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Condicionan EU y Europa el regreso a sus turistas

Incluyen
hoteles
pruebas
de PCR
En caso de 
contagio, ofrecen 
confinamiento de 15 
días totalmente gratis 

ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- Desde este 
martes 26 cuando el Gobierno de 
Estados Unidos y algunos países 
europeos anunciaron que exigirán 
pruebas de PCR y antígeno nega-
tivas de SARS-CoV-2 a quienes 
reingresen a su país, la mayoría de 
los hoteles de Cancún y la Riviera 
Maya han desatado un boom de 
ofertas de análisis gratuitos a los 
turistas y hasta 14 noches sin 
costo para quienes resulten posi-
tivos, para evitar a toda costa una 
grave crisis de cerrar nuevamente 
estos negocios, incluidas las aerolí-
neas que operan en el Aeropuerto 
Internacional de Cancún.

Con estas medidas inmedia-
tas el turismo de Quintana Roo se 
mantiene con palillos en medio de 
una crisis mundial creciente por la 
pandemia del Covid-19, mientras 
destinos como Cancún han estable-
cido varios sitios de prueba dentro 
del aeropuerto para atender a los 
viajeros estadounidenses y así 
impedir la cascada de cancelacio-
nes de viaje. En medios internacio-
nales, voceros y compañías aéreas 
han manifestado su preocupación 
por el latente cierre de aeropuertos, 
lo cual sería catastrófico.

Las nuevas reglas requieren 
que los viajeros se sometan a una 
prueba dentro de los tres días antes 
de partir hacia Estados Unidos y 
proporcionen documentación 
escrita de resultado negativo. Las 
autoridades de EU aceptan tanto 
la PCR como las pruebas rápidas 

 ❙Varias cadenas de hoteles están ofreciendo pruebas para 
detectar el Covid-19 gratuitas en el lugar para los huéspedes. 

de antígenos, y los pasajeros que 
ya han tenido el virus también 
pueden mostrar una prueba de 
recuperación.

Ante ello, varias cadenas de 
hoteles están tratando de hacer 
más fácil el trámite ofreciendo 
pruebas de antígenos gratuitas en 
el lugar para los huéspedes. Hasta 
ahora, los participantes incluyen 
a la familia AMResorts (como los 
resorts Secrets, Dreams, Suns-
cape, Now, Breathless y Zoëtry), 
Fairmont Mayacoba (con estan-
cias de 3 noches o más), Resorts 
en Grupo Xcaret, Karisma Hotels 
Resorts, La Colección Resorts (que 
incluye Live Aqua, Grand Fiesta, 
Fiesta Americana y The Explo-
rean), Palace Resorts y Playa 
Hotels Resorts (incluidas marcas 
como Panama Jacks, Hyatt Ziva y 
Hyatt Zilara). Complejos turísticos 
con spa en Royalton Resorts en 
Velas Palladium, Hotel Group y 
Viva Wyndham Resorts organi-
zarán las pruebas, pero con un 
cargo adicional.

Otros hoteles independientes 
en México, también ofrecen prue-
bas en Cancún y la Riviera Maya, 
entre ellos el Club Med Cancún, 
Grand Residences Riviera Cancún, 

Palmaïa - The House of AïA, Planet 
Hollywood Beach Resort Cancún, 
Sensira Resort and Spa. 

Si un huésped da positivo y 
no puede salir, el resort cubrirá el 
costo de la cuarentena hasta por 
14 días, hasta para dos huéspedes 
por habitación, en caso de que 
ambos huéspedes den positivo. 
Las pruebas rápidas adicionales 
estarán disponibles por 19 dólares 
por persona.

En estos lujosos resort todo 
incluido en el área de Playa del 
Carmen, en la Riviera Maya de 
México, las pruebas de antíge-
nos en el lugar son gratuitas y 
prometen resultados el mismo 
día, y las pruebas de PCR están 
disponibles a través de una aso-
ciación con un centro médico 
local por 150 dólares. Los resul-
tados de la PCR se reciben en un 
plazo de 48 a 72 horas.

En estos hoteles, si un huésped 
da positivo en la prueba y necesita 
quedarse, también se ofrece una 
cuarentena de 14 noches de cor-
tesía, pero incluye tres comidas al 
día y bebidas no alcohólicas, entre-
gadas en la suite. 

Pierde QR al mercado canadiense
Con las restricciones que en Canadá se han impuesto derivado de la pan-
demia por Covid-19, el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo 
(CPTQ) prevé una pérdida de ese mercado. La aerolínea Air Transat canceló 
todos sus vuelos a Cancún.                                                                     PÁG. 3A

Con poco 
movimiento
Según el INEGI, más 
del 60 por ciento de 
la población adulta 
en México no hace 
ejercicio. La pan-
demia y el confina-
miento agravaron la 
situación.     PÁG. 1D

Extiende 
el Covid-19 
rezago 
parlamentario
Los dictámenes para 
analizar los proyec-
tos de reformas a la 
Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia 
y el Ordenamiento 
Cívico del Estado, 
quedaron sujetos al 
cambio del Semáfo-
ro Epidemiológico 
Estatal a “Amarillo” 
y que disminuya el 
ritmo de contagios 
en la Zona Norte.

PÁG. 4A
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Restituyen inmueble
a implicada en despojo

RECONOCE CARLOS JOAQUÍN GONZÁLEZ LABOR DE PERSONAL MÉDICO
STAFF / LUCESDELSIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- En 
reconocimiento a la labor 
humanitaria y el profesio-
nalismo demostrado para 
salvar vidas ante la pan-
demia de la Covid-19, el 
gobernador Carlos Joaquín 
develó la placa “Miguel 
Hidalgo” otorgada al per-
sonal del Hospital General 
Regional No.17, del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS).

La condecoración 
“Miguel Hidalgo” (grado 
placa) es la más alta distin-
ción que otorga el Estado 
Mexicano a ciudadanas y 
ciudadanos por méritos 
eminentes, conducta ejem-

plar, actos heroicos y servi-
cios prestados a la nación.

El mandatario aprovechó 
la ocasión para recordar que 
hace casi 10 meses apareció 
en la entidad el primer caso 
positivo de Covid-19 en el 
estado, que hoy suman miles 
de contagiados y decenas de 
muertes, por lo que ofreció 
su más sentido pésame y 
solidaridad a todos los quin-
tanarroenses que han perdido 
a sus familiares y amigos.

Desde entonces, recalcó, 
se ha puesto especial aten-
ción en las personas mayores 
con hipertensión, diabe-
tes, obesidad y problemas 
respiratorios.

Para atender esta pande-
mia, se han invertido casi mil 

millones de pesos en forta-
lecer (en tiempo récord) un 
600 por ciento de la infraes-
tructura hospitalaria y brin-
dar atención a los enfermos 
de Covid-19, acondicionando 
casi mil camas.

Asimismo, se reconvirtie-
ron en Chetumal el Hospital 
General, el Hospital Oncoló-
gico de Especialidades y el 
Hospital de Zona Militar, y se 
instalaron hospitales móviles 
para atender pacientes Covid. 

En Tulum, se abrió el Hos-
pital Comunitario y en Playa 
del Carmen se adecuaron un 
anexo del Hospital General y 
el edificio de CENALTUR.

El jefe del Ejecutivo esta-
tal detalló que, en Cancún, 
se reconvirtieron el Hospi-

tal General Jesús Kumate 
Rodríguez y el Hospital 
General Regional No. 17 del 
IMSS, y se construyeron tres 
hospitales móviles.

Además, se han contra-
tado a 838 profesionales de 
la salud y, con una inver-
sión de casi 250 millones 
de pesos, se adquirieron 
materiales y equipo de 
protección para el personal 
médico.

“Para salir de esta pande-
mia con éxito, necesitamos 
seguir fortaleciendo la uni-
dad de todos los sectores, 
la solidaridad de todas las 
comunidades y el volunta-
riado de todos nuestros ciu-
dadanos. La responsabilidad 
es de todos”, puntualizó.

 ❙ El gobernador Carlos Joaquín develó la placa ‘Miguel Hidalgo’ en 
reconocimiento al personal de salud del Hospital General Regional 
No.17.
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MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La posesión 
de uno de los 13 departamentos 
asegurados por ventas fraudu-
lentas en el condominio Maio-
ris Tower, de Puerto Cancún, fue 
restituido a una de las benefi-
ciarias del ilegal despojo para 
que pueda usarlo y disfrutarlo 
durante las investigaciones 
ministeriales.

El Juzgado Séptimo de Dis-
trito resolvió dejar insubsis-
tente el acuerdo de asegura-
miento decretado en el caso 
FGE/QR/BJ/07/14707/2019, al 
advertir que el procedimiento 
careció de una adecuada fun-
damentación y motivación legal 
de la Unidad de Delitos Patri-
moniales de la Zona Norte del 
Estado de Quintana Roo. 

El inmueble en disputa forma 
parte junto con otros 12 con-
dominios residenciales cuya 
propiedad es reclamada por las 
empresas Maioris Cancún, S.R.L. 
de C.V. y Desarrollos de Mallorca, 
S.R.L. de C.V., que mediante su 
apoderado Francisco Javier 
Siman Carpio denunció una 
simulada operación de venta, 
cuya participación notarial frau-
dulenta se denunció en 2018.

Los afectados del fraude recla-
man daño patrimonial ya que 
ambas empresas no participaron 
en la firma de documentos que 
se protocolizaron en la Notaría 
Pública 22 de Quintana Roo y 

su posterior inscripción al Regis-
tro Público de la Propiedad y el 
Comercio de Quintana Roo. 

Por su participación en los 
hechos, la fedatario suplente fue 
sancionada mediante una resolu-
ción administrativa de la Secretaría 
de Gobierno, el 27 de octubre de 
2018, además que se han promo-
vido diversos juicios ordinarios 
mercantiles en los que se demandó 
la nulidad de los documentos que 
amparan la supuesta propiedad. 

Al resolver el juicio de amparo 
295/2020-II, Darío Alejandro Villa 
Arnaiz ordenó también al Agente 
del Ministerio Público del fuero 
común que retenga los inmuebles 
mediante la inscripción registral al 
existir peligro inminente de enaje-
nación, lo que impediría una nueva 
enajenación ilícita.

El aseguramiento provisional 
se dictó a petición de las empre-
sas afectadas como parte de la 
carpeta de investigación FGE/
QR/CAN/DP/07/113/2019, pese a 
que la poseedora María del Pilar 
Bernal Iturbe (madre de José Luis 
Enciso Bernal, sobre quien pesan 
acusaciones de despojos inmobi-
liarios y a quien se investiga como 
presunto cómplice del magistrado 
Carlos Lima, ex titular del Registro 
Público de la Propiedad durante 
el gobierno de Roberto Borge) 
demostró la presunta propiedad 
del departamento 91-P-15-A-S 
localizado en la Manzana 27, Lote 
1-02, de la Unidad Condominal 44, 
Sección E, de la Avenida Bonampak 
en la Zona Hotelera de Cancún.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

 ❙Resolución amparo 295 /2020 
Juzgado Séptimo.
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HACE ALGUNOS días la diputada federal por Morena, Mildred Concepción Ávila 
Vera, presentó un punto de acuerdo en el Congreso de la Unión para exhortar (por 
no decir desempolvar) al Congreso del Estado de Quintana Roo con el tema del 
aborto. El retraso legislativo y la falta de oficio político de Gustavo Miranda está 
proyectando en la escena nacional una muy mala imagen, además de fomentar una 
crisis innecesaria ante un tema escabroso que no han podido, ni podrá dijo aquel, 
destrabar con los equilibrios debidos y la inteligencia necesaria.
ÁVILA VERA dice en el punto de acuerdo presentado ante la Legislatura Federal 
que “en Quintana Roo continúa la persecución penal de las mujeres por ejercer su 
derecho constitucional a decidir sobre si tener o no hijos, lo que las está empujando 
a la práctica de abortos en la clandestinidad, validando el supuesto de que la 
penalización del aborto, no sólo es ineficaz para contener esta práctica, sino que 
fomenta el estigma hacia las mujeres que lo realizan”.
PERO NO sólo hace énfasis en esa “persecución penal” vergonzante, sino que 
explica que “el sistema sigue siendo desigual para las mujeres y se normaliza en 
las prácticas legislativas omisas y en la persecución punitiva establecida en la 
Constitución de Quintana Roo, los códigos Penal y Civil del estado y en la Ley 
Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, reforzando los 
estereotipos que recaen exclusivamente en las mujeres, sobre la crianza y el cuidado 
de los niños y las niñas; negar a las mujeres la decisión sobre si tener o no hijos y el 
control sobre cuándo ser madre, reproduce la desigualdad que impacta en la esfera 
educativa, cultural, económica y política de las mujeres”. ¿Se habrá entendido en su 
más justa dimensión social y política? No creemos, francamente algunas víboras 
son incrédulas ante el teatro montado por don Gus y sus huestes....
NOS LLEGA información del bodegón de víboras romanas de la salud del cardenal 
Norberto Rivera Carrera. Resulta que poco después de que lo desintubaron ayer 
jueves de un caro hospital ubicado en San Miguel Chapultepec, en la Ciudad de 
México, algunos prelados se desmayaron con el cobro y se dieron algunos jaloneos 
entre ellos porque creían que se cubriría con alguna subvención de oraciones, 
pero vaya sorpresa no fue así. Las oraciones ya no son suficientes en este mundo 
material y lleno de codicia. El Covid-19 cambió todo eso y aquí o pagan o pagan. 
Afortunadamente el cardenal Rivera Carrera demostró que está hecho de roble 
aunque el precio sea elevado. ...
ESTE PRÓXIMO lunes los senadores se han planteado desahogar una agenda 
muy ambiciosa de 247 minutas de la Cámara de Diputados, reformas obligadas 
por mandato judicial, varios nombramientos diplomáticos, el más importante, 
la ratificación de Esteban Moctezuma como embajador de México ante Estados 
Unidos y de Carmen Moreno Toscano como subsecretaria de Relaciones Exteriores. 
De  las iniciativas sobresalientes, el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, 
ha destacado la que modifica el artículo 149 del Código Penal Federal, enviada por 
el Ejecutivo. Su objetivo es la tipificación de la discriminación racial como delito y 
esto viene como anillo al dedo para Quintana Roo, donde la discriminación hacia 
los pueblos indígenas es toda una tradición de generación en generación, tanto de 
marginalidad como de rezago en todos los ámbitos, más allá del odio racial.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

La falta de conocimientos y lentitud burocrá-
tica en labores fuera del ámbito castrense, 
comenzó a pasar factura en dependencias 

a cargo de militares. El primer botón de alerta 
se encendió con las aduanas, y ocurrió durante 
el encuentro organizado en días pasados por la 
Cámara de Comercio y Tecnología México-China.

