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WASHINGTON, EU.- El 
Presidente estadounidense, 
Donald Trump, lanzó este 
martes su mensaje de despe-
dida, autocongraciándose, y 
deseando buen destino a la 
Administración entrante, sin 
mencionar a Joe Biden, luego 
de semanas en que se negó a 
conceder la derrota.

El Mandatario además se 
refirió brevemente al asalto 
por parte de sus seguidores 
al Capitolio el pasado 6 de 
enero y aseguró que dejaba 
la frontera más segura, 
luego de años de medidas 
antiinmigrantes.

“Quiero agradecer al 
pueblo estadounidense. 
Servir como su Presidente ha 
sido un honor indescriptible. 
Gracias por este extraordi-
nario privilegio”, dijo Trump 
en video emitido desde la 
cuenta de YouTube de la 
Casa Blanca.

“Esta semana, inaugura-
mos una nueva Administra-
ción y rezamos por que tenga 
éxito en mantener a Estados 
Unidos seguro y próspero”.

Trump agradeció también 
a su familia, diciendo que 
durante los cuatro años que 

SE DESPIDE TRUMP Y 
DESEA ÉXITO A BIDEN

estuvo en la Casa Blanca, lo 
llenaron de “luz” y “alegría”. 
Dio también las gracias al 
Vicepresidente Mike Pence y a 
su esposa Karen.

Destacó la firma del nuevo 
tratado comercial con México 
y Canadá: “Reemplazamos 
el Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte con el 
histórico T-MEC, con México 
y Canadá, un acuerdo que ha 
funcionado muy muy bien”.

El Mandatario no asistirá 
a la toma de posesión del 
Presidente electo Joe Biden 
este miércoles en las afueras 
del Capitolio, que fue asaltado 
por sus seguidores.

“Todos los estadouniden-
ses estuvimos horrorizados 
por el asalto en nuestro 
Capitolio”, dijo el Mandatario 
brevemente.

“La violencia política es un 
ataque a todo lo que celebra-
mos como estadounidenses. 
No puede ser tolerado”.

“Por años, el pueblo 
estadounidense rogó que 
se aseguraran las fronteras. 
Estoy orgulloso de decir que 
contestamos a esa plegaria y 
entregamos la frontera más 
segura en la historia de Esta-
dos Unidos”, señaló Trump.

Ven hoteles 
en 2021 muy 
difícil trimestre
El primer trimestre de 2021 
para el sector turístico en 
Quintana Roo “será muy 
difícil” ante la persistencia 
de contagios de Covid-19, 
reconoció Toni Chaves.

PÁG. 4A

Aplican 
campaña
antifraudes 
en el estado
Ante el aumento de 
casos de fraude ci-
bernético, la Guardia 
Nacional y la Unidad 
de la Policía Ciber-
nética de Quintana 
Roo aplican una 
campaña de preven-
ción para evitar que 
más personas sean 
víctimas de estos 
ilícitos.   PÁG. 3A

Cancún, en el top de violencia: INEGI
ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- Durante los 
últimos dos años, Cancún escaló 
al cuarto lugar nacional como la 
ciudad más violenta de México, 
apenas por debajo de Fresnillo, Eca-
tepec y Coatzacoalcos, de acuerdo 
con la Encuesta Nacional de Seguri-
dad Pública Urbana (ENSU) edición 
2020, realizada por el INEGI y dada 
a conocer ayer martes.

Al tomar posesión en 2018 
el actual gobierno morenista de 
Benito Juárez, Cancún estaba 
en la media nacional con índi-
ces medios y cuando el top de 
las seis ciudades más violentas 
del país lo ocupaban Reynosa, 
Chilpancingo de los Bravo, Puebla 
de Zaragoza, Coatzacoalcos, Eca-
tepec de Morelos y Villahermosa, 
pero tres años después los indica-
dores cambiaron radicalmente.

Dos años después, Cancún se 
encuentra en el top de las seis 
ciudades con mayor percepción 
de inseguridad del país: en pri-
mer lugar, Fresnillo, Zacatecas, 
con 94.8 por ciento; en segundo, 
Ecatepec, Estado de México, con 
89.9 por ciento; en tercero, Coat-
zacoalcos, Veracruz, con 88.9 por 

ciento; en cuarta posición, Can-
cún, Quintana Roo, con 88.9 por 
ciento; en quinto lugar, Cuerna-
vaca, Morelos, con 87.7 por ciento; 
sexto, Villahermosa, Tabasco, 
con 86.8 por ciento; en séptimo, 
Guadalajara, Jalisco, con 86.2 por 
ciento; y en octavo la ciudad de 
Zacatecas con 85.9 por ciento.

Todavía en 2019 Cancún no 
aparecía en este top seis que 
ocupaban Puebla de Zaragoza, 
Tapachula, Ecatepec de More-
los, Uruapan, Fresnillo y Tlal-
nepantla de Baz, con 92.7, 92.1, 
92, 92, 91.9 y 90.9 por ciento, 
respectivamente y cabe men-

cionar que es la única población 
de Quintana Roo que está en los 
primeros lugares con mayor per-
cepción de violencia el país.

El INEGI informó que en esta 
edición del ENSU 2020, 14 ciuda-
des tuvieron cambios estadísti-
camente significativos respecto 
a septiembre de 2020: 6 tuvieron 
reducciones y 8 incrementaron. 
La percepción de inseguridad 
siguió siendo mayor en el caso de 
las mujeres con 72.6 por ciento, 
mientras que para los hombres 
fue de 62.7 por ciento.

Emiten comprobantes sin contar con activo, personal ni infraestructura

Asoman vínculos 
con desfalco de 
727.7 mdp de la 
Estafa Maestra 

 MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Al cierre de 
2020, el Servicio de Administra-
ción Tributaria (SAT) incluyó a 
dos empresas de Quintana Roo 
que presuntamente habrían otor-
gado comprobantes fiscales para 
simular operaciones inexistentes. 
Una de las señaladas operaría en 
instalaciones del grupo hospita-
lario PlayaMed.

Los contribuyentes forman 
parte de un listado de 868 compa-
ñías que incurren en el supuesto 
que establece el artículo 69-B del 
Código Fiscal de la Federación de 
emitir comprobantes sin contar con 
los activos, personal, infraestruc-
tura o capacidad material, directa 
o indirectamente, para prestar los 
servicios o producir, comercializar 
o entregar los bienes que amparan 
los recibos. Según el procedimiento 
fiscal, a las compañías señaladas se 
les otorga un plazo para desvirtuar 
los señalamientos.

En el lugar 49 de la lista figura 
la moral Administración Integral 
de Servicios Especializados de 
Cancún, S.A. de C.V., con Regis-
tro Federal de Contribuyentes 
AIS1409179V1, según el oficio 
global de presunción 500-05-2020-
28756 del 2 diciembre pasado.

La empresa opera comercial-
mente como Centro Especializado 
de Diagnósticos Médicos (CEDEME) 
que se publicita en internet como 
un centro de estudios clínicos y 
radiológicos la cual ofrece prue-
bas de Covid-19 en hospitales 
del Grupo PlayaMed de Quintana 
Roo. En Cancún ofrece la toma de 
muestras en las instalaciones ubi-
cadas en la avenida Carlos Nader, 

Exhibe Hacienda
a factureras en QR

 ❙Administración Integral de Servicios 
Especializados de Cancún, S.A. de C.V

 ❙ Empresas identificadas en Quintana Roo como presuntas ‘factureras’ en el listado de Presunción 
de operaciones inexistentes o simuladas del SAT

 ❙Oficio de presunción 
500-05-2020-28756 de 
diciembre pasado.

Manzana 1, Lote 14, Local 2, Super-
manzana 2 en la zona Centro, y en 
el Boulevard Kukulcán, kilómetro 
9, Manzana 48, Lote 3, Local 1 de 
la Zona Hotelera, mientras que en 
Playa del Carmen remite a la Calle 
28 Norte de la Manzana 4, según 
el sitio en línea cedeme.com.mx. 

En el listado del SAT se señala 
también a la empresa Servicios 
en Innovación Empresarial del 
Caribe, S.A. de C.V. de presunta-
mente simular también opera-
ciones inexistentes. Esta misma 

moral con domicilio en 
la Avenida Tulum 269 
se le ha señalado recien-
temente de incurrir en 
‘outsourcing’ para fac-
turar 727.7 millones de 
pesos entre 70 empresas 
de Cancún y la Riviera 
Maya, además de pre-
suntos vínculos con la 

llamada “Estafa Maestra”.
En el reporte de presunción de 

operaciones inexistentes o simu-
ladas del 3 noviembre de 2020, el 
SAT incluyó a la empresa Interme-
diación Administrativa de Gestión 
S.A. de C.V. ( RFC IAG1111039E3) 
con sede en Quintana Roo, según 
el oficio 500-05-2020-23758, cuya 
notificación fue realizada por la 
Administración Desconcentrada 
de Auditoría Fiscal de Quintana 
Roo “2”, el 22 de septiembre pasado.

En el listado mensual pero con 
carácter definitivo del mismo mes, 

estarían al menos otras 19 empre-
sas y particulares que no habrían 
podido desvirtuar la presunción 
de incurrir en operaciones fiscales 
inexistentes, cuyos avisos origina-
les se realizaron entre 2017 y 2018.

En esos casos estarían las per-
sonas físicas Tomás Jesús Canul 
Pacheco (RFC CAPT7003073D6) 
y Ricardo Javier Vega Borge 
(VEBR750202518).

Igualmente las empresas 
morales Construcciones y Desa-
rrollo para la Calidad de Vida, S.A. 
de C.V. (CDC081113FM), Construc-
tora y Edificadora de Cancún, S.A. 
de C.V. (CEC9708048B9), Creati-
vidad e Innovación en Publici-
dad, S.A. de C.V. (CIP1404021K0), 
Comercializadora Kastakan, 
S.A. de C.V. (CKA140626R98), 
Comercializadora Mexicana de 
Servicios Call Center, S.A. de C.V. 
(CMS120801BU2) y Corporativos 
Tinocos y Hernández, S.A. de C.V. 
(CTH140502642).

Cancún se encuentra en el top de las ocho ciudades con mayor 
percepción de inseguridad del país

Lugar nacional Ciudad Percepción inseguridad
1 Fresnillo, Zacatecas 94.8%
2 Ecatepec, Estado de México 89.9%
3 Coatzacoalcos, Veracruz 88.9%
4 Cancún, Quintana Roo 88.9%
5 Cuernavaca, Morelos 87.7%
6 Villahermosa, Tabasco 86.8%
7 Guadalajara, Jalisco 86.2%
8 Zacatecas, Zacatecas 85.9%
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CHETUMAL, Q. ROO.- El estado 
de Quintana Roo se ha visto 
inmerso en un crecimiento de 
casos positivos de Covid-19 que 
pueden llevarlo a los colores 
naranja o rojo del semáforo 
epidemiológico estatal, alertó 
el gobernador Carlos Joaquín 
González.

La elevación de los casos es 
consecuencia de lo ocurrido a 
fines de diciembre y principios 
de enero, explicó el mandata-
rio durante el programa Enlace 
Ciudadano del Sistema Quin-
tanarroense de Comunicación 
Social, difundido por las redes 
de la Coordinación General de 
Comunicación.

Por lo mismo, hizo un lla-
mado a todas y todos los 
quintanarroenses a tener 
más cuidado en la atención al 
Covid-19, a darle duro, no bajar 
los brazos, no relajar hábitos 
ni medidas preventivas y sí 

Alerta Gobernador
de más contagios

buscar todos los medios para 
mitigar contagios.

“Esto nos demuestra que la 
Covid-19 no nos da tregua, está 
ahí y siempre busca espacios 
para causar daño, dolor a las 
familias” expresó al indicar que 
enero puede ser un mes difícil.

“La Covid-19 sigue avan-
zando, sigue crecimiento en 
México, en el mundo. Muchos 
estados del país han regresado a 
colores naranja, rojo, y en Quin-
tana Roo no queremos estar 
ahí” enfatizó Joaquín González.

Insistió en la necesidad y la 
importancia de hacer uso de los 
hábitos, el respeto de los proto-
colos en los diversos negocios, 
donde se recibe gente, donde se 
hace como que no se ve, que no 
se respeta el aforo, los horarios, y 
se permite este tipo de situacio-
nes que nos dan como resultado 
que hoy tengamos 50 personas 
intubadas.

Enciende 
alertas
pandemia 
rayada
Seis jugadores de 
Monterrey que 
salieron positivos 
a Covid-19 jugaron 
el sábado contra el 
América, sin saber 
que tenían el virus. 
Ahora hay temor por 
más posibles conta-
gios en Rayados y en 
las Águilas. La Liga 
MX está en espera de 
los resultados de las 
pruebas.    PÁG. 1D
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LA ALCALDESA doña Hermelinda Lezama Espinosa ha tenido grandes logros 
durante estos tres años de su administración, sin duda. Por ejemplo, posicionó a 
Cancún en el top de los baches que han descubierto nuevos yacimientos de mantos 
freáticos a nivel mundial y, en materia de informática y desarrollo tecnológico, 
descubrió como los mayas lo hicieron con el cero: el “error de algoritmo”. Todo 
un acontecimiento en la comunidad científica internacional los alcances de doña 
Hermelinda. Ahora, tres años después vuelve a estar en el medallero de metas 
logradas porque en tan poco tiempo dejó al INEGI boaquiabierto al alcanzar meter a 
Cancún en el top de las seis ciudades más violentas del país, cuando ni siquiera por 
equivocación aparecía.
¿SE DARÁ CUENTA? Preguntamos en este nido del desastre que deja en Benito 
Juárez y que hereda a quien se saque la rifa del tigre en las próximas elecciones. No 
creemos que sea consciente de los problemas que ha provocado en esta maravillosa 
ciudad, la más importante de turismo en América Latina y ahora con la medallita 
de la cuarta ciudad más violenta de México y eso no es poca cosa. Una verdadera 
vergüenza y una gran preocupación no sólo para quienes vivimos aquí, sino para 
empresarios, emprendedores, no se diga el turismo y los ciudadanos en general. Si 
estábamos mal, ahora estamos peor. ...
MUCHO SE habla de que en medio de la pandemia quienes no han dejado de 
trabajar es el personal de salud; sin embargo, las últimas noticias nos dicen que en 
el Senado no cantan mal las rancheras, sólo que al parecer de repente desentonan 
y algunos desafinan de más. Precisamente este martes el presidente de la Mesa 
Directiva, Eduardo Ramírez empezó a calentar motores para arrancar en dos 
semanas el próximo Periodo Ordinario de Sesiones y se reunió con los titulares de 
las 46 comisiones del Senado de la República, para revisar la agenda legislativa del, 
que está por arrancar en febrero. Por ahí vimos a la senadora Marybel Villegas.
UNO DE LOS temas que no podían dejar de tocarse en la reunión fue el de la 
reforma para lograr un Senado digital, que permita el trabajo a distancia de los 
integrantes de la Cámara Alta. La buena noticia es que afortunadamente existe el 
consenso de todos los grupos parlamentarios para sacar pronto la reforma y que en 
México podamos contar con un Senado digital.
POR LAS CARACTERÍSTICAS del trabajo legislativo, como ya lo ha reiterado el 
senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política del 
Senado, en la Cámara Alta es imposible que pueda darse una parálisis legislativa, 
ya que todas las labores que ahí se realizan son esenciales para el país, así es que 
ni por el Covid-19, ni por alguna otra situación pueden parar actividades. Monreal 
Ávila también ha reconocido que el Congreso mexicano en toda su historia no se 
preparó para pandemias de este nivel y que tiene reglas demasiado viejas, que no 
contemplan las tecnologías de la información. ...
EL ALCALDE de Tulum, Víctor Mas Tah, escribió ayer que “estamos comprometidos 
con el combate a la violencia de género. Participé en las conferencias de nuevas 
masculinidades, organizadas por el Instituto de la Mujer en Quintana Roo. Sigamos 
sumando esfuerzos y atendiendo al llamado del gobernador, por una mejor 
sociedad para las niñas y mujeres”. Vaya. Ya perdió el piso.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

Ante las constantes amenazas en relación 
a la posible desaparición del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales 
(INAI), el INE, IFETEL, entre otros organismos 
constitucionales autónomos, que son producto 
de una gran conquista de la sociedad civil; ya 
que la creación de la Ley Federal de Protección 
de datos personales y la Ley General de Trans-
parencia y Acceso a la Información Pública, que 
garantizan el ejercicio de derechos fundamen-
tales para la protección de datos personales, 
la transparencia, el acceso a la información 
pública y la rendición de cuentas, permite el 
libre ejercicio de los derechos que hoy ejercen 
diversos sectores del pueblo de México como 
periodistas, empresarios, abogados, etc. con 
la finalidad de acceder a información pública, 
pero los mayores beneficios del Instituto Nacio-
nal de Acceso a la Información (INAI), son que 
se encarga de facilitar y garantizar el acceso 
de las personas a la información pública y el 
acceso y protección de los datos personales, 
promover la cultura de la transparencia en la 
gestión pública y la rendición de cuentas del 
gobierno a la sociedad.

