Con la Cámara de Representantes en proceso de
juicio político, el presidente Donald Trump culpó
a los enemigos demócratas del Congreso por la
"tremenda ira” que hay en Estados Unidos ante
el juicio político promovido en su contra.
PÁG. 2C

MIÉRCOLES 13 / ENERO / 2021
AÑO VI

CANCÚN, Q. ROO, MÉX.
NÚMERO 1286

Como siempre, el grueso del presupuesto se irá a gasto corriente

Destinarán municipios

7% para obra pública
Los que generan
menos ingresos
invierten más en
infraestrutura urbana
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- A menos de
nueve meses de despedir a las
autoridades municipales de
Quintana Roo, los habitantes
de los once municipios tendrán
que esperar nuevos tiempos y
mejores gobiernos que inviertan el presupuesto municipal
en la infraestructura pública que
requiere la población.
A pesar de que en los dictámenes de las leyes de ingresos
se reconoce que en el presente
año habrá un escenario económico de riesgo para la recaudación frente a la pandemia del
Covid-19, casi la totalidad de
los presupuestos anuales se irán
nuevamente al gasto corriente
y se disminuirá la inversión
pública municipal.
Las alcaldías con menos cantidad de población y los montos
más bajos de recaudación estimados serán los que destinarán
el mayor porcentaje de recursos
para construir la demandada
infraestructura urbana, aunque
será con los montos económicos
más limitados, mientras que
quienes gozan de carteras más
abultadas, entregarán migajas
a sus habitantes.
Una consulta a las proyecciones de Ingresos y a los presupuestos de egresos anuales mostró
que mientras en el gobierno

MIGAJAS PRESUPUESTALES
MUNICIPIO

HABITANTES

INGRESOS 2021

OBRA PÚBLICA

%

PER CÁPITA/HAB.

Tulum
Puerto Morelos
Solidaridad
Benito Juárez
Othón P. Blanco
Cozumel
Felipe C. Puerto
Isla Mujeres
Bacalar
José M. Morelos
Lázaro Cárdenas

38,879*
37,099**
234,613*
870,322*
244,553**
100,363*
96,682*
21,746*
48,683*
45,706*
32,318*

$720,557,889
$458,606,428
$2,268,445,210
$4,010,395,121
$880,801,258
$621,497,803
$524,033,855
$356,166,727
$276,024,006
$294,647,334
$248,031,750

$61,228,000
$39,002,093
$124,061,835
$158,371,969
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d

8.5
8.5
5.4
3.9
-

$1,574.83
$1,051.29
$528.79
$181.96
-

*Proyecciones 2019 COESPO Quintana Roo.
**Información de los ayuntamientos al cierre de 2019.
Fuente: Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos de los municipios 2021.

municipal de Cancún habrá la
mayor bolsa tributaria será al
mismo tiempo el que menos
destine a los habitantes, con un
gasto per cápita de 181.96.
El gobierno de María Elena
Hermelinda Lezama Espinosa
estimó un presupuesto anual por
4 mil 10 millones 395 mil 121
pesos, del cual únicamente destinará 158.3 millones de pesos;
es decir, 3.9 por ciento.
Por el contrario, para mantener
la abultada burocracia de seis mil
personas destinará 768 millones
522 mil 258 pesos, que representará cuatro de cada 10 pesos anuales, mientras que para obra pública
se irá una cantidad semejante a lo
que usará para pagar la nómina
de la Tesorería Municipal o, peor
aún, representará la mitad de los
sueldos de la Oficialía Mayor.

El municipio de Solidaridad
(el tercero con más población en
el estado) prevé recaudar 2 mil
268 millones 445 mil 210 pesos
anuales, de los que destinará a
la obra pública 124 millones 061
mil 835 pesos; es decir, 5.4 por
ciento, que representa un gasto
per cápita de 528 pesos anuales
entre cada uno de los 234 mil
habitantes.
La alcaldesa Laura Beristain,
en contraste, gastará en salarios
y remuneraciones de la burocracia 860 millones 470 mil 478
pesos; es decir, el equivalente a
6.9 veces más de lo que destinará
a la infraestructura urbana.
Hay otros gobiernos menos
pretenciosos con la captación
de impuestos y derechos como
Tulum, que destinarán al equipamiento de infraestructura 61

millones 228 mil pesos de su
presupuesto anual estimado
(720 millones 557 mil 889
pesos), con una inversión per
cápita de mil 574 pesos.
Pese a que el monto autorizado disminuyó en 22 millones
de pesos respecto al año pasado,
el gobierno que encabeza Víctor
Mas tiene una proporción más
alta al destinar 8.5 por ciento de
su presupuesto anual a la construcción de obra pública.
En Puerto Morelos, el presupuesto anual aprobado fue de
458 millones 606 mil 428 pesos
de los cuales se irán 39 millones dos mil 93 pesos; es decir,
el 8.5 por ciento que representa
una inversión per cápita de mil
51 pesos.
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Olvidó Constitución
demandas sociales
ÉDGAR FÉLIX

Reformas

CANCÚN, Q. ROO.- Desde su
promulgación el 12 de enero
de 1975, la joven Constitución
del Estado de Quintana Roo ha
tenido 123 reformas y adiciones sustanciales más cercanas a
intereses políticos y económicos
de los gobiernos estatales, pero
lejana aún de fundamentos
sociales para considerarse una
Carta Magna moderna y eficiente, señala la jurista María
Eugenia García Contreras, del
Instituto de Investigaciones Jurídicas de Quintana Roo.
Han transcurrido 46 años y
la Constitución del Estado sigue
sin dotar de garantías plenas a
los grupos marginales indígenas
de la entidad y sin tratar asuntos torales como el aborto. A
cambio, ha sido un documento
rector que obedece más a los
intereses de grupos en las diferentes regiones del estado y al
impulso turístico.
Por ejemplo, las enmiendas
para crear municipios obedecen a estos objetivos, resalta la
investigadora de la Universidad
de Guadalajara, Erika Patricia
Cárdenas-Gómez.
La Constitución de 1975 contempló 13 artículos transitorios,
la naturaleza de estos artículos
fue preparar la conformación
de los órganos representantes
del poder constitucional en el
estado, por tal motivo, en el primero se determina el respeto a
la Constitución y su vigencia; el
segundo, la fecha para la elección de gobernador, legislatura
local y ayuntamientos; el tercero
determina el proceso electoral y
la publicación de los resultados;
el cuarto, la participación de los
partidos políticos nacionales en
las elecciones constitucionales;
el quinto, fecha para calificar la
elección de los miembros de la
legislatura; sexto, fecha de las
sesiones ordinarias de la legislatura del estado; séptimo, declaración del gobernador electo;
octavo, protesta del gobernador electo; noveno, elecciones
de los ayuntamientos; décimo,
protesta de las autoridades del
ayuntamiento; undécimo, organización municipal; duodécimo
extensión de la vigencia de la
legislación del territorio, y por
último, en el décimo tercero se
consignó por única ocasión la
separación de los cargos públicos 30 días antes de la elección
correspondiente.
Explica la investigadora
García Contreras, también, que
Quintana Roo, durante sus 73

Desde su promulgación
el 12 de enero de 1975,
Constitución del Estado de
Quintana Roo ha tenido 123
reformas.

Foto: Especial

Foto: Especial

Foto: Especial

CANCÚN Q. ROO.- A las
alcaldesas Hermelinda
Lezama Espinosa, Laura
Fernández Piña y Laura
Beristain Navarrete las unen
la gasolina, los parquímetros, además de diversos
negocios con los empresarios consentidos desde las
administraciones de los ex
gobernadores priistas Félix
González y Roberto Borge,
a quienes las ediles siguen
beneficiando con contratos
multimillonarios.
Se trata de Antonio Vega
Serrador, Santiago Samuel
Jiménez Moreno y Anuar
Fayad Hassan, dueños del
monopolio de la gasolina
en el estado y unos de los
beneficiados con los remates
de predios públicos que ile-

❙ Antonio Vega Serrador
es uno de los empresarios
beneficiados.

TOTAL REFORMAS:

123

FUENTE: Luces del Siglo con datos del
Congreso del Estado de Quintana Roo

años de vida como territorio
federal fue abandonado por
el gobierno federal al haberlo
dejado bajo el capricho de sus
gobernantes que de un total
de 26 sólo 3 mostraron preocupación por el desarrollo
económico y social, el resto se
condujo hacia la entidad bajo
sus intereses y caprichos políticos a tal grado que los nativos
de la región fueron desalojados
de sus ciudades sus bosques
forestales fueron desmedidamente explotados y las leyes
que debieron regirlo como territorio fueron incansablemente
violadas ya que la justicia de
existir se aplicó bajo estimaciones y criterios no legales.
Ante este panorama, la Constitución política del estado de
Quintana Roo se formó bajo los
criterios de adecuar las formas y
los principios de las demás entidades de la Federación en relación
con la carta magna de la nación,
que si bien esta última debe reflejarse en las Constituciones políticas de cada estado, pero ello no
implica que Quintana Roo para el
momento que se vivía no tuviera
principios fundados en la vida de
los originarios del lugar como son
los indígenas mayas que tanto
sufrieron las intervenciones de
Inglaterra, España y el despotismo de las autoridades nombradas por los jefes de la nación,
dichos pueblos fueron olvidados
por el Constituyente de 1975.

MÁS INFO. lucesdelsiglo.com

❙ Entre diciembre 2019 y
diciembre 2020 se perdió el 21%
de los puestos de trabajo en QR.

BAJO LA SOMBRA ALCALDESAS DE EMPRESARIOS CONSENTIDOS
Así, Anuar Fayad Hassan, el
zar de los combustibles en el
sureste mexicano ha logrado
facturar más de 98 millones de
pesos en Benito Juárez durante
estos primeros 27 meses de
la administración morenista a
través de su empresa Sistema
Inteligente de Administración
del Sureste S.A. de C.V.
Cantidades similares se han
contratado en los municipios
de Puerto Morelos y Solidaridad, de acuerdo a los contratos MBJ-OFM-DRM-027-2017,
MBJ-OFM-DRM-0001-2018,
MBJ- OFM-DRM-ZOFEMAT-LP-002-2019 (BJ), MPM/
OM/LRP/ADQ/001/2028
(secuencial de Puerto Morelos),
CAPA-CAF-DRM-SE-19-2018,
CAPA-CAF-DRM-SE-20-2019
(secuenciales de Solidaridad)
Sospechosamente estos
contratos han sido retirados

1
2
6
3
5
4
2
5
5
7
4
25
12
20
19
3

El Cancún FC comenzará su segundo
torneo en la Liga de
Expansión como visitante. Donde buscarán los 4 puntos
ante Correcaminos.
PÁG. 1D

Interjet enfrentaba problemas financieros que
se vieron agravados en 2020 por la pandemia
actual, por lo que en noviembre pasado apenas transportó a 17 mil 500 pasajeros, lo que
representó una caída anual de 98.1 por ciento,
la segunda peor de todo ese año. PÁG. 3A

galmente pasaron a manos de
particulares durante los mandatos de González y Borge.
El arranque de los tiempos
electorales abre las cañerías
de relaciones e intereses de
quienes mandan actualmente
atrás de las alcaldesas de
Benito Juárez, Puerto Morelos
y Solidaridad, en Quintana Roo,
independientemente si son de
Morena o de otro partido, para
seguir garantizando la continuidad de sus negocios.
Como lo hicieron en
administraciones pasadas,
las empresas siguen siendo
beneficiadas con contratos
millonarios para surtir combustibles a miles de vehículos
oficiales, explotar parquímetros
y adquirir terrenos preferenciales, siempre con el respaldo de
quienes ocupan la titularidad
de la Presidencia Municipal.

#

I Legislatura
II Legislatura
III Legislatura
IV Legislatura
IX Legislatura
V Legislatura
VI Legislatura
VII Legislatura
VIII Legislatura
X Legislatura
XI Legislatura
XII Legislatura
XIII Legislatura
XIV Legislatura
XV Legislatura
XVI Legislatura

Inician
afuera

Potenció Covid-19
crisis de Interjet

ÉDGAR FÉLIX

LEGISLATURA
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Desata la ‘ira’ juicio político

“por fallas” de los sistemas
de Transparencia de estos
tres Ayuntamientos y sólo se
encuentran los registros por
número, monto y las fichas
técnicas que dan cuenta de
ellos, en algunos casos, contraviniendo las disposiciones
de la ley.
Los tres empresarios
han sido investigados por
la Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF) y de la
Seido por presunto lavado
de dinero y además Santiago
Samuel Jiménez Moreno
por la Procuraduría del
Estado de Quintana Roo. Las
investigaciones han tocado
también a las alcaldesas
Hermelinda Lezama y Laura
Fernández Piña, de Benito
Juárez y Puerto Morelos,
respectivamente.
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Perdió
Q. Roo
21% de
empleos
FELIPE VILLA

CIUDAD DE MÉXICO.- Entre
diciembre de 2019 y el mismo
mes de 2020, Quintana Roo perdió el 21 por ciento de los puestos
de trabajo formales, permanentes
y eventuales, a causa de la emergencia sanitaria generada por la
pandemia de Covid-19.
De acuerdo con información del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS), la entidad
fue la que más empleos perdió,
seguida de Guerrero, con una
disminución del 8 por ciento, y
de Baja California Sur, cuya caída
alcanzó el 7.7 por ciento.
Otros 26 estados de la República sufrieron una disminución
de plazas laborales de entre el 0.3
por ciento y el 6.4 por ciento. Y
sólo tres registraron incrementos
marginales: Baja California (3.1 por
ciento), Tabasco (1.7 por ciento) y
Chihuahua (1.2 por ciento).
A nivel nacional, en 2020 se
registró una disminución de 647
mil 710 puestos, equivalente a
una tasa anual de -3.2 por ciento.
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YA LLEGARON, ya están aquí, las ansiadas vacunas contra el Covid-19. Son 2 mil
700 dosis que serán aplicadas al personal de primera línea de atención a pacientes
con la enfermedad. El envío se hizo en dos partes, el primero para Cancún y un
segundo para la capital del estado, Chetumal. El gobernador, Carlos Joaquín
González, explicó que “es así como lo tenemos agendado, en esta primera etapa
para el personal de salud que están en la primera línea de acción de COVID-19”.

