
que igual se resolvió provisional-
mente al día siguiente, se le negó 
también la protección constitucio-
nal contra una orden de cateo que 
reclamó al inmueble de su propie-
dad de la calle Róbalo, número 52, 
Manzana 19, Lote15, Superman-
zana 3, de Cancún.

Los actos jurídicos, resolvió 
el juzgador, tienen que ver como 
parte de una técnica de investi-
gación de origen que no encua-
dra en alguno de los supuestos 
contemplados en el artículo 
126 de la Ley de Amparo ni en 
el artículo 22 constitucional, 
respecto a hechos que pongan 
en peligro la vida, ataques a la 
libertad personal fuera del pro-
cedimiento, incomunicación, 
deportación o expulsión, destie-
rro, extradición o desaparición 
forzada, de ahí que sobreseyó 
la protección solicitada.

En el primero de los juicios de 
garantías, el rumano reconoció 
que “tengo temor fundado de que 
son los posibles actos de autoridad 
con los que se pretende privarme 
de la libertad, lo cual en caso de 
ejecutarse cualquiera de los actos 
aquí reclamados me causaría una 
grave violación a mis derechos 

Pero no frena 
investigación en su 
contra por clonación 
de tarjetas  

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La fil-
tración de la “lista negra” 
de la Unidad de Inteligencia 
Financiera alertó al líder de la 
“Banda de la Riviera Maya”, Florian 
Tudor, sobre quien pesa una orden 
de aprehensión de la cual se libró 
en menos de 24 horas al obtener 
una protección condicionada de la 
Justicia Federal que lo mantendrá 
libre hasta resolverse en definitiva 
el juicio de amparo que podría 
durar hasta medio año.

La medida cautelar que obtuvo 
del Juzgado Séptimo de Distrito 
en Quintana Roo también pro-
tegerá al rumano, previo pago 
de una garantía de 20 mil pesos, 
contra cualquier orden privativa 
de su libertad que tenga como fin 
su eventual expulsión o deporta-
ción a su país de origen, donde lo 
reclama la dirección de Investiga-
ción de Delitos de Crimen Orga-
nizado y Terrorismo de Rumania.

Sin embargo, “El Tiburón” no 
logró evitar que siga la comunica-
ción para actos de investigación, 
procesamiento y sanción de los 
delitos de clonación de tarjetas 
bancarias y desfalco de las cuentas 
de turistas que indagan la fiscalía 
de Rumania y la Fiscalía General 
de la República en México.

En un segundo recurso jurídico 
que interpuso por separado ante el 
mismo juzgado el lunes pasado, y 
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Gana líder rumano suspensión provisional contra orden de captura

Libra detención
El Tiburón Tudor

 ❙Actos reclamados

 ❙Garantía de 20 mil pesos decretada

humanos y las garantías otorga-
das para mi protección”.

Tudor se dijo víctima de una 
presunta ilegal desaparición for-
zada, orden de aprehensión, extra-
dición y/o deportación “dictada en 
mi contra a raíz de actos de investi-
gación de carpetas fabricadas en mi 
contra, a través del cual se pretende 
privarme de mi libertad y/o resti-
tuirme (sic) a mi país de origen”. 

Igualmente, denunció una pre-
sunta violación al debido proceso y 
una supuesta ilegalidad del proceso 
de asistencia judicial internacional 
“seguido en mi contra por la Fisca-
lía de Rumania en conjunto con la 
Fiscalía General de la República”.

En el juicio que le otorgó la sus-
pensión provisional, se estableció 
que la libertad Florian Tudor es 
decisión del Juzgado Séptimo de 
Distrito, pero el rumano quedará 
a disposición de la autoridad res-
ponsable por lo que hace a la con-
tinuación del procedimiento de 
donde deriva el acto que se reclama, 
“siempre y cuando no se haya eje-
cutado tal orden a la fecha en que 
se concede esta medida cautelar”.

El juez puntualizó que si la 
orden de aprehensión, así como 
cualquier otra privativa de liber-
tad, reclamada se refiere a delitos 

que por su gravedad o naturaleza 
haya lugar a establecer prisión 
preventiva de manera oficiosa, “la 
suspensión sólo producirá el efecto 
que una vez que la parte quejosa 
sea privada de la libertad quedará 
a disposición de este Juzgado de 
Distrito en cuanto a su libertad per-
sonal se refiere y de la autoridad 
que emitió el acto, por lo que hace a 
la continuación del procedimiento 
en el lugar que sea recluido”.

La medida cautelar “no tiene el 
efecto de paralizar la continuación 
del procedimiento penal corres-
pondiente” ni impide que una 
vez lograda la comparecencia del 
quejoso ante el responsable de los 
hechos que se le imputan, el juez 
que conozca el asunto “se pronun-
cie sobre las medidas cautelares, 
órdenes o medidas de protección 
aplicables para salvaguardar la 
seguridad o integridad de una per-
sona y la ejecución de una técnica 
de investigación”.

A pesar de que en la resolución 
se reconoce que en la demanda de 
amparo “no se advierte cuál es la 
naturaleza, modalidades y carac-
terísticas del delito… el hecho de 
que solicite amparo, es un indicio 
de que no pretende sustraerse de 
la acción de la justicia”. 
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OSCAR USCANGA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM) separó de la 
dirigencia estatal en Quintana 
Roo a José de la Peña Ruiz de 
Chávez, diputado local al que 
la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) le congeló 
sus cuentas por presuntos 
vínculos con la mafia rumana 
y lavado de dinero.

La dirigencia estatal del 
PVEM anunció en un comu-
nicado, sin plantear nada 
sobre las investigaciones 
contra el legislador, que el 
nuevo dirigente estatal es 
Pablo Bustamante Beltrán, 
regidor en Cancún.

“Pablo Bustamante hizo 
un reconocimiento y agra-
decimiento al secretario 
general saliente, José de la 
Peña Ruiz de Chávez, quien 
durante su tiempo al frente 
del Partido Verde logró un 
importante trabajo con 
militantes y simpatizan-
tes”, anunció.

De la Peña es coordi-
nador de la bancada del 
PVEM, preside la Comisión 
de Hacienda y también pro-
mueve desde la Legislatura 
la exención de impuestos 
a nuevos casinos en la 
entidad.

REFORMA informó este 
miércoles que las cuentas 
de líderes del PVEM en Quin-
tana Roo fueron congeladas 
como parte de la investiga-
ción que realiza la UIF, en 
coordinación con el Buró 
Federal de Investigaciones, 
por lavado de dinero y nexos 
con la mafia rumana.

Al diputado local, la inves-
tigación lo vincula con Leticia 
Rodríguez Lara, ‘Doña Lety’, 
supuesta líder del Cártel de 
Cancún y actualmente presa 
en Puebla.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- A par-
tir de la próxima semana, se 
recibirán las vacunas para la 
segunda dosis del personal de 
salud de Quintana Roo y segui-
rán las personas mayores de 
60 años, aseguró el goberna-
dor Carlos Joaquín González. 

Al celebrar la aprobación 
“para uso de emergencia” 
de la vacuna CanSino Bio-
tech contra la Covid-19, el 
gobernador dijo que “con 
esto se amplían las opcio-
nes para inmunizarnos y 
ganar la batalla contra el 
coronavirus”.

El titular del Ejecutivo 
informó que el canciller Mar-
celo Ebrard dio a conocer el 
restablecimiento de la llegada 
de 491 mil vacunas semana-
les de Pfizer, a partir del 15 de 
febrero, para su distribución 
por las diversas rutas estable-
cidas por el gobierno federal, 
de las que está a cargo el Ejér-
cito Mexicano.

Hace dos semanas, 
recordó, los laboratorios 
Pfizer suspendieron la 
entrega de vacunas para 
incrementar su producción 
para el mundo, y expresó 
que, si bien se habla de las 
vacunas de Pfzier, también 
están la de Sputnik y la de 
AstraZeneca, que son las tres 
en primera instancia, y la de 
CanSino ahora para uso de 
emergencia. 

El nivel de eficiencia de 
estas vacunas es el siguiente: 
Pfizer 95 por ciento, Sput-
nik 92 por ciento, AstraZe-
neca 70 por ciento y Can-
Sino todavía no se tiene el 
dato completo, comentó el 
mandatario.

“En Quintana Roo, hemos 
recibido cuatro mil 875 vacu-
nas en la primera entrega 
y 975 en la segunda, que 
suman un total de cinco 
mil 850 vacunas ya entre-
gadas y aplicadas”, señaló 
el mandatario.

 ❙ José de la Peña Ruiz de 
Chávez ex dirigente estatal 
del PVEM.

 ❙Carlos Joaquín, 
Gobernador de Q. Roo.

Vinculan 
con narco 
a ex líder 
del PVEM

Celebra CJ 
ampliación 
de opciones 
en vacuna 
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SORPRENDE A ‘GÓBER PRECIOSO’ FALLO ADVERSO
ERASMO ALDAPE GARCÍA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Seguro 
de que el juez no le daría el 
auto de formal prisión por el 
delito de tortura, Mario Marín 
compareció el martes ante el 
Juzgado Segundo de Distrito 
en Quintana Roo, con sede en 
Cancún.

De acuerdo con Lydia 
Cacho, el ex Gobernador de 
Puebla lució displicente en 
la audiencia, hasta que se le 
dictó auto de formal prisión 
por tortura en agravio de la 
periodista.

Marín incluso había seña-
lado que no quería abogados, 
pues él llevaría su propia 
defensa, agregó la también 
activista.

“El ex gobernador Mario 
Marín lucía displicente y 
seguro de que el juez no 
le daría auto de formal 

formal prisión en contra de 
Mario Marín, exgobernador 
de Puebla, por el delito de 
tortura en agravio de la perio-
dista y activista.

“La justicia no será plena 
hasta que el exgobernador 
sea condenado y, junto a él, 
todos los autores intelectuales 
que permanecen prófugos. 
Además, debe ser garantizada 
la reparación integral de los 
daños para @lydiacachosi y su 
familia” publicó la organiza-
ción en Twitter.

Fundar también se sumó 
a la exigencia para garanti-
zar la reparación integral de 
los daños. 

“Auto de formal prisión 
contra Mario Marín es un 
gran paso hacia la justicia y 
emblemático en la defensa de 
DDHH. Reconocemos la incan-
sable lucha de @article19mex 
y @lydiacachosi”, tuiteó la 
organización.

prisión. Dice que no quiere 
abogados, que él llevará su 
propia defensa, pero detrás 
sigue la red de abogados del 
poder aliados a Kamel Nacif 
y Gamboa. Seguimos en la 

batalla”, publicó Cacho.
El veredicto fue notificado a la 

defensa vía electrónica alrede-
dor de la 1:00 horas de ayer, de 
acuerdo con la abogada Araceli 
Andrade, lo que motivó que 

organizaciones celebraran el fallo.
“ARTICLE 19 y @lydiaca-

chosi celebran la resolución del 
Juzgado Segundo de Distrito 
en Quintana Roo, por medio 
de la cual se dictó el auto de 

Mario Marín,
ex gobernador de 

Puebla.
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Agilizarán proceso
para debatir aborto
La XVI Legislatura se comprometió a 
agilizar el proceso legislativo y llevar a 
parlamento abierto la discusión sobre 
la iniciativa para despenalizar el abor-
to, en tanto que la Red Feminista Quin-
tanarroense permitió ya el acceso de 
diputadas y diputados al interior del 
Congreso de Quintana Roo. PÁG. 3A
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Disminuyeron
delitos en QR
La incidencia delictiva en 
Quintana Roo bajó un 11.21 
por ciento durante 2020, 
en comparación con 2019, 
de acuerdo con el número 
de carpetas de investiga-
ción que se iniciaron, infor-
mó la SSP estatal.   PÁG. 4A

Hacen falta
magistrados
El Poder Judicial de 
la Federación enfren-
ta un déficit de más 
de 300 magistrados 
de circuito, y para lle-
nar las vacantes está 
dispuesto a contratar 
a cualquier abogado 
que gane un concur-
so de tres etapas, 
aunque no tenga 
carrera judicial.

