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Revela Banxico que es el peor derrumbe en los últimos 20 años

Cae 80% inversión 
extranjera directa
Por la pandemia 
en 2020, Q. Roo 
obtuvo apenas 125 
millones de dólares 

FELIPE VILLA

CIUDAD DE MÉXICO.- La pan-
demia de Covid-19 provocó que 
Quintana Roo viera la mayor 
caída de Inversión Extranjera 
Directa (IED) en 20 años. Un 
informe del Banco de México 
(Banxico) revela que de enero a 
septiembre de este año la enti-
dad recibió apenas 125 millo-
nes de dólares, cuando en 2019 
alcanzó los 636 millones 700 
mil de la divisa estadunidense.

El desplome, del alrededor 
del 80 por ciento con respecto 
del año pasado, deja a Quin-
tana Roo con niveles inferiores 
a los de 1999, año que arrojó el 
menor registro de IED para el 
estado, con 133 millones 400 
mil dólares.

Con una economía basada 
en el sector turístico, Quintana 
Roo vio detenido abruptamente 
un aumento sostenido de IED 
durante 5 años: 224.1 millones 
de dólares en 2014, 327.4 millo-
nes en 2015, 297.2 millones en 
2016, 483.7 millones en 2017, 
580.1 millones en 2018 y 636.7 
millones de dólares en 2019.

Los 125 millones registrados 
en el estado representan el 0.5 por 
ciento de toda la IED que ingresó 
al país durante los primeros tres 
trimestres y alcanzó los 23 mil 
482 millones 300 mil pesos.

El 21.7 por ciento de ese 
total, unos 5 mil 98 millones 
300 mil dólares fueron capta-
dos por la Ciudad de México. 
Enseguida, Nuevo León captó 
el 10.6 por ciento, con 2 mil 485 
millones 300 mil. Por su parte, 
el Estado de México recibió el 
7.6 por ciento, es decir, unos mil 
778 millones 100 mil dólares.

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- En 
tiempos de pandemia seis 
municipios de Quintana 
Roo se cierran aún más a 
la transparencia. Benito 
Juárez, Lázaro Cárdenas, 
Isla Mujeres, Puerto More-
los, Felipe Carrillo Puerto y 
Othón P. Blanco esconden 
información sobre Covid-19.

Las administraciones de 
esos Ayuntamientos deci-
dieron no entregar datos 
solicitados respecto al 
número de trabajadores 
del gobierno municipal 
que han sido diagnostica-
dos con el virus de SARS-
CoV-2 y cuántos de ellos 
fallecieron por esa causa.

A través de solicitudes en el 
portal de Transparencia Nacio-
nal, Luces del Siglo pidió que 
todos los municipios de la enti-
dad brindaran información al 
respecto, en el periodo que com-
prende del 13 de marzo al 11 de 
septiembre de 2020.

En primera instancia la solici-

tud fue dirigida a la Secretaría de 
Salud estatal (Sesa), dependencia 
que se declaró incompetente y 
en su respuesta aclaró que dicha 
información recae en la compe-
tencia de los sujetos obligados, es 
decir, cada uno de los municipios.

La petición a las administra-
ciones municipales se realizó 
desde el 11 de septiembre. Los 

fallecido; Cozumel, 8 con-
tagios y ninguna muerte; 
José María Morelos, 15 
casos entre burócratas y 
tres muertes; Solidaridad, 
127 personas contagiadas 

dentro de la administración 
municipal, y tres fallecidas; 
mientras que Tulum informó 
de 30 casos positivos a SARS-
CoV-2, sin muertes.

gobiernos de Bacalar, Cozumel, 
José María Morelos, Solidaridad 
y Tulum fueron los únicos que 
entregaron los datos requeridos.

Bacalar reportó 22 trabaja-
dores municipales diagnosti-
cados con Covid-19, y ninguno 
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ASUNTO: RESPUESTA SOLICITUD DE INFORMACIÓN  
 

C. SERGIO GUZMÁN PEREDA 

PRESENTE: 
 
En atención a la solicitud de información de fecha 14 de Septiembre del 2020 y con número de folio 00818420 

del sistema INFOMEXQROO, mediante el cual requirió información relativa a: 

 
Número de personas que trabajan dentro de la administración municipal del Ayuntamiento de Lázaro 

Cárdenas, Quintana Roo, que fueron diagnosticadas con el virus SARS-CoV-2 y/o Covid-19 y/o enfermedad 

de coronavirus, entre el 13 de marzo de 2020 y el 11 de septiembre de 2020. 

 
Y de ese número de personas diagnosticadas con el virus SARS-CoV-2 y/o Covid-19 y/o enfermedad de 

coronavirus, cuántas fallecieron por esa causa. 

 
Edad de cada una de esas personas que fueron diagnosticadas con el virus SARS-CoV-2 y/o Covid-19 y/o 

enfermedad de coronavirus, y edad de quienes fallecieron por esa causa, y si tenían padecían algún tipo de 

comorbilidad (detallar cuál o cuáles). 

 
Desglose de casos por día, semana y mes, en el periodo solicitado, del número de personas que trabajan 

dentro de la administración municipal del Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo, que fueron 

diagnosticadas con el virus SARS-CoV-2 y/o Covid-19 y/o enfermedad de coronavirus, así como de quienes 

fallecieron por esa causa. 

 
Se le informa que de conformidad con lo previsto en los artículos 4, 11, 12, 13, párrafo primero, 66 fracciones 

II, y V, 123 Y 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y los artículos 3, 6, 11, 

12, 13, párrafo primero, 66 fracciones II y V, 147, 148, 152, y 154 de Ley de Transparencia y acceso a la 

Información Pública para el Estado de Q. Roo se procede a dar respuesta a su solicitud de información en los 

términos siguientes: 

 
x Me permito informarle que no contamos con ninguna información al respecto, ya que ninguna 

Dirección o coordinación reporto si el personal a su cargo contrajo o fue diagnosticado con el virus 

SARS-COV-2 Y/O COVID-19 

Sin otro particular, esperando haberle atendido su petición de información, le envío un saludo cordial  

 
ATENTAMENTE 

 
______________________ 

ING. CLAUDIA ANGÉLICA HOYOS BALAM 

TITULAR DE LA UNIDAD DE VINCULACIÓN  

DEL MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS Q. ROO 

C. c. p. Archivo/Minutario 

El Informe Estadístico 
sobre el Comportamiento de 
la Inversión Extranjera Directa 
en México fue elaborado por 
la Comisión Nacional de Inver-
siones Extranjeras del Banxico 
y advierte sobre una contrac-
ción de la IED a nivel nacional 
en el sector servicios, especí-
ficamente en los relacionados 
con el alojamiento temporal y 
el esparcimiento.

Señala el documento que 
en todo el país se registró una 
IED por 843 millones 600 mil 
pesos en servicios de aloja-
miento temporal y 11 millones 
300 mil dólares en servicios de 
esparcimiento.

Por su parte, el Monitor sobre 
Tendencias Globales de Inver-
sión, documento elaborado por 
la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Comercio y el 

Desarrollo, explica que los pro-
yectos de inversión existentes 
en todo el mundo se desacele-
raron ante la crisis sanitaria 
provocada por la pandemia de 
Covid-19. Ahora, al confirmarse 
la profunda recesión mundial, 
las empresas multinacionales 
reevaluarán sus nuevos proyec-
tos. Por ello, estima que 2021 
será otro año de menor IED para 
los países en desarrollo.

Evade Mara resolver
conflicto por basura
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El grave pro-
blema de la recoja de basura que 
mantiene a los cancunenses 
sumidos entre los desperdicios, 
no será resuelto de fondo por la 
alcaldesa María Elena Herme-
linda Lezama Espinosa, quien 
optó por contratar a una nueva 
empresa por los 10 meses que 
restan a su mandato. 

La morenista decidió heredar 
el problema a la próxima admi-
nistración y no entrarle a comba-
tir de fondo la ilegalidad con que 
opera Intelligencia México, S.A. 
de C.V., en vez de enfrentarla con 
un juicio de lesividad que cancele 
el contrato otorgado por su ante-
cesor Remberto Estrada.

Sin anunciar su llegada, en 
el más hondo sigilo, la empresa 
neolonesa Red Ambiental Ser-
vicios, S.A. de C.V. iniciará ope-
raciones el próximo día 15, con 
un primer contrato que tendrá 
vigencia de tres meses y que se 
ampliará hasta que concluya el 
actual gobierno de Cancún, el 30 
de septiembre de 2021.

La salida de vehículos de la 
nueva empresa está progra-
mada dos días antes de que 
estalle la huelga laboral en Ia 
concesionaria (emplazada para 
las 14 horas del día 17), cuando 
saldrán a las calles los primeros 
30 camiones compactadores, 
cuya cantidad aumentará a 
60. Los dos primeros vehícu-
los fueron resguardados en 
el patio trasero de la Cámara 
Nacional de Comercio, Servi-

cios y Turismo (CANACO-SER-
VYTUR) de Cancún, los últimos 
días del mes pasado.

Ello, mientras se emitió una 
convocatoria por WhatsApp 
y Facebook para reclutar a un 
centenar de choferes y 300 ayu-
dantes, a los que se ofreció un 
salario de 12 mil y 9 mil pesos 
mensuales, con jornadas labora-
les de 8 horas diarias; es decir, el 
mismo salario pero cuatro horas 
menos que la concesionaria.

“Buenos, todavía contamos 
con diferentes vacantes, el día 
de Hoy Martes 24-11-2020, se 
estarán haciendo entrevistas en 
la cámara nacional de comercio 
Servicios CANACO, ubicada en la 
Avenida López Portillo Región 
98 Manzana 66, Benito Juárez 
77537. Estaremos entrevis-
tando en un horario de 10:00 
a.m. hasta las 3:00 p.m. Al llegar 
preguntas por Alejandro Ala-
nis, y comentas que vas a una 
entrevista, o si gustas me pue-
des marcar al 8128600853, Sólo 
lleva tu solicitud. Si ya acudiste 
con nosotros te comento que 
las pruebas médicas y pruebas 
de manejo, se estarán progra-
mando a partir del día Miércoles 
25-11-2020, se te estará contac-
tando para la programación de 
las mismas. Las pruebas médi-
cas de ayudantes se estarán 
ejecutando a partir del Martes 
01-12-2020. Te agradecemos por 
tu participación en el proceso de 
selección, y estaremos en con-
tacto”, fue el mensaje que recibió 
el gremio recolector.

 ❙ Trabajadores inconformes sufren terrrorismo laboral en 
Intelligencia México, al mantenerlos en el patio de la Región 
103, sin recorrdios de unidades .
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Esconden 6 municipios información sobre Covid
Premian a gobierno
STAFF / LUCESDELSIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El 
gobierno de Quintana 
Roo fue reconocido con el 
premio al Mejor Protocolo 
de Manejo de Crisis Guber-
namental COVID-19 (Grandes 
audiencias).

El reconocimiento se dio 
durante la ceremonia de 
Reed Latino Awards 2020 a 
los gobiernos que resolvieron 
con mayor experiencia la 
comunicación política, cam-
pañas y estrategias en toda 
Iberoamérica. Por Quintana 
Roo el galardón fue recibido 
por el coordinador general 
de comunicación Carlos 
Orvañanos Rea, en represen-
tación del gobernador Carlos 
Joaquín.  

“Ha sido un año suma-
mente retador para todos 
los gobiernos del mundo, y 
Quintana Roo no es la excep-

ción. Tener como principal 
industria el turismo, implica 
tener flujos de personas y 
muchos desafíos”, sostuvo 
Orvañanos Rea durante su 
intervención. 

“Ha sido un gran reto, 
pero, sin duda, con el lide-
razgo del gobernador Carlos 
Joaquín, el equipo de comu-
nicación y los asesores de 
gobierno nos han ayudado a 
tener un excelente protocolo 
durante la crisis generada por 
la covid-19”, agregó. 

Los esfuerzos del gobierno 
estatal se han concentrado 
en difundir en la ciudada-
nía, paso a paso, qué hacer 
para protegerse durante la 
emergencia sanitaria, con el 
objetivo de proteger vidas 
con información constante y 
precisa, a la vez de cuidar que 
la reactivación económica se 
lleve a cabo de acuerdo con 
los protocolos.

DESPLOME DE IED*
La caída de alrededor del 80 

por ciento con respecto del año 
pasado, deja a Quintana Roo con 

niveles inferiores a los de 1999, año 
que arrojó el menor registro de IED 

para el estado, con 133 millones 
400 mil dólares.

2014 2016 20182015 2017 2019 2020

224.1
327.4 297.2

483.7

580.1
636.7

125

*Inversión extranjera 
directa en millones 
de dólares

Podio 
histórico
El mexicano Sergio Pé-
rez ganó el Gran Premio 
de Sakhir. Su primer 
triunfo en Fórmula 1. 
Desde hace 50 años que 
un mexicano no conse-
guía una victoria en la 
máxima categoría.

PÁG. 2D

Veta Ley 
Cannabis 
a grandes 
empresas
El Congreso no quie-
re a grandes cadenas 
comerciales metidas 
en el negocio de la 
venta de cannabis 
para uso recreativo.