...

ESTÁN MUY de moda dos paseos por los mares del Caribe quintanarroense:
el primero, en submarino, y el otro de nado con tortugas. Ambos “atractivos”
se anuncian una página de promoción y otra también. La pregunta es si las
autoridades encargadas como la Semarnat o la Secretaría de Ecología del Estado
tienen reguladas estas actividades turísticas porque ambas, además de ser peligrosas
para los delicados ecosistemas de la zona, pueden ser muy peligrosos para los
visitantes.
HASTA AHORA sólo se han dado a conocer algunos incidentes en redes sociales.
Raspones, sustos y los que han sido multados y repudiados por todos por “colgarse”
de una aleta de una ballena. De los submarinos se conoce poco pero son vehículos
que no están regulados y que son peligrosos sólo por el efecto de inmersión. Ojalá
pronto las autoridades regulen este tipo de nuevas actividades, como el caso de las
casas flotantes donde se celebran bodas. Locuras de este siglo y las que faltan.

...

DICEN LOS que saben que gracias al trabajo de autoridades federales y estatales, la
incidencia delictiva de alto impacto disminuyó 58 por ciento en Cozumel durante
2020, al reportarse 236 delitos; es decir, 323 menos en comparación con el mismo
periodo de 2019, cuando se registraron 559 llamadas al Servicio de Emergencias 911,
con lo que la isla es el municipio turístico más seguro de Quintana Roo.

...

POR SI hacían falta pretextos para realizar actos masivos, este mes hay varios
conciertos en playas de Cancún, Playa del Carmen, Tulum y Xel-ha. Nick Warren
estará en los territorios de doña Laurita Beristain, Jam Sessions en Tulum, el 15 y
14 de enero próximos, respectivamente. Los otros lugares serán grupos locales y
se está invitando abiertamente a participar. Como que últimamente hay mucho
desafío al virus del SARS-CoV-2 o como que los turistas se sienten inmunes cuando
tocan arena y mar.

...

SOCIEDADES AMBIENTALISTAS, grupos civiles y diversos activistas exigieron
cancelar el Plan de Desarrollo Urbano (PDU) de Puerto Morelos, ya que consideran
este proyecto rector con muchísimas fallas de origen porque no tiene un sustento
de estudios y pruebas. El PDU presentado pretende devastar 108 hectáreas de
mangle, 22 de selva baja subcaducifolia, 4 mil 476 de selva mediana. Se permite
construir en zonas inundables varios desarrollos de tipo residencial, comercial,
industrial, turístico, habitacional y un corredor urbano. El PDU vigente señala un
máximo de 80 viviendas por hectárea y cuatro niveles, y el propuesto lo aumenta a
500 y 10 niveles. Devastador para la zona.

Regulan,
por fin,
cannabis
medicinal

Destruye
lavacoches
Ferrari de
arquero
italiano

Foto: Especial

Federico Marchetti,
arquero del Génova,
de la Serie A, perdió
un Ferrari 812, valuado en 8 millones
de pesos, luego de
que un lavacoches
lo estrellara en las
calles de esta ciudad
italiana.

Foto: Agencia Reforma

El Ejecutivo federal
publicó este martes
12 de enero, con más
de tres años de retraso, el Reglamento
para la Producción,
Investigación y Uso
Medicinal de la Cannabis y sus Derivados, que permitirá su
legalidad.

Aclara WhatsApp sus nuevas políticas de privacidad
STAFF / AGENCIA REFORMA

Foto: Agencia Reforma

C

IUDAD DE MÉXICO.- WhatsApp ha emitido
un nuevo comunicado ante las quejas de
los usuarios que recibieron una notificación en días pasados en la que se les informaba
sobre la actualización que haría el servicio en sus
condiciones y política de privacidad.
Aunque el servicio de mensajería instantánea
ya había informado que sus políticas de intercambio de información con Facebook, su empresa
matriz, no habían cambiado desde hace más de
cuatro años, WhatsApp emitió el comunicado para
aclarar las dudas e inquietudes sobre el manejo
de la información de sus usuarios.
En el comunicado, WhatsApp afirma lo
siguiente:
-WhatsApp no puede ver los mensajes o escuchar las llamadas, así como tampoco lo puede
hacer Facebook.
-La plataforma no registra quién mensajea o
llama, pues WhatsApp considera que sería un
gran riesgo de privacidad y seguridad de sus dos
mil millones de usuarios.
-WhatsApp no puede ver ni compartir la ubicación de los usuarios, así como tampoco lo puede
hacer Facebook. Cuando alguien comparte su

ubicación con alguien más, ésta es protegida con
cifrado de extremo a extremo.
-Una vez que los usuarios conceden el permiso
para que WhatsApp tenga acceso a su libreta de
contactos, el servicio únicamente los usa para
agilizar la comunicación, más no comparte esta
información con Facebook, ni con otras apps de
su grupo.

-Los grupos en la plataforma permanecen privados. Esta información no es compartida con
Facebook, ni se usa para fines publicitarios. Estos
chats también cuentan con cifrado de extremo
a extremo.
-Opcionalmente, los usuarios pueden establecer que sus mensajes desaparezcan una vez que
hayan sido leídos.

-Los usuarios pueden descargar su información para saber qué datos almacena WhatsApp
en sus cuentas.
Anteriormente, WhatsApp ya había aclarado
que la actualización estaba enfocada a informar a
los usuarios sobre una nueva alternativa que tienen
las empresas que usan su servicio para contactar a
clientes, ya que los negocios podrán, en un futuro,
almacenar sus conversaciones con los usuarios a
través de una infraestructura de Facebook.
WhatsApp ya había informado que esta medida
sería opcional y que los usuarios serán notificados
cuando participen en un chat con una empresa
que haya optado por esta alternativa.
“Cada día, millones de personas en todo el
mundo se comunican de manera segura con los
negocios de todos los tamaños a través de WhatsApp”, escribió el servicio.
“Queremos que este proceso sea mejor y más
sencillo, si quieres contactar a un negocio. Siempre seremos claros a través de WhatsApp cuando
te comuniques con una empresa que use esta
función”.
Las nuevas condiciones y política de privacidad
entrarán en vigor a partir del 8 de febrero de 2021,
así que los usuarios deberán aceptarlas en caso de
querer usar el servicio posteriormente.
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Destacan
protocolos

Problemas financieros se agravaron con la pandemia

Potenció
Covid crisis
de Interjet

Los protocolos
de viaje
han tomado
relevancia para
detectar si un
empleado es o
no portador del
Covid-19. Prueba
de ello es que la
nueva variante
del coronavirus
en un empleado
de una petrolera
en Tamaulipas,
fue ubicada
tras la prueba
protocolaria que
se hizo cuando
regresó de viaje
de Europa.

Interjet empezó a tener una baja en el total de pasajeros
transportados desde marzo pasado, principalmente
por la pandemia de Covid-19.
(Miles de pasajeros movilizados en vuelos nacionales)
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Interjet operó en dicho mes únicamente cuatro aviones, cuando
a principios de este año eran 67.
Además, sus aeronaves fueron
operadas con una ocupación de
apenas el 47.6 por ciento, menos

de la mitad de su capacidad.
Lo anterior es reflejo de los
problemas que enfrentaba la
aerolínea y sobre los cuales la
pandemia fue el tiro de gracia,
señaló un experto que pidió no

❙ Quienes reciben la vacuna de Pfizer contra el Covid deben
aplicarse las dos dosis correspondientes.

Piden acatar
indicaciones
en vacunas

Foto: Especial

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La efectividad de las vacunas contra el
Covid-19 está probada, pero
deben seguirse todos los protocolos que indican los científicos
en su aplicación, de lo contrario
podrían ser no funcionales.
Así lo consideró el doctor
Alejandro Sánchez Flores,
investigador del Instituto de
Biotecnología (IBT) de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM), quien
recordó que en el país se ha
comenzado con la aplicación
de las vacunas de Pfizer al personal médico que atiende a
pacientes enfermos con Covid,
y que entre sus particularidades es que se deben colocar dos
dosis.
Dijo que, de acuerdo con
las normas de aplicación, la
segunda vacuna tendrá que ser
21 días después de la primera
dosis, sin embargo, hay versiones en diferentes partes del
mundo, que señalan que con
una sola inmunización habrá
efectividad, por lo tanto, estarían descartando la segunda
aplicación, lo que sería un error.
“Esta decisión que quieren tomar de aplicar una sola
dosis es alarmante, porque si
lo hacen corremos el peligro de
que la efectividad sea muy baja,
eso ya lo vieron en las pruebas
clínicas de la fase uno y dos,

entonces se determinó que la
vacuna se aplique en dos dosis
para ser efectiva”.
El especialista añadió que
las pruebas están respaldadas
por la ciencia y en este caso los
gobiernos que están a cargo de
la distribución y aplicación tendrían que tomar en cuenta a las
personas que han estudiado el
virus del SARS-CoV-2, y el desarrollo de las vacunas.
De acuerdo con las cifras
de personas que han perdido
la vida en México a causa del
Covid-19, los índices más altos
se concentran en hombres y
mujeres de 45 años en adelante, por lo que Sánchez Flores también consideró que una
vez concluida la vacunación
al personal médico, se debería
inmunizar a este grupo de la
población.
Ayer llegaron a México 439
mil 725 dosis de la vacuna Pfizer, la meta del gobierno de la
República es vacunar a todo el
personal de salud en enero.
Se espera que en estos días
en Quintana Roo inicie la aplicación de las dosis para médicos, personal de enfermería,
inhaloterapeutas, laboratoristas, químicos, técnicos radiólogos, camilleros, empleados de
limpieza e higiene, trabajadores de ambulancias, manejadores de alimentos, y equipos
de asistencia médica y trabajo
social de 19 hospitales.
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❙ Con huelga de empleados y crisis financiera, el panorama es oscuro para Interjet.

Foto: Especial

CANCÚN, Q. ROO.- Durante 2020
la Comisión de Derechos Humanos del estado de Quintana Roo
emitió 31 recomendaciones en
favor de 64 personas que fueron víctimas de algún tipo de
violación a sus garantías, cifra
superior a la registrada en 2019.
Marco Antonio Toh Euán, titular de esta Comisión, indicó que
en 2019 contabilizaron 28 recomendaciones, y en 2021 fueron
31; en algunos casos diversas
autoridades están relacionadas
con un mismo expediente, o bien,
incurrieron en dos o más violaciones de los derechos humanos
de los ciudadanos.
“El principal objetivo en protección de derechos humanos era
que a pesar de la pandemia y las
condiciones laborales de home
office, siguieran avanzando las
investigaciones, mismas que
demuestran que este año no se
disminuyeron las recomendaciones, sino que hubo más que el
período anterior”.
Del total de estos casos, siete
tuvieron que ver con acceso a la
justicia, seis con tortura, cinco
por detenciones arbitrarias, cinco
por violaciones al derecho a la
seguridad jurídica, cuatro por
no garantizar el derecho a la
seguridad.
Así como cuatro relacionados con tratos crueles, inhumanos y/o degradantes, tres casos
vinculados con la libertad de
expresión, tres por derechos
de las mujeres a una vida libre
de violencia, tres donde no se
garantizó el interés superior de
la niñez, dos por el derecho a la
no discriminación, y uno por el
derecho a la vida.
El ombudsman abundó que
la Fiscalía General del Estado
(FGE) encabezó la lista con 12, le
siguió la Presidencia Municipal
de Benito Juárez con cinco, la
Secretaría de Seguridad Pública
con cuatro, y con tres el Ayuntamiento de Bacalar.
Mientras que las alcaldías
de Cozumel, Othón P. Blanco y
Cozumel obtuvieron dos cada
una, en tanto que la Comisión
Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, Rural y Pesca, la de
Salud y el Tribunal Superior de
Justicia, con una recomendación
respectivamente.
Todas las recomendaciones
fueron aceptadas, a excepción
de la 12/2020 dirigida a la Presidencia Municipal de Bacalar,
que ya se encuentra con vista a
la Legislatura.
En ese sentido, Toh Euán destacó que en 2020 se redujeron
un 18 por ciento las quejas con
respecto de 2019.
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CIUDAD DE MÉXICO.- Interjet
enfrentaba problemas financieros que se vieron agravados
en 2020 por la pandemia actual,
por lo que en noviembre pasado
apenas transportó a 17 mil 500
pasajeros, lo que representó una
caída anual de 98.1 por ciento, la
segunda peor de todo ese año.
En ese mes, la aerolínea únicamente operó 431 vuelos, 93.5
por ciento menos que en igual
mes de 2019, según las últimas
cifras publicadas por la Agencia
Federal de Aviación Civil (AFAC).
Aunque la empresa había
reportado bajas de 96 y 94 por
ciento después de que en mayo
tuviera una baja de 98.5 por
ciento, en noviembre nuevamente mostró una mayor caída,
lo que obedeció a los efectos de
la pandemia y sus problemas
financieros que la dejaron sin
efectivo para pagar combustible
y sueldos.
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AZUCENA VÁSQUEZ /
AGENCIA REFORMA

OMAR ROMERO

❙ En 2020 Derechos Humanos
de Quintana Roo emitió
más recomendaciones en
comparación con 2019.

