
JUEVES 25 / FEBRERO / 2021     CANCÚN, Q. ROO, MÉX.
        AÑO VI           NÚMERO 1317

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

ÉDGAR FÉLIX

COZUMEL, Q. ROO.- Desde octu-
bre la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat) evalúa la autoriza-
ción o no para construir el fas-
tuoso desarrollo Lakam Ha Villas 
Cozumel-México que se asentará 
en una extensa superficie de 
65.75 hectáreas de esta isla. 

Semejante en tamaño al espa-
cio que ocupa Ciudad Universita-
ria de la UNAM en la Ciudad de 
México, el proyecto tendrá una 
inversión total de 171 millones 276 
mil 654.45 de pesos de la empresa 
El Jaguar Servicios Inmobiliarios, 
S.A. de C.V., en la que figura como 
fundador y director el polémico ex 
alcalde de Benito Juárez Gregorio 
Sánchez Martínez.

“Amigo personal” del pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador, como lo menciona en 
su página personal, Greg Sánchez 
envió a la Semarnat la Manifesta-
ción de Impacto Ambiental (MIA), 
elaborada por Consultoría y Con-
servación Ambiental S. de R.L. de 
C.V., apenas en octubre pasado.

Ahora el político espera que 

16 

 

Figura II-3. Obras propuestas, brechas (en verde), polígono envolvente del proyecto (en naranja punteado) y área de influencia (en rojo). 

 ❙ Ignacio Sánchez Cordero, 
era aspirante a la Alcaldía 
de Puerto Morelos.

Matan a 
candidato; 
ya van 47 
políticos 
OSCAR USCANGA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ignacio 
Sánchez Cordero, aspirante a 
la Alcaldía de Puerto Morelos, 
en Quintana Roo, murió ayer 
víctima de un ataque a bala-
zos y con él suman 47 políti-
cos asesinados en lo que va 
del actual proceso electoral 
en el País.

De acuerdo con la consul-
tora Etelleckt, de los políticos 
asesinados, 11, incluyendo a 
Ignacio Sánchez, eran aspiran-
tes a algún cargo de elección 
popular.

De acuerdo con el Ejecu-
tómetro de Grupo Reforma, 
de diciembre de 2018 a la 
fecha, 10 alcaldes en funcio-
nes han sido asesinados en 
seis estados.

En el caso de Sánchez Cor-
dero, era secretario de Desa-
rrollo Municipal y aspirante a 
la Alcaldía de Puerto Morelos 
por el Partido Verde Ecologista 
de México (PVEM).

 Salud y confianza, retos del sector turístico para detonar mercado vacacional

Probará Semana Santa
eficacia de protocolos
De controlar 
contagios, se tendría 
una recuperación 
económica 

DALILA ESCOBAR

CIUDAD DE MÉXICO.- El próximo 
periodo vacacional de Semana 
Santa será el primer reto que 
atraviese el sector turístico, para 
determinar la confianza y efica-
cia del plan de vacunación.

José Manuel López Campos, 
presidente de la Confedera-
ción de Cámaras Nacionales de 
Comercio, Servicios y Turismo 
(Concanaco-Servytur), afirmó 
que esperan la ocupación de 
destinos de sol y playa en un 60 
por ciento, pero sólo bajo cuatro 
condiciones. 

“Sí coincidimos con la visión 
de la recuperación; pero siempre y 
cuando se sigan dando las condi-
ciones de que no haya rebrotes, no 
se regrese al semáforo rojo en los 
estados, de que se tenga un com-
portamiento responsable de la 

población y de que el programa de 
vacunación se mantenga al ritmo 
que han anunciado”, detalló en 
entrevista con Luces del Siglo. 

Frescas las pérdidas eco-
nómicas generadas durante 
el primer año de pandemia, el 
panorama para Semana Santa 
en el turismo se mira con pre-
ocupación “porque en el sector 
terciario en 2020 no cerró bien 
en cuanto a las recepciones que 
se tuvo, además porque más de 

10 estados en el cierre de año 
pasaron a color rojo”. 

Las restricciones del semáforo 
epidemiológico se intensificaron 
por el relajamiento de las medi-
das de manera generalizada; por 
lo tanto, requieren que el pano-
rama no se repita, porque, de lo 
contrario, el turismo registraría 
otra caída, advirtió.

La gran esperanza sigue siendo 
la vacuna. De lograr el control de 
los contagios, el sector turístico no 

sólo tendría una reactivación sino 
que podría comenzar ya una recu-
peración económica.

Con más optimismo, Con-
canaco-Servytur considera que 
el próximo periodo de Semana 
Santa no será perdido a pesar 
de que habrá reducciones 
importantes con cancelación 
de viajes de Canadá a México 
en destinos como Quintana Roo, 
asegura que se podrán compen-
sar con la llegada de turismo 
estadounidense.

“El 60 por ciento del turismo 
extranjero en México proviene de 
Estados Unidos y allá ya tendrán 
un avance considerable y proba-
blemente eso permita una afluen-
cia de turistas internacionales en 
cantidades mayores a las que se 
dieron ahora con la campaña 
intensiva con el cambio de admi-
nistración en Estados Unidos”, 
por lo que prevén que no habrá 
tantos problemas como durante el 
gobierno de Donald Trump.

Con el avance de la inmuni-
zación en el país vecino, algunos 
estadounidenses que ya están 
vacunados y habían cancelado sus 

viajes o los pospusieron podrían 
reanudar los planes de visitar 
México, consideró.

Para el turismo nacional 
también esperan que haya 
una mayor afluencia dado que 
la mayor parte de los viajes son 
por carretera y no necesaria-
mente están en contacto con 
aglomeraciones o en lugares 
cerrados. 

Cifras de Concanaco indican 
que el turismo nacional representa 
el 82 por ciento de la cantidad de 
personas que viajan por México.

“Con cifras del 2019, dado 
que 2020 fue totalmente atí-
pico, creemos que también si 
no sucede nada extraordinario y 
la gente atiende el llamado a la 
responsabilidad y solidaridad y 
no hay rebrotes ni te contagias 
y menos hay retornos de esta-
dos al semáforo rojo, también 
podríamos esperar no igual 
que en años anteriores, pero sí 
una recuperación económica e 
incluso ya el inicio de la recu-
peración del sector”.

 ❙ José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de 
Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo.
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STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- En lo 
que antes fue un depósito 
municipal de basura, el 
gobernador Carlos Joaquín 
inauguró el Huerto Urbano 
de la Región 92, como una 
acción más para contribuir 
al desarrollo integral de las 
juventudes, involucrándolas 
en la activación de los espa-
cios públicos, como parte de 
la recuperación de la paz y la 
tranquilidad de las familias 
de Quintana Roo. 

“Este parque fue un basu-
rero que generaba molestia 
a los vecinos, pero ahora 
será un punto de encuen-
tro familiar que permitirá 
actividades productivas que 
mejorarán la economía”, dijo 
el mandatario en alusión 
a que en este espacio los 
habitantes podrán organi-
zarse para cultivar hortali-
zas, plantas ornamentales, 
frutales y medicinales con 

REACTIVAN BASURERO
COMO HUERTO URBANO

técnicas de agricultura, 
hidroponía o permacultura, 
ya se para autoconsumo o 
para la comercialización.   

Para la construcción del 
Huerto Urbano de la Región 
92 fue necesario retirar 92 
toneladas de basura, podar 
los árboles y aplanar el suelo 
donde se colocó la composta 
que ha sido producto de la 
trituración de árboles y ramas 
que dejaron a su paso los 
huracanes “Delta” y “Zeta”. 

“Un programa de este 
tipo puede generar una 
mejor economía en las 
familias quintanarroenses, 
en las familias de Cancún y 
las familias de Isla Mujeres, 
como las que nos visitan y 
que seguramente nos per-
mite tener mayores oportuni-
dades de avance, desarrollo, 
crecimiento y ahora también 
de esparcimiento ante la 
situación tan complicada que 
vivimos”, comentó. 
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En el limbo ‘Lakam Ha’

la Semarnat delibere a su favor 
en este asunto a pesar de que 
las conclusiones de la MIA expli-
can que “el principal impacto 
ambiental negativo del proyecto 
se dará sobre el parámetro del 
uso de suelo, debido a que con 
su modificación se limitará la 
interacción de las comunidades 
de individuos de flora y fauna 
presentes en el área, alterando 
patrones de distribución y 
comportamiento”.

El otro impacto potencial es 
el parámetro del agua, ya que 
podría generarse contamina-
ción por la descarga accidental 
de aguas residuales provenientes 
de los servicios generales (sani-
tarios y actividades de limpieza), 
sin embargo, estima la MIA que 

el proyecto instalará una planta 
de tratamiento de agua residual 
en el sitio y no se contempla nin-
guna descarga al suelo, zonas 
federales, al mar o a ningún otro 
cuerpo de agua. 

El ex candidato a la guberna-
tura del estado en 2010 y ene-
migo acérrimo del ex presidente 
Felipe Calderón, Greg Sánchez 
ha sido señalado por vecinos 
del lugar y dirigentes ecologis-
tas como el responsable de este 
ecocidio. 

Baja la 
actividad
El regreso al ama-
rillo en el semáforo 
estatal no incentivó 
a los usuarios de 
gimnasios para vol-
ver. Dueños de algu-
nos locales, repor-
tan una ocupación 
del 25 por ciento o 
menos durante esta 
semana. PÁG. 1D
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Proyecto: 
Lakam Ha Villas Cozumel-México  

Promovente: 
El Jaguar Servicios Inmobiliarios, S.A. de C.V. Elaborado por:  

BGO Consultoría y Conservación Ambiental S. de R.L. de C.V. 

Octubre 2020 

DTU Modalidad B Regional           Lakam Ha Villas Cozumel-México  ❙Representación gráfica 

del proyecto ‘Lakam Ha’.

En los últimos años, 
más personas, en 
su mayoría jóvenes, 
se han identificado 
como parte de la 
comunidad LGBTQ 
en EU. El aumento de 
2012 a 2020 es de 2.1 
por ciento. La prin-
cipal categoría es la 
bisexualidad.
Fuente: Gallup. Un total de 15 mil en-
trevistas realizadas con mayores de 18 
años en 2020.
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A dEtAllE*
de entre los que se identificaron  
como LGBTQ.

86.7%
de los 

estadounidenses 
dicen ser 

heterosexuales.

7.6%  

no responde 
sobre su 

orientación 
sexual.

54.6% Bisexual

24.5% Gay

11.7% Lesbianas

11.3% Transgénero

3.3% Queer
* El total supera 100% porque los encuestados pudieron 
elegir más de una categoría.

16% de 
la Generación Z, 
aquellos de 18 a 

23 años en 2020, 
se consideran 

LGBTQ.

2% 
de las personas 

de 56 años o más 
se consideran 

LGBTQ.

PrEdominio 
EntrE 
JóvEnEs

Nombran vocero 
Por instrucciones del goberna-
dor Carlos Joaquín, el Subse-
cretario de Recursos Materiales 
y Servicios Generales de la 
Oficialía Mayor José Manuel 
González Acosta dio posesión 
al encargado de la Coordina-
ción General de Comunicación, 
Fernando Antonio Mora Guillén.

Revientan voto
sobre el aborto
La votación sobre el 
dictamen de despe-
nalización del aborto 
no se pudo realizar 
por falta de quórum. 
Se decretó receso y 
hasta el cierre de esta 
edición no se había 
reanudado.
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DEL MURO de la secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, 
Citlali Hernández: “No, no somos iguales. El presidente Andrés Manuel López 
Obrador es una persona decente y cuando intentaron desaforarle, la ciudadanía 
le defendió porque fue un gran Jefe de Gobierno. De Francisco Cabeza de Vaca, 
gobernador de Tamaulipas, no se puede decir ni lo primero ni lo segundo”. ¿Pero 
qué tal lo tercero?
NO ES sorprendente la posición violenta del góber “trampaulipeco” ante todo lo 
que huela a AMLO y Morena. Desde hace tiempo descarga energías muy densas 
en los discursos contra el Presidente y todas sus propuestas y contra los morenos y 
lo que queda de ellos. Si es que queda algo. Cabeza de Vaca pretende victimizarse 
desde ahora por las investigaciones de lavado de dinero que hay en su contra 
(asunto que no creemos y menos en Tamaulipas donde ni antecedentes hay) para 
llevarlo a la cárcel. ...
LOS INCIENSOS de la pureza conspiraron ayer contra los demonios vestidos de 
mujer que reclaman desde hace varios años legalizar el aborto. Por eso, las voceras 
del Centro de Estudios y Formación de la Mujer, del Frente Nacional por la Familia 
de Cancún y la Iniciativa Ciudadana de Quintana Roo, les mandaron decir a los 
diputados locales, como dicen en los ranchos chiquitos y polvorientos, y no sólo 
decir sino advertirles por indisciplinados y engreídos, que si se les ocurre levantar 
su dedito a favor de la aprobación del aborto en la entidad recibirán un despiadado 
voto de castigo en las urnas de las enormes masas sociales que están a favor de 
que sigamos viviendo como hace 200 años. La verdad, la amenaza es como para 
pensarlo cinco o 20 veces. ...
LOS VERDES andan muy calladitos desde que les quitaron la concesión de la basura 
y les investigan a su exitoso amigo empresario Florian Tudor, de quien dicen las 
lenguas viperinas que mató a su amigo guardaespaldas y montó una extensa mafia 
de clonadores de tarjetas (cuentos chino rumanos increíbles, de no creerse y que 
sólo difaman a este buen hombre). El FBI trae ya varios hilos amarrados desde hace 
algunos años, así como la fiscalía de Rumania, donde se ha hecho más famoso 
que en Cancún el ex líder verde pálido, Pepe de la Peña, a quien también le han 
inventado fantasías policiacas, de corrupción, mujeres fáciles y fiestones de locura. 
Así no son en el verde, los confunden, aseguran algunas víboras de cascabel corto, 
mudas y sordas. Vienen muchas sorpresas de este caso que ya huele a caño, eso sí 
ecológico, y en donde la inmaculada reputación de nuestros próceres se ha puesto 
en duda. ...
SE HAN fijado también que la que anda no sólo calladita sino que ni ruido hace es la 
otra exitosísima empresaria y, además, alcaldesa Hermelinda Lezama Espinosa. No 
sabíamos nada de ella sino es ahora porque se hizo famosa con el vuelo privado que 
le sacaron al balcón del escrutinio público (del único que sabemos, pero algunas 
víboras dicen que seguramente hay otros y no revisaron bien la bitácora). Todos 
esos inventos de la casa blanca, los taxis, los mercedes, terrenos en cada esquina, 
el dinero mal habido que también le han dicho que ha logrado esta pobre, buena y 
abnegada mujer. De no creerse. Acaban con su reputación que tanto le ha costado 
construir. Puras envidias a esta servidora pública que nos entrega un Cancún 
limpio, hermoso, sin baches, muy funcional y sobre todo moderno. Chayoteros.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

EL ESPECTADOR HIROSHI TAKAHASHI

Irma Eréndira Sandoval, titular de la Secreta-
ría de la Función Pública (SFP), parece que la 
semana pasada comenzó a trabajar su mensaje 

y a hacerse visible con comunicados de prensa, 
fotos de acompañamiento bien retocadas y frases 
de combate a la corrupción que suenan contun-
dentes. “Para la actual Función Pública la fisca-
lización es un elemento esencial para prevenir, 
detectar, sancionar y erradicar las irregularidades, 
por lo cual representa un verdadero ejercicio inte-
gral que contribuye al mejoramiento de la gestión 
pública y de la vida diaria del pueblo”, aseguró en 
su página web la SFP el viernes pasado.

