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Ocupa segundo lugar en inclusión financiera, por encima de NL

Lidera QR en índice 
de progreso nacional
Desde hace cuatro 
años mantiene este 
sitio, según Comisión 
Nacional Bancaria

ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- Durante 
cuatro años Quintana Roo se ha 
mantenido en el segundo lugar 
de las entidades con mayor 
inclusión financiera, sólo supe-
rado por la Ciudad de México, 
mientras que el joven munici-
pio de Solidaridad se consolida 
como el nuevo polo económico 
de la entidad escalando al octavo 
sitio nacional (de 1 mil 543) y 
desplazando estrepitosamente 
a Benito Juárez, al lugar 31 en 
este índice, de acuerdo con los 
resultados del extenso estudio 
sobre el periodo 2017-2020 por 
la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores (CNBV) y el grupo de 
análisis financiero de Banamex.

El Índice de Inclusión Finan-
ciera (IIF) que mide con precisión 
y detalle el progreso de las enti-
dades y de los 1 mil 543 munici-
pios del país, señala que las 10 
alcaldías que ocupan los prime-
ros lugares en el IIF lo integran: 
Cuauhtémoc (CDMX), Benito 
Juárez (CDMX), Miguel Hidalgo 
(CDMX), San Pedro Garza García 
(Nuevo León), Álvaro Obregón 
(CDMX), Cuajimalpa de More-
los (CDMX), Monterrey (Nuevo 
León), Solidaridad (Quintana 
Roo), Oaxaca de Juárez (Oaxaca) 
y Boca del Río (Veracruz). 

A Isla Mujeres lo coloca en el 
sitio 24 y a Tulum en el 25 como 
las zonas con un IIE “muy alto”, 
mientras que Cancún cae al 31.

En el ámbito local la situación 
del IIF en la entidad, Cozumel se 
ubica en el quinto peldaño con 

LUGAR NACIONAL MUNICIPIO
1 Cuauhtémoc (CDMX)
2 Benito Juárez (CDMX)
3 Miguel Hidalgo (CDMX)
4 San Pedro Garza García (Nuevo León)
5 Álvaro Obregón (CDMX)
6 Cuajimalpa de Morelos (CDMX)
7 Monterrey (Nuevo León)
8 Solidaridad (Quintana Roo)
9 Oaxaca de Juárez (Oaxaca)
10 Boca del Río (Veracruz). 
24 Isla Mujeres (Quintana Roo)
25 Tulum (Quintana Roo)
31 Benito Juárez (Quintana Roo)
38 Cozumel (Quintana Roo)
47 Othón P. Blanco (Quintana Roo)
100 Lázaro Cárdenas (Quintana Roo)
263 Puerto Morelos (Quintana Roo)
813 Felipe Carrillo Puerto (Quintana Roo)
968 José María Morelos (Quintana Roo)
1126 Bacalar (Quintana Roo)

38 puntos y la capital, Othón P. 
Blanco, en el lugar 47, ambos con-
siderados como muy altos en el 
IIF. Le siguen Lázaro Cárdenas y 
Puerto Morelos calificados como 
“alto” con 100 y 263 puntos. En 
el segmento de IIF “bajo” se 
encuentra Felipe Carrillo Puerto, 
en el lugar 813, luego José María 
Morelos con 968 y en el último 
lugar estatal como “muy bajo”, el 
municipio de Bacalar en las últi-
mas posiciones nacionales con 
apenas 1 mil 126 puntos.

El detallado análisis realizado 
de la Comisión Nacional Banca-

ria señala que las entidades con 
inclusión financiera muy alta, 
además de la CDMX, están en ese 
orden: Quintana Roo, Nuevo León, 
Baja California Sur, Querétaro, 
Sonora y Coahuila. Esta posición 
responde al avance que tienen 
sus principales indicadores con 
respecto al resto de las entidades. 
Cabe mencionar que Quintana 
Roo es la única entidad con un 
promedio muy alto en la Penín-
sula de Yucatán y el resto de los 
estados del sureste del país.

“Quintana Roo se sitúa como 
la entidad con la mayor inclusión 

financiera en el país después de 
la CDMX. Destacan los indicado-
res de infraestructura o acceso 
a servicios financieros con que 
cuenta la entidad. En TPV y en 
Establecimientos con TPV, Quin-
tana Roo ocupa el primer lugar 
a nivel nacional con 398 y 187, 
respectivamente, por cada diez 
mil habitantes, lejos del prome-
dio nacional de 132 y 77, en el 
mismo orden. En tanto, en el 
número de cajeros en Quintana 
Roo ocupa la segunda posición a 
nivel nacional, con 12.5 por cada 
10 mil habitantes, sólo superado 
por la CDMX con 12.6 y lejos del 
promedio nacional de 6.1, explica 
la CNBV y Banamex.

Con excepción de cuentas de 
ahorro y créditos totales, en el 
resto de las variables utilizadas 
para la construcción del IIF, Quin-
tana Roo se ubica por arriba del 
promedio nacional. La Ciudad de 
México, Quintana Roo, Nuevo 
León, Baja California Sur, Que-
rétaro, Sonora y Coahuila lideran 
el listado como los estados con 
mayor inclusión financiera, se 
destaca que estos estados regis-
tran indicadores por arriba del 
promedio nacional, con algunos 
contrastes a la baja para algunos 
casos en particular.

Este IIF se basa en las dis-
posiciones de la ONU, la cual 
obliga a considerar proyectos 
y metas para poner el fin a la 
pobreza, hambre cero, salud y 
bienestar, educación de cali-
dad, igualdad de género, agua 
limpia y saneamiento, energía 
asequible y no contaminante, 
trabajo decente y crecimiento 
económico, industria, innova-
ción e infraestructura, reducción 
de las desigualdades, ciudades, 
comunidades sostenibles, acción 
por el clima, paz, justicia e insti-
tuciones sólidas.

Quintana Roo se ha mantenido en el segundo lugar de las 
entidades con mayor inclusión financiera por cuatro años 
seguidos, 6 de sus municipios presentan un IIF “muy alto” en este 
ranking.

De nuevo, 
juicio
político 
vs. Trump
Donald Trump se 
convirtió ayer en el 
primer presidente 
en la historia de 
Estados Unidos 
en enfrentar un 
segundo juicio 
político, des-
pués de que 
la Cámara de 
Representantes 
votó 232-197 en 
favor del proce-
so tras acusarlo 
de “incitar a la 
insurrección” 
en relación al 
violento asalto 
de la semana 
pasada contra 
el Capitolio.

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

Necesario outsourcing en economía turística
DALILA ESCOBAR 

CIUDAD DE MÉXICO.- El esquema 
de contratación por outsourcing 
es necesario y básico que siga 
vigente en Quintana Roo por la 
estacionalidad de los empleos y 
por depender de las temporadas 
vacacionales, afirmó el presidente 
de la Confederación de Cámaras 
Nacionales de Comercio, Servicios 
y Turismo (Concanaco Servytur), 
José Manuel López Campos. 

El empresario dijo que el primer 
punto a considerar, es que el estado 
tiene el mayor número de cuar-
tos de hotel, con al menos 130 mil 
formales, además de los tiempos 
compartidos y el alojamiento de 
turistas vía plataformas digitales. 

Con el informe del gobierno 
federal sobre el outsourcing, la 
secretaria del Trabajo y Previ-
sión Social, Luisa María Alcalde, 
destacó que en Quintana Roo al 
menos uno de cada cuatro traba-
jadores está bajo este esquema, 
que se repite en el 60 por ciento 
de los hoteles del estado. 

“Eso está ligado a la fluctuación 
de periodos de alta ocupación, por 
lo cual existe esa contratación 
temporal cuando aumenta el 
número de visitantes y se tiene 
ese esquema que está diseñado 
para eso”, dijo. 

La zona turística no regis-
tra una ocupación del 100 por 
ciento de forma permanente, 
detalló, “pero cuando esto se da 
y en el caso de la Riviera Maya, 
que hay meses en los que tiene 
la ocupación de arriba del 90%, se 
requiere de contratación temporal 
y es cuando se recurre al modelo 
de outsourcing, que por sí mismo 
es un modelo de contratación”. 

López Campos justificó que 
es un esquema que se aplica en 

el mundo; sin embargo, recono-
ció que en el sector hay casos de 
abuso, es decir el uso del outsour-
cing para evasión fiscal y para no 
cubrir las prestaciones de ley a 
los trabajadores. 

En el sector turístico y de ser-
vicios, enfatizó, se requiere de esa 
flexibilidad porque están sujetos 
a la cantidad de visitantes y eso se 
deriva de condiciones climatológi-
cas, temporadas vacacionales o la 
planeación de eventos especiales.

“En ese caso no pueden 
permanentemente mantener 
una nómina constante cuando 
la actividad por sí misma es 
variable y esa es la razón de que 
Quintana Roo tenga el mayor 
número de contrataciones bajo 
el esquema de outsourcing”, 
señaló. 

También aclaró que hay 
empresas con presencia en dife-
rentes estados o países y que 
no pueden tener una central 
administrativa en cada lugar.

En el caso de las micro, 
pequeñas y medianas empre-
sas, no pueden tener una planta 
laboral que cubran todos los 
aspectos que requiere su ope-
ración y es donde acuden a la 
subcontratación, aunque reco-
nocen que la discusión de su 
permanencia es una situación 
muy compleja. 

En los próximos días reanu-
darán las mesas de negocia-
ción entre los empresarios y 
el gobierno federal, en las que 
también ha participado el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador. 

“Lo que esperamos que se 
pueda obtener en este último 
tramo de las negociaciones, 
previo a que en las cámaras se 
legisle para convertirlo en ley, es 

Con poca 
puntería
El Guardianes 2021 
inició con siete goles 
menos que el torneo 
pasado. Además se 
registraron tres em-
pates, uno de ellos 
sin goles. PÁG. 1D

Niega juez el retorno 
de Intelligencia México
FELIPE VILLA

CANCÚN, Q. ROO.- Suspender 
provisionalmente la interven-
ción de la concesionaria del ser-
vicio de basura en el municipio 
de Benito Juárez causaría  perjui-
cio al interés social, consideró la 
justicia federal al negar la posibi-
lidad de que Intelligencia México 
S.A. de C.V. retome la operación 
de los trabajos que incumplió.   

A través de un acuerdo dic-
tado este martes 12 de enero 
para resolver sobre la medida 
cautelar solicitada por la 
empresa, el Juez Segundo de 
Distrito negó la suspensión 
provisional al estimar que 
de hacerlo significa “permitir 
que Intelligencia México sea 
quien continúe prestando el 
servicio público de recolecta, 
causaría una afectación a la 
sociedad, puesto que el Muni-
cipio ya determinó quién debe 
prestar ese servicio garanti-
zando los derechos de los 
habitantes de municipio”. 

En tal sentido, añadió el juez, 
el Ayuntamiento y SIRESOL 
pueden continuar con todos los 
actos relacionados con la inter-
vención, hasta en tanto no se 
resuelva respecto de la suspen-
sión definitiva.

El pasado 31 de diciembre de 
2020, la concesionaria interpuso 
una nueva demanda de amparo 
ante el Juzgado Segundo de dis-

trito, radicado bajo el número de 
expediente 998/2020-VIII, en el 
que reclamó el Acuerdo de inter-
venir a la empresa, aprobado en 
la Décima Novena Sesión Extraor-
dinaria del Ayuntamiento de 
Benito Juárez, Quintana Roo.

La empresa alega que el 
acuerdo de intervención omitió 
otorgarle su derecho de audien-
cia. En su defensa, el Ayunta-
miento pide hacer valer la falta 
de interés jurídico de la parte que-
josa, lo que el juez resolverá en la 
audiencia incidental a celebrarse 
el próximo 25 de enero.   

Ayer mismo, Intelligencia 
México presentó una amplia-
ción a su demanda de amparo, 
la cual se admitió a trámite y por 
acuerdo dictado en fecha 12 de 
enero de 2021 en el incidente 
de suspensión del expediente 
998/2020-VIII. 

 ❙Negativa 
del recurso 
de amparo 
interpuesto 

por la 
empresa 

Intelligencia 
México S.A. 

de C.V.

que exista supervisión, contro-
les; pero que permita adaptarse 
a las diferentes circunstancias. 
No es lo mismo lo que se da con 
las actividades estacionales, a 
las que sustituyen una nómina, 
con una empresa tercera, que es 
una mala práctica, con la que no 
estamos de acuerdo”, agregó. 

Aunque en las zonas turís-
ticas los empresarios justifican 
la necesidad del outsourcing, el 
dirigente empresarial afirmó 
que la contratación debe ser 
formal, aunque sea temporal, 
entre otras condiciones, para 
el pago de prestaciones. 

“Hay una mesa abierta de 
diálogo en la que participa el 
presidente en la que esperamos 
que sí se lleguen a acuerdos que 
sean satisfactorios para cumplir 
con todas las obligaciones con 
el Estado, el contribuyente y la 
seguridad social de los trabaja-
dores y no se afecte la producti-
vidad de las empresas”, comentó. 

Las modificaciones a la ini-
ciativa del presidente López 
Obrador, que planteaba la des-
aparición de la contratación 
bajo el esquema de outsourcing, 
debe estar lista a mediados de 
febrero entrante, cuando se 
espera que se discuta y, en su 
caso, se apruebe.

