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Consulado de país 
europeo se queja 
de atropellos ante 
cancillería mexicana

CÉSAR MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Dece-
nas de rumanos se encuentran 
retenidos desde el 30 de enero 
por autoridades migratorias en 
el Aeropuerto Internacional de 
Cancún, Quintana Roo, lo que ha 
provocado la queja de las autori-
dades del país europeo.

La Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) confirmó que se 
recibió una queja de las autori-
dades de Rumania, la cual fue 
remitida al Instituto Nacional de 
Migración (INM), pues ese orga-
nismo es el encargado de permitir 
la entrada de extranjeros al país.

De acuerdo con testimonios 
recabados por medios de Rumania, 
85 nacionales de ese país llegaron a 
Cancún en un vuelo de Lufthansa.

Sin embargo, autoridades 
migratorias les impidieron el 
ingreso a México y les quitaron 
sus celulares, aunque lograron 
esconder una tableta electrónica 
desde la cual denunciaron su caso.

Permanecen en aeropuerto desde el 30 de enero

Retiene
Migración
a rumanos
en Cancún

 ❙ Están rumanos detenidos desde el 30 de enero en Aeropuerto 
Internacional de Cancún.

“Nos pusieron a todos en dos 
habitaciones abarrotadas, el Covid 
ya no importaba”, dijo un hombre, 
de acuerdo con el medio Digi24.

Al respecto, el Ministerio de 
Relaciones Exteriores (MRE) de 
Rumania se quejó ante el emba-
jador mexicano en Bucarest, José 
Guillermo Ordorica Robles.

“El MFA señala que entre el 30 
y 31 de enero de 2021, la Emba-
jada de Rumania en la Ciudad de 
México recibió una serie de soli-
citudes de asistencia consular de 
ciudadanos rumanos a quienes no 
se les permitió ingresar a los Esta-
dos Unidos Mexicanos, a su llegada 

a los aeropuertos de la Ciudad de 
México y Cancún”, informó la auto-
ridad rumana en un comunicado.

De acuerdo con el MFA, las 
autoridades mexicanas indica-
ron varios motivos para retener 
a las personas, entre ellas que el 
propósito del viaje no estaba jus-
tificado y que otros tenían alertas 
de viaje que se activaron al revisar 
sus documentos.

Consultado al respecto, el 
INM afirmó que se encontraba 
verificando la información. Ni la 
Cancillería ni el INM pudieron 
informar cuántos extranjeros 
están retenidos.
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ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- Al cierre 
del mes de enero la reactiva-
ción económica de la indus-
tria turística cayó en un 80 
por ciento en promedio para 
los distintos negocios del 
sector, en comparación con 
los resultados esperanzado-
res de noviembre y diciembre 
pasados donde los hoteles 
reportaron ocupaciones hasta 
del 70 por ciento, mientras 
que las aerolíneas nacionales 
y extranjeras llegaron a regis-
trar 500 vuelos diarios.

Durante el primer mes de 
2021, el promedio de 500 
vuelos diarios cayó estrepi-
tosamente a 100, en tanto 
que la ocupación hotelera 
en enero fue apenas del 
25 por ciento, y una de las 
explicaciones que encuentran 
a este desplome los espe-
cialistas es el rebrote a nivel 
mundial y las consiguientes 
restricciones en las medidas 
de seguridad impuestas en 
Estados Unidos y Europa a 
sus viajeros.

La más reciente es la obli-
gación a los turistas extran-
jeros de realizarse pruebas 
de Covid RT-PCR negativas 
como una condicionante para 
poder regresar a sus países 
de origen luego de sus vaca-
ciones, lo que en Quintana 
Roo ha sido aprovechado 
por bandas de estafadores 
que ofrecen pruebas nega-
tivas apócrifas como ha 
sido denunciado en medios 
internacionales por turistas 
afectados. 

No obstante que el sector 
hotelero local se adelantó 
y anunció la aplicación de 
pruebas y hasta 14 noches de 
hospedaje gratuito si alguno 

DENUNCIAN MERCADO 
NEGRO DE PRUEBAS PCR

de los huéspedes portara el 
virus SARS-CoV-2, la incerti-
dumbre sacude nuevamente a 
la principal actividad econó-
mica de la entidad con las 
restricción a pasajeros de 
exámenes PCR que en labora-
torios locales de Cancún van 
de 399 pesos (farmacias simi-
lares) hasta 2 mil 300 pesos 
(laboratorios Unimed Cancún) 
o en el “mercado negro” más 
de cinco mil pesos.

Un amplio reportaje publi-
cado en el diario madrileño 
El País, además de medios 
en Canadá, Estados Unidos 
y Brasil, exhiben la falta de 
garantía de las instituciones 
mexicanas para evitar la pro-
pagación de exámenes falsos 
y dudas sobre su capacidad 
para frenar el mercado negro 
de pruebas PCR.

Este modus operandi ha 
sido denunciado por turistas 
extranjeros en diferentes 
medios. El noticiero Journal 
da Band hizo un reportaje 
el lunes, unos días después 
de que Brasil estableciera el 
requisito de pruebas negati-
vas, en el que se asegura que 
los exámenes falsos podían 
conseguirse en 200 dólares. 

A los turistas canadien-
ses se los expedían por 100 
dólares y en menos de una 
hora, según el diario Le Devoir 
de Québec. 

Este martes, Estados 
Unidos se sumó a casi una 
veintena de países que exigen 
un diagnóstico negativo 
para volar al país desde el 
extranjero, lo que amplía los 
clientes potenciales de estas 
estafas. España también pide 
una prueba antes de viajar 
desde México a partir de este 
primero de febrero.
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Obtiene QR 24 mil mdp
de recursos federales
FELIPE VILLA 

CIUDAD DE MÉXICO.- Quintana 
Roo contará en este año con 
recursos federales por 23 mil 
963 millones 459 mil 3 pesos, de 
acuerdo con los cuadros consoli-
dados del Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2021, elaborados 
por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP).

Los dos grandes ramos que 
suman esta cantidad son: el de las 
Participaciones Federales e Incen-
tivos Económicos, con 12 mil 774 
millones 648 mil 924 pesos, y el de 
las Aportaciones Federales, con 11 
mil 188 millones 810 mil 79 pesos.

Las Participaciones Federales 
son recursos que la Federación 
transfiere a las entidades fede-
rativas, y que las autoridades 
estatales ejercen libremente en 
la producción de bienes y servi-
cios que consideren necesarios. 
Provienen mayoritariamente de 
impuestos que, aunque federales, 
se recaudan localmente.

Por su parte, las Aportaciones 
Federales son recursos que trans-
fiere la Federación en virtud de la 
descentralización de las funciones 
para ofrecer los servicios de edu-
cación básica y para adultos; de 
salud; construcción de infraestruc-
tura social en zonas marginadas, 
y para la coordinación interguber-
namental en materia de seguridad 
pública. Están etiquetados y no 
pueden destinarse a fines distintos 
a los que señala la Federación.

Con respecto de las Participa-
ciones Federales, los recursos pro-

vienen del Ramo 28 Participacio-
nes a Estados y Municipios. Consta 
de 14 fondos, de los cuales en 2021 
Quintana Roo tendrá acceso a 11.

Del Fondo General de Partici-
paciones recibirá directamente 8 
mil 834 millones 640 mil pesos, 
en número redondos. Los otros 
fondos a los que tiene derecho el 
estado son el de Fomento Muni-
cipal (de donde recibirá 488 millo-
nes 998 mil pesos), Fiscalización 
y Recaudación (621 millones 12 
mil), del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios (304 millo-
nes 603 mil), de la Recaudación 
Federal Participable (25 millones 
800 mil) y el de Participaciones 
a la Venta de Gasolinas y Diésel 
(344 millones 812 mil pesos).

Rubros
Quintana Roo contará 
en este año con recursos 
federales por 23 mil 963 
millones 459 mil pesos.

12.8 mdp
Participaciones Federales
e Incentivos Económicos

11.2 mdp
Aportaciones Federales

Fuente: Secretaría de Hacienda
y Crédito Público
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Privilegian reservas
sobre paso del Tren
DALILA ESCOBAR

CIUDAD DE MÉXICO.- En los últi-
mos meses el Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur) 
ha modificado sus trazos del tra-
yecto del Tren Maya para respe-
tar la conservación de reservas 
ecológicas.

El director general de Fonatur, 
Rogelio Jiménez Pons, detalló a 
Luces del Siglo que la modifica-
ción más grande se realizó en la 
reserva de Calakmul, Campe-
che, zona donde anteriormente 
ampliaron la carretera y que, con 
el paso del tren, implicaba un 
riesgo para la fauna de la región.

“Íbamos a pasar por el famoso 
volcán de los murciélagos que 
es muy importante porque son 
millones y contribuyen enor-
memente a la cadena de natu-
raleza de la región. De pasar el 
Tren Maya por ahí, existe un gran 
riesgo de que la cueva colapse”, 
por lo que el trazo fue desviado 
hacia el norte de la reserva para 
rodear la zona de riesgo. 

“Esas son las cosas que sí 
tenemos que hacer y lo vamos a 
modificar, porque se puede gene-
rar un daño; pero, por ejemplo, 
cuando se amplió la carretera en 
la zona de los murciélagos nadie 
protestó, es un poco de la hipo-
cresía de los ambientalistas que 
interponen amparos ahora con 
el Tren Maya”, aseguró. 

El paso del Tren se desviará tres 
kilómetros antes y tres después 

de la zona de los murciélagos, 
dado que, aun sin tren pero con 
infraestructura carretera, en algún 
momento esa zona podría colapsar. 

Otro de los puntos en los que 
Fonatur consideró que debía 
hacer modificaciones a bene-
ficio del Tren es en la selva de 
Cuxtal, en Mérida.

“Es muy importante porque 
es de donde se saca el agua pota-
ble de la ciudad de Mérida, pero 
actualmente está llena de basu-
reros clandestinos, está defores-
tada y no hay quién la cuide el 
acuerdo para pasar por ahí”, dijo.

Jiménez Pons explicó que 
también hay desacuerdo de algu-
nas organizaciones en torno al 
paso por esa región; sin embargo, 
detalló que el recorrido del Tren 

es por donde ya existen ductos 
de Pemex e infraestructura de 
alta tensión, es decir por donde 
se ha intervenido previamente. 

“No es un terreno donde real-
mente hay una selva y quiero 
que me digan cuál es la sección 
que estamos afectando”, indicó 
Jiménez Pons. 

Detalló que en Cuxtal se llegó 
a un acuerdo a nivel municipal, 
en el que Fonatur se comprome-
tió a preservar la reserva y dio 
recursos para operar un plan 
de atención; a cambio, se podrá 
hacer un trazo en la zona para 
evitar el paso por el centro de 
Mérida, por el perjuicio a la ciu-
dad que podría implicar.

 ❙ Fonatur ha modificado sus trazos del trayecto del Tren Maya para 
respetar la conservación de reservas ecológicas.
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Pega duro 
a turismo
el rebrote 
del Covid
La tercera ola de 
contagios por Co-
vid-19 y los frentes 
fríos que han afecta-
do a Quintana Roo, 
mermó la afluencia 
de turismo nacional 
y extranjero, que 
apenas se ajustó a 
27.7 por ciento en 
enero en compara-
ción con el 62 por 
ciento de diciembre.
La Asociación de 
Hoteles de Cancún, 
Puerto Morelos & 
Isla Mujeres (Ah-
cpm&im) registró 
las bajas antes que 
Estados Unidos 
endureciera las 
medidas sanitarias 
para el regreso de 
sus connacionales 
que hayan viajado a 
México. PÁG. 4A

Resiente el 
estado baja 
canadiense
Alrededor de 120 mil 
turistas canadienses 
es lo que se prevé 
que pierda Quintana 
Roo debido a la can-
celación de vuelos 
que impuso Canadá 
hacia México y el 
Caribe, y desde esta 
semana el estado 
empieza a resentir 
esa baja en la llega-
da de paseantes.

PÁG. 3A

Con mucha 
experiencia
La edad combinada de los 
dos entrenadores en jefe 
que estarán en el Super 
Bowl LV es mayor a los 120 
años. Tanto Andy Reid de los 
Chiefs como Bruce Arians 
de los Buccaneers aportarán 
experiencia al emparrillado 
del domingo. PÁG. 1D

Fo
to

: E
sp

ec
ia

l

Fo
to

: E
sp

ec
ia

l

Fo
to

: E
sp

ec
ia

l

https://lucesdelsiglo.com/category/noticias/local/
https://lucesdelsiglo.com/category/noticias/local/
https://lucesdelsiglo.com/category/noticias/local/


2A http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

D I R E C T O R I O

REDACCIÓN CONSEJEROS EJECUTIVOSDISEÑO EDITORIAL

DIRECTOR GENERAL
Agustín Ambriz

PRESIDENTE
Norma Madero Jiménez

SEGOB Certificado de Licitud de Título y Contenido a la publicación PERIODISMO VERDAD LUCES DEL SIGLO Certificado No. 16701 Expediente CCPRI/3/TC/16/20625 México D.F. A doce de mayo de dos mil dieciseis.  
Editora responsable: Norma Madero Jiménez. Número de Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo otorgado por el Instituto Nacional de Derechos de Autor: Número 04–2016–022517245400 –101. Domicilio de la Publicación: 
1 Mza 62, Lote 1, SM 84. Frac. Bahía Azul, Benito Juárez, Quintana Roo. C.P. 77520 Teléfono (998) 207. 7105 Artículos de opinión y análisis firmados, son responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente la opinión de esta casa 
editorial. PRINTED IN MEXICO/IMPRESO EN MÉXICO

