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Los ex funcionarios 
Jeannina Medrano y 
Fernando Mendoza 
encabezan la lista

FELIPE VILLA

CANCÚN, Q. ROO.-  Al menos 
dos funcionarios de la pasada 
administración del verdecolo-
gista Remberto Estrada Barba 
fueron denunciados ante las 
autoridades correspondientes 
al resultar involucrados en el 
ilegal despojo de 750 casas de 
interés social a través de pro-
cedimientos irregulares en los 
que también participaron las 
empresas Proyectos Adaman-
tine y Patrimonio Tertius.

“La investigación está com-
pleta, los responsables han 
sido plenamente identificados, 
se trata de funcionarios única-
mente de las áreas de Ingresos 
Coordinados y Cobranzas, Asis-
tentes Jurídicos de la Dirección de 
Ingresos Coordinados y Cobran-
zas, así como notificadores de 
esas áreas”, acotó la contralora 
municipal Reyna Arceo Rosado.

En conferencia de prensa, 
la funcionaria destacó que una 
vez sustentados los expedientes 
dieron vista a las autoridades 
correspondientes, las cuales se 
harán cargo de las investigacio-
nes necesarias.

Durante el periodo en que 
se cometieron estos abusos, 
quienes fungieron como titula-
res de estas dependencias eran 
Jeannina Medrano Galindo y 
Fernando Mendoza Martínez, 
quienes según las investigacio-
nes de la Contraloría presunta-
mente habrían actuado solos.

Como resultado de esta 
“larga y detallada investigación”, 
apuntó la funcionaria, hasta 
ahora un total de ocho afecta-
dos han recuperado su patrimo-
nio y 50 más están en proceso 
de rescate por parte de la actual 
administración del municipio de 
Benito Juárez.

Tras dos años de investigación sólo ocho de 750 afectados han recuperado su patrimonio

Denuncian a despojadores 
de viviendas en Cancún

“La prioridad es reintegrar 
su patrimonio a familias vulne-
rables para que tengan certeza 
sobre lo que es suyo”, dijo aunque 
no dio garantías para que el resto 
de los afectados logren recuperar 
su patrimonio antes del mes de 
septiembre en que concluye su 
periodo la actual administración.

Lo cierto es que antes de 
estas actuaciones varios jueces 
federales, que conocieron los 
hechos a través de decenas de 
juicios de amparo solicitados 

por algunos de los afectados, 
exhibieron a la administración 
municipal de incurrir en actos 
de autoridad desproporcionados 
e inequitativos durante la ejecu-
ción de créditos fiscales viciados 
que sirvieron de instrumento 
administrativo para despojar 
ilegalmente de inmuebles a sus 
legítimos propietarios.

El modus operandi de esta 
red de despojadores, consistió 
en identificar a aquellos propie-
tarios con atrasos en el pago de 

su impuesto predial para iniciar 
el procedimiento de confiscación 
a favor de las empresas interme-
diarias Proyectos Adamantine 
y Patrimonio Tertius, las cuales 
compraron la cartera de conflic-
tos del Instituto de Fomento a 
la Vivienda, encargadas de la 
reventa de los inmuebles. 

Si bien las acusaciones que 
enfrenta el gobierno municipal 
fueron cometidas en la gestión 
del verdecologista Remberto 
Estrada, en los juicios de amparo 

la actual administración more-
nista alegó imposibilidad subsa-
nar los abusos en la mayoría de 
los casos por tratarse “de actos 
consumados e irreparables”.

Ante tal despropósito, el 
titular del Juzgado Séptimo de 
Distrito, Darío Alejandro Villa 
Arnaiz, confirmó que se violaron 
las garantías constitucionales de 
audiencia y el debido proceso en 
los casos denunciados y ordenó 
meter reversa a todas las acusa-
ciones para restituir propiedades 
obtenidas ilegalmente, pues se 
incurrió en la violación procesal 
de mayor magnitud y más grave 
como es el derecho constitucio-
nal a la defensa.

La sentencia de amparo favo-
rable más reciente fue concedida 
a Elías Pérez Ramos contra el 
director de Ingresos Coordinados 
y Cobranza de la Tesorería Muni-
cipal que realizó el procedimiento 
administrativo de ejecución 
número 601622200600600004, 
el siete de agosto de 2017, el cual 
se consumó tres años después.

Mediante el ilegal proce-
dimiento fue confiscada una 
vivienda para hacer efectivo el 
cobro de un crédito fiscal de 27 
mil 29.42 pesos por un adeudo 
de los impuestos predial y adi-
cional para el fomento turístico, 
desarrollo integral de la familia, 
desarrollo social y promoción 
de la cultura, del cuarto bimes-
tre de 2016 al cuarto bimestre 
de 2017. 

Los actos de la autoridad 
impugnados consistieron en una 
ilegal notificación al afectado y 
que por falta de respuesta se 
decretó el embargo, remate de 
la propiedad en 270 mil pesos 
y su posterior adjudicación al 
Banco HSBC, México, Sociedad 
Anónima, Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero 
HSBC, a quien se otorgó la escri-
tura pública 1068 por el Notario 
Público 114 de Quintana Roo, 
protocolizada el 20 de febrero 
de 2018.

Funcionarios de las áreas 
de Ingresos Coordinados 

y Cobranzas 
presuntamente 

participaron en el ilegal 
despojo de 750 casas 

de interés social a través 
de procedimientos 

irregulares.
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GABRIELA MEDRANO

 ❙ El gobernador Carlos 
Joaquín González.

 ❙Rosa Icela Rodríguez titular 
de la SSPC.

Primordial, 
reforzar
protocolos 
en playas
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Fortalecer 
los protocolos sanitarios en 
las playas del estado es un 
aspecto fundamental para 
que no haya un repunte en 
los contagios de Covid-19, 
sobre todo cuando se apro-
xima el periodo vacacional 
de Semana Santa y en los 
destinos quintanarroenses 
se espera la llegada de más 
de 650 mil visitantes.

El gobernador Carlos Joa-
quín González hizo un lla-
mado a los gobiernos muni-
cipales para que se haga un 
mayor esfuerzo en todos los 
sentidos con el objetivo de 
seguir conteniendo la pan-
demia y que la tendencia siga 
a la baja.

“He estado platicando con 
los presidentes municipales 
para poner total atención en 
la entrada y en la forma de 
actuar en nuestras playas, 
poner toda esa atención que 
debemos para evitar el tener 
un mayor número de casos de 
contagios.

“Entendemos que la posi-
bilidad precisamente de la 
propia Semana Santa tiene 
datos de muy buen augurio, 
vemos que tendremos más 
ocupación, más asientos 
de avión, más vuelos, más 
posibilidades, recuperamos 
parte del mercado europeo, 
mercado nacional… pues 
bueno, eso evidentemente 
va a generar también una 
situación complicada, de 
mayor riesgo, en donde ten-
dremos todos que hacer un 
doble esfuerzo para evitar 
caer en esquemas de conta-
gio”, expresó el mandatario 
estatal.

Y frente al reto que 
representan las vacaciones 
de Semana Santa, Joaquín 
González pidió a la pobla-
ción extremar las medidas 
sanitarias y con ello dar cer-
teza a los visitantes para que 
confíen en los destinos del 
Caribe mexicano.

Líder de todos

Jefe
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MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La desig-
nación del nuevo integrante 
del Consejo de Participa-
ción Ciudadana (CPC) del 
Sistema Anticorrupción de 
Quintana Roo se retrasará 
por el inusual registro de 30 
aspirantes que rebasó toda 
expectativa.

El Comité de Selección 
reconoció que trabaja a 
marchas forzadas para 
comprobar perfiles académi-
cos, constatar trayectorias, 
realizar entrevistas y valorar 
conocimientos, capacidad 
y compromiso para cumplir 
las leyes de transparencia y 
anticorrupción.

El proceso podría exten-
derse del programado día 10 
hasta el 13 o el 15 de marzo, 
ante la carga de trabajo de los 
cinco evaluadores que preten-
den encontrar al mejor perfil 
que conozca de administra-
ción pública, políticas públi-
cas, fiscalización y cuenta 
pública, que tenga liderazgo y 
sea una persona honrada.