Plantean 
cooperación para 
la transparencia
Se requiere la cooperación no 
sólo de los tres Poderes, sino 
de la sociedad, para lograr una 
mayor participación ciudadana, 
rendición de cuentas y trans-
parencia, indicaron diputados 
del PAN y Morena. PÁG. 4A

Demandarán 
afectados 
de Interjet
Los pasajeros afectados por la 
cancelación de vuelos e in-
cumplimiento en la devolución 
de su dinero por parte de In-
terjet ven como último recurso 
una demanda colectiva ante 
tribunales federales.   PÁG. 3A
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HOLBOX SE está convirtiendo en una pequeña mafia de intereses políticos y 
económicos protegidos en una isla. Desde la pésima gasera hasta una cadena 
de hoteles supuestamente de lugareños dedicada a expandir y abrir espacios a 
grandes consorcios y qué decir del control de embarcaciones, alarmante robo de 
arena y severa contaminación. Es el lugar que mayor turismo atrae para practicar 
buceo pero el cuidado de las especies marinas y el constante daño que causan ha 
provocado un declive del ecosistema. No por nada los últimos estudios de grupos 
interdisciplinarios de ambientalistas y de ecologistas han alertado del deterioro en 
este paraíso. ...
VARIOS MEDIOS de comunicación de Yucatán alertaban ayer del aumento de 
fraudes financieros en esa entidad y la expansión hacia la península, en Campeche 
y Quintana Roo, como es el robo de tarjetas, clonación y otros métodos de los 
estafadores. En esta entidad no hay datos precisos pero sí la Condusef está 
advirtiendo que creció este tipo de delitos. Incluso, esta semana publicó un 
cuadernillo de las formas en cómo están realizando estos fraudes financieros en el 
país. No se refiere a ninguna entidad pero en Yucatán se destapó la cloaca porque 
una persona denunció cómo le fueron vaciando “extrañamente” su tarjeta con 
cobros hormiga.
LA CONDUSEF informa que los fraudes financieros han crecido exponencialmente 
durante estos días de encierro por la enfermedad del Covid-19 y que algunas 
mafias han aprovechado para irrumpir en sistema digitales de la banca mexicana. 
Al parecer el asunto es grave porque no informa con más detalles y deja mucho a 
la imaginación. Hay que tomar precauciones y extremar con el uso de tarjetas en 
negocios. Las alertas están en color rojo en este aspecto....
EL TITULAR de Fonatur en Quintana Roo no da una. Un año después de iniciar 
las obras del Tren Maya alza la mano. Ayer, con bombo y platillo, como si recién 
se inaugurara, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) informaba que 
recibió el respaldo del sector empresarial de Quintana Roo sobre los trabajos que se 
realizan como parte del proyecto del Tren Maya, al asegurar que éste traerá grandes 
beneficios para la economía, el turismo y mejorará tanto la movilidad como la 
calidad de vida de la población del sureste.
¿QUÉ TAL? Como si eso del Tren Maya no existiera. Pero además el comunicado 
que debió haberse publicado hace más de un año dice que durante su participación 
en la Reunión Alianza Empresarios por Quintana Roo, Raúl Bermúdez Arreola, 
encargado de despacho del CIP Cancún, hizo una presentación general del 
proyecto ferroviario donde explicó los estudios y acciones que se llevan a cabo en el 
tramo que comprende desde Nuevo Xcan, Cancún, Puerto Morelos hasta Playa del 
Carmen. Vaya. Ni enterados estábamos. La super exclusiva.
Y BUENO, se entiende, como ha estado dormido todos estos años el señor Raúl 
Bermúdez, indicó como si nadie supiera (sólo él no sabía, claro) que está próximo a 
conocerse el fallo de las licitaciones del tramo 5, a fin de que las empresas ganadoras 
inicien los trabajos físicos este año, mientras Fonatur realizará proyectos alternos 
como, por ejemplo, la construcción de obras de desvío provisional para agilizar el 
tráfico vehicular de la carretera Cancún-Tulum. Nomás no da una. De pena ajena.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

La innovación tiende a acelerarse durante 
periodos de crisis económica, asegura Steve 
Koenig, Vicepresidente de Investigación 

de la Consumer Technology Association (CTA), 
parafraseando al economista británico Christo-
pher Freeman.

Cuando la economía está en su peor momento, 
es cuando esperamos ver a la tecnología en su 
mejor nivel, reiteró el experto durante la feria de 
tecnología que organizan cada año en Las Vegas, 
y que en esta ocasión miles de empresarios, desa-
rrolladores, emprendedores y reporteros, siguen 
a través de algún dispositivo electrónico.

La última vez que enfrentamos esto como 
humanidad, recordó Koenig, fue en el 2008-2009, 
durante la última gran crisis. Ahí vimos el des-

pegue del cloud computing, las ventas en inter-
net se aceleraron y surgieron nuevos servicios. 
Hay evidencias por todas partes de los avances. 
Citando un estudio de McKinsey, por ejemplo, 
indicó que el consumo de contenidos por strea-
ming supera los pronósticos más optimistas. A 
Disney le tomó cinco meses llegar a 50 millones 
de suscriptores, mientras que Netflix lo consiguió 
en siete años.

Conocemos a líderes de todo el mundo y están 
comprometidos con la innovación, dijo Gary Sha-
piro, Presidente y CEO de la Asociación de Tecno-
logía de Consumo. Los políticos y los ciudadanos 
coinciden en que necesitamos banda ancha de 
alta velocidad en nuestros hogares y que debe-
mos acelerar la implementación de las redes 5G 

en todas las áreas urbanas y rurales. El uso de la 
tecnología está explotando durante la pandemia, 
debemos mantener el ritmo constante, remo-
viendo reglas innecesarias, señaló el líder de la 
industria que públicamente se dice republicano.

La innovación no tiene límites, dijo Gary Sha-
piro, es más grande que un país, más grande que 
un partido político, y tiene el potencial de llevar 
a todo el mundo hacia un mejor nivel de vida. 
Es por ello, recordó, que el CES es un evento tan 
especial. Una semana cada año reúne a miles de 
innovadores de todo el mundo para hacer nego-
cios, generar ideas y hacer brillar los beneficios 
de la tecnología en la sociedad.

Este año con un nuevo presidente, recordó, 
espera que haya negociaciones en el Congreso 

y entre políticos estadounidenses basadas en 
hechos, sobre cómo la tecnología es una fuerza 
para hacer el bien. “La tecnología es una herra-
mienta y tenemos la oportunidad de utilizarla 
para el bien común, para mejorar vidas”.

“Ha sido un año sin precedentes, desde cual-
quier lado que lo veas”, dijo Satya Nadella, el 
CEO de Microsoft. Las restricciones que se han 
impuesto a la sociedad y a la economía han sido 
enormes por la pandemia, recordó. Sin embargo, 
el nivel de la productividad económica y la cone-
xión social se ha logrado mantener gracias a la 
tecnología, a pesar de todo. Hay un gran cambio 
estructural debido a la adopción acelerada de la 
tecnología que nos dejó la pandemia. Y esto es 
sólo el inicio del cambio. (Sol de México)

La tecnología, en su mejor nivel
EL ESPECTADOR HIROSHI TAKAHASHI

Definen el destino del acervo de Paz
Una fundación con participación de los gobiernos federal y de la Ciudad de 
México, a través de sus secretarías de Cultura, será constituida para proteger 
el legado del poeta Octavio Paz.

Colabora 
Katy 
Perry con 
Pokémon 
La franquicia 
Pokémon cumple 
su 25 aniversario 
este año, y ten-
drá a Katy Perry 
como parte de su 
celebración. La 
cantante anunció 
una colaboración 
musical, de can-
ción y video, con 
la compañía crea-
dora de Pikachú y 
otros emblemáti-
cos personajes.
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Pasajeros se unen 
para presentar 
demanda colectiva 
por incumplimiento

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los pasaje-
ros afectados por la cancelación 
de vuelos e incumplimiento en la 
devolución de su dinero por parte 
de Interjet ven como último 
recurso una demanda colectiva 
ante tribunales federales, luego 
que los trabajadores de la aero-
línea la llevaron a huelga.

Aunque la demanda colectiva 
estaba prevista desde antes del 
estallamiento de la huelga, ésta 
se presentará este mes, informó 
Pablo Martínez, representante 
de viajeros afectados por la 
aerolínea.

“Desgraciadamente si no pro-
cede ya no hay nada que hacer. 
Si el juez sentencia en contra de 
nosotros o (Interjet) se declara en 
quiebra y al momento de repar-
tir activos ya no alcanzamos, ya 
no hay nada que hacer, enton-

ces sí es el último recurso esta 
demanda”. 

Sin embargo, explicó que por 
motivos legales todavía no se 
dará a conocer el argumento de 
la demanda con la que los pasa-
jeros buscan recuperar todo el 
dinero que pagaron por sus 
boletos.  

Hasta ahora, hay 350 pasa-
jeros afectados, nacionales y 
extranjeros, que están en pro-
ceso de sumarse a la demanda 
y que en conjunto reclaman que 
les sean reembolsados aproxi-
madamente 6 millones de pesos.

Recordó que desde el año 
pasado se había previsto una 
demanda colectiva ante la Pro-
curaduría Federal del Consumi-
dor (Profeco), pero desistieron 
presentarla ante esa instancia al 
considerar que no ha defendido 
y protegido oportunamente a los 
pasajeros afectados de Interjet. 

Esto porque en Concilianet 
de la Profeco les programaron 
audiencias hasta ocho o 10 meses 
después de presentadas, entre 
otras situaciones que no fueron 
en beneficio de los viajeros.

De hecho, Interjet ha sido 

omisa hasta con sus emplea-
dos, con los cuales no ha habido 
acercamiento desde que esta-
llaron la huelga, dijo uno de sus 
colaboradores.

Quienes sí tuvieron audiencia 
se enfrentaron a que los repre-
sentantes legales de Interjet no 
llegaran o sólo les ofrecieran ubi-
carlos en otro vuelo o un voucher 
electrónico para un vuelo poste-
rior. Sin embargo, nunca se les 
ofreció reembolso, como todos 
los afectados pedían, señaló.   

Con el estallamiento de 
huelga las posibilidades de que 
la empresa retome operaciones y 
reponga vuelos cancelados a los 
pasajeros afectados es práctica-
mente nula, consideró otro de los 
viajeros que compró boletos para 
un viaje redondo nacional con la 
aerolínea y quien se sumará a 
esta demanda colectiva.  

Otro pasajero afectado contó 
que hace casi un año compró los 
boletos para viajar a mediados de 
2020 y, hasta ahora no ha podido 
usar el voucher electrónico que 
la empresa le proporcionó, por 
lo que también se sumará a esta 
demanda.

 ❙ Los pasajeros afectados por cancelación de vuelos de Interjet saben que su último recurso es la 
demanda ante tribunales federales.

Irán a tribunales federales contra Interjet

Último recurso 
de afectados 
por aerolínea

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Uno de los 
retos que enfrentan los docen-
tes en el presente ciclo escolar a 
distancia es el mantener comuni-
cación tanto con alumnos como 
con padres de familia, y evitar 
que los estudiantes dejen de 
atender sus clases virtuales.

Así lo consideró el secretario 
general de la Sección 25 del Sin-
dicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE), Fermín 
Pérez Hernández, al explicar que 
los maestros tienen el compro-
miso de que no exista deserción 
escolar. Por ello, han buscado las 
formas de apoyar a los estudian-
tes y a los mismos profesores.

“Que no haya deserción esco-
lar, que se encuentren, que tengan 
comunicación con los padres de 
familia. Hay niños que no se han 
podido contactar efectivamente, 
pero porque los han llevado a 
hacer trabajos de campo, estar en 
zonas rurales donde no hay señal, 
entonces eso es lo complicado”.

Abundó que están de acuerdo 
en regresar a las clases presen-
ciales, pero hasta que existan 
las condiciones de seguridad, 
por eso, sugirió que después de 
vacunar al personal médico se 

considere que los docentes pue-
dan ser tomados en cuenta, por-
que —recalcó— alumnos, padres 
y maestros ya anhelan el retorno 
a las aulas.

En ese sentido, antes del 
período vacacional entregaron 
alrededor de 250 aparatos elec-
trónicos como tabletas, com-
putadoras y televisiones en los 
municipios del estado a fin de 
que estudiantes y docentes estén 
conectados y continúen con sus 
clases, pues existe el compromiso 
con la educación.

Pérez Hernández agregó que 
hasta el momento no se sabe 

cuándo regresarán las clases 
presenciales, pero continuarán 
trabajando como lo han hecho 
estos meses desde que se imple-
mentaron las medidas de pre-
vención para evitar contagios 
por Covid-19.

De acuerdo con datos de la 
Secretaría de Educación de Quin-
tana Roo (SEQ), entre 8 mil y 9 
mil estudiantes se han ausen-
tado durante el ciclo escolar a 
distancia, por ello implementará 
estrategias para recuperar a esos 
alumnos, que principalmente los 
registrados en escuelas de Can-
cún y Playa del Carmen.