La toma de control de personal militar en 
áreas administrativas ha retrasado los procesos 
de importación de productos chinos, señalaron 
los participantes. Consideraron una decisión des-
afortunada la de colocar a militares a manejar 
las aduanas portuarias. Se han burocratizado 
todos los procesos, tardan demasiado y a todas 
luces no tienen experiencia y no saben nada de 
comercio exterior, externaron.

Si la afectación a las estaciones aduanales 
marítimas ha golpeado a uno de los principales 

socios comerciales del país, un escenario similar 
asoma en la industria aérea.

A principio de esta semana se hizo oficial el 
arribo como director de la Agencia Federal de 
Aeronáutica Civil (AFAC) del ex comandante de la 
Fuerza Aérea Mexicana (FAM), el general de divi-
sión retirado Carlos Antonio Rodríguez Munguía.

La AFAC es un organismo de reciente creación, 
sustituyó en 2019 a la dirección General de Aero-
náutica Civil. Es un órgano autónomo en materia 
técnica, operativa y administrativa, y tiene como 
función regular las actividades aéreas civiles, la 
seguridad en operaciones aeronáuticas y el res-
guardo de los intereses de toda la industria aérea.

La llegada de un militar fue vista como una 
designación estratégica ante el incremento de las 
presiones estadounidenses primero para crear 
la AFAC, y segundo por mejorar los procesos de 

seguridad aeronáutica.
Es también un nuevo espacio de toma de deci-

siones donde asumen el control oficiales de las 
fuerzas armadas. Rodríguez Munguía, oriundo 
de Mazatlán, se graduó como piloto aviador en 
la Escuela Militar de Aviación del Colegio del 
Aire en Zapopan, Jalisco y antes de retirarse en 
2017 como comandante de la Fuerza Aérea, fue 
titular de la región aérea del centro con sede en 
Santa Lucía, Estado de México.

Como oficial de Estado Mayor, graduado en la 
maestría en Seguridad Nacional en el Centro de 
Estudios Superiores Navales, el general Rodríguez 
Munguía conoce poco de las actividades operativas 
de la industria aérea nacional. La novedad es que 
toda la información que se genere en su nuevo 
cargo será de utilidad para la inteligencia militar.

Y sobre la inteligencia militar no pasa una semana 

sin que asomen visos de la crisis que atraviesa. Si el 
gobierno federal ha depositado en los militares la 
seguridad pública, cómo explicar los sucesos violen-
tos que se suceden con tintes de tragedia.

Lo ocurrido la semana pasada a las afueras 
de Camargo, Tamaulipas, con el asesinato de 19 
personas que fueron encontradas calcinadas, fue 
considerado por algunos especialistas en segu-
ridad como un ejemplo de esa disfuncionalidad 
que existe entre tres dependencias manejadas 
por militares.

¿Hubo algún momento en que la Guardia 
Nacional, la Comisión Nacional de Seguridad y 
las tropas que dependen de la octava zona militar 
con sede en Reynosa, pudieron actuar para inhibir 
este tipo de delitos?

Tal vez, si sus sistemas de inteligencia fueran 
funcionales. (Sol de México)

Curva de aprendizaje militar
FUERA DE AGENDA JUAN VELEDÍAZ

Opera megabiblioteca sin reglamento
Tras ser rentada para una serie, la Dirección de Bibliotecas admitió que la 
Vasconcelos no tiene reglamento sobre uso de sus instalaciones.

Subastan 
obra de 
Botticelli 
en 80 
millones 
de dólares 
La obra “Hombre 
joven sujetando 
un medallón” fue 
subastada hoy en 
Sotheby's, alcan-
zando una cifra de 
80 millones de dó-
lares, 92.1 incluyen-
do los impuestos y 
fue adquirido por 
un cliente ruso.
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Estrictas medidas del 
gobierno de Canadá 
inhiben la llegada de 
turistas al Caribe

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con las res-
tricciones que en Canadá se han 
impuesto derivado de la pande-
mia por Covid-19, el Consejo de 
Promoción Turística de Quintana 
Roo (CPTQ) prevé una pérdida de 
ese mercado.

Darío Flota Ocampo, director 
general del Consejo dijo que el 
miércoles la aerolínea Air Transat 
hizo el primer anuncio de que sus 
vuelos provenientes de Toronto 
estarán cancelados.

“Yo creo que es eso lo que 
vamos a ver, una pérdida del 
mercado canadiense, nosotros 
en el pronóstico de las rutas 
programadas estamos en un 80 
por ciento abajo del año pasado, 
no vamos a tener mercado 
canadiense”.

Sin embargo, por el contrario, 
el que viene de Estados Unidos 
tendrá un crecimiento todavía 
para los próximos dos meses, por 
ello, esperan buenos números en 
febrero y marzo en este mercado, 
pese al mandato del gobierno 
estadounidense de presentar 
una prueba negativa de Covid-
19 a quien ingrese vía aérea a ese 
país desde el pasado 26 de enero.

Incluso mencionó que en 
Quintana Roo se están recibiendo 
entre 12 mil y 15 mil turistas pro-
venientes de Estados Unidos, lo 
que implica un número grande 
en las pruebas de PCR que deben 
realizarse.

“Afortunadamente ya la 
mayor parte de los hoteles son 
los que están ofreciendo hacer 
(la prueba), en los propios hoteles, 
sin costo para el huésped. En el 
arranque tenía que haber algu-
nos que digan que no lo sabían, 
que no estaban listos o que su 
prueba había caducado”.

Flota Ocampo abundó que en 
el CPTQ brindan información a 
los turistas, además mantienen 

reuniones con las aerolíneas, que 
de momento ninguna ha dicho 
que planee ni recortar frecuen-
cias o cancelar vuelos, salvo la 
de Canadá.

Agregó que para los siguien-
tes meses se activarán algunos 
vuelos provenientes de Portugal 
y Madrid, mientras que Air France 
aumentará sus frecuencias.

“Es una estimación perso-
nal, el avance en la aplicación 
de las vacunas en Europa va a 
permitir que el verano, que es la 
temporada alta para ellos aquí, 
Inglaterra, España, Francia, Ale-
mania, nos permita tener como 
no tuvimos el año pasado más 
llegadas de esos países”.

Merman al turismo restricciones por Covid

Pierde QR  
al mercado 
canadiense

 ❙ La aerolínea canadiense Air Transat canceló todos sus vuelos 
hacia Cancún.
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OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE) 
del Caribe trabajará con la Aso-
ciación Quintanarroense de 
Psiquiatría para difundir entre 
todos sus colaboradores las pro-
blemáticas que se están presen-
tando en temas de salud mental, 
relacionados con la emergencia 
sanitaria del Covid-19.

Tras concluir la reunión men-
sual de trabajo que sostuvieron 
ayer los afiliados al CCE Caribe, 
el presidente Iván Ferrat Man-
cera expuso que hubo un diálogo 
con Ignacio Romo, quien está al 
frente de la agrupación médica, 
quien les habló sobre la impor-
tancia de conocer la salud men-
tal, que por el confinamiento se 
ha visto afectada, y en muy pocas 
ocasiones se abordan estos casos.

“Nos hizo la invitación de que 
todos los organismos se sumen 
a esta mesa de salud y empezar 
a difundir tips entre los colabo-
radores, y obviamente que si tie-
nen un problema que se puedan 
atender con ellos mismos. Poder 
difundir entre todos los colabo-
radores todas las problemáti-
cas que hay en temas de salud 
mental”.

Apenas en diciembre del año 
pasado el Congreso local avaló 
la Ley de Salud Mental, a través 
de la cual habrá acceso opor-
tuno, adecuado e incluyente a 
los servicios de salud mental y 
a los diagnósticos psicológicos 
y psiquiátricos.

COLABORARÁN CON GOBIERNO 
PARA ADQUIRIR VACUNAS
De igual manera, a este encuen-
tro acudieron la secretaria de 

Turismo, Marisol Vanegas, y el 
director del Consejo de Promo-
ción Turística de Quintana Roo 
(CPTQ), con quienes platicaron 
sobre la adquisición de vacu-
nas para los colaboradores del 
sector.

No obstante, hasta la fase 
cinco de vacunación la Inicia-
tiva Privada podrá comprar las 
dosis, pero lo hará en coordi-
nación con el gobierno estatal 
y de esta forma dar mayor cer-
teza a los visitantes al Caribe 
mexicano.

“Cuando esto suceda, tener 
una estrategia con el gobierno 
estatal de los empresarios, poner 
dinero para comprar más vacu-
nas y con eso acelerar nuestra 
vacunación aquí en nuestro 
estado, y por ello será importante 
estar pendientes de qué sucede”, 
indicó Ferrat Mancera.
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 ❙ El Consejo Coordinador Empresarial del Caribe realizó ayer su reunión mensual.

Ponen atención en salud mental

Becas para turismo
El gobierno federal destinará 
2 mil 500 millones de pesos 
más para el programa de 
becas “Jóvenes Construyendo 
el Futuro” para intentar que 
50 mil jóvenes se incorporen a 
empresas del sector turístico. 
Cada beca será equivalente 
a 4 mil 310 pesos mensuales 
y seguridad social para los 
aprendices.
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 ❙ Dejan pendiente la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

Esperarán diputados cambio a Semáforo Amarillo

Extiende el Covid-19 
rezago parlamentario
Pendiente, Ley  
de Acceso de las 
Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- Los dictáme-
nes para analizar los proyectos de 
reformas a la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Vio-
lencia y el Ordenamiento Cívico 
del Estado, quedaron sujetos al 
cambio del Semáforo Epidemio-
lógico Estatal a “Amarillo” y que 
disminuya el ritmo de contagios 
en la Zona Norte.

Los coordinadores parlamen-
tarios del Congreso de Quintana 
Roo, acordaron el paro de labo-
res con la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política (Jugocopo) 

desde el pasado 26 de enero, 
cuando reiniciaron los trabajos 
de la Comisión Permanente del 
Primer Receso del Segundo Año 
de Ejercicio.

“En aras de salvaguardar la 
salud e integridad de los traba-
jadores del Poder Legislativo y 
en sintonía con las acciones de 
los gobiernos federal y estatal 
en el combate de la propagación, 
mitigación y control de la pan-
demia del Covid-19 se suspen-
den las labores”, plantearon los 
ocho diputados integrantes de 
la Junta.

Lograron el acuerdo los legis-
ladores Euterpe Alicia Gutiérrez 
Valasis, Ana Ellamin Pamplona 
Ramírez, José Luis Toledo Medina, 
Teresa Atenea Gómez Ricalde, 
Carlos Rafael Hernández Blanco, 
Pedro Enrique Pérez Díaz, José 
Luis Guillén López y Gustavo 

Miranda.
Anunciaron también la sus-

pensión de los términos proce-
sales legislativos y legales hasta 
el 15 de febrero.

VELOCIDAD  
DE CONTAGIOS
La velocidad de 0 a 40 contagios 
diarios reportados principal-
mente en el municipio de Othón 
P. Blanco, donde se encuentra la 
sede alterna donde estaba sesio-
nando la Comisión Permanente, 
obligaron a priorizar la preven-
ción y salud de los cerca de 200 
empleados y diputados.

