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De 30 juicios, tres 
ya fueron resueltos 
favorablemente 
para los afectados 

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Al menos 30 
juicios de amparo enfrenta la 
Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), Suministrador de Servi-
cios Básicos, por realizar “ajustes 
de facturación” inde-
bidos a empresas y 
viviendas particula-
res con cargos que 
van de seis mil hasta 
700 mil pesos.

Los cobros exorbi-
tantes con cortes de 
energía fueron resul-
tado de ilegales pro-
cedimientos de revi-
sión mediante visitas 
sorpresa realizadas a 
los medidores y a la instalación 
eléctrica de diversos inmuebles 
sin que se les notificara a los 
usuarios.

La cascada de juicios orales 
mercantiles está radicada en el 
Juzgado Segundo de Distrito en 
Materia Mercantil, Especializado 
en Juicios de Cuantía Menor, con 
residencia en Cancún, Quintana 
Roo, de los cuales tres han obte-
nido hasta el momento senten-
cias favorables que ordenan la 
nulidad de los procedimientos, la 
reconexión inmediata del servi-
cio y la devolución de los ilegales 
pagos. En otros casos donde se 
realiza el estudio de fondo, se 
ha otorgado la suspensión pro-
visional que ordena restablecer 
el servicio eléctrico.

En el amparo 285/2020, por 
ejemplo, Guadalupe del Socorro 
Chán Balám (quien es trabaja-
dora de la propia paraestatal) 
reclamó la imposición del ajuste 
de facturación 6088/2019 por 25 
mil 649 pesos derivado del pro-
cedimiento con número de folio 
OP-12R-000482, con el cual se le 
dejó sin fluido eléctrico el 10 de 
marzo pasado.

Cobran indebidamente a particulares y empresas por servicio de luz

Tiran con amparos
‘ajustes’ de la CFE

Según la sentencia judicial, la 
CFE Suministrador de Servicios 
Básicos incurrió en una viola-
ción a la Ley del Servicio Público 
de Energía y su Reglamento, al 
omitir dar aviso previo, de la 
fecha y hora, en que se llevaría a 
cabo la diligencia de verificación 
que realizaría la subsidiaria CFE 
Distribución.

La reglamentación establece 
que cuando “el suministrador 
no observa el procedimiento 
descrito, el usuario no tendrá 
obligación de realizar el pago 
del importe del ajuste”. Y en este 
caso, la falta de cumplimiento 
normativo entre quien ejecutó 
el procedimiento y quien impuso 
el ajuste tarifario determinó la 
nulidad de las actuaciones.

A Mariana Calderón Alfaro, 
quien obtuvo del Juzgado la 
nulidad absoluta del ajuste de 
facturación y la inmediata reco-
nexión del corte efectuado el seis 
de enero de 2020, se le devolvie-
ron 64 mil 952 pesos que reclamó 
en el juicio de garantías 1/2020.

Igual suerte corrió Juana 
Sosa Reyes quien interpuso el 
juicio de garantías 593/2020, 

logrando también que le resta-
blecieran el servicio de energía 
y restituido un pago por 66 mil 
864 pesos del ajuste de factura-
ción número 6428/2019, el 18 
de diciembre pasado. 

En otros casos, la juzgadora 
otorgó la suspensión provisional, 
como a la empresa Operadora 
Turística Happy, S.A. de R.L. de 
C.V., la cual reclamó un cargo de 
709 mil 863 mediante el amparo 
40/2020 el 16 de enero pasado. 
La protección temporal se hizo 
efectiva con una garantía de 40 
mil 497.67 pesos.

A José Alejandro González 
Góngora se le aplicó un cargo de 
101 mil 561 pesos pero a través 
del amparo 1080/2020, obtuvo 
la medida cautelar hasta que se 
dicte la sentencia definitiva con 
un pago en garantía de cinco 
mil 204 pesos.

Igual ocurrió con Erika Pala-
fox Ojeda a quien se impuso un 
adeudo de 152 mil 850 pesos 
pero obtuvo la protección provi-
sional federal con una garantía 
de nueve mil 210 pesos en el 
juicio de amparo 1034/2019, 
mientras que Elio Fabricio 
Moreno Mora quien luego de 
pagar 47 mil 912 pesos logró 
la reconexión del servicio con 
el pago en garantía por dos mil 
516 pesos.

La Comisión Federal de Electricidad enfrenta al menos 30 juicios 
de amparo por “ajustes de facturación” indebidos.

40/2020 Operadora Turística Happy $709,863
1034/2019 Erika Palafox Ojeda $152,850
996/2020 Leonel Fonseca Herrera $143,030
393/2020 Jesús Andrés Reyes Cruz $102,499
1080/2020 José Alejandro González Góngora $101,561
960/2019 José Espectación Lope Pinto $97,779
565/2020 Manuel de Jesús Canché Couoh $95,319
1023/2020 Carlos Hernández Alarcón $93,166
221/2020 Luciana Balam Chuc $77,986
1024/2020 Mario Adalberto Correa Guevara $75,593

AMPARO QUEJOSO AJUSTE 
FACTURACIÓN

 ❙Amparo que especifica 
la nulidad absoluta del 
ajuste de facturación y la 
inmediata reconexión del 
corte efectuado.

Fuente: Juicios orales mercantiles radicados en el Juzgado Segundo de Distrito 
en Materia Mercantil, Especializado en Juicios de Cuantía Menor, con residencia en 
Cancún, Quintana Roo. 
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Entregarán 
en 2021
Shark Tower 
Cancún

 ❙ El proyecto Shark Tower, 
implicó una inversión de 
130 millones de dólares.

NALLELY HERNÁNDEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pro-
yecto Shark Tower, en Can-
cún, obra que implicó una 
inversión de 130 millones 
de dólares, se espera que 
esté terminada a mediados 
de 2021, dijo Grupo Luximia.

En entrevista, Mauricio 
Rovirosa, director de operacio-
nes del proyecto, explicó que 
la obra, cuyo inicio de cons-
trucción arrancó en 2017, se 
esperaba que estuviera prácti-
camente lista al cierre de 2020.

Sin embargo, debido a la 
pandemia, tanto las ventas 
como la conclusión de la obra 
se atrasaron.

A la fecha, la obra de 20 
niveles, ubicada en Puerto 
Cancún, lleva un 70 por ciento 
de avance, así como el mismo 
porcentaje de ventas.

“Esta Torre, de la que lle-
vamos el 70 por ciento cons-
truido, la vamos a entregar a 
finales de verano de 2021, se 
entrega con llave en mano, 
totalmente terminada”, 
explicó el directivo.

La torre, en forma de aleta 
de tiburón, cuenta con 134 
departamentos y seis man-
siones, cuyos precios van de 
los 450 mil dólares a los 5 
millones de dólares, que al 
momento han sido vendidos 
principalmente entre compra-
dores nacionales y, en menor 
medida, estadounidenses.

El directivo explicó que a 
diferencia de otros segmen-
tos inmobiliarios que se vieron 
fuertemente impactados por 
la pandemia, en el caso de la 
vivienda de lujo no se presen-
taron afectaciones severas.

Esto, dijo Rovirosa, debido 
a que el nicho de compra-
dores que buscan atraer no 
vio impactada su economía 
e incluso ve en los bienes 
raíces una buena opción de 
inversión.

Como parte del proyecto, 
Luximia instaló en el complejo 
un laboratorio de investigación 
de tiburones, que operará en 
colaboración con la asociación 
civil “Saving our Sharks”.

Falta voluntad política en Solidaridad; regidora

‘Aprietan 
el cinturón’
El mercado invernal 
tuvo pocos movi-
mientos en la Liga 
MX. Las contrata-
ciones más caras 
no pasaron de los 6 
millones de dólares 
y muchos equipos 
decidieron pedir ju-
gadores a préstamo.

PÁG. 1D

Quiebra Interjet
Vacations
La empresa Resérvalo, S.A.P.I. 
de C.V., que tenía a su cargo el 
manejo de la marca “Interjet 
Vacations”, presentó el pasado 
23 de diciembre su solicitud 
formal de declaración de quie-
bra; la relación con la aerolínea 
sólo es comercial.    PÁG. 3A
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FELIPE VILLA

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- A 
28 meses del primer gobierno de 
Morena en el municipio de Soli-
daridad, el desencanto entre los 
miembros del Cabildo que enca-
beza Laura Beristain Navarrete 
está a flor de piel hasta entre sus 
propios correligionarios.

“El gobierno de Solidaridad 
es una autoridad privilegiada 
que cuenta con un presupuesto 
amplio, lo único que le falta es 
ser gobernado por alguien con 
voluntad política que tenga el 
compromiso de ejercer bien los 
recursos, ahí está la clave”, opina 
la regidora morenista Bárbara 
Delgado. 

Sin entrar en confrontación 
directa con la alcaldesa, a la cual 
dice respetar aunque no coincidir 
en todo con ella, la regidora dice 
que es triste ver que un muni-
cipio con esta magnitud econó-
mica esté abandonado por la 
autoridad local que no logra redu-

cir los índices de inseguridad, de 
abusos de autoridad, de falta de 
servicios públicos de calidad. 

“Solidaridad no merece estar 
así, no hay motivo alguno para 
vivir esta situación. A diario 
escuchamos las quejas de la 
gente y son infinitas. Es muy 
doloroso. Quejas como la reco-
lección de basura, la inseguri-
dad, el alumbrado público, situa-
ciones de violaciones a mujeres 
y, ahora con la crisis económica 
por la pandemia, voces de auxi-
lio del sector turístico que a 
pesar de la dura situación están 
haciendo un gran esfuerzo por 
la recuperación, no es imposible 
encontrarles una solución, falta 
voluntad política”, subraya. 

Bárbara Delgado es uno de los 
activos más jóvenes del partido 
en el poder, con apenas 25 años 
actualmente encabeza varios 
proyectos de las comisiones 
de turismo, ecología y medio 
ambiente, así como de protec-
ción animal, en el Cabildo del 

me puedo ir a dormir sabiendo 
que le negué a alguien algo que 
podría darle”.  

“Uno de los grandes retos 
inmediatos del municipio es 
atraer a los inversionistas para 
reactivar la economía después de 
todo el caos que se ha vivido por 
la pandemia y es algo que como 
regidora, dentro del ámbito de 
mis competencias, estamos tra-
bajando para generar la sinergia 
entre el sector público y el sector 
privado”, comenta.

Para la joven morenista, la 
política es de tiempo, procesos 
y también de innovación, de traer 
la mente abierta con ideas nue-
vas y de que tengan convicciones.

— ¿No se ha mareado?—se le 
pregunta— 

—Me siento muy plena y con 
los pies muy muy firmes en la 
tierra y siento que son pasos sóli-
dos, han sido pasos quizá lentos 
pero muy sólidos. Esto no es una 
carrera de velocidad sino de cons-
tancia y resistencia. Hacer las 

cosas bien ha sido un lema de 
vida. Eso es lo que me motiva.

Otra de las preocupaciones 
principales de Bárbara Delgado 
es que “siendo mujer, madre, hija, 
hermana, realmente quisiera que 
mi municipio sea seguro y que 
fortalezca a la mujer”.

Su aspiración es que al cami-
nar en las calles la gente vaya 
tranquila, con la seguridad de 
que van a llegar bien a sus casas, 
sin la amenaza latente peligro en 
el pensamiento. 

“Que al tener trabajo una 
mujer, nuestros hijos tengan 
un lugar seguro para estar. Por 
ejemplo, en Solidaridad nece-
sitamos más guarderías con 
horarios amplios. Como mamá 
yo me voy tranquila a trabajar 
cuando sé que mi hija está en un 
lugar seguro, tiene comida, ropa 
limpia. Son cosas que se deben 
atender, por eso hay que fortale-
cer a la mujer, darle esa seguridad 
y tranquilidad desde que sale de 
casa hasta que regresa”, aspira.

Vencen al clima frío;
superan expectativa
Aún con el clima frío que se pade-
ce en las playas de Quintana Roo 
en la temporada de invierno, la 
ocupación hotelera rebasó las ex-
pectativas y alcanzó 60 por ciento, 
reportó la Asociación de Hoteles 
de Cancún, Puerto Morelos & Islas 
Mujeres (Ahcpm&im). PÁG. 4A
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 ❙Bárbara Delgado, regidora de Solidaridad.
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Somos 
un país sin 
enemigos: 
Ebrard
Al inaugurar la 32 
Reunión de Emba-
jadores y Cónsules, 
el canciller Marcelo 
Ebrard agradeció la 
labor de los diplo-
máticos ante la pan-
demia de Covid-19 y 
destacó que México 
no tiene enemigos.         
"México es un país 
que lo único que tie-
ne para el resto del 
mundo son buenos 
deseos, que tiene 
buenas propuestas 
y que tiene casusas 
comunes con los 
demás países", dijo 
al acuerpo diplomá-
tico. PÁG. 1B

Foto: Especial

Ayuntamiento de Solidaridad. 
Está convencida de que el 

verdadero cambio sólo se puede 
hacer desde el poder porque es 
aquí donde se toman las grandes 
decisiones. “La Cuarta Transfor-
mación que encabeza el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador es una revolución de 
conciencias basada principal-

mente en escuchar a la pobla-
ción y actuar en consecuencia”, 
parafrasea a AMLO.