RETRASAN DESIGNACIONES DE 
CONSEJO ANTICORRUPCIÓN 

Para el ex presidente de la 
organización civil Ciudadanos 
por la Transparencia, Juan 
Ignacio Athie, en entrevista 
con Luces del Siglo, lo impor-
tante será que la trayecto-
ria académica y curricular 
tengan relación con el tema 
anticorrupción.

“Si hay alguien que, aunque 
tenga muy altos niveles aca-
démicos, si nunca ha trabajado 
sobre el tema de transparencia 
o de corrupción, pues no va 
tener un buen elemento, aun-
que tenga la madera va tardar 
en desarrollarla. Si, buscamos 
perfiles que de preferencia 
puedan tener antecedentes 
robustos en el tema”.

La ex consejera ciudadana 
Miriam Cortés dijo también a 
este medio que la búsqueda 
será de quienes “sepan admi-
nistración pública, de políticas 
públicas, de fiscalización, de 
cuenta pública pero también 
cuenten con liderazgo y con 
una trayectoria honrada”, en 
cuyo proceso la trayectoria 
académica será determinante.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

BENITO JIMÉNEZ / 
AGENCIA REFORMA

Ciudad de México.- La Secretaria 
de Seguridad y Protección Ciuda-
dana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, 
recibió hoy al empresario rumano 
Florian Tudor, acusado por autori-
dades estadounidenses y la FGR de 
encabezar una mafia que clona 
tarjetas bancarias.

“El encuentro privado se realizó 
en las instalaciones de la Secretaría 
de Seguridad y Protección Ciuda-
dana en Avenida Constituyentes, 
donde la servidora pública atendió 
la solicitud del ciudadano de ori-
gen rumano, de ser escuchado por 
las autoridades del gobierno de la 
República”, anotó la dependencia 
en una tarjeta informativa.

“En la reunión se le dio fecha 
de la garantía de audiencia ante la 
Unidad de Inteligencia Financiera 
(UIF) de la Secretaria de Hacienda 
y Crédito Público”, añadió.

Recibe titular de SSPC
a jefe de mafia rumana

El 26 de febrero, el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 
ordenó a la funcionaria recibir 
a Florian Tudor.

“Y de este asunto en especial le 
voy a pedir a Rosa Icela Rodríguez 
que atienda a esta persona”.

“No se ha tratado mucho en 
el Gabinete de seguridad, ya se 

trató, pero lo importante es que 
se avance más”, aseguró.

A mediados de febrero, la 
Unidad de Inteligencia Finan-
ciera (UIF) denunció ante la Fis-
calía General de la República 
(FGR) a la red de empresarios y 
políticos presuntamente rela-
cionados con la mafia de clona-
ción de tarjetas que encabeza 
Florian Tudor.

Asimismo, el organismo de la 
Secretaría de Hacienda rechazó 
que haya difundido la lista de 
personas y empresas con cuentas 
bloqueadas por sus vínculos con 
este grupo delictivo que opera en 
Quintana Roo.

La UIF informó el 4 de febrero 
pasado del bloqueo de cuentas 
a 79 personas físicas y morales, 
relacionadas con la mafia rumana, 
varios de ellos empresarios y ex 
funcionarios de Gobierno.

Revelan sobornos
de Vitol a Pemex
La empresa de energía 
Vitol, con sede en Suiza, 
ofreció un resarcimiento 
de daños por alrededor 
de 30 millones de dólares 
reconociendo actos de 
corrupción por sobornos a 
Pemex.    PÁG. 1B

Buen panorama
Para el periodo vacacional 
de Semana Santa 2021, la 
Secretaría de Turismo pre-
vé la llegada de aproxima-
damente 665 mil visitantes 
en los diversos destinos 
del estado, con una derra-
ma económica estimada en 
el rango de los 450 millo-
nes de dólares.   PÁG. 5A

Trabajo
en casa
Los Tigres de Quin-
tana Roo harán su 
pretemporada en el 
estado. El protocolo 
de la liga indica que 
para prevenir con-
tagios no saldrán de 
gira. PÁG. 1D
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LOS CRUCEROS podrían regresar pronto a los puertos de Quintana Roo; la 
reactivación turística podría normalizarse en unos dos meses con las noticias que 
llegaron directamente a este hache nido desde Israel, donde la importante empresa 
estadounidense Royal Caribbean International anunció en una conferencia matutina 
que su barco más nuevo, el Odyssey of the Seas, comenzará a navegar desde Haifa 
en mayo con pasajeros israelíes. El operador dijo que será el primero en ofrecer la 
modalidad de “viajes completamente vacunados”, con la tripulación y los pasajeros 
mayores de 16 años que deben tener un ciclo completo de inmunidad contra el 
Covid-19.
ESTOS SON buenos mensajes para el turismo quintanarroense que llegan casi un año 
después de que se cerraron todos los puertos al turismo de los cruceros internacionales 
y que son los más afectados por el cierre ante la pandemia del Covid-19. Este sector 
del turismo nacional representa un gran porcentaje de las entradas de divisas al país 
por alrededor de 5 mil millones de dólares anuales. Además, las empresas de cruceros 
sufren ya una grave crisis porque los navíos al estar sin servicio colapsan ante el 
deterioro normal de la salinidad del agua de mar y la falta de uso y mantenimiento. La 
industria de los cruceros está desesperada y ya envía sus primeras señales, así como 
guiño de ojo, a los principales centros de recreación como es el Caribe mexicano. 
Enhorabuena, primera llamada. ...
BIEN PRONOSTICAMOS que los diputados no dejarían pasar la legalización del aborto 
en Quintana Roo. Sorprendente cómo algunos de Morena votaron en contra. O no 
saben a quiénes representan, o llegaron por amistades y compadrazgos o de plano 
ven la actividad política como negocio particular. Vaya manera de engañar a quienes 
votaron por los morenos. PAN y Verde, auténticos, congruentes....
QUÉ TAL la aún alcaldesa, Hermelinda Lezama Espinosa, para montar teatros 
electoreros. Anuncia, así como extraído de algún cuento de policías y ladrones del 
Libro Vaquero el rimbombante caso de “la desarticulación de una red de corrupción 
y complicidad que operaba en el Ayuntamiento”. Dice: “Ordené una investigación 
exhaustiva, una investigación a fondo. Se trataba de un aberrante caso de despojo de 
viviendas a la gente que menos tiene. Gracias a la denuncia ciudadana descubrimos 
un modus operandi que despojaba de viviendas —especialmente de interés social— a 
familias mediante trucos, engaños, falsedades y amenazas”. Asombroso, y hay personas 
que le creen. Más asombroso. ...
EXACTAMENTE EN 17 días cambia la posición de traslación del planeta en el que 
viajamos felices y contentos respecto al sol conocida como equinoccio de primavera. 
Las temperaturas comenzarán a ascender y este año de 2021 se esperan, según los 
pronósticos más avezados del tema, climas calientes durante la mayor parte del tiempo 
hasta el primer semestre. Además, despejados y con un vientecito refrescante. Es 
decir, días perfectos para ir a la playa y disfrutar del mar Caribe y los diversos atractivos 
turísticos que tiene Quintana Roo. No por nada es el polo de actividades de recreación 
marítimas más importante de Latinoamérica y quinto del Continente. En estos días 
sacamos las toallas largas para recibir turistas. Las víboras ya andan construyendo 
castillos de arena y fermentando venenos.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

EL ESPECTADOR HIROSHI TAKAHASHI

Fotos: Agencia Reforma

Dámaso López Núñez fue llamado como 
testigo nuevamente el 23  de enero del 
2019. El juicio de El Chapo se acercaba a 

su recta final. Uno de sus hombres más cercanos 
estaba a punto de hablar. Amanda Liskamm, por 
parte del Gobierno de Estados Unidos, comenzó 
un interrogarlo. Este es un fragmento que se 
enfoca en Emma Coronel, la madre de las geme-
las del narcotraficante:

—Bien. Dirigiendo su atención a febrero de 
2016, ¿tuvo alguna reunión con Emma?

—Sí, mi comadre me buscó.
—¿Y qué pasó en esa reunión?
—Mi comadre me dijo que mi compadre 

me enviaba saludos y que enviaba un mensaje 
para decir que iba a hacer un gran esfuerzo para 
escapar de nuevo y también para preguntar si 
podía ayudarlo.

