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MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Luego de un 
litigio ante la Justicia Federal 
que duró casi tres años, la pro-
pietaria de una de las cajas de 
seguridad que fueron asegu-
radas por la Subprocuraduría 
Especializada en Investigación 
de Delincuencia Organizada 
(SEIDO) el 9 de octubre de 2017, 
logró recuperar sus valores bajo 
resguardo de la empresa First 
National Security de Cancún.

La afectada recuperó dinero en 
efectivo que resguardaba en la caja 
número 2356 como resultado de 
un juicio de amparo que interpuso 
ante el Juzgado Séptimo de Distrito, 
en el que reclamó las excesivas 
actuaciones ministeriales de la car-
peta de investigación FED/SEIDO/
UEIDCS-PUE/0000740/2017. 

La quejosa identificada como 
Martha “F” fue una de las mil 1189 
víctimas que hasta el año pasado 
habrían recuperado sus pertenen-
cias tras el aseguramiento de mil 
500 cajas que formó parte de una 
investigación por delitos contra 
la salud, ante la cual interpuso el 

Ocupación hotelera 
cayó 45 por ciento, 
algunos ya no 
volverán a abrir  

DALILA ESCOBAR 

CIUDAD DE MÉXICO.- La indus-
tria turística plantea que ante la 
crisis por la pandemia de Covid-
19, la recuperación del sector 
será gradual y, en el mejor de los 
escenarios, podrá recuperarse en 
cinco años. 

“Uno de los rubros más gol-
peados es el restaurantero: entre 
un 50 y un 60 por ciento no vol-
verán abrir”, es el diagnóstico de 
Gabriel Igartúa, presidente de la 
Comisión de Turismo de la Confe-
deración Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex).

“Esto es una pérdida fuertí-
sima —retoma—, de generación 
de riqueza, de empleos, de presta-
ción de servicios, sobre todo que 
si en algo somos ricos en México 
es en gastronomía y perder estas 
formas de exposición es un gran 
daño, no nada más para los inver-
sionistas, también para toda la 
gente que emplea en esta indus-
tria para el turismo”.

Los daños y pérdidas en todo 
el sector turístico no se han 
logrado cuantificar, por el tipo 
de empresarios desde los micro 
empresarios hasta las grandes 
corporaciones, por lo que se han 
enfocado en algunos punteros. 

En torno a cuartos de hotel, 
la reducción de ocupación es de 
entre 40 y 45 por ciento, “puede 
haber hoteles que no vuelvan a 
ver la luz, sobre todo los pequeños, 
los microempresarios que no han 
tenido la posibilidad de hacerle 
frente a los compromisos fiscales 
y a los compromisos que se tienen 
de prestación de servicios”, ase-
guró el representante empresarial. 

La recuperación también 
dependerá de la confianza que 

Nublado panorama para el turismo de cruceros: Coparmex

Desaparece 60%
de restaurantes

generará la vacunación a la 
población mundial, por lo que 
plantean un plan gradual de 
recuperación, en lo que se logra 
la aplicación en la mayoría. 

Aunque Quintana Roo es con-
siderado el estado más emble-
mático en la industria turística 
y de servicios, podría no lograr 
una reactivación pronta por las 
decisiones que toman en paí-
ses de donde viene su principal 
sector de captación de derrama 
económica: el extranjero. 

“Es uno de los estados que ha 
resentido mucho más la falta de 
conectividad aérea en largos tra-
mos, como es el turismo europeo, 
que era tan frecuente en esa zona, 
el centroamericano y sudameri-
cano, precisamente porque el 
comportamiento del turismo en 
esa pandemia es de viajes cortos, 
cuando los viajes son de más de 
cinco o seis horas se han venido 
contrayendo y por eso sufre tanto 
un destino como Quintana Roo, 
principalmente Cancún”.

Igartúa asegura que a pesar 
de que el estado ha tenido una 
recuperación de vuelos muy 
importante, no es suficiente en 
conectividad, para el número de 

cuartos que existen, dado que no 
se cubre la demanda. 

“La ocupación sigue siendo 
muy raquítica y no existe la res-
puesta en los mercados cuando 
Europa está cerrado, Centro y 
Sudamérica están cerrados y que 
son las regiones naturales para 
Quintana Roo”, señaló.

El integrante de Coparmex 
detalló por qué el sector de cru-
ceros representará un panorama 
muy oscuro. 

“Hay que recordar cómo se 
estigmatizó por la gente que estuvo, 
vamos a llamar, secuestrada en los 
barcos durante semanas por la falta 
de conocimiento con lo que está 
sucediendo con la pandemia y eso 
generó un daño mayor”, dijo.

En este sector la recuperación 
no la están planeando ni siquiera 
para los próximos 5 años, “vemos 
a las compañías de cruceros tra-
tando de hacer promociones de 
venta futura, pero el mercado no 
está reaccionando, primero por 
reacciones de seguridad y con-
fianza; y segundo por cuestiones 
económicas”.

Las empresas que manejan 
los cruceros no saben si regre-
sarán al 100 por ciento.

Los cambios positivos que 
pudieran lograrse será única-
mente a partir de las decisiones 
que tengan en el extranjero, dado 
que es el turismo principal que 
recibe este destino de sol y playa. 

“Se deberá seguir estable-
ciendo los protocolos y mos-
trándolos como un resultado 
positivo para que se genere esa 
seguridad y confianza, y poco a 
poco se vayan abriendo las medi-
das tan estrictas que han puesto 
los países de origen de mercados 
naturales para México como es el 
caso de Canadá, Estados Unidos 
y Europa”, consideró. 

Aunque la industria está fuerte-
mente dañada, los destinos turísti-
cos con conectividad y que son via-
jes cortos, son los que se recuperan 
más rápido, esto es en las playas y 
más en las que tienen conectividad 
terrestre como Mazatlán, Puerto 
Vallarta y Acapulco. 

Ante esta situación, Copar-
mex propone siete ejes para la 
reactivación: protección de la 
salud al turista y del personal 
de servicios turísticos; reaper-
tura y relanzamiento de los des-
tinos turísticos, protegiendo el 
empleo y la planta productiva; 
seguridad de los destinos, tanto a 
turistas, como a las comunidades 
receptoras.

También impulsar la inno-
vación y competitividad de los 
destinos; impulso a la conectivi-
dad y facilitación del ingreso al 
país; estrategias de promoción 
turística; y propuesta legislativa 
para el turismo. 

“Si nuestros mercados natu-
rales internacionales están cerra-
dos, y también los nacionales 
también están teniendo pro-
blemas por sus semáforos, esta-
mos cerrando todas las puertas 
y avenidas para poder tener una 
mayor recuperación que es en lo 
que estamos basando nuestro 
plan de trabajo”, aseguró. 

ÉDGAR FÉLIX

EJIDO LEONA VICARIO, 
Q.ROO.-  Bajo esta exube-
rante selva maya hay miles de 
kilómetros de cenotes inter-
conectados en la Península 
de Yucatán sobreviviendo 
en un delicado equilibrio 
de un complejo ecosistema 
roto ahora por decenas de 
máquinas y hombres que 
han acabado con miles de 
árboles para abrir caminos, 
para construir “desarrollos 
ecológicos” sin Manifesta-
ción de Impacto Ambiental 
(MIA), amparada sólo en 
una autorización de la actual 
administración municipal 
de Benito Juárez, a pesar 
de que la zona pertenece al 
colindante Ayuntamiento de 
Puerto Morelos.

Daniel Arrevillaga Lázaro, 
quien se ostenta como el autor 
de estos terrenos y apode-
rado legal de la empresa 
Seye Desarrollo S.A. de C.V. 
y Grupo Inmobiliario Kiri S.A. 
de C.V. entre otras según la 
información proporcionada 
en los sitios de promoción y 
por trabajadores, cuenta con 
un rosario impresionante de 
demandas legales por supues-
tos fraudes desde que fue 
director de la desaparecida 
empresa Comercializadora 
Turística Quiroz Arrevillaga 
S.A. de C.V. (Viajes Caribe 
México), junto con su hermana 
Alma Rosa, cuyas denuncias 
abundan en las redes sociales 
y por la vía legal también.

La propuesta de la 
empresa constructora queda 
clara desde el sitio digital: 
“Obtenemos las mejores 
tierras para dártelas al mejor 
precio posible, haciendo 
posible tu sueño de vivir 
en un lugar paradisiaco 
rodeado de naturaleza”, y 
“por el momento” están 
ofertando sólo 167 lotes 
de aproximadamente 600 
metros cuadrados cada uno, 
del fraccionamiento al que 
han denominado Lu'um Ha, 
de la Sección Ja´, el cual, 
explican, es un desarrollo en 
un lugar privilegiado ubicado 
en la Ruta de los Cenotes 
en donde convergen varios 
eco-parques como Selvática, 
Xenotes, Ki'in Ha y más.

Entre árboles derribados 
y maleza abierta, el ingeniero 
principal del desarrollo Jorge 
Pacheco explicó que las casas 

EROSIONA INMOBILIARIA 
RUTA DE LOS CENOTES
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serán construidas por los 
propietarios “bajo su respon-
sabilidad” ya que a ellos sólo 
les corresponde “limpiar los 
terrenos”, y además no se 
hacen responsables si uno de 
los lotes tiene una “estruc-
tura débil” abajo que pudiera 
derribar la construcción y 
también aseguró que “se han 
tomado todas las medidas 
necesarias para evitar conta-
minar los ríos subterráneos 
que corren bajo este lugar”.

— ¿Cómo lo han hecho?— 
se le pregunta.

—Se pondrán máquinas 
purificadoras de aguas negras 
por casa.

— ¿Y si fallan?— se le 
insiste.

—Entonces ya no nos 
hacemos responsables— res-
ponde mientras dice que el 
terreno es frágil y podría 
colapsar pero “eso no lo 
sabremos hasta que se cons-
truya la casa”.

 ❙Gabriel Igartúa, presidente de la Comisión de Turismo de la 
Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Le incautan bienes, ordenan devolución
lo previsto en el Código Nacional 
de Procedimientos Penales, lo cual 
constituyó un acto inconstitucio-
nal por violación al derecho de 
legalidad. Fue entonces que ordenó 
la devolución de los valores el 28 de 
febrero de 2018.

Inconforme con la resolución, 
el titular de la Agencia 23 inves-
tigadora de la Unidad de Investi-
gación y Litigación en la Ciudad 
de México interpuso el recurso de 
queja 27/2019 que recayó en el 
Tercer Tribunal Colegiado, el 6 de 
abril de 2019, mismo que declinó 
conocer el caso y se asignó al Pri-
mer Tribunal Colegiado del Vigé-
simo Séptimo Circuito con sede en 
Quintana Roo.

El funcionario alegó en 
su defensa que el sentido de 
la sentencia supuestamente 
generaba coartar la facultad 
de la representación social de 
la Federación, de llevar a cabo 
la investigación de posibles con-
ductas ilícitas y que su actua-
ción (cateo) fue llevada supues-
tamente conforme a derecho.

juicio de garantías 2176/2017, el 
18 de diciembre de 2017.

La afectada denunció las actua-
ciones del Agente del Ministerio 
Público de la Federación adscrito a 
la Unidad Especializada en Inves-
tigación de Delitos Contra la Salud 
y titular de la Agencia Vigésima 
Tercera Investigadora de la Unidad 
de Investigación y Litigación en la 
Ciudad de México, Édgar G. R. D., 
de quien reclamó su ejecución y 

los actos realizados tendientes a 
una ilegal extinción del dominio 
y/o pérdida de la propiedad de 
dinero en efectivo que resguar-
daba, pues también se le prohibió 
el paso al bien inmueble en el que 
arrendaba la caja de seguridad en 
la Av. Cobá de Cancún.

La sentencia favorable a la 
víctima ordenó la devolución 
“siempre y cuando los bienes ahí 
depositados no sean por su propia 
naturaleza ilícitos”, al considerarse 
fundada la violación de derechos. 
La resolución se sustentó en que 

el agente del Ministerio Público se 
negó a enviar las constancias del 
caso al juez porque la parte quejosa 
“no tenía carácter alguno dentro 
de la indagatoria de origen, al no 
ser parte indiciada ni defensor”, lo 
que se asumió como una confesión 
espontánea y expresa que hizo 
prueba plena en su contra.

En la sentencia se concluyó 
que el aseguramiento material o 
de facto de los bienes de personas 
extrañas al procedimiento penal 
que no se encuentren relacionados 
con la investigación violentaron 

Acusan al 
Congreso
de detener 
la justicia
Los vertiginosos 
cambios jurídicos 
experimentados en 
los últimos años, en 
particular en 2020, 
no pueden seguir 
esperando los “li-
neamientos naciona-
les” para adecuar e 
impulsar los cambios 
necesarios en la le-
gislación, consideró 
Roxana Lili Campos 
Miranda.PÁG. 4A

Inicia era Biden;
convoca a unión
Joe Biden asumió el mando de una 
nación profundamente dividida, y 
hereda una crisis política, social, 
económica y de salud que supo-
nen un reto mayúsculo para el de-
mócrata. Tras rendir protesta como 
presidente de Estados Unidos hizo 
un llamado a la unidad durante su 
primer discurso.   PÁG. 2C

Muestran unidad 
Ligas de basquet
La Liga Nacional de Basquetbol 
Profesional (LNBP), el Circuito 
de Basquetbol de la Costa del 
Pacífico (Cibacopa) y la Liga de 
Basquetbol Estatal de Chihuahua 
(LBE) se unen para que sus calen-
darios no se empalmen y que los 
jugadores puedan tener trabajo 
durante todo el año.  PÁG. 1D

 ❙ Se otorga el amparo 
y la protección de la 
Justicia de la Unión.

