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EDGAR FÉLIX

CHETUMAL, Q. ROO.- La pobreza 
aumentó 14.7 por ciento en 
Quintana Roo desde hace casi un 
año cuando iniciaron las accio-
nes para contrarrestar la pan-
demia del Covid-19, asegura el 
Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social 
(Coneval) en su último informe 
publicado ayer martes.

Las conclusiones son des-
favorables para la entidad, ya 
que entre el cuarto trimestre 
de 2019 y el cuarto trimestre de 
2020 el aumento del porcentaje 
de población que no pudo adqui-
rir la canasta alimentaria con su 
ingreso laboral fue de 3.4 puntos 
porcentuales, a nivel nacional, lo 
cual se vio reflejado en un incre-
mento de la pobreza laboral en 24 
de las 32 entidades federativas.

“Destacan Quintana Roo con 
un incremento de 14.7; Tabasco 
y Ciudad de México con 10.4; así 
como Baja California Sur con 9.1 
puntos porcentuales”, enlista.

En contraste, las entidades 
que presentaron una disminu-
ción anual en el porcentaje de 
población que no puede adqui-
rir la canasta alimentaria con 
su ingreso laboral durante el 
mismo periodo fueron:

Oaxaca con una disminución 
de 4.0, Nayarit con 3.4, Guerrero 

 

 
 

 

Acceso a
educación
Más de la mitad de las 
personas mayores de 15 
años en Quintana Roo no 
tiene acceso a la educación 
media superior.

45.8%
accede al bachillerato 

o a los estudios técnicos.

93.9%
inscritos en la primaria 

(entre 6 y 11 años de edad).

21.6%
cursa nivel superior: 

licenciaturas o ingenierías.

Sólo 45%
de aspirantes 
logra acceder
a preparatoria
FELIPE VILLA

CIUDAD DE MÉXICO.- Más 
de la mitad de las personas 
mayores de 15 años en Quin-
tana Roo, el 54.2 por ciento, 
no tiene acceso a la educa-
ción media superior. 

Es decir, sólo el 45.8 por 
ciento de quienes concluyen 
la educación básica accede al 
bachillerato o a los estudios 
técnicos, revela el Panorama 
Sociodemográfico de México 
2020, del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía 
(Inegi).

Además, en el estado 
todavía hay un 3.6 por ciento 
de mayores de 15 años que 
no cuentan con educación 
básica, es decir, no cursaron 
o no concluyeron la primaria 
y la secundaria. Pero la tasa 
de alfabetización alcanza 
el 98.8 por ciento entre las 
personas de 15 a 24 años de 
edad, y del 96 por ciento en 
las de 25 y más años de edad.

El informe, que deriva del 
Censo Nacional de Población 
y Vivienda 2020-2021, tam-
bién señala que sólo el 21.6 
por ciento de la población 
actual de estudiantes cursa 
nivel superior, es decir, licen-
ciaturas o ingenierías.

En Quintana Roo, el 33.5 
por ciento de los niños de 
entre 3 y 5 años de edad 
están inscritos en el sistema 
preescolar. Con respecto de 
aquellos con edades de entre 
6 y 11 años, están inscritos 
en la primaria el 93.9 por 
ciento del total.

Aumentó pobreza 14.7 % en entidad

con 2.3, Morelos y Zacatecas con 
1.5 puntos porcentuales.

Respecto a la comparación 
trimestral, la disminución en la 
pobreza laboral (porcentaje de la 
población con un ingreso laboral 
inferior al valor de la canasta ali-
mentaria) fue de 3.8 puntos por-
centuales, entre el tercer y el cuarto 
trimestre de 2020 a nivel nacional, 
lo cual se vio reflejado en una dis-
minución de la pobreza laboral en 
30 de las 32 entidades federativas. 
Destacan Sonora con una dismi-
nución de 10.1, Sinaloa con 9.7 y 
Quintana Roo con 8.5 puntos por-
centuales, respectivamente.

Mientras que, las entidades 
que presentaron un incremento 
trimestral en su pobreza laboral 
durante los periodos antes men-
cionados fueron: Durango con 
2.3 y Chihuahua con 0.6 puntos 
porcentuales, explica el informe 
del Coneval.

En el cuarto trimestre de 
2020 el ingreso laboral real de 
los trabajadores a nivel nacio-
nal fue de 1 mil 773.43 pesos, lo 
que representa una disminución 
de 2.5 por ciento con respecto al 
mismo periodo del año anterior 
que fue de 1 mil 819.55 pesos, 
mientras que en comparación 

con el trimestre inmediato 
anterior de 1 mil 675.21 pesos 
aumentó en 5.9 por ciento.

Un total de 12 entidades 
presentaron un aumento en su 
ingreso real per cápita en compa-
ración con el año anterior, las tres 
entidades con mayor aumento 
fueron: Nayarit (17.7%), Morelos 
(11.3%) y Guerrero (10.5%) y aque-
llas que presentaron una mayor 
disminución fueron: Quintana 
Roo (18.9%), Tabasco (13.2%) y 
Ciudad de México (12.8%).

Hasta el cuarto trimestre de 
2020 se observó un aumento 
del Índice Nacional de Precios al 

Consumidor (INPC) respecto al 
registrado en el mismo periodo 
del año anterior en todo el país 
y la inflación promedio anual se 
ubicó en 3.5 por ciento, es decir, 
0.4 puntos porcentuales inferior 
a la del tercer trimestre de 2020 
que fue de 3.9 por ciento. Este 
comportamiento en el nivel de 
precios se debe, en parte, a los 
aumentos en las variaciones 
anuales de los precios de las 
frutas y las verduras.

En el cuarto trimestre de 2020 
las líneas de pobreza extrema 
por ingresos (valor de la canasta 
alimentaria) aumentaron anual-
mente 6.1 por ciento en zonas 
urbanas y 7.6 por ciento en 
zonas rurales, ambas variacio-
nes mayores a la inflación anual 
de 3.5 por ciento y a las reporta-
das en el mismo periodo del año 
del tercer al cuarto trimestre de 
2020, se observa que el valor de 
la línea de pobreza extrema por 
ingresos urbana aumentó 0.9 
por ciento, mientras que para 
el ámbito rural fue de 1.1 por 
ciento. Este comportamiento 
en los valores de las líneas de 
pobreza, así como el incremento 
del ingreso laboral contribuye a 
la mejora en el poder adquisitivo 
de los hogares en el último tri-
mestre de 2020.

Repuntó 
con virus la 
pobreza laboral
La pobreza laboral aumen-
tó 3.4 puntos porcentuales 
durante 2020, de acuerdo 
con estimaciones del Con-
sejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval).   PÁG. 1B

Calientan la banca
De los ocho refuerzos que 
anunció el Cancún FC para 
el 2021, apenas dos han 
jugado cinco partidos en 
este torneo. El resto tiene 
menos minutos en la can-
cha e incluso, uno no ha 
sido considerado ni siquiera 
como suplente. PÁG. 1D

Mujeres 
en riesgo
tendrán 
protección
El Senado aprobó 
por unanimidad una 
reforma a la Ley 
General de Acceso 
de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violen-
cia que obliga a las 
autoridades admi-
nistrativas estatales 
a otorgar protección 
inmediata a toda 
mujer que se reporte 
en peligro de agre-
sión.   PÁG. 2B

Elevan precio
de la tortilla
El kilo de tortilla ha tenido 
un ligero incremento en al-
gunos puntos del norte de 
Quintana Roo, derivado del 
alza en los precios de in-
sumos, como la harina y el 
maíz que se requieren para 
este alimento.   PÁG. 3A
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El rumano Florian 
Tudor solicita a 
SCJN investigar 
directamente su caso

MARCO ANTONIO BARRERA 

CANCÚN, Q. ROO.- Después 
de una semana de haberlo 
anunciado,  la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF) 
finalmente denunció ante la 
Fiscalía General de la República 
(FGR) a empresarios y políticos 
de Quintana Roo implicados 
en la investigación “Operación 
Caribe”.

En respuesta al señala-
miento del rumano Florian 
Tudor, líder de la banda, de 
haberse “extralimitado” en 
sus funciones y difundir la 
lista de personas, físicas y 
morales, cuyas cuentas están 
en proceso de aseguramiento, 
el organismo de la Secretaría 
de Hacienda rechazó tal difu-
sión y anunció que también 
presentará una denuncia por 
la filtración, en contra de una 
institución financiera.

“La UIF rechaza que esta 
Unidad haya dado a conocer 
la lista de empresas y personas 
bloqueadas en la investigación, 
por tal motivo la UIF presen-
tará esta semana una denuncia 
contra la institución financiera 
que filtró el oficio donde viene 
la lista de empresas y perso-
nas que se solicita bloquear”, 
expuso el organismo.

La dependencia aclaró ade-
más que el oficio, de julio de 
2020, que Tudor ha circulado 

Van por empresarios y políticos de QR presuntamente implicados en operaciones dudosas

Activa UIF denuncias
de ‘Operación Caribe’

en medios de comunicación 
donde la UIF lo descarta de 
alguna lista de personas en 
proceso de congelamiento de 
sus cuentas, fue una respuesta 
a solicitud de él.

“Al respecto, la UIF le con-
testa que en esa fecha esta 
persona no estaba en la lista 
de personas bloqueadas”.

Por lo pronto, el rumano 
solicitó a la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) 
atraer la investigación del 
juicio que promovió contra el 
“ilegal cateo y detención de 
Florian Tudor del 11 de mayo 
2019” y cuyo estudio se lleva 
actualmente a cabo en el Juz-
gado Cuarto de Distrito.

En este caso, los rumanos 

dejaron visibles tres empre-
sas morales que operan con la 
llamada “Banda de la Riviera 
Maya”, y que pasaron de ter-
ceras perjudicadas a terceras 
interesadas en el recurso inter-
puesto ante la Suprema Corte.

Se trata de las morales 
Intacarrent, S.A. de C.V. (con 
Registro Federal de Contribu-
yentes INT1503038J6) consti-
tuida el 3 de marzo de 2015; 
Europa Invest, S.A. de C.V. 
(EIN130815P20) creada el 15 
de agosto de 2013; Top Life Ser-
vicios, S de R.L. de C.V. fundada 
el 20 de diciembre de 2013, 

Las tres servían a la Inmobi-
liaria Investcun, S.A. de C.V., cons-
tituida por Adrián Ninel Ena-
chescu (15 mayo de 2015) pero 
que otorgó a Florian Tudor actos 

plenos para pleitos, cobranza, 
administración y dominio, según 
el folio registral 11416 del 16 de 
noviembre de 2017.

De acuerdo con una comu-
nicación de Adrián Ninel Ena-
chescu enviada al Agente del 
Ministerio Público Federal 
Enrique Pérez García, en las 
que solicitó la entrega de un 
par de inmuebles asegura-
dos como parte de la Carpeta 
de Investigación FED/QR/
CUN/0004426/2019, las tres 
citadas empresas original-
mente perjudicadas operaban 
en un edificio comercial de la 
Avenida Cobá, número 103, 
esquina con calle Ah Canul, 
Edificio “38A”, interior 1, 2 y 3,  
de la Supermanzana 26, Man-
zana 17 de la ciudad de Cancún.

El inmueble lo ocuparon por 
arrendamiento a Marcela Fuentes 
Orozco desde el primero de abril 
de 2017 al 2020, cuya operación 
formaba parte de las actividades 
“que necesita realizar mi repre-
sentada para el cumplimiento 
de su objeto social”, mismos que 
fueron cateados y asegurados 
tres horas después (ocho de la 
mañana) que ocurrió lo mismo 
con el inmueble de la calle Robado, 
números 15 y 17 (05:00 horas), el 
11 de mayo de 2019.

De la irrupción a los dos 
inmuebles se aseguraron docu-

mentos personales, maquina-
ria, equipos de comunicación 
y tecnológicos que han inte-
grado la averiguación a la que 
se sumó la reciente denuncia 
de la Unidad de Inteligencia 
Financiera.

La empresa Top Life Ser-
vicios, S de R.L. de C.V. perte-
nece a Paul Daniel Ionette (99 
por ciento) y Emilian Ciupitu 
(uno por ciento), ambos de 
nacionalidad rumana según 
la escritura pública 561 de la 
que dio fe pública el Notario 
Público Suplente 67 de Benito 
Juárez-Cancún, Luis Gabriel 
Palacios Velasco, con oficinas 
ubicadas en la misma Super-
manzana 3 donde tienen su 
edificio sede los rumanos.

De acuerdo a la Constitución 
de Sociedad con Folio Mercantil 
Electrónico 26785, Top Life Ser-
vicios tiene por objeto social la 
compra-venta, arrendamiento, 
importación, distribución, pro-
moción, manufactura, insta-
lación, uso, goce, operación 
administración, aprovecha-
miento y comercialización en 
general de cajeros automáticos 
y/o máquinas despachadoras 
de dinero, así como todos los 
periféricos y/o accesorios para 
esos mismos equipos, entre 
otras actividades.