—¿Y qué dijo?
—Dije que sí, que lo ayudaría.

—Bien. ¿Fue esa la única reunión que tuvo 
con Emma durante esta ocasión?

—No, nos encontramos de nuevo después 
de eso.

—¿Aproximadamente cuándo?
—Aproximadamente un mes o incluso menos 

de un mes después. Lo que pasó fue que en esa 
reunión le dije a mi comadre que podía ayudar a 
mi compadre pero que no tenía dinero. Entonces 
mi comadre me buscó de nuevo y me dijo que 
mi compadre quería que comenzara a buscar un 

terreno cerca de la cárcel y que él había enviado 
algo de dinero y creo costaba 100 mil dólares 
y luego me iban a dar más según el precio del 
terreno. Y ese dinero fue entregado en Culiacán.

—¿Recibió el dinero?
—Uno de mis trabajadores.
—¿Habló con Javi para determinar en qué 

prisión el acusado se encontró en ese momento?
—En ese momento, mi compadre estaba en 

Altiplano, pero ya sabe, lo único fue que alre-
dedor de un mes o dos meses después, él fue 

cambiado a la cárcel en Ciudad Juárez.
—¿Y se encontró con Emma otra vez?
—Si.
—¿Y de qué hablaron?
—Mi comadre me dijo que estaban tratando 

de descubrir alguna forma para que mi com-
padre regresara a la cárcel del Altiplano, que el 
director de la entidad centralizada de prevención 
y rehabilitación social, que es como el jefe de 
todas las diferentes prisiones en México, estaba 
ayudando y que le ha dado algo de dinero y 
sólo esperaban que enviaran a mi compadre 
de vuelta.

—¿Cuánto dinero se pagó al director de las 
cárceles?

—Recuerdo que me dijeron que fueron dos 
millones de dólares.

—¿Pudo ayudar al acusado a escapar?
—No. Mi compadre no fue llevado de regreso 

a la cárcel del Altiplano. (Sol de México)

La mamá de las
gemelas del Chapo

Bajo el ‘amparo’ del arte
El Museo Amparo de Puebla cumple 30 años 
y lo celebra con El tiempo de las cosas, una 
muestra colectiva que pone su acento en el 
arte contemporáneo mexicano realizado en 
las últimas tres décadas, bajo la curaduría de 
Tatiana Cuevas.
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Esperan acercamiento 
con autoridades 
educativas para 
exponer argumentos

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Las escuelas 
particulares tienen claro que la 
orden de regresar o no a clases 
presenciales la da el gobierno del 
estado, sin importar si están de 
acuerdo con la decisión.

La presidenta de la Asociación 
de Escuelas Particulares Peninsu-
lares, Eugenia Guzmán Carrasco, 
está en busca de una reunión con 
la titular de la Secretaría de Edu-
cación de Quintana Roo (SEQ), 
Ana Isabel Vásquez Jiménez, a 
fin de exponer las inquietudes 

que tienen los padres de familia.
Explicó que han abordado 

el tema de retomar las clases 
presenciales, y pese a que hay 
planteles y padres y madres de 
familia a favor de regresar a las 
aulas, también existen colegios y 
padres y madres que no conside-
ran esta opción como viable, por 
ello la importancia de dialogar 
con las autoridades educativas.

Dijo que con la Asociación de 
Universidades y Preparatorias de 
Quintana Roo y la Confederación 
Patronal de la República Mexi-
cana (Coparmex) están buscando 
este encuentro, pues si bien sos-
tuvo que es necesario volver a la 
vida estudiantil de manera pre-
sencial, eso debe estar avalado 
por el gobierno.

“El que retomemos la vida 
estudiantil de una forma pre-

sencial pues sí dependerá del 
gobierno, lamentablemente así 
es, es una realidad y las escuelas 
nos tenemos que abocar a lo que 
decida la Secretaría de Educación 
de nuestro estado. Estamos tra-
tando de conseguir una cita con 
la secretaria de Educación para 
hacer como una lluvia de ideas de 
cómo podríamos dar opciones a 
padres de familia y a las escuelas 
para poder regresar”.

Reiteró que ya es momento 
de volver a las aulas, pero entien-
den que deben alinearse a las 
disposiciones que establecen el 
gobierno del estado y serán res-
petuosos, sobre todo porque hay 
escuelas que no podrían solven-
tar los gastos para implementar 
las medidas de prevención.

Guzmán Carrasco sostuvo 
que este confinamiento ha sido 

complicado para los encarga-
dos de los planteles educativos 
particulares, porque deben con-
tinuar pagando las nóminas y 
otros gastos.

Hay escuelas de Quintana Roo 
que se han registrado ante la Secre-
taría de Educación fungir como 
Centro de Aprendizaje Comu-
nitario, lo cual significa que con 
semáforo amarillo pueden recibir 
a un número limitado de alumnos 
(30 por día) con todas las medidas 
sanitarias que se requieren.

El objetivo de la asistencia a 
las aulas es reforzar la habilida-
des socioemocionales y acadé-
micas de los estudiantes, pero 
igualmente están a la espera de 
la autorización del gobierno del 
estado y la SEQ. En tal caso, la 
asistencia de los alumnos sería 
voluntaria.

 ❙Aunque las escuelas particulares quieren volver a las clases presenciales, saben que la orden corresponde únicamente al gobierno estatal.

Reiteran deseo de volver a clases presenciales

Asumen escuelas 
mandato de SEQ

RUBÉN TORRES

CHETUMAL, Q ROO.- Tal como 
lo había prometido, la Red Femi-
nista Quintanarroense (RFQ) 
entregó las instalaciones del 
Congreso de Quintana Roo tras 
la votación del dictamen sobre 
la iniciativa de despenalización 
del aborto.a

El martes por la noche dipu-
tadas y diputados de la XVI 
Legislatura del estado votaron 
en contra de la legalización del 
aborto, y con esa derrota a cues-
tas las integrantes de la RFQ se 
marcharon del recinto legislativo 
horas después.

Comenzaron los trabajos de 
limpieza y de pintura al interior 
y exterior del Congreso, donde las 
feministas habían plasmado en 
murales los objetivos de su lucha, 
luego de 94 días en que tuvieron 
tomadas las instalaciones.

Siete legisladores votaron a 
favor, 13 en contra y cinco absten-
ciones. Con ese resultado, la Red 
cumplió su palabra de abandonar 
el recinto legislativo.

“La Legislatura de la pari-
dad del Congreso del Estado de 
Quintana Roo es antiderechos. 
Mujeres, que no se nos olviden 
los nombres de quienes votaron 
por la clandestinidad, por la cri-
minalización y por continuar con 
la tortura de obligarnos a gestar. 
PD: las mujeres también vota-
mos y no olvidamos”, fue uno 
de los mensajes que mandaron 
las feministas a través de redes 
sociales.

“Ganamos una batalla, 
debate, foros, un dictamen apro-
bado en comisiones, diputadas y 
diputados que supieron defender 
nuestros derechos ¡No claudica-
remos, este es el primer paso para 
que sea ley!”, añadieron.

Luego, en un comunicado 
más formal, la RFQ fijó su pos-
tura frente al voto en contra de 
la mayoría en el Congreso.

“Este momento es histórico, 
hemos vencido la omisión legis-
lativa y seguiremos luchando 
hasta que sea ley. Queremos 
decirle a las y los diputados que 
sabemos perfectamente quié-
nes votaron a favor, quiénes lo 
hicieron en contra y quiénes no 
tuvieron ni siquiera la valentía 
de pronunciarse.

“Nosotras votamos y no apo-
yaremos a ninguna persona en la 
política que no defienda nuestros 
derechos. Esta lucha no claudica 
y nuestros esfuerzos tampoco”.

De paso, recalcaron que la 
batalla sigue y no bajarán los bra-
zos hasta conseguir su objetivo.

“Tras un dictamen histórico 
y 94 días de resistencia, la RFQ 
desaloja las instalaciones del 
Congreso. Con este acto de auto-
ridad se iniciarán las acciones 
para interponer una demanda 
de amparo indirecto para seguir 
impulsando la progresividad de 
los derechos sexuales y reproduc-
tivos de las mujeres en el estado. 
¡No lo duden: será ley y el 8 de 
marzo una vez más volveremos 
a levantar nuestra voz! No clau-
dicaremos”, sentenciaron.