 ❙Amparo en 
revisión 27/2019 

del Primer Tribunal 
Colegiado
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AYER ESTUVIERON  de manteles largos en la Semarnat y la Conabio por los 35 años 
de haber sido declarada la zona de Sian Ka’an como Reserva Natural Protegida 
(RNP), ese paradisiaco y salvaje lugar hacia la frontera sur dentro del territorio de 
Quintana Roo. Muchas historias de amenazas han pasado hasta ahora, tal vez el más 
lamentable fue el incendio que acabó con la flora y fauna en poco más de 2 mil 500 
hectáreas del lugar, apenas en 2019.
LOS ESTUDIOS que han realizado instituciones científicas nacionales e 
internacionales han valido la pena. A pesar de la pérdida de extensas zonas 
territoriales y de acabar con la ecología de lugares en la Península de Yucatán, Sian 
Kia’an ha sobrevivido, pero con un riesgo latente porque muchos empresarios sin 
escrúpulos quieren hacer negocios turístico en el lugar.
PARA CELEBRAR bien estos 35 años los gobiernos locales y el federal deberán 
demostrar con la protección a ultranza del lugar que sí es posible conservar y 
proteger la ecología en México. Además de ser la zona del jaguar, junto con decenas 
de especies animales y de plantas, Sian Ka’an es de los últimos reductos naturales 
del mundo. Felicidades y vengan esas 35 velitas....
MÉXICO ARRIBA a una nueva relación diplomática y política, con la añadidura 
de la económica, con Estados Unidos. Ambas naciones tienen presidentes con 
más cercanías en el pensamiento y el hacer que diferencias. De hecho, algunos 
ven mejores vínculos con Biden que con el güero de rancho Donald Trump. Es 
importante lo que el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado 
de la República, Ricardo Monreal Ávila, dijo ayer en el sentido de que a pesar de 
las buenas intenciones de lograr un mayor acercamiento entre México y Estados 
Unidos, la información mediática se centró en tres hechos que pudieron haber 
mermado la relación:
UNO DE ELLOS, es la postura oficial sobre el resultado de las elecciones 
presidenciales; la recién aprobada Ley de Seguridad Nacional, que establece los 
lineamientos de operación de los agentes extranjeros; y, tal vez, al caso del general 
Salvador Cienfuegos Zepeda. No obstante, toca ahora mirar hacia adelante y el 
Senado, como órgano encargado de revisar la política internacional, de acuerdo con 
la Constitución, se encuentra a la altura de las exigencias de esta nueva relación, 
las cuales se regirán por la prudencia, la reciprocidad y el respeto. A ver quién sabe 
bailar mejor. ...
DURANTE ESTAS semanas comienza a fluir la información de balances de 2020 
en varios rubros. Ahora comenzó a difundirse varios datos sobre turismo. Señalan 
que durante el año pasado la afluencia turística en Quintana Roo registró una caída 
de 47 por ciento, en comparación con 2019. Según esto “los destinos” del Caribe 
mexicano recibieron poco más de ocho millones de turistas, mientras que en 2019 
la cifra fue de 15.1 millones. La pandemia es una afectación anormal y por lo tanto 
debe tratarse con mucho cuidado en los números.
POR OTRO LADO, los índices de percepción de inseguridad que dio a conocer 
el INEGI y en los que coloca en cuarto lugar a Cancún a nivel nacional, sí son 
preocupantes porque a pesar de que la sociedad ha permanecido encerrada esas 
cifras crecen. Muy, muy lamentable.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

Entre los múltiples personajes camaleónicos 
que rondan la política mexicana, ninguno ha 
tenido tantos colores diferentes de partido 

como la tamaulipeca Magda Peraza Guerra, quien 
ha presidido en más de una ocasión el Ayunta-
miento de Tampico, por el Partido Acción Nacional 
y por el Partido Verde, además de que ha militado 
de manera intermitente en el PRI y, actualmente, 
en el Movimiento de Regeneración Nacional.

“La Maestra”, como se le conoce en aquellas 
tierras, busca aprovechar el proceso electoral de 
2021 para mantenerse en posiciones de influen-
cia y, de paso, para colocar a sus cercanos en la 
administración local de Tampico con posiciones 
que representan muy enriquecedores salarios, 
algo muy parecido a la operación que a nivel 
federal realiza otra “Maestra”, aquella que lleva 
el nombre de Elba Esther Gordillo.

En el caso de Magda Peraza, diversos militantes 
morenistas han denunciado que la ex alcaldesa 
condicionó el apoyo de su estructura a los candi-
datos de Regeneración Nacional a cambio de que 
se le asegurara la titularidad de la Subdelegación 
del IMSS, esto en una negociación que habría 
intentado concretar con el también tamaulipeco 
director de Radio, Televisión y Cinematografía del 
Gobierno Federal, Rodolfo González Valderrama.

El acuerdo no tuvo éxito, por lo que, fiel a sus 
principios multicolores, Peraza Guerra decidió 
jugar la elección de 2021 con Acción Nacional, 
para apoyar la reelección en el cargo del edil Jesús 

Nader Nasrallah, con el que sí logró llegar a una 
negociación de muy altos niveles. Entre los bene-
ficios que la Maestra tamaulipeca obtendrá por 
apoyar la campaña panista en su municipio se 
encuentran, por ejemplo, una compensación de 
40 mil pesos adicionales para su amiga la regidora 
ex priísta Isabel Goldaracena, quien, a partir de 
ahora, ganará un salario mensual en el Ayunta-
miento de 88 mil pesos.

También Magda Peraza logró colocar en la admi-
nistración municipal panista a su hermano Homero 
Peraza Guerra, quien ahora funge como Subdirec-
tor de Deportes según el organigrama, con una 

compensación salarial de 65 mil pesos mensuales.
Y finalmente, nos aseguran las huestes more-

nistas, la señora Peraza logró colocar a sus fieles 
líderes territoriales en la operación política de la 
campaña de Jesús Nader, cada uno de ellos con 
una percepción mensual aproximada de 25 mil 
pesos mensuales.

Más allá de todos estos beneficios, aseguran 
en tierras tamaulipecas que la razón principal 
por la que la Maestra Peraza decidió pintarse otra 
vez de azul fue por la intervención del secretario 
de Gobierno del Estado de Tamaulipas, César 
Verástegui Ostos, quien tuvo a bien recordarle 
a la ex alcaldesa que existe una demanda por 
el desfalco de 80 millones de pesos durante su 
última administración, misma que podría des-
aparecer si, en adelante, muestra más ganas de 
cooperar. (Sol de México)

La maestra camaleón

EL ESPECTADOR HIROSHI TAKAHASHI

FENÓMENO EN EL GOLFO
La presencia de un conjunto de nubes grises sobre el Golfo 
de México, conocido como altostratus, sorprendió a los 
veracruzanos, quienes pudieron observar el fenómeno 
meteorológico desde distintos puntos.

VACUNAN A PAISANA
Una residente mexicana recibió la primera dosis de la 
vacuna contra Covid-19 luego de obtener cita a través del 
Consulado de México en Orlando, Florida.
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10,345
9,271

12,440

10,172

20,060

Fuente: Consar

RETIRAN 
RÉCORD 
A SU PENSIÓN
Durante 2020, el desempleo llevó  
a que un millón 709 mil personas  
realizaran retiros de su Afore. La cifra 
es la máxima registrada para un año  
y un crecimiento nunca antes visto.

RETIROS POR DESEMPLEO 
DE LAS CUENTAS DE AFORE 
(Millones de pesos de 2020,  
variación real anual)

n 46 DÍAS naturales de estar desempleado como requisito.

n 30 DÍAS DE SALARIO BASE si la cuenta Afore tiene al menos 
tres años y un mínimo de 2 años de cotización al IMSS.

n 90 DÍAS DEL SALARIO  
BASE O 11.5% DEL AHORRO  
si la cuenta de Afore tiene 
5 años o más de haber sido 
abierta. Se toma el monto 
menor.

Ofrecerán descuentos 
en laboratorios a 
los pasajeros de la 
aerolínea mexicana

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aero-
méxico informó que concretó 
acuerdos con las compañías Lapi 
Laboratorio Médico y Laboratorio 
Médico del Chopo, que ofrecerán 
descuentos y otros beneficios 
exclusivos en pruebas de detec-
ción de Covid-19 a los viajeros 
que cuenten con una reservación 
vigente con la aerolínea o con su 
socio Delta Airlines

Las pruebas que se podrán 
realizar con acceso a descuentos 
especiales son: detección de SARS-
CoV-2 (Covid-19 por PCR) y Prueba 
Rápida para Detección de Antíge-
nos, mencionó en un comunicado.

La empresa pondrá a dispo-
sición de los clientes de Aero-
méxico una línea exclusiva que 
estará disponible a partir del 22 
de enero: desde Guadalajara y 
Monterrey al número telefónico 
33 8995 2360, desde Cancún al 99 
8800 2157, mientras que para la 
Ciudad de México y resto del país 
el 55 8650 8509, donde se podrá 
agendar cita y realizar el pago.

Mencionó que Laboratorio 
Médico del Chopo tiene cober-
tura en 23 estados del país y 
cuenta con alrededor de 60 
sucursales que ofrecen el servicio 
de pruebas Covid-19.

Además, Lapi Laboratorio 
Médico, a partir de ayer, brinda 
descuentos especiales para viaje-
ros en general y servicios exclu-

sivos para Club Premier.
La compra podrá realizarse las 

24 horas del día en su sitio web, 
garantizando citas para el día 
siguiente, aseveró.

Ambas pruebas estarán dis-
ponibles en sucursales especia-
les Covid-19, Lapi Autoexpress y 
servicio a domicilio con entrega 
de resultados en idioma inglés y 
español, explicó.

“Los esfuerzos de Aeromé-

xico, Lapi y Chopo contribuyen 
a la lucha contra la propagación 
del virus, a través de procesos 
de calidad y confiabilidad en las 
pruebas aplicadas por los labora-
torios, con la finalidad de reducir 
las cadenas de contagio”, destacó.

Asimismo, señaló que los 
detalles de estos beneficios con 
ambos laboratorios podrán con-
sultarse en el siguiente enlace: 
Micrositio Aeroméxico.

También recomendó a sus 
pasajeros que realizarán un viaje 
internacional consultar los requi-
sitos del país de destino.

Añadió que los países a los 
que opera actualmente Aeromé-
xico que solicitan alguna prueba 
de Covid-19 son: Canadá, Guate-
mala, El Salvador, Perú, Ecuador, 
Argentina, Chile, Brasil, Holanda, 
Francia, Corea del Sur, y Estados 
Unidos a partir del 26 de enero.

Firman acuerdo Aeroméxico, Lapi y Chopo

Conforman alianza 
por pruebas Covid

 ❙Desde Cancún el número telefónico de atención para agendar cita, a partir del 22 de enero, es el 99 
8800 2157.
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CIUDAD DE MÉXICO.- A través 
del programa denominado 
#MásJuntosQueNunca, DiDi 
Food —el servicio de entrega de 
comida a domicilio— ofrecerá 
una comisión temporal de 15 
por ciento a los nuevos restau-
rantes que se afilien a su pla-
taforma, entre otras medidas.

“A través del diálogo con las 
autoridades y los líderes de la 
industria, trabajamos en forta-
lecer nuestro apoyo con el pro-
grama #MásJuntosQueNunca 
en favor de la reactivación 
económica de los restaurantes 
pequeños y medianos”, men-
cionó María-Pia Lindley, direc-
tora general de DiDi Food en 
México.

Con el programa se ofrece-
rán alternativas a los nuevos 
negocios y a los ya registrados, 
ya sea mediante un descuento 
en la comisión, o con una inver-
sión directa para incentivar sus 
ventas.

Para que más restaurantes 

digitalicen su oferta, aquellos 
negocios que se registren antes 
del 25 de enero no tendrán un 
costo de activación y contarán 
con una comisión de 15 por 
ciento durante los dos primeros 
meses a partir de su registro. 
La activación de esta medida 
puede realizarse por medio del 
sitio oficial de la plataforma o 
al llamar al número 800 801 
6888.

Otra alternativa que se ofre-
cerá es reducir la comisión de 
30 por ciento a 22 por ciento 
para los restaurantes que ya 
están registrados y soliciten 
esta reducción. No obstante, 
los negocios que apliquen este 
beneficio no podrán recibir, 
durante el periodo de disminu-
ción de comisión, órdenes con 
cupones de descuento ni inver-
sión directa para promociones 
o marketing digital.

Finalmente, los restauran-
tes también pueden optar por 
recibir una inversión directa por 
parte de DiDi Food, para que la 
plataforma absorba hasta el 30 

por ciento del descuento que 
recibe el usuario, para que los 
restaurantes tengan mayores 
ventas, según la App.

“A lo largo de la pandemia 
hemos aprendido que la mejor 
manera de coadyuvar a que los 
restaurantes incrementen sus 
ventas es mediante la creación 
de programas de descuentos 
conjuntos, ya que así sus ven-
tas incrementan hasta tres 
veces más que aquellos que no 
cuentan con un programa de 
descuentos”, explicó Lindley.

Actualmente, DiDi Food 
afirma que apoya de manera 
directa a más de 4 mil restau-
rantes locales al cofinanciar 
algún descuento.

También desde septiembre, 
DiDi Food creó una alianza con 
Konfío para otorgar créditos a 
los restaurantes. Hasta ahora, 
400 negocios han optado por 
esta alternativa. Según DiDi 
Food, los créditos que otorga 
Konfío van desde los 30 mil, 
hasta los 2 millones de pesos y 
requieren un aval.

 ❙ Los restaurantes de nueva afiliación recibirán descuentos en la aplicación Didi Food.

Dan incentivos a restaurantes

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Ante los cons-
tantes cambios de temperatura, 
la población debe de tomar en 
cuenta recomendaciones como 
consumir líquidos y no expo-
nerse a la intemperie —si es 
posible— para evitar infecciones 
respiratorias, señaló el jefe de la 
Jurisdicción Sanitaria Número 2.

Homero León Pérez, explicó 
que, si bien las consultas en los 42 
Centros de Salud han disminuido, 
ya que anteriormente se daban 
aproximadamente de mil 300 a 
mil 500 atenciones, actualmente 
ocurren 500, de las cuales 75 son 
diarias y de estas entre 10 y 15 
personas se presentan por com-
plicaciones respiratorias.

“Siempre que tengamos una 
gripa que usen cubrebocas, que 
por favor quédense en sus casas, 
aunque sea una gripa, aunque 
sea influenza, porque si no se 
cuidan, esto nos puede reper-
cutir en una bronquitis, en una 
neumonía, entonces se complica 
la situación”.

Sostuvo que niños y adultos 
mayores deben cuidarse e inge-
rir líquidos, Vitamina C, jugo de 

naranja, guayaba, limón, a fin 
de disminuir las posibilidades 
de contraer alguna enfermedad, 
no obstante, los jóvenes también 
deben evitar exponerse a estos 
cambios de temperatura, sobre 
todo por la pandemia que hay 
por Covid-19.

Incluso, reiteró el llamado a 
la población para que si tiene la 
oportunidad se quede en casa, al 
lamentar que en ocasiones hay 
gente que no usa el cubrebocas, 
pese a que es obligatorio.