PÁG. 2B
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NADA MÁS desafortunada que la fortuna, dice un refrán popular acuñado por los 
bisabuelos por alguna historia proveniente de algún rey mareado por el poder, por el 
dinero y por su propia incapacidad e ignorancia. Sobre este refrán deberán fincar sus 
esperanzas quienes aspiran a algún cargo de elección popular, sean del partido que 
sean y sean del cargo que sean. Para este caso será la misma gallina revolcada cada 
tres, seis o cierto tiempo medido en años, pero la misma cloaca. Llegar por llegar no 
es un asunto de palpitaciones del corazón y menos de necesidades en el bolsillo, sino 
de compromisos con la sociedad. Esos votantes abstractos de los que todos hablan 
ahora pero que nadie ha visto ni saludado en persona serán quienes les den el hueso 
anhelado.
ESTO VIENE a cuento porque los periódicos, noticiarios y ese periodismo derrochador 
de informaciones reproduciendo los mensajes de convencimiento de los aspirantes 
a candidatos ya no tienen el efecto de hace algunos años para cambiar tendencias 
o preferencias. Ahora, hay una sociedad (vuelve el ente abstracto) más informada 
directamente en las redes sociales y Quintana Roo no es la excepción. Es la regla. 
Quienes ganen tienen y hablan esa lengua que ningún community manager digital 
(que abundan, por cierto) siquiera conoce serán quienes convenzan. Las campañas 
se ponen muy interesantes precisamente porque quienes triunfen no será por esa 
“fortuna” de los reyecitos de antes con fortuna repentina. Las redes han democratizado 
este proceso y comenzamos como en el juego de la pirinola: “nada para nadie”. Hay 
esperanzas, dicen las agitadas víboras más punzantes y venenosas....
HASTA AYER 10 de febrero sumaban en esta entidad 2 mil 305 defunciones y 19 mil 
378 casos positivos por la pandemia del Covid-19. En realidad, y a casi un año después 
de comenzar toda esta pesadilla en que nos tiene el virus del SARS-CoV-2 son cifras 
controlables. Hasta ahora reflejan porcentajes muy bajos comparativamente con 
estadísticas mundiales, si tomamos en cuenta cantidad de habitantes y muertos, en 
el entendido médico de luchar siempre por preservar la vida. Es difícil el tema porque 
un muerto en estas circunstancias vale igual, o debería valer igual, que una cifra de 
un millón o millones porque no debe ser la medición por el número sino por el factor 
humano. Pero para asuntos de cifras, impacto y medidas para contrarrestar esta 
epidemia, indica que las estrategias han sido exitosas hasta estos días muy cercanos al 
año de sufrir esta vorágine de salud. ...
¿FUEGO AMIGO? dicen los del club verde. Acusan que sus nexos con la mafia de 
clonadores de tarjetas es pura envidia porque son sólo gente bonita, pura y linda. Se 
defienden sin argumentar, acusan sin justificar y se agachan cuando nadie les ha tirado 
un golpe. Son verdes, no lo olvidemos. La última ilustre declaración de los miembros 
de este club de Tobi dada por José de la Peña es una falta de respeto, como siempre, a 
la inteligencia de los quintanarroenses. Decir que es “fuego amigo” la vinculación que 
les hacen con la mafia rumana es, por decir lo menos, un despropósito vulgar. Bueno, 
ni Jorge Kahwagi en sus buenas épocas salió con algo así. Los reportajes publicados en 
este diario obedecen a investigaciones periodísticas hechas por varios profesionistas 
y organizaciones, extremadamente documentados y meticulosamente verificado en 
información. Cada vez los del verde enseñan más el cobre, demuestran su extrema 
ignorancia. Y bueno, nos acaban de avisar que José de la Peña se va y lo fueron. ¿Por 
qué será? ¿Así lo han sacrificado? Ahora sólo hay que esperar que comience a hablar y 
denunciar a sus ex socios del club.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

Muchos se dicen sorprendidos por las 
declaraciones de Rogelio Jiménez 
Pons, el titular del Fondo Nacional de 

Fomento al Turismo (Fonatur) y responsable del 
mayor proyecto de infraestructura de esta admi-
nistración: el Tren Maya. Pero hay que recordar 
que, en una de sus primeras entrevistas en este 
encargo, con El Sol de México, aseguró que se 
morirían en la raya para hacer de este un buen 
gobierno.

“Creo que es una oportunidad para nuestra 
generación de hacer bien las cosas. Y tenemos 
que hacer bien las cosas porque si no somos 
unos habladores”, aseveró en entrevista con El 
Sol de México a finales del 2018.

El funcionario se definió como una persona 
“de izquierda”. Recordó que participó en el movi-
miento estudiantil de 1968 como representante 
de la Escuela Nacional Preparatoria 6 ante el 
Consejo Nacional de Huelga (CNH), y también 
fue parte del Autogobierno en la Escuela Nacio-
nal de Arquitectura.

Afirmó que, a pesar de trabajar en el sistema, 
como funcionario y contratista, siempre ha sido 
crítico del Gobierno. Y hay que hacer notar tam-
bién que es muy respetado entre empresarios, 
pues a pesar de su pasado de activista, él es parte 
del núcleo de los que invierten para transformar 
a México desde hace décadas.

El punto es que por lo que se nota alrededor del 
Tren Maya, de Dos Bocas y otras promesas, están 
en riesgo de quedar como habladores ante los 
ojos no solamente de sus críticos, sino del pueblo 
bueno que espera algo más que dosis de saliva.

Por cierto, ayer 10 de febrero el Fonatur debió 

dar a conocer al ganador del Tramo 5 Norte, pero 
lo pospuso para el 25 de febrero, el cual va de 
Cancún Aeropuerto a Playa del Carmen, con 46 
kilómetros de longitud y con un monto a ser ejer-
cido durante el ejercicio fiscal 2021 de dos mil 
519 millones de pesos. A este concurso se presen-
taron 10 consorcios, conformado por empresas 
tanto nacionales, como internacionales.

El gobierno de la 4T sabe que este tramo es 
clave en el proyecto, pues se calcula que esta 
obra podría potenciar a más de 14 millones de 
turistas adicionales al año, condición que genera 
un gran compromiso y reto para la selección 

de la empresa contratista, misma que deberá 
cumplir en tiempo y forma lo solicitado, sumado 
a comprobar tecnología de punta y procesos 
constructivos innovadores, así como protocolos 
de seguridad y calidad avalados a nivel mundial.

Asimismo, en Fonatur se piensa que par-
ticipan diversas empresas con un pasado no 
del todo presumible, como la misma ICA, que 
estuvo a cargo de una parte de la llamada Línea 
Dorada del Metro, una de las más cuestionadas. 
ICA, una empresa que se percibe al borde de la 
quiebra y de pronto se nota como una de las 
más beneficiadas por la cuatroté y comienza a 
generar suspicacias.

Comenzarán a soltarse los golpes y cuestio-
namientos, cada vez cargados de más suciedad. 
Yo creo que Jiménez Pons no es un hablador, 
pero los contratos y los encargos de Palacio que 
tiene en las manos lo ubican en una zona de 
riesgo, en la que tendrá que demostrar si sigue 
siendo crítico, o ya es otro abnegado servidor 
de la Nación. (Sol de México)

¿Jiménez Pons
es un hablador?

EL ESPECTADOR HIROSHI TAKAHASHI

Se 
‘muda’ 
la SAPS
Alejandra Fraus-
to, Secretaria de 
Cultura, anunció 
ayer la mudanza 
temporal de la 
Sala de Arte Pú-
blico Siqueiros, 
a la Casa Miguel 
de la Madrid 
de Los Pinos, 
esto mientras 
concluye una 
restauración 
integral del 
recinto.

Está 
‘Ya No 
Estoy 
Aquí’ cerca 
del Óscar
Ya No Estoy Aquí, del 
cineasta mexicano 
Fernando Frías de la 
Parra, se convirtió en 
semifinalista para as-
pirar a una candida-
tura a Mejor Película 
Internacional, infor-
mó este martes la 
Academia de Artes y 
Ciencias Cinemato-
gráficas.
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Habrá parlamento 
abierto; permiten  
a diputados ingresar  
a recinto legislativo

RUBÉN TORRES

CHETUMAL, Q. ROO.- La XVI 
Legislatura se comprometió a 
agilizar el proceso legislativo 
y llevar a parlamento abierto 
la discusión sobre la iniciativa 
para despenalizar el aborto, 
en tanto que la Red Feminista 
Quintanarroense permitió ya el 
acceso de diputados y personal 
administrativo para trabajar al 
interior del Congreso de Quin-
tana Roo.

Esto se logró a través de un 
acuerdo que firmaron los pro-
pios legisladores y representan-
tes de la Red Feminista la tarde 
del miércoles, en un hecho que 
ambas partes calificaron como 
“histórico”.

“Este convenio tiene por 

objeto proponer la atención de 
las iniciativas en relación con los 
derechos sexuales y reproducti-
vos de las mujeres en Quintana 
Roo, garantizando la vida demo-
crática y funcional de la socie-
dad como un mecanismo inhe-
rente al desarrollo del estado, 
que da respuesta al pliego de 
peticiones de la Red Feminista 
Quintanarroense mediante un 
acuerdo de voluntades que pri-
vilegie la concordia, el respeto, 
el derecho de la reunión pacífica 
y de la protesta, el consenso y 
la pluralidad de ideas para un 
proceso legislativo incluyente y 
abierto”, se dijo durante la firma 
del acuerdo.

La Red Feminista tenía toma-
das las instalaciones del recinto 
legislativo para exigir que se 
debatiera el asunto del aborto, 
entre otros asuntos que se rela-
cionan con la violencia hacia las 
mujeres, y ayer tras la firma del 
acuerdo quitó los candados de 
las puertas para que ingresaran 
diputadas y diputados.

Sin embargo, la Red Femi-
nista permanecerá ahí sin ceder 
el control de las instalaciones 
hasta que se emita un dictamen 
correspondiente a la iniciativa de 
despenalización del aborto.

El lunes 15 de febrero se votará 
la aprobación de un nuevo calen-
dario que abarcará todos los pro-
cesos legislativos relacionados 
con el aborto como son foros, 
sesiones de Comisiones, dicta-
minación y votación en el Pleno. 
Todo ello en el periodo que va del 
16 al 24 de febrero.

La Red Feminista Quintana-
rroense asistirá a las sesiones de 
desahogo, discusión y votación 
del dictamen correspondiente. 

“Hace 73 días que tomamos 
en Congreso de Quintana Roo, 
nuestras exigencias son justas. 
La lucha por los derechos de las 
mujeres en el estado ha sido dura, 
ardua y sin tregua. No estamos 
aquí por casualidad, llegamos 
después de muchas lágrimas, 
de mucha rabia qué aguantar y 
muchas muertas qué enterrar. 

Nosotras no somos un peligro, 
somos defensoras de derechos 
humanos de mujeres y niñas”, 
manifestó Tania Ramírez Gon-
zález, integrante de la Red Femi-
nista Quintanarroense y de la 
colectiva “Siempre Unidas”.

Por su parte, Erick Gustavo 
Miranda, presidente de la Junta 
de Gobierno y Coordinación Polí-
tica del Congreso, dijo que a fin de 
cuentas el convenio es para que 
se abra el debate sobre el aborto 
y cada quien vote después de 
haber escuchado voces diversas.

“Va a haber un parlamento 
abierto para que se escuchen 
todas las voces. Debemos de 
tomar en cuenta que nunca se 
ha violentado el proceso legisla-
tivo, y es por eso que este calen-
dario nos va a permitir escuchar 
a todas las voces.

“No vamos a criminalizarlas 
(por la toma del Congreso), ya 
pasó lo que pasó, fue para visi-
bilizar su causa, ya se atiende su 
causa y vamos para adelante”, 
indicó Miranda.

 ❙ La Red Feminista Quintanarroense logró que diputados agilicen el proceso legislativo sobre iniciativa de despenalización del aborto.

Firma Congreso acuerdo con Red Feminista

Agilizarán proceso 
para debatir aborto 

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Una vez dic-
tado el auto de formal prisión 
en contra del exgobernador 
de Puebla, Mario Marín, por 
el delito de tortura, inicia un 
proceso difícil para lograr la 
justicia, coincidieron repre-
sentantes de Artículo 19 y la 
defensa de la periodista Lydia 
Cacho.

Araceli Andrade, represen-
tante legal de Cacho, expresó 
que la resolución del Juzgado 
Segundo de Distrito dictami-
nando auto de formal prisión 
en contra del “Gober precioso”, 
es algo importante para la liber-
tad de expresión y la defensa 
de los derechos, pero sólo es el 
comienzo de un proceso.

“No es justicia, un auto de 
formal prisión no hace justicia, 
simplemente inicia un proce-
dimiento que esperamos sea 
feroz. El señor se ha defendido 
desde que salió la orden de 
aprehensión, se ocultó, no tie-
nen idea de cuántos amparos, 
incidentes, apelaciones y pata-
leos hemos atenido”, expresó 
la abogada.

Abundó que tanto él como 
las demás personas prófugas 
implicadas en este caso se 
defienden a través de sus abo-
gados, no obstante, continua-
rán aportando los elementos 
para lograr una sentencia, pues 
sostuvo que hay pruebas que 
acreditan al exgobernador 
como autor intelectual de la 
tortura contra Cacho, aunado 
a que esperan que se logre 

la aprehensión del resto de 
involucrados.

Luis Knapp, coordinador 
legal de Artículo 19 —organi-
zación defensora de los dere-
chos de periodistas y la libertad 
de expresión—, recalcó que la 
resolución es emblemática 
porque evidencia la estructura 
criminal y de poder que se usó 
en 2005 para la aprehensión de 
Lydia Cacho, además que es el 
primer exfuncionario de alto 
nivel sujeto a un proceso por 
tortura, ya que en la mayoría 
de los casos son acusados por 
delitos patrimoniales.