Asumen reto los docentes

 ❙ Los profesores tratan de apoyar a los estudiantes para que éstos 
no deserten.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Comisión 
Nacional para Prevenir y Erradicar 
la Violencia contra las Mujeres 
(Conavim) dio a conocer los crite-
rios para que los estados accedan 
a los subsidios destinados para la 
creación, fortalecimiento o exten-
sión territorial de los Centros de 
Justicia para las Mujeres (CJM), 
para el ejercicio fiscal 2021.

En Quintana Roo actualmente 
opera un Centro de Justicia, 
localizado en Cancún, y recien-
temente el gobierno estatal donó 
un predio a la Fiscalía para edifi-
car uno más en Playa del Carmen.

De acuerdo con el Banco 
Nacional de Datos e Información 
sobre Casos de Violencia contra 
las Mujeres (Banavim), en terri-
torio quintanarroense se han 

otorgado cuatro mil 614 órdenes 
de protección en los últimos tres 
años, de las cuales, mil 234 ocu-
rrieron entre enero y agosto de 
2020; en 2019 se brindaron mil 
399; y en 2018, mil 981.

En este procedimiento de 
selección de solicitudes para 
el otorgamiento de subsidios 
podrán participar las autoridades 
a las que están adscritos los CJM 
(del Poder Ejecutivo y/o de las Fis-
calías Generales y/o la persona 
titular de la dependencia estatal 
que corresponda), que busquen 
incrementar la capacidad insti-
tucional para atender, prevenir y 
erradicar la violencia contra las 
mujeres y sus hijos.

El documento establece que 
las instancias tienen que presen-
tar una propuesta integral que 
contenga la solicitud de recursos 

ya sea para la creación, fortale-
cimiento o extensión territorial 
de los CJM, mediante la contra-
tación de obra pública.

Deben contar con las direc-
trices para normar el proceso de 
atención integral de las usuarias 
de los CJM, así como los proce-
dimientos de operación, las 
atribuciones de sus directoras 
(es), operadoras (es) y las redes 
de colaboración e instituciones 
públicas y privadas aliadas.

La Conavim podrá realizar 
visitas de seguimiento, aleatorias 
y sin previo aviso, a los Centros 
de Justicia que se encuentren 
en operación y que hayan sido 
subsidiados en ejercicios fisca-
les anteriores, para corroborar 
el funcionamiento e implemen-
tación del Modelo de Atención, o 
identificar áreas de mejora.

 ❙ En Quintana Roo hasta ahora sólo hay un Centro de Justicia para las Mujeres.

Define la Conavim criterios 
para dar subsidios a CJM

Exigirá EU prueba Covid a viajeros
Todos los pasajeros de avión que ingresen a Estados Unidos 
deberán presentar una prueba PCR de Covid-19 
con resultado negativo. Así lo establece el 
nuevo marco sanitario que emitieron los 
Centros Para el Control y Prevención de 
Enfermedades, que entrará en vigor el 26 
de enero.
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Adultos mayores 
sin capacidad 
de trasladarse

Personas con
discapacidad

POBLACIÓN VULNERABLE QUE PUEDE LLAMAR PARA LA ATENCIÓN 

DE MÉDICO EN TU CASA A TRAVÉS DE 

CONSULTA TELEFÓNICA O DOMICILIARIA

Embarazadas Enfermos postrados
o terminales

Niños menores de 5 años
con algún factor de riesgo

Enfermedades crónicas
(diabetes, hipertensión

y obesidad)

QROO.gob.mx/sesa
Secretaría de Salud

de Quintana Roo
@SESA_QROO

DISMINUCIÓN DE INFECCIONES 
EN POBLACIÓN VULNERABLE

ANTE EL COVID-19

983 140 8354
LUNES A DOMINGO DE 08:00 A 20:00 HRS.

Juntos AdelanteSaldremos#

Piden diputados 
aplicar Ley  
sin excepciones  
ni privilegios

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- Se requiere la 
cooperación no sólo de los tres 
Poderes, sino de la sociedad, para 
lograr una mayor participación 
ciudadana, rendición de cuentas 
y transparencia, indicaron dipu-
tados del PAN y Morena.

Serán los motores que impul-
sen la Junta de Gobierno y Coor-
dinación Política (Jugocopo) en la 
XVI Legislatura para aplicar esa 
esencia en las reformas o adicio-
nes que se perfilan en 2021.

Los presidentes de las comi-
siones de Planeación y Desarro-
llo Económico, María Cristina 
Torres, y de Seguridad Pública y 
Protección Civil, Luis Fernando 
Chávez Zepeda, hicieron estos 
planteamientos.

Comentaron que después 
de 44 años de la promulgación 
de la Primera Constitución del 
Estado se requiere la coopera-
ción de todos, de gobierno y 
sociedad.

Los diputados de los parti-
dos Acción Nacional (PAN) y 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), recordaron 
que en este año electoral esta-
rán en juego en Quintana Roo 
once municipios y diputaciones 
federales.

Para Chávez Zepeda, los inte-
grantes del Congreso del Estado 
deben trabajar contemplando 
los tres ejes señalados para 
aplicar una reforma de Estado 
que imponga una ética del bien 
común y la equidad a las ins-

tituciones de procuración de 
justicia.

SIN EXCEPCIONES…
“Los quintanarroenses requieren 
vivir con la certeza de que cada 
persona, cada familia, esté pro-
tegida por un Estado de derecho 
fuerte en el que la ley se aplique 
por igual a todos, sin excepciones 
ni privilegios para nadie”.

Chávez Zepeda estimó que en 
la búsqueda de una transición 
democrática “es tiempo que los 

representantes populares sea-
mos los promotores de los gran-
des cambios y con un golpe de 
timón por fin se devuelva la paz 
que sólo se puede obtener a tra-
vés de la distribución equitativa 
de la riqueza’’.

Los diputados coincidieron 
que la mejor conmemoración a 
Mario Bernardo Ramírez Canul, 
Alberto Villanueva Sansores, 
Abraham Martínez Ross, José 
Cirilo Flota Valdez, Sebastián 
Estrella Pool, Gilberto Pastrana 

Novelo y Pedro Joaquín Coldwell, 
los primeros constituyentes de 
1974, “es perfeccionar el equilibrio 
entre Poderes”.

La panista Torres Gómez, 
responsable de dar lectura en la 
sesión solemne del Decreto de 
Promulgación de la Constitución 
Política del Estado Libre y Sobe-
rano de Quintana Roo, agregó 
que las iniciativas de reformas 
o adiciones de este año debe-
rán “mantener la esencia de los 
Constituyentes”.

Llaman a perfeccionar equilibrio entre Poderes

Plantean cooperación 
para la transparencia

 ❙ Piden diputados aplicar Ley sin excepciones ni privilegios. 

 ❙ Terminó el municipio de BJ el año con 42 secuestros registrados. 

Prenden el ‘Foco Rojo’ 
en rubro de secuestro
RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- En 2020, el 
delito de secuestro en México 
disminuyó 39 por ciento compa-
rado con 2019, pero el municipio 
de Benito Juárez se puso en “foco 
rojo” debido a que terminó el año 
con 42 ilícitos cometidos.

Empató con el municipio 
más peligroso del país, Ecatepec, 
Estado de México, en los últimos 
12 meses, alertó Alto al Secuestro.

“El municipio de Benito 
Juárez, Quintana Roo, es un foco 
rojo, en dos años ha acumulado 
42 secuestros, la misma canti-
dad que ocurrió en el munici-
pio mexiquense de Ecatepec de 
Morelos”.

La organización civil que cada 
mes ofrece resultados sobre los 
delitos de secuestro reportados 
ante las 32 fiscalías generales 
de Justicia estatales y la Fiscalía 
General de la República (FGR), 
expresó que en diciembre de 
2020 hubo una disminución de 
8.1 por ciento en las carpetas de 
investigación.

Esto comparado con los 
86 casos que se reportaron en 
noviembre de 2020. 

Isabel Miranda de Wallace, 
presidenta de la organización, 
comentó que el municipio beni-
tojuarense donde se asienta 
el mayor número del turismo 
nacional e internacional por su 
Zona Hotelera, se “está descom-
poniendo de acuerdo con el com-
portamiento de 2020”.

En el reporte de diciembre, 
Alto al Secuestro precisó que el 
promedio nacional de víctimas 
por cada 100 mil habitantes fue 

de 2.86 casos, mientras que en 
Quintana Roo fue de 4.83.

Un promedio sólo superado 
por los estados de Veracruz, con 
8.90; Morelos, con 8.16 y Zacate-
cas con 6.24.

Y LOS MUNICIPIOS…
En el renglón de municipios 
con mayor incidencia del delito 
de secuestro, en el acumulado 
de diciembre de 2018-2020, la 
alcandía de Iztapalapa en la 
Ciudad de México arrojó 45 
secuestros.

Le siguen Xalapa, Veracruz, 
con 44 delitos. El municipio quin-
tanarroense de Benito Juárez se 
situó en el tercer puesto con 42, 
igual que Ecatepec.

Miranda de Wallace detalló el 
comportamiento de las bandas 
de secuestradores en 2020 y de 
diciembre.

Expuso que 5 de cada 10 deli-
tos perpetrados en el país se 
concentran en Veracruz, Estado 
de México, Ciudad de México, 
Puebla y Morelos, y que mayo 
pasado tuvo menor número de 
ilícitos de esa naturaleza.

En cuanto a capturas de 
los responsables de secuestro, 
comentó que el Estado de México, 
Veracruz y Zacatecas son los que 
presentaron mayor número de 
detenciones.

“Históricamente son los hom-
bres quienes más cometen el 
delito de secuestro”.

Al corte de diciembre de 
2020, disminuyó 8.8 por ciento 
el número de víctimas, al arrojar 
93 secuestros, mientras que en 
noviembre del mismo año fueron 
102 casos.

 ❙ Coordinan voluntad y esfuerzo estados y federación para 
mejorar la economía. 

Reúnen más esfuerzo 
a mejorar la economía
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Reitera-
mos la voluntad para trabajar 
en coordinación y avanzar en 
la reactivación económica de 
cada una de las regiones del 
país, así como en el impulso a la 
Zona Libre de Chetumal, señaló 
Tatiana Clouthier, secretaria de 
Economía federal.

Por medio de una video-
conferencia, se hizo la primera 
reunión de la Asociación Mexi-
cana de Secretarios de Desa-
rrollo Económico (Amsde), en 
la que intervino la funcionaria 
federal. 

La Amsde es una asociación 
que lleva 23 años trabajando 
por el desarrollo económico del 
país en todas sus regiones.

Su trabajo ha destacado por 
la actualización y revitalización 
de las coordinaciones regiona-
les, la reactivación económica 
post Covid-19, la promoción de 
las actividades empresariales 
de comercio exterior y atrac-
ción de inversiones.

También por la firma de 
acuerdos nacionales e inter-
nacionales con la finalidad de 
dinamizar la actividad empre-
sarial en las entidades del país.

Quintana Roo está repre-
sentado por Rosa Elena Lozano 
Vázquez, quien funge como 
tesorera de la Asociación y 
presidenta coordinadora de 
la Región Sur-Sureste confor-
mada por 9 estados.

La funcionaria estatal pre-
sentó las áreas de oportunidad 
que podrían impactar de forma 
positiva en favor de las Micros, 
Pequeñas y Medianas Empre-
sas (Mipymes) del estado.

“Sobre todo en esta reac-
tivación económica que ha 
implicado establecer acciones 
extraordinarias y solidarias 

con el fin de mitigar el impacto 
negativo derivado de la pande-
mia por Covid-19”.

REGIÓN FRONTERIZA
En esta reunión se acordó 
contar con un enlace directo 
con la Secretaría de Economía 
del gobierno federal, para los 
temas específicos del Decreto 
de la Zona Libre de Chetumal.

Será revisado cada año con 
el propósito de ajustarlo a las 
necesidades de la Región Fron-
teriza de Chetumal.

También se estableció la 
integración de una Comisión 
Especializada que tenga facul-
tades de vigilancia y evalua-
ción, así como las modifica-
ciones que resulten necesarias 
para garantizar el funciona-
miento óptimo de la Zona Libre 
de Chetumal.

Se consideró necesario revi-
sar la situación de las personas 
morales que tributan bajo el 
Régimen de Actividades Agrí-
colas, Ganaderas, Silvícolas y 
Pesqueras que están excluidas 
de ese decreto.

Las partes coincidieron 
en reforzar los programas de 
financiamiento para alcanzar 
la reactivación económica a 
través de distintos programas, 
como lo ha sido el UDP-Focir, 
Impulso Nafin + Quintana Roo, 
y Bancomext.

En próximas fechas, la Secre-
taría de Desarrollo Económico 
(SEDE) llevará al cabo una video-
conferencia con los empresarios 
quintanarroenses con la finali-
dad de brindarles información 
adicional acerca de la operación 
en la Zona Libre de Chetumal.

Así como de otros esque-
mas de comercio exterior aún 
vigentes, la cual contará con la 
presencia de Tatiana Clouthier 
y su equipo de funcionarios 
federales.

 ❙ Protege Marina de Cozumel 
salud de locales y visitantes 
nacionales y extranjeros. 

Mantiene 
protocolos 
la Marina 
de Cozumel 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

COZUMEL, Q. ROO.- La Marina 
Cozumel, que tiene en calidad 
de depositaria la Administración 
Portuaria Integral de Quintana 
Roo (Apiqroo), proporciona res-
guardo a 222 embarcaciones 
enfocadas a las actividades de 
buceo, snorkel y pesca deportiva.

