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Más de dos terceras 
partes se emplearán 
para mantener a la 
pesada burocracia

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Para el 
próximo año, más de dos ter-
ceras partes del presupuesto de 
egresos del Ayuntamiento de 
Benito Juárez, Quintana Roo, se 
utilizará para mantener la carga 
que representa la abultada buro-
cracia y para contratar los ser-
vicios que esta misma requiere 
para justificar su trabajo.

Igual que en otros años, el 
gobierno municipal dejará sin 
resolver las necesidades más 
apremiantes de la población, 
pues destinará apenas 3.95 
por ciento del gasto anual 
programado a inversión 
pública, entre cuyas 
prioridades plan-
tea la adecuación 
de las oficinas 
municipales. 

Así con este 
panorama som-
brío, el bienestar de 
los benitojuarenses 
tendrá que esperar 
nuevamente a que lle-
gue otro gobierno que 
construya la infraes-
tructura que requiere 
la fuerza trabajadora de 
este destino vacacional.

Según el decreto del 
Presupuesto de Egresos 
2021, el Cabildo benitojuarense 
aprobó un presupuesto anual 
de cuatro mil 10.4 millones de 
pesos, pero más de dos de cada 
tres pesos se irán nuevamente al 
gasto corriente; es decir, se desti-
nará a mantener la estructura de 
servidores públicos y todo aque-
llo que requieren para justificar 
el trabajo que la Ley les ordena.

De los nueve apartados en 

Destinarán a inversión pública apenas 3.95% del gasto anual programado

 ❙ José Manuel López 
Campos, presidente de la 
Concanaco-Servytur.

Avizoran
la peor
cuesta
de enero
DALILA ESCOBAR 

CIUDAD DE MÉXICO.- El sector 
turístico advierte que en 2021 
México tendrá “la peor cuesta 
de enero” de los últimos años, 
por la crisis sanitaria y “hay 
preocupación por la duración 
de la parálisis de actividades 
productivas, y su consecuen-
cia directa en el ingreso de las 
familias por los empleos que 
se han perdido”, aseguró José 
Manuel López Campos, pre-
sidente de la Confederación 
de Cámaras Nacionales de 
Comercio, Servicios y Turismo 
(Concanaco Servytur).

En 2021, indicó, se espera 
una ligera recuperación en el 
Producto Interno Bruto (PIB), 
que de enero a septiembre de 
este 2020 tuvo una variación 
de -9.8 por ciento, que afectaría 
el crecimiento anual esperado 
para los siguientes años.

López Campos señaló que 
“no habrá recuperación sos-
tenible en el tiempo en tanto 
continúen los contagios del 
coronavirus, porque las vacu-
nas no darán resultado en el 
corto plazo, y se requiere de 
mucho tiempo para que un 
país de casi 130 millones de 
habitantes pueda considerarse 
inmune al Covid-19”.

“La pandemia continuará 
unos meses más, por lo que es 
necesario diseñar estrategias 
que ayuden a sobrellevar las 
condiciones que se tendrán en 
el inicio de 2021”, dijo.
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CHETUMAL, Q. ROO.- El año 
que está por concluir quedó 
marcado por la contingencia 
sanitaria de Covid-19, donde 
estudiantes de escuelas 
de tiempo completo en el 
estado recibieron el apoyo 
del gobierno para atenuar la 
crisis económica familiar que 
propició la pandemia.

La administración que 
encabeza el gobernador Car-
los Joaquín González armó 
un plan para que 15 mil 115 
alumnos del Programa Esta-
tal de Escuelas de Tiempo 
Completo (PETC) recibieran 
paquetes alimentarios.

A través de la Secretaría 
de Educación se otorgaron 
despensas y material de lim-
pieza en beneficio de estu-
diantes de 140 planteles, lo 
cual ayudó para mantener 
saludables a los alumnos.

En total el gobierno del 
estado entregó 30 mil paque-
tes alimentarios y 141 kits de 
limpieza para estudiantes de 
nivel preescolar, preescolar 
indígena, educación especial, 
primaria general, primaria 
indígena y telesecundaria.

Según datos de la Secretaría 
de Educación, las 140 escue-
las de tiempo completo en el 
estado que recibieron estos 
apoyos para sus alumnos se 
distribuyen de la siguiente 
manera: Bacalar, 24 planteles; 
en Benito Juárez, tres; Cozumel, 
una; en Felipe Carrillo Puerto, 
32; José María Morelos, 26; 
Lázaro Cárdenas, una; Othón 
P. Blanco, 45; y Tulum, ocho.

El 2 de septiembre de este 
año se llevó a cabo un evento 
simbólico cuando se entrega-
ron despensas en la primaria 
“Nicolás Bravo”, en la locali-
dad Subteniente López del 
municipio de Othón P. Blanco, 
para oficializar el inicio de la 
repartición de apoyos, donde 
se destacó el respaldo de la 
Asociación Estatal de Padres 
de Familia (APF) en la entrega 
de paquetes.

 ❙Carlos Joaquín, 
gobernador de Quintana 
Roo.

Recibieron
estudiantes
apoyo por
contingencia

que está dividido el objeto 
del gasto del presupuesto 

anual, el llamado Capítulo 1000 
“agrupa las remuneraciones del 
personal al servicio de los entes 
públicos”. Hay dependencias que 
utilizarán casi todos los recur-
sos asignados para pagar a los 
empleados.

Así estarán Ecología y Desa-
rrollo Urbano que destinará a su 
nómina 86.52 por ciento del pre-
supuesto asignado, la Contraloría 

86.51 por ciento, la Secretaría del 
Ayuntamiento 77.88 por ciento, 
el Cabildo 73.29 por ciento, Segu-
ridad Pública 72.49 por ciento y la 
Oficialía Mayor 71.72 por ciento. 

Pero una buena parte del 
recurso sobrante lo dedicarán 
también a Capítulo 3000; es 
decir, aquel catalogado por la 
reglamentación para pagar las 
“asignaciones destinadas a cubrir 
el costo de todo tipo de servicios 
que se contraten con particula-

res o instituciones 
del propio sector 

público, así como 
los servicios oficiales 

requeridos para el desem-
peño de actividades vin-
culadas con la función 
pública”.

Por el anterior con-
cepto, Ecología y Desa-
rrollo Urbano utilizará 
otro 6 por ciento lo que 
le dará un gasto de su 
presupuesto de 92.56 
por ciento, la Contra-
loría sumará otro 9.39 
por ciento para llegar a 
un acumulado de 95.90 
por ciento, la Secretaría 
del Ayuntamiento uti-
lizará otro 9 por ciento 
para acumular 86.9 
por ciento, el Cabildo 
2.52 para sumar 75.81 
por ciento, Seguridad 
pública 15.65 para lle-
gar a 88.14 por ciento y 
la Oficialía Mayor 17.70 
con lo que habrá usado 
89.42 por ciento de su 
presupuesto anual 
en ambos conceptos 
presupuestales.

La presidencia 
municipal usará 95.47 

de los recursos anua-
les asignados, de los cua-

les 34.27 serán para nómina y 
61.20 para contrataciones; Obras 
Públicas y Servicios usará 78.44 
por ciento de su gasto anual 
(38.53 y 39.91 respectivamente), 
Desarrollo Social y Económico 
dispondrá 61.42 por ciento (55.07 
en nómina y 6.35 en contrata-
ciones), y la Tesorería Municipal 
57.78 por ciento (21.14 en suel-
dos y 36.64 en contrataciones).

RECONOCEN A QUINTANA ROO POR MEDIDAS DE SALUD 
comienzos de 2021 que ha 
sorprendido a propios y extra-
ños desde noviembre cuando 
se lograron más de 400 vue-
los diarios de todo el mundo, 
pero sobre todo de ciudades 
de Estados Unidos, a pesar de 
los escándalos mundiales de 
turistas irresponsables que no 
atendieron las recomendacio-
nes de uso de cubrebocas, no 
aglomeraciones y distancia de 
dos metros entre personas.

Fundado en 1999, Breaking 
Travel News es actualmente el 
principal recurso en línea para 
ejecutivos de la industria de 
viajes de los cinco continen-
tes del mundo, ofreciendo 
servicios de inteligencia de 
mercado, análisis de ten-
dencias y noticias, y este 
martes le dedica a Cancún y 
la Riviera Maya un amplio edi-
torial en su sección de Focus 
en el que los califica como 
destinos ejemplares y seguros 
a nivel mundial.

y el gobierno mexicano está 
tomando medidas para recons-
truir lentamente la economía 
al permitir que las empresas y 
los trabajadores no esenciales 
regresen gradualmente a sus acti-
vidades e instruirlos sobre cómo 
hacerlo de manera segura”.

También está influenciado por 
las aerolíneas estadounidenses, 
que últimamente han decidido 

abrir nuevas rutas de vuelo a 
Cancún y otras ciudades impor-
tantes de México para reactivar la 
economía y permitir que las per-
sonas se vuelvan a conectar con 
sus familiares, amigos o socios 
comerciales por igual después de 
un bloqueo prolongado.

Esta actitud de las aerolíneas 
norteamericanas, asegura BTN, 
“también es válido para otros 

países de Europa, América del 
Sur y Asia, que han confiado en 
Cancún y que poco a poco están 
regresando a una nueva forma de 
vida y reabriendo fronteras des-
pués de esta pandemia mundial”.

De ahí que el análisis 
editorial de BTN asegure que 
se espera una nueva ola de 
turismo extranjero para estas 
últimas fechas decembrinas y 

Dudan que Interjet
retome sus vuelos
Si la aerolínea canceló sus 
vuelos desde hace un par de 
semanas es evidencia de que la 
situación es tan crítica que no 
tiene recursos ni para las ope-
raciones del día, y así es casi 
imposible que vuelva a volar.

PÁG. 3A

‘Indiecito’ 
al nido
El América confirmó 
a Santiago Solari 
como su director 
técnico para el 
próximo torneo. El 
'Indiecito' llegará 
a la Liga MX luego 
de ser técnico de 
fuerzas básicas en 
Real Madrid y dirigir 
al primer equipo en 
2019.

PÁG. 2D
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GASTO MUNICIPAL 2021
Se mantiene la tendencia en el presupuesto y más de dos de 
cada tres pesos de los egresos se utilizarán para el pago de 
sueldos y servicios.

  2021 2020  MONTO DIFERENCIA%
Presupuesto* $4,010.4 $4,356.7 + $346.6 + 8.6
Gasto corriente* $3,690.5 $3,627,7 + $62.8 +2.71

DESGLOSE
Nómina* (C. 1000) $1,768.5 $1.706.6 +$ 61.9 + 3.63
Contrataciones*  
(C. 3000)
* Millones de pesos

Fuente: H. Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo. Acuerdo 
de Presupuesto de Egresos 2021. 25 de diciembre de 2020.

DEPENDENCIA NÓMINA% CONTRATACIONES% ACUMULADO
Ecología y 
Desarrollo Urbano
Contraloría Municipal 86.51 9.39 95.90%

Secretaría 
Ayuntamiento

Cabildo 73.29 2.52 75.81%
Seguridad Pública 72.49 15.65 88.14%

Oficialía Mayor 71.72 17.70 89.42%
Desarrollo Social 
y Económico
Obras públicas 
y servicios
Presidencia municipal 34.27 61.20 95.47%
Tesorería Municipal 21.14 36.64 57.78%

77.88 9.02 86.90%

38.53 39.91 78.44%

55.07 6.35 61.42%

86.52 6.04 92.56%

$ 980.4 $1,173.7 -$193.3 -16.47

Proponen 
10 años para 
cargo público
No permitir que “nexos 
ajenos” desplacen el tra-
bajo realizado “con amor a 
la tierra que nos une cada 
día más”, pidieron organi-
zaciones civiles al Congre-
so del Estado. PÁG. 4A

ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, QROO.- El influyente 
portal digital global Brea-
king Travel News (BTN), con 
sede en Europa, reconoció a 
Quintana Roo como uno de los 
“destinos preferidos que sigue 
siendo de los más destacados 
del mundo debido a su ubica-
ción privilegiada cerca de las 
mejores playas de México y el 
Caribe”, donde los protocolos 
de salud para garantizar el 
bienestar de los turistas han 
sido ejemplares y de acuerdo 
a las recomendaciones de la 

Organización Mundial de la 
Salud (OMS).

