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Hasta ahora los 
tribunales le han 
dado la razón al 
ayuntamiento  

 MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- En la disputa 
legal entre ayuntamiento y la 
anterior concesionaria del servi-
cio de la basura en el municipio 
de Benito Juárez, Quintana Roo, la 
alcaldesa María Elena Hermelinda 
Lezama Espinosa le ha ganado la 
partida al ex alcalde y empresario 
Carlos Canabal Ruiz, quien hasta 
hace unos meses fungía como su 
asesor en negocios privados al 
amparo del poder público.

Luego de una estrecha rela-
ción que se hizo pública desde 
que Mara asumió el poder en 
2018, Canabal dejó de ser al cierre 
de 2020 el amigo y empresario 
consentido del gobierno muni-
cipal, al que se toleró operar su 
empresa Intelligencia México 
S.A. de C.V. sin contar con la 
infraestructura para brindar el 
servicio de calidad ofrecido en 
el contrato, y que al incumplirlo 
fue intervenida por acuerdo del 
ayuntamiento del 14 de diciem-
bre pasado.

Desde esta fecha el servicio 
de la recoja y transportación de 
la basura quedó en manos de la 
empresa neolonesa Red Ambiental 
Servicios S.A. de C.V., propiedad de 
Horacio Guerra Marroquín y con 
especialidad de más de 20 años 
en el servicio integral de basura, 
hasta la fase de disposición final de 
los desechos y su procesamiento.

A través de los tribunales 
federales, Canabal ha promovido 

Rompe alcaldesa con su empresario consentido; se declaran la guerra

Gana la batalla
Mara a Canabal

QUITA CANCÚN MORENA AL VERDE
cambio al partido del Tucán 
le tocará designar al candi-
dato a la sindicatura más dos 
posiciones de regidores en el 
cabildo municipal.

Las preferencias electora-
les, según diversas encues-
tas que circularon entre 
las dirigencias estatales y 
municipales, indican que el 
Partido del Trabajo tiene una 
fuerte presencia en Bacalar, 
mientras que el Verde obten-
dría la mayoría de votos 
en Puerto Morelos, el MAS 
seguiría con una labor de 
ingeniería electoral conquis-
tando espacios y la alcaldía 
en Lázaro Cárdenas, mientras 
que en José María Morelos no 
hay definiciones hasta ahora 
para ninguno. 

Por la tarde, la senadora 
Marybel Villegas se reunió 
en la Ciudad de México con 
el líder nacional de Morena, 
Mario Delgado, y unos minutos 
después la virtual candidata 
de Morena en Benito Juárez 
publicaría en sus redes: “Con 
mucha alegría les puedo anun-
ciar que estamos listos para 
consolidar y llevar los princi-
pios de la Cuarta Transforma-
ción a Benito Juárez”.

ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- La 
negociación del Verde con 
Morena en Quintana Roo 
dejó al partido del tucán 
fuera de la elección de los 
candidatos a los municipios 
de Benito Juárez, Solidari-
dad e Isla Mujeres y con ello 
la posibilidad de incidir para 
la reelección de la actual 
alcaldesa María Elena Her-
melinda Lezama Espinosa.

La última encuesta para 
medir la aprobación y 
desaprobación de los alcal-
des de Morena en el país, 
aplicada por la empresa 
Caudae Estrategias a solici-
tud de la dirigencia nacional 
de Morena, le dan a Mara 
Lezama una aprobación de 
32 por ciento contra 68 por 
ciento de desaprobación.

Y el estudio de opinión 
sobre los candidatos a la 
presidencia municipal de 
Benito Juárez, realizado 
recientemente por la consul-
tora De las Heras, le dan a 
Mara una intención del voto 
del 33 por ciento contra 44 
por ciento que los encues-
tados le dan a la senadora 
Marybel Villegas Canché.

La mayoría de los sondeos 
que comenzaron a circular en 
redes sociales, arrojaron que 
Morena también tiene “todas las 
de ganar” en Playa del Carmen, 
Tulum, Cozumel, Felipe Carrillo 
Puerto, Othón P. Blanco e Isla 

Mujeres, donde varios candi-
datos del partido del gobierno 
encabezan las preferencias.

Las cúpulas de los partidos 
se reunieron desde el miér-
coles por la tarde durante 
periodos intermitentes y por 

varias horas en cónclaves para 
revisar encuestas, preferen-
cias, apoyos, liderazgos y 
autenticidad popular, para 
acordar candidaturas gana-
doras y formalizar la integra-
ción de la coalición “Juntos 

Haremos Historia en Quintana 
Roo”, con el Verde, MAS y PT. 

De esta manera, hasta ayer 
el Verde tuvo que declinar a sus 
pretensiones de elegir al candi-
dato de la coalición en abierto 
apoyo a Lezama Espinosa; a 

MARYBEL VILLEGAS

44%33%

Si estos fueran los candidatos para Presidente Municipal de Benito Juárez,
¿por cuál votarían los ciudadanos?

Preferencia electoral
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 ❙Carlos Joaquín dio a conocer que el corte de este jueves, 
se habían aplicado 4,334 dosis de la vacuna para prevenir 
COVID-19.

Alertan en semáforo
tendencia al naranja
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Luego de 
anunciar que Quintana Roo 
se mantiene en color amarillo 
del semáforo epidemiológico, 
el gobernador Carlos Joaquín 
exhortó a todos los empresa-
rios del estado, de todos los 
niveles, a tener la responsabili-
dad total para mantener el uso 
de los protocolos y el cuidado 
contra el Covid-19.

“Si se excede el número 
de aforo permitido, se usan 
instalaciones sin medidas 
de higiene o esconderse para 
hacer cosas que se cree no se 
ven, representa irresponsabili-
dad y falta de compromiso por 
la entidad”, dijo el mandatario.

Los empresarios, están 
preocupados porque les lle-
guen más visitantes, el que 
la gente tenga dinero en los 
bolsillos pero es más preocu-
pantemente poner en riesgo 
la salud de los trabajadores de 
la industria turística, la de sus 
familias y de los visitantes.

Del 18 al 24 de enero 
próximos, Quintana Roo se 
mantiene en color amarillo 
en el Semáforo Epidemioló-
gico Estatal, pero con tenden-
cias hacia el naranja, alertó el 
gobernador.

Por ejemplo, el sur del 
estado (Chetumal, Bacalar y 
Carrillo Puerto) llegó a 1.3 en 
riesgo de contagio, con ocu-
pación hospitalaria al alza. 
El norte (Cancún, Isla Muje-
res, Puerto Morelos, Playa del 

Carmen, Cozumel y Tulum) se 
mantiene estable, con riesgos 
de contagio arriba de 1 y con un 
crecimiento del 26% en ocupa-
ción hospitalaria.

“Esto es un llamado de aten-
ción, tanto para el sur como 
para el norte”, enfatizó.

Durante el programa Cone-
xión Ciudadana, que se trans-
mitió por la señal del Sistema 
Quintanarroense de Comunica-
ción Social y las redes sociales 
de la Coordinación General de 
Comunicación, el gobernador 
informó que al corte de este 
jueves, se habían aplicado 4 
mil 334 dosis de la vacuna para 
prevenir COVID-19.

De acuerdo con lo progra-
mado, la vacuna se aplicó a 
profesionales de la salud de la 
primera línea de atención en 
hospitales Covid. A la fecha, 
existe un avance del 89 por 
ciento de la meta total de las 
4 mil 875 dosis que llegaron al 
estado el miércoles 12 de enero.

Participante en el programa, 
la secretaria de Turismo Marisol 
Vanegas Pérez presentó la estra-
tegia del sector turístico para 
realizar pruebas de antígeno 
en los hoteles, con la debida 
validación y protocolo para las 
instalaciones.

“Hay 70 mil cuartos garanti-
zados para hacerse estas prue-
bas, de modo que los turistas 
garanticen que tienen buena 
salud al regresar a su lugar de 
origen, principalmente Estados 
Unidos y Canadá”, garantizó la 
funcionaria.
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El organismo municipal 
descentralizado Siresol 

elaboró contratos 
de ‘exclusividad’ con 

la recolectora de 
basura Red Ambiental 

Servicios

varios amparos que pretenden 
echar abajo el acuerdo del 14 
de diciembre pasado donde el 
cabildo de Benito Juárez decretó 
la intervención pública del ser-
vicio de recoja y transporte de 
basura, con una estrategia pla-
neada para hacer a un lado del 
negocio de la basura al empre-
sario tabasqueño.     

Hasta ahora, la justicia federal 
le ha negado a Canabal las suspen-
siones provisionales que solicitó 
bajo el argumento de que no le fue 
notificado el acuerdo con que se 
tomó la decisión de intervenir el 
servicio con el fin de retomar los 
trabajos, lo que el Juez Segundo 
de Distrito porque de acceder a 
sus peticiones provocaría daños 
al interés social de contar con un 
servicio eficiente de basura.   

A nivel administrativo, la 
batalla la ganó también el ayun-
tamiento ya que con mucha ante-
lación el organismo municipal des-

centralizado Solución Integral de 
Residuos Sólidos (Siresol) elaboró 
contratos a modo para darle en 
“exclusiva” la recolectora de basura 
a Red Ambiental Soluciones, a tra-
vés de ocho condicionantes que 
se ajustaron como un traje a la 
medida de la empresa neolonesa.

Fue mediante una contrata-
ción de adjudicación directa por 
excepción a la licitación pública 
nacional como se entregó el ser-
vicio municipal de transporta-
ción de residuos sólidos por un 
monto total de 271 millones de 
pesos, a favor de la compañía que 
dirige Horacio Guerra.

La entrega del negocio que 
representa la recoja de basura 
se planeó un mes antes de que 
el Cabildo benitojuarense argu-
mentó la emergencia sanitaria 
y suspendió el pasado 14 de 
diciembre la operación de la con-
cesionaria Intelligencia México, 
de Carlos Canabal.

La contratación de Red 
Ambiental como una medida 
emergente se preparó en el más 
hondo sigilo que culminó con 
el otorgamiento de los contra-
tos SIRESOL-DG-CPS-12-20 y 
01-21 para prestar el servicio 
los últimos 15 días de diciem-
bre (con un pago de 11 millones 
de pesos) y de enero al último 
día de septiembre próximo 
(260 millones de pesos), justo 
el último día que concluirá la 
actual gestión morenista.

En la cláusula segunda del 
contrato se estableció que 
“SIRESOL contrata a la PRES-
TADORA para llevar a cabo de 
manera exclusiva la prestación 
del servicio público de limpia 
de residuos sólidos generados, 
en lo referente a la recolección 
y transportación en el munici-
pio de Benito Juárez, Quintana 
Roo…”. 

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Exoneran a Cienfuegos;
eliminan la acción penal 
La Fiscalía General de la República (FGR) determinó 
no ejercer acción penal en contra del ex secretario 
de la Defensa Nacional, General Salvador Cienfue-
gos Zepeda. "Del análisis correspondiente, se llegó 
a la conclusión de que el General Salvador Cienfue-
gos Zepeda nunca tuvo encuentro alguno con los 
integrantes de la organización delictiva investigada 
por las autoridades norteamericanas". PÁG. 1B

