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Proyecta ‘Tiburón’ 
construir imperio 
inmobiliario en 
Craiova, Rumanía

ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- México no es 
cualquier país para Rumania. Es 
“el infierno”, “la pesadilla” para su 
gobierno gracias a Florian Tudor, en 
el ojo del huracán mediático de su 
país desde hace más de seis meses 
cuando la investigación periodís-
tica de la “Banda de la Riviera 
Maya” puso al descubierto la red 
de clonación de tarjetas y despojo 
de cuentas bancarias de turistas 
extranjeros en el caribe mexicano. 

Comandada por Tudor 
(“Rechinu” como lo conocen en 
Rumania), la banda había venido 
operando libremente durante seis 
años en los cuales creó un empo-
rio empresarial inmobiliario y 
adquirió más de una docena de 
bienes, del que nadie se dio cuenta 
ni las autoridades municipales ni 
las estatales ni las federales. 

Recientemente, la prensa 
rumana prendió la alerta entre 
su población cuando a principios 
de febrero se difundió la deten-
ción de más de 200 rumanos en 
el Aeropuerto de Cancún, bajo 
la justificación de que el FBI y la 
policía mexicana buscaban afa-
nosamente entre los pasajeros 
al “asesino” rumano Florin Radu-
canu, de 37 años, quien mató a 
Aurel Trandafir, también cono-
cida como Aly Sadoveanu. 

México es el lugar donde han 
emigrado decenas de rumanos 
con un pasado delincuencial 
dudoso, reconoce la prensa del 
país europeo cuyo gobierno, 
tras estos escándalos, invitó a 
sus ciudadanos a evitar viajar a 
México hasta que se esclarezca la 
situación de sus paisanos “delin-
cuentes” (así los nombran en sus 
páginas) Florian Tudor quien es 
investigado por el FBI y la UIF por 
lavado de dinero y delincuencia 
organizada, así como del “ase-
sino” Florin Raducanu.

Tras escándalos en Cancún, aclaran a prensa que no todos son ‘delincuentes’

Perturba a rumanos 
mala fama de Tudor

Los medios de país europeo 
han dado seguimiento puntual 
de las publicaciones de medios 
mexicanos desde que se destapó 
la operación de la falsificación 
de tarjetas de crédito por parte 
de su paisano Florian Tudor y 
cómo logró amasar una enorme 
fortuna con miles de fraudes. 

La semana pasada el minis-
tro Bogdan Aurescu advertía a 
su contraparte mexicana sobre 
la situación de los ciudadanos 
rumanos a quienes no se les per-
mitió el acceso a México y que 
aún se encuentran en espera de 
repatriación, incluidas familias 
con niños, siendo obligados a 
esperar en condiciones inapro-
piadas, especialmente los 114 

ciudadanos rumanos que se 
encuentran en Cancún.

El medio Adevarul, de Ruma-
nia, publicó que la sociedad 
rumana estaba perturbada por 
el hecho de que personas inocen-
tes fueran "puestas en la misma 
olla" en las detenciones del Aero-
puerto en Cancún, con presuntos 
criminales y tratadas como tales. 

La información circuló densa y 
trunca, y las autoridades reaccio-
naron con dificultad. Sin embargo, 
entre los más de 100 turistas tam-
bién había personas sospechosas 
de ser parte del grupo del "Tibu-
rón"; cinco de ellos fueron depor-
tados a casa, luego del escándalo.

Esta semana la revista 
Newsweek, edición Rumania, 
explica en un amplio reportaje 

que la policía estadounidense 
investiga el internamiento 
en México del rumano Florin 
Raducanu, llamado Calaul, y 
quien disparó en la cabeza 
a su compañera del crimen, 
Aly Sadoveanu el 24 de enero 
pasado.

La Policía de Anaheim, 
California, en Estados Unidos, 
informó en enero que el ase-
sino huyó a México. En febrero 
empezaron a denunciar los 
casos de decenas de rumanos a 
los que no se les permitió ingre-
sar a México, aunque hayan 
acudido con fines turísticos. 

Ante los controles exhausti-
vos sólo se permitió el acceso a 
algunos, pero la mayoría de los 
rumanos fueron bloqueados en 
el Aeropuerto Internacional de 
Cancún y las autoridades con-
fiscaron sus teléfonos móviles 
y tabletas. 

Algunos lograron escon-
der sus teléfonos y pudieron 
transmitir en el país lo que está 
sucediendo en los aeropuertos 
mexicanos.

 ❙ Tudor creó un emporio 
empresarial inmobiliario y 
adquirió más de una docena 
de bienes.

A ‘salto de mata’
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- De 
amparo en amparo, Florian 
Tudor se ha mantenido en 
libertad gracias a suspen-
siones provisionales otor-
gadas por la justicia federal 
donde el rumano ha acu-
dido para solicitar la pro-
tección luego de que hace 
casi dos años fue detenido 
y cateado su domicilio por 
parte de la Fiscalía General 
de la República (FGR). 

Desde entonces, el líder 
la “Banda de la Riviera 
Maya” acumula cinco juicios 
amparos ante dos juzgados 
de Distrito, un recurso de 
queja y otro de revisión sobre 
una sentencia principal en un 
Tribunal de alzada, todos de 
Quintana Roo, además de una 
petición de atracción que for-
muló a la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN).

A la estrategia legal 
emprendida por “El Tibu-
rón” se sumó también su 
socio Chabib Naif Ifram Al 
Boustany, quien obtuvo del 
Juzgado Séptimo de Dis-
trito del Vigésimo Séptimo 
Circuito una suspensión 
provisional, previo pago 
de una garantía de 20 
mil pesos, que lo protege 
contra una eventual orden 
de aprehensión, deporta-
ción, expulsión o desapari-
ción forzada de actos que 
demandó del administra-
dor adscrito al Centro de 
Justicia Penal Federal de 
Quintana Roo, de acuerdo 
con el Expediente Único 
Nacional 27578100. 

No obstante, le fue 
negada provisionalmente la 
protección contra una orden 
de cateo en el inmueble de 
Av. Xel-Há, Manzana 2, Lote 
44, Supermanzana 25 de 
Cancún.lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

 ❙ Edición rumana de la revista Newsweek. 
Faltan 
5 mil por 
vacunar
Más de 5 mil traba-
jadores del sector 
salud en Quintana 
Roo no han recibi-
do la primera dosis 
de la vacuna contra 
Covid-19, pero a 
partir de este jueves 
empezarán a apli-
carles la inoculación 
tras la llegada del 
tercer embarque de 
Pfizer.

PÁG. 4A

Dan más recursos 
a los fideicomisos
A pesar de la crítica a la opaci-
dad de los fideicomisos públi-
cos, el año pasado el gobierno 
federal les transfirió varios mi-
llones más de lo originalmente 
aprobado por el Congreso.

PÁG. 1B

Con 
mucho 
veneno
De las seis defen-
sas al título que 
tiene el 'Alacrán' 
Berchelt, cinco las 
ganó por nocaut.

PÁG. 1D

Preparan 
tribunales
laborales 
en Q. Roo
A partir del 1 de 
octubre comenza-
rán a operar cuatro 
tribunales laborales 
en el estado, como 
parte de la imple-
mentación de la 
Reforma al Sistema 
de Justicia Laboral 
que impulsó la Se-
cretaría del Trabajo 
y Previsión Social.

PÁG. 3A

Ni amparos detienen marcha de Tren Maya

raleza de tal derecho tiende a pro-
yectarse hacia el futuro, buscando 
que, a la par de la explotación de 
los recursos naturales para el bien 
de la generación actual, también 
se garantice el disfrute de tales 
recursos, responsablemente, de 
las generaciones futuras”.

De acuerdo con esta resolución, 
Fonatur deberá detener las obras 
del tramo 3, que impliquen defo-

restación o que pongan en riesgo 
a especies de animales.

Los colectivos impugnaron la 
constitucionalidad de la Mani-
festación de Impacto Ambiental 
(MIA), aprobada por la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales a favor de Fonatur, bajo 
tres argumentos fundamentales:

La violación al derecho a la 
información, “las comunidades 

Las organizaciones ubican a 
este hecho como una violación 
al derecho de información que 
“tuvo como consecuencia la vul-
neración de su derecho a la ade-
cuada participación de estas en 
la determinación de las implica-
ciones e impactos ambientales 
derivados del megaproyecto del 
Tren Maya, tal como lo ha esta-
blecido la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos”.

De acuerdo con la suspensión, 
las autoridades omitieron una 
evaluación ambiental regional 
que incluyera todos los estudios 
de los impactos del proyecto de 
forma integral y no seccionán-
dolo por tramos, “es decir donde 
se determinaran los impactos 
acumulativos y sinérgicos o resi-
duales ocasionados por el pro-
yecto denominado tren maya 
en su totalidad, y no de manera 
fraccionada como se ha hecho”. 

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

 ❙ Frenan de forma temporal nuevas obras del tramo 3 del Tren Maya.
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FELIPE VILLA

En Quintana Roo fueron ase-
sinados 19 policías en los últi-
mos 3 años, de acuerdo con los 
reportes anuales de la organi-
zación civil Causa en Común. 
En lo que va de 2021 no se ha 
presentado ningún caso.

De acuerdo con los Regis-
tros de Policías Asesinados, de 
2018 a 2020, el año pasado ocu-
rrieron siete asesinatos contra 
integrantes de las corporacio-
nes policiacas; en 2019, ocho, 
y en 2018, cuatro homicidios 
contra uniformados.

Todos los casos ocurridos 
en 2020 se cometieron en los 
municipios que cuentan con 
las dos principales ciudades 
de la entidad: tres ocurrieron 
en Othón P. Blanco, donde se 
encuentra Chetumal, capital 
del estado, y cuatro en Benito 
Juárez, en cuya jurisdicción está 
Cancún, el principal destino 
turístico de la entidad y de los 
más importantes del país.

Por periodo de ocurrencia, 
dos tuvieron lugar en el primer 
semestre del año: 14 de marzo 
y 30 de abril. Y los cinco restan-
tes en el segundo semestre: 1 
de agosto, 19 de agosto, 12 de 
septiembre, 25 de octubre y 30 
de noviembre.

Disminuye 
número
de policías 
asesinados

DALILA ESCOBAR

CIUDAD DE MÉXICO.- La Juez 
Cuarto de Distrito en Yucatán 
ordenó tres nuevas suspensiones 
provisionales para que se detengan 
las obras del Tren Maya, hasta en 
tanto la justicia federal resuelva 
si otorga, o no, la suspensión 
definitiva. 

Los amparos fueron presenta-
dos el 20 de enero por la Asamblea 
de Defensores del Territorio Maya 
“Múuch’ Xíinbal” y el Colectivo 
Chuun t’aan Maya en contra de la 
aprobación de la manifestación de 
impacto ambiental otorgada por 
la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (Semarnat) 
al Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur).

La suspensión se otorga en 
función de que existe “un riesgo 
preponderante para el ejercicio del 
derecho a un medio ambiente ade-
cuado por parte de los quejosos y de 
sus descendientes, ya que la natu-

indígenas a las que pertenecen 
los quejosos no tuvieron acceso en 
ningún momento a los estudios 
derivados de la manifestación de 
impacto ambiental, es decir, a la 
información sobre los diversos 
impactos ambientales locales y 
regionales que el proyecto deno-
minado Tren Maya acarreará para 
el medioambiente y el territorio de 
esas comunidades”.

https://lucesdelsiglo.com/category/noticias/local/
https://lucesdelsiglo.com/category/noticias/local/
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MUY PREOCUPANTE lo que pasa en la Zona Hotelera de Cancún. Imaginemos 
la abominable escena, ayer miércoles, cuando varias escandalosas patrullas de 
la controvertida Policía de Quintana Roo comienzan a seguir a unos tipos de 
“sospechosa actividad”, y en un acto de heroísmo y certeza por sus acertadas 
investigaciones detienen a tres sujetos armados hasta los dientes y con cerca de 
200 dosis de supuestas drogas de posible cocaína y al parecer (ya sabe, en estos 
casos nadie está seguro si es talco o harina) es algo como estupefacientes (a la mota 
muy seguido, los polis, la confunden con orégano) y con varias pacas de dinero 
en efectivo, pesos y dólares (en esta mercancía sí hay seguridad siempre, en lo que 
no se ponen de acuerdo es en la cantidad incautada) Las víboras ingenuas siguen 
preguntándose cuál será el motivo, una gran incógnita.
ASÍ QUE llegan las patrullas al más viejo estilo de película de “atsión” de “shunorris”, 
se bajan los polis rapidísimo para caerles en la movida a los “presuntos” 
delincuentes vendedores de talco, harina o cocaína u orégano o mota o tal vez 
ungüento “oscuro negro” para el mal del puerco (aún no sabemos, siguen las 
investigaciones a fondo), los someten, les ponen esposas para “someterlos bien 
sometidos orillándose a la orilla” y en un acto de verdadera destreza los suben a las 
patrullas y se los llevan.
PRIMERO, INCAUTAN el dinero porque no vaya a ser que se lo roben otros que 
merodean la zona, y luego las 200 dosis de supuesta, posible, tal vez, no sabemos, 
quien sabe si sea, a lo mejor, se parece, pero no sabemos, estupefacientes. La gloria 
de nuestro cuerpo policiaco es extraordinaria, qué haríamos sin ellos, seguramente 
estaríamos inundados de drogas (¿y no creemos que lo estemos o sí?). La pregunta 
es si hasta ahora se dieron cuenta o desde hace años no habían tenido el último 
dato para dar con esta banda, de mil, que vende droga en la Zona Hotelera de 
Cancún. ¡Tiemblen malhechores! (Las víboras ya pueden cerrar la boca después de 
este enorme desplante de investigación, valentía, estrategia e inteligencia policiaca. 
Impresionante cómo atacan a las mafias que azotan Cancún)...
COMUNICACIÓN SOCIAL del Tren Maya comenzó ayer una campaña harto 
interesante en la red social Twitter, especialmente. Los mensajes son puntos 
muy dirigidos que desearían se hable de ellos pero que les falta mucho para 
propagarlos. Por ejemplo, este: “Te presentamos a José Ángel González, Oficial de 
Albañil. Es uno de los responsables de la ejecución material para la construcción 
de la ampliación de la carretera del tramo 4 en Yucatán. Entre sus ocupaciones, 
se encarga de nivelar, aplomar, y revocar en los trabajos de obra”. Las víboras se 
quedaron con cara de ¿Y?
OTRO DE los mensajes propina más dudas que certezas de la obra: “El Tren Maya 
realizará diferentes acciones para garantizar el cuidado de flora y fauna en Yucatán. 
En la estrategia ambiental se contempla un programa de Educación Ambiental 
para que las personas conozcan cómo cuidar y respetar las especies de la región. 
Uno de los propósitos del Tren Maya es concientizar y enseñarle a las personas 
de las localidades ubicadas en el área de influencia del Tren Maya a conservar 
y aprovechar de manera sustentable sus recursos naturales y bioculturales”. Las 
generalidades son el peor mensaje y con esa clase de abanico andan gastándose 
el presupuesto sin ton ni son. Es decir, carecen de objetivo, como esta última 
joya: “Te presentamos a Cleofas Cuevas Alcocer, encargado del manejo de piezas 
de madera y metálicas para el tramo 4 en Yucatán, su participación en las obras 
permite mediante su trabajo moldear y fabricar piezas con estos materiales para la 
construcción de la ampliación de la carretera”. Y es cuando las víboras se quedaron 
viendo entre ellas. Siguen así, sin entender qué quieren.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

En este espacio le comentamos hace algu-
nas semanas de Magda Peraza Guerra, 
conocida en Tamaulipas como la Maestra 

Camaleón por la gran cantidad de partidos en 
los que ha militado, a los que ha apoyado y a 
los que pretende apoyar en el futuro. Sin duda, 
un personaje con condiciones muy similares a 
las de la también maestra Elba Esther Gordi-
llo, quien igualmente ha recorrido la legua en 
materia partidista.

