Deben renovar

Cesan a
personal
de salud

Foto: Especial

Concluye su contrato; 50 van a la calle

Sobresalen
los turistas
nacionales

La Federación
Mexicana de Asociaciones Turísticas
asegura que algunos destinos como
Cancún y Riviera
Maya alcanzarán la
ocupación máxima
permitida, según el
semáforo epidemiológico de la entidad,
gracias al turismo
nacional. PÁG. 3A

en Cancún

Personal del INSABI
les informó que
su último día es
el 31 de diciembre

Asegura
3 inmuebles
la FGR a
García Luna

La Fiscalía General de la República
(FGR) aseguró tres
inmuebles de Genaro García Luna, ex
secretario de Seguridad Pública actualmente preso en
Estados Unidos.
PÁG. 1B

CIUDAD DE MÉXICO.- En medio
de la pandemia por Covid-19,
al menos 50 profesionales de
la salud fueron cesados del
Hospital General de Cancún,
en Quintana Roo.
En entrevista con REFORMA,
la enfermera Valeria Chávez
expuso que desde ayer han recibido llamadas del Instituto de
Salud para el Bienestar (Insabi)
para informarles que su contrato,
que vence el 31 de diciembre,
no será renovado y tampoco les
entregarán la base laboral.
La enfermera criticó que a
pesar del aumento del número
de pacientes hospitalizados por
Covid-19, la dependencia federal
determine despedir a los profesionales de la salud.
“Ayer empezamos a recibir
llamadas de que ya se termina
y que gracias, nunca nos dejaron hacer antigüedad, nos
daban contratos de tres meses,
firmamos los dos primeros
contratos de tres meses y los
dos decían que al finalizar los
primeros seis meses se van a
otorgar bases”, explicó.

Foto: Especial

Foto: Agencia Reforma

OSCAR GALINDO /
AGENCIA REFORMA

❙ En medio de la pandemia por Covid-19, al menos 50
profesionales de la salud fueron cesados del Hospital General de
Cancún, en Quintana Roo.
“El último contrato nos lo
expiden y nos dicen que no hay
bases, nos dan otro contrato de
dos meses que termina el 31 de
diciembre. Los pacientes están
todavía en aumento, nos tienen
que seguir contratando, tienen
que decirnos qué onda con nuestras bases, sin embargo, nada de
esto pasó, nosotros nos vamos
a la calle, nos vamos sin nada”.
Chávez dijo que además de la
base laboral, tampoco les entregaron el bono Covid a pesar de
que estaba establecido en los dos
primeros contratos firmados.
“Ha sido muy desgastante,
mucha incertidumbre ahorita que-

darnos sin trabajo al final de año,
obviamente sí lloramos, sí lo sentimos, sentimos como que ahora
nos dan la espalda, antes hasta te
regalaban un agua para entrar o
para salir, ahora ya no tenemos
nada, antes éramos los héroes,
ahora no somos nada”, lamentó.
“(El Presidente) decía que no nos
iba a dejar, que eran bases, que iban
a dar prioridad a los que ya tenían
antigüedad, todo eso, estábamos
respaldados de que Andrés Manuel
López Obrador lo estaba diciendo a
nivel nacional en sus mañaneras,
y ahorita sin más ni más nos van
a correr y no nos dan ni la base ni
nada, nos están dejando a la deriva”.

Endurecen las
medidas para
transporte público
Foto: Especial

Una de las denuncias que
más plantea la ciudadanía
está relacionada con el cupo
lleno en el transporte público,
advirtió el gobernador Carlos
Joaquín González. PÁG. 4A
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La Comisión para la Juventud
y el Deporte de Quintana Roo
informó que los gimnasios,
academias y unidades deportivas deberán tramitar de nuevo su certificado para operar
bajo la nueva normalidad. Las
constancias entregadas en
agosto vencerán el próximo 31
de diciembre. PÁG. 1D

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Mientras
que hoteles y restaurantes de
lujo ofrecerán esta noche cenas
gourmet que costarán cinco mil
pesos por persona, la mayoría
de la población cancunense
optará por celebraciones en
casa, mucho menos costosas.
A diferencia de otros años
cuando en este destino se hizo
la promoción de actividades
diurnas con tours o visitas a la
playa que remataban con una
cena de Nochebuena, la falta
de dinamismo en la economía
y la amenaza de contraer el
COVID-19 ocasionarán celebraciones muy diferentes.
Para los turistas que arribarán a hoteles todo incluido
tendrán garantizada la cena
navideña como parte de los
paquetes de alojamiento
difundidos desde noviembre
pasado, incluso con descuentos
de hasta 35 por ciento, aunque
ahora en plena temporada alta
las tarifas se recuperaron.
En el Hotel Nizuc, por ejemplo, hay habitaciones básicas
como la denominada “Garden
View Double” con un costo
preferencial para nacionales
desde 13 mil 250 pesos (con
impuestos llega a más de 17 mil
pesos) y otras para gustos más
exigentes, como la denominada
“Two Bedroom Master Suite”
de 47 mil 650 pesos (casi 61 mil
500 pesos con impuestos) por
cada noche de estancia.
Los que prefieran únicamente cenar en el restaurante
gourmet “Ramona” del Hotel
Nizuc se ofrecen entradas
desde 370 pesos (ensalada)
a 710 pesos (manchamantel),
platillos principales desde 595
(pollo en mole) a mil 300 pesos
(langosta) y barra de postres
de 180 (helado) a 240 pesos
(pastel, churro o marquesitas
yucatecas). Las bebidas personales tienen un costo desde
60 pesos (sodas) hasta mil 450
pesos (tequilas premium).
Hay restaurantes flotantes
como la embarcación Capitán
Hook que ofrecerán platillos
personales a base de carnes
e ingredientes vegetarianos
a un costo de entre 70 a 110
dólares (mil 400 a dos mil
200 pesos) y botellas de licor
de 60 a 120 dólares (mil 200
a dos mil 400 pesos).
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MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- En un desafío a
la justicia administrativa de Quintana Roo, el director general de
Desarrollo Urbano del municipio
Benito Juárez, Heyden José Cebada
Ramírez, incurrió en el desacato
de una suspensión definitiva que
le ordenó frenar la construcción
y la operación de una estación
de gasolina que incumplió con la
reglamentación urbana.
El caso que fue denunciado
ante el Juzgado Séptimo de Distrito puso en evidencia el desdén
con que actúo el funcionario del
gobierno de Cancún para evitar
obedecer una resolución que le
ordenó la Tercera Sala Unitaria, para suspender la licencia
de construcción, proceder a la
clausura e inspeccionar, vigilar

y tomar las medidas necesarias
que evitaran la operación
de una estación de Combustibles Maya, S.A. de C.V.
Pero el servidor público
incumplió acatar la orden
del Tribunal de Justicia
Administrativa con la justificación de que debió hacerlo
la persona moral y no el área
de gobierno que encabeza.
Incluso, entregó la terminación de obra que permitió el
inicio de operaciones comerciales de la empresa.
El incumplimiento de la
referida interlocutoria favoreció a Melisa Yazmín Chan
Pérez, quien bajo el expediente
TJA/QR-SU3-089-2019 venció al
funcionario municipal, luego de
demostrar violaciones al Reglamento de Construcción en la

Actos reclamados a la Tercera
Sala Unitaria del Tribunal de
Justicia Administrativa de
Quintana Roo.

Foto: Especial

Desacató Heyden José Cebada orden judicial
estación de servicio ubicada en la
Av. Kabah, Lote 11-01, Manzana
2 de la Supermanzana 59.
La suspensión definitiva se
dio luego de que se agotó también el recurso de reclamación
109/2019, de ahí que la resolución original quedó firme el
siete de agosto de 2019, en el
sentido de ordenar a Heyden
José Cebada Ramírez tomar las
medidas necesarias para evitar
que la empresa moral siguiera
edificando y evitar el inicio de
operaciones comerciales.
Lejos de acatar la interlocutoria y darle cumplimiento,
el servidor público consintió
la construcción hasta que concluyó y expidió la terminación de
obra avalada mediante el oficio
DNOAC/S-1883/2019, expedido
el 2 de junio pasado, en pleno

confinamiento decretado por la
pandemia del Covid-19.
La denuncia del caso fue turnada al juez Darío Alejandro Villa
Arnaiz, en la que se señaló como
responsable de violar la suspensión al director municipal de desarrollo urbano, aunque también a
la Tercera Sala Ordinaria por su
omisión de verificar el cumplimiento de lo que había ordenado.
Al tratar de exculparse del
incumplimiento de la resolución,
el funcionario municipal planteó
que paralizar los trabajos de construcción correspondía únicamente
a la empresa y no a la autoridad, y
que la terminación de obra entregada “no lo emitió de forma ilegal”, ya que es una atribución de
la secretaría municipal de Ecología.
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CÓMO VEMOS con ojos de serpientes, de víboras, es decir como si fuéramos cámaras
detectoras de calor, una visita al Aeropuerto Internacional ha sido estresante. Muchos
extranjeros que llegan a la Riviera Maya y Cancún desafiantes ante el Covid-19, muchos
huyendo de él o ya de turistas contagiadores dispuestos a divertirse sin cubrebocas en
alguna fiesta de Tulum, Playa del Carmen, Cancún, Puerto Morelos. Así los británicos de
quienes se desconoce si la cepa es más contagiosa o no lucen con los pulmones rojos.
Un caldo de cultivo brutal que se recibirá en esta tierra turística durante estos restantes
ocho días del enfermo y alicaído 2020.
LAS AUTORIDADES federales, estatales y municipales han sido superadas por esta ola
de viajes hacia México. ¿Quién los detendrá? Las divisas se necesitan como los pesos en
las tiendas Elektra. Lo que pasó en noviembre en Tulum con la reunión en la playa de
centenas de norteamericanos, muchos neoyorkinos, que ahora andan muy ofendidos
porque “no les avisaron que había Covid-19” y otros que ya regresaron porque la
pasaron como nunca en la vida, con esa explosión de libertad que no han tenido por las
restricciones en sus países de origen, sobre todo Estados Unidos y Reino Unido.

...

MIENTRAS TANTO en la “estoica realidad mexicana” que no conocen ni por asomo
quienes llegan pagando con dólares y libras, el heroico personal del Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS) de Jalisco y de Quintana Roo arriban por decenas a la Ciudad
de México para alinearse en la Operación Chapultepec contra la gravedad del Covid-19
porque ha crecido prácticamente sin control. No fueron a Tulum ni alguna playa para
salir del estrés, pero sí se fueron a los saturados hospitales de la capital del país que está
no sólo en semáforo rojo sino como foco de mil watts.

...

ALGO ESTÁ pasando en estos días decembrinos con decenas de conductores,
distraídos o alcoholizados, que los accidentes automovilísticos han aumentado
exponencialmente. Son constantes las fotos que publican en las redes como si se
pusieran de acuerdo para evitar salir de casa. Que sea un excelente motivo para no
abandonar las cuatro paredes seguras ante la pandemia y los peligros de los autos
chocones. A tal grado que los agentes de Tránsito no pueden atender tantos reportes.
Muy raro.

...

DICE LA Fiscalía estatal con bombo y platillo, como si se tratara de un logro turístico
o algún nuevo índice del PIB nacional, que los homicidios y feminicidios en 2020
decrecieron en comparación al año anterior. La forma en comunicar estas noticias
como si fueran nuevas metas de juegos olímpicos o tiempos superados en carreras no
provoca aceptación y menos reconocimiento de las personas.

...

HOY LLEGAMOS a una fecha muy especial para todos. En este nido las víboras ya
andan en la fiesta en Tulum, sin cubrebocas y algunas otras quieren tomar un avión
rumbo a Londres. Las más modestas se quedaron a celebrar una fecha familiar.
Leímos por ahí que quienes extrañan celebrar la navidad por el Covid-19 entonces no
entendieron por qué se celebra. Totalmente cierto.