 ❙ La Red Feminista Quintanarroense entregó las instalaciones del 
Congreso tras 94 días de haberlas tomado.

Entregan Congreso; 
mantienen su lucha

RUBÉN TORRES

CHETUMAL, Q. ROO.- La XVI 
Legislatura del estado queda en 
deuda histórica con las mujeres 
luego de no haber aprobado la 
iniciativa para despenalizar el 
aborto, consideró Edgar Hum-
berto Gasca Arceo, quien votó a 
favor el martes por la noche en 
la sesión del Congreso.

“A las mujeres no debemos 
seguir imponiendo o limitando 
su derecho a la toma de decisio-
nes, eso es vivir en democracia”, 
expresó Gasca Arceo.

El presidente de una de las 
cinco comisiones que elaboraron 
el dictamen desechado el mar-
tes por 13 votos en contra y 7 a 
favor, aseveró que no sirvieron 
los foros virtuales promovidos 
por la Comisión de Salud y Asis-
tencia Social.

“No aprobar la despenaliza-
ción es una flagrante violación 
a los derechos humanos de las 
mujeres”.

Diputado por el partido 
Movimiento de Regeneración 

Nacional (Morena), y quien ayer 
solicitó licencia para contender 
a un cargo de elección popular, 
Gasca Arceo explicó que incluir 
esa reforma al marco normativo 
en Quintana Roo “no le impone 
el aborto a nadie, pero le da posi-
bilidades, alternativas de un pro-
yecto de vida y que podrían verse 
en la disyuntiva si siguen o no 
con su embarazo”.

Que quede claro, enfatizó, 
“nadie quisiera abortar, nadie 
va por la vida feliz a interrum-
pir un embarazo, es una decisión 
difícil, cargada de dudas, miedos, 
inseguridades e incertidumbre, 
queremos que los derechos de 
todas sean respetados”.

El legislador recordó que 
solo la Ciudad de México y 
el estado de Oaxaca han des-
penalizado el aborto hasta la 
semana 12 de gestación, y dijo 
que Quintana Roo se quedó a 
“medias”, pues bajo “condicio-
nes de una violación, graves 
riesgos a consecuencia del 
embarazo, el aborto terapéu-
tico les es permitido”.

Destacó que, en su calidad 
de presidente de la Comisión 
de Salud y Asistencia Social, 
“puedo afirmar que el estado 
no ha garantizado a las mujeres 
el derecho humano a la salud, 
no les ha garantizado tampoco 
educación sexual y métodos de 
planificación familiar, y mientras 
eso no suceda, nuestra obligación 
legislativa es darle alternativas”.

Tras la decisión mayoritaria, 
Gasca Arceo reflexionó; “me 
resisto a creer que en pleno 
2021 todavía sigamos obligando 
a niñas a una maternidad no 
deseada, que se siga crimina-
lizando y estigmatizando a las 
mujeres que interrumpen un 
embarazo por razón que sea”.

Y remitió a las estadísticas 
oficiales de 2019, donde se esta-
bleció que 129 mujeres quinta-
narroenses viajaron a la Ciudad 
de México para someterse a un 
aborto legal y seguro, y agregó 
que “las creencias religiosas 
o morales no pueden limitar 
los derechos humanos de las 
mujeres”.

 ❙ El voto de Edgar Gasca Arceo fue a favor de la despenalización del aborto.

Considera a diputados 
en deuda con mujeres
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La conectividad aérea 
del Caribe mexicano 
sigue en franca 
recuperación

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Para el periodo 
vacacional de Semana Santa 
2021, la Secretaría de Turismo 
(Sedetur) prevé la llegada de 
aproximadamente 665 mil visi-
tantes en los diversos destinos de 
Quintana Roo, con una derrama 
económica estimada en el rango 
de los 450 millones de dólares.

Marisol Vanegas Pérez, titular 
de la Sedetur, explicó que de los 
665 mil 352 turistas que se pre-
vén para Semana Santa, 268 mil 
285 estarían en la Riviera Maya 
—Playa del Carmen, Tulum y 
otros—; 248 mil 783 entre Cancún 

y Puerto Morelos; y el resto en 
lugares como Isla Mujeres, Cozu-
mel, Holbox, Bacalar, entre otros.

“La diferencia la estamos 
planteando respecto a 2019, y 
la situación tiene que ver con 
que 2020 fue totalmente atí-
pico. Estaremos 45 por ciento 
por debajo de lo que tuvimos en 
turismo durante 2019, que fue 
una muy buena temporada (un 
millón 219 mil 177 turistas)”.

Para estos días la entidad 
espera una derrama económica 
de 450 millones de dólares, que, 
comparada con los mil 238 millo-
nes de dólares de 2019, es una 
baja del 63.7 por ciento.

VUELOS Y FERIAS
En tanto, Darío Flota Ocampo, 
director del Consejo de Promo-
ción Turística de Quintana Roo 
(CPTQ), dijo que hasta la semana 

pasada tenían registradas 55 
rutas de ciudades del extranjero 
con destino a los aeropuertos de 
Cancún y Cozumel.

Incluso, el próximo lunes por 
la noche llegará nuevamente un 
vuelo de Madrid, en este caso 
de la aerolínea Iberojet (antes 
Evelop). Además, por Semana 
Santa en la ruta México-Che-
tumal se registrarán dos vuelos 
diarios, para llegar a 11, lo que 
consideró positivo para la capi-
tal quintanarroense.

“Para la Feria Internacional de 
Turismo, que está programada ya 
del 19 al 23 de mayo en Madrid, 
estamos ya haciendo una con-
sulta con hoteles, parques y las 
empresas para saber cuántos tie-
nen plan de participar y así saber 
cuál será el tamaño de nuestra 
presencia en esta feria. Estamos 
en contacto con la feria para pre-

pararnos porque no falta mucho”, 
indicó Flota Ocampo.

AVANZA LA CERTIFICACIÓN
` Andrés Aguilar Becerril, 
subsecretario de Planeación 
y Desarrollo Turístico de la 
entidad, manifestó que hay 
avances en la Certificación en 
Protección y Prevención Sani-
taria en Instalaciones Turísti-
cas, ya que hasta el momento 
más de 600 empresas se han 
registrado, y 500 ya han sido 
validadas para continuar con 
este procedimiento.

“Afortunadamente con las 
mejoras, tanto para registro 
como para evaluación de cada 
una de las empresas, hemos 
podido eficientar todos los tiem-
pos. Lo más importante ha sido 
la reducción del 80 por ciento de 
los requisitos para el registro”.

 ❙ La derrama económica en el periodo vacacional de Semana Santa llegaría a 450 millones de dólares.

Contemplan 665 mil visitantes en destinos de QR

Mejora el panorama 
para Semana Santa

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

LÁZARO CÁRDENAS, Q. ROO.- A 
partir del 1 de marzo el Bhoga 
Boutique Hotel de Holbox es 
operado por la cadena Nah 
Hotels, que de esta manera 
amplía su oferta en el Caribe 
mexicano.

Nah Hotels ya cuenta con el 
Hotel Casa Margot, también en 
Holbox; el Carpe Diem Hotel, en 
Tulum; Hotel Buenavista Baca-
lar y Hotel Boutique Mi Kasa tu 
Kasa, en Bacalar; Studio 30 Condo 
Hotel, Mararena Condominios y 
Palmarena Hotel y Condominios, 
en Playa del Carmen.

El Bhoga Boutique Hotel está 
ubicado en una de las zonas más 
tranquilas de la isla Holbox, a 
sólo 100 metros de la playa, y a 
15 minutos a pie del centro del 
pueblo.

Está diseñado con el objetivo 
de dar a todos sus huéspedes una 
experiencia de confort, calidad y 
relajación. Cuenta con zona de 
“roof “con bar y piscina con vistas 
panorámicas al mar, recepción, 
jardín lateral, servicio de Wifi, 

Smart TV, contratación de tours, 
y sus famosos “Bhoga Mojito” y 
“Mojito Antiestrés”, entre otras 
amenidades.