Buscan aplicar
pruebas Covid
en aeropuertos 
Aerolíneas y grupos aeroportuarios 
en México ya trabajan en un plan 
que permita a los viajeros cumplir 
con la obligación de presentar una 
prueba negativa de Covid-19 para 
viajar por avión a Estados Unidos a 
partir del 26 de enero.  PÁG. 3A
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MARA LEZAMA
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ENCARRERADA QUE anda la alcaldesa de Solidaridad de entrevista en entrevista 
con varios medios  de comunicación con sede en la Ciudad de México. 
Definitivamente a doña Laura Beristain Navarrete, Playa del Carmen le ha quedado 
extremadamente chico. La Presidenta Municipal trae un discurso muy triunfalista 
que ha encendido los ánimos en su jurisdicción, sobre todo entre empresarios y 
dirigentes, quienes no dejan de extrañarse por las declaraciones de doña Laurita. 
Por ejemplo, dijo que son “el municipio de mayor crecimiento en América Latina, 
en el que se tiene a Cozumel de frente y a la izquierda a Puerto Morelos”. Qué quiso 
decir con eso. No lo sabemos a ciencia cierta.
LUEGO SE avienta unas frases que dejarían lánguido a cualquier playense cuando 
las escucha: “La parte de la población de extranjeros está creciendo, en el que hay 
buena energía y trabajo, en el que el tema turístico es una ventana al mundo”. Vaya. 
Seguimos impactados en este nido.
PERO LA que más ha llamado la atención es esta que ha dejado a varios 
boquiabiertos: “Afortunadamente llegaron este 13 de enero las vacunas contra el 
Covid-19, en el que ya se está iniciando con todo los que son los grupos médicos, en 
el que ven que sea la luz al final del túnel, y por ello han sido un municipio en el que 
trabaja la Cuarta Transformación al 100 por ciento”. ¿Qué andará buscando doña 
Laurita? ¿La reelección o anexar como alcaldía a Playa del Carmen a la Ciudad de 
México? Es algo que no logramos de entender. ¿Luego cómo se va a llevar el mar? 
Una incógnita. ...
LAS CUERDAS del poder político se están tensando en el país. Los ataques de la 
oposición son cada vez más viscerales y fuertes. Llegar así a un proceso electoral 
sólo beneficia a grupos de poder externos con fines lucrativos de llegar al poder para 
el negocio y sin asumir algún compromiso social porque “a río revuelto ganancia 
de pescadores”. De ahí que recientemente el operador político de la 4T y líder de los 
senadores de Morena, Ricardo Monreal Ávila, hiciera un fuerte señalamiento a los 
partidos de la oposición a quienes acusa de orquestar una “embestida frontal” contra 
el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta semana por venir y hasta marzo 
serán muy interesantes porque vendrán varias definiciones. Atentos que las víboras 
de lengua viperina no tienen comida. ...
AYER LA senadora por Quintana Roo, Marybel Villegas Canché, quien es delegada 
de Morena en Campeche, se reunió con el líder nacional de Morena, Mario Delgado 
Carrillo, para definir varias estrategias políticas para el sureste del país. La reunión, 
al parecer fue muy provechosa porque había varios temas pendientes. Seguramente 
en estos días veremos los resultados. ...
TAMBIÉN, EL PAN, el PRI y el PRD, algo así como una mezcla forzada de aceite, 
agua y gasolina de 98 octanos, presentaron este jueves su intención de enlace 
matrimonial ante el IEQROO para conformar la coalición “Va por Quintana Roo”. 
Acudieron los dirigentes del Partido Revolucionario Institucional y Confianza por 
Quintana Roo, el dirigente del Partido de la Revolución Democrática y el de Acción 
Nacional para “jurarse amor” por unos meses. Rarísima esta alianza pero legalmente 
procedente. ¿Cómo le harán cuando hablen de aborto, igualdad de género y 
eutanasia? La gran duda.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

La proyección en la agenda de riesgos en 
seguridad nacional para este 2021 más allá 
del tema electoral, con la continuación del 

incremento de la violencia criminal por disputas 
territoriales en los estados del centro-occidente 
del país, prevé que habrá problemas para aten-
der otras actividades propias de la tarea consti-
tucional de las fuerzas armadas.

Una de ellas se centra en la erradicación de 
cultivos ilícitos en territorio nacional. Desde hace 
tiempo esta actividad es considerada funda-
mental para la seguridad interior, que a manera 
de contención del fenómeno de producción de 
drogas, cada año funciona como primer pulso 
para medir la oferta y demanda en el mercado 
ilegal de estupefacientes.

Ante la despresurización que ha significado 
para el mercado ilícito la legalización de la mari-
guana en la mayoría del territorio norteameri-
cano, la preocupación en los últimos años no 

ha dejado de crecer sobre drogas duras como la 
heroína. El impacto que su consumo ha tenido 
ha mermado en la salud de un sector cada vez 
más creciente de la población estadounidense.

Este año la Secretaría de la Defensa Nacional 
tendrá un presupuesto de 112.5 mil millones 
de pesos, lo cual representa un incremento 
inusitado, sumado equivale al gasto total que 
ejercerán ocho secretarías de Estado.

El gasto contemplado se debe al incremento 
de tareas que por decisión presidencial el Ejército 
ha asumido este sexenio. Los militares ahora 
participan en el control de la migración irregular 
en la frontera sur, el desarrollo y operación de 
proyectos de infraestructura como el tren Maya y 

el aeropuerto Felipe Ángeles, el control de adua-
nas y puertos, la gestión de programas sociales, 
y actividades como limpia del sargazo, control 
de hospitales Covid, distribución y aplicación de 
la vacuna, y el combate al huachicol. A todo esto 
se suma tareas en materia de seguridad pública.

La misión de erradicación de cultivos ilícitos 
de acuerdo a mediciones oficiales, se ha dejado 
de lado paulatinamente y en este sexenio está en 
mínimos. Al no contar con personal suficiente para 
esta actividad, los reportes a los que se tuvo acceso 
revelan que sólo en algunas zonas de entidades 
como Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Chihuahua, 
el Ejército ha continuado con la destrucción de 
plantíos vía terrestre. Hoy día se ha abandonado 

la erradicación vía aérea de enervantes.
Desde los años setenta el control de la produc-

ción de cultivos ilícitos en México ha sido uno 
de los temas permanentes en la agenda Méxi-
co-Estados Unidos. Con el desmantelamiento 
del área de erradicación aérea en la PGR que 
comenzó en el sexenio de Felipe Calderón, al ser 
tomada esta tarea por el Ejército, las mediciones 
de superficies cultivadas y erradicadas se han 
dejado de hacer sin una metodología clara.

Entre los expertos en la relación México-Esta-
dos Unidos pocos dudan que después del 20 de 
enero próximo, una vez que inicie la adminis-
tración de Joe Biden en la Casa Blanca, la agenda 
en materia de combate al tráfico de drogas no 
tenga cambios radicales.

Sólo basta revisar la curricula de los funcio-
narios que Biden ha nombrado en materia de 
seguridad para tener una idea de lo que viene. 
(Sol de México)

Misiones a medias

FUERA DE AGENDA JUAN VELEDÍAZ

Le valen las 
restricciones 
a Madonna 
A sus 62 años a Madonna pare-
ce no preocuparle el Covid-19 y 
tampoco acatar las restricciones 
de movilidad que están imponien-
do la mayoría de los países del 
mundo, entre ellos Estados Uni-
dos, donde reside habitualmente 
durante los últimos meses. Según 
varios medios estadounidenses 
y británicos, la cantante se ha 
saltado todas las recomendacio-
nes y ha visitado cinco países en 
sólo tres semanas. En la escapada 
invernal, ha estado acompañada 
por su novio, el bailarín estadou-
nidense Ahlamalik Williams, de 26 
años, y por cinco de sus seis hijos.

Lanzan 
proyecto de 
divulgación 
literaria 
La Casa Estudio Cien Años 
de Soledad, dependiente de 
la Fundación para las Letras 
Mexicanas (FLM), lanza un 
nuevo proyecto de divulga-
ción literaria para acercar 
al público a contenidos 
rigurosos y documentados 
sobre las letras mexicanas 
y latinoamericanas. Geney 
Beltrán, coordinador de la 
FLM, anunció en conferencia 
de prensa que se impartirán 
de manera gratuita y abierta 
a todo público cinco cursos 
monográficos y un seminario 
en cuatro módulos.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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Trabajan plan con las 
terminales de Cancún, 
CDMX, Guadalajara  
y Monterrey

LÍLIAN CRUZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aerolí-
neas y grupos aeroportuarios 
en México ya trabajan en un 
plan que permita a los viajeros 
cumplir con la obligación de pre-
sentar una prueba negativa de 
Covid-19 para viajar por avión a 
Estados Unidos.

Juan Carlos Zuazua, director 
general de VivaAerobus, señaló 
que la aerolínea trabaja con los 
aeropuertos de Cancún, Ciudad 
de México, Guadalajara y Monte-
rrey para la instalación de labo-
ratorios móviles o quioscos en 
las terminales aéreas para que 
los turistas se puedan hacer el 
test viral en la terminal de salida.

“En los últimos días, mi equipo 
y yo hemos hablado con todos los 
grupos aeroportuarios del país 
(OMA, ASUR, GAP y GACM) para 

poner o facilitar unos módulos 
a las afueras de los aeropuertos 
para que aquel pasajero que lle-
gue y que por desconocimiento 
no se hizo la prueba para via-
jar a Estados Unidos, pueda ir 
a hacerse la prueba rápida de 
antígenos”, explicó.

El martes de esta semana 
el gobierno de Estados Unidos 
informó que a partir del 26 de 
enero se pedirá a quien pretenda 
ingresar a su territorio por vía 
aérea una prueba viral nega-
tiva de Covid-19, realizada en 
un umbral de tres días previos 
al viaje.

Esta misma restricción inició 
el 28 de diciembre para los vuelos 
provenientes de Gran Bretaña. De 
acuerdo con información de los 
Centros para el Control y Preven-
ción de Enfermedades de Estados 
Unidos (CDC, por sus siglas en 
inglés), los viajeros podrán pre-
sentar tres tipos de prueba para 
demostrar que no poseen el virus.

Para los que ya tuvieron Covid 
deberán presentar el alta médica 
que indique que ya no es con-
tagioso. Los demás tendrán que 
mostrar una prueba negativa 

de PCR o una prueba negativa 
de antígenos.

Debido a los costos, en los 
laboratorios móviles que pre-
tenden instalar se planea contar 
con test de antígenos, cuyo costo 
varía entre 350 y 500 pesos en 
farmacias, por lo que es mucho 
más barata que las pruebas PCR, 
que cuestan entre mil y mil 500 
pesos dependiendo el laboratorio 
donde se realice.

Además, las pruebas virales 
de antígenos son mucho más 
rápidas que las PCR, pues las 
primeras tardan 15 minutos 
para tener el resultado y las 
segundas entre 24 y 72 horas. 
En ambas, la toma se hace por 
vías nasales.

El costo de la prueba correrá 
a cargo del pasajero y si éste se 
niega a hacerse el test, le será 
negado el servicio de embarque.

“Lo más importante es que en 
algunos países exigen solamente 
la prueba PCR, en caso de Estados 
Unidos exige una prueba viral 
y hay dos tipos, la PCR que es la 
más cara y también te permi-
ten una prueba viral que es la 
de antígenos”, destacó Zuazua.

 ❙A partir del 26 de enero los pasajeros de avión que quieran ingresar a EU deben presentar una 
prueba negativa de Covid-19.

Facilitaría requisito para ingresar a EU

Buscan aplicar 
pruebas Covid 
en aeropuertos 

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- A partir de 
este viernes inicia el período 
de inscripciones de manera 
virtual para cualquier grado 
de educación preescolar para 
el ciclo 2021–2022, que se reali-
zará a través del portal Padres 
en Línea.

Ana Isabel Vásquez Jimé-
nez, secretaria de Educación 
de Quintana Roo, recordó que 
el año pasado presentaron la 
plataforma https://padresen-
linea.seq.gob.mx/ para que sin 
necesidad de intermediarios y 
de manera gratuita los adultos 
hicieran el proceso de inscrip-
ción de los menores; por ello 
para el próximo ciclo se repite 
la estrategia.

“Tenemos que hacer uso de 

las plataformas y de los medios 
digitales, esto nos va a asegu-
rar hacerlo de manera rápida y 
expedita, hacerlo desde nues-
tros hogares. El año pasado tuvi-
mos más de 380 mil padres de 
familia que ocuparon la plata-
forma, esperamos un número 
similar”.

No obstante, instalarán 
módulos para atender de manera 
presencial aquellos casos que así 
lo requieran, o mediante correos 
electrónicos por municipio para 
apoyar durante todo el proceso 
de inscripción, los cuales estarán 
disponibles en el portal.

En caso de que las personas 
radiquen en una zona rural sin 
acceso a internet podrán con-
tactar con el (la) director(a) de la 
escuela para que apoye en este 
trámite.

Los interesados deben crear 
un usuario y contraseña, agre-
gar a hijos (as) para inscribir de 
nuevo ingreso a primer grado 
con tres años, a segundo grado 
con cuatro años y a tercer grado 
con cinco años cumplidos al 31 
de diciembre de 2021.

Las inscripciones están 
sujetas a la disponibilidad de 
grado y espacio en las diferen-
tes escuelas del estado. También 
podrán cambiar de institución 
educativa para el ciclo 2021-
2022 de aquellos menores que 
ya estén inscritos actualmente.

Tanto para nuevo ingreso 
como para el cambio de plantel, 
los padres o tutores tienen que 
descargar el formato de “Solici-
tud de Inscripción o Reinscrip-
ción” que proporcionarán a la 
escuela al iniciar las clases.

 ❙ Las inscripciones para alumnos de preescolar comienzan este viernes a través del portal Padres 
en Línea, informó la Secretaría de Educación de Quintana Roo.

Inician inscripciones 
para nivel preescolar

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Grupo 
Aeroméxico busca despedir a 
374 empleados representados 
por la Asociación Sindical de 
Sobrecargos de Aviación (ASSA) 
como parte de su reestructura.