“La titular de la Función Pública subraya que ha 
encomendado a los OIC (Órganos Internos de Con-
trol) que inhiban y castiguen las malas prácticas 
administrativas que en el pasado dañaron a las insti-
tuciones”, dice su boletín del 19 de febrero del 2021.

“De acuerdo con la resolución, la ex servidora 
pública sancionada deberá pagar una multa de 
110 millones 323 mil 810 pesos, además de cum-
plir con una inhabilitación por 10 años”, agrega 
destacando el golpe de la SFP. “Fue responsable 
de provocar recargos al pago de impuestos del 
AICM por recursos manejados a través de un 
fideicomiso”.

Hay más boletines que destacan el trabajo 
de Irma Eréndira, uno de mascarillas N95 y otro 
en donde incluso se habla de Odebrecht. “Esta 
nueva resolución da cuenta de la firme convicción 
con la que estamos trabajando para acabar con 
la impunidad, la cual durante muchos años fue 
tolerada y no se tocaba a las empresas corruptas”.

Pero la percepción es que la SFP no está 
haciendo mucho, más allá de apoyar política-
mente a la familia de su titular en puestos de más 

poder. Y claro, sirviendo como un departamento 
de persecución e intimidación al servicio del líder 
de la Cuatroté.

“Por lo que se refiere a las investigaciones de 
evolución patrimonial de los servidores públi-
cos que la SFP practicó durante el ejercicio 2019, 
ascendieron a 92, que representan únicamente el 
0.02% del total de las declaraciones patrimoniales 
presentadas; comprendieron a servidores públi-
cos de 35 de las 296 instituciones registradas y 
el 50.0% se concentró en cinco entes públicos. Es 
de destacar que las investigaciones fueron rea-
lizadas en su totalidad por la Dirección General 
de Información e Integración de la SFP; con lo 
que se concluyó que los OIC y las demás autori-
dades investigadoras previstas en el Reglamento 
Interior de la SFP fueron omisas en el ejercicio de 
las atribuciones que la Ley General de Respon-

sabilidades Administrativas les confiere”, revela 
la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que 
encabeza David Colmenares Páramo.

Pero va más allá en su informe liberado el 
fin de semana: “La SFP no dispuso de una polí-
tica, lineamiento o metodología que justificara 
la selección de los servidores públicos sujetos a 
investigación y las técnicas y métodos de inves-
tigación, propiciando condiciones favorables 
para la realización de actos de discrecionalidad 
en la selección de los servidores públicos suje-
tos a investigación en 2019, ya que cinco de las 
10 investigaciones de evolución patrimonial se 
relacionaron con el contenido y temporalidad 
de diversas notas periodísticas publicadas a lo 
largo del ejercicio fiscal, y sólo tres de ellas fueron 
sugeridas por el Área de Quejas del OIC y por las 
Unidades de Responsabilidades ”. (Sol de México)

David Colmenares desnuda a la
Secretaría de la Función Pública

Grabó Billie Eilish 
nuevo álbum en 
plena pandemia 
La cantante Billie Eilish reveló el 
martes por la noche que grabó un 
nuevo álbum mientras se encon-
traba en confinamiento durante 
la pandemia, luego de llevar un 
periodo prolongado sin hacer giras 
ni conciertos.
“No creo que hubiera hecho el mis-
mo álbum, ni siquiera el solo disco, 
si no fuera por la Covid”, reconoció 
la cantautora de 19 años durante 
una entrevista con Stephen Colbert 
en el programa The Late Show.

Disney Plus 
revela fecha 
de estreno 
de 'Loki' 
Loki, la próxima serie de 
Marvel Studios para Dis-
ney Plus, se estrenará el 
11 de junio en la plata-
forma de streaming.
Después de WandaVi-
sion y The Falcon and 
the Winter Soldier, Loki 
será el último proyecto 
del universo Marvel en 
pasar de la pantalla 
grande a la pequeña.
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Ofrecen a turistas 
de Europa certeza 
sanitaria para 
ir a Riviera Maya

RUBÉN TORRES

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- La 
llegada de la vacuna contra el 
Covid-19 a Quintana Roo permi-
tirá redireccionar la estrategia 
de ventas de paquetes vacacio-
nales al mercado europeo con 
un potencial económico de 8 mil 
millones de euros hacia el Caribe 
Mexicano, con el impulso de la 
alianza estratégica entre la Aso-
ciación de Hoteles de la Riviera 
Maya (AHRM) y las marcas “rtk 
International” y “Quality Travel 
Alliance” (Qta).

A través de videoconferen-
cia, Toni Chávez, presidente de 
los hoteleros de la Riviera Maya, 
y Thomas Bösl, director general 

de “rtk” y vocero de “Qta”, plati-
caron para definir las estrategias 
de la alianza y contribuir en la 
recuperación económica de los 
socios de la AHRM y del estado 
de Quintana Roo.

“Los hoteleros y todo el sector 
turístico estamos comprometi-
dos por brindar no sólo la mejor 
experiencia vacacional con nues-
tros servicios de clase mundial, 
sino un ambiente seguro en el 
cuidado de la salud de los via-
jeros, ofreciendo pruebas de 
antígeno de cortesía al regreso 
a sus países de origen”, expresó 
Toni Chávez.

Agregó que los 48 mil cuartos 
que se ofertan en la Riviera Maya 
son de importantes cadenas 
hoteleras que han implementado 
estrictos protocolos de higiene y 
seguridad debido a la pandemia, 
mismos que están avalados por 
organismos nacionales y extran-
jeros, como lo muestra haber sido 

de los primeros destinos certifi-
cados con el sello “Safe Travels” 
que otorga el Consejo Mundial 
de Viajes y Turismo (WTTC, por 
sus siglas en inglés).

Por su parte Thomas Bösl 
detalló que el objetivo de la 
alianza con las agencias de via-
jes de “rtk” y “Qta” será difundir 
en Alemania, Austria, Bélgica y 
Países Bajos, entre otros, a sus 
asociados y clientes los “pro-
tocolos que lleva a cabo este 
destino turístico para gene-
rar mayor confianza entre los 
europeos que planean viajar a 
la Riviera Maya’’.

De acuerdo con el represen-
tante de “rtk”, esta compañía 
participa en el mercado euro-
peo con 4 mil agencias de viaje 
en los países mencionados, las 
cuales “acumulan ventas por 3 
mil millones de euros al año y el 
propósito de la alianza es definir 
los pasos a seguir para reposicio-

nar a la Riviera Maya en la pre-
ferencia de los viajeros del viejo 
continente”.

En cuanto a “Quality Travell 
Alliance”, comentó que “es la 
alianza de agencias de viaje más 
grande de Europa con 9 mil aso-
ciadas y más de 5 mil millones de 
euros en ventas”. Además, reco-
noció la necesidad de transmitir 
a los turistas, especialmente a 
los que realizan viajes de larga 
distancia, las “medidas de pro-
tección sanitaria implementadas 
en la Riviera Maya”.

Añadió que la seguridad en 
el alojamiento brindará mayor 
certeza a los huéspedes, además 
que se encuentra avalada por el 
WTTC. El año pasado pese a la 
pandemia recibió 3.3 millones 
de turistas y captó una derrama 
económica estimada en 2 mil 745 
millones de dólares, de acuerdo 
con cifras de la Secretaría de 
Turismo estatal (Sedetur). 

 ❙ Los hoteleros de la Riviera Maya intentan atraer a turistas europeos.

Hacen alianza hoteleros con agencias de ese continente

Mercado europeo, 
apuesta hotelera
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Constante baja
La industria de la hospitalidad es la que más pérdida de 
empleos tuvo por la pandemia.
EMPLEOS REGISTRADOS EN EL IMSS POR SECTOR
(Variación % anual)

Fuente: Cicotur

RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La indus-
tria de la hospitalidad concentra 
47.2 por ciento de los empleos 
formales que se perdieron en el 
último año, según el Centro de 
Investigación y Competitividad 
Turística Anáhuac (Cicotur).

De los 668 mil 746 empleados 
dados de baja del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS) 
entre enero de 2020 y enero de 
2021 por los estragos de la pande-
mia, 315 mil 377 fueron del sector 
de la hospitalidad.

Al primer mes de este año, el 
sector turístico registró un millón 
160 mil 171 empleos formales, una 
caída anual de 21.3 por ciento.

Desde marzo de 2020, cuando 
inició el confinamiento por 
la contingencia sanitaria, la 
industria restaurantera acentúa 
cada mes la caída de empleos, 
de manera que a enero pasado 
tuvo una baja de 22.8 por ciento, 

es decir, 168 mil 287 empleos 
menos, según Cicotur.

Actualmente, el sector ser-
vicios de alimentos y bebidas 
registra 570 mil 748 personas ase-
guradas asociadas a un salario.

En tanto, a pesar de que los 
servicios de hospedaje reporta-
ron una tendencia de recupera-
ción en el número de asegurados 
al IMSS en los últimos seis meses, 
para enero del presente año se 
registró de nueva cuenta una 
caída de 26.1 por ciento respecto 
al mismo periodo del año pasado.

De esta manera, el sector 
hotelero cuenta con 307 mil 346 
asegurados totales.

“Si bien en enero suele haber 
alguna pérdida de empleos 
debido al fin del periodo vacacio-
nal decembrino, en esta ocasión 
la reducción es de 2.1 por ciento 
con respecto a diciembre de 2020 
y los hoteles del país operaron 
con 108 mil 387 colaboradores 
menos frente a enero de 2020”, 
de acuerdo con el Cicotur.

Concentra turismo 
47% de empleos 
perdidos en un año

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El compromiso 
de empresas turísticas y la imple-
mentación de estrictos protoco-
los sanitarios han sido aspectos 
fundamentales para una reacti-
vación ejemplar de está industria 
en el Caribe mexicano, expuso 
Darío Flota Ocampo, director del 
Consejo de Promoción Turística 
de Quintana Roo.

En el marco de la reunión 
de miembros del Consejo Mun-
dial de Viajes y Turismo (WTTC, 
por sus siglas en inglés), Flota 
Ocampo presumió la estrategia 
de reapertura que ha tenido el 
sector turístico en medio de la 
pandemia de Covid-19.

“La clave del éxito de la reacti-
vación económica es la aplicación 
estricta de protocolos sanitarios 
en las instalaciones turísticas. El 
compromiso de las empresas de 
la industria ha sido fundamental 
para proteger tanto a los trabaja-
dores, como a los turistas.

“La decisión del gobernador 
Carlos Joaquín de declarar al 
turismo como actividad esen-
cial el 1 de junio de 2020 permi-
tió que se tuviera una apertura 
gradual ordenada y progresiva de 
la industria turística, aunado a un 
trabajo intenso, tanto de la Inicia-
tiva Privada como del gobierno 

de Quintana Roo, en la campaña 
promocional enfocada en mos-
trar lo mejor del Caribe y lo mejor 
de México denominada: ‘Caribe 
Mexicano, Lo Mejor de Dos Mun-
dos’”, indicó Flota Ocampo.

Además, destacó la Certifica-
ción en Protocolos y Prevención 
Sanitaria en Empresas Turísti-
cas (CPPSIT), desarrollada por la 
Secretaría de Turismo estatal, y 
que contribuyó a que el Caribe 
mexicano recibiera el sello “Safe 
Travels”, que otorga el WTTC a 
los establecimientos, destinos 

y lugares que cuentan con pro-
tocolos sanitarios, además del 
compromiso de las empresas 
turísticas por implementarlos y 
mantenerlos ha permitido tener 
índices de contagio bajos, como 
lo demuestra el hecho de que 
actualmente en el estado hay 
menos del 1 por ciento de casos 
positivos de Covid-19 respecto a 
la cifra total en del país.

“Asimismo, el trabajo reali-
zado desde el inicio de la pan-
demia por parte del gobierno de 
Quintana Roo, a través del CPTQ, 

con las aerolíneas —a quienes se 
les comparte constantemente las 
acciones que se implementa en 
el estado para evitar la propa-
gación del Covid-19— lo que ha 
permitido el regreso de vuelos 
hacia los aeropuertos del estado, 
logrando a la fecha la reconexión 
con Estados Unidos, Europa y 
Sudamérica, y la llegada de más 
de cuatro millones de turistas 
al Caribe mexicano de junio de 
2020 a enero de 2021, provenien-
tes de más de 50 ciudades del 
mundo”, apuntó Flota Ocampo.