Nah es una operadora y 
comercializadora hotelera nacida 
en 2017 en la Riviera Maya. Ofrece 
a sus clientes las mejores solu-
ciones integrales para aquellos 
propietarios que desean hacer 
más rentables sus inmuebles de 
hospedaje.

“Viaje a uno de los rincones 
más hermosos y conocidos, 
donde el tiempo transcurre 
entre playas de aguas cristali-
nas, arenas blancas, palmeras, 
ruinas mayas, ciudades con his-
toria milenaria o Laguna de los 
7 colores y sus aguas cristalinas 
en Bacalar

“Playa del Carmen, Riviera 
Maya, Rutas de los Cenotes, Baca-
lar. Cada uno de nuestros hoteles 
es diferente, cada uno con su pro-
pia personalidad, pero todos con 
el mismo propósito de servicio 
personalizado que brinda nues-
tro equipo de colaboradores”, es 
parte de lo que promueve Nah 
sobre sus propiedades en los des-
tinos quintanarroenses.

 ❙ El Bhoga Boutique Hotel tiene esta vista de Holbox.

Bhoga Boutique 
ya forma parte  
de cadena Nah

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Frente a las 
crecientes práctica fraudulen-
tas de agentes de bienes raíces 
que operan en Quintana Roo, la 
Asociación Mexicana de Profe-
sionales Inmobiliarios (AMPI) 
capítulo Cancún exhorta a las 
empresas del ramo a que acudan 
ante la Secretaria de Desarrollo 
Territorial Urbano Sustentable 
(Sedetus) para acreditarse.

Esto, con la intención de brin-
dar certeza a los ciudadanos que 
quieren comprar o vender algún 
inmueble en el estado, y no caer 
en manos de personas que se 
hacen pasar por agentes de bie-
nes raíces y terminan defrau-
dando a ambas partes.

De un año a la fecha se multi-
plicaron las quejas ante la Sede-
tus por el trabajo fuera de la ley 
de miles de asesores de bienes 
raíces que no están certificados 

ante esa dependencia para la 
compra-venta de inmuebles en 
la entidad.

El universo de agentes de bie-
nes raíces se calcula en 3 mil 500 
integrantes, sin embargo, apenas 
hay 160 certificados por la autori-
dad competente. Por tal motivo, 
desde la Iniciativa Privada y el 
sector público se considera que 
es momento de aplicar sancio-
nes ejemplares para evitar que 
se ponga en riesgo la certeza 
jurídica en la entidad.

El titular de la AMPI Cancún, 
Miguel Ángel Lemus, resaltó la 
importancia de ajustarse a la ley 
de prestación de servicios inmo-
biliarios que protege al mercado 
consumidor general.

“De otra manera, se corre el 
riesgo que se realicen operacio-
nes irregulares. Un charlatán 
puede robar lo mismo la infor-
mación confidencial del cliente 
que su dinero para hacer la tran-

sacción e incluso el bien inmue-
ble de que se trate, dejando al 
afectado en total indefensión”, 
alertó Lemus.

Mencionó que además la 
AMPI cuenta con un programa 
de capacitación para este año 
donde destinará 90 horas para 
los asesores no matriculados o 
acreditados; así como 30 horas 
dedicadas a quienes ya están 
acreditados y requieren reno-
vación; y 15 horas para quienes 
cuentan con el título y cédula 
profesional como Técnico Supe-
rior Universitario en Comercia-
lización Inmobiliaria.

El empresario anunció tam-
bién la creación del Consejo Inmo-
biliario Estatal, que fungirá como 
organismo técnico auxiliar de la 
Sedetus, donde se propicie el estu-
dio, análisis, profesionalización y 
toma de decisiones en el ámbito 
de la prestación de servicios 
inmobiliarios en Quintana Roo.

 ❙De los 3 mil 500 agentes de bienes raíces que se calcula hay en el estado, sólo 160 están 
certificados ante la Sedetus.

Urgen a poner orden 
en sector inmobiliario 

Apoyo a empresarios
El gobierno de Quintana Roo inició el programa de regularización 
en apoyo a Cámaras Empresariales y empresarios con licencias 
para la venta de bebidas alcohólicas. Se mantienen los estímulos de 
diciembre 2020 y se condonan multas y recargos.
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Doce millones en proceso 
Ya hay 12 millones de dosis de la vacuna 
de AstraZeneca contra Covid-19 en la parte 
final de envasado en México, a la espera de 
completar el proceso ante Cofepris. 

Exhorta Encinas 
romper pactos 
El subsecretario de 
Derechos Humanos 
de Gobernación, 
Alejandro Encinas, 
llamó a romper los 
pactos que permiten 
la violencia contra 
las mujeres y la 
impunidad de sus 
agresores.

Deben informar sobre pruebas
El Pleno del INAI determinó que la 
Presidencia de la República reporte el 
número de pruebas para detectar Covid-19 
que ha aplicado a funcionarios.
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Se niega a dar 
nombres de 
los funcionarios 
que corrompió

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La empresa 
Vitol ofreció un resarcimiento 
de daños por alrededor de 30 
millones de dólares reconociendo 
actos de corrupción por sobornos 
a Petróleos Mexicanos (Pemex).

A finales de 2020, la empresa 
de energía con sede en Suiza 
acordó pagar 163 millones de 
dólares en Estados Unidos para 
resolver los cargos penales y civi-
les que enfrentaba por sobornos 
para obtener ventajas en la licita-
ción de petróleo en Brasil, México 
y Ecuador.

El director de Pemex, Octavio 
Romero, se negó a dar informa-

ción sobre los funcionarios mexi-
canos a los que sobornó Vitol 
para obtener contratos. 

El funcionario explicó que, 
después de que Vitol liquidó 
esa cantidad en Estados Unidos, 
envió una carta a Pemex en la 
que se congratulaba de que ya 
había resuelto su problema con 
las autoridades de ese país.

“Le respondimos al director 
de Vitol que nos daba gusto 
que ya hubiesen resuelto el pro-
blema con las autoridades ame-
ricanas, pero que lo que no nos 
daba gusto era que ni enterados 
estábamos, porque se referían 
al soborno de alguno o algunos 
funcionarios de Petróleos Mexi-
canos”, señaló.

“Entonces, les pedimos que 
nos informaran qué funciona-
rio y por qué concepto se había 
generado ese soborno. La res-
puesta que nos dieron fue en el 
sentido de que por razones del 

debido proceso pues no podían 
darnos esa información”.

El titular de Pemex confirmó 
que entraron en pláticas en rela-
ción con los contratos vigentes, 
debido a que la petrolera mexi-
cana no puede trabajar con 
empresas que reconocen actos 
de corrupción, por lo que la firma 
suiza ofreció un resarcimiento 
de daños. 

“La respuesta de ellos va en 
el sentido de un resarcimiento 
de daños a Pemex en una can-
tidad en efectivo, alrededor de 7 
millones de dólares, y 17 millones 
de dólares más; otro tanto, por 
concepto de unos contratos que 
están llevando a cabo y que ter-
minarían sin costo para Pemex”, 
expuso.

LLAMAN A INFORMAR
El presidente Andrés Manuel 
López Obrador aseguró que su 
gobierno no aceptará la repa-

ración del daño ofrecida por 
Vitol si la empresa no revela los 
datos de los funcionarios que 
recibieron sobornos, para no 
ser cómplices. 

“Ahora dicen: ‘ya queremos 
también reparar el daño a México 
con estos 17 millones de dólares 
más otra cantidad’, alrededor de 
30 millones de dólares, y la pre-
gunta de Octavio ayer fue: ‘¿cómo 
le hago? porque me están dando 
dinero, pero no puedo recibirlo’”, 
abundó.

“Lo primero es: a ver, ¿quié-
nes recibieron el soborno? ‘Ah 
no, eso no se puede, no se puede 
decir’. Aprovecho para hacer un 
llamado respetuoso a todos los 
gobiernos, eso se debe de qui-
tar, ¿y la transparencia? A ver, 
debido proceso, transparencia; 
pónganse en la balanza. Para la 
democracia ¿qué es más impor-
tante?, ¿el debido proceso o la 
transparencia?”.