En ese sentido, esperan 
obtener la pena máxima de 
12 años, puesto que la ley de 
tortura que se está aplicando 
en este caso es la que estaba 
vigente al momento de los 
hechos.

Asimismo, insistió que esto 
representa un destello de espe-
ranza para miles de víctimas 
que están esperando justicia 
desde hace años, y si bien esto 
no es una victoria, porque falta 
mucho, sí es algo importante 
que celebran y reconocen.

Al respecto, Pedro Cárdenas, 
coordinador de documentación 
de Artículo 19, solicitó a las 
autoridades localizar y detener 
a quienes faltan, así como repa-
rar y compensar el daño que 
sufrió la periodista, y combatir 
la impunidad en contra de los 
delitos de libertad de expresión.

Agregó que la entidad se ha 
ubicado recientemente entre 
las que más agresiones registra 
en contra de periodistas.
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 ❙ Formal prisión a Mario Marín no significa justicia, consideran 
la defensa de Lydia Cacho y la organización Artículo 19.

Esperan proceso 
difícil contra Marín

ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- El sitio de 
internet del Tribunal de Justicia 
Administrativa de Quintana Roo 
(TJAQROO) ha sido inyectado con 
decenas de “exploits” que han 
encontrado vulnerabilidades en 
su sistema, exponiendo la segu-
ridad de miles de documentos y 
la base de datos.

Desde hace varios días las 
búsquedas desde Google con-

ducen hacia páginas “inyec-
tadas” en el dominio https://
tjaqroo.gob.mx que remiten a 
textos en inglés con publicidad 
pornográfica y de búsqueda de 
novias sin que los administra-
dores del sitio realicen alguna 
aclaración.

Por ejemplo, esta dirección 
en el dominio del TJAQROO 
https://tjaqroo.gob.mx/disco-
ver-girlfriend-internet/ conduce 
a una página en donde se dan 

“interesantes tips” para encon-
trar novia por internet con el 
sugerente título de “¿Cómo 
encontrar novia en Internet?”, 
(How to Find Girlfriend on the 
Internet?, en inglés), firmado por 
el autor Raymundo Avendaño 
y publicado desde el 9 de julio 
de 2020.

Los “exploits” que han sido 
inyectados en este sitio guberna-
mental son la manera en que los 
ciberatacantes utilizan las fallas 

de seguridad a través de lo que 
se conoce como “exploits”, que 
son fragmentos de software con 
comandos de acciones que apro-
vechan la vulnerabilidad en un 
sistema y es lo que permite a los 
hackers usarla en su beneficio.

El “exploit” en sí mismo no 
es un malware, y lo que hace es 
encontrar la falla de seguridad, 
y eso es lo que luego facilita al 
hacker penetrar ese agujero con 
un software malicioso.

Aunque el exploit parezca 
tener una función asociada al 
uso malicioso, lo cierto es que es 
utilizado tanto por hackers como 
por expertos en ciberseguridad, 
sólo que estos últimos lo usan 
para detectar vulnerabilidades 
en el sistema con el objetivo de 
fortalecerlo (ethical hacking) 
para evitar futuros ataques. Se 
denominan “exploits” porque 
“explotan” una debilidad del 
sistema.

Sitio  
web,  
vulnerado

Destacan datos de Censo 2020
La Sefiplan, a través del Centro de Información Estadística y 
Geográfica del Estado, destaca los resultados del Censo 2020 que 
muestran que en la entidad hay 1 millón 857 mil 985 personas.
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Baja en homicidios  
de 15 por ciento,  
de lo más significativo 
en balance anual

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La inciden-
cia delictiva en Quintana Roo 
bajó un 11.21 por ciento durante 
2020, en comparación con 2019, 
de acuerdo con el número de 
carpetas de investigación que 
se iniciaron.

Así lo informó Lucio Hernán-
dez Gutiérrez, encargado de des-
pacho de la Secretaría de Seguri-
dad Pública estatal, quien afirmó 
que los datos no son inventados, 
sino que se trata de estadísticas 
que recopila el Secretariado Eje-
cutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública.

“Se han logrado resultados 
significativos en la reducción 
de delitos de alto impacto, com-
batiendo de manera frontal a 
grupos delictivos nacionales e 
internacionales. La incidencia 
delictiva general disminuyó un 
11.21 por ciento, al pasar de 45 mil 
96 delitos a 40 mil 751”.

El homicidio bajó un 15.18 por 
ciento, ya que pasó de 685 casos 
en 2019, a 581 el año pasado; el 
número de víctimas por homici-
dio disminuyó 16.58 por ciento, 
al registrarse 758 en 2019 y 
llegar a 649 el año pasado; un 
54.17 por ciento descendió el 
secuestro, pues de 24 carpetas 
que hubo en 2019 se redujo a 
11 en 2020.

En el caso de la extorsión, 
las carpetas de investigación se 

redujeron un 28.62 por ciento, al 
contabilizar 277 en 2019, y 192 en 
2020; de robos totales, la inciden-
cia bajó 22.64 por ciento, al regis-
trarse 20 mil 50 delitos contra los 
15 mil 503 del año pasado.

De igual manera, Hernández 
Gutiérrez insistió que el homici-
dio va a la baja, ya que en enero 
de 2020 se reportaron 59 con-
tra los 32 eventos registrados 
durante enero del año en curso.

Hasta el momento se han 
efectuado 169 operativos a través 
del Grupo de Coordinación para 
la Construcción de Paz y Seguri-
dad en Quintana Roo, en el que 
colaboran instancias federales, 
estatales y municipales, de los 
cuales, 71 arrojaron resultados 
positivos en Benito Juárez, Soli-
daridad, Isla Mujeres, Othón P. 
Blanco y Tulum.

DARÁN MAYOR  
ATENCIÓN A TULUM
Al ser considerada una plaza 
disputada por grupos delictivos 
y derivado de recientes hechos 
delictivos, instalarán 20 puntos 
de monitoreo y 80 cámaras de 
vigilancia en sitios estratégicos 
del municipio de Tulum, a fin de 
contar con espacios seguros, for-
taleciendo la vigilancia en la zona 
hotelera, en un trabo conjunto de 
autoridades federales y estatales.

Hernández Gutiérrez dio a 
conocer que hasta la fecha suman 
2 mil 108 cámaras de videovigilan-
cia en todo el estado conectadas 
al C4 y que en marzo se prevé ya 
estén operando en el C5; además 
trabajan con más de mil Comités 
Vive Seguro, mediante los cuales 
tratan de reforzar la confianza de 
la población hacia las autoridades.

 4A LOCAL ❚ Jueves 11 de Febrero de 2021

 ❙ Lucio Hernández Gutiérrez, encargado de despacho de la SSP estatal, afirmó que la baja en delitos 
es real y no son cifras inventadas.
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Presenta SSP estatal cifras positivas de 2020

Disminuyeron 
delitos en QR 
el año pasado

46.29% 
bajó robo a casa 

habitación

60.78% 
bajó robo en transporte

20.05% 
descendió robo  

a transeúnte

15.96% 
disminuyó robo  

de vehículo

44.90% 
se redujo robo  

a negocio

Otros índices

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
Debido a unas grietas que se 
registraron en el kilómetro 
307+650 de la carretera federal 
307, en el tramo de Playa del Car-
men hacia Cancún, comenzaron 
ayer obras de reparación a cargo 
de la Secretaría de Infraestruc-
tura, Comunicaciones y Trans-
portes (SICT) en conjunto con el 
Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur).

Ambas, acordaron realizar 
obras de desvío provisional para 
no afectar el tráfico vehicular 
en la zona.

Desde la mañana de ayer, 
personal de Fonatur inició la 
construcción de un cruce de des-
vío a la altura del Km 307+950 
para interconectar los carriles. 
De esta manera se abrió un 
espacio del camellón para que 
del carril del lado del mar —que 
es donde están las fisuras— se 

puedan desviar los vehículos 
hacia el lado continental de la 
vialidad, en lo que se encuen-
tran cerrados los carriles del 
lado mar por donde se hará la 
reparación de las grietas.

Además, también comen-
zaron trabajos de una obra de 
desvío provisional de dos carriles 
que tendrá una longitud apro-
ximada de 400 metros, uno se 
habilitará sobre el carril de baja 
del lado continental y el otro 
sobre el acotamiento adyacente 
en el derecho de la carretera. Así, 
un carril tendrá sentido de sur 
a norte (Playa del Carmen-Can-
cún) y el otro de norte a sur (Can-
cún-Playa del Carmen).

Derivado del trabajo con-
junto entre ambas dependen-
cias, se realizó una reunión de 
trabajo que estuvo encabezada 
por Raúl Bermúdez Arreola, 
encargado de despacho del 
CIP Cancún; Apolinar Bañue-
los Cabrera, Jefe de la Unidad 
General de Servicios Técnicos 

de la SICT en Quintana Roo, y 
Edmundo José Cuéllar Espadas, 
Residente de Obras de la Zona 
Norte de SICT, acompañados de 
especialistas y personal técnico, 
quienes analizaron a detalle la 
situación que presenta la carre-
tera federal en el citado tramo 
que se ubica a la altura del hotel 
Iberostar.  

En el encuentro acordaron 
igualmente realizar un estudio 
de geofísica en la zona, a fin de 
contar con todo el soporte cien-
tífico que permita conocer las 
condiciones del suelo y tomar 
las mejores decisiones para la 
vialidad y subsanar las fisuras 
en la carpeta asfáltica

Como parte de las medidas 
provisionales, desde el martes 
se cerraron los carriles centrales 
de la vialidad, colocando señales 
preventivas para evitar acciden-
tes debido al gran aforo vehi-
cular que registra la carretera, 
en lo que se realiza la obra de 
la vía alterna.

 ❙ Desde ayer se encuentra en obra un tramo carretero que va de Playa del Carmen a Cancún.

En obra, tramo Playa-Cancún

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q.ROO.- Con una 
inversión por arriba de los 200 
millones de dólares, que repre-
senta una fuente directa de 
empleo para mil 200 personas, 
el próximo 1 de junio entrará en 
operación con 280 suites el Nic-
kelodeon Hotels & Resort en la 
Riviera Maya.

Se trata del primer complejo 
hotelero temático del país diri-
gido al segmento familiar, que 
espera captar turistas nacio-
nales e internacionales en un 
momento complicado para el 
país y el mundo debido a la crisis 
por el Covid-19.

“El diseño y construcción es 
para que niños de ‘2 a 40 años’, 
quienes gozan o gozaron de Bob 
Esponja, Dora la Exploradora, Las 
Tortugas Ninjas o Paw Patrol, lo 
vuelvan a hacer en la paradisiaca 
Riviera Maya de Quintana Roo”, dijo 
Samantha Frachey, directora de 
División Hoteles del Grupo Lomas.

Eduardo Lebrija ejecutivo de 
ViacomCBS Networks Americas, 
manifestó que “la empresa esta-
dounidense inició como canal de 
televisión, por el momento no 

se tiene pensado realizar pro-
gramas de Nickelodeon, pero 
se estudiará próximamente esa 
posibilidad”.

“A partir de hoy pueden las 
familias reservar su alojamiento 
en las 280 suites de lujo, afluen-
cia que se irá abriendo de forma 
escalonada en su primera etapa 
para un 25 por ciento de ocupa-
ción, la segunda en un 50 y la 
tercera en un 75 por ciento de su 
capacidad”, precisó Marilyn Cairo, 
vicepresidente de ventas y mer-
cadotecnia de Karisma Hotels.

Todos los mencionados acom-
pañaron de manera virtual a la 
presidente del Grupo Lomas, 
Dolores López Lira, quien expresó 
que la mejor manera de que el 
consorcio hotelero celebra sus 
40 años de existencia es con la 
apertura de este el hotel y su par-
que acuático, el cual tendrá un 
costo aproximado de 453 dólares 
por noche.

“Grupo Lomas cumple cuatro 
décadas y la apertura del nuevo 

hotel reafirma nuestro compro-
miso con México de seguir gene-
rando inversión y empleo a tra-
vés de apostar por los más nove-
dosos conceptos de alojamiento a 
nivel mundial que contribuyan a 
fortalecer el liderazgo del Caribe 
mexicano”, resaltó López Lira.

“Después del gran éxito de Nic-
kelodeon Hotels & Resorts Punta 
Cana no podríamos estar mejor 
preparados para expandir la expe-
riencia de marca de este nuevo 
resort, el cual además de ofrecer 
espectaculares vistas al mar, con-
tará con canales de nado en cada 
balcón y experiencias temáticas”, 
agregó Mario Mathieu.

El vicepresidente de Desarrollo 
de Negocios, Diseño y Construc-
ción de la cadena hotelera detalló 
que esta propiedad cuenta con 
muchas novedades y atractivos 
espacios de entretenimiento aún 
más especializados como Snick 
Lounge, un teatro principal y el 
único “Aqua Nick@” con toboga-
nes en el mismo destino.