Presumen reactivación en reunión del WTTC

 ❙Ha sido una reactivación turística exitosa, considera el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo.

El Poder Ejecutivo estableció que el 
cuarto viernes de enero de cada año 
se conmemorará “El Día del Policía 
de Quintana Roo”, y además los 
elementos de la corporación podrán 
obtener una medalla al mérito 
policial del estado.

DECRETAN  
‘DÍA DEL POLICÍA’
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Regreso a las escuelas 
sólo tendrá lugar 
cuando el semáforo 
llegue a verde

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Desde el 
punto de vista de salud, por el 
momento no es conveniente rea-
nudar actividades en las escuelas 
de manera presencial, y por esa 
razón el ciclo escolar continuará 
a distancia como hasta ahora, 
afirmó el gobernador Carlos 
Joaquín González.

Tras el anuncio que hizo la 
Asociación Nacional de Escuelas 
Particulares para retomar clases 
presenciales a partir del próximo 
lunes 1 de marzo, el mandatario 
quintanarroense dijo que entien-
den la necesidad de volver a las 
aulas, sin embargo, no existen 
condiciones sanitarias para 
realizarlo.

“No es en este momento, 
desde el punto de vista de salud, 
conveniente hacerlo, y no es 
conveniente todavía porque los 
niños, las niñas, los jóvenes… que 
en teoría no tendrían muchos 
problemas desde el punto de 
vista de salud con respecto al 
Covid, sí pueden convertirse en 
actores de contagio en sus casas”.

Expuso que el gobierno de la 
República dentro de su programa 
de vacunación tiene la posibili-
dad de aplicar las dosis a maes-
tros, pero esto se realizará cuando 
el estado alcance el color verde 
en el semáforo epidemiológico.

Al respecto, Ana Isabel Vás-
quez Jiménez, secretaria de 
Educación, insistió que no hay 
las condiciones para asistir a 
las aulas, y si bien en la entidad 
existe un Plan de Regreso a Cla-
ses Seguro, éste se aplicará hasta 

que el estado esté en verde.
“No estamos listos para vol-

ver a las aulas, semáforo amarillo 
implica sí una reactivación pau-
latina, con mucho cuidado, con 
todos los elementos de salud que 
esto implica. Nuestros niños y 
nuestros jóvenes no asumen con 
total cabalidad toda esa dimen-
sión de cuidado”.

Este proyecto establece que, 

en determinadas condiciones, 
los alumnos podrán retornar a 
las aulas, por ejemplo, de manera 
escalonada y paulatinamente.

Incluso, dijo que está a consi-
deración y de manera voluntaria 
de maestros, escuelas, padres de 
familia y alumnos, los Centros 
Comunitarios de Aprendizaje, 
para atender a los estudiantes 
que han estado en más desven-

taja todo este tiempo.
Estos Centros son escuelas 

que están abiertas, pero no para 
dar clases, no funcionan con 
horario completo, sino se trata 
de lugares de asesoría y centros 
de entrega y recepción de tareas, 
pero para que funcionen deben 
enviar su plan de trabajo tanto a 
las autoridades educativas, como 
a las de salud.

Por salud, no es conveniente hacerlo: Carlos Joaquín

Imposible, retomar 
clases presenciales

 ❙Aunque colegios privados tenían la intención de retomar las clases presenciales, el gobierno del 
estado no lo autoriza.

Pide AMLO esperen vacunas para maestros
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador pidió a los directivos 
de las escuelas privadas espe-
rar a que los maestros estén 
vacunados contra el Covid-19 
para que así puedan volver a 
clases presenciales.

Sin el aval de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP), el 
pasado 22 de febrero, la Aso-
ciación Nacional de Escuelas 
Particulares lanzó un llamado 

para retomar clases presen-
ciales a partir del 1 de marzo 
de 2021.

La agrupación, que repre-
senta legalmente a colegios 
particulares y que aglutina a 
directivos de escuelas priva-
das, manifestó su intención 
de que las instituciones que 
representa retomen activida-
des el próximo lunes.

“Decir a los directivos de 
las escuelas particulares que 
estamos haciendo un esfuerzo 
y ojalá y nos esperen para 
que podamos vacunar a los 

maestros. Buscamos empezar 
con los que están en verde, los 
que están en verde, amarillo, 
donde hay menos riesgos 
y con todas las medidas de 
seguridad.

“Eso es lo que le he pedido 
a la secretaria de Educación, 
a la maestra Delfina (Gómez) 
para que se defina ese asunto, 
que se hable con la directiva 
de las escuelas particulares, 
entendemos bien la situación 
y que se pueda llegar a un 
acuerdo”, manifestó López 
Obrador.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.– A un mes 
del lanzamiento de la estrate-
gia “S.O.S. Educación Quintana 
Roo” se han recibido 11 mil 133 
solicitudes para la reinserción 
de estudiantes a sus activida-
des educativas y orientación en 
el proceso de inscripción, de las 
cuales el 70.5 por ciento se han 
concluido y el resto están en pro-
ceso de resolverse.

Ana Isabel Vásquez Jiménez, 
secretaria de Educación estatal, 
informó que se ha dado segui-
miento, atención y respuesta 
a las peticiones para que los 
alumnos retomen las clases o 
bien sean registrados a través 
del sitio “Padres en Línea”.

Recordó que, mediante este 
proyecto, pretenden recuperar a 
los jóvenes que por diversas cir-
cunstancias se han ausentado de 
todos los niveles educativos, con 
el fortalecimiento de la comuni-
cación y la atención de necesida-
des en los ámbitos pedagógico, 
psicológico y de gestión.

Del 22 de enero al 22 de 
febrero del año en curso se reci-
bieron 11 mil 133 solicitudes en 
todos los niveles educativos, 
relacionadas con necesidades 
de diversa índole, resolviendo 7 
mil 852 casos, mientras que 3 mil 
281 están en proceso de concluir.

En ese sentido, en preescolar 

han contabilizado 303 peticiones, 
173 ya están concluidas y 130 en 
breve se resolverán; de escuelas 
primarias obtuvieron 521 reque-
rimientos, de los cuales, 296 se 
cumplieron y en proceso están 
225.

De secundarias, hasta el corte 
recibieron 548 casos, 158 ya con-
cluidos y 390 continúan en aten-
ción; en Educación Indígena 10 
peticiones recibidas, 7 concluidas 
y 3 en proceso; para Educación 
Media Superior, conocieron de 
271 requerimientos, 157 han sido 
cumplidos y 114 están proceso

Vásquez Jiménez abundó que, 
en el caso de Educación Superior, 
contabilizaron 63 peticiones, de 
las cuales 22 ya están concluidas 
y 41 en proceso, y en cuanto a las 
solicitudes para atender inscrip-
ciones dijo que recibieron 9 mil 
173, además de 236 requerimien-
tos sobre diferentes asuntos. 

“Todos estos servicios fueron 
brindados usando los diferen-
tes canales de atención directa 
como son las líneas telefónicas y 
de WhatsApp, la App “S.O.S. Edu-
cación Quintana Roo”. A través 
de los módulos de atención en 
Chetumal y Cancún, activación 
de citas en línea para evitar filas 
y atención en espera, así como la 
plataforma web y las redes socia-
les de la SEQ que siempre han 
sido un medio de comunicación 
con nuestros usuarios”.

 ❙ La Secretaría de 
Educación continúa 
con la labor de 
reinsertar en el 
proceso educativo a 
alumnos ausentes.

Solventa 70.5% 
de las solicitudes 
‘S.O.S. Educación’

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- Previo a 
que los integrantes de la XVI 
Legislatura dictaminaran la 
iniciativa sobre despenalización 
del aborto, representantes de 
grupos en contra de la interrup-
ción del embarazo lanzaron una 
advertencia a las diputadas y 
diputados: habrá voto de cas-
tigo si aprueban la propuesta.

Sara Sagástegui Sugaray, del 
Centro de Estudios y Formación 
de la Mujer (Cefim), Reyna 
Marrufo, coordinadora del 
Frente Nacional por la Familia 
Cancún (Fnfc), y Gabriela San-
tana, de Iniciativa Ciudadana 
Quintana Roo (Icq), afirmaron 
que no hay razones para modi-
ficar la ley.

De acuerdo con sus argu-
mentos, al no existir causas 
“punibles para que las muje-
res de Quintana Roo se practi-
quen un aborto y una norma de 

excepción del Código Penal, más 
el hecho que no hay una sola de 
ellas en la cárcel por ese delito 
como lo informó la Fiscalía 
General de Justicia del Estado 
al Congreso, no se requiere 
de ninguna modificación a la 
Constitución”.

Dijeron que en estos tiempos 
electorales y lo que se avecina 
el 6 de junio con las elecciones 
marcará el voto de castigo a 
legisladores locales, candida-
tos y partidos que legalicen el 
aborto.

En un escrito conjunto sus-
tentaron en que es inamisible 
que “se pretenda legalizar el 
aborto hasta las 12 semanas de 
gestación”, y para los que fijen 
su posición a favor de la vida 
“obtendrán el respaldo de la 
mayoría del electorado, siem-
pre y cuando asuman y sean 
contundentes en la defensa de 
la vida desde la concepción y 
hasta la muerte”.

Las tres mujeres que se 
identificaron como parte de la 
sociedad civil quintanarroense, 
agregaron que “los integrantes 
del Congreso local tienen una 
deuda social con las mujeres 
embarazadas, a quienes pro-
metieron mejores servicios y 
más personal, no falsas salidas, 
como el aborto”.

Sagástegui Sugaray recordó 
que hace tres años los diputa-
dos hicieron un compromiso 
con ellas para velar siempre 
por las mejores condiciones de 
vida y desarrollo: “cumplan con 
su oferta, honren sus palabras, 
no respondan a clichés, modas 
o ideologías extrañas para los 
quintanarroenses”.

Reyna Marrufo, en tanto, 
destacó que “la iniciativa para 
la legalización del aborto en la 
entidad es promovida sólo por 
unos cuantos representantes 
populares que atienden agen-
das particulares”.

 ❙Grupos en contra del aborto ‘advirtieron’ un voto de castigo para quienes avalaran la despenalización.

Lanzaron ‘advertencia’  
hacia XVI Legislatura
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Reclamos por Félix
En Iguala, Guerrero, el colectivo “Ni un agresor 
en el poder” exigió al presidente López Obrador 
que no proteja a Félix Salgado, acusado de 
violación y candidato a la gubernatura.

Alistan  
ingreso 
Las agencias de 
Naciones Unidas, 
ACNUR, Oim y 
Unicef, alistan el 
ingreso del primer 
grupo de migrantes 
solicitantes de asilo 
a Estados Unidos 
desde la frontera 
mexicana.

Venta pendiente
Por ser un modelo tan exclusivo el avión 
presidencial TP-01 no se ha podido vender. 
“Está pendiente todavía, ha costado 
mucho trabajo”, lamentó AMLO.
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Lo busca la justicia 
por delitos de 
delincuencia 
organizada y lavado

ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez 
federal ordenó la aprehensión de 
Raúl Beyruti Sánchez, presidente 
de GINgroup y considerado como 
el “Rey del outsourcing”, por los 
delitos de delincuencia organi-
zada y lavado de dinero.

Fuentes gubernamenta-
les confirmaron que desde la 
semana pasada un juez de con-
trol del Centro de Justicia Penal 
Federal de Almoloya de Juárez, 
en el Estado de México, libró el 
mandamiento de captura contra 
el empresario.

Indicaron que desde mucho 
antes de convertirse en prófugo 
de la justicia, Beyruti había salido 
del país, aunque la Fiscalía Gene-
ral de la República (FGR) tiene 
noticia de su paradero.

La delincuencia organizada 
es un delito que tiene prevista 
la prisión preventiva oficiosa, 
por lo que en caso de que fuera 
aprehendido y procesado, su 
destino sería el penal federal del 
Altiplano.

Desde antes de que indagara 
a Beyruti, la Subprocuraduría 
Especializada en Investigación 
de Delincuencia Organizada 
(Seido) tenía otra investigación 
por lavado de dinero en contra 
de gerentes e integrantes de 
GINgroup.

Esa primera indagatoria ini-
ció por una denuncia de Carla 
Elena Solís Echegoyen, directora 

de Procesos Legales de la Unidad 
de Inteligencia Financiera, quien 
afirmó que los imputados presu-
miblemente introdujeron al sis-
tema financiero grandes sumas 
de dinero, con la finalidad de 
ocultar su origen y destino.

Entre los denunciados de la 
empresa de tercerización labo-
ral están Luis Humberto García 
Juárez, gerente de operaciones, 
así como Carlos Sánchez Cas-
tro y Juan Carlos López Gálvez, 
asignados a distintos centros 
operativos.

La querella también incluyó 
a otros empleados de GINgroup 
como Alejandra Velasco Cama-

rillo y Mónica Lucero Luna 
Campos.

De acuerdo con informes del 
gobierno federal, la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF) no 
denunció en este asunto al fun-
dador de GINgroup.

Sin abundar en detalles, los 
informes recabados indican 
que el organismo de la Secre-
taría de Hacienda también 
investigó y denunció los movi-
mientos bancarios de otras per-
sonas que no necesariamente 
son integrantes de este grupo 
empresarial.

Entre ellos están Víctor Hugo 
Tinoco Castro, Pablo Mendoza 

Rodríguez, Virgilio Martínez Paz, 
Julieta Lara Ovalle, Sergio Mal-
pica Garmendia, Leonel Arturo 
Tovilla Stopelli y Julián García 
Meneses.

Las fuentes consultadas no 
precisaron si la Fiscalía ejer-
ció la acción penal contra los 
mencionados.