Informamos en ese entonces sobre el acerca-
miento que la exalcaldesa de Tampico, Tamau-
lipas, tuvo con el Partido Acción Nacional, esto 
para poner su estructura al servicio de su suce-
sor, Jesús Nader Nasrallah, quien busca la ree-
lección en el cargo de presidente municipal para 
el proceso que tendrá lugar en el mes de junio.

Como lo adelantamos en la primera entrega 
de esta columna, los acuerdos de Peraza con los 

panistas han rendido ya los frutos esperados, 
pues en la Fiscalía Especializada en Combate a 
la Corrupción de Tamaulipas decidieron cerrar 
la carpeta de investigación 17/2018 contra la 
maestra, quien fue acusada por presuntamente 
desviar 80 millones de pesos de ese ayunta-
miento durante su ejercicio de gobierno.

El propio alcalde Jesús Nader Nasrallah fue 
el que previamente había instruido a integrar 
una comisión investigadora para analizar los 
bienes y el patrimonio recibido de la anterior 
administración, presidido por la entonces priista. 
Por ello, en noviembre del 2020, las autoridades 
estatales iniciaron indagatorias para al menos 

12 colaboradores del Ayuntamiento de Tampico 
2016-2018.

Entre los implicados destacaba por supuesto 
la exalcaldesa María Magdalena Peraza Guerra, 
quien fue señalada específicamente por la exre-
gidora América Sandoval Morales de corromper 
las finanzas municipales y desviar cantidades 
millonarias. Sin embargo, los nuevos tiempos y 
acuerdos políticos han permitido que la impli-
cada quede finalmente libre de cualquier inves-
tigación y acusación.

Entre otros beneficios que ha obtenido de 
sus nuevos aliados panistas, la maestra tam-
bién logró colocar a su hermano, Homero Peraza 

Guerra, como subdirector de Deportes del actual 
ayuntamiento blanquiazul de Jesús Nader; éste 
con un salario asegurado de alrededor de 65 mil 
pesos mensuales.

Por apoyar la campaña panista hacia la alcal-
día, Peraza además habría solicitado una com-
pensación de 40 mil pesos adicionales para su 
amiga la regidora expriísta Isabel Goldaracena, 
quien ahora gana un salario mensual de 88 mil 
pesos, también en el Ayuntamiento de Nader 
Nasrallah.

En estas condiciones y bajo el relatado 
acuerdo, la multipartidista Magda Peraza hace 
campaña abierta para que Acción Nacional man-
tenga el gobierno municipal de Tampico, incluso 
con una estructura operativa cuyos principales 
líderes perciben unos 25 mil pesos mensuales 
de recursos provenientes del blanquiazul. (Sol 
de México)

La Maestra Camaleón II

EL ESPECTADOR HIROSHI TAKAHASHI

A Carano le sorprendió 
que la llamaran antisemita
Gina Carano dijo que no buscó mostrarse antise-
mita en publicaciones controversiales, y que se 
enteró por su despido de Lucasfilm en redes.

Avalan a Moctezuma
El nombramiento de Esteban Moctezuma (centro) como nuevo Embajador de México en Estados Uni-
dos fue ratificado por el pleno del Senado, con 115 votos a favor y uno en contra, de la panista Martha 
Márquez.

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a



Jueves 18 de Febrero de 2021 ❚ LOCAL   3A

Mal primer trimestre 
Aunque las restricciones de viaje y suspensión de vuelos 
afectan la afluencia de turistas a los parques ecológicos, 
espera que las condiciones mejoren para la temporada 
veraniega.

n 200 mil visitantes 
en 2019.

n 50% caída de visitantes 
al cierre de 2020 
respecto a 2019.

n 70% caída estimada de 
visitantes en el primer tri-
mestre de 2021 compa-
rada con mismo periodo 
de 2019.

Fuente: Alltournative

RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Debido 
a las restricciones de viaje de 
Estados Unidos y Europa, así 
como la suspensión de vuelos 
desde Canadá, la disminución 
de visitantes a parques ecotu-
rísticos en México está en el 
rango de 70 por ciento.

La compañía Alltournative, 
de Quintana Roo, refirió que 
hace dos años las seis propie-
dades de tours y expediciones 
que opera recibieron 200 mil 
visitantes, cifra que cayó a la 
mitad durante 2020.

“Veníamos con 50 por ciento 
abajo en la recepción de turis-
tas y bajó otro 20 por ciento 
más por estas restricciones de 
viaje”, comentó su fundador y 
director, Carlos Marín.

“Esperamos que esto se 
vaya recuperando en febrero, 
marzo y abril, y en mayo va a 
estar mejor. Si logramos llegar 
a finales del año a un 80 por 
ciento de lo que fue 2019, es un 

buen indicador”.
Además, confió en que, al ser 

Quintana Roo un gran recep-
tor de turismo internacional, 
a medida que las vacunas se 
implementen en los países que 
son los principales mercados 
del destino, los turistas aumen-
tarán el número de viajes.

“Esperamos una primavera 
que va a ir mejorando y un 
buen verano, porque ya para 
verano muchos países van a 
tener un buen porcentaje de 
vacunación que va a hacer 
que baje el tema hospitalario, 
y somos un destino favorito en 
el mundo”, expresó.

Actualmente, 65 por ciento 
de los visitantes que llegan a 
los parques son internaciona-
les, mientras que 35 por ciento 
son visitantes nacionales.

Alltournative aseguró que 
cumple con protocolos sanita-
rios pertinentes e indicó que los 
parques se encuentran a una 
capacidad máxima de 50 por 
ciento y se manejan grupos 
reducidos.

Mermó pandemia 
visitas a parques

En octubre operará 
nuevo modelo para 
resolver conflictos 
en esta materia

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Este año Quin-
tana Roo se suma a las entida-
des en las que entrará en vigor 
la Reforma al Sistema de Justicia 
Laboral, con la cual se pretende 
que la justicia en esta materia 
sea expedita e imparcial, ade-
más que se introduce la demo-
cracia sindical como mecanismo 
central.

Para su implementación, la 
secretaria del Trabajo y Previsión 
Social, Luisa María Alcalde Luján, 
estableció una Unidad de Enlace 
que se encarga de llevar a cabo 
los trabajos para que el sistema 
opere en 14 estados en 2021, y el 
resto del país en 2023.

El 18 de noviembre de 2020 el 
gobierno de México arrancó con 
la primera etapa de la Reforma 
AL Sistema de Justicia Laboral, en 
los estados de Durango, Estado de 
México, San Luis Potosí, Zacate-
cas, Campeche, Chiapas, Tabasco 
e Hidalgo, este último sólo a nivel 
federal.

De esta manera, a partir del 
1 de octubre del año en curso, 
el territorio quintanarroense 
comenzará a resolver los asuntos 
en materia laboral apostando a la 
conciliación, a través del diálogo.

Habrá cuatro tribunales labo-
rales en el estado: dos se ubica-
rán en Cancún, uno en Playa del 
Carmen y uno más en Chetumal.

Además de Quintana Roo se 
sumarán a esta segunda etapa, 
Aguascalientes, Baja Califor-
nia, Baja California Sur, Colima, 
Guanajuato, Guerrero, Morelos, 
Oaxaca, Puebla, Querétaro, Tlax-

cala, Veracruz, e Hidalgo (aquí ya 
de manera local).

Con esta reforma se elimi-
nan las Juntas de Conciliación y 
Arbitraje, creando los Tribuna-
les Laborales, dependientes del 
Poder Judicial tanto local como 
federal, y los Centros de Conci-
liación federal y locales, privile-
giando la conciliación obligatoria 
previa al juicio entre patrones y 
trabajadores.

Habrá una democracia sin-
dical, al establecerse el voto 
personal, libre, directo y secreto 
de los trabajadores para elegir 

a sus dirigentes sindicales; para 
aprobar los contratos colectivos 
iniciales y sus revisiones, y legi-
timar los contratos colectivos 
existentes.

También se contará con un 
Centro Federal de Conciliación 
y Registro Laboral, que será el 
organismo responsable de los 
registros de sindicatos y depó-
sitos de contratos colectivos de 
todo el país, de la conciliación a 
nivel federal, la verificación de 
procedimientos de democracia 
sindical y de la expedición de 
“Constancias de Representativi-

dad” para sindicatos del orden 
federal y local.

“De manera coordinada los 3 
órdenes de gobierno lograremos 
un cambio trascendental en la 
justicia laboral para las y los tra-
bajadores quintanarroenses, que 
podrán solucionar de 45 días a 6 
meses su situación ya sea en un 
centro de conciliación o tribunal 
laboral”, manifestó el goberna-
dor Carlos Joaquín González 
a finales de enero cuando se 
reunió con Luisa María Alcalde 
para revisar los avances en esta 
materia.

 ❙Habrá cuatro tribunales laborales en el estado: dos se ubicarán en Cancún, uno en Playa del Carmen 
y uno más en Chetumal.

Es parte de la reforma impulsada por la Secretaría del Trabajo

Preparan tribunales 
laborales en Q. Roo

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En el cuarto 
trimestre de 2020, Aeroméxico 
reportó una pérdida neta en su 
participación controladora de 9 
mil 717 millones de pesos, 170.3 
veces superior a la registrada en 
igual periodo de 2019, que fue de 
56 millones 702 mil pesos. 

La caída obedeció, en gran 
medida, a que la línea aérea 
obtuvo menores ingresos e incu-
rrió en mayores gastos adminis-
trativos, según su reporte finan-
ciero enviado a la Bolsa Mexicana 
de Valores (BMV). 

En el trimestre la compañía 
registró ingresos netos por 7 mil 
169 millones de pesos, lo que se 
tradujo en una caída anual de 
58.4 por ciento. 

Esta baja en sus ingresos, 
de acuerdo a su reporte, estuvo 

directamente relacionada con un 
menor tráfico de pasajeros.

Aeroméxico transportó en 
los últimos tres meses del año 
pasado a 2 millones 912 mil pasa-
jeros, 43 por ciento menos que en 
igual trimestre de 2019. 

En tanto que su flujo opera-
tivo cayó 34 por ciento, al pasar 
de 4 mil 618 millones de pesos 
en el cuarto trimestre de 2019 a 
3 mil 46 millones de pesos en el 
mismo periodo de 2020.

Al 31 de diciembre pasado su 
flota operativa estaba confor-
mada por 106 aviones, incluidos 
cinco aeronaves Boeing 737 MAX, 
que reiniciaron operaciones a 

finales del 2020.
El 30 de junio pasado, Aero-

méxico, que entonces arrastraba 
una deuda de 116 mil 636 millo-
nes de pesos, inició un proceso 
voluntario de reestructura finan-
ciera bajo el Capítulo 11 de la Ley 
de Quiebras de Estados Unidos 
ante la crisis generada por la 
pandemia del Covid-19.

La petición de Aeroméxico 
para presentar su plan de rees-
tructura 120 días después de lo 
previsto inicialmente, fue acep-
tada por la Corte de Distrito de 
Nueva York de Estados Unidos, 
con lo que ahora podrá hacerlo 
hasta el 25 de junio de este año.

 ❙Menores ingresos impactaron las finanzas de la aerolínea 
mexicana.

Registra 
Aeroméxico 
pérdida de 
9 mil mdp 

Emite Sectur 3 mil sellos
Con corte al 15 de febrero de 2021, la Secretaría de Turismo de 
México ha emitido un total de 3 mil 588 sellos “Punto Limpio 
v2020” en 27 entidades federativas del país, que coinciden con los 
principales destinos turísticos de México, informó la dependencia.
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RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q.ROO.- Con argu-
mentos a favor del derecho de 
las mujeres a decidir sobre su 
cuerpo, iniciaron los debates 
en foros virtuales en torno a la 
iniciativa para despenalizar el 
aborto.

Estos foros son parte del 
acuerdo que signaron la semana 
pasada la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política de la 
XVI Legislatura del Congreso 
del Estado y la Red Feminista 
Quintanarroense.