 ❙ La empresa suiza de energía Vitol, pagó sobornos a Pemex para obtener contratos.

Ofrece compañía resarcimiento de daños

Revelan sobornos 
de Vitol a Pemex

ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego 
de que el gobierno federal 
cortó el abastecimiento de gas 
natural a la petroquímica Bras-
kem-Idesa, la empresa tuvo que 
ceder con Petróleos Mexicanos 
(Pemex) para mantener la ope-
ración de su planta Etileno XXI 
en Veracruz.

El presidente Andrés 
Manuel López Obrador informó 
ayer que las partes llegaron a 
un acuerdo que modifica el 
contrato de suministro de gas 
etano que, presume el gobierno, 
permitirá un ahorro de 13 mil 
749 millones de pesos. 

- ¿Hubo un apretón de 
manos ahí?, se le preguntó.

“Sí, sí, pero legal, porque 
como sucedió en otros casos, no 
pensaban que iba a haber un 
cambio de gobierno, pensaban 
que iban a seguir igual, enton-
ces tenían al mismo tiempo un 
contrato con el gobierno fede-
ral, con Cenagas, para el abasto 
de gas natural, y la planta no 
puede operar sin gas natu-
ral”, respondió el mandatario 
mexicano.

Suscrito el 26 de febrero, 
el acuerdo contempla reducir 
a menos de la mitad —de 66 
mil a 30 mil barriles diarios— el 
suministro de gas etano, cobrar 
su costo de transportación e 
incrementar el precio de venta 
del producto. 

“Hay una muy buena noti-
cia. Se llegó a un acuerdo con 
la famosa empresa o sus socios, 
Odebrecht. Sí saben de esta 
empresa, ¿no? Que es famosa 
porque sobornaba en países 
y llevó a la cárcel ese procedi-
miento, para decirlo amable-
mente, esas irregularidades, a 
presidentes y funcionarios del 
más alto nivel”, indicó.

En febrero de 2010, durante 
la gestión de Felipe Calderón, 
se firmó un contrato con Bras-
kem-Idesa, empresa brasileña 
en la que Odebrecht tenía 
importante participación 
accionaria, para el transporte 
y suministro de gas etano.

Desde el inicio de este 
sexenio, el gobierno intentó 
modificarlo por considerarlo 
lesivo para Pemex; al no con-
seguirlo, determinó no renovar 
el contrato de transporte, que 
venció el 30 de noviembre de 
2020, y sometió a revisión el de 
suministro.

En diciembre, la administra-
ción de López Obrador decidió 
cerrar la “llave” de gas natural a 
Etileno XXI, con lo cual detuvo 
totalmente la operación de este 
complejo petroquímico, propie-
dad de Braskem.

López Obrador subrayó 
que contratos como estos son 
leoninos porque perjudican al 
pueblo de México y permiten 
una apropiación indebida de 
presupuesto, en beneficio de 
empresas.

 ❙ La presión sobre Odebrecht permitirá un ahorro de 13 mil 749 
millones de pesos al gobierno mexicano.

Cierran llave  
a Odebrecht 

CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Es imposi-
ble que el expediente del gober-
nador de Tamaulipas, Francisco 
García Cabeza de Vaca, cuyo 
desafuero fue solicitado por la 
Fiscalía General de la República, 
sea dado a conocer por la Sec-
ción Instructora de la Cámara de 
Diputados, indicó el legislador 
morenista Pablo Gómez, presi-
dente de ese órgano legislativo.

El mandatario panista es 
acusado de lavado de dinero, 
operación con recursos de pro-
cedencia ilícita y defraudación 
fiscal equiparable. 

Sobre el caso, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
sugirió que la Sección Instructora 
exhiba el expediente entregado 
por la FGR.

“No es posible hacer público el 
expediente, no lo permite la ley, 
las personas que tienen acceso 
a este expediente lo hacen en 
condición de sigilo.

“La Sección Instructora no 
puede dar a conocer lo que está 
en el expediente, no solamente 
porque la ley lo impide y es un 
delito, sino que no es el procedi-
miento, porque en el expediente 
dan nombres, datos de personas, 
no sólo del inculpado, sino de 

muchísimas otras personas; por 
lo tanto, estas personas tienen 
derechos y no pueden ser atro-
pelladas y nosotros somos cus-
todios de eso”, respondió Gómez.

- ¿Entonces el presidente no 
sabe que se viola la ley?, se le 

preguntó.
“No tengo ningún comentario 

al respecto. No se puede abrir al 
público el expediente, está pro-
hibido por la ley y es un delito”, 
reiteró Gómez. 

Precisó que, si bien la Sección 

Instructora no puede divulgar el 
expediente, la FGR podría dar a 
conocer algunos elementos de 
la demanda que presentó ante 
la Cámara de Diputados.

“Si el fiscal general quiere dar 
a conocer elementos que están en 
su petición, su solicitud, es cosa 
de él, en eso no nos metemos ni 
es nuestra responsabilidad.

“El inculpado también libre-
mente incluso puede pedir 
copias, de lo que esté en el expe-
diente, bajo su responsabilidad”, 
agregó.

Gómez precisó que a partir 
del día siguiente de la notifica-
ción, que fue el lunes 1 de marzo, 
empieza a correr el plazo de 7 
días para que García Cabeza 
de Vaca declare ante la Sección 
Instructora.

Si no lo hace, dijo, se enten-
derá que niega las acusaciones 
presentadas en su contra.

Explicó que en casos de desa-
fuero, quien no declara, niega, y 
no aplica “el que calla acepta”.

“No funciona ese método en 
absoluto, es al revés”, aclaró.

Destacó que el gobernador de 
Tamaulipas puede presentar su 
planteamiento ante la Sección 
Instructora por escrito, porque 
debido a la pandemia de Covid-19 
no se están realizando compare-
cencias presenciales.

 ❙ La Sección Instructora está imposibilitada para abrir el 
expediente contra Cabeza de Vaca.

Debido a ley, descartan abrir caso de desafuero

Urgen retirar  
tianguis de mota 
El presidente del Senado, Eduardo 
Ramírez Aguilar, envió un oficio a la Jefa 
de Gobierno de la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum, para pedirle que 
retire el campamento de los manifestantes 
que fuman mariguana afuera del recinto 
parlamentario, y que incluso se ha 
convertido en un tianguis. 
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Hacen falta pruebas 
analíticas que 
certifiquen su calidad 
y puedan aplicarse

NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las 800 
mil dosis de la vacuna Corona-
Vac de la empresa China Sinovac 
que llegaron al país el sábado 27 
de febrero, están “atoradas” en 
la Comisión Federal para la Pro-
tección contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris), y sin distribuir aún 
debido a la falta de pruebas ana-
líticas que certifiquen su calidad.

Gilberto Castañeda, investiga-
dor del Departamento de Farma-
cología del El Centro de Investi-
gación y de Estudios Avanzados 
(Cinvestav), advirtió que es una 
omisión grave que hayan llegado 

estas vacunas sin las pruebas 
analíticas correspondientes, 
pues se trata de los certificados 
de calidad. 

“Es como la garantía, es 
extraño que haya llegado el 
producto y que no llegue toda 
la información que justifique su 
uso. No lo pueden liberar hasta 
que lleguen las pruebas analíti-
cas, eso es lo raro, porque lo de 
las pruebas analíticas es simple-
mente un papel y, en principio, 
todo lote, antes de ser liberado, 
tiene que pasar todas las prue-
bas y acompañan al lote, o llegan 
antes. 

“Normalmente, cuando se 
libera un embarque, o aquí en 
México se libera un lote, es por-
que ya están todos los criterios 
de calidad, no debe de faltar 
ninguna prueba antes de que 
salga de la fábrica”, detalló el 
especialista.

Ruy López, titular del Centro 
Nacional de Programas Preven-
tivos y Control de Enfermedades 
(Cenaprece) explicó el domingo 
pasado que estaba pendiente que 
Sinovac entregara una serie de 
pruebas analíticas de los lotes 
que enviaron.

“No se quiso retrasar el 
embarque, pero ahora está encin-
tando, esperando que se tengan 
las pruebas analíticas que están 
por llegar esta semana, en estos 
días; y una vez que tengamos 
este lote se liberarán por parte 
de Cofepris y se podrán distribuir 
en un plan que ya se había esta-
blecido de distribución a las 32 
entidades federativas”, informó. 

