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TASA DE LETALIDADBenito Juárez, 
el municipio con 
más muertes entre 
esa población

DATA CRÍTICA / 
QUINTO ELEMENTO LAB

CANCÚN, Q. ROO.- La mañana de 
abril en que el enfermero maya Luis 
Cauich recibió la llamada de una 
amiga, pidiéndole que recibiera a 
su hija en el Hospital Integral de 
José María Morelos, Quintana Roo, 
el mundo sabía aún poco del virus 
SARS-CoV-2 que se extendía sobre 
su superficie. Pero Cauich ya sabía 
esto: si la joven de 23 años padecía 
Covid-19, no había esperanza.

Lleno de angustia, Cauich 
le tomó signos vitales y datos 
de registro para su expediente: 
tenía diabetes, inmunosupresión, 
enfermedad renal, neumonía, 
EPOC y una discapacidad. Ade-
más, era indígena, información 
que dejó registrada en el expe-
diente junto con el resto de infor-
mación sobre su caso.

Su deceso en un hospital se aña-
dió a la base de datos oficial de la 
Secretaría de Salud federal (Ssa), 
pero con un faltante: no se informó 
que la joven era indígena.

La columna que indica que ella 
se reconocía como mujer indígena 
fue añadida por la Ssa a la base seis 
meses después de su muerte, hasta 
el 7 de octubre.

Como éste, la dependencia 
invisibilizó más de 11 mil casos de 
Covid-19 entre personas pertene-
cientes a pueblos indígenas, con 
fechas de ingreso a hospitales entre 
enero y octubre de 2020.

La variable omitida hasta octu-
bre, bajo el nombre “INDIGENA” 
(sic.) permite contrastar el número 
oficial de pacientes indígenas 
fallecidos por Covid-19 respecto al 
total de indígenas enfermos, una 
proporción conocida como letali-
dad, y compararla con la letalidad 
entre no indígenas.

De las personas registradas 
como indígenas o hablantes de len-

Sin contabilizar, más de 11 mil contagios

Subregistran
casos Covid
en indígenas

guas indígenas contagiadas 15 por 
ciento murieron desde comienzos 
de la pandemia, frente al 10 por 
ciento de no indígenas. Es decir, la 
letalidad de Covid-19 para indíge-
nas es 50 por ciento mayor que para 
el resto de la población, tomando 
en cuenta el promedio nacional.

Para encontrar los municipios 
más letales, en esta investigación 
se tomaron en cuenta aquellos 
donde han muerto 10 o más per-
sonas indígenas en datos oficiales. 
Estos son Motul, Yucatán, donde 
64 por ciento (15 pacientes de los 
23 registrados) murieron; Puente 
de Ixtla, Morelos (la mitad de los 
22 indígenas con Covid-19 falle-
cieron); Cozumel, Quintana Roo 
(48 por ciento con 14 muertes); 

Acanceh, Yucatán (44 por ciento 
de defunciones, equivalentes a 10 
muertes); Ocosingo, Chiapas (44 
por ciento de 23 fallecimientos); y 
Benito Juárez, Quintana Roo (34 por 
ciento, equivalente a 59 muertes).  

Entre estas entidades, los muni-
cipios con mayor muerte son Benito 
Juárez, Q. Roo (57 decesos); Mérida, 
Yuc. (33), y Juchitán, Oax. (29).

La Ssa no hace pública la infor-
mación sobre los pueblos indíge-
nas a los que pertenecen los falle-
cidos, pero en Cancún —donde el 
Covid-19 ha sido más letal para la 
población indígena— habitan inte-
grantes de los pueblos maya, tseltal, 
tsotsil, chol y tojolabal.

Siete décadas de 
trayectoria artística, 
más de 
600 temas 
escritos, 
varias 
colaboraciones 
con otros artistas 
y numerosos 
galardones es el 
legado del maestro 
Armando Manzanero, 
fallecido ayer por 
complicaciones de 
Covid-19 a la edad de 
85 años.

HIZO FALTA 
TIEMPO…
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ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- El “boom” 
inmobiliario para el sureste del 
país continuará en 2021 estimu-
lado por la construcción del Tren 
Maya y varias obras de infraes-
tructura como el Aeropuerto de 
Tulum y el corredor portuario 
México, Estados Unidos y Canadá 
con inversiones superiores a los 
9 mil millones de pesos, estima 
una información publicada por la 
Cámara Mexicana de la Industria 
de la Construcción (CMIC)

Las compañías que han pro-
yectado grandes inversiones 
en esta región del país, sobre 
todo en Quintana Roo, Yuca-
tán, Campeche y Tabasco son 
principalmente Inmobilia, Sky 
Capital y Luximia, que en 2020 
consolidaron una cartera impor-
tante de ventas y esperan un 
crecimiento exponencial para 
el año que está por comenzar y 
también en 2022.

La información publicada 
por la CMIC señala que el CEO 
de Inmobilia, Roberto Kelleher, 
empresa que desarrolla cerca de 
30 complejos residenciales en 
Mérida, Cancún, Tulum y Nayarit, 
estima que los grandes proyectos 
como el Tren Maya, el aeropuerto 
de Tulum, así como la ampliación 
de Puerto Progreso, entre otros, 
han detonado el desarrollo del 
sector residencial, de oficinas y 
comercial.

Jalará Tren Maya
boom inmobiliario

“Vemos con muy buenos 
ojos toda la inversión que se 
está realizando, sobre todo en el 
Tren Maya, estamos muy pega-
dos tanto con Fonatur como de 
los diferentes jugadores para 
ver las opciones dentro de este 
proyecto”, manifestó el Kelleher.

En una entrevista reproducida 
por la CMIC, José Ramón Abascal 
Díaz Barreiro, delegado de la Aso-
ciación de Desarrolladores Inmobi-
liarios (ADI) en Quintana Roo, des-
tacó que además del Tren Maya, la 
construcción de la Refinería de Dos 
Bocas ha detonado el desarrollo de 
nuevos proyectos habitacionales y 
hoteleros en el sureste.

“Tenemos más de 100 mil 
cuartos (de hotel en el sureste), 
en toda América Latina no hay 
un destino con 100 mil cuartos 
hoteleros y 28 mil que están 
actualmente en construcción. 
Cada cuarto de hotel genera 
cuatro empleos, o sea cuatro 
familias que requieren casa, 
centros comerciales, escuelas y 
equipamiento”, explicó.

Sky Capital, firma cofundada 
por Roberto Serrano, actualmente 
tiene inversiones por 3 mil 800 
millones de pesos en Mérida, 
donde edifica el primer rascacielos 
de la ciudad: The Sky, además de la 
segunda fase del parque industrial 
Sky Park y otros proyectos indus-
triales, residenciales y de oficinas.

 ❙ El proyecto del Tren Maya extenderá el auge inmobiliario en el 
sureste del país.

Destaca QR por manejo 
de recursos en este año
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- El 2020 
representó para la entidad el reto 
de transparentar el uso de recursos 
públicos en medio de la emergencia 
sanitaria de Covid-19, y al final cie-
rra el año bien posicionado a nivel 
nacional por su claridad en el gasto.

En mayo pasado Quintana Roo 
se encontraba en el cuarto lugar 
—entre todos los estados— en 
el Índice de Calidad de la Infor-
mación (ICI), y, en noviembre se 
ubicó en la primera posición gra-
cias al puntaje máximo de 100 por 
ciento en los tres componentes de 
la medición: gestión de proyectos, 
consistencia de recursos transferi-
dos y reporte de indicadores.

El Instituto de Acceso a la Infor-
mación y Protección de Datos de 
Quintana Roo entregó un recono-
cimiento a la Secretaría de Finan-
zas y Planeación (Sefiplan) por el 
cumplimiento de obligaciones de 
transparencia.

“Este resultado es derivado 
del esfuerzo y el compromiso de 
cuatro años a favor de la transpa-
rencia y la rendición de cuentas, 
con acciones y políticas concretas, 
incrementando así su puntaje año 
tras año y consolidando a Quin-
tana Roo como uno de los estados 
más transparentes de México”, 

manifestó el gobernador Carlos 
Joaquín González.

En el marco de la publicación 
del informe de avance de la imple-
mentación y consolidación del Pre-
supuesto Basado en Resultados y el 
Sistema de Evaluación de Desem-
peño, la entidad obtuvo un puntaje 
de 72 por ciento, con lo cual avanzó 
15 posiciones colocándose en el 
lugar 14 a nivel nacional en 2020.

Por su parte, Yohanet Torres 
Muñoz, titular de la Sefiplan, des-
tacó que en cuanto a la medición de 
transparencia en los instrumentos 
para hacer frente a la emergencia 
sanitaria de Covid-19, Quintana Roo 
fue el tercer mejor estado, gracias a 
su postura de transparencia proac-
tiva para la rendición de cuentas.

 ❙ La administración estatal, 
entre las mejores a nivel 
nacional por transparencia en 
el gasto.
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Es entidad líder regional
en generación de basura
ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- El mayor 
generador de basura en el sureste 
mexicano con 1.048 kilos al día 
por persona es Quintana Roo, 
asegura un estudio de la Orga-
nización de las Naciones Uni-
das (ONU), en el que insta a los 
gobiernos municipales a imple-
mentar medidas efectivas para 
revertir esta tendencia por los 
graves problemas de contami-
nación que podría ocasionar en 
la región si este índice aumenta.

Aunque el estudio estima 
que debido a las medidas que se 
tendrán que implementar con la 
puesta en marcha del Tren Maya 
en materia de tratamiento de resi-
duos sólidos y de impacto ambien-
tal, es importante la participación 
de los gobiernos municipales para 
frenar esta tendencia y llevarla en 
2030, al menos, a 0.706 kilos por 
cada habitante, como se plantea.

La ONU-Hábitat señala que 
en la dimensión ambiental se 
estima que la recolección de 
residuos sólidos —por parte de 
las instancias gubernamenta-
les municipales— presenten 
una tendencia descendente con 
la mejora de infraestructura 
de comunicación; y en caso de 

seguir con los volúmenes pro-
medio al día actuales no estarían 
cumpliéndose las metas. 

Este asunto es muy impor-
tante, explica el organismo 
mundial, pues se espera un incre-
mento poblacional en la región y, 
con ello, una mayor demanda de 
bienes que podrían convertirse 
en residuos sólidos.

En Quintana Roo la cifra actual 
calculada de residuos sólidos 
generados per cápita al día es de 
1.048 kg, mientras que en 10 años 
la cifra deberá reducirse a 0.706 
kg, ya que las viviendas estimadas 

para la región en 2030 se incre-
mentarán un 23.3 por ciento, pues 
de las 665 mil 700 que habrá en 
el territorio —de acuerdo con la 
tendencia— se adicionarán alre-
dedor de 155 mil por el impacto 
del proyecto del Tren Maya.

En la dimensión ambiental, 
respecto de la recolección de 
los residuos sólidos per cápita 
diarios, serán las entidades de 
Quintana Roo y Campeche las 
que ocupen los dos primeros 
lugares, respectivamente.

 ❙Cada persona genera —en promedio— 1.048 kg. de residuos al 
día en el estado.
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Yucatán:
261 muertes
.05/100 mil hab.

Campeche:
45 muertes
.09/100 mil hab.

Q. Roo:
128 muertes
.05/100 mil hab.

Oaxaca:
205 muertes 
.17/100 mil hab.

Guerrero:
68 muertes
.05/100 mil hab.

Morelos:
22 muertes
.10/100 mil hab.

Tlaxcala:
11 muertes
.16/100 mil hab.

Hidalgo:
113 muertes
.10/100 mil hab.

Veracruz:
63 muertes
.09/100 mil hab.

Agenda 
llena
Los torneos preo-
límpicos y clasifica-
torios saturarán el 
primer semestre del 
2021, donde varios 
atletas buscarán su 
pase a Tokio.

PÁG. 1D

Un veneno 
contra 
el cáncer 
El doctor en fisico-
química Federico 
del Río Portilla y la 
maestra en ciencias 
químicas Marlen Ma-
yorga Flores desde 
hace algunos años 
buscan inhibir la me-
tástasis —la propa-
gación de las células 
cancerígenas, que 
suele ocasionar la 
muerte de los enfer-
mos de cáncer— con 
el veneno del alacrán 
rojo de la India.

‘Pega’ mega 
apagón 
a estados 
del país 
Ayer por la tarde, 
usuarios de redes 
sociales reportaron 
apagones en Cancún 
y otras ciudades de 
Quintana Roo. Las 
fallas en el sumi-
nistro de energía 
se presentaron en 
otros estados del 
país como Yucatán, 
Campeche, Estado 
de México, Ciudad 
de México, Nuevo 
León y Jalisco.

PÁG. 1B
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VAYA RETO que se propusieron cumplir la mamá, la hija y el papá Prieto. Cruzaron 
con un descomunal y resistente nado a mar abierto casi 29 kilómetros desde 
Cozumel hasta Playa del Carmen, además en uno de los peores días para hacerlo. 
Pero el clima no les importó, desde muy temprano salieron y durante seis horas y 53 
minutos no dejaron de avanzar por las bravías aguas del Caribe.
UNOS MINUTOS después de cumplir con el cometido el pasado domingo 27, 
el gobernador Carlos Joaquín González los felicitó muy cordialmente ya que 
siempre estuvo pendiente y ofreció todas las facilidades para lograrlo. Por ejemplo, 
elementos de la Secretaría de Marina custodiaron a los nadadores. El evento fue 
organizado por Nora Toledano, nadadora y entrenadora miembro del International 
Marathon Swimming Hall of Fame y la Asociación Mexicana de Aguas Abiertas.
LA FAMILIA Prieto se propuso con esta hazaña deportiva recaudar fondos para 
la Fundación de la Herencia Hispana de Nueva Orleans, una organización que 
brinda becas a estudiantes para cursar secundaria y universidad. “Espero que 
muchos más nadadores de aguas abiertas puedan disfrutar de esta travesía en el 
futuro. Todo ha sido espectacular: entorno, logística, coordinación y hospitalidad”, 
publicó en su cuenta de Twitter el papá Mauricio Prieto....
LOS BUSCADORES de internet nos dicen mucho de cómo marcha algún sector o 
cómo ven a una entidad desde el otro lado del mundo o desde afuera. Por ejemplo, 
en la plataforma Airbnb que sirve para ofrecer o rentar diversos servicios turísticos, 
ya sea de hospedaje o de servicios, los temas siguientes son los que destacan 
cuando solicitamos información de Quintana Roo y estos son los más buscados 
por miles de personas que quieren visitar esta región: Explora cenotes e historia de 
Bacalar; Bacalar paseo inolvidable en kayak; el mar, las tortugas y tu; Chichen Itzá, 
cenote, Valladolid y Lunch; Hakuna Turquesa, experiencia en velero; buceo con 
tortugas marinas; veleros Bacalar; vive Bacalar en Kayak transparente; reconéctate 
con la selva, cenotes y animales naturales; yoga consciente en las ruinas mayas o 
en playa; prepara delicias mexicanas; recorrido de comida local auténtica; cuatro 
cenotes y cuevas; experimenta tu equilibrio con slackliner; practica mindfulness en 
el paraíso, y así. Interesante lo que demanda ahora el turismo mundial....
LA SECRETARÍA de Salud (SESA) informó ayer en un escueto comunicado que 
cuenta con un sistema de apoyo para el monitoreo y seguimiento por teléfono de 
pacientes con SARS-CoV-2. La titular de SESA, Alejandra Aguirre Crespo dijo que la 
SESA en colaboración con los médicos internos de la Universidad de Quintana Roo 
y Universidad Anáhuac, desarrollaron este protocolo de atención....
LA PRESENCIA de masas polares en esta zona del país demuestra que Cancún no 
está al norte como piensan muchos pero tampoco al sur como imagina la mayoría. 
En el sentido más geográfico, si observamos bien el mundo, Cancún se coloca 
a la altura más cercana al Trópico de Cáncer que al Ecuador y casi a la altura de 
la Ciudad de México, Guanajuato y Jalisco. Es importante saber que Acapulco y 
Villahermosa están más al sur. De ahí que en esas ciudades jamás hace frío.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

La empresaria responde después de cinco años 
a las acusaciones en su contra que hizo su ex 
esposo, el dueño de Las Chivas y Omnilife, que 

la obligaron a salir de México ante el temor de que le 
quitaran a sus hijas. Un pleito de cientos de millones.