El primer foro que arrancó 
con la exposición científica 
de Raffaela Schiavon, quien se 
definió como “consultora inde-
pendiente”, mientras que las 
integrantes de grupos feminis-
tas participantes fueron Rebeca 
Loera, Vanesa González y Grecia 
Gutiérrez; en tanto que legislado-
ras y legisladores estuvieron sólo 
como oyentes, entre ellos María 
Cristina Torres Gómez, Atenea 
Gómez Ricalde, Luis Fernando 
Chávez Zepeda, Edgar Hum-
berto Arceo y Judith Rodríguez 
Villanueva.

Se dejó en claro, antes de ini-
ciar la primera sesión, que las 
opiniones vertidas en sus partici-
paciones de hasta 50 minutos no 
serían vinculantes, para que los 

integrantes de la XVI Legislatura 
tomen nota y después lleguen a 
conclusiones sobre las iniciativas 
que van a discutir sobre los dere-
chos sexuales y reproductivos de 
las mujeres.

Las defensoras del aborto 
expusieron que “despenalizar 
no es obligar. Pero penalizar sí lo 
es, porque así lo marca la norma; 
cuando no saben en qué condi-
ciones se encuentran las mujeres, 
quienes tienen que hacerlo (el 
aborto) por alguna situación, se 
suma el contexto de angustia”, 
aseveró Rebeca Loera.

La misma feminista reiteró 
que la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) ya declaró 
que las mujeres tienen sus dere-

chos, por lo que en la Ciudad de 
México en 2007 se despenalizó la 
interrupción del embarazo.

Por su parte también por la 
Red Feminista participó el espe-
cialista y estudioso Fray Julián 
Cruz Alta, quién manifestó: “me 
congratulo que el Congreso del 
Estado por fin se decidió a discu-
tir la decisión de la interrupción 
del aborto.

“La República se construye 
en lo público, la interrupción 
del embarazo se debe abordar 
y discutir desde los derechos, la 
función del Estado es garantizar 
derechos y las libertades, la deci-
sión del Congreso no debe ser si 
el aborto es un pecado o no, eso 
déjenlo a las iglesias”.
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Después de varios 
retrasos, llegó ayer 
el tercer embarque 
de Pfizer al estado

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Más de 5 mil 
trabajadores del sector salud en 
Quintana Roo no han recibido la 
primera dosis de la vacuna contra 
Covid-19, reconoció la titular de 
los Servicios Estatales de Salud 
(Sesa), Alejandra Aguirre Crespo, 
pero a partir de este jueves empe-
zarán a aplicarles la inoculación.

“A nuestros compañeros 
que atienden casos y que aún 
no reciben la primera dosis, les 

pido paciencia. En las últimas 
semanas han ocurrido situacio-
nes que afectaron el calendario 
de recepción de dosis al país. La 
Cancillería mexicana informó 
que muchos de estos inconve-
nientes ya han sido superados 
y que cada semana estaremos 
recibiendo vacunas de Pfizer”, 
mencionó Aguirre Crespo ayer 
por la mañana.

Se trata de mil 337 personas de 
salud de los hospitales, es decir, 
segundo nivel de atención, y 4 
mil 004 colaboradores de primer 
nivel de atención, dando un total 
de 5 mil 341 que están pendien-
tes por recibir la primera dosis 
contra Covid-19.

Más tarde, la propia titular de 
Sesa informó que arribó a la enti-

dad el tercer embarque de vacunas 
de Pfizer, con lo cual ya aplicarán 
las inyecciones faltantes de pri-
mera dosis a personal de salud.

Con los dos primeros embar-
ques de Pfizer, la primera dosis se 
aplicó en 5 mil 850 colaboradores 
de salud de primera línea, de los 
cuales, 3 mil 195 son de los Ser-
vicios Estatales de Salud, de los 
cuales 2 mil 025 corresponden 
al Seguro Social.

Así como 450 del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado 
(Issste) y 180 de la Secretaría de 
la Defensa Nacional.

Respecto al personal médico 
de instituciones privadas, la fun-
cionaria manifestó que tienen 
designadas 115 dosis; además 

tienen considerada la aplicación 
a las personas que brindan aten-
ción prehospitalaria.

VACUNACIÓN PARA  
ADULTOS MAYORES
Aguirre Crespo indicó que de las 
6 mil 920 dosis de AstraZeneca 
que recibieron el 14 de febrero 
para los adultos mayores de 60 
años, se han aplicado mil 753: 

842 en Bacalar de las 4 mil 750 
programadas, mientras que en 
Leona Vicario, 911 personas ya 
cuentan con su vacuna de las 2 
mil 220 registradas.

“Uno de los criterios para la 
elección de las comunidades para 
iniciar en estas localidades fue 
que son comunidades de bajo 
desarrollo social. La vacuna de 
AstraZeneca consiste en dos 

dosis y debe aplicarse en un 
rango de entre 56 y 84 días entre 
la primera y la segunda dosis”.

Sostuvo que hasta el 
momento en la entidad no se 
han presentado reacciones 
graves en los adultos mayores 
vacunados, lo cual significa que 
este grupo de la población puede 
sentirse seguro y confiado de la 
inoculación.

Ahora, primera dosis a personal de salud restante 

Faltan 5 mil 
por vacunar

 ❙ Arriba de 5 mil trabajadores del sector salud por fin recibirán primera dosis de vacuna contra 
Covid-19, gracias a que llegó un nuevo embarque de Pfizer.

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q.ROO.- Algo inusual 
está ocurriendo en Quintana 
Roo porque se han elevado los 
delitos de secuestro y trata 
de personas, alertó la organi-
zación “Alto al Secuestro” que 
comanda Isabel Miranda de 
Wallace.

Al rendir su primer reporte 
mensual del 2021, la presidenta 
de “Alto Al Secuestro” refirió que 
Quintana Roo cerró el 2020 ocu-
pando el primer sitio en vícti-
mas de secuestro por cada 100 
mil habitantes, seguido de Zaca-
tecas, Morelos, Aguascalientes 
y Veracruz.

“El municipio de Benito 
Juárez, donde se asienta la 
zona hotelera de Cancún, se 
ubica en el tercer lugar de los 
más peligrosos en cuanto a 
ser propensos de un secues-
tro, como lo exhiben los datos 
acumulados de 44 secuestros 

que se han registrado de 
diciembre de 2018 a enero 
de 2021”.

Esto solo por debajo de los 
municipios Xalapa (Veracruz), 
que contabilizó en el mismo 
periodo 47, e Iztapalapa (Ciudad 
de México) y Ecatepec (Estado 
de México), con 45.

En cuarto lugar se ubica 
Coatzacoalcos (Veracruz), con 
41 y en quinto, con 38 de esos 
delitos en mismo lapso, Cór-
doba (Veracruz) y Reynosa 
(Tamaulipas).

Del acumulado con que 
cuenta “Alto Al Secuestro”, del 
1 de diciembre de 2018 al 31 
de enero del 2021, Yucatán ha 
reportado en ese periodo dos 
secuestros, Campeche 10 y los 
ya mencionados de Quintana 
Roo. Las entidades que están 
mal y de malas son Veracruz 
692, Estado de México 560, Ciu-
dad de México 298, Puebla 151, 
Morelos 148, Michoacán 108 y 

Guerrero 102.
En cuanto a la tasa por 

cada 100 mil habitantes acu-
mulados en el mismo rango de 
tiempo Zacatecas reportó 6.51, 
Quintana Roo 5.13, Colima 4.77, 
Tabasco 4.29, Estado de México 
3.69, Ciudad de México 3.34, 
Tlaxcala 3.08, Tamaulipas 3.06 
y Guerrero con 3.01.

En el primer mes de 2021, 
la organización civil informó 
que hubo un incremento de 
7.5 por ciento en las carpetas 
de investigación por secues-
tro, debido a que se integraron 
85 en comparación con las 79 
del mes de diciembre del año 
pasado.

De igual forma hubo un 
incremento de 32.2 por ciento en 
el número de víctimas privadas 
de la libertad, porque durante 
enero de 2021 se registraron 123 
casos, mientras que en el último 
mes del año pasado fueron 93 
personas secuestradas.

 ❙ De acuerdo con la organización ‘Alto al Secuestro’, el municipio de Benito Juárez es el tercer 
lugar entre los de mayor riesgo de secuestro.

Escalan secuestros 
en sureste mexicano

 ❙ En foro sobre aborto se defendió el derecho de las mujeres a 
hacerlo de manera segura bajo un marco legal.

Defienden en foro derecho al aborto
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Buena  
época
Para esta Cuaresma 
2021, el Consejo 
Mexicano de 
Promoción de los 
Productos Pesqueros 
y Acuícolas 
(Comepesca) apunta 
a un aumento hasta 
del 20 por ciento en 
la venta de pescados 
y mariscos en el país.
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Nuevos lineamientos 
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó 
reformas a la Ley General de Salud para 
introducir nuevos lineamientos para la atención a 
la salud mental y la prevención de las adicciones.

Tiene Covid 
Luis Sandoval
El secretario  
de la Defensa 
Nacional, Luis 
Cresencio  
Sandoval, dio 
positivo a Covid-19, 
informó el propio 
mando militar a 
través de su cuenta 
de Twitter.

Esperan Sputnik para el sábado
Unas 200 mil dosis de la vacuna Sputnik 
V contra Covid-19 podría llegar el próximo 
20 de febrero, anunció ayer Hugo López-
Gatell, subsecretario de Salud.
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Les entregó el 
gobierno federal  
$121 mil millones 
extra del presupuesto

JORGE CANO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar 
de la feroz crítica a la opacidad 
de los fideicomisos públicos, el 
año pasado el gobierno federal 
les transfirió varios millones más 
de lo originalmente aprobado por 
el Congreso.

En el Presupuesto de Egre-
sos 2020 el Congreso aprobó 
transferencias a fideicomisos 
por 36 mil 299 millones de 
pesos, pero el saldo final fue 
de 157 mil 402 millones, 334 
por ciento más, según datos de 

Transparencia Presupuestaria.
Incluso, el aumento fue muy 

por encima del 68 por ciento de 
2019, cuando se presupuestaron 
38 mil 335 millones de pesos, pero 
se erogaron 63 mil 722 millones.

Resalta, además, que las 
transferencias en 2020 se die-
ron a última hora, pues al tercer 
trimestre sumaban 44 mil 581 
millones de pesos, sólo 28 por 
ciento del total.

“Se desconoce para qué se 
usó ese dinero, pero sin duda 
un beneficio es que disminuyó 
drásticamente el subejercicio de 
2020”, explicó Mariana Campos, 
coordinadora del Programa de 
Gasto Público y Rendición de 
Cuentas de México Evalúa.

Sin los 121 mil millones de 
pesos excedentes a fideicomi-
sos, el gasto neto total del sector 

público en 2020 habría tenido 
un recorte de 3.7 por ciento en 
relación con lo aprobado, y una 
caída anual de 1.8 por ciento.

Marco Cancino, director de 
Inteligencia Pública, coincidió 
que las transferencias ayudan 
a ““encubrir” subejercicios y 
permiten utilizar los recursos 
en un ejercicio fiscal distinto al 
aprobado.

Del exceso de aportaciones a 
fideicomisos, 109 mil millones 
de pesos provinieron de cuatro 
partidas presupuestarias.

La más grande fue de la Secre-
taría de Salud, con 37 mil millo-
nes de pesos, para Atención a la 
Salud y Medicamentos Gratuitos; 
seguido de Hacienda, por 30 mil 
millones, por diseño y aplicación 
de la política económica.

La tercera surgió del Ramo 23 

para el Fondo de Desastres Natu-
rales, por 23 mil 968 millones de 
pesos, y la cuarta de Defensa 
Nacional, para Proyectos de 
infraestructura gubernamental, 
por 18 mil 799 millones.

A lo largo de 2020 una parte 
del debate público se centró en 
la posible desaparición de los 
fideicomisos y hubo una férrea 
crítica hacia el gobierno fede-
ral, pero el presidente López 
Obrador repitió en muchas 
ocasiones que el dinero para 
apoyos no iba a dejar de darse, 
simplemente que se haría sin 
intermediarios.

Al final quedó claro que recur-
sos sí hay y sí se entregaron 
a esos fideicomisos, que era el 
temor de quienes se oponían a la 
propuesta de la administración 
federal.

 ❙ El año pasado hubo múltiples manifestaciones para exigir la continuidad de los fideicomisos.

Mayor monto se registró en último trimestre de 2020

Dan más recursos 
a los fideicomisos

NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ale-
jandro Svarch, quien se des-
empeñara como titular de 
la Coordinación Nacional 
Médica del Instituto de Salud 
para el Bienestar (Insabi) fue 
designado como director de 
la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris).

En la ceremonia de toma 
de posesión, Jorge Alcocer, 
secretario de Salud, instó a 
Svarch a trabajar por una 
Cofepris transparente, efi-
ciente, innovadora y que sea 
referente para garantizar el 
derecho humano a la salud 
de la población mexicana, 
informó la dependencia.

Svarch ha sido colabora-
dor cercano de Alcocer y del 
subsecretario de Prevención 
y Promoción de la Salud, 
Hugo López-Gatell.

De hecho, fue invitado a 
incorporarse al equipo de tra-
bajo de la Secretaría de Salud 
como director de Asuntos 
Internacionales, por el propio 
Alcocer, quien fue su maestro 
en el Instituto Nacional de 
Ciencia Médicas y Nutrición.

Asimismo, fue académico 
en la Escuela de Medicina 
Integral y Salud Comunita-
ria, fundada por el Secretario 
de Salud.

El pasado 5 de febrero, 
Miguel Ángel Toscano, titu-
lar de Cofepris de 2008 a 
2011 comunicó a través de 
sus redes sociales que Svarch 
tomaría las tiendas de la 
agencia sanitaria.

Ese día, se negó a confir-
marlo en la conferencia de 
prensa nocturna en Pala-
cio Nacional, pero dijo que 
seguirían los cambios en la 
Comisión con el objetivo de 
eficientarla. 

“Va a haber distintos 
cambios, ya en su momento 
anunciamos los nombra-
mientos de dos comisio-
nadas, pero así como hubo 
esos cambios para moder-
nizar, fortalecer, hacer más 
transparente a la Cofepris, 
tenemos que hacer cambios 
adicionales”, señaló.

