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Aunque se autorizó 
una ocupación 
de 80%, apenas 
se alcanzó el 50%

 MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- A pesar del 
permiso especial que se otorgó 
a los hoteles para operar hasta 
80 por ciento de su capacidad, la 
ocupación reportada en Navidad 
ni siquiera llegó a la mitad de 
la infraestructura instalada en 
este destino vacacional. Hasta 
el miércoles pasado el prome-
dio general de cuartos ocupados 
fue de 45.3 puntos porcentuales 
frente a los 43.6 reportados al 
23 de noviembre; es decir, tuvo 
un crecimiento marginal de 1.7 
punto porcentual, de acuerdo 
con cifras de la Asociación de 
Hoteles de Cancún, Puerto More-
los e Isla Mujeres.   

Los hoteles con Plan Europeo 
Gran Turismo tuvieron la peor 
caída en la pretendida recupe-
ración de la industria turística 
(de nueve puntos), al pasar de 
49.1 a 40.1 entre noviembre y 
diciembre pasado.

Igualmente afectadas fueron 
las categorías cinco estrellas (que 
cayó de 53 a 47.7 puntos porcen-
tuales) y tres estrellas (bajó igual-
mente de 43 a 38.4), mientras 
que los cuatro estrellas tuvieron 
un crecimiento mínimo de 3.3 
comparado con el mes anterior. 
Fue esta categoría la que mejor 
demanda tuvo que la sitúo en un 
acumulado anual de 51.7 puntos 
del total de la capacidad instalada. 

La infraestructura hotelera 
instalada es de 313 hoteles con 
48 mil 874 cuartos, de los cuales 
Cancún aporta 190 inmuebles 
con 37 mil 335 habitaciones, 
Puerto Morelos tiene una oferta 
de 61 hoteles con cinco mil 575 
cuartos e Isla Mujeres 61 lugares 
de hospedaje con cinco mil 964 
habitaciones de pernocta al cierre 
de 2019, según la Secretaría de 
Turismo del estado de Quintana 
Roo. Estos tres destinos aportan 
al 27.7 puntos porcentuales de 
hoteles y el 45.6 puntos porcen-
tuales de cuartos en la entidad.

El Muestreo de Ocupación Dia-
ria reveló que hubo un aumento 
marginal en la categoría Gran 
Turismo, de 47 a 47.8, Cinco Estre-
llas de 41.6 a 43.9 y cuatro estrellas 
de 42.2 a 46.8, lo que en conjunto 
representó 2.6 puntos porcentuales 
menos que los 46.2 reportados hace 
30 días. Respecto a la ocupación 
de los hoteles de la zona centro de 
Cancún apenas se incrementó en 
0.5, al pasar de 40.4 a 40.9, en los 
últimos 30 días.

Reportan hoteleros marginal crecimiento entre noviembre y diciembre

Se recupera lento
industria turística

FELIPE VILLA 

CANCÚN, Q. ROO.- La 
pandemia ha profundizado 
la crisis del mercado educa-
tivo que existe en la entidad 
desde 2018 ya que con una 
población de alrededor de 2 
millones de personas Quin-
tana Roo reporta una oferta 
de 21.5 carreras y posgrados 
de universidades privadas por 
cada 100 mil habitantes.

En agosto pasado, la 
Asociación Nacional de Uni-
versidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES) 
estimó que el 30 por ciento 
de la matrícula estudiantil 
se dio de baja de las institu-
ciones privadas a raíz de la 
pandemia de Covid-19 y que 
el 15 por ciento de estas uni-
versidades no podrá resistir el 
impacto económico. 

Sobre los estragos causados 
en el sector de la educación 
superior por la emergencia del 
virus SARS-CoV-2, la organiza-lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Rescatan 
a mayas 
de garras
del narco
ÉDGAR FÉLIX

CHETUMAL, Q ROO.- Este año 
150 jóvenes de comunidades 
indígenas mayas que habían 
sido condenados a trabajar para 
las bandas del narcotráfico y de 
la delincuencia organizada en 
esta región fronteriza de Quin-
tana Roo, debido a su situación 
de pobreza económica y falta 
de educación escolar, fueron 
rescatados y empoderados en 
sus comunidades por la Funda-
ción Interamericana (IAF, por 
sus siglas en inglés), apoyada 
con fondos del Congreso y del 
Gobierno de Estados Unidos.

Este programa que 
comenzó en 2018 y termi-
nará a finales de 2022 para 
esta región, promueve prác-
ticas agrícolas lucrativas para 
decenas de jóvenes mayas, a 
quienes también se les ayuda a 
fundar microempresas y algu-
nas empresas comunitarias; se 
les provee de capacitaciones 
especializadas para obtener 
empleos bien remunerados 
y, junto con las autoridades 
mexicanas, se busca siempre 
acceso a la red de agua pota-
ble, a los servicios públicos y 
a la construcción de viviendas 
adecuadas, para permitir que 
estos ciudadanos de zonas 
marginadas puedan canalizar 
eficazmente sus energías al 
trabajo productivo.

La Fundación Interame-
ricana de Estados Unidos 
informa en su sitio de internet 
que desde 2018 se ha dedicado 
a empoderar a comunidades 
indígenas y marginadas con 
resultados sustentables en la 
región adyacente a Chetumal, 
cabecera municipal de Othón 
P. Blanco.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

 ❙ Se prevé que el Tren Maya 
esté en funcionamiento 
para el 2023.

Se retrasa 
calendario 
de obras de 
Tren Maya
DALILA ESCOBAR 

CIUDAD DE MÉXICO.- La pan-
demia de Covid-19, el paso de 
los huracanes y las inunda-
ciones en el sureste mexi-
cano han retrasado al menos 
tres meses la construcción 
del Tren Maya, reconoció el 
director del Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo (Fona-
tur), Rogelio Jiménez Pons.

Algunos procesos en los 
concursos de licitación tam-
bién han postergado el inicio 
de trabajos en algunas áreas 
de los siete tramos. 

“Hay muchas gestiones 
en las que no podemos avan-
zar, porque apenas se reini-
ciaron las asambleas que 
tienen que ser tomadas en 
cuenta para ciertas decisio-
nes, no son graves pero son 
muchas cosas”, aseguró. 

Añadió que “se tiene que 
retomar ese tiempo. El Covid 
nos ha atrasado muchas ges-
tiones; y también por rezagos 
en algunos concursos se fue 
retrasando mucho”. 

Jiménez Pons dijo que han 
sido los terrenos el elemento 
que más ha complicado los 
trabajos, por cuestiones cli-
matológicas, “que es lo espan-
toso”. Fonatur contempla que 
esos meses perdidos podrían 
recuperarlos al inicio de 2021. 

“Es algo que debe de preo-
cuparnos y ocuparnos, el que 
no nos gane el tiempo, por-
que esta obra tiene que estar 
terminada, el tren tiene que 
estar ya en funcionamiento 
en el 2023. Vamos a inaugurar 
todo el circuito, los 1,500 kiló-
metros para ese año”, afirmó. 

Otro elemento que ha 
retrasado otros proyectos 
prioritarios del presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor, son los amparos en con-
tra de las obras. 
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PROFUNDIZÓ COVID CRISIS DE MERCADO EDUCATIVO

ción prepara un estudio conclu-
yente que presentará en 2021.

Las instituciones de educa-
ción superior privada en Quin-
tana Roo ofrecen 431 licenciatu-
ras y posgrados en 67 planteles 
que en su mayoría se concen-
tran en el municipio de Benito 
Juárez, de acuerdo con cifras del 
Sistema de Reconocimientos de 
Validez Oficial de Estudios del 

Tipo Superior de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP).

En el estado 25 instituciones 
de educación superior privada, 
con 27 planteles y 345 planes y 
programas, cuentan con reco-
nocimiento oficial de estudios 
(RVOE) de carácter federal al día 
de hoy. Otras 20 instituciones, 
con 45 planteles y 66 planes de 
estudio, cuentan con RVOE de 

Blanco, cuatro en Solidaridad, 
uno en Cozumel y uno en Felipe 
Carrillo Puerto. Con respecto de 
los que cuentan con recono-
cimiento de carácter estatal, 
Benito Juárez cuenta con 39; 
Othón P. Blanco, seis; Cozumel, 
dos; Felipe Carrillo Puerto, dos; 
Bacalar, uno.

Así, los municipios que no 
cuentan con instituciones de 
educación superior privadas 
reconocidas federal o estatal-
mente son Isla Mujeres, José 
María Morelos, Lázaro Cárdenas, 
Puerto Morelos y Tulum.

Por institución, las que 
cuentan con mayor número de 
planteles con planes recono-
cidos oficialmente son la Uni-
versidad Interamericana para 
el Desarrollo, la Universidad 
Unitech, la Universidad La Salle, 
la Universidad Latinoamericana, 
la Universidad Anáhuac, la Uni-
versidad Americana de Europa 
y el Instituto Tecnológico de la 
Construcción.

carácter estatal. Y 10 más cuen-
tan con reconocimientos tanto 
de las autoridades educativas 
federales como estatales. Estas 
últimas suman otros 5 planteles y 
20 planes de estudios.

De los 27 planteles que 
cuentan planes de estudios con 
reconocimiento federal, 17 se 
encuentran en el municipio de 
Benito Juárez, cuatro en Othón P. 

La ocupación hotelera intenta 
recuperarse a causa de la pande-
mia sanitaria del Covid-19, que ha 
provocado un daño mayúsculo a 
la economía del estado. La cate-
goría Gran Turismo, por ejemplo, 
cerró 2019 con 75.6 de ocupación 
mientras que apenas suma 45.3 
al corte del pasado día 23.

La llegada de vacacionistas por 
vía aérea también se reflejó en 
una ligera baja de operaciones en 
la terminal de Cancún, al contabi-
lizar 424 el miércoles 23, con 214 

llegadas por 210 salidas; 381 con-
tabilizadas el jueves 24 —con 196 
llegadas y 185 salidas—, y el vier-
nes 25 sumaron 374 operaciones 
—190 llegadas por 184 salidas—, 
de acuerdo a los  reportes de opera-
ciones programadas en Aeropuer-
tos del Sureste (ASUR).

Según las cifras de ocupación 
hotelera diaria de los principales 
destinos del Caribe Mexicano de 
la Secretaría de Turismo fede-
ral, el desplome de la actividad 
turística en Cancún y Puerto 

Morelos ha sido de 34.9 puntos 
porcentuales hasta el pasado 24 
de noviembre respecto a 2019, 
mientras que Isla Mujeres ha 
caído 17.6 puntos porcentuales 
respecto también al año anterior.

Pero también Cozumel (con 66 
hoteles con cuatro mil 701 habi-
taciones) ha decaído la ocupación 
hotelera casi 23 puntos porcentua-
les, Chetumal (con 55 hoteles casi 
43 puntos porcentuales) y la Riviera 
Maya más de 52 puntos porcentua-
les comparado con 2019.

Contratan 
más veteranos
La Liga de Expansión 
fue hecha para formar 
a futbolistas jóvenes. 
Sin embargo, algunos 
equipos decidieron 
reforzase con gente 
de experiencia.

PÁG. 1D

Será imposible 
hablar del fin de la 
pandemia mientras 
no sepamos cuántos 
meses o cuántos 
años de inmunidad 
nos darán las va-
cunas. Sobre esto 
escribe Fernando 
Martí en su Diario 
del Coronavirus.

PÁG. 3A

Transa 
facturera $3 
mil millones
Desde una oficina en 
la Colonia del Car-
men Coyoacán, una 
supuesta "consulto-
ra en informática" 
facturó en 2018 casi 
3 mil millones de pe-
sos, al nivel del Top 
500 de las empresas 
más grandes del 
País. PÁG. 1B

La incertidumbre, 
virus de cada día

Cancún y Puerto 
Morelos

Isla MujeresCozumel Chetumal Riviera Maya

Hasta el miércoles pasado el promedio general de cuartos ocupados fue de 45.3 puntos porcentuales 
frente a los 43.6 reportados al 23 de noviembre; es decir, tuvo un crecimiento marginal de 1.7 punto 
porcentual.