De acuerdo con el boletín epi-
demiológico hasta la semana 53 
del 2020, en Quintana Roo se 
presentaron 124 casos de farin-
gitis y amigdalitis estrepto-
cócicas, 11 mil 633 reportes de 
otitis media aguda, 196 mil 764 
infecciones respiratorias agu-
das, así como 833 neumonías y 
bronconeumonías.

En ese sentido, León Pérez 
abundó que alcanzaron una 
meta del 99 por ciento de vacu-
nación contra la influenza, supe-
rior a otras temporadas, y esto se 
debió a que la gente comprendió 
la importancia de recibir esta 
dosis como medida para cuidarse 
del coronavirus.

 ❙ La Jurisdicción Sanitaria Número 2 exhorta a la población 
a cuidarse de los cambios de temperatura para prevenir 
enfermedades respiratorias.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El secre-
tario general de la Sección 
25 del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Edu-
cación (SNTE), Fermín Pérez 
Hernández, dio a conocer que 
se han presentado 24 decesos 
de agremiados a esta institu-
ción, por complicaciones del 
Covid-19.

Ante esta situación, pre-
tenden crear un grupo de 
trabajo para revisar las condi-
ciones del personal educativo, 
es por ello, que han solicitado 
a las Secretarías de Salud y 
Educación la conformación 
de este equipo.

La intención, dijo, es revi-
sar las condiciones de la 
plantilla educativa, es decir, 
de aquellos que estén en 
situación vulnerable y con 
antecedentes de enfermeda-
des crónico-degenerativas, en 
caso de un eventual retorno 
a las aulas.

“Por cuestiones personales 
que a veces no les gusta que 
se sepa, pero nosotros lo que 
hacemos con todos los diri-
gentes, con los 254 dirigentes 
que tenemos en el estado que 
nos pudieran ayudar a tener 
la información de quiénes se 
contagian, de quienes falle-
cen por Covid, porque eso lo 
reportamos a México, al Sin-
dicato Nacional”.

A través de este intercam-
bio de información, la repre-
sentación nacional puede 
tomar alguna decisión, al 
insistir que lo importante 
además de cumplir con su 
profesión, es salvaguardar 
la salud de los agremiados a 
esta organización.

El líder abundó que el 
secretario general del SNTE, 
Alfonso Cepeda Salas, inter-
vino para que el gobierno 
federal considere a los docen-
tes como grupo prioritario en 
la aplicación de la vacuna 
contra el Covid-19, y se cata-
logue esta enfermedad como 
riesgo de trabajo, una vez que 
se regrese a las aulas.

Busca SNTE 
proteger 
a plantilla 
educativa

Urge prevenir  
enfermedades
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 ❙ No se pueden esperar lineamientos nacionales en materia de justicia alternativa, dice diputada. 

‘No podemos esperar los lineamientos nacionales’

Acusan al Congreso 
de detener la justicia
Piden en QR dotar  
de herramientas  
a Ley de Justicia 
Alternativa

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- Los vertigi-
nosos cambios jurídicos expe-
rimentados en los últimos años, 
en particular en 2020, no pueden 
seguir esperando los “lineamien-
tos nacionales” para adecuar e 
impulsar los cambios necesa-
rios en la legislación, consideró 
Roxana Lili Campos Miranda.

La diputada lamentó la pasi-
vidad del Congreso de la Unión 
que no ha logrado redactar la 
legislación para dotar de herra-
mientas jurídicas a los estados y 
a la federación en cuanto a la Ley 
de Justicia Alternativa.

Por lo tanto, resaltó la legisla-
dora del Partido Acción Nacional 
(PAN), Quintana Roo no puede 
continuar inmóvil.

Presentó el proyecto de inicia-
tiva de Ley de Justicia Alternativa 
del Estado que fue turnado a la 
Comisión de Justicia de la XVI 
Legislatura, que ella encabeza, que 
deberá ser analizado y posterior-
mente discutido para determinar 
cuándo se presenta ante el Pleno.

“En 1997, Quintana Roo pro-
mulgó la primera Ley de Justicia 
Alternativa y se crearon los Cen-
tros de Justicia Alternativa en los 
municipios de Othón P. Blanco, 
Benito Juárez, Cozumel y Felipe 
Carrillo Puerto, que también 
tiene jurisdicción en José María 
Morelos”, explicó en la exposición 
de motivos.

“Desde entonces, en el estado 
se sortearon enormes retos para 
lograr sus objetivos a pesar de 

que representaba algo nuevo e 
innovador en la resolución de 
conflictos en el ámbito de justi-
cia, aplicando el procedimiento 
incipiente porque no se tenía 
nada parecido en esa época.

“Pero los años han mermado 
su evolución y la tardanza de tres 
años del Congreso la ancla más”.

OTROS MECANISMOS
Campos Miranda juzgó que la 
iniciativa que presentó pretende 
readecuar los lineamientos para 
establecer los mecanismos alter-
nativos a la vía jurisdiccional 
como la conciliación, la media-
ción y el arbitraje, con el propó-
sito de que los ciudadanos resuel-
van sus controversias.

“El Congreso debe continuar 
adecuándose a los cambios que 
en el contexto nacional se han 
venido realizando en el último 
lustro del presente siglo, siendo 

en 2014 su última actualización y 
los retos de los Centros de Justicia 
Alternativa son los de garantizar 
a todas las personas la aplicación 
de mecanismos sencillos de reso-
lución de controversias”.

Así como las acciones de 
mediación, la conciliación, la ami-
gable composición, la negociación 
y los procesos restaurativos para 
poder resolver sus diferencias, así 
como fomentar e impulsar una 
cultura de la paz, explicó.

“No obstante, se observa que 
a nivel nacional aún no existe 
unidad de criterios o estándares 
mínimos aplicables en cuanto 
a la formación y los requisitos 
de certificación de mediadores y 
conciliadores, o los efectos de los 
convenios que resultan de estos 
mecanismos alternativos.

“Esta situación dificulta que 
se comparta un lenguaje común 
en la resolución de las disputas”.

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- A través de 
una asociación público-privada, 
el municipio de Puerto Morelos 
pretende contar con un centro de 
atención a los ciudadanos y ofici-
nas administrativas para la pres-
tación de servicios públicos, que 
le otorgue “identidad”, anhelo 
que se encuentra en manos de 
la XVI Legislatura.

La iniciativa de decreto pre-
sentada por la alcaldesa Laura 
Fernández Piña pretende desa-
rrollar la obra del Palacio Muni-
cipal por un monto que no rebase 
los 60 millones de pesos, bajo un 
contrato de 20 años, y la eroga-
ción de una contraprestación de 
un millón 400 mil pesos.

La propuesta fue turnada a 
la Comisión de Hacienda, Presu-
puesto y Cuenta del Congreso 
del Estado, y los diputados que 
la integran la analizarán y dis-
cutirán para la construcción de 
la “Unidad de Servicios Adminis-
trativos Puerto Morelos”, donde 
se atenderán los servicios admi-
nistrativos y de prestación de 
servicios.

De acuerdo con la exposición 
de motivos, esta Unidad per-
mitirá a sus habitantes contar 
con un Palacio Municipal como 
“un elemento de identidad 
municipal”.

“Y a la vez, servir eficiente-
mente como sede del honora-
ble ayuntamiento y de sus ofi-
cinas administrativas, además 
de albergar los módulos para 
la prestación de los servicios 

públicos”.

LAS OBLIGACIONES
El proyecto fue aprobado en la 
sesión extraordinaria del Ayun-
tamiento de Puerto Morelos, 
donde se autorizó a llevar al cabo 
los actos jurídicos, administra-
tivos y financieros, incluida la 
celebración de contratos que 
impliquen la adquisición de obli-
gaciones a largo plazo.

“Así como el establecimiento 
de gravámenes u otorgamiento 
de concesiones sobre bienes del 
patrimonio municipal, la afecta-
ción de fuentes de ingresos de la 
hacienda municipal, la determi-
nación de erogaciones plurianua-
les, la constitución de fondos y 
la presentación de iniciativas de 
decreto ante la Legislatura del 
Estado”, indica la exposición de 
motivos.

“Además de la creación o 
modificación de fideicomisos, 
organismos o empresas muni-
cipales o paramunicipales de 
carácter productivo o de servicio, 
o la adhesión a otros preexisten-
tes, en tanto que dichas acciones 
se realicen en las condiciones 
más convenientes para el interés 
público del municipio”.

El ayuntamiento de Puerto 
Morelos también destaca lo que 
resulte pertinente para la realiza-
ción de un proyecto de inversión 
público-privada y de prestación 
de servicios bajo la figura legal de 
una asociación pública-privada 
denominada Centro de Servicios 
a los Ciudadanos que sea reco-
nocido como Palacio Municipal.

Pide Puerto Morelos 
identidad municipal

 ❙  Promueve Puerto Morelos Centro de Servicios a los Ciudadanos.
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 ❙ Hoy padecen violencia de género mujeres y niñas de todo el mundo, alertan artistas. 

Plasman en una obra 
la violencia de género
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

JOSÉ MARÍA MORELOS, Q. ROO.- 
Sensibilizar y concientizar a 
la gente sobre la violencia de 
género que sufren y padecen 
hoy en día las mujeres y las 
niñas de todo el mundo, es la 
apuesta del Proyecto de Tea-
tro Alighieri y Acto Escénico – 
Amparo Alvarado. 

Con el debido respeto de las 
medidas sanitarias y de manera 
virtual, se presentó la obra de 
teatro: “Diacronía para esos 
pequeños idiotas. El amor se 
sirve caliente”.

Este drama expone en un 
viaje más que vivencial, los 
momentos clave de la interac-
ción de una pareja y su rela-
ción a través de un proceso de 
desgaste.

“Donde la violencia de 
género y el acoso psicológico, 
verbal y sexual van permeando 
a lo largo de los años, para dejar 
en claro que la comunicación 
clara y asertiva, así como el res-
peto mutuo, son vitales en estos 
días para mantener relaciones 
de sana convivencia en espacios 
seguros libres de violencia”.

La obra fue transmitida en 
vivo por la página de Facebook 

de la Universidad Intercultural 
Maya de Quintana Roo, bus-
cando llegar a la comunidad 
estudiantil y a la población 
morelense y del estado. 

En la inauguración estuvo 
presente virtualmente el titular 
de la Uimqroo, Rafael Antonio 
Pantoja Sánchez, quien expuso 
que la actividad forma parte del 
Programa Integral para la Igual-
dad Educativa (PIIE).

“El gobierno de Quintana 
Roo, a través de sus dependen-
cias, instituciones y universida-
des, están en busca de generar 
conciencia y erradicar la violen-
cia de género”.

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- En el estado 
se está fortaleciendo la promo-
ción de la participación infantil 
y la prevención del embarazo 
adolescente, así como en la 
detección del trabajo infantil y 
las adicciones, indicó el Sistema 
DIF de Quintana Roo.

“Estamos impulsando diver-
sas acciones a través del Pro-
grama de Atención a Niñas, 
Niños y Adolescentes en Situa-
ción de Vulnerabilidad (Pannasv), 
que permitan reducir la brecha 
de desigualdad y mejorar sus 
condiciones de vida”.

El objetivo principal, aseguró 
la dependencia, es proteger los 
derechos de la niñez y la ado-
lescencia, por lo que personal 
del Programa trabaja coordina-
damente con los DIF munici-
pales, para que la información 
se replique y la población esté 
informada.

Detalló que durante 2020 se 
atendieron a 3 mil 874 perso-

nas, quienes participaron en 118 
actividades presenciales y 76 de 
manera virtual.

“En participación infantil se 
otorgaron tres talleres en escue-
las primarias y 13 videoconfe-
rencias, en los que se abordaron 
temas como la importancia de la 
Convención de los Derechos de 
los Niños, educar sin violencia, 
la participación infantil y niñas 
y niños migrantes”.

A ESTUDIANTES…
El Sistema DIF informó que en el 
área de embarazo adolescente se 
impartieron 40 pláticas a estu-
diantes de secundaria, prepara-
toria y universidad, mientras que 
por la vía remota fueron 21 las 
actividades realizadas.

“En ambos casos se habló de 
derechos sexuales y reproducti-
vos, adolescencia y sexualidad, 
embarazo en adolescentes y 
métodos anticonceptivos”.

A través de la vertiente de 
trabajo infantil se llevaron al 
cabo 70 actividades presencia-
les y 19 videoconferencias con 

contenidos sobre trabajo infantil, 
labores peligrosas e insalubres 
prohibidas para niñas, niños y 
adolescentes.

Sobre factores relacionados con 
el trabajo infantil, consecuencias de 
trabajo infantil y factores protecto-
res de niñas, niños y adolescentes, 
con relación al trabajo infantil.

En la vertiente de adicciones 
se proporcionaron cinco pláticas 
en escuelas primarias y secun-
darias, así como 23 actividades 
virtuales en asuntos de reco-
mendaciones para prevenir el 
consumo de drogas en los hijos, 
habilidades para la vida, la comu-
nicación, la base de la familia, 
construyendo una autoestima 
sana, avalancha de emociones y 
educar con serenidad.

“El Programa de Atención a 
Niñas, Niños y Adolescentes en 
Situación de Vulnerabilidad tiene 
la finalidad de continuar con la 
misión de fomentar la cultura de 
la prevención y generar acciones 
que favorezcan el sano desarrollo 
de la infancia y adolescencia de 
Quintana Roo”.

Reafirman en el DIF cultura de prevención

 ❙ Fortalecen en el DIF de QR participación infantil y prevención de embarazo adolescente. 
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Puede ir a ‘lista negra’
El diputado Fernández Noroña podría ser 
inscrito en el Registro Nacional de Personas 
Sancionadas en Materia de Violencia Política 
contra las Mujeres en Razón de Género.

Defiende  
dinero a Pío 
López Obrador 
defendió la 
inversión de más 
de 100 millones de 
pesos que hará su 
gobierno al estadio 
de béisbol del 
equipo Guacamayas, 
propiedad de su 
hermano Pío.

La segunda dosis 
Hugo López-Gatell aseguró que no se ha 
cancelado la aplicación de la segunda 
dosis de la vacuna contra Covid-19 a 
personal médico.
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Eso, si elementos  
del Ejército 
participaron  
en Caso Ayotzinapa

CLAUDIA GUERRERO Y  
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El General 
Luis Cresencio Sandoval, titular 
de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena), afirmó que 
si elementos del Ejército come-
tieron errores en el Caso Ayot-
zinapa, deberán responder por 
ellos. 

