
1.6 millones de hectáreas
CANCÚN, Q. ROO.- En 18 años la
Península de Yucatán perdió un
millón 653 mil hectáreas forestales de selva por el avance indiscriminado y muy mal planeado de la
industria agrícola, de la actividad
ganadera y del sector turístico,
advierte un estudio del Instituto
de Recursos del Mundo (WRI, por su
siglas en inglés), en el que Quintana
Roo ocupa el tercer lugar de mayor
devastación de árboles en el país.
Javier Warman, director de
Bosques del WRI, asegura que el
estudio se hizo en el periodo que
comprende de 2001 a 2019, en el
que Campeche ocupa el primer
lugar, donde se talaron 698 mil
hectáreas de árboles y en segundo
lugar Chiapas, donde las actividades productivas citadas acabaron
con 644 mil hectáreas, mientras
que en Quintana Roo arrasaron sin
control con poco más de 495 mil
hectáreas, y en Yucatán, en cuarto
lugar nacional, fueron 460 mil hectáreas con las graves consecuencias
a la ecología de la región.
La pérdida nacional de cobertura arbórea en México ha ido en

PRIMEROS LUGARES NACIONALES

Foto: Agencia Reforma

ÉDGAR FÉLIX

La pérdida nacional de cobertura arbórea en México ha ido en
constante aumento desde 2001, la Península de Yucatán en 18
años perdió un millón 653 mil hectáreas forestales de selva.
Campeche

698 mil
hectáreas

Yucatán

460 mil
hectáreas

Quintana Roo

Chiapas

644 mil

495 mil
hectáreas

hectáreas

Fuente: Instituto de Recursos del Mundo (WRI, por su siglas en inglés)

constante aumento desde 2001,
cuando era de 150 mil hectáreas
por año, hasta el 2019, cuando
esa pérdida fue de aproximadamente 327 mil hectáreas por
año, de acuerdo con WRI y en
el que Quintana Roo ocupa el
tercer lugar nacional.
De acuerdo con el Sistema
Satelital de Monitoreo Forestal,
el estado de Quintana Roo pierde

De acuerdo con Flota Ocampo,
a diciembre de 2020, 5 mil cuartos de hotel en la región están ya
en funcionamiento.
“También hay algunos proyectos y algo que están haciendo
ahorita las compañías porque se
van agotando los espacios frente
al mar, es estar construyendo
extensiones de sus complejos del
otro lado de la carretera, donde
no hay restricciones”, detalló.
El sector turístico proyecta
que en la región se podrían
alcanzar los 40 mil cuartos de
hotel, aunque en periodos más

adelante, los planes en cuanto
a la construcción ya no serán
de hotelería, sino de desarrollo
inmobiliario y de otras opciones
de entretenimiento como parques, teatros y restaurantes, que
serán los servicios que demandará la población residente y de
visitantes.
“Sí, todavía aguanta para más,
sin tener que sobredensificar y
sin poner en riesgo el tema de la
naturaleza”, indicó Flota Ocampo.
Sobre la posibilidad de que
este crecimiento dispare la especulación de precios de los terrenos de estas zonas, el director del
Consejo de Promoción Turística
de Quintana Roo afirmó que se ha
mantenido un alza permanente.
“Son más escasos los terrenos
y dado que se cotizan en dólares
eso le da cierta estabilidad a los
precios, creo que sí lo vamos a ver
todavía. Antes de la pandemia
estaban programados para los
próximos tres años la construcción de 30 mil cuartos de hotel,
algunos están en ese proceso,
le han bajado la velocidad a la
inversión pero sigue el proceso y
algunos pospusieron porque no
van a tener la demanda para los
que esperaban abrir el próximo
año o el que sigue”.
De acuerdo con la Secretaría
de Turismo, hasta 2018 Cancún
registró 35 mil 272 cuartos de
hotel; mientras que Isla Mujeres, 3 mil 724; el municipio con
el mayor número es Solidaridad,
con 39 mil 839 habitaciones.
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Buena respuesta
a pruebas rápidas

5 mil 900 hectáreas anuales por
el avance de la agroindustria
—cultivos de caña, sorgo, soya,
entre otros—; y son devastadas
4 mil 900 hectáreas al año por el
avance de la ganadería y más de
1 mil 800 hectáreas de selva al
año por el avance de la industria
turística.

MÁS INFO. lucesdelsiglo.com

Buscará
Biden trato
de ‘iguales’:
AMLO

El presidente Andrés
Manuel López Obrador aseguró que en
la conversación telefónica que sostuvo
el sábado con Joe
Biden, presidente
electo de Estados
Unidos, le dijo que
iba a buscar un trato
de iguales. PÁG. 1B

CANCÚN, Q. ROO.- El ex
gobernador Roberto Borge
Angulo ganó su primer auto
de libertad luego de que un
tribunal federal resolviera a su
favor una sentencia de amparo
con la cual decretó prescribir
la acción penal en uno de los
cargos que enfrenta por aprovechamiento ilícito del poder
en agravio de la Administración Pública Estatal.
El caso está vinculado con
el desvío de 594 millones
590 mil 535.58 pesos por la
subcontratación de servicios
con la arrendadora de taxis
y aeródromos “Vip Servicios
Aéreos Ejecutivos, S.A. de C.V.”
(VIP SAESA) de 2011 a 2013,
cuyos hechos se vincularon en
un mismo proceso derivado
de la carpeta administrativa
151/2017, el 14 de mayo de
2019, de la cual se decretó la
medida cautelar de prisión
preventiva justificada.
Al resolver el amparo en
revisión 70/2020, el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo
Séptimo Circuito ordenó al
Juez de Control de Chetumal
separar los cargos respecto a
la celebración y aprobación de
las asambleas de la empresa
paraestatal realizadas el 5 de
abril de 2011 y el 6 de diciembre de 2013.
Para la prescripción del
delito aplicó una media

aritmética de la pena aplicable
de seis años (de una sanción
máxima de 10 años de prisión);
es decir, si el delito se cometió
en 2011 y se denunció el 16 de
marzo de 2017 se rebasó la
mitad del plazo requerido (5
años, 11 meses y 11 días), el cual
no se interrumpió por tratarse
de un delito “instantáneo”,
según lo previsto y sancionado
por el artículo 252, fracción II
del Código Penal del Estado
de Quintana Roo (vigente en
la época en que se cometió
el delito), máxime porque la
orden de aprehensión se libró
el 28 de junio de 2017.
La resolución dejó insubsistente el auto de vinculación
de la asamblea realizada hace
nueve años “atendiendo a que
ha prescrito la acción penal por
cuanto hace al hecho imputado
que la ley señala como delito
de aprovechamiento ilícito del
poder”. Con ello, dejó únicamente vigente el proceso que
se sigue por la aprobación y
celebración de la asamblea
correspondiente al cinco de
abril de dos mil once”.
El tribunal de alzada ordenó
que se “decrete la libertad
inmediata del quejoso, por el
hecho que la ley señala como
delito citado en el párrafo anterior, únicamente en relación a la
aprobación y celebración de la
asamblea del cinco de abril de
dos mil once…”.

MÁS INFO. lucesdelsiglo.com
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AL PARECER en la playa no existe el Covid-19. Decenas de fiestas promovidas frente al
mar Caribe por empresas expendedoras de bebidas alcohólicas han sido denunciadas
por ciudadanos en las redes mediante videos donde se observan a gente sin
cubrebocas, sin respetar la sana distancia, pero muy “felices”. Insistimos con la mayoría
de edad de los ciudadanos, con la auto protección que debe prevalecer en cada uno. A
estas alturas, con tanta información científica difundida sobre el tema, con la constante
y machacona insistencia de tener cuidado por el contagio del SARS-CoV-2, del peligro
que implica contraer este virus, ver cómo les vale a varios grupos de “covalientes” que
se divierten como cualquier día sin pandemia, aunque les dicen de otra forma, es muy
lamentable.

...

MUCHAS ANÉCDOTAS comienzan a contarse en torno a la historia de Cancún.
Jeanine Kitchel es una norteamericana que ha escrito ya varios libros de sus vivencias
en esta entidad y sigue tan “desconocida” por todos. Son apasionantes sus relatos. En
su reciente publicación escribe: “El Cancún de hoy irradia lujo, destello y civilización.
Cuando viajé allí por primera vez en la década de 1980, aunque no era la sofisticada
ciudad turística que es hoy, no era un remanso. Tenía un Club Med, una elegante zona
hotelera y en 1989 acogió el certamen de Miss Universo. En ese momento, Cancún, en
el estado de Quintana Roo, no era muy conocido, pero sus claras aguas turquesas y sus
playas de arena blanca servían como un telón de fondo atractivo para una audiencia
mundial. Cancún estaba listo para su primer plano.
“En ese entonces, podías aventurarte a tan sólo cinco millas al norte o al sur y
encontrarte vagando por junglas enmarañadas o caminando solo por playas desoladas.
Aunque me consideraba una viajera experimentada de México, nunca me había
aventurado a la península de Yucatán y mi introducción a sus costas orientales
llegó inesperadamente. Encontré un libro agotado, El mundo perdido de Quintana
Roo, en una librería antigua en Moss Landing, California. Junto con una cubierta
convincente, la solapa de polvo me intrigó. Esta es la verdadera historia de una aventura
extraordinaria. Michel Peissel, un joven francés de origen internacional, quedó varado
en la costa de Quintana Roo en el este de Yucatán, abandonado por barqueros que
había contratado para llevarlo hacia el sur. Me enganché”.
LO QUE viene después es una historia increíble en el Mar Caribe. Kitchel conoció al
francés Peissel, quien falleció hace algunos años, y quien fue uno de los primeros
exploradores de toda esta zona cuando ni siquiera existía Cancún, en los primeros años
del siglo pasado. Vale la pena visitar el blog jeaninekitchel.com para conocer los libros
de esta autora que escribe sobre los cárteles de México y narrativa de la zona maya.
No sabemos si hay traducciones al español de sus novelas pero es parte de la cultura
contemporánea quintanarroense. ¿Y las autoridades? Bien, gracias, preocupados por
saber si está bonito o no el logotipo de los 50 años.

...

SERÁ INTERESANTE ver la reacción de las poderosas empresas extranjeras que ya se
habían frotado las manos con la privatización del Tren Maya ante el reciente anuncio
del Presidente López Obrador, de transferir las obras al Ejército y crear una especie de
fideicomiso para crear fondos en apoyos de personas de la tercera edad y jubilados de
esa heroica institución. La pregunta es si el Gobierno de México podrá contra el capital
de esos excelsos poderes globales. ¿Será?
Foto: Agencia Reforma

Foto: Agencia Reforma

En busca
de lectores
alternativos

Conjunción astronómica

Ayer, justo después del atardecer, se pudo ver el reencuentro de dos gigantes
en el firmamento. Júpiter
y Saturno, los dos titanes
gaseosos más grandes
del Sistema Solar, que durante las últimas semanas
se habían observado cada vez
más cerca entre sí a causa de lo que se conoce como “conjunción astronómica”, y cuyo
punto de mayor proximidad se alcanzó ayer.

Editoriales independientes lanzaron una
campaña en redes que
comparte y recomienda la lectura de obras
publicadas por estos
sellos, cuyos títulos fomentan un panorama
bibliodiverso.

