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Radican juicios 
de garantías en 
Juzgado Cuarto 
de Distrito de Q. Roo

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El presunto 
líder de la llamada “Banda de 
la Riviera Maya”, Florian Tudor, 
goza de un par de suspensiones 
provisionales que lo protegen 
—por el momento— contra 
cualquier orden de detención y 
extradición que pudiera ejecutar 
la Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR), el Buró Federal de 
Investigaciones (FBI, por 
sus siglas en Inglés) de 
los Estados Unidos, o el 
gobierno rumano. 

Los juicios de garan-
tías se encuentran radicados en 
el Juzgado Cuarto de Distrito con 
sede en Quintana Roo, con los 
cuales el también conocido como 
“Tiburón” pretende obtener 
la protección definitiva contra 
cualquier orden de aprehensión, 
extradición o deportación, así 
como contra una eventual “des-
aparición forzada” y/o una ilegal 
orden de cateo en los inmuebles 
de su propiedad.

El primero lo interpuso el 15 
de octubre y le fue otorgado favo-
rablemente cuatro días después, 
pero tuvo que entregar en garantía 
34 mil 500 pesos para que surtiera 
efecto la protección provisional 
contra una eventual orden apre-
hensión con fines de extradición, 
que presuntamente lo sometería a 
“tortura o tratos crueles”, según se 
establece en el Expediente Único 
Nacional 25151815.

La protección tiene relación 
directa con la garantía consti-
tucional de libertad, pues de 
concretarse su expulsión del 

Tiene protección contra orden de aprehensión

Goza amparos
Tiburón Tudor

Por ahora, Florian Tudor tiene 
dos suspensiones provisionales 
contra cualquier orden de 
aprehensión y/o extradición.

abril de 2019, y el exhorto EXH/
FGR/QROO/079/2019 de la FGR.

En todos los casos se le vincula 
por su presunta responsabilidad 
en lavado de dinero por el saqueo 
de cajeros automáticos de turis-
tas en Cancún y otros destinos 
vacacionales de Quintana Roo. 

El rumano acusa las actuacio-
nes de los fiscales que intervie-
nen en las indagatorias; es decir, 
pese a que el plan de persecución 
penal provisional establece prin-
cipios rectores de las actuaciones 
del Ministerio Público, son pre-
suntamente ignorados en todo 
momento por los responsables.

país se darían 
consecuencias 
de imposible 
reparación, lo 
cual tutela el 
artículo 22.

En el segundo 
recurso (inter-
puesto el pasado 
9 de noviembre y que se le con-
cedió provisionalmente 14 días 
después), reclama de la FGR “la 
expedición del Plan de Persecución 
Penal Provisional” (del 14 de marzo 
de 2019) y de todos los actos de su 
implementación que derivarían en 
una probable detención, según el 
Expediente 27270476.

El “Tiburón” enfrenta las car-
petas de investigación FED/QR/
CUN/0000261/2019; FED/QR/
CUN/0000151/2019; FED/QR/
CUN/00426/2019; y FED/FGR/
CUN/0000554/2019; las carpe-
tas administrativas 94/2019 y 
127/2019; la técnica de investi-
gación 57/2019; el oficio del 25 de 

Prevención 
en salud,
vital en año 
entrante
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Si bien 
el 2020 termina este jueves, 
la pandemia de Covid-19 
continúa y las medidas de 
prevención deben respetarse 
durante el 2021 para que el 
estado mantenga buen ritmo 
en la recuperación econó-
mica, sostuvo el gobernador 
Carlos Joaquín González.

La población en general 
debe mantener la responsa-
bilidad en el cuidado de la 
salud con hábitos de higiene 
que eviten rebrotes de con-
tagios del virus que puso de 
cabeza a todo el mundo en 
este año que concluye.

Los protocolos de salud 
implementados por el 
gobierno estatal continuarán 
aplicándose en el año que está 
por comenzar, y con el arribo 
cada vez más numeroso de 
turistas también se manten-
drán las revisiones especiales 
en diversos vuelos que llegan 
del extranjero al Aeropuerto 
Internacional de Cancún.

“Seguiremos atentos y 
realizando protocolos de 
atención”, manifestó Carlos 
Joaquín, quien hizo un lla-
mado a la ciudadanía para no 
bajar la guardia ni pensar que 
la contingencia sanitaria ya 
pasó, porque es todo lo con-
trario, el Covid-19 sigue pre-
sente y lo mejor es cuidarse.

En el listado de colonias 
con más casos activos se 
encuentran Proterritorio, en 
Chetumal, con nueve; Adolfo 
López Mateos, en Chetumal, 
con siete; Centro, en Kantuni-
lkín, con siete, y Las Américas 
I, en Chetumal, con seis casos.

Igualmmente Holbox, 
con cinco; Benito Juárez, en 
Chetumal, con cuatro casos; 
Colonia Ejidal, en Playa del 
Carmen, con cuatro casos; 
Centro, en Cozumel, con tres, y 
20 de noviembre y Caribe, en 
Chetumal, también con tres.

 ❙Carlos Joaquín exhorta a 
que en 2021 se mantengan 
los hábitos de higiene.

ÉDGAR FÉLIX

CHETUMAL, Q. ROO.- Tras el 
último segundo de este 31 de 
diciembre la capital de Quin-
tana Roo será nuevamente 
—después de 27 años— una 
zona fronteriza con estímulos 
fiscales y comerciales para 
impulsar el desarrollo de la 
región y del país.

Desde ayer el Diario Ofi-
cial de la Federación (DOF) 
publicó el Decreto de Estímu-
los Fiscales Región Fronteriza 
Sur, en el que se especifica, 
de entrada, el decremento 
del Impuesto al Valor Agre-
gado (IVA) del 15 al ocho por 
ciento, y del Impuesto Sobre 
la Renta (ISR) del 30 al 20 
por ciento, hasta el año 2024 
cuando esperan actualizarse.

Con ese decreto, ha dicho 
el presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obra-
dor, se termina legalmente 
la época neoliberal porque 
fueron esos gobiernos los 
que terminaron con la zona 
franca de esta frontera, en 
1993, cuando Carlos Salinas 
de Gortari se enfilaba hacia el 
final de su sexenio.

La nueva reapertura 
comercial de la frontera sur 
mexicana como zona libre 
cobra nuevas dinámicas ante 
los ojos de varios países 
que desean establecerse en 
México para hacer negocios 

¡FELIZ ‘NUEVA’ 
ZONA LIBRE!

porque se amplían estos 
beneficios hacia 18 regiones 
fronterizas de Chiapas, otras 
dos de Campeche y dos de 
Tabasco, según especifica el 
documento legal publicado en 
el DOF.

Los beneficios no sola-
mente son para personas 
morales y físicas de México, 
sino extensivas para extranje-
ros de todas las naciones que 
deseen establecerse en este 
lugar para buscar mercados o 
para tener una sede en el país, 
con el objetivo de impulsar 
empleos y desarrollos que 
atraigan capitales en benefi-
cio de la nación.

Este suceso histórico en 
la vida comercial y social de 
la región reabre la tradicio-
nal zona franca chetumaleña 
hacia Centroamérica y por la 
vía marítima hacia el Pacífico 
y el Atlántico, un punto estra-
tégicamente comercial para 
conectar al país con todos los 
continentes.

De ahí que el proceso de 
construcción de ampliación 
del aeropuerto de esta capital, 
sumado al dragado del Canal 
de Zaragoza, junto con la 
modernización de la autopista 
hacia la Riviera Maya, Cancún 
y Mérida, y la construcción del 
Tren Maya, vendrán a darle 
una dinámica que Chetumal 
había perdido.

Dañan incendios 41 mil hectáreas
DALILA ESCOBAR

CIUDAD DE MÉXICO.- Los incen-
dios forestales causaron estra-
gos en la entidad este año. Con 
68 eventos de esta naturaleza, 
Quintana Roo sufrió afectación 
en 41 mil 678 hectáreas, ubi-
cándose en el tercer lugar de 
la lista entre los estados más 
dañados.

De acuerdo con el informe 
anual de la Coordinación Nacio-
nal de Protección Civil, el estado 
se encuentra en color rojo, solo 
detrás de Baja California, con la 
afectación de 78 mil 917 hec-
táreas, en 139 incendios; y de 
Guerrero, con 49 mil 413 hec-
táreas, en 255 incendios. 

Sin embargo, con menor 
número de incidentes, Quin-
tana Roo es el que más daño ha 
registrado en cuanto a extensión 
de superficie. Por ejemplo, esta-
dos con más incendios tuvieron 
menor afectación: en Michoa-

cán, con 610 siniestros, se 
dañaron 19 mil 791 hectáreas; 
o Durango que con 245 tuvo 12 
mil 901 hectáreas afectadas.

Protección Civil informó que 
durante 2020 se han presentado 

un total de 5 mil 799 incendios 
forestales en el territorio nacio-
nal, que han dañado de 376 mil 
138 hectáreas, de los cuales 91 
por ciento se pudieron extin-
guir en menos de 72 horas. 

Del total de incendios, 53 por 
ciento, es decir 3 mil 109, han 
afectado superficies menores a 
5 hectáreas; otro 14 por ciento 
(827 siniestros), mayores de 51 
hectáreas.

De las 32 entidades, diez 
abarcan el 43 por ciento del 
número de incendios y el 77 por 
ciento de la superficie dañada.

Laura Velázquez Alzúa, coor-
dinadora nacional de Protección 
Civil informó que la primera 
causa de incendios forestales son 
las actividades agropecuarias de 
quema, con el 28 por ciento; y 
la segunda causa son las activi-
dades ilícitas, como vandalismo, 
rencillas, cambio de uso de suelo, 
las cuales acaparan un 26 por 
ciento de los incendios.

En el país se registraron 68 
fenómenos hidrometeorológi-
cos, que generaron la declarato-
ria de emergencia, de los cuales 
36 derivaron en declaratorias 
de desastre, que incluyó a 17 
entidades federativas para la 
atención del Gobierno Federal, 
entre ellas Quintana Roo. Sep-
tiembre fue el mes que más 
acaparó este tipo de acciones, 
con 14 eventos.

 ❙Quintana Roo es el tercer estado más afectado por incendios forestales este año.

FESTEJOS PARA RECIBIR EL 2021 
Para festejar la llegada de 2021, los restaurantes de la zona hotelera de Cancún ofrecen 
cenas de Año Nuevo que prometen deleitar los más exigentes paladares con platillos y 
bebidas en cinco tiempos que van de mil a los 9 mil pesos por persona, así que si usted 
es de los afortunados de contar con algunos ahorritos después de un doloroso 2020, 
prepárese a recibirlo al compás de la degustación de las 12 uvas con un buen champagne 
¡LISTO! ... 1O, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1

RESTAURANTE MENÚ BEBIDAS AMENIDADES COSTO P/P
Coco Bongo Buffet Premium Sí $9,000
Grand Hyatt* A la carta Limitadas Sí $6,470
Barco pirata Gourmet Barra libre Sí $5,280
Rosa Negra** Internacional Champaña Sí $5,000
Xoximilco Mexicano Barra libre Sí $3,278
Captain Hook Cola langosta Barra libre Sí $3,000
Bovino´s Gourmet/Cortes No incluidas No $1,970
Señor Frogs* Comercial Limitadas No $1,650
Mr. Pampas Espadas/ensaladas No incluidas DJ $1,300
Marakame Buffet Con restricción DJ $998

*Playa del Carmen, Quintana Roo.  **Precio por persona, 4 servicios pedido mínimo.

Piden certeza jurídica 
a capacidad diferente
En momentos de crisis sanitaria y 
aislamiento social, la Fiscalía Ge-
neral de Justicia del Estado (FGJE) 
debe poner atención a los más de 
40 mil quintanarroenses que pa-
decen algún tipo de discapacidad, 
aseveró José Luis Toledo Medina.

