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Negligencia de unos 
compromete la salud 
de todos, lamenta 
gobernador

SERGIO GUZMAN 

CANCÚN, Q. ROO.- Sobre adver-
tencia no hubo engaño. Debido 
al incremento sostenido en el 
número de contagios de Covid-
19 en las últimas semanas, pro-
vocados en gran medida por las 
reuniones sociales de diciembre 
y principios de enero, los munici-
pios de la zona norte de Quintana 
Roo volverán al color naranja en el 
semáforo epidemiológico.

El gobernador de la entidad, 
Carlos Joaquín González, informó 
que Tulum, Cozumel, Solidaridad, 
Puerto Morelos, Benito Juárez, Isla 
Mujeres y Lázaro Cárdenas regre-
san al naranja a partir del lunes 
25 de enero.

Ya en varias ocasiones el man-
datario estatal había advertido que 
si la gente seguía relajándose en 
las medidas sanitarias los conta-
gios se multiplicarían, y eso lleva-
ría a un retroceso en el semáforo 
epidemiológico. Y así ocurrió.

“Hemos detectado la falta de 
cumplimiento de medidas sani-
tarias en el transporte público, en 
la apertura y operación de antros, 
bares, muchos de ellos en la clan-
destinidad. La realización de fies-
tas y reuniones en playas, en casas, 
el aglutinamiento en mercados, 
tianguis y espacios públicos.

“Una de las grandes lecciones 
que esta epidemia nos deja es que 
la negligencia de algunos compro-
mete la salud de todos. Por todo 
lo anterior, les informo que en la 

Retrocede
zona norte
al naranja
por Covid

A partir del próximo lunes 25 de enero 

SEMÁFORO
Debido al incremento sostenido en el número de 
contagios de Covid-19 en las últimas semanas, 
los municipios de la zona norte de Quintana 
Roo volverán al color naranja en el semáforo 
epidemiológico.

Naranja

Amarillo

Othón P. 
Blanco

José María 
Morelos

Felipe 
Carrillo 
Puerto

Tulum

Cozumel

Solidaridad

Lázaro Cárdenas

Isla Mujeres Benito 
Juárez

Puerto 
Morelos

Bacalar

Estos colores del semáforo estarán
vigentes del 25 al 31 de enero

PERDIÓ 28 MIL MDP
INDUSTRIA TURÍSTICA 

Omiten proteger derecho a la vida
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Autoridades 
del municipio de Benito Juárez 
enfrentan graves señalamien-
tos por su omisión de proteger 
la vida y la salud de los can-
cunenses, al incumplir con la 
regulación estatal que ordena 
garantizar una distancia de 
seguridad y amortiguamiento 
entre estaciones despachadoras 
de gasolina.

Como responsables de estos 
atropellos, se señala a los secre-
tarios benitojuarenses de Eco-
logía y Desarrollo Urbano (del 
anterior y actual gobierno), 
cuya actuación está bajo el 
análisis de jueces y magistrados 
federales, ante quienes los res-
ponsabilizan de no respetar, ni 
proteger o garantizar prerroga-
tivas constitucionales ni dere-
chos humanos para garantizar 
la preservación de la vida, “que 
es esencial y debe mantenerse 
inalterado”.

A los funcionarios señalados 
se les acusa del otorgamiento 
indiscriminado de permisos, 
licencias de construcción, dic-
támenes, vistos buenos y autori-
zaciones para construir estacio-
nes de abastecimiento de com-

neamente se limitó (el juez)”, 
resolvió la Magistrada Laura 
Granados Guerrero al otorgar 
a los quejosos (octubre de 2019) 
un fallo favorable en un recurso 
con el que finalmente se admi-
tió el juicio de amparo.

A más de un año, el caso 
sigue vivo en el Juzgado Quinto 
de Distrito entre requerimien-
tos, informes justificados de 
las autoridades y la interven-
ción de peritos como parte del 
proceso, luego que se abrió la 
puerta a su análisis el 28 de 
junio de 2019.

El mismo ordenamiento 
establece la prohibición de que 
se construyan gasolineras una 
junto a la otra, cerca de pozos 
de captación o de instalaciones 
de abastecimiento de agua para 
consumo humano (a menos de 
tres mil metros), humedales 
(menos de dos mil metros) y 
de escuelas, jardines de niños, 
guarderías, centros y estancias 
infantiles, hospitales, clínicas, 
puestos de socorro, urgencias, 
asilos, orfanatos, oficinas de 
gobierno, parques, mercados 
y templos (a menos de 200 
metros).

bustible desde hace más de un 
lustro, entre instalaciones con 
un radio menor de separación 
de mil metros entre una y otra.

Teresa Fuentes Hidalgo 
encabeza a un grupo de per-
sonas que despachan combus-
tible, hacen limpieza y hasta 
administran la estación de 
servicio, quienes lograron fuera 
admitido un juicio de amparo 
mediante el cual reclaman la 
vulnerabilidad que prevalece 
en la seguridad y el resguardo 
que debe existir entre gasoli-

neras para la protección de la 
vida humana.

La distancia establecida 
debiera ser de mil metros entre 
una y otra estación de servicio, 
como lo dicta el Reglamento 
Urbano para Estaciones de Ser-
vicios para la Distribución de 
Gasolina y Combustible Líquido 
Producto de la Refinación del 
Petróleo en el Estado de Quin-
tana Roo, publicado en el número 
47 Extraordinario Bis,Tomo II, 
Octava Época del Periódico Oficial 
del estado, el 28 de junio de 2013.

Los funcionarios responsables 
son señalados por no hacer respe-
tar la fracción Sexta del numeral 
35 del ordenamiento, el cual esta-
blece que la medida de protección 
y amortiguamiento por razones de 
riesgo y protección a los derechos 
humanos fundamentales a la vida 
y a la salud de los residentes de 
asentamientos humanos, debe 
garantizar un radio de 500 metros 
con respecto al mismo radio de la 
otra estación de servicio.

El juicio de garantías partió 
de que se construyó la gasoli-

nería ubicada en la esquina de 
las avenidas Kabah y Chichén 
Itzá en 2019, de cuyos hechos 
argumentaron que se ponía 
en riesgo un medio ambiente 
sano para proteger la salud y 
la vida de los empleados, cuyos 
derechos están tutelados cons-
titucionalmente y protegidos 
en el Pacto de San José.   

“Su disenso es respecto a 
la totalidad de las licencias, 
permisos, dictámenes, vistos 
buenos, autorizaciones y no 
una simple licencia como erró-

Fuente: Reglamento Urbano para Estaciones de Servicios para la Distribución de Gasolina y Combustible Líquido Producto de la Refinación del Petróleo en el Estado de Quintana Roo.
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inflamables.

Ductos y poliductos 
que transporten 

derivados del 
petróleo.

Líneas de alta 
tensión, ductos de 
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bares, centros 

nocturnos, cines y 
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Enfrenta
Liga MX
crisis por
brotes
Se descontroló la 
situación en la Liga 
MX por el brote de 
Covid-19 en Raya-
dos que perjudicó al 
América con conta-
gios. Ya hay partidos 
pospuestos y enojo 
de la directiva de las 
Águilas con el Club 
Monterrey.    PÁG. 1D

Lenta 
recuperación
Quintana Roo está entre 
las 18 entidades del país 
que muestran un nivel de 
recuperación bajo o muy 
bajo respecto a la activi-
dad económica, según el 
Instituto Mexicano para la 
Competitividad.   PÁG. 3A
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DALILA ESCOBAR 

CIUDAD DE MÉXICO.- A con-
secuencia de la pandemia de 
Covid-19, 700 mil negocios 
del sector turístico dejaron 
de percibir más de 28 mil 
442 millones de pesos en 
un mes, esto significa el 70 
por ciento de lo llegaban a 
generar, aseguró José Manuel 
López Campos, presidente de 
la Confederación de Cámaras 
Nacionales de Comercio, Ser-
vicios y Turismo (Concanaco 
Servytur México). 

De acuerdo con el 
dirigente empresarial y con 
base en datos del Inegi, los 2 
millones 362 mil 121 estable-
cimientos, tuvieron afectacio-
nes por más de 146 mil 274 
millones de pesos.7

Sin embargo, estimacio-
nes de Concanaco Servytur 
indican que en las últimas 
dos semanas de diciembre 
del año pasado y los prime-
ros 17 días del 2021, las afec-
taciones representaron más 
de 314 mil millones de pesos 
en el comercio, servicios y 
turismo. 

El conteo que llevaron 
concluyó que en los estable-
cimientos hubo disminución 
en sus ingresos diarios de 
30, 50 y 70 por ciento; el 
incremento del número de 
contagios, así como el avance 
de los estados al semáforo 
epidemiológico en rojo, 
hacen que esta situación 
empeore las cifras. 

A 11 meses de la pandemia 
en las principales ciudades, 
incluyendo la capital del país, 
las ventas son, incluso, nulas 
y experimentan una paráli-
sis y sin precedente en los 
últimos años. 

Ante el plan de reactiva-
ción económica que presentó 
la secretaria de Economía, 
Tatiana Clouthier, en el que se 
destaca fortalecer la inver-
sión, el comercio internacio-
nal y regional, el mercado 
interno, así como los empleos 

y las empresas, López Campos 
dijo que es un primer paso 
para lograr la recuperación 
económica. 

El plan del gobierno fede-
ral contempla créditos a la 
palabra por mil 600 millones 
de pesos, de los que darán 25 
mil pesos a 20 mil a empresas 
de mujeres; 20 mil a quienes 
no alcanzaron apoyos en  
2020; y 20 mil más para quie-
nes están al corriente en los 
pagos del préstamo anterior. 

Los créditos también serán 
para los restauranteros y 
podrían alcanzar hasta 250 
mil pesos, aunque aún no se 
ofrecen los detalles de cómo 
será la entrega. 

Sin embargo, el dirigente 
empresarial consideró que 
se debe “contar con una 
estrategia integral que 
permita una reactivación 
completa y eficaz en menor 
tiempo, con la recuperación 
de los empleos perdidos y la 
reapertura de negocios que 
cerraron por no poder soste-
ner sus gastos de operación y 
compromisos fiscales”.

También enfatizó la nece-
sidad de recuperar empleos 
y  crear otros para los más de 
un millón 500 mil jóvenes que 
se incorporan a la Población 
Económicamente Activa 
(PEA) en el país. 

López Campos indicó que 
es necesario que los nego-
cios del sector no sólo sean 
seguros, sino que tengan el 
reconocimiento o la certifica-
ción de seguridad.

Uno de los eventos que 
considera será el detonante en 
el sector es el tianguis turís-
tico, programado de manera 
presencial en Mérida, Yucatán, 
en septiembre de 2021. 

“Ojalá que el plan de 
vacunación y las condicio-
nes permitan que se lleve de 
manera presencial y sea el 
despegue o detonante de la 
actividad turística a partir de 
este 2021”, aseguró. 

José Manuel 
López Campos, 

presidente de la 
Concanaco-Servytur 

México

región norte regresamos al semá-
foro naranja durante la próxima 
semana. El aumento importante 
en el número de casos, así como 
el posible incremento en la ocu-
pación hospitalaria definen los 
colores en el semáforo estatal. El 
semáforo es un instrumento 100 
por ciento científico, no es una 
decisión personal del goberna-
dor”, expresó Joaquín González al 
revelar la información.

Con esta medida, las activi-
dades esenciales que operan con 
normalidad son seguridad pública, 
procuración e impartición de justi-
cia, actividades legislativas, hospi-
tales y servicios médicos, comercio 
al por menor de alimentos (mer-

cados, supermercados, tiendas 
de abarrotes y tiendas de conve-
niencia), bancos e instituciones 
financieras, pesca y agricultura, 
constricción, almacenamiento, 
lavanderías, minería y purifica-
doras de agua.

En cuanto a las que tendrán 
apertura sólo al 50 por ciento se 
encuentran hoteles, restaurantes, 
sitios históricos, parques temáti-
cos, parques de golf y servicios 
turísticos; así como gimnasios y 
clubes deportivos sólo al aire libre; 
servicios contables, administra-
tivos, profesionales y técnicos, 
consultoría y asesoría.

Contrae
Robbie
Williams
coronavirus 
El cantante Robbie 
Williams dio positivo 
a la Covid-19 tras 
contagiarse en sus 
vacaciones familia-
res en el Caribe. El 
intérprete de “Feel” 
pasó el Año Nuevo 
con su esposa, Ayda 
Field, y sus cuatro 
hijos en el lujoso 
resort Eden Rock, en 
San Bartolomé.
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MUY GRAVE lo que está pasando en Holbox con la basura. Diariamente se generan 
30 toneladas de residuos por día y las autoridades municipales no saben qué hacer 
con ella porque dicen que se traduce en costos muy altos para llevarla a un tiradero 
fuera de la isla. Es decir, no ha habido un proyecto o plan de gobierno con cierta 
visión de futuro. O bien, puede ser la típica reunión previa de funcionarios para 
declarar los graves problemas que hay sobre este asunto y a los tres días, como 
magos con conejo, ya tienen la solución al contratar una empresa particular que 
cobrará una gran tajada del presupuesto. Obvio, con aduana o peaje incluido.
ESE ES el caminito que muchos contratos siguen en las administraciones públicas 
como ha ocurrido en Benito Juárez y Solidaridad. Holbox es un asunto muy delicado 
porque se trata de una isla con cierto grado de pureza, aunque últimamente está en 
franco declive. Estaremos muy atentos para ver las soluciones que darán. Cualquier 
contrato con empresas particulares es una estafa, de antemano....
LA FISCALÍA General de la República (FGR), delegación Quintana Roo, incineró 
narcóticos ayer, con el apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena). El acto tuvo lugar en las instalaciones de la Guarnición Militar de Cancún, 
en cumplimiento con el Programa Nacional de Destrucción de Narcóticos. Entre 
otras drogas, fueron destruidos casi 20 kilogramos de cocaína y 468 kilogramos de 
marihuana, asegurados en distintos puntos de la entidad. En el acto de incineración, 
estuvieron presentes autoridades de la Guarnición Militar y de la FGR....
EL GOBERNADOR Carlos Joaquín González cumple su compromiso con las 
familias quintanarroenses de brindar certeza jurídica sobre la vivienda, por 
ello, durante el presente año entregará 844 títulos de propiedad a familias 
quintanarroenses que habitan en los municipios del norte del Estado —Benito 
Juárez, Cozumel, Isla Mujeres, Tulum, Puerto Morelos y Solidaridad—, informó 
el secretario de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (SEDETUS), Carlos Ríos 
Castellanos.
“ESTE VIERNES 22 de enero el gobernador Carlos Joaquín encabezará la entrega 
simbólica de títulos de propiedad, de un total de 500 que ya se encuentran listos 
para ser entregados; la ceremonia se realizará en el domo de la Región 237, 
ubicado sobre la avenida Prolongación Tulum, a las 10 de la mañana”, señaló Ríos 
Castellanos. Dijo que en los cuatro años de trabajo del gobernador Carlos Joaquín, 
la SEDETUS ha entregado cinco mil 122 títulos en Quintana Roo, en beneficio 
de igual número de familias; lo que representa un beneficio para más de 20 mil 
ciudadanos, que ya disfrutan de la certeza jurídica de su propiedad....
EL GOBIERNO de Estados Unidos, a través de sus Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (CDC), estableció el requisito de una prueba viral 
negativa de COVID-19, PCR o de antígeno para poder abordar vuelos rumbo a ese 
país, a partir del 26 de enero del 2021. Como destino líder mundial en la recepción 
de turistas norteamericanos, contamos plenamente con la capacidad para realizar 
las pruebas que fueran necesarias a todos nuestros visitantes.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

La ruta de la confrontación está trazada. Con 
la publicación de las más de 700 fojas de 
la investigación de la DEA contra el grupo 

criminal que operó en Nayarit hasta el año 2017, 
al que vinculó con el ex secretario de la Defensa 
Nacional Salvador Cienfuegos Zepeda, el hori-
zonte en la relación bilateral México-Estados 
Unidos amenaza con tormenta.