CONTRASTANDO IDEAS

Dr. Julio Jiménez Martínez

Las graves consecuencias del confinamiento
en su segunda temporada

A

nte las graves circunstancias económicas
que ya enfrentaba el sector empresarial
y con la entrada en vigor del protocolo
sanitario como consecuencia del anuncio de
Claudia Sheinbaum, Jefe de Gobierno de la CDMX
y Alfredo del Mazo, Gobernador del Estado de
México en coordinación con el Gobierno Federal,
dieron a conocer la lista de actividades, establecimientos y comercios considerados esenciales de
acuerdo con los criterios publicados en la Gaceta
del Gobierno de la CDMX, que podrán seguir
prestando sus servicios, a pesar de la emergencia
epidemiológica que ubica a la Capital de la República Mexicana y al Edo. de México en semáforo
rojo a partir del sábado 19 de diciembre y hasta
el próximo domingo 10 de enero de 2021.
Es importante mencionar que de acuerdo con
especialistas como el C.P.C. y E.F. José de Jesús
Milla Arufe, miembro de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos (AMCP), miembro
de la Comisión de Asesoría Fiscal de la Cámara
Nacional de Comercio de la CDMX (CANACO)
y catedrático de la facultad de Contaduría y
Administración de la UNAM, señala que miles
de pequeñas y medianas empresas (PYMES), no
sobrevivirán al segundo confinamiento, ya que
sus pérdidas se han agravado como consecuencia
de la falta de estímulos fiscales y el nulo apoyo
por parte del gobierno mexicano, ya que sus obligaciones tributarias, como el pago de impuestos,

prestaciones laborales, el aumento al salario, la
carga en materia de seguridad social, los gastos
de operación, administración, el fenómeno de
violencia, inseguridad, corrupción e impunidad
y la histórica crisis económica, han provocando
una grave caída en sus ingresos, provocando un
despido generalizado y el cierre de más de 10,000
empresas, de acuerdo con cifras de COPARMEX.
El experto fiscalista, José de Jesús Milla Arufe,
menciona que nuestro país enfrentará un año
2021, muy adverso ya que con la desaparición de
varios miles de PYMES, provocará una caída en
los ingresos federales, una caída histórica en la
generación de empleo y un repunte en las tasas de
inseguridad y violencia que ya venían afectando la
productividad y competitividad del sector empresarial que genera empleos, reactiva la economía
nacional y estimula el desarrollo y crecimiento en
diversos sectores productivos del país.
Es muy importante aclarar que este difícil
escenario epidemiológico por el Covid-19, ha
rebasado la preocupante cifra de 1,350,000
casos confirmados y ha cobrado la vida de más
de 120,000 personas como consecuencia de un
pésimo manejo de la pandemia. Por otra parte
el especialista de la AMCP, José de Jesús Milla
Arufe, menciona que las consecuencias de la
pandemia han sido provocadas por un doble
discurso por parte del titular del Poder Ejecutivo
Federal, el Gobierno de la CDMX y las autorida-

des en materia de Salud, ya que han dado un
mensaje equivocado, sin generar un sentido de
responsabilidad y conciencia en el grueso de
la población que por ignorancia, indiferencia o
desconfianza han provocado un incremento en
el número de contagios y muertes que nos ha
llevado a una segunda temporada de confinamiento epidemiológico.
Reitera el prestigiado consultor fiscal Milla
Arufe que la entrada en vigor de este nuevo
periodo de confinamiento pone en riesgo de desaparecer a 10 mil establecimientos formales que
generan más de 150 mil empleos formales, que
se sumarán a los 50 mil establecimientos que ya
cerraron durante el 2020, según datos del INEGI.
El especialista señaló que la capital del país
tiene una vocación económica en la prestación
de servicios (comercio, turismo, alimentos,
recreación y algunas actividades consideradas
no esenciales), donde este nuevo cierre por confinamiento provocará el cierre definitivo.
Es urgente tomar medidas en materia económica, gasto público y un seguro de desempleo
para los millones de mexicanos que enfrentarán
la incertidumbre económica, laboral y social
del año 2021.
Es muy importante aclarar que el sector
empresarial formal de la CDMX, cumplió con
todas las medidas de protección, buscando preservar la vida y la salud, ya que realizaron un gran

esfuerzo por mantener sus establecimientos, no
despedir personal, cumplir con las obligaciones
tributarias y los gastos de operación dentro de sus
limitadas posibilidades, sin embargo la caída en
la economía, el aumento en los índices de inseguridad, violencia, y corrupción han provocado el
cierre de miles de establecimientos y la caída en
la generación de empleo en todo el país.
El nuevo cierre de “Actividades No Esenciales”
hace evidente la importancia de que el Gobierno
de la Ciudad de México y el Gobierno Federal
hagan suyas las propuestas de los sectores
empresariales y profesionales, en el sentido de
ofrecer estímulos y apoyos directos para salvaguardar a las empresas y sobre todo, a los
trabajadores.
Por otra parte existen factores externos que
pueden afectar las altas expectativas o la esperanza del gobierno mexicano en la aplicación de
vacunas contra el Covid-19, ya que el jefe de la
Administración de medicamentos y alimentos
de los E.E.U.U. por sus siglas en ingles (FDA), el Dr.
Stephen Hahn, confirma que ningún gobierno,
ninguna escuela, ningún empleador puede obligar a alguien a ponerse una vacuna contra el
coronavirus, ni a hacerse el test, porque estos se
clasifican como experimentos de investigación;
ya que la experimentación médica forzada ha
sido prohibida desde los ensayos de Nuremberg,
conocidos como el Código de Nuremberg.
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Buena respuesta
a pruebas rápidas

Foto: Especial

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La aplicación de las pruebas rápidas
en Cancún para identificar
posibles casos de Covid-19 ha
tenido buena respuesta entre
los ciudadanos, quienes desde
el fin de semana acudieron a los
diferentes módulos instalados
en la ciudad.
Elmer Azael Dzul Poot, funcionario del área de supervisión
de la Jurisdicción Sanitaria
número 2 sostuvo que desde
la apertura de los módulos en
Benito Juárez se ha presentado
una afluencia positiva, ya que
en media hora atienden a aproximadamente 10 personas.
“Tenemos instalados ocho

módulos en los cuales la afluencia ha sido buena, el día de la
apertura (sábado) si tuvimos
mayor cantidad de afluencia,
se está viendo que la población
si está acudiendo”.
Destacó que se está cuidando evitar las aglomeraciones para mantener las medidas de prevención, por lo que
hay módulos en donde al día
realizan 40 pruebas, incluso,
en otras zonas hasta 80, 100, o
incluso 150.
Las personas encargadas
del módulo que se ubica en
los alrededores del Mercado
23 mencionaron que se les
explica a las personas en qué
consiste este procedimiento,
previo a ello, deben firmar una

carta con algunos datos y en 15
minutos a más tardar se les da
el resultado, el cual es positivo
o negativo, e incluso arroja si
hay presencia de anticuerpos
lo cual representa que alguien
ya tuvo Covid-19.
En caso de que una persona
resulte reactiva a Covid, le hacen
una serie de sugerencias, entre
ellas acudir a consulta.
Recientemente el gobernador Carlos Joaquín González
informó que se ha incrementado de 10 a 15 mil el número
de pruebas rápidas de Covid19 para todo el estado. En
Benito Juárez hasta el 31 de
diciembre se mantendrán los
módulos en diversos puntos
del municipio.

❙ Apenas el 11 de diciembre pasado reinició el vuelo Londres Gatwick-Cancún.

Hay tres conexiones con Cancún a la semana

Siguen vuelos
de Reino Unido
AZUCENA VÁSQUEZ /
AGENCIA REFORMA

Reino Unido con México, aunque
con escalas. Los vuelos de estas
líneas aéreas son operados en las
dos terminales del Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de
México (AICM).
A México arribaron 3 mil 133
turistas de nacionalidad británica en octubre pasado, según
las últimas cifras de la Secretaría
de Turismo (Sectur).
Previo a la pandemia, TUI
Airways también ofrecía vuelos
entre el Reino Unido y México,
pero los suspendió desde marzo
pasado y no los ha reactivado.
En tanto, Aeroméxico operaba
la ruta México-Londres, pero la
suspendió desde abril pasado por
la pandemia actual y la previsión
es que la reactive hasta el 28 de
febrero de 2021.
El presidente Andrés Manuel
López Obrador dijo ayer que el
gobierno analiza si cancelará
los vuelos procedentes de Reino
Unido. El asunto se abordaría
anoche en una reunión y este
martes se informará la decisión
tomada.

❙ Ciudadanos con síntomas han acudido a realizarse pruebas rápidas de Covid-19 en Cancún.

Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO.- Actualmente al menos cuatro aerolíneas movilizan pasajeros con
vuelos directos o escalas entre
México y Reino Unido, donde se
reportó la aparición de una nueva
cepa de Covid-19 que ha provocado que en algunos países ya se
hayan restringido viajes desde y
hacia esta nación.
Una de estas líneas aéreas es
British Airways, que apenas el
pasado 11 de diciembre reinició el
vuelo Londres Gatwick-Cancún,
ruta que actualmente tiene frecuencia de tres veces por semana:
martes, sábado y domingo.
Esta conexión aérea de Gran
Bretaña con el Caribe mexicano
se realiza en aviones Boeing 777
con capacidad para 332 pasajeros.

Con una estancia promedio de 10.4 noches, los turistas
de Reino Unido prefieren alojarse en hotel, visitar las zonas
arqueológicas, parques recreativos y tours en los destinos del
Caribe mexicano.
Además de esa ruta, British
Airways ofrece vuelos directos
desde Inglaterra al Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de
México (AICM), de acuerdo con
información de la propia aerolínea y de la Agencia Federal de
Aviación Civil (AFAC).
En septiembre pasado, esta
aerolínea reactivó sus vuelos
entre ambos países, mismos que
había suspendido desde mayo
pasado por la pandemia actual.
En el acumulado de septiembre
y octubre pasados transportó a 2
mil pasajeros, según estadísticas
de la AFAC.
Ayer a las 18:45 horas llegó el
vuelo BAW243 de British Airways
proveniente de Londres al AICM.
Las aerolíneas American Airlines, Virgin Atlantic y Delta también ofrecen vuelos que conectan
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Inquietan más
contagios y nueva
cepa de Covid-19
ubicada en Londres

❙ Explican expertos importancia de la vacuna contra Covid-19.

Piden confianza en las vacunas
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El desarrollo
de las vacunas contra el Covid19 fue muy rápido, en comparación con las que se han generado para combatir otro tipo de
enfermedades, sin embargo,
esto no es factor para dudar de
su efectividad.
Al participar en un foro
virtual organizado por el Planetario de Cancún, la doctora
Susana López Charretón, viróloga del Instituto de Biotecnología (IBT) de la Universidad
Nacional Autónoma de México
(UNAM), sostuvo que las dosis
actualmente presentadas para
atacar el virus están probadas
y son funcionales.
Durante la plática denominada, “Vacunas contra el SARS
CoV-2 ¿En qué se basan y en qué
estado están?”, la especialista
abundó que regularmente para

lanzar una vacuna se tardan
hasta 10 años de investigación,
ya que las fases preclínicas son
extensas.
Además, en un primer
momento se experimenta en
animales, posteriormente va a
la fase uno con cierto número
de voluntarios, en donde se
prueba si la vacuna es segura.
En la fase dos se involucra a más
personas, analizando la mejor
dosis, el rango de edad para la
vacunación y qué tan buena es
la respuesta inmune.
Para la etapa tres abarcan
a miles de personas para analizar si se infectan de manera
diferente, estableciendo objetivos parciales, no obstante,
en esta ocasión por el tipo de
virus que ha afectado a más
de 76 millones de personas en
todo el mundo se llevó a cabo
una inversión importante
para acelerar las fases clíni-

cas, obteniendo resultados
favorables.
“Las pruebas han sido realmente estrictas y las fases clínicas se han cumplido justo
con los tiempos y números
de personas que marca desde
hace mucho tiempo este tipo de
pruebas y además han pasado
por la FDA o su equivalente en
Europa, o ahora se está pasando
por su equivalente en México,
son seguras”.
López Charretón añadió que
entre más variedad de vacunas contra el Covid-19 existan será mejor porque habrá
mayor acceso para todas las
personas, pero pese a que en
breve estarán las dosis en el
país, insistió que la población
debe continuar aplicando las
medidas de prevención, como el
distanciamiento social, lavado
frecuente de manos y uso de
cubrebocas.
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Contribuyen jóvenes
en roles económicos

❙ ‘Este año se nos ha enseñado a valorar lo esencial, el amor a la familia’, dice Obispo.

‘Fue aciago y calamitoso’, admite Mons. Elizondo

Brilla en 2020 espíritu
solidario, dice Obispo
Se nos ha
enseñado a valorar
lo esencial, el
amor a la familia
RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- La Navidad
de este 2020 será muy diferente
a todas las anteriores debido a la
pandemia, aunque en este año
“aciago y calamitoso” ha brillado
el espíritu solidario de la gente,
indicó monseñor Pedro Pablo Elizondo Cárdenas a la grey católica
quintanarroense.
“Hay que tomar conciencia
y valorar todo lo que puedes
hacer por el otro”, invitó el pri-

mer obispo de Cancún.
En su mensaje, destacó que
la misión de la Iglesia Católica
se cumple y culmina no en el
templo, sino en las escuelas, las
comunicaciones, en las leyes,
donde se hace cultura y civilización cristiana.
“En estos momentos se nos ha
enseñado a valorar lo esencial, el
amor a la familia, y lo superficial,
que son todos esos bienes materiales que pueden estorbar a lo
esencial del amor”.
El prelado cancunense detalló que los momentos están para
que se tome conciencia y valore
todo lo que se puede hacer por
otros, sobre todo por el más necesitado y vulnerable.
“Tomar conciencia de lo más

importante es, al final, lo que se
haya hecho por el otro.
“Por más dinero que tengas,
igual puedes morir. La muerte ya
no es algo lejano y ajeno a cada
una de nuestras vidas ¿Quién
no ha tenido un ser querido, un
amigo o familiar fallecido?
Monseñor Elizondo Cárdenas señaló que el impacto de la
muerte cercana es un mensaje
muy fuerte para sabernos cuidar
y estar preparados.
“Todo lo padecido en los difíciles meses de pandemia no ha
enseñado lo que es el valor de
la disciplina, de la higiene, del
control, del cuidado de nosotros
mismos y de los demás”.
Elizondo Cárdenas estimó que
una de las enseñanzas adquiri-

das es el valor de la familia, más
comunicación, más diálogo, más
escucha presencial en familia
y saber conectarse profundamente con el corazón del que
está a nuestro lado y no del que
está amiles de kilómetros de
distancia.
“Esta Navidad será muy especial porque será un llamado a volver a la esencia y dejar lo accidental, será muy especial porque
será con más gente en el corazón.
“Será muy especial porque
tendremos menos regalos que
ofrecer y más valores que compartir con nuestros seres queridos. Les deseo a todos una Feliz
Navidad y un venturoso Año
Nuevo”, concluyó monseñor Elizondo Cárdenas en su mensaje

CHETUMAL, Q. ROO.- Se ha
demostrado el compromiso de
los jóvenes y los empresarios de
Quintana Roo para participar en la
reactivación económica del estado,
cuidando el protocolo y actuando
con responsabilidad, indicó Fernando Méndez Santiago.
El director general del Instituto Quintanarroense de la
Juventud (IQJ) explicó que se
logró apoyar a la ciudadanía
con trabajos de sanitización de
negocios y unidades de taxi, con
la colaboración del Instituto de
Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo).
Contribuyeron con el sector
de los micro y pequeños negocios que fueron los más afectados por el paro de actividades y
el confinamiento.
“Hoy, poco a poco han retomado la actividad productiva y
comercial, pero de forma responsable y en ambientes seguros. Sin
duda, este fue uno de los grandes
retos del 2020.
“Este año en el IQJ llevamos al cabo muchas acciones

de impacto y beneficio no sólo
para la juventud, sino para toda
la ciudadanía; fuimos parte de
la reactivación económica que
siempre ha sido muy necesaria
para nosotros”.
Méndez Santiago detalló que
los jóvenes impulsaron las Brigadas Anti Covid, que consistieron
en acciones de sanitización de
micro y pequeños negocios en
la capital del estado.
“El objetivo principal fue contribuir con el desarrollo económico que se ha visto afectado
debido al incremento de casos”.
Las sanitizaciones se realizaron de lunes a sábado, teniendo
alta demanda para otorgar este
respaldo que fue gratuito para el
sector empresarial de Chetumal.
Méndez Santiago dio a conocer que a pocas horas de lanzar
la convocatoria se superaron las
expectativas de registro.
“Se atendieron más de 200
vehículos, los cuales fueron sanitizados para beneficiar tanto a
choferes como usuarios de este
servicio que es uno de los más
indispensables para las familias
que no cuentan con vehículo
propio”.
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❙ Impulsan jóvenes Brigadas Anticovid con taxistas y
microempresarios de QR.

