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Reporta Hacienda 
un alza del 84% en 
el uso de este tipo 
de mecanismos  

ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- La Unidad 
de Inteligencia Financiera (UIF) 
detectó un incremento sustan-
cial del 84.4 por ciento de “opera-
ciones inusuales” en el municipio 
de Benito Juárez, Quintana Roo, 
durante los primeros reportes 
de 2020 cotejados con datos de 
2019, las cuales podrían corres-
ponder a transacciones vincula-
das con lavado de dinero o fon-
dos utilizados para propósitos de 
terrorismo.

Debido a este comporta-
miento de los flujos de dinero, 
la UIF consideró al municipio de 
Benito Juárez, junto con otros 20 
de la República Mexicana como 
focos rojos. La Ciudad de México 
registró el mayor número de 
operaciones inusuales, con 26.8 
por ciento del total. Lo anterior 
debido, al flujo financiero que se 
opera diariamente en la capital 
del país. En segundo lugar, está 
Guadalajara, Jalisco con el 17.3 
por ciento. Y en el lugar 15 Benito 
Juárez con el 0.8 por ciento, lo que 
representa un aumento de 972 
operaciones inusuales detecta-
das en el primer cuatrimestre 
de 2019 a 1 mil 792 en el mismo 
periodo de 2020.

La UIF recibió durante abril de 
2020, 35 mil 699 reportes de ope-
raciones inusuales, registrándose 
un incremento del 15.1por ciento 

Benito Juárez, entre los 20 municipios con sospechas de lavado de dinero

Detecta UIF en Cancún 
‘operaciones inusuales’

miento, o bien, aquellas que, por 
cualquier otra causa, las institu-
ciones o sujetos consideren que 
los recursos pudieran ubicarse 
en alguno de los supuestos de 
los artículos 139, 139 Quáter, 148 
Bis o 400 Bis del Código Penal 
Federal —relativos al financia-
miento del terrorismo nacional 
e internacional o al lavado de 
dinero— o cuando se considere 
que los recursos pudieran estar 
destinados a favorecer la comi-
sión de los delitos señalados en 
este párrafo.

En el reporte elaborado 
con datos concluyentes, la UIF 
detectó en abril de 2020, 35 mil 
699 reportes de operaciones 
inusuales, registrándose un 
incremento del 15.1% respecto 
del mismo periodo de 2019 (31 
mil 10 reportes) en el país. Del 
primero de enero a abril de 2020, 
el 76.2% de los reportes de ope-
raciones inusuales se generó en 
10 entidades: Ciudad de México, 
Jalisco, Estado de México, Nuevo 
León, Veracruz, Puebla, Baja Cali-
fornia, Guanajuato, Sinaloa y 
Michoacán.

En cuanto a ciudades del 
top 20, en el mismo periodo de 
2020, los montos mayormente 
operados a través de los repor-
tes de operaciones relevantes, 
se presentaron en la Ciudad de 
México. En segundo lugar Mon-
terrey, Nuevo León y en tercer 
lugar Guadalajara, Jalisco, con 
una concentración del total del 
32.3 por ciento, mientras que a 
Cancún, Quintana Roo, la UIF 
la ubicó en el lugar 15 nacional 
con un aumento de transaccio-
nes inusuales del 84.4 por ciento.

respecto del mismo periodo de 
2019 (31 mil 10 reportes) en el país. 

Del total de reportes de ope-
raciones inusuales recibidos 
durante abril de 2020, el 93.8 por 
ciento se concentró en tres tipos 
de entidades financieras: 56.5 por 
ciento por sociedades financieras 
de objeto múltiple no reguladas, 
32.3 por ciento por instituciones 
de banca múltiple, y 5 por ciento 
por transmisores de dinero. 

En el top de los 20 municipios, 
sólo tres pertenecen al sur del país. 

Villahermosa, Tabasco, en el lugar 
17 con un incremento de 1 mil 131 
a 1 mil 713 casos; Mérida, Yucatán, 
en el lugar 12, al pasar de 1 mil 111 
movimientos financieros sospe-
chosos a 2 mil 018 transacciones 
dudosas, mientras que Benito 
Juárez (Cancún), Quintana Roo, 
aumentó de 972 a 1 mil 792. 

De acuerdo con el reporte de 
la UIF, consultado por este medio, 
las disposiciones de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público en 
la materia, comprende aquellas 

operaciones, actividades, conduc-
tas o comportamientos que no 
concuerden con los antecedentes 
o actividades conocidas o decla-
radas por los respectivos clientes 
de las instituciones financieras y 
demás sujetos obligados, o con 
su patrón habitual de compor-
tamiento transaccional.

Es decir, en función del monto, 
frecuencia, tipo o naturaleza de 
la operación de que se trate, 
sin que exista una justificación 
razonable para dicho comporta-

BLANQUEO DE CAPITAL
La UIF consideró al municipio de Benito Juárez, junto con otros 20 de la República Mexicana, como 
focos rojos.

Primer
cuatrimestre 2020

1,792
operaciones

Lugar

15
nacional 

Primer
cuatrimestre 2019

972
operaciones

84.4%
de aumento

0.8%
del total
nacional

Hay un 
rebrote
Con 11 casos confir-
mados, este viernes 
la Liga MX comen-
zará el torneo Guar-
dianes 2021. Equi-
pos como Chivas y 
Mazatlán pretenden 
abrir sus estadios al 
público en las próxi-
mas semanas.

PÁG. 1D

RUBÉN TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- El peligro 
de un brote de infecciones 
sanitarias por acumulación de 
basura en calles y colonias del 
municipio de Benito Juárez, que 
amenazaba convertirse en una 
emergencia más, fue la justifica-
ción que encontró el ayunta-
miento para intervenir, con 
todos los riesgos, a la empresa 
Intelligencia México por el 
ineficiente servicio de recoja de 
basura que venía dando durante 
los últimos dos años.

El tema fue motivo de 
debate durante la Quincuagé-
sima Sexta Sesión Ordinaria 
del Cabildo, ante el reclamo 
del regidor del décimo primer 
regidor, Issac Janix Alanís, de 
impedirle acceder al contrato 
y conocer las condiciones en 
que se pactó para “no repetir la 
historia de un contrato leonino 
heredado’’.

En respuesta, la mayoría 
de los regidores cerraron filas 
y lo acusaron de “politizar el 
tema de la basura y aprove-
char la sesión para levantar 
su imagen’’. Asimismo, le 
reprocharon haber huido de 
la secretaría del ayuntamiento 

REFRENDAN INTERVENCIÓN
DEL SERVICIO DE LA BASURA

en noviembre pasado luego 
de desatarse la agresión de la 
policía a periodistas y feminis-
tas en la explanada del Palacio 
Municipal, en vez de asumir su 
responsabilidad.

— Lo único que quiero es 
conocer el contenido del con-
trato con la empresa con que se 
realizó la operación de recoja 
de basura que he hecho a través 
de tres oficios presentados el 
16 y 29 de diciembre del año 
pasado y el cuatro de enero de 
2021 pedí— insistió Janix.

— Lo conmino a esperar la 
respuesta por la vía en que lo 
solicitó— le dijo Flor Ruiz Cosío, 
su sustituta en la secretaría del 
ayuntamiento.

Y empezó el debate entre 
los regidores quienes por mayo-
ría arroparon la decisión del 
Cabildo y la presidenta muni-
cipal María Elena Hermelinda 
Lezama Espinosa de intervenir 
a Intelligencia México a fines 
del año pasado para solucionar 
el problema de la basura y le 
recordaron al regidor incon-
forme, que “tú también la 
aprobaste porque estuviste en 
la sesión donde se adoptó la 
medida’’.

Obligan a naviera a recaudar impuesto
MARCO ANTONIO BARRERA

COZUMEL, Q. ROO.- La justicia 
federal rechazó la pretensión 
de la empresa Transbordadores 
del Caribe, S.A. de C.V. de evadir 
su responsabilidad en la cadena 
del cobro del impuesto de sanea-
miento ambiental a los operado-
res y ayudantes de vehículos de 
carga que arriban diariamente a 
la ‘Isla de las Golondrinas’.

A través del juicio de garantías 
205/2020, la empresa pretendió 
zafarse de cobrar este impuesto 
establecido en la Ley de Hacienda 
del Municipio de Cozumel, pero 
tras un litigio de casi nueve meses 
ante el Juzgado Octavo de Dis-
trito, en noviembre pasado le fue 
negado bajo el argumento jurí-
dico de que, dentro de la cadena 
de cobro la empresa funge como 
“retenedora solidaria responsa-
ble” del contribuyente directo.

El cobro del impuesto ambien-
tal a los pasajeros se establece 
en el Capítulo XXVI del ordena-
miento a razón 13 pesos (equi-
valentes al 15 por ciento del valor 
de la Unidad de Medida y Actua-
lización) para cada persona que 
permanezcan en la isla menos de 
24 horas, y de 26 pesos (30 por 
ciento) por cada noche de estadía. 

Inconforme con la disposi-
ción, la naviera argumentó que 
con el cobro se le obliga a esta-
blecer la duración de la estadía de 
un visitante cuando las políticas 

cado en el Periódico Oficial del 
Estado de Quintana Roo, el 27 de 
diciembre de 2019.

El juez Julio César Ortiz Mendoza 
resolvió que fueron improcedentes 
los argumentos de la empresa que-
josa al tildar de inconstitucionales 
los ámbitos de competencias en 
la discusión, aprobación, promul-
gación, refrendo y publicación del 
Decreto 022.

“Se advierte que la parte que-
josa no expuso razonadamente 
en qué estima inconstitucio-
nales tales actos realizados en 
el proceso legislativo, sino que 
únicamente debate el contenido 
de los restantes preceptos nor-
mativos, lo que toma vigente la 
causal de improcedencia antes 
mencionada”.

de venta de boletaje son abiertas. 
La aplicación del derecho de 

saneamiento ambiental busca 
propiciar un desarrollo susten-
table, la preservación y restaura-
ción del equilibrio ecológico y la 
protección ambiental, en razón de 
los visitantes que arriben o per-
manezcan temporalmente en el 
Municipio, según dicta el artículo 
115 BIS de la Ley de Hacienda. 

El 135 Quárter menciona 
que “los visitantes que realicen 
su arribo por la vía marítima 
cubrirán el pago de este derecho 

al momento de adquirir el boleto 
del servicio de transporte marí-
timo que corresponda o al pagar 
la tarifa por uso de la infraestruc-
tura portuaria cuando se arribe 
en una embarcación privada”.

Inconforme con las disposi-
ciones reglamentarias, la naviera 
promovió la demanda de amparo 
el 12 de febrero pasado, en la que 
invocó la inconstitucionalidad 
de los artículos 135 Bis, 135 Ter, 
135 Quater, 135 Quinquies, 135 
Sexties y 135 Septies, reformados 
mediante el Decreto 022 publi-

> Resolución 
del amparo 
205/2020

Transcaribe I > 

> Bahía del 
Espíritu Santo

Ayuda a Aeroméxico
la temporada invernal
El reinicio de la movilidad tu-
rística nacional e internacional 
en Cancún, Cozumel y Chetu-
mal favoreció a Grupo Aeromé-
xico para transportar un millón 
116 mil pasajeros en diciembre 
de 2020. PÁG. 4A

Destaca QR
en inclusión
financiera
En México, ocho es-
tados tienen un bajo 
nivel de inclusión 
financiera y otros 
cuatro se encuen-
tran con rezagos 
relevantes, mientras 
que Quintana Roo se 
ubica en el segundo 
lugar nacional entre 
los de mayor inclu-
sión.   PÁG. 3A
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SIGUE ENCENDIDO el horno de iniciativas aprobadas en el Senado de la República 
para chamuscar a fuego lento y sin aceite al hueco y extinto Pacto por México que 
había aprobado con Peña Nieto la reforma educativa, la reforma laboral, la reforma 
fiscal y la de telecomunicaciones. Uno de los beneficios de la nueva ley es que ahora 
permitirá un aumento en las pensiones de los trabajadores y que el porcentaje que 
recibirán una pensión se encuentre garantizado. También se reduce el número 
de semanas de cotización y la aportación de los trabajadores se mantiene sin 
alteraciones.
LOS LEGISLADORES de Morena, en los que se encuentra brazo con brazo la 
quintanarroense Marybel Villegas con su líder Ricardo Morena para brindar a 
los trabajadores una reforma de gran calado, aún insuficiente, pero que mejorará 
el retiro de los trabajadores al término de su vida productiva. Ante tanta grilla que 
se avecina, la senadora Villegas Canché junto con el legislador zacatecano han 
expresado a la ciudadanía que la confianza depositada no será defraudada y que a 
pesar de los intereses y cuestionamientos que se tienen, se encuentran muy firmes 
luchando, junto con el Presidente de la República porque se encuentran empeñados 
en llevar a cabo la Cuarta Transformación....
MUY LAMENTABLE la presencia de buitres mercenarios de vacunas. La Secretaría 
de Salud del estado desde el cinco de enero pasado reportó que hay personas 
que van de casa en casa pidiendo datos y copias de credenciales de elector en los 
municipios de Isla Mujeres y Benito Juárez con el propósito de formar parte de 
supuestas brigadas de planificación para la aplicación de la vacuna contra Covid-19. 
Esto es un engaño, aguas con esto.
NO CAIGA en estas mentiras porque habrá seguramente más modus operandi de 
fraude aprovechando la necesidad de las personas. No proporcione ninguna clase 
de información o de bienes a gente que acuda a su domicilio ofreciendo vacunas. 
Los Servicios Estatales de Salud de Quintana Roo (SESA) no están solicitando 
absolutamente ni un clip a la comunidad para la elaboración de listados de gente a 
la que se le aplicará la vacuna. Tenga mucho cuidado.
LA VACUNACIÓN contra el Covid-19 en México se desarrollará en cinco etapas. 
En la primera se vacunará al personal de salud de primera línea entre diciembre de 
2020 y febrero de 2021. Este grupo es el que atiende a pacientes en áreas Covid-19 
en hospitales. La segunda etapa, que será de febrero a abril de 2021, se vacunará al 
personal de salud restante y personas de 60 años y más. La tercera etapa se llevará 
a cabo en el país de abril a mayo de 2021 y están incluidas las personas de 50 a 59 
años. En la cuarta se incluye a las personas de 40 a 49 años y se aplicará de mayo a 
junio de 2021. La quinta y última etapa se realizará de junio de 2021 a marzo de 2022 
y se considera al resto de los grupos poblacionales. Reporte cualquier anomalía a los 
servicios de salud. ...
LA TITULAR de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo), 
Alicia Ricalde Magaña, se ha visto muy lenta ante las violaciones constante 
al protocolo sanitario para mitigar el Covid-19 porque no se entera de cómo 
saturan los ferris de Cozumel a Playa del Carmen, y de Cancún, a pesar de que 
recientemente fueron multados.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