GINgroup es el gigante de la 
subcontratación en México, pues 
administra 195 mil empleados 
de alrededor de 4 mil 500 clien-
tes, entre los que están o han 
estado Walmart, Femsa, Indetex 
y Comex. En años recientes se ha 
expandido a Europa, Norteamé-
rica y América Latina.

Ordena juez captura de Raúl Beyruti Sánchez

Van contra ‘Rey 
del outsourcing’ 

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador rechazó ayer haber 
presionado o “doblado” a la 
Auditoría Superior de la Fede-
ración (ASF) para que cambiara 
su versión sobre el sobrecosto 
por la cancelación del Aero-
puerto de Texcoco.

“¿Qué pasó?, que la Audi-
toría Superior aclaró su error 
y luego toda esta prensa ven-
dida o alquilada a grupos de 
intereses creados, empezó a 
manejar ayer (martes) que yo 
había presionado a la Auditoría 
de la Federación, casi que los 
había yo torturado para que se 
retractaran”, expresó.

“Pero no crean que sólo el 
REFORMA y El Universal, (tam-
bién) programas de radio, de los 
que somos clientes, o canales 
de televisión, conductores de 
canales de televisión, también 
el Wall Street Journal, creo que 
también el New York Times”, 
acusó el mandatario federal.

La ASF dio a conocer el 
sábado pasado que la cance-
lación del Aeropuerto de Tex-
coco tuvo un costo de más de 
331 mil 996 millones de pesos, 

lo que ocasionó que el presi-
dente calificara dicha cifra 
como incorrecta y exagerada, 
pues “malinforman a nuestros 
adversarios”.

Tras el reclamo de López 
Obrador en la conferencia 
mañanera, la ASF dijo que se 
había equivocado, pues hubo 
inconsistencias en la cuantifi-
cación por la metodología uti-
lizada para determinar el costo 
de la cancelación del proyecto.

Especialistas coincidieron 
en que, al ceder a las críticas 
del presidente, el titular de la 
ASF, David Colmenares, pone 
en entredicho la autonomía 
del organismo y exhibe falta de 
rigor y debilidad institucional.

“Esto de que los doblamos, 
¿quién mencionó eso en la 
prensa extranjera? Reuters, 
pues eso no tiene nada que 
ver con (tapar) el asunto del 
gobernador de Tamaulipas”, 
abundó el Jefe del Ejecutivo a 
pregunta expresa.

Tras acusar a los medios de 
hacer un “festín” con este tema, 
López Obrador celebró que el 
órgano fiscalizador haya reco-
nocido que la cifra es menor, ya 
que el monto reportado inicial-
mente se elevó debido a una 
“deficiencia metodológica”.

 ❙ El presidente López Obrador volvió a calificar a un sector de 
la prensa como ‘vendida’.

No doblamos  
a nadie: AMLO

 ❙Raúl Beyruti Sánchez, presidente de GINgroup, es acusado de lavado de dinero y delincuencia 
organizada.

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un pro-
yecto del jurista y académico 
de la UNAM John Ackerman 
fue beneficiado con 5 millones 
817 mil 494 pesos a través de 
una convocatoria del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía (Conacyt).

“El Dr. John Mill Ackerman 
Rose es responsable Técnico del 
proyecto con clave 299452 y título 
‘Democracia, culturas políticas y 
redes socio-digitales en una era 
de transformación social’, que en 
2020 ha recibido un importe de 
$5,817,494.00”, se lee en la res-
puesta del organismo que dirige 
María Elena Álvarez-Buylla a una 
solicitud de información.

“Es importante mencionar 
que, como responsable técnico, 
el Dr. Ackerman no recibió los 
recursos, sino la institución a 
la que se encuentra adscrito, 
en este caso la Coordinación 
de Humanidades en la UNAM”, 
acota el documento, firmado por 
María del Carmen De la Peza 
Casares, quien hasta hace unos 

meses se desempeñara como 
directora adjunta de Desarrollo 
Científico.

Ackerman, esposo de la secre-
taria de la Función Pública, Irma 
Eréndira Sandoval, y defensor 
público de la actual administra-
ción federal, dirige en la UNAM 
el Programa Universitario de 
Estudios sobre Democracia, Jus-
ticia y Sociedad (PUEDJS), en cuyo 
primer informe de actividades 
reconoce haber recibido finan-
ciamiento de Conacyt.

“En octubre de 2019 fue apro-
bado el proyecto de investigación 
‘Democracia, culturas políticas y 
redes socio-digitales en México 
en una era de transformación 
social’, financiado por el Conacyt 
en el marco de la convocatoria 
Proyectos Nacionales Estratégi-
cos (Pronace).

“Este proyecto plantea una 
revisión crítica de la democra-
cia y la cultura política en su 
concepción liberal con el fin 
de realizar análisis y estudios 
sobre las posibilidades de demo-
diversidad y una cultura política 
libertaria y colectiva”, detalla el 
informe.

Dio Conacyt $5 millones  
a proyecto de Ackerman 

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
gobierno mexicano debe-
ría apostar más a la educa-
ción que “a sacar petróleo 
del subsuelo”, consideró Bill 
Gates, filántropo y fundador 
de Microsoft.

Al ser cuestionado por el 
periodista Andrés Oppenhei-
mer sobre qué consejo le daría 
al presidente Andrés Manuel 
López Obrador para que el país 
“crezca más y mejor”, el empre-
sario señaló que el sistema edu-
cativo es “la primera clave para 
desarrollar un país o la inteli-
gencia de su gente”.

“Hablando en términos más 
generales, el sistema educativo 
en México es muy débil, por 
ejemplo, en cuanto a la rendi-
ción de cuentas de los maestros 
con relación al nivel económico 
de México, y tener un buen sis-
tema educativo es mucho más 

importante que sacar petróleo 
del subsuelo”, señaló.

“Después de todo, un buen 
sistema educativo te permite 
tener ciudadanos informados 
con vidas plenas. La educación 
representa más que el dinero”. 

De acuerdo con Gates, 
México podría tener “un futuro 
muy brillante sin el petróleo 
porque su principal recurso es 
su gente”. 

Si bien reconoció que aún 
existe dependencia de la gaso-
lina para mover la economía, el 

cofundador de la Fundación Bill 
y Melinda Gates consideró que 
los países deben alejarse poco a 
poco de la expectativa “de hacer 
mucho dinero vendiendo petró-
leo o gas natural”.

“Será un reto para Rusia, 
Nigeria, México... 30 años con 
suerte es un tiempo suficiente 
para transferir esos empleos 
hacia otras áreas, y eso podría 
generar un beneficio geológico 
inesperado en nuevos empleos, 
porque la gente tendrá que 
adaptarse”, apuntó.

Critica  
Bill Gates 
a México

 ❙ El magnate estadounidense Bill Gates considera ‘débil’ el 
sistema educativo de México.

 ❙ John Ackerman es investigador 
y académico de la UNAM; 
también esposo de Eréndira 
Sandoval, titular de la SFP.
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 ❙ Las mujeres en México 
ganan, en promedio, 18% 
menos que los hombres.

Crece 
brecha 
salarial
VERÓNICA GASCÓN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las 
mujeres ganan, en pro-
medio, 18.5 por ciento 
menos que los hombres, de 
acuerdo con datos del Con-
sejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval).  Y la bre-
cha salarial sigue subiendo. 

En el cuarto trimestre de 
2020, el ingreso laboral real 
promedio de la población 
ocupada a nivel nacional 
fue de 4 mil 298 pesos al 
mes. Los hombres tuvieron 
un ingreso de 4 mil 633 
pesos y las mujeres de 3 
mil 777 pesos.

“La brecha entre los 
ingresos laborales en este 
trimestre es de 856.52 
pesos, que es 162.17 pesos 
mayor que la del tercer 
trimestre (694.35 pesos)”, 
describió Coneval.

Las cifras del trabajo for-
mal registrado en el Insti-
tuto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) advierten que 
las mujeres tienen mayor 
participación en los rangos 
salariales más bajos.

Andrés Peñaloza, presi-
dente de Bialii, Asesoría e 
Investigación, afirmó que 
71 por ciento de las muje-
res que laboran, es decir, 5 
millones 389 mil 294, está 
en los rangos de uno a tres 
salarios mínimos.

En contraste, 64 por 
ciento de los hombres que 
laboran, 7 millones 756 mil, 
están en esta situación.

Para ejemplificar la des-
igualdad salarial de género, 
Peñaloza afirmó que de 
todas las personas que 
ganan más de 15 salarios 
mínimos, 26 por ciento es 
mujer.

“La irrupción de la pan-
demia provocó para las 
mujeres, entre otras cosas, 
ascenso en el porcentaje de 
desempleadas y menores 
remuneraciones respecto 
los hombres; concentración 
en el trabajo informal y en 
empresas pequeñas, por 
ende, en sectores con mayor 
riesgo de contracción; 
empobrecimiento; sobre-
rrepresentación y mayor 
carga en los cuidados de los 
hogares pobres”, señaló el 
expresidente de Comisión 
Nacional de los Salarios 
Mínimos (Conasami).

De acuerdo con la 
Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe 
(Cepal), las mujeres tuvie-
ron un fuerte retroceso en 
su participación laboral 
e ingresos de una década 
debido a la pandemia.

La pérdida de empleo en 
el trabajo doméstico remu-
nerado fue uno de los sec-
tores más afectados, pues 
supera 40 por ciento en 
algunos países, añadió.

Pide Cabeza de Vaca desechar solicitud de desafuero

Reclama violación
al debido proceso
Alega mandatario 
tamaulipeco que 
se transgredieron 
sus derechos

CLAUDIA SALAZAR / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con el 
argumento de que se violó el 
debido proceso, el gobernador 
de Tamaulipas, Francisco Javier 
García Cabeza de Vaca, pidió a 
la Cámara de Diputados que se 
deseche la demanda de desa-
fuero que presentó la Fiscalía 
General de la República en su 
contra.

Por medio de un oficio 
entregado a la secretaria 
general de la Cámara, Graciela 
Báez, el mandatario tamauli-
peco manifestó que por notas 
periodísticas se enteró que 
el titular de la Unidad Espe-
cializada en Investigación de 
Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita y de Falsifi-
cación Alteración de Moneda, 
de la Fiscalía General de la 
República, Anselmo Mauro 
Jiménez, y otros funcionarios, 
presentaron ante la Cámara 
una solicitud de Declaración 
de Procedencia en su contra.

Destacó que, desde antes 
de tal petición de desafuero, 
solicitó a la FGR, con fecha del 

19 de agosto de 2020 y el 5 de 
febrero de 2021, se le citara 
para comparecer en la o las 
carpetas de investigación que 
se le hubieran podido iniciar, a 
fin de ejercer su derecho fun-
damental de defensa.

“Mis peticiones nunca fue-
ron atendidas favorablemente, 
ya que hasta la fecha no se me 
ha enterado de las imputacio-
nes en mi contra, ni se me ha 
permitido comparecer en la o 
las carpetas de investigación 
iniciadas, para ejercer mi dere-
cho a defenderme

“Lo anterior constituye una 
grave violación a mis derechos 
humanos de debido proceso, 
defensa adecuada y presun-
ción de inocencia, ya que no 
se me permite conocer las 
imputaciones en mi contra, 
defenderme de ellas y ofrecer 
datos de prueba para acreditar 
mi inocencia.

“Por lo antes expuesto, 
respetuosamente pido a la 
Cámara de Diputados, deri-
vado de las violaciones a mis 
derechos humanos durante la 
tramitación de la o las carpetas 
de investigación que originan 
esa solicitud, desechar de plano 
la misma”, mencionó García 
Cabeza de Vaca.

También pide se tengan por 
expresadas sus manifestacio-
nes y que se le otorgue copia de 
dicha solicitud de Declaración 

de Procedencia y los documen-
tos anexos.

Para este jueves, a las 12:00 
horas, será ratificada la peti-
ción de la Fiscalía General 
de la República de Decla-
ración de Procedencia 
en contra del gober-
nador Francisco Gar-
cía Cabeza de Vaca, 
y luego el expediente 
será turnado a la Sec-
ción Instructora, grupo 
especial formado por 
diputados que determi-
nan si procede o no el 
desafuero.

La Sección Instruc-
tora determinará si se 
acepta la denuncia y ten-
drá 7 días para informar 
al acusado sobre el caso.
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 ❙ El gobernador 
de Tamaulipas, 

Francisco García 
Cabeza de Vaca, 

acudió ayer a 
la Cámara de 

Diputados.
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CÉSAR MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comi-
sión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH) informó que 
en las diferentes prisiones de 
México han muerto 250 internos 
a causa del Covid-19, hasta el 23 
de febrero pasado.

Al presentar un reporte de 
acciones sobre los sistemas peni-
tenciarios durante la pandemia, 
Hilda Téllez, directora general de 
la Tercera Visitaduría General, 
agregó que en total conocieron 
de 3 mil 289 casos confirmados.

Destacó que durante 2020 las 
quejas de los sistemas peniten-
ciarios se incrementaron en un 
717 por ciento respecto a 2019, 
al pasar de 136 a mil 38.

Más de la mitad de las quejas 
presentadas el año pasado en la 
CNDH, es decir el 51 por ciento, 
fueron por presuntas violaciones 
al derecho a la salud.

Al respecto, la titular de la 
CNDH, Rosario Piedra, destacó 
que en 2019 el 33 por ciento 
de las prisiones del país tenían 
sobrepoblación y en el 32 por 
ciento, hacinamiento.

Añadió que, de acuerdo 
con el Órgano Desconcentrado 
Administrativo de Prevención 
y Adaptación, a noviembre de 
2020 había 215 mil 232 personas 
privadas de la libertad.

Murieron
por Covid
250 reos

 ❙ Reporta la CNDH cifra de 
fallecidos por Covid-19 en 
cárceles.
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PRESUMEN 
DOS BOCAS 
La secretaria de Energía, Rocío 
Nahle, presumió los avances en la 
construcción de la refinería de Dos 
Bocas, en el municipio de Paraíso, 
Tabasco. En un video que subió a 
sus redes sociales se ven brigadas 
de trabajadores en ardua labor.
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Niegan venganza contra gobernador
ANTONIO BARANDA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El fiscal 
general de la República, Alejan-
dro Gertz Manero, afirmó ayer 
que no hay venganza política 
detrás de la solicitud de desa-
fuero del gobernador de Tamau-
lipas, el panista Francisco Javier 
García Cabeza de Vaca.