Llaman a respetar a los trabajadores

❙ Incumplen en Othón P. Blanco respeto a trabajadores; piden
aguinaldo y prestaciones.

CANCÚN. Q. ROO.- El municipio
de Othón P. Blanco ignoró el llamado que hizo el Congreso del
Estado de aplicar políticas públicas dignas e igualdad de género
en este tiempo de crisis, luego
que 400 trabajadores denunciaron la falta de pago de su aguinaldo y prestaciones en sólo 50
por ciento.
Obligó al Cabildo a convocar
a una reunión con carácter de
urgente desde el viernes pasado,
a lo que los responsables del
municipio se negaron a asistir,
como fue el caso de los titulares
de la Oficialía Mayor y Recursos

Humanos.
De acuerdo con las comisiones de Trabajo y Previsión
Social, y de Desarrollo Urbano y
Transporte, desde el pasado 18
de diciembre 400 de 2 mil 500
trabajadores del Ayuntamiento
han realizado protestas pacíficas
y manifestaciones en Chetumal,
pero no se les ha dado respuesta.
La presidenta de la Comisión
de Desarrollo, María Hadad,
reveló que el presidente municipal y los representantes de esas
áreas mencionadas fueron citados, pero no acudieron.
Sólo asistió el de la Tesorería,
que se limitó a exponer que se
trató de “un error de cálculo” en

el pago de los aguinaldos y es por
ello por lo que se pagó de manera
incompleta.
Esta determinación va en contra del llamado de los cinco diputados de la XVI Legislatura, quienes obtuvieron la aprobación, a
través de un punto de acuerdo,
de instruir a los 11 presidentes
municipales quintanarroenses a
respetar los prepuestos de egresos de 2021 y concluir el actual
con perspectiva de género.
Los legisladores firmantes
del exhorto son Teresa Atenea
Gómez Ricalde, Tyara Schleske de
Ariño, Reyna Areli Durán Ovando,
Roxana Lili Campos Miranda y
José Luis Guillén López.

Además de proteger a los trabajadores, se pretende la inclusión de las mujeres en el goce de
todos sus derechos.
Los diputados solicitaron a
los 11 presidentes municipales
a elaborar los presupuestos con
perspectiva de género.
“Aplicar políticas públicas
municipales, estrategias, líneas
de acción, proyectos y programas
para promover la igualdad, no
discriminación y eliminación de
la violencia contra las mujeres”.
Además de no olvidar que
todas esas políticas públicas se
deben sustentar en la declaratoria de alerta de violencia de
género en la entidad.

Avanzan en autonomía
económica de mujeres
STAFF /
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Las autoridades estatales han brindado
capacitación a 206 becarios
del programa federal “Jóvenes Construyendo el Futuro”,
quienes aprendieron técnicas
para el manejo de cultivos, producción orgánica, cuidado del
medio ambiente y uso de tecnologías, señaló Rocío Moreno
Mendoza.
“Con el impulso de la economía social y el desarrollo
comunitario, se están preparando para la vida laboral y
productiva”, dijo la secretaria
de Desarrollo Social.
La Sedeso, además, apoyó
durante 2020 con el programa
de Permacultura a 2 mil 117
mujeres de Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos,
Othón P Blanco, Benito Juárez e
Isla Mujeres, para la producción
y comercialización de hortalizas.
“Con una inversión de 11
millones 643 mil 500 pesos,
las mujeres, además de recibir
un huerto, son capacitadas en
temas de economía y finanzas
sociales para que puedan generar ingresos propios”.
Con los huertos familiares,
detalló Moreno Mendoza, algunas mujeres en la Zona Sur del
estado han obtenido ingresos
desde 200 hasta 4 mil pesos
mensuales con la venta de las
cosechas pasadas.
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❙ Mujeres son capacitadas en finanzas sociales para generar
ingresos propios.
“A través de Proveedoras en
Permacultura, se capacita a las
mujeres en temas de finanzas
sanas y se fomenta la organización cooperativa para superar
las condiciones de pobreza”.
Expuso que se han creado
alternativas financieras como
la Sociedad Cooperativa de
Ahorro y Préstamo “Yaxche”,
integrada y administrada por
las permacultoras.
Actualmente buscan establecer convenios con instituciones públicas, así como
con instituciones privadas y
Organizaciones No Gubernamentales (ONG) para que a
través de su intervención se
desarrolle de manera integral
y multidisciplinaria el proceso
de Permacultura.
“El programa Desarrollo de
Proveedoras en Permacultura

ha impulsado la participación
social de más de 2 mil mujeres,
generando integración familiar, fortaleciendo el trabajo
comunitario y el arraigo hacia
la comunidad.
“Se ha fomentado el desarrollo de habilidades y conocimiento a través de diversos
talleres en temas de cuidado,
manejo y cultivo de la tierra y
en economía y finanzas”.
Moreno Mendoza dijo que
para 2021 se tiene proyectado
apoyar a mil 665 mujeres más
de los municipios de Cozumel,
Isla Mujeres, Benito Juárez,
Puerto Morelos y Solidaridad.
“Proveedoras en Permacultura, contribuye a alcanzar tres
de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la Agenda 2030:
fin de la pobreza, Hambre cero y
Vida de ecosistemas terrestres”.
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Muere
Magistrado

Avalan acuerdo de paridad

Por unanimidad, el INE aprobó favorecer
la “cancha pareja” en el próximo proceso
electoral. Decidió reforzar los criterios de
imparcialidad y equidad.

NACIONAL
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Murió el
magistrado Héctor
Silva Delfín,
involucrado en la
polémica por un presunto atentado estando hospitalizado
del que se responsabilizó a la doctora
Azucena Calvillo.

Definirá PAN curules

El PAN definirá el reparto de distritos que
la corresponden en el acuerdo de coalición
electoral al que llegó con el PRI y PRD.
Margarita Zavala tiene asegurada una curul.
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‘Nos une la vecindad y una hermandad’

Pide Segob
cooperación
en materia
de seguridad
ANTONIO BARANDA /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez
Cordero, pidió coordinación entre
los diferentes niveles de gobierno
para combatir la inseguridad en
el país.
“Una política efectiva de
seguridad ciudadana democrática requiere de gobernanza
democrática, de correspondencia
y coordinación entre todos los
niveles de gobierno”.
La mejora de la seguridad,
remarcó, requiere el aumento y
fortalecimiento de la capacidad
de organización y acción.
“Indudablemente la mayor
responsabilidad recae en el
gobierno; no obstante, la cooperación de la ciudadanía y su
compromiso cívico es indispensable para abordar de manera
conjunta los retos en materia de
seguridad”.
Al clausurar la sesión del
Consejo Nacional de Seguridad,
en sustitución del presidente
Andrés Manuel López Obrador,
urgió a hacer un solo frente y
caminar en la misma dirección.
Subrayó la necesidad de
generar acciones específicas e
integrales que permitan el fortalecimiento de la cooperación
interinstitucional y la colaboración ciudadana.
“La seguridad de la ciudadanía es una prioridad para el señor
Presidente, para el proyecto de
nación de la Cuarta Transformación, como lo es también para
todos y cada uno de ustedes”,
expresó.
“Se trata en efecto de un tema
complejo que debe ser analizado
y atendido desde una perspectiva interdisciplinaria que
ofrezca soluciones integrantes
al problema”.
La Secretaria aseveró que la
federación ha asumido con seriedad y responsabilidad la “noble”
tarea de dar seguridad, ocupando
la totalidad de sus capacidades
institucionales.
Destacó que el gobierno federal implementa políticas públicas
sustentadas en planes estratégicos, negociación relacional,
mediación, participación ciudadana y soporte social.
Los ejes de la política en la
materia, abundó, son la prevención de la violencia, la regeneración del tejido social y la reinserción antes que la sanción y la
política punitiva.
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❙ Reclama México a EU no
haberle informado sobre
detención del General
Cienfuegos.

ANTONIO BARANDA /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López
Obrador aseguró que en la conversación telefónica que sostuvo
el sábado con Joe Biden, presidente electo de Estados Unidos,
le dijo que iba a buscar un trato
de iguales.
“La conversación telefónica
inició así: me dijo que él iba a
buscar un trato de iguales y yo le
reconocí la expresión, porque no
implica subordinación, implica
apego a nuestros principios contemplados en el artículo 89 de la
Constitución de no intervención,
autodeterminación de los pueblos, respeto a las soberanías y
cooperación para el desarrollo”,
expresó.
En Palacio Nacional, confió
en que su gobierno no tendrá
ningún problema con la administración del demócrata y que
se respetará la soberanía del país.
“Entonces, no hay ningún problema porque se va a respetar
nuestra soberanía, como nosotros vamos a respetar la soberanía del gobierno de Estados
Unidos y de los otros gobiernos
y las otras naciones del mundo.
“Llevamos muy buena relación con todos los pueblos y con
todos los gobiernos del mundo”.
A pregunta expresa sobre si
están descartados “días oscuros”
en las relaciones con el vecino del
norte, López Obrador recalcó que
no hay nada qué temer.
“Son muy buenas las relaciones que se tiene con el actual
gobierno de Estados Unidos, y
no hay nada que indique, no
hay ningún presagio de malas
relaciones con el gobierno que
va a encabezar el presidente Joe
Biden”, abundó.
“Nosotros somos muy claros
en cuanto a que se busca tener
relaciones de amistad con el

Reclama
México a EU
no haberle
informado
CÉSAR MARTÍNEZ /
AGENCIA REFORMA
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❙ Llama Segob a los tres niveles
de gobierno a trabajar juntos
en seguridad

Descarta el
Presidente ‘días
oscuros’ en la
relación con EU

❙ Descarta López Obrador “días oscuros” en la relación con EU.
gobierno de Estados Unidos, porque nos une la vecindad, son tres
mil 180 kilómetros de frontera,
pero también hay hermandad
en nuestros pueblos”.
López Obrador afirmó que
Joe Biden tiene claridad en la
necesidad de apoyar a los países de Centroamérica y a México,
principalmente a los estados del
Sur-Sureste, para que haya desarrollo y se atienda el fenómeno
migratorio con bienestar y oportunidades de empleo.
“Y para que la gente no se
vea obligada a abandonar sus
pueblos, que no abandonen sus
familias. Él sabe que la gente
abandona sus lugares de origen
por necesidad, no por gusto”,
abundó.
“De modo que lo que tiene
que hacerse es ir a las causas y
promover el desarrollo del sur
y eso es lo que nosotros hemos

venido planteando y estamos
haciendo. Quedamos en que se
va a reforzar esa política”.
Cuestionado sobre si está
previsto que visite Washington
en febrero, López Obrador dijo
que no hablaron sobre el tema
y que en todo caso es un tema
que tratarán los diplomáticos de
ambos países.
“No se trató eso, creo que no
hace falta, es buena la relación;
esto va a estar a cargo de los
diplomáticos, de la embajadora
actual, del nuevo embajador de
México en Estados Unidos, y del
secretario de Relaciones Exteriores de México y del nuevo jefe del
Departamento de Estado”.
DESTACAN RELACIÓN
CON TRUMP
A semanas de que Donald Trump
deje la presidencia de Estados
Unidos, López Obrador nuevamente resaltó la buena relación

con el republicano, a quien agradeció no haber insistido con el
tema del muro fronterizo.
“Hemos tenido muy buenas
relaciones, no hemos tenido prácticamente ningún conflicto, sólo
aquel asunto de los aranceles,
pero se resolvió en buenos términos y hemos llevado una muy
buena relación con el gobierno
actual del presidente Donald
Trump”, expresó.
“Yo agradezco mucho al presidente Trump que no insistió en el
tema, nunca me lo planteó, no se
habló del tema, fue respetuoso;
y no sólo en eso, sino en otros
asuntos también”.
El Presidente dijo que
tampoco hubo injerencia del
gobierno de Trump en asuntos
internos y que incluso en la
detención del General Salvador
Cienfuegos “tomaron la decisión
de reponer el procedimiento” tras
una nota diplomática de México.