Tiene 
Cofepris 
nuevo  
directorCLAUDIA GUERRERO /  

AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés López Obrador 
consideró ayer ofensivo que se 
crea que la toma de fotografías 
a adultos mayores en centros de 
vacunación contra Covid-19, o el 
requisito de presentar copia de 
identificación oficial, tengan un 
propósito electoral.

“Ya están suponiendo que 
se van a utilizar los datos con 
propósitos electorales, pues ya 
deben de saber que ya es otro el 
gobierno, que no somos iguales a 
los anteriores, porque realmente 
es hasta ofensivo que nos com-
paren”, señaló.

Si se solicita la credencial de 
elector a los adultos mayores, 
justificó el mandatario, “debe 
ser” para comprobar que son 
mayores de 60 años de edad y 
que efectivamente viven en la 
alcaldía donde se están aplicando 
las vacunas.

“Pero no hay ninguna inten-
ción de actuar de manera ilegal y 
perversa. Imagínense traficar con 
la aplicación de las vacunas para 
fines electorales, eso es lo peor. 
Entonces sí es ofensivo, como 
dicen los jóvenes coloquialmente, 
sí calienta”, expresó.

“Si toman la foto es posible-
mente para lo mismo, entonces 
decirle a toda la gente que es 
nada más que se identifiquen, 
que tengan su credencial, eso es 
lo único que se pide. Nosotros no 
actuamos así”.

Aunque rechazó el posible uso 
electoral de la vacunación, el pre-
sidente afirmó en la conferencia 
mañanera que, si alguien se pasa 
de abusivo o de “listo”, se le debe 
de castigar, “sea quien sea”.

Sobre el proceso de aplicación 
de vacunas a adultos mayores, 
López Obrador sostuvo que 
“se va avanzando”, ya que el 
primer día (lunes) hubo más 
desorganización.

 ❙ El presidente dice que le 
ofenden señalamientos por 
posible uso electoral de las 
vacunas contra Covid-19.

Rechaza 
AMLO uso 
electoral  
de vacunas

ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un tribu-
nal federal confirmó la inhabi-
litación de tres años para parti-
cipar en procedimientos de con-
tratación del gobierno federal 
para la Constructora Norberto 
Odebrecht, por cobrar en exceso 
más de 22 millones de pesos a 
Pemex en los trabajos de la refi-
nería de Tula.

Por 10 votos contra uno, la 
sala superior del Tribunal Federal 
de Justicia Administrativa (TFJA) 
confirmó la sanción impuesta el 
12 de abril de 2019 por la Unidad 
de Responsabilidades de Pemex 
Transformación Industrial.

El fallo puede ser impugnado 
por la constructora a través de 
un recurso de revisión fiscal ante 
un tribunal colegiado de circuito.

La irregularidad sancionada 
se registró en el contrato para 
el acondicionamiento del sitio, 
movimiento de tierras y confor-
mación de plataformas para el 
aprovechamiento de residuales 
en la refinería Miguel Hidalgo, 
suscrito por Pemex Refinación 
con la empresa brasileña el 15 
de febrero de 2014, por poco más 
de 2 mil 315 millones de pesos.

De acuerdo con el organismo 
sancionador, Odebrecht actuó 
con dolo al realizar cobros en 
exceso por 8 millones 595 mil 
598 pesos por costos de finan-

ciamientos en 14 estimaciones 
y 13 millones 900 mil 283 pesos 
por utilidades. En total, el cobro 
indebido fue de 22 millones 495 
mil 882 pesos.

Una parte de la inhabili-
tación precisa que la utilidad 
cobrada en exceso fue compu-
tada utilizando el 10.823 por 
ciento a la suma de los costos 
indirectos, directos y costos de 
financiamiento.

“Al estar excedida la base 
sobre la que fue calculado el 
cargo por utilidades específi-
camente en la parte relativa a 
costos indirectos y costos de 
financiamiento, ese cargo por 
utilidad también fue cobrado por 
Constructora Norberto Odebre-

cht en exceso”, indica.
En el juicio de nulidad que 

presentó el consorcio sudame-
ricano, argumentó que la inhabi-
litación carecía de fundamento 
y motivación, ya que no se acre-
ditan todos los elementos de la 
anomalía administrativa ni un 
error de cálculo en los costos por 
financiamiento, costos indirec-
tos ni el cargo por utilidad.

También expuso que se 
desconocieron las pruebas en 
su descargo, que el contrato se 
apegó a la buena fe y honradez 
y que no existen elementos para 
acusar un dolo, ya que la cotiza-
ción no puede ser un elemento 
para demostrar un supuesto 
pago indebido a su favor.

 ❙ La constructora Odebrecht queda inhabilitada en México por 
tres años.

Ratifican sanción contra Odebrecht 
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PLANTÍOS  
CLANDESTINOS

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador reveló 

ayer que narcotraficantes 
están experimentando con 

plantíos de coca en Guerrero. 
Informó que fuerzas federales 
encontraron ese escenario en 

el municipio de Atoyac.

Exigen que no haya 
clases presenciales 
hasta un ‘auténtico 
semáforo verde’

IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Al conside-
rar que existen presiones políti-
cas y económicas para reactivar 
las clases presenciales, padres 
de familia y maestros exigieron 
a Delfina Gómez, nueva titular 
de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), no ceder ante ellas 
hasta contar con las condiciones 
necesarias en escuelas y tener 
un “auténtico semáforo verde”.

En una conferencia virtual, 
integrantes del colectivo Misión 

Rescate México manifestaron su 
preocupación por los diversos 
cambios de color en el semáforo 
epidemiológico, pues dijeron que 
las entidades llegan al verde sue-
len retroceder al amarillo.

Carlos Aguirre Marín, director 
general de la Alianza de Maestros 
y coordinador nacional de Misión 
Rescate México, indicó que bajo 
las condiciones actuales ni en 
verde o amarillo se garantiza la 
seguridad sanitaria para docen-
tes y alumnos.

La solicitud, señaló, es la 
infraestructura, asegurar el 
acceso a servicios básicos como 
agua potable en todas las escue-
las y acelerar la vacunación para 
el magisterio.

“El proceso de vacunación 
va muy lento, si a eso le suma-

mos que sin duda necesitamos 
generar esta serie de condicio-
nes para hacer que la pandemia 
y el contagio no crezca, se está 
visualizando que ahorita todo 
este ciclo escolar va a ser virtual y 
muy probablemente casi seguro 
va a ser el inicio próximo en estas 
mismas condiciones, de carácter 
virtual. Se está buscando hacer 
mixto, pero consideramos que 
hasta que no exista un auténtico 
semáforo verde no se regrese a 
las clases presenciales”, expuso.

“Por eso, le estamos haciendo 
este llamado a la nueva secretaria 
de Educación que, a través de la 
sociedad civil, puede encontrar 
en nosotros un apoyo, pero sobre 
todo que no se deje presionar por 
distintas voces que están diciendo 
que el gran reto de la señora secre-

taria es que active las clases pre-
senciales. Ese no es el gran reto, el 
gran reto es salvaguardar y cuidar 
la integridad de los maestros, de 
los alumnos, de todo el cuerpo 
directivo que pueda estar en una 
escuela”, agregó.

Nallely Parra González, presi-
denta de la Alianza de Maestros 
en Tijuana y vocera del Comité 
Ciudadano Unidos por Ley, sugi-
rió que se busquen mecanismos 
para avanzar en el aprendizaje.

“Reiteramos que el regreso a 
las clases sea cuando se tengan 
las condiciones adecuadas que 
garanticen la salud de todos los 
maestros y alumnos del país. Le 
pedimos a la nueva titular de 
la SEP no dejarse presionar por 
aquellas voces que no cuidan de 
la comunidad educativa.

 ❙ Preocupa a organizaciones que se apresure el regreso a clases presenciales.

Solicitan a nueva secretaria prudencia en vuelta a las aulas

Piden a la SEP 
eludir presiones

MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Inte-
grantes de pueblos indígenas 
y abogados denunciaron que 
la construcción del Tren Maya 
continúa a pesar de que un juez 
federal ordenó la suspensión 
temporal de las obras.

Ante ello, dijeron que inicia-
rán incidentes de inejecución 
ante el incumplimiento de las 
sentencias del Poder Judicial.

Jorge Fernández, de la orga-
nización civil “Equipo Indigna-
ción”, dijo que a pesar de que un 
juez federal otorgó la suspen-
sión provisional, es evidente 
el desmonte y las obras de 
aplanados en el tramo tres del 
Tren Maya, que consta de 172 
kilómetros que corren desde 
Calkiní, Campeche, hasta Iza-
mal, Yucatán.

El activista expuso que el 
argumento del Fondo Nacio-
nal de Fomento al Turismo 
(Fonatur) para justificar estos 
procesos es que se está dando 
mantenimiento a las vías, 
aun cuando en la zona éstas 
no existen.

“Si uno toma la carretera 
para ir a Campeche, es visible 
que hay desmonte y aplanado 
a un costado de la carretera”, 
insistió.

Fernández llamó al Poder 
Judicial a tomar cartas en el 
asunto, ya que la dependen-
cia federal está incurriendo 
en una simulación frente a sus 
resoluciones.

“Es algo en que los jue-
ces deberían poner especial 
atención, porque se estaría 
haciendo una simulación para 
violar una suspensión de juz-
gados federales, cosa que insis-
timos que podría ser causa de 
delito”, afirmó.

En Palenque, Chiapas, 
recordó, también han con-
tinuado las obras del Tren 
Maya, en franco desafío a la 
suspensión otorgada por un 
juez federal.

El abogado Orvelín Montiel 
informó que ante la violación 
de las suspensiones iniciarán 
incidentes de inejecución para 
demandar que la suspensión 
provisional de las obras decre-
tada por jueces federales sea 
cumplida por Fonatur.

“Visiblemente se han 
estado violando estas suspen-
siones, pero haremos uso de los 
recursos que la ley prevé para 
iniciar juicios de inejecución 
por la violación a la suspensión, 
obviamente llevan su tiempo y 
por la pandemia se han exten-
dido, pero tengan la seguridad 
de que vamos a hacer todo lo 
posible para hacerlo del cono-
cimiento de jueces y juezas, 
para que se tomen cartas en 
el asunto”, expuso.

El abogado comentó que, en 
total, se han presentado siete 
amparos contra la obra y se han 
otorgado cuatro suspensiones 
provisionales en los estados de 
Chiapas, Campeche y Yucatán, 
además de que hay un amparo 
pendiente en Quintana Roo.

 ❙ A pesar de la suspensión temporal de obras decretada por un 
juez federal, activistas señalan que siguen los trabajos del Tren 
Maya en el tramo 3.

Acusan que obras 
del Tren continúan 

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

PARAÍSO, TAB.- Cientos de traba-
jadores de la empresa ICA Fluor 
iniciaron desde el lunes pasado un 
paro de brazos caídos en la zona de 
construcción de la nueva refinería 
de Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco.

Los inconformes exigen a la 
empresa y al sindicato petrolero 
mejores salarios, prestaciones 
laborales y reducir horas de tra-
bajo, además de ser atendidos 
por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador y la secretaria de 
Energía, Rocío Nahle.

Denunciaron que el sindicato 
liderado por Ricardo Hernández 
Daza les exige moche de 100 pesos 
diarios para dejarlos trabajar.

Asimismo, que no cuentan 
con zonas de hidratación y 
comedores salubres, y las jorna-

das laborales son de 12 a 13 horas 
diarias en una de las obras priori-
tarias del gobierno federal.

“No queremos nada con el sin-
dicato, ayer nos chamaquearon 
bien feo, nos pidieron dos horas 
para hablar, esperamos y no llegó 
nadie, se escondieron”, señalaron.

Uno de los representantes 
de ICA aseguró que había un 
acuerdo entre Pemex-sindicato 
y la empresa, pero ayer seguían 
las protestas de los trabajadores.

“Yo soy empleado igual que 
ustedes. Ahorita viene la gente 
del sindicato. Ayer hicimos un 
acuerdo con el sindicato y a ver 
cuál es la solución, hay que escu-
charlos”, comentó.

ICA realiza obras por 34.9 millo-
nes de dólares, del paquete 1, que 
incluye la planta combinada y la 
planta de coquización retardada. ❙ Empleados inconformes exigen a empresa y sindicato mejores salarios y condiciones de trabajo.

Hacen trabajadores 
paro en Dos Bocas

Rumbo a  
la paridad 
Nunca en la 
historia de la 
democracia 
mexicana 
tantas mujeres 
competirán por 
cargos públicos 
como en las 
elecciones del 
próximo 6 de 
junio, destacó 
el consejero 
presidente del 
Instituto Nacional 
Electoral (INE), 
Lorenzo Córdova. 
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Negocios
VIERNES 22 / ENERO / 2021

Nueva relación
Analistas, empresarios y autoridades adelantan una mejor relación con la Administración de 
Joe Biden, siempre que México no contravenga los intereses de las empresas estadounidenses.

Alejandro Saldaña, Grupo Financiero BX+

José Medina Mora, presidente de Coparmex

Gerardo Tajonar, presidente de la ANIERM

Arturo Herrera, Secretario de Hacienda

  Preocupan 
posicionamientos del 
Gobierno que afectarían  
a institutos autónomos”.

  El escenario es 
prometedor si desde 
México se toman las 
decisiones correctas”.

  Vienen mayores 
controles (con Biden) y 
trabajamos para que haya  
el menor problema”.

  (El T-MEC) ha sido 
bueno, pero no lo hemos 
usado con todo su 
potencial”.

Van por protección
Las decisiones del Poder Judicial en favor de los particulares 
ante los cambios legales establecidos por la Administración 
dan un poco de más certeza al sector energético, 
particularmente al eléctrico.

3 NOV. Juzgado Federal es-
pecializado en Competencia 
declaró inconstitucional la 
Confiabilidad de la Sener.
28 OCT. El Centro Mexicano 
de Derecho Ambiental logró 
una suspensión definitiva 
ante el aumento de entre 407 
y 775 por ciento en la tarifa 
de porteo para las centrales 
de autoabasto renovable.