Estos tripulantes son adicio-
nales a los 616 con los que ya 
terminó su relación laboral.

El sindicato ya fue notificado 
de la demanda interpuesta por 
la aerolínea para terminar el 
Contrato Colectivo de Trabajo 
y de la solicitud a la autoridad 
laboral para concluir la relación 
laboral con estos 374 sobrecargos, 
informó ASSA en una circular 
informativa dirigida a sus 2 mil 
113 sobrecargos que aún laboran 
para Aeroméxico.

De acuerdo con el documento 
firmado por Ricardo Del Valle, 
secretario general de ASSA, a los 
despedidos se les cubrirá con lo 
establecido por el artículo 436 de 
la Ley Federal del Trabajo, con-
sistente en tres meses de sala-
rio y prima de antigüedad al 27 
de enero de 2021, fecha en que 
la empresa realizará el pago de 
las indemnizaciones señaladas 
por la terminación de trabajo por 
causa de fuerza mayor declarada 
por el gobierno federal.

El lunes pasado Aeroméxico 
solicitó a las autoridades labo-
rales la terminación de los Con-
tratos Colectivos de Trabajo con 
su sindicato de pilotos y el de 
sobrecargos, ante la negativa de 
éstos de ajustar sus condiciones 
laborales, requisito indispen-

sable para acceder al resto del 
crédito de mil millones de dóla-
res que pactó con Apollo Global 
Management.

ASSA dijo que evaluará 
el contexto jurídico a fin de 
implementar acciones legales 
correspondientes.

Cortará  
Aeroméxico 
a otros 374  
sobrecargos 

Ajuste en plantilla 
Como parte de un plan de reestructura, en 2020 Aeroméxico 
llevó a cabo un recorte a su plantilla de sobrecargos 
representados por sindicato ASSA.

2,113
Sobrecargos tiene 

actualmente 
Aeroméxico  

323

616
Ya fueron despedidos.  

Se recortarán  
a 374 más.

Tienen permiso sin goce de sueldo, 
pero reciben prestaciones como 
vales de despensa y seguro de gastos 
médicos mayores entre otros.
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STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- En Quin-
tana Roo se abre la posibilidad 
de crear nuevas oportunidades 
en la generación de ingresos 
y la búsqueda de soluciones 
para el sector comercial del 
estado ante la nueva normali-
dad, indicó Rosa Elena Lozano 
Vázquez.

La secretaria de Desarrollo 
Económico señaló que la SEDE 
impulsa a diversos sectores a 
través de los créditos Producción 
Artesanal, Crédito Persona Física, 
Crédito Persona Moral, Crédito a 
la Palabra Impulso PYME y Mujer 
Mipyme.

También del Crédito Empren-
dedores, Empresas de Nueva 
Creación, Crédito para el Forta-
lecimiento de Productos Hechos 
en Quintana Roo, Energías Reno-
vables y el Crédito para el Sector 
Industrial, entre otros.

“Ante la crisis y el conflicto 
generado en los diversos secto-
res económicos del estado por 
la emergencia sanitaria Covid-
19 en el 2020, se realizó la ges-
tión y firma de convenios y se 
lanzó en marzo del año pasado 
un catálogo de Financiamiento 
integrado por 29 opciones 
crediticias”.

La secretaría de Desarrollo 

Económico aseguró que se sigue 
brindando el apoyo a los diversos 
sectores comerciales del estado 
para la pronta recuperación 
económica.

“La vinculación financiera 
con la Banca de Desarrollo y las 
instituciones de crédito ha sido 
una prioridad que se concreta 
en la ganancia de la economía 
empresarial”.

Por eso la Secretaría de Desa-
rrollo Económico inició el 2021 
con 2 mil 516 asesorías brindadas, 
467 créditos aprobados y una car-
tera colocada de 163 millones 835 
mil pesos.

El catálogo de Financiamiento 

integrado por 29 créditos está 
disponible en la plataforma digi-
tal Conecta Quintana Roo, creada 
para impulsar la economía local, 
https://comercio-local.qroo.gob.
mx/financiamiento/

“El gobierno de Quintana Roo 
sigue buscando los espacios de 
oportunidad para la reactivación 
económica y el sostenimiento 
de sus programas de apoyo 
a los medianos y pequeños 
empresarios.

“Esto, con la finalidad de que 
los procesos de la economía 
sigan manteniendo beneficios 
para todos los quintanarroenses”, 
afirmó.

 4A LOCAL ❚ Viernes 15 de Enero de 2021

Advierten urgencia 
de fortalecer 
infraestructura  
de salud en QR

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- La esperanza 
de la vacuna contra el Covid-19 
no debe relajar el apoyo a cen-
tros hospitalarios de Quintana 
Roo que atienden otras especia-
lidades y padecimientos, porque 
carecen de insumos para atender 
a los enfermos, aseveró Edgar 
Humberto Gasca Arceo.

El presidente de la Comisión 
de Salud y Asistencia Social del 
Congreso del Estado recordó que 
Leyli Osorio, directora del Hospi-
tal Comunitario de Isla Mujeres, 
lanzó un urgente llamado a todas 
las personas que pudieran hacer 
donaciones para adquirir equipo 
médico y sillas de ruedas.

El diputado del Movimiento 
de Regeneración Nacional 
(Morena) logró gestionar algu-
nos recursos para entregar a ese 
centro hospitalario comunitario 
la entrega de dos sillas de ruedas, 
andaderas e insumos médicos.

Gasca Arceo dijo que las nece-
sidades de los quintanarroenses, 
no se limitan a la atención de las 
consecuencias que está provo-
cando el coronavirus, sino que 
existen otros padecimientos de 
salud que de igual forma deben 
ser atendidos.

“Los pacientes necesitan ser 
atendidos como merecen, el per-
sonal médico debe contar con todos 
los elementos para hacer su trabajo; 
ante el llamado de los responsa-
bles de los hospitales lo que menos 
podemos hacer es responder”.

LA INFRAESTRUCTURA…
Explicó que como presidente 

de la Comisión legislativa que 
observa el comportamiento y 
las necesidades de la atención 
sanitaria en el estado, advierte 
la necesidad de fortalecer la 
infraestructura de los hospitales 
en todo Quintana Roo.

Gasca Arceo se comprome-
tió a que desde el Congreso del 
Estado este 2021 se sigan impul-
sando acciones que permitan 
satisfacer estas necesidades en 
beneficio de los pacientes, como 
ocurre en el hospital Comunitario 
de Isla Mujeres.

Exhortó a los quintanarroenses 
que cuenten con recursos, acudir 
al llamado no sólo del hospital 
señalado, sino de otros que tam-
bién tienen muchas necesidades.

Luego de conocer la petición 
de la directora del hospital, el 
diputado por Morena la contactó 
para conocer las carencias y se 
le informó que eran dos sillas de 
ruedas, una andadera y dos mesas 
Pasteur, mismas que fueron adqui-
ridas y entregadas a tiempo.

‘Pacientes debe ser atendidos como se merecen’

Llaman a no descuidar 
necesidad hospitalaria

 ❙ Advierten necesidad de fortalecer infraestructura de salud en QR. 

 ❙ Lanzará Grupo Lomas ‘Aquanick’, hotel con concepto de familia.

Destacará en verano  
nuevo hotel temático
RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- En una exten-
sión de 50 mil metros cuadrados 
y con 280 habitaciones disponi-
bles, aunado al fomento de la 
convivencia familiar bajo estric-
tas medidas sanitarias certifica-
das, el Grupo Lomas anunció para 
el próximo verano la apertura de 
su hotel temático Aquanick.

María Dolores López Lira, pre-
sidenta del Consejo y fundadora 
hace casi 40 años del corporativo 
turístico, comentó que “aunque 
nos ha llovido sobre mojado” 
en el 2020 a consecuencia de 
la Covid-19, se debe continuar 
invirtiendo en lo más preciado 
del tejido social: la familia.

En videoconferencia, con sus 
ejecutivos Samantha Frakey y 
Luis Carlos Velázquez, detalla-
ron lo que contendrá el Hotel 
Aquanick.

“Pero con reservas, debido a 
que la marca Nickelodeon fijará 
en febrero próximo la fecha para 
el lanzamiento mundial y posi-
blemente entre en funciones en 
la segunda semana de junio de 
este año”.

La responsable de la División 
de Hoteles del Grupo Lomas, 
Samantha Feakey, precisó que 
contará con una construcción 
temática diferente a la que existe 
en República Dominicana.

“Se trata del primer hotel cons-
truido para la marca Aquanick a un 
costo de 140 millones de dólares; del 
total de las habitaciones 176 son 
suites con el concepto de familia”. 

En los 55 mil metros cuadra-
dos, detalló la ejecutiva, el con-
cepto se planeó para que los visi-

tantes nacionales y extranjeros 
no pierdan ningún minuto de su 
tiempo.

“Todo lo tendrán dentro del 
hotel, los cuartos cuentan con 
dos baños para que las familias 
no sufran en esperas, además de 
un río lento de 135 metros y un río 
rápido de 120 metros de longitud 
para la diversión”.

LAS ESTIMACIONES
Luis Carlos Velázquez, en su inter-
vención, detalló que en 2020 el 
Grupo Lomas operó a 41 por 
ciento con 427 mil 911 visitantes 
a los inmuebles turísticos de la 
Riviera Maya.

Para 2021 se tiene una esti-
mación de 63 por ciento con 
657 mil 521 huéspedes, el 75 por 
ciento internacional y el otro 25 
nacional.

Precisó que el turismo cautivo 
del consorcio hotelero es 83 por 
ciento internacional, procedente 
de Estados Unidos, Canadá y 
Gran Bretaña.

Por lo tanto, lanzarán una 
campaña para captar este año 
turismo peninsular, nacional y 
de Centro y Sudamérica.

“Esas son las apuestas más 
grandes que mejorarán con-
forme aplique la vacuna contra 
el Covid-19”, detalló el ejecutivo.

Respecto a la inseguridad ocu-
rridos en los últimos años en Can-
cún y la Riviera Maya, López Lira 
respondió que en los inmuebles 
del Grupo Lomas se cuenta con 
las áreas de seguridad suficien-
tes, tanto de higiene como contra 
cualquier otro delito, mientras 
que “el personal es severamente 
investigado”.

Proponen 
como meta 
reactivar  
la economía

 ❙ Coloca SEDE más de 160 mdp en créditos a pequeñas y 
medianas empresas. 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Para 
fomentar el “Quédate en Casa” 
y promover la salud física y 
emocional de las personas 
adultas mayores, el DIF Quin-
tana Roo ofrece actividades 
recreativas y talleres a 188 
socios de los clubes de Chetu-
mal y Cancún.

“Se deben promover espa-

cios donde las personas adultas 
mayores muestren sus capaci-
dades, por ello, en esta emer-
gencia sanitaria por el Covid-
19, se aplicaron cursos virtuales 
para que desde su casa estén 
activos”.

A través de la Subdirec-
ción General de la Familia, el 
DIF imparte estas actividades 
de manera virtual y en pla-
taformas como WhatsApp y 
Facebook.

El Sistema Estatal lleva al 
cabo actividades virtuales de 
coro, danza, tai chi, chi kung, 
aerobics de bajo impacto, baile 
caribeño, cine, manualidades, 
preparación de alimentos, 
zumba y juegos.

Están ofreciendo esta capa-
citación a través de los clubes 
para la Atención de las Personas 
Adultas Mayores, Nuevo Ama-
necer y Juventud Acumulada, 
de Chetumal y Cancún.

Fomentan actividades 
entre adultos mayores
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Tiene INAI mandato
El INAI y los órganos garantes locales tienen 
el mandato de garantizar a los ciudadanos su 
derecho a obtener información pública, indicó 
la comisionada Blanca Lilia Ibarra.

Personas  
con autismo 
Autistas deberán 
ser integradas en 
condiciones de 
igualdad, ordenó la 
Ley para la Atención, 
Visibilización e 
Inclusión Social 
de las Personas 
con Condición del 
Espectro Autista.

Cuestiona PAN a MC 
El presidente nacional del PAN, Marko 
Cortés, arremetió contra de Movimiento 
Ciudadano al afirmar que “se es o no se es 
opositor”. 
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‘Nunca tuvo 
encuentro alguno 
con organización 
delictiva investigada’

ABEL BARAJAS Y  
CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fisca-
lía General de la República (FGR) 
determinó no ejercer acción 
penal en contra del ex secretario 
de la Defensa Nacional, General 
Salvador Cienfuegos Zepeda.  

“Del análisis correspondiente, 
se llegó a la conclusión de que 
el General Salvador Cienfuegos 
Zepeda nunca tuvo encuen-
tro alguno con los integrantes 
de la organización delictiva 
investigada por las autoridades 
norteamericanas.