Detienen a un ex juez
‘coludido’ con Duarte
STAFF /
AGENCIA REFORMA

CHIHUAHUA, CHIH.- Elementos
de la Fiscalía de Chihuahua detuvieron a Jorge Abraham Ramírez
Alvídrez, ex magistrado del Tribunal Superior de Justicia, por
una acusación de presunto enriquecimiento ilícito por 10 millones de pesos durante la gestión
del entonces gobernador César
Duarte.
En la audiencia de detención
y formulación de imputación,
que inició el sábado y terminó
ayer por la mañana, un juez de
Control del Distrito Morelos dictó
vigilancia las 24 horas a cargo de
elementos de Seguridad Pública
estatal.
El juzgador dispuso además
que Ramírez Alvídrez porte un
localizador electrónico y quede

bajo resguardo en su domicilio.
El gobierno estatal precisó
que el Ministerio Público acreditó que el también ex diputado
local aumentó de manera injustificada su patrimonio en más de
10 millones de pesos entre 2010
y 2018.
“La representación social precisó que los depósitos en cuentas
bancarias, pagos a créditos en
efectivo y adquisiciones de casas,
lotes y vehículos, fueron notoriamente superiores a los ingresos
comprobables lícitos que tenía”,
detalló.
“La defensa del imputado solicitó el término constitucional de
144 horas para presentar elementos de prueba en la audiencia de
vinculación o no a proceso que
se realizará la próxima semana,
en donde se determinará si al
ex magistrado se le inicia un

Foto: Agencia Reforma
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Buscará Biden trato
de ‘iguales’.- AMLO

❙ Detienen a ex juez ‘coludido’ con ex gobernador César Duarte.
proceso penal o bien queda en
libertad”.
La Fiscalía estatal indicó que
Ramírez Alvídrez, quien llevaba
varios meses prófugo de la justicia, fue localizado y detenido
el pasado viernes en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
y trasladado a la ciudad de Chihuahua, donde fue ingresado al
Cereso Aquiles Serdán.

De acuerdo con las versiones oficiales, Ramírez Alvídrez
se disponía a abordar un vuelo
internacional.
El Congreso de Chihuahua
determinó a principios de año
el desafuero del entonces magistrado penal a fin de que compareciera ante los juzgados por
imputaciones en su contra y fue
destituido del cargo por el pleno
del Tribunal.

CIUDAD DE MÉXICO.- La Cancillería publicó la nota diplomática enviada al gobierno
de Estados Unidos en la que
le reclamó por no haber compartido información sobre
la investigación en contra
de Salvador Cienfuegos, ex
titular de Secretaría de la
Defensa Nacional.
Roberto Velasco, director para América del Norte,
dio a conocer el documento
enviado el 28 de octubre
pasado luego de la detención del General en EU el 15
de octubre.
“La Secretaría de Relaciones Exteriores manifiesta su
profundo extrañamiento por
la falta de información sobre
la investigación que condujo
a la detención del nacional
mexicano”, indica la nota.
“De conformidad con los
instrumentos suscritos por
ambos países y los acuerdos
de cooperación en materia
de seguridad, la relación
con el Gobierno de Estados
Unidos se caracteriza por la
existencia de sólidos lazos
de confianza y cooperación, por lo que sorprende a
este gobierno que se hayan
soslayado los mecanismos
formales de intercambio de
información y cooperación
disponibles”.
El extrañamiento se hizo
llegar al Gobierno de Estados
Unidos a través de su embajada en México.
Al publicar el texto de la
nota diplomática en redes
sociales, Velasco explicó
que fue una instrucción
presidencial.
“Conforme lo instruyó el
presidente @lopezobrador_
y en apego al principio de
máxima publicidad, se desclasifica la nota diplomática
enviada al gobierno de Estados Unidos el 28 de octubre
de 2020 relacionada con la
detención del Gral. Ret. Salvador Cienfuegos”.
Luego de la detención de
quien fuera Secretario de la
Defensa en el sexenio de Enrique Peña Nieto, el presidente
López Obrador propuso una
reforma a la Ley de Seguridad Nacional que restringió
la labor de agentes extranjeros en el país.
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‘Afecta al árbitro electoral y a partidos políticos’
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Reprochan a Presidente
concesión a los medios
Garantizan
imparcialidad y
equidad en procesos
electorales

❙ Revisan en CDMX límite de visitantes; tomará decisión la
administración federal.

Revisan en la CDMX
el límite de visitantes

MAYOLO LÓPEZ /
AGENCIA REFORMA

❙ Garantiza INE imparcialidad y equidad en procesos electorales federal y estatales.
que estamos llevado a horario
nocturno de televisión uno de
los anuncios que se perdieron;
sin ese decreto no sería necesario
que tomáramos estas medidas
paliativas para reponer lo que se
tenía desde hace más de 22 años.
“Si no se hubiera tomado esa
iniciativa de renunciar a los tiempos fiscales, no sería necesario
este acuerdo y habría 46 mil
anuncios adicionales en manos
del Ejecutivo para informar a la
población sobre esta peligrosa
pandemia”, recalcó.
La representación del PAN
solicitó a la Secretaría Ejecutiva
que transmitiera una intervención del entonces representante
del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Horacio Duarte, en el que se oponía a
una medida como la que ahora
propone el Ejecutivo.
“Si no quieren ceder sus tiempos no lo hagan, no es una obligación y no va a quedar más que
en una atenta solicitud”, aclaró el
representante de Morena ante el

INE, Alejandro Miedva.
“Nosotros no vamos a ceder
nuestros tiempos”, advirtió el
representante perredista Ángel
Ávila.
Con el acuerdo aprobado,
tres spots serán distribuidos en
televisión en la barra matutina
de seis a doce del día; dos, de las
12:00 horas a las 18:00 horas; y
cuatro entre las seis de la tarde
y las doce de la noche.
NUEVA AUDITORA
A propuesta del presidente
Lorenzo Córdova, el Consejo
General del INE aprobó la designación de Jacqueline Vargas
como nueva titular de la Unidad
Técnica de Fiscalización, un cargo
permanentemente marcado por
la polémica.
Lorenzo Córdova no logró la
unanimidad al proponer a Jaqueline Vargas, pues ocho consejeros
respaldaron su propuesta, pero
Adriana Favela y Carla Humphrey votaron en contra.
Adriana Favela, quien presi-

dente la Comisión de Fiscalización, reprobó que, después de dos
años con un encargado de despacho (Leandro Núñez) se hubiera
propuesto a una candidata con
las elecciones de 2021 a la vuelta
de la esquina.
Carla Humprey cuestionó
el nombramiento tras sostener
que éste no debía prosperar con
cuotas, chantajes ni presiones.
“No seré comparsa de presiones y chantajes”, sostuvo.
Desde 2014, la Unidad Técnica
de Fiscalización ha tenido tres
titulares; Alfredo Cristalinas,
Eduardo Gurza y Leandro Núñez,
este último, como encargado
provisional.
Con una Maestría en Economía por la Universidad Católica
de Lovaina, Bélgica, Jacqueline
Vargas tiene una experiencia de
al menos 23 años en cuestiones
de carácter fiscal, tanto a nivel
regulatorio como con auditorías
a empresas multinacionales. Ha
laborado en el SAT y en el Grupo
Banco Mundial.

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno
capitalino evalúa junto con la
federación si es necesario limitar
las llegadas de visitantes a través
del Aeropuerto Internacional de
la Ciudad de México ante el incremento de contagios de Covid-19.
La jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum, indicó que esa decisión la tomaría la administración
federal.
Aunque agregó que la
mañana del lunes fue uno de
los temas abordados en Palacio
Nacional.
“Hoy pregunté, no estaba el
doctor Hugo López-Gatell, pero
sí parte de su equipo, si requeríamos fortalecer las acciones que
teníamos qué hacer, sobre todo
ante la llegada (...).

“Se va a revisar con ellos, y
si es necesario, pues estaremos
ahí para poderlo reactivar, pero
esta decisión la tiene que tomar
el gobierno federal”, abundó.
Desestimó las restricciones
de viajeros y criticó que pese a
ello los casos no disminuyeron.
Claudia Sheinbaum ejemplificó a Estados Unidos.
“Hubo muchísimos países
que cerraron sus entradas, sus
aeropuertos, hay muchísimos
ejemplos de países que cerraron
la entrada de visitantes y aún así
el incremento de los contagios
fue altísimo”, añadió.
“Se pueden poner muchos
ejemplos de países que cerraron
sus fronteras, quizá con excepción de Nueva Zelanda, que es
una isla y está muy aislada, pero
en muchos otros lugares siguieron creciendo los contagios”.

Foto: Agencia Reforma

REPARAN EL DAÑO
Apenas el viernes, el gobierno
federal había solicitado al INE y
a los partidos que cedieran sus
tiempos en radio y televisión, con
el fin de generar campañas de
difusión sobre cómo enfrentar
la pandemia de Covid-19.
“Hoy, estamos reparando un
poco el daño de ese decreto, por-

SELENE VELASCO /
AGENCIA REFORMA
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CIUDAD DE MÉXICO.- Con un
severo reproche de por medio al
presidente Andrés Manuel López
Obrador por haber entregado a
los concesionarios de radio y
televisión los tiempos fiscales, el Consejo General del INE
aprobó garantizar los principios
de imparcialidad y equidad en
los procesos electorales federal
y locales 2020-2021.
“Se trata de un acuerdo reparatorio”, explicó el consejero electoral Ciro Murayama.
El consejero señaló que,
cuando el Ejecutivo federal
renunció a los tiempos fiscales
que le correspondían dentro de
los tiempos del Estado, afectó el
porcentaje que le correspondía al
árbitro electoral y a los partidos
políticos.
“Se redujeron siete minutos
en televisión y 14 en radio para el
Estado y eso se tradujo en afectar
estos anuncios en cada estación
de radio del Instituto Nacional
Electoral (INE) y los partidos y
dos en cada canal de televisión.
“Si lo multiplicamos por el
total entonces se tradujo en
cuatro mil 242 anuncios menos
por día en radio y mil 792 en
televisión menos al día”, detalló
Murayama.

❙ Exigen garantizar derecho de participación de familias de
personas desaparecidas.

Piden a Senado parar
la nueva Ley de FGR
Fotos: Agencia Reforma

CÉSAR MARTÍNEZ /
AGENCIA REFORMA

❙ Utiliza gobierno federal cifras más bajas para evitar cierre de negocios en la CDMX.

Denuncian engaños ante casos de Covid

ALEJANDRO MONTIEL /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Ciudad
de México superó el umbral del
Semáforo Rojo desde el 4 de
diciembre, de acuerdo con un
análisis de The New York Times,
que afirma que el gobierno federal “engañó a los ciudadanos
sobre la gravedad del brote en
la capital”.
De acuerdo con el reportaje,
el gobierno federal utilizó dos
cifras más bajas de las reportadas
públicamente al hacer el cálculo
del color del semáforo para permitir que la capital continuara
sin confinamientos.
“En un documento del 4 de

diciembre firmado por (el subsecretario de Salud) López-Gatell que notificó a (Claudia)
Sheinbaum, alcaldesa de la
Ciudad de México, sobre el
cálculo del riesgo, el gobierno
federal afirmó que sólo el 45
por ciento de las camas de hospital con ventiladores estaban
llenas.
“López-Gatell había informado públicamente anteriormente que el 58 por ciento de las
camas con ventiladores estaban
ocupadas”, apunta el reportaje.
“El documento que López-Gatell le envió a Sheinbaum también afirmó que el 25 por ciento
de las pruebas de coronavirus
en la Ciudad dieron positivo a

fines de noviembre, pero los propios datos del gobierno federal
muestran que más del 35 por
ciento de las pruebas tuvieron
un resultado positivo durante
ese período”.
DESDE EL
PASADO 4
De haberse utilizado las otras
cifras, apunta el reportaje, la
Ciudad de México se hubiera ubicado en Semáforo Rojo desde el
pasado 4 de diciembre.
“En lugar de cerrar la economía, el gobierno federal engañó
al público sobre la gravedad del
brote y permitió que la Ciudad
de México permaneciera abierta
durante otras dos semanas,

según funcionarios y una revisión de documentos gubernamentales”, apunta el reportaje.
The New York Times solicitó
una versión de funcionarios
federales, pero se negaron a
contestar.
“A diferencia de muchos
líderes mundiales, el Presidente
mexicano no ha utilizado un programa de estímulo para apoyar a
las empresas y los desempleados
durante la pandemia.
Sin una red de seguridad,
cerrar la Ciudad de México en
medio de la temporada de compras navideñas causaría un
daño considerable a la economía del país”, apunta el medio
estadunidense.