Foto: Agencia Reforma
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HBO
Max alista
regreso
de ‘Sex
and the
City’

¿Volverá
Downey Jr.
al universo
de Marvel?
Aunque oficialmente
el trabajo de Robert
Downey Jr. como Iron
Man llegó a su fin tras
Avengers: Endgame, la
sombra de Tony Stark
sigue presente, sobre
todo por los últimos
rumores que apuntan a
que el actor renovó su
contrato para un futuro
proyecto de Marvel.

Todo apunta a que
Sex and the City,
cuya serie terminó
en 2004 y tuvo dos
películas complementarias lanzadas
en 2008 y 2010, regresará a HBO con
un nuevo reboot; sin
embargo, el proyecto no contará con
Samantha, encarnada por la actriz Kim
Cattrall.

EL ESPECTADOR

A

Angélica Fuentes le han estado preguntando si es un buen momento para hacer
negocios en México. Ella vive en Estados
Unidos desde hace casi seis años, luego de su
sonado divorcio. Estaba casada con Jorge Vergara, el dueño de Omnilife y de Las Chivas del
Guadalajara, y la separación fue un escándalo de
negocios y de las revistas de sociales. Se hablaba
de robo de tarjetas, fraudes gigantescos, de mucho
dinero tirado a la basura en cosas innecesarias y
hasta de la participación de abogados corruptos
que querían quitarle sus hijas a la mujer que hoy
vuelve a salir a los medios con todo y un libro en
donde cuenta su versión, una historia que ya la
puso incluso en contra de su padre.
“Me han estado preguntando si yo creo que es
un buen momento para emprender en nuestro
país, considerando sobre todo el momento que
estamos viviendo tan álgido de la crisis por la
pandemia, sobre todo, estos últimos meses. Yo
más bien quisiera preguntar: ¿Cuándo ha sido
un buen momento? Yo creo que la palabra crisis
ha acompañado a por lo menos tres generacio-

HIROSHI TAKAHASHI

¿Cuándo ha sido un
buen momento para
invertir en México?
nes de mexicanas y de mexicanos, y al final del
día siempre hemos salido adelante”, nos dice la
empresaria.
“Este momento tan difícil, la pandemia sobre
todo, ha estado cambiando la manera en que
todos trabajamos. En la que producimos. Cómo
estamos conviviendo. Pero para mí esto no debe
ser motivo para que un emprendedor, para que
una emprendedora deje de lado sus sueños. Yo
creo que es todo lo contrario, yo creo que esta

que es necesario empoderar a las mujeres, incluir
financieramente a todos los que tienen mucho,
y los que tienen poco. “Para que esta próxima
generación viva en un mundo menos injusto
y más incluyente. Por eso estoy invirtiendo en
México, yo creo que es una buena idea”.
Le recordamos que parece que las cosas son más
difíciles en este momento para los empresarios en
México, con la cuarta transformación llegó un discurso más agresivo contra los dueños del capital.
“Yo no tengo dudas y tampoco tengo miedo. Yo
creo que estoy tomando las cosas de una forma
más lenta, estoy analizando muy bien el entorno
en el que me estoy desarrollando en la parte financiera, sin embargo, yo creo que por lo menos lo que
estoy haciendo yo sí cobra una importancia muy
grande, porque al final del día voy con las pequeñas empresas, a hacerles préstamos a hombres y
a mujeres para que puedan seguir generando el
recurso que hoy en día además creo yo que va a
ser más local, que nacional o sobre todo global”.
Asegura que está arriesgando parte de su
capital porque cree en México. (Sol de México)

crisis nos ha retado para imaginar las cosas de
una forma diferente, y eso siempre para mí será
un incentivo para emprender”.
Angélica Fuentes señala que es además un gran
recordatorio de que no podemos seguir viviendo
y conviviendo como hasta ahora. Tenemos que
reducir nuestro impacto en el medio ambiente.
“Tenemos que encontrar nuevas maneras de coexistir con la naturaleza pero también socialmente”.
Esta pandemia asegura que ha demostrado
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Festejos especiales
en Ceresos de QR

❙ Estiman que viajeros nacionales salgan bastante esta temporada vacacional.

Cancún y Riviera Maya, entre destinos preferidos

Sobresalen
los turistas
nacionales
Estancias de tres
a cuatro noches
son las que imperan
en estos tiempos
RENATA TARRAGONA /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Algunas
playas mexicanas no resentirán
el confinamiento por el Covid-19.
La Federación Mexicana de
Asociaciones Turísticas (Fematur) asegura que algunos destinos populares alcanzarán la
ocupación máxima permitida,
según el semáforo epidemiológico de cada entidad que oscila
entre 60 y 80 por ciento.
“Para esta época de diciembre hay un repunte, hay destinos como Puerto Vallarta, Los
Cabos, Cancún, la Riviera Maya
y Acapulco estarán al 100 por
ciento (de ocupación) de los porcentajes (de aforo) permitidos,
tenemos ya la confirmación de
estos; la gente saldrá bastante
esta temporada, sobre todo en
estas fiestas decembrinas, para
enero se seguirá con una recu-

bien México es el país de Latinoamérica con mayor recuperación turística respecto a otras
naciones de la región, la proyección para una recuperación a
los niveles reportados antes de
la pandemia se dará hasta 2024.
La Secretaría de Turismo
(Sectur) anunció que, de acuerdo
con los resultados preliminares del Barómetro del Turismo
Mundial de la Organización
Mundial del Turismo (OMT) a
diciembre de este año, México
escalaría al tercer puesto como
país más visitado y el décimo
cuarto en captación de divisas
turísticas.
El año pasado, ocupó el séptimo lugar en llegada de turistas
internacionales y el decimosexto
en divisas.
El país sólo sería superado por
Italia y Francia en la llegada de
visitantes internacionales.
Respecto a la captación de
divisas turísticas, México escalaría del lugar 16 al 14. Estos movimientos en el ranking de la OMT
obedecen a la crisis global actual
y su gran impacto en la industria
turística, señaló la Sectur.

peración lenta”, refirió Jorge
Hernández, presidente de la
Federación.
De dichos destinos, Cancún y
Riviera Maya están en semáforo
epidemiológico amarillo, con un
aforo máximo del 60 por ciento
para hoteles; para el resto el
semáforo es naranja con Puerto
Vallarta a un 75 por ciento de
aforo, Acapulco a un tope de 70
por ciento y Los Cabos a un límite
de 50 por ciento.
En el caso de Quintana Roo,
a iniciativa de la Secretaría de
Turismo estatal (Sedetur), se
otorgaron permisos a los hoteles
que cumplieron con la Certificación en Protección y Prevención Sanitaria para Instalaciones
Turísticas (CPPSIT) para ampliar
su aforo a un máximo de 80 por
ciento.
La Federación explicó que
viajes cortos de tres a cuatro
noches en promedio, traslados
por carretera, hospedajes en
hoteles pequeños tipo boutique
y visitas a lugares no concurridos
serán lo que mantenga activo al
sector en la recta final del 2020.
Hernández destacó que, si

Sellan crédito
sustentable
en el estado

Foto: Especial

CHARLENE DOMÍNGUEZ /
AGENCIA REFORMA

❙ La supermanzana 259 tiene el mayor número de reportes de
violencia familiar.

Colonias con más
violencia familiar
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Las supermanzanas 259 y 251 del municipio de
Benito Juárez son las que más
casos de violencia familiar registraron de enero a septiembre del
año en curso.
De acuerdo con el servicio
de emergencias del número 911
que se concentra en el Banco
Estatal de Datos e Información
de Casos de Violencia contra las
Mujeres (Baesvim), la supermanzana 259 encabeza la lista con
622 reportes, y el año pasado de
igual manera ocupó la primera
posición con mil 116 casos.
Le sigue la 251 con 401 hechos
de violencia familiar, ocupando la
misma posición del 2019, cuando
registró 691 reportes. Le sigue la

260, con 327 incidentes; mientras
que la región 107 contabilizó 323;
y la 248, 259 casos.
Con 241 incidentes se ubicó en
sexto lugar la supermanzana 247;
la 249, con 206 casos; la región
103 acumuló 172 hechos; la 227
alcanzó los 161 reportes; mientras
que la 95 llegó a 136.
En el caso del municipio de
Othón P. Blanco, la colonia Adolfo
López Mateos está en primer lugar
con 373 reportes, en segunda posición Caribe con 332 y Solidaridad
con 253 se ubica en tercer lugar.
En tanto, en el municipio de
Solidaridad donde más casos de
violencia familiar se reportaron hasta septiembre, son Luis
Donaldo Colosio con 751, Pescadores tuvo 462 ilícitos y Villas del
Sol con 387.

CIUDAD DE MÉXICO.- BBVA
México formalizó el primer préstamo vinculado a indicadores
de sustentabilidad en el sector
hotelero del país por 51 millones
de dólares con Grupo Hotelero
Valentin, de la Riviera Maya.
Con dicho crédito sustentable,
el Grupo mejorará el desempeño
de sus cuatro principales iniciativas para el cuidado del medio
ambiente, como el uso de la
energía eléctrica, la cual espera
reducir 30 por ciento en su consumo total.
También mantendrá acciones para la gestión adecuada del
agua, reducirá el uso de productos PET en sus instalaciones y se
comprometerá con el cuidado y
protección de la tortuga marina
en la Riviera Maya, indicó BBVA.
El “crédito verde” fue concretado con un programa de protección para el desove de tortugas en playa, un programa en la
reducción de costes energéticos
de 2 por ciento anual sostenido
en los próximos años, así como
una eliminación progresiva en
el uso de plásticos de polietileno,
detalló Pedro Campaner, director
financiero corporativo de Valentin Hotel Group.
La firma Valora Consultores
realizó el Reporte de Segunda
Opinión y consideró que existe
evidencia en las operaciones
de Valentin para cumplir con
los compromisos ambientales
que se han manifestado en su
programa.

CANCÚN, Q. ROO.- Las celebraciones de Navidad y Año Nuevo
al interior de los centros penitenciarios del estado no pasarán desapercibidas, ya que las
personas privadas de la libertad
tendrán un menú especial con
motivo de estas fechas.
Si bien este año los festejos
en calles, colonias y ciudades de
Quintana Roo serán diferentes a
causa de la pandemia por Covid19, las autoridades penitenciarias
confirmaron que quienes cumplen una sanción en internamiento tendrán su celebración.

De esta manera, en los
Centros de Reinserción Social
(Ceresos) de Cancún, Chetumal y Cozumel degustarán un
pozole la tarde de este jueves 24,
y para recibir el Año Nuevo, el
próximo 31 de diciembre, se les
dará tostadas con su respectivo
ponche sin alcohol.
Incluso, para hacer más amenas estas fechas las autoridades
organizaron diferentes actividades, como pastorelas y conciertos que las personas privadas
de la libertad disfrutaron en
compañía de sus seres queridos.
Además, en el Cereso de
Chetumal se llevó a cabo una

competencia deportiva entre las
personas privadas de la libertad:
levantamiento de pesas en la
modalidad de peso muerto, en
la que participaron ocho internos y dos personas externas
pertenecientes a un gimnasio.
También, se hizo la presentación de dos participantes en la
modalidad de fisicoculturismo.
Todas las actividades se
realizaron bajo la supervisión
de las autoridades médicas
del centro penitenciario para
que las medidas sanitarias
fueran aplicadas y respetadas
de acuerdo con los protocolos
correspondientes.