Abonan a 
economía 
con nuevo 
complejo

 ❙ El nuevo complejo Nickelodeon Hotels & Resort se ubica en la 
Riviera Maya; empezará a operar en junio.
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Transparencia al 100%
La Secretaría de Finanzas y Planeación 
recibió el Acuerdo de Mérito por parte del 
Órgano Garante de la Transparencia, Instituto 
de Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales de Quintana Roo, gracias al 
cumplimiento del 100% de las obligaciones 
comunes y específicas de transparencia 
durante el período 2019-2020.
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Pide cuidar relación
A punto de dejar la Embajada de México 
en Estados Unidos, Martha Bárcena pide al 
presidente López Obrador cuidar la relación 
con el vecino del norte.

Avalan más 
vacunas
La Secretaría  
de Salud informó  
que Cofepris  
autorizó el uso  
de emergencia  
de las vacunas  
chinas CanSino y 
Sinovac; antígeno  
de CanSino llega  
este jueves.

Un desafío
La Organización Panamericana de la 
Salud (OPS) calificó como un ‘desafío’ el 
suministro de oxígeno médico en varios 
estados de la República Mexicana.
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Podría acelerar su 
proceso; exgobernador 
de Chihuahua aún 
puede impugnar 

ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez 
federal negó a César Duarte el 
amparo contra la solicitud de 
detención provisional, la petición 
formal de extradición presentada 
a Estados Unidos y la orden de 
aprehensión que dio lugar al pro-
cedimiento internacional por el 
que México pretende repatriarlo.

María Dolores Núñez Solo-
rio, Juez Cuarto de Distrito en 
Amparo Penal de la Ciudad de 
México, negó la protección de la 
justicia al exgobernador de Chi-
huahua, un fallo que no es defini-
tivo y que puede ser impugnado 
ante otras instancias.

El consejero jurídico de 
gobierno del estado, Jorge Espi-
noza, indicó que ello fortalece 
y dará celeridad al proceso de 
extradición del exmandatario, 
para que vuelva a Chihuahua 
ante un tribunal.

“El Juzgado Cuarto de Distrito, 
con residencia en la Ciudad de 
México, en el amparo 328/2020 
que había promovido el exgober-
nador de Chihuahua, en contra 
de la solicitud de extradición y 
en contra de la orden de apre-
hensión que sustenta la solicitud 
de extradición, está dictando sen-
tencia mediante la cual sobresee 
y niega el amparo solicitado por 
el exgobernador”, dio a conocer 
Espinoza.

Explicó que la defensa del 
acusado puede presentar un 

recurso de revisión.
“Pero yo creo que el estudio 

que hizo la jueza federal fue muy 
exhaustivo, muy amplio y sufi-
ciente como para que se sostenga 
la negativa del amparo”, aseveró.

Respecto a la situación del 
César Duarte, preso en Miami, 
Florida, Espinoza señaló que 
sigue igual, en espera de la reso-
lución de la jueza a cargo del caso.

Sin embargo, esta negativa de 
amparo en la Ciudad de México, 
reiteró, fortalece la solicitud de 
extradición que se está llevando 
en los Estados Unidos. Esto, dijo 
el consejero jurídico, en virtud 

de que la orden de aprehensión 
girada y que sustenta la solicitud 
de extradición ha quedado firme.

“Pues no debe haber ninguna 
duda de que debe proceder ya la 
autorización de la extradición del 
exgobernador”, afirmó Espinoza.

También explicó que la tar-
danza en la resolución de la jueza 
de Florida para la extradición se 
debe a la carga de trabajo y la 
pandemia, pero la orden puede 
surgir en cualquier momento. 
Agregó que después de la reso-
lución de la jueza, si es en sentido 
favorable a Chihuahua, Duarte 
tiene derecho a recurrir a un pro-

ceso conocido como Hábeas Cor-
pus; es decir, un tipo de amparo.

Sin embargo, señaló que se 
trata de un recurso de rápida 
resolución, por lo que pronto se 
pueden tener noticias.

Informó que el lunes sostuvo 
comunicación con la Fiscalía 
General de la República, en vir-
tud de que han transcurrido 15 
días de que se realizó la audiencia 
final de alegatos en el juicio de 
extradición, para conocer cómo 
ven el caso la FGR, el Departa-
mento de Justicia y el Fiscal de 
Distrito que representa al Estado 
Mexicano en la Corte de Miami.

Sufre revés en su intento por eludir extradición

Niegan amparo  
a César Duarte

 ❙A César Duarte le negaron el amparo contra la extradición y orden de aprehensión.

ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Rosario 
Robles ofreció formalmente a la 
Fiscalía General de la República 
(FGR) declararse culpable de las 
omisiones que permitieron los 
desvíos por más de 5 mil millo-
nes de pesos a través de la Estafa 
Maestra a cambio de obtener una 
pena de prisión mínima y no ir 
a juicio.

Debido a que la FGR aceptó 
negociar la propuesta, el juez 
federal Ganther Alejandro Villar 
Cevallos, del Centro de Justicia 
Penal Federal del Reclusorio Sur, 
suspendió la audiencia interme-
dia que había iniciado ayer a las 
10:00 horas.

En esas circunstancias, la 
FGR ya no presentó la acusa-
ción formal contra la extitular 
de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano 
(Sedatu) y la extinta Secretaría 
de Desarrollo Social (Sedesol), y 
tampoco se expusieron los 341 

datos de prueba que ofrecieron 
la defensa y los fiscales federales 
para un eventual juicio.

Villar Cevallos reprogramó 
la audiencia para el próximo 
27 de febrero, pues la Fiscalía 
pidió tiempo para discutir la 
propuesta de buscar un proce-
dimiento abreviado que debe 
ser autorizado por el titular de 
la FGR, Alejandro Gertz Manero, 
o el subprocurador de Delitos 
Federales, Juan Ramos.

Robles ya había anunciado 
desde noviembre que buscaría 
un criterio de oportunidad con la 
FGR, que implicaría colaborar con 
las investigaciones y proporcio-
nar información de delitos más 
graves que los que le atribuyen a 
ella, así como delatar a terceros.

Lo que no había ofrecido era 
una salida anticipada al proceso, 
que consiste en admitir la plena 
responsabilidad de los delitos 
imputados a cambio de que la 
FGR solicite al juez la imposición 
de la pena mínima más un des-
cuento adicional en el castigo.

 ❙Rosario Robles acepta declararse culpable para no ir a juicio y 
recibir pena mínima.

Negocia Robles 
declarándose 
como culpable 

BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En un 
lugar donde ya aterrizaban 
aviones militares, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
estrenó ayer una de las pistas 
que formarán parte del nuevo 
aeropuerto de Santa Lucía.

Tardó más en su traslado de 
Palacio Nacional al Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de 
México (AICM), que en el vuelo 

desde ese lugar a Santa Lucía.
Un vuelo de apenas 11 minu-

tos, en un Boeing 737 militar, con 
una treintena de acompañantes, 
entre miembros del Gabinete e 
invitados especiales, para presu-
mir su magna obra y en el que 
sí portó cubrebocas.

“Esto es una hazaña de 
la construcción y de la inge-
niería que ha estado a cargo 
de la Sedena (Secretaría de la 
Defensa Nacional)”, celebró el 
mandatario.

El avión militar aterrizó en la 
pista 04-R del aeropuerto Felipe 
Ángeles, en medio de una pol-
vareda; luego pasó por un arco 
de agua para celebrar el arribo 
del presidente a bordo del avión 
militar. Algunos bromearon que 
el agua fue para lavar la aeronave. 

La escenografía también sir-
vió para que aviones de líneas 
comerciales, como VivaAero-
bus, Volaris y Aeromar, aterri-
zaran en el lugar, aunque lo 
hicieron sin pasajeros, sólo con 

tripulación para ser parte del 
espectáculo.

El ministro Arturo Zaldívar, 
presidente de la Corte, viajó en 
el avión militar;

el presidente del Senado, 
Eduardo Ramírez, y como repre-
sentante de San Lázaro, Dolores 
Padierna, también asistieron. 
Los gobernadores de Hidalgo 
(PRI), Edomex (PRI) y Queré-
taro (PAN), así como la Jefa de 
Gobierno (Morena), acompaña-
ron a AMLO.

‘Abren’ pista... con show 

CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno 
de Morelos pagó el año pasado 
más de 16 millones 600 mil 
pesos por seis carpas y 80 camas 
médicas para instalar hospitales 
móviles, de los cuales sólo ope-
raran dos y el resto permanece 
embodegado.

Actualmente, de acuerdo con 
la Federación, el estado enfrenta 
un riesgo de sobresaturación 
hospitalaria, al registrar 78 por 
ciento de ocupación de camas 
generales, aunque la Secretaría 
de Salud de Morelos ha dicho que 
es menor.

Los Servicios de Salud de 
Morelos tienen 120 camas desti-
nadas para la atención de Covid-
19, 66 en el hospital José Parres de 
Cuernavaca, 20 en el hospital de 
Jojutla y 34 en el de Axochiapan.

De acuerdo con las facturas de 
compra obtenidas por la organi-
zación “Morelos Rinde Cuentas”, 
los Servicios de Salud del estado 
adquirieron insumos de “Kan 
In Tek”, una empresa dedicada 
principalmente al desarrollo de 
proyectos tecnológicos.

Las compras se hicieron en 
dos partes, en abril y mayo de 
2020, cada una con 3 carpas o 
módulos shelter, 40 camas de 
altura fija y otros productos como 
aislamiento término, lámparas y 
contactos de luz.

En Jojutla se instalaron dos 
de las carpas adquiridas y se dis-
pusieron de 16 camas, las 64 res-
tantes permanecen guardadas.

Embodegan camas 
de atención a Covid 

 ❙ El gobierno de Morelos 
compró camas especiales para 
atender Covid; no las usa.
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Poder Judicial está 
dispuesto a contratar 
abogados que no 
tengan carrera judicial

VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Poder 
Judicial de la Federación (PJF) 
enfrenta un déficit de más de 
300 magistrados de circuito, y 
para llenar las vacantes —por 
primera vez desde 2009— está 
dispuesto a contratar a cualquier 
abogado que gane un concurso 
de tres etapas, aunque no tenga 
carrera judicial.

El Consejo de la Judicatura 
Federal (CJF) publicó el 4 de 
febrero las nuevas reglas para 
concursos libres de oposición 
para magistrados, que son los 
jueces más importantes del 
país, salvo los 11 ministros de la 
Suprema Corte de Justicia.

Podrá participar cualquier 
abogado o abogada con 35 años 
cumplidos y 5 años de experien-
cia profesional. Las plazas de 
magistrado pagan 2.5 millones 
de pesos netos anuales, pues el 
PJF mantiene salarios superiores 
al del presidente de la República.

Los dos primeros concursos, 

para 120 plazas, también fue-
ron convocados el 4 de febrero, 
pero no serán abiertos, pues sólo 
podrán participar jueces de Dis-
trito en funciones, o secretarios o 
exsecretarios de Estudio y cuenta 
de la Corte, que sigan laborando 
en el PJF, pero es previsible que en 
poco tiempo salgan convocato-
rias abiertas a cualquier abogado.

Entre 2000 y 2009, el CJF 
celebró cuatro concursos abier-
tos para magistrados, es decir, 
pudieron participar juzgadores 
que no forman parte del PJF, 
académicos y litigantes, pero en 
todos los casos, la gran mayoría 
de los ganadores fueron jue-
ces de Distrito que lograron su 
ascenso a la categoría superior 
de la carrera judicial.

En 2020, el CJF celebró un 
concurso abierto para elegir a los 
primeros 45 jueces —no magis-
trados— del nuevo sistema de 
justicia laboral. De los ganadores, 
sólo diez fueron abogados “exter-
nos” al PJF, provenientes sobre 
todo de juntas y tribunales de 
conciliación y arbitraje.

El déficit de magistrados es 
por dos flancos. Uno es histórico, 
pues los dos últimos concursos 
internos para magistrados termi-
naron en febrero y diciembre de 
2018, y sólo hubo 56 ganadores.

Al cierre de 2020, por tanto, 
121 puestos en tribunales colegia-
dos y unitarios de circuito eran 
ocupados por secretarios, habili-
tados por el CJF en funciones de 
magistrados.

Sólo en la Ciudad de México, 
33 secretarios despachaban como 
magistrados, mientras que en 
estados como Coahuila, Sonora, 
Nuevo León y Jalisco, la mayo-
ría de los tribunales colegiados 
tenían una plaza ocupada por 
secretario.

En contraste, los circuitos judi-
ciales más pequeños y con menos 
tribunales, como Campeche, 
Colima, Aguascalientes e Hidalgo, 
sí tienen ocupadas todas las pla-
zas por magistrados titulares.

Pero hay otro problema. La 
reforma constitucional del PJF, 
que pasó en el Congreso a finales 
de 2020, y sólo espera la aproba-
ción de las legislaturas estatales, 
elimina los tribunales unitarios 
y los reemplaza con tribunales 
colegiados de apelación.