“El poder —retoma— no 
puede estar en manos de perso-
nas que lo usen para beneficio 
de sí mismos, para sus familias 
o para sus amigos, sino para la 
gente que realmente lo nece-
sita. Como servidora pública no 

https://lucesdelsiglo.com/category/noticias/local/
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PUES TULUM está de moda para los escándalos políticos y de la farándula, 
que para el caso son casi lo mismo. Ayer se replicaron en redes, como 
hormiguero, varias fotos del diputado federal panista por Querétaro, Felipe 
Fernando Macías Olvera, y de la regidora priísta de Pedro Escobedo, Emma 
Laura Landeros Vega, durante una visita que realizaron a Tulum, Quintana 
Roo, donde siguen “cuidándose” del coronavirus. El caso es que el legislador 
ha criticado públicamente el manejo de la pandemia que realiza el gobierno 
federal, e incluso, ha hecho exhortos a la ciudadanía para que extremen 
precauciones e invitándolos a pensar en sus semejantes que “viven al día”. 
El otro caso fue el de la cantante británica Dua Lipa, a quien por andar sin 
cubrebocas ni mantener distancia con sus acompañantes, en las playas 
quintanarroenses, la llamaron algunos de sus fans: “covidiota”....
VAYA SUSTO se llevaron varios funcionarios de la Presidencia Municipal de 
Cozumel, cuando descubrieron que por los pasillos apareció en ventanillas 
y filas nada más y nada menos que el alcalde Pedro Joaquín Delbouis, 
con el propósito de “caerles” en algún trámite mal hecho o por mala 
atención. Joaquín Delbouis constató que los módulos instalados para evitar 
aglomeraciones, brinden la atención con seguridad e hizo una invitación a 
la ciudadanía para que aprovechen el programa ¡Ahorra en Línea! que estará 
vigente hasta el próximo 31 de marzo, con descuentos del 10 al 25 por ciento.
SIN PREÁMBULOS el presidente municipal llegó al primer módulo ubicado a 
un costado del Chedraui de la Félix González, donde supervisó la seguridad 
en salud para funcionarios y ciudadanos, bajo los protocolos sanitarios 
correspondientes. Hubo dos o tres comentarios para mejorar el servicio que 
puso a trabajar al séquito cercano del alcalde. Más tarde visitó otros módulos 
donde pidió atención oportuna a la población y los exhorto a obligar con 
educación a los visitantes a mantener siempre la sana distancia, así como 
instalar cordones o señalamientos. ...
QUINTANA ROO tiene fama de tener las mejores y más hermosas playas 
del Caribe mexicano, pero ahora en la Cámara de Diputados fue señalado 
como una de las “principales” entidades en el país donde se cometen más 
extorsiones. Ayer, la diputada federal Esmeralda de los Ángeles Moreno 
Medina (Encuentro Social) presentó una iniciativa que reforma el artículo 390 
del Código Penal Federal, a fin de elevar las penas por el delito de extorsión, 
cuando la víctima sea comerciante formal o informal o persona relacionada 
con ésta.
VARIAS SANCIONES destacan en la propuesta y van de dos a ocho años de 
prisión y de cuarenta a ciento sesenta días multa, las cuales podrían aumentar 
hasta 50 por ciento, en un mínimo o máximo. La iniciativa fue turnada a la 
Comisión de Justicia y pretende generar las condiciones para inhibir este 
delito y acabar con la impunidad. Fue ahí que la legisladora dijo que de enero 
de 2019 a febrero de 2020, un millón 110 mil personas denunciaron algún tipo 
de extorsión, convirtiéndose en el segundo delito más recurrente en el país.
PERO YA encarrilada la diputada aseguró que el Estado de México ocupa el 
primer lugar con más extorsiones, seguido de Veracruz, Jalisco, Baja California 
Sur, Zacatecas y Quintana Roo. Los más afectados son los comerciantes, 
empleados y empresas.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

Por más pactos políticos que se hagan entre 
gobierno, sindicatos y sector privado para 
conservar el empleo, la última palabra la 

tiene la economía.
El presidente de México, Andrés Manuel 

López Obrador, dijo este fin de semana que desde 
que está el outsourcing se despiden a muchos 
trabajadores en diciembre. Que iban muy bien, 
pero por la subcontratación se perdieron 277 mil 
trabajos en el último mes del 2020. Sin embargo, 
los especialistas coinciden en que la pandemia 
del 2020, el final del ciclo económico de cada 
año, el cierre de empresas y la caída del gasto 
público provocaron que el sueño que angustia 
a las familias se hiciera real.

Tradicionalmente, los organismos privados y el 
gobierno registran una caída promedio del empleo 
de entre 1 y 2 por ciento en diciembre de cada 
año, lo cual se ha repetido durante los últimos 22 

años desde que este indicador se mide, debido a la 
estacionalidad de la economía. El Centro de Estu-
dios del Sector Privado, INEGI y el IMSS registran 
durante dos décadas, por “causas multifactoriales”, 
que en diciembre de cada año siempre hay un 
ajuste temporal en la creación de empleos.

En diciembre del 2019, el IMSS reportó que 
se perdieron 382 mil 210 puestos de trabajo, 
cifra que representó la mayor disminución de 
puestos de trabajo formales desde que se tiene 
registro en la institución.

El Ejecutivo informó que al final del 2020 el país 
perdió 277 mil empleos formales, sin profundizar en el 
cierre de la economía en muchas regiones del país, par-

ticularmente en la Ciudad de México y Quintana Roo.
Es importante resaltar que el fenómeno es 

muy similar en el resto de los países de Amé-
rica Latina. De acuerdo con el informe laboral 
2020 de la región, que prepara la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), en los resultados 
de este año, lo primero que salta a la vista es un 
aumento importante de la tasa de desocupación, 
que calculaba llegaría a 10.6 por ciento a fin de 
año, es decir 2.5 puntos porcentuales por encima 
del año pasado. Esto significa que el número de 
personas que buscan empleo y no lo pueden 
conseguir aumenta 5.4 millones, y llega hasta 
30.1 millones en todos los países de la zona.

Para el caso mexicano, TallentiaMX e IDIC 
(Instituto para el Desarrollo Industrial y el Cre-
cimiento Económico) reconocen que desde el 
segundo semestre hubo una recuperación de 
empleos formales, del millón de puestos de tra-
bajo perdidos al inicio de la pandemia, ya que 
en octubre y noviembre la creación de fuentes 
de trabajo fue más significativa. Sin embargo, 
en diciembre muchos empleos se pierden por la 
estacionalidad de la economía y a ello habría que 
añadir las nuevas restricciones del rebrote de la 
pandemia que por supuesto tienen un impacto 
directo en la pérdida de fuentes de ingresos.

Si observamos las cifras desde mediados 
de 1990 a la fecha, aún antes del outsourcing, 
diciembre siempre ha sido un mes en donde las 
empresas hacen ajustes, lo cual no depende de 
los esquemas de contratación laboral, sostiene 
IDIC. (Sol de México)

Es la economía
EL ESPECTADOR HIROSHI TAKAHASHI

MURIÓ 
ALEXI 
LAIHO, 
vocalista 
de Children 
of Bodom
La banda de metal 
Children of Bodom 
anunció esta ma-
drugada que su 
fundador, vocalista 
y guitarrista, Alexi 
Laiho, falleció a los 
41 años de edad. 

Aseguran 
que Justin 
Bieber 
QUIERE 
SER 
MINISTRO 
Afirman que Justin Bieber 
está estudiando para con-
vertirse en ministro, con la 
esperanza de ayudar a dirigir 
Hillsong después del despido 
de su amigo predicador Carl 
Lentz, según un infor-
me de Page Six.

Foto: Especial Foto: Especial
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Pone correo a 
disposición para 
atender a usuarios 
con viajes pendientes

GUADALUPE SALINAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La empresa 
Resérvalo, S.A.P.I. de C.V., que tenía 
a su cargo el manejo de la marca 
“Interjet Vacations”, presentó el 
pasado 23 de diciembre su soli-
citud formal de declaración de 
quiebra, de acuerdo con informa-
ción publicada ayer en el sitio de 
internet elceo.com.

Por medio de un comunicado, 
“Interjet Vacations” informó que 

la marca no tiene relación cor-
porativa, sino comercial, con 
la aerolínea Interjet; de igual 
modo, explicó que las reserva-
ciones pendientes, así como el 
tratamiento que se dará a las 
mismas, deberá ser consultado 
directamente con el síndico que 
se designe en su momento.

Asimismo, informó que los 
usuarios pueden comunicarse al 
correo sindicaturaijv@interjetva-
cations.com.mx, en donde se dará 
atención a todas las solicitudes.

“Agradecemos su paciencia en 
la respuesta a sus peticiones, ya 
que el gran número de reserva-
ciones y la precaria situación eco-
nómica de la empresa alargarán 
un poco el tiempo de atención a 

las mismas”, indicó la compañía 
en el comunicado.

El pasado 14 de diciembre, 
la Asociación Internacional del 
Transporte Aéreo (IATA, por sus 
siglas en inglés) ordenó la sus-
pensión de venta de boletos de 
la aerolínea mexicana a través 
de agencias de viajes.

Además, la aerolínea dirigida 
por Alejandro del Valle, perma-
nece sin operaciones desde el 
pasado 11 de diciembre, luego 
de argumentar que no cuenta 
con recursos económicos.

En días pasados la aerolínea 
ofrecía vuelos para viajar a partir 
del 11 de enero, pero desde ayer 
ya no permite comprar boletos 
en su sitio de Internet para nin-

gún día de este mes, pero sí deja 
hacerlo a partir del 1 de febrero, lo 
cual indica que seguirá sin operar 
todo enero.

Interjet adeuda siete quin-
cenas, así como seis meses en 
vales y otras prestaciones a 
sus empleados, quienes irían a 
huelga el próximo 8 de enero en 
caso de que la compañía no cum-
pla con sus obligaciones.

Este martes la Sección 15 del 
sindicato de la Confederación de 
Trabajadores de México (CTM), 
que representa a empleados 
de Interjet, y dirigentes de la 
aerolínea se reunirán en la 
Junta Federal de Conciliación 
y Arbitraje para tratar de llegar 
a un arreglo.

 ❙ La empresa que maneja la marca ‘Interjet Vacations’ es independiente a la aerolínea.

Relación con aerolínea, sólo comercial

Quiebra Interjet Vacations

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Trabajado-
res de casas de empeño con-
fían que este mes se presente 
un incremento de usuarios 
en estos establecimientos, 
pues en diciembre no se pre-
sentó la afluencia que ocurría 
anteriormente.

Durante un recorrido por 
estos negocios, localizados 
sobre la Avenida Tulum, en 
Cancún, se observó poca pre-
sencia de personas para empe-
ñar algún objeto.

Erika Sánchez, trabajadora 
de una de estas casas de prés-
tamo prendario, señaló que por 
la pandemia se esperaba un 
aumento en las solicitudes de 
empeño. Sin embargo, al cierre 
de 2020 esto no ocurrió.

Expuso que la gente, ade-
más de no salir, tiene cierto 
temor de empeñar sus artículos 
y no poder recuperarlos poste-
riormente por falta de recursos.

“Sí, está un poquito reza-
gado en comparación del año 

(2019). El año pasado sí se 
tenían más clientes, hay clien-
tes que ahorita no se arriesgan 
tanto a realizar empeños por-
que también depende de que 
ellos tengan solvencia econó-
mica y ahí es donde no tene-
mos lo mismo de antes”.

Abundó que diciembre 
estuvo lento para este comer-
cio, no hubo tantas ventas, 
ni empeños, por ello, confían 
que ahora con la denominada 
cuesta de enero más personas 
acudan a estos lugares.

En tanto, Amailani, traba-
jadora de otra casa de empeño 
ubicada en esta misma zona 
del centro de Cancún, refirió 
que hay la confianza que en 
este mes suba la actividad, ya 
que en diciembre no tuvieron 
tantas peticiones de préstamo.

“Si nos ha afectado un buen 
(la pandemia), dejó de venir la 
gente, al principio sí (llegaban), 
pero ya después me imagino 
que no tenían más cosas qué 
empeñar. No es mucho, como 
antes”.

Fo
to

: O
m

ar
 R

om
er

o

 ❙Casas de empeño sufrieron bajas operaciones en 2020; 
esperan mejoría este mes.

Anhelan  
empeños  
la cuesta  
de enero
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Tuvo Puerto  
Morelos mayor 
recuperación  
de visitantes

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.-  Aún con el 
clima frío que se padece en las 
playas de Quintana Roo en la 
temporada de invierno, la ocu-
pación hotelera rebasó las expec-
tativas y alcanzó 60 por ciento, 
reportó la Asociación de Hote-
les de Cancún, Puerto Morelos & 
Islas Mujeres (Ahcpm&im).

La asociación, integrada por 
182 hoteles y que oferta 46 mil 
984 cuartos para la temporada 

invernal, consideró que Puerto 
Morelos fue la zona donde se 
tuvo la mayor recuperación de 
afluencia de turistas nacionales, 
extranjeros y locales, durante el 
cierre de 2020.

“El corredor de la Zona Hote-
lera Cancún / Puerto Morelos / 
Zona Continental Isla Mujeres, 
tuvo 59 por ciento de ocupación 
hasta el último día de diciembre”, 
detallaron los hoteleros.

Una semana antes de concluir 
el año, la Asociación de Hoteles 
preveía que con la temporada 
y promociones de invierno sus 
socios alcanzarían de 50 a 53 por 
ciento de ocupación.

Empero, la respuesta de 
afluencia turística en las zonas 
señaladas fue mejor de lo que 

esperaban.
Los hoteleros asociados, con-

tinúan aplicando todas las medi-
das de prevención e higiene de 
forma sistemática, con los pro-
tocolos correspondientes para 
la protección de los visitantes 
locales, nacionales y extranjeros.

Igual para quienes colaboran 
con ellos, por lo que están aten-
tos a la información oficial de las 
dependencias de gobierno.

REPORTE POR ÁREAS
En el desglose particular en la 
zona de Cancún, la agrupación 
hotelera reportó que durante los 
31 días de diciembre, acumuló 
63.3 por ciento de ocupación, 
mientras que Puerto Morelos 
tuvo 52.7 por ciento.

En la Zona Continental Isla 
Mujeres la ocupación acumulada 
de turistas llegó a 59.5 por ciento, 
pese a que continúan cerrados de 
forma temporal desde que estalló 
la crisis sanitaria.

Los asociados a la Ahcpm&im 
destacaron el respaldo en la 
promoción de la industria hote-
lera del Consejo de Promoción 
Turística de Quintana Roo (Cptqr) 
desde que inició la pandemia y 
afectó severamente la movilidad 
del turismo.

Anunciaron que continuarán 
analizando la situación en este 
proceso de recuperación no sólo 
de los hoteles, sino de todo lo que 
comprende ofrecer servicios a los 
visitantes de Canadá, Estados 
Unidos y Europa, principalmente.

 ❙ Vencen turistas clima frío y superan hoteleros expectativa.