Vuela en picada

Situación de
aerolínea empeoró
en noviembre con
la baja de vuelos

Aumentó
intervención
de Derechos
Humanos
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ser citado.
La empresa ya enfrentaba
problemas financieros que
incluían deudas con el Servicio
de Administración Tributaria
(SAT), así como impagos por el

servicio de suministro de combustible y otros servicios aeroportuarios, recordó Fernando
Gómez, experto en aviación.
El año pasado se dio a conocer que la empresa tiene deudas
fiscales acumuladas entre 2013 y
2017 que suman 549.2 millones
de pesos.
Por ello, en 2020, su situación
se vio agravada al no tener una
solidez financiera que incluso
implicó que se quedara con una
flota reducida, consideró.
Ahora, con el estallamiento
de la huelga de sus empleados
ante el impago de cuatro meses
de salario, entre otras prestaciones, el panorama luce cada vez
más complicado para la empresa,
añadió.
Una fuente cercana al proceso de huelga señaló que los
empleados están buscando resguardar los activos que la aerolínea pudiera tener y haciendo un
recuento para determinar lo que
les adeuda a todos por salarios y
otros conceptos.
Hasta el momento, Interjet no
se ha pronunciado sobre el estallamiento de huelga, pero sigue
ofertando boletos de avión para
viajes programados a partir del
1 de febrero.
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Rechazan
morenistas
aliarse con
los verdes

❙❙Es la Constitución antídoto poderoso contra la discordia, asegura Carlos Joaquín.

Es Constitución antídoto poderoso contra la discordia

Exhortan a superar
egoísmo partidista
RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- A 44 años de
su promulgación, la Constitución
de Quintana Roo sigue siendo
un espejo que muestra cómo la
generosidad que marcó nuestro
pasado es la vía para superar el
egoísmo partidista que demasiadas veces nos bloquea”, aseveró
Carlos Joaquín González.
En sesión solemne de la
XVI Legislatura, el gobernador
lamentó que la conmemoración
a los Constituyentes que forjaron
la Carta Magna se haya realizado
en un recinto alterno al Congreso.
En compañía de los integrantes de los otros Poderes, dijo que

inicia un año electoral “donde
algunos quieren separarnos”.
“Esto a través de construir
la identidad de todos en la contraposición de símbolos y no
a través de la integración de
diversidades.
“A ellos les digo que tenemos nuestra mejor garantía de
convivencia en la Constitución
y ella es nuestro antídoto más
poderoso contra la discordia,
porque la crispación no está en
la Constitución”.
VOLUNTAD Y CONSENSO
En la ceremonia donde al inicio
se ponderó la crisis sanitaria y
financiera, Joaquín González
recordó que el año pasado dejó
distintas dificultades que hoy
nos toca padecer.
“Pero que bien pueden superarse con el mismo espíritu de
voluntad y consenso que alumbró la Carta Magna”.

Después de las breves participaciones del diputado Luis
Fernando Chávez Zepeda, en
representación del Poder Legislativo, y del magistrado Antonio
León Ruiz, presidente del Tribunal Superior de Justicia, Carlos
Joaquín expresó que se aspira a
un funcionamiento pleno de las
instituciones en el amplio marco
de la legalidad.
“Todo se debe abordar en el
marco de la legalidad, no a una
catarsis de intereses mezquinos que nos podría conducir
por caminos diferentes a los
democráticos.
“Es por ello que en este nuevo
aniversario de la Constitución
sobran razones para celebrar no
sólo su vigencia, sino también
su fortaleza”.
El gobernador recordó que
Quintana Roo es una sociedad
madura, incorporada plenamente en la agenda política y

económica de México a partir
de ese gran liderazgo político y
turístico que se ha construido
entre todos.
“Y donde la paz y el progreso
social deben seguir siendo nuestra apuesta del futuro”.
Agregó que para afianzar la
confianza ciudadana, es tarea
imprescindible seguir respondiendo con decisión y firmeza
ante los problemas de inseguridad y corrupción que socavan la credibilidad del sistema
democrático.
Ante los invitados especiales
de la Sedena, Semar, Guardia
Nacional, su Gabinete y los presidentes municipales de Quintana Roo, destacó que se deben
adoptar las medidas necesarias
para corregir las desigualdades
existentes.
“Y las que se han generado en
el marco de la actual crisis sanitaria, económica y financiera”.

DESCALIFICAN ALIANZA
Los casi 200 inconformes de

❙❙PVEM ha traicionado, una y
otra vez, al Movimiento y a
México, aseguran militantes.
Morena, resaltaron que como
resultado de las alianzas en las
pasadas elecciones de 2019 el
pueblo ha sabido “distinguir”
y por eso cuentan apenas con
3 por ciento de intención del
voto en la entidad.
“Por eso no corresponde de
ninguna manera asignarle 50
por ciento de las candidaturas
a diputaciones federales pues,
insistimos, sólo representan
3 por ciento del electorado,
cediendo 2 de 4 espacios en
donde Morena puede aportar más a nuestro grupo parlamentario en la Cámara de
Diputados”.
Además, los inconformes
recalcaron que el PVEM, quien
ganó gracias a la coalición, ha
traicionado “una y otra vez”
los principios de Morena, de
la Cuarta Transformación y
del propio presidente de la
República.
“Aliándose a los partidos
de derecha para aprobar la
deuda pública del estado, que
compromete el futuro de los
quintanarroenses”, expresaron
en su escrito.

Foto: Especial

Algunos quieren
separarnos este
año electoral,
dice gobernador

CANCÚN. Q. ROO.- El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) debe ir solo a la
búsqueda del voto para cargos
de elección popular que se disputarán este año y no buscar
alianza con el Partido Verde
Ecologista de México (PVEM),
exigieron simpatizantes de la
Cuarta Transformación.
“Porque no han sido aliados
en Quintana Roo, han traicionado y una y otra vez y son
corruptos”, argumentaron.
Los inconformes entregaron
al Comité Ejecutivo Nacional
(CEN) de su partido un documento dirigido a su presidente,
Mario Delgado Carrillo, para
que Morena se apegue a los
principios de honestidad y congruencia, con el fin de entregar
los resultados que los quintanarroenses demandan.
El documento firmado por
180 morenistas opositores a las
“alianzas que se están tejiendo
desde las cúpulas” para las elecciones de este año en la entidad
y en el país, solicitan no hacer
alianza electoral con el PVEM.
El documento fue entregado
por el diputado suplente Julio
Efrén Montenegro Aguilar.
“Esto sólo daña la imagen
del presidente Andrés Manuel
López Obrador y del Movimiento, porque es de dominio
público a lo largo de los años
que Quintana Roo ha sido
para el PVEM la caja chica para
operar procesos electorales en
todo el país”, expresaron en el
escrito.
El documento de nueve
hojas y un resumen ejecutivo,
agregan que en la historia
reciente de Quintana Roo, el
PVEM ha postulado candidatos que representan una larga
tradición de corrupción y malos
gobiernos que han quedado a
deber a los quintanarroenses.
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RUBÉN TORRES

❙❙Ofrecen colaboradores de Grupo Lomas la mejor atención a turistas; reciben distintivo.

Otorgan el distintivo
Cancún tiene Estrella
RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- En el proceso
de la recuperación turística
de Cancún, colaboradores del
Grupo Lomas fueron distinguidos por ofrecer la mejor atención a los viajeros nacionales e
internacionales.
“Agradezco el esfuerzo de
todos los colaboradores que a diario dan lo mejor de sí para hacer
que nuestros clientes disfruten al
máximo sus vacaciones y regresen por el buen trato recibido”,
expresó María Dolores López Lira.
La presidenta del Consejo de
Administración de Grupo Lomas
agradeció a los organizadores de
la iniciativa “Cancún tiene Estrella” por la distinción recibida.
El reconocimiento, que se
realizó en una ceremonia bajo
las más estrictas medidas de
higiene y preventivas, los colaboradores del consorcio hotelero
fueron distinguidos con “pines”
conmemorativos.

Fueron elegidos por la iniciativa “Cancún tiene Estrella”,
promovido por el Ayuntamiento
de Benito Juárez.
Joanna Márquez, directora de
Turismo del municipio benitojuarense, entregó los reconocimientos a Manuel Villa, Arturo
Benítez, Daniel Trujillo, Víctor
Hugo Díaz y Mauricio Jiménez,
por la excelencia turística en el
destino.
López Lira destacó la importancia de la labor que realizan
las personas que colaboran en
la empresa para hacerla una de
las más importantes de México.
“Por lograr que Cancún se convierta en un destino turístico único
no sólo por sus bellezas naturales
y oferta turística, sino por el trato
amable y profesional de su gente”.
EL MEJOR TRATO…
Manuel Villa, operador de una de
las unidades de transporte del
corporativo hotelero galardonado, agradeció la distinción reci-

bida por la empresa y el Ayuntamiento de Benito Juárez, misma
que lo motivará a seguir dando el
mejor trato a los visitantes.
“Estoy muy contento de pertenecer a un corporativo tan
importante y se siente muy bien
que reconozcan tu labor”, expresó
el colaborador, quien desde hace
25 años vive en Cancún y lleva 14
años laborando en la empresa.
El operador detalló que entre
sus motivaciones para dar su
mejor esfuerzo es ponerse en los
zapatos de los turistas y darles el
trato que le gustaría recibir en
sus vacaciones.
“Los más gratos recuerdos
que guardo es haber recibido
constantes felicitaciones de los
turistas a lo largo de los años de
servicio”.
El ganador, además, se hizo
acreedor por parte de la empresa
donde presta sus servicios a una
estancia en el Hotel Flamingo,
para disfrutar unos días de descanso con su familia.

Refuerza DIF acciones de protección a niñez
STAFF /
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Las acciones
de prevención contra el maltrato
y la explotación sexual infantil
se fortalecieron el 2020, con el
propósito de establecer acciones
permanentes que permitan salvaguardar la integridad y el res-

peto de los derechos de las niñas,
niños y adolescentes.
Así lo reportó el Sistema
DIF Quintana Roo, presidido
por Gaby Rejón de Joaquín, a
través de la Subdirección General de Atención a la Infancia y
Adolescencia.
“Se aplicaron diversas estrategias presenciales y virtuales

con la impartición de talleres y
capacitación enfocados a la prevención del abuso sexual, la trata
de personas y el acoso escolar en
niñas, niños y adolescentes.
“Fueron dirigidas a estudiantes, madres y padres de familia,
docentes, funcionarios públicos
y prestadores de servicio, entre
otros”.
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Avalan
contrato
para Pío

Reportan muertes en exceso
La Secretaría de Salud reportó que en el
2020, se registraron 274 mil 496 muertes
en exceso, es decir, defunciones por
encima de lo esperado sin epidemia.

NACIONAL

Foto: Agencia Reforma

Foto: Agencia Reforma

La Sedatu defendió
el contrato por
103.5 millones de
pesos que dio para
la remodelación del
estadio de beisbol
del equipo que
dirige Pío López
Obrador.

Hallan muertos a migrantes

Apilados dentro de una caja de cartón
fueron descubiertos tres migrantes que eran
trasladados en un vehículo por la carretera
I-35, en Laredo.
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Tumba Corte
a Veracruz
su Ley de
Comunicación

Piden abrir
contratos;
pone gobierno
límites
ANTONIO BARANDA Y
CLAUDIA GUERRERO /
AGENCIA REFORMA

VÍCTOR FUENTES /
AGENCIA REFORMA
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CIUDAD DE MÉXICO.- Ante la
petición del presidente Andrés
Manuel López Obrador de
transparentar contratos sobre
las vacunas contra Covid-19, el
canciller Marcelo Ebrard dijo
que el gobierno federal no puede
hacerlo porque las empresas así
lo han decidido en todo el mundo.
Antes de que respondiera, el
Presidente expresó lo siguiente a
Jorge Alcocer, secretario de Salud,
luego de una pregunta hecha en
Palacio Nacional.
“Doctor Alcocer: nos están
haciendo una pregunta acerca de
si se reservó la información sobre
vacunas que fue una decisión de
la SRE. Estamos contestando que
no hay ninguna reserva de información, que vamos a actuar con
absoluta transparencia.
“Pero, sería bueno que contestara Marcelo Ebrard sobre
este tema con la indicación de
no reservar nada de información
sobre la vacuna y sobre que no
tenemos que ocultar nada de lo
que hace nuestro gobierno”, dijo
López Obrador.
Tras esto, Jorge Alcocer le
pidió a Marcelo Ebrard responder
al Mandatario federal y reconoció
que sí existen restricciones en el
tema de los contratos.

❙❙Llegan a nueve estados paquetes con dosis de Pfizer-Biotech.

Llegan paquetes con dosis de Pfizer-Biotech

Comienza arribo aéreo
de vacuna a 9 estados

DAN ALGUNOS DATOS
“Bueno, respecto a la información, estamos dando a conocer
el número de vacunas y Salud ha
estado informando la naturaleza
de las vacunas, sus características sanitarias. Sí tenemos restricciones de información que son
contractuales, señor Presidente.
“No es sólo en México, todos
los países que hemos firmado
estos contratos con Pfizer, vendrá
luego AstraZeneca y probablemente otras, tienen esta restricción. ¿Por qué razón?, porque tienen que proteger la información
de su precio y otros datos, porque
es un momento muy especial,
hay una emergencia en todo el
mundo y las empresas cuidan
mucho su información”, aclaró
Marcelo Ebrard.
El secretario de Relaciones
Exteriores agregó que el gobierno
federal no tendrá nada que
ocultar.
“En todo lo demás seremos
absolutamente transparentes,
no hay nada que ocultar aquí,
al contrario, hemos sido uno de
los países que más información
pública ha puesto a disposición.
“La única restricción que tenemos es respetar los contratos que
hemos hecho de precompra con
diversas empresas; desde luego,
esos contratos también tienen
una vigencia conforme se vayan
llevando a cabo”.