Foto: Especial
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OMAR ROMERO

❙ Pastorelas y actividades deportivas, entre los eventos que han tenido los internos de los Ceresos.
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Van al alza en
Sureste delitos
sociofamiliares

❙ Prevén se rebase 50 por ciento de ocupación hotelera en Cancún; hay signos alentadores.

‘No se debe caer en el descuido’, alertan

Ven signo alentador
para el turismo 2021
RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- Con la autorización para aumentar la ocupación de cuartos en la temporada
decembrina y el aumento en las
llegadas nacionales e internacionales al aeropuerto de Cancún
de casi 400 vuelos diarios se
prevé rebasar el 50 por ciento
de ocupación.
La Asociación de Hoteles de
Cancún, Puerto Morelos & Isla
Mujeres (Ahcpm&im) reportó la

Endurecen las
medidas para
transporte
público

estancia de más de 80 mil turistas.
Informó en qué estatus se
encuentra actualmente el nivel
de ocupación de sus 181 socios
que están operando, en espera
de que otros 17 hagan lo mismo,
ya que continúan bajo el régimen
de “cierre temporal”.
La Asociación de Hoteles
recordó que, aunque se han conjuntado factores favorables para
la industria turística del estado,
no se debe caer en descuidos, por
lo que quienes se encuentran
operando deben llevar al cabo las
medidas de prevención e higiene
de manera sistemática.
“Se den aplicar todos los protocolos para la protección de
visitantes y colaboradores, estar
atentos a la información oficial

de las respectivas dependencias
que otorgaron los certificados e
hicieron las verificaciones de que
se cumple con todas las normas”.
De acuerdo con el reporte, las
cifras logradas antes del 24 de
diciembre casi han rozado 50
por ciento, por eso la previsión
de que se pueda alcanzar o rebasar la otra mitad, como ocurre
en Cancún donde se alcanzó una
ocupación de 46.9 por ciento.

STAFF /
LUCES DEL SIGLO

de las rutas son municipales
y deben tener una inspección
directa, cercana y atenta para
evitar contagios”.
Explicó que durante esta
temporada decembrina se
intensificarán las acciones
de verificación del transporte
público y los sitios de ascenso
y descenso, con el fin de exhortar a la población a aplicar los
hábitos y evitar la propagación
del virus.
“Se han instalado filtros

CHETUMAL, Q. ROO.- Una de
las denuncias que más plantea
la ciudadanía está relacionada
con el cupo lleno en el transporte
público, advirtió el gobernador
Carlos Joaquín González.
“Se seguirá trabajando
desde el Instituto de Movilidad
en la revisión y verificación del
transporte local, en conjunto
con los municipios; muchas

OCUPACIÓN HOTELERA
En Puerto Morelos, se ha llegado
a 44.3 por ciento; en la Zona Continental de Isla Mujeres la ocupación se situó en 45.7 por ciento.
“Con las señales de mejoría
que se está observando con la
llegada de turistas nacionales y

extranjeros, se espera llegar a esa
cifra que sería alentadora para
el 2021”, precisó la Ahcpm&im.
Hasta el momento, operan 181
complejos hoteleros asociados,
los cuales están ofertando 46
mil 623 cuartos, y se espera que
para inicios de 2021 se arranque
en la temporada todavía invernal con otros 2 mil 598 cuartos,
lo que generaría una mayor
derrama económica en tiempos
del Covid-19.
“La afluencia ha sido atraída
ante las ofertas y paquetes que
ofrecen tanto los hoteles de
forma directa como las agencias
y promotores turísticos de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres”, precisaron los hoteleros en
un comunicado.

sanitarios en las terminales
de autobuses de los municipios de Othón P. Blanco, Felipe
Carrillo Puerto, Tulum, Solidaridad y Benito Juárez para
verificar el correcto uso del
cubrebocas, la aplicación de
gel antibacterial y la desinfección de las áreas”.
El mandatario estatal detalló
que a la fecha se han realizado
511 guardias y se han atendido a
27 mil 086 personas.
En cuanto a la supervisión del

EL CASO DE Q. ROO
De las mil 373 violaciones que
ocurrieron en noviembre en
todo el territorio nacional,
a Quintana Roo le correspondieron 55 casos; de los

❙ En casos de violencia familiar, QR registró 440 hechos
denunciados.

transporte público para verificar que se cumpla con el cupo
autorizado, hasta el momento
se han instalado mil 598 filtros
aleatorios de supervisión y se
han verificado 49 mil 131 vehículos del servicio público.
Carlos Joaquín expuso que
derivado del Acuerdo por el que
se Dictan las Medidas de Seguridad Sanitaria de Inmediata Ejecución, que deberán aplicar los
concesionarios, permisionarios y
operadores del servicio público

de transporte, la capacidad está
normada en 50 por ciento del
tipo de vehículo.
LANZAN EL EXHORTO
“Exhortamos a la ciudadanía a
reportar quejas y a denunciar las
unidades del transporte público
que no cumplan con las medidas
sanitarias establecidas ante la
covid-19, mediante el número
telefónico 983 1853403, con las
especificaciones de la unidad, la
ruta y el número.

Niegan haya
peligro por los
murciélagos
STAFF /
LUCES DEL SIGLO

COZUMEL, Q. ROO.- En diversas
zonas del mundo los murciélagos
son estigmatizados como nocivos o peligrosos cuando no son
así, advirtió el director del Centro de Conservación y Educación
Ambiental (CCEA).
Rafael Chacón Díaz explicó
que en Cozumel, debido al trabajo de investigación e información encabezado por la Fundación de Parques y Museos de
Cozumel (FPMC), en los últimos
años existe una concientización
sobre el cuidado y protección de
las diversas especies de murciélagos que habitan la Isla.
A través de una jornada de
monitoreo de quirópteros en
las inmediaciones de la Zona
Arqueológica San Gervasio, la
FPMC se unió al evento internacional “Conteo Navideño de
Murciélagos”.
“El objetivo es recabar información actualizada y concienciar
a la población sobre la relevancia
de los mamíferos alados”, detalló
el especialista.
Explicó que el conteo se llevó
al cabo en coordinación con el
Instituto de Ecología, de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) y del Departamento de Zoología de la División
Ciencias Biológicas y Agropecuarias, de la Universidad Autónoma
de Yucatán (UADY).
Contó con la participación
de investigadores de estas ins-

Foto: Especial

Prevén se
rebase 50 por
ciento de
ocupación hotelera

CANCÚN. Q. ROO.- La sana distancia, el “quédate en casa” y el
aislamiento social en el Sureste
mexicano, fomentó el aumento
en ilícitos sociofamiliares como
violación, violencia familiar y
feminicidio, registró Semáforo
Delictivo en un informe.
Santiago Roel, vocero del
organismo civil, informó que
en Quintana Roo, Yucatán y
Campeche se incrementó ese
tipo de delitos, de acuerdo con
los reportes de las 32 fiscalías
de las entidades federativas y el
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública (Sesnsp).
“Los casos que aquejan
ahora a los estados del Sureste
suelen bajar en otoño e invierno,
pero este año, de acuerdo con
la revisión de noviembre, no
disminuyó lo suficiente como
para ubicarse en color verde o
cuando menos en amarillo”.
La situación que prevalece
en las tres entidades peninsulares se están elevando, aunada
a la espera de los resultados que
pueda arrojar la aplicación de
vacunas contra el coronavirus.

82 feminicidios, dos fueron
quintanarroenses.
En casos de violencia familiar, aportó 440 hechos denunciados de los 18 mil 179 ocurridos en el país.
En lo que respecta a Campeche, en violación sucedieron
19 casos, cuatro de violencia
familiar y cero feminicidios;
Yucatán aportó 105 casos de
violencia familiar, cero feminicidios y cuatro violaciones.
Donde también aparecieron
al alza Yucatán y Campeche es
en el delito de homicidio, pero
quienes destacaron en estos
casos lo encabezan Zacatecas,
San Luis Potosí, Sonora, Guanajuato, Michoacán, Hidalgo,
Chihuahua y Querétaro.
“Es sumamente importante
que los padres de familia estén
atentos a este proceso”, alertó
Santiago Roel.
“Principalmente al estrés
adicional que el confinamiento
ha generado y al incremento de
riesgo de violación a los menores de edad por un pariente, un
vecino o conocido, al permanecer encerados en sus hogares”.
Explicó la urgencia de realizar y promover campañas preventivas para reducir la violencia en casa, incluida la violación
en contra de los menores de
edad, y un estado de alerta de
las autoridades para proteger
a las mujeres en riesgo y evitar
el feminicidio.
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❙ Descartan que murciélagos sean peligrosos; participa FPMC en
el ‘Conteo Navideño’.
tituciones, encabezados por la
profesora y especialista en el
estudio de murciélagos, Celia
Isela Sélem Salas, con quien se
colabora desde 2018.
Las actividades se realizaron en las cercanías del Parador
Turístico de la Zona Arqueológica, donde se instalaron redes
de niebla y se utilizó la técnica
de bioacústica.
“Logramos la captura de un
espécimen Glossophaga Soricina y se grabaron los sonidos de
aproximadamente siete especies
distintas, que serán analizadas
en el laboratorio de la casa de
estudios yucateca”, indicó Noel
Rivas Camo, coordinador de Proyectos del CCEA.
ESPECIALISTAS FORÁNEOS
Destacó que la maestra y los
estudiantes se hospedaron en las
Villas “La Ceiba”, destinada para
recibir a los especialistas forá-

neos que colaboran con la FPMC
en los trabajos de investigación
en el ámbito ecológico, como este
caso que se realizó el “Conteo
Navideño de Murciélagos”.
El evento también se realizó
en otras ciudades como Mérida,
Yucatán, y el municipio Benito
Juárez, Quintana Roo; en el Caribe
se unieron Costa Rica, Honduras, Nicaragua, El Salvador y
Guatemala.
“Esta actividad tiene especial
relevancia ecoambiental debido
a que la información recabada
permite monitorear y conocer las
poblaciones de mamíferos alados
para contribuir en la búsqueda
de estrategias.
“Esto permitirá la preservación de esta importante especie, catalogada como uno de
los principales polinizadores,
controladores de plagas y dispersores de semillas”, comentó
Chacón Díaz.
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‘Siempre
hay de otra’

Sanción a TV Azteca

El Tribunal Electoral disminuyó la sanción a
Televisión Azteca por violar le ley electoral
y revocó algunas facultades del CEN del
PRI de sus nuevos estatutos.
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Los nueve
gobernadores
del PAN enviaron
un mensaje de
optimismo a la
población la víspera
de la Navidad; en un
video, prometieron
‘poner el alma’ ¡Sí
hay de otra!

NACIONAL

Morelos en Semáforo Rojo

El gobernador de Morelos anunció que la
entidad regresará al Semáforo Rojo a partir
de este 24 de diciembre hasta el 10 de enero
debido al ritmo acelerado de contagios.
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Asegura 3 inmuebles
la FGR a García Luna
Se ubican residencias en la Ciudad de México y Morelos

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República
(FGR) aseguró tres inmuebles de
Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública actualmente preso en Estados Unidos.
De acuerdo con la dependencia, las propiedades se ubican
en las alcaldías de Tlalpan y
Xochimilco, en la Ciudad de
México, así como en Jiutepec,
Morelos.
“#FGRInforma Asegura la Fiscalía General de la República 3
inmuebles propiedad de Genaro
“G”, dos en #CDMX y uno en el
estado de Morelos. En breve más
información”, tuiteó la FGR.
Los aseguramientos forman
parte de una investigación por
enriquecimiento ilícito en contra
del ex funcionario.

Foto: Agencia Reforma
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❙ Debe enfrentar García Luna cinco cargos que le imputan autoridades de EU.