Esto implica que los 101 tribu-
nales unitarios existentes, que 
resuelven apelaciones en juicios 
penales y civiles, tendrán que irse 
convirtiendo en tribunales cole-
giados con tres integrantes cada 
uno, es decir, 202 magistrados 
adicionales.

 ❙ Al cierre de 2020, 121 puestos en tribunales colegiados y unitarios de circuito eran ocupados por secretarios

En concurso de 2018 sólo hubo 56 ganadores

Hacen falta 
magistrados

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En el último 
día para tramitar la credencial del 
INE por primera vez o actualizar 
datos, ciudadanos abarrotaron 
diversos módulos en el país.

En el área metropolitana de 
Monterrey, algunos hicieron 
hasta 12 horas de fila.  

En el módulo ubicado en la 
Carretera a Colombia, algunas 
personas llegaron desde las 
23:00 horas del martes a hacer 
fila y a las 11:00 horas aún no 
podían realizar el trámite.

“Llegué desde las 11:00 de 
la noche y ya son casi las 12:00 
del día y aún no me atienden, 
estoy esperando que me pasen, 
ya tengo mi ficha, pero aún no 
me pasan. Intenté sacar cita 
en línea, pero no daban citas”, 
comentó Kasandra, de 18 años.

Ella contó que necesita su 
credencial para poder regis-
trar a su bebé. Personal del INE 
explicó que les dieron prioridad 
a los que hicieron cita por inter-
net, que fueron más de 230, y 
luego a los que llegan sin cita.

En el lugar, primero les entre-
gaban una ficha y luego debían 
esperar a ser llamados.

En Monterrey, el módulo ubi-
cado en la Avenida Revolución 
también mostró alta afluencia 
de personas, al igual que el ubi-

cado en la Avenida Lincoln.
En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 

también se formaron desde 
temprana hora decenas de 
ciudadanos. Las filas se exten-
dieron alrededor de una man-
zana, en algunos casos sin sana 
distancia ni cubrebocas.

Lo mismo pasó en Oaxaca y 
en Campeche, donde hubo una 
gran concentración de personas.

Los jóvenes de 18 años de 
edad o que cumplan esa edad 
hasta el 6 de junio, podrán regis-
trarse por primera vez y obtener 
su credencial para votar y darse 
de alta en el padrón electoral 
y la lista nominal de electores.

El INE recordó el plazo para 
la renovación de credenciales. 
“Se acaba el plazo”, tuiteó.

De acuerdo con información 
del Instituto, los ciudadanos que 
quieran tramitar y obtener una 
nueva credencial, cambiar el 
domicilio o corregir algún dato 
tenían también hasta ayer para 
realizar el trámite.

A partir de este jueves 11 de 
febrero y hasta el 25 de mayo, 
se iniciará una nueva etapa con 
relación a las credenciales de 
elector.

En este periodo, los ciu-
dadanos que ya cuentan con 
credencial y que por algún 
motivo o extravío necesiten 
una reimpresión, podrán acu-
dir con cita a los módulos, pero 
con la advertencia de que ya no 
podrán realizar ningún cambio 
de dato o domicilio.

Todo hasta el último; 
largas filas por el INE 

 ❙ Módulos del INE se vieron abarrotados por personas que 
intentaban tramitar su credencial en el último día que se podía hacer.

ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía 
General de la República deberá 
entregar información relacio-
nada con el traslado aéreo del 
exdirector de Pemex, Emilio 
Lozoya, quien fue retornado al 
país procedente de España en 
julio del año pasado tras alla-
narse al proceso de extradición, 
resolvió el Pleno del Instituto 
Nacional de Acceso a la Infor-
mación (INAI).

Entre la información que 
la Fiscalía deberá poner a dis-
posición de un particular está 
el parte médico en el cual se 
asentó que el exfuncionario 
padecía anemia desarrollada y 
problemas sensibles en el esó-
fago que ameritaban su tras-
lado a un hospital.

Lozoya, quien está acusado 
de presuntamente haber reci-
bido sobornos de Odebrecht 
y de Alonso Ancira, dueño 
de Altos Hornos de México 
(AHMSA), estuvo dos sema-
nas internado en un hospital 
del sur de la Ciudad de México, 

lo que le permitió no pisar la 
cárcel, pues en ese inter, pese a 
ser vinculado a proceso en dos 
causas penales, se le decretó la 
libertad condicional.

El comisionado Francisco 
Javier Acuña, quien fue el 
ponente del caso, indicó que la 
información que proporcione la 
Fiscalía al solicitante permitirá 
despejar algunas de las dudas 
que surgieron respecto del 
regreso de Lozoya al país.

“Olímpicamente, Emilio 
Lozoya, regresó, se adujo una 
anemia desarrollada y unos 
problemas del esófago, sen-
sibilidad en el esófago y se le 
permitió ir a su casa tranqui-
lamente. Y, mientras tanto, la 
trama de corrupción pesa sobre 
la espalda del Estado mexicano 
y desde luego que irrita a la 
sociedad”, señaló Acuña.

Entre la información solici-
tada y que la FGR deberá entre-
gar en versión pública, detalló 
Acuña, está la bitácora de vuelo 
de la aeronave, el nombre de 
los funcionarios que viajaron 
a España por el detenido, los 

gastos que representó el tras-
lado, así como si se sirvió algún 
aperitivo durante el vuelo y cuál 
fue.

Acuña explicó que en su 
primera respuesta la FGR negó 
entregar la información argu-
mentando que se trata de datos 
relacionados con una carpeta de 
investigación y que por tanto 
estaban reservados.

Ordena INAI informar 
el traslado de Lozoya 

 ❙ El traslado de Emilio Lozoya 
de España a México fue en 
julio de 2020.
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PRESIÓN DE 
ENERGÉTICOS
En el primer mes del año, el alza de las gasolinas hizo  
que en este periodo se registrara la inflación más alta  
de los últimos cuatro años para un enero.

(Variación mensual)

Fuente: Inegi / Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

INFLACIÓN MENSUAL (Enero de cada año)

LOS QUE MÁS SUBIERON
Papa 18.84%

Plátanos 12.25

Gas doméstico LP 9.00

Gasolina Magna 6.06

Gasolina Premium 5.35

Pollo 2.81

A LA BAJA
Transporte aéreo -21.54%

Cebolla -18.80

Paquetes turísticos -11.64

Chile serrano -7.83

Tomate verde -4.90

Jitomate -4.17

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

0.71%
2012

1.70%
2017

0.86%
2021

-0.09%
2015

Se guardan ladrones

ROBO DE UNIDADES ASEGURADAS 
(Miles de vehículos asegurados)

Fuente: AMIS. 

60.7
69.2

87.8 92.6
85.4

68.1

El robo de vehículos asegurados bajó 20 por ciento  
anual en 2020, pero respecto a los últimos 6 años  
creció 12.1 por ciento. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

A través de Banobras 
pueden recibir por 
adelantado 25% de 
recursos del FAIS

JORGE CANO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para la 
crisis por la pandemia, el año 
pasado 45 municipios pidieron 
mil 39 millones de pesos por 
adelantado del Fondo de Apor-
taciones para la Infraestructura 
Social (FAIS), la mayor cantidad 
que se tiene registro.

La cifra contrasta con lo regis-
trado en 2019, pues ese año 32 
municipios pidieron 332 millo-
nes de pesos, según datos de la 
Secretaría de Hacienda. 

A través de Banobras, los 
municipios pueden pedir que 
les adelanten hasta el 25 por 
ciento de los recursos del Fondo 
de Aportaciones para la Infraes-
tructura Social, que contempla 
recursos para el periodo que 
abarque la administración. 
destinados a proyectos de agua 
potable, alcantarillado, electrifi-
cación, infraestructura educativa 
y sector salud, entre otros.

A pesar de ser un esquema 
gubernamental, los municipios 
deben pagar intereses. En el 
caso de los recursos solicitados 
en 2020, los municipios paga-
rán una tasa promedio de 7 por 
ciento, por un plazo promedio 
de 473 días.

De acuerdo con Cinthya Rocha, 
directora de análisis de la consul-
tora Aregional, el año pasado más 
municipios recurrieron al esquema 
Banobras-FAIS para impulsar el 
crecimiento económico. 

Fueron 45 ayuntamientos solicitantes en 2020

Piden mil mdp
los municipios 

224.7
305.7

2.2

62.0

58.9

55.1

55.1

332.7

1,039.2

Fuente: SHCP

2016 2017 2018 2019 2020

Urgen recursos

RECURSOS ADELANTADOS  
A MUNICIPIOS A TRAVÉS DE BANOBRAS 
(Millones de pesos de 2020) 

El año pasado, los municipios pidieron por 
adelantado la mayor cantidad de recursos  
en los últimos cinco años. 

MUNICIPIOS CON LOS MAYORES MONTOS ADELANTADOS 
DEL FAIS  (Millones de pesos en 2020)

Ocosingo, Chiapas

Municipio de Veracruz

San Andrés Tuxtla, Veracruz

Tenejapa, Chiapas

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

164.6

Si bien las obras realizadas 
con estos recursos son pequeñas, 
tienen el potencial para detonar 
el mercado laboral de los munici-
pios, aumentar el empleo y gene-
rar apropiación de este tipo de 
obras, dijo.

Este esquema está pensado 
para apoyar a municipios de 
muy alta vulnerabilidad que por 
sí sólo nos pueden acceder a un 
crédito financiero normal, dijo, 
a pesar de esto existe un cobro 
de interés.

“Las tasas son altas, pero a 
nivel de mercado son competi-
tivas. Son altas porque son muni-
cipios pobres, con cero capaci-
dades financieras, técnicas o de 
infraestructura”.

Al ser municipios sin capaci-
dades técnicas de administración 
de proyectos, Banobras les da 
apoyo a lo largo del desarrollo 
del proyecto, lo que se compensa 
con las tasas de interés.

El año pasado el municipio 
que pidió más recursos adelan-
tados de FAIS fue Ocosingo, en 
Chiapas, por 164 millones de 
pesos, seguido por el munici-
pio de Veracruz, que pidió 62 
millones.

Destaca también que en 2020 
fue la primera ocasión que un 
gobierno estatal pidiera que se 
le adelantaran recursos del FAIS. 
En este caso fue Veracruz a quien 
le entregaron mil 100 millones 
de pesos. 

Según información solici-
tada a Banobras, éste participa 
en concursos competitivos con 
la banca privada y el crédito se 
otorga únicamente en caso de 
que el Ente Público contratante 
(estado o municipio) determine 
a Banobras como ganador.

ALFREDO GONZÁLEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La ini-
ciativa de reforma que busca 
prohibir el outsourcing sería 
pospuesta hasta el periodo 
de sesiones que empieza en 
septiembre en la Cámara 
de Diputados, para ahondar 
en su análisis tras el proceso 
electoral, adelantó Armando 
Leñero, presidente del Centro 
de Estudios del Empleo Formal. 
Aseguró que en las mesas de 
trabajo que se han realizado 
desde diciembre con legislado-
res y con los distintos sectores, 
en particular el empresarial, 
ya se ha logrado convencer a 
legisladores de trasladar su dis-
cusión a ese mes en la Cámara 
Baja para hacerle adecuaciones.

“Hay una mayor apertura 
de los legisladores, aun cuando 
hay resistencia de la secreta-
ria del Trabajo, Luisa María 
Alcalde, pero la llegada de 
Tatiana Clouthier como titu-
lar en la Secretaría de Econo-
mía ha ayudado a ver algunas 
inconsistencias en la iniciativa, 
por lo que dejó de ser priori-
taria y podría extenderse su 
discusión hasta septiembre.

“Bajo el contexto del T-MEC, 
un 92 por ciento de las empre-
sas extranjeras recurre a la sub-

contratación, por lo que su pro-
hibición acarrearía la pérdida 
de hasta un millón de empleos 
formales y posibles sanciones 
comerciales por violaciones a 
preceptos del Tratado”.

Indicó que había la intención 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador de pasar esta 
iniciativa como preferente en 
la Cámara de Diputados, pero 
ya los legisladores de Morena 
empezaron a entender la gra-
vedad de aprobarla sin un aná-
lisis más a fondo, por las serias 
consecuencias que traería su 
implementación sin hacerle 
cambios sustanciales.

“Uno de cada cinco empleos 
formales está supeditado a la 
subcontratación, por lo que al 
supeditar ésta a trabajos espe-
cializados, como pretende la 
reforma, se agravaría la crisis 
de desempleo con la pérdida de 
entre 500 mil y un millón de pla-
zas que se sumarían a las que ya 
se perdieron por la pandemia.

“Si esta iniciativa prospera, 
tardaremos unos ocho años en 
recuperar el nivel de empleo 
previo a la pandemia, mientras 
las familias están dejando de 
generar ingresos, lo que es evi-
dente en la cantidad de dinero 
que han dejado de percibir las 
Afores y las crecientes deudas 
sin pagar en tarjetas de crédito”.

 ❙ Legisladores aceptarían llevar la discusión sobre la reforma 
al outsourcing hasta septiembre.