La decisión de los coordinado-
res parlamentarios y la Jugocopo 
la tomaron el pasado martes al 
término de la comparecencia de 
Rosaura Villanueva Arzapalo, 
titular de la Fiscalía Especializada 
en Combate a la Corrupción.

Compareció ante las comisio-
nes Anticorrupción, Participación 
Ciudadana y Órganos Autóno-
mos de la XVI Legislatura. 

El municipio, asiento de la 
capital y de los tres Poderes del 
estado, es el segundo de los 11 
municipios con más alto grado 
de letalidad en contagios con 
4 mil 742 positivos, 257 defun-
ciones, 4 mil 098 recuperados y 
con 15 por ciento de capacidad 
hospitalaria ocupada, solo supe-
rado por el municipio de Benito 
Juárez.

Ante ese panorama, las inicia-
tivas con proyecto de decreto de 
los legisladores Toledo Medina, 
Teresa Atenea Gómez Ricalde y 
Wilbert Alberto Batun Chulim, 
tendrán que esperar a que con-
cluya la suspensión de labores 
fijado del 26 de enero al 15 de 
febrero próximo.

 ❙ Logra Aeroméxico ‘acuerdos satisfactorios’ con ASSA y ASPA. 

Seguirá Aeroméxico 
con vuelos a Q. Roo
RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- La ruta Ciu-
dad de México-Cancún, con 
una aeronave Boeing 737 MAX 
recién reiniciada por Aeromé-
xico a fines de 2020 después 
que mejorara la movilidad 
nacional e internacional, se 
mantendrá ahora que la aero-
línea logró “acuerdos satisfac-
torios” con ASSA y ASPA.

El Grupo Aeroméxico, que 
en la primera semana de enero 
de 2021 reportó haber transpor-
tado a un millón 116 mil perso-
nas, aún con las restricciones 
originadas por la pandemia, 
informó los acuerdos que evi-
taron una huelga.

“La reestructura de los con-
tratos colectivos de trabajo 
aprobados por voto personal 
y directo de los pilotos y sobre-
cargos de la compañía son 
indispensables para enfrentar 
los efectos adversos, provoca-
dos a nivel global en la indus-
tria aérea, por la pandemia 
Covid-19 y serán formalizados 
en los siguientes días”.

La empresa aeronáutica 
consideró aceptables los acuer-
dos con la Asociación Sindical 
de Sobrecargos de Aviación de 
México (ASSA) y la Asociación 
Sindical de Pilotos Aviadores 
de México (ASPA), los cuales 
calificó como “objetivos alcan-
zados necesarios para cumplir 
con ciertos compromisos”.

“Haber logrado los objeti-
vos requeridos para los fondea-
dores bajo el financiamiento 
preferencial garantizado (DIP 
Financing) obtenido dentro 

del proceso voluntario de la 
reestructura financiera de 
Aeroméxico”.

APOYO DEL GREMIO
La compañía reconoció el res-
paldo de los agremiados en el 
Sindicato de Trabajadores de la 
Industria Aeronáutica, Comu-
nicaciones Similares y Cone-
xos de la República Mexicana 
(STIA) y al Sindicato Nacional 
de Trabajadores al Servicio de 
las Líneas Aéreas, Transportes, 
Servicios Similares y Conexos 
(Independencia).

“Con todos ellos, Aero-
méxico alcanzó acuerdos 
satisfactorios en diciembre 
pasado, lo cual fue informado 
previamente. 

“De igual manera, destaca-
mos los esfuerzos de los cola-
boradores no sindicalizados, así 
como al gobierno de México 
por acompañar a la aerolínea 
durante todo este proceso”.

Agregó que continuará tra-
bajando en el proceso de cum-
plimiento de las condiciones 
y obligaciones previstas en el 
Contrato de Crédito con el fin 
de solicitar el siguiente desem-
bolso bajo el Tramo 2 del DIP 
Financing.

Grupo Aeroméxico dijo que 
llevará de forma ordenada el 
proceso voluntario de reestruc-
tura de sus pasivos financie-
ros bajo el procedimiento de 
Capitulo 11, mientras sigue ope-
rando y ofreciendo servicios a 
sus clientes y contratando de 
sus proveedores los bienes y 
servicios requeridos para su 
operación.

 STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Es impor-
tante impulsar acciones para 
la conservación de la riqueza 
natural de Quintana Roo, 
fomentando la educación 
ambiental para proteger el 
mar, playas, selvas, cenotes y 
ríos subterráneos, indicó Efraín 
Villanueva Arcos.

El secretario de Ecología y 

Medio Ambiente (SEMA) hizo 
extensiva la invitación de la Uni-
versidad de Quintana Roo, de la 
Red para el Conocimiento de los 
Recursos Costeros del Sureste y 
del Centro de Investigación Cien-
tífica de Yucatán, para conocer la 
importancia de los Humedales 
de Quintana Roo.

En el Día Mundial de los 
Humedales, a celebrarse el 2 de 
febrero, seis especialistas anali-
zarán este tipo de ecosistemas 

para destacar la importancia de 
su conservación. 

La maestra Mariana Bravo 
abordará las características 
generales de los humedales; el 
doctor Eduardo Cejudo plati-
cará sobre los humedales reco-
nocidos como sitios Ramsar y la 
doctora María Luisa Hernández 
abundará sobre los humedales 
transfronterizos como sistemas 
socio-ecológicos. 

La maestra Haydé López 

explicará los procesos hidro-
lógicos en manglares conser-
vados y restaurados; el doctor 
Ricardo Torres presentará los 
avances del proyecto “Atlas de 
los humedales Sur-Sureste y sus 
amenazas”. 

En este marco, la maestra Ale-
jandra del Ángel platicará sobre 
las perspectivas del proyecto y 
la doctora Magdalena Vázquez 
presentará el libro “Manglares”, 
para niñas y niños.

Difundirán importancia de proteger humedales 

 ❙ Fomentan educación ambiental para proteger mar, playas, 
selvas, cenotes y ríos subterráneos.

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Con el fin de 
reforzar la seguridad sanitaria en 
el estado y derivado del interés 
de los prestadores de servicios 
turísticos, se lanzó la convocato-
ria 2021 de la Certificación en Pro-
tección y Prevención Sanitaria en 
Instalaciones Turísticas (Cppsit).

“En Quintana Roo, la actividad 
turística sigue siendo esencial, 
sin embargo, anteponer el cui-
dado y la salud de todos es res-
ponsabilidad del sector”, indicó la 
Secretaría de Turismo (Sedetur).

“Con la Certificación en Pro-
tección y Prevención Sanitaria en 
Instalaciones Turísticas reforza-
mos la protección para los visitan-
tes y los trabajadores del estado, 
perfilando al Caribe Mexicano y 
sus diferentes destinos a conver-
tirse en una burbuja turística”.

Explicó que es atractivo para 
los mercados emisores, dado que 
se garantizan las condiciones 
para que siga el turismo, incre-
mente la llegada de turistas, se 
genere mayor confianza y com-
petitividad con la mejora de la 
imagen a nivel internacional, 
reduciendo el riesgo sanitario.

Esta edición se sigue caracteri-
zando por ser en línea y gratuita, 
además de que contará con el 
beneficio del Sello Safe Travel del 
Consejo Mundial de Viajes (WTTC) 
y con la posibilidad de integrarse 
a la plataforma del Caribe Mexi-
cano, que representa alrededor de 
7 mil 700 mil impactos al día.

La Sedetur detalló que en la 
edición 2021 destacan algunas 
innovaciones como el regis-
tro eficiente y funcional, más 
rápido y con menos documentos 
requeridos.

“Gracias a la interoperabi-
lidad se reduce a 80 por ciento 
los requisitos para la inscrip-
ción y el proceso de autode-
claración se vuelve más ágil. El 
diseño del sistema es amigable 
y autodeclarado”.

LOS BENEFICIOS…
Destaca el protocolo general 
y ocho protocolos específicos 
para eventos empresariales, 
deportivos y sociales; el certifi-
cado seguro consta de un código 
único para consultar en línea las 
empresas certificadas.

“Es de destacar los beneficios 
de la certificación para las insta-
laciones turísticas: garantizar la 

aplicación de buenas prácticas 
de seguridad sanitaria; aumen-
tar la confianza y lealtad de los 
clientes; desarrollar la disciplina 
sanitaria en el personal; dotar de 
certeza y seguridad laboral”.

Esta certificación va dirigida a 
agencias de viajes, agencias inte-
gradoras, alimentos y bebidas, 
arrendadoras, balnearios y parques 
acuáticos, campos de golf, empre-
sas de hospedaje, marinas turísti-
cas, parques temáticos y spas.

También a transportado-
ras turísticas; operadoras de 
aventura / naturaleza; guías de 
turistas y taxistas; operadoras de 
buceo y actividades acuáticas; 
empresas turísticas complemen-
tarias, que se definen como las 
organizaciones y empresas que 
ofrecen la prestación de bienes 
y servicios en forma directa al 
turista y que no se encuentran 
en la clasificación anterior.

Protegen a los turistas;  
fomentan certificación

 ❙ Lanzan convocatoria para mantener sanidad en instalaciones 
turísticas. 
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Tercero con más muertes 
Con 155 mil 145 muertes, México superó los 
fallecimientos confirmados por Covid-19 
que tiene India, advirtió la universidad Johns 
Hopkins. La India aparecía con 153 mil 847.

‘Eran más 
abusadas’
El precandidato  
del PES a la 
gubernatura de Baja 
California, Jorge 
Hank Rhon, afirmó 
que antes las mujeres 
eran más abusadas 
porque se dejaban 
mantener por los 
hombres.

Frenan mapas de inseguridad 
Los mapas con datos y ubicación de los 
delitos que se cometen en la CDMX, del 
portal de Datos Abiertos, fueron dados de 
baja de manera temporal para ahorrar dinero.
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Cede Secretaría  
para ‘blindar’ 
programas previo  
a elecciones

ANTONIO BARANDA Y  
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secreta-
ría de Bienestar aceptó ayer que 
el Instituto Nacional Electoral 
(INE) supervise la labor de los 
“Servidores de la Nación” en las 
brigadas de vacunación, previo a 
los comicios de junio, como plan-
tearon legisladores de Oposición.

“Nosotros no traficamos con 
la necesidad de la gente”, ase-
veró el titular de la dependen-
cia, Javier May, en la conferencia 
mañanera.

- ¿No tendrían ningún pro-
blema en que el INE supervise?

- Ningún problema.
Tras informar que 2 mil 200 

“Servidores de la Nación” parti-

cipan en mil 100 brigadas “corre-
caminos”, el titular de Bienestar 
afirmó que ya existe un convenio 
con el INE para “blindar” los pro-
gramas sociales.

El miércoles, legisladores de 
Oposición exigieron al INE vigi-
lar la participación de los “Servi-
dores” en el plan de vacunación 
contra Covid-19, para evitar que 
su labor tenga un enfoque electo-
ral que beneficie a los candidatos 
del Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena).

Sin embargo, los diputados 
morenistas votaron en contra 
de discutir la creación de una 
Comisión Especial para vigilar 
la aplicación del plan, como 
planteó el diputado panista 
Jorge Triana, con el respaldo 
de la Oposición. 

“Este gobierno impulsó una 
reforma al Código Penal para que 
los programas sociales no sean 
utilizados para torcer la volun-
tad popular; quiero decirles que 
antes de que llegáramos nosotros 

se aplicaban de manera discre-
cional estos programas”, acusó 
Javier May.

“Y quienes hoy son Oposición 
antes estaban en el gobierno y 
actuaban en contra de un movi-
miento del pueblo para coaccio-
nar, comprar, y los programas se 
daban de manera discrecional”.

LA TRANSPARENCIA
“Ya estamos dando los talleres, 
cursos y recordarles que noso-
tros, yo cuando estuve en el 
Senado los tres meses, presenté 
la iniciativa de reforma al artículo 
19. Estamos comprometidos con 
la transparencia”, presumió.

Ante la inquietud de legisla-
dores, respondió que el gobierno 
no ha “robado” ninguna elección 
con la entrega de programas 
sociales.

“Que estén tranquilos, noso-
tros no actuamos igual, no somos 
lo mismo; nosotros no nos hemos 
robado ni una elección y pueden 
estar tranquilos”, expresó ante 

la titular de gobernación, Olga 
Sánchez Cordero.

“Los Servidores ayudan a 
facilitar, a organizar, a coordinar 
que estas personas que son dere-
chohabientes reciban de manera 
directa, sin intermediarios, su 
pago por el derecho que tienen 
de recibirlo”, comentó.

El funcionario subrayó que los 
“Servidores de la Nación” -quie-
nes ganan 9 mil pesos mensua-
les- cumplen con tareas impor-
tantes, pues no sólo llegan a los 
lugares donde “nunca se llegaba”, 
sino que coadyuvan en la aplica-
ción de vacunas junto con el sec-
tor salud y las Fuerzas Armadas.