Los análisis Focus de 
BTN que poco elogian a 
otros destinos turísticos 
en medidas de seguridad 

e higiene por la pandemia 
del Covid-19, explican que 
Cancún enfrentaba graves pro-
blemas de transporte en meses 
pasados, pero “recientemente 
el panorama está cambiando 

https://lucesdelsiglo.com/category/noticias/local/
https://lucesdelsiglo.com/category/noticias/local/
https://lucesdelsiglo.com/category/noticias/local/
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DOÑA HERMELINDA Lezama tiene mucho interés, quién sabe por qué, de que le sea 
aprobado un crédito multimillonario. Francamente no sabemos por qué pide o quiere 
ampliar la deuda, y más procedente de una familia tan exitosa en los negocios que no 
ha recurrido a créditos, y más cuando el Presidente de la República, Andrés Manuel 
López Obrador, se ha opuesto por todos los medios a recurrir a estos instrumentos 
financieros que casi siempre van a parar, sin intermediarios, a los bolsillos de los 
políticos. No decimos, con eso, que doña Hermelinda tenga esas intenciones, pero 
sí es extremadamente raro que ande con esas propuestas en lo oscurito, junto con su 
club de amigos verde que la abrazan y la impulsan desde el Congreso y que ahora sólo 
falta convencer a los de su partido.
HA HECHO, incluso algunos sondeos y eso que llaman muy estrafalariamente con el 
anglicismo de “lobby” (cabildeo) con los diputados locales para darles el “empujoncito” 
de ánimo para que propongan un “buen” crédito que les “permita cumplir con el 
pueblo” y alcen sus deditos si es que logran pasar la propuesta de acuerdo. Así, todo 
entrecomillado porque esas son palabras de la alcaldesa, y según revelan varias 
informaciones que han llegado a este nido. Pero ese no es el asunto mayúsculo de 
las estrategias hermelindísticas, nos preocupa que recientemente se entrevistó con la 
secretaria general de Morena, Citlalli Hernández Mora, para plantearle la necesidad 
de endeudar al Ayuntamiento porque los huracanes, el Covid-19 y ahora el frío han 
pegado durísimo a las arcas. No hay dinero. Tal vez, también, dejaron abiertas las 
ventanas y un ventarrón se llevó el último peso. Suele pasar.
¿EFECTO CANTINFLAS? No creemos. La alcaldesa Hermelinda no cantinflea como 
muchos dicen pero sí de repente habla cosas que luego se contradice, como aquello 
del “error de algoritmo” o lo último de “los mantos freáticos”. Eso no es cantinflear 
sino otra cosa. Pero el asunto es más extraño porque como recordamos la familia 
de Hermelinda ha sido muy exitosa en los últimos tres o cuatro años. Poseen 
departamentos, casas, taxis, mercedes, todo lo que un rico nuevo sueña y, lo mejor, 
no han recurrido al crédito. Entonces, de dónde sacó eso de endeudarse la presidenta 
municipal. Y ha sido tanta la desesperación de doña Hermelinda con ese tema que 
hizo que Citlali Hernández publicara en sus redes sociales que los gobiernos de 
Morena no recurrirán a endeudarse. Punto. ¿Qué parte no habrá entendido? Tal vez 
ande desesperada porque fue rotunda la negativa para reelegirse. Tal vez....
DEBIDO A la crisis de la pandemia por el coronavirus que sufre la Ciudad de México, 
médicos, enfermeras y personal del Sector Salud de varias entidades del país, entre 
ellas Quintana Roo, han llegado a la CDMX para apoyar con jornadas laborales en 
clínicas y hospitales, lo que fue recibido por el senador Ricardo Monreal Ávila como 
una excelente noticia de solidaridad entre los mexicanos. El Presidente de la Junta 
de Coordinación Política del Senado de la República, dijo que “es agradable, en estos 
tiempos, observar la solidaridad de todo el personal médico y de trabajadores de la salud”.
POR ESO, el operador político lopezobradorista dijo que “México, con el personal 
médico, de enfermería y todas las personas que están ayudando, está dando en estos 
días una gran muestra de solidaridad y unidad nacional para salvar vidas y superar 
los embates del Covid-19”. Entre las estrategias desarrolladas por el Gobierno Federal 
para la atención a la emergencia sanitaria, merece especial atención la denominada 
“Operación Chapultepec”, anunciada el 19 de diciembre por el Gobierno Federal, que 
encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que inició formalmente el 
pasado 22 de diciembre.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

Mientras que el pueblo de México sufre las 
graves consecuencias de la histórica crisis 
económica, la preocupante emergencia 

sanitaria por la pandemia del COVID-19, circuns-
tancia que llevó al país a un confinamiento que 
disminuyo su actividad económica, provocando el 
cierre de cientos de pequeñas y medianas empre-
sas (PYMES) y por lo tanto una histórica pérdida de 
miles empleos que se traducirá en una caída de 482 
mil millones de pesos menos para los ingresos 
federales durante este ejercicio fiscal 2020.  

Para la C.P.C. y E.I. Deyanira Arizbe Gutiérrez 
Hernández, el año 2021 llegará cargado de varios 
cambios, entre los que destacan los aumentos a 
algunos productos, de acuerdo con lo publicado 
el pasado 24 de diciembre en el Diario Oficial de 
la Federación.

Para la Mtra. en Derecho Administrativo y Fis-
cal, Deyanira Arizbe, el aumento en refrescos, ciga-
rros y gasolina, elevarán su precio a partir del 1º de 
enero del próximo año, debido a la actualización 
inflacionaria, la cifra del Impuesto Especial sobre 

Producción y Servicios (IEPS), que pagan dichos 
productos, afectará el poder adquisitivo de los 
consumidores, provocando una disminución en 
las ventas y un aumento en el cierre de pequeñas 
y medianas empresas (PYMES).

Para el año 2020, la SHCP calculó recaudar 3 
billones 505 mil millones de pesos por Impuesto 
al Valor Agregado (IVA), Impuesto Sobre la Renta 
(ISR) y el Impuesto Especial a Productos y Servicios 
(IEPS); pero tras revisar la recaudación acumulada 
hasta septiembre cambió la estimación total para 
este año a 3 billones 103 mil millones.

El Banco de México (Banxico) mantuvo el mes 
pasado la tasa de interés referencial en un 4.25% 
tras recortarla durante once ocasiones consecu-
tivas, argumentando que busca regresar la tra-
yectoria de la inflación a su meta del 3% +/- un 
punto porcentual.

Sólo en noviembre, los precios crecieron un 
0.08%, también menor a lo previsto, mientras que 
el índice subyacente retrocedió un 0.08%, para un 
alza interanual de un 3.66%.

De acuerdo con la Mtra. Deyanira Arizbe Gutié-
rrez Hernández, Presidente de la Comisión de 
Comercio Exterior de la Asociación Mexicana de 
Contadores Públicos, los aumentos tienen sustento 
legal en lo dispuesto por el artículo 17-A del Código 
Fiscal de la Federación.

Los aumentos mencionados con ajustes se apli-
carán de la siguiente manera:

El aumento al IEPS aplicable a los cigarros que 
estará vigente a partir del 1 de enero y será de 
0.5108 pesos por cigarro. Este año tenían un IEPS de 
0.4944 pesos por cada cigarrillo, lo que representa 
un alza de 3.32%

En relación al IEPS para los refrescos y bebidas 
saborizadas pasará de 1.2616 actualmente vigente 
a 1.3036 por litro, ya que la cuota del IEPS para los 
refrescos y bebidas saborizadas será de 1.3036 
pesos desde los 1.2616 pesos que actualmente 
está vigente, habrá un aumento de 3.3%.

En el caso de los combustibles (gasolinas), la 
cuota del IEPS subirá para la Magna de 4.95 pesos a 
5.1148 pesos por litro, lo que significa un aumento 

de 3.3%. Y para la gasolina Premium, el impuesto 
aumentará a 4.3192 pesos por litro, frente a los 
4.18 pesos de este año. El incremento será tam-
bién de 3.3%.

Para la especialista en impuestos Deyanira 
Gutiérrez Hernández, el Impuesto especial a la 
producción y servicios (IEPS) es el gravamen que 
se paga por la producción, venta o importación 
de gasolinas, alcoholes, cerveza y tabacos, entre 
otros bienes, principalmente. Igual que el IVA es 
un impuesto indirecto, debido a que los contri-
buyentes no lo pagan directamente, sino que lo 
trasladan o cobran a sus clientes; en pocas pala-
bras este desafortunado aumento lo asumirán los 
consumidores finales.

La SHCP contempla que la aplicación de esta 
cuota se haga una realidad a partir del 1 de enero 
de 2021 y que con ella “se protegerá a las finanzas 
públicas en caso de variaciones a la baja de pre-
cios del crudo, referencias internacionales y tipo 
de cambio, permitiendo al Gobierno de México 
atender las necesidades de la población.

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

Como regalo de año nuevo el Gobierno de la 4T, aumentará 
impuestos a combustibles, tabaco y refrescos.

Javier Camarena 
rompe el tabú 
En un encuentro en vivo con sus 
seguidores por Instagram, el te-
nor Javier Camarena se sinceró: 
estaba recuperándose de una 
lesión en una cuerda vocal que 
le hizo padecer para alcanzar 
sus famosos sobreagudos. Al 
hacerlo público a mediados de 
noviembre, el cantante rompía 
con un tabú en el mundo de la 
ópera: no hablar de las lesiones.

Identifican zonas 
arqueológicas 
de Jalisco 
En Tlajomulco hay al menos 19 
sitios arqueológicos, pero estas 
zonas están en el abandono, por 
falta de reconocimiento oficial de 
las propias autoridades y porque 
tampoco se incluyen como parte 
de los Polígonos de Protección del 
Patrimonio Histórico en los planes 
de desarrollo urbano, advierte el 
arqueólogo Érick González Rizo.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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Vuelo al 
exterior

Canadá   4.7

Francia   3.5 

Alemania   3.2 

Otros    7.9 

Fuente: Femia

Las piezas y componentes 
aeroespaciales 
producidas en México 
tienen como principal 
destino Estados Unidos y 
Canadá.
DESTINOS
DE EXPORTACIÓN
(Porcentajes, 2020)

80.7%
Estados Unidos

La aerolínea 
mexicana está 
endeudada  
por todas partes

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La posi-
bilidad de que Interjet vuelva 
a operar es baja, pues carece de 
recursos y aún no paga a sus 
empleados.

Si la aerolínea canceló sus 
vuelos desde hace un par de 
semanas es evidencia de que su 
situación es tan crítica que no 
tiene recursos ni para las opera-
ciones del día, dijo Pablo Casas, 
director del Instituto Nacional 
de Investigaciones Jurídico Aero-
náuticas (Inija).

Es poco probable que vuele 
otra vez, sobre todo porque al no 
vender boletos carece de ingreso 
por vuelos, señaló.

Extraoficialmente se ha infor-
mado que a la aerolínea le han 
requerido tres aviones Sukhoi 
Superjet 100, pero si pudiera 
operarlos deberá dar el mante-
nimiento requerido por los días 

que estuvieron en tierra, un costo 
que quizá no podrá cubrir, alertó.

Además, este mes la Asocia-
ción Internacional de Transporte 
Aéreo (IATA, por sus siglas en 
inglés) suspendió a Interjet del 
sistema que permite a las agen-
cias de viaje afiliadas vender y 
remitir boletos.

“Una estrategia comercial a 

partir de la desafiliación es com-
pletamente imposible que se 
pueda recuperar”, aseveró Casas.

La reactivación de la aerolí-
nea es poco probable mientras 
no se le inyecten recursos, dijo 
Fernando Gómez, analista de 
aviación.

Adeuda salarios a empleados, 
mantenimiento de aviones, ser-

vicios aeronáuticos, combustible, 
entre otros, agregó.

La Sección 15 de la CTM, que 
representa a trabajadores de la 
aerolínea, expuso que Interjet 
dice que su situación depende 
de un acuerdo con el SAT para 
el pago de impuestos.

“La verdad no, no tienen 
capacidad financiera y creo que 
la están manteniendo artificial-
mente para cumplir con compro-
misos de índole político, me consta 
al menos que a Azteca, Aviacsa y 
Aerocalifornia por menos que eso 
las pararon”, mencionó.

Si la aerolínea no pagó la 
póliza del seguro de los aviones, 
como dijeron empleados, evi-
dencia que tiene cero liquidez, 
agregó.

Casas mencionó que incluso si 
lograra reactivar operaciones, es 
altamente probable que vuelva a 
cancelar vuelos porque su situa-
ción financiera es grave. 

Además, los adeudos que 
enfrenta con el gobierno, como 
los de servicios aeronáuticos, 
no deben ser condonados, pues 
eso implicaría un boquete para 
el erario, lo cual afecta el presu-
puesto del país, señaló Gómez.

 ❙ La reactivación de Interjet es prácticamente imposible mientras no se le inyecten recursos.

No ven condiciones para que vuelva a operar

Dudan que Interjet 
retome sus vuelos

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La pandemia 
de Covid-19 orilló al Instituto 
Estatal para la Educación de 
Jóvenes y Adultos (IEEA) al uso 
de tecnologías y otras estrate-
gias para lograr que los usua-
rios concluyeran los exámenes 
correspondientes y darle con-
tinuidad a sus estudios.

Julio de Jesús Méndez Pania-
gua, coordinador de zona del 
Instituto en los municipios de 
Benito Juárez y Puerto Morelos, 
recordó que por la emergencia 
sanitaria las clases presenciales 
y todo lo que tenían pactado 
como meta para este año, se 
pospuso.

Y como algunas personas 
estaban a pocos módulos de 
concluir sus estudios y obtener 
certificados, el IEE echó mano 
de la tecnología y de la estrate-
gia Aprende en Casa para dar 
clases a través de diferentes 
plataformas y de esta manera 
ir resolviendo las dudas que los 
usuarios plantearan.

“El IEEA implementó 
también unos esquemas de 
Aprende en Casa, en línea y 
que es autodidacta, y nosotros 
dábamos acompañamiento 
con dudas que tuvieras, pero 
también sin aplicación de exa-
men, ahí sí podías ir avanzando 
con tus estudios. Esta fue una 
medida emergente por el pro-
blema y urgencia de que los 
usuarios ya necesitaban con-

tinuar con su nivel educativo”.
Incluso, desde la Federación 

se implementó un plan emer-
gente a nivel nacional para 
certificar a todas las personas 
que les faltaban uno o cuatro 
módulos, es decir, exámenes 
para concluir con el nivel que 
cursaban y continuar con sus 
estudios, ya que muchos esta-
ban por terminar la secun-
daria y querían ingresar a 
preparatoria.

Es por ello que en octubre y 
noviembre se llevaron a cabo 
exámenes con los cuales certi-
ficaron a cerca de 250 personas 
con el apoyo de los rotarios en 
las plazas comunitarias, apli-
cando en todo momento los 
protocolos de seguridad, como 
la sana distancia, limpieza de 
espacios, entre otras medidas 
por la pandemia.

Méndez Paniagua abundó 
que por el confinamiento que 
se dio al inicio de esta emer-
gencia sanitaria se suspendie-
ron inscripciones, por lo que 
de momento se desconoce 
si aumentó el rezago educa-
tivo, no obstante, reiteró que 
el personal de la institución 
mantuvo comunicación con 
quienes iban avanzando en 
sus evaluaciones.

Agregó que las plazas comu-
nitarias donde se daban las ase-
sorías permanecen cerradas 
hasta nuevo aviso, y la atención 
es únicamente a través de las 
diferentes plataformas digitales.

 ❙Para no interrumpir exámenes y estudios de quienes estaban 
por terminar algún nivel, el IEEA recurrió al uso de la tecnología.

Echa mano IEEA 
de la tecnología

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con un presu-
puesto de 440 millones de pesos, 
el Poder Legislativo de Quintana 
Roo, se ubicó en 2019 en la posi-
ción ocho a nivel nacional, como 
uno de los Congresos con más 
recursos para ejercer.

El Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi) dio 
a conocer el Censo Nacional de 
Poderes Legislativos Estatales 
(CNPLE) 2020, ofreciendo infor-
mación relevante sobre la ges-
tión y desempeño del Congreso 

de cada entidad, sobre funciones 
de gobierno, estructura parla-
mentaria y trabajo legislativo,

El primer lugar lo ocupa el 
Estado de México como el Con-
greso con más recursos el año 
pasado, seguido de Michoacán, 
Jalisco, Veracruz, Sonora, Oaxaca, 
Guerrero, Quintana Roo, Morelos 
y Chihuahua, mientras que en 
la última posición se encuentra 
Colima con apenas 102 millones 
de pesos.

Además, el Congreso quinta-
narroense reportó 18 unidades 
administrativas que junto con 

otros cuatro estados son los que 
mayor cantidad tienen.

Incluso, al cierre del año 
pasado contó con 692 servidores 
públicos, de los cuales, el 58.1 por 
ciento son hombres y 41.9 muje-
res, ubicándose entre las cinco 
entidades con más personal.

En ese periodo se contabiliza-
ron 100 personas que sirvieron 
de apoyo para el ejercicio de las 
funciones de los 25 legisladores 
que hay en la entidad; tuvo cua-
tro períodos de sesiones, el 75 por 
ciento fueron ordinarios y el 25 
por ciento extraordinarios.

 ❙ En 2019 el Congreso del estado contó con un presupuesto de 440 millones de pesos.

Congreso, octavo lugar en recursos

En picada
Noviembre fue el segundo peor mes del año para Interjet  
en cuanto a la movilidad interna.

PASAJEROS EN VUELOS NACIONALES 
(Miles de personas)

VAR. ANUAL (%) 
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No permitirán 
que ‘nexos ajenos’ 
desplacen a  
gente de QR

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.-  No permitir 
que “nexos ajenos” desplacen el 
trabajo realizado “con amor a la 
tierra que nos une cada día más”, 
pidieron organizaciones civiles al 
Congreso del Estado.

“No permitiremos boquetes 
que desprogramen nuestras leyes”, 
advirtieron dirigentes de Liberales 
por los Valores, Una Nueva Demo-
cracia y otras integradas al Frente 
Cívico Quintana Roo.

Presentaron ante la XVI Legis-
latura una iniciativa ciudadana 
para reformar los artículos 95 
de la Ley de la Administración 
Pública, y el 96, que atañe a la 
Fiscalía General de Justicia del 
Estado (FGJE).

El mensaje enviado fue 
directo a la Secretaría de Segu-
ridad Pública (SSP) y la FGJE, 
donde en la actual administra-
ción hubo quejas y denuncias 
por el arribo de personas ajenas 
al estado para ocupar cargos de 
relevancia.

Descontento que continúa 
vigente, por lo que las organiza-
ciones civiles proponen elevar a 
10 años el requisito de residen-
cia, en lugar de cinco para ocupar 
esos puestos públicos.

“Nuestros vínculos de gen-
tilicio no lo pueden modificar 
las personas ni los grupos aje-
nos a Quintana Roo, porque 
desplazarían sus anhelos y 
sus programas de existencia”, 
detallaron los impulsores de 
las reformas.

CUANDO REGRESEN
La iniciativa ciudadana deberá 
ser analizada cuando los diputa-
dos de la XVI Legislatura regresen 
el 12 de enero de 2021.

“Se propone seleccionar los 
mejores hombres y mujeres 
quintanarroenses como sus 
gobernantes, servidores públi-
cos y representantes políticos, 
seguros de obtener un beneficio 
integral”.

Los promoventes consideran 
que lo que se busca es hacer más 
eficiente el desempeño de los 
funcionarios.

“Regresar las oportunidades a 

los hijos de Quintana Roo, cum-
pliendo con las responsabilida-
des y compromisos adquiridos 
con la ciudadana”.

Sobre el artículo 95, propo-
nen que para ser secretario del 
Despacho, Director de Órganos 
Descentralizados y Empresas de 
Participación Estatal, se requiere 
“ser ciudadano quintanarroense 
nativo de la entidad o con arraigo 
y residencia defectiva compro-
bable con el INE, no menor de 10 
años en la entidad”.

Y para ser fiscal general se 
requiere “ser ciudadano mexi-
cano por nacimiento y quintana-

rroense con arraigo y residencia 
en el país y el estado, comproba-
ble con medios oficiales como el 
INE, no menor a 10 años anterio-
res a su designación.

“En este caso, la residencia y el 
arraigo se pierde por desempeño 
de cargos fuera del estado o en 
el extranjero”.

Las organizaciones civiles 
pretenden con esto frenar las 
“invitaciones” a funcionarios de 
fuera, de otras entidades, ade-
más de privilegiar a los quinta-
narroenses “que han luchado por 
su gentilicio desde el 8 de octubre 
de 1974”.
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‘Nuestro gentilicio no lo pueden modificar personas ajenas’

Proponen 10 años 
para cargo público

 ❙  No permitirán que ‘nexos ajenos’ desplacen a lugareños; plantean reformas
RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- A unas horas 
de que concluya el año, mar-
cado por una crisis sanitaria, la 
inmovilidad turística nacional 
y extranjera y los fenómenos 
hidrometeorológicos, Cancún e 
Isla Mujeres alcanzaron 50 por 
ciento de ocupación hotelera, 
como se había previsto a inicios 
de diciembre.

La Asociación de Hoteles de 
Cancún, Puerto Morelos & Isla 
Mujeres (Ahcpm&im) informó 
que, del 1 al 29 de diciembre, las 
expectativas que se habían plan-
teado se lograron.

Esto, después de una serie de 
promociones turísticas que tam-
bién se aplicaron en los hoteles 
de la Riviera Maya, contando con 
el apoyo del gobierno del estado.

Se espera que los casi 500 
vuelos que están llegando al 
aeropuerto internacional de 
Cancún, reportados hasta el 
pasado lunes, pueda mejorar la 
movilidad turística y la cifra de 
hospedaje.

Al momento, la oferta hote-
lera de Cancún se encuentra a 
53.2 por ciento de su ocupación.

No son desalentadoras
En cuanto a los inmuebles 

turísticos que se ubican en 
Puerto Morelos, las estimaciones 
no son desalentadoras, porque 
podrían alcanzar 50 por ciento 

en los próximos dos días decem-
brinos para finiquitar el 2020. 
Actualmente se encuentra en 
46.0 por ciento.

Mientras que la Zona Conti-
nental Isla Mujeres, que ha ido en 
aumento tras la llegada de turis-
tas nacionales y extranjeros, está 
próxima a llegar a 50 por ciento, 
al encontrarse en 49.8 por ciento.

Los integrantes de la Asocia-
ción de Hoteles esperan que con 
las promociones especiales que 
lanzaron a partir de la segunda 
quincena de diciembre, la afluen-
cia de visitantes estadouniden-
ses, canadienses y de algunos 
países de Europa, se eleve aún 
más para, por lo menos, sostener 
50 por ciento.

La Ahcpm&im agregó que 
están operando 181 hoteles en 
esta Zona Hotelera, los cuales 
ofrecen una capacidad de 46 mil 
623 cuartos.

Sólo 17 hoteles continúan 
bajo cierre temporal, que espe-
ran estar operando en 2021 con 2 
mil 598 cuartos disponibles.

La Asociación recordó que los 
hoteles que se encuentran en 
operación llevan al cabo todas 
las medidas de prevención e 
higiene de manera sistemática, 
aplicando los protocolos corres-
pondientes para la protección 
de visitantes y colaboradores, 
atentos a la información oficial 
de las respectivas dependencias 
estatales y federales.

‘Alcanzan’ hoteleros 
el 50% de ocupación

 ❙ Logran hoteleros de Cancún, Isla Mujeres y Puerto Morelos 
expectativas planteadas. 

Capacitan a las familias en tiempos de Covid-19
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- En Quin-
tana Roo se ofrecieron más opor-
tunidades de desarrollo a los 
ciudadanos, a quienes se dotó 
de herramientas que les permi-
ten profesionalizar sus servicios 
y obtener conocimientos avala-
dos en diversas ramas y oficios, 
señaló Cristina Coronado.

La directora general del Insti-
tuto de Capacitación para el Tra-
bajo del Estado de Quintana Roo 
(Icatqr), explicó que esto permitió 
generar ingresos propios para el 

bienestar de las propias familias.
“Estos resultados han permi-

tido superar las metas estableci-
das, al atender de manera global 
a 32 mil 866 personas durante el 
2020, obteniendo un avance de 
114 por ciento.

Se superó 14 por ciento lo 
proyectado para el ejercicio 
fiscal gracias a la aceptación y 
confianza de la población quin-
tanarroense en los servicios de 
capacitación que se ofrecen”.

Además, se capacitó a 147 
candidatos evaluados en Compe-
tencias Laborales y en Reconoci-
miento Oficial de la Competencia 

Ocupacional.
“Este logro es muy significa-

tivo, a pesar de que la continencia 
sanitaria nos confinó a permane-
cer en casa; el Instituto se pro-
puso seguir innovando alterna-
tivas de capacitación”.

Cristina Coronado dijo que 
el Icatqr se convirtió en una 
de las primeras instituciones 
de capacitación a nivel nacio-
nal en instrumentar cursos en 
línea y a distancia, culminando 
el año con 24 cursos diseñados 
para ser tomados a través de su 
plataforma.

Además de esta estrategia, la 

capacitación se otorgó a través 
de cursos a distancia por medio 
de plataformas públicas digita-
les, así como con capacitación 
digital comunitaria a través de 
Facebook Live.

“Se impartieron diversos 
temas muy demandados por la 
población que permanecía en 
casa, como son Lengua de Señas 
Mexicana Básico, Intermedio y 
avanzado; Maya Básico Comu-
nicativo; Maya Básico Conver-
sacional; Maya Pre intermedio; 
Muévete Fitness desde Casa y 
Educación en el Hogar en Tiem-
pos de Covid-19, entre otros”.

 ❙ Reflejan relación de la comunidad del Sur de Quintana Roo con el chocolate. 

Promueven en CDMX 
‘Cacao en la Frontera’
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Las his-
torias de vida ligadas al cacao 
han sido fuente de inspiración 
para la artista quintanarroense 
Carmen Vázquez, quien ha cap-
turado a través de su lente, ins-
tantes cotidianos que reflejan 
la relación de la comunidad con 
este fruto.

La representación de gobierno 
de Quintana Roo en la Ciudad de 
México, a cargo de Idania García 
Aguayo, en colaboración con el 
Museo Mucho Chocolate, bajo 
la dirección de Ana Rita García 
Lascurain, presentan la exposi-
ción “Cacao en la Frontera”.

El proyecto museográfico 
“Un lugar llamado Cacao” lo 
expone Carmen Vázquez, mien-

tras que una cata de chocolates 
de “Mazorca Negra” es de Anaid 
Corona y Adrián Caballero.

Cacao es una población locali-
zada en el municipio de Othón P. 
Blanco, en la zona Sur del estado; 
está ubicada en las inmedia-
ciones del Río Hondo, frontera 
natural entre México y Belice. 
Actualmente fomenta el cultivo 
del cacao con procedimientos 
artesanales. 

Esta peculiar comunidad, con 
una particular historia, aunado 
a su privilegiada ubicación geo-
gráfica, ha permitido que su vida 
contemporánea esté llena de 
matices y expresiones propias 
de su gente.

EL OTRO ARTE…
“Mazorca Negra”, por su parte, ha 
encontrado en esta población el 

ingrediente principal para la ela-
boración del chocolate: el cacao.

“Al degustarlo nos da la sen-
sación de tener un recorrido por 
Quintana Roo, a través de sus 
ingredientes que funden los pro-
ductos locales como la pitaya y 
el chile habanero a través de sus 
diferentes variantes”, comenta-
ron los autores.

Causó asombro entre los 
asistentes conocer la faceta de 
Quintana Roo como productor de 
cacao, ya que se encuentra poco 
explorada y no ha sido difundida 
la riqueza natural que se encuen-
tra al margen del Río Hondo.

“Contribuye a un conoci-
miento más integral de la gran 
diversidad de ecosistemas 
con que cuenta este maravi-
lloso estado”, detallaron los 
expositores.
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Detienen a otro por accidente 
La Fiscalía General de Puebla informó sobre la 
detención de una quinta persona relacionada 
con el accidente aéreo en el que murieron 
Rafael Moreno Valle y Martha Érika Alonso.

Suspensión 
definitiva
La empresa Cyber 
Robotic Solutions, 
de León Bartlett, hijo 
de Manuel Bartlett, 
consiguió una 
suspensión definitiva 
a la inhabilitación 
por 21 meses que le 
impuso la Función 
Pública.

Alertan de mega fuga 
Una fuga en un ducto de Pemex provocado 
por personal de la empresa generó un 
chorro de combustible de más de 7 metros 
de altura en Tlahuelilpan, Hidalgo.
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Pagamos costo  
millonario y se  
trata de un fraude, 
dice Presidente

ÉRIKA HERNÁNDEZ Y  
FÉLIX ZAPATA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Debido 
al costo millonario que paga el 
gobierno federal y por tratarse 
de un fraude, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
informó que dio instrucciones 
para que se revisen los contratos 
con empresas que brindan diver-
sos servicios en los reclusorios 
del país.

“Imagínense que hacen un 
contrato para construir reclu-
sorios, construyen diez, se pri-
vatizan los reclusorios, y en el 
contrato se establece que el pro-
veedor y contratista o la empresa 
que construye, también da el ser-
vicio de la vigilancia, que incluye 
las cámaras, y la alimentación, 
y lavandería, todo integrado, y 
el gobierno únicamente pagaría 
la renta”.

Para su administración, ase-
guró, el gasto por cada penal es 
equivalente a mantener un hotel 
de cinco estrellas.

“Se les paga el 100 por ciento, 
aunque no estén ocupados; es 
más, comenzaron a pagarles 
antes de que hubiera un recluso, 

mes por mes, entonces estamos 
revisando esos contratos, porque 
estamos hablando de miles de 
millones de pesos”, afirmó.

