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Presupuestan hasta 
mil 700 mdp para 
la reactivación 
económica en 2021

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Secretaría de 
Finanzas y Planeación (Sefiplan) 
calcula que entre mil 600 y mil 700 
millones de pesos se invertirán este 
año como parte de los estímulos fis-
cales disponibles tanto para perso-
nas físicas como morales residentes 
en el estado.

Yohanet Torres Muñoz, titular 
de la dependencia, explicó que la 
intención de estos subsidios es que 
las familias quintanarroenses ten-
gan certeza y seguridad jurídica de 
su patrimonio y puedan cumplir 
con sus obligaciones fiscales en 
tiempo y forma, pero sobre todo, 
es dar un mayor incentivo de la 
actividad económica en el estado.

“Estos estímulos son directos en 
el pago de servicios que demandan 
las personas físicas o morales, en 
su calidad de contribuyentes con 
actividad comercial, industrial o de 
prestación de servicios de manera 
permanente”, explicó.

Además, tienen algunas salve-
dades y para acceder a los mismos, 
las personas interesadas deberán 
estar al corriente con sus obligacio-
nes fiscales estatales y acreditar ser 
residentes en el estado o contar con 
un domicilio fiscal en la entidad.

En la tenencia vehicular, por 
ejemplo, habrá 100 por ciento de 
descuento para los que no tengan 
adeudos de ejercicios anteriores, 
así como a vehículos nuevos que 
se registren en el padrón vehicular 
en no más de 30 días de la fecha de 
factura; 50 por ciento de descuento 
a morosos de enero a marzo y 40 
por ciento de abril a diciembre.

Por concepto de inscripción de 
títulos de propiedad expedidos por 
la Secretaría de Desarrollo Territo-
rial Urbano Sustentable (Sedetus), 
se impulsa el 100% en derechos por 

Descuentos de 40 al 100% en pago de impuestos

Aplicará
Gobierno
incentivos
fiscales STAFF / LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- La Cumbre 
Mundial del Consejo Mundial 
de Viajes y Turismo (WTTC), a 
realizarse en Cancún en marzo 
próximo, ayudará mucho al cre-
cimiento del turismo y a la rea-
lización de eventos que tendrán 
que acoplarse con la nueva nor-
malidad, aseguró el gobernador 
Carlos Joaquín González.

Se trata de un evento impor-
tante, trascendente para el sector 
turístico mundial en la planea-
ción para los próximos años, y 
contribuirá a que este año “avan-
cemos juntos y nos recuperemos 
como potencia turística de Amé-
rica Latina”, explicó.

El mandatario añadió que 
para recuperar el crecimiento 
económico, su gobierno impulsa 
también la diversificación econó-
mica para crecer hacia las zonas 
centro y sur del estado, en mate-
ria industrial y agroindustrial, 
y generar así los empleos que 
requiere la gente.

“Hemos venido impulsando 
estos sectores con el Parque Indus-
trial con Recinto Fiscalizado Estra-
tégico y la Central de Abasto en el 
sur que, en conjunto con el inicio 
también de la zona franca o zona 
libre de Chetumal, ayudará mucho 
a recuperar el sector económico y 
los empleos del estado”, afirmó.

De acuerdo con perspectivas 
del Consejo de Promoción Turís-

Miércoles negro e histórico para Estados Unidos. La que 
fuera considerada como la democracia más sólida del 
mundo ayer se resquebrajó y dejó tambaleante al poderoso 
país norteamericano cuando enardecidos seguidores de 
Donald Trump invadieron el Capitolio.                               PÁG. 2C

INSURRECCIÓN ‘TRUMPISTA’

pago de titulación o de la Constan-
cia de Compatibilidad Territorial.

El 100% de descuento en el pago 
al impuesto del Libre Ejercicio de 
Profesiones, siempre y cuando 
estén al corriente en sus obliga-
ciones fiscales; se concede el 100 
por ciento de estímulo fiscal sobre 
el pago del aprovechamiento, a 
cargo de los turistas extranjeros 
que ingresen en Quintana Roo a 
través de la frontera sur.

El 50 por ciento de descuento en 
la expedición de licencias de con-
ducir en Othón P. Blanco, además 

de otros beneficios para quienes 
inviertan en infraestructura, logís-
tica, tecnología, comercio y otras 
cuestiones en la Central de Abastos, 
ubicada en Chetumal.

Torres Muñoz recordó que nor-
malmente en un año por ejemplo, 
2019, los estímulos fluctuaron 
entre mil 700 y mil 800 millones de 
pesos, el año pasado entre mil 300, 
mil 350 millones de pesos, incluso, 
por la pandemia del 1 de abril al 31 
de diciembre se otorgaron aproxi-
madamente 145 millones de pesos 
en subsidios.

RECONOCEN CALIDAD HOSPITALARIA DE QUINTANA ROO
ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- El 
estado de Quintana Roo 
obtuvo el segundo lugar en 
calidad de hospitales de un 
ranking de los 20 mejores 
ubicados en el sur del país 
durante 2020, según un 
estudio realizado también 
en Tabasco, Veracruz, More-
los, Yucatán, Campeche, 
Chiapas, Guerrero y Oaxaca 
por la Fundación Mexicana 
para la Salud (Funsalud).

El estudio analizó tópi-
cos como talento médico, 
tecnología, procesos, resul-
tados y percepción de los 
pacientes.

Los resultados fueron 
dados a conocer por Funsa-
lud esta semana y evalúan a 
Quintana Roo como la enti-

dad con mejor infraestructura 
hospitalaria de la Península 
de Yucatán, ya que ni Cam-
peche ni Chiapas calificaron 
en el ranking de los 20 y sólo 
dos instituciones de Yucatán 
fueron reconocidas dentro de 
este parámetro. 

Según la Funsalud el mejor 
hospital del sureste mexicano 
es el Hospital Galenia en Can-
cún, el cual comparado a nivel 
nacional apenas se ubica en el 
lugar 23, panorama que con-
trasta en calidad con la región 
centro y norte que acaparan 
prácticamente los 50 mejores 
lugares de México.

En materia de calidad 
médica y hospitalaria, según 
este ranking, diez mejores 
hospitales del país se ubi-
can seis en la Ciudad de 
México y cuatro en Monterrey, 

Nuevo León, con un índice 
de puntuación de 100 a 77.9, 
mientras que el mejor del 
sur apenas alcanza 66 de 
calificación.

Los 20 mejores hospitales 
posicionados en el sureste del 
país pertenecientes a Quin-
tana Roo sólo son cuatro: en 
primer lugar, Hospital Galenia, 
con 66 puntos de calificación; 
en quinto lugar la Clínica Cos-
tamed, de Playa del Carmen, 
con 45.9; en novena posición 
el Centro Médico de Cozumel, 
con apenas 42.8 puntos; y en 
la posición 12 el hospital Ame-
rimed de Cancún, con 37.2 de 
calificación, muy por debajo 
de la calidad médica ofertada 
en el norte y centro del país.

De las instituciones en la 
zona de la Península de Yuca-
tán, sólo figuran en la lista el 

Hospital Star Médica Mérida, 
con 43.8 puntos, posicio-
nado en octavo lugar en el 
sureste del territorio nacio-
nal, y el Centro Médico de 
Las Américas, ubicado tam-
bién en Mérida, Yucatán, con 
22.23 puntos y en el lugar 19 
de la tabla de los mejores 20 
del sur del país. Campeche y 
Chiapas no calificaron.

De estos 20 de la zona 
sur de México, tres están en 
Tabasco, nueve en Veracruz, 
dos en Morelos, dos en Yuca-
tán y cuatro en Quintana Roo.

Este ranking nacional y 
regional se realiza mediante 
entrevistas y encuestas a 
personal médico, pacientes y 
verificación de la tecnología 
médica con que cuenta cada 
uno de los hospitales. 

Detonará Cumbre
crecimiento: CJG

tica de Quintana Roo (CPTQ), en el 
segundo semestre de este nuevo 
año, se espera que los números 
de crecimiento empezarán a 
acercarse a los de años anterio-
res, toda vez que los segmentos 
de bodas y congresos estarán de 
regreso en Quintana Roo, con los 
protocolos de sanidad estableci-
dos para la nueva normalidad.

Parte de estas proyecciones se 
generan de la campaña “Caribe 
Mexicano: lo Mejor de Dos Mun-
dos”, en la que se promocionan 
a México y el Caribe, y donde, 
además, se fusiona la posibili-
dad de visitar dos o más destinos 
turísticos de Quintana Roo. 

Cancún y el Caribe mexicano 
fueron los primeros en recibir el 
sello Safe Travels, del Consejo 
Mundial de Viajes y Turismo.

La Secretaría de Turismo 
Federal considera a Quintana Roo 
como uno de los nueve estados 
turísticos del país que ostenta 10 
banderas azules (Blue Flag) en 
sus playas y otros arenales como 
Las Perlas, Chac Mool, Ballenas 
y El Niño, las cuales tienen un 
periodo de vigencia que abarca 
del uno de julio de 2020 al 30 de 
junio de 2021.

Con la certificación Blue Flag 
se garantiza la implementación 
de buenas prácticas ambienta-
les, de seguridad y servicios, de 
educación ambiental y calidad 
del agua en playas, marinas y 
embarcaciones turísticas. 

 ❙Carlos Joaquín, gobernador de Quintana Roo.

Regresan 
al campo
Este jueves comien-
za el torneo Guar-
dianes 2021 de la 
Liga MX Femenil, en 
el que participarán 
siete jugadoras de 
Quintana Roo.

PÁG. 1D

RANKING REGIONAL
Dentro del ranking de los 20 mejores hospitales privados de la 
región sur del país hay cuatro de Quintana Roo.

1 7 1132 864 10
Fuente: Funsalud
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La intención de estos subsidios es que las familias quintanarroenses 
tengan certeza y seguridad jurídica de su patrimonio y puedan 
cumplir con sus obligaciones fiscales en tiempo y forma.

Estímulos

Descuentos

ENTRE

1,600 Y 1,700 MDP
EN INVERSIÓN

Tenencia vehicular

100%
a los que no presenten 
adeudos de ejercicios 

anteriores y vehículos nuevos.

100%
en derechos por pago de 

titulación o de la Constancia de 
Compatibilidad Territorial.

100%
de estímulo fiscal sobre el pago 
del aprovechamiento, a cargo 
de los turistas extranjeros que 
ingresen en Quintana Roo a 

través de la frontera sur.

100%
en el pago al impuesto del Libre 

Ejercicio de Profesiones.

50%
a morosos, 

de enero a marzo.

40%
a morosos,

de abril a diciembre. 

50%
en la expedición de licencias de 

conducir en Othón P. Blanco.