Y el pronóstico a partir de hoy con el inicio 
de la administración del presidente Joe Biden 
se vislumbra reservado. Sobre todo a raíz del 
anuncio de la Fiscalía General de la República 
(FGR) de no ejercitar acción penal contra el gene-
ral retirado. Con ello se evitó trasladar ante un 
juez de control la responsabilidad de decidir si 
procedía o no la existencia de los delitos por los 
que se le acusó en Estados Unidos y por los que 
fue detenido el otoño pasado.

Desde que se hizo público el documento de la 
DEA contra Cienfuegos, diversas notas y columnas 
periodísticas han dado cuenta de las inconsisten-
cias, pifias y relatos inverosímiles sobre los que la 

agencia estadounidense fundó su investigación.
Un primer mensaje de la DEA a la FGR era que 

le tocaba transitar de los “hechos circunstanciales” 
a “evidencias probadas”, algo que sabían de ante-
mano resultaría imposible, no sólo por las fallas 
sistémicas que arrastra desde hace varios sexenios 
la procuración de justicia del país, sino por la mani-
pulación política que es norma no escrita en las 
investigaciones penales con personajes de alto nivel.

Hay consenso entre los especialistas: una 
decisión política impidió ir a fondo en el caso. 
Se menciona que la FGR no investigó con ban-
cos, casas de bolsa, qué pasó y cómo fueron con 

los movimientos financieros del general y sus 
familiares en aquellos años.

Tampoco se sabe si autoridad ministerial 
llamó a declarar al ex subsecretario de la Defensa 
Nacional el general Virgilio Daniel Méndez 
Bazán, quien aspiró a la secretaría en el año 
2012, y a quien se menciona en el documento.

Tampoco si la FGR investigó el inicio, desarrollo 
y resultado de las operaciones militares que se 
efectuaron contra las organizaciones criminales 
en Nayarit, Jalisco y Sinaloa, que son escenarios 
que se mencionan en el documento. Se menciona 
al general de división hoy retirado Javier Cruz 

Rivas, ex comandante militar en Nuevo León. 
También sale a relucir el nombre del ex secretario 
de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y el 
ex gobernador mexiquense Eruviel Ávila. Si hubo 
o no pesquisas sobre ellos no queda claro, pero 
para la DEA eran objetivos a seguir.

El general Cienfuegos “nunca fue objetivo 
central de una investigación de la DEA”, dice en 
la misiva que acompaña el documento el jefe 
interino de la agencia Timothy J. Shea. La DEA 
“descubrió información que reflejaba su activi-
dad delictiva”, y esto llevó a obtener “pruebas 
que condujeron a la acusación” que se le fincó 
en una corte estadounidense.

La evidencia es raquítica como se desprende 
de la lectura del documento. Más allá de la estri-
dencia con la que salió el fiscal general Alejan-
dro Gertz a defender la exoneración, se abrió la 
puerta para una pesquisa del lado estadouni-
dense sobre las corruptelas y posibles vínculos 
con el crimen de altos funcionarios del sexenio 
pasado. (Sol de México)

La DEA contra
los generales

FUERA DE AGENDA JUAN VELEDÍAZ

PREPARAN 
OTRA PRECUELA 

DE GAME OF 
THORNES 

La historia de los Siete Reinos y Westeros 
seguirá dando de qué hablar en la 

televisión, pues la cadena HBO prepara 
Tales of Dunk and Egg, otra precuela 

de Game of Thrones. Basada en la serie 
de novelas homónimas de George 

R.R. Martin, esta historia está ubicada 
90 años antes de los acontecimientos 
ya conocidos a través de sus novelas 

y del fenómeno televisivo, y sigue las 
aventuras de Ser Duncan the Tall (Dunk) y 

del joven Aegon V Targaryen (Egg).

Fo
to

s:
 A

g
en

ci
a 

R
ef

or
m

a



La recuperación  
económica ha sido 
más lenta para estas 
entidades del país

JORGE CANO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- De las 32 
entidades del país, 18 muestran 
un nivel de recuperación bajo o 
muy bajo respecto a la actividad 
económica que se esperaba antes 
de la pandemia, según un estudio 
del Instituto Mexicano para la 
Competitividad (IMCO).

Al tercer trimestre de 2020, 
cuatro estados mostraron una 
recuperación alta frente al 
Covid-19; 10 estados una recu-
peración media; 11 una recupe-
ración baja y siete una recupera-
ción muy baja, según el Indica-
dor de Recuperación Económica 
Estatal (IREE).

El nivel de recuperación 
a nivel nacional es de 86 por 
ciento, 14 puntos porcentuales 
por debajo del crecimiento espe-
rado sin pandemia, lo que denota 
las diferencias entre cada una de 
las entidades.

Este estudio no sólo muestra 
la caída económica de los esta-
dos, sino lo que se dejó de cre-
cer respecto a la tendencia que 
mostraban las entidades, explicó 
Manuel Molano, economista 
principal del IMCO. 

Las economías estatales 
más afectadas por la pande-
mia según el IMCO son Baja 
California Sur, Aguascalientes, 
Puebla, Guanajuato, Quintana 
Roo, Morelos y Chihuahua, que 
se contrajeron entre 15 y 20 por 
ciento, respecto a su tendencia 
de crecimiento. 

La entidad más afectada del 
país fue Baja California Sur, que 
se encuentra 20 por ciento por 
debajo de lo que hubiera estado 
sin la pandemia, debido a su alta 

dependencia del sector turismo 
y baja diversificación económica, 
explicó Molano. 

Por el lado contrario, Sonora, 
Campeche, Tamaulipas e Hidalgo, 
casi no fueron impactadas por el 

Covid, al tener un crecimiento 
de cero y tres por ciento inferior 
a su tendencia esperada sin la 
pandemia. 

Por ejemplo, Sonora obtuvo 
un porcentaje de recuperación 

de 101 por ciento, lo que significa 
que su tendencia de crecimiento 
no se diferencia del escenario sin 
Covid, según el IMCO, debido a 
su alto comercio internacional 
y diversidad económica. 
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DIFERENTE RECUPERACIÓN

Fuente: Imco

De acuerdo con el Imco, la recuperación económica a nivel nacional es de 86 por ciento, 
14 puntos abajo del crecimiento esperado sin pandemia,  pero la evolución  es distinta 
para cada entidad.

INDICADOR DE RECUPERACIÓN ECONÓMICA ESTATAL (IREE)
(% de recuperación vs. lo esperado sin Covid, al tercer trimestre 2020)

ALTO NIVEL NIVEL MEDIO BAJO NIVEL MUY BAJO NIVEL

Sonora 101%

Campeche 99

Tamaulipas 99

Hidalgo 97

Durango,  94% 
Guerrero 

CDMX,  
Nayarit,  
Edomex,  
Veracruz 93

NL, SLP 92

Oaxaca,  
Sinaloa 91

Chiapas,  90% 
Tabasco 

Baja California,  
Colima,  
Tlaxcala,  
Yucatán 89

Coahuila,  
Zacatecas,  
Michoacán,  
Querétaro 88

Jalisco 86

Chihuahua,  85% 
Morelos 

Quintana Roo 84

Guanajuato  
y Puebla 83

Aguascalientes 81

BCS 80

Está Quintana Roo entre ellos

Baja actividad 
en 18 estados

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El número 
de llamadas al servicio de 
emergencias 911 disminuyó 
durante 2020 en comparación 
con el año previo, teniendo un 
mayor impacto en los repor-
tes falsos, particularmente 
por el confinamiento que se 
vivió a raíz de la pandemia por 
Covid-19.

El año pasado se registra-
ron un millón 566 mil 288 lla-
madas, es decir, un promedio 
mensual de 130 mil 524, y de 4 
mil 279 al día; mientras que en 
2019 se contabilizaron 2 millo-
nes 125 mil 978 llamados, con 
promedio por mes de 177 mil 
165, y 5 mil 809 diarias.

Del total de reportes reales 
durante 2019 se contabilizaron 
569 mil 294, un millón 029 mil 
720 falsas y 526 mil 964 llama-
dos de información, mientras 
que en 2020 fueron 516 mil 263 
reales y 598 mil 777 falsas, lo 
que representa una baja del 42 
por ciento y 451 mil 248 sobre 
información.

Al respecto, Yei Bee Cerecer 
López, coordinador general del 
C4 en Cancún expresó que es 
una constante el tema del mal 
uso de las líneas de emergencia, 
por lo que esta baja en reportes 
falsos que se presentó es posi-
tiva, y aunque falta mucho por 
hacer sí hay avances.

“Somos optimistas y hemos 
visto cómo se ha ido incremen-

tando el número de las llama-
das reales en el estado. Recor-
darles que el número siempre 
está disponible para que nos 
reporten cualquier emergencia 
de seguridad pública, médica, 
alguna relacionada con protec-
ción civil”.

Los reportes más frecuentes 
que se reciben son los relacio-
nados con riñas, música con 
alto volumen, accidentes de 
tránsito, así como de apoyos a 
la ciudadanía, y de robos en sus 
diferentes modalidades.

Incluso, recordó que durante 
diciembre redoblaron los 
esfuerzos, derivado de las cele-
braciones y el arribo de turistas 
nacionales e internacionales, 
recibiendo diversos reportes 
sobre congregaciones o fiestas 
que ante la emergencia sani-
taria tendrían que limitarse y 
cumplir con todas las medidas 
de higiene.

Cerecer López abundó que 
siempre hay una respuesta 
cuando la gente llama, ade-
más han realizado una serie de 
ajustes en los horarios, puesto 
que buscan dar una adecuada 
atención a la población que lo 
requiere.

“Desde que llegamos hici-
mos ajustes en los horarios, 
analizamos las cargas de tra-
bajo, vimos la necesidad de 
reforzar los turnos, con estos 
cambios, logramos satisfacer la 
demanda de los servicios. Esta-
mos mejorando muchísimo”.
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 ❙Del millón 029 mil 720 llamadas falsas al número de 
emergencias en 2019, bajó a 598 mil 777 en 2020.

Disminuyen llamadas 
falsas a emergencias

Contratan más seguros
La contratación de seguros de gastos médicos mayores en el país aumentó 10 por ciento y 
el de vida 3 por ciento al corte del tercer trimestre de 2020, de acuerdo con la Asociación 
Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Las atencio-
nes a personas con problemas 
de salud mental y de adicción al 
alcohol o drogas son los servicios 
más frecuentes que ha brindado 
personal del Centro de Integra-
ción Juvenil (CIJ) en Cancún.

Lilliam Negrete Estrella, direc-
tora general de esta institución, 
manifestó que del total de los ser-
vicios que proporcionan el 60 por 
ciento tiene que ver con cuestio-
nes de salud mental, como depre-
sión, estrés, ansiedad y angustia; 
mientras que el 40 por ciento con 
adicciones de alcohol y drogas, 
particularmente a la marihuana.

Derivado de la contingencia 
sanitaria por Covid-19 han notado 
un aumento en los temas emo-
cionales, así como en el consumo 
de bebidas embriagantes y otras 
sustancias, por ello la atención es 
permanente y se está otorgando 
de manera telefónica o virtual.

“Sí hay un incremento, y sobre 
todo lo que tiene que ver con 
salud mental, que es donde se 
ha volcado toda la situación en 
cuestión de temas de violencia, 
en cuestiones de violencia fami-
liar, de depresión, de estrés, pero 
en esta cuestión de adicciones 
sabemos que ciertos factores se 
incrementan, se modifican por 

el consumo de alcohol”.
Abundó que las mujeres son 

quienes han buscado ayuda para 
atender los temas de la salud 
mental, en tanto que, para alco-
hol y otras drogas como la mari-
huana son los hombres quienes 
recurren a esta institución.

No obstante, apuntó que en 
ocasiones las familias desean 
una atención presencial, o bien, 
internar a su ser querido con pro-
blemas de adicción, pero reiteró 
que de momento los servicios 
del CIJ son virtuales, por lo que 
buscan otras opciones.

Negrete Estrella explicó que 
en el Centro de Integración se 
da tratamiento para quienes 
tienen adicción a cualquier tipo 
de sustancias, o a los juegos de 
azar, con la pandemia empezaron 
a atender cuestiones de la salud 
mental, además brindan talle-
res virtuales para jóvenes, padres 
de familia, docentes o quien lo 
requiera.