“El resguardo marítimo man-
tiene un considerable movi-
miento de personas, en particular 
de turistas que llegan hasta este 
destino para conocer las bellezas 
que yacen en el fondo marino.

“Por este motivo se man-
tienen las medidas sanitarias 
establecidas por la pandemia”, 
comentó Reyes Joaquín Canché 
Chay.

El coordinador general de ope-
raciones de la Apiqroo en Cozu-
mel explicó que el personal de 
la Administración procura que 
se respete el uso obligatorio del 
cubrebocas y la sana distancia 
entre los usuarios, medidas que 
se han establecido para dismi-
nuir el riesgo de contagio de 
Covid-19.

Puntualizó que en relación 
con el aforo que se tiene que 
respetar en las embarcaciones, 
este es controlado por la Capi-
tanía de Puerto, como autoridad 
que cuenta con la facultad para 
actuar en este tema que ha sido 
fundamental para hacer frente a 
la contingencia sanitaria.
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Abandona caso de Félix 
Pese a las exigencias de morenistas de retirarle 
la candidatura al gobierno de Guerrero a Félix 
Salgado, el líder de Morena, Mario Delgado 
pasó la bolita a la Fiscalía guerrerense.

‘Chachalaca’ 
tabasqueña
Vicente Fox regresó 
a López Obrador 
la frase que en 
2006 pronunció 
en su contra. 
“¡Congruencia Sr. 
Presidente! Que se 
calle la ‘chachalaca’ 
tabasqueña”, tuiteó 
el ex Mandatario.

Cancelan audiencia de Duarte 
El gobierno de Chihuahua informó que la 
audiencia final del proceso de extradición 
de César Duarte fue cancelada, sin motivo 
alguno.
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Reprochan padres  
de normalistas  
sesgos en 
información

ANTONIO BARANDA Y  
CÉSAR MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante el 
reproche a la Secretaría de Defensa 
Nacional (Sedena) por presunta-
mente dar información parcial 
sobre el Caso Iguala, el subse-
cretario de Derechos Humanos, 
Alejandro Encinas, afirmó que los 
militares han entregado toda la 
información que se le ha requerido.

“Pues hoy se hizo la última 
entrega; toda la información 
desde 2019 que se ha solicitado a 
la Defensa Nacional se ha entre-
gado”, afirmó al término de una 
reunión en Palacio Nacional con 
familiares de los normalistas des-
aparecidos de Ayotzinapa.

“Si hay alguna duda respecto 
a la misma (información), se ha 
acordado que el Grupo Interdis-
ciplinario de Expertos se reúna 
con el propio General Secretario 
(de la Defensa Nacional)”, añadió 
el funcionario.

Padres y madres de los jóvenes 
desaparecidos reprocharon ayer al 
General Luis Cresencio Sandoval 
que el Ejército no ha entregado la 
información completa del caso, 
por lo que el Ejército es el “Talón 
de Aquiles” de las investigaciones.

“Aquí lo que queremos es 
sumar esfuerzos, que no haya 
ninguna duda, que toda la 
información disponible en la 
Administración Pública Federal 
se incorpore al caso y yo espero 
que estas reuniones que vamos 
a tener haya plena satisfacción”, 
abundó Alejandro Encinas.

El subsecretario de la Secreta-
ría de Gobernación consideró que 
fue una “muy buena” reunión en 

la que se evaluaron los trabajos y 
resultados de la Comisión para la 
Verdad y Acceso a la Justicia en 
el caso Ayotzinapa.

“Se (dio) cuenta de las tareas 
que se están haciendo en mate-
ria de acopio e información, el 
estado y la investigación, las bús-
quedas que se siguen llevando a 
cabo y todo el proceso de judicia-
lización de este caso, esos fueron 
de los temas centrales”.

RECIBE AMLO  
A FAMILIARES DE LOS 43 
El presidente Andrés Manuel 
López Obrador recibió en Palacio 
Nacional a familiares de los estu-
diantes de la Normal de Ayotzi-
napa desaparecidos en 2014.

La reunión inició a las 11:30 
horas y dio seguimiento a las 
acciones de la Comisión para la 
Verdad y el Acceso a la Justicia 
para el Caso Ayotzinapa.

Participaron la secretaria 
de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero; el subsecretario Ale-
jandro Encinas, así como el titu-
lar de la Sedena, Luis Cresencio 
Sandoval.

Los familiares de los jóvenes 
desaparecidos y sus represen-
tantes legales, arribaron en un 
camión e ingresaron alrededor 
de las 11:00 horas por la puerta 
de la Calle Corregidora.

Los padres y madres de los 
normalistas hicieron reclamos al 
General Sandoval, en particular 
por la falta de colaboración activa 
para el esclarecimiento del caso 
ocurrido en 2014.

En junio pasado, el titular de 
la Sedena recibió en el 27 Bata-
llón de Iguala a los integrantes 
de la Comisión para la Verdad, 
entre ellos familiares de los 
estudiantes.

‘Es Ejército el Talón de Aquiles de las investigaciones’

Defienden a Sedena; 
sigue el Caso Iguala

 ❙Reprochan padres de normalistas desaparecidos sesgos en información que proporciona la Sedena. 

Reprochan familias información parcial 
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Padres 
de los normalistas desa-
parecidos de Ayotzinapa 
reprocharon al secretario de 
Defensa Nacional (Sedena), 
Luis Cresencio Sandoval, por 
“dosificar” la información con 
la que cuenta el Ejército sobre 
el caso Iguala.

Al término de la reunión 
en Palacio Nacional, en la que 
participó el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, el 
abogado de los familiares, 
Vidulfo Rosales, afirmó que 
desde el punto de vista de 
las víctimas, los informes 
rendidos por el Ejército tienen 
limitantes.

“Vemos nosotros que la 
parte floja de las investiga-
ciones, es la que tiene que 
ver con el Ejército mexicano, 
es ahí donde está el Talón de 
Aquiles de todo el conjunto de 
la investigación”, advirtió.

“Los padres insisten en que 
hubo una participación activa 
de elementos del Ejército, que 
se generaron documentos, 
videos, elementos de acervo 
probatorio necesario para 
dilucidar lo que ocurrió.

“Se considera que el 
Ejército ha estado dosificando 
esa información, ha estado 
administrándola, no la ha dado 
completa”.

Vidulfo Rosales indicó que, 
en respuesta a los reclamos e 
inquietudes de los padres, el 
gobierno federal se compro-
metió a sostener una serie 
de reuniones con el Grupo 
Interdisciplinario de Expertos 
Independientes, en las que 
compartirán más datos.

“A nosotros nos parece 
que ha sido incompleto (el 
informe) y ellos insisten 
en que sí (está completo), 
entonces se va reunir el Grupo 
Interdisciplinario para dilucidar 
estas cuestiones”, explicó.

DAN INSTRUCCIONES…
El abogado afirmó que López 
Obrador dio la instrucción de 
dar todos los informes, con 
la finalidad de cumplir con 
el compromiso de máxima 
transparencia.

Adelantó que el GIEI llega-
ría a México a finales de este 
mes y que la siguiente reunión 
con el Presidente se haría 
hasta marzo.

Felipe de la Cruz, padre de 
uno de los jóvenes desapareci-

dos, confirmó que el gobierno 
hizo el compromiso de reu-
nirse con el grupo de expertos 
y no dar “carpetazo” al caso.

“Hubo mucho reclamo 
en la cuestión de que ya son 
varias reuniones y seguimos 
en el mismo lugar, ellos nos 
comentan que no es el mismo 
lugar porque ya hay resultados 
en la cuestión de búsqueda, ya 
hay detenciones de personajes 
involucrados”, mencionó.

“Pero sí el compromiso de 
seguir avanzando, de seguir 
adelante, por eso nosotros 
insistimos que cada reunión, 
cada compromiso que se 

adquiere, para nosotros la 
prioridad es llegar a donde 
queremos”.

De la Cruz ventiló que el 
General Sandoval afirmó en 
la reunión que está en la dis-
posición de dar “todo lo que 
tienen” sobre los elementos 
que habrían participado en los 
hechos.

“Está el compromiso de 
la reunión con los expertos 
a quienes se les tiene que 
entregar la información y a la 
comisión presidencial encar-
gada del caso, porque es la 
forma que se deben hacer 
estás cosas”.

 ❙Aseguran padres de normalistas que Talón de Aquiles de 
investigación está en el Ejército. 

ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los 
derechos de las niñas, niños 
y adolescentes migran-
tes están garantizados en 
México gracias a las recientes 
reformas que se hicieron a la 
ley y al trabajo coordinados 
de las autoridades locales y 
federales, aseguró la secre-
taria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero.

Al participar vía remota 
como invitada de la Misión 
Permanente de México en 
Ginebra ante el Foro Mun-
dial sobre los Refugiados, la 
funcionaria dijo que actual-
mente ningún menor se 
encuentra en las estancias 
migratorias.

“Quiero decirles categó-
ricamente que ningún niño 
acompañado o no acompa-
ñado se encuentra en las 
instalaciones de las estancias 
migratorias, sino que se van 
a albergues.

“Por supuesto, como vie-
nen muchos acompañados de 
su familia, la misma familia 
los acompaña a estos alber-
gues y solamente tenemos 
en las estancias migratorias 
a adultos que no tienen niños 
que los acompañen”, aseveró.

Las reformas legales 
aprobadas en el Congreso 
y que entraron en vigor esa 
semana, dijo, establecen que 
las autoridades no podrán 
rechazar o retornar a ningún 
menor migrante sin antes 
valorar si su vida, libertad o 
seguridad están en peligro.

“Esta ley de migración 
autorizará la condición de visi-
tante por razones humanita-
rias a los extranjeros menores 
migrantes. 

“Tendrán esta calidad de 
visitante por razones huma-
nitarias para privilegiar en 
todo momento y de manera 
integral el interés superior de 
la niñez”, enfatizó.

CUMPLE COMPROMISOS
Ante representantes de dis-
tintos países y organismos 
internacionales, Sánchez Cor-
dero dijo que al reformar la 
ley de migración México ha 
cumplido con sus compromi-
sos para preservar los dere-
chos de los menores migran-
tes sobre cualquier otra con-
sideración o circunstancia.

“De esta manera, México 
dio cumplimiento a su com-
promiso adquirido en el Foro 
Mundial sobre Refugiados 
para homologar las diferen-
tes leyes mencionadas a fin de 
privilegiar en todo momento y 
de manera integral el interés 
superior de la niñez”, expuso.

Garantizan 
el derecho 
de menores 
migrantes

CLAUDIA GUERRERO,  
ANTONIO BARANDA Y  
CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador dijo que buscarán un 
acuerdo con proveedores de 
servicios de ocho penales que 
recibieron contratos durante la 
gestión de Genaro García Luna.

Esto, porque están cometiendo 
un “abuso” y amagó con presentar 

denuncias para cancelarlos.
“Decirles que hay una denun-

cia presentada en la Fiscalía 
General que tiene que ver con la 
situación del señor García Luna, 
pero he dado instrucciones al 
consejero jurídico para que se 
actúe en dos vertientes.

“Que se hable con los provee-
dores de estos servicios para que 
se llegue a un acuerdo, porque 
consideramos que es un abuso, 
por decirlo amablemente.

“Y que si tienen voluntad de 
que haya un arreglo, se debe de 
lograr un acuerdo en beneficio 
de la hacienda pública. Se va a 
hablar con cada uno de ellos. 

“Lo siguiente o al mismo 
tiempo, en paralelo, se va a empe-
zar a elaborar una denuncia en lo 
civil para cancelar los contratos, 
si no se tiene un arreglo”, afirmó.

La secretaria de Seguridad y 
Protección Ciudadana, Rosa Icela 
Rodríguez, señaló en una presenta-

ción que el gasto anual en centros 
penitenciarios privados en los últi-
mos nueve años asciende a 75 mil 
661 millones de pesos, que repre-
senta 36 por ciento del pago total. 

CUESTIONAN CAPACIDAD 
Ante la propuesta de López 
Obrador de cancelar contratos 
con proveedores de penales, la 
organización Reinserta cuestionó 
la capacidad del gobierno para 
operar las prisiones.

Pretenden ‘rescindir’ contratos en penales

 ❙Pretende gobierno ‘rescindir’ contratos en penales. 
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Disfraza AMLO  
de ‘censura’ 
 una orden 
constitucional

MARTHA ALICIA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La pro-
puesta de suspender la transmi-
sión de las “Mañaneras” durante 
el proceso electoral, confrontó a 
legisladores del PAN y de Morena 
durante la sesión de la Comisión 
Permanente.

Diputados y senadores del 
Partido Acción Nacional (PAN) 
acusaron al presidente Andrés 
Manuel López Obrador de disfra-
zar de censura una medida que 
tiene como objetivo respetar la 
Constitución.

En tanto, legisladores del 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) reiteraron 
que se trata de una medida 
que busca callar al Mandatario 
federal y rechazaron que las 
“Mañaneras” sean propaganda 
electoral. 