“Ellos llevan el control de 
cuántos, se hace un padrón pre-
vio de la Secretaría de Salud, 
en este caso los doctores y los 
servidores de la salud que son 
vacunados, ellos ayudan a llevar 
un control y pasan un reporte 
de cuántos fueron vacunados 
en la jornada, esa es la labor que 
hacen”.

‘No traficamos con la necesidad de la gente’

Aceptan que INE vigile 
la labor de ‘Servidores’

 ❙Blindará INE programas sociales de Secretaría del Bienestar previo a elecciones. 

MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La secreta-
ria de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, pidió a los diputados del 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) refrendar su 
compromiso con el presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

Durante su participación en la 
inauguración de la plenaria de la 
bancada, la funcionaria solicitó 
que de cara al inicio del último 
periodo ordinario de sesiones de 
la actual Legislatura, los morenis-
tas mantengan en alto las bande-
ras de la Cuarta Transformación.

“Hoy sólo les pido refrendar 
su compromiso con el liderazgo 
de nuestro Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, con la 
Cuarta Transformación que él 
encabeza y que seguirá condu-
ciendo”, expresó.

Ante los coordinadores par-
lamentarios de Morena, Ignacio 
Mier, del PVEM, Arturo Escobar, 
del PES, Jorge Argüelles y el 
vicecoordinador del PT, Gerardo 
Fernández Noroña, reiteró que 
la salud del Presidente es satis-
factoria y que en unos días más 
retomará sus actividades de 
forma plena.

Sánchez Cordero se compro-
metió a acompañar desde la 
dependencia a su cargo las tareas 
del grupo parlamentario, pero en 
total respeto a las facultades y 
atribuciones de la Cámara de 
Diputados.

En su turno, el coordinador de 
Morena aseguró que el último 
periodo de la actual Legisla-
tura es la oportunidad por con-
cluir los cimientos de la Cuarta 
Transformación.

Sus propuestas…

Ignacio Mier, del Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM), 
informó que los dictámenes 
aprobados en la actual legisla-
tura suman un total de 422, entre 
las que se encuentran 16 refor-
mas constitucionales.

De ese total, agregó, más de la 
mitad fueron resultado de pro-
puestas realizadas por su partido 
y sus aliados.

El coordinador resaltó las 
reformas al 108 y 111 constitu-
cional en materia de fuero, las 
reformas educativa y laboral, 
la reforma en materia de revo-
cación de mandato y consulta 
popular y la creación de la Guar-
dia Nacional.

El morenista recordó que, 
por primera vez en la historia, 
los actuales diputados podrán 
buscar la reelección.

Se dijo confiado en que la 
agenda que definirán en estos 
dos días de plenaria, le demos-
trará a los mexicanos que son 
merecedores de su confianza y 
de la ratificación de su voto.

Exhortan a 
morenistas 
refrendar 
compromiso 

JESÚS GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para exigir 
al gobierno federal que en verdad 
investigue al Ejército Mexicano 
y detenga a los responsables de 
la desaparición de los 43 norma-
listas de Ayotzinapa, sus padres 
y estudiantes de esta escuela 
tomaron las casetas de Palo 
Blanco y La Venta en la Autopista 
del Sol en Guerrero.

Los manifestantes llegaron a 
las dos casetas a las 11:30 horas 
y pidieron una cooperación eco-
nómica de hasta 50 pesos a los 
automovilistas que transitan por 
esta vía.

Hasta las 13:00 horas, los 
padres y estudiantes mantienen 
su protesta en las dos casetas.

Una patrulla de la Policía esta-
tal se encuentra a una distancia 
de 30 metros de la caseta de Palo 
Blanco.

El pasado martes 26 de enero 
se cumplieron 76 meses de que 
ocurrieron estos hechos.

Durante una entrevista, 
Melitón Ortega declaró que las 
filtraciones que se han dado a 
conocer sobre el caso prefigura 
que el gobierno quiere proteger 
al Ejército Mexicano.

“Nosotros no vamos a permi-
tir que esto siga en la impunidad 
y en la próxima reunión con el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador vamos a exigirle que nos 
den resultados concretos de las 
investigaciones al Ejército y otros 
involucrados”, dijo.

De acuerdo con un testigo 
protegido de nombre “Juan” que 
declaró ante la Fiscalía General 
de la República (FGR) y que está 
en el expediente aseguró que el 
Ejército del 27 Batallón asesinó a 
un grupo de estudiantes.

Toman  
padres de 
43 casetas 
en autopista 

 ❙ Se cumplen 76 meses de que 
ocurrieron hechos violentos 
contra normalistas. 

BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante la 
cancelación de plazas en Petró-
leos Mexicanos (Pemex), fijada 
para el 8 de febrero, petroleros 
sindicalizados protagonizaron 
diversas protestas en sus centros 
de trabajo.

En la Refinería “Miguel 
Hidalgo” en Tula, Hidalgo, unos 
400 trabajadores se plantaron 
frente a las instalaciones para 
exigir una solución al plantea-
miento de Pemex, que aseguran, 
ha implicado la cancelación de 
transporte a los petroleros y de 
otras prestaciones.

Petroleros del Complejo Petro-
químico Cangrejera, en Veracruz, 

advirtieron que la Sección de 
Contratos ya inició con los avi-
sos de terminación temporal de 
las plazas de operarios de pri-
mera, operarios especialistas y 
ayudantes operarios para el 7 de 
febrero “por el no apego al proce-
dimiento administrativo vigente 
para 2021”.

La sede de la Sección 47 en 
Ciudad del Carmen, Campeche, 
fue bloqueada por despidos 
injustificados.

En la Sección 11, en Nanchital, 
Veracruz, los obreros alistan una 
caravana de cinco autobuses a la 
Ciudad de México para protes-
tar mañana viernes en Palacio 
Nacional y en las oficinas del 
Comité Ejecutivo General del 
gremio.

En Poza Rica, los petroleros 
se quejaron de que la Adminis-
tración del Activo de Produc-
ción Poza Rica-Altamira pidió 
al sindicato que a más tardar 
el 31 de enero debe entregar 
todas las unidades que le había 
otorgado mediante convenios, 
que suman 280 unidades entre 
camiones y camionetas doble 
cabina.

LA AUSTERIDAD…
El 17 de diciembre pasado, la 
empresa notificó mediante el 
oficio único DCAS-3183-2020 que, 
por medidas de austeridad, las 
plazas sindicalizadas con jornada 
diurna en procesos administrati-
vos procederán sólo en aquellos 
casos que sean justificados. 

Lo mismo aplica para las pla-
zas 03 y 07 de la especialidad 
de mantenimiento y para las 
Refinerías.

“En aquellos centros de tra-
bajo que cuenten con instala-
ciones fuera de operación se 
deberá realizar el estudio corres-
pondiente para determinar su 
posible reubicación en términos 
de la cláusula 20 del Contrato 
Colectivo de Trabajo. 

“En tanto se concluye este 

proceso, las plazas vacantes 
identificadas con agotamiento 
de materia de trabajo no se pro-
cederá a su cobertura, vigilando 
que esta medida no ponga en 
riesgo la seguridad de los tra-
bajadores y las instalaciones”, 
refiere ese oficio.

Añadió que las coberturas 
temporales de plazas procede-
rán con previa autorización y no 
permitirá más de dos ocupantes 
en plazas diurnas.

Protestan petroleros; 
dan pelea por plazas 

 ❙ ‘Mantengan en alto las 
banderas de la Cuarta 
Transformación’, pide 
Gobernación a morenistas. 

 ❙ Se plantan petroleros frente a instalaciones para exigir solución 
por sus plazas. 
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Exigen certeza 
de que Sputnik V 
sea aprobada por 
científicos mexicanos

MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En medio 
del desconcierto que prevalece 
por la probable aplicación de 
la vacuna rusa contra Covid-19, 
un grupo plural de senadores 
enviará una carta a la Comisión 
Federal para la Protección Con-
tra Riesgos Sanitarios (Cofepris) 
para exigir que transparente la 
información relacionada con el 
biológico.

“La vamos a firmar senadores 
de varios partidos, queremos que 

el Comité de Moléculas sesione 
de manera abierta, transparente, 
pública y no queremos que vaya 
a hacerlo en lo oscurito, simple-
mente firmando un documento 
que (el subsecretario de Salud) 
López-Gatell les envíe”, informó la 
senadora panista Xóchitl Gálvez.

Luego que el secretario de 
Hacienda, Arturo Herrera, ase-
gurara que México no compra 
vacunas de segunda, la legisladora 
afirmó en videoconferencia que la 
población no necesita de un secre-
tario de Hacienda, sino a uno de 
Salud, abriendo la información.

Xóchitl Gálvez también salió 
al paso del comunicado que 
manejó la víspera la Embajada 
de Rusia en México, con el que 
sostuvo que la Sputnik V se aplica 
en 50 países.

“No nos intimida su vacuna, lo 
que queremos es tener la certeza 
de que la vacuna va a ser apro-
bada con los más altos estánda-
res de calidad y por los científicos 
mexicanos”, repuso.

LA TRANSPARENCIA…
Tras acompañar la exigencia 
de transparencia, la senadora 
Alejandra Reynoso explicó que 
la Cofepris no ha publicado 
ningún convenio en su página 
electrónica.

“Si revisamos la página de 
transparencia de Cofepris no 
vamos a encontrar absoluta-
mente nada publicado en torno 
a la pandemia y las decisiones 
que se han tomado. (...) 

“Cómo es que, de repente, 
nos anuncian una autorización 

inmediata (para la Sputnik V). 
Es muy importante conocer los 
convenios del gobierno en torno 
a las vacunas”, planteó.

Deploró que Arturo Herrera 
sea ahora el que declara si ya 
está autorizada y hasta que va 
a comprar la vacuna. 

“Para generar confianza y 
certeza, lo más sano es la trans-
parencia y eso es lo que vamos 
a pedir”, advirtió.

Xóchitl Gálvez consideró que 
el médico personal del presidente 
López Obrador debe aportar 
información relacionada con su 
estado de salud.

“Lástima que Hugo-López-Ga-
tell sea tan poco confiable. Creo 
que sería interesante escuchar a 
su médico, a los del Hospital Mili-
tar, salir y decir algo”, propuso.

Demandan los más altos estándares de calidad

Urgen transparencia 
sobre la vacuna rusa 

 ❙ Exigen certeza de que Sputnik V sea aprobada por científicos mexicanos.

TONATIÚH RUBÍN E  
IRIS MABEL VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante la 
crisis sanitaria derivada por la 
pandemia del coronavirus, diver-
sas universidades mexicanas 
convocan a estudiantes, acadé-
micos, pasantes y egresados para 
contribuir, dentro de sus campus, 
como brigadistas en la Jornada 
Nacional de Vacunación contra 
el SARS-CoV-2, virus responsable 
del Covid-19.

La Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), 
la Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM), la Universidad 
Veracruzana (UV)y la Universi-
dad de Guadalajara (UdeG) son 
algunas de ellas.

En sus respectivas convocato-
rias, UNAM, UAM y UdeG aclaran 
que los participantes deben per-
tenecer al área de las Ciencias de 
la Salud, contar con conocimien-
tos previos dentro de su ramo de 
estudio y no formar parte de la 
población vulnerable. Las muje-
res no deben estar embarazadas 
o en periodo de lactancia.

En la institución tapatía, jóvenes 
ajenos al campo referido podrán 
colaborar en la parte de logística.

Todos los interesados, ade-
más, deberán acreditar la capa-
citación que sus respectivas Casa 
de Estudio les proporcionarán.

De acuerdo con la UAM, algu-
nas de las actividades a desa-
rrollar por los voluntarios serán: 
aplicar vacunas contra el Covid-
19, vigilar la Red de Frío para la 
aplicación de vacunas, registrar 
los datos sanitarios de las per-
sonas a las que se les aplique la 

vacuna y coadyuvar en el diseño 
de material para la enseñanza de 
los cuidados a la salud.

APOYO SOLIDARIO…
En cuanto a la respuesta a la 
convocatoria, la Universidad 
Veracruzana informó a través 
de su portal web que hay 4 mil 
927 brigadistas pertenecientes a 
más de 24 universidades públicas 
estatales y universidades públi-
cas estatales de apoyo solidario 
inscritos.

Ricardo Villanueva, Rector 
General de la UdeG, anunció 
mediante una publicación en 
Twitter que en menos de 24 
horas se han recibido más de 3 
mil solicitudes, de las cuales casi 
la mitad corresponden a perso-
nas de las carreras de Enfermería 
y Médico Cirujano.

La UNAM y la UAM entre-
garán dos constancias a los bri-
gadistas participantes: una por 
concluir su labor en la campaña 
de vacunación y otra por tomar 
el curso de capacitación.

3 MIL VOLUNTARIOS 
Tras el arribo de las vacunas 
CureVac a México y TecSalud 
-del Tecnológico de Monterrey-, 
informó que tiene registrados a 3 
mil voluntarios para los ensayos 
fase 3, su límite a reclutar.