“La atención se sigue brin-
dando, no ha parado, nosotros 
no cerramos, lo que pasa es que 
los terapeutas van haciendo sus 
vacaciones y se van quedando 
unos en guardia, pero la aten-
ción no para. La ayuda baja un 
poco a finales de diciembre y 
se empieza a incrementar en la 
segunda semana de enero”.

 ❙Debido a la pandemia la atención es de manera virtual o 
telefónica en los CIJ.

Atienden adicciones 
sin parar en los CIJ

ESTEPHANY DE LA CRUZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque 
depende de la especialización 
de cada empresa, ya sea que se 
dedique al hule o látex, algu-
nas crecieron hasta un 30 por 
ciento durante la pandemia del 
Covid-19.

El crecimiento se dio princi-
palmente en aquellas empresas 
que fabrican materiales para el 
sector salud, como guantes de 
látex, mamilas, chupones, pre-

servativos, entre otros, compar-
tió Sergio Torres, directivo de 
la Cámara Regional del Hule y 
Látex.

“Tenemos industrias que les 
ha ido muy bien, pues la parte de 
salud tuvo un incremento impor-
tante en su demanda”, resaltó el 
líder del sector.

Además el presidente de 
Cihul, señaló que hay empresas 
que han tenido fuertes afecta-
ciones durante esta emergencia 
sanitaria obligándolas a trabajar 
hasta entre 10 y 20 por ciento de 

su capacidad.
Entre estas compañías se 

encuentran las especializadas en 
el ramo automotriz, deportivo y 
sobre todo fabricantes de globo, 
que ante la falta de eventos y 
reuniones sociales sus ventas 
se cayeron.

“Son empresas que tienen 
más de 400 a 500 empleados 
y el haber trabajado al 10 o 20 
por ciento de su capacidad si 
fue algo muy trágico para estas 
compañías”.

A pesar  de esto, des-

tacó que el país cuenta con 
empresas fabricantes de glo-
bos entre las más grandes de 
Latinoamérica.

A partir de los materiales de 
Hule y látex se pueden crear más 
de 40 mil productos que forman 
parte de la vida cotidiana de las 
personas, indicó.

Torres, añadió que espera 
un escenario más positivo para 
todas las empresas de su sector, 
en el que puedan crecer en pro-
medio un 10 por ciento al final 
del año.

Crecen hasta 30% empresas de hule 
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Esperan regidores 
que ayude a bajar 
delincuencia en 
Cancún

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- Cuando logre 
bajar a Cancún del cuarto lugar 
entre las urbes más peligrosas 
del país, tal y como lo informó 
el Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi) lo voy a 
felicitar, mientras tanto le doy la 
bienvenida, dijo el regidor José 
Luis Acosta Toledo al capitán 
Rubén Oyarvide Pedrero.

Durante la sesión del Cabildo 
en el Ayuntamiento de Benito 
Juárez, el capitán forjado en la 
Secretaría de Marina Armada de 
México (Semar), a cargo del des-
pacho de la Secretaría Municipal 
de Seguridad Pública y Tránsito 
desde noviembre pasado, asumió 
oficialmente el cargo al rendir 
protesta.

El capitán de fragata estuvo de 
interino tras ser cesado Eduardo 
Santamaría tras la represión 
violenta con disparos de arma 
de fuego en una manifestación 
feminista realizada en noviem-
bre de 2020, en la explanada 
del Palacio Municipal, que dejó 
varios heridos.

“No lo digo yo, lo dice el Inegi 
en su última encuesta de per-
cepción de inseguridad entre 
las principales urbes del país, 
donde se señaló a Cancún de 
ser más violento que Ecatepec. 
Ese es el gran reto que se tiene 
para el municipio de Benito 
Juárez”, recalcó Acosta Toledo, 
presidente de la Comisión de 
Desarrollo Familiar y Grupos 
Vulnerables.

LLEGÓ EL REVIRE…
La presidenta municipal, Mara 
Lezama, reviró al regidor con 
un “no es sólo la percepción 
José Luis, ya que desde que ha 
estado como encargado el capi-
tán Rubén Oyarvide Pedrero 
descendió cincuenta y tanto 
por ciento los homicidios en 
diciembre y hasta 60 en enero 
de 2021”.

La alcaldesa recordó que Can-
cún es una ciudad con la mitad 
de la población del estado.

En la sesión los regidores se 
abordaron diferentes temas, 
como posponer el Cabildo Juve-
nil programado para febrero 
próximo hasta la segunda quin-
cena de agosto “si las condiciones 
sanitarias mejoran”.

También dos convenios, uno 

de ellos con la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado 
de Quintana Roo (Cdhqrro), esto 
para entregar en comodato 
un inmueble del DIF ubicado 
en la Región 236 para oficinas 
administrativas.

El otro con el Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo (Fona-
tur), convenio ambiental para el 
arbolado del camellón de la carre-
tera 307, así como dos iniciativas 
turnadas a diferentes comisio-
nes para modificar el Bando de 
Policía y una más sobre el Regla-
mento de Gobierno Digital.

Se explicó que ese reglamento 
permitirá agilizar los trámites 
que se encuentra debidamente 
definido en el Plan Municipal de 
Desarrollo, con lo que se evitarán 
actos de corrupción.

Dan bienvenida a Rubén Oyarvide Pedrero

Otorgan espaldarazo 
a titular de Seguridad 

BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

QUINTANA ROO.- La Secretaría 
de Seguridad Pública de Quin-
tana Roo informó que el homi-
cidio doloso se redujo en la enti-
dad 15 por ciento entre enero y 
noviembre de 2020, al registrar 
581 carpetas de investigación, en 
comparación con las 685 registra-
das en el mismo periodo de 2019.

Bajo la estrategia del Mando 
Único, dio a conocer que el 
secuestro reportó una disminu-
ción de 54 por ciento, al pasar en 
el mismo lapso de 24 indagato-
rias en 2019 a 11 en 2020.

En lo que se refiere a las 
extorsiones, la SSP informó que 
ese delito bajó 28 por ciento, al 
pasar de 276 a 192 carpetas de 
investigación, mientras que el 
feminicidio tuvo un descenso 
de 6 por ciento al pasar de 16 a 
15 casos.

En cuanto a robos totales, se 
indicó que éstos presentaron una 
baja de 22 por ciento.

Por ejemplo, en vehículos la 
disminución fue de 15 por ciento 
al pasar de mil 516 averiguacio-
nes a mil 274; a transeúnte de 20 
por ciento, al pasar de 2 mil 279 
a mil 822, y al transporte de 60 
por ciento al reportar 487 casos 
en 2019 y 191 en 2020.

Mientras una gran parte de 
las entidades del País repor-
taron un aumento en delitos 
como robo a casa-habitación 
y asalto a comercios, en Quin-
tana Roo se reporta una impor-
tante caída en ambos rubros, de 
acuerdo con cifras oficiales del 
Sistema Nacional de Seguridad 
Pública.

Reportan en 
QR baja en 
homicidios 
de 15%

 ❙ Descienden QR homicidios 
secuestros, extorsiones y 
robos, según la SSP del estado. 

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- Hasta el 12 
de febrero próximo se definirá 
el grupo de quintanarroenses, 
entre hombres y mujeres, que 
abanderarán la búsqueda de 
las diputaciones federales del 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena).

En esta contienda participa 
la activista y feminista Gracia 
Alzaga, una joven de 25 años 
que encabezó en marzo pasado 
la magna marcha de protesta 
ante los feminicidios y la vio-
lencia sexual en el estado.

“Esto cuando aún no deto-
naba la virulencia del Covid-19 
y fue pacífica, no como la de 
noviembre en la explanada del 
Palacio Municipal”, comentó.

La integrante de la “Ola 
Verde”, junto con otras inte-
grantes, mantienen tomadas 
las instalaciones del Congreso 
del Estado en Chetumal, por lo 
que los legisladores han tenido 
que sesionar en sede alterna.

Gracia Alzaga, por su parte, 
se mantiene activa ofreciendo 
entrevistas y motivando sus 
razones de porque abandonó 
el organismo “R16”.

“Me fue difícil tomar la deci-
sión de aceptar participar en la 
disputa interna para la nomi-
nación de diputada federal por 
el Distrito III de Cancún.

Dijo estar en espera de 
convencer a los militantes de 
Morena y continuar otorgando 
espacio a las mujeres como se 
ha hecho en el gabinete de 
Andrés Manuel López Obrador.

La también integrante de 
“Defensoras Digitales” e impul-
sora de la “Ley Olimpia” para 
Quintana Roo, comentó que 
los jóvenes no son el futuro del 
país, sino el hoy, el presente, y 
pueden aportar mucho a las 
luchas sociales y a encaminar 
las demandas sociales.

DISPUTA INTERNA…
La líder feminista acepta que 
la disputa interna no es fácil, 
pero se debe tener coherencia 
tanto en lo que se hace en el 
activismo social y de la carrera 
política.

“Lo correcto era abando-
nar la vocería de R16, porque 
también hay representan-
tes empresariales y de otras 
organizaciones con diferentes 
luchas; permanecer afectaría 
la imagen de la organización, 
porque de por sí la política y 
quienes la realizan están mal 
vistos, realizar dos actividades 
no es lo correcto”.

Explicó que desde la lucha 
social se encauzan demandas 
y en los congresos federal o 
locales se toman decisiones 
que llevan al cumplimiento 
de esas demandas.

La precandidata a una dipu-
tación federal por Quintana 
Roo adelantó que, en caso de 
ser favorecida con la nomina-
ción por Morena, no cambiará 
los ejes rectores que la han 
identificado, como es la lucha 
feminista con perspectiva de 
género, los derechos humanos, 
los reproductivos y una educa-
ción sexual integral.

‘Saltarán’ hasta febrero  
candidatos a diputados 

 ❙ Llaman a los jóvenes a participar en política, por ser el 
presente de QR. 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Bajo una 
estrategia que toma recomen-
daciones para que las autorida-
des puedan consolidar políticas 
públicas en materia de preven-
ción del consumo temprano de 
drogas, jóvenes de Quintana Roo 
participaron en un encuentro.

El director del Instituto Quin-
tanarroense de la Juventud (IQJ), 
Fernando Méndez Santiago, pre-
sentó el Diagnóstico y Recomen-
daciones sobre Políticas de Pre-
vención del Consumo de Drogas 
en la población Adolescente del 
Estado de Quintana Roo.

“Desde una perspectiva 
basada en la reducción de daños, 
la estrategia se diseñó con base 
en ejercicios de recopilación de 
evidencia y en el marco norma-
tivo y programático del Estado”.

Dio a conocer que en 2020 se 
vinculó al IQJ con la Oficina de 
las Naciones Unidas Contra la 
Droga y el Delito, promocionando 
de manera constante los conoci-
mientos en la materia. 

Los centros “Somos Futuro” y 
“Territorio Joven”, en alianza con 
el Insrtituto Mexicano de la Juven-
tud (Imjuve) y el Centro de Inte-
gración Juvenil (CIJ), se aliaron y 
convirtieron en “Clubes por la Paz”.

“En ellos se imparten talleres 
con la misma temática de pre-
vención y apoyo a las juventudes 
en situación de riesgo”.

ECONOMÍA SOLIDARIA
Además, se creó la Fábrica de Eco-
nomía Solidaria en el municipio 
de Benito Juárez, en la región 236, 
en coordinación con la Secretaría 
de Desarrollo Social (Sedeso).

Un total de 2 mil 846 jóvenes 
resultó beneficiado gracias a las 
diversas actividades realizadas; 
en esas actividades fue desta-
cada la participación de los muni-
cipios de Othón P. Blanco, Bacalar, 
Benito Juárez y Lázaro Cárdenas.

Para este 2021 se proyecta la 
firma de un convenio enfocado a 
un proyecto de educación de dere-
chos humanos “Misión Resisten-
cia”, que encabeza la organización 
“Jornada de Derechos Humanos 
A.C”, con sede en Mérida, Yucatán.

Previenen 
en jóvenes 
el consumo 
de drogas 

 ❙ Esperan que nuevo secretario de Seguridad Municipal ayude a 
bajar delincuencia. 
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‘Confiamos en Harfuch’ 
Claudia Sheinbaum aseguró que confía en 
el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar 
García Harfuch, acusado de haber recibido 
millones de dólares del narcotráfico.

El ‘Popo’, muy 
activo 
En últimas semanas, 
el ‘Popo’ ha tenido 
una actividad 
frecuente de 
emisiones que 
no representan 
riesgo considerable 
ni preludian 
algún evento de 
peligrosidad.

Responden sólo 15 
Sólo un grupo de 15 gobernadores atendió 
la convocatoria de la Segob para discutir el 
programa de vacunación contra Covid-19 y 
se conectó personalmente a la reunión.
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Plantean OSC  
atender de  
manera diferente a  
personas migrantes

CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- De cara a 
la nueva relación bilateral entre 
México y Estados Unidos, Orga-
nizaciones de la Sociedad Civil 
(OSC) pidieron a los presidentes 
de ambos países, Andrés Manuel 
López Obrador y Joe Biden, aten-
der de manera diferente a las per-
sonas migrantes.

En entrevista, Daniel Berlín, 
subdirector de la organización 
Asylum Access, destacó que a 
pesar de que la administración 
de Biden seguramente seguirá 

presionando para controlar los 
flujos migratorios, es previsible 
que no se insista en el despliegue 
de militares en la frontera con 
Guatemala.

“Hemos visto, en el caso del 
General Cienfuegos, que cuando 
México realmente quiere reba-
tirle a Estados Unidos tiene con 
qué, entonces, el dejar de desple-
gar a la Guardia Nacional en la 
Frontera Sur será más una cues-
tión de voluntad (de México)”, 
dijo.

“Esta excusa de no abrir las 
fronteras por una amenaza esta-
dounidense no va a estar más 
presente”.

En un posicionamiento, orga-
nizaciones como Sin Fronteras 
destacaron que la nueva admi-
nistración estadounidense sus-
pendiera el programa Quédate 

en México.
“Resulta indispensable que 

las personas afectadas por este 
inhumano programa, en especial 
aquellas que se encuentran en 
sistemas de listas causada por 
‘metering’, sean atendidas de 
manera inmediata por ambos 
países para restituir el goce de 
sus derechos humanos”.