21 OCT. La Suprema Corte 
también suspendió por tiem-
po indefinido la aplicación de 
la Política de Confiabilidad de 
la Sener.
3 SEP. Juzgado Federal es-
pecializado en Competencia 
otorgó una suspensión provi-
sional al Programa Sectorial 
de Energía 2020-2024.

Van por protección
Las decisiones del Poder Judicial en favor de los particulares 
ante los cambios legales establecidos por la Administración 
dan un poco de más certeza al sector energético, 
particularmente al eléctrico.

3 NOV. Juzgado Federal es-
pecializado en Competencia 
declaró inconstitucional la 
Confiabilidad de la Sener.
28 OCT. El Centro Mexicano 
de Derecho Ambiental logró 
una suspensión definitiva 
ante el aumento de entre 407 
y 775 por ciento en la tarifa 
de porteo para las centrales 
de autoabasto renovable.

21 OCT. La Suprema Corte 
también suspendió por tiem-
po indefinido la aplicación de 
la Política de Confiabilidad de 
la Sener.
3 SEP. Juzgado Federal es-
pecializado en Competencia 
otorgó una suspensión provi-
sional al Programa Sectorial 
de Energía 2020-2024.

Van por protección
Las decisiones del Poder Judicial en favor de los particulares 
ante los cambios legales establecidos por la Administración 
dan un poco de más certeza al sector energético, 
particularmente al eléctrico.

3 NOV. Juzgado Federal es-
pecializado en Competencia 
declaró inconstitucional la 
Confiabilidad de la Sener.
28 OCT. El Centro Mexicano 
de Derecho Ambiental logró 
una suspensión definitiva 
ante el aumento de entre 407 
y 775 por ciento en la tarifa 
de porteo para las centrales 
de autoabasto renovable.

21 OCT. La Suprema Corte 
también suspendió por tiem-
po indefinido la aplicación de 
la Política de Confiabilidad de 
la Sener.
3 SEP. Juzgado Federal es-
pecializado en Competencia 
otorgó una suspensión provi-
sional al Programa Sectorial 
de Energía 2020-2024.

MENOR CARGA
El gobierno federal busca 
aligerar más la carga fiscal 
de Pemex. Arturo Herrera, 
secretario de Hacienda, 
afirmó que se continuará 
trabajando para reducir la 
carga fiscal de la com-
pañía estatal como se ha 
venido haciendo.

Pérdida de empleo 
fue la principal razón 
por la que otorgó 
apoyo a acreditados

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En 2020 el 
Instituto del Fondo Nacional de 
la Vivienda para los Trabajadores 
(Infonavit) concedió 715 mil 264 
prórrogas por pérdida de trabajo, 
con lo que este segmento fue el que 
más apoyo recibió entre los acredi-
tados con dificultades para pagar.

El Instituto detalló que el 
año pasado atendió a 2 millo-
nes 162 mil 785 acreditados a 
través de diferentes soluciones 
del nuevo Modelo de Cobranza 
Social, aplicado a partir de esta 
administración.

Así, los pedidos de ayuda ante 
la pérdida de la relación laboral 
representaron el 33 por ciento de 
las soluciones ofrecidas.

Después, los derechoha-
bientes demandaron en mayor 
medida soluciones de reestruc-
turas de las condiciones de sus 
financiamientos, por medio 
de las cuales unos 616 mil 930 
financiamientos fueron ajus-
tados a través de programas 
como Solución a Tu Medida, el 
más demandado en esta cate-
goría, pues más de 454 mil dere-
chohabientes que tuvieron una 
reducción de ingresos acordaron 
una baja temporal en el factor de 
pago, que se complementó con 
apoyo del Infonavit.

Cabe recordar que este benefi-
cio está disponible las veces que 
el trabajador lo requiera a lo largo 
de la vigencia de su crédito y es 

para todos los créditos generados 
tanto en pesos como en Veces 
Salarios Mínimos.

También durante el año 
pasado, un total de 453 mil 871 
trabajadores fueron apoyados 
por medio de las medidas emer-
gentes ante la emergencia por 
Covid-19.

Por otra parte, otros 162 
mil 555 acreditados se apega-
ron a programas como Borrón 
y Cuenta Nueva, Dictamen de 
Capacidad de Pago, así como 
apoyos por paro técnico (cuando 
las empresas acuerdan reduccio-
nes salariales temporales), entre 
otros esquemas.

En tanto, unos 273 mil 393 
acreditados también acordaron 
reducciones en sus mensualidades 
por medio del Fondo de Protección 
de Pago, el cual se conforma con las 
aportaciones que se integran de 

los créditos originados a partir de 
enero de 2009, equivalente al 2 por 
ciento de su pago mensual, que 
ya está incluido en el descuento 
por nómina.

“Durante seis meses el Insti-
tuto completa la mensualidad 
del crédito, sujeto a una aporta-
ción realizada por el acreditado 
del 10 por ciento sobre el factor 
REA (Régimen Extraordinario de 
Amortización) más las comisio-
nes correspondientes”, detalló el 
Fondo de vivienda.

Esta modalidad aplica para 
créditos originados a partir de 
2009 y sólo es posible obtenerlo 
por seis meses cada 5 años.

En otros 74 mil 338 créditos 
los saldos fueron reestructurados 
de salarios mínimos a pesos y 
casi 29 mil financiamientos más 
recibieron descuentos por liqui-
dación anticipada.

Extendió más 715 mil plazos el año pasado

Dio Infonavit más 
prórrogas en 2020

Revisarán profesiones 

SalarioS MíniMoS vigenteS a partir del 1 de enero

profeSioneS, oficioS Salario  
o trabajoS eSpecialeS (peSoS diarioS)

Albañil 163.43

Costurera (o) en confección de ropa en talleres 146.79

Chofer de camión de carga 166.82

Encargado de bodega de almacén 149.21

Velador 146.79

Reportero gráfico 317.29

Fuente: Conasami   

Los salarios mínimos profesionales tuvieron un incremento 
de 15% vigente a partir del 1 de enero. La CNSM revisará el 
listado de profesiones y oficios este año.

VERÓNICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
Comisión Nacional de Salarios 
Mínimos modificará la lista de 
salarios mínimos profesiona-
les, porque algunas actividades 
ya no existen y otras tienen 
remuneraciones más altas, 
anticipó Luis Felipe Munguía, 
presidente del organismo. 

Dijo que una de las justi-
ficaciones para revisar esta 
lista es que se han quedado 
rezagados en relación con los 
incrementos que ha tenido el 
salario mínimo general. 

“Ha habido un incremento 
fuerte del salario mínimo 
general y los salarios profe-
sionales, y el salario mínimo 
casi alcanzó el de muchas pro-
fesiones y esto las vuelve irrele-
vante, no tendría ninguna ven-
taja tener un salario mínimo 
para carpintero, albañil, etc. 

Creemos que sí es válido 
que existan mínimos profe-
sionales porque existen dife-
rentes habilidades y riesgos 
que implica cada trabajo, no 
es lo mismo trabajar en una 
mina que en una farmacia, 
ahí el riesgo es distinto y tiene 
que haber un salario que com-
pense”, subrayó Munguía. 

Aseguró que no hay justifi-
cación para mantener el tabu-
lador como está actualmente, 
por lo que se aplicará una nueva 
metodología para actualizarla. 

“Uno de nuestros objetivos es 
revisar el tabulador, ya tenemos 
una metodología nueva que 
toma en cuenta vulnerabilidad 
de la población, qué tan femini-
zada está, y vamos a retabular 
todos los salarios mínimos pro-
fesionales, cuáles realmente se 
necesitan, hay muchas que ya 
no existen como fogonero, que 
es el que alimenta de carbón a 
los trenes”, afirmó el presidente 
de la Comisión Nacional de Sala-
rios Mínimos.

Según la Conasami, a lo largo 
de la existencia del Sistema de 
Salarios Mínimos Profesionales, 
se han fijado 95 profesiones, 
oficios o trabajos especiales de 
éstos, 32 se han eliminado, cua-
tro han cambiado de nombre y 
dos se han fusionado, con lo que 
en 2020 el número de salarios 
mínimos profesionales es de 59. 
La propuesta es reducir esta lista 
a 46 categorías en 2021.

Existe una brecha amplia 
entre los salarios mínimos pro-
fesionales y el salario mínimo 
general, que es de 14.1 por 
ciento y la idea es que se vaya 
reduciendo esta diferencia.

Ajustarán profesiones
a los salarios mínimos

VERÓNICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La secretara 
del Trabajo, Luisa María Alcalde, 
solicitará que la iniciativa para 
prohibir los esquemas de out-
sourcing e insourcing tenga un 
trato preferente en la Cámara de 
Diputados, lo que significaría que 
se aprobaría en 30 días.

“Una vez que inicien las sesio-
nes del Congreso, en este caso 
específico en la Cámara de Diputa-
dos, dado que se trata de la Cámara 
de origen, señalar la iniciativa 
como preferente, esto da la priori-
dad y establece un plazo de 30 días 
para que en el seno del Congreso se 
pueda discutir la iniciativa y, en su 
caso, aprobar”, afirmó Alcalde en 
el marco del Foro “Diálogos nacio-
nales sobre la participación de los 
trabajadores en las utilidades de 
las empresas”.

Asimismo, advirtió al sector 
privado que se debe definir un sis-
tema de reparto de utilidades justo.

“(En el) acuerdo tripartito 

Piden apurar ley sobre outsourcing

que firmamos en diciembre en 
Palacio Nacional, empresarios, 
sindicatos y gobierno, refrenda-
mos el compromiso de erradicar 
las prácticas abusivas de subcon-

tratación de personal, ahí tam-
bién suscribimos impulsar una 
discusión abierta para definir un 
sistema de reparto de utilidades 
justo, equitativo y que evite la 

posibilidad, discrecional de su 
pago en algunos sectores como 
los de uso intensivo de capital en 
el marco de la futura prohibición 
de la subcontratación de perso-
nal tanto en las modalidades de 
outsourcing como de insourcing”.

Por su parte, el sector privado, 
representado por miembros del 
Consejo Coordinador Empresa-
rial (CCE), insistió en que la des-
aparición de este esquema de 
contratación les quitará competi-
tividad, al dejarlos en desventaja 
frente a los socios comerciales.

Además, hacen presión para 
que el reparto de utilidades deba 
toparse a 30 días como una forma 
de compensar la desaparición de 
la subcontratación.

“Nos parece que al suprimir la 
subcontratación, lo que nos afecta 
temas del reparto de utilidades, 
pero sobre todo nuestra preocu-
pación es que no seamos atracti-
vos para invertir en México, que 
perdamos factores de competiti-
vidad”, manifestó Carlos Salazar, 
presidente del CCE.

SUBE GANANCIA
EN LA PANDEMIA
La compañía Netflix obtuvo un beneficio neto 
de 2 mil 761.4 millones de dólares en 2020, lo 
que representa una mejora del 48 por ciento 
respecto al resultado contabilizado un año an-
tes por la empresa estadounidense de distribu-
ción de películas y series vía streaming.
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En seis años, el co-
mercio electrónico 
duplicó su aporte al 
Producto Interno Bru-
to del País. Durante 
2019, el valor bruto 
del comercio electró-
nico fue de 1.5 billones 
de pesos y casi 40 por 
ciento del mismo fue 
generado por el sec-
tor servicios.

Fuente: Inegi
Realización:  
Departamento de  
Análisis de REFORMA

Comercio electró
nico 

de bienes y servicios 

(Partic
ipación % en el PIB) Aportación por actividad

(Millo
nes d

e pesos)

Comercio 

minorist
a

Comercio 

al m
ayoreo

Servicios

3.0%
2013

564,557

315,918

582,108

3.6
2015

4.1
2016

5.0
2018

6.0
2019

CreCe ‘Carrito de Compras’

Paran actividades
(Registro de afectaciones por apagón  
del pasado 15 y 16 de febrero)

De los parques 
industriales 
distribuidos en el 
País, la zona norte 
concentra 200 de 
las 358 ubicaciones 
de la Asociación 
Mexicana de 
Parques Industriales 
Privados, y la 
afectación es de 
31.35 por ciento de 
sus inquilinos.

Fuente: AMPIP

Estado  NúmEro EmprEsas 
  dE parquEs iNstaladas

Nuevo León 50 307

Coahuila 31 237

Chihuahua 28 310

Tamaulipas 19 158

Sonora 10 69

Durango 7 14

Sinaloa 2 15

Sin proyectos 
en renovables 
no se alcanzará 
la autosuficiencia

DIANA GANTE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con la 
construcción de 13 proyectos que 
operarán con gas natural previs-
tos en el plan de negocios 2021-
2025 de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), se incremen-
tará la dependencia que tiene 
México con Estados Unidos, que 
ahora mantiene una suspensión 
en el suministro.

De acuerdo con José Anto-
nio Prado, director de Enersal-
tra, que la empresa estatal no 
quiera diversificar su matriz 
energética y todos sus proyec-
tos a desarrollar sean a gas, no 
permitirá lograr la indepen-
dencia energética que busca 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

“Al estar restringiendo el 
tener energía que generas en 
casa, lo que estás provocando 
es que ahora tu dependencia, 
de aquí hasta el 2027, sea toda-
vía mayor en el gas natural que 
vas a importar del sur de Texas. 
Vamos a suponer que hay una 
situación en la que el gas sube 
mucho de precio o simplemente 
no quieren vender, cualquier 
situación imponderable o de caso 
fortuito en el cual no podamos 
tener ese gas, simplemente el 
país se apaga.

“De no considerar proyec-
tos renovables hasta el 2027 y 
que no quieran que haya más 
desarrollos de este tipo, seguirá 
aumentando drásticamente 
nuestra dependencia del gas 
natural”, puntualizó.