2019
2020

A noviembre 23 A diciembre 23 

80.4%

67.6%
70.4%

51.4%

82.4%

26.5%

33%*

18.5%

50.7%
43% 40.1%

45.3%

45.3%

Fuente: Ocupación 
hotelera diaria 
de los principales 
destinos del 
Caribe Mexicano

*Estimación Asociación de 
Hoteles de la Riviera Maya

MUNICIPIO DESTINO HOTELES CUARTOS
Benito Juárez Cancún 190 37,335
Puerto Morelos Puerto Morelos 62 5,575
Isla Mujeres Isla Mujeres 61 5,964
Cozumel Cozumel 66 4,701
Solidaridad Riviera Maya 276 40,062
Tulum Riviera Maya 152 8,138
Lázaro Cárdenas Holbox 80 1,131
Lázaro Cárdenas Kantunlikin 11 106
J. María Morelos José María Morelos 8 74
Felipe C. Puerto Felipe Carrillo Puerto 12 186
Bacalar Bacalar 90 1,050
Othón P. Blanco Chetumal 75 2,187
Othón P. Blanco Kohunlich 2 42
Othón P. Blanco Costa Maya-Mahahual 44 577

TOTAL   1,129 107,128
Fuente: Gobierno de Quintana Roo. Indicadores turísticos Preliminares. Enero-diciembre 2019.
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CANCÚN ES un folclor con autoridades municipales auténticamente folclóricas y de 
ocurrencias, por supuesto. El Ayuntamiento de Hermelinda Lezama Espinosa trae los 
cables más cruzados que de costumbre en las decisiones para evitar aglomeraciones 
de personas porque se convierten en un lugar propicio para propagar el virus SARS-
CoV-2 que provoca la enfermedad del Coronavirus. Sólo hay que revisar “las benditas” 
redes sociales para ver las constantes denuncias de las personas, con foto, dirección y 
preguntas como ¿a quién se le ocurrió?
Y CLARO que es un problema que debe resolver el municipio, con el ejemplo y 
estableciendo bien las reglas de distanciamiento adecuado entre las personas. ¿De 
qué ha servido entonces aquella supuesta capacitación a policías tan difundida? De 
absolutamente nada. En el parque Las Palapas, un lugar tan tradicional y popular, por 
ejemplo, fue el escenario perfecto de fiestas tras fiestas. Y eso que está del otro lado de 
la acera donde se encuentra el edificio del Ayuntamiento de Benito Juárez. Si esto pasa 
en un lugar tan céntrico, rodeado de policías anti Covid-19 con camarita y toda la cosa, 
imaginémonos cómo están las cosas en las regiones aisladas.
SEGURAMENTE ES la representación del mal gobierno que hay en Benito Juárez. 
Pues gracias a estas medidas que un día se cumplen, para la foto, y todos los días 
posteriores se olvidan y como van las cosas en el Hospital General de Cancún “Jesús 
Kumate”, volveremos al semáforo rojo en los primeros días de 2021. Hoy es el día 
de los inocentes y parece una noticia para ingenuos, pero no, esa es la forma de 
gobernar de la alcaldesa Hermelinda Lezama, quien anda a todo con la matraca, el 
banderín y el eslogan de campaña. ...
INICIÓ UNA campaña para acabar con los tres partidos políticos: PAN, PRI y PRD de un 
solo “novoto” en las próximas elecciones. Le llaman oportunidad histórica y el día final 
de todo ese proceso de corrupción y escándalo que han protagonizado estos partidos. 
Nos llama mucho la atención en este nido que el club verde no aparezca por ningún 
lado. Que ande escondido negociando, seguramente ya, las alianzas (no tiene de otra 
para conservar el registro) con otros partidos. Esa es la decepción para muchos: que no 
esté incluido el club de Jorge González Torres en esta historia de alianzas. Es de llamar 
la atención y preocupante a la vez el “sospechosismo” con que se siguen amarrando 
esos compromisos a espaldas de la población. Como negocios de la mafia....
COMIENZAN LOS balances de fin de año. Este 2020 marcará hitos en la historia más 
reciente de la entidad y del país. Más que el aislamiento, el cuidado, la distancia entre 
personas, los días difíciles porque toda la dinámica social cambió lo más destacable 
es ver cómo actuamos en este año ante un problema social y cómo actuaron las 
empresas y el gobierno. Con todo y la normalización paulatina que se espera este 
2021 de vacunación contra el SARS-CoV-2 Cancún y Quintana Roo en general 
tiene mucho por replantearse en el sector turístico porque si algo fue evidente es la 
vulnerabilidad de los servicios y la lenta, casi inexistente, adaptación a temporadas de 
emergencia. Con todo y que este 2020 fue también un año de constantes huracanes, 
la sociedad de Quintana Roo actuó con mucha responsabilidad pero a costa de un 
gran y enorme sacrificio económico y emocional. El balance durará varias semanas y 
la enseñanza toda la vida.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

Fotos: Agencia Reforma

Por primera vez en su historia la feria de 
tecnología más importante del mundo, el 
Consumer Electronics Show (CES) de Las 

Vegas, será totalmente digital. Cientos de miles 
de empresarios, desarrolladores, reporteros y 
magnates de la industria del entretenimiento no 
viajarán a la ciudad del vicio y los pecados en los 
primeros días de enero del 2021. Gary Shapiro, 
el presidente y CEO de la Consumer Technology 
Association (CTA), intenta que el ecosistema de 
negocios que consolida esta reunión global no 
sea destruido por la pandemia. Desde julio de 
este año han tratado de encontrar una fórmula 
para que siga vigente esta feria que inició en 
Nueva York en 1967 y que cada año se convierte 
en el epicentro de los desarrollos tecnológicos 
para consumir en el hogar. Y también en escena-
rio de lo que el futuro prepara para las próximas 
generaciones.

Jean Foster, vicepresidente de marketing y 
comunicaciones de la CTA, dijo ayer durante una 
conferencia de prensa que ofrecerán al menos 100 
horas de programación y traducción simultánea a 
16 idiomas. Será todo a distancia. “Vamos a llevar 
a los líderes de negocios y expertos de la industria 

directamente a tu hogar o tu negocio”, adelantó. 
Tal y como sucede cada año, dijo que se llevará 
a cabo el día de medios, ese espacio que se abre 
en el Mandalay Bay, para que los patrocinado-
res revelen los productos que lanzarán durante 
los siguientes meses. Es el día de las sorpresas y 
explicaciones. La VCR se presentó ahí, el Xbox, 
pantallas y muchos de los adelantos que hoy son 
esenciales para la vida diaria. Más de 20 empresas 
estarán presentando el 11 de enero del 2021 lo 
que han estado guardando en sus laboratorios en 
los días de Covid-19, solamente en el Press Day.

También abrirán un piso de exhibición virtual, 
en el que ofrecerán interactuar con cientos de 
empresas vía chat, organizar reuniones con las 
compañías y desarrolladores y conocer adelantos 
a través de demos y sesiones en vivo. Ahí, cientos 
de desarrolladores ponen todas sus palomitas 
en el horno esperando hacer el ruido necesario 
para convertirse en fenómeno de ventas o al 
menos en objeto de deseo de nichos específicos. 
El mundo observa.

“En los últimos cuatro meses la pandemia ace-
leró la innovación en las industrias”, dijo Karen 

Chupka, la vicepresidenta ejecutiva del CES. Uno 
de los puntos que destacó es que la tecnología 
5G estará en el centro de la discusión y los prin-
cipales jugadores estarán presentes en la feria. 
Aunque no eligieron a los chinos de Huawei, 
de Ren Zhengfei, para ofrecer la conferencia prin-
cipal sobre el tema, siendo el principal jugador. 
El que abrirá la conversación con la sesión de 
apertura será Hans Vestberg, presidente y CEO 
de Verizon. Interesante que la presencia de China 
ya no es tan relevante como había sido en los 
últimos años, y no se ve que su suerte vaya a 
cambiar incluso con la llegada de Biden, no por 
el momento.

El CES totalmente digital será una gran 
experiencia, adelantó Bob Bejan, el encargado 
de Eventos Globales de Microsoft. Otra de las 
pistas, la firma de Redmond, Washington, parece 
que regresa con fuerza este año. Aunque lo único 
que pensamos muchos de los que cubrimos año 
con año esta feria desde que iba Bill Gates como 
plato fuerte, es que será algo poco emocionante, 
como un concierto de rock que consumimos por 
YouTube, en una máquina con Windows. (Sol 
de México)

Parece que agoniza
la feria de tecnología

de Las Vegas

EL ESPECTADOR HIROSHI TAKAHASHI

HBO
The Undoing 
I May Destroy You
NETFLIX
Gambito de Dama 
Poco Ortodoxa
AMAZON PRIME VIDEO
Hunters
Star Trek: Picard

Las series 
más exitosas 
del 2020 
Netflix y HBO apostaron 
por adaptar novelas y 
hechos reales, mientras 
que Amazon prefirió la 
ficción. Estas son las se-
ries más exitosas de este 
2020, ¿las viste? 
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CANCÚN 50 AÑOS

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

CANCÚN, Q. ROO.- CUA-
RENTEMAS / De manera 
muy teatral, los últimos 

días del año han coincidido con 
la llegada al país de los prime-
ros cargamentos de vacunas, 
primero a la Ciudad de México, 
luego a Monterrey. Esas entre-
gas crearon en los medios una 
suerte de espejismo, al grado 
que un periódico de circulación 
nacional (y también uno local) 
se animó a publicar un titular 
que rezaba “Inicia fin de la pan-
demia en México”, anuncio que 
es tan objetivo y veraz como los 
pronósticos de López Obrador.

Desde luego, el fin de la pan-
demia está hoy más cerca que 
ayer y más lejos que mañana, 
pero las únicas certezas que tene-
mos sobre el futuro de la plaga 
pueden reducirse a dos palabras: 
mucha incertidumbre. Llevamos 
un año exacto de pandemia ofi-
cial (el primer caso se reportó en 
Wuhan, China, exactamente el 
31 de diciembre), y en ese lapso 
hemos aprendido mucho sobre el 
bicho, pero no lo suficiente para 
hacer predicciones sobre su even-
tual erradicación.

De hecho, casi todos los 
expertos coinciden en que será 
improbable erradicarlo y que, lo 
más seguro, es que se perpetúe 
como otros bichos de reciente 
factura, como el VIH del sida, a 
los que hemos logado controlar, 
si se puede llamar control a tener 
1.7 millones de contagios y 700 
mil muertes cada año. Aquí el 
espejismo consiste en que los 
contagios se han reducido drás-
ticamente en Occidente y que 
26 millones de personas tienen 
acceso a tratamientos con anti-
rretrovirales (muy prolongados y 
muy caros, pero efectivos).

En el caso del Covid-19, esta-
mos aún lejos de ese escenario. 
Para empezar, ni siquiera existe 
un tratamiento estándar que 
haya probado ser eficaz. Los 
pacientes que llegan a los hospi-
tales, por regla general, son medi-
cados con un coctel de antivira-
les, que puede incluir fármacos 
poco comunes como el ritonavir, 
el ribavirin y el inteferón beta, 
así como el popular remdisivir, 
pero con cualquier combinación 
se mantiene un elevado número 
de pacientes que ingresan a tera-
pia intensiva, y un porcentaje ele-
vado (11.4% de quienes ingresan 
a terapia intensiva) que fallecen. 

Eso ha dado pie para pro-
mover ente el público algunos 
productos milagro, como la 
hidroxicloroquina, que tiene muy 
malos resultados en el laborato-
rio, pero muy buenos en la caja 
registradora, al ser promovida 
por ignorantes con poco seso y 
mucha audiencia, como el ya casi 
expresidente Donald Trump. En 
la misma línea hay que apuntar 
un desinfectante intestinal lla-
mado ivermectina, que en cues-
tión de semanas adquirió fama 
como agente preventivo del mal, 
sin ninguna clase de respaldo 
científico.

La realidad pura y dura es que 
ningún tratamiento ha probado 
ser cien por ciento efectivo y la 
recuperación de los pacientes, 
en muchísimos casos, proviene 
antes de la respuesta de su pro-
pio sistema inmunológico que de 
las medicinas. Y podrían pasar 
años, literalmente, antes de 
encontrar un remedio que sea 
universalmente eficaz (como en 
el sida).

Eso depende en gran parte 
de los resultados que arrojen 
las muy cacareadas vacunas. 
Con sagacidad, la OMS ha alen-
tado a los laboratorios para que 
busquen diversas vías para neu-
tralizar al bicho, y así, mientras 
unos trabajan con el propio 
virus muerto o atenuado, otras 
intentan caminos alternos que 
me confieso incapaz de explicar, 
con nombres por demás enigmá-
ticos: proteína molecular, vector 
viral replicado, vector viral no 
replicado, ácido ribonucleico, 
ácido desoxidoribonucleico, y 
antígeno añadido. La razón de 
este amplio catálogo es una sola: 
nadie sabe cuánta inmunidad, 
medida en meses o en años, 
proporcionará cada vacuna, así 
que más vale tratar con todas. 
De hecho, los expertos estiman 
que la inmunidad de las primeras 
vacunas puede ser muy corta, o 
sea, menos de un año, y que la 
carrera por una vacuna efectiva 
persistirá, centrada en una dosis 
que proteja por varios años.

De momento, lo que se sabe 

es que el Covid-19 puede repe-
tir, pero no ha pasado suficiente 
tiempo, ni se han estudiado sufi-
cientes casos para establecer un 
patrón. Así que las posibilidades 
son demasiadas: que la inmuni-
dad dure pocos meses y nos ten-
gamos que vacunar cada año, que 
la inmunidad inducida (vacuna) 
no sea tan efectiva como la inmu-
nidad natural (los anticuerpos 
que crean los enfermos), que 
tengamos rebrotes cada año o 
cada varios años, que una parte 
de la población por alguna razón 
nunca se enferme, y una larga 
lista de supuestos. Gran parte 
de esos escenarios se basan en 
modelos matemáticos tan fan-
tásticos como inútiles, como los 
250 mil diferentes en los que 
trabaja el investigador Osmar 
Pinto Neto, de la Universidad 
Anhembi Morumbi de Sao Paulo 
(Brasil), uno de los cuales sostiene 
que si el 55-60% de la gente usa 
cubrebocas y mantiene la sana 
distancia el 70% del tiempo, 
entonces tendemos un rebrote 
cada 80 días.

Pero esos son escenarios de 
futuro entrevistos en una bola 
de cristal. Hoy, la predicción 
unánime es que la plaga se va 
a intensificar a nivel mundial 
en la primera mitad del 2021, y 
la gran incógnita es si las vacu-
nas harán una diferencia en el 
siguiente semestre. Para el caso 
de México, cuya curva nunca se 
ha aplanado, los investigadores 
se muestran pesimistas por la 
resistencia oficial a imponer 
medidas obligatorias (como el 
uso del cubrebocas), y porque la 
capacidad de distribución de las 
vacunas es harto cuestionable.

Además, tendremos un 
semestre de campañas políticas, 
con elecciones para gobernador 
en 15 estados y para diputados 
en los 300 distritos del país, y es 
difícil suponer que los candidatos 
se van a responsabilizar de que 
la gente observe medidas sani-
tarias que el propio gobierno no 
quiere implantar.

En su última edición, la revista 
científica Nature apuntó: “El 
virus llegó para quedarse, y el 
futuro depende de cuestiones 
inciertas, incluyendo si la gente 
desarrollará inmunidad contra el 
virus, si la temporada de invierno 
afecta su dispersión, y quizá lo 
más importante, las decisiones 
que tomarán los gobiernos y las 

personas”.
Cierro este segmento con dos 

comentarios. El primero, seco y 
rudo, del epidemiólogo Marc 
Lipstich, de Harvard: “De aquí a 
2025, la incidencia de Covid-19 
dependerá en forma crucial de 
la duración de la inmunidad”. 
El otro, igual de crudo, de la 
inmunóloga Rosalind Eggo, de 
la Escuela de Higiene y Enfer-
medades Infecciosas de Londres: 
“Realmente, todavía no sabemos 
lo que va a pasar”.