Afluencia turística fue mejor de lo que esperaban

Vencen al clima frío; 
superan expectativa

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- El Congreso 
del Estado debe velar porque 
la designación de funcionarios 
públicos opte por personas con 
identidad quintanarroense y con 
un arraigo mínimo de 10 años, 
propone el Consejo Ciudadano 
de Chetumal.

“Que se lleve al cabo mediante 
sistemas que permitan apreciar 
los conocimientos y aptitudes de 
estos aspirantes”.

La iniciativa ciudadana se 
sumó a la que presentaron 
ante la XVI Legislatura los gru-
pos “Liberales por los Valores y 
una Verdadera Democracia” y 
el “Frente Cívico Quintana Roo”.

Serán analizadas la próxima 
semana en cuanto se reanude 
en trabajo legislativo, primero en 
comisiones donde se decidirá si 
son viables.

“De lo contrario”, asumen 
los firmantes, “observamos con 
preocupación el futuro de las 
siguientes generaciones, pen-
sando en las divisas que genera 
el polo turístico y para entender 
nuestras prioridades, nuestras 
metas, nuestra historia, el pasado 
que define nuestro presente”.

Los integrantes de este Con-
sejo Ciudadano impulsores de 
la iniciativa son Eusebio Azueta 
Villanueva, Eduardo Aguilar 
Barragán, Ramón García Hoy, 
Georgina del Socorro Marzuca 
Fuentes.

Raúl Eliu Villanueva Argue-
lles, Eric Miravete Granja, Irvin 
Armando Cahuich Poot, Genny 
Monserrat Miravete Vega y 
Eduardo Antonio Aguilar Toraya. 

QR HA SIDO DIVIDIDO
La iniciativa de ley pretende 
reformar la fracción III del artí-
culo 37, el primer párrafo y a la 
fracción I del artículo 95, además 
de adicionar una fracción del 
artículo 165, peticiones que son 
más amplias a las presentadas 
por otras organizaciones.

Recordaron que, desde su naci-
miento como estado, Quintana Roo 
ha sido dividido en varias ocasio-
nes de manera interna y externa.

“Se ha convertido en botín de 
saqueo, juguete de manos aje-
nas que impusieron gobiernos a 
voluntad. Este pueblo siempre ha 
afrontado la adversidad.

“Como sociedad concluimos 
que las funciones del gobierno 
necesitan mucho más que gra-
dos académicos, se requiere que 
los servidores públicos cuenten 
con sentimientos y compromisos 
para su tierra.

“Este compromiso nace única-
mente del arraigo, transculturiza-
ción, pertenencia a nuestra socie-
dad pluriétnica y multicultural”.

Añadieron que actualmente 
se requiere residencia efectiva de 
cinco años para cargos de la estruc-
tura de gobierno, de seis para dipu-
tados y 10 para ser gobernador.

El Plan Estatal de Desarrollo 
2016-2020 estableció la rendi-
ción de cuentas y el combate a 
la corrupción.

“Por eso consideramos nece-
sario proponer a este H. Asam-
blea Legislativa la adopción del 
requisito constitucional de resi-
dencia eficaz y comprobada de 
10 años en el estado de Quintana 
Roo para el ejercicio de cualquier 
encargo público”.

Insisten colectivos: 
arraigo de 10 años

 ❙ Cargos públicos deben ser para quintanarroenses con arraigo de 
10 años, plantean. 

 ❙ Autoriza gobierno turnos dobles y triples en producción, para 
los cuatro tramos del Tren Maya. 

Meten ‘acelerador’ para el Tren Maya
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante la 
emergencia sanitaria y las con-
diciones climáticas, el gobierno 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador informó que 
aplica un plan de incremento de 
producción en las obras del Tren 
Maya, que contempla el ejercicio 
de turnos dobles y triples.

“Para compensar retrasos 
por la situación sanitaria y 
las condiciones climáticas, se 
inició el año con un plan de 
incremento de producción en 
los cuatro tramos. 

“El plan consiste en la imple-
mentación de turnos dobles o 
triples para realizar en esta obra 
la mayor cantidad de horas del 
día”, señala en un video.

Además, se indicó que para 
las obras de terracería se inten-
sificó el uso de maquinaria y la 
contratación de personal para 
su operación.

Se priorizan los elementos 
prefabricados en las obras de 
drenaje para optimizar los tiem-
pos de ejecución.

“Para intensificar los traba-
jos de terracería utilizaremos 

más maquinaria, contratare-
mos personal calificado para 
su operación, esto incremen-
tará los empleos directos en 
las obras. 

“En cuanto a obras de drenaje, 
trabajamos con elementos pre-
fabricados para optimizar los 
tiempos de ejecución, al adelan-
tar en talleres para transportar 
y montar en el sitio”.

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Potenciar 
el desarrollo económico de las 
mujeres, impulsar su empode-
ramiento y liderazgo y erradi-
car la violencia, son algunos de 
los propósitos planteados por el 
Instituto Quintanarroense de la 
Mujer (IQM).

Para alcanzar el objetivo, el 
gobierno del estado impartió 58 
cursos de capacitación para el 
trabajo y el autoempleo en bene-
ficio de más de mil 100 mujeres, 
principalmente en oficios no 
tradicionales.

“Para hacer frente a las des-
igualdades y combatir la vio-
lencia contra las mujeres, es 
importante desarrollar, coordinar 
y fomentar políticas y programas 
de desarrollo de las mujeres en 
los ámbitos educativo, de salud, 
atención a la pobreza, mercado 
laboral y fomento productivo”.

En colaboración con otras 
instancias de la administración 
pública estatal y municipal, el 
IQM desarrolló el Programa de 
Fortalecimiento de las Capaci-
dades Productivas de las Mujeres.

“Son cursos de capacitación 
en oficios no tradicionales, como 
reparación de celulares, mecá-
nica básica automotriz, fotogra-
fía básica, inglés básico, conta-
bilidad práctica para negocios, 
jabones artesanales y medicina-
les, aceites para aromaterapia y 
manejo integral de las colmenas 

de las abejas meliponas”.
También consideraron los ofi-

cios ya tradicionales como corte 
y confección, jabón líquido, piro-
grabado en madera, huerto de 
traspatio y hortalizas.

“Los resultados de estas capa-
citaciones se ven reflejados en 
la economía familiar, ya que las 
mujeres tienen la oportunidad 
de desempeñar trabajos por 
cuenta propia”.

CRÉDITO A LA PALABRA
El Instituto Quintanarroense de la 
Mujer detalló que otro programa 
que impulsó durante el 2020 fue 
el de “Crédito a la Palabra para 
Mujeres Emprendedoras”.

Se benefició a mil 176 muje-
res de Chetumal, Mahahual, 
Álvaro Obregón, Xul Há, Javier 
Rojo Gómez, Sergio Butrón Casas 

y Nicolás Bravo, del municipio 
de Othón P. Blanco, así como de 
mujeres de los municipios de 
Cozumel, Isla Mujeres y Tulum.

Respecto al empoderamiento 
de las mujeres se impartieron 12 
talleres de liderazgo, con la fina-
lidad de desarrollar sus capacida-
des en la vida pública y política 
e incentivar su participación en 
puestos de toma de decisiones.

Lo hicieron en coordinación 
con la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Quin-
tana Roo, el Instituto y Tribunal 
Electoral de Quintana Roo, la 
Secretaría de Salud, el Colectivo 
Kybernus y la Colectiva Defen-
soras Digitales.

Participaron 440 mujeres 
emprendedoras, alumnas de 
nivel superior y servidoras 
públicas.

Impulsan en mujeres  
capacidad productiva

 ❙ Imparten en QR talleres diversos para empoderar a las mujeres. 
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‘No tomaremos descanso’ 
En respuesta a la polémica por las vacaciones 
de Hugo López-Gatell a playas de Oaxaca, la 
jefa de Gobierno de la CDMX dijo que en su 
equipo ‘no cabe la posibilidad de descansar’.

Ambiciones 
personales 
Tras la toma de 
protesta de la 
Comisión de 
Honestidad y 
Justicia de Morena, 
Mario Delgado 
lamentó que muchos 
aspirantes no 
entiendan que se 
lucha por el proyecto.

‘Para todo hay tiempo’ 
Al presumir su práctica de beisbol en el 
deportivo Tranviarios en la CDMX, López 
Obrador afirmó que ‘para todo hay 
tiempo’. 
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Remarca  
Canciller cambios  
en la relación  
con EU

CÉSAR MARTÍNEZ Y  
ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Al inaugu-
rar la 32 Reunión de Embajadores 
y Cónsules, el canciller Marcelo 
Ebrard agradeció la labor de los 
diplomáticos ante la pandemia 
de Covid-19 y destacó que México 
no tiene enemigos.

“México es un país que lo 
único que tiene para el resto del 
mundo son buenos deseos, que 
tiene buenas propuestas y que 
tiene casusas comunes con los 
demás países”, dijo al acuerpo 
diplomático.

“Somos un país que no tiene 
enemigos, y no los vamos a tener 
en 2021 tampoco!”, acotó.

En su mensaje de 21 minutos, 
el Canciller remarcó cambios en 
la relación con Estados Unidos, la 
participación de México en diver-
sos foros multilaterales y puso 
al cambio climático como parte 
central de la agenda global, una 
vez que se supere la pandemia 
de Covid-19.

“Estamos muy presentes en 
América Latina, tenemos muy 
buena relación con China, esta-
mos muy presentes en toda la 
cuenca del Pacífico, se está plan-
teando una nueva relación con 
los Estados Unidos”.

ASILO A ASSANGE 
El presidente Andrés Manuel 
López Obrador dijo que ofrecerá 
asilo político y buscará que se 
indulte a Julian Assange, cofun-
dador de Wikileaks. 

Este lunes, la magistrada bri-
tánica del Tribunal Penal Central 
de Londres, Vanessa Baraitser, 
negó la extradición a Estados 

Unidos de Assange, al conside-
rar que sería perjudicial para su 
salud mental.

Al emitir su dictamen en la 
corte penal londinense de Old 
Bailey, la jueza consideró “demos-
trado” que el australiano de 49 
años presenta riesgo de suicidio 
y podría quitarse la vida si es pro-
cesado en Estados Unidos, donde 
probablemente sería retenido en 
condiciones de confinamiento.

“Estoy a favor de que se le 
indulte; no sólo eso, voy a pedirle 
al secretario de Relaciones Exte-
riores que hagan los trámites 
correspondientes para que se 
solicite al gobierno del Reino 
Unido la posibilidad de que el 
señor Assange quede en liber-
tad y que México le ofrece asilo 
político.

“Con lo que significa el dere-
cho de asilo y nuestra tradición 
que es protección, pero al mismo 
tiempo también la responsabili-
dad de cuidar que el que recibe el 
asilo no intervenga, no interfiera 
en asuntos políticos de ningún 
país”, anunció López Obrador. 

Somos un 
país sin 
enemigos: 
Ebrard

‘Sólo tenemos buenos deseos’

CARLOS MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con la 
llega de Joe Biden a la presi-
dencia de Estados Unidos, la 
política migratoria de México 
podría cambiar. 

Al participar en la 32 Reu-
nión de Embajadores y Cónsu-
les de la Cancillería, la secretaria 
de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, adelantó que harán un 
plan para atender a los migran-
tes que esperan en México su 
petición de asilo a Estados 
Unidos.

“Se anunció que una de las 
primeras acciones del presi-
dente Joe Biden será la cance-
lación del programa de devo-
lución a México de migrantes 
centroamericanos, conocido 
como Quédate en México”, 
refirió.

“En la Secretaría de Gober-
nación, en coordinación con la 
Secretaría de Relaciones Exte-
riores, formularemos un plan 
respecto de los migrantes que 
aún permanecen en México con 

este programa”.
Sánchez Cordero agregó que 

es previsible que en el futuro 
incrementen los flujos migra-
torios, de personas que buscan 
llegar a los Estados Unidos a 
través de México.

“Necesitamos preservar la 
decisión de que junto al respeto 
de los derechos humanos de las 
personas migrantes se garan-
tice también la observancia de 
nuestras leyes”.

Frente al cuerpo diplomá-
tico, la encargada de la política 
interior reconoció que el tema 
migratorio generó tensio-
nes con la administración de 
Donald Trump.

“México no es el responsable 
del flujo migratorio que atra-
viesa por nuestro país buscando 
llegar a los Estados Unidos, no 
somos la causa del problema, 
pero reiteramos nuestra volun-
tad para ser parte de la solu-
ción”, planteó.

“Tenemos que estar atentos 
y sobre todo tener la informa-
ción oportuna y las valoraciones 
pertinentes sobre la agenda en 

materia migratoria que el pre-
sidente electo Joe Biden pondrá 
en práctica desde el arranque 
de su gobierno el próximo 20 
de enero”.

En la reunión virtual, la 
titular de la Segob pidió a cón-
sules y embajadores difundir 
entre los connacionales en el 
extranjero la reforma apro-
bada a la Ley de Población, 
que amplía los supuestos 
para acceder a la nacionalidad 
mexicana.

“Con la reforma se amplía 
el derecho a la nacionalidad 
mexicana a las niñas y niños 
nacidos en el extranjero, cuyos 
padres sean mexicanos, aun 
cuando estos no hayan nacido 
en México”, recordó.

“Les pido muy atentamente 
difundir este positivo avance 
entre las comunidades de com-
patriotas a las que sirven en el 
extranjero, y a las y los cónsu-
les registrar a los hijos, hijas de 
mexicanos nacidos en el extran-
jero que pudieran ya obtener 
y optar por la nacionalidad 
mexicana”.

Prevé Segob cambios 
en política migratoria 

 ❙Harán Segob y Cancillería plan para atender a connacionales que esperan petición de asilo. 

CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Al ser 
recibido como un integrante 
no permanente del Consejo 
de Seguridad de la Organi-
zación de las Naciones Uni-
das (ONU), México advirtió 
que buscará la cooperación 
internacional para combatir 
el tráfico de armas ilegales.

Este lunes, el embajador 
Juan Ramón de la Fuente 
colocó la bandera de México 
en el Consejo del que for-
mará parte para el período 
2021-2022.

“Promoveremos la coope-
ración internacional efectiva 
para atacar el tráfico ilegal 
de armas pequeñas y armas 
ligeras, que es un importante 
obstáculo para la paz”, señaló 
en la ceremonia.