Este miércoles, Grupo 
REFORMA informó que los 43 
normalistas de Ayotzinapa fue-
ron detenidos, junto con una 
treintena de personas más, en 
una operación conjunta de mili-
tares, policías y sicarios. 

Un grupo fue interrogado 
en el 27 Batallón de Infantería, 
en Iguala, y luego entregado a 
los narcos para su desaparición; 
algunos de los interrogados fue-
ron entregados muertos.

Así lo refiere a la Fiscalía 
General de la República (FGR) 
un testigo protegido identificado 
como “Juan”, presunto líder de 
Guerreros Unidos, el cártel res-
ponsable de la desaparición de 
los muchachos y a cuya declara-
ción se tuvo acceso. 

Las revelaciones de “Juan” 
han llevado, en esta administra-
ción federal, a la detención del 
capitán José Martínez Crespo y 
a la liberación de 17 órdenes de 
aprehensión más contra milita-
res relacionados con los hechos.

NADA SE OCULTA…
El secretario de la Defensa Nacio-

nal aseguró que siempre han pro-
porcionado información sobre el 
Caso Ayotzinapa. 

“La institución ante todos los 
señalamientos que ha habido, no 
nada más de este tipo, a través 
de toda su historia, siempre ha 
colaborado con las autoridades; 
nunca se trata de ocultar, noso-
tros no investigamos ese tipo de 
delitos, nuestra jurisdicción no 
abarca eso. 

“Entonces, son las autorida-
des correspondientes la que les 
toca atender este tipo de delitos, 
quienes investigan y nosotros 
somos quienes proporcionamos 
las facilidades para que puedan 
desarrollar su trabajo. 

“Siempre ha sido así, siem-
pre lo hemos hecho en todos 
los casos, en todo lo que está 

presentando en Ayotzinapa 
damos la información; tenemos 
la obligación de hacerlo así, nues-
tra jurisdicción militar cuando 
llega a detectar algún delito que 
se vincula con el orden común, el 
orden federal”, agregó Sandoval.

Aclaró que la institución es 
sumamente fuerte, tiene más de 
107 años de existencia y si alguno 
de sus elementos en el transcurso 
del cumplimiento de sus misio-
nes, en el desarrollo de diferentes 
actividades comete errores, “pues 
tendrán que responder ante esos 
errores”.

“Pero esos errores, de forma 
particular, creo que no dañan la 
imagen de una institución que 
ha sido muy representativa del 
Estado mexicano y que siem-
pre su historia pues ha sido una 

parte importante”, advirtió Cre-
sencio Sandoval. 

NO HAY IMPUNIDAD
Ante la acusación de que mili-
tares participaron en la desapa-
rición de los 43 normalistas de 
Ayotzinapa, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador dijo que 
no habrá impunidad para nadie. 

“Es un Ejército que surgió del 
pueblo, estoy hablando de altos 
mandos, de oficiales, el soldado 
desde luego el pueblo unifor-
mado; es distinto nuestro Ejér-
cito, entonces, por eso es una ins-
titución que se tiene que cuidar. 

“Y ellos (los militares) han 
asumido el compromiso de res-
petar los derechos humanos y 
también está el compromiso de 
que no haya impunidad”.

La institución es sumamente fuerte, advierte Secretario

‘Si cometieron errores 
responderán por ellos

 ❙ Si militares cometieron errores deberán responder, advierte General Sandoval. 

Denunciará Segob  
filtración del Caso 
ROLANDO HERRERA,  
CÉSAR MARTÍNEZ Y  
MAYOLO LÓPEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comi-
sión para la Verdad y Acceso a 
la Justicia para el Caso Ayotzi-
napa presentará una denun-
cia penal por la “filtración” del 
expediente del caso sobre los 
normalistas desaparecidos, 
publicado este miércoles por 
Grupo REFORMA.

La Secretaría de Goberna-
ción (Segob) informó que la 
denuncia se hará ante la Uni-
dad Especializada en Investi-
gación de Delitos cometidos 
por Servidores Públicos de la 
Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR).

“Como lo hemos señalado, 
este tipo de filtraciones buscan 
demeritar los trabajos desarro-
llados en la investigación del 
Caso Ayotzinapa y la credibi-
lidad de las instituciones que 
participan en ésta.

“Ponen en riesgo la verdad 
sobre lo acontecido la noche 
del 26 de septiembre del 2014 
en la ciudad de Iguala, Gue-
rrero, así como la integridad 
de las personas que forman 
parte de estas investigaciones”, 
advirtió en un comunicado.

REFORMA dio a conocer 
que, de acuerdo con un tes-
tigo protegido, elementos 
del Ejército y de la Policía, así 
como integrantes del crimen 
organizado, participaron en el 
secuestro y posterior asesinato 
de los 43 normalistas y de una 
treintena de personas más.

Un grupo fue interrogado 
en el 27 Batallón de Infantería, 
en Iguala, y luego entregado 
a los narcos para su desapa-
rición. Algunos de los inte-
rrogados fueron entregados 
muertos.

Así lo refiere a la FGR un 
testigo protegido identifi-
cado como “Juan”, presunto 
líder de Guerreros Unidos, el 
cártel responsable de la des-
aparición de los muchachos y 
a cuya declaración tuvo acceso 
Grupo REFORMA.

Estas revelaciones han lle-
vado, en esta administración 
federal, a la detención del 
capitán José Martínez Crespo 
y a la liberación de 17 órdenes 
de aprehensión más contra 
militares relacionados con 
los hechos.

DEBE DAR  
INFORMACIÓN 
La información que se ha 
recopilado en la investigación 
por la desaparición de los 43 
normalistas de Ayotzinapa, 
confirma la participación de 
militares y policías federales, 

denunciaron las organiza-
ciones que acompañan a los 
padres de las víctimas, entre 
ellas el Centro Prodh.

El Ejército está obligado a 
aportar toda la información 
disponible de la desaparición 
de los 43 normalistas de Ayot-
zinapa, afirmó el senador inde-
pendiente Emilio Álvarez Icaza.

“El Ejército tendría que estar 
encabezando los esfuerzos de 
investigación, de apertura y de 
entrega de toda la información 
disponible, de motu propio”, 
planteó vía telefónica.

Activista y promotor de los 
derechos humanos, Álvarez 
Icaza afirmó que el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
debe dar la orden al Ejército 
para que aporte la informa-
ción necesaria y exhaustiva 
y el Ejército tendría que estar 
garantizando una investiga-
ción exhaustiva”.

“Una institución apegada 
a la democracia y al Estado de 
Derecho debería dar todas las 
facilidades para la investiga-
ción, toda la transparencia y 
todo el acceso; infelizmente, 
las Fuerzas Armadas todavía 
se siguen moviendo con códi-
gos de opacidad privilegio y 
excepción y fuera de un código 
democrático”, sostuvo.

El senador consideró que la 
participación de los militares 
en la desaparición de los 43 
normalistas ya se sabía.

“Y fue justo el general Sal-
vador Cienfuegos el que se 
opuso a que los padres de los 
43 entraran al 27 Batallón en 
Iguala.

“Claramente hubo una 
estrategia de las más altas esfe-
ras del poder, en el gobierno 
de Peña Nieto, para encubrir 
a efectivos militares; se sabía 
que había habido presencia, y 
daba elementos fundados para 
investigar. 

“Lo que espero es que el 
Gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador no renueve el 
pacto de corrupción e impu-
nidad, pero la exoneración 
de Cienfuegos apunta en esa 
dirección”, sostuvo.

“Apunta a que la admi-
nistración de Andrés Manuel 
está renovando un pacto de 
corrupción e impunidad y que 
se hace indispensable que la 
Comisión de la Verdad de Ayot-
zinapa indague sobre estos 
militares sobre su presunta 
responsabilidad”.

Las organizaciones repre-
sentantes de los familiares 
de los normalistas desapare-
cidos, advirtieron que el caso 
no puede darse por cerrado 
hasta esclarecer el paradero 
de todos los estudiantes.

 ❙Buscan demeritar investigación y credibilidad de las 
instituciones, advierte Segob. 

ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Confe-
rencia Nacional de Procuración 
de Justicia respaldó a Alejandro 
Gertz Manero, fiscal general de 
la República, por la decisión de 
archivar por falta de elementos 
la investigación por narcotrá-
fico contra el General Salvador 
Cienfuegos.

El organismo que congrega a 
las 32 procuradurías y fiscalías 
del país, así como a la FGR, pidió 
no politizar esta resolución y, en 
lugar de ello, instó a la ciudada-
nía a brindar su confianza en las 
instituciones de procuración de 
justicia.

“Los fiscales generales y pro-
curadores del país manifesta-
mos nuestra confianza en que 
todas las determinaciones que 
se adoptan en las investigaciones 
a cargo de la FGR se hacen bajo 
los principios de objetividad y 
legalidad y de conformidad con 
los principios constitucionales”, 
dijo la CNPJ.

“Solidarizándonos como 
miembros de esta conferencia 
con su titular, ante los comenta-
rios que se han vertido alrededor 
de la resolución del no ejercicio 
mencionado... 

“Reafirmando que todas las 
determinaciones adoptadas por 
el Ministerio Público en uso de 
sus facultades están sujetas a 
diversos recursos jurídicos pro-
cesales que la misma legislación 
establece como medio de control 
y que mediante esas vías debe 
resolverse lo conducente”.

CONFIANZA CIUDADANA
Destacó la importancia de la 
confianza ciudadana en deter-
minaciones ministeriales que 
sean dictadas conforme a la ley, 
priorizando la objetividad y no 
ejerciendo la acción penal con-
tra quien no existen datos de 
prueba suficiente para sostener 
una imputación.

Da respaldo a la FGR 
Conferencia Nacional

 ❙ Instan procuradores y fiscales 
a la ciudadanía a brindar su 
confianza a las instituciones. ANTONIO BARANDA Y  

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego que 
la Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR) reprochó la actua-
ción de la DEA por el caso del 
General Salvador Cienfuegos, 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador dijo que no es 
partidario de que escale este 
reclamo.

Dijo que su propuesta es tener 
una relación con Estados Unidos 
de cooperación para el desarrollo 
y no militar.

“Entonces, yo no soy partida-
rio de que se escale este asunto, 
creo que es cosa de respeto; si 
antes los gobiernos permitían y 
se quedaban callados ante viola-
ciones a la soberanía, ahora no, 

es distinto”, señaló.
“Inclusive ya la propuesta 

tiene que ver con otras cosas, 
no hemos aceptado la coopera-
ción militar, no queremos que la 
relación con Estados Unidos se 
sostenga en eso.

“Queremos que haya coo-
peración para el desarrollo, no 
cooperación militar, no quere-
mos que nos den helicópteros 
artillados como sucedía o que 
manden agentes más allá de una 
cooperación”.

El Mandatario dijo que si el 
fiscal general, Alejandro Gertz 
Manero, busca llevar el asunto 
a instancias no se meterá, 
pero recomendó que lo mejor 
es acordar las reglas de la coo-
peración con las agencias 
estadounidenses. 

Piden que no escale  
el reclamo a la DEA 

 ❙  Pide Presidente a EU cooperación para el desarrollo y no militar.
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IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Arqui-
diócesis Primada de México 
aseguró que ofreció al Cardenal 
Norberto Rivera atenderse por 
Covid en la red de nosocomios 
con los que tiene convenio, pero 
decidió hacerlo en un hospital 
privado.

“En los casos que requie-
ran hospitalización, la aten-
ción (como la tuvo Monseñor 
Francisco Daniel Rivera, Obispo 
auxiliar, y los demás sacerdotes 
que lo han requerido) se brinda 
a través de los hospitales del Sec-
tor Salud (…)

“Aquellos hospitales priva-
dos que están en el convenio 
establecido por las autoridades 
gubernamentales y los hospita-
les temporales (espacios trans-
formados para la atención de 
pacientes Covid-19)”, explicó.

“En el caso del Cardenal Nor-
berto Rivera, el Cardenal Carlos 
Aguiar designó a un sacerdote 
que ha estado desde un inicio 
al pendiente de las necesidades 
de nuestro Arzobispo Emérito. El 
Cardenal Norberto Rivera tomó 
la decisión de recibir la atención 
médica en el sector privado”.

Justificó que la decisión de 
que los obispos y sacerdotes 
reciban la atención médica por 
Covid-19 en hospitales del Sector 
Salud es debido a la situación 
económica que vive la Iglesia 
en todo el país.

“Y en comunión y solidaridad 
con lo que viven miles de mexi-
canos durante esta pandemia y 

a los que acompañamos a través 
de nuestra oración diaria”, agregó.

ELLOS DECIDEN…
Recalcó que cada sacerdote 
puede decidir el sitio de hospi-
talización, pero aclaró que fuera 
de las opciones ofrecidas deberá 

hacerlo por propios medios.
“Aquellos obispos y sacerdo-

tes contagiados de Covid-19 que 
deseen llevar el seguimiento de 
su enfermedad a través de otros 
medios pueden hacerlo, con 
recursos propios o los apoyos 
que puedan otorgarles las per-

sonas allegadas a ellos”, expuso.
“La Vicaría del Clero es la 

instancia de la Arquidiócesis 
encargada de acompañar a los 
sacerdotes y obispos durante su 
enfermedad, manteniendo con-
tacto, apoyando y dando segui-
miento a su estado de salud”.
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Son la pandemia, 
economía y 
migración los  
temas esenciales 

ANTONIO BARANDA Y  
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador afirmó que coincide con 
los tres planteamientos princi-
pales de Joe Biden, quien tomó 
protesta como nuevo presidente 
de Estados Unidos. 

“Hoy es también el acto de 
investidura del nuevo presidente 
de Estados Unidos de América, el 
señor Biden. He estado leyendo 
y coincido en sus tres plantea-
mientos principales.

“El que se atienda de inmediato 
lo de la pandemia, que les está afec-
tando mucho, igual que a nosotros 
y que a otros pueblos y a otras 
naciones, eso es una prioridad. 

“Lo segundo, que es muy 
importante, es la reactivación de 
la economía, el que se destinen 
fondos con ese propósito; esto 
adicionalmente nos beneficia, 
nos ayuda por la integración eco-
nómica que existe entre Estados 
Unidos y México.