HISTORIAS DEL BICHO
Con la sospecha de que el turismo 
será una de las actividades más 
perjudicadas por la pandemia, la 
Sociedad Mexicana de Geogra-
fía y Estadística organizó, a nivel 
nacional, un ciclo de encuentros 
con grandes expertos en la mate-
ria, con el propósito explícito de 
ordenar en un documento una 
serie de propuestas sobre lo que 
hay que hacer una vez que se 
controle la plaga, aunque muchas 
podrían aplicarse antes, pues 
de momento las cosas van para 
peor y la crisis sanitaria parece 
no tener fin.

Ignoro qué tan útil vaya a ser 
el ejercicio, pero la intención me 
parece loable y válida, además de 
única y solitaria, pues ninguna 
otra instancia (ni la Sectur ni el 
Fonatur, ni el Consejo Nacional 
Empresarial Turístico CNET ni 
la CONCANACO-SERVYTUR ni el 
fantasmal Consejo de la Diplo-
macia Turística), ha hecho un 
esfuerzo parecido.

Como al convocar a los par-
ticipantes se privilegió su expe-
riencia más que su cargo actual, 
figuraron en las pláticas muchos 
exfuncionarios (secretarios de 
Turismo, titulares de Fonatur y 
CPTM), así como varios empresa-
rios clave, ya sea por el organismo 
que presiden (Braulio Arzuaga, 
de CNET), ya por su músculo 
financiero (Alex Zozaya, de Apple 
Leisure Group, el mayorista que 
más turistas trae a México y el 
operador que más hoteles tiene).

Como era de esperarse, ya que 
aquí se concentra gran parte de 
la inteligencia turística del país, 
varios personajes de Cancún 
participaron en los debates, 
entre ellos la secretaria Marisol 
Vanegas, quien aportó muchas 
ideas sobre el diseño y la adop-
ción de protocolos (Quintana 
Roo es vanguardia a nivel nacio-

nal); el empresario Carlos Cons-
tandse, quien tiene una visión 
muy clara sobre cómo recibir 
y manejar flujos turísticos con 
la plaga encima; y la alcaldesa 
Mara Lezama, quien explicó de 
manera convincente la proble-
mática financiera que enfrentan 
los municipios turísticos.

La nota negativa también 
la dio Cancún, pues uno de los 
invitados, el diputado federal Luis 
Alegre, canceló su intervención 
con dos horas de anticipación, 
habiendo confirmado dos sema-
nas antes, alegando no sé qué 
paparrucha con los dignatarios 
mayas. Para colmo, ni siquiera se 
atrevió a dar la cara, y se limitó 
a mandar una débil disculpa vía 
WhatsApp, un comportamiento 
digno de la generación millenial. 
Preocupa que un junior así pre-
tenda convertirse en el próximo 
gobernador del estado, cuando 
con tanto desparpajo ignora el 
compromiso contraído y la pala-
bra empeñada.

Esa ausencia impedirá que 
el documento final de la SMGE 
contenga los pendientes de la 
agenda legislativa, qué tal vez no 
se extrañen, pues se recogieron 
múltiples y muy sensatas pro-
puestas en materia de inversión, 
de operación, de promoción y de 
normatividad. Es muy necesario 
ese aire fresco porque el turismo, 
en efecto, ha sufrido una afecta-
ción extrema por la pandemia, 
lo cual queda de manifiesto en 
unos pocos datos: el producto 
interno turístico se desplomó 
un 70 por ciento en el segundo 
trimestre (y un 53 en el tercero), 
dejaron de ingresar al país más 
de 11 mil millones de dólares en 
divisas turísticas, y lo más grave 
de todo, se perdieron más de 
medio millón de empleos for-
males (y vaya a saberse cuántos 
informales).

Ese cuadro se complica aún 
más por la inoperancia, tam-
bién extrema, de la autoridad 
federal en materia turística, la 
Sectur, que en forma insistente 
mencionaron los participantes. 
El desmantelamiento del sector 
inició paralelo a la 4T, con la des-
aparición del CPTM, pero se ha 
seguido de largo con la inexpli-
cable cancelación del programa 
Pueblos Mágicos, el traspaso de 
las tareas de promoción a emba-
jadas y consulados, y la reciente 
desaparición (agosto del 2020) 

de la Subsecretaría de Planea-
ción, percances que sumados 
han convertido a la Sectur en 
una oficina que sólo sirve para 
cortar listones.

La parálisis ha llegado a tal 
extremo que ningún funciona-
rio de alto nivel, ya no digamos 
el titular Miguel Torruco, tuvo 
a bien darse una vueltecita por 
Quintana Roo, el primer estado 
turístico del país, tras el azote 
consecutivo de tres mega huraca-
nes (con Wilma, hay que apuntar, 
vino Fox y medio gabinete, y la 
Sectur coordinó la reconstrucción 
del destino y de las playas).

Con todo esto, parece muy 
sensata la decisión de la SMGE 
de hacer llegar su documento a 
toda clase de autoridades, tanto 
competentes como incompe-
tentes, de Andrés Manuel para 
abajo, con un énfasis especial en 
las dependencias que gestionan 
la pandemia en primera fila, y 
sobre todo en los gobernadores 
y en otras instancias locales 
(Secretarías estatales, consejos 
de promoción, fondos mixtos, 
municipios turísticos), que se 
han vistos obligados a suplir la 
ausencia de Sectur y son quienes 
realmente están incidiendo en 
la recuperación de la industria.

La recuperación del turismo 
se antoja compleja y lejana. El 
leit motiv de la plaga, quédate en 
casa, es exactamente lo opuesto 
a hacer turismo, y es posible que 
aún tengamos meses, incluso 
más, de esa amarga medicina. 
Sin embargo, eso no significa que 
nos debamos de quedar con los 
brazos cruzados, y mucho menos, 
que dejemos las decisiones en 
quienes han demostrado, en 
muchas ocasiones y de muchas 
maneras, que el turismo les 
importa muy poco. 

RECUENTO DE DAÑOS
Aunque prometí darle segui-
miento al tema del asalto, de lo 
acontecido la semana pasada 
hay muy poco que informar.

Lunes. El mismo día que se 
publicó la crónica en el Diario, 
tuve oportunidad de platicar 
con el fiscal, con el fiscal Zona 
Norte, con la coordinadora de 
Inteligencia, y con el coman-
dante de la Policía. Todos súper 
amables, ofreciendo que van a 
ser lo posible y lo imposible por 
localizar al ratero y recuperar la 
computadora. Alguno de ellos me 

pidió que ampliara la denuncia, 
asentando el número de serie 
y una copia de la factura, así 
como los videos de los condomi-
nios vecinos, donde se observa 
al pillo llegando y saliendo del 
vecindario.

En esta última, con el botín en 
la mano, se aproxima a un taxi 
que espera pasaje y lo aborda, 
pero unos instantes después se 
baja y sigue caminando. Es de 
suponer que le pidió lo llevara 
a algún lado, pero no se pusie-
ron de acuerdo en el precio. Muy 
buena pista, dice el comandante, 
vamos a ubicarlo.

También les informo que al 
parecer prendieron la computa-
dora, que es una Apple ligada a 
mi celular. Lo sé porque me llegó 
un mensaje diciendo que habían 
tratado de acceder a Face Time, 
y pidiendo que cambiara una 
contraseña de Apple si no reco-
nocía la operación. Así lo hice, 
aunque luego pensé que podía 
ser un error. La coordinadora me 
tranquilizó: vamos a solicitar a 
Google la ubicación donde estaba 
cuando la prendieron, ellos nos 
las tienen que dar por ley. Es otra 
buena pista, concluyó.

Me siento optimista: con 
tanto aliado y tanto indicio, 
parece que esto va por buen 
camino.

Martes. El taxi vuelve a apa-
recer en el mismo lugar y vuelve 
a ser captado en video. Le aviso 
al comandante y le pregunto 
si van a interrogar a nuestros 
empleados domésticos, como 
me había dicho. A qué hora los 
puede traer, me pregunta. Creí 
que ustedes vendrían, respondo, 
y que también interrogarían a los 
empleados del condominio y de 
las casas vecinas. Ok, contesta, 
al rato los muchachos se dan la 
vuelta.

Miércoles. Dos agentes se apa-
recen a las 10 am para hacer los 
interrogatorios. Corteses y correc-
tos empiezan por la empleada, 
con las preguntas de rigor: 
dónde vives, con quién, desde 
cuándo trabajas aquí, quién te 
recomendó. Luego le preguntan 
si ya vio el video, si reconoce 
al intruso. No lo he visto, yo no 
estaba cuando sucedió. Dónde 
estabas, le preguntan. Acababa 
de salir, me fui y puse la alarma 
(en efecto, yo la quité al llegar). 
Bueno, vamos a traer el video y 
unas fotografías, a ver si lo reco-
noces, le advierten.

Luego siguen con el mozo: 
misma rutina, tal vez más 
extensa, porque él sí estaba y 
sí vio el video. De hecho, tal vez 
se cruzó con el ladrón cuando 
regresaba de pasear al perro. No 
lo conoces, preguntan. No, para 
nada, responde. Uno de los agen-
tes le pide que le dé acceso a su 
celular, y durante algunos minu-
tos revisa los mensajes y las fotos 
(procedimiento que no siguieron 
en la entrevista anterior).

Los agentes revisan la escena 
del crimen, el estudio, y se retiran 
sin interrogar a nadie más. Será 
para otro día, supongo que están 
armando el caso.

Jueves y viernes. Esos son los 
días de Santa Claus y del Niño 
Dios, 24 y 25 de diciembre, así que 
no pasa nada y me parece lógico 
que así sea. Hasta para la justicia 
son días de guardar.

Sábado. Hablo con el fiscal 
Zona Norte. Me informa que 
van a girar un oficio a las casas 
de empeño, con las caracterís-
ticas de la computadora, por 
si recibieron la mercancía. Le 
pregunto si sabe algo del inte-
rrogatorio al taxista o del oficio 
a Google, que me parecían las 
pistas más sólidas. No estoy al 
tanto, pero ahora mismo le pido 
al comandante que me informe. 
Insisto: el taxista es importante 
porque habló con el ladrón, tal 
vez se acuerde de la plática, pero 
si pasan muchos días la olvidará. 
Es cierto, me dice, voy a ver qué 
pasó. Luego me propone que él 
será mi contacto durante la pes-
quisa y me pregunta si puedo 
verlo el lunes, supongo que para 
mantener el tema andando.

Eso fue todo. No es mucho, 
pero entiendo a la perfección 
que Nochebuena y Navidad no 
son los mejores días para armar 
una pesquisa policiaca. Yo sigo 
optimista: el ladrón cometió 
algunos errores básicos (hablar 
con el taxista, prender la com-
putadora), que para la Policía tal 
vez sean suficientes para seguir 
sus huellas (al menos, eso es lo 
que sale en CSI). A ver qué pasa...
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 ❙ En México ya se está aplicando la vacuna contra el Covid-19 a personal médico.

Será imposible hablar del fin de la pandemia mientras no sepamos  
cuántos meses o cuántos años de inmunidad nos darán las vacunas

La incertidumbre,
virus de cada día

Hay una polémica en curso sobre la fecha 
en que termina el 50 Aniversario. La 
lógica dice que el 31 de diciembre, puesto 

que la fundación tuvo lugar en 1970 y ese día es 
el último del 2020. Pero hay una interpretación 
que sostiene que, si el cumpleaños oficial es 
el 20 de abril, los festejos pueden extenderse 
hasta el 20 de abril de 2021, Me gusta ese ardid: 

la pandemia nos trató tan mal que cualquier 
pretexto es bueno para seguir celebrando. Por 
lo pronto, para cerrar el año aciago, una gale-
ría de los orígenes de nuestro primer cuadro, 
que son fotografías del libro de Ricardo López, 
“Cancún 50 Años. Una versión cartográfica” (a 
ver quién puede identificar de qué súper man-
zanas se trata).
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Existen siete  
alertas de género  
en los 11 municipios 
de Q. Roo

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- La violencia 
intrafamiliar o doméstica está 
saliendo de casa y se traslada a la 
vía pública, alertaron ONU Muje-
res, la Comisión Nacional para 
Prevenir y Erradicar la Violencia 
Contra las Mujeres (Conavim) y el 
Instituto Nacional de las Mujeres 
(Inmujeres).

En Quintana Roo, de acuerdo 
con el Instituto Nacional de Esta-

dística y Geografía (Inegi),, en 
los últimos 11 meses disminuyó 
cuatro casos comparado con el 
mismo lapso de 2019, cuando 
fueron 17.

La Conavim y e Inmujeres, en 
el reporte “Violencia Feminicida 
en México”, con el respaldo de 
la Organización de las Naciones 
Unidas, expusieron que en los 
últimos 20 años la tendencia 
de violencia intrafamiliar ahora 
pasó a las calles.

En los 11 municipios de Quin-
tana Roo, de acuerdo con la XVI 
Legislatura, actualmente existen 
7 alertas de género, lo que movi-
lizó a los grupos feministas del 
estado.

Las protestas iniciaron en 

marzo pasado, subieron en 
noviembre y un grupo de muje-
res tiene tomadas las instalacio-
nes del Congreso del Estado.

En los últimos 11 meses se 
han cometido 13 casos identi-
ficados como feminicidios por 
organismos locales, pero no por 
la Fiscalía General de Justicia del 
Estado (FGJE).

Las feministas quintana-
rroenses abogan para que se 
modernice la interpretación y se 
tipifique el asesinato de mujeres 
de manera violenta.

CONTINGENCIA SANITARIA
Hasta noviembre el Inegi, de 
acuerdo con lo que arrojó la 
Encuesta Nacional de Seguridad 

Pública Urbana (Ensu), los femi-
nicidios y la violencia familiar 
aumentaron hasta noviembre 
de 2020, tendencia que pudiera 
mantenerse de continuar la con-
tingencia sanitaria.