PÁG. 4A

El deporte
en 2020
Este año la pan-
demia cambió el 
deporte a nivel 
mundial. El 2020 
también tuvo histo-
rias de superación 
y redención en las 
canchas. PÁG. 1D
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ADIÓS 2020. Adiós. Hoy es el último día de este aciago e innombrable año del encierro, 
del cambio de paradigmas sociales, los días de una revolución silenciosa desde casa, 
un periodo de 365 días romanos (deberíamos adoptar el calendario maya, urgente) 
para aprender nuevas formas de ver las relaciones sociales y laborales. El SARS-CoV-2 
nos tomó de la mano de sorpresa para llevarnos a lo oscurito. Llegó desde un mercado 
chino donde preparan murciélagos en su tinta y se propagó por todo el mundo dejando 
a millones de seres humanos sin la oportunidad de ver este día y el nacimiento del 
próximo año. Celebremos, 2021 será un año de cambios profundos. Doce uvas son 
muy pocas, hay que  echarnos 365 porque cada día cuenta y eso nos lo enseñó el 2020. 
Nuestro recuerdo siempre para los seres queridos que hemos perdido y venga ese 
calendario para deshojar. ¡Felicidades! ...
UNA PENA lo que pasa en el Ayuntamiento de Benito Juárez. De verdad es lamentable 
tanto desaseo, la corrupción galopante por todos los departamentos. No hay gobierno 
ni gobernanza, es como un club de Toby pero sin Toby. Todos llevan agua a su molino 
como si fuera un negocio personal. Como dice el propio presidente Andrés Manuel 
López Obrador: “la corrupción hay que barrerla de arriba hacia abajo”, y aquí en Cancún 
las “flamantes” autoridades municipales han convertido el 2021 en el año de hidalgo al 
más viejo y puro estilo del otrora “partidazo” de pillos y pillas. 
RESULTA QUE en el departamento de Cultura andan desaparecidos dos millones de 
pesos. Nadie sabe dónde quedaron ni a dónde se fueron. Un verdadero misterio y un 
caso para la araña caribeña. Otra vez el efecto de la ventana abierta del huracán que se 
llevó dinero del Ayuntamiento de Benito Juárez y nadie vio nada. Las lenguas viperinas 
dicen que fue la propina de la alcaldesa Hermelinda Lezama para su productor de 
toda la vida, el grisáceo tirándole a oscuro Hugo Álvarez Ruiz, quien es titular de ese 
departamento que se dedica a todo menos a hacer cultura. Eso sí, le salen mejor los 
festivales chafas que cantar rancheras.
EL QUE ESTÁ atrás de toda esta danza de millones desaparecidos del presupuesto de 
16 millones de pesos supuestamente para fomentar la cultura en el municipio es un tal 
Luis Cetina, la sombra de Hugo Álvarez, quienes al parecer tampoco saben ni supieron 
qué pasó con ese dinero. Como si fueran chicles, ya sabe. Así que mientras son peras 
y manzanas ya sacaron un chivo expiatorio que pague todas las vajillas y los platos 
rotos. Se han echado al plato a Leticia Curiel, jefa de Administración de cultura del 
Ayuntamiento supuestamente porque descubrieron, como Cristóbal Colón descubrió 
América, que ella fue quien se llevó el dinero y no los huracanes porque dejaron bien 
cerradas las ventanas. De verdad puros cuentos chinos, ¿y la alcaldesa Hermelinda 
Lezama Espinosa?, bien gracias. Sólo riéndose y con la matraca en campaña.
UNA DESGRACIA la falta de fomento de la cultura en el municipio de Benito Juárez. 
Una terrible muestra de ignorancia para estimular a los artistas, al arte en todas sus 
representaciones con la tragedia de seguir en el limbo en Cancún porque no tenemos 
orientación hacia una identidad en esta materia. ¿O usted conoce alguna? No la 
hay, también se la llevó el huracán porque dejaron abierta la ventana junto con esos 
milloncitos que nadie encuentra. Cultura no es ese carnaval mal hecho y espantoso 
que nos dejó boquiabiertos a muchos, ni tampoco las producciones televisivas de 
Hugo Álvarez, es un tema muy profundo para la sociedad. Es la identidad de esta joven 
población urgida de dar orientación a todas las manifestaciones del arte cancunense, 
quintanarroense, hasta ahora desfigurado y atomizado.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

El presidente Andrés Manuel López Obra-
dor es nueve años más joven que Joseph 
Robinette Biden (Joe Biden, para los cuates) 

su homólogo electo de Estados Unidos y quien 
tomará posesión el próximo miércoles 20 de 
enero. Ambos, son de izquierda, demócratas, y de 
ese pensamiento contrario al conservadurismo.  
Ambos se conocen desde hace algunos quince 
años, según han dicho en entrevistas y ambos 
llegan en un momento crucial de desarrollo eco-
nómico y político de los dos países del norte de 
América. Ambos han demostrado, además, ser 
de esos líderes políticos persistentes de la vieja 
guardia.

Llega esta nueva relación diplomática en 
medio del fatalismo de la opinatocracia mexi-
cana, ahora convertida en un lamentable espec-
táculo de mercadotecnia, circo y alianzas de TCL 
(Todos Contra López). Por supuesto, han trazado 
unos increíbles análisis doctorales, citando a 
mentes brillantes de la política, de la filosofía, 
de la historia y la economía para concluir que 
serán los años más tensos entre ambas naciones.

Que no habrá inversiones, que el tratado 
internacional comercial será modificado en los 
incisos laborales, que millones de mexicanos 
regresarán contagiados de Covid-19, sin dinero 

y creando graves problemas sociales a la tierra 
que debió darles garantías antes de que se fueran 
al otro lado. En fin, del sospechosismo pasamos 
al catastrofismo, y así. Esos señores con el lente 
torcido a la derecha andan enojadísimos y no 
hay teclado que los aguante ni tuiter sin espuma 
por la boca que publiquen.

Pero hay muy malas noticias para las derechas 
de ambos países. Las cámaras, como por ejem-
plo, de comercio de Estados Unidos, prevén en 
varios análisis que México es un país con muchas 
oportunidades de inversión. Bueno, hasta las 
revistas especializadas en trenes, por ejemplo, 
dan cuenta de las necesidades para construir el 
Tren Maya y las licitaciones por venir para que 
participen empresas estadounidenses intere-
sadas en invertir en este proyecto insignia del 
Gobierno de México.

Y qué decir del corredor marítimo interna-
cional de América del Norte que ya comenzó a 
construirse, no sólo con inversiones de EU sino 
de Canadá. Creo que ahora serán los tiempos tan 
anhelados para formar el bloque norteamericano 
y se hará desde dos veteranos presidentes de 
lucha demócrata junto con un joven mandatario 
con ideas revolucionarias. El Brexit de la monar-
quía británica es como una cuña del proyecto 
visto en perspectiva mundial, sin olvidarnos de 
los intereses por frenar avances de China y Rusia 
por estas regiones del mundo.

Asegurar que el tratado comercial con EU 
será modificado en la parte laboral es verdade-
ramente espeluznante y aberrante escucharlo. 
Como si fuera así de sencillo: “ira, quítale esto, 
borra aquí y cambia este parrafito. Ahora sí, 
guarda el guord bien pa’ que no se borre”. El 

acuerdo es un documento complejísimo y con 
un algoritmo jurídico muy difícil de modificar 
así como así, después de muchísimas horas de 
reuniones, de debates y de propuestas técnicas 
entre especialistas. Es descomunal la informa-
ción que contienen y ninguna palabra es un 
capricho. Entenderlo, en sí, sólo los eruditos y 
los especialistas en la materia. Es como decir 
que López Obrador pidió la salida de la DEA. El 
Presidente jamás lo planteó así.

México y Estados Unidos abrirán una nueva 
carpeta histórica de relaciones. Son muchas las 
necesidades para una buena vecindad y ambos 
presidentes no sólo tienen la legitimidad y la 
inteligencia para fortalecer estos acuerdos sino 
para comunicar en buenos términos diplomá-
ticos los intereses que los gravitan. Llegamos 
a un momento mundial extraordinario, con el 
cambio de polos económicos globales, donde 
Estados Unidos ya no es aquella súper potencia 
económica acostumbrada a ordenar ni México 
aquel país sumiso y lleno de miedo para que no 
le descubrieran escándalos de corrupción.

Biden y López Obrador tienen mucho en 
común, más de lo que algunos creen y menos 
de los que muchos piensan, porque en estas 
relaciones hasta la forma de caminar cuenta.

López Obrador y Biden, 
inercias y coincidencias

WAYEB POLÍTICO Twitter: @edgarfelix / Facebook: edgarfelixacu
ÉDGAR FÉLIX

Reconocen a hospitales Covid
El Presidente López Obrador entregó 980 condecoraciones Miguel Hidalgo 
Grado Placa a igual número de hospitales que atienden a pacientes con Co-
vid-19. Las placas serán colocadas en cada unidad para reconocer la labor del 
personal médico.

‘Y no estabas tú’
Una calle al sur de Mérida llevará el nombre de Armando Manzanero y la es-
quina conocida como La Flor del Bosque, también en la capital yucateca, será 
remodelada para instalar una escultura en homenaje al cantautor.

Foto: Agencia Reforma

Foto: Agencia Reforma
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DETECTAN DAÑO  
A PIEL DE DELFINES 

Una enfermedad mortal que puede 
afectar hasta el 70% de la piel 

de los delfines, calificada como 
“devastadora” por expertos, es 

causada por el cambio climático, 
advierte un estudio del Centro de 

Mamíferos Marinos (TMCC, por sus 
siglas en inglés) de Estados Unidos.

Cancún y Cozumel, 
entre los de mayor 
recuperación  
de vuelos de EU

RENATA TARRAGONA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La oferta 
aérea en el país repuntó para la 
última quincena del año, pues ya 
se ubicó en 76.9 por ciento de lo 
registrado en 2019 para vuelos 
nacionales, y 69.7 por ciento para 
internacionales, según el Centro 
de Investigación y Competitivi-
dad Turística Anáhuac (Cicotur).

Durante la primera quincena 
de diciembre, la recuperación de los 
vuelos nacionales se estancó con el 
70.1 por ciento, respecto al nivel del 
año pasado, y sólo los vuelos nacio-
nales continuaron su incremento 

paulatino con 65.1 por ciento.
“En la última quincena del 

año, nuevamente, se mantiene 
la gradual tendencia de recupe-
ración en la oferta aérea progra-
mada, marcando los niveles más 
altos de asientos y vuelos desde 
el mes de abril”, apuntó el Centro.

A pesar de la alerta de viaje, 
Estados Unidos sigue a la cabeza 
como mercado número uno para 
el sector turístico, con una gran 
cantidad de asientos de avión, 
principalmente hacia destinos 
de sol y playa.

Los destinos con mayor recu-
peración en su oferta de asientos 
provenientes de este país para 
la segunda quincena del mes 
son Los Cabos, con una oferta 
equivalente a 114.59 por ciento 
de la oferta en 2019; Cancún, 
con 110.06 por ciento; Cozu-
mel, 108.49 por ciento; y Puerto 

Vallarta, 99.96 por ciento.
Previamente, el director 

del Cicotur, Francisco Madrid, 
comentó que la cercanía del mer-
cado estadounidense, aunada 
a una menor afectación en el 
mercado fronterizo, así como a 
las restricciones de otros países 
receptores han favorecido la 
recuperación y el aumento en 
la oferta de asientos en vuelos 
provenientes de esta nación.

De enero a noviembre, la 
reducción en la llegada de turis-
tas al país por vía aérea fue de 
59.2 por ciento. Sólo en noviem-
bre la caída fue de 56.6 por ciento, 
apenas 0.4 puntos porcentuales 
de diferencia respecto al mes 
anterior.

Del total de las 6.7 millones de 
llegadas, Estados Unidos tuvo una 
participación del 66.8 por ciento y 
Canadá del 13.5 por ciento.

En los últimos datos de la 
Agencia Federal de Aviación 
Civil (AFAC) a noviembre, el aero-
puerto de la Ciudad de México 
concentró el 28.6 por ciento 
de los pasajeros domésticos; 
le siguió Tijuana con el 11.1 por 
ciento y Cancún, 9.4 por ciento, 
sin embargo, presentaron varia-
ciones negativas contra 2019 de 
51.6 por ciento, 30.1 por ciento y 
42.1 por ciento, respectivamente.

Por otro lado, durante el 
mismo periodo, los pasajeros 
internacionales se repartieron 
principalmente en el aeropuerto 
de Cancún con el 32.3 por ciento, 
aunque con una baja a compara-
ción del año pasado de 59.7 por 
ciento; CDMX con el 27.9 por 
ciento, cuya caída fue de 67.5 
por ciento, y Guadalajara, 11 por 
ciento, con 47.4 por ciento menos 
pasajeros.

 ❙ El aeropuerto de Cancún se mantiene entre los de mejor reactivación en el país.

Cierra México año con más pasajeros

Sube oferta aéreaEn noviembre, 24.34 
millones de personas 
buscaron empleo, 
desistieron en su 
búsqueda y/o quieren 
mejorar sus condiciones 
laborales, un alza anual de 
34.2 por ciento. 
(Millones de personas en 
noviembre de 2020)

Buscan empleo

2.42 
Ya ni Buscan*

9.25

LUPA 
AL EMPLEO

TOTAL
24.34

* Número de perso-
nas disponibles pa-
ra trabajar, pero que 
no buscan empleo. 
Fuente: Inegi 
Realización:
Departamento
de Análisis
de REFORMA
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OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Las ventas 
de artículos para recibir el Año 
Nuevo y los productos que se 
ocupan para los diversos ritua-
les en esta fecha han registrado 
una baja en comparación con el 
2019, señalaron comerciantes del 
Mercado 23 en Cancún.