39.1

* Por la contingencia sanitaria se suspendió la recolección de información.

Fuente: Coneval

Retroceso

38.539.339.8 38.7 38.1 38.5 37.3 38.7

38.5
37.3

I II III IV I II* III IV
2018 2019 2020

I II III IV

Porcentaje de la población con ingreso laboral inferior  
al costo de la canasta alimentaria, por trimestre:

 ❙Constitución 
de Top Life 

Servicios

Foto: EspecialFoto: Agencia Reforma
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LA CONTRA ofensiva de las organizaciones “Iniciativa Ciudadana” y “Mexicanos 
al grito de la vida”, a la propuesta de varios movimientos feministas a favor del 
aborto, despertó viejas rencillas entre las más viscerales posiciones de derecha y de 
izquierda, al grado que no tardarán en gritar por ahí en la Kabah o en la Tulum que 
¡Viva cristo rey! al estilo de la vieja usanza de la guerra cristera. Ayer escribían en las 
redes sociales esta joya: “La situación en Quintana Roo es verdaderamente grave 
y el horizonte es amenazante. Ayer se determinó modificar el calendario de foros 
para, aceleradamente, llevarlos a cabo ¡esta misma semana! Hay que manifestarnos”.
EL VIERNES pasado la Red Feminista Quintanarroense liberó las instalaciones 
del Congreso de Quintana Roo al aceptar la promesa de diez acciones legislativas, 
incluyendo la despenalización del aborto. El acuerdo con los legisladores fue 
revisar y aprobar la iniciativa que permite realizar abortos en algunas clínicas 
especializadas de la entidad como ya sucede en la mayoría de las entidades del país. 
Ahora, surge la contra ofensiva y todo parece indicar que las posiciones se tensarán 
por algunas semanas. El suficiente tiempo para despedirse los diputados de esa 
legislatura y no cumplir con sus promesas. Atole con el dedo, como lo anticipamos 
en este humilde nido. ...
MUY INTERESANTE el proyecto de David Agmon que fundó desde 2016 mediante 
una plataforma de financiamiento colectivo llamada Monific. Se trata de una 
compañía, también dentro del nicho del crowdfunding, mediante la cual cualquier 
persona puede aplicar inversiones, desde la poca suma de mil pesos MXN, en 
hoteles mexicanos, volviéndose así socios de ellos. Asimismo, las personas que 
vayan colocando capital en la plataforma de Monific, pueden generar aún más 
ingresos al invitar a sus amigos, familiares o conocidos a quedarse en el hotel 
en el que invirtieron, recibiendo ellos un pago por cada persona que acaba 
hospedándose.
LA COMPAÑÍA, que al cierre de 2020 culminó con casi tres mil 500 inversionistas, 
hoy cuenta con hoteles dentro de localidades emblemáticas para el turismo, como 
Tulum, Playa del Carmen y Bacalar, Quintana Roo. “Lo más atractivo del trabajo 
que estamos haciendo es precisamente el hecho de que son los propios socios 
que deciden invertir en los hoteles que tenemos en Monific quienes se convierten 
en los promotores del mismo, todo esto incentivado por una buena plataforma 
tecnológica”, advierte David Agmon, en una entrevista concedida a Forbes. Las 
víboras ya destinaron varios pesos a este proyecto que será ejemplo de las nuevas 
finanzas personales de esta era. ...
ALEX ESPINOSA, experimentando analista de los intrincados vericuetos legales 
de la “burrocracia” del Ayuntamiento de Benito Juárez exhibía ayer la ilegalidad 
por parte de las autoridades para la designación y aceptación del cargo de Director 
de Tránsito que pretenden disfrazar como “encargado de despacho” y más aún 
por la grave situación de corrupción, abuso de autoridad, malos manejos y más, 
que existen en toda la corporación policiaca de Cancún y que se acentúa con los 
elementos de la propia Dirección de Tránsito. Se debieron cumplir siete puntos 
del artículo 34 del reglamento interior de la Secretaría de Seguridad Pública y 
Tránsito de BJ, en este caso, del capitán Jaime Lira Cetina quien “no cumple con 
todos”; entre ellos, la fracción IV que a la letra dice: “tener estudios de licenciatura 
relacionados con el ramo de la administración pública del cual ejercerá la 
titularidad”.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

El Servicio de Administración Tributaria, que 
encabeza Raquel Buenrostro, es tema de con-
versación constante entre empresarios de 

todo el país, pero no solamente por la presunta 
persecución y auditorías que tienen encima desde 
hace meses sus contadores, sino por un asunto que 
sienten que los asfixia. El SAT, que fundó el discreto 
Ernesto Zedillo en 1995, no permite obtener un 
nuevo RFC, el Registro Federal de Contribuyentes 
que es necesario para realizar cualquier actividad 
económica lícita, que pague impuestos.

Miembros de organismos empresariales 
como la Confederación Patronal de la Repú-
blica Mexicana (Coparmex), que encabeza José 
Medina Mora, y la Cámara Nacional de la Indus-
tria de la Transformación (Canacintra), de José 
Enoch Castellanos Férez, no entienden por qué 

el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, 
con el pretexto de la pandemia, no deja obtener 
un registro ante el SAT a través de la plataforma 
digital o en persona.

Desde hace meses empresarios de la Ciudad de 
México, de Monterrey, de Guadalajara, Zacatecas, 
Sonora y otras regiones del país han tratado de 
registrar empresas ante el SAT y sus esfuerzos se 
han quedado en eso, en esfuerzos sin resultados. 
No importa que lo intenten a por la mañana, a 
medianoche, por la tarde, en fin de semana. El 
sitio del SAT no funciona, está peor que el del 
registro de las vacunas y, aunque no es cuestión 
de vida o muerte para muchos, un registro de 
este tipo representa comida y medicinas para 
familias que lo necesitan.

Los enviados de Raquel Buenrostro dirán que 

todo funciona de maravilla y probablemente nos 
manden una carta en la que nos aclaren que todo 
es por el bien de México y estamos equivocados, 
pero a nivel tierra, entre la base de la pirámide y 
la cúpula empresarial, se habla de que desde hace 
muchos meses el registro de nuevas empresas o 
el intento para obtener un nuevo Registro Federal 
de Contribuyentes resulta imposible. Una opción 
es la informalidad, pero los empresarios serios y 
los emprendedores con grandes sueños prefieren 
marchar por la derecha.

Hasta ahora, no se sabe por qué razón Raquel 
Buenrostro decidió cancelar toda posibilidad de 
registro a las nuevas empresas y empresarios. 
Seguiremos insistiendo en su oficina, para pre-
guntarle directamente sobre este asunto, además 
de otros temas que preocupan a los empresarios 

grandes y pequeños, contribuyentes grandes y 
cautivos. Por lo pronto, nos recuerdan algunos de 
los viejos empresarios que así no se reconstruye 
una economía en tiempos de crisis.

Y algunos cautivos, como el que esto redacta, 
nos preguntamos por qué cierran la cortina 
para los que quieren generar empleo y pagar 
más impuestos, por qué privilegian la informa-
lidad en la Cuatroté, y por qué los que pagamos 
impuestos cada día encontramos más multas y 
amenazas que nos hacen pensar en que incluso 
nosotros, muy seguramente sótano de la pirá-
mide, somos los más castigados por el sistema 
impositivo. Ahora hasta una opinión favorable 
del SAT necesitamos para no ser vistos como 
lacras, además de Godínez o jodidos asalariados. 
(Sol de México)

EL ESPECTADOR HIROSHI TAKAHASHI

El SAT bajó la cortina

Avala PAN a Bibi 
Gaytán como 
precandidata
La actriz Bibi Gaytán fue avalada como pre-
candidata del PAN para buscar la Alcaldía 
de Ocoyoacac, en el Estado de México.

Recibe Enrique Guzmán 
primera vacuna contra Covid
El cantante Enrique Guzmán anunció a través de sus 
redes sociales que ya recibió la primera dosis de la 
vacuna contra el Covid-19, esto durante el primer día 
de la etapa de vacunación a los adultos.
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Ignoran petición del 
gobierno federal y 
elevan algunos pesos 
el valor del kilo

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO. - El kilo de tor-
tilla ha tenido un ligero incre-
mento en algunos puntos del 
norte de Quintana Roo, derivado 
del alza en los precios de insu-
mos, como la harina y el maíz que 
se requieren para este alimento.

Pio Quinto Hernández, expre-
sidente de la Asociación de la 
Industria de la masa y la Tortilla 
en la zona norte, mencionó que, 
en ciertos lugares, los proveedo-
res decidieron aumentar de un 
peso a tres el costo de la torti-
lla, por lo que actualmente llega 
hasta los 20 pesos en diversas 
tortillerías.

Comentó que desde diciem-
bre proveedores de harina y maíz 
habían advertido del incremento 
al producto, a pesar de que el 
gobierno federal hizo un llamado 
a no aumentar el costo de este 
insumo para la elaboración de la 
tortilla considerado dentro de la 
canasta básica.

“El empresario ha pagado el 
costo y se han estado moviendo 
los precios desde el mes de 
diciembre, a partir de (estos días) 
otra vez están ajustando los pre-
cios entre uno y dos pesos en la 
venta al público. Yo tengo infor-
mación que ya hay tortillas en 20 
pesos por ahí por Villas del Mar, 
otros en 19, otros en 18, otros 17, 
en eso anda fluctuando el precio 
de la tortilla”.

En total la harina tuvo un 
incremento de 950 pesos por 
tonelada, equivalente al 8 por 
ciento del valor total, también 

el gas que es necesario para la 
elaboración de la tortilla tuvo 
cinco incrementos en su precio 
durante el año, impactando en el 
bolsillo de los proveedores.

Dijo que han solicitado la inter-
vención de las autoridades fede-
rales para evitar que proveedores 
de harina y maíz sigan incremen-
tando sus costos, ya que esta situa-
ción ha provocado que algunos 
empresarios dejen de adquirir el 
producto ocasionando que cierren 
sus expendios de tortilla.

Quinto Hernández aseveró 
que las ventas no están como 
antes, puesto que se trabaja a un 
30 por ciento de su capacidad, y 
esto generó que diversos nego-
cios cerraran, incluso al momento 
hay por lo menos 10 tortillerías 
—de más de 250 que existen en 
el municipio de Benito Juárez— 
que ya dejaron de operar porque 
no pudieron sostenerse.

 ❙ El precio de la tortilla en diversos puntos del norte del estado ya alcanza los 20 pesos.

Aumenta costo de harina y maíz

Sube precio 
de la tortilla

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Entre mil y 
mil 500 establecimientos han 
sido detectados por no acatar la 
Ley para la Prevención, Gestión 
Integral y Economía Circular de 
los Residuos del estado, vigente 
desde hace un año y que esta-
blece la prohibición de plásticos 
de un solo uso.

Así lo dio a conocer Miguel 
Ángel Nadal Novelo, titular de 
la Procuraduría de Protección 
al Ambiente, en conferencia 
de prensa, donde sostuvo que 
durante los operativos en Can-
cún, Isla Mujeres, Cozumel, 
Playa del Carmen, Bacalar y 
Chetumal se realizó el padrón 
de establecimientos que siguen 
sin respetar la ley.

De momento no han apli-
cado ninguna sanción, sin 
embargo, adelantó que estos 
comercios ya están advertidos, 
que si continúan haciendo caso 

omiso a las disposiciones serán 
multados con 20 o hasta 40 mil 
Unidades de Medida y Actuali-
zación (UMAS), es decir, mon-
tos que van de mil 792 pesos a 
3 millones 584 mil pesos.

“Desafortunadamente esta-
mos encontrando en la oferta 
que se tiene en muchos esta-
blecimientos, muchos artícu-
los que traen una leyenda de 
biodegradable o artículos que 
van a permitir el reciclaje, sin 
embargo, no traen ninguna 
información en la etiqueta 
de qué materiales está elabo-
rado, qué empresa es la que la 
elaboró”.

Dijo que los productos per-
mitidos son vasos, contenedo-
res, cucharas de cartoncillo —ya 
que sus materiales fácilmente 
se degradan—, así como las bol-
sas de yute y de estraza, por ello 
sugirió a los comercios contar 
con artículos biodegradables, 
que tengan la certeza de que sí 

cumplen con las normas.
Para verificar que la ley 

se acate cuentan con 12 ins-
pectores activos, no obstante, 
se apoyarán con los Ayun-
tamientos y con el área de 
Fiscalización.

Efraín Villanueva Arcos, 
secretario de Ecología y Medio 
Ambiente, abundó que en breve 
se publicarán los reglamentos 
que complementarán a esta 
ley con la que buscan prevenir 
que no se comercialicen estos 
artículos, que la gente sea más 
responsable y reducir la canti-
dad de plásticos innecesarios en 
casa y en los negocios. 