En México, los registros expo-
nen que se reportaron 8 mil 451 
casos más de violencia familiar, 
lo que representó 4 por ciento 
de aumento y la tasa proyectada 
pasaría de 166 a 174 por cada 100 
mil habitantes.

Quintana Roo, con 13 crímenes 
señalados como “feminicidios” de 
enero a noviembre de este año, 
se colocó en una tasa anual de 
0.8 por ciento por cada 100 mil 
habitantes.

Pero  ONU Mujeres, Conavim 

e Inmujeres previenen que los 
asesinatos con violencia y con 
la intención de cegar la vida 
de las mujeres se trasladó del 
interior del domicilio a las calles 
públicas.

“Comienza a partir de los 
10 a los 14 años y aumenta la 
tendencia dirigida principal-
mente a mujeres de entre 20 
a 24 años”.

El estudio compartido por 
estos organismos tomó en cuenta 
la tendencia desde hace 20 años 
atrás a la fecha, el cual muestra 
que las víctimas fueron asesina-
das con arma de fuego, objetos 
punzocortantes, ahorcamiento, 
estrangulamiento, sofocación, 
ahogamiento y sumersión.

Lanzan alerta ONU Mujeres, Conavim e Inmujeres

Sale violencia de casa; 
está saltando a la calle

 ❙ Lanzan alerta ONU Mujeres, Conavim e Inmujeres: violencia salta a las calles.

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. R00.- Los más de 4 
mil 500 millones de pesos que 
requerirá la construcción del 
“Puente Vehicular Nichupté”, 
bajo el esquema de asociación 
público-privada, requiere de 
una férrea fiscalización para 
evitar desvío de recursos o 
incumplimientos.

Desde que se aprobó hace 
una semana en la Comisión 
Permanente, se solicitó que la 
Comisión Transitoria Especial 
para el Acompañamiento y Fis-
calización del Proyecto Puente 
Vehicular Nichupté, sea esta-
blecida y aprobada por la Junta 
de Gobierno y Coordinación 

Política (Jugocopo).
Los legisladores propuestos 

para integrar esta labor de vigi-
lancia y fiscalización son Luis 
Fernando Chávez Zepeda, José 
Luis Guillén López, José de la 
Peña Ruiz de Chávez, José Luis 
“Chanito” Toledo Medina e Iris 
Mora Vallejo.

Se espera que en breve sea 
constituida ante la importan-
cia de la sociedad pública-pri-
vada, donde el capital privado 
que se asignará para la magna 
obra es de un mil 035 millones 
de pesos.

Habrá un “apalancamiento” 
conocido como APP, por un mil 
553 millones de pesos y una 
subvención federal de 2 mil 

millones de pesos.
Estarían presentes dos inte-

grantes de la Jugocopo como 
“Chanito” Toledo quien preside la 
Comisión de Desarrollo Humano 
Poblacional y Productividad en el 
Congreso y representa a Movi-
miento Ciudadano (MC).

Así como con Guillén López, 
quien preside la Comisión de 
Desarrollo Urbano, Sustentable y 
Asuntos Metropolitanos y repre-
senta al Movimiento Auténtico 
Social (MAS).

Los diputados coincidieron en 
que el proyecto de construcción 
del Puente Vehicular Nichupté 
es de vital importancia tanto 
para la movilidad como para la 
seguridad.

Además del diputado del 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) y actual 
presidente de la Comisión Per-
manente, Luis Fernando Chávez 
Zepeda, y por José de la Peña Ruiz 
de Chávez, quien preside la Comi-
sión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública.

La única mujer propuesta 
para formar parte de la Comi-
sión Transitoria Especial es Iris 
Adriana Mora Vallejo, del Partido 
de la Revolución Democrática 
(PRD) y presidenta de la Comi-
sión de Deporte.

Después la Jugocopo con-
cluirá el estudio y análisis del 
punto de acuerdo y determinará 
si se suman más legisladores.

Habrá mira especial al Puente Vehicular

Resienten 
tianguistas 
‘caída libre’ 
en ventas

OMAR ROMERO 

CANCÚN, Q. ROO.- Las ventas 
para los tianguistas de Quin-
tana Roo han bajado estrepito-
samente en comparación con las 
del año pasado, derivado de la 
contingencia sanitaria.

No obstante, esperan que para 
cerrar este año la gente acuda a 
estos establecimientos.

Melitón Ortega García, repre-
sentante de la Unión de Tianguis 
y Comerciantes del estado de 
Quintana Roo expresó que, pese 
a que la población tiene algarabía 
por las fechas, no hay dinero.

Esto ha repercutido en las 
ventas de los locatarios, princi-
palmente de quienes venden 
artículos nuevos.

“El que vendía mil vende 500, el 
que vendía 500 vende 250, el que 
vendía 200 vende cien; así está el 
comercio sobre todo en las cosas 
de ‘segunda’, pero en general las 
ventas están en caída libre, en un 
50 por ciento. Están súper bajas. 

“No hay dinero, la gente tiene 
algarabía y eso no lo pierde, pero 
nada es igual, la gente está com-
prando ropa de segunda, pura 
cosa de paca”.

 Ortega García resaltó que 
mantienen vigilancia para cum-
plir con las disposiciones de las 
instancias de Salud, como el 
uso obligatorio de cubrebocas, 
la sana distancia, así como la 
desinfección de lugares.

Están tratando de evitar que 
por no acatar estas recomenda-
ciones sufran más restricciones, al 
sostener que hasta ahora operan 
con 60 por ciento de su capacidad.

Reconoció que por estas fechas 
tenían la idea de que habría más 
vendedores, pero esto no ocurrió, 
además de que la gente está teme-
rosa de acudir a los tianguis; por 
ello, insistió en la importancia de 
atender las medidas preventivas.

 ❙ Evitarán desvío de recursos o incumplimiento en construcción 
del ‘Puente Vehicular Nichupté’. 

 ❙ Robo de mercancía, dinero e insumos, lo más persistente en delitos contra comercios. 

Van al alza los delitos 
contra los comercios

OMAR ROMERO 

CANCÚN, Q. ROO.- Durante 2019, 
dos mil 715 “unidades” de comer-
cio, industria y de servicio fueron 
víctimas de un delito por cada 10 
mil en Quintana Roo, de acuerdo 
con el Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi).

Al presentar los resultados 
de la Encuesta Nacional de 
Victimización de Empresas 
(ENVE) 2020, el instituto pre-
tende conocer las característi-
cas del delito, el contexto de la 
victimización, el impacto eco-
nómico del ilícito, así como las 
percepciones y actitudes hacia 
la seguridad pública.

A nivel nacional, del total de 
cinco millones de unidades eco-

nómicas en el país, 1.5 millones 
fueron víctimas de algún delito 
el año pasado, es decir, 30.5 por 
ciento.

En el caso de Quintana Roo, 
en 2019 dos mil 715 unidades 
sufrieron un ilícito, siendo el 
robo o asalto de mercancía, 
dinero, insumos o bienes y el 
“robo hormiga” las conductas 
más frecuentes que registraron 
estos lugares.

El costo promedio del delito 
por unidad económica ascendió 
a 47 mil 010 pesos, con alguna 
afectación al gasto en medidas 
de protección y/o de pérdidas.

El 88 por ciento de las uni-
dades económicas tienen una 
percepción de inseguridad 
pública en la entidad; incluso, 

18 por ciento de las empresas 
manifestaron sentirse afectadas 
por la presencia de la economía 
informal.

En el país, la Marina y el Ejér-
cito son las instituciones que des-
empeñan un trabajo muy efec-
tivo o algo efectivo, en tanto que 
la Policía de Tránsito es la que los 
comerciantes consideran como la 
corporación más corrupta.

El informe establece que 
las unidades se sienten más 
inseguras en la transportación 
de productos por carreteras o 
autopistas. 

La cifra negra se ubicó en 92 
por ciento de los delitos come-
tidos, en los cuales no hubo 
denuncia o no se inició carpeta 
de investigación el año pasado.
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Muere Secretario de Tlaxcala 
Florentino Domínguez Ordóñez, secretario 
de Educación estatal, falleció a causa 
de Covid-19. Llevaba más de un mes 
hospitalizado. 

Manzanero, 
‘delicado’
A diez días de que 
Armando Manzanero 
fue internado en un 
hospital por dificultad 
para respirar, con un 
cuadro de Covid-19, 
se reporta que sigue 
intubado y ahora 
delicado de los 
riñones.

Declaran desastre por sequía 
La Secretaría de Seguridad publicó 
declaratorias de desastre por sequía severa 
en 111 municipios de Baja California Sur, 
Chihuahua, Durango, Sonora y Sinaloa.
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Multiplica sus  
“ventas” en casi  
50 veces al  
año siguiente

VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde una 
oficina en la Colonia del Carmen 
Coyoacán, una supuesta “consul-
tora en informática” facturó en 
2018 casi 3 mil millones de pesos, 
al nivel del Top 500 de las empre-
sas más grandes del país.

Se trata de Grupo Raven Tec-
nologías de la Información, del 
que no existe absolutamente 
ninguna referencia pública, 
pero que en 2018 emitió com-
probantes fiscales por venta de 
supuestos bienes y servicios que 
sumaron 2 mil 931 millones de 
pesos.

Supuestamente ubicada en el 
interior 303 del número 59 de la 
calle Francisco Javier Mina, esta 
“empresa” tuvo un crecimiento 
descomunal; creada en 2017, fac-
turó 59 millones de pesos en ese 
año, pero multiplicó sus “ventas” 
en casi 50 veces al año siguiente.

A su vez, un grupo de 33 
razones sociales, igualmente 
sospechosas de ser factureras, 
emitieron en favor de Raven 
comprobantes fiscales por 3 mil 

666 millones de pesos durante 
2018, 31 veces más que en 2017.

Este esquema es conocido 
como “fraude carrusel” y fue 
detectado por el gobierno desde 
principios del sexenio pasado. 

Las operaciones que se men-
cionan en las facturas son inexis-
tentes y no involucran dinero 

real, pero estos documentos 
son utilizados por contribuyen-
tes para aplicar deducciones y 
pagar menos impuestos.

Grupo Raven, que en su decla-
ración fiscal de 2018 dijo tener 
activos fijos por 27.6 millones de 
pesos, ni siquiera se esforzaba 
por darle cierta credibilidad a sus 

comprobantes.
La mayoría indicaba genéri-

cos por “prestación de servicios 
según contrato” y “gestión de 
proyectos”, con algunas “ven-
tas” ocasionales de muebles de 
oficina.

El Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) notificó el 3 de 

diciembre a Grupo Raven el ini-
cio del procedimiento para decla-
rarla como facturera, pero lo hizo 
por estrados, pues no lo encontró 
en la dirección de Coyoacán que 
operaba como domicilio fiscal y 
que es una casa donde se ren-
tan oficinas equipadas a profe-
sionistas, médicos, nutriólogas 
y pequeñas empresas.

EMPRESAS FANTASMA
Las empresas presuntamente 
fantasma que operaban con 
Raven tienen nombres como 
Black Twins SC, Lombot S.A., 
Sellall S.A., y Soluciones Estraté-
gicas Komunikase, de las que no 
hay indicios sobre cuáles son sus 
actividades.

Una entidad denominada 
Loyo Servicios Administrativos le 
expidió a Raven facturas por mil 
666 millones de pesos en 2018, 
mientras que Middleman Perfect 
Business, de la que tampoco hay 
rastros, lo hizo por 433 millones.

El procedimiento contra 
Grupo Raven fue iniciado por la 
Administración de Auditoría Fis-
cal en Guerrero del SAT, con sede 
en Acapulco. Una de las “clientas” 
principales de Raven era Bumby 
Jack Empresarial, una empresa 
del sector de construcción que 
aparentemente sí tiene activida-
des reales, y que tiene domicilio 
en el puerto guerrerense.

Se trata de Grupo Raven Tecnologías de la Información

Transa facturera a fisco 
3 mil millones de pesos

 ❙Carlos Romero Aranda, Procurador Fiscal, va contra las empresas factureras.

MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El coordi-
nador del Movimiento de Rege-
neración Nacional (Morena) en 
el Senado, Ricardo Monreal, dijo 
que los gobiernos locales que-
daron excluidos del proceso de 
vacunación contra Covid-19 “para 
evitar casos como los registrados 
en el pasado”, cuando a los niños 
enfermos de cáncer se les sumi-
nistró agua destilada.

En un video en redes sociales, 
en el que hizo un resumen de lo 
feo, lo malo y lo bueno de 2020, 
calificó como “saldo negativo” 
los ataques y juicios sumarios 
en contra de los “zares antico-
vid”, entre quienes se encuentra 
el subsecretario de Promoción 
y Prevención de la Salud, Hugo 
López-Gatell.

“En esta perspectiva debemos 
ubicar también a los gobiernos 
locales, que exigen administrar la 
aplicación de la vacuna, pero no 
queremos que se repitan hechos 
cuestionables en donde perdie-
ron la vida niños que padecían 
cáncer, a quienes se les suminis-
traba agua destilada en lugar de 
ampolletas profesionales y cien-
tíficas contra la enfermedad”, 
aseveró.

Ricardo Monreal lamentó 
que el “Parlamento” se haya 
convertido en lugares en donde 
se hicieron juicios sumarios en 
contra de las autoridades nacio-
nales encargadas del combate a 
la pandemia.

Aunque no se refirió de 
manera expresa a López-Gatell, 
recordó que muchas de ellas fue-
ron objeto de “grillas electora-
les” a partir de la solicitud de sus 
renuncias e incluso demandas 
penales.

“La politización de la pan-
demia es otro de los saldos 
negativos, en todas partes las 
autoridades sanitarias han sido 
sometidas al desgaste de la gri-
lla electoral, desde la solicitud de 
renuncias hasta juicios penales 
contra profesionales de la medi-
cina y de la ciencia por parte de la 
clase política y partidista. 

“El Parlamento fue convertido 
en paredón de juicios sumarios 
contra los zares anticovid”, afirmó.