Jorge Vergara decía que el pleito que encendió con 
Angélica Fuentes estaba cabrón que se resolviera en 
términos amigables, corría julio del año 2015. En el 
Club de Industriales de la Ciudad de México, incluso 
con una corbata amarrada al cuello para poder entrar 
a las instalaciones y tener una charla privada, al dueño 
de Las Chivas se le quebraba la voz al hablar de su 
esposa. “No creo que quiera mi amistad el resto de 
su vida”, soltaba suave, delicadamente, el empresario 
multimillonario que comenzó vendiendo carnitas, 
gordo y quebrado, como dicta su historia de éxito. 
“Es algo que tiene que entender, estamos ligados por 
las niñas el resto de la vida, ojalá y Dios la ilumine y 
entienda que más vale mal arreglarnos, que pelearnos 
de pocamadre los próximos 10 años”.

No fue una década, Jorge Vergara murió en 
noviembre del año pasado y el escándalo se apagó.

“Mira, para mí fue una gran sorpresa, el 2 de abril, 
cuando sacan todas las noticias, yo me enteré dos 
semanas después, que ya había una sentencia en mi 
contra”, dice Angélica Fuentes. El tema del divorcio y 
del pleito por cientos de millones de dólares se retoma. 
“Se contesta una demanda en mi contra en 24 horas, 
tú dime en dónde en México, una demanda tan larga 
como la que me hicieron, se contesta en 24 horas. Me 
metieron medidas cautelares incluido el no derecho 
a comercio, tú dime, en dónde lo has escuchado, pues 
así fue mi caso”.

Y salió Jorge Vergara a dar una conferencia de 
prensa en ese momento, recuerda la empresaria vía 
telefónica desde alguna ciudad del sur de Estados 
Unidos, donde ahora vive.

“Cuando tenemos en el inconsciente esa verdad 
escondida, de cómo hacemos las cosas, pues no 
puedes más que sacarlo, quiero yo pensar, de esa 
forma. De esa forma de, no sé, yo creo que si hubiera 
yo hecho algo así, yo tendría la cola entre las patas 
como decimos”.

Angélica Fuentes se refiere a ese pasaje de Jorge 
Vergara, donde se mostraba triste, arrepentido, pero 
con todos sus abogados peleando contra la madre 
de sus hijas.

“Yo tendría la cola entre las patas y me hubiera 
sentido terrible… el haber estado con un hombre, en 
este caso él, una mujer, me hubiera sentido terrible de 
haber hecho las cosas como las hizo, con los asesores 
incorrectos, en este caso, yo creo que yo también me 
hubiera sentido terrible, de tener una relación tan 

cercana, en todo sentido, en el profesional y en el 
personal, y darme cuenta de lo que estaba haciéndole 
a la otra persona, sabiendo en el fondo, pues la verdad 
de cómo se hicieron las cosas en mi contra en un país 
en donde en ese entonces el Estado de derecho, pues 
prácticamente no existía”.

Corría julio del año 2015 y Jorge Vergara decía en 
privado, en confianza, que teníamos que imaginar 
que una de sus hijas tenía cuatro años, y tendría 14 
cuando terminara el pleito con su esposa. “Va a tener 
información de todo lo que ha sucedido en estos 14 
años, para bien o para mal, creo que nos va a odiar a 
los dos a final de cuentas. Les vamos a causar un daño”.

Le recordamos al empresario que había tres áreas 
que encabezaba: Las Chivas, Omnilife y sus negocios 
inmobiliarios. Se hablaba de una inversión de Angélica 
Fuentes a sus negocios de 200 millones de dólares.

“Déjame checar si puedo oficialmente decir la 
mínima cantidad que invirtió. Pero no tiene nada que 
ver con 200 millones de dólares. Le voy a preguntar a 
mis abogados si no tengo problema de comentar, pero 
nada que ver, no es verdad. Ojalá y hubiera invertido 
200 millones de dólares”, nos aclaró. La participación 
en el grupo de Vergara, más allá del monto en billetes, 
era de 49 por ciento. Y los abogados del empresario 
no autorizaron comentar nada que afectara sus argu-
mentos en el caso contra la empresaria.

“Yo creo que Jorge todavía tenía un sentimiento 
muy fuerte por mí”, dice Angélica Fuentes en entre-
vista con El Sol de México. “Es muy doloroso cuando 
no aceptamos que hay momentos de tener el valor 
de decir: ya no coincidimos en lo que queremos, ya 
no buscamos las mismas cosas, es momento de dar 
las gracias, de separarnos y de que cada quien siga su 
camino, en el entendido de que hay dos seres extraor-
dinarios que nos unen, como nos unieron ayer, nos 
unen hoy y nos unirán el resto de nuestras vidas. 
Son nuestras dos hijas. Pero tampoco eso le interesó”.

Le recordamos a Angélica Fuentes que Jorge Ver-
gara quería acercarse a ella y decirle muchas cosas que 
iban más allá del tema económico. Estaba lastimado 
y lo hacía saber. Lo aceptaba.

“Lo más triste es que a veces en la vida vamos 
tomando decisiones equivocadas, y por esas decisio-
nes, que nos van haciendo sentirnos… cada día nos 
cerramos más, y nos cerramos más y nos cerramos 
más… eso no nos permite hablar de una forma trans-
parente, hablar de una forma directa.

“Te estoy diciendo yo ahorita que me quiso quitar 
mi maternidad, diciéndole a un Juez que yo no era la 
mamá biológica de mis hijas. Le dijo a un Juez que le 
quitara mis apellidos… que le dijera a Relaciones Exte-
riores, que así lo hicieron, que le quitara mis apellidos 

a los pasaportes de mis hijas, que no eran mis hijas. 
Le dijo a la Secretaría de Salud que le quitaran mis 
apellidos a mis hijas.

“Él en algún momento, tú no me dejarás mentir, 
yo no hablé todos esos años, nunca, en algún que otro 
momento alguno de mis abogados salieron a hablar, 
pero fueron muy pocas las veces, cuando ya eran ver-
daderamente terribles las mentiras que sacaban a la 
luz pública, pero yo no hablé. Y, de las cosas que más 
tristeza me daban, cómo hablaba de nuestras niñas 
sin verlas, cómo hablaba de ese dolor que le causaba, 
pero por otro lado quería quitarle a sus propias hijas 
el derecho a tener una mamá”.

Jorge Vergara aseguraba hace cinco años que no 
traía más de 200 pesos en la bolsa. Que no tenía salario 
en sus empresas. No recogía utilidades ni un sueldo 
desde que arrancó. “Hablo a mi casa porque luego no 
traigo efectivo, en este país todavía te piden efectivo 
en algunos lados a fuerzas”. Pero aseguraba que su 
esposa comenzó a sacar dinero de sus compañías, y 
eso no le gustaba tanto.

“Yo no quise, fue Angélica, ella fue la que empezó 
a sacar utilidades (...) A mí no me interesaba sacar 
un interés. Nuestra tirada es, bueno, yo abrí 20 
países en 11 años, luego llegó Angélica y cerró 
cuatro países en seis años. O sea, dejamos de cre-
cer. Los números no solamente se estancaron, no 
crecimos, se redujeron y se estancaron, ahorita le 
estamos tirando a crecer, dependiendo de cada 
país, por ejemplo, en Brasil estamos creciendo este 
año casi 35 por ciento. Perú debe llegar este año a 
140 millones de dólares, nada más Perú. Ha sido 
una gran sorpresa el resultado de Perú, pero ha 
sido un gran trabajo durante más de 15 años. Perú, 
Colombia, Ecuador, Brasil, países que están con 
dificultades. Por supuesto está Argentina, donde 
estamos esperando que cambie el gobierno para 
lograr crecer, donde hemos crecido muy bien y la 
señora Kirchner se encargó de pavimentarnos el 
entusiasmo. Venezuela lo cerramos el año pasado, 
desde que vino “Inmaduro”, y nos partió la madre a 
todos. Entonces tuvimos que cerrar y no pudimos 
sacar el dinero, tenemos dinero atrapado. Pero los 
demás países muy bien, en Estados Unidos vamos 
a crecer este año 36 por ciento más o menos, 38 por 
ciento, tenemos puro mercado hispanoparlante y 
empezamos este año con el mercado anglosajón, y 
está funcionando muy bien. Y vamos a abrir países 
nuevos, como Nigeria, Sudáfrica, reabrimos India, 
lo cerró Angélica en su momento, vamos a abrir 
China, se paró el proyecto en China, vamos a rea-
brir Rusia, que también estaba abierto y lo cerró. 
Vamos a crecer considerablemente, nuevamente, 

solamente Brasil debe vender para nosotros dos 
mil millones de dólares. En total estamos hablando 
de entre cuatro y seis mil millones de dólares, a 
mediano plazo”.

Angélica Fuentes dice que sus hijas los van a unir 
siempre y es algo por lo que siempre estará agrade-
cida con Jorge.

“El haber querido, en aquel momento y con tanto 
amor, procrear dos niñas que hoy son mi luz, que son 
mi vida, que son prácticamente mi todo, es increíble. 
Y qué triste que se fue y los últimos cuatro años de su 
vida decidió ni siquiera tener una llamada telefónica 
con ellas. No porque yo no quisiera, tengo correos 
electrónicos en donde mis abogados le escriben a 
sus abogados, copiados a todo mundo, que dicen que 
podía ver a sus hijas cuando él quisiera, que nada más 
tenía que avisar con un par de días para planear la 
escuela, sacarles sus maletitas”.

Tuvieron una última reunión en julio del 2015. Ahí 
le dijo que la seguía amando. “Rodaron lágrimas de 
sus ojos, pero ya para entonces, después de todo lo 
que había vertido de mí, de todas las cosas que había 
hecho, ahí sí ya no había vuelta para atrás, cuando 
menos de parte mía. Y la última vez que lo vi, que 
fue una semana después, fue para escuchar cosas 
nada positivas de parte de él, y luego ya, no lo volví 
a ver, cuando menos no yo, más que cuando pasaba 
por las niñas. Le mandaba mensajes a través de mi 
celular con fotos y mensajes de las niñas, yo estaba 
detrás de ellas para que lo hicieran. Al final del día es 
su papá. Siempre será su papá”.

—Falleció Jorge Vergara y terminó todo—, dice 
el reportero.

—Pues tristemente yo creo que todos vamos para 
ese lugar y cuando uno se va, se acaba la parte física—, 
dice Fuentes.

Angélica Fuentes dice que comenzó desde cero en 
Estados Unidos otra vez. Dice que ya no le interesan 
las compañías de Jorge Vergara. Ella tiene lo que está 
creando. “No me interesa retomar ninguna de las 
empresas (...) Yo tenía el 50 por ciento de las acciones 
del grupo. Yo le aposté y trabajé muchísimas horas 
de todos los días, con estrategia muy puntual y un 
equipo extraordinario, para darle la vuelta a un grupo 
que estaba en condiciones muy precarias y dejarlo 
muy fortalecido, cuando menos hasta el último ejer-
cicio que me correspondió a mí, que era diciembre de 
2014, yo tengo todos los estados financieros, todas 
las auditorías, que dicen todo lo contrario de lo que 
dicen hoy de mí”.

Dice que en lo personal no tiene nada que reclamar 
de Chivas u Omnilife: “Que Dios los ayude y a mí no 
me olvide”. (Sol de México)

OPINIÓN HIROSHI TAKAHASHI

“Jorge Vergara todavía tenía un sentimiento
muy fuerte por mí”: Angélica Fuentes
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Huracanes originados 
en el Atlántico,  
los que representaron 
mayor costo

TONATIÚH RUBÍN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Diez de 
los desastres más destructivos 
de 2020 relacionados con el cam-
bio climático costaron más de 1.5 
mil millones de dólares cada uno, 
revela un reporte de la organiza-
ción Christian Aid.

La temporada de huracanes 
del Atlántico, que afectó a Nor-
teamérica y el Caribe de mayo a 
noviembre, representa el desas-
tre de mayor costo del año, pues 
sus daños están valuados en 41 
mil millones de dólares, señala el 
informe “Counting the cost 2020: 
a year of climate breakdown”.

Las estimaciones del docu-
mento están basadas sólo en 
pérdidas aseguradas, por lo que 
el verdadero costo de los desas-
tres probablemente es más alto.

“Justo como el 2019, el 2020 

ha sido un año lleno de desastres 
extremos”, aseguró Sarah Per-
kins-Kirkpatrick, investigadora 
del Centro de Investigación del 
Cambio Climático (CCRC, por 
sus siglas en inglés) de la Uni-
versidad de Nueva Gales del Sur, 
Australia.

Las inundaciones que ocurrie-
ron en China de junio a octubre, 
con afectaciones valuadas en 32 
mil millones de dólares, son el 
segundo desastre más costoso 
del 2020.