“Y lo tercero, que es lo que más 
tiene que ver con México, es el 
plan migratorio. Hemos estado 
planteando de que se debe de 
regularizar a nuestros paisa-
nos que llevan años trabajando 
en ese país, contribuyendo al 
desarrollo de esa gran Nación”, 
comentó López Obrador. 

En Palacio Nacional, el Man-
datario federal deseó que el acto 

de investidura de Biden se realice 
en un clima de paz. 

“Aprovecho para desear que 
todo salga muy bien, que esta 
ceremonia se lleve a cabo con 
tranquilidad, con paz, que sea 
para bien del pueblo de Estados 
Unidos, que son nuestros vecinos, 
nuestros hermanos.

“Además, no olvidar que en 
Estados Unidos viven y traba-
jan 38 millones de mexicanos, 

así que es muy importante el 
acto del día de hoy, la llegada de 
un nuevo presidente a Estados 
Unidos”, expresó. 

Y CENTROAMÉRICA…
López Obrador agregó que los 
tres planteamientos principa-
les de Joe Biden deberán estar 
complementados con el apoyo 
a los países del sur de México y 
de Centroamérica. 

“Esto complementado con el 
apoyo y a países de Centroamé-
rica y al Sur-Sureste de México 
para enfrentar el fenómeno 
migratorio con desarrollo y con 
bienestar.

“Entonces, esos tres temas 
son muy importantes: pandemia, 
reactivación económica y migra-
ción; y, desde luego, deseándole 
al presidente Biden que le vaya 
muy bien en su gestión”.

‘Deseo que le vaya muy bien en su gestión’

‘Coincide’ el Presidente 
con programa de Biden 

CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con el ini-
cio de la gestión del presidente 
Joe Biden en Estados Unidos, 
legisladores mexicanos definie-
ron que los temas de atención a 
la pandemia de Covid-19, la recu-
peración económica, migración 
y el tema energético son priori-
tarios para retomar la relación 
bilateral.

Tras la toma de protesta del 
presidente Biden y de la vicepre-
sidenta Kamala Harris, el Con-
greso de la Unión se pronunció 
por el relanzamiento de la rela-
ción entre ambas naciones.

“La Comisión Permanente del 
H. Congreso de la Unión celebra 
la culminación del proceso elec-
toral de los Estados Unidos de 
América y saludamos el inicio 
de la administración del cua-
dragésimo sexto Presidente, 
Joseph R. Biden y de la cuadragé-
sima novena Vicepresidenta de 
dicha nación, Kamala Devi Harris, 
primera mujer en ejercer dicho 
cargo, deseándoles éxito en sus 
responsabilidades.

“Asimismo, refrenda el com-
promiso del Poder Legislativo de 
los Estados Unidos Mexicanos en 
el fortalecimiento de la agenda 
bilateral, bajo un marco de res-
peto, reciprocidad, cooperación y 
buena voluntad que caracteriza 
a nuestras naciones”, expresó la 
presidenta del Congreso, la dipu-
tada Dulce María Sauri, recién 
recuperada de Covid-19.

En el posicionamiento de los 
grupos parlamentarios, la sena-
dora priista Marcela Velasco Gon-
zález dijo que se abre el escenario 
de nuevas oportunidades en la 
relación bilateral.

“La pandemia de Covid debe 
ser abordada por las dos nacio-
nes, para que pueda ser resuelta; 
debe haber entendimiento para 
resolver la emergencia sanitaria, 
sin afectar los vínculos comer-
ciales, económicos y de tránsito 
de personas entre las naciones”, 
expuso.

TRABAJO CONJUNTO
El senador del PRD Miguel Ángel 
Mancera coincidió en que debe 

haber trabajo conjunto para ace-
lerar la recuperación económica 
y privilegiar la vacunación de la 
población para contener la epi-
demia de Covid-19.

“Es indispensable que el país 
retome el camino de medio 
ambiente, la propuesta de cam-
bio climático, el crecimiento eco-
nómico respetuoso y comprome-
tido con la agenda 2030; se ten-
drán que renovar los esfuerzos 
del Acuerdo de París y los obje-
tivos del desarrollo sustentable”.

La diputada de Movimiento 
Ciudadano, Adriana Gabriela 
Medina, consideró que la era de 
Donald Trump generó pérdida 
de tiempo en la relación bilateral 
para fortalecer la economía, la 
seguridad y la prosperidad de las 
dos naciones.

“Hoy se abre una nueva 
oportunidad para dar vuelta la 
página, aprovechando el cambio 
en Estados Unidos y cambiando 
aquí también la confusa, contra-
dictoria, anacrónica y distante 
estrategia que el Ejecutivo fede-
ral ha desarrollado con nuestro 
vecino”.

Sostuvo que los temas de 
seguridad, lavado de dinero y 
tráfico de armas también deben 
ser considerados en la agenda 
bilateral.

El diputado panista Iván 
Arturo Rodríguez manifestó que 
la relación bilateral tendrá que 
mejorar y se pronunció por la rea-
lización de una visita de Estado 
para fortalecer la relación entre 
México y Estados Unidos.

“Hoy marca el inicio de una 
nueva etapa para Estados Uni-
dos, son tiempos difíciles para 
dos países marcados por la pan-
demia; a pesar de ello, la relación 
bilateral se fortalecerá, se pro-
fundizará y seguirá siendo una 
relación cercana de socios, de 
amigos”.

El senador morenista Martí 
Batres afirmó que la relación con 
Estados Unidos seguirá constru-
yéndose en el marco de respeto a 
la soberanía de cada país.

Expresó que México no inter-
viene en asuntos de Estados Uni-
dos, porque no queremos que 
intervenga Estados Unidos en 
los asuntos de México.

Destacan prioridades 
de agenda México-EU 

Destaca AMLO carta que le envió a Biden 
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador leyó una parte 
de la carta que mandó en 
2012 al entonces Vicepre-
sidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, en la que le pidió 
cooperación para el desarrollo 
y una reforma migratoria para 
regularizar la situación de los 
mexicanos en ese país.  

“En este marco, ciudadano 
Vicepresidente, es que les pro-
pondremos formalmente en su 
momento un cambio sustan-
cial en la relación bilateral 
entre nuestros gobiernos. 

“Estamos preparados para 
convencer y persuadir a las 

autoridades de Estados Unidos 
de que por el bien de las dos 
naciones es más eficaz y más 
humano aplicar una política de 
cooperación para el desarro-
llo, que insistir como sucede 
actualmente, (en el 2012), en 
dar prioridad a la cooperación 
policiaca y militar.

“Los problemas de índole 
económico y social no se 
resuelven con medidas coerciti-
vas, expresamos que no es con 
asistencia militar y de inteligen-
cia o con envío de helicópteros 
y armas como se remediará el 
problema de la inseguridad de 
la violencia del otro país”, leyó 
el Mandatario federal. 

“No se detendrá el flujo 
migratorio construyendo 
muros, haciendo razias o 

militarizando la frontera. Los 
mexicanos que van a buscarse 
la vida a los Estados Unidos lo 
hacen obligados por la nece-
sidad, lo arriesgan todo para 
tener un trabajo y mitigar su 
hambre y su pobreza.

“En esencia, lo que plan-
teamos es que el Gobierno de 
los Estados Unidos aumente 
y de un nuevo cauce la ayuda 
oficial a México y para eso 
estamos dispuestos a poner 
en correspondencia nuestro 
plan económico y establecer 
una nueva relación finca de la 
cooperación para el desarro-
llo, ello desde luego en un 
ambiente de respeto a la sobe-
ranía de nuestro país.

“Inclusive, promoveremos 
la firma de un acuerdo para 

la aplicación de un programa 
bilateral orientado a reactivar 
la economía y crear empleos 
en México, con esto se logrará 
atender las causas que han 
dado lugar a la inseguridad, 
a la violencia y al fenómeno 
migratorio”, prosiguió. 

“Al mismo tiempo, esto es 
muy importante, es de nuestro 
interés convencer a congresis-
tas y funcionarios del Poder 
Ejecutivo de los Estados Unidos 
de la importancia de aprobar 
una reforma migratoria para 
regularizar la situación de los 
mexicanos que trabajan honra-
damente en ese país y que en 
vez del maltrato, la persecución 
y el racismo, se reconozcan y 
respeten sus derechos labora-
les y humanos”.

 ❙ Para el Congreso de la Unión, covid, migración, economía y 
energía son los temas esenciales.

 ❙ El Cardenal Rivera decidió atenderse en un hospital privado, asegura la Arquidiócesis. 

‘El Cardenal decidió un hospital privado’

 ❙ Dejan solo a Vargas en Pleno del Tribuna Electoral. 

Dejan solo a Vargas  
en Pleno del TEPJF 
GUADALUPE IRÍZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La mayo-
ría de los magistrados de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federa-
ción (Tepjf) dejó solo al magis-
trado presidente José Luis Var-
gas en la sesión pública de este 
miércoles.

No asistieron los magistrados 
Felipe Fuentes, Indalfer Infante, 
Reyes Rodríguez ni la magis-
trada Mónica Soto; a distancia, 
sesionaron los magistrados Var-
gas, Felipe de la Mata y Janine 
Otálora.

A inicio de la sesión virtual, 
a distancia, el secretario gene-
ral de Acuerdos, Carlos Vargas 
Baca, leyó el acta de una sesión 
privada de la Sala Superior cele-
brada el 16 de enero reciente en 
donde se aprobó convocar a una 
magistratura local para comple-
tar el quórum y poder sesionar 

válidamente.
En el acta leída y aprobada 

-con fecha anterior al periodo 
de ausencias señalado entre el 
17 y 15 de enero- no se indican las 
razones de ausencia de los magis-
trados, pero se hace referencia 
a la aplicación del artículo 187 
párrafo 4 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación.

En el marco de la sesión, el 
Magistrado Presidente hizo 
referencia a que alguno de los 
ausentes “están en periodo recu-
peración” y otros “se encuentran 
en su periodo vacacional”, sin 
especificar cuáles y calificó de 
histórico la aplicación de la ley 
para garantizar válidamente las 
sesiones del tribunal.

El nombramiento recayó en 
el magistrado Juan Carlos Silva 
Adaya, de la Sala Regional Toluca, 
de la Quinta Circunscripción 
Electoral, por ser el de mayor 
edad y mayor antigüedad en el 
órgano jurisdiccional.
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ÁREAS SOLICITADAS: 
n Cuenca: Tampico-Misantla 

Kukni, Castaña, Maguey, Furbero,  
Waya, Limonaria

n Cuenca: Veracruz  
Llave 1, Llave 2, Llave 3,  
Llave 4, Llave 5,  
Llave 6, Llave 7,  
Llave 8 

n Cuenca  
de Sureste:  
Macuspana  
Techiaktli 

Acapara zonas de exploración
Como parte de su estrategia por 
incorporar más reservas y producción 
nacional, Sener le otorgará a Pemex más 
áreas exploratorias: 

Fuente: CNH 

A LA BAJA 
En diciembre, el Indicador Oportuno de la Ac-
tividad Económica (IOAE) descendió 5.44 por 
ciento, con lo que hiló 18 meses con retrocesos a 
tasa anual, según cifras de Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía.

Mejoran expectativas de IED
FECHA MDD
Ene  30,005
Feb 30,100
Mar 25,000
Abr     23,550
May  23,500
Jun     22,681
Jul     22,200
Ago      25,000
Sep     25,563
Oct      25,300
Nov     25,927
Dic 25,100

Las expectativas de 
Inversión Extranjera 
Directa se han recuperado 
comparado a los meses 
del surgimiento de la 
pandemia, pero no sus 
niveles anteriores.
EXPECTATIVAS 
DE INVERSIÓN 
EXTRANJERA DIRECTA 
EN MÉXICO PARA 2021
(Millones de dólares) 

Fuente: Banxico, Encuestas So-
bre las Expectativas de los Es-
pecialistas en Economía del 
Sector Privado

Destinará Secretaría 
de Economía mil 600 
millones de pesos 
para este programa

VERONICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En el arran-
que de su gestión, la secretaria 
de Economía, Tatiana Clouthier, 
presentó un conjunto de acciones 
entre las que se incluyen el otor-
gamiento de mil 600 millones de 
pesos en microcréditos a la palabra.

La funcionaria delineó los 
objetivos de su administración 
que incluye grandes rubros como: 
empleo y empresa; fomento y facili-
tación a la inversión; comercio inter-
nacional y regionalización de sec-
tores. Si bien no presentó métricas 
o metas de cada uno, advirtió que 
presentará informes trimestrales 
para que se conozcan los avances.

Tatiana Clouthier aseguró que 
ha trabajado con la Secretaría de 
Hacienda para lograr estímulos 
fiscales que incrementen el valor 
agregado local. Además de que tra-
bajarán con sectores tradicional-
mente exportadores como el cal-
zado, textiles y el sector industrial, 
que tienen impacto en el empleo.

Mencionó que cuentan con 
mil 600 millones de pesos para 
dispersar 60 mil créditos a la 
palabra, de los cuales, 20 mil 
estarán dirigidos a mujeres, 
otros 20 mil a solicitantes que 
no pudieron obtener recursos el 
año pasado y otros 20 mil para 
aquellos negocios que pagaron 
su primer crédito.

 ❙ Se entregarán 60 mil créditos a la palabra: 20 mil a mujeres, 20 mil a quienes no alcanzaron el año 
pasado y 20 mil para quienes ya pagaron su primer crédito

Perfilan otros 60 mil préstamos

Aumentarán
microcréditos
a la palabra

Recursos solidarios
Apoyos cobrados del Programa de Apoyo Financiero a 
Microempresas Familiares

Modalidad Otorgados Monto cobrado 
  (millones de pesos)

Microempresas familiares 1,040,626 26,016

Crédito Solidario a la Palabra 196,784 4,920

Total 1,237,410 30,935 *
*No coincide con sumatoria por redondeo de las cifras.
Fuente: SE

Esto se suma a lo que se entregó 
el año pasado. Al mes de octubre el 
apoyo financiero a microempresas 
familiares y crédito solidario a la 
palabra ascendió a 1.2 millones de 
apoyos, con un monto de 30.9 mil 
millones de pesos, según datos de 
la Secretaría de Economía.

Clouthier dijo que adicio-
nalmente habrá apoyos para la 
industria restaurantera, con mon-
tos de apoyo en créditos de hasta 
250 mil pesos, y también para la 
modernización de tortillerías.