Ayer a las 17:00 horas arribó 
al Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México un lote de 8 
mil dosis, entre las que se incluye 
la vacuna del laboratorio alemán 
CureVac y un placebo.

Esta tarde TecSalud comunicó 
a través de su página web que ha 
cerrado el registro de candidatos.

Unen universidades 
‘lucha’ contra Covid

 ❙ Convocan universidades a estudiantes, académicos, pasantes y 
egresados a contribuir. 

Vacunas, de primera 
calidad, dice Herrera
MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El secreta-
rio de Hacienda, Arturo Herrera, 
aseguró que las vacunas con-
tra el Covid-19 adquiridas por 
México “son de primera cali-
dad”, ya que todas, incluida la 
rusa, tienen una eficacia por 
arriba de 90 por ciento.

Al participar en la plenaria 
del grupo parlamentario de 
Movimiento Ciudadano en la 
Cámara de Diputados, el econo-
mista fue cuestionado sobre la 
eventual compra de la vacuna 
rusa y las dudas que existen 
respecto a su eficacia.

En respuesta, el funciona-
rio federal aseguró que, si bien 
ninguna dosis elimina al 100 
por ciento la posibilidad de con-
tagio, todas las que México ha 
comprado y están en proceso 
de compra tienen una eficacia 
superior a 94 por ciento.

“Déjenme decirlo clara-
mente, no compramos vacunas 
de segunda”, aseguró el titular 
de Hacienda.

Arturo Herrera dijo que, a 
diferencia de la de Pfizer, todas 
las farmacéuticas están utili-
zando técnicas de desarrollo 
de las vacunas prácticamente 

idénticas, y ese es el caso de la 
rusa Sputnik V, que permitiría 
contar con 12 millones de dosis 
adicionales.

Informó que hay una vacuna 
que a pesar de que ya es apli-
cada en diferentes países no 
será adquirida por México, 
debido a que su eficacia es de 
65 por ciento, aunque se negó 
a dar detalles de ella.

Indicó que de aplicarla, esta 
vacuna no generaría anticuer-
pos para 35 por ciento de la 
población.

“Eso no lo hacemos nosotros, 
todas tienen un nivel de efica-
cia por arriba de 94 por ciento”, 
afirmó.

CONCEPTO ‘RAZÓN’…
Reconoció que en el gobierno 

federal se sienten “razonable-
mente cómodos” por la manera 
en la que están operando los 
contratos con farmacéuticas 
como Pfizer, AstraZeneca y 
CanSino, así como el plan Covax.

El secretario de Hacienda 
dijo que la estrategia seguida 
por el gobierno federal para 
la adquisición de las vacunas 
fue exitosa, ya que una a la 
que apostaron, la de Pfizer, 
fue de las primeras en ser 
distribuidas.

“Nos sentimos razonable-
mente cómodos por cómo 
están operando los contratos 
en México”, indicó.

Señaló que no hay prioridad 
más alta para el Gobierno que 
asegurar las dosis necesarias y 
los recursos para su adquisición.

 ❙ No compramos vacunas de segunda, asegura secretario de Hacienda.

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Beatriz 
Gutiérrez Müller agradeció este 
jueves las oraciones que han sido 
enviadas a su familia, deseando 
la recuperación de su esposo, el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador.

A través de su cuenta de Insta-
gram, la escritora informó que en 
estos días han recibido muchas 
manifestaciones de cariño, apoyo 
y parabienes que, dijo, “agradece-
mos con el alma”.

El mensaje fue publicado 
junto con la fotografía de una 
veladora encendida y un Santo 
Niño de Atocha, que es venerado 
en Zacatecas.

“Con frecuencia me envían 
fotografías de altares, mantras, 
oraciones, recetas para curar 
enfermedades respiratorias, 
dietas para fortalecer el sistema 
inmunológico, consejos para res-
pirar, jaculatorias, ‘vibras’, cartas 
y tarjetas”, expresó.

“Todo lo anterior de creyentes 
de variadas religiones y hasta de 
ateos o escépticos, de México y 
del extranjero; cuando se desea 
el bien, cada cual externa su 
buena voluntad conforme a sus 
creencias. Hablamos, pues, de 
humanismo”.

En su mensaje, la historia-
dora aseguró que son muy pocos 
los que han deseado el mal al 
Presidente.

“Son muy pocos los que han 
deseado el infortunio de nuestro 
presidente. Aún para ellos, noso-
tros anhelamos el bien, la salud, 
el amor y la misericordia, desde lo 
más hondo de nuestro corazón”, 
dijo en la publicación, que cerró 
con un #FuerzaPresidente.

EL PADRE SOLALINDE 
López Obrador está evolucio-
nando bien de su enfermedad 
por Covid-19, aseguraron fuentes 
de Presidencia. “Todo está bien 
con el Presidente. Va evolucio-
nando bien”.

El Mandatario federal cumple 
este jueves cinco días de haber 
anunciado que tiene coronavirus.

El padre Alejandro Solalinde 
visitó Palacio Nacional; al salir 
del recinto, por una de las puertas 
de la Calle Moneda, el prelado no 
informó sobre los motivos de su 
presencia en el lugar.

Esta no es la primera vez que 
Solalinde se reúne con el Presi-
dente, ya que mantienen una 
relación de amistad.

El 27 de febrero, el Mandatario 
recibió al padre, a quien se refirió 
como un auténtico seguidor de 
Cristo.

Reciben con el alma 
oraciones por AMLO 

 ❙ Envían a AMLO fotografías de altares, mantras, oraciones y 
‘vibras’ para mejorar. 

MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Alejandro 
Moreno, presidente nacional del 
Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI), aseguró que Morena 
es una tragedia para México, por 
lo que llamó a su grupo parla-
mentario en la Cámara de Dipu-
tados a frenar cualquier intento 
por desaparecer los organismos 
autónomos.

En el primer día de la plenaria 
de los diputados del tricolor, dijo 
que el partido en el gobierno ha 
hecho todo para imponer lo que 
llamó una agenda centralista y 
autoritaria para afianzar sus 
intereses partidistas no sólo en 
el Congreso, sino a nivel nacional.

Urgió al grupo parlamentario 
cerrar filas, a ser leales con el par-
tido y a convocar a los militan-
tes a ser generosos con éste para 
alcanzar una mayoría legislativa.

“En dos años, más de 70 mil 
homicidios dolosos, más de 
siete mil feminicidios, casi tres 
mil secuestros, la caída de la 
economía, no hay vacunas, no 
hay atención, no hay inversión 
pública. 

“Morena es una tragedia para 
México, es un desastre a nivel 
nacional, y no tienen ni siquiera 
un programa, y no vemos nin-
gún indicio de que esta situación 
pueda mejorar en el país, lo cual 
es verdaderamente lamentable”, 
expresó.

Alejandro Moreno advirtió 
que el periodo de sesiones que 
iniciará el 1 de febrero es impor-
tante no sólo porque se discuti-
rán las reformas en materia de 
outsourcing, regulación de can-
nabis y al Banco de México, sino 
porque la Oposición deberá fre-
nar los intentos del Movimiento 
de Regeneración Nacional y sus 
aliados por desparecer organis-
mos autónomos.

Piden poner 
un freno  
a tragedia 
de México 
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AYUDA 
BANCARIA
Durante la pandemia, los bancos comerciales 
apoyaron a más de 8 millones de clientes.  
El 78 por ciento de quienes pidieron diferir 
sus pagos estaba al corriente  
con su crédito.

ESTATUS DE LOS CLIENTES QUE 
HAN PEDIDO DIFERIR SU PAGOS
(Datos a diciembre 2020)

VALOR DE DIFERIMIENTO  
Y REESTRUCTURA: 

1.1 BILLONES DE PESOS

15%
Crédito  
reestructurado

78% 
Clientes  

al corriente 
en pagos

6% 
En mora

1% 
En definición

REGULACIÓN DE CAJEROS 
Los bancos tienen menos de seis meses para 
cumplir la regulación de “Open Banking”. Deben 
brindar toda la información sobre la localización 
de sus cajeros automáticos y así los clientes pue-
dan consultarlos de forma 100% digital.

 ❙ La estimación deriva de encuestas realizadas a la población, donde se refleja que las personas más pobres han sido las más afectadas 
durante la pandemia. 

Habrá 7 millones más en esa condición

Alcanzará el 13%
pobreza extrema
Crisis propiciada 
por la pandemia de 
Covid-19 genera más 
pobres en el país

JORGE CANO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Debido a 
la crisis económica por el Covid-
19, la pobreza extrema del país 
pasará de 7 a 13 por ciento de la 
población, con lo que se sumarán 
7 millones de personas al mayor 
grado de marginación, según la 
encuesta EnCovid19 de la Uni-
versidad Iberoamericana. 

Esta estimación fue pre-
sentada durante el seminario 
“Impacto de la Pandemia en la 
Sociedad”, organizado por el Cen-

tro de Investigación y Docencia 
Económicas (CIDE). 

“Vamos a tener que la pobreza 
extrema aumenta a 13 por ciento, 
es decir 7 millones de personas 
más en pobreza extrema.

“La pobreza moderada aumenta 
38 por ciento, casi 2.8 millones de 
personas más en pobreza moderada; 
los vulnerables por ingreso aumenta 
de 7 a 11 por ciento, 4.4 millones 
de personas más”, indicó Graciela 
Teruel, responsable de la encuesta. 

Los estimados se derivan de 
encuestas realizadas a la pobla-
ción mexicana donde las perso-
nas más pobres han sido las más 
afectadas durante la pandemia. 

Según la EnCovid19, la des-
ocupación laboral llegó hasta 15.5 
por ciento en mayo, superior al 
4.7 que reporta el Inegi, debido 

a la definición más amplia que 
engloba a las personas que perdie-
ron su empleo y que no pueden 
buscar trabajo. Esta medición bajó 
a 7.1 por ciento en diciembre.

Asimismo, el porcentaje de los 
hogares que reportaron una reduc-
ción en su ingreso respecto a febrero 
de 2020 llegó a 69 por ciento en mayo 
y cerró el 2020 en 58 por ciento. 

El impacto fue mayor en los 
sectores económicos más pobres. 
Mientras que el 55 por ciento de 
los hogares más ricos reporta-
ron una caída de sus ingresos 
en mayo, el 73 por ciento de los 
hogares más pobres reportaron 
reducciones, según la encuesta 
presentada por el Centro de Inves-
tigación y Docencia Económicas. 

“El impacto de la crisis ha sido 
muy grave afectando a la pobla-

ción en general, pero en particu-
lar a los más pobres. Esto sin duda 
tendrá efectos importantes en la 
pobreza, arrastrando a gente que 
no se encontraba en pobreza a los 
estadios de pobreza”, explicó Teruel.

En el mismo seminario, San-
tiago Levy, investigador del Insti-
tuto Brookings, destacó que la falta 
de seguridad social fue la principal 
causa del gran impacto de la pan-
demia sobre la población. 

Explicó que el grado de infor-
malidad de la población limita 
su acceso a la seguridad social, 
por lo que es prioritario impulsar 
medidas de formalización. 

Asimismo, destacó que México 
tenía y tiene espacio fiscal sufi-
ciente para realizar apoyos para 
atenuar el impacto en la pobreza 
y desempleo de los mexicanos.

Ratifican adeudo
fiscal de Elektra 

 ❙ La Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa declaró infundado el juicio de nulidad 
promovido por Elektra.

VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un tribu-
nal federal confirmó un crédito 
fiscal de 4 mil 916 millones de 
pesos fincado por el Servicio 
de Administración Tributaria 
(SAT) a la empresa Grupo Elek-
tra por Impuesto sobre la Renta 
omitido en el ejercicio de 2011.

La Sala Superior del Tribunal 
Federal de Justicia Adminis-
trativa declaró infundado, por 
unanimidad de 11 magistra-
dos, el juicio de nulidad promo-
vido por Elektra para impugnar 
la resolución del SAT.

De octubre a la fecha, el 
Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa ha confirmado 
tres créditos fiscales contra Ele-
ktra que suman más de 25 mil 
millones de pesos, pero estas 
sentencias son impugnables 
mediante amparo directo ante 
un tribunal colegiado de cir-
cuito y, eventualmente, ante 
la Suprema Corte de Justicia.

Los 25 mil millones serían 
suficientes para financiar el 
Parque Ecológico Lago de Tex-
coco y el Complejo Cultural 

Bosque de Chapultepec, dos 
obras prioritarias del actual 
gobierno federal, y sólo son una 
parte de los 34 mil millones de 
pesos en créditos fiscales que 
Elektra tenía en litigio a prin-
cipios de 2020.

El caso resuelto ayer derivó 
de la supuesta pérdida de 9 
mil 611 millones de pesos que 
Elektra habría sufrido en 2011 
por la venta de sus acciones en 
Impulsora de Negocios Omega, 
una entidad que previamente 
era Mexicana de Aviación.