El tercer lugar lo ocuparon 
los incendios de la costa oeste 
de Estados Unidos, cuyo costo 
estimado es de 20 mil millones 
de dólares.

El cambio climático puede 
haber influido en todos estos 
desastres, pero Christian Aid 
resalta que algunos países que 
tienen mínima responsabilidad 
en el calentamiento global fue-
ron afectados.

Uno de ellos es Nicaragua, que 
experimentó daños por el huracán 
Iota, el más fuerte de la temporada 
de huracanes del Atlántico.

“Los impactos del cambio cli-

mático se sentirán a través de los 
extremos y no (a través) de los 
cambios promedios. Desafortu-
nadamente, podemos esperar 
que más años se parezcan al 
2020 y peor conforme las tem-
peraturas globales aumenten”, 
alertó Perkins-Kirkpatrick en un 
comunicado.

Los eventos climáticos 
extremos resaltan la necesi-
dad de cumplir con las metas 
del Acuerdo de París, considera 
Christian Aid.

Este pacto internacional 
busca mantener el aumento 
de la temperatura del planeta 
muy por debajo de los 2 gra-
dos centígrados durante este 
siglo, con respecto a los niveles 
preindustriales.

También plantea realizar 
esfuerzos para limitar el calenta-
miento a 1.5 grados centígrados.

Christian Aid llama a los paí-
ses a presentas metas de reduc-
ción de emisiones más ambicio-
sas durante la próxima cumbre 
climática COP26, que se llevará 
a cabo en Glasgow, Escocia, en 
noviembre de 2021.

Dejan daños por 1.5 mil mdd

El 2020, año  
de desastres 

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q.ROO.- Playa del 
Carmen es la ciudad donde 
más bajas temperaturas se han 
registrado en los últimos días 
dentro de territorio quintana-
rroense, informó el titular de 
la Coordinación Estatal de Pro-
tección Civil (Coeproc), Adrián 
Martínez Ortega.

El funcionario comentó 
que, de acuerdo con el Servi-
cio Meteorológico Nacional, la 
madrugada de ayer en Playa del 
Carmen se registró la tempera-
tura más baja, con 14.3 grados 
centígrados.

Mientras que en la comu-
nidad de Nicolás Bravo, en el 
municipio de Othón P. Blanco, 
el termómetro marcó 15.7; y 
en Felipe Carrillo Puerto, 16 
grados, por ello, desde hace 
unos días personal de la Coe-
proc ha estado entregando 
cobertores a personas en 

situación vulnerable.
Recientemente acudieron a 

las comunidades de San Pedro 
Peralta y Limonar, en el muni-
cipio de Othón P. Blanco, donde 
entregaron casa por casa cober-
tores a personas de la tercera 
edad y a familias de escasos 
recursos. 

“Mantenemos una cam-
paña de entrega de cobertores 
a poblaciones vulnerables; las 
temperaturas han registrado 
hasta los 12 grados en diversos 
puntos de Quintana Roo, princi-
palmente en las zonas de comu-
nidades, debido a la vegetación 
por la que están rodeadas, lo 
que genera más humedad y 
descenso de temperatura”.

Señaló que hasta el 
momento 23 frentes fríos han 
influenciado en el país, aunque 
no todos llegan hasta la Penín-
sula de Yucatán y tampoco con 
la misma intensidad, puesto 
que en el norte del país es donde 

las temperaturas descienden 
con mayor fuerza.

Es por ello que insistió a la 
población a tomar precaucio-
nes, particularmente con niños, 
adultos mayores y gente con 
enfermedades crónicas, quie-
nes son los más propensos a 
enfermarse con el cambio de 
temperatura,

“Se esperan en esta tempo-
rada invernal alrededor de 46 
frentes fríos, apenas vamos en 
el 23, por lo que se pronostica 
que continúe el descenso de 
temperatura durante los pri-
meros meses del año.

Incluso, Martínez Ortega dijo 
que actualmente en el norte del 
país está la presencia de un 
nuevo frente frío que, combinado 
con una nueva masa de aire frío, 
podría generar un año nuevo con 
“heladez”, sin embargo, estarán 
atentos al desplazamiento que 
tendrá e informar a la población 
cualquier situación.

 ❙Personal de Protección Civil reparte cobertores a personas en situación vulnerable

Cala descenso de temperatura

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con la fina-
lidad de dar un poco de alegría 
a las más de 160 familias de 
los bomberos del municipio de 
Benito Juárez, la asociación civil 
Luum Balicheo organizó una 
colecta principalmente de jugue-
tes y ropa para los hijos de quie-
nes integran esta corporación.

Sara Rincón Gallardo, presi-
denta de esta agrupación pro-
tectora de animales, afirmó que 
los bomberos son importantes en 
los estados y en los municipios, 
puesto que atienden desde un 
incendio, un accidente, hasta el 
rescate de personas y de mas-
cotas o animales que están en 
la calle.

Por ello, consideró impor-
tante reconocer el trabajo que 

desempeñan estas personas que 
arriesgan la vida para cumplir 
con su labor. Así que desde ayer 
y hasta el 6 de enero la gente 
puede llevar juguetes, ropa, des-
pensas y otros artículos a la base 
del Heroico Cuerpo de Bomberos, 
ubicada sobre la Avenida Tulum.

“Realmente vemos la nece-
sidad que tienen los bomberos, 
necesitamos ayudarlos, necesi-
tamos apoyarlos, no solamente 
los ciudadanos, los empresarios, 
el gobierno, todos debemos apo-
yarlos, porque si una base de 
bomberos no existe en el lugar 
donde tú vives es un riesgo. Los 
bomberos son esenciales”.

Explicó que en algunos res-
cates de perros, gatos y otros 
animales han contado con el 
apoyo de los “tragahumos”, por 
ello, insistió que es importante 

ayudarles, incluso, lamentó que si 
bien las autoridades municipales 
han hecho esfuerzos por mejorar 
sus condiciones laborales, hasta 
la fecha no son las ideales.

Rincón Gallardo abundó 
que es la primera ocasión que 
las agrupaciones dedicadas al 
rescate de animales se organi-
zan para esta colecta, por lo que 
esperan que la gente atienda 
este llamado y continuar reali-
zando en los siguientes años esta 
actividad.

“Ese trabajo que ellos hacen 
lo hacen con mucho cariño, 
con mucho amor, porque el ser 
bombero es una misión, no es un 
trabajo, son voluntarios muchas 
veces. Es gente que da su vida por 
salvarnos a nosotros, entonces 
lo menos que podemos hacer es 
eso”.

 ❙ Solicitan apoyo para donar juguetes y ropa a familias de los bomberos de Cancún.

Organizan colecta 
para los bomberos
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CANCÚN, Q. ROO.- La Secretaría 
de Salud (SESA) informó que no 
se reportó evidencia de enfer-
medad infectocontagiosa en la 
declaración general de dos vuelos 
de la British Airlines.

Arribaron los pasados 26 y 27 
de diciembre al aeropuerto inter-
nacional de Cancún provenientes 
de Londres.

Detalló que posterior a una 
evaluación de las aeronaves se 
procede a autorizar la entrada 
mediante libre plática; los vue-
los llegaron a las 19:20 horas a la 
ciudad de Cancún proveniente de 
Londres “sin incidencias”.

“De esta manera garantiza-
mos que ante la existencia de 
síntomas por parte un huésped 
proveniente de esta zona del 
mundo, donde actualmente se 
ha reportado una variante del 
Virus SaRs-CoV2, se notifique 
de forma oportuna a los servi-
cios estatales de Salud ante la 
manifestación sintomática de 
enfermedad compatible con 

definición operacional de enfer-
medad respiratoria viral”.

La Secretaría de Salud 
explicó, a través de un comuni-
cado, que en seguimiento a las 
recomendaciones de la Organi-
zación Mundial de Salud (OMS) 
y la Organización Panameri-
cana de la Salud (OPS), respecto 
a viajeros internacionales, se 
procede a recabar información 
sobre su destino.

Esto, mediante la aplicación 
del Formato de Localización 
de Pasajeros, con la finalidad 
de dar parte a través de la 
coordinación con la Secreta-
ría de Turismo a centros de 
hospedaje.

“Un punto considerable a 
tomar en cuenta y que pudiera 
generar impacto para la detec-
ción oportuna de casos sospecho-
sos en viajeros internacionales, 

sería la aplicación obligatoria de 
difusión de medidas de mitiga-
ción a huéspedes por parte de 
los hoteleros, así como de las 
disposiciones oficiales entorno 
a la pandemia.

“El uso de las tecnologías, 
como el escaneo de códigos QR, 
podría asegurar que el viajero 
encuentre información confia-
ble sobre qué hacer en caso de 
presentar sintomatología”.
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Pretenden  
exentar impuestos  
en pago de  
pensión alimenticia

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.-  En aras del 
concepto “interés superior del 
menor”, previsto en las constitu-
ciones federal y de Quintana Roo, 
diputados de Morena impulsan 
que se exente del pago de contri-
buciones que tiene para recaudar 
el Registro Público de la Propie-
dad y del Comercio, cuando se 
ejecute una disolución matrimo-
nial o familiar.

“El Estado Constitucional de 
Derecho tiene como una de sus 
obligaciones principales la crea-
ción de mecanismos normativos 
y políticas públicas que tengan 
como fin garantizar la tutela 
efectiva de los menores de edad”, 
detallaron diputados del Movi-
miento de Regeneración Nacio-
nal (Morena).

Los legisladores Wilbert Alberto 
Batún Chulim, Paula Pech Vázquez 
y Luis Fernando Chávez Zepeda, 
presentaron la iniciativa de decreto 
para reformar el artículo 29 de la 
Ley de Derechos del Estado.

“Entre los niños y adolescen-
tes aún persisten múltiples limi-
taciones y restricciones normati-
vas y administrativas las cuales 
dificultan el pleno ejercicio de 
los derechos de la infancia”, esti-
maron ante la Comisión Perma-
nente de la XVI Legislatura del 

Congreso del Estado. 
Plantearon que cuando se 

trata del porcentaje de la pensión 
alimenticia por parte del deudor 
a quien se le embarga y remata 
propiedades, es lo correcto.

Sin embargo, el tutor tendrá que 
pagar 65 veces la Unidad de Medida 
y Actualización (UMA), unos 5 mil 
590 pesos al Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio.

LAS CONTRIBUCIONES
Los presidentes de las comisiones 
de Asuntos Municipales, de Desa-
rrollo Familiar y Grupos en Situa-
ción de Vulnerabilidad y de Segu-
ridad y Protección Civil, explicaron 
que el objetivo es crear una exen-
ción al pago de las contribuciones.

“Condonar el pago de toda 
solicitud de análisis y calificación 
de documentos que contengan 
actos inscribibles y actos anota-
bles, ya sean de manera preven-
tiva o definitiva, los cuales deri-
ven de una resolución judicial, 
en la cual el juzgador garantice 
el pago de los alimentos de los 
menores de edad.

“Esto en razón de que no tenga 
que realizar ninguna contrapres-
tación pecuniaria para garantizar 
el acceso a los menores a su dere-
cho constitucional de obtener los 
recursos necesarios para poder 
acceder a una vida digna, en 
estricta conformidad y atención 
al principio superior del menor”.

Son cobros que el juzgador 
establece en la sentencia, gene-
rando en ocasiones un pago exce-
sivo e imposible de realizar para 
muchas personas.

 ❙ Pretenden exentar impuestos en pago de pensión alimenticia 
para proteger a los menores. (Foto: Agencia Reforma).

En disolución matrimonial

Velan por 
el interés 
superior 
del menor

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.-  La crisis 
en la recolección de basura en 
varios municipios de Quintana 
Roo y el abuso de los plásticos, 
aunque ya se haya fomentado 
conciencia, obligan a prevenir 
otra crisis en playas y costas de 
la entidad, consideró José Luis 
Toledo Medina.

El diputado de Movimiento 
Ciudadano (MC) en la XVI Legis-
latura, propuso una iniciativa 
con proyecto de Ley que modi-
fique el artículo 141 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo.

Esto, ante los reportes de que 
se están volviendo a ensuciar las 
costas quintanarroenses des-
pués del aislamiento social que 
inició en marzo pasado.

“Queda prohibida la adqui-
sición y el uso de popotes de 
plástico, envases para bebidas, 
platos, vasos, tazas, copas, cha-
rolas y cubiertos desechables 
de plástico”, propone el presi-
dente de la Comisión de Desa-
rrollo Humano Poblacional y 
Productividad.

“Productos derivados del 
poliestireno expandido, bol-
sas de plástico desechables y 
demás materiales establecidos 
en la legislación aplicable para 
la prevención, gestión integral 
y economía circular de los resi-
duos”, plantea en la iniciativa 
turnada a Comisiones. 

El diputado Toledo Medina 
expuso que sustituirá la nor-
matividad anterior de la Ley 
Orgánica.

“En los últimos 36 años se 
han perdido 2.5 millones de kiló-
metros de superficie de hielo del 
Ártico y en los últimos 50 años 
la cantidad media de dióxido 
de carbono en la atmósfera ha 
aumentado de 320 ppm a 420 
ppm”.

COMBATIR  
CAUSAS
Aclaró, no obstante, que la ini-
ciativa no es contra el cambio 
climático, sino a combatir una 
de las causas.

El legislador ilustró que los 
residuos generados por el uso 
desmedido de plásticos contri-
buyen en gran medida a acelerar 
el cambio climático. 

“En 2017 se estimó la produc-
ción de 8 mil 300 millones de 

toneladas, en 2015 se generaron 
6 mil 300 millones de toneladas.

“De esa cantidad, sólo 9 
por ciento fue reciclado, 12 por 
ciento incinerados y 79 por 
ciento acumulados en vertede-
ros o entornos naturales”.

De acuerdo con la Organiza-
ciones de las Naciones Unidas 
(OnU), esto ha generado proble-
mas específicos en el entorno 
marino.

Recordó que ese entorno es 
parte de la supervivencia de 
Quintana Roo y se estima que 
al menos ocho millones de tone-
ladas de plásticos entran a los 
océanos cada año.

“Causan anualmente la 
muerte de más de un millón de 
aves y cerca de 100 mil tortugas 
y mamíferos”.

Proponen restricciones; ven abuso del plástico
 ❙ Velan autoridades para prevenir otras crisis en playas y costas de QR por abuso de plásticos. 