“Y tampoco sostuvo comuni-
cación alguna con ellos, ni rea-

lizó actos tendientes a proteger 
o ayudar a dichos individuos”, 
indicó en un comunicado.

Mientras tanto, Christopher 
Landau aseguró que el ex General 
Secretario, detenido por nexos 
con el narcotráfico, fue devuelto a 
México “sin ninguna condición”.

En conferencia virtual, a 
casi una semana de que deje el 
cargo, también culpó a la buro-
cracia de Estados Unidos de no 
haber informado con anteriori-
dad a México sobre el proceso 
en contra del ex funcionario 
en el sexenio de Enrique Peña 
Nieto.

“Cuando el General Cienfue-
gos fue detenido, obviamente 
causó un gran impacto en 
México, y el Fiscal General de 
Estados Unidos mismo, que ya 
había visitado México en varias 
ocasiones y estaba muy compro-
metido con la colaboración de 
México, él investigó cómo esto 

llegó a pasar y él fue quien tomó 
la decisión de devolver al General 
Cienfuegos”, señaló.

“Es importante decir, desta-
car, que nosotros devolvimos al 
General Cienfuegos sin condicio-
nes, porque el Fiscal revisó todo 
el caso y él decidió que en este 
caso le correspondía a México en 
primer lugar investigar”.

Aunque destacó que la Fisca-
lía General de la República inició 
una investigación en México al 
respecto, apuntó que él no sabe 
en qué va la indagatoria.

Landau aseguró que dos días 
antes de que llegara a México 
como Embajador, en agosto de 
2019, hubo una comunicación 
de la Procuraduría de Brooklyn 
sobre la acusación formal contra 
el General Cienfuegos.

“Cuando yo llegué estábamos 
en una posición donde ya era 
demasiado tarde para compartir 
esto”, justificó.

Afirma que General no se vinculó al narco

Exoneran a 
Cienfuegos; 
desestiman 
acción penal 

 ❙Afirma FGR que ex titular de Sedena, General Cienfuegos, no se vinculó con criminales. 

 ❙ Lamenta Embajador de EU rechazo de México a equipo para 
control de armas. 

‘Rechaza México  
equipo para el 
control de armas’
CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
administración del presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor no ha aceptado equipo 
donado por Estados Unidos 
para combatir el tráfico de 
armas, reveló el embajador 
de ese país en México, Chris-
topher Landau.

Tras señalar que se requie-
ren más esfuerzos en ambos 
lados de la frontera para con-
tener ese delito, mencionó que 
durante las visitas que realizó 
a México el ex Fiscal General 
estadounidense, William Barr, 
ofreció extraditar a traficantes 
de armas detenidos en Estados 
Unidos y que se les busca en 
México.

“Nunca recibimos una peti-
ción de extradición durante 
mi gestión, que me dio mucha 
pena porque me hubiera gus-
tado ver una”, apuntó Landau.

“También hemos ofrecido 
donar al gobierno de México 
equipos no intrusivos para con-
trolar el tráfico de armas en la 
frontera y no se han aceptado”.

El representante diplomá-
tico insistió en que el país haga 
más para combatir el tráfico 
de armas.

“Para mí es como si noso-

tros estuviéramos mandando 
armas a Hitler durante la 
Segunda Guerra, la gente que 
compra armas ilegales de Esta-
dos Unidos aquí en México, el 
crimen organizado es un pro-
blema no sólo para México, 
también para Estados Unidos”, 
advirtió.

“Creo que para mucha gente 
en México este punto de las 
armas es solamente una cosa 
que se hace para regañar a 
Estados Unidos, yo sí creo que 
hay más que nosotros podemos 
hacer, pero también hay más 
que México puede hacer para 
controlar eso”.

Christopher Landau se refi-
rió al “culiacanazo”, cuando se 
detuvo en Culiacán, Sinaloa, 
a Ovidio Guzmán, hijo de El 
Chapo, y luego fue liberado, 
como una muestra del poderío 
en armas que tienen el crimen 
organizado en México.

Sobre la Iniciativa Mérida, 
aseguró que no es un programa 
fallido, sino que evoluciona con 
las estrategias de seguridad en 
México.

Dijo que ahora se enfoca 
casi en su totalidad en la imple-
mentación del nuevo sistema 
de justicia penal, la capacita-
ción de policías y maquinaria 
para laboratorios forenses de 
las Fiscalías de los estados.

ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
gobierno de México llevará 
un registro de las activida-
des de los agentes extranje-
ros en el país y solicitará que 
las embajadas informen de 
aquellos casos en los que 
estén involucrados servido-
res o ex servidores públicos 
mexicanos en la comisión de 
posibles delitos.

De acuerdo con los “Linea-
mientos que regulan la rela-
ción de servidores públicos 
con agentes extranjeros”, 
publicados este jueves en el 
Diario Oficial de la Federación, 
las embajadas deberán pre-
sentar un informe mensual de 
las actividades de sus agentes.

“Entre los hechos que 
informarán las embajadas 
y misiones extranjeras (…) 
se contemplan primordial-
mente aquellos que podrían 
tener un impacto significa-
tivo en la vida del país, que 
representen una amenaza a 
la Seguridad Nacional o que 
se refieran a presuntas con-
ductas delictivas de servido-
res públicos o ex servidores 
públicos mexicanos involu-
crados en materia de seguri-
dad”, indica el artículo sexto.

En diciembre pasado, el 
Congreso aprobó reformas a 
la Ley de Seguridad Nacional 
enfocadas a regular la activi-
dad de los agentes extranje-
ros en el país.

Esto, luego de que el exse-
cretario de la Defensa, Salva-
dor Cienfuegos, fuera detenido 
y posteriormente liberado en 
Estados Unidos tras haber 
sido acusado de narcotráfico 
y lavado de dinero.

Tras la captura del Gene-
ral Cienfuegos, el gobierno 
mexicano reclamó a las auto-
ridades estadounidenses por 
no haber sido informado de 
la investigación que la Admi-
nistración de Control de Dro-
gas (DEA) había realizado 
contra el ex funcionario.

LA AUTORIZACIÓN…
Los lineamientos dados a 
conocer este día establecen 
que todos los servidores 
públicos mexicanos que 
pretendan sostener reunio-
nes con agentes extranjeros 
deben solicitar autorización 
al Grupo de Alto Nivel de 
Seguridad del Consejo de 
Seguridad Nacional y des-
pués de la reunión informar 
acerca de ella.

La información que pro-
porcionen los servidores 
públicos mexicanos, advierte, 
será verificada con el informe 
mensual que las embajadas 
y misiones diplomáticas pro-
porcionen a la Cancillería.

“El Grupo de Coordinación 
Operativa del Consejo cote-
jará la información contenida 
en los informes de los servi-
dores públicos sobre su rela-
ción con Agentes Extranje-
ros, así como en los informes 
mensuales recabados entre 
embajadas extranjeras acre-
ditadas en México, relativos 
a actividades contenidas en 
acuerdos de colaboración en 
materia de seguridad y que 
contribuyan a preservar la 
Seguridad Nacional”, indica.

Ponen lupa 
a agentes  
extranjeros 
en México 

 ❙ ‘Está cambiando la forma de atender el Caso Igual’, aseguró el 
Secretario General. 

Abre Ejército puerta en el Caso de los 43
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Cuestio-
nado sobre que la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena) 
dosifica la información con la que 
cuenta sobre la desaparición de 
los 43 normalistas de Ayotzinapa, 
el General Luis Sandoval dijo que 
se está cambiando la forma de 
atender este asunto, pues se 
están “abriendo las puertas” de 
la Sedena.

“En relación con esos hechos, 
desde que se iniciaron las inves-
tigaciones la Secretaría de la 
Defensa ha proporcionado 
la información que ha sido 
requerida.

“Por instrucciones del señor 
Presidente, hemos estado cam-
biando la manera de atender este 
asunto, abriendo las puertas de 

la Secretaría, de nuestras insta-
laciones y dando la información 
que están requiriendo.

“Inclusive, el día de ayer hubo 
una petición para que nos pudié-
ramos entrevistar o más bien que 
el grupo de expertos pudiera 
entrevistarse y tener reuniones 
con la Secretaría de la Defensa 
Nacional”.

El Secretario General explicó 
que ya el señor Presidente dio 
la instrucción dentro de ese 
mismo marco de apertura, de 
estar con ellos las veces que se 
requiera para que puedan tener 
toda la información”, señaló en 
conferencia con el Mandatario 
federal.

El titular de la Sedena afirmó 
que con esta colaboración no 
se tendrá la percepción de que 
están “ocultando cosas”, por lo 
que están dispuestos a propor-

cionar lo que el grupo de expertos 
requiera.

COMO UNA TORTURA 
El canciller Marcelo Ebrard 
informó que el caso de Tomás 
Zerón, ex jefe de la Agencia 
de Investigación Criminal, se 
maneja con Israel como si se 
tuviera un tratado de extradi-
ción, porque el gobierno mexi-
cano lo acusa por tortura, y que 
el proceso está en manos de la 
Fiscalía General de la República 
(FGR).  

“Se está trabajando junto con 
la Fiscalía General, ya se integró 
toda la documentación, no hay 
un tratado de extradición con 
Israel, es un acuerdo de coope-
ración jurídica y de asistencia 
derivado de acuerdos internacio-
nales que ambos países hemos 
firmado.
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Consideran hay 
una extensión 
inconstitucional  
de facultades

VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Senado-
res de Oposición pidieron a la 
Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) invalidar la 
reforma legal que transfiere el 
control de los puertos a la Secre-
taría de Marina (Semar).

Esto, al considerarla una 
extensión inconstitucional de 
facultades de un órgano militar 
para realizar tareas civiles.

La Presidencia de la SCJN 
turnó este miércoles la acción 
de inconstitucionalidad 2/2021 
a una ministra instructora para 
que acuerde la admisión de la 
demanda y emplace a los Pode-
res Legislativo y Ejecutivo a 
contestarla.

El Máximo Tribunal no ten-
drá plazo para resolver este juicio, 
que una vez admitido, no sus-
penderá la reforma publicada el 
7 de diciembre que transforma 
radicalmente la operación de los 
puertos y la marina mercante, 
pero que entrará en vigor hasta 
junio de este año.

“La impugnación se realiza 
en tanto que la reforma, por un 
lado, transfiere las facultades de 
marina mercante de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transpor-
tes (SCT) a la Semar.

“Y por otro, transfieren las 
facultades en materia de segu-

ridad de puertos de la autoridad 
civil a la Semar, en tanto auto-
ridad castrense”, explicaron los 
senadores inconformes.

La Suprema Corte tendría que 
analizar los alcances del artículo 
129 de la Constitución, que no ha 
sido reformado desde 1917 y que 
establece:

“En tiempo de paz, ninguna 
autoridad militar puede ejer-
cer más funciones que las que 
tengan exacta conexión con la 
disciplina militar”.

FUNCIONES  
CIVILES
Si bien el actual gobierno ha 
transferido múltiples funciones 
civiles a la milicia, este es sólo 
el segundo asunto que llega a 
la Suprema Corte sobre el tema.

El primero, aún pendiente de 
sentencia, fue la controversia de 
la Cámara de Diputados contra 
el decreto Presidencial para usar 
a las Fuerzas Armadas en tareas 
de seguridad pública hasta 2024.

La Semar ya tenía atribu-
ciones de vigilancia en zonas 
marinas mexicanas, costas y 
puertos, pero la reforma a las 
leyes de Navegación y Comercio 
Marítimos, de Puertos y de la 
Administración Pública Fede-
ral, prácticamente eliminó a 
los civiles de esta rama del 
gobierno.

Las nuevas facultades de la 
Armada de México incluyen lo 
siguiente: regular las comunica-
ciones y transportes por agua; 
construcción de obras portuarias 
y de dragado; regular, promover y 
organizar a la marina mercante, 
así como otorgar licencias y per-
misos y fijar requisitos a su per-
sonal técnico.

Además, crear normas de ope-
ración de los servicios públicos 
de comunicaciones y transpor-
tes por agua y las tarifas de los 
mismos; fijar tarifas y reglas de 
aplicación de las maniobras y 
servicios marítimos y portuarios.

Administrar los puertos cen-

tralizados y coordinar los de la 
administración paraestatal, así 
como otorgar concesiones y per-
misos para ocupación de zonas 
federales dentro de los recintos 
portuarios.

Eso quiere decir que los mili-
tares serán los nuevos supe-
riores de las Administraciones 
Portuarias Integrales (APIs), las 
16 empresas paraestatales que 
por décadas han controlado la 
mayoría de los puertos.