La senadora panista Ale-
jandra Reynoso dijo que todos 
los actores, y sobre todo el jefe 
del Ejecutivo federal, tienen la 
obligación de respetar la ley 
y de garantizar los principios 
de equidad y neutralidad en 

cada proceso electoral. 
Sostuvo que las interven-

ciones que todos los días hace 
el Presidente han recibido el 
título eufemístico de confe-
rencias, pero en realidad son 
espacios conformados por 10 
por ciento de información y 90 

por ciento de propaganda.
El morenista Pablo Gómez 

afirmó que la medida es una 
campaña orquestada por la Opo-
sición, por los medios de comu-
nicación y por algunos círculos 
empresariales para tratar de 
callar al jefe del Ejecutivo federal. 

Acusó a funcionarios del Ins-
tituto Nacional Electoral (INE), 
a quienes no identificó, de estar 
actuando en contra del gobierno, 
porque lejos de ser funcionarios 
tienen militancia política. 

“Quieren sumarse a la cam-
paña para callar a López Obra-

dor, que es una tarea política, no 
es la aplicación de un precepto 
electoral”. 

Agregó que si Lorenzo Cór-
dova quiere callar al Presidente, 
deberá hacerlo también con 
los tres Poderes de la Unión, 
incluyendo a los ministros de la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. 

NADIE QUIERE CALLARLO
La también panista Karen Michel 
González aseguró que nadie 
quiere callar al Presidente. 

De lo que se trata, detalló, 
es que se cumplan las leyes, las 
cuales establecen que los funcio-
narios que disponen de presu-
puesto público no pueden inter-
venir en procesos electorales. 

“Que quede claro, esto no es 
el ‘cállate chachalaca’ que López 
Obrador dijo en su momento al 
entonces Presidente Vicente Fox, 

esto es respetar la ley, así lo hacen 
los gobernadores y los alcaldes de 
todo el país, y de no ser así, son 
sancionados.

“Este debe ser un país donde 
se respete el Estado de Derecho, y 
el primero que debe dar el ejem-
plo es el Ejecutivo federal”. 

En su turno, la diputada de 
Morena, Laura Imelda Pérez 
Segura, afirmó que las “Maña-
neras” son un ejercicio de trans-
parencia sin precedentes, porque 
permiten a la ciudadanía cono-
cer los resultados de la actual 
administración y el ejercicio de 
los recursos públicos.

Además, permiten a López 
Obrador aclarar “las cada vez más 
comunes fake news” de algunos 
medios de comunicación. 

La legisladora acusó a los con-
servadores y al INE que preten-
der catalogar este ejercicio como 
propaganda electoral. 
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Nadie quiere callar al Presidente.- Oposición

Provoca Mañaneras 
choque de partidos

‘Debe explicar el INE cómo incide en voto’ 
ANTONIO BARANDA Y  
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El conse-
jero jurídico del Poder Ejecu-
tivo, Julio Scherer Ibarra, dijo 
que el Instituto Nacional Elec-
toral (INE) debe aclarar al Tri-
bunal Electoral de qué manera 
las “Mañaneras” del presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
inciden en el voto.

Esto, luego que el Instituto 
afirmó que no se deben trans-
mitir íntegras en los estados 
donde habrá comicios.

“Lo que le está pidiendo 
el Tribunal Electoral al INE 
es que se pronuncie sobre 
las medidas inhibitorias que 
puedan poner en peligro 
al principio de neutralidad 
durante el proceso.

“El Tribunal no ve que estas 

conferencias pongan en riesgo 
el proceso, porque lo que dice 
es que esto es una conferen-
cia, que como bien señala el 
Presidente, lo que está gene-
rando es información pública.

“No siente que esté gene-
rando información para inhibir 
el proceso electoral, entonces 
que digan en qué se está 

vulnerando la neutralidad en 
el proceso electoral”.

López Obrador comentó 
que el INE no debe confundir 
propaganda con informa-
ción, pues su gobierno nunca 
llamará a votar por ningún 
partido, como lo hacían las 
administraciones pasadas.

“Yo lo único que puedo 
comentar es que no debe 
confundirse propaganda con 
información ¿Qué es propa-
ganda? El que yo esté lla-
mando a votar por un partido, 
de manera directa o simulada 
¿Cuál es la palabra? Subliminal.

“Nosotros no vamos a 
hacer eso, nunca lo hemos 
hecho, sería ir en contra de 
nuestros principios, contra 
eso luchamos durante mucho 
tiempo, eso que no vio el 
director del INE porque se 
hacía de la vista gorda”.

 ❙ ‘Mañaneras’ genera 
información, no 
propaganda, asegura AMLO. 

 ❙ Disfraza AMLO de ‘censura’ una orden constitucional, aclara 
Acción Nacional. 

CÉSAR MARTÍNEZ Y  
ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La inten-
ción del presidente Andrés 
Manuel López Obrador de eli-
minar al Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección 
de Datos Personales (INAI) es 
una aberración, consideró José 
Miguel Vivanco, director de la 
División de las Américas de 
Human Rights Watch (HRW).

Al presentar el informe 
anual de la organización inter-
nacional, destacó que los orga-
nismos autónomos diferencian 
al México democrático del 
periodo dictatorial en el que el 
Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI) gobernó por 70 años.

“Lo del INAI en México es de 
una extraordinaria gravedad”, 
dijo José Manuel Vivanco.

“Esta aberración de Andrés 
Manuel López Obrador de no 
entender el papel que juegan 
instituciones autónomas e 
independientes del Poder, para 
defender el acceso a la informa-
ción de interés público, real-
mente es alucinante”.

Advirtió que si no hoy, quizá 
en el futuro se requiera a un ins-
tituto como el INAI, pues son 
esenciales en cualquier país 
democrático, por lo que tachó 
de falaces los argumentos del 
Presidente.

“Si López Obrador logra 
salirse con las suyas y terminar 
con el INAI, como pareciera ser 
su intención, se produciría en 
México un gravísimo retroceso”.

OFRECE INAI DIÁLOGO 
La presidenta del INAI, Blanca 
Lilia Ibarra, dijo que el órgano 
garante está abierto al diálogo 
constructivo y con actitud 
autocrítica.

Sin hacer referencia directa a 
la propuesta de López Obrador 
de desparecer el Instituto, Iba-
rra señaló que dentro del INAI 
están conscientes de que deben 

realizar evaluaciones profundas 
y periódicas sobre los resultados 
de su gestión.

“Es en ese sentido que nos 
mantenemos abiertos a escu-
char a todos los sectores y a la 
población en general. 

“Reiteramos nuestra dispo-
sición a un diálogo constructivo 
que nos permita mejorar el ejer-
cicio de la función constitucio-
nal y legal que nos asignó el 
Congreso de la Unión para bene-
ficio de la sociedad mexicana”.

Pese a que los comisionados 
del INAI han buscado desde 
hace casi dos años un acerca-
miento, el Presidente no ha 
aceptado reunirse con ellos.

Al realizar un balance del 
trabajo que realiza el INAI, 
Blanca Lilia Ibarra dijo que el 
Instituto no sólo ha servido 
para que periodistas y organi-
zaciones civiles hayan dado a 

conocer casos de corrupción, 
sino que cotidianamente garan-
tiza el derecho a saber de los 
ciudadanos.

“Todos los días, la comuni-
dad INAI trabaja decididamente 
para garantizar el derecho de 
acceso a la información y la 
protección de los datos perso-
nales porque estamos conven-
cidos que estas prerrogativas 
permiten que la gente obtenga 
herramientas útiles para resol-
ver problemas individuales o 
comunitarios, así como para 
exigir el respeto de otros dere-
chos”, resaltó.

El INAI, recordó, es producto 
del impulso de la sociedad que 
demandó hacer efectivo su 
derecho a conocer de los asun-
tos públicos y asumió que los 
dueños de la información son 
los ciudadanos y no las autori-
dades en turno.

Quitar los autónomos,  
una aberración: HRW 

ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Unidad 
Técnica de lo Contencioso del Ins-
tituto Nacional Electoral (INE) 
solicitó a la Vocería de la Presi-
dencia informar si los reporteros 
que preguntaron al presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
sobre el proceso electoral en la 
“Mañanera” del 23 de diciembre 
recibieron un pago. 

Esto dentro del proceso san-
cionador que le sigue el Instituto 
al Mandatario federal por sus 
declaraciones sobre la alianza 
PAN-PRI-PRD y el proceso elec-
toral en curso durante la confe-
rencia de ese día, por el que el 
Tribunal Electoral le exigió al 
Consejo General pronunciarse. 

Este órgano interno envió 
nuevamente un requerimiento 
a la Coordinación de Comuni-
cación Social después de que 
no respondió al cuestionario 
enviado la semana pasada, en 
el que le pide responder a seis 
preguntas. 

“Tiene algún vínculo, contrato, 
encargo o entrega de alguna 
prestación a las o los periodistas 
o medios de comunicación a los 
que representan en las conferen-
cias mañaneras.

“Indique nombre y datos de 
localización de periodista que 
efectuaron las preguntas al Presi-
dente en la conferencia, nombre 
de los medios cuyo representante 

asistió”, indica el escrito.
“Indique si la Presidencia 

realizó algún pago o prestación 
a los periodistas que participa-
ron y efectuaron las preguntas 
al Presidente en la conferencia 
de prensa, y cuál fue el concepto 
de pago.

“Indique si el Gobierno de 
la República utilizó o no tiem-
pos asignados al Estado para la 
transmisión de la conferencia 
denunciada”.

Toda la información que envíe 
al INE, aclara, deberá expresar la 
causa o motivo en que sustenta 
cada una de sus respuestas, junto 
con copias o constancias que jus-
tifiquen sus dichos. 

UNA AMONESTACIÓN
“Se hace de su conocimiento 
que no cumplir lo ordenado en 
el presente previsto, en tiempo 
y forma, se le impondrá una 
amonestación como medida de 
apremio”, advierte la notificación, 
firmada por el titular de la Uni-
dad, Carlos Alberto Ferrer. 

Ésta fue entregada ayer por 
la tarde, por lo que la dependen-
cia tendrá 24 horas para respon-
der a los cuestionamientos del 
INE. 

En su conferencia del 23 de 
diciembre, un reportero del Sis-
tema Público de Radiodifusión 
del Estado Mexicano preguntó 
al Presidente su opinión sobre la 
alianza que habían concretado 
un día antes el PRI-PRD-PAN. 

Piden a Presidencia 
responder de pagos

 ❙ Piden a Vocero responder si pagó a reporteros; si o lo hace habrá sanción. 

ANTONIO BARANDA,  
CLAUDIA GUERRERO Y  
MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador admitió el apoyo de 
su gobierno en la remodelación 
del estadio de las “Guacayamas”, 
equipo que dirige su hermano 
Pío, pues “está incluido en los pro-
gramas de Desarrollo Urbano”.

El gobierno federal asignó  
un contrato de 103.5 millones de 
pesos, IVA incluido, para la remo-
delación del estadio de beisbol 
del equipo en Chiapas.

Se trata del estadio Luis 
Anzaldo Arroyo, en Palenque, 
cuya rehabilitación es la parte 
central de un proyecto para 
mejora de la Unidad Deportiva 
de ese Municipio.

La Secretaría de Desarrollo Agra-
rio, Territorial y Urbano (Sedatu) 
defendió ayer el contrato por 103.5 
millones de pesos que dio para la 
remodelación del estadio de beis-
bol, pues argumentó que lo usa 
el pueblo y que fue una solicitud 
hecha por el municipio de Palenque.

Y EL PRESIDENTE…
En Palacio Nacional, el Manda-
tario federal calificó como una 
“desproporción” y “mala fe” las 
críticas que han surgido por 
parte de sus adversarios.

“Entonces, de ese programa a 
que se haga por las ‘Guacamayas’ 
de Palenque y tenga que ver con 
mi hermano, pues es una despro-
porción, es mala fe”.

Admite AMLO 
‘apoyo’ para el 
estadio de Pío 

 ❙ Juegan órganos autónomos papel fundamental, advierte 
Human Rights Watch. 

 ❙ Aprueban contrato de 103.5 
millones de pesos para Pío, 
hermano del Presidente. 

Fo
to

: A
g

en
ci

a 
R

ef
or

m
a

Fo
to

: A
g

en
ci

a 
R

ef
or

m
a

Fo
to

: A
g

en
ci

a 
R

ef
or

m
a

Fo
to

: A
g

en
ci

a 
R

ef
or

m
a

Fo
to

: A
g

en
ci

a 
R

ef
or

m
a



   1C

Negocios
JUEVES 14 / ENERO / 2021

Fuente: IMSS  
Realización:  
Departamento 
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REFORMA 

TUMBA COVID AL EMPLEO
Por primera vez en 11 años el empleo formal registrado ante el IMSS tuvo cifras negativas como efecto de  
la pandemia. Fueron afectados 29 estados entre los que destacan CDMX y los enfocados al sector turismo.

EMPLEO FORMAL REGISTRADO EN EL IMSS (Variación anual, cifras desestacionalizadas) 
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713,860 

-275,339

725,622 803,700

-656,883

Los que más cayeron:
Quintana Roo -21.0%
Guerrero -8.0
Baja California Sur -7.7

Ciudad de México -6.4%
Jalisco -1.8
Nuevo León  -1.4

(Var. % 2020 con serie original) 

Perciben problemas

EXPECTATIVAS  
DE CRECIMIENTO  
ECONÓMICO 2021
(Rangos en porcentajes)

Escenario A 3.5% - 4.0%

Escenario B 4.5% - 5.0% 

Escenario  
Banxico 3.3% - 5.3%
Fuente: Principal y Banxico

En Principal, la expectativa 
de crecimiento para 
México en 2021 se ubica 
en un rango de entre 3.5  
y 5 por ciento.