El pasado lunes se presentó 
un apagón en el norte del país 
que afectó a 4.7 millones de 
usuarios, mismo que fue provo-
cado por la falta de suministro de 
gas proveniente de Texas debido 

Proyectos contemPlados Por cFe 
entre 2020 y 2027
n Unidades  

aeroderivadas en BCS
n Aero González Ortega
n Riviera Maya -  

Valladolid
n González Ortega
n BCS
n Mérida

n Tuxpan
n San Luis Río Colorado
n Tula ll
n Norte lV
n Baja California lV
n Salamanca
n Presidente Juárez 
Fuente: CFE

Requieren más gas
El Plan de Negocios de la CFE contempla la construcción de centrales que operarán con gas 
natural, con lo que no se diversificará su matriz energética.

Ven lejana la independencia energética

Dependerá México
más de EU en gas

a un frente frío que generó el con-
gelamiento de pozos, principal-
mente en Waha y Permian, así 
como de los ductos que permiten 
la importación de la molécula.

De acuerdo con datos de la 
Secretaría de Energía (Sener) 
a octubre pasado, en el país se 
tiene un consumo de gas de 8 
mil 211 millones de pies cúbi-
cos, pero la producción nacional 
es de apenas de 2 mil 505 millo-
nes de pies cúbicos y las impor-
taciones alcanzaron los 5 mil 

707 millones de pies cúbicos.
Rosanety Barrios, analista del 

sector energético, comentó que 
esta pandemia ha mostrado la 
gran volatilidad de los hidrocar-
buros, que parece agravar, y que 
el país no tiene el gas “de sobra” 
como se aseguraba.

“Nos argumentan que el gas 
natural está muy caro, pero lle-
van dos años diciendo que sobra 
gas, entonces, si sobra gas ¿dónde 
está? Se tendría que haber utili-
zado esa condición larga en gas 

para cubrir a México, pero algo 
no cuadra, pareciera que no es 
cierto que sobra gas.

“La operación de un sistema 
eléctrico siempre va a tener ries-
gos, siempre, y la mejor forma de 
minimizar esos riesgos es con 
una diversificación adecuada. 
Si CFE sólo quiere invertir en 
gas, ¿por qué impedir que los 
demás inviertan en renovables? 
El gobierno no y los privados 
tampoco, ok, pero nos va a apa-
gar”, explicó.

 ❙ En el país se tiene un consumo de gas de 8 mil 211 millones de pies cúbicos; la producción nacional 
es de 2 mil 505 millones.
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Existe
menor
riesgo en 
gasolina
y diésel

 ❙Al 22 de enero, México 
tenía en reserva 6 mil 803 
barriles de gasolina y 3 mil 
200 barriles de diésel.

 ❙ La poca competencia que 
hay en el sector inhibe la 
inversión para mejorar los 
servicios de internet.

Merma a 
internet
escasa 
inversión 
AILYN RÍOS / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las 
fallas en los servicios de 
internet se deben a falta 
de inversiones en teleco-
municaciones, aseguró Eli 
Sitt, vicepresidente comer-
cial y marketing de “C3ntro 
Telecom”.

Esa carencia de inversión 
se debe a la poca competen-
cia entre los operadores del 
sector, sobre todo en aque-
llos que ofrecen servicios 
residenciales, mencionó Sitt.

“El principal de los temas 
cuando hay una concentra-
ción muy grande es que las 
empresas dejan de sentir 
presión por invertir.

“Esto hace que quedemos 
un poco atrás de los servicios 
que podríamos llegar a tener 
en cuestión de calidad o de 
precio o de algunos temas 
que pudieran estar invir-
tiendo en nuevas tecnolo-
gías”, comentó.

Para que se puedan gene-
rar inversiones, además de la 
voluntad de los operadores, 
se requiere que el gobierno 
genere estímulos para que 
las inversiones se den.

La alta carga en el tráfico 
de datos que se da en las 
redes de telecomunicacio-
nes que habilitan los ser-
vicios de internet requieren 
que se hagan cambios en 
las rutas de transmisión 
que, si no se planean con 
anticipación, podrían afec-
tar los servicios.

“Todas las aplicaciones 
que se usan para la escuela 
y la oficina remota, llegan 
a consumir muchos de los 
recursos que tienen los 
operadores. Al tener mucha 
demanda, (los operadores) 
empiezan a generar cam-
bios en sus operaciones, en 
sus redes.

“Ven saturación en su 
capacidad y empiezan a 
hacer cambios en vivo que 
generan este tipo de caídas 
masivas”, agregó Sitt.

A raíz de la pandemia, se 
han presentado incrementos 
de hasta 120 por ciento en 
la usabilidad de internet de 
las casas, lo que ha obligado 
a los operadores a recurrir 
estos cambios en tiempo 
real, añadió.

MARLEN HERNÁNDEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
impacto por el cierre de refi-
nerías en Estados Unidos sobre 
el suministro de combustibles 
automotrices en México sería 
prácticamente nulo gracias al 
almacenamiento y la redu-
cida demanda, consideraron 
especialistas.

Reportes de Argus Media, 
un sitio especializado en 
energía, señalan que los cor-
tes de energía en Texas han 
interrumpido al menos 3.3 
millones de barriles diarios 
de capacidad de refinación, 
mientras que un especialista 
de Wood Mackenzie señaló a 
Reuters que el impacto sería 
sobre más de 4 millones de 
barriles diarios.

Según medios estadou-
nidenses, entre las refinerías 
afectadas se encuentran la de 
Exxon Mobil, en Beaumont, de 
360 mil barriles diarios y la de 
Chevron, en Pasadena, con una 
capacidad de 112 mil barriles 
diarios, entre varios casos más.

“Yo creo que habría un 
impacto, pero sería pequeño, 
ya que si observamos los días 
de almacenamiento que hay 
en México y que la demanda 
es un 15 por ciento inferior a 
los niveles previos a la pan-
demia, no habría un impacto 
significativo en el corto plazo”, 
señaló Felipe Pérez, director 
de mercados de midstream 
y downstream de IHS Markit.

Al 22 de enero, último dato 
disponible, México contaba 
con 6 mil 803 barriles de gaso-
lina almacenados, equivalen-
tes a 10.1 días de demanda, de 
acuerdo con datos de la Secre-
taría de Energía.

En el caso del diésel, el 
almacenamiento fue de 3 mil 
220 barriles diarios o 11.7 días 
de demanda.

Ramsés Pech, socio de 
Caraiva y Asociados, coinci-
dió y agregó que afortunada-
mente Estados Unidos tam-
bién cuenta con niveles impor-
tantes de almacenamiento de 
combustibles y su demanda es 
prácticamente nula debido a 
la situación climática que los 
golpea, generando una mar-
gen para que las exportacio-
nes a México continúen sin 
problema.
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MARTE, A LA VISTA
El robot explorador de la NASA denominado 

“Perseverance” intentará este jueves instalarse 
en la superficie de Marte, en la maniobra más difícil 

que se haya realizado hasta el momento luego de varios 
incidentes a lo largo de 50 años de expediciones al planeta rojo.

Internacional

STAFF / LUCES DEL SIGLO

MILWAUKEE, EU.- El presidente 
Joe Biden promete que la mayoría 
de las escuelas primarias estarán 
abiertas cinco días a la semana en 
cuanto él cumpla sus primeros 100 
días en el cargo, reafirmando el 
objetivo después de que su admi-
nistración fuera atacada cuando 
algunos asistentes dijeron que las 
escuelas se considerarían abiertas 
si tuvieran aprendizaje en persona 
sólo un día a la semana.

Los comentarios de Biden, 
durante un evento de la cadena 
CNN en Milwaukee, marcaron 
su declaración más clara hasta 
el momento sobre la reapertura 
de escuelas

 Biden se había comprometido 
en diciembre a reabrir “la mayoría 
de nuestras escuelas” en sus pri-
meros 100 días de gobierno, pero 
desde entonces se ha enfrentado 
a cada vez más preguntas sobre 
cómo definiría y alcanzaría ese 
objetivo, con distritos escolares 
operando bajo un mosaico de 
diferentes aprendizajes virtuales 
y en persona.

“Dije abrir la mayoría de las 
escuelas desde el jardín de niños 
hasta el octavo grado, porque son 
las más fáciles de abrir, las que más 
necesitan estar abiertas en térmi-
nos del impacto en los niños y las 
familias que tienen que quedarse 
en casa”, señaló Biden.

Dijo que los comentarios de 
la secretaria de prensa de la Casa 
Blanca, Jen Psaki, a principios 
de este mes, de que un día a la 
semana de aprendizaje en persona 
cumpliría su objetivo, fueron “un 
error en la comunicación”.

Cuando se le preguntó cuándo 
volvería el país desde el jardín de 
infantes hasta el octavo grado al 
aprendizaje presencial cinco días 
a la semana, Biden dijo: “estare-
mos cerca de eso al final de los 
primeros 100 días”.

Replantea 
Joe Biden
apertura de 
escuelas

 ❙ Apenas cumpla 100 días al 
frente del gobierno de Estados 
Unidos, las escuelas primarias 
se abrirán cinco días a la 
semana, afirma Joe Biden.

Cubre nieve a Texas; se queda sin calefacción

Congelados
y sin energía
Acumulan tejanos 
tercer día bajo hielo; 
reprochan falta de 
suministro eléctrico

STAFF / LUCES DEL SIGLO

HOUSTON, EU.- Millones de teja-
nos desafiaron ayer su tercer día 
sin calefacción luego de una dura 
tormenta invernal que mató al 
menos a 21 personas, ya que las 
condiciones heladas amenaza-
ron con paralizar el estado más 
grande del país y la región cir-
cundante durante días.

Unos 2.7 millones de hoga-
res se quedaron sin electricidad, 
según el Consejo de Confiabili-
dad Eléctrica de Texas (ERCOT, 
por sus siglas en inglés), una 
cooperativa responsable del 90 
por ciento de la electricidad del 
estado que ha sido objeto de crí-
ticas cada vez mayores por una 
falla masiva de la red eléctrica.

Laura Nowell, una mujer de 45 
años y madre de cuatro hijos en 
Waco, Texas, dijo que su familia ha 

estado sin electricidad desde antes 
del amanecer del lunes y ha estado 
tratando de mantenerse abrigada, 
corriendo y luego sentada en su 
auto durante breves períodos.

“Nunca habíamos tenido 
tanto frío. Hay hielo en todas 
partes”, dijo Nowell, y agregó 
que estaba frustrada por la falta 
de comunicación sobre los apa-
gones continuos para conservar 
la red eléctrica. “Dime qué está 
pasando. Es silencio”.

El Servicio Meteorológico 
Nacional indicó que las nevadas 
y la acumulación de hielo proba-
blemente terminarían al finalizar 
el miércoles en el norte de Texas, 
manteniendo una advertencia de 
tormenta invernal vigente hasta las 
20:00 horas de ayer, y advirtió que 
las temperaturas históricamente 
bajas continuarían durante días.

Además, el frente frío respon-
sable de la nieve y la lluvia helada 
que paralizó la región se movía 
hacia el este y se esperaba una 
gran acumulación de hielo en par-
tes de Texas, el valle del Bajo Mis-
sissippi, Virginia y Carolina del 
Norte para la noche del miércoles 

y primeras horas de este jueves.
“En las áreas que enfrentan 

estas devastadoras acumulacio-
nes de hielo los residentes pueden 
esperar condiciones de viaje peli-
grosas, numerosos cortes de ener-
gía y daños extensos a los árbo-
les”, indicó el servicio meteoroló-
gico en su última actualización.

La jueza del condado de 
Harris, Lina Hidalgo, la principal 
funcionaria en el condado más 
poblado de Texas, comentó que 
las tormentas estaban afectando 
no sólo la red eléctrica local, sino 
que estaban provocando una 
cascada de efectos, incluida la 
pérdida de presión del agua, la 
intoxicación por monóxido de 
carbono y el freno a la aplicación 
de vacunas contra el Covid-19.

La tormenta ha matado al 
menos a 21 personas en cuatro 
estados, y el servicio meteoroló-
gico predijo que las temperatu-
ras se mantendrían entre 20 y 35 
grados por debajo del promedio 
en partes del centro y sur de los 
Estados Unidos durante unos 
días. Eso podría conducir a una 
mayor acumulación de hielo.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

BUENOS AIRES, ARG.- No hay 
niños corriendo ni gritos que 
aturden. Tampoco el llanto des-
consolado de los más peque-
ños al separarse de sus madres. 
En una postal poco habitual 
para el primer día de clases de 
un jardín de infantes de Buenos 
Aires, los alumnos ingresan 
a paso lento, con tapabocas, 
distanciados y en silencio.

“¡Qué maravilla estos 
chicos!”, los anima la maestra 
Raquel Echeverría mientras 
los guía hacia el aula después 
de medirles la temperatura e 
higienizar sus pequeñas manos 
con alcohol en gel.

La primera lección fue cómo 
saludarse sin contacto: con un 
“beso japonés”, es decir una 
reverencia, con “besos volado-
res como mariposas”, con el pie 
o con el codo.

Más de 370 mil estudiantes 
de nivel inicial y los primeros 
ciclos de primaria y secunda-
ria inauguraron ayer el año 
escolar en las escuelas de la 
capital argentina después 
de 11 meses alterados por 
la pandemia de coronavirus. 
También volvieron a las aulas 
en las provincias de Santa Fe, 
Santiago del Estero y Jujuy.

El sistema educativo 
argentino enfrenta el desafío 
de retomar la educación 

VUELVEN A CLASES
NIÑOS ARGENTINOS

presencial obligatoria en un 
país con baja tasa de vacuna-
ción contra el Covid-19 por la 
escasez de dosis y al mismo 
tiempo reparar el daño que 
ha provocado el prolongado 
encierro en los niños y adoles-
centes, especialmente los de 
nivel social más vulnerable.

“Qué alegría volver a 
vernos”, rezaba un cartel de 
distintos colores en el ingreso 
a la escuela estatal infantil 
número 5 Polo Mujica, a la que 
concurren en su mayoría niños 
de la Villa 31, unas de las barria-
das pobres, más antiguas y más 
habitadas de Buenos Aires.

“Los nenes están como 
anestesiados, esta situación no 
es normal”, admitió Analía Val-
verde, maestra jardinera de ese 
establecimiento, al describir el 
comportamiento de los peque-
ños vestidos con guardapolvos 
celestes a cuadros. Recordó que 
antes de la pandemia “venían 
con otra energía. El primer 
día en general todos quie-
ren sobresalir, todos quieren 
hablar, participar. Ellos ahora 
están atentos a lo que se habla, 
qué se puede y qué no. No 
hemos vivido esta situación 
anteriormente”.