Entristece pandemia
época navideña
El espíritu navideño no se palpa 
como en años anteriores, y ese des-
ánimo debe atribuirse sin regateos a 
la pandemia, pues es la causa de la 
frustración, del hastío y de la ruinosa 
situación financiera en que se en-
cuentran demasiadas familias.  Sobre 
esto escribe Fernando Martí en su 
Diario del Coronavirus.  PÁG. 3A
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 ❙ Seis municipios de 
Quintana Roo se cierran 
aún más a la transparencia 
y esconden información 
sobre Covid-19.

https://lucesdelsiglo.com/category/noticias/local/
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APENAS LA Secretaría de Salud del estado informaba ayer que los casos de infección 
por coronavirus se habían duplicado en las últimas semanas y en el camellón de 
la avenida Huayacán esquina con la Kabáh inauguraban un tianguis. Tanto andar 
insistiendo en el equilibrio de la reactivación económica y el cuidado de la salud 
para que en las fechas más difíciles se relajen y autoricen la instalación de zonas 
peligrosas para contagios. Además, una simple inspección visual mostraba cómo 
no conservaban la distancia adecuada entre personas y el mal uso de cubrebocas. 
Como dicen: “tan viendo y no ven”. ...
EL GOBERNADOR de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, 
estuvo hace algunas dos semanas en Cancún durante la reunión de Gobernadores 
de Acción Nacional, cuando eligieron como presidente al titular del Ejecutivo 
quintanarroense, Carlos Joaquín González. En esa reunión fue muy notoria y 
evidente la posición áspera, demasiado fuerte, del tamaulipeco contra el presidente 
de la República, Andrés Manuel López Obrador, junto con Javier Corral, su 
homólogo de Chihuahua. Aunque para ser francos el góber de Tamaulipas, García 
Cabeza de Vaca, anduvo con la espada más afilada y aventando ácido a diestra y 
siniestra.
LA REVISTA Proceso de esta semana informa de una investigación de la Unidad 
de Inteligencia Financiera (UIF) y su similar en Estados Unidos la Financial 
Crimes Enforcement Network (Fincen, por sus siglas en inglés) contra la familia 
del gobernador de Tamaulipas, tan próspera y exitosa como la de la alcaldesa de 
Benito Juárez. Es una investigación que lleva varios años y los millones de pesos y 
dólares, más departamentos y casas en Estados Unidos se cuentan por montones. 
En estas semanas tendrá que enfrentar la justicia quien debería respetarla. Será muy 
interesante seguir este caso, porque Cabeza de Vaca representa a un partido que ha 
denunciado constantemente la corrupción....
LAYDA SANSORES no la tiene nada fácil en Campeche. La actual alcaldesa de 
Álvaro Obregón en la Ciudad de México quiere ser gobernadora por su natal 
entidad, pero al parecer está incumpliendo el requisito de residencia. Los vientos 
soplan fuerte contra la aspiración de la hija del “Negro” Sansores, quien no dejó 
muy buenos recuerdos en esa parte de la Península. En este conflicto en el que las 
agresiones en redes han subido a un nivel muy alto veremos la operación política 
de la delegada de Morena, la actual senadora Marybel Villegas. ...
BRUTAL LA narración de Ricardo Hernández que hace del abuso policiaco contra 
Wendy Galarza, víctima del 9N: “Pasamos con una médico legista y cuando estaba 
tomando nota de las lesiones le dije: ‘tengo una marca acá y otra en la entrepierna’. 
Cuando le enseñé el glúteo me dijo: ‘hija, esto es de una bala. Voy a tener que 
revisarte la entrepierna’. Me revisó y me dijo: ‘sí, esta es la entrada y esta es la salida’. 
Ahí fue cuando llamé al asesor jurídico y le dije ’los otros golpes que le mencioné 
fueron provocados por otra bala’. Me comentó que eso daría totalmente la vuelta a 
todo lo que ellos tenían contemplado”, pues el caso sería tratado como tentativa de 
feminicidio. La mujer que había ido a protestar por el asesinato de una joven recibió 
dos balazos, ambos a quemarropa, que pudieron quitarle la vida y terminar en un 
feminicidio más, a manos de quienes, en teoría, deberían cuidarla.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

Todos tenemos algo de racistas o clasistas, la 
cuestión es si lo reconocemos o no. Hay varios 
tipos de racistas, pero, quizá la forma más 

fácil de distinguir al recurrente, es por la manera 
de construir sus frases, que incluyen muchos sin 
embargos y asegunes. El típico racista vergonzante 
empieza diciendo: «No es por ser racista, pero…» 
o «No es porque Evo Morales sea indígena, aun-
que…». Este tipo de preámbulos casi siempre suelen 
ir seguidos de un prejuicio racista o un plantea-
miento que tiene por resultado último discrimi-
nar a las personas. A través de un ensayo incisivo 
y provocador, el analista político Hernán Gómez 
Bruera desentraña una de las problemáticas más 
acuciosas de la sociedad mexicana: el racismo y el 
clasismo en un libro titulado “El color del privilegio”. 
Y… ¿vale la pena analizar si somos o no racistas? 
Por el bien de nuestro país, creo que sí…

ERES RACISTA, SOY RACISTA, SOMOS RACISTAS
Lo primero que normalmente aseguramos es 

“Yo no soy racista” pero, qué tal decir o pensar, 
“no es porque Evo Morales sea indígena, pero es 
claro que tiene limitaciones para ser un digno jefe 
de Estado”. Gómez Bruera no está descubriendo 
nada nuevo, quizá su investigación toma más 
relevancia en estos momentos debido al desprecio 
de ciertos sectores hacia el titular del gobierno 
federal, y que, muy probablemente, tiene que 
ver con un velado pero indiscutible racismo y 
clasismo… Mediante una investigación y el aná-
lisis de ejemplos, el autor devela los mecanismos 
de exclusión de un sistema social y económico 
que brinda ventajas a un sector de la población, 

al tiempo que discrimina y segrega a otro. “Eres 
un racista. Sí, tú. Lo eres tú… y lo soy yo. Lo somos 
todos. Ya va siendo hora de que dejemos de enga-
ñarnos a nosotros mismos porque todos tenemos, 
en mayor o menor medida, algo de racistas. Así 
inicia este ensayo… 

DISCRIMINACIÓN EN MAYOR
O MENOR INTENSIDAD

El color del privilegio, analiza cómo el tono 
de piel y los rasgos físicos, determinan las opor-
tunidades a las que las personas pueden o no 
acceder y muestra distintos tipos de racismo. Y 
es que… estemos o no dispuestos a reconocerlo, 
nos guste o no nos guste, el racismo en México es 
una práctica cotidiana y normalizada; un hecho 
que se da y se repite, que va desde las formas más 
abiertas y evidentes hasta las más disimuladas e 
inconscientes. Aunque claro, para ser justos, —y 
como destaca el autor— así crecimos y así hemos 
sido educados, siendo partícipes de un conjunto 

de prejuicios que fácilmente pueden derivar en 
prácticas de discriminación racial… eso sí, algunas 
muy intensas, con un dolo tremendo y otras no 
tanto… Ejemplos sobran: el empleador que, a la 
hora de la verdad, prefiere al güerito antes que al 
de tez morena para ocupar determinada vacante, 
el que se inclina por aquel que no tiene rasgos 
atribuidos a los indígenas o afrodescendientes… 

SI SOMOS GÜERITOS, SOMOS ACEPTADOS
Y qué tal otra forma de racismo, el llamado esté-

tico que se expresa en frases como: «aunque el niño 
es morenito, está bonito», «es una florecita de pan-
tano», «la blancura es la mitad de la hermosura» o 
incluso en el uso del término chacal, utilizado para 
referirse a un hombre que, aunque resulta atrac-
tivo, tiene rasgos considerados mesoamericanos o 
proviene de un código postal que se considera de 
baja ralea… El racista de lo estético es el que asocia 
de forma automática la tez clara a la belleza, sea o 
no consciente de ello. Es también esa persona que 

sólo puede sentirse físicamente atractiva si logra 
acceder al ideal de blanquitud. Es esa mujer que 
permanentemente está buscando ser güera, ya sea 
a través de tintes de pelo, cremas blanqueadoras o 
cirugías estéticas para tener rasgos más afilados y 
de tipo occidental…

CLASISMO, HOMOFOBIA, MACHISMO
Por eso, como advierte Gómez Bruera, si genui-

namente queremos vivir en una sociedad sin 
racismo debemos comenzar, en primer lugar, 
por reconocer el problema, algo similar al paso 
que tiene que dar el alcohólico al aceptar el pro-
blema que padece y trabajar todos los días para 
solucionarlo. Lo mismo pasa, seguramente, con 
otras formas de discriminación: para superar el 
machismo, el clasismo, la homofobia o la xeno-
fobia, debemos reconocer que somos machistas, 
clasistas, homófobos o xenófobos. De lo que se 
trata es de revisarnos a nosotros mismos, anali-
zarnos y así descubrir dónde se aloja ese racismo 
que muchas veces no somos siquiera capaces de 
identificar y que otras veces aceptamos como si 
fuera algo «chistoso». El proceso pasa por reflexio-
nar sobre nuestra forma de ser, pensar y actuar, 
lo que hacemos y dejamos de hacer, lo que deci-
mos o dejamos de decir. Implica revisar lo que 
determina nuestros gustos y prácticas cotidianas 
para ser capaces de identificar en qué reducto de 
nuestro ser se aloja ese racismo nuestro de cada 
día y… evitarlo…

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

No es por racismo pero 
malditos nacos que no 

saben ni hablar

OPINIÓN El color del privilegio: ¿qué hay detrás de nuestras 
costumbres, chistes, películas, programas de 
televisión, revistas y lenguaje?

YVETTE HESSE 
Facebook: yvette.hesse        
Twitter: @YvetteHesse

Llega la FIL 
a 21 millones 
de espectadores 
En su edición virtual, la Feria In-
ternacional del Libro de Guada-
lajara multiplicó su alcance.  En 
nueve días de actividades, que 
incluyó 448 horas de programa-
ción, repartidas en 406 activida-
des, el encuentro literario tuvo un 
alcance de 21 millones 57 mil 924 
personas de 84 países, estimó su 
presidente, Raúl Padilla López.

Ya hay 
más magia
Con el fin de detonar e 
impulsar el turismo, 11 
municipios de diferentes 
estados del País recibie-
ron su nombramiento 
como "Pueblos Mági-
cos". Tras estas denomi-
naciones, otorgadas por 
la SECTUR, México ya 
cuenta con 132 poblacio-
nes llenas de encanto.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma



CANCÚN, Q. ROO.- CUA-
RENTEMAS / Pese a que 
ya arrancó diciembre 

tengo la impresión de que no 
se percibe en el ambiente ni se 
palpa entre la gente algo pare-
cido al espíritu navideño. En años 
anteriores para estas fechas ya 
teníamos una apretada agenda 
de festejos, el ritmo de trabajo se 
acercaba a la parálisis y muchos 
cancunenses hacían planes de 
viaje, ya para salir, ya para recibir 
a la parentela.

Si bien el comercio organizado 
anunció algunas ofertas y adornó 
con foquitos de colores unos 
pocos anaqueles, el entusiasmo 
por las festividades se antoja 
tibio. Un par de grandes alma-
cenes decidieron no vender arbo-
litos de Navidad ni series de luces 
ni las tradicionales esferas, y el 
surtido de pavos y de bacalaos 
se vio bastante disminuido. En la 
misma línea, muchas empresas 
cancelaron su festejo de fin de 
año, tal vez como prevención del 
repunte de Covid-19, tal vez como 
consecuencia de lo maltrechas 
que se encuentran sus finanzas 
al cierre del año.

Ese desánimo debe atribuirse 
sin regateos a la pandemia, pues 
es la causa de la frustración, del 
hastío y de la ruinosa situación 
financiera en que se encuentran 
demasiadas familias. Éste último 
tema pone de malas a cualquiera. 
A lo largo del año, muy pocos can-
cunenses gozaron de un salario 
estable. Además, no van a reci-
bir completo el aguinaldo, y con 
seguridad ese ingreso adicional 
se destinará a tapar los huecos 
que abrió la crisis, y no a los tra-
dicionales festejos decembrinos. 
Este año, la bolsa de regalos de 
Santa Claus estará un tanto 
escuálida.

Tan triste situación se sus-
tenta con datos duros y no deja 
lugar al optimismo. De acuerdo 
con un estudio de Coneval, publi-
cado hace unos días, Quintana 
Roo es el estado del país con 
mayor precariedad laboral, situa-
ción en la que se encuentran el 
48 por ciento de los empleos for-
males. Eso significa, de acuerdo 
con un estudio publicado por 
los investigadores Antonio 
Palafox-Muñoz y Felipe Rubí, 
que somos líderes nacionales en 
contrataciones eventuales (sin 
derecho a liquidación), en horas 
extras no pagadas, en salarios 
que dependen de las propinas 
(que este año hubo muy pocas), 
y en esquemas de subcontrata-
ción (que permiten los despidos 
instantáneos). Aunque toda la 
industria recurre a esas prácti-
cas, durante años se ha sabido 
que son las empresas extran-
jeras, y en forma destacada las 
cadenas hoteleras españolas, 
las que mayor brío muestran 
en despojar a los trabajadores 
de sus derechos, como lo son 
también las que pagan menos 
impuesto sobre la renta, ya que 
son expertas en dejar las utilida-
des en el punto de destino (hay 
corporativos hoteleros que han 
declarado cero utilidades a lo 
largo de la última década, o cero 
beneficio como ellos dicen, con 
ocupaciones anuales cercanas 
al 90 por ciento). Vamos a ver si 
la 4T, que actualmente discute la 
reglamentación del outsourcing, 
puede meter algún freno en esta 
suerte de abuso tolerado. 

Por si algún nubarrón faltara 
en esta tormenta, el director de la 
OMS, el etíope Tedros Adhanom, 
le pidió a México “tomarse en 
serio la pandemia”, pues según 
sus cuentas están aumentando 
tanto los contagios como los 
fallecimientos. El brujo oficial, 
Hugo López-Gatell, esquivó el 
bulto como los buenos toreros, 
afirmando que el mensaje no 

era para él, ni para su jefe Andrés 
Manuel, sino para el pueblo sabio, 
que por alguna razón ignota le 
vienen guangas las adverten-
cias y actúa como si el bicho no 
existiera, y peor aún, como si no 
matara.

En realidad, el saco les viene 
a ambos. Andrés Manuel lleva 
meses poniendo el mal ejemplo, 
necio en no ponerse el cubrebo-
cas, rejego en mantener la sana 
distancia, confundiendo al res-
petable con una perorata caó-
tica y desordenada que empezó 
al afirmar que el problema era 
menor, continuó con que lo peor 
ya había pasado, y ahora dice que 
ya salimos del agujero, cuando 
las cifras revelan que estamos 
en el fondo.

Pero Gatell tiene su tajada 
de razón: la gente no hace caso. 
Tendemos a culpar del rebrote a 
los pobres, que por simple igno-
rancia o por desdén traen el 
cubrebocas de mascada, saludan 
de mano, se amontonan en los 
tianguis, aseguran que el bicho 
no existe. Sin embargo, los ricos 
no cantan mal las rancheras. 
La semana pasada, un amigo 
me contaba que fue invitado a 
cenar en un restaurante de moda, 
carísimo y elegante, con nom-
bre exótico y vista a la laguna. Se 
prometió a sí mismo no quitarse 
el tapabocas, pero su resolución 
fue inútil: todo el mundo andaba 
sonriente y confiado, con el ros-
tro expuesto. En el antro, atibo-
rrado hasta el tope, con la música 
a todo volumen, los únicos con 
careta eran los meseros. Había 
que gritar para ordenar un trago, 
lo cual supone que si entre los 
asistentes había un caso positivo 
de Covid-19, millones de bichitos 
se esparcieron libremente por la 
atmósfera del antro, auxiliados 

en su tránsito por las ráfagas de 
aire acondicionado.