Se trata de la quinta 
ocasión en la historia en la 
que México forma parte del 
Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas, uno de los 
más importantes del orga-
nismo mundial.

“Nos esforzaremos por 
garantizar que el consejo 
cumpla con sus tareas de 
mantener la paz y la seguri-
dad internacionales, mien-
tras respeta el ejercicio de 
la ley”, indicó el represente 
permanente de México.

“De conformidad con 
nuestros principios consti-
tucionales, México promo-
verá la resolución pacífica 
de las disputas y el dere-
cho de las naciones a su 
autodeterminación”.

Juan Ramón de la Fuente 
aseguró que México se asegu-
rará que las voces de la Socie-
dad Civil sean escuchadas en 
el Consejo de Seguridad.

“Buscaremos que la pers-
pectiva de género se convierta 
en la norma para los manda-
tos y programas de las Nacio-
nes Unidas, de acuerdo con 
la política exterior feminista 
en México y la agenda de las 
Naciones Unidas sobre muje-
res paz y seguridad”, indicó.

EL TRÁFICO ILÍCITO
En cuanto a la participación 
de México en el Consejo de 
Seguridad de la ONU, el can-
ciller Marcelo Ebrard advirtió 
que llevarán el tema del trá-
fico ilícito de armas.

“Para nuestro país es un 
asunto mayor, se ha desarro-
llado por parte de la Cancille-
ría toda la investigación y el 
seguimiento del asunto y lo 
haremos valer no sólo en lo 
que hace en la relación con 
Estados Unidos (...) sino de 
todos los espacios multilate-
rales y señaladamente en el 
propio Consejo de Seguridad”, 
expuso.

Debido a la pandemia de 
Covid-19, el encuentro en la 
que se trazarán las directri-
ces de la política exterior de 
México que se seguirán en 
2021 se realiza de manera 
virtual.

“Quisiera reconocer espe-
cialmente la participación de 
toda la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores y sus represen-
taciones en todo el mundo 
durante 2020, en el marco 
de la estrategia nacional que 
se diseñó para hacer frente 
a la pandemia del Covid-19”, 
agregó Marcelo Ebrard.

Lleva México 
a ONU caso 
del tráfico  
de armas

 ❙Remarca Marcelo Ebrard 
cambios en la relación con 
Estados Unidos. 

 ❙Continuará Suprema Corte defendiendo la división de Poderes, 
asegura Arturo Zaldívar. 

Abordará la Corte impugnación a 4T 
VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
inauguró por videoconferencia 
su primer periodo de sesiones 
de 2021, que inicia con una larga 
lista de impugnaciones pendien-
tes contra varias de las reformas 
más importantes impulsadas por 
el actual gobierno.

Arturo Zaldívar, ministro pre-
sidente, ofreció en un breve dis-
curso que algunos de esos pen-
dientes serán resueltos en 2021, 
entre ellos la Ley de la Guardia 
Nacional, el decreto del Ejecutivo 
que redujo los tiempos de Estado 
a radio y televisión y la Política 
de Confiabilidad del Sistema 
Eléctrico Nacional dictada por 
la Secretaría de Energía.

“Como siempre, la Suprema 
Corte continuará defendiendo 
con su trabajo los derechos y 
la democracia en el marco de 
la división de Podres y traba-
jando con plena autonomía e 
independencia”.

Si bien la llegada de vacunas 
contra Covid-19 es motivo de 
optimismo, indicó, será un pro-
ceso largo que tomará tiempo, 
por lo que el Poder Judicial Fede-
ral (PJF) seguirá tomando decisio-
nes para balancear la salud de 
sus empleados y usuarios, con 
el derecho de acceso a la justicia.

Otras reformas pendientes de 
sentencia en la SCJN incluyen la 
creación de los superdelegados y 
comisiones presidenciales, el veto 
de 10 años a funcionarios para 
laborar en la iniciativa privada.

También la reforma de extin-

ción de dominio, la tipificación 
del fraude fiscal y el factureo 
como amenaza a la seguridad 
nacional y los cambios a la Ley 
de Adquisiciones para comprar 
medicamentos vía Organización 
de las Naciones Unidas (ONU).

Para los tribunales y juzgados 
federales, en tanto, la situación 
es complicada por el crecimiento 
de contagios en diciembre, lo que 
obligó a volver al régimen de contin-
gencia que operó entre marzo y julio.

“Debemos seguirnos cuidando 
y no bajar la guardia”, dijo Arturo 
Zaldívar sobre estas medidas.

Por lo menos hasta el 11 de 
enero, solo se admiten asun-
tos urgentes o que se puedan 
desahogar totalmente en línea, 
esquema que en 2020 redujo casi 
a la mitad la actividad del PJF con 
respecto a 2019
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Bogart Montiel es 
investigado por 
hacer contrataciones 
indebidas 

ÉRIKA HERNÁNDEZ /   
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Bogart 
Montiel, uno de los funciona-
rios más polémicos del Instituto 
Nacional Electoral (INE) e incluso 
acusado de contrataciones inde-
bidas, renunció a su cargo de 
director de Administración del 
organismo.

El pasado 8 de septiembre, un 
juez federal vinculó a proceso a 
cuatro funcionarios del Instituto, 
entre ellos Bogart Montiel, por 
adjudicar en forma indebida un 
contrato de alimentos para even-
tos por 105 millones de pesos, de 
los que se pagaron 15 millones.

La autoridad judicial informó 
que los servidores públicos eran 
acusados de uso indebido de atri-
buciones y facultades, el cual no 
ameritaba la prisión preventiva 
oficiosa.

Sólo la presentación perió-
dica ante la Unidad de Medidas 
Cautelares y la vigilancia del 
Órgano Interno de Control (OIC) 
del INE, con relación al contrato 
en controversia. 

Cuando se dio este hecho, el 
INE afirmó que mientras no con-
cluyera la investigación privaba 
la presunción de inocencia, por 
lo que los funcionarios se man-
tendrían en el cargo. 

EL 22 DE DICIEMBRE
Bogart Montiel, quien asumió la 
Dirección de Administración en 
2014, presentó su renuncia el 22 
de diciembre pasado, pero se hizo 
efectiva el 31 de diciembre. 

Era conocido en el organismo 
como el “Thinkie”, nombre de su 
negocio particular dedicado a 
vender cursos, libros y proyec-
tos sobre innovación tecnológica, 
financiera y emocional.  

Se le atribuía la “moderniza-
ción” del INE a través de proyec-
tos millonarios, algunos de ellos 
cancelados ante el escándalo, y 
la mayoría ejecutados con el aval 
de presidente Lorenzo Córdova y 
el secretario ejecutivo, Edmundo 
Jacobo Molina.   

En enero de 2015, el INE fue 
criticado por el contrato por 912 
millones de pesos por el arrenda-
miento de mil 96 vehículos, entre 
los que se incluían unidades para 
consejeros y altos funcionarios 
del organismo.  

Ese mismo año, presentó el 
plan para reconstruir la sede 

electoral, el plan contemplaba 
dos torres, plazas y jardines, con 
una inversión inicial de mil 500 
millones de pesos. 

Sin embargo, ante las críticas 
fue cancelado, pero cada año 
promueve la compra y cons-
trucción de edificios, el proyecto 
de infraestructura 2020-2022 
asciende a casi 500 millones de 
pesos.  

Consejeros lo cuestionaron 
por contratos en servicios y 
obras; por ejemplo, la construc-
ción de nuevos sanitarios en el 
edificio de consejeros.

También ha sido criticado en 
los pasillos del Instituto por los 
autos y motocicletas que usa.  

Este lunes, en la sesión de la 
Junta General Ejecutiva, Lorenzo 
Córdova le dio la bienvenida a 
Ana Laura Martínez, quien se 

hará cargo de la Dirección de 
Administración, mientras se 
nombra al titular. 

“Darle la bienvenida a una 
vieja conocida del Instituto, a la 
maestra Ana Laura, quien ocupa 
la cartera ejecutiva de Adminis-
tración, por ahora como encar-
gada de despacho, bienvenida de 
vuelta”, dijo Córdova. 

“Aprovechar para externarle 
todo mi agradecimiento, y estoy 
seguro el agradecimiento de 
todos los que integramos este 
organismo, a Bogart Montiel, 
quien se desempeñó como titu-
lar en esa dirección. 

“Bogart, para atender proble-
mas personales, me presentó 
su renuncia, cosa que lamento 
mucho, y desde aquí quiero 
desearle el mayor de los éxitos, 
y creo que lo tendrá”.
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Se le señala por uso indebido de atribuciones y facultades

Dimite director de INE 
‘pesaron’ acusaciones

 ❙ ‘Pesaron’ acusaciones contra Bogart Montiel, especialmente por contrataciones indebidas. 

 ❙ Existe voluntad política en EU para concretar extradición de 
César Duarte, afirma gobernador. 

Afirman que extradición 
de Duarte es irreversible 
PEDRO SÁNCHEZ /  
AGENCIA REFORMA

CHIHUAHUA, CHIH.- El 
gobernador de Chihuahua, 
Javier Corral, señaló que la 
extradición de su antecesor, 
el ex priista César Duarte, es 
irreversible.

Aseguró que el combate a 
la corrupción constituirá uno 
de los principales legados de 
su administración.

El gobernador fue cuestio-
nado respecto a que la defensa 
del ex gobernador pidió no 
extraditarlo por la violencia 
que se vive en Chihuahua.

“En la defensa de quienes 
enfrentan procesos penales 
pues hay distintas estrategias, 
el ex gobernador ha decidido 
colocar ese tema como algo que 
le pueda favorecer. 

“Nosotros creemos que 
eso ya está superado, eso fue 
argumentado cuando se soli-
citó la libertad bajo caución y 
le fue negada”, dijo en Palacio 
de Gobierno.

Explicó que el proceso de 
extradición de César Duarte 

es un proceso irreversible por 
la forma tan contundente en 
el que el Departamento de Jus-
ticia de los Estados Unidos ha 
formulado las imputaciones 
que el Ministerio Público de 
Chihuahua ha realizado.

También por la defensa que 
ha realizado de esas causas 
penales, aseveró Javier Corral.

Resaltó que es evidente que 
existe una voluntad política en 
el Departamento de Justicia de 
los Estados Unidos para concre-
tar esta extradición.

“Nosotros seguimos muy 
de cerca el proceso de extradi-
ción, estaremos muy atentos a 
la audiencia el próximo 14 de 
enero, en donde se definirá la 
parte más importante de este 
proceso de extradición”.

Recalcó que tiene absoluta 
certeza de que el ex gobernador 
enfrentará la justicia en los tri-
bunales de Chihuahua.

“Ya no hay el manto protec-
tor que durante algunos años 
lo estuvo salvando de enfrentar 
la justicia en Chihuahua, eso se 
le acabó y este año vamos a ver 
ese proceso aquí en el estado”.

 ❙ Plantean al Presidente revertir decreto para devolución de 
tiempos oficiales. 

Afirman PAN y PRD 
que no darán spots 
ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los parti-
dos Acción Nacional (PAN) y de 
la Revolución Democrática (PRD) 
adelantaron que no cederán a la 
Presidencia sus tiempos de radio 
y televisión para difundir aspec-
tos de la pandemia por Covid-19.

Recomendaron al presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
revertir el decreto de abril de 
2020, con el que devolvió a los 
concesionarios parte de los tiem-
pos fiscales a los que estaban 
obligados, pues estos equivalían 
a 6 mil spots diarios.

Algunos consejeros afirmaron 
que en aquel momento advirtie-
ron a la Presidencia que no era 
correcto devolver ese tiempo a 
los empresarios, pues era una 
obligación constitucional y esos 
promocionales podrían servir 
para tratar temas de la pande-
mia, pero el gobierno federal hizo 
caso omiso.

El 18 de diciembre, la Presiden-
cia solicitó al Instituto Nacional 
Electoral (INE) hacer uso de su 
facultad de atracción para ceder 
los tiempos del Estado destina-
dos a los partidos y autoridades 
electorales al gobierno federal 
para difundir asuntos sobre la 
pandemia.

Este miércoles, el Consejo 
General aprobó la respuesta a 
esa petición, en la que le infor-
man al vocero presidencial, Jesús 
Ramírez, que no está facultado 
para realizar ese trámite.

Le recomendaron que lo haga 
la Secretaría de Gobernación, ins-
tancia a la que le corresponde.

Sin embargo, debido a que el 
Movimiento de Regeneración 

Nacional (Morena) ya cedió sus 
spots, el INE aprobó un linea-
miento al que deberán sujetarse 
los promocionales en caso de que 
los partidos decidan entregarlos 
al gobierno.

LA COMUNICACIÓN
Durante la sesión, los represen-
tantes del PRD y PAN aseguraron 
que el Presidente no busca mejo-
rar la estrategia de comunicación 
para advertir a la población los 
riesgos y situación de la pande-
mia, sino callar a la Oposición, 
quitándoles su prerrogativa en 
medios electrónicos.

Aseguraron que en nueve 
meses, el gobierno federal no ha 
hecho una campaña de comuni-
cación eficiente para disminuir 
los contagios.

Al contrario, acusaron, da 
señales contradictorias, como 
desacreditar el uso de cubrebocas 
y no alertar sobre la saturación 
de hospitales.

“Ha desinformado a la pobla-
ción al decir que el cubrebocas no 
sirve; sería una irresponsabilidad 
ceder los tiempos para continuar 
con esa errática campaña que 
resultaría doblemente catastró-
fica y nos haría cómplices. 

“Lo correcto sería que así 
como se emitió un decreto para 
la devolución de los tiempos ofi-
ciales, se emita otro que restituya 
esos tiempos”, apuntó.

Los representantes del PRD 
afirmaron que así como destina 
en sus conferencias media hora 
para desacreditar políticamente 
a la Oposición, el Presidente 
debería dar mensajes contun-
dentes a la población para pre-
venir contagios, pero se dedica 
a minimizar la situación.

ENRIQUE OSORIO /  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- La Fisca-
lía del Estado dio a conocer dos 
videos en los que se muestra 
cómo el personal del Bar Distrito 
5 limpió la escena del crimen tras 
el ataque.

En uno de los videos se mues-
tra cómo gran parte del personal 
del negocio se puso a limpiar el 
sitio.