Yucatán, Oaxaca,
Veracruz, Guerrero,
Guanajuato y
Michoacán, algunos
OSCAR HERNÁNDEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las primeras rutas áreas con vacunas
contra el Covid-19 ya arribaron a
Oaxaca, Guanajuato, Michoacán,
Guerrero, Veracruz, Tamaulipas,
Sonora, Yucatán y Colima.
De acuerdo con el cronograma federal, son 25 entidades las que recibirán vía aérea
los paquetes con las vacunas de
Pfizer-Biotech, aunado a las que
ya llegaron por carretera a Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos,
Querétaro, Estado de México y
la Ciudad de México.
En la base aérea militar 8, en
Mérida, Yucatán, aterrizó la aeronave ‘Hércules’, matrícula 3611, de
la Fuerza Aérea Mexicana, con

mil 575 vacunas arribaron poco
antes de las 17:00 horas al Aeropuerto Internacional de Morelia
a bordo de un avión CASA C-295
de la Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena).
Mañana a las 7:00 horas los
trabajadores las recibirán en 48
centros de vacunación.
CON OPTIMISMO…
En Tamaulipas, la Secretaría de
Salud reportó que llegó a Tampico una aeronave con la dotación de vacunas para esta primera fase.
“Iremos a Victoria, Reynosa y
Nuevo Laredo a recibir y distribuir las dosis correspondientes”,
dijo la secretaria de Salud, Gloria
Molina.
A la Base Aérea Militar 18
en Hermosillo, Sonora, llegó
poco antes de las 18:00 horas
(17:00 tiempo local) el primer
lote de 14 mil 625 vacunas que
comenzarán a aplicarse a partir
de mañana al personal de salud

de las áreas Covid.
“Hace unos momentos recibimos con gran optimismo el
primer lote de vacunas contra
el #Covid19”, publicó la gobernadora Claudia Pavlovich.
Se prevé que en las próximas
horas, reciban las vacunas en
Acapulco, Guerrero; Chihuahua
capital; San Luis Potosí capital; San Juan Bautista La Raya,
en Oaxaca,; Ciudad Victoria,
Tamaulipas; Zacatecas capital;
Tijuana, Baja California; Torreón,
Coahuila; Zapopan, Jalisco; Cancún, Quintana Roo, e Ixtapa
Zihuatanejo, Guerrero.
Asimismo, en Durango capital; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;
Reynosa, Tamulipas; Aguascalientes capital; Apodaca, Nuevo
León; Chetumal, Quintana Roo; La
Paz, Baja California Sur; Villahermosa, Tabasco; Nuevo Laredo,
Tamaulipas; Culiacán, Sinaloa;
Campeche capital, y cierren el
día, a las 23:00 horas, con un
vuelo en Tepic, Nayarit.
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CIUDAD DE MÉXICO.- El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, descartó que el gobierno
federal aplique cierres o filtros
de control en aeropuertos.
Esto, ante la confirmación
de que México se encuentra en
la lista de países con casos de
la nueva variante de Covid-19
detectada en Reino Unido.
“Aun cuando la expectativa de
algunos elementos de la sociedad
pudiera ser sobre esta inquietud
de qué restricciones o controles,
la respuesta es que no se necesita
ningún control en particular”,
afirmó con el presidente Andrés

Manuel López Obrador.
“Y como ha ocurrido ya en 23
países, hoy incluido México, es
lo más probable que esta cepa,
que esa variante, no es cepa, es
una variante, se propague por el
mundo entero.
“Sin embargo, a pesar de
su posible mayor transmisibilidad no representa y esto es
una declaración explícita de
la Organización Mundial de la
Salud, un riesgo adicional al que
representa la propia pandemia”.
El funcionario de la Ssa aclaró
que las personas que fueron
vacunadas contra Covid-19 de
manera inapropiada por “saltarse
la fila” recibirán la segunda dosis
para no interferir la mecánica de
salud pública.
“Es inapropiado que se hayan

Foto: Agencia Reforma

Descarta Ssa filtro
en los aeropuertos
CLAUDIA GUERRERO,
ANTONIO BARANDA Y
DANIEL REYES /
AGENCIA REFORMA

❙❙No se puede abrir contratos
sobre vacunas porque
empresas así lo han decidido,
dice el gobierno.

9 mil 750 dosis para trabajadores de 16 hospitales de atención
Covid-19.
En Oaxaca, el secretario de
Salud, Juan Carlos Márquez,
informó que el lote es de 19 mil
500 vacunas que serán destinadas para 49 hospitales.
En el puerto de Veracruz, el
gobierno estatal informó que
fueron 19 mil 500 dosis las que
arribaron en un avión 3206 de la
Fuerza Aérea Mexicana a la Base
Aeronaval de Las Bajadas.
Militares y elementos de la
Marina realizaron una cadena
humana para transportar desde
el avión a vehículos las dosis, que
posteriormente fueron enviadas
a la Sexta Región Militar, en Boca
del Río.
En Guanajuato, las 22 mil
dosis fueron recibidas con la
aeronave de la Fuerza Aérea
Mexicana y posteriormente se
trasladaron a la 22 Región Militar,
en Irapuato.
En Michoacán, las primeras 16

CIUDAD DE MÉXICO.- La
Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) invalidó la Ley de
Comunicación Social de Veracruz,
impulsada en 2019 por el gobernador morenista Cuitláhuac
García, por violaciones graves de
procedimiento durante su aprobación en el Congreso estatal.
La ley fue cuestionada por la
Oposición, por exigir a los medios
registrarse en un padrón estatal,
adicional al Padrón Nacional de
la Secretaría de Gobernación,
para poder recibir recursos de
publicidad oficial.
La Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH), por
su parte, la impugnó por incumplir los principios constitucionales en materia de propaganda
gubernamental.
Por 10 votos contra uno, el
Pleno de la Corte estableció
que la mayoría de Morena en
el Congreso de Veracruz ignoró
las reglas operativas de la Legislatura al aprobar la ley en “fast
track” y con dispensa de trámite,
sin recabar previamente la votación de dos terceras partes para
dicho procedimiento.
El ministro Alfredo Gutiérrez,
autor del proyecto, explicó que el
dictamen con la nueva ley fue
publicado en la Gaceta Parlamentaria apenas un día antes
de la sesión donde fue aprobada.
Destacó además que, a diferencia de otros casos recientes
sobre proceso legislativo que ha
discutido la Suprema Corte, en
Veracruz los diputados de oposición sí cuestionaron la dispensa
de trámite.
La Corte ordenó al Congreso
estatal que apruebe, en su
siguiente periodo ordinario de
sesiones, una nueva ley, obligación que deriva de la Ley General
de Comunicación Social de mayo
2018, que requiere sus propias
versiones en cada uno de los
estados.
La ministra Yasmín Esquivel fue el único voto disidente,
al considerar que la CNDH no
planteó el tema de la violación
de procedimiento, que la Corte
introdujo de oficio, y que había
una “lógica y evidente mayoría”
en el Congreso estatal, que hacía
innecesaria la votación calificada
para la dispensa de trámite.

❙❙Lo más probable es que esta variante se propague por el mundo entero, advierte López-Gatell.
saltado la fila, en la medida que
su priorización no correspondía a
la que ellos asumían que tenían,
sin embargo, la mecánica de la
salud pública no debe interferirse
por percepciones de castigo”,
señaló López-Gatell.
PORTADOR DE NUEVA CEPA
El paciente de Nuevo León que
posiblemente era portador de
la nueva cepa de SARS-CoV-2
falleció la primera semana de
enero en el hospital de Petróleos

Mexicanos (Pemex), informó el
secretario de Salud estatal.
“Ayer les platiqué de un
paciente que tiene similitud del
genoma del 96.3 por ciento con
la cepa británica, esperamos que
salga el resultado.
“Fue un paciente de más de
60 años de edad que fue atendido en el Hospital de Pemex; el 9
de diciembre inició con síntomas,
tenía antecedentes de diabetes
mellitus, hipertensión y obesidad, fue evolucionando hacia el

empeoramiento y falleció”.
De la O dijo que sus contactos
están bien, pero se realiza el estudio epidemiológico a su familia.
Expuso que en las próximas
48 horas deberán tener el resultado del estudio que determine
en definitiva si el paciente era
portador de la nueva cepa del
coronavirus.
“Lo que está descrito en diferentes artículos médicos que es
más contagioso, pero no es más
agresivo”, expresó.
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Afirman
que AMLO
incumple
promesas

❙❙‘Félix Salgado es un personaje impresentable’, advierten diputadas de Morena.

‘Es un personaje impresentable’, aseguran morenistas

Exigen 100 diputadas
quitar a Félix Salgado
ÉRIKA HERNÁNDEZ Y
JESÚS GUERRERO /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un centenar de diputadas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se unió para exigir
a la dirigencia nacional de ese
partido retirarle la candidatura
a la gubernatura de Guerrero a
Félix Salgado Macedonio.
Las legisladoras enviaron una
copia de la carta que la semana
pasada firmaron decenas de militantes del partido, encabezadas
por la secretaria de Mujeres del
Comité Ejecutivo Nacional (CEN),
Carol Arriaga.
En el documento se afirma
que preocupa e indigna que
quede impune el castigo al
senador, acusado de violación y
hostigamiento sexual.
“No seremos nosotras quienes
avalemos y salgamos a defender lo indefendible cuando busquemos el voto por éste u otros
personajes impresentables, así
hallan ganado en encuesta su
espacio, pero sin honorabilidad
y sin conciencia social de género”,
exponen en la misiva.
“Solicitamos que, en lo inmediato, se reconsidere por parte del
Comité Ejecutivo Nacional y la
Comisión Nacional de Elecciones,
el registro de Félix Salgado Macedonio para la candidatura para
la gubernatura guerrerense y se
facilite lo necesario para brindar
las diligencias necesarias por
parte de la Fiscalía General del
Estado, priorizando a la denunciante como víctima”.

Marchan mil mujeres en apoyo de senador
JESÚS GUERRERO Y
ÓSCAR LUNA /
AGENCIA REFORMA

CHILPANCINGO, GRO.- Con
gritos de “¡Félix, el pueblo
está contigo!”, más de un
millar de mujeres morenistas
encabezadas por la legisladora
local Erika Valencia Cardona
marcharon por las calles de
esta ciudad en apoyo a Félix
Salgado Macedonio.
En entrevista, la diputada
que preside la Comisión
de Equidad y Género en el
Congreso local aseguró que
las acusaciones de violación
contra Salgado “es una guerra
sucia para desprestigiarlo”.
Sin embargo, exigió que
sean las autoridades las que
investiguen si el senador con
licencia incurrió en algún
delito, pero demandó que la
situación no se politice.
Las mujeres que marcharon
de la estatua de Nicolás Bravo
hasta el monumento de Las
Banderas vistieron de blanco.
Antes de la marcha se vio a
decenas de camiones estacionados en la Avenida Insurgentes, en los cuales llegaron
las mujeres desde distintos
puntos de Guerrero.
‘DEFIENDEN
A VIOLADOR’
Durante las transmisiones en
vivo en las redes sociales que
hubo durante la marcha, decenas de usuarios criticaron a las
participantes de la marcha.
“¡Mirenlas, defendiendo
a un violador!” “¡Félix, debe
de ir a la cárcel!”, escribió un

Foto: Agencia Reforma

Preocupa e
indigna que quede
impune castigo
a senador, dicen

❙❙Acusaciones de violación es guerra sucia, afirman seguidoras
de Félix Salgado.
cibernauta.
“Félix, escucha, las mujeres
en tu lucha”, “Soy mujer y
apoyo a Félix Salgado”, “¡No
estás solo! El poder del pueblo
está contigo”, “Félix, amigo,
las mujeres están contigo” y
“Alto a la guerra sucia” fueron
algunos de los mensajes que
mostraron en pancartas.
Al término de la marcha
se realizó un mitin, en donde
una de las participantes leyó
un posicionamiento en el
que describió a Félix Salgado
como un hombre comprometido con su entorno.
“Que se escuche fuerte y
claro, Félix Salgado Macedonio no está solo y las mujeres
de Guerrero nuevamente estaremos a tu lado para ser pieza
fundamental en la Cuarta
Transformación y escribir la
historia a tu lado.

“La Cuarta Transformación
será posible en Guerrero con
nosotras y tú al frente ¡Que
vivan las mujeres de Guerrero,
que viva la 4T, que viva Félix
Salgado Macedonio!”.
En el evento, otra mujer
leyó un texto para también
expresar su respaldo y afirmar
que acudieron a la marcha por
voluntad propia.
“Las mujeres que hoy estamos aquí reunidas venimos
por nuestro propio pie, nadie
nos empujó, nadie nos movilizó, nadie nos obligó”.
Alrededor de las 7:00 horas
de este martes, se reportó que
en el puente Bicentenario de la
Avenida Cuauhtémoc, en Acapulco, fue colocada una manta
con el mensaje “El violador eres
tú”, con una silueta de un toro,
alusiva a Félix Salgado, a quien
se le conoce con este mote.

Dice INE: Mañaneras
limitadas desde abril
tución”, argumentó el presidente
del INE.