Ven como estrategia 
la petición de 
rescindir Contratos 
Colectivos de Trabajo

AZUCENA MENDOZA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Pedir a las 
autoridades laborales que se ter-
minen los Contratos Colectivos de 
Trabajo con dos de sus sindicatos, 
parece una medida de presión de 
Aeroméxico para lograr cambiar 
las condiciones laborales, dicen 
expertos en la materia.

“Me parece que esto es un 
chantaje. Es una estrategia de 
negociación más que una acción 
jurídica, que como tal resulta iló-
gica porque plantea quitar un 

derecho fundamental de traba-
jadores (la representación sindi-
cal), y que presenta para buscar 
que los sindicatos se adecúen a 
una negociación”, señaló Manuel 
Fuentes, abogado laboral. 

La aerolínea pidió a la autori-
dad laboral terminar con los con-
tratos de sus sindicatos de pilotos 
(ASPA) y sobrecargos (ASSA), al 
no lograr acuerdos para cambiar 
las condiciones de trabajo.

Argumenta la terminación por 
causa de fuerza mayor, que está 
prevista en el artículo 433 de la ley 
Federal del Trabajo y que implica 
casos en que una persona se ve 
impedida a cumplir sus obligacio-
nes por causas que no son imputa-
bles a ella, explicó Jorge Sales, socio 
fundador del Bufete Sales Boyoli.

En un caso así, la empresa 

termina la relación laboral y da 
aviso a la Junta Federal de Conci-
liación y Arbitraje, la cual evalúa 
si procede o no esta acción, deta-
lló. Aeroméxico no ha terminado 
las relaciones laborales. 

“Esto a mí me hace pensar que 
Aeroméxico está utilizando esto 
como una moneda de cambio 
para presionar a los trabajadores 
a que sí acepten las condiciones 
que está proponiendo el fondo 
de inversión”, comentó. 

En 2013 también recurrió a 
las autoridades, cuando enfrentó 
un conflicto colectivo de natura-
leza económica con ASSA.

La aerolínea busca la terminación 
de sus contratos argumentando una 
causa de fuerza mayor, muy proba-
blemente por un tema eminente-
mente económico, lo que es total-

mente improcedente, opinó Fuentes. 
El argumento de terminar un 

Contrato Colectivo de Trabajo por 
un tema económico sería desapa-
recer el convenio que dicta la rela-
ción laboral entre la empresa y los 
trabajadores, y sería ilógico quitar 
el derecho de los trabajadores de 
tener representación sindical, dijo. 

Este proceso podría durar 
hasta dos años, porque se ten-
drán que presentar pruebas y 
posiblemente amparos de las 
partes implicadas, aseveró. 

Por otra parte, Fuentes men-
cionó que los acuerdos laborales 
que Aeroméxico pretende que 
sean aceptados son excesivos, por-
que implican, entre otras cosas, no 
hacer revisiones salariales durante 
cuatro años, cuando por ley, existe 
el derecho de hacerlo anualmente. 

Acusan presión
de Aeroméxico

 ❙ La petición de Aeroméxico para rescindir contratos con sindicatos de pilotos y sobrecargos parece una medida de presión para 
negociar, señalan especialistas.

Consideran ‘chantaje’ de aerolínea para negociar

Buena producción

8,460 9,145 9,715
10,432 11,178

12,163 12,450

De acuerdo con el Inegi, de 2013 a 2019, la producción de 
cerveza sostuvo una tendencia ascendente con una tasa 
de crecimiento promedio anual de 6.7 por ciento.
(Producción de cerveza, millones de litros)

Fuente: Inegi
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La balanza 
comercial de la agroindustria 
cervecera disminuyó. De enero 
a octubre de 2020 registró 3 mil 
776 millones de dólares, 8.6 por 
ciento anual menos, según los 
datos más recientes de la Cámara 
Nacional de la Industria de la Cer-
veza y de la Malta (Cerveceros 
de México).

No obstante, de acuerdo con la 
Secretaría de Agricultura y Desa-
rrollo Rural (Sader), la cerveza con-
tinúa en el primer puesto como 

‘Seca’ virus balanza comercial cervecera 

 ❙ La industria cervecera está 
dentro del top 20 de actividades 
productivas más importantes.

el bien de consumo de mayor 
demanda internacional, con 
ingresos por 3 mil 806 millones de 
dólares para ese mismo periodo.

“Esto (la disminución) clara-

mente tiene que ver con estos 
meses de cierre y también las res-
tricciones que hubo a la venta de 
bebidas alcohólicas en las entidades 
federativas”, precisó Karla Siqueiros, 
directora general de la Cámara.

En cuanto a producción, se 
reportó una baja de 8.4 por ciento, 
con 96.6 millones de hectolitros; 
mientras que para la exportación 
fue de 11.9 por ciento, con 30.8 
millones de hectolitros.

Sin embargo, para este 2021 se 
tiene previsto recuperar la tenden-
cia de crecimiento del 2.4 por ciento 
anual que tuvo de 2018 a 2019.

La industria cervecera está 

dentro del top 20 de actividades 
productivas más importantes por 
su valor de producción, el cual 
representa el 65 por ciento del 
segmento de bebidas alcohólicas, 
según el documento “Conociendo 
la Industria de la Cerveza”, elabo-
rado en conjunto con el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi) como parte de su colección 
de estudios sectoriales y regionales.

Del total de insumos que 
requiere, el 73 por ciento son 
nacionales. Cada planta produc-
tiva cuenta con 117 colaborado-
res y tiene un impacto en 138 
actividades económicas.

KARLA OMAÑA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El año 
pasado aumentó el consumo de la 
gasolina Premium, mientras que 
el de gasolina regular —la más 
vendida en del país— disminuyó.

Según datos de Pemex, de 
enero a noviembre de 2020 
el volumen de consumo de la 
gasolina Premium se ubicó en 
132 mil 300 barriles diarios, un 
aumento de 18.2 por ciento, 
frente al mismo periodo del año 
previo, cuando se consumieron 
111 mil 900 barriles diarios.   

Por el contrario, el uso de 
combustible regular disminuyó 
en 28.2 por ciento, durante el 
mismo periodo.

De enero a noviembre de 
2020, se consumieron 435 mil 

600 barriles diarios, una baja 
considerable, frente a los 607 
mil barriles diarios del mismo 
lapso de 2019.

La llegada de la pandemia 
del Covid-19 a México provocó 
un desplome en las ventas de 
gasolinas automotrices derivado 
del confinamiento y la parálisis 
de las actividades en todo el país.

Tanto Pemex como las 
empresas privadas vieron gol-
peadas sus ventas de gasolina 
en 2020 en casi 60 por ciento, 
durante los meses más críticos 
como abril y marzo.

De enero a noviembre de 
2020 se vendieron un total de 
567 mil 800 barriles diarios en 
promedio de gasolina automo-
triz en el país, una caída de 21 
por ciento de lo que se vendió 
en el mismo lapso de 2019.

Aumentó el consumo
de Premium en 2020 

Optan por mayor octanaje 
Durante 2020, la compra de gasolina Premium en el País 
se elevó, mientras que la tipo regular disminuyó, como 
resultado de los efectos de la pandemia.

VENTAS POR VOLUMEN  (miles de barriles diarios) 

Fuente: Pemex
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CAVERNAS  
PARA CRUDO
Pemex quiere echar a andar un pro-
yecto para almacenar petróleo crudo 
en cavernas salinas ubicadas en Ve-
racruz. De acuerdo con la gaceta de 
la Agencia de Seguridad, Energía y 
Ambiente (ASEA), el proyecto consis-
tirá en la adaptación de dos cavernas 
en el municipio de Ixhuatlán.
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BAJA EFICACIA
La vacuna contra el Covid-19 de la farmacéutica 
china Sinovac arrojó una eficacia del 50.38% en 
los ensayos clínicos de etapa 3 en Brasil. Los resul-
tados son una decepción para el gobierno brasile-
ño que apostó por esta vacuna.

GORILAS CONTAGIADOS 
Un grupo de gorilas del Zoológico de San Diego, 
en Estados Unidos, dio positivo a SARS-CoV-2, 
el virus que causa la enfermedad de Covid-19, 
informó el recinto. Son tres los animales que 
muestran síntomas de la enfermedad.

CAMBIA RITO DE CENIZA 
Este año el rito del miércoles de ceniza —a rea-
lizarse el 17 de febrero— se realizará con el sa-
cerdote portando cubrebocas y dejando caer la 
ceniza sobre la cabeza del creyente, sin colocarla 
en la frente y sin mediar palabra.

RESGUARDAN EL CAPITOLIO
Cientos de elementos de la Guardia Nacional de Estados Unidos tomaron 
las instalaciones del Capitolio para evitar un nuevo asalto al edificio por 
parte de simpatizantes de Donald Trump, previo a que el Congreso deba-
tiera el posible juicio político contra el mandatario.

 ❙ El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, informó que romperá 
todos los contratos que tiene la ciudad con la Organización Trump.

Decisión de alcalde, apegada a la legalidad

Rescindirá
New York
contratos
con Trump
Su compañía 
administra pistas de 
patinaje, carrusel y 
un campo de golf

STAFF / LUCES DEL SIGLO

NEW YORK, EU.- La ciudad de 
Nueva York terminará los contra-
tos comerciales con el presidente 
Donald Trump después de la insu-
rrección de la semana pasada en 
el Capitolio de Estados Unidos, 
anunció el alcalde Bill de Blasio.

“Estoy aquí para anunciar que 
la ciudad de Nueva York está rom-
piendo todos los contratos con la 
Organización Trump”, manifestó De 
Blasio en una entrevista en MSNBC.

El alcalde dijo que la Organi-
zación Trump genera alrededor 
de 17 millones de dólares al año 
en ganancias de sus contratos 
para administrar dos pistas de 
patinaje sobre hielo y un carru-
sel en Central Park, así como un 
campo de golf en el Bronx.

La ciudad puede rescindir 
legalmente un contrato si el lide-
razgo de una empresa está invo-
lucrado en una actividad crimi-
nal, señaló el alcalde demócrata.

“Incitar a una insurrección, 
seamos muy claros, digamos 
las palabras nuevamente, inci-
tar a una insurrección contra el 

gobierno de Estados Unidos cons-
tituye claramente una actividad 
criminal”, aseveró.

La medida para poner fin a los 
contratos comerciales de Trump 
en la ciudad que antes llamaba 
su hogar es el último ejemplo de 
cómo la violación del 6 de enero 
por parte de partidarios violentos 
de Trump está afectando los inte-
reses comerciales del presidente.

La PGA of America votó el 
domingo para quitarle el Cam-
peonato de la PGA a su campo de 
golf de Nueva Jersey el próximo 
año, una medida que se produjo 
después de que las plataformas 
de redes sociales desactivaran 

las cuentas de Trump, y Shopify 
eliminara las tiendas en línea 
afiliadas a él.

De Blasio había dicho ante-
riormente que la ciudad estaba 
examinando sus opciones legales 
para poner fin a los contratos de 
Trump. Ayer mencionó que los 
abogados de la ciudad determi-
naron que si Trump demanda por 
la medida, la ciudad ganará.

Trump “incitó a una turba a 
atacar el Capitolio. Los abogados 
lo miraron y fue tan claro como 
una campana que es motivo para 
romper estos contratos y nos 
estamos moviendo para hacerlo 
de inmediato”.

 ❙ La ocupación en hospitales en Londres ya es alarmante; gobierno 
promete aplicar vacunas contra Covid-19 las 24 horas del día.

Prometen vacunar a un ritmo de 24-7
STAFF / LUCES DEL SIGLO

LONDRES, ING.- El programa de 
vacunación contra el Covid-19 
en Gran Bretaña operará las 24 
horas los siete días de la semana 
“tan pronto como podamos”, pro-
metió ayer el primer ministro 
Boris Johnson, mientras el Reino 
Unido acelera los esfuerzos para 
vacunar a millones de personas 
de los sectores más vulnerables.

Johnson comentó que “en este 
momento el límite está en el sumi-
nistro de las vacunas” y no en la capa-
cidad del servicio de salud del país 
para administrar inyecciones rápi-
damente. El impulso para inocular 
a millones se produce rápidamente 
cuando una variante más contagiosa 
de Covid-19 se está extendiendo por 
Gran Bretaña y lleva a los hospitales 
a sus puntos críticos.

El Reino Unido ya se encuentra 
bajo un bloqueo nacional indefi-

nido para frenar la propagación de 
la nueva variante, con tiendas no 
esenciales, gimnasios y peluque-
rías cerradas, la mayoría de las per-
sonas que trabajan desde casa y las 
escuelas ofrecen en gran medida 
clases a distancia. Pero algunos 
piden medidas aún más duras.

El gobierno del Reino Unido se 
ha fijado el objetivo de adminis-

trar la primera dosis de vacuna 
para mediados de febrero a todas 
las personas mayores de 70 años, 
así como a los trabajadores de 
atención médica de primera 
línea, los residentes de hogares 
de ancianos y cualquier persona 
cuya salud la haga especialmente 
vulnerable al virus. Eso es más de 
15 millones de personas.
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Hirving Lozano 
anotó gol en el 
triunfo 3-2 del 
Napoli al Empoli.