Gilberto Herrera 
Pascual Ramírez

David Preciat

Elmer Ancona
Sergio Guzmán

Marco Antonio Barrera
Jesús Sierra

Jesualdo Lammoglia

Hernán Garza Díaz
Presidente

Robert Alan Ekback
Vicepresidente

http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

VAYA QUEMÓN en sociedad ante los datos del Instituto Nacional de Geografía y 
Estadística (INEGI) por la anotación que hace a las tres entidades de la Península 
cuando los muestra en el mapa territorial en su sitio oficial: Yucatán, Campeche y 
Quintana Roo. En este nido consultando con algunas víboras la interpretación del 
docto mensaje lo traducimos de la siguiente manera: “Debido al pleito que se traen 
desde hace tiempo estos tres gobiernos y que activan de acuerdo a los intereses 
político electorales del momento, les explicamos que una vez que fomentan una 
especie de orgullo patriotero a sus ciudadanos porque se culpan entre ellos de 
“robarse territorio” y no respetar la zona limítrofe, siguen sin ponerse de acuerdo 
para solucionar este añejo conflicto territorial”. Algo así quiso explicar el INEGI.
PERO NO el solemne INEGI lo escribe con mucha diplomacia para no herir 
susceptibilidades: “Los límites estatales fueron compilados del marco geoestadístico 
del INEGI, el cual consiste en la delimitación del territorio nacional en unidades 
de área codificadas con el objeto de referenciar la información estadística de 
censos y encuestas. Los límites no necesariamente coinciden con los político-
administrativos”. ¿Qué tal? Ojalá pronto, después de las elecciones para evitar 
manipulaciones, los congresos estatales debatan sobre el tema y lleguen a acuerdos. 
Le urge a la Península tener la patria bien ordenada....
SON MUY interesantes las recomendaciones que hacen próximos matrimonios 
a sus invitados para asistir a su boda que se celebrará en las calientes playas de 
Quintana Roo, en marzo o abril próximo, y que parece más bien una especie de 
catálogo para asistir a un hospital epidemiológico y salir bien librados. Entre fotos 
de las parejas expresándose su amor, sus pactos secretos de fidelidad y felicidad, 
recomiendan: “En primer lugar, si alguno de nuestros invitados no se siente bien, 
tiene síntomas comunes de Covid-19 (fiebre, escalofríos, dolores corporales, dolores 
de cabeza, dificultad para respirar, náuseas, vómitos, diarrea) o ha dado positivo por 
Covid-19, le pedimos que por favor se ponga en cuarentena en casa y no viaje a 
México.
“TODOS LOS invitados que lleguen a la ceremonia de la boda deberán tener una 
prueba de Covid RT-PCR negativa con documentación antes de ingresar. Esta 
prueba debe completarse con resultados 3-5 días antes de su llegada a México. 
Las opciones de prueba varían según el lugar donde viva (un recurso adicional 
es projectbaseline.com, que ofrece pruebas gratuitas y atiende a un número 
determinado de ubicaciones). Con la aprobación de la FDA de una vacuna 
segura y eficaz para Covid-19 que ofrece inmunidad protectora, recomendamos 
encarecidamente, pero no es necesario, obtener una vacuna antes de viajar.
“SI BIEN hay pocos casos documentados de transmisión de Covid-19 con viajes 
aéreos, aún recomendamos encarecidamente tomar todas las precauciones 
necesarias según las pautas de los CDC y la OMS. Hay recursos disponibles que 
están tomando las medidas de seguridad más efectivas para sus pasajeros. Estos 
incluyen algunas aerolíneas que no reservan asientos intermedios, así como 
filtración HEPA cada 2-3 minutos y limpiezas regulares del avión. Si vuela a Cancún 
desde Estados Unidos, el tiempo real de vuelo puede oscilar entre 2 y 5 horas y entre 
5 y 6 horas, según su punto de origen. También puede ser beneficioso partir en los 
vuelos matutinos, ya que es probable que haya menos pasajeros viajando en ese 
momento”, etcétera, etcétera. Este es el tiempo que nos tocó vivir y parece extraído 
de alguna novela de terror que no hubiéramos imaginado hace apenas un año.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

No cabe duda que en cada proceso demo-
crático, los partidos políticos, cada día 
más desprestigiados y carentes de buenos 

perfiles ciudadanos o de auténticos liderazgos 
sociales, nos demuestran su indiferencia y su 
soberbia, imponiendo a personajes con cierto 
reconocimiento público y nos sorprenden con 
el registro de famosos deportistas (luchadores, 
boxeadores),comediantes, cantantes, comenta-
ristas, actores, etc., como aspirantes a cargos de 
elección popular, el problema no es que participen 
como lo podría hacer cualquier ciudadano mexi-
cano, el problema radica en que la democracia se 
vuelve un instrumento al servicio de mezquinos 
intereses políticos que no abanderan las legítimas 
causas ciudadanas y tampoco representan los 
intereses del pueblo, sólo buscan ganar posiciones 
legislativas o cargos de elección popular como 
diputados locales, federales, alcaldes, goberna-
dores, regidores, etc. 

No han sido pocas las desafortunadas expe-
riencias con personajes del mundo del espec-
táculo o el deporte; ya que el ex presidente 
municipal de Cuernavaca y actual Gobernador 
de Mórelos, ha dado muestra de ignorancia 
en materia de capacidad de gestión, políticas 
públicas e incapacidad para gobernar una enti-
dad que era considerada un paraíso en materia 
turística y por su constante crecimiento en 

inversión de capital inmobiliario, sin embargo 
se ha vuelto una de las entidades más afectadas 
por la delincuencia organizada , el narcotráfico, 
la extorsión y el secuestro.

En el ámbito legislativo no es casual que 
nuestras leyes tengan tantos errores de téc-
nica legislativa, imperfecciones de contenido, 
lagunas jurídicas, o incongruencias sociales, 
ya que los Diputados presidentes de diversas 
comisiones como la de cultura, radio, televi-
sión, Derechos Humanos, jóvenes, seguridad 
y justicia son personajes sin conocimientos, 
sin formación académica, capacidad personal 
o experiencia profesional para hacer un trabajo 
legislativo a la altura de las expectativas y que 
en verdad atiendan las legítimas demandas del 
pueblo de México o simplemente su trabajo 
legislativo ayude resolver los graves problemas 
de desigualdad del país.

Sin embargo para el monopolio de la parti-
docracia, no hay más argumento o justificación 
que aprovechar el reconocimiento público de 
personajes que son la consecuencia de pagos 
de “cuotas o cuates”, es decir guapas amigas, 
compromisos políticos, empresarios sin escrú-
pulos, recomendados, juniors del poder, o sim-
ples parásitos del poder que ya encontraron 
su modo de vida ocupando cargos de repre-
sentación popular y brincan como chapulines 

de un partido a otro o de un cargo de elección 
popular a un cargo como funcionarios, sin el 
menor escrúpulo o preocupación por sus malos 
resultados durante su gestión que además en 
la mayoría de los casos dejan inconclusa.

No es desconocido que la democracia mexi-
cana se prostituye a cambio de unos cuantos 
pesos y ahora por unos cuantos puntos de 
rating; ya que con la participación de famo-
sos que literalmente reconocen que no saben 
que están haciendo, pero que hay mucha gente 
detrás que los van a ayudar. 

Esa será la desafortunada circunstancia que 
se presentará con la participación de  famosas 
cantantes, deportistas, comediantes, actrices, 
una ex reina de belleza o un pseudo periodista 
que no tienen ninguna experiencia personal, 
formación profesional o capacidad para legis-
lar o gobernar un país con tantos problemas y 
temas de urgente y obvia resolución.

No es de extrañarse la grave situación que 
vive el país en materia de salud, seguridad, 
deporte, economía, Derechos Humanos, jus-
ticia, corrupción e impunidad; ya que tener al 
frente de importantes organismos públicos o 
constitucionales autónomos como la CONADE, 
la CNDH, la Secretaría de Economía a ex depor-
tistas olímpicos, a la hija de una ex luchadora 
y defensora de los Derechos Humanos o a una 

amiga del presidente.
Los puestos estratégicos que requieren de 

un perfil con determinadas cualidades, habili-
dades, competencias profesionales y experien-
cia personal, de ahí los pésimos resultados en 
materia de salud, seguridad pública, economía, 
justicia y Derechos Humanos. 

Ante la soberbia, la arrogancia y la pre-
potente actitud de los dueños de los nuevos 
partidos políticos que no representan nada, 
ni a nadie, ya que sólo buscan alcanzar el 3% 
para mantener su registro electoral y seguir 
gozando de las millonarias cantidades de recur-
sos públicos que se les entrega cada año para 
que hagan de sus partidos un negocio de familia 
o simplemente una fuente inagotable de poder 
y recursos públicos que pone en riesgo la esta-
bilidad democrática, la capacidad de respuesta 
y la obligación constitucional de una auténtica 
representación ciudadana que resuelva los gra-
ves problemas del país.

Para millones de mexicanos la democracia 
es un proceso que carece de toda legitimidad y 
congruencia ciudadana, ya que sólo participan 
una bola de ignorantes y parásitos del poder que 
únicamente están en busca de las comodidades, 
beneficios impunidad y poder que les brinda 
el fuero constitucional y las correspondientes 
prerrogativas económicas.

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

La partidocracia mexicana es de las más caras
del mundo y de las menos eficientes

Invitan a analizar ética 
y valores con cine 
¿Qué tal si, a través de una película, se pudiera re-
flexionar y dialogar sobre dilemas éticos y valores 
como la libertad, la diversidad y la inclusión?
Ese es el objetivo de Cinética, proyecto que desde 
el 2007 realiza el Tec de Monterrey para fomentar el 
pensamiento crítico a través del séptimo arte y que 
ahora, en medio de la pandemia por Covid-19, se ofre-
ce a partir del miércoles 10 de febrero a distancia.

Va a Netflix 
caso GameStop 
A unos días de que usuarios 
en redes sociales cambiaran 
el mercado financiero para 
multimillonarios y pusieran a 
Wall Street en jaque, Netflix 
quiere contar lo sucedido en 
una película.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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Trabaja Sedetur en 
aminorar impacto; 
confía en el mercado 
de Estados Unidos

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Alrededor de 
120 mil turistas canadienses es lo 
que se prevé que pierda Quintana 
Roo debido a la cancelación de 
vuelos que impuso Canadá hacia 
México y el Caribe.

Marisol Vanegas Pérez, titu-
lar de la Secretaría de Turismo 
de Quintana Roo, abundó que 
estas afectaciones comenzarán a 
notarse desde esta semana. Esos 
120 mil canadienses que dejarán 
de llegar al estado representan 
cerca de 250 millones de dólares 
comparado con años anteriores.

No obstante, estas repercusio-
nes las suplirán con el mercado 
estadounidense, cuyas ocupacio-
nes en los vuelos esperan sean 
más altas, aunque reconoció 

que sí existe preocupación por 
las medidas preventivas que 
cada vez más países están decre-
tando, pero en la entidad se están 
tomando todas las acciones posi-
bles para mitigar el impacto.

En ese sentido, aplican 13 mil 
pruebas diarias a los turistas y 
los datos de casos positivos son 
registrados directamente por 
la Secretaría de Salud, incluso 
insistió que hasta el momento 
no tienen información sobre 
la venta fraudulenta de falsas 
pruebas negativas de Covid o 
de personas detenidas por este 
tipo de conductas.

Sobre el turista lituano posi-
tivo a Covid-19, que huyó del 
Hospital General de Cancún y en 
un punto de la zona hotelera se 
desmayó, Vanegas Pérez sostuvo 
fue atendido por paramédicos y 
continúa con su aislamiento en 
el hotel donde se hospeda.

Por su parte, Darío Flota 
Ocampo, director del Consejo de 
Promoción Turística de Quintana 
Roo (CPTQ), dijo que han mante-

nido una serie de llamadas con 
aerolíneas estadounidenses y 
de momento no hay disminu-
ción en sus rutas hacia el Caribe 
mexicano.

En tanto, los vuelos prove-
nientes de Canadá continuarán 
llegando a Cancún, pero sin pasa-
jeros, solamente para llevarse a 
los turistas que siguen en terri-
torio quintanarroense y que a su 
llegada a aquel lugar tendrán que 
cumplir con las disposiciones que 
las autoridades canadienses han 
establecido.

Además, para este fin de 
semana habrá un seminario con 
agentes de viajes de Canadá, ya 
que las aerolíneas quieren man-
tener el interés por los destinos 
quintanarroenses porque espe-
ran que la medida se levante a 
finales de abril.

Agregó que pese a las restric-
ciones de Francia e Inglaterra los 
vuelos se mantienen, así como la 
apertura del vuelo de Portugal y 
otro desde Madrid en las próxi-
mas semanas.

 ❙A partir de esta semana el estado ya empieza a resentir la cancelación de vuelos desde Canadá.

Cerca de 120 mil turistas dejarán de llegar al estado

Resiente Q. Roo 
baja canadiense

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Durante 
2020 por el confinamiento que 
se dio a raíz de la contingencia 
sanitaria por Covid-19, en Quin-
tana Roo se perdieron 97 mil 381 
empleos, informó la secretaria 
del Trabajo y Previsión Social, 
Catalina Portillo Navarro.

Expuso que el pronóstico 
más optimista para este año 
es recuperar el total de estas 
fuentes de empleo que se per-
dieron y volver a ocupar las 
primeras posiciones a nivel 
nacional de generación de 
espacios laborales en las que 
estaba la entidad.

Sin embargo, reconoció 
que se debe tener cautela por 
diversas razones, entre ellas la 
reciente reforma del trabajo en 
casa, además del color del semá-
foro epidemiológico, por lo que 
en el escenario más pesimista 
se prevé recuperar alrededor de 

10 mil empleos.
“Debemos mantener un 

pronóstico más realista y 
actualmente en el norte esta-
mos en naranja, amarillo en el 
sur, además son meses de baja 
ocupación hotelera, el cierre de 
vuelos hacia México por parte 
de Canadá y de otros países 
europeos. La buena noticia para 
el estado y para el mundo es la 
vacuna y que gradualmente se 
irá aplicando”.

En el municipio de Benito 
Juárez de enero a diciembre 
del 2020 se observó un decre-
mento de 66 mil 973 empleos, lo 
que representa el 68 por ciento 
del total del estado; Solidaridad 
perdió 22 mil 209 trabajos (22.81 
por ciento); estos dos lugares 
engloban el 91.58 por ciento de 
fuentes laborales que se perdie-
ron en la entidad.

En tanto, resaltó que por el 
semáforo amarillo la zona norte 
se benefició, ya que Solidaridad 

mostró una recuperación de 8 
mil 289 plazas de junio a diciem-
bre; mientras que Benito Juárez 
de octubre a diciembre del año 
pasado, 3 mil 747 empleos se 
reactivaron, y mil 373 trabajos 
en Tulum.

Respecto a las actividades de 
recuperación que hubo en Quin-
tana Roo, en el sector turístico 
fue de 14 mil 125 empleos, contra 
80 mil 734 plazas formales que 
se perdieron en un momento 
dado, en tanto, en el sector de 
la construcción nueve mil 259 
fuentes de empleo se perdieron 
tan solo en diciembre.

Cuestionada sobre los des-
cansos solidarios, Portillo Nava-
rro abundó que el año pasado 
se generaron acuerdos entre 
patrones y empleados, incluso, 
dijo que tras los despidos recu-
peraron 662 millones de pesos 
para las personas, además de 
atender a 76 mil trabajadores 
de enero al 18 de enero de 2020.

Objetivo, recuperar 
empleos perdidos

 ❙ El año pasado se perdieron 97 mil 381 empleos en el estado.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Alrededor 
de 59 establecimientos entre 
gimnasios y centros educativos 
particulares, principalmente de 
la zona norte del estado, han sido 
suspendidos o sancionados por 
no acatar las disposiciones sani-
tarias derivado de la pandemia 
por Covid-19.

Miguel Pino Murillo, titular 
de la Comisión Federal para la 
Protección Contra Riesgos Sani-
tarios (Cofepris) en la entidad, 
explicó que en los últimos días 
32 gimnasios han tenido una 
sanción por permitir el ingreso 
de personas, ya que de momento 
deben operar al aire libre como 
marca el color naranja del semá-
foro epidemiológico.

“Estamos haciendo operati-
vos desde el lunes de la semana 

pasada, la verificación al cum-
plimiento de la semaforización, 
llevamos más de 32 gimnasios 
suspendidos en la zona norte, 
recordar que únicamente pueden 
laborar los gimnasios al aire libre, 
todos gimnasios que se encuen-
tre con techo no pueden laborar 
en este momento, y el operativo 
es constatar el cumplimiento”.

Asimismo, la dependencia 
que dirige ha sancionó a 162 
establecimientos localizados en 
diversos puntos del estado en 
enero, con multas que van desde 
las 200 hasta las 2 mil Unidades 
de Medida y Actualización, es 
decir, desde los 17 mil hasta los 
179 mil pesos.

REVISAN OPERACIONES  
DE ESCUELAS
En tanto, de junio del año 
pasado a la fecha, un total de 

27 centros educativos parti-
culares, principalmente en la 
zona norte, fueron suspendidos 
por dar clases de forma presen-
cial, cuando esta actividad está 
prohibida.

El funcionario abundó que 
mantiene operativos de verifi-
cación en guarderías, preesco-
lares, primarias, secundarias, 
preparatorias y universidades 
constatando que cumplan con 
las disposiciones establecidas por 
la autoridad.

Pino Murillo externó que 
en enero de este año sólo una 
escuela que funcionaba como 
guardería, kínder y primaria 
fue clausurada. Recalcó que sola-
mente las guarderías y estancias 
infantiles pueden operar con un 
50 por ciento de su capacidad y 
con niños de máximo cinco años 
de edad.

 ❙Con el semáforo epidemiológico en color naranja los gimnasios en espacios cerrados no pueden 
operar, únicamente tienen permiso los que están al aire libre.

Pone Cofepris sanciones  
en gimnasios y escuelas
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También  
temporada de  
frío afectó afluencia 
de visitantes

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- La tercera 
ola de contagios por Covid-19 y 
los frentes fríos que han afec-
tado a Quintana Roo, mermó la 
afluencia de turismo nacional y 
extranjero, que apenas se ajustó 
a 27.7 por ciento en enero en com-
paración con el 62 por ciento de 
diciembre.

La Asociación de Hoteles de 
Cancún, Puerto Morelos & Isla 
Mujeres (Ahcpm&im) registró 
las bajas antes que Estados Uni-
dos endureciera las medidas 
sanitarias para el regreso de sus 
connacionales que hayan viajado 
a México.

Pidió a los connacionales la 
prueba de Reacción en Cadena 
de la Polimerasa (PCR), que aplicó 
desde el 26 de enero pasado, o la 
prueba de antígenos, como requi-
sitos para el regreso del turismo 
estadounidense o sus residentes.

A eso, se agregó la suspensión 
de vuelos de Canadá a México y 
no sólo a los destinos de playa, 
ante el incremento de la pande-
mia en los 32 estados, donde ya 
no prevalece en ninguna entidad 
el Semáforo Verde.

La situación, expuso la Asocia-
ción de Hoteles, puede complicar 
aún más a la entidad, sobre todo 
a los inmuebles que atienden al 
turismo nacional e internacional, 
donde sólo en Cancún la ocupa-
ción acumulada en enero pasado 

fue de 42 por ciento.
En la oferta hotelera de Puerto 

Morelos, el nivel de ocupación 
quedó en 34.1 por ciento y en la 
Zona Continental de Isla Mujeres 
el registro de la asociación repor-
tado del primer mes de este año 
se situó en 32.3 por ciento.

EN LAS TRES ZONAS…
En cuanto a las cifras de lo que 
marca la Asociación de Hoteles 
en las tres zonas como las divide, 
el acumulado en enero de 2021 

en lo que es Zona Hotelera de 
Cancún / Puerto Morelos / Zona 
Continental de Isla Mujeres, 
informó que el acumulado fue 
de 36.3 por ciento.

Desde mediados del año 
pasado mantiene cerrados tem-
poralmente 16 inmuebles con 
una oferta de habitaciones de 
2 mil 237, que se mantienen así 
hasta la fecha.

Los que están operando son 
186 asociados, con una capa-
cidad de hospedaje de 48 mil 
084 habitaciones, por lo que la 
Ahcpm&im espera que, con la 
aplicación de las vacunas en 
Estados Unidos y Canadá, prin-
cipalmente durante los próximos 
dos meses, la situación de movili-
dad turística se incremente para 
el primer trimestre.

Ante la nueva modalidad 
de restricciones los hotele-
ros están reforzando todas 
las medidas de prevención e 
higiene de manera sistemá-
tica, aplicando los protocolos 
correspondientes, para la pro-
tección de visitantes y colabo-
radores, así como estar atentos 
a la información oficial de las 
respectivas dependencias.

Ayudará la vacunación en EU y Canadá, plantean 

Pega duro a turismo 
el rebrote del Covid 

 ❙ También la temporada de frío afectó afluencia de turismo 
nacional y extranjero. 

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.-  Las Luchas 
feministas, las causas de la toma 
del Congreso de Quintana Roo y 
las movilizaciones en pro de los 
derechos sexuales y reproduc-
tivos, seguirán en la agenda de 
Comunicación e Información de 
la Mujer A.C (Cimac).

También anunció la defensa 
de derechos humanos de muje-
res y niñas, de periodistas, y la 
capacitación y observancia en los 
medios de comunicación para un 
trato con perspectiva de género.

Creado hace 30 años y con 
ramificaciones en varios estados 
de la República y el extranjero, 
informó que a partir del 2 de 
febrero cuenta con una plata-
forma en Telegram, donde con-
tinuará difundiendo los temas 
torales de la mujer, la denuncia 
y defensa de sus derechos.

Cirenia Celestino Ortega, 
coordinadora de Comunicación 
y del Observatorio de Medios de 
Cimac, detalló que presentan su 
canal en Telegram, con la fina-
lidad de que los interesados se 
enteren de todo lo que hacen.

“Como organización pionera 
e independiente, así como de 
investigación con perspectiva de 
género, se continuarán abriendo 
espacios de participación para las 
mujeres en el periodismo a través 
del impulso a la organización de 
mujeres periodistas.

“Además, se permitirá conti-

nuar la construcción de evidencia 
en materia de desigualdad, vio-
lencia y sexismo en los medios 
de comunicación, la defensa de la 
libertad de expresión y el derecho 
a la información de las mujeres 
en México”.

PROPUESTA DE CAMBIO
Cimac en Cancún y otros muni-
cipios de Quintana Roo, donde 
cuenta con representantes desde 
hace tres décadas de lucha, 
impulsa a grupos organizados 
insertarse en las propuestas de 
cambio desde lo político, jurídico, 
social y económico, por lo que ha 
sido galardonada.

De acuerdo con Cimac, ha 
capacitado a 12 mil profesionales 
de los medios de comunicación, 
periodísticos y estudiantes de 
diversas ramas, para alentar la 
perspectiva de género en todas 
sus vertientes.

En el paso de su labor a favor 
de la mujer y las niñas en los 11 
municipios de la entidad y con 
conexiones en redes sociales 
en otros puntos nacionales e 
internacionales, ha logrado 
obtener 22 premios relacio-
nados con la defensa de los 
derechos humanos a través 
del periodismo.

La nueva aplicación la pueden 
bajar para los dispositivos móvi-
les o bien acudir a @CIMACorg, 
donde obtendrá información 
sobre los temas que la caracte-
rizan, talleres o luchas sociales.

Estrena Cimac lucha 
a través de Telegram

 ❙ Lanzó Cimac el 2 de febrero su plataforma para difundir temas 
torales de la mujer.

 ❙ Incluye proceso de inscripciones a nuevo ingreso y cambios de 
primaria y secundaria.

 ❙ Uso de medicamentos sin prescripción podría agravar estado de salud, advierten. 

Comienza inscripción para este ciclo escolar 

Recuerdan a la gente 
evite automedicación

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Este 2 de 
febrero iniciaron las inscripcio-
nes de nuevo ingreso y cam-
bios de primaria y secundaria 
a escuelas públicas para el ciclo 
escolar 2021-2022, informó la 
Secretaría de Educación de Quin-
tana Roo (SEQ).

“Se podrá acceder a Padres en 

Línea para realizar las inscripcio-
nes de nuevo ingreso y cambios 
en línea.

“Si está de acuerdo con la 
escuela asignada al estudiante, 
deberá descargar el formato de 
‘Solicitud de inscripción o reins-
cripción’, que proporcionará a 
la escuela cuando inicie el ciclo 
escolar en agosto de 2021”.

Mencionó que todos los estu-
diantes que cursan actualmente 

en escuelas públicas, tercer grado 
de preescolar y sexto grado de 
primaria, tienen asegurado un 
espacio en la escuela más cer-
cana a su área de influencia o 
en el mismo centro escolar de 
su hermano registrado.

“En las zonas rurales sin 
acceso a internet, podrán con-
tactar con el director del plantel 
educativo para que los apoye en 
el proceso de inscripción. 

“De igual manera, se continúa 
con las inscripciones y cambios 
a todos los grados de educación 
preescolar, conforme a lo progra-
mado en el Calendario Escolar de 
Quintana Roo”.

La Secretaría de Educación 
detalló que en abril está progra-
mado el segundo período para 
realizar inscripciones y cambios 
a todos los grados de preescolar, 
primaria y secundaria.

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Un claro 
llamado a la población para evi-
tar la automedicación y el uso de 
medicamentos contra el Covid-19 
que carecen de sustento cientí-
fico sobre su seguridad y eficacia, 
lanzó la Secretaría de Salud de 
Quintana Roo (SESA).

La titular de la Secretaría, Ale-
jandra Aguirre Crespo, especificó 
que el uso de cualquiera de estos 
medicamentos sin prescripción 
podría agravar el estado de salud.

“Se ha detectado que 90 por 
ciento de pacientes que llegan 
graves a los hospitales hicieron 
un uso previo de medicamen-

tos que, en lugar de ayudarlos, 
empeoraron su situación”.

Indicó que los hospitales 
están reportando el ingreso de 
pacientes por consumo de dió-
xido de cloro y otras sustancias 
que se han popularizado sin 
suficiente evidencia de su efec-
tividad para tratar el coronavirus 
SARS-CoV-2.

Detalló que en el caso del 
dióxido de cloro está absoluta-
mente contraindicado su uso en 
humanos, ya que es un químico 
altamente peligroso para la salud 
y puede ocasionar insuficiencia 
renal, daño hepático e intestinal.

“También detectamos que 
existe un uso desmedido de fár-
macos como la dexametasona, 

la ivermectina, y de antibióticos 
como la azitromicina durante los 
primeros días de la enfermedad”.

Refirió que, ante la ausencia de 
evidencia científica, la recomenda-
ción de expertos de los institutos 
nacionales de salud y hospitales 
de alta especialidad es evitar el uso 
de ivermectina y la azitromicina 
para el tratamiento de Covid-19 
en cualquiera de sus etapas.

Aguirre Crespo pidió no bajar 
la guardia y continuar los hábitos 
de prevención de contagios como 
el uso adecuado de cubrebocas, 
el distanciamiento social, lavado 
de manos y el uso de gel antibac-
terial a 70 por ciento de alcohol 
como mínimo, y evitar los lugares 
concurridos y poco ventilados.
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En pleno Semáforo Rojo 
En pleno Semáforo Rojo y pese a las 
advertencias para evitar aglomeraciones por 
el Día de la Candelaria, en el Edomex hicieron 
una procesión con músicos de banda.

Identifican  
30 piezas 
De las 40 piezas 
prehispánicas que 
Christie’s prevé 
vender en París el 9 
de febrero, el INAH 
identificó 30 que 
salieron ilegalmente 
del país, informó 
el director Diego 
Prieto.

IPN abre su registro 
Interesados en cursar los niveles Medio 
Superior y Superior en las modalidades no 
escolarizada y mixta, podrán realizar su 
registro hasta el 29 de marzo.
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Borran pagos 
millonarios a 
tabasqueños sin 
requisito pactado

OSCAR USCANGA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Al no regu-
larizarse ni la mitad de 500 mil 
personas en el programa “Adiós 
a Tu Deuda”, la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) perdonó la 
deuda que contrajeron tabas-
queños desde 1995, azuzados 
por el entonces candidato Andrés 
Manuel López Obrador.

El gobernador morenista, 
Adán Augusto López, justificó 
que “Adiós a Tu Deuda”, presen-
tado en mayo de 2019 para que 
deudores domésticos se regula-
rizaran, no funcionó por la pan-
demia e inundaciones y, por ello, 
la deuda desaparecerá desde hoy 
sin repercusiones.

“Presentamos ‘Adiós a Tu 
Deuda’, que operó durante parte 
del 2019, parte o totalidad de 
2020 y lo que llevamos de 2021.

“Entre otras cosas concedía 
(tras un nuevo contrato) a los 
tabasqueños una tarifa que se 
conoce como doméstica, aten-
demos la justa petición de los 
tabasqueños y reconocemos que 
resultó insuficiente. 

“A partir de hoy, desaparece 
el adeudo histórico de manera 
total, sin condiciones”, reveló 
en conferencia acompañado de 
Luis Fernando Bravo, director de 
Comisión Cooperativa de la CFE, 
quien fungió como represen-
tante personal en este evento 

del director Manuel Bartlett.
“Todos los usuarios domés-

ticos tabasqueños, salvo los de 
alto consumo, pasan a obtener 
sin ningún requisito previo, 
sin necesidad de que acudan 
a módulos que instalamos de 
manera conjunta CFE y gobierno 
del Estado, o que instaló la CFE 
en sus oficinas, sin mayor requi-
sito, de manera automática en 
un plazo de 72 horas, ya todos 
estarán en la tarifa 1F”.

LA DESAPARICIÓN…
Adicional, la CFE también pactó 

desaparecer el adeudo de 203 
mil tabasqueños afectados por 
inundaciones durante octubre, 
noviembre y diciembre de 2020.

Asimismo, la tarifa 1F será 
la misma durante el periodo de 
verano (abril, mayo, junio, julio, 
agosto y septiembre) y el de 
invierno (noviembre, diciembre, 
enero, febrero y marzo).

“Gobierno del Estado se com-
promete a subsidiar el bimestre 
de febrero, marzo, que terminará 
en algunos casos de entregarse la 
facturación hasta abril para bene-

ficiar al 85 por ciento de usuarios 
tabasqueños de manera directa.

“Y a partir del próximo 
invierno, CFE y Gobierno del 
Estado harán la gestión de 
manera conjunta para que el 
subsidio sea directamente del 
Gobierno federal”, argumentó 
López Hernández.

“Adiós a Tu Deuda” comenzó 
a operar en junio de 2019, con un 
plazo de 180 días, pero ante la 
falta de pago se prorrogó hasta 
mayo de 2020, y nuevamente 
se aplazó su vencimiento hasta 
septiembre de 2020.

Un mes después, José Antonio 
de la Vega, titular de Desarrollo 
Energético estatal, confirmó que 
sólo 183 mil usuarios se inscri-
bieron; es decir, cerca de 36 por 
ciento del total que inició una 
“Resistencia Civil” hace más de 
dos décadas.

Hace 25 años, López Obrador 
llamó a sus paisanos a no pagar 
los recibos de luz en protesta por 
altos costos y lo que él consideró 
fraude electoral, al perder las elec-
ciones a la gubernatura contra 
Roberto Madrazo del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI).

Beneficia ‘Adiós a Tu Deuda’ a paisanos del Presidente

Perdona CFE deudas; 
no hay repercusiones

CLAUDIA SALAZAR Y  
MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La bancada 
del Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) en la Cámara 
de Diputados sacó de su lista de 
prioridades la reforma a la Ley 
del Banco de México.

Aunque se lleva al cabo un 
Parlamento Abierto para analizar 
la minuta del Senado, el grupo de 
Morena no considera tal tema al 
arranque del periodo ordinario, el 
último de la 64 Legislatura y que 
concluye el 30 de abril.

Los morenistas informaron 
que serán prioridad la discusión 
y aprobación de reformas al 
esquema del outsourcing, para 
prohibirlo, y la reforma eléctrica.

El coordinador parlamentario, 
Ignacio Mier, dijo que durante 
febrero esas dos reformas serán 
las que empuje Morena al arran-
car el periodo ordinario.

Se buscará, dijo, el consenso 
con los grupos del PT, PES y PVEM 
para que sean consideradas como 
la prioridad del bloque mayorita-
rio y buscar su aprobación este 
mismo mes.

En su participación en el Par-
lamento Abierto, el Gobernador 
del Banxico, Alejandro Díaz de 
León, afirmó que obligar a la ins-
titución a captar moneda extran-
jera en efectivo pone en riesgo la 
calificación crediticia y provocará 
la depreciación de la moneda.

PIDEN SENSIBILIDAD 
Luego que la bancada de Morena 
apartara, por ahora, la reforma 
a la Ley del Banco de México 
(Banxico), el senador Alejandro 
Armenta, principal promotor de 
la iniciativa, pidió sensibilidad a 
sus correligionarios para proce-
sarla cuanto antes.

“Confiamos en la sensibilidad 
de los diputados para dar una 
respuesta contundente a nues-
tros hermanos migrantes; estoy 
convencido de que los diputados 
va a estar favor de esta iniciativa, 
pero es tarea de ello nosotros ya 
hicimos nuestro trabajo”, planteó.

Organizador del Parlamento 
Abierto sobre la reforma, estimó 
en entrevista que los diputados 
ya tienen elementos suficien-
tes para que, con su autonomía, 
tomen la decisión que más con-
venga a los intereses de la gente.

La iniciativa fue aprobada por 
el Senado a fines del año pasado, 
pero la inconformidad que 
generó en el sector financiero 
y el Banco de México, frenó su 
curso en la Cámara de Diputados, 
por el riesgo que representaba el 
lavado de dinero.

“Nosotros decidimos a favor 
de los migrantes, de las comu-
nidades del sector turístico y 
favor de los pequeños y media-
nos empresarios de la frontera 
norte y frontera sur. 

“Es una iniciativa para nues-
tros hermanos migrantes que 
contribuyen con más de 900 mil 
millones de pesos”, alegó.

Sacan de  
su prioridad 
reforma  
para Banxico 

 ❙Pone reforma a Banxico en 
riesgo calificación crediticia 
y provocará depreciación de 
moneda. 

 ❙Borra la CFE pagos millonarios a tabasqueños sin requisito pactado. 

MARTHA MARTÍNEZ Y  
GUADALUPE IRÍZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El grupo 
parlamentario del PRD en la 
Cámara de Diputados advirtió 
que, de ser aprobada, la iniciativa 
preferente del presidente Andrés 
Manuel López Obrador generará 
una escalada en las confrontacio-
nes entre el Ejecutivo federal y las 
empresas extranjeras que han 
invertido cuantiosos recursos en 
el sector eléctrico.

En un pronunciamiento, los 
diputados perredistas deman-
daron que la propuesta remitida 
ayer sea analizada en un Parla-
mento Abierto en el que parti-
cipen especialistas, trabajado-
res del sector e instancias de la 
Administración Pública.

Serían la Secretaría de Ener-
gía, la Comisión Federal de Com-
petencia Económica (Cofece) y la 
Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), ya que se trata de un tema 
estratégico para el país.

Recordaron que la iniciativa 
plantea en sus artículos tran-
sitorios revisar los permisos de 
autoabastecimiento de energía 

eléctrica vigentes y que operan 
en el marco de la Ley del Servicio 
Público de Energía Eléctrica, así 
como la posibilidad de que éstos 
sean revocados por la Comisión 
Reguladora de Energía mediante 
procedimiento administrativo.

Además, indicaron, propone 
revisar los contratos suscritos 
con productores independientes 
o externos.

 Lamentaron que en lugar de 
incentivar las energías limpias 
en el país, el Ejecutivo federal 
pretenda modificar el orden del 
despacho eléctrico, al colocar la 
electricidad generada por la CFE 
por sobre cualquier otra fuente, 
incluidas las limpias.

INICIATIVA PREFERENTE
Movimiento Ciudadano, por su 
parte, criticó la iniciativa prefe-
rente presidencial en materia de 
energía eléctrica y consideró que 

es regresiva, elevará el costo de la 
luz y va contra las energías limpias 
y los compromisos del País en esta 
materia contra el cambio climático.

“Tendrá un costo a corto plazo 
porque golpearía la economía 
de las familias mexicanas con 
energía cara y sucia, a mediano 
plazo, porque perdería inversión 
extranjera (…) y a largo plazo por-
que significaría un retroceso en 
la creación de energías baratas y 
limpias frente al cambio climá-
tico”, sostuvo el partido.

Añadió en un posiciona-
miento oficial, que de aprobarse 
esos cambios en la industria eléc-
trica, se afectará la inversión pro-
ductiva, pues la ahuyentará.

MC hizo un llamado a la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) para que se pro-
nuncie sobre la iniciativa que se 
suma a las disposiciones ante-
riores antimonopólicas.

Prevén  
choque con IP 
por iniciativa  
eléctrica 

 ❙Pide Oposición un Parlamento Abierto para discutir reforma 
eléctrica de AMLO. 

Piden a Embajador 
abogar por vuelos 
MARTHA MARTÍNEZ 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La pre-
sidenta de la Mesa Directiva 
de la Cámara de Diputados, 
Dulce María Sauri, solicitó 
al embajador de Canadá en 
México, Graeme C. Clark, 
interceder para eliminar la 
restricción de viaje estable-
cida por su país.

Ambos sostuvieron un 
encuentro virtual para inter-
cambiar opiniones sobre 
temas que interesan a ambas 
naciones y para hablar sobre 
la celebración de la Reu-
nión Interparlamentaria 
México-Canadá.

Se celebrará en modalidad 
a distancia a fin de dar segui-
miento a la agenda bilateral.

Durante la reunión, la 
diputada priista aprovechó 
para solicitar al diplomático 
su intervención para eliminar 
las restricciones de viaje esta-
blecidas por Canadá a causa de 
la pandemia por Covid-19.

Lo anterior luego de desta-
car la importancia económica 
que para diversas regiones de 

México tiene el turismo de ese 
país.

El 29 de enero pasado, el 
gobierno de Canadá declaró la 
suspensión de todos los vuelos 
a México hasta el 30 de abril, 
así como la exigencia de una 
prueba negativa de Covid-19 
para quienes arriben a ese país.

El titular de la Secretaría 
de Turismo, Miguel Torruco, 
advirtió que por estas medidas 
México perderá 782 millones 
dólares este año a causa de la 
disminución de hasta 791 mil 
turistas canadienses.

Sauri Riancho se compro-
metió a platicar con el Grupo 
de Amistad con Canadá y con 
la Comisión de Relaciones Exte-
riores, ambos de la Cámara de 
Diputados para acordar la cele-
bración de la Reunión Interpar-
lamentaria 2021.

Ante el interés del diplo-
mático en el tema del empo-
deramiento de las mujeres, la 
presidenta de la Cámara baja 
aseguró también que la “Legis-
latura de la paridad de género” 
va a entregar buenas cuentas 
por sus aportaciones legislati-
vas a favor de este sector.
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Eso sin tomar  
en cuenta el  
impacto de la 
pandemia, alertan

GUADALUPE IRÍZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El país bajó 
en los indicadores de desarrollo 
y comportamiento democrático 
durante 2020, de acuerdo con el 
Índice de Desarrollo Democrático 
elaborado por Fundación Konrad 
Adenauer en México.

Esto, en colaboración con el 
Instituto Nacional Electoral (INE) 
y otros organismos y centros de 
estudios públicos y privados.

En la presentación virtual de 
este estudio, se indicó que 11 enti-
dades de la República están en el 
promedio más alto de desarrollo, 
11 en desarrollo medio, cuatro en 
bajo desarrollo, cinco en mínimo 
desarrollo y una en cero.

El reporte precisa que los indi-
cadores no tomaron en cuenta 
el impacto de la pandemia por 
la Covid-19 en el país, y que eso 
podría registrarse en un estudio 
posterior.

Elaborado con base en esta-
dísticas oficiales, encuestas de 
opinión pública, datos de ges-
tión democrática y análisis de 
leyes e instituciones, el estudio 
concentra los resultados en 
cuatro categorías: Democracia 
de los ciudadanos; Democracia 
de las instituciones; Democracia 
Social y Humana, y Democracia 
Económica.

Hay promedios nacionales 
de las cuatro categorías y resul-
tados por cada una de ellas en 
cada entidad.

LAS CATEGORÍAS
En la Democracia de los Ciuda-
danos, categoría que abarca la 
medición de “el ejercicio efectivo 

de los ciudadanos y situaciones 
que los violentan, compromiso 
ciudadano, secuestros y género 
en el gobierno”, el estudio reporta 
una caída en el promedio nacio-
nal de 4 por ciento en 2020 res-
pecto al año anterior.

En Democracia de las Institu-
ciones, que incluye la percepción 
de la corrupción, existencia de 
víctimas de violencia política y 
rendición de cuentas, el estudio 
reporta una caída en los rangos 
al pasar de 4 mil 097 a 3 mil 324 
puntos, en una escala en la que el 
máximo son 10 mil puntos.

“Comparado con el IDD-Mex 
2019 se registran valores peores 
en casi todos los indicadores, 
sobre todo hay una caída sustan-
tiva en la Percepción de Corrup-
ción”, se afirma.

En la categoría Democracia 
Social y Humana, que mide la 
capacidad para generar políticas 
que aseguren bienestar, los resul-

tados, en promedio son también 
menores que en 2019.

El único indicador en este 
rango que tuvo un incremento 
fue el relacionado con gasto en 
educación.

En cuanto a la Democracia 
Económica, que mide la capaci-
dad de generación de políticas 
que aseguren eficiencia econó-
mica, se observa una “leve dismi-
nución” en los rangos en general, 
así como un crecimiento en la 
desigualdad de ingresos.

Sin embargo, el estudio regis-
tra también valores levemente 
más altos en PIB per cápita e 
inversión.

PROMEDIO NACIONAL
Si bien hay resultados diferencia-
dos por cada entidad federativa, 
el promedio nacional arroja que 
en 2020, 11 entidades se colocan 
en un alto desarrollo democrá-
tico, encabezadas por Yucatán, 

que subió del tercero al primer 
lugar.

En este alto desarrollo tam-
bién están los estados de Tlax-
cala, que sube del lugar 23 al 6; 
Tamaulipas, que avance del lugar 
25 al 7.

En contraparte, salen de 
esta categoría de alto desarro-
llo democrático, de acuerdo con 
el IDD, la Ciudad de México, al 
pasar del lugar 5 al 14 y Colima, 
que pasa del lugar 11 al 21.

En el lugar de “cero” desarrollo 
democrático el estudio ubica a 
una sola entidad: Guerrero.

El director en México de la 
Fundación Konrad Adenauer, 
Hans Blomeier, al hacer la pre-
sentación del estudio, destacó 
la importancia de sus resulta-
dos para todos los actores del 
país, ciudadanos, instituciones 
y autoridades y recordó las 
diferentes dimensiones de la 
democracia.

Sólo 11 entidades tienen promedio alto de desarrollo

Cae en los estados 
índice democrático

 ❙ Sólo 11 estados de la República tienen promedio alto de desarrollo. 

CÉSAR MARTÍNEZ Y  
BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 84 
por ciento de las víctimas de 
tráfico de personas detecta-
das en México, Estado Unidos 
y Canadá son mujeres y niñas, 
de acuerdo con la Oficina de 
las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito (UNODC, por 
sus siglas en inglés).

En su “Informe Mundial 
sobre la Trata de Personas 2021”, 
dado a conocer este día, destaca 
que las mujeres son principal-
mente traficadas con fines de 
explotación sexual.

De 9 mil 301 víctimas detec-
tadas en 2018 en los tres países 
de Norteamérica, 62 por ciento 
fueron mujeres adultas y 22 por 
ciento niñas y adolescentes 
menores de edad.

“Este patrón se observó en 
los tres países de esta subregión 
y sigue la tendencia mundial 
para el período del informe”, 
indica el informe de la Unodc.

En Centroamérica y el 
Caribe la proporción de muje-
res es similar (79 por ciento del 
total), aunque destaca que 40 
por ciento son menores de edad 
y 39 por ciento, adultas.

“Sigue estando entre el 
mayor porcentaje de niñas 
víctimas de trata registrado en 
todo el mundo”, apunta.

En 2018, México reportó 461 
víctimas de trata, de ellas, 209 
fueron mujeres adultas y 135 
niñas, sólo 23 hombres adultos 
y 87 niños.

PROTEGEN A DIPUTADO 
La diputada local del Congreso 
de Morelos, Tania Valentina 
Rodríguez, acusó que tres 
diputadas y un juzgado federal 
protegen al legislador Marcos 
Zapotitla, quien enfrenta una 
acusación por violación.

Zapotitla, del Partido 
Encuentro Social (PES), fue 
acusado en septiembre pasado 
de abusar sexualmente de una 
mujer, por lo que en el Con-
greso de Morelos se inició un 
proceso de desafuero en su 
contra para que atienda esos 
señalamientos sin inmunidad 

procesal.
“Está en la Comisión de 

Gobernación (el proceso) y ahí 
están las diputadas Rosalina 
Mazari, del PRI; Dalila Morales 
Sandoval, del PAN, y Erika Gar-
cía Zaragoza, del PES.

“Ellas no permiten que 
nosotros podamos avanzar en 
el dictamen de Zapotitla para 
llevarlo al pleno”, dijo Rodríguez 
a Grupo REFORMA.

“Ellas están a favor de Mar-
cos Zapotitla, son las que no 
dan el voto que se requiere en 
la Comisión de Gobernación 
para avanzar en el dictamen”, 
reprochó.

La diputada del Partido 
del Trabajo (PT) añadió que el 
pasado 26 de enero, Zapotitla 
logró una suspensión provi-
sional, número de expediente 
1251/2021, del Juzgado Quinto 
de Distrito y firmada por el 
secretario de Acuerdos en 
función de juez Horacio Her-
nández Sotelo, con residencial 
en Cuernavaca.

“Determinó que no se fije 
ni ejecute la resolución final al 
procedimiento de declaración 
de formación de causa que se 
sigue en su contra, esto con el 
afán de ganar tiempo y no se 
enfrentará al juez de la causa 
sino hasta que concluya esta 
legislatura.

“Eso para nosotros es muy 
indignante, pues que tenga-
mos a un legislador acusado 
de violación y que esté prote-
gido hasta por juzgados fede-
rales nos preocupa”, externó la 
diputada.

De acuerdo con la denuncia, 
el legislador Zapotitla habría 
cometido la violación en julio 
pasado.

Tras la acusación formal en 
septiembre, la Fiscalía General 
del Estado de Morelos solicitó 
al Congreso el juicio correspon-
diente para separar de su cargo 
al diputado.

Ayer, la sesión solemne que 
corresponde al último periodo 
ordinario de sesiones de la 
actual Legislatura del Congreso 
de Morelos fue suspendida por 
una mayoría de diputados ante 
la presencia de Zapotitla.

Ven a la mujer 
víctima de tráfico 
de personas 

 ❙ El 84 por ciento de las víctimas de la trata son mujeres y 
niñas, advierte Unodc. 

MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Comité 
Ejecutivo Nacional del PAN emi-
tió la convocatoria para que 
los integrantes de su Comisión 
Permanente propongan a tres 
candidatos a diputados pluri-
nominales en cada una de las 
cinco circunscripciones.

“Invitación dirigida a los 
integrantes de la Comisión 
Permanente Nacional para la 
designación de las candidaturas 
a diputaciones federales por el 
principio de representación pro-
porcional en las posiciones 1 a 
3 de las cinco circunscripciones 
electorales plurinominales”, se 
lee en la convocatoria.

De hecho, los 40 integrantes 
de ese órgano fueron convoca-
dos para sesionar de manera 
presencial para someter a la 
consideración del cónclave sus 
propuestas.

Con base en la convocatoria, 
al menos tres de las listas de las 
circunscripciones electorales 
plurinominales serán encabe-
zadas por fórmulas de mujeres.

Fuentes consultadas expli-
caron que tres de esas 15 posi-

ciones ya fueron asignadas a 
Margarita Zavala, lideresa de 
México Libre, y a los diputados 
Daniel Martínez Terrazas y 
Jorge Romero, que pretenden 
reelegirse.

Marko Cortés, dirigente del 
Partido Acción Nacional (PAN) 
tiene en Jorge Romero a su carta 
fuerte para coordinar la ban-
cada en sustitución de Juan Car-
los Romero Hicks. Romero es un 
cuestionado líder en la Ciudad 
de México que tuvo ligas con el 
señalado de enriquecimiento 
inexplicable Mauricio Toledo.

La Comisión Permanente 

también palomeará las pro-
puestas que recibió de los 
comités estatales y propondrá 
los candidatos en los espacios 
que le corresponden merced al 
acuerdo que llegó con los parti-
dos Revolucionario Institucional 
(PRI) y de la Revolución Demo-
crática (PRD) para postular a 
candidatos comunes.

Una de esas posiciones 
podría recaer en María Elena 
Pérez-Jaén, ex comisionada del 
Instituto Nacional de Acceso a 
la Información (ex IFAI), en la 
lógica de que se debe ofrecer 
espacios a la ciudadanía.

Designará la cúpula del PAN a 15 ‘pluris’ 

 ❙ Al menos tres de las listas para plurinominales serán 
encabezadas por mujeres. 

TONATIÚH RUBÍN,  
NATALIA VITELA Y  
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para apo-
yar a las personas que perdieron 
a un ser querido durante la pan-
demia del coronavirus, diversas 
universidades crearon la plata-
forma Duelo Covid (duelocovid.
com).

Los interesados podrán acce-
der sin costo a 12 módulos de 
apoyo psicológico con los cuales 
podrán trabajar sus emociones y 
adquirir las herramientas para 
adaptarse a su realidad, indicó 
la Máxima Casa de Estudios a 
través del portal UNAM Global.

“Durante esta pandemia 
todos estamos expuestos a esta 
situación”, expresó Paulina Are-
nas, académica de la Facultad de 
Psicología de la UNAM y colabo-
radora en el proyecto.

De acuerdo con el sitio ofi-
cial, la plataforma está dirigida 
a las personas que hayan expe-
rimentado una pérdida en los 
últimos 6 meses y no hayan reci-
bido tratamiento psicológico o 
farmacológico.

Los usuarios encontrarán 
información sobre los colabora-
dores y números de contacto en 
caso de requerir apoyo directo.

Además de la UNAM, las ins-
tituciones que participaron en 
la creación de Duelo Covid son 
la Universidad Internacional de 
Valencia, la Universidad de Bue-
nos Aires y la Universidad Autó-
noma de Ciudad Juárez.

La Secretaría de Salud reportó 
433 muertes más por Covid-19, 
con lo que suman 159 mil 533 en 
México.

Duelo: crean 
un sitio para 
las pérdidas

 ❙ Crean diversas universidades 
plataforma para asesorías 
psicológicas ante el duelo. 

VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Orga-
nización de las Naciones Unidas 
(ONU) es igual de buena que el 
gobierno federal para adjudicar 
contratos directamente, pero 
le está costando trabajo sacar 
adelante las cinco licitaciones 
consolidadas de medicamentos 
y material de curación para 2021.

Llevan meses de atraso en 
comparación con los concursos 
que se realizaban en sexenios 
anteriores.

Entre el 23 de diciembre y el 
19 de enero, la Oficina de Servi-
cios para Proyectos de Naciones 
Unidas (Unops) adjudicó direc-
tamente al menos 22 contratos 

para medicamentos de patente 
y oncológicos, que sumaron 6 mil 
851 millones de pesos.

Al igual que cuando estos 
contratos los asignaba el IMSS, 
y en los primeros dos años de 
este sexenio la Secretaría de 
Hacienda, los ganadores fueron 
empresas como AstraZeneca, Pfi-
zer, Novartis, Merck, Asofarma, 
Productos Roche, GlaxoSmi-
thKline, Bayer, Bristol Myers y 
Boehringer.

Estos laboratorios son titula-
res de las patentes o distribuido-

res exclusivos en México.
De los contratos, 18 por 6 mil 

666 millones de pesos fueron 
para 76 claves de medicamentos 
de patente, mientras que cuatro 
por 185 millones de pesos fueron 
para cuatro claves de oncológicos.

Rubro en el cual los hospitales 
públicos llevan más de dos años 
padeciendo problemas de abasto.

A PASO DE TORTUGA
En cambio, las licitaciones por 
las que Unops cobrará 2 mil 800 
millones de pesos en comisiones 

durante cuatro años, van a paso 
de tortuga.

En los tres concursos para 
comprar mil 286 claves de medi-
camentos, convocados el 4 de 
diciembre, la presentación de 
ofertas fue aplazada para el 5 de 
febrero, mientras que en los dos 
para 633 claves de materiales de 
curación, serán recibidas hasta el 
12 de febrero.

La última vez que el IMSS 
manejó estas compras, para el 
ejercicio de 2019, los fallos de 
siete licitaciones fueron anun-

ciados entre el 15 de noviembre 
y el 14 de diciembre de 2018.

Sólo una fue fallada el 8 de 
enero de 2019, mientras que 
tres adjudicaciones se hicieron 
en diciembre y una en enero.

Una vez que las compras pasa-
ron a la SHCP, las cosas se empe-
zaron a complicar. Para sacar 
el abasto de 2020, por ejemplo, 
entre marzo y junio de ese año 
la Oficialía Mayor de esa depen-
dencia tuvo que adjudicar direc-
tamente al menos 50 contratos 
por 35 mil 516 millones de pesos.

Se ‘traba’  
adjudicación  
para los  
medicamentos

 ❙ Se complican las cinco licitaciones consolidadas para el 2021. 
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OPTAN POR EVENTUAL
El empleo eventual ha sido una 
opción ante el cierre de actividades 
no esenciales. Al ser capital humano 
listo para adaptarse al trabajo 
puede fortalecer industrias en 
momentos determinados, como 
salud, tecnología y logística.

VARIACIÓN DE LOS EMPLEOS 
EVENTUALES REGISTRADOS  
ANTE EL IMSS  
(Serie desestacionalizada, 2020)

SECTORES 
CON MÁS 
TRABAJADORES 
EVENTUALES
(Miles de unidades  
a diciembre de 2020)

Fuente: IMSS  
y Manpower 
Realización:  
Departamento  
de Análisis  
de REFORMA 
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El SAT detectó fraude 
gracias a un estudio 
de la Universidad  
de Chapingo

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Servicio 
de Administración Tributaria (SAT) 
detectó colusión entre patrones 
para distribuir pagos a trabaja-
dores y evadir Impuesto Sobre la 
Renta por más de 17 mil 600 millo-
nes de pesos entre 2017 y 2019.

De acuerdo con los resultados 
del estudio “Evasión en sueldos y 
salarios: redes de patrones, entre 
2017 y 2019”, alrededor de 71 mil 
patrones tuvieron relacionada entre 
90 y 100 por ciento de su plantilla 
laboral con otro empleador.

El estudio fue elaborado —a 

encargo del SAT— por la Univer-
sidad Autónoma de Chapingo y 
señala que entre patrones se 
dividían los pagos y prestaciones.

“Se identificó que algunos de 
ellos dividían sus pagos al tra-
bajador: uno pagaba sueldos y 
salarios y el otro pagaba otras 
remuneraciones (como viáticos 
y aguinaldo), proporcionando 
fuerte evidencia de colusión”, 
indico el SAT en un comunicado.

Según se detalla, el monto 
estimado de evasión de ISR por 
estas prácticas es de 17 mil 681 
millones en 2017, de 20 mil 268 
millones en 2018 y 22 mil 17 
millones en 2019.

Se observó que cada año 80 
por ciento de la evasión estimada 
estaba relacionada con cerca de 
24 por ciento de este grupo de 
patrones.

En un segundo estudio, titu-

lado “Evasión tributaria: análisis 
de redes”, realizado por la Uni-
versidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), se detectó 
el caso de una red de contribu-
yentes de los cuales 40 por ciento 
operaban como factureras.

Otro hallazgo fue las prefe-
rencias de las actividades eco-
nómicas empleadas por las fac-
tureras, que optan por servicios 
de consultoría, administración, 
supervisión de construcción y 
servicio de apoyo a los negocios.

“Gracias a los resultados arro-
jados por ambas investigacio-
nes, los grupos de evasores son 
susceptibles de ser fiscalizados 
sin judicialización, a través de 
auditorías exhaustivas y espe-
cializadas en nómina, mediante 
un análisis fiscal más detallado 
que incorpora las inconsistencias 
detectadas”, indicó el SAT.

 ❙ La evasión de Impuesto Sobre la Renta se detectó entre 2017 y 2019.

Relacionan plantilla laboral con otro empleador

Colusión
de patrones
para evadir

Proceso exprés
Con el nuevo sistema de justicia laboral se estima que la 
conciliación tarde 45 días y en caso de llegar a juicio, los 
casos duren 6 meses máximo.

n 4 años en promedio tardan los casos actualmente  
en las Juntas de Conciliación.

n En el nuevo modelo, si falla la conciliación, los expedientes 
pasan a tribunales.

n Hay fase escrita y oral. En la primera se presenta constancia  
de no conciliación y pruebas.

n En la audiencia oral se depura el procedimiento, se admiten  
o desechan pruebas y se emite sentencia.

Fuente: STPS

Exigen a minera 
$11 mil millones 
STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- 
El Servicio de Admi-
nistración Tributaria 
(SAT) busca cobrar 
alrededor de 534 
millones de dólares a 
la minera canadiense 
First Majestic Silver 
Corp por un adeudo 
de impuestos deri-
vado de mantener 
artificialmente bajos 
los precios de la plata 
durante la última 
década.

Fuentes citadas 
por la agencia Reuters 
reportaron que las 
auditorías, que datan 
de 2010, muestran que 
la empresa debe alre-
dedor de 11 mil millones 
de pesos.

La minera, con sede 
en Vancouver, tiene 
tres minas operando 
en México y ocho en 
desarrollo.

VERÓNICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El nuevo 
modelo para solucionar los 
conflictos laborales comenzó 
a operar, pero con lentitud.

El pasado 18 de noviem-
bre entró en vigor la primera 
fase de la reforma laboral en 
ocho entidades del país, lo 
que significa que los Centros 
de Conciliación locales inicia-
ron operaciones en lugar de las 
Juntas Locales.

Los Centros recibirán los 
casos y tratarán de conciliar 
entre patrón y empleado en 
un término de 45 días.

Pero los primeros casos que 
han llegado a los Centros loca-
les se han topado con algunas 
fallas que obstaculizan acuer-
dos entre patrones y trabaja-
dores, y los casos no se están 
resolviendo como se esperaría, 
advirtieron abogados laborales.

“Tengo asuntos en Centro de 
Conciliación estatal del Estado 
de México y los veo muy entor-
pecidos. He tenido siete asun-
tos que llegan a la solicitud de 
conciliación a través del Centro, 
de éstos cuatro decidieron no 
arreglarse”, comentó Diego Gar-
cía Saucedo, abogado laboral 
e integrante de la Academia 

Mexicana del Derecho Procesal 
del Trabajo.

En cambio, la secretaria del 
Trabajo, Luisa Alcalde, ha dicho 
que 80 por ciento de los conflic-
tos se están resolviendo a través 
de los Centros de Conciliación.

Luis Adrián Rosas, experto 
del área laboral de la firma 
Hogan Lovells, recalcó que 
hace falta capacitación del 
personal para mediar entre 
las partes en conflicto.

“Todavía no arranca en 
forma contundente el esquema 
y hay fallas donde los funciona-
rios no están suficientemente 
capacitados, son conciliadores 
a quienes no se les ha capaci-
tado o no se les han dado téc-
nicas de negociación para que 
patrón y trabajador lleguen a 
un acuerdo y no a una instancia 
judicial”, comentó.

Si no se capacita a los conci-
liadores, advirtió el especialista, 
habrá un cuello de botella en 
resolución de proceso, que jus-
tamente es lo que se pretende 
evitar con la reforma laboral.

Las entidades federativas 
donde iniciaron los Centros 
de Conciliación locales son 
Durango, San Luis Potosí, Chia-
pas, Zacatecas, Hidalgo (sólo 
en la parte federal), Estado de 
México, Campeche y Tabasco.

Inicia ‘débil’ nuevo
modelo conciliador

AILYN RÍOS / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante 
este año, The Walt Disney Com-
pany buscará fortalecer las mar-
cas que tiene dentro de su car-
tera a través de diversas líneas 
de negocio como el e-commerce, 
informó Miguel Vives, gerente 
para México de la empresa.

Una de las estrategias de la 
empresa en el país será aprove-
char la exposición que marcas 
y franquicias como Star Wars, 
Marvel, Disney y Pixar tienen a 
través de Disney+ y otros canales 
para generar una demanda de 
productos oficiales apoyados del 
e-commerce.

“(Previo a la pandemia) menos 
del 3 por ciento (de los productos) 
se vendían en e-commerce, en el 
mejor de los casos el 5 por ciento. 
Tenemos socios comerciales que 

Pondrá Disney foco a comercio en línea 

n Aprovechará la mayor expo-
sición de sus marcas y fran-
quicias Star Wars, Marvel, 
Disney y Pixar a través de 
Disney+ para generar una 
demanda de productos ofi-
ciales, sobre todo en línea.

n Vestidos de novia inspira-
dos en sus emblématicas 

princesas serán vendidos.
n Para entretenimiento fue-

ra de casa contempla pro-
yección de sus contenidos 
en cines siempre y cuando 
la emergencia sanitaria lo 
permita.

n Alista estrenos para su pla-
taforma Disney+.

En busca de ventas
Las acciones de Disney para mantener sus ventas 
contemplan planes para vender productos que entretengan 
fuera y dentro de casa y el comercio en línea será relevante.

hoy día sus ventas están alrededor 
del 20 por ciento en e-commerce, 
claro, hay que pensar en una cosa, 
son ventas sustitutas, no ventas 
incrementales”, comentó el gerente.

The Walt Disney Company apos-
tará también por nuevos productos, 
por ejemplo, vestidos de novia inspi-
rados en las emblemáticas princesas 
de la empresa, los cuales están dis-
ponibles en el mercado mexicano.

Estas acciones son parte de 
la estrategia que la empresa 
emprende para crear experien-
cias dentro y fuera de casa.

Sobre el entretenimiento 
fuera de casa, que contempla 
la proyección de los contenidos 
de la empresa en los cines, el 
directivo consideró que se pue-
dan estrenar algunos títulos 
en la pantalla grande este año, 
siempre y cuando la emergencia 
sanitaria lo permita.

CAE 55% GASTO
PARA GENERAR LUZ 
De enero a noviembre pasados, el gasto del go-
bierno federal en construcción de infraestructura 
para generación y distribución de energía eléctri-
ca cayó 55.3 por ciento respecto a 2019, a 5 mil 
362 millones de pesos, el monto más bajo del que 
hay registro publicado en el Inegi desde el 2006.

Fo
to

: A
g

en
ci

a 
R

ef
or

m
a

Fo
to

: A
g

en
ci

a 
R

ef
or

m
a

Fo
to

: A
g

en
ci

a 
R

ef
or

m
a



   2C

Internacional
MIÉRCOLES 3 / FEBRERO / 2021

TRISTE ADIÓS
El veterano británico de la II Guerra Mundial, Tom 
Moore, que con 100 años de edad recaudó 33 
millones de libras para el sector sanitario dando 
cien vueltas a su jardín con la ayuda de una anda-
dera, falleció a causa del Covid-19.

DURAS ACUSACIONES
Donald Trump puso en peligro la vida de todos los 
miembros del Congreso cuando apuntó a una mul-
titud de simpatizantes “como un cañón cargado”, 
dijeron los demócratas de la Cámara de Represen-
tantes, al argumentar el juicio político.

CONDENADO A TRES AÑOS
Un tribunal de Moscú ordenó al líder de la oposi-
ción rusa Alexei Navalny estar en prisión por tres 
años y medio, y concluyó que violó los términos de 
su libertad condicional mientras se recuperaba en 
Alemania de un envenenamiento.

RECIBE ROBINHOOD INVERSIÓN INAUDITA
Robinhood Markets Inc. ya logró recaudar de sus inversionistas 3 mil 400 mi-
llones de dólares, según fuentes citadas por “The Wall Street Journal”. Indica-
ron que el último fondeo fue por 2 mil 400 millones de dólares para ayudarla 
a superar un frenesí comercial en acciones populares, incluida GameStop Inc.

Revelan que esta 
inyección alcanza 
prácticamente 92 por 
ciento de efectividad 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

MOSCÚ, RUS.- Un estudio cien-
tífico publicado en la revista 
médica británica “The Lancet” 
confirmó que la vacuna rusa 
contra el Covid-19, denominada 
Sputnik V, es segura y eficaz.

La noticia es un impulso para 
la vacuna, que varios gobiernos 
de todo el mundo están com-
prando cada vez más en lucha 
por detener la propagación del 
coronavirus.

Los investigadores dijeron 
que, según un ensayo de otoño 
en el que participaron unas 20 
mil personas en Rusia, la vacuna 
tiene una eficacia de aproxima-
damente 92 por ciento (91.6% 
exactamente) y evita que las 
personas inoculadas se enfermen 
de Covid-19.

Los científicos, no vinculados 
a la investigación, reconocieron 
que la velocidad a la que se 
fabricó y lanzó la vacuna había 
generado críticas por la “prisa 
indecorosa, el recorte de esquinas 
y la ausencia de transparencia” 
del esfuerzo ruso.

“Pero el resultado informado 
aquí es claro”, escribieron los cien-
tíficos británicos Ian Jones y Polly 
Roy en un comentario adjunto. 
“Otra vacuna ahora puede unirse 

Avala estudio científico la Sputnik V

Sí es eficaz
vacuna rusa

 ❙ El mundo puede confiar en la vacuna rusa Sputnik V para 
combatir el Covid-19.

a la lucha para reducir la inciden-
cia de Covid-19”.

La vacuna fue aprobada por 
el gobierno ruso con mucha 
fanfarria el 11 de agosto del 
año pasado. El presidente Vla-
dimir Putin personalmente dio la 
noticia en la televisión nacional 
y dijo que una de sus hijas ya la 
había recibido. En ese momento, 
la vacuna sólo se había probado 
en varias docenas de personas, 
y la medida provocó críticas de 
expertos tanto nacionales como 
extranjeros.

Kirill Dmitriev, director eje-
cutivo del Fondo de Inversión 
Directa de Rusia que financió 
el desarrollo de la vacuna, alegó 
que el estudio de “The Lancet” 
comprueba que Rusia tuvo razón 
desde el principio.

Fuera de Rusia, la Sputnik V 

ha recibido autorización en más 
de una docena de países, según el 
fondo, incluidas las exrepúblicas 
soviéticas de Bielorrusia, Armenia 
y Turkmenistán; naciones latinoa-
mericanas como Argentina, Bolivia 
y Venezuela; africanas como Arge-
lia; así como Serbia, Irán, Palestina 
y Emiratos Árabes Unidos.

Ya se han suministrado lotes 
de la vacuna a seis países. En total, 
más de 50 países han presentado 
solicitudes para 2 mil 400 millo-
nes de dosis, dijo un portavoz del 
Fondo a la agencia AP.

La vacuna rusa utiliza una 
versión modificada del adenovi-
rus que causa el resfriado común 
para transportar genes para la 
proteína de pico en el coronavi-
rus como una forma de preparar 
al cuerpo para reaccionar si apa-
rece Covid-19.

STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- La adminis-
tración del presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden, aseguró que está 
comprometida a que las personas 
sin estatus legal en el país reciban 
vacunas contra el Covid-19.

En un comunicado, el Depar-
tamento de Seguridad Nacional 
(DHS, por sus siglas en inglés) dijo 
que respalda el acceso igualitario 
a las dosis y urgió a los migran-
tes a registrarse para inocularse 
en cuanto haya disponibilidad 
según las reglas locales.

“El DHS está comprometido a 
asegurarse de que cada individuo 
que necesite una vacuna pueda 
adquirir una, sin importar su esta-
tus migratorio”, se lee en el escrito.

Informó que el Servicio de Migra-
ción y Control de Aduanas (ICE) y 
la Oficina de Aduanas y Protección 
Fronteriza (CBP) no realizarán ope-
rativos ni cumplirán con órdenes 
de detención cerca de los sitios de 
aplicación de inmunizaciones.

“No se llevarán a cabo opera-
ciones en, o cerca, de instalacio-
nes de atención médica, como 

Quiere EU vacunar
a migrantes ilegales

 ❙ El gobierno de Estados Unidos ofrece vacunar contra el Covid-19 
a las personas sin importar su estatus migratorio.

hospitales, consultorios y clínicas 
de salud acreditadas, excepto en 
las más extraordinarias circuns-
tancias”, agrega el documento.

Hasta antes de este comu-
nicado oficial no había una 
dirección clara de la adminis-
tración federal que estipulara si 
los migrantes indocumentados 
podían o no recibir vacunas, aun-
que conforman gran parte de los 
empleados esenciales que son 
marcados como prioritarios por 
las autoridades sanitarias del país.

Si bien funcionarios de Califor-
nia habían aclarado que las per-
sonas sin estatus legal sí serían 

inoculados en esa entidad, el 4 de 
enero el gobernador de Nebraska, 
el republicano Pete Ricketts, des-
cartó que los indocumentados 
que trabajan en empacadoras de 
carne estuvieran en la primera 
línea para recibir la vacuna.

También legisladores demó-
cratas enviaron una carta del 
Caucus Hispano en el Congreso 
que reclama que el próximo 
plan de alivio por el impacto del 
Covid-19 incluya una senda para 
que los trabajadores esenciales y 
los beneficiarios del DACA y TPS 
puedan alcanzar la ciudadanía 
estadounidense.
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El director técnico 
André Villas-
Boas renunció 
al Olympique de 
Marsella.

Vuelve su 
majestad
El tenista suizo 
Roger Federer 
volverá a las 
canchas el 8 
de marzo en el 
torneo de Doha. 
Federer no jue-
ga desde hace 
13 meses.

Suman una estrella
Los Cardinales contrataron al tercera 
base Nolan Arenado de los Roockies, 
a cambio del pitcher Austin Gomber y 
jugadores de ligas menores.

PRINCIPIO DE ACUERDO
El piloto Lewis Hamilton y la escudería Mercedes lograron un acuerdo básico 
para renovar su contrato. Según AutosportWeb, el británico aún tiene diferen-
cias con respecto a su sueldo anual. Ambas partes esperan firmar un convenio 
a corto plazo. Hamilton es heptacampeón de la Fórmula 1.

Justifica a 
McGregor
El boxeador de 
peso completo, 
Tyson Fury seña-
ló que la falta de 
actividad fue un 
factor para que 
Conor McGregor 
fuera noqueado 
en UFC.
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MARIO FLORES 

CANCÚN, Q. ROO.- Este miér-
coles Cancún FC visitará al 
actual campeón de la Liga de 
Expansión Tampico Madero, en 
actividad de la Jornada 4 en el 
Torneo Guardianes 2021.

La ‘Ola Futbolera’ tendrá 
la oportunidad de conseguir 
cuatro puntos y de paso, ter-
minar con la sequía que arras-
tra desde el certamen anterior 
de seis partidos sin conocer 
la victoria. El último triunfo 
que registra el Cancún FC, fue 
hace tres meses y lo hizo en 
cancha ajena. 

El mediocampista Bruno 
Tiago reconoció que al equipo 
le urge regresar a la senda del 
triunfo, si es que quieren pelear 
por un lugar en la Liguilla. 

“Cuando ganas las cosas 
se vuelven más sencillas. Ya 
nos toca un buen triunfo y de 
nuevo, estaremos ahí peleando 
en la tabla. Esto empieza, sin 
embargo, buscaremos esos 
cuatro puntos. Tuvimos una 

Urge a Cancún FC 
ganar al campeón 
Tampico Madero

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - La ajedrecista 
cancunense Hiromi Carrillo, ha 
mantenido su fogueo constante 
de manera remota debido a la 
pandemia del coronavirus, pero, 
sin quitar los ojos de su meta: 
la participación en los Juegos 
Conade 2021 y el Campeonato 
Nacional Infantil y Juvenil. 

Considerada la tercera mejor 
jugadora de México en la catego-
ría sub 16, Carrillo logró ingresar 
al programa de alto rendimiento 
de la Federación Nacional de 
Ajedrez de México (FENAMAC), 
y desde entonces, logra mante-
nerse en forma mediante torneos 
de fogueo realizados online, una 
forma distinta a la usual. 

“Creo que el 2020 no fue un 
año perdido, si bien ha sido dife-
rente, ha sido de mucha activi-
dad para mí, entonces también 
es completamente diferente que 
juegues en línea o que lo hagas 
presencial es mucha la diferencia 
pero lo importante es que nos 
mantenemos activas”, expresó.

Tiene Hiromi Carrillo en la mira 
los Juegos Conade en 2021

 ❙ Los cancunenses necesitan un triunfo si no quieren 
despedirse temprano del torneo.

 ❙ Los Buccaneers y Chiefs tienen entrenadores con mucha trayectoria dentro de la NFL.

semana muy buena de entre-
namiento para enfrentar al 
campeón del torneo. Lo respe-
tamos, pero nosotros saldre-
mos a proponer el juego para 
regresar a casa con el triunfo”, 
advirtió el brasileño.

Por ahora, cancunenses y 
tamaulipecos figuran en la 
parte baja de la tabla general 
ambos con apenas un punto. 
Tampico marcha en el décimo 
cuarto lugar con un empate, 
dos derrotas y  una diferencia 
de menos dos en goles, mien-
tras que Cancún FC ocupa el 
décimo quinto puntos con los 
mismo números pero con -4 en 
la diferencia de goleo.

El único antecedente entre 
fue en la primera jornada 
del pasado Guardianes 2020. 
Donde la ‘Ola Futbolera’ venció 
por la mínima a la ‘Jaiba Brava’ 
en el estadio Andrés Quintana 
Roo, con gol de penal conver-
tido por Miguel Basulto.

El balón comenzará a rodar 
en el Estadio Tamaulipas a las 
20:05 horas en Quintana Roo.

Entre Bruce Arians y Andy Reid suman 50 años en las bancas

Sobra la experiencia
a coaches del SB LV

Carrillo, medallista de oro y 
plata en la Olimpiada Nacional 
2019, tiene dentro de sus objetivos 
formar parte del North American 
Youth Championship de Ajedrez, 
programado para agosto, además 
de los eventos nacionales conside-
rados para mediados de año. 

Con el inicio del ciclo de los 
Juegos Conade contemplado 
para iniciar en marzo, la ajedre-
cista también buscará sumar  la 
segunda norma necesaria para 
llegar al grado de Maestra, de 
acuerdo con su actuación en los 
eventos internacionales. .

 ❙ La cancunense se adaptó en el 2020 con los torneos en línea 
para mantenerse activa.

Los entrenadores  
en jefe quieren  
ganar un  
anillo más 

DIEGO MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El Super 
Bowl LV no puede tener queja 
alguna de experiencia.

Bruce Arians, de los Bucca-
neers de Tampa Bay, tiene 68 
años, mientras que Andy Reid, 
de los Chiefs de Kansas City, llega 
a los 62 años, por lo que se com-
binarán para romper un récord 
en Súper Tazones, ya que  entre 
ambos suman 130 años de edad.
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La NFL vive en este momento 
una transformación en los ban-
quillos, mientras les abre las 
puertas a entrenadores muy 
jóvenes, algunos que no llegan 
ni a los 45 años de edad. 

La marca anterior la tenían Bill 
Belichick, con 62 años, y Pete Carroll, 
con 63, durante el Super Bowl XLIX.

“No estoy seguro si sea una 
marca (de los más viejos) que desee-
mos los dos, pero ya la tenemos. Ya 
habría alguien más que venga a 
romper nuestro récord”, dijo Reid. 

Para darse una idea de la 
experiencia, Reid comenzó su 
carrera como coach en 1999 con 
Eagles de Filadelfia, y va por su 
tercer Super Bowl como entrena-
dor en jefe. Tiene marca de una 

final de campeonato ganada y 
una perdida.

Arians a pesar de ser head 
coach de un equipo desde 2012, 
comenzó su carrera como entre-
nador de futbol americano cuando 
tenía 23 años como asistente de 
Virginia Tech y, en 1989, inició 
su peregrinar en la NFL como 
asistente en Chiefs, Colts, Nueva 
Orleans, Steelers y los Browns.

“Estoy disfrutando al máximo 
esta campaña, por muchas razones, 
y sí, después de varios años llegó a mi 
primer Super Bowl como head coach”, 
aseguró Arians, quien ya había estado 
en el SB XL y XLIII con Pittsburgh.

El veterano entrenador des-
cartó retirarse en caso de ganar 
este fin de semana. 

ANDY REID Edad: 62 años
MARCAS
Rol Regular: 221-130-1
Playoffs: 17-14
PALMARÉS CON CHIEFS
Títulos AFC: 2 (2019-2020) 
Títulos AFC Oeste: 5 (2016, 
2017, 2018, 2019, 2020)

BRUCE ARIANS Edad: 68 años
MARCAS
Rol Regular: 76-47-1 
Playoffs: 4-2
PALMARÉS CON TAMPA BAY
Títulos NFC: 1 (2020) 
Títulos NFC Sur: 1 (2020)



2D DEPORTES ❚ Miércoles 3 de Febrero de 2021

 ❙ El ahora auxiliar técnico de los Tigres, pasó por el futbol 
coreano donde enfrentó al Ulsan .

 ❙ Las estrictas medidas en Australia les han permitido tener 
fanáticos en las gradas.

ESTRELLAS PARA MARZO
La NBA y el Sindicato de Jugadores iniciaron negociaciones para realizar un Jue-
go de Estrellas el 7 de Marzo. A diferencia de otros años, el evento sería en una 
sola noche en el State Farm Arena de Atlanta. Para esa ocasión habrá un juego 
entre las conferencias Este y Oeste, además de concurso de habilidades.
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 ❙ La FIFA descartó pedir prioridad en las vacunas para sus futbolistas.

JESÚS CARVAJAL / 
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.-En Tigres 
hay un miembro del club 
que ya sabe lo que es enfren-
tar al equipo Ulsan Hyundai 
de Corea del Sur. Anselmo 
Vendrechovski, Juninho, hoy 
auxiliar técnico de los felinos 
enfrentó en una ocasión a los 
felinos asiáticos y le tocó per-
der 2-0 en junio del 2010. 

El ex defensa brasileño 
jugaba para los Bluewings de 
Suwon. El duelo ante Ulsan 
fue el último partido de Liga 
de Juninho en Corea del Sur y 
ahora se lo volverá enfrentar, 
pero como entrenador asis-
tente del DT Ricardo Ferretti 
en espera de esta vez ganarles, 
casi 11 años después.

Antes de venir a Tigres, 
Juninho jugó el primer semes-
tre del 2010 en la liga coreana.

En su paso con el equipo de 
Suwon, Juninho jugó 801 minu-
tos en 11 partidos de Liga y 
marcó 3 goles en ese certamen.

El día que enfrentó a los 
Tigres coreanos jugó los 90 
minutos del duelo realizado en 
el Estadio Suwon World Cup 
Stadium, correspondiente a la 
Jornada 12 del torneo.

SINELI SANTOS / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Si hay un 
lugar para la esperanza, es Austra-
lia. En los últimos días, los partidos 
de tenis de exhibición y prepara-
ción en Adelaida y Melbourne, 
previos al Abierto de Australia, le 
han dado la vuelta al mundo.

Las gradas lucen con aficio-
nados, pero, a diferencia de los 
que se esperaría por la pandemia 
por Covid-19, no hay distancia-
miento social y son contados los 
cubrebocas.

La cancha ya no está en silen-
cio, la alegría de los fans volvió para 
motivar a los grandes tenistas.

“Es impresionante volver a 
jugar frente a ustedes, ¡los he 
echado tanto de menos!”, dijo 
el multicampeón Rafael Nadal.

La clave de este “milagro” es 
un estricto trabajo de control 
en Australia, que desde marzo 
mantiene sus fronteras cerra-

Si la pandemia no se controla será difícil continuar el evento

Prevén 'problemas'
para Mundial 2022

Conoce Juninho al 
próximo rival de 
Tigres en Qatar

Regresan los aficionados 
a los estadios de Australia

das a visitantes internacionales, 
medida que mantendrán en 2021 
sin importar que sus habitantes 
sean vacunados.

Para acceder al país, tenistas 
y sus equipos tuvieron que pasar 
por una rigurosa cuarentena.

Además, los confinamien-
tos se han cumplido al pie de la 

letra sin importar que se traten 
de pequeños brotes.

Como parte de su manejo de la 
pandemia actualmente se regis-
tran 59 casos activos en todo el 
territorio y 10 personas hospita-
lizadas. El toque de queda también 
formó parte de las medidas apli-
cadas y que han dado resultado.

El avance de 
la vacunación 
condicionará el 
aforo a estadios

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. – Si bien, hay 
mucho tiempo entre el avance 
actual de la pandemia provocada 
por el coronavirus y el Mundial 
de Qatar 2022, que se disputará 
en invierno, podría haber proble-
mas para la FIFA si el virus no es 
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controlado a tiempo. 
Así lo expresó Gianni Infan-

tino, presidente del organismo, 
quien no dejó de lado la con-
fianza pese a la posibilidad de 
complicar su celebración, incluso 
mencionó que el torneo sería lo 
menos importante si la situación 
continúa sin contenerse. 

“Hace falta que, de aquí a 
entonces, que el covid-19 esté erra-
dicado. Si no lo está, creo que ten-
dremos un problema mucho más 
grave que la Copa del Mundo” dijo.

Además, Infantino excluyó 
que la FIFA haga una petición 
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futura para promover la vacuna-
ción prioritaria de los futbolistas 
profesionales contra el Covid-19 
y así, facilitar las competiciones, 
bajo la misma postura expuesta 
por el Comité Olímpico Interna-
cional (COI).

“La prioridad, respecto a las 
vacunas, es evidentemente que 
las personas de riesgo y los sani-
tarios sean vacunados en primer 
lugar”, declaró el presidente de 
la FIFA enun encuentro con 
la prensa por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) para 
promocionar el acceso igualitario 

a estos tratamientos”.
“Es posible que en un 

momento dado recomende-
mos la vacunación, pero todo se 
hará, por supuesto, respetando 
el orden de distribución de las 
vacunas”, insistió Infantino.

El debate sobre una eventual 
prioridad de vacunar a los depor-
tistas ha tomado un gran alcance 
en las últimas semanas a medida 
que aumentan las dudas sobre 
la celebración de los Juegos de 
Tokio, del próximo 23 de julio al 
8 de agosto, así como la Eurocopa 
y la Copa América en junio-julio.

+ 4 
GOLES 

en duelos oficiales anotó 
Juninho en el futbol 

coreano.

+ 17
DUELOS 
oficiales jugó Juninho con 
los Bluewings de Corea.

Aunque han pasado ya casi 
11 años de distancia, segura-
mente Juninho algo pudo ya 
aportarle a Ferretti sobre el 
estilo de juego sobre todo en 
la Liga de Corea.

Aunque también jugó dos 
partidos del torneo de Copa de 
aquel país, Juninho sólo enfrentó 
en una ocasión al Ulsan Hyundai.

Con los Bluewings también 
jugó en Liga de Campeones de 
Asia, en la que logró marcar un 
gol en 4 partidos.

A su llegada a Tigres, 
Juninho reveló que entre sus 
capacidades adicionales a las 
de defensa estaba el marcar 
goles y con Tigres logró 39 dia-
nas ser multicampeón.
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Lo normal es el tamal chilan-
go verde o rojo, bajuelo, alar-
gadillo, bueno de comer. Pero 
eso es sólo lo normal: a partir 
de ahí, la libertad y la imagi-
nación de cada cocinera eli-
gen su desvarío. (Si el tamal 
no está mal: es tamal. Si el ta-
mal no está bien: no es tamal.)

He visto guajolotas de ta-
mal oaxaqueño, aplastadito 
y enmolado, servidas afuera 
de la panadería La Joya, en 
5 de Febrero; las he visto de 
tamal yucateco, con cochini-

ta pibil, retemblando en sus 
centros de salsa de habane-
ro y cebolla morada (se po-
nen o ponían en Río Parral, 
en Iztapalapa); he visto tor-
tas de tamal de dulce, com-
pletamente rosa, untadas de 
mermelada de fresa, y servi-
das con ponche sin piquete 
en los puestos navideños del 
mercado de Medellín (Cam-
peche, Roma Sur); he oído el 
lamento electrónico del ta-
malero que dice: “Acérquese 
y pida sus ricos y deliciosos 
tamales oaxaqueños”, y me 

acerqué y pedí, y traía tamal 
de suadero y salsa verde, y 
ese tamal se introdujo entre 
dos panes, y era bueno.

También he mejorado va-
rios tamales. Una vez, metí un 
tamal de esquites de Ticuchi 
(Petrarca 254, Polanco) en el 
abrazo capital de un bolillito 
con limón y mayonesa; otra, 
un tamal de quelites de Ro-
setta (Colima 166, Roma) ter-
minó en la telera más olvida-
ble y lo empapamos con mole 
verde, y fue una guajolota in-
olvidable, porque la guajolo-
ta es lienzo, invitación al viaje.

La guajolota es disiden-
te: es modificación y jue-
go. La torta de tamal nace 
de nuestra imaginación. Es 
pobre: sí. No tiene en qué 
caerse muerta: no. Pero su 
apuesta es la de la creativi-
dad, lo jocoso, lo inconforme.

Torta de tamal: señora 
del principio de los días, se-
ñora de los lunes en Aztlán, 
señora del transporte colec-
tivo, reina del alba, reina del 
hospital y el guajolote, se-
ñora de la fila, señora de los 
trámites, señora de señoras 
de oficina, amiga del obre-
ro: ruega por nosotros.

TODO CABE EN 
UN BOLILLO

*Despierta con antojos. Es productor  
en Pan y Circo (Amazon Prime) y 

autor de “24 horas de comida en la 
Ciudad de México” (Planeta, 2018) y 

“La ciudad de todas las drogas”, que 
aparecerá al final de 2021.

LOGRO INVENCIBLE DE LA 

NECESIDAD, LA CARENCIA Y 

LA IMAGINACIÓN, LA TORTA  

DE TAMAL ES UNA DE LAS CIMAS  

DEL INGENIO HUMANO

ERES LA DIVINA GARZA

ALONSO RUVALCABA*

C ampo semántico: 
cosas que ingeri-
mos y nombramos 
como animales. Be-

bemos pollas, que llevan jugo 
de naranja, jerez y huevo cru-
do; bebemos palomas, hechas 
de tequila y algún refresco de 
toronja, y perros salados, que 
son como palomas, pero con 
vodka, y cucarachas, que llevan 
tequila y Kahlúa, las pobrecillas. 
Comemos burros y perros (o 
perrones, jochos, dogos, según 
la región). Comemos tecolotes, 
que son molletes con chilaquiles 
encima; comemos guacamayas, 
que son tortas de chicharrón en 
Guanajuato, y en algunas zonas 
de la CDMX son como molletes 
con chilaquiles y un montón de 
cebolla encima. Heroicamente, 
comemos guajolotas.

Gente de miopía hereditaria 
descarta a la guajolota –a la in-
vencible torta de tamal– porque 
la considera “masa rellena de ma-
sa”. No pensar es cosa fácil. “La 
famosa y pleonásmica torta de 
tamal”, le ha llamado alguien. Más 
de uno ha lamentado su cantidad 
de calorías: aproximadamente mil 
130, ya incluidas las 100 que im-
parte el bolillo y las 150 de un va-
sito de atole, según un reporte 
(permítaseme el “whataboutism”: 
una hamburguesa con papas y 
limonada en ShakeShack de mis 
amores suma mil 850 calorías: 
¿y?); alguien más ha considera-
do “absurda” su composición de 
carbohidrato sobre carbohidra-
to sobre carbohidrato. Un blog 
las ha llamado “ese enemigo si-
lencioso”. Pero la torta de tamal 
pervive, resiste los embates, y los 
cientos de miles de ejemplares de 
guajolota vendidos a diario en la 

Ciudad son una gran carcajada 
contra la obesidad y el frío.

Pero ¿por qué le decimos 
guajolota a la torta de tamal? 
Hay algo ligeramente despecti-
vo en la palabra ‘guajolote’. Una 
acepción es ‘tonto’, como cuan-
do alguien dice: “Te hicieron gua-
jolote, mano”. Otra se relaciona 
con lo ‘feo’: “Te dejaron como 
moco de guajolote, mi chavo”. 
Existe este refrán: “Te crees la di-
vina garza y ni a guajolote llegas”. 

Guajolote es pariente de 
xólotl, “arrugado”, que también 
encontramos en ajolote (y sí, mí-
renlo: está arrugado de la cola al 
collarín). Xólotl puede significar 

“juguete” –el ajolote es el juguete 
del agua por “la peregrina figura 
que tiene”–. Xolopitli también es-
tá registrado como “tonto”, “tor-
pe”. En Milpa Alta, xolopihtli es el 
pingo, el latoso; en Huatlatlauca, 
es el tragón, el comelón.

La torta de tamal, nuestra 
guajolota, es, tal vez, torpe: aven-
tada ahí nomás, de forma incierta 
y peregrina. La guajolota es nues-
tro juguete matutino. Es traviesa 
y pinga: latosa, como un hambre 
que sólo se sacia consigo misma.

La torta de tamal es persis-
tente, como la pobreza o como 
un sueño. Es cocina de lo preca-
rio. Es una manera de estirar un 
guiso. Uno cualquiera; digamos: 
pollo en salsa verde. La guajolota 
toma los restos de ese pollo y los 
convierte, primero, en tamal ver-
de; segundo, en torta de tamal 
verde. La guajolota es sabiduría. 

A veces, algunas mentes 
más sabias ahogan la guajolota 
en salsa verde o roja y éste es un 
nuevo plato, un cuarto eslabón 
de esta pobre, herrumbrada e in-
teligentísima cadena alimenticia.

“Es una herejía dietética co-
mer harina con harina”, dice un 

estudioso del antojito. Pero las 
mil 130 calorías de la guajolo-
ta son apenas suficientes pa-
ra echar a andar la maquinaria 
terrible del día con día (todo 
requiere energía: despertar, sa-
lir de la cama, buscar trabajo; 
energía es calor, el calor se mide 
en calorías y este mugre sueldo 
no alcanza para nada).

¿Y qué tamal puede me-
terse en un bolillo o una tele-
ra? “Tout au monde existe pour 
aboutir à un bolillo”, escribió el 
poeta Mallarmé en el siglo 19: 
todo existe para terminar en un 
bolillo. Es cierto que nada co-
mestible es ajeno a la torta –chi-
laquiles, helado, tostadas, cha-
lupas: lo saben los memes con-
feccionados en las provincias 
mexicanas– pero es aún más 
cierto que todo tamal puede y 
ha de terminar entre dos panes.

CADA AÑO, la 
autoridad internacional 
del COLOR, PANTONE, 
DEFINE LOS TONOS 

QUE marcarán el 
ciclo. ESTE 2021 SON 

de Iluminating, un 
AMARILLO VIBRANTE, 

ALEGRE Y VIVAZ, y 
Ultimate Gray, un gris 
sólido y fiable. Lleva 

sus tonalidades  
a tu cocina.  STAFF
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MINI PRENSA 
FRANCESA Y TAZA 
JUMBO DE LE CREUSET
Ideal para preparar y servir 
una porción individual 
de café. Construidas en 
cerámica de gres conservan 
por más tiempo el calor.

 Prensa $1,300  Taza 
$450  En Casa Palacio

PLATOS FLORANCE  
DE LE CADEAUX 
Elaborados en melamina 
con detalles multicolor. 
El juego se compone de 
platón oval, plato trinche, 
ensaladera, plato de cereal 
y de ensalada.

 Platón oval $559.50 
 Plato trinche $299.50  
 Ensaladera $674.50
 Plato de cereal $249.50
 De ensalada $224.50  
 En Casa Palacio

ORIENTE ITALIANO  
DE GINORI
Set de plato y taza para 
café en porcelana, de color 
amarillo con diseño floral, 
decorado a mano y con 
bordes en tono azul.

 $2,280 en Casa Palacio

SET NEO DE BELO INOX
Juego de cubiertos 
elaborados en metal 
color dorado, mango 
con textura tipo grafito 
en tono gris y estuche 
de madera aglomerada. 
Incluye tenedores, cuchillos 
y cucharas de mesa, 
tenedores para postre y 
cucharas para café (seis 
piezas de cada uno).

 $15,992 en Casa Palacio

CON LOS 
COLORES 
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Los maíces también protagonizan 
preparaciones líquidas y ésta es, 
sin duda, la más popular, 
¿la conoces?

1 No son una bebida, sino un 
alimento líquido. Y con esto, 
el experto en maíces y sus 

derivados se refiere a que, en vez 
de pensarse como acompaña-
miento, deben verse como una 
preparación completa.

2 Su carga energética es al-
tísima. ¡Mentira!, un litro de 
atole se elabora con 100 o 

150 gramos de maíz; sin endul-
zar, aporta aproximadamente lo 
mismo que dos tortillas. Es nutri-
tivo, si se hace con el grano y se 
evita toda la colada, tiene fibra y 
da energía para el día. Los atoles 
chatarra, esos que venden en so-
bre, sí son puro almidón.

3 Existe una enorme diversi-
dad. Por principio de cuen-
tas, hay atoles hechos sim-

plemente de maíz hervido y otros 
elaborados a partir de masa nix-
tamalizada. Pueden o no agre-
gárseles frutas o especias.

4 Según el maíz con que se 
hagan –casi siempre se 
echa mano de varieda-

des locales–, el sabor y la textura 
cambian. Uno de los más popu-
lares en México es el atole blanco, 
hecho de maíz blanco hervido, 
sin cal, que tradicionalmente no 
se endulza.

5 Los atoles de uso cotidiano, 
como el blanco, general-
mente se sirven como un 

desayuno o almuerzo, en cajete, 
jícara o plato sopero. El uso de 
tazas o jarritos es algo moderno.

6 En las comunidades, su 
consumo está vinculado 
con la salud. Se da ato-

le calientito a los enfermos, a los 
abuelos y a los bebés que no tie-
nen dientes, y se hace una receta 
especial para las madres lactan-
tes, que necesitan producir leche.

7 Su consumo es poco común. 
Falso, los atoles están súper 
arraigados en el País. Sim-

plemente, la Ciudad de México 
está llena de carritos que ven-
den tamales y atole, y en las co-
munidades, muchas señoras los 
preparan para desayunar.

½ kilo de tejocotes + 1½ tazas de 
leche + 3 tazas de agua + ¼ de taza 
de masa de maíz blanco + ¼ de 
taza de azúcar

PREPARACIÓN  
Cortar el pedúnculo y la base de los 
tejocotes. Calentar suficiente agua 
y, al romper el hervor, agregar los 
tejocotes. Cocinar por 10 minutos. 
Escurrir y pasar por un baño de hielo. 
Retirar la piel y las semillas. Licuar 
la pulpa con la leche y la mitad del 
agua (1½ tazas). Colar. Disolver la 
masa en el agua restante y colar; po-
ner al fuego con el azúcar y cocinar 
removiendo constantemente. Inte-
grar la pulpa y cocinar hasta romper 
el hervor. Rectificar dulzor y cuerpo 
(agregar más agua de ser necesario).

ATOLE DE TEJOCOTE
6 PORCIONES 

½ HORA SENCILLO

 
 

FUERA MITOS
Rafael Mier, director  
de Fundación Tortilla 
Mexicana, desmitifica 

CREENCIAS  
COMUNES:

 

SABÍAS QUE…
Honrando la tradición del 

trueque y los tiempos en que  
LAS MUJERES 

INTERCAMBIABAN ATOLES POR 
SAL DE COLIMA, cada Domingo 

de Ramos, en la región de 
Tarécuato, Michoacán, se 

realiza LA FERIA  
DEL ATOLE.

Alicia Mateo,  
especialista en cocina

 purépecha

 
En mi 
comunidad  
existe una  

tradición muy importante  
de siembra del maíz y elaboramos 

16 atoles tradicionales. Salados, 
picosos, dulces, agridulces, agrios, 
con frutas, hortalizas, granos y con 
algunos ingredientes que no se 

encuentran en otro lugar”.

ATOLE DE ZARZAMORA
6 PORCIONES ½ HORA SENCILLO

Recetas cortesía del chef Emigdio Rodríguez

½ kilo de zarzamoras frescas o congeladas + 3 tazas de agua + ½ taza  
de masa de maíz azul o blanco + ¼ de taza de azúcar

PREPARACIÓN Hervir las zarzamoras con 2 tazas de agua y el azúcar;  
al soltar el hervor, cocinar por 10 minutos a fuego bajo. Pasar por un colador,  
presionando, para obtener la pulpa. Disolver la masa en el agua restante  
(añadir más líquido de ser necesario). Colar y calentar a punto de ebullición,  
removiendo constantemente. Integrar la pulpa y calentar hasta romper  
el hervor. Rectificar dulzor y servir.

TERESA RODRÍGUEZ

¿Qué es?
Según define Ricardo Muñoz Zu-
rita en su “Diccionario Enciclopé-
dico de la Cocina Mexicana”:

“El atole o atol es una bebida 
caliente y espesa hecha a base 
de maíz cocido, molido y des-
leído en agua. El agua y el maíz 
molido se colocan sobre el fue-
go dentro de una olla de barro o 
metal, sin dejar de mover hasta 
que la mezcla se cuece y espesa.

“El resultado se considera el 
atole original, también llamado 
atole blanco, atole de maíz o ato-
le de masa”.
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TD TAMAL
GOURMET
Especialidades: plátano 
con Nutella, rompope con 
almendras, de salmón y criollo 
 Corina 117-Local 5, Del 

Carmen, (55) 5601-2405
 Para llevar y por UberEats

TAMALANDIA
Especialidad: costilla  
de cerdo en salsa de morita  
 Huayamilpas, Manzana A7-11,  

La Candelaria Coyoacán,  
(55) 5016-5304  Para llevar  
y por UberEats

TAMALE MÍO
Especialidades: frijoles con 
queso, napolitano, Minion y 
unicornio  Cda. Mercaderes  
32, San José Insurgentes, 
 (55) 7160-4171  Para llevar  
y por UberEats

TAMALES EMPORIO
Especialidades: poblano, 
canario y costeño  Manuel 
María Contreras 18A, San Rafael, 
(55) 5546-2134  tamales.com.
mx  Para llevar, a domicilio  
y por UberEats

TAMALERÍA DOMY
Especialidades: oaxaqueños y chiapanecos  Miguel Ángel 103, 
Moderna, 6236-7451  Para llevar

TAMALERÍA MARÍA CANDELARIA
Especialidades: adobo rojo, higo y vegano de huitlacoche  
 Manuel Gutiérrez Zamora 215, Las Águilas, (55) 5651-6455  
 Para llevar y por UberEats

TAMALERÍA NATIVITAS
Especialidades: fresa con queso, flor con queso y chipilín  Don Luis 
24, Nativitas, (55) 5532-8687  Para llevar

TAMALES DOÑA EMI
Especialidades: huitlacoche con queso de cabra y champiqueso  
Jalapa y Tlaxcala, Roma, (55) 5264-5316  Para llevar y a domicilio

TAMALES KILOTZIN
Especialidades: vegano, rajas 
con queso, cochinita, triple 
chocolate, higo con queso  
Calle 4 No. 42, Espartaco,  
(55) 6205-9437  Para llevar

TAMALLI
Especialidades: chipilín, 
huitlacoche, ratatouille, ate con 
queso y manzana con canela  
Emilio Castelar 227 A, Polanco, 
(55) 5281-5167
 tamalli.com  WhatsApp  

(56) 2162-7317  Para llevar  
y a domicilio

TERESA RODRÍGUEZ

ANGELOPOLITANO
Especialidades: cazuela de 
tamal de cochinita, de mole o 
de rajas con queso  Puebla 371, 
Roma Norte, (55) 5211-7979   
Para llevar y entrega a domicilio

CAL Y MAÍZ
Especialidad: kit completo y 
taller en línea para preparar 
tamales en casa (calabaza de 
Castilla, oaxaqueño con mole 
negro y verde con acelgas)  
Málaga 94, Insurgentes Mixcoac, 
(55) 8662-9194  Para llevar  
y entrega a domicilio

CINTLI .
Especialidades: tabasqueño  
de chepil y regio de res en 
guajillo  Manzanillo 33, Roma,  
(55) 3999-2518  Para llevar 
y envío gratis en pedidos 
superiores a $400

DELIROX
Especialidades: adobo rojo 
con cerdo, frijol con queso y 
vegetarianos  Miguel Laurent 
casi esq. Gabriel Mancera, Del 
Valle, (55) 5575-6935  Para 
llevar y entrega a domicilio

EL TAJÍN .
Especialidades: de cazuela de mole, de cochinita pibil y vaporcito 
de lengua  Miguel Ángel de Quevedo 687, San Francisco,  
(55) 5659-5759  WhatsApp (55) 7006-8713  Para llevar

5759  WhatsApp (55) 7006-8713  Para llevarESCUELA DE GASTRONOMÍA MEXICANA
Especialidades: chiapaneco de molito, de frijol en espiral y de dulce 
de papaya  Medellín 111, Roma, (55) 4737-9494  WhatsApp  
(56) 1878-4868  Para llevar

FLOR DE LIS .
Especialidades: mole en hoja de plátano, maciza de cerdo en chile 
ancho y zarzamora con queso  Puente de Tecamachalco 14 Local 2, 
Lomas de San Isidro, (55) 2623-0572  Para llevar y por UberEats

HADASA GOURMET
Especialidades: rosca de tamal 
oaxaqueño y oaxaqueños de 
mole  Barranca del Muerto  
307, San José Insurgentes,  
(55) 5651-3092  WhatsApp 
(55) 5506-4863  Para llevar

 
LA VENTANA  
DEL TICUCHI .
Especialidades: de esquites  
y de salsa roja con camote  
 Petrarca 254, Polanco,  

(55) 2589-4363  Para llevar  
y por UberEats

MOLINO EL PUJOL
Especialidades: de verdolagas, 
de mole y de piña  
 Benjamín Hill 146, Hipódromo, 

(55) 5271-3515  Para llevar

NICOS .
Especialidades: Nicos (flor de 
calabaza, requesón y chorizo, 
bañado en salsa verde), barbón 
(camarón y chile ancho) y  
de nata  Av. Cuitláhuac 3102, 
Clavería  WhatsApp  
(55) 5396-7090  Para llevar

PASILLO DE HUMO
Especialidad: de chocolate 
de metate  Nuevo León 107, 
Hipódromo, (55) 5211-7263  
Para llevar y por Uber Eats

TE DAMOS OPCIONES 
TRADICIONALES, 
VEGANAS, DULCES, 
GOURMET...