Ven ‘cero 
evidencia’ 
en vuelos 
de British

 ❙ Reportan ‘cero evidencia’ de 
enfermedad infectocontagiosa 
en vuelos de British Airlines

Medidas que se aplican
 ■Verificación visual de 
signos y síntomas
 ■Promoción de la salud con 
énfasis en la autodeclara-
ción de síntomas
 ■Búsqueda oportuna de 
atención médica y medi-
das de mitigación
 ■Difusión de aviso preventi-
vo de viaje
 ■ Interrogatorio dirigido a 
viajeros y tripulación, para 
la búsqueda intencionada 
de signos y síntomas en 
fecha previas a su viaje

 ■Exhorto a uso de cubrebo-
cas a pasajeros y tripulan-
tes que no lo portan o lo 
portan mal
 ■Difusión en coopera-
ción con el Aeropuerto 
y el Grupo ASUR de las 
disposiciones oficiales 
referentes a la pandemia 
marcadas por el estado
 ■Difusión de números de 
emergencias y centros 
de atención hospitalaria 
disponibles
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CHETUMAL, Q. ROO.- El Insti-
tuto Mexicano de la Juventud 
(Imjuve) reaviva espacios exis-
tentes e instaura nuevos cen-
tros que permiten el bienestar 
y el desarrollo social de los jóve-
nes, indicó Fernando Méndez 
Santiago.

“Los Centros Territorio Joven 
son espacios físicos en diversos 
municipios del país, donde los 
jóvenes pueden interactuar y 
organizarse para la planeación 
de acciones capaces de transfor-
mar la convivencia comunitaria 
de sus localidades”.

El director del Instituto Quin-
tanarroense de la Juventud (IQJ) 
explicó que adicionalmente al 

Centro Territorio Joven en Playa 
del Carmen, municipio de Solida-
ridad, se logró concretar tres cen-
tros más en Chetumal, Cancún y 
Felipe Carrillo Puerto.

“Esto, gracias a una estrecha 
colaboración con las autoridades 
federales y municipales”.

Como parte de la Estrategia 
Nacional para la Prevención de 
Adicciones, estos Centros con-
vergen con el modelo de Clubes 
por la Paz, cuyo objetivo primor-
dial es generar espacios de aten-
ción, prevención y protección a 
la salud.

“A través del encuentro, de la 
convivencia sana y de la partici-
pación social; rumbo a la parte 
final del año, se inauguraron tres 
Centros Territorio Joven-Clubes 
por la Paz en los municipios de 

Othón P. Blanco, Benito Juárez y 
Felipe Carrillo Puerto”.

Méndez Santiago reconoció 
que esto fue posible gracias a 
las gestiones realizadas por el 
gobierno del estado, para que 
Quintana Roo cuente con estos 
espacios y sean hoy una realidad 
para miles de jóvenes.

“Ahora tienen un lugar 
para fortalecer la organización 
comunitaria y potenciar todas 
sus habilidades de forma sana 
y segura”.

En febrero se invirtieron 60 
mil pesos para dotar de equipa-
miento al Centro Territorio Joven 
de Playa del Carmen; fueron 
entregados 30 uniformes, una 
computadora, un escritorio, una 
mesa plegable, una cafetera y 
artículos de papelería.

Reavivan más espacios 
para jóvenes de Q. Roo

 ❙ Transforman jóvenes la convivencia comunitaria de sus localidades en Q. Roo. 
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Detienen a indocumentados 
Durante Navidad, la Patrulla Fronteriza 
aseguró a 64 indocumentados de diferentes 
nacionalidades en tres acciones, informó la 
corporación del Sector McAllen.

Aplicará Cuba 
cuarentena 
Las medidas de 
seguridad adoptadas 
por Cuba ante el 
incremento de 
casos de Covid-19 
no interrumpirá 
la conectividad 
con México, sino 
la aplicación de 
cuarentena.

Conmueve fallecimiento 
El presidente López Obrador se mostró 
conmovido con la noticia del fallecimiento de 
Armando Manzanero, a quien definió como 
un gran compositor y hombre sensible.
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 ❙Mantendrán tres órganos autónomos salarios superiores al de AMLO. 

Tienen privilegios Banxico, INE y Cofece

Autoriza SCJN 
ganar más que 
el Presidente
Mantendrán tres 
órganos autónomos 
salarios superiores  
al de AMLO

VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) autorizó a tres 
órganos autónomos mantener 
los salarios de 2018 para sus altos 
mandos durante 2021, con lo que, 
por tercer año consecutivo, no les 
aplicará la reducción y el “tope” 
impuestos por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
desde que inició su gobierno.

Entre el 24 y 27 de diciem-
bre, la Comisión de Receso de 
la Corte concedió suspensiones 
al Banco de México (Banxico), el 
Instituto Nacional Electoral (INE) 
y la Comisión Federal de Compe-
tencia Económica (Cofece).

Los exenta de la aplicación 
del tope de ingreso para el Pre-
sidente de la República, que en 
2021 será de 1.7 millones de pesos 
netos anuales.

En 2019 y 2020, las dos Salas 
de la Corte ya habían concedido 
suspensiones similares a estos 
órganos, y también al Instituto 

Federal de Telecomunicaciones 
(IFT) y el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi).

En todos los casos, han pre-
sentado controversias constitu-
cionales para impugnar los ane-
xos salariales de los respectivos 
Presupuestos de Egresos de la 
Federación (PEF).

“Debe entenderse subsis-
tente la facultad del Órgano 
de Gobierno de la Cofece, para 
que, en cumplimiento a la sus-
pensión decretada, resuelva de 
nuevo sobre la fijación de las 
indicadas remuneraciones, res-
petando las cantidades fijadas 
en el PEF de 2018, sin considerar 
el tope establecido por la Cámara 
de Diputados”, ordenó la Comi-
sión de Receso, que integran los 
ministros Alfredo Gutiérrez y 
Alberto Pérez Dayán.

ÓRGANOS INCONFORMES
Las suspensiones aclaran que 
estos movimientos salariales no 
podrán llevar a ampliaciones del 
presupuesto general autorizado 
para los órganos inconformes.

En 2018, los mandos de estos 
órganos tenían ingresos anuales 
de entre 2 y 3 millones de pesos, 
similares a los de secretarios de 
Estado o del Presidente de la 
República.

A partir del PEF de 2019, sin 
embargo, la Cámara de Dipu-
tados pretendió aplicarles el 
tope de 1.6 millones de pesos 
que López Obrador se autoim-
puso, lo que las Salas de la Corte 
han considerado podría violar 
la autonomía de estos órganos 
especializados.

El Pleno de la Corte no resol-
vió las controversias contra los 
PEF de 2019 y 2020, que ya que-
daron sin materia; es decir, los 
ministros no han dictado alguna 
sentencia que aclare, de manera 
definitiva, si la reducción salarial 
a los órganos autónomos es un 
acto de la Cámara de Diputados 
que afecta su autonomía.

El artículo 127 de la Constitu-
ción establece que ningún fun-
cionario puede ganar más que el 
Presidente de la República, salvo 
que desempeñe labores técnicas 
especializadas en cuyo caso pue-
den percibir hasta 50 por ciento 
más.

Con autorización en el PEF, los 
ministros de la Suprema Corte, 
los consejeros de la Judicatura y 
más de mil 400 jueces y magis-
trados federales, así como dece-
nas de funcionarios administrati-
vos del Poder Judicial, mantienen 
ingresos superiores a los de López 
Obrador.

 ❙Alerta PRD de clara 
intervención de AMLO en el 
proceso electoral. 

Insiste el  
PRD al INE 
que castigue 
a Mandatario
ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Partido 
de la Revolución Democrática 
(PRD) interpuso una tercera 
denuncia contra el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
por intervenir en el proceso 
electoral.

Pese a que el Tribunal Electo-
ral lo exoneró y le abrió la puerta 
a opinar sobre el proceso elec-
toral, al considerar que es liber-
tad de expresión, el PRD exige 
al Instituto Nacional Electoral 
(INE) tomar medidas.

En la queja presentada ante el 
organismo esta tarde, se indica 
que el 23 de diciembre de 2020 
arrancó la precampaña para 
la renovación de la Cámara de 
Diputados.

Ese mismo día, en su con-
ferencia mañanera, el Primer 
Mandatario realizó propaganda 
política electoral a favor de su 
partido, el Movimiento de Rege-
neración Nacional (Morena).

El tabasqueño insistió en que 
la alianza PRI, PAN y PRD busca 
regresar al “régimen antipopu-
lar, corrupto y de privilegios”, 
por ello su principal objetivo es 
evitar que Morena y sus aliados 
tengan mayoría en la Cámara de 
Diputados.

Incluso, aseveró, buscarán 
revertir el peso que actualmente 
tienen los legisladores que res-
paldan a la 4T, quitarán los apo-
yos a los adultos mayores, niños 
y discapacitados, así como becas, 
pues, argumentó, están molestos 
por la distribución de ese dinero.

“Va ser una elección intere-
santísima porque la gente va a 
decidir ¿Qué quieren? ¿más de 
lo mismo o retrocesos, o quieren 
que sigamos adelante?”, dijo el 
Presidente.

ES INTERVENCIÓN…
Para el PRD, esto es una clara 
intervención en el proceso elec-
toral, prohibida en el artículo 134 
constitucional.

“El Presidente tiene en todo 
momento la obligación irres-
tricta de emitir propaganda 
como un mecanismo de comuni-
cación social, que sea meramente 
de carácter institucional y con 
meros fines informativos, edu-
cativos o de orientación social.

“Lo que de ninguna manera 
cumplió con el mensaje difundido 
el pasado 23 de diciembre de 2020, 
ya que utiliza los medios de comu-
nicación que están destinados 
para informar únicamente conte-
nido gubernamental, en mensajes 
de estrategias electorales.

“Constituye un llamamiento 
a los electores a que impidan a 
que, en cuanto hace al PRD, que los 
electores se abstengan de votar 
por ser opositores a su proyecto, 
generando una afectación directa 
a la libertad del voto y a la prohi-
bición estricta de intervención por 
parte del gobierno en los comicios 
electorales”, agrega el documento.

 ❙Pretenden autoridades evitar abusos en aumento de servicios 
y productos en 2021. 

Pide AMLO  
retrasar ajuste  
inflacionario 
ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador informó que pidió a la 
Secretaría de Hacienda retra-
sar el ajuste inflacionario que 
entra en vigor cada primero de 
enero, con el fin de evitar abu-
sos en el aumento en servicios 
y productos.

En Palacio Nacional, 
comentó que el tema se trató 
por la mañana en su reunión 
con integrantes del Gabinete.

Aclaró que no habrá 
aumento de ningún impuesto, 
sólo el ajuste inflacionario, por 
lo que tampoco se esperan los 
llamados “gasolinazos”.

“No hay aumento de 
impuestos, lo que hay es un 
ajuste de acuerdo con la infla-
ción; si la inflación es de 3 por 
ciento, eso es lo que se debe de 
agregar en todo el año.

“Mi sugerencia a Hacienda 
es que para que no haya lo 
de siempre, el abuso de que 
aumentan los impuestos y los 
precios, para evitar ese efecto, 
podría no entrar en vigor el pri-
mero de enero el incremento 
inflacionario que se agrega en 

cada producto”.
López Obrador indicó que 

sus adversarios se quedaron 
con la tradición de sexenios 
anteriores cuando había 
aumento de impuestos cada 
inicio de año.

“Nuestros adversarios se 
quedaron con el almanaque 
¿Recuerdan cómo era antes? 
Los gasolinazos, ellos quisieran 
que fuera así para decir ¿Ya ven 
como son iguales?

“Andan muy nerviosos, 
no se serenan, no se tranqui-
lizan, quisieran decir que no 
hay cambios, que somos los 
mismos, pero no, no somos los 
mismos, somos consecuentes.

“Se dijo no va haber 
aumento en los impuestos, y 
no hay aumento, se dijo que no 
va haber gasolinazos, y no hay 
gasolinazos”

El Mandatario federal ase-
guró que no van a aumentar 
los precios de los energéticos 
en términos reales, nunca por 
encima de la inflación. 

“Tenemos palabra y los 
compromisos se cumplen, no 
es la demagogia del conser-
vadurismo, andan buscando 
cómo crear ambientes de des-
contento hacía nosotros”.

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

MATAMOROS, TAMS.- Un grupo 
humanitario encabezado por 
veteranos militares de Estados 
Unidos busca ir más allá de la 
mera ayuda a los migrantes 
que buscan asilo en ese país, 
construyendo un sistema para 
monitorear su salud durante la 
travesía desde Centroamérica.

Los voluntarios de Global 
Response Management han 
tratado a miles de migrantes 
en el último año en dos clínicas 
en Matamoros, incluyendo una 
dentro del campamento.

Sin embargo, el objetivo del 
grupo no es solamente atender 
a los migrantes una vez que lle-

guen a la frontera, quiere ofrecer 
atención médica a lo largo de las 
rutas que toman desde el sur.

“Concibo esto como una 
carrera de relevo en la que 
estamos pasándoles el histo-
rial médico a otros proveedo-
res a medida en que la gente 
avanza hacia el norte’’, dijo 
Blake Davis, un paramédico de 
Maine que es un voluntario con 
la organización.

A QUIÉN ACUDIR…
Con los hospitales públicos abru-
mados por los casos de Covid-19, 
los migrantes que esperan en 
Matamoros la reactivación de los 
procedimientos de refugio y que 
tienen padecimientos cardiacos 
o embarazos difíciles no tienen 

a quién acudir.
Tal es el caso de Aurora Leti-

cia Cruz, quien ha tratado de 
mantenerse actualizada con su 
medicamento para la presión 
desde que huyó de Guatemala 
hace más de un año, pero el 
limbo en que se encuentra, 
varada en el campamento 
migrante ubicado junto al río 
Bravo, lo ha dificultado.

Cuando Cruz se sintió 
mareada un día reciente al subir 
su presión, pudo haber sido una 
tragedia, pero en lugar de ello, 
una enfermera de Oregon y un 
médico cubano, quien también 
espera por su proceso de asilo, 
consiguieron examinar su histo-
rial médico y prescribir la dosis 
correcta.

Atienden veteranos salud de migrantes 

 ❙Monitorean veteranos militares salud de migrantes en su ida a 
Estados Unidos. 
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Padecen mayor 
número de  
cortes alcaldías de 
CDMX y Edomex

GUSTAVO GARCÍA,  
GABRIELA VILLEGAS Y  
ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un apa-
gón de energía eléctrica afectó al 
Valle de México y a otros estados 
del país.