Ricardo Monreal dijo que 
entre lo feo de este año que está 
por concluir se encuentran los 78 
millones de contagios registra-
dos hasta el día de ayer y el más 
de un millón 700 mil personas 
que ha perdido la vida a causa 
del virus.

Más feo aún, agregó, son 
las secuelas económicas, socia-
les, políticas y sanitarias de la 
pandemia. 

Defienden 
‘exclusión’ 
a gobiernos 
estatales

 ❙ Los mandatarios de la Alianza 
Federalista han exigido al 
gobierno participar en la 
vacunación.

MARTHA ALICIA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que las empre-
sas que quieran comprar vacu-
nas contra el Covid-19 en el 
extranjero y comercializarla en 
México podrán hacerlo.

En un video en redes socia-
les, dijo que si bien su adminis-
tración no tiene impedimento 
alguno en ello, cuidarán que el 
acceso a las dosis no esté sujeto 
al “influyentismo” y reiteró que 
su aplicación será universal y 
gratuita.

“Se ha dicho que por qué no 
se permite que se venda en las 
farmacias. Claro que sí, si hay 
empresas que quieran comprar 
las vacunas en el extranjero 
nosotros no tenemos ningún 
impedimento para que se venda 
la vacuna que se compre fuera.

“Nosotros lo que estamos 
haciendo es comprando toda 
la vacuna que se necesite para 
garantizar que a nadie le falte y 

que sea gratuita; no porque yo 
tenga dinero voy a vacunarme 
primero, o porque soy político o 
influyente me vacuno primero. 
No, eso no, así no es la cosa, es 
para todos”, recalcó.

El Mandatario federal reiteró 
que la única condición para tener 
acceso es que se deberá respe-
tar el Plan de Aplicación, el cual 
señala que primero será aten-
dido el personal del Sector Salud 
y posteriormente la población 
de mayor edad y personas con 
factores de riesgo como la diabe-
tes, la obesidad y la hipertensión.

35 MILLONES DE DOSIS
López Obrador dijo que a par-
tir de enero, México recibirá 35 
millones de dosis de la farma-
céutica china CanSino, la cual 
no requiere de las temperaturas 
que exige la Pfizer y es una sola 
aplicación.

“El compromiso es que nos 
entreguen dos millones en 
enero, tres millones en febrero, 
tres millones en marzo y así 
hacia adelante.

“Ya tenemos firmado este 
acuerdo con otras farmacéuticas 
y con otros gobiernos, porque 
afortunadamente tenemos muy 
buenas relaciones con todos los 
gobiernos, con todos los pueblos 
del mundo”.

Informó que para la jor-
nada de vacunación utilizarán 
la infraestructura con la que 
actualmente se dispersan los 
programas sociales y, en los 
casos en los que las personas 
vivan en zonas de difícil acceso, 
la aplicación se llevará al cabo 
en sus domicilios, en operativos 
similares a los que se aplican en 
los operativos para la entrega 
de las pensiones a adultos 
mayores y a las personas con 
discapacidad.

“Vamos adelante, es impor-
tante que se sepa que tenemos, 
en una primera fase, 32 mil 
millones de pesos disponibles 
para la compra de las vacunas 
y que la aplicación se va a hacer 
universal, es decir, para todos, 
ricos y pobres.

“Primero los médicos que 

están salvando vidas en hospi-
tales Covid: enfermeras, trabaja-
dores de la salud; segundo, adul-
tos mayores estén donde estén, 
vivan en las Lomas de Chapulte-
pec o en San Pedro Garza García, 
Nuevo León, o en la Lacandona 
o en la Tarahumara”.

López Obrador adelantó que 
como parte del plan de vacuna-
ción, se prevé en los primeros 
meses de 2021 sean atendidos 
también maestros y padres de 
familia, con el objetivo de que 
los estados en Semáforo Verde 
puedan reactivar las clases.

Reiteró que hacia febrero, Pfi-
zer enviará al país un millón 400 
mil dosis, las cuales alcanzarán 
para inmunizar a alrededor de 
750 mil trabajadores de la salud.

Llamó a la población a seguir 
cuidándose, porque algunos 
serán vacunados hasta marzo 
o abril.

“Hay que cuidarnos, porque 
nos puede tocar en marzo o 
abril y debemos evitar conta-
giarnos, cuidarnos para que no 
nos enfermemos”.

Da AMLO ‘banderazo’ a compra de vacunas

Califican al 
Tren Maya 
como una 
‘vergüenza’ 
ALEJANDRO GAEL MONTIEL /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Repu-
bblica calificó de “Tren Maya 
de la vergüenza” al megapro-
yecto del gobierno mexicano, 
al recoger estimaciones sobre el 
impacto ambiental del proyecto 
y protestas en comunidades 
indígenas.

En una nota para el suple-
mento ambiental Green Blue, el 
medio de comunicación italiano 
destaca que se prevé la defores-
tación de 80 hectáreas en la pri-
mera parte de la obra.

“Una obra impresionante 
que gastó entre 6 y 7 mil millo-
nes de dólares, a realizar en muy 
poco tiempo, para disipar mitos 
y leyendas y demostrar que 
incluso los mexicanos pueden 
ser eficientes” señala.

“La tierra a excavar, las mon-
tañas de tierra a remover, los 
bosques y la vegetación a cortar 
cambian la estructura morfoló-
gica, rompen los equilibrios no 
sólo humanos sino ambientales. 

“Comunidades enteras han 
comenzado a preguntarse cuánto 
y cómo la nueva línea ferroviaria 
cambiará sus vidas”.

El medio de comunicación 
replica la crítica de un represen-
tante del Consejo Regional Indí-
gena y Popular de Xpujil, quien 
afirma que no quieren “conver-
tirse en el nuevo Cancún” con la 
explotación de la zona.

 ❙ Empresas que quieren adquirir vacunas en el extranjero, adelante, asegura AMLO. 
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 ❙ Llama Arzobispo a católicos a combatir el machismo que prevalece en México. 

Llama a católicos a combatir machismo que prevalece

Piden a sacerdotes 
no cometer abusos 
Pide Arzobispo 
desterrar toda  
forma de clericalismo 
de sus vidas

MARIANA MONTES /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- El Arzobispo 
Rogelio Cabrera López hizo a los 
sacerdotes un recordatorio con-
tundente: “No abusen”.

“Recuerdo a todos los sacer-
dotes, así como a todos los que 
han asumido un camino de con-
sagración en su vida, la dimen-
sión de paternidad espiritual que 
tiene nuestra vocación”, dijo en 

su mensaje difundido en redes 
sociales.

“A los hermanos sacerdotes 
les pido que no abusen de las 
conciencias, respétenlas; no abu-
sen del amor y la confianza del 
pueblo de Dios, desterremos toda 
forma de clericalismo de nues-
tras vidas. Nuestra vocación es 
de servicio para hacer presente a 
Cristo, Siervo y Sacerdote”.

Las palabras de Cabrera López 
estuvieron enmarcadas en el 
Año de San José, convocado por 
el Papa Francisco y que inició el 
pasado 8 de diciembre y con-
cluirá en la misma fecha de 2021.

El Pontífice recuerda con esta 
jornada los 150 años de la decla-

ración del padre adoptivo de 
Cristo como Patrono de la Iglesia.

Tomando como ejemplo al 
también esposo de María, el 
Arzobispo Cabrera López exhortó 
a los fieles a respetar la integri-
dad de mujeres, menores y adul-
tos vulnerables.

También anunció que la 
Arquidiócesis iniciará un 
esfuerzo para combatir el 
machismo.

“He pedido al Secretariado de 
Pastoral Familiar proponer recur-
sos para combatir el machismo 
que aún permanece en nuestra 
sociedad, y poder promover la 
verdadera misión de un padre 
en la sociedad: dar vida, cuidarla, 

acompañarla, educar y respetar”.
En lo referente a la protec-

ción de los niños, el jerarca 
católico enfatizó que la Iglesia 
regia cuenta con la Fundación 
El Roble, ligada al Centro Dioce-
sano de Protección de Menores 
y Personas Vulnerables.

“La Fundación es para escu-
char y dar acompañamiento inte-
gral a personas que han sufrido 
algún tipo de abuso sexual en la 
infancia, sin importar la edad en 
la que estén listos para enfren-
tarlo”, dijo.

La Fundación ofrece atención 
psicoterapéutica y brinda contac-
tos para solicitar apoyo jurídico. 

MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Mario 
Delgado, presidente nacional 
del Movimiento de Regenera-
ción Nacional (Morena), firmó un 
convenio de participación elec-
toral con la agrupación política 
“Unidos por un Mejor País” para 
ir juntos en los comicios de 2021 
en 20 estados.

Informó que su partido tomó 
la decisión de trabajar de manera 
continua dadas las coincidencias 
que tienen ambos proyectos 
políticos.

Como ejemplo, dijo que 
ambos tienen como objetivo 
lograr la unidad de las izquier-
das para terminar por com-
pleto con la corrupción y con-
solidar el proyecto de la Cuarta 
Transformación.

“Estamos frente a uno de 
los procesos electorales más 
importantes, por ello, en Morena 
estamos trabajando para lograr 
la transformación de la vida 
pública del país, poniendo al 
pueblo como prioridad y eje cen-
tral de todas nuestras acciones y 
decisiones. 

“Con el firme objetivo de erra-
dicar la corrupción y alcanzar la 
justicia, la igualdad y el bienestar 
de toda la población”.

Mario Delgado confió en que 
el pueblo de México apoyará a 
Morena a refrendar la mayoría 
en la Cámara de Diputados por-
que quiere que sigan los cambios 
impulsados.

“En 2021, la dirigencia del par-

tido, los legisladores y gobernan-
tes de Morena seguiremos traba-
jando bajo los principios de no 
robar, no mentir y no traicionar 
al pueblo de México. 

“Llevaremos la esperanza a 
cada rincón del país con austeri-
dad y combate a la corrupción”, 
prometió.

VOCACIÓN SOCIAL…
Sergio Osorio Romero, presidente 
de “Unidos Por Un Mejor País”, 
sostuvo que la firma del acuerdo 
los consolida como una organiza-
ción con vocación social.

Lo más importante, expuso, 
es avanzar en la construcción 
duradera de una mayoría social 
y legislativa que logre la transfor-
mación de México desde abajo, 
desde los calles, las comunidades, 
los municipios y los estados.

“Debemos lograr que el 
gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador mantenga 
la mayoría en la Cámara de 
Diputados.

“Ello permitirá que las políti-
cas sociales y económicas tengan 
el apoyo suficiente para tratar de 
revertir el modelo neoliberal que 
ha permanecido durante más de 
30 años en el país”, declaró.

Osorio Romero aseguró tener 
el capital político necesario para 
contribuir a formar una mayoría 
legislativa que continúe traba-
jando por la reivindicación de la 
población más pobre, los pue-
blos originarios, la lucha de las 
mujeres y por aquellos sectores 
vulnerables que fueron invisibles 
durante los gobiernos del “PRIAN”

Firma Morena 
alianzas para  
frenar a Oposición

 ❙ Se une Morena con ‘Unidos por un Mejor País’; busca remontar 
coalición de Oposición. 

MARTHA ALICIA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El coordi-
nador del Movimiento de Rege-
neración Nacional (Morena) en 
la Cámara de Diputados, Ignacio 
Mier Velazco, acusó a la Oposi-
ción de buscar una coalición 
electoral para detener el avance 
de las reformas en el país.

Aseguró que es lógico que 
los partidos Acción Nacional 
(PAN), Revolucionario Institu-
cional (PRI) y de la Revolución 
Democrática (PRD) se alíen con 
el objetivo de mantener privile-
gios que hoy ya no existen.

El legislador expuso que 
con el apoyo de los partidos 
que forman la coalición “Jun-
tos Haremos Historia”, Morena 
ha logrado reformas que se han 
materializado en beneficios 
para el pueblo y, de manera 
especial para los más pobres.

Entre ellas mencionó la 
reforma que establece como un 
derecho constitucional los pro-
gramas del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador y la de 
pensiones. Con esta última, dijo, 
se salda una deuda histórica 
con los trabajadores, quienes 
de ahora en adelante tendrán 

un retiro digno y una pensión 
decorosa.

Mier Velazco destacó tam-
bién la reforma al Poder Judi-
cial que busca tener un marco 
jurídico que garantice el debido 
proceso, la administración expe-
dita de la justicia y el combate a 
la corrupción, así como la enca-
minada a incrementar al doble 
el salario mínimo en México.

Criticó que durante muchos 
años, los partidos que han deci-
dido ir en alianza tuvieron la opor-
tunidad de darle un mejor futuro 
a este país, eliminar la corrupción, 
predicar la austeridad, reformar 
la Constitución para garantizar 
derechos sociales y acabar con 
el derroche de recursos.

Sin embargo, afirmó, lo que 
generaron fue una desigualdad, 
la cual calificó de “terrible en 
muchos aspectos”.

“Hoy ya no quedan dudas de 
los intereses que persiguen los 
partidos de Oposición, quieren 
mantener privilegios, volver a 
la época del derroche y el des-
pilfarro, a la forma de gobernar 
para los cuates y a pedir moches 
en el Presupuesto”, manifestó.

Mier Velazco confió en que 
Morena refrendará su mayoría 
en la Cámara Baja, ya que la 

gente hoy tiene otra mentali-
dad y está consciente del tra-
bajo legislativo de su partido, así 

como de los principios que lle-
varon a la Presidencia a Andrés 
Manuel López Obrador.

Acusa Mier que Alianza 
busca detener reformas 

 ❙ Quiere Oposición mantener privilegios y frenar reformas de la 
4T, dice Mier Velazco. 

MARTHA ALICIA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con el 
objetivo de repetir la fórmula 
que los llevó a ganar la guber-
natura de Morelos con Cuauhté-
moc Blanco, el Partido Encuentro 
Solidario (PES), antes Encuentro 
Social, busca sumar a ex futbo-
listas como candidatos en las 
elecciones de 2021.

Tras el registro de Adolfo 
Bautista Herrera, “El Bofo”, como 
aspirante a diputado federal por 
Guadalajara, el partido ha bus-
cado al ex arquero de la Selección 
Mexicana, Jorge Campos, y al ex 
jugador de “Las Chivas”, Ángel 
Reyna Martínez.