Es fundamental aclarar que el pasado 4 
de enero, se notificó a los usuarios sobre la 

actualización de las condiciones de servicio 
y la política de privacidad de la aplicación en 
la que se estableció como fecha límite para 
aceptar los nuevos términos el próximo 8 de 
febrero de 2021.

La importante intervención del INAI, radica 
en la condición por parte de la plataforma 
WhatsApp a sus usuarios para que permitan 
compartir ciertos datos para que prestadores 
de servicios tecnológicos como Facebook o 
terceros puedan tener acceso a las mismos e 
inclusive que los contratantes de estos servicios 
puedan almacenar los mismos a través de los 
servicios prestados; incluso, si el usuario no 
tiene cuenta de Facebook, la compañía y sus 
subsidiarias podrán recopilar información de 
las cuentas, números telefónicos, mensajes e 
incluso transacciones.

Es importante mencionar que el INAI realizó 
una revisión de la nueva política de privacidad, 
del cual se desprenden los siguientes términos 
que los usuarios deberán tener presentes al 
decidir si continúan usando la aplicación.

Al aceptar, los usuarios permitirán que 
WhatsApp comparta ciertos datos para que 
prestadores de servicios tecnológicos como 
Facebook o terceros puedan tener acceso a las 
mismos e inclusive que los contratantes de 

estos servicios puedan almacenar los mismos 
a través de los servicios prestados; incluso, 
si el usuario no tiene cuenta de Facebook, la 
compañía y sus subsidiarias podrán recopilar 
información de las cuentas, números telefóni-
cos, mensajes e incluso transacciones.

En el apartado denominado “Información 
que recopilamos”, se establece que WhatsApp 
podrá recabar información adicional para pro-
porcionar funcionalidades opcionales, sin pre-
cisar cuáles son esas funciones y qué tipo de 
datos serán requeridos.

En el apartado “Información que nos propor-
cionas” se describen los datos que los usuarios 
deben proporcionar para hacer uso de la aplica-
ción; se detalla que el usuario puede compartir 
información sobre los números de teléfono de 
sus contactos y, en caso de usar los servicios de 
pago, compras u otras transacciones financieras, 
se establece que WhatsApp tratará información 
adicional que incluye datos sobre transacciones 
y cuentas de pagos como el método de pago, 
detalles del envío y el importe de la transacción.

En el apartado “Información recopilada 
automáticamente” se indica que se obtendrán 
datos y registros sobre el uso del servicio y de 
las opciones que utiliza como mensajería, lla-
madas, estados, grupos, empresas o pagos y la 

foto de perfil. También señala que se recaba 
información sobre el dispositivo y la conexión, 
además de que se recopila y hace uso de la infor-
mación de ubicación del usuario, cuando se 
hace uso de opciones relacionadas con ese dato.

En el apartado de “Información de terceros” 
se establece cómo se trabaja en conjunto con 
proveedores externos, servicios de terceros y 
otras empresas de Facebook. Si bien se señala 
que WhatsApp recibe y comparte información 
con otras empresas, no se definen con claridad 
las medidas de seguridad para proteger la infor-
mación compartida.

Así, se concluye que los nuevos términos de 
la política de privacidad de WhatsApp indican 
que la plataforma compartirá la información de 
los usuarios con Facebook y otras aplicaciones, 
recolectando datos de contactos, la dirección 
IP o ubicación de quienes la utilizan en ciertas 
situaciones, lo cual representa un elemento a 
evaluar por los usuarios al decidir si aceptan y 
continúan con el uso de la plataforma.

Para todos los mexicanos es fundamental 
que antes de la instalación de cualquier otra 
aplicación, previamente se revisen los términos 
y condiciones de uso, la política de privacidad 
y las medidas de seguridad para proteger los 
datos personales de los usuarios.

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

En peligro el derecho de acceso a la información, 
transparencia y la rendición de cuentas

Muere la activista y 
escritora Lola Landa 
La activista y escritora Dolores Gar-
cía Téllez de Landa falleció este lunes 
por un infarto en Cholula, Puebla, 
donde vivía desde hace tres años. 
Tenía 94 años de edad. Conocida 
como Lola Landa, nació el 14 de sep-
tiembre de 1926 y estuvo casada con 
Jesús Ignacio Landa Ábrego, quien 
falleció en el 2012.

Diablocalavera 
en concierto
La banda Diablocalavera, que 
imprime al rock destellos de 
la música tradicional mexica-
na de diversas regiones, ofre-
cerá este jueves, a las 20:00 
horas, un concierto acústico 
virtual que será transmitido 
desde el perfil de Facebook 
de la Fonoteca Nacional.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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Piden a ciudadanos 
verificar información 
para no caer en ese 
tipo de engaños

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Ante el 
aumento de casos de fraude 
cibernético, la Guardia Nacional 
y la Unidad de la Policía Ciber-
nética de Quintana Roo aplican 
una campaña de prevención para 
evitar que más personas sean 
víctimas de estos ilícitos.

Nabil Armando Magaña Váz-
quez, encargado de esta unidad, 
explicó que la estrategia antifraude 
inició en octubre y actualmente se 
mantiene debido a que hay una 
alta incidencia en la entidad y es 
importante que la población esté 
alerta al momento de hacer com-
pras, transferencias o depósitos.

Tan solo de octubre a diciem-
bre del 2020 se registraron en 
la entidad 501 reportes de inci-
dentes cibernéticos, de los cua-
les, el 26 por ciento correspon-
dieron a fraudes en el comercio 
electrónico.

En estos ilícitos, el 56 por 
ciento de las víctimas fueron 
mujeres y 35 por ciento hombres, 
entre los 20 y 31 años de edad, 
por ello, a través de redes sociales 
difunden recomendaciones para 
que la gente esté prevenida y no 
confié en todos los productos que 
se ofertan en la web.

“El comercio es uno de los 
más comunes, cuando intentas 
adquirir un servicio o producto 
a través de una plataforma que 
no está especializada, como 

Facebook, donde no está garan-
tizada la satisfacción del cliente, 
muchas veces no les llega el pro-
ducto. Recordemos que (las redes 
sociales) están hechas para hacer 
vínculos sociales, no para hacer 
este tipo de transacciones”.

Sin embargo, si la gente 
decide comprar algún servicio o 
artículo mediante redes sociales 
es necesario verificar las opinio-
nes del perfil o la página, obtener 
la mayor información del vende-
dor, pues incluso han detectado 

casos de supuestas agencias de 
viajes o tours que son falsos y la 
gente cae en el engaño.

Otra de las modalidades a las 
que recurren los delincuentes 
es que se hacen pasar por una 
empresa bancaria, pidiendo 
información a la gente sobre 
sus contraseñas y otros datos, por 
ello insistió en la importancia de 
corroborar con las instituciones 
antes de responder o brindar 
cualquier dato.

“Es importante que se den el 

tiempo para analizar si vale la 
pena (la compra), incluso, des-
confiar de las ofertas que pueden 
ser llamativas, hacer comparativa 
con otras páginas que ofrecen el 
mismo producto o servicio”.

Magaña Vázquez abundó 
que, en caso de ser víctima de 
un delito, la gente puede llamar 
al 089, comunicarse vía redes 
sociales de la Unidad de la Poli-
cía Cibernética, o bien iniciar una 
denuncia ante la Fiscalía General 
del Estado (FGE).

Fo
to

: O
m

ar
 R

om
er

o

Intentan bajar incidencia de delitos cibernéticos

Aplican campaña 
antifraudes en QR

 ❙Nabil Armando Magaña Vázquez, titular de la Unidad de la Policía Cibernética de Quintana Roo.

RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secre-
taría de Turismo (Sectur) anti-
cipa la llegada, en un escenario 
conservador, de 30.4 millones 
de turistas internacionales para 
2021, es decir, un aumento de 
22.6 por ciento respecto al año 
pasado.

Dicha estimación se dio con 
base en la información dispo-
nible en la Cuenta de Viajeros 
Internacionales, a noviembre de 
2020, así como en el probable 
impacto de las medidas imple-
mentadas por el gobierno de 
Estados Unidos.

En cuanto a ocupación 
hotelera, se alcanzaría el 50.9 
por ciento en promedio, según 
el monitoreo de 60 destinos 
turísticos.

En el mismo escenario, para 
el consumo turístico la proyec-
ción es de 2 billones 760 mil 312 
millones de pesos; mientras que 
el consumo por hospedaje corres-
pondería a 260 mil millones de 
pesos.

Respecto al ingreso de divisas 
por visitantes internacionales, la 
previsión es de 14 mil 400 millo-
nes de dólares, 3 mil 200 millo-

nes de dólares superior respecto 
a 2020, es decir, un incremento 
de 27.4 por ciento.

“Las opciones de estos escena-
rios se harán realidad conforme 
a cómo evolucione la crisis pro-
vocada por la pandemia del 
Covid-19 en todo el mundo, así 
como el avance en la aplicación 
de la vacuna que ya comenzó en 
nuestro país y en los principales 
mercados emisores de turistas a 
México”, señaló la dependencia 
en un comunicado.

Su titular, Miguel Torruco 
Marqués, precisó que el gobierno 
de Estados Unidos tomó como 
medidas sanitarias la entrada en 
vigor, a partir del próximo 21 de 
enero, la incorporación de una 
prueba negativa de Covid-19 para 
quienes ingresen a ese país en 
avión, además de la extensión del 
acuerdo de restricción fronteriza 
al 2 de febrero de 2021.

Por lo que tanto, este año la 
llegada de turistas estadouni-
denses vía aérea alcanzará los 
5.6 millones, si no hay un alto 
impacto de las alertas, pero de 
haber repercusiones, arribarían 
5.5 millones, es decir, 6.1 por 
ciento más en comparación con 
2020.

 ❙ La Sectur prevé un aumento de 22.6% en la llegada de visitantes 
internacionales al país este año.

Proyectan 30 millones 
de turistas extranjeros

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En medio 
de la huelga de sus trabajado-
res, el concurso mercantil sería 
un escenario viable para Inter-
jet, consideraron especialistas. 

Eso requeriría un plan de 
inversión como parte del pro-
ceso con un juez de concurso 
y un conciliador, lo que daría 
mayor certeza a los empleados, 
consideró Rogelio Rodríguez, 
experto en temas aeronáuticos. 

“Que garantice que se está 
trabajando en el convenio. Si 
esto sucede, creo que los traba-
jadores estarían más que dis-
puestos a levantar la huelga y 
a suscribir la intención para ir a 
un convenio y esperar un pago 
a mediano plazo. 

“Sería el mejor escenario y 
lo que los trabajadores estarían 
esperando porque demostraría 
una mayor intención de resol-
ver el problema”, comentó.

Los empleados de Interjet 
estallaron una huelga el vier-
nes 8 de enero ante el impago 
de cuatro meses de salario, 
aguinaldo y otras prestaciones 
laborales.

Aunque en este momento 
el concurso mercantil podría 

parecer extemporáneo, sí 
parece ser la mejor salida por-
que de esa manera también 
reactivaría operaciones, siem-
pre y cuando tenga un plan 
financiero y recursos para 
hacerlo, consideró otro espe-
cialista de aviación. 

Sin embargo, Pablo Casas, 
director del Instituto Nacional 
de Investigaciones Jurídico 
Aeronáuticas (Inija), aclaró que 
en un concurso mercantil los 
trabajadores tendrían que ser 
reconocidos como acreedores 
junto con el fisco.

Así, añadió, ya no serían 
los únicos en buscar un pago 
mediante la venta de los 
activos. 

Además, por ley, con la 
huelga es posible el asegu-
ramiento de bienes para su 
eventual venta de éstos y de 
ello obtener parte de lo que les 
adeudan por salarios, mientras 
que en el concurso mercantil el 
proceso es más largo, ya que 
se tendría que determinar el 
total de activos y, si es el caso, 
la quiebra y posterior pago de 
lo que les deben. 

Añadió que la única salida 
es que la compañía pague los 
salarios y es claro que no tiene 
recursos para ello.

 ❙Una posible salida a la situación que atraviesa Interjet es el 
concurso mercantil, según especialistas.

Sugieren  
concurso 
mercantil  
en Interjet 
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AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aeromé-
xico retomó las negociaciones 
con la Asociación Sindical de 
Pilotos Aviadores (ASPA) y la 
Asociación Sindical de Sobrecar-
gos de Aviación (ASSA) sobre la 
reducción de costos laborales que 
busca la empresa.

A principios de este mes, 
Aeroméxico había solicitado a 
autoridades laborales la termina-
ción de sus Contratos Colectivos 
de Trabajo con ambos sindica-
tos para acceder a otra parte del 
financiamiento de mil millones 
de dólares, otorgado por Apollo 
Global Management.

Además, anunció que despe-
diría a un cierto número de pilo-
tos y sobrecargos. Tras ello, las 
negociaciones se frenaron, pero 
finalmente fueron retomadas el 

jueves pasado con ASPA y ayer 
con ASSA, confirmaron ambos 
sindicatos, que representan a 3 
mil 913 trabajadores.

“El objetivo es que se sigan 
buscando las mejores condi-
ciones laborales para los agre-
miados, pero que también se 
consiga la reducción de costos 

laborales que busca Aeroméxico 
para poder acceder al préstamo”, 
mencionó Ricardo del Valle, 
secretario general de ASSA, en 
una circular informativa enviada 
a sobrecargos.

Mientras que la ASPA recordó 
que seguirá las negociaciones 
bajo las mismas premisas: tem-

poralidad y retribución.
Este sindicato ha señalado 

que apostará por un convenio 
temporal para la reducción de 
costos laborales, pero no modi-
ficaciones al Contrato Colectivo 
de los pilotos.

Pese a retomar las conversa-
ciones, Aeroméxico mantiene 
su solicitud de dar por termina-
dos los Contratos Colectivos de 
Trabajo con ambos sindicatos, 
confirmó ASSA.

Al respecto, la aerolínea sos-
tuvo que no ha hecho ni hará 
declaraciones hasta que termine 
este proceso.