Dan aliento a 
Volaris rutas 
de ‘bajo costo’
La nueva ruta do-
méstica recién inau-
gurada de Volaris en 
la temporada inver-
nal con destino Can-
cún-Oaxaca, apunta 
que en enero de 2021 
se podrá lograr un 
nivel de operatividad 
de 98 por ciento 
en su capacidad en 
Asientos por Milla 
Disponibles (ASMs), 
estimó Enrique Bel-
tranena.
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PLAYA DEL Carmen anda con la arena política y el mar electoral muy pero muy 
agitados. Después de la propagación como reguero de pólvora en redes sociales 
de un supuesto romance entre la regidora solidarense, Bárbara Delgado, con 
uno de los hijos del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador 
comenzaron a pegar fuerte los huracanes y las lenguas viperinas en los comentarios 
apuntándola como prácticamente la sucesora de Laura Beristain Navarrete.
YA SABE, la teoría del chisme dice que si éstos rompen en desenfreno a veces se 
convierten en verdad o, lo que es lo mismo, si las teorías del padre del pensamiento 
político, Max Weber, no se equivocan el resultado de este algoritmo es: “una mentira 
repetida muchas veces podría convertirse en verdad”. Como si Bárbara Delgado no 
tuviera los suficientes méritos de trabajo y preparación política para ser candidata 
y como si estuviéramos en la época retrógrada y machista de que las mujeres 
sólo por relaciones amorosas pueden escalar en posiciones partidistas y de poder. 
Espeluznante el chisme que provocó una hecatombe de críticas e insultos en redes; 
sin embargo, si el río suena es porque agua lleva y a veces es muy turbia.
LA PUBLICACIÓN dice: “Resulta que Bárbara Delgado es muy ‘amiga’ de Gonzalo 
Alfonso López Beltrán hijo de nuestro gran tlatoani ‘El Peje’ y de esa bonita 
‘amistad’ rindió un fruto, que la hizo mamacita de una hermosa niña, quien viene 
a ser el santo grial que le da a Barbarita el pase directo a la Presidencia Municipal”. 
Analicemos esta frase y lo primero es que quien escribió semejante bodrio textual 
es un hombre macho con calzones de manta extraído de alguna película del Indio 
Fernández. Es alguien indudablemente de derecha por aquello del santo grial.
SÓLO ALGUIEN cercano a la iglesia católica usas esos términos tan bien aplicados. 
Y qué decir del uso despectivo que le da al tlatoani, la cual es una palabra sagrada en 
la cultura maya e indígena mexicana, para menospreciar finalmente con un apodo 
a la investidura presidencial. ¿Será del PAN? Tal vez. ¿O del PRI? Como que tiene 
un tinte verde intenso porque se fijan mucho en los apellidos y en la procedencia 
familiar ¿por qué será? ¿por el González?. Y mire si no, sólo estos señores se fijan 
en esas cosas menospreciando, insisto, a la capacidad y preparación política de la 
joven regidora Bárbara, cuando escriben: “Con esas licencias de ‘nuera’ y madre de 
la nieta de Andrés Manuel López Obrador, no va haber poder humano que haga 
que no sea ella quien lleve la representación Morena en Playa del Carmen”. 
ESE NIVEL de política extraído de alguna columna de TV Notas y “Los ricos también 
lloran” denigran muchísimo a la mujer, sea quien sea. Utilizar la difamación tan 
sectaria y llena de símbolos derechistas priistas del verde, inmiscuyendo a un 
menor de edad y dando por hecho una relación inexistente, es francamente una 
estupidez, provenga de donde provenga. Habrá más y más fuertes. Hay que ser muy 
críticos, muy inteligentes para no caer en el garlito del engaño. Bárbara Delgado es 
mucha pieza, ya lo vemos, junto con otros morenistas que han levantado la mano 
en busca de la Presidencia Municipal de Solidariad, entre ellos, Luz Elena Muñoz, 
Anton Bojorquez Mackay, Arturo Castro, Elio Lara y Willian Ferrer.
LA ACTUAL alcaldesa Laura Beristain tuvo como su peor enemiga a ella 
misma. Dejó de escuchar, se enfrascó en una torre de un castillo frente al mar 
y enloqueció de poder. No provocó un cambio, una diferencia de gobierno ni 
tampoco una administración cercana. Fue tan priista como otras y tan panista 
como pocas. A Solidaridad le urge un gobierno honesto, democrático, muy 
cercano a la gente y joven.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

Quién podría imaginar que 13 años después 
de que se lanzará la Iniciativa Mérida, ese 
programa de ayuda de los Estados Unidos 

a México para combatir el crimen organizado y el 
narcotráfico, la camarilla que la operó terminaría 
acusada de vínculos con el crimen organizado a 
la espera de juicio en Estados Unidos.

Si algo demostró la detención de Genaro Gar-
cía Luna, ex secretario de Seguridad Pública res-
ponsable echar a andar en 2007 la Iniciativa, y el 
arresto de Iván Ríos Arzate jefe de la Unidad de 
Investigaciones Sensibles de la Policía Federal, es 
que buena parte de la inversión estadounidense 
resultó un fracaso en sus objetivos.

Una de las razones fue que García Luna, como 
Ríos Arzate, junto a los aún prófugos de la jus-
ticia norteamericana Luis Cárdenas Palomino y 
Ramón Pequeño García, engañaron a sus pares 
estadounidenses. En presencia y discurso eran 
implacables, confiables y honestos en su labor, 
repartían dádivas no sólo económicas sino fil-

traban información a medios y periodistas más 
allegados.

Sin embargo cada día que pasaba crecía la 
sospecha de que recibían millonarios sobornos 
a cambio de compartir información altamente 
sensible para favorecer los intereses de la organi-
zación criminal trasnacional asentada en Sinaloa.

Muy oportuno para cerrar 2020 resultó que a 
principios de diciembre el Archivo de Seguridad 
Nacional de la Universidad George Washington, 
lograra desclasificar por medio de la Ley de liber-
tad de Información, una serie de documentos 
algunos de ellos sobre la Iniciativa Mérida, que 
revelan las resistencias entre los funcionarios 
estadounidenses para confiar a plenitud en sus 
pares mexicanos sin antes no realizaba una pro-

funda investigación sobre sus redes e intereses.
Uno de los documentos fechado en mayo del 

2010 firmado por el entonces Embajador esta-
dounidense en México Carlos Pascual, subrayaba 
que el éxito de la Iniciativa dependía en gran 
parte en la capacidad de México por construir 
“instituciones confiables”.

El Embajador que incomodó a Felipe Calderón 
por sus apreciaciones sobre las corruptelas y falta 
de capacidad en el combate al narco de mandos 
del Ejército, decía que los programas como el 
llamado “Control de Confianza”, resultaban fun-
damentales para el éxito de la Iniciativa Mérida.

“Si se proporciona equipo y capacitación a 
personas corruptas, el (gobierno de los Estados 
Unidos) no habrá logrado nada más que propor-

cionar experiencia y tecnología a las personas 
que puedan utilizarla para socavar todos los 
esfuerzos (de los Estados Unidos) en México. La 
conclusión es que si Control de Confianza falla, 
Mérida falla”.

Con los arrestos de García Luna, con juicio 
en puerta en la Corte de Brooklyn, Nueva York 
para la primavera del 2021, al igual que Ríos 
Arzate, todo parece indicar que en este rubro 
Mérida falló.

Una década después del cable del Embajador 
Pascual, es notorio el desarrollo de las capaci-
dades logísticas y de uso de información de las 
principales organizaciones criminales. No es 
fortuito que por tercer año consecutivo los índi-
ces de violencia y asesinatos en el país marquen 
un nuevo récord.

A un mes de que llegue una nueva admi-
nistración a la Casa Blanca, el réquiem por la 
Iniciativa Mérida tendrá su epitafio en cortes 
estadounidenses. (Sol de México)

El legado de Mérida
FUERA DE AGENDA JUAN VELEDÍAZ

Clint 
Eastwood 
aún cautiva 
a sus 90 
Para la mexicana Na-
talia Traven, actuar en 
la película Cry Macho, 
la cual dirige y este-
lariza Clint Eastwood, 
fue más que un sueño 
hecho realidad, no 
sólo por lo que repre-
senta para su carrera, 
sino por cruzarse con 
una leyenda viva de 
Hollywood, a quien, 
además, tuvo el privi-
legio de “enamorar”.

Premian 
en NY 
poesía de 
mexicano
El Primer Premio 
Internacional de 
Poesía Nueva York 
Poetry Press 2020 
otorgó en diciem-
bre al escritor 
mexicano Sergio 
Pérez Torres una 
mención honorífica 
por su libro Posta-
les en Braille.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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Transportó a  
1.8 millones de 
pasajeros durante el 
último mes de 2020

SELENE SALINAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Vola-
ris informó ayer que durante 
diciembre de 2020 su tráfico de 
pasajeros fue de 1.8 millones, lo 
que significó un incremento de 
8.7 por ciento respecto a lo repor-
tado en noviembre, mientras que 
su factor de ocupación fue de 78.5 
por ciento.

El tráfico de pasajeros nacio-

nales presentó un alza de 5.1 por 
ciento durante diciembre, frente 
al mes inmediato anterior, en 
tanto que el internacional avanzó 
un 27.1 por ciento.

La aerolínea dijo que en 
diciembre de 2020 la capacidad 
medida en términos de asientos 
por milla disponibles (ASMs, por 
sus siglas en inglés) fue de 101.9 
por ciento con respecto al mismo 
mes del año anterior.

“La demanda en esta tempo-
rada alta ha sido fuerte a pesar 
de la situación actual de la pan-
demia y la demanda medida en 
pasajeros milla transportados 
(RPMs, por sus siglas en inglés) 
fue de 90.7 por ciento con res-

pecto al valor del año anterior. 
Esto representa un incremento 
de 9.8 por ciento con respecto 
al mes de noviembre de 2020”, 
detalló Volaris en su reporte.

Durante diciembre de 2020, 
la aerolínea mexicana inició 
operaciones en una nueva ruta 
doméstica desde Cancún hacia 
Oaxaca.

“Volaris tiene una verdadera 
estructura de ultra bajo costo 
que otorga una extraordinaria 
ventaja competitiva para conti-
nuar estimulando la demanda 
de pasajeros, para la conversión 
de pasajeros de autobús a avión 
y para aumentar el factor de 
ocupación. Hemos llevado a cabo 

múltiples acciones para reforzar 
nuestra liquidez, reducir costos 
y capturar las oportunidades 
presentadas en el mercado”, 
dijo Enrique Beltranena, su pre-
sidente y director general.

Agregó que hacia adelante, 
debido al actual incremento en 
los casos de Covid-19 en Estados 
Unidos y en México, continuarán 
con “un enfoque disciplinado en 
el despliegue de mercado y en la 
selección de rutas para alcanzar 
rentabilidad”.

Para este mes Volaris planea 
operar aproximadamente el 98 por 
ciento de su capacidad, medida 
en términos de ASMs, contra el 
mismo periodo del año anterior.

 ❙Volaris alcanzó una ocupación de 78.5 por ciento en diciembre.

Reporta Volaris 8.7% de aumento en asientos ocupados

Sostiene crecimiento

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Un apoyo 
por parte del gobierno federal 
es el que esperan tener las uni-
versidades en la entidad para 
que la calidad educativa no 
disminuya, debido a que la Ley 
General de Educación Pública 
—recientemente aprobada— 
establece la gratuidad de la 
educación universitaria.

En diciembre, el Senado de 
la República avaló por unani-
midad la creación de esta ley, 
que busca que la educación en 
las universidades sea gratuita 
siempre y cuando haya presu-
puesto, se respete la autonomía 
de las universidades que ya la 
tienen, y que las instituciones 
privadas otorguen becas a 
cuando menos cinco por ciento 
de los estudiantes.

Incluso, el martes el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador afirmó que junto con 
un incremento presupuestal 
debe existir un mayor esfuerzo 
de las universidades para admi-
nistrar con honradez sus recur-
sos y que no se roben el dinero.

En ese sentido, el rector de 
la Universidad Tecnológica de 
Cancún (UT) BIS, Julián Aguilar 
Estrada, señaló que la gratui-
dad es un tema que ya está 
establecido en la Ley Gene-

ral de Educación y también 
estará contenido en la Ley de 
Educación Superior, por lo que 
es sólo un proceso que tendrá 
que armonizarse en la entidad 
para que se aplique.

No obstante, espera que se 
logre el objetivo que es fomen-
tar el mayor número de jóvenes 
o de personas que se dediquen 
a estudiar y prepararse, pero 
también es importante que la 
calidad educativa se mantenga 
o se supere, y estos aspectos 
están relacionados con los 
recursos disponibles, indicó.

“Lo que aportaban los estu-
diantes a través de sus ins-
cripciones ojalá y también se 
vea reflejado en subsidios por 
parte del gobierno para que 
esto no merme ni la calidad 
ni todo lo que se ofrece a los 
profesores en capacitación, 
en las instalaciones, eso es 
importante que se mantenga 
también y que se siga fomen-
tando la calidad y excelencia 
educativa”.

En tanto, el rector de la Uni-
versidad Politécnica de Quin-
tana Roo, Raúl Arístides Pérez, 
calificó el asunto como un 
“desatino” porque son ingresos 
que requieren las instituciones 
para operar, ya que los recursos 
que provienen de la Federación 
y el estado no son suficientes.

 ❙Universidades de la entidad esperan recursos federales para 
suplir las cuotas de inscripción que pagaban los alumnos.

‘Gratuidad, sí, 
pero con apoyo’
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STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Trabajado-
res, patrones y público en gene-
ral fueron atendidos durante el 
periodo vacacional por medio de 
asesorías y operativos especiales, 
para vigilar se cumplan con las 
prestaciones que corresponden 
conforme a la ley, indicó la Secre-
taría del Trabajo y Previsión Social.