Durante un recorrido reali-
zado por este lugar se observó 
poca afluencia de personas en 
los locales que ofrecen artículos 
para festejar el término del año 
y la llegada del nuevo, y para la 
abundancia, salud y en general 
la buena suerte.

Paola López, comerciante de 
este mercado sostuvo que ante-
riormente la gente compraba 
hasta 15 artículos para su celebra-
ción incluso, venden paquetes con 
todos los objetos que se necesitan 
para este festejo, sin embargo, las 
personas actualmente optan por 
gastar máximo 300 pesos.

“Por lo mismo que no se pue-
den hacer reuniones de más de 
10 personas y sabemos que aquí 
a nosotros nos gusta la fiesta, 
entonces sí nos ha bajado. La 
verdad es que no se han vendido 
tan bien como pensábamos que 
se iban a vender, la gente se ha 
estado enfocando en comprar, 
pero en poca cantidad, no como 
en años anteriores que se lleva-
ban de bastante cantidad”.

La crisis económica por la pan-
demia ha impactado a estos loca-
les, sostuvo Paola, quien recordó 
que las ventas han disminuido 
hasta un 50 por ciento, incluso, las 
semillas para rituales o los famo-
sos borreguitos para la abundan-
cia no se han comercializado tan 
bien como en otras ocasiones.

Úrsula Arzápalo explicó que 
este año decidió no invertir como 
en temporadas anteriores, ya que 
las ventas han disminuido, no 
obstante, gracias a que su local 
ya lleva más de 20 años en este 
mercado tiene sus clientes fijos 
que acuden a buscar velas y otros 
artículos.

“No hay venta, antes se lleva-
ban las canastas de 300 pesos 
y ahorita no, están buscando lo 
más económico, igual nosotros 
previniendo esto trajimos cosas 
más económicas, velas desde 12 
pesos. Se llevan mucho el animal 
que va a entrar (en el horóscopo 
chino) que es el buey, y se llevan 
los borreguitos”.

Ambas comerciantes esperan 
que este jueves las ventas tengan 
algún repunte para que no se les 
quede la mercancía.

Caen ventas
de productos
para rituales

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Federación 
de Adultos Mayores insistirá que 
les sean entregados en comodato 
—o en su defecto prestadas— las 
instalaciones del antiguo Hos-
pital General para habilitarlo 
como una casa para este sector 
de la población o como un centro 
geriátrico, ante el incremento de 
abuelitos que no tienen un lugar 
dónde vivir dignamente.

Horacio Reyes García, presi-
dente de esta agrupación ase-
guró que los adultos mayores 
son un sector vulnerable y con 
la pandemia actual quedó en 
evidencia su situación, por ello, 
es necesario que cuenten con las 
condiciones de vida necesarias, 
ya que en algunos casos están 
solos, sin que nadie esté al pen-
diente de ellos.

Recordó que en repetidas 
ocasiones esta Federación ha 
señalado que las anteriores ins-
talaciones del Hospital General 
están abandonadas, por lo que 
sería una buena opción que des-
tinen para apoyar a los adultos 
mayores, sobre todo quienes 

están más desprotegidos.
“Un lugar que va a ser muy 

necesario porque va a ser bené-
fico de esta población que cada 
día crece más, aunque no lo que-
ramos, la naturaleza así nos lo 
marca y estamos esperando que 
haya un poco de conciencia en 
nuestras autoridades para que 

nos den esas instalaciones y 
podamos poner ese lugar. En este 
año (2021) volveremos a insistir”.

Reyes García señaló que per-
sonas de la tercera edad que 
antes se quejaban por la ausen-
cia de familiares, con la pande-
mia en algunos casos cambió la 
situación y ahora pasan el mayor 
tiempo con ellos, pero también 
hay otros abuelitos que se que-
daron sin trabajo principalmente 
en los supermercados.

Ante esta situación insistió 
en la necesidad de generar accio-
nes que beneficien a este grupo, 
como las jornadas de vacuna-
ción que estarán realizando, y el 
requerimiento de tener atención 
psicológica.

Reyes García abundó que se 
suspendieron las reuniones que 
se llevaban a cabo, no obstante, 
les brindan asistencia proporcio-
nándoles sillas de ruedas, bas-
tones, medicamentos, etcétera.

Como muestra de la condición 
que tienen algunos, dijo que hay 
135 casos de adultos mayores 
que están con diversas limita-
ciones, que sufren de ansiedad 
y depresión.

 ❙ Las instalaciones del antiguo 
Hospital General en Cancún. 
Quieren convertirlas en hogar 
para adultos mayores.

Buscan un lugar digno 
para adultos mayores
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Son en QR  
más de 40 mil  
los que tienen 
limitaciones

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- En momentos 
de crisis sanitaria y aislamiento 
social, la Fiscalía General de 
Justicia del Estado (FGJE) debe 
poner atención a los más de 40 
mil quintanarroenses que pade-
cen algún tipo de discapacidad, 
aseveró José Luis Toledo Medina.

El diputado de Movimiento 
Ciudadano (MC) detalló que estas 
personas son victimizadas en 
cuanto a procuración e impar-
tición de justicia. 

“No se les ha garantizado la 
igualdad, atención e impartición 
de justicia, por lo tanto, se debe 
reformar la Ley Orgánica de la 
Fiscalía”.

Con esa intención el legisla-
dor presentó una iniciativa de 
decreto para adicionar un párrafo 
a la fracción III e inciso D) del artí-
culo 12, la cual se turnó a comisio-
nes para su análisis y discusión.

Posteriormente, a partir del 
12 de enero de 2021, se agen-
dará el proyecto y se someterá 
a discusión.

“Como mínimo, 10 por ciento 
de la población de un estado que, 
por razones de género, edad, 
etnia, condición económica y 
diferentes deficiencias sensitivas, 
físicas, emocionales o cognitivas, 
no pueden gozar del acceso a la 

justicia”, asentó en la exposición 
de motivos.

Con datos del Instituto 
Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi), el presidente de la 
Comisión de Desarrollo Humano, 
Poblacional y Productividad deta-
lló que en Quintana Roo, 40 mil 
228 personas tienen alguna limi-
tación en la actividad.

“De las cuales, 3 mil 521 tienen 
alguna limitación para escuchar, 
4 mil 540 personas para hablar 
o comunicarse, 18 mil 492 para 
caminar o moverse, 2 mil 301 per-
sonas para atender el cuidado 
personal y mil 873 tiene alguna 
limitación para poner atención 
o aprender”.

REFORZAR ACCIONES
Toledo Medina agregó que como 

legisladores deben reforzar las 
acciones que conlleven a garanti-
zar el pleno ejercicio de los dere-
chos de las personas.

“Para que, considerando el 
porcentaje de personas con 
limitaciones para escuchar, 
hablar o comunicarse, se apli-
quen mecanismos que den 
certeza, igualdad y goce a la 
justicia”.

Agregó que la impartición de 
justicia no debería verse limitada 
en cuanto al personal de las insti-
tuciones, pues en su caso deben 
velar por el respeto de los dere-
chos humanos reconocidos en la 
Constitución federal, los trata-
dos internacionales ratificados 
por México y la Constitución de 
Quintana Roo.

“La propuesta retoma la Con-

vención sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad 
para promover, proteger y ase-
gurar el goce pleno y en condi-
ciones de igualdad de todos los 
derechos humanos y libertades 
fundamentales por todas las per-
sonas con discapacidad y pro-
mover el respeto de su dignidad 
inherente”.

Toledo Medina comentó que 
estas acciones se encaminan a 
las personas que tengan defi-
ciencias físicas, mentales, inte-
lectuales o sensoriales a largo 
plazo. 

“Que al interactuar con 
diversas barreras puedan 
impedir su participación plena 
y efectiva en la sociedad, en 
igualdad de condiciones con 
los demás”.

‘Son victimizadas en la impartición de justicia’

Piden certeza jurídica 
a capacidad diferente

 ❙ Son en QR más de 40 mil los que tienen limitaciones y requieren certeza jurídica. 

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- El desarro-
llo urbano en el municipio de 
Othón P. Blanco (Chetumal) ahora 
cuenta con un reglamento de 
avanzada, que incluye medidas 
preventivas contra huracanes y 
movimientos telúricos y susti-
tuye al obsoleto de hace 25 años.

De acuerdo con los regidores 
e integrantes de la Comisión de 
Desarrollo Urbano y Transporte 
del Ayuntamiento, quienes 
impulsaron la redacción fue-
ron la Sociedad Civil y los regi-
dores Cinthya Millán Estrella, 
Mary Haddad y Adrián Sánchez 
Domínguez, “digno para una ciu-
dad cambiante”.

Coincidieron en que uno de los 
principales objetivos del Regla-
mento de Desarrollo Urbano y 
Construcción era impulsar la 
construcción de viviendas popu-
lares en beneficio de los sectores 
sociales de menores ingresos.

Garantizar los niveles míni-
mos aceptable de seguridad en la 
construcción de viviendas y edifi-
cios, además de disminuir la con-
taminación visual, coincidieron.

“El nuevo Reglamento con-
tiene medidas de seguridad 
estructural que permitirá fortale-
cernos en materia de protección 
civil ante el riesgo de huracanes 
y movimientos sísmicos que ya 
hemos sentido en Chetumal”, 
detallaron los regidores de la 
Comisión que preside Mary 
Haddad.

LA ACCESIBILIDAD…
El Reglamento cuenta con el 
cumplimiento de la Norma 
Oficial Mexicana (NOM) para 
garantizar la accesibilidad de 
las personas con discapacidad.

Contribuye a la erradicación 
de la violencia hacia las mujeres 
mediante la reglamentación de 
los anuncios regulares y espec-
taculares que cosifican y discri-
minan a las mujeres”.

Destacan 
potencial de 
reglamento 
para la urbe

 ❙  El nuevo Reglamento 
de Desarrollo Urbano y 
Construcción es ‘digno para 
una ciudad cambiante’.

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- En el Aero-
puerto Internacional de Cancún 
incrementó el número de per-
sonas que realizan las tareas de 
“Sanidad Internacional” con fines 
de vigilancia epidemiológica, 
indicó Servicios Estatales de Salud.

También, el del personal encar-
gado de realizar labores de pro-
moción de hábitos de higiene que 
ayudan a la mitigación de casos.

“El gobierno aplicó medidas 
para la mitigación del riesgo 
de propagación del virus SARS-
CoV-2 en viajes internacionales, 
entre las que se incluyen el for-
talecimiento de la promoción de 
hábitos para la disminución del 
riesgo de infección”.

El martes, arribó un vuelo de 
British Airways con 272 pasajeros; 

al momento del desembarque, 
se establecieron los protocolos 
normativos que señala el Regla-
mento Sanitario Internacional.

Personal de los Servicios 
Estatales de Salud aplicaron las 
normas internacionales y actua-
ron conforme los protocolos que 
dictó la Organización Panameri-
cana de la Salud (OPS).

Las recomendaciones dicta-
das por la OPS fueron elaboradas 
con el propósito de cumplir con lo 
dispuesto en la resolución sobre 
La pandemia de Covid-19 en la 
Región de las Américas.

Forman parte de las recomen-
daciones generales para todos los 
países de la región.

LOS MECANISMOS
“Se deben establecer mecanis-
mos para dar seguimiento al 
estado de salud de los viajeros 

internacionales; lo ideal es que 
estos mecanismos se basen en 
la recopilación0 de información”, 
consigna el documento Reanuda-
ción de los Viajes Internacionales 
No Esenciales en el contexto de 
la pandemia de Covid-19.

El organismo recomendó a los 
gobiernos no estigmatizar a los 
viajeros, pues un viajero interna-
cional puede contraer la infección 
después de su llegada y no preci-
samente haber viajado infectado. 

Propuso la elaboración de 
estrategias para la detección 
oportuna, el fortalecimiento 
de información para que los 
viajeros notifiquen síntomas 
compatibles con la infección a 
las autoridades sanitarias, así 
como el seguimiento estricto 
de los hábitos de higiene como 
lavado de manos, sana distancia 
y el uso de cubrebocas.

Promueven en aeropuerto hábitos de sanidad

 ❙ Ayudan a mitigar casos de covid los hábitos de sanidad en el 
aeropuerto de QR.
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 ❙ Dan a jóvenes de QR espacios para desarrollar proyectos de emprendimiento. 

Involucran a los jóvenes 
en los roles económicos
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Contar 
con espacios donde puedan 
crear, diseñar y desarrollar 
proyectos de emprendimiento, 
para dar mayor dinamismo a 
la economía local, es una tarea 
que se han planteado las auto-
ridades estatales con el sector 
juvenil.