Aeroméxico tiene hasta el 
27 de este mes para llegar a un 
acuerdo con ambos sindicatos, 
ya que obtuvo una extensión de 
plazo para poder cumplir con las 
condiciones del financiamiento, 
del cual ha recibido 375 millones 
de dólares.

Retoman negociaciones con sindicatos

Caló frío en zona maya
En la zona maya de Quintana Roo la temperatura disminuyó hasta los 12 grados 
centígrados, convirtiéndose en la más baja en lo que va de esta época invernal, informó el 
director general de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Adrián Martínez Ortega.

 ❙Pilotos y sobrecargos vuelven a la mesa de negociación con 
Aeroméxico.
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Necesita sector 
turismo generar 
confianza para que 
lleguen viajeros

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- El primer 
trimestre de 2021 para el sector 
turístico en Quintana Roo será 
muy difícil ante la persistencia de 
contagios de Covid-19, reconoció 
Toni Chaves.

“Se podrá ver más actividad 
en el segundo trimestre, aun 
cuando hoteleros asuman el 
pago de la prueba de antígeno 
de turistas extranjeros, no así la 
prueba de Reacción en Cadena 
de la Polimerasa (PCR) porque es 
muy cara”.

Respecto a la posibilidad 
de adquirir vacunas contra el 
coronavirus, incluso para su 
personal, el presidente de la 
Asociación de Hoteles Riviera 
Maya (AHRM) precisó que eso 
no es posible porque la vacuna 
de los diferentes laboratorios 
se está realizando a través de 
los gobiernos, no de empresas 
o laboratorios.

En conferencia virtual, 
comentó que el precio de la 
prueba de antígeno la aplicarán 
en 80 por ciento los consorcios 
hoteleros a un costo de entre 8 

a 10 dólares, mientras que la de 
PCR tiene un costo de 100 a 150 
dólares.

“Además, se requieren 14 días 
de cuarentena y se entregan los 
resultados en 72 horas”.

Toni Chaves agregó que la 
prueba PCR que será obligatoria a 
partir del 26 de enero en Estados 
Unidos y Canadá, en otros países 
el costo está siendo asumido por 
los gobiernos.

“Principalmente por las secre-
tarías o Ministerios de Turismo, 
pero en México no ha ocurrido 
eso y sería gravoso para los 
hoteleros”.

FARMACIAS  
DEL AHORRO
Sobre el otro 20 por ciento de los 
hoteleros que no han asumido el 
pago de la prueba de antígeno, el 
presidente de la AHRM comentó 
que no es porque no lo quieran 
hacer, sino que son pequeños y 
no tienen un centro médico.

“Pero se llegó a un acuerdo 
con Farmacias del Ahorro para 
aplicarlas y entregar los resul-
tados en 15 minutos”.

La AHRM cerró 2020 con casi 
42 mil habitaciones en operación 
y una ocupación promedio de 
32.5 por ciento.

El presidente de los hotele-
ros agregó que, de acuerdo con 
indicadores preliminares de la 
Secretaría de Turismo del estado, 
el año pasado se recibió la visita 
de 3.3 millones de turistas, lo que 
representó una derrama econó-
mica de 2 mil 745 millones de 
dólares.

“La afluencia de turistas con-
tinuará al alza en los próximos 
meses en la misma proporción 
como se vaya avanzando en la 
vacunación, se brinden pruebas 
suficientes para nuestros visitan-
tes y se genere más confianza 
para viajar. Eso puede ocurrir en 
el segundo trimestre del año”.

El empresario hotelero 
exhortó a la población a man-
tener la disciplina preventiva 
ante el incremento de casos de 
contagios.

“Si hay concentraciones exce-
sivas, la obligación de poner 
orden es de las autoridades de los 
tres niveles de gobiernos, donde 
sea que se estén realizando”.

Por parte de los hoteleros, 
resaltó, cada vez más cadenas 
están incluyendo en sus tarifas, 
y sin costo adicional, la prueba 
de antígeno, lo que habla del 
gran compromiso de la industria 
por demostrar que son destino 
seguro.

“Y con la capacidad para satis-
facer las normas sanitarias de 
nuestros principales mercados”.

Firman acuerdo con Farmacias del Ahorro 

Ven hoteles en 2021 
muy difícil trimestre

 ❙ Admiten hoteleros que no pueden asumir costo de pruebas PCR.

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- El desarrollo 
urbano del municipio de Othón 
P. Blanco, donde se asientan la 
capital y los tres Poderes del 
estado, será moderno, seguro, 
accesible y armónico, indicaron 
regidores del ayuntamiento. 

Esto, tras publicarse en el 
Periódico Oficial del Estado el 
nuevo Reglamento de Desarro-
llo Urbano y Construcción.

El 23 de diciembre de 2020, 
se aprobaron en sesión de 
Cabildo, después de haber 
sido analizadas en Comisiones, 
las reformas impulsadas por 
los regidores Cinthya Yamile 
Millán Estrella, María Hadad 
Castillo y Adrián Sánchez 
Domínguez, integrantes de la 
Comisión de Desarrollo Urbano 
y Transporte.

“La entrada en vigor del 
nuevo reglamento visibiliza el 
tema de la seguridad estruc-
tural con lo que se permitirá 
fortalecer las acciones rela-
cionadas con protección civil”, 
indicaron.

Contó con la participación 
de servidores públicos, Socie-
dad Civil organizada, empre-
sarios y regidores, modificando 
normas de hace más de 17 años.

“El nuevo reglamento marca 
una renovada era en materia 
de seguridad estructural en 
viviendas, fortalecimiento de 
la identidad, prevención de la 
violencia contra las mujeres, 
desarrollo sustentable y acce-
sibilidad de las personas con 
discapacidad, de acuerdo con 
la Norma Oficial Mexicana 
(NOM)”.

ARMONIZAN 
NORMAS
De acuerdo con los regidores, 
en el nuevo reglamento se 
armonizaron los marcos lega-
les, estatal y federal, en materia 
de desarrollo urbano, necesa-
rios ante la entrada en vigor 
de nuevas leyes.

Es el caso de la Ley General 
de Asentamientos Humanos 
Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano; el Bando de 
Policía y Gobierno municipal y 
el de Administración Pública.

“La pretensión de impulsar 
este reglamento busca estimu-
lar la construcción de viviendas 
populares en beneficio de los 
sectores de menores ingresos, 
orientar y ayudar a las familias 
de bajos recursos en la cons-
trucción de sus casas-habita-
ción y fomentar el desarrollo 
armónico de los centros de 
población”.

Para Millán Estrella, pre-
sidenta de las comisiones de 
Turismo y Ecología; Sánchez 
Domínguez, de Seguridad 
Pública, Policía Preventiva, 
Tránsito, Protección Civil, Bom-
beros, Rescate, Emergencias 
Médicas y Desastres, y Hadad 
Castillo, con esto se logrará 
un razonable equilibrio entre 
la densidad demográfica y la 
imagen urbana.

“El nuevo reglamento 
tomó en consideración fenó-
menos que han estado ocu-
rriendo y sintiendo los habi-
tantes del municipio que se 
han registrado últimamente 
en Chetumal con los fenóme-
nos naturales”, estimaron los 
regidores.

Dan mayor  
armonía  
a desarrollo  
urbano

 ❙ Será moderno, seguro, accesible y armónico el desarrollo 
urbano de OPB, afirman regidores.

Velan por las mujeres 
con el acceso a salud
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Las autori-
dades estatales deben cumplir 
con resultados la encomienda de 
mejorar el acceso y la calidad de 
los servicios de salud en beneficio 
de la población, aseveró Alejan-
dra Aguirre Crespo.

La secretaria de Salud 
informó que a través del Pro-
grama de Cáncer de la Mujer, 
durante el 2020 se otorgó un 
total de 16 mil 63 servicios de 
prevención, diagnóstico y detec-
ción oportuna.

Refirió que durante el período 
enero-diciembre del año pasado 
se efectuaron 5 mil 557 explora-
ciones mamarias a mujeres de 
25 a 39 años, así como 4 mil 748 
mastografías al grupo de 40 a 
69 años.

“Adicionalmente, se realiza-
ron 5 mil 191 citologías a muje-
res de 25 a 64 años y 567 pruebas 
de Virus de Papiloma Humano 
(VPH)”.

Aguirre Crespo refirió que a 
través de estos estudios clíni-
cos, durante el 2020 se detectó 
un total de 117 casos de cáncer 
de mama y 27 casos de cáncer 
de cuello uterino, brindando los 
tratamientos correspondientes.

Indicó que las exploraciones 
clínicas mamarias se realizan 
en los centros de salud y las 
mastografías en las Unidades 
Especializadas en la Detección 
y Diagnóstico de Cáncer en Muje-
res (Uneme´s Dedicam), ubicadas 
en Chetumal y Cancún.

También en el Hospital 
General de Playa del Carmen, 
Hospital Integral de José María 
Morelos y el Hospital Integral de 
Kantunilkín.

OTROS SERVICIOS…
La secretaria de Salud especi-
ficó que para el papanicolaou, la 
prueba de VPH y la exploración 
clínica de mama pueden acudir 
a los 8 módulos rosas ubicados 
en Chetumal en los Centros de 
Salud No. 1, No. 6 y Las Américas.

También pueden acudir al 
Centro de Salud No. 2 de Felipe 
Carrillo Puerto, Hospital Integral 
de José María Morelos y en Can-
cún a los Centros de Salud Urba-
nos No. 1, No. 10 y No. 16.

Recomendó agendar una cita 
en estos módulos mediante el 
envío de un mensaje de what-
sApp y acudir el día y la hora 
asignada, aplicando las medi-
das preventivas del cubrebocas 
y guardar sana distancia.

Aguirre Crespo dijo que la 
atención en los “Módulos Rosa”, 
es de lunes a viernes y que ade-
más de la exploración clínica 
de mama, también se realiza la 
prueba del papanicolaou a muje-
res de 25 a 64 años de edad.

Subrayó que con estos resulta-
dos se cumple la encomienda de 
mejorar el acceso y la calidad de 
los servicios de salud en beneficio 
de las mujeres quintanarroenses.

 ❙ Otorgan en QR más de 16 mil 
servicios de salud a mujeres 
quintanarroenses. 

 ❙ Ofrecen en QR trabajo digno y formal que permita buena calidad de vida. 

Dan fuerza al servicio  
de protección federal
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El proceso de 
reclutamiento presencial para 
ocupar las vacantes de guardias 
del Servicio de Protección Fede-
ral (SPF) inició con éxito, indicó 
Catalina Portillo Navarro .

La secretaria de Trabajo y 
Previsión Social detalló que esta 
labor se hizo a través del Servicio 
Estatal del Empleo y Capacita-
ción para el Trabajo. 

“Seguimos generando siner-
gias para la generación de más y 
mejores oportunidades laborales 
para los quintanarroenses, con el 
compromiso de que todos obten-
gan un trabajo digno y formal 
que les permita llevar una buena 
calidad de vida, con seguridad y 

certeza económica”.
Señaló que el reclutamiento 

presencial a 284 candidatos 
idóneos es el resultado del per-
filamiento de aspirantes que 
cumplieron con la totalidad de 
requisitos establecidos por el 
Servicio de Protección Federal.

Se canalizaron a este proceso 
de entrevistas, verificación docu-
mental y examen físico visual, 
siguiendo todos los protocolos 
de salud establecidos.

Portillo Navarro detalló que 
se registraron más de mil bus-
cadores de empleo mediante el 
formulario electrónico en las 
primeras 24 horas, de los cua-
les 284 de los aspirantes fue-
ron calificados como idóneos y 
continuaron con el proceso de 
videoconferencias.

Francisco San Juan ha sido 
el representante del Servicio 
de Protección Federal, orga-
nismo desconcentrado de 
la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana (SSPC), 
encargado del reclutamiento 
en la región.

El evento contó con el apoyo 
de personal de la Secretaría de 
Salud para la aplicación de los 
exámenes programados; con el 
representante del SPF y con el 
apoyo del personal de las oficinas 
del Servicio de Empleo. 

“El proceso de selección con-
tinuará con la aplicación de exá-
menes del Centro de Evaluación 
y Control de Confianza del Ser-
vicio de Protección Federal en 
la fecha que programe la propia 
dependencia”.

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Las 
características y beneficios del 
Decreto de Estímulos Fiscales 
Región Fronteriza Sur y Decreto 
de la Zona Libre de Chetumal, 
fueron detallados por la Secre-
taría de Desarrollo Económico 
(SEDE) y la Procuraduría de 
la Defensa del Contribuyente 
(Prodecon).

“Como beneficios de estos 
estímulos fiscales se encuen-
tran el Impuesto al Valor Agre-
gado (IVA) y el Impuesto Sobre 
la Renta (ISR) diferenciado, así 
como la Zona Libre de Chetumal, 
por lo que es importante que los 
contribuyentes estén bien infor-
mados para aprovechar esos 
beneficios”.

En videoconferencia, funcio-
narios de ambas dependencias 
gubernamentales anuncia-
ron que en próximas fechas la 
SEDE llevará al cabo una reu-
nión virtual con empresarios 
quintanarroenses.

Esto, con la finalidad de brin-
darles información adicional 
acerca de los estímulos fiscales 
en la Zona Libre de Chetumal 
y otros esquemas de comercio 
exterior aún vigentes, la cual 
contará con autoridades de la 
Prodecon.

En la videoconferencia par-
ticiparon el presidente munici-
pal de Othón P. Blanco, Otoniel 
Segovia Martínez y el subprocu-
rador de Acuerdos Conclusivos y 
Gestión Institucional de la Pro-
fecon, Luis Fernando Balderas 
Espinosa,

Ofrecen a  
la Frontera 
Sur mayor  
estímulo fiscal 
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Arriban 219 mil dosis de Pfizer  
Un total de 219 mil 375 dosis de la vacuna de 
Pfizer contra Covid-19 arribaron a México. La 
Secretaría de Salud aseguró que se podrá 
continuar con la vacunación en hospitales Covid.

Operación 
electoral 
La intención 
del gobierno 
capitalino de 
replicar el programa 
‘Servidores de la 
Nación’ pretende 
lucrar electoralmente 
con los programas 
sociales en la CDMX, 
advirtió el diputado 
Diego Garrido.

Cambios en Tribunal Electoral
El presidente del Tribunal Electoral relevó 
al secretario administrativo de ese órgano 
jurisdiccional, Arturo Camacho, y al 
coordinador de Comunicación Social.
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Cuestiona Gertz 
Manero cómo se 
tramitó regreso  
del General al país

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El fiscal 
Alejandro Gertz Manero salió al 
paso de las críticas por la exo-
neración del General Salvador 
Cienfuegos por parte de la Fisca-
lía General de la República (FGR) 
y cuestionó la manera en que se 
tramitó su regreso al país.

En entrevista con la periodista 
Carmen Aristegui, el Fiscal mani-
festó diferencias por la manera 
en que actuaron las autoridades 
de los Estados Unidos y consi-
deró que hubo un desistimiento 
al solicitar a la Jueza de Brooklyn 
que llevaba el caso entregarlo al 
gobierno mexicano.

Gertz Manero acusó que 
existe un linchamiento mediá-
tico en contra de la FGR y pidió 
que quienes tengan pruebas en 
contra del General Cienfuegos 
las presenten y litiguen contra 
la exoneración determinada 
por esta dependencia el pasado 
viernes.

“Qué es lo que acabo de hacer 
hace dos días, notificarle al 
denunciante que me mandó los 
datos de las supuestas responsa-
bilidades de este señor, mi pro-
pia declaración de no ejercicio, 
diciéndole que para los efectos 
legales correspondientes que es 
que tú te opongas a esto.