“Y que si bien en ocasiones 
han sido dirigidas por mandos 
de la Semar, estaban sectorizadas 
en la SCT”.

‘No puede Ejército ejercer más funciones’

Exigen para puertos 
freno a militarización

 ❙ Exige Oposición poner freno a militarización de puertos. 

 ■Coordinación General de 
Puertos y Marina Mercante

 ■Dirección General de 
Puertos

 ■Dirección General de Mari-
na Mercante

 ■Dirección General de 
Fomento y Administración 
Portuaria

 ■ 16 Administraciones Por-
tuarias Integrales

 ■Fideicomiso de Forma-
ción y Capacitación para 
el Personal de la Marina 
Mercante

 ■Fideicomiso del Fondo 
para el Fortalecimiento a la 
Infraestructura Portuaria

 ❙ Responsable del operativo migratorio es el comandante de la 
Zona Militar, admite INM. 

Refuerza el Ejército 
Frontera Sur por  
arribo de migrantes
CÉSAR DANIEL MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante la 
posible llegada de una nueva 
caravana de migrantes, 500 ele-
mentos de diferentes corporacio-
nes coordinados por el Ejército 
fueron desplegados en la fron-
tera con Guatemala.

Entrevistado a la orilla del 
Río Suchiate, el delegado del 
Instituto Nacional de Migración 
(INM), Aristeo Taboada Rivera, 
admitió que el mando castrense 
está en el operativo.

“Es un plan conjunto del 
Ejército, Guardia Nacional, Pro-
tección Civil, de Salud pública, 
de los tres órdenes de gobierno, 

pero el responsable de esto es el 
comandante de la Zona Militar”, 
reconoció.

Al funcionario se le preguntó 
si el despliegue de la fuerza tenía 
relación con la llegada de una 
nueva caravana de migrantes.

“También, todo lo que es flujo 
migratorio masivo”, admitió.

A la orilla del río, la primera 
línea de contención está confor-
mada por agentes migratorios, 
sin embargo, Taboada Rivera 
indicó que metros atrás de ellos 
estaba la Guardia Nacional.

Anoche, unos 250 hondureños 
partieron de San Pedro Sula hacia 
la frontera con Guatemala con 
la intención de llegar a México 
y cruzar hasta Estados Unidos.

ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) 
prepara un catálogo sobre las 
declaraciones que están prohi-
bidas para el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, gober-
nadores y demás funcionarios 
durante el proceso electoral.

Por el momento, el órgano 
electoral no se meterá en los 
lineamientos sobre la transmi-
sión de las “Mañaneras”, cuyo 
tema fue discusión pública esta 
semana.

De acuerdo con conseje-
ros consultados, la Comisión 
de Quejas presentará este 
viernes al Consejo General el 
acuerdo como fue aprobado el 
30 de diciembre: aplicar una 
medida cautelar al Presidente, 
en la modalidad de tutela 
inhibitoria, para exigirle no 
pronunciarse sobre asuntos 
electorales.

Esto después de que la 
Sala Superior ordenó al Con-
sejo resolver directamente la 
queja del Partido de la Revo-
lución Democrática (PRD), en 
la que acusa de intromisión al 
Mandatario, al descalificar a la 
Alianza Opositora y asegurar 
que en la elección del 6 de junio 
la gente definirá si hay retro-
ceso o si se mantiene la lla-
mada Cuarta Transformación.

En una reunión privada que 
sostuvieron ayer los 11 conse-
jeros, al menos seis de ellos se 
pronunciaron abiertamente 
a favor de la medida, tres en 
contra y dos dijeron que lo 
analizarían.

CONDUCTA  
REITERADA
En ese encuentro, al igual que 
lo hicieron en su reunión de 
diciembre, Ciro Murayama, 
Adriana Favela y Claudia 
Zavala coincidieron en que la 
conducta de López Obrador 
de opinar sobre el proceso 
electoral es reiterada, por 
lo que es necesario aplicar 
la tutela inhibitoria a tra-
vés de una advertencia a no 
pronunciarse.

Este mecanismo impide que 
un daño se concrete, continúe o 
se repita, y en este caso, según 
la consideración de los conse-
jeros, violar la equidad en el 
proceso electoral.

Sin embargo, en la discu-
sión cuestionaron la decisión 
de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral de obligar al Consejo 
General del INE a pronunciarse 
sobre una medida cautelar, 
pues sería la primera vez en 
la historia que se hace.

Por ello, algunos consejeros 

calificaron esto como una pos-
tura política que no abona a 
la certeza jurídica, además de 
evadir su responsabilidad, pues 
únicamente los magistrados 
tenían que confirmar o revocar 
la decisión si ésta era impug-
nada y no “echarle la pelota” al 
órgano electoral.

Se acordó que aunque hace 
unos días emitieron los linea-
mientos conocidos como “can-
cha pareja” en la que se definen 
los límites de los servidores 
públicos, en la resolución se 
planteará un catálogo o lista 
sobre las prohibiciones que 
tienen los funcionarios.

Plantea INE aplicar 
tapabocas a AMLO 

VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secre-
taría de Salud (Ssa) impugnó la 
orden de un juez federal para 
modificar la Política Nacional de 
Vacunación (PNV) contra Covid-
19, de tal modo que la edad no 
sea el único criterio, sino tam-
bién la vulnerabilidad por otros 
padecimientos.

La Oficina del Abogado Gene-
ral de la Ssa presentó este miérco-
les un recurso de queja contra la 
suspensión de oficio notificada el 
lunes pasado por Martín Santos 
Pérez, juez Octavo de Distrito en 
Materia Administrativa, qui en 
calificó de “simplista” la PNV y 
ordenó ajustarla a lineamientos 
de la Organización Panameri-
cana de la Salud (OPS).

La queja será revisada por un 
tribunal colegiado de circuito, 

pero la Ssa tendrá que presentar 
varias más, pues entre martes y 
jueves Santos Pérez concedió al 
menos cinco suspensiones adi-
cionales, idénticas a la original 
en favor de Manuel Silva Vega.

“No tenía información de 
eso, pero creo que es impro-
cedente; nosotros no vamos a 
dejar de cumplir con la ley, pero 
no creo que con un amparo se 
detenga todo el plan nacional de 
vacunación”, dijo el presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

PERO EL JUEZ ORDENA…
“Se concede de oficio la suspen-
sión de plano para el efecto de 
que la autoridad responsable 
emita un programa de vacu-
nación en contra el virus SARS-
CoV-2, en el que atienda a caba-
lidad el documento de la OPS”, 
es lo que ha ordenado el Juez.

“Conforme a dicho pro-

grama, aplique al quejoso la 
vacuna contra la enfermedad 
Covid-19 en el momento en 
que le corresponda, esto es, 
debiendo priorizar en todo 
momento a: i) los trabajadores 
de salud de todos los niveles 
de atención y de otros servi-
cios esenciales establecidos en 
el país

“Y ii) los grupos de mayor 
riesgo identificados según la 
situación epidemiológica nacio-
nal, es decir, adultos mayores 
y personas con enfermedades 
crónicas, así como también 
aquellas pertenecientes a las 
regiones con mayor densidad 
poblacional y con mayor riesgo 
de contagio”, agrega el ordena-
miento del juez.

Las suspensiones, en teoría, 
deben ser acatadas de inme-
diato por las autoridades, aun-
que éstas las impugnen.

Defienden con todo 
plan de vacunación

 ❙ Impugna Ssa orden de juez para cambiar estrategia en Plan Nacional de Vacunación. 

IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La próxima 
titular de la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP), Delfina Gómez 
Álvarez, se reunió por primera 
vez con encargados de educación 
de las 32 entidades federativas.

A ellos señaló que no hará 
cambios a la estrategia educa-
tiva, sino que la fortalecerá tras 
realizar un diagnóstico.

En un encuentro realizado de 
forma virtual, y en la que estuvo 
presente el actual secretario de 
Educación federal, Esteban Moc-
tezuma, la política mexiquense 
afirmó que “no cambiará nada y 
sólo acrecentarán y fortalecerán 
algunas cosas, pero será a partir 
de un diagnóstico claro”.

En la 22 Reunión Extraor-
dinaria del Consejo Nacional 
de Autoridades Educativas 
(Conaedu) comentó que, de 
acuerdo con lo que estableció 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, el proceso de 
entrega-recepción de la SEP se 
realiza de una manera ordenada 
y transparente. 

Indicó que se llevan al cabo 
reuniones de los elementos que 
integran el sector educativo.

Consideró que éstas le permi-
ten conocer de manera más pre-
cisa las funciones, los retos, las 
necesidades, y en qué momento 
se encuentra cada uno de los que 
integran el Sistema Educativo 
Nacional.

Mantendrán 
en la SEP  
estrategia 
educativa

Control Total
Lo que pasará de SCT a la 
Marina:

 ❙ Exige INE al Presidente no 
pronunciarse sobre asuntos 
electorales. 

Silencio es Oro
El INE prohíbe a AMLO 
hablar de esto:

 ■Del financiamiento a los 
partidos políticos, y del 
acceso a radio y TV

 ■De la vida interna de los 
partidos políticos naciona-
les y locales

 ■De las candidaturas de los 
partidos políticos y de los 
aspirantes independientes

 ■De cualquier tema sobre 
postulaciones a cargos de 
elección

 ■De las etapas del proceso 
electoral federal y locales

 ■De los frentes, coaliciones 
electorales, fusiones, alian-
zas nacionales o locales

 ■De las plataformas elec-
torales

 ■De las campañas electo-
rales

 ■De las estrategias electo-
rales de cualquier fuerza 
política nacional o local

 ■De las encuestas de inten-
ción de voto o preferencias 
electorales
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CRISIS EN HOGARES
Casi al cierre de 2020, muchos hogares dejaron de pagar sus créditos bancarios.

MOROSIDAD EN CRÉDITOS PERSONALES
(Atrasos en pagos como % del crédito total)
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‘UN LUJO, DAR
APOYO FISCAL’
Otorgar apoyos fiscales el año pasado, durante la 
crisis por Covid-19, fue un lujo que pocas eco-
nomías pudieron darse, aseguró Arturo Herrera, 
Secretario de Hacienda y Crédito Público.

Interjet y Aeroméxico, 
las aerolíneas que 
más vuelos dejaron 
de operar en 2020

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Al cierre 
de noviembre pasado, aerolíneas 
mexicanas dejaron de operar 54 
rutas aéreas nacionales e interna-
cionales como efecto de una caída 
en la demanda y oferta de viajes 
por avión debido a la pandemia.

En el mercado nacional opera-
ban 218 rutas en noviembre de 
2019, y para el mismo mes del 
siguiente año bajaron a 189, es 
decir, 13.3 por ciento menos, de 
acuerdo con cifras de la Agencia 
Federal de Aviación Civil (AFAC).

En el mercado internacional 
la baja fue de 21.9 por ciento con 
89 rutas, 25 menos que en igual 
mes de 2019. 

Las caídas fueron resultado de 
una reducción de operaciones de 
las aerolíneas nacionales ante la 
menor demanda de viajes de avión 
provocada por la pandemia actual. 

La aerolínea más afectada fue 
Interjet. Esta empresa pasó de 43 
rutas activas nacionales a nueve 
y a quedarse sin ninguna inter-
nacional de las 40 que ofrecía.

Esta reducción fue resultado 
del impacto de la pandemia que 
implicó la reducción de operacio-
nes de las aerolíneas nacionales, 
explicó Brian Rodríguez, analista 

 ❙Debido a la pandemia de Covid-19, 25 rutas aéreas internacionales y 29 nacionales dejaron de operar las aerolíneas mexicanas.

Se inhabilitaron 
54 rutas aéreas 

Mercado afectado

El mercado internacional de la aviación comercial del País 
ha sido el más afectado por la pandemia de Covid-19 y en 
noviembre pasado la caída en tráfico de pasajeros fue de 
67.7 por ciento. 

(Cifras del mercado internacional a noviembre de cada año,  
expresadas en miles) 

RUBRO 2019 2020 VAR. ANUAL (%)

Pasajeros 1,321.8  427.0 -67.7%

Vuelos 10.0  3.7 -62.6

Rutas 114.0 89.0* -21.9

Aviones operados* 293.0 179.0 -38.9

*Cifras expresadas en unidades / Fuente: AFAC 

de Grupo Financiero Monex. 
El mercado más afectado fue 

el internacional, debido a las res-
tricciones de viajes que imple-
mentaron otros países ante la 
propagación del virus, señaló. 

Interjet dejó de operar todas 
sus rutas internacionales desde 
el 24 de marzo de 2020, entre 
ellas, la de CDMX-La Habana y 
CDMX-Los Ángeles. 