Rosa Icela Rodríguez tendrá que aprender a 
la brevedad la terminología militar básica 
para que no le suceda lo que le pasaba a 

su antecesor al frente de la secretaría de Segu-
ridad y Protección Ciudadana. Su pasado como 
reportera ha sido un factor que le ha ayudado 
en su carrera como funcionaria pública, es una 
mujer que sabe escuchar y conoce la importancia 
de la observación estructurada.

Si a Alfonso Durazo, neófito en materia de 
seguridad, había que explicarle las diferencias 
entre una sección, un pelotón y para qué sirve 
una compañía, a la nueva titular de seguridad 
del país no le costará esfuerzo entender que la 
Guardia Nacional por su funcionamiento y ope-
ratividad es cien por ciento militar, manejan su 
propia terminología muy distinta a la que usan 
los cuerpos policiacos civiles.

De ahí que lo básico lo sepa a la brevedad 
pues tiene pocas semanas que llegó a su des-
pacho para ponerse al tanto de la agenda de 

seguridad del país. A estas alturas ya debe de 
estar informada del desarrollo que han tenido 
los conflictos que atraviesan amplias regiones 
del territorio nacional donde la escalada de vio-
lencia ha alcanzado niveles que amenazan con 
estallido.

Basta con voltear a ver Michoacán. Si lo que 
se vivió en la Tierra Caliente en 2014 cuando el 
surgimiento de los autodefensas puso en jaque 
a las fuerzas federales y al Ejército, con varios 
municipios tomados por civiles armados para 
expulsar a las bandas del crimen organizado, lo 
que se ha gestado en las últimas semanas del 
año para algunos analistas pasa como un aviso 
de que “algo grave está por ocurrir”.

La agenda mediática podrá estar copada 

desde temprano por las ocurrencias del inquilino 
de Palacio Nacional, que cada mañana se encarga 
de marcar el ritmo de la discusión pública. Pero 
la realidad que tanto molesta a Andrés Manuel 
López Obrador no ha dejado de lanzar avisos de 
que los conflictos están por desbordarse.

Haciendo de lado la propaganda criminal 
de la organización que se hace llamar Cartel de 
Jalisco Nueva Generación (CJNG), que en días 
pasados volvió a lanzar amenazas contra los 
antiguos traficantes de droga que por gene-
raciones han controlado esta zona a los que 
identifican como “Carteles Unidos Michoacán”, 
los enfrentamientos, balaceras, asesinatos y 
bloqueos de vías de comunicación se han incre-
mentado en el último año.

En los últimos meses no hay un solo lugar 
en todo el país donde no hayan sido detecta-
dos mercenarios guatemaltecos y colombianos, 
presuntos militares desertores, como ocurrió 
en abril pasado durante un enfrentamiento 
entre la Guardia Nacional y hombres armados 
en Aguililla.

Estos sujetos eran hombres al servicio de 
Nemesio Oseguera Cervantes, alias el “Mencho”, 
el sanguinario cabecilla del CJNG nacido hace 
54 años en Aguilla, quien busca tomar el control 
de su estado natal.

Su captura es uno de los “objetivos” del 
gobierno desde hace una década. ¿Tocará a la 
titular de seguridad y a los generales al frente 
de la Guardia Nacional y en el Centro Nacional 
de Inteligencia, dar con este personaje?

Por lo pronto es la pista que se menciona 
detrás del asesinato en Puerto Vallarta del ex 
gobernador de Jalisco Aristóteles Sandoval. (Sol 
de México)

La dama y los generales

FUERA DE AGENDA JUAN VELEDÍAZ

FALLECE 
MAURO 
MENDOZA, 
FUNDADOR DE 
LA TROUPPE 
El fundador de La Trouppe, Mau-
ro Mendoza, murió a los 65 años 
la noche del miércoles debido a 
una falla renal, derivada de 
una enfermedad cró-
nica. Durante cuatro 
décadas dirigió a la 
compañía teatral 
dedicada al público 
infantil, pionera en 
México en la combi-
nación de títeres en 
cámara negra, paya-
sos y música original.

TRAE 
NORMA 
MUÑOZ 
LEDO 
AZAR 
LITERARIO 
La palabra serendipia, que 
refiere a un descubrimiento 
importante de manera aza-
rosa o casual, define el nue-
vo proyecto literario de la 
escritora Norma Muñoz Ledo 
(Ciudad de México, 1967). 
A la autora llegaron varias 
historias de forma acciden-
tal, de las cuales tres reúne 
en un volumen que acaba de 
ser reeditado por la editorial 
SM en su colección Barco 
de Vapor, dirigida a niños de 
nueve años en adelante.
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POCA INCLUSIÓN 
FINANCIERA

Fuente: Citibanamex

ÍNDICE DE INCLUSIÓN 
FINANCIERA 

En 2019, entidades como Querétaro y Chihuahua lograron 
importantes avances en inclusión financiera, pero otros  
como el Estado de México o Zacatecas tuvieron retrocesos.

Los más altos

 2017 2019

CDMX 1 1

Quintana Roo 2 2

NL 3 3

BCS 4 4

Querétaro 8 5

Sonora 5 6

Coahuila 6 7

Baja California 7 8

Chihuahua 12 9

Sinaloa 11 10

Los más bajos

 2017 2019

SLP 23 23

Michoacán 24 24

Puebla 25 25

Hidalgo 27 26

Edomex 26 27

Tlaxcala 29 28

Guerrero 30 29

Zacatecas 28 30

Oaxaca 31 31

Chiapas 32 32

Es fuerte en 
cuentas de ahorro, 
manejo de tarjetas 
y otros indicadores

CHARLENE DOMÍNGUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En México 
ocho estados tienen un bajo nivel 
de inclusión financiera y otros 
cuatro se encuentran con rezagos 
relevantes, mientras que Quin-
tana Roo se encuentra entre los 
7 con mayor inclusión.

Estos datos recalcan la brecha 
que hay entre las 32 entidades del 
país desde 2018, de acuerdo con el 
Índice Citibanamex de Inclusión 
Financiera 2020.

Indicadores como cuentas de 
ahorro totales, tarjetas de cré-
dito y débito, acceso a cajeros 
automáticos, establecimientos 
con terminales punto de venta, 
entre otros, revelan que Ciudad 
de México, Quintana Roo, Nuevo 
León, Baja California Sur, Queré-
taro, Sonora y Coahuila son –del 
uno al siete— los mejores esta-
dos en inclusión financiera.

La gran mayoría de los indi-
cadores, tanto en el segmento de 
uso como en el de utilización de 
servicios financieros, muestran 
importantes fortalezas en estas 
entidades al compararse con el 
promedio del país. 

En tanto que los estados con 
peores calificaciones en este sen-
tido son Veracruz, Durango, San 
Luis Potosí, Michoacán, Puebla, 
Hidalgo, México y Tlaxcala, carac-

terizadas por registrar mayores 
retos en casi todos sus indicado-
res de inclusión financiera.

En el caso de Tlaxcala, el 
número de indicadores más 
alejados del promedio nacional 
se incrementa y destacan los 
conceptos de transacciones en 
terminal punto de venta, esta-
blecimientos y cuentas transac-
cionales totales. 

En tanto, Guerrero, Zacatecas, 
Oaxaca y Chiapas mantienen 
desde 2017 los últimos 4 lugares 
en el ranking nacional de inclu-
sión financiera, por lo que siguen 
siendo las entidades con muy 
baja inclusión.

En Chiapas, por ejemplo, el 

indicador de transacciones en 
terminal punto de venta es de 
apenas 4 mil 996 por cada 10 mil 
habitantes, muy por debajo de las 
24 mil 876 de la media del país. 

En el otro extremo de la bre-
cha, la Ciudad de México es la 
que lidera el índice de inclusión 
financiera, pues presenta con-
trastes relevantes con respecto 
al resto del país en 11 de los 14 
indicadores, con los valores más 
altos.

Mientras que en la CDMX el 
número de cuentas transaccio-
nales por cada 10 mil adultos 
asciende a 10 mil 967, a nivel 
nacional la cifra es de 2 mil 441; 
es decir, la capital del país tiene 
4.5 veces las cuentas transaccio-
nales que registra el promedio 
nacional.

Otro de los indicadores que 
sobresale es el de cuentas de 
ahorro total: en la CDMX hay 
mil 777 por cada 10 mil habitan-
tes en comparación con 419 del 
promedio nacional.

Asimismo, las transacciones 
en terminal punto de venta en la 
CDMX fueron de 105 mil 260 por 
cada 10 mil habitantes contra 24 
mil 975 del promedio nacional.

La excepción es el número de 
corresponsales, ya que mientras 
que en la CDMX hay 4.8 corres-
ponsales por cada 10 mil habitan-
tes, el promedio a nivel nacional 
es de 5.0.

El grado de inclusión finan-
ciera de las entidades federati-
vas está altamente correlacio-
nado con algunos indicadores 
económicos.

Ocupa entidad segundo lugar nacional 

Destaca Q. Roo 
por inclusión en 
área financiera

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El sector res-
taurantero, principalmente de la 
zona norte, no respetó algunas 
medidas de prevención para con-
tener contagios de Covid-19, por 
lo que se han hecho acreedores 
a suspensiones.

Así lo informó el director de 
Protección contra Riesgos Sani-
tarios en Quintana Roo, Miguel 
Pino Murillo, quien explicó que 
derivado de los operativos realiza-
dos de manera conjunta con otras 
autoridades, tan sólo en la última 
semana de diciembre fueron sus-
pendidos 30 establecimientos en 
Cancún, Playa del Carmen y Tulum.

Expuso que en todo 2020 más 
de mil 300 comercios recibieron 
esta sanción, pero con motivo de 
las fiestas decembrinas se incre-
mentó el número de sanciones 
suspensiones, ya que los locales 
no acataron las recomendacio-
nes de la autoridad como, por 
ejemplo, el límite de personas al 
interior de cada establecimiento.

“Hubo un tema de incum-
plimiento, principalmente en el 
tema del aforo, por lo cual fue-
ron suspendidos estos estableci-
mientos a partir de la una de la 
mañana y se aplicarán sanciones 
económicas que pueden ir desde 
las 200 hasta las 2 mil UMAS”.

El funcionario reiteró el lla-
mado a los propietarios de estos 
negocios para respetar las medi-
das de prevención, y a la ciudada-
nía para que continúe atendiendo 
las recomendaciones, como el 
mantener la sana distancia, evitar 
acudir a lugares con aglomera-
ciones. Dijo que se ha notado un 
relajamiento de estas acciones.

Incluso, pidió que se denuncie a 
los establecimientos que no cum-
plan con el protocolo de higiene, 
pues el 20 por ciento de las clau-
suras de estos establecimientos se 
lograron por reportes de la gente, y 
el resto derivado de los operativos 
que llevan a cabo en coordinación 
con otras autoridades.

Aplica 
Cofepris 
sanciones

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Desde el 
miércoles de esta semana auto-
ridades de Quintana Roo y del 
resto del país como las Comi-
siones de Búsqueda, Fiscalías, 
Policías, entre otras más, están 
obligadas a acatar el Protocolo 
Homologado de Búsqueda de 
Personas Desaparecidas y No 
Localizadas.

En agosto de 2020, durante 
la Primera Sesión Extraordinaria 
del Sistema Nacional de Bús-
queda, fue aprobado este ins-
trumento, el cual fue construido 
colectivamente entre autorida-
des federales, locales, familias y 
sociedad civil, así como organi-
zaciones internacionales.

El protocolo establece que 
toda autoridad que tome cono-
cimiento de la imposibilidad de 
localizar a una persona a partir 

de un reporte, denuncia, queja o 
promoción de amparo realizado 
de forma presencial, telefónica 
o electrónica, debe recabar en 
el menor tiempo posible un 
núcleo mínimo de información.