A través de guardias perma-
nentes por parte de la Procu-
raduría de la Defensa del Tra-
bajo y Auxiliares, así como del 
Departamento de Inspecciones, 

mantuvieron la atención del 21 
de diciembre de 2020 al 05 de 
enero de 2021.

Se realizaron 170 asesorías y 
se presentaron 108 quejas, todo 
de manera presencial y en línea; 
además, atendieron 15 quejas por 
pago de aguinaldo y se realizaron 
4 convenios espontáneos.

“Con ello, se recuperó a favor 
de las y los trabajadores la canti-
dad de 48 mil 693 pesos”.

El área de Inspecciones de la 
STyPS emitió 100 órdenes de ins-
pección para que las empresas 
acrediten el pago del aguinaldo 
a los trabajadores.

Se recuperó a favor de los 
empleados la cantidad de 62 
millones 773 mil 910 pesos, ade-
más de atender 82 asesorías y 

75 comparecencias de empresas.
“Con estas acciones se bene-

fició a 16 mil 963 trabajadores 
durante la temporada vacacio-

nal; de manera permanente, las 
autoridades brindaron la aseso-
ría y atención de manera física y 
digital a los usuarios”.

Centrarán Expo  
en prejuicios  
en torno a  
mujeres migrantes 

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- Reportes con 
mil 874 denuncias de proble-
mas intrafamiliares registrados 
de abril a diciembre de 2020 
ya están en manos del DIF y la 
Fiscalía General de Justicia del 
Estado (FGJE) a donde fueron 
canalizadas.

Al iniciar la “Caravana del 
Juguete” del 6 de enero para 
hacer la entrega de regalos a 
niños benitojuarenses, el Con-
sejo Internacional Sumando 
Venezuela (Cisvac) adelantó 
que seguirá las alianzas con los 
sectores público y privado para 
ampliar al 100 por ciento sus 
actividades filantrópicas en 2021.

Marilyn Torres, quien preside 
la asociación civil, consideró que 
tanto a la entrega de juguetes 
como el programa Ollita Humani-
taria, estará sumando a más per-
sonas para realizar estas labores.

“Para apoyar a quien lo nece-
sita, sobre todo en estos tiempos 
que se padecen diversas calami-
dades por la pandemia.

“La recolección de juguetes 
se realizó en diferentes puntos 
de la ciudad de Cancún, donde 
muchas personas contribuyeron 
con juguetes nuevos y usados, 
dinero, ropa y demás”.

Adelantó que el Consejo Inter-
nacional próximamente anun-
ciará la celebración de la “Expo 

de Fotografía”. Se centrará en los 
prejuicios en torno a las mujeres 
migrantes.

En todo 2021 se irán realizando 
más acciones como campañas 
de concientización, informativas, 
de alfabetización, documentales, 
actividades infantiles, talleres 
para nuevos microempresarios, 
entre otros eventos.

BENEFICIAN 
A NIÑOS
En esta ocasión, en colaboración 
con la Caravana 7:11, recorrieron 
diferentes regiones del munici-
pio de Benito Juárez para hacer 
la entrega de las donaciones que 
hizo la ciudadanía cancunense.

Benefició a más de mil 500 
niños de escasos recursos en el 
tradicional Día de Reyes.

Respecto a las denuncias que 
el Consejo Internacional reco-
piló, fueron canalizadas al DIF 
de Quintana Roo para que actúe 
de acuerdo con su competencia, 
como son los actos de violencia 
intrafamiliar o violencia física y 
psicológica a las que son some-
tidos algunos integrantes de las 
familias.

Incluso se reportaron casos de 
abandono de menores de edad o 
que huyeron del domicilio donde 
se encontraban bajo presión, 
para que la Fiscalía General del 
Estado indague si existe algún 
tipo de delito y aplicar la sanción 
penal de ser necesario.

Las edades de los menores de 
edad afectados, de ambos sexos, 
de acuerdo con Cisvac, fluctúan 
entre los nueve y 15 años, casos 
que llegaron a conocer y reportar.

 4A LOCAL ❚ Jueves 7 de Enero de 2021

Hará Cisvac campañas de concientización

Dejan al DIF y FGJE 
reporte de violencia

 ❙ Centrarán Expo Fotografía en prejuicios en torno a las mujeres migrantes.

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- La nueva 
ruta doméstica recién inau-
gurada de Volaris en la tem-
porada invernal con destino 
Cancún-Oaxaca, apunta que 
en enero de 2021 se podrá 
lograr un nivel de operativi-
dad de 98 por ciento en su 
capacidad en Asientos por 
Milla Disponibles (ASMs), 
estimó Enrique Beltranena.

El presidente ejecutivo y 
director general de Volaris 
comentó que, como resul-
tado del incremento en 
movilidad de sus aviones y 
pasajeros con destino a Can-
cún, tienen una estructura de 
“ultra bajo costo” que otorga 
una extraordinaria ventaja 
competitiva para continuar 
estimulando la demanda de 
pasajeros.

“Además, para la conver-
sión de pasajeros de autobús 
a avión y para aumentar el 
factor de ocupación, hemos 
llevado al cabo múltiples 
acciones para reforzar nues-
tra liquidez, reducir costos 
y aumentar el factor de 
ocupación”.

Enrique Beltranena 
agregó que ante las oportu-
nidades del mercado y para 
continuar adelante, Volaris 
y su personal se han visto 
obligados a continuar con 
un enfoque disciplinado en 
la selección de rutas para 
alcanzar la estabilidad.

Remitió a que en su 
página se revisen los com-
parativos del incremento 
de vuelos entre noviembre 
y diciembre del año pasado, 
comparando los resultados de 
ambos meses y el acumulado, 
donde se destaca el aporte de 
la ruta Cancún-Oaxaca.

AMIGOS Y FAMILIARES
En su primer reporte, la aero-
línea destacó que en este 
año, aún con la amenaza del 
coronavirus y la esperanza 
de la vacuna, mantienen el 
enfoque hacia los segmen-
tos de visitantes de amigos y 
familiares, viajeros de placer 
y empresarios de pequeñas y 
medianas empresas.

Sectores que, pese a la 
contingencia sanitaria, con-
tinúan mostrando la más 
fuerte demanda para viajar 
en avión en México, lo que 
ha permitido ir recuperando 
el mercado.

Esto provocó el mes 
pasado que la capacidad 
medida en ASMs llegara a 
101.9 por ciento respecto al 
mismo mes del año anterior.

Para el ejecutivo aero-
náutico representó un incre-
mento de 9.8 por ciento res-
pecto al mes de noviembre 
de 2020.

Volaris pudo transportar 
1.8 millones de pasajeros 
durante el mes decembrino 
y al compararlo con el mes 
de noviembre, esto arroja un 
incremento de 8.7 por ciento.

Además, al tomar en 
cuenta el factor de ocupa-
ción reservado en diciembre 
de 2020, significó 78.5 por 
ciento, todo gracias a los 
beneficios que ha otorgado 
la apertura no solo de la ruta 
Cancún-Oaxaca, sino de las 12 
nuevas rutas que la empresa 
de bajos costos lanzó el 2020.

Dan aliento 
a Volaris  
rutas de 
‘bajo costo’

 ❙ Mantendrá Volaris el ‘ultra 
bajo costo’ en sus vuelos; 
presume ruta Cancún-
Oaxaca. 

 ❙ Explica SESA etapas de vacunación; pide continuar hábitos de higiene. 

Insisten en continuar 
con hábito de higiene
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Hacemos 
un insistente llamado a la comu-
nidad para que sigan aplicando 
las medidas de higiene, porque lo 
mejor es prevenir para disminuir 
el riesgo de enfermar, advirtió 
Alejandra Aguirre Crespo.

La secretaria de Salud del estado 
pidió mantener los hábitos de usar 
cubrebocas, mantener sana distan-
cia y el lavado de manos, previo 
al proceso de vacunación que se 
aplicará en Quintana Roo.

Durante la reunión virtual del 
Plan de Trabajo para la Aplica-
ción de la Vacuna Contra Covid-
19 en Quintana Roo, explicó que 
está conformada de cinco etapas.

De acuerdo con el programa 
de Vacunación Universal y a 
la estrategia diseñada por la 
Secretaría de Salud federal, en 
la primera etapa de aplicación 
únicamente está considerado 
el personal médico que atiende 

áreas Covid-19 en hospitales.
“Este grupo poblacional es 

uno de los que presenta el más 
alto riesgo de infección del virus 
SARS-CoV-2, y su función es vital 
para la atención médica de las 
personas que manifiestan un 
cuadro grave de la enfermedad”.

Aguirre Crespo informó que 
hasta febrero de 2021 se tiene 
proyectada la aplicación de la 
vacuna a personal médico de 
primera línea.

De febrero a abril se realizará 
la segunda etapa, y en esta se 
incluye a personal de salud res-
tante, es decir, a todos aquellos 
que laboran en las instituciones 
de salud pública pero no necesa-
riamente sus funciones las rea-
lizan específicamente dentro de 
un área Covid.

“En la segunda etapa también 
se incluye a las personas de 60 y 
más años, un grupo poblacional 
que pudiera desarrollar cuadros 
graves de la enfermedad y con 
más riesgo de fallecer.

Brindan más atención 
en tiempo vacacional

 ❙ La Secretaría del Trabajo ofreció 170 asesorías y atendió 108 quejas en periodo vacacional. 

Fo
to

s:
 E

sp
ec

ia
l

Fo
to

s:
 E

sp
ec

ia
l

Fo
to

: E
sp

ec
ia

l

Fo
to

: E
sp

ec
ia

l



BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fisca-
lía General de la República (FGR) 
alista abrir carpetas de investiga-
ción en contra de ex funciona-
rios señalados por el ex director 
de Pemex, Emilio Lozoya, de ser 
parte de la red de corrupción en 
los casos de Odebrecht y Agro-
nitrogenados, informó el órgano 
judicial.

Tras apegarse al “criterio de 
oportunidad”, Lozoya presentó el 
pasado 11 de agosto una denun-
cia de hechos contra el ex canci-
ller y ex secretario de Hacienda, 
Luis Videgaray.

También contra los panistas 
Francisco García Cabeza de Vaca, 
Francisco Domínguez, Ricardo 
Anaya y Jorge Luis Lavalle.

Además de David Penchyna, 
José Antonio Meade, Ernesto 
Cordero, José Antonio Gonzá-
lez Anaya y Carlos Treviño, por 
los delitos de operaciones con 
recursos de procedencia ilícita, 
enriquecimiento ilícito, delitos 

electorales, cohecho, asociación 
delictuosa y otros.

“La indagatoria correspon-
diente se ha diligenciado en los 
términos de ley y la próxima 
semana se judicializará en contra 
de quien o quienes ya se cuen-
ten con elementos probatorios 
suficientes, quedando el desglose 
correspondiente hasta culminar 
con el análisis de cada uno de los 
casos denunciados”, apuntó la 
FGR.

La Fiscalía que encabeza Ale-
jandro Gertz Manero, a través de 
un comunicado, afirmó que el jui-
cio contra Emilio Lozoya continúa 
y que su proceso está a la espera 
de la audiencia intermedia.

Será fijada por el juez una vez 
que venza el plazo de la investi-
gación complementaría el 7 de 
marzo de 2021.

Con base en denuncias pre-
sentadas por Pemex, en fechas 
27 de enero de 2017 (Odebrecht) 
y el 7 de marzo de 2019 (Agro-
nitrogenados), se iniciaron las 
carpetas de investigación respec-
tivas en las que se obtuvo orden 

de aprehensión, con la ficha roja 
de Interpol y el apoyo de la Policía 
Nacional Española, para capturar 
a Lozoya en España.

“La Fiscalía General de la 
República llevó a cabo el procedi-
miento de extradición, logrando 
el acuerdo favorable, en todas sus 
instancias, por parte de las auto-
ridades judiciales españolas. 

“Ante esas circunstancias, el 
propio Emilio ‘L’ se avino al pro-
cedimiento de extradición, soli-
citando un criterio de oportuni-
dad en el procedimiento penal 

correspondiente”, recordó la FGR.
Con fechas 28 y 29 de julio de 

2020, el juez de Control del Reclu-
sorio Norte sujetó a proceso a 
Emilio Lozoya señalándole como 
medidas cautelares la colocación 
de un brazalete electrónico, su 
firma periódica ante el Juzgado 
y la prohibición de salir del País, 
retirándole el pasaporte.

“Dicho juzgado, hasta el día de 
hoy, no ha reportado que la per-
sona haya infringido las medidas 
impuestas por la autoridad judi-
cial”, afirmó la Fiscalía.
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Mantienen festejos 
Pese a la pandemia del Covid-19, el 14 de 
febrero iniciarán los festejos por los 200 años 
de la consumación de la Independencia y los 
500 años de la fundación de Tenochtitlán.

Hasta México 
la pide
Donald Trump criticó 
las elecciones de 
Estados Unidos y 
consideró que son 
peores que las del 
‘tercer mundo’. 
‘Incluso México usa 
credencial electoral’, 
ejemplificó el 
Presidente.

Trampa en examen 
Debido a que las preguntas y respuestas 
fueron filtradas, la Universidad de 
Guadalajara (UdeG) decidió repetir el 
examen de admisión.

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

Claman no dar  
apoyo a Félix  
Salgado, acusado  
de violencia sexual

MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Legis-
ladoras del PRD, MC y Morena 
exigieron al Movimiento de 
Regeneración Nacional retirar la 
candidatura al gobierno de Gue-
rrero al senador con licencia Félix 
Salgado Macedonio, acusado de 
violencia sexual.

“Lamento que el noble pueblo 
guerrerense se haya decantado por 
un presunto agresor sexual como 
Félix Salgado; pareciera que no hay 
conciencia social tratándose de la 

violencia hacia las mujeres. 
“Si bien no hay una sentencia, 

también es cierto que el gran pro-
blema es la impunidad”, señaló 
la secretaria nacional de Mujeres 
de Morena, Carol Arriaga.

Salgado Macedonio, consideró 
la morenista, tiene la obligación 
moral de probar su inocencia.

Guadalupe Almaguer, del 
Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD), advirtió que sos-
tener la candidatura del more-
nista es darle más poder a los 
violentadores.

A través de su cuenta de 
Twitter, demandó al partido 
en el poder congruencia, y a su 
Secretaria General, la también 
senadora con licencia, Citlalli 
Hernández, no quedarse callada

“Les exigimos CONGRUEN-

CIA. Dijimos #NoDemosPode-
rAlViolentador. Propusimos 3D3, 
con @Las ConstiMx y ante una 
candidatura de un violador ¿se 
quedan calladas?”, escribió.

REFORMA publicó este miér-
coles que el ex fiscal de Guerrero, 
Xavier Olea, reveló que en marzo 
de 2018 personalmente integró 
una “acusación penal sólida” con-
tra Salgado Macedonio por violar 
y agredir a una mujer.

Acusó al gobernador Héctor 
Astudillo de ordenar frenar la 
orden de aprehensión, hecho que 
el Mandatario estatal rechazó.

La diputada de Movimiento 
Ciudadano (MC), Martha Tagle, 
advirtió que Salgado Macedonio 
no puede ni debe ser candidato 
a gobernador, dadas las denun-
cias que pesan en su contra por 

violencia y abuso sexual.
“Macedonio no puede ni debe 

ser candidato. Hay varias denun-
cias de violencia y abuso sexual 
en su contra ¡Ni un hombre vio-
lento más con cargos públicos!”, 
demandó.

En septiembre pasado, Mario 
Delgado, entonces candidato a la 
presidencia nacional de Morena, 
afirmó que su partido no entre-
garía candidaturas a militantes 
que hayan ejercido violencia con-
tra las mujeres.

“Hacemos el compromiso de 
que no vamos a aceptar ningún 
candidato que tenga anteceden-
tes comprobados o denuncias de 
violencia de género. No vamos a 
permitir aquí que lleguen abu-
sadores a nombre de nuestro 
partido”

Lamentan legisladoras de Morena, PRD y MC designación

Exigen que candidatos 
no sean violentadores

 ❙Diputadas de Morena, PRD y MC exigieron al Movimiento retirar candidatura de Félix Salgado. 

ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El meca-
nismo 3de3 contra la violencia de 
género requiere una sentencia en 
firme para impedir que un can-
didato se registre, y los partidos 
deben revisar los perfiles de sus 
abanderados, advirtió la conse-
jera electoral Carla Humphrey.

Consideró que en el caso del 
senador con licencia, Félix Sal-
gado Macedonio, postulado por 
Morena a la gubernatura de Gue-
rrero, las autoridades electorales 
locales podrían hacer una inter-
pretación sobre si “cumple o no 
con un modo honesto de vida” 
cuando se registre.

“Los primeros responsables 
de analizar los perfiles de las 
personas que postulan son los 
partidos”, recomendó. 

En octubre pasado, el Instituto 
Nacional Electoral (NE) aprobó 
los lineamientos que establecen 
que los partidos, al registrar a sus 
candidatos, deberán entregar un 
documento que avale que no han 
sido condenados o sancionados, 
mediante resolución firme, por 
delitos como violencia familiar, 
doméstica o cualquier agresión 
de género.

Tampoco pueden haber 
tenido antecedente legal sobre 
delitos sexuales, contra la libertad 
sexual o la intimidad corporal.

“Sin sentencia no hay certeza 
jurídica, hablado de manera 
genérica y no en este caso en 
concreto, porque se pueden pre-
sentar muchas denuncias, pero el 
tema es si se tiene por acreditada 
la comisión de un delito y está la 
presunción de inocencia”, precisó 
la consejera.

Piden revisar perfiles 
de aspirantes a cargo

 ❙Recomiendan a partidos ver si Félix Salgado cumple o no con un 
modo honesto de vida. 

Alista FGR las carpetas 
contra ex funcionarios 

STAFF Y  
ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) 
recordó que el 10 de marzo 
vence el plazo para que los 
mexicanos que viven fuera 
del país soliciten su registro 
en la Lista Nominal de Electo-
res Residentes en el Extranjero 
para poder en los comicios del 
6 de junio.

Destacó que por primera 
vez podrán ejercer su derecho 
al voto tanto por correo postal 
como a través de internet.

Indicó que los mexicanos 
radicados en el extranjero 
oriundos de Baja California Sur, 
Colima, Chihuahua, Guerrero, 
Michoacán, Nayarit, Querétaro, 
San Luis Potosí y Zacatecas 
podrán votar por la guberna-
tura de esas entidades.

Además, apuntó, los oriun-
dos de la Ciudad de México 
podrán elegir una diputación 
migrante y los de Jalisco una 
diputación de representación 
proporcional.

Los interesados en regis-
trarse, explicó, podrán hacer 
su solicitud de forma gratuita 
a través del Inetel o del Sistema 
de Registro para Votar desde 
el Extranjero mediante la liga 
https://votoextranjero.ine.mx.

Hasta el 18 de diciembre, 
informó, se habían recibido 7 
mil 820 solicitudes provenien-
tes de 68 países del mundo, las 
cuales fueron validadas con-
forme a la legislación vigente 
en la materia.

Los principales países de 
residencia fueron Estados 
Unidos, con 6 mil 91, solicitu-

des; Canadá, con 440; España, 
con, 246; Reino Unido, con 116, 
y Francia, con 113.

En tanto, las entidades con 
mayor número de solicitudes 
fueron Ciudad de México, con 
2 mil 845; Jalisco, con mil 305, 
y Michoacán, con mil 71.

PERMITEN  
SPOT DE PRI 
El INE, por otra parte, declaró 
improcedente retirar un spot 
del Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI) en el que critica 
al gobierno federal, como exi-
gió el Movimiento de Regene-
ración Nacional (Morena).

Los consejeros de la Comi-
sión de Quejas argumentaron 
que están “midiendo con la 
misma vara”, pues si permitie-
ron un promocional de Morena 
en el que reivindica las acciones 
de una administración, en este 
caso elogiar la estrategia contra 
el Covid-19, resulta válido que 
existan mensajes críticos a los 
actos de gobierno y su partido.

Llaman a registrarse 
para voto en exterior 

 ❙Por primera vez, mexicanos 
en el extranjero podrán 
sufragar por correo postal o 
internet. 

 ❙ Ex funcionarios son señalados por Emilio Lozoya en casos 
Odebrecht y Agronitrogenados. 
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Plantea AMLO  
aplicar inyección  
a los migrantes,  
por derecho

OSCAR LUNA Y  
JORGE RICARDO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El secre-
tario de Relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard Casaubón, dijo 
que para superar la pandemia 
del Covid-19 es indispensable el 
acceso general a la vacuna.

“La pandemia exige una res-
puesta mundial basada en la uni-
dad, la solidaridad y la coopera-
ción multilateral para garantizar 
el acceso universal a los medica-
mentos, las vacunas y el equipo 
médico para hacer frente al Covid-
19 y así reducir los efectos negati-
vos y evitar los rebrotes”, dijo.

“El acceso general a las 
vacunas, que no se está dando 
todavía, es una condición sine 
qua non para lograr superar la 
pandemia”.

Al participar este miércoles 
por primera vez en el Consejo de 
Seguridad de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), plan-
teó el caso en un debate abierto 

sobre “Retos para mantener la 
paz y la seguridad en contextos 
frágiles”.

El Canciller mexicano expuso 
que, en el contexto actual, es aún 
más apremiante que se garan-
tice la construcción de la paz 
sostenible donde el bienestar y 
la seguridad de las personas sean 
el centro.

Marcelo Ebrard agregó que 
este año la pandemia se sumó a 
otros factores como la pobreza 
crónica, las desigualdades eco-
nómicas y sociales, y el tráfico 
irresponsable de armas que 
crean nuevos ciclos de violencia 
y agudizan el conflicto.

“En 2020 a estos retos se sumó 
la pandemia de Covid-19, de ahí 
la necesidad de contar con una 
visión más amplia, solidaria y 
humana que nos permita aten-
der las causas más de fondo de 
los conflictos”, expresó.

“La comunidad internacional 
ha dado testimonio de que la 
estabilidad de los países afecta-
dos por el conflicto no depende 
únicamente del mejoramiento 
de la seguridad, sino del fortaleci-
miento del Estado de Derecho, el 
respeto a los derechos humanos 
y, sobre todo, subrayo, el desarro-
llo sostenible”.

Consideró que no se puede 
mantener la paz sino se impulsa 
el fortalecimiento de las institu-
ciones nacionales y la participa-
ción incluyente y activa de toda 
la sociedad, en particular de las 
mujeres y los jóvenes.

VACUNA A MIGRANTES 
El presidente Andrés Manuel 
López Obrador aseguró que su 
gobierno está dispuesto a apli-
car la vacuna contra Covid-19 a 
migrantes debido a que es un 
derecho.

“Sí, porque es un derecho 
universal. Vamos a pedirle a la 
Secretaría de Relaciones Exterio-
res que se ocupe de esto, yo creo 
que por humanismo, por política, 
se debe de vacunar a todos.

“La iniciativa que presenta-
mos en la ONU va en ese sentido, 
fue aprobada esa resolución, de 
que la vacuna se considera como 
un derecho humano”.

Ofreció hacer los trámites 
necesarios para que no se deje 
de vacunar a los connaciona-
les en Estados Unidos y se dijo 
dispuesto a asumir el costo que 
implique.

“Haríamos todos los trámites 
para que no se les niegue esa 
posibilidad”.

Pandemia exige respuesta mundial: Ebrard

Urgen en ONU 
acceso general 
a las vacunas

 ❙ Plantea AMLO aplicar vacuna a migrantes, por ser derecho universal. 

JORGE RICARDO,  
CLAUDIA GUERRERO Y  
FABIOLA MENESES / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar 
de los más de 129 mil mexica-
nos muertos por Covid-19 y de 
las vacaciones que se tomó en 
la playa Hugo López-Gatell, el 
encargado de combatir la pan-
demia, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador lo consi-
deró un funcionario “ejemplar” 
y descartó que se esté pensando 
en su renuncia.

“Al contrario, para nosotros 
ha sido de mucha ayuda la 
participación del doctor Hugo 
López-Gatell, ejemplar.

“No creo que haya un fun-
cionario en el mundo con esas 
características, aunque se eno-
jen”, dijo ante una pregunta sobre 
el rumor de la renuncia del sub-
secretario de Salud.

El lunes, cuando se publica-
ron las fotos de López-Gatell en la 
playa junto con su pareja, López 
Obrador ya lo había defendido. 

Lo calificó como un profesio-
nal, aunque pidió preguntarle 
a él sobre por qué promovía 
entre la población la campaña 
de “Quédate en casa” y al mismo 
tiempo la desobedecía yéndose a 
la playa. Ayer el Presidente pidió 
proyectar su currículum.

López Obrador insistió en que 
hay una “campaña de despresti-
gio” contra López-Gatell.

“Que se escuche bien y se 
escuche lejos: nosotros lo con-
sideramos un extraordinario 
servidor público”, añadió.

‘O ABRIMOS O MORIMOS’ 
Esta semana comenzó a circular 
en redes una carta dirigida a la 
jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México, Claudia Sheinbaum, 
y al gobernador del Estado de 
México, Alfredo del Mazo, para 
que la industria restaurantera 
sea considerada actividad esen-
cial y pueda reabrir las puertas 
de sus establecimientos.

“Este es un llamado de auxilio 
de la industria restaurantera de 
la Ciudad de México y el Estado 
de México: Nos están extin-
guiendo ¡Ya no podemos más! 
¡No condenen a sus trabajadores 
al desempleo ni a miles de nego-
cios a la quiebra!”.

Así se lee en la misiva que 
circula por grupos de Whatsapp 
para ser firmada por quienes 
deseen unirse a la petición.

En la carta se menciona que 
suman ya 13 mil 500 los res-
taurantes cerrados permanen-
temente en la Zona Metropoli-
tana del Valle de México, y que 
la pérdida de empleos directos, 
tan sólo en el Estado de México, 
asciende a 50 mil.

“Hoy los restaurantes ya aca-
baron con sus ahorros. Incluso, 
parte de estos fueron utilizados 
para adecuarlos con medidas 
sanitarias y de protección para 
los colaboradores, proveedores 
y clientes. 

“Precisamente, gracias a esas 
medidas de higiene y a un aforo 
limitado es que los restaurantes 
no son fuente de contagio, así lo 
han demostrado estudios inter-
nacionales”, explica la petición.

Ha sido 
López-Gatell 
ejemplar, 
dice AMLO 

 ❙ El Presidente dijo que 
López-Gatell ha sido ejemplar; 
restauranteros claman ayuda. 

 ❙ Pone López-Gatell el mal ejemplo, aseguran diputados de la 
Ciudad de México. 

Da el Subsecretario 
mal ejemplo, dicen 
desde la Oposición
FRANCISCO ORTEGA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Diputados 
de Oposición acusaron al sub-
secretario de Salud, Hugo López 
Gatell, de poner el mal ejemplo 
al no haberse quedado en casa 
tras haber sido captado de viaje 
en Oaxaca.

El diputado del Partido Acción 
Nacional (PAN), Jorge Triana, pro-
puso exhortar al funcionario a 
apegarse al acuerdo del Diario 
Oficial de la Federación del 31 de 
marzo que pide a la población no 
movilizarse para evitar la propa-
gación del Covid-19.

“Se permitió el Subsecretario 
dejarse ver sin las medidas debi-
das de seguridad e higiene que 
él mismo ha propuesto para la 
población”, lamentó.

“No respetando lo más ele-
mental que es quedándose en 
casa, esto independientemente 
de que él no haya corrido nin-
gún riesgo representa un pésimo 
ejemplo para la ciudadanía y por 
ello se ha ganado la crítica de pro-

pios y extraños”.
El pronunciamiento del 

panista fue respaldado por los 
diputados de los partidos de la 
Revolución Democrática (PRD) 
y Revolucionario Institucional 
(PRI); mientras que los legisla-
dores del Movimiento de Rege-
neración Nacional (Morena) 
y del Trabajo (PT) hicieron lo 
contrario.

Jorge Triana insistió en que 
es contradictorio observar al 
funcionario de viaje mientras 
se le solicita a la población de la 
Ciudad de México, cuyo territo-
rio se encuentra con hospitales 
saturados por la pandemia, que 
se quede en casa.

“Vemos al Subsecretario de 
Salud no guardar los mismos pro-
tocolos que él ha puesto sobre la 
mesa, cayendo en contradiccio-
nes un día sí y el otro también”, 
abundó.

“Incluso saliendo de vacacio-
nes, quizá merecidas, quizá no, 
eso estará a discusión, donde 
estamos en pico de pandemia y 
estamos en Semáforo Rojo”.

JORGE RICARDO,  
CLAUDIA GUERRERO Y  
MARTHA ALICIA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras 
aplaudir la capacidad de la CFE 
de rectificar por haber utilizado 
un documento apócrifo, el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador señaló que ahora la 
empresa debe explicar cuál fue 
la causa del apagón eléctrico 
del 28 de diciembre.

“Qué bien que se tiene capa-
cidad para rectificar, no caer en 
la autocomplacencia, ese es un 
distintivo de este gobierno.

“Ahora va a corresponder a 
la Comisión Federal de Electri-
cidad aclarar si no fue lo que al 
principio sostuvieron, porque 
este documento es apócrifo; 
entonces, que den la explica-
ción, qué fue lo que causó el 
apagón y adelante”.

Respecto al “mega apagón” 
que afectó a más de 10 millo-
nes de personas en varios 
estados, el titular de la CFE, 
Manuel Bartlett, afirmó el 29 de 
diciembre que fue provocado 
por un incendio, y presentó 
como prueba un oficio de Pro-
tección Civil de Tamaulipas, 
que fue desconocido por esa 
dependencia.

A pesar de eso, López Obra-
dor afirmó que hay una cam-
paña contra la CFE, contra Bart-
lett y contra él mismo.

“No es con Manuel Bartlett, 
es con el Presidente, porque yo 
lo nombré”, señaló el jueves 
pasado.

“Yo creo que es bueno 
reconocer que se cometió un 
error o, más que eso, el que se 
haya inventado un suceso, un 
incidente”, dijo López Obrador 
ayer sobre el oficio apócrifo, 

pero insistió en que hay una 
campaña en contra de la CFE. 

El Presidente prometió, por 
séptima vez desde que llegó al 
Gobierno, que ya no habrá más 
apagones eléctricos.

NO CULPAR  
A ENERGÍAS 
Luego de que la CFE recono-
ció que es falso el documento 
con el que intentó justificar el 
“mega apagón”, legisladoras de 
Oposición exigieron a Manuel 
Bartlett dejar de culpar a las 
energías renovables.

La diputada del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), 
Mónica Almeida, aseguró que 
la irregularidad cometida por la 
empresa productiva del Estado 
rebasa el cinismo y la razón, 
por lo que no basta con que 
su titular comparezca ante la 
Comisión Permanente.

Reiteró que Bartlett debe 
renunciar por sensatez y asu-
mir su responsabilidad. Sobre 
todo, demandó que deje de 
responsabilizar del desor-
den administrativo y finan-
ciero de la CFE a las energías 
renovables.

Pide AMLO a CFE 
explicar el apagón 

 ❙ Empresa del Estado (CFE) 
rebasa el cinismo y la 
razón, dicen diputadas de 
Oposición. 

ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Organi-
zación para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) 
entregó un par de estudios rea-
lizados a la Auditoría Superior de 
la Federación (ASF) que tienen 
como propósito mejorar sus pro-
cesos y capacidades.

Informó que los estudios fue-
ron entregados virtualmente por 
el secretario general de la OCDE, 
el mexicano José Ángel Gurría, al 
auditor superior, David Rogelio 
Colmenares

“En el evento, el secretario 
general de la OCDE destacó la 
importancia de la ASF en la ren-
dición de cuentas, la integridad 
pública y el combate a la corrup-

ción, así como los avances de la 
ASF en la modernización de sus 
procesos de auditoría superior.

“A través de la puesta en mar-
cha de herramientas como la 
implementación del Buzón Digital 
y el impulso de las modificacio-
nes legales realizadas el pasado 
2020 para realizar integralmente 
auditorías digitales”, refirió la ASF.

David Rogelio Colmenares rei-
teró el compromiso del órgano 
fiscalizador con el cumplimiento 
de su mandato constitucional y 
la mejora continua.

“En sus estudios, la OCDE 
reconoció el perfeccionamiento 
de la forma de medir y comuni-
car el impacto de la Fiscalización 
Superior en el buen uso y destino 
de los recursos públicos.

“Así como en el seguimiento 

de las recomendaciones y obser-
vaciones formuladas a los entes 
auditados a través del estableci-
miento de una Auditoría Especial 
a cargo de esta tarea”.

Los estudios se denominan: 
“Informe de avances sobre la 
implementación del mandato 
de la ASF: Mejorando el impacto 
y contribuyendo a la buena gober-
nanza” y “Facilitando la imple-
mentación del mandato de la ASF: 
Política y gobernanza regulatoria”.

Entrega OCDE estudios 
para Auditoría Superior 

 ❙ Entrega OCDE estudios para 
que la ASF mejore procesos y 
capacidades. 
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Más recursos internacionales
Las reservas internacional de México cerraron el 2020 en 195 
mil 667.2 millones de dólares, lo que significó un incremento 
de casi 15 mil millones, respecto al cierre de 2019.

EVOLUCIÓN DE 
LAS RESERVAS 
INTERNACIONALES 
(Millones de dólares)

Fuente: Banxico
Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

170,000

181,177.1
3 Ene 2020

195,667.2
31 Dic 2020

RÉCORD NEGATIVO
Durante 2020 las ventas internas de automóviles 
registraron la peor caída de su historia al descen-
der 28.7 por ciento respecto a las del año previo, 
de acuerdo con cifras desestacionalizadas.

PREVIENE RIESGOS
Grupo Financiero Banorte dio a conocer que 
generó un cargo a resultados del banco por 2 
mil 406 millones de pesos, de los cuales 2 mil 
millones son reservas adicionales en anticipa-
ción a un posible deterioro en la cartera.

Ya no se otorgarán 
autorizaciones por 
20 años; sólo por 
uno o cinco años

KARLA OMAÑA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los permisos 
otorgados al sector privado para 
importar gasolina y diésel comen-
zaron a expirar o están próximos a 
vencer, en medio del acuerdo publi-
cado por las Secretarías de Econo-
mía (SE) y de Energía (Sener) para 
limitar y regular su expedición.

Según los últimos datos dis-
ponibles de la Sener, hay por lo 
menos 80 permisos de importa-
ción de gasolina que expiraron en 
2020 o están por vencer este año.

El año pasado vencieron 48 
permisos para importar gasolina, 
de los cuales cinco tenían vigen-
cia de 2 años, y 43 de un año.

Entre las empresas que expi-
raron sus permisos están Total 
Atlantic Trading Mexico, Novum 
Mexico, Targa Fuels, PMI Trading 
Mexico, y Pemex Transformación 
Industrial.

Además, este año vencerán 32 
autorizaciones más de empresas 
como Glencore Energy, BP Estacio-

En 2020 vencieron 48 licencias para importación

Expiran permisos
para las gasolinas

Amarrados
El nuevo acuerdo de la Sener impondrá requisitos para 
importar gasolina y diesel, por lo que se limitará más la 
competencia.

VENCIMIENTO DE PERMISOS

2020 2021 20 años

Fuente: Sener

Gasolinas Gasolinas GasolinasDiesel Diesel Diesel

48

38

23

13

32

17

nes y Servicios Energéticos, Fuels 
Oil and Gas, Nexoil, entre otros.

En tanto, sólo hay 23 permi-
sos con fecha de expiración de 20 
años vigentes y que están a cargo 
de grandes compañías interna-
cionales como Trafigura, Valero, 
ExxonMobil, Shell y Tesoro.

El 26 de diciembre pasado se 
publicó en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) el acuerdo de 
Sener y SE para limitar a los pri-
vados la importación de hidro-
carburos y petrolíferos, pese al 
llamado de la Comisión Federal de 
Competencia Económica (Cofece) 

de no hacerlo por el daño que pro-
vocaría a la competencia en la 
comercialización de petrolíferos. 

“Este acuerdo viene a revolu-
cionar el tema de las importacio-
nes, los importadores privados 
están teniendo que hacer un 
trabajo extra con sus respecti-
vos costos para cumplir con los 
nuevos requisitos.

“Estamos sobre-regulados y 
esto nos trae más trámites y más 
información que cumplir”, ase-
guró Eduardo Téllez, presidente de 
la Asociación Nacional de Impor-
tadores de Hidrocarburos y Deri-
vados, en una videoconferencia. 

Las nuevas reglas de Sener y 
SE establecen que no se otorgarán 
más permisos de 20 años y sólo se 
darán por uno o cinco años.

Además, los criterios para 
entregar permisos quedarán a 
consideración de la Sener, misma 
que tendrá la facultad de revocar-
los si así lo considera necesario. 

En el caso de los permisos 
de 20 años, Téllez destacó que 
también hay cierto grado de 
incertidumbre para los impor-
tadores pues “si no cumplieran 
con alguno de los supuestos del 
permiso original la autoridad 
también tiene la facultad de 
realizar ajustes”.

Compras de reyes 

ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES
(Enero-octubre 2020/porcentaje)

Fuente: SIAVI.

Durante los primeros diez meses del año las importaciones 
de juguetes provinieron principalmente de China, Vietnam y 
Estados Unidos.

China 63.3%

Vietnam 9.0

Estados Unidos 6.9

Taiwán 4.1

Japón 4.0

Hungría 1.7%

Dinamarca 1.4

Indonesia 1.0

Canadá 0.7

Otros 7.8

FRIDA ANDRADE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante 
2020, China y Estados Unidos 
perdieron participación en 
la exportación de juguetes a 
México, terreno del mercado que 
han ganado Japón y Vietnam.

En el acumulado de enero a 
octubre de 2019, en términos 
de valor, el 70.5 por ciento de las 
importaciones de juguetes de 
México provinieron de China y 
el 9.2 por ciento de Estados Uni-
dos, de acuerdo con el Sistema 
de Información Arancelaria Vía 
Internet (SIAVI).

Pero en el mismo periodo de 
2020, el gigante asiático repre-
sentó el 63.3 por ciento y Esta-
dos Unidos el 6.9 por ciento, de 
un total de importaciones de 
mil 581 millones de dólares.

En cambio, naciones como 
Vietnam subieron de 4 por 
ciento en los primeros diez 
meses de 2019, a 9 por ciento 
en el mismo lapso de 2020, 
y Japón aumentó de 2.5 por 

ciento a 5 por ciento.
Debido a la guerra comer-

cial que existe entre Estados 
Unidos y China, las empresas 
estadounidenses que fabrican 
juguetes —ya sea que estén ins-
taladas en su país de origen o en 
México— prefirieron comprar 
insumos y artículos terminados 
de otros países asiáticos como 
Vietnam, Indonesia y la India, 
refirió Jorge Millán, director 
de la oficina de la Ciudad de 
México de la consultoría SBE.

“La guerra comercial que ha 
venido sucediendo entre Estados 
Unidos y China lo que ha empu-
jado es a expandir sus negocios 
en esos países donde no tienen 
las restricciones que pudieran lle-
gar a tener si siguen importando 
desde China”, explicó Millán.

De igual forma, el Tratado 
Integral y Progresista de Aso-
ciación Transpacífico (TIPAT) 
ha sido aprovechado por paí-
ses como Vietnam, pues desde 
su entrada en vigor los aran-
celes a los juguetes han ido 
disminuyendo, destacó Millán.

Cae participación
de juguete chino 

VENTA FALSA
La farmacéutica Pfizer repor-
tó ante la Comisión Federal 
para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Cofepris) 
una página de Internet donde 
se hace una venta falsa de la 
vacuna contra el Covid-19.

AILYN RÍOS / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Alrededor 
de 22 por ciento de los usuarios 
de telefonía móvil, principal-
mente en zonas rurales, no tiene 
acceso a datos, de acuerdo con el 
Instituto Federal de Telecomuni-
caciones (IFT).

De las personas que no cuen-
tan con acceso a datos móviles, 
31 por ciento indicó que no le 
interesa o no necesita el servicio, 
23 por ciento no sabe cómo usar 
Internet y 17 por ciento tiene un 

dispositivo obsoleto.
“Un 91 por ciento de los usua-

rios sin acceso a datos móviles 
tiene contratado el servicio bajo 
la modalidad prepago, y prefiere 
recargar en promedio 66 pesos, 
con una frecuencia de 20 días 
en promedio.

“Por su parte, 7 por ciento 
mencionó tener contratado el ser-
vicio bajo la modalidad pospago, 
con una renta mensual promedio 
de 229 pesos”, menciona el IFT.

En tanto, 24 por ciento de los 
usuarios que tiene datos móviles 

cuenta con un perfil de consumo 
bajo de hasta un gigabyte (GB).

De éstos, 85 por ciento está 
en modalidad de prepago, con 
una recarga de 88 pesos cada 21 
días en promedio, y el resto en 
pospago con un pago mensual 
promedio de 304 pesos.

Un 32 por ciento de los usua-
rios tiene un perfil medio de 
entre uno y tres GB, de los cuales 
79 por ciento está en prepago con 
104 pesos cada 20 días.

El 19 por ciento de los usua-
rios cuenta un perfil de con-

sumo alto con más de tres GB. 
De éstos, 72 por ciento está en 
prepago con una recarga pro-
medio de 98 pesos cada 19 días; 
mientras que 26 por ciento está 
en pospago con una renta men-
sual de 461 pesos.

“Por modalidad de contrata-
ción, los resultados de encues-
tas muestran que 75 por ciento 
de los usuarios bajo modalidad 
de prepago dijo tener acceso a 
datos móviles, mientras que en 
pospago fue de 90 por ciento”, 
agregó el IFT.

 ❙ El 17% de usuarios que no cuentan con datos móviles tienen un 
dispositivo obsoleto.

Sin internet móvil 22% de usuarios 
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Humo blanco 
La OPEP acordó con 
sus miembros y no 
miembros ajustar la 
producción de enero 
en 7.2 millones de 
barriles diarios.

 PRODUCCIÓN AJUSTE

Irak 4,653 -796

Kuwait 2,809 -480

Arabia Saudita 11,000 -1881

Emiratos  
Árabes Unidos 3,168 -542

Azerbaijan 718 -123

Kazakhstan 1,709 -292

MÉXICO 1,753 0

Rusia 11,000 -1881

DISTRIBUCIÓN DEL 
AJUSTE* (miles de 
barriles diarios)

*Referida en enero 2021  
Fuente: OPEP
Realización: Depto. de 
Análisis de REFORMA

HOMENAJE A MAMÁ
Jeff Bezos sorprendió a su madre al revelar el 
nombre del barco de recuperación de cohetes 
para la compañía espacial de su propiedad 
“Blue Origin”, llamándolo Jacklyn en honor a la 
señora que le dio la vida.

BANCO DE SEMILLAS
China completará un nuevo banco nacional de ger-
moplasma de cultivos este año, informó el Ministe-
rio de Agricultura, para impulsar la capacidad del 
país para desarrollar nuevas variedades de cultivos 
y mejorar la seguridad alimentaria.

Revientan sesión del 
Congreso donde se 
validaría la elección 
de Joe Biden

STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- Miércoles 
negro e histórico para Estados 
Unidos. La que fuera considerada 
como la democracia más sólida 
del mundo se resquebrajó ayer 
y dejó tambaleante al poderoso 
país norteamericano.

Miles de enardecidos segui-
dores del aún presidente Donald 
Trump, en buena medida impul-
sados por el propio mandatario, 
armaron una insurrección que hizo 
suspender la sesión bicameral en el 
Capitolio, donde debía validarse el 
triunfo del demócrata Joe Biden en 
la elección presidencial realizada el 
3 de noviembre pasado.

Al medio día, Trump encabezó 
un mitin frente a sus fieles parti-
darios, afuera de la Casa Blanca. 
Desde ahí repitió la cantaleta 
del supuesto fraude electoral y 
aseguro que nunca concedería la 
victoria a Biden. Llamó a defen-
der lo que para él fue su triunfo, 
y entonces al finalizar su discurso 
el tumulto se trasladó al Capitolio.

Ahí adentro los senadores 
y congresistas calificaban los 
votos del colegio electoral y 
con ello certificar el triunfo de 
Biden. Nunca se imaginaron lo 
que pasaba afuera.

Las huestes “trumpistas” asalta-
ron el Capitolio, brincándose las bar-

Seguidores del presidente invaden el Capitolio

Tambalea a EU
la insurrección
de trumpistas

 ❙ Enardecidos seguidores de Donald Trump tomaron por 
asalto el Capitolio.

das y superando —por inexplicable 
que parezca— a la fuerza policial.

Entonces la sesión de los 
legisladores tuvo que suspen-
derse para proteger y poner a 
salvo a quienes estaban adentro 
del Capitolio ante la furia de los 
seguidores de Trump.

La policía les dijo a los miem-
bros del Congreso que se pusie-
ran máscaras antigases después 
de que se dispersara gas lacrimó-
geno en la Rotonda del Capitolio en 
medio de escaramuzas de partida-
rios del presidente Donald Trump.

Hubo golpes y hasta detonacio-
nes. Alguno que otro insurrecto fue 
detenido, pero hubo quienes llega-
ron hasta la máxima tribuna del 
Senado, dejando imágenes surrea-
listas que pasarán a la historia.

Ante la situación, el gobierno 
de la capital estadounidense 
decretó un toque de queda que 

inició a las 18:00 horas y termi-
naba a las 06:00 de este jueves.

El Departamento de Seguri-
dad Nacional envió agentes del 
Servicio de Protección Federal y 
del Servicio Secreto de Estados 
Unidos, a petición de ayuda por 
parte de la Policía del Capitolio.

En un mensaje televisado 
Biden calificó el acto como una 
insurrección, le exigió a Donald 
Trump “ponerse a la altura” para 
hacer respetar la Constitución de 
Estados Unidos. “Nuestra demo-
cracia está bajo ataque”, añadió.

Por su parte, en un video gra-
bado, Trump pidió a sus seguido-
res irse a casa e irse en paz, no sin 
antes lanzar nuevamente acusa-
ciones sin fundamento respecto 
al resultado de la elección que, 
según él, ganó, y cuyos alegatos 
sin pruebas derivaron en esta 
insurrección.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- El presi-
dente electo Joe Biden eligió a 
Merrick Garland como su fiscal 
general, revelaron a la agencia 
AP dos fuentes familiarizadas 
con el proceso de selección.

Garland se desempeña 
actualmente como juez de la 
corte federal de apelaciones,  y 
en 2016 fue rechazado por los 
republicanos para un puesto 
en la Corte Suprema.

Al elegir a Garland, Biden 
recurre a un juez experimen-
tado que ocupó altos cargos en 
el Departamento de Justicia 
hace décadas, incluso como 
supervisor de la acusación 
del atentado de la ciudad de 
Oklahoma en 1995.

La elección obligará a los 
republicanos del Senado a 
lidiar con la nominación de 
alguien que rechazaron en 
2016, negándose incluso a 
celebrar audiencias cuando 
surgió una vacante en la 
Corte Suprema, pero Biden 
puede estar confiando en las 
credenciales y la reputación de 
moderación de Garland para 
asegurar la confirmación.

Se espera que Biden anun-
cie oficialmente este jueves el 
nombramiento de Garland, 
junto con otros altos líderes 
del Departamento, incluida la 
exasesora de seguridad nacio-
nal Lisa Monaco como fiscal 

 ❙Merick Garland será el nuevo fiscal general de Estados Unidos.

Elige Biden a fiscal

general adjunta, y la exjefa de 
derechos civiles del Departa-
mento de Justicia, Vanita Gupta, 
como fiscal general adjunta. 

Además, nombrará a una asis-
tente del fiscal general para los 
derechos civiles, Kristen Clarke, 
fundadora del Comité de Abo-
gados para los Derechos Civiles 
Bajo la Ley, un grupo de defensa.

Garland fue seleccionado 
entre otros finalistas, incluidos 
el senador de Alabama Doug 
Jones y la exfiscal general 
adjunta Sally Yates. Las perso-
nas familiarizadas con el pro-
ceso hablaron bajo condición 
de anonimato.

Uno dijo que Biden consi-
dera a Garland como un fiscal 
general que puede restaurar la 
integridad del Departamento 
de Justicia y como alguien que, 

habiendo servido en dicho 
Departamento bajo presiden-
tes de ambos partidos políticos, 
será respetado por el personal 
de carrera no partidista.

Garland enfrentará desafíos 
inmediatos, incluida una inves-
tigación fiscal penal en curso 
sobre el hijo de Biden, Hunter, 
así como las llamadas de muchos 
demócratas para realizar inves-
tigaciones sobre Donald Trump 
cuando deje la Casa Blanca.

Una investigación del fiscal 
especial sobre los orígenes de la 
pesquisa de Rusia también per-
manece abierta, lo que obliga a un 
nuevo fiscal general a decidir cómo 
manejarla y qué hacer público.

Garland también heredaría 
un Departamento de Justicia 
que ha soportado cuatro años 
tumultuosos.

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El incre-
mento en el número de personas 
con Covid-19 en las últimas sema-
nas, sin contar aún el saldo provo-
cado por las reuniones decembri-
nas y la nueva cepa británica, ha 
provocado que los hospitales de 
Estados Unidos estén al borde de 
colapso, sobre todo al sur del país.

California, por ejemplo, regis-
tró un nuevo récord de 22 mil 
485 personas hospitalizadas con 
coronavirus, de las cuales 4 mil 
734 estaban en terapia intensiva.

La gravedad es tal que los 
equipos de ambulancias del con-
dado de Los Ángeles recibieron 
instrucciones de no transportar 
a los hospitales a pacientes que 
hayan sufrido paros cardiacos y 
que no pudieron se reanimados 
por los paramédicos.

Además se dio al orden se 
posponer todas las cirugías no 
esenciales para liberar camas y 
espacio para pacientes con Covid.

Arizona, por su parte, tenía 
ahora la tasa más alta de hos-
pitalizaciones por coronavi-
rus en Estados Unidos: 69 por 
cada 100 mil habitantes.

Las camas para usuarios 
ingresados, las camas para cui-
dados intensivos y los ventilado-
res utilizados por los pacientes 
con Covid-19 estaban cerca de su 
ocupación total (92 por ciento).

Servicio médico colapsado
La cifra de hospitalizados por Covid en estos dos estados 
comenzó a ir al alza desde noviembre, lo que ha saturado 
los centros médicos. 

CALIFORNIA ARIZONA

(HOSPITALIZADOS ACTUALMENTE)

Fuente: The Covid Tracking Project
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El jugador de 
Alabama, DeVonta 
Smith ganó el 
Trofeo Heisman.

Vuelve al 
campo
El delantero 
mexicano Raúl 
Jiménez acudió 
a las instala-
ciones de los 
Wolves, para 
trabajar acon-
dicionamiento 
físico.

Abren las puertas
El Mazatlán FC confirmó que recibi-
rán aficionados para el partido con-
tra Necaxa, con un 40 por ciento de 
aforo en el estadio Kraken.

QUIERE SER PROFESIONAL
El mariscal de campo de Clemson, Trevor Lawrence anunció que dejará el futbol 
americano colegial y será elegible para el próximo Draft de la NFL. Lawrence es 
considerado uno de los mejores prospectos para la liga y se perfila para ser la 
primera elección de los Jaguars de Jacksonville.

Suma más 
puntos
La tenista grie-
ga, Maria Sakkari 
venció a Anasta-
sia Potapova en 
la primera ronda 
del WTA 500 
de Abu Dabi, en 
dos sets por 6-4 
y 6-2.
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MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. - Tulum FC 
buscará nuevos refuerzos que 
lo empujen a alcanzar la zona 
de Liguilla, luego de no tener los 
resultados esperados durante 
la primera vuelta de la Tempo-
rada 2020-2021 en la Tercera 
División Profesional (TDP). 

“Se va a apuntalar al equipo, 
tengo ‘luz verde’ de la directiva 
encabezada por nuestra presi-
denta Rifka Queruel para buscar 
los refuerzos adecuados para 
tener un equipo más compe-
titivo. Vamos a reforzar prác-
ticamente todas las líneas con 
jugadores de afuera y buscar 
también a jugadores locales, no 
queremos cerrarles las puertas a 
los chavos de aquí del estado de 
Quintana Roo”, aseguró el direc-
tor técnico Carlos Flores Espetia. 

Durante la primera parte 
de la campaña, siete jugadores 
tulumnenses tuvieron activi-
dad y sobre su participación 

Tulum FC apuesta
por refuerzos en 
la Tercera División

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - La Comisión 
para la Juventud y el Deporte 
de Quintana Roo (COJUDEQ), 
informó que hasta el momento, 
hay cuatro centros deportivos ya 
certificados. Desde que comenzó 
el proceso de renovación para la 
Constancia de Cumplimiento 
de Lineamientos de Prevención 
Sanitaria en Instalaciones Depor-
tivas el pasado lunes 4 de enero.

De los primeros centros de 
entrenamiento, dos están en el 
municipio de Othón P. Blanco, 
con los folios 0004 y 0149; uno 
más en Benito Juárez con el folio 
0202, y otro de Solidaridad con 
el folio 0172.

Esta nueva renovación estará 
vigente durante cuatro meses des-
pués de aprobar los requerimien-
tos solicitados por la COFEPRIS, 
que de manera aleatoria realizará 
las supervisiones de verificación 
una vez obtenida la constancia, a 
partir del 1 de febrero. 

El trámite de renovación de 
Constancia tendrá un periodo 

Entregan certificados renovados
a cuatro instalaciones deportivas
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 ❙ El equipo destacó el proceso de los jugadores locales, pero 
su prioridad inmediata es clasificar. 

 ❙ Las jugadoras quintanarroenses comenzarán sus actividades desde este jueves.

con el timonel del ‘Orgullo 
Maya’. “Estoy contento por 
el proceso que han llevado 
los chavos locales, se les está 
dando la proyección necesaria 
y ojalá aprovechen las opor-
tunidades al máximo. Este es 
un proyecto nuevo, estamos 
jugando con muchos chavos 
quintanarroenses, algo que 
difícilmente un club de la Liga 
TDP lo hace y considero que no 
hemos hecho las cosas mal”, 
expresó el entrenador. 

A falta de más de un mes 
para que se reanude la compe-
tencia, Tulum FC se encuentra 
en el séptimo lugar del Grupo 
Uno con 18 puntos, producto de 
cuatro victorias, cuatro empa-
tes y tres derrotas. 

“El objetivo es estar entre 
los mejores cuatro lugares de 
nuestra zona, que por ende 
nos daría la clasificación, para 
que cuando nos toque jugar la 
Liguilla ser un equipo competi-
tivo”, remató el estratega.

La competición 
llegará a ocho 
campeonatos 
organizados

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. -El Torneo 
Guardianes 2021 de la Liga MX 
Femenil tiene registradas a 
siete jugadoras quintanarroen-
ses están registradas para tener 
actividad en la Jornada 1. 

Este jueves 7 de enero, Mazat-

Este jueves arranca el torneo Guardianes 2021 

Jugadoras de Q. Roo
vuelven a la cancha

lán FC visitará a su similar de 
Querétaro en el Estadio La Corre-
gidora a las 17:00 horas tiempo 
del centro (18:00 horas en Q. Roo). 
La cancunense Monique Burgess 
vivirá su segundo certamen con 
la escuadra sinaloense, donde 
tuvo participación en cinco par-
tidos en la recta final del Guar-
dianes 2020. 

Para el sábado 9 de enero, 
Deneva Cagigas y las Pumas reci-
birán a Tijuana en La Cantera al 
mediodía (hora centro, 13:00 horas 
en Q. Roo). La caribeña disputará su 
octavo torneo con las auriazules. 

Deheny Rodríguez podría 
tener su debut con el Atlético 
San Luis, ya que el domingo 10 de 
enero su nuevo equipo se medirá 
a las Rayadas del Monterrey en 
el Estadio Alfonso Lastras a las 
17:00 horas tiempo local (18:00 
horas en Q. Roo). 

El lunes 11 de enero, las ‘Roji-
negras’ del Atlas donde milita la 
cancunense Norma Hernández, 
visitarán Coapa para medirse a las 
‘Águilas’ del América a las 15:45 
horas (16:45 horas en Q. Roo). 

Ese mismo día las ‘Tuzas’ del 
Pachuca estarán en el territorio 

de Tigres las actuales campeonas 
a quienes se enfrentarán a las 
19:00 horas (20:00 horas en Q. 
Roo). La chetumaleña Viridiana 
Salazar jugará su octavo torneo 
en el cuadro de la ‘Bella Airosa’, 
mientras que la playense Norma 
Gaitán vivirá su segunda cam-
paña en esa institución. 

Por su parte, la ‘Franja’ del 
Puebla y la chetumaleña Mariela 
López, cerrarán la primera fecha 
visitando a su similar de Santos 
Laguna también el domingo en el 
Estadio Corona a las 19:00 horas 
(20:00 horas en Q. Roo). 

del 4 al 22 de enero y entre los 
documentos que se requieren 
se encuentran: la Licencia de 
Funcionamiento Estatal 2021, 
así como una constancia de des-
infección en todas las áreas por 
un agente desinfectante autori-
zado por COFEPRIS, con fecha no 

mayor a 15 días de antigüedad.
Al término del 2020, más de 

430 instalaciones deportivas 
de todo el estado, obtuvieron el 
documento a través del Microsi-
tio de la COJUDEQ que avalaba 
el cumplimiento de las medidas 
sanitarias para su reapertura.

 ❙ Los trámites comenzaron a hacerse desde el 4 de enero.
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 ❙ El ex quarterback, Peyton Manning forma parte de los 
candidatos junto con Calvin ‘Megatron’ Johnson. 

 ❙ El ‘Canelo’ dijo que si Golovkin quiere una tercera pelea, deberá 
subir a las 168 libras.

PELEA CONTRA PIRATAS
El presidente de UFC, Dana White aseguró que tienen un plan para combatir la 
transmisión ilegal de eventos de pago por evento. Durante la promoción de la 
cartelera UFC 257, White dijo que tienen “una sorpresa para ustedes este año”, 
dirigida a quienes transmiten sin permiso los combates por internet.
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 ❙ Las condiciones sanitarias también definirán el número de partidos que se programen para las filiales.

MLB quiere que  
sus peloteros 
estrellas sean 
inmunizados antes

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. –Las Grandes 
Ligas informó que la pretempo-
rada de sus equipos filiales puede 
demorarse, si los peloteros de la 
MLB no están vacunados con-
tra el Covid-19 para mediados 

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. -El ex maris-
cal de campo, Peyton Manning, 
encabeza la lista de jugadores 
finalistas para formar parte de 
la Clase 2021 en el Salón de la 
Fama de la NFL, cinco años des-
pués de su último lanzamiento 
en el emparrillado. 

Acompañando al dos veces 
ganador del Super Bowl, están 
el Safety Charles Woodson, 
estrella con los Raiders y los 
Packers, además del receptor 
Calvin ‘Megatron’ Johnson, 
referente ofensivo de los Lions, 
y el ala defensivo Jared Allen. 

Será la segunda ocasión 
en la historia que cuatro ex 
jugadores forman parte de la 
lista final en su primer año 
de elegibilidad. Cabe recordar 
que, para que un ex jugador sea 
considerado, deben pasar cinco 
años desde su retiro. 

En caso de que alguno de 
los “novatos” sea elegido, sería 
el octavo año consecutivo, y si 
tres jugadores en su primer año 

quedan entre los cinco galardo-
nados, sería la tercera ocasión 
en los últimos cuatro años que 
tres jugadores en su primer año 
son elegidos en la misma clase.

Peyton Manning se ganó su 
sitio en la final, al ser uno de los 
jugadores más galardonados 
en la historia de la NFL, con 
cinco premios como Jugador 
Más Valioso, 14 llamados al Pro 
Bowl y siete equipos titulares 
All-Pro, además del Regreso del 
Año y Hombre del Año junto 
con sus anillos de campeón 
en 2007 (Colts) y 2016 (Bron-
cos). El pasador se retiró con 
varios récords de temporada 
y de carrera, incluidas sus 5 
mil 477 yardas por aire y 55 
touchdowns en 2013. 