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente del Instituto Nacional
Electoral (INE), Lorenzo Córdova, reiteró que se debe limitar
la transmisión de las conferencias mañaneras del presidente
Andrés Manuel López Obrador,
como ocurrió en años pasados
en estados con elecciones.
En un mensaje, negó que se
pretenda censurar al Mandatario
federal prohibiendo la transmisión íntegra de sus conferencias
mañaneras.
“Nadie ha propuesto suspenderlas o cancelarlas, los criterios
vigentes y que se han aplicado
en los últimos dos años establecen que durante las campañas
electorales se debe suspender
la trasmisión íntegra de esas
conferencias.
“Se considera que, al realizarse
en ellas una promoción de logros
de gobierno, constituyen propaganda gubernamental cuya
difusión está prohibida durante
las campañas por nuestra Consti-

AÑEJA MEDIDA…
Insistió en que nadie ha sostenido que el gobierno deba renunciar a su derecho a informar, así
como los medios de comunicación, pero deberán retomar en
sus noticias sólo fragmentos de
esas conferencias, no reproducirlas completas.
Recordó que esta medida la
aplica el INE desde los comicios
de 2019 y 2020, por lo que no es
nueva, y fue acatada por las autoridades y medios; ahora, aplicará
a partir del 4 de abril en todo el
país y antes en algunos estados
donde arranca la campaña local.
“Como siempre, el INE vigilará que así suceda; en México
prevalece la libertad de expresión que defiende y promueve
sin reserva alguna, pero también
deben mantenerse las condiciones de equidad y legalidad en la
competencia política y el INE las
va a salvaguardar conforme a sus
atribuciones constitucionales.
“Tal como ocurrió en 2018,

LA OTRA DENUNCIA
La Fiscalía General de Guerrero
analiza si procede iniciar una
nueva investigación contra Salgado Macedonio por presuntamente haber violado a una
menor de edad hace 22 años.
Informó que la Fiscalía General de la República (FGR) le remitió el expediente de una denuncia que recibió en noviembre
pasado por una mujer que acusa
al senador de haberla violado en
Chilpancingo en 1998.
Sin embargo, debido a que
el delito por el que se le acusa
habría ocurrido hace años, la
Fiscalía de Guerrero analiza si
procede o no la investigación.
La mujer que acudió a la FGR
acusa a Salgado Macedonio de
haberla violado en el domicilio
particular del político en la capital de Guerrero, cuando ella tenía
17 años de edad.
La querella fue presentada el
17 de noviembre ante la Fiscalía
Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata
de Personal (Fefimtra).

Quiere ‘silenciarnos’
Córdova, dice AMLO
Foto: Agencia Reforma

ÉRIKA HERNÁNDEZ /
AGENCIA REFORMA

Esa misma carta ha sido firmada por 3 mil personas en la aplicación change.org, con el slogan
“No más violentadores en espacios
de poder. #Morenasinmachitos”.
También demandan al
presidente de Morena, Mario
Delgado, que pida a Félix Salgado que tampoco regrese al
Senado, sino que tome una
licencia indefinida hasta para
el desahogo de todo el proceso
en su contra.
Las diputadas agregan que no
es un capricho de unas cuantas,
sino es un compromiso con las
mujeres y los principios del partido.
“No retrocedamos. Si tocan
a una, respondemos todas”,
advierten.

❙❙Nadie ha propuesto
suspender o cancelarla las
Mañaneras, aclara el INE.
2019, y 2020, y garantizará que
la ciudadanía que este año pueda
votar en libertad y su voto se respete, y que las condiciones de
equidad se mantengan para que
una vez más tengamos elecciones plenamente democráticas”.
Por su parte, el consejero Ciro
Murayama insistió en que únicamente están aplicando la ley.
“#NoEsCensura la Constitución ordena suspender toda propaganda gubernamental durante
las campañas electorales.
“La excepción: temas de salud,
educación y protección civil. De
esa forma la Constitución cuida
el derecho a la información y
evita injerencia gubernamental
en comicios”.

CLAUDIA GUERRERO Y
ANTONIO BARANDA/
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López
Obrador acusó al presidente del
Instituto Nacional Electoral (INE),
Lorenzo Córdova, de buscar ahora
silenciar sus conferencias matutinas (Mañanera) con las que se
informa a los ciudadanos.
“Son dos cosas: primero acudir
a las instancias judiciales en el caso
de que haya una prohibición, porque sería un acto de censura, sería
un agravio, un atentado a la libertad, eso no puede prosperar desde
el punto de vista constitucional,
desde el punto de vista legal.
“Y lo segundo, aprovecho para
convocar a los mexicanos a que
opinen si está bien que el INE
nos silencie, si está bien que en
México no pueda hablar el Presidente, no pueda informar”.
Dijo al director (sic) del INE
que viene de una lucha en donde
han enfrentado siempre las
prácticas antidemocráticas que
Lorenzo Córdova ha avalado, porque se ha hecho de la vista gorda

ante los fraudes electorales, ante
las violaciones a la ley.
El Mandatario federal aseguró
que no permitirá que se utilice el
presupuesto del gobierno en las
elecciones como se hacía antes,
situación por la que Córdova
nunca protestó.
“Nosotros no vamos a hacer
nada que afecte la democracia,
al contrario, vamos a promoverla
¿qué significa eso en la práctica?
Que el gobierno no actúa en los
procesos electorales”.
López Obrador afirmó que el
INE busca cancelar sus conferencias debido a que la censura está
de “moda” a nivel mundial.
“Ayer se dio a conocer que el
presidente del INE está proponiendo que se cancelen las conferencias durante dos meses,
que no se transmitan. Como ya
está de moda a nivel mundial la
censura ya nos quieren silenciar.
“Realmente es una actitud
de mucha intolerancia ¿cómo
nos van a quitar el derecho de
expresión, de manifestación, el
derecho que tiene el pueblo a la
información?”, cuestionó.

CIUDAD DE MÉXICO.- La
organización civil Sí por
México aseguró que de cada
10 promesas hechas por el
presidente Andrés Manuel
López Obrador, nueve han
sido incumplidas.
En conferencia virtual,
Luis Asalí, vocero de la agrupación, indicó que de acuerdo
con un análisis realizado a
partir de información oficial
y datos emitidos por organizaciones nacionales e internacionales, el Mandatario
federal ha realizado mil 200
promesas en lo que va de su
administración.
“De ellas, mil 30 han sido
omitidas, lo que exhibe a
este gobierno como uno
que promete mucho, pero
no cumple prácticamente
nada”.
Luis Asalí aseguró que
estos datos no son subjetivos, ya que están basados
en información emitida
por instituciones como la
Presidencia de la República, el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía
(Inegi), el Sistema Nacional
de Transparencia, el Padrón
Único de Beneficiarios del
gobierno federal, el Presupuesto Federal y organizaciones civiles nacionales e
internacionales.
El integrante de Sí por
México advirtió que en el
actual gobierno no sólo se
han incumplido sus promesas, sino que muchos temas
prioritarios registran retrocesos que han agudizado los
problemas del país.
Como ejemplo, indicó
que la inversión privada se
ha reducido, la tasa de desempleo aumentó, 11 millones
de personas han caído en la
pobreza y los feminicidios y
homicidios dolosos se han
disparado.
“Los datos oficiales exhiben a un gobierno que no
cumple y cuyas decisiones
y forma de gobernar están
deteriorando y minando las
condiciones de vida de los
mexicanos”.
Lamentó que ante estos
datos el Presidente pretenda desaparecer al INAI
con la intención de ocultar
y de no rendir cuentas a la
ciudadanía.
UN ENORME COSTO
Por su parte, Beatriz Pages
indicó que las promesas que
hace el gobierno federal todos
los días y que no cumple se
traducen en obra pública no
realizada, en reducción de
recursos públicos para temas
fundamentales, en la caída
de la inversión privada, en
desconfianza, en desempleo
y en pobreza.
Sostuvo que dar respuesta a las mil 200 promesas hechas hasta ahora
por el Mandatario federal le
llevaría 13 años, y de seguir
prometiendo como lo hace
todos los días, necesitaría 40
años más.
“El pueblo de México paga
hoy un enorme costo por la
mentira, la demagogia, el
ocultamiento de información y el incumplimiento de
promesas hechas por este
gobierno”, advirtió.
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MARTHA MARTÍNEZ /
AGENCIA REFORMA

❙❙El Presidente ha realizado
mil 200 promesas en lo que
va de su administración.

1C

AVANZA INDUSTRIA
La producción total del sector industrial del País aumentó en noviembre
pasado en 1.06 por ciento y así sumó seis incrementos a tasa mensual.

PRINCIPALES RUBROS

(Var. % mensual 2020)
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algunas
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federales
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MONTO

VAR. 20-21

Turismo

37,102

4,355%

Defensa Nacional

24,348

162

Energía

3,709

78

Medio Ambiente

9,777

44

690

16

112

-3%

Economía

MAYOR CAÍDA
Relaciones Exteriores
Marina

2,970

-7

IMSS

8,690

-32

Educación Pública
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-32

Salud

117

-81

TOTAL
GENERAL

486,555
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Detallan deberes
para home office

❙ Aeroméxico quiere terminar sus contratos con pilotos y sobrecargos.

Pretende aerolínea rescindir Contratos Colectivos de Trabajo

Foto: Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Dotar al
empleado del equipo necesario
para hacer sus labores, tener
derecho a la desconexión al
terminar la jornada laboral
e incluir una perspectiva de
género en los contratos colectivos, son algunos de los cambios
de la nueva Ley de Teletrabajo
que entró ayer en vigor.
En el Diario Oficial de la
Federación se publicaron los
detalles de las obligaciones que
empresas y empleados tienen
al utilizar el home office.
Es así que cuando el trabajo se realice en más de un
40 por ciento en el domicilio
del empleado o una ubicación
libremente elegida, sin dirección ni vigilancia por el contratante, el patrón debe proporcionar, instalar y encargarse del
mantenimiento del equipo de
cómputo, sillas ergonómicas,

impresoras, entre otros.
Esto además de unir costos
de servicios de telecomunicaciones y una parte proporcional
de la electricidad.
Además, deberán inscribir a
los empleados de home office
en un régimen de seguridad
social y contar con mecanismos de capacitación y asesoría
sobre uso adecuado de tecnologías de la información.
También deberán implementar mecanismos de seguridad de información y datos
y un registro de los insumos
entregados a los colaboradores
a distancia.
Los trabajadores deben
conservar el equipo asignado,
informar de manera oportuna
los costos de los servicios de
telecomunicaciones y luz, apegarse a las disposiciones de la
empresa en materia de seguridad y salud, y atender mecanismos de supervisión y de
protección de la información.

Foto: Agencia Reforma
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Obligaciones patronales

De acuerdo con los cambios aprobados por el Congreso,
los empleadores tendrán que asumir varios compromisos
para lograr el home office.

330-A
n Es teletrabajo si más del 40
por ciento de la actividad
se realiza en el domicilio
del trabajador.
330-E: Los patrones tienen
la obligación de:
n Proporcionar equipo
de cómputo, silla ergonómica,
impresoras.
n Asumir costo de internet
y electricidad.
n Respetar derecho
a desconexión.
n Inscribir a las personas en esta
modalidad al Seguro Social.

Estalla conflicto
en Aeroméxico
ASPA y ASSA no han
sido notificados;
advierten que tomarán
acciones legales

330-F
n El trabajador debe informar
oportunamente gasto en servicios, seguir medidas de seguridad y utilizar mecanismos
de supervisión de trabajo.

AZUCENA VÁSQUEZ /
AGENCIA REFORMA

330-G
n Ajustarse a una modalidad a
distancia deber ser voluntario
y establecido por escrito.

CIUDAD DE MÉXICO.- Grupo
Aeroméxico pretende mandar
“a volar” los Contratos Colectivos
de Trabajo con sus sindicatos de
pilotos y sobrecargos, situación
que provocará un conflicto legal.
Vía la Bolsa Mexicana de Valores, la aerolínea dijo que pidió a la
autoridad laboral terminar con los
contratos de sus sindicatos que en
conjunto representan a 3 mil 913
trabajadores (mil 800 con la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores —ASPA— y 2 mil 113 con la

330-J
n Se deben ofrecer condiciones
de salud y seguridad como las
de los centros de trabajo.
Fuente: Diario Oficial
de la Federación

Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación —ASSA—).
Esto porque no ha concluido
satisfactoriamente las negociaciones para cambiar las condiciones de trabajo y, de no hacerlo, no
podrá conseguir la totalidad del
crédito de mil millones de dólares
de Apollo Global Management
(hasta ahora ha obtenido 375
millones) que le permitirá lograr
la reestructura financiera que inició bajo el Capítulo 11 de la ley
de Quiebras de Estados Unidos.
“En consecuencia, hemos
decidido solicitar dar por terminados (sic.), con motivo del hecho
notorio de fuerza mayor que
indubitablemente nos afecta,
los actuales Contratos Colectivos de Trabajo con nuestros sindicatos ASPA y ASSA, lo cual ha
sido debidamente presentado,

en esta fecha, a las autoridades
laborales competentes en pleno
cumplimiento a las disposiciones
aplicables de la Ley Federal de
Trabajo”, mencionó.
La empresa también pidió terminar la relación con un número,
que no precisó, de pilotos y sobrecargos a fin de reflejar la nueva
realidad operativa de la compañía y continuar sus operaciones.
Por su parte, ASSA informó
que emprenderá acciones legales
ante la solicitud de Aeroméxico
de terminar el Contrato Colectivo
de Trabajo que sostienen.
El sindicato aseveró que no ha
sido notificado oficialmente por
parte de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje sobre la solicitud de la aerolínea para dar por
terminados el contrato, así como
la terminación laboral de un grupo

determinado de sobrecargos.
“Esta representación sindical en
cuanto conozca la demanda laboral de la empresa procederá a realizar las acciones legales correspondientes para diseñar la estrategia
legal”, aseveró en un comunicado,
sin ofrecer más detalles.
ASSA señaló que los sobrecargos han apoyado a la aerolínea
durante la pandemia, por lo que
exigió que se vea el esfuerzo que
han realizado y que los acuerdos
sean equilibrados.
ASPA aseguró que tampoco
ha sido notificada por la Junta
Federal de Conciliación y Arbitraje de ningún procedimiento
en ese sentido. “No existe motivo
legal ni económico para dar por
terminados el Contrato Colectivo
de Trabajo ni las relaciones de
trabajo de los pilotos”, resaltó.