La desaparición o no loca-
lización debe ser cargada sin 
demora en el Registro Nacional 
de Personas Desaparecidas y No 
Localizadas por la autoridad que 
conoció originalmente, ya sea 
accediendo al sistema con sus 
credenciales o bien, si no es una 
autoridad competente, a través 
del sitio https://cnbreportades-
aparecidos.segob.gob.mx.

En las ciudades, municipios 
o estados en que exista un 
Protocolo Alba o instrumento 
semejante especializado en la 
búsqueda de niñas, adolescen-
tes y mujeres, o de personas no 
localizadas en general, éste se 
activará de manera comple-

mentaria a las acciones refe-
ridas en el protocolo.

Es necesario establecer un 
canal de comunicación con la 
familia de la persona a buscar 
o con quienes realizaron el 
reporte o la denuncia, identi-
ficarse y recibir información 
adicional de su parte. Se deberá 
informarles de las acciones 
tomadas y los resultados.

Las autoridades ministeria-
les deben abrir una carpeta de 
investigación para investigar 
cualquier delito posiblemente 
cometido en contra de la o las 
personas desaparecidas e ini-
ciar una búsqueda individua-
lizada cuando la persona sea 
niña, niño o adolescente, o lo 
haya sido al momento en que 
se perdió contacto con ella; tam-
bién si se trata de una mujer; o 
periodista, o defensor o defen-
sora de derechos humanos.

 ❙Ya entró en vigor el Protocolo Homologado de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No 
Localizadas.

Entró en marcha nuevo 
protocolo homologado
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Transporta línea  
aérea un millón  
116 mil pasajeros  
en diciembre

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- El reinicio 
de la movilidad turística nacio-
nal e internacional en Cancún, 
Cozumel y Chetumal favoreció 
a Grupo Aeroméxico para trans-
portar un millón 116 mil pasaje-
ros en diciembre de 2020.

La compañía aeronáutica 
nacional, que se encuentra 
actualmente en “proceso de 

reestructura financiera”, bajo el 
Capítulo 11 de la legislación de 
Estados Unidos, señaló que esto 
le permite seguir operando con 
logros.

“Ese nivel de pasajeros movi-
lizados significó un incremento 
de 20.5 por ciento en compara-
ción con noviembre del mismo 
año, derivado del incremento 
en la demanda doméstica y 
extranjera atraídos en la tem-
porada decembrina”, detalló en 
su reporte.

Los pasajeros transportados 
representaron 63.3 por ciento en 
el mismo periodo del año ante-
rior, por lo que los usuarios de las 
aeronaves Boing 787, Boing 737 

y Embraer 190 de última gene-
ración, que realizaron vuelos 
internacionales y domésticos, 
representaron 36.4 por ciento.

“Esto significó 57.1 por ciento 
de los pasajeros de 2019, mien-
tras que la medida en pasaje-
ros-kilómetro (RPKs) se incre-
mentó 23.0 por ciento en com-
paración con noviembre del año 
pasado, lo que representó 57.1 por 
ciento de la capacidad de diciem-
bre de 2019”.

La aerolínea mexicana cuenta 
con conectividad hacia 177 países 
desde México, Estados Unidos, 
Canadá, Centroamérica, Suda-
mérica, Asía y Europa, por lo que 
el factor de ocupación de diciem-

bre de 2020 se ubicó en 72.7 por 
ciento.

Aeroméxico añadió en su 
informe que en ese lapso inició 
las operaciones de los equipos 
Boing 737 MAX en las rutas 
México-Cancún e irá sumando 
otros destinos como Guadalajara 
(Jalisco), Monterrey (Nuevo León) 
y Tijuana (Baja California) con-
forme la planeación lo permita.

En vista de la mejoría ante el 
incremento de usuarios, Aero-
méxico recordó que a causa de 
la pandemia, aplicó su propio 
Sistema de Gestión e Higiene 
(Sgsh) para proteger a sus clien-
tes y colaboradores en todas las 
etapas de su operación.

Favorece la movilidad turística nacional e internacional

Ayuda a Aeroméxico 
la temporada invernal

 ❙ Transporta Aeroméxico un millón 116 mil pasajeros en diciembre. 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL.- Quintana Roo se 
ubica a la vanguardia en mate-
ria de prevención y atención de 
la violencia, al ser uno de los 
primeros estados en incorporar 
grupos de reeducación en línea 
frente a la emergencia sanita-
ria, indicó Alejandra Aguirre 
Crespo.

La secretaria de Salud dio 
que a través de sesiones virtua-
les se proporciona un proceso 
de aprendizaje para desarrollar 
nuevas habilidades y formas de 
comportamiento, en mujeres y 
hombres, que permitan esta-
blecer relaciones de pareja en 
un plano de igualdad.

“Este proceso consiste en 
3 meses y medio durante los 
cuales se proporcionan 14 sesio-
nes temáticas que permite a las 
mujeres identificar y utilizar los 
recursos institucionales, comu-
nitarios, familiares y persona-
les para prevenir la violencia 
en el ámbito público y privado”.

En el caso de los hombres, 
agregó Aguirre Crespo, este ser-
vicio de grupos de reeducación 
les permite detener el ejercicio 
de su violencia contra las muje-
res, con el fin de que participen 
plenamente en la vida social y 
privada.

BUENA ATENCIÓN…
Detalló que en 2020, a través de 
las sesiones virtuales de grupos 
de reeducación, se atendieron 
a 111 hombres y 130 mujeres.

Señaló que de enero a octu-
bre de 2020 se asesoró a 2 mil 

72 mujeres en los módulos de 
atención especializados a vícti-
mas de violencia (del Programa 
de Prevención y Atención de la 
Violencia).

Están ubicados en los muni-
cipios de Othón P. Blanco, Felipe 
Carrillo Puerto, José María 
Morelos, Benito Juárez, Solida-
ridad, Isla Mujeres, y Cozumel.

La secretaria de Salud des-
tacó que para ampliar la aten-
ción se otorgó capacitación 
integral al personal de salud 
en los temas de Norma 046, 
buen trato, atención inmediata 
a víctimas de violencia sexual, 
atención médica a la violencia 
sexual e interrupción volunta-
ria del embarazo.

Subrayó que SESA cuenta 
con una coordinación interins-
titucional con el fin de fomen-
tar la prevención y atención de 
la violencia de género.

Recomendó a las personas 
que han padecido o viven bajo 
condiciones de violencia que se 
comuniquen al número telefó-
nico 9831179115 para recibir el 
apoyo y orientación institucio-
nal correspondiente.

“En caso de ser mujer y 
requieres la atención psicoló-
gica por violencia, puedes acu-
dir a los hospitales generales 
e integrales de Felipe Carrillo 
Puerto, José María Morelos, 
Benito Juárez, Solidaridad, Isla 
Mujeres y Cozumel.

“También en el Hospital 
Materno Infantil del municipio 
de Othón P. Blanco, donde se 
encuentran ubicados los módu-
los especializados en atención a 
usuarias víctimas de violencia”.

Ven relación 
de pareja  
en planos  
de igualdad

 ❙ Desarrolla Secretaría de Salud nuevas habilidades y formas 
de comportamiento en hombres y mujeres. 
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STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

COZUMEL, Q. ROO.- Las navie-
ras reportaron un importante 
movimiento de pasajeros en las 
rutas Cozumel-Playa del Carmen 
y Puerto Juárez-Isla Mujeres, 
atribuido a las vacaciones de 
invierno y a la llegada del Año 
Nuevo.

Del lunes 28 de diciembre 
de 2020 al domingo 3 de enero 
de 2021 se movieron 55 mil 
539 pasajeros en la ruta Cozu-
mel-Playa del Carmen, mien-
tras que en Puerto Juárez-Isla 
Mujeres se anotaron 87 mil 682 
viajeros, informó Alicia Ricalde 
Magaña.

La directora general de la 
Administración Portuaria Inte-
gral de Quintana Roo (Apiqroo) 
detalló que este importante 
movimiento de pasajeros se atri-
buye al periodo de vacaciones de 
invierno.

“Motivó a viajar a las fami-
lias del país; la llegada del Año 
Nuevo fue aprovechado por los 
turistas para viajar a Isla Mujeres 
y Cozumel para recibir los prime-
ros rayos del Sol de 2021”.

Registran buen ritmo terminales marítimas

 ❙ Registran buen ritmo en terminales marítimas; respetan medidas sanitarias. 

 ❙ Evacuan en Tulum a mil personas, entre turistas y trabajadores, 
por incendio. 

Padecen 
incendio 35 
comercios 
en Tulum 
OSCAR HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un incen-
dio registrado la madrugada de 
este jueves afectó a 35 comercios 
y 10 habitaciones ubicadas en la 
zona turística de Tulum, Quin-
tana Roo.

Hasta el momento, no existe 
información oficial que expli-
que los motivos por los cuales se 
generó este siniestro en la zona 
costera de Tulum, donde fueron 
evacuados un aproximado de 
mil personas, entre turistas y 
trabajadores.

El ayuntamiento reportó que 
los Bomberos municipales, junto 
con Protección Civil, Policía esta-
tal y Guardia Nacional realizaron 
las labores desde las 22:00 horas 
en el kilómetro 7 de la vía Tulum-
Boca Paila.

“Se utilizaron 110 mil litros 
de agua con apoyo de pipas de 
la Untrac; el fuego fue sofocado 
alrededor de la 1:30 am y afectó 
a 5 establecimientos, 30 comer-
cios y 10 habitaciones. No se 
reportaron lesionados”, detalló 
la autoridad.

Desde la noche, en redes 
sociales se alertó con diver-
sos videos e imágenes sobre el 
incendio que inició en la plaza 
comercial “Luna Balam”.
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JORGE RICARDO Y  
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Porque 
aún no tiene invitación y por-
que ha decidido no salir del país, 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador descartó acudir 
a la toma de protesta del nuevo 
mandatario estadounidense Joe 
Biden, el próximo 20 de enero.

“No tengo invitación y he 
decidido salir poco; desde que 
estoy en la Presidencia sólo he 
hecho un viaje a Washington, a 
la Casa Blanca, porque era muy 
importante el que se iniciara lo 
del Tratado de Libre Comercio y 
por eso decidí salir”.

De hecho, la visita a Washin-
gton el 7 de julio pasado ha sido 
la única del mexicano fuera del 
país, en los dos años que lleva en 
la Presidencia. 

Tras criticar el gran derro-
che en viajes que se hacía en el 
pasado, López Obrador adelantó 
que por eso en su representa-
ción podrían estar los diplomá-
ticos mexicanos.

“Desde que estoy en la Pre-
sidencia sólo he hecho un viaje 
a Washington, a la Casa Blanca, 
porque era muy importante el 
que se iniciara lo del Tratado de 
Libre Comercio y por eso decidí 
salir”.

Aseguró que su gobierno no 
tendrá diferencias con la admi-
nistración de Joe Biden, pues no 
pueden ser vecinos distantes. 

“Mantenemos muy buena 
relación con el Presidente 
Trump y consideramos que no 
vamos a tener problemas, no va 
a haber pleitos con el Presidente 
Biden.

“Tiene que haber entendi-
miento, no podemos ser vecinos 
distantes, tiene que haber una 
política de buena vecindad por 
muchas razones, son 38 millo-
nes de mexicanos que viven, 
trabajan en Estados Unidos. 
Es la comunidad hispana más 
importante en Estados Unidos”. 

Destacó las relaciones econó-
micas y la frontera con estados 
de la Unión Americana, por lo 
que deseó que le vaya bien al 

gobierno vecino.

EL ASALTO AL CAPITOLIO 
Cuestionado sobre el asalto al 
Capitolio de Estados Unidos 
que dejó cuatro muertos, López 
Obrador dijo que su gobierno 
no tomará postura por la polí-
tica de no intervención, aunque 
lamentó la pérdida de vidas 
humanas durante el conflicto.

“Es de dominio público lo 
que sucedió ayer en el Capito-
lio; nosotros siempre hemos 
actuado con respeto a la política 
interna de otros países, así lo 
establece nuestra Constitución, 
son principios de política exte-
rior, la no intervención, la auto-

determinación de los pueblos. 
“No vamos nosotros a inter-

venir en estos asuntos que 
corresponden resolver y atender 
a los estadounidenses. Siempre 
es muy lamentable el que se 
pierdan vidas humanas, en eso 
sí podemos expresarnos”. 

El Mandatario reiteró que la 
Constitución Mexicana esta-
blece la solución pacífica de las 
controversias en asuntos inter-
nacionales como en lo interno. 

“La Constitución establece, 
en conflictos internacionales, la 
solución pacífica de las contro-
versias y esto pues también debe 
de ser normal en interno; por lo 
demás, no tomamos postura”.

1B
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‘Absorber’ a autónomos 
El presidente López Obrador dijo que 
alista una reforma administrativa para que 
organismos autónomos sean absorbidos por 
dependencias de su gobierno. 

Proceso  
contra Alcalde
El Poder Judicial del 
Edomex consideró 
legal la detención del 
morenista Gerardo 
Nava, alcalde de 
Zinacantepec, por el 
delito de homicidio 
calificado en contra 
del regidor José Luis 
Álvarez.