Anticipó que habrá progra-
mas que serán lanzados a prin-
cipios de febrero de apoyo adi-
cional para la recuperación de 
las micro y pequeñas empresas.

Defendió los apoyos que el 
gobierno otorga a diversos sec-

tores sociales como una forma 
de reactivar la economía, como 
a los adultos mayores y las becas 
de los jóvenes.

Asimismo, como parte de la 
facilitación a la inversión se com-
prometió a mejorar los trámites 
para que los costos a los nego-
cios se reduzcan 14 por ciento. Y 
señaló que habrá una coordina-
ción con el sector privado para 
fomentar las inversiones.

La secretaria aseguró que 
existe confianza del sector 
empresarial para invertir en 
el país, tanto de empresarios 
extranjeros como nacionales.

“La confianza la tienen y han 
estado interesados varios países 
en trabajar e invertir en México, 
como Japón e Inglaterra”, subrayó.

FRIDA ANDRADE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- México 
está más preparado para 
cumplir con los compromisos 
laborales que se hicieron en el 
Tratado entre México, Estados 
Unidos y Canadá (T-MEC) que 
para entrar en pleitos, senten-
ció Tatiana Clouthier, titular 
de la Secretaría de Economía.

“Me parecería casi ingenuo 
pensar que si entraste a una 
tarea de integración no estés 
preparado para enfrentar cual-
quiera de las circunstancias.

“Claro que estamos prepa-
rados, pero estamos más pre-
parados para que las cosas se 
cumplan que para entrar en 
pleitos”, afirmó Clouthier.

En lo que se refiere a los 
retos que se enfrenta el país 
con el T-MEC, dijo que en pri-
mera instancia está la correcta 
implementación del mismo.

Además se debe cuidar que 
no agreguen puntos que no se 
establecieron en el pacto comer-
cial, como la intención de poner 
en la mesa la estacionalidad de 
productos agropecuarios, así 
como continuar con la imple-
mentación de nuevas reglas de 
origen, y por último, el cumpli-
miento del contenido laboral, 

 ❙ Tatiana Clouthier, titular de la Secretaría de Economía, 
garantiza el cumplimiento del T-MEC por parte de México.

Evitará México pleitos
laborales por T-MEC 

de acuerdo a lo pactado.
Por su parte, Luz María de la 

Mora, subsecretaria de Comercio 
Exterior, comentó que la relación 
comercial entre México y Estados 
Unidos es de las más intensas en 
el mundo, pues el intercambio 
comercial diario es de mil 400 
millones de dólares diarios.

De la Mora agregó que exis-
ten 21 comités de trabajo res-
pecto a la implementación del 
T-MEC.

Sólo Estados Unidos y Canadá 
son los que, por ahora, han acu-
dido a la herramienta de solución 
de controversias, en lo que se 

refiere al sector lácteo y paneles 
solares, añadió De la Mora.

Respecto a las inversiones que 
podrían llegar al país, Ernesto 
Acevedo, subsecretario de Indus-
tria Comercio y Competitividad, 
dijo que además de China, se ha 
buscado atraer inversión de otras 
regiones como Europa.

Por lo tanto, se han tenido 
reuniones con empresas del 
sector siderúrgico, automotriz, 
eléctrico y electrónico.

Clouthier refirió, sin dar 
mayores detalles, que ven-
dría una inversión en el sector 
aeroespacial para Sinaloa.

IMPONEN ‘MULTOTA’
La empresa Eco Comercializadora fue sancionada con 9.8 millones de pesos 
por la Comisión Federal de Competencia, debido a que incurrió en falsedad 
de declaraciones mientras se le investigaba por colusión en el mercado de 
comercialización de gasolina en Tijuana y Mexicali, Baja California. 

Anticipan amparos de la IP por Covid 
VERÓNICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las empre-
sas podrían recurrir a los ampa-
ros para oponerse a la posibilidad 
de que el Covid sea considerado 
un riesgo de trabajo porque es 
difícil determinar el lugar en el 
que ocurrió el contagio, advirtie-
ron abogados laborales.

El pasado 8 de enero se 
publicó el Acuerdo dictado por 
el Consejo Técnico del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), en el cual se determina 
que este padecimiento puede 
ser considerado un riesgo, y 
por lo que se incrementarían 
las primas que los empleadores 

pagan al Instituto.
“Si se califica como riesgo 

de trabajo sería injusto porque 
obligarían al patrón a cubrir las 
incapacidades sin que exista evi-
dencia de que esa enfermedad 
la contrajo en su centro de labo-
res y por lo tanto habrá muchas 
inconformidades con esta regla-
mentación”, manifestó Héctor 
de la Cruz, abogado de la firma 
De la Vega & Martínez Rojas.

Anticipó que es seguro 
que las empresas recurran al 
amparo para que no se les apli-
que esta reglamentación.

“Sí, es seguro, prácticamente 
un hecho porque no sería justo 
que si a un empleado le dio 
Covid se le achaque al ambiente 

laboral”, subrayó. 
Con este criterio la prima de 

riesgo que pagan los patrones al 
IMSS se verá impactada.

“La consecuencia que podría 
tener es la afectación al grado de 
siniestralidad de las empresas, 
al calificar los casos Covid como 
de enfermedad laboral y con ello 
incrementar el pago de carga 
social”, opinó Jorge Sales, abogado 
laboral del despacho Sales Boyoli.

También implica que en caso 
de incapacidad, se paga el 100 
por ciento del salario base de 
cotización con el que el traba-
jador está registrado en el IMSS.

Y si se tiene alguna secuela de 
la enfermedad, también tendría 
derecho a una indemnización.
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EL TROPIEZO DE TRUMP
El desempeño de la Ad-
ministración de Donald 
Trump en EU en términos 
económicos será la peor 
en los últimos 40 años, 
con un crecimiento anual 
promedio del PIB de sólo 
1.0 por ciento, debido al 
impacto del coronavirus, 
que según Banco Base ha-
bría ocasionado una caída 
de 3.5 por ciento en 2020. 
Considerando los primeros 
tres años —sin el efecto de 
la pandemia—, el promedio 
fue de 2.5 por ciento.

Fuente: BEA, Inegi y Banco Base

CRECIMIENTO ANUAL 
PROMEDIO DEL PIB 
DURANTE CADA 
MANDATO

Ronald 
Reagan
1981-1989

George 
H.W. Bush
1989-1993

Bill 
Clinton
1993-2001

George 
W. Bush
2001-2009

Barack 
Obama
2009-2017

Donald 
Trump
2017-2020

3.5%

2.2

3.9

2.2
1.6

1.0*

Y EN MÉXICO

1.3%

3.9
3.5

1.9
2.2

-1.1**
**Estimado con una caída  
de 8.7 por ciento para 2020
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EXPLOSIÓN EN MADRID
Una fuerte explosión destruyó ayer parte de un 
pequeño edificio flanqueado por una escuela y 
una residencia para ancianos en el centro Madrid. 
El siniestro aparentemente fue por una fuga de 
gas y dejó al menos dos muertos.

EN TENSA CALMA
Con la ciudad de Washington blindada y comple-
tamente bajo vigilancia  de los cuerpos de segu-
ridad, la ceremonia de inauguración del gobierno 
de Joe Biden se desarrolló bajo un ambiente de 
tensa calma, y al final hubo saldo blanco.

STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- El expresi-
dente de Estados Unidos, Donald 
Trump, se despidió del pueblo esta-
dounidense desde la base Andrew, 
asegurando que lo había dejado 
“todo en el campo” y advirtió que 
regresará “de alguna forma”. 

Afirmó que había dejado a la 
administración entrante de Joe Biden 
—sin mencionarlo por su nombre— 
en un punto nunca antes visto.

“Siempre pelearé por uste-
des. Estaré observando, estaré 
escuchando, y les digo que el 
futuro de este país nunca ha sido 
mejor. Le deseo a la nueva admi-
nistración buena suerte, mucho 
éxito”, expresó Trump desde un 
escenario. “Como dicen los atle-
tas, lo dejamos todo en el campo”.

Un conmovido Trump habló 
frente a su familia y aliados cer-
canos antes de abordar su avión 

hacia Florida y minutos después 
de haber dejado la Casa Blanca.

“Han sido cuatro años increí-
bles, hemos logrado tanto jun-
tos. “Ha sido algo muy especial”.

Asimismo, vanaglorió su 
gobierno, su trato a los veteranos y 
la situación económica, particular-
mente las estadísticas de empleo.

“Si no hubiéramos sido gol-
peados por la pandemia habría-
mos tenido números nunca 
vistos”, señaló el expresidente. 
“Incluso ahora los duplicamos”.

Rindió además un homenaje 
a las víctimas del Covid-19, pero 
señaló nuevamente a China por 
haber causado la pandemia.

“Lo primero que debemos 
hacer es rendir respeto a las per-
sonas y amor a la increíble gente y 
familias que sufrieron por el virus 
de China. Todos sabemos de dónde 
vino, pero es una cosa horrible, 
entonces tengan mucho cuidado”.

 ❙ El expresidente Donald Trump le deseó suerte al nuevo 
gobierno, sin mencionar a Joe Biden. 

Regresaremos,
advierte Trump 

Reconoce momento 
histórico por la crisis 
que vive el país en 
diversos ámbitos

STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- Joe Biden 
asumió el mando de una nación 
profundamente dividida y hereda 
una crisis política, social, econó-
mica y de salud que suponen un 
reto mayúsculo para el demócrata.

Tras rendir protesta como el 
presidente número 46 de Esta-
dos Unidos, Joe Biden hizo un 
llamado a la unidad durante su 
primer discurso.

El demócrata destacó las ame-
nazas de la pandemia, la crisis cli-
mática, el supremacismo blanco 
y la polarización política.

“Con unidad podemos hacer 
grandes cosas, cosas importan-
tes”, aseguró. “Sé que las fuerzas 
que nos dividen son profundas y 
reales, pero también sé que no 
son nuevas.

“Este es un momento histórico 
de crisis y retos, y la unidad es el 
camino hacia adelante. Este es el 
día de Estados Unidos. Este es el 
día de la democracia”, dijo Biden 
al comenzar su discurso inaugural.

Después de una transición pro-
fundamente empantanada, que 
incluyó el asalto al Capitolio por 
parte de los partidarios del ahora 
expresidente Donald J. Trump, Biden 
afirmó que la democracia triunfó.

“Hoy celebramos no el triunfo 
de un candidato, sino de una 
causa: de la democracia. Hemos 
aprendido que la democracia 
es preciosa, es frágil, y ahora la 
democracia ha prevalecido.

“Pocas personas en la historia 
de nuestra nación han sido más 
desafiadas o han encontrado un 
momento más desafiante o difícil 
que el momento en el que esta-
mos ahora, expresó Biden antes 
de reconocer explícitamente el 
costo del coronavirus.

El nuevo presidente estadouni-
dense pidió un momento de silen-
cio por las más de 400 mil víctimas 
de la pandemia en el país.

“Estamos entrando en el periodo 
más difícil del virus, debemos enfren-
tarlo juntos”, señaló el mandatario.

“Para superar estos desafíos, 
para restaurar el alma y asegurar 
el futuro de Estados Unidos, se 
requiere mucho más que pala-
bras y se requiere lo más esquivo 
de todas las cosas en una demo-
cracia: la unidad”.

Cuatro años después de que 
Trump hablara de la “matanza esta-

dounidense” en su discurso inaugu-
ral, Biden pareció ofrecer una refuta-
ción directa: “la política no tiene por 
qué ser un fuego furioso, destruyendo 
todo a su paso. Cada desacuerdo no 
tiene por qué ser motivo de guerra 
total. Y debemos rechazar la cultura 
en la que los hechos mismos son 
manipulados e incluso fabricados”, 
lanzó el demócrata en franca refe-
rencia hacia el presidente saliente.

Biden fue juramentado por el 
presidente del Tribunal Supremo, 
John Roberts. La vicepresidenta 
Kamala Harris fue juramentada 
por la jueza Sonia Sotomayor, la 
primera latina de la corte.

El vicepresidente Mike Pence, 
en sustitución de Trump, se sentó 
cerca, mientras Lady Gaga, sos-
teniendo un micrófono dorado, 
cantó el himno nacional acom-
pañada por la banda del Cuerpo 
de Marines de Estados Unidos.

 ❙ En su toma de posesión, el presidente Joe Biden dijo que se celebra el triunfo de la democracia.

Resalta en su discurso el triunfo de la causa democrática

Inicia era Biden;
convoca a unión

STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- La vicepresi-
denta Kamala Harris rompió ayer 
la barrera que ha mantenido a los 
hombres en las primeras filas del 
poder estadounidense durante más 
de dos siglos cuando juró ocupar el 
segundo cargo más alto del país.

Harris prestó juramento como 
la primera mujer vicepresidenta 
de los Estados Unidos, y la primera 
mujer negra y persona de ascen-
dencia del sur de Asia en ocupar 
el cargo, frente al Capitolio de los 
Estados Unidos por la jueza de la 
Corte Suprema Sonia Sotomayor.

El momento estuvo lleno de 
historia y significado en más 
de un sentido. Fue escoltada al 
podio por el oficial de Policía del 
Capitolio, Eugene Goodman, el 
oficial que se enfrentó solo a una 
multitud de partidarios de Trump 
mientras intentaban violar el 

 ❙Kamala Harris, primera mujer en la historia que ocupa la 
vicepresidencia de Estados Unidos.

Rompe Kamala los esquemas

piso del Senado durante la insu-
rrección del Congreso que bus-
caba anular los resultados de las 
elecciones. Harris vestía ropa de 
dos jóvenes diseñadores negros 
emergentes: un vestido y un 
abrigo de color morado oscuro.

Después de tomar el jura-
mento del cargo, Harris, radiante, 

abrazó a su esposo, Douglas 
Emhoff, y le dio al presidente Joe 
Biden un primer toque.

Su ascenso es histórico en cual-
quier contexto, otro momento en el 
que se desmorona un límite obsti-
nado, lo que amplía la idea de lo que 
es posible en la política estadou-
nidense. Pero es particularmente 

significativo porque Harris asume 
el cargo en un momento en que los 
estadounidenses están lidiando con 
el racismo institucional y se enfren-
tan a una pandemia que ha devas-
tado desproporcionadamente a las 
comunidades negras y morenas.

Quienes están cerca de Harris 
dicen que ella aportará una pers-
pectiva importante, y a menudo 
inexistente, a los debates sobre 
cómo superar los muchos obs-
táculos que enfrenta la nueva 
administración.