El SAT rechazó que ésta 
hubiera existido y también 
consideró ilegal que, para no 
pagar ISR, la empresa hubiera 
sumado a sus cálculos una serie 
de pérdidas fiscales de princi-
pios de la década de los 90.

La Suprema Corte tiene 
pendiente la sentencia final 
sobre otro crédito de 2 mil 636 
millones de pesos, relativo al 
ejercicio de 2006, asunto en el 
cual la Ministra Margarita Ríos 
Farjat había propuesto en junio 
de 2020 negar el amparo.

Sin embargo, Elektra promo-
vió el impedimento de Ríos Farjat, 
quien fue jefa del SAT en 2019.

LAS CRIPTOMONEDAS
Y BANCOS CENTRALES
La emisión de criptomonedas debería de estar 
a cargo sólo de los bancos centrales, aseguró 
Agustín Carstens, gerente general del Banco 
Internacional de Pagos. “Es claro que, si el dinero 
digital debe de existir, son los bancos centrales 
los que deben de jugar el papel principal en ga-
rantizar la estabilidad de su valor”.

VERÓNICA GASCÓN  
/ AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante 
el año pasado, el 28.4 por ciento 
de la población desocupada se 
llevó 3 meses o más en encontrar 
empleo, lo cual es un porcentaje 
que se ha incrementado, ya que 
al cierre de 2019 el 14.8 por ciento 
de quienes buscaban empleo se 
demoraban ese tiempo. 

Datos de la Encuesta Nacio-
nal de Ocupación y Empleo, a 
diciembre de 2020, advierten 
que las personas que se tardan 
1 mes en hallar una fuente de 
empleo pasaron de 43 por ciento 
a 32.1 por ciento de la población 
desocupada. Mientras que el por-
centaje que tarda de 1 a 3 meses 
también se redujo, al pasar de 
34.8 a 31.78 por ciento. 

“En México, la duración de la 

Tardan más tiempo en hallar un trabajo 
Más tiempo sin trabajo
El porcentaje de personas desocupadas que se lleva más de 
tres meses en colocarse en el mercado laboral se incrementó 
durante el año pasado.
DURACIÓN DE LA DESOCUPACIÓN: MÁS DE TRES MESES
(Porcentaje)

Fuente: ENOEN / datos a 2020

21.4

27.6
24.5 23.7

28.4%

DiciembreNoviembreOctubreSeptiembreAgosto

desocupación es generalmente 
corta, a diferencia de otros paí-
ses donde existe un seguro de 
desempleo. La proporción de los 

desocupados con una duración de 
búsqueda de trabajo mayor a tres 
meses fue de 28.4 por ciento. Esto 
es 4.8 puntos porcentuales mayor 

que en noviembre del 2020”, señaló 
la Encuesta Nacional de Ocupación 
y Empleo Nueva Edición (ENOEN).

Armando Leñero, presidente del 
Centro de Estudios del Empleo For-
mal, afirmó que el año pasado se 
perdieron 3 millones de empleos, 
entre formales e informales, los 
cuales llevará mucho tiempo recu-
perar porque la población crece 
y hay más jóvenes que se están 
incorporando al mercado laboral.

Por ello estimó que las plazas 
perdidas debido a la pandemia se 
recuperarán hacia el año 2023.

“No solamente tenemos que 
recuperar esos 3 millones sino 
porque por cada año que pase le 
sumamos 1 millón 500 mil. Por 
lo tanto, debe crecer la ocupación 
en esas cantidades tan fuertes, 
cuando no hay una adecuada 
inversión y el consumo está dis-
minuido”, señaló.
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LLEGA VARIANTE
AFRICANA A EU
La variante del coronavirus identificada 
en Sudáfrica ya llegó a Estados Unidos, 
con dos casos diagnosticados en Caroli-
na del Sur. Algunas pruebas sugieren que 
varios tratamientos pueden ser menos 
eficaces contra esta variante.

Dos 
caminos

Estas dos contendientes están a la espera de que el proceso de 
selección de la autoridad máxima en la OMC se destrabe, con lo que 
una de las dos quedaría al frente de la organización.

YOO MYUNG-HEE 
n Es originaria de Corea 
del Sur. Primera mujer 
Secretaria de Comercio 
en su país.
n Fue Embajadora de 
Corea en China de 2007 
a 2010.
n Ha sido negociadora 
comercial en reuniones 
con Estados Unidos y 

naciones asiáticas.
n Destaca por 

estar a favor 
del sistema 
multilate-
ral y su 
constante 
renova-
ción.

NGOZI OKONJO-
IWEALA
n Economista de origen 
nigeriano y experta en 
finanzas globales.
n Fue Secretaría de 
Finanzas en Nigeria de 
2003-2006 y 2011-2015.
n Trabajó 25 años en el 
Banco Mundial.
n Tiene 30 años de 
experiencia laboral en 
Norteamérica, Latinoa-
mérica, Europa, 
Asia y África.
n Posee fuertes habilida-
des como negociadora, 
con varios acuerdos 
logrados.

Fuente: OMC

Respaldan lucha ambiental
La mayoría de las personas opina que el cambio climático es 
una emergencia global y apoya medidas a gran escala para 
combatirlo, según la más grande encuesta sobre este tema 
llevada a cabo hasta la fecha.

Fuente: Universidad de Oxford y ONU.
* En el sondeo participaron 1.2 millones de personas de 50 países. 

30%

64%

 secunda dietas basadas en vegetales 
como forma de reducir las emisiones.

considera que el cambio climá tico 
constituye una emergencia global.

54% 
respalda la 

conservación 
de los  

bosques y 
de la tierra.

52% 
apoya la 
adopción 

de técnicas 
agrícolas 

respetuosas  
con el clima.

53% 
quiere más 

energía  
solar,  

eólica y 
 renovable.

50% 
defiende 
mayores 

inversiones 
en negocios  
y empleos 

verdes.

DAN 4 SOLUCIONES

PERO RECHAZAN…

Se disparan acciones 
de compañías en 
crisis; burbuja  
podría explotar

STAFF / LUCES DEL SIGLO

NEW YORK, EU.-  En la mayor 
parte de Estados Unidos, GameS-
top es sólo un lugar para comprar 
un videojuego. En Wall Street, sin 
embargo, se ha convertido en un 
campo de batalla en el que enjam-
bres de inversores menores se ven 
a sí mismos tomando una posi-
ción épica contra grandes fondos 
en el mercado de valores.

Los fondos que sirven a la élite 
financiera están comenzando a 
desaparecer en la derrota. Salie-
ron mal las grandes apuestas 
de que caerían las acciones de 
GameStop, dejándolos enfren-
tando miles de millones de dóla-
res en pérdidas colectivas.

Todo un movimiento salvaje 
empujó las acciones de GameS-
top a 380 dólares el miércoles, 
frente a los 3.35 dólares que 
valían a finales de 2020. La pan-
demia de Covid-19 había puesto 
en crisis a la cadena minorista 
de venta de videojuegos, y entre 
sus planes estaba el cierre de 450 
tiendas físicas.

Reddit es un enorme foro en 
Internet. Dentro de él se creó el 
“subreddit” r/WallStreetBets, 
dedicado a apostarle al mercado 
financiero. Actualmente tiene más 
de 2 millones de suscriptores, y se 

 ❙ Todo un movimiento salvaje empujó las acciones de GameStop a 380 dólares el miércoles, frente a los 3.35 dólares que valían a finales de 2020.

Se disparan acciones de compañías en crisis; burbuja podría explotar

Sufre Wall Street
Limita Robinhood compra de acciones

STAFF / LUCES DEL SIGLO

NEW YORK, EU.- La 
aplicación Robinhood 
Markets y otras corredu-
rías minoristas ya toma-
ron medidas para sofocar 
el frenesí especulativo 
que rodea a empresas 
como GameStop, y provo-
caron airadas protestas 
de los usuarios.

Robinhood dijo que 
los inversionistas sólo 
podrían vender sus posi-
ciones y no abrir nuevas 
en algunos casos, e inten-
tará reducir la cantidad de 
operaciones con dinero 
prestado.

Además de GameStop, 
Robinhood señaló que la 
negociación de acciones 
como AMC Entertain-
ment, Bed Bath & Beyond, 
Blackberry, Nokia, 
Express Inc., Koss Corp., 
American Airlines, Toot-
sie Roll, Trivago y Naked 
Brand Group se verían 
afectadas por las nuevas 
restricciones.

Interactive Brokers 
también colocó el comer-
cio de opciones de AMC, 
BlackBerry, Express, 
GameStop y Koss “en 
liquidación”, citando una 
extraordinaria volatilidad 

en los mercados. También 
endureció los requisitos 
de margen de forma inde-
finida en las “posiciones 
cortas en acciones”.

El objetivo declarado de 
Robinhood es “democra-
tizar” la inversión y atraer 
a más personas normales 
a invertir.

Es por eso que algu-
nos usuarios tomaron 
las acciones del jueves 
como una afrenta. Esos 
pequeños inversores 
están recibiendo simpatía 
de algunos miembros del 
Congreso.

La representante 
Alexandria Ocasio-Cor-
tez, DN, Y., calificó las 
acciones de Robinhood 
como “inaceptables” 
y señaló que, como 
miembro del Comité de 
Servicios Financieros 
de la Cámara de Repre-
sentantes, apoyaría una 
audiencia, si fuera nece-
sario, para explorar por 
qué el corretaje en línea 
está bloqueando a los 
pequeños inversores para 
que no compren acciones 
mientras que los fondos 
de cobertura “pueden 
negociar libremente con 
las acciones como mejor 
les parezca”.

disparó en las semanas recientes 
porque está liderando la carga en 
contra de los grandes fondos de 
inversión de Estados Unidos.

La asombrosa toma del poder 
brinda cierta validación a los inver-
sores de bolsillos más pequeños, 
muchos de los cuales se animan 
entre sí en Reddit y están nego-
ciando acciones por primera vez 
gracias a las casas de bolsa que ofre-
cen aplicaciones de libre comercio.

También ha dejado a más 
inversores en Wall Street pre-
guntándose si el mercado de 
valores está en una burbuja peli-
grosa a punto de estallar, ya que 
AMC Entertainment, Bed Bath 
& Beyond y otras acciones opri-
midas también se han disparado 
repentinamente.

Wall Street se tambalea por 
empresas como GameStop, AMC 
o BlackBerry, por cuya caída 
bursátil apostaban los exper-
tos, pero que se han convertido 
en la obsesión de un ejército de 
inversores coordinados en Red-
dit, donde animan a disparar su 
valoración poniendo en jaque a 
los grandes fondos de inversión, 
que van en camino de perder más 
5 mil millones de dólares.

Nokia, BlackBerry e incluso 
BlockBuster, esta última una firma 
que está en bancarrota, son algu-
nas de las empresas con acciones 
de venta corta que registran máxi-
mos inusuales en un aumento en 
el volumen de sus operaciones, con 
crecimientos del 35%, 45% y 180%, 
respectivamente. Todo impulsado 
desde Reddit.

STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- A través 
de una serie de órdenes ejecu-
tivas, el presidente Joe Biden 
dio un giro radical a la política 
energética de Estados Unidos, 
al apostar, como lo prometió en 
su campaña, por las energías 
renovables y desalentar el uso 
de combustibles fósiles.

Las acciones van desde sus-

pender nuevas licitaciones fede-
rales de petróleo y gas natural, 
hasta electrificar la vasta flota 
de vehículos del gobierno.

También se instruyó a las agen-
cias federales eliminar los subsi-
dios a los combustibles fósiles e 
“identificar nuevas oportunidades 
para impulsar la innovación”.

La revisión de las exenciones fis-
cales —por valor de miles de millo-
nes de dólares para las industrias del 

petróleo, el carbón y el gas— ayu-
dará a financiar el plan de 2 billones 
de dólares que Biden propuso para 
combatir el cambio climático.

La orden llama también a incre-
mentar la producción de energía 
renovable en tierras y aguas fede-
rales, con el objetivo de duplicar la 
energía eólica marina para 2030.

La Cámara de Comercio 
de Estados Unidos elogió los 
esfuerzos de Biden por abordar 

el aumento de las emisiones, 
pero condenó la suspensión de 
las licitaciones de gas y petróleo.

La Western Energy Alliance, 
que representa a los productores 
de petróleo y gas en los estados 
de la costa oeste, interpuso una 
demanda minutos después de que 
Biden firmara las órdenes ejecuti-
vas, acusando al presidente de exce-
der su autoridad y de tomar una 
decisión “arbitraria y caprichosa”.

 ❙Ordena Joe Biden suspender nuevas licitaciones de petróleo y 
gas natural.

Golpea Biden a energía fósil
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82.5  

millones  
de dosis  

se han aplicado 
globalmente.

71.78  

millones  
de dosis las han 

 aplicado estas 10 
naciones.
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(Dosis administradas)

Concentran dosis
Estos 10 países han administrado 87 

por ciento de las vacunas contra el 
Covid-19 a nivel mundial, relegando a 

las naciones más pobres.