CIUDAD DE MÉXICO.- El Sistema Nacional de Búsqueda de
Personas (SNB) pidió al Senado
de la República suspender la
sesión extraordinaria en la que
se pretende discutir la nueva
Ley de la Fiscalía General de la
República (FGR).
El SNBP indicó que por
mayoría calificada acordó
externar su desacuerdo con
la iniciativa presentada por el
morenista Ricardo Monreal que
pretende modificar además
otras leyes, como la relativa a
la desaparición de personas.
“En caso de continuar con
la discusión de la presente
iniciativa, se exige no realizar
reforma alguna a la Ley General
en Materia de Desaparición de
Personas y no realizar modificación alguna a las funciones de la
Fiscalía General de la República
que tenga un impacto negativo
en la coordinación del SNB ni en
la implementación del Protocolo Homologado de Búsqueda”,
se pide en el comunicado.
El Sistema Nacional de Búsqueda de Personas también
pide que se habrá un proceso
que garantice el derecho a la

participación de las familias de
personas desaparecidas.
La iniciativa presentada
por el presidente de la Junta
de Coordinación Política del
Senado pretende eliminar a la
FGR como integrante del Sistema Nacional de Búsqueda,
entre otras reformas.
“Estas propuestas implican
la negación del derecho de toda
persona a ser buscada y pretender sustraer a la FGR de las
obligaciones constitucionales,
convencionales y legales en la
búsqueda de personas”, indicó
el Sistema.
“Tendría, además, como
consecuencia el desconocimiento del Protocolo Homologado de Búsqueda, construido
con las familias de personas
desaparecidas, Sociedad Civil
y comunidad internacional”.
Desde la creación de este
Protocolo, la FGR y la Conferencia Nacional de Procuración de
Justicia se mostraron molestas
debido a que serían obligadas
a realizar ciertas acciones de
manera inmediata para la búsqueda de personas.
Argumentaron también
que se atentaba contra su
autonomía, pero el protocolo
de búsqueda fue aprobado.

Cuestionan designación de Delfina en la SEP
Foto: Agencia Reforma

MAYOLO LÓPEZ /
AGENCIA REFORMA

❙ Advierte PRD que Delfina Gómez no tiene experiencia adecuada
para dirigir la SEP.

CIUDAD DE MÉXICO.- El nombramiento de la maestra Delfina
Gómez como secretaria de Educación Pública deja al descubierto
que el presidente Andrés Manuel
López Obrador sólo nombra a sus
amigos o incondicionales sin la
experiencia necesaria, afirmó
el líder nacional del PRD, Jesús
Zambrano.
“Queda claro que a López
Obrador no le interesa la educación en México y nuevamente
hace cambios en su Gabinete

sin cumplir con el perfil que
demanda la situación actual.
“La designación de Delfina
Gómez pondrá en riesgo la
calidad de la educación pública
del País”, sostuvo el dirigente
del Partido de la Revolución
Democrática.
“¿Qué experiencia tiene
Delfina Gómez en este tipo de
responsabilidades? ¿Qué tanto
conoce del sistema educativo
nacional, sus necesidades actuales, las soluciones que se requieren? Nada de esto se dice”, cuestionó el líder perredista.

Jesús Zambrano saludó el
hecho de que una maestra
suceda en el cargo a Esteban
Moctezuma, pero dijo que eso
no es suficiente para enfrentar
los retos educativos de México.
“No es suficiente para manejar el amplio y complejo sistema
educativo nacional, mucho más
en las actuales circunstancias
originadas por la pandemia que
obligan a tener clases de manera
virtual y que se debe asegurar
que éstas se impartan en igualdad de condiciones a todos los
educandos.

Para el dirigente del Sol Azteca
señaló que se necesita certeza,
más en estos momentos en los
que se requiere aplicar campañas
informativas para evitar la deserción escolar para el próximo año.
“Lo que hace López Obrador
es lo mismo que tanto ha criticado de gobiernos anteriores:
construir un Gabinete que gire
en torno a sus amigos o allegados, fomentando que todo gire
alrededor de él, sin importar que
los nombramientos cumplan con
las expectativas que cada puesto
demanda”.
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ACAPARA MERCADO
En medio de la crisis, México es el mayor emisor de bonos de América Latina. Estas
emisiones incluyen bonos empresariales, bancarios y deuda soberana de gobiernos.
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EMISIONES INTERNACIONALES DE BONOS
(Millones de dólares a octubre 2020)

TIENE TEQUILA ‘INMUNIDAD’

Pese a que la pandemia del Covid-19 cerró
bares, antros y trajo distanciamiento social,
la industria del tequila concluye el año con un
crecimiento del 15% en volumen de exportaciones, al sumar 286 millones de litros vendidos al extranjero, lo que significó una derrama superior a los 2 mil millones de dólares.

Negocios
MARTES 22 / DICIEMBRE / 2020

Es salario mínimo
de los más bajos

❙ Recolectores informales inician una larga cadena de evasión fiscal, con poco o nulo beneficio para ellos.

Hacen fraude con material para reciclaje

Evaden hasta
en la chatarra
Tienen recolectores
informales poco
beneficio, empresas
sacan gran ventaja
JORGE CANO /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Recolectar
y vender fierro viejo es una actividad de la que viven millones
de personas que en su mayoría
tiene alguna condición de vulnerabilidad, como indigentes, tercera
edad, menores y hasta migrantes.
Sin embargo, con ellos se inicia una larga cadena de evasión
fiscal y sobreprecios de lo que
sólo los de arriba se benefician.
En el país hay alrededor de
mil empresas grandes o medianas dedicadas al reciclaje con los
certificados para vender directamente a las empresas fundidoras, según el Instituto Nacional
de Recicladores (INARE).
Sin embargo, debajo de éstas
hay cerca de 100 mil pequeños
intermediarios que no cuentan
con licencias y compran la chatarra a recolectores informales.
Estos intermediarios venden
la chatarra metálica a empresas
recicladoras, las cuales en ocasiones recurren a facturas falsas,
pues hacen la compra de manera
informal, explicó un exfuncionario del Sistema de Administración Tributaria (SAT).
Simulan comprar una aleación en lugar de chatarra y regis-

Así lo hacen
La defraudación ocurre en los eslabones bajos de la cadena,
por lo que es difícil atacarla.
RECOLECTOR (Informal)
n Vende a reciclador pequeño chatarra metálica cobrando
en efectivo.
RECICLADOR PEQUEÑO
n Empresa que deduce operaciones simuladas.
n Consigue factura falsa para justificar procedencia del metal.
Vende esa chatarra como aleación para que no le retengan
el IVA y quedárselo.
RECICLADOR MEDIANO O GRANDE (Formal)
n Clasifica y limpia la chatarra. Al estar certificado
vende al fundidor el metal cobrando el IVA.
FUNDIDOR (Formal)
n Compra el metal pagando IVA. Pide devolución de IVA al fisco.
SAT
n Devuelve una parte del IVA al fundidor que nunca ingresó
al Gobierno, porque se utilizó una factura falsa en la cadena
de comercialización.

tran precios inflados para aparentar que se pagó el IVA para
luego deducirlo.
Posteriormente, la recicladora
vende el metal a una recicladora
más grande y certificada que, a su
vez, lo vende a los hornos fundidores.

De acuerdo con el exfuncionario, la falta de un criterio que establezca facilidades fiscales para los
recolectores o exenciones fiscales
por su actividad es el primer eslabón de una cadena que detona
una defraudación millonaria.

En 2013 hubo un intento por
formalizar a los recolectores
mediante la obligación del adquiriente del material de inscribir al
recolector en el Registro Federal
de Contribuyentes (RFC), pero la
medida no dio resultado.
Los recolectores han solicitado
exenciones fiscales a través de la
Procuraduría para la Defensa del
Contribuyente (Prodecon), pues
contar con un esquema fiscal especial les permitiría formalizarse sin
vulnerar las escasas ganancias que
obtienen por su actividad.
Según documentos oficiales,
más de 100 recolectores presentaron ante la Prodecon quejas sobre
cómo los elevados costos de formalización han incrementado el comercio informal de chatarra y la compra
de facturas falsas en la industria.
Carlos Romero, procurador Fiscal de la Federación, explicó que es
responsabilidad del SAT identificar los esquemas de defraudación
y avisar a la Procuraduría, algo
que hasta ahora no ha sucedido.
“No tengo identificado este
tema dentro de los asuntos que
hemos iniciado”, comentó.
El uso de facturas falsas en
la industria representa también
competencia desleal para los
recicladores formales que pagan
impuestos y seguro social a sus
empleados, aseguró Antonio
Martínez, reciclador de Torreón.
Reveló que existen empresas
factureras que cobran entre 3 y
10 por ciento del valor de la factura, dependiendo del estatus de
la empresa emisora.

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar
de los incrementos al salario
mínimo en los últimos dos años
en México, éste sigue estando
por debajo de lo que se paga en
otros países, tanto de América
Latina como los que integran la
Organización de Cooperación de
Desarrollo Económicos (OCDE).
Si bien en 2019 se otorgó un
aumento de 16 por ciento y en
2020 otro de 20 por ciento, el país
se encuentra en la posición 16
entre los países de Latinoamérica, superado —por ejemplo—
por Costa Rica, Argentina, Colombia, Guatemala y El Salvador.
Sólo detrás de México se
encuentran Cuba y Venezuela,
según datos de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT)
y la Secretaría del Trabajo.
Si se toma en cuenta a los
países de la OCDE, México se
encuentra en el lugar 29, superado por países como Turquía,
Chile y Colombia.
La OIT advirtió que el salario mínimo en México apenas

alcanza una proporción de 39.3
por ciento de los salarios promedio en el sector privado en el país.
Esa relación es más estrecha en otros países, por ejemplo, en Colombia la relación
es de 57 por ciento y en Costa
Rica, del 86 por ciento.
“En el caso de México, los
salarios mínimos representan
una proporción menor al 40 por
ciento de los salarios promedios
del sector privado. (En el 2019)
Los incrementos del salario
mínimo estuvieron por encima
del incremento de los salarios
promedio en México, llevando
la relación entre ambos a niveles más razonables”, subrayó el
organismo internacional.
Para el próximo año, la
Comisión Nacional de Salarios
Mínimos (Conasami) determinó que este salario tendrá
un incremento de 15 por ciento.
Ese incremento para el
próximo año es significativo, sin
embargo, se corre el riesgo de que
se desacelere el proceso de fortalecimiento de su poder adquisitivo, opinó Andrés Peñaloza,
expresidente de la Conasami.

Rezagados
México tiene uno de los salarios mínimos más castigados
en América Latina.
SALARIOS MÍNIMOS
559
EN PAÍSES DE AMÉRICA
LATINA EN 2020

463

(En dólares mensuales)

360
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Costa Rica

Argentina

Colombia

Perú

México

Fuente: OIT, OCDE y STPS

Ofrecen hoteles
el home office
RENATA TARRAGONA /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Como
una estrategia creativa para
combatir el impacto de la crisis por la pandemia, cadenas
hoteleras convierten sus instalaciones en nuevas oficinas
para el trabajo remoto.
Algunos hoteles de las cadenas como Hyatt y Posadas ofrecen estancias especiales para que
sus huéspedes trabajen, con la
posibilidad de aprovechar los servicios dentro de sus instalaciones.
“Determinamos la puesta en
marcha de ‘Work from Hyatt’
porque continuamente estamos
escuchando a nuestros clientes,
huéspedes y miembros y vimos
una gran demanda local; ofreciendo un merecido cambio
de escenario para las personas
que trabajan de forma remota”,
explicó Christophe Lorvo, vicepresidente de Área y gerente general
de Hyatt Regency México.
La cadena inició este pro-
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VERÓNICA GASCÓN /
AGENCIA REFORMA

❙ Algunas cadenas hoteleras
brindan facilidades a sus
huéspedes para hacer
trabajo remoto.
grama para estancias prolongadas de familias, parejas e
individuos en más de 50 resorts
en Estados Unidos, México y el
Caribe, que incluye alojamiento
en suite, lugares para trabajar,
crédito diario para comida y
bebida, así como servicios de
lavandería, entre otros.
De igual manera, la cadena
arrancó el programa “Office for
the day”, vigente hasta mayo
de 2021, para trabajar desde
sus propiedades por un día con
acceso a comodidades como
gimnasios y albercas.
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LUTO POR PANDA

Xinxing, la hembra de panda gigante en cautiverio
más longeva del mundo, murió a la edad de 38 años
en el zoológico del municipio de Chongqing, en el suroeste de China, informaron las autoridades del lugar.

DESAMPARADOS

Más de 250 mil personas siguen sin acceso a servicios
médicos, mes y medio después de que los huracanes
“Iota” y “Eta” causasen estragos en Honduras, según
Médicos Sin Fronteras (MSF).

Internacional
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PIDE DESBLOQUEO

El primer ministro británico, Boris Johnson, pidió
al presidente francés, Emmanuel Macron, que
levante el bloqueo al paso de mercancías a través
del canal de la Mancha, impuesto para frenar la
expansión del Covid-19.