También resaltaron la ini-
ciativa mexicana de un Plan de 
Desarrollo Integral, junto con El 
Salvador, Guatemala y Hondu-
ras, con el acompañamiento de 
la Conferencia Económica para 
América Latina (Cepal) y del Sis-
tema de Naciones Unidas, para 
hacer de la migración una deci-
sión libre.

“Insistimos en la importan-
cia de un trabajo en conjunto 
que ayude a asegurar los fines 

en la aplicación de estos planes, 
construidos con enfoque de 
desarrollo, derechos y seguridad 
humana”.

MILITARIZAR FRONTERAS
Daniel Berlín apuntó que la 
colaboración entre ambos paí-
ses siempre ha existido, pero a 
diferencia de los últimos años, 
cuando se trabajó para milita-
rizar las fronteras, en la nueva 
gestión de Biden podrán trabajar 
para respetar los derechos de los 
migrantes.

“Creo que hay mucha opor-
tunidad para que México pueda 
retomar su tradición de acogida 
a migrantes y dar una bienve-
nida a las personas que tienen 
una necesidad de reconstruir sus 
vidas o para pasar hacia Estados 
Unidos”.

‘No deben insistir en despliegue de militares’

Piden a mandatarios 
dignificar migración

 ❙No deben insistir gobiernos en despliegue de militares en las fronteras, insisten OSC.

ENRIQUE OSORIO /  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- La Fiscalía 
del Estado informó que suman 
14 personas vinculadas a proceso 
penal por el delito de encubri-
miento en el homicidio del ex 
Gobernador Aristóteles Sandoval.

La institución expuso que 
cumplimentó siete nuevas 
órdenes de aprehensión contra 
empleados del bar Distrito 5, y 
uno más se entregó; todos seña-
lados por limpiar la escena del 
crimen, pues aún no hay captu-
ras por homicidio doloso.

Por un lado, investigadores 
consiguieron y cumplimentaron 
órdenes de aprehensión contra 
siete hombres: Loot “N”; Christian 
Jhovanny “N”, Abner Abraham 
“N”, Alonso “N”, Óscar “N”, José 
Everardo “N” y Alexis Omar “N”.

En audiencia ante un juez, los 
siete ya fueron vinculados a pro-
ceso penal por encubrimiento, 
pero a ninguno se le fijó prisión 
preventiva, sino otras medidas 
para enfrentar en libertad su 
proceso penal.

A ellos se le suma una octava 
persona, Édgar “N”, quien se pre-
sentó por su cuenta para respon-
der por los señalamientos, quien 
de igual manera enfrentará el 
proceso en libertad.

El sábado, la Fiscalía había 
informado sobre la captura de 

otro empleado, Juan Orlando “N” 
quien fue imputado pero tenía 
pendiente su audiencia de vincu-
lación, que finalmente se celebró, 
y en la que un juez lo envió a pri-
sión preventiva por cinco meses.

La lista la completan los pri-
meros detenidos de los que dio 
cuenta la Fiscalía tras el crimen 
del 18 de diciembre, María “N”, 
Cassandra “N”, Alex “N” e Iliana 
“N”, también empleados del bar, 
ya vinculados a proceso por 
encubrimiento, así como Raúl “N”, 
acusado por cohecho, por inten-
tar sobornar a quienes investigan 
el crimen.

La Fiscalía expuso que uno de 
los detenidos por encubrimiento 
decidió someterse a procedi-
miento abreviado, y que ya reci-
bió sentencia condenatoria, pero 
no informó de quién se trata y en 
qué consistió la sentencia.

La Fiscalía recordó que han 
asegurado la alfombra del bar en 
que ocurrió el ataque, la camio-
neta que usaron para llevársela, 
videos de cámaras de seguri-
dad en los que presuntamente 
se aprecia la participación de 
un hombre y una mujer en el 
homicidio.

Este miércoles, especialistas 
en materia de seguridad critica-
ron a la Fiscalía por centrarse solo 
en quienes limpiaron la escena, 
y no mostrar avances contra los 
homicidas.

Suman 14 procesados 
por encubrir homicidio 

 ❙Cumplen con siete nuevas órdenes de aprehensión en Caso 
Aristóteles.

No enfrentaremos a EU, indica AMLO 
CLAUDIA GUERRERO Y  
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador afirmó que no se enfren-
tará con el gobierno de Joe Biden, 
porque no hay amenazas contra 
México y prevalecen las coinci-
dencias con sus propuestas.

“No tenemos nosotros nada 
que objetar, al contrario, coinci-
dimos de que eso es lo que debe 
hacerse, desde luego desde la 
independencia que tiene el 
gobierno de Estados Unidos 
como país y como gobierno 
soberano.

“Y no hay ninguna amenaza 
en contra de México para dejarlo 
en claro, o sea que los que están 
apostando a que nos vamos a 
enfrentar al gobierno de Estados 
Unidos se van a quedar con las 
ganas, para hablar en plata”.

El Mandatario federal des-
tacó que hay coincidencias con 
la agenda que presentó Joe Biden, 
la cual incluye atención priori-
taria a la pandemia y la crisis 
económica en Estados Unidos. 

CANCELACIÓN DE MURO
El titular el Ejecutivo celebró el 
decreto del presidente Biden 
para detener la construcción 

del muro en la frontera conjunta 
entre México y Estados Unidos, y 
confió en que el demócrata cum-
plirá este compromiso durante 
su gobierno. 

“Está muy bien, lo del muro es 
muy bueno, porque yo les comen-
taba que todos los presidentes 
hacían su pedazo, su trecho de 
muro, era así como una manda, 
todos, demócratas y republica-
nos en los 3 mil 180 kilómetros 

de frontera, considerando todo 
lo que incluye el Río Bravo”.

López Obrador presentó una 
tabla con la que recordó que 
“todos” los ex presidentes de 
Estados Unidos siguieron con 
esa obra en la frontera. 

Adjudicó a Bill Clinton la cons-
trucción de 100 kilómetros de 
muro, 781 realizados con George 
Bush, 222 con Barack Obama y 
386 con Donald Trump.

ANTONIO BARANDA Y  
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador informó que se adelan-
tará la entrega de pensiones a 
los adultos mayores debido al 
periodo electoral. 

“Informo que los adultos 
mayores este bimestre, desde 
el día 15, ya tienen sus recur-
sos. No todos, de los 8 millones 
como 5 millones ya tienen su 
dinero; los que reciben a través 
del banco esos ya se dispersa-

ron, es un bimestre. 
“El próximo serán dos bimes-

tres, porque no se pueden dar 
apoyos en periodo electoral”. 

En Palacio Nacional, el Man-
datario federal mencionó que 
también en este trimestre se 
entregarán los fondos para 
campesinos.

“Los que tienen tarjeta banca-
ria ya están recibiendo; en este 
trimestre se van a dispersar tam-
bién los fondos para campesinos, 
que se les entrega un apoyo para 
la siembra del programa Produc-
ción para Bienestar.

“Lo que era Procampo, que se 
amplió a cañeros, productores de 
café; es la temporada de siembra, 
empieza el año y van a sembrar 
sus milpas y lo básico”. 

López Obrador admitió que ha 
habido demora en la entrega de 
las becas a estudiantes, pero que 
pronto se les entregarán también 
por adelantado. 

“Aprovecho a decirle a los 
estudiantes que ha habido 
una demora en la entrega de 
las becas, pero se va resol-
ver pronto y se les va dar por 
adelantado”.

Adelantan pensión a adultos mayores
 ❙ Toman autoridades en cuenta el periodo electoral; adelantan pensión a adultos mayores.

 ❙ ‘No hay amenazas contra México’, aclara López Obrador. No 
habrá enfrentamientos. 
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Deben Fuerzas 
Armadas abrir 
proceso de 
investigación interna

CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Diputados 
federales demandaron que desde 
el gobierno haya investigacio-
nes profesionales y serias sobre 
la participación de militares y 
mandos policiacos en el crimen 
organizado.

Esto, con el fin de evitar impu-
nidad y aclarar casos como la 
desaparición de los normalistas 
de Ayotzinapa.

Grupo REFORMA publicó este 
jueves que un testigo protegido 
en la investigación sobre los 
hechos de Iguala de 2014 relató 
que militares y mandos poli-
ciacos participaron en la desa-
parición, y que la organización 
criminal Guerreros Unidos les 
entregaba sobornos por permi-
tir el trasiego de droga.

Entre los servidores públicos 
se mencionó al hoy secretario 
de Seguridad en la Ciudad de 
México, Omar García Harfuch.

El coordinador de Movimiento 
Ciudadano (MC), Tonatiuh Bravo; 
el diputado perredista, Antonio 
Ortega, y la diputada sin partido 
Lucía Riojas, demandaron que se 
investigue a los militares y poli-
cías que han sido señalados y no 
haya protección para nadie.

Se debe esclarecer el caso y 
llegar hasta sus últimas conse-
cuencias, demandó Bravo.

“Las Fuerzas Armadas deben 
abrir el correspondiente proceso 
de investigación interna, ya que 
tienen los instrumentos para 
hacerlo, con la finalidad de que 
ellos mismos contribuyan a des-
lindar responsabilidades inter-
nas”, manifestó el legislador de 
Jalisco.

“No hay nada que haga más 
daño que las mismas Fuerzas 
Armadas no tuvieran la capa-
cidad de actuar sobre eventua-

les yerros, o eventuales delitos 
cometidos al amparo de su fun-
ción; debe haber la vitalidad y 
fortaleza suficiente en las Fuer-
zas Armadas para investigar y 
sancionar eventuales actos ilega-
les o delictivos de sus miembros”.

SERIA Y PROFUNDA
El perredista Antonio Ortega 
demandó que desde el gobierno 
haya investigaciones sobre la 
participación de militares en 
estas actividades ilícitas, para 
que no haya duda sobre su even-

tual inocencia y evitar impuni-
dad si resultan culpables.

Respecto a la complicidad de 
militares en la desaparición de 
los 43 estudiantes de Ayotzinapa, 
llamó a que la Fiscalía General de 
la República realizar una inves-
tigación seria, no basada solo 
en la declaración de un testigo 
protegido, sino que haya pruebas 
y verificación de circunstancias 
para verificar la versión emitida.

“No hay que extrañarse ni 
dar por exagerada o por falsa la 
acusación de una supuesta com-

plicidad entre bandos de policías 
y militares con elementos de la 
delincuencia organizada.

“Hay que realizar una inves-
tigación profunda, verificar evi-
dencias sobre si es verdad que 
hay infiltrados, si hay sobornos, si 
hay complicidades, y no descar-
tar nada para poder llegar a una 
verdad que sea creíble”.

La diputada Lucía Riojas, 
por su parte, manifestó que no 
sorprende la participación de 
militares en hechos delictivos y 
violatorios de derechos humanos, 

porque ya lo han hecho antes.
“Parece que se confirma la 

hipótesis de que el Ejército tuvo 
parte importante que ver en lo 
ocurrido el 26 de septiembre 
de 2014 en Iguala. Familiares y 
el GIEI habían apuntado hacia 
allá”, sostuvo.

“Lo mínimo que podemos 
esperar es que éste sea el punto 
de inflexión para tomar en serio 
la investigación al Ejército y asu-
mir, desde un gobierno que dijo 
buscar la paz, la memoria y la jus-
ticia, los costos de los resultados”.

Piden al Ejército vitalidad y fortaleza suficientes

Exigen en Caso de 43 
investigación a fondo

 ❙ Deben Fuerzas Armadas abrir proceso de investigación interna en Caso Ayotzinapa. 

‘Siempre lo supimos: ellos sí participaron’
JESÚS GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CHILPANCINGO, GRO.- Don 
Clemente Rodríguez, padre 
del normalista Christian 
Alfonso cuyos restos óseos 
fueron localizados en Cocula 
– de acuerdo con la FGR- en 
un punto distinto al basurero, 
asegura que ellos siempre 
supieron que el Ejército 
Mexicano participó en la 
desaparición y asesinato 
de los 43 estudiantes de 
Ayotzinapa.

Indica que la declara-
ción de ese testigo prote-
gido llamado “Juan” forma 
parte del expediente, cuyas 
versiones a ellos les dieron 
a conocer hace cuatro años 
la entonces Procuraduría 
General de la República 
(PGR), hoy FGR. 

Lo que no entiende, explica, 
es por qué la FGR no agiliza 
las investigaciones y realiza 
detenciones.

Formalmente, “Juan” 
comenzó a ser testigo pro-
tegido de la FGR a partir del 
2020.

El padre de Christian 
supone que el testigo pro-
tegido es un integrante del 
cártel Guerreros Unidos, quien 
está preso y está ampliando 

sus declaraciones a cambio de 
algún beneficio económico o 
una eventual excarcelación.

Según don Clemente, 
“Juan” también habría partici-
pado en la desaparición de los 
43 normalistas de Ayotzinapa 
porque uno de sus cómplices, 
que también está preso, lo 
acusa de manera directa.

LAS VERSIONES…
Cuenta que de acuerdo con 
las versiones que los padres 
conocieron, “Juan” habría 
involucrado al ex secretario de 
la Defensa Nacional (Sedena), 
Salvador Cienfuegos, y al 
ex gobernador de Guerrero, 
Ángel Aguirre Rivero.

Sin embargo, en el expe-
diente dado a conocer esta 
semana por REFORMA no 
aparecen declaraciones del 
testigo en contra de esos 
funcionarios.

En el caso de este último lo 
señala de que la noche del 26 
de septiembre de 2014 estaba 
enterado, a través de la Policía 
Estatal, de lo que estaba ocu-
rriendo con los normalistas y 
nunca hizo nada para frenar su 
desaparición.

“En el mismo expediente 
aparece el nombre del enton-
ces Procurador Iñaki Blanco”, 
dice don Clemente, lo que 

coincide con la nueva versión 
difundida.

El papá de Christian 
Alfonso adelanta que en la 
próxima reunión que tengan 
con el presidente Andrés 
Manuel López Obrador exigi-
rán que se investigue en serio 
al Ejército y que haya deten-
ciones de los altos mandos 
castrenses.

También de ex autorida-
des civiles, entre ellos el ex 
Gobernador Ángel Aguirre y 
el ex Procurador de Guerrero, 
Iñaki Blanco.