El dirigente nacional del PES, 
Hugo Eric Flores, ha declarado 
que ya iniciaron pláticas con 
Jorge Campos, cuya candidatura 
aún está por definirse; entre las 
posibilidades se encuentran la 
presidencia municipal de Aca-
pulco, la gubernatura del estado 
de Guerrero y una diputación 
federal.

Hugo Eric Flores ha dicho 
públicamente que otro ex futbo-
lista en que estaría interesado es 
Ángel Reyna Martínez, ex juga-
dor del América y “Las Chivas”.

Esta no es la primera ocasión 

que el PES busca a ex jugadores 
de futbol para competir por car-
gos de elección popular.

En 2018, el ex futbolista Cuau-
htémoc Blanco fue postulado 
como candidato a la gubernatura 
de Morelos, cargo que asumió el 1 
de octubre de ese mismo año con 
la promesa de defender al estado 
como defendió la camiseta de la 
Selección Mexicana de futbol.

Actualmente, la fracción 
parlamentaria del PES en la 
Cámara de Diputados también 
cuenta entre sus integrantes al 
cantante y actor Ernesto Vargas 
Contreras, mejor conocido como 
Ernesto D´Alessio.

Para 2021, el partido perfila 
también al ex autodefensa Hipó-
lito Mora como candidato a la 
gubernatura de Michoacán.

El empresario y limonero es 
fundador del grupo de autode-
fensa de La Ruana, que irrumpió 
en la escena pública en 2013. 

En marzo de 2014 fue detenido 
por su presunta participación en 
el homicidio de un autodefensa 
simpatizante de su rival, Luis 
Antonio Torres, “El Americano”.

Dos meses después fue revo-
cado el auto de formal prisión en 
su contra por considerar que no 
existían pruebas para procesarlo 
por homicidio.

Busca PES para 2021 
a otros ex futbolistas 
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Los sobrecostos
Diferencia de precios de combustibles en México respecto a EU:

Sobrecosto respecto a EU (pesos por litro)   

Gasto incremental anual** 

*Nota: Promedios ponderados considerando los volúmenes  
de ventas de cada combustible

**Incremental= Sobrecosto por litros de combustibles  
consumidos en México
FueNte: ReFORMA con datos de Pemex, eIA y Banxico

$255,222 $95,496 $350,718

DiESELGaSoLina totaL*

$6.10 $5.61 $5.96
(Millones de pesos, durante 2019, considerando impuestos)

Los juicios laborales 
contra la aerolínea 
suman cerca de 11 
millones de pesos

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Por despi-
dos injustificados o negativa de 
pago de finiquitos, que suman 
alrededor de 11 millones de 
pesos, un total de 50 empleados 
de Interjet han presentado igual 
número de demandas contra la 
línea aérea.

Los procesos legales fueron 
presentados entre agosto y octu-
bre pasados en la Junta Federal 
de Conciliación y Arbitraje y se 
espera que las primeras audien-
cias sean fijadas en marzo o abril 
de 2021, ya que por la pandemia 
enfrentan retrasos, según explicó 
Óscar Portocarrero, director del 
despacho Portocarrero Mena y 
Asociados, y representante legal 
de estos trabajadores.

La aerolínea enfrenta dificul-
tades financieras desde el año 
pasado, entre las que destaca 
adeudos al fisco, situación que 
se ha agravado con la pandemia, 
al grado de parar sus operaciones.

El abogado explicó que, del 
total de demandas, aproximada-
mente el 70 por ciento fueron pre-
sentadas por despidos injustifica-
dos, mientras que el 30 por ciento 
de empleados exigen finiquitos 
que no han sido pagados después 
de que presentaran su renuncia.

Son procesos legales por falta de pagos

Suma Interjet
50 demandas
de empleados

Por liquidación, precisó, los 
empleados tienen derecho a un 
pago equivalente a tres meses de 
salario y prima de antigüedad, 
entre otros, además de recibir los 
recursos que tengan en la caja de 
ahorro de la empresa, lo cuales no 
han visto hasta la fecha.

Sin embargo, dijo, Interjet ha 
dejado de operar este mes, lo que 
evidencia una situación com-
pleja, y no hay muestras de que 
la empresa tenga la intención de 
liquidar sus pagos.

“Se está tornando oscuro el 
panorama, desgraciadamente 
ABC aerolíneas no ha tenido 
intención y pensamos que si se 
va a quiebra esta empresa no 
tiene ningún bien, los aviones 
son rentados, el equipo es ren-
tado, el edificio sede es una con-
cesión. Nosotros tenemos bien 
claro que quizás no se obtenga 

nada y el despacho no gane nada, 
pero lo que estamos haciendo 
es velar por los derechos de los 
trabajadores”, señaló.

Pese a ello, el abogado confió 
en que los trabajadores tienen a 
su favor la ley y recordó que ellos 
tienen prioridad en el pago de 
deudas de la aerolínea.

Portocarrero aclaró que las 
demandas son individuales, ya 
que el sindicato que representa 
a los empleados, la Sección 15 de 
la Confederación de Trabajado-
res de México (CTM), es el único 
facultado para emprender una 
demanda colectiva de trabajo.

También hay 120 empleados 
de Interjet que fueron despedi-
dos o no les han pagado presta-
ciones, y que analizan presen-
tar una demanda, con lo que se 
sumarían a las demandas que 
ya fueron interpuestas, agregó.

Fuera de servicio

Noviembre 
n 1-2 La línea aérea cancela 
vuelos por falta de turbosina.

n 5 Aeropuertos y Servicios 
Auxiliares demanda a la  
empresa por un adeudo de 1.5 
millones de pesos.

n 10 Aunque no precisan 
monto, se da a conocer que 
la aerolínea debe al fisco del 
2013 al 2017, por retenciones 
de IVA e ISR.

n 11 Se revela que desde mar-
zo dejó de pagar las cuotas 
del IMSS de sus empleados.

n 15 Por falta de pago, Aero-
puertos y Servicios Auxiliares 
le cancela el contrato para 
combustible. Al 30 de sep-
tiembre, la deuda era de más 
de mil 191 millones de pesos.

Diciembre 
n 1 Con el argumento de tener 
“necesidades operacionales”, 
la empresa acumula 4 días sin 
volar. En total se cancelan 62 
vuelos, afectando a 3 mil 756 
pasajeros.

n 11 Por falta de combustible, 
Interjet cancela 36 vuelos 
programados para tres días, 
con lo que suma cuatro días 

consecutivos sin operar.

n 14 La Asociación Interna-
cional de Transporte Aéreo 
suspende a la aerolínea de su 
sistema Bank Settlement Plan, 
usado para la venta y remisión 
de boletos mediante agencias 
de viajes.

n 17La empresa da a conocer 
la cancelación de sus vuelos 
para lo que resta del año.

Algunos hechos que obligaron a Interjet a suspender 
operaciones:

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las gasoli-
nas, cigarros y refrescos tendrán 
un aumento de 3.33 por ciento a 
partir del 1 de enero de 2021 en la 
cuota del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios (IEPS).

En el Diario Oficial de la Fede-
ración, la Secretaría de Hacienda 
informó que el factor de actualiza-
ción aplicable para el próximo año 
a las cuotas del IEPS es de 1.0333.

En el caso de la gasolina 
Magna el IEPS pasará de 4.95 a 
5.1148 pesos por litro, un alza de 
3.33 por ciento. Para la Premium 
el impuesto subió a 4.3192 pesos 
por litro, respecto a los 4.18 de 
este año, mientras que el diésel 
tendrá un IEPS de 5.6212 pesos 
por litro y los combustibles no 
fósiles de 4.3192.

En tanto, el IEPS aplicable 
para los cigarros será de 0.5108 
pesos por cigarro, desde el 0.4944 
vigente este año, lo que repre-
senta un alza de 3.32 por ciento.

La cuota por litro aplicable a 
bebidas saborizadas (refrescos) 
también tuvo un aumento de 3.33 
por ciento, por lo que pasará a 
1.3036 pesos por litro en el 2021.

En el caso de la gasolina, los ajus-
tes a las cuotas del IEPS no necesa-

 ❙ La cuota de IPES a cigarros, refrescos y gasolinas aumentará 
3.33% a partir del 1 de enero.

Aumentará IEPS en tres sectores

riamente implican un aumento, ya 
que el impuesto es sólo un compo-
nente más en la estructura de su 
precio, mismo que se determina, en 
primera instancia, por los precios al 
mayoreo, además de los costos de 
logística y transporte, así como el 
margen de ganancia del gasolinero.

No obstante, en la industria 
del tabaco y en la de las bebidas 
azucaradas el ajuste al alza en 

el impuesto suele tener reper-
cusión en el precio final al con-
sumidor debido a que las indus-
trias tienen poco margen para 
adecuar sus costos a la baja sin 
que repercuta en sus ganancias.

Hacienda también reportó 
que la gasolina Magna y el diésel 
para uso en el sector agropecua-
rio y pesquero no tendrán estí-
mulos fiscales aplicables en 2021.
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LIMITACIÓN OFICIAL
La Secretaría de Economía publicó en el Diario Oficial de la Federa-
ción el Acuerdo que limita a los privados la importación de petrolífe-
ros e hidrocarburos, 25 días después de que se dio a conocer el pro-
yecto en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer).

BENEFICIO
DE REBOTE
Los estímulos 
gubernamenta-
les para enfren-
tar el impacto 
de la pandemia 
que aplicarán en 
Estados Unidos 
beneficiarán en 
un efecto dominó 
a la economía de 
México en el 2021, 
prevé un estudio 
en la materia.
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PRIMERAS DOSIS
Médicos, enfermeras y ancianos en toda la Unión 
Europea fueron los primeros en recibir las dosis 
iniciales de la vacuna contra el Covid-19 en esa 
región, en una muestra simbólica de unidad y 
ofreciendo esperanza para el continente.

VENDEN NEVERLAND
Los propietarios de Neverland, extravagante ran-
cho en California que fue la residencia del can-
tante Michael Jackson, finalmente vendieron la 
propiedad del artista en 22 millones de dólares, 
lejos de los 100 millones que pedían en 2017.

SOSTIENE
RECUPERACIÓN
La Asociación de Fabricantes de Automóviles 
de China precisó que el volumen de importa-
ción y exportación de mercancías de vehículos 
ascendió en noviembre a 16 mil 300 millones 
de dólares, aumento intermensual de 6.3%.

El mandatario se va 
quedando solo en su 
batalla contra lo que 
llama ‘fraude’

STAFF / AGENCIA REFORMA

WASGINGTON, EU.- El presi-
dente de Estados Unidos, Donald 
Trump, volvió a la carga para 
hablar mal de la elección que per-
dió con el demócrata Joe Biden. 

Trump calificó de “tercermun-
distas” los comicios presidencia-
les del pasado 3 de noviembre y 
pidió a los senadores del Partido 
Republicano que “se pongan en 
pie y peleen por su presidencia”.

“Los tribunales son malos, el 
FBI y la ‘Justicia’ no hicieron su 
trabajo y el sistema electoral de 

los Estados Unidos parece el de 
un país del tercer mundo”, lanzó 
el mandatario en su Twitter, en 
un hilo en el que citaba una lista 
de presuntas irregularidades de 
las que no existen pruebas.

Desde su derrota ante el candi-
dato demócrata Joe Biden, Trump 
ha asegurado que en las elecciones 
se produjo un fraude y que real-
mente no perdió, algo que su equipo 
ha sido incapaz de demostrar en 
los tribunales y de lo que no hay 
evidencia que respalde sus dichos.

Aunque al principio gran 
parte del Partido Republicano 
apoyó los recuentos y se man-
tuvo en silencio sobre la victoria 
de Biden, tras su proclamación 
en el Colegio Electoral cada vez 
más republicanos han dado por 
hecho o asumido la victoria del 
demócrata en público.

Esto ha llevado a Trump a 
rodearse de sus leales más fer-
vientes que creen en el fraude, 
según han informado en repeti-
das ocasiones numerosos medios 
estadounidenses.

Asimismo, diversos medios 
también han asegurado que 
Trump se ha distanciado de su 
vicepresidente, Mike Pence, ya 
que éste, como presidente del 
Senado, proclamará el próximo 
6 de enero a Biden en un acto pro-
tocolario, siguiendo los dictados 
constitucionales del país.

Según la cadena NBC, la Casa 
Blanca también ha enviado un 
correo electrónico a los congresistas 
republicanos en el que se incluía un 
gráfico que insinuaba que el líder 
republicano en el Senado, Mitch 
McConnell, sólo había sido reele-
gido por el apoyo de Trump.

El último capítulo en la ten-
sión entre los republicanos y 
Trump ha sido la negativa de éste 
a firmar el paquete de estímulo 
económico de 900 mil millones 
de dólares que aprobaron tras 
una larga negociación en el Con-
greso estadounidense.

Trump ha asegurado que o se 
dan cheques de 2 mil dólares a 
las personas vulnerables en vez 
de los 600 dólares que aprobó el 
Congreso, o no firmará.

Paradójicamente los demócratas 
están dispuestos a que esto suceda, 
pero en las filas republicanas no se 
quiere llegar a esta cantidad.

El presidente estadouni-
dense también ha ejercido su 
derecho a veto sobre el pre-
supuesto de defensa pactado 
entre los dos partidos que tildó 
de “vergonzoso”.

 ❙ El presidente Donald Trump arremetió —otra vez— contra la elección de la que ya fue declarado perdedor.

Califica de ‘tercermundista’ la elección que perdió

Vuelve Trump
a despotricar

STAFF / AGENCIA REFORMA

GINEBRA, SUI.- El director 
general de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), 
Tedros Adhanom Ghebreye-
sus, advirtió que la pandemia 
de Covid-19 no será la última 
que se presente.

“La historia nos dice que 
esta no será la última pan-
demia. Las epidemias son un 
hecho en la vida”, expresó a tra-
vés de un video publicado por 
el primer Día Internacional de 
la Preparación ante Epidemias.