Los funcionarios agregaron 
que en la página de la Procu-
raduría la gente encontrará 
la dirección de las oficinas, o 
también por correo electrónico 
pueden denunciar con fotos del 
establecimiento que comercia-
lice estos productos y proporcio-
nar la ubicación.

 ❙Más de mil establecimientos no acatan la prohibición de plásticos de un solo uso en el estado.

Desacatan comercios  
prohibición de plásticos

RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los viaje-
ros internacionales que arribaron 
al país el año pasado vía aérea 
generaron una derrama de 8 mil 
300 millones de dólares, 75.3 por 
ciento del total de los ingresos 
turísticos, 4.7 puntos porcentua-
les menos que en 2019, reveló el 
Centro de Investigación y Com-
petitividad Turística (Cicotur).

En tanto, los cruceristas deja-
ron 182 millones 300 mil dólares, 
1.7 por ciento de los ingresos tota-
les, una reducción anual de 0.8 
puntos porcentuales.

“Como consecuencia de la 
pandemia, la distribución por-
centual de los ingresos turísticos 
de México se modificó en 2020, 
debido a la considerable reduc-
ción del gasto de los turistas por 
vía aérea”, apuntó el Centro.

Los excursionistas fronterizos 
dejaron 952 millones 500 mil dóla-
res, 8.6 por ciento de los ingresos 
totales, y los turistas por vía terres-
tre 852 millones de dólares, 7.7 por 
ciento. Cada uno aumentó su par-

ticipación 2.1 puntos.
A su vez, los turistas fronteri-

zos elevaron su participación 1.4 
puntos para llegar a 6.7 por ciento, 
con 737 millones de dólares.

Los ingresos totales sumaron 
11 mil millones de dólares, mien-
tras que los egresos 3 mil 600 
millones de dólares, lo cual arrojó 
un saldo positivo de 7 mil 400 
millones de dólares en la balanza 
turística, aunque ésta cayó 49.3 
por ciento anual.

En la primera quincena de 
febrero hubo una mayor pro-
gramación de vuelos naciona-
les y llegó a 75.8 por ciento de 
los asientos disponibles en 2019, 
según el Cicotur.

Aunque con las medidas res-
trictivas de ingreso de Estados 
Unidos y Canadá comenzó una 
desaceleración en la programa-
ción de vuelos internacionales, 
cuyos asientos bajaron a 67.3 por 
ciento en ese mismo periodo.

 ❙ La pandemia provocó una fuerte caída en los ingresos turísticos por vía aérea en México.

Golpea pandemia ingresos 
turísticos en arribos aéreos

Vuelan bajo
En 2020, el tráfico aéreo de pasajeros  internacionales 
registró una severa caída en los principales aeropuertos  
del País.
Arribo de pAsAjeros internAcionAles  
A principAles Aeropuertos (Variación % anual) 

Fuente: Cicotur

AICM Monterrey Cancún Bajío Los Cabos

-67.2% -64.4 -58.8 -52.1 -49.9
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En el caso de un 
exalcalde lograron 
recuperar hasta 28 
millones de pesos

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q.ROO.- A pesar de la 
pandemia de Covid-19, las accio-
nes interinstitucionales y fiscali-
zación ciudadana contra los actos 
de corrupción no se detuvieron, 
y en cambio aumentó la efectivi-
dad en judicialización arriba de 
70 por ciento de casos en Quin-
tana Roo

Así lo informaron Cynthia 
Dehesa Guzmán titular del Sis-
tema Anticorrupción, Rosalba 
Villanueva Arzápalo, encargada 
de la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción, y Rafael 
del Pozo Dergal, secretario de la 
Contraloría estatal, quienes des-
tacaron el porcentaje de efectivi-
dad en judicialización de actos 
de corrupción, pues de 65 casos 
se obtuvieron 44 vinculaciones 
a proceso.

Al dar a conocer los frutos del 
“Reto de 100 Días’’ en combate a 
la corrupción, que abarcó del 23 
de septiembre del 2020 y con-
cluyó el 8 de febrero de este año, 
coincidieron en que actualmente 
la ciudadanía a través del Con-
sejo de Participación Ciudadana 
(CPC) ha mejorado los niveles 
de transparencia y rendición de 
cuentas.

La fiscal Villanueva Arzápalo 
se disculpó por no mencionar 
casos particulares, porque “los 
imputados aún tienen argumen-
tos de defensa y se violentaría 
sus derechos, así como el debido 
proceso, lo que puedo decir es 

que se trata de un expresidente 
municipal de Tulum, donde se 
logró recuperar 28 millones de 
pesos”.

El procedimiento contra un 
exfuncionario público formó 
parte de las acciones más 
relevantes, labor que “habrá 
de mejorar en los próximos 
meses ante el respaldo que 
se está recibiendo a través 
de la Iniciativa Mérida que 
implementa Estados Uni-
dos, quienes nos donaron un 
equipo por 183 mil dólares con 
lo que se reforzó la labor en las 

investigaciones”.
Villanueva Arzápalo resaltó 

que Quintana Roo es el primer 
estado del país en recibir equipo 
y capacitación a través de la 
embajada estadounidense, así 
como contar con el respaldo de 
la Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional 
(USAID, por sus siglas en inglés) 
para el combate a los actos de 
corrupción”.

Al respecto el contralor del 
estado, Del Pozo Dergal, comentó 
que todos los entes públicos 
tienen tareas y normas, “y la 

coordinación para llegar a esos 
resultados ha sido del CCP, “que 
estableció un camino y rompió la 
ruta eventiva, ya no se trabaja en 
islas, eso no funciona”.

Dehesa Guzmán expresó que 
“el ejercicio de los 100 días resultó 
satisfactorio porque superó las 
metas base, hoy Quintana Roo 
se encuentre en el tercer sitio en 
cuanto a transparencia”, y ade-
lantó que el próximo 12 de marzo 
se dará a conocer el informe del 
tercer año del Sistema Antico-
rrupción del estado de Quintana 
Roo. 

Aumenta porcentaje de judicialización, destacan

Salió positivo reto 
contra corrupción

 ❙ El ‘Reto de 100 Días’ en combate a la corrupción en Quintana Roo arrojó resultados positivos.

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- Los amarres 
rumbo a las elecciones de junio 
llegaron al Congreso de Quintana 
Roo, donde la diputada Cristina 
Torres abandonó la bancada 
del Partido Acción Nacional 
para unirse a las filas del Movi-
miento de Regeneración Nacio-
nal (Morena). Todo por buscar 
la candidatura a la presidencia 
municipal de Solidaridad.

La coordinadora de Morena en 
la XVI Legislatura, Euterpe Gutié-
rrez Valasis le dio la bienvenida 
a Torres en una conferencia de 
prensa donde la ahora expanista 
prácticamente no quiso hablar.

Sólo alcanzó a decir que no 
fue valorada por el PAN y tiene 
la convicción de respetar la pla-
taforma política de su nuevo 
partido.

Y agregó que fue un acto de 
“profunda reflexión, delicada, 
difícil y dolorosa”, que tiene como 
objetivo seguir, crear y transfor-
mar para continuar constru-
yendo a favor de Quintana Roo, 
“estoy registrada en un proceso 
interno, les pido paciencia por 
favor”.

“Bienvenida Cristina Torres a 
la bancada de Morena. Creo en las 
mujeres y hombres que coinciden 
con el proyecto de transformación 
y sé que seguiremos luchando 
para hacer un mejor Quintana 
Roo porque amamos esta tierra”, 
manifestó Gutiérrez Valasis.

Por su parte, Roxana Lili Cam-
pos, diputada del PAN, arremetió 
contra Torres por dejar las filas 
del blanquiazul, calificando esa 
acción como una “deslealtad” 
al gobernador Carlos Joaquín 
González.

“Honestamente sí lamento 
que Cristina Torres haya tomado 
esta decisión porque significa 
que ha decidido abandonar el 
proyecto del cambio que sigue 
representando Carlos Joaquín 
González, para pasarse a la feroz 
e irresponsable oposición que 
está representando Morena a la 
gestión del gobernador.

“Parece contradictorio que 
haya decidido dar este paso 
argumentando apoyar la trans-
formación con valores, cuando 
los solidarenses están sufriendo 
el peor gobierno municipal de 
su historia abanderado precisa-
mente por Morena”, señaló Lili 
Campos.

Y continuó con el ataque a 
Torres, a quien acusó de un silen-
cio cómplice frente al gobierno 
de Laura Beristain en el munici-
pio de Solidaridad.

“Quizá este movimiento viene 
a dar una explicación sobre el 
silencio cómplice que Cristina 
Torres ha tenido durante todo 
el mandato de Laura Beristain y 
ante todos los atropellos que han 
venido sufriendo los solidarenses 
en los últimos tres años”, senten-
ció Campos, quien así evidenció 
su molestia por el cambio.

 ❙ Euterpe Gutiérrez le da la bienvenida a Cristian Torres a la 
bancada de Morena.

Salta Cristina Torres  
a Morena; ‘es desleal’

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q.ROO.- Ya que los polí-
ticos que participen en el proceso 
electoral harán uso de recursos 
públicos para promoverse ante 
la ciudadanía con publicidad en 
las calles y medios de comuni-
cación, entonces deberán rendir 
cuentas a los electores, exhortó 
Raúl Cázares Urban, catedrático 
e integrante del Consejo de Parti-
cipación Ciudadana (CPC) del Sis-
tema Anticorrupción del estado.

Al dar a conocer la inicia-
tiva “TÁAN IN WILIKECH” —Te 
estoy viendo en Maya—, ante la 
plataforma de la Asociación de 
Relaciones Públicas de la Riviera 
Maya (Arprm), que moderó su 
presidenta Rocío Mena, el acti-
vista social precisó que se trata 
de un mecanismo vigilante 
que no invadirá esferas, y tam-
poco será vinculante, pero si 
denunciante.

“Existe preocupación en el 
CPC por el tema electoral, donde 
los partidos políticos que con-
tienden inician recordando el 
pasado, el presente y lo que ellos 
podrán aportar, para que después 

los seleccionados para contender 
utilicen la publicidad, y ofrecer 
promesas, ese permiso del INE no 
debe ser una moneda de cambio 
y dilapidar los recursos.

“Siempre se presentan con 
una cara amable, pero después de 
eso no se comprometen a nada, 
por eso exigimos a través de la 
plataforma que se abrirá pronto 
en el CPC que revelen su patrimo-
nio, su procedencia, lo que gas-
taron, porque no es dinero del 
Instituto Nacional Electoral (INE) 
o el Instituto Electoral Quintana-
rroense, sino de los ciudadanos”.

En la propuesta de rendición 
de cuentas, Cázares Urban enu-
meró que respondan “en qué y 
cómo gastan los partidos polí-
ticos los recursos que les fueron 
asignados para las campañas; 
que los postulantes sean perso-
nas que cumplan las propuestas; 

que no tengan antecedentes de 
violencia doméstica, sexual y no 
sean deudores alimenticios”.

Reiteró que la declaración 
“Tres De Tres” es un mecanismo 
de transparencia y eso es preci-
samente lo que busca el CPC con 
esta iniciativa ciudadana, respe-
tando el trabajo de otras institu-
ciones, por lo que la plataforma 
estará lista antes de fin de mes 
con la finalidad de promover la 
democracia ciudadana”.

El promotor de la iniciativa 
destacó que los tiempos que 
padece el Estado y las demás 
entidades del país “no están 
para el gasto excesivo de recur-
sos, que los 

partidos y sus candidatos 
sean austeros y se den cuenta 
que las organizaciones civiles, no 
gubernamentales y empresaria-
les son vigilantes”.

Exigirán 
rendición de 
cuentas a 
candidatos

 ❙ Quienes sean candidatos en el proceso electoral deberán rendir 
cuentas de recursos utilizados, advierte el CPC.

Celebra 35 años
Con motivo del 35 aniversario, que se cumplirá en septiembre, 
el Instituto Tecnológico de Cancún (ITC) llevará a cabo una serie 
de actividades a fin de conmemorar su inauguración, informó la 
directora, Xóchitl Carmona Barreño.
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Reivindican su rechazo
Citlalli Hernández, secretaria General de 
Morena, reivindicó las voces de mujeres de 
ese partido que rechazan la candidatura de 
Félix Salgado a la gubernatura de Guerrero.

Vacunan  
a dos  
centenarias
Dos personas con 
más de 100 años  
de edad recibieron 
ayer la vacuna  
contra Covid-19,  
una mujer en 
Veracruz, de 120 
años, y otra en 
Coahuila, de 102.

Prevén queja ante la ONU 
México denunciará hoy ante el Consejo de 
Seguridad de la ONU la desigualdad que 
existe en el acceso a las vacunas contra 
Covid-19, informó Relaciones Exteriores.
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Proporción de 
población que no 
puede pagar la canasta 
básica llegó a 40.7%

MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La pobreza 
laboral aumentó 3.4 puntos por-
centuales durante 2020, de acuerdo 
con estimaciones del Consejo 
Nacional de Evaluación de la Polí-
tica de Desarrollo Social (Coneval).