Por su parte, Jorge Alcocer, 
secretario de Salud, aseguró que 
faltaba acondicionamiento del 
producto para el fin de semana.

Explicó que estas dosis se 
distribuirían a 623 municipios 

rurales para vacunar a los adultos 
mayores.

De acuerdo con Castañeda, el 
acondicionamiento tiene que ver 
con poner en cajas o frascos la 
vacuna para su traslado.

El canciller Marcelo Ebrard 
señaló que el proceso de verifi-
cación de las vacunas producidas 
en México es de los más riguro-
sos del mundo.

El gobierno de México reci-
bió el sábado pasado el segundo 
embarque de 800 mil vacunas 
contra Covid-19 producidas por 
la farmacéutica Sinovac. El 20 
de febrero llegó el primer lote de 
200 mil dosis que se destinaron 
a adultos mayores de Ecatepec. 

Según la Secretaría de Salud, 
se prevé recibir en total 10 millo-
nes de dosis de Sinovac. El sitio 
Vaccine Tracker reporta que esta 
vacuna se aplica en China, Brasil 
e Indonesia.

 ❙ El sábado 27 de febrero llegaron a México 800 mil dosis de la vacuna CoronaVac, de China; aún no hay autorización para su uso.

Hay 800 mil dosis sin utilizar por falta de revisión

Quedan varadas 
vacunas chinas

BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Sindi-
cato Libertad, que desde 2006 ha 
crecido a pesar de denuncias de 
extorsión, robo y hasta secuestro, 
extendió este año su influencia 
a campañas electorales.

Candidatos a alcaldías y dipu-
taciones en Ciudad de México, 
Estado de México y Oaxaca 
están vinculados al sindicato, 
cuyo dirigente nacional, Hugo 
Bello, se encuentra en prisión 
y con sus cuentas congeladas 
por la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) de la Secretaría 
de Hacienda.

Entre los actuales candidatos 
vinculados al sindicato está Fer-
nando Vilchis Contreras, quien 
busca reelegirse en la alcaldía de 
Ecatepec, Estado de México, por 
Morena.

Desde que Vilchis asumió la 
alcaldía evidenció su relación 
con Hugo Bello y el Sindicato 
Libertad al nombrar como jefe 
de la Policía a Guillermo Fragoso 
Estévez, padre del sexto regidor 
Guillermo Fragoso Báez, quien es 
a su vez dirigente del gremio en 
el Valle de Chalco.

El Sindicato es proveedor de 
agua en Ecatepec como parte de 
un acuerdo con Vilchis.

De forma paralela en 2015 
vecinos de Santa María Chico-
nautla denunciaron al Sindicato 
Libertad por el despojo de un pozo 
de agua, encabezado por Fragoso 
y un grupo de golpeadores.

Antes Vilchis ya había sido 
cuestionado por políticos mexi-
quenses por aceptar financia-
miento ilícito de ese sindicato a 

su campaña.
El regidor Fragoso Báez, tam-

bién señalado por la quema de 
pipas de la competencia y por 
extorsionar a gaseros se unió al 
PRD para buscar ser diputado 
local en el Edomex.

Fragoso fue denunciado ante 
la Fiscalía General de Justicia del 
Estado de México por la empresa 
Gisol en julio de 2020 por el uso 
de la Policía Municipal para el 
cobro de cuotas sindicales.

En esa acusación se docu-
mentó que en el comienzo 
de cada obra en Ecatepec el 
Sindicato Libertad impone a 
los trabajadores y el cobro de 
cuotas.

En Oaxaca, Guadalupe Díaz 
Pantoja, es líder de la Confede-
ración Libertad de Trabajadores 
de México, auspiciada por el Sin-
dicato Libertad.

Tras la captura de Hugo Bello, 
esa Confederación organizó una 
serie de bloqueos carreteros en el 
Istmo de Tehuantepec.

Ahora, la agrupación apoya 
al menos a dos candidatas 
de Morena para las próximas 
elecciones.

Una es Verónica Hernández, 
aspirante a diputada federal 
por el Distrito VI en Tlaxiaco y 
Claudia Álvarez, para alcaldesa 
de Putla.

El Sindicato Libertad opera 
principalmente en municipios 
del oriente del Estado de México 
como Valle de Chalco, Chicoloa-
pan, Chimalhuacán y Ecatepec.

La agrupación controla a los 
transportistas que trasladan 
material del cancelado aero-
puerto de Texcoco al nuevo Aero-
puerto de Santa Lucía.

 ❙ El Sindicato Libertad, ligado a extorsiones, tiene influencias en 
campañas electorales.

Tiene brazo político 
el Sindicato Libertad

CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En las dos 
últimas semanas, la Cámara de 
Diputados ha otorgado 47 licen-
cias a legisladores de todos los 
partidos que buscan otros cargos 
de elección popular o que van por 
la reelección.

Ayer se registró el mayor 
número de licencias otorgadas 
en un solo día en lo que va de la 
actual Legislatura. 

Sin ningún debate ni comen-
tarios de despedida para nadie, 
el pleno aprobó los permisos a 
24 diputadas y diputados, cuyas 
curules serán ocupadas por sus 
suplentes. 

La mayoría de los legisladores 
pidió licencia por tiempo inde-
finido, otros hasta el 7 de junio, 
un día después de las elecciones 
federales para renovar la integra-
ción de la Cámara de Diputados.  

Con ello, al final de la 64 
Legislatura y ya sin actividad del 
pleno, los diputados que regre-
sen podrán cobrar dieta otros 
tres meses.

Ayer, la Cámara otorgó licen-
cia a 24 diputados: Merary Ville-
gas Sánchez, Manuel de Jesús 

Baldenebro Arredondo, Higi-
nio del Toro Pérez, Juan Carlos 
Villarreal Salazar, Anilú Ingram 
Vallines, Mónica Almeida López, 
Héctor René Cruz Aparicio, Kehila 
Abigail Kú Escalante, Armando 
Javier Zertuche Zuani, Hortensia 
María Luisa Noroña Quezada y 
María Geraldine Ponce Méndez. 

También a Iván Arturo Pérez 
Negrón Ruiz, Alejandro Barroso 
Chávez, Eduardo Ron Ramos, Olga 
Patricia Sosa Ruiz, Carlos Javier 
Lamarque Cano, Margarita Flores 
Sánchez, Norma Adela Guel Sal-
dívar, Lourdes Érika Sánchez Mar-
tínez, Laura lmelda Pérez Segura, 

Lidia Nallely Vargas Hernández, 
Héctor Yunes Landa, Ignacio Ben-
jamín Campos Equihua y Julieta 
García Zepeda. 

La presidenta de la Cámara 
de Diputados, Dulce María Sauri, 
pidió ayer que los diputados que 
soliciten licencia regresen los 
teléfonos celulares que recibie-
ron para participar en las sesio-
nes a larga distancia. 

Señaló que los aparatos se 
deben entregar a los suplentes, 
a fin de que se configuren con 
sus nombres y puedan pasar 
lista y votar en las sesiones 
semipresenciales.

Entregan 47 su curul;  
van por candidatura

 ❙ Nada más ayer, la Cámara de Diputados aprobó 24 licencias a 
legisladores que van tras una candidatura.

VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
gobierno federal seguirá pro-
duciendo hasta el 15 de julio 
contenidos de televisión para 
el programa Aprende en Casa, 
que apoya a millones de alum-
nos de escuelas públicas en la 
pandemia.

Canal Once asignó el 24 de 
febrero contratos hasta por 
71.4 millones de pesos a seis 
empresas y consorcios, para 
mantener a partir del 1 de marzo 
la logística, producción y post 
producción del programa que 
oficialmente se conoce como 
Telescuela para Todos.

Adicionalmente, se paga-
rán casi 2 millones de pesos, 
IVA incluido, a la Academia 
Mexicana de la Lengua, para la 
revisión ortográfica de 160 cáp-
sulas semanales de educación 
preescolar y primaria.

De los nuevos contratos de 
producción, las partidas más 
cuantiosas, hasta por 21.5 millo-
nes de pesos, las ganó MVS Net, 
filial de Grupo MVS.