“Te lo comunico y te mando, 
ahí sí completita mi determina-
ción, sin tacharla. Ellos pueden ir 
a juicio negando lo que nosotros 
hicimos aquí en México.

“Todas estas argumentacio-
nes de orden internacional, que 
argumenten lo que les dé la gana, 
ahorita el asunto está abierto, el 
no ejercicio de acción penal es 
una primera acción en el pro-
ceso penal que pueden comba-
tir todas las organizaciones que 
quieran y que tengan pruebas.

“Porque no nada más es ir a 
los medios a escandalizar, hay 
que ir al Ministerio Público y 
hay que hacer esto en una forma 
legal”, señaló el Fiscal.

INSTANCIA INTERNACIONAL
Gertz Manero dijo que buscará 
la manera de llevar el tema ante 
órganos internacionales de dere-
chos para determinar si la actua-
ción de la FGR fue la correcta.

“No estoy de acuerdo que una 
Fiscalía que es autónoma la estén 
metiendo en un asunto que no 
le corresponde por asuntos de 
carácter distinto al suyo y que 
la estén imputando por asuntos 
que no le son propios, y ahí sí no, 
porque son los derechos huma-
nos de todos.

“Ahora resulta que era un sis-
tema garantista hasta que dejó 
de serlo porque ahora sí hay que 
seguirle en contra de esto, tenga 
o no tengan las pruebas, inde-
pendientemente de las pruebas”, 
señaló.

¿Por qué entonces la FGR ini-
ció una investigación?, le pre-
guntó Aristegui.

“A mi la DEA me mandó un 
documento acusándolo y luego 
se desistió, por eso hicimos una 
investigación; a mi me mandó un 
documento acusando a ese señor 
de una serie de delitos y luego 
fue ante un juez y lo perdonó de 
esos delitos.

“Se desistió de los cargos y 
me entregó unas pruebas que 
no puedo llevar a juicio, porque 
el juez al que se los presente me 
va a decir, ¿cómo me presentas 
pruebas que el propio acusador 
ya retiró?”, reprochó.

El Fiscal recordó que los proce-
sos de extradición no van acom-
pañados con un desistimiento de 
la acción penal.

“Eso no es jurídico, no es pro-
cesal”, dijo.

“Si ellos hicieron eso es su 
responsabilidad, si ellos iban 
a entregar una persona que 
consideraban que era absoluta 
y totalmente culpable, tenían 
que haber dicho lo que nosotros 
decimos todos los días cuando 
hay extradiciones.

“Pero no retirar los cargos, 
no considerarlo como una per-
sona libre de cargos, porque en 
el momento en que el expediente 
en el que está sustentándose 
todo el caso, tú mismo te desistes 
de él, yo no lo voy a poder llevar 
a juicio en México ¿O los seño-
res no saben derecho? ¿O alguien 
está mintiendo?”, planteó.

Reprocha 
la Fiscalía 
actuación 
de la DEA 

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Con-
sejería Jurídica de Presiden-
cia impugnó ante el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (Tepjf) los linea-
mientos emitidos por el INE que 
prohíben al presidente Andrés 
Manuel López Obrador hablar 
en conferencias, giras o eventos 
públicos sobre coaliciones elec-
torales, vida interna de partidos 
o candidaturas partidistas o de 
independientes.

Jesús Ramírez, vocero de la 
Presidencia, informó que se soli-
citó a los magistrados analizar la 
legalidad de la resolución ya que, 
para el Mandatario, se trata de un 
acto de censura previa.

“El día de hoy la Consejería 
Jurídica de la Presidencia de la 
República solicitó al Tribunal que 
analice la legalidad del acuerdo 
emitido por el INE (Instituto 
Nacional Electoral) donde esta-
blece un mecanismo indebido 
de censura previa en contra del 
Presidente de México”, publicó.

En el documento de 100 hojas, 
la Presidencia acusa al INE de 
haberse extralimitado y solicita 
la revocación del acuerdo apro-
bado por el Consejo General el 
pasado 15 de enero.

“Se pretende someter a mi 
representado a un novedoso 
mecanismo de censura previa, 
al calificar a priori como ilegal 
cualquier tipo de expresión rela-
cionada con tópicos electorales 
lo cual desborda la competencia 
del Instituto responsable al susti-
tuirse por el legislador y estable-
cer nuevos parámetros taxativos 
y tipificación de conductas que 
no están expresamente prohibi-
das por la legislación comicial”, 
refiere.

“Se extralimita en sus funcio-
nes al dictar, en sede cautelar, un 
acuerdo con efectos generales, 
impersonales y abstracto que 
pretende reglamentar el artí-
culo 134 constitucional además 
de desnaturalizar el carácter 
provisional y accesorio de toda 
medida cautelar”.

NO HAY ELEMENTOS
De acuerdo con la Consejería Jurí-
dica, contrario a lo señalado por 
el Instituto, no existen elementos 
probatorios que permitan con-
cluir que, en futuras conferencias 
de prensa o actos públicos, el Jefe 
del Ejecutivo repetirá las críticas 
que ha lanzado contra las alian-
zas opositoras.

“Dicha situación no puede 
predecirse a través de los pre-
juicios y especulaciones caren-
tes de certeza o predictibilidad”, 
sostiene.

“Dicha determinación pre-
tende someter a mi representado 
a un estado de indefensión y cen-
sura previa permanente, pues 
la medida cautelar decretada 
expande sus efectos más allá de 
la materia del caso”.

Impugna  
Presidencia 
el ‘tapabocas’ 
del INE 

MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secre-
taría de la Defensa Nacional 
(Sedena) adjudicó de manera 
directa once contratos por más 
de 372 millones de pesos para la 
compra de enseres domésticos 
que distribuye a la población 
tabasqueña damnificada por las 
lluvias de fines del año pasado.

Además, erogó una bolsa de 
73 millones de pesos para adqui-
rir 70 mil despensas.

En respuesta a una petición 
de información que le giró la 
senadora panista Lilly Téllez, la 
Sedena aseguró que los milita-
res involucrados no incurrirán en 
conflicto de interés o en sobornos 
en el reparto de los enseres en 
virtud del cotejo de su Declara-
ción Patrimonial y de Intereses.

“¿Cómo se ha garantizado 
que esos servidores públicos 
no tengan ningún tipo de 
conflicto de interés, ni mucho 
menos tengan beneficio en 
dinero o en especie de forma 
directa, indirecta o por interpó-

sita persona que sea producto 
de soborno, cohecho o algún 
tipo de dádiva?”, cuestionó la 
legisladora en una de las 20 
preguntas que formuló.

“Mediante la presentación 
de la Declaración Patrimonial 
y de Intereses que realizan los 
Servidores Públicos de la Secre-
taría de la Defensa Nacional, en 
términos del Capítulo III de la 
Ley General de Responsabilida-
des Administrativas”, respondió 
la dependencia.

De acuerdo con la informa-
ción que hizo pública la sena-
dora Lilly Téllez, la Defensa 
Nacional celebró 11 contra-
tos por adjudicación directa 
(uno para la adquisición de 
70 mil despensas y 10 para 
la adquisición de enseres y 
electrodomésticos).

“La S.D.N. adquirió en el 
2020 diversos artículos elec-
trodomésticos y enseres por 
un monto de $372 millones 791 
mil 612.80 M.N.”.

LOS QUIÉN Y LOS PORQUÉ
La legisladora preguntó quién y 

por qué se había determinado 
que fuera la Sedena la que se 
encargara de repartir los apa-
ratos electrodomésticos y ali-
mentos a los damnificados por 
las lluvias en Tabasco.

“Durante las sesiones del 
Gabinete de Seguridad Nacio-
nal se analizó de forma cole-
giada que la Secretaría de la 
Defensa Nacional, la Secretaría 
de Marina y la Guardia Nacio-
nal proporcionaran apoyo a 
la población civil que resultó 
afectada por las inundaciones 
en el Estado de Tabasco, distri-
buyendo despensas y electro-
domésticos a través de la apli-
cación de los Planes DN-III-E y 
Marina, en coordinación con 
la Secretaría de Bienestar y 
la Coordinadora Nacional de 
Protección Civil”, respondió la 
Defensa.

“Lo anterior, debido a los 
recursos humanos y materiales 
de que se disponen, permitiendo 
materializar de forma eficiente 
una logística que facilita prestar 
apoyo de manera inmediata a 
la población afectada”.

Eroga Sedena 372 mdp 
para apoyar a Tabasco 

 ❙Aseguran militares involucrados en reparto de electrodomésticos que no incurrirán en conflicto 
de interés. 

ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El trabajo 
especializado que realizan los 
órganos autónomos y el aporte 
que dan al sistema democrático 
del país justifica la inversión que 
se realiza en ellos, consideró Julio 
Santaella, presidente del Insti-
tuto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi).

Al participar en el foro digi-
tal “Instituciones Autónomas de 
México”, el funcionario dijo que 
su autonomía y especialización 
permite que desempeñen funcio-
nes ajenas de criterios políticos y 
de posibles conflictos de interés.

“El Estado mexicano tiene que 
invertir recursos y, por supuesto, 
tiene que haber una valoración de 
costo-beneficio, de tal manera que 
el Estado reciba los beneficios que 
están diseñados y esperados en 
función de los costos que se están 

invirtiendo para eso”, afirmó.
“En mi opinión, yo creo que 

esta valoración, en el caso mexi-
cano, es positiva, de tal manera 
que hemos tenido beneficios que 
justifican haber invertido en este 
tipo de diseño institucional”.

NO HAY EXCLUSIVIDAD
Durante el foro, Lorenzo Córdova, 
presidente del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE), aseguró que 
la existencia de órganos autóno-
mos no es exclusiva de México y 
que su antecedente se remonta 
al constitucionalismo estadou-
nidense del Siglo 19.

“Los órganos autónomos en el 
mundo son, en ese sentido, una 
evolución de aquella figura del 
constitucionalismo norteameri-
cano y, una de las peculiaridades, 
como ocurrió en Estados Unidos 
hace casi dos siglos, es que prác-
ticamente todos estos órganos, 
en todo el mundo, desempeñan 

funciones que originalmente 
estaban concentradas en el Poder 
Ejecutivo”, explicó.

Para garantizar debidamente 
el derecho de acceso a la infor-
mación es necesario contar con 
autonomía y con fortaleza insti-
tucional para incidir en el proceso 
de contrapesos de una sociedad 
democrática, consideró Blanca 
Lilia Ibarra, presidenta del INAI.

En el caso de este instituto, 
señaló al participar en el foro 
digital Instituciones Autóno-
mas de México, es resultado de 
demandas y movilizaciones ciu-
dadanas para acceder a la infor-
mación pública.

Edna Jaime, directora de 
México Evalúa, lamentó que en 
plena pandemia de Covid-19 se 
haya emprendido la tarea de 
revisar a los órganos garantes, 
en lugar de afianzar su funcio-
namiento en beneficio de los 
ciudadanos.

‘Los beneficios justifican inversión en autónomos’ 
 ❙Desempeñan organismos autónomos funciones ajenas de criterios políticos. 

 ❙Para el Presidente, el 
‘tapabocas’ del INE se trata de 
un acto de censura previa.

‘Existe un linchamiento’

 ❙Cuestiona Gertz Manero 
manera en que se tramitó 
regreso del General al país. 
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Dentro de  
caravana dispersada 
había 15 por  
ciento de niños

CÉSAR DANIEL MARTÍNEZ  /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobierno 
de México se debe preparar para 
brindar asistencia humanitaria y 
atender las necesidades de pro-
tección de niñas, niños y adoles-
centes migrantes, así como de 
otras personas vulnerables, pro-
venientes de Honduras, señaló 
Save the Children.

La organización internacio-
nal aseguró que ha detectado la 
llegada de personas migrantes a 
Tecún Umán, punto fronterizo de 
Guatemala con México.

“El equipo de Save the Chil-
dren se encuentra el día de hoy 
en una misión de observación 
para identificar las necesidades 
de niñas y niños que se encuen-
tren en este lugar”, destacó Jorge 
Vidal, director de Programas de 
Save the Children en México.

“Se ha estimado que dentro 
de la caravana que fue disper-
sada en Guatemala, había 15 
por ciento de niñas y niños, de 
los cuales 41 se encontraban no 
acompañados”.

Save the Children recordó 
que 11 de enero entró en vigor 
una serie de reformas a diferen-
tes leyes, como la de Migración, 
que garantizan los derechos de 
niñas, niños, adolescentes y sus 
familias migrantes.

Esas reformas contemplan 
la emisión de un Tarjeta de Visi-
tante por Razones Humanitarias.

“Lo que implica que el ope-
rativo debe permitir la entrada 
ordenada de las niñas, niños, ado-
lescentes y familias migrantes, 
para poder gestionar el marco 
de protección definido en la 
Ruta de Protección Integral de 
Niñas, Niños y Adolescentes en 
Situación de Migración”, añadió 
la organización.

Save the Children pidió tam-
bién al gobierno mexicano evitar 
llevar a cabo acciones de repre-
sión, uso de la fuerza y demás 
conductas que generen daño.

Y que se garantice el acceso a 
la Tarjeta de Visitante por Razo-
nes Humanitarias y al procedi-
miento del Reconocimiento de la 
Condición de Persona Refugiada.

“Para promover la regulari-

zación migratoria que facilitaría 
la integración socioeconómica 
en los países de acogida, gene-
rándose así las condiciones para 
que las personas en situación de 
migración puedan contribuir con 
el desarrollo y la reactivación eco-
nómica de los países de acogida”, 
planteó.

REPATRIAN A 136 
El Instituto Nacional de Migra-
ción (INM) deportó a 136 hondu-
reños que estaban en el país de 
manera irregular.

El organismo informó que la 
deportación se realizó vía aérea 
desde el Aeropuerto Internacio-
nal de Villahermosa, Tabasco.

Los deportados arribarán a 
Tegucigalpa, en Honduras; en el 

operativo participaron elemen-
tos de la Guardia Nacional, de 
acuerdo con fotos difundidas 
por el propio INM.

La deportación se da mientras 
miles de hondureños se dirigen 
hacia México para cruzar hasta 
Estados Unidos.

Ayer, la caravana principal fue 
dispersada violentamente por 
autoridades de Guatemala, pero 
reportes locales indican que las 
personas provenientes de Hon-
duras continúan su avance de 
manera individual.

México reforzó la seguridad 
en el río Suchiate, limítrofe con 
Guatemala, donde desplegó a 
elementos del Ejército y de la 
Guardia Nacional, además de 
agentes migratorios.

‘Debe gobierno permitir entrada de los menores’

Urgen dar protección 
a los niños migrantes 

 ❙ Dentro de caravana dispersada había 15 por ciento de niños, advierte Save the Children. 

Repatria Migración a 136 hondureños
CÉSAR DANIEL MARTÍNEZ  /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Ins-
tituto Nacional de Migración 
(INM) deportó a 136 hondure-
ños que estaban en el país de 
manera irregular.

El organismo informó 
que la deportación se 
realizó vía aérea desde el 
Aeropuerto Internacional de 
Villahermosa, Tabasco.

Los deportados arribarán a 
Tegucigalpa, en Honduras; en 
el operativo participaron ele-
mentos de la Guardia Nacio-
nal, de acuerdo con fotos 
difundidas por el propio INM.

La deportación se da 
mientras miles de hondureños 

se dirigen hacia México para 
cruzar hasta Estados Unidos.

Ayer, la caravana principal 
fue dispersada violentamente 
por autoridades de Guate-
mala, pero reportes locales 
indican que las personas 
provenientes de Honduras 

continúan su avance de 
manera individual.