De acuerdo con la indagatoria, García Luna incrementó su
patrimonio de manera ilegal
en más de 27 millones de pesos
durante su paso por la Procuraduría General de la República
(PGR) y la Secretaría de Seguridad
Pública (SSP).
A principios de mes, México
solicitó a Estados Unidos la extradición de García Luna para juzgarlo en México; la petición se
hizo a través de la Embajada en
Washington, a solicitud de la FGR.
Antes de cualquier proceso
de extradición, García Luna debe
enfrentar los cinco cargos que le
imputan las autoridades estadounidenses, entre ellos el de participar en un proyecto criminal
continuado y el de conspiración
para la importación de cocaína.
García Luna, quien fue secretario de Seguridad durante el
gobierno de Felipe Calderón, se
encuentra detenido en una cárcel
de Brooklyn, a la espera de juicio
ante una corte federal.
La FGR informó que más tarde
dará más detalles sobre el aseguramiento de los inmuebles.

Fotos: Agencia Reforma

Forman parte de
una investigación
por enriquecimiento
ilícito

❙ Cae uno por asesinato del
ex gobernador de Jalisco,
Aristóteles Sandoval.

Cae uno por
asesinato
en el Caso
Aristóteles
ENRIQUE OSORIO /
AGENCIA REFORMA

Coalición busca ‘quitar’
dinero a pobres: AMLO

❙ Irán Morena-PT-Verde bajo la coalición ‘Juntos Hacemos Historia’.

Van Morena-PT-Verde
en alianza para el 2021
OSCAR ADRIÁN GALINDO /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) participará en
alianza con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para
la renovación de la Cámara de
Diputados en las elecciones de
2021.
En conferencia de prensa,
dirigentes de los tres partidos
informaron que irán juntos en
aproximadamente 150 de los
300 distritos electorales bajo la
coalición denominada “Juntos
Hacemos Historia”.
En una larga negociación que
aún no concluye, se tiene previsto
que la distribución de los distritos se realice de forma proporcional a la fuerza que tienen ahora.
El presidente nacional de

Morena, Mario Delgado, destacó
que el PVEM y el PT han demostrado con sus votos en la Cámara
Baja que están a favor del proyecto del presidente Andrés
Manuel López Obrador.
Afirmó que el proceso de
selección de los candidatos a
las diputaciones será mediante
encuesta.
Karen Castrejón Trujillo, dirigente nacional del PVEM, aseguró que esta coalición tiene
el espíritu de apoyar en todo
momento la política aplicada por
el Presidente como disminuir la
brecha de desigualdad y el combate a la corrupción.
Geovanna Bañuelos, coordinadora del PT en el Senado, dijo
que el objetivo de esta alianza es
refrendar la mayoría de estas tres
fuerzas en la Cámara de Diputados para consolidar la Cuarta
Transformación.

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López
Obrador afirmó que la coalición
parcial formada por PAN, PRI y
PRD busca quitarle el presupuesto a los pobres.
“Yo lo que creo que el grupo
que domina a los que se están
uniendo, los que mandan, los
machuchones, pues lo que quieren, lo que más les importa, es
quitarnos el presupuesto.
“O para decirlo con más claridad: quitarle el presupuesto a
los pobres, lo demás es secundario”, comentó López Obrador.
“Lo que les importa, y ellos
mismos lo han expresado, es
que no tengamos una representación mayoritaria en la
Cámara de Diputados ¿Y cuál
es la función principal de la
Cámara de Diputados? Aprobar
el presupuesto”.
Ayer, los dirigentes nacionales del PAN, PRI y PRD firmaron
el convenio de coalición parcial
para postular candidatos comunes a la Cámara de Diputados.
Es la primera vez en la historia que estas fuerzas políticas se coaligan y lo harán para
sumar perfiles de la sociedad
civil rumbo a la renovación del
Congreso federal en la elección
del 6 de junio de 2021.
El objetivo, reconocieron
ayer los dirigentes, es tratar de
arrebatar la mayoría que hoy
detenta Morena en la Cámara
de Diputados.
En Palacio Nacional, el Mandatario federal dijo que estos
partidos representan al antiguo
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❙ Dice AMLO que coalición de PAN, PRI y PRD busca quitar
presupuesto a los pobres.
régimen y que finalmente “ya
se quitaron las máscaras”.
“Ellos se están agrupando,
porque ellos representan al
antiguo régimen. Ellos mandaron, ellos dominaron en los
últimos 40 años y lo hicieron
asociados, simulando que eran
distintos.
“Ahora, ya como se está
llevando a cabo una transformación en el País, ya se quitaron las máscaras, se abrazan y
formalmente se agrupan para
defender al antiguo régimen”,
expresó.
El Presidente agregó que

lo que añora la coalición es
el beneficio de las minorías,
la corrupción y el empobrecimiento del pueblo.
“El beneficio para las minorías, la corrupción, el empobrecimiento del pueblo, la inseguridad, la violencia: eso es lo que
ellos añoran y es lo que están
ahora defendiendo.
“Y van a buscar en las elecciones el regreso de ese régimen
antipopular, corrupto, de privilegios, pero es legítimo. Esto pasa
en todo el mundo, es un agrupamiento conservador que quiere
conservar privilegios”.

GUADALAJARA, JAL.- La tarde
de este miércoles, el Gabinete
de Seguridad del Gobierno
de Jalisco informó que tienen
imágenes de quienes serían
los responsables materiales
del homicidio de Aristóteles
Sandoval.
El fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez comentó
en un video difundido por
el gobierno del estado que
encontraron un DVR que les
permitirá tener detalles de
los agresores. Hay una persona detenida y presentada
ante la Fiscalía.
“Afortunadamente ya fue
posible localizar y recuperar
un DVR ahí en la plaza, de tal
manera que será procesado
pericialmente a través de una
serie de autorizaciones jurisdiccionales, esto para poder
hacer el análisis.
“Presumiblemente ya
tenemos fotos de los autores
materiales, en caso de corroborarse este hecho estaríamos muy avanzados respecto
a lo que sucedió ese día, qué
fue y cómo sucedió”, expuso
Solís Gómez.
Este y otros datos le han
permitido a la Fiscalía solicitar las primeras órdenes de
aprehensión por el caso, aunque el Fiscal evitó dar detalles, bajo el argumento de que
era una parte de la investigación aún en proceso, por
lo que debe guardarse sigilo.
“Confirmarles que hay
una persona a disposición
del Ministerio Público que
pudiera tener relación con
estos hechos; esta persona
está bajo el término constitucional de las 48 horas, se
vence mañana (jueves) por la
tarde, ahí tendrá que resolver
el Ministerio Público su situación jurídica”.
El Fiscal afirmó que realizaron un par de cateos, uno
de ellos en el complejo de
departamentos Icon Vallarta,
y aseguraron vehículos.
El secretario de Seguridad
Juan Bosco Pacheco, aseguró
que mantienen un operativo
de vigilancia en el puerto,
en conjunto con la Guardia
Nacional y la Secretaría de
la Defensa Nacional.
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Critican mandatarios
cantidad de vacunas

Piden partidos
echar del
poder a
los de la 4T

Prometen autoridades 50 mil en segundo envío

Responde la
SRE por las
3 mil dosis
GRUPO REFORMA /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Relaciones Exteriores
(SRE) argumentó que sólo llegaron 3 mil dosis de la vacuna de
Pfizer contra Covid-19 porque así
podrán calibrar la cadena de frío
para su almacenamiento y afinar
el proceso.
“El siguiente envío de la
vacuna de Pfizer será de 50 mil
dosis, con lo que iniciará un proceso de entregas periódicas que
sumarán 1.4 millones entre hoy
y el 31 de enero”, aseguró.
“Durante el resto del año
llegarán a México las dosis
adicionales acordadas con el
laboratorio”.
Respecto a las 3 mil dosis que
llegaron, que provocó la burla de
los grupos opositores al gobierno
federal, Marcelo Ebrard señaló
que servirán para calibrar la
cadena de frío necesaria para su

almacenamiento, distribución y
aplicación.
“Se afinará el proceso necesario para asegurar que una vez
que arriben cantidades mayores
de la vacuna se administren de
forma eficiente”.
Recordó que México es el primer país de América Latina y uno
de los primeros 10 donde iniciará
la vacunación.
“La llegada es progresiva y
va a ir aumentando significativamente semana a semana; es
importante tener las primeras
dosis para calibración”, argumentó el Canciller.

EL PRINCIPIO DEL FIN
Con la llegada de la vacuna
contra el Covid-19, el Marcelo
Ebrard afirmó que “hoy es el
principio del fin de la pandemia
en México”.
En el marco del desembarco
del primer lote de vacunas,
afirmó que inicia con ello el proceso de vacunación de todos los
ciudadanos y de manera gratuita.
“Somos uno de los primeros
10 países del mundo en tener a
tiempo la vacuna; el objetivo es
que tengamos acceso suficiente,

34 millones de vacunas, y llegará
a todo el País”, dijo el Canciller.
“Es cierto que estamos todavía frente a una pandemia tremenda, la peor que hemos vivido,
pero hoy es el principio del fin,
hoy podemos ver claramente que
los vamos a derrotar a esos virus
que han venido a transformar
nuestras vidas”.
El secretario de Hacienda,
Arturo Herrera, indicó que existen los recursos suficientes para
la adquisición de las vacunas que
se requieran.
El secretario de Salud, Jorge
Alcocer, llamó a no actuar con
exagerado optimismo.
“No debemos dejarnos
llevar por el exceso de optimismo de caer en la creencia
de que la lucha ante el virus ha
terminado.
“Desde el Sector Salud integrado como nunca, quiero decirles que hemos preparado el plan
de vacunación más grande en
la historia de nuestra población,
una primera fase que se iniciará
con personal de los hospitales
Covid, los adultos mayores y
aquellos que son clínicamente
vulnerables”.

Asesinan en 2020
a mil 117 menores
ANTONIO BARANDA /
AGENCIA REFORMA

CLAUDIA SALAZAR /
AGENCIA REFORMA

❙ Quieren repetir en el cargo coordinadores parlamentarios.
cio Mier; del PAN, Juan Carlos
Romero Hicks; del PRI, René
Juárez; del PT, Reginaldo Sandoval; del PES, Jorge Arturo Argüelles; de MC, Tonatiuh Bravo; y
del PVEM, Arturo Escobar, pre-

sentaron aviso de su intención
de reelegirse.
Sólo la coordinadora del PRD,
Verónica Juárez no ha manifestado, hasta ahora, su deseo de
buscar la reelección legislativa.

CUESTIONAMIENTOS…
Tras sostener que la llegada del
primer lote de vacunas representa un acierto del presidente
Andrés Manuel López Obrador,
el senador morenista Ricardo
Monreal consideró que el hecho
será regateado y cuestionado por
estar en temporada electoral.
“Hoy se recibieron las primeras dosis de la vacuna anti-COVID-19. México es el primer
país de la región en obtenerla y
mañana inicia su aplicación. Sin
duda, un acierto del @lopezobrador_, pero habrá quien lo regatee,
minimice y cuestione; normal en
tiempo electoral”, sostuvo en su
cuenta de Twitter.
Procedente de Bélgica, la carga
fue transportada por un avión
que partió desde Cincinnati, Estados Unidos, donde había hecho
escala.
“Lo dicho: primer embarque
de vacunas Pfizer-Biotech llegando a México!!!!”, celebró el
Canciller Marcelo Ebrard en Twitter acompañando el mensaje de
un video de la llegada del avión.
No obstante, el fármaco se
aplicará formalmente el próximo
24 de diciembre, de acuerdo con
autoridades de Salud.

❙ Lamentan gobernadores cantidad de vacunas que llegó a
México. Piden certidumbre.