En ese momento, la aerolínea 

dijo que reactivaría dichas rutas al 
extranjero hasta que se levanta-
ran las restricciones regulatorias 
que cada país impuso, y conforme 
a la demanda de cada vuelo. 

Sin embargo, hasta el 11 de 
diciembre pasado, cuando dejó 
de operar indefinidamente, no 
había reiniciado una sola.

La segunda aerolínea con la 
mayor reducción de rutas fue 
Aeroméxico. De operar 73 itine-
rarios nacionales bajó a 58, un 
20.5 por ciento menos.

En rutas internacionales tuvo 
una caída mayor, de 49.1 por 
ciento, al pasar de 59 operadas 
en noviembre de 2019 a 30 en 
el mismo mes de 2020. 

Rodríguez explicó que Aero-
méxico fue la más afectada en 
este mercado, debido a que es 
la aerolínea nacional que más 
rutas internacionales opera en 
el país y por lo tanto es más 
sensible al cierre de fronteras 
de otros países.  

Actualmente, Aeroméxico 
opera vuelos desde la CDMX 
hacia Seúl, Japón, así como a tres 
ciudades de Canadá y 11 destinos 
de Estados Unidos, entre otras. 

Pero mantiene suspendi-
das rutas como CDMX-Austin y 
CDMX-La Habana. Prevé reactivar 
este año vuelos hacia otros desti-
nos como Managua y Tokio. 

Debido a la recuperación, algu-
nas empresas como Volaris inau-
guraron rutas como la de CDMX-
Dallas-Fort Worth y la de CDMX a 
Acapulco de VivaAerobus.

Borró pandemia 29 itinerarios nacionales

Acusa Interjet ante la autoridad laboral que no todos los 
trabajadores están a favor de la huelga en la aerolínea,  
por lo que debe declararse inexistente.

Acusa ante la JFCA

Pide nulidad
de la huelga
AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La aero-
línea mexicana Interjet pre-
sentó un recurso legal ante la 
Junta Federal de Conciliación 
y Arbitraje para pedir que la 
huelga de sus empleados sea 
declarada inexistente bajo el 
argumento de que no todos 
estuvieron a favor de iniciarla.

“Venimos a solicitar la 
declaración de inexistencia 
de la huelga. Nuestra repre-
sentada cuenta con un total 
de 4 mil 978 trabajadores sin-
dicalizados y la suspensión de 
labores no se llevó a cabo por 
la mayoría de éstos.

“Denotándose con todo ello 
que la huelga es a todas luces 
injusta y por lo tanto deberá 
declararse inexistente”, se lee 
en el documento ingresado a 
Conciliación y Arbitraje.  

Este recurso fue presentado 
el lunes pasado y la aerolínea 

argumentó que no todos los 
trabajadores están a favor 
de dicha huelga, ya que este 
movimiento los perjudica al 
no permitir que se les paguen 
los salarios y prestaciones que 
la empresa les adeuda. 

El viernes pasado, la Sec-
ción 15 de la Confederación 
de Trabajadores de México 
(CTM) anunció el estallamiento 
de la huelga de empleados de 
la empresa ante el impago de 
cuatro meses de salario, así 
como de aguinaldo y otras 
prestaciones laborales. 

En un comunicado, deta-
lló que el 62 por ciento había 
votado a favor de estallar la 
huelga el viernes a las 12:48 
horas, aunque no dio a conocer 
cuántos habían emitido su voto. 

Sin embargo, la compañía 
alega que la huelga estalló 
cuando no todos los trabaja-
dores estaban a favor, cosa que 
no es cierto, dijo el sindicato.

 ❙ Empresas vendieron a sobreprecio estudios de laboratorio, 
informó la Cofece.

Destacó sector salud
por multas de Cofece
NALLELY HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En 2020 el 
sector salud registró 685 millones 
350 mil pesos de multas canali-
zadas por la Comisión Federal de 
Competencia Económica (Cofece) 
por prácticas como colusión en 
ofertas de licitaciones, concentra-
ción en el mercado de distribución 
de medicamentos e incluso se ini-
ciaron investigaciones por prácticas 
monopólicas en oxigeno medicinal.

En su reporte “15 acciones 
relevantes 2020”, la Comisión 
detalló que se impuso una multa 
de 626 millones 457 mil pesos a 
Selecciones Médicas, Centrum, 
Impromed, Hemoser, Instru-
mentos y Equipos Falcón, Dicipa 

y empresas del Grupo Vitalmex 
por coordinar sus ofertas en lici-
taciones del IMSS y del ISSSTE.

Así, por medio del inter-
cambio de información, estas 
empresas que se repartieron los 
contratos y vendieron a sobre-
precio servicios de estudios de 
laboratorio y banco de sangre 
generaron un daño de cerca de 
mil 200 millones de pesos.

En tanto, el fondo holandés 
Moench Coöperatif y Luis Doporto 
Alejandre fueron multados con 
un total de 30 millones 893 mil 
pesos por no demostrar el cum-
plimiento de los compromisos 
adquiridos en 2018 para eliminar 
—en forma total y permanente— 
cualquier posible vínculo entre 
Nadro y Marzam.
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PRIMERA PÉRDIDA 
EN UNA DÉCADA 
La compañía Delta Airlines informó ayer que tuvo 
pérdidas por 12 mil 400 millones de dólares en 
2020, convirtiéndose en el peor año de la aerolí-
nea, y marca su primera pérdida anual desde 2009.

DAN PAGO EXTRA
POR VACUNARSE
A medida que continúa la campaña de vacuna-
ción contra el Covid-19 en EU, la empresa Dollar 
General ofrece un pago extra equivalente a cuatro 
horas para los trabajadores de la compañía que 
reciban la vacuna.

DESEMPLEO EN EU
El número de personas que buscan ayuda por des-
empleo en EU se disparó la semana pasada a 965 
mil, la mayor cantidad desde finales de agosto de 
2020. El repunte del Covid-19 probablemente ha 
aumentado los despidos.

 ❙ Las inmediaciones del Capitolio son vigiladas por equipos antidisturbios.

Temen disturbios;
blindan la capital

Anticipan despliegue de seguridad en Washington

STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- En todo el 
centro de Washington el sonido 
que resalta en varias cuadras es 
de las grúas descargando dece-
nas de cercas.

No hay automóviles ni scoo-
ters, y aparentemente tampoco 
turistas, sólo algún corredor oca-
sional y varios equipos de cons-
trucción en el trabajo. El Capi-
tolio de los Estados Unidos, que 
resultó ser el objetivo de distur-
bios la semana pasada, apenas 
es visible a través de líneas de 
cerca alta y negra.

A dos cuadras de la Casa Blanca, 
un grupo de soldados uniformados 
de la Guardia Nacional emergió de 
un autobús turístico y se dirigió 

a un hotel para preparar el blin-
daje de Washington, situación que 
permanecerá hasta la inaugura-
ción del gobierno de Joe Biden el 
próximo miércoles 20 de enero.

“Claramente estamos en aguas 
desconocidas”, dijo la alcaldesa de 
Washington, Muriel Bowser.

La toma violenta de la semana 
pasada en el Capitolio por parte de 
partidarios del presidente saliente 
Donald Trump ha “impactado la 
forma en que nos acercamos al tra-
bajo con nuestros socios federales 
en la planificación de la toma de 
posesión”, mencionó Bowser.

El FBI advirtió que se estaban 
planificando protestas arma-
das de violentos partidarios de 
Trump en las 50 capitales esta-
tales, así como en Washington, 

durante los días previos a la toma 
de posesión de Biden.

Entre la pandemia y la ame-
naza a la seguridad, Bowser pide 
rotundamente a la gente que 
no vaya al Distrito de Columbia 
para la inauguración. Y a petición 
suya, una declaración de Evento 
Nacional Especial de Seguridad 
se trasladó esta semana, una 
distinción que, mencionó, “esta-
blece una estructura de mando 
y control completamente dife-
rente” para la seguridad.

Los vehículos de la Policía sella-
ron una gran franja del centro de 
DC el miércoles, lo que provocó 
un atasco de tráfico inmediato. A 
partir de ese día, señaló Bowser, 
cualquiera dentro del perímetro 
de la inauguración podría ser 

detenido e interrogado.
A partir de este viernes todos 

los estacionamientos en la zona 
restringida del centro de la 
ciudad estarán sellados hasta 
pasada la inauguración.

Bowser también está siendo 
presionada para negar opciones 
de alojamiento a manifestantes 
potencialmente violentos. La aso-
ciación local Black Lives Matter y 
Shutdown DC emitieron un comu-
nicado conjunto instando a todos 
los hoteles del centro a cerrar volun-
tariamente y pagar a su personal.

Varios hoteles del centro, 
incluido uno que se había conver-
tido en el lugar de reunión favo-
rito de la facción militante Proud 
Boy, optaron por evitar problemas 
cerrando la semana pasada.

 ❙Personal del aeropuerto de Wuhan, China —equipado 
con overoles protectores, cubrebocas y gafas— recibe a 
investigadores de la OMS.

Investiga OMS en China
el origen de la pandemia
STAFF / LUCES DEL SIGLO

WUHAN, CHI.- Un equipo inter-
nacional de investigadores llegó 
ayer a la ciudad china donde se 
detectó el primer caso de Covid-
19 a nivel mundial, para llevar a 
cabo una investigación política-
mente sensible sobre los oríge-
nes de la pandemia, en medio 
de la incertidumbre sobre si Bei-
jing tratará de impedir hallazgos 
embarazosos.

El equipo de 10 miembros 
enviado a Wuhan por la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) 
fue aprobado por el gobierno del 
presidente Xi Jinping tras meses 
de disputas diplomáticas que 
provocaron una inusual queja 
pública del director de la agencia 
de Naciones Unidas.

Los científicos sospechan 
que el virus —que ha matado 
más de 1.9 millones de personas 
en todo el mundo desde finales 
de 2019— saltó a los humanos 
desde murciélagos u otros ani-
males, probablemente en el 
suroeste de China. El gobernante 
Partido Comunista, acuciado por 
las críticas de que permitió que 
la enfermedad se propagase, 
sostiene que el virus llegó del 
extranjero, posiblemente en 
marisco importando, pero los 
científicos niegan esa hipótesis.

El equipo de investigado-
res arribó al aeropuerto de 
Wuhan poco después de las 
11:00 horas (tiempo local) en 
un avión Scoot de color ama-

rillo brillante y recorrieron un 
túnel improvisado de plástico 
transparente hasta la terminal.

Los investigadores, que sólo 
llevan mascarilla, fueron recibi-
dos por personal del aeropuerto 
equipados con overoles protec-
tores, cubrebocas y gafas. Dos 
miembros del equipo debie-
ron permanecer en Singapur 
al dar positivo en una prueba 
de diagnóstico.

Deberán quedarse en cua-
rentena durante dos semanas 
y además se les realizará un 
hisopado de garganta, y una 
prueba de anticuerpos, informó 
CGTN, el canal en inglés de la 
emisora estatal CCTV. Mientras 
permanezcan en cuarentena, 
trabajarán con expertos chinos 
vía videoconferencia.

En el grupo hay virólogos y 
otros expertos de Estados Uni-
dos, Australia, Alemania, Japón, 
Gran Bretaña, Rusia, Holanda, 
Qatar y Vietnam.

Un vocero del gobierno dijo 
que esta semana “intercambia-
rán opiniones” con científicos 
chinos, pero no aclaró si podrán 
recabar evidencias.

Es poco probable que una 
única visita sirva para confir-
mar el origen del virus: deter-
minar el reservorio animal de 
un brote suele ser una tarea 
exhaustiva que requiere años 
de investigación, incluyendo la 
toma de muestras de animales, 
análisis genéticos y estudios 
epidemiológicos.

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar de 
la reducción de emisiones por 
el Covid-19, la temperatura del 
océano impuso un nuevo récord 
el año pasado, alertó un estudio 
dirigido por la Academia de Cien-
cias de China (CAS, por sus siglas 
en inglés).

Un indicador directo de la cri-
sis climática es este aumento de 
temperatura porque el océano 
absorbe más del 90 por ciento 
del exceso de calor causado por 
el calentamiento global, explicó 
Lijing Cheng, autor principal de 
la investigación.

La respuesta del océano al 
calentamiento global es lenta, 
por lo que sus cambios persis-
tirán durante varias décadas, 
añadió el investigador de la CAS.

“Las sociedades necesitan 
adaptarse a las consecuencias 

 ❙ El calentamiento global se refleja en el aumento de temperatura 
en el océano.

Sube calor del océano

inevitables de nuestro calenta-
miento constante”, recomendó.

Los investigadores calcularon 
la temperatura y salinidad del 
océano hasta dos mil metros de 
profundidad gracias a observa-

ciones provenientes de instru-
mentos de medición de la World 
Ocean Database.