En su reporte sobre el Índice 
de la Tendencia Laboral de la 
Pobreza (ITLP), presentado ayer, 
indicó que el impacto generali-
zado de la emergencia sanitaria 
por Covid-19 y las medidas adop-
tadas para mitigar la contingen-
cia, como la suspensión de activi-
dades, ocasionaron una contrac-
ción en la economía, lo que tuvo 

un impacto en el ingreso laboral.
Detalló que la proporción de 

la población a la que su ingreso 
laboral no le alcanzaba para 
adquirir la canasta alimentaria 
básica pasó de 37.3 por ciento en 
el último trimestre de 2019 a 40.7 
en el cuarto trimestre de 2020.

Lo anterior, explicó, como 
resultado de una disminución 
real del 2.5 por ciento en el 
ingreso laboral durante el mismo 
periodo y el incremento del costo 
de la canasta básica.

De acuerdo con el Coneval, el 
ingreso laboral real per cápita 
disminuyó de mil 819.55 pesos 
en el cuarto trimestre de 2019 
a mil 773.43 pesos en el cuatro 
trimestre de 2020.

En el mismo periodo el 
costo de la canasta alimenta-
ria aumentó 6.1 por ciento en 
zonas urbanas y 7.6 por ciento 
en zonas rurales, cifras superiores 

a la inflación anual, que fue de 
3.5 por ciento.

El Coneval destacó que este 
incremento se debe, principal-
mente, a las variaciones en los 
precios de frutas y verduras. 

Los datos muestran que el 
incremento en el costo de la 
canasta básica ha afectado en 
mayor proporción a las zonas 
rurales, pues tan sólo entre el 
tercer y cuarto trimestre de 2020, 
el valor de ésta aumentó 1.1 por 
ciento, mientras que en zonas 
urbanas 0.9 por ciento.

La pobreza laboral, advirtió el 
Coneval, aumentó en 24 de las 32 
entidades del país, destacando 
los casos de Quintana Roo, con 
un incremento de 14.7 por ciento; 
Ciudad de México y Tabasco, con 
10.4, y Baja California Sur, con 9.1 
por ciento.

En tanto, indicó, el número de 
personas ocupadas disminuyó 

en 2.4 millones, lo que afectó en 
mayor medida al sector infor-
mal con una reducción del 5.3 
por ciento, mientras que en el 
sector formal fue de 2.8.

Dicha reducción, afirmó, 
afectó a trabajadores de todas las 
clasificaciones, siendo los subor-
dinados los que presentaron las 
mayores afectaciones.

“Respecto a la población ocu-
pada con acceso a los servicios de 
salud, entre el cuarto trimestre 
2019 y el cuarto trimestre 2020, 
se observan disminuciones 
importantes en sectores econó-
micos específicos afectados por 
la pandemia de Covid-19, por 
ejemplo, en restaurantes y ser-
vicios de alojamiento se presenta 
una reducción anual del 22.9 por 
ciento; mientras que en servicios 
diversos de 9.9 por ciento y en el 
sector de construcción de 8.8 por 
ciento”, apuntó.

 ❙ El ingreso laboral real per cápita disminuyó de mil 819.55 pesos en el cuarto trimestre de 2019 a mil 773.43 pesos en el cuarto 
trimestre de 2020.

Pandemia impactó el poder adquisitivo

Repuntó con virus 
la pobreza laboral 

ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador reiteró que su adminis-
tración buscará la autosuficien-
cia en generación de gas, ya que 
los gobiernos anteriores apos-
taron a comprarlo a costa del 
interés nacional y la hacienda 
pública.

“Hay que buscar siempre 
la autosuficiencia, producir en 
México lo que consumimos, los 
alimentos, los energéticos. Lo de 
ayer (lunes), lo del apagón, ¿por 
qué se produce? Porque estamos 
produciendo energía eléctrica 
con gas que se compra en Texas”, 
indicó.

“Y con el mal tiempo, con 
las nevadas, se afectaron los 

gasoductos y además aumentó 
el precio del gas como nunca, 
de 3 dólares por unidad a 200 
dólares, 5 mil por ciento el incre-
mento en el gasto”.

De acuerdo con especialistas, 
la tormenta invernal en Estados 
Unidos exhibió las vulnerabi-

lidades de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE), que al no 
tener suficientes reservas de gas 
sacó de operación centrales en el 
norte del país y provocó el mega 
apagón.

Según datos oficiales, de 
Estados Unidos proviene el 69.5 

por ciento del consumo de gas 
de México, 

“Aquí vendría también la 
pregunta, ¿y qué nosotros no 
tenemos gas en México? Se 
apostó a comprar el gas, hasta se 
dejaba que se quemara el gas en 
Campeche. El negocio era com-
prar el gas porque ahí estaba el 
moche, ahí estaba la corrupción, 
los sobornos con las empresas 
extranjeras”, sostuvo el jefe del 
Ejecutivo federal.

Desde Palacio Nacional, 
afirmó que en el periodo neo-
liberal no hubo un plan para 
extraer gas en México.

“No había una política para 
eso porque se apostó a comprar. 
Ahora estamos sintiendo que 
debemos de procurar ser auto-
suficientes, es lo mismo con las 
gasolinas, con el diésel”.

Buscan en gas autosuficiencia Exige CNTE plazas
Integrantes de la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación (CNTE) 
de Michoacán marcharon en la Ciudad de 
México en demanda de 2 mil 400 plazas de 
base. Al no ser recibidos en la SEP instalaron 
plantón afuera de Palacio Nacional.

 ❙ Luego de los cortes de energía eléctrica, el presidente López 
Obrador recalca que México requiere autosuficiencia en gas.
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STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El mega 
apagón en el noreste del país 
que inició el lunes pasó a ser 
una crisis energética que afectó 
ayer a prácticamente todo el 
país y costará varios miles de 
millones de pesos a empresas 
e industria.

Autoridades y usuarios 
reportaron cortes de luz en 
al menos 27 entidades, inclu-
yendo zonas de la Ciudad de 
México y su zona conurbada, 
así como partes de Quintana 
Roo y Yucatán. 

Los daños se extendieron 
a servicios de agua en colo-
nias populares, afectaciones 
en hogares, inactividad de 
comercios y fallas en servicios 
urbanos como semaforización 
y alumbrado público.

En Guanajuato, la Junta 
Municipal de Agua Potable 
y Alcantarillado de Celaya 
informó que los pozos de agua 
potable permanecerán apaga-
dos, mientras que el bombeo 
de las aguas residuales opera 
en un 50 por ciento.

En Nuevo Laredo, Tamauli-
pas, habitantes hicieron filas 
para abastecerse de agua 
luego de que fue suspendido 
el servicio.

En algunos estados autori-
dades expresaron preocupa-
ción por la posibilidad de que 
hospitales se quedaran sin 
suministro de luz.

En Nayarit, por ejemplo, el 
gobernador informó que tuvie-

ron que trasladar a pacientes 
conectados a respiradores en 
Ixtlán y Rosamorada al Hospi-
tal de Tepic.

La Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) determinó 
realizar ayer cortes programa-
dos de carga en diversos esta-
dos, incluidos Aguascalientes, 
Colima, Edomex, Guanajuato, 
Guerrero, Jalisco, Michoacán, 
Nayarit, Puebla, Querétaro, San 
Luis Potosí y Zacatecas. 

Estos cortes en 12 estados 
se suman a los sucesivos apa-
gones ocurridos el lunes en 
Nuevo León, Coahuila, Tamau-
lipas, Chihuahua y Durango; 
la suspensión de suministro 
se mantuvo ayer en distintos 
momentos del día. Además, 
fueron reportados cortes de 
energía en otras diez entidades.

Los apagones pasaron fac-
tura a un buen número de 
empresas, de por sí golpeadas 
por la pandemia de Covid-19, 
que ya esperan pérdidas millo-
narias por estas disrupciones 
en el suministro de energía.

Las interrupciones eléctri-
cas, por ejemplo, han impli-
cado pérdidas estimadas en 54 
mil millones de pesos a nivel 
nacional, de acuerdo con Luis 
Manuel Hernández, presidente 
de Index Nacional.

Dicho monto, aclaró, corres-
ponde únicamente a los cálcu-
los que han realizado para dos 
días, tanto por empresas que 
han operado de manera par-
cial como aquellas que llevaban 
más de 24 horas complemente 
detenidas.

 ❙ Lo que se informó primero como cortes de luz controlados 
para 12 estados, terminó en apagones a 27 entidades.

Apagan la luz  
a 27 entidades
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Con 98 votos Senado 
avaló el dictamen; 
expresan repudio a 
violencia de género

MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Senado 
aprobó por unanimidad una 
reforma a la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia que 
obliga a las autoridades admi-
nistrativas estatales a otorgar 
protección inmediata a toda 
mujer que se reporte en peligro 
de agresión.

En una coyuntura marcada 
por la polémica que suscita la 
postulación del senador more-

nista con licencia Félix Salgado 
Macedonio al gobierno de Gue-
rrero, sobre quien pesan acusa-
ciones de violencia sexual, los 
legisladores que defendieron y 
celebraron el dictamen no hicie-
ron alusión al controvertido caso. 
Guardaron silencio.

En sesión remota, a la hora 
en que la Mesa Directiva reco-
gía la votación de los legislado-
res, la senadora panista Xóchitl 
Gálvez exhibió una cartulina 
con la leyenda “No los hagan 
candidatos”.

“Gálvez, en favor del dicta-
men y en contra de cualquier 
tipo de violencia hacia las 
mujeres”, expresó la legisladora 
hidalguense.

En su turno, el senador more-
nista Germán Martínez senten-

ció: “Abajo el patriarcado agresor 
de todos los partidos”.

El dictamen en cuestión fue 
aprobado por los 98 senadores 
que siguieron a distancia la 
sesión. El coordinador de la ban-
cada de Morena, Ricardo Mon-
real, no votó.

Una de las promotoras del 
dictamen, la morenista Malú 
Micher, explicó que éste pretende 
que las autoridades estatales 
conozcan “el riesgo que enfren-
tan las mujeres a causa de los 
actos de violencia, por el hecho 
de ser mujeres, y el derecho que 
tienen a la protección”.

Las órdenes de protección 
para las mujeres en riesgo podrán 
extenderse hasta 60 días; se 
incluye la posibilidad de solicitar 
la orden de protección en cual-

quier estado de la Federación. 
Por Movimiento Ciudadano, 

Patricia Mercado recordó que, 
durante 2020, 132 mujeres pidie-
ron ayuda cada hora. “Este dicta-
men apunta más a la prevención 
que a la sanción”, expuso.

El perredista Miguel Ángel 
Mancera hizo notar que cuatro 
de cada diez delitos contra las 
mujeres son cometidos contra 
menores de edad, por lo que el 
dictamen puesto a considera-
ción representaba un avance 
importante.

La panista Indira Rosales fus-
tigó al gobernador de Veracruz, 
Cuitláhuac García, por escribir 
mensajes, cada vez que se tiene 
conocimiento de feminicidios en 
la entidad, y prometer en vano 
que se hará justicia.

 ❙ Las órdenes de protección para las mujeres en riesgo podrán extenderse hasta 60 días.

Reforma a ley obliga a autoridades estatales dar ese apoyo

Mujeres en riesgo 
tendrán protección

FRIDA ANDRADE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque 
en México hay más mujeres 
laborando en el sector salud, la 
brecha salarial entre ellas y los 
hombres es de 21 por ciento, de 
acuerdo con la Comisión Eco-
nómica para América Latina y 
el Caribe (Cepal).

Un 67.5 por ciento del perso-
nal del sector salud en el país 
son mujeres, refiere el informe 
“La autonomía económica de 
las mujeres en la recuperación 
sostenible y con igualdad”, de 
la Cepal.

En América Latina 73.2 por 
ciento de quienes laboran en 
este sector son mujeres, pero la 
brecha salarial con los hombres 
es de 23.7 por ciento.

La mayor brecha está en 
Panamá, con 32.9 por ciento, 
seguida de Brasil, con 27.3 por 
ciento.

Con la pandemia, las muje-
res de este sector forman 
parte de la primera línea de 
respuesta al Covid-19.

“La presión sobre los siste-
mas de salud y las nuevas diná-
micas en los servicios de ense-
ñanza posiblemente tendrán 
fuertes efectos en las cargas de 

trabajo y las condiciones labo-
rales de estas mujeres”, explica 
el informe.

La pandemia ha puesto 
de relieve algunas fallas en 
los modelos de desarrollo, 
añade, en los cuales no se 
han priorizado las inversio-
nes en el sector salud, lo que 
recae en sistemas débiles y 
fragmentados.