Buscan visa humanitaria 
En Tapachula, Chiapas, largas filas de 
extranjeros en busca de una cita para tramitar 
una visa por razones humanitarias se registran 
a las afueras de la oficina de Migración.
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Se seguirá con  
el proyecto de  
la Nueva Escuela 
Mexicana, asegura

IRIS MABEL VELÁZQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La reva-
loración del magisterio y haber 
dado los pasos adecuados para 
tener una educación de excelen-
cia, fueron los logros que presu-
mió el secretario de Educación 
Pública, Esteban Moctezuma, 
previo a su salida de la SEP.

“Cuando inició este gobierno, 
las maestras y maestros ocupa-
ban el último lugar en el aprecio 
social entre 10 profesiones. Hoy 
ocupan el primero. Esto se llama 
simple y llanamente ¡revaloriza-
ción del magisterio!”.

Consideró que la que le pre-
cede en el cargo, la mexiquense 
Delfina Gómez Álvarez, conti-
nuará con el proyecto empren-
dido durante su gestión.

“Sé que se seguirá con el pro-
yecto de la Nueva Escuela Mexicana 
con la profunda convicción de que 
nuestras niñas, niños, adolescentes 
y jóvenes, merecen una educación 
de excelencia, con equidad.

“Los dos grandes pilares de la 
educación pública con las maes-
tras y los maestros de México 
hasta la eternidad”, deseó a los 
docentes.

Aunque aclaró que estaría 
todavía en el cargo unas sema-
nas, el titular de la SEP aprove-
chó el primer Consejo Técnico del 
año para emitir un mensaje de 
agradecimiento y despedida a 
los maestros.

En el evento en el que docen-
tes afinarán detalles en vísperas 
de que este 11 de enero inicie el 
segundo periodo del ciclo escolar 
2020-2021, agradeció su trabajo 
durante su gestión y la contin-

gencia sanitaria.
“El presidente Andrés Manuel 

López Obrador me ha solicitado 
permanecer al frente de la Secre-
taría hasta el día previo a que me 
vaya a Washington como Emba-
jador de México ante los Estados 
Unidos de América”, explicó.

“Como ustedes seguramente 
ya saben, el proceso de beneplá-
cito y de ratificación aquí en 
México por parte del Senado lleva 
tiempo, por lo que estoy muy 
contento de seguir en el sector 
educativo varias semanas más 
trabajando hombro con hombro 
con ustedes”.

APOYO DE ESTUDIANTES
Esteban Moctezuma pidió a los 
docentes que el segundo periodo 
del presente ciclo escolar lo ini-

cien tomando en cuenta las 
evaluaciones del primero para 
diseñar estrategias con el fin 
de ayudar a los alumnos en los 
aprendizajes esperados.

Indicó que durante estos dos 
días de Consejo Escolar, que ini-
cian este jueves, también tengan 
presente los métodos de ense-
ñanza adoptados durante la pan-
demia y los mejoren.

“Una de las prioridades es que 
ustedes analicen los resultados 
de las evaluaciones del primer 
periodo de este ciclo escolar 20-21, 
esto con el propósito de diseñar 
una estrategia que ayude a las 
alumnas y a los alumnos a conso-
lidar los aprendizajes esperados 
y brindar apoyo diferenciado a 
quienes más lo requieran, dar 
a cada quien lo que necesita”, 

solicitó.
“Por eso es que en esa tercera, 

como en la cuarta reuniones ordi-
narias de estos consejos técnicos 
escolares, se pondrá mucho énfa-
sis no sólo en la evaluación, sino 
en la planificación para reforzar 
los aprendizajes”.

Dijo que algo importante 
a tener presente desde este 
momento es que no se podrán 
dar las clases como antes. 

“La Nueva Escuela Mexicana 
es mucho más que eso, porque 
la pandemia nos obligó a todos 
a cambiar y ante el reto para 
hacerlo y las carencias también 
que tenemos, hemos descubierto 
prácticas y experiencias nuevas 
y útiles que no debemos olvidar. 
No lo debemos de guardar en el 
cajón de la pandemia”.

‘Los niños merecen una educación de excelencia’

Destaca Moctezuma 
logro en magisterio

 ❙ Se seguirá con el proyecto de la Nueva Escuela Mexicana, asegura Esteban Moctezuma. 

PEDRO SÁNCHEZ /  
AGENCIA REFORMA

CHIHUAHUA, CHIH.- El 
gobierno de Chihuahua reportó 
embargos mediante créditos 
fiscales por un monto de 583.5 
millones de pesos en bienes 
muebles e inmuebles, además 
de marcas comerciales y accio-
nes en empresas, como parte 
de la “Operación Justicia”.

A través de la Secretaría de 
Hacienda estatal, la estrate-
gia busca recuperar los recur-
sos desviados por una red de 
corrupción presuntamente 
encabezada por el ex gober-
nador César Duarte, preso en 
Miami, Florida, donde enfrenta 
un proceso de extradición, acu-
sado de los delitos de peculado 
y asociación delictuosa.

Entre los embargos desta-
can 34 propiedades con valor 
de avalúo y catastral por 278 
millones 197 mil 268 pesos; 206 
vehículos a valor factura por 
50 millones 841 mil 378 pesos, 
y maquinaria y equipo por 26 
millones 880 mil 310 pesos.

Además, existen cuentas 
bancarias embargadas y por 
cobrar por la cantidad de 161 
millones 629 mil 371 pesos; 

8 marcas comerciales y 26 
empresas con valor de 17 millo-
nes 490 mil 183 pesos.

“Entre las propiedades 
figuran 15 lotes urbanos y 
residenciales, 7 residencias, 1 
penthouse, 7 terrenos rústicos 
o parcelas, 4 locales comer-
ciales, 3 bodegas y una plaza 
comercial”, refirió el gobierno 
de Chihuahua.

Entre los vehículos embar-
gados y bloqueados se encuen-
tran los siguientes: una Tacoma 
Toyota 2018; una Ram Promas-
ter Dodge 2018; un BMW X6; un 
KIA Sorento 2016; un camión 
Internacional 2018.

Un Cadillac SRX 2013; un 
AUDI A4 2013; una Yukon GMC 
2018; un camión Internacional 
2014 y dos BMW X5, uno 2018 
y otro 2019.

“Gracias a los créditos fisca-
les obtenidos hasta la fecha, se 
cuenta con fianzas entregadas 
como garantía por un monto 
de 48 millones 500 mil pesos”, 
expuso en un comunicado.

La Secretaría de Hacienda 
informó que los embargos de 
bienes se realizan durante los 
procedimientos administrati-
vos para garantizar la recupera-
ción de los recursos saqueados.

Reportan embargos 
a la red de C. Duarte  

 ❙ Los embargos a César Duarte equivalen a un monto de 583.5 mdp. 

Descarta AMLO asistir 
a la toma de posesión 

 ❙ Informa AMLO que no ha recibido invitación para toma de 
protesta de Joe Biden. 

ÉRIKA HERNÁNDEZ Y  
ÓSCAR LUNA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En una 
carta, decenas de morenistas exi-
gen al dirigente del Movimiento 
de Regeneración Nacional, Mario 
Delgado, que el Comité Ejecutivo 
Nacional y la Comisión Nacio-
nal de Elecciones valoren las vías 
para retirar la candidatura a la 
gubernatura de Guerrero a Félix 
Salgado. 

De lo contrario, advierten, 
buscarán que las mujeres de esa 
entidad que no pidan el voto a 
favor del senador. 

En la misiva entregada ano-
che al dirigente, se afirma que 
preocupa e indigna que un 
precandidato de Morena haga 
uso faccioso de los sistemas de 
justicia y quede en el aire cierta 
impunidad, cuando es, justa-
mente, lo que el partido busca 
combatir. 

“No seremos nosotras quie-
nes avalemos y salgamos a 
defender lo indefendible cuando 
busquemos el voto por éste u 
otros personajes impresen-

tables, así hallan ganado en 
encuesta su espacio, pero sin 
honorabilidad y sin conciencia 
social de género. 

“Solicitamos que, en lo inme-
diato, se reconsidere por parte del 
Comité Ejecutivo Nacional y la 
Comisión Nacional de Elecciones, 
el registro de Félix Salgado Mace-
donio para la candidatura para 
la gubernatura guerrerense y se 
facilite lo necesario para brindar 
las diligencias necesarias por 
parte de la Fiscalía General del 
Estado, priorizando a la denun-
ciante como víctima”, indican en 
la carta. 

Incluso, demandan a Mario 
Delgado que pida a Salgado que 
tampoco regrese a la Cámara 
Alta, sino que tome una licen-
cia indefinida hasta para el des-
ahogo de todo el proceso en su 
contra. 

Sin mencionar otros nom-
bres, las morenistas advierten 
que si Morena realmente quiere 
el triunfo en las próximas elec-
ciones, debe garantizar que sus 
candidatos sean honorables, no 
personajes impresentables.

Exigen morenistas 
retirar candidatura 

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a



 2B NACIONAL ❚ Viernes 8 de Enero de 2021

Se extenderán 
medidas de vigilancia 
a más hospitales, 
advierte

IRIS MABEL VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Después 
de que Jorge Alejandro López 
Rivas, alumno de la carrera de 
Médico Cirujano falleciera por 
irregularidades en el Hospital 
General de Ecatepec “Dr. José 
María Rodríguez”, la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM) determinó retirar a 
todos sus médicos internos de 
ese nosocomio.

A través de un pronuncia-
miento, la directora de la Facul-

tad de Estudios Superiores (FES) 
Iztacala (plantel al que López 
Rivas pertenecía), María del Coro 
Arizmendi Arriaga, lamentó la 
pérdida.

Al considerar que no existen 
condiciones de seguridad para 
los demás médicos, decidió reti-
rarlos de esta sede a cargo del 
Instituto de Salud del Estado de 
México (ISEM).

“Escuchamos las inquietu-
des de los alumnos, recibimos 
sus peticiones y actuamos en 
consecuencia. 

“Producto de lo anterior y de 
la revisión minuciosa del caso, 
decidí retirar en su totalidad 
al equipo de médicos internos 
pasantes de pregrado de nuestra 
facultad, asignados a esa depen-
dencia, hasta que se mejoren las 

condiciones para que todos pue-
dan realizar su trabajo con las 
medidas de seguridad adecua-
das”, expuso.

Indicó que las medidas de 
vigilancia se extenderán a otros 
hospitales y se pedirá retirar a 
estudiantes si es que las condi-
ciones no son adecuadas.

“También he girado instruc-
ciones específicas para que, 
nuevamente, se lleven a cabo las 
revisiones a las distintas áreas 
hospitalarias en donde nuestros 
alumnos laboran.

“Para que en las que no pue-
dan proporcionar condiciones 
óptimas para el desarrollo de 
sus actividades, se retiren de 
inmediato”.

La directora remarcó que 
existe el compromiso de la 

Facultad para que la realización 
de este proceso continúe en cali-
dad de voluntaria.

PARAN RESIDENTES 
Mientras tanto, médicos internos 
y residentes pararon labores y 
entraron en asamblea al aseve-
rar que carencias como falta de 
equipo, pruebas, negligencia y 
falta de atención oportuna cau-
saron la muerte de su compa-
ñero, Jorge Alejandro López Rivas.

Él falleció el pasado 4 de enero 
de 2021 a causa de complicacio-
nes por el virus SARS-Cov-2.

El cese de labores se realiza 
por médicos internos de pre-
grado de la UNAM, el Instituto 
Politécnico Nacional (IPN), y 
la Universidad Autónoma del 
Estado de México (UAEM).

Denuncian que López Rivas 
enfrentó diversas irregularida-
des, como ser obligado a traba-
jar pese a presentar síntomas de 
coronavirus.

En diversas ocasiones, sos-
tienen sus compañeros, entró a 
reanimar y tomar muestras de 
pacientes sospechosos por indi-
cación de su superior en turno 
sin contar con el equipo mínimo 
indispensable (guantes, cubrebo-
cas, bata, etc.)

Los síntomas (diarrea, cefa-
lea, mialgias, artralgias, anosmia, 
ageusia), refieren, iniciaron el 12 
de diciembre de 2020; a partir 
de entonces, en diversas ocasio-
nes lo reportó a sus superiores, 
pero se hizo caso omiso y se les 
insistió contar con su guardia, 
según relatos.

Protestan internistas por muerte de compañero

Retira UNAM a internos; 
fallece un joven médico

 ❙ Extenderá UNAM medidas de vigilancia a otros hospitales para proteger a estudiantes. 

ROLANDO HERRERA Y  
ÓSCAR LUNA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La secreta-
ria de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, aseguró que el gobierno 
federal está trabajando para 
garantizar un acceso igualitario 
y universal a la vacuna contra 
el Covid-19.

En reunión virtual con man-
datarios de la Comisión de Salud 
de la Conferencia Nacional de 
Gobernadores (Conago), dijo 
que no se debe permitir que el 
acceso a la vacuna sea un factor 
que aumente la desigualdad.

“La estrategia de vacunación 
que se está implementando para 
contener la pandemia Covid-19 
está construida sobre una pers-
pectiva de enfoque nacional que 
busca lograr mayor eficiencia y 
eficacia e impacto.

“Sobre todo, busca garanti-
zar el acceso universal e iguali-
tario, que no haya distinciones 
ni fomente el aumento de las 
desigualdades”, aseguró.

Conminó a las autoridades de 
los tres niveles de gobierno para 
trabajar coordinadamente para 
que las vacunas sean aplicadas 
a la población conforme al cro-
nograma diseñado por grupos 
de riesgo.

Durante la reunión, el gober-
nador de Yucatán, Mauricio Vila 
Dosal, dijo que trabajadores que 
están atendiendo directamente 
la pandemia, pero que no son de 
Salud, han sido excluidos de la 
primera etapa de vacunación, por 
lo que pidió que también a ellos 
se les aplique el biológico.

“Ya tomamos nota de que 
no están dando de alta a per-
sonal que está en la primera 
línea de batalla, como son todas 
estas personas que trabajan en 
ambulancias, que por no estar 
incorporadas a los sectores de 
salud no se les está dando esta 
vacunación, pero que están en 
la primera línea de batalla”, res-
pondió Sánchez Cordero.

VUELA GATELL A ARGENTINA
El presidente Andrés Manuel 
López Obrador informó que el 
subsecretario de Salud, Hugo 
López- Gatell viajó a Argentina 
para revisar asuntos relaciona-
dos con la aplicación de la vacuna 
contra Covid-19 en ese país.

Esto, con el fin de evaluar si 
se adquiere una nueva vacuna 
para México.

“Llegó a Argentina, van a ver 
lo de la experiencia de la vacuna 
que se está aplicando ahí para 
ver los protocolos, los elementos 
científicos, reacciones en la apli-
cación, con todo lo que se pueda 
tener de información para ver 
si se puede adquirir la vacuna”, 
explicó desde Palacio Nacional.

Hugo López-Gatell confirmó 
su visita al país sudamericano 
para intercambiar información 
sobre las vacunas contra el 
coronavirus.

Efraín Guadarrama, funcio-
nario de la Cancillería, informó 
que acompaña a López-Gatell por 
agenda de trabajo enfocada en 
la cooperación internacional en 
materia sanitaria.

Ofrece Segob 
el acceso 
igualitario en 
vacunación

 ❙ El Presidente dijo que López-
Gatell viajó a Argentina.

MARTHA ALICIA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El vice-
coordinador del Partido Acción 
Nacional (PAN) en el Senado, 
Erandi Bermúdez, solicitó pos-
poner el periodo extraordinario 
previsto para el 15 de enero.

Advirtió que no hay condi-
ciones seguras para los trabajos, 
toda vez que el semáforo epi-
demiológico en la Ciudad de 
México se encuentra en “Rojo”.

En un oficio dirigido al Pre-
sidente de la Mesa Directiva, 
Eduardo Ramírez, advirtió que 
de no ser así, su grupo parla-
mentario no asistirá a las ins-
talaciones del Senado.

“En solidaridad con los millo-
nes de afectados y en aras de 
cuidar el bienestar y salud de 
todos quienes laboramos en el 

recinto, ya comunicamos a la 
Mesa Directiva y a la Junta de 
Coordinación Política nuestra 
solicitud de posponer el periodo 
extraordinario, hasta que las 
condiciones de salud de la Ciu-
dad de México y del país sean 
las óptimas”.

Erandi Bermúdez reiteró 
que no existen las condiciones 
de sanidad que garanticen la 
seguridad tanto de las legisla-
doras y los legisladores, como 

del personal técnico y de apoyo 
ante los crecientes contagios de 
Covid-19, como ya ha sucedido 
en sesiones anteriores.

Expuso que informó de 
manera formal a la Mesa Direc-
tiva y a la Junta de Coordinación 
Política de la determinación de 
su grupo parlamentario, así 
como sus motivos.

El legislador adelantó tam-
bién que en coordinación con el 
Comité Ejecutivo Nacional (CEN) 

se construye la sesión plenaria 
de la bancada, la cual se llevará 
al cabo a finales de este mes.

“La salud de los mexicanos 
seguirá siendo prioridad de la 
agenda legislativa, por lo que 
se podrá especial atención en el 
funcionamiento del Instituto de 
Salud para el Bienestar (Insabi), 
así como en la transparencia de 
la ejecución de los recursos del 
sector y la estrategia de vacuna-
ción contra la Covid-19”.

Solicitan 
al Senado 
posponer 
actividad

 ❙ La bancada del PAN asegura que no hay condiciones seguras para el extraordinario. 
MARTHA ALICIA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La fracción 
parlamentaria del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) 
en la Cámara de Diputados soli-
citó que la Fiscalía General de la 
República (FGR) investigue las 
causas de apagón ocurrido el 28 
de diciembre pasado.

En un punto de acuerdo pre-
sentado ante la Comisión Perma-
nente del Congreso, los perredis-
tas demandan que la indagatoria 
incluya la difusión del documento 
apócrifo utilizado por la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) para 
justificar el apagón que afectó a 
más de 10 millones de usuarios.

La bancada considera que al ser 
la CFE una empresa del Estado que 
opera en todo el territorio nacional, la 
denuncia presentada por el gobierno 
de Tamaulipas ante la Fiscalía Gene-
ral de Justicia local excede el ámbito 
de competencia de la misma.

El 4 de enero pasado, recuerda, 
la Secretaría General de Gobierno 
del Estado de Tamaulipas pre-
sentó ante la Fiscalía General del 
Estado una denuncia en contra 
de quien resulte responsable por 
presentar documentación falsa 
para justificar el apagón masivo 
que dejó sin servicio eléctrico a 
más de 10 millones de usuarios.

Ante ello, afirma, es indispen-
sable que las investigaciones de 
estos delitos las realice la FGR, 
con el objeto de garantizar una 
indagatoria exhaustiva, que 
genere certeza y que derive en 
sanciones para los responsables.

Piden a  
FGR indagar 
el apagón  
en estados

 ❙  Pide PRD a Fiscalía sancionar 
a quien resulte responsable en 
el ‘mega apagón’.

ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para dipu-
tados y senadores panistas, el 
Presidente Andrés Manuel López 
Obrador busca convertirse en un 
“Virrey” sin ningún ente que le 
exija o critique.

“Definitivamente, el Presi-
dente no quiere contrapesos; si 
por él fuera desaparecería los 
poderes Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial y sería el virrey de 
este país”, aseguró la senadora 
panista Xóchitl Gálvez.

“La verdad es que no acaba 
de entender que él no puede 
ser juez y parte, que él no puede 
auditar sus cuentas públicas, 
que ha sido un gobierno opaco, 
la Función Pública ha sido su 

alcahuete”.
El Presidente, criticó la sena-

dora, ni siquiera conoce cómo 
operan los organismos autóno-
mos, y un ejemplo claro es el 
Instituto Nacional de Acceso a 
la Información (INAI), ni siquiera 
entiende qué es la protección de 
datos personales.

Xóchitl Gálvez recordó que 
los mexicanos, los partidos y 
organizaciones, han peleado 
décadas para construir esos 
organismos y lograr una separa-
ción del gobierno federal, como 
para que él busque romper esa 
lucha por capricho.

“El INAI es un instrumento 
de los ciudadanos, no del Presi-
dente, por lo tanto no lo vamos 
a permitir; vamos a apostarnos 
en el Senado y creo que habría 

gente de  Morena que no le daría 
los votos para desaparecer ins-
tituciones tan importantes”, 
añadió.

NO LE INTERESAN…
La diputada federal Cecilia 
Patrón Laviada afirmó que restar 
autonomía al Sistema de Protec-
ción para Niñas, Niños y Adoles-
centes estaría confirmando que 
las políticas públicas para este 
sector no le interesan.

“Desapareció las estancias 
infantiles que ha dejado a miles 
de niñas y niños desprotegidos, 
sin un espacio donde puedan ser 
cuidados.

“Se ha dejado a niñas y niños 
sin tratamiento de cáncer, y hoy 
quiere desaparecer este sis-
tema; a lo mejor él no entiende 

el trabajo que es crear políticas 
públicas transversales que los 
protejan”.

En conferencia de prensa, los 
legisladores consideraron que 
López Obrador primero debería 
corregir lo que está mal en sus 
secretarías, resolver la incapaci-
dad que tienen muchas de ellas 
para resolver problemas, antes 
de pensar en darles mayores 
facultades.

“Es en serio, desaparecer 
los órganos autónomos sería 
el último clavo en el ataúd de 
los contrapesos, ya no de los 
Poderes, de los contrapesos 
administrativos. Evidentemente 
los comentarios que da el Pre-
sidente son totalmente incon-
gruentes”, abundó el diputado 
Miguel Riggs.

‘Quiere ser virrey sin contrapesos’

 ❙ El Presidente no conoce 
cómo operan los organismos 
autónomos, dicen senadores 
y diputados. 
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Pierde atractivo 
México ocupó el sitio 24 en el 
Índice de atracción de energía 
renovable por país 2019, 
elaborado por EY. En el ranking 
previó ocupaba el sito 19. 

TOP 10 DE 
PAÍSES 
CON MÁS 
ATRACTIVO 
PARA INVERTIR

 1 CHINA
 2 EU
 3 India
 4 Francia
 5 Australia 

 6 Alemania 
 7 Reino Unido
 8 Japón 
 9 Dinamarca
 10 Países Bajos

Fuente: EY 

INFLACIÓN, EN 3.15%
El Índice Nacional de Precios al Consumidor de 
diciembre de 2020 registró un avance de 3.15 
por ciento respecto al mismo mes de 2019 y 
con esto se mantuvo dentro del rango objetivo 
del Banco de México.

SALUD MENTAL
Trabajar desde casa ha 
dejado para muchos cola-
boradores una sensación 
de aislamiento y soledad 
que puede causar crisis de 
ansiedad, por lo cual espe-
cialistas sugieren a empre-
sas cuidar la salud mental 
de sus empleados.

La operación de 
la aerolínea no 
está limitada por 
intervención fiscal

RICARDO CARRILLO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Servi-
cio de Administración Tributa-
ria (SAT) indicó que el embargo 
precautorio de la autoridad fis-
cal a Interjet no justifica que la 
empresa no haya cubierto los 
sueldos de su personal.

“El embargo precautorio de 
bienes no implica que los mis-
mos pasen a propiedad del SAT, 
ya que sólo es una medida pre-
ventiva para que los bienes no 
se oculten o vendan. En este sen-
tido, el embargo precautorio que 
realiza el SAT de ninguna manera 
limita la operación de las empre-
sas”, explicó.

Por otro lado, señaló, la inter-
vención de la caja es una medida 
con la que se asegura que los 
ingresos del contribuyente tengan 

como destino el pago prioritario de 
los gastos esenciales para la ope-
ración, encontrándose, en primer 
lugar, la nómina de los empleados.

“La intervención de la caja sólo 
permite cubrir adeudos al SAT 
hasta por el equivalente a 10 por 
ciento de los ingresos que tenga 
la empresa intervenida, siempre 
y cuando se hayan cubierto los 
gastos prioritarios, entre ellos lo 
referido a sueldos. En ese sen-
tido, la intervención no impide 
el pago a las y los trabajadores 
ni privilegia el pago al SAT, sino 
por el contrario, asegura el pago 
prioritario de los sueldos”, detalló.

En ese contexto, resaltó, el SAT 
no tiene injerencia alguna en el 
pago de Interjet a sus trabajado-
ras y trabajadores.

“En caso de que dicha aerolí-
nea tenga algún adeudo laboral 
o de otra índole, éste es de su 
entera responsabilidad”, subrayó.

En julio de 2019, tras una 
intervención decretada en junio 
de ese año por la Administradora 
Desconcentrada de Recaudación 
de la Ciudad de México, el SAT 

embargó a Interjet y designó a 
América González Ávalos como 
interventora a cargo de la caja, 
como parte de un procedimiento 
de ejecución para forzar el cobro 
de deudas fiscales acumuladas 
entre 2013 y 2017, las cuales 
sumaban 549.2 millones de pesos.

Ante ello, la aerolínea inter-
puso un amparo y un juez fede-
ral, el Juzgado Decimoquinto de 
Distrito en Materia Administra-
tiva de la Ciudad de México, le 
concedió el mismo mes, en julio 
de 2019, una suspensión provi-
sional contra la designación de 
la interventora.

No obstante, en 2020 Inter-
jet decidió no continuar el pleito 
contra el fisco y retiró su amparo 
promovido en julio de 2019. El 
Juzgado Décimo Quinto de Dis-
trito en Materia Administrativa 
decretó el lunes 24 de febrero de 
2020 el sobreseimiento, luego de 
que Interjet se desistió el 12 de 
febrero del año pasado sin que 
se hubiera llegado a dictar sen-
tencia sobre la legalidad de la 
actuación del SAT.

Avisa el SAT:
debe Interjet
pagar sueldos

Embargo no justifica que incumpla con nómina
 ❙ El adeudo de salarios por parte de Interjet no tiene justificación en el embargo precautorio, advierte el SAT.

SELENE SALINAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La primera 
emisión de bonos soberanos de 
México dirigida a inversionistas 
taiwaneses puede abrir la puerta 
a otros países latinoamericanos 
con grado de inversión como Chile 
y Perú, según HSBC Holdings Plc.