Renace el 
‘Chape’
El Chapecoen-
se regresó a la 
Primera Divi-
sión de Brasil, 
tras vencer al 
Figueirense en 
la última jorna-
da. Estuvo un 
año en la B.

En plan grande
La bielorrusa Aryna Sabalenka ven-
ció a la rusa Veronika Kudermetova y 
ganó el torneo WTA de Abu Dabi por 
tercera vez.

AVANZAN LOS REGISTROS
La Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo (COJUDEQ), ase-
guró que hasta el momento 64 establecimientos han renovado su constancia de 
prevención sanitaria. El periodo de renovación comenzó la semana pasada para 
los gimnasios y unidades deportivas que quieran operar en la nueva normalidad.

Recuperan 
armas
Los Browns de 
Cleveland dieron 
de alta a los bac-
ks defensivos, 
Denzel Ward y 
Kevin Johnson, 
tras salir de la 
lista de reservas 
por Covid-19.
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STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -La policía 
de Estados Unidos identificó al 
medallista olímpico Ketle Keller 
entre las personas que participa-
ron en la invasión al Capitolio 
de Washington, el pasado 6 de 
enero, donde murieron cinco 
personas. Sin embargo, no es el 
único atleta que fue localizado 
en los disturbios hechos por 
simpatizantes de Donald Trump. 

El nadador apareció con su 
chamarra del equipo olímpico 
estadounidense con la que ganó 
las medallas en Atenas 2004 y 
Beijing 2008. Keller originario 
de Las Vegas ha expresado su 
simpatía por el aún presidente 
de los Estados Unidos.

El ex jugador de la NBA, 
David Wood participó en el 
asalto al Capitolio y retrans-
mitió el evento a través de sus 
redes sociales. El ex basquet-
bolista jugó para los Bulls, Roc-
kets,  Spurs, Pistons, Warriors y 
Bucks, después estuvo en Bar-

Identificó policía
a deportistas en
ataque al Capitolio

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Los seleccio-
nados quintanarroenses, Jannia 
Lisset Espadas Martínez, Laura 
Rivera Villanueva y Emilio Razo 
Loyola, participarán en el primer 
selectivo nacional de Tiro Depor-
tivo, que comenzó el miércoles 
13 de enero y terminará el 17 de 
enero en San Luis Potosí. Acom-
pañados del entrenador Mario 
Rivera Pelayo, los atletas viajarán 
a la primera competición presen-
cial del año. 

La Federación Mexicana de 
Tiro y Caza indicó que se con-
tarán con medidas sanitarias y 
protocolos para llevar a cabo el 
selectivo. El evento que tendrá 
lugar en San Luis Potosí contem-
pla dos pruebas: 10 metros pis-
tola de aire y 10 metros file de 
aire. Ambas en las ramas varonil 
y femenil. 

Los quintanarroenses par-
ticiparán en la prueba de pis-
tola. En la última edición de la 
Olimpiada Nacional del 2019, el 
estado terminó en el octavo lugar 

Inician selectivos presenciales 
para atletas quintanarroenses 
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 ❙Uno de los atletas que participaron en los disturbios fue 
despedido de la empresa donde trabajaba.

 ❙Por primera vez desde el Clausura 2019, el campeón inició con derrota el torneo.

celona. Tras los hechos, Wood 
borró algunas publicaciones a 
favor de Trump. 

“Antes de que el próximo 
presidente sea jurado, verás con 
shock y asombro que expondrán 
el fraude electoral y marcarán 
al presidente Trump durante 
cuatro años más. Por favor, per-
dónenme por mi error del día 6. 
Lo siento”, escribió Wood, quien 
expresó su arrepentimiento tras 
participar en los disturbios.

Hasta el momento ninguno 
de los deportistas confirma-
dos ha sido detenido por su 
participación. Quien sí pagó 
las consecuencias fue el ex 
peleador de artes marciales 
mixtas, Pat Miletich, quien fue 
despedido como comentarista 
de la empresa Legacy Fighting 
Alliance, tras salir en fotogra-
fías a las afueras del Capitolio.

Pat, quien fue campeón de 
UFC, aseguró que ‘no incurrió 
en actos violentos’, pero la pre-
sión sociales hizo que la promo-
tora lo despidiera. 

El torneo  
arrancó con tres 
empates, uno sin 
anotaciones

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El Guardianes 
2021 de la Liga MX concluyó su 
primera jornada con 21 goles en 
nueve partidos, siete tantos menos 
que en la fecha 1 del pasado torneo. 
Además, se registraron dos empa-

La Jornada 1 del Guardianes 2021 registró 21 tantos 

Comenzó Liga MX
el 2021 con menor
cantidad de goles

tes más en el inicio del nuevo cam-
peonato de la Primera División. 

Por segundo torneo consecu-
tivo, Chivas arrancó con empate 
el torneo, sin embargo, a diferen-
cia del Guardianes 2020, esta vez 
sí anotó gol. Mismo caso de los 
Bravos de Juárez, quienes han ini-
ciado dos campeonatos con un 
punto a su favor. En ambos casos 
terminó con el 1-1 en el marcador. 

Caso contrario es el de Tigres, 
los dirigidos por el ‘Tuca’ Ferretti 
comenzaron el Guardianes 2021 
con dos goles a favor, uno menos 

que en el Guardianes 2020, donde 
vencieron a Necaxa. Sin embargo, 
su defensa continúa como una de 
las más sólidas, pues en esos parti-
dos se fue sin recibir gol en contra. 

También el campeón defensor, 
León tuvo un tropiezo en su pri-
mer partido, al perder con Tigres. 
En el pasado torneo, los esmeral-
das tampoco comenzaron con un 
triunfo y rompió la racha de tres 
torneos consecutivos que tenían 
los equipos campeones sin perder 
en la primera jornada. 

Datos de la Liga MX indican 

que de los 21 tantos convertidos 
en la Fecha 1, seis fueron rema-
tes de cabeza, tres por la vía del 
penal, cinco gracias a tiros desde 
fuera del área y otros siete desde 
dentro de dicha zona. Esta oca-
sión no se presentaron autogoles. 

Al menos nueve de los 21 goles 
fueron convertidos por mexicanos, 
12 por extranjeros. De las dianas 
marcadas por jugadores foráneos, 
cinco los hicieron argentinos, dos 
chilenos, misma cantidad paragua-
yos y al menos un tanto por vene-
zolanos, ecuatorianos y franceses.

del medallero de esta disciplina, 
donde consiguieron una meda-
lla de oro, cuatro de plata y tres 
de bronce. De esas preseas, tres 
fueron en la prueba de 10 metros 

pistola.
El selectivo de tiro deportivo 

marca el inicio de las activida-
des de alto rendimiento para los 
deportistas de Quintana Roo.

 ❙ Los atletas entrenaron en Chetumal antes de viajar a San Luis 
Potosí para competir.
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 ❙ El mexicano reconoció la inversión hecha por Lawrence 
Stroll para mantener el buen nivel en Racing Point.

 ❙ El avance de la pandemia en Japón continúa y complica el 
panorama de los Juegos.

RASTREAN LOS CONTAGIOS
La NBA aplazó el partido entre Suns y Hawks del miércoles, el séptimo juego 
que posponen en lo que va de la temporada, debido a los casos positivos por 
Covid-19. El protocolo de la liga indica que se deben rastrear los contactos de 
posibles contagios, lo que deja sin jugadores disponibles a ambos equipos.
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 ❙ Los Browns tendrán que parar a la poderosa defensiva de los Chiefs, que lidera Patrick Mahomes.

Cleveland quiere 
extender su 
temporada un  
juego más

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - El cuento de 
hadas de los Browns en postem-
porada, tendrán que sobrepasar 
un ‘mounstruo’ más. Cunado 
enfrenten a los City Chiefs, actua-
les campeones en la NFL, en el 
duelo divisional de este domingo.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -El piloto 
Sergio Pérez destacó el auto 
que tuvo con Racing Point 
en 2020 le ayudaron a conse-
guir los buenos resultados. En 
entrevista para el portal de la 
Fórmula 1, el mexicano recalcó 
el trabajo de su ex escudería, 
Racing Point para desarrollar 
un monoplaza competitivo. 

“Mucho crédito para el 
equipo, porque me dieron un 
auto este año (2020) del que 
pude demostrar de lo que soy 
capaz, así que eso es algo muy 
especial”, declaró ‘Checo’. Quien 
la temporada pasada firmó su 
mejor año en la Fórmula 1, 
al ganar su primera carrera y 
terminar en el cuarto lugar de 
campeonato de pilotos. 

A mitad del 2020, Pérez fue 
notificado que no seguiría en 
el equipo y su lugar lo tomaría 
Sebastian Vettel, lo que generó 
incertidumbre sobre su futuro 
y choques con Racing Point. 

“Normalmente los finales no son 
muy felices, pero creo que este lo 
es, porque dejar de esa manera 
el equipo con el que he estado 
durante siete años es definitiva-
mente especial, y fue un día que 
nunca olvidaremos, así que me 
complace dejar el equipo en esta 
altura”, dijo el mexicano. 

‘Checo’ habló también sobre 
el aporte que hizo el directivo 
de Racing Point, Lawrence 
Stroll. “También un gran 
mérito para Lawrence, porque 
cuando llegó al equipo, gracias 
a él, en cierto modo esta vic-
toria se concretó, porque ha 
llevado a todo el equipo a un 
nivel diferente, con el nivel de 
inversión que ha hecho y yo 
he podido aprovechar eso para 
conseguir esta victoria”.

Los buenos resultados del 
2020 convencieron a la escu-
dería Red Bull de firmar al 
mexicano, quien tendrá como 
compañero a Max Verstappen 
para la próxima temporada de 
la Fórmula 1.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - El comité 
organizador de los Juegos Olím-
picos de Tokio fijó marzo como 
plazo límite para decidir si 
podrán albergar un cupo limi-
tado de espectadores, según el 
avance del coronavirus en Japón. 

Yoshiro Mori, jefe del comité, 
suscribió el énfasis empleado en 
mantener vigente la celebración 
de los Juegos, pese al aumento en 
los casos de COVID-19 en el país, 
que recientemente, extendió un 
nuevo estado de emergencia 
para la región de Tokio. 

Por ahora, el estatus se man-
tiene como indefinido, razón por 
la cual no se han emitido nuevas 
entradas para el evento, además de 
que los poseedores de boletos com-
prados previamente, han comen-
zado a solicitar su reembolso. 

Los casos diarios del virus 
registraron un récord de 7 mil 
882 el viernes pasado en Japón, 

Kansas City parte como favorito al ser el campeón defensor

Quieren Browns 
hacer la hazaña 

Elogia 'Checo' Pérez a
Racing Point por el
auto que usó en 2020

Decidirán en marzo si habrá
público en Juegos Olímpicos

para un total de casi 300 mil, 
según la emisora pública NHK. 
Una encuesta reciente realizada 
por Kyodo halló que el 80% de 
los entrevistados piensan que 
los Juegos deberían posponerse 
nuevamente o cancelarse por el 

aumento de casos de coronavirus.
Sin embargo, Mori dijo que 

es “absolutamente imposible” 
volver a cancelar los Juegos, en 
gran parte porque el comité orga-
nizador no podría retener a su 
personal por un año más. 

Después de romper su maleficio 
de 26 años sin ganar un partido de 
postemporada, junto con la pater-
nidad de los Steelers, el equipo de 
Cleveland deberá concentrarse en 
parar a la mayor fuerza ofensiva 
de la Liga Americana, comandada 
por el deportista mejor pagado de 
la historia; el mariscal de campo, 
Patrick Mahomes.

La tarea defensiva luce posi-
ble para los Browns, si se toma en 
cuenta las cinco pérdidas de balón 
provocadas a Pittsburgh en el 
juego de comodines, sin embargo, 
Mahomes es un pasador diferente 

al resto, y cuenta con una mejor 
línea ofensiva, además de su movi-
lidad en la bolsa de protección.

Sin embargo, de acuerdo con 
el apoyador, Myles Garrett, la 
posición de ‘underdogs’ los ha 
acompañado desde el inicio de 
la temporada. De acuerdo con el 
jugador, nadie les daba esperan-
zas de llegar con su récord de 11 
victorias y 5 derrotas.

Otra historia que se vivirá en 
el duelo del domingo involucra al 
corredor de los Browns, Kareem 
Hunt, ex jugador de Kansas, 
quien fue cortado después de 

revelarse que golpeó a una mujer.
Por su parte, los Chiefs llega-

rán aceitados y preparados tras 
pasar su semana de descanso. A 
diferencia de Cleveland, no han 
registrado bajas en ninguno de 
sus departamentos y Mahomes 
tendrá con su arsenal completo.

El equipo de Kansas City tra-
tará de mantener la supremacía 
en su historial de partidos contra 
los Browns, donde suman 13 vic-
torias, 11 derrotas y 2 empates. 
Su último encuentro fue en 2018, 
con victoria para los Chiefs con 
marcador 37-21.