Además del sector salud, 
hay otros como el comercio, 
industrias manufactureras, 
turismo y servicio doméstico, 
donde destaca la participa-
ción de la mujer y se conside-
ran de alto riesgo de pérdida 
de empleo derivado de la 
pandemia.

Para México, 65.2 por ciento 
del empleo de mujeres se con-
centra en sectores de alto 
riesgo.

“Algunos de los sectores de 
mayor riesgo emplean a muje-
res y se caracterizan por altas 
tasas de informalidad, bajas 
remuneraciones y bajos nive-
les de calificación.

“En cuanto a acceso a la 
protección social, un bajo por-
centaje de mujeres en estos 
sectores están afiliadas o coti-
zan a un sistema de seguridad 
social”, resalta la Cepal.

 ❙ El 67.5 por ciento del personal en sector salud son mujeres, 
pero perciben un salario más bajo que los hombres.

Brecha salarial  
en sector salud

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El secreta-
rio de Salud, Jorge Alcocer, reiteró 
ayer que la pandemia de Covid-19 
evidenció el enorme déficit de 
médicos especialistas en el país, 
al grado de que se requieren 10 
veces más neumólogos.

“La pandemia nos hizo ver de 
la necesidad de quiénes atienden 
a los enfermos, se manifiestan 
principalmente por afección pul-
monar, esto es conocido de todos, 
no sólo por síntomas, sino la 
afección más grave y la causa de 
muerte es ligada precisamente a 

esa falla de este órgano central, 
respiratorio, del pulmón.

“En este caso no hay una 
seguridad de que estén traba-
jando con neumólogos, mínimo 
se requiere tener 10 veces más 
neumólogos en términos de 
esta pandemia y tenemos desde 
luego ese déficit de especialistas”.

El secretario reveló que hay 
menos de 500 neumólogos acti-
vos, por lo que se tuvo que dar 
capacitación urgente a médicos 
de otras especialidades para que 
tomaran  ese rol.

Alcocer advirtió que también 
faltan pediatras, internistas, infec-
tólogos e intensivistas, entre otros.

“Estas son las especialidades 
que son centrales para la aten-
ción médica y sin embargo todas 
están deficientes en todos los 
estados, incluyendo también en 
las ciudades”, alertó.

Tras recordar que debido a 36 
años progresivos de abandono 
en la política de la formación 
de profesionistas, al inicio del 
sexenio había un déficit de 200 
mil profesionales de la salud, el 
funcionario aseveró que, entre 
otras cosas, el Gobierno federal 
está priorizando la formación de 
médicos familiares en las uni-
versidades “Benito Juárez” del 
Bienestar.

 ❙ En México se requieren 10 veces más neumólogos; eso ha evidenciado la pandemia.

Hacen falta neumólogos

Reanuda  
entregas 
Tras un mes sin 
envíos, Pfizer mandó 
ayer a México más 
de medio millón 
de vacunas contra 
Covid-19 que serán 
utilizadas para 
aplicar segunda dosis 
a personal de salud.
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Negocios
VIERNES 22 / ENERO / 2021

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

Alejandro Saldaña, Grupo Financiero BX+

José Medina Mora, presidente de Coparmex

Gerardo Tajonar, presidente de la ANIERM

Arturo Herrera, Secretario de Hacienda

  Preocupan 
posicionamientos del 
Gobierno que afectarían  
a institutos autónomos”.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

STAFF / AGENCIA REFORMA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Extendió más 715 mil plazos el año pasado

Dio Infonavit más 
prórrogas en 2020

Revisarán profesiones 

SalarioS MíniMoS vigenteS a partir del 1 de enero

profeSioneS, oficioS Salario  
o trabajoS eSpecialeS (peSoS diarioS)

Albañil 163.43

Costurera (o) en confección de ropa en talleres 146.79

Chofer de camión de carga 166.82

Encargado de bodega de almacén 149.21

Velador 146.79

Reportero gráfico 317.29

Fuente: Conasami   

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

VERÓNICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

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

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

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

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

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

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

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

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

Ajustarán profesiones
a los salarios mínimos

VERÓNICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

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

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

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

“(En el) acuerdo tripartito 

Piden apurar ley sobre outsourcing

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

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

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

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

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

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

SUBE GANANCIA
EN LA PANDEMIA
La compañía Netflix obtuvo un beneficio neto 
de 2 mil 761.4 millones de dólares en 2020, lo 
que representa una mejora del 48 por ciento 
respecto al resultado contabilizado un año an-
tes por la empresa estadounidense de distribu-
ción de películas y series vía streaming.
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MIÉRCOLES 17 / FEBRERO / 2021

Aumentan usuarios
La pandemia de Covid-19 y las restricciones 
de movilidad impulsaron a las plataformas de 
redes sociales. En 2020 en México se sumaron 
11 millones de cuentas a los usuarios activos en 
plataformas como Facebook, Instagram, Twitter 
o TikTok, un aumento de 12% respecto a 2019.

1C

Claroscuro en información
El grado de transparencia en salud varia mucho entre las 
distintas entidades. 
Índice de Transparencia del GasTo en salud (iTGseF) 2021

MEjor CalifiCados

1. Guanajuato  96.8

2. Hidalgo 95.7

3. jalisco 90.1

4. sinaloa  88.4

otros

10. Nuevo león  58.5

14. Ciudad de México  51.4

PEor CalifiCados

28. Guerrero  27.9

29. Baja California 26.5

30. tabasco  22.95

31. Campeche  11.29

fuente: aregional
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Presión laboral
En el último trimestre de 2020, las personas que buscaron empleo y las que desistieron,  
más las que quieren mejorar sus condiciones laborales, fueron 20.86 millones, un alza anual  
de 14.35 por ciento, es decir, 2 millones 617 mil 122 más. (Millones de personas, IV trim 2020)

13.09
Lo tienen
precario

5.83
Ya ni buscan*

1.94
Busca empleo

20.86
TOTAL

LupA AL empLeO

Fuente: Inegi
Realización: Departamento
de Análisis de REFORMA*Número de personas disponibles para trabajar, pero que ya no buscan empleo

Intentan entrar 
al mercado aéreo 
más importante 
de Latinoamérica 

AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- VivaAe-
robus y Volaris buscan operar 
rutas desde México a Bogotá y 
Medellín, Colombia, país en el 
que actualmente ninguna de las 
dos tiene presencia.

Volaris pretende abrir cua-
tro rutas a estas dos ciudades 
colombianas, mientras que 
VivaAerobus busca que le ava-
len la operación de una ruta de 
la Ciudad de México a Bogotá, 
de acuerdo con los documentos 
de notificación presentados por 
la autoridad Aeronáutica Civil 
Unidad Administrativa Especial 
de Colombia.

Con esto, ambas aerolíneas 
mexicanas cubrirán el mercado 
entre México y Colombia que 
atienden actualmente Aeromé-
xico, Copa Airlines, Avianca Air-
lines y American Airlines.

Volaris presentó la solicitud 
para la obtención de un permiso 
de operación para prestar el ser-
vicio público de transporte aéreo 
regular intencional de pasa-
jeros, correo y carga en cuatro 
rutas desde Cancún y Ciudad de 
México a Bogotá y Medellín.

La empresa busca operar 
la ruta Ciudad de México-Bo-
gotá con cuatro frecuencias 
semanales, señala uno de los 
documentos.

Mientras que la ruta Ciudad 
de México-Medellín la operaría 

Presentan Volaris y VivaAerobus solicitudes para nuevas rutas

Apuntan vuelos
hacia Colombia

 ❙Volaris solicitó permiso para operar vuelos desde Cancún y Ciudad de México hacia Bogotá y 
Medellín, Colombia.

con dos frecuencias, al igual que 
Cancún-Medellín, y la ruta Can-
cún-Bogotá sería operada con 
tres frecuencias semanales.

Los vuelos de estas rutas 
serían operados con los aviones 
Airbus A320-233 y Airbus A320-
271N, señala el documento.

Hasta ahora, Volaris opera 
vuelos internacionales única-
mente a Estados Unidos, El Sal-
vador, Costa Rica y Guatemala.

VivaAerobus también busca 
iniciar vuelos hacia Colombia 
con la ruta Ciudad de Méxi-
co-Bogotá, confirmó la propia 
empresa.

La aerolínea mexicana busca 
operar siete frecuencias sema-

nales para el servicio de trans-
porte aéreo intencional de pasa-
jeros, correo y carga, de acuerdo 
con el documento de solicitud.

Sus vuelos serían operadores 
con Airbus A320 y A321, se lee 
en el documento de notificación 
también emitido por la autoridad 
aeronáutica de Colombia.

Para atender las solicitudes de 
ambas aerolíneas, el 25 de este 
mes se realizarán audiencias 
públicas virtuales con el Comité 
Evaluador de Proyectos Aeroco-
merciales de la Unidad Adminis-
trativa Especial de Aeronáutica 
Civil de Colombia.

Este mercado también era 
cubierto por Interjet antes de 

suspender todos sus vuelos 
internacionales en marzo del año 
pasado con motivo de la pande-
mia de Covid-19 y que sigue sin 
reactivar debido a que la empresa 
dejó de operar por completo en 
diciembre pasado por problemas 
financieros.

La intención de ambas empre-
sas de volar hacia Colombia obe-
dece a que este mercado es de 
los más rentables en operaciones 
aéreas comerciales.

En 2020, el mercado aéreo 
México-Colombia fue el más 
importante en América Latina 
y el Caribe con 430 mil 336 
pasajeros que viajaron entre 
ambos países.
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Reprueban
18 estados
transparencia 
en salud
JORGE CANO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En medio 
de la crisis sanitaria de 2020, 18 
estados reprobaron en el “Índice 
de Transparencia del Gasto en 
Salud de las Entidades Federa-
tivas (ITGSEF)”, elaborado por la 
consultora Aregional. 

El año pasado, sólo cinco 
estados tuvieron altos están-
dares de información financiera 
y fiscal sobre el gasto en salud 
con calificaciones arriba de 80 
puntos. Cinco estados exhibie-
ron una transparencia media 
con puntuaciones arriba de 60 
y el resto tuvieron calificaciones 
inferiores. 

Destacan los 18 estados que 
obtuvieron calificaciones por 
debajo del promedio nacional, 
de 52.36 puntos, por lo que se 
les considera como reprobados.

“La información financiera 
y fiscal sigue siendo deficiente 
en el sector salud, porque a 
manera interna no se ve un 
cumplimiento claro sobre lo 
que tienen que responder de 
informes financieros de cuentas 
públicas y ejercicio de recursos 
públicos”, afirmó Noemí Gar-
cía Carrillo, coordinadora de 
Transparencia y Rendición de 
Cuentas de Aregional. 

Este Índice evalúa la exis-
tencia y accesibilidad de infor-
mación en los portales electró-
nicos estatales en materia de 
salud en seis grandes rubros: 
marco regulatorio, marco pro-
gramático-presupuestal, costos 
operativos, rendición de cuen-
tas, evaluación de resultados y 
estadísticas.

En la última evaluación, 
Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, 
Sinaloa y Tlaxcala fueron los 
mejor calificados.

Por el lado contrario, Gue-
rrero, Baja California, Tabasco 
y Campeche tuvieron califi-
caciones inferiores a 30 pun-
tos por fuertes problemas de 
disponibilidad en cuanto a las 
obligaciones de dependencias 
estatales de salud respecto a la 
presentación de la información 
financiera trimestral y anual.

Claroscuro en
información
El grado de transparencia 
en salud varia mucho entre 
las distintas entidades.
INDICE DE 
TRANSPARENCIA DEL 
GASTO EN SALUD 
(ITGSEF) 2021

PIDE COFECE RECHAZO A LA REFORMA ELÉCTRICA
DIANA GANTE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
Comisión Federal de Compe-
tencia Económica (Cofece) 
advirtió que la iniciativa 
preferente del Ejecutivo en 
materia eléctrica provocará 
un daño irreparable si se 
aprueba tal cual como fue 
enviada al Congreso.

“La iniciativa afectaría de 
manera grave e irreparable la 
competencia en los mercados 
de generación y comercializa-
ción de energía eléctrica. Ade-
más, contribuye a un clima 
de incertidumbre jurídica 
que desalentaría inversiones 
futuras en la industria”, dice la 
Cofece.

En lo referente al tema 
del despacho eléctrico, la 
iniciativa propone eliminar el 
criterio de despacho econó-
mico (de la más barata a la 
más cara) para dar prioridad 
a las centrales de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) 
sin importar el costo y la tec-
nología, por lo que la Cofece 

perjuicio de los usuarios.
“Por lo tanto, la Comisión 

recomienda mantener en la 
LIE la obligación de garanti-
zar el despacho económico”, 
señaló la Cofece.

En cuanto a negar el 
acceso a la interconexión en 
las redes de transmisión y 
distribución para la comercia-
lización de energía, se expone 
que se verían afectados 
tanto generadores como 
suministradores, dado que el 
Centro Nacional de Control de 
Energía (Cenace) tendría inje-
rencia en el otorgamiento de 
permisos, pudiendo negarlos 
sin sustentos y favorecer las 
conexiones de la CFE.