Eso sí: el final de fiesta tuvo 
lugar en la terraza, donde dos 
centenares de alegres parro-
quianos terminaron cantando 
Sweet Caroline a todo pulmón, 
haciendo de coro a la pegajosa 
melodía de Neil Diamond.

No hay remedio. Todos nos 
estamos cuidando a medias 
(vemos más amigos y familia-
res, tenemos más citas de trabajo, 
salimos más de casa), y muchos 
no se cuidan nada: hacen vida 
normal y lo pregonan. Seguro 
que va a estar raro el año que 
entra, o al menos lo que resta 
del invierno, que se antoja como 
una loca carrera entre la ciencia 
(que logró producir la vacuna en 
tiempo récord) y la displicencia 
(por no decir el valemadrismo), 
teniendo como escenario este 
país donde la vida no vale nada. 

LA VIDA SIGUE
Todo lo anterior viene a cuento 
porque Cancún y compañía 
(Riviera Maya, Tulum, Holbox, 
Cozumel, Isla Mujeres), están 
listos para recibir la temporada 
turística más anhelada de las 
últimas décadas. Aunque nadie 
se anima a dar cifras en público, 
en corto se maneja que la ocu-
pación podría superar el 70 por 
ciento (en algunos hoteles, que 
confiaron en que el semáforo 
migraría a color verde, las reser-
vaciones están a tope, al cien 
por ciento), lo que significa que 
la cifra bruta a nivel estatal va 
a romper la cota del millón de 
visitantes. 

Estas son excelentes noticias 
para la industria y para la gente, 
porque mal que bien represen-
tan un respiro en un año lleno 
de tribulaciones. Además, serán 

una prueba de fuego para el blin-
daje sanitario que estableció el 
gobierno del estado, que si bien 
no ha sido efectivo en convencer 
a los turistas para que respeten 
las medidas sanitarias (uso de 
cubrebocas y sana distancia, mis-
mas que se pasan por el arco del 
triunfo), sí lo ha sido al estable-
cer controles en los centros de 
hospedaje, que suelen estar más 
desinfectados y sanitizados que 
los propios hospitales.

Tanto así que los voceros de 
la industria afirman que no se 
ha reportado un solo contagio 
entre turistas desde la reaper-
tura, a mediados de junio. Esa 
es una aseveración temeraria e 
imposible de demostrar, pues 
los turistas suelen permanecer 
pocos días en el destino, por lo 
general menos que el periodo 
de incubación del virus, que es 
de cinco a diez días. En caso de 
contagio, es muy probable que 
los primeros síntomas se pre-
senten cuando el turista esté 
de vuelta en casa, y será muy 
difícil establecer si contrajo la 
enfermedad en el hotel, en el 
aeropuerto, en el avión, en un 
parque temático, en un tour a 
las ruinas o cantando Sweet 
Caroline en la terraza de un 
restaurante.

De cualquier manera, como 
las medidas sanitarias van a 
seguir vigentes por varios meses 
(y tal vez más), una tarea pen-
diente de las autoridades turís-
ticas es buscar la homologación 
con otros destinos (en nuestro 
caso, por lo menos con Yuca-
tán), porque el panorama actual 
es caótico. México pertenece a 
la Organización Mundial de la 
Salud y está obligado a adoptar 
las precauciones que prescriba 
esa instancia, pero la OMS ha 

dejado que cada país resuelva 
qué medidas adopta: confina-
mientos, horarios de circulación, 
leyes secas, horarios limitados 
al comercio, uso del cubrebocas, 
sana distancia.

En el caso de México, la 
responsabilidad de normar 
recayó en el Consejo de Salu-
bridad General, un organismo 
que depende directamente del 
presidente y que en uso de sus 
atribuciones, muy al estilo del 
actual desorden, resolvió que 
cada entidad federativa ponga 
sus propias reglas. El resultado es 
una torre de Babel, donde nadie 
entiende nada, pues un estado 
puede decretar obligatorio el uso 
de la máscara, e incluso multar 
a quienes no lo porten (Yuca-
tán), mientras el estado vecino 
lo dictamina voluntario (Quin-
tana Roo).

Si eso es complejo de enten-
der para los residentes, para los 
turistas es misión imposible. El 
mismo dilema enfrentan en los 
aeropuertos (cada país, a veces 
cada ciudad pone sus reglas), en 
las aerolíneas (que no se toman 
la molestia de informar de las 
reglas locales), y en los destinos 
turísticos, que suelen legislar 
para los habitantes permanen-
tes, sin considerar a la población 
flotante.

Como destino turístico, Quin-
tana Roo ha hecho un gran tra-
bajo en el diseño de protocolos, 
sobre todo en lo que se refiere a 
hoteles y comercios (en el papel, 
también en restaurantes, pero 
ahí son letra muerta). Otros esta-
dos turísticos han copiado el 
modelo, pero aún está muy lejos 
un acuerdo nacional que agrupe 
los principales destinos. Viajar, 
por lo pronto, seguirán siendo 
una actividad llena de incógnitas.

RECUENTO DE DAÑOS
No le han ido bien las cosas últi-
mamente a Míster Trump. Pri-
mero, su abogado de cabecera, el 
cavernoso Rudy Giuliani, le pidió 
a la Corte de tres estados detener 
el conteo de los votos (Pensilva-
nia, Wisconsin y Michigan). Uno 
a uno le dieron palo, aunque la 
estrategia estaba bien pensada, 
pues perdió dos de los tres por 
un pelito: Wisconsin por 0.7% 
(20 mil votos), y Pensilvania por 
1.2% (71 mil).

Haciendo cuentas ya había 
perdido, pero porfiado como es, 
aún le quedaban dos ases bajo 
la manga: Georgia y Arizona, 
ambos con gobernador republi-
cano (trumpistas de hueso colo-
rado), y legislatura republicana. 
Pero le dieron palo otra vez: en 
Arizona por 12 mil votos (tres 
décimas de punto), y en Georgia 
por 13 mil (dos décimas de punto), 
un estado que nunca había per-
dido el candidato republicano.

La Corte también recibió una 
solicitud del truculento picaplei-
tos para anular 670 mil votos 
que, según Trump, se contaron 
sin presencia de los observadores 
de su partido. Palo otra vez, por 
falta de evidencias.

Y tampoco le fue bien con 
su propio procurador general, 
William Barr (quien se suponía 
era trumpista hasta la médula, 
pues fue el primero en insinuar 
que hubo fraude), quien le dio la 
vuelta a la tortilla y aseguró que 
las irregularidades no eran sufi-
cientes para cambiar el resultado 
de la elección. Palo again, de los 
que duelen. 

Pese a la paliza, Giuliani sigue 
adelante con el pleito, lo mismo 
contra los votos por correo que 
por 200 papeletas encontradas 
en un bote de basura, en un 
estado donde se emitieron 3 
millones y medio de sufragios 
(Arizona). Tiene sus razones para 
hacerlo, pues el marido de Mela-
nia le paga 20 mil dólares diarios 
por sus servicios, más costas y 
gastos, de modo que cuando ter-
mine el proceso, el 20 de enero, 
gane o pierda Trump, el abogado 
se habrá echado a la bolsa un 
millón y medio de billetes verdes.

El Colegio Electoral se reunirá 
el próximo lunes, 14 de diciembre, 
y nadie duda que los delegaos 
ratificarán a Joe Biden como 
ganador de las elecciones. Pero 
el licenciado Rudy todavía tiene 
enfrente un desafío colosal: ela-
borar el documento legal por 
medio del cual Donald Trump 
se perdonará a sí mismo. La ley 
al respecto es muy clara: el pre-
sidente tiene plenos poderes 
para perdonar a cualquiera, de 
cualquier delito, en cualquier 
momento, y los presidentes ante-
riores lo han usado de manera 
extensa y generosa, librando 
de la cárcel a los pillos que les 
ayudaron a llegar al poder (o a 
mantenerse en él).

Eso no debe asustar a nadie: 
los presidentes tienen que violar 
la ley y necesitan quién los ayude. 
Claro que ninguno se había atre-
vido a plantear su propio perdón, 
pues sería tanto como admitir 
su culpa. En la época de Richard 
Nixon, un bribón con tantas 
mañas que le decían Tricky Dicky 
(tramposo Ricardito), se planteó 
la posibilidad de un auto-perdón 
por el caso Watergate, pero el 
departamento de Justicia lo des-
echó, alegando que eso pondría al 
presidente por encima de la ley.

Sin embargo, el papá de 
Ivanka no alberga dudas. En uno 
de sus famosos “tweets” escribió: 
“Como lo han certificado nume-
rosos expertos, tengo el poder 
absoluto de PERDONARME a mí 
mismo”.

No es por nada, pero los perio-
distas lo vamos a extrañar.   

 Lunes 7 de Diciembre de 2020 ❚ LOCAL   3A

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

 ❙Ya en pleno diciembre, el espíritu navideño no se palpa como en años anteriores. La crisis derivada del Covid-19 desanima a familias.
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Tiene razón la OMS, en México nadie se toma en serio la pandemia:  
ni Andrés Manuel ni López-Gatell ni los ricos ni los pobres 

Entristece Covid
época navideña

Como presagio de un mes 
venturoso, el aeropuerto 
de Cancún se encuen-

tra funcionando a plenitud, 
con cerca de 350 operaciones 
por día, la mayor parte prove-
nientes del extranjero. Para los 
nostálgicos, algunas imágenes 
del origen, cuando la terminal 
tenía un aspecto pueblerino y 
modesto.

CANCÚN 50 AÑOS
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Debate dependerá  
de Red Feminista  
e Iglesia Católica,  
de QR

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- Si la Red 
Feminista Quintanarroense y la 
Iglesia Católica lo permiten, la 
XVI Legislatura del Congreso del 
Estado espera analizar en Parla-
mento Abierto dos de cinco ini-
ciativas con proyecto de decreto 
para despenalizar el aborto, pro-
puestas por los diputados Ana 
Pamplona Ramírez y José Luis 
Guillén López.

De acuerdo con el oficio fir-
mado por los legisladores Lili 
Campos Miranda, Judith Rodrí-
guez Villanueva, Reyna Durán 
Ovando, Atenea Gómez Ricalde 
y Edgar Gasca Arceo, el próximo 
9 de diciembre se reunirían los 
integrantes de cinco comisiones 
e iniciarán la metodología para 
el estudio, análisis y discusión de 
las iniciativas.

Se desconoce aún donde 
sesionarán los integrantes de 
las comisiones de Justicia, Dere-
chos Humanos, Puntos Consti-
tucionales, para la Igualdad de 
Género y de Salud y Asistencia 
Social, vinculadas al tratamiento 
de ese espinoso tema.

La discusión sobre el aborto 
lleva en debate en el estado desde 
antes que arrancara la pandemia 
del Covid-19 en Quintana Roo.

Los legisladores que presiden 
esas comisiones presentaron el 
oficio correspondiente donde se 
hace un llamado para la reunión 
de análisis; lo harán al término 
de la sesión del Pleno en un “el 
espacio disponible”.

Hasta el pasado viernes, 
los 25 legisladores estuvieron 
realizando trabajos de comi-
siones fuera del recinto legis-
lativo donde han abordado los 
temas presupuestales de 2021, 
tanto para el Estado como de 

los 11 municipios, debido a que 
el inmueble en Chetumal sigue 
tomado por las feministas.

Ante estos hechos y pese a 
las propuestas de diálogo de la 
Junta de Gobierno y Coordina-
ción Política (Jugocopo) que han 
fracasado, el trabajo legislativo se 

trasladó al Centro Internacional 
de Negocios y Convenciones en 
Chetumal.

ATORAN DISCUSIÓN
Las integrantes de la Red Femi-
nista Quintanarroense tomaron 
las instalaciones en demanda de 

ya no atorar más la discusión de 
las iniciativas de ley para despe-
nalizar el aborto, contra la vio-
lencia familiar y el acoso sexual 
en las redes sociales, entre otros 
puntos.

Sin embargo, el próximo mar-
tes 8 de diciembre feligreses y 
sacerdotes de la Iglesia Católica 
están convocados por el obispo 
de la Diócesis de Cancún-Chetu-
mal, Pedro Pablo Elizondo Cárde-
nas, para oponerse a la discusión 
de las iniciativas presentadas 
en ese tenor, al sostener que se 
trata de “seres indefensos que 
se están gestando en el vientre 
materno”.

Las iniciativas pretenden 
reformar, adicionar y derogar 
artículos de los códigos Penal y 
Civil, así como de Salud, presen-
tada por la legisladora Pamplona 
Ramírez.

También la parte especial 
del Código Penal que denomina: 
“Delitos contra el individuo, con-
tra la vida y la salud personal”, 
propuesto por el diputado Gui-
llén López.

Ponen en entredicho el derecho a la vida 

A discusión el aborto,
si lo permiten grupos

 ❙ Debate sobre despenalización de aborto dependerá de Red 
Feminista e Iglesia Católica, de QR.

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- Quintana 
Roo es el estado del Sureste 
donde los hechos de extrema 
violencia se encuentran al 
alza, de acuerdo con registros 
del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública (Sesnsp) y Causa 
en Común.

Yucatán y Campeche aún no 
rebasan cifras de más de dos 
dígitos, pero ya preocupan a 
autoridades y sociedad civil.

Las entidades donde más 
han ocurrido lo que ahora se 
califica como “atrocidades” son 
Guanajuato, Jalisco, Chihuahua, 
Michoacán y Guerrero, mien-
tras que en los 11 municipios 
quintanarroenses han ocu-
rrido 112 hechos de violencia 
extrema, que involucró a 119 
víctimas de enero a noviembre 
de 2020.

La organización civil Causa 
en Común cuenta con un catá-
logo de actos de alta violencia 
como son tortura; descuarti-
zamiento y destrucción de 
cadáveres; masacre; calcina-
miento; asesinatos de niños, 
niñas y adolescentes; intento 
de linchamiento; asesinato de 
mujeres con crueldad extrema; 
esclavitud y trata.

Asesinatos de funcionarios 
públicos; terrorismo; lincha-
miento; asesinato de defen-
sores de derechos humanos; 
mutilación; violación en grupo 
y asesinato de personas con 
discapacidad.

Los han registrado y enu-
merado en su página oficial 
y, de acuerdo con la misma 
plataforma, están rebasando 

a las autoridades municipales, 
estatales y federal.

EXTREMA  
VIOLENCIA
En el mapa de hechos de 
extrema violencia registrados 
en las entidades localizadas 
en la Península de Yucatán, 
exponen que en Quintana 
Roo se han perpetrado hasta 
noviembre más casos de esa 
naturaleza.