Suman 441 diputados
que buscan reelección
CIUDAD DE MÉXICO.- El 88 por
ciento de diputados busca reelegirse en las elecciones del 6
de junio próximo, de acuerdo
con la lista que registra la
Cámara Baja de los que han
presentado el Aviso de Intención para competir nuevamente por el cargo.
Anoche reportaban 368
legisladores interesados; por la
mañana, el número aumentó a
441 de los 500 que integran el
Pleno. Diputados de todos los
partidos prevén participar en
la reelección consecutiva.
Hasta ahora son 230 de
Morena, 63 del PAN, 41 del PRI,
43 del PT, 21 del PES, 22 de MC,
11 del PVEM, seis del PRD y 4 sin
partido.
Los coordinadores parlamentarios de Morena, Igna-

CIUDAD DE MÉXICO.- La Alianza
Federalista, integrada por 10
gobernadores de Oposición, urgió
al gobierno federal certidumbre
en la gestión de la vacuna contra
el Covid-19.
“Desde hace semanas, la #AF
ha solicitado al @GobienroMX
total transparencia en la estrategia de vacunación #COVID19.
“Hoy arribaron sólo tres mil
dosis ¡para un país de 127 millones de habitantes! Nuestro
reclamo se justifica hoy más que
nunca: #México exige certidumbre”, plantearon los mandatarios
en su cuenta de Twitter.
Desde que el gobierno anunciara la llegada del primer lote
de vacunas, los diez mandatarios advirtieron que estarían
atentos al proceso de compra
de vacunas.
“Dada la complejidad de su
manejo, quedan interrogantes
en lo que se refiere al almacenamiento, distribución, aplicación,
tiempos, dispersión territorial”,
alertaron.
En una ceremonia encabezada por el canciller Marcelo
Ebrard, el gobierno recibió en el
aeropuerto capitalino un primer
lote de apenas tres mil dosis.

Foto: Agencia Reforma

‘Así se podrá
calibrar la cadena
de frío para su
almacenamiento’

“Hoy es el principio del fin de
la pandemia”, celebró.

CIUDAD DE MÉXICO.- Mil 117
menores de edad fueron asesinados durante los primeros 11
meses del año, reportó Causa
en Común con base en datos
del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad
Pública (Sesnsp).
Un informe de la organización que encabeza María Elena
Morera, difundido este miércoles,
advierte que es la cifra más alta
para un periodo idéntico del que
se tenga registro.
“En los primeros once meses
de 2020 se reporta el mayor
número menores de edad asesinados desde que se tiene registro”, puntualizó.
El reporte, titulado “Análisis
de los Datos Disponibles de Incidencia Delictiva”, indica que en el
mismo periodo de 2019 se registraron mil 85 víctimas menores
de edad.
Es decir, que el número de
menores asesinados creció 3 por
ciento este año; según los datos,
hubo mil 108 casos en 2018; mil 80
en 2017; 769 en 2016; y 743 en 2015.
La tasa de menores de edad
asesinados por cada 100 mil
habitantes fue de 1.0 entre enero
y noviembre, mientras que el
promedio diario de menores
asesinados es de 3.
“En los primeros 11 meses
de 2020 se presentó el mayor
número de reportes de asesinatos
de menores de edad desde que el
Sesnsp registra las víctimas de
este delito, en 2015”, recalcó.
Al analizar la incidencia delictiva reportada oficialmente, la
organización detectó que también aumentaron la violencia
familiar, el narcomenudeo y los
feminicidios.

Foto: Agencia Reforma

ENTREGAN CONVENIO
El convenio de coalición de
la alianza Va por México que
firmaron ayer los dirigentes
del PAN, PRI y PRD fue entregado esta tarde a la autoridad
electoral.
Representantes de las tres
fuerzas entregaron el documento con las siglas con las que
contenderán en los 180 distritos
electorales.
La coalición fue concebida
para tratar de arrebatar la
mayoría que detenta Morena
en la Cámara de Diputados en
la elección federal agendada para
el 6 de junio de 2021.
La coalición fue registrada
ante el Instituto Nacional Electoral por Marco Antonio Mendoza Bustamante, secretario
adjunto de la Presidencia del
PRI; Raymundo Bolaños Azócar, director general jurídico
del CEN del PAN; y Elizabeth
Pérez, secretaria de Asuntos
Electorales y Política de Alianzas del PRD.
De acuerdo con el documento,
consiste “en una coalición parcial en algunos distritos del país,
que logre el objetivo superior
para cuidar a México, sus instituciones, la libertad, apostar
por el federalismo y el respeto
al municipalismo.
“Esta coalición se define
como un planteamiento estratégico que nació de las necesidades de la sociedad, la cual pidió
construir un bloque opositor,
dejando de lado las diferencias
históricas”.
La intención es ir coaligados en 180 distritos electorales
federales. Hoy se registraron 171,
donde 57 serían para el PAN, 60
para el PRI y 54 para el PRD.
“Se buscará el equilibrio de
representación entre los partidos y una plataforma común
que conforme una mayoría
legislativa donde se suscriba
una agenda democrática mínima
común, con la que se comprometen partidos, candidatas y candidatos”, indicaron.
“La coalición está orientada
a la defensa del federalismo, el
combate a la corrupción, el fortalecimiento democrático, anteponiendo siempre a la ciudadanía
como el principal beneficiario de
la agenda y con el compromiso
de postular candidaturas a Diputaciones con solvencia moral y
buena fama pública”.

❙ Prevé Cancillería 50 mil dosis en un segundo envío; responde Ebrard a opositores.

Foto: Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La coordinadora de los diputados del
Partido de la Revolución Democrática (PRD), Verónica Juárez,
señaló que la alianza electoral
con el PAN y PRI ayudará a “echar
del poder” a la llamada Cuarta
Transformación.
Indicó que es urgente para
el país que la coalición Va por
México gane la mayoría en la
Cámara de Diputados el próximo
año, con el fin de redireccionar
el Presupuesto de Egresos de la
Federación.
“Hay que resolver las más
urgentes necesidades de la gente,
con decisiones que permitan el
rescate del campo, más presupuesto para seguridad en estados y municipios y que mejore
el sistema de salud”, señaló la
legisladora perredista.
“Quitarle la mayoría al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados en la
Cámara de Diputados y los congresos locales, así como ganarle
las gubernaturas y alcaldías que
se disputarán el próximo año,
es el primer paso para echar
del poder a la llamada Cuarta
Transformación”, expresó.
Verónica Juárez dijo que con
la alianza se busca poner un
freno a las negativas decisiones
y acciones del Ejecutivo federal,
pero también de lo que se ha
hecho en la Cámara de Diputados y en los congresos locales
donde Morena y sus aliados son
mayoría.

Foto: Agencia Reforma
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❙ Reporta Causa en Común
asesinato de mil 117 menores
de edad en 2020.
No obstante, al comparar 2019
y 2020, disminuyeron ilícitos
como extorsión, secuestro, robo
con violencia y robo de vehículos
con violencia.
“La disminución en los registros de algunos delitos podría
atribuirse a la dificultad para perpetrar delitos específicos debido
al coronavirus”, aclaró.
“Como podría ser el robo a
casa habitación, y a dificultades adicionales para la denuncia, también asociadas a la
pandemia”.
VEN SUBREGISTRO
La organización afirmó que nivel
de criminalidad es mucho mayor
que lo que reflejan los datos del
Secretariado Ejecutivo, tal y como
lo acreditan las encuestas de
victimización.
Reiteró que existe un grave
problema de subregistro o subrepresentación de delitos de alto
impacto en varios estados, particularmente feminicidios, extorsiones, secuestros y robos.
“Por ello, deben tomarse con
reserva las cifras que supuestamente acreditarían tendencia
a la baja en algunos delitos”,
puntualizó.
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Apoyos en tiempos de pAndemiA
NO RECIbIó

87.8% 89.4%

En julio pasado, 6.6 por ciento de la población ocupada
afirmó recibir algún tipo de apoyo del Gobierno,
1.3 puntos porcentuales menos que en junio.
(Distribución % de la población ocupada de 18 años y más usuaria
de teléfono por situación de recibir algún tipo de apoyo, 2020)
Junio

Julio
PROGRAMA
DE GObIERNO

UN FAMILIAR

4.1% 4.1%

7.9% 6.6%

OtRO

0.7% 0.4%

Fuente: ECOVID-ML de Inegi
Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

Negocios
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Deben tener registro completo en marzo

❙ La Afores ya no podrán manipular estadísticas para atraer o
retener a los trabajadores.

Afores, acotadas
en la publicidad
sobre rendimientos, ya sea en
estado de cuenta o cualquier
material publicitario, se permite
únicamente el uso del Indicador
de Rendimiento Neto (IRN), a
fin de mantener congruencia
en toda la información que esté
disponible al usuario.
“Esto previene el uso de
indicadores de rentabilidad a
distintos plazos, lo que, en un
ejercicio comparativo, modifica la jerarquización entre
las distintas Afores con base
en rendimientos. Es decir, se
impide que cada Administradora elija, para fines publicitarios, el plazo que ‘mejor le
haga ver en la foto’”, destacó
la Consar en un comunicado.
Adicional al IRN y las comisiones, se prevé la publicación
de indicadores de servicios
(+MAS AFORE) e inversiones
(Morningstar), a fin de poner
a disposición del usuario más
información para orientar la
elección de Afore.

VEN POSIBLE DEFENSA

La revocación de licencia que aplicó la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores a Banco Ahorro
Famsa ya está en la mira de diversos despachos
de abogados por ser violatoria a algunos artículos de la Ley de Instituciones de Crédito.

CIUDAD DE MÉXICO.- Los bancos tienen hasta marzo próximo
para tener el registro de los datos
biométricos de sus clientes, identificación y validación de identidad o se harán acreedores a sanciones administrativas, reveló la
Comisión Nacional Bancaria y de
Valores (CNBV).
La disposición de registrar
datos biométricos de los clientes,
como huellas dactilares o rostro,
emana de una disposición de la
Circular Única de Bancos de la
CNBV para prevenir robo de identidad, que estaba prevista para
entrar en vigor el 31 de agosto
de 2018.
Durante ese año, los bancos
pidieron una prórroga, la cual
se les otorgó al 30 de marzo de
este año, pero con el cruce de la
pandemia del Covid-19, la Comisión otorgó otro aplazamiento de
ocho meses.
“Marzo de 2021 sería el plazo
perentorio donde efectivamente
todos los bancos tendrán que
hacer estas validaciones de alguna
manera”, expresó José Antonio
Quesada, vicepresidente de Política Regulatoria de la CNBV, en la
sesión “El uso de datos biométricos
en el sector financiero mexicano”,
organizado por la Barra Mexicana
de Abogados.
“Esta es la segunda prórroga
y seguramente si llega marzo y
no terminas de hacer esta validación que, como les dije, puede ser
una validación básica o esencial
o más sofisticada, pues seguramente habrá una serie de sanciones administrativas y un plan
de seguimiento y monitoreo muy
estrecho hasta el momento en
que tengas ya esto implementado y liberado”, indicó.
El directivo aclaró que el
órgano regulador financiero no
pide que los bancos hagan las
validaciones biométricas con
algún proveedor en particular.
Por esa razón, la Asociación
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CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional del Sistema de
Ahorro para el Retiro (Consar)
apretaron los candados a la
publicidad de las Administradoras de Fondos para el Retiro
(Afores) para evitar información que genere confusión
entre los trabajadores.
Con los cambios a la regulación de publicidad y promoción
de las Afores, publicadas ya en
el Diario Oficial de la Federación (DOF), éstas no podrán
modificar, adaptar o combinar
información estadística publicada por la Consar que les permita manipular los datos para
mostrar “resultados positivos”
y así atraer o retener clientes.
Tampoco podrán usar indicadores de fuentes distintas a
la Comisión para dichos fines.
En publicidad comparativa

Requieren alimentar
la base de datos con
huellas dactilares y
rostro de clientes

❙ Durante este año los bancos pidieron una prórroga para registrar los datos biométricos de sus clientes.