“Nosotros sabíamos de la 
participación del Ejército; a los 
muchachos los tuvieron en el 
cuartel militar de Iguala, eso 

dice el expediente”, indica don 
Clemente.

Dice que el próximo 26 de 
este mes, cuando se cumplen 
cinco años con cinco meses 
de los hechos de Iguala, los 
padres tendrán una reunión 
para analizar las acciones que 
van a realizar ante esto que 
se ha dado a conocer pública-
mente sobre el caso.

Por su parte, el abogado de 
los padres de los 43 normalis-
tas de Ayotzinapa desapareci-
dos, Vidulfo Rosales, dijo que 
la FGR no les ha informado 
sobre ese testigo protegido, 
quien acusa al Ejército y un 
grupo de sicarios de haber 
asesinado a los jóvenes.

 ❙ Padre de normalista ignora porqué Ejército frena investigación 
de Caso Ayotzinapa. 

ANTONIO BARANDA Y  
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador validó la nueva versión 
sobre el Caso Ayotzinapa en la 
cual, según un testigo prote-
gido de la FGR, los 43 normalis-
tas fueron detenidos junto con 
una treintena de personas más 
en una operación conjunta de 
militares, policías y sicarios. 

“Eso que publicó el REFORMA 
está en el expediente de la Fis-
calía. No sé cómo lo obtuvieron, 
pero es real, o sea, no es apócrifo. 

“Y sí, ya se tienen detenidos a 
más personas, ya hay una deten-
ción de un Capitán del Ejército y 
está abierta la investigación. No 
hay todavía ningún resultado así 
definitivo”, comentó. 

En Palacio Nacional, el Man-
datario federal señaló que cada 
día se vuelve más evidente que 
la “verdad histórica” presentada 
en el sexenio pasado fue una 
fabricación.

“Lo que cada vez más evidente 
es que se fabricó la versión que 
originalmente se le presentó 
al pueblo de México de que los 
jóvenes los habían agarrado y los 
habían quemado en un basurero. 

“Eso ya todo indica de que no 
obedece a lo que sucedió, que no 
es real, que hay otras versiones 
y es lo que se está investigando”. 

López Obrador sostuvo que 
aún su gobierno no puede dar 
“carpetazo” al Caso hasta no 
comprobar todas las líneas de 
investigación.

“Por ejemplo, esa declaración 
que dio a conocer el REFORMA 
pues ahí ya se dice qué fue lo 
que sucedió, lo dice un testigo, 
pero no podemos decir esto fue 
lo que pasó hasta no probar todo 
e investigar más. 

“Porque no se trata de hacer 
otra faramalla, otra versión falsa 
nada más para decir ya se cerró el 
caso, darle carpetazo ¡No!

“Tienen que participar los ase-
sores, los padres, las madres de 
los jóvenes, desde luego todas las 
autoridades, y tiene que haber un 
acuerdo cuando se tengan todos 
los elementos y se puede infor-
mar al pueblo y lo más impor-
tante encontrar a los jóvenes. Es 
todo un desafío, pero tenemos la 
voluntad de hacerlo”, prometió. 

Valida AMLO 
nueva versión 
sobre los 43

 ❙ ‘No sé cómo lo obtuvieron, 
pero es real’, dice AMLO sobre 
Caso Ayotzinapa. 

CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego 
que el fiscal general de la Repú-
blica, Alejandro Gertz Manero, 
acusara que es víctima de un 
linchamiento mediático, orga-
nizaciones civiles remarcaron 
que piden su destitución por 
su pobre desempeño.

“Lejos de ser una campaña 
en contra de su persona, un 
grupo de víctimas, colectivos, 
organizaciones y académicos 
consideramos seriamente que 
debido a su pobre y deficiente 
desempeño como Fiscal es 
necesario que sea retirado del 
cargo”, señalaron.

Los colectivos Contra la 
Impunidad, #FiscalíaQue-
Sirva y #SeguridadSinGuerra 
aseguraron que su trabajo no 
es, como dijo Gertz Manero, 
“fregarlo”, sino hacer que se 
combata realmente la impu-
nidad para permitir que la FGR 
se consolide como verdadera-
mente autónoma y eficaz.

“La principal demanda de 
los colectivos es que el Fiscal 

cumpla con la Ley Orgánica de 
la Fiscalía General de la Repú-
blica, que lleva ignorando y 
que ha incumplido desde que 
asumió la titularidad de la ins-
titución y que por lo tanto lo 
convierte en un fiscal ilegal”, 
acusaron.

“Como queda comprobado 
en las contrarreformas promo-
vidas desde la Fiscalía: el actual 
fiscal no tiene intención de 
transformar a la PGR en la FGR 
y por lo tanto debe ser retirado 
del cargo”.

Además de referir una pobre 
o nula investigación en el caso 
Cienfuegos, las organizaciones 
acusaron reiteradas negacio-
nes a investigar argumentando 
falta de pruebas en casos con-
cretos como las irregularidades 
detectadas por la Unidad de 
Inteligencia Financiera.

“Lo exhortamos a dejar de 
invocar la autonomía como 
defensa ante cualquier solici-
tud de rendición de cuentas 
y en cambio exigimos que 
defienda la institución frente a 
las flagrantes intromisiones del 
Poder Ejecutivo”, plantearon.

Plantean que  
Fiscal renuncie 
a su cargo

BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aun con 
la pandemia, en el año 2020 no 
hubo un cambio sustancial en 
materia de seguridad respecto 
a 2019, afirmó el Observatorio 
Nacional Ciudadano (ONC).

“Es difícil asegurar que la dis-
minución porcentual de 0.4 por 
ciento en números absolutos de 
las víctimas de homicidios (que 
equivale a 1.28% en tasas por 
100 mil habitantes) sea un éxito 
derivado de una acción o política 
pública de la autoridad federal”, 
dijo Francisco Rivas, director de 
la organización civil.

Ayer la Secretaría de Segu-
ridad y Protección Ciudadana 
(SSPC) presumió que el homi-
cidio cayó 0.4 por ciento, pese a 
que 2020 fue el segundo año con 
más víctimas de los que se tenga 
registro.

“No se observa alguna polí-
tica pública específica a la que se 
pueda vincular con este descenso 
mínimo. 

“Es importante no confundir a 

los ciudadanos entre el compor-
tamiento independiente de los 
delitos y la inexistencia de una 
política pública exitosa, por el 
contrario 2020 fue un año decep-
cionante en seguridad”, insistió.

Al presentar el “Análisis del 
comportamiento de delitos en 
2020. Enfoque especial en homi-
cidio doloso”, Rivas opinó que la 
baja en la tasa de las víctimas de 
homicidio doloso fue una de las 
consecuencias de la disminución 
de la movilidad en el contexto 
de la epidemia de Covid-19, en 
particular por el descenso de 
diciembre.

“En 2020 la violencia homi-
cida se mantiene en un máximo 
histórico. Así lo indican las cifras 
del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad 
Pública.

“Este escenario es resultado 

de falta de coherencia entre las 
políticas con las que se pretende 
‘pacificar al país’ y de la incon-
gruencia entre lo prometido en 
campaña y lo realizado como 
gobierno”, expuso en conferen-
cia vía remota.

“México no ha sido pacificado, 
sino militarizado. La defensa 
nacional es una labor secunda-
ria del Ejército que ahora crea 
empresas para administrar 
aeropuertos, aduanas, puertos 
y trenes. 

“La exoneración del ex titular 
de la Sedena, el General Cienfue-
gos, es la muestra más clara del 
poder de las Fuerzas Armadas 
y del menosprecio del gobierno 
federal por la justicia”.

LAS MÁS LETALES…
En el estudio se destaca que 
Colima, Baja California y Gua-

najuato se mantienen como las 
entidades más letales.

“Preocupan los casos de Zaca-
tecas, que presentó un aumento 
de víctimas de 65.4%, y Yucatán 
(con un aumento de 64.7%)”, se 
alerta en el documento.

Resaltó que una de cada 
cinco carpetas de investigación 
de homicidio doloso se abre en 
ocho municipios: Tijuana, Ciu-
dad Juárez, León, Celaya, Cajeme, 
Guadalajara y Zamora.

“Hay evidencia para afirmar 
que el ligero descenso de los 
homicidios se debe al confina-
miento y no a alguna estrategia”, 
insistió el activista.

El estudio destaca que las 
tasas de robo a casa habitación, 
robo a negocio, robo de vehículo 
y robo a transeúnte tuvieron un 
reporte a partir del desconfina-
miento de 2020.

Decepciona 
el 2020  
en rubro 
seguridad

 ❙ Ven especialistas difícil asegurar disminución de crímenes en México. 
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Negocios
VIERNES 22 / ENERO / 2021

Nueva relación
Analistas, empresarios y autoridades adelantan una mejor relación con la Administración de 
Joe Biden, siempre que México no contravenga los intereses de las empresas estadounidenses.

Alejandro Saldaña, Grupo Financiero BX+

José Medina Mora, presidente de Coparmex

Gerardo Tajonar, presidente de la ANIERM

Arturo Herrera, Secretario de Hacienda

  Preocupan 
posicionamientos del 
Gobierno que afectarían  
a institutos autónomos”.

  El escenario es 
prometedor si desde 
México se toman las 
decisiones correctas”.

  Vienen mayores 
controles (con Biden) y 
trabajamos para que haya  
el menor problema”.

  (El T-MEC) ha sido 
bueno, pero no lo hemos 
usado con todo su 
potencial”.

3 NOV. Juzgado Federal es-
pecializado en Competencia 
declaró inconstitucional la 
Confiabilidad de la Sener.
28 OCT. El Centro Mexicano 
de Derecho Ambiental logró 
una suspensión definitiva 
ante el aumento de entre 407 
y 775 por ciento en la tarifa 
de porteo para las centrales 
de autoabasto renovable.

21 OCT. La Suprema Corte 
también suspendió por tiem-
po indefinido la aplicación de 
la Política de Confiabilidad de 
la Sener.
3 SEP. Juzgado Federal es-
pecializado en Competencia 
otorgó una suspensión provi-
sional al Programa Sectorial 
de Energía 2020-2024.

Van por protección
Las decisiones del Poder Judicial en favor de los particulares 
ante los cambios legales establecidos por la Administración 
dan un poco de más certeza al sector energético, 
particularmente al eléctrico.

MENOR CARGA
El gobierno federal busca 
aligerar más la carga fiscal 
de Pemex. Arturo Herrera, 
secretario de Hacienda, 
afirmó que se continuará 
trabajando para reducir la 
carga fiscal de la com-
pañía estatal como se ha 
venido haciendo.

Pérdida de empleo 
fue la principal razón 
por la que otorgó 
apoyo a acreditados

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En 2020 el 
Instituto del Fondo Nacional de 
la Vivienda para los Trabajadores 
(Infonavit) concedió 715 mil 264 
prórrogas por pérdida de trabajo, 
con lo que este segmento fue el que 
más apoyo recibió entre los acredi-
tados con dificultades para pagar.

El Instituto detalló que el 
año pasado atendió a 2 millo-
nes 162 mil 785 acreditados a 
través de diferentes soluciones 
del nuevo Modelo de Cobranza 
Social, aplicado a partir de esta 
administración.

Así, los pedidos de ayuda ante 
la pérdida de la relación laboral 
representaron el 33 por ciento de 
las soluciones ofrecidas.

Después, los derechoha-
bientes demandaron en mayor 
medida soluciones de reestruc-
turas de las condiciones de sus 
financiamientos, por medio 
de las cuales unos 616 mil 930 
financiamientos fueron ajus-
tados a través de programas 
como Solución a Tu Medida, el 
más demandado en esta cate-
goría, pues más de 454 mil dere-
chohabientes que tuvieron una 
reducción de ingresos acordaron 
una baja temporal en el factor de 
pago, que se complementó con 
apoyo del Infonavit.

Cabe recordar que este benefi-
cio está disponible las veces que 
el trabajador lo requiera a lo largo 
de la vigencia de su crédito y es 

para todos los créditos generados 
tanto en pesos como en Veces 
Salarios Mínimos.

También durante el año 
pasado, un total de 453 mil 871 
trabajadores fueron apoyados 
por medio de las medidas emer-
gentes ante la emergencia por 
Covid-19.

Por otra parte, otros 162 
mil 555 acreditados se apega-
ron a programas como Borrón 
y Cuenta Nueva, Dictamen de 
Capacidad de Pago, así como 
apoyos por paro técnico (cuando 
las empresas acuerdan reduccio-
nes salariales temporales), entre 
otros esquemas.

En tanto, unos 273 mil 393 
acreditados también acordaron 
reducciones en sus mensualidades 
por medio del Fondo de Protección 
de Pago, el cual se conforma con las 
aportaciones que se integran de 

los créditos originados a partir de 
enero de 2009, equivalente al 2 por 
ciento de su pago mensual, que 
ya está incluido en el descuento 
por nómina.

“Durante seis meses el Insti-
tuto completa la mensualidad 
del crédito, sujeto a una aporta-
ción realizada por el acreditado 
del 10 por ciento sobre el factor 
REA (Régimen Extraordinario de 
Amortización) más las comisio-
nes correspondientes”, detalló el 
Fondo de vivienda.

Esta modalidad aplica para 
créditos originados a partir de 
2009 y sólo es posible obtenerlo 
por seis meses cada 5 años.

En otros 74 mil 338 créditos 
los saldos fueron reestructurados 
de salarios mínimos a pesos y 
casi 29 mil financiamientos más 
recibieron descuentos por liqui-
dación anticipada.

Extendió más 715 mil plazos el año pasado

Dio Infonavit más 
prórrogas en 2020

Revisarán profesiones 

SALARIOS MÍNIMOS VIGENTES A PARTIR DEL 1 DE ENERO

PROFESIONES, OFICIOS SALARIO  
O TRABAJOS ESPECIALES (PESOS DIARIOS)

Albañil 163.43

Costurera (o) en confección de ropa en talleres 146.79

Chofer de camión de carga 166.82

Encargado de bodega de almacén 149.21

Velador 146.79

Reportero gráfico 317.29

Fuente: Conasami   

Los salarios mínimos profesionales tuvieron un incremento 
de 15% vigente a partir del 1 de enero. La CNSM revisará el 
listado de profesiones y oficios este año.

VERÓNICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
Comisión Nacional de Salarios 
Mínimos modificará la lista de 
salarios mínimos profesiona-
les, porque algunas actividades 
ya no existen y otras tienen 
remuneraciones más altas, 
anticipó Luis Felipe Munguía, 
presidente del organismo. 

Dijo que una de las justi-
ficaciones para revisar esta 
lista es que se han quedado 
rezagados en relación con los 
incrementos que ha tenido el 
salario mínimo general. 

“Ha habido un incremento 
fuerte del salario mínimo 
general y los salarios profe-
sionales, y el salario mínimo 
casi alcanzó el de muchas pro-
fesiones y esto las vuelve irrele-
vante, no tendría ninguna ven-
taja tener un salario mínimo 
para carpintero, albañil, etc. 

Creemos que sí es válido 
que existan mínimos profe-
sionales porque existen dife-
rentes habilidades y riesgos 
que implica cada trabajo, no 
es lo mismo trabajar en una 
mina que en una farmacia, 
ahí el riesgo es distinto y tiene 
que haber un salario que com-
pense”, subrayó Munguía. 

Aseguró que no hay justifi-
cación para mantener el tabu-
lador como está actualmente, 
por lo que se aplicará una nueva 
metodología para actualizarla. 

“Uno de nuestros objetivos es 
revisar el tabulador, ya tenemos 
una metodología nueva que 
toma en cuenta vulnerabilidad 
de la población, qué tan femini-
zada está, y vamos a retabular 
todos los salarios mínimos pro-
fesionales, cuáles realmente se 
necesitan, hay muchas que ya 
no existen como fogonero, que 
es el que alimenta de carbón a 
los trenes”, afirmó el presidente 
de la Comisión Nacional de Sala-
rios Mínimos.

Según la Conasami, a lo largo 
de la existencia del Sistema de 
Salarios Mínimos Profesionales, 
se han fijado 95 profesiones, 
oficios o trabajos especiales de 
éstos, 32 se han eliminado, cua-
tro han cambiado de nombre y 
dos se han fusionado, con lo que 
en 2020 el número de salarios 
mínimos profesionales es de 59. 
La propuesta es reducir esta lista 
a 46 categorías en 2021.

Existe una brecha amplia 
entre los salarios mínimos pro-
fesionales y el salario mínimo 
general, que es de 14.1 por 
ciento y la idea es que se vaya 
reduciendo esta diferencia.

Ajustarán profesiones
a los salarios mínimos

VERÓNICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La secretara 
del Trabajo, Luisa María Alcalde, 
solicitará que la iniciativa para 
prohibir los esquemas de out-
sourcing e insourcing tenga un 
trato preferente en la Cámara de 
Diputados, lo que significaría que 
se aprobaría en 30 días.

“Una vez que inicien las sesio-
nes del Congreso, en este caso 
específico en la Cámara de Diputa-
dos, dado que se trata de la Cámara 
de origen, señalar la iniciativa 
como preferente, esto da la priori-
dad y establece un plazo de 30 días 
para que en el seno del Congreso se 
pueda discutir la iniciativa y, en su 
caso, aprobar”, afirmó Alcalde en 
el marco del Foro “Diálogos nacio-
nales sobre la participación de los 
trabajadores en las utilidades de 
las empresas”.

Asimismo, advirtió al sector 
privado que se debe definir un sis-
tema de reparto de utilidades justo.

“(En el) acuerdo tripartito 

Piden apurar ley sobre outsourcing

que firmamos en diciembre en 
Palacio Nacional, empresarios, 
sindicatos y gobierno, refrenda-
mos el compromiso de erradicar 
las prácticas abusivas de subcon-

tratación de personal, ahí tam-
bién suscribimos impulsar una 
discusión abierta para definir un 
sistema de reparto de utilidades 
justo, equitativo y que evite la 

posibilidad, discrecional de su 
pago en algunos sectores como 
los de uso intensivo de capital en 
el marco de la futura prohibición 
de la subcontratación de perso-
nal tanto en las modalidades de 
outsourcing como de insourcing”.

Por su parte, el sector privado, 
representado por miembros del 
Consejo Coordinador Empresa-
rial (CCE), insistió en que la des-
aparición de este esquema de 
contratación les quitará competi-
tividad, al dejarlos en desventaja 
frente a los socios comerciales.

Además, hacen presión para 
que el reparto de utilidades deba 
toparse a 30 días como una forma 
de compensar la desaparición de 
la subcontratación.

“Nos parece que al suprimir la 
subcontratación, lo que nos afecta 
temas del reparto de utilidades, 
pero sobre todo nuestra preocu-
pación es que no seamos atracti-
vos para invertir en México, que 
perdamos factores de competiti-
vidad”, manifestó Carlos Salazar, 
presidente del CCE.

SUBE GANANCIA
EN LA PANDEMIA
La compañía Netflix obtuvo un beneficio neto 
de 2 mil 761.4 millones de dólares en 2020, lo 
que representa una mejora del 48 por ciento 
respecto al resultado contabilizado un año an-
tes por la empresa estadounidense de distribu-
ción de películas y series vía streaming.
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VACUNAS BAJO FUEGO
Ayer se produjo un incendio al interior del “Serum 
Institute of India”, el mayor fabricante de vacunas 
del mundo, informaron las autoridades. La com-
pañía dijo que el siniestro no afectaría la produc-
ción de la vacuna contra el Covid-19.

INOCULADO CON
LA SPUTNIK V
El presidente de Argentina, Alberto Fernández, 
de 61 años, se aplicó ayer la primera dosis de la 
vacuna Sputnik V contra el Covid-19, después 
de que la autoridad sanitaria autorizara su apli-
cación en mayores de 60 años.

ADAPTACIÓN AL CLIMA
La Cumbre de Adaptación al Clima, organizada 
por Holanda el 25 y 26 de enero, debatirá solu-
ciones y planes que permitan hasta 2030 a los 
ciudadanos y al planeta adaptarse a los efectos 
del cambio climático.

Acaba presidente 
con el símbolo de la 
política antimigratoria 
de Donald Trump

JOSÉ DÍAZ BRISEÑO /  
AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- A sólo unas 
horas de llegar al poder, el nuevo 
presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, frenó lo que es quizá 
el proyecto más simbólico del 
nacionalismo populista del ahora 
exmandatario Donald Trump al 
ordenar detener la construcción 
del muro fronterizo con México. 

Nacido como una táctica de la 
campaña presidencial de 2016, 
la barrera fronteriza de Trump 
alcanzó 729 kilómetros de longitud.

“Se detendrán las obras en 

cada proyecto de construcción 
en el muro de la frontera sur en la 
medida permitida por la ley, tan 
pronto como sea posible, pero 
en ningún caso no más de siete 
días después de la fecha de esta 
proclamación”, estableció Biden 
en una de sus primeras órdenes.  

El decreto firmado por el pre-
sidente estadounidense deja 
claro que la prioridad será la sus-
pensión de la construcción de la 
valla fronteriza, pero mantiene 
abierta la posibilidad de seguir 
avanzando en áreas donde legal-
mente la edificación de algunos 
tramos no se puede parar.

Considerado el principal sím-
bolo de su política antimigrato-
ria, el muro de Trump consiste 
en un nuevo tipo de barrera que 
combina una base de concreto 
y bolardos de acero con el fin de 

hacer más difícil el cruce desde 
México tanto en zonas urbanas 
como en regiones de bajo tránsito.

En específico, Biden ordena 
detener todos los fondos que 
Trump logró redireccionar desde 
los Departamentos de Defensa y 
del Tesoro cancelando la decisión 
de febrero de 2019 de declarar una 
emergencia de seguridad nacio-
nal en la frontera con México. 

De acuerdo con información 
de la Oficina de Aduanas y Segu-
ridad Fronteriza de Estados Uni-
dos, el gobierno federal obtuvo 
una bolsa de 15 mil millones de 
dólares para dedicarlos al muro, 
de los que 10 mil millones eran 
fondos del Pentágono y el Tesoro. 

Considerado por la oposición 
demócrata como un desperdi-
cio de recursos para detener el 
contrabando en la frontera, la 

desviación de fondos de otros 
departamentos hacia la valla 
divisoria fue además un evento 
que llegó a los tribunales con la 
administración Trump defen-
diendo su actuar. 

Sin embargo, grupos ambien-
talistas y naciones indígenas que 
llevaron a cabo acciones de resis-
tencia para la edificación de la 
valla advirtieron que la pausa 
en la construcción no era sufi-
ciente, pidiendo una cancelación 
de todos los contratos. 

Activistas ambientales han 
acusado que el daño a la frontera 
por la barrera divisoria es irre-
parable. En ese sentido, también 
presionan por el derribamiento 
de tramos en secciones sensibles 
de la frontera como el cauce del 
Río San Pedro y el Oasis de Qui-
tobaquito en Arizona. 

Cancela Biden construcción de valla fronteriza

Pone freno a muro 

ALEJANDRO ALBARRÁN /  
AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- Los migran-
tes en Estados Unidos saben que 
el nuevo presidente Joe Biden 
tiene una deuda con ellos por ayu-
darlo a ganar la Casa Blanca, por lo 
que decidieron pasar a la ofensiva 
para que cumpla sus promesas.

Biden se comprometió a 
enviar una reforma migratoria 
al Congreso, detener la cons-
trucción del muro en la frontera, 
proteger el programa de Acción 
Diferida para los Llegados en la 
Infancia (DACA, por sus siglas en 
inglés) —que evita que los lla-
mados “dreamers” sean deporta-
dos— e imponer una moratoria 
de expulsiones.

Estas promesas no salieron 
del “corazoncito” del demócrata, 
sino que fueron producto de la 
presión de activistas, aseguran 
migrantes en Estados Unidos. 

“En la era de Trump estuvi-
mos a la defensiva durante los 
cuatro años porque no había 
manera de avanzar, sobre todo 
teniendo el Senado de su lado”, 
dijo Cynthia García, gerente de 
campañas de United We Dream, 
la mayor organización de jóve-
nes migrantes en este país.

“Y ahora estamos a la ofensiva. 
Vamos a ir directamente pidiendo 
y demandando lo que sabemos 
que ellos pueden entregar”.

La mayor expectativa para la 

comunidad es la propuesta de 
reforma que da un camino a la 
ciudadanía para los migrantes 
que hayan estado en Estados 
Unidos antes del 1 enero de 2021 
sin estatus legal.

García, quien nació en Naya-
rit y tras migrar a Oklahoma se 
hizo beneficiaria de DACA, reco-
noce que el plan de la nueva 
administración cubre en gran 
parte las demandas que habían 
hecho, y destaca que podría 
incluir hitos como la protección 
a las parejas LGBTQ+.

Alerta, no obstante, que 
hay huecos de los que no se ha 
hablado, como de las personas 
que ya han sido deportadas. 

Además, el camino en el Con-
greso, que estará bajo un estre-
cho control demócrata, podría 
traer otros retos, pues Biden 
encontraría resistencia dentro 
de su propio partido, pronostica.

En United We Dream recono-
cen y celebran el logro de sacar a 
Donald Trump de la Casa Blanca, 
a quien García describe como un 
“supremacista blanco”.

Sin embargo, ahora se 
enfocarán en que Biden emita 
medidas que para ellos no son 
negociables. 

Por eso lanzaron la cam-
paña “¡Innegable! Protejan a 
los migrantes, ¡ahora!”, en la que 
exigen que, en sus primeros 100 
días, el demócrata cumpla cinco 
compromisos clave.

Cambia estrategia
para los dreamers

 ❙ Los ‘dreamers’ presionarán al presidente Joe Biden para que 
cumpla sus promesas a favor de la comunidad migrante en EU.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

BAGDAD, IRAK.- Dos atentados 
suicidas con bombas arrasaron 
ayer un concurrido mercado en 
la capital de Irak, con un saldo de 
al menos 32 personas muertas y 
decenas de heridos, informaron 
las autoridades locales.

El atentado suicida con 
bomba, el primero que se regis-
tra en este país después de tres 
años, golpeó el área comercial 
de Bab al-Sharqi en el centro de 
Bagdad en medio de una mayor 
tensión política por las eleccio-
nes anticipadas planificadas, y 
una grave crisis económica. La 
sangre salpicó el pavimento del 
concurrido mercado en medio de 
pilas de ropa y zapatos mientras 
los sobrevivientes evaluaban el 
desorden que siguió.

Nadie se responsabilizó de inme-
diato por el ataque, pero los oficiales 
militares iraquíes dijeron que fue 
obra del grupo Estado Islámico (EI).

El ministro de salud iraquí, 
Hassan Mohammed al-Tamimi, 

Vuelve el terror a capital iraquí
dio a conocer que al menos 32 
personas murieron y 110 resulta-
ron heridas en el ataque. Dijo que 
algunos de los heridos estaban 
en estado grave.

El Ministerio de Salud anun-
ció que todos sus hospitales de 
la capital se movilizaron para 
atender a los heridos.

El mayor general Tahsin al-Kha-
faji, portavoz del Comando de Ope-
raciones Conjuntas, que incluye 
una serie de fuerzas iraquíes, 
dijo que el primer atacante sui-
cida gritó en voz alta que estaba 
enfermo en medio del bullicioso 
mercado, lo que provocó que una 
multitud se reuniera alrededor de 
él y fue entonces cuando detonó 
su cinturón explosivo. El segundo 
detonó su cinturón poco después.

“Este es un acto terrorista 
perpetrado por una célula dur-
miente del Estado Islámico”, 
señaló al-Khafaji. Mencionó que 
el EI “quería probar su existencia” 
después de sufrir muchos golpes 
en operaciones militares para 
erradicar a los militantes.

 ❙Un doble atentado suicida en Bagdad, capital de Irak, dejó al 
menos 32 muertos.
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AMENIZA VACUNACIÓN
David Halls no es médico, enfermero ni conduc-
tor de ambulancias, pero colabora en la lucha 
contra el Covid-19 tocando música de Bach, 
Handel y hasta algo de Rodgers & Hammerstein 
al interior de la Catedral de Salisbury, en Reino 
Unido, durante las jornadas de vacunación que se 
realizan ahí, para amenizar la espera.
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El venezolano Daniel 
Pereira se convirtió en 
la primera selección 
del Draft de la MLS; 
lo tomó la naciente 
franquicia de Austin.

En la mira
El mexicano 
Edson Álvarez 
podría dejar al 
Ajax para emi-
grar al Valencia. 
De acuerdo con 
diversas versio-
nes el equipo 
español ya lanzó 
una oferta.

Tiene coronavirus
El delantero argentino del Manchester 
City, Sergio “Kun” Agüero, dio positivo 
a Covid-19, y dijo que sí experimenta 
algunos síntomas. Se encuentra aislado.

ESTUVO EN COMA
El ex presidente de la FIFA, Joseph Blatter, pasó una semana en coma 
inducido después de someterse a una cirugía de corazón en diciem-
bre, informó ayer su familia. El exdirectivo, de 84 años, mejoró en días 
recientes y ya salió del área de cuidados intensivos.

Hasta el final
De acuerdo con 
medios de comu-
nicación espa-
ñoles, Zinedine 
Zidane no dejará 
de ser entrenador 
del Real Madrid, 
al menos hasta el 
final de la presen-
te temporada.
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VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO.- Después de 
recibir el año nuevo con una 
derrota como local contra Cafe-
taleros, los Pioneros de Cancún 
ya tienen la mira puesta en su 
partido como visitante de este 
sábado contra Zitácuaro, el pri-
mer encuentro de los tres que 
enfrentará en un lapso de 10 
días, donde también encarará 
el Clásico contra Inter Playa y 
visitará a los Azores de Hidalgo. 

La importancia del partido de 
este fin de semana radica en su 
calidad de visitante, ya que sacar 
los cuatro puntos del encuentro 
permitiría que los cancunenses 
se metan en la pelea de la parte 
alta para disputar la fase final de 
la Liga Premier. 

Pese al inicio adverso y la 
carga de partidos, el delantero 
Gimer Mendoza descartó que 
haya presión en el equipo, pero 
destacó que no se ha dejado de 
trabajar desde el inicio de 2021 
en busca de cosechar la mayor 

Hora de ganar
para Pioneros

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - De manera 
conjunta, las ligas europeas de 
primera división, la FIFA y las 
seis Confederaciones de futbol, 
rechazaron la creación de una 
Superliga Europea, compuesta 
por los mejores equipos de las 
cinco grandes competiciones 
domésticas del viejo continente.

La decisión fue emitida 
mediante un comunicado, en el 
cual mencionan que “el modelo 
deportivo europeo se basa en el 
mérito deportivo, la promoción 
y el descenso, con la clasificación 
para las competiciones interna-
cionales de clubes a través de las 
competiciones de la liga nacional”.

La postura fue oficializada 
después de una reunión sobre 
el proyecto de algunos clubes, 
que pretenden imitar modelos 
de franquicia estadounidenses, 
además de respaldar declaración 
conjunta de la FIFA y las seis 
Confederaciones. 

Rechazan organismos
la Superliga Europea

 ❙ En 10 días los Pioneros enfrentará tres partidos; es la hora de 
ganar para el equipo cancunense.

 ❙ Se descontroló la situación en la Liga MX por el brote de Covid en Rayados que perjudicó al América con contagios.

cantidad de puntos.
“No hay presión, nos dedi-

camos a esto, sin embargo, ya 
estamos trabajando para estos 
partidos, hemos cometido erro-
res de concentración que no se 
pueden repetir, será un juego 
de cuatro puntos por los cuales 
vamos a ir sí o sí”, comentó el 
atacante cancunense. 

En cuanto al clásico quinta-
narroense, que se disputará el 
próximo martes en Playa del 
Carmen, será un duelo más 
exigente e importante, ya que 
Inter Playa está mejor ubicado 
en la clasificación general, y 
una derrota para cualquiera 
complicaría su clasificación. 

Actualmente Pioneros ocupa 
el séptimo lugar del Grupo 2 con 
19 puntos, mientras que Inter 
Playa ocupa el quinto lugar con 
26 unidades, además, ambos 
equipos tienen dos partidos 
menos que sus rivales debido 
a la reprogramación de sus últi-
mos juegos del 2020 por brotes 
internos de Covid-19.

Brote en Monterrey genera enfado en el América

Enfrenta Liga MX
crisis de Covid-19

“Estamos decididos a proteger 
el modelo existente y la forma 
en que se organiza el futbol en 
Europa, así como el funciona-
miento de la industria del fut-
bol profesional. Si la iniciativa se 
pone en marcha, coordinaremos 
nuestras medidas con la UEFA, 
la FIFA y las Confederaciones”, 

advirtieron.
La postura incluye una aseve-

ración por parte de la FIFA, donde 
advierte que “aquellos clubes o 
jugadores que disputaran dicha 
competición tendrían prohibido 
participar en las competiciones 
organizadas por la FIFA o la con-
federación correspondiente”.

 ❙ La FIFA y las seis Confederaciones de futbol se oponen a la 
creación de la Superliga Europea.

Posponen varios 
encuentros debido 
a los contagios en 
Rayados y Águilas

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante el 
brote de Covid-19 ocurrido en 
el equipo Monterrey, con 11 
jugadores y 8 miembros de su 
staff contagiados, la Liga MX 
reprogramó partidos, pidió a los 
clubes controlar a sus jugadores 
e incorporó dos pruebas más a 
sus protocolos sanitarios.

El presidente de la Liga MX, 
Mikel Arriola, informó que 40 por 
ciento de los jugadores de la liga 
ya se ha contagiado. 

Indicó que además de las prue-

bas PCR que se aplican cada 14 
días en los clubes, deben hacerse 
pruebas de antígeno (de resultado 
rápido) cada diez días y exámenes 
sanguíneos de anticuerpos.

En una reunión directiva 
se descartó suspender el Tor-
neo Guardianes 2021. América 
reclamó a Rayados de Monterrey, 
su rival el pasado sábado 16, su 
irresponsabilidad al saber que 
tenía jugadores contagiados. 

“Consideramos que el equipo 
titular de Rayados pudo haber 
tomado precauciones adicionales 
al enterarse que algunos de sus 
jugadores dieron positivo un día 
antes del encuentro de la Jornada 
2”, dijo en un comunicado.

El Monterrey respondió, tam-
bién en un comunicado, que 
cumplió en tiempo y forma con 
los protocolos sanitarios y de 

competencia.
Ayer el América reportó seis 

contagios de Covid-19, entre 
jugadores, cuerpo técnico y staff.

Los infectados ya se encuen-
tran en aislamiento y siguiendo 
los protocolos indicados, informó 
la Liga MX. 

El integrante del cuerpo téc-
nico sería Lucas Nardi. Los fut-
bolistas serían Guillermo Ochoa, 
Nicolás Benedetti y Richard 
Sánchez.

“El club aplicó pruebas Covid-
19 a los integrantes del primer 
equipo, cuerpo técnico y staff 
después de su partido de la Jor-
nada 2 del torneo Guardianes 
2021. El área médica reporta 
que seis integrantes del club 
resultaron positivos y registran 
síntomas leves.

“Los integrantes del Club 

América ya se encuentran en 
aislamiento, bajo observación 
del cuerpo médico y neumólogos 
privados”, informó el organismo 
del futbol mexicano.

Ante esta situación la Liga 
reprogramó el partido entre 
América y Bravos de Juárez, que 
debía disputarse este sábado, 
para el próximo 3 de febrero.

En medio de este escándalo, 
la Liga MX aseveró que ha hecho 
24 mil 578 pruebas entre los tor-
neos Guardianes 2020 y 2021 
para detectar contagios entre 
los miembros del circuito.

Insistió que los protocolos de 
sanidad que se aplican fueron 
aprobados por las autoridades 
de salud federales y aseguró 
que cada uno de los exámenes 
se registra en el Sistema Integral 
de Información Deportiva (SIID).
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2D DEPORTES ❚ Viernes 22 de Enero de 2021

 ❙ El ‘Alacrán’ Berchelt continúa su preparación para enfrentar 
a Óscar Valdez el próximo 20 de febrero.

 ❙Demita Vega, Ignacio Berenguer y Alex Torres Rinaldelli 
participarán en la Regata Clearwaters.

¿EL RELEVO DE BIG BEN?
Los Pittsburgh Steelers firmaron por un año al quarterback Dwayne Haskins, 
quien fuera seleccionado en la primera ronda del Draft NFL 2019 por Washington 
en el pick 10, y que fue cortado por ese equipo en diciembre pasado.
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 ❙ Los Juegos Olímpicos se inauguran en seis meses, y el panorama no luce alentador.

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- El boxeador 
quintanarroense Miguel “Ala-
crán” Berchelt se perfila como 
favorito para mantener su título 
Superpluma del Consejo Mun-
dial de Boxeo (CMB) el próximo 
20 de febrero, combate en el cual 
las apuestas lo benefician.

El actual monarca de las 
130 libras es el favorito con 
una línea de 3 a 1 ante su rival, 
el sonorense Óscar Valdez, en 
lo que podría despertar una 
seria rivalidad entre mexi-
canos, tal y como sucedió en 
épocas pasados con batallas 
entre Érik “Terrible” Morales y 
Marco Antonio Barrera.

La apuesta de 100 dólares 
por el caribeño podría otorgar 
una ganancia de 250, mientras 

que la victoria de Valdez paga-
ría 300 dólares. El empate paga 
entre mil 800 y dos mil dólares 
por cada 100 en juego.

Tanto Berchetl como Valdez 
han despertado el interés del 
medio boxístico ya que cuen-
tan con un importante respaldo 
en las esquinas como Alfredo 
Caballero y Eddy Reynoso, 
quienes actualmente son de 
lo mejor en cuanto a entrena-
miento en el pugilismo azteca. 

Ambos peleadores llegarán 
a la cita en el MGM de Las Vegas 
después de haber triunfado 
en sus últimos compromisos. 
Berchelt derrotó en pelea de 
trámite al sinaloense Eleazar 
Valenzuela el 27 de junio del 
año pasado, mientras que Val-
dez noqueó al puertorriqueño 
Jayson Vélez el 21 de julio.

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Tres veleris-
tas quintanarroenses se alistan 
para encarar su primera com-
petencia del año, ya que verán 
acción en la Regata Clearwaters 
a realizarse del 4 al 7 de febrero 
en Miami, Florida. 

Demita Vega de Lille, Ignacio 
Berenguer y Alex Torres Rinal-
delli serán los representantes de 
nuestro estado en este certamen, 
el cual les servirá de preparación 
de cara a los compromisos que 
tienen trazados para este 2021.

Luego de asegurar su pase a 
los Juegos Olímpicos de Tokio, 
la cozumeleña Demita Vega y el 
cancunense Ignacio Berenguer 
continúan con el fogueo para lle-
gar de la mejor manera a tierras 
niponas, teniendo como princi-
pal objetivo conseguir una meda-
lla en la máxima justa deportiva 

Persiste incertidumbre sobre los Juegos en Tokio

Inundan dudas
a los Olímpicos

Parte ‘Alacrán’ favorito
en apuestas vs. Valdez

Competirán veleristas
caribeños en Florida

en el mundo que se llevará a cabo 
del 23 de julio al 8 de agosto. 

Mientras que el playense Alex 
Torres Rinadelli, quien hace dos 
años logró coronarse campeón 
norteamericano de windsurf, 
además de conseguir la meda-
lla de oro en Olimpiada Nacio-

nal y ser seleccionado nacional 
para los Youth Olympic Games 
en Buenos Aires, Argentina, 
ahora buscará formar parte de 
la delegación mexicana para los 
Juegos Panamericanos Juveniles 
de Cali, Colombia, y que tienen 
como fecha del 5 al 19 de junio.

WILLEBALDO NAVA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La golfista 
mexicana Gaby López arrancó a 
tambor batiente la defensa de su 
título en el Torneo de Campeones 
de la LPGA que se desarrolla en 
Orlando. Florida.

López tuvo una destacada 
vuelta inaugural al completar los 
18 hoyos libre de errores, apun-
tándose seis birdies con los que 
firmó una tarjeta de 65 golpes 
(-6) en el campo del Four Seasons 
Resorte and Golf Club, para ubi-
carse en la segunda posición. 

 Este torneo es el que inicia 
las actividades en el máximo 
circuito profesional femenil este 
año, y como su nombre lo indica 
cuenta con un field de alto calibre 
toda vez que sólo clasifican las 

jugadoras que han ganado en el 
tour en los últimos dos años.

Ante esto la pelea por la cima 
inició muy cerrada con un triple 
empate en el segundo lugar en el 
que López está acompañada de las 
hermanas Jessica y Nelly Korda.

En el primer lugar se ubica en 
solitario la estadounidense Danielle 
Kang, quien firmó 64 impactos (-7).

Gaby López quiere que 2021 
sea un año más exitoso que los 
anteriores en la LPGA, y espera 
que este torneo lo culmine con 
el pie derecho, pues está “en su 
punto”, tanto en lo físico como 
en lo anímico.

Al iniciar la temporada de 
2020 Gaby ganó el Torneo de 
Campeonas a pesar de un dolor 
persistente en el cuello y luego, en 
julio, cuando el golf iba a regresar 
a la actividad luego de un receso 

forzado por la pandemia, resultó 
contagiada por Covid-19.

Ahora, vuelve con ánimos reno-
vados y libre de molestias físicas. 
“Fue una pretemporada muy 
cortita, siempre teníamos mes o 
mes y medio, pero ahora tuvimos 
apenas 17 días, pero ese tiempo lo 
aprovechamos al máximo”, señaló 
el coach de Gaby, Horacio Morales.

La propia jugadora reconoció 
la diferencia que nota ahora gra-
cias a la preparación que tuvo 
durante el tiempo en que se alejó 
de la competencia.

“Me siento probablemente 
lo más fuerte que he estado en 
mi carrera, así que ésa es proba-
blemente la mayor ventaja para 
mí. Arrancar este año sana, más 
fuerte y con mi swing más rápido 
creo que es una bendición”, mani-
festó Gaby al sitio web de la LPGA.

 ❙ La golfista mexicana Gaby López apunta a una gran temporada este 2021 en la LPGA.