Desde julio de 2020, la 
subsecretaría de Educación 
Básica de la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP) encargó 
al Canal Once la producción 
del contenido para Aprende 
en Casa.

En agosto, Canal Once había 
licitado otros 14 contratos, hasta 
por 51.5 millones de pesos, para 
servicios que incluyen produc-
ción, incluidos traslados, mon-
taje de escenografías para imi-
tar un salón de clases, trabajo en 
locación y provisión de personal 

y equipos de postproducción, 
así como alimentación y “coffee 
break”.

Hasta ahora, la SEP no ha 
anunciado fechas concretas de 
regreso a clases, pero la semana 
pasada aclaró que será en esta-
dos con semáforo epidemioló-
gico verde y conforme determi-
nen las autoridades locales, y 
en estados como Jalisco ya hay 
regresos parciales.

Chiapas y Campeche son 
los únicos estados en semáforo 
verde, pero en ninguno han rei-
niciado las clases, pese a que 
más de 17 mil maestros de la 
segunda entidad ya recibieron 
la primera dosis de la vacuna 
contra Covid-19.

Extienden 
hasta julio 
Aprende 
en Casa 

 ❙ El programa Aprende en Casa tendrá producción hasta julio.
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Negocios

*Cifras desestacionalizadas  
Fuente: Inegi  / Realización: 
Departamento de Análisis de 
REFORMA

RECUPERA MAQUILA EMPLEOS

Al término de 2020,  
la industria manufacturera 
y maquiladora de 
exportación registró un 
alza de 7 mil 49 empleos 
con respecto al cierre del 
año previo, y recuperó las 
118,672 plazas que había 
perdido por la pandemia  
en marzo, abril y mayo.

EMPLEO EN 
LA INDUSTRIA 
MAQUILADORA
(Puestos  
de trabajo)*

2,700,000

2,833,333

2,966,667

3,100,000

Dic 19 Ene 20 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

3,028,269 3,035,318
3,008,540

2,895,425

3,006,348

Cimientos fracturados
Desde 2014, la construcción de proyectos de ingeniería civil 
empezó un ciclo de caídas, que a partir de 2016 aceleró  
a bajas de casi 10 por ciento.

Fuente: Inegi
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ACTIVIDAD INDUSTRIAL EN CONSTRUCCIÓN
(Variación anual acumulada)

El año pasado cayó 
25.4 por ciento el 
indicador de obras 
de ingeniería civil

NALLELY HERNÁNDEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La cons-
trucción y las obras de ingenie-
ría civil en el país viven uno de 
sus momentos más difíciles, y 
grandes proyectos del gobierno 
no han generado todavía sufi-
ciente derrama económica para 
impulsar el sector.

Durante 2020, de acuerdo con 
el Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi), cayó 
25.4 por ciento el indicador de 
obras de ingeniería civil dentro 
de la construcción, una variación 
que profundiza el deterioro del 
desarrollo de infraestructura en 
el país desde 2014, pues 2013 
fue el último año en que registró 
crecimiento.

Cuando la construcción vio 
suspendidas sus actividades 
entre abril y mayo del año pasado 
debido a la pandemia, sólo las 
obras del gobierno, como la refi-
nería en Dos Bocas (Tabasco) y 
el aeropuerto internacional de 
Santa Lucía pudieron continuar 
operaciones; sin embargo, el 
efecto sobre la economía no se 
reflejó.

Ricardo Trejo, director de Fore-
castim, opinó que el bajo impacto 
derivó de la crisis económica ori-
ginada por el Covid-19 y la reduc-
ción en la inversión tanto pública 
como privada en infraestructura, 
lo que generó una menor canti-

Tienen leve mejoría 
pronósticos del PIB
JORGE CANO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La expec-
tativa de crecimiento para 2021 
de los Especialistas en Econo-
mía del Sector Privado se colocó 
en 3.6 por ciento, de acuerdo al 
reporte de febrero.

Este pronóstico es ligera-
mente superior al 3.5 por ciento 
reportado en enero, según la 
encuesta realizada por el Banco 
de México.

Los 34 grupos de análisis y 
consultoría esperan una contrac-
ción del Producto Interno Bruto 
(PIB) de 4.4 por ciento en el pri-
mer trimestre del año, seguido de 
un crecimiento de 15 por ciento 
en el segundo, 4.2 en el tercer 
trimestre y 2.6 por ciento en los 
últimos tres meses del año. 

A partir de 2022 se espera 
una expansión de la economía 
de 2.6 por ciento, ligeramente 
superior al 2.5 por ciento repor-
tado en enero.

Pero para 2023 anticipan 
un crecimiento de 2 por ciento, 

menor al 2.1 por ciento repor-
tado en enero. 

En la encuesta de febrero, 
45 por ciento de los analis-
tas estimaron que el entorno 
económico mejorará en los 
próximos seis meses, superior 
al 38 por ciento reportado en 
enero. El 48 por ciento prevé 
un entorno igual y 6 por ciento 
que empeorará. 

Asimismo, los principales 
factores que obstaculizan el 
crecimiento económico son 
las condiciones económicas 
internas en 47 por ciento, la 
gobernanza en 33 por ciento 
y las finanzas públicas en 10 
por ciento.

Las expectativas de creci-
miento del empleo se mantu-
vieron sin cambios. Esperan 
crezca el empleo formal en 360 
mil plazas durante 2021.

Respecto del tipo de cambio, 
se espera que el dólar se cotice 
en 20.30 pesos para finales de 
2021 y que la inflación gene-
ral presente niveles de 3.9 por 
ciento para el cierre de este año.

Optimismo

Fuente: Banxico

EXPECTATIVAS DE ESPECIALISTAS 

CONCEPTO ENERO FEBRERO

Crecimiento PIB 2021 3.50% 3.67%
Inflación general 3.66% 3.90%
Tipo de cambio  
(Pesos por dólar, cierre de año) 20.20 20.30

Tasa de fondeo interbancario  
(Cierre IV trimestre) 3.75% 3.75%

Especialistas del sector privado consultados por Banxico han 
mejorado, aunque con cautela, la previsión de crecimiento 
para este año. 

A nivel global, las mujeres se han visto más afectadas  
por el desempleo.

Fuente: OIT

Cabeza xxxxxVulnerabilidad laboral

5%
cayó la ocupación  
de la mujer a nivel 
mundial en 2020.

64 
millones de mujeres 

quedaron desempleadas, 
por la disparidad de género 
en la participación laboral.

3.9% 
bajó el empleo  

de los hombres el año 
pasado.

80 
millones de hombres 
salieron del mercado 

laboral.

Extiende 
paro de
plantas
General Motors está 
extendiendo los 
cierres temporales 
en sus plantas de 
Kansas (EU), México 
y Ontario (Canadá) 
debido a la escasez 
global de chips se-
miconductores, que 
tumbará miles de 
millones de ganan-
cias de los fabrican-
tes de automóviles 
en 2021.

Cayeron ingresos
Los ingresos tributarios iniciaron el año 
con un retroceso de 5.8 por ciento anual. 
De acuerdo con datos de la Secretaría de 
Hacienda sumaron 355 mil 562 millones 
de pesos en enero y se trata de la mayor 
caída registrada para un primer mes en 
los últimos 9 años.

Hay deterioro en desarrollo de infraestructura desde 2014

Sufre construcción
pese a megaobras

dad de empleo formal.
“Si el gobierno no invierte, 

entonces sí hay un impacto en 
toda la cadena de valor de la 
industria, ya no se contratan a 
las constructoras, maquinaria 
pesada, trabajadores, ingenieros”, 
acotó el especialista.

“Cuando el mercado se con-
trae por la falta de inversión 
vamos a tener desempleo, menos 
producción y menos impuestos 
(pagados)”, agregó.

Jorge Hiriart, un constructor 
del sector carretero en Zacate-
cas, consideró que es necesario 

que el gobierno disperse mejor 
sus planes e inversiones, pues 
incluso la eliminación de fondos 
ha repercutido en la construcción 
de infraestructura básica en esta-
dos que no se encuentran entre 
los planes estratégicos.

Roberto Ballinez, director 
ejecutivