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Programan para Cancún 24 obras y 5 para Cozumel, va resto a otros estados 

Invertirá Fonatur 5%
de presupuesto a QR

y verificación de control de cali-
dad de los trabajos de construc-
ción de plataforma y vía del Tren 
Maya correspondiente al tramo 
Izamal-Cancún y adecuación de 
la carretera Cantuníl-Cancún, 
poco más de 139 millones 132 
mil pesos.

Sólo cinco obras habrá para 
Cozumel, muy limitadas para las 
necesidades de esta isla que se ha 
convertido en el mayor destino de 
cruceros de la región mundial. 

Se destinaron 3 millones de 
pesos para rehabilitación de agua 
potable; equipamiento de mobi-
liario urbano, bancas, botes de 
basura, aparcabicicletas, bolardos 
luminosos, pergolados y mace-
tones por un millón y medio 
de pesos; 1 millón para rehabi-
litación de alumbrado público; 
5 millones de pesos para “man-
tenimiento y conservación de 
la marina”; y, “para trabajos de 
mantenimiento mayor” se desti-
naron 845 mil 765 pesos.

La bolsa nacional es 
por 37 mil 082 mdp, 
al estado le tocarán  
mil 985 mdp

ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- El Programa 
2021 de obras públicas y servicios 
del Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur) para Quintana 
Roo aplicará una bolsa total para 
este año de 1 mil 985 millones 168 
mil pesos en varias obras de las 
cuales sólo en Cancún se construi-
rán 24 y cinco en Cozumel.

Lo que llama la atención es 
el destino del presupuesto de 74 
millones 574 mil pesos tan sólo 
para “mantenimiento y conserva-
ción” del cada vez más deteriorado 
boulevard Kukulkán, de la zona 
hotelera de Cancún, además de 
otras cantidades de dinero para 
alumbrado público y la construc-
ción de una “bandera con ilumi-
nación tipo led”.

Salvo las obras correspondien-
tes al Tren Maya para la zona 
de Cancún, Playa del Carmen y 
Tulum, la mayoría de las asigna-
ciones se hacen con cifras cerra-
das y están proyectadas para 
entregar a más tardar el 31 de 
diciembre próximo. 

El presupuesto para Cancún y 
Cozumel apenas representa 5.35 
por ciento del total (37 mil 082 
millones de pesos) que Fonatur 
asignará este 2021 para varios 
proyectos del país en los Centros 
Integralmente Planeados (CIP) en 
que tiene segmentado los centros 
turísticos nacionales.

Aunque no se detallan las 
obras en el documento del pro-
grama de obras y servicios publi-
cado ayer por el Fonatur en su sitio, 
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Firma Va por México
sus 30 compromisos 
PAN, PRI y PRD reconocieron que la mayoría 
de los mexicanos les aplicó en 2018 un “castigo 
electoral”, entendieron el mensaje y asumieron 
las consecuencias. PÁG. 4A

Se busca ciudadano
incorruptible
La Comisión de Selección 
Quintana Roo lanzó la convo-
catoria para elegir al nuevo 
integrante del Comité de 
Participación Ciudadana del 
Sistema Estatal Anticorrup-
ción. Busca a una persona 
incorruptible.   PÁG. 3A

661 MDP
adecuación de 
la plataforma 

carretera Cancún-
Aeropuerto hacia 
Playa del Carmen 

norte.

950 MDP
construcción 

de la vía férrea 
electrificada del 

Tren Maya.

139 MDP
construcción de 

plataforma y vía del Tren 
Maya Cantuníl-Cancún.

74 MDP
‘mantenimiento y 
conservación’ del 

boulevard Kukulkán.

14 MDP
adecuaciones 
carreteras y 

construcción vía del 
Tren Maya tramo 
Izamal-Cancún. 

12 MDP
‘señalización 
horizontal’ 

del boulevard 
Kukulkán.

12 MDP
rehabilitar 14 
kilómetros 

de ciclopista 
de concreto 

del boulevard 
Kukulkán.

Con ‘sangre nueva’
Las cinco mejores goleadoras 
de la Liga MX Femenil este 
torneo son menores de 23 
años. La delantera del 
Atlas, Alison Gonzá-
lez de 18 años, es 
la líder con cinco 
goles. PÁG. 1D

de este gobierno a la que se dedica 
la mayoría de los recursos: 

Para la elaboración del proyecto 
ejecutivo, suministro de materia-
les, adecuaciones carreteras y 
construcción de plataforma y vía 
del Tren Maya correspondiente 
al tramo Izamal-Cancún, se pre-
supuestaron 14 millones 309 mil 
pesos. Asimismo, en la elaboración 
del proyecto ejecutivo, construc-
ción de la vía férrea electrificada.

Se incluye la adecuación de la 
plataforma carretera existente 
correspondiente al tramo Can-
cún-Aeropuerto hacia Playa del 
Carmen norte, por 661 millones 
578 mil pesos. 

Además, la elaboración del 
proyecto ejecutivo, construcción 
de la vía férrea electrificada del 
Tren Maya, incluida la adecua-
ción de la plataforma Playa del 
Carmen, se han considerado 950 
millones 903 mil pesos.

Y para la supervisión técnica 

sí llama mucho 
la atención el 

destino de varios 
millones de pesos 

presupuestados 
para rubros genera-

les como “manteni-
miento y conservación 

del CIP Cancún”, por más 
de 5 millones de pesos, o para 

la “supervisión de los trabajos de 
mantenimiento mayor” por más 
de 8 millones 983 mil pesos.

Destacan los rubros destinados 
al Tren Maya, la obra emblemática 

Obras
destacadas
El Programa 2021 
de obras públicas y 
servicios del Fonatur 
para Quintana Roo 
construirán 24 obras 
en Cancún y cinco en 
Cozumel.

8 MDP
‘supervisión de 
los trabajos de 
mantenimiento 

mayor’.

5 MDP
‘mantenimiento 
y conservación 
de la marina’ 
en Cozumel.
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CHETUMAL, Q. ROO.- “Cada 
vez que damos un paso 
hacia atrás, como regresar al 
color naranja en el Semá-
foro Epidemiológico Estatal, 
afectamos la recuperación 
económica, el empleo y 
los ingresos de las familias 
quintanarroenses”, advirtió 
el gobernador Carlos Joaquín 
González.

Por eso, añadió, es impor-
tante cuidar la salud de la 
gente, salvar vidas, y lograr el 
equilibrio para la reapertura 
de las actividades productivas 
con el respeto a los protoco-

los, las medidas preventivas y los 
hábitos de higiene.

Y recordó que la COFEPRIS, el 
SATQ, la SEFIPLAN y los ayunta-
mientos realizan verificaciones en 
la zona norte de la entidad (que 
abarcan los municipios de Lázaro 
Cárdenas, Isla Mujeres, Benito 
Juárez, Puerto Morelos, Solida-
ridad, Cozumel y Tulum) para 
que se cumplan las disposiciones 
establecidas en el plan Reacti-
vemos Quintana Roo, que son 
obligatorias, no de libre opción.

Al respecto, el director 
de la Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (COFEPRIS) en Quin-
tana Roo Miguel Pino Murillo 

informó que desde diciembre 
hasta la fecha, se han dupli-
cado las verificaciones.

“En este año, se han reali-
zado dos mil 500 inspecciones 
con más de 140 estableci-
mientos suspendidos, más de 
20 eventos sociales cerrados, 
fiestas masivas que se han 
detectado sobre todo en la zona 
norte”, explicó el funcionario.

En restaurantes, agregó, se 
ha descubierto que hay algu-
nos donde no se cumplen las 
medidas, sin filtros sanitarios, 
sin revisión de temperatura, 
sin uso de cubrebocas y sin 
sana distancia.

 ❙De concederse la medida 
cautelar, se permitiría que 
exista el maltrato animal. 

Prohíben 
a mayas 
sacrificar 
animales
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Luego de 
una batalla jurídica que duró 
más de un año, la Justicia 
Federal resolvió en definitiva 
el primer caso que impide 
el maltrato animal fomen-
tado en fiestas tradicionales 
de pueblos y comunidades 
mayas de Quintana Roo, 
donde el plato especial son 
las peleas de gallos o las 
corridas de toros, vaquillas 
y novillos, lo que se consi-
dera ilegal.

Es la primera sentencia 
constitucional pronunciada 
por el Juzgado Primero de 
Distrito del Vigésimo Sép-
timo Circuito en uno de los 
ocho juicios de amparo pro-
movidos por representan-
tes de consejos supremos 
y comunidades originarias, 
comisiones de promoción 
gallística, asociaciones de 
palqueros y organizadores 
de fiestas patronales en 
2020.

Los quejosos han recla-
mado su ancestral derecho de 
perpetuar su patrimonio cul-
tural intangible que incluye a 
los animales en festividades 
realizadas en los municipios 
sureños de  Bacalar, José 
María Morelos, Felipe Carri-
llo Puerto y Othón P. Blanco.

En todos los juicios de 
amparo se ha negado, caso 
por caso, la suspensión pro-
visional y definitiva contra 
los derechos tutelados que 
establece el numeral 40 de 
la Ley de Protección y Bien-
estar Animal de Quintana 
Roo, promulgada mediante 
el Decreto 344 del Periódico 
Oficial del estado, del 25 de 
noviembre de 2019.

El ordenamiento esta-
blece la prohibición de corri-
das de toros, vaquillas o novi-
llos y becerros, las peleas de 
gallos y el entrenamiento de 
animales para espectáculos, 
además de otras acciones que 
lastimen o priven de la vida 
a esos seres vivos.

El representante de la 
Comunidad Maya de Baca-
lar, Miguel Arcos Bojórquez, 
fue quien recibió el primer 
revés legal en el juicio de 
amparo 27/2020, luego que 
la juez Socorro del Carmen 
Díaz Urrutia resolvió (el 13 
de enero pasado) sobreseer 
la negativa de la suspensión 
provisional (que decretó 
9 días después), misma 
que validó a los tres días 
siguientes.
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Disputa candidatura 
entre 20 aspirantes 
ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- Próximamente 
Berenice Sosa Osorio verá una de 
sus metas convertida en realidad 
al inaugurar una tienda donde 
se ofrecen decenas de productos 
hechos por reclusos con los que 
trabaja desde hace tiempo como 
enlace para ayudar a la población 
interna como a sus familias.

Durante la pasada administra-
ción municipal de Benito Juárez, 
fue regidora destacada en la aten-
ción de temas sociales y sensibles, 
ahora espera obtener la candida-
tura de Morena del III Distrito de 
Quintana Roo, con sede en Cancún, 
porque sueña llegar a San Lázaro a 
modificar la ley para garantizar la 
protección de las mujeres no sólo 
desde el ámbito de seguridad, sino 
social y económico.

“Es urgente acabar con los 
feminicidios y para ello dedicaré 
todo mi tiempo, esfuerzo y expe-
riencia”, considera.

Completamente entregada 
en estos días al trabajo de prose-
litismo porque se han registrado 
cerca de 20 aspirantes a la misma 
candidatura de Morena por el Dis-
trito III, Berenice Sosa resume en 
dos grandes compromisos que ha 

respaldado con trabajo realizado 
como regidora y gestora social en 
el Ayuntamiento de Benito Juárez, 

Desde su posición, se encarga 
de buscar y recibir miles de dona-
ciones para entregar a la gente 
más necesitada. También se ocupa 
del asunto de los feminicidios 
desde una óptica más amplia, sin 
constreñir sólo a la seguridad, y el 
apoyo siempre a los grupos vul-
nerables que trascienda también 
en mejores oportunidades, más 
educación, cultura, empleo.

 ❙Berenice Sosa, espera obtener 
la candidatura de Morena del III 
Distrito de Quintana Roo.
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GUSTAVO MIRANDA se hunde en sus propios lodos. No puede ni podrá, dijo aquel, 
destrabar el delicado asunto para modificar la Constitución local en la legalización 
de la práctica del aborto por una razón: porque es un tema vedado para el club 
verde y todo lo que representa políticamente. El joven legislador, al parecer, quiere 
“chamaquear” a las organizaciones femeninas y grupos afines que luchan por 
impulsar esta iniciativa en la entidad desde hace tiempo. Ya había desatado esa 
impotencia en una campaña mediática de muy baja manufactura contra estas 
mujeres que le tienen tomado el Congreso y los efectos sólo fueron negativos. ¿A 
quién se le ocurre? Pues a don Gustavo, aunque parezca increíble.
PERO SAQUEMOS la lupa para examinar que tan equivocado anda este joven 
ingenuo investido de legislador del club verde. Publica ayer un boletín anunciando 
una cosa a la que llama “foro de análisis sobre el aborto”. ¿Qué querrá analizar de 
un tema ya sobre analizado?, preguntan las viboritas menos venenosas, imagínese. 
Pero ese foro tendría cierta certidumbre y credibilidad si no leeríamos estas 
pequeñísimas revelaciones de trasfondo. Dime tres palabras y te diré quién eres: 
“Escuchar las voces y las opiniones de todos los sectores en torno a las iniciativas 
sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”. ¿Es en serio eso? No 
hay suficiente discusión al respecto o sólo quiere ganar tiempo para no salir tan 
raspado en un tema tan delicado en lo que llega la nueva legislatura.
HACE ALGUNOS meses opinaban varias víboras que siguen infartadas ahora por la 
foto de doña Hermelinda Lezama y Gibrán Ramírez, que al verde Gustavo Miranda 
le ha faltado muchísima operación política, madurez, estrategia, inteligencia y oficio 
político, nada más. Pero entendemos el papel de este legislador hecho presidente 
de la mesa directiva por alguna mano que mece la cuna ¿quién será?, pero ahora 
sí anda completamente perdido. Lo más favorable es que la actual Legislatura ya 
está por caducar y ojalá soplen vientos mejores en la próxima. Todo un volado con 
moneda devaluada. ...
A DOÑA HERMELINDA Lezama se le está deshaciendo la calabaza del cuento, 
de su reinado de tres años, mientras varios de sus “fieles” seguidores saltan al mar 
para salvarse. Ayer, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, confirmó 
la investigación realizada por el Gobierno de México al Ayuntamiento de Benito 
Juárez por los contratos de basura, y “otros negocitos”. Rogamos en este nido, 
ya hasta pusimos al santo de cabeza con cinco veladoras, para que su majestad 
alcaldesa no salga a desmentir a doña Olga Sánchez. Benito Juárez ya no aguanta 
más excesos ni más “osos” nacionales.
ES MUY lamentable lo que le está pasando a la Presidenta Municipal, Hermelinda 
Lezama Espinosa, pero en esta vida todo es consecuencia de nuestras acciones. 
Todo por rodearse de asesores que le hicieron creer que nadie los descubriría en 
las triquiñuelas. Menos que nadie se enteraría de las casitas, ni de los permisitos 
de taxis, ni de los merceditos, ni de las cuentitas millonarias. La calabaza se está 
desintegrando y a doña Hermelinda Lezama se le ha caído una chancla....
MUCHÍSIMA INCERTIDUMBRE por la falta de vacunas contra el SARS-CoV-2 en 
Quintana Roo. Los mercados negros de estafadores entre vecinos y grupos de redes 
ofrecen frasquitos que parecen pero no son. Tenga mucho cuidado, lo más seguro 
es que sean “pato”. Ya vienen las rusas, calma.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

“Martin Baron, uno de los editores más res-
petados del periodismo estadounidense y 
un franco defensor del valor de una prensa 

libre, anunció el martes que dejará el cargo de 
editor ejecutivo de The Washington Post el 28 
de febrero”, confirmó el diario de Jeff Bezos ayer, 
luego de que en redes se distribuyó su carta de 
despedida.

Esto generó un escándalo y especulaciones 
entre reporteros que siguen la carrera de este 
personaje idolatrado cuyas experiencias han sido 
inmortalizadas en películas que siguen alimen-
tando en el imaginario popular la percepción del 
reportero como el héroe desconocido, humilde y 
sin sentimientos, y perro guardián de la verdad.

Esto sirve para recordar que Glenn 
Greenwald y Laura Poitras salieron de The Inter-
cept, el medio independiente que fundaron des-
pués de sacar a la luz la historia y documentos 

de Edward Snowden. A ellos no les hicieron fiesta.
“La decisión de Glenn Greenwald de renun-

ciar a The Intercept surge de un desacuerdo 
fundamental sobre el papel de los editores en 
la producción de periodismo y la naturaleza de 
la censura. Glenn exige el derecho absoluto a 
determinar qué publicará. Cree que todo el que 
no está de acuerdo con él es un corrupto, y todo el 
que presume de editar sus palabras es un censor”, 
justificó Betsy Reed, editora en jefe del medio del 
periodista, a finales de octubre del año pasado.

Reed minimizó la salida de Greenwald, quien 
acusa que traicionaron su misión de hacer un 
periodismo de investigación intrépido, sin ser 

seducidos por el poder.
Laura Poitras fue despedida unos días después. 

“Mi despido se produjo dos meses después de que 
hablé con la prensa sobre el fracaso de The Inter-
cept en proteger al denunciante Reality Winner y 
el encubrimiento y la falta de responsabilidad 
que siguió”.

Recordó que First Look Media y The Inter-
cept se fundaron sobre el caso Edward Snow-
den y el periodismo que Glenn Greenwald y ella 
comenzaron a practicar arriesgando sus vidas, 
al exponer los programas ilegales de vigilan-
cia masiva global de la Agencia de Seguridad 
Nacional.

“La decisión de First Look Media de despe-
dirme después de que externé preocupaciones 
sobre la protección de la fuente y la responsa-
bilidad, en lugar de degradar o buscar la renun-
cia de cualquier responsable de la negligencia 
periodística, el encubrimiento y las represalias, 
habla de las prioridades del editor de The Inter-
cept, Betsy Reed, y el director ejecutivo de First 
Look Media, Michael Bloom”.

Poitras dice que Reed y Bloom consideran 
desechables a los denunciantes y periodistas 
que arriesgan sus vidas en nombre de la organi-
zación que fundaron. Además, no se molestaron 
en informarle a Edward Snowden su decisión de 
sepultar los archivos de la NSA que él consiguió.

The Intercept, la organización creada a partir del 
trabajo y reputación de Greenwald y Poitras murió 
el año pasado, aunque el sistema no ha conseguido 
intimidar a sus creadores. (Sol de México)

The Intercept murió

EL ESPECTADOR HIROSHI TAKAHASHI

Develan Mural de la Cuarta Transformación
El Ayuntamiento de Culiacán realizó la develación del Mural de la “Cuarta 
Transformación”, el cual fue pintado por el joven pintor Aldo, artista local 
y está inspirado en el emblema nacional, símbolo de la Cuarta Transfor-
mación, al cual se le añadió la figura del presidente Lic. Andrés Manuel 
López Obrador.

Rescate 
marino
Un tiburón ba-
llena, conside-
rado el pez más 
grande del mun-
do, que varó en 
una zona marina 
de La Paz, Baja 
California Sur, 
fue rescatado 
por un grupo 
de especialistas, 
prestadores de 
servicios turísti-
cos, voluntarios 
y personal de la 
Profepa.
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RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para este 
año la industria turística podría 
recibir 24.1 por ciento más ingre-
sos que los percibidos en 2020 
cuando se desató la pandemia, 
estimó el Centro de Investigación 
y Competitividad Turística Aná-
huac (Cicotur).

No obstante, estos 13 mil 700 
millones de dólares que aproxi-
madamente ingresarían están 
44.5 por ciento por debajo de lo 
captado en 2019, que correspondió 
a 24 mil 600 millones de dólares.

“El escenario es de una 
enorme incertidumbre, enton-
ces estos pronósticos deberían 
tomarse con las reservas del 
caso”, apuntó Francisco Madrid, 
director del Cicotur.

En cuanto a la llegada de 
turistas internacionales, se 
esperan alrededor de 27 millo-
nes de viajeros, 10.9 por ciento 
por encima de 2020, pero 40 por 
ciento menos que en 2019.

Por la parte de turistas no 
fronterizos, la cifra oscilaría en 
los 13.6 millones de visitantes, 

que representa un 25.5 por ciento 
más que el año anterior, aunque 
un 42.8 por ciento abajo de 2019.

El especialista apuntó que los 
cerca de 250 mil empleos forma-
les perdidos en el sector de hos-
pedaje, así como en alimentos 
y bebidas podrían aumentar a 
medida que las condiciones para 
su desempeño no se modifiquen 
sustancialmente.

El presidente del Consejo 
Nacional Empresarial Turístico 
(CNET), Braulio Arsuaga, afirmó 

que la industria continúa sus 
esfuerzos por asegurar la conec-
tividad aérea para trasladar el 
volumen suficiente de turistas, 
y reiteró la urgencia de contar 
con paquetes de ayuda para las 
empresas.

“No sólo son las empresas 
grandes, también son empre-
sas chicas las que generan una 
cadena de valor importante. Hay 
450 mil empresas que tienen 
menos de 10 empleados y gene-
ran 65 mil millones de dólares.

Jueves 28 de Enero de 2021 ❚ LOCAL   3A

Aunque el panorama continúa incierto para la industria y 
propenso a cambios repentinos, se espera cierta mejoría 
respecto al fuerte impacto que la pandemia tuvo en 2020.

Variación  % anuall 2020 / Fuente: Cicotur

Un pesimo año 

-55.3 
por ciento 

ingresos por 
visitantes 

internacionales

-54.4 
por ciento 
llegadas de 
turistas no 
fronterizos

-45.9 
por ciento 
llegadas 

de turistas 
internacionales

Elegirán a nuevo o 
nueva integrante del 
Comité de Participación 
Ciudadana estatal

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Comi-
sión de Selección Quintana 
Roo lanzó la convocatoria para 
elegir al nuevo integrante del 
Comité de Participación Ciuda-
dana del Sistema Anticorrup-
ción del estado.

Desde ayer y hasta el 21 de 
febrero estará abierta la convoca-
toria, señaló Elsa Miriam Cortés 
Franco en conferencia de prensa 
virtual, quien es integrante de la 
Comisión de Selección. Dijo que 
en caso de ser necesario podrían 
ampliar el plazo, no obstante, lo 
ideal es que a mediados de marzo 
ya se tenga al nuevo integrante.

Recordó que la actual Comi-
sión de Selección tiene un año 
que se integró, sin embargo, en 
la entidad el Sistema Anticorrup-
ción ha venido desarrollando 
actividades desde hace tiempo, 
y si bien hace falta trabajo, cada 

día hay más personas interesa-
das en erradicar la corrupción.

“Nuestro objetivo es desig-
nar mediante un proceso inclu-
yente y transparente al nuevo 
integrante que formará parte del 
Comité de Participación Ciuda-

dana que es una pieza funda-
mental en el Sistema Estatal 
Anticorrupción y a nivel nacional. 
Buscamos ciudadanos incorrup-
tibles y los estamos esperando”.

Juan Ignacio Athié, también 
miembro de la Comisión, abundó 

que los aspirantes deben cum-
plir ciertos requisitos, entre ellos, 
acreditar experiencia verificable 
en materia de transparencia, eva-
luación, fiscalización, rendición 
de cuentas y/o combate a la 
corrupción.

Así como poseer —el día de 
la designación— un título pro-
fesional de licenciatura, contar 
con conocimientos y experien-
cias relacionadas con la materia; 
no haber sido registrado como 
candidato (a), ni haber desem-
peñado cargo alguno de elección.

El Sistema Estatal Anticorrup-
ción sirve para coordinarse entre 
las autoridades, verificar las fal-
tas administrativas y denunciar 
los hechos de corrupción, está 
compuesto por un Comité Coor-
dinador y un Comité de Partici-
pación Ciudadana, y cada uno de 
sus miembros cambia cada año.

De acuerdo con datos del Ins-
tituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi), en 2019 de cada 
100 mil habitantes, al 56.1 por 
ciento algún conocido le refirió 
corrupción en los trámites que 
realizó, ocupando Quintana 
Roo la primera posición a nivel 
nacional.

Convocatoria disponible hasta el 21 de febrero

Buscan ciudadano 
incorruptible en QR

 ❙ “Buscamos ciudadanos incorruptibles”, lanzan desde la Comisión 
de Selección para el Comité de Participación Ciudadana del 
Sistema Anticorrupción del estado.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Este domingo 
concluye la campaña para que 
las personas, particularmente de 
grupos vulnerables, se vacunen 
contra la influenza, informó el 
jefe de la Jurisdicción Sanitaria 
Número 2.

Homero León Pérez dijo que 
originalmente las vacunas esta-
rían disponibles hasta diciembre, 
no obstante, se amplió el plazo, 
mismo que vence el 31 de enero, 
por ello pidió a la población del 
denominado “grupo blanco” 
acudir a los Centros de Salud 
del norte del estado, para recibir 
esta dosis.

Las personas que forman 
parte del grupo son niños de 
seis meses a cinco años, emba-
razadas, hipertensos, diabéticos, 
pacientes con alguna comorbili-
dad y los que tienen el sistema 
inmunológico comprometido, 
como son los de VIH, Sida y adul-
tos mayores de 60 años.

“El 31 de enero (culmina) y 
esa fue una ampliación, por-
que acuérdate que era hasta 

diciembre, desafortunadamente 
la ciudadanía no hace caso, no 
se ocupa ni se preocupa por su 
salud, eso es muy importante y 
hay que decirlo.

“Nosotros consideramos que 
en el transcurso de estos días se 
van a acabar estas vacunas”.

Debido a esa circunstancia 
reiteró el llamado a la ciudada-
nía, sobre todo a quienes están en 
situación de vulnerabilidad, acu-
dir a aplicarse la dosis, pues sos-
tuvo que hasta la fecha se desco-
noce si continuarán vacunando 
contra esta enfermedad, ya que 
eso es decisión del gobierno de 
la República.

En la zona norte del estado 
que abarca siete municipios, la 
meta en esta jornada de vacuna-
ción era aplicar 151 mil 974 dosis, 
de las cuales, se han logrado 
colocar 125 mil 290, es decir, un 
avance del 82.5 por ciento.

A nivel estatal, hasta el 4 de 
enero del año en curso, el sector 
salud que participa en esta estra-
tegia había colocado 331 mil 712 
vacunas de 436 mil 928, lo que 
significa, un 75.9 por ciento.

 ❙ La campaña de vacunación contra la influenza —para grupos 
vulnerables— concluye el próximo domingo.

Última llamada 
para vacunarse

 ❙ El pronóstico para ingresos en turismo es alentador respecto a 2020, pero se queda muy lejos de lo 
que fue 2019.

Prevén aumenten 24% 
ingresos en el turismo
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Jornada especial
La Secretaría de Finanzas y Planeación 
(Sefiplan) informó que el sábado 30 de enero 
llevará a cabo la “Jornada especial sin cita” 
para trámites vehiculares en Benito Juárez. 
El usuario podrá tramitar emplacamiento, 
refrendos, canje de placas, altas y bajas de 
vehículos, cambio de propietario y cambio de 
municipio o estado.
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Frenarán PRI,  
PAN y PRD fallas  
de malos gobiernos 
de Morena

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.-  PAN, PRI y PRD 
reconocieron que la mayoría de 
los mexicanos les aplicó en 2018 
un “castigo electoral”, entendie-
ron el mensaje y asumieron las 
consecuencias.

Los dirigentes partidistas lla-
maron a dejar de lado las refe-
rencias del pasado, de todos los 
males que aquejan a los mexica-
nos, y mejor ocuparse para frenar 
las fallas de los malos gobiernos 
municipales, estatales y federal 

del Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena).

Jesús Zambrano Grijalva, Ale-
jandro Moreno Cárdenas y Marko 
Cortés Mendoza, presidentes del 
Sol Azteca, del blanquiazul y del 
tricolor, respectivamente, firma-
ron las propuestas de campaña 
bajo la coalición “Va Por México”, 
que anunciaron el 23 de diciem-
bre del año pasado.

Al intervenir en una mesa 
redonda virtual, los dirigentes 
partidistas recordaron que el 
problema sanitario que impera 
en el país por el Covid-19, que ha 
generado el cierre de empresas, 
despidos laborales y un elevado 
número de contagios y muertes, 
“ha sido a consecuencia de un 
mal manejo en materia de salud”.

Pidieron a los políticos more-

nistas ponerse a trabajar, porque 
los resultados de los dos primeros 
años de este gobierno no avizo-
ran un futuro alentador.

LOS PLANTEAMIENTOS
“Morena no sabe gobernar. Va 
Por México dejó atrás el interés 
personal por el interés nacional”, 
dijo Cortés Mendoza, dirigente 
del Partido Acción Nacional (PAN).

“Los que están desilusiona-
dos de haber votado por Morena, 
aquí, en esta coalición, tienen 
la mejor opción”, expuso Jesús 
Zambrano Grijalva, dirigente del 
Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD).

“El autoritarismo presiden-
cial nos tiene anclados”, aseveró 
el dirigente nacional priista, 
Moreno Cárdenas.

Los tres líderes partidistas 
expusieron las 30 propuestas que 
ofrecerán en campaña rumbo a 
las elecciones federales interme-
dias de junio próximo.

Firmaron las propuestas que 
asumieron como la coalición “Va 
Por México”, que anunciaron el 
23 de diciembre pasado, para 
enfrentar a Morena.

Al intervenir en una mesa 
redonda virtual, el líder blan-
quiazul comentó que Morena 
está destruyendo a México.

“Quieren hacernos creer que 
la realidad es otra, cuando la rea-
lidad está a la vista de todos con 
el aumento de contagios por coro-
navirus, sin vacunas; con becas a 
jóvenes y estudiantes no van a 
comprar las conciencias, vamos 
por construir una nueva mayoría”.

El priista Moreno cárdenas 
comprometió que la coalición 
defenderá los órganos autóno-
mos porque son los fiscalizadores 
de los desvíos del poder.

“Que Morena deje la calum-
nia y deje de echar la culpa 
de todo al pasado; nosotros 
vamos a regresar la tranquili-
dad a la clase media que están 
desapareciendo”.

El perredista Zambrano Gri-
jalva añadió que todas las deci-
siones fallidas de los gobiernos 
de Morena siempre la esquivan 
con burdas excusas.

“Nosotros vamos por las 
mujeres, ellos sólo las están uti-
lizando; en esta perspectiva de 
género que se impulsará habrá 
seguridad y equidad, las quere-
mos vivas, las queremos seguras”.

Lamentan cierre de empresas y miles de contagios y muertes

Firma Va por México 
sus 30 compromisos 

 ❙ Frenarán PRI, PAN y PRD fallas de malos gobiernos de Morena. 

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- El Covid-19 
ha dejado una estela de muerte 
en las corporaciones policiales 
municipales, estatales y federal 
con 702 muertos, de 4 mil 828 
registros de contagios en las 32 
entidades del país.

Los tres estados del Sureste 
mexicano han aportado 43 
decesos, de 384 que resultaron 
positivos del 22 de marzo al 31 de 
diciembre de 2020.

El informe “Ser Policía en 
México”, presentado por “Causa 
en Común”, que encabeza María 
Elena Morera, arrojó que Quin-
tana Roo, Yucatán y Campeche 
sumaron esas cifras en lo general.

En lo particular, los policías 
quintanarroenses contagiados 
fueron 20, los yucatecos cuatro 
y entre los campechanos fue ele-
vado el índice con 360 registros.

En el caso de las muertes por la 
letalidad del Covid-19, el organismo 
detalló que Quintana Roo contó 20 
casos, Yucatán 14 y Campeche sufrió 
nueve decesos, pese al alto número 
de contagios que arrancó en marzo y 
se viralizó en diciembre. La investiga-
dora Airam Saucedo, de Causa en 
Común, quien elaboró el informe 
de los policías abatidos por el Covid-
19, comentó que en México no hay 
un registro público oficial de casos 
de infecciones y muertes de poli-
cías a consecuencia de la pandemia 
que azota con mayor letalidad.

“La mayoría de estos casos se 
registraron con datos de medios 
de comunicación nacionales y 
locales, quienes recolectan de 
información oficial en estados 
y municipios relativa a contagios 
y muertes por complicaciones o 
por atención médica tardía”.

LA TRANSPARENCIA…
La agrupación fiscalizadora de 
la Sociedad Civil estimó que a 
causa de la crisis sanitaria se 
está complicando el ejercicio de 
la transparencia, debido a que 
ha provocado varias limitantes, 
como la suspensión de plazos 
indefinidos en su mayoría por 
parte de los sujetos obligados.

“Así como la limitación téc-
nica de la Plataforma Nacional 
de Transparencia, pues no abarca 
todas las entidades, por lo que 
se tuvo que recurrir a solicitudes 
telefónicas y correo electrónico 
ante la clara falta de interés por 
parte de los sujetos obligados a 
cumplir de manera cabal con la 
legislación en materia de trans-
parencia”, agregó Airam Saucedo.

Del del 22 de marzo al 31 
de diciembre del año pasado, 
el número de elementos que 
resultaron positivos al contagio 
pertenecen a la Policía Federal y 
Guardia Nacional, con 2 mil 070; 
Policías estatales, con mil 741, y 
policías municipales con mil 017.

De ese total fallecieron 370 
adscritos a las policías estatales, 
236 a las policías municipales y 
96 entre la Policía Federal y Guar-
dia Nacional. 

Pega duro 
Covid-19 a las 
corporaciones 

OSCAR GALINDO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Al cum-
plirse este miércoles dos meses 
de la toma del Congreso de Quin-
tana Roo, colectivas feministas 
acusaron que los diputados no 
han abierto canales para un 
diálogo franco y resolutivo de 
sus demandas, entre las que se 
encuentra la despenalización del 
aborto.

Roceli Dzib García, de la colec-
tiva Foráneas Seguras, acusó que 
desde el pasado 21 de diciembre, 
el Congreso del Estado les cortó 
los servicios de luz y agua de 
las instalaciones legislativas, lo 
que vulnera su derecho a la libre 
manifestación y protesta. 

“El presidente de la Junta de 
Gobierno y Coordinación Política, 
Gustavo Miranda, no sólo ha 
demostrado su nula capacidad 
resolutiva desde los inicios de la 
toma, sino que se ha dedicado a 
enunciar mensajes, a través de 
redes sociales, incitando al odio y 
a la criminalización de las defen-
soras de derechos humanos”, sos-
tuvo en conferencia de prensa.

“No obstante, ante las preca-
rias y vulnerables condiciones 
en las que nos encontramos, en 
cuanto a la toma pacífica sin 
servicios básicos de luz y agua, 
nos mantenemos trabajando en 
mesas de diálogo permanente 
con el gobernador del estado y 
su Gabinete”.

En este diálogo con el 
Gobierno estatal, afirmó que se 
está buscando la resolución con-
junta de los 44 puntos del pliego 
petitorio entregado en noviem-
bre pasado.

Implican acciones urgentes, 
coordinadas e intersectoriales 
para la garantía de los derechos 
humanos de las mujeres, princi-
palmente el acceso a una vida 
libre de violencia.

Dzib García agregó que todas 
las colectivas que integran la 
Red Feminista Quintanarroense 
están a la espera de un acerca-
miento real para un diálogo 
abierto que culmine en acuer-
dos firmes.

Con compromisos de tra-
bajo que les den la certeza de 
que los legisladores atenderán 
los temas prioritarios y urgen-
tes para las niñas y mujeres 
quintanarroenses.

PRÓXIMAS ELECCIONES
Yunitzilim Pedraza, integrante 
de la colectiva Marea Verde, con-
sideró que las y los legisladores 
están retrasando la discusión de 
la despenalización del aborto 
ante las elecciones del próximo 
6 de junio.

“Estamos en un proceso elec-
toral, comprendemos que la des-
penalización del aborto y decidir 
sobre maternidades deseadas 
implica un costo político para 
quienes se atrevan a emitir un 
voto a favor o en contra en el 
tema”, señaló.

Dijo que están a la espera de 
que la Secretaría de Goberna-
ción les responda a un escrito 
entregado recientemente para 
que funja como mediadora entre 
ellas y el Congreso.

Érika Cornelio, presidenta del 
Instituto de Empoderamiento y 
Liderazgo Zazil Ha, afirmó que lo 
más importante para las mujeres 
es que se dictamine la iniciativa 
de despenalización del aborto 
independientemente del sentido 
del voto de los legisladores.

“Nunca ha sido nuestro inte-
rés presionar la intención de 
voto de las y los diputados, los 
legisladores pueden poner en ese 
voto la ideología o lo que ellos 
piensen”, añadió.

Acusan feministas la ‘falta de diálogo’ 

 ❙ Feministas dicen que diputados no han abierto canales para el 
diálogo. 

 ❙ Refuerzan Sefiplan y SATQ medidas de higiene en oficinas de 
recaudación. 

Cumplen el protocolo de higiene y distancia
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Se está 
exhortando a los contribuyentes 
que acuden a realizar sus trámi-
tes fiscales a continuar el uso de 
los hábitos de salud y mantener 
una sana distancia, indicó Yoha-
net Torres Muñoz.

La secretaria de Finanzas y Pla-
neación aseguró que han refor-
zado las medidas de higiene en 
las direcciones de Recaudación 
de los 11 municipios del estado. 

“Como parte de las recomenda-
ciones emitidas por la Secretaría de 
Salud, continuamos fortaleciendo 
las medidas de higiene y sanidad 
dentro de las instalaciones”.

Rodrigo Díaz Robledo, director 
general del Servicio de Adminis-
tración Tributaria de Quintana 
Roo (SATQ), comentó que: para 

evitar las aglomeraciones dentro 
de las oficinas, han decidido que, 
a través de citas, se continúe brin-
dando a la población los servicios 
de trámites fiscales estatales y 
federales. 

Las citas se pueden agendar 
en la página www.satq.gob.mx/
citas; además, en caso de alguna 
duda, ponen a disposición el área 
de Asistencia al Contribuyente 
que brinda asesorías gratuitas 
de lunes a viernes.

Díaz Robledo mencionó que, 
para aquellos ciudadanos que no 
pudieron conseguir cita dentro 
del portal del SATQ, este sábado 
30 de enero se llevará al cabo 
la Jornada sin Cita de empla-
camiento en los municipios de 
Benito Juárez, Solidaridad, Cozu-
mel, Tulum, Puerto Morelos y 
Felipe Carrillo Puerto. 

“En estas jornadas se solicita 

a los contribuyentes hacer uso 
de cubrebocas en todo momento, 
mantener la sana distancia y 
colocarse alcohol en gel durante 
su espera”.

La Sefiplan y el SATQ brindan 
equipo de protección personal 
como lo son gel antibacterial, 
cubrebocas y mascarillas a los 
colaboradores de las áreas ope-
rativas y administrativas, cuyo 
uso es obligatorio para realizar 
sus labores cotidianas.

“La Sefiplan mantiene su 
compromiso de dar seguimiento 
a las indicaciones y protocolos 
de salud que han referido las 
autoridades sanitarias. Continua-
mos haciendo un llamado a la 
ciudadanía a redoblar esfuerzos 
para no bajar la guardia frente 
a la situación sanitaria que aún 
persiste por el Covid-19”, dijo 
Torres Muñoz.
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Fallece Héctor Fix-Zamudio 
El jurista y constitucionalista Héctor Fix-
Zamudio falleció a los 96 años. ‘El Instituto 
de Investigaciones Jurídicas de la Máxima 
Casa de Estudios lamenta su muerte”.

Asume  
Pavlovich  
la Conago 
La gobernadora 
de Sonora, Claudia 
Pavlovich y asumió 
la presidencia 
de la Conago. 
Sus prioridades 
serán vacunación, 
reactivación 
económica.

Muere De María y Campos 
Falleció el embajador Alfonso de María y 
Campos, ex director del INAH y del Instituto 
Matías Romero. Lamentaron su muerte 
Felipe Calderón y José Antonio Meade.
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Ni el nombre  
de México, ni  
colores o símbolos, 
son de partidos

GUADALUPE IRÍZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (Tepjf) confirmó el 
registro ante el Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) de la coalición 
Va por México.

Había sido impugnado por el 
partido Fuerza Social por México, 
al alegar confusión en el electo-
rado por compartir palabras en 
su nombre.

Por unanimidad y a propuesta 
del Magistrado ponente Reyes 
Rodríguez, los magistrados 
confirmaron en sesión pública 
virtual el registro otorgado por 
el INE a la coalición parcial inte-
grada por PAN, PRI y PRD y recha-
zaron confusión.

“(El acuerdo) está debida-
mente fundado y motivado, ade-
más no se genera una confusión 
en el electorado, pues de un aná-
lisis de las denominaciones, los 
emblemas y las circunstancias 
del caso concreto existen sufi-
cientes elementos para diferen-
ciar al partido político nacional 

Fuerza por México de la coalición 
parcial Va por México”, señala la 
sentencia.

Indica que si bien existe una 
identidad en dos de las palabras 
que forman las denominacio-
nes del partido político, esto 
no podría generar confusión 
en el electorado porque por un 

lado la preposición “por” es de 
uso generalizado y el nombre 
propio “México” es el nombre 
del país.

La sentencia refiere que de 
acuerdo con la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos 
Electorales, en la boleta electoral 
que se presentara a los ciudada-

nos el 6 de junio solo aparece-
rán los nombres de los partidos 
políticos, sus emblemas y de sus 
candidaturas y no aparecerán ni 
el nombre ni el emblema de la 
coalición.

En cuanto a la impugnación 
del emblema por parte de Fuerza 
Por México, la sentencia precisa 

que hay diferencias de tipografía, 
color de fondo y letra.

“En el caso concreto, no se 
actualiza confusión alguna 
entre la coalición Va por México 
y el partido político Fuerza por 
México”, concluye la resolución.

El magistrado De la Mata, al 
apoyar el proyecto, recordó que 
hay precedentes de hace más de 
25 años en que señalan que ni el 
nombre del país ni los colores de 
la bandera nacional son propie-
dad de algún partido.

“Son precedentes, que yo creo 
que han de tener por lo menos 25 
años, es decir, desde antes de que 
existiera el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, 
digamos, fundación del Trife, 
ya se había establecido que ni 
el nombre de nuestro país, ni la 
utilización de los colores de la 
bandera u otros símbolos patrios, 
podrían ser apropiados por nin-
guno de los partidos (ni) son pro-
piedad de alguien”, señaló.

No se genera confusión en el electorado.- Tepjf

Confirman el registro; 
avalan Va por México 

 ❙Ni el nombre de México, ni colores o símbolos, son propiedad de partidos, dice Tribunal. 

MARTHA ALICIA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Diputa-
dos y senadores de Oposición 
demandaron al Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) vigilar la par-
ticipación de los “Servidores de la 
Nación” en el plan de vacunación 
contra el Covid-19.

El diputado priista Cruz Roa 
advirtió que la participación 
de estos funcionarios federales 
pone en riesgo la equidad del 
proceso electoral, ya que exis-
ten antecedentes de su función 
como operadores políticos del 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena).

Dijo que mientras en otros 
países las brigadas de vacuna-
ción están compuestas exclusi-
vamente por personal de Salud, 
en México éstas se conforman 
de 10 personas, de las cuales sólo 
una o dos son las responsables de 
aplicar la vacuna.

“Es apremiante reconducir 
la política de vacunación contra 
el Covid-19 con el fin de que los 
Siervos de la Nación no entor-
pezcan su desarrollo y le den un 
enfoque electoral para beneficiar 
a las y los candidatos del grupo 
mayoritario de esta soberanía, 
como es Morena”, advirtió.

El legislador señaló que el INE 
debe emprender las acciones 
necesarias para garantizar la equi-
dad de las elecciones y, en su caso, 
sancionar la comisión de ilícitos.

“Nos manifestamos porque 
sea el INE quien realice un segui-
miento a las acciones que desa-
rrollan estas personas. 

“No puede usarse la urgente 
necesidad de la aplicación de la 
vacuna a las estrategias electora-
les del partido oficial, no se debe 
lucrar políticamente con la salud 
y mucho menos con las vacunas 
en nuestro País”.

NADA QUÉ HACER…
El senador del PAN, Julen Remen-
tería, aseguró que los “Servidores 
de la Nación” no tienen nada que 
hacer en el plan de vacunación, 
ya que para ello existe un sistema 
de salud robusto y con experien-
cia en este tipo de estrategias.

“Perdónenme los de Morena, 
los del gobierno y sus aliados, 
nada tienen que hacer los Siervos 
de la Nación llevando al cabo el 
programa de vacunación, para 
eso hay un sistema de salud sufi-
cientemente robusto. 

“Por supuesto que lleva implí-
cita una intención electoral, no 
tienen ellos que dedicarse a eso, 
ni siquiera están capacitados”.

Acusó al presidente Andrés 
Manuel López Obrador de actuar 
más como un jefe de campaña 
que como el titular del Ejecutivo 
federal.

Afirmó que el Mandatario 
federal busca intervenir en el 
proceso electoral en puerta y 
recordó que el primer intento 
fue pretender que coincidiera la 
revocación de mandato con la 
fecha de la elección.

Demanda 
 la Oposición  
a INE  vigilar a  
los ‘Servidores’ 

 ❙Ponen ‘Servidores de la 
Nación’ en riesgo equidad del 
proceso electoral, alertan. 

CÉSAR MARTÍNEZ,  
ANTONIO BARANDA Y  
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-  Once orga-
nizaciones civiles presentaron 
una denuncia penal para que la 
Fiscalía General de la República 
(FGR) atraiga la investigación 
de los 19 cuerpos calcinados en 
Camargo, Tamaulipas.

En el escrito, dirigido al fiscal 
general Alejandro Gertz Manero, 
se plantea la posibilidad de que 
las víctimas sean migrantes gua-
temaltecos y que en los hechos 
habrían participado agentes 
estatales.

“Quienes suscribimos la pre-
sente denuncia, consideramos 
que existe competencia federal, 
y en particular de la Unidad de 
Investigación de Delitos para Per-
sonas Migrantes, dada la posible 
configuración de delitos federales.

“La calidad de los sujetos pasi-

vos y la posible falta de condicio-
nes para que la investigación se 
lleve al cabo de manera adecuada 
e imparcial, debido a la posible 
participación en los hechos, de 
autoridades locales”, advierten.

La Fundación para la Justicia 
y el Estado Democrático de Dere-
cho y el Instituto para las Muje-
res en la Migración, entre otras 
organizaciones, argumentan que 
los migrantes guatemaltecos 
podrían haber sido víctimas de 
desaparición forzada, secuestro, 
tortura y ejecución, delitos fede-
rales que se persiguen de oficio.

El viernes pasado, autorida-
des de Tamaulipas hallaron 19 
cuerpos calcinados, varios en 
los asientos de una camioneta 
de carga y el resto en la caja tra-
sera de la unidad, en la llamada 
frontera chica, colindante con 
Nuevo León. Hasta el momento, 
los hechos son investigados por 
las autoridades estatales.

Las organizaciones, entre ellas 
también la Asociación de Fami-
liares de Migrantes Fallecidos 
y Desaparecido de Guatemala, 
advirtieron que el caso denun-
ciado se inscribe en un contexto 
de macrocriminalidad, violencia 
generalizada, violaciones cons-
tantes a los derechos humanos 
de las personas migrantes.

Por lo que también pidieron 
a la FGR garantizar un adecuado 
levantamiento, traslado y res-
guardo de los restos, fijando la 
cadena de custodia.

“Garantizar la realización 
de todos los estudios periciales 
necesarios, genética, antropolo-
gía, odontología, entre otros, para 
asegurarse de la identificación 
efectiva de los restos, modo y 
causa de muerte”, plantearon.

“Que ningún resto sea entre-
gado si no se tiene plena certeza 
sobre la identificación científica 
de los mismos”.

Piden que FGR atraiga 
caso de los calcinados 

 ❙Podrían migrantes calcinados haber sido víctimas de desaparición forzada, secuestro y tortura.

BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El ase-
sinato de policías en el país 
aumentó 17 por ciento en 
2020 respecto al año anterior 
y 16 por ciento respecto a 2018, 
alertó la organización civil 
Causa en Común.

En la presentación vía 
remota del trabajo “Ser policía 
en México: asesinatos, atro-
cidades y registros de conta-
gios y muertes de policías por 
Covid-19”, la investigadora 
Airam Saucedo dio a conocer 
que 2020 cerró con 524 oficiales 
asesinados, mientras que en 
2019 fueron 446 y 452 en 2018.

Guanajuato encabeza en 
los últimos tres años la lista de 
policías asesinados, de acuerdo 
con el estudio, con 84 en 2020, 
73 en 2019 y 66 en 2018.

El Estado de México es 
segundo en cuanto a esas 
cifras con 47 policías muertos 
a manos de la delincuencia en 
2018, y 39 en 2020, mientras 

que en 2019 fue tercero, detrás 
de Michoacán, con 41.

De los mil 422 policías asesi-
nados en los últimos tres años, 
738 fueron municipales, 603 
estatales y 81 federales.

En gran parte, añadió 
Airam Saucedo, esas cifras se 
derivan de un abandono cró-
nico de las instituciones de 
Policía, tanto estatales como 
municipales, que no equipan 
a sus elementos con lo nece-
sario para hacer frente a la 
delincuencia.

A eso se suma que carecen 
de prestaciones o salarios dig-
nos para que tengan una mejor 
calidad de vida.

PODER DE FUEGO…
Ricardo Realivazquez, director 
estatal operativo de la Comisión 
Estatal de Seguridad Pública 
en Ciudad Juárez, Chihuahua, 
reprochó que en distintas oca-
siones los policías tienen que 
enfrentar el alto poder de fuego 
de delincuentes con fusiles de 
bajo calibre.

Fallecen más policías; 
es por muerte violenta

 ❙Aumenta 17 por ciento asesinatos de agentes en 2020, alerta 
Causa en Común.
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Es cifra superior 
en 68.7 % a la 
registrada por 
Secretaría de Salud

ROLANDO HERRERA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- De enero 
agosto del año pasado, durante 
la pandemia provocada por el 
SARS-CoV-2, en el país se regis-
tró un exceso de mortalidad de 
37.9 por ciento, que equivale a 
184 mil 917 muertes, informó 
el Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi).

Informó que, de acuerdo con 
las cifras observadas de 2012 a 
2019, se esperaba que de enero 
a agosto de 2020 se registraran 
488 mil 343 defunciones; sin 
embargo, ocurrieron 673 mil 260.

“Por lo que con base en estos 
resultados se tiene un exceso de 
mortalidad por todas las causas 
de 184 mil 917, equivalente al 
37.9 por ciento”, indicó.

Esta cifra de exceso de mor-
talidad contiene tanto las muer-
tes confirmadas por Covid-19 
como las que se registraron por 
otras causas y que pueden o no 
estar asociadas con la nueva 
enfermedad.

En el caso específico de los 
fallecimientos por Covid-19, 
en los primeros ocho meses 
de 2020 se registraron 108 mil 
658, con lo que se ubicó como la 
segunda causa de muerte, sólo 
por debajo de las enfermedades 
del corazón.

“Por problemas de salud, 
las tres principales causas de 
muerte a nivel nacional son: 
enfermedades del corazón 
(141 mil 873, 20.8 por ciento); 
Covid-19 (108 mil 658, 15.9 por 
ciento) y diabetes mellitus (99 
mil 733, 14.6 por ciento)”, deta-
lló el Inegi.

Las entidades federativas 
que presentan el mayor número 
de muertes respecto al año 
anterior, señaló el Instituto, 
son Estado de México con 84 
mil 185; Ciudad de México, con 

La fuente: certificados, actas y cuadernos de defunción

Reporta Inegi exceso
de muertes por Covid

 ❙ La del Inegi, cifra superior en 68.7% a la registrada por Secretaría de Salud. 
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El Inegi,
‘sumamente’
confiable,
dice Segob
ANTONIO BARANDA 
Y CLAUDIA GUERRERO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego 
de que el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía 
(Inegi) reportó más muertes 
por Covid-19 que la Secreta-
ría de Salud, la secretaria de 
Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, expresó que las cifras 
reportadas por el Instituto son 
“sumamente confiables”. 

“El Inegi es sumamente 
confiable y tiene muchas más 
herramientas que nosotros 
para dar a conocer datos 
muy reales y muy confiables”, 
advirtió la titular de la Segob 
en Palacio Nacional. 

Este miércoles, el Inegi dio 
a conocer que de enero agosto 
del año pasado se registraron 
108 mil 658 fallecimientos por 
Covid-19, una cifra superior en 
68.7 por ciento a la registrada 
en para ese mismo periodo por 
la Secretaría de Salud.

De acuerdo con el Comu-
nicado Técnico Diario del 31 
de agosto, para esa fecha 
se habían registrado en el 
país 64 mil 414 defunciones 
a consecuencia de la nueva 
enfermedad provocada por el 
SARS-CoV-2.

Sin embargo, con cifras 
preliminares basadas en los 
certificados de defunción, 
actas de defunción y cuader-
nos estadísticos con fecha de 
ocurrencia en el período enero 
a agosto, el Inegi contabilizó 
108 mil 658 decesos.

Rosa Icela Rodríguez, 
secretaria de Seguridad 
Pública y Participación 
Ciudadana, mencionó que 
continuarán analizando los 
datos aportados por el Inegi.

 ❙ Está rebasado el sistema 
de salud del país, advierte 
Rector de la UNAM.

El exceso
de muertes 
muestra
crisis: Graue
NATALIA VITELA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El sis-
tema de salud del país está 
rebasado por la pandemia de 
Covid-19 y muestra de ello 
son los más de 150 mil muer-
tos y el exceso de mortalidad 
general, advirtió Enrique 
Graue, Rector de la Universi-
dad Nacional Autónoma de 
México (UNAM).

“A pesar de las medidas 
que se habían tomado debe-
mos estar conscientes de que 
la epidemia podía rebasar al 
sistema de salud, y de hecho, 
así es; nuestros más de 150 
mil muertos y el exceso de 
mortalidad general son 
prueba de ello. 

“Son pérdidas irrepara-
bles y un gran dolor”, dijo 
durante su participación en 
la presentación del docu-
mento Reflexiones sobre la 
Respuesta de México ante 
la Pandemia de Covid-19 y 
Urgencias para Enfrentar los 
Próximos Retos.

Fue elaborado por más 
de 10 instituciones, como la 
UNAM, el Instituto Nacional 
de Salud Pública, la Organi-
zación Panamericana de la 
Salud (OPS), El Colegio de 
México y Cepal, entre otras.

En tanto la población no 
tenga acceso a vacunas segu-
ras y confiables y que se haya 
demostrado un cierto grado 
de inmunidad poblacional, 
advirtió, evitar el contacto 
físico y el uso de cubrebocas 
siguen siendo imperativos y 
las únicas formas de evitar 
pérdidas humanas.

Enrique Graue precisó que 
la pandemia de Covid-19 evi-
denció las grandes dificulta-
des de un sistema de salud 
históricamente debilitado y 
fragmentado, con una caren-
cia de camas hospitalarias y 
personal de salud.

“De cara a la pandemia 
nos encontramos con rezagos 
crónicos de presupuestación, 
infraestructura, cobertura, 
calidad de atención, insufi-
ciencia de recursos humanos. 
Aún hay mucho más por 
hacer”, aseveró.

NIVELES CRÍTICOS…
Cristian Morales, represen-
tante de la OPS en México, 
advirtió que la presión de los 
hospitales en México está en 
niveles críticos.

“En este contexto, nos 
parece importante resaltar la 
importancia de concentrarse 
en acciones que permitan sal-
var vidas y limitar los niveles 
de contagios”, destacó.

“Se tiene que potenciar 
el trabajo hacia los servi-
cios esenciales para limitar 
el exceso de mortalidad, el 
cual, según la Secretaría de 
Salud, situaba a mediados 
de diciembre la cifra en más 
de 200 mil fallecimientos 
de 2020 respecto a años 
anteriores”.
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Frena Morena
exhorto; piden
a INE protocolos
MARTHA MARTÍNEZ Y 
FRANCISCO ISRAEL ORTEGA /   
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La mayoría 
del Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) y sus alia-
dos en el Congreso de la Unión 
frenaron la aprobación de un 
punto de acuerdo para exhortar 
al Instituto Nacional Electoral 
(INE) a prevenir el uso electoral 
de la campaña de vacunación 
contra Covid-19.

Durante la sesión de la Comi-
sión Permanente, rechazaron un 
exhorto del Partido Acción Nacio-
nal (PAN) de dos puntos, a través 
del cual se solicitaba a la Secreta-
ría de Salud dar a conocer a deta-
lle la logística para garantizar la 
aplicación de las dosis conforme 
a las cinco etapas previstas por 
el gobierno federal.

El documento demanda tam-
bién al árbitro electoral estable-
cer procedimientos y protocolos 
para vigilar la campaña de vacu-
nación y prevenir con ello que 

ésta sea utilizada para obtener 
beneficios políticos.

“La Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión exhorta de 
la manera más respetuosa al Ins-
tituto Nacional Electoral a esta-
blecer los procedimientos, proto-
colos y mecanismos correspon-
dientes para vigilar y prevenir 
que la campaña de vacunación 
en contra del virus SARS-Cov-2 
no sea aprovechada con fines 
político-electorales por candi-
datas y candidatos durante el 
actual proceso electoral”, señala.

La diputada del PAN, Cecilia 
Patrón, calificó como increíble 
que en el Legislativo se deseche un 
punto de acuerdo que tiene como 
objetivo la transparencia y preve-
nir el uso electoral de la vacuna.

“Es increíble que existiendo 
el Poder Legislativo revisor por 
mandato constitucional recha-
cen este exhorto que pedía 
transparentar la adquisición y 
estrategia de vacunación (...) que 
busca transparentar un tema tan 
sensible como la vacunación y 

prevenir el uso con fines electo-
rales”, sostuvo Cecilia Patrón.

La legisladora calificó el plan 
de vacunación del gobierno fede-
ral como electorero e indolente 
que ha enlutado a muchos hoga-
res mexicanos.

“¿A qué le temen?, ¿qué ocul-
tan?, ¿a quién quieren cuidar la 
espalda?”, cuestionó.

LAS INCONSISTENCIAS
La propuesta fue presentada por 
el diputado del PAN, Jorge Triana, 
y respaldada por los legisladores 
de Oposición.

“Ha habido incluso la renun-

cia de la titular del sistema de 
vacunación a consecuencia de 
diversas inconsistencias en las 
políticas”, explicó.

El legislador agregó que al 
día de hoy ya se han roto las 
reglas previstas en un inicio que 
contemplaban que el personal 
médico que se encuentra en la 
atención a enfermos de la pande-
mia recibiera primero la vacuna.

“Se vacuna primero a los 
maestros de Campeche, se 
vacuna primero a los llamados 
Servidores de la Nación”, advirtió 
Triana.

El panista señaló que decidió 

llevar la propuesta a la sesión de 
este miércoles para darle publici-
dad y pidió su aprobación, pero 
fue rechazada por el grupo par-
lamentario de Morena.

El morenista Martí Batres 
indicó que rechazaron el punto 
de acuerdo porque es un exhorto 
que presupone que hay un uso 
electoral de la vacuna.

“No lo compartimos, tenemos 
otra visión, no consideramos que 
se esté dando un uso político 
ni de la vacunación ni de todo 
el proceso de prevención y de 
combate a la vacuna del Covid”, 
señaló.

 ❙ Tiene como objetivo transparentar comicios y evitar abusos con la vacuna.
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82 mil 449; Veracruz, con 50 mil 
842; y Jalisco, con 40 mil 158.

“Para el periodo de enero a 
agosto, 58.7 por ciento (401 mil 
766) de las defunciones corres-
ponden a hombres, mientras 
que 41.1 por ciento (280 mil 
873) a mujeres; en mil 184 casos 
no se especificó el sexo”, detalló.

El Inegi aclaró que estas 
cifras aún son preliminares y 
que las definitivas se publica-
rán en octubre una vez que se 
realice el proceso de confronta 
con la Secretaría de Salud.

Y EXHIBE SUBREGISTRO 
El Inegi dio a conocer que, de 
enero agosto del año pasado, se 
registraron 108 mil 658 falleci-
mientos por Covid-19, una cifra 
superior en 68.7 por ciento a la 
registrada en para ese mismo 
periodo por la Secretaría de Salud.

De acuerdo con el Comuni-
cado Técnico Diario del 31 de 
agosto, para esa fecha se habían 
registrado en el país 64 mil 414 
defunciones a consecuencia de 
la nueva enfermedad provocada 
por el SARS-CoV-2.

Sin embargo, con cifras pre-
liminares basadas en los certi-
ficados de defunción, actas de 
defunción y cuadernos estadís-
ticos con fecha de ocurrencia 
en el período enero a agosto, 
el Inegi contabilizó 108 mil 658 
decesos.

De acuerdo con los reportes 
de la Secretaría de Salud, fue 
hasta diciembre que se alcanzó 
una cifra similar a la reportada 
por el Inegi, el día 3 de ese mes 
reportó que el número de falle-
cidos era de 108 mil 173.
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Marcan la diferencia 
TOP DE MARCAS CON MÁS 
ESTACIONES DE SERVICIO* 

533Derivado de 
la reforma 
energética al 
País arribaron 
distintas marcas 
a Pemex para 
expender 
combustible  
en el País. 

Fuente:  
PetroIntelligence 
*Datos a diciembre 
2020* BP ExxonMobil RepsolG500 Total Shell 
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MEJORA 
PANORAMA
El Fondo Monetario Internacional calcula que México crecerá 
4.3 por ciento en 2021, un incremento respecto al pronóstico 
previo de 3.5 por ciento.
PRONÓSTICO DE CRECIMIENTO
(Variación real del PIB)

Fuente: FMI
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TASA ALTA
La tasa de referencia del Banco de México 
(Banxico) se ubicó al cierre de 2020 como la ter-
cera más elevada de los 63 países que da segui-
miento el Banco Internacional de Pagos (BIS).

ADMITE LENTITUD 
La secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, 
reconoció que han sido lentos para resolver 
problemas con permisos, normas y trámites 
en aduanas debido a la burocracia y austeri-
dad de la dependencia.

El freno a causa de la 
pandemia de Covid-19 
fue determinante el 
año pasado

MOISÉS RAMÍREZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante 
los primeros 11 meses del 2020, 
la inversión en infraestructura del 
sector público en el país se des-
plomó 26.3 por ciento real respecto 
al periodo comparable del año pre-
vio, según datos de la Encuesta 
Nacional de Empresas Construc-
toras del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi).

Esta caída coincidió con la pan-
demia, pero desde un año antes, 
de enero a noviembre de 2019 ya 
se había presentado una baja de 
magnitud similar, en aquella oca-
sión del 20 por ciento anual real.

La Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción 
(CMIC) atribuyó las fuertes caí-
das de los últimos dos años prin-

cipalmente a los rezagos en la 
aplicación del gasto por parte del 
gobierno de la 4T.

“La reanudación de actividades 
(de junio) del año pasado no sólo 
era el asunto de que pudiéramos 
trabajar, sino que se promoviera la 
inversión por parte del gobierno. 
Se generó una expectativa más 
grande de lo que realmente fue”, 
expuso Eduardo Ramírez Leal, 
presidente de la CMIC.

“Falta dinamizar el gasto público. 
Nosotros hemos señalado que se ha 
ejercido, en 2019 y 2020, sólo alre-
dedor del 30 por ciento del Presu-
puesto de Egresos de la Federación 
destinado a infraestructura, y no son 
datos nuestros, son cifras que obte-
nemos de Transparencia Presupues-
taria de la Secretaría de Hacienda”.

Las estadísticas del Inegi 
sobre el gasto en infraestructura 
del sector público están referen-
ciadas en pesos constantes del 
2013, para hacerlos comparables, 
y muestran que lo erogado en 
los primeros 11 meses de 2019 
y luego de enero a noviembre de 

2020, 120.6 mil millones y 88.9 
mil millones de pesos, respectiva-
mente, resultaron las cifras más 
bajas ejercidas en un periodo 
comparable desde que hay datos, 
a partir de 2006.

Desde antes de la adminis-
tración de Andrés Manuel López 
Obrador ya se venían registrando 
caídas anuales en los periodos 
comparados —asociadas en 
buena medida a las fuertes bajas 
en los precios internacionales del 
petróleo, que le restaron ingresos 
al gobierno federal—, pero éstas 
nunca alcanzaron tasas de doble 
dígito, de hecho, la más profunda 
fue de 7.2 por ciento en 2016, y en 
2018 incluso hubo un leve repunte.

“Urge dinamizar el gasto del 
gobierno en obra, pues de ello 
depende que se recuperen los 
empleos y se reactive la economía 
del país”, enfatizó Ramírez Leal.

Sobre la inversión privada, los 
datos del Inegi refieren que de enero 
a noviembre de 2020 la derrama de 
recursos en infraestructura retroce-
dió 24 por ciento real anual.

 ❙ En inversión privada, de enero a noviembre de 2020 la derrama de recursos en infraestructura 
retrocedió 24 por ciento real anual.

Arrastra caída este sector desde 2016

Se desplomó
26 por ciento
obra pública

 ❙ La recarga de un tanque 
de oxígeno, que en 
diciembre valía 250 pesos, 
ahora se vende en 690 
pesos promedio.

Especulan 
precio de 
oxígeno y 
tanques 
ARELY SÁNCHEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los pre-
cios de oxígeno, tanques y con-
centradores se han triplicado 
desde el inicio de la pandemia 
por especulación, acusó la 
Alianza Nacional de Pequeños 
Comerciantes (ANPEC).

Tras diversos sondeos, 
encontró que una recarga de 
un tanque de oxígeno que en 
noviembre y diciembre cos-
taba 250 pesos, este mes ya se 
vende en 690 pesos promedio.

En tanto, un tanque oxí-
geno con capacidad para 680 
litros pasó de 2 mil 800 pesos 
hasta los 18 mil pesos. Los con-
centradores pasaron de 11 mil 
pesos hasta 60 mil pesos.

“Esta especulación inhu-
mana atenta contra la vida de 
los enfermos y los postran ante 
la muerte. La ANPEC demanda 
la regularización de los precios 
del mercado de la venta, renta 
y recarga de tanques de oxí-
geno”, declaró Cuauhtémoc 
Rivera, presidente del orga-
nismo, en un comunicado.

La Alianza acusó a las prin-
cipales empresas de oxígeno 
en México: Infra, Infra del Sur, 
Praxair y Cryoinfra como las 
responsables de la elevación 
de los precios, ya que, a decir 
de los comercializadores, son 
sus proveedores los que han 
encarecido el producto.

“Muchas familias con 
enfermos de Covid-19 en casa 
se han visto obligadas a vender 
pertenencias, a pedir prestado 
y ahondar más su crisis eco-
nómica familiar, pues no les 
alcanza para cubrir la compra 
de oxígeno que sus enfermos 
necesitan para sobrevivir la 
enfermedad”, consideró.

Ante ello, exigió a las auto-
ridades hacer valer los precios 
regulares del mercado del 
oxígeno vigentes antes de la 
emergencia sanitaria.

“Preocupa que lo que 
ocurre con el oxígeno ocurra 
también con las vacunas. Se 
debe organizar una Jornada 
Nacional de Vacunación en 
la que participen la Iniciativa 
Privada y los distintos niveles 
de gobierno, cuidando que se 
dé en los mejores términos 
comerciales y de manera efi-
caz en el sector público.

“La idea es que quien pueda 
acceder a la compra de la 
vacuna en precio justo lo pueda 
hacer y que quien no esté en 
condiciones se vacune en el 
sector público de manera gra-
tuita, como ocurre con la apli-
cación del resto de las vacunas”.

FRIDA ANDRADE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante 
el tercer trimestre de 2020, el 
comercio mundial de servicios 
se redujo 24 por ciento en com-
paración con el mismo periodo 
de 2019, de acuerdo con datos 
de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC).

Esta caída significa un aumento 
con respecto al descenso inte-
ranual del 30 por ciento registrado 
en el segundo trimestre, añadió.

Solamente en noviembre de 
2020, de manera preliminar, el 
comercio de servicios estaba 16 
por ciento por debajo de los nive-
les de 2019.

Destaca que las perspectivas 
de recuperación siguen siendo 
escasas, ya que una segunda ola 
de infecciones por Covid-19 requi-

 ❙ Los viajes son el sector de servicios más afectado, al caer 68 por 
ciento a nivel mundial.

En caída, comercio mundial de servicios

rió nuevas medidas más estrictas 
en muchos países, sobre todo en 
viajes y servicios relacionados.

Los viajes son el sector de ser-
vicios más afectado, al caer 68 por 
ciento a nivel mundial en el tercer 
trimestre de 2020 en comparación 
con el mismo periodo de 2019. 

En el tercer trimestre de 2020, 
el gasto de los viajeros interna-
cionales cayó 88 por ciento en 

América Latina y el Caribe; 78 
en Norteamérica; 55 en Europa; 
y 80 por ciento en Asia y África.

Otros sectores con caídas en 
el tercer trimestre son construc-
ción, manufactura y reparación 
de servicios.

En tanto, servicios de compu-
tación y financieros registraron 
alzas en su desempeño a nivel 
internacional en dicho periodo.
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VE MODELO EN CRISIS
El presidente ruso, Vladímir Putin, aprovechó 
su intervención en el Foro de Davos para decir 
que hay “una crisis de los anteriores modelos 
e instrumentos de desarrollo económico y un 
agravamiento de las disparidades sociales”.

RITMO ACELERADO
India ya vacunó a 2 millones de trabajadores de 
salud en menos de dos semanas y registró 12 
mil 689 nuevos positivos de Covid-19 en un día, 
fuerte descenso con respecto a los cerca de 
100 mil diarios que tenía en septiembre.

CARNAVAL CASERO
Alrededor de toda Nueva Orleans miles de 
casas han sido decoradas como carrozas luego 
que la pandemia de coronavirus canceló los 
elaborados desfiles inundados por multitudes 
durante la temporada de carnaval.

Existe inconformidad 
por problemas de 
producción que 
retrasan la entrega

STAFF / AGENCIA REFORMA

BERLÍN, ALE.- Alemania exigió 
formalmente que la Unión Euro-
pea bloquee las exportaciones de 
vacunas contra el Covid-19 fabri-
cadas en el eurobloque, lo que 
amenaza con generar tensiones 
con Reino Unido y otros países 
que esperan los suministros.

La postura de Berlín se da 
luego que, la semana pasada, 
la farmacéutica AstraZeneca 
informó a la Unión Europea que 
se estaba quedando atrás en sus 
entregas debido a problemas de 
producción. El revés se suma al 
anuncio de Pfizer-BioNTech este 
mes sobre la reducción temporal 
de la fabricación de una planta 
belga debido a labores para 
aumentar la capacidad.

“Europa invirtió miles de 
millones (de euros) para ayu-
dar a desarrollar las primeras 
vacunas contra el Covid-19 del 
mundo”, señaló la presidenta de 
la Comisión Europea, Ursula von 
der Leyen, en un discurso virtual 
al Foro Económico Mundial.

“Y ahora, las empresas deben 
cumplir. Deben cumplir con sus 
obligaciones”.

El Ministro de Salud alemán, 
Jens Spahn, respaldó su llamado.

“Sería una buena idea que 
las empresas tuvieran que obte-
ner una licencia para exportar 
vacunas para poder controlar 
qué vacuna sale de la Unión 
Europea después de haber 
sido producida o embotellada 
en Europa”, indicó.

“No se trata de ser los prime-
ros, se trata de ser justos”.

 ❙ El gobierno alemán pide se dé prioridad a países del bloque europeo en la entrega de vacunas producidas dentro de la Unión.

‘Se trata de ser justos’, argumenta

No exportar vacunas,
exige Alemania a UE

n La llegada de la primera 
jeringa de bajo espacio 
muerto se produjo con la 
creación de jeringas de 1 
ml diseñadas específica-
mente para la adminis-
tración de insulina.

La lucha por ‘rascar’ dosis
Los frascos que contienen la vacuna de Pfizer traen más 
dosis que lo anunciado; pero, obtener esa sustancia extra 
no es sencillo y se necesitan instrumentos especiales.

6 dosis 
contienen los frascos, 

en vez de cinco.

Entre 2% y 20% 

de dosis adicionales  
de vacuna por frasco se 

pueden sacar con este tipo  
de instrumento.

PERO… 
Extraer la sexta dosis requiere 
el uso de jeringas especiales, 

las cuales escasean.

INCONVENIENTES
BD, el mayor fabricante 
de jeringas del mundo, 
dijo que las jeringas de 
bajo espacio muerto 
no son tan abundantes 
como las regulares.

40 
millones 
serán jeringas 

con poco 
espacio 
muerto.

286 
millones  
de agujas y je-
ringas propor-

cionará BD a EU 
para marzo.

¿QUÉ SE NECESITA?

Jeringas de bajo  
espacio muerto.

n Estas jeringas, a diferencia 
de las de alto espacio muer-
to, retienen menos medica-
mento que no se puede ex-
pulsar de su interior, por lo 
que reducen el desperdicio.

n Esto se debe a que estas 
jeringas son más finas por 
dentro frente a las de uso 
común.

JERINGA DE BAJO 
 ESPACIO MUERTO

JERINGA DE ALTO 
 ESPACIO MUERTO

Volumen medio  
de líquido retenido*

Fuente: The Washington Post / *Microlitros

2µl 84µl

Las autoridades no han con-
firmado públicamente qué tan 
grande será el déficit, pero la 
agencia Reuters informó que las 
entregas de vacunas se reduci-
rían al 60 por ciento en el primer 
trimestre de este año.

Reino Unido, que reciente-
mente formalizó su separación 
de la Unión Europea, advirtió 
sobre “el callejón sin salida del 
nacionalismo de las vacunas”.

Y ASTRAZENECA SE DEFIENDE
El presidente ejecutivo de 

AstraZeneca, Pascal Soriot, 
abordó la disputa por primera 
vez, rechazando la afirmación 
de la Unión Europea de que la 
empresa no estaba cumpliendo 
con sus compromisos.

Soriot dijo que las cifras de 
entrega de vacunas en el contrato 
de AstraZeneca con el bloque de 
27 naciones eran objetivos, no 
compromisos firmes, y no pudie-
ron cumplirse debido a proble-
mas en la rápida expansión de la 
capacidad de producción.

“Nuestro contrato no es un 
compromiso contractual, es un 
mejor esfuerzo. Básicamente, 
dijimos que haríamos nuestro 
mejor esfuerzo, pero no pode-
mos garantizar que lo vayamos 
a lograr. De hecho, para llegar ahí 
estamos un poco retrasados”.

AstraZeneca dijo la semana 
pasada que planeaba recortar 
las entregas iniciales en la Unión 
Europea de 80 millones a 31 millo-
nes de dosis debido a la reducción 
de los rendimientos de su proceso 
de fabricación en Europa.

Stella Kyriakides, la comisaria 
europea de salud y seguridad ali-
mentaria, rechazó la explicación 
de Soriot.

“No poder garantizar la capa-
cidad de fabricación va en contra 
de la letra y el espíritu de nuestro 
acuerdo”.

STAFF / AGENCIA REFORMA

AUSTIN, EU.- Un juez federal 
de Estados Unidos bloqueó 
temporalmente la medida del 
presidente Joe Biden por la que 
se suspendía la deportación 
de indocumentados por un 
periodo de 100 días.

El juez de distrito Drew Tip-
ton actuó tras una demanda 
del gobierno de Texas, pre-
sentada el viernes, contra 
un memorando del Departa-
mento de Seguridad Nacional 
que ordenó a las agencias de 
migración que detuvieran la 
mayoría de las expulsiones, 
con lo que sería la primera 
victoria del estado ante la 
administración de Biden.

La suspensión de las depor-
taciones fue ordenada por el 
demócrata como parte de una 
serie de decretos emitidos 
en su primer día en la Casa 
Blanca, varios de ellos en mate-
ria migratoria, que buscan 
garantizar que el país tenga 
un sistema justo y eficaz.

Pero el fiscal general de 
Texas, el republicano Ken 
Paxton, señaló que la nueva 
administración actuó de forma 
arbitraria al no consultar la 
orden ejecutiva previamente 

con el estado.
“Prohíbo la implementa-

ción y cumplimiento de las 
pólizas descritas en el memo-
rando del 20 de enero titulado 
‘Pausa Inmediata de Cien Días 
de Expulsiones’”, señala el fallo 
del juez.

Tipton, designado para 
el cargo por el expresidente 
Donald Trump, programó una 
audiencia para el 28 de enero, 
cuando ambas partes deberán 
explicar sus argumentos. 

La orden del juez es un golpe 
para el gobierno de Biden, que 
ha propuesto cambios de gran 
alcance buscados por los defen-
sores de la migración, incluido 
un plan para legalizar a unos 11 
millones de personas que viven 
en Estados Unidos sin permiso 
de residencia. 

Paxton, conocido por retar 
varias veces los programas de 
migración de los demócratas 
e impulsar una petición para 
que el Tribunal Supremo 
impidiera la certificación de 
la victoria electoral de Biden, 
se congratuló del fallo judicial.

“Texas es el primer estado 
de la nación en presentar una 
demanda contra la Adminis-
tración de Biden. Y ganamos”, 
escribió en Twitter.

Avala juez reanudar
deportaciones en EU

 ❙Dan revés a orden de Joe Biden que impedía deportaciones 
durante 100 días.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

PENNSYLVANIA, EU.- Una lap-
top robada de las oficinas de 
la presidenta de la Cámara de 
Representantes de Estados 
Unidos, Nancy Pelosi, durante 
el asalto al Capitolio el pasado 
6 de enero, no ha sido recupe-
rada de la vivienda ni del auto 
de una mujer de Pennsylvania 
acusada de ayudar a robarla, 
señaló el abogado de la mujer.

El abogado de oficio A.J. Kra-
mer le dijo a un juez federal que los 
investigadores revisaron al auto-
móvil y la residencia en Harris-
burg de Riley June Williams, pero 
no localizaron la computadora.

La fiscal federal asistente 
Mona Sedky manifestó en una 
audiencia en Washington que 
estaba renuente a dar más deta-
lles sobre lo que describió como 
una investigación en curso 
sobre diversas pistas, publicó el 
diario The Philadelphia Inquirer.

“Me siento muy incómoda dis-
cutiendo los hechos de este caso 
en esta etapa”, indicó Sedsky. “Me 
preocupa que hablar sobre lo que 
hacemos y no sabemos y lo que 
estamos investigando pudiera 
poner en peligro la investigación”.

Williams, de 22 años, está acu-
sada de ayudar al robo de la laptop, 
que un asistente de Pelosi dijo era 
usada solamente para presentacio-

Sin rastro de laptop

nes. Williams está bajo monitoreo 
electrónico y principalmente confi-
nada en su vivienda en espera de un 
juicio por ese cargo, además de car-
gos de obstrucción, allanamiento, 
ingreso violento y alteración del 
orden público en el Capitolio.

Sedsky le dijo la jueza que exis-
ten pruebas de que Williams les 
instruyó a otros que borrasen datos 
tras el ataque, apuntó el periódico. 
La jueza federal Zia M. Faruqui 
restringió el acceso de Williams 
a Internet mientras espera juicio.

El FBI ha dicho que una expa-
reja sentimental de Williams a 
quien no identificó les avisó que 
ella se ve en un video cuando par-
ticipa en el ataque del 6 de enero 
y el informante afirmó que ella 
buscaba vender la laptop a los 
servicios rusos de inteligencia.

 ❙ La laptop robada de la oficina 
de la congresista Nancy Pelosi 
sigue sin aparecer.
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El noruego Martin 
Odegaard va al 
Arsenal en calidad de 
préstamo.

Quiere una 
reunión
El ganador del 
Trofeo Heisman, 
DeVonta Smi-
th dijo que le 
gustaría ir a los 
Dolphins, para 
jugar con su ex 
compañero, Tua 
Tagovailoa.

Tal vez después
El entrenador de los Clippers, Tyronn 
Lue dijo que aún no hay fecha para 
el regreso de Kawhi Leonard y Paul 
George a la duela.

DE ‘A MENTIS’
El boxeador Manny Pacquiao dijo que le gustaría enfrentar a Ryan García, pero 
en una pelea de exhibición. García anunció que enfrentaría al filipino en 2021. 
“Sería una exhibición. García tiene 22 años, es como mi hijo. Eso es bueno, así 
que es como si fuera su profesor”, dijo Pacquiao de 42 años.

Agenda su 
torneo
La tenista Nadia 
Podoroska ju-
gará en el Yarra 
Valley Classic, 
uno de los tor-
neos WTA 500 
previos para 
el Australian 
open.
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MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. - La Liga 
Mexicana de Béisbol (LMB) 
presentó su calendario para la 
Temporada 2021 que tendrá 
un total de 594 juegos en su 
fase regular. La campaña ini-
ciará el jueves 20 de mayo con 
el partido inaugural entre los 
Sultanes de Monterrey y cam-
peones vigentes, Acereros de 
Monclova. La fase regular fina-
lizará el jueves 5 de agosto. 

La primera ronda de pos-
temporada comenzará el 
sábado 7 de agosto y en caso 
de extenderse a siete juegos, 
terminará hasta el domingo 
15 de agosto en caso. Las 
series de zona se jugarán del 
martes 17 de agosto al miér-
coles 25 de agosto, si se llega 
a última instancia. Las series 
de campeonato tienen como 
fechas del viernes 27 de agosto 
y como límite el sábado 4 de 
septiembre. 

Por último, la Serie del Rey 
se jugaría del lunes 6 de sep-

Presenta LMB su 
calendario para la 
temporada 2021

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -La amistad 
quedará de lado cuando Óscar 
Valdez enfrente al cancunense 
Miguel Berchelt, el próximo 20 
de febrero en Las Vegas, Nevada. 
El sonorense habló sobre lo que 
significa estar en una de las car-
teleras más esperadas de este 
2021 donde el ex olímpico peleará 
contra el ‘Alacrán’ por el cinturón 
mundial de peso súper pluma, del 
Consejo Mundial de Boxeo. 

“Será una pelea dura más no 
imposible, en mi esquina está mi 
padre y Eddy Reynoso, cuando 
dos mexicanos se meten al ring 
hay espectáculo, estoy en la 
posición de brindar una buena 
pelea”, dijo Valdez en entrevista 
para MARCA.

El ex olímpico destacó el tra-
bajo de su esquina. Sin embargo, 
recordó que al final no son los 
entrenadores quienes suben al 
ring. “Esto no es un duelo entre 
managers, es Miguel Berchelt 
contra Óscar Valdez”.

Calienta Óscar Valdez pelea 
contra el ‘Alacrán’ Berchelt

 ❙  Los Tigres de Quintana Roo comenzarán su temporada el 21 
de mayo.

 ❙ Las delanteras más jóvenes son quienes encabezan la tabla de goleo.

tiembre y en caso de un sép-
timo juego será el martes 14 
de septiembre.

Los Tigres de Quintana Roo 
verán acción a partir del vier-
nes 21 de mayo cuando visi-
ten a los Olmecas de Tabasco, 
mientras que su primera serie 
de local en el Parque de pelota 
‘Beto’ Ávila, será a partir del 
martes 25 de mayo ante los 
Piratas de Campeche. 

Cabe mencionar que en 
este 2021, la novena de bengalí 
cumplirá 14 años en Cancún 
después solicitaron su cam-
bio de sede en dos ocasiones 
durante el 2020.

De esta forma la Liga Mexi-
cana de Beisbol regresará des-
pués de suspender sus activi-
dades el año pasado. Debido 
a la contingencia sanitaria 
por Covid-19, que les impidió 
abrir los estadios y realizar la 
temporada. 

Durante este tiempo, tam-
bién se anunció la inclusión de 
dos equipos nuevos: Mariachis de 
Guadalajara y Águila de Veracruz.

Mayoría de las anotaciones son hechas por menores de 21 años

Lideran con goles
jugadoras jóvenes
en la Liga Femenil

El sonorense advirtió a Ber-
chelt, “el Alacrán dice que va por 
el nocaut, yo no me voy a rajar, 
pero el nocaut podría presentarse 
para otro lado”. 

Valdez entrena por ahora en 

Guadalajara y dijo que man-
tiene el sueño de “ser campeón 
del CMB, entreno en parques y 
donde puedo, a veces corriendo 
de la ley, pero intento prepa-
rarme lo mejor posible”.

 ❙ El sonorense advirtió que buscará noquear al Alacrán.

Las veteranas son 
las que menos 
convierten de  
cara a la portería

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –En este tor-
neo Guardianes 2021 de la Liga 
Femenil se han convertido 71 
goles, en tres Jornadas. De los 
cuales, 24 tantos fueron hechos 
por menores de 21 años, un 33 
por ciento del total en lo que va 
del campeonato. En contraste, las 
jugadoras entre 30 y 35 años ape-
nas han marcado cinco dianas. 

La goleadora del torneo, Ali-
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Sangre nueva
JUGADORA  EQUIPO  EDAD GOLES
Alison González  Atlas  18 5
Aylin Aviléz  Rayadas  17 4
Katty Martínez  Tigres  22 3
Laura Herrera  Pumas  17 2
Joseline Montoya Chivas  20 2 

son Hecnary González de 18 
años y que juega Atlas ha mar-
cado cinco tantos. El segundo 
lugar es de Aylin Ariana Aviléz, 
de las Rayadas, de 17 años y que 
tiene un tanto menos que la roji-
negra. El tercer sitio es de Katty 
Martínez de Tigres, con 22 años 
y tres tantos.

Laura Herrera de Pumas y 

Joseline Montoya de Chivas tie-
nen dos goles cada una y 17 y 20 
años respectivamente.

Datos de la página oficial de 
la liga indican que la mayoría de 
las anotaciones las hacen menos 
de 25 años, un total de 45 goles. 
Mientras que apenas 18 tantos 
fueron hechos por futbolistas 
entre los 26 y 30 años. 

En estas tres jornadas, las 
jugadoras de vocación ofensiva 
lideran la tabla de goleo, pues 44 
goles fueron hechos por delan-
teras, nueve por medios ofensi-
vos y ocho por mediocampistas. 
Cabe destacar que apenas se han 
registrado tres autogoles. El 57 
por ciento de los tantos se hacen 
durante el segundo tiempo. 

La mejor ofensiva de la Liga 
Femenil por el momento es de 
las Rayadas de Monterrey, con 10 
dianas, seguidas de Pumas con 
ocho, Guadalajara, Cruz Azul y 
Tigres comparten el tercer lugar 
con seis anotaciones cada uno. 

En contraste, Tijuana tiene tres 
jornadas sin marcar gol, Necaxa y 
Puebla han hecho uno cada uno.



2D DEPORTES ❚ Jueves 28 de Enero de 2021

 ❙ Las especulaciones sobre su futuro en la NFL iniciaron tras la 
derrota contra Tampa Bay. 

 ❙ Los organizadores confían en que puedan continuar con los 
escenarios planteados.

DEBERÁ RECUPERARSE
La Asociación de Comisiones de Boxeo dio una suspensión médica al peleador 
Conor McGregor. El irlandés no podrá pelear por los próximos seis meses. McGre-
gor fue noqueado el fin de semana por Dustin Poirier, en la que también sufrió 
mucho castigo en la pierna y salió cojeando del octágono de UFC.
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 ❙ Los clubes deberán firmar nuevos contratos con patrocinadores.

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q ROO. – El maris-
cal de campo, Aaron Rodgers, 
aceptó que no hay motivos para 
negar su regreso a Green Bay, sin 
embargo, mantiene su futuro en 
el aire, al mencionar que en la 
NFL “nada es absoluto”. 

Durante una entrevista en 
un programa de radio, el candi-
dato a Jugador Más Valioso de 
la temporada 2020 explicó que 
no existen razones para cerrar 
las puertas al equipo, pero el 
hecho de que el equipo selec-
cionara a su suplente en lugar 
de darle mejores armas ofensi-
vas, puso en consideración sus 
opciones para el futuro. 

“No creo que haya ninguna 
razón por la que no volvería, pero 
mira, no hay muchos absolutos 
en este negocio. Así que para 
hacer una declaración absoluta 
sobre algo que no es absoluto, 
no lo hice. Y supongo que por 
eso todo se alocó”, señaló.

Rodgers se incluyó a sí 

mismo en un grupo de juga-
dores con un incierto futuro 
en los comentarios luego de 
la derrota del domingo ante 
los Tampa Bay Buccaneers en 
el Juego de Campeonato de la 
NFC, lo que destapó una serie 
de especulaciones dentro y 
fuera de Green Bay

El presidente de los Packers, 
Mark Murphy, respaldó en una 
entrevista que no hay manera de 
ver a Rodgers con otro equipo de 
la NFL después de la temporada. 
“Podría haber tenido su mejor 
año. Es nuestro líder indiscuti-
ble y, ya sabes, no somos idiotas”.

Rodgers, de 37 años quiere 
extender su carrera hasta los 
40, justo como Tom Brady, pero 
la llegada de Jordan Love en el 
draft de 2020, comenzó a cam-
biar el panorama. 

El veterano todavía tiene tres 
años más en su contrato, pero 
pueden hacer movimientos sala-
riales dentro de la franquicia, lo 
que implicaría una reducción del 
acuerdo en favor del tope salarial.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -El Comité 
Olímpico Internacional y los 
organizadores de los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020, asegu-
raron que tienen un manual con 
el que pretenden sacar adelante 
el evento, a pesar de los múltiples 
contratiempos que se han pre-
sentado por la pandemia. 

“Hemos creado cuatro esce-
narios diferentes, desde uno 
que tiene restricciones de viajes 
y grupos separados hasta uno 
donde la pandemia práctica-
mente se había ido”, dijo Lucia 
Montanarella, directora de ope-
raciones de prensa del COI. 

“El escenario presente es muy 
parecido a uno de los que hemos 
creado, con la pandemia todavía entre 
nosotros, con algunos países que han 
podido contener esto pero otros que 
no lo han conseguido”, indicó. 

Los organismos presentarán 
dicho manual el 4 de febrero en 

Estiman ligas un déficit mayor a los 8 billones

Pierden equipos
millones de euros
por la pandemia

Amaga Rodgers con
seguir en la NFL,
pero no con Packers

Presentarán manual para  
organizar Juegos Olímpicos

Suiza. El documente pretende 
hacer ‘burbujas’ de seguridad en 
Tokio y actualizará con protoco-
los mientras se acerque a la fecha 
inaugural el 23 de julio.

“Sabemos que vamos a 
enfrentar un desafío, el de crear 
una burbuja para todos los atle-
tas. Una cosa es crear una bur-

buja para 200 atletas en un solo 
deporte y otra muy diferente es 
crearla para miles de atletas en 
deportes diferentes”.

Deportistas, entrenadores, 
jueces, trabajadores, prensa 
deberán pasar una cuarentena 
antes de viajar a Japón y una vez 
ingresados al país. 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –La Asociación de 
Escritores de Beisbol de América no 
eligió a nuevos miembros, para el 
Salón de la Fama de Cooperstwon, 
en las Grandes Ligas. Es la novena 
ocasión que optan por no ingresar 
a nuevos ex peloteros y la primera 
vez que sucede desde el 2013. 

Ninguno de los candidatos 
alcanzó el porcentaje de votos 
suficiente para ser admitido. El 

más cercano fue el pitcher Curt 
Schilling, quien alcanzó un 71.1 
por ciento, le faltaron 16 sufra-
gios para entrar a Cooperstwon. 
También estuvieron el contro-
versial Barry Bonds, con un 61.8 
por ciento, líder en jonrones de 
la historia de la MLB y Roger Cle-
mens, con 61.6 y ganador de 354 
juegos. Esta es la novena vez que 
estos peloteros se quedan fuera y 
tendrán una última oportunidad. 

Schilling fue el más molesto 

y pidió que se retire su nombre. 
“No participaré en el último año 
de la votación. Solicito que me 
eliminen de la boleta electoral. 
Cederé ante el comité de vetera-
nos y los hombres cuyas opinio-
nes realmente importan”, escribió 
en redes sociales le ex lanzador.

Mientras que Bonds y Cle-
mens aún levantan controversia 
al estar involucrados con el uso 
de esteroides durante un lapso 
de su carrera.

 ❙ Los polémicos candidatos para el Salón de la Fama se quedaron con las ganas. 

Sin nuevos miembros para 
Salón de la Fama del Beisbol

Más de 300 clubes 
necesitan apoyo 
económico para 
continuar

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - La crisis eco-
nómica provocada por la pande-
mia del coronavirus ha dejado 
su huella en las mejores ligas de 
futbol, ya que todas las medi-
das de aislamiento social, han 
repercutido en sus finanzas hasta 
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generar perdidas cuantificables 
en más de ocho billones de euros. 

Así lo comentó Andrea Agne-
lli, presidente de la Juventus y de 
la asociación europea de clubes 
(ECA), quien durante una entre-
vista para el semanario e-think 
Sport, enlistó las pérdidas serían 
enlazadas entre 2020 y 2021, 
correspondiente a la temporada 
actual y a la segunda mitad de la 
2019-2020. 

“Entre 6.5 y 8.5 billones de euros 
de pérdidas entre la temporada 
2019-20 y 2020-21. De crisis, sin 
público en los estadios, con pérdidas 

en entradas, en ingresos comercia-
les y derechos de TV, pero en 2020-
21 será una temporada entera sin 
público en los campos”, dijo.

En verano, la ECA realizó un 
estudio que presagiaba la pér-
dida de hasta 4 billones de euros, 
lo que derivó en tomar medidas 
a futuro para proteger los activos 
de todos los clubes, principal-
mente los de ligas más pequeñas. 

“Unos 360 clubs necesitan 
inyecciones de dinero, en forma de 
endeudamiento o capitalización, 
por un total de 6 millones de euros 
en 2 años. La situación es tan com-

plicada que requiere una reflexión 
seria sobre la forma en que que-
remos abordar el futuro”, añadió.

De acuerdo con un estudio 
elaborado por Deloitte, los 20 
clubes más poderosos del fut-
bol mundial perderán hasta dos 
billones de euros “debido a la 
reducción de los ingresos en día 
del partido por la ausencia de 
espectadores, compensaciones 
a las televisiones y los impac-
tos comerciales negativos, así 
como la oportunidad perdida 
de continuar su trayectoria de 
crecimiento”. 
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Todo lo que necesitas  
para comenzar bien el año es un día 
de descanso en casa. Consiéntete  
con mascarillas y rodillos faciales  
de cuarzo rosa, que ayudarán  
a desinflamar tu rostro mientras  
estimulan tu flujo sanguíneo.  
Complementa con una crema recon-
fortante, un aceite hidratante y una  
vela o difusor con esencias relajantes. ‘H
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¿SABÍAS QUE...?
En 1971, Franco Moschino,  
fundador de la irreverente firma,  
trabajó, antes de lanzar su primera  
colección, como ilustrador  
de Versace. 

Populares  
en Gran Bretaña, 
estos estampados  
dan vida al invierno

FERNANDO TOLEDO

Generalmente regresan en frío, 
pues son característicos de las 
bajas temperaturas en Reino Uni-
do, pero en esta ocasión retornan 
más vivos y alegres que nunca 
gracias a firmas como Burberry, 
Dior, Miu Miu, Gucci y Chanel, en-
tre muchas otras. Hablamos de 
los clásicos cuadros.

Porque hay algo de cálido 
en estos estampados que mez-
clan líneas horizontales con verti-
cales, que en primavera aparecen 
pequeños (llamados “de Vichy”) 
y que, con las bajas temperaturas, 
se vuelven más poderosos.

Así, del clásico tartán esco-
cés, nacido en el siglo 18, al ele-
gante Príncipe de Gales, del si-
glo 19, hoy se aposentan en toda 
clase de prendas, sobre todo en 
abrigos y capas, que alegran las 
calles más sofisticadas del pla-
neta, además de que protegen 
de las inclemencias del tiempo 
y permiten jugar con el principio 
de “capa sobre capa”.

“Son elegantes y sofisticados 
si los llevas en tonos clásicos co-
mo el beige o en cualquier neutro, 
pero se vuelven más juveniles si 
los usas en tonos alegres como el 
rojo, el verde y el amarillo, uno de 
los colores de más moda… Bueno, 
hay hasta diseños en la gama de 
los fluorescentes. Sólo se trata 
de dar rienda suelta a tu imagi-
nación”, comenta en entrevista a 
experta Mónica Bravo.

Vestidos de cóctel o forma-
les, faldas de todos los largos, 

blusas con toques retro, chale-
cos, chamarras y todo tipo de 
prendas se dejan seducir por la 
armonía simétrica de estos mo-
tivos, los cuales, ojo, si son muy 
grandes, pueden agregar volu-
men a cualquier silueta.

Las reglas para combinarlos 
son: usar prendas básicas en to-
nos neutros por debajo, lucir to-
do un look en un solo color o de 
plano, si eres mucho más atrevi-
do, portar piezas con diferentes 
tamaños de retículas o con otro 
estampado, pero teniendo cuida-
do de no exagerar.

La mejor embajadora de es-
ta tendencia es la británica Cata-
lina Middleton, la esposa del Prín-
cipe Guillermo, quien posee en su 
clóset muchos abrigos y capas 
con estas cuadrículas que luego 
son replicadas por las mujeres de 
todo el mundo.

Y los  
accesorios
Nada como las bufandas, 
sombreros y mascadas que 
presentan este estampado 
como motivo principal. 
Son alegres, divertidos y 
capaces de elevar cualquier 
look, hasta uno en negro 
total. Aquí te mostramos 
algunos ejemplos.
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Agua micelar
La mejor opción para pieles 
muy sensibles, pues sus ingre-
dientes no causan ningún tipo 
de irritación. De ISDIN

Bálsamo
Su composición es en forma  
de pasta con base aceitosa. 
Brinda máxima hidratación  
a pieles secas. De Tony Moly

Gel
Aunque pueden resultar agresi-
vos para pieles con cierta sensi-
bilidad, son ideales para dermis 
mixtas o grasas. De Eucerin

Espumas faciales
Ofrece una textura agradable 
para el rostro y se recomienda 
especialmente para las pieles 
grasas. De Neutrogena

Leche limpiadora
Dedicadas a pieles secas o ma-
duras para evitar resecamiento. 
Se retira fácilmente con un pad 
de algodón. De Clarins

Se trata de un producto 
básico en cualquier  
rutina de ‘skincare’, pues 
aporta múltiples benefi-
cios a la piel, como la eli-
minación de impurezas 
y el control de grasa.

LIMPIADORES 
FACIALES

Los imprescindibles



Arranca Colombiatex
Una de las ferias más im-
portantes para la industria 
textil en latinoamérica es 
Colombiatex de las Améri-
cas. La edición de este año 
se llevará a cabo del 18  
de enero al 5 de febrero, 
de manera digital, misma 
que, además de conectar  
a los principales producto-
res de moda, servirá para 
reactivar la economía  
de Colombia tras la crisis 
sanitaria provocada  
por la Covid-19.

El evento contará  
con la participación de 240 
expositores de Colombia, 

España, India, Perú e Italia, 
con más de 2 mil compra-
dores provenientes de paí-
ses como México, Estados 
Unidos, Ecuador y Perú. 
Por otra parte, en su Ruta 
de la Sustentabilidad  
y Bioseguridad destacarán 
los avances de empresas 
en materia de reciclaje  
y textiles antivirales. 

Los asistentes también 
podrán disfrutar de confe-
rencias, asesorías y ‘mas-
terclass’ en la plataforma. 
Conoce todas las innova-
ciones del sector en colom-
biatex.com.

ASÍ FUE LA SEMANA DE LA MODA ITALIANA 

En París, la Fédération de la 
Haute Couture et de la Mode 
se vio en la necesidad de 
suspender los desfiles físicos 
de la Semana de la Moda 
Masculina, del 19 al 24 de 
enero, y de la Semana de la 
Costura, del 25 al 28 de ene-
ro, por la reciente propaga-
ción del coronavirus. 

Las presentaciones de 
ambos Fashion Week serán 
exclusivamente de mane-
ra digital, respondiendo a 

las instrucciones sanitarias 
impuestas por el gobierno 
francés, medidas que in-
cluyen el toque de queda 
nacional, el cierre de restau-
rantes, bares, cines, teatros y 
también museos. 

Hasta el momento, las 
marcas podrán continuar 
realizando las pasarelas con 
modelos, siempre y cuando 
sean a puerta cerrada y res-
petando las recomendacio-
nes de seguridad necesarias. 

Del 15 al 19 de enero se  
llevó a cabo el Milan Fashion 
Week Men’s Collection de la 
temporada Otoño-Invierno 
2021-2022. Las presentacio-
nes se realizaron sin público 
con una transmisión en vivo 
en la página oficial de la Ca-
mera della Moda Italiana.

Firmas como Prada, 
Etro, Ermenegildo Zegna y 
Fendi presentaron las próxi-
mas tendencias para caba-

llero, entre las cuales desta-
caron las prendas con tex-
turas acolchadas en colores 
metálicos, clásicos en tonos 
nude y diseños que combi-
nan la elegancia con un to-
que urbano. 

Durante el calendario, 
los espectadores también 
pudieron disfrutar de conte-
nido extra en la plataforma, 
como ‘showrooms’ y algu-
nos ‘fashion films’.

SUSPENDE REBROTE PRESENTACIONES

ZARA CONTINÚA CON CIERRES DE TIENDAS
Como parte de su plan de 
modernización hacia el 2022, 
la firma de Grupo Inditex 
anunció el cierre de algunas 
de sus sucursales en Espa-
ña. Cataluña se despide de 
14 tiendas físicas y Barcelo-
na de cuatro, clausuras que 
se suman a 79 cierres de las 
otras marcas pertenecientes 
a la compañía. 

Massimo Dutti, Oysho, 
Pull & Bear y Stradivarius 
también se han despedido 
de algunas de sus tiendas  
en la región, situación que 

ha afectado a un gran nú-
mero de empleados, aunque 
la multinacional pondrá en 
marcha un acuerdo destina-
do a garantizar los puestos 
de trabajo. 

Los empleados afecta-
dos serán contemplados en 
una política de traslados a 
sucursales de la misma o de 
otra cadena. De igual ma-
nera, y en caso de no querer 
ser reacomodados, podrán 
ser acreedores a una indem-
nización por concepto de 
despido improcedente.

FRIDA CELAYA

Desde pequeña, con una gran in-
quietud por la moda, la belleza 
Natalia Schueroff comenzó a for-
marse un camino en la industria. 
A sus 14 años, mientras disfruta-
ba de unas vacaciones con su 
padre en Brasil, fue descubierta 
por una agencia que le brindó la 
oportunidad de mudarse a Nue-
va York para comenzar su carrera 
como modelo profesional.

Poco a poco, la joven fue 
creciendo profesionalmente has-
ta que logró desfilar en ciudades  
como Milán o París para firmas 
como Prada, Valentino, Marc Ja-
cobs o Donna Karan.

“Recuerdo que yo temblaba 
de miedo cuando estaba frente a 
Miuccia Prada. Para mí fue muy 
especial desfilar para estas casas, 
conocer culturas diferentes, lidiar 
con situaciones nuevas y apren-
der de ellas. Gané independencia 
y madurez desde muy chiquita”, 
compartió la modelo. 

Hace 10 años, por azares del 
destino y el amor, Natalia aban-
donó su carrera como modelo y 
se mudó a México, situación que 
la llevó a impulsar su creatividad 
y comenzar a pensar en otras po-
sibilidades para seguir disfrutan-
do de la moda. 

De esta manera creó el pro-
yecto “Mar A’mar”, una línea de 
ropa de playa con diseños finos 
y de alta calidad. 

“Elegí crear pro-
puestas ‘beachwear’ 
por la dificultad que 
tenía de encontrar 
ropa para mí. Las co-
lecciones son pren-
das que hago pen-
sando en mí y en qué 
es lo que me gustaría 
usar cuando vaya de 
vacaciones, sumán-
dole la elegancia y la 
sensualidad de una 
mujer”, explicó. 

Para Natalia el 
poder explorar su 
imaginación es un 
desafío que le per-
mite adentrarse en 
un universo de ex-
periencias nuevas y 
desconocidas, lo que le ha ayu-
dado a enfocar todas sus ener-
gías en su marca para en un fu-
turo poder llevarla a todo México.

Conoce sus diseños en su 
cuenta @maramar_beachwear.

Conoce a Natalia Schueroff, 
la modelo brasileña

que se enamoró de México

z La modelo  
está orgullosa  

de su sello  
“Mar A’ mar”.

z Sus trajes de 
baño son finos  

La mejor decisión de mi vida fue mudarme  
a México. ¡Amo este País! Debemos buscar  

lo que queremos y lo que nos hace felices”.
Natalia Schueroff, diseñadora y modelo

DE LAS PASARELAS 
AL MAR

Fotos cortesía: Armando Juárez. Modelo: Natalia Schueroff. Fashion stylist: Sarahí Reza. Makeup: Luis Moralez. Peinado: Gloria Torres

LUPITA AGUILAR

Reconocidos como básicos del 
invierno, esta prenda impondrán 
personalidad en tu outfit. 

Serán un hit los largos de 
lana para acompañar vestidos 
maxi y minifaldas con botas altas. 

Satinados en negro o verde 
esmeralda aportarán un toque 
de riqueza a prendas secunda-
rias, según lo expuso Vuitton en 
su pasarela más reciente. 

Chalecos cortos de corte 
sastreado combinarán con cami-
setas blancas o azules, mientras 
desarrollas tus planes ejecutivos 
en reuniones “home office”. 

Paralelamente, y en gran 
versatilidad, los chalecos llega-
rán tejidos en grandes tallas y en 
temas coloridos, imponiendo un 
toque de humor al invierno, tan 
necesario en esta época. 

Otras opciones son chale-
cos confeccionados en lana bu-
clé, dotados de botones dorados, 
que recordarán a la modista de 
todos los tiempos, Coco Chanel.

De piel y al estilo western se-
rán los mejores acompañantes 
de los jeans, con botines y som-
breros de fieltro, para asumir una 
actitud de liderazgo. 

Otras versiones sobre este  
“rey de la temporada” se proyec-
tarán holgados, trenzados y en 
tramas clásicas, como el príncipe 
de Gales y la “pata de gallo”.

Lucirán los “chic” en com-
binaciones deportivas, según la 
marca Lacoste, con faldas blan-
cas y plisadas y un par de zapa-
tos al estilo golf. 

Firmas como Celine, Prada, 
Gucci y Marc Jacobs también los 
combinan con pantalones de piel 
y largos vestidos de fiesta.
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Chaleco, rey del invierno
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