Fuente: Bloomberg 

STAFF / AGENCIA REFORMA

GINEBRA, SUI.- A poco más 
de un mes de que se inició la 
vacunación contra el Covid-19 
en el mundo, tan solo 10 países 
concentran el 87 por ciento de 
las dosis que han sido aplicadas 
globalmente, una situación que 
deja atrás a gran parte de las 
naciones pobres.

De acuerdo con cifras de 
Bloomberg, en todo el planea 
han sido administradas 82.5 
millones de inyecciones, de las 
cuales 71.78 millones se sumi-
nistraron en 10 de los países 
más desarrollados, con Estados 
Unidos y China a la cabeza.

Si bien la mayoría de las 
naciones aún está lejos de 
alcanzar la inmunidad colec-
tiva con las vacunas, la Orga-
nización Mundial de la Salud 
(OMS) advirtió del riesgo de 
acaparar fármacos y exigió que 
la inoculación sea igualitaria.

Según el director general de 
la agencia, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, no sería correcto 
que los adultos más jóvenes 
y sanos de los países ricos se 

vacunen antes que los ancia-
nos y trabajadores sanitarios 
de los países pobres.

“La equidad de la vacuna no 
es solo un imperativo moral. Aca-
bar con la pandemia depende 
de ello”, sostuvo el funcionario.

“La situación se agrava por 
el hecho de que la mayoría de 
los fabricantes han dado prio-
ridad a la aprobación regla-
mentaria en los países ricos, en 
lugar de presentar expedientes 
completos a la OMS para el lis-
tado de emergencia”.

Conforme se acelera la pro-
pagación del Covid-19, y surgen 
nuevas variantes, los países del 
mundo están peleando las dosis 
de vacuna como aves de rapiña. 
En esta lucha, América Latina 
parece estar rezagada, pese a 
concentrar casi 20 por ciento 
de las infecciones a nivel global.

La región ha pactado la 
compra de 657.8 millones 
vacunas, de acuerdo con datos 
de la iniciativa Launch & Scale 
Speedometer, lo que alcanza-
ría para inmunizar con las dos 
dosis a apenas la mitad de la 
población de la región.

Tienen 10 países
87% de vacunas 
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Joao Maleck fue 
contratado por 
Cafessa Jalisco de la 
Liga Premier.

Está en 
casa
El pelotero ja-
ponés, Masahi-
ro Tanaka re-
gresó al beisbol 
de su país con 
Golden Eagles, 
luego de siete 
años con los 
Yankees.

Abrirán otra vez
La Liga MX confirmó que Mazatlán 
recibirá aficionados en su estadio por 
segunda ocasión en el torneo, para la 
Jornada 4 contra Pachuca.

CONDENAN AMENAZAS
Jugadoras de la Liga MX Femenil condenaron las amenazas de muerte hechas 
contra la jugadora del América, Jana Gutiérrez, en redes sociales. La futbolista 
de 17 años recibió los insultos antes del juego contra Querétaro. La Liga MX 
también repudió los ataques contra Jana. América reforzará la seguridad.

Despido 
inmediato
Los Seahawks 
de Seattle 
cortaron al 
tackle ofen-
sivo, Chad 
Wheeler quien 
fue arrestado 
por violencia 
doméstica. 
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VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - El equipo 
quintanarroense de Tiro con 
Arco mantiene su prepara-
ción rumbo a la última etapa 
del primer Torneo Nacional en 
línea Bajo Techo, que se disputa 
desde noviembre, y verá sus 
últimos momentos el 13 y 14 
de febrero. 

El evento tiene valor para 
el ranking mundial y es clasi-
ficatorio para el Indoor World 
Series 2021. Los atletas se 
preparan en las instalaciones 
del Centro Estatal Derportivo 
de Alto Rendimiento (CEDAR) 
de Cancún y el Palacio de los 
Deportes Erik Paolo Martínez, 
de Chetumal.

El en la tercera ronda la 
quintanarroense Ana Laura 
Vázquez Saucedo acabó en 
noveno lugar nacional y el 126 
de 690 a nivel internacional.  
Arlene Sánchez también cul-
minó en el sitio 9 de su catego-
ría en México y 166 del mundo 
entre poco más de 340 arque-

Preparan arqueros 
de Quintana Roo 
cierre del torneo 

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. - La Federación 
Mexicana de FootGolf (FMFG) 
ratificó la celebración del Major 
programado para el 29 de mayo 
en Cancún. La organización espera 
que a mediados de 2021 la contin-
gencia sanitaria del COVID-19 per-
mita la realización de este torneo. 

Este anuncio se dio después 
de que la Federación Interna-
cional de FootGolf (FIFG), confir-
mara la cancelación del Mundial 
que estaba programado para este 
año en Japón, debido a las medi-
das preventivas que ha tomado 
el país por la pandemia. 

“El mundial se cancela, obvia-
mente nadie quería que se can-
celara, todos queríamos que se 
pudiera hacer, estamos en una 
pandemia y se entiende las con-
diciones que tiene cada uno de 
los continentes y los diferentes 
países tienen ciertas restriccio-
nes”, comentó Fernando Name, 
director de la FMFG. 

Name adelantó que la Copa 
del Mundo se aplazará dos años 

Sigue en pie Major de Footgolf 
en Cancún para esta temporada

 ❙ La última ronda del torneo clasificatorio se hará del 13 al 14 
de febrero. 

 ❙Al menos un 28 por ciento de la población declaró que nunca ha hecho ejercicio físico.

ras participantes. Crystal Ek, se 
ubicó como 14 del país y 244 
entre más de 340 arqueras. Saúl 
Pech, en el lugar 18 en México y 
416 entre poco más de mil 230 
arqueros del mundo. 

Los entrenamientos de pre-
paración son en grupos reduci-
dos, en espacios desinfectados, 
con las distancias correspon-
dientes, uso de cubrebocas, con 
la implementación de filtros 
para la toma de temperatura.

La primera fase se llevó a 
cabo los días 21 y 22 de noviem-
bre, la segunda etapa se realizó 
del 19 al 20 de diciembre y la 
tercera etapa tuvo lugar el fin 
de semana del 16 y 17 de enero 
del presente año, la etpa final 
está programada para los días 
13 y 14 de febrero.

En este torneo compiten 
poco más de 2,800 arqueros de 
75 países del mundo, México 
participa con sus 4 selecciones 
nacionales, incluyendo a las 
que buscarán su boleto para 
Juegos Olímpicos de Tokio en 
la modalidad recurvo.

Pandemia provocó mayor sedentarismo

Hacen mexicanos
menos ejercicio 
que antes: INEGI

más con el fin de cambiarlo a 
Estados Unidos. 

“Hemos estado analizando en la 
Federación Mexicana, en la región 
y con la Federación internacional 
todas las opciones, porque todo 
apunta a que el próximo Mundial 
será en el 2023, están diferentes paí-

ses poniendo sus posturas de qué 
es lo que quieren hacer y Estados 
Unidos quiere anunciar un mundial 
en donde puedan participar todos 
los que estaban calificados, más otro 
grupo que pueda unirse para tener 
alrededor de mil jugadores teniendo 
a Orlando como propuesta”, agregó. 

 ❙Aunque el Mundial fue cancelado, el torneo Major aún está 
en la agenda.

Más del 60 por 
ciento de la 
población no hace 
ningún ejercicio

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Al menos el 
61.1 por ciento de la población 
adulta en México no hace acti-
vidad física, indicó el Instituto 
Nacional de Estadística y Geo-
grafía (INEGI), como parte de los 
resultados del censo realizado en 
el 2020. La dependencia indicó 
que apenas un 38.9 por ciento 
de los mayores de 18 años es 
activa físicamente, la cifra más 
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baja desde el 2013, cuando se 
hizo este último módulo. 

El Módulo de Práctica Depor-
tiva y Ejercicio Físico (MOPRADEF 
2020) fue levantado en noviem-
bre del año pasado. El INEGI 
aclaró que si bien esta baja en 
la actividad física “no es signifi-
cativa estadísticamente, princi-
palmente en comparación con 
los últimos dos años”. 

La dependencia señaló que la 
pandemia por Covid-19 que comenzó 
en 2020, “ha promovido que la pobla-
ción se mantenga en aislamiento 
respetando las medidas de distan-
ciamiento social, sumado a las res-
tricciones de ingreso a parques con 
espacios deportivos y centros depor-
tivos públicos y privados. La medición 

de noviembre del levantamiento del 
MOPRADEF 2020 pudo verse afec-
tada al estar relacionada la actividad 
física con dichas restricciones”. 

Del porcentaje de la población 
que es inactiva físicamente un 
28.3 por ciento dijo que nunca ha 
realizado ejercicio. Además, hay 
más hombres que hacen ejercicio 
(43.8 por ciento) que mujeres 34.4.

Según el INEGI “el nivel de 
escolaridad se relaciona de forma 
directa con la participación de 
la actividad física”. Pues quienes 
no han concluido la población 
básica, apenas un 25.7 por ciento 
son activos, mientras que entre 
los que tienen al menos un grado 
de educación superior el 51.5 por 
ciento hacen algún ejercicio.

Poco movimiento
61.1 %  no realiza  
 actividad física
38.9 %  realiza  
 actividad física
28.3 % nunca ha  
 realizado ejercicios

Cambios
28.8 % hace ejercicio  
 en casa 
11.2 %  se ejercita en  
 instalaciones  
 privadas
60 % se ejercita en  
 lugares públicos.



2D DEPORTES ❚ Viernes 29 de Enero de 2021

 ❙ La defensiva ha incomodado con una marcación intensa a 
los rivales, para facilitar el trabajo a sus estrellas.

 ❙ Las aproximaciones a la portería también son mayores en la liga 
femenil.

HABRÁS MÁS AJUSTES
La NBA cambiará otra vez su calendario para evitar una saturación de juegos, 
debido a los compromisos que se aplazaron por los contagios de Covid-19. La liga 
tendrá que reprogramar los partidos que ya estaban pospuestos y reajustar la 
segunda mitad de la temporada, cuyo rol de juegos no ha sido publicado.
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 ❙Watson no ha completado ni un año de su nuevo contrato con valor de 156 millones de dólares.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -Los Nets 
comenzaron a enderezar el barco 
en esta temporada. El equipo de 
Brooklyn sumó su tercera victoria 
consecutiva y este viernes visita-
rán al Thunder para aumentar 
su marca a 13 juegos ganados. 
En un equipo donde están Kyrie 
Irving, Kevin Durant y James 
Harden, la clave para el triunfo 
ha pasado más a su defensiva 
que en su poder de ataque al aro. 

Si bien, en dos de sus últi-
mos tres partidos han permi-
tido más de 100 puntos, los 
Nets reconocen una mejoría 
y empiezan a encontrar el equi-
librio entre un ataque poderoso 
y la necesidad de evitar puntos 
del rival. El entrenador Steve 
Nash recurrió a marcación 
personal sobre las restrellas 
rivales y el cambio en los blo-
queos, si bien no ha detenido 
a jugadores como Trae Young 
de los Hawks, le ha permitido 

disminuir su poder.
“Fue un esfuerzo de equipo 

total. Ver a muchos de nuestros 
muchachos salir de la banca 
y darnos la energía que tanto 
necesitamos, mantuvo la ven-
taja e incluso tomó la delantera 
en cierto punto durante todo el 
partido”, reconoció Irving. 

James Harden se unió a los 
elogios para sus compañeros. 
“Cuando necesitábamos frenarlos 
en defensa lo hicimos, especial-
mente esa alineación en el último 
cuarto… hicieron un trabajo 
increíble luchando, rebotando la 
pelota, creando energía. Ese fue el 
punto de inflexión”, recalcó.

La ‘Barba’ explicó que, si 
se trabaja bien en la defensa, 
pueden atacar con mayor segu-
ridad. “Si conseguimos parar-
los y salimos en transición, 
nuestro trabajo es mucho más 
fácil. Obviamente en los sets a 
media cancha, podemos anotar 
y crear tiros para nosotros y 
nuestros compañeros”.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - Con tres jor-
nadas completas disputadas en 
el torneo Guardianes 2021, en 
la Liga MX Femenil ya pueden 
presumir más gritos de gol en 
sus partidos. Hasta el momento 
en el torneo Guardianes 2021 
llevan más anotaciones que en 
su contraparte varonil en los 26 
juegos disputados. 

Según los datos presenta-
dos por el Centro de Innovación 
Tecnológica de la Liga MX, el 
campeonato femenil ha visto 
71 tantos en sus partidos, con 
un promedio de 2.7 goles por 
encuentro, mientras la primera 
división varonil, apenas tiene 46, 
25 tantos menos, con una media 
de 1.8 goles. 