Otro aspecto negativo es 
eliminar la obligatoriedad 
de la CFE a comprar energía 
mediante subastas eléctricas 
de largo plazo, lo que de 
aprobarse implicaría que el 
84 por ciento de la genera-
ción sea adquirida a través de 
métodos no competitivos, lo 
que podría tener un impacto 
en las tarifas o el incremento 
de subsidios.

considera que se desincentiva 
inversiones de los generadores 
con menores costos y tecnolo-
gías más eficientes.

Además, se otorgan ven-

tajas exclusivas injustificadas 
a las empresas generadoras 
de energía eléctrica de CFE, 
lo que le garantiza la venta de 
su energía producida sin ser la 

más económica.
“Beneficiar de esa manera a 

la CFE carece de justificación a 
la luz del marco constitucional 
que rige al sector eléctrico y 

lesiona el derecho de la com-
petencia tutelado en el artículo 
28 constitucional, pues anula 
los beneficios propios de un 
mercado comprometido en 
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Caída de 25% 
Las ventas de Grupo 
Sanborns cayeron 
25.7 por ciento el 
año pasado, a 39 
mil 613 millones de 
pesos, debido al 
cierre de sus tiendas 
durante varias sema-
nas por la pandemia 
de Covid-19.
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2C LOCAL ❚ Martes 26 de Enero de 2021   
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Internacional
MARTES 16 / FEBRERO / 2021

MAYOR ESFUERZO
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, hizo 
un llamado a intensificar los esfuerzos interna-
cionales para llevar vacunas a los países pobres 
y para que China y Rusia se involucren más.

EPIDEMIA DE ÉBOLA
Guinea declaró oficialmente una epidemia de 
ébola en su territorio después de que al menos 
tres personas murieron y otras cuatro se infec-
taron en esta nación de África Occidental.

MARCA EN LITIGIO
La rama mexicana de la compañía Anheu-
ser-Busch InBev demandó a la firma estadou-
nidense Constellation Brands por incumplir 
un acuerdo sobre el uso de la marca Corona 
al aplicarla a un producto que no es cerveza: 
Corona Hard Seltzer.
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Presidente admite 
poco respaldo para 
incremento de 7.25 a 
15 dólares por hora

STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- El activista 
sindical Terrence Wise recuerda 
que se rieron de él cuando 
comenzó a presionar por un sala-
rio mínimo nacional de 15 dóla-
res la hora hace casi una década. 
Diez meses después del inicio de 
la pandemia la idea no da risa 
y puede acabar en frustración.

El coronavirus ha renovado 
el enfoque en los desafíos que 
enfrentan los empleados por hora 
que han continuado trabajando 
en supermercados, estaciones 
de servicio y otras ubicaciones 
en persona, incluso cuando gran 
parte de la fuerza laboral se ha 

trasladado a entornos virtuales.
El presidente Joe Biden respon-

dió al incluir una disposición en el 
proyecto de ley de ayuda masiva 
por la pandemia que duplicaría 
con creces el salario mínimo de los 
actuales 7.25 dólares a 15 por hora.

Pero el esfuerzo se enfrenta a 
un obstáculo inesperado: el pro-
pio Biden. El presidente aparen-
temente ha socavado el impulso 
para aumentar el salario mínimo 
al reconocer sus escasas pers-
pectivas en el Congreso, donde 
enfrenta oposición política y obs-
táculos de procedimiento.

Eso es frustrante para activis-
tas como Wise, a quienes les pre-
ocupa que su victoria sea arreba-
tada en el último minuto a pesar 
de una administración que, por lo 
demás, es un aliado abierto.

“Para tenerlo tan cerca de la 
puerta, necesitan hacerlo”, dijo 
Wise, un gerente de departa-

mento en un McDonald’s en Kan-
sas City, y líder nacional de “Fight 
for 15”, un movimiento sindical 
organizado. “Necesitan sentir la 
presión”, comentó a la agencia AP.

El debate sobre el salario 
mínimo destaca una de las ten-
siones centrales que surgieron en 
los primeros días de la presiden-
cia de Biden. Ganó la Casa Blanca 
prometiendo responder a la pan-
demia con un aluvión de propues-
tas políticas liberales. Pero como 
veterano de 36 años en el Senado, 
Biden está particularmente en 
sintonía con la dinámica política 
en Capitol Hill y puede ser franco 
en sus evaluaciones.

“No creo que vaya a sobre-
vivir”, comentó Biden reciente-
mente a CBS News, refiriéndose 
al aumento del salario mínimo. 
Hay cierto realismo político en 
el comentario del presidente 
estadounidense.

Con el Senado dividido en 
partes iguales, la propuesta no 
cuenta con los 60 votos necesa-
rios para pasar por sí sola. Los 
demócratas podrían usar un 
procedimiento presupuestario 
arcano que adjuntaría el salario 
mínimo al proyecto de ley de 
respuesta a la pandemia y per-
mitiría que se aprobara con un 
voto de mayoría simple.

Pero incluso eso no es fácil. 
Algunos senadores demócratas 
moderados, incluidos Joe Man-
chin de West Virginia, y Krys-
ten Sinema de Arizona, han 
expresado una oposición total 
al aumento o han dicho que no 
debería incluirse en la legislación 
en torno a la pandemia.

El parlamentario del Senado 
puede complicar aún más las cosas 
con un fallo de que la medida del 
salario mínimo no puede incluirse 
en el proyecto de ley.

 ❙ El presidente Joe Biden propuso aumento al salario mínimo de 7.25 a 15 dólares por hora; sabe que difícilmente se aprobará en el Congreso.

Propuesta de Biden encara fuerte oposición

Aumento a salario
en EU se complica 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

LONDRES, ING.- Los hoteles 
para cuarentena establecidos 
en Reino Unido recibieron 
ayer a sus primeros huéspedes 
mientras el gobierno intenta 
evitar que las nuevas varian-
tes del Covid-19 descarrilen su 
campaña de vacunación.

Los pasajeros que llegaban 
al aeropuerto de Heathrow en 
Londres eran escoltados por 
guardias de seguridad hasta 
los autobuses que los llevaban 
a los hoteles cercanos.

Algunos de los viajeros dije-
ron que habían intentado y no 
pudieron llegar a Gran Bretaña 
antes del lunes para evitar la 
cuarentena.

Zari Tadayon, quien voló a Hea-
throw desde Dubái (Emiratos Ára-
bes Unidos), y fue llevada al hotel 
Radisson Blu Edwardian cerca del 
aeropuerto, dijo que esperaba que 
le permitieran ponerse en cua-
rentena en su casa en Londres. 
Expresó que se sentía “horrible” 
por la estadía en el hotel durante 
10 días. “¿Cómo voy a afrontarlo?, 
no lo sé. Va a ser difícil”.

Reino Unido ha administrado 
una primera dosis de vacuna 
contra el coronavirus a más de 
15 millones de personas, casi 
una cuarta parte de su pobla-

ción, pero a los funcionarios de 
salud les preocupa que las vacu-
nas no funcionen tan bien en 
frente a cepas nuevas del virus, 
incluida una identificada por 
primera vez en Sudáfrica.

Según las nuevas reglas, 
los residentes del Reino Unido 
e Irlanda que lleguen a Ingla-
terra desde 33 países de alto 
riesgo deben permanecer en los 
hoteles designados durante 10 
días a su cargo, con las comi-
das entregadas en su puerta. En 
Escocia, la regla se aplica a las 
llegadas desde cualquier país.

Los viajes internacionales 
ya se han visto fuertemente 
restringidos por la pandemia 
y actualmente los británicos 
tienen prohibido ir de vacacio-
nes al extranjero.

Sin embargo, los críticos 
dicen que los hoteles para 
cuarentena de Reino Unido se 
están instalando demasiado 
tarde, con la variante sudafri-
cana ya circulando en la nación.

Al visitar un centro de vacu-
nación de Londres ayer, el pri-
mer ministro Boris Johnson 
elogió el “esfuerzo increíble” de 
científicos, médicos, farmacéu-
ticos, miembros del ejército y 
voluntarios que habían logrado 
el lanzamiento de vacunas 
más rápido de Europa.

 ❙Pasajeros que llegan a Londres de países considerados ‘de 
alto riesgo’ por Covid son trasladados a hoteles para estar 
10 días en cuarentena.

Comenzó cuarentena
en hoteles británicos

UN POCO DE DIVERSIÓN
Un reducido número de carrozas de carnaval 
que se mofaban del presidente ruso Vladimir 
Putin, el expresidente estadounidense Donald 
Trump, políticos alemanes y la lucha contra 
el coronavirus se abrieron paso por las calles 
casi vacías de Duesseldorf, Alemania, en el 
“Lunes de las Rosas” de 2021.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- Bill Gates 
exuda optimismo al discutir la 
capacidad del mundo para abor-
dar el cambio climático, hasta 
que se topa con la manufactura. 
Eso sí le preocupa.

Actualmente no hay forma de 
fabricar acero o cemento sin liberar 
emisiones que calientan el clima. 
Sin embargo, ni los gobiernos ni los 
inversores están buscando resolver 
ese problema, dijo Gates.

“Ese es el sector que más me 
molesta”, expresó el magnate de la 
tecnología en una entrevista con la 
agencia Reuters antes de la publica-
ción esta semana de su libro “Cómo 
evitar un desastre climático”.

El desarrollador de software 
convertido en filántropo ha 
invertido unos 2 mil millones 

 ❙ Fabricación de cemento y acero, actividades que más emisiones 
dañan al medio ambiente.

Fabricación, obstáculo para proteger el clima 

de dólares en la implementación 
de tecnologías limpias. Pero esas 
inversiones son en generación y 
almacenamiento de electricidad, 
no en manufactura.

La fabricación, especialmente 
de productos básicos de construc-
ción baratos, acero y cemento, 
representa aproximadamente un 
tercio de las emisiones mundiales 

de gases de efecto invernadero. 
Eso hace que la manufactura sea 
más contaminante que los secto-
res de energía o transporte, que 
reciben mucha más atención en 
políticas e inversiones.

Y el sector manufacturero está 
destinado a crecer a medida que 
aumenta la población mundial y 
los países se desarrollan aún más.

“La gente todavía necesita un 
refugio básico, ciertamente en los 
países en desarrollo”, mencionó 
Gates, cofundador de Microsoft 
Corp. “Es poco probable que deje-
mos de construir edificios”.

Gates planea impulsar más 
investigación e innovación en la 
conferencia climática de la ONU, 
en Glasgow, en noviembre. “La 
idea es incluir la innovación, 
incluida la I+D, en la agenda ... 
no sólo mirar las cosas fáciles”.
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MIÉRCOLES 17 / FEBRERO / 2021

GOLPEA TORNADO Y ONDA GÉLIDA
Al menos tres personas murieron después de que un tornado atravesara 
una localidad costera en Carolina del Norte, mientras millones de personas 
en Texas seguían a oscuras ayer en medio de temperaturas bajo cero.

Expresidente Martín 
Vizcarra, entre las 
personas que sacaron 
ventaja de su cargo

STAFF / LUCES DEL SIGLO

LIMA, PER.- Escándalos y cri-
sis en la política peruana se 
han convertido en una cons-
tante. Ahora la indignación en 
la sociedad de Perú se debe a 
que 487 personas recibieron 
la vacuna contra Covid-19 en 
secreto y de forma anticipada.

El presidente de Perú, Fran-
cisco Sagasti, confirmó que 
entre los vacunados “VIP” se 
encuentran servidores públi-
cos y cargos de alto rango 
de diversas dependencias 
gubernamentales.

“Manifiesto mi indignación 
y decepción por haber conocido 
que 487 personas, entre ellas 
muchos funcionarios públi-
cos, aprovecharon su posición 
para ser inmunizados con las 
vacunas de Sinopharm que 
llegaron en complemento a 
aquellas que se usaron en los 
ensayos clínicos en nuestro 
país”, expresó Sagasti.

El mandatario peruano 
remarcó que todas las perso-
nas involucradas en este acto 
deben ser separadas de sus car-
gos porque no tienen cabida en 
su gobierno.

Entre quienes recibieron la 
inoculación sin que les corres-
pondiera se encuentran la exmi-
nistra de Salud, Pilar Mazzetti, 
que hace unos días negó haberla 
recibido, y la de Relaciones Exte-
riores, Elizabeth Astete, quien ya 
renunció al cargo tras admitir 
que se había vacunado.

Reciben inmunización ‘extraoficial’ servidores públicos

Escándalo en Perú
por vacunación VIPRebasa

el bitcoin
los 50 mil 
dólares

 ❙ El bitcoin cobra más valor 
y genera debate si puede 
ser usado para pago de 
bienes y servicios.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

MARYLAND, EU.- Tras una 
semana en la que el bitcoin 
alcanzó nuevas alturas, la 
criptomoneda superó ayer por 
primera vez la marca de los 50 
mil dólares.