“No va a haber ninguna falta 
de transparencia, no podrá 
darse ningún caso de que esto 
sea una venganza o alguna 
cosa de tipo político de ninguna 
naturaleza, ¿por qué?, porque 
prácticamente el juicio va a ser 
público ante el Congreso con 
todas las pruebas de quienes 
denunciaron”, aseguró.

“Lo que se hizo en el proce-
dimiento de investigación y lo 
que se le propone al Congreso, es 
decir, nos estamos sometiendo a 
todos los diputados de todos los 
partidos para que analicen ese 
caso y lo puedan tratar con toda 
transparencia porque si no, no 
va a haber claridad”.

La Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR) solicitó a la Cámara 
de Diputados el desafuero del 
gobernador tamaulipeco por los 
delitos de delincuencia organi-
zada, operaciones con recursos 
de procedencia ilícita y defrau-
dación fiscal.

“Pueden estar tranquilos de 
que esto va a tener una visión 
clarísima de las pruebas y de los 
elementos que hay al respecto”, 
aseveró Gertz Manero.

El fiscal indicó que el Con-
greso determinará si procede la 
solicitud de desafuero en función 
de las pruebas aportadas. 

“Todos los diputados van a 
tener acceso a ese procedimiento 
para conocer si existe total apego 
a la justicia y al procedimiento 
penal en ese caso, junto con las 
pruebas que se están aportando”.

Cuestionado sobre los ele-
mentos con que cuenta la FGR 
para acusar al gobernador 
panista, el fiscal pidió esperar la 
decisión del Congreso para no 
hacer “tareas litigiosas” ni “litigio 
mediático” del caso. 

‘NO SOMOS TAPADERA’
El presidente Andrés Manuel 
López Obrador sostuvo que su 
gobierno no persigue a nadie, 
pero tampoco será “tapadera”. 

“(En) el asunto del goberna-

dor de Tamaulipas yo ahí quiero 
dejar de manifiesto que nosotros 
no perseguimos a nadie, no es mi 
fuerte la venganza, pero también 
recuerdo que no somos tapadera 
de nadie”, expresó.

“La instrucción que tienen los 
servidores públicos del gobierno 
es que si hay una denuncia por 
corrupción, que no se tape nada, 
sea quien sea y que se envíe de 
inmediato esa información a 
la Fiscalía, que es la encargada 
de investigar y de atender estos 
asuntos”.

El martes pasado la Unidad 
Especializada en Investigación 
de Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita y de Falsifi-
cación o Alteración de Moneda 

solicitó a la Cámara de Diputados 
iniciar el proceso de desafuero 
del mandatario tamaulipeco.

Una investigación de la 
dependencia indica que, de 2000 
a la fecha, García Cabeza de Vaca 
y varios de sus familiares adqui-
rieron 20 inmuebles en México 
y Estados Unidos valuados en 10 
millones de dólares, con dinero 
de origen probablemente ilícito.

El Gobernador panista, en 
particular, habría adquirido los 
ranchos El Rincón y El Mirador, 
ambos en el municipio de Soto 
la Marina, por 104 millones de 
pesos, aunque de 2005 a 2016 
sólo obtuvo ingresos como ser-
vidor por 13 millones 212 mil 
448 pesos.

 ❙ El fiscal Alejandro Gertz Manero, y el presidente Andrés Manuel López Obrador, rechazan que haya 
venganza política contra el gobernador tamaulipeco.
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Fuente: Bloomberg  /  Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

Escalan prEcios dE commoditiEs
El inicio de la pandemia fue el banderazo de salida del alza de precios de las materias primas 
en los mercados globales y el índice de commodities alcanzó niveles que no veía desde 2013.
Precios de materias Primas
(Índices)

Gas natural 77.40%
mineral de hierro 69.59%
soya 57.83%
cobre 57.80%
Níquel 55.70%

Plata 48.60%
maíz 46.95%
algodón 32.55%
Barrotes de acero 29.01%
aluminio 26.44%

Las que más suBieroN
(incremento de precio en los últimos 12 meses)

AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un total 
de 787 pasajeros afectados de 
Interjet se han sumado, hasta 
ahora, a la acción colectiva de la 
Procuraduría Federal del Consu-
midor (Profeco) para exigir que 
la empresa les compense la afec-
tación causada, principalmente 
por vuelos cancelados, reveló la 
misma Procuraduría. 

Desde noviembre del año 
pasado y nuevamente a prin-
cipios de este año, la Profeco 
invitó a clientes de la aerolínea 
a adherirse a esta acción colec-
tiva que inició desde el 9 de abril 
de 2019 ante el Juez Noveno de 
Distrito en Materia Civil de la 
Ciudad de México y que sigue 
su curso, señaló la Profeco.

La acción colectiva es usada 
para proteger el derecho que 
tiene un grupo de personas con-
tra uno o varios proveedores que 
vulneren sus derechos y donde 
la sentencia es aplicable en favor 
de todo el grupo. 

El juicio se encuentra en la 
etapa probatoria, ya que los pasa-
jeros afectados pueden sumarse 
en cualquier momento del pro-
ceso y hasta 18 meses posteriores 
a que la sentencia quede firme, 
señaló.

Profeco precisó que se han 
adherido nuevos clientes afec-
tados a la acción colectiva 
emprendida en 2019, porque 
los motivos de reclamo son los 
mismos y tener un solo litigio 
permite mayor celeridad del 
procedimiento.

Recordó que corresponderá 
al juez determinar las medidas o 
acciones que habrán de imperar 
en la resolución.

Asimismo, mencionó que 
actualmente hay en trámite 3 
mil 500 quejas en contra de Inter-
jet acumuladas de 2018 a 2020. 

El año pasado Interjet canceló 
vuelos por más de un día en tres 
ocasiones debido a sus proble-
mas financieros, además de can-
celaciones durante el periodo de 
la jornada nacional de sana dis-
tancia, lo que generó quejas de 
sus pasajeros ante la negativa a 
reembolsar el costo del boleto.

‘Afila los dientes’
El Plan Maestro 2021 del SAT tiene como objetivo incrementar la recaudación 
entre los grandes contribuyentes.  (Algunas acciones y comparativo con 2020)  

Plan 
Maestro

Programar auditorías con 
enfoque más asertivo y menor 

tiempo de fiscalización.

Aplicar métodos ágiles
en operaciones que fueron exitosas

en cobro, priorizando sectores
con utilidades en 2020.

Reforzar la verificación 
de la aplicación de saldos 

a favor del IVA.

Programar auditorías profundas 
derivadas de irregularidades 

en IVA e ISR.

20212020

Actos 
nuevos

Control 
de saldos

Fuente: SAT

Contempla aplicar 
“métodos ágiles” para 
una recaudación 
más cuantiosa

ALFREDO GONZÁLEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con el 
fin de aumentar la recauda-
ción proveniente de grandes 
contribuyentes, el Sistema 
de Administración Tributaria 
(SAT) presentó a organismos 
empresariales su Plan Maestro 
de Operación 2021, enfocado a 
auditar a sectores económicos 
con utilidades en 2020.

“El Plan Maestro centra sus 
objetivos en la implementa-
ción y mejora de las siguientes 
acciones: actos nuevos, actos 
en proceso, créditos fiscales en 
recursos de revocación, con-
trol de saldos y liquidaciones”, 
indica el documento detallado 
por Raquel Buenrostro, jefa del 
SAT, y Antonio Martínez Dag-
nino, administrador general de 
Grandes Contribuyentes.

Apunta el SAT
a los grandes
contribuyentes

Presenta Plan Maestro de Operación 2021

Juan Carlos Pérez Góngora, 
vicepresidente de Asuntos Fis-
cales de la Confederación de 
Cámaras Nacionales de Comercio, 
Servicios y Turismo (Concanaco 
Servytur), dijo que la fiscalización 
debería combatir la informalidad.

“Aunque la autoridad tiene 
derecho de revisar, hay asomos 
de terrorismo en este plan, que 
va enfocado a empresas que 
están en la Administración Gene-
ral de Grandes Contribuyentes, 
que están más ordenadas y que, 
por lo mismo, tienen más posibi-
lidades de hacer planeación fiscal 
con la finalidad de pagar menos 
impuestos”, expuso.

“El SAT debe primero poner en 
orden la casa, irse sobre los que 
definitivamente están fuera de 
la ley, como los que se dedican 
a la venta de mercancía de con-
trabando o robada, que muchas 
veces están detrás del comercio 
informal en la vía pública”.

En 2020, el SAT recaudó 417 
mil millones de pesos a través 
de auditorías sin necesidad de 
judicialización, un alza anual de 
144 por ciento y un récord desde 
que se tienen registros.

De ese total, 192 mil 305 
millones de pesos correspon-
den a grandes contribuyentes, 
es decir, empresas que ganan 
más de mil 250 millones de 
pesos al año.

En 2020 grandes corporacio-
nes cedieron al pago de crédi-
tos fiscales sin pisar las cortes, 
entre ellas Walmart, Femsa, IBM, 
BBVA, Modelo y América Móvil.

Ahora el Plan Maestro 2021 
prevé nuevos actos de fiscaliza-
ción en los que el SAT contempla 
aplicar “métodos ágiles” para ope-
raciones como las que reportaron 
mayor recaudación en 2020.

Para este año, el SAT apunta 
a fiscalizar ISR en el régimen 
opcional para grupos de socie-
dades y en la repatriación de 
capitales.

En el caso del IVA, fiscalizará 
las operaciones que no son 
objeto del gravamen y en el IEPS 
auditará el acreditamiento de 
saldos a favor.

Por sectores a enfocarse en 
sus auditorías destacan el ali-
menticio, automotriz, comercio, 
energético, farmacéutico, finan-
ciero, minero y siderúrgico.

 ❙Para este año, el SAT apunta a fiscalizar ISR en el régimen opcional para grupos de sociedades y en 
la repatriación de capitales.
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ERNESTO SARABIA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En la 
primera quincena de febrero, 
el Índice Nacional de Precios al 
Consumidor (INPC) aumentó 
0.23 por ciento, por lo que la 
inflación anual se ubicó en su 
mayor tasa en siete quincenas, 
con 3.84 por ciento, indica 
información del Instituto 
Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi).

Los números del Instituto 
revelan que la tasa anual de 
inflación se ha acrecentado 
en las últimas tres quince-
nas de 3.33 por ciento en la 
primera mitad de enero a 
3.74 por ciento en la segunda 
parte del primer mes de este 
año, y posteriormente a 3.84 
por ciento en los primeros 
quince días de febrero.

En esa primera quincena 
de febrero, al interior del 
INPC sobresalió la variación 
en el índice de precios no 
subyacente de 0.26 por 
ciento quincenal y de 3.85 
por ciento anual.

Eso de la mano de los ener-
géticos, cuyo renglón reportó 
un alza quincenal de 1.28 por 
ciento y de 6.22 por ciento 
anual, al tiempo que en las tari-
fas autorizadas por el gobierno 
las cifras fueron de 0.13 y 2.49 
por ciento, en ese orden.

TOPA INFLACIÓN MAYOR
TASA EN 7 QUINCENAS

En la parte de energéticos, 
los precios de la gasolina de bajo 
octanaje (magna) mostraron un 
aumento de 1.96 por ciento en 
la primera quincena de febrero, 
los de gas doméstico LP 1.09 por 
ciento y gasolina de alto octanaje 
(premium) de 1.87 por ciento.

En contraste, los precios de 
frutas y verduras cedieron 5.40 
por ciento anual y 2.40 por ciento 
quincenal, en tanto, los pecuarios 
subieron 8.74 y 0.66 por ciento, 
respectivamente.

En el caso del índice de 
precios subyacente, experimen-
taron avances de 0.22 por ciento 
quincenal y de 3.84 por ciento 
anual en la primera quincena de 
febrero.

Las mercancías registraron 
alzas de 0.30 por ciento en los 
primeros quince días de febrero 
y de 5.48 por ciento a tasa 
anual. En los servicios las cifras 
fueron de 0.13 y 2.06 por ciento, 
respectivamente.

Los especialistas recuerdan 
que el consenso había previsto 
un aumento quincenal de los 
precios de 0.25 por ciento y anual 
de 3.87 por ciento.

De modo que las cifras obser-
vadas en la primera quincena del 
segundo mes del año resulta-
ron inferiores a las previsiones, 
además de que la tasa anual de 
inflación se mantuvo dentro del 
rango de variabilidad del Banco 
de México.

Menos envíos 
Las exportaciones 
de autopartes a Es-
tados Unidos caye-
ron 13.8 por ciento 
durante 2020, el va-
lor más bajo para un 
año desde 2014, de 
acuerdo con datos 
del “Census Bureau” 
de ese país.

EMPEORA 
‘PHISHING’
En 2020 a nivel mundial México 
empeoró entre los países con mayor 
índice de incidencia de engaños 
informáticos (“phishing”), al pasar 
del noveno al séptimo lugar, y los 
ciberdelincuentes aprovecharon el tema 
del Covid-19 para cometer fraudes.
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 ❙ Sigue adelante acción 
colectiva contra Interjet.

Se suman
787 quejosos
a la acción
contra Interjet
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Internacional
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Certificados
Los líderes de la 
Unión Europea 
trabajarán en certi-
ficados de vacuna-
ción para impulsar 
el turismo entre los 
países miembro, 
desesperados por 
salvar las vacaciones 
de verano de este 
año.

Suben ventas
de casas
Las ventas de vivien-
das unifamiliares 
nuevas en Estados 
Unidos aumentaron 
más de lo esperado 
en enero, impulsadas 
por tasas hipotecarias 
históricamente bajas 
y una aguda escasez 
de casas de propie-
dad anterior en el 
mercado.