Sin dar detalles, López Obra-
dor afirmó que en los dos años 
de su gobierno se han pagado 
esos contratos.

“Ya di la instrucción de que se 
haga la revisión de los contratos, 
porque es un fraude; y estamos 
nosotros también en falta, por-
que ya se pagó en el 19 y se pagó 
en el 20”.

Las empresas a las que se les 
asignaron contratos son ICA, Pro-
demex, Homex, Arendal, GIA y 
Tradeco, las cuales proyectaron 
realizar una inversión, en su con-
junto, de 32 mil 822 millones de 

pesos para construir y poner en 
funcionamiento ocho penales.

En 2018, operaban siete de 
los ocho reclusorios, construidos 
bajo la modalidad Asociación 
Público-Privada (APP).

LAS ALIANZAS  
AJENAS 
López Obrador, por otra parte, cri-
ticó las alianzas electorales de la 
Oposición, pero calló ante la que 
el Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) hará en varios 
estados de cara a los comicios de 
2021. 

“No me meto en eso, eso es 
otra cosa”, sentenció tras ser 
cuestionado si Morena comparte 
ideales con el PVEM y el PT. 

Sin embargo, criticó a 
la coalición parcial Va por 
México, conformada por PAN, 
PRI y PRD. 

“¿Quién estaba arriba de los 
tres partidos que formaron la 
alianza? Claudio X. González y 
el de la Coparmex, pero ya no 
seguiré hablando de eso. 

Reiteró su señalamiento de 
que los partidos “que dominaron 
al País” tienen dueño. 

“Les funcionó en el 2006 se 
unieron en contra nuestra, un 
partido ayudó al otro, y en 2012 
el partido que había ayudado 
fue ayudado y en 2018 quisieron 
hacer lo mismo, pero no funcionó, 
y la gente votó por un cambio 
verdadero”.

‘Es equivalente a mantener un hotel de cinco estrellas’

Revisará el gobierno 
contratos en penales

 ❙Paga gobierno costo millonario en penales; se trata de un fraude, asegura Presidente.

MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Senado-
res del PAN, PRI y Movimiento 
Ciudadano demandaron a las 
autoridades electorales poner un 
alto al presidente Andrés Manuel 
López Obrador, a quien acusaron 
de usar los recursos del Estado 
para intervenir en el proceso 
electoral de 2021.

En conferencia virtual, el 
legislador de Movimiento Ciuda-
dano (MC), Juan Zepeda, calificó 
como preocupante que a diario 
el Mandatario federal utilice 
recursos públicos para atacar a 
quienes considera sus enemigos, 
entre ellos a los integrantes de la 
alianza opositora.

“El Presidente está extralimi-
tándose en sus funciones, es de 
verdad preocupante cómo uti-
liza diario los recursos públicos, 
traducidos en estos medios de 
comunicación, en tiempos ofi-
ciales, en Cepropie.

“Todo para estar atacando 
de manera reiterada a quienes 
considera que son sus enemigos, 
que son aquellos que lo critican, 
porque él es el Presidente”.

Juan Zepeda dijo que la 
alianza conformada por los 
partidos Acción Nacional (PAN), 
Revolucionario Institucional (PRI) 
y de la Revolución Democrática 
(PRD) es un derecho legítimo de 
los partidos y muestra de ello es 
que Morena mantiene una con 
otros institutos políticos.

VIOLENTA LA LEY
El panista Julen Rementería 
acusó al Mandatario federal de 
violar la ley todos los días, a pesar 
de que él mismo ha prometido 
que en su administración nadie 
estará al margen o por encima 
de ésta.

“Fue un rudo defensor de la 
equidad en los procesos electo-
rales desde hace muchos años, 
y ahora resulta que cuando es 
Presidente no un día, todos los 
días, se mete en el proceso elec-
toral”, lamentó.

El legislador sostuvo que es 
necesario denunciar lo anterior 
con el fin de generar las condi-
ciones necesarias para el cum-
plimiento de la ley.

El priista Mario Zamora coin-
cidió en que sería preocupante 
que López Obrador contribuyera 
a eliminar del proceso electoral 
uno de sus principios fundamen-
tales: la equidad.

“Ojalá que los mexicanos alce-
mos la voz (para decir) que no 
queremos regresar al pasado en 
el que el Presidente podía jugar 
una parte importante en una 
elección que sólo le corresponde 
a los ciudadanos decidir y que 
hemos puesto reglas para que 
sean o más equitativas”, reiteró.

Acusan  
intervención 
de AMLO  
en elección

 ❙Utiliza el Presidente recursos 
del Estado para hacer 
campaña a favor de Morena, 
dicen opositores.

ALEJANDRO MONTIEL /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En una 
carta donde aseguran que la 
identidad de testigos en el caso 
de Genaro García Luna no debe 
ser mantenida en secreto, la 
defensa del ex Secretario de 
Seguridad argumenta que él 
“no es el Chapo”, por lo que las 
personas nombradas no esta-
rían en riesgo.

La carta del abogado César 
De Castro, dirigida el 28 de 
diciembre al juez Brian Cogan, 
es una respuesta a una peti-
ción de los fiscales de retrasar la 
entrega de evidencia, por temor 
a que los testigos nombrados 
sean intimidados.

“El señor García Luna no 
es el Chapo”, señala la misiva, 
compartida por el periodista 
de ViceNews Keegan Hamil-
ton. “El señor García Luna no 
supone un riesgo de seguridad 
para nadie”.

García Luna se encuentra 
recluido en Nueva York, acu-
sado de solapar y aceptar 
sobornos del Cártel de Sinaloa 
durante el Gobierno de Felipe 
Calderón.

La defensa asegura que 
García Luna ha sido un recluso 
“modelo” y que sus comunica-
ciones muestran que los tes-
tigos no estarían en peligro si 
son nombrados en el juicio.

“Confiamos en que ninguna 
de estas comunicaciones lle-
vará a la conclusión de que 
García Luna supone ningún 
tipo de amenaza de seguridad 
para sus testigos ni para nadie 
más”, asegura el abogado.

La defensa también critica 
las condiciones en las que se 
encuentra el ex titular de Segu-
ridad, esto tras haber denun-
ciado que se encontraba en 
aislamiento como parte de 
las medidas por un brote de 
coronavirus en la prisión de 
Brooklyn donde se encuentra.

“El prejuicio que sufre ya es 
mayor que el que sufre Guz-
mán Loera”, asegura su defensa. 
La próxima audiencia de Gar-
cía Luna se celebrará el 17 de 
febrero. 

García Luna no es  
el Chapo: abogado 

 ❙ Identidad de testigos no 
debe ser mantenida en 
secreto, solicitan abogados 
de García Luna. 

MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La dipu-
tada federal Claudia Yáñez 
renunció al Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena) 
luego de acusar que por intereses 
oscuros y acuerdos cupulares, ex 
superdelegados fueron impues-
tos como candidatos a diversos 
gobiernos estatales, entre ellos 
el de Colima.

En una carta dirigida al presi-
dente nacional del partido, Mario 
Delgado, la hermana del actual 
coordinador general de Política y 
Gobierno de la Presidencia, César 
Yáñez, calificó como infame la 
manera en la que el dirigente y 
las comisiones Nacional de Elec-
ciones y de Encuestas usaron a 
los aspirantes que buscaban ser 
elegidos democráticamente.

La legisladora afirmó que el 
partido los registró sólo para 
darle visos democráticos a lo 
que llamó una “insultante farsa”.

Claudia Yáñez lamentó que 
los superdelegados fueran 
impuestos como candidatos a 
pesar de que muchos de ellos 
eran inelegibles porque enfren-
tan acusaciones de corrupción y 
su presencia vuelve inequitativa 
la competencia.

“Es inadmisible que por inte-

reses oscuros y previos acuerdos 
cupulares impusieran a ‘super-
delegados’ como candidatos, 
algunos acusados de corrupción, 
pese a ser inelegibles por hacer 
inequitativa la competencia.

“Montaron esa farsa en la que 
pisoteando nuestros derechos, 
alevosamente usaron nuestros 
registros y cartas de adhesión para 
avalar esa imposición”, aseveró.

La diputada advirtió que lo 
anterior ofendió su dignidad, por 
lo que le es imposible continuar 
afiliada a Morena.

“Es infame el uso que usted, 
la Comisión Nacional de Eleccio-
nes y la Comisión de Encuestas 
de Morena, hicieron de quienes 

aspiramos a ser elegidos demo-
cráticamente por ese partido 
como candidatos a las guber-
naturas de varios estados, entre 
ellos el de Colima.

“Y que fuimos registrados por 
ustedes para el proceso interno 
respectivo, ignorando que lo 
hacían sólo para darle visos 
democráticos a la insultante 
farsa que resultó ser”, señaló en 
la misiva.

“Ofendió mi dignidad ciuda-
dana al grado que me es impo-
sible continuar afiliada a ese 
partido, en el que de manera 
desleal y oprobiosa se atropellan 
los derechos político-electorales 
de sus militantes”.

Renuncia  
a Morena 
la diputada 
Yáñez

 ❙Renuncia Claudia Yáñez a Morena; califican como ‘insultante 
farsa’ manera de elegir candidatos.
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Preocupa nula 
información  
sobre lo ocurrido, 
dicen diputadas

MARTHA ALICIA MARTÍNEZ Y  
JORGE RICARDO NICOLÁS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Diputadas 
del PRD y del PAN solicitaron al 
director general de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), 
Manuel Bartlett Díaz, compa-
rezca de manera urgente para 
explicar las causas del “mega 
apagón” ocurrido ayer, el cual 
afectó a más de 10 millones de 
mexicanos en todo el país.

La perredista Mónica Almeida 
calificó como preocupante la 
nula información que existe 
sobre lo ocurrido, sus causas, sus 
consecuencias y, sobre todo, el 
estado que actualmente guarda 
el sistema eléctrico nacional.

La diputada panista, Silvia 
Garza, advirtió que el apagón 
tuvo lugar en un momento seve-
ramente crítico, ya que más de un 
centenar de hospitales registran 
una ocupación hospitalaria del 
100 por ciento ante el aumento 
acelerado de contagios por 
Covid-19.

Mónica Almeida solicitó la 
comparecencia de Bartlett Díaz 
con el fin de que dé una explica-
ción a la sociedad, ya que la ener-
gía eléctrica debe estar garanti-
zada y los funcionarios públicos 
deben dar la cara y dejar de ser 
defendidos desde las conferen-
cias mañaneras.

“Los responsables deben dar 
la cara, ya no pueden ser defen-
didos en las mañaneras con 
evasivas y respuestas irrespon-
sables, señalando que ‘todo está 
bien’, que no hubo afectaciones, 
cuando los hechos señalan que 
vamos muy mal”.

La perredista dijo que el “mega 
apagón” no sólo causó histeria y 
desconcierto entre la población, 
sino que también ocasionó la 
cancelación de la operación de 

transporte, como el Metro, y 
generó caos en el tránsito.

Además, señaló, aún no se 
tiene cuantificado el valor de los 
daños ocasionados a equipos e 
instalaciones privadas, ni cuánto 
costará al erario pagar a los parti-
culares los daños ocasionados a 

sus propiedades a causa de actos 
u omisiones imputables a la CFE.

Mónica Almeida sostuvo que 
dejar sin electricidad a 10.3 millo-
nes de usuarios no es tema menor, 
ya que representó pérdidas gra-
ves para muchos, entre las que se 
cuentan afectaciones a la salud.

“Esta situación representó 
pérdidas graves para muchos, 
desde cuestiones económicas 
como de salud, derivado de lo 
esencial que es la energía eléc-
trica para la operación de hos-
pitales, principalmente en una 
pandemia donde los respiradores 
son vitales para conservar la vida 
de muchas personas, por lo que 
los efectos adversos ocasionados 
por el apagón aún no han sido 
cuantificados”.

El documento, agregó, debería 
contener también información 
sobre las instalaciones de la CFE 
afectadas y cuánto costará su 
reparación, así como las conse-
cuencias y sanciones a los res-
ponsables involucrados.

UN ALTO RIESGO
La diputada del PAN, Silvia Garza, 
advirtió que si bien los hospitales 
cuentan con plantas de luz, como 
indicaron las autoridades, esto 
no resta el altísimo riesgo al que 

fueron expuestos los pacientes y 
el personas de salud que labora 
a su máxima capacidad.

La legisladora coincidió en 
que es necesario que la CFE 
explique las causas que ocasio-
naron el desbalance que, según 
su director general, ocasionó el 
apagón en más de 20 entidades 
del País.

La Comisión Nacional del 
Agua (Conagua) informó que el 
“mega apagón” afectó la entrega 
de agua a 900 mil personas de 
las alcaldías de Azcapotzalco, 
Gustavo A. Madero e Iztapa-
lapa, en la Ciudad de México, así 
como Ecatepec, Los Reyes La Paz 
y Nezahualcóyotl, en el Estado 
de México.

Explicó que la falta de energía 
eléctrica afectó a las plantas de 
bombeo La Caldera y Tulpletlac, 
la planta de remoción de fierro y 
manganeso, el ramal Peñón-Tex-
coco y la primera etapa del ramal 
Los Reyes-Ferrocarril.

‘Tuvo lugar en un momento severamente crítico’

Piden que comparezca 
Bartlett por el ‘apagón’

 ❙ Preocupa nula información sobre el ‘mega apagón’ que afectó a 
más de 10 millones de personas. 

CARLOS MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A lo largo 
de su administración, el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador ha prometido que no 
habría más apagones en el país, 
aunque este martes volvió a 
insistir en su compromiso tras 
el “mega apagón” que afectó a 
10.3 millones de usuarios.

“No se va a repetir. Que la 
gente tenga la seguridad de 
que no va a volver a pasar y que 
la Comisión Federal de Electri-
cicad (CFE) es una empresa con 
técnicos de primera”, afirmó en 
su conferencia matutina.

En agosto pasado, recordó 
su promesa al retomar el pro-
yecto de la central eléctrica en 
Baja California Sur con el que se 
pretende garantizar el abasto de 
energía en ese estado.