El bitcoin aumentó en todas 
partes mientras más empre-
sas sostuvieron que la volátil 
moneda digital podría ganar 
mayor aceptación como medio 
de pago de bienes y servicios.

En general se considera al 
bitcoin un medio de conservar 
valor, como el oro, con muy 
pocos lugares donde gastarlo.

Las empresas se han mos-
trado cautas debido a la vola-
tilidad del bitcoin y que la use 
gente que quiere evitar el sis-
tema bancario tradicional por 
una diversidad de razones.

Pero la semana pasada 
Tesla, la empresa de autos 
eléctricos de Elon Musk, dijo 
que adquiría mil 500 millones 
de dólares en bitcoins como 
parte de una nueva estrate-
gia de inversiones y en poco 
tiempo empezará a aceptarlo 
como forma de pago para sus 
lujosos autos.

A continuación, Blue Ridge 
Bank de Charlottesville, Vir-
ginia, dijo que sería el primer 
banco comercial en dar acceso 
al bitcoin en sus sucursales. El 
banco regional dijo que los 
tenedores de tarjetas pueden 
comprar y cobrar en esta crip-
tomoneda en 19 de sus cajeros 
automáticos.

BNY Mellon, el banco más 
viejo de Estados Unidos, dijo 
al día siguiente que incluirá 
las monedas digitales en los 
servicios que brinda a sus 
clientes. Mastercard señaló 
que empezará a apoyar “crip-
tomonedas selectas” en su red. 
Los analistas pronostican una 
lenta evolución hacia el uso 
generalizado de la criptomo-
neda como medio de pago de 
bienes y servicios.
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“Mazzetti se vacunó a 
mediados de enero de este año 
y recibió la segunda dosis el 
6 de febrero en las instalacio-
nes de la Universidad Peruana 
Cayetano Heredia (UPCH), 
según fuentes del programa 
de ensayos de Sinopharm.

Otro de los involucrados es el 
expresidente Martín Vizcarra, 
quien recibió la vacuna en octu-
bre, semanas antes de que fuera 
destituido por el Congreso en un 
juicio político relámpago.

El exmandatario alegó que 
fue “voluntario” en el ensayo de 
la vacuna china, antes de que la 
misma recibiera la luz verde el 31 

 ❙ En Perú al menos 487 personas, entre ellos muchos servidores públicos, se vacunaron contra 
Covid-19 en secreto y de forma anticipada.
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IMPACTÓ CLIMA
A DINOSAURIOS
Los dinosaurios herbívoros probablemente 
llegaron al hemisferio norte millones de 
años después que sus primos carnívoros, un 
retraso probablemente causado por el cambio 
climático, según un nuevo estudio.

Quejas 
británicas
“Somos como cau-
tivos en estas ha-
bitaciones”, “perdí 
mi trabajo”, “Boris, 
¿quién va a pagar 
esta factura?”, son 
mensajes de ciu-
dadanos británicos 
obligados a una cua-
rentena en hoteles 
tras regresar a Reino 
Unido vía aérea.

Inicia Japón
inmunización
Japón dará inicio a su 
programa de vacuna-
ción contra Covid-19 
este miércoles en 
medio de preocupa-
ciones de que una 
escasez de jeringas 
especiales podría 
conducir al desper-
dicio de millones de 
dosis de la vacuna 
Pfizer.

de diciembre, pero la Universidad 
Cayetano Heredia lo desmintió.

Vizcarra, que dejó el poder 
con un alto nivel de aproba-
ción, ofreció disculpas a sus 
compatriotas “por no haber 
informado de ese hecho en ese 
momento”, pero insistió en que 
fue voluntario del ensayo, igual 
que su esposa y un hermano.

“Me someto a las investiga-
ciones (de la Fiscalía) en aras 
a esclarecer esta situación”, 

agregó, negando que 
hubiera mentido o 

cometiera un 
delito.

El presidente Sagasti con-
firmó que el listado de personas 
que fueron beneficiadas de la 
vacuna se enviará a la Contralo-
ría General de la República, a la 
Fiscalía, a la Procuraduría Gene-
ral del Estado y a la comisión 
investigadora para que se inicien 
las acciones que correspondan.

La embajada china expresó 
no tiene información de la iden-
tidad de los vacunados, pues el 
ensayo estuvo a cargo de univer-
sidades peruanas, y rechazó el 
uso de  términos como “vacunas 
de cortesía”, “donaciones” o “pre-
bendas” empleados por medios 
de comunicación peruanos.
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Cambiará de aires
El defensa austriaco, David Alaba  
dejará al Bayern Munich al final de la 
temporada. Alaba estuvo en el equipo 
desde el 2009.

Entró al  
quirófano
El director técnico 
Rubén Omar 
Romano fue 
sometido a una 
cirugía a corazón 
abierto, tras 
presentar unas 
arterias obstruidas.

Sigue  
adelante
El serbio Novak 
Djokovic avanzó 
a semifinales 
del Australian 
Open, luego de 
vencer al alemán 
Alexander Zverev 
en cinco sets.
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Sólo dos jugadores 
nuevos han 
completado  
cuatro juegos

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –En enero el 
Cancún FC presumió la llegada 
de ocho jugadores para el Torneo 
Guardianes 2021. Sin embargo, de 
los refuerzos anunciados, apenas 
tres han participado en los cinco 
partidos, mientras que otros han 
estado en dos partidos, un par 
más tienen menos de 45 minutos 
en el campo y uno ni siquiera ha 
sido convocado. 

Los jugadores con más minu-
tos son el defensa central Heri-
berto Aguayo, el ex cafetalero ha 
jugado cinco de los cuatro parti-
dos y completado 371 minutos. 
Seguido del mediocampista Raúl 
Castillo, quien tiene el mismo 
número de encuentros, pero 346 
minutos en la cancha. Además, el 
canterano del Pachuca ya tiene 
un gol en su cuenta. 

A ellos se suma Javier Orozco. 
El ‘Chuletita’ ha jugado 60.89 por 
ciento de los minutos disponi-
bles. El delantero tiene cinco 
partidos con Cancún FC, tres de 
ellos como titular, con una tarjeta 
amarilla y por el momento no ha 
podido marcar. 

Otro ex Cruz Azul, César 
Villaluz, tiene dos juegos con 
la ‘Ola Futbolera’, uno como 
titular y 94 minutos en la can-

cha. Otro refuerzo con pocos 
minutos es Valentín Sabella, el 
argentino disputó 45 minutos 
contra Morelia en la Jornada 3 
y desde entonces no ha vuelto 
a entrar. Otro extranjero, es el 
venezolano Jesús Vargas, el ex 
Gimnasia estuvo 35 minutos en 

la victoria contra Dorados en la 
Jornada 5.

Otro con paso fugaz, fue Ben-
jamín Galindo Junior. El cante-
rano de Chivas ha estado tres 
minutos en el terreno de juego, 
cuando provocó el penal con el 
que Tampico Madero, empató a 

Cancún FC.
Por último, el defensor uru-

guayo, Nicolás Lugano no ha 
aparecido ni en la convocato-
ria. El hijo del ex seleccionado 
charrúa, Diego Lugano, no ha 
debutado con la ‘Ola Futbolera’, 
este torneo.

Cancún FC aún no utiliza a todos sus fichajes 

Tiene la ‘Ola Futbolera’ 
refuerzos en la banca

 ❙ Este miércoles, Cancún FC enfrentará a Celaya, que marcha como tercero de la tabla.

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. - Si alguien 
conoce a la perfección el desa-
rrollo de las futbolistas quinta-
narroenses es Ricardo Moguel, 
quien como entrenador del com-
binado estatal en Olimpiadas 
Nacionales ha conquistado siete 
medallas, entre ellas tres de oro 
(Guadalajara 2010, Metepec 2013 
y Veracruz 2016), tres de plata 
(Guadalajara 2006, Tijuana 2014 
y CDMX 2015) y una de bronce 
(Metepec 2012). 

Bajo su tutela, forjó a Viri-
diana Salazar, actual jugadora 
de Pachuca Femenil y quien ha 
destacado como la quintana-
rroense con más goles en la Liga 
MX Femenil. 

“A Viridiana le ha costado 
llegar hasta donde está, ha ido 
avanzando poco a poco, ha ido 
madurando futbolísticamente, se 
ha consolidado como delantera 

y goleadora del equipo y se le ve 
contenta porque lo ha hecho muy 
bien”, comentó Moguel Hernán-
dez quien aseguró que ‘Virigol’ 
merece una oportunidad en la 
Selección Mayor. 

“La verdad que se lo merece 
por todo el torneo que hizo el 
año pasado y este torneo está 
empezando bastante bien. Es 
una jugadora que no desentona 
en el selectivo nacional, la ver-
dad lo ha hecho bien en algunos 
torneos que ha competido con 
la selección y en las convoca-
torias también ha dejado muy 
buenas impresiones, así que 
esperemos la consideren ahora 
con la llegada de Mónica Ver-
gara (entrenadora de la Selec-
ción Femenil)”. 

Además, el ‘Jarocho’ refirió 
que en el estado hay un buen 
potencial para seguir destacando 
en la Primera División del fútbol 
para damas en nuestro país. 

 ❙ El entrenador de Pioneros Femenil, trabajó con la chetumaleña 
durante su paso en la Olimpiada Nacional.

Viridiana Salazar merece una  
oportunidad en el Tri: Moguel

Falta por  
consolidarse
JUGADOR  MIN. JUGADOS

Heriberto Aguayo 371
Raúl Castillo 346
Javier Orozco 274
César Villaluz 94
Valentín Sabella 45
Jesús Vargas 35
Benjamín Galindo 3
Nicolás Lugano 0

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. - El boxeador mexicano, 
Oscar Valdez tiene una meta clara, superar 
los logros de sus compatriotas Saúl ‘Canelo’ 
Álvarez y Julio César Chávez. Sin embargo, 
para lograr eso, el sonorense deberá arre-
batarle el cinturón de peso superpluma al 
quintanarroense, Miguel ‘Alacrán’ Berchelt, 
el próximo fin de semana. 

Valdez, comparte gimnasio y entrenador 
con ‘Canelo’, pues ambos trabajan con Eddy 
Reynoso en su esquina. “Todos queremos 
ser el mejor. Aunque somos un equipo en el 

gimnasio, el boxeo 

es un deporte individual. Quiero ser mejor 
que Andy Ruiz, que ‘Canelo’, quisiera ser 
mejor que Julio César Chávez, pero lograrlo 
es muy diferente”, comentó en entrevista 
para ESPN. 

El sonorense trabaja con Reynoso desde 
el 2018, cuando pasó a las 130 libras. Desde 
entonces subió de división y se mantiene 
invicto en cuatro peleas. “Me siento 
como un peleador un poquito más 
completo, seguimos aprendiendo 
cosas diferentes en el gimnasio. No 
nada más con Eddy Reynoso, también 
soy un peleador muy estudioso del 
boxeo, me gusta estudiar otras 
peleas, mis rivales, a mis ídolos, 

veo peleas de Erik Morales, 

Marco Antonio Barrera, Juan Manuel Már-
quez, Sugar Ray Leonard y Roberto Durán”, 
compartió. 

Oscar fue campeón en las 126 libras, pero 
dejó el cinturón atrás para enfocarse en las 
130 libras. “Me costaba ya dar ese peso, en 
esta categoría, me siento fuerte. Cuando 
daba peso pluma, a partir del cuarto, quinto 

round, ya no era el mismo peleador, 
la condición baja mucho, ahora en 
súper pluma puedo entrenar fuerte 
en gimnasio y aún así llegar fuerte 

a la pelea, con músculo. En pluma 
perdía mucho músculo y es 

lo que me detenía de tener 
más fuerza en los últimos 

rounds”, reveló.

Quiere Oscar Valdez superar  
al ‘Canelo’ y Julio César Chávez

Lidera el cuadro
La bielorrusa, Victoria Azarenka lidera el 
cuadro de tenistas que participarán en el 
Abierto de Monterrey. El torneo de WTA se 
celebrará del 13 al 21 de marzo y contará 
con un hotel ‘burbuja’ como protección 
de las jugadoras. Además de Azarenka 
estarán Cori Gauff, Johanna Konta y Renata 
Zarazúa.

 ❙ El sonorense reveló que 
subió de categoría porque 
perdía músculo en las 126 
libras.

Los Mets de Nueva 
York firmaron al 
jardinero Kevin 
Pillar.

MIÉRCOLES 17 / ENERO / 2021
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La franquicia  
de Cancún 
comenzará la 
temporada en mayo

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - Después 
informarse la salida de Roberto 
Aparicio como entrenador de los 
Tiburones de Cancún, el ex juga-
dor mexicano rompió el silencio 
y criticó la gestión del equipo 
durante su primera pretempo-
rada rumbo a su debut en la FAM 
(Futbol Americano de México).