“La @CFEmx informa que a 
las 14:29 horas salieron de ope-
ración 10.3 millones de usuarios 
a causa de una baja frecuencia en 
todo el territorio nacional, esto 
a causa de salidas de centrales 
generación. Dicho programa se 
aplica para no afectar a todos los 
usuarios del país”, tuiteó la Comi-
sión Federal de Electricidad (CFE).

El organismo que encabeza 
Manuel Bartlett informó que a 

las 14:52 horas inició el restable-
cimiento del servicio eléctrico y 
que a las 15:55 se tenía una recu-
peración de 94 por ciento de la 
carga. 

“A las 14:52 horas inició el 
restablecimiento de los usua-
rios afectados. @CENACEmexico 
informa que a las 15:55 horas se 
tiene una recuperación de 94% 
de carga”.

De acuerdo con el Centro 
Nacional de Control de Energía 
(Cenace), el apagón se originó 
por un desbalance en el Sistema 
Interconectado Nacional.

“Hoy, 28 de diciembre a las 
14:28h (Hora Centro) se pre-
sentó un desbalance en el Sis-
tema Interconectado Nacional 
entre la carga y la generación de 
energía ocasionando una pérdida 
de aproximadamente 7500 MW.

“Se activaron los esquemas 
de protección automática con el 
objetivo de minimizar un riesgo 
mayor”. 

LOS MÁS AFECTADOS
Alcaldías como la Benito 
Juárez, Cuauhtémoc, Gustavo 
A. Madero, Iztacalco, Miguel 
Hidalgo y Azcapotzalco pade-
cieron el mayor número de 
cortes, así como algunos muni-
cipios del Estado de México 
como Ecatepec, Tlalnepantla, 
Tecámac, Chalco y San Juan 
Teotihuacán.

Entre las colonias afectadas, 
de acuerdo con reportes de usua-
rios, estuvieron Colonia Del Valle, 
Santa Cruz Atoyac, Moderna, 
Xola, Niños Héroes, Narvarte, 
Santa Fe, Interlomas, Escandón 
y Tlatelolco.

En la Ciudad de México, el 
apagón provocó que el Metro 
suspendiera el servicio en la línea 
A de Pantitlán a Tepalcates.

Otros estados que reporta-
ron afectaciones fueron Nuevo 
León, Hidalgo, Querétaro, Jalisco, 
Aguascalientes y los del Sureste 
del país. 

NO AFECTÓ A HOSPITALES 
El mega apagón no afectó la ope-
ración de los hospitales del Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), aseguró la institución.

A través de un mensaje emi-
tido en su cuenta de Twitter, el 
IMSS indicó que sus unidades 
médicas cuentan con plantas 
de energía eléctrica que entran 
en operación ante este tipo de 
eventualidades.

“Con relación a reportes de cor-
tes de luz en varias entidades del 
país, se informa que a través del 
@CVOED no se tienen registradas 
afectaciones en unidades médicas 
del #IMSS ya que nuestras insta-
laciones cuentan con plantas de 
luz que permiten la continuidad 
en la atención”, señaló.

El Centro Virtual de Operacio-
nes en Emergencias y Desastres 
(Cvoed) es un sistema informá-
tico que utiliza el IMSS para 
comunicarse en caso de desastres 
o alguna emergencia.

Salen de operación 10.3 millones de usuarios

‘Pega’ mega apagón 
a entidades del país 

 ❙ ‘Pega’ mega apagón de la CFE a 10.3 millones de usuarios. 

ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Pese a que 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador “abrió la puerta” 
para que el sector privado pueda 
comercializar vacunas contra 
el Covid-19, ninguna empresa 
puede hacerlo porque ninguna 
vacuna tiene registro sanitario, 
advirtió el infectólogo Alejandro 
Macías.

Para que una vacuna pueda 
venderse al público, explicó el 
ex Comisionado Nacional con-
tra la Influenza, debe contar con 
registro sanitario, requisito que 
actualmente ninguna de las 
vacunas tiene en el país.

“En este momento no es posi-
ble comercializar una vacuna que 
carece de un registro sanitario”, 
aseguró.

El domingo, a través de un 
video, López Obrador dijo que las 
empresas que quisieran com-
prar vacunas en el extranjero 
para venderlas en el país podían 
hacerlo, siempre y cuando res-
petaran el plan de vacunación 
diseñado por el gobierno en 
el que se establece cuáles son 
los grupos prioritarios y los 
tiempos en los que deben ser 
inmunizados.

En entrevista telefónica, Ale-
jandro Macías dijo que la vacuna 
que se está aplicando en México 
desde el pasado 24 de diciembre 
cuenta con un registro emer-
gente, por lo que sólo puede ser 
aplicada por el gobierno y no 
puede ser vendida al público.

Hasta el momento, indicó, en 

ningún país las vacunas desarro-
lladas contra el Covid-19 están 
siendo comercializadas, ya que 
ninguna cuenta con los registros 
necesarios para ello.

Sólo son los gobiernos quienes 
las están aplicando tras invocar 
casos de emergencia sanitaria.

“Hoy por hoy no es posible, se 
tendría que hacer todo un meca-
nismo legal para que eso fuera 
viable”, enfatizó.

BUSCAN ACUERDOS…
En el caso de Estados Unidos, 
explicó, lo que se busca es un 
acuerdo entre el sector público y 
el privado para la aplicación de la 
vacuna debido a que en ese país 
tradicionalmente las campañas 
de vacunación se hacen a través 
de las farmacias.

“No es comercializar, sino 
poner en las farmacias privadas 
las vacunas sin comercializarlas, 
es mantener el uso emergente 
y llegar a un contrato con el 
gobierno, pero, insisto, es una 
estructura muy diferente la que 
tiene Estados Unidos”.

Para que las empresas que 
desarrollaron la vacuna consi-
gan el registro sanitario de sus 
productos, dijo, podría pasar un 
año, dependiendo del avance que 
cada una de ellas tengan en el 
desarrollo de los estudios previos 
que son indispensables.

Otro camino, indicó, sería emi-
tir un decreto extraordinario en 
el que, dada la emergencia, se les 
autorizara la comercialización 
sin el registro respectivo, sin 
embargo, consideró, no parece 
viable que esto ocurra.

Impide falta 
de registro 
comercializar 
vacunas

 ❙ Deben quitar ‘candados’ al sector privado para comercializar 
vacunas. 

ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador afirmó que, 
hasta el momento, ninguna 
empresa particular ha solici-
tado permiso para importar la 
vacuna contra el Covid-19 para 
comercializarla.

“Hay mucha especulación, 
conjeturas, porque ninguna 
empresa, nadie ha solicitado 
al gobierno que quiere permiso 
para importar la vacuna; no 
sabemos de ninguna empresa 
que esté haciendo el trámite”, 
comentó López Obrador. 

En Palacio Nacional, dijo 
que su gobierno se opondría y 
denunciaría en caso de que las 
vacunas ya pactadas con otros 
gobiernos sean entregadas a 

una empresa particular.
“Nos opondríamos si las 

vacunas que tenemos con-
tratadas se las entregan a 
una empresa particular; no lo 
permitiríamos, lo denunciaría-
mos”, aseguró. 

El Presidente aclaró que las 
empresas privadas deberán 
esperar el aval de la Comisión 
Federal para la Protección con-
tra Riesgos Sanitarios (Cofepris) 
para importar la vacuna.

“No nos oponemos a que 
una empresa pueda importarla 
si la adquiere en cualquier parte 
del mundo. Si ya está autorizada 
por Cofepris, se puede utilizar 
en México sin problema. 

“Lo que se está garantizando 
al adquirir la vacuna es que se 
aplique de manera universal 
y gratuita, que sea para todos, 
para ricos y para pobres”.

Ignoran si empresas 
han pedido permiso

 ❙ Desconoce el Presidente si alguna empresa está haciendo 
el trámite ante el gobierno para importar vacunas. 

 ❙ Señalan a operador de AMLO de candidatear a sus amigos y ‘cucharear’ encuestas. 

Acusan de ‘cucharear’ encuestas de Morena
MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El sena-
dor Cruz Pérez Cuéllar acusó al 
coordinador general de Progra-
mas Integrales de Desarrollo del 
gobierno federal, Gabriel Gar-
cía Hernández, de “cucharear” 
encuestas para colocar a sus ex 
subordinados como candidatos 
de Morena a las gubernaturas.

Puso como ejemplo los casos 
de Chihuahua y Guerrero, donde 
García Hernández pretender 
dejar como candidatos a dos 
personajes que, hasta hace poco, 
fungían como delegados de los 
programas federales.

El Movimiento de Regene-
ración Nacional dio a conocer 
que el ganador de la encuesta 
para designar al candidato a la 
gubernatura de Chihuahua es el 
ex delegado federal Juan Carlos 
Loera.

En Guerrero, uno de los aspi-

rantes es el también ex dele-
gado Pablo Amílcar Sandoval, 
hermano de la secretaria de la 
Función Pública, Irma Eréndira 
Sandoval.

Pérez Cuéllar aseguró que en 
ambos casos los ex representan-
tes del gobierno federal se colo-
can muy lejos de las preferencias 
electorales, ya que ni siquiera 
son pieza para competir por el 
segundo lugar en las elecciones 
de 2021.

LOS SEÑALAMIENTOS
El aspirante a la gubernatura 
de Chihuahua recordó que ha 
habido varios señalamientos 
en Morena que colocan a García 
Hernández como el responsable 
de la manipulación del proceso 
de selección de candidatos a tra-
vés de la estructura de mercado-
tecnia que dejó incrustada.

A través de esta estructura, 
expuso, impulsa y promueve 
a los delegados, a pesar de que 

muchos de ellos no tienen proba-
bilidades de triunfo en el proceso 
electoral.

“Lo anterior es muy grave, 
porque se estaría impulsando a 
perfiles recortados, carentes de 
capacidad para ganar una con-
tienda electoral.

“Y no se diga la gubernatura 
que, en el caso de Chihuahua, 
representa cederle el espacio al 
partido en el poder o generarle 
condiciones a otros que no pin-
taban en el mapa”.

El senador lamentó que 
la influencia del coordinador 
tenga tales alcances al interior 
de Morena.

Cruz Pérez Cuéllar aseguró 
que lo anterior vulnera el pro-
yecto del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, quien 
se ha preocupado desde la fun-
dación del partido en no caer 
en este tipo de prácticas carac-
terísticas del otrora partido 
hegemónico.

ÉRIKA HERNÁNDEZ Y  
MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Movi-
miento de Regeneración Nacional 
(Morena) tendrá 66 de los 151 distri-
tos en los que irá en alianza en las 
elecciones de 2021 con los partidos 
del Trabajo (PT) y Verde Ecologista 
de México (PVEM), los cuales se 
llevarán 44 y 41, respectivamente.

Sin embargo, de acuerdo con 
fuentes consultadas, el convenio 
es que en esos distritos petistas 
o pevemistas puedan ser candi-
datos algunos morenistas como 
sucedió en 2018, con el fin de 
garantizar el triunfo.

El Instituto Nacional Electoral 
(INE) informó que están en revi-
sión las dos solicitudes de coalición: 
“Va por México”, conformada por 
PAN, PRI y PRD, y “Juntos Haremos 
Historia”, con Morena, PT y PVEM.

La primera, confirmó la auto-
ridad electoral, contempla una 
alianza parcial en 171 distritos de 
300, de los cuales 60 serán para el 
Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI), 57 para el Partido Acción 
Nacional (PAN) y 54 para el Partido 
de la Revolución Democrática (PRD).

El organismo tendrá 10 días 
-hasta el 3 de diciembre- para 
aprobar esas coaliciones.

“El INE deberá analizar el 
cumplimiento de los requisitos 
y la documentación presentada 
-entre otros, la plataforma electo-
ral-, por lo que esta información 
es de carácter preliminar.

“Será hasta que el Consejo 
General resuelva sobre la proce-
dencia cuando se establezcan, de 
manera definitiva, los términos y 
alcance de los convenios de coali-
ción incluyendo la distribución de 
los distritos en los que cada par-
tido político nacional postulará 
candidaturas”, expuso el Instituto.

Tendrá  
Morena  
66 distritos 
de alianza
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Fuente: Sader y Smattcom, con datos de SIAP

Camarón que se duerme...
El camarón es el principal producto del sector pesquero 
y acuícola exportado en México.

México es el  
7 productor 
mundial de ca-
marón, de 118 paí-
ses con esta acti-
vidad que lidera 

China.

En la temporada 
2019-2020,  

México  
produjo  

47 mil 664  
toneladas  
de camarón.

Los principales 
destinos de  

exportación son 
estados  
unidos,  

Vietnam  
y Francia.

sinaloa, sonora, tamaulipas, nayarit  
y Bc sur concentran 92.9 por ciento  

de la producción total del País.

ACTUALIZA 
SAT SUS  
HORARIOS 
El Servicio de Adminis-
tración Tributaria (SAT) 
informó que del 4 al 
15 de enero atenderá 
de lunes a viernes de 
10:00 a 14:00 horas, y 
a partir del día 18 dará 
servicio de 9:00 a 16:30 
horas, y los viernes de 
8:30 a 15:00 horas.

Despuntó producción 
de equipo médico; 
servicios de logística 
tuvieron alza

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Pese a que 
México y el mundo vivieron en 2020 
la peor parálisis económica desde la 
gran depresión, hay sectores econó-
micos que lograron un crecimiento 
considerable gracias a la demanda 
que impulsó la pandemia.

Con el cambio en el consumo, 
no sólo las actividades relaciona-
das a la salud han visto un repunte, 
también destacan con crecimiento 
a doble dígito la producción de 
utensilios de uso doméstico, así 
como servicios de logística.

De acuerdo con cifras del Ins-
tituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi), al tercer trimes-
tre del año el Producto Interno 
Bruto (PIB) del país cayó 8.6 por 
ciento respecto a igual trimestre 
de 2019, y especialistas anticipan 
que 2020 cierre con un retroceso 
de 9 por ciento.

Sin embargo, la fabricación 
de instrumentos de medición y 
equipo médico electrónico regis-
tró un avance de 23.3 por ciento, 
el mayor por subsector, mientras 
que el segundo puesto lo ocupan 
los servicios de mensajería y 

Utensilios de uso doméstico, sector beneficiado

Ganan pese
a pandemia

Sobresalen en la crisis
El confinamiento ha impulsado algunas actividades 
económicas, pero otras se han rezagado.