“No va a haber apagones, ese 
es el compromiso, no se van a 
quedar sin luz y se va a construir 
la planta de ciclo combinado con 
gas en La Paz para tener energía 
eléctrica suficiente en Los Cabos 
y en toda Baja California Sur. Es 
parte del plan de desarrollo ener-
gético”, anunció en una gira por 
Los Cabos.

En febrero, el titular del Eje-
cutivo se refirió a ese proyecto 
del que todavía no hay fecha de 
inicio, pero con el compromiso 
de traer gas para que no falte la 
energía eléctrica.

“Vamos a construir una ter-
moeléctrica en Baja California 
Sur, ya se autorizaron los fondos 
con este propósito y se va a gene-
rar energía eléctrica con gas. 

“Vamos a traer gas natural 
para reducir considerablemente 
las emisiones contaminantes, y 
se va a garantizar que no falte la 
energía eléctrica, es decir que no 
haya apagones”.

En diciembre de 2019 y luego 
de una visita a las centrales de la 
CFE, López Obrador afirmó que 
el abasto de energía eléctrica 
estaba garantizado.

“No va a haber apagones, no 
vamos a tener problemas de apa-
gones y no va a aumentar el pre-
cio de la luz y hasta podríamos 
-si nos sigue yendo bien- reducir, 
pero no me atrevo ahora a afir-
marlo, pero sí aseguro que no va 
a haber aumentos”.

Y DA OTRA PROMESA
En agosto del año pasado, el Pre-
sidente señaló ante empresarios 
que se garantizaría el abasto para 
no tener apagones en “muchos 
años”, tras semanas de nego-
ciaciones sobre los contratos de 
largo plazo para el transporte de 
gas natural, los cuales, dijo, con-
tenían cláusulas dañinas.

“Se garantiza el abasto de 
gas en la industria eléctrica 
para que no tengamos apago-
nes en muchos años”, dijo en 
conferencia.

En junio de ese año, durante 
una gira por Yucatán, el Manda-
tario anunció que ante los apago-
nes en la Península se construiría 
una planta de generación eléc-
trica, la cual acordó con el titular 
de la CFE, Manuel Bartlett.

“Vamos a apoyar para que se 
resuelva la escasez de gas natu-
ral que ha generado los proble-
mas de los apagones, porque se 
abandonó el Sureste y no quedan 
plantas de generación de energía 
eléctrica.

“Ya hablé con Bartlett para 
que se construya una planta de 
generación de energía eléctrica, 
para que nunca más haya apa-
gones en la Península de Yuca-
tán”, señaló durante un acto de 
entrega de apoyos.

Incumplen 
la promesa 
del ‘no más 
apagones’ 

 ❙ Incumple Presidente promesa 
de ‘cero apagones’; fallan sus 
pronósticos con la CFE. 

ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Conseje-
ros electorales advirtieron que 
el Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) y su dirigente, 
Mario Delgado, aprovechan la lle-
gada de la vacuna contra Covid-
19 para posicionarse de manera 
anticipada rumbo a la elección 
de 2021.

La Comisión de Quejas del 
Instituto Nacional Electoral (INE) 
declaró improcedente retirar de 
sus redes sociales un promocio-
nal en el que presumen que el 
gobierno federal garantiza la 
vacuna a todos.

Y que la mitad de las prerro-
gativas de Morena se destina-
ron para ese fin, al considerar 
que no cumplen las caracterís-
ticas para aplicar una medida 
cautelar.

Sin embargo, en la discusión, 
los consejeros advirtieron que 
el instituto político aplica una 
estrategia de comunicación 
planeada para incidir en las 
preferencias electorales en una 
etapa del proceso en la que está 
prohibido.

El país, aclararon, está en 
la fase de precampañas, por lo 
que los partidos políticos tienen 
derecho a difundir promociona-
les dirigidos a sus simpatizan-

tes y militantes sobre sus pro-
cesos internos para elegir a sus 
candidatos.

Ya en campañas, que comen-
zarán en marzo, podrán “rei-
vindicar” las acciones de sus 
gobiernos.

Recordaron, aunque Morena 
haya regresado la mitad de sus 
prerrogativas, que ese dinero no 
es de los morenistas, sino de los 
impuestos de los mexicanos.

PONER LOS LÍMITES
Ciro Murayama, presidente de 
la Comisión, afirmó que las pre-
campañas no son una campaña 
anticipada, por lo que los parti-
dos deben tener claro cuáles son 
sus límites.

“No estamos ante actos 
espontáneos de un dirigente 
partidista, sino ante una cam-
paña de posicionamiento de su 
partido para generar una identi-
dad entre Morena y el gobierno 
de la llamada 4T y alrededor de 
la vacunación”, indicó.

“(La vacunación) se está 
haciendo sin distingo partidista, 
y es con recursos no de Morena, 
no de un partido, sino con recur-
sos públicos que pertenecen a 
todos los mexicanos.

“No puede haber una apropia-
ción partidaria de los programas 
sociales ni de los bienes públicos, 
en este caso de una vacuna”.

Advierten que Morena 
‘aprovecha’ la vacuna 

 ❙ Declaran consejeros electorales improcedente que Morena simule 
‘campaña’ con vacuna. 

ROLANDO HERRERA,  
ÉRIKA HERNÁNDEZ Y  
ROLANDO CHACÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los prin-
cipales hospitales que atienden 
pacientes Covid-19 en el Valle de 
México están saturados.

De acuerdo con el Sistema 
de Información de la Red IRAG 
de la Secretaría de Salud, en 
la Ciudad de México hay 31 
nosocomios que están al 100 
por ciento de su capacidad en 
camas generales, mientras que 
en el Estado de México suman 
18 las unidades médicas que 
están al tope.

Entre los hospitales que ya 
alcanzaron su nivel máximo 
están aquellos que desde el 
inicio de la pandemia fueron 
reconvertidos como Covid y que 
cuentan con el mayor número 
de camas y de personal médico 
para atender la emergencia.

Algunos de éstos son el Insti-
tuto Nacional de Enfermedades 
Respiratorias (INER); el Hospital 
General Dr. Manuel Gea Gonzá-
lez; el Instituto Nacional de Can-
cerología; el Hospital Juárez de 

México; el Centro Médico Nacio-
nal la Raza; el Centro Médico 
Nacional Siglo XXI y el Hospital 
Regional Primero de Octubre.

También están aquellos 
que fueron reconvertidos pos-
teriormente para aumentar la 
capacidad hospitalaria, como 
son el Hospital Central Militar; 
el 81 Batallón de Infantería; el 
Hospital General de Xoco; el Ins-
tituto Nacional de Pediatría y la 
Unidad Móvil Temporal Covid.

En el Estado de México, entre 
los hospitales que están al 100 
por ciento de su capacidad se 
encuentra el Regional de Alta 
Especialidad de Ixtapaluca; el 
Centro Médico Adolfo López 
Mateos; el Hospital General de 
Zona 98 de Coacalco; el Hos-
pital Militar de Zona de Santa 
María Rayón, así como el Centro 
Médico Issemym.

Pese a la tendencia creciente 
de contagios desde finales de 

noviembre, la Ciudad de México 
y el Estado de México decreta-
ron la activación del Semáforo 
Rojo hasta el pasado 18 de 
diciembre.

‘REDUCCIÓN’ DE CONTAGIOS 
Mientras tanto, el subsecreta-
rio de Prevención y Promoción 
de la Salud, Hugo López-Ga-
tell, informó que en las últi-
mas semanas se registró una 
“reducción” de 13 por ciento en 
el número de casos de Covid-19, 
sin embargo, aclaró que no es 
una tendencia definitiva.

“En la semana más reciente 
en la que está el corte de infor-
mación, que es el cambio en la 
semana 50 a la 51 del año, en 
este momento está transcu-
rriendo la última semana epi-
demiológica de 2020, la semana 
53, que es una semana parcial, y 
vemos un cambio de reducción 
de 13 por ciento.

Están 49 
hospitales 
de la CDMX 
al 100% 

 ❙ Centros de salud que alcanzaron nivel máximo en la CDMX y 
Edomex son los reconvertidos. 

Atacan a indígenas y queman 30 casas 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

TUXTLA GUTIERREZ, CHIS.- Por 
disputa de tierras, indígenas tzel-
tales del ejido El Bosque, en San 
Cristóbal de Las Casas, fueron ata-
cados a balazos y les incendiaron 
30 de sus viviendas de madera, 
lo que dejó una persona herida.

Reportes policiacos indican 
que a las 7:30 horas de este mar-
tes, unos 300 indígenas del ejido 
Yashtinin arribaron a El Bosque 

con armas de fuego conocidas 
como “cuerno de chivo”.

De acuerdo con los ejidata-
rios de Yashtinin, residentes de 
El Bosque talaron varios árboles 
que están en un terreno que les 
pertenece, bajo una sentencia del 
Tribunal Agrario.

En tanto, los indígenas de El 
Bosque acusaron a los de Yas-
htinin de estar en complicidad 
con Rafael Arcángel Góngora, de 
la Subsecretaría de la Tierra del 
Gobierno de Chiapas, para des-

pojarlos de sus tierras.
Tras el ataque, varios habi-

tantes de El Bosque huyeron 
a la montaña, además de que 
reportan tres desaparecidos y 
tres detenidos.

De la persona herida de bala 
su estado de salud es reportado 
como estable.

Los indígenas de El Bosque 
aseguraron que ayer solicita-
ron intervención del gobierno 
del estado ante el temor de ser 
atacados, pero fueron ignorados.
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DESCARTA IP
IMPORTAR
VACUNAS
En el corto plazo 
será imposible que la 
Iniciativa Privada pue-
da importar vacunas 
contra el Covid-19, 
sostuvo Rafael Gual, 
director general de la 
Cámara Nacional de 
lndustria Farmacéuti-
ca (Canifarma).

DOBLE CARRERA
El desarrollo de la vacuna contra el Covid-19 revivió a Novavax en 
la Bolsa. Esta farmacéutica espera aplicar la fase 3 en México con el 
reclutamiento de 2 mil voluntarios para sus ensayos clínicos.

Rendimiento de las farmacéuticas en la carrera de la vacuna  
contra el Covid-19  (Var. % acumulada del cierre de 2019 al 28 de dic. de 2020)

Fuente: Bloomberg  
Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

Novavax

2,834.6 
 

Moderna 

469.5 

AstraZeneca

-5.05
Sinopharm

-36.8

CanSino Biologixs 

186.2
BioNtech

160.9 
Johnson & Johnson

5.0 
Pfizer

-0.86

Registran sus peores 
cifras de la historia  
a causa de la crisis 
por el Covid-19

CHARLENE DOMÍNGUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las tiendas 
departamentales del país enfoca-
das en la venta de ropa, muebles, 
línea blanca y accesorios registra-
ron una caída histórica en ventas 
de 19 por ciento en noviembre, 
afectación que se agrava con 
las nuevas medidas de confina-
miento en diversas entidades.

Se trata del peor resultado para 
las tiendas departamentales y reci-
ben un último golpe con el cierre 
de actividades, pues ésta es la tem-

porada de ventas más importan-
tes, señaló José Manuel González, 
socio líder de la industria de Retail 
en KPMG México y miembro de la 
Asociación Nacional de Tiendas de 
Autoservicio (Antad).

“Es terrible para la industria, 
en ningún otro año se ha regis-
trado esa cifra de decrecimiento, 
inclusive ni en las épocas en las 
que teníamos crisis tan impor-
tantes de devaluaciones se ha 
disminuido esto. El golpe final 
que les dieron fue este cierre de 
fin de año”, abundó. 

De acuerdo con cifras de la 
Antad, en cuanto a las tiendas 
especializadas, que incluye far-
macias y de conveniencia como 
Oxxo, la caída en noviembre fue 
de 8.9 por ciento real a tiendas 
iguales, es decir, en aquellas con 

más de un año de operación.
Sólo las tiendas de autoser-

vicios a unidades iguales, que 
son todos los supermercados de 
abarrotes y comida, registraron 
un crecimiento real acumulado 
de 2.2 por ciento a noviembre.

“La afectación más impor-
tante, sin lugar a duda, ha sido 
a las tiendas departamentales 
porque al no considerarse priori-
tarias han tenido que cerrar puer-
tas durante muchísimo tiempo”, 
dijo el analista.

Si bien alguna parte de las 
ventas se van a poder realizar 
por en línea, habrá un volumen 
importante de inventarios que 
las tiendas no van a poder sacar.

“Ahorita a quienes más les va 
pegar otra vez (este cierre) van a 
ser las tiendas departamentales 

y especializadas
“Desafortunadamente, por las 

ventas que no se van a poder rea-
lizar por la asistencia física a las 
tiendas, todas las compañías se 
van a quedar con un volumen 
muy alto de inventarios que no 
van a poder vender a precio regu-
lar porque van a estar fuera de 
temporada”, detalló.

En las próximas semanas, las 
tiendas van a tener que devolver 
mercancía a los productores y 
proveedores, u optar por rema-
tarla, lo cual podría derivar en 
cierre de algunas tiendas.

“En muchos casos, todas las 
compañías de todos los segmen-
tos, excepto los supermercados, 
han evaluado y en su momento 
decidido cerrar tiendas porque 
no han sido rentables”, aseveró.

 ❙ Todas las restricciones que se han implementado por el Covid-19 han afectado a las tiendas departamentales.

Padecen desplome en ventas

Pasan tiendas
amargo 2020

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los pilo-
tos de Aeroméxico votarán si 
aceptan o no una propuesta 
laboral que incluye ahorros del 
22 por ciento por cuatro años, 
informó la Asociación Sindical 
de Pilotos Aviadores (ASPA) de 
México.

A pocas horas de finalizar 
el año, fecha límite en que 
la administración de Grupo 
Aeroméxico debería llegar 
a un acuerdo con los pilotos 
como parte de su proceso de 
reestructura en el Capítulo 11 
de la Ley de Bancarrota en Esta-
dos Unidos, ASPA dijo en un 
comunicado que no hay nuevos 
avances en el proceso de nego-
ciación, por lo que ha realizado 
una propuesta alterna.