Dan luz verde a vacuna de Pfizer

Aprueba UE
inmunización
Países integrantes
del bloque europeo
podrán vacunar
después de Navidad

China inició ayer la construcción de una planta para la fabricación de una
vacuna contra el Covid-19 basada en ARNm (ARN mensajero), la cual debe
comenzar a operar en ocho meses, informaron las autoridades locales.

Foto: Especial

CONSTRUYE CHINA PLANTA
PARA ELABORAR VACUNAS

BRUSELAS, BÉL.- La Unión Europea
(UE) aprobó ayer oficialmente la
vacuna contra el Covid-19 desarrollada por Pfizer y BioNTech, que será
utilizada por las 27 naciones que
integran el bloque, lo que genera
esperanzas de que los países puedan comenzar a administrar las
primeras inyecciones a sus ciudadanos poco después de Navidad.
La comisión ejecutiva de la
Unión Europea dio luz verde pocas
horas después de que la Agencia
Europea de Medicamentos (EMA
por sus siglas en inglés) dijera que
la vacuna cumple con los estándares de seguridad y calidad. Se
esperaba que Bruselas tomara
dos o tres días para respaldar el
movimiento de autorización de
mercado, pero la emergencia hizo
que se acelerara el trámite.
“Como prometimos, esta
vacuna estará disponible para
todos los países de la UE al mismo
tiempo, en las mismas condiciones”, indicó la presidenta de la
Comisión Europea, Ursula von der
Leyen. “Esta es una muy buena
manera de terminar este año difícil y finalmente comenzar a pasar
página sobre el Covid-19”.
Las entregas de la vacuna
estaban programadas para
comenzar el próximo sábado, y
las vacunas comenzarían en toda
la Unión Europea entre el 27 y el

❙ Entre el 27 y 29 de diciembre los países que integran la Unión
Europea podrán comenzar a aplicar la vacuna contra el Covid-19.
29 de diciembre, informó.
La misma vacuna fue autorizada en Gran Bretaña y Estados
Unidos hace semanas, lo que provocó la presión de los gobiernos de
la UE para que la Agencia Europea
de Medicamentos acelerara su
proceso de aprobación a medida
que los casos de virus volvían a
aumentar en todo el continente.
La EMA originalmente fijó el
29 de diciembre como la fecha
para evaluar la vacuna, pero adelantó la reunión para ayer después de que el gobierno alemán
y otros llamaran a la agencia para
que se moviera más rápidamente.
Harald Enzmann, jefe del
comité de expertos de la EMA,
rechazó cualquier sugerencia de
que la influencia política hubiera
afectado la decisión.
“La atención se centró exclusivamente en la ciencia. Esa fue una

evaluación científica, punto final”.
La EMA, con sede en Ámsterdam, es responsable de aprobar todos los medicamentos y
vacunas nuevos en los 27 estados miembros de la UE, Islandia, Liechtenstein y Noruega. Es
aproximadamente equivalente
a la Administración de Drogas
y Alimentos de Estados Unidos.
La vacuna ya ha recibido
algún tipo de autorización reglamentaria en al menos 15 países.
Gran Bretaña, Canadá y Estados Unidos autorizaron el uso de
la vacuna de acuerdo con las disposiciones de emergencia, lo que
significa que la inyección es un
producto sin licencia cuyo uso
temporal está justificado por la
pandemia que ha matado a casi
1.7 millones de personas en todo
el mundo, según un recuento de
la Universidad Johns Hopkins.

Votan por apoyo económico en EU
STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- Los legisladores de Estados Unidos aprobaron un paquete de apoyo por
900 mil millones de dólares para
ayudar a millones de familias y
pequeñas empresas que luchan
en medio de la pandemia.
A medida que aumenta el
recuento de muertes por Covid19 en medio de un resurgimiento
masivo del virus que nuevamente amenaza la economía,
los legisladores republicanos y
demócratas finalmente acordaron el plan después de meses
de disputas y amargos debates
sobre qué incluir.
El acuerdo salvará a millones
de trabajadores desempleados
que estuvieron a días de ver
expirar sus beneficios de desempleo y proporcionará una nueva
ronda de pagos en efectivo a los
estadounidenses.
Las pequeñas empresas se
beneficiarán de más subvenciones del gobierno, mientras que el
paquete también incluye asistencia para el alquiler de las familias
que enfrentan el desalojo.
“Es un buen acuerdo bipartidista”, manifestó la presidenta
de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. “Haremos algo
bueno con esta legislación.
“Pero como ha dicho el presi-
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❙ Congreso de EU aprobó paquete de ayuda por 900 mil millones
de dólares.
dente electo Joe Biden, es un primer paso, y tendremos que hacer
más. Más para obtener asistencia para combatir el virus. Más
dinero para comprar vacunas”.
La economía más grande del
mundo se enfrenta al peor brote de
coronavirus del mundo, y el virus
regresó con fuerza en los últimos
meses amenazando con una recuperación económica tentativa.
Los datos recientes muestran
que las ventas minoristas se
desaceleraron de cara a la tem-

porada de compras navideñas
generalmente fuerte, mientras
que las nuevas solicitudes de
beneficios por desempleo han
aumentado durante cuatro de las
últimas cinco semanas después
de meses de caídas.
El nuevo paquete incluirá una
nueva ronda de pagos de ayuda
para la pandemia, y el secretario del Tesoro de Estados Unidos,
Steven Mnuchin, dijo que los cheques de 600 dólares saldrán la
próxima semana.

Recupera
su forma

Foto: Tomada de Internet
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Paso fugaz
La delantera
Alex Morgan
dejará el Tottenham al final
del 2020. La
estadounidense jugó apenas
cinco partidos
y anotó dos
goles.

El piloto de
Mercedes, Lewis
Hamilton reveló
que perdió seis
kilos, durante su
aislamiento por
Covid-19 y volvió a los entrenamientos.

Aparta su lugar

La tenista número cinco del mundo,
Elina Svitolina confirmó su participación
en el torneo de Abu Dabi, antes de ir al
Australian Open.

DEPORTES

El lateral Alejandro
Mayorga dejó a los
Pumas para regresar
a Chivas.
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Pese a la pandemia
Inter Playa conserva
buenos los resultados

❙ El partido será en el Orlando City Stadium a las 22:00 horas de Quintana Roo.

Los angelinos enfrentarán a Tigres en la ‘burbuja’ de Orlando

Carlos Vela y LAFC
van por el título de
la Concachampions
Será un duelo de
goleadores, entre
André Gignac y el
cancunense
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Los Ángeles
FC y Carlos Vela jugarán la Final
de la Liga de Campeones de la
CONCACAF (Concachampions)
ante los Tigres. Donde el cancunense buscará convertirse en el
segundo futbolista quintana-

rroense en conquistar este torneo, luego de que Daniel Arreola
lo consiguiera con Atlante en
el 2009.
El equipo de la MLS se ha
convertido en el verdugo de los
clubes mexicanos en esta competencia. LAFC eliminó a León en
Octavos de Final, a Cruz Azul en
Cuartos y al América en Semifinales. En dichas series Carlos Vela,
quien es capitán de los angelinos
jugó un rol determinante, al ser
el referente en el ataque para
la institución dirigida por Bob
Bradley, luego de marcar cinco

goles en este certamen. Pero el
ataque no es la única virtud de
los estadounidenses, pues son los
que más balones han recuperado
en la Concachampions
Mientras que los Tigres llegaron a esta instancia luego de
dejar en el camino al Alianza de
San Salvador, New York City y al
Olimpia de Honduras. Los pupilos de Ricardo ‘Tuca’ Ferretti, arriban a la lucha por el título con el
mejor promedio de gol (2.6 por
partido), más goles (13), más
pases (dos mil 394), más disparos (74) y más asistencias (ocho).

El delantero André Pierre-Gignac será el principal objetivo de la
defensa californiana. El delantero
francés ha marcado las mismas
anotaciones que Vela (cinco) y
figura como el líder en disparos (26),
además cuenta con dos asistencias.
Los felinos encaran su tercera
final internacional en cinco años.
En 2015, enfrentaron a River
Plate por la Copa Libertadores sin
éxito. Al año siguiente al América en Concachampions, donde
sumaron otro subcampeonato y
el último en 2019, ante Rayados,
también sin triunfo.

CANCÚN, Q. ROO. –El Inter
Playa del Carmen no se ha
salvado del atípico 2020 por
la pandemia del coronavirus.
Pues los contagios han sido factor para el inicio complicado
de temporada en la primera
vuelta de la Liga Premier. Sin
embargo, el récord de los playenses viaja en un camino
similar al del año pasado.
En aquel torneo, dirigidos
por Marco Antonio ‘Pikolín’ Palacios, tuvieron que disputar dos
encuentros en el estadio Cancún
86, debido a la remodelación de
la Unidad Deportiva Mario Villanueva Madrid, lo que se tradujo
en un par de victorias.
Este año, bajo la tutela de
Carlos Bracamontes, Inter Playa
ha sorteado varios contratiempos en sus encuentros: desde
reprogramaciones por brotes
de coronavirus propios y de los
rivales, hasta la posibilidad de
jugar en la víspera de la llegada
de un huracán a Quintana Roo.
Si bien el equipo playense
se mantiene en la pelea, debido
a los estragos de la pandemia,
aún tiene dos juegos pendientes de esta primera vuelta: visitar al club de Ciervos y recibir

COMPARACIÓN
PRIMERA VUELTA
PRIMERA VUELTA
2019-2020
■ 7 victorias, 2 empates
y 4 derrotas
■ 21 goles a favor
PRIMERA VUELTA
2020-2021*
■ 6 victorias, 2 empates
y 2 derrotas
■ 17 goles a favor
* 2 partidos pendientes

el clásico quintanarroense
contra los Pioneros de Cancún.
De manera particular, destaca el desempeño del defensa
Carlos Calvo, quien se convirtió
en el capitán y el goleador del
equipo con cinco goles, en un
rol más ofensivo y potenciado
gracias a los cobros de penal y
a las jugadas a balón parado.
Por el momento, ninguno
de sus juegos pendientes tiene
fecha para disputarse. Actualmente, Inter Playa se ubica en
el quinto lugar del Grupo 2 con
22 puntos: en caso de ganar los
7 posibles por disputarse, llegarían a 29 unidades y entrarían
a los puestos que dan acceso a
la fase final del campeonato.
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VÍCTOR HUGO ALVARADO

❙ A pesar de la pandemia y los huracanes que han afectado
sus partidos, Inter Playa tiene un récord favorable.

Concluye actividad de pesistas
dentro de Copa Quintana Roo

ADIÓS PIOJO

América confirmó la salida del director técnico Miguel Herrera, tras la derrota
contra Los Ángeles FC. En un comunicado el equipo señaló que “los resultados y
actitudes dentro de la cancha no cumplen con la grandeza de la institución”. El
‘Piojo’ ganó dos ligas y una copa con las águilas en dos procesos distintos.

CANCÚN, Q. ROO. – Cerca de
120 pesistas participaron en la
Copa Quintana Roo 2020 online.
La competencia virtual reunió a
competidores de distintos municipios del estado y de distintos
clubes del país.
El evento coordinado por la
Asociación Estatal de Levantamiento de Pesas (ALPEQROO),
tuvo entre sus objetivos dar
seguimiento a la preparación de
los deportistas activos que han
vuelto a sus actividades desde
septiembre, en sus centros de
entrenamientos públicos y privados y algunos desde sus hogares.
Los mejores levantadores de
la competencia dentro de la rama
varonil fueron: Darvin Ariel Pech
Gómez, Ángel Castillo Vázquez
y Ángel Canul Mac, todos del
municipio de Cozumel.
En la rama femenil, el primer
lugar fue para Mariana López Sánchez de Othón P. Blanco, seguida
de Mané Romero Aroseme del
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VÍCTOR HUGO ALVARADO

❙ Los participantes se mantuvieron activos en el 2020 con torneos
virtuales, ante la cancelación de los Juegos Conade.
Cozumel en segundo lugar, y Margeli Castillo Aguayo, también de
Cozumel, en el tercer puesto.
Jorge Rodríguez Méndez, presidente de la ALPEQROO expresó
que después de la participación

en los diferentes eventos internacionales oficiales de algunos
deportistas y otros más en el torneo Nacional del Pavo, ya surgen
más criterios rumbo al proceso
de selección del 2021.
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Jugarán Jets y
Jaguars a perder
para ganar el Draft

❙ La NBA tardó 70 días en volver tras concluir su temporada.