El dirigente de la OMS 
afirmó que una mejor inver-
sión en salud pública por parte 
de los gobiernos y la sociedad 
podría asegurar que las gene-
raciones futuras hereden un 
mundo más seguro, resiliente 
y sostenible.

En esta línea se mani-
festó también en Twitter el 
secretario general de la ONU, 
António Guterres, quien hizo 
un llamado para aprender de 

la experiencia del coronavi-
rus e invertir en los sistemas 
de salud para mejorar la res-
puesta a futuras emergencias.

Por su parte, Tedros señaló 
que el coronavirus puso el 
mundo en retroceso los últi-
mos doce meses y que tendrá 
consecuencias de largo alcance 
en las sociedades y economías.

Añadió que la pandemia 
en sí misma no es una sor-
presa, ya que se había adver-
tido como una posibilidad, 
sin embargo, el mundo no se 
preparó para ello.

“Debemos aprender todos 
de las lecciones que la pan-
demia nos está enseñando”, 
subrayó. También pidió no 
sólo invertir en sanidad sino 
más bien “con un enfoque que 
englobe todo el gobierno y la 
sociedad”.

Para Tedros, la pandemia 
ha resaltado la unión íntima 
entre la salud de los humanos, 
los animales y el planeta.

Advierte la OMS
a la humanidad
por pandemias

 ❙ La humanidad debe prepararse para otras pandemias, 
advierte la OMS.

STAFF / AGENCIA REFORMA

ROMA, ITA.- El Papa Francisco 
pidió a las naciones en su men-
saje que compartan las vacunas 
contra el Covid-19, al argumen-
tar que no se pueden construir 
muros de nacionalismo para 
detener una pandemia que no 
conoce de fronteras.

“En este tiempo de oscuridad 
e incertidumbres aparecen luces 
de esperanza como la de las vacu-
nas, pero para que estas luces lle-
ven esperanza al mundo entero 
tienen que estar a disposición 
de todos.

“No se puede esperar que 
los nacionalismos cerrados nos 
impidan vivir como la verdadera 
familia humana que somos”.

En esa línea, el Papa sostuvo que 
las leyes de mercado y de paten-
tes no pueden estar sobre la ley del 
amor y de la salud de la humanidad.

Implora vacunas para todo mundo 

Ante ello, pidió a todos los res-
ponsables de los Estados, a los 
organismos internacionales y a 
las empresas, proponer la coope-
ración y no la competencia para 

buscar una solución global.
“Vacunas para todos. Especial-

mente para los más vulnerables 
y más necesitados del planeta”, 
subrayó.

La Oxfam indicó a inicios de 
mes que 9 de cada 10 personas 
en los países pobres no tendrán 
acceso a la vacuna contra el 
Covid-19 el próximo año.

 ❙ El Papa hace un llamado para que los países vacunen contra el Covid-19 a todos sus ciudadanos.

EXTRANJEROS, SIN
ACCESO A JAPÓN
El gobierno de Japón prohíbe a partir de este 
lunes y hasta el 31 de enero el ingreso de todos los 
extranjeros no residentes, como medida de precau-
ción contra la nueva y potencialmente más conta-
giosa variante del coronavirus que se ha propaga-
do en Gran Bretaña.
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Cruz Azul cedió 
al delantero 
Lucas Passerini al 
Atlético San Luis. 

Quiere la 
revancha
La peleadora 
brasileña, Jes-
sica Andrade 
dijo que quiere 
pelear de nuevo 
contra la china, 
Wili Zhang, por 
el título de peso 
paja en UFC.

Sale del retiro
El tenista escocés, Andy Murray recibió 
un pase para jugar en el ATP 250 de 
Delray Beach y el Australian Open el 
próximo año.

PREVÉN MÁS JUEGOS
La NFL planea agregar una fecha más a su calendario de temporada regular en 
2021. Según NFL Network, los directivos esperan que sean 17 partidos por equi-
po para la siguiente campaña. Sin embargo, la liga primero deberá negociar con 
las televisoras por la inclusión de una semana extra de juegos.

Estará en 
Torreón
El atacante 
uruguayo, Brian 
Lozano firmó 
una extensión 
de contrato con 
Santos. ‘El Hue-
vo’ renovó hasta 
el 2023 con los 
‘Guerreros’.
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MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.-La Tercera 
División Profesional (TDP) 
regresará a la actividad hasta 
febrero, cuando se reanude con 
la Jornada 12  en la segunda 
vuelta de la Temporada 2020-
2021. Así que los cuatro equi-
pos de Quintana Roo tendrán 
cerca de dos meses para pre-
pararse y ajustar sus planteles.

Inter Playa del Carmen cul-
minó como mejor ubicado en el 
Grupo Uno. Los playenses están 
en el segundo lugar con 23 pun-
tos, producto de seis victorias, 
tres empates y dos derrotas. 

Los Pioneros Junior mar-
chan como en el quinto sitio 
del sector con 19 unidades, tras 
cinco triunfos, dos empates y 
cuatro descalabros. Tulum 
FC y Cancún FC se ubican en 
los peldaños siete y ocho res-
pectivamente, ambos con 18 
puntos.  El equipo dirigido 
por Carlos Flores Espetia tiene 
números de cuatro ganados, 
cuatro empatados y tres perdi-

Tercera División
volverá hasta 
febrero del 2021

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - Saúl ‘Canelo’ 
Álvarez ya planea su próxima 
incursión al ring para el mes de 
febrero ante Avni Yildirim. Des-
pués de vencer a Callum Smith por 
decisión unánime en diciembre, el 
mexicano quiere un combate en su 
ciudad natal: Guadalajara, Jalisco. 

Será el 27 de febrero cuando el 
pugilista tapatío se vea las caras 
con Avni Yildirim, quien actual-
mente es el retador oficial del Con-
sejo Mundial de Boxeo (CMB) para 
disputar el título de las 168 libras. 

Eddy Reynoso, manager del 
‘canelo’, fue el encargado de dar 
a conocer la información para 
ESPN, además de confirmar que 
aún están en espera de definir la 
sede para el combate, misma para 
la cual suenan el Estadio Jalisco y 
el estadio de los Charros de beisbol.

Por su parte, Avni Yildrim 
habló para el periódico inglés 
The Sun, donde expresó su 
entusiasmo por la oportunidad y 
también se mostró abierto a dis-

 ❙ La última vez que Saúl Álvarez peleó en México fue en el 2011. 

Confirman rival del 'Canelo';
quiere un combate en México

putar la pelea donde sea que se 
disponga, ya sea en México, Esta-
dos Unidos o su natal Turquía. 

“Para mí, no se trata tanto de 
pelear contra ‘Canelo’. Se trata 
de pelear por el cinturón del 
campeonato mundial del CMB, 

el mundialmente famoso cin-
turón verde y dorado, el premio 
más grande del boxeo. He estado 
esperando esta oportunidad 
durante mucho tiempo y estoy 
muy orgulloso de que finalmente 
suceda”, añadió.
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 ❙ La Jornada 12 comenzará el 26 de febrero en el Grupo Uno 
de la Tercera División.

Campeones de 
Concacaf y el oro 
olímpico figuran 
entre las ‘bombas’

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - La Liga de 
Expansión quiere hacer más 
atractivo el campeonato, por 
eso, los equipos participantes se 
han esmerado en atraer talento 
experimentado a la competencia, 
con el fin de mejorar la calidad 

 ❙ Los Venados son los que más experiencia han ‘comprado’ con la llegada del ‘Chatón’ y Luis Madrigal.

Los equipos han contratado futbolistas con pasado en Liga MX

Liga de Expansión
revive a jugadores
con más experiencia

futbolística.
De manera particular, los 

Venados de Yucatán ya pusieron 
manos a la obra e incorporaron a 
Jorge ‘Chatón’ Enríquez y Luis Gui-
llermo Madrigal, jugadores con 
pasado en la máxima categoría y 
presumen triunfos internaciona-
les, como la Concachampions y la 
medalla de oro de Londres 2012.

Cancún FC también echó mano 
de la opción experimentada para 
subsanar la falta de gol del plantel, 
motivo por el cual incorporaron a 
Javier ‘chuletita’ Orozco, un delan-
tero que en el pasado, respondió 

en las etapas definitivas de los tor-
neos que disputó, con la esperanza 
de replicar las hazañas en el Caribe 
Mexicano.

La Liga de Expansión también 
desea mantener su estatus de ‘rei-
vindicación’ con elementos que 
ya formaron parte de la misma, 
como Francisco ‘Cachis’ Rivera, 
quien regresará con los Mineros 
de Zacatecas después de tener 
poca actividad con Querétaro.

Otros de los nombres que 
se manejan para la división de 
plata son los de Marco García, 
que jugará en Pumas Tabasco 

después de su separación disci-
plinaria en el primer equipo, y 
el delantero Joao Maleck, quien 
podría llegar a Tampico Maderos 
tras pagar una fianza para evitar 
la prisión después de provocar la 
muerte de dos personas en un 
incidente de tránsito en 2019.

La Liga de Expansión MX 
iniciará la actividad del torneo 
Guardianes 2021 el próximo 12 
de enero, con miras a vivir un 
campeonato más entretenido 
y competitivo con las próximas 
incorporaciones del mercado de 
invierno. 

dos. Por su parte Enrique Vela y 
sus pupilos han ganado cinco 
compromisos, igualado dos y 
cuatro sin sumar. 

El líder en solitario en este 
sector es la escuadra de Campe-
che Nueva Generación a cargo 
del Profesor Juan Carlos Montiel, 
ex timonel de los Tigrillos de Che-
tumal. El equipo campechano 
suma 26 puntos, gracias a siete 
victorias, tres empates y sólo 
una derrota. Mientras que Peje-
lagartos de Tabasco y Progreso 
FC ocupan los últimos lugares 
del Grupo con 10 unidades (Sin 
contar a Delfines Márquez que 
fue descalificado en las primeras 
jornadas de la campaña). 

La Fecha 12 comenzará el 
viernes 26 de febrero. Tulum 
FC recibirá a Venados FC a 
las 18:00 horas en la Unidad 
Deportiva Tulum. El sábado 
27 de febrero Cancún FC ante 
Delfines Márquez que aún no 
confirma su participación en la 
segunda vuelta y el domingo 
28 de febrero Inter Playa reciba 
a los Pioneros Junior.
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 ❙ La alemana dijo que la idea de retirarse comenzó a rondarla 
durante los entrenamientos del 2020.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –La alemana 
Angelique Kerber reveló que 
ha pensado en el retiro, luego 
de la complicada temporada 
vivida en el 2020. La tenista 
de 32 años se ha alejado de 
los títulos importantes en las 
últimas dos temporadas y que 
comenzó a meditar en dejar 
las canchas durante este año. 

En entrevista con la agen-
cia DPA, Kerber contó que estos 
pensamientos sobre el retiro 
la invadieron en este año, pero 
pudo apartarlos por un tiempo. 
“He decidido prepararme de la 
mejor forma posible y estoy 
deseando llegar a Australia, 
pero sí, los pensamientos de 
retirarse están ahí. Confío en mi 
corazón y en mis sensaciones, 
mientras disfrute del tenis y 
pueda físicamente rendir bien, 
esto s lo que me encanta y lo 
que forma parte de mí”, contó.

La alemana llegó a ser la 
número uno de la WTA tras 
ganar tres Grand Slams, sin 

Angelique Kerber 
pensó en retirarse 
durante la pandemia

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –La NBA advirtió 
a los equipos que está prohibido 
comenzar proceso de vacunación 
entre su personal y jugadores, 
pues la prioridad en los Estados 
Unidos es atender a quienes 
luchan de manera directa contra 
la pandemia de coronavirus.

Los médicos que asesoran a la 
NBA respaldaron la decisión de 
la Administración de Alimentos 
y Medicamentos (FDA en inglés), 
que dio el visto bueno a las vacu-
nas de Pfizer y Moderna para el 
Covid-19. La dependencia del 
gobierno estadounidense cali-
ficó los productos como “seguros 
y efectivos”.

Según ESPN, la NBA advirtió 
a los equipos que se vacunarán 
a los jugadores y personal “de 
acuerdo con el tiempo y la prio-
rización establecidos por las pau-
tas de salud pública aplicables”. 
Las únicas excepciones en la liga 

Prohíbe NBA a franquicias
adelantarse con las vacunas

 ❙ La NBA quiere que los equipos respeten su turno en el orden de 
vacunación.

son al cuerpo médico de las fran-
quicias, el personal relacionado 
con la salud y los miembros del 
personal de mayor edad o con 
enfermedades que presentan un 
mayor riesgo, en caso de conta-

giarse de coronavirus.
Entre los planes de la liga está 

una campaña en conjunto con 
la Asociación de Jugadores para 
promover la vacunación entre la 
población.

ELUDE LOS PROTOCOLOS
El futbolista Neymar organizó una fiesta con 500 invitados en Brasil, país que ha 
reportado más de 190 mil muertos debido a la pandemia. Según el diario O Glo-
bo, el jugador del Paris Saint-Germain, recibió a sus invitados en una mansión 
ubicada en Río de Janeiro durante el pasado fin de semana.
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embargo desde el 2019 ha 
tenido problemas para seguir 
en la cima, debido alas lesiones 
y derrotas importantes. Ange-
lique cerró el 2020 en el lugar 
25 del mundo e intentará de 
nueva cuenta escalar posiciones 
y ganar trofeos importantes. 

“He dejado a un lado este 
pensamiento de poner fin a 
mi carrera, pero es difícil elimi-
narlo una vez que lo has pen-
sado. El momento llegará, tal 
vez incluso pronto, o no, no lo 
sé. Tengo que ver cómo van las 
cosas, las restricciones, jugar sin 
aficionados, todo es extremo y 
me quita mucho de lo que dis-
fruto de mi profesión. Lo noto. 
Tú entrenas y entrenas, y al final 
del día no está claro para lo que 
estás entrenado”, dijo Kerber.