Iría hasta septiembre
reforma al outsourcing 

NALLELY HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Al cierre 
de 2020, un total de 21 mil 636 
empresas dejaron de dar sus 
aportaciones al Infonavit, según 
el reporte de recaudación fiscal 
disponible en el Sistema de Infor-
mación del Instituto.

Así, el padrón de aportado-
res al Infonavit cayó un 2.21 por 
ciento total entre el arranque del 
año y el último bimestre de 2020.

De un total de 966 mil 257 
patrones que arrancaron el 2020, 

 ❙ El padrón de aportadores al Infonavit cayó 2.21% total, entre fines 
de 2020 e inicios de 2021.

Dejan 21 mil patrones de aportar al Infonavit 

al finalizar el año sólo se registra-
ron 944 mil 621 empresas.

En el tercer bimestre (mayo-ju-
nio) del año pasado, con 919 mil 593 
aportadores, el Infonavit reportó 

el menor número de empresas 
desde el segundo bimestre de 2018, 
cuando hubo poco más de 916 mil 
patrones pagando sus cuotas. 

En lo que corresponde a los 

recursos canalizados a las sub-
cuentas de vivienda de los tra-
bajadores sin un crédito vigente, 
la cifra aumentó 11 por ciento, 
entre el periodo enero-febrero y 
noviembre-diciembre de 2020.

Así, los recursos depositados a 
las subcuentas finalizó en 17 mil 
282.8 millones de pesos.

“Durante el 2020, el monto 
acumulado de aportaciones sin 
crédito fue de 99.6 mil millones 
de pesos, registrando un aumento 
de 4.6 por ciento con respecto del 
acumulado del mismo periodo de 
2019”, detalló el Infonavit.

SUBIÓ GASOLINA
DURANTE ENERO 
Las gasolinas se encarecieron 
en general durante el primer 
mes del año. En enero la ga-
solina de bajo octanaje, mejor 
conocida como “regular”, regis-
tró un incremento promedio de 
6.4 por ciento, mientras que la 
de alto octanaje, o “Premium”, 
aumentó 5.3 por ciento.
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MENOS POLÍTICA
Facebook Inc dijo el miércoles que reduciría 
temporalmente el contenido político que apa-
rece en “New Feeds” para algunos usuarios en 
Canadá, Brasil e Indonesia esta semana y en los 
Estados Unidos en las próximas semanas.

A DECLARAR
Se espera que ejecutivos de Robinhood, Mel-
vin Capital y Citadel Securities testifiquen ante 
un panel del Congreso de EU en una audien-
cia del 18 de febrero que explora la agitación 
comercial en GameStop Corp.

REAPERTURA LIMITADA
Nueva York permitirá que grandes estadios y 
arenas, como Citi Field y Madison Square Gar-
den, vuelvan a abrir para deportes y concier-
tos a finales de este mes, con una capacidad 
muy limitada y otras medidas.

Exige a ejército respetar 
voluntad democrática 
de su pueblo y 
devuelva el poder

STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- El presidente 
de Estados Unidos, Joe Biden, 
ordenó sanciones contra el régi-
men militar en Myanmar, tomando 
medidas después de que el ejér-
cito de ese país del sudeste asiá-
tico diera un golpe de estado para 
colocarse en el poder, arrestando a 
la líder de facto Aung San Suu Kyi y 
otros políticos de alto rango.

Biden dijo que estaba emi-
tiendo una orden ejecutiva que evi-
tará que los generales de Myanmar 
accedan a mil millones de dólares 
en activos de Estados Unidos. Y 
advirtió que vendrán más medidas.

“El ejército debe renunciar al 
poder que tomó y demostrar res-

peto por la voluntad del pueblo 
de Myanmar”, manifestó Biden.

También señaló que las san-
ciones permitirán a su adminis-
tración congelar los activos esta-
dounidenses que benefician a los 
líderes militares de Myanmar 
mientras mantiene el apoyo a los 
programas de atención médica, 
los grupos de la sociedad civil y 
otras áreas que benefician a la 
población del país. Añadió que 
su gobierno planea identificar 
objetivos específicos de las san-
ciones a finales de esta semana.

“La gente de Myanmar está 
haciendo que se escuche su voz 
y el mundo está mirando. Esta-
remos listos para imponer medi-
das adicionales y continuaremos 
trabajando con nuestros socios 
internacionales para instar a 
otras naciones a unirse a noso-
tros en estos esfuerzos”.

Antes de que Biden hablara 
desde la Casa Blanca, grandes 
multitudes que se manifestaban 

contra la toma del poder militar 
nuevamente tomaron las calles 
en Myanmar, incluso después 
de que las fuerzas de seguridad 
aumentaron el uso de la fuerza 
contra ellos y allanaron la sede 
del partido político de Suu Kyi.

Queda por ver qué impacto, si 
lo hay, tendrá la acción de Estados 
Unidos en el régimen militar de 
Myanmar. Muchos de los líderes 
militares ya están bajo sancio-
nes debido a los ataques contra 
la minoría musulmana rohingya.

El líder de la minoría del 
Senado, Mitch McConnell, partida-
rio de Suu Kyi, dijo que apreciaba 
el “compromiso continuo de Biden 
con el Congreso sobre los pasos 
rápidos y prácticos para restaurar 
la democracia en Myanmar”.

“Espero que todas las nacio-
nes que respetan la democracia 
y el estado de derecho se unan 
a Estados Unidos para imponer 
costos significativos y responsa-
bilidad a la junta militar”.

 ❙ El gobierno de Joe Biden impone sanciones a militares que perpetraron golpe de estado en Myanmar.

Impide que accedan a activos en Estados Unidos

Aplica Biden
sanciones
a militares
de Myanmar

STAFF / AGENCIA REFORMA

GINEBRA, SUI.- Es probable que 
las temperaturas en práctica-
mente todo el mundo aumen-
ten durante este mes y hasta 
abril, pese a la influencia refres-
cante del fenómeno climático 
más reciente de La Niña, que 
ha superado su punto máximo, 
indicó la Organización Meteo-
rológica Mundial (OMM).

“Continúan los impactos 
sobre las temperaturas, las pre-
cipitaciones y los patrones de 
tormentas”, dijo la agencia de 
la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) en un comunicado.

Señaló que se espera que 
el calor alcance índices supe-
riores a los normales en los 
próximos tres meses en Asia 
occidental, central y oriental, 
así como en la mitad sur de 
América del Norte.

Además, es probable que 
las temperaturas se encuen-
tren por encima de lo usual 
en la mayoría de las latitudes 
altas del norte, excepto en el 
noroeste de América del Norte, 
en las zonas sur, central y 
oriental de América del Sur, y 
en el norte de África ecuatorial.

Las temperaturas por 
debajo de lo normal son más 

Alertan de meses
con calor elevado 

 ❙Prácticamente en todo el mundo se incrementará el calor en 
índices más altos de lo habitual.

probables en el norte de Suda-
mérica, detalló la OMM.

Sobre las precipitaciones, la 
agencia de la ONU mencionó 
que hay mayores probabilidades 
de condiciones inusualmente 
húmedas que coinciden con los 
efectos de La Niña en los climas 
regionales, principalmente en 
gran parte del sureste asiático, 
Australia y el norte de América 
del Sur e islas de Melanesia.

África austral también puede 
ver precipitaciones por encima 
de lo normal.

Sin embargo, es probable 
que haya condiciones más 
secas de lo habitual en gran 

parte de Asia occidental y 
central, y a lo largo de unos 30 
grados al norte en Asia orien-
tal, así como en zonas del Gran 
Cuerno de África, de África cen-
tral, latitudes subtropicales de 
América del Norte, islas de la 
Polinesia y algunos puntos del 
sureste de Sudamérica.

De acuerdo con la OMM, 
entre octubre y noviembre de 
2020, el episodio en curso de La 
Niña alcanzó su punto culmi-
nante, cuya intensidad puede 
calificarse de moderada. Mani-
festó que existe una posibili-
dad de 65 por ciento de que el 
evento continúe en abril.

DEFENSA DEL VOTO
El partido Pachakutik, brazo político de la mayor organización indíge-
na de Ecuador, convocó a una movilización en Quito y otras ciudades 
para defender los resultados electorales de su candidato Yaku Pérez, 
quien disputa voto a voto su paso a la segunda vuelta electoral con el 
exbanquero de derecha Guillermo Lasso.

STAFF / AGENCIA REFORMA

LONDRES, ING.- En las medidas 
más duras para combatir la pro-
pagación del Covid-19, Reino 
Unido anunció que impondrá, 
a partir del lunes 15 de febrero, 
10 años de cárcel a los viajeros 
que oculten haber visitado una 
nación de alto riesgo de conta-
gio previo a su llegada al país 
británico.

“Cualquiera que mienta en 
un formulario de localización 
de pasajeros y trate de ocultar 
que ha estado en una nación de 

nuestra lista roja en los 10 días 
antes de llegar aquí enfrentará 
una sentencia de prisión de hasta 
10 años”, indicó el Secretario de 
Salud, Matt Hancock.

Actualmente hay 33 países 
—entre ellos todos los de Sud-
américa, Sudáfrica y Portugal— 
cuyos viajeros tienen prohibido 
entrar a Inglaterra debido a 
temores por la nueva variante 
del coronavirus.

Asimismo, Hancock anun-
ció que los residentes del Reino 
Unido e Irlanda que lleguen al 
país provenientes de naciones 

vedadas ya no podrán aislarse 
en sus hogares, sino que tendrán 
que hacerlo en hoteles designa-
dos por el gobierno.

Para ello, deberán comprar 
un “paquete de cuarentena” por 
valor de mil 750 libras (2 mil 
400 dólares), que incluirá aloja-
miento, alimento, bebidas y dos 
pruebas PCR (para el segundo y 
octavo día del aislamiento).

Según explicó el ministro, los 
viajeros no podrán salir de sus 
habitaciones durante el periodo 
de la cuarentena. Quienes se nie-
guen a cumplir podrían afrontar 

una multa de hasta 10 mil libras 
(13 mil 800 dólares).

“No me voy a disculpar por 
la dureza de estas medidas 
porque estamos enfrentando 
una de las peores amenazas a 
la salud pública en la historia 
de nuestra nación”, expresó el 
ministro ante parlamentarios. 
“Los que violan estas normas 
están poniendo en peligro a 
todos los demás”.

Con casi 4 millones de casos 
y por arriba de 114 mil muertes, 
Reino Unido es el país más afec-
tado por la pandemia en Europa.

 ❙Quienes mientan y no declaren haber estado en un país de alto 
riesgo serán enviados a la cárcel.

Cárcel por violar normas de Covid en Reino Unido
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El mexicano, Diego 
Lainez entrenó de 
nuevo con el Betis, 
tras superar el Covid.

Defensa 
costosa
La campeona su-
pergallo del CMB, 
Yamileth Mer-
cado sufrió una 
perforación de 
tímpano, cuando 
defendió su título 
el fin de semana.

Por más tiempo
Washington Football Team renovó al 
mariscal de campo suplente, Taylor 
Heinicke por dos años y un contrato 
de 8.75 millones de dólares. 

SIN OBLIGACIÓN
Las Grandes Ligas no requerirán a los jugadores vacunarse contra el Covid-19. 
Sin embargo, tanto el sindicato como la MLB invitarán a los peloteros a hacer-
lo. Si un jugador es elegible para vacunarse antes que lo pida la liga, no tendrá 
restricciones. El programa voluntario fue suspendido. 

Cambio  
de aires
El pitcher zurdo, 
Jake McGee deja-
rá a los Dodgers 
para jugar con los 
Giants. El relevis-
ta firmó por dos 
años y 7 millones 
de dólares. 
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VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - Al ser con-
siderado un deporte “solitario” 
y “místico”, el surf logró man-
tenerse en funcionamiento de 
forma recreativa en Quintana 
Roo durante la cuarentena pro-
vocada por el coronavirus, su 
práctica implica cumplir, desde 
su origen, con todas las dispo-
siciones sanitarias.

Así lo expresó David Her-
nández, presidente de la Aso-
ciación de Surf de Quintana 
Roo, quien explicó la necesidad 
de volver al mar después de los 
meses más agudos de la con-
tingencia, para recuperar las 
cualidades que solo te brinda 
la práctica en el mar.

“Afortunadamente, a dife-
rencia de otros deportes, el 
surf cumple todos los proto-
colos para poderse practicar: 
la sana distancia, el no compar-
tir equipo, etcétera. El surfer es 
místico, le gusta surfear solo, al 
amanecer o al atardecer, enton-

Adaptan surfistas
sus entrenamientos
por la contingencia

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. –Inter Playa del 
Carmen goleó a domicilio 0-3 a 
los Ciervos del Estado de México 
sumando cuatro puntos más que 
lo colocan como sublíder del 
Grupo Dos. El duelo pendiente 
de la Jornada 13 en la Temporada 
2020-2021 en la Liga Premier, 
ayudó a extender la racha invicta 
de los quintanarroenses.

El partido que se jugó al 
mediodía del miércoles en Chalco. 
Los visitantes fueron superiores 
sobre todo en el segundo tiempo, 
donde aprovecharon los espacios. 
Las anotaciones del cuadro de 
la Riviera Maya fueron obra de 
Gerardo Hernández al minuto 
76, además de Pedro Goulart al 
82’ y Raúl Suárez al 90’. 

Con este resultado, el equipo 
dirigido por Carlos Bracamontes 
escaló al segundo lugar del sector 
donde suma 35 puntos, producto 
de nueve victorias, cuatro empates 
y solo dos derrotas en lo que va de 
la campaña, estando a tres unida-

Golea Inter Playa a Ciervos 
y es sublíder del Grupo Dos

 ❙Cuando no tenía acceso a las playas, los surfistas 
desarrollaron ejercicios para mantener la condición física.

 ❙ El técnico del Bayern, Hansi Flick prevé un partido complicado contra los felinos.

ces a raíz de que se abren las 
playas, el estado físico y atlético 
de los practicantes se ha refor-
zado después de siete meses 
sin actividad”.

Hernández explicó que 
siempre se buscaba replicar 
las condiciones que pueden 
existir en la práctica común en 
espacios más reducidos den-
tro del propio hogar, además 
de enfatizar los esfuerzos en 
otros aspectos físicos.

Sin embargo, en el plano com-
petitivo, todavía no existe certeza 
de que se pueda ver un buen 
desempeño, ya que las compe-
ticiones aún no están permitidas, 
además de que su celebración 
crearía un factor adicional: gen-
trificación en las playas.

Actualmente, a nivel nacional 
ya se trabaja con los 11 seleccio-
nados nacionales que buscarán 
uno de los 12 boletos disponi-
bles para los Juegos Olímpicos 
de Tokio, en el Campeonato 
Mundial de Surfing, con sede en 
El Salvador, del 9 al 17 de mayo. 

El equipo alemán buscará su sexto título de la temporada

Enfrentan Tigres  
al ‘gigante’ Bayern

des del puntero Cruz Azul Hidalgo. 
El siguiente compromiso para 

el Inter Playa será de nueva cuenta 
en cancha ajena, cuando visite al 
Club Deportivo Zitácuaro en la 
Jornada 18, el próximo sábado 

13 de febrero a las 12:00 horas de 
Quintana Roo, en el Estadio “Igna-
cio López Rayón”, donde buscarán 
mantener la buena racha ya que 
suman nueve partidos consecuti-
vos sin conocer la derrota. 

 ❙ El equipo playense ha aprovechado los cinco partidos jugados en 
menos de 20 días.

Los universitarios 
quieren ser el 
primer campeón de 
CONCACAF

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. - Los Tigres 
buscarán la hazaña de levantar el 
título ante el Bayern Múnich de 
Alemania.  Los felinos con el francés 
André-Pierre Gignac como estan-
darte, llegaron a esta instancia 
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luego de vencer a Ulsan Hyundai 
de Corea del Sur en Cuartos de Final 
y al Palmeiras de Brasil en las Semi-
finales, mientras que los ‘Bávaros’ 
representantes de la UEFA, deja-
ron en el camino al cuadro egipcio 
Al-Ahly en la otra Semifinal. 

El cuadro regiomontano vive 
un gran momento con el Técnico 
Ricardo ‘Tuca’ Ferretti, quien ha 
conseguido 11 campeonatos con 
Tigres, entre ellos cinco Ligas, una 
Copa MX, tres Campeón de Cam-
peones, una Supercopa MX y una 
Concachampions. 

“Por estadística (Bayern) es un 
equipo ganador, pero no quiere decir 
que sean invencibles, sí ha perdido 
como nosotros hemos perdido, ha 
ganado como nosotros, es un equipo 
sólido como nosotros”, señaló Ferre-
tti sobre su próximo rival.

Por su parte el timonel ale-
mán Hans-Dieter Flick buscará 
ser el segundo entrenador en la 
historia que consiga un sextete. 
En esta temporada ha conquis-
tado la Bundesliga, la Copa y 
Supercopa alemana, Champions 
League y Supercopa de Europa. El 

Bayern Múnich ya sabe lo que es 
levantar este trofeo, cuando ganó 
la Final del 2013 por 2-0 al Raja 
Casablanca de Marruecos.

“Vi su partido de semifinales, 
me impresionó mucho cómo 
jugaron. Tienen un juego muy 
intenso y mucha calidad en ata-
que por las bandas. Nos van a 
exigir al máximo, será un partido 
difícil”, dijo el estratega alemán.

El partido se jugará este jueves 
desde el Education City Stadium 
de Al Rayyan, Qatar, a las 13:00 
horas tiempo de Quintana Roo. 
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 ❙ La franquicia no ha explicado por qué tomaron la decisión.

 ❙ El australiano se repuso y remontó para vencer al francés.

SIN FECHA FIJA
El jugador de los Lakers, LeBron James dijo que ‘no sabe’ cuántos años más po-
drá jugar antes de retirarse y dependerá de su condición. El veterano de 36 años 
recalcó que “no tiene un calendario al respecto’. “No tengo un límite específico, 
el juego me lo hará saber, cuando sea tiempo de retirarse”, reiteró James. 

Fo
to

: E
sp

ec
ia

l

 ❙ Los deportistas deberán permanecer a dos metros de distancia cuando no estén en competencia.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -En esta tem-
porada de la NBA, los Mave-
ricks no han tocado el himno 
nacional de Estados Unidos 
en sus juegos como locales. 
La decisión fue tomada por el 
dueño de la franquicia, Mark 
Cuban, quien reiteró que no 
planean hacerlo en sus próxi-
mos partidos en el estadio 
American Airlines Center, de 
Dallas. 

Según ESPN, Cuban tomó la 
decisión tras consultarlo con el 
comisionado de la NBA, Adam 
Silver. El equipo no informó 
sobre este cambio, sólo no ha 
tocado el himno en sus prime-
ros 13 juegos de pretemporada 
y temporada regular. 

El reglamento de la NBA 
requiere que los jugadores 
se pongan de pie durante el 
himno. Sin embargo, el mismo 
Silver ha permitido que se 
‘rompa’ dicho protocolo, en 
especial por las protestas que 
incluyen arrodillarse o levantar 
el puño. Postura que tomaron 
muchos jugadores debido a los 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Cuando Nick 
Kyrgios está en la cancha de tenis, 
la emoción está asegurada. Con 
drama y tras reponerse de dos 
match points, el australiano pasó 
a la siguiente ronda del Australian 
Open, tras vencer a Ugo Humbert 
en cinco sets, por 5-7, 6-4, 3-6, 7-6 y 
6-4. Al final del partido, Kyrgios fue 
de rodillas al suelo, entre los aplau-
sos del público en Melbourne. 

“Sin duda ha sido uno de 
los (partidos) más memorables 
que he jugado. De los más locos. 
Nunca había salvado bolas de 
partido y ganado en el Australian 
Open. Aún sigo en cierta manera 
alucinando con el ambiente en la 
grada. No daba la sensación de 
tener la mitad de capacidad. Ha 
sido de locos”, dijo Nick. 

El australiano también tuvo 
palabras para su rival, Ugo de 22 
años, a quien llenó de elogios. “Es 
una locura de jugador. Solo puede 
mejorar. No suelo decir de mis 

Sana distancia entre atletas será clave para el evento

Prohíben los abrazos 
en Juegos Olímpicos

Mavericks dejan de 
tocar himno nacional 
en juegos como local

Avanza Nick Kyrgios en Australia, 
enfrentará a Dominic Thiem

rivales que son buenos después 
de jugar contra ellos, pero hoy él 
ha demostrado ser un gran juga-
dor y también un buen compe-
tidor… sin duda va a ser uno de 
esos jugadores a seguir”.

Por último habló sobre su 

próximo rival, Dominic Thiem. 
El número tres del mundo. “Es 
uno de los jugadores mejor pre-
parados físicamente. Extremada-
mente bueno, entrena como un 
animal, le tengo mucho respeto”, 
concluyó Kyrgios.

Tokio informó  
sobre los 
protocolos que 
deben cumplirse 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - El Comité 
Organizador de los Juegos Olím-
picos de Tokio presentó los pro-
tocolos sanitarios que los atletas 
deberán seguir, entre los que 
destacan el distanciamiento, el 
uso obligatorio de mascarilla y 
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cubrebocas, así como la prohi-
bición de apretones de manos y 
abrazos, esto a consecuencia de 
la pandemia del COVID-19. 

Los deportistas, sin importar 
nacionalidad, deberán minimizar 
la interacción física, además de 
presentar como requisito una 
prueba covid-19 72 horas antes 
de su viaje al país sede. Al llegar 
a Japón, el gobierno pondrá a dis-
posición de los participantes una 
aplicación de monitoreo para dar 
seguimiento a su salud. 

La guía se divide en tres gran-
des rubros, donde se destaca la 
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importancia de evitar los espacios 
cerrados, abarrotados o que invo-
lucren contacto con más personas, 
al grado de que sólo podrán des-
plazarse a los sitios autorizados. 

Las primeras reglas son: 
Interacción física al mínimo, 
evitar contacto físico, mantener 
una distancia de dos metros 
de los deportistas y al menos a 
un metro de los demás, usar el 
transporte oficial de los Juegos 
para atletas, no usar transporte 
público a menos que se indique 
el permiso y seguir su plan de 
actividades al pie de la letra. 

Los organizadores utilizarán 
una aplicación para teléfonos 
inteligentes y podrán aplicar 
otra prueba de covid al ingresar 
a Japón además de establecer 
una serie de restricciones los 
primeros 14 días de estancia en 
el país nipón.

Finalmente, quedó excluida 
la obligación de vacunarse antes 
de viajar a los Juegos Olímpicos, 
sin embargo, especialistas en 
epidemiología, han sugerido de 
manera reiterada que los atletas 
puedan vacunarse hasta 3 meses 
antes de viajar.

ataques racistas y la brutalidad 
policiaca en 2020.

Cuban mostró su respaldo 
a los jugadores durante la bur-
buja de Orlando, realizada el 
verano pasado. “Si se arrodi-
llaran y fueran respetuosos 
estaría orgullo de ellos. Ojalá 
me uniera… ya sea que levan-
ten el brazo, que se arrodillen, 
lo que sea, no creo que se trate 
de una cuestión de respeto o 
falta de respeto a la bandera, al 
himno o a nuestro país”, reiteró 
el empresario.

 El dueño de los Mavericks 
no siempre pensó así. En 2017, 
cuando comenzaron las protes-
tas durante el himno, Cuban 
respaldó al entonces presi-
dente Donald Trump, quien 
criticó a los jugadores. 

“Creo que hemos apren-
dido mucho desde 2017”, dijo 
el propietario de la franquicia 
de Dallas a ESPN. “Hemos evo-
lucionado como país y este es 
realmente un momento único 
en el tiempo en el que podemos 
crecer como sociedad, podemos 
crecer como país y ser mucho 
más inclusivos”, dijo.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La ciudad 
de Los Ángeles dijo estar lista 
para recibir el Super Bowl LVI en 
2022. La nueva casa de los Rams, 
el SoFi Stadium será la sede de la 
próxima final de la NFL. Las auto-
ridades presentaron el logo e ini-
ciaron la cuenta regresiva rumbo 
al evento, que está agendado para 
el 6 de febrero del próximo año.

“Estamos muy orgullosos y 

trabajaremos con todos nuestros 
socios para ofrecer una experien-
cia extraordinaria e incompara-
ble el próximo febrero. Pedimos 
que los fanáticos continúen 
haciendo todo lo posible por 
mantenerse a salvo y así poda-
mos estar juntos el próximo año”, 
dijo Stanley Kronke, presidente y 
dueño de los Rams.

El SoFi Stadium fue inaugu-
rado en septiembre del 2020, sin 
embargo, no ha recibido aficio-

nados debido a la pandemia. El 
gobierno de California prohibió 
el público en eventos deportivos, 
situación que obligó a equipos 
como 49ers de San Francisco a 
buscar una sede provisional. 

La última vez que Los Ánge-
les recibió un Super Bowl fue en 
1993, en el partido XXVII entre 
Cowboys y Bills. En 55 años, la 
ciudad ha sido sede en siete oca-
siones, incluso el primer Super 
Domingo se jugó ahí.

 ❙Con el lema “Los campeones brillan aquí”, presentaron el próximo estadio sede.

Está lista la próxima sede 
del Super Bowl en 2022



Este San Valentín 
apuesta por accesorios con 
motivos amorosos. Firmas 
como Pandora, Guess y  
Daniel Wellington cuentan 
con colecciones ideales para 
lucir en una cita. Cadenas y 
anillos con corazones, así co-
mo los charms con detalles 
brillantes, te ayudarán a ex-
presar tus sentimientos y a 
recordarle a tus seres queri-
dos lo importantes que son.
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z Las joyas 
son siempre 
una opción 
 para este día.

z Pandora

z Daniel 
Wellington

z Guess

Elige los colores claros.  
Los sacos cruzados en lanas ligeras, 
las faldas tipo trapecio y los jumpers 
en punto crearán atuendos versátiles 
y románticos. Agrega delicados acce-
sorios dorados y prepárate para con-
quistar a cualquiera.
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los ingredientes naturales en los 
mejores aliados para crear cual-

quier mascarilla. 
Este año, muchas de las 

prácticas que adaptamos en la 
pandemia formarán parte de las 

tendencias más importantes. A 
continuación, te decimos cuáles 

son algunas de las modas que 
dominarán la industria.  

FRIDA CELAYA

Durante el 2020, los hábitos 
de belleza se transformaron 

por completo, el uso de cubre-
bocas modificó las rutinas de 

‘makeup’ e impulsó el cuidado 
de la piel y el cabello. El estar en 

casa nos obligó a llevar un estilo 
de vida más simple y a convertir 

Descubre cuáles son las ‘beauty trends’ para este 2021

¿SABÍAS 
QUE...?

En 1845 Tiffany  
& Co. publicó  

su primer catá-
logo de ventas. 

Hoy en día, se 
conoce como 

 el Blue Book y 
se revela anual-

mente con las jo-
yas más insólitas 

del mundo.  

En el tema de ‘skin care’ no 
dejarás de escuchar por todas 

partes la palabra skinimalismo, una 
tendencia que propone el uso de menos 

productos, pero mucho más eficaces. 
Identifica las necesidades de tu rostro y 

busca productos específicos. 
Los ingredientes antioxidantes, como la 

vitamina C o el ácido ferúlico, son excelente 
opción para incluir en tu rutina del día, pues 
actúan como barrera contra los agentes 

externos; por la noche opta por el áci-
do hialurónico y el retinol, que hi-

dratan y regeneran tu piel.

MENOS ES MÁS

La tendencia de maquillaje 
 ‘glowy’ está más fuerte que 

nunca y se apoderará de todas las 
temporadas. Lo único que necesitas para 

lograrlo es colocar un poco de iluminador 
en tu crema o serum hidratante y aplicarlo 
en las zonas en las que el rostro brilla natural-
mente, como los pómulos, la punta de la nariz, 
el arco de los labios y la barbilla.

Para conseguir un color perfecto, utiliza 
un poco de blush por arriba de las meji-

llas y en el puente de la nariz, estos 
son los puntos que normalmente  

se enrojecen después de un 
baño de sol. 

RESPLANDOR DE ORO

Para conservar tu rostro 
joven y libre de arrugas es fun-

damental ejercitarlo. El yoga facial es 
una práctica ‘wellness’ que no te robará 

más de 10 minutos del día y que te traerá 
muchos beneficios. 

Por medio de la respiración y algunos es-
tiramientos lograrás activar y tonificar los mús-
culos de la cara, aumentando el flujo sanguí-
neo y la producción de colágeno. 

Al poner en práctica alguna rutina 
de esta opción, reducirás las líneas  

de expresión, evitarás la flacidez, 
te mantendrás relajada y 

con buen humor.

EL SECRETO DE LA JUVENTUD

Aunque no lo creas, el frío 
es tendencia. Las bajas tempe-

raturas ayudan a mejorar tu circula-
ción, reafirmar la piel, cerrar poros, redu-

cir la inflamación y controlar la producción 
de sebo. Comienza a lavar tu cara con agua 
fría y utiliza compresas heladas para desapa-
recer las ojeras. 

Una práctica, que seguramente se con-
vertirá en tu favorita, es por las mañanas dar 
un masaje con un rodillo de jade o cuarzo, 

te recomendamos mantenerlo en el 
congelador y utilizarlo después 

de lavar tu rostro para dre-
nar las toxinas.

OPCIÓN HELADA

La herramienta para con-
seguir una cabellera brillante es 

el agua de arroz. Para lograrlo, pon a 
hervir un poco de agua con arroz duran-

te 20 minutos, deja enfriar y aplica el líqui-
do por todo tu cabello, espera media hora y 
enjuaga con agua tibia.

Este remedio contiene minerales, nutrien-
tes, vitaminas B, C y D, y algunos aminoácidos 
que ayudarán a fortalecer desde la raíz y 
aceleran el crecimiento, además de que 

es ideal para todo tipo de estructura.
Para conseguir hidratación 

aplícalo más de dos veces 
por semana.

MELENA SEDUCTORA 

¡ALNATURAL!
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FERNANDO TOLEDO

Todos conocen la belleza, calidad 
y lujo que evoca la firma Max Mara, 
creada en la región italiana de 
Emilia Romaña por los miembros 
de la familia Maramotti.

Pues bien, además de estas 
colecciones de abrigos de fábula, 
elegantes vestidos de día y ma-
ravillas para los cocteles y fiestas, 
hay que mencionar otros proyec-
tos que la marca de lujo desarro-
lla en paralelo.

Por ejemplo, The Cube, que 
se refiere a un sistema integrado 
de abrigos y accesorios que son 
empacados, aunque usted no lo 
crea, en un pequeño cubo, que 
aprovecha desarrollos tecnológi-
cos exclusivos. Gracias a ello, son 
fáciles de llevar y transportar de 
un lugar a otro.

“Este proyecto, por su diseño 
innovador, ha sido incluido en va-
rios museos como un objeto de 
culto, ya que conjuga la moda y 
la tecnología de una manera muy 
orgánica. De hecho, se ha ex-
puesto en el museo Staatliche de 
Berlín y en el FIT de Nueva York”, 
afirma Francesca Tinghi, repre-
sentante de la firma en México.

Y ahora, para rendir home-
naje a la investigación y la innova-
ción, la firma ha pedido interpre-
taciones visuales a reconocidos 
fotógrafos de todo el mundo, con 
el objeto de plasmar el concepto 
de “life cubed”.

Así, la artista Tierney Gearon, 
residente en Malibú, se ha inspi-
rado en el entorno californiano 
para su segundo proyecto foto-
gráfico de esta línea. 

Vivir el momento: este es el 
núcleo estético de Gearon en sus 
fotografías, donde recrea situa-
ciones espontáneas en las que 

todos pueden sumergirse ante 
la posibilidad de algo inesperado.

“Lo que hago cuando tomo 
fotos es que vivo el momento. 
Creo situaciones en donde algo 
interesante está pasando, inclu-
yendo todo el entorno, para lo-
grar algo creativo, pero también 
espontáneo”, comenta la artista 
sobre esta serie de fotos.

Anteriormente, otros 13 fo-
tógrafos han interpretado el pro-
yecto: Erik Madigan Heck, Koto 
Bolofo, Rinko Kawauchi, Hellen 
Van Meene, Max Farago, Loren-
zo Vitturi, Christopher Anderson, 
Tina Barney, Laurie Simmons, Ma-
rilyn Minter, Sam Taylor-Johnson, 
Stephen Shore y Alex Prager.

Otro proyecto importante es 
el llamado Ameluxe, una nueva 
forma de moda sostenible rea-
lizada a partir de tejidos de piel 
de camello desechados, que se 
recuperan de los emblemáticos 
abrigos (y de otras fuentes) para 
crear una cálida lámina aislante. 

El resultado es una pieza con 
las mismas propiedades que los 
materiales vírgenes, pero que no 
ha generado más residuos.

Este proceso consta de tres 
pasos: primero, los materiales re-
cuperados se reúnen y clasifican 
por parte de los proveedores en 
Italia. A continuación, son trans-
formados mediante un proceso 
mecánico a nivel de fibras finísi-
mas y, finalmente, estas fibras se 
combinan con poliéster reciclado 
para fabricar una mezcla aislante 
lista para crear la lámina acolcha-
da que brindará calor.

“Estos materiales se usan pa-
ra realizar algunos abrigos reem-
planzado la pluma de oca siberia-
na tradicional para obtener pro-
ductos totalmente sostenibles”, 
concluye Tinghi.

La firma italiana Max Mara presenta sus nuevos proyectos,  
que son amables con el medio ambiente

z Los abrigos son fáciles de llevar  
por su empaque innovador en cubos.AP
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LUPITA AGUILAR

Montserrat Messeguer asumió 
la dirección del Fashion Group 
International en su sede Ciudad 
de México, desde el  pasado 27 
de enero.

La diseñadora mexicana 
compartió en entrevista su re-
flexión sobre la moda en tiem-
pos de transformación.

“La moda ha probado no 
ser eliminada. Hoy es vivencia-
da como un elemento capaz de 
brindar confort y optimismo. Se 
ha convertido en una ventana 
donde indudablemente asoman 
tiempos mejores”, aseguró.

Orgullosa de pertenecer a 
un grupo internacional de mu-
jeres notables en la moda, la 
también empresaria resaltó la 
calidad de las ex socias del Fas-
hion Group.

Por ejemplo, Elizabeth Ar-
den y Helena Rubinstein, quie-
nes ante la gran depresión en 
los Estados Unidos supieron 
ser portadoras de un podero-
so mensaje a través de la moda.

“Mujeres como mi madre, 
Lydia Lavín, diseñadora y aca-
démica, quien pavimentó el ca-
mino, me inspiran porque son 
ejemplos importantes para lo-
grar un balance entre la vida 

personal y familiar, sin compro-
meter las inquietudes profe-
sionales”, afirmó, orgullosa de 
haber sido seleccionada como 
líder de un grupo cuyo primer 
objetivo es el de hacer gremio.

“No existe ninguna otra or-
ganización que agrupe a las 
personalidades de la moda. So-
mos ya bastantes socios, pero 
nos faltan muchos actores con-
sagrados y emergentes de la es-
cena de la nacional”. 

Messeguer comentó que 
en sus nuevos planes está el 
fortalecimiento y reactivación 
económica de la industria.

“Me gustaría compartir que, 
en conjunto, The Fashion Group 
estará generando una incuba-
dora y una aceleradora de ne-
gocios, en colaboración con el 
organismo Fashion StartupLab, 
juntos emprenderemos nego-
cios con la ayuda de expertos.

“Tenemos que hacer crecer 
las industrias creativas ahora 
tan visibles internacionalmente 
como el cine, el arte, la gastro-
nomía y la arquitectura mexica-
nos”, explicó la mexicana.

Adelantó que tendrán al-
gunos embajadores en todo el 
País, como Diva Lomas, Laura 
Erre, Alex Medina, Cristina Wild 
y Ligia Aguayo.

Tiene Fashion Group 
una nueva directora
Asume el reto Montserrat Messeguer, 
quien buscará la reactivación en México

z La diseñadora es hija 
de Lydia Lavin.

CON ESTILO  
Y COMODIDAD

TALENTO LATINO
El año pasado, Inexmoda y Pro-
colombia anunciaron su alianza 
con Fashion Trust Arabia para el 
programa Unique, una iniciativa 
de la familia real de Qatar que 
ofrece apoyo financiero y acom-
pañamiento de negocios a los 
nuevos creativos colombianos.

Durante la edición digital 
de Colombiatex de las Américas, 

que terminó ayer, se dio a cono-
cer a los diseñadores que repre-
sentarán a Colombia en Fashion 
Trust Arabia en marzo. 

Alado, A New Cross, Laura 
Laurens y Priah son los finalis-
tas. Se enfrentarán entre sí en la 
categoría ‘Ready to Wear’ para 
conseguir el primer lugar como 
país invitado y buscar el premio 
de mentorías estratégicas.

La pandemia convirtió a la ropa 
cómoda en una tendencia  
necesaria. Este 2021, los leg-
gings de campana, inspirados 
en los años 60, se posicionan 
como una de las prendas favo-
ritas para despedir al invierno y 
darle la bienvenida a la prima-
vera desde casa. 

Esta opción, que además 
resalta tu silueta a la perfección, 
es ideal para combinar con un 
blazer formal para una reunión 
virtual, una sudadera amplia 
para disfrutar de una tarde de 
películas o un top para ejercitar-
te desde la comodidad de tu sa-
la. Apuesta por modelos ‘cosy’ 
o diseños más glamurosos con 
detalles brillantes, metalizados 
e incluso con efecto tipo piel. 

Cierran planta en España
La compañía textil Italco, 
encargada de producir 
prendas para el grupo  
de moda italiano Ermene-
gildo Zegna, informó  
en un comunicado que 
cerrará su planta en Barce-
lona, España, debido a su 
situación económica agra-
vada por la pandemia  
de coronavirus.

Tras el anuncio de la 
empresa, que implica la 
pérdida de empleo para su 
plantilla de 246 trabajado-
res, una comisión obrera 
exigió a los miembros de 
la dirección que reconside-
ren la medida y busquen 
alternativas de producción. 
Hasta el momento, no han 
recibido una respuesta.

¿BAILAMOS?
Oysho acaba de lanzar su colección ‘Yoga Dance’, una 
línea que está diseñada para brindar mayor comodidad 
al realizar esta disciplina, la cual combina ejercicios de 
yoga con movimientos clásicos de danza. Esta actividad 
te ayuda a tonificar músculos y ganar flexibilidad. La pro-
puesta de la firma tiene sudaderas y pantalones de algo-
dón orgánico, así como tops y leggings de alta elasticidad. 
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