“Las Fábricas de Economía 
Solidaria son un programa del 
gobierno federal que tienen el 
propósito de ofrecer un espacio 
en coinversión con instancias 
estatales de juventud”, comentó 

Fernando Méndez Santiago.
“Propician ecosistemas 

favorables para la creación, 
desarrollo y consolidación de 
emprendimientos, cooperativas 
y herramientas participativas, 
que permitan a los jóvenes 
construir trayectorias de tra-
bajo innovadoras y sostenibles 
que fomenten el trabajo digno 
y solidario”, detalló el director 
del Instituto Quintanarroense 
de la Juventud (IQJ).

Este proyecto, aseguró el 
funcionario estatal, se llevó al 
cabo con una inversión de 120 
mil pesos.

Méndez Santiago afirmó 

que la prioridad es impulsar a 
los jóvenes, por eso Quintana 
Roo fue sede de la Cumbre de 
Acciones Institucionales por 
las Juventudes del Sureste de 
México.

Los gobiernos estatales de la 
región firmaron un convenio de 
colaboración para hacer posible 
la instalación de esta fábrica 
que ya se concretó en Cancún, 
en la región 236.

“Es un proyecto ambicioso 
que busca impactar a los jóve-
nes, ofreciéndoles la posibilidad 
de sacar adelante sus proyectos 
de emprendimiento de innova-
ción social”.
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El saldo en Tabasco 
Protección Civil informó que las inundaciones 
en Tabasco dejaron diez muertos, 800 
mil damnificados y 2 mil 400 viviendas 
afectadas. 

Mafias en  
Morena 
John Ackerman 
estalló contra la 
designación de 
Félix Salgado como 
candidato de Morena 
a la gubernatura de 
Guerrero. Aseguró 
que Mario Delgado 
fue presionado por 
‘sectores mafiosos’.

Se viste de blanco 
Una fuerte nevada se registra en 
municipios de Chihuahua como Nuevo 
Casas Grandes, Ignacio Zaragoza y la 
capital del estado. 
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Dice que opositores 
sólo atacan a sus 
más cercanos 
colaboradores 

JORGE RICARDO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de 
que la Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE) culpara del apagón 
del lunes a la quema de un pas-
tizal, a generadores privados y a 
jueces por otorgar amparos, el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador dijo que hay un grupo 
que no quiere a Manuel Bartlett, 
pero que el funcionario depende 
del Ejecutivo.

“Yo respeto a todos, pero hay 
un grupo que no quiere a Manuel 
Bartlett, es más, no es con Manuel 
Bartlett, es con el Presidente, por-
que Manuel Bartlett depende 
del titular del Ejecutivo, yo lo 
nombré. 

“Piensan que Manuel Bartlett 

está viendo los contratos con 
Iberdrola, es el intransigente, no, 
es que yo le estoy pidiendo que 
vea esos contratos, yo lo estoy 
exigiendo que vea eso, porque no 
vamos a ser cómplices de corrup-
ción”, señaló.

El Mandatario federal aseguró 
que hay campañas en contra 
de los servidores públicos que 
tienen un pensamiento más 
cercano al suyo, pero a los fun-
cionarios “moderados fresas” no 
los tocan.  

“Entonces hacen campañas 
en contra de los servidores públi-
cos, no contra todos, porque a los 
que ven moderados fresas, a esos 
no los tocan, a los que ven con 
más definición, más cercanos a 
lo que piensa el Presidente, a esos 
les dan pero duro. Me doy cuenta, 
pues, de todo esto”.

HACEN ESCÁNDALO…
López Obrador afirmó que con 
lo del apagón se busca hacer un 
escándalo, porque los particula-

res que recibieron permisos para 
generar energía quisieran que se 
les entregara el sector y se des-
truyera a la CFE.

“Lo que pasa es de que desde 
Carlos Salinas de Gortari se 
apostó a privatizar la industria 
eléctrica; durante su gobierno, en 
1992, se reformó una ley secun-
daria para empezar a entregar 
permisos a particulares.

“¿Que buscaban? Quedarse 
con el mercado de la energía 
eléctrica, eso era lo que buscaban 
desde el principio, y esto llevaba a 
la par ir destruyendo a la CFE, qui-
tarle el mercado, arruinarla. Algo 
parecido a lo que echaron a andar 
en contra de Pemex”, acusó.  

“Entonces, hay un problema, 
como este apagón y hacen un 
escándalo, y se supone de que ‘ya 
es la debacle de la Comisión Fede-
ral de Electricidad’, cosa que ellos 
quisieran, que ansían para que se 
entregue el sector a los particu-
lares, entonces es un asunto de 
negocios básicamente”.

‘Quieren quedarse con mercado de energía eléctrica’

No es contra 
Bartlett, sino 
conmigo: AMLO 

 ❙Quieren opositores quedarse con el mercado de la energía eléctrica, asegura AMLO. 

 JORGE RICARDO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador presumió que el país 
cierra “muy bien” en lo econó-
mico y que por eso hay recursos 
para pagar todos los programas 
sociales, como las pensiones a 
personas de la tercera edad que 
volverán a entregarse en enero 
por adelantado.

“Se tienen recursos, estamos 
cerrando muy bien el año en lo 
económico, en lo financiero”, 
dijo en Palacio Nacional.

“No traemos deudas y se 
está pagando a proveedores, 
se está pagando a contratis-
tas, estamos cerrando bien en 
lo financiero, entonces vamos 
a disponer de recursos desde 
enero para empezar a dispersar 
estos fondos para el Bienestar”.

López Obrador aseguró que 
se entregarán todos los apo-
yos a personas, como adultos 
mayores y con discapacidad, 
pues dijo que ya se tienen los 
recursos autorizados. En el caso 
de la pensión, dijo que las ade-
lantarán de nuevo.

“Un poco lo que pasó con los 
momentos más difíciles de la 
pandemia, aunque también 
ahora no estamos en una situa-
ción tan buena en cuanto a la 
pandemia, pero hubo momen-
tos muy difíciles y se adelantó 
el apoyo a adultos mayores. Lo 

mismo vamos a hacer”.

ENSERES AL TRIPLE…
López Obrador afirmó que 
con el Fondo para la Atención 
de Emergencias (Fonden) los 
proveedores vendían enseres 
y víveres al triple, pues era un 
“hoyo de corrupción”. 

“Es importante apuntar que 
en los últimos meses del año, 
sobre todo para enfrentar las 
inundaciones, ya no estaba el 
Fonden, es más, en los hechos 
ya no funcionaba y no faltó 
el apoyo con eficacia y con 
honestidad. 

“Porque el Fonden era un 
hoyo negro de corrupción, era 
una práctica para comprar 
víveres, enseres en momentos 
de afectación a la población 
con proveedores preferidos; 
se vendían al doble, al triple, 
se entregaban despensas y se 
entregaban enseres cuando no 
se necesitaba”.

El Mandatario federal dijo 
que los apoyos que se adquirían 
con el Fonden se entregaban 
en época de elecciones para 
comprar votos, por lo que ahora 
cada secretaría está encargada 
de entregar los recursos.   

“Porque se entregaban esos 
apoyos para comprar votos, 
se entregaban en época de 
elecciones, como una excusa 
para canalizar recursos y 
muchas cosas, imperaba la 
corrupción”.

Presumen buen 
cierre del 2020  
en economía

 ❙ ‘No estamos en una situación tan buena por la pandemia’, 
admite Presidente. 

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- Acusadas de 
alterar la escena del crimen tras 
el homicidio del ex gobernador 
de Jalisco, Aristóteles Sandoval, 
dos mujeres fueron capturadas 
con ayuda de la Guardia Nacio-
nal, reportó la Fiscalía estatal.

El organismo identificó a 
las detenidas como María “N” y 
Cassandra “N”, quienes fueron 
aprehendidas tras una orden de 
un juez de control.

“La Fiscalía del Estado cumpli-
mentó una orden de aprehensión 
en contra de dos mujeres, quie-
nes se presumen participaron 
en la alteración de indicios en el 
restaurante, de la Colonia Pluvial, 
en donde el pasado 18 de diciem-
bre se cometió el homicidio del 
ex Gobernador de Jalisco, Jorge 
Aristóteles Sandoval Díaz”, deta-
lló en un comunicado.

“Derivado de las investiga-
ciones que la Fiscalía Estatal 
lleva a cabo desde el día de los 
hechos se obtuvieron diversos 
datos de prueba de que María 
‘N’ y Cassandra ‘N’ tuvieron par-
ticipación en diversas acciones 
con la finalidad de alterar la 
escena del crimen el día de los 
hechos”.

Aristóteles Sandoval fue ase-
sinado en el bar Distrito 5, de 
Puerto Vallarta, en un ataque 
directo en el que participaron al 
menos 10 sujetos y luego perso-
nal del lugar limpió la escena del 
crimen.

La Fiscalía indicó que el Minis-
terio Público solicitó una orden 
de aprehensión ante un juez 
de control, quien consideró que 
había datos de prueba suficien-
tes contra María “N” y Cassandra 
“N”, la cual fue cumplimentada 
el pasado martes.

El reporte oficial señaló que 
las mujeres fueron señaladas por 
el delito de encubrimiento, aun-
que sin dar detalles sobre cómo 
habrían alterado la escena del cri-
men contra Aristóteles Sandoval.

Con esas suman tres las cap-
turas que el gobierno de Jalisco 
ha anunciado por el asesinato 
de Sandoval, pero ninguno ha 
sido señalado directamente por 
el homicidio.

CAPTURAN A UNO EN  
CANCÚN POR FEMINICIDIO 
En Cancún, Quintana Roo, agen-
tes judiciales capturaron a un 
elemento de seguridad del hotel 
Hard Rock Riviera Maya, identifi-
cado como Carlos “G”, quien fue 
señalado como presunto respon-
sable del feminicidio de la chia-
paneca Ana Gómez, cuyo cuerpo 
fue localizado el pasado lunes.

Indicó que tras recabar mate-
rial del sistema de videocáma-
ras, realizar entrevistas y aplicar 
diversas técnicas de investiga-
ción se encontraron indicios 
suficientes para determinar la 
probable participación de Carlos 
“G” en el feminicidio registrado 
en Cancún.

“En las próximas horas el 
Ministerio Público determinará 
su situación legal para llevar el 
caso ante un juez de control”, 
señaló.

“Cabe destacar que el cuerpo 
de la víctima ya fue identificado 
y entregado a sus familiares, 
quienes fueron asistidos por 
personal de la Comisión Ejecu-
tiva de Atención a Víctimas de 
Quintana Roo”.

Caen dos 
mujeres 
por Caso 
Sandoval 

IRIS VELÁZQUEZ,  
DZOHARA LIMÓN,  
BENITO JIMÉNEZ Y  
ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La vacuna-
ción contra Covid-19 en México 
ya registró su primer episodio de 
influyentismo y avanza entre un 
desorden logístico por parte de la 
Secretaría de Salud.

El médico José Rogel Romero, 
director del Centro Médico Adolfo 
López Mateos, de Toluca, fue des-
tituido por haber promovido la 
aplicación de la vacuna a dos de 
sus familiares.

Personal médico del Instituto 
Mexicano de Seguro Social (IMSS) 
y de hospitales de la Ciudad de 
México reprocharon el descontrol 
en los listados mediante los cua-
les se cita a médicos, enfermeras 
y camilleros para la aplicación de 
las vacunas en el Campo Militar 

1-A y en el Hospital Militar de 
Chivatito.

Al menos una treintena de 
médicos reclamaron haber sido 
citados en el Hospital Militar de 
Zona El Vergel, en Iztapalapa, 
pero al no aparecer en listas, 
bloquearon Anillo Periférico por 
más de una hora. “¡Queremos 
solución!”, “¡Vacunas, vacunas, 
vacunas!”, demandaban. 

EVITAR ‘AGANDALLE’ 
El director general del IMSS, Zoé 
Robledo, emitió un oficio diri-
gido al personal directivo para 
evitar que haya “gandallas” que 
se salten las filas y sean vacu-
nados contra Covid-19 sin que 
les corresponda en esta primera 
fase.

El documento, que fue leído 
durante una conferencia de 
medios, establece que todo el per-
sonal de la salud será vacunado, 

pero las primeras dosis están 
destinadas a quienes están aten-
diendo directamente a pacientes 
infectados con el SARS-CoV-2.

“Debemos garantizar que 
nadie se salte la fila, que no 
haya gandallas, que no haya 
influyentismo. 

“Ya han llegado algunas 
denuncias y las estamos inves-
tigando y, que quede claro, 
nadie que no sea personal de 
salud atendiendo a Covid-19 
en la primera línea debe de 
ser vacunado en esta primera 
etapa”, enfatizó.

Zoe Robledo reconoció que, 
efectivamente, se han registrado 
algunos casos en los que personal 
que no cumple con los requisitos 
de priorización ha intentado o ha 
logrado vacunarse.

La jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, informó que líderes 
del Sindicato Único de Trabaja-

dores del Gobierno de la Ciudad 
intentaron colarse para recibir la 
vacuna de Covid-19.

En conferencia de prensa, fue 
cuestionada sobre un reporte de 
que líderes de la Sección 12 inten-
taron colarse a la vacunación de 
la Sedena, a lo que Sheinbaum 
señaló que recibió ese reporte y 
anticipó que pidió identificar a 
los sindicalizados.

“No vamos a permitir bajo 
ninguna circunstancia que un 
líder de una sección sindical o 
un comisionado sindical que no 

esté al frente del Covid genere 
alguna influencia o por cualquier 
vía quiera entrar a la lista que 
ha estado coordinando la Secre-
taría de Salud federal”, externó 
Sheinbaum.

“He dado instrucciones a la 
Secretaria de Salud para conocer 
los nombres y que de inmediato 
haya sanciones administrativas 
y he pedido directamente a la 
Fiscal General de Justicia de la 
Ciudad de México que se dé el 
castigo máximo que se tiene 
que dar”.

Pocas vacunas y unos 
abusan, otros batallan 

 ❙Destituyen al director del Centro Médico Adolfo López Mateos, 
por vacunar a su familia. 
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Pide Ricardo Monreal 
a militancia no 
confiarse y actuar 
con lealtad

MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ricardo 
Monreal, coordinador del Movi-
miento de Regeneración Nacio-
nal en el Senado, advirtió que 
la formación de coaliciones 
y alianzas representará para 
Morena una mayor competen-
cia y riesgo en los comicios de 
2021.

“Nos espera una batalla de 
ideas, de confrontación de pro-
yectos que orientarán el futuro 
de la Patria; las ciudadanas y los 
ciudadanos libres tienen la pala-
bra y decidirán”, expresó.

En un mensaje en redes, pre-
vió una disputa por los cargos 
de elección popular más cerrada, 
compleja y polarizada, por lo que 
pidió a su partido no confiarse y 
actuar con lealtad. 

“Nadie se debe confiar. La for-
mación de coaliciones y alianzas 
representan una mayor compe-
tencia en los comicios y la dis-
puta por estos cargos de elección 
popular será más cerrada, com-
pleja y polarizada. Se debe actuar 
con certeza, convicción, lealtad y 
madurez política”, indicó. 

SIN EXCLUSIONES
Ante esta realidad, llamó a su 
partido a procurar que la elección 
de sus candidatos sea transpa-
rente y sin excluir a nadie a fin de 
lograr los mejores perfiles. 

“Si la decisión que tome la 
dirección del Movimiento es 
seleccionar a los candidatos 
y las candidatas por medio de 
encuestas, se debe garantizar que 
éstas se lleven al cabo sin excluir 
a nadie.

“Al contrario, que se sume a 

quienes deseen participar, aun-
que no formen parte del equipo o 
del grupo cercano o afín a gober-
nantes o a dirigentes”, aclaró. 

Ricardo Monreal advirtió que 
el Movimiento encabezado por el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador enfrenta el más grande 
desafío de la historia electoral 
en el país. 

Recordó que estarán en dis-
puta más de 20 mil cargos de 
elección popular, incluyendo 15 
gubernaturas, las 500 curules en 

la Cámara de Diputados, congre-
sos locales y ayuntamientos en 
30 entidades federativas. 

Aunado a ello, agregó, la pan-
demia por Covid-19 ha obligado a 
hacer ajustes y reflexiones aun-
que, expuso, persiste la noción 
de que está en juego el futuro 
de la Patria y de que el pueblo 
deberá decidir entre si desea que 
continúe el proyecto liderado 
por Morena o si desea que éste 
se detenga para regresar al viejo 
régimen.

‘Elección de candidatos debe ser transparente y sin exclusión’

Advierten en Morena: 
habrá batalla en 2021

 ❙ Pide Ricardo Monreal a morenistas no confiarse y actuar con lealtad rumbo a 2021. 

 ❙ Ya están los tres candidatos de Morena para Guerrero, Michoacán 
y Sinaloa.

Anuncian a candidatos 
en medio de polémicas
MARTHA ALICIA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En medio de 
señalamientos entre los aspiran-
tes por las candidaturas, el Movi-
miento de Regeneración Nacional 
(Morena) anunció a sus abande-
rados para las gubernaturas de 
Guerrero, Sinaloa y Michoacán.

Mario Delgado, líder nacional 
del partido, informó que Félix 
Salgado Macedonio es el elegido 
para contender por el gobierno 
de Guerrero.

Salgado Macedonio peleaba 
la candidatura con Pablo Amílcar 
Sandoval, hermano de la secre-
taria de la Función Pública, Irma 
Eréndira Sandoval, y la senadora 
Nestora Salgado.

Raúl Morón, alcalde de More-
lia, será el candidato en Michoa-
cán, y el senador Rubén Rocha 
en Sinaloa.

“Tendrán la tarea de defen-
der a la 4T en estos estados”, dijo 
Mario Delgado en conferencia.

ARIAS CONTRA CÁRDENAS 
El aspirante a la gubernatura 

de Michoacán, Cristóbal Arias, 
aseguró que existen intentos 
por entregarle la candidatura de 
Morena a personajes cercanos a 
Lázaro Cárdenas Batel, a quien 
acusó de pretender perpetuarse 
en la entidad.

Sin mencionarlo de manera 
directa, el precandidato de 
Morena se lanzó en contra del ex 
gobernador, al afirmar que hay 
descendientes del General Lázaro 
Cárdenas que han agraviado, 
dañado y ofendido a Michoacán.

“No debe haber desánimo, yo 
se los digo, yo estoy tranquilo, 
estoy seguro, yo representó al 
lado de ustedes la fuerza mayori-
taria aquí en Michoacán, ya ellos 
lo saben, están advertidos.

“Yo les dije que finalmente 
son minoría política y cuyos 
descendientes han dañado muy 
gravemente a Michoacán, lo han 
agraviado y ofendido”, afirma en 
un video difundido en redes.

De acuerdo con medios loca-
les, en los últimos meses Raúl 
Morón se ha reunido con Cár-
denas Batel e incluso han hecho 
públicas fotografías juntos.

 ❙ Apostarán partidos de la Oposición por mujeres en Colima, Tlaxcala, Nayarit y Zacatecas. 

Afinan lista de paridad; 
van para siete estados
ÉRIKA HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los par-
tidos entregarán este miércoles 
al Instituto Nacional Electoral 
(INE) la lista de los siete estados 
donde postularán mujeres a las 
gubernaturas.

El PRD, PAN y PRI aposta-
rán por mujeres en los estados 
donde van en alianza, tal es el 
caso de Colima, Tlaxcala, Naya-
rit y Zacatecas, y aún discuten 
si pueden cerrar acuerdos en 
Chihuahua y Baja California.

Los perredistas entregaron 
hoy al INE el documento en el 
que se comprometen a designar 
a mujeres en siete estados.

Además de donde irán en 
coalición, prometieron que 
independientemente de que 
lleguen a un acuerdo o no en 
Chihuahua y Baja California, 
las candidaturas serán para 
ese sector.

En el documento que aprobó 
el Comité Ejecutivo Nacional 

(CEN) del Partido Acción Nacio-
nal (PAN), sólo aparecen cinco 
candidaturas para mujeres, cua-
tro de los estados donde van en 
coalición, y Guerrero donde irán 
solos. En estas últimas horas 
revisan si llegarán a un acuerdo 
con PRD y PRI.

El Movimiento de Regene-
ración Nacional (Morena) tiene 
ya seis estados asignados para 
mujeres: Baja California, Cam-
peche, Colima, Nuevo León, Que-
rétaro y Tlaxcala.

Esta tarde, en conferencia de 
prensa, el líder nacional, Mario 
Delgado, dará a conocer el nom-
bre de la séptima candidata.

CIERRAN  
NEGOCIACIÓN
El Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI) está a la espera 
de cerrar la negociación en Chi-
huahua, donde irían con una 
priista o con la panista Maru 
Campos.

Depende de la negociación 
del blanquiazul con el gober-

nador Javier Corral, que quiere 
a Gustavo Madero.

En caso de que Acción Nacio-
nal no acepte la alianza, el PRD 
pedirá a la alcaldesa Maru Cam-
pos ser su abanderada.

En Baja California, el jaloneo 
entre los tres partidos de Opo-
sición es que el tricolor quiere 
como candidato a Jorge Hank 
Rhon, pero el PAN lo rechaza, 
pues quiere asignar a una 
mujer.

El otro Estado donde los pri-
istas analizan si será para una 
mujer es Querétaro.

Los partidos más pequeños 
también están afinando sus lis-
tas. Redes Sociales Progresistas 
(RSP) afirmó que sí lanzarán 
candidatas en Colima, Nuevo 
León, Baja California, Sinaloa, 
Campeche, Zacatecas y Nayarit.

El Partido Verde Ecologista 
de México (PVEM) irá con muje-
res en Baja California, Baja Cali-
fornia Sur, Nuevo León, Tlaxcala 
y Campeche, están discutiendo 
las otras dos entidades.

OSCAR USCANGA /  
AGENCIA REFORMA

PUEBLA, PUE.- Cuatro personas 
fueron vinculadas a proceso para 
seguir la investigación en prisión 
por el accidente en helicóptero de 
la gobernadora de Puebla, Mar-
tha Érika Alonso, y Rafael Moreno 
Valle, el 24 de diciembre de 2018.

La Fiscalía General del Estado 
de Puebla informó que por los 
delitos de homicidio a título de 
culpa, daño en propiedad ajena 
a título de culpa, y falsedad en 
declaraciones dadas a una auto-
ridad, permanecerán en prisión 
preventiva José Antonio ‘N’, 
Ricardo ‘N’, María Magdalena 
‘N’ e Israel ‘N’.

“La Fiscalía General del Estado 
de Puebla obtuvo vinculación 
a proceso de cuatro personas 
contra quienes cumplió orden 
de aprehensión ante el evento 
aéreo del 24 de diciembre de 2018 
en el que fallecieron la enton-
ces gobernadora Martha Erika 
Alonso Hidalgo, el senador Rafael 
Moreno Valle, dos pilotos y un 
asistente”, precisó.

Respecto a una persona más 
detenida ayer, Miguel ‘N’, se 
explicó que también tiene la 
medida cautelar de prisión pre-
ventiva y en los próximos días 
se definirá su situación jurídica 
por los mismos delitos que los 

hoy vinculados.
“Las cinco personas laboraban 

en la empresa Rotor Flight Servi-
ces, relacionada con el funciona-
miento de la aeronave”, añadió la 
dependencia.

El pasado 25 de diciembre, 
esta institución ministerial 
informó que los hoy vincula-
dos fueron detenidos en Puebla, 
Hidalgo, Estado de México y Ciu-
dad de México.

De acuerdo con las indaga-
torias, María ‘N’, en 2018, se des-
empeñaba como responsable del 
taller donde la aeronave recibía 
mantenimiento, mismo del que 
estaba a cargo.

Hace más de dos años, la 
entonces gobernadora Martha 
Érika Alonso, con sólo 10 días 
en su cargo, y su esposo Rafael 
Moreno Valle, murieron al des-
plomarse el Agusta A109S en el 
que viajaban sobre la comunidad 
de San Pedro Tlaltenango, tras 
salir de un helipuerto en la ciu-
dad de Puebla con dirección a la 
capital del país.

En el informe de la federa-
ción, se informó que dos torni-
llos sueltos dañaron la tarjeta 
de control del estabilizador de 
vuelo, conocido como SAS (Sta-
bility Augmentation System) del 
helicóptero matrícula XA-BON, 
resultando en la pérdida de con-
trol del piloto.

Avanza investigación 
en Caso Moreno Valle

 ❙ Procesan a cuatro por muerte de Martha Érika Alonso y Rafael 
Moreno Valle. 

OSCAR HERNÁNDEZ Y  
JORGE RICARDO /  
AGENCIA REFORMA

VERACRUZ, VER.- Un tren con 11 
vagones llenos de automóviles 
descarriló este miércoles tras 
el sabotaje que realizaron asal-
tantes a la red ferroviaria en el 
municipio de Acultzingo, en los 
límites de Veracruz con Puebla, 
de acuerdo con reportes locales.

El percance fue registrado por 
la empresa Ferrosur alrededor 
de las 3:00 horas, a la altura del 
kilómetro 293+300, en la loca-
lidad de El Mezquite, donde los 
delincuentes cortaron al menos 
dos metros de la vía.

De acuerdo con el Sindicato 
Nacional de Trabajadores Ferro-
carrileros de la República Mexi-
cana (Stfrm), resultaron con heri-
das los maquinistas y garroteros 
Artemio Dorantes, René Hernán-
dez y Abimael Hernández.

Entre los daños, de los cuales 
hasta ahora no hay un reporte 
oficial, se enlistó la carga de auto-
móviles que presuntamente pro-
venían de la empresa Volkswa-
gen, así como afectaciones al 
menos a 100 durmientes en la 
vía y carriles de la red.

Descarrillan 
un tren  
repleto de 
vehículos

 ❙  Dañan asaltantes 11 
vagones de un tren llenos de 
automóviles, en Veracruz.
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0.77%

0.13%

0.41%

Pequeñas 
y medianas Grandes

TOTAL 
Promedio

Costo 
laboral del 
incremento al 
salario mínimo 
para 2021 por 
tamaño de 
empresa.

(Costo laboral 
por tamaño 
de empresa, 
porcentaje) 

Fuente: Conasami

Depende del tamaño 

SIN RIESGOS
El alza al salario mínimo para 2021 incremen-
tará menos de uno por ciento el costo laboral 
para las empresas, por lo que no tendrá un 
efecto adverso para la economía, afirmó la Co-
misión Nacional de Salarios Mínimos.

VOTAN PILOTOS
Pilotos de Aeroméxico votarán un paquete de 
reducción de costos que incluye congelar el sala-
rio por cuatro años, con el fin de lograr ahorros 
por 22 por ciento en ese periodo, informó ASPA.

RESALTAN POTENCIAL
México se convertirá en el mercado legal de cannabis más grande del 
mundo, ya que el Congreso se alista en las próximas semanas para lega-
lizar la marihuana en toda la cadena de suministro, desde la agricultura 
hasta la distribución y el consumo, destacó The Wall Street Journal.

Más pequeñas

(Pérdida o ganancia en número de empresas  
por cantidad de empleados entre febrero y noviembre 2020)

Durante la pandemia, el número de pymes en México se ha 
reducido, mientras que el de los micronegocios se ha elevado. 
En total, el saldo es negativo.

Pequeñas (de 6 a 50 empleados)

Medianas (de 51 a 250 empleados)

Grandes (más de 250 empleados)

Micro (De 1 a 5 empleados)

-6,260

-2,363

7,087

-550

Fuente: IMSS

TOTAL

-2,086

En cambio, hay un 
incremento en el 
número de negocios 
a nivel micro

MARLÉN HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La crisis 
económica provocada por la 
pandemia de Covid-19 llevó a 8 
mil 623 pequeñas y medianas 
empresas (Pymes) en el país a 
cerrar sus puertas o achicarse aún 
más, mientras que el número de 
micronegocios se incrementó en 
7 mil 087 unidades, de acuerdo 
con cifras del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS).

Durante el periodo de febrero 
—previo a la pandemia— a 
noviembre las empresas regis-
tradas a nivel nacional con entre 
5 y 50 empleados, consideradas 
pequeñas, disminuyeron en 6 
mil 260, al pasar de 289 mil 353 
a 283 mil 93 unidades, mientras 
que las medianas, que cuentan 
con entre 51 y 250 empleados, 
se redujeron en 2 mil 363, de 454 
mil 855 a 43 mil 492.

En cuanto a las grandes empre-
sas, éstas también se vieron afec-
tadas y se redujeron en 550 unida-
des, al pasar de 12 mil 268 a 11 mil 
718 en el periodo referido.

Pero este descenso fue com-
pensado parcialmente con un 

Causa pandemia cierres y despidos

Tienen Pymes
balance negro

 ❙ Entre febrero y noviembre pequeñas empresas disminuyeron en 
6 mil 260 unidades.

incremento en el número de 
patrones registrados en el IMSS 
con hasta cinco puestos de tra-
bajo, que aumentó en 7 mil 87, de 
657 mil 871 a 664 mil 958.

“Parte de las personas que 
anteriormente laboraban en una 
empresa pequeña, mediana o 
grande y perdieron su empleo, 
decidieron emprender e iniciar 
un negocio propio, lo cual expli-
caría el incremento en el número 
de patrones de las empresas más 
pequeñas”, explicó Héctor Magaña, 
coordinador del Centro de Investi-
gación en Economía y Negocios.

Así, en términos netos, las 
empresas formales a nivel 
nacional disminuyeron en 2 mil 
086, de un millón 5 mil 347 a un 

millón 3 mil 261 unidades.
“Será necesario que dichas 

empresas administren de 
manera adecuada su capital de 
trabajo para que eviten proble-
mas financieros importantes y 
puedan continuar operando aun 
si se presentan más restriccio-
nes por cuestiones sanitarias 
durante el primer trimestre de 
2021”, aconsejó Magaña.

Jesús López, subdirector de 
Análisis Económico de Banco 
Base, explicó en días pasados que 
las empresas pequeñas y media-
nas tienen una menor capacidad 
para adaptarse a eventos como 
las medidas de restricciones pro-
vocadas por la pandemia, al con-
tar con recursos más limitados.

JORGE CANO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- De enero a 
octubre el valor de la mercancía 
embargada en aduanas sumó 4 
mil 996 millones de pesos, 85 
por ciento más que en el mismo 
periodo de 2018, pese a realizar 
menos actos de fiscalización, 
según datos del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT).

La comparación respecto a 
2019 no es posible, explica el 
SAT en su último reporte, pues 
en ese año se tuvo un caso 
extraordinario en marzo donde 
se decomisaron más de 20 mil 
millones de pesos en divisas en 
la aduana de Toluca, lo que alteró 
la estadística.

Por ese caso atípico, la recau-
dación por actos de fiscalización 
relativos al Procedimiento Admi-

nistrativo en Materia Aduanera 
(PAMA) ha sido menor contra 
2019, aunque este año se hicie-
ron 6 mil 588 actos, 6 por ciento 
más que en 2019, detalla el SAT 
en el documento.

En promedio, por cada PAMA 
de este año se recaudaron 758 
mil pesos, mientras que en 2018 
sólo 374 mil pesos.

El aumento de la recaudación 
respecto a la menor cantidad de 
actos de fiscalización se debe a la 
aplicación de multas más fuer-
tes en faltas menores, en lugar 
de sólo sanciones por regula-
rización, explicó Juan Antonio 
Castro Chávez, integrante de la 
Comisión de Comercio Exterior 
del Colegio de Contadores Públi-
cos de México (CCPM).

Crecen embargos 85% en aduanas

 ❙De enero a octubre se 
realizaron 6 mil 588 actos de 
fiscalización en aduanas del país.
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MÁS ESPERANZA
El Reino Unido combatirá desde el lunes la pan-
demia con dos vacunas tras el visto bueno otor-
gado a la fórmula de Oxford y AstraZeneca por 
parte de los reguladores de esa nación.

SIN AUMENTO EN GUATEMALA
El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, 
aseguró que no habrá un aumento al salario mínimo 
en el país para 2021 y argumentó que la decisión se 
debe a los efectos provocados por el Covid-19.

MARCA CO2 
AUMENTO RÉCORD
El dióxido de carbono (CO2), principal gas causante 
del cambio climático, se incrementó en la atmósfe-
ra en los últimos cuatro años tanto como cuando la 
Tierra pasó del periodo glaciar al actual interglaciar, 
transición que tomó entre 100 y 200 años.

LA CONCENTRACIÓN 
 DE CO2 EN LA  

ATMÓSFERA FUE DE...

Petteri Taalas, Secretario  
General de la OMM

Petteri Taalas, Secretario General de la OMM

 Nunca se había visto 
tal tasa de aumento en 
nuestros registros. La 
última vez que la Tierra 
experimentó una concen-
tración de CO2 compara-
ble fue de 3 a 5 millones de 
años atrás, pero en ese en-
tonces no tenía 7 mil 700 
millones de habitantes”.

 La caída de las emisiones relacionada con los 
cierres es solo un pequeño detalle en el panorama  
a largo plazo. Necesitamos un aplanamiento sosteni-
do de la curva”.

410.5 
partes por millón  

en 2019

400
partes por millón  

en 2015

48%
más altas 
fueron las 

concentraciones 
de CO2 en la 

atmósfera en 2019 
que en 1750.

160%
aumentó la 

presencia de 
metano en 

la atmósfera 
desde tiempos 
preindustriales.

23%
se incrementó  

la concentración 
de óxido nitroso 

en el mismo 
periodo.

Los más dañinos
Estos son  
los gases de 
efecto inver-
nadero de  
larga duración 
que más han 
contribuido al 
calentamiento 
global desde 
la era prein-
dustrial  
hasta  
el 2019.

DIÓXIDO 
 DE CARBONO (CO2) 

METANO 
(CH4)

ÓXIDO NITROSO 
(N2O)

CFC12
OTROS

66%

16
75

6

La desaceleración de la producción industrial en los pri-
meros meses de la pandemia y los confinamientos mun-
diales no sirvieron para bajar lo suficiente la curva ascen-
dente de los gases de efecto invernadero.

Confinamientos, sin efecto

Fuente: OMM

ENTRE
4.2% Y 7.5%

caerán en 2020 las emisiones 
humanas de los gases de efecto 
invernadero responsables del 
cambio climático.

Tras años de lucha, 
miles de mujeres 
celebran aval 
del Congreso

STAFF / LUCES DEL SIGLO

BUENOS AIRES, ARG.- La legali-
zación del aborto en Argentina, 
fuertemente cuestionada por 
sectores religiosos y de derecha, 
supone un hito del movimiento 
feminista y podría ser el punta-
pié de un reclamo extendido en 
un continente tradicionalmente 
conservador.

La ley que legaliza el aborto 
fue aprobada la madrugada del 
miércoles en el Senado por 38 
votos a favor, 29 en contra y una 
abstención, un resultado más 
holgado del que se esperaba. La 
Cámara de Diputados ya le había 
dado el visto bueno a la inicia-
tiva impulsada por el presidente 
Alberto Fernández, el pasado 11 
de diciembre.

Argentina, el tercer país más 

grande de América Latina, se 
sumó así a un listado que incluye 
a Uruguay, Cuba, la Ciudad de 
México, el estado mexicano de 
Oaxaca, las Antillas y la Guyana 
Francesa entre los que no casti-
gan el aborto en la región.

El gobierno dijo que la pro-
mulgación de la ley tendrá lugar 
en los 10 días hábiles siguien-
tes a su aprobación, tras lo cual 
procederá a reglamentarla para 
que pueda hacerse efectiva en 
un plazo que espera sea breve.

La norma, que habilita el dere-
cho a abortar hasta la semana 
14 de gestación, es una victoria 
para el movimiento de mujeres 
de Argentina después de varias 
décadas de lucha, y alienta las 
expectativas de que otros países se 
decidan a legislar a favor de la inte-
rrupción voluntaria del embarazo 
en un continente donde la Iglesia 
Católica tiene una gran influencia.

El presidente Fernández 
expresó su satisfacción y señaló 
que la sociedad argentina es 
ahora mejor “al ampliar dere-
chos a las mujeres y garantizar 

la salud pública”.
Por su parte, la organización 

Amnistía Internacional celebró 
el “logro, que sirve como inspi-
ración para que otros países de 
la región y el mundo avancen en 
el reconocimiento del acceso al 
aborto legal y seguro”.

Al mismo tiempo la nueva 
norma constituye un revés para 
el Papa Francisco en su país natal, 
y abre una grieta con la Iglesia 
Católica local.

El episcopado argentino 
afirmó en un comunicado que 
“esta ley que ha sido votada ahon-
dará aún más las divisiones en 
nuestro país” y lamentó “profun-
damente la lejanía de parte de la 
dirigencia del sentir del pueblo”.

Unas palabras de Francisco 
pronunciadas poco después de 
la votación de la ley fueron inter-
pretadas en Argentina como una 
muestra de su desaprobación. 
“Vivir es ante todo haber recibido 
la vida. Todos nacemos porque 
alguien ha deseado para nosotros 
la vida”, expresó el pontífice en 
un mensaje escrito.

 ❙Miles de mujeres argentinas celebraron la aprobación del Senado para legalizar el aborto.

Interrupción de embarazo, hasta semana 14

Aborto legal
en Argentina

STAFF / AGENCIA REFORMA

DELAWARE, EU.- El presidente 
electo de Estados Unidos, Joe 
Biden, criticó la velocidad de 
distribución de vacunas con-
tra el Covid-19 bajo la admi-
nistración de Donald Trump 
al asegurar que el plan de ino-
culación está “muy detrás” de 
lo que debería, al tiempo que 
prometió acelerar el ritmo 
cuando asuma el cargo, el 
20 de enero.

A principios de este mes, 
los funcionarios federales 
habían dicho que su obje-
tivo era que 20 millones de 
personas recibieran sus pri-
meras inyecciones antes de 
terminar el 2020.

Sin embargo, hasta el 
lunes por la mañana, se 
habían distribuido 11.4 millo-
nes de dosis de las vacunas 
de Pfizer y Moderna en todo 
el país, y solo 2.13 millones 
habían recibido la primera 
de dos aplicaciones, lo que 
implica que únicamente se 
había cumplido un 10 por 
ciento de la meta.

“Como temí y advertí 
durante mucho tiempo, el 
esfuerzo para distribuir y 
administrar la vacuna no está 
progresando como debería. 
Si continúa avanzando como 
ahora, va a tomar años, no 
meses, vacunar al pueblo 
estadounidense”.

Para junio, la adminis-
tración de Trump fijó como 
objetivo vacunar a un 80 
por ciento de la población 
(330.7 millones de perso-
nas), pero, según un estudio 
de NBC News, lograr esa meta 
requeriría que 3 millones de 
personas fueran vacunadas 
diariamente, mientras que al 
ritmo actual tomaría 10 años 
cumplir con dicho objetivo.

Biden prometió un 
“esfuerzo mucho más agre-
sivo” bajo su gobierno, en lo 
que llamó el reto operacio-
nal más grande en décadas. 
El demócrata se había com-
prometido antes a poner al 
menos 100 millones de inyec-
ciones de vacunas en los bra-
zos de los estadounidenses 
en sus primeros 100 días en 
el cargo.

“Voy a mover cielo y tierra 
para llevarnos en la dirección 
correcta. La administración 
Biden-Harris no escatimará 
en esfuerzos para asegurar-
nos que las personas sean 
vacunadas”.

Molesta 
a Biden
ritmo de 
vacunas 

 ❙A Joe Biden le molesta el 
lento avance en la aplicación 
de vacunas contra Covid-19 
en Estados Unidos.

TERROR EN YEMEN
Una enorme explosión sacudió ayer el aeropuer-
to de la ciudad de Adén, al sur de Yemen, poco 
después de que aterrizara un avión que trans-
portaba al gabinete recién formado, informaron 
funcionarios de seguridad. Por lo menos 22 per-
sonas perdieron la vida y 50 resultaron heridas.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

LONDRES, ING.- La Cámara de los 
Comunes de Reino Unido votó a 
favor de un acuerdo comercial 
con la Unión Europea, prepa-
rando el camino para una rup-
tura ordenada con el bloque que 
finalmente completará la larga 
retirada británica tras el Brexit.

Con sólo un día disponible, 
los legisladores votaron 521-73 
para aprobar el acuerdo alcan-
zado entre el gobierno británico 
y la Unión Europea.

Se convertirá en ley británica 
una vez que pase por la Cámara 
de los Lores el y obtenga el con-
sentimiento formal de la reina 
Isabel II.

Gran Bretaña dejó la Unión 
Europea hace casi un año, pero 
permaneció dentro de la economía 
del bloque durante un período de 
transición que terminará el último 
minuto de este jueves, hora de Bru-
selas, a las 23:00 en Londres.

El primer ministro Boris Johnson 
dijo que el año nuevo traería “una 
nueva relación entre Gran Bretaña 
y la UE como soberanos por igual”.

Horas antes, en Bruselas, 
los principales funcionarios de 

Salvan sobre el final
un acuerdo comercial

 ❙Con poco tiempo para que 
venciera el plazo, en Reino 
Unido aprobaron el acuerdo 
comercial con la Unión 
Europea.

la Unión Europea firmaron for-
malmente el acuerdo comercial 
post-Brexit con Reino Unido la 
mañana del miércoles.

La presidenta de la Comisión 
Europea, Ursula von der Leyen, y 
el presidente del Consejo Euro-
peo Charles Michel, estamparon 
sus rúbricas durante una breve 
ceremonia. Los documentos 
fueron enviados al otro lado del 

Canal de la Mancha en un avión 
de la Real Fuerza Aérea para la 
firma de Boris Johnson.

“El acuerdo que firmamos 
hoy es resultado de meses de 
negociaciones intensas en las 
que la Unión Europea mostró un 
nivel sin precedentes de unidad”, 
expresó Michel. “Es un pacto 
justo y balanceado que protege 
plenamente los intereses funda-
mentales de la Unión Europea y 
crea estabilidad y previsibilidad 
para ciudadanos y compañías”.

El pacto requiere de la aproba-
ción del Parlamento y de la legis-
latura de la Unión Europea, que 
no se prevé que inicie a debatir 
el acuerdo en varias semanas.

Los líderes de los grupos 
políticos del Parlamento Euro-
peo informaron que no busca-
rán una aprobación total hasta 
marzo, debido a las implicaciones 
específicas y de largo alcance del 
acuerdo. La expectativa generali-
zada es que los legisladores euro-
peos aprueben el pacto.

La Unión Europea y Gran 
Bretaña concretaron el pacto 
post-Brexit de mil 240 páginas en 
Nochebuena, a una semana de que 
se venciera el plazo de fin de año.
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Premier League 
suspendió el juego 
entre Spurs y 
Fullham por casos 
de Covid-19.

¡POR FIN GANARON!
Los Tigres ganaron su primer título internacional, al vencer a Los Án-
geles FC, en la final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. 

TRIUNFO SEGURO
El boxeador Saúl ‘Canelo’ Álvarez volvió a ring para vencer a 
Callum Smit. El mexicano rompió con la empresa Golden Boy 
Promotions este año.

TODA UNA INCÓGNITA
El alero de los Clippers, Kawhi Leonard requirió 
puntos de sutura por una lesión en la boca y no 
tiene fecha para volver a jugar.

Luto, polémicas  
y encuentros  
épicos ocurrieron 
todo el año

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO. -El 2020 fue un 
año atípico para el mundo, la pan-
demia detuvo las actividades en 
algún puto y el deporte no estuvo 
exento. Los estadios quedaron 
vacíos y los cubrebocas se volvie-
ron en una indumentaria obliga-
toria para los deportistas, entre-
nadores y todos los involucrados. 

La magnitud del cambio que 
trajo la pandemia fue el aplaza-
miento de los Juegos Olímpicos 
de Tokio. El evento deportivo más 
importante del planeta no vivía 
una situación similar desde la 
Segunda Guerra Mundial. 

A nivel internacional, el luto por 
la muerte de estrellas como Kobe 
Bryant en la NBA, que marcaron 

La pandemia detuvo todas las competencias en algún momento

Cimbró el 2020 al 
mundo del deporte

Anuario total
 27 DE ENERO 

Adiós Black 
Mamba
El ex basquetbolista 
Kobe Bryant falleció 
en un accidente aé-
reo. La NBA entró en 
luto y le rindió home-
naje en los partidos 
posteriores. 

2 DE FEBRERO

Final del  
Australian Open
Novak Djokovic y Sofia Kenin 
fueron los campeones en la 
rama varonil y femenil, res-
pectivamente. El serbio ganó 
el Grand Slam 17 de su carrera 
y la estadounidense escaló al 
séptimo puesto del ranking.

2 DE FEBRERO

Super Bowl LV
Los Chiefs de Kansas 
City vencieron 31-20 a 
los 49ers de San Francis-
co, en el partido celebra-
do en Miami y pusieron 
fin a una sequía de 50 
años sin ganar el trofeo 
Vince Lombardi.

el curso de la temporada hasta el 
parón, o Diego Armando Maradona 
en Argentina y el futbol mundial, el 
mismo caso de Paolo Rossi, goleador 
italiano e incluso el ex entrenador 
del Cruz Azul, Ignacio Trelles, uno 
de los pocos que pueden presumir 
títulos con La Máquina. 

Las maldiciones también fue-
ron algo que se rompió durante 
este 2020. Equipos como los Chiefs 
de Kansas City cortaron rachas de 

50 años sin ganar un título de NFL, 
liderados por Patrick Mahomes, 
se llevaron el Super Bowl ante los 
49ers. O los Lakers de Los Ángeles 
que presumen un anillo de NBA 
tras 10 años de no hacerlo y los 
también angelinos, Dodgers que 
levantaron un banderín de Serie 
Mundial tras 32 años. Incluso el 
Liverpool logró su primer título de 
Premier League, después de tres 
décadas de no ganar su liga local.

La polémica también apareció al 
menos en el futbol mexicano con 
la desaparición del descenso. La 
cancelación del torneo debido a la 
pandemia de Covid-19 y el desarro-
llo de protocolos para regresar a las 
canchas y los cientos de contagios. 

A nivel local la cancelación 
de eventos internacionales, la 
salida del Atlante, la llegada de 
Cancún FC y el amago de fuga de 
los Tigres marcaron el año.

 \ La pandemia doblegó al deporte y llevó a cancelar, posponer y modificar la manera en la que se desarrolla.

26 DE JUNIO

Adiós vaquero
Yalmakán FC informó que no 
participaría en la temporada 
2020-2021 en la Liga Premier 
por problemas económicos 
derivados de la pandemia. 

13 DE JULIO

Torneo con contagios
La Liga MX confirmó el calen-
dario para el Torneo ‘Guard1a-
nes 2020’, mismo que arrancó 
el 23 de julio con los partidos 
a puerta cerrada.

24 DE JULIO 

Cancelaron el GP 
de México 2020
Programado para el 1 de 
noviembre en el Autódro-
mo de los Hermanos Rodrí-
guez fue cancelado. 

14 DE AGOSTO 

Humillación  
histórica
Bayern Munich venció 8-2 al Bar-
celona en los Cuartos de Final en 
la UEFA Champions League. Tras 
la derrota despidieron al técnico 
de Quique Setién.

17 DE AGOSTO 

Nace Tulum F.C. 
El equipo Tulum F.C. se 
convirtió en nuevo inte-
grante de la Tercera Di-
visión Profesional (TDP), 
a partir de la Temporada 
2020-2021. 

7 DE SEPTIEMBRE

Reapertura parcial
Cerca de 25 unidades de-
portivas fueron reabiertas 
en el municipio de Benito 
Juárez, después del perio-
do de contingencia, con un 
nuevo protocolo sanitario.

25 DE NOVIEMBRE

Despiden  
al ‘10’
El ex futbolista Diego 
Armando Maradona 
falleció a los 60 años de-
bido a un parto respira-
torio. Se decretaron tres 
días de luto en Argen-
tina y hubo homenajes 
alrededor del mundo. 

6 DE DICIEMBRE

Lo más 
alto
El piloto mexicano 
Sergio Pérez ganó 
el Gran Premio de 
Sakhir. El décimo 
podio de su carrera 
y la primera que 
consigue desde que 
llegó a la Fórmula 1. 

13 de diciembre

Rugió ‘La 
Fiera’
Club León sumó su oc-
tavo título de Liga MX 
tras vencer a Pumas 
3-1 en el marcador 
global. Los esmeral-
das cerraron el 2020 
como campeones del 
Guardianes 2020.
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NUEVA ERA
El América contrató a Santiago Solari como su 
nuevo director técnico, tras despedir a Miguel 
Herrera, quien estuvo tres años en el ‘nido’.

SERÁ UN PADRE
Los Padres de San Diego contra-
taron al abridor Yu Darvish, prove-
niente de los Cubs. Es el segundo 
pitcher adquirido esta semana. 

CAMBIO DE FECHA
El Abierto Mexicano de Tenis se realizará del 15 al 20 de marzo. La ATP 
modificó su calendario. El torneo estaba previsto para febrero.

Anuario total
22 DE FEBRERO

Toman  
la sede
Cancún es nombrada 
sede del Campeonato 
Mundial de Pentatlón 
Moderno del 23 al 29 
de mayo. El torneo iba 
a realizarse en Xiamen, 
China, donde la pande-
mia era muy fuerte.

11 DE MARZO

Champions 
League
El Atlético de Madrid 
eliminó al Liverpool de la 
Champions League al ganar 
3-2 en Anfield. Fue el últi-
mo partido de Octavos de 
Final jugado con público. 
Después se suspendería el 
torneo por cinco meses.

12 DE MARZO 

Cierran la 
duela
El jugador del Jazz 
de Utah, Rudy Go-
bert dio positivo por 
covid-19 y la NBA 
decidió suspender el 
torneo. El basquetbol 
no volverá hasta seis 
meses después. 

14 DE MARZO

Pausa la cancha
La Federación Internacional de 
Voleibol de Playa pospuso el 
Tour Mundial que iba a celebrar-
se en Cancún del 24 al 29 de 
marzo. El torneo clasificatorio 
fue reagendado para el 2021.

1 ABRIL

Sin Grand Slam
Por primera vez desde la segun-
da guerra mundial, fue cancelado 
Wimbledon, uno de los cuatro 
Grand Slam del tenis, programa-
do para el mes de junio. 

17 DE ABRIL

Sin descenso
La Liga MX decidió abolir 
el ascenso y descenso en 
todas las divisiones profe-
sionales del futbol mexicano 
durante los próximos 3 años. 

9 DE MAYO

Abren el octágono 
La UFC reanudó su actividad 
en Florida con la primera fun-
ción a puerta cerrada, enca-
bezada por Juston Gaethje y 
Tony Ferguson. 

16 DE MAYO

Regresa el futbol
La Bundesliga de Alemania fue 
la primera liga profesional de 
futbol en reanudar su temporada 
2019-2020 después del parón 
provocado por el coronavirus. 

9 DE SEPTIEMBRE

Rompen la relación
El piloto Sergio Pérez anunció 
que abandonará la escudería 
Racing Point al final del 2020. 
‘Checo’ confirmó su salida tras 
los rumores de la llegada de 
Sebastian Vettel. 

15 DE SEPTIEMBRE

‘Virigol’ llegó  
a los 50
La quintanarroense Viridiana 
Salazar consiguió su gol 50 en 
la Liga MX Femenil, luego de 
anotar en la derrota de Pachuca 
Femenil por 2-1 ante Toluca. 

 4 DE OCTUBRE

Se quedan
Los Tigres de Quintana Roo 
confirmaron su permanen-
cia en la entidad. Luego 
de presentar una solicitud 
de cambio de sede ante la 
Liga Mexicana de Beisbol. 

11 DE OCTUBRE

Rey de  
la tierra
Rafael Nadal venció 
a Novak Djokovic y con-
quistó Roland Garros. 
En el circuito femenil la 
joven polaca Iga Swia-
tek fue la sorpresa al 
ganar su primer título 
de Grand Slam.

25 DE OCTUBRE

Sin  
rock n’ roll 
El Instituto Municipal 
del Deporte informó 
que el Maratón de 
Cancún fue cancela-
do. La carrera nunca 
había sido suspendida 
desde que se celebra 
hace 35 años. 

27 DE OCTUBRE

Rompen la 
malaria
Los Dodgers de Los 
Ángeles ganaron la 
Serie Mundial des-
pués de 32 años sin 
conseguirlo. El mexi-
cano Julio Urías fue 
clave para llevarse el 
banderín. 



La famosa casa italia-
na Fendi decoró sus apa-
radores con mucha fan-
tasía, bolsas de compras, 
colores pastel y llamativos 
juegos de luces que con-
virtieron las tiendas en un 
derroche de alegría y color 
para este Fin de Año. Aquí 
les mostramos la emble-
mática boutique de París.
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Para festejar esta época, Dodo, 
la icónica firma italiana, lanza estos 
charms coleccionables, ideales para  
regalar a los seres queridos. Copos  
de nieve en oro rosa, que remiten  

a la naturaleza, y modelos  
que suenan como la campana de un  
trineo en miniatura representando  

la música festiva de esta época.

JOYASDEINVIERNO

celebrar!
¡SACOS 
PARA
Ya sea en suaves terciopelos, en ricos brocados  
o hasta con tonos metálicos, estas prendas masculinas  
se visten de creatividad y color, aun para celebrar  
en casa. Puedes combinarlos con la clásica camisa  
blanca o bien ponerte más juvenil y usarlo con una  
sencilla camiseta negra. Aquí, algunas opciones.z  E
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¿SABÍAS QUE...?
Los zapatos más costosos de la histo-
ria siguen siendo los del personaje  
de Dorothy en la famosa película 
“El Mago de Oz”, ya que costaron 
más de 3 millones de dólares.
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FRIDA CELAYA

Una de las modelos que ha 
destacado de unos años para 
acá en la industria, no sólo por 
su profunda belleza, sino tam-
bién por apropiarse de cada 
una de las tendencias de mo-
da y maquillaje, es Bella Hadid. 

La joven se ha convertido 
en un referente del ‘beauty’ pa-
ra las recientes generaciones, 
pues sus característicos pómu-
los hacen que cualquier maqui-
llaje luzca increíble.

Durante las pasarelas ‘Re-
ady to wear Fall 2020’ de al-
gunas de las firmas más im-
portantes, la top model ex-
perimentó con diferentes 
propuestas de ‘makeup’ que 
son ideales para replicar en las 
reuniones de fin de año. 

Aunque en esta ocasión 
las celebraciones serán sin sa-
lir de casa, es importante que 
te arregles y disfrutes de estas 
fechas con una actitud positiva. 

A continuación, te com-
partimos los detalles más im-
portantes de sus looks. ¡Prepá-
rate para lucir increíble!

EXPLOSIÓN DE COLOR
Para el show de Miu Miu, 

Bella experimentó con colores 
vibrantes, una de las tenden-
cias este año. Para este look 

puedes usar delineadores 
pastel o sombras de alta pig-

mentación, según el dramatis-
mo que desees. Si aplicas una 

sola sombra en todo el pár-
pado, realiza un delineado en 
negro para resaltar tus pesta-
ñas. Da brillo a tus labios con 
un gloss con destellos rosas.

AL ESTILO DE LOS 60 
En la pasarela Marc Jacobs,  
el diseñador apostó por re-
crear en Bella el estilo de la 
actriz Anne Bancroft en la  
película El Graduado. Esta  
opción destaca por el volu-
men y el ‘cat eye’ retro. 

En tus ojos aplica como ba-
se una sombra café y extiende 
la punta del delineado lo más 
larga que se pueda. Comple-
menta con un labial ‘nude’ pa-
recido al tono de tus labios. 

‘MAKEUP’ NO ’MAKEUP’
Michael Kors eligió para su 
musa una apariencia natural, 
pero sofisticada. Si prefieres 
resaltar tu belleza de mane-
ra sencilla, esta propuesta 
es para ti. Hidrata tu rostro 
para conseguir un aspecto 

‘glowing’. Aplica un rubor ade-
cuado a tu tez. Como toque 
final, utiliza un bálsamo labial 
y coloca pestañas postizas só-
lo en el extremo del ojo, para 
abrir tu mirada sin exagerar. 

CLÁSICA SEDUCCIÓN 
En la presentación de 

Tom Ford, Hadid lució un 
‘smokey eyes’ y piel lumi-

nosa. Para replicar este 
maquillaje necesitas una 

paleta de sombras  
en tonos café y dorado. 
Comienza con un tono 

base en el párpado, luego 
aplica un color más oscu-
ro en la cuenca, el extre-
mo del ojo y en la orilla  

de las pestañas  
inferiores. Utiliza  

un labial rosa claro. 

ELEGANCIA FEMENINA
En el desfile de Lanvin la mo-

delo cautivó con un estilo muy 
romántico. Resaltó su mirada 
con unas pestañas de impac-

to y labios radiantes. Primero 
aplica varias capas de rímel 

de manera ascendente y hacia 
afuera del ojo. Después colo-

ca unas pestañas postizas, cui-
da que el largo no sobresalga 

de tus cejas. Para tus labios 
elige un labial rojo, puede ser 

mate o con efecto gloss.
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La diseñadora Monique Lhuillier sorprende con diseños para las fiestas

FERNANDO TOLEDO

Nació en Filipinas, vivió en 
Suiza y en Canadá y hoy se en-
cuentra afincada en Nueva York. 
Se trata de Monique Lhuillier, 
quien lanzó su marca en 1996 
en Los Ángeles, donde, gracias 
a su construcción impecable y 
sus materiales de primera, lo-
gró conquistar a muchas estre-
llas de Hollywood.

Emma Stone y Taylor Swift, 
por ejemplo, la empezaron a 
buscar para que las vistiera en 
las alfombras rojas más impor-
tantes de cada año.

Famosa por sus vestidos 
de novia, hoy también se dis-
tingue por sus hermosos dise-
ños de coctel y de fiesta, y que 
ahora presenta teniendo como 
escenario la hermosa ciudad 
de París, lugar ideal para sus 
creaciones, totalmente feme-
ninas, sutiles y delicadas, pero 
también con un aire moderno  
y muy sofisticado.

Sus vestidos tienen fama 
de ser frescos y modernos, 
pero con un lujo también de  

antaño, ese típico de estrellas 
como Audrey Hepburn, quie-
nes gustaban de estar siempre 
perfectas.

Por eso, recurre a telas 
volátiles, como el chifón, para 
crear hermosos diseños con 
capas que vuelan al viento, o 
también trajes en seda de talle 
ceñido, con falda amplia tipo 
años 50, toda llena de flores, o 
atreverse con un jumpsuit en 
raso, una de las prendas más 
versátiles de la actualidad, para 
presentar una hermosa opción 
en brocado.

“Las colecciones de Moni-
que tienen éxito porque guar-
dan una esencia clásica, pero 
con toques actuales, con una 
dosis igual de sencillez y sofis-
ticación”, afirma Alicia López 
Ostolaza, subdirectora de la 
boutique Frattina, lugar donde 
se pueden encontrar estos ves-
tidos, que han tenido mucho 
éxito entre las mujeres mexi-
canas chic.

Aquí, una muestra de esta 
línea, ideal para festejar muy  
al estilo La Ciudad Luz.

Lo más  
importante  

es seleccionar un diseño 
que vaya con tu figura.  
De allí parte todo”.

Monique Lhuillier, diseñadora
z Hermosos diseños de coctel y fiesta.

z Las flores siguen  
dominando las 
tendencias.

Descubre la manera 
en que MaxMara 
reinterpreta esta 
pieza emblemática

Reinventan el smoking

FERNANDO TOLEDO

El smoking femenino, invención 
del gran Saint Laurent, sigue sien-
do uno de los grandes aciertos 
para las mujeres que quieran ver-
se bellas, elegantes y sofisticadas 
pero también con poder. Es que 
hay algo en esa prenda, tomada 
del vestuario masculino, que ha 
resistido muy bien el paso de los 
años y que sigue funcionando 
perfectamente.

Y más ahora, con la elegante 
colección de MaxMara, que los 

presenta en negro como gran 
protagonista. Sacos, chaquetas 
y vestidos que, conservando la 
clásica solapa tradicional, son 
ideales para verse perfecta en 
cualquier alfombra roja o en cual-
quier fiesta en casa. Los materia-
les utilizados son principalmente 
el cashmere, las lanas finas, las 
sedas y los rasos con diferentes 
texturas y brillos, con el objeto de 
lograr un magnífico juego óptico.

Se pueden combinar perfec-
tamente con blusas blancas, muy 
románticas y femeninas, y en la 
parte inferior, con una falda tipo 
lápiz o plisada o pantalones am-
plios, o bien, los típicos ajustados 
del clásico smoking.

Una opción a la italiana para 
lucir muy elegante en esta tem-
porada de fiestas.

z Elegancia 
para la mujer 
de hoy.

Protección para celebrar 
Esta temporada, Bershka 
colaboró con la ‘influencer’ 
y modelo española Jessica 
Goicochea para crear una 
colección ideal para las 
fiestas decembrinas. La  
selección cuenta con 
prendas repletas de brillo, 
transparencias y diaman-
tes, así como accesorios 
y algunos complementos 

para tu smartphone. 
Además, la firma  

incluyó dos cubrebocas 
edición especial perfectos 
para lucir esta Navidad y 
Año Nuevo. Los modelos 
con pedrería de fantasía 
resisten al menos 30 ciclos 
de lavado manteniendo 
siempre todas sus pro- 
piedades inalterables.

SEGUIRÁN LOS DESFILES VIRTUALES

La artista brasileña afinca-
da en México Vanessa Dru-
mond ha lanzado una serie 
de piezas con la leyenda 
Fuck Covid.

Son collares y anillos con 
este decreto que nacen con la 
finalidad de poner un toque 
de humor al mundo gris de 
los últimos meses.

“No tenemos más opción 
que seguir adelante, así que 
tratemos de mantenernos 
creativos y alegres a la vez. 
A veces hay que encontrar 
otras maneras de expresar-
nos”, afirma la diseñadora 
de joyería respecto a estas 
piezas, que han sido todo  
un éxito en las redes sociales.

Después de que la segunda 
oleada de contagios no ha 
parado en el planeta, y aun-
que ya se vislumbra la es-
peranza de la aplicación de 
vacunas a nivel mundial, las 
principales semanas de las 
moda internacionales han 
anunciado que seguirán 
presentando sus desfiles de 
manera virtual, ya sea a tra-
vés de videos que muestren 
la ropa y el concepto creati-
vo, o bien con presentacio-
nes muy pequeñas y guar-
dando las medidas de sani-
dad e higiene que requieren 
estos tiempos. Así, los edito-

res que viajaban por el  
mundo tendrán que aguan-
tar todavía un poco más, 
quizás para las presenta-
ciones de septiembre, para 
empezar a acudir personal-
mente y vivir las experien-
cias como antes.

Este hecho sigue repre-
sentando un gran reto para 
las grandes y pequeñas fir-
mas y para todos los dise-
ñadores: cómo mantener el 
interés y obtener audiencia 
en las redes sociales sin toda 
la emoción y adrenalina que 
supone siempre ver un  
desfile en tiempo real.

JOYAS CON MENSAJE