PIB Por actIvIdad
(Variación % anual real, tercer trimestre de 2020)

Mayores avances
Instrumentos de medición y equipo médico electrónico 23.3%

Servicios de mensajería y paquetería  17.9

Herramientas de mano y utensilios de cocina metálicos 16.1

Agricultura 13.3

Fabricación de laminados y aglutinados de madera 10.9

Equipo de generación y distribución de energía eléctrica 10.9

Servicios de hospitales 10.7

Aparatos eléctricos de uso doméstico 10.7

Mayores caídas
Servicios de esparcimiento 64.9

Servicios de alojamiento temporal 66.3

Transporte aéreo 68.0

Industria fílmica y del video, e industria del sonido 83.7
Fuente: Inegi

paquetería, con un aumento de 
17.9 por ciento.

También relacionado al sec-
tor salud están los servicios de 
hospitales, que se ubican en el 
séptimo puesto por crecimiento 

con 16.68 por ciento.
Hay ramos que advierten un 

cambio en el consumo derivado 
de las medidas de confinamiento: 
la fabricación de herramientas 
y utensilios de cocina metálicos, 

con un crecimiento de 16.1 por 
ciento, y la producción de apara-
tos electrónicos de uso doméstico, 
con un avance de 10.7 por ciento.

Sin embargo, la economía se 
mantiene deprimida, pues las 
ocho actividades que han regis-
trado crecimientos, incluso de 
doble dígito, aportan en total sólo 
3.4 por ciento al PIB total.

En contraste, actividades con 
mayor peso como la edificación, 
la fabricación de equipo de trans-
porte, alojamiento y preparación 
de alimentos y comercio al por 
mayor se han visto afectados.

Aunque estos sectores 
muestran una mejora respecto 
al segundo trimestre —cuando 
se dio el cierre de varias de esas 
actividades— las previsiones aún 
son de una recuperación lenta.

“Si bien el impulso del tercer 
trimestre confirma nuestra expec-
tativa de recuperación parcial de 
la actividad económica tras la rea-
pertura de actividades, el pano-
rama hacia adelante se muestra 
sombrío una vez que el efecto 
de la mayor movilidad y reinicio 
de labores se desvanece”, señaló 
BBVA en su último análisis del PIB.

Desde que se dio a conocer el 
comportamiento económico del 
tercer trimestre, analistas seña-
laban un nuevo confinamiento 
como uno de los principales 
riesgos para la evolución de la 
economía al cierre de año.

NALLELY HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Ins-
tituto del Fondo Nacional de 
la Vivienda para los Trabaja-
dores (Infonavit) tiene uno de 
los Consejo de Administración 
más grandes y su costo fue una 
de las discusiones más impor-
tante durante este año.

De acuerdo con información 
obtenida vía transparencia, en 
2019 el organismo tripartita erogó 
26 millones 48 mil 131 pesos por 
el pago a sus 30 consejeros. 

El Consejo del organismo de 
vivienda está integrado por cinco 
miembros de cada representa-
ción (gobierno, patronal y labo-
ral), con sus respectivos suplentes.

Los 15 miembros propieta-
rios (titulares) del Consejo reci-
bieron un pago mensual de 80 
mil 956.72 pesos, el más alto de 
los últimos 4 años. En tanto, los 
consejeros suplentes recibieron 
63 mil 755.12 pesos mensuales.

El Consejo es más robusto que 
el de empresas globales como 
Bimbo, que tiene 197 plantas 
y operaciones en 33 países, así 
como 19 integrantes en su Con-
sejo, incluidos 7 independientes.

Incluso, es más grande que 
el de Pemex, el cual cuenta 
con 12 consejeros. Juan Carlos 
Simón Baqueiro, socio especia-
lista en gobiernos corporativos 
y empresas familiares en Pri-
cewaterhouseCoopers, señala 
que no hay una fórmula precisa 
para determinar el tamaño de 
un Consejo, pero debe fijarse en 
función de objetivos y metas de 
cada empresa. Sin embargo, en 
organismos públicos la figura se 
ha replicado con ciertas fallas.

El pago por consejero fue 
discutido en la sesión de Con-
sejo del 24 de septiembre y la 
propia secretaria del Trabajo, 
Luisa María Alcalde, pidió que 
la participación de los conseje-
ros fuera honorífica y no exis-
tiera pago de por medio.

Golpea a Infonavit
su costoso Consejo

Una nómina cara
Aunque para este 2020 Infonavit aprobó cambios en las remuneraciones de sus consejeros, 
que a partir de mayo permitieron un ahorro mensual superior al millón de pesos, los pagos 
registran un crecimiento constante.
(Monto bruto de pago mensual aprobado a los integrantes del consejo de administración de Infonavit)

ND*: No Disponible / Fuente: Unidad de Transparencia Infonavit

2017 2018 2019 2020

ND*

74,403.0
57,806.0

77,843.0
61,303.0

80,956.72
63,755.12

83,628.29

Propietarios Suplentes

Alternativa renovable
La generación distribuida tiene un gran potencial  
de crecimiento y no se ha visto afectada por cambios 
regulatorios.

Número de coNtratos

*Datos al primer semestre / Fuente: CRE
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DIANA GANTE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante 
2020 los paneles solares en techos 
se fortalecieron como una opción 
eficiente en energía renovable.

De acuerdo con los últimos 
datos de la Comisión Regula-
dora de Energía (CRE), en el 
primer semestre del año se 
registraron 165 mil 528 con-
tratos de paneles solares en 
techos, lo que representa un 
crecimiento de 17.4 por ciento 
respecto al cierre de 2019.

Jalisco, Nuevo León, Ciudad 
de México y el Estado de México 
concentran esos contratos.

“Las circunstancias socioe-
conómicas actuales obligan al 
consumidor de energía eléc-
trica, ya sea industrial, comer-
cial o de servicios, a la reducción 
de sus costos para mantenerse 
competitivo y poder subsistir.

“La opción de energía más 
económica es la que se genera 
en el sitio donde se consume, 
pues evita, claramente entre 
otros, los costosos servicios 
de transmisión y distribución 
del fluido eléctrico que incluye 
pérdidas importantes en la 
operación del sistema”, mani-
festó Daniel Salazar, director 
general de Electriz.

Resplandecen
paneles solares
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SORPRENDE NEVADA
Una fuerte nevada sorprendió ayer a la ciudad 
italiana de Milán, que amaneció con un grueso 
manto de nieve emocionando a niños y jóve-
nes, pero complicando el traslado de la gente 
hacia sus trabajos.

PROHIBICIÓN JAPONESA
El gobierno de Japón planea prohibir la venta de 
automóviles nuevos a gasolina hacia el año 2030, 
oponiéndose a las críticas del jefe de Toyota de 
que un cambio apresurado a vehículos eléctricos 
podría paralizar la industria automotriz.

LIMITA CUBA
A EXTRANJEROS
Cuba decidió limitar la entrada de viajeros 
procedentes de Estados Unidos, México, Pa-
namá, República Dominicana, Bahamas y Haití 
a partir del 1 de enero, para frenar el actual 
rebrote de covid-19.

El presidente de EU 
insistió en que 600 
dólares es poco para 
los ciudadanos

STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- Finalmente 
el presidente Donald Trump 
firmó el paquete de ayuda eco-
nómica de 900 mil millones de 
dólares por la crisis de Covid-19, 
poniendo fin a días de drama-
tismo por su negativa a aceptar 
el acuerdo bipartidista que entre-
gará dinero a empresas e indivi-
duos afectados por la pandemia 
y evitará el cierre del gobierno.

El proyecto de ley incluye 1.4 
billones de dólares para financiar 
las agencias gubernamentales 

hasta septiembre y contiene otras 
prioridades legislativas, como 
dinero para los sistemas de trán-
sito y un aumento en las presta-
ciones de cupones de alimentos.

La firma, realizada en su 
club privado de Florida, se pro-
dujo después de fuertes críticas 
tanto de republicanos como de 
demócratas por sus objeciones al 
acuerdo, que fue aprobado por la 
Cámara de Representantes y por 
el Senado por amplios márgenes, 
por legisladores que creían que 
tenían el apoyo de Trump.

Las demandas de último 
minuto del mandatario, como 
que los cheques de ayuda fue-
ran por un mayor monto y que 
se redujera el gasto público, 
habían tomado por sorpresa a los 
miembros de ambos partidos. Su 
demora en la firma dio lugar a un 

lapso en las prestaciones por des-
empleo de millones de personas 
que pasan apuros para pagar las 
cuentas y amenazaba con pro-
vocar un cierre del gobierno en 
medio de la pandemia.

La promulgación de la ley 
disipa otra crisis creada por el pro-
pio Trump, y pone fin a un enfren-
tamiento con su partido durante 
los últimos días de su gobierno.

No estaba claro lo que Trump 
había logrado al retrasar la firma, 
más allá de dar a los demócratas 
la posibilidad de presionar para 
aumentar los montos de los che-
ques de ayuda.

En un comunicado, Trump 
señaló nuevamente su frustración 
porque el apoyo por el Covid-19 
sólo sea de 600 dólares para la 
mayoría de los estadounidenses, 
y no de 2 mil dólares, una cifra 

rechazada por sus colegas republi-
canos. También se quejó de lo que 
consideró son gastos innecesarios 
del gobierno en general.

“Firmo el paquete de gastos 
generales y por el Covid con un 
mensaje firme que le especifica 
claramente al Congreso que es 
necesario retirar los puntos en 
los que hay dispendio”, afirmó 
Trump.

Aunque el presidente insistió 
en que le enviaría al Congreso 
“una versión subrayada en rojo” 
con los artículos a ser retirados, 
ésas son simplemente sugeren-
cias a los legisladores.

Ahora los congresistas tie-
nen margen de maniobra para 
seguir debatiendo si los cheques 
de ayuda económica deberían ser 
por un monto tan grande como 
el que el presidente exige.

 ❙ Tras varios días de negativa, Donald Trump firmó el paquete de ayuda económica de 900 mil millones de dólares.

Al final Trump avala paquete de apoyo económico

Apaga crisis;
firma ayuda

STAFF / LUCES DEL SIGLO

BRUSELAS, BÉL.- Los 27 países 
que conforman la Unión Euro-
pea autorizaron ayer la apli-
cación provisoria del acuerdo 
comercial post Brexit con el 
Reino Unido a partir del 1 de 
enero, en espera de la ratifica-
ción parlamentaria formal en 
Londres y Bruselas.

“Los embajadores de la Unión 
Europea aprobaron de forma 
unánime la aplicación provisoria 
del acuerdo de Comercio y Coo-
peración entre la Unión Europea 
y el Reino Unido el 1 de enero”, 
anunció en Twitter el portavoz 
de la presidencia alemana del 
bloque para la Comisión de 
Representantes Permanentes 
(Coreper II), Sebastian Fischer.

La aprobación por escrito de 
la autorización provisoria ten-
drá lugar este martes, añadió.

La intención de los represen-
tantes permanentes es permitir 
que el texto (de más de mil 200 
páginas de extensión) sea publi-
cado en el Diario Oficial de la 
Unión Europea lo antes posible, 
probablemente el jueves.

En Twitter, el primer ministro 
británico, Boris Johnson, anunció 
que mantuvo una conversación 
con el presidente del Consejo 
Europeo, Charles Michel, y en la 
charla destacó que el acuerdo es 
“un nuevo punto de partida” para 
la relación bilateral.

“Esperamos la ratificación 
formal del acuerdo y poder tra-
bajar en prioridades comparti-
das”, añadió el jefe de gobierno 

británico.
El 1 de enero el Reino Unido 

saldrá definitivamente del 
mercado común y la unión 
aduanera de la Unión Euro-
pea. El acuerdo establece las 
normas que regirán a partir de 
esa fecha las relaciones comer-
ciales entre las partes.

Del lado británico, el Par-
lamento podría ratificar este 
acuerdo aún esta semana, 
probablemente el miércoles.

En el Parlamento británico, 
la aprobación del acuerdo no 
debería, en principio, presen-
tar grandes dificultades a raíz 
de la mayoría conservadora 
que apoya a Johnson, además 
del soporte dado al entendi-
miento por parte de la oposi-
ción laborista.

El Parlamento Europeo, por 
su parte, había advertido que 
solamente estaría en condicio-
nes de ratificar formalmente 
cualquier acuerdo antes del 
1 de enero si tenía acceso al 
texto del entendimiento hasta 
el domingo 20 de diciembre.

Pasado ese plazo, se pro-
pone someter a votación 
la ratificación del acuerdo 
en febrero de 2021, posible-
mente el 23, y por ello se tornó 
urgente aprobar la aplicación 
provisoria del tratado.

En una nota de prensa divul-
gada este lunes, el Parlamento 
Europeo señaló que el carácter 
provisorio de la aplicación del 
acuerdo ““no constituye ni un 
precedente ni reabre acuerdos 
asumidos entre las partes”.

Alcanzan acuerdo
UE y Reino Unido

 ❙ La Unión Europea votó de forma unánime el acuerdo 
comercial con Reino Unido post Brexit.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

LONDRES, ING.- Los hospitales bri-
tánicos están cancelando proce-
dimientos no urgentes y luchan 
por encontrar espacio para los 
pacientes de Covid-19 a medida 
que los casos contagios continúan 
aumentando a pesar de las res-
tricciones impuestas para frenar 
la nueva variante del virus que se 
propaga rápidamente.

Otros 41 mil 385 casos con-
firmados se registraron en todo 
el Reino Unido el lunes. Fue la 
primera vez que el número diario 
de casos reportados superó los 40 
mil, aunque se están realizando 
muchas más pruebas que antes.

El médico Nick Scriven, expre-
sidente inmediato de la Sociedad 
de Medicina Aguda, dijo que el 
número creciente de pacientes 
hospitalizados era “extremada-
mente preocupante”.

Sufren hospitales por alza de casos

“Con las cifras acercándose a 
los picos de abril, los sistemas se 
estirarán nuevamente al límite”.

Las autoridades británicas 
culpan a la nueva variante del 

coronavirus por las crecientes 
tasas de infección en Londres y 
el sureste de Inglaterra. Dicen que 
la nueva versión se transmite más 
fácilmente que la original, pero 

 ❙ El incremento exponencial de contagios de Covid 19 en Inglaterra 
tiene en jaque a los hospitales.

ALISTAN LLEGADA
DE AÑO EN NY
La ciudad de Nueva York se prepara para recibir el 
año 2021, y a causa de la pandemia la tradicional 
celebración que cada 31 de diciembre congrega a 
decenas de miles de personas ahora se llevará a 
cabo de manera virtual con presencia de apenas un 
centenar de invitados: personal médico, maestros y 
empleados de supermercados.
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enfatizan que no hay evidencia 
de que enferme más a la gente.