La primera venta del país por 3 
mil millones de dólares en bonos a 
50 años cotizados en Taiwán reci-
bió órdenes por 10 mil millones, 
según la Secretaría de Hacienda 
de México, y su colocación fue con 
un rendimiento menor de lo que 
inicialmente se esperaba.

Alrededor de 48 por ciento se 
destinó a 10 inversionistas con 
sede en Taiwán, en su mayoría 
aseguradoras, dijo el prestatario. 

Deutsche Bank AG, Goldman Sachs 
Group Inc, HSBC y Morgan Stanley 
gestionaron la venta, que también 
se cotizó en Luxemburgo, a través 
de sus sucursales en Taiwán.

Considerado un pionero en los 
mercados de capitales en merca-
dos emergentes, México puede 
abrir puertas para otras naciones 
con grado de inversión que buscan 
diversificar sus fuentes de financia-
miento, especialmente con deuda a 
largo plazo, según Alexei Remizov, 
jefe de mercados de capitales de 
deuda latinoamericanos de HSBC.

Las compañías de seguros tai-
wanesas generalmente prefieren 
activos a largo plazo para igualar 
pasivos, y tienden a mantener 
los bonos hasta su vencimiento.

“Países como Chile, Perú e incluso 
Panamá, que tienen un grado de  ❙ La emisión de bonos en Taiwán puede abrir camino a otros países latinoamericanos.

Abre México mercado para latinoamericanos
inversión sólido, pueden seguir a 
México para aprovechar el mercado 
de Taiwán”, apuntó Remizov en una 
entrevista.

“Lo que es atractivo para los 
prestatarios de América Latina es 
la demanda de ofertas a largo plazo 
porque los compradores son principal-
mente compañías de seguros de vida”.

Los inversionistas taiwaneses, 
que ya compran deuda estadou-
nidense con grado de inversión, 
buscan rendimiento en medio de 
tasas de interés ultrabajas.

Mientras que otras naciones lati-
noamericanas no han emitido los 
llamados bonos Formosa, que se coti-
zan en Taiwán pero están denomi-
nados principalmente en dólares, la 
empresa estatal mexicana Comisión 
Federal de Electricidad y la minera 
chilena Codelco sí lo hicieron.

Rechaza ASSA el plan
de salarios congelados

 ❙ Sobrecargos de Aeroméxico se niegan al congelamiento de 
salarios que propone la empresa hasta 2024.

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Aso-
ciación Sindical de Sobrecargos 
de Aviación (ASSA) rechazó la 
reestructura al contrato colec-
tivo de trabajo con la que los 
sobrecargos de Aeroméxico 
mantendrían congelado su 
salario hasta 2024. 

En una Asamblea General 
Extraordinaria de manera vir-
tual, por mayoría de votos se 
decidió no aceptar las condi-
ciones presentadas, informó 
el sindicato en un comunicado. 

Durante el transcurso de 
la Asamblea, la representa-
ción sindical presentó a los 
sobrecargos la requisición de 
reestructuración del contrato 
colectivo de trabajo, que se rea-
liza debido a las reducciones 
operativas de empresa y a la 
necesidad de una reingenie-
ría del modelo de negocio que 
Grupo Aeroméxico requiere 
para seguir brindando sus 
servicios, explicó. 

Grupo Aeroméxico busca man-
tener hasta 2024 el mismo sueldo 
a sus sobrecargos y quitarles algu-
nos pagos adicionales, como parte 
de su reestructura financiera bajo 
el Capítulo 11 de la Ley de Quie-
bras de Estados Unidos.

La empresa determinó des-
pedir a 766 sobrecargos, pero 
para quienes se queden en 

Aerovías o Aeroméxico, las 
condiciones cambiarán. 

Lo anterior se traduce en 
que, una vez implementado 
el acuerdo mencionado, la 
próxima revisión contractual 
para sobrecargos de Aeromé-
xico habría sido el 31 de mayo 
de 2025 y el siguiente incre-
mento hasta junio de ese año.

LOS MÁS VENDIDOS 
Durante el 2020, marcado por la crisis sanitaria del Covid-19, las marcas 
de autos en México que mayores ventas registraron fueron Nissan y Gene-
ral Motors, con más de 100 mil unidades comercializadas cada una, aun-
que perdieron hasta 30 por ciento de su mercado.
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WALL STREET, HACIA ARRIBA
Wall Street alcanzó niveles récord ayer cuando 
los participantes del mercado apostaron por 
más ayuda por la pandemia bajo un Congreso 
ya controlado por los demócratas para apoyar a 
la economía a sobrellevar una fuerte recesión.

DESASTRES COSTOSOS
Los desastres naturales en todo el mundo 
provocaron daños por valor de 210 mil millones 
de dólares en 2020, con Estados Unidos como 
territorio especialmente afectado por huraca-
nes e incendios forestales.

Se estanca ocupación
La ocupación de las mujeres mexicanas inmigrantes en EU 
fue de 2.2 millones en noviembre de 2020; 14 por ciento 
menos respecto al mismo mes del año previo.

NÚMERO DE TRABAJADORES OCUPADOS
(A noviembre de cada año)

 2019 2020

Mujeres 2,663,602 2,288,185

Hombres 4,681,581 4,461,438

TOTAL 7,345,183 6,749,623

Tiempo completo 6,361,955 5,797,186

Tiempo parcial 983,228 952,437

Fuente: CEMLA

Senador Chuck 
Schumer urge a Mike 
Pence y al gabinete 
destituir al mandatario

STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- Chuck Schu-
mer, el legislador demócrata de 
más alto rango en el Senado, 
lanzó ayer un llamado urgente 
al vicepresidente Mike Pence y al 
gabinete de Donald Trump para 
que remuevan de inmediato al 
presidente de su cargo, luego del 
asalto al Capitolio de Estados Uni-
dos por parte de sus seguidores.

En un comunicado, Schumer 
aseguró que los actos de violen-
cia ocurridos el miércoles en la 
sede del Congreso fueron impul-
sados por Trump.

“Lo que sucedió en el Capitolio 
fue una insurrección contra Esta-
dos Unidos, incitada por el pre-

sidente Trump. Este presidente 
no debe ocupar el cargo ni un 
día más”, apuntó Schumer. “La 
forma más rápida y eficaz —que 
se puede hacer hoy— de desti-
tuir a este presidente de su cargo 
sería que el vicepresidente invo-
cara inmediatamente la Vigesi-
moquinta Enmienda”.

Esta Enmienda a la que legisla-
dores han hecho referencia en las 
últimas horas establece los pro-
cesos de sucesión presidencial y 
considera un escenario en el que 
el vicepresidente, con el apoyo del 
gabinete, puede forzar la salida 
de un mandatario al considerarlo 
incapaz de ejercer el cargo.

“Si el vicepresidente (Pence) y 
el gabinete se niegan a levantarse, 
el Congreso debe volver a reunirse 
para hacer un juicio político al pre-
sidente Trump”, agregó Schumer.

El miércoles, enardecidos 
seguidores de Trump irrumpie-
ron en el Capitolio e interrum-
pieron por cerca de siete horas 

la certificación del triunfo del 
demócrata Joe Biden en la elec-
ción presidencial.

Trump había motivado a sus 
partidarios a manifestarse antes 
en un mitin cerca de la Casa 
Blanca y los arengó a que fue-
ran a manifestarse al Capitolio 
para “darles fuerza a los débiles 
republicanos” y lograr la anula-
ción de las elecciones realizadas 
el pasado 3 de noviembre.

INVESTIGA EL FBI
Luego de que el Buró Federal 

de Investigaciones de Estados 
Unidos (FBI, por sus siglas en 
inglés) pidiera a la ciudadanía 
pistas para identificar a sospe-
chosos del ataque al Capitolio, 
una legisladora respondió que 
había identificado a uno: el pre-
sidente Donald Trump.

La congresista demócrata 
Karen Bass respondió al tuit del 
FBI con una pista de un sospe-
choso de alto perfil, adjuntando 

una foto de Donald Trump en el 
mitin en el que motivó a manifes-
tantes afuera de la Casa Blanca 
antes del ataque al Capitolio.

“El FBI busca identificar a las per-
sonas que instigaron a la violencia 
en Washington”, indicó la agencia 
federal en su cuenta de Twitter.

“Aceptamos pistas y recursos 
digitales que muestren distur-
bios o violencia en el Capitolio de 
Estados Unidos y sus alrededores 
el 6 de enero”.

Bass respondió al tuit con una 
foto de Trump, diciendo: “Encon-
tré a uno”.

Al menos 4 personas murie-
ron durante el asalto que duró 
varias horas. Los legisladores 
pudieron finalmente certificar 
los resultados de la elección que 
Trump acusa infundadamente 
de fraudulenta.

Tras la certificación y luego de 
haber incitado a los manifestan-
tes, Trump dijo que habría una 
transición ordenada.

 ❙ El asalto al Capitolio fue impulsado por Donald Trump, afirmó el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer.

Líder demócrata pide se aplique la Enmienda 25

Exigen remover
a Donald Trump 

 ❙ El próximo 20 de enero Joe Biden asumirá la presidencia de 
EU, tras haber sido certificado su triunfo en el Capitolio.

Y al final validaron
elección de Biden
STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- Horas 
después de que cientos de 
partidarios del presidente 
Donald Trump irrumpieran en 
el Capitolio de Estados Unidos 
en un estruendoso ataque a la 
democracia estadounidense, 
un Congreso convulsionado 
certificó formalmente en las 
primeras horas del jueves la 
victoria electoral del demó-
crata Joe Biden.

Justo después, la Casa 
Blanca hizo público un comu-
nicado de Trump comprome-
tiéndose a una “transición 
ordenada” cuando Biden 
asuma el cargo el 20 de enero, 
aunque reiteró su reclamo —
sin fundamento— de que ganó 
la elección de noviembre.

El Congreso reanudó la 
noche del miércoles el proceso 
de certificación del triunfo de 
Biden en el Colegio Electoral, 
tras las caóticas escenas vividas 
en el Capitolio. Después de un 
debate que se extendió hasta 
las primeras horas del jue-
ves, el Senado y la Cámara de 
Representantes rechazaron dos 

objeciones al recuento y certifi-
caron el cómputo final de 306 
votos para Biden y 232 para 
Trump en el Colegio Electoral.

Al declarar los totales fina-
les de la votación, el vicepre-
sidente Mike Pence dijo que 
“debería ser considerada como 
una declaración suficiente de 
las personas elegidas presi-
dente y vicepresidenta de 
Estados Unidos”.

La vicepresidenta electa, 
Kamala Harris, asumirá el 
cargo junto a Biden el próximo 
20 de enero.

El resultado del proceso de 
certificación nunca estuvo en 
duda, pero la sesión fue inte-
rrumpida por una turba que 
superó las vallas metálicas de 
seguridad, rompió ventanas y 
escaló muros para irrumpir en 
el Capitolio.

Tras la certificación del Con-
greso, Trump hizo público un 
comunicado a través del asesor 
de la Casa Blanca, Dan Scavino, 
afirmando que “aunque estoy 
totalmente en desacuerdo con 
el resultado de la elección, y los 
hechos me lo confirman, habrá 
una transición ordenada”.

EL MÁS RICO DE TODOS
El presidente y propietario de Tesla Inc., Elon 
Musk, superó al dueño de Amazon.com Inc., 
Jeff Bezos, para convertirse en el hombre más 
rico del mundo con un patrimonio neto por 
arriba de los 188 mil 500 millones de dólares, 
de acuerdo con Bloomberg News.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

TOKIO, JAP.- El gobierno de Japón 
declaró estado de emergencia en 
Tokio y en tres regiones próxi-
mas a la capital del país ante 
el aumento de los contagios de 
Covid-19.

Tokio registró ayer un nuevo 
récord de casos positivos en 24 
horas con 2 mil 447 personas 
contagiadas.

El primer ministro, Yoshihide 
Suga, emitió la declaración en 
una reunión del grupo de trabajo 
gubernamental para la pande-
mia. Estará en vigor hasta el 7 
de febrero y se centra en pedir 
a los bares y restaurantes que 
cierren a las 20:00 horas, y a la 
población que se quede en casa 
y no se hagan aglomeraciones.

Las nuevas medidas no impli-
can sanciones, sino que son un 
importante apoyo mientras el 

 ❙ Tokio, capital de Japón, ha roto récord de contagios de Covid-19 
en dos días consecutivos.

Estado de emergencia en Tokio por Covid-19

país hace malabares para man-
tener su economía activa.

Los centros comerciales y las 
escuelas seguirán abiertos. Se 
pedirá a cines, museos y otros 

actos que reduzcan su aforo. Los 
lugares que no hagan caso a la 
petición aparecerán publicados 
en una lista, en tanto los negocios 
que sí acaten las medidas podrán 

pedir apoyos económicos, según 
funcionarios.

“Estoy seguro de que pode-
mos superar esto, pero debo 
pedirles a todos que soporten 
una vida con restricciones por 
un poco más”, señaló Suga.

El dirigente prometió además 
más ayudas para los hospitales 
que atienden a pacientes con 
Covid-19. El ejército está listo 
para ayudar y se están realizando 
esfuerzos para autorizar una 
vacuna y recibir las dosis, añadió.

Tokio lleva dos días batiendo 
su récord de contagios tras regis-
trar mil 591 el miércoles. A nivel 
nacional, los casos siguen una 
tendencia constante al alza con 
más de 5 mil por día.