Deuda 
brasileña
La deuda pública 
récord de Brasil se 
elevó por encima 
de los 5 billones 
de reales en enero, 
mientras que las 
tasas de interés ba-
jísimas continuaron 
anclando el costo de 
su servicio cerca de 
mínimos históricos.

Inversión 
tras pleito
Facebook Inc se 
comprometió a 
invertir al menos mil 
millones de dólares 
en la industria de las 
noticias durante los 
próximos tres años, 
después de un en-
frentamiento de alto 
perfil con el gobier-
no australiano sobre 
el pago de conteni-
dos a los medios de 
comunicación.

Activistas consideran 
que se trata de 
espacios indignos 
y de hacinamiento

STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- Grupos de 
derechos civiles, activistas y algu-
nos demócratas criticaron al presi-
dente estadounidense, Joe Biden, 
por planear reabrir un centro de 
detención para niños migrantes en 
Florida y por reactivar otro en Texas, 
ambos señalados en el pasado por 
operar en malas condiciones.

El gobierno de Biden busca 
poner nuevamente en marcha 
varios albergues para los meno-
res que cruzan solos la frontera 
sur debido a que las instalaciones 
del Departamento de Salud y Ser-
vicios Humanos se están viendo 
rebasadas por el creciente flujo de 
personas sin estatus legal.

Un grupo de derechos civiles de 
Florida condenó que Biden reabra el 
polémico refugio de Homestead, al 
sur de Miami, que llegó a albergar 
2 mil 500 niños migrantes y fue 
cerrado en 2019 por la adminis-
tración de Donald Trump tras pre-
siones de activistas y demócratas.

“Es indignante, este no es un 
lugar para niños”, subrayó la direc-
tora de American Friends Service 
Committee, Lis Marie Alvarado. 
“Aquí será imposible mantener las 
normas sanitarias por el Covid-19”.

Criticó que mientras Biden 
da discursos de “unidad fami-

Son lugares para recibir a niños migrantes

Critican a Biden
por los refugios

 ❙ El refugio para niños migrantes en Homestead, Flordia, fue cerrado en 2019; el gobierno de Biden 
plana reabrirlo.

liar” esté abriendo un centro 
de detención que fue cerrado 
por las condiciones de hacina-
miento y la falta de un plan de 
seguridad y evacuación en caso 
de un huracán. 

Amnistía Internacional consi-
dera el albergue como cruel e ile-
gal. El Departamento de Salud no 
se ha pronunciado oficialmente 
sobre la reactivación del lugar.

Alvarado recordó que la actual 
vicepresidenta, Kamala Harris, 
visitó el refugio cuando era sena-
dora, como lo hicieron muchos 
otros congresistas, para denun-
ciar el estado de los menores.

Debbie Mucarsel-Powell, 
una demócrata que representó 
a Homestead en el Congreso de 

2018 a 2020, pidió a la Adminis-
tración Biden reconsiderara su 
plan para reabrir el centro.

“Decir que estoy extremada-
mente decepcionada es decirlo 
suavemente”, enfatizó.

En respuesta al plan de rea-
brir Homestead, la secretaria 
de prensa de la Casa Blanca, Jen 
Psaki, rechazó que fuera a darse 
en malas condiciones.

“No se trata de niños ence-
rrados en jaulas, este es un lugar 
que estaba abierto y que seguirá 
los mismos estándares que otras 
instalaciones del Departamento 
de Salud”, indicó.

En tanto, el recinto reacti-
vado el lunes será ocupado para 
albergar a hasta 700 adolescentes 

luego de que cruzan la frontera 
sur sin compañía.

Las autoridades informaron que 
los primeros jóvenes llegaron ya al 
recinto ubicado en Carrizo Springs, 
Texas, que hace dos años fue con-
vertido en un centro de detención 
bajo el mando de Trump.

El lugar fue señalado por mal-
trato a los menores y ha estado 
cerrado desde julio de 2019. La 
representante demócrata Alexan-
dria Ocasio-Cortez, quien criticó el 
sistema de migración por basarse 
en un “marco carcelario”, se sumó 
a las críticas a reabrir este centro.

“Esto no está bien, nunca ha 
estado bien, nunca estará bien, 
sin importar la administración o 
el partido político”, subrayó.
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STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- La vacuna de 
dosis única de Johnson&Johnson 
ofrece una sólida protección con-
tra el Covid-19 grave, según un 
análisis publicado por los regula-
dores de Estados Unidos, y esto 
prepara el escenario para una 
decisión final sobre una nueva 
inyección más fácil de usar para 
tratar de controlar la pandemia.

La inyección tan esperada 
podría ofrecer a la nación una 
tercera opción de vacuna y 
ayudar a acelerar la inoculación 
al requerir sólo una dosis en 
lugar de dos. Los científicos de 
la Administración de Alimentos 
y Medicamentos confirmaron 
que, en general, la vacuna tiene 
una eficacia de aproximada-
mente 66 por ciento para pre-
venir el Covid-19 de moderado 
a grave, y una eficacia de apro-

ES EFICAZ VACUNA DE J&J
ximadamente un 85 por ciento 
contra la enfermedad más grave. 
La agencia también dijo que la 
vacuna de J&J es segura.

El análisis es un paso en la 
evaluación de la FDA. El viernes, 
los asesores independientes de la 
agencia debatirán si la evidencia 
es lo suficientemente sólida para 
recomendar la vacuna. Con ese 
consejo, se espera que la FDA tome 
una decisión final en unos días.

El número de muertos por 
Covid-19 en Estados Unidos 
superó la cifra de 500 mil esta 
semana, y la campaña de vacuna-
ción ha sido más lenta de lo espe-
rado, obstaculizada por retrasos 
logísticos y climáticos.

Hasta ahora, alrededor de 
44.5 millones de estadouniden-
ses han recibido al menos una 
dosis de la vacuna fabricada 
por Pfizer o Moderna, y casi 20 
millones de ellos han recibido la 

 ❙ La embajadora de la Unión 
Europea, Isabel Brilhante 
Pedrosa, expulsada de 
Venezuela.

Expulsa
Venezuela
embajadora
europea
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CARACAS, VEN.- El gobierno de 
Venezuela ordenó la expulsión 
de la jefa de la Delegación de la 
Unión Europea en Caracas, Isa-
bel Brilhante Pedrosa, y le dio 72 
horas para abandonar el país tras 
la decisión del bloque de imponer 
sanciones a casi dos decenas de 
funcionarios venezolanos acu-
sados de minar la democracia o 
violar derechos humanos en el 
país sudamericano.

El canciller venezolano Jorge 
Arreaza indicó que se declaró 
“persona no grata” a Brilhante 
Pedrosa “por decisión” del presi-
dente Nicolás Maduro.

“Las circunstancias de agresión 
no dejan opción por el irrespeto al 
derecho internacional público” y de 
acuerdo a la Convención de Viena 
sobre las relaciones diplomáticas, 
dijo Arreaza en una declaración a 
la prensa luego de un encuentro 
con la diplomática europea en la 
sede de la Cancillería.

“Lo hacemos porque van ya 55 
decisiones, de eso que llaman en 
la Unión Europea o en el sistema 
estadounidense sanciones, como 
si tuvieran ellos alguna autoridad 
moral, que no la tienen, tampoco 
legal, para imponer castigo alguno 
a ciudadanos de cualquier otro 
país”, añadió.

La decisión se anunció dos 
días después que los ministros 
de exteriores de la Unión Euro-
pea sancionaron a 19 funciona-
rios venezolanos, congelaron sus 
activos y les prohibieron los viajes 
al bloque citando la situación de 
deterioro que enfrenta Vene-
zuela después de las elecciones 
de diciembre de 2020. Los prin-
cipales partidos de la oposición 
boicotearon esos comicios.

Hasta ahora 55 funcionarios 
venezolanos han sido sancionados 
por la Unión Europea. 

“Los individuos agregados a la 
lista son responsables, principal-
mente, de socavar los derechos 
electorales de las oposiciones y el 
funcionamiento democrático de 
la Asamblea Nacional y de serias 
violaciones de derechos humanos 
y restricciones a libertades funda-
mentales”, señalaron los ministros 
de la Unión Europea.

segunda dosis necesaria para 
una protección completa.

Las pruebas mostraron que 
las vacunas Pfizer y Moderna 
tenían un 95 por ciento de efec-
tividad en la protección contra el 
Covid-19 sintomático.

El doctor Paul Offit, experto 
en vacunas del “Children’s 
Hospital of Philadelphia”, es 
parte del panel asesor de la FDA 
que analizará los datos de J&J el 
viernes y advierte que ninguna 
de las vacunas se ha comparado 
directamente. Aun así, se sintió 
alentado de que una dosis de la 
vacuna J&J parezca tan buena 
para prevenir enfermedades 
graves como sus competidores 
de dos dosis.

“Esta es una vacuna para 
evitar que usted vaya al hospital y 
muera a un nivel que ciertamente 
es comparable a las vacunas 
Pfizer y Moderna”, indicó.

Repartirán 25 millones
de mascarillas en EU
STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- La adminis-
tración de Joe Biden entregará 
más de 25 millones de mascari-
llas a los centros de salud comu-
nitarios, despensas de alimentos 
y comedores populares esta pri-
mavera como parte de su batalla 
contra la pandemia de Covid-19, 
informó la Casa Blanca.

Las autoridades sanitarias 
de Estados Unidos recomien-
dan el uso de mascarillas como 
medida fundamental para ayu-
dar a frenar la propagación de 
enfermedades y la Casa Blanca 
dijo que los estadounidenses de 
bajos ingresos todavía no tienen 
acceso a ellas.

El gobierno entregará las 
mascarillas a más de mil 300 
centros de salud comunitarios y 
60 mil despensas de alimentos 
y comedores populares entre 
marzo y mayo. Se espera que los 
cubrebocas lleguen entre a apro-
ximadamente 12 o 15 millones 
de estadounidenses.

El presidente Joe Biden 
emitió un mandato de uso de 
mascarillas cuando asumió el 
cargo en enero, en momentos 
que la pandemia avanzaba rápi-
damente, requiriendo cubrebo-
cas y distanciamiento físico en 
todos los edificios federales, y el 
desarrollo de un programa de 

prueba para empleados fede-
rales para Covid-19.

Poco después, los Centros 
para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC) emitieron 
una orden general que exigía el 
uso de mascarillas en casi todas 
las formas de transporte público.

La Casa Blanca dijo que dos 
tercios de las personas atendidas 
por los centros de salud comu-
nitarios viven en pobreza, el 60 

por ciento son minorías raciales 
y/o étnicas, y casi 1.4 millones 
no tienen hogar.

“Estas mascarillas no tendrán 
costo, serán de alta calidad, lava-
bles y serán consistentes con la 
guía de mascarillas de los CDC. 
Todas estas mascarillas se fabri-
carán en Estados Unidos y no 
afectarán la disponibilidad para 
los trabajadores de la salud”, se 
indicó en el comunicado.

 ❙ El gobierno de Estados Unidos sigue en su lucha por contener la 
pandemia.
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\ El pitcher de los 
White Sox, José 
Abreu dio positivo 
por Covid-19.

JUEVES 25 / FEBRERO / 2021

DEPORTES

Cambia  
de número
El nuevo pelotero 
de los Mets, 
Taijuan Walker 
no podrá usar el 
número ‘00’ en su 
camiseta, pues la 
mascota Mr. Met 
ya lo ‘apartó’.

Nueva  
retadora
La brasileña Jessica 
Andrade enfrentará 
a la campeona 
Valentina 
Shevchenko, por 
el título de peso 
mosca de UFC el 
24 de abril.

Sorpresa en Australia
La australiana, Ashleigh Barty fue eliminada 
en la primera ronda del WTA 500 de 
Adelaida. La líder del ranking perdió ante 
Danielle Collins.

Dueños reportan 
apenas un 25  
por ciento de 
asistencia en locales

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. – El regreso 
al color amarillo en el semáforo 
epidemiológico, permitió la rea-
pertura de los gimnasios al 50 
por ciento, sin embargo, estos 

espacios han presentado baja 
afluencia de usuarios. 

“Nosotros como dueños de 
gimnasios, entrenadores y apa-
sionados del ejercicio, recibimos 
con beneplácito desde el jueves 
pasado que lo anunció el goberna-
dor, la posibilidad de abrir, segui-
mos con la restricción del 50% de 
aforo, pero ni cuando abrimos en 
septiembre llegamos a esa can-
tidad en las instalaciones en un 
horario fijo, el asunto es que la 
gente está cuidándose, la mayo-

ría no está viniendo de los gim-
nasios por temor a contagiarse 
obviamente. En esta semana que 
volvimos a abrir, realmente tuvi-
mos muy poca gente, alrededor 
del 25 o 30 por ciento de las per-
sonas que normalmente asisten”, 
comentó Sebastián Muñoz, dueño 
de un conocido gimnasio en el 
centro de Cancún. 

El también presidente de la 
Asociación Quintanarroense de 
Fisicoconstructivismo y Fitness 
(AQFF), espera que la contin-

gencia sanitaria mejore en la 
entidad, para que la economía 
se reactive en este sector. 

“Esperemos que ya no haya 
muchos contagios para que la 
gente tome confianza. Obvia-
mente estamos trabajando con 

todos los protocolos establecidos 
y con mucho cuidado y con más 
exigencia porque la verdad como 
gente que dependemos que los 
gimnasios están laborando, no 
queremos que nos vuelvan a 
cerrar, no queremos regresar a 

naranja, mucho menos a rojo. 
Entonces si no llegamos al verde 
por lo menos que nos mantenga-
mos en amarillo que nos permite 
trabajar y sacar por lo menos los 
gastos esenciales y ojalá se vaya 
mejorando”, agregó Muñoz Ruiz. 