Registro dactilar
Los bancos deben verificar la identidad del usuario con datos biométricos,
como huellas dactilares, rostro, iris o voz, entre otros.

1

La CNBV busca combatir el
fraude de suplantación de
identidad en el sector bancario
con la regulación del uso de
datos biométricos, como la
huella dactilar, principalmente.
Las instituciones de crédito
tendrán que reforzar
los mecanismos que utilizan
para identificar a los usuarios
que contratan algún producto
o servicio.
Con las medidas, los bancos
deberán validar con los
registros del INE la huella
dactilar de los usuarios previo
a contratar productos y
servicios o realizar operaciones
en ventanilla.
Fuente: CNBV

2
3

de Bancos de México (ABM) ha
estado viendo distintas medidas para tener una base de datos
con estas funcionalidades de
validación.
“La Comisión ha sabido de
muchos bancos que ya están
listos para adoptar esto o ya lo
tienen funcionando. Hay bancos que tienen tecnologías muy
robustas que ya vienen haciendo

la validación desde hace meses,
pero hay otros que no, que todavía estaban en proceso de tener
o terminar sus acuerdos con el
INE (Instituto Nacional Electoral)
para poder acceder a estos datos
o hacerlo a través de un ‘pool’ de
bancos”, manifestó Quesada.
Si hay algún banco que todavía no lo ha hecho, vincularse
con el INE es una opción, y hay

Freepik

RICARDO CARRILLO /
AGENCIA REFORMA

Tiene banca plazo
en plan biométrico

otras bases o burós enfocados
en el sector financiero en los que
pueden apoyarse, abundó.
Los bancos que ya tienen muy
avanzado el registro biométrico
de los clientes son los que forman parte del grupo de los siete
(BBVA, Citibanamex, Santander,
Banorte, HSBC, Inbursa y Scotiabank), considerados de importancia sistémica local.

RENATA TARRAGONA /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- México
podría ser el tercer país más visitado en 2020, impulsado por los
efectos de la pandemia de Covid19, de acuerdo con los resultados
preliminares del Barómetro del
Turismo Mundial, de la Organización Mundial del Turismo (OMT).
El país sólo sería superado por
Italia y Francia en la llegada de
visitantes internacionales. Res-

pecto a la captación de divisas
turísticas, México escalaría del
lugar 16 al 14.
Estos movimientos en el ranking de la OMT obedecen a la crisis global actual y su gran impacto
en la industria turística, señaló
la Secretaría de Turismo (Sectur).
“Ahora, en el marco de la pandemia, en el entorno internacional las posiciones se acomodan
de manera coyuntural, debido
a las afectaciones del Covid-19,
mismas que en el futuro irán

ajustándose de acuerdo a la
nueva normalidad, por lo que lo
más probable es que estos nuevos rankings sólo sean temporales, aclaró el titular “de la dependencia, Miguel Torruco Marqués.
La situación se asemeja a la
ocurrida en 2017, cuando México
desplazó a Turquía del sexto
lugar mundial en arribo de turistas, debido a problemas sociales
en esa nación; posteriormente,
recuperó su puesto en 2018, tras
superar su crisis interna.

“Las naciones que actualicen
mejor su producto turístico, respondiendo a las nuevas exigencias
y expectativas de un consumidor
cada vez más exigente e informado, y a un nuevo modelo de política turística donde la preservación
del medio ambiente, la identidad
histórica, cultural y gastronómica
y, sobre todo, vele por el beneficio
de la población local, serán quienes obtendrán mayor provecho de
este sector tan cambiante y bondadoso”, manifestó Torruco.

Foto: Agencia Reforma

Llegaría país a ser tercero más visitado

❙ En un año atípico por la crisis que provocó el Covid-19, México
puede terminar el año como el tercer país más visitado.
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CALIFORNIA, AL LÍMITE

El sistema de salud de California se está viendo
rebasado por el mayor brote de Covid-19 del país
y podría colapsar en cuestión de semanas si la
gente ignora el distanciamiento social durante las
fiestas de fin de año.

INCONTENIBLE

El Reino Unido comunicó ayer 744 nuevas muertes por Covid-19 en veinticuatro horas, el máximo
diario registrado desde el pasado 29 de abril.
También hubo 39 mil 237 contagios en la última
jornada, otro récord.

CARGA A TODA
VELOCIDAD

Internacional
Alerta Biden días
aún más oscuros
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Un tren bala de carga con una velocidad máxima de 350 kilómetros por hora terminó ayer
de ensamblarse en la ciudad china de Tangshan, provincia de Hebei, norte de China. Es el
primer tren de carga de este tipo en el mundo.

❙ En sus farmacias, Walmart despachó miles de recetas no válidas, acusa el gobierno de Estados Unidos.

Enfrenta demanda por surtir recetas no válidas

Pone gobierno
en problemas
a Walmart Inc
STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó a Walmart Inc, un
gigante de la distribución minorista
que cotiza en Bolsa, por su papel
en la denominada crisis de los
opiáceos, al ignorar las señales de
advertencia de sus farmacéuticos
y surtir miles de recetas no válidas.
Aunque Walmart, que dispone de unas 5 mil tiendas en
Estados Unidos, casi todas con
despachos de farmacia, se había
puesto repetidamente de perfil,
confiando en que su actitud
sirviera para apagar el fuego,
el gobierno estadounidense la
acusa de gestión irresponsable
de pedidos, satisfaciendo miles
de recetas “inválidas”.
Las autoridades podrían llegar
a imponer a la compañía multas por valor de varios miles de
millones de dólares, para dar por

concluido un litigio que se ha prolongado durante años, explicó el
Departamento de Justicia.
“Como una de las cadenas de
farmacias y distribuidores mayoristas de medicamentos más
grandes del país, Walmart tenía la
responsabilidad y los medios para
ayudar a impedir el suministro de
opiáceos recetados”, declaró Jeffrey
Bossert Clark, del Departamento
de Justicia. “En cambio, durante
años hizo lo contrario: despachó
miles de recetas no válidas en
sus farmacias y no informó sobre
pedidos sospechosos de opiáceos
y otros medicamentos colocados
por esas farmacias”.
Tras conocerse la demanda,
Walmart reaccionó asegurando
que la causa “está menoscabada
por violaciones éticas históricas”
e “inventa una jurisprudencia
que obliga, de manera ilegal, a
los farmacéuticos a colocarse
entre los pacientes y sus médicos; está trufada de errores factuales y selecciona documentos
sacándolos de contexto”.
Walmart presentó en octubre su propia demanda contra el
Departamento de Justicia, argumentando que la fiscalización la

dejó en un callejón sin salida, y
denunció trato injusto por parte
del gobierno para hacerla responsable del consumo excesivo de esos
medicamentos altamente adictivos, que durante años se recetaron
como potentes analgésicos y, en
muchas ocasiones, se consumieron
como sucedáneos de otros narcóticos por la población adicta.
La compañía acusa también
a la agencia antidrogas (DEA, en
sus siglas en inglés) de ensañarse
con la empresa en una investigación que, a falta de conclusión
penal, se resolverá por lo civil con
la imposición de multas.
Los farmacéuticos “deben
tomar una decisión difícil” entre
aceptar el criterio médico de un
profesional y despachar la receta
de opiáceos, o cuestionar el criterio profesional y negarse a suministrarlo, sostiene el texto de la
demanda, de 160 páginas.
Según testimonios de responsables del grupo empresarial recabados durante la investigación,
“había que estimular las ventas
a cualquier precio” y despachar
rápidamente, sin cuestionarlas,
las recetas para fidelizar a la clientela, explica el texto.

enviamos nuestras oraciones,
como estoy seguro de que todos
ustedes lo hacen, a todos los
que se enfrentan a este oscuro
invierno”, mencionó.
Al señalar las formas en
que la pandemia ha alterado
sus propios festejos, que normalmente incluyen hasta dos
docenas de familiares, Biden
dijo que no hará eso este año.

El presidente electo aprovechó
también para aplaudir a los legisladores por avalar el proyecto de
ley de alivio por el Covid-19, que
llevará ayuda económica a estadounidenses y empresas.
“El Congreso hizo su trabajo
esta semana y puedo, y debo,
pedirle que lo haga el próximo
año”, sostuvo. “La gente está
sufriendo desesperadamente”.

❙ El presidente Trump considera ‘ridículo’ dar 600 dólares de ayuda, como aprobó el Congreso.

Objeta Donald Trump
plan de apoyos Covid

REANUDAN
VUELOS CON
REINO UNIDO
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Apenas tres días después de
haber cerrado la conexión
aérea con Reino Unido debido
a la aparición de una nueva
cepa de Covid-19 “altamente
contagiosa”, los gobiernos
de Francia, Bélgica y Holanda
anunciaron la reanudación de
vuelos, con la condición que
las personas entrantes presenten una prueba PCR negativa.

❙ El presidente electo de EU, Joe Biden, advierte que se pondrá
peor la situación de la pandemia.

Foto: Especial

El Departamento de
Justicia la acusa de
contribuir a la crisis
de los opiáceos

DELAWARE, EU.- El presidente
electo de Estados Unidos, Joe
Biden, aseguró que el país aún
está por enfrentar los momentos más complicados por la pandemia de Covid-19, en el marco
de una temporada en la que
suben los viajes y las reuniones
por los festejos decembrinos.
“Nuestros días más oscuros
están por delante, no detrás de
nosotros”, advirtió.
Aunque las vacunas son un
gran logro, tomará “muchos
meses” para que los 320 millones de estadounidenses las reciban, a fin de que disminuyan las
muertes y los contagios, añadió.
“Mientras tanto, la pandemia continúa. Los expertos
creen que se pondrá peor”,
apuntó.
En su discurso, Biden
expresó su empatía con los trabajadores de la salud de primera
línea, científicos, investigadores,
voluntarios de ensayos clínicos
y familias en dificultades.
Instó a todos a seguir tomando
precauciones para tratar de frenar
la pandemia.
“Jill (primera dama) y yo

Foto: Especial
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WASHINGTON, EU.- El presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, criticó el
paquete de estímulo de 900
mil millones de dólares que
aprobó el Congreso al inicio
de esta semana, y amagó con
no firmarlo, retrasando así la
ayuda a personas y empresas
golpeadas por la pandemia.
Trump se quejó en un video
que el proyecto de ley entregaba demasiado dinero a países extranjeros, pero no lo suficiente a los estadounidenses.
“La legislación que pretenden pasar a mi escritorio

es muy diferente a lo que se
esperaba. En verdad es una desgracia (...) se llama paquete de
alivio por Covid, pero no tiene
nada que ver con Covid”, acusó
el mandatario.
El paquete de estímulo prevé
un pago de 600 dólares para la
mayoría de los estadounidenses, sin embargo, Trump señaló
que le está pidiendo al Congreso
que enmiende el proyecto de ley
y “aumente los ridículamente
bajos 600 dólares a 2 mil, o 4
mil para una pareja”.
“También le pido al Congreso
que se deshaga de los elementos
innecesarios y derrochadores de
esta legislación y que me envíe

un proyecto de ley adecuado.
“De lo contrario la próxima
administración tendrá que
entregar un paquete de ayuda
de Covid. Y quizá esa administración la dirija yo”, aseguró Trump.
Tras sus declaraciones, la
presidenta de la Cámara baja, la
demócrata Nancy Pelosi, acusó
que los republicanos se negaron
“repetidamente” a decir qué cantidad quería el mandatario para
los pagos a familias.
“Por fin, el presidente aceptó
2 mil dólares: los demócratas
estamos listos para llevar esto
al piso esta semana por consentimiento unánime. ¡Vamos
a hacerlo!”, sentenció.