Así, descubrieron que el año 
pasado se registró la mayor tem-
peratura del océano desde 1955.

En 2020, el océano absorbió 
20 zetajoules más que en 2019. 
Con esta cantidad de calor se 
podrían hervir mil 300 millones 
de teteras, cada una con 1.5 litros.

“¿Por qué el océano no está 
hirviendo? Es porque el océano es 
vasto. Podemos imaginar cuánta 
energía puede absorber y conte-
ner el océano”, comentó Cheng.

“El océano absorbe una gran 
cantidad del calor del calenta-
miento global, amortiguándolo. 
Sin embargo, los cambios oceáni-
cos asociados también represen-
tan un riesgo para los sistemas 
humanos y naturales”, añadió.

Ya que la capa superior del 
océano se calienta más rápido que 
la inferior (debajo de los dos mil 
metros de profundidad), la salini-
dad y la estratificación aumentan.

Lo anterior significa que el 
agua dulce se vuelve más dulce 
y el agua salada, más salada.

Cheng recalcó que un océano 
y una atmósfera más cálidos pro-
mueven lluvias más intensas en 
todas las tormentas, en especial 
en huracanes, así que aumentan 
el riesgo de inundación.

LISTO EL SHOW
DE INVESTIDURA
La cantante Lady Gaga entonará el himno nacio-
nal y Jennifer Lopez tendrá un número musical 
frente al Capitolio el próximo miércoles 20 de 
enero, durante la juramentación de Joe Biden 
como el presidente número 46 de Estados Unidos.
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El ex boxeador y 
campeón de peso 
gallo, Nicky Booth 
falleció a los 40 años

Deja al 
campeón
El pelotero do-
minicano, Pe-
dro Báez firmó 
con los Astros 
de Houston. El 
relevista ganó 
la Serie Mundial 
con los Dodgers 
en 2020.

Demora su vuelta
El piloto de Ferrari, Charles Leclerc dio 
positivo por coronavirus. El monegas-
co presenta síntomas leves y perma-
necerá en aislamiento. 

ESTÁ REGISTRADO
El futbolista Joao Maleck aparece en la plantilla Sub-20 de Santos para disputara 
el Guardianes 2021. Maleck salió de prisión tras ser acusado de homicidio culpo-
so y conseguir su libertad bajo fianza. El atacante de 21 años buscó lugar en la 
Liga de Expansión sin éxito y ahora fue dado de alta por los laguneros.

Comité de 
bienvenida
El peleador 
camerunés, 
Francis Ngan-
nou pidió ser el 
primer rival de 
Jon Jones en 
la categoría de 
peso completo 
de la UFC.
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MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.-Inter Playa 
del Carmen y Pioneros de Can-
cún están listos para encarar la 
Jornada 14 en el comienzo de la 
segunda vuelta en la Temporada 
2020-2021 de la Liga Premier.  
Donde el principal objetivo de 
los equipos quintanarroenses 
será clasificar a Liguilla.  

Este sábado 16 de enero, 
los Pioneros reanudarán la 
campaña cuando reciban a 
los Cafetaleros de Chiapas a 
las 15:00 horas en el Estadio 
Andrés Quintana Roo. Los diri-
gidos por Daniel ‘Topo’ Moguel 
quieren sacarse la espina ante 
los chiapanecos. En el último 
enfrentamiento, el conjunto de 
Tuxtla Gutiérrez se impuso por 
goleada de 4-0 en la fecha uno. 

Los cancunenses se ubican 
en el sexto lugar del Grupo 
Dos con 19 puntos, producto 
de cinco victorias, dos empates 
y tres derrotas. En menos de un 
mes jugarán cuatro partidos 

Vuelven Pioneros
e Inter Playa para
la segunda vuelta

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Los jugado-
res de Houston expresaron su 
rechazo hacia James Harden, 
quien será traspasado a los Nets 
de Brooklyn. ‘La Barba’ aseguró 
que sus ex compañeros de los 
Rockets, “no eran lo suficiente-
mente buenos”, palabras que no 
cayeron nada bien y le valieron 
las críticas de sus ahora rivales. 

El base de Houston, John Wall 
fue el primero en tirar contra 
Harden. “Cuando tienes a cier-
tas personas que no van con 
todo, es difícil hacer algo bueno 
o algo especial con un equipo de 
basquetbol”, dijo con referencia 
a James, quien se reportó tarde a 
los entrenamientos de pretempo-
rada y presumía en redes sociales 
sus fiestas, para forzar su salida. 
Además, al inicio de la campaña, 
se reportó con sobrepeso.

DeMarcus Cousins, uno de 
los más experimentados den-
tro del equipo fue más duro en 
su crítica. “(Harden) sólo vino 
al campus de pretemporada y 

Critican jugadores de Rockets
a James Harden por su salida
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 ❙ Los equipos quintanarroenses tendrán la oportunidad de 
meterse a puestos de liguilla si ganan este fin de semana.

 ❙ El equipo de Tercera División del Cancún FC disputa sus partidos de local y entrena en el CEDAR.

para completar las fechas de 
la primera vuelta.

Por su parte el Inter Playa del 
Carmen también verá acción 
este sábado en territorio tapa-
tío ante CAFESSA Jalisco a las 
19:00 horas tiempo del centro de 
México (20:00 horas en Quintana 
Roo). En el último antecedente 
entre estos equipos, los playen-
ses lograron el triunfo de 2-1 en 
la jornada uno de esta campaña. 

“Se ha hecho una gran pre-
temporada, los chavos están 
metidos, bien trabajados y el 
equipo llega con buen ritmo. 
La semana anterior fue muy 
fuerte, esta semana se bajó 
un poco para estar al cien por 
ciento para el debut”, comentó 
el técnico de Inter Playa, Carlos 
Bracamontes. 

El equipo de Solidaridad se 
ubica en el quinto puesto del 
sector con 22 unidades, tras 
seis triunfos, dos empates y 
dos descalabros. Inter Playa 
aún tiene dos juegos pendien-
tes de la primera vuelta.

El equipo tiene que 
aportar para  
el mantenimiento  
de la cancha

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El filial del 
Cancún FC juega en el Centro 
de Alto Rendimiento Deportivo 
(CEDAR) sin pagar luz ni agua, 
gracias al comodato firmado con 
la Comisión para la Juventud y el 
Deporte de Quintana Roo (COJU-

El comodato con la Comisión del Deporte vence en 2022

Cancún FC juega
en el CEDAR sin
pagar luz ni agua

DEQ). El contrato especifica que 
el equipo de Tercera División está 
autorizado para usar la cancha, 
las gradas y los baños para sus 
entrenamientos y partidos.

La dependencia se compro-
metió a “pagar los servicios de 
agua y luz para el desarrollo de la 
actividad”, de la filial cancunense. 

El documento, (disponible 
en la Plataforma Nacional de 
Transparencia), fue hecho entre 
la COJUDEQ y la persona moral 
“Cafetaleros de Chiapas FC SA de 
CV” y tiene vigencia “hasta el día 
15 de septiembre del año 2022”. 

Los Cafetaleros de Chiapas 
se mudaron a Quintana Roo 
en junio del 2020 y cambiaron 
su nombre a Cancún FC para 
jugar en la Liga de Expansión. 
En agosto de ese año, el equipo 
anunció la formación de sus fuer-
zas básicas y un equipo filial.

El equipo de Tercera División 
de la ‘Ola Futbolera’ comenzó 
su participación en octubre y 
entrena en el CEDAR de lunes a 
viernes, sus partidos como local 
en dicha cancha son los sábados. 
El comodato señala que las insta-
laciones sólo podrán usarse para 

dichos fines y la franquicia no 
podrá ceder su derecho a terceros. 

El contrato indica que “los gastos 
en concepto de mantenimiento pre-
ventivo, correctivo o por cualquier 
otro servicio de conservación” de 
la cancha estarán a cargo del Can-
cún FC. Si el equipo necesita usar 
la energía eléctrica después de los 
horarios definidos, “debe hacer 
su propia cometida y no podrá 
colgarse de la energía eléctrica de 
los espacios deportivos”, por lo que 
cualquier gasto de luz posterior no 
será responsabilidad de la COJU-
DEQ, sino de los ex Cafetaleros.

hacerlo como hizo, también las 
payasadas fuera de la cancha… 
las faltas de respeto comenza-
ron hace mucho, no es algo que 
sucedió de repente”, arremetió. 

“(James) puede sentir lo 

que quiera sobre el equipo o 
su situación, pero los otros 14 
chicos del vestuario no hicieron 
nada. Para nosotros ser recep-
tores de sus comentarios es 
injusto”, remató Cousins.

 ❙Harden jugará en los Nets con Kevin Durant para buscar el 
campeonato de la NBA.
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 ❙ Los pesistas se prepararán para el clasificatorio olímpico y el 
mundial de su especialidad.

 ❙ La CONMEBOL definirá a su campeón el 30 de enero, entre 
Palmeiras y Santos.

BAJA INESPERADA
El tenista Andy Murray dio positivo por Covid-19 y no participará en el Australian 
Open. El escocés tenía previsto viajar a Melbourne, sin embargo, se quedará en su 
domicilio para cumplir el aislamiento. Murray dijo que se encuentra bien y lamen-
tó perderse el primer Grand Slam de la temporada 2021.
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 ❙ El partido del fin de semana podría ser el último entre Tom Brady y Drew Brees en la NFL.

Sus equipos 
lideran entre las 
mejores ofensivas y 
defensivas 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - El duelo divi-
sional entre los Saints de Nueva 
Orleans y los Buccaneers de Tampa 
Bay llega con todos los reflectores 
generados por parte de sus maris-
cales de campo, Drew Brees y Tom 

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - La Federación 
Mexicana de Levantamiento de 
Pesas realizará un campamento 
de concentración en Campeche, 
con los nueve pesistas elegidos 
para representar al país, como 
parte del entrenamiento previo 
al clasificatorio de 2021, con 
sede en Colombia. 

Rosalio Antonio Alvarado del 
Ángel, presidente de la Federa-
ción, explicó a la Comisión Nacio-
nal del Deporte (CONADE) que 
la medida se tomará días antes 
de viajar al evento para comple-
mentar la preparación a distan-
cia de todos los competidores. 

“Estamos recibiendo informa-
ción de la federación paname-
ricana y mundial, porque están 
marcando un evento clasificato-
rio a Juegos Olímpicos; los selec-
cionados están entrenando en 
casa, pero no es lo mismo, así que 
estamos viendo la posibilidad de 
realizar un concentrado de un 
mes en Campeche, que ahorita 
se encuentra en semáforo verde, 

con todos los cuidados y medidas 
de sanidad requeridas”. 

Ana Gabriela López Ferrer, 
Janeth Gómez Valdivia, Quisia 
Yaneli Guicho Recio, Aremi Fuen-
tes Zavala, Ana Carmen Torres 
Wong, Antonio Vázquez Mén-
dez, Jonathan Antonio Muñoz 
Martínez y Jorge Adán Cárdenas 
Estrada, serán los encargados de 
buscar la clasificación rumbo a 
los Juegos Olímpicos de Tokio.  

“Son nueve los atletas los 
que tenemos luchando por 
las plazas. Las posibilidades 
reales es que puedan ir cuatro 
mujeres, que es lo máximo que 
podemos aspirar, y tres hom-
bres, pero necesitamos tener-
los concentrados a todos para 
poder vigilarlos”, explicó. 

La base de la selección pro-
viene del torneo Panamericano 
de Levantamiento de Pesas 
Sub 20, donde se cosecharon 
36 medallas, además de conti-
nuar el proceso rumbo al cam-
peonato mundial, con sede en 
Arabia Saudita, programado 
para mayo. 

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Al Mundial de 
Clubes en su edición 2020 sólo le 
falta un invitado más para tener 
la lista completa de equipos que 
competirán del 1 al 11 de febrero 
de 2021 en Qatar. 

La CONMEBOL es la única con-
federación pendiente por definir 
a su representante, el cual saldrá 
del ganador de la Copa Libertado-
res donde habrá final brasileña 
entre Palmeiras y Santos. 

La lucha por el título se 
jugará el sábado 30 de enero 
en el mítico Estadio Maracaná 
de Río de Janeiro. 