Yucatán cuenta con cuatro 
hechos extremos de violencia 
con dos víctimas, mientras que 
en Campeche se han consta-
tado nueve hechos que involu-
cró a nueve víctimas, reportan 
el Sesnsp y Causa en Común.

En la “Galería del Horror”, 
donde la asociación civil regis-
tra esos hechos extremos, los 
números arrojan 4 mil 937 
eventos de esa naturaleza, 
que catalogó este año como 
“atrocidades”.

Noviembre fue cuando se 
registró un incremento de 
violencia contra niños, niñas y 
adolescentes en el país, con 40 
casos que involucró “al menos 
370 víctimas”, entre ellos el 
asesinato de niños mazahuas 
de 12 y 14 años ocurrido en la 
Ciudad de México, los menores 
asesinados por arma de fuego 
y arma blanca en el Estado de 
México y Sonora.

El organismo civil define 
como atrocidad “el uso inten-
cional de la fuerza física para 
causar muerte, laceración o 
maltrato extremo; provocar la 
muerte de un alto número de 
personas; causar la muerte de 
personas vulnerables; de inte-
rés político o provocar el terror”.

Crece en la Península 
la ‘violencia extrema’ 

 ❙ Aumenta ‘violencia extrema’ en la Península; en QR han 
ocurrido 112 hechos de esta naturaleza. 

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con la publi-
cación en el Periódico Oficial del 
decreto por el que se adicionan 
diversas disposiciones del Código 
Civil, entró en vigor la Ley de 
Identidad de Género aprobada 
por el Congreso del Estado el 17 
de noviembre del año en curso.

Ahora el artículo 665 BIS 
del Código Civil establece que 
cualquier persona podrá solici-
tar el levantamiento de un acta 
de nacimiento para el recono-
cimiento de su identidad de 
género.

Se entenderá por identidad 
de género, la convicción personal 
con que cada persona se asume 
así misma, la cual puede corres-
ponder o no al sexo asignado en 
el acta originalmente expedida.

El decreto señala que los 
derechos y obligaciones que con 
anterioridad a la expedición de 
la nueva acta se hubiesen adqui-
rido, permanecerán con los mis-
mos efectos jurídicos con que se 
hubiese celebrado cualquier acto.

El reconocimiento se llevará 
ante el oficial del Registro Civil 
que corresponda, y en su opor-
tunidad se efectuarán las ano-
taciones respectivas en el acta 
original, la cual quedará debida-
mente resguardad y reservada.

Únicamente podrá expe-
dirse constancia del acta 
original cuando exista man-
damiento de una autoridad 

ministerial o judicial.
Para el acta deberá contarse 

con una solicitud en la que se 
haga constar la nacionalidad 
mexicana, tener los 18 años 
cumplidos, señalar el nombre 
completo y los datos registrales 
asentados en el acta original.

Informar el género solicitado, 
y en su caso, el nombre sin apelli-
dos; copia certificada del acta de 
nacimiento original para que se 
haga la reserva correspondiente.

El procedimiento para expedir 
la nueva acta por identidad de 
género se realizará conforme a 
lo establecido en el Reglamento 
del Registro Civil del estado, que 
deberá garantizar que este cam-
bio se base únicamente en el con-
sentimiento libre e informado de 
la persona solicitante.

Esto, sin exigir requisitos 
como certificados psicológicos, 
médicos o acreditar alguna inter-
vención quirúrgica, terapias u 
otros diagnósticos.

El cambio de nombre y género 
no libera ni exime de las obliga-
ciones o responsabilidades con-
traídas con la identidad anterior.

Los trámites relacionados con 
el proceso registral deberán ser 
lo menos gravoso posible, sobre 
todo si la persona que lo solicita 
se encuentra en situación de 
pobreza o vulnerabilidad.

En ese sentido, el Poder Eje-
cutivo tiene 90 días hábiles para 
modificar lo que sea necesario 
al reglamento del Registro Civil.

Refuerzan en Q. Roo 
identidad de género 

 ❙ Cualquier persona en QR podrá solicitar levantamiento de acta 
con nueva identidad de género. 
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OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.-  La Secreta-
ría de Educación Pública (SEP) 
asignó nueve millones 805 mil 
756 pesos para el Programa de 
Fortalecimiento de la Excelencia 
Educativa (Profexce) en Quintana 
Roo, que tiene como objetivo pri-
mordial elevar la calidad en la 
formación inicial de los docentes.

A través del Diario Oficial de 
la Federación (DOF) se publicó 
el convenio para el desarrollo de 
este programa entre el Gobierno 
de la República y la Secretaría 
de Educación de Quintana Roo 
(SEQ).

Buscan aplicar estrategias 
que mejoren las prácticas aca-
démicas y en la gestión de las 
Escuelas Normales Públicas.

De los nueve millones 805 mil 
756 pesos, un millón 395 mil 096 
pesos será para un proyecto aca-
démico y otro millón 546 mil 631 
pesos para un proyecto de ges-
tión para la educación normal.

El Centro Regional de Educa-
ción Normal “Javier Rojo Gómez”, 
recibirá dos millones 914 mil 169 
pesos; al Centro de Actualización 
del Magisterio se le destinó un 
millón 753 mil 690 pesos y al 
Centro Regional de Educación 
Normal “Felipe Carrillo Puerto” 
corresponde dos millones 196 mil 
170 pesos.

Este programa sustenta su 
creación en los foros de consulta 
realizados por la actual adminis-
tración federal, que definió que 
la educación es base de la Cuarta 
Transformación.

Argumentó que la educación 
es un derecho de todos que se 
debe hacer efectivo y no un pri-
vilegio de unos cuantos.

Es por ello que está enfocado 
en la revisión de los planes de 
estudio y su validación por parte 
de instituciones reconocidas; la 
definición de contenidos, enfo-
ques de enseñanza, normas y 
estándares de evaluación de 
resultados.

Destinan los 
recursos a 
excelencia 
educativa
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Va México Libre con el PAN 
Con el objetivo de aglutinar el voto opositor 
y derrotar a Morena, México Libre propuso 
integrarse al PAN. Este instituto político fue 
fundado por Margarita Zavala y Felipe Calderón.

Llama  
Arzobispo  
al diálogo
El Arzobispo  
Rogelio Cabrera 
llamó al diálogo  
a las autoridades 
y dueños de 
establecimientos, 
para llegar a un 
acuerdo que 
beneficie a todos. 

‘Animales no tienen relevancia’
Ante el cierre del único Hospital Veterinario 
público de la CDMX, Animanaturalis dijo 
que la acción refleja que los animales de 
compañía no son un tema prioritario.
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El ex gobernador 
estuvo bajo  
la lupa desde su 
aterrizaje en España

BEATRIZ PATRICIA CHÁVEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Admi-
nistración de Control y Drogas 
(DEA) de Estados Unidos y la 
policía catalana acreditaron 
contactos entre el priista Fidel 
Herrera, ex gobernador de Vera-
cruz, y narcos y blanqueadores 
de dinero desde su arribo a Barce-
lona, donde fue cónsul de México 
de 2015 a 2017.

De acuerdo con la investiga-
ción The Cartel Project, de Forbi-
dden Stories, en la que participa-
ron 25 medios internacionales 
como El País, The Washington 
Post, The Guardian y Le Monde, 
el político mexicano estuvo bajo 
la lupa desde su aterrizaje en 
España.

“El motivo: su presunta 
conexión con el narco”, afirma 
el reportaje

La DEA y los Mossos d’Es-
quadra, la policía autonómica 
de Cataluña, descubrieron que 
el cónsul combinaba la misión 
diplomática con relaciones tóxi-
cas y poco recomendables que 
plasmaron en un diagrama.

Antoni Rodríguez, responsa-
ble de la División de Investigación 
Criminal de los Mossos, acreditó 
vínculos entre Herrera y Simón 
Montero Jodorovich, integrante 
de una célebre estirpe de narcos 
originaria de Centroeuropa que 
se asentó en Cataluña en los años 
30 y que está siendo investigado 
por tráfico de drogas, blanqueo y 
tenencia ilícita de armas.

Los Mossos también detec-
taron una estrecha relación de 
Fidel Herrera con el empresario 
mexicano Bernardo Domínguez 
Cereceres, propietario del grupo 
editorial Malpaso.

Es socio de Jordi Pujol Ferru-
sola, el mayor de los siete hijos del 
ex presidente catalán Jordi Pujol; 
arrestado en 2018, Domínguez 
Cereceres está investigado por 

blanquear presuntamente fon-
dos para la saga del ex dirigente 
catalán.

El diagrama de tentáculos 
tóxicos ligaba también a Fidel 
Herrera con el narco mexicano 
Juan Manuel Muñoz Luévano, 
alias “Mono” Muñoz, presunto 
enlace en Europa del cartel de 
los Zetas que fue arrestado en 
Madrid en 2016 por blanqueo y 
narcotráfico.

NEXO HERRERA-MONO
El nexo Herrera-Mono se fraguó, 
de acuerdo con los investigadores 
catalanes, a través de Humberto 
Moreira, ex presidente del Par-
tido Revolucionario Institucio-
nal (PRI) detenido también en 
Madrid en 2016 por su conexión 
con los Zetas.

“A los servicios de inteli-
gencia criminal de los Mossos 
llegaron informaciones sobre 
cómo el cónsul de México podía 
estar relacionado con redes de 
blanqueo y grupos de importan-
tes narcos de Cataluña”, indicó 
Antoni Rodríguez.

La fase de acumulación de 
pruebas arrancó después de 

que los Mossos d’Esquadra reci-
bieran informes confidenciales 
que conectaban al político con 
los cárteles de la droga, publica El 
País sobre la investigación.

Fidel Herrera figuró en 2013 en 
la lista Forbes de los 10 políticos 
más corruptos de México y, ese 
mismo año, fue señalado en un 
juicio en Texas por el operador 
financiero del cartel del Golfo, 
José Carlos Hinojosa.

Esto, por recibir supuesta-
mente 12 millones de dólares 
del narco para la campaña que le 
catapultó al gobierno del estado 
de Veracruz, uno de los más vio-
lentos y endeudados.

Los Mossos no pudieron con-
vertir los indicios contra Herrera 
en una causa judicializada. No les 
dio tiempo. El priista renunció en 
enero de 2017 a su puesto como 
cónsul de México en Barcelona. 

El detonante fue un escándalo 
que le vinculaba con la compra 
de material sanitario y medici-
nas falsas para tratar el cáncer 
durante su etapa como gober-
nador de Veracruz.

“Junto al radar de los Mos-
sos, Estados Unidos también 

siguió de cerca los movimien-
tos de Fidel Herrera. Altos fun-
cionarios policiales estadou-
nidenses monitorizaron los 
pasos en México, España y EU 
del cónsul en Barcelona”, cita 
el reportaje.

“A Herrera siempre le gustó el 
soborno”, explica un alto oficial 
de la DEA. Esta fuente vincula al 
dirigente con intereses en el uni-
verso de las carreras de caballos 
y en los sectores petrolíferos y 
minero. Y no confirma -como es 
norma en la DEA- si la agencia 
investiga hoy a Herrera.

Jorge Rebolledo, consul-
tor de seguridad con más de 
una década de experiencia en 
Veracruz, explica así la vidriosa 
relación del dirigente con el cri-
men: “Herrera dejó (al cartel de 
los Zetas) hacer negocios y se 
benefició económicamente de 
su presencia”.

Afectado por un derrame 
cerebral, Fidel Herrera, de 71 años, 
siempre ha negado las acusacio-
nes. Su hijo Javier dice hoy a tra-
vés de Twitter que su padre está 
demasiado débil para responder 
a las preguntas.

‘Combinaba diplomacia con relaciones tóxicas’

Exhiben los vínculos 
de Herrera con narco 

 ❙ Exhiben nexos de Herrera con el narco; ‘combinaba diplomacia con relaciones tóxicas’, afirman. 

MARTHA ALICIA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Movi-
miento de Regeneración Nacio-
nal (Morena) subió a redes un 
video en el que califica de 
“perversa” la alianza electoral 
entre los partidos Revoluciona-
rio Institucional (PRI) y Acción 
Nacional (PAN).

De acuerdo con el video, 
ambos partidos fingían compe-
tir, pero se alternaban el poder.

Morena señaló que ahora 
lo une la ambición, la corrup-
ción y el deseo de no seguir 
perdiendo más poder.

El video se da a conocer 
luego de que PRI, PAN y el de la 
Revolución Democrática (PRD) 
acordaron contender juntos en 
más de la mitad de los 300 dis-
tritos electorales a través de los 
cuales se renovará la Cámara 
de Diputados en 2021.

“Durante décadas, México 
sufrió una grave enfermedad, 
un tumor maligno llamado 
PRIAN que saqueaba al país, 
se alternaban el poder y fingían 
competir. 

“Hoy, finalmente, se quitan 
la máscara, y se unen en una 
perversa alianza electoral. A 
ellos los une la corrupción, la 
ambición y el miedo de seguir 
perdiendo el poder. No per-
mitas que se salgan con la 
suya extirpemos el tumor de 
México”.

En el video aparecen imá-
genes de Carlos Salinas de 
Gortari con Diego Fernández 
de Cevallos, de Ricardo Anaya 
con Enrique Peña Nieto, de 
éste último con Vicente Fox y 
de Marko Cortés con Alejandro 
Moreno.

Asimismo de César Duarte, 
Rosario Robles y Emilio Lozoya.

MAFIA DEL PODER 
El presidente nacional de 
Morena, Mario Delgado, advir-
tió que la alianza entre el PAN, 
PRI y PRD confirma que sí 
existe la mafia en el poder.

Luego de que el PAN resolvió 
postular junto con el tricolor y 
el partido del sol azteca candi-
datos comunes, aseguró que 
ésta nace con el único objetivo 
de defender sus “propios y mez-
quinos” intereses.

Señaló que tanto el PAN 
como el PRI y PRD han demos-
trado que son máquinas de 
malos gobiernos, de prácticas 
corruptas como los “moches” y 
de prácticas inmorales como el 
despilfarro del erario.

Dijo que por ello no son dig-
nos de la confianza del pueblo 
de México.

El diputado con licencia 
subrayó que la coalición PRI-
PAN-PRD le da la razón a la 
advertencia que ha hecho el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador, quien los cali-
ficó como “conservadores que 
representan al neoliberalismo 
rancio, culpable de la desigual-
dad y la injusticia en México. 
Son la mafia del poder”.