Van a esperar

Los Lakers no colocarán el banderín de
campeones en su estadio hasta que se
permita el acceso de sus aficionados al
inmueble.

Fiesta con
globos

Juego de
manos
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El jugador de
Washington
Football Team,
Dwayne Haskins
se disculpó por
acudir a un club
nudista e incumplir el protocolo
contra Covid-19.

El jugador del
Atlético de Madrid, Kieran Trippier fue suspendido 10 semanas
y pagará 70 mil
libras por participar en apuestas
deportivas.

DEPORTES

La escudería Haas
ratificó a Nikita
Mazepin como su
piloto para 2021.
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Quieren Tigres destacar
cuando debuten en el
Mundial de Clubes

❙ Según la COJUDEQ desde agosto a la fecha se acreditaron 361 establecimientos deportivos.

Los trámites se harán en línea a través de la plataforma

Deberán gimnasios
renovar constancia
de sanidad en 2021
La certificación
de espacio seguro
es otorgada por la
COFEPRIS
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Este 31 de
diciembre vencen las licencias de
funcionamiento para unidades
deportivas. Por lo que la Comisión
para la Juventud y el Deporte de
Quintana Roo (COJUDEQ), y la
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

(COFEPRIS), llamaron a los dueños y responsables de espacios
deportivos a iniciar el proceso de
renovación para el 2021.
En agosto de este año, la
COJUDEQ y COFEPRIS lanzaron
una página de registro para que
gimnasios, academias deportivas y unidades municipales
cumplieran el proceso de certificación, y así operar durante
el semáforo epidemiológico en
amarillo. Luego de varios meses
de reclamo por parte de algunos
deportistas y usuarios que acusaban de pérdidas económicas
debido al encierro.

“La nueva constancia que
avalará el cumplimiento de los
lineamientos sanitarios indispensables tendrá una vigencia
de 4 meses y COFEPRIS realizará
supervisiones de manera aleatoria a partir del primero de
febrero para vigilar que se respeten los protocolos de seguridad
establecidos por la COJUDEQ en
coordinación con las asociaciones deportivas correspondientes”, indició la COJUDEQ en un
comunicado.
El nuevo trámite podrá realizarse a partir del 4 de enero hasta
el 22 de ese mes. Los interesados en

renovar deberán enviar los siguientes documentos: licencia de funcionamiento estatal 2021 y constancia de desinfección en todas las
áreas por un agente desinfectante
autorizado por COFEPRIS, con fecha
no mayor a 15 días de antigüedad.
El trámite es gratuito.
En la comparecencia de
Antonio López Pinzón, titular de
COJUDEQ ante el Congreso en
noviembre, el funcionario reveló
que la COFEPRIS y la dependencia del deporte avalaron a 361
“organismos deportivos… luego
de analizar y supervisar a más
de 500 solicitudes”.

CANCÚN, Q. ROO. - Los Tigres
de la Universidad Autónoma
de Nuevo León (UANL) serán el
octavo equipo debutante en un
Mundial de Clubes, tras vencer
a Los Ángeles FC de la MLS. Los
regiomontanos jugarán por primera vez el torneo intercontinental en Qatar el próximo 2021.
La competencia intercontinental nacida en el año 2000 y
reorganizada cinco años después, tras la abolición de la
extinta Copa Intercontinental,
con el propósito de involucrar
a todas las federaciones futbolísticas, ha recibido a siete
equipos de la Liga MX distintos.
La mejor actuación de un
debutante mexicano en el
Mundial de Clubes le pertenece
al Necaxa, que alcanzó al tercer
lugar después de llegar como
segundo sitio de su grupo,
incluido un empate contra
Manchester United, y con una
participación que finalizó con
victoria 4-3 sobre Real Madrid
en tanda de penales.
En CONCACAF, solo Saprissa
de Costa Rica (2005), Pachuca

Mejores debuts
■ Necaxa (2000) Tercer Lugar
■ Saprissa (2005) Tercer Lugar
■ Pachuca (2017) Tercer Lugar
■ Monterrey (2012) Tercer Lugar
(2017) y Monterrey en dos ocasiones (2012 y 2019) han sido
capaces de replicar la hazaña
de subirse al podio como tercer
mejor equipo del certamen.
Finalmente, respecto a los
antecedentes del resto de ‘primerizos’, sus participaciones se
mantienen por debajo del podio
con tres cuartos lugares (America, Atlante y Cruz Azul), un
quinto (Monterrey) y dos sextos puestos (Pachuca y Chivas).
Para esta nueva edición
del mundial de clubes, Tigres
disputará el certamen junto al
Bayern Múnich (campeón de
Europa), Al Ahly (campeón de
África), Ulsan Hyundai (campeón de Asia), Al Duhail (anfitrión) y Auckland City (campeón de Oceanía), a la espera
de conocer al campeón de la
Copa Libertadores.
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VÍCTOR HUGO ALVARADO

❙ Los Tigres viajarán por primera vez a Qatar para la
competición internacional.

Lizandro Echeverría, en el 11
ideal de la Liga de Expansión

VISITA AMISTOSA

El Cancún FC empató a ceros con Monterrey en juego de pretemporada. El partido amistoso se jugó a puertas cerradas en el estadio Andrés Quintana Roo. El
técnico de Rayados, Javier Aguirre puso en el campo a sus jugadores estelares
como Dorlan Pabón, Rogelio Funes Mori y Stefan Medina, sin lograr la anotación.

CANCÚN, Q. ROO.- El cancunense
Lizandro Echeverría figura en el
once ideal en la Liga de Expansión tras concluir el Torneo Guardianes 2020. El delantero del
Atlante fue subcampeón y una
pieza clave para que el equipo
llegara a la final contra Tampico.
‘Lichagol’ también fue uno de
los cuatro jugadores que se tuvieron el título de goleo individual
durante la campaña regular con
siete anotaciones.
En esta selecta lista de los
mejores futbolistas en el último
semestre en la Liga de Plata, también aparece el portero Joel García
del campeón Tampico Madero,
en la defensa destacan Ricardo
Peña de Celaya, Jonathan Sánchez
de Atlante, Gaddi Aguirre y César
Bernal de la ‘Jaiba Brava’.
En el mediocampo sobresalen Jesús Henestrosa de Mineros
de Zacatecas, Diego de Buen de
Tampico y Luis García de Atlante,
mientras que en la delantera
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MARIO FLORES

❙ El cancunense fue uno de los cuatro líderes de goleo en el
Guardianes 2020.
además del caribeño Echeverría,
también fueron elegidos Gustavo
Ramírez del Atlético Morelia y
Guillermo Martínez de Celaya.
Echeverría, quien es canterano
de los Pioneros de Cancún, vivió su

mejor temporada en esta división,
al acumular 308 partidos, de los
cuales 237 ha sido titular, además
de 21 mil 492 minutos en el terreno
de juego y 150 goles en su trayectoria dentro del futbol mexicano.
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Serie del Caribe
tendrá público
en Mazatlán
STAFF / LUCES DEL SIGLO

Foto: Especial

CANCÚN, Q. ROO. –La Serie
del Caribe Mazatlán 2021
contará con público en las
gradas, al menos con límite
de capacidad. La Confederación de Beisbol Profesional
del Caribe (CBPC) ratificó la
decisión y señaló que la sede
cumple con las condiciones
para celebrar el torneo invernal. La organización explicó
cómo será el protocolo de
salud que se implementará
en Sinaloa.
En una reunión (virtual),
Juan Francisco Puello, el
comisionado de la CBPC, Luis
Guillermo Benítez, alcalde de
Mazatlán y Omar Canizales,
presidente de la Liga Mexicana del Pacífico, confirmaron
que la Serie del Caribe empezará el 31 de enero y terminará el 6 de febrero, tal como
se había programado antes.
“Estamos todos muy emocionados y confiados en que

❙ Hay 41 países representados en la NBA por al menos un jugador.

La nueva temporada inició con 107 extranjeros registrados

Abre NBA fronteras
para más jugadores
Raptors, cada uno con cinco.
Pero los basquetbolistas extranjeros no sólo han aumentado en
cantidad, también en calidad. En la
pasada temporada seis jugadores
internacionales participaron en el
juego de estrellas: Giannis Antetokounmpo (Grecia), Luka Doncic
(Eslovenia), Nikola Jokic (Serbia), Pascal Siakam (Camerún), Rudy Gobert
(Francia) y Ben Simmons, (Australia).
El récord con más foráneos en
la NBA le pertenece a las temporadas 2016-2017 y 2017-2018,
ambas con 113 jugadores y 42
países representados.

Foto: Especial

CANCÚN, Q. ROO. –La nueva temporada de la NBA comenzó con
107 jugadores no nacidos en Estados Unidos. Uno menos que en la
pasada campaña 2019-2020, sin
embargo, es el séptimo año consecutivo en el que se registran a más

La liga indicó que aparte de
estos 107 profesionales, hay otros
50 registrados con un contrato
de “dos vías”, lo que les asegura
jugar 50 partidos de la temporada.
Entre ellos está el mexicano Juan
Toscano, quien, tras ser liberado
por los Warriors, firmó un nuevo
acuerdo en este formato.
Los Wizards de Washington
tienen siete extranjeros, el equipo
con más jugadores foráneos. Después están los Mavericks de Dallas
y los Nuggets de Denver, ambos
con seis. El tercer puesto es compartido por los Pelicans, Thunder y

❙ El torneo invernal contará con un protocolo especial para
realizarse en México.

Espera Cam Newton jugar
en la NFL el próximo año
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El mariscal de
campo, Cam Newton reconoció
que no ha dado los resultados
esperados con los Patriots, sin
embargo, consideró que aún
tiene “mucho futbol americano” y planea seguir en la NFL
el próximo año. El quarterback
será agente libre al final de la
temporada y aún se desconoce
si renovará con Nueva Inglaterra,
equipo que ya no tiene chances
de avanzar a playoffs.
“Todavía quiero jugar. Tengo
la necesidad de mejorar. No
puedo salir así. Definitivamente
no puedo terminar así”, dijo Newton de 31 años, quien llegó a los
Pats como reemplazo de Tom
Brady en verano. En los 13 juegos que disputó este 2020, Cam
logró cinco anotaciones, 2 mil
381 yardas y 10 intercepciones, el
pasador se perdió algunos juegos
tras dar positivo por Covid-19.

Foto: Especial
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de 100 basquetbolistas extranjeros. Además, fueron seleccionados 13 novatos foráneos en el
pasado Draft.
Canadá es el país con más
representantes, al tener 17
jugadores registrados, uno más
que la campaña pasada. El continente africano también creció
en el número de participantes al
llegar a 14. La expansión de los
basquetbolistas extranjeros en la
NBA se puede ver en el hecho que
los 30 equipos de la liga cuentan
con al menos un jugador que no
tiene pasaporte estadounidense.

❙ Newton fue autocrítico sobre su desempeño en el campo este 2020.
El entrenador de Nueva Inglaterra, Bill Belichick insinuó en darle
descanso a Newton y darle la oportunidad a Jarrett Stidham como
titular, pues el equipo no pelea por
nada en los últimos dos partidos.
Cam no quiso hablar sobre la
posibilidad de ser enviado a la
banca. “Voy a dejarlo en manos

de las personas en las que las dejé
desde el primer día. No voy a alimentar eso”, dijo en entrevista
para la estación WEEI. “Todavía
estoy en entrevista de trabajo,
para ser honesto contigo”, reiteró.
A Nueva Inglaterra le restan dos
juegos: contra los Bills este fin de
semana y ante los Jets en enero.