Algunos expertos dicen que 
Japón debió actuar antes y que 
la campaña gubernamental para 
promover el turismo interno ofre-
ciendo descuentos fue un error.
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Cruz Azul 
confirmó a Álvaro 
Dávila como su 
director operativo.

Gracias  
y adiós
El Inter Miami 
informó que 
Diego Alonso 
dejará de ser su 
director técnico. 
El club dijo que 
la decisión se 
tomó por mutuo 
acuerdo.

Cambio de lujo
Los Mets firmaron al pelotero Francis-
co Lindor a cambio del lanzador dere-
cho Carlos Carrasco, en un canje con 
los Indians de Cleveland.

‘SÍ, PERO NO’
La Federación Inglesa de Futbol concluyó que el futbolista Edinson Cavani “no 
tuvo la pretensión o intención de ser racista”, en su mensaje hacia un compa-
ñero, sin embargo no le quitarán la suspensión de tres partidos que marca el 
reglamento. Cavani fue castigado por escribir “gracias negrito” a un amigo.

Baja del  
torneo
La tenista Mó-
nica Puig no 
participará en el 
Australian Open 
debido a moles-
tias en el hom-
bro. El Grand 
Slam inicia el 8 
de febrero.
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MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.-El peleador 
cancunense, Miguel Berchelt 
aseguró que será un ‘show’ 
cuando enfrente a Óscar Val-
dez, el próximo sábado 20 de 
febrero en el MGM Grand de 
Las Vegas, donde el ‘Alacrán’ 
expondrá su título Superpluma 
del Consejo Mundial de Boxeo 
(CMB) por séptima ocasión. 

“Sin duda cuando hay dos 
mexicanos arriba del ring, el 
show está garantizado, no por 
nada son las peleas que más le 
gustan a la gente y son las más 
vendidas en Estados Unidos. Y 
ya estamos encarrerados, ya 
estamos encima del caballo, 
preparándonos muy fuerte, es 
un reto muy grande para mí y 
para mi equipo, para mi entre-
nador Alfredo Caballero”, declaró 
el pugilista de la ‘Puritita Región 
93’ que tiene un récord de 37 vic-
torias, 33 de ellas por la vía del 
nocaut y solo una derrota. 

La promotora Zanfer Box 
confirmó la fecha para la pelea 
y designó a Las Vegas como 
sede. Esta será la segunda 
pelea para Berchelt ‘Ciudad que 
nunca duerme’ tras vencer al 
puertorriqueño Carlos Claudio 
por nocaut en el 2013. 

El ‘Alacrán’ Berchelt 
promete ‘un show’ 
contra Óscar Valdez

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -El pesista che-
tumaleño, Herselied Carrazco y el 
cozumeleño Darvin Gómez fue-
ron convocados para la preselec-
ción nacional de levantamiento 
de pesas. Los atletas quintana-
rroenses buscarán un boleto para 
los Juegos Panamericanos Juveni-
les, que se realizarán en Cali del 9 
al 19 de septiembre de este año. 

La Federación Mexicana de 
Levantamiento de Pesas llamó a 
los pesistas y definirá el formato 
de clasificación para el elegir a la 
delegación panamericana. 

En los Juegos Panamericanos 
Juveniles 2021 habrá 30 discipli-
nas diferentes con atletas de 14 
a 21 años de edad. 

“Estamos a la espera de la con-
firmación del evento, mientras 
tanto seguimos perfeccionando 
la preparación de nuestros atletas 
con el deseo de lograr la clasifica-
ción a este prestigiado evento, de 
los considerados prioridad para 
llevar a efecto en este 2021, ade-
más de los Juegos Olímpicos de 
Tokio” aseguró Jorge Rodríguez, 

Pesistas de Quintana Roo convocados 
a selectivo de Panamericanos Juveniles 
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 ❙ Esta será la segunda ocasión que Berchelt pelee en Las Vegas. 

 ❙A diferencia del torneo pasado, esta vez la detección de casos positivos no aplazará el arranque del torneo.

“Creo que es una pelea que 
todo el equipo quiere y que toda 
la afición quiere ver, sin duda 
creo que Óscar lo han visto, es 
capaz de pelear con la mandí-
bula fracturada, tiene mucho 
corazón y tiene un gran equipo 
como lo es Canelo Team pero yo 
tampoco me quedo atrás, tengo 
un equipo que me respalda 
excelente”, aseguró el ‘Alacrán’.

Tanto Berchelt como Valdez 
llegan con buena racha de triun-
fos. En 2020, El ‘Alacrán’ noqueó 
en seis asaltos al sinaloense Elea-
zar Valenzuela en la Ciudad de 
México el 27 de junio, mientras 
que Valdez mandó a la lona en el 
décimo round al puertorriqueño 
Jayson Vélez el 21 de julio. 

Mazatlán y  
Chivas contemplan 
abrir sus estadios  
al público

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - Este vier-
nes iniciará el torneo Guardia-
nes 2021 con tres partidos, sin 
embargo, los equipos del futbol 
mexicano no han podido preve-
nirse por completo del corona-

La Liga MX confirmó 11 casos positivos entre jugadores

Inicia con ‘rebrote’
de Covid el torneo
Guardianes 2021

virus, y se han registrado hasta 
11 casos de jugadores positivos. 

De acuerdo con ESPN, los 
cinco integrantes reportados por 
parte de Club León se suman a los 
cuatro futbolistas contagiados 
por parte de Santos Laguna, más 
los dos reportados por Cruz Azul. 

Actualmente, todos los elemen-
tos están aislados para cumplir la 
cuarentena mínima de dos sema-
nas. En el caso particular de los 
‘esmeraldas’, los contagios llegan 
después de que Ignacio Ambriz, 
técnico del plantel, saliera de su 

propio periodo de cuarentena. 
Si bien, han comenzado a sur-

gir casos de coronavirus de cara 
al nuevo torneo, equipos como 
Mazatlán y Chivas continúan en 
la lucha por obtener autorización 
de las autoridades locales y de la 
liga, para poder abrir los estadios. 

Los mazatlecos emitieron un 
comunicado, donde expresaban 
su intención de abrir las puertas 
del ‘estadio Kraken’, como suce-
diera en octubre pasado, como 
uno de los únicos tres equipos 
que recibieron aficionados en 

algún partido del torneo. 
Finalmente, el ‘rebaño 

sagrado’ tendría la posibilidad 
de admitir público en el Estadio 
Akron a finales de febrero, en 
un plan relatado por parte del 
gobierno de Zapopan, donde 
hasta hace unos días, aún se 
realizaban eventos masivos.

En el pasado Guardianes 
2020 se confirmaron 165 casos 
positivos por Covid-19 entre los 
futbolistas de la Liga MX. Lo que 
representa un 35 por ciento de los 
que jeugan en el máximo circuito.

presidente de la Asociación de 
Pesas en Quintana Roo.

Debido al nuevo formato de 
competencias, el playense Pavel 

Coutiño Peña, quien era prese-
leccionado, no podrá participar 
al pasar de la categoría Sub-21 
a la Sub-23.

 ❙ Los atletas quintanarroenses están a la espera que se defina el 
formato de selección.

ASÍ LO DIJO
 Cuando hay dos 

mexicanos arriba del 
ring, el show está 
garantizado, no por 
nada son las peleas que 
más le gustan a la gente 
y son las más vendidas 
en Estados Unidos”.

Miguel Berchelt
boxeador
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 ❙ El ala defensivo Chase Young dijo estar ansioso de enfrentar 
al veterano Tom Brady. 

 ❙Munguía quiere usar al kazajo como ‘trampolín’ para llegar al 
‘Canelo’ Álvarez.

PROHIBIDO ADELANTARSE
La MLB sancionará a los equipos que comiencen su pretemporada antes del 27 de 
febrero, fecha fijada para abrir las instalaciones. Las Grandes Ligas explicaron que 
el propósito es prevenir casos positivos de Covid-19 en los equipos que comien-
cen sin cumplir los protocolos sanitarios para entrenar.
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 ❙ El objetivo de Probeis será terminar las academias de beisbol construidas en todo el país.

Las dependencias 
de marcha y boxeo 
no se les asignaron 
recursos

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La Oficina 
de la Presidencia para la Pro-
moción y Desarrollo del Beisbol 
en México (Probeis) tendrá 264 
millones de pesos de presu-
puesto este 2021. De acuerdo 
con Proceso, el presidente Andrés 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -El Washin-
gton Football Team tendrá 
enfrente un reto importante, 
eliminar de playoffs a los 
Buccaneers con el mariscal 
de campo, Tom Brady como 
titular. Sin embargo, Chase 
Young, el novato lo ha tomado 
con optimismo y declaró que 
quiere capturar al veterano 
mariscal, quien ha ganado seis 
anillos de Super Bowl. 

“¡Tom Brady allá voy!” declaró 
el defensivo de Washington des-
pués de clasificar a la postem-
porada. “Estoy emocionado de 
ir contra el mejor. El trabajo de 
los medios es crear polémica. Si 
me conocen, saben que me emo-
ciono en cada jugo”, dijo Young. 

Las declaraciones del novato 
causaron revuelo entre quie-
nes lo tomaban en broma. Sin 
embargo, Tom Brady lo tomó 
en serio y mostró su respeto 
al ala defensiva. “Él (Chase) 
obviamente es un gran juga-
dor joven y tendremos nues-

tras manos ocupadas con esa 
línea defensiva”, dijo el vete-
rano quarterback. 

El enfrentamiento irá 
más allá de las declaraciones 
cuando Washington reciba a 
los Buccaneers este sábado en 
la ronda de comodines. Young 
ha sido un novato destacado 
esta temporada, fue elegido 
como la segunda selección glo-
bal del pasado draft, tuvo 7.5 
capturas y es el líder del equipo 
en balones sueltos forzados. 

Enfrente tendrá a Tom 
Brady, quien promedia en la 
última 12.5 yardas por intento, 
35.2 por ciento en pases com-
pletos y un rating como quar-
terback del 98.6 por ciento. Sin 
embargo, podría sufrir la baja 
de un socio importante en el 
ataque, Mike Evans, quien dejó 
los entrenamientos por moles-
tias en la rodilla. 

Esta temporada, Evans es 
el líder de recepciones para 
anotación de los Buccaneers 
en pases profundos, una de las 
especialidades de Brady.

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. – El boxeador 
mexicano Jaime Munguía podría 
tener la posibilidad de pelear 
contra el kazajo Gennady “GGG” 
Golovkin, impulsada por Golden 
Boy Promotions. La intención es 
medir a Munguía para disputar el 
título mundial de peso medio de la 
Federación Internacional de Boxeo 
(IFB) para mayo, con el objetivo de 
tener un posterior combate contra 
Saúl “canelo” Álvarez. 

El promotor Oscar de la Hoya 
confirmó las declaraciones de su 
homólogo, Fernando Beltrán, para 
subir a Golovkin contra Munguía, 
de 24 años, quien vio frustrada su 
oportunidad hace tres años, ya que la 
Comisión Atlética de Nevada, consi-
deró al mexicano ‘demasiado novato’. 

Por su parte, el ‘Canelo’ úni-
camente se encuentra en planes 
de pactar peleas para unificar los 
campeonatos mundiales de 168 
libras, además de que Golovkin 

Probeis recibirá 264 millones de pesos para operar este año

Concentrará beisbol
presupuesto para
comisiones en 2021

Saldrá Washington
por el triunfo contra
Brady y Buccaneers

Jaime Munguía busca pleito 
contra Golovkin por cinturón 

dio por hecho que hay altas posi-
bilidades de no subir al ring con 
él para una tercera pelea. 

Esa faja de la que fue despojado 
en “un plazo exprés” ahora la tiene 
Golovkin, al superar en un durísimo 
combate al ucraniano Sergey Dere-

vyanchenko, por el trono vacante.
Munguía tuvo un buen 2020. 

En enero venció a  Gary O’Sulli-
van por nocaut técnico, y cerró 
el 30 de octubre con un triunfo 
por la misma vía, en seis asaltos, 
sobre Tureano Johnson.

Manuel López Obrador, instruyó 
a la Cámara de Diputados para 
que se asignaran esos recursos 
a la dependencia encargada 
de desarrollar talento en este 
deporte y dejó de lado a las otras 
dos comisiones: marcha y boxeo. 

Según este medio, ante la 
falta de presupuesto, la comisión 
de marcha que dirigía el meda-
llista olímpico Bernardo Segura, 
quien renunció en octubre del 
2020 y criticó a la Secretaría de 
Educación Pública al no etique-
tar recursos para su disciplina 
en 2020. Pero, Segura no pudo 

comprobar el dinero que recibió 
en 2019.

Mientras la Comisión de 
Boxeo que encabeza Miguel 
Torruco seguirá operando sin 
presupuesto federal. En el Pre-
supuesto de Egresos de la Federa-
ción del 2019 y 2020, el boxeo 75 
millones de pesos, (35 el primer 
año 40 el segundo), sin ejercer 
todo el monto. 