HIDRATACIÓN          invernal
En los días fríos es común que la piel se reseque con mayor 
facilidad. Para mantenerla radiante y protegida agrega a tu rutina 

aceites que reparen y proporcionen la nutrición necesaria a la dermis. 
Elige alguno que en su fórmula incluya vitaminas y antioxidantes.
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SÁBADO 09 / 01 / 2021 ¿SABÍAS QUE...?
Una de las piedras preciosas más gran-
des del mundo pertenece a Tiffany & 
CO. El diamante de 128.54 quilates  
no está a la venta y permanece como  
exhibición en su tienda de NY.

FERNANDO TOLEDO

El 2021 se presenta todavía con 
un mundo en el cual se mantiene 
el confinamiento en mayor o me-
nor medida, y el trabajo en casa o 
home office seguirá siendo tras-
cendental para el funcionamiento 
de las empresas.

Las videoconferencias o en-
cuentros virtuales de todo tipo 
ayudarán a mantener a la gen-
te segura y cómoda. Por eso, la 
tendencia en la moda actual es 
poner énfasis en la parte superior 
del cuerpo.

“Se buscará entonces el bien-
estar, la simplicidad y la funcio-
nalidad en todos los looks, pero 
las piezas que se usan por enci-
ma de la cintura serán un medio 
importante de autoexpresión y 
se diseñarán teniendo en cuenta 

las limitaciones del marco de la 
pantalla”, afirma la experta Ara-
celi Motta.

Así, las blusas, camisolas, 
tops, chamarras, sudaderas y 
sacos, ya sean formales o infor-
males, serán las grandes estrellas 
de la temporada.

“Se pondrá énfasis en los es-
cotes llamativos, volantes y cor-
tes asimétricos, y las formas con 
volumen en las mangas”, agrega 
Catalina Marín, experta en futuro 
de la compañía de tendencias 
WGSN.

También habrá un gran én-
fasis en el color, ya que se con-
centrarán para iluminar el rostro 
con tonos fuertes y llamativos. 

“Se llevan todos los tonos 
pastel, sobre todo los rosas, aun-
que también muchos fuertes co-
mo el rojo, el azul, el amarillo y el 
verde, sin dejar atrás a los metá-
licos, que son apropiados más 
bien para cuestiones sociales 
que laborales. 

“Además, no hay que olvi-
dar a todo tipo de estampa-

dos, sobre todo el animal 
print, los cuadros o los 
círculos”, subraya la ex-
perta Mónica Bravo.
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Joyas grandes y 
llamativas sobre 
todo collares tipo 
pectorales, aretes 
tipo candelero, 
broches, dijes  
y hasta adornos  
en el pelo, como 
los moños, te 
harán ver muy 
bonita y arregla-
da en cualquier 
situación.
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z Selecciona blusas 
con holanes, vuelos  
o lazos, recuerda  
que lo victoriano  
está de moda.
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z Miu Miu

z Celine

z Etro

z Balmain

z Max Mara

z No 21
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Los imprescindibles

Innovador
El artista Ini Archibong fue  
el encargado de este diseño 
que rinde homenaje a la heren-
cia de la firma. De Hermès

De blanco
Su terminado en oro con hendi-
duras atraerá todas las miradas 
porque brillará como diamantes 
en la luz. De Audemars Piguet

Atemporal 
El modelo Pasha debutó allá 
en los años 80, ahora ha sido 
reimaginado con una esfera  
guilloché plateada. De Cartier

Cuadrado
La esencia ‘art deco’ se niega  
a abandonar los relojes más  
populares y femeninos del  
mercado. De Jaeger LeCoultre

Clásico
Silueta redonda con un cuerpo 
sencillo y correas de cocodrilo 
con brillos te aportará elegan-
cia. De Piaget

RELOJES 
Comienza el año con 
tendencias atemporales 
y versátiles en los infalta-
bles relojes, un accesorio 
básico, amado por su 
utilidad y sofisticación. 
Conjugan lo mejor  
de la tecnología actual 
con una muy peculiar  
belleza moderna.



SEÑORAS 
MILLENNIALS

Descubre por qué estas mujeres, nacidas en la década de los 80, 

son ahora las compradoras más poderosasFERNANDO TOLEDO

Ha llegado el momento en el 
que las mujeres que se encuen-
tran en el rango de los 40 años 
se conviertan en las que mueven 
al mundo. Estamos hablando de 
figuras de la talla de Beyoncé, 
Meghan Markle y hasta las her-
manas Kardashian las cuales se 
están convirtiendo en la prime-
ra camada de señoras millenials.

Y es que estas mujeres naci-
das alrededor de 1980 son quie-
nes marcan la pauta en muchos 
campos del mundo actual, aun-
que suene raro todavía mezclar 
la palabra ‘señora’ con ‘millen-
nial’. Esas féminas que buscaban 
la eterna juventud, viajaban por 
el mundo y compraban objetos 
de lujo, hoy están casadas, son 
madres, tienen poder económico, 
buscan inversiones estratégicas y 
son emprendedoras.

“Las mujeres millennials tu-
vieron dos décadas completas 
para descubrirse, lo cual les per-
mitió llegar a la madurez con una 

Las mujeres de esta generación son 
capaces de enfrentarse a un sin fin de 

retos laborales, se adaptan a las nuevas tecnologías 
y de manera gradual se han convertido en el mer-
cado target para múltiples industrias”.

Gustavo Prado, experto en moda  
y director de la Agencia de Tendencias Trendo

total conciencia de sí mismas y 
con la capacidad de explorar dis-
tintas facetas de su vida sin, por 
más cliché que suene, perder el 
estilo. Abandonando así todos 
los paradigmas negativos asocia-
dos con el concepto de señora”, 
afirma Gustavo Prado, analista 
de tendencias y director del pro-
yecto trendo.mx.

 Así, si antes las mujeres sen-
tían que debían recatarse luego 
de los 30, en esta época los 40 
son la edad perfecta para lucir lo 
mejor de sí mismas y experimen-

tar con las nuevas tendencias.
“La industria de la moda, 

siempre la primera en reaccio-
nar a los cambios sociales, co-
menzó a predecir que la señora 
millennial llegaría y que sería una 
potencia de estilo y de juventud, 
y por eso marcas como Alberta 
Ferretti, Isabel Marant, Zadig & 
Voltaire, Rag and Bone o Monse, 
que llevan años estableciendo 
su estilo descaradamente juvenil, 
chic y en contra de todo ‘señoris-
mo’ tradicional, hoy en día tienen 
más sentido que nunca”, agrega.

Entonces estas damas se 
convierten en un grupo con gran 
importancia en términos de po-
der adquisitivo. Aún cuando, se-
gún el INEGI, la mitad de ellas 
están empleadas en el sector 
informal, y con ingresos estima-
dos del 41 por ciento menos que 
la generación de sus padres, se 
descubren como un segmento 
de mercado vibrante que bus-
ca realizar lo postergado, pero 
también provocando produc-
tos y servicios acordes con su 
jovialidad perenne, siempre a la 
búsqueda de un estilo definido 
y contemporáneo y sus nuevas 
responsabilidades.

“A lo largo de la década del 
2020 al 2030, el concepto de 
señora millennial será el target 
perfecto para marcas que explo-
tan la imaginación a través de la 
nostalgia, así como también pa-
ra la industria automotriz, el re-
tail, los bienes y servicios, y mu-
chas otras. El 49 por ciento de las 
compras en México las determi-
nan ellas”, puntualiza Prado.
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Opción para llevar
El regreso al semáforo rojo 
y la suspensión de las ac-
tividades no esenciales en 
Ciudad de México por el 
aumento de casos del virus 
de la Covid-19 provocó el 
cierre de boutiques y cen-
tros comerciales. 

Por esa razón Tiffany 
& CO. activó el servicio de 

Pick-Up en sus sucursales 
de Santa Fe, Moliere, Inter-
lomas y Perisur, donde po-
drás recoger tus compras 
sin salir de tu automóvil. 

Además, su página 
web cuenta con la opción 
de agendar una cita para 
disfrutar de una experien-
cia de compra virtual. 

TH SE UNE A LA REALIDAD VIRTUAL

PIERDEN VENTAS 

CÓMODO EN EL HOGAR 

Durante el 2020 las ventas 
en línea tuvieron un gran  
aumento, de acuerdo con  
un informe de Mercado  
Libre, La categoría de Moda 
dentro de su plataforma  
aumentó un 89 por ciento 
en comparación con 2019.

La compañía dio a co-
nocer que al día se realizan 

más de 1.6 millones de bús-
quedas de artículos relacio-
nados a esta industria. 

El estudio añade que 
los consumidores han perdi-
do el miedo a comprar en la 
web y ya se han adaptado 
con facilidad a las nuevas 
opciones y políticas de ven-
ta de las marcas.

Después de que varias  
firmas han recurrido a los 
videojuegos para presen-
tar sus nuevas propuestas, 
Tommy Hilfiger lanzó una ré-
plica de su colección Otoño 
2020 en Animal Crossing: 
New Horizons. 

En el juego, los partici-
pantes pueden actualizar el 
vestuario de sus personajes 

y comprar estilos con có-
digos en el mundo virtual 
Tommy Forest. De acuerdo 
con la marca, el objetivo  
de recurrir a esta herramien-
ta es acercar a su público  
al comercio electrónico  
y la cultura pop. 

La firma planea actuali-
zar los armarios de los juga-
dores en primavera del 2021.

Grupo Inditex dio a conocer 
su más reciente informe  
trimestral del 2020,  
mismo que reveló que, del 
1 de agosto al 31 de octubre, 
la sociedad se vio afectada 
con una caída de ventas de 
14 por ciento, lo que dismi-
nuyó su facturación. 

“Los resultados son  
consecuencia directa de la 
capacidad para reaccionar  
y adaptarse a un entorno  
difícilmente previsible”, ex-

plicó Pablo Isla, presidente 
de la compañía. 

Además, la cadena sue-
ca H&M también presentó 
una caída total de 18 por 
ciento en el periodo del 1  
de diciembre del 2019 al 30 
de noviembre del 2020. “La 
compañía comenzó el año 
con fuerza y con un impulso 
muy positivo, hasta que im-
pactó la primera oleada del 
Covid-19”, se lee en el comu-
nicado de la empresa. 

Una de las tendencias que 
continuará apoderándose de 
todas las temporadas del 2021 
es la de las prendas ‘comfy’ o 
de estilo relajado. Para esta pri-
mera época, la de frío, apuesta 
por conjuntos de top y leg-
gings de punto o hoodies de 
colores. Esta semana comenzó 
la temporada de rebajas, así 
que aprovecha las promo-
ciones ‘online’ que las firmas 
tienen e incluye en tu armario 
atuendos estilosos para estar 
en casa. Grupo Inditex, H&M y 
Mango cuentan con descuen-
tos de hasta el 50 por ciento.

TRIUNFA EL ‘E-COMMERCE’

z Aloe vera de Durango.
z Aguacate  

de Michoacán.
z Jojoba y agave  

de Jalisco.
z Aceites de toronja, 

limón, mandarina y 
ayacahuite de Puebla.

z Vainilla de Veracruz. 

De dónde 
vienen 

SKINCARE CON TOQUE FRANCÉS
Lanza la marca Metéca productos  
llenos de tradición para el cuidado facial

VANIA ESTÉVEZ

Si eres amante del llamado “clean 
beauty” (productos sin alcohol, 
parabenos, ftalatos o colorantes 
artificiales, entre otros) esta nue-
va marca te va a encantar. Se tra-
ta de Metéca, la nueva promesa 
del skincare, la cual tiene corazón 
mexicano, pero estándares cos-
méticos franceses.

Todo comenzó cuando la 
francesa Alice Chanut, la mente 
creativa detrás de Metéca, llegó 
al País y se dio cuenta de la gran 
diversidad y riqueza que hay en 
el territorio, pero sin encontrar 
productos de calidad para el 
cuidado de la piel que tuvieran 
ingredientes naturales y regio-
nales en su composición. 

Así nació Metéca, de origen 
náhuatl, que significa “campo de 
agave”; pero también, como una 
causalidad perfecta, “extranjero” 
en francés, idioma natal de Alice.

Estos son sus tres productos 
estrella, con certificado COSMOS, 
que asegura procedimientos de 
producción y de procesamiento 
ecológicos y saludables.

z Crema facial equilibrante 
para el día: con aloe vera, 
aguacate, jojoba y agave. 
Ideal para aportar hidrata-
ción a todos los tipos de piel. 
Perfumada con aceites esen-
ciales y extractos naturales 
como toronja, pepino y vainilla. 
Datos: 60 mililitros, 495 pesos, 
87 por ciento de certificado 
orgánico.

z Serum de día: para pieles 
normales, desequilibradas, 
apagadas o mixtas, perfecta 
para contrarrestar los granitos 
y puntos negros. Con aloe vera, 
flor de naranja y pepino. 
Datos: 30 mililitros, 545 pesos, 
63 por ciento de certificado 
orgánico.

z Serum de noche: Ideal para 
desvanecer manchas, com-
puesta con aceites esenciales 
para relajarte antes de ir a  
dormir como mandarina, 
limón y ayacahuite. Tiene 
mamey, jojoba y escualano  
en su formulación. 
Datos: 30 mililitros, 595 pesos, 
24 por ciento de certificado 
orgánico.

Consejo: Alice recomienda  
ir adquiriendo los productos  
en el orden anterior, pues van 
de lo esencial a lo particular.

z Utilizan productos locales  
para proteger el rostro.
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