México reforzó la seguridad 
en el río Suchiate, limítrofe con 
Guatemala, donde desplegó a 
elementos del Ejército y de la 
Guardia Nacional, además de 
agentes migratorios.

 ❙ La deportación se realizó vía aérea desde el Aeropuerto 
Internacional de Villahermosa, Tabasco. 

BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los abu-
sos cometidos por militares y 
los hechos de corrupción no 
son investigados en México, 
alertaron expertos en derechos 
humanos.

A dos años de la actual admi-
nistración, la Fiscalía General de 
la República (FGR) no ha dados 
resultados a las víctimas sobre 
desapariciones forzadas y, por 
el contrario, la gestión de Andrés 
Manuel López Obrador ha incre-
mentado la militarización en el 
país.

Esto, al tiempo que pone en 
manos de encuestas si se hace o 
no justicia en México en materia 
de corrupción, pero no para des-
apariciones forzadas y crímenes 
efectuados por autoridades.

“De parte del gobierno no hay 
camino posible para impulsar la 
justicia a las víctimas, incluso 
reunirse con ellas”, lamentó 
Jacobo Dayan en el foro remoto 
“¿Por qué es necesario debatir 
sobre la justicia transicional?”, 
organizado por la Comisión 
Mexicana de Defensa y Promo-
ción de los Derechos Humanos 
(Cmdpdh).

“No hay manera de imple-
mentar un proceso serio de jus-
ticia transicional con el actual 
gtobierno, habría que discutir 
sobre eso, también ha faltado la 
experimentación desde la Socie-
dad Civil impulsar esta agenda y 
seguir documentando fenóme-
nos”, añadió el experto en Dere-
cho Internacional, Justicia Tran-
sicional y Derechos Humanos.

Jacobo Dayan urgió la crea-
ción de una Gran Comisión de 
la Verdad para castigar a los 
responsables, por ejemplo, de 
los normalistas de Ayotzinapa 
desaparecidos en Iguala.

Lamentó que las acusaciones 
contra ex presidentes o ex gober-
nadores, algunos presos, sólo se 
les finca delitos vinculados con la 
corrupción, pero no por crímenes 
o desapariciones.

“Me sorprende que en México 
las víctimas tengan que litigar y 
conseguir por sus propios medios 
los expedientes, entonces para 
las víctimas no sólo atraviesan 
por el dolor de haberlo sido, sino 
que tienen que sufrir en el pro-
ceso”, reprochó Miguel Ángel 
Urbina.

IMPULSAN CAMBIOS
El asesor y consultor en procesos 
de reforma del sistema de justicia 
penal en Guatemala y asesor en 
casos graves de violación a los 
derechos humanos afirmó que 
las organizaciones sociales y 
colectivos serán los responsables 
de impulsar esos cambios en la 
justicia del país.

Susana Camacho, directora de 
Proyectos Normativos del Pro-
grama ProJusticia, reclamó que la 
Fiscalía General de la República 
(FGR) no se involucra para faci-
litar la justicia a las víctimas y 
que, en materia de corrupción, 
aprovecha de manera política los 
criterios de oportunidad.

“Tenemos un gran cuello de 
botella en las Fiscalías que no 
saben procesar el gran número 
de casos que les llegan y cuando 
tienen casos complejos como 
las desapariciones ligan otros 
fenómenos criminales para no 
investigar (...) 

“Hay un uso discrecional de 
ciertas facultades del sistema 
acusatorio, no les gustan los 
juicios orales, pero si de repente 
como en la FGR el criterio de 
oportunidad, eso sí se utiliza y 
son aplicados con quien políti-
camente sí se ven beneficiados”, 
señaló.

Para Lisa Sánchez, de México 
Unido Contra la Delincuencia, 
la Sedena no está abierta a las 
investigaciones en contra de sus 
efectivos con la intención de no 
desclasificar su información 
como en los casos Ayotzinapa, 
Tlatlaya y recientemente del 
General Cienfuegos.

“Si queremos realmente acce-
der a una justicia transicional, 
debemos incluir a los militares”, 
expuso.

Graciela Rodríguez directora 
ejecutiva de la Cmdpdh afirmó 
que la militarización en mate-
ria de seguridad pública, lejos de 
disminuir los índices de violen-
cia, ha convertido en suelo fértil 
las acciones graves de derechos 
humanos.

En el debate, los ponentes 
también criticaron los cam-
bios a la ley orgánica de la FGR, 
oídos sordos en las dependencias 
encargadas de promover la jus-
ticia a víctimas y el privilegio a 
acciones políticas sobre el castigo 
a la corrupción o las desaparicio-
nes forzadas.

‘Abusos de militares 
no son investigados’ 

 ❙ Las autoridades no han dados resultados sobre desapariciones 
forzadas, advierten. 
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MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- México 
está mal en economía a causa de 
la incompetencia del gobierno, 
que se ha convertido en una 
fábrica de pobres, afirmó la diri-
gencia del Partido Acción Nacio-
nal (PAN).

“Estamos mal en economía, 
pero no fue por la pandemia; en 
2019 ya tuvimos recesión eco-
nómica, debido a las malas deci-
siones del Gobierno que parece 
una fábrica de pobres”, aseguró el 
líder panista Marko Cortés.

El dirigente del PAN aludió 
en videoconferencia al análisis 
que publicó este martes Grupo 

REFORMA, en el que la agrupa-
ción Sí Por México sostiene que la 
falta de programas económicos 
orientados a atenuar los estragos 
de la pandemia favoreció el creci-
miento de la desigualdad social.

“Destrozaron el sistema de 
salud, quitaron el programa 
de estancias infantiles (...) este 
Gobierno parece una fábrica de 
pobres.

“Desde antes de la pandemia 
su incompetencia nos ha salido 
muy cara, y por esa razón hicimos 
lo que nunca había ocurrido (for-
mar la alianza opositora Va por 
México) con causas concretas, 
específicas, con compromisos 
de cara a la nación para evitar 
la destrucción y el deterioro y en 

eso estamos concentrados: lograr 
una nueva mayoría que aporte 
equilibrio y contrapesos y dé via-
bilidad a nuestro País”, expuso.

De acuerdo con el análisis 
de Sí por México, entre marzo y 
septiembre de 2020, los ingresos 
de los trabajadores en el 20 por 
ciento más pobre del país caye-
ron 44 por ciento, en compara-
ción con una caída del ocho por 
ciento entre los trabajadores de 
mayores salarios.

RENDICIÓN DE CUENTAS 
El presidente López Obrador y el 
subsecretario Hugo López-Gatell 
rendirán cuentas del “desastre” 
del manejo de la pandemia con 
una nueva mayoría en la Cámara 

de Diputados, advirtió Marko 
Cortés.

“Con una nueva mayoría, los 
López tendrán que rendir cuentas 
por este desastre del manejo de 
la pandemia”.

En conferencia virtual, el diri-
gente opositor culpó al Mandata-
rio federal de ser el responsable 
del “desastre”.

“El más responsable de 
todos es el presidente López 
Obrador: pudo rectificar y no lo 
hizo. La culpa principal no es de 
López-Gatell, sino del presidente 
López Obrador”.

Marko Cortés cuestionó al 
Gobierno por la opacidad con que 
se está manejando la vacunación 
contra el Covid-19.

Consideran al gobierno como fábrica de pobres 

 ❙ Gobierno no ha dado a conocer montos, entregas y prioridades 
en vacunación, afirman. 

Piden Alianzas utilizar 
Sistema de Vacunación 
MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En medio 
del desorden en vacunación 
antiCovid-19, la Asociación 
Nacional de Gobernadores de 
Acción Nacional y la Alianza 
Federalista exigieron que sea el 
Sistema Nacional de Vacunación 
el que coordine la aplicación de 
las inmunizaciones.

“El @GobiernoMX no ha dado 
a conocer los montos, entregas, 
responsables y prioridades, e 
insiste en utilizar estructuras no 
aptas”, tuiteó la Alianza Federa-
lista, integrada por 10 Mandata-
rios de Oposición.

“Desde la #AlianzaFederalista 
insistimos en conocer el plan de 
vacunación y que se ejecute por 
los sistemas nacional y estatales 
de salud”.

En tanto, los nueve gober-
nadores panistas de la GOAN 
ofrecieron los servicios estata-
les de vacunación “que cuentan 
ya con la capacidad suficiente y 
demostrada para poder sobrelle-
var este esfuerzo en beneficio de 
todos y sin distracciones de otra 
naturaleza”.

Desde la semana pasada, la 
Asociación exigió al gobierno 
federal que el Consejo de Salu-
bridad se hiciera cargo de la cam-
paña de vacunación.

“Recibimos el compromiso 
de la Secretaría de Gobernación 
de convocar a un diálogo nacio-
nal para aprovechar al máximo 
el marco legal, las instituciones, 
la infraestructura y la experien-
cia del Sistema Nacional de 
Vacunación, (pero) a la fecha, 
no hemos recibido respuesta”, 
indicó.  ❙ Prevalece falta de programas económicos para atenuar estragos, advierte el PAN. 
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VIGILANCIA CON BUZÓN
A partir de este año, el Servicio de Administra-
ción Tributaria (SAT) empleará el Buzón Tribu-
tario como medio de presión para el cumpli-
miento de pagos que adeudan contribuyentes, 
aseguraron fiscalistas.

Fuente: CNBV

BIENESTAR EN RIESGO
El mayor nivel de morosidad en la banca de desarrollo lo registra Bienestar,  
que de enero a noviembre aumentó 2 puntos porcentuales.

ÍNDICE DE MOROSIDAD AJUSTADO  (Porcentaje de la cartera 2020)

Enero Noviembre

Bienestar Banjército Bancomext Banobras NafinSociedad 
Hipotecaria 

Federal

15.10

7.62

6.13

3.08 2.72

1.01
2.35

0.54 0.53 0.35 0.26

17.02

TOTAL BANCA
DE DESARROLLO

1.25 1.42

Disminuirá su liquidez 
debido a las presiones 
por fondear el gasto 
en sector salud

JORGE CANO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Debido a las 
menores transferencias federales 
en 2021 y al continuo gasto para 
combatir la pandemia, las entida-
des federativas tendrán presiones 
de aumentar deuda de corto plazo 
y recortar inversión, aseguró la 
calificadora Moody’s y el Banco 
Mundial en un seminario web.

Este año, el gasto federalizado 
de las entidades será de un billón 
867 mil millones de pesos, 8.9 por 
ciento menos que en 2020, es decir 
166 mil millones de pesos inferior, 
según el Centro de Estudios de las 
Finanzas Públicas (CEFP). 

“En el caso de México, dado el 
contexto de menores transferen-
cias federales y que los ingresos 
propios (de los estados), también 
se vieron afectados. Esperamos 
menores márgenes operati-
vos y esto va a conducir a una 
mayor deuda de corto plazo”, 
afirmó Roxana Muñoz, analista 
de gobiernos subnacionales de 
Moody’s Investors Service. 

Explicó que la liquidez de los 
estados continuará deteriorándose 
debido a las presiones por fondear 
el gasto en salud, atención a la gente 
y a la prevalencia del crecimiento de 

 ❙ Las entidades tendrán menores márgenes operativos y esto conduciría a una mayor deuda de corto plazo.

Aprieta a estados
deuda e inversión 

Pesadas cuentas
CHIHUAHUA           5,069.5 

Guerrero           3,267.1 

Durango           2,373.7 

Baja California           2,363.0 

Colima           1,775.3 

Nayarit           1,525.1 

Sonora           1,514.5 

San Luis Potosí           1,492.6 

Zacatecas           1,369.1 

Oaxaca              723.3 

Quintana Roo              257.8 

Al tercer trimestre de 
2020, 11 estados tenían 
más obligaciones de 
corto plazo que activos 
bancarios.

ENTIDADES
CON LAS MAYORES
OBLIGACIONES
A CORTO PLAZO*
(Millones de pesos
a septiembre de 2020) 

*Resultado de sumar créditos
bancarios a corto plazo,
deuda con proveedores,
menos activos en bancos. 

Fuente: SHCP

los contagios del Covid-19.
Ya que los estados por ley 

no pueden solicitar deuda de 
largo plazo, deberán de recurrir 
a deuda de corto plazo para sol-

ventar estas necesidades. El pro-
blema será que muchos estados 
con elecciones en 2021 tendrán 
presiones para saldar esta deuda 
tres meses antes de acabar su 

administración, indicó. 
Por su parte, Eduardo Olabe-

rria, economista del Banco Mun-
dial, argumentó que las reglas 
fiscales en muchos países, como 
México, fomentan una reduc-
ción de la inversión pública en 
momentos de crisis económi-
cas, ya que los gobiernos deben 
de hacer recortes en gasto de 
inversión para solventar gastos 
operativos. 

“Lo que recomendamos es tra-
tar de evitar presupuestos muy 
rígidos, por lo que termina siendo 
ajustada es la inversión pública 
lo que afecta el crecimiento en el 
largo plazo. Recomendamos hacer 
lo posible para evitar recortes en 
lo general”, comentó Olaberria. 

Rodrigo Jarque, Secretario de 
Finanzas del Estado de México, des-
tacó que en 2020 la entidad tuvo 
que recurrir a recortes de 5 mil 300 
millones de pesos u 11 por ciento 
de su gasto operativo para solven-
tar las otras presiones de gasto. 

De igual forma, Jarque destacó 
que el Estado de México contrató 
una línea de crédito a corto plazo 
60 por ciento mayor a la contra-
tada en 2019, la cual no fue utili-
zada. La misma tuvo una prima de 
riesgo mucho mayor que en otros 
años debido a la gran solicitud de 
créditos de otros estados.

Al respecto, Olaberria comentó 
que la falta de coordinación entre 
los estados para solicitar créditos 
genera que los costos de financia-
miento aumenten para todos. 

Caerá el gasto federalizado 8.9 por ciento

SILVIA OLVERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- De las 
más de un millón de micro, 
pequeñas y medianas empre-
sas (MiPymes) que cerraron 
en México de mayo del 2019 a 
septiembre del 2020, el 94.1 por 
ciento no recibió ningún tipo de 
apoyo, de acuerdo con Deloitte.

En su análisis “Economía 
global: Vacuna contra el Covid-
19, ¿excesivo optimismo?”, la 
firma reveló que en el caso 
del país sólo el 5.9 por ciento 
de las empresas que cerraron 
de manera definitiva recibió 
algún tipo de apoyo, ya sea 
gubernamental o de algún 
organismo empresarial.

De los cierres que se dieron en 
las MiPymes durante ese periodo, 
el 24.9 por ciento se concentró en 
giros de servicios no financieros, 
el 19 por ciento en comercio, el 15 
por ciento en manufacturas y el 
resto en diversos sectores.

Dentro de los cierres, las 
entidades más impactadas 
fueron Quintana Roo, Baja Cali-
fornia Sur, Campeche, Colima, 
Nuevo León, Sinaloa, Tabasco 

y Tamaulipas, con una tasa de 
establecimientos que fluctuó 
entre 25.5 y 31.9 por ciento.

“A pesar de los acuerdos con 
el sector privado, se espera que 
las políticas gubernamentales 
continúen en la misma línea, 
lo que mantendrá la inversión 
privada reducida y posible-
mente más cierres de empre-
sas”, reveló Deloitte.

En dicho periodo hubo más 
cierres que nuevas empresas, es 
decir, 1.02 millones contra 0.62.

Tomando en cuenta que en 
mayo del 2019 había 4.9 millo-
nes de MiPymes, los cierres a 
septiembre del 2020 represen-
taron un 20.8 por ciento.