Las estadísticas también 
muestran todas las aproximacio-
nes a las porterías. La Liga varonil 
cuenta con 627 remates, 24.1 por 
juego, con 180 rumbo a las por-

Está inconforme con movimientos en lq gerencia

Deshaun Watson
solicita a Texans
cambio de equipo

Dan Nets señales 
de vida, mejoran 
por su defensiva

Supera Liga Femenil en goles 
a Primera División varonil

terías, mientras la rama femenil 
ha rematado 558 veces, 21.5 por 
juego, y con 189 rumbo a gol. 

De los 71 goles marcados en 
la Liga MX Femenil 56 han sido 
mediante jugadas, seis fueron 
por la vía penal, seis de tiro libre 
y tres autogoles, mientras la pri-
mera división varonil divide sus 

46 goles en: 37 de jugada, ocho 
desde los 11 pasos y uno de tiro 
libre. 

Respecto al goleo individual, 
Alison González del Atlas domina 
la categoría femenil con cinco 
goles, mientras Rogelio Funes 
Mori, de Monterrey, tiene ape-
nas tres tantos.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –La veterana 
Serena Williams recalcó que su 
objetivo este 2021 es ganar más 
Grand Slams. La estadounidense 
habló en entrevista para CBS 
sobre su preparación al Austra-
lian Open y el cómo ha vivido la 
cuarentena.

“Juego en este momento para 
los Grand Slams y me encanta 
tener la oportunidad de seguir 

estando ahí y competir a este 
nivel. El Abierto de Australia fue 
uno de mis slams favoritos cuando 
era joven. Tengo muchos amigos 
en Melbourne, es realmente agra-
dable. Cada vez que gano un Grand 
Slam significa mucho para mí, así 
que todos son realmente especia-
les”, dijo Wiliams. 

La estadounidense de 39 
años habló sobre las medidas 
sanitarias tomadas para el 
primer torneo importante del 

2021. “El protocolo en Australia 
es súper, súper estricto, pero es 
realmente bueno. Es una locura 
y súper intenso, pero es bueno 
porque después de eso puedes 
tener una nueva normalidad 
como estábamos acostumbrados 
a esta época del año en Estados 
Unidos”, indicó.

Williams presume 23 grand 
slams individuales en su carrera 
y persigue desde que ganó el 
último en 2017.

 ❙ La estadounidense no gana un Grand Slam desde hace cuatro años.

Juega Serena Wiliams para 
ampliar récord de Grand Slams

Tiene un contrato 
vigente que 
complicaría su canje 
a otro equipo

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q ROO. –El mariscal de 
campo Deshaun Watson pidió su 
canje a los Texans. El titular había 
firmado una extensión de contrato 
por cuatro años y 156 millones de 
dólares en septiembre pasado y su 
acuerdo vence hasta el 2025. Según 
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ESPN, el jugador no se ha puesto 
en contacto con el nuevo gerente 
general de Houston, Nick Caserio 
ni el ejecutivo Jack Easterby. 

Hace cinco meses cuando 
Watson firmó su extensión 
expresó lo feliz que estaba en la 
ciudad y reiteró su compromiso 
con el equipo. La temporada 
pasada el mariscal logró 33 ano-
taciones, 4 mil 823 yardas y siete 
intercepciones, también impuso 
récords en la franquicia.

Sin embargo, los números indi-
viduales de Deshaun no repercu-
tieron de manera positiva en los 

Texans, que acabaron con cuatro 
triunfos y 12 derrotas. La pésima 
campaña provocó el despido del 
entrenador en jefe Bill O’Brien.

El mariscal de campo estaba 
inconforme con la contratación 
de Caserio en la gerencia. 

Una de las cláusulas en el 
contrato del quarterback indica 
que no puede canjearse y tiene 
la posibilidad de ser jugador fran-
quicia por tres años. Los Texans 
tienen la opción de no transfe-
rirlo de equipo y controlar sus 
derechos hasta el 2028.

La petición de Watson aviva los 

rumores sobre los equipos que quie-
ren sus servicios. Según el diario 
The Miami Herald, las opciones más 
cercanas son los Jets y los Dolphins. 

Los neoyorkinos contrataron 
a Robert Saleh como entrenador 
en jefe, a quien el Deshaun había 
pedido a los Texans. Saleh no ha 
respaldado al quarterback de los 
Jets, Sam Darnold, por lo que deja 
abierta la puerta para el texano.

En tanto que los Dolphins aún 
deben decidir si conservarán a 
Tua Tagovailoa, una apuesta a 
largo plazo, o ir por Watson para 
acercarse al campeonato.
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CRUZARLOS
UNA VEZ EN LA VIDA

La palabra puente tiene varias acepciones. Una remite a 
los días que, sumados a un festejo, alargan un descanso. 
Otra se refiere a las construcciones que se hacen sobre 
ríos, canales y fosas para poder ir de un lado a otro. 

Hablando del primer significado y según la Ley Fe-
deral del Trabajo en México, el próximo puente sucederá 
el lunes 1 de febrero, en conmemoración del 5 (Día de la 
Constitución Mexicana) y el último fin de semana largo 
de este 2021 tendrá lugar el lunes 15 de noviembre, debido 

a que el 20 de ese mes se conmemora el inicio de la 
Revolución Mexicana. Ojalá que para entonces sea más 
seguro viajar y podamos recomendarte algunas escapa-
das. Pero, mientras la pandemia nos da una tregua, te 
proponemos rememorar algunos puentes que te inspiren 
a planear futuras travesías. 

Estas estructuras pueden ser de piedra, madera, 
hierro y otros materiales. Están los levadizos y los colgan-
tes, o los que han retado a la física y se han convertido 

en odas del diseño y la arquitectura. Algunos esconden 
historias y leyendas; en otros hay ecos de nostalgia. Mu-
chos son fotogénicos e íconos de los destinos donde se 
encuentran. Además de acortar distancias, unen perso-
nas y enlazan culturas.

Imposible sería hablar de todos en tan poco espa-
cio. Aquí, mencionamos sólo algunos en los que hemos 
vivido una que otra experiencia y consideramos hay que 
cruzarlos una vez en la vida.  PATRICIA MIRANDA 

PRAGA, REPÚBLICA CHECA 
El Puente de Carlos conecta a la 
Ciudad Vieja con la Ciudad Peque-
ña y está sobre el río Moldava. Se 
dice que el proyecto incluyó a un 
grupo de astrónomos y matemá-

ticos que determinaron el instante 
ideal para iniciar su construcción: 
justo en el año 1357, el día 9 del mes 
7 a la hora 5 con 31. La combinación 
corresponde a un número capicúa 

(1-3-5-7-9-7-5-3-1) y al momento 
de una alineación entre el Sol y 
Saturno. Está flanqueado por 30 
estatuas y para regocijarse con su 
belleza es obligado madrugar. 

CÓRDOBA, ESPAÑA 
El Puente Romano cruza el río 
Guadalquivir y conecta el Cam-
po de la Verdad con el Barrio de 
la Catedral. Al deambular por 
ahí lo mismo se observa a mú-
sicos, pintores y caricaturistas 

que a enamorados jurándose 
amor eterno. 

Imposible no admirar des-
de ahí la Torre de la Calahorra, 
donde se encuentra el Museo 
Vivo de Al-Andalus.

ALLOWAY, ESCOCIA 
Cuando vayas a Escocia, ade-
más de ir a Edimburgo, consi-
dera explorar sitios alejados del 
turismo de masas. Uno de ellos 
es Alloway, South Ayrshire, una 
población como de cuento que 

vio nacer al gran poeta Robert 
Burns. No te pierdas de un gran 
momento en el pequeño Puen-
te Auld Brig O’Doon, retrata-
do en su fantasmal obra Tam 
O’Shanter. 

ARIZONA, EU
Navajo Bridge hace referencia a 
una pareja de puentes de acero 
que cruza el río Colorado. Vi-
mos su grandeza justo cuando 
íbamos camino hacia el inicio 
de otra gran aventura: realizar 

la Rim to Rim (R2R), una de las  
rutas de senderismo más de-
seadas y que consiste en cruzar 
(mochila a cuestas) del borde 
norte al borde sur del Parque 
Nacional del Gran Cañón.

ESTAMBUL, TURQUÍA  
Este destino presume varios 
puentes. El imponente Puente 
del Bósforo une la parte asiáti-
ca de la ciudad con la europea. 
Pero quizá el Puente de Gálata, 
que cruza el Cuerno de Oro, es 

el más entrañable. En la parte 
alta se ven a los incansables 
pescadores y en los sitios que 
hay bajo el puente vale la pena 
fumar un narguile y leer un libro 
del Nobel turco Orhan Pamuk. 

LIMA, PERÚ
Barranco es uno de los barrios 
de la capital peruana. Es pro-
bablemente el más bohemio  
y está habitado por escritores y 
artistas. También es hogar del 
Puente de los Suspiros. La tra-

dición dicta que a quien lo cru-
za conteniendo la respiración 
se le cumple el deseo que pida. 
Tras una visita a esta zona, vale 
la pena disfrutar de la excelente 
gastronomía del destino.

COLUMBIA BRITÁNICA, CANADÁ 
El famoso Puente Colgante de 
Capilano cruza el río homóni-
mo y está ubicado aproxima-
damete a 15 minutos en auto 
del centro de Vancouver. Tras 
la adrenalina de los primeros 

pasos aparece una gran paz al 
sentirse en contacto con la na-
turaleza. Es la joya del parque, 
aunque hay otros puentes que 
arman un maravilloso camino 
entre árboles gigantes. 

HABLEMOS DE PUENTES
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JOYAS ENTRE LA SIERRA 

Descubre los encantos que guarda Mascota y más sitios aledaños ricos en naturaleza
REFORMA / STAFF 

Si estás buscando un destino en 
el que puedas recorrer callejo-
nes, fotografiar fachadas de ca-
sonas y haciendas, además de 
realizar actividades de montaña 
en medio de espectaculares pa-
rajes de la naturaleza debes ele-
gir Mascota, un bello municipio 
del estado de Jalisco donde la 
historia y la cultura combinan a 
la perfección con un envidiable 
toque de provincia. 

En este Pueblo Mágico de 

la Sierra Madre Occidental, co-
nocido como “La Esmeralda de 
la Sierra”, predomina un paisaje 
boscoso, ideal para llenarse los 
ojos de hermosas postales y res-
pirar aire fresco. 

Entre los sitios que desta-
can en el poblado se encuentran 
el Templo Inconcluso de la Pre-
ciosa Sangre de Cristo, una jo-
ya arquitectónica que, como su 
nombre lo indica, no fue culmi-
nada. Sin embargo, puede escu-
charse el eco de su majestuosi-

dad en sus cimientos, muros y 
capilla. En la actualidad, dichos 
restos están rodeados de jardi-
nes. Los visitantes, además, no 
pierden oportunidad de admirar 
la Parroquia de Nuestra Señora 
de los Dolores.

Otro de los atractivos es el 
Museo Arqueológico de Masco-
ta, que alberga más de 450 pie-
zas de cerámica, una colección 
de fotografías de arte rupestre 
y ofrendas funerarias. Entre las 
delicias culinarias a probar tanto 

 en este destino como de las zo-
nas aledañas están las gorditas, 
la carne con chile y el pozole. Se 
pueden saborear en diversos si-
tios, destacan: el Comedor de 
Doña Esther, la Casa de mi Abue-
lita y El Tapanco. 

Además, nadie debe perder-
se los dulces artesanales, así co-
mo conservas y bebidas hechas 
con frutas y raicilla, un destilado 
de agave que no hace mucho ob-
tuvo su Denominación de Origen. 

Tanto en Mascota como en 

las poblaciones cercanas hay una 
atractiva oferta hotelera. El Me-
són de Santa Elena es una vieja 
casona que ofrece bellas habita-
ciones, la Villa Cantabria encanta 
con sus espacios al aire libre y el 
Sierra Lago Resort & Spa, cerca 
de la Laguna de Juanacatlán, re-
gala paisajes de ensueño. Cuan-
do consideres oportuno volver 
a viajar, no te pierdas de gozar 
Mascota y otros encantadores 
sitios que atesora Jalisco. 

Quienes van a Mascota hallan un fasci-
nante circuito de montaña, integrado 
por comunidades cercanas como Na-
vidad, Juanacatlán, Cimarrón y Yerba-
buena. En la zona se practica trekking, 
ciclismo, paseos en lancha y a caba-
llo. La aventura se complementa en la 
Laguna de Juanacatlán, la Cascada el 
Rincón de Ixcatán, la Presa Corrinchis, 
la Laguna de Yerbabuena y las Pilas de 
Agua Caliente, entre otros. Debido a la 
pandemia revisa el semáforo epidemio-
lógico previo a tu visita: https://visitjalis-
co.com.mx/

Para saber

JALISCO

CASCADA EL RINCÓN DE IXCATÁN

TEMPLO INCONCLUSO DE  
LA PRECIOSA SANGRE 
DE CRISTO

NAVIDAD

z Quien visita este poblado, lleno de magia, admira la Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores y disfruta del placer de andar por sus calles típicas.
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