Esta comisión abrió 69 escue-
las de boxeo que entrenan a más 
de 2 mil niños, de los cuales 257 
reciben becas de 3 mil 500 pesos. 
Por el momento se desconoce el 

destino de dichos inmuebles.
El objetivo del presidente al 

darle los 264 millones de pesos 
a Probeis es terminar de cons-
truir las escuelas de beisbol T1, 
que incluyen dormitorios. Estos 
inmuebles están ubicados en 
Campeche, Texcoco, Veracruz, 
Hermosillo y Ciudad Obregón y 
deben comenzar sus operacione 
sen agosto de este año. 

También hay otras cinco 
escuelas T3 (sin dormitorios) en 
Guanajuato, Mexicali, Lagos de 
Moreno y Cancún, que deben 
iniciar entre febrero y abril. 



LA RECONOCEN
Por segundo año conse-
cutivo Air Canada ha sido 
nombrada la Mejor Aero-
línea de América del Nor-
te por Global Traveler.

FOTO DE LA SEMANA
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Esta foto en el Parque Nacional de Banff, Cana-
dá, es de @calibreus. Comparte tus publicacio-
nes en nuestra cuenta de Instagram @reforma-
deviaje y usa la etiqueta #DeViaje. Tu imagen 
podría ser nuestra siguiente seleccionada.

#DeViaje
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MUY CULTURAL 
Zacatecas está lista para ser Capi-
tal Americana de la Cultura 2021, 
distinción con la que se honrará 
la riqueza cultural, arquitectónica, 
gastronómica y artística tanto 
de la urbe como del estado. El 
nombramiento es dado por el 
Bureau Internacional de Capitales 
Culturales. Comparte el título con 
Mérida, Guadalajara, Colima, San 
Miguel de Allende, así como con 
Cusco, Quito y Santiago de Chile y 
otras ciudades que lo han recibido 
antes. Staff

TIEMPO DE PLANEAR 
Si te sientas a proyectar esa anhelada travesía. 
Si retomas el itinerario que quedó en suspenso. 
Si te escapas a un lugar cercano. Si decides 
ir solo, en pareja o con tu núcleo familiar... 
recuerda que más que nunca hay que ser 
responsables y empáticos. Deseamos que 
2021 sea un mejor año para el turismo y que 
tú, querido trotamundos, no abandones tus 
sueños viajeros 

PATRICIA MIRANDA

Parece que fue hace mucho, o 
quizá hace muy poco, cuando 
más de uno –siendo fiel a sus ri-
tuales de Año Nuevo– cruzó la 
puerta de su hogar con una ma-
leta y la ilusión de que haciéndo-
lo viajaría sin cesar. Pronto vino 
la pandemia y cientos de planes 
en el mundo entero tuvieron que 
ser pospuestos o cancelados, en-
señándonos que parte de viajar 
incluye lidiar con la frustración 
si algo no sale conforme a lo  
proyectado.

En un año regular estaría-
mos hablando de los destinos 
ideales para viajar en 2021. Sin 
embargo, los repuntes de con-
tagios, los cierres de fronteras, la 
esperanza en las vacunaciones 
masivas y otros temas derivados 
por la pandemia han propiciado 
que la industria del turismo se en-
foque más en los tipos de viaje 
que habrá y cómo se realizarán.

Los expertos coinciden en 
que seguirán presentes las esca-
padas a sitios cercanos al lugar 
de residencia, a los que se pue-
da llegar por carretera. Si son 
por vía aérea, los viajes domés-
ticos (dentro del país de origen) 
seguirán al alza.

Al elegir una aerolínea, hotel 
o destino se priorizarán aquellos 
que cumplan con protocolos de 
bioseguridad y distanciamiento 
social y sean flexibles con políti-
cas de cancelación y reembolsos 
y, además, ecosustentables.

Muchos desean tomar un 
tiempo fuera y desintoxicarse 
del mundo cibernético, pero los 
que necesitan trabajar durante 
sus vacaciones se fijarán en que 
haya una excelente conexión. El 
no poder ver a toda la familia du-
rante el confinamiento detonó 
los llamados viajes de nostalgia, 
así que, cuando se pueda, varios 
querrán regresar al pueblo don-
de crecieron sus abuelos o vaca-
cionar donde iban de niños con 
sus padres.

Mientras los viajes multige-
neracionales no vuelvan a la es-
cena, las travesías con el núcleo 
familiar, en pareja o en solitario 
se acentuarán. Alejarse de los si-
tios masificados y acercarse al 
turismo rural seguirán siendo las 
constantes. Se mantendrán en 
boga el agroturismo, apoyando 
a pequeños productores; el eno-
turismo, conociendo los proce-
sos de producción en viñedos; 
el gastroturismo, reactivando la 
economía a través del consumo 
de lo local.

Pero más que nunca se va-
lorará el turismo de naturaleza, 
aventura y bienestar. Habrá que 
visitar áreas protegidas, acampar 
en sitios exquisitos, observar es-
pecies en su hábitat, ver auroras 
boreales o cargar una mochila 
para hacer senderismo y tomar 
un merecido respiro.

Que este 31 agradezcas a la 
Nochevieja por todo lo aprendi-
do y recibas el año pensando que 
poder viajar es todo un lujo y uno 
de los más bellos regalos. 

Si bien hay un deseo por 
hacer maletas, también 
prevalece la zozobra por 
volver a enfrentar proyec-
tos interrumpidos, así que 
se prevén –al menos– dos 
posibles escenarios.

En el primero habrá 
más viajes inmediatos, de 
corta duración y a sitios 
cercanos, con el fin de re-
ducir márgenes de cancela-
ción y posibles desilusiones.

Y en el segundo, la 
travesía será más planeada 
y larga cuanto más remoto 
y aspiracional sea el desti-
no. En ambos casos, contar 
con la asesoría de expertos 
y un seguro que responda 
ante eventualidades será 
primordial.

Con información de 
Expedia.mx, Booking.com, 
Despegar.com y Radar- 
Turistico.mx

Planear 
y concretar

LUJO

VIAJAR
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AURORAS BOREALES

GLAMPING

AVISTAMIENTOS

TURISMO DE NATURALEZA

SENDERISMO
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Así que, ya sea que quieras un viaje de descanso y relajación, uno de aventura y contacto con la natu-
raleza o uno lleno de fiesta y diversión, Playa del Carmen es un destino versátil que se adapta a las necesi-
dades de cada viajero y hará que disfrutes al máximo cada día de tus vacaciones. Te será difícil regresar a 
casa después de conocer más a fondo este paraíso del Caribe mexicano, que tiene muchas sorpresas por 
ofrecer en cada visita. Para más información, consulta: www.thompsonhotels.com/hotels/mexico/playa-del-
carmen/thompson-playa-del-carmen y www.visitmexico.com/quintana-roo/playa-del-carmen

PLAYA DEL CARMEN, EN TRES TOMAS
Este destino es uno de los más socorridos en el estado de Quintana Roo. Además de seducir con sus bellas playas, 
ofrece un ambiente idílico y buenas opciones de entretenimiento. Aquí, un terceto que deja un grato sabor de boca. 

REFORMA / STAFF

PARQUE 
LOS FUNDADORES
Es el sitio que guarda la historia 
de los fundadores de Playa del 
Carmen y punto de partida para 
recorrer la Quinta Avenida. Está 
situado al lado de la playa homó-
nima. El agradable sitio, además, 
suele ser sede de festivales gas-
tronómicos y de cine, así como 
el epicentro que reúne increíbles 
espectáculos culturales. Ahí es 
posible ver el espectáculo de 
los voladores de Papantla o de 
la Danza del Fuego. Sin embar-
go, es muy importante tomar en 
cuenta que en tiempos de pan-
demia varios eventos no se están 
llevando a cabo para obedecer 
los protocolos de bioseguridad. 
Este rincón aloja el Portal Maya, 
escultura que simboliza la per-
sonalidad multicultural y diversa 
de la ciudad.

REFINADA ESTADÍA

IDEAL PARA 
LAS COMPRAS 
La Calle Corazón, Life Style Fas-
hion Mall es todo un edén para 
los adictos a las compras. Dos ni-
veles y más de 40 locales en los 
que el viajero halla diversas op-
ciones de entretenimiento: tien-
das, boutiques, restaurantes y 
bares. Es posible encontrar mar-
cas internacionales. Se distingue 
fácilmente al andar caminando 
por la Quinta Avenida. 

El lujoso Hotel Thompson 
Playa del Carmen está si-
tuado en la Quinta Avenida 
y ha sido aclamado tanto 
por viajeros como por lu-
gareños. Tiene una gran 
oferta gastronómica en los 
restaurantes Catch, C-Grill 
y Cinco. También es famo-
so por ofrecer una de las 
mejores vistas del destino 

gracias a su Rooftop. Este 
último sitio se ha converti-
do en un punto caracterís-
tico para disfrutar de caba-
ñas privadas y un fantás-
tico bar junto a la alberca. 
El hotel es un referente de 
exclusividad y servicio per-
sonalizado y se distingue 
por satisfacer los gustos de 
cualquier huésped.
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SAN ANTONIO, TEXAS

Toma nota

ADRIANA FERNÁNDEZ

La pandemia nos ha provocado 
agorafobia. Pocos se animan a 
salir de sus casas y un viaje, suena 
como algo muy improbable. Sin 
embargo, hay quienes siguiendo 
los protocolos de bioseguridad, 
se animan a darse una escapada.

San Antonio, por ejemplo, 
siempre ha sido muy atractivo 
para los viajeros durante esta 
temporada. Y si bien la frontera 
terrestre sigue cerrada salvo pa-
ra actividades esenciales, siem-
pre está la opción de llegar por 
vía aérea.

El Aeropuerto Internacional 
de San Antonio es uno de los 

más amables de Estados Unidos 
y tanto el tránsito por el mismo 
como las medidas sanitarias –en 
nuestra experiencia– fueron rápi-
dos y prolijos.

La estancia ideal para esta 
travesía la hallamos en La Cante-
ra Resort and Spa, a tan sólo 20 
minutos de la terminal aérea. Este 
magnífico hotel cuenta con una 
enorme alberca, carril de nado, 
jacuzzi y un gran campo de golf.

Sus espaciosas habitaciones, 
tienen diferentes vistas: algunas, 
a un precioso patio interno y al 
campo de golf y otras, a la ciu-
dad San Antonio, al estar situado 
el hotel en lo alto de una colina.
Cabe resaltar que, con el tema 

de la pandemia, el resort está a 
la mitad de su capacidad así co-
mo muy atento a las medidas de 
higiene y protocolos sanitarios. El 
uso de cubrebocas es necesario 
en las áreas comunes. Ésta, justa-
mente, es una de las zonas más 
acogedoras del hotel: mullidos 
sillones cercanos a una chimenea; 
una amplia área de techos altos, 
que en estas fechas está grata-
mente decorada con un precioso 
pino y otros motivos navideños.

En los variados restaurantes, 
se ha reducido el aforo y amplia-
do la distancia entre las mesas; en 
las mañanas, se sirve el desayuno 
en el SweetFire Kitchen, donde se 
puede pedir desde un avocado 

toast hasta unos waffles con fre-
sas. Para la cena, puede optarse 
por el afamado Signature Res-
taurant o Primero Cantina, con 
lo mejor de la comida tex-mex.

Pero de lo más cautivador 
que tiene San Antonio son sus 
variados centros comerciales: a 
unos cuantos minutos del resort, 
está el afamado mall de La Can-
tera, un hermoso espacio cuyos 
comercios al aire libre, hacen que 
la experiencia del shopping sea 
más higiénica y segura.

Otro mall, también al aire 
libre es The Quarry, que cuenta 
con las mejores tiendas, entre 
ellas un Whole Foods, donde se 
pueden adquirir desde delicio-

sas especies, hasta cremas para 
la cara y cuerpo.

Pero sin duda, uno de los 
espacios más atractivos para las 
compras, es el afamado outlet de 
San Marcos, a sólo 45 minutos de 
San Antonio. Ahí, las marcas más 
prestigiosas venden sus artículos 
a precios increíblemente bajos.

Después de un arduo día de 
compras, qué mejor que regresar 
al hotel y relajarse junto a la chi-
menea, con una copa de vino y 
una tabla de quesos y carnes frías 
del Bar Bocado.

En suma, la experiencia en 
San Antonio es una segura y muy 
disfrutable, un necesario break en 
estos tiempos pandémicos.

ESCAPE DE TEMPORADA

Aquí, algunos consejos con base en nuestra experiencia.
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THE SHOPS AT LA CANTERA SWEETFIRE KITCHEN
PATIO EN EL RESORT DE LA CANTERA

LA CANTERA RESORT & SPA

z Las agencias para rentar coche 
están en el edificio contiguo al 
de llegadas en el aeropuerto; 
haz tu reserva previa y verifica 
que tu licencia de conducir sea 
aceptada (existen restricciones 
en torno a ciertos tipos de 
licencia mexicanas).

z Si tu idea es aprovechar al 
máximo el hotel, no necesitarás 
rentar auto. Si quieres acudir 
al mall de La Cantera, hay 
un transporte que puede 
trasladarte al centro comercial 
y también al aeropuerto.

z Otras opciones, además del 

shopping, son ir al famoso River 
Walk del centro de San Antonio

z Si vas al centro comercial de 
La Cantera debes de hacer 
una parada obligada en el 
Cheesecake Factory. Pide una 
mesa al aire libre y ordena 
un Cheesecake Godiva.