La firma explicó que es el 
sector exterior lo que ayudará a 
México a tener un crecimiento del 
3.7 por ciento, porque los pronós-
ticos provenientes del mercado 
interno se mantienen débiles.

Sin embargo, diversas entida-
des implementaron restricciones 
más estrictas antes de la tempo-
rada navideña, aunado a las cre-
cientes tasas de contagio harán 
que en algunos casos se extiendan 
todo enero, incluso febrero, lo que 
sugiere un inicio débil de 2021.

Aniquiló la pandemia
1 millón de MiPymes

Las borran del mapa

Fuente: Deloitte

94.1% 
No recibieron 

apoyos

La pandemia y la falta de apoyos gubernamentales 
propiciaron el cierre de empresas. De mayo de 2019  
a septiembre del 2020 desaparecieron 1.02 millones  
de mipymes de las cuales:

5.9% 
Tenían 
apoyos

LANZA OXXO SU STREAMING 
La cadena de tiendas Oxxo se diversifica cada 
vez más. Para iniciar el año, lanzó su plataforma 
de streaming “Oxxo Live”, desde la que trans-
mitirá conciertos, festivales, stand up, gaming, 
entre otros, de forma gratuita, indicó la empresa.

RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Dos de los 
subsectores de la industria turística, 
hospedaje y servicios de alimen-
tos y bebidas, perdieron 247 mil 
295 empleos formales en 2020, de 
acuerdo con los registros del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La caída más pronunciada 
para el hospedaje fue en julio, 

con 27.6 por ciento menos plazas 
respecto al mismo mes de 2019.

A diciembre la diferencia fue 
de 22.9 por ciento con 96 mil 157 
empleos menos.

“Si bien la recuperación de 
empleos continúa, los hoteles 
sólo aseguraron en diciembre 
ante el IMSS a 2 mil 717 emplea-
dos adicionales con respecto al 
mes anterior”, señaló el Centro de 
Investigación y Competitividad 

Turística Anáhuac (Cicotur).
La contracción en el empleo para 

servicios de alimentos y bebidas se 
agudiza cada mes y en diciembre de 
2020 llegó a 22.1 por ciento menos 
contra el mismo mes de 2019, con 
151 mil 138 plazas menos.

En los datos más recientes del 
Centro, de enero a noviembre de 
2020 la variación interanual en 
la llegada de turistas residentes a 
hoteles en los principales destinos 

del país cayó 55.6 por ciento, res-
pecto al mismo periodo de 2019.

Así que el porcentaje de ocu-
pación se ubicó en 26.4 por ciento. 
En 2019 era de 61.5 por ciento.

Con el segundo semáforo rojo 
aplicado en la Ciudad de México, 
la Cámara Nacional de la Industria 
de Restaurantes y Alimentos Con-
dimentados (Canirac) estimó que 
el cierre definitivo de restaurantes 
ascendería a 122 mil unidades.

 ❙Hospedaje y alimentos —parte de la industria turística— sufrieron 
una fuerte pérdida de empleos en 2020.

Pierde empleos sector hospedaje y alimentos
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IRÍA JACOBSON A LA FRONTERA 
La exembajadora de Estados Unidos en México, Ro-
berta Jacobson, será nombrada por el presidente Joe 
Biden como coordinadora de la frontera con México 
al interior del Consejo de Seguridad Nacional (NSC) 
de la Casa Blanca, reveló la revista Foreign Policy.

GLOBO EN MUSEO
El Museo de Londres agregó a su colección el 
globo gigante que representa a Donald Trump 
como un bebé naranja gritando, en recuerdo 
a las protestas que recibió el presidente de EU 
cuando visitó la ciudad en 2018.

Concentra dosis Occidente

N

Israel: 29.43 Reino Unido:
6.65

EAU: 19.93

Bahrein: 8.32

México: 0.37
Cifra al 17 de enero

Dosis
administradas
por cada
100 personas:

0 - 1.5
1.5 - 5
5 -10
10 - 20
20 - 50 Fuente: Our Word in Data

La mayoría de los países que más han avanzado en la vacunación está en Occidente, mientras 
que las naciones pobres se han visto excluidas.

UNA INAUGURACIÓN ATÍPICA

1.8  
millones 

de personas estuvieron en 
la primera inauguración de 
Barack Obama en 2009.

25,000 
efectivos de la Guardia 

Nacional estarán en 
Washington D.C. para la 

toma de posesión de Biden.

1,000 
invitados

se esperan en la toma de 
posesión de Biden, la ma-
yoría de los cuales serán 
miembros del Congreso y 
sus acompañantes.

1 
millon 

acudió a su segunda 
toma de posesión 

en 2013.

7,800 
soldados 

estuvieron en la 
inauguración  

de Trump.

n El National Ma-
ll está cerrado al 
público y el área 
que rodea al  
Capitolio está  
bloqueada, como  
gran parte del 
centro de la  
capital.

La toma de posesión de mañana de Joe Biden como el Presidente 46 de Estados Unidos se verá muy 
diferente a las de sus predecesores, debido a la pandemia de Covid-19 y una mayor seguridad des-
pués de que una multitud de extremistas pro-Trump asaltó el Capitolio el 6 de enero.

¿QUÉ CAMBIARÁ ? MAYOR SEGURIDAD

EL ASCENSO DE BIDEN

n No habrá multitudes de personas presentes en el acto.

n También estará ausente Trump, que se irá temprano 
de la capital. Es tradición que el Mandatario saliente 
asista al evento de cambio de Gobierno.

n Este año no habrá el tradicional desfile público desde 
el Capitolio hasta la Casa Blanca. En cambio, se hará 
un desfile virtual titulado “Parade Across America”.

n Tampoco habrá bailes inaugurales. En su lugar, se rea-
lizará por la noche un especial de televisión presenta-
do por la estrella de cine Tom Hanks.

n Una vez juramentado, Biden se 
convierte en el Presidente 46 
de EU y Trump deja el cargo, 
según marca la ley.  Pronunciará 
su discurso inaugural.

n Luego se trasladará al frente 
este del Capitolio para lo que se 
conoce como Pass in Review, 
una tradición de larga data en 
la que el nuevo Mandatario pa-
sa lista a las tropas militares.

n Posteriormente, Biden, Harris 
y los ex jefes de Estado Barack 
Obama, George W. Bush y Bill 
Clinton, junto con sus cónyuges, 
viajarán al Cementerio Nacional 
de Arlington para depositar una 
ofrenda floral en la Tumba del 
Soldado Desconocido.

n Tras ese acto, Biden recibirá 
una escolta militar hasta la Casa 
Blanca para una noche de acti-
vidades virtuales.Fuente: NPR  * horas tiempo del centro de México

A LAS 10:30*
comenzará la ceremonia inaugural  
con el himno nacional, que cantará la 
estrella del pop Lady Gaga.

POCO ANTES  
DE LAS 11:00 
la Vicepresidenta electa Kamala  
Harris será   juramentada por la magis-
trada de la Suprema Corte Sonia  
Sotomayor.

A LAS 11:00 HORAS
el Mandatario electo Biden será jura-
mentado por el presidente del máxi-
mo tribunal, John Roberts, en el frente 
oeste del Capitolio, como es tradición.

Entre 700 mil y 900 mil 
habrían acudido a la inauguración de Donald Trump 

en 2017. No hay cifras oficiales.

Desde este día en que 
asume la Presidencia, 
el demócrata Biden 
defiende a migrantes

STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- Joe Biden 
hará una revisión radical de las 
leyes migratorias de la nación 
este miércoles —día de su inves-
tidura como presidente de Esta-
dos Unidos— incluida una ruta 

Enviará al Congreso propuesta migratoria

Camino hacia la ciudadanía

 ❙Para calificar en el nuevo plan de Biden, los migrantes deben 
haber estado en Estados Unidos antes del 1 de enero de 2021.

de ocho años hacia la ciudadanía, 
una expansión de las admisio-
nes de refugiados y un plan para 
patrullar la frontera sur, informó 
el diario The Washington Post.

La propuesta legislativa de 
Biden, que se enviará al Con-
greso este día también incluye 
un fuerte enfoque en abordar 
las causas fundamentales de la 
migración desde Centroamérica.

La pieza central del proyecto 
del mandatario que hoy toma 
posesión es la vía de ocho años 
a la ciudadanía, que pondría a 11 

millones de migrantes sin esta-
tus legal en un estado temporal 
durante cinco años y luego les 
otorgaría un permiso de residen-
cia o “tarjeta verde” cuando cum-
plan con ciertos requisitos, como 
una verificación de antecedentes 
y el pago de impuestos.

Las personas podrían solicitar 
la ciudadanía tres años después 
de eso. Para calificar en el plan de 
Biden, los migrantes deben haber 
estado en Estados Unidos antes del 
1 de enero de 2021, una medida 
destinada a frenar la migración 

masiva hacia la frontera ante el 
cambio de enfoque del gobierno.

Los beneficiarios de la Acción 
Diferida para los Llegados en la 
Infancia (DACA, por sus siglas en 
inglés) y las personas que estén 
bajo el programa de Estatus de 
Protección Temporal por ser ori-
ginarios de naciones devastadas 
por desastres podrían solicitar 
una “tarjeta verde” de inmediato.

Los detalles fueron descritos 
por varios funcionarios de la 
transición presidencial en con-
dición del anonimato.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- Mudarse de 
casa en casa es un desafío en las 
mejores circunstancias, e incluso 
con mudanzas de primera cate-
goría como las amas de llaves y 
otro personal que trabaja en la 
Casa Blanca.

Pero la pandemia de Covid-19 
podría ser un factor de complica-
ción ya que la mansión ejecutiva 
se prepara para un nuevo presi-
dente y ejecuta el ritual del Día 
de la Inauguración de mudar a 
un líder y establecerse en otro.

Por lo general, es una operación 
de precisión: ambos movimientos 
generalmente se llevan a cabo en 
aproximadamente cinco horas. El 
reloj normalmente comenzaría 
a correr cuando los presidentes 
saliente y entrante abandonen la 
Casa Blanca juntos para dirigirse 
al Capitolio para la ceremonia de 
juramentación. El proceso conti-
nuaría durante la ceremonia y el 
desfile por Pennsylvania Avenue 
hasta la Casa Blanca.

“Básicamente tienen los 
camiones de mudanzas espe-
rando afuera de las puertas de 
la Casa Blanca”, dijo Matt Coste-
llo, historiador de la Asociación 
Histórica de la Casa Blanca. “Y 
tan pronto como el presidente y 
el presidente electo se van, salu-
dan a los camiones de mudanza, 
empacarán las cosas del presi-
dente saliente, y luego desempa-
carán todas las cosas de la nueva 
primera familia”.

La esposa de Biden, Jill, dijo el 

viernes que ella y el presidente 
electo habían pasado los últimos 
dos meses preparándose para 
mudarse de su casa en Wilmin-
gton, Delaware, y que estaban 
“empacando nuestros armarios 
esta mañana”.

Pero las cosas se desarrolla-
rán un poco diferente este año. 
El presidente Donald Trump, 
todavía enojado por perder la 
reelección, se saltará la inaugura-
ción. También se marchará de la 
ciudad antes de que Biden preste 
juramento, lo que significa que 
no irán juntos al Capitolio.

Dependiendo de cuándo salga 
Trump, las amas de llaves y otros 
miembros del personal de la resi-
dencia que ayuden a mover las 
pertenencias de los presidentes 
podrían tener una ventaja inicial 
en el empaque y desempaque.

Los planificadores de la inau-
guración han reducido la lista 
tradicional de eventos este año 
debido a la pandemia, que ahora 
es responsable de casi 400 mil 
muertes en Estados Unidos. Se 
descartó un almuerzo para el 
nuevo presidente en el Capito-
lio, y el desfile de una hora por 
Pennsylvania Avenue hasta la 
Casa Blanca será virtual.

Esa combinación de eventos 
en el pasado ha mantenido al 
nuevo presidente y a la primera 
dama fuera de la Casa Blanca el 
tiempo suficiente para que el 
personal doméstico termine de 
mudarse con su ropa, muebles y 
otros artículos personales.

 ❙ La pandemia y el berrinche de Donald Trump hicieron que 
cambiara el ritual de la mudanza en la Casa Blanca.

Cambia ritual
de mudanza
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El exfutbolista 
Gustavo “Halcón” 
Peña falleció ayer a 
los 78 años de edad.

América, 
de luto
A los 86 años 
de edad falleció 
ayer Jose Alves, 
el legendario 
“Lobo Solita-
rio”, quien hizo 
época como 
goleador del 
América.

Suspendido dos juegos
El Comité de Competición de la Fe-
deración Española de Futbol impuso 
dos partidos de sanción al delantero 
argentino del Barcelona, Lionel Messi.

ARRANCA CHECO CON RED BULL 
El mexicano Sergio Pérez inició el año bien enchufado con su nueva escu-
dería, Red Bull Racing. Ya visitó la fábrica de la escudería austriaca, la cual 
se encuentra en Milton Keynes, Reino Unido. “¡Hola! Listos para arrancar 
esta gran aventura”, compartió “Checo” en su cuenta de Twitter.

Apuntala 
el ataque
El líder Milan 
confirmó el 
fichaje del de-
lantero croata 
Mario Mandzu-
kic, exjugador 
del Atlético 
Madrid y de la 
Juventus.
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MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- La Liga MX 
Femenil reconoció a través de 
sus redes sociales a las máxi-
mas goleadoras en la corta 
historia que lleva la Primera 
División del futbol para damas 
en México, entre las cuales se 
encuentra la quintanarroense 
Viridiana Salazar. 

La delantera chetumaleña 
que milita en las Tuzas del 
Pachuca se ubica en el tercer 
lugar de las mejores romperre-
des, con un total de 57 goles 
en el máximo circuito, donde 
además ha disputado 112 par-
tidos y 7 mil 794 minutos en el 
terreno de juego. 

Salazar Suaste, de 23 años, 
se encuentra por debajo de 
Dessiré Monsiváis, de las Raya-
das del Monterrey, que tiene 
86 tantos; y Katty Martínez, de 
las Tigres de la UANL, quien ha 
marcado en 78 ocasiones. 

Destaca Liga Femenil
a chetumaleña ‘Virigol’

CITLALLI MEDINA /  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- Después de 
sufrir una lesión en un partido 
amistoso con la Selección Mexi-
cana Sub-23, Alexis Vega antepone 
permanecer en Chivas antes que ir 
a un microciclo del Tri, cuando los 
clubes no estén obligados a ceder 
a sus convocados.

El delantero rojiblanco es uno 
de los considerados por Jaime 
Lozano para el torneo Preolím-
pico de la Concacaf, que se jugará 
durante marzo en Guadalajara.

“Para ‘Jimmy’ y su cuerpo técnico 
es importante reclutar a los juga-
dores y así planear un buen Preo-
límpico, también, a la vez, yo siento 
que no necesita mucho, porque los 
jugadores se conocen bastante. Es 
una camada que ya hemos jugado 
en equipos, y en Selección hemos 
estado mucho tiempo, nos conoce-

Menosprecia Vega
microciclos del Tri

 ❙Viridiana Salazar es la tercer mejor goleadora de la Liga MX 
Femenil en su corta historia.

 ❙ Seis jugadores de Monterrey que salieron positivos a Covid-19 jugaron el sábado contra el América, sin saber que tenían el virus.

En actividad de la Jornada 
2 del Torneo Guardianes 2021, 
Viridiana no pudo incrementar 
la cuota goleadora luego de que 
su equipo perdiera 1-2 ante las 
Guerreras de Santos Laguna en 
el Estadio Hidalgo. En este com-
promiso “Virigol” jugó como 
titular y la también caribeña 
Norma Gaitán participó durante 
los primeros 45 minutos. 