El semáforo amarillo no inspira confianza en usuarios

Baja afluencia  
en gimnasios  
por pandemia

 ❙ Se estima que en Quintana Roo hay cerca de 350 gimnasios, de los cuales del 40 al 50 por ciento se 
ubican en Benito Juárez. 
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LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – El ex cam-
peón de peso ligero, Antonio 
DeMarco consideró que las 
secuelas de Covid-19, pudie-
ron ser un factor en la derrota 
de Miguel Berchelt ante 
Oscar Valdez, el pasado fin de 
semana. El originario de Los 
Mochis también sobrevivió a 
la enfermedad y señaló que 
el coronavirus pudo afectar el 
desempeño del ‘Alacrán’. 

“La manera en que Ber-
chelt arrastraba sus piernas, 
la manera en que tiraba golpes 
eran síntomas de secuelas”, 
teorizó DeMarco en entrevista 
con el portal Izquierdazo. “Ber-
chelt no tiene gran técnica, 
pero sus golpes eran tan len-
tos que parecía como si trajera 
plomo en los brazos. Cuando 
estás débil, cuando no estás 
bien, cuando no comenzaste 
bien desde el primer round, 
se nota eso. La pelea desde el 
primer round fue de un solo 
lado, porque simplemente, el 
muchacho (Alacrán) no estaba 

al 100”, abundó.
El cancunense confirmó 

que dio positivo en noviem-
bre del 2020, mientras rea-
lizaba su campamento para 
pelear contra Valdez. El con-
tagio del ‘Alacrán’ provocó 
que la pelea se aplazara, pues 
estaba programada para el 12 
de diciembre y quedó en su 
lugar, el 20 de febrero. Ya en 
Las Vegas, Valdez el quitó el 
título superpluma a Berchelt, 
tras noquearlo en el décimo 
round. 

“Yo creo que Berchelt, desde 
que subió al ring se veía muy 
débil, demacrado, chupado 
de la cara. A partir del cuarto 
(round) fue mucho más débil. 
No es quitarle mérito a Oscar, 
pero cuando suceden estas 
cosas, como el esfuerzo para 
dar el peso y además el Covid, 
todo eso afecta… por todo eso, 
vi a Berchelt falto de recursos”, 
amplió el ex campeón de peso 
ligero.

DeMarco reveló que aún 
sufre las secuelas por el contagio 
que tuvo en junio, como fatiga 
al entrenar.

 ❙ El ex campeón Antonio DeMarco notó a Berchelt muy cansado 
al principio de la pelea.

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - La afición de 
Chivas deberá esperar a volver al 
estadio Akron. La mesa de salud 
del gobierno de Jalisco rechazó 
la solicitud del equipo para per-
mitir la entrada de 12 mil asis-
tentes para su duelo del fin de 
semana contra Pumas.

Mediante un mensaje en 
redes sociales, el equipo dio a 

conocer la decisión después 
de completar de forma tardía 
la solicitud requerida por las 
autoridades locales, pese a que 
la Liga MX fijaba como plazo el 
miércoles. 

“Después de varios días 
de trabajo en conjunto con la 
Mesa de Salud, hemos tomado 
la determinación de NO abrir 
las puertas del @EstadioAkron 
este domingo vs. Pumas. La 

salud de nuestra afición con-
tinuará como prioridad y espe-
raremos el momento oportuno 
para #VolverteAVer”, informó 
Chivas. 

Sin embargo, aún hay posi-
bilidades para que el equipo 
pueda ingresar aficionados al 
estadio, toda vez que Jalisco 
pasará al color amarillo en el 
semáforo epidemiológico esta-
tal, con la esperanza de que per-

manezcan así hasta el partido 
contra el América. 

El fallo podría perjudicar la 
organización del torneo preo-
límpico de la Concacaf, progra-
mado en marzo, ya que el pro-
tocolo presentado por el equipo, 
funcionaría como piloto para 
realizarlo durante los partidos 
de la competencia, particular-
mente, donde tuviera partici-
pación la selección mexicana. 

 ❙ Los rojiblancos 
solicitaron permiso 
para admitir 12 mil 
aficionados en su 
estadio.

Rechazan regreso del público para partidos de Chivas  

Secuelas de Covid 
afectaron a Berchelt 
en la pelea: DeMarco

Respeta al rival
El boxeador Saúl Álvarez elogió a su 
próximo rival, Avni Yildirim y prevé mucha 
explosividad por parte del turco. “Va a 
venir a quererme arrancar la cabeza. A 
querer ganarme, sin dudas. (Avni) es un 
peleador fuerte, siempre presiona en las 
peleas. Estamos listos para eso y estamos 
listos para ganar”, dijo el ‘Canelo’.
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Policía consideró 
‘un milagro’  
su rescate tras  
el accidente

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La familia de 
Tiger Woods dio un parte médico 
sobre el estado del golfista, luego 
de ser intervenido de emergencia, 
debido a las múltiples fracturas 
sufridas como resultado del acci-

dente automovilístico del martes. 
Los allegados del veterano juga-
dor contaron que ya se encuentra 
en su proceso de rehabilitación. 

“El señor Woods sufre varias 
lesiones ortopédicas importan-
tes en la parte baja de su pierna, 
de las que ha sido tratado en una 
larga operación de urgencia por 
los especialistas de traumatología 
ortopédica de Harbor-UCLA Medi-
cal Center… varias fracturas abier-
tas conminutas que afectaban a 
las partes alta y baja de la tibia y 
el peroné han sido estabilizadas 

después de insertar una barra en 
la tibia”, afirmó Anish Mahajan, 
jefe de la Oficina Médica del Har-
bor UCLA Medical Center. 

Los doctores explicaron que 
“el resto de las lesiones en los 
músculos y tejidos blandos de 
la pierna también han requerido 
la liberación de la cubierta del 
músculo para aliviar la presión 
a causa de la hinchazón”. 

La familia de Tiger agradeció 
los mensajes de apoyo e indicó 
que Woods “está despierto, 
responde a los estímulos y se 

recupera en la habitación…. No 
habrá nuevas actualizaciones de 
momento y seguimos agrade-
ciendo sus buenos deseos y la 
privacidad para él y su familia”. 

Daryl Osby, miembro del 
equipo de rescate que atendió a 
Tiger dijo que él estaba consiente 
en la escena del accidente. El she-
riff, Alex Villanueva dijo que no 
había evidencia de embriaguez, 
por lo que no realizaron pruebas 
y “la cabina del vehículo estaba 
casi intacta. (Woods) tiene suerte 
de estar vivo”.

 ❙ La unidad de rescate encontró la cabina del conductor casi intacta en el accidente.

El veterano golfista fue trasladado pasa iniciar su rehabilitación

Sufrió Tiger Woods 
múltiples fracturas 
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CANCÚN, Q. ROO. – El mariscal 
de campo, Cam Newton dijo que 
está ‘cansado de los cambios’ y 
por eso, espera jugar una tem-
porada más con los Patriots. El 
quarterback se convertirá en 
agente libre, en entrevista para 
“I am Athlete”, el jugador aseguró 
que “siempre hay una oportu-
nidad para todo”, pero no reveló 
detalles sobre las negociaciones. 

Newton llegó a Nueva Ingla-
terra tras la salida de Tom Brady. 
El ex mariscal de Carolina vivió 
una campaña accidentada, en 
la que logró ocho anotaciones, 
estuvo en 15 juegos, lanzó para 
2 mil 657 yardas, pero sufrió 10 
intercepciones. Además, fue mar-
ginado unas semanas luego de 
dar positivo a Covid-19. 

“La ofensiva se mantuvo 
caminando y yo quedé frenado 
por una semana, dos semanas. 
Luego, para cuando regresé, era 

una nueva terminología y quedé 
como, ‘esperen, de regreso al pri-
mer nivel”, contó el quarterback. 

Ante esta experiencia, Cam 
confía en que podría hacer las 
cosas mejor esta temporada. 
“Estoy en un punto de mi carrera 
donde sé mucho más que el año 
pasado. Me preguntas ‘¿iría de 
regreso?’ Sí, iría de regreso”, 
afirmó. 

El pasador también elogió el 
trabajo del entrenador en jefe 
de los Patriots, Bill Bellichick y el 
coordinador ofensivo, Josh McDa-
niels. Nueva Inglaterra terminó la 
temporada con siete victorias y 
nueve derrotas, por lo que quedó 
fuera los playoffs por primera vez 
desde 2008.

“Bill (Bellichick) no es frío. 
Nadie en ese equipo tiene un 
aura donde no quieres estar allí. 
Todo está diseñado para ganar, y 
si no estás construido para eso, no 
es el lugar para ti. No es el lugar 
donde quieres perder, tampoco. 
Lo aprendí a la mala”, reflexionó.

 ❙ Newton será agente libre esta primavera y quiere renovar con 
Nueva Inglaterra.

Espera Cam Newton 
jugar para Patriots 
una temporada más

El mariscal de campo, Alex 
Smith reveló que cuando 

regresó al Washington Football 
Team tras su lesión, era visto 

como un riesgo. En entrevista 
con GQ, el quarterback reveló 

que el equipo no lo quería 
dentro del roster luego de sufrir 

una severa lesión. Al final, Smith 
jugó seis partidos y ganó cinco.

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - La Federa-
ción Internacional de Voleibol 
de Playa (FIVB) aseguró que 
los bikinis, ropa habitual de las 
jugadoras de Voleibol de playa, 
no estarán prohibidos en el 
torneo de Doha, Qatar, a que 
se celebrará en marzo. 

En un comunicado enviado 
por el organismo, se especificó 
que hubo comunicación cons-
tante con el gobierno local para 
asegurarles que no permitirían 
prohibiciones sobre la vesti-

menta, especialmente después 
de que la pareja estelar alemana 
formada por Karla Borger y Julia 
Sude, anunciara su intención de 
boicotear la competencia. 

Será la primera vez que 
Doha albergue una compe-
tencia femenina de la FIVB 
después de haber organi-
zado durante siete años una 
competición masculina, y en 
2019 los Juegos Mundiales 
de playa, donde las jugadoras 
estaban autorizadas a llevar 
un bañador.

En Qatar, su tradición impide 

dejar al descubierto cualquier 
parte del cuerpo de una mujer, 
motivo por el cual habían invi-
tado a usar el traje completo en 
el torneo.

Finalmente, la FIVB actua-
lizó el reglamento del torneo, 
accesible en línea, sobre todo 
el artículo 10, respecto a la 
ropa de las jugadoras: “Tras 
las conversaciones, la QVA 
confirmó el 23 de febrero que 
no hay restricciones para las 
jugadoras, si desean llevar la 
ropa habitual en la competi-
ción de Catar”.

 ❙ Algunas jugadoras amenazaron con boicotear el torneo por las restricciones.

Dan revés a Qatar por prohibir 
bikinis en voleibol de playa
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CANCÚN, Q. ROO. -El peleador de 
peso completo, Derrick Lewis salió 
sin lesiones graves de su combate 
contra Curtis Blaydes el fin de 
semana pasado, sin embargo, ten-
drá que esperar hasta la segunda 
mitad del 2021, si quiere subir al 
octágono de UFC otra vez, pues el 
rival que pidió para su siguiente 
función es Alistair Overeem, 
quien tiene una suspensión 
médica de seis meses.

Overeem de 40 años fue 
noqueado hace dos semanas por 
el ruso Alexander Volkov, el neer-
landés recibió varios golpes en la 
cabeza antes de caer, por lo que 
su suspensión será larga. Lewis 
noqueó a Blaydes en el segundo 
asalto de la cartelera UFC Las 
Vegas y pidió por Alistair, “una 
vez que pase el protocolo”. 

Sin embargo, Derrick también 
deberá pasar pruebas médicas. 
El originario de Luisiana está a 
la espera el alta médica por un 
doctor por una lesión en su mano 
y muñeca. 

Lewis, conocido con “The 
Beast”, fue objeto de críticas 
tras la pelea contra Blaydes. El 
ex contendiente al título de los 
pesos pesados dio unos ‘golpes 
extra’ a su rival, quien ya estaba 
en la lona. El peleador se defendió 
y culpó al réferi por no parar a 
tiempo la pelea. 

 ❙ Lewis está dispuesto a esperar a su próximo oponente, quien 
recibió una suspensión médica.

Estará Derrick Lewis 
seis meses sin pelear 

ERA UN 
PROBLEMA

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

In
te

rn
et



Los flats estilo ballet son el calzado perfecto para 
llevar en los días de transición a la primavera. Su forma  

suave y ajustable te mantendrán cómoda y con un estilo 
muy femenino. Apuesta por diseños de piel con un pequeño 

tacón para una sutil elevación, llévalos en colores neutros  
y combínalos con cualquier prenda de tu armario. 
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Esta temporada,  
el estilo de los años 90  
protagonizará todos los  
accesorios para el cabello.  
Integra a tus ‘looks’ moños 
de gran tamaño o los famo-
sos ‘scrunchies’ en tela de 
satín. También puedes jugar 
con las pañoletas y lucirlas 
como diademas, mascadas  
o turbantes... ¡Tú decides!
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¿SabíaS que...?
El bolso Baguette de Fendi fue creado 
en 1997 por Silvia Venturini Fendi  
y su diseño pequeño con asa para  
llevar debajo del brazo lo convirtió en  
              una de las piezas más icónicas.

tarse en muchos modelos, 
desde los totalmente casuales 
hasta los poquito más elegantes, 
siempre buscando la comodidad, 
pero sin olvidar la estética.

Incluso cuando predominan 
las realizadas en telas lisas, hay 
otras que presumen pequeños 
estampados, rayas o franjas  
atléticas, motivos geométricos, 
estampado animal y hasta con 
efecto de tie-dye, de los acaba-
dos más buscados en esta tem-
porada, por sus aires de rebeldía 
y libertad. También hay algunas 
que presentan forro para man-
tener calientitas las piernas en 
época de frío.