En entrevista con Máximo 
Avance, el entrenador aclaró lo 
publicado previamente en redes 
sociales sobre su decisión “ética” de 
hacerse a un lado al no tener garan-
tías de cumplimiento sobre todo lo 
planteado por la directiva del club. 

“Cuando empiezan los proyec-
tos y son transparentes, todo está 
bien, pero cuando empiezan a 
traer novedades, empieza mi pre-
ocupación. Están planteando una 
casa club, un Centro de Alto Ren-
dimiento y está bien, pero no hay 
garantía de si estará todo listo. Mi 
sentido como abogado empezó 
a ver que no se me hacía nada 

congruente todo lo que estaba 
ofreciendo, desde ahí empecé a 
cuestionar todo”.

Aparicio comentó que hubo 
poca disposición por parte 
de Andrés Baños, dueño del 
equipo, para solucionar todas 
las gestiones que permitieran 
el cumplimiento de todos los 
compromisos. 

“Desde que las cosas empe-
zaron a estar mal, empezaba a 
buscarlos por la buena hasta 
que me enojaba. Tuvimos una 
conversación hace dos sema-
nas donde habíamos acercado 
inversionistas al equipo donde 

le decíamos que si no era capaz 
o tenía un problema, la gente 
podría apoyarlo. Al inicio aceptó, 
pero después de la auditoría 
que hacen para conocer el pro-
yecto, los inversionistas deciden 
bajarse, volví a hablar con él y no 
concretábamos nada”.

Finalmente, expresó su des-
conocimiento sobre los alcances 
económicos; “lo que puedo decir 
es que, hasta hoy, no ha sido via-
ble. No ha habido respuesta en 
tiempo y forma de alguien que 
pone un negocio. No ha pasado, 
es lo que estamos viendo hasta 
ahorita”.

Lo que puedo decir es que, hasta 
hoy, no ha sido viable. No ha habido 

respuesta en tiempo y forma de alguien 
que pone un negocio”.

Roberto Aparicio
ex Coach de Tiburones

 ❙ El entrenador dijo que por ahora no hay garantías económicas para continuar con el equipo.

El ex entrenador del equipo criticó el nuevo proyecto 

Tiburones es inviable: 
coach Roberto Aparicio
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STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -El basquetbol 
mexicano vive un cambio gene-
racional y Juan Toscano se apunta 
para ser el líder de esta nueva 
camada. El alero de los Warriors 
se consideró así mimos “el mejor 
jugador mexicano del mundo”. 
El basquetbolista dijo que piensa 
“llevar esa responsabilidad”. Tos-
cano vive mayor regularidad en 
la NBA y espera pronto volver a la 
selección, que presentó su convo-
catoria para el torneo FIBA.

A pesar de no estar en la con-
vocatoria de la selección para 
el torneo del próximo fin de 
semana, Toscano fue postulado 
por el veterano Gustavo Ayón 
para liderar la nueva generación 
de basquetbolistas mexicanos. 

Debido al protocolo de la NBA 
por la pandemia, Juan Toscano 
no puede dejar las convocatorias 
de los Warriors, para mantener su 
integridad física y forma. Ade-
más, la liga prohíbe por ahora 

a los jugadores dejar la concen-
tración con sus equipos y, sobre 
todo, salir de Estados Unidos. 

El alero ha batallado por 
ganarse un lugar y mantiene un 
contrato de dos vías con Golden 
State, lo que implica que puede 
volver a la filial en la G-League. 
“Trabajo todos los días para con-
tinuar en la NBA. Quiero ser una 
apuesta segura. Eso depende de 
la directiva. Que digan ‘oh, este 
chico está jugando bien’. Quiero 
consolidar esa idea”, recalcó. 

“Me da igual si estoy en un 
contrato de dos vías o ganando 
2 millones de dólares al año. 
Me despierto todos los días por 
amor a este deporte, porque es 
un escape para la vida diaria. El 
dinero vendrá y, mientras soy 
feliz”, insistió Toscano. 

El jugador señaló que es com-
plicado pasar de la Liga Nacio-
nal de Baloncesto Profesional en 
México, a la NBA. “Ahora soy sólo 
un ‘pequeño pez’ en un estanque 
enorme. Antes era el ‘pez más 
gordo’. Es volver al inicio”.

 ❙ El protocolo de la NBA impide a Juan Toscano participar en la 
próxima convocatoria de la selección.

Levanta Juan Toscano 
la mano para liderar 
el basquet mexicano

Limitan los viajes
La NBA y el sindicato de jugadores acordaron los protocolos de 
seguridad y salud para el Juego de Estrellas. Entre las medidas 
previas se contempla que los jugadores sólo podrán viajar a un 
partido de su equipo como visitante antes ir a Atlanta, ciudad que 
será la sede este año del Juego de Estrelllas.

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El Abierto 
Mexicano de Tenis confirmó la 
presencia de tres jugadores den-
tro del Top-10 del mundo para el 
torneo: el griego Stefanos Tsitsí-
pas, número cuatro del ranking, 
el alemán Alexander Zverev (7), 
quien viene de jugar los Cuartos 
de Final del Australian Open y el 
argentino Diego Schwartzman, 
número 9 de la ATP.

El torneo se jugará del 15 al 
20 de marzo y aún no confirma 
a quiénes entregarán los ‘Wild 
Card’. El director del Abierto 
Mexicano, Raúl Zurutuza, dijo 
que será complicado tener al 
español Rafael Nadal, número 2 
del ranking y todo dependerá de 
la decisión del jugador. Nadal ha 
acusado molestias en su espalda, 
en el transcurso del primer Grand 
Slam en Australia. 

La lista de participantes del 
torneo contempla a jugadores 
como Grigor Dimitrov, Milos 
Raonic, Kevin Anderson, Benoit 
Paire, Marin Cilic, Guido Pella, 
Sam Querry, Frances Tiafoe, 
Christian Garín, Tommy Paul, 
Pablo Andújar, Stefanías Tragvlia 

y John Isner. 
Zurutuza explicó que se 

realizarán pruebas de manera 
constante a los jugadores y staff, 
entre otras medidas para reducir 
el riesgo de contagio en Acapulco. 
Además cancelaron varias acti-
vidades relacionadas al torneo.

Suma Abierto Mexicano de Tenis 
a Tsitsípas, Zverev y Schwartzman

 ❙ La presencia de Rafael Nadal en Acapulco está en duda, pero 
confirmaron a otros tenistas del Top 10.
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Ideas para 
el relleno
“Si ya estás trabajando 
una parte artesanal de  
la chocolatería con esta 
figura de corazón, el re-
lleno debe tener la misma 
importancia”, recomienda 
Alan. Algunas sugerencias 
del chocolatero para  
hacer en casa:

 Galletas  Trufas  Ma-
carons  Merengues  
Bombonería  Confitados

Teresa rodríguez 
Iván serna

Este casco de choco-
late, relleno con dulces, se 
obsequia con un peque-
ño mazo, para romperlo y 
descubrir el tesoro interior. 

Sí, por irónico que pa-
rezca, un “corazón para 
romper” será uno de los 
obsequios estrella este 14 
de febrero. Para hacerlo en 
casa, sin morir en el inten-
to, acudimos a los expertos 
de Chocolate Academy de 
Barry Callebaut.

El chocolatero comparte 
dos métodos para hacerlo 
fácilmente en casa:

1 De sembraDo: Apto 
sólo para presentaciones 

en “callets” (trozos de un 
gramo). Se funden ¾ partes 
(750 g) del chocolate a 45 

°C y el ¼ restante (250 g)  
se agrega, paulatinamente y 
removiendo, para descender 
la temperatura.

2 Directo: Con lapsos 
de 20 segundos en el 

microondas, el chocolate 
va fundiéndose sin rebasar 
las temperaturas de trabajo 
(blanco 28 a 29 °C, con 
leche 29 a 30, oscuro 30 a 
32 y ruby 28.5 a 29.5). Es 
imprescindible conocer la 
potencia del microondas, 
porque cinco segundos 
pueden hacer la diferencia.

Toma en 
cuenTa

 El área de trabajo debe ser 
lo más fresca posible  Tiem-
po y movimiento son muy 
importantes para alcanzar  
las temperaturas correctas.

un perfIl  
para cada 

gusTo
 blanco: En su perfil 

predominan manteca  
de cacao y notas lácteas.

 GolD: Es chocolate blanco 
caramelizado y con un toque 
de sal, lo que equilibra el dulzor.

 temperaturas  
De trabajo °c: Fusión 45, 
descenso 25, remonte 28-29

 con leche: El chocolate 
más consumido por los 
mexicanos. Ideal para quienes 
buscan una experiencia que 
combine notas lácteas y de los 
sólidos del cacao.

 temperaturas  
De trabajo °c: Fusión 45, 
descenso 26, remonte 29-30

 oscuro: lo hay amargo 
y semi amargo (según sus 
porcentajes de cacao), es el 
chocolate ideal para quienes 
gustan de los sabores intensos 
con perfil astringente o tánico.

 temperaturas De 
trabajo °c: Fusión 45, 
descenso 27, remonte 30-32

 ruby: apenas en 2017 
se sumó a la gama como 
el cuarto tipo de chocolate. 
Su acidez y notas de frutos 
rojos lo hacen único.

 temperaturas  
De trabajo °c:  
Fusión 45, descenso 26, 
remonte 28.5-29.5

Hazlo fácIl
Cerrar completamente la pieza con una base de chocolate es 
complejo: habría que fundir un poco el borde de todo el co-
razón, colocar rápidamente sobre una placa de chocolate el 
relleno y luego el casco. Espinoza sugiere colocar sobre una 
base de cartón o madera.

La calidad de la materia prima es esencial para un buen resultado, tanto en moldeado como en sabor.  
Evita el uso de sucedáneos (aquéllos en que la manteca de cacao es sustituida por otras grasas vegetales).

Para formar estas piezas, Alan Espinoza y su equipo echaron mano de los cinco colores de 
Callebaut y les dieron terminado con una pistola de aerografía.

uTensIlIos IndIspensables
 microonDas: para fundir. Los expertos NO recomiendan 

calor húmedo, como baño María, porque en un descuido se 
contamina el chocolate  rejilla De acero inoxiDable 

y recipiente: para dejar escurrir y recopilar todo  
el exceso de chocolate  termómetro: 

pues la medición confiable de la 
temperatura es crucial.

el molde
“Su diseño geométrico lo hace 
muy atractivo, está causando 
revuelo. Detrás hay gente que 
liga la ingeniería industrial, el 
diseño y la arquitectura con 
la gastronomía, como Dinara 
Kasko, quien desarrolló este 
molde”, ahonda Alan Espino-
za de Chocolate Academy.

La ucraniana Dinara Kas-
ko se graduó de la Escuela de 

Arquitectura de la Universidad de 
Jarkov, y siguió su pasión paste-
lera sin abandonar su formación: 
con impresoras 3D crea moldes 
de singulares piezas que remiten 
a maquetas y edificaciones.

El molde de silicón flexible, 
diseñado para preparaciones co-
mo pasteles y mousses, requiere 
de cierta pericia al trabajarse con 
chocolate, reconoce Alan.

¡chocolate, mi amor!
viernes 12 / 02 / 2021

 
la TécnIca

La exactitud en las tempe-
raturas de trabajo –eso que 
los expertos llaman atem-
perado–, es el secreto para 
que un chocolate solidifi-
que, no se derrita y conser-
ve sus propiedades.

“Consiste en fundir el 
chocolate a cierta tempe-
ratura; después (sobre gra-
nito o con más chocolate 
sólido) bajar a 25-27 gra-
dos, dependiendo el cho-
colate. Y, finalmente, re-
montar de nuevo la tempe-
ratura”, explica Espinoza.

receTa  
rápIda  
del cHef
Colocar avellanas, almen-
dras o macadamias, pre-
viamente tostadas y ya 
frías, en un recipiente con 
chocolate derretido a 40 

°C. Girar para cubrir poco 
a poco (el área de trabajo 
debe estar fría para ga-
rantizar que la capa vaya 
haciéndose más gruesa). 
El tiempo aproximado 
por kilo es de 1½ a 2  
horas y el grosor de la  
cubierta debe doblar  
el peso de cada pieza.

La tendencia: servirLo  
en bandeja con todo y mazo 
para que tu “amorcito”  
Lo haga pedazos

a.

Las redes dictan tenden-
cias y fue así como las 
bombas de chocolate se 
convirtieron en la sensa-
ción de la temporada navi-
deña. Los corazones geo
métricos sorpresa inundan 
Instagram, Pinterest, 
YouTube…

Nunca es suficiente chocolate. Para 
quienes comparten este dogma, en esta 
edición, tenemos maridaje de vinos con 
blanco, oscuro, con leche y ruby, además 
de los mejores lugares para conseguir ese 
regalo repleto de cacao.
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