La ceremonia de inducción 
para la Clase 2021 está actual-
mente programada para la 
semana del 5 al 9 de agosto. La 
Clase 2020 tiene programada 
una ceremonia por separado 
esa misma semana, debido a 
que el evento de agosto pasado 
fue cancelado. 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El boxeador 
mexicano, Saúl Álvarez reiteró 
que no le interesa una tercera 
pelea contra Gennady Golovkin, 
pues no tiene “que demostrarle 
nada a nadie” y advirtió que en 
caso de concretar una trilogía, 
el kazajo corre riesgo de ser 
noqueado. 

En entrevista para The Ring, el 
‘Canelo’ aseguró que quiere que-
darse en las 168 libras y “si GGG 
quiere ascender, veremos qué 
pasa, si eso es lo que realmente 
quieren los fans. Esto en 168 y no 
tengo que hacerle ningún favor 
a nadie” dijo.

Álvarez insistió que por ahora 
quiere unificar todos los títulos de 
supermedianos y destacó su estado 
físico. “Me siento bien ahora, me 
siento fuerte. Siento que estoy en 
mi mejor momento y sigo traba-
jando duro. Si ocurre una pelea 
por tercera vez (con Golovkin) me 

Falta de infraestructura complicará asistencia a instalaciones

Atrasa vacunación 
prácticas en filiales 
de Grandes Ligas

Peyton Manning,
favorito para el
Salón de la Fama

Amenaza ‘Canelo’ con noquear 
a GGG si pelean una vez más 

siento tan bien que probablemente 
podría noquearlo y hacerle un daño 
grave” advirtió el mexicano.

El ‘Canelo’ señaló que su obje-
tivo es pelear tres veces este 2021 
para así conseguir todos los cin-

turones de 168 libras. “Quiero lle-
varme todos los títulos. Mi obje-
tivo es pelear contra cualquiera 
en 168 si tiene un título, ese es 
a quien voy a perseguir. La meta 
es febrero, mayo y septiembre”.

de febrero, cuando esperan que 
comiencen los entrenamientos. 
Esta decisión complicará a los 
jugadores de Doble A y Clase A. 

La oficina de las Grandes 
Ligas, que ahora se encarga de 
la operación de estas franquicias 
informó sobre esta situación. 
“Todavía estamos evaluando 
muchos asuntos que afectan 
los calendarios de las Mayores 
y Menos, incluido el tema más 
importante: Cuándo es probable 
que los peloteros y empleados 
reciban la vacuna”, declaró Peter 

Woodfork, vicepresidente de la 
MLB para operaciones y desarro-
llo de las filiales. 

“Suponiendo que una vacuna 
no esté disponible para los juga-
dores y el personal al comienzo 
de la pretemporada, hay muchas 
posibilidades de que se demore el 
entrenamiento primaveral de las 
menores para los peloteros que 
en otras circunstancias serían 
asignados a Doble A y Clase A 
alta y baja”, informó el directivo 
a las franquicias de la MLB.

Woodwork explicó que estos 

clubes le informaron “que no hay 
espacio suficiente en las instala-
ciones para todos los peloteros 
en un ambiente que requiera un 
distanciamiento físico estricto”. 

Ante esta falta de infraes-
tructura, las Grandes Ligas con-
templan que los peloteros de las 
filiales se presenten al entrena-
miento de primavera cuando los 
jugadores de la MLB y de Triple A 
ya comiencen sus temporadas, “a 
menos que sea necesario utilizar 
sitios alternos al comienzo de la 
campaña”, indicó el directivo. 



Un tarjetero de piel es el accesorio ideal 
para los caballeros actuales. Su practicidad  

y sofisticación lo convierten en un imprescindible 
del día a día, ya sea para ir a la oficina o para una 

salida rápida. Lleva diseños con detalles metálicos, 
logomanía y estructuras trenzadas.
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FERNANDO TOLEDO

Será, quizás, que viene un año 
complicado porque Pantone, la 
famosa compañía que mane-
ja las tendencias de color en el 
mundo, acaba de anunciar no un 
solo tono, sino la combinación 
de dos como la gran triunfadora 
para este año.

Así, el matrimonio entre el 
Ultimate Grey, un tono gris se-
rio y fuerte, se llena de luz al 
mezclarse con Illuminating, 
un amarillo suave y lumi-
noso; dos gamas no muy 
habituales para juntar-
se. Según voceros de 
dicha compañía, este 
dúo transmite fuerza 
y esperanza que se 
unen para lograr 
una combinación 
aspiracional que 

“representa sentimien-
tos profundos junto a 

promesas de optimis-
mo, como un día lumi-

noso”.
Contradictorios pero 

complementarios, el ama-
rillo significa sol y fortaleza, 

mientras que el gris propor-
ciona la seriedad y presencia 

energética para mezclarse a vo-
luntad tanto para la ropa depor-
tiva como para la más formal. Se 
sugiere también para diseño grá-
fico, arquitectura, decoración y 
hasta automóviles.

“Es una elección extraña. Son 
dos colores difíciles para el mer-
cado mexicano, que no los sien-
te cercanos y, además, le cuesta 
mezclarlos, pero habrá que ver 
cómo funcionan en el País”, afir-
ma la experta Araceli Motta.

Mientras tanto, Pantone ya 
ha creado llamativos filtros para 
todas las redes sociales, los cua-
les mezclan consejos para vestir-
se usando estos dos en un ejerci-
cio de creatividad personal, siem-
pre con vitalidad y dinamismo.
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Descubre cuáles serán los tonos 
más deseados para este año

Esta combinación de colores 
es práctica y sólida, aunque 

al mismo tiempo cálida y optimista; nos 
ofrece resiliencia y esperanza”.

Leatrice Eiseman, directora de Pantone 
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¿SABÍAS QUE...?
En 1986 se crea el Pantone Color  
   Institute con el objetivo de brindar 
   asesoría a diseñadores y marcas  
        para aprovechar el poder  
        del color. 

Y para México
Según Trendo, compañía  

de tendencias nacionales, el 
color del año será el jacaran-

da (Pantone 17-3930), que es 
símbolo de resurrección,  

espiritualidad, tranquilidad  
y búsqueda de la felicidad.

Un tono cercano a los 
mexicanos por los árboles 

que se llenan de flores en pri-
mavera, así como por su pre-
sencia en la historia del País 
tanto en la vestimenta como 

en el arte y la decoración.
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Gel 
Hidrata de manera 
suave y natural sin 
sensación cremo-
sa. También es de 
rápida absorción 
y restaura mientras 
controla el exceso 
de grasa. 
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Crema
Su fórmula ayuda 
a minimizar la apa-
riencia de las líneas 
finas y aumenta la 
luminosidad e hi-
dratación de la piel 
gracias a cada uno 
de sus extractos. 
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Serum 
Completa tu ru-
tina con un suero 
de uso diario que 
aporte protección 
ambiental, dismi-
nuya las líneas de 
expresión y la hi-
perpigmentación. 
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Ampolletas
Para tener una piel 
protegida durante 
el día e hidratada 
por la noche, com-
bina vitamina C y 
ácido hialurónico 
en un compuesto 
concentrado. 
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Lenguaje fashion: Antioxidantes para la piel

Espero que 
vivamos 

la moda al cien rega-
lando belleza a quien 
amamos. No olvidarse 
de usar cubrebocas y, 
sobre todo, que nunca 
perdamos la fe en Dios”.

Silvia Galván, estilista

Los buenos deseos  
no son suficientes.  

Lo importante hoy es tender puen-
tes de empatía, agradecimiento  
y comprensión”.

Giovanni Estrada, diseñador de Trista

El equipo 
de Pineda 

Covalin desea que en 
el 2021 recuperemos la 
armonía y tengamos 
resiliencia para rein-
ventarnos. Que la ale-
gría de vivir nos aliente 
y nos reencontremos 
todos en este bello País”.

Pablo Álvarez Carreto,  
director de Comunicacio-

nes de Pineda Covalin

Volver a 
abrazar. Ser 

parte de una sociedad 
más consciente, res-
petuosa, cuidadosa y 
saludable. Quiero un 
México más fuerte, so-
lidario, resiliente, con 
gobernantes sabios, 
además de empresas  
y empresarios  
renaciendo”.

Cristina Cuéllar,  
maquillista

Que la  
sociedad 

siga incluyendo en to-
das sus actividades la 
misma fuerza y resi-
liencia con la que ha 
actuado a lo largo de 
un difícil 2020. No po-
demos perder el ánimo. 
¡Seguimos en lucha!”.

Francesca Tinghi,  
directora de Max Mara  

México
Mis deseo 
para los  

artesanos del mundo es 
que en el 2021 Dios les 
brinde salud y permi-
ta que sus creaciones 
transmitan la historia 
de su cultura. Deseo 
que logren y reciban  
el sustento digno  
para sus familias.

Silvia Suárez,  
diseñadora de joyería

Hay que 
desear  

mirando a las estrellas. 
Que en este lapso ha-
yamos aprendido que 
la vida tiene sentido y 
que necesitamos vivir-
la con toda nuestra pa-
sión. ¡Celebremos sentir 
y poder respirar!”.

Ruth Zamorano,  
diseñadora de joyas

Que todos 
renazca-

mos como el ave Fénix, 
que nuestras lágrimas 
resulten curativas, nos 
reinventemos y renaz-
camos más fuertes, sa-
bios y sensibles”.

Daniel Espinosa,  
diseñador de joyería

Trabaja-
mos en 

un campo de ilusio-
nes. Nuestros deseos 
en conjunto giran alre-
dedor de cada una de 
las familias mexicanas. 
Queremos que tengan 
unas fiestas de lo más 
normal posible”.
Rosa Tous, vicepresidente 

de la casa joyera 

Anteponer 
los deseos 

personales mostrando 
empatía ante las nece-
sidades del planeta y 
los seres humanos que 
le habitan. Sigo desean-
do cosas materiales, 
pero no por presumir 
ni medir mi éxito, sino 
por sentir ese hermoso 
momento en el que un 
perfume, unos zapatos 
o un vestido me hablan 
de que soy una mujer 
hecha y derecha, con 
ánimo de quererme, 
cuidarme y sentirme 
hermosa, más que pa-
ra ser aprobada por los 
demás”.

Lucy Lara, experta  
en Moda y escritora

La verdad 
lo único 

que quiero y espero pa-
ra todos en el próximo 
2021 es salud, seguri-
dad y alegría en sus co-
razones”.

Armando Takeda,  
diseñador

Quiero 
continuar 

de la mano con México. 
Deseo seguir creando 
empleos y trabajo con 
nuestra gente, que es 
importante para nues-
tras producciones  
y colecciones”.

Shula Atri,  
diseñadora de joyas

Mi deseo, 
como el de 

todos, es que llegue la 
vacuna a nuestro País 
y esté al alcance de to-
dos. Deseo que la eco-
nomía se recupere para 
que haya trabajo y se 
potencialice a todas las 
clases sociales”.

Beatriz Calles,  
directora del MBFW Mx

Que es-
te año de 

encierro y reflexión 
dé fruto a una nueva 
consciencia del consu-
mo. Que nuestra indus-
tria se reconvierta, se 
adapte y siga adelante, 
y que se realicen todas 
las buenas intenciones 
de sustentabilidad a to-
dos los niveles”.

Anna Fusoni,  
experta en Moda

No ha sido fácil. El presente ha planteado 
grandes retos para la moda. 

Las llamadas “tendencias de estación” fueron 
relegadas a segundo plano, ocupando  

la confección de accesorios o cubrebocas el primer 
lugar en venta. Muchas empresas luchan  

por sobrevivir y otras se quedaron en el camino. 
Sin embargo, esta crisis no limita la esperanza  

ni los mensajes de aliento.
Personalidades reconocidas por su trayectoria 

impecable en diferentes géneros de la industria  
se anticipan a un futuro que no deja de ser incierto, 

pero también se presenta esperanzador.
LUPITA AGUILAR

Reconocidas figuras de la moda comparten sus pensamientos para el año próximo

MANDAN SUS MEJORES DESEOS

Quiero que 
tú, lector, 

sigas consumiendo los 
materiales impresos 
para no dejar morir las 
revistas y periódicos  
de moda”.

Iván Aguirre, fotógrafo

En lo per-
sonal, qui-

siera conectar más con 
mi corazón para tomar 
decisiones, crecer y for-
mar un equipo sólido”.

Marika Vera, diseñadora 
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