Entre sus ambiciones para 
el 2021, la alemana señaló 
que le gustaría ganar Roland 
Garros. “Si pudiese elegir, me 
quedaría con un cuarto título 
de Grand Slam en París. Haber 
ganado los cuatro grandes sería 
la guinda del pastel”, concluyó.

Los positivos 
afectaron el 
calendario de tres 
equipos rivales 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Los Ravens 
deberán pagar una multa de 250 
mil dólares por infringir el proto-
colo contra el Covid-19 de la NFL. 
Entre noviembre y diciembre, 
el equipo de Baltimore reportó 

más de 20 casos positivos, entre 
personal y jugadores, incluido su 
mariscal de campo titular, Lamar 
Jackson. Motivo por el que la liga 
investigó cómo se desarrolló el pro-
tocolo dentro de las instalaciones. 

Los Ravens suspendieron al 
entrenador de acondicionamiento, 
Steve Saunders por incumplir con 
el reglamento la semana pasada. 
Según el Washington Post, el 
entrenador no reportó que tenía 
síntomas y tampoco usó cubrebo-
cas, ni el rastreador de contactos. 

En su momento, el presidente 

de la franquicia, Dick Cass reveló 
que no habían podido controlar 
un foco de infección, lo que había 
provocado tantos casos positivos. 
El brote en Baltimore provocó que 
se pospusieran los juegos ante los 
Steelers, Cowboys y a su vez, pro-
vocó una demora en el juego de 
Pittsburgh y Washington. 

A diferencia de otros equipos, 
los Ravens no perdieron selec-
ciones del próximo Draft. Como 
los Raiders de Las Vegas, quienes 
perdieron una selección de sexta 
y séptima ronda, sumado a una 

multa por medio millón de dóla-
res al incumplir protocolos. Otro 
caso fue el de los Saints de Nueva 
Orleans, quienes también pagaron 
500 mil dólares y perdieron una 
elección de séptima ronda. Ambos 
equipos fueron reincidentes en sus 
violaciones al reglamento. 

Los Titans fueron sanciona-
dos por 350 mil dólares, pero 
no perdieron rondas del Draft. 
Mismo caso de los Patriots, quie-
nes pagaron la misma cantidad 
que Tennessee y conservaron sus 
selecciones.

 ❙A pesar de la sanción, Baltimore conservará sus selecciones en el Draft y sólo pagará la multa.

El equipo de Baltimore tuvo más de 20 casos en noviembre

Ravens deben pagar
multa por contagios



Su nombre de depredador es indicador de su bestialidad. 
Llegará a México en el segundo semestre de 2021 equipa-
da con el motor HEMI V8 supercargado de 6.2 litros y ¡702 
caballos de potencia! Integra reductora y modificaciones 
como amortiguadores adaptativos Bilstein BlackHawk 

que le permiten dominar caminos offroad a alta velocidad. 

Chevrolet trae de vuelta este conocido nombre, aunque 
poco tiene que ver con su antecesor, pues se trata de un 

modelo completamente nuevo. Con un diseño que recuer-
da a su hermana Blazer estará disponible en configuracio-
nes para 5 o 7 pasajeros. Llegará a nuestro mercado en el 

primer semestre de 2021. 

Con este vehículo, Ford inicia una nueva era, pues se trata 
de su primer crossover completamente eléctrico. Está ins-
pirado en el Mustang y su nombre rinde tributo al mítico 
Mach 1. En su versión más robusta, tendrá una autonomía 
de 480 kilómetros. Se fabrica en la planta de Cuautitlán y 

las entregas comenzarán en el otoño de 2021. 

RAM 1500 TRX

ChevRoleT CApTivA

FoRd MACh e

La popular minivan tendrá una motorización a gasolina de 
4 cilindros y 2.5 litros combinados con dos motores eléc-

tricos que le otorgan una potencia de 243 hp. Estrena look 
más aerodinámico, luces traseras con iluminación LED, 

así como interior minimalista con pantalla de 9 pulgadas 
compatible con Apple CarPlay y Android Auto.

La cuarta generación de este popular auto llegará más 
refinado y tecnológico, pues tuvo una renovación exterior 
de faros, fascia y calaveras que lo hacen lucir más agresivo. 

Al mismo tiempo, el interior reduce el uso de botones e 
integra el nuevo sistema de infoentretenimiento con pan-

talla de 8.25 pulgadas. Llegará en el primer semestre.

ToyoTA SiennA híbRidA 

SeAT león

La marca quiere cautivar a los amantes de la aventura 
con una nueva versión de su pickup Frontier orientada al 
offroad. Además del diseño, agrega mejoras mecánicas 
que incluyen un eje trasero reforzado y nuevo engranaje 

para el sistema de dirección. Estará disponible en tracción 
4x2 o 4x4 a partir del 7 de enero.

niSSAn FRonTieR pRo-4X

RegReso 
tRiunfal
Tras una ausencia 
de 24 años, la 
versión más 
pequeña de Ford 
Bronco regresa lista 
para la aventura.
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Regreso de 
nombres conocidos, 

vehículos con 
capacidades 
bestiales y 
eléctricos 

de grandes 
ambiciones son 
algunos de los 

lanzamientos que 
veremos en 2021. 
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#SpeedNews

DeportiviDaD renovaDa

Año nuevo y tu 
Auto A punto

¿APPLE CAr A LA vistA?
Un reporte de Reuters asegura que los planes de Apple para fabri-
car su propio vehículo no están muertos y que la compañía planea 
tenerlo listo para 2024. El auto contaría con una batería mucho más 
avanzada que la del resto de sus competidores.  

EstrEnA sEAt moto
Las primeras unidades de la motocicleta eléctrica de Seat, llamada 
Seat MÓ eScooter 125, ya están disponibles en España. Este vehículo 
para dos personas cuenta con una batería extraíble que le permite 
hasta 137 km de autonomía.

rEChAzó APPLE A tEsLA
¿Quién rechazaría una cita de negocios con Elon Musk? Aparente-
mente Tim Cook. Así lo dio a conocer el propio Musk, quien dijo que 
entre 2017 y 2018 buscó reunirse con el presidente de Apple para ne-
gociar la adquisición de Tesla a una décima parte de su valor actual.

¡Qué PAntALLotA!
Durante el CES virtual que se realizará en enero, Mercedes-Benz pre-
sentará una pantalla curva llamada Hyperscreen que se extenderá a 
lo largo de la cabina desde el puesto del piloto hasta el copiloto  
y que integrará su ya conocida interfaz inteligente MBUX.

subAstA úniCA
El Shelby Cobra 1965 que Carroll Shelby, creador de la marca, usó 
hasta su muerte en 2012 será subastado en enero próximo por Me-
cum. Éste es uno de los 5 Cobra 427 con color exterior de pintura 
‘charcoal gray’ y fue completamente restaurado en 2019.

DonAs hELADAs
Ford sigue presumiendo las capacidades de su F-150 eléctrica. Aho-
ra, con un video donde muestra al prototipo de su pickup ‘drifteando’ 
en la nieve. Previamente, la empresa ya había mostrado que su pic-
kup eléctrica es capaz de remolcar 500 toneladas. Sí, 500.

En 2021, ve más allá de los ya clásicos propósitos de ahorrar y bajar de peso; opta, en cambio, 
por otros que den longevidad a tu vehículo y te permitan mantenerlo en perfecto estado 

por muchos, muchos kilómetros. Éstas son 10 metas de cuidado del auto que el ingeniero Eduardo 
Cánovas, colaborador de AUTOMOTRIZ, te sugiere ir cumpliendo a lo largo del próximo año.

Isaac Flores

OrganízalO
Date tiempo de ordenar la 
cajuela y, de paso, sacar to-
dos aquellos objetos que no 
uses diariamente, como lo es 
la maleta del gimnasio o ese 
kit de herramienta que com-
praste hace tres años. Ade-
más de restar espacio de 
carga, el peso extra afecta el 
rendimiento de combustible. 
Lo mejor siempre será lle-
var lo mínimo indispensable: 
triángulos de emergencia, 
una lámpara, el arrancador 
de batería, un gato y la llanta 
de refacción inflada adecua-
damente.

listO para  
las lluvias
¿Te ha pasado que nunca 
piensas en tus limpiapara-
brisas hasta que la lluvia te 
sorprende manejando? ¡Que 
no te pase este año! Lo reco-
mendable es que consideres 
cambiar las plumas de los 
limpiaparabrisas dos veces 
al año: al comenzar la tem-
porada de lluvias y al finalizar 
la misma. Elige limpiadores 
con gomas suaves, pues las 
rígidas, pueden llegar a rayar 
el cristal.

al día 
cOn las llantas
Este 2021 conoce con deta-
lle tus llantas. De entrada, re-
visa que no tengan abulta-
mientos o grietas, pues éstos 
significarán que el neumáti-
co deberá ser reemplazado. 
Además asegúrate de que la 
profundidad del dibujo es la 
adecuada, para lo cual es ne-
cesario tomar una moneda 
de un peso y colocarla en la 
ranura de la llanta. Si puedes 
ver la parte plateada de la 
moneda, es tiempo de cam-
biar los neumáticos.

cuida  
la iluminación
Además de estar al pendien-
te de cambiar cualquier fo-
co de los faros en cuanto se 
funda, busca un tratamien-
to para pulir los plásticos de 
las luces y darles un aspec-
to renovado. En las tiendas 
especializadas en cuidado 
automotriz, hay productos 
que son de fácil uso y cuya 
aplicación puedes realizar 
en una de tus mañanas del 
fin de semana. Así no sólo le 
darás un segundo aire a tus 
faros, sino que éstos también 
iluminarán mejor el camino.

cOn la Batería  
al 100
En buenas condiciones, las 
baterías de los autos tienen 
una vida útil de, por lo menos, 
5 años por lo que, aseguró el 
ingeniero Cánovas, al tercer 
año se recomienda ir con un 
eléctrico para que revise su 
estado y se asegure de que 
está cargando correctamen-
te. Y ya que estás en eso, una 
revisada al alternador nunca 
está de más. Esta inspección 
debe realizarse por lo menos 
una vez al año.

alarga su vida 
Para garantizar que el motor 
tenga una mayor longevidad, 
es necesario realizar el cam-
bio de aceite en el momento 
adecuado, lo cual debe ocu-
rrir entre los 7 mil y los 9 mil 
kilómetros, de acuerdo al ti-
po de lubricante utilizado por 
tu auto. Para que no dejes de 
estar al pendiente de esto, lo 
recomendable es apuntar, en 
una nota de tu smartphone, 
el kilometraje que tiene tu 
auto al llevarlo a servicio. Es-
to te permitirá anticipar la vi-
sita al taller.

seguridad al 100
Damos por sentado que los 
componentes de seguridad 
están en buen estado, pero 
este año dedícale unos mi-
nutos a inspeccionar los cin-
turones de seguridad, com-
probando, con un tirón fuer-
te a cada uno, que éstos se 
bloquean correctamente. En 
caso de que no lo hagan o 
que la tela de los mismos ya 
se encuentra deshilachada, 
cámbialos. Si tu auto tiene 
más de 10 años, considera 
una revisión con escáner de-
las bolsas de aire. 

limpieza BajO 
el cOfre
Para que tu auto luzca como 
nuevo, considera someterlo a 
un lavado de motor. Éste se 
trata de un cuidado más es-
tético que mecánico, sin em-
bargo, requiere cierta pericia 
realizarlo, por lo que lo reco-
mendable es acudir a un au-
tolavado profesional, donde 
además de utilizar poca agua, 
que puede dañar los senso-
res o componentes eléctricos, 
realizan un secado correcto 
y aplican un silicón que abri-
llanta las superficies.

la de repuestO
Puede ser que nunca la ha-
yas tenido o que la hayas 
extraviado hace tiempo, pe-
ro este 2021 es una buena 
oportunidad para anticiparte 
a una emergencia al conse-
guir la llave de repuesto de tu 
auto. Considera que al contar 
con la misma, te evitarás te-
ner que buscar y gastar en el 
servicio de una cerrajería au-
tomotriz de emergencia o, en 
el caso de las llaves más tec-
nológicas, acudir a la agencia 
directamente.

a prOfundidad
Anímate a ir más allá del la-
vado semanal que le das al 
coche y busca productos 
especializados en limpiar los 
interiores de tu vehículo, des-
de espumas para los asientos 
hasta productos que permi-
ten desmanchar los tapetes 
y las alfombras. Lo ideal es 
que sean tratamientos que se 
retiren fácilmente y sin nece-
sidad de equipo profesional, 
pero que te permitan subir a 
tu auto como si fuera la pri-
mera vez.

Automotriz / StAff

A un año de su llegada a México, 
Cupra renovó su Ateca con pe-
queños cambios estéticos que 
la hacen lucir más deportiva, así 
como con mejoras en equipa-
miento. 

Al exterior, las novedades 
incluyen rediseño de la parrilla 
de panal con un acabado color 
aluminio en el marco, así como 
nuevos faros full LED.

Los rines y emblemas man-
tienen el tono cobrizo que con-
trasta con la carrocería y que 
también se encuentra dentro, en 
el emblema del volante.

El equipamiento interior 
ahora tiene de serie los asientos 
deportivos tipo cubo. También 
se agrega un nuevo sistema de 

infoentretenimiento con panta-
lla de 9.2 pulgadas que presume 
integración con Apple CarPlay o 
Android Auto de forma inalám-
brica. Este nuevo sistema tam-
bién integra un asistente de voz 
que permite controlar funciones 
como la navegación o música. 

Más equipamiento incluye 
sistema de sonido con nueve bo-
cinas firmado por Beats, cámara 
360 grados, iluminación ambien-
tal, cargador inalámbrico, freno 
de mano eléctrico, asistente de 
estacionamiento, asistente de 
punto ciego y 7 bolsas de aire. 

Mantiene el motor TSI turbo 
de 2.0 litros de 300 caballos de 
potencia, 295 libras-pie de tor-
que y transmisión DSG de siete 
velocidades, así como sistema de 
tracción integral 4Drive. 

z En esta actualización, se integra nuevo sistema de  
infoentretenimientos y mayor equipamiento.
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