Según cifras oficiales, se 
estima que un millón de alum-
nos de todo el país se desvincu-
laron del sistema educativo en 
el último año.

 ❙ Ayer fue el tercer día en Texas bajo una intensa oleada de frío y sin energía eléctrica.
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‘Lobos’ 
a audiencia
El público tendrá 
la rara oportunidad 
este jueves de es-
cuchar a los gran-
des “lobos de Wall 
Street” junto a otros 
pequeños jugadores 
financieros en torno 
al frenesí comercial 
de GameStop, en 
audiencia ante el 
Congreso de Esta-
dos Unidos.

Aumentan protestas
Los manifestantes en Myan-
mar marcharon ayer en las 
protestas más numerosas 
hasta ahora contra el golpe 
militar, mientras expertos de 
derechos humanos de la ONU 
alertaban por una posible 
escalada de violencia.

Príncipe 
hospitalizado
El príncipe Felipe de Gran Breta-
ña, de 99 años, fue ingresado a 
una clínica de Londres tras sentir 
molestias, informó el Palacio 
de Buckingham. El esposo de la 
Reina Isabel II fue internado en el 
hospital privado Rey Eduardo VII.
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La mexicana Alexa 
Grasso subió al 
puesto 10 del 
ranking en UFC.
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DEPORTES

Abren los 
parques
El miércoles fue el 
primer día de los 
entrenamientos 
de primavera de 
las Grandes Ligas. 
Los pitchers son 
los primeros en 
reportar.

Ojos a  
Cleveland
El ex defensivo 
de los Texans, J.J. 
Watt considera 
firmar con los 
Browns. El equipo 
puede contratarlo 
sin pasar el tope 
salarial.

Surge un rebrote
La NBA pospuso los próximos 
tres partidos de los Spurs, luego de 
confirmar cuatro casos positivos entre los 
jugadores. 

De sus seis  
defensas, cinco  
han acabado con  
su rival en la lona

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El campeón 
de peso superpluma, Miguel ‘Ala-
crán’ Berchelt se prepara para la 
séptima defensa de su título del 
Consejo Mundial de Boxeo. El 
cancunense ha mandado a la 
lona a cinco de sus seis retadores 
previos. Sin embargo, su próximo 

rival, Oscar Valdez, presume dos 
nocauts consecutivos y también 
ha demostrado su resistencia al 
llevar algunos combates hasta 
las tarjetas. 

Desde que se agenció el título 
en 2017, Berchelt ha defendido el 
cinturón seis veces. La primera 
y única defensa que el cancu-
nense ha dejado en manos de 
los jueces fue contra el japonés, 
Takashi Miura, a quien venció por 
decisión unánime, tras 12 asaltos 
ese mismo año. 

Después, a Jonathan Víctor 
Barros lo envió a la lona en el 
tercer round en junio del año 

siguiente. Ese mismo año, el ‘Ala-
crán’ mandó a dormir al africano 
Maxwell Awuku, también en el 
tercer episodio, el 2018.

Ese fue un año muy produc-
tivo para el campeón del Consejo 
Mundial de Boxeo, pues en su 
defensa contra Miguel Román, 
Berchelt lo finalizó en el noveno 
round. 

En la revancha del 11 de mayo 
en 2019, contra Francisco Vargas, 
Berchelt provocó el daño sufi-
ciente y la esquina de Vargas 
pidió su retiro en el sexto round. 
El cancunense se encontraba en 
buena forma y el 2 de noviem-

bre noqueó en el cuarto round 
a Jason Sosa. 

Su próximo rival, Oscar Val-
dez, ha cosechado en sus últimas 
seis peleas, dos nocauts técnicos, 
una victoria más por la vía del 
cloroformo y tres que logró por 
decisión unánime. 

Sus últimos dos nocauts, 
fueron ante Adam López, en 
noviembre del 2019 y contra 
Jayson Velez en julio del 2020, 
ya compitiendo en peso super-
pluma. Mientras que sus últimas 
peleas en peso pluma, donde 
fue campeón, completó los 12 
episodios.

 ❙ El ‘Alacrán’ trae veneno en los puños y quiere noquear a su próximo rival.

El retador Oscar Valdez ha dejado tres peleas a los jueces

Es el ‘Alacrán’ Berchelt 
un campeón noqueador

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. - Los pesistas 
quintanarroenses Víctor Guemez 
y Bredni Roque fueron convoca-
dos por la Federación Mexicana 
de Levantamiento de Pesas, para 
formar parte de los 24 atletas que 
buscarán representarán al país 
en el Campeonato Panamericano 
de Mayores, a realizarse a finales 
de abril en República Domini-
cana y además, será clasificatorio 
rumbo a los Juegos Olímpicos de 
Tokio 2020. 

Guemez de Felipe Carrillo 
Puerto se encuentra en la con-
tienda final al ubicarse en el 
puesto 50 del ranking olímpico 
en la división de los -61 kilogra-
mos. El pesista cumple con los 
criterios de elegibilidad para el 
proceso olímpico avalado por 
la International Weightlifting 
Federation y el Comité Olímpico 
Internacional. 

Víctor pasará a la categoría 
mayor, luego de cerrar el 2020 
como sub campeón panameri-

cano juvenil.
Por su parte, el cubano nacio-

nalizado mexicano Bredni Roque 
vendrá por la revancha. El radi-
cado en Chetumal se quedó en 
el cuarto lugar en la categoría de 
los -69 kg en los pasados Juegos 
Olímpicos de Río 2016, acudió a 
una toma de muestra antidopaje 
junto con otros seleccionados en 
las instalaciones de la Comisión 
Nacional de Antidopaje en la 
Ciudad de México, para recibir la 
aprobación de volver a competir.

A principios de marzo ambos 
pesistas serán sometidos a un 
control virtual de técnica para 
determinar su nivel y será el 
equipo Nacional quien deci-
dirá mediante un análisis a los 
elegidos. 

Este torneo Panamericano 
será el primer evento puntua-
ble en la zona, con el fin de obte-
ner plazas rumbo a los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe 
2022 en Panamá, iniciando así 
el camino hacia el próximo ciclo 
olímpico de París 2024

 ❙Víctor Guemez llega luego de ser subcampeón panamericano 
juvenil.

Convocan a  
pesistas de QR
para selectivo  
de Tokio 2020

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -Los arqueros 
quintanarroenses, Ana Laura 
Vázquez, Arlene Sánchez y Diego 
Caballero, acabaron dentro de 
los mejores 20 mexicanos del 
ranking, luego de participar en 
el Torneo Bajo Techo convocado 
por la Federación Mexicana de 

Tiro con Arco. 
El evento en línea les permi-

tió a los atletas comparar sus 
resultados y ubicarse dentro del 
ranking de la Serie Mundial de 
Interiores, donde participaron 4 
mil 500 arqueros de 94 países 
diferentes. Debido a la pandemia, 
Vázquez y Caballero tuvieron que 
hacer sus tiros desde distintas 
instalaciones de la Comisión para 

la Juventud y el Deporte de Quin-
tana Roo. 

El torneo bajo techo tuvo cua-
tro etapas que iniciaron el fin de 
semana, Diego Caballero acabó 
como el cuarto mejor mexicano 
con 569 puntos, en la categoría 
de arco recurvo juvenil. Su ran-
king mundial fue el 98, entre mil 
150 participantes. 

Mientras que Ana Laura Váz-

quez consiguió el puesto 11 a 
nivel nacional y el 116 del mundo, 
con 541 unidades. La medallista 
de la Olimpiada Nacional estuvo 
en la modalidad de recurvo 
juvenil. 

Por último, Arlene Sánchez 
acabó en el décimo puesto nacio-
nal y el 207 del mundo, con 550 
puntos, en la modalidad de arco 
compuesto. 

 ❙ La competencia permitió a los arqueros medirse con el ranking mundial.

Escalan arqueros al Top 20 nacional en torneo virtualAlivio al ganar
El griego Stefanos Tsitsipás avanzó a las 
semifinales del Australian Open, tras vencer 
en cinco sets a Rafael Nadal. El número 
cinco del mundo remontó dos sets para 
ganar 6-3, 6-2, 7-6, 6-4 y 7-5 al español. 
Tsitsipás enfrentará en la madrugada 
del viernes al ruso Daniil Medvedev para 
buscar su pase a la final.
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Las federaciones 
deben entregar los 
nombres de sus 
preseleccionados

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -El jefe de 
misión para los Juegos Olím-
picos, Mario García de la Torre 
informó que la vacunación de 

los atletas mexicanos que irán 
a Tokio se hará dos semanas 
antes de viajar a Japón. El tam-
bién presidente de la Federación 
Mexicana de Asociaciones de 
Atletismo presentó los requi-
sitos que deberán cumplir las 
federaciones para registrar a sus 
deportistas. 

El fin de semana, el presidente 
de México, Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que la delega-
ción olímpica es prioridad en el 

plan de vacunación.
La fecha límite para entregar 

los nombres de los preselecciona-
dos es el 8 de marzo. Los atletas 
deberán cumplir con pruebas de 
Covid-19, exámenes antidoping 
y campamentos. 

“Tenemos fechas límites para 
entregar todos los posibles par-
ticipantes, esas fechas límites 
van a ser el 8 de marzo, como 
fecha última para entregar una 
preselección con documentos 

de atletas que sabemos están 
en la posibilidad, que son parte 
de la preselección actualmente”, 
señaló Lozano. 

El jefe de misión de la dele-
gación mexicana indicó que 
se ratificaron los protocolos de 
sanidad que la delegación debe 
seguir, antes y durante su estan-
cia en Tokio, junto a los procesos 
de entrenamiento. 

“Nos dan fechas vamos a 
considerarlo así, críticas, para 

poder tener algunas medidas 
preventivas como son pruebas 
anti covid, pruebas antidopaje, 
nos dan información que la villa 
olímpica se va a abrir cinco días 
antes, nos informan que vamos 
poder hacer un campamento”, 
señaló. 

Sobre las pruebas antidoping, 
García de la Torre apuntó que los 
atletas mexicanos deberán tener 
mínimo dos pruebas antes viajar 
a los Juegos Olímpicos.

 ❙ Los atletas deberán completar varios exámenes antes de ser registrados.

Jefatura de misión para Tokio 2020 presentó su plan de trabajo

Fijan fecha para  
vacunar a atletas

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -La lesión de 
Anthony Davis complicó las cosas 
para los Lakers. Sin embargo, los 
campeones vigentes de la NBA 
saben que es necesario adaptarse 
rápido y trabajar como equipo 
si quieren defender su título. La 
franquicia de Los Ángeles enfren-
tará este jueves a un candidato, 
los Nets de Brooklyn y deberán 
mostrar su mejor forma. 

Davis sufrió una lesión en el 
tendón de Aquiles y será baja por 
varias semanas.

“Es importante crecer como 
equipo. En defensa hemos 
tenido más urgencia por la baja 
de Anthony Davis. Creo que 
hemos hecho un gran trabajo. 
Alex (Caruso) y Kentavious Cald-
well-Pope hacen el trabajo más 
fácil para los grandes. Tratamos 
de frenar y correr”, contó Marc 
Gasol, quien ha tenido más minu-
tos desde la baja de Davis.

El español sabe que su presen-
cia será clave en la rotación de los 
Lakers. “Voy a tener más toques. 
El balón va a pasar más por mis 
manos y voy a tener más minu-
tos. Estoy listo para tener más 
minutos y relevancia sin AD”, 
contó Gasol, quien en su último 
juego ante los Timbewolves hizo 
11 puntos, 5 rebotes, 1 asistencia 
y 2 tapones. 

Otro jugador que conoce su rol 
a la defensiva es Montrezl Harrel, 
el llamado ‘sexto hombre’, se ha 
vuelto en un punto seguro para 
los Lakers. “Juego siempre igual. 
Tenemos muchos pasadores y mi 
trabajo es moverme. No busco 
hacer nada diferente porque esté 
afuera uno de nuestros mejores 
jugadores”, dijo el ex Clipper. 

 ❙ Los Lakers han recurrido a 
jugadores como Kyle Kuzma y 
Marc Gasol para suplir a Davis.

Adaptan 
Lakers su 
juego ante la 
baja de Davis

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - El comité 
organizador del Australian 
Open anunció que a partir de 
este jueves, los partidos del 
torneo podrán tener público, 
hasta un máximo de casi 7 
mil 500 asistentes en las 
gradas, debido a que se ha 
levantado el confinamiento. 

“Recibiremos de nuevo al 
público en el Melbourne Park, 
con una presencia máxima 
de 7 mil 477 personas por 
sesión, aproximadamente 
un 50% de la capacidad» del 
estadio Rod Laver donde Se 
disputan a partir de ahora los 
principales partidos, indica-
ron los organizadores en un 
tuit.

El abierto de Australia es 
el primer gran torneo que 
se juega con público desde 
el inicio de la pandemia, por 
ello se aplazó un mes de su 
fecha original de celebración, 
contemplada en enero. 

Si bien este jueves volverá 
el público, el estado de Victo-
ria decretó un nuevo confina-
miento de cinco días a partir 
del sábado. El torneo podrá 
continuar, pero a puertas 
cerradas, con los jugadores 
nuevamente inmersos en 
una burbuja sanitaria.

Para el regreso del público 
a los estadios, las semifinales 
en la rama varonil presenta-
rán al serbio Novak Djokovic 
contra el ruso revelación del 
torneo, Aslán Karátsev, y en 
la otra llave, se presentará el 
griego Stéfanos Tsitsipás, que 
eliminó a Rafael Nadal, para 
enfrentarse al ruso Danil 
Medvédev. 

Permitirá  
Australian 
Open 7 mil 
asistentes 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - La Federa-
ción Mexicana de Boxeo emitió 
la convocatoria nacional para 
participar en la edición 2021 del 
Festival Olímpico de Boxeo, con 
el objetivo de seleccionar a los 
participantes que representarán 
a México en los Juegos Panameri-
canos Juveniles de Cali 2021.