En cuanto a las demás quinta-
narroenses en esta fecha, Deheny 
Rodríguez estuvo en todo el 
encuentro con las Colchoneras 
del Atlético San Luis, pero cayeron 
3-2 ante su similar de Querétaro. 

Con la cancunense Norma 
Hernández en el segundo 
tiempo, las Rojinegras del Atlas 
vencieron 2-1 a las campeonas 
Tigres. Monique Burgess se 
quedó en la banca en la derrota 
de Mazatlán FC por 1-2 contra 
Chivas, mientras que Deneva 
Cagigas y las Pumas golearon de 
visita 0-3 a la Franja del Puebla.

Aplican en el América 
pruebas para descartar 
contagios tras su visita 
a Monterrey

ÉRICK GONZÁLEZ /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- El brote de Covid-
19 en Rayados está descontrolado.

Stefan Medina y Avilés 
Hurtado fueron descartados el 
sábado contra el América por 
tener coronavirus, sin embargo, 
el resto de sus compañeros jugó 
sin someterse a una prueba y la 
cifra llegó a ocho jugadores más 
contagiados en el plantel.

Así se descontroló el corona-
virus en el Monterrey, pues a los 
colombianos se sumaron Rogelio 

Seis jugadores contagiados jugaron contra las Águilas

Enciende alertas
pandemia rayada

Funes Mori, Aké Loba, César Mon-
tes, Maxi Meza, Matías Kranevi-
tter y Jesús Gallardo en la lista.

Los 6 nuevos casos jugaron 
el partido del sábado en la can-
cha del Estadio BBVA, por lo que 
se temen más contagios, tanto 
en el club albiazul como en el 
América, que para colmo tuvie-
ron contacto con el Atlante en 
un amistoso el lunes por la tarde.

En total son 18 los integran-
tes del Club Monterrey los que 
presentan Covid-19 y fue hasta 
ayer cuando el plantel, cuerpo 
técnico y staff se sometieron a 
una prueba PCR.

Además de los 8 jugadores, hay 
2 miembros del staff del primer 
equipo con el contagio, más los 7 
en la Sub-20 y uno de la Sub-17.

El sábado por la mañana, el 

gol olímpico que anotó Kaleth 
Hernández con la Sub-20 fue 
celebrado con abrazos de jugado-
res del primer equipo que veían 
el partido en El Barrial. Y por la 
noche, Funes Mori anotó el gol 
del penal para el triunfo de 1-0 
sobre el América y festejó con 
abrazos. Además, hubo discusio-
nes con los rivales y el árbitro.

En todo el torneo pasado, el 
Monterrey registró 10 casos en 
el primer equipo, 5 jugadores, 2 
del staff y 3 sujetos no identifica-
dos; y ahora en un fin de semana 
llegaron a esa cifra.

PAGAN ‘ÁGUILAS POR 
PECADORES’

El América podría sufrir el 
daño colateral. En el Nido de 
Coapa hay preocupación por los 

múltiples contagios en Rayados. 
El equipo azulcrema no perdió 
tiempo y ordenó nuevas pruebas 
de detección de Covid-19 a todos 
los integrantes de su plantilla.

No es una cuestión menor, 
las Águilas enfrentan el sábado 
a los Bravos de Juárez y necesi-
tan tener los resultados de las 
pruebas PCR para saber si hubo 
o no contagios en su visita a 
Monterrey.

La Liga MX espera los nuevos 
resultados de detección de Covid-
19 en el plantel de Rayados para 
saber cómo proceder y si se deter-
mina aplazar el juego del sábado 
contra el León, lo cual es factible. 
América también está a la espera 
de sus pruebas para saber qué 
procede en su duelo de Fecha 3 
ante Juárez.

mos bastante. A veces hay microci-
clos donde es bueno entrenar, pero 
no son Fechas FIFA, donde podemos 
estar tranquilos en nuestros equi-
pos, entrenando, sin arriesgar a una 
lesión como me pasó a mí.

“Ya lo veo desde otra forma, pre-

 ❙Alexis Vega prefiere entrenar 
con Chivas que ir a una 
convocatoria del Tri Preolímpico 
fuera de Fecha FIFA.

fiero, si hay un microciclo, quedarme 
en Chivas, entrenar y estar a la dispo-
sición de mi equipo”, mencionó Vega 
en conferencia de prensa.

Las Chivas buscarán su pri-
mera victoria en el Guardianes 
2021 el jueves contra el Atlético 
de San Luis.

“Nos falta la contundencia, 
decidir muy bien en el pase de 
la última jugada. A veces compa-
ñeros mejores posicionados para 
asistir y que otro pueda meter el 
gol, pero adentro del área uno se 
vuelve egoísta, quiere tirar, es lo 
único que se viene a la mente, 
pero falta eso. La falta de deci-
sión, que sea el correcto para ano-
tar goles que es lo que queremos”.

“No hemos ganado, pero tam-
poco hemos perdido. Estamos 
enfocados en sacar los tres pun-
tos contra el San Luis y traerlos a 
casa. Vamos a plantear un buen 
partido allá”, comentó el atacante.
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 ❙ Juan Pablo Guillén lo dio todo durante su participación en el 
Rally Dakar.

 ❙ Los Bills cuentan con un ataque bien balanceado y efectivo.

BUSCAN MARIACHIS AL ‘TITÁN’ GONZÁLEZ
Los Mariachis de Guadalajara quieren a Adrián González como su bastión del 
proyecto deportivo de cara a su debut en la Liga Mexicana de Beisbol. La novena 
tapatía, que será una de las dos nuevas franquicias en la LMB, busca armar su 
roster empezando con el cañonero mexicano.
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 ❙ Esta temporada Drew Brees regresó a los emparrillados pese a sufrir 11 costillas rotas y un pulmón perforado en noviembre pasado.

Todo apunta a que el 
veterano quarterback 
jugó su última 
campaña en la NFL

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La frase 
“nunca te rindas” tiene un signi-
ficado especial para Drew Brees.

En una temporada donde la 
NFL presentó casos de supera-
ción como el de Alex Smith y Ron 
Rivera, quienes se recuperaron 
de la adversidad para volver a la 
Liga, Brees es el epítome de lo que 
pasa cuando el regreso triunfal 
llega a un necesario final. 

Fue el último juego de la tempo-
rada de 2005 cuando Brees recibió 
su último centro con el uniforme 

SINELI SANTOS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los para-
jes de Arabia Saudita vieron 
cómo un hombre en moto, con 
jorongo y sombrero, retaba a las 
dunas del desierto por 12 días.

Juan Pablo Guillén, el único 
mexicano en participar en la 
edición de 2021 del Rally Dakar, 
cumplió su sueño de completar 
la competencia más exigente y 
demandante del mundo, fina-
lizando en el puesto 48 en la 
categoría de motos.

“Yo tomé este Rally (Dakar), 
decidí hacerlo para enfatizarle a 
mis hijos que todo se puede rea-
lizar, siempre y cuando lo hagas 
con pasión, dedicación y esfuerzo. 
Son muchos días los que dejas a 
tu familia para competir y, desde 
antes, cuando entrenaba, ellos me 
mandaban muchas porras, bue-
nas vibras que me daban gasolina.

“Me siento muy honrado 
porque estoy viviendo un sueño 
de representar a mi país, me da 
mucho gusto y se siente una gran 
responsabilidad de poder cargar 
la bandera y ondearla”, expresó 
Guillén desde Arabia Saudita.

La emoción por recorrer 
una de las ciudades del Medio 
Oriente motivó a “Juanito Pis-
tolas” durante las primeras seis 
etapas, pero, en la segunda parte 
de la competencia, su cuerpo y 
mente resintieron el desgaste.

“Son unos retos que se van 
construyendo diario porque 
al hablar que cada etapa es de 
800 kilómetros, donde tienes 
un enlace saliendo a las 5 de la 

mañana, estamos hablando de 
temperaturas muy bajas y te 
duelen las manos, te tienes que 
cubrir muy bien; empezando 
desde ahí eso ya es mental, es 
un reto mental de estar aguan-
tando esa incomodidad y de 
estar arriba de la moto.

“En la primera semana hubo 
etapas muy divertidas, con unas 
dunas no muy suaves que no 
cortaban en pico y podías irte 
divirtiendo, unos llanos inmen-
sos en los que ibas a todo lo 
que daba la moto, unos lugares 
mágicos. La segunda semana 
ya fue de ríos secos y esos me 
cansaban mucho, eran intermi-
nables, yo tenía que salir de día 
porque, si nos caía la noche, se 
volvía más difícil”, relató.

El estar tan cerca de los acci-
dentes y enterarse de la muerte 
del piloto francés Pierre Cherpin, 
uno de sus compañeros de cara-
vana, hizo reflexionar a Guillén 
sobre los riesgos de aventurarse 
en el Rally Dakar, sobre todo al 
estar tan lejos de casa.

“Siempre están los miedos 
de sufrir cualquier accidente, 
porque diario escuchas que 
alguien se cayó, que alguien 
está en coma, otro que falle-
ció y sí, hay muchos riesgos, 
y no los quieres pensar, pero 
existen, y una falla mecánica 
que yo no pudiera arreglar, no 
me considero buen mecánico, 
creo que ese también era otro 
miedo”, agregó Juan Pablo, 
quien se llevó los reflectores 
durante la clausura al portar un 
colorido jorongo, un sombrero 
mexicano y la bandera tricolor.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- La postempo-
rada ha sido un cuento de hadas 
para los Bills de Buffalo, quienes 
llevaban 27 años sin llegar a una 
final de conferencia y ahora ten-
drán la oportunidad de medirse 
ante el campeón defensor de la 
NFL: los Kansas City Chiefs.

Si bien su duelo en temporada 
regular favoreció a los Chiefs, Buffalo 
no ha dejado de sorprender a pro-
pios y extraños en el emparrillado, 
al ser el equipo más balanceado de 
la ronda divisional, con una defensa 
muy agresiva y eficiente, y un ata-
que multidimensional y efectivo.

El duelo se convertirá en la reedi-
ción de la última final de conferencia 
jugada por los Bills, en 1994, donde ven-
cieron a Kansas City, en aquella racha 
en la que llegaron cuatro veces conse-
cutivas al Super Bowl. La del próximo 
domingo será la cuarta ocasión que se 
enfrentan en postemporada.

Otro duelo interesante se dará 
entre los entrenadores en jefe, ya 

Le dio vida a la franquicia de los Saints

Superó Brees
la adversidad

Cumple mexicano 
sueño en el Dakar

Tras 27 años, buscan
Bills ir al Super Bowl

que Sean McDermott, mandamás 
de los Bills, es pupilo del veterano 
Andy Reid, quien lo llevó en su 
momento como entrenador asis-
tente y, posteriormente, como su 
coordinador defensivo en Filadelfia. 

Por su parte, el mariscal de 
campo Josh Allen llega como el 
único entre los cuatro finalistas de 

la NFL sin un anillo de campeón, 
además de ser el más joven de ellos.

Como agregado adicional podrá 
disponer del mejor receptor de la 
liga en el 2020: Stefon Diggs, con 
más de mil 500 yardas por pase, 
además de ser los actuales líderes 
de la postemporada en sus respec-
tivos departamentos.

de los Chargers de San Diego. El 
balón se le resbaló de las manos 
y, en su intento por recuperar el 
ovoide saltarín, terminó sufriendo 
una dolorosa lesión en el hombro 
que lo llevaría al quirófano.

Las cosas en San Diego no anda-
ban bien. Aunque los números de 

Brees no eran malos, la sensación 
en la franquicia era que debían 
tomar un camino diferente.

Con un joven y prometedor Phi-
lip Rivers en la banca, los Chargers 
decidieron dejar en la agencia libre 
a un Brees que había lanzado 12 mil 
348 yardas en 59 partidos para 80 
touchdowns y 53 intercepciones. 

El destino del lanzador era 
incierto. Su futuro parecía estar 
en Miami, que había decidido no 
contratarlo en el Draft del 2001, 
pero ahora pensaban en él como 
el futuro de la franquicia. 

Pero un reporte médico sobre su 
lesión en el hombro auguraba un 
futuro repleto de secuelas para el 
quarterback, riesgo que los Dolphins 
no estuvieron dispuestos a correr. 

La estancia en la agencia libre 
le duró poco a Brees, quien rápida-
mente entró en negociaciones con 

Nueva Orleans, donde un determi-
nado Sean Payton estaba dispuesto 
a tirar la casa por la ventana para 
hacerse con sus servicios. 

Lo que Brees y Payton consi-
guieron como mancuerna pasará 
a los libros de historia, no sólo por 
el Super Bowl obtenido en 2009, 
sino por los récord que Drew 
pudo romper bajo el esquema 
de su head coach de cabecera. 

La lesión en el hombro nunca 
representó un problema y Brees 
demostró, incluso con 42 años de 
edad, que no hay malestar físico 
que pueda derrumbarlo. 

Esta temporada, que pinta 
para ser la última, el experi-
mentado quarterback regresó a 
los emparrillados pese a sufrir 
11 costillas rotas y un pulmón 
perforado en noviembre pasado 
ante San Francisco.

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO.- A pesar de la 
cuarentena preventiva creada 
por los organizadores del Aus-
tralian Open, ya se han presen-
tado nueve casos positivos de 
Covid-19 entre los involucrados 
en la competencia, incluidos dos 
tenistas y una miembro del staff. 

Craig Tiley, director del torneo, 
descartó un cambio de formato 
en la rama varonil para eliminar 
los cinco sets por partido para los 
competidores, bajo el argumento 
de que al ser uno de cuatro 4 

Grand Slam no existe posibilidad 
de cambiar. 

El Australian Open iniciará el 
próximo 8 de febrero, con 72 com-
petidores ya en tierras australia-
nas bajo la cuarentena obligatoria 
impuesta por los organizadores 
después de notificarlos de tres 
casos positivos en los vuelos que 
tomaron para llegar a Melbourne. 

Debido al posible contacto 
existente con los casos notifica-
dos, los jugadores permanecen 
en sus habitaciones, sin la posi-
bilidad de entrenar en el exterior. 
Entre los 72 competidores están 

la vigente campeona, Sophia 
Kenin, y las excampeonas Ange-
lique Kerber y Victoria Azarenka.

A pesar de las medidas precau-
torias, existen tenistas inconfor-
mes con las condiciones proporcio-
nadas por los organizadores, ade-
más de argumentar que no sabían 
de la cuarentena obligatoria. 

Según información surgida em 
medios locales, el serbio Novak 
Djokovic habría hecho una lista de 
peticiones para facilitar su estan-
cia en la cuarentena, sin embargo, 
todas fueron rechazadas por las 
autoridades australianas.

 ❙Novak Djokovic observa desde el balcón del cuarto de hotel donde se encuentra en cuarentena en 
Melbourne, Australia.

Van nueve positivos
en torno a Australia

¿EL ADIÓS?
SUS CIFRAS EN 2020

2,942
YARDAS

24
TD

6
INT.
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CASERO  

VS. COMERCIAL
A veces, el propósito de seguir una dieta  

saludable y abundante en vegetales se ve mi-
nado por la oferta comercial de aderezos. La pá-

gina oficial del Departamento de Medicina de la 
Universidad de Harvard señala que aderezos y vina-
gretas procesadas pueden contener altos porcentajes 
de sodio, azúcares y calorías.