“Hemos expresado en dife-
rentes ocasiones que la admi-
nistración pretende modificar 
de manera permanente los 
contratos colectivos de trabajo, 
situación que no es transitable 
para ASPA, debido a que esto 
no abona a los esquemas de 
ahorro que pretende lograr la 
compañía.

“En razón de lo anterior 
desarrollamos una propuesta 
alineada con las necesidades 
del inversionista; se trata de 

un paquete temporal de ayuda 
con mejoras a la productivi-
dad y reducción de costos a la 
vez que se protege el derecho 
laboral de los pilotos”, explicó 
Rafael Díaz Covarrubias, secre-
tario general del sindicato.

La proposición consiste en 
ahorros del 22 por ciento por 
cuatro años, lo que incluye 
congelar el salario durante 
el mismo periodo, detalló el 
sindicato.

Ésta fue presentada el lunes 
a la Asamblea General para su 
aprobación mediante votación 
en urnas. Los más de 2 mil pilo-
tos activos de ASPA, incluyendo 
los mil 800 de Grupo Aeromé-
xico, ejercerán su voto.

“Si la mayoría de los pilotos 
aprueba este paquete tempo-
ral de ayuda, nuestros repre-
sentantes llevarán el proyecto, 
para su consideración, a la 
Corte encargada del Capítulo 
11 de Grupo Aeroméxico”, dijo 
Díaz Covarrubias.

Con estas acciones, los pilo-
tos de ASPA demuestran que 
quieren la continuidad de la 
fuente de empleo y que la falta 
de acuerdos es debido a que la 
administración de las aerolíneas 
está aprovechando la coyuntura 
para vulnerar de manera perma-
nente el contrato colectivo de los 
pilotos, resaltó.

Presentan pilotos
propuesta alterna 

 ❙Pilotos de Aeroméxico votan una propuesta alterna para 
llegar a un acuerdo laboral con la empresa.

AILYN RÍOS / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ser un 
verdadero “gamer” no es cosa de 
un simple juego. Como todo un 
deportista, requiere de tiempo, 
dedicación, capacidad, habilidad 
y entrenamiento físico y mental 
para lograrlo. 

Además no es asunto sólo de 
niños, en México se calcula que 
alrededor de 72.6 millones de per-
sonas son videojugadores al uti-
lizar diversos dispositivos como 
consolas, smartphones, tabletas y 
computadoras, según The Compe-
titive Intelligence Unit (The CIU).

El país es considerado el 
mercado más grande de Amé-
rica Latina para videojuegos y 
deportes electrónicos o eSports, 
incluso por encima de Brasil.

 ❙ La industria de los eSports cobra fuerza en México.

Están eSports en auge

En la región, los deportes 
electrónicos representaron un 
mercado de 17 millones de dóla-
res en 2019, de los cuales México 
representó 50.58 por ciento.

La posición no es gratuita. 

Muchos de estos videojugado-
res se despiertan temprano y 
dedican hora y media de entre-
namiento físico para fortalecer 
las manos y el cuerpo.

Pero no sólo eso, después 

practican con otros “gamers” 
por dos o tres horas al día para 
perfeccionar el juego y pasan 
otras dos o tres horas observando 
partidas anteriores para mejo-
rar la técnica para convertirse en 
profesionales.

Quienes se dedican a los 
eSports requieren acondicio-
namiento aeróbico enfocado a 
mejorar la resistencia física para 
mitigar el desgaste físico que se 
presenta en una competencia, 
además del entrenamiento téc-
nico para aumentar sus habili-
dades técnicas en un videojuego 
determinado.

“Tenemos un potencial 
enorme para convertir a ‘gamers’ 
en jugadores profesionales, 
esto a través de competencias, 
directamente en ligas, esto ha 
arrojado a varios jugadores de 
México que son campeones del 
mundo”, señaló Irving Velázquez  
creador de la Liga Mexicana de 
Videojuegos.

ESPERAN EN FEBRERO
ARRIBO DE CRUCEROS
Si avanza la aplicación de vacunas contra 
el Covid-19, para febrero de 2021 podría 
regresar el arribo de cruceros a Puerto Va-
llarta —provenientes de Estados Unidos— de 
acuerdo con estimaciones de la Asociación 
Mexicana de Cruceros.
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CONFÍAN EN VACUNA RUSA
Argentina comenzó ayer la aplicación de las 
primeras 300 mil dosis de la vacuna rusa Sputnik 
V contra el Covid-19, pese a críticas internaciona-
les que cuestionaron su autorización por falta de 
datos completos del producto.

REBASADOS
POR EL VIRUS
El principal epidemiólogo de la Casa Blanca, An-
thony Fauci, reconoció ayer que la pandemia está 
fuera de control en Estados Unidos, y añadió que 
en enero la situación va a empeorar.

RETOMA VUELO
Con un vuelo en la ruta Miami-Nueva York, un 
Boeing 737 MAX de American Airlines volvió 
ayer a dar servicio de pasajeros por primera 
vez desde que se suspendieran los vuelos para 
este modelo de aviones hace 21 meses.

Presidente electo 
afirma que existen 
obstáculos para la 
transición del poder

STAFF / AGENCIA REFORMA

DELAWARE, EU.- El presidente 
electo de Estados Unidos, Joe 
Biden, acusó al mandatario 
Donald Trump y a sus funciona-
rios de obstruir la transición de 
poder, principalmente en cues-
tiones de seguridad nacional.

Las declaraciones de Biden, 
que se produjeron poco después 
de que asistiera a una sesión 
informativa virtual con sus ase-
sores, escalaron los conflictos 
con el gobierno saliente, luego de 
informes de dificultades aisladas 
en el proceso de transferencia la 
semana pasada.

Desde Wilmington, Delaware, 
el presidente electo llamó espe-
cíficamente a la Oficina de 
Administración y Presupuesto 
y al Departamento de Defensa 
como agencias donde su equipo 
ha encontrado “obstáculos” del 
liderazgo político.

“Simplemente no estamos 
obteniendo toda la información 
que necesitamos del gobierno 
saliente en áreas clave de seguri-
dad nacional”, acusó Biden.

“En mi opinión, no es nada 
menos que irresponsabilidad”.

Advirtió que tales obstruc-
ciones en la transición podrían 
permitir que los adversarios de 
Estados Unidos se aprovechen 
de las vulnerabilidades, citando 
una violación masiva de ciber-
seguridad —casi con seguridad 
de hackers rusos, según las auto-
ridades— que comprometió a 
varias agencias estadounidenses 
a principios de este mes.

“Mi equipo necesita una ima-
gen clara de la postura de nuestra 
fuerza en todo el mundo y nues-
tras operaciones para disuadir a 
nuestros enemigos.

“Necesitamos una visibilidad 
completa de la planificación pre-
supuestaria que se está llevando 
a cabo en el Departamento de 
Defensa y otras agencias para 
evitar cualquier ventana de con-
fusión o puesta al día que nues-
tros oponentes puedan intentar 
explotar”, subrayó Biden.

El secretario interino de 
Defensa, Christopher Miller, negó 
haber interferido con la transi-
ción y dijo que la interrupción 
fue el resultado de una “pausa 
de vacaciones” mutuamente 
acordada.

El director de transición de 
Biden mencionó que no había tal 
acuerdo y que la administración 
de Trump cortó abruptamente 
las reuniones informativas con 
el equipo entrante.

“El Departamento de Defensa 
hizo 164 entrevistas con más de 
400 funcionarios, entregó más 
de 5 mil páginas de documentos, 
mucho más que lo que pidió ini-
cialmente el equipo de transición 
de Biden”, afirmó Miller.

“Hemos aprendido tan dolo-
rosamente este año el costo de 
no estar preparados”, sostuvo por 
su parte Biden, en referencia al 
Covid-19 que ha matado a más 
de 334 mil estadounidenses.

En su discurso, también señaló 
que se necesita mucho trabajo 
para reencaminar la diplomacia 
después de que Trump se retiró 
de las organizaciones y acuerdos 
internacionales.

 ❙ Joe Biden señala que la administración de Donald Trump no entrega al equipo de transición la 
información completa sobre seguridad nacional.

Señala falta de información en seguridad nacional

Acusa Biden
un bloqueo
del gobierno

LUTO EN  
LA MODA
Pierre Cardin, 
diseñador francés 
cuyo estilo de la era 
espacial fue uno 
de los símbolos de 
la moda entre las 
décadas de 1960 y 
1980, falleció a los 
98 años de edad. Su 
nombre quedó gra-
bado en una gran 
cantidad de ropa y 
accesorios.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

PETRINIA, CRO.- Un fuerte 
sismo sacudió ayer una parte 
de Croacia. Destruyó edifi-
cios y provocó que personas 
en pánico corrieran hacia las 
calles cubiertas de escombros 
en la ciudad de Petrinia, al 
sureste de la capital.

Las autoridades dijeron que 
al menos seis personas murie-
ron y decenas resultaron heri-
das. El Centro Sismológico Euro-
peo del Mediterráneo indicó que 
el sismo de magnitud 6.3 grados 
se produjo a 46 kilómetros al 
sureste de Zagreb. Causó daños 
generalizados en la ciudad más 
afectada de Petrinja.

Las autoridades informaron 
que una niña de 12 años murió 
en Petrinja, localidad habitada 
por alrededor de 25 mil perso-
nas. Otras cinco personas murie-
ron en una aldea casi destruida 
cerca de esa ciudad, según la 
televisión estatal HRT. Al menos 
20 personas fueron hospitaliza-
das, dos con heridas graves.

En Petrinja se podían escu-
char gritos desde adentro de las 
casas destruidas. Una mujer fue 
encontrada con vida unas cua-
tro horas después del sismo. Los 
equipos de emergencia utiliza-
ron perros de rescate mientras 
buscaban sobrevivientes.

“Mi ciudad ha sido comple-
tamente destruida. Tenemos 
niños muertos”, dijo el alcalde de 

 ❙ La ciudad de Petrinia, al sureste de la capital de Croacia, sufrió 
severos daños por el sismo de magnitud 6.3.

Sacude sismo territorio croata

Petrinja, Darinko Dumbovic, en 
un comunicado transmitido por 
HRT. “Esto es como Hiroshima: la 
mitad de la ciudad ya no existe”.

Marica Pavlovic, residente de 
Petrinia, expresó que el movi-
miento telúrico se sintió “peor 
que una guerra”.

“Fue horrible, una conmo-
ción, no sabes qué hacer, si salir 
corriendo o esconderte en algún 
lugar”, le expresó a la agencia AP.

El primer ministro croata, 
Andrej Plenkovic, y otros minis-
tros del gobierno llegaron a 
Petrinja después del sismo.

“La mayor parte del centro de 
Petrinja está en una zona roja, lo 
que significa que la mayoría de 
los edificios no se pueden utili-
zar”, señaló Plenkovic.

Mencionó que el ejército tiene 
preparadas 500 plazas en cuar-
teles para albergar a la gente, 
mientras que otras se alojarán en 
hoteles cercanos y otros lugares.

“Nadie debe permanecer 
afuera en el frío esta noche”, 
dijo el primer ministro.

Las autoridades igualmente 
visitaron un hospital dañado en la 
cercana ciudad de Sisak, que tam-
bién resultó gravemente afectada. 
Plenkovic dijo que los pacientes 
serían evacuados en helicópteros 
y ambulancias del ejército.

La presidenta de la Comisión 
Europea, Ursula von der Leyen, 
escribió en Twitter que habló 
con Plenkovic y dio instruccio-
nes a un enviado de viajar a 
Croacia lo antes posible.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

SANTIAGO, CHI.- Una mujer 
chilena que estuvo en Londres 
llegó a Chile contagiada con la 
nueva variante del Covid-19 
que circula en Gran Bretaña, 
informó ayer la subsecretaria 
de Salud, Paula Daza.

La nueva cepa del virus es 
mucho más contagiosa, aunque 
no se ha comprobado —hasta 
ahora— que sea más letal.

Daza precisó que la mujer 
estuvo en Gran Bretaña y llegó 
a Chile en un vuelo de la aerolí-
nea comercial Iberia procedente 
de Madrid el 22 de diciembre. Al 
día siguiente abordó una aerolí-
nea local y viajó a Temuco, 700 
kilómetros al sur de Santiago.

La mujer, cuya identidad no 

fue informada, fue internada 
en un hospital de su comuna, al 
igual que sus contactos directos.

“El 22 de diciembre a las 
06:35 de la mañana, en un vuelo 
proveniente de Madrid, llegó 
una pasajera chilena a quien 
se le hizo una prueba PCR en el 
aeropuerto. Estuvo una semana 
en Londres visitando a familia-
res. El día 23 de diciembre su 
examen dio positivo”, señaló el 
Ministerio de Salud.

Daza explicó que al saberse 
que la mujer había estado 
en Gran Bretaña se usó una 
muestra para “identificar la 
variante}, (que) es la misma 
encontrada en el Reino Unido”.

Chile cerró la terminal aérea 
el 20 de diciembre a todos los 
vuelos procedentes de Gran 

Bretaña y a los extranjeros que 
hayan estado en ese país en las 
últimas semanas. “Esta persona 
es una chilena que regresó a 
través de Madrid”, indicó Daza.

El Ministerio de Salud “se 
encuentra localizando a los 
pasajeros del vuelo de Santiago 
a Temuco”. Daza pidió a los pasa-
jeros que tomen las medidas 
de aislamiento y se trasladen 
en forma urgente a un centro 
de salud para ser testeados y, 
en caso de resultar positivos, 
secuenciar el virus que portan.

Daza también pidió a los 
pasajeros del vuelo de Iberia de 
Madrid a Chile que contacten a 
la autoridad sanitaria local “para 
poder llegar a hacer un segui-
miento y, si es necesario, trasla-
darlos a un centro asistencial”.

Registra Chile caso
con la nueva cepa

 ❙Mientras Chile empezó a aplicar vacunas contra el Covid-19, el país registró el primer caso de la 
nueva cepa del virus.
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La ATP suspendió 
los torneos de 
Auckland y Nueva 
York para 2021.

Multa por 
‘acusón’
La NBA multó 
por 50 mil dóla-
res al presidente 
de los 76ers, 
Daryl Morey por 
acusar a James 
Harden de hacer 
negociaciones 
ilegales.