Son seis equipos que tienen 
boleto en mano para este certamen 
entre ellos: Bayern Munich, actual 
campeón de la UEFA Champions 
League, Tigres de la UANL ganador 
la Concachampions, Ulsan Hyun-
dai de Corea del Sur, monarca de 
la Liga de Campeones de Asia, el 
título de la Liga de Campeones de 
África fue para Al-Ahly de Egipto, 
Auckland City de Australia jugará 
por Oceanía y el Al-Duhail será el 

Los mariscales más veteranos se enfrentarán una vez más

Son Brady y Brees
protagonistas en
ronda divisional

Entrenan pesistas 
en Campeche para 
primer clasificatorio

Esperan un invitado brasileño en 
el Mundial de Clubes de Qatar

club del país anfitrión. 
Hasta ahora, la UEFA es la 

Confederación que más títulos 
ha ganado en esta competencia 
con 12, gracias a los campeona-
tos del Real Madrid (2014, 2016, 
2017 y 2018), Barcelona (2009, 
2011 y 2015), Liverpool (2019), 

Bayern Múnich (2013), Inter de 
Milán (2010), Manchester United 
(2008) y Milán (2007). 

Y en el segundo puesto apa-
rece la CONMEBOL con cuatro 
copas gracias al Corinthians (2000 
y 2012), Internacional de Porto 
Alegre (2006) y Sao Paulo (2005). 

Brady, quienes quieren sumar una 
nueva final de conferencia en su 
trayectoria dentro de la NFL, ade-
más de opacar a su rival.

La serie enfrentará por primera 
vez a dos quarterbacks mayores 
de 40 años (Brady 43 y Brees 41), 
además de ser la tercera vez en 
el año que ambos pasadores se 
medirán, con las dos anteriores en 
el bolsillo de Nueva Orleans.

Este duelo, que podría ser el 
último en la NFL, enfrentará a 
los líderes de todos los tiempos 
en cuanto a pases de anotación 

y yardas por pase, además de 
los títulos conseguidos con sus 
equipos, reconocimientos que 
les asegurarán su estadía de por 
vida en Campton Ohio, hogar del 
Salón de la Fama. 

Tampa Bay no quiere dejar 
que los antecedentes recientes 
marquen su regreso a los juegos 
divisionales después de 18 años. 
El historial les favorece, ya que la 
última vez que llegaron a estas 
instancias, se coronaron en el 
Super Bowl 37, en el ya lejano 
año del 2002.

Ambas ofensivas atraen la aten-
ción de todos, ya que los Buccaneers 
poseen el tercer mejor ataque en 
puntos anotados, mientras Nueva 
Orleans está en el quinto puesto 
dentro del mismo departamento.

Sin embargo, serán las defensi-
vas las que marquen la diferencia 
respecto al ganador del duelo, ya 
que Tampa es la octava mejor 
defensa anotadora, y los Saints 
están en el sexto lugar de esa lista, 
además, en el resto de apartados 
defensivos, ambas están coloca-
das entre las 10 mejores de la NFL. 



Cuenta la leyenda...
Zonas como ésta, en el bello Veracruz, son una increíble fuente 

de relatos y leyendas, como la que se escucha sobre el  
Sendero de Las Hayas, a orillas del río Misantla, y que debie-

ron seguir los totonacos de la región para encontrar su asenta-
miento. Para más información consulta: https://veracruz.mx/

Suena a frase hecha, pero por su exuberancia, gente amable 
y deliciosa comida, este destino es el secreto mejor guardado del estado. Te toca ir a constatarlo

PEDRO BERRUECOS

Hay lugares que, por insospe-
chados, hacen que conocerlos 
se convierta en una doble, triple 
(no, no, no)... múltiple experien-
cia. A unas cinco horas y media 
de la Ciudad de México, a dos de 
Papantla y a una de Martínez de 
la Torre está ubicado el pequeño 
poblado de Misantla, toda una 
sorpresa en Veracruz.

Esta población guarda una 
historia impresionante y presume 
una vocación turística que vale la 
pena ir a descubrir antes de que 
se vuelva tendencia y, al desarro-
llarse, corra el riesgo de perder 
su esencia. 

Si en una escapada el aven-
turero busca experiencias al ai-
re libre, ver zonas arqueológicas 
que están lejos de ser descubier-
tas por el turismo de masas, lle-
narse los ojos con ríos de aguas 
cristalinas y paisajes espectacula-
res, probar rica comida o simple-
mente desconectarse, Misantla 
es como hallar un pedazo del pa-
raíso en tierras veracruzanas.

No es sólo la hospitalidad 
de su gente, lo que garantiza el 
asombro del viajero apenas pisa 
este destino. Aquí todavía se en-
cuentran elementos de la mexi-
canidad que, desafortunada-
mente, se han perdido en ciuda-
des más grandes; como ir a una 
panadería tradicional. En la del 
Chato Badillo, por ejemplo, aún 
se emplean hornos calabaceros 

de leña. ¿Se te antoja probar de-
liciosos guisos? Para muestra es-
tán los quelites en salsa de caca-
huate y las empapatadas, plato 
típico del lugar. 

Tampoco es raro que algún 
lugareño abra las puertas de su 
hogar. Nosotros probamos algu-
nas delicias en la casa de Doña 
Julia y Don Agustín, quienes vi-
ven a un costado de la iglesia, en 
Pueblo Viejo. Además, ahí mis-
mo, no te pierdas, de ver el se-
cado del café en las banquetas 
y calles (los granos son usados 
para el autoconsumo). 

En el destino también se 
pueden admirar los naranjos y 
los árboles de mandarina, visitar 
a los artesanos que trabajan la 
madera de cedro, beber un tori-
to de café, un licor de capulín o 
nanche, conocer el proyecto eco-
turístico de la “Quinta Serenidad” 
(en la comunidad de Morelos) y 
admirar la espectacular orografía 
de la Sierra Madre Oriental. 

Por supuesto, la experiencia 
no estaría completa si no te das 
el suficiente tiempo para conocer 
uno de los dos sitios arqueológi-
cos prácticamente inexplorados 
de la zona: Los Ídolos y Paxil, que 
harán que te sientas como todo 
un aventurero. 

Hay experiencias de lujo que 
ofrecen una visión más amplia de 
nuestra herencia y cultura. Al em-
prender el camino, no sabíamos 
bien a bien qué esperar. Hoy, ¡ya 
queremos volver a Misantla!

MISANTLA SABE A GLORIA
VERACRUZ   
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NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN PAN ARTESANAL

PAXIL EMPAPATADAS

PAISAJE MISANTECO

EquipaTech

A GOZAR DE LA NATURALEZA
Si vas a visitar un lugar conocido por su variedad de flora y fauna, estos productos  
ayudarán a enriquecer tu experiencia y sacarte de dudas. JUAN CARLOS MOLINA

AUDUBON BIRD GUIDE
Esta aplicación permite identificar las 
aves que se avistan y registrarlas en una 
especie de diario. Además, con base en 
la ubicación de cada persona, notifica 
qué tipos de pájaros se pueden encontrar 
cerca.
Costo: gratis. Disponible para iOS  
y Android

CELESTRON 71346 OUTLAND X 8X42
Estos binoculares, recomendados para quienes 
comienzan a avistar, son a prueba de agua y niebla, 
por lo que funcionan bien para actividades al aire libre. 
Pesan menos de un kilo.
Costo: desde mil 870 pesos en Amazon.com.mx

LEAFSNAP
Con sólo tomar una foto de una 
planta o árbol, reconoce de qué 
especie se trata y cuáles son sus 
propiedades. Los usuarios pue-
den crear colecciones con sus 
plantas favoritas y volver a ver 
los detalles después. 
Costo: gratis. La versión Pre-
mium, que no tiene anuncios, 
requiere de un pago.

DAR SEGURIDAD
Hace unos días SECTUR 
Querétaro entregó sello 
Safe Travels a empresas 
turísticas y Pueblos 
Mágicos del estado.
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CUANDO VAYAS A 
GUATEMALA 

NO DEJES DE: 

ADMIRAR LAS COLORIDAS FACHADAS DE ANTIGUA. Al cruzar las puertas halla-
rás hoteles boutique, museos, cafeterías y tiendas. No olvides, además, caminar 
por las calles y disfrutar de la arquitectura, los sonidos, aromas y la hospitalidad  
de la gente. La niebla y los volcanes que la rodean: el de Agua, el de Fuego  
y Acatenango suelen aparecer como una constante en las fotos de los viajeros. 

CONOCER LA HISTORIA DE LA CAPITAL. La Ciudad de Guatemala fue fundada  
en 1776. Obligatorio es dar una caminata por la Plaza de la Constitución desde la 
que se observan edificios como el Portal del Comercio o la Catedral Metropolitana. 
Cerca está el Mercado Central, donde además de artesanías, hay frutos y flores.

IR A CHICHICASTENANGO. Hasta esta población arriban los viajeros que desean 
comprar artículos típicos en el mercado que suele montarse todos los jueves  
y domingos en las calles que hay entre las iglesias de Santo Tomás y El Calvario, 
edificadas sobre antiguos templos mayas. En el tianguis, llamado de cariño “Chi-
chi”, hay coloridos textiles. Consulta su situación y horarios, debido a la pandemia. 

NAVEGAR A BORDO DE UNA LANCHA POR EL LAGO DE ATITLÁN. Quienes lo 
han visitado dicen que es como observar un pedazo del paraíso en la tierra.  
A menudo, aparece en los listados de los lagos más hermosos del mundo.  
Rodeado por tres volcanes: Atitlán, Tolimán y San Pedro y por varios poblados  
que merecen la pena ser visitados, es el más profundo de Centroamérica.

PASEAR POR PANAJACHEL. Uno de los pueblos a orillas del Lago de Atitlán  
y quizá el más visitado debido a su variada oferta en restaurantes, bares, hoteles; 
así como por el ambiente bohemio que prevalece en sus calles. “Pana”, como  
algunos le llaman, fue durante los años 60 y 70 una meca para los viajeros hippies. 
El sitio es ideal para comprar textiles.
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PATRICIA MIRANDA 
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Esta foto en Kioto, Ja-
pón es de @mollified. 
Comparte tus publica-
ciones en nuestra cuenta 
de Instagram @reforma-
deviaje y usa la etiqueta 
#DeViaje. Tu imagen po-
dría ser nuestra siguien-
te seleccionada.

#DeViaje
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Ubícalas: están en el suroeste del Océano Índico, entre el norte 
de Madagascar y el este de Mozambique. 

Para saber. Su archipiélago está formado por cuatro gran-
des islas: Gran Comora, Anjouan, Mohéli y Mayotte (las 
tres primeras constituyen la Unión de las Comoras y la 
última pertenece a Francia) y varios islotes menores. 
Los viajeros llegan hasta ahí por... sus playas de arena 
blanca y mar turquesa, su arquitectura suajili, sus exu-

berantes junglas, su cocina que fusiona sabores árabes, 
indios, franceses y africanos, su enorme volcán activo (el 

Monte Karthala) y, especialmente, su ritmo de vida pausado.

¿Dónde están?
LAS ISLAS COMORAS

Más información: @ontc.km en FB.

ÁFRICA
Océano
Índico

Océano
Atlántico Madagascar

Canal de
Mozambique

Océano
Índico

N

ISLAS
COMORAS

Gran
Comora

Mohéli Anjouan

Moroni

IMPONE PERÚ CUARENTENA
Desde el pasado lunes, todas las personas que ingresen a Perú deberán someterse a una cuarentena 
de 14 días, a fin de frenar la propagación del coronavirus y reducir así el riesgo de contagio de las 
nuevas variantes del SARS-CoV-2.

REABREN TUMBA 
DE RAMSÉS I
Las autoridades egipcias rea-
brieron el pasado fin de semana 
la tumba del faraón Ramsés I, 
emplazada en el turístico Valle 
de los Reyes (foto), tras haberse 
completado sus trabajos  
de restauración. 

COLOMBIA PIDE 
PRUEBA NEGATIVA
El ministerio de Salud de 
Colombia pide una prueba 
PCR negativa de Covid-19  
para visitar el país. Puede  
realizarse en el lugar  
de origen del viajero o,  
excepcionalmente, al arribar  
al destino. Staff

MANTIENEN CIERRE TERRESTRE
El Gobierno de Costa Rica mantendrá, al menos hasta el lunes 1 
de febrero, el cierre de sus fronteras terrestres para los extranjeros 
como parte de las medidas para enfrentar la pandemia. 

El Ministerio de Sanidad israelí presentó la aplicación que utiliza-
rá para entregar “pasaportes verdes” a los vacunados y que les 
permitirá viajar cuando reabra la economía. El certificado tendrá 
una vigencia de seis meses. 

DARÁ ISRAEL CERTIFICADO 

En
 c

or
to

MÁS VUELOS  
A HOUSTON
Viva Aerobus anunció que ofre-
ce una nueva ruta entre Can-
cún y Houston, con un vuelo 
por semana, y que opera has-
ta seis vuelos semanales en su 
ruta entre la CDMX y la ciudad 
texana. Staff
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