En respuesta, las autoridades han 
puesto a una franja de Inglaterra que 
alberga a 24 millones de personas 
bajo restricciones que requieren el 
cierre de tiendas no esenciales, y per-
mitir que los restaurantes y pubs 
sólo operen para llevar.

Aun así, las admisiones hos-
pitalarias por Covid-19 en el 
sureste de Inglaterra se acercan 
o superan los niveles observa-
dos en el primer pico del brote. 
Las cifras del gobierno muestran 
que 21 mil 286 personas fueron 
hospitalizadas con el coronavirus 
en todo el Reino Unido el 22 de 
diciembre, el último día para el 
que hay datos disponibles.

Eso está apenas ligeramente 
por debajo del máximo de 21 mil 
683 pacientes de Covid-19 que se 
registraron en los hospitales del 
Reino Unido el 12 de abril.
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El Leicester City 
empató a un gol 
con el Crystal 
Palace. 

Siempre  
de tres
La estrella de 
los Warriors, 
Stephen Curry 
se convirtió en 
el tercer jugador 
de la NBA en 
alcanzar los 2 
mil 500 triples 
anotados.

No aguantan más
El Washington Football Team cortó al 
mariscal de campo Dwayne Haskins. El 
jugador ha sido señalado por su indisci-
plina en 2020.

APUNTA AL FUTURO
El delantero del Barcelona, Lionel Messi reveló que le gustaría “vivir la experien-
cia de la Liga de Estados Unidos”. En entrevista para La Sexta, el argentino dijo 
que ir a la MLS en un futuro, “por ahora no”, aclaró el atacante de los blaugranas, 
quien termina su contrato el próximo verano. 

Aprendió 
de ‘Mou’
La delantera Alex 
Morgan reveló 
que durante su 
paso por el Tot-
tenham aprendió 
del técnico José 
Mourinho, quien 
dirige al equipo 
varonil.
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STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -El entre-
nador de los Dolphins, Brian 
Flores defendió a Tua Tagovai-
loa como mariscal de campo 
titular, a pesar de la polémica 
surgida, luego de enviarlo a la 
banca para poner al veterano 
Ryan Fitzpatrick, quien res-
cató a Miami el fin de semana 
y aseguró su clasificación a la 
postemporada con un pase 
‘milagroso’ ante los Raiders. 

“Tua nos ha dado la chispa 
en muchos otros juegos. Creo 
que la gente lo olvida porque 
recordamos lo último… él (Tago-
vailoa) ha sido titular ocho 
partidos, creo que ha jugado 
bastante bien”, destacó Flores, 
quien confirmó que el novato 
quarterback será titular en el 
último partido ante los Bills el 
próximo fin de semana. 

Sin embargo, el entrenador 
de los Dolphins no descartó sen-
tar de nuevo a Tua si el equipo 

Defiende coach de 
Dolphins elección 
de Tua como titular

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.-El Cancún FC 
confirmó la salida del delantero 
Eder Cruz. El atacante no conti-
nuará en el equipo para el Torneo 
Guardianes 2021 en la Liga de 
Expansión.

A través de redes sociales, Cruz 
agradeció a la ‘Ola Futbolera’. 
“Quiero darle las gracias al club 
de Cancún FC por estos meses 
que me dieron la oportunidad de 
formar parte de este gran equipo 
y ser parte del inicio de su historia, 
donde me encontré con un gran 
grupo de jugadores y sobre todo 
mejores personas y agradezco al 
cuerpo técnico por todas y cada 
una de las cosas que me aportaron”. 

Eder Cruz se ganó la confianza 
del técnico Christian ‘Chaco’ 
Giménez. El atacante fue uno de 
los jugadores más regulares con 
el Cancún FC en el torneo pasado, 
donde participó en 14 partidos, 
en siete de ellos como titular, 

 ❙ Eder Cruz marcó tres goles con el Cancún FC en 14 partidos.

Deja Cancún FC libre 
a delantero Eder Cruz

jugó 708 minutos en el terreno 
de juego y marcó tres goles. 

El delantero agradeció tam-
bién al staff y a los aficionados, 
“aunque no podían estar en 
el estadio por la situación que 
vivimos hoy en día, siempre me 

demostraron su apoyo por medio 
de las redes sociales. Una vez 
más, gracias por todo Cancún”, 
expresó Cruz Jiménez, quien 
hasta ahora es la segunda baja 
de la ‘Ola Futbolera’ tras la salida 
del defensa central Lucas Maia.
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 ❙ El entrenador de los Dolphins dijo que Tua será titular, pero 
de ser necesario lo enviará a la banca otra vez. 

El aplazamiento 
de los Juegos 
Olímpicos complicó 
el calendario 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El 2021 
comenzará con la agenda llena 
de cara los Juegos Olímpicos de 
Tokio. Los atletas tendrán que 
aprovechar las oportunidades 
que tengan a la mano para subir 
en el ranking, dar la marca o los 
tiempos y ganar los torneos cla-
sificatorios si quieren ganar un 
pase para el evento deportivo 
más importante del año. 

La pandemia complicó la realiza-

 ❙Algunos eventos clasificatorios siguen sin fecha para organizarse. 

En menos de cinco meses los atletas deberán conseguir su lugar

Serán preolímpicos
contrarreloj para
clasificar a Tokio

ción de varios eventos y algunos de 
los torneos preolímpicos ni siquiera 
tienen fecha para realizarse. Como 
el torneo de beisbol eliminatorio de 
América y el Intercontinental. 

Atletismo será la primera en 
arrancar, pues la organización 
Wolrd Athletics determinó que 
desde el pasado 1 de diciembre 
hasta el 29 de junio, los atletas 
tienen la oportunidad de dar 
tiempos de clasificación. Nata-
ción también extendió el tiempo 
para dar marcas hasta el 30 de 
mayo. El skateboard, que debu-
tará en Tokio como deporte olím-
pico, amplió su periodo de cla-
sificación hasta junio también.

También esgrima, voleibol de 
playa, tiro deportivo y pentatlón 
moderno extendieron su plazo 

para estar en el ranking. Esta última 
disciplina también organizará una 
serie de Copas Mundiales en Seúl 
para definir los últimos boletos.

Mientras que el futbol tendrá 
su preolímpico en CONCACAF, 
del 13 al 28 de marzo. El torneo se 
celebrará en México. Otro clasifi-
catorio que tendrá lugar en el país 
son panamericano de tiro con arco, 
del 22 al 28 del mismo mes.

También hay disciplinas que 
podrán ‘saborear’ lo que se espera 
en Tokio, pues algunos de los mun-
diales y clasificatorios tendrán 
lugar en la futura sede olímpica. 
Clavados tendrá una Copa Mundial 
en Japón del 18 al 22 de abril, gim-
nasia con una Copa All Around en 
mayo, aguas abiertas con el preo-
límpico en del 29 y 30 de mayo. 

lo requiere. Flores ha enviado 
en dos ocasiones a la banca a su 
novato, para darle lugar a Fiz-
patrick, quien comenzó como 
titular la temporada. 

Miami marcha con una 
marca de 10 victorias y cinco 
derrotas, por lo que se perfila 
para entrar a la postemporada. El 
coach reiteró que su única ambi-
ción es ganar y no le importa 
quien deba iniciar un partido. 
“La etiqueta es que vamos a 
hacer lo que tengamos que hacer 
para ganar. Se lo debo a los afi-
cionados de los Dolphins, a los 
jugadores en ese vestuario, a la 
gente de la organización” dijo.

“Si juegan dos mariscales de 
campo, tres, cinco lo que sea 
que necesitemos para ganar, 
eso es lo que vamos a hacer”, 
insistió. Tanto Tua Tagovailoa 
como Ryan Fitzpatrick han 
demostrado apoyo el uno al 
otro, por lo que el entrenador 
descartó que exista conflicto 
en el vestidor.

Agenda llena
 ■Preolímpico CONCACAF  
13-28 de marzo
 ■Preolímpico Nado  
sincronizado 4-7 de marzo
 ■Caminata y Maratón  
31 de mayo (último día  
para dar marca)
 ■Preolímpico Basquetbol  
22 de junio-4 de julio 
 ■Preolímpico de Boxeo  
(América) mayo 
 ■Copa del Mundo de  
Clavados 18-22 de abril
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 ❙ El suizo decidió aplazar su regreso a las canchas mientras se 
recupera de una cirugía de rodilla.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El Austra-
lian Open lamentó la baja del 
tenista Roger Federer. El suizo 
dijo que no podrá ir al primer 
Grand Slam del 2021, pues 
aún no está listo para volver a 
las canchas. El actual número 
cinco del mundo ha ganado 
este torneo en seis ocasiones y 
fue considerado en la primera 
lista de participantes presen-
tada hace dos semanas. 

“Al final, Roger se quedó sin 
tiempo para prepararse para 
lo duro de un Grand Slam y 
está muy decepcionado por 
no poder estar en Mlebourne 
en 2021”, declaró Craig Tiley, 
director del Australian Open, 
quien aseguró que el torneo 
“siempre ha ocupando un 
lugar en el corazón de Fede-
rer, recuerden que fue Roger 
quien llamó por primera vez al 
AO el ‘Happy Slam’. Le desea-
mos todo lo mejor mientras se 
prepara para su regreso más 

Federer dice adiós
al Australian Open

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El Manches-
ter City informó que cerrará sus 
instalaciones por tiempo indefi-
nido, luego de un aumento en los 
casos positivos por Covid-19. La 
Premier League pospuso el par-
tido entre los ‘citizens’ y el Ever-
ton, como medida de prevención. 
El encuentro estaba programado 
para el lunes y la liga lo reprogra-
mará para otra fecha.

El equipo dirigido por Pep 
Guardiola indicó que no se rea-
nudarán los entrenamientos 
hasta evaluar a todo el plantel 
y personal del club.

“Todos los casos positivos que 
involucren a jugadores y oficiales 
observarán un periodo de aisla-
mientos de acuerdo con el pro-
tocolo de la Premier League y el 
Reino Unido. El primer campo de 
la City Football Academy perma-
necerá cerrado por tiempo inde-
finido, la plantilla y el personal 

Afectan contagios a Premier;
cierra el City sus instalaciones

 ❙ Este es el segundo partido de la Premier League que se aplaza 
por contagios esta temporada.

del club serán evaluados antes de 
tomar la decisión de reanudar los 
entrenamientos”, señaló el Man-
chester City en un comunicado. 

El equipo reveló que cuenta 
con al menos siete contagiados, 

entre ellos los jugadores Gabriel 
Jesús y Kyler Walker, además de 
dos elementos del cuerpo técnico. 
El City advirtió que hay al menos 
otros tres futbolistas que dieron 
positivo y están en aislamiento. 

UN CAMBIO IMPORTANTE
Los Padres de San Diego quieren adquirir al pitcher de los Rays, Blake Snell a 
cambio del prospecto Luis Patiño, el lanzador Cole Wilcox y los receptores Fran-
cisco Mejía y Blake Hunt. El equipo de San Diego está a la espera de las revisio-
nes médicas de Snell, quien tiene un contrato de 39 millones de dólares.
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adelante en el año y esperamos 
verlo en Melbourne en 2022”. 

El suizo se recupera de una 
operación de la rodilla y no 
estará listo para el Grand Slam 
que se desarrollará del 8 al 21 
de febrero. Según la agencia 
Associated Press, Tony God-
sick, representante de Fede-
rer, el veterano “ha progresado 
mucho en los últimos meses 
con su rodilla y su forma física. 
Sin embargo, después de con-
sultar con su equipo, decidió 
que la mejor decisión para él 
a largo plazo es volver al tenis 
competitivo después del Aus-
tralian Open”. 

Godsick dijo que esta semana 
decidirán “sobre los torneos que 
comienzan a finales de febrero 
y a partir de ahí organizaremos 
un plan de juego completo para 
lo que resta del año”. Por lo que 
Roger Federer puede volver a 
jugar en el torneo de ATP de Rot-
terdam que inicia el 6 de febrero 
o en Dubái que comenzará el 14 
de ese mismo mes.

La próxima 
temporada verá el 
debut de tres jóvenes 
en la categoría

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - Después de 
registrar hasta nueve intercam-
bios de pilotos y el ingreso por 
primera vez de tres corredores, 
se han confirmado los dueños de 
los 20 asientos para la temporada 
2021 de la Fórmula 1.

Y se puso fin a dos incógni-
tas: el mexicano Sergio Pérez 
consiguió su asiento con Red 
Bull junto a Max Verstappen, 
mientras Lewis Hamilton con-
firmó su presencia para la nueva 
temporada, sin embargo, aún no 
se ha hecho oficial su renovación.  

En 2021 estará la cuadrilla de 
conductores más laureada en la 
historia del serial automotriz, 
gracias a las vitrinas del actual 
campeón Lewis Hamilton con sus 
siete títulos, sumados a los cua-
tro de Sebastian Vettel, los dos de 
Fernando Alonso y el único cam-

peonato de Kimi Raikkonen.
El regreso del español Alonso, 

quien portará los colores de 
Alpine junto al francés Esteban 
Ocon. España es uno de los países 
con más representantes, junto a 
Francia, Alemania, Finlandia y 
Canadá, por debajo de Gran Bre-
taña, que tendrá 3 pilotos. 

Además del cambio de Renault 
para llamarse Alpine, Aston Mar-
tin regresará a la categoría sobre la 
estructura del equipo Racing Point, 
ambos propiedad de Lawrence 
Stroll, el millonario canadiense. 

Para 2021, la parrilla de salida 

tendrá un promedio de edad por 
encima de 27 años gracias a la 
presencia de pilotos muy vete-
ranos como Alonso o Raikkonen, 
a pesar de la salida de veteranos 
como Romain Grosjean. El fran-
cés, Kevin Magnussen, Alexander 
Albon y Daniil Kvyat son las cuatro 
bajas de la Fórmula 1 para 2021.

Respecto a los tres novatos, el más 
llamativo es Mick Schumacher, cam-
peón de Formula 2 e hijo del multicam-
peón Michael Schumacher, quien hará 
mancuerna en Haas con el ruso Nikita 
Mazepin y el japonés Yuki Tsunoda, 
quien correrá con Alpha Tauri.

 ❙ La temporada 2021 de la Fórmula promete tener nuevos enfrentamientos y generar más competencia.

Al menos nueve intercambios de pilotos hubo al cierre del año

Tendrá Fórmula 1 
parrilla renovada 



a la esperanza

Investigación 
hará fuerte  
al País

Científicos y artistas 
esperan que las 
autoridades valoren 
sus aportaciones 
para la vida nacional 
y no los castiguen 
con una reducción 
en el Presupuesto. 