En el material se ve cómo el 
personal llevó al cabo la limpieza 

de dos zonas, entre ellas la del 
pasillo en que fue atacado Aris-
tóteles Sandoval.

“En el pasillo donde es vic-
timado el ex gobernador había 
una alfombra, misma que es 
levantada de manera rápida por 
dos sujetos; posteriormente se 
observa que estos mismos están 
haciendo labores de limpieza con 
algunos accesorios para borrar 
precisamente los indicios de hue-
lla hemática”.

El Fiscal, Gerardo Octavio 
Solís, informó que María “N” y 

Cassandra “N” quedaron vincu-
ladas a proceso por el delito de 
encubrimiento, dado que se les 
involucró con la limpieza de la 
escena del crimen.

Agregó que el juez consideró 
que había elementos suficientes 
para iniciar proceso a María “N” 
y Cassandra “N”, quienes se des-
empeñaban como encargada de 
Relaciones Públicas y Capitana 
de Meseros del negocio en que 
fue el crimen en Puerto Vallarta.

El personal a cargo de la inves-
tigación solicitó prisión preven-

tiva justificada, y el juez conce-
dió 5 meses, mientras termina 
de integrarse la investigación 
complementaria y pasan a otra 
etapa del proceso penal.

Además, hay otras cuatro 
órdenes de aprehensión pendien-
tes por este crimen, aunque el 
Fiscal se negó a revelar si alguna 
de estas es por el delito de homi-
cidio doloso.

Por lo pronto, además de las 
dos señaladas por encubrimiento, 
hay un detenido por intentar 
sobornar a investigadores.

Difunden videos de bar tras ataque a Aristóteles 
 ❙ Confirman que sospechosas limpiaron la escena del crimen tras ataque a ex gobernador. 

MARTHA ALICIA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Mónica 
Almeida, diputada del Partido de 
la Revolución Democrática (PRD), 
acusó que la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) continúa 
realizando cortes de electricidad.

Esto, a pesar de la crisis que 
enfrenta el país a causa de la pan-
demia y de que en muchos hoga-
res hay enfermos que requieren 
de oxígeno.

Advirtió que la empresa pro-
ductiva del Estado no ha acatado 
los exhortos para impedir la sus-
pensión de energía eléctrica en 
caso de impago.

Indicó que el 12 de agosto 
pasado, la Cámara de Diputa-
dos aprobó el punto de acuerdo 
para impedir las suspensiones de 

suministro de energía eléctrica 
a los usuarios que por alguna 
razón no pudieran cumplir con 
el pago de las tarifas de servicio 
doméstico, al igual que para las 
MiPymes.

Agregó que también la Comi-
sión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH) exhortó a la 
CFE a no suspender el servicio 
y, en su caso, restablecer éste de 
inmediato cuando se trate de las 
modalidades de consumo básico 
y alto.

A pesar de ello, advirtió, la CFE 
ve en el suministro de energía 
una mercancía y no un derecho 
social.

“Es lamentable que quien 
está al frente de la CFE observe 
el acceso a la energía como una 
simple mercancía y no como un 

derecho social integrado en el 
Mínimo Vital al que deben acce-
der todos los ciudadanos.

“Al igual que la alimentación, 
la seguridad, la educación u otros 
derechos que les permitan acce-
der a una vida digna, y que lejos 
de disminuir las brechas de des-
igualdad, se tenga una omisión 
de esa magnitud impulsada 
desde el gobierno federal”, indicó.

Mónica Almeida recordó que 

el director general de la empresa 
productiva, Manuel Bartlett, 
descartó condonar el pago de la 
reconexión por el servicio eléc-
trico durante la fase 3 de la pan-
demia y además ordenó el corte 
del mismo.

La perredista indicó que 
durante 2020, la CFE ordenó el 
corte del servicio para 2 millones 
88 mil 409 usuarios por falta de 
pago.

Acusan a CFE de cortar 
el servicio pese a covid

 ❙ Acusan a CFE de cortar servicio pese a pandemia. 
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BAJA PRODUCCIÓN 
El almacenamiento de agua para riego en el 
país está 27.1 por ciento por debajo del nivel 
que se tuvo en 2019, lo cual limita la produc-
ción en el presente ciclo agrícola otoño-invier-
no 20/21, alertaron expertos.

SUBIRÁN VENTAS 
Si bien el Covid propició que la venta de dis-
positivos médicos se contrajera 22.7 por ciento 
durante 2020, un análisis de Fitch Solutions 
prevé que para este 2021 iniciará la etapa de 
recuperación y retomará su crecimiento.

PREPÁRESE: 
CAMBIOS FISCALES 2021

n DEVOLUCIONES. El SAT tendrá 10 días adicionales para 
realizar las devoluciones de impuestos, es decir, 80 días 
hábiles.

n DONATARIAS, NUEVA CONTABILIDAD. Las donatarias 
perderán su autorización si superan 50 por ciento de ingresos 
por actividades distintas a su objeto social.

n DONATARIAS VIGILADAS. Las donatarias perderán 
autorización si un asociado perteneció en los últimos 5 años a 
una donataria que haya sido cancelada.

n MAQUILAS. Se sancionará con cárcel el incumplimiento de 
contribuciones por maquinaria y equipo importado bajo el 
programa de manufactura y maquila IMMEX.

n BIENES USADOS. Se cobrará IVA sobre el servicio de 
comercio de bienes usados.

n PLATAFORMAS. Se bloquearán las plataformas digitales 
que incumplan con impuestos o el Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC).

n TELECOM. Habrá penas de hasta un millón de pesos a 
los servidores de telefonía que incumplan la orden de 
desconexión de plataformas.

n PAGO DE IMPUESTOS DIGITALES. Se retendrá ISR fijo 
a quienes trabajen a través de plataformas digitales. En 
transporte terrestre de pasajeros y de entrega de bienes será 
2.1 por ciento, en hospedaje 4 por ciento y en venta de bienes 
1 por ciento.

n FACTURACIÓN. Se deberá solicitar Comprobante Fiscal 
Digital (CFDI) cuando se realicen pagos parciales o diferidos.

n DEFENSA FISCAL. El contribuyente tendrá 20 días para 
solicitar un acuerdo conclusivo con Prodecon, luego del acta 
final u oficio de observaciones por parte del SAT.

n AHORRO. La tasa de retención del ISR por ganancias de 
cuentas de ahorro pasa de 1.45 a 0.97 por ciento.

n PLANEACIÓN FISCAL. Entra en vigor la obligación del 
contribuyente de revelar ante el SAT los esquemas de 
planeación fiscal reportables.

Fuente: Russell Bedford, PwC y SAT

Aunque no haya aumento de impuestos, los 
contribuyentes tendrán varios retos fiscales para 2021.

Semanas cotizadas 
es un dato básico 
que deben consultar 
ante el IMSS

CHARLENE DOMÍNGUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Más de 50 
por ciento de los trabajadores que 
están en edad de jubilarse desco-
noce los requisitos y el proceso 
para iniciar su trámite de pen-
sión, y de en ese contexto puede 
cometer errores que reduce el 
monto a recibir.

“Algunos (trabajadores) no 
conocen los requisitos, otros no 
conocen dónde iniciarlo, otros 
la importancia de las semanas”, 
aseveró Gerardo Chavarría, 
gerente de Metodología y Ase-

soría Comercial de Afore SURA.
Dado que no sólo se requiere 

cumplir con la edad, que es de 
60 o 65 años, los tropiezos más 
comunes que tienen las perso-
nas a la hora de querer iniciar 
su proceso de jubilación son el 
desconocimiento de las semanas 
de cotización o que no saben por 
dónde iniciar.

Por ejemplo, muchos traba-
jadores con cuenta individual o 
Afore siguen pensando que su 
Administradora es la que tiene 
que resolver todo el proceso 
de pensión, cuando no es así, 
manifestó.

Para que la Afore entregue los 
recursos al trabajador se debe 
realizar primero un trámite de 
pensión ante el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS) que 
luego debe ser autorizado.

Otro punto es el desconoci-
miento de la importancia de las 
semanas cotizadas ante el IMSS.

A los trabajadores que se van 
a pensionar por la Ley del IMSS 
del 1973, por ejemplo, se les 
requiere cumplir con al menos 
500 semanas, pero es importante 
saber que esto es sólo el “boleto 
de entrada2 y que es mejor tener 
más semanas reconocidas ante 
el Instituto para que el importe 
de la pensión sea mayor.

“A veces una persona que 
desconoce este factor en parti-
cular acude al IMSS, y por des-
conocimiento de quien sea, llá-
mese el propio trabajador o una 
mala orientación por parte del 
Seguro Social, pregunta cuántas 
semanas tiene y tiene 700; pero 
resulta que realmente son más y 
si no se hace la aclaración sobre 

las semanas adicionales se pierde 
un porcentaje de pensión, y ya 
será un porcentaje de manera 
vitalicia”, expuso el directivo.

De acuerdo con SURA, la etapa 
previa a la solicitud de la pensión 
es clave para resolver los proble-
mas más comunes que se pueden 
encontrar en el proceso.

Lo primero es identificar a qué 
Ley del IMSS se pertenece, la de 
1973 o la de 1997, lo cual depende 
de la fecha de inicio de cotización.

Posteriormente se debe identi-
ficar las semanas cotizadas o años 
de trabajo, y para el caso de los 
que tienen Afore, tener su expe-
diente electrónico, entre otros.

Este expediente es un archivo 
digital que contiene datos perso-
nales, fotografía, huellas digitales 
y grabación de voz, además de los 
datos de sus beneficiarios.

 ❙Personas que están próximas a jubilarse tienen como principales dudas las semanas de cotización y los cambios a la ley.

Ignora un 50%
cómo jubilarse 

Desconocen trabajadores requisitos de trámite

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La aplica-
ción y efectividad de las vacunas 
contra el Covid-19, la innovación, 
y el pleito comercial entre Estados 
Unidos y China son algunos fac-
tores en los que la industria apo-
yará su recuperación este 2021.

La industria manufacturera 
electrónica espera crecer al 
menos 5 por ciento en genera-
ción de empleos al tener mayor 
certidumbre en la actividad 
económica con la llegada de la 
vacuna contra el Covid-19, com-
partió César Castro, presidente 
de la Asociación de Industrias 
Maquiladoras y Manufactureras 
(Index) de Occidente.

La mayor oportunidad para 
el sector será atraer nuevos 
proyectos al Estado. En cuanto 
a la industria tequilera, que 
rompió su propio récord de 
exportaciones por décimo año 
consecutivo, planea hacerlo 
de nuevo este 2021 con un 
incremento del 5 por ciento, 
aprovechando que tiene 194 
millones de litros listos y 23 
mil hectáreas de agave, el 
inventario más alto de su his-

toria, afirmó Ramón González, 
director del Consejo Regulador 
del Tequila (CRT).

El objetivo será conquistar 
nuevos paladares, pues si bien 
el destilado sigue atrayendo a 
artistas, deportistas y líderes de 
opinión que desean invertir en 
su propia marca, está presente 
en más de 120 países  —y pro-
tegido en 55— apenas tiene el 1 
por ciento de participación del 
mercado mundial, por lo que el 
potencial es enorme.

Para el sector vestido el reto 
será apostarle al comercio elec-
trónico y adoptar nuevas tenden-
cias. Los restauranteros tendrán 
el reto de convencer a sus comen-
sales de que son lugares seguros 
respetando los protocolos, ade-
más de digitalizarse e innovar.

Los joyeros tendrán el reto 
de impulsar las exportaciones 
y, sobre todo, tecnificar al sec-
tor. En cuanto a los fabricantes 
de muebles, uno de los objetivos 
será impulsar la exportación en 
el sector y aprovechar el conflicto 
comercial entre Estados Unidos y 
China para convertirse en provee-
dores de empresas del país vecino.

 ❙Diversos sectores a nivel nacional confían en la recuperación 
económica este año con la vacuna contra el Covid-19.

Basan en vacuna
mejoría este año

CHARLENE DOMÍNGUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La pan-
demia potenció la necesidad de 
tener servicios financieros digi-
tales, por lo que los bancos deben 
acelerar su transformación, 
señaló Backbase, plataforma de 
banca digital cuya cartera global 
incluye a Barclays, Credit Suisse 
y Deutsche Bank.

“Los bancos tienden a ser insti-
tuciones conservadoras y reacias 
al riesgo, pero el panorama actual 
no premia esta actitud, todas las 
industrias se están moviendo a la 
velocidad de la luz y así lo deberían 
hacer los bancos”, indicó Ethan 
Clark, vicepresidente regional para 
América Latina de Backbase.

La Comisión Nacional Banca-
ria y de Valores relajó la regula-

Urgen a bancos acelerar servicio de forma digital

 ❙Cada vez es más necesaria la digitalización de servicio por parte 
de la banca.

ción para facilitar que los bancos 
puedan dar crédito de manera no 
presencial vía plataformas digita-
les, lo que impulsará los servicios 
financieros digitales, añadió.

“(La penetración de la banca 
digital) crecerá conforme los 
reguladores reconozcan los desa-
fíos por la pandemia”, comentó.

Uno de los retos de bancos 

medianos y grandes que están 
en camino a su transformación 
digital es la infraestructura.

“Lo que vemos en todos los seg-
mentos de la banca son arquitec-
turas internas anticuadas y algu-
nas operaciones desarticuladas. 

“Los grandes bancos siguen 
prefiriendo tener toda la cadena 
de valor para diferenciarse, pero 
los bancos no son empresas de 
tecnología, lo cual redunda en que 
no siempre pueden vincularse de 
manera significativa con un nego-
cio aportado por terceros para esca-
lar y liberar recursos”, abundó Clark.

Los bancos medianos prefie-
ren llevar de manera externa 
parte de su cadena de valor, lo 
que permite ser más rápidos, 
escalar y liberar recursos, pero 
esto entorpece su habilidad para 
diferenciarse, señaló.
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MÁS PODER
Este martes el oficialismo de Nicolás Maduro 
asumirá el control del Parlamento venezolano, 
pese a que las principales fuerzas opositoras, 
lideradas por Juan Guaidó, se niegan a dejar sus 
escaños por considerar fraudulenta la elección.