Cerca del final
El corredor de los Jets, Frank Gore 
sufrió una contusión en el pulmón. El 
veterano de 37 años no jugará contra 
los Patriots el domingo.

FIN DEL CICLO
El Paris Saint-Germain despidió Thomas Tüchel como su director técnico. El ale-
mán estuvo al frente del equipo desde el 2018 y ganó dos ligas, una Copa, una 
Copa de la Liga, dos trofeos de Campeones y llevó a los parisinos a su primera 
final de Champions League. El PSG aún no confirma a su nuevo DT.

Estrella de 
Oriente
Los Padres de 
San Diego con-
trataron al pe-
lotero coreano, 
Ha-seong Kim. 
El jugador fue 
uno de los me-
jores en la liga 
de su país.
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VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. – Los Pione-
ros de Cancún afinan detalles, 
razón por la cual se dio a cono-
cer que sólo habrá una baja 
durante el mercado invernal. 
Daniel “topo” Moguel, entre-
nador del cuadro cancunense, 
reveló en entrevista con la Liga 
Premier que José Luis Veláz-
quez será el sacrificado, ya 
que regresará a Zacatecas para 
atender una cuestión personal. 

“Su familia se había quedado 
en Zacatecas y no la pudo traer 
a Cancún, se tuvo que regresar 
y por esas cuestiones se dio de 
baja y no por otra cosa”, explicó 
el estratega, quien ya planea el 
mercado de cara a cubrir las 
ausencias. 

Al respecto, Moguel fue claro 
al mencionar que aún se puede 
cubrir un espacio para jugador 
mayor, sin embargo, estarán 
sujetos a la situación econó-
mica del club, ya que depende 
del presupuesto asignado por 

Tendrá Pioneros 
sólo una baja en 
la Liga Premier

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- El Can-
cún FC apuntala su ofensiva 
de cara al Torneo Guardianes 
2021 en la Liga de Expansión. El 
equipo firmó al volante argen-
tino Valentín Sabella, como el 
sexto refuerzo para la próxima 
campaña.

Sabella es originario de Bue-
nos Aires, Argentina, se desem-
peña como extremo derecho, 
tiene 21 años de edad, con esta-
tura de 1.70 metros y pesa 64 
kilogramos. Su último club fue 
el Charlotte Independence en la 
USL Championship de Estados 
Unidos (Segunda División). 

“(Cancún FC) Es un lindo desa-
fío, es otro fútbol, país, cultura, 
algo que estoy dispuesto a afron-
tar, con tal de ayudar al equipo 
en lo que sea. Me contactaron 
a través de mi representante. 
Por suerte, todo fue muy rápido 
y pude llegar acá. La Liga de 
Expansión está en crecimiento, 
la estuve siguiendo hace poco, 
con buen nivel y dinámica”, dijo 

 ❙ La ‘Ola Futbolera’ firmó al volante argentino que jugaba en la 
Segunda División de Estados Unidos.

Suma Cancún FC otro refuerzo;
el argentino Valentín Sabella

el volante. 
El jugador dijo que es una “una 

motivación extra ser dirigido por 
‘Chaco’ Giménez, con una gran 
trayectoria como jugador y ahora 

que inicia como director técnico”. 
Valentín ya entrenó en el esta-
dio Andrés Quintana Roo y este 
miércoles jugarán ante Pioneros 
de Cancún.
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 ❙ El jugador José Esquivel pidió su salida para atender una 
cuestión personal. 

Los peloteros  
forman parte  
del equipo que 
jugará en 2021 

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Los pitchers 
Javier Solano y Luis Iván Rodrí-
guez, integrantes del actual 
roster de los Tigres de Quintana 
Roo, fueron nominados para 
‘Lanzadores del Año’ en la Liga 
Mexicana del Pacífico (LMP), tras 

 ❙ Los lanzadores estuvieron en la pasada temporada con los Tigres y el equipo cuenta con ellos para el 2021. 

Lanzadores de su roster figuran en el torneo invernal

Rugen pitchers de 
los Tigres en la LMP

sus actuaciones con Águilas de 
Mexicali y Charros de Jalisco 
respectivamente. 

El buen desempeño de Solano 
en territorio cachanilla durante 
el circuito invernal, lo ha llevado 
a estar entre los mejores seis 
pitchers de la LMP. Javier tiene 
un récord de cuatro ganados y 
un perdido, además de figurar 
en el segundo lugar de ponches 
con 37, solo por detrás de Juan 
Pablo Oramas de los Naranjeros 
de Hermosillo quien cuenta con 
53 sentenciados. 

También el originario de San 

Luis Río Colorado, es el segundo 
en lanzar una ruta completa en 
esta temporada, junto a su com-
pañero de equipo David Reyes.

Mientras que el jalisciense 
Rodríguez, quien fue nombrado 
en dos ocasiones como pitcher de 
la semana, también se encuentra 
en la selecta lista de los mejores 
seis lanzadores de la campaña, tras 
una buena labor en el montículo 
de lanzamiento con los Charros. 

Luis Iván entregó números 
de seis triunfos y una derrota en 
la lomilla de las responsabilida-
des en 43.2 entradas, logrando 

un bajo promedio de carreras 
limpias con 3.09 y ponchando 
a 32 rivales. 

Ambos lanzadores figuraron 
con los Tigres en la temporada 
2019 y estaban contemplados 
para este año, que fue cancelado, 
debido a la pandemia.

Dallas Martínez de los Yaquis 
de Ciudad Obregón, Luis Miranda 
de Algodoneros de Guasave, 
Miguel Peña de los Águilas de 
Mexicali y el ya mencionado Juan 
Pablo Oramas de los Naranjeros 
de Hermosillo, son los demás 
nominados a ganar este premio.

el municipio de Benito Juárez. 
“Estamos bastante golpea-

dos en el tema económico, así 
que no creo que venga más 
gente como refuerzos, quizás 
muy probablemente se podría 
tener uno o máximo dos refuer-
zos para complementar el plan-
tel, pero lo veo muy difícil, así 
que vamos a terminar con lo 
que tenemos y esperemos que 
el próximo 2021 sea mejor para 
Pioneros, que haya más de 
recursos económicos para for-
talecer este proyecto” recalcó.

Pioneros aún tiene dos parti-
dos pendientes y toda su aten-
ción enfocada en la segunda 
vuelta de la Liga Premier.

Finalmente, Moguel con-
firmó la posibilidad de tener un 
juego de pretemporada contra 
Cancún FC antes de reiniciar 
el campeonato, sin embargo, 
se toma con reservas, ya que a 
pesar de que la situación epide-
miológica en Quintana Roo, Pio-
neros ha tenido problemas con 
brotes internos de coronavirus.
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 ❙ En caso de no recuperar al veterano Smith, el equipo 
recurrirá a Taylor Henicke.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El Washin-
gton Football Team mantiene 
la esperanza de recuperar a 
Alex Smith como mariscal de 
campo titular, sin embargo, el 
entrenador, Ron Rivera piensa 
en el ‘Plan B’ con Taylor Hei-
nicke, luego de despedir a 
Dwayne Haskins por indisci-
plina esta semana. El equipo de 
la capital de Estados Unidos se 
juega su pase a la postempo-
rada de la NFL contra Filadelfia. 

De acuerdo con NFL 
Network, Smith sufrió una 
lesión en la pantorrilla, por 
lo que es duda para el fin de 
semana. Con el veterano como 
titular, Washington ha ganado 
cuatro de los cinco partidos 
que ha iniciado. Alex com-
pletó el 66.4 por ciento de 
sus pases para mil 420 yardas, 
con cuatro anotaciones y seis 
intercepciones. 

El ‘Plan B’ de Rivera es Taylor 
Henicke. Un quarterback de 
27 años a quien el entrena-

Espera Washington 
tener a Alex Smith
contra Filadelfia

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El entrenador 
de los Hornets, James Borrego dijo 
que el novato LaMelo Ball jugará 
más minutos en la duela, mientras 
avance la temporada de la NBA. El 
equipo de Charlotte venía de dos 
derrotas y sorprendió a los Nets 
con un triunfo. Este miércoles 
enfrentarán a los Mavericks de 
Luka Doncic, equipo que también 
tiene dos marcas derrotas en este 
inicio de la campaña. 

“Es duro. Hay un número de 
chicos que son capaces de mane-
jar los minutos. Hemos tenido que 
lidiar con la rotación. LaMelo tiene 
que hacer su parte. Mi trabajo es 
hacer lo que es mejor para el club”, 
dijo Borrego. “LaMelo jugó bas-
tante bien. Miraré el video y veré 
lo que parece. Tal vez hay algunos 
minutos más para él”, destacó el 
entrenador de los Hornets. 

El novato fue la primera selec-
ción de Charlotte en el pasado Draft 

Darán Hornets más minutos
de juego al novato LaMelo Ball

 ❙ El novato se ganó su lugar durante la ausencia por lesión de 
Gordon Hayward. 

y hasta el momento ha jugado en 
los tres partidos de la temporada. 
Donde promedia 17 minutos, 6.3 
puntos y 4.0 rebotes por juego. 

Ball ha mostrado un progreso 
desde su debut en la pretempo-
rada. En su primer juego contra 

los Raptors se fue sin encestar y 
con cuatro puntos. Al siguiente 
partido logró 12 puntos, tres 
rebotes y una efectividad del 30 
por ciento. Hasta mejorar a un 41 
por ciento de efectividad y lograr 
las 18 unidades. 

HASTA FEBRERO
El ala-pivot de los Cavaliers, Kevin Love sufrió una distensión en la pantorrilla, 
por lo que será baja de tres a cuatro semanas. El jugador ya arrastraba la moles-
tia desde la pretemporada y se complicó tras el juego del fin de semana contra 
los 76ers. Love continuará en proceso de rehabilitación en Cleveland.
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dor conoció durante su paso 
por Carolina. El jugador sólo ha 
tenido actividad un partido de 
la campaña, cuando sustituyó 
a Haskins en la derrota contra 
los Panthers. 

Otra baja importante es Terry 
McLaurin, el receptor abierto 
sufrió una lesión en el tobillo 
que le ha impedido jugar en las 
últimas semanas. “Lo mantuvie-
ron en la banca (a Terry) para 
mantenerlo en reposo, tiene una 
bota como precaución. McLaurin 
intentó jugar el domingo, pero 
no había sanado por completó 
de la lesión”, reportó el medio 
The Athletic.

McLaurin es el líder en 
recepciones de Washington. 
El receptor tiene mil 78 yar-
das en 14 juegos y tres pases 
de anotación. 

Washington marcha como 
líder en el este de la Conferen-
cia Nacional, con seis triunfos 
y nueve derrotas. Pero debe 
ganar a Filadelfia, rival de su 
división si quiere asegurar su 
lugar en los playoffs.

Santiago tomará 
el lugar de Miguel 
Herrera en el 
banquillo

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -El América 
confirmó la llegada de Santiago 
Solari como su nuevo direc-
tor técnico. A una semana del 
despido de Miguel Herrera, el 
‘Indiecito’ llegará al ‘nido’ con el 
objetivo de preparar al equipo de 
cara al torneo Guardianes 2021, 
que empezará en menos de 15 

 ❙ Santiago Solari tiene experiencia como técnico en las fuerzas básicas y el primer equipo del Real Madrid.

El argentino será el nuevo director de las ‘Águilas’ 

Elige América al 
‘Indiecito’ Solari 

días. El argentino pasó por el fut-
bol mexicano antes en su etapa 
como jugador, cuando militó en 
el Atlante, en la lejana tempo-
rada 2009-2010.

A través de redes sociales las 
‘Águilas’ le dieron la bienvenida 
Solari. En un comunicado, el 

América destacó la experiencia 
del argentino como jugador en 
su paso por River Plate, Atlético 
de Madrid, Real Madrid, Inter de 
Milán, San Lorenzo y Peñarol. 
Como director técnico el ‘Indieci-
to’estuvo en ls categorías inferio-
res de los ‘Merengues’, en el Real 
Madrid Castilla y ganó un Mundial 
de Clubes con el primer equipo en 
la temporada 2018-2019. 

“Reconocimos que Solari 
cuenta con un perfil idóneo para 
nuestro proyecto deportivo. A 
lo largo de su carrera como fut-
bolista y director deportivo ha 
sabido cumplir con éxito las 
exigencias y objetivos de equi-

pos como el América, cuya única 
meta es el título”, declaró Santiago 
Baños, presidente del América.

Los azulcremas volverán a 
tener un técnico argentino, desde 
que en 2017 estuvo Ricardo La 
Volpe al frente del club. Además, 
es el tercer técnico con pasado 
atlantista de los últimos cuatro 
años, sumado a Miguel Herrera, 
el ‘Bigotón’ y ahora Solari. 

Santiago será también el 
décimo sexto entrenador albice-
leste con los azulcremas, de los 
cuales sólo Miguel Ángel López 
y Antonio Mohamed han podido 
levantar títulos de liga con el Amé-
rica, dos y uno respectivamente.

15
técnicos

argentinos ha  
tenido el América



ESCAPADA CULINARIA A 
SAN MIGUEL DE ALLENDE
Toca turno, en nuestro serial ‘48 horas 
para comer y beber’, a esta ciudad 
guanajuatense cuya escena gastronómica 
ha crecido como la espuma. 
 

ALGUNOS DE LOS MEJORES 
CHEFS HAN CREADO MENÚS 
ESPECIALES PARA LLEVAR A 
CASA ESTA NAVIDAD. HAY  
DESDE LOS PLATOS 
TRADICIONALES HASTA 
PROPUESTAS PROPOSITIVAS.

¿YSINOQUIEROCOCINAR?

A LA CELEBRACIÓN DEL AÑO NUEVO NO DEBEN 
FALTARLE BURBUJAS. AQUÍ DOCE OPCIONES 
ACCESIBLES PARA TODOS LOS GUSTOS

NAYELI ESTRADA

No todos los espumosos pro-
vienen de la famosa región de 
Champagne. Existe una gama de 
denominaciones y expresiones 
para descorchar en Año Nuevo 
sin gastar una fortuna. Incluso en 
Francia, fuera de la región más 
popular, se encuentran etiquetas 
de gran valor a menor costo.