Mario Delgado llamó a 
simpatizantes y militantes de 
Morena a seguir unidos y a 
trabajar en conjunto para pos-
tular a los mejores hombres 
y mujeres para representar al 
pueblo en la Cámara de Dipu-
tados el próximo año y conso-
lidar el proyecto de la Cuarta 
Transformación.

El Consejo Nacional del PAN 
aprobó que postulará junto 
con el PRI y el PRD candidatos 
comunes en 158 de los 300 dis-
tritos en los que se decidirá la 
conformación de la Cámara de 
Diputados en 2021.

Lanzan video contra 
alianza de PRI y PAN 

 ❙Alianza PRI-PAN-PRD es mafia del poder que simuló durante 
años, asegura Morena. 

MARTHA ALICIA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Legislado-
res de Oposición aseguraron que 
la alianza entre el PRI, PAN y PRD 
es producto de las demandas de 
los ciudadanos, quienes urgen un 
contrapeso al gobierno federal y 
al Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena).

En un video subido a sus redes 
sociales, el senador por el Partido 
Acción Nacional (PAN), Gustavo 
Madero, aseguró que para la 
construcción de la coalición 
escucharon las voces de todos 
los ciudadanos, y en especial de 
los panistas.

Dijo que la solicitud era que 
se unieran para hacer un contra-
peso y ganarle a Morena en la 
elección de 2021.

“Decidimos ir en alianza en 
Acción Nacional con todos los 
partidos que podamos para 
construir un contrapeso contra 
Morena en la próxima elección.

“Escuchamos la voz de todos 
los ciudadanos que nos pedían 
únanse, con tal de hacer este con-
trapeso y ganarle a Morena en 
la próxima elección y tener una 
mayoría opositora”.

La coordinadora del Partido 
de la Revolución Democrática 
(PRD) en la Cámara de Diputa-
dos, Verónica Juárez, también 
defendió la alianza entre el Par-
tido Revolucionario Institucional 
(PRI), el PAN y su partido, ya que 
ésta tiene como premisa ser un 
contrapeso real en la Cámara de 
Diputados al gobierno federal.

“Soy de las que opinan que 
debemos unirnos lo más posible 

teniendo como premisa ganar la 
mayoría de la Cámara de Dipu-
tados y poder ser un real contra-
peso del gobierno de @lopezo-
brador_”, escribió en su cuenta 
de Twitter.

AGENDA  
DEMOCRÁTICA
Gustavo Madero señaló que el 
objetivo de la alianza es construir 
una agenda democrática mínima 

común que defienda el federa-
lismo, combata la corrupción en 
serio, apoye a los ciudadanos y 
salve al país de un gobierno que 
calificó como populista.

Expresó que tomaron esta 
decisión antes de que sea dema-
siado tarde, y puso como ejemplo 
a Venezuela en donde, dijo, los 
partidos políticos no se unie-
ron para hacer un contrapeso al 
poder.

Urgen los ciudadanos 
contrapeso a gobierno

 ❙Aseguran PAN y PRD que los ciudadanos buscan en bloque 
opositor contrapeso al gobierno federal. 

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En segui-
miento a sus protestas contra el 
gobierno estatal, estudiantes de 
la Escuela Normal Rural Mactu-
matzá vandalizaron las oficinas 
de la Subsecretaría de Educación 
Federalizada (SEF) y mantienen 
tomada una caseta en Chiapas.

Los primeros reportes sobre 
los actos vandálicos en contra 
de las instalaciones educativas 
lo registraron medios locales a 
partir de las 3:00 horas.

Se detalló que los estudiantes 
arribaron en camiones de una 
empresa privada a la Colonia 
24 de Junio, en Tuxtla Gutiérrez, 
para comenzar a lanzar piedras, 
prender fuego y romper puertas, 
ventanas e inmobiliaria.

Posteriormente, los estudian-

tes confirmaron en sus redes 
sociales que decidieron liberar 
las plumas de la caseta ubicada 
en la vía Tuxtla Gutiérrez-San 
Cristóbal, a la altura del kilóme-
tro 1+300.

“Hoy salimos a hacer la libera-
ción de la caseta para demostrarle 
a la sociedad que no queremos 
realizar actividades que entorpez-
can sus actividades diarias.

“Es para darle a conocer que nos 
encontramos en un momento que 
ya no sabemos, son años tras años 
que tenemos la problemática y no 
hay solución de ninguna parte”, 
dijo una de las manifestantes.

Desde el pasado jueves, los 
estudiantes instalaron un plan-
tón en Palacio de Gobierno para 
exigir la reapertura de su sistema 
de internado, evitar el recorte pre-
supuestal de la escuela y recontra-
tar a los trabajadores despedidos.

Nadie da soluciones, 
afirman normalistas
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Son venezolanos, 
hondureños, 
salvadoreños  
y cubanos

VÍCTOR OSORIO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El número 
de extranjeros reconocidos como 
refugiados en México se incre-
mentó 168 por ciento este año, 
y casi 4 de cada 10 procede de 
Venezuela.

Entre enero y octubre de este 
año les fue concedido el reconoci-
miento legal a 11 mil 617 extran-
jeros, mientras que en el mismo 

periodo de 2019 sumaron 4 mil 
341, de acuerdo con datos de la 
Unidad de Política Migratoria 
de la Secretaría de Gobernación.

Del total de refugiados admi-
tidos este año por México, 4 mil 
401 son venezolanos, mientras 
que en todo el año pasado la cifra 
ascendió a 3 mil 403.

De acuerdo con las estadísti-
cas de la Comisión Mexicana de 
Ayuda a Refugiados (Comar), del 
total de solicitudes presentadas 
por extranjeros para obtener esa 
condición entre 2017 y 2020, el 
62 por ciento fueron aprobadas. 

En el caso de los venezola-
nos la proporción fue de 99 por 
ciento; entre 2013 y noviembre 
de este año, 12 mil 888 venezo-

lanos fueron reconocidos como 
refugiados en México.

En tanto, la Agencia de Naciones 
Unidas para los Refugiados (Acnur) 
reportó que para junio de este año 
había en México 8 mil 510 solicitu-
des de refugio de venezolanos en 
trámite. El organismo estimó en 42 
mil el número de venezolanos con 
permisos de residencia y estancia 
regular en México.

Y DESPUÉS VIENEN…
A los venezolanos le siguen por 
número de refugiados reconoci-
dos durante 2020 los hondure-
ños, con 4 mil 2; los salvadoreños, 
con mil 676, y los cubanos, con 
670.

Este año, México ha otorgado 

refugio a nacionales de 35 países, 
incluyendo Colombia, Camerún, 
Rusia y  Siria.

La Ley sobre Refugiados esta-
blece que se reconocerá esa con-
dición a todo extranjero que se 
encuentre en territorio nacional.

“Y que debido a fundados 
temores de ser perseguido por 
motivos de raza, religión, nacio-
nalidad, género, pertenencia a 
determinado grupo social u opi-
niones políticas no quiera aco-
gerse a la protección del país del 
que procede”.

“A quien haya huido de su país 
de origen, porque su vida, segu-
ridad o libertad han sido amena-
zadas por violencia generalizada, 
agresión extranjera, conflictos 

internos, violación masiva de los 
derechos humanos u otras circuns-
tancias que hayan perturbado gra-
vemente el orden público”.

Mientras el número de 
extranjeros documentados 
como residentes permanentes 
por reconocimiento de refugio se 
incrementó sustancialmente, el 
de solicitudes para obtener esas 
condiciones disminuyó a casi la 
mitad respecto a 2019.

De acuerdo con la Comar, 
hasta noviembre solicitaron 
refugio en México 36 mil 454 
extranjeros, por 67 mil 253 en el 
mismo periodo del año pasado.

De los solicitantes, 13 mil 404 
procedían de Honduras, 5 mil 314 
de Haití y 4 mil 893 de Cuba.

Solicitaron refugio hasta noviembre 36 mil 454 extranjeros

Crecen los refugiados 
168%, alerta la Comar

 ❙ Son venezolanos, hondureños, salvadoreños y cubanos quienes más piden refugio en México, dice la Comar. 
ÓSCAR LUNA,  
NATALIA VITELA Y  
GUADALUPE SELENE VELASCO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante 
las últimas semanas, siete enti-
dades del centro y noroeste del 
país han incrementado la tasa de 
casos estimados de Covid-19 por 
cada 100 mil habitantes.

Se trata de la Ciudad de 
México, Querétaro, Aguasca-
lientes, Zacatecas, Guanajuato, 
Sonora y Baja California, que son 
las principales entidades que 
contribuyen a la tasa nacional 
de casos estimados.

La Secretaría de Salud reportó 
261 muertes más por Covid-19 en 
el país, con lo que suman 109 mil 
717.

Además, informó que hay 
un millón 175 mil 850 casos con-
firmados, 7 mil 455 más que el 
sábado.

En Palacio Nacional, José Luis 
Alomía, director de Epidemiolo-
gía, dijo que las entidades con 
las tasas más altas son la Ciudad 
de México y Querétaro, con una 
tasa aproximada de 110 casos 
estimados hasta la semana epi-
demiológica 47.

Refirió que Querétaro man-
tiene un ascenso importante 
desde la semana 39, mientras 
que la capital del país tenía un 
incremento también desde hace 
varias semanas, pero en ésta 
última descendió. 

“Vemos en el caso de la Ciu-
dad de México un descenso que 
ocurre entre la semana 46 y 47, 
esperemos que ese descenso 
pueda mantenerse”, comentó.

Le siguen Aguascalientes y 
Zacatecas son una tasa aproxi-
madamente de 90, delante de 
Guanajuato con 70.

Sonora registra una tasa de 
50, a pesar de que tres semanas 
antes tenía una tasa de 20; un 
caso similar es el que Baja Cali-
fornia, que vio duplicar su tasa 
al pasar de 20 al 40.

A partir de esta semana se 
incorporan 30 hospitales de la 
Secretaría de Salud para reali-
zar pruebas rápidas a quienes 
tengan síntomas de Covid-19 o 
hayan estado en contacto con 
alguien positivo.

El gobierno de la Ciudad de 
México agregó que además se 
aplican en 117 centros de salud, 33 
quioscos en colonias en semáforo 
rojo y 50 macro quioscos.

“En los 230 puntos están dis-
ponibles las pruebas rápidas de 
antígeno, las cuales tienen resul-
tados en 20 minutos”.

Las autoridades indicaron que 
se mantienen las 200 colonias 
en semáforo rojo de la semana 
pasada.

DUPLICAN  
LA TASA…
“En las últimas tres semanas es 
cuando vemos ese incremento en 
donde prácticamente duplica su 
tasa, lo cual habla que hay una 
reactivación de la transmisión en 
dicha entidad”, indicó José Luis 
Alomía. 

Indicó que hasta el momento 
suman 859 mil 463 personas 
recuperadas de coronavirus.

En los últimos 14 días, aña-
dió, se han registrado 75 mil 761 
casos, es decir, 6 por ciento del 
total acumulado.

El funcionario señaló también 
que se acumulan 3 millones 5 mil 
228 personas estudiadas por sín-
tomas respiratorios, de las cuales 
1 millón 438 mil 423 resultaron 
negativas a la prueba del nuevo 
coronavirus. 

La ocupación general de 
camas se encuentra al 39 por 
ciento a nivel general. La Ciudad 
de México y Durango tienen una 
ocupación por encima del 70 por 
ciento.

En contraste, estados como 
Chiapas, Campeche, Yucatán, 
Colima y Quintana Roo tienen 
70 por ciento de disponibilidad. 

Da Ssa  
la ‘alerta’ 
para 7  
entidades 

REBECA PÉREZ /  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- México ha 
sido un país importante dentro 
de la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (Unesco), 
expresó Frédéric Vacheron.

Desde hace 75 años se ha 
establecido una relación de 
amistad, pero también de coo-
peración, dijo el representante 
de esa institución en el país en 
la Feria Internacional del Libro 
de Guadalajara. 

“Es imposible resumir el 
cúmulo de aportaciones de 
empresas comunes que hemos 
llevado al cabo la Unesco y 
México a lo largo de tres cuar-
tos de siglo, y estamos festivos 
por eso.

“Desde que llegué a México 
no hay día en que no se forta-
lezca nuestra relación con algún 
acontecimiento, con algún 
nuevo proyecto, con alguna 
meta en común, esto se debe 
a que México y la UNESCO tie-
nen una filosofía muy clara en 
lo que se refiere a las relaciones 
multilaterales. Y esto es que la 

paz se construye en la mente y 
en los corazones”.

Durante la presentación, la 
actriz Yalitza Aparicio, Emba-
jadora de Buena Voluntad de 
la Unesco, relató que es impor-
tante contar las historias de dis-
criminación y desplazamiento 
que han sufrido los pueblos 
indígenas y completó que esta 
organización ha hecho apor-
tes importantes para que eso 
ocurra. 

“La Unesco ha sabido enca-
minar la lucha por los derechos 
de las personas, me siento muy 
orgullosa de que me hayan dado 
la oportunidad de ser una por-
tavoz de las consecuencias que 
hemos vivido las comunidades 
indígenas debido a la discrimi-
nación y al desplazamiento.

“Hay muchas caras que se 
desconocen, pero es importante 
contarlas, entre más personas 
conozcan estas historias más 
podemos llegar a la reflexión”, 
abundó la protagonista de 
Roma. 

EN SU REDACCIÓN…
En el libro “México y la Unesco. 
La Unesco y México, Historia 

de una Relación”, se recuerda 
cómo el país formó parte de 
la creación de esta organi-
zación, que incluso participó 
en la redacción de su acta 
constitutiva. 

“México estuvo represen-
tado por el ilustre mexicano 
Jaime Torres Bodet, quien 
hiciera relevantes contribucio-
nes para crear y consolidar a 
la Unesco como un organismo 
para la paz, la libertad y la jus-
ticia y quien fuera el segundo 
director de la Organización de 
1948 a 1952, único latinoame-
ricano en haber ocupado ese 
puesto”.

De acuerdo con Frédéric 
Vacheron, México tiene 37 
distinciones como Patrimonio 
Mundial, que representa una 
tercera parte de todas las decla-
ratorias de América. 

“México llegó un poco tarde 
a la lista, hasta 1987, pero su 
entrada fue espectacular con 
seis sitios inscritos de una sola 
vez; no ha habido otros casos 
en la historia de la Unesco, y 
desde entonces está presente 
con expedientes cada vez más 
innovadores”.