Vuelve Gaby López 
en su mejor versión

Hay quienes piensan 
que no se realizarán 
y otros que afirman 
todo lo contrario

STAFF / AGENCIA REFORMA

TOKIO, JAP.- El miedo no anda en 
burro… olímpico. Más dudas, más 
incertidumbre y más inquietudes 
podría ser ahora el nuevo lema 
de cara a Tokio 2020 en lugar del 
tradicional “Más alto, más fuerte 
y más rápido” con el que se identi-
fica al movimiento olímpico.

La preocupación creciente 
entre funcionarios japoneses y 
dirigentes por la celebración de los 
próximos Juegos Olímpicos ante la 
pandemia de Covid-19 es la causa.

Conforme a la nueva fecha, 
acordada en marzo pasado 
cuando los Juegos se aplazaron 
para el verano de este 2021, la 
justa se inaugura en seis meses 
a partir de este 23 de enero y el 
panorama no luce nada alentador.

Taro Kono, ministro de Admi-
nistración y Reforma de Japón, 
advirtió hace unos días que la cele-
bración de los Juegos Olímpicos 
pendía de un hilo y pidió al COI que 
“fuera pensando en un plan B y C”.

Una encuesta de la agencia 
de noticias nipona Kyodo News 
reveló apenas el 10 de enero 
pasado que el 80 por ciento de 
los japoneses se pronunciaron 
por aplazarlos otra vez o defini-
tivamente cancelarlos.

El 35.3 por ciento quiere la cance-
lación, mientras que el 44.8 por ciento 

se inclina por un nuevo aplazamiento, 
cifras que no cayeron nada bien entre 
los organizadores y el gobierno.

Mientras el gobierno nipón 
insiste en que los Juegos Olímpi-
cos de Tokio 2020 se inaugurarán 
el 23 de julio próximo pese a la 
segunda ola de contagios globales 
por Covid-19, de la cual Japón no 
escapa, la gobernadora de Tokio, 
Yuriko Koike, pidió el sábado 2 de 
enero declarar estado de emer-
gencia luego de que la capital 
japonesa reportara el último día 
de 2020 una cifra récord de mil 
337 nuevos casos positivos.

En Junio de 2020, el ex minis-
tro para los Juegos Olímpicos, Tos-
hiaki Endo, declaró a una agencia 
de noticias que en marzo de este 
año se tendría más certeza de la 
celebración de Tokio 2020.

A fines de diciembre de 2020, 
el presidente del Comité Orga-
nizador de los Juegos, Yoshiro 
Mori, descartó la cancelación de 
los Juegos en una entrevista al 
diario deportivo local Nikkan.

Sin embargo, adelantó una 
fecha para saber si habría público 
en los escenarios de competencia.

El director de Londres 2012, 
Keith Mills, consideró el 19 de enero 
pasado poco probable que Tokio 
2020 se lleve a cabo tomando en 
cuenta la situación sanitaria glo-
bal por culpa del Covid-19, según el 
diario británico Evening Standard.

Sin embargo, el presidente del 
Comité Olímpico Internacional, Tho-
mas Bach, dijo recientemente que 
no hay razón para pensar que no se 
realizarán los Juegos Olímpicos. Pero 
las dudas siguen presentes.
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EN BICI POR ITALIA

TRAVESÍA POR EL ARTE

COLISEO, NUEVA ERA

Destino ideal para los amantes 
de la naturaleza, el Lago di Gar-
da, el más grande de Italia, aña-
dirá una nueva atracción para 
el verano.

Después de dos años de 
trabajos será inaugurado el pro-
yecto Garda by Bike, un sendero 
de 140 kilómetros a sus alrede-
dores, pensado para ciclistas, y 
el cual está construido a partir de 

ciclovías ya existentes y sende-
ros recién construidos que van 
desde Lombardía, a través de 
Trento y el Veneto, y viceversa.

Además, se conectará con 
rutas ciclistas europeas como 
Eurovelo Route 7 y Eurovelo 
Route 8.

https://www.garda-see.
com/en/what-to-do/bike-mtb/
bicycle-paths/garda-by-bike

Obras gráficas que retratan dis-
tintos lugares del mundo es lo 
que descubrirás si viajas por la 
plataforma The Traveler Art, de-
dicada al arte impreso.

Ahí te sumergirás en una 
travesía que te llevará de uno 
a otro continente, y surcando 
océanos, por medio de hermo-
sas láminas de ilustraciones, pin-

turas, carteles, dibujos y mapas.
En estas evocadoras posta-

les podrás abordar un barco, re-
correr hasta el último rincón de 
tu ciudad favorita, perderte por 
caminos rurales o adentrarte en 
playas vírgenes o en la natura-
leza salvaje.

Si estás listo para partir, en-
tra a: https://thetravelerart.com

El Coliseo de Roma, una de las 
grandes maravillas del mundo, 
espera tener una nueva etapa 
de gloria con el inicio de un pro-
yecto para reconstruir su arena 
y presentar conciertos y otros 
espectáculos.

Se trata de una estructura 
de alta tecnología, reversible y 
no invasiva, que permitirá com-
prender plenamente el uso y 
función de este ícono del mun-

do antiguo, en el que los gladia-
dores peleaban a muerte.

Se pretende que las obras 
estén terminadas para 2023, 
cuando los asistentes puedan 
apreciar no sólo sus galerías sub-
terráneas con su entramado de 
túneles, como hoy, sino contem-
plar la belleza del Coliseo desde 
el centro mismo de la arena.

https://www.enroma.com/
coliseo-roma

Tips De Viaje MARÍA LUISA MEDELLÍN luisa.medellin@elnorte.com

ETERNA TENTACIÓN
 Con islas que seducen y un sinfín de actividades, Hawái siempre atraerá a todo tipo de viajeros   

REFORMA / STAFF 

Desde el ajetreo y el bullicio de 
Oahu hasta el romance de Maui y 
las inusuales actividades de Lanai 
y Molokai, las islas de Hawái ofre-
cen suficientes motivos para que 
los aventureros puedan cumplir 
casi todos sus sueños.

Pero, ¿por dónde empezar? 
Las espectaculares playas y los 
exuberantes valles ofrecen infini-
tas experiencias al aire libre. Los 
aventureros pueden practicar 

surf, paracaidismo, canotaje o lan-
zarse por tirolesas. También está 
la opción de avistar ballenas, ir  
a bordo de helicópteros y obser-
var plantaciones de azúcar. 

El clima, en todas las islas, es 
muy constante durante el año. De 
hecho, se dice que sólo existen 
dos estaciones: verano (de ma-
yo a octubre) e invierno (de no-
viembre a abril). Así que, sin im-
portar la edad, es posible gozar 
de las bondades de este destino. 

Los más pequeños quedan fasci-
nados con las actividades acuáti-
cas como el esnórquel y los gran-
des sienten atracción por explorar 
los volcanes y los sitios culturales. 

Los amantes de la naturale-
za se deleitarán con los parques 
nacionales y estatales que rinden 
tributo a la naturaleza y a la cultu-
ra nativa. Y los adictos a conocer 
sobre otras culturas no dejarán 
pasar la oportunidad de gozar del 
Hawái clásico tomando una clase 

privada de baile hula, aprendien-
do a hacer collares de flores o, in-
cluso, a tocar el ukulele. 

Para adentrarse más en la 
forma de vida de los poblado-
res del destino, el Museo Bishop, 
en Honolulu, tiene una gran co-
lección de artefactos polinesios 
y el Centro Cultural Polinesio, en 
la costa noreste de Oahu, ofre-
ce una auténtica cena luau, con 
un espectáculo digno de quedar 
enamorado de esta cultura. 

La gastronomía de este lu-
gar es otro de sus grandes 
atractivos, con una gran 
variedad de sabores y tra-
diciones. Algunos platos 
principales son el lomi lomi, 
que se compone de salmón 
asado a fuego muy lento 
y se acompaña con toma-
te triturado y cebolla; y el 
poke, una de las delicias 
más conocidas de la comi-
da hawaiana. Consiste en 
atún crudo que se acompa-
ña con sésamo y algas. En 
cualquier resort suelen ser-
virse memorables festines, 
gracias a la abundancia de 
frutas y vegetales frescos, a 
las granjas de ganado, en 
las tierras altas, y a la rique-
za del Océano Pacífico.

Con sabor 
a gloria 
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Es importante que, antes 
de escaparte a alguno  
de los destinos que aquí 
mencionamos, investigues 
en sus páginas oficiales si 
los atractivos que te intere-
san ya han reabierto  
y en qué horarios. Seguro, 
cuando el semáforo  
epidemiológico permita 
realizar tu viaje, atesorarás 
grandes momentos.

Viajero 
prevenido 

MARAVILLOSOS POBLADOS 
Nuestro País presume encantadoras poblaciones. Y si bien, ahora toca quedarse en casa, te presentamos estas 

alternativas a considerar, para cuando sea seguro volver a viajar. Las escapadas responsables, en las que los 
aventureros acaten los protocolos de bioseguridad, ayudarán a reactivar la industria turística nacional.

 REFORMA /  STAFF

IZAMAL, YUCATÁN 

MAZUNTE, OAXACA

TAXCO, GUERRERO

CUETZALAN, PUEBLA

IXTAPAN DE LA SAL, EDOMÉX

ISLA AGUADA, CAMPECHE

REAL DEL MONTE, HIDALGO 
Su clima, por lo general bastante fresco se 
presta para el romance. Pero además, este 
poblado es rico en historias y sabores. Real 
del Monte, en Hidalgo, puede constatar su 
legado en sitios como las Minas de Acosta 
y La Dificultad y el Museo de Medicina La-
boral. Además, no hay aventurero que se 
vaya sin visitar el Panteón Inglés y probar 
los deliciosos pastes

TODOS SANTOS,  
BAJA CALIFORNIA SUR
Casi todos los viajeros que visi-
tan este destino, llegan buscando 
el famoso Hotel California, debi-
do al mito que existe en torno a 
que la canción de Eagles, “Hotel 
California”, se inspiró en este rin-
cón mexicano. Por cierto, el hotel 
ahora está cerrado al hospedaje 
pero sí abierto el restaurante y la 
tienda. Pero además, esta má-
gica población presume sus fa-
chadas con un toque inspirador 
del desierto. 

CUANDO VUELVAS A ESCAPARTE

Sin duda, este destino en Yuca-
tán es uno de los más fotogé-
nicos de México. Cabe señalar 
que sus fachadas se vistieron 
de blanco y amarillo ocre –los 
colores de El Vaticano– para ce-
lebrar la visita del Papa Juan Pa-
blo II, en 1993. Quien llega a Iza-
mal suele darse una vuelta por 
el Ex Convento de San Antonio 
de Padua, que los misioneros 
franciscanos construyeron so-

bre las ruinas de un adoratorio 
prehispánico. Su amplio atrio 
está flanqueado por 75 arcos. 
Ahí, los visitantes toman un 
respiro antes de entrar al tem-
plo de la Purísima Concepción 
y pedir un favor a la virgen del 
Izamal. Nadie debe irse sin vi-
sitar Kinich, un templo gastro-
nómico donde se le rinde culto 
a la cocina maya con cochinita 
pibil, papadzules y más delicias. 

Atraídos por las playas vírgenes, 
su atmósfera relajada y los cen-
tros que proponen retiros espi-
rituales, varios son los viajeros 
que optan por escaparse a Ma-
zunte, Pueblo Mágico ubicado 
en Oaxaca. Este rincón frente al 
Pacífico mexicano –al igual que 
sus vecinos Zipolite, San Agus-
tinillo y Puerto Ángel– destaca 
por la ausencia de grandes re-
sorts, pero no está exento de 

proyectos que ofrecen expe-
riencias personalizadas. En Ma-
zunte, los días inician temprano. 
Al amanecer, lo más común es 
ver gente que medita o practi-
ca yoga en la playa mientras los 
pescadores alistan sus redes, o 
un grupo de visitantes aborda 
una lancha con la esperanza de 
ver ballenas. Al atardecer, la ex-
periencia más conmovedora se 
vive en Punta Cometa.  

Con sus callejones –tan empina-
dos como empedrados– Taxco 
de Alarcón, en Guerrero, pre-
sume parte de su tradición en 
la Mina Prehispánica de Taxco. 
Nadie debe irse de esta mágica 
población sin comprar algún re-
cuerdo de viaje en sus platerías. 

Quienes desean tener una ex-
periencia al aire libre, se aventu-
ran a ver de cerca al Cristo Mo-
numental de Taxco, en el Cerro 
de Atache. Los amantes de la 
foto no se cansan de capturar la 
belleza de la icónica parroquia 
de Santa Prisca y San Sebastián.

Este poblado del Estado de 
México es favorito de quienes 
gustan practicar el turismo de 
bienestar. Y si bien, debido al 
semáforo epidemiológico, por 
el momento no es posible to-
mar un baño en las aguas ter-
males de sus balnearios, los 

viajeros pueden aprovechar de 
andar en bici o dar una camina-
ta por alguno de los senderos 
que rodean al Pueblo Mágico. 
Cuando sea más seguro volver 
a viajar, los visitantes pueden 
dar un paseo a lomo de caballo 
y probar delicias por el centro.  

Las historias y el ambiente ha-
cen de éste, un destino muy 
acogedor. Pronto, los amantes 
del ecoturismo muestran entu-
siasmo al ver que, además de 
hermosos paisajes, existe la 
posibilidad de practicar varias 
actividades, como abordar un 
kayak e ir rumbo a la Isla de Pá-
jaros. Bien vale vivir esta expe-

riencia, pues además de remar 
se pueden ver varias aves. Sin 
embargo, la razón por la que 
varios viajeros llegan hasta es-
ta zona, es para abordar una 
lancha hacia la reserva natural 
de Laguna de Términos y avis-
tar en el trayecto a los delfines 
nariz de botella. Una visita a Isla 
Aguada bien vale la pena.  

Los que saben del arte de pa-
sear por poblados dicen que és-
te, además de mágico es uno 
de los más bonitos. Localizado 
en la Sierra Norte de Puebla, el 

destino invita a caminar a todas 
horas por sus calles empedra-
das. Que nadie se vaya sin escu-
char sus historias y leyendas, al 
calor de una taza de café.
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