El evento se celebrará en 
Cuautla, Morelos, del 22 al 27 de 

marzo, en un hotel que fungirá 
como sede y burbuja para todos 
los participantes, a los cuales se 
les garantizará todas las medidas 
sanitarias para prevenir posibles 
contagios de Covid-19.

Adicionalmente, se con-
firmó que Buenos Aires se 
mantendrá como sede del tor-
neo clasificatorio continental 
rumbo a los Juegos Olímpicos 
de Tokio, del 10 al 16 de mayo. 
La competencia había sido 

pospuesta el año pasado tras 
el cierre de fronteras en el con-
tinente americano.

Hasta el momento, Quintana 
Roo no ha iniciado el proceso de 
selección a nivel municipal, toda 
vez que, recientemente, se reu-
nieron para la primera sesión 
del 2021 del Sistema Estatal del 
Deporte, donde se definieron 
fechas y protocolos probables, 
según el avance del semáforo 
epidemiológico.  ❙ El torneo será un selectivo para boxeadores amateur.

Invitan a Festival de Boxeo 
rumbo a Panamericanos

CANCELAN LA  
CHAMPIONS

El Comité Ejecutivo 
de la UEFA decidió 

cancelar la 
Champions Juvenil 
2020-2021, debido a 
las complicaciones 

de logística que 
implica la pandémica 

de Covid-19. La 
organización había 

decidido posponer el 
torneo, sin embargo, 

las restricciones de 
viajes en la Unión 

Europea, complican 
la realización de 

partidos.
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o Fila lanzó su icónico  

modelo Disruptor II, en una 
edición de San Valentín ideal 
para complementar tu ‘street 
style’ de una manera muy  
especial. Los ‘sneakers’  
se encuentran en rosa, rojo  
y negro, con detalles de cere-
zas que conforman un cora-
zón, cada tono representa las 
etapas del amor: el enamora-
miento, el punto más alto  
del sentimiento y la tristeza 
cuando acaba. Encuentra los 
modelos en su tienda en línea. 

¿SabíaS 
que...?
La diseñadora 
Ágatha Ruiz  
de la Prada  
incluye corazo-
nes y siluetas 
coloridas en sus 
propuestas por-
que su filosofía 
radica en que la 
ropa sirve para 
hacernos felices. 

En este Día del 
Amor y la Amistad, 

aunque festejes en tu 
hogar, y ya sea sola o 

con algún ser muy especial, 
es momento de arreglarse 

con tus mejores prendas y ac-
cesorios para lucir espectacular 

y femenina, y si puedes, que sea 
con looks de reconocidos dise-
ñadores nacionales.

“Creo que es un momento de 
festejar con tejidos brillantes en 
rojo, toques retro, joyería metá-
lica y siempre buscando looks 
que sean femeninos y elegan-
tes”, afirma el diseñador Án-

gel Graue, per-
teneciente al gru-
po Colectivo Creativo 
de Moda, una organiza-
ción que reúne a más de 
30 creadores que apoyan 
los diseños hechos en México.

Así, nuestra modelo Na-
talie Tally, nos muestra cómo 
se puede lucir estupenda con 
prendas sofisticadas y atempo-
rales, ya que además te pueden 
duran muchas temporadas.

Aquí, te brindamos algunas 
opciones para que seas una 
gran protagonista en este día 
tan especial y romántico. 

Fernando   Toledo

Fotos cortesía: Ricardo Chávez @regionmt Modelo: Natalie Tally  

@natalie_tally para @quetarojas Estilismo: Josee Olivares @josee.olivares  

Maquillaje y peinado: Kariana Martínez @uformagik_mua  

Producción y locación: @colectivocreativomoda

z Un diseño en rojo de Ángel Grave  
y aretes de Julio Jordán.

z Blusa de Máxima Murillo, abrigo  
de Ángel Grave y pantalón de Illi México.

z Bra de Because I love lingerie  
y collar de Tumbiko.

z Minivestido de Roberto Leone  
con aretes de Julio Jordán.

z Traje de Necio 
Brand, aretes  
de Julio Jordán y 
dije de Miyuki Kato.

z Mini vestido de Roberto Leone. Brazalete  
de Tumbiko. Zapatos de Pateywoman.  
Anillos de Joya de Arte by Sandra Cepeda. 

Este febrero opta  por 
diseños nacionales 
en tonos brillantes  
y con toques románticoscelebran

con glamour
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algún pigmento con brillo.

se aplica un color ‘nude’ y arriésgate 
con una sombra más intensa para dar 
profundidad. Agrega en el lagrimal 

romántica
Mirada 

Para tu cita en casa o para 
una videollamada con amigos,   

en febrero apuesta por un ‘makeup’ 
de ojos en tonos rosados. En la ba-
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En este febrero, 
aunque festejes en 

tu hogar, y ya sea sola 
o con algún ser muy 

especial, es momento de 
arreglarse con tus mejores 

prendas y accesorios para 
lucir espectacular y femenina, 

y si puedes, que sea con looks 
de reconocidos diseñadores 
nacionales.

“Creo que es un momento de 
festejar con tejidos brillantes en 
rojo, toques retro, joyería metá-
lica y siempre buscando looks 
que sean femeninos y elegan-
tes”, afirma el diseñador Ángel 

Graue, perteneciente al 

grupo Colectivo 
Creativo de Moda, 
una organización 
que reúne a más de 30 
creadores que apoyan los 
diseños hechos en México.

Así, nuestra modelo 
Natalie Tally, nos muestra 
cómo se puede lucir estu-
penda con prendas sofistica-
das y atemporales, ya que ade-
más te pueden duran muchas 
temporadas.

Aquí, te brindamos 
algunas opciones para que 
seas una gran protagonista 
en este día tan especial y 
romántico.



C
on

cariñoEncuentra el regalo perfecto  
para esa persona especial

Frida Celaya 

No necesitas una fecha en espe-
cífico para demostrarle amor a 
tus seres queridos, pero el Día de 
San Valentín es una muy buena 
oportunidad para hacerlo.

Sorprende a tu persona es-
pecial, a tu mejor amiga o a tu 
familia con un detalle atemporal, 
que además de demostrar tus 
sentimientos complemente los 
‘looks’ del diario con mucho estilo.

Te presentamos aquí una 
selección con algunas de las op-
ciones especiales que tienen las 
firmas para ti.

De la mano 
Tracen su camino juntos con unos ‘sneakers’ inspi-
rados en su amor. Para este día, Dolce & Gabbana 

lanzó una edición limitada de zapatillas para él y ella 
pintadas a mano por los artesanos de la casa. Pue-

des personalizar el romántico diseño con una frase 
especial o las iniciales de ambos. Este ‘gift’ está dis-

ponible sólo en la tienda en línea de la firma.

‘eternal love’ 
Si planeas una petición  

de matrimonio o simplemente 
obsequiar una pieza que selle su 

promesa de amor, los anillos de la 
nueva colección Nudo de Pome-

llato son perfectos. La firma de lu-
jo cuenta con diseños en piedras 

pequeñas o de tamaño clásico 
de amatista, prasiolita o topacio 

blanco, mismas que cuentan con 
incrustaciones de diamantes en 

bandas de oro rosa.
Para complementar el ani-

llo, la casa italiana cuenta con un 
conjunto de collar y pendientes 

de amatistas con detalles de dia-
mantes y cadena de oro rosa. 

‘Perfect match’
Si amas coordinarte con tu pareja, Balenciaga tiene  
el regalo ideal. La firma cuenta con una playera estam-
pada para hombre y mujer, con la frase “I love you”.  
Su estilo cómodo y relajado les dará la oportunidad  
de crear un sinfín de looks amorosos. 

Pueden complementar su atuendo con un anillo 
en forma de corazón, el cual pertenece a la nueva  
temporada de la casa y tiene el logotipo grabado  
a un costado

Detalle floral 
Cambia el tradicional ramo de rosas por una fragancia que incorpore la esen-

cia de las mismas. Cartier cuenta con tres perfumes que interpretan la icónica 
flor del amor en distintas personalidades. Pure rose es una fragancia que evo-

ca la pureza de la rosa, ideal para una cita romántica. Les Heures de Parfum 
inmortaliza la vida contemporánea con notas explosivas y sin precedentes.  

Y finalmente, Oud & Pink, una apuesta sin género que mezcla la masculinidad 
con el refinamiento. 

reina De corazones
Gucci lanzó una edición especial de joyas, accesorios de cuero y piezas de se-
da con el emblemático corazón de Cupido. Una buena elección en par son los 
collares y brazaletes en plata esterlina 925, adornados con ‘hearts’ de colores 
llamativos y detalles grabados. 

Las damas pueden optar por un bolso al hombro con el estampado GG 
Supreme y una aplicación de corazón en 3D, mientras que los caballeros  
tienen la opción de un pañuelo o lazo al cuello de tela fina para complementa 
a la perfección cualquier traje. 

Aldo lanzó una colección 
que te hará enamorarte 
de ti misma y recordar-
te que lo más importante 
eres tú. ‘Our story is a love 
Story’ y ‘P.S. I love you’ son 
algunas de las frases que 
protagonizan las piezas de 
esta cápsula, destacando 
bolsos ‘crossbody’ y back 
packs con diferentes mo-
tivos de corazones, así co-
mo ‘sneakers’ coloridos o 
llaveros brillantes. Comple-
menta tu look con alguna 
de sus opciones, las cuales 
ya están disponibles en 
Palacio de Hierro.  

‘Love 
yourseLf’

Frida Celaya 

Como parte de la celebración del 
Día del Amor y la Amistad, M.A.C 
Cosmetics lanzó cuatro kits edi-
ción limitada, cada uno con dos 
productos esenciales, para com-
plementar tus looks con un toque 
muy romántico y sensual. 

Para conseguir una mirada 
cautivadora, la firma cuenta con 
dos opciones de paletas de som-
bras, acompañadas de la brocha 
224S Tapered Blending Brush. La 
primera incluye Art Library: Fla-
me-Boyant, una opción con 12 to-
nos cálidos y elegantes; mientras 
que la segunda, Art Library: Nu-
de Model, cuenta con pigmentos 
neutros y brillantes, ideales para 
un estilo muy femenino. 

Otro conjunto contiene el 
delineador Powerpoint Eye Pen-
cil y la sombra aterciopelada 
Powder Kiss Soft Matte Eye Sha-
dow, un par perfecto para conse-
guir unos ojos potentes. 

En el toque final, dos labiales 
te ayudarán a flechar a cualquie-
ra: Cremesheen Lipstick Crosswi-
res, una apuesta suave y discreta, 
y Matte Lipstick Chili, un rojo vi-
brante que llenará de fuerza tus 
atuendos. Encuéntralos estos kits 
en maccosmetics.com.mx.

La pareja 
perfecta

Descubre las piezas personalizadas de uno de los grandes representantes del diseño nacional, Daniel Espinosa

z Guarda cada pieza en su  
bolsitas para que no se raye.

z Evita, en lo posible, contacto 
con el agua.

z No las expongas a productos 
químicos y ácidos como per-
fumes, jabones, detergentes 
o lacas.

z Evita hacer cualquier deporte 
con estas piezas.

z Trata de no someterlas a gran-
des cambios de temperatura.

z Para limpiarlas, usa un paño  
de algodón o gamuza.

z Si están muy sucias o dañadas, 
llévalas donde las compraste  
o con un joyero especializado.

Fernando Toledo

La nueva colección del diseñador 
mexicano Daniel Espinosa, quien 
ha creado joyas para estrellas co-
mo Madonna y Eva Longoria, es 
un canto al amor, a la solidaridad, 
a la amistad y a la empatía. De allí 
su nombre “Love is everywhere”.

“Creo que en estos tiempos 
es muy necesario hacer énfasis 
que el amor no solo se da entre 
una pareja, cualquiera que sea su 
orientación, sino también entre 
una madre y su hijo, entre amigos, 
abuelos, etc.”, comenta este in-
quieto artista quien se ha dedica-
do a vender on line, con bastante 
éxito, durante esta pandemia.

Y es que, para este creativo 
originario de Taxco, el hecho de 
comprar una joya tiene también 
que ver con la capacidad amarse 
a uno mismo, de comprar cosas, 
que ya sea en la intimidad del 
hogar, hagan que uno se sienta 
amado cuando se ve en el espejo.

“Para esta colección me inspi-
ré en la ternura en general hacia 
el mundo. Hacia nuestros abue-
los, nuestras mascotas, todos los 
seres que tenemos cerca…es de-
cir ese amor incondicional que 
tenemos hacia todas las perso-
nas que nos arrancan una sonrisa 
día a día y que estarán felices de 
recibir una pieza de éstas como 
regalo”, afirma Daniel quien ha 
llevado el diseño mexicano muy 
en alto por todo el mundo.

Corazones, cadenas, esla-
bones, mezclas de materiales y 
de formas, conforman esta ro-
mántica colección, muchas cuyas 
piezas pueden personalizarse, ya 
sea con el nombre, fecha de naci-
miento o signo zodiacal, siguien-¡Am

or
 pa

ra
 to
do
s! do también una de las grandes 

tendencias que predominan en 
la joyería de hoy.

“Creo que hoy hemos vuelto 
a la tendencia del maximalismo, 
donde se vale llevar muchas pie-
zas de diferentes estilos… se trata 
de crear un look único y personal 
al mezclar diferentes elementos, 
cosas que antes era imposible 
pero que me agradaba porque 
estamos hablando de personali-
dades únicas”, agrega este crea-
tivo, quien tiene un museo dedi-
cado a la plata en su ciudad natal.

Así, el amor se presenta en 
distintas formas, colores y olores, 
es por eso que Daniel Espinosa 
presenta colecciones inspiradas 
en este profundo sentimiento 
para todas las personalidades y 
gustos. ¡Porque el amor es de to-
dos y para todos!

Cuida  
tus piezas

z La nueva colección de accesorios 
de Daniel invita a celebrar el amor 
no sólo entre parejas.

z Daniel 
Espinosa
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