NALLELY HERNÁNDEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En 2020,
un total de 39 mil 758 derechohabientes sin una relación jurídica unieron sus créditos para
comprar 19 mil 879 viviendas,
informó el Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores (Infonavit).
Así, el año pasado, este
esquema denominado “Unamos créditos” superó en 184
por ciento la meta original de
colocación, lo que permitió una
derrama económica de 11 mil
836 millones de pesos.
“La alta demanda de esta alternativa de financiamiento propició
que la meta original de colocación

Tendencia al alza
El Infonavit generó más de 40 mil créditos sólo en noviembre
de 2020, casi el mismo número que generó
“Unamos créditos” con sus 10 meses de operación.
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de Unamos Créditos para 2020 de
14 mil hipotecas fuera superada
en 184 por ciento”, detalló el organismo de vivienda.
El 67 por ciento de los financiamientos otorgados bajo este
esquema, surgido el año pasado,
fue para trabajadores con ingresos
menores a las 3.3 UMAs, es decir,
menos de 8 mil pesos por mes.
“Unamos Créditos” surgió en
febrero del año pasado y permite
a dos derechohabientes sin relación jurídica comprar un inmueble de manera conjunta.
El 65 por ciento de los créditos bajo esa nueva figura se
concentraron en 10 estados
del país: Quintana Roo, Nuevo
León, Estado de México, Jalisco,
Baja California, Guanajuato, Chi-

huahua, Coahuila, Querétaro y
San Luis Potosí.
Para el Infonavit este esquema
de financiamiento no solo rebasó
con creces su meta original, sino
que, junto con los préstamos para
mejoramiento, lograron nivelar
la colocación tras las cifras más
bajas a partir de la pandemia.
Al cierre de noviembre, el Instituto registró una colocación total
de 415 mil 652 créditos, un avance
de más de 83 por ciento de su
meta anual de 500 mil préstamos.
A partir de julio, el Instituto
regresó a las colocaciones promedio de más de 40 mil financiamientos por mes e incluso
septiembre, octubre y noviembre
fueron más dinámicos que los
mismos meses del año pasado.

Foto: Agencia Reforma

Unen crédito Infonavit 39 mil 758 empleados
SUFREN CRISIS
EN CALZADO

Empresas de calzado
a nivel nacional han
sufrido los estragos de
la crisis derivada de la
pandemia de Covid-19,
con alrededor de 30 por
ciento de empresas del
sector que no pudieron
sostenerse y cerraron
en 2020 por esta causa.
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PRESIDENTE
EN CUARENTENA

MAYOR REPRESIÓN

El arresto de más de 50 demócratas en Hong Kong
la semana pasada intensifica la campaña de China para reprimir cualquier “desafío populista” al
gobierno chino y es probable que se tomen más
medidas, según reportes confidenciales.

El presidente chileno Sebastián Piñera y su esposa
Cecilia Morel iniciaron ayer una cuarentena preventiva por haber tenido contacto estrecho con
una persona contagiada de Covid-19 que trabaja
en su residencia particular.

COMBATE FAKE NEWS

Internacional

Google News lanzó ayer un fondo abierto global
para combatir la información falsa sobre las vacunas contra el Covid-19, por un valor de hasta 3
millones de dólares. Tiene como objetivo apoyar
los esfuerzos periodísticos para verificar noticias.
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Alertan de protestas
armadas en todo EU
WASHINGTON, EU.- El FBI advirtió de protestas armadas a lo
largo de Estados Unidos previo
a la toma de posesión del presidente electo Joe Biden, lo que
aviva los temores de más disturbios luego del asedio mortal al
Capitolio la semana pasada por
seguidores de Donald Trump.
Un boletín interno de la
agencia apuntó que las movilizaciones pueden comenzar a
finales de esta semana y extenderse hasta el día inaugural del
nuevo gobierno, el 20 de enero.
Los investigadores federales
creen que algunas de las personas que podrían estar implicadas
en las protestas son miembros
de algunos grupos extremistas,
de acuerdo con dos funcionarios
con conocimiento de tema.
“Se están planificando protestas armadas en las 50 capitales
estatales del 16 de enero hasta
al menos el 20 de enero, y en el
Capitolio del 17 de enero hasta el
20 de enero”, indicó el FBI.
La Guardia Nacional planea
desplegar 10 mil efectivos para
la toma de posesión de Biden
en la capital hasta el sábado,

y probablemente después
llame a otros 5 mil elementos
de otros estados, dijo el general del Ejército Daniel Hokanson, comandante de la fuerza.
Actualmente hay unos 6 mil
200 elementos en la zona.
Los oficiales de defensa no
han tomado una decisión sobre
si las tropas estarán armadas,
pero indicaron que incluso
si estuvieran desarmadas, el
armamento no estaría lejos.
“Queremos que nuestros
individuos tengan derecho a
la legítima defensa”, enfatizó
Hokanson en una conferencia
de prensa telefónica.
Según The New York Times,
los líderes militares quieren una
fuerte demostración de fuerza
para evitar la anarquía del ataque
al Capitolio la semana pasada,
que buscaba interrumpir la sesión
para reconocer formalmente el
triunfo electoral de Biden.
También, en medio de preocupaciones de seguridad, todos
los Capitolios de las entidades
del país intensificaron su seguridad, desplegando unidades de la
Guardia Nacional, equipos SWAT
de élite y policías adicionales.

Foto: Especial
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❙ El presidente Donald Trump habló por primera vez con reporteros tras el asalto al Capitolio de la semana pasada; no aceptó preguntas.

Acusa Trump a demócratas de generar encono en EU

Desata la ‘ira’
juicio político
Foto: Especial

Descarta el presidente
ser responsable del
ataque al Capitolio la
semana pasada

Foto: Especial

❙ El FBI alerta sobre posibles manifestaciones armadas en los
días previos a la inauguración del gobierno de Joe Biden en EU.

PASARELAS VIRTUALES

La Federación de la Alta Costura y de la Moda de Francia dijo que los desfiles de colecciones serán estrictamente sin público por las medidas restrictivas que hay
en el país debido a la pandemia. En la Semana de la
Moda de París se pueden organizar pasarelas “reales”
con modelos para trasmitirlas en vivo vía streaming.
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WASHINGTON, EU.- Con la
Cámara de Representantes en
proceso de juicio político, el presidente Donald Trump culpó a
los enemigos demócratas del
Congreso por la “tremenda ira”
que hay en Estados Unidos y el
ataque de la semana pasada contra el Capitolio por parte de sus
partidarios después de que los
instó a seguir su camino.
El asediado presidente, en
sus primeros comentarios a los
reporteros desde el ataque de la
semana pasada, no asumió la
responsabilidad por la invasión
al Congreso, pero también dijo
que no quería violencia.
Trump defendió sus feroces
declaraciones ante una multitud
de protesta la semana pasada
como “totalmente apropiadas”, y
no mostró ningún remordimiento
por el ataque, la incursión doméstica más grave y mortal en el Capitolio en la historia de la nación.
Sobre el juicio político,
Trump manifestó que es “algo
realmente terrible lo que están
haciendo”.
“Continuar por este camino

¿Cómo sería el juicio?
Así se desarrollaría el potencial segundo juicio político de
Donald Trump.

1 La Cámara

baja prevé votar mañana
hoy la la
resolución de
juicio político.

2 Si una mayoría

simple de los
435 miembros
de la Cámara
435
aprueba presentar cargos, el proceso se
traslada al Senado.

3 No obstante,

los representantes demócratas retendrían los cargos durante los primeros 100
días de la Presidencia de Joe
Biden para facilitar su agenda.
creo que está causando un tremendo peligro a nuestro país y está
causando una gran ira. No quiero
violencia”, publicó la agencia AP.
El presidente habló mientras
partía hacia Texas para inspec-

4 Ya en el Sena-

do, los legisladores le hacen
preguntas a la
parte acusadora y a la defensa. Y realizan un debate para
definir si se consideran pruebas
y testigos adicionales.
VOTE

5 Luego, los se-

nadores votan.
La Constitución
VOTE requiere un voto de dos tercios para condenar a Trump.

6 Con la con-

dena, Trump
podría ser descalificado para
un futuro cargo
público.

cionar el muro fronterizo con
México. No aceptó preguntas.
Ante el juicio político, la
Cámara de Representantes
intentará primero convencer al
vicepresidente Mike Pence y al

gabinete de que actúen aún más
rápido para destituir a Trump
de su cargo, advirtiendo que es
una amenaza para la democracia en los días restantes de su
presidencia.
Los legisladores de la Cámara
de Representantes se reunieron
ayer en el Capitolio por primera
vez desde el motín a favor de
Trump para aprobar una resolución que pide al vicepresidente
Pence que invoque la Enmienda
25 para declarar al presidente
incapaz de servir.
Trump enfrenta un solo cargo
—“incitación a la insurrección”—
en la resolución de juicio político
que la Cámara comenzará a debatir
este miércoles, una semana antes
de la inauguración del demócrata
Joe Biden como nuevo presidente
de Estados Unidos, el 20 de enero.
Los eventos sin precedentes,
solo el primer presidente en
ser acusado dos veces, se están
desarrollando en una nación que
se prepara para más disturbios.
El FBI ha advertido de manera
inquietante sobre posibles protestas armadas en Washington
y muchos estados por parte de
los leales a Trump antes de la
investidura de Biden.
En un oscuro presagio, el
Monumento a Washington se
cerró al público y la ceremonia
de inauguración en la escalinata
oeste del Capitolio estará fuera
del alcance del público.
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NEW YORK, EU.- Las acciones de
Twitter registraron una baja de
6.43 por ciento, a 48.17 dólares
cada una, mientras que los títulos de Facebook tuvieron un descenso de 4.01 por ciento, a 256.84
dólares por papel, en reacción a
la suspensión permanente de la
cuenta del presidente de Estados
Unidos, Donald Trump.
Trump recibió un inesperado
respaldo por parte de Alemania y

Francia después de que las cuentas
del mandatario fueron bloqueadas
indefinidamente por algunas plataformas de redes sociales, entre
ellas Twitter y Facebook, lo que
acentúa la batalla entre Europa y
las empresas de tecnología.
La canciller alemana, Angela
Merkel, se opuso a estas decisiones y dijo que son los legisladores
quienes deberían establecer las
reglas que rigen la libertad de
expresión y no las compañías
privadas de tecnología.

La postura de la líder alemana
fue compartida por el ministro de
finanzas francés, Bruno Le Maire,
quien dijo que es el Estado y no
“la oligarquía digital” el responsable de las regulaciones. El funcionario calificó a las compañías
de tecnología como “una de las
amenazas” para la democracia.
La semana pasada, Twitter bloqueó de forma permanente a Trump
después de que decidió que los tuits
del presidente estadounidense violaron sus políticas al presentar el

riesgo de incitar a la violencia. La
empresa citó sus publicaciones
sobre los disturbios en el Capitolio,
en la capital de Estados Unidos.
La medida de Twitter siguió a
una acción similar por parte de
Facebook. Su fundador y director general, Mark Zuckerberg,
dijo que las publicaciones más
recientes de Trump mostraron
que tenía la intención de usar el
tiempo restante en el cargo para
socavar una transición pacífica y
legal del poder.

Foto: Especial

Caen Twitter y Facebook tras censura

❙ La censura a Donald Trump les ha costado pérdidas a
Facebook y Twitter.

Pierde la
magia

Jalón de
orejas

Foto: Tomada de Internet

Foto: Tomada de Internet
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El armador de los
Wizards de Washington, Russell
Westbrook sufrió una lesión
en el cuádriceps
izquierdo y será
baja por una semana.

El entrenador
de boxeo, Eddy
Reynoso reveló
que regañó a
Saúl Álvarez en
su pelea contra
Callum Smith
por relajarse y
bajar las manos.

Entra al ruedo

Los Cowboys anunciaron a Dan Quinn
como su nuevo coordinador defensivo.
Quinn no trabajaba en la NFL desde el
2015 con los Falcons.

DEPORTES

La Universidad de
Alabama se coronó
en la final de futbol
americano colegial.
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Jugadoras de Q. Roo
suman minutos y
triunfos en Jornada 1

❙ La ‘Ola Futbolera’ quiere una mejor actuación en 2021, luego de ser eliminados por Tlaxcala el torneo pasado.