Celebran 75 años junto con Unesco

MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El coor-
dinador del Partido Acción 
Nacional (PAN) en la Cámara de 
Diputados, Juan Carlos Romero 
Hicks, demandó al gobierno 
federal abandonar el exceso de 
optimismo para superar las crisis 
actuales.

El legislador calificó como 
urgente que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador deje atrás 
la falta de autocrítica y el poco 
realismo demostrados en su 
Segundo Informe de Gobierno, 
porque de otra forma será impo-
sible superar las crisis actuales y 
éstas se ahondarán.

Comentó que un jefe de Estado 
no puede gobernar desde una 
realidad imaginaria, inventada o 
paralela, como lo hace López Obra-
dor, con los índices de desigualdad 
social, desempleo, pobreza y vio-
lencia que vive hoy el país.

El coordinador parlamenta-
rio puso como ejemplo que en el 
balance de los dos años de este 
gobierno hizo falta reconocer el 
agravamiento de la violencia 
generalizada y en particular los 
feminicidios.

Sostuvo que hoy la sociedad 
no ha sido acompañada por el 
gobierno, que sigue con el des-
mantelamiento de lo bien hecho; 
además, consideró que se percibe 
gran incapacidad para resolver los 
grandes problemas del país, no 
hay inversión y no hay desarrollo.

El panista advirtió que si bien 
son delicados los problemas de 
hoy, los que tocan ya a la puerta 
del 2021 son de pronóstico reser-
vado, a lo que se suma el pro-
ceso electoral más grande de la 
historia.

LOS DESAFÍOS…
Detalló que entre esos desafíos 
se encuentran aplicar la vacuna 
contra el Covid-19 a todos los 

mexicanos, porque es necesario 
llevarlas a los lugares más distan-
tes y complicados del territorio 
nacional con todas las medidas 
terapéuticas indicadas.

“En unas semanas más vere-
mos si el presidente López Obra-
dor está a la altura del reto que 
se presenta a México. 

“Por lo pronto, bien le haría 
extender la mano para saludar 
a quienes, como los diputados 
panistas, desean que nuestro 
país regrese lo más pronto posi-
ble a la prosperidad”.

Aunado a ello, agregó, México 
enfrentará también en el corto 
plazo el arranque del TMEC con 
la llegada del nuevo gobierno de 
Estados Unidos con Joe Biden a la 
cabeza y el imperio de los demó-
cratas, lo que implicará nuevas 
reglas en materia laboral, ener-
gética, medioambiental y de 
inversiones.

El panista hizo un llamado 
al Presidente para que se abra 
al diálogo con los mandatarios 
estatales.

“Ellos, como el jefe del Eje-
cutivo, fueron elegidos por los 
ciudadanos y tienen la represen-
tación en el marco federalista”.

Urge PAN dejar 
atrás exceso  
de optimismo 

 ❙ Que el gobierno deje atrás su 
exceso de optimismo, plantea 
Romero Hicks.

 ❙ Imposible resumir el cúmulo de aportaciones de México a la Unesco, dice Frédéric Vacheron. 
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HACEN TREGUA
EN OUTSOURCING
Los empresarios y el gobierno federal llega-
ron a una tregua en el tema de outsourcing. 
La Iniciativa Privada reducirá malas prácti-
cas y se pospondrá en el Congreso la dicta-
minación de la iniciativa para el 2021.

Fuente: SAT

LÍDERES 
MINORISTAS
En enero-noviembre, las principales tiendas minoristas del 
País vendieron casi 1.2 billones de pesos, un incremento anual 
de 8 por ciento. Walmart y Oxxo concentran, en conjunto, 
62.7 por ciento del total.

INGRESOS DE LAS PRINCIPALES  
TIENDAS MINORISTAS
(Monto en millones de pesos,  

ene-nov 2020)
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Dada la caída en la producción de gas natural de Pemex, la 
importación de los productos petroquímicos en el País se ha 
elevado drásticamente en los últimos diez años. 
VOLUMEN DE IMPORTACIONES DE PETROQUÍMICOS 
(Miles de toneladas)

Fuente: Sener

Piden analizar con 
cautela los recursos 
que implica la 
iniciativa del Ejecutivo 

CHARLENE DOMÍNGUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El gasto 
para el gobierno federal en pen-
siones puede llegar al 6.5 por 
ciento del Producto Interno Bruto 
(PIB) en 2027, lo que representa 
un problema muy grave para el 
sistema fiscal del país, advirtió 
Héctor Villarreal, director del 
Centro de Investigación Econó-
mica y Presupuestaria (CIEP).

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador presentó hace 
unas semanas al Congreso una 
iniciativa para mejorar el sistema 
de ahorro para el retiro, elevando 
la aportación obligatoria a las 
Afores y permitiendo una reduc-
ción de las semanas de cotización 
necesarias para la pensión.

Sin embargo, durante su 
participación en el Parlamento 
Abierto de análisis de la inicia-
tiva presidencial en la Cámara de 
Diputados, Villarreal dijo que el 
tema de las pensiones debe ser 
discutido de forma sistemática 
para evitar riesgos durante el 
próximo sexenio.

Además, indicó que en la pro-
puesta de AMLO debe incluirse 
el costo de las pensiones no con-
tributivas, es decir, el programa 
de pensiones a adultos mayores.

“Señoras y señores legislado-
res: tenemos para el presupuesto 
2021 un gasto del gobierno fede-
ral en pensiones equivalente a 
4.9 por ciento del PIB, incluyendo 
la no contributiva. En nuestro 
escenario medio, en el año 2027 
podemos llegar a gasto federal en 

Ven complicaciones para 2027

Ponen foco
a la reforma
de pensiones

pensiones, incluyendo la no con-
tributiva, a 6.5 por ciento del PIB”.

No obstante, dimensionó que 
si a lo anterior se le suma una 
deuda de 3.5 por ciento del PIB, 
para 2027, entre pensiones y ser-
vicio de deuda, el gobierno fede-
ral tendría que estar erogando 10 
puntos del PIB.

“Los riesgos para nuestro sis-
tema fiscal en el mediano plazo 
son muy graves, podemos poner 
en riesgo el siguiente sexenio, el 
sistema fiscal, si no hacemos algo 
en pensiones.

“Si esta reforma nos va a dis-
traer para reconocer los enormes 
problemas que hay en pilar uno 
(pensiones de beneficio definido 
o de reparto) estaríamos dándole 

la vuelta”, reprochó.
Villarreal aseguró que la 

nueva reforma en pensiones sí 
tiene un impacto fiscal y a largo 
plazo, gran parte del costo pre-
supuestario generará efectos 
considerables mucho mayores.

“Gran parte del costo fiscal 
no va a ocurrir en un corto plazo, 
pero a 10 años se empieza a ver 
impactos, a 15 años hay impac-
tos grandes y a 20 años puede 
haber impactos bastante consi-
derables”, lanzó.

El especialista pidió a los 
legisladores y a funcionarios de 
la Secretaría de Hacienda tomar 
con seriedad el tema, pues se 
trata de una reforma con gran-
des impactos en el futuro.

Anotaciones
Durante un análisis entre funcionarios de la SHCP  
y representantes del sector de las afores se expusieron 
opiniones sobre la iniciativa presidencial en materia  
de pensiones:

n Amelia Chávez Carrillo, 
directora general adjunta 
de Pensiones y Seguridad 
Social de la SHCP, plan-
teó que el impacto fiscal 
de las medidas propuestas 
dependerá de la situación 
laboral del País y de las 
proyecciones, es decir, del 
número de trabajadores ac-
tivos e independientes, por 
lo que un incremento en los 
beneficios del sistema ge-
nerará una presión de gasto, 
lo cual podría ocasionar un 
desequilibrio fiscal.

n Pedro Sánchez Cuervo, 
presidente de la Comisión 
de Seguridad Social y  
Pensiones del Consejo 
Coordinador Empresarial 
(CCE), explicó que el au-
mento en las aportaciones 
permitirá disminuir el in-
cremento de las cuotas de 
patrones con trabajadores 
que perciben salarios me-
nores, por lo que las media-
nas, pequeñas y micro em-
presas tendrán un impacto 
muy marginal.

MARÍA VÁSQUEZ / AGENCIA 
REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los 
empleados de Interjet no 
han recibido el pago corres-
pondiente a dos de las cinco 
quincenas que les adeudan, las 
cuales el presidente ejecutivo 
de la empresa, Alejandro del 
Valle, había prometido saldar 
la semana pasada.

Del Valle, también presi-
dente del Consejo de Adminis-
tración de la aerolínea, se com-
prometió en una reunión con 
trabajadores a saldar dos quin-
cenas entre jueves y viernes. 

Sin embargo, hasta el pago 
nos e hizo, declaró uno de los 
colaboradores que estuvo en 
el encuentro.

“(Del Valle) dijo ‘jueves o 
viernes transfiero dos, lunes 
o martes otras dos y el vier-
nes pago la última’. Su pala-
bra, siendo lo único que un ser 
humano tiene, no vale nada”, 

expresó. 
Otra trabajadora confirmó 

que la compañía no ha reali-
zado los pagos prometidos, 
además de que el sindicato 
que los representa, la sección 
15 de la Confederación de Tra-
bajadores de México (CTM), no 
se ha pronunciado al respecto.

El sindicato informó que 
Del Valle prometió que esta la 
semana anterior se pagarían dos 
quincenas de las cinco que les 
adeudan y esta próxima semana 
dos más con vales de despensa.

Sin embargo, la quinta será 
saldada en la tercera semana 
de diciembre y no el viernes 
de la segunda semana, como 
inicialmente estaba previsto.

Además, aseguró que si Del 
Valle no cumplía con el pago de 
las dos quincenas prometidas 
apoyaría la decisión de los tra-
bajadores de ausentarse a sus 
labores desde este lunes 7 de 
diciembre y hasta que muestre 
compromiso de pago.

 ❙ Trabajadores de Interjet siguen sin cobrar las cinco quincenas 
que tienen atrasadas.

Incumple Interjet
pago de sueldos

ESTEPHANY DE LA CRUZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El uso 
de la tecnología crea para las 
empresas y negocios oportu-
nidades de crecer de manera 
económica.

La tecnología, sobre todo 
la automatización de los pro-
cesos, puede empoderar las 
actividades e incluso facilitar 
áreas de la empresa y ayu-
darán a que el ser humano 
se enfoque en actividades 
de mayor valor, y por ende 
detonar mejores oportunida-
des económicas e inclusión, 
compartió André Maxnuk, 
CEO de México y líder de 
Latinoamérica Mercer.

“Yo creo que el uso de la 
tecnología para empoderar 
al ser humano, nos lleva a 
hablar un poco de automa-
tización, no se trata de auto-
matizar personas, se trata de 
automatizar procesos y que 
de esa manera, empoderar a 
las personas, a la contribu-
ción del ser humano en la 
organización y en la socie-
dad”, agregó.

Detalló que incluso el 
hacer uso adecuado de aná-
lisis de datos para medir una 
empresa es importante para 
poder tomar tanto decisio-
nes internas, como con los 
clientes.

El también panelista de 
“Tecnología como detonador 
de oportunidades económi-
cas”, que organizó Uber en 
su foro Ciudades en Movi-
miento, destacó que las 
organizaciones que invierten 
más en plataformas digitales 
para generar “compromiso” 
con sus empleados y consu-
midores, tienen una mayor 
ventaja competitiva en el 
mercado.

“La verdad es que Covid-
19 impulsó muchos proyec-
tos de transformación que 
ya estaban ahí antes (en las 
empresas) y fueron acelera-
dos en el proceso”.

Además, Gretta González, 
directora de viajes compar-
tidos en México de Uber, 
manifestó que las empresas 
no deben temer a la auto-
matización de los procesos 
ya que ayudan a que las 
personas se enfoquen en la 
creatividad.

Detona 
tecnología
abanico 
monetario

 ❙ La automatización 
de procesos es una 
oportunidad para crecer 
negocios.

NUEVO PLAZO PARA DISNEY
El Instituto Federal de Telecomunicaciones 
(IFT) autorizó a The Walt Disney Company 
un nuevo plazo para la venta de los canales 
deportivos de 21 Century Fox en México. Con 
esta nueva prórroga, Disney tendrá hasta el 
4 de marzo del 2021 para desincorporar los 
canales deportivos de Fox en el país.
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Las ciudades estadounidenses 
en la frontera con México se en-
cuentran entre las más segu-
ras del país, según cifras del FBI 
que contradicen la narrativa re-
petida de la Administración 
Trump sobre el crimen y la vio-
lencia en la región con alta po-
blación de migrantes.

¿CUÁL  
CRIMEN? Memphis, Tennessee 650 mil  6,100

Dallas, Texas 1.4 millones 3,300

Lima, Ohio 37 mil  4,100

Kansas City, Kansas 154 mil 4,900

San Petersburgo, Florida 268 mil 3,200

Erie, Pensilvania 96 mil 1,900

Sioux Fall, Dakota del Sur 186 mil 3,000

Convington, Kentucky 40 mil 2,900

Brownsville, Texas 184 mil 2,500

Yuma, Arizona 99 mil 2,300

San Diego, California 1.4 millones 1,900

El Paso, Texas 687 mil 1,500 

Laredo, Texas 265 mil 1,800

Calexico, California 40 mil 2,200

Del Rio, Texas 40 mil 1,700

McAllen, Texas 145 mil 2,500  

CIUDADES EN LA FRONTERA CON MÉXICO
(TASA POR 100 MIL HABITANTES)

 POBLACIÓN                    CRIMEN  CONTRA LA PROPIEDAD           CRIMEN VIOLENTO

1,900

863

707

706

596

497

483

466

316

233

106

97

421

381

362

353

Fuente: Axios 

LUTO EN URUGUAY
El expresidente uruguayo Tabaré Vázquez, quien fue la llave al 
primer gobierno de izquierda en su país, falleció ayer a los 80 años 
de edad a consecuencia de un cáncer de pulmón que se le detectó 
cuando aún cumplía su segundo mandato en la República Oriental 
de Uruguay, informó su familia.

Sin publicar aún 
datos de sus pruebas, 
la vacuna rusa ya se 
suministra en Moscú

STAFF / AGENCIA REFORMA

MOSCÚ, RUS.- La capital rusa 
empezó la campaña de vacuna-
ción generalizada contra el coro-
navirus con la Sputnik V, un fár-
maco de dos dosis que aún no ha 
demostrado ser completamente 
seguro y efectivo.

La inmunización inició pri-
mero con el personal sanitario, 
de enseñanza y de entidades 
sociales, consideradas dentro 
de los grupos de alto riesgo de 
exposición al virus.