Además, también hay va-
riantes, como utilizar vestidos-
sudadera en los mismos mate-
riales, que lleguen a media pier-
na, para lograr un efecto también 

casual, pero elegante.
La idea es irles cambiando 

de imagen con los accesorios 
adecuados, como, por ejemplo, 
usarlas con blusas, tops y zapa-
tos más formales para salir a la 
calle cuando se pueda.

Fernando Toledo

Su nombre proviene de la combi-
nación de los pants, la prenda más 

utilizada en este época de pande-
mia, y de un clásico de todos los 

tiempos, la falda. Esta nueva alia-
da, conocida ahora como “panfal”, 

ha adquirido relevancia porque 
puede ser sustituta de los leg-
gings y de las pijamas, pero con 
un poco más de elegancia para 
vivir el confinamiento.

“Es una pieza que ya existía 
desde siempre, pero que ha ad-
quirido nueva relevancia, y de allí 
el nuevo nombre. En España, le 
dicen ‘fáldal’, porque allá a los 
pants se les llama chándals. Tie-
ne como ventaja que es de tela 
elástica, permite el movimiento, 
además de que, como la cintura 
es ajustable, brinda todavía ma-
yor comodidad”, afirma la exper-
ta Araceli Motta.

En firmas como Pepa Pom-
bo, Max Mara, Zara, Üterque, No. 
21, Adidas, Nike, Stradivarius y 
muchas de las deportivas, hay 

buenos ejemplos de esta nue-
va pieza, que puede presen-

Un diseño largo, elástico y realizado 
con tela de pants es la nueva opción 
para quedarse en casa: la panfal
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z La “panfal”  
te dará  
comodidad 
con elegancia. 
De Stradivarius
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Gucci ha vuelto a apostar 
por las colecciones de mo-
da en videojuegos. La firma 
anunció su colaboración 
con la plataforma de avata-
res Zepeto, una aplicación 
que también funciona como 
red social y que fue creada 
por la compañía surcoreana 
Never Z.

Este mundo imagina-
rio cuenta con tecnologías 
de realidad aumentada, por 
lo que los usuarios pueden 

crear personajes idénticos 
a sí mismos a través del re-
conocimiento facial. Como 
parte de la alianza, los  
jugadores podrán vestir  
a su avatar con piezas  
de las colecciones de la  
casa de moda italiana. 

Además, dentro del 
mundo digital se constru-
yó la Villa Gucci, un espacio 
creado para explorar e inte-
ractuar con el mundo com-
pleto de la marca.

Del 23 de febrero al 1 de 
marzo se llevará a cabo la 
Semana de la Moda Feme-
nina Otoño-Invierno 2021-
2022 en Milán, misma que 
será inaugurada por miem-
bros del colectivo Black Li-
ves Matter. Cinco diseñado-
res serán los encargados de 
abrir los desfiles de esta  
Fashion Week. 

“Es algo excepcional,  
una señal muy fuerte de la 
Cámara de Moda Italiana. 
Nosotras vamos a marcar 
este año la tendencia. Ha si-
do una dura batalla conven-
cer a la Cámara de la Moda 
para que nos facilite partici-
par”, comentó a la agencia 
AFP Michelle Ngonmo,  
cofundadora del colectivo. 

De acuerdo a Michelle, 
Italia cuenta con 450 diseña-
dores negros que se sienten 
discriminados por su color 
de piel, por lo que ser parte 
de este evento de la Cámara 
Nacional de la Moda Italiana 
representa un gran avance 
para la comunidad.

Esta FW cuenta con 61 
desfiles programados, don-
de la mayoría de ellos serán 
en formato digital, resaltan-
do los nombres de firmas 
como Fendi, Valentino,  
Prada y Dolce & Gabbana.

Espacio virtual

Black livEs MattEr En Milán 

Expansión digital 
nike ha aumentado su 
crecimiento ‘online’ con la 
compra de Datalogue, una 
compañía emergente que 
se especializa en la inte-
gración de datos digitales, 
herramienta que le permi-
tirá acelerar sus aplicacio-
nes móviles y las diferen-
tes áreas de negocio de la 
firma deportiva.

“nuestra estrategia 
está enfocada a acelerar 
la manera en la que nos 
conectamos con los con-
sumidores, con el objetivo 

de poder ofrecer un mejor 
servicio, personalizado y 
adaptado. la adquisición 
de Datalogue responde  
al impulso digital que  
estamos experimentando, 
y nos permitirá mejorar 
nuestra capacidad para 
transformar datos sin pro-
cesar en información prác-
tica en tiempo real y en 
todos los departamentos 
de la empresa”, explicó  
en un comunicado John 
Donahoe, presidente y  
director ejecutivo de nike. 

Elnuevomasculino
Fernando Toledo

nuevos hábitos, nuevas formas 
más relajadas de vestir donde 
predomina la comodidad y el 
estilo casual, pero sin olvidar 
la calidad y la estética. un reset 
en todos los sentidos que ha 
llegado a la imagen masculina, 
sobre todo ahora con las clases 
en línea y el home office.

“Es una nueva forma de es-
tar y de ser. la imagen masculi-
na para este 2021 incluye pren-
das simples, sencillas, versátiles, 
atemporales y, de ser posible, 
ecológicas o recicladas”, co-
menta la experta en imagen 
sarahí reza.

Hoy en día, los chicos 
consideran prendas y hasta 
elementos de maquillaje que 
antes no se hubieran atrevido, 
gracias a la expansión de los 
canales de comunicación con 
las redes sociales y la acepta-
ción por un nuevo arquetipo de 
hombre detallista, frágil, femi-
nista y avant-garde.

“la nueva masculinidad no 
descarga su estilo de ningún 
blog; se alimenta espiritual-
mente y no está peleada con 
lo material. la nueva masculi-
nidad representa la liberación 
del macho alfa tal como se 
había entendido hasta ahora”,  
comenta ella.

Fotos cortesía: Jack Cimas @jackcimas Modelo: Fernando Bianchi, 
PARAGON Fashion Stylist: Sarahí Reza @brujademoda  

Makeup Artist: Karina Martínez @ufomagik_mua  
Locación: Exposición Floria Gonzalez, en USSR Un Estudio Sobre Revolución 

z  Predominan los estilos urba-
nos con un toque deportivo.  
Hoodie y Botas: Timberland  
Saco: DUKC. Camisa: Floria 

González. Pantalón: Valadez. 
Collar: Zai Nájera 

z Un estilo atrevido  
y sobrio. Saco: DUKC 
Chamarra: Timberland. 
Joyería: URBLACK 
Joyería Conceptual. 
Pantalón: Valadez. 
Botas: Timberland

z Un look original  
y con clase.  

Camisa: ADER error
Kimono y Pantalón: Visvim

Botas: Timberland

z Atuendo profesional  
y a la última.  

Tee: Carhartt. Saco: DUKC. 
Lentes: Ophelia.  
Pantalón: Zara.  

Botas: Timberland

Descubre las formas relajadas 
para el chico joven actual 
tanto en el home office  
como en clases en línea

Consigue pestañas y cejas más 
largas y saludables con la colec-
ción de Bareminerals, Strength & 
Length. Es una propuesta ‘clean’ 
y vegana que aumenta el volu-
men y el largo del vello. Su rímel 
y su gel para cejas tienen flor  
de trébol rojo, rica en aminoáci-
dos. Encuéntralos en Liverpool.

LARGOnAtuRALLos imprescindibles

Brillante
Mantén la estética de fantasía 
con los destellos de las lentejue-
las. Utilízalo solo o encima de 
una camisa blanca. De Gucci

Moderno
Atrae todas las miradas con 
una sola manga al descubierto 
mientras combinas con tonos 
terreos. De Helmut Lang

Vintage
Los hombros abultados  
y los botones florales realzan la 
sensación femenina del modelo. 
De LoveShackFancy

Minimalista
Úsalo para una larga sesión  
de ‘home office’, pues la silueta 
holgada te hará sentir cómoda 
siempre. De Reformation

Estampado 
Un suéter sin mangas y con un 
diseño llamativo es ideal para 
complementar un ‘layering’.  
De Meryll Rogge

Para estar cómoda  

en casa, las prendas   

de ‘knitwear’ no pueden 

faltar en tu armario. 

Súmate a la tendencia 

con increíbles tops  

de temporada,  

como estos ejemplos.

Tops  
dE ‘kniTwEar’

Frida Celaya 

En 1853 fue presentado por pri-
mera vez el icónico reloj Atlas, de 
2.7 metros, de Tiffany & Co. Al 
abrir las puertas de su boutique 
en Nueva York, en 1940, Charles 
Lewis Tiffany, fundador de la fir-
ma, colocó la obra en la fachada 
de la tienda insignia, convirtién-
dola en un referente en la histo-
ria de la casa y en el reloj público 
más antiguo de la ciudad.

Esta escultura no sólo ha he-
chizado la Quinta Avenida con 
su magia, sino que también es la 
fuente de inspiración de la colec-
ción Atlas X, la cual ha cautivado 
a los seguidores del mundo de la 
joyería desde 1995. 

Ahora, la firma ha presenta-
do nuevos diseños con los em-
blemáticos números romanos de 
la obra de Tiffany, donde cada 
silueta se convierte en un recor-
datorio de que el tiempo es el ob-
sequio más valioso. 

Las piezas combinan la arte-
sanía de la casa con una propues-
ta contemporánea que se ajus-
ta a cualquier generación. Los 
anillos y brazaletes de diferen-
tes grosores con incrustaciones 

de diamantes pavé en oro rosa, 
blanco y amarillo de 18 quilates 
son ideales para llevar por sepa-
rado o para mezclar entre sí.

Mientras que el collar circular 
de la colección, con 269 piedras 
preciosas montadas a mano, es 
perfecto para utilizar con atuen-
dos clásicos por su delicadeza y 
elegancia. 

Y finalmente, la última adi-
ción de relojes Atlas es una ver-
sión minimalista del diseño puro 
de la firma, su figura de acero 
inoxidable con detalles de dia-
mantes y una esfera de 24 milí-
metros que combina nácar gris 
y rosa, así como solei azul ma-
rino, hace homenaje al encanto 
de la escultura icónica de la Gran 
Manzana.

Atlas X, al igual que el res-
to de las propuestas de Tiffany 
& Co., fue hecha para crear mo-
mentos inolvidables mientras re-
salta el estilo y la sofisticación de 
quien la porta.

z Las piezas llevan los 
clásicos números  

romanos de la marca.

Trasciende  
en el Tiempo

Conoce los nuevos diseños de la colección Atlas X de Tiffany & Co.

z El icónico reloj Atlas, en NY.

z Aretes y anillos 
tienen incrusta-
ciones de dia-
mantes pavé.

Esto ya se considera como 
“publicidad engañosa”, ya que 
puede hacer pensar a lasper-
sonas que con ciertos produc-
tos puede obtener resultados 
“milagrosos”, que están lejos 
de la realidad.

Hay que mencionar que 
esta iniciativa provino de va-
rios usuarios en redes que se 
unieron por medio del hash-
tag #filterdrop, que pedía que 
se limitaran el uso de filtros 
muy poderosos, como el París 
o el Tan, en influencers que se 
modificaban tanto que pare-
cían otras personas... o hasta 
venidas del espacio.

Pero, ojo, no se prohíbe 
este uso en particulares (¡ufff, 
qué bueno, ¿no? ja, ja...), pero 
sí cuando se esté vendiendo 
algo, porque, dice la autoridad 
británica, generan mucha an-
siedad y complejos, sobre to-
do entre la gente joven, que se 

siente frustrada por no tener 
una piel perfecta.

En el Reino Unido ya se 
ha empezado a sancionar a 
usuarios y marcas que los pa-
trocinan... habrá que ver cuán-
do se legisla eso en México.

EL SíndRoME  
dE LA cAbAñA
¡Ay, sobrinos! Tengo que con-
fesar que a mí ya me dio este 
síndrome, bastante común  
en los tiempos modernos,  
ese en el que te da miedo salir 
de tu casa para todo.

Hasta hace poco, la ver-
dad es que yo había mane-
jado muy bien el asunto de 
la reclusión, pero ahora sufro 
hasta cuando tengo que sacar 
al Chester a pasear al parque 
o recibir algún paquete. Veo a 
alguien sin máscara y me dan 
ganas de salir corriendo, o de 
plano, pegarle... je, je.

Sé que es normal, pero ya 
estoy tratando el tema con mi 
terapeuta, porque siento que 
todo esto ya se me está salien-
do de control.

Por otro lado, también 
me doy cuenta de que na-
da más he estado utilizando 
dos o tres sudaderas y pla-
yeras, unos jeans y el mismo 
par de zapatos durante toda 
esta pandemia... así que, des-
de esta semana, ya empecé a 
ponerme toda mi ropita, in-
cluidas algunas cosa de fiesta, 
porque siento que también es 
importante verse bien. Para 
uno mismo.

En fin, ¿a ustedes les ha 
pasado esto, queridos sobri-
nos? ¿Qué me aconsejan? 

PARAn A RiHAnnA
Me causó mucha sorpresa que 
el poderoso grupo LVMH, pro-
pietario de firmas como Dior, 
Givenchy y Kenzo, anunciara 
que pondría un alto a su cola-
boración en cuanto a ropa con 
la cantante con la firma Fenty.

Así, sin mayores detalles, 
este poderoso conglomerado 
pausó la producción de esta 
línea, que incluye pants y mu-
cha ropa deportiva, con buena 
acogida en todo el mundo, y 
que fue creada en 2019 junto 
con la famosa cantante nacida 
en Barbados.

Sin embargo, siguen ade-
lante en los ramos de belleza, 
cuidado de la piel y lencería, 
donde parece que les ha ido 
excelente... así que, seguire-
mos informando.

Trasbambalinas
PAZ ARELA              @modareforma

¿adiós a los 
Filtros de ig?
Pues ya se veía venir. El organismo que controla la 
publicidad en Inglaterra anunció la prohibición del 
uso de filtros engañosos en las redes sociales con el 
objeto de vender productos o tratamientos estéticos.
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