La liga comenzará su nueva temporada tras dos meses de descanso

Todo listo para el
regreso de la NBA
Los Lakers llegarán
como campeones
defensores y
favoritos
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –La NBA
comenzará su temporada 20202021 luego de 70 días de descanso, desde la conclusión del
pasado torneo, donde los Lakers
se quedaron con el título en la
‘burbuja’ realizada en Orlando.
El poco tiempo de preparación

no impidió a los equipos para
realizar una pretemporada muy
movida tanto dentro como fuera
de la duela, sin embargo, al igual
que la conclusión del campeonato pasado, la pandemia ha
marcado el ritmo.
La jornada de juegos comenzará con los Nets frente a los
Warriors, dos equipos en reconstrucción. Los de Brooklyn optaron
por armarse con súper estrellas
como Kyrie Irving y Kevin Durant,
mientras que en Golden State, el
regreso de Stephen Curry y la
suma de varias selecciones del

entre LeBron James y Anthony
Davis, frente a Kawhi Leonard y
Paul George, quienes sumaron
también a un europeo, el francés
Nicolás Batum de los Hornets.
Pero la temporada no sólo
tendrá reflectores para las figuras ya consolidadas. También
habrá que seguir de cerca a los
novatos LaMelo Ball, de los Hornets (y hermano de Lonzo quien
juega en Nueva Orleans), Isaac
Okoro de los Cavaliers y Anthony
Edwards de los Timberwolves,
quien fue la primera selección
de Draft este 2020.

Draft, los apunta para ser un
equipo competitivo, a pesar de la
baja por lesión de Klay Thompson.
El segundo encuentro del martes será entre los Lakers y los Clippers. Los campeones de la NBA
lograron renovaciones importantes como Anthony Davis y Kyle
Kuzma, además contrataron al
español Marc Gasol. El partido
tendrá un toque de revancha,
pues Monstrezl Harrell, estuvo
con los Clippers el año pasado y
ahora defenderá a los púrpuras.
La batalla de ‘Los Ángeles’
marcará un choque de estrellas,

CANCÚN, Q. ROO. -La victoria
de los Jets ante los Rams pudo
significar una derrota para el
equipo de Nueva York. Pues la
franquicia perdió de manera
virtual la primera elección
del próximo Draft, que por el
momento ostentan los Jaguars,
quienes continúan en caída libre
con 13 descalabros seguidos.
La franquicia de Jacksonville
perdió ante lo Ravens y por el
momento se perfila para tomar
al mariscal de campo colegial,
Trevor Lawrence, quien es considerado el mejor prospecto
para el siguiente Draft. Aunque
Jets y Jaguars sólo tienen una
victoria esta temporada, por lo
que el equipo que tenga más
derrotas en las últimas semanas del 2020, será el ganador
de la primera elección.
Los Jets enfrentarán en
la semana 16 a los Browns,
equipo que llegó a las 10 vic-

torias por primera vez en más de
13 años y quiere clasificar a los
playoffs, después enfrentarán
a los Patriots, el equipo de Bill
Belichick ya no tiene opciones de
avanzar a postemporada, por lo
que se abre la posibilidad de una
victoria para los de Nueva York.
Mientras, que los Jaguars tendrán que enfrentar a los Bears
de Chicago, equipo que tiene dos
triunfos consecutivos, pero, ha sido
tan irregular que no sería sorpresivo un triunfo de Jacksonville. Además cerrarán la temporada contra
los Colts, los de Indianápolis quieren estar en la postemporada, por
lo que no dejarán las cosas fáciles.
La ‘manzana de la discordia’
es Trevor Lawrence, el mariscal
de campo de Clemson, quien
avanzó a las semifinales del futbol americano colegial. El jugador
de 21 años tiene 2 mil 753 yardas,
22 anotaciones y cuatro intercepciones en esta temporada y ha
sido el sueño de los Jets desde el
inicio de la campaña.
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❙ Si quieren ganar al mejor prospecto del futbol americano
colegial deben perder sus próximos juegos.

Tiene Novak Djokovic 300
semanas como líder de ATP

Foto: Especial

❙ El tailandés permanecerá como piloto de pruebas en la escudería Red Bull.

CANCÚN, Q. ROO. –El tenista
Novak Djokovic alcanzó las 300
semanas consecutivas como el
número uno del ranking mundial.
El serbio se perfila para superar
el récord del suizo Roger Federer,
quien tiene la marca con más
semanas al hilo, 310. Pero, si quiere
lograrlo, ‘Nole’ tendrá que sortear
el Australian Open y otros torneos.
Djokovic empató el récord de
Pete Sampras, con seis años naturales siendo el tenista número
uno. La primera vez que el serbio
lideró el ranking de la ATP, fue en
2011, tras vencer al español (y
actual número dos del mundo)
Rafael Nadal en la final de Wimbledon. Desde entonces, Novak
ha repetido este sitio en 2012,
2014, 2015, 2018 y ahora 2020.
Si ‘Nole’ se mantiene en la
cima hasta el 8 de marzo del
2021 habrá superado la marca
de Federer. En su camino tendrá
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❙ El serbio tendrá que defender su título en el Australian Open
para asegurar su lugar.
que participar en el Australian
Open, donde es campeón defensor. Además de algunos torneos
previos en Melbourne.
Pero Djokovic no puede confiarse. Hasta el momento tiene
12 mil 30 puntos, le sigue Rafael
Nadal con 9 mil 850 unidades e

incluso, más atrás, el austriaco
Dominic Thiem con 9 mil 125.
Estos últimos acortaron distancias al cierre del 2020 y vencieron
al serbio en alguna ocasión, por
lo que un posible cruce con estos
tenistas podría definir su futuro
con el récord.
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CANCÚN, Q. ROO. – El tailandés, Alex Albon reconoció estar
‘dolido y frustrado’, luego de
perder su lugar en la Fórmula 1,
con la escudería Red Bull. El piloto
dijo que peleará por regresar a la
máxima categoría del automovilismo en 2022.
“No voy a mentirles, duele.
Di todo de mí, pero no fue suficiente. Quiero darles las gracias
a todos los que me apoyaron
este año, especialmente a los
aficionados tailandeses. Con
todas las opiniones diferentes
que hubo, ustedes no dejaron
de apoyarme”, dijo Alex a través

ASÍ LO DIJO
No voy a
mentirles, duele. Di
todo de mí, pero no
fue suficiente. Quiero
darles las gracias a
todos los que me
apoyaron este año,
especialmente a los
aficionados
tailandeses”.
Alex Albon
piloto

de redes sociales.
El puesto de Albon fue
ocupado por Sergio Pérez, sin
embargo, el tailandés permanecerá en el equipo como piloto de
pruebas. En 2019 debutó en la Fórmula 1 con Toro Rosso, sus buenas
actuaciones le valieron un lugar
en Red Bull, al año siguiente fue
compañero de Max Vestappen y
logró el séptimo sitio en el campeonato de pilotos, a pesar de eso,
fue criticado por su desempeño.
“No me rendiré. Toda la vida
quise esto y no voy a parar aquí.
Tengo más para dar y estoy enfocado en regresar para el 2022 y
ondear la bandera de Tailandia
una vez más”, insistió Albon.
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Luchará Alex Albon por
regresar a Fórmula 1
VICTORIA EN RUSIA

La mexicana Samantha Bricio ganó la Súper Liga de Rusia de voleibol femenil
con el Dinamo Kazán, al vencer en cuatro sets al Dinamo Moscú. Bricio fue clave
en el triunfo de su equipo gracias a su trabajo defensivo. Este es el tercer trofeo
de la mexicana en Europa, luego de ganar una copa y la Súper Copa en Italia.

1E
Tener una microbiota sana puede evitar la aparición
de Especialización
numerosas enfermedades
ayudar al fortalecimiento
sistema
y es que aproximadamente
Cuida
tu salud Una
El Centro de
de Estudiosy Psicológicos
en la Infanciadel
(CEEPI)
dainmunológico,
tips de cómo manejarse
en estas fechas:
Covid-19
Navidad
diferente
70%
de
éste
se
crea
a
través
de
nuestro
intestino.
intestinal
HABLAR CON LA VERDAD
CUIDAR DE LOS DEMÁS
ATRAVESAR EL DUELO
CERCANÍA EMOCIONAL
DEJAR VIDEOJUEGOS
BUSCAR AYUDA

miento del aparato digestivo.

n ¿Reunirnos con los abuelos

gías podrían estar relacionao tíos o primos? Es posible
das con el intestino. Esto se
hacerlo
mediante
videolladebe
a que
contiene
bactemadas,
y
si
las
condiciones
rias que cumplen un papel
lo permiten,
mucha prodecisivo
paracon
desencadenar
tección
y guardando
la sana
o
resolver
diferentes enferdistancia, en
lugaresenergía,
abiertos
medades,
propiciar
como parques
públicos.
Si
infecciones,
evitar
prevenir
inflamación
o estreñimiento
no es posible,
será necesario
yrenunciar
tener una
a correcta
esta idea.absorción de nutrimentos.

n Si hay pérdidas a causa del

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

RECOMENDACIONES
n Si los pequeños padecen
Los niños no pueden pan Alimentación balanceada:
n Dormir: Un estudio clínico
sar todo el tiempo en ellos
pesimismo en exceso, si no
Debe
incluir
vegetales,
frutas,
llevado
cabo porilusión
la Univerporque
son nocivos
para
la
les creaaninguna
estas
carnes blancas, legumbres,
sidad de Uppsala, en Suecia,
salud intelectual, emocional
fiestas o padecen un cuadro
fibra y mucho líquido.
indica que dormir menos
y social. Si las condiciones
depresivo que dure más de
n Control de estrés y ansiedad:
horas de las recomendadas
lo
permiten,
es
mejor
salir
a
tres
semanas,
a necesario
Tener episodios de tensión
podría
alterar laserí
abundancia
darllevará
una vuelta
a la
cuadra, ir
acudir
a algún
tipo de tratate
a dolor
abdominal,
de
especies
bacterianas
en
miento
psicológico en línea
a un espacio
abierto,
o simmala
digestión
y retortijones.
los
intestinos.
plementemeditación,
realizar tareas
para poder
pan Vida
activa:solucionar
Sabemos el
que
Practica
yogaeno
el hogar.
decimiento.
ahora
no podemos salir de
algún
hobbie para mantener-

n Es aconsejable que los pa-

n

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

te lo más tranquilo posible.

n Suplementación adecuada:

@reformavida

vida@reforma.com

reforma.com/vida

Utilizar suplementos alimenticios a base de probióticos
y prebióticos te ayudará a
repoblar tu salud intestinal,
mejorará el sistema inmunológico, intestinal, digestivo,
neurológico y te brindarán
más energía.

RELÁJATE

Diana es una herramienta de
meditación. “Alexa, abre Diana”,
hay que pronunciar en dispositivos habilitados con Alexa.
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Lanza Fondo Semillas campaña de recaudación de fondos
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PSICOLOGÍA AL DÍA

Dra. Laura Álvarez Alvarado

EL PODER DE CREER
EN UNO MISMO

EUGENIO TORRES

Mujeres de la CDMX aprenden a hacer pan mientras toman terapia psicológica. Indígenas y afromexicanas se
empoderan con proyectos de
huertos familiares y crianza
de aves en Pinotepa Nacional,
Oaxaca. Abogadas y promotoras comunitarias de la Mixteca brindan apoyo a mujeres
que sufren violencia.
Estos son sólo tres ejemplos de los proyectos que
apoya Fondo Semillas, organización feminista que lanzó
la campaña #DonaYSuma,
cuya finalidad es respaldar
a mujeres que se han visto
afectadas por la pandemia, ya
sea por la violencia de género
o por la situación económica.
En Santa María la Ribera,
al calor del horno, el proyecto Las Panas empodera a las
mujeres.
“Es un espacio de confianza del cual nos hemos
empoderado las mujeres.
(Elaborar) el pan nos da tiempos de reposo y, en esos tiempos, es cuando tenemos sesiones grupales”, comenta Edna
Montaño, quien forma parte
de las sesiones de esta organización de la Ciudad de
México, la cual visibiliza la
violencia de género. A través
de apoyo terapéutico empodera a las mujeres económica
y emocionalmente.
“Se cumplen varias metas ¿no? que es generar una
red, aprender a hacer pan, y
ser conscientes de temas que
muchas veces pues no podemos tratar”, agrega Montaño.
Fondo Semillas, con 30
años de existencia, cuenta
con el apoyo de la directora
de orquesta Alondra de la Parra y los actores Salma Hayek
y Diego Luna.
“Hacemos una campaña
cada año. Este año nuestra
campaña cubre varias cosas:
una, cumplimos 30 años de
trabajar con organizaciones
que trabajan con mujeres y
niñas en México, pero además estamos enfocando esta
campaña en los procesos de
recuperación por la contingencia por Covid y la pandemia”, señala Tania Turner,
directora de Fondo Semillas.
“En ese sentido, lo que
estamos buscando es llegar
a la meta mínima de un millón 100 mil pesos para recaudar fondos y movilizarlos hacia organizaciones de
base que están lideradas en
las comunidades por mujeres que están trabajando en
dos sentidos: uno, en la recuperación emocional de las
mujeres y las niñas que han
sufrido violencia en sus hogares debido a la contingencia, y
dos, la recuperación económica, la autonomía económica de las mujeres que puede
ayudar a las comunidades en
lo que se ya viene con la recesión económica derivada
de la ruptura de las cadenas
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Algunos de los resultados de Fondo Semillas en 30 años de existencia:

1,150

donativos entregados
a organizaciones

800

mil mujeres apoyadas
de manera directa

Con los cubrebocas,
cuídate del‘mascné’

3

millones beneficiadas
de forma indirecta

¿Dónde donar?
En donasemillas.org.mx/donaysuma

Cortesía Fondo Semillas

Buscan respaldar
a afectadas
por violencia
o crisis económica

Fuente: Fondo Semillas

de producción y distribución.
“Es justamente lo que
queremos hacer ahora: con
lo recaudado apoyar a entre
tres y cinco grupos que ya
están trabajando en estas temáticas en sus comunidades”.
Con lo recaudado en esta
campaña, las organizaciones
beneficiadas podrán ampliar
sus estrategias de apoyo a las
mujeres en las regiones en las
que trabajan.
“El incremento de la violencia en los hogares durante
la contingencia es significativo, lo cual es preocupante,
por lo que mientras más mujeres, niñas y niños podamos
alcanzar a ayudar y recuperen su dignidad, y con ello
también su vida y puedan
protegerse en sus comunidades y con sus familias, nos parece muy importante”, señala.
La campaña de recaudación estará abierta hasta finales de enero del próximo
año, cuando esperan llegar a
la meta y, en el mejor de los
casos, superarla.
“Se puede donar en nuestra página de donasemillas.
org.mx/donaysuma. También
nos pueden seguir en las redes sociales @fondosemillas
donde hemos compartido ya
muchos testimonios de organizaciones que han sido apoyadas en más de 30 años y
también hay testimonios de
mujeres que han cambiado

su vida gracias al empoderamiento y al apoyo que dan
las organizaciones”, explica la
directora de la organización.