“En la vida de muchas per-
sonas, experimentamos un 
Estados Unidos segregado”, dijo 
Lateefah Simon, defensora de 
los derechos civiles y amiga y 
aprendiz de Harris desde hace 
mucho tiempo. “Ahora tendrá 
una mujer negra que entrará a 
la Casa Blanca no como invitada 
sino como segunda al mando del 
mundo libre”.
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El peleador irlandés 
Conor McGregor afronta 
una nueva batalla legal 
después de que dos 
mujeres lo acusan de 
agresión física.

De espaldas
El golfista esta-
dounidense Ti-
ger Woods dio a 
conocer que se 
sometió a una 
quinta cirugía de 
espalda, que deja 
en suspenso el 
comienzo de su 
nueva temporada.

Cuelga el casco
Después de 17 temporadas en la NFL, el 
mariscal de campo Philip Rivers anunció 
su retiro. Se va como el quinto pasador 
con más yardas y pases de anotación.

OFICIARÁ MUJER EN SUPER BOWL
Sarah Thomas se convertirá en la primera mujer en participar como ofi-
cial en un Super Bowl, luego que la Liga diera a conocer la terna arbi-
tral que impartirá justicia en Tampa Bay el próximo 7 de febrero. Ella lo 
hará como oficial de downs.

Fichaje  
millonario
El jardinero Geor-
ge Springer llegó 
a un acuerdo 
para ser nuevo ju-
gador de los Blue 
Jays de Toronto, 
a cambio 150 mi-
llones de dólares 
por seis años.
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STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Blue Demon 
Jr., Tinieblas y Carístico ahora 
lucharán en la arena política.

Los tres gladiadores han sido 
seducidos por el canto de los jil-
gueros y buscarán ocupar un 
puesto de elección popular en 
las elecciones del mes de julio.

La tercia de enmascarados 
fue reclutada por el partido 
Redes Sociales Progresistas 
(RSP), el cual tiene como diri-
gente nacional a José Fernando 
González Sánchez y a Pedro 
Pablo de Antuñano como esta-
tal en la Ciudad de México.

El ex Príncipe de Plata y Oro 
fue registrado como candidato 
a la Alcaldía Cuauhtémoc.

“Siempre me ha gustado 
tener nuevos retos y metas 
en la vida, para mí siempre ha 
sido importante el compromiso 
social. Soy orgullosamente del 
barrio de Tepito y tengo un 
gran compromiso con la gente 
de la alcaldía”, indicó Carístico.

En tanto el Demonio Azul 
contenderá por la Alcaldía de 

Buscan luchadores
puesto en la política 

JESÚS CARVAJAL /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- La Liga MX 
confirmó el brote de Covid-19 
en el primer equipo de Rayados 
al presentarse 19 casos positivos, 
11 de jugadores y 8 del cuerpo 
técnico y staff del club.

Por eso, anunció la reprogra-
mación de los partidos de las 
Jornadas 3 y 4. El partido que se 
realizaría este sábado en casa 
ante León, se llevará a cabo el 
10 de marzo a las 21:00 horas.

El de la Jornada 4, ante Puebla, 
que se realizaría el 29 de enero, 
se jugará el 2 de febrero también 
a las 21:00 horas en el Estadio 
Cuauhtémoc.

“La LIGA BBVA MX y el Club 
Rayados de Monterrey agrade-
cen la comprensión y el apoyo de 
los Clubes León y Puebla para la 
reprogramación de los partidos”, 
dice en el comunicado publicado 
por la liga informando en con-
junto con el Monterrey.

De los 11 casos de jugadores, dos 
fueron revelados desde el sábado 
por el entrenador Javier Aguirre: 
Stefan Medina y Avilés Hurtado.

Después, han trascendido extrao-
ficialmente que otros contagiados 

Confirman brote; posponen juegos

 ❙Blue Demon Jr. contenderá por la Alcaldía Gustavo A. 
Madero en la Ciudad de México.

 ❙ Las tres Ligas de basquetbol más importantes del país se unen para fortalecer a este deporte.

Gustavo A. Madero, y en caso de 
ganar podrá utilizar su máscara 
tras recibir permiso del Instituto 
Nacional Electoral (INE).

“Mi partido se llama Redes 
Sociales Progresistas, estoy inten-
tando llegar a ser alcalde de la 
Gustavo A. Madero”, comentó 
Blue Demon sobre su candidatura.

“Nos permiten guardar 
nuestra identidad, nos ten-
dremos que descubrir ante las 
autoridades del INE”.

Tinieblas se desempeña 
como coordinador de Redes 
Sociales Progresistas en la 
Alcaldía Venustiano Carranza.

“Trataré de compaginar todo, 
de manera que no afecte. Soy 
independiente, soy dueño de mis 
tiempos, puedo agendar luchas y 
ciertas cosas, pero sí creo que me 
dé tiempo”, añadió Blue Demon Jr.

“Nací en la Cuahutémoc y 
siempre he estado aquí, y es 
momento de regresar algo de lo 
tanto que me ha dado mi gente. 
Me propongo ser un mejor ciu-
dadano de lo que he sido y por 
mi alcaldía lo daré todo”, agregó 
por su parte Carístico.

Buscan fortalecer el 
mercado en todas 
sus vertientes para 
beneficio del deporte

MARCO ARELLANO /  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- Dicen que la 
unión hace la fuerza y el basquet-
bol de México quiere fortalecerse 
en tiempos de pandemia.

La Liga Nacional de Basquet-
bol Profesional (LNBP), el Circuito 
de Basquetbol de la Costa del 
Pacífico (Cibacopa) y la Liga de 
Basquetbol Estatal de Chihuahua 
(LBE), los tres circuitos más fuer-
tes del país, se unen para que sus 
calendarios no se empalmen y 
que los jugadores puedan tener 
trabajo durante todo el año.

“Llegó el tiempo de la unidad, 
de mostrar un nuevo rostro del 
baloncesto de nuestro país, de 
respeto, de salir adelante jun-

Acuerdan no encimar calendarios

Muestran unidad
Ligas de basquet

tos, estamos en una situación 
adversa para toda la industria del 
entretenimiento y este año no 
será la excepción”, expresó Sergio 
Ganem, presidente de la LNBP.

“Esta alianza da una aper-
tura, que los jugadores tienen 
el camino abierto y que puedan 
seguir jugando sin ningún pro-
blema, facilita a los dueños para 
que puedan contratar a cualquier 
jugador. El jugador ya no tendrá 
problema de contratarse en nin-
guna liga”, aseguró Tomás Her-
nández, dirigente de la LBE.

“Hace unos años este proyecto 
era misión imposible, el cómo uni-
ficar los objetivos, la manera de 
pensar, los criterios, las pasiones. 
No fue difícil sumarse al proyecto, 
fue fácil vender la idea a nuestros 
presidentes. Tenemos mucho por 
hacer, pero bien vale la pena que le 
invirtamos todo nuestro esfuerzo”, 
agregó Rogelio Sánchez, máximo 
directivo del Cibacopa.

El plan para este año es que la 

LBE arranque a finales de febrero 
y el Cibacopa a principios de 
junio, para dejar la última parte 
del 2021 a la LNBP. La industria 
del basquetbol en mexicano 
genera más de mil 600 empleos 
directos y más de 5 mil indirec-
tos, revelaron los directivos.

“El tema de calendarios es 
un tema importante, años atrás 
ahí andábamos pisándonos los 
talones unos con otros y luego 
emproblemando (sic.) equipos y 
jugadores que aún con contrato 
en mano se iban a otra Liga”, 
manifestó Ganem.

Sobre la situación entre la Fede-
ración Internacional de Baloncesto 
(FIBA) y la Asociación Deportiva 
Mexicana de Basquetbol (Ade-
meba), las tres ligas no están aje-
nas a este caso por lo que urgen 
a que haya una Federación fuerte 
que vaya de la mano con el órgano 
internacional para poder superar 
este estancamiento con el basquet-
bol mexicano y pueda avanzar.

serían Rogelio Funes Mori, Maxi 
Meza, César Montes y Aké Loba, 
quienes no entrenaron el martes.

Los futbolistas del primer 
equipo trabajarán en sus casas 
hasta el viernes, día en el que les 
volverán a realizar pruebas a los 
jugadores y demás personal.

En un comunicado, Rayados 
informó que implementarán y 
labores de sanitización y revisión de 

protocolos sanitarios en El Barrial, 
su campo de entrenamiento que 
cerró desde ayer y así permanecerá 
también jueves y viernes.

A su vez informó que quedarán 
suspendidas todas las prácticas 
del primer equipo y las divisiones 
inferiores hasta el viernes, aunque 
antes de cerrar las instalaciones el 
miércoles sí entrenaron los equi-
pos Sub-17 y Sub-20.

 ❙ Los jugadores del primer equipo de Rayados entrenarán en sus casas.
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 ■Colaboración de las  
tres Ligas más  
importantes de México.

         
 ■Generación de empleo 
para jugadores, 
entrenadores, cuerpo 
técnico y árbitros  
durante todo el año.

 ■Alinear las  
temporalidades de los 
calendarios de juego.

 
 ■Buscar la transmisión 
televisiva y por 
plataformas digitales 
de las 3 Ligas de forma 
homologada.

 ■Aplicación del protocolo 
Covid de manera 
estandarizada.

ACCIONES
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 ❙Disputará selección nacional femenil de softbol partidos de 
preparación en California.

 ❙ Los espectaculares autos antiguos recorrerán la Península de 
Yucatán del 22 al 29 de mayo.

PROMETE ‘CHECO’ MÁXIMA ENTREGA
La nueva era de Checo en la Fórmula Uno ha comenzado. El mexicano Sergio 
Pérez inició su aventura con el equipo Red Bull y tras 10 años de experiencia en la 
máxima categoría afrontará el nuevo reto con optimismo, asegurándose que se 
gane el campeonato de constructores en la temporada 2021.
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 ❙ Édgar ‘Chore’ Mejía, con 32 años de edad, dirige a Chivas femenil.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - La selec-
ción nacional femenil de soft-
bol comenzó su preparación 
rumbo a los Juegos Olímpicos 
de Tokio con una concentración 
en Estados Unidos, donde el 
objetivo será potenciar el nivel 
del equipo antes de llegar a la 
competencia veraniega. 

Será en California donde el 
combinado nacional se enfren-
tará a equipos universitarios 
y profesionales hasta el 25 
de enero, y posteriormente 
continuará su la preparación 
rumbo a su primer juego en 
Tokio, programado para el 
21 de julio, dos días antes de 
la inauguración del máximo 
certamen del deporte.

Carmen Alanís, gerente 
de la Federación Mexicana 
de Softbol (FMS), comentó en 
entrevista con el sitio web de la 
Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte (Conade) que 
antes de iniciar el viaje todas 
las participantes se sometieron 
a pruebas para detectar Covid-
19, además de aplicar las medi-
das sanitarias que se requieren 
para evitar contagios.

“Arrancamos el año con 

este campamento en la Copa 
USA, en Irvine, California, es 
un campamento en donde se 
van a tener algunos juegos con 
universidades y algún equipo 
profesional, pero que nos ser-
virá para hacer mediciones 
de distancia, de velocidad, de 
pitcheo y bateo. Así veremos 
cómo está el equipo para saber 
en qué se debe trabajar más en 
los próximos meses”. 

El equipo ya definió todo su 
calendario de preparación, en 
el cual se llevarán a cabo varios 
campamentos similares al de 
este mes en California, con par-
tidos de preparación e incluso 
participaciones en torneos. 

En total, fueron convocadas 
15 jugadoras titulares y varias 
suplentes para el campamento, 
en compañía del cuerpo de 
entrenadores. Entre las selec-
cionadas destaca la jardinera 
Stefanía Aradillas Alanís. 

“Estoy enfrentando este 
2021 con una mente abierta, 
con capacidad de ser flexible 
a mis horarios de entrena-
miento, a mis competencias, 
a adaptarme, hacer ajustes y 
con mucha esperanza de traer 
resultados positivos de Tokio”, 
señaló la jugadora.

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- A falta de 
cuatro meses para que se lleve a 
cabo la séptima edición del Rally 
Maya México (RMM), el comité 
organizador del museo rodante 
de autos antiguos más especta-
cular de Latinoamérica continúa 
afinando detalles para el recorrido 
que tendrá en toda la Península 
de Yucatán del 22 al 29 de mayo. 

Las actividades de esta com-
petencia en el 2020 tuvieron que 
ser pospuestas debido a la con-
tingencia sanitaria del Covid-19, 
sin embargo, se espera que en 
este año la situación sea favora-
ble para la realización del evento 
automotriz más importante del 
sureste de México.

“Hemos tenido múltiples reu-
niones tanto con autoridades 
municipales como estatales y 
federales para poder tener todo 
perfectamente estructurado y 
detallado, para poderle brindar a 
nuestros competidores la mejor y 
más linda experiencia en esta zona 
del territorio mexicano”, comentó 

Exfutbolistas se forjan como técnicos

Hacen su camino
de entrenadores

Medirá equipo femenil
de softbol nivel en gira

Afina motores el Rally Maya 

Benjamín de la Peña Mora, funda-
dor y director general del RMM. 

Los espectaculares autos de 
competencia arribarán a la ciudad 
de Campeche (punto de partida) 
entre el 20 y 21 de mayo, para luego 
comenzar con el trayecto que tiene 
como destino Isla Mujeres. 

“Gracias a los comentarios y 
experiencias de los participan-

tes en las ediciones anteriores, 
así como los registros y cumpli-
miento de requisitos ante las 
autoridades, el RMM ha logrado 
estar posicionado entre los mejo-
res eventos de su ramo, y por 
supuesto cada año tenemos que 
elevar el nivel para ser el mejor 
evento motor en la línea de autos 
clásicos”, agregó de la Peña Mora. 

DIEGO MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Saúl 
“Canelo” Álvarez anunciará en 
los próximos días que enfrentará 
el 27 de febrero al turco Avni Yil-
drim, retador obligatorio por el 
cetro Supermediano del Consejo 
Mundial de Boxeo (CMB).

Se sabe que, tras la negativa 
de montar la pelea en México con 
aficionados por el problema de la 
pandemia, el combate apunta a cele-
brarse en Texas, y una de las sedes 
que quiere el tapatío es el AT&T 

Stadium, inmueble donde no pudo 
pelear en diciembre porque había 
juego de los Vaqueros de Dallas.