El suministro del fármaco se 
está llevando a cabo de manera 
gratuita y voluntaria para los ciu-
dadanos rusos en 70 puntos de 
vacunación habilitados en hospi-
tales y centros de salud de Moscú. 
Una segunda dosis debe ser apli-
cada 21 días después de la primera. 

Este lunes, como ordenó el 
presidente Vladimir Putin, se irán 
sumando el resto de las regiones 
del país y otros grupos de pobla-
ción; aunque poco a poco, debido 
a las limitaciones de producción.

Decenas de personas del sec-
tor sanitario y de la enseñanza 
recibieron mensajes SMS de la 
Administración de Moscú con las 
instrucciones de la vacunación. 
Algunos también de sus cen-
tros de trabajo, animándolos a 
ponerse el fármaco. 

Hasta ahora, la Sputnik V sólo 
había sido administrado a mili-
tares y voluntarios.

Rusia generó críticas generali-
zadas cuando registró su vacuna 
para uso de emergencia en agosto, 
antes de comenzar un ensayo clí-
nico para medir su eficacia. Pero 
Putin se jactó de que era el primer 
antídoto del mundo en recibir la 
aprobación del gobierno.

Según sus desarrolladores y 

Inicia campaña de vacunación contra Covid-19

Aplica Rusia
la Sputnik V

Requisitos 
para 
recibirla

Esto es lo que los ciudadanos rusos 
necesitan para ser vacunados con la 
Sputnik V, que aún sigue en ensayos 
de fase 3.

n Pertenecer a los conside-
rados grupos de riesgo y 
tener entre 18 y 60 años de 
edad.

n No padecer enfermedades 
crónicas, no haber tenido 
alguna enfermedad respi-
ratoria en las semanas an-
teriores y no haber recibido 
otra vacuna en los últimos 
12 días.

n No estar embarazada o lac-
tando.

n La vacunación, de carác-
ter voluntario y gratuita, se 
efectúa mediante cita pre-
via, que se solicita por in-
ternet.

n El proceso de aplicación 
incluye un examen médico, 
la preparación de la vacuna 
(que debe descongelarse en 
el momento) y un período 
de observación de media 
hora tras haber sido sumi-
nistrada. 

patrocinadores, el Instituto Gama-
leya de Moscú y el Fondo Ruso de 
Inversión Directa, el fármaco tiene 
una efectividad de 92 por ciento, 
pero aún no ha publicado datos ni 
ha terminado la tercera y última 
fase de ensayos clínicos.

Aún así, Moscú siguió adelante 
en la carrera por la inmunización. 
El viernes, el alcalde Sergei Sob-
yanin dijo que 5 mil personas se 
habían registrado para recibir la 
vacuna. Su equipo afirma que han 
apartado 130 millones de dólares 
de su presupuesto para la cam-
paña de vacunación.

Reino Unido iniciará su cam-
paña de vacunación con la vacuna 
de Pfizer el martes, mientras que 
Estados Unidos espera comenzarla 
este mes, al igual que Turquía. Al 
tiempo que cientos de miles de 
personas ya han sido vacunadas 
en China, así como miles más en 
los Emiratos Árabes Unidos.

El comienzo de las vacunacio-
nes en la capital rusa coincidió 
con un nuevo récord de contagios 
diarios tanto en la ciudad como 
el conjunto del país, con 7 mil 
993 y 28 mil 789 nuevos casos 
de coronavirus, respectivamente.

Récord tras récord
En los últimos 8 días, EU ha registrado sus peores cifras 
de contagios diarios de Covid-19, superando los 200 
mil al menos 3 días consecutivos. El número de muertes 
también es el más alto desde el inicio de la pandemia.

NOV27 28 29 30 DIC1 2 3 4
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Fuente: Universidad Johns Hopkins

MUERTES

DEVASTA  
VIRUS A EU
CON SALDO 
DESIGUAL 
En Estados Unidos 
concluyeron una semana 
particularmente devas-
tadora, una de las peores 
desde que comenzó la 
pandemia de coronavi-
rus hace nueve meses.
El país estableció un 
récord de un solo día 
el viernes con 228 mil 
nuevas infecciones, 
mientras que el prome-
dio de nuevas muertes 
alcanzó las 2 mil 011 en 
los últimos siete días 
(desde el 28 de no-
viembre), el más alto 
desde el inicio de la 
pandemia.
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El colombiano Juan 
Reynoso dejó de ser 
director técnico del 
Puebla FC.

Regresa  
con fuerza
El campeón de 
peso wélter, Errol 
Spence Jr. venció 
a Danny Gar-
cía por decisión 
unánime. Tras 
recuperarse un 
accidente de auto 
hace un año.

Proveedor enojado
El ex jugador de los Celtics, Paul 
Pierce fue demandado por su pro-
veedor de marihuana, por alterar el 
acuerdo para cuidar sus cultivos.

LUTO EN MINNESOTA
El jugador de los Timberwolves, Karl-Anthony Towns confesó que han fallecido 
siete de sus familiares debido a complicaciones por Covid-19, incluida su madre, 
Jaqueline Cruz Towns. La estrella de Minnesota dijo que comparte información 
sobre la pandemia para ayudar y prevenir a otras personas.

Cae el  
‘mosquito’
El atacante del 
Barcelona, Ous-
mane Dembélé 
será baja por 
lesión en los 
isquiotibiales. El 
club no especifi-
có cuánto tiem-
po estará fuera.
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 ❙ En menos de una semana, la Liga Premier ha reportado más de una docena de positivos. 

Al menos 16 partidos han sido reprogramados desde septiembre

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - El velerista 
Ignacio Berenguer Lleonart tuvo 
que detener su buen paso debido 
al parón provocado por el coro-
navirus. El quintanarroense eva-
luó su trabajo tras participar en 
el Campeonato Europeo RS-X en 
Vilamoura Portugal, donde eva-
luó los detalles que deberá tra-
bajar si desea aspirar a un buen 
sitio en los Juegos Olímpicos. 

Berenguer terminó en el 
sitio 35 de 43, sin embargo, 
conservó los aspectos positivos 
de su participación como parte 
de su preparación, sobre todo 
después de pasar nueve meses 
sin actividad competitiva. 

“Fue la primera competencia 
después del confinamiento; fue 
una regata para ver en qué nivel 
estoy, qué cosas tengo que mejo-
rar con la mira a Tokio con base 
en los resultados y qué necesito 
para que me vaya muy bien”, 
explicó Berenguer en entrevista 
para la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte.

“Lo que más trabajo me 
costó fue la adaptación al ritmo 
de competencia porque sí me 
faltó, el mar es más agresivo y 
con el frío, yo suelo competir en 
calor y la adaptación al clima 
es complicado, lo bueno es que 
para Tokio va a hacer calor, fue 
un lugar muy bueno para nave-

'Nacho' Berenguer
espera mejorar 
rumbo a Tokio

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Los Ravens 
de Baltimore revelaron que hubo 
cuatro focos de infección por 
Covid-19 en sus instalaciones. 
El presidente de la franquicia, 
Dick Cass reveló que “tres de 
ellos fueron detenidos y no se 
esparcieron dentro de la organi-
zación. Desafortunadamente, el 
cuarto fue uno altamente conta-
gioso y se esparció por nuestra 
organización”. 

El directivo señaló que esto 
provocó los más de 22 casos 
positivos que tuvo el equipo en 
las últimas dos semanas y pro-
vocaron el aplazamiento de dos 
partidos. Por el momento los 
Ravens han recuperado a una 
docena de jugadores, entre ellos 
a Mark Ingram y los defensivos 
Calais Campbell y Jihad Ward. Sin 
embargo, el mariscal de campo 
titular, Lamar Jackson, aún está 
en la lista de reservas.

El equipo de Baltimore espera 
que Jackson tenga un resultado 

 ❙ El equipo ha recuperado a 12 de los 22 jugadores que estuvieron 
en cuarentena tras dar positivo.

Tuvieron Ravens cuatro focos 
de infección en instalaciones

negativo en la próxima prueba, 
para que pueda jugar contra los 
Cowboys de Dallas el próximo 
martes. Según Greg Roman, coor-
dinador ofensivo de los Ravens, el 
mariscal ha estado activo desde 

casa. “Realmente ha asegurado 
cada movimiento durante todo 
esto. Lo único que no puede 
(Lamar) hacer por ahora es estar 
en las instalaciones y formar 
parte de las prácticas” aclaró.

Fo
to

: E
sp

ec
ia

l

Altera Covid-19
el campeonato
de Liga Premier

 ❙Después de conseguir su boleto para Tokio en febrero, 
Berenguer volvió a competir.

Los equipos han 
tenido problemas 
para completar el 
calendario a tiempo

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. –La Liga Pre-
mier del futbol mexicano ha 
tenido que hacer malabares para 
cumplir con el calendario de la 
temporada 2020-2021. Desde 
que reanudó sus actividades en 
septiembre, la Segunda División 

ha reprogramado 16 partidos, la 
mayoría debido a la alta cantidad 
de casos positivos por Covid-19 
que han registrado los equipos en 
los días previos a los encuentros.

Sólo el partido entre Inter 
Playa del Carmen y Cafetaleros 
fue aplazado por otra circunstan-
cia: el paso del huracán Delta en 
Quintana Roo.

En el Grupo 1 los equipos de 
Gavilanes y La Piedad tienen un 
juego pendiente por disputar 
contra el mismo rival, los Mineros 
de Fresnillo, a falta de disputarse 
la última de la primera vuelta en 

este sector. 
En el caso del Grupo 2, Pio-

neros, Inter Playa, Cruz Azul 
Hidalgo, Irapuato, Zitácuaro, 
CAFESA Jalisco y los Aguacate-
ros de Uruapan son los únicos 
equipos con juegos suspendidos 
y pendientes de la nueva fecha 
para cerrar su participación en la 
primera vuelta.  El único equipo 
que ha tenido todos sus partidos 
disputados es Cañoneros Marina. 

Los más afectados por el 
aplazamiento son los Pioneros 
de Cancún, que en las últimas 2 
semanas ha cancelado sus par-

tidos tras presentar un brote 
interno de coronavirus con 10 
casos positivos confirmados.

Los duelos contra los Agua-
cateros de Uruapan y el clásico 
quintanarroense contra Inter 
Playa deberán jugarse en una 
fecha posterior al plazo estimado 
de dos semanas que dura el coro-
navirus en una persona.

El sábado, la Liga Premier con-
firmó que los playenses también 
suspendieron su partido corres-
pondiente a la fecha 13 contra 
Ciervos tras confirmar nueve 
positivos entre sus jugadores. 

ASÍ LO DIJO
 Fue la primera 

competencia después 
del confinamiento; fue 
una regata para ver en 
qué nivel estoy, qué 
cosas tengo que 
mejorar con la mira a 
Tokio con base en los 
resultados y qué 
necesito para que me 
vaya muy bien”.

Ignacio Berenguer
velerista

gar porque es similar a las con-
diciones de Tokio en cuanto al 
mar y el viento”, señaló ‘Nacho’. 

Berenguer adelantó la posi-
bilidad de volver a competir en 
los primeros meses del año, en 
febrero y marzo, con miras a llegar 
en la mejor forma posible a Tokio.

“Para el año que viene, el 
objetivo principalmente, es 
tener un buen lugar en Tokio, 
me gustaría quedar entre los 
10 primeros y previo a eso, 
mis metas están enfocadas 
en la competencia de Europa 
y luego en España, pues son 
dos regatas preparatorias en 
las que espero sacar muy bue-
nos resultados”, finalizó.
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 ❙Callum Smith expondrá su invicto ante el peleador mexicano 
Saúl Álvarez.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El boxeador 
británico, Callum Smith aseguró 
que tiene lo necesario para ven-
cer al mexicano Saúl ‘Canelo’ 
Álvarez, cuando se enfrenten 
el próximo 19 de diciembre en 
Texas. El invicto tratará de con-
vertirse en el mejor peleador 
de los pesos supermedianos y 
reiterar su dominio ante el mul-
ticampeón de Jalisco. 

“Definitivamente creo que 
puedo detenerlo. ‘Canelo’ ha 
demostrado una gran qui-
jada durante mucho tiempo, 
pero tienes que creer, y yo 
tengo el poder para vencer a 
cualquiera, ya sea Álvarez o 
cualquiera de los 168 libras 
en el mundo. Tengo que ir con 
un excelente plan de trabajo. 
Creo que voy a ganar y puedo 
terminar el 19 de diciembre 
aún como campeón”, declaró 
Callum durante la conferen-
cia de prensa. 

Smith es campeón de la 

Asociación Mundial de Boxeo 
y llegará contra el mexicano 
con un récord de 27 triunfos, 
19 por nocaut. Mientras que 
Álvarez cuenta ya con 53 vic-
torias, una derrota y 36 por la 
“vía del cloroformo”. El britá-
nico reconoció que el mexi-
cano “posiblemente sea el rival 
más duro” del momento. 

‘Canelo’ reconoció también 
a Callum y su ambición. “Lo 
que me genera un problema 
arriba del cuadrilátero es lo 
que me gusta, eso es lo más 
importante, porque quiero 
hacer este deporte y quiero 
enfrentar a los mejores y por 
eso esta gran pelea es un gran 
reto para mí y estamos listos 
para pasarlo”, dijo el mexicano. 

Álvarez también reveló que 
previo a la pelea con Smith, 
sostuvo pláticas con el kazajo 
Gennady Golovkin para com-
pletar una trilogía. El multi-
campeón aseguró que “es la 
única pelea que quiere (Genn-
ady), a lo mejor para retirarse”.

Callum Smith 
confía en vencer
al 'Canelo' Álvarez

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El piloto Mick 
Schumacher se convirtió en cam-
peón de la Fórmula 2, a pesar de 
que no sumó puntos en la última 
carrera de la temporada. El ale-
mán hijo del multicampeón de 
Fórmula 1, acabó en el lugar 18. 
Sin embargo, su competidor más 
cercano, Callum Ilott tampoco 
sumó puntos, por lo que pudo 
quedarse con el título. 

Schumacher subirá a la 
máxima categoría del automo-
vilismo el próximo año, con la 
escudería Haas y terminó la tem-
porada actual con 215 puntos, 14 
más que Illott. El alemán llegó al 
circuito de Sakhir con el título 
casi en la bolsa. 