A PASO LENTO
El enfoque cauteloso de Francia para aplicar la va-
cuna contra el Covid-19 dejó un saldo de apenas 516 
personas vacunadas después de la primera semana, 
lo cual genera descontento entre la población.

VIOLA ACUERDO SOBE URANIO
Irán comenzó ayer a inyectar gas en las centri-
fugadoras subterráneas de la planta de Fordo 
para enriquecer uranio a una pureza del 20%, en 
violación del acuerdo nuclear de 2015, conocido 
como JCPOA por sus siglas en inglés.

Esperan mejoras 
con Biden
Siete de cada 10 mexicanos creen que a México 
y a Estados Unidos les irá mejor con el demócrata 
Joe Biden como próximo Presidente de aquella 
nación. Incluso, 26 por ciento cree que EU será 
la primera zona del mundo en librar la pandemia.

¿Cree que Joe Biden será mejor o peor Presidente 
de EU que Donald Trump?

¿Qué parte del mundo cree que saldrá más pronto 
de la pandemia del coronavirus este año?

Este año, ¿cree que a la economía mundial le irá mejor 
o peor que en el 2020?

EXPECTATIVAS 2021

26%
Estados 
Unidos

24%
Europa

18%
Asia

4%
Oceanía

4%
África

9%
América 
Latina

Mejor

Mejor Peor Igual

Peor Igual

68% 21% 9%

Metodología: Encuesta nacional telefónica realizada del 11 al 14 de diciembre a 400 
adultos. Margen de error: +/-4.9%. Nivel de confianza: 95%. Tasa de rechazo: 53%. 
Patrocinio y realización: Grupo Reforma. Comentarios: opinion.publica@reforma.com

75% 9% 5%

Nota: En algunos casos la suma para el 100 por ciento corresponde al porcentaje 
de la respuesta “No sabe”.

Presidente de EU pide 
‘encontrar’ votos para 
revertir resultado de 
comicios que perdió

STAFF / LUCES DEL SIGLO

GEORGIA, EU.- El presidente 
Donald Trump presionó al secre-
tario de Estado republicano de 
Georgia para que “encuentre” 
suficientes votos para revocar 
el triunfo de Joe Biden en los 
comicios presidenciales en esa 
entidad, citando repetidas veces 
alegatos de fraude refutados, y 
planteando la perspectiva de un 
“delito penal” si las autoridades 
no modifican el conteo, según 
una grabación de la conversación.

La llamada telefónica con el 
secretario Brad Raffensperger el 
sábado fue el paso más reciente 
en un intento sin precedentes 
por un presidente en funciones 
para presionar a un funcionario 
estatal a que revierta el desen-
lace de unas elecciones libres e 
imparciales que él perdió.

El mandatario, que se ha 

negado a reconocer su derrota 
frente al presidente electo demó-
crata, alegó repetidas veces que 
Raffensperger podía cambiar los 
resultados certificados.

“Todo lo que quiero hacer es 
esto. Sólo quiero hallar 11 mil 780 
votos, que es uno más de los que 
tenemos”, afirmó Trump. “Porque 
ganamos el estado”.

Georgia contó sus votos en 
tres ocasiones antes de certifi-
car el triunfo de Biden por un 
margen de diferencia de 11 mil 
779, hizo notar Raffensperger, 
y señaló: “Presidente Trump, 
hemos tenido varias demandas 
y hemos tenido que responder 
en la corte a las demandas y los 
litigios. No estamos de acuerdo 
en que usted haya ganado”.

El diario The Washington 
Post publicó primero en internet 
fragmentos de audio de la con-
versación. La agencia AP obtuvo 
el audio completo del diálogo 
de Trump con funcionarios de 
Georgia a partir de una persona 
que participó en la llamada. La 
agencia AP indicó que tiene una 
política de no amplificar la desin-
formación y las acusaciones no 

demostradas, y señaló que poste-
riormente dará a conocer el audio 
completo y le añadirá material 
de verificación de hechos a una 
transcripción.

Trump volvió a intervenir en 
este tema y a plantear alegatos 
infundados de fraude cuando fal-
tan cerca de dos semanas para que 
deje el puesto. Este martes se lleva-
rán a cabo los comicios de segunda 
vuelta en Georgia que determina-
rán qué partido controla el Senado.

El presidente utilizó la con-
versación que duró aproxima-
damente una hora para referirse 
a una serie de alegatos acerca de 
las elecciones en Georgia, inclu-
yendo que cientos de miles de 
boletas aparecieron misteriosa-
mente en el condado Fulton, que 
incluye a Atlanta. Las autorida-
des han dicho que no hay evi-
dencia de que eso haya ocurrido.

Se escucha a los funcionarios 
de Georgia que participaron en la 
llamada refutar repetidas veces 
las afirmaciones del presidente, 
diciéndole que se está basando 
en teorías desacreditadas y, en 
un caso, en un video editado a 
conveniencia.

 ❙Brad Raffensperger, secretario de Estado de Georgia, recibió presiones de Donald Trump.

Sufre presión
funcionario
por elección

Ventilan audio de Trump con secretario de Georgia

STAFF / LUCES DEL SIGLO

LONDRES, ING.- Una jueza bri-
tánica rechazó ayer la solicitud 
de Estados Unidos de extraditar 
al fundador de WikiLeaks, Julian 
Assange, para que enfrente 
cargos de espionaje, argumen-
tando que podría suicidarse en 
las duras condiciones de una 
prisión estadounidense.

La jueza de distrito Vanessa 
Baraitser rechazó los argu-
mentos de la defensa de que 
Assange sea un perseguido 
político o que en Estados Uni-
dos no recibiría un juicio impar-
cial. Pero afirmó que su precaria 
salud mental probablemente 
podría empeorar en condicio-
nes de “aislamiento casi total” 
en una prisión estadounidense.

“Encuentro que la condición 
mental del señor Assange es tal 
que sería opresivo extraditarlo a 
los Estados Unidos de América”, 
expresó Baraitser en su veredicto.

Añadió que Assange es “un 
hombre deprimido, a veces 
preso de la desesperanza”, quien 

tiene “la inteligencia y la deter-
minación” de burlar cualquier 
medida contra el suicidio apli-
cada por las autoridades peni-
tenciarias estadounidenses.

El gobierno de Estados Uni-
dos indicó que apelará el fallo. 
Los abogados de Assange anun-
ciaron que en una audiencia el 
miércoles pedirán que éste sea 
liberado de la prisión en Lon-
dres donde se encuentra desde 
hace más de año y medio.

Assange, quien estuvo pre-
sente en la audiencia judicial, 
se frotó la frente con la mano 
cuando escuchó la decisión. Su 
pareja Stella Moris, con quien 
tiene dos hijos pequeños, sollozó.

El abogado estadounidense 
de Assange, Barry Pollack, ase-
veró que el equipo legal está 
“sumamente complacido con 
la decisión del tribunal britá-
nico de negar la extradición”.

“El intento de Estados Unidos 
de enjuiciar a Julian Assange 
y de buscar su extradición 
fue desaconsejable desde un 
comienzo”, expresó el abogado.

 ❙Así llegó Stella Moris, pareja de Julian Assange, al Tribunal 
Penal Central en Londres, donde se emitió el fallo.

Rechazan extraditar
a Assange a EE.UU.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

LONDRES, ING.- Gran Bretaña 
dio el segundo paso importante 
en la lucha contra el Covid-19 
al aplicar ayer las primeras 
inyecciones de la vacuna desa-
rrollada por la Universidad 
de Oxford y la farmacéutica 
AstraZeneca, fortaleciendo así 
su programa de inoculación.

Brian Pinker, un paciente 
de diálisis con 82 años de 
edad, se convirtió en la pri-
mera persona en ser vacu-
nada con el compuesto de 
Oxford y AstraZeneca.

Pinker dijo sentirse muy 
complacido de ser vacunado y 
señaló que “ahora realmente 
puedo anticipar celebrar mi 
48 aniversario de bodas con 
mi esposa Shirley este año”.

Desde el 8 de diciembre 
el Servicio Nacional de Salud 
(NHS, por sus siglas en inglés) 
de Gran Bretaña ha estado 
utilizando una vacuna fabri-
cada por Pfizer y la firma ale-
mana BioNTech para inocular 
a trabajadores de salud, así 
como a residentes de asilos 
y al personal de esos lugares.

La vacuna de Oxford-As-
traZeneca fortalece ese arsenal 
y es más barata y fácil de usar, 
ya que no requiere ser almace-
nada a temperaturas extrema-
damente frías como la de Pfizer.

La de Oxford-AstraZeneca 
está siendo administrada en 
un pequeño número de hospi-
tales del Reino Unido durante 
los primeros días, de forma 
que las autoridades puedan 
estar atentas a cualquier reac-
ción adversa. Pero cientos de 
nuevos sitios de vacunación 
—tanto en hospitales como 
en consultorios médicos loca-
les— comenzarán a aplicarla 
esta semana, uniéndose a los 
más de 700 que ya están ope-
rando, señaló el NHS.

En un cambio con rela-
ción a las prácticas en Esta-
dos Unidos y otras partes del 
mundo, ahora Gran Bretaña 
planea aplicarle a la gente 
la segunda dosis de ambas 
vacunas 12 semanas después 
de la primera inyección, en 
lugar de 21 días después, con 
el fin de acelerar la inmuniza-
ción de la mayor cantidad de 
gente lo más pronto posible.

El primer ministro Boris 
Johnson advirtió que es pro-
bable que en las próximas 
semanas se imponga un con-
finamiento más estricto en 
Inglaterra, pues está enfren-
tando una variante de Covid-
19 que ha incrementado las 
tasas de contagios a sus nive-
les más elevados desde que 
inició la pandemia.

Aplican 
británicos
segunda 
vacuna

 ❙Brian Pinker (82 años) fue 
la primera persona en el 
mundo que recibió ayer la 
vacuna Oxford-AstraZeneca
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El tenista italiano 
Jannik Sinner es 
baja para el ATP 
250 de Antalya.

Ley seca
El peleador 
irlandés, Co-
nor McGregor 
dejó de beber 
su propia mar-
ca de whisky, 
para enfocarse 
en el combate 
contra Dustin 
Poirier.

Calienta la pelea
El campeón de peso completo, Tyson 
Fury dijo que su próximo rival, Anthony 
Joshua “tiene un problema de confian-
za y no es tan bueno”.

PURGA EN NFL
Los Jets de Nueva York despidieron al entrenador en jefe, Adam Gase. Sin 
embargo, no fue el único cortado en la NFL. Los Chargers le dieron las gracias 
al coach Anthony Lynn, quien estuvo en el equipo desde el 2017. Por último, el 
entrenador Doug Marrone no estará con los Jaguars la siguiente campaña.

Está  
encendido
El jugador de los 
Warriors, Stephen 
Curry anotó 62 
puntos en el jue-
go contra Blazers 
y superó su mar-
ca personal de 
54 unidades del 
2013.
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MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Los Pioneros 
de Cancún tendrán un inicio de 
año con mucha actividad, ya 
que disputarán cinco partidos 
en un periodo de 20 días, entre 
ellos encuentros pendientes 
y el arranque de la segunda 
vuelta en la Temporada 2020-
2021 de la Liga Premier. 

El equipo dirigido por Daniel 
‘Topo’ Moguel volverá a las can-
chas el lunes 18 de enero para 
comenzar con la reanudación 
de la campaña cuando reciban 
a los Cafetaleros de Chiapas a 
las 16:00 horas en el Estadio 
Andrés Quintana Roo. 

Para el 22 de enero, los can-
cunenses visitarán a Zitácuaro 
FC en la Jornada 15 a las 11:00 
horas en el Estadio Ignacio 
López Rayón. El martes 26 de 
este mes, los Pioneros encara-
rán el ‘Clásico Quintanarroense 
ante Inter Playa del Carmen a las 
16:00 horas en el Estadio Mario 

Arrancan Pioneros
el 2021 con cinco
partidos en un mes

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El Gran Pre-
mio de Australia corre el peli-
gro de ser cancelado. La carrera 
que abre el calendario del 2021 
en la Fórmula 1 aún no ha ini-
ciado la venta de boletos y con 
la aparición de la nueva cepa 
de Covid-19, el gobierno aus-
traliano ha decidido reforzar las 
restricciones. 

El GP está programado para el 
21 de marzo en Albert Park, Mel-
bourne, sin embargo, su organi-
zación sigue en el aire. Según la 
página Motosport.com el anuncio 
oficial se hará a finales de enero. 

La importancia de la decisión 
depende del tiempo que tendrán 
para hacer el montaje necesario 
para el circuito urbano, que debe 
hacerse dos meses antes de que 
se celebre la carrera. La Fórmula 

1 contemplaba el Gran Premio de 
Australia como la fecha inaugural 
de la temporada 2021, con o sin 
público, como se realizó en 2020 
en donde algunas competencias 
no contaron con aficionados. 

Si la carrera es cancelada en 
Australia, será el Gran Premio de 
Bahréin el que inicie el campeo-
nato el 28 de marzo, con la posi-
bilidad de reagendar la carrera 
en Melbourne para otoño. 

 ❙ Los organizadores deberán decidir si se lleva a cabo o no la carrera antes de que acabe enero.

Peligra inicio de la Fórmula 1 
por cuarentena en Australia
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 ❙ Los cancunenses tendrán que jugar cinco partidos en menos 
de un mes.

 ❙ El mercado invernal fue discreto en comparación con otros años en el futbol mexicano.

Villanueva Madrid, en duelo 
pendiente de la fecha 12 que 
fue aplazado en su momento 
debido a que Pioneros arrojó 10 
casos positivos de coronavirus a 
principios de diciembre pasado. 

Los cancunenses cerrarán 
el primer mes del año como 
locales cuando choquen ante 
Azores de Hidalgo el sábado 30 
de enero a las 16:00 horas en el 
Andrés Quintana Roo. Mientras 
que el duelo pendiente de la 
jornada 11 ante Aguacateros 
de Uruapan se disputará el 
martes 2 de febrero a las 11:00 
horas en la Unidad Deportiva 
Hermanos López Rayón.

Hasta el momento, Pione-
ros de Cancún se ubica en el 
sexto lugar del Grupo Dos con 
19 puntos, producto de cinco 
victorias, dos empates y tres 
derrotas, por lo que sumar la 
mayor cantidad de unidades 
en estos compromisos, sería de 
vital importancia de cara a la 
Liguilla de la Segunda División. 