Como en otros estilos, terru-
ños y tipicidad de las uvas definen 
buena parte de la expresión del 
vino; sin embargo, en los espu-
mosos el método de elaboración –
champenoise o charmat– es clave.

La autora Karen McNeil ex-
plica que el término champe-
noise o tradicional se refiere al 
complejo proceso de llevar a ca-
bo una segunda fermentación 
en botella. El resultado: burbu-
jas finas y aromas similares a los 
desarrollados en la panificación.

La región de Champagne 
elabora todos sus vinos por mé-
todo champenoise, pero dicho 
proceso no es privativo de aquel 
terruño galo, pues diversas de-
nominaciones echan mano de él.

Las segundas fermentacio-
nes en tanque de acero inoxida-
ble o método charmat, igual que 
la inyección de gas carbónico en 
botella, resultan en burbujas más 
gruesas y predominio de aromas 
primarios (frutas y flores).

FÉLIX SOLÍS AVANTIS 
MOSCATO PRÓSPERO

 Región: Castilla-La Mancha, 
España

 Método: charmat
 Uva: Moscatel

Flores, durazno y melocotón, 
sensación melosa.
$160, en infoventas 
@valsasa.com.mx

ENTRE $250 Y $400

VIÑA DOLORES BRUT 
RESERVA FREIXENET

 Región: Querétaro, México
 Método: tradicional
 Uvas: Macabeo, Chardonnay, 

Chenin Blanc
Aromas de flores blancas, 
cítricos, pera y manzana  
verde con notas de pan.
$241, en Chedraui

CAVICCHIOLI 1928  
PROSECCO

 Región: Véneto, Italia
 Método: charmat
 Uva: Glera

Notas de rosas blancas, 
manzana verde y pera con  
un toque de limón amarillo  
y plátano.
$240, en Soriana

CVNE CAVA BRUT
 Región: Penedés, España
 Método: tradicional
 Uvas: Xarel-lo, Macabeo, 

Parellada
Espuma fina, aromas de pan 
blanco, frutas verdes jóvenes, 
especialmente manzana,  
y marcada acidez.
$259, en Chedraui

UNDURRAGA BRUT ROYAL
 Región: Valle de Maipo, Chile
 Método: charmat
 Uvas: Pinot Noir  

y Chardonnay
Predominan los aromas frutales 
de carácter cítrico con un toque 
floral, es fresco y elegante  
al paladar.
$343, en mercadodevinos.mx

DEL FIN DEL MUNDO  
EXTRA BRUT

 Región: Neuquén, Argentina
 Método: tradicional
 Uvas: Pinot Noir, Chardonnay

Fruta tropical, flores blancas, 
frutos secos y ligeros tostados. 
Fresco y cremoso.
$380, en infoventas 
@valsasa.com.mx

¿CUÁNTO QUIERES GASTAR EN TU BRINDIS?
MENOS DE $250

DE COTE ATEMPO  
BRUT BLANCO

 Región: Querétaro, México
 Método: tradicional
 Uvas: Xarel-lo, Chardonnay, 

Macabeo
Cítricos, flores blancas, corteza 
de pan y manzana madura. 
Sensación fresca.
$420, en tienda.decote.mx

SAN JUANITO ESPUMA DEL 
VALLE DE BERNAL ROSÉ

 Región: Querétaro, México
 Método: tradicional
 Uva: Malbec

Se expresa con marcados 
aromas de fresas y frutos rojos, 
algunas notas de pan y una 
acidez fresca.
$429, en videmexicana.com

MONTES SPARKLING  
ANGEL BRUT

 Región: Valle de Aconcagua, 
Chile

 Método: tradicional
 Uvas: Pinot Noir, Chardonnay

Flores blancas, tostados suaves 
y notas de avellana, cuerpo 
cremoso.
$449, en City Market

ROGER GOULART  
GRAN RESERVA BRUT

 Región: Sant Esteve 
Sesrovires, España

 Método: tradicional
 Uvas: Xarel-lo, Macabeo  

y Parellada
Fruta carnosa, fondo tostado y 
cremoso y flores secas; vibrante.
$535, en mercadodevinos.mx

PUERTA DE  
LOBO BRUT NATURE

 Región: Querétaro, México
 Método: tradicional
 Uvas: Macabeo, Xarel-lo, 

Parellada
Aromas tropicales y de frutas 
de hueso con un toque  
de mantequilla.
$609, en vidmexicana.com

ESPUMA DE PIEDRA  
BLANC DE BLANCS

 Región: San Antonio  
de las Minas, México

 Método: tradicional
 Uvas: Sauvignon Blanc  

y Chardonnay
Aromas de pan, notas cítricas, 
tropicales y de manzana verde.
$698, en mercadodevinos.mx

ENTRE $400 Y $700 K
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Para quienes buscan 
un MENÚ con las 

porciones adecuadas, 
LOS CHEFS Marión 

Díaz y Gerardo 
Quezadas proponen 

platos con los sabores 
de temporada.
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PRIMERA
FUNCIÓN

FURIOSA, CINTA 
SOBRE LOS ORÍGENES 
DEL PERSONAJE DE 
CHARLIZE THERON 
EN MAD MAX: FURIA 
EN EL CAMINO, SERÁ 
ESTRENADA EN 2023.

MAURICIO ANGEL

Aunque hubo menos estrenos y varios títulos 
no pudieron disfrutarse en la gran pantalla por 
la pandemia, hubo grandes películas en 2020.

Los que siguen, son los mejores largome-
trajes que pudieron ver durante estos doce 
meses, en salas, festivales y plataformas de 
streaming, los especialistas Adriana Fernán-
dez y Rafael Aviña.

CORONAN  

1. NUEVO ORDEN 
Director: Michel Franco
País y año: México, 2020
 z  “Franco tiene un estilo único, 

sabe cómo causar shock y 
utilizar la provocación. Puede 
parecer impostado, pero la 
narrativa que toma con la 
polarización social en México 
es muy fluida y verosímil. Creo 
que hubo polémica, pero como 
película me parece muy buena, 
y que provoque conversación 
es muy valioso”.

LAZOS  
DE FAMILIA  
(SORRY WE 
MISSED YOU)
 z Ken Loach
 z Reino Unido-Francia-

Bélgica, 2019 
 z  “Me sorprende que a  

la edad que tiene, más de 
80 años, el director siga 
teniendo esa vitalidad 
y entusiasmo para hablar 
de temas tan complejos, 
como la clase trabajadora 
en Gran Bretaña, sus 
problemas de salud y 
económicos. Nos cuenta 
que en primer mundo 
tienen problemas brutales 
para la clase obrera”.

VIVIR SU VIDA  
(VIVRE SA VIE)
 z  Jean-Luc Godard
 z Francia, 1962
 z  “Nos habla de cómo 

el director fue capaz de 
cambiar todo un concepto 
narrativo y moral en cuanto 
a las tramas. No es un 
melodramón moralista,  
es lo contrario, una película 
intelectual y al mismo 
tiempo de sensibilidad 
enorme”. 

MANSON FAMILY 
VACATION

 z  J. Davis
 z EU, 2015
 z  “No es totalmente 

comedia o drama, maneja 
un tono agridulce, pero 
recupera cuestiones muy 
interesantes de Charles 
Manson, porque habla 
de él como una persona 
cualquiera. Lo más 
interesante son los giros 
de guion en la historia 
de dos hermanos”.

MANK
 z David Fincher
 z EU, 2020
 z  “Es la obligada para 

todo cinéfilo. Recupera la 
realización de Ciudadano 
Kane, pero desde la 
perspectiva del guionista, 
el verdadero creador. 
Mientras no haya un 
guion, no hay nada, y esta 
película muestra la visión 
de estos seres que siempre 
están relegados 
en la sombra”.

BLANCO  
DE VERANO
 z Rodrigo Ruiz Patterson
 z México, 2020
 z  “Un tremendo relato 

de las fracturas de la 
adolescencia y lo duro que 
es dejar la infancia. Es una 
gran ópera prima, muy 
bien actuada y más por su 
protagonista, Adrián Rossi”.

RETABLO
 zAlvaro Delgado Aparicio
 z Perú-Alemania-Noruega, 

2017
 z  “Toca un tema muy difícil 

en una comunidad  
cerrada y tradicional 
de Perú. Un relato 
de diversidad sexual, hecho 
con sutileza, inteligencia 
y susceptibilidad. Creo que 
es una película importante 
a nivel latinoamericano”.

SIN SEÑAS  
PARTICULARES
Director: Fernanda Valadez
País: México-España, 2020
 z  “Es la mejor película 

mexicana del año y lo seguirá 
siendo por mucho tiempo. 
Tiene el terrible tema de las 
desapariciones forzadas y esta 
presencia del horror, pánico 
y  paranoia que acecha a todos 
en este País. Tiene una enorme 
sensibilidad y destaco que es 
un equipo de mujeres”.

EL CIUDADANO 
ILUSTRE
 z Gastón Duprat y Mariano 

Cohn
 zArgentina-España, 2016
 z  “En apariencia es 

predecible, pero va 
ascendiendo de una 
manera brutal, vertiginosa 
y crea un entramado muy 
complejo de situaciones 
que uno no se espera. 
Sobre todo, me gusta, 
además de la actuación 
de Óscar Martínez,  
la manera en que las 
situaciones incomodan 
al espectador”.

LEONA
 z Isaac Cherem
 z México, 2018
 z  “Lo más sorprendente 

es que la película no 
da concesiones para 
ver todo este retrato 
de la comunidad judía. 
Aparentemente, es una 
historia de amor, luego 
nos damos cuenta de que 
es una historia de amor 
personal de una joven que 
va encontrando su propia 
voz y su propio camino”.

TODO EN JUEGO
 zAlfredo Marrón
 z México, 2020
 z“Es una película emotiva, 

bien actuada y escrita, 
con sensibilidad, pero sus 
virtudes radican en su 
sencillez. Nunca se va por 
la cuestión melodramática 
fácil, es muy cotidiana. 
Es una lástima que se 
haya estrenado en estos 
tiempos horrendos de 
pandemia”.

6. THE BEST IS YET 
TO COME  
(BU ZHI BI XIU)
 zJing Wang
 z China, 2020
 z  “Es un documental chino 

sobre lo que significa tener 
un historial de hepatitis B 
en ese país. Si aparece en 
tu historial médico, tienes 
trabas, así que la gente 
hace hasta lo imposible 
con tal de falsificarlos. 
Habla del periodismo  
de investigación y de qué 
tanto la verdad puede rayar 
en lo poco ético”.

2. EMMA
 zAutumn de Wilde
 z Reino Unido, 2020
 z  “Está Anya Taylor-Joy 

y le aporta mucho ingenio 
y profundidad psicológica 
a su personaje. Además, 
retrata emociones muy 
auténticas, es divertida 
y tierna”.  

7. LIMBO
 z Ben Sharrock
 z Reino Unido, 2020
 z  “Nos cuenta una historia 

muy conmovedora sobre 
los refugiados asiáticos 
y africanos. Lo que nos 
pone de manifiesto son 
las enormes diferencias 
culturales y cómo se siente 
algo completamente lejano 
a nuestra realidad. 
El protagonista era un 
músico muy famoso  
y llega a ser un don nadie”. 

4. TENET
 z Christopher Nolan
 z Reino Unido-EU, 2020
 z  “Él siempre reta 

al espectador en lo 
intelectual, con tramas 
complejas, llenas de 
acertijos para estar 
superatento. Aquí está 
el tema favorito de Nolan, 
el tiempo, y es un universo 
técnicamente perfecto. 
Tiene un elenco muy 
atractivo y hace perfecto 
uso de todas las técnicas 
cinematográficas”.

9. MUJER  
MARAVILLA 1984 
(WONDER  
WOMAN 1984)
 z Patty Jenkins
 z EU, 2020
 z  “Tiene una ambientación 

ochentera que se siente 
fresca. Tiene romance, 
acción, grandes dosis 
de buen humor, el reparto 
fue impecable, pero  
lo interesante es que  
le escarba a los aspectos 
oscuros de la naturaleza 
humana. Esta Mujer 
Maravilla me encanta, 
demuestra que pelear 
como niña es genial, 
en el buen sentido”.

3. ANOTHER 
ROUND (DRUK)
 zThomas Vinterberg
 z Dinamarca-Suecia-

Holanda, 2020
 z  “No es una cinta 

de moralejas, sino 
de realidades. Tiene 
personajes muy complejos 
y perfectamente dibujados. 
Es un filme divertido 
y dramático, podemos 
conectar con él en más 
de un nivel”.

8. BEGINNING
 z Dea Kulumbegashvili
 z Georgia-Francia, 2020 
 z  “Es una cinta muy 

extraña, un filme que 
retrata a una mujer que 
sufre un abuso, rechazo por 
su religión e incomprensión 
de su familia y su esposo. 
Es de muchos silencios 
e imágenes, muy dura,  
pero muy poderosa.  
La describiría como una 
experiencia sensorial 
que te deja aturdido”.

5. BACURAU
 zJuliano Dornelles y Kleber 

Mendonça Filho
 z Brasil-Francia, 2019
 z  “De las películas más 

insólitas que he visto en mi 
vida, pasa de ser surreal y 
tener temas regionales a 
ser una explosión violenta. 
La describiría como brutal 
y extraña. Sucede en  
una ranchería en Brasil sin 
servicios, en la que lo único 
que no falta es la actitud”.

10. MR. JONES
 zAgnieszka Holland
 z Polonia-Reino Unido-

Ucrania, 2019
 z  “Nos cuenta lo que 

pasa con un periodista 
convertido en aprendiz 
de diplomático que decide 
visitar la URSS en la 
época de Stalin. Mientras 
el mundo vive la gran 
depresión, todos parecen 
tener mucho dinero. Está 
basada en hechos reales,  
es muy enigmática, 
te atrapa e indigna”.

ADRIANA FERNÁNDEZRAFAEL AVIÑA

LO MEJOR

*SIN ORDEN DE PREFERENCIA