Cancún FC iniciará su segundo torneo en la Liga de Expansión

Va 'Ola Futbolera'
por cuatro puntos
hasta Tamaulipas
Los dirigidos por
el ‘Chaco’ Giménez
enfrentarán a
Correcaminos
MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Este miércoles
Cancún FC arrancará su segundo
certamen en la Liga de Expansión. El primer rival para la ‘Ola
Futbolera’ serán los Correcaminos
de Tamaulipas, a quienes visitarán

en el Estadio Marte Rodolfo Gómez
Segura a las 19:00 horas tiempo
del centro de México, siendo las
20:00 horas en Q. Roo.
Los ex Cafetaleros terminaron el Torneo Guardianes 2020
en el quinto lugar de la tabla
general con 27 puntos, tras siete
victorias, tres empates y cinco
derrotas, además de calificar al
repechaje, instancia en la que
fueron eliminados por Tlaxcala.
“Queremos empezar de la
mejor manera, estamos trabajando para eso, se ve muy bien

el equipo, así que buscaremos
los cuatro puntos. Nos sentimos
mejor, notamos un plantel más
competitivo y eso, sin duda, le
ayuda a cada jugador en su posición. Esperamos hacer un buen
torneo”, comentó el mediocampista de Cancún FC, Hardy Meza.
El sinaolense viene de tener
un torneo con mucha actividad
en el cuadro titular del técnico
Christian ‘Chaco’ Giménez. En el
Guardianes 2020 participó en 14
partidos, en todos ellos desde el
arranque y con mil 260 minutos

en el terreno de juego.
“Espero seguir así. Debemos
aprender a ganar los partidos, un tema
a mejorar del torneo pasado. ‘Chaco’
nos ha pedido tener más llegada, ser
más contundentes. Correcaminos es
un rival complicado, en su casa se
defiende muy bien”, señaló Meza.
El único antecedente entre Cancún FC y Correcaminos se dio el 1
de septiembre del año pasado en
la fecha tres, donde los cancunenses se impusieron 2-0 con goles de
Armando Zamorano y Eder Cruz en
el Estadio Andrés Quintana Roo.

CANCÚN, Q. ROO.-En la primera Jornada del Torneo
Guardianes 2021 en la Liga
MX Femenil cinco de las siete
jugadoras quintanarroenses
tuvieron actividad. La cancunense Deheny Rodríguez tuvo
su primer partido con Atlético
San Luis. La defensa de 25 años
fue titular y salió de cambio al
86’, en la derrota de 0-5 ante
las Rayadas del Monterrey en
el Estadio Alfonso Lastras.
Mientras que Monique Burgess entró de cambio para disputar los últimos 18 minutos
en la victoria de Mazatlán ante
Querétaro 2-1 como visitante.
Deneva Cagigas y las Pumas
de la UNAM empezaron con
victoria como locales 2-0 ante
Tijuana. La cancunense disputó
todo el partido.
En Coapa, las ‘Rojinegras’
del Atlas derrotaron de visita
1-2 a las ‘Águilas’ del América.
En este compromiso la cancu-

nense Norma Hernández se
quedó sin actividad al permanecer en el banquillo de suplentes con el cuadro tapatío.
Por su parte Pachuca, tropezó en su primer partido del
torneo. Las hidalguenses fueron
goleadas 3-0 por las campeonas,
Tigres en el Estadio Universitario. En el conjunto de la ‘Bella
Airosa’, la chetumaleña Viridiana Salazar jugó durante 76
minutos, mientras que la playense Norma Gaitán disputó 45
minutos en el rectángulo verde.
La ‘Franja’ del Puebla donde
milita la chetumaleña Mariela
López, anunció que su partido
de la primera fecha será aplazado debido a los altos contagios por COVID-19 de su rival en
turno (Santos Laguna Femenil).
El encuentro ha sido pospuesto
para llevarse a cabo el 22 de
febrero en el Estadio Corona.
La Jornada 2 de la Liga
Femenil comenzará este jueves
14 de enero, con el partido de
Cruz Azul frente al León.
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❙ De las cinco jugadoras que participaron en la Fecha 1, tres
ganaron con sus equipos y tuvieron minutos.

Ajusta Fórmula 1 el calendario
de carreras debido a pandemia

PODIO EN TWITTER

La escudería Red Bull Racing rebasó a McLaren y se convirtió en el tercer equipo
más seguido de la Fórmula 1 en Twitter. El primer lugar es para Mercedes seguido de Ferrari. Con la llegada del mexicano Sergio Pérez a Red Bull, la escudería
llegó a los 2 millones 768 mil 515 seguidores en dicha red social.

CANCÚN, Q. ROO. –La Fórmula
1 confirmó los cambios en su
calendario de carreras. La temporada 2021 no empezará en
Australia, sino en Bahréin y se
sumó el Gran Premio de Imola,
en Italia, por segundo año consecutivo, luego de ser sede en el
campeonato recortado del 2020.
El Gran Premio de Australia que debía abrir la competición fue aplazado para el 21 de
noviembre. En su lugar, será la
carrera en el circuito de Shakhir
la que inaugure el año cuando
se celebre del 26 al 28 de marzo.
Otra carrera que cambió de
fecha fue la de China, que estaba
contemplada para el 11 de abril
y aún no tiene nueva fecha. En
contraste, el Gran Premio de Sao
Paulo fue adelantado para el 7 de
noviembre, mientras que Arabia
Saudita y Abu Dabi fueron atrasadas hasta el 5 y 12 de diciembre respectivamente. Esta última
se correrá en el circuito de Yas
Island y concluirá la temporada.

Foto: Especial
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❙ La pandemia alteró de nuevo los planes de la Fórmula 1, que
ahora iniciará en Bahréin.
La Fórmula 1 reiteró que se
realizarán 23 carreras y espera
que pueda volver el público.
“Obviamente la situación del
virus sigue siendo cambiante,
pero tenemos la experiencia de

la temporada pasada y con todos
nuestros socios y promotores
para adaptarnos en consecuencia y con seguridad en 2021”, dijo
Stefano Domenicali, nuevo CEO
del mundial.
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Confirman Torneo
Preolímpico de
Remo en Brasil

❙ Los Bills confían en avanzar a la Final de Conferencia de la mano de su quarterback, Josh Allen.

El historial favorece a Baltimore en la postemporada

Será duelo ofensivo
entre Bills y Ravens
CANCÚN, Q. ROO. - Los Bills recibirán este sábado a los Ravens,
en uno de los juegos divisionales de la Conferencia Americana
de la NFL. Después de apagar el
fuego de los Indianapolis Colts
y su remontada, los de Buffalo

la campaña regular y antes de su
duelo de comodines contra los
Titans, sin embargo. Jackson apareció en los momentos clave para
vengarse de Tennessee y disputar
la ronda divisional.
Brian Daboll, coordinador ofensivo de Buffalo, elogió a la defensa
rival, por ser la mejor de la liga en
provocar balones sueltos (25) y en
devolverlos a zona de anotación
(3) gracias a su alto porcentaje de
acoso al mariscal de campo, el 44.1
por ciento de sus jugadas defensivas son disparos (blitz).
Como agregado al poderío

defensivo de Baltimore, los Bills
tienen la mala noticia de no contar
con su mejor corredor, Zack Moss,
quien se lesionó en el juego contra
Indianapolis. La responsabilidad de
acompañar a Josh Allen en el Backfield será para Devin Singletary.
El historial entre ambos equipos, tiene a los Ravens como
mandones absolutos, con marca
de seis victorias y tres descalabros desde su reconversión y
mudanza a Baltimore en 1999. Su
último encuentro fue en agosto
del 2019, con victoria 24-17 a
favor de los Ravens.

❙ Los atletas deberán pasar pruebas de Covid-19 antes de
entrar la ‘burbuja’ en Brasil.

Rechaza Bill Belichik medalla
otorgada por Donald Trump
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -El entrenador de los Patriots, Bill Belichick
rechazó la ‘Medalla Presidencial
de la Libertad’, a raíz de la invasión ocurrida en el Capitolio de
Washington que provocó cinco
muertos. A través de un comunicado, el coach explicó por qué
no viajará a la capital de Estados
Unidos para recibir el reconocimiento que le quería otorgar el
presidente Donald Trump.
“Recientemente, me ofrecieron la oportunidad de recibir
la ‘Medalla Presidencial de la
Libertad’, lo cual me halagó por
respeto a lo que representa el
honor y admiración por los destinatarios anteriores. Después,
ocurrieron los tráficos hechos de
la semana pasada y se ha tomado
la decisión de no seguir adelante
con el premio”, escribió Belichick.
El entrenador aseguró que
“antes que nada, soy un ciudadano estadounidense con gran

Foto: Especial
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saldrán con la moral en alto ante
una ofensiva importante.
Luego de ganar su primer
juego de postemporada en 26
años, los Bills buscarán refrendar el dominio mostrado en 17
semanas de temporada regular,
donde destacan el mariscal de
campo, Josh Allen, candidato a
ser Jugador Más Valioso de la
NFL, y el receptor Stefon Diggs,
la mejor contratación del 2020.
Por su parte, los Ravens salen
al quite como el ‘polo opuesto’
de la mano de Lamar Jackson,
quien fue muy criticado durante

❙ El coach de los Patriots había expresado su amistad con Donald
Trump, pero declinó el premio en esta ocasión.
respeto para los valores de nuestra nación, libertad y democracia.
También sé que represento a mi
familia y a los Patriots”.
Belichick señaló que “una de
las cosas más gratificantes” en
su carrera profesional ocurrió el
2020. “Cuando a través de un gran

liderazgo con nuestro equipo, conversaciones sobre justicia social,
igualdad y derechos humanos,
tomaron el primer plano y se convirtieron en acciones. Continuamos esos esfuerzos mientras nos
mantenemos fieles a las personas,
el equipo y el país”, señaló.

Foto: Especial

Buffalo intentará
proteger a su
mariscal de una
defensa férrea

CANCÚN, Q. ROO. - El Torneo
de Clasificación Olímpica y
Paralímpica de las Américas
se llevará a cabo en Brasil, del
4 al 6 de marzo. El Comité Ejecutivo Mundial de Remo determinó que la sede cumple con
los requisitos establecidos para
preservar la seguridad de los
competidores.
Dentro de las medidas solicitadas, está la de otorgar a cada
delegación participante, un
espacio para establecer su “burbuja”, donde permanecerán
desde su llegada únicamente
con miembros de su grupo, además, deben tener un contacto
limitado o nulo con personas
ajenas a su combinado.
Los cuidados personales de
cada atleta incluyen el uso de
cubrebocas en todo momento,
con excepción de las competencias y los horarios de comida,
además del distanciamiento
social y la desinfección periódica

de todos los lugares y objetos
con los que se tengan contacto.
Cada participante en la
regata deberá completar un
cuestionario de salud previo al
evento, además, las federaciones están obligadas a firmar un
formulario de consentimiento,
con el fin de aceptar cualquier
responsabilidad de los integrantes de su equipo.
La Federación Mexicana de
Remo, encabezada por Arge
Díez, dio a conocer en diciembre
pasado que serán seis los seleccionados nacionales que buscarán su pase a Juegos Olímpicos.
Juan Carlos Cabrera en 1x
hombres abierto, Kenia Lechuga
en 1x mujeres abierto, Rafael
Mejía y Miguel Carballo en 2x
hombres peso ligero y Fabiola
Núñez y Aylin Madueña en
2x mujeres peso ligero; por su
parte, rumbo a Juegos Paralímpicos, se confirmó a Michel
Muñoz Malagón para buscar su
plaza en la modalidad de skiff
categoría PR1.
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MUNDIALES SIN FECHA

La Federación Internacional de Gimnasia pospuso seis Copas Mundiales, debido
“a la crisis sanitaria que continúa alterando el desarrollo normal del calendario
deportivo”. Entre las competencias canceladas están los torneos de Rusia, Portugal, Bélgica, Alemania y la Copa de Tokio, sede de los Juegos Olímpicos.
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z Música
para Después
de Dormir.

NANCY GUTIÉRREZ

Filmes gratis
sobre migración

¿Sabes lo que es la migración?
Vela desde la perspectiva cinematográfica con el ciclo En Busca de un Futuro, que arranca hoy.
Se trata de una selección de
30 películas y cortometrajes que
serán proyectados de forma gratuita por iniciativa de la Filmoteca UNAM, en colaboración con el
Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), el Festival Contra
el Silencio Todas las Voces y el

Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC).
“La mayoría es producción
nacional, hay largos y cortos
que han estado en festivales como Morelia, Guadalajara, Docs y
el Immigration Film Festival de
Washington DC; además, muchos ya han recibido premios”,
aseguró en entrevista Hugo Villa
Smythe, director de la Filmoteca
de la UNAM.
“La idea es reflejar las condiciones de vida de familias y tra-

bajadores desahuciados por las
condiciones de pobreza e inseguridad en su país”, agregó.
Una parte estará disponible
en la plataforma FilminLatino, la
otra en la página de la Filmoteca,
algunas sólo permanecerán durante 24 horas.
Destacan títulos como
Cuento de Hadas para Dormir
Cocodrilos, de Ignacio Ortiz Cruz,
premiada con el Ariel a Mejor Película en 2002; y el corto Café Paraíso, de Alonso Ruizpalacios, so-

EN BUSCA DE UN FUTURO A partir de hoy hasta el Sá 30 de enero en FilminLatino y filmoteca.unam.mx

bre dos inmigrantes mexicanos
que trabajan como cocineros.
Sobresalen también Mi Vida
Dentro, documental de Lucía Gajá, que muestra a una adolescente culpada de homicidio en Texas,
y Música para Después de Dormir, de Nicolás Rojas Sánchez,
que se llevó el Ariel al Mejor Cortometraje en 2014.
“Vamos a seguir trabajando
muy fuerte en el cine en casa para que la gente pueda tener una
opción distinta. En filmoteca.
unam.mx siempre van a encontrar algo bueno de cine mundial y
mexicano”, sostuvo Villa Smythe.