Foto: Especial

El mexicano Juan
Toscano firmó
de nuevo con los
Warriors

tendremos otra exitosa Serie
del Caribe, aún en condiciones
atípicas por la pandemia del
Covid-19, a la cual le damos
seguimiento a diario. Creemos
que existen todas las condiciones para celebrarla y es por ello
que hemos seguido adelante
con la planificación del evento”,
declaró Puello Herrera.
El alcalde de Mazatlán destacó que en los últimos tres
días no han registrado positivos. Benítez Torres detalló que
se permitirá un acceso del 45
por ciento del estadio Teodoro
Mariscal, para recibir aficionados. Un estimado de 7 mil 200
personas por juego.
La Liga Mexicana del Pacífico
indicó que como parte del protocolo cada equipo representante
de sus países deberá realizar y
presentar pruebas negativas por
Covid-19, de cada uno de sus
integrantes (staff, entrenadores,
peloteros, etc.). Dichos análisis
deberán hacerse 72 horas antes
de llegar a México.

ESTABA ‘LIMPIO’

La Fiscalía de San Isidro en Argentina reveló los resultados del examen toxicológico en el cuerpo de Diego Armando Maradona. Las pruebas aclararon que no se
encontró alcohol ni drogas ilegales, pero sí había presencia de psicofármacos. El
ex jugador argentino falleció el pasado 25 de noviembre.
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¿SabíaS que...?

z Malone Souliers
z Un abrigo reversible en tono neutro es ideal para
esta temporada.
De Louis Vuitton.

El famoso escritor estadounidense
Mark Twain inventó, de manera
accidental, los broches de los
brassieres que se siguen utilizando
actualmente.
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z Gucci

z Loewe

al momento de crear nuestros looks para estar en casa.
Para estas fiestas, elige un par de zapatos planos pero
con detalles delicados que aporten elegancia. Los diseños
en punta, con transparencias o pedrería, siempre brillan.

z Gianvito Rossi

La comodidad se ha posicionado como lo esencial

z Valentino

celebrar

z Christian Louboutin

z Porte & Paire

Flatspara

Descubre los estilos más chic para brillar mucho en este fin de año
Fernando Toledo

La moda para terminar el 2020,
a pesar de todos los contratiempos, sigue siendo bella,
divertida, emocionante y muy
cómoda, un factor muy importante ahora que el bienestar
es más que trascendental en
todos los sentidos.
Por eso no es de extrañar
que existan looks sofisticados,
modernos y un poco audaces,
que no pierden la estética, ya
que las grandes casas siguen
apostando por la creatividad,
la calidad y los materiales de
excelencia, así como por los
terminados a mano.
De ese modo, presentamos algunas opciones tanto
para la noche como para el día
de las firmas más renombradas, entre ellas, Chanel, Dolce &
Gabbana, Dior, Louis Vuitton y
Hugo Boss, mezcladas en una
sinfonía de estilos y buen gusto
donde predomina lo individual
como el valor a seguir.

Desde vestidos con cortes
sorprendentes y mangas de
globo, conjuntos de pantalón
y chaqueta corta, hasta tops
en lentejuelas combinados con
shorts y un bonito abrigo, son
ideales para celebrar en casa
como si estuvieras de pleno
festejo decembrino en el club
más elegante del planeta.
Para el día, la propuesta abarca chalecos a cuadros
mezclados con vestidos largos
de faldas plisadas, conjuntos
tipo masculino adornados con
grandes flores en la solapa, gabardinas y abrigos tanto en tonos neutros como en la gama
de rojos, el color de la temporada, para lograr un mix-match
con gran estilo.
Bienvenidas estas propuestas que hemos creado
pensando en diferentes tipos
de mujer. Estamos seguros de
que te identificas con alguna
de ellas.

z Actualiza el clásico
vestido negro con
mangas tipo globo.
De Chanel.

Fotos cortesía: Germán Nájera + Iván Flores @weshootmuch

z La tendencia
masculina se
hace presente
en este traje con
grandes flores
en la solapa.
De Dolce &
Gabbana.

Modelo: Maria Kalinina @mknickname @newiconmodels
Styling: Ramiro Vera @ramiroverastylist Maquillaje: Ana E. Uribe @anaeuribe
Peinado: Eduardo Bravo @elpanqueee para Bride Lab @bridelmx
Asistente de maquillaje: Margarita Romero. Asistente de styling: Claudio López

z Los estampados se mezclan
para lograr
divertidos looks.
De Dior.

z Combina
una chaqueta
clásica con
unos pantalones amplios
adornados con
botonaduras.
De Chanel.

areteS para deSlumbrar

¡abrígate!

z Maria
Black

el accesorio ideal para
complementar los atuendos festivos. Elige diseños
con pedrería o dijes colgantes. Para utilizar este
tipo de piezas no es necesario contar con perforación en la oreja, así que no
esperes más y apuesta por
combinar varios modelos.

z Melissa
Kaye

z Saint Laurent

z Mr&Mrs Italy

z Dolce & Gabbana

ideal para llevar prendas
que resalten tu lado elegante
y varonil mientras te mantienen protegido. Apuesta por
diseños con botonaduras
dobles, cinturones y múltiples
cierres. Los estampados
clásicos, como los cuadros
y los rombos, son protagonistas esta temporada.

z Delfina Delettrez

Los ‘earcuffs’ son

El frío de diciembre es
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Accesorios con amor
A principios de la pandemia, Carolina Herrera lanzó
la iniciativa Heart of Hope,
un proyecto benéfico que
brinda apoyo a la Cruz Roja Internacional y a Media
Luna Roja en la lucha contra el virus de Covid-19.
La firma sigue donando un 10 por ciento de la

‘ugly sweater’
muy mexicano
Colaboran C&A y Álex Siordia en colección de suéteres navideños con frases populares
Frida Celaya

La Navidad está cada vez más
cerca, al igual que el momento
de usar los emblemáticos ‘ugly
sweaters’, piezas que se ha convertido en clásicas de las fechas
decembrinas.
Este año, para regresar el
espíritu navideño, C&A se unió
con el ilustrador Álex Siordia para
crear una colección de suéteres
con frases únicas populares entre
los mexicanos.
Álex es un diseñador e ilustrador de Guadalajara que basa
sus creaciones en las diferentes
emociones, donde el color y las
figuras abstractas se convierten
en protagonistas.

Desde pequeño desarrolló
un gusto por el dibujo y el día de
hoy se inspiró en los típicos modismos nacionales para crear piezas con valor sentimental y muy
divertidas visualmente.
“El diseño emocional lo que
hace es aprovechar los sentimientos como una herramienta
para generar una conexión, revolucionar la interacción y la experiencia de la gente con el producto. Buscamos frases que nos
remontaran a distintos momentos de la infancia, a las fiestas y a
las reuniones familiares”, explicó
el creativo para REFORMA.
En 2017, Álex lanzó una sudadera con la frase “No, tía. No
tengo novix”, misma que se hizo

Las frases

viral y le abrió las puertas para
crear una línea mucho más amplia con el equipo de la cadena
internacional C&A.
“Es un diseñador súper talentoso. Está bien padre haber podido trabajar con Álex esta parte
de los mensajes con humor, divertidos, incluso un poco irónicos.
Cuando él nos mandó su presentación, desde el día cero le vimos
mucho potencial”, dijo Yuri Ornelas, vocera de C&A moda.
Esta colaboración también
cuenta con un trabajo de realidad aumentada diseñado por
Álex. Cada pieza cuenta con una
etiqueta que les permitirá a los
usuarios interactuar con la prenda a través de una serie de filtros

Mi favorito
es el de ‘All
I want for Christmas es
dormir’, me representa
muchísimo. También
me gusta el de ‘Dear
Santa: Sigo esperando
el hornito’, sobre todo
porque me inspiré
en mi hermana
y mis primas”.

z “No, tía. No tengo novix”.
z “Guadalupe Reyes mood on”.
z “Safo intercambio”.
z “All I want for Christmas

es dormir”.
z “Oye, Santa: Yo no fui”.
z “Dear Santa: Sigo

esperando el hornito”.
z “Solo vine a romper

la piñata”.
z “Solo vine por los dulces”.
z “Bye, dieta season”.

Álex Siordia, diseñador

AmorosAsletras
Juega con las iniciales o los nombres de tus seres amados
con la joyería de D&G
FerNaNdO TOledO

Son delicadas cadenas trabajadas en oro amarillo, siguiendo
toda la tradición italiana que es
famosa en todo el mundo, y que
ahora presentan las letras del alfabeto para regalar las iniciales,
los nombres o, de plano, formar
frases completas de alegría y
amor durante esta temporada
de fiestas.
El nombre de esta colección
es precisamente D&G Alphabet y
ya se encuentra disponible en las
boutiques de México.
Las piedras seleccionadas
por su belleza son el topacio, la
amatista y la turmalina, entre
otras, en colores que abarcan
azul, verde, lila, rosa y naranja,
todos los cuales evocan Sicilia,
la tierra tradicional de Domenico Dolce, uno de los componentes de esta dupla creativa y
quien siempre rinde homenaje a
los paisajes del sur de Italia.
La cadena, que se puede llevar en varios tamaños, luce también una perla en el broche y un
pequeño dije con el logo de esta
firma que viste a estrellas como
Sophia Loren y Monica Bellucci,
entre otras.

z La colección lleva
por nombre D&G Alphabet.

Además, existe también un
anillo a juego para complementar
todo el look.
Para la campaña se ha recurrido a modelos internacionales que aparecen luciendo estas
piezas de joyería fina abrazadas
a tiernos osos, demostrando que
hoy lo que importa es la familia,
los amigos y el amor... así como
los bellos mensajes.

ya disponibles en Instagram.
Desde el 2017, C&A ha trabajado con una decena de artistas mexicanos, brindándoles la
oportunidad de impulsar y dar a
conocer su trabajo.
“Hemos sido una ventanita
para mostrar el arte y la creatividad de varios ilustradores,
diseñadores y artistas. Estamos abrazando la idea de ser
una plataforma que muestra
el talento nacional, pues hay
mucho en el País y podemos
impulsarlo”, finalizó Yuri.
A partir de hoy, la nueva
colección ya está disponible en
todas las sucursales físicas de la
firma, así como en su página de
‘e-commerce’.

venta de sus bolsos a estas
organizaciones. Además,
y por primera vez en la
historia de la casa, las piezas contarán con un 10 por
ciento de descuento hasta
el 31 de diciembre, de
manera que no lo pienses
más y elige compartir
esperanza a nivel global.

HIstoRIA de LA joyeRíA
Para celebrar los 100 años
de Tous, la compañía inauguró un museo en Barcelona
que funcionará como archivo histórico y que cuenta
con un recorrido virtual
en tercera dimensión.
Según el portal de la
casa, este espacio fue pensado para que el visitante se

sumerja en el brillante universo de Tous a través de la
colección museística de la
firma joyera.
La visita virtual se puede realizar con un itinerario
que ofrece una aproximación real a la colección.
Disfruta la experiencia
en heritage.tous.com

en busCA deL CAMbIo
La crisis provocada por el
virus de Covid-19 transformó
la industria de la moda en
todos los sentidos. Este año,
The British Fashion Council,
una de las organizaciones
más importantes de la moda
británica, reconoció a Chanel como una de las marcas
que “lideran el cambio” por
modificar sus procesos de
producción para apoyar en

la elaboración de equipos
de protección sanitaria.
“En respuesta a la
pandemia mundial, Chanel
donó importantes fondos
a organizaciones benéficas
en Reino Unido y en todo
el mundo y trasladó la fabricación para apoyar la producción de PPE”, se puede
leer en el homenaje a la
prestigiada firma.