“Muchos aderezos están llenos de saborizantes y 
colorantes artificiales, conservadores ricos en sodio, 

pueden contener queso con alto porcentaje de 
grasa, azúcares añadidos, como el jarabe de 

maíz, con alto contenido de fructosa, e 
incluso grasas trans no saludables”, 

advierte el portal médico.

Además de requerir menos can-
tidad para aderezar, por aquello 
de que el aceite se extiende fá-
cilmente por todas las hojas, las 
vinagretas representan un uni-
verso de posibilidades al poder 
integrar en su preparación frutas, 
hierbas y especias de temporada.

“Atrévete a crear tus propias 
mezclas. Utiliza especias y hier-
bas frescas para una gama ma-
yor de sabores. Puedes tener un 
par de opciones en tu refri para 
no tener que hacer una cada que 
vayas a preparar una ensalada”, 
detalla Lucía Benítez, chef de So-
bremesa y quien integra en sus 
recetas dátiles, jengibre, nueces 
y romero seco.

DALES VARIEDAD

 
LOS CUATRO  
FANTÁSTICOS

El equilibrio en la  
preparación de una vinagreta 

se logra considerando  
cuatro agentes  

como base:

VISTE ENSALADAS Y VEGETALES  
CON ADEREZOS LIGEROS, DE 
TEMPORADA Y SIN ADITIVOS.  

LA FÓRMULA ES MUY SENCILLA

NAYELI ESTRADA

P reparar vinagretas en casa 
es de lo más fácil y, ade-
más de ayudarte a conti-
nuar firme en tu propósito 

de incluir más vegetales en tus 
comidas, te ahorrará presupues-
to y calorías. 

Según el libro “La cocina y 
los alimentos”, de Harold McGee, 
las vinagretas son, precisamente, 
las salsas emulsionadas más co-
munes y fáciles de hacer.

“Las emulsiones de aceite y 
vinagre se utilizan casi exclusiva-
mente como aderezos para ensa-
ladas, cuya función es proporcio-
nar una capa muy fina y uniforme 
para la extensa superficie de ho-
jas de lechuga y verduras.

“Una salsa fina y móvil es más 
efectiva para esto que una espesa 
y cremosa, y el aceite se adhiere 
a las superficies vegetales mejor 
que el vinagre, cuya alta tensión 
superficial forma perlas en vez de 
dejar una película”, detalla McGee.

 
ASÍ LO DIJO

LA PROPORCIÓN PERFECTA 
para una vinagreta es una taza 

de aceite, un tercio de taza  
de ácido, un toque salado y pizca 

de azúcar”.

Lucía Benítez, chef  
de Sobremesa

DE JENGIBRE Y MOSTAZA
1 dedo de jengibre fresco, pelado + 2 limones, el jugo  
+ 1 cucharadita de sal de mar + 1 cucharadita de mostaza 
Dijon + 1 cucharadita de romero seco + ¾ de taza de 
aceite de oliva PREPARACIÓN Licuar el jengibre con  
el jugo de limón, la sal, la mostaza y el romero. Agregar, 
en formar de hilo y sin dejar de licuar, el aceite de oliva.

¼ de taza de nuez de la India + 3 cucharaditas de jengibre 
recién rallado + 4 dátiles sin hueso + 4 cucharadas de 
salsa de soya + 1 limón amarillo, el jugo + 2 cucharadas 
de vinagre de manzana + 1 cucharadita de aceite de oliva 
extra virgen PREPARACIÓN Licuar las nueces con el 
jengibre, los dátiles, la salsa de soya, el limón y el vinagre. 
Agregar, en formar de hilo y sin dejar de licuar, el aceite.

DE NUEZ DE LA INDIA

1 Graso: puede ser aceite de 
oliva, de granos, semillas o 

frutos secos (aguacate, ajonjolí, 
pepita de calabaza, cacahuate, 
almendra...). Toma en cuenta 
que éste dará sabor y textura.

3 Salado: La sal enaltece los 
sabores y da un toque de 

sazón a la preparación original, 
también puedes utilizar salsa 
de soya, pasta miso o de pes-
cado y camarones, para dar un 
toque distinto.

2Ácido: vinagres (blanco, 
de manzana, de vino, bal-

sámico...) o jugos cítricos. No 
sólo equilibran la mezcla, sino 
promueven la segregación de 
enzimas que facilitan la diges-
tión de los vegetales crudos.

4Dulce: Una pizca de azúcar 
dará balance a la parte áci-

da y salada, además permite 
incorporar una amplia gama 
de frutas de temporada.

Fuente: Lucía Benítez,  
chef de Sobremesa

DE DÁTILES

1 limón amarillo, el jugo + 1½ cucharadas de vinagre de 
manzana + 1 cucharadita de azúcar + 1 pizca de sal + ½ 
taza de aceite de oliva PREPARACIÓN Licuar el jugo 
de limón con el vinagre, el azúcar y la sal. Agregar, en 
formar de hilo y sin dejar de licuar, el aceite de oliva.

BÁSICA

3 dátiles sin hueso + ¼ de taza de aceite de ajonjolí + ¼ de 
taza de vinagre balsámico + 1 cucharadita de sal de mar 
+ ½ taza de aceite de oliva PREPARACIÓN Licuar los 
dátiles con el aceite de ajonjolí, el vinagre y la sal. Agregar, 
en formar de hilo y sin dejar de licuar, el aceite de oliva.

Recetas cortesía Lucía Benítez, chef de Sobremesa

LA RECOMENDACIÓN 
Es acompañar las ensaladas con una porción máxima de dos 

cucharadas de aderezo o vinagreta elaborados en casa, a partir 
de aceites de grasas “buenas”, como oliva, soya y canola.

SOUFFLÉ DE  
CHICOZAPOTE

4 PORCIONES 45 MIN MEDIO

 1 taza de pulpa de chicozapote 
+ 1 cucharadita de ralladura de 
naranja + 1 cucharadita de canela 
en polvo + ½ taza de crema para 
batir + ¼ de taza de leche + ½ 
taza de azúcar + 1 pizca de sal + 3 
claras de huevo  

PREPARACIÓN Calentar, a 
fuego lento y moviendo, la pulpa 
con la ralladura, la canela, la crema, 
la leche, el azúcar y la sal, 10 min. 
Dejar enfriar hasta que esté a tem-
peratura ambiente. Precalentar el 
horno a 180 °C. Batir las claras a 
punto de turrón. Integrar la mez-
cla de forma envolvente. Verter en 
moldes de cerámica hasta llenar 
¾ partes. Hornear 35 min y servir 
inmediatamente.

DULCE DE ZAPOTE
4 PORCIONES  

20 MIN SENCILLO

2 zapotes maduros + ½ taza de 
jugo de naranja  + ¼ de taza de 
azúcar + 1 taza de zarzamoras   
+ 1 taza de frambuesas 

PREPARACIÓN Extraer la 
pulpa del zapote con una cuchara 
y mezclar con el jugo y el azúcar. 
Verter en recipientes individuales  
y refrigerar. Decorar con zarzamo-
ras y frambuesas.

CHICOZAPOTE
Muy dulce, de fácil digestión 
y buena fuente de fibra, ade-
más de presumir propieda-
des antioxidantes, antiinfla-
matorias y antiparasitarias.

Selecciona piezas de piel 
suave, sin cortes, grietas, ma-
gulladuras o arrugas. El fruto 
maduro cede a la presión del 
pulgar y puede almacenarse 
en refrigeración.

Intégralo en ensaladas 
de frutas, gelatinas, nieves o 
mermeladas.

ZAPOTE NEGRO

Su pulpa es dulce y cremo-
sa. Fuente de vitaminas A y 
C, utilizado en la medicina 
popular como un laxante de 
efecto suave, se le atribuyen 
cualidades antibióticas, diu-
réticas, contra el dolor de 
garganta y el insomnio.

Selecciona ejemplares de 
exterior ligeramente blando, 
que cedan al tacto. En los fru-
tos maduros la pulpa es de 
color negro o café, brillante.

Utilízalo en mousses, 
mermeladas, licuados, gela-
tinas y helados.

APROVECHA LA TEMPORADA DE CHICOZAPOTE  
Y ZAPOTE NEGRO EN POSTRES     STAFF
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Caló frío en zona maya
En la zona maya de Quintana Roo la 
temperatura disminuyó hasta los 12 
grados centígrados, convirtiéndose en 
la más baja en lo que va de esta época 
invernal, informó el director general de 
la Coordinación Estatal de Protección 
Civil, Adrián Martínez Ortega.



ARMA TU BAR
La mixóloga Fátima León
comparte algunos trucos  

y elementos básicos  
para hacer cocteles en casa

bu
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1 Siempre debes tener limón ver-
de o amarillo; hierbabuena, pa-

ra unos mojitos; cítricos, por si se 
antoja un gin & tonic, y café, para 
hacer un coctel digestivo. Ya de 
ahí, partiría a fruta de tempora-
da: mango, piña, maracuyá... Las 
hierbas son básicas para hacer tu 
trago más fresco.

2Si tienes poco espacio en el re-
fri, se vale pedir jugos en tetra-

pak para guardarlos en la alacena. 
Puedes tener de tomate, para un 
bloody Mary; de piña, por si se te 
antoja un coctelito con vodka, gin, 
o tequila.

3No pasa nada si no tienes ja-
rabe natural, puedes hacer tus 

tragos con azúcar o sustitutos no 
calóricos. Si quieres hacer jarabe 
en casa, a partes iguales es la me-
jor opción: si pones 1 litro de agua, 
pon 1 kilo de azúcar.

4Acude al especiero para pre-
parar jarabes aromatizados. 

Va un receta sencilla: calienta ½ 
litro de agua y, cuando rompa el 
hervor, baja la flama, agrega ra-
jas de canela y haz una infusión 
intensa. Agrega ½ kilo de azúcar, 
mueve hasta disolver y deja her-
vir durante cinco minutos más a 
flama baja. No importa si se ve 

aguado; al enfriarse, espesará.

5No necesitas material de bar, 
hay una gran gama de cocte-

les que se hacen directo en el va-
so y no tienes que agitarlos, pue-
des mezclarlos con una cuchara 
sopera. Pero si requieres agitar, 
lo que aconsejo es hacerlo en un 
tupper, de medio litro o un litro, 
con una buena tapa hermética. 
No es el mejor shaker del mundo, 
pero sirve.

6¿Cómo medir? Ten a la ma-
no una taza de espresso, un 

caballito tequilero o un vaso 
mezcalero, normalmente son 

de 60 mililitros. Si quieres más 
precisión, usa una taza medi-
dora: la primer rayita son 60 
mililitros.

7En cuanto a destilados, tal 
vez se te antoje tequila, ron, 

mezcal, ginebra... y si hablamos 
de qué pedir a domicilio en las 
tiendas especializadas, el amar-
go de Angostura y los vermuts 
son básicos para la confección 
de tragos clásicos y secos, como 
el old fashioned, el manhattan y 
el negroni.

8Los paladares son todos 
distintos, pero existe una 

fórmula que funciona en la ma-
yoría de los cocteles: 50 o 60 
mililitros de destilado, 20 mili-
litros o el jugo de un limón me-
diano y 20 mililitros de jarabe 
o una cucharada de azúcar. Es 
una mezcla “sour” que te hace 
salivar. A esa base puedes me-
terle más jugo, vino espumoso, 
destilado y espumoso... 

9La base de la coctelería es 
“sweet, sour and strong”. Un 

coctel debe ser dulce; ácido por-
que es lo que te hace salivar, y 
fuerte porque provoca un impac-
to alcohólico, siempre dentro del 
consumo responsable.

GLOSARIO 
z BITTER: concentrado alcohólico, 
macerado con hierbas, frutas, espe-
cias, raíces... de sabor amargo que se 
emplea por gotas para resaltar sabores.

z DASH: lo que las abuelas llama-
rían “un chorrito”. Resulta al inclinar 
la botella para servir con un giro de 
muñeca seguido de un movimiento 
de corte.
z GARNITURA: adorno que se coloca 
en el borde o dentro de vasos y copas, 

puede ser frutal, como cáscaras de 
naranja; vegetal, como varas de apio; 
herbal, como ramitas de romero, o 
especiada, como una rajita de canela. 

z OLD FASHIONED: es un vaso bajo 
y ancho bautizado con el nombre 

del famoso coctel.
z ONZA: equivale a 28.70 gramos. 
Si no tienes báscula en casa, toma 
en cuenta que un caballito tequilero, 
de los más comunes, tiene 2 onzas.

z JIGGER: el clásico medidor para coc-

telería, tiene forma de reloj de arena. 
Según el modelo, el lado ancho pue-
de ser de una 1½ o 2 onzas, y el lado 
pequeño de ¾ o 1 onza.

z TWIST: cáscara de cítrico que se 
usa para perfumar y decorar el trago.
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FORTALECE TU CUERPO incluyendo 
alimentos ricos en antioxidantes en la 
dieta diaria. Susana Padilla, nutrióloga 

con 12 años de experiencia, señala 
que el SISTEMA INMUNOLÓGICO 

toma tres meses en regenerarse por 
completo. MALA ALIMENTACIÓN 
Y ESTRÉS SON SUS PRINCIPALES 

ENEMIGOS. VIRIDIANA MUÑOZ

10 PROBIÓTICOS: responsables de 
equilibrar la microbiota intestinal. 

Están presentes en alimentos fermentados,  
como kéfir, kombucha y kimchi.
RECOMENDACIÓN: Búscalos encapsula-
dos para asegurar que lleguen vivos hasta 
el colon. Tras su uso continuo por tres 
meses, es necesario suspender uno.

8 BERGAMOTA:  
originario de 

Persia y cultivado en 
Italia, este cítrico es 
gran auxiliar contra  
el colesterol malo.
RECOMENDACIÓN: 
saboréala en  
infusiones, como  
earl grey tea.

1 CÚRCUMA: antiinflamatorio natural, 
ayuda a la memoria y la cicatrización, 

alivia molestias estomacales.
RECOMENDACIÓN: 2.5 gramos al día

4 OMEGA 3: pre-
sente en aceite 

de oliva, chía, linaza 
y pescado.
RECOMENDACIÓN: 
2.5 gramos al día

2 JENGIBRE: mantiene las defensas 
alerta y es antiinflamatorio. Mezclado 

con pimienta negra se asimila mejor.
RECOMENDACIÓN: 1 o 2 rodajas por  
semana; personas hipertensas deben  
limitar su ingesta.

3 TÉ VERDE:  
un estimulante 

suave con cualidades 
termogénicas.
RECOMENDACIÓN: 
2 o 3 tazas al día. 

6 VITAMINA D:  
es clave para la 

absorción de calcio  
y fósforo. Presente 
en salmón, huevo, 
mantequilla clarifica-
da, aguacate y setas.
RECOMENDACIÓN: 
el organismo la pro-
duce al tomar un bre-
ve baño de sol (15 
min); sólo el 10 por 
ciento proviene de 
los alimentos.

7 CALDO CON-
CENTRADO DE 

HUESOS DE POLLO: 
su contenido de mi-
nerales y colágeno 
resulta beneficioso 
para el sistema in-
mune, los ganglios 
linfáticos y el bazo.
RECOMENDACIÓN: 
utiliza como base 
para preparar  
otros platillos.

9 ROMERO:  
este aromático 

arbusto tiene propie-
dades antisépticas,  
antiespasmódicas, 
depurativas y esti-
mulantes.
RECOMENDACIÓN: 
Inclúyelo en infusio-
nes, como sazonador 
y hasta en ensaladas.

5 RESVERATROL: presente en los frutos 
rojos y el vino tinto.

RECOMENDACIÓN: una copa al día puede 
ayudar incluso a bajar de peso, debido a 
su efecto teratogénico.
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