Fichajes austeros 
fueron la tendencia 
antes de iniciar  
el torneo

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. –La pandemia 
afectó los bolsillos de la Liga MX, 
pues los equipos tuvieron poco 
que presumir en cuestión de 
fichajes para el torneo Guardia-
nes 2021. De acuerdo con el por-
tal especializado Transfermarkt, 

Los equipos no hicieron muchas compras en el mercado invernal

'Cuesta de enero'
afecta a Liga MX

hubo hasta 40 operaciones de 
jugadores que llegaron, cam-
biaron de equipo y salieron del 
futbol mexicano bajo la fórmula 
de préstamo.

Además, gran parte de los 
montos de transferencia se 
mantienen desconocidos, úni-
camente se anuncia la incorpo-
ración de los jugadores. En total, 
solo se tiene registro de la cuota 
de traspaso de nueve refuerzos, 
que suman un total de 30.8 millo-
nes de dólares. 

De igual forma, hasta 13 fut-
bolistas han quedado en liber-

tad para buscar su futuro en el 
extranjero o en otro equipo de la 
liga. Finalmente, se desconoce el 
monto pagado por 29 jugadores 
que cambiaron de equipo. 

Entre los movimientos más 
destacados del mercado mexi-
cano de cara al torneo Guardia-
nes 2021, que iniciará este 8 de 
enero, figuran el mediocampista 
Pedro Aquino, quien jugará en el 
América. El peruano fue una de 
las piezas clave para León en la 
obtención del campeonato, según 
Transfermarkt, Aquino llegó a 
Coapa por una suma estimada 

de 4.3 millones de dólares, ade-
más del pase de Fernando ‘oso’ 
González al equipo esmeralda.

Para compensar la falta de 
Aquino y afianzar a Luis Montes 
en la media cancha, el León llegó 
a un acuerdo con el mediapunta 
chileno Víctor Dávila, procedente 
de Pachuca. El monto reportado 
fue de 5.8 millones de dólares, el 
movimiento más caro del mer-
cado invernal.

Por último, el delantero Carlos 
González dejó a los Pumas para ir a 
Tigres, que desembolsaron 5.5 millo-
nes de dólares por sus servicios.
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 ❙ Los Nets están lejos de mostrarse como los candidatos 
serios que prometían ser en pretemporada.

 ❙ Los propietarios de un conjunto residencial ven un ‘riesgo 
sanitario’ al hacer la ‘burbuja’ para los tenistas.

VA PARA ATRÁS
La escudería Red Bull envió al piloto Alex Albon a la Deutsche Tourenwagen Mas-
ters (DTM), el campeonato de automovilismo alemán. Albon perdió su lugar en el 
equipo principal de Fórmula 1 con la llegada del mexicano Sergio Pérez. El DTM 
significa un retroceso para el tailandés que no se arregló con otra escudería.

Fo
to

: E
sp

ec
ia

l
Fo

to
: E

sp
ec

ia
l

Fo
to

: E
sp

ec
ia

l

 ❙ Los cruces más interesantes del comodín estarán entre Titans contra Ravens y Steelers frente a Browns.

Equipos como Titans 
y Ravens llegan con 
ganas de revancha 
contra sus rivales

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.-El final de la 
temporada regular de la NFL, 
definió las llaves de los playoffs 
rumbo al Super Bowl LV que ten-
drá como sede el Raymond James 
Stadium de Tampa el 7 de febrero. 

Sin mucho tiempo para des-
cansar, las llaves de comodín que-
daron de la siguiente manera: el 
sábado 9 de enero, Bills se medirán 
a los Colts de Indianápolis, los de 
Buffalo ganaron la División Este en 
la Conferencia Americana y par-
ten como favoritos. Los Seahawks 
recibirán a los Rams, la última 
vez que se vieron en playoffs, los 
Rams aún estaban en Saint Louis. 
La jornada sabatina la completan 
Buccaneers y Washington, los de 
Tampa cuentan con el veterano 
Tom Brady quien busca su séptimo 

anillo a sus 43 años y con la moti-
vación de ganar el Trofeo Vince 
Lombardi en casa. 

Para el domingo 10 de enero, 
los Titans se medirán a los Ravens 
de Baltimore, estos últimos llegan 
con sed de venganza, luego de que 
Tennessee los eliminó la postem-
porada pasada en las semifinales 
de conferencia. Saints chocarán 
ante Bears de Chicago y los Ste-
elers de Pittsburgh revivirán de 
nuevo su vieja rivalidad ante los 
Browns, el equipo de Cleveland 
volvió a la postemporada tras 18 

años de ausencia. 
Por su parte, los Chiefs de Kan-

sas City y Packes de Green Bay 
esperan rivales en la Ronda Divisio-
nal, tras ganar la Conferencia Ame-
ricana y Nacional respectivamente.

Tras disputarse la Semana 
17, equipos como Dolphins, 
Cowboys, Giants de Nueva York 
y Cardinals de Arizona no pudie-
ron sellar su pase a la postem-
porada y tendrán que esperar 
hasta septiembre para volver al 
emparrillado en el comienzo de 
la siguiente campaña. 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -Los Nets 
comenzaron como candidatos 
al título y ahora van en caída 
libre. El equipo que dirige Steve 
Nash ha perdido cuatro de los 
últimos cinco partidos. Los de 
Brooklyn aún no logran que 
sus estrellas, Kevin Durant y 
Kyrie Irving brillen en el campo 
y para colmo, perdieron a Spen-
cer Dindwiddie para el resto de 
la temporada, por una lesión 
del ligamento cruzado anterior 
en la rodilla derecha. 

Lejos de los puestos de 
playoffs por ahora, los Nets 
han permitido que sus riva-
les anoten el 60.6 por ciento 
de sus intentos y un 34.9 por 
ciento desde el triple. Si bien, 
no parecen tan malos, el pro-
blema reside en quiénes los 
han derrotado, equipos como 
Wizards, equipo que los venció 
123-122. 

“Sólo nos está tomando 
tiempo. Y no se va a armar 
esto de la noche a la mañana, 
ni lo espero, ni me voy a sentir 

frustrado por siete partidos”, 
declaró Kyrie Irving, el jugador 
reiteró que “el objetivo de esta 
temporada regular es seguir 
mejorando y prepararse para 
las 16 victorias en los playoffs”. 

Con el mismo tono, Kevin 
Durant recordó que los Nets 
están en proceso de construc-
ción y que la corta pretempo-
rada no les ha permitido domi-
nar el sistema tal y como quie-
ren. “Intentamos ser agresivos 
para hacer jugadas y, a veces, 
somos un poco exagerados. A 
veces tienes que encontrar un 
equilibrio entre cuándo dis-
parar y cuándo pasar… puedo 
vivir con dos o tres pérdidas, 
pero seis son demasiadas 
para mí, y tengo que bajar el 
tono si queremos tener éxito”, 
comentó. 

Los Brooklyn son la novena 
ofensiva más eficiente de la 
NBA, pero es el equipo que 
más pierde el balón, tan sólo 
contra Washington fueron 20, 
entre los que más perdieron 
fueron Durant con seis e Irving 
con cinco.

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - El primer 
Grand Slam de tenis enfrenta 
problemas fuera de la cancha. Los 
dueños de un conjunto residencial, 
se han negado a recibir a los tenis-
tas que disputarán el Australian 
Open a partir del 8 febrero, debido 
al riesgo de contraer coronavirus. 

De acuerdo con información 
del diario australiano The Age, 36 
residentes del Westin Melbourne 
Hotel rechazan que el complejo 
sea la sede de cuarentena para los 
atletas, ya que los dueños no les 
consultaron la decisión pese a ser 
residentes permanentes, razón por 
la cual han iniciado una demanda 
contra los organizadores del evento. 

Los inconformes afirman que 
abrir las puertas a visitantes de todo 
el mundo representa un “inaceptable 
riesgo de salud” para ellos.  El plan 
publicado el 18 de diciembre, esta-
blece el cumplimiento de cuarentena 
y revisión en el Westin Melbourne, 

Definieron los cruces para la postemporada de NFL

Trazan el camino 
al Super Bowl LV

Alarman resultados
adversos a los Nets

Demandan al Australian Open
por organizar burbuja en hotel

sin embargo, los dueños de varios 
departamentos de ese hotel aseguran 
que recién se enteraron de esa deci-
sión el 23 de diciembre y que nunca 
los consultaron antes de tomarla, a 
pesar de tener derechos legales sobre 
aproximadamente el 30 por ciento de 
las áreas comunes del edificio.

Sin embargo, Stephen Ferringo, 
manager del hotel, afirmó que 
los dueños fueron informados en 
tiempo y forma respecto al Aus-
tralian Open y los residentes no 
tendrán contacto con los tenistas, 
quienes estarán limitados a transi-
tar en sus zonas designadas. 
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La pandemia de 
Covid-19 será el 
mayor desafío para 
la Administración 
federal, tanto por 
razones sanitarias 
como por sus efectos 
económicos 
y políticos.Domingo 3 de Enero del 2021

NATALIA VITELA  

Ante la pandemia de Covid-19, Guillermo Torre Amio-
ne, Rector de TecSalud, considera que el desafío que 

enfrenta el Gobierno es la polarización. 
Cuando la vacunación contra Covid-19 sea masiva, 

su distribución representará un reto enorme, por lo que 
el Gobierno debe tener confianza y respeto del sector  
privado y de sus “enemigos”, afirma. 

Indica que se debe tener confianza y respeto de uno 
en el otro. “Ahorita toda la conversación es: oye el que 
está a favor del Gobierno apoya y los demás son medio 
tontos, y los otros dicen que el Gobierno es medio tonto.

“La verdad es que nadie tenemos la verdad absoluta, 
nos falta a la mejor la humildad para reconocer que nos 
falta”, considera el especialista.

Dice que la responsabilidad de todos es tratar de 
trabajar en tener confianza y respetarse mutuamente. 

“Si hay alguien en el Gobierno que no respeta al sec-
tor privado, pues respétalo y tenle confianza. El sector 
privado no está ahí para hacer trampa, para que los ciu-
dadanos vivan mal, como tampoco creo que el Gobier-
no tenga esa agenda.

“Pero hoy tenemos una gran desconfianza en el sec-
tor privado o el que no es afiliado políticamente con el 
Gobierno actual o con el partido político, pues le echa 
todo el tiempo, no hay nada bueno que pueda venir de 
él y viceversa”, alerta.

Añade que está convencido de que la única forma 
de proactivamente salir adelante es haciendo un alto y 
empezar a darse un voto de confianza.

Uno de los retos de la pandemia de Covid-19 es en-
contrar un tratamiento efectivo contra el coronavirus, 
alerta David Kersenobich, director del Instituto Nacio-
nal de Ciencias Médicas y Nutrición.

Para el experto,  las vacunas son importantes pero 
no es la única solución.

“Un área donde tenemos una deuda y mucho futu-
ro por delante son los tratamientos. Cómo quisiéramos 
tener un oseltamivir que sirve para el tratamiento de la 
influenza y se complementa. No pensemos que las va-
cunas van a solucionar todo; necesitamos tener nuevos 
medicamentos”, apunta. 

En tanto, Samuel Ponce de León Rosales, coordina-
dor del PUIS-UNAM, advierte que un reto importante 
del actual Gobierno reside en materia de comunicación. 

Es necesario enfocarse a la pandemia a través de una 
información simple, así como fomentar la investigación 
clínica y epidemiológica, explica. 

Respecto a la vacunación, destaca, es indispensa-
ble evitar la politización y mejorar la comunicación a la  
población sobre esta medida.  

RETOS
del 2021

EL AÑO QUE RECIÉN ARRANCA REPRESENTA MÚLTIPLES 
DESAFÍOS PARA EL GOBIERNO DE AMLO, PERO TAMBIÉN 
PARA LA SOCIEDAD. DESDE ENFRENTAR EN UN SEGUNDO 
ROUND A LA PANDEMIA HASTA ENCARAR LA CRISIS DE 
SEGURIDAD, POLÍTICA Y ECONÓMICA QUE ARRASTRA EL 
PAÍS DESDE HACE VARIOS AÑOS.

Frenar 
polarización 
en pandemia

z La log ística 
para la vacu-
nación masiva 
de la pobla-
ción pondrá 
a prueba la 
capacidad 
y eficiencia 
del Gobierno. 
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La asertividad nos puede ayudar a 
sobrellevar con éxito las reuniones 
familiares. De ese modo, apren-

deremos a poner límites, a evitar esas 
discusiones que nos quitan la calma y 
disfrutar un poco más de esos momen-
tos donde siempre debería reinar la 
armonía. En un hogar todos tenemos 
derecho a pensar diferente, porque lo 
que cuenta, es saber respetarnos y con-
vivir. Sin embargo, esto no siempre se 
cumple. 

Este hecho se complica un poco más 
en tiempo de festividad, donde uno des-
cansa de las responsabilidades labo-
rales, debe uno prepararse de pronto 
para un reencuentro con esa familia 
que lleva tiempo sin ver.

Cuando la persona que tenemos 
cerca es un familiar, a menudo cuesta 
bastante dirigirnos a él o ella con aserti-

vidad. Porque el componente emocional 
nos frena, tememos ofender de algún 
modo y ello provoca que optemos por el 
silencio y no es lo adecuado, porque lo 
que se deja pasar pesa en la autoestima. 

Estar presente, conectado con tus 
emociones y ser directos.

El objetivo prioritario en toda reu-
nión familiar debería ser el de estar bien 
con todos, compartir tiempo de calidad 
y disfrutar en armonía. 

Es posible que a tu alrededor exis-
tan variables que rompan un poco esa 
finalidad. Ahora bien, por tu parte, sólo 
debes tener en mente una idea: pase 
lo que pase, voy a estar bien y no voy a 

perder la calma con nada y nadie. Foca-
lizarse en el aquí y ahora nos ayudará 
a conectar mejor con nuestras emo-
ciones. De este modo, ante cualquier 
evento que rompa la calma, lo mejor 
es ser directo. 