“Campeón de la Fórmula 2 
suena muy bien; obviamente 
sonaría mejor si hoy hubiese 
hecho una mejor carrera, pero 

Mick Schumacher consigue
campeonato de Fórmula 2

 ❙ El alemán terminó con 14 puntos de ventaja sobre el segundo 
lugar en el campeonato de pilotos.

hemos hecho lo suficiente y al 
final lo que queda es que gana-
mos el título”, declaró Mick tras 
la carrera en Bahréin, que ganó 
el indio Jehan Daruvala. 

El futuro piloto de Haas agrade-
ció a su equipo y elogió a su rival, 
Ilott. “Aparte de todo el equipo, le 

quiero dar las gracias a Callum, que 
me ha presionado mucho y me lo 
ha puesto muy difícil”. 

La próxima temporada, Schu-
macher tendrá como compañero 
de equipo al ruso Nikita Maze-
pin, quien también debutará en 
Fórmula 1.

APUESTAN AL ORIENTE
La WTA contempla en su calendario torneos en China para el 2021. A diferencia 
del 2020, donde las competencias fueron canceladas por la pandemia, el circuito 
de tenis femenil cuenta con un plan de emergencia y así completar su calendario 
con 55 torneos, incluidas las y tres WTA 1000, todo en China.
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Su compañero  
de equipo, Lance 
Stroll acabó en el 
tercer lugar

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El piloto 
mexicano, Sergio Pérez ganó el 
Gran Premio de Sahkir. Su primer 
triunfo en la Fórmula 1. ‘Checo’ 
comenzó en el quinto lugar y 
cayó hasta el último sitio para 
comenzar su remontada y subir 

a lo más alto del podio. El corre-
dor de Racing Point acabó por 
segunda ocasión en esta tempo-
rada dentro del Top 3, la última 
con dicha escudería. 

Pérez se convirtió en el primer 
mexicano en ganar una carrera 
de Fórmula 1 en 50 años y el lati-
noamericano que lo logra en los 
últimos ocho años. El mexicano 
comenzó en la quinta posición y 
tras un choque con Charles Leclerc 
de Ferrari y Max Verstappen de Red 
Bull, que lo mandó hasta el último 
lugar, a partir de ahí comenzó la 
remontada hasta el puntero.

“En la primera vuelta pensé 
que sería como la semana pasada, 
pero era cuestión de no rendirse. 
Esta temporada no habíamos 
tenido suerte”, declaró ‘Checo’ al 
finalizar la carrera, en referencia 
al Gran Premio de Bahréin, donde 
el mexicano a unas vueltas de lle-
gar al podio tuvo que abandonar 
debido a un accidente. 

El mexicano también aprovechó 
el error de Mercedes que mandó 
una parada innecesaria para sus 
dos pilotos, George Rusell y Valtteri 
Bottas, lo que les costó los primeros 
lugares de la carrera. Además de 

algunas confusiones y problemas 
en una pista que sin tener tantos 
accidentes como la semana pasada, 
también presentó varios choques.

“(Tengo) 10 años esperando 
este momento. Es increíble”, 
declaró el Sergio Pérez, quien su 
décimo podio en la Fórmula 1. 
“Hoy hemos ganado por méritos 
propios… lo que suceda en 2021 
no está en mis manos”, remató 
‘Checho’ quien aún no tiene con-
trato para la próxima temporada. 
El mexicano se encuentra entre 
los prospectos para ocupar un 
lugar en Red Bull.

 ❙Con este resultado, el mexicano llegó a 10 podios dentro de la Fórmula 1.

Gana el GP de Sakhir, su primer triunfo en la categoría

Llega ‘Checo’ Pérez
a lo más alto en F1



AUTOMOTRIZ / STAFF

Imponente parrilla en el frente, techo bitono y
cristal trasero de caída alargada: para ingresar

en el segmento de sedanes medianos, JAC
estrenó un sofisticado traje de hechura

europea.
El nuevo J7, desarrollado en el Cen-

tro de Diseño de JAC, en Turín, Italia,
llega al País para definir el que habrá

de ser el nuevo ADN de la firma.
Su silueta de liftback, caracte-

rizada por la suave inclinación del
medallón, se combina con los es-

beltos faros de tecnología Full LED,
rines bitono de 17 pulgadas y una

tira LED que recorre, a lo ancho,
la parte trasera del J7.

El remate de la carrocería es
la parrilla, hexagonal y croma-

da, que incorpora siete barras
verticales.

Pero no sólo se trata de un
exterior atractivo. La fórmula

del J7 se encuentra equilibra-
da con un interior robusta-

mente equipado.
En el centro de la conso-

la, destaca la inmensa panta-
lla de 10.4 pulgadas, casi una
tableta dispuesta de forma
vertical, que, además de ser
compatible con Apple Car-
Play y Android Auto, permite
acceder a la cámara de 360
grados.

Se suman el clúster com-
pletamente digital, el techo
panorámico y una luz am-
biental que puede configu-
rarse con hasta 64 colores
diferentes.

En el manejo, el J7 tiene
lo que se necesita para en-
tregar confort. Su 1.5 litros
turbo entrega una potencia
apropiada, y, en su versión
con caja automática CVT, in-
cluso se cuenta con un modo
de manejo sport, que aviva la
respuesta del motor para, por
ejemplo, facilitar los rebases.

En cuanto a seguridad,
se incorporan 6 bolsas de ai-
re, sensores delanteros y tra-
seros, alerta de punto ciego y
alerta de tráfico cruzado que
terminan por redondear la fór-
mula del nuevo JAC J7.

JAC J7 LIMITED CVT

REINVENTA
LA FÓRMULA

TORQUE

154 
LB-PIE

POTENCIA

148 
HP

MOTOR

1.5 
LITROS TURBO

z Su cajuela  
tipo liftback 
tiene capacidad 
de 540 litros,  
o de mil 650 
con los asientos 
abatidos. 

z Al centro del tablero,  
se incorpora la pantalla  
de 10.4 pulgadas 
compatible con Apple 
CarPlay y Android Auto.

DISPONIBLE EN TRES VERSIONES:
ADVANCED MT - $339,000
QUANTUM CVT - $379,000

LIMITED CVT - $409,000ROLLS ROYCE 
A LA 

LENNON

Refrigerador, tele y 
pintura psicodélica: así 
es el peculiar Phantom 
que perteneció 
al músico.

VIENE  
CON TODO
Volkswagen Taos quiere 
ser la próxima superventas 
de su segmento con 
una robusta apuesta en 
seguridad y un motor turbo.

¿Puede ser Supra un 
auto para usarse todos 
los días? Lo pusimos 
a prueba.

DEPORTIVO 
URBANO
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#AutoLeyenda Rolls-Royce Phantom

EL ROLLS-ROYCE DEL CLUB 

DE LOS CORAZONES ROTOS

ISAAC FLORES

Estaba en una de las primeras 
cúspides de su carrera y John 
Lennon lo disfrutaba. 

A sus 24 años, su banda era 
ya un fenómeno que alcanza-
ba las listas de éxitos en Esta-
dos Unidos, recientemente ha-
bía comprado una residencia de 
17 habitaciones a las afueras de 
Londres y estaba a unos meses 
de dar aquella polémica declara-
ción de que los Beatles eran más 
populares que Jesús. 

La fama lo rodeaba y él que-
ría un vehículo adecuado para 
transportarse. Uno propio de un 
rockstar pero también de la rea-
leza. Así su próximo auto no po-
día ser otro que un Rolls-Royce 
Phantom, uno como el que el 
mismísimo Elvis Presley, todo un 
referente para Lennon, había ad-
quirido tan sólo unos años antes.

El Phantom, que por aquel 
entonces se encontraba en su 
quinta generación, presumía los 
rasgos que lo habían convertido 
en uno de los artículos de lujo 
más exclusivos del mundo. Sus 
dimensiones eran señoriales, 
medía nada más y nada menos 
que 6 metros de largo y 2 de an-
cho, y su parrilla, cromada y de 
una sola pieza, lucía imponente.

Al configurarlo, a finales de 
1964, Lennon no escatimó en 
gastos. De entrada, pidió que el 
exterior fuera totalmente negro, 
en un color llamado Valentine 
Black, que, incluso, solía contar 
el músico, había solicitado que 
se aplicara a la parrilla, algo a lo 
que el personal de Rolls-Royce 
se negó rotundamente.

Aquel Phantom V incorpo-
raba un monstruoso motor V8 

z Un coleccionista donó 

el auto al Museo Real  

e Columbia Británica, 

en Canadá.

de 6.23 litros que empujaba las 
cerca de 3 toneladas del auto. A 
este mastodóntico peso apor-
taba el equipamiento solicitado: 
un gabinete de madera para coc-
telería, lámparas de lectura, una 
televisión portátil e incluso un 
refrigerador para bebidas. Ade-
más de que se incorporaba una 

tecnología de la que todavía po-
cos coches podían presumir: los 
vidrios entintados.

Meses después de recibirlo, 
Lennon todavía no estaba satis-
fecho y, en diciembre de 1965, 
pidió una ronda más de adap-
taciones que incluyeron la insta-
lación de un asiento trasero que 

podía convertirse en una cama 
doble, ceniceros de mayores di-
mensiones y un tocadiscos que 
también requirió de un sistema 
de suspensión para reducir el 
movimiento de la aguja provo-
cado por las vibraciones del viaje. 

Hacia 1967 la música de los 
Beatles se transformaba. Esta-

ba próximo el lanzamiento de 
un álbum que marcaría la lle-
gada a un nuevo territorio del 
rock: los psicodélicos sonidos 
de “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts 
Club Band” estaban a punto de 
transformarlo todo. Y el Phan-
tom V lo anticipó.

Antes del lanzamiento del 

álbum, Lennon solicitó a los ca-
rroceros de JP Fallon el sustituir 
el negro del auto por un tono 
amarillo. Y sobre éste, solicitó al 
artista Steve Weaver el crear un 
diseño que fue pintado a mano, 
y que sumaba una decoración 
gitana, con flores y motivos zo-
diacales, al exterior. El Phantom 
V se presentó públicamente po-
co antes que el nuevo disco. Y 
causó estruendo.

A Lennon le gustaba con-
tar la anécdota de la indignada 
mujer que al encontrarse con el 
Phantom por las calles de Lon-
dres no pudo sino reclamar: 

“¡Cerdo! ¡Cómo te atreves a ha-
cerle eso a un Rolls-Royce”, ha-
bría dicho mientras embestía, al 
menos brevemente, al auto con 
un paraguas.

Y precisamente ese tipo de 
reacciones eran las que parecía 
que Lennon buscaba detonar. 
Con un cambio de pintura, ha-
bía sido capaz de trastocar un 
ícono, y no sólo automotriz, sino 
del establishment y de la cultura 
británica misma.

El auto sería embarcado a 
Estados Unidos cuando John y 
Yoko Ono se mudaron a aquel 
país en 1970, en donde también 
serviría de transporte a Bob 
Dylan y a los Rolling Stones. Fi-
nalmente fue vendido a un colec-
cionista, quien, a su vez, lo donó 
al Museo Real de Columbia Bri-
tánica, en Canadá. 

Entre 1959 y 1968, Rolls-
Royce fabricó 832 Phantom V. Y 
aunque algunos transportaron 
a miembros de la familia real y 
otros a celebridades y a músicos, 
sólo uno se convirtió en el lienzo 
sobre el que se trazó la revolu-
ción de John Lennon.

‘EIGHT DAYS A WEEK’
MELISSA RODRÍGUEZ 

¿Si tuvieras un Supra podrías resis-
tirte a no usarlo como tu auto de 
diario? De entrada, podrías pensar 
que se trata de un deportivo de-
masiado chaparro o quizá dema-
siado llamativo para llevar todos 
los días por las calles de tu ciudad. 
Entonces, ¿puede un Supra ser un 
auto para todos los días?

Para empezar, hay que con-
siderar que se trata de un depor-
tivo de dos plazas, que efectiva-
mente, captura todas las miradas 
a su paso. Y cómo no iba a hacer-
lo, si su techo de doble burbuja 
está inspirado ni más ni menos 
que en el Toyota 2000GT, un clá-
sico supercotizado que incluso 
protagonizó películas del agen-
te James Bond. Además, está su 
cofre alargado y la parte trasera 
rematada por un spoiler que le 
dan un aire agresivo, sí, pero al 

mismo tiempo muy sofisticado. 
Obviamente la posición de 

manejo es muy baja y entrar a él 
requiere educar el cuerpo para 
hacerlo con gracia, pero no me 
parece que uno necesite de artes 
circenses para entrar y salir, una 
vez que te acostumbras a él. Y to-
do vale la pena cuando te pones 
detrás del volante.

Como buen deportivo, el 

manejo de Supra en ciudad, re-
quiere de algunos sacrificios por 
parte de su conductor, pues es 
necesario pasar los topes más 
altos con cuidado para no pegar 
en ellos y estar atento a los ba-
ches para no dejar alguna llanta 
en ellos, pero las recompensas 
son grandes. 

Supra es un auto benévolo. 
En una prueba previa en pista, 

supimos que es un auto que es 
bueno perdonando tus errores y 
al que no tienes que ir ‘domando’ 
constantemente. Esta caracte-
rística lo hace ideal para recorri-
dos en carretera o más citadinos. 
Pues si bien la dirección y sus-
pensión transmiten la rigidez de 
un deportivo no hacen que los 
trayectos sean cansados o que 
después de unas horas al volante 

sientas que estás en una rutina 
de brazo. 

La distribución de peso 
50:50 permite gozar la experien-
cia del manejo en curvas brindan-
do un paso sin complicaciones, 
mientras que su bajo centro de 
gravedad te da la sensación de 
tranquilidad de ir siempre bien 
plantado en el piso y la confianza 
para hundir tu pie en el acelerador. 

Lo cierto es que la cajuela 
tiene espacio para lo básico para 
un fin de semana, mientras que el 
interior es donde se hace má evi-
dente la colaboración de Toyota 
con BMW, pues algunos de sus 
componentes, como la palanca 
de cambios, son del fabricante 
alemán, lo cual es otro punto a 
favor del Supra, ¿o no?

La versión que tuve a prue-
ba fue el modelo 2020 con un 
motor 6 cilindros en línea de 3 
litros con potencia de 335 caba-
llos de fuerza. Su sucesor ya está 
en nuestro País y se trata de una 
puesta a punto que lleva la po-
tencia hasta 382 caballos de fuer-
za, por si necesitas más poder. 

Aún no sé cómo es tener un 
auto exclusivo para ‘dominguear’ 
y quizá yo no serviría para ello, 
pues de tener un Supra, lo usaría 
8 días a la semana, como dicen 
los Beatles. 
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TOYOTA SUPRA 2020
$1,150,000