“Necesitamos que las voces de las mujeres estén ahí,
donde se definen las políticas
públicas y es lo que hacemos”.

¿CÓMO FUNCIONA?
Turner explica que Fondo Semillas es diferente a una fundación, porque el dinero que
otorgan no es recurso que
tengan de un fondo patrimonial, sino que lo obtienen de
fundaciones privadas, corporativos y, a través de este tipo
de campañas, de ciudadanos.
“Nosotras no sólo damos
el apoyo financiero a los grupos, sino que acompañamos
a estos grupos para que fortalezcan sus capacidades y
puedan ser sostenibles en el
tiempo, accedan a otros recursos, incluso a los mimos
donantes a los que nosotras
accedemos y que entonces
pueda ampliar y hacer más
extensiva la base de sus beneficiarias”, detalla.
“Además, nosotras, al tener
una gran red de aliadas y donantes, no sólo a nivel nacional sino también internacional, lo que hacemos es apoyar
a las organizaciones de base y
sus representantes para que
puedan ocupar los espacios
clave y poner la voz y sus conocimientos en esos espacios
para que las decisiones que se
toman sobre ellas contemplen
su punto de vista, su conocimiento y su experiencia.

¿Cómo se determinará
qué organizaciones serán
beneficiadas?
Tenemos un proceso de selección de las organizaciones que es participativo. Lo
que buscamos es que las
mismas organizaciones que
están, pongámoslo así, concursando por los fondos,
queremos ser transparentes
con ellas y lo que hacemos
es que abrimos los proyectos que recibimos para que
todas las que participan los
lean y voten por las mejores
iniciativas bajo ciertos criterios: de pertinencia, de qué
tanto será el impacto, qué
tan realistas son, qué tanto es medible, qué tanto se
puede compartir o extender.
Bajo estos criterios se
votan los proyectos. Sacamos una ponderación de la
mano con asesoría de expertas de los diferentes temas, en este caso sería violencia y recuperación económica para definir cuáles
son los mejores proyectos a financiarse con este dinero.
ahí,
Todo lo hacemos trans-s
públicas
es loinformes
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parente,ycon
al
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También se debe tener
acné leve y severo”.
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Científicos del Cinvestav desarrollan
una prueba diagnóstica
del SARS-CoV-2 para aplicársela
uno mismo en el domicilio.
Está en proceso de ser validada.

Crean

PRUEBA
CASERA

paraCOVID

ISRAEL SÁN CHEZ

no requieren sino que se apliquen más para
poder validar los datos con que ya cuentan de
manera preliminar.
“Tenemos mucho apoyo institucional por
Cinvestav Zacatenco para poder avanzarlo, y
esperamos que Cofepris nos dé una respuesta
pronto, que esté validado”, comparte.
COVID FRENTE AL MICROBIOMA
Por más importante y funcional que este kit
de automuestreo resulta en sí mismo, su desarrollo forma parte de un esfuerzo mucho
más amplio por entender el SARS-CoV-2 y
menoscabar su pandémico azote.
Un proyecto que, a través de los datos obtenidos mediante las muestras, busca caracterizar los virus y bacterias del microbioma humano en su asociación con el Covid-19.
“O sea, sabemos que las bacterias son muy
importantes para la salud humana; entonces,
suponemos como hipótesis biológica que las
bacterias que uno tiene en el cuerpo juegan
un papel clave en que te pongas grave o no
(al enfermar por Covid-19).
“(Lo mismo con) todo el conjunto de virus que traemos normalmente –virus de la
influenza, otros coronavirus–, y cómo podrían estar interactuando todo este universo
de microorganismos en volverte más grave o
más susceptible”, explica Cibrián, responsable
del proyecto “El viroma de SARS-CoV-2 y su
microbioma asociado”.
A partir de estas inquietudes, adelanta la
bióloga, una posibilidad es el eventual desarrollo de probióticos o prebióticos para prevenir una infección severa de este coronavirus.
Aunado a esto, los científicos participantes en el proyecto también buscan conocer las
variaciones genéticas del virus en México, así
como su evolución con respecto a otras poblaciones de América y el mundo.
“Para eso también desarrollamos el kit,
porque una vez que capturamos esas muestras,
puedes hacer secuenciación del genoma del
SARS-CoV-2 –que es lo que estamos haciendo actualmente–, y ver qué te dicen las variantes conforme van apareciendo o cambiando.
“No nada más saber de dónde vino, que
es con lo que puedes hacer redes de contagio,
ver cómo se está moviendo y quiénes son los
super dispersores y quiénes no; sino que, además, cómo se compara con el resto del mundo, porque ya sabemos que hay variantes que
están surgiendo a nivel mundial que o lo podrían volver más peligroso o son distintas y
quizá la vacuna ya no funcione”, dice Cibrián.
Y, sobre todo, este estudio también persigue la búsqueda de zonas específicas del genoma del virus para el diseño de fármacos que
ataquen precisamente ahí.
El proyecto resultó seleccionado en una
convocatoria de Conacyt, y ha recibido 1.9 millones de pesos. Recurso que ha sido utilizado
principalmente para financiar los nada menores gastos de secuenciación, señala la doctora.
Al darse cuenta que la manera en como
se realiza el muestreo a nivel nacional únicamente es para diagnosticar la presencia del
SARS-CoV-2, pero que no serviría para recuperar los microbiomas de bacterias ni de virus,
los científicos optaron por hacer su propio kit
para tomar las muestras.
Desarrollo logrado en un destacado lapso
de sólo cinco meses, cuando normalmente hubiera tomado al menos un año.
“La verdad es que sí fue un reto enorme.
Estamos como los equipos de las vacunas: innovando a fuerza y marcha forzada”, remarca
Cibrián, para quien resulta muy importante la
rápida respuesta de los jóvenes de Prothesia.
“Fue muy rápido, y es en respuesta muy
genuina de estas personas, que en realidad
son chavos y chavas jóvenes, de aportar a este
problema. En realidad todos estamos motivados por eso; todos pusimos en pausa nuestra
propia investigación”.
En el caso de la bióloga, dejó momentáneamente de lado su trabajo sobre las bases genómicas de la domesticación de plantas de Mesoamérica y la función de los microbiomas en la
evolución de las plantas, usando como modelos biológicos las cícadas, el chile y la vainilla.

El equipo

z Angélica Cibrián

z Fabien Plisson

z Luis Delaye

z Erik Díaz

z Francisco Barona
con Nelly Selem

‘ES COMO SI ME
QUITARAN TODAS
LAS HERRAMIENTAS’
A dos meses de que el
Senado de la República
aprobara la extinción de
109 fideicomisos públicos,
incluido el del Cinvestav,
las partes afectadas continúan en la incertidumbre sobre cómo lograrán
sortear tal pérdida.
En el caso de la bióloga Angélica Cibrián Jaramillo, investigadora titular del Langebio, el recurso del extinto fondo
apoyaba y soportaba toda
la operatividad en torno
a la investigación.
“(Con el fideicomiso se pagaba) el mantenimiento del laboratorio, el pago de honorarios de mi auxiliar –que
es fundamental para que
yo pueda hacer este tipo
de cosas– y, en general,
el mantenimiento de los
equipos. Tenemos ultracongeladores de menos
80 grados donde tenemos todas las muestras.
“Toda esa inversión
en infraestructura se
puede perder sin apoyo
del fideicomiso porque
no hay quien mantenga,
no hay cómo pagar la luz,
no hay cómo pagar estos
servicios técnicos y administrativos que nos soportan”, alerta la científica, quien en su momento
se sumó al reclamo generalizado del gremio científico para evitar la eliminación de estos fondos.
Es, ilustra, como si le
quitaran todas las herramientas.
“Se me queda nada
más la idea, pero no hay
como ejecutarla a pesar de tener presupuesto, porque muchas veces
los fondos de presupuesto nacionales no permiten, por ejemplo, comprar computadoras tan
fácilmente. Yo no tendría manera de hacer lo
que estoy haciendo, ni de
chiste, sin el fideicomiso”.

Cortesía Angélica Cibrián Jaramillo

T

emperatura alta, tos seca, pérdida
del olfato y el gusto. Una persona
que de pronto se ve afectada por
estos síntomas sospecha, coherentemente, que puede haberse
infectado de Covid-19.
La única forma de confirmarlo o descartarlo es a través de una prueba diagnóstica, por
lo que debe trasladarse a algún sitio donde le
tomen una muestra, como los kioscos desplegados a lo largo de la CDMX, o algún laboratorio certificado o del Gobierno.
En todo esto, el riesgo potencial de la persona con sospecha de la enfermedad se puede
multiplicar a todos aquellos con los que convive en el transporte público, con quienes espera en la fila para la toma de muestra y hasta
con el propio personal sanitario que le atiende.
Dispersión sin límites del virus para la que
un kit de automuestreo que elimine toda necesidad de traslado e intermediarios podría
representar una solución, tal como consideran los científicos del Laboratorio Nacional
de Genómica para la Biodiversidad (Langebio), del Cinvestav, que ya lo han desarrollado.
“La idea de este kit de automuestreo de
SARS-CoV-2 es que se pueda llevar a las casas de las personas, o a las empresas para que
lo distribuyan entre sus empleados de manera
masiva y directa.
“La persona solita se toma la muestra, la
guarda en tubos especiales para un transporte seguro de la muestra, y ese kit se entrega
a un laboratorio que hace el diagnóstico por
PCR”, detalla en entrevista la bióloga Angélica Cibrián Jaramillo, investigadora titular del
Langebio, en la Unidad de Genómica Avanzada de Cinvestav, sede Irapuato.
Un desarrollo que, continúa Cibrián Jaramillo (CDMX, 1975), responde al enorme
reto de realizar muestreos a contagiados asintomáticos, a quienes el sistema de salud difícilmente diagnosticará por su falta de síntomas graves, pero que dispersan sin pista alguna el virus.
Por ello, el kit busca que cada quien pueda
tomarse tanto su propia muestra nasofaríngea
y bucal como de saliva, y estabiliza el ARN y
el ADN de manera que se pueda hacer un
diagnóstico o incluso un análisis de otro tipo
para investigación científica, precisa Cibrián.
Todo esto con la ventaja de ser mínimamente invasiva, en contraste con la incómoda
y hasta dolorosa toma de muestra tradicional.
“Como tiene un hisopo un poquito más
pequeño, puedes tomarte la muestra prácticamente sin incomodidad, y aun así el RNA y
el DNA se pueden recuperar bien. Te tomas la
muestra de la nariz o esputo, guardas el hisopo
en los tubos y mandas el kit, y se puede realizar
la prueba de RT-PCR con confiablidad total”,
reitera la maestra en genómica comparada por
la Universidad de Massachusetts, y doctora con
especialidad en ecología, evolución y biología
ambiental por la Universidad de Columbia.
Este kit, que aún se encuentra en fase de
prueba, pero en proceso de ser validado por
el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) y con subregistro ante
Cofepris, es resultado de la colaboración de los
investigadores de Cinvestav con dos empresas mexicanas: Prothesia y C3 Internacional.
La primera, especializada en materiales
médicos, se encargó del desarrollo mismo del
kit; mientras que C3 Internacional, compañía
dedicada a hacer análisis bioinformáticos, está
ayudando con los análisis y la trazabilidad de
los datos, detalla Cibrián.
“El kit trae un código QR, lo escaneas con
tu celular y puedes acceder a la plataforma
para meter datos de manera muy rápida. Y
eso permite una trazabilidad en tiempo real.
“Si eres el dueño de una empresa o un funcionario de Gobierno con 200 empleados, no
tienes que estar llenando y tomando datos en
el momento. No hay el intermediario tampoco
en ese paso, que también es muy importante
porque expones a la gente y se corre un riesgo
de cometer errores a mano”, apunta la doctora.
En esta primera fase han aplicado con
éxito más de 600 kits de automuestreo con
apoyo del Cinvestav en un proyecto piloto, y