A la hora de aplicar la asertividad 
en las reuniones familiares recuerda 
un principio muy sencillo: no tienes 
obligación de responder preguntas 
que te incomodan o que son del ámbito 
privado.

Ningún pariente, por muy cercano 
que sea, tiene autoridad sobre ti. 

Así que, si no deseas hablar sobre 
algo, no lo hagas. Puedes dejarlo claro con 

asertividad, respeto y de forma segura.
Tu propio bienestar es lo primero.
Para sobrevivir con éxito a una 

reunión familiar que ya de por sí nos 
produce incomodidad o ansiedad hay 
que mentalizarse. Hay que integrar en 
nuestra mente la idea de que vamos a 
estar bien y para conseguirlo, hay que 
saber dónde están nuestros límites.

• Antes de acudir a la reunión, clari-
fica qué situaciones no quieres tolerar.

• Visualiza esos límites y asume que 
ese es tu territorio de seguridad. Saber 
qué cosas y circunstancias no vas a 
aceptar debe darte una adecuada sen-
sación de calma y confort.

Si nos animamos a aplicar la aserti-
vidad en las reuniones familiares, per-
cibiremos una gran diferencia. No sólo 
saldremos ilesos de cualquier discusión. 
Además, habremos ganado experiencia y 
podremos aplicar esas mismas claves en 
cualquier otro contexto de nuestras vidas.

Feliz Año Nuevo 2021. ¡¡Dios les llene 
de bendiciones, armonía y felicidad!! 
Un Fuete abrazo.

Estimado lector si desea algún 
tema en especial o asistir a Consulta 

favor de comunicarse a los. Tels. (998) 
2-89-83-74 y al (998) 2-89-83-75 EXT: 

101 Y 102. 
E-mail laurisalbavera@hotmail.

comPágina 
 Web: www.clinicadeasesoriapsi-

cologica.com

PSICOLOGÍA AL DÍA
Dra. Laura  Álvarez Alvarado

LAS REUNIONES FAMILIARES 



 2E

z La desig-
nación de 
candidatos 
de Morena 
provocó en 
algunos esta-
dos inconfor-
midades.

El Gobierno federal en-
frenta distintos retos en 

materia de seguridad pa-
ra 2021, como frenar la vio-
lencia, impulsar el fortaleci-
miento de las capacidades 
institucionales locales y con-
solidar una verdadera estra-
tegia anticrimen, señalan ex-
pertos.

Francisco Rivas, director 
del Observatorio Nacional 
Ciudadano, subraya la nece-
sidad de un giro, pues hasta 
el momento las acciones se 
basan en el despliegue de la 
Guardia Nacional, el man-
tenimiento de las Fuerzas 
Armadas en las calles y la 
entrega de apoyos sociales.

“El principal reto tiene 
que ver con las capacidades 
generales para poder identi-
ficar, reaccionar, prevenir y 
perseguir los delitos, porque 
la Guardia Nacional sigue 
lejos de estar a los niveles 
que nos habían prometido 
en términos de capacidades. 
Yo creo que lamentablemen-
te de nuevo vamos a tener 

un año con resultados muy 
malos”, señala Rivas.

“Tenemos un proble-
ma relevante relacionado 
con estos temas y aparte se 
necesita definir lo que está 
pasando en lo local, donde 
tenemos una serie de pro-
blemáticas importante de 
delincuencia y violencia, au-
nado a cada vez menos ca-
pacidades de las institucio-
nes locales”.

Rivas advierte que, si 
bien el Gobierno federal 
presume una contención del 
crecimiento exponencial de 
los homicidios dolosos, lo 
cierto es que la violencia no 
se redujo en 2020 a pesar de 
que hubo una menor movi-
lidad debido a la pandemia.

“Tú no puedes argumen-
tar que tienes una política de 
prevención del delito sólo 
porque le estás dando dine-
ro a la gente, evidentemente 
es una política que no está 
funcionando. Si termina el 
año como en 2019 (en nú-
mero de homicidios) no es 

ningún logro”, indica.
“No sólo tienes los mis-

mos niveles de violencia que 
el año pasado, sino que tie-
nes los mismos niveles con 
menos gente en las calles, si 
hubiese habido un compor-
tamiento normal, lo más se-
guro es que tendríamos to-
davía más homicidios, quizá 
un 10 por ciento más”.

El especialista conside-
ra que otros desafíos serán 
frenar un posible aumento 
de delitos, sobre todo patri-
moniales, por la crisis eco-
nómica; fortalecer la polí-
tica penitenciaria y atender 
el fenómeno de las personas 
desaparecidas y de fosas con 
menos recursos.

“Es un reto importantí-
simo como lo es la trata de 
personas, como son los te-
mas de género, porque este 
año estamos rompiendo ré-
cord con el tema no sólo de 
la violencia familiar, sino la 
violencia específica en con-
tra de la mujer, y particular-
mente el feminicidio”, añade.

“Son temas donde sí hay 
una corresponsabilidad im-
portante del Gobierno fede-
ral; ellos pueden decir ‘no 
tengo control sobre eso’, es 
cierto que son delitos del 
fuero común, pero ellos qui-
taron los apoyos a familias 
y mujeres en situación de 
riesgo”.

Carlos Mendoza, acadé-
mico de la UNAM, coincide 
en que la Federación enfren-
ta el desafío de fortalecer a 
las corporaciones estatales y 
municipales con menos pre-
supuesto y acciones de coor-
dinación debilitadas.

“Estos dos últimos años 
se ha visto cómo (las Po-
licías locales) han dejado 
de recibir presupuesto, fi-
nanciamiento, lo que ya ha 

tenido consecuencias, pe-
ro éstas pueden ser de ma-
yor calado en los próximos 
años”, alerta.

El también consultor en 
temas de seguridad y justicia 
recalca la importancia de 
bajar el número de homici-
dios principalmente en las 

“plazas” donde se han con-
centrado, como los Estados 
de Guanajuato y Colima.

“¿Cómo? Mediante ac-
ciones contundentes en los 
casos de delincuencia or-
ganizada para identificar a 
los responsables, detener-
los, procesarlos y castigarlos, 
pero también con otro tipo 
de medidas que eviten que 
vuelvan a presentarse estos 
problemas”, apunta.

“Creo que el indicador 

de homicidios de alguna 
manera tiene una repercu-
sión, una incidencia, en el 
resto de los indicadores”.

El experto estima que 
otros pendientes son mejo-
rar la atención de las vícti-
mas, desde las que sufren un 
robo hasta quienes tienen 
un familiar desaparecido.

“El caso Ayotzinapa tam-
bién sigue siendo un pen-
diente; lo que en todo caso 
se tiene que comprometer 
únicamente es buscar la jus-
ticia, es decir, detener a las 
personas que cometieron o 
que ordenaron los actos, y a 
todos aquellos que estuvie-
ron vinculados en las inves-
tigaciones iniciales y no lle-
varon a cabo su trabajo de 
manera adecuada”, añade.  

Dar un giro  
a lucha anticrimen

CLAUDIA SALAZAR

Cuando buscaba la presidencia de Morena, Mario 
Delgado convocó a la unidad y la organización pa-

ra garantizar que el proyecto de la Cuarta Transforma-
ción tuviera continuidad.

Al arrancar las precampañas y con la consolidación 
de coaliciones que competirán en el 2021, el reto que 
puso el nuevo dirigente de Morena es más difícil de lo 
que ha querido reconocer. 

Delgado tiene que garantizar el triunfo en más de 
200 distritos para repetir resultados del 2018 y poder 
mantener el control de la Cámara baja para darle viabi-
lidad al proyecto político del Presidente Andrés Manuel 
López Obrador. 

El partido del Mandatario se presentará en campa-
ña con el ofrecimiento de continuar con los programas 
sociales, de pensiones y becas, pero también con la car-
ga de más de 120 mil muertos por la pandemia de Co-
vid-19, la crisis económica, el desempleo y los niveles 
históricos de violencia.

Pese a la situación crítica del 2020, el Presidente tie-
ne alta popularidad en las encuestas, aunque registra una 
caída de más de 10 puntos.

En la elección presidencial, la coalición Juntos Hare-
mos Historia, con Morena a la cabeza, tuvo 30.1 millones 
de votos, pero, en los comicios para elegir diputados, la 
votación fue de 23.4 millones.

A pesar de recibir menos votos, la coalición arrasó 
en 212 distritos de los 300 en disputa. 

Tales resultados le dieron a Morena la mayoría en la 
Cámara de Diputados y la posibilidad de controlar, sin 
necesidad de negociar con otros partidos, una agenda 
legislativa a favor del Gobierno. 

En total, entre distritos ganados y los espacios asigna-
dos por la figura de representación proporcional, la coa-
lición sumó 307 diputaciones. Morena se quedó con 191 
diputados y el resto se repartieron entre el PT y el PES. 

El grupo mayoritario sumó más diputados de esos 
partidos y llegó a 247 integrantes, el tope que el INE es-
tableció en la regla de sobrerrepresentación. 

Sin embargo, en la constitución de los grupos parla-
mentarios en la Cámara, Morena concretó una provecho-
sa alianza con el PVEM, pues este partido le pasó cinco 
de sus integrantes y con ello logró la mayoría absoluta 
con 252 diputados. 

La fracción mayoritaria también fue sumando dipu-
tados del PAN y PRD, lo que afianzó aún más su posición 
hegemónica, al asegurar también la mayoría calificada 
para poder aprobar reformas constitucionales. 

De esa forma, Morena se quedó con el 50.4 de la re-
presentación de la Cámara, a pesar de haber obtenido 
una votación del 36.6 por ciento a nivel nacional. 

Hasta ahora, las diversas encuestas reportan una 
ventaja para Morena en los estados donde habrá reno-
vación de Gobernador y por distritos, que llega al 34 o 
36 por ciento de las preferencias. 

Conseguir un resultado que le permita al partido en 
el Gobierno mantener el control de la Cámara de Dipu-
tados aún pasa por lograr la unidad en Morena. 

Pero, la definición de candidatos a Gobernador ha 
traído reclamos de los diversos  aspirantes que partici-
pan en las encuestas que ha mandado hacer la dirigencia 
nacional, con lo que no ha podido evitar el conflicto in-
terno en Estados como Zacatecas, Chihuahua, Guerrero, 
Nuevo León y Tlaxcala. 

La competencia para Morena será más cerrada a 
partir de la formación de la alianza Va por México, en 
la que PAN, PRI y PRD presentarán candidatos en los 
distritos donde los aspirantes del partido del Gobierno 
buscarán la reelección y pueden ser rebasados por la su-
ma de las preferencias electorales que aún conservan los 
tres partidos de Oposición. 

Morena concretó por su lado una coalición con el PT 
y el PVEM, los cuales aportarán pocos votos al proyecto 
de la llamada Cuarta Transformación, pues, incluso, está 
en peligro su registro.  

El examen  
en las urnas

Concretar lucha 
anticorrupción
BENITO JIMÉNEZ

Aun con el discurso agresivo del Presidente An-
drés Manuel López Obrador contra la corrup-

ción, su Administración no registra resultados jurídi-
cos en la materia y en cambio, sí le ha sido benéfico 
ese discurso en el aspecto político-electoral, advier-
te Carlos Bravo Regidor, analista político del CIDE.

Para el investigador, la 4T no ha logrado san-
cionar las acusaciones graves de corrupción de ex 
funcionarios peñistas como Rosario Robles, ex titu-
lar de la Sedesol y la Sedatu, involucrada en la Esta-
fa Maestra, y Emilio Lozoya, ex director de Pemex, 
implicado en los sobornos de la empresa Odebrecht. 

Sobre este último tema, Lozoya salpicó al ex 
Canciller y ex Secretario de Hacienda Luis Vide-
garay y al propio ex Presidente Enrique Peña Nieto, 
a quienes acusó de ser las cabezas de operaciones 
de corrupción.

“Lo que tenemos son usos políticos de una ver-
dad mediática, pero una falta de verdad jurídica. 
Con el Gobierno de Andrés Manuel López Obra-
dor hemos tenido sin duda un discurso anticorrup-
ción muy decidido, muy agresivo, pero realmente 
no hemos tenido una política anticorrupción que 
produzca resultados en el sentido de desembocar 
en procesos judiciales confiables”, opina el acadé-
mico del CIDE. 

“Lo que hemos visto más bien es un uso políti-
co de estas acusaciones, de estos casos o estos es-
cándalos, que sirven desde luego al Gobierno des-
de una perspectiva, creo, de corto plazo, o incluso 
de coyuntura electoral, porque le permiten mante-
ner de alguna manera vivo o azuzado el ánimo de 
agravio, el sentimiento como de burla de una clase 
política que dejó al País en llamas, que se dedicó a 
desviar recursos o enriquecerse y, ante los malos 
de resultados que acumula el Gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador, ésta es una salida muy efi-
ciente, muy efectiva”, externa Bravo. 

Para el investigador, existe una paradoja en la 
4T al tener las secuelas de escándalos de corrup-
ción del sexenio pasado sin resolver, y siendo utili-
zados de forma política.

“Así no se resuelve la corrupción, así se ordeña 
políticamente la corrupción, pero no se resuelve. 
En ausencia de sanciones, en ausencia de reformas, 
en ausencia dígamos de la historia que produce el 
desenlace judicial de estos casos y todos los casos 
que se desprendan de ello”, expone. 

“Este Gobierno no tiene necesariamente resul-
tados que presumir, pero sí tiene de alguna mane-
ra muchos agravios que seguir movilizando y en-
tre ellos está sin duda el agravio por la corrupción 
y todos estos casos desde luego que sirven para ese 
propósito político”. 

Bravo establece que López Obrador no ha abor-
dado esos casos de corrupción del sexenio pasado 
con el propósito de prevenir y evitar casos simila-
res en el futuro. 

“Por el contrario, ha utilizado esos casos de co-
rrupción para hacer política, eso no necesariamente 
va a prevenir ni evitar la corrupción sino de hacerla 
políticamente rentable para propósitos que no ne-
cesariamente tienen que ver con el combate a la 
corrupción como tal”, señala.  

z Los escándalos 
de corrupción 

destapados 
en 2020 no 

deben quedar 
impunes, 
advierten 

especialistas.

z Un año violento que hasta las últimas semanas de diciembre tuvo  
un ligerísimo descenso en homicidios.
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