También tiene contemplado 
San Antonio o Houston, y hasta 
se puso sobre la mesa alguna 
opción en Florida, pues ahí, como 
en Texas, se permite que ingresé 
un porcentaje de espectadores.

La idea es que, de salir triunfa-
dor, “Canelo” enfrente el 8 de mayo 
a Billy Joe Saunders. Ambos pleitos 
están amarrados con DAZN.

EMPATE CON FURY
El CMB dio a conocer a los 

mejores boxeadores de 2020, y 
“Canelo” fue nombrado Boxea-
dor del Año junto con Tyson Fury, 
mientras que Eddy Reynoso, guía 
de Álvarez, se llevó el galardón de 
Entrenador del Año.

“Tyson Fury vence a Deontay 
Wilder el 22 de febrero en una de 
las peleas más importantes de 
los últimos años, y Saúl ‘Canelo’ 
Álvarez, por su determinación, 
hace la pelea en diciembre ante 
Callum Smith y conquista el 
título. Ambos son ganadores”, 
informó Mauricio Sulaimán, 
presidente del CMB.

 ❙ Saúl Álvarez pelearía el 27 de febrero y después el 8 de mayo.

Perfilan combate de Canelo

Divisiones menores 
del futbol mexicano 
también sirven para 
estrategas jóvenes

CITLALLI MEDINA /  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- Tanto en la Liga 
MX Femenil como en las categorías 
Sub-20 y Sub-17 se curte la nueva 
generación de futbolistas retirados 
en la última década que comienzan 
su andar en la dirección técnica.

En la competencia femenil 
sobresale Édgar “Chore” Mejía 
como estratega de las Chivas, y 
quien hasta hace poco menos de 

tres años aún era futbolista. 
El entrenador de 32 años de 

edad debutó el torneo anterior 
con las rojiblancas, tras iniciar 
su andar como auxiliar técnico 
en las categorías Sub-15 y diri-
gir en la Tercera División, todo 
dentro de la misma institución 
del Guadalajara.

En la Fase Final de la Tercera 
División avanzó hasta los Cuartos 
de Final donde fue eliminado por 
los Mineros de Zacatecas. En su 
primer certamen al frente de Chi-
vas femenil logró el mejor arran-
que del equipo con un invicto en 
9 partidos y 25 puntos ganados 
de 27 posibles.

Clasificó a la Liguilla y terminó 

su participación en los Cuartos de 
Final a manos del América femenil.

En la Sub-20 dirigen exjuga-
dores que colgaron los botines en 
los últimos 10 años como Tomás 
Campos (Bravos de Juárez), José 
Manuel Cruzalta (Toluca), Paulo 
Serafín (América), Omar Flores 
(Atlas), Cristian Martínez (León) 
y Horacio Cervantes (Mazatlán). 

En tanto, en la categoría de 
Sub-17 se encuentran otros 
exfutbolistas como Aarón Padi-
lla (Querétaro), Diego Campos 
(Puebla), Jesús Palacios (Necaxa), 
Miguel Almazán (Toluca) y Carlos 
Cariño (Pumas).

La división Sub-15 aún no ha 
tenido actividad, no se cuenta 

con los registros y se desconoce 
cuándo podrá reanudar acciones.

En la mayoría de los casos los 
clubes se decantan por quienes 
han sido entrenadores institucio-
nales. Prácticamente todos ligados 
al futbol profesional, pero algunos 
de ellos en divisiones menores, con 
pasos efímeros en la Primera Divi-
sión o con más tiempo de retirados.

La Liga de Expansión tam-
bién supone una oportunidad 
para los estrategas más novatos, 
y de recientes retiros, como es el 
caso de Christian “Chaco” Gimé-
nez (Cancún FC), Gabriel Pereyra 
(Cimarrones de Sonora), Irving 
Rubirosa (Coyotes de Tlaxcala) y 
Rafael “Chiquis” García (Dorados).
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Ahora que la mayoría  
de las juntas de trabajo se han 

CAMISAS     
  QUE
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Los zapatos  
bajos son ideales para 
permanecer en tu hogar 
con mucho estilo. Opta 
por diseños tipo pantufla 
o modelos con una plata-
forma ligera y detalles  
metálicos o con brillos. 
Puedes combinarlos con 
jeans, leggings e incluso 
pijamas de seda. 

z JW Anderson 

z Serena Uziyel

z Gucci

z Jimmy Choo

z 3.1 Phillip Lim

¿SABÍAS 
QUE...?
La modelo brasi-
leña Alessandra 
Ambrosio comen-
zó su carrera en 
1999, convirtién-
dose en imagen 
de la firma Calvin 
Klein después de 
ganar un concur-
so de modelaje 
en su país natal.

ABRIGADOS Y CHIC
Las prendas acolchadas adquieren 
protagonismo en época de invierno

FERNANDO TOLEDO

Será porque recuerdan al efecto 
de echarte una gran cobija enci-
ma y mantenerte calientito, co-
mo en casa, además de que son 
versátiles y pueden ir en una ga-
ma del día a la noche. 

Lo cierto es que las pren-
das que asemejan a la ropa de 
gruesa cama siguen siendo las 
triunfadoras para esta tempora-
da invernal.

Pero no debemos limitarnos 
a las piezas de patchwork de la 
abuela, sino que la moda ha crea-
do muchas nuevas formas de fa-
bricarlas para que siempre se 
vean chic y en tendencia.

“Tienen texturas parecidas a los 
edredones, con un efecto de cua-
dros o rombos mullidos que se 
llama guateado, y sus materia-
les son perfectos para los meses 
más fríos. Algunas están forra-
das de plumas, lo que hace que 
no pesen tanto, además de que 
hay de muchos colores y estilos, 
por lo que podemos decir que 
ya se han convertido en piezas 
atemporales del armario de to-
do el año”, afirma la experta en 
imagen Mayte Requejo.

Se pueden llevar largas o 
cortas y muchas presentan avan-
ces tecnológicos, como ser re-
pelentes al agua y mantener la 
temperatura del cuerpo. El único 
foco rojo es que, dada su textu-
ra, agregan volumen a la silueta.

A continuación, las principa-
les prendas de este tipo que ca-
lientan hasta el alma.

¡PROTÉGETE!

VESTIDOS  
Y FALDAS
Aunque son menos  
comunes y más difíci-
les de llevar, casas  
como Vuitton, Chanel 
y Balenciaga han logra-
do diseños que consi-
guen estilizar la figura 
y que además son muy 
creativos y diferentes. 
Puede ser en todo  
el diseño o sólo en  
algunas partes, como 
en las pecheras.

CHALECOS
Son una gran alter-
nativa si quieres estar 
cómoda, pero abriga-
da. Los estilos de hoy 
se alejan de lo simple 
deportivo para mostrar 
diseños que se pueden 
usar para toda ocasión.

CHAMARRA 
CORTA
Es muy cómoda  
y versátil y viene direc-
to de los deportes de 
invierno, como el ski. 
Se llevan en tonos neu-
tros, pasteles, llamati-
vos como el rojo o el 
amarillo, sin olvidar los 
metálicos. Una de las 
grandes tendencias.

ACCESORIOS
Aunque es común ver  

este motivo en las bolsas, hoy  
se han extendido a los zapatos, 

los cuales también se desarrollan 
bajo esta tendencia.

z Protección contra el 
frío, sin dejar el  estilo 
de lado. De Dorothee 
Schumacher
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z

trasladado a tu computadora, utiliza 
camisas con detalles que resalten  
en la cámara. Apuesta por piezas  
en colores clásicos con estampados 
en el cuello o con ‘prints’ en su tota-
lidad. ¡Atrévete a experimentar con 
diseños arriesgados!
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Así será Milan FW 
La Camera Nazionale della 
Moda Italiana confirmó las 
fechas de sus Semanas de 
la Moda durante este año. 
Del 15 al 19 de enero se 
presentarán las coleccio-
nes masculinas de Otoño-
Invierno 2021-2022, mien-
tras que las femeninas se 
realizará del 23 de febrero 
al 1 de marzo. 

Por otra parte, los des-

files para caballero de Pri-
mavera-Verano 2022  
serán del 18 al 22 de junio  
y los de dama del 21 al 27 
de septiembre. 

Para esta primera  
edición del año, la mayoría 
de los shows serán en for-
mato físico y digital, mis-
mos que se podrán ver  
en la página web oficial  
de la Camera.

...Y EN PARÍS 

Como parte de la colección 
Epilogue de Alessandro 
Michele, misma que fue 
presentada el pasado mes 
de julio en una transmisión 
‘streaming’ de 12 horas, se 
lanzó ‘Doraemon x Gucci’, 
una cápsula inspirada en el 
icónico felino de la caricatu-
ra de manga japonesa. 

En el desfile, protagoni-

zado por los miembros del 
equipo de la firma, se dieron 
a conocer las propuestas 
con el personaje creado  
por el dúo Fujiko Fujio, pero 
es hasta ahora que la colec-
ción ya está disponible. 

El emblemático gato 
complementa el motivo GG 
en sudaderas, accesorios y 
trajes de baño.

La Fédération de la Haute 
Couture et de la Mode tam-
bién publicó las fechas de 
las próximas Semanas de la 
Moda en París. El calenda-
rio inicia con la Semana de 
la Moda Masculina del 19 al 
24 de enero, seguida de la 
Semana de la Alta Costura 
del 25 al 28 del mismo mes, 
mientras que la Semana de 

la Moda Femenina se llevará 
a cabo del 1 al 9 de marzo. 

Para los eventos mascu-
linos ya hay un horario provi-
sional con las casas oficiales; 
sin embargo, el formato  
en el que se llevarán a ca-
bo los shows será de forma 
digital y muy pocos se reali-
zarán de manera presencial 
y con público limitado.

 SUMAN COLABORACIÓN  

BRINDAN APOYO PARA VACUNA 
Bvlgari se unió a Oxford-
AstraZeneca para desarro-
llar la vacuna contra la Co-
vid-19. Desde el principio de 
la investigación, en junio del 
2020, la firma italiana cola-
boró con el Instituto Jenner 
de la universidad para ayu-
dar al mundo a vencer la 
batalla contra el virus. 

La contribución de la 
marca Bvlgari permitió a 
Oxford comprar un citóme-
tro de flujo de última gene-

ración, mismo que fue cru-
cial para el desarrollo de su 
vacuna candidata.

“Estamos increíblemente 
orgullosos de haber desem-
peñado un papel modesto 
en este desafiante viaje”, 
dijo Jean-Christophe Babin, 
presidente y director ejecuti-
vo de Bvlgari

A partir de esta semana, 
añadió el directivo, se pusie-
ron a disposición más  
de medio millón de dosis. 
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ce Nadie hubiese podido creer que la 
gran tendencia en el pasado 2020  
en materia de ropa y accesorios sería 
vestir pants y cubrebocas, reflexiona  
Gustavo Prado, analista y director  
de la firma trendo.mx. 

Obligados por las circunstancias,  
el home office irrumpió como el nuevo 
estilo de vida para casi todos.

Las tendencias previamente  
marcadas por las casas de moda  
se quedaron a un lado en beneficio  
de la comodidad.

Según el especia-
lista, mientras sigan las 
restricciones de movi-
lidad la gente adopta-
rá un estilo funcional. 
Estas son sus predic-
ciones, en exclusiva 
para REFORMA:

LUPITA AGUILAR

Para integrar este tipo de tendencia de manera 
eficiente, busca en tu clóset prendas con retazos 
en colores. Crea atuendos que combinen de ma-
nera sencilla. Si los tonos predominantes en tu 
armario son neutros, suma prendas con brillo para 
conseguir contrastes interesantes. 

Ante la incertidumbre, urge animar, desde la moda, 
a este mundo en reconstrucción.

“Elige colores cercanos a los básicos, pero  
mucho más divertidos. Traduce las imágenes  
del mundo digital a la moda y acertarás”, anima el 
académico. Sigue marcas como Tod’s y Valentino.

ANOTA ZAPATOS DE PLÁSTICO
Con la pandemia surgió la ne-
cesidad colectiva de desinfectar 
todo, incluidos los zapatos, que 
se convirtieron en transporte 
de riesgos. Marcas como Rick 

Owen, David Tourniaire-Beau-
ciel, creador de los “Triple S” de 
Balenciaga, ya exponen en sus 
catálogos ejemplos de los nue-
vos y lavables zapatos.

“Difícilmente nos pensaremos 
dentro de un vestir formal en 
2021”, adelanta Prado. La indus-
tria del calzado formal registró 
una enorme caída, comenta.

Desde casa, y sin tener  
a dónde ir, el zapato formal  
da paso a una nueva categoría: 
los estilos con elementos  
deportivos y formales, dice.

La idea de adoptar materiales de fácil man-
tenimiento para la desinfección pondrá de 
moda prendas y accesorios de plástico, hule 
y hasta goma sobre las suelas de los zapatos. 
Ya hay ejemplos en Moncler, Paco Rabanne, 
Van Beirendonck y, en México, Iann Dey.

Todo aquello que usaron nuestros padres y 
abuelos hace 50 años tendrá un “comeback” 
en 2020, vaticina el consultor. Los “ritmos” 
que se avecinan marcarán una época de  
glamour desenfadado. Remembranzas de 
Studio 54 impondrán su acento de fantasía.

Esta será una alternativa necesaria, reflexio-
na Prado, autor de “Mextilo, Historia de la 
Moda Mexicana”. 

“Se busca moda sencilla, original a pre-
cios que vayan de acuerdo la realidad nacio-
nal que se está viviendo”, concluye.

COMPRA CALZADO ‘HÍBRIDO’

En su reflexión, Prado se cuestiona qué sigue des-
pués de haber vivido el 2020 en pijama. Para él,  
el espíritu de confort continuará, sin embargo, no 
más pants en gris con playera deportiva. Sí a los 
básicos interesantes con nuevos cortes cómodos  
y coloridos para uso diario.
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En opinión del conferencista de tendencias,  
las superficies textiles proyectarán un nuevo look.

Las fotografías estampadas irán ganando  
terreno en la nueva lectura de moda, según lo 
indican marcas como Christian Siriano, Orlebar 
Brown y The Attico. 

La organización trendo.mx lo vaticinó desde la 
temporada pasada. Ese enigmático color denomi-
nado jacaranda, ubicado entre el amatista y el  
malva, llegará con fuerza. Basta ubicarse en  
el front row 2021 de los diseñadores Elisabetta 
Franchi y Ulla Johnson para constatarlo.
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