De la pandemia

MIEMBROS DE LAS COMUNIDADES ARTÍSTICA, 

CULTURAL Y CIENTÍFICA HACEN UN BALANCE 

PERSONAL Y COMO GREMIO DE LO QUE 

SIGNIFICÓ ATRAVESAR LA MAYOR CRISIS 

DE SALUD EN UN SIGLO. PARA 2021 EXPRESAN 

SUS ANHELOS DE QUE HAYA UN CAMBIO 

DE CONCIENCIA INDIVIDUAL Y ACCIONES 

EFECTIVAS DE LAS AUTORIDADES. 
ERIKA P. BUCIO, ISRAEL SÁNCHEZ, YANIRETH ISRADE  

Y FRANCISCO MORALES V.

Eduardo Matos 
Moctezuma. 
Arqueólogo

Desde hace algunos meses, 
las comunidades académi-

cas han manifestado de diver-
sas maneras que no se cas-

tigue tan severamente, a 
través del presupuesto, a 
muchas instituciones; esperamos que para el próxi-
mo año pueda seguirse investigando: la investiga-
ción es la que hará fuerte a un País ante los emba-
tes en general.

En el aspecto económico, desde 2019 se veía 
que no marchaba bien este sector; el turis-
mo bajó en 2020 de manera significativa. 
Las remesas que envían nuestros paisanos 
desde Estados Unidos son parte funda-
mental para muchas familias que viven 

en México. Se celebra que lleguen éstas, en 
cantidades a veces asombrosas, pero que es-

tas personas hayan tenido que irse a otros lu-
gares a buscar trabajo implica obviamente que 

aquí en el País no lo encontraron, no lo tenían, en-
tonces eso debe hacernos reflexionar sobre el asunto.
Otro aspecto del 2020 es el que atañe a ciencia y 

cultura, sistemáticamente vulneradas a través de diferen-
tes formas, como los presupuestos que se reducen de manera 
considerable.

A todo esto únase la pandemia, que ha tomado propor-
ciones desmesuradas en cuanto al número de contagios y en 
cuanto al número de muertes provocadas por el virus, y que 
siguen. Cada vez que se nos dice que ya se aplanó, que no se 
ha descontrolado, no es cierto. Estamos ante la evidencia pal-
pable. Desde hace varios meses se nos dice, en la mañana, que 
está controlada y, en la tarde, el Subsecretario de Prevención 
y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, menciona cómo 
aumentan contagios y muertes. Esto es grave porque hay una 
contradicción evidente.

Estos aspectos están entre lo más negativo de 2020, hubo 
otros, pero estos son muy claros y evidentes. 
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El derrumbe
de un sueño

OSCAR CID DE LEÓN

L
uego de tantos sa-
crificios y combates, 
obediencia y mar-
ginación, la gene-

ración de Leonardo Padura 
(La Habana, 1955) se vio an-
te un porvenir que no sólo 
prometía un departamento 
propio en un barrio proleta-
rio, sino también la posibili-
dad de poseer un auto sovié-
tico –un Lada o un 
Moskvitch– y viajar 
incluso al extranje-
ro. De menos, a la 
URSS.

Y así lo dejó es-
crito en La genera-
ción que soñó el fu-
turo, porque el futu-
ro, tras el triunfo de 
la Revolución Cu-
bana, en el 59, era 
suyo. O eso al me-
nos les trazaron so-
bre el mapa.

Pero vendría la 
caída del Muro de 
Berlín en 1989 y con 
ello el fin del socia-
lismo y el inicio del 

“período especial”, y 
el porvenir se pintó 
turbio.

Y de ello habla 
La generación que 
soñó el futuro, en-
sayo que ahora se 
desdobla en Como polvo en 
el viento, un libro que es por 
mucho el mismo libro pero 
llevado a la narrativa: una 
novela publicada por Tus-
quets que indaga en la reali-
dad de la isla que le tocó vi-
vir a su generación y que re-
trata la gran diáspora a partir 
de los 90.

Una generación, preci-
samente, “como polvo en el 
viento”, observa en entrevis-
ta telefónica desde La Haba-
na el escritor, galardonado en 
la pasada Feria Internacio-
nal del Libro de Guadalajara 
con la Medalla Carlos Fuen-
tes, distinción que se suma a 
premios como el Hammet y 
el Princesa de Asturias.

Pero, ¿hasta dónde llega 
la literatura para fusionarse 
con lo autobiográfico en es-
te nueva novela?

“Cualquier libro, cual-
quier novela que se escribe a 
partir de la época en la que 

que es la diáspora por exce-
lencia, pero creo que todas 
lo son. Ustedes, en Méxi-
co, lo saben perfectamen-
te: la diáspora mexicana en 
los Estados Unidos, en el 
sur, que hay una gran can-
tidad, y está llena de dra-
mas, de historias terribles, 
incluso hay toda una lite-
ratura sobre el drama del 
exilio mexicano, de la in-
migración; historias de las 
muchas que se pueden leer 
con respecto al destino de 
un país como México, y la 
de Cuba pues ha sido una 
migración que, en el caso 
específico de Estados Uni-
dos, ha sido muy beneficia-
da por el factor político, que 
ha hecho que los cubanos, 
durante décadas, solamen-
te con poner un pie en los 
Estados Unidos ya tenían 
derecho a la residencia y al 
año sus papeles, y eso hizo 
que fluyera una emigración 
con ventajas con respecto a 
otras de Latinoamérica, pe-
ro no deja de tener esos ras-
gos dramáticos que son la 
lejanía, el estar en otro país, 
con otra lengua.

Usted, además de cuba-
no, tiene pasaporte español, 
pero permaneció siempre 
en Cuba. ¿Lo tentó  
alguna vez de manera fir-
me la diáspora?
Me tentó en mucho mo-
mentos, sobre todo en esa 
década del 90 que la vida 
aquí en Cuba se hizo muy 
complicada. Llegó un mo-
mento en el que faltó todo 
lo material, y faltó la espe-
ranza, incluso, y era un mo-
mento que mucha gente de-
cidió buscar una vida mejor 
en otras partes por razones 
de carácter político, econó-
mico, social, familiar, senti-
mental, en fin; había todas 
las razones posibles, y yo 
pude haberlo hecho. Inclu-
so, yo recuerdo que la pri-
mera vez que yo viajo con 
mi esposa fuera de Cuba fue 
a México, en el año 1994; 
yo había ganado uno de los 
premios que entonces da-
ba la revista Plural, eran mil 
dólares el premio, y me pa-
gaban el billete de avión pa-
ra que fuera a la premiación, 
y con esos mil dólares com-
pré el billete de mi esposa 
y le dije: ‘Mira, con lo que 
queda, vamos a estar aquí 
en México hasta que se nos 
acaba el dinero, y estuvimos 
casi un mes en México dur-
miendo en casas de amigos, 
en casa de Paco Ignacio Tai-
bo y otros amigos; comien-
do tortas y tomándonos las 
Coca-Colas más grandes y 

LEONARDO PADURA, PREMIO PRINCESA DE ASTURIAS, 

INDAGA EN COMO POLVO EN EL VIENTO SOBRE 

LA REALIDAD QUE LE TOCÓ VIVIR EN CUBA A SU 

GENERACIÓN, A PARTIR  DE LOS 90: LA DIÁSPORA.

más baratas que vendían, y 
las comidas corridas, que 
son una maravilla.

Pero mira, al final regre-
samos porque yo sí tenía un 
proyecto muy claro, que era 
el proyecto de que quería 
escribir, y en Cuba, incluso 
con condiciones económi-
cas muy jodidas, muy difíci-
les, yo tenía algo que afuera 
no iba a tener, que era tiem-
po, y ese tiempo lo dediqué 
a escribir.

En aquellos años tan duros 
escribiría tres novelas, las pri-
meras protagonizadas por el 
célebre detective Mario Con-
de, así como su libro de ensa-
yo sobre Alejo Carpentier, Un 
camino de medio siglo, más 
un título de periodismo y 
otro de cuentos.

Escribió “como un loco 
para no volverse loco”, re-
cuerda, y los frutos vinieron 
después, cuando la tercera 
entrega de Conde, Máscaras, 
ganó el Premio Café Gijón de 
Novela y Tusquets puso el ojo 
en su obra. “Y a partir de ahí 
tuve una posibilidad de te-
ner condiciones económicas 
mucho mejores y, sobre todo, 
algo que es muy importante 
para un escritor, que es saber 
que tiene un editor, porque 
hasta ese momento no lo te-
nía”, recuerda el también au-
tor de El hombre que amaba 
a los perros, convertido ya en 
un clásico latinoamericano.

Siempre ha dicho que usted 
da al lector la garantía de 
que en sus novelas no hay 
ninguna mentira con res-
pecto a la realidad cubana. 
Fidel Castro dejó el poder 
hace 12 años y falleció hace 
4, ¿qué tanto ha cambiado 
esa realidad?
Ésa es una pregunta muy 
complicada. Con indepen-
dencia de que esté Fidel o 
no esté Fidel, de que Fidel 
haya dejado el poder hace 
12 años, el sistema político 
cubano sigue siendo el mis-
mo, sigue teniendo la mis-
ma estructura, y eso a ve-
ces da la impresión de que 

uno ha vivido, pues se nutre 
de las experiencias, de las cir-
cunstancias que uno ha ido 
atravesando, y de las expe-
riencias y circunstancias que 
uno ha visto que van atrave-
sando otras personas”, res-
ponde el autor.

Como polvo en el viento, 
por ejemplo, abreva de his-
torias cercanas, como la de 
su hermano menor, Eduardo, 
quien salió de Cuba en el 79, 
muy joven, radicado actual-

mente en Miami.
“Aquí en Cuba 

era sastre, hacía ro-
pa, y en los Estados 
Unidos se ha reci-
clado como diseña-
dor de interiores, y 
lo hace muy bien, 
tiene buen gusto y 
es muy trabajador”, 
evoca Padura. “Re-
cuerdo que iba a su 
trabajo aquí en Cu-
ba en una peque-
ña motocicleta rusa 
que se había com-
prado –se llamaban 
Karpaty–, y un día, 
con la Karpaty ca-
yó en un hueco que 
había en la calle y 
salió volando por 
encima de la moto. 
Llegó aquel día a la 
casa que parecía un 
monstruo y me di-
jo: ‘Yo tengo que ir-

me de este país; quiero tener 
una casa y un carro’, y tomó 
la decisión de irse”.

La nueva novela, aunque 
habla de exilios, trata tam-
bién sobre la permanencia.

“Tiene que ver con la dis-
tancia, pero también con la 
necesidad de la cercanía”, 
añade Padura. “Nosotros 
estamos viviendo las histo-
rias de la migración desde 
que nacimos. La migración, 
el exilio, ha sido una condi-
ción que ha acompañado a 
la historia de la nación cuba-
na desde su orígenes mismos. 
El exilio nos ha perseguido”.

¿La diáspora cubana es en 
sí el gran drama de la isla?
Yo creo que todas las diás-
poras son dramáticas, los 
exilios son dramáticos, y las 
diásporas mucho más. Uno 
de los grandes dramas de 
la historia de la humanidad 
es la diáspora judía, ¿no?, 

Nos dimos cuenta de que  
nos pasó el tiempo por el lado  

y el futuro ni se enteró.  
O se enteró de otras maneras, 

porque han cambiado las 
cosas tanto que éste no es ni 

remotamente el futuro  
que imaginábamos,  

es otro distinto”.

la sociedad cubana no ha 
cambiado, y de hecho no ha 
cambiado el sistema políti-
co pero la sociedad sí, y ha 
cambiado bastante. En es-
tos años, han ocurrido cosas 
que tienen que ver con de-
cisiones internas y con rea-
lidades universales, globa-
les, a las cuales no se puede 
estar ajeno. Mira, en esos 
años 90 que se produce esa 
diáspora, tener un teléfono 
fijo en una casa era casi que 
un privilegio, y, por ejemplo, 
yo que trabajaba en un pe-
riódico en los años 80, hi-
cimos la solicitud para que 
me dieran uno y nunca me 
lo dieron. Hoy en día todo 
el mundo en Cuba tiene un 
teléfono móvil, y el 80 por 
ciento tiene datos móviles, 
lo que le garantiza conexión 
a internet; la gente está en 
Facebook, en Instagram, en 
todas las mierdas ésas que 
andan por ahí dando vuel-
tas. Y eso hace que la so-
ciedad sea completamen-
te distinta. El hecho de que 
los cubanos desde hace mu-
chos años puedan viajar con 
mucha mayor libertad, cam-
bió muchas reglas del jue-
go, de que se haya abierto la 
posibilidad de más trabajos 
por cuenta propia, más tra-
bajos privados, eso también, 
en fin...

Y el hecho mismo de 
que no esté la figura de Fi-
del, pues también ha cam-
biado los códigos en la co-
municación política, por lo 
tanto, en la sociedad cu-
bana... y te estoy haciendo 
una síntesis, porque hay un 
cambio que es fundamen-
tal: a veces, a nivel político, 
no lo sentimos, pero a nivel 
social sí se siente, y es un 
cambio en la mentalidad de 
la gente, y cuando lees es-
ta novela y ves las razones 
y los modos en que migra 
la gente de mi generación 
y las razones y los modos 
en que migran los hijos de 
mi generación, pues te das 
cuenta que son dos países 
que han cambiado muchísi-
mo en unos pocos años.  

Leonardo Padura puso punto final a la revisión de 
Como polvo en el viento durante el confinamiento, 
tiempo durante el cual empezó a escribir una nueva 
entrega de su serie del detective Mario Conde.

Han sido días duros, reconoce el escritor, quien 
este año cumplió 65 y apenas si pudo festejarlo.

“Han pasado los meses, la pandemia ha segui-
do, ha tenido un desarrollo realmente terrible en el 
mundo. Cuando uno ve la cifra de contagiados se 
da cuenta de la dimensión tremenda que ha tenido 
este proceso”, señala.

A pesar de que Cuba ha sabido sobrellevar la 
emergencia.

“Aquí la situación sanitaria se ha manejado muy 
bien. Creo que lo más importante ha sido que se ha 
manejado no con decisiones políticas, sino con de-
cisiones médicas, científicas, sanitarias”, reflexiona 
el autor.

En los primero 7 meses de la pandemia, por 
ejemplo, habían muerto en la isla apenas 120 perso-
nas, y actualmente no llegan a los 200. Un panora-
ma incomprensible a la luz de un país como México, 
con más de 120 mil fallecimientos.
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