LO NUEVO
DE NETFLIX

CONECTA CON ELLOS
Germán Bracco e Irán Castillo

Este viernes se estrena
la miniserie documental
Supongamos que
Nueva York es una
Ciudad, que dirige
Martin Scorsese.

protagonizan Habitación 306,
la cual presentó su primera
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función online este lunes 11.

Inicia el año
con tips de una
coach experta
en plan keto
y pide tus platillos
a domicilio

Aunque existen diversos tipos o
interpretaciones, la dieta cetogénica (que en inglés es ketogenic)
consiste en llevar una alimentación alta en grasas y proteínas,
y baja o libre de carbohidratos.
“Hay muchos tipos de keto,
hay quien no incluye verduras
porque son carbohidratos; dirty keto, que abusan mucho de
las grasas; o el clean keto, que es
quitar todo alimento procesado”,
explicó Ximena Álvarez, coach de
la dieta cetogénica.
“Cuando eliminamos los carbohidratos de nuestra dieta entramos en un estado de cetosis y
el cuerpo empieza a trabajar con
la grasa del cuerpo”, agregó.
Entre los beneficios de la famosa dieta keto están la pérdida
de peso, desinflamación, mayor
energía y concentración.
Sin embargo, hay que tomar
en cuenta que, mientras el cuerpo se acostumbra, se puede llegar a sentir fatiga, dolor de cabeza, náuseas y mareos.
“Esto es por la deshidratación que se da, porque cuando
dejas de consumir carbohidratos
el cuerpo deja de retener líquidos
y se pierden electrolitos, pero si
se sigue la guía al pie de la letra,
los efectos son mínimos”, aseguró la coach Álvarez.
Ojo, como cualquier dieta, se
debe hacer de la mano de un experto y, en caso de sufrir alguna
enfermedad crónica u otro padecimiento, informar al médico.
“Hay que estar conscientes
de que no será fácil… y mentalizarte que no es una semana o un
mes, es acorde a lo que quieran
perder de peso, que pueden ser
tres, seis meses o hasta un año”,
finalizó Álvarez.

El primer paso
es el compromiso, salir de tu zona
de confort; y lo segundo
es organizarse y planear,
porque si no, no habrá
éxito. Hay que cambiar
los hábitos”.
Ximena Álvarez,
coach de dieta cetogénica

Pide tu platillo
POLANCO

En Básico los platillos están preparados con ingredientes orgánicos, libres de conservadores,
gluten, azúcar refinada y grasas
trans. Además, aseguran adaptarse a cualquier dieta.
z QUÉ PEDIR: Desayuno keto
con base de aguacate, espinaca
baby, jitomate cherry, pesto,
huevo pochado y tocino.

BÁSICO PICK UP: Virgilio 8,
Polanco, y a través de Rappi

ROMA NORTE

Te Quiero Quinoa es un restaurante de comida sana y
gourmet que surge a partir de
la necesidad de Matías Loyato,
triatleta y creador del concepto,
de encontrar opciones realmente sanas y que se adapten a los
hábitos alimenticios del cliente.
z QUÉ PEDIR: Bowl Keto con
arroz de coliflor, atún sellado,
brócoli, elote, champiñones,
calabacín y mix de verduras
verdes con jengibre.

TE QUIERO QUINOA PICK

UP: Querétaro 225, Roma Norte
(dentro del Mercado Roma),
y a través de Rappi

Retrato
de la
realidad
laboral
ADRIANA
FERNÁNDEZ
califica: 3
@adriana99

Achichincle, mil usos, ayudante, asistente. En el mundo laboral, casi siempre se
empieza desde abajo para
ascender lo más rápido que
se pueda. Aunque en la escalera, tropiezos hubiera. De
una situación asínos habla
La Asistente.
El trabajo que realiza
Jane (Julia Garner), como
asistente del jefe de un estudio cinematográfico, implica no sólo sacar copias y
organizar su agenda, sino lidiar con la esposa de éste y
acomodar sus medicamentos. El camino hacia el reconocimiento está maltrecho.
Un día laboral en la vida
de la protagonista nos basta
como radiografía de las aristas que convergen en una
oficina; la cámara, metódica,
muestra las alianzas, los secretos y el momento en que
la resiliencia se convierte en
complacencia.
Hacia ahíoscila la historia: el potencial abuso que
sucede tras bambalinas en
la industria cinematográfica,
pero que realmente atañe a
cualquier ámbito laboral.
La directora y guionista
opta por la sobriedad y evita
el melodrama, lo que dota
de mayor fuerza y veracidad
a la trama.
Un filme austero en
donde los fragmentos mínimos de diálogo nos sirven
para atisbar la orfandad de
una joven en su primera experiencia laboral.
Ésa es, quizá, la imagen
más sobrecogedora: una Julia Garner solitaria; en su mirada exhausta sabe que no le
queda más que adaptarse a
las circunstancias.

BOSQUES
DE LAS LOMAS

Mora Mora tiene un concepto
que apuesta por los platillos
preparados a base de plantas
y con ingredientes puros, sin
azúcar agregada ni conservadores. Así, se ajustan a diferentes
estilos de vida, que van desde
el vegano hasta el cetogénico.
z QUÉ PEDIR: Zucchini al pesto
con calabaza, espinaca baby,
almendra, jitomate cherry
y aderezo pesto.

MORA MORA PICK UP:
Bosques de Duraznos 39, Bosques
de las Lomas (dentro de Parque
Duraznos), y a través de Uber Eats

¿Y PARA EL POSTRE? AUNQUE NO LO CREAS, PUEDES PECAR SIN CULPA CON ESTAS OPCIONES: ❙ TAMAL EN LOKL EN CANASTA
ROSA ❙ PASTEL DE CHOCOLATE EN LA OTILIA ❙ WAFFLES EN GREENREPUBLIC.MX ❙ DONAS EN KETO MARKET POR UBER EATS

Iván Serna

NANCY GUTIÉRREZ
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LA ASISTENTE

Dirige: Kitty Green.
Actúan: Julia Garner,
Owen Holland y Jon
Orsini. Disponible en:
Amazon Prime Video.

2E

SUSTENTABLE,
ORGÁNICO, ECOLÓGICO Y BIOLÓGICO

SÚPER
ALIMENTOS

La obsesión por ingerir ingredientes que refuercen nuestro
sistema inmunológico los ha
puesto de moda. Son productos con gran concentración
de minerales, vitaminas o proteínas. Encabezan el ranking
té verde, arándanos, bayas
goji, cacao puro, chía, cúrcuma, matcha, agua de coco, maca, brócoli, aguacate,
quinoa y moringa, entre otros.
El re vés: Tendrían que ser
comparados con el resto de
los productos tradicionales,
que pueden tener los mismos e incluso más nutrientes.

ALIMENTOS
FUNCIONALES

PROBIÓTICOS
Y FERMENTADOS

Van un paso más allá, pues
aportan un beneficio superior
a los nutrientes tradicionales,
por estar enriquecidos con
vitaminas, minerales, probióticos, omega 3 o fibra. El fin
es reducir riesgo de enfermedades concretas o ayudar a
mermar sus efectos, teniendo una función específica.

Mejoran la salud de nuestro
organismo, facilitan la digestión y la absorción de nutrientes, y fortalecen el sistema inmunológico. Quesos, yogur,
cerveza y encurtidos siempre
han estado en nuestra dieta,
poniéndose recientemente
de moda otros más exóticos,
como el ajo negro, el tempeh, el chucrut, la kombucha,
el kimchi y el kéfir.

El revés: Muchas individuos
abusan de estos productos
sin ser necesario, ya que una
alimentación correcta debería ser suficiente para cualquier persona sana.

El re vés: La búsqueda de
alimentos exóticos nos hace
gastar más para obtener los
mismos resultados.

El cuidado del planeta es hoy,
más que nunca, una preocupación. Adoptar una filosofía sustentable nos aleja de
carnes rojas y procesados,
aumentando la cantidad de
vegetales y productos locales de temporada. Evitar el
cambio climático, respetar la
biodiversidad y proteger los
ecosistemas es prioridad. Los
productos orgánicos y ecológicos, además de no usar pesticidas o herbicidas artificiales, garantizan origen natural
y ausencia de manipulación
genética.
El re vés: Estos productos
suelen ser más caros y no
todos tienen acceso a ellos.

PROTEÍNA
Y PRODUCTOS LIGHT
Tras un año de escondernos
en casa y renunciar a la vida
social, muchos han abandonado también sus hábitos
alimentarios y de ejercicio,
cayendo en comidas procesadas y deporte de sofá. La
escalonada vuelta a la normalidad hará que muchos vuelvan a preocuparse por su salud e imagen, incrementando el consumo de proteína,
vegetales y productos light.

Restauranteros
firman petición,
donde urgen ser
considerados
actividad esencial
TERESA RODRÍGUEZ

Esta semana circula en redes una carta dirigida a la
Jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum, y al Gobernador del Estado de México,
Alfredo del Mazo, para que
la industria restaurantera sea
considerada actividad esencial y pueda reabrir las puertas de sus establecimientos.

El revés: Alimentos ricos en
proteína, como pescado o
carne, suelen ser más caros.
No todo lo light tiene menos calorías y, por lo general,
reduce nutrientes básicos.

ARRIBA ESAS DEFENSAS
La nutrióloga Susana Padilla pone
en la mira 10 ingredientes ricos en
antioxidantes, que ayudarán a fortalecer
tu sistema inmune. Cúrcuma, jengibre,
bergamota y té verde son algunos de ellos.

LA PANDEMIA, UNA ECONOMÍA
GOLPEADA Y UN 2020 CARGADO
DE DESASTRES NATURALES
CAMBIARON NUESTROS HÁBITOS
Y FORMA DE PENSAR. ¿QUÉ TRAERÁ
EL AÑO AL ÁMBITO CULINARIO?

Adiós a lo virtual
Cursos, catas, demos, clases de cocina y demás
asuntos virtuales se irán dando de baja en el día
a día. Nuestra alimentación en casa será rápida
pero sana, la sensación de haber perdido demasiado tiempo delante de una pantalla nos hará
huir de lo virtual a favor del contacto humano.

MARÍA FORCADA*

E

so de ser más fuertes
que nunca es aplicable a la gastronomía,
tanto desde el punto de vista de negocio (restaurantes,
proveedores, grandes superficies…) como de nuestra forma de alimentarnos.
Una mayor preocupación
por la calidad de lo que ingerimos y el miedo a gastar desmesuradamente en comercios de alimentación, merecen una reflexión acerca de
lo que pasará este 2021.

¿Y fuera de casa?

Tras una crisis, el producto
siempre vence a la innovación. Sitios con la materia prima como protagonista, cantidades generosas y garantías
de trazabilidad y sustentabilidad triunfan por encima de
técnicas modernas, diseño y
modificación de texturas. La
alta cocina agacha la cabeza
a favor de la tradición.

SUSTENTABLES
Y RESPONSABLES
Como ocurre en la compra
diaria, muchos clientes buscan responsabilidad social y
un chef comprometido con
el entorno. Triunfan las cartas
breves con producto local y
de mercado.

PARA LLEVAR
Continúa la época dorada del
servicio a domicilio y para llevar, siempre que sean recetas
tradicionales, preferiblemente congeladas o envasadas al
vacío, y que apenas requieran
calentar y servir.

PET FRIENDLY
La pandemia provocó que la adopción de mascotas y animales de compañía proliferara. Si no
eres pet friendly, no eres; vas a contracorriente.

AMBIENTE POR
ENCIMA DEL VALOR
GASTRONÓMICO
Jóvenes y no tan jóvenes saldrán en busca de vida social.
Lugares de cocina casual, cuyo diseño diáfano permita lucir palmito, encontrar caras
conocidas y descubrir nuevas.
Importan el diseño, la música y la hora de cierre; cuanto
más tarde, mejor.

TERRAZAS
Y AIRE LIBRE
Hemos pasado demasiado
tiempo encerrados como para volver a hacerlo de motu
propio. Terrazas, jardines, aire
libre y diseños rústicos serán
los más buscados.
*Periodista gastronómica
y directora de contenidos
de Millesime

Freepik

RESTAURANTES
DE PRODUCTO

“Éste es un llamado de
auxilio de la industria restaurantera de la Ciudad de México y el Estado de México:
nos están extinguiendo ¡Ya
no podemos más! ¡No condenen a sus trabajadores al
desempleo ni a miles de negocios a la quiebra!”, se lee
en la misiva, que circuló por
grupos de WhatsApp para
ser firmada por quienes decidieran unirse a la petición.
En la carta se menciona
que suman ya 13 mil 500 los
restaurantes cerrados permanentemente en la Zona
Metropolitana. Y que la pérdida de empleos directos,
tan sólo en el Estado de México, asciende a 50 mil.
“Los restaurantes ya acabaron con sus ahorros. Incluso, parte de éstos 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…”, explican.
Los restauranteros señalan que son 5.6 millones
de empleos directos e indirectos los que su industria
genera a nivel nacional y que
el nuevo cierre por semáforo rojo ha provocado ya una
pérdida del 10 por ciento.
Mencionan también
que su cierre afecta a la cadena productiva: verdulerías,
panaderías, tortillerías, carnicerías… y reclaman que la
venta informal y el comercio
ambulante sigan operando.
“Si bien ya se empiezan
a aplicar las vacunas contra
el virus, el retorno a una normalidad aún se ve lejano, por
eso es urgente emprender
estrategias que definan la
forma de operar los restaurantes aun en semáforo rojo”.
“Les pedimos que la industria restaurantera sea
considerada actividad esencial y se nos permita regresar a trabajar (...) o abrimos o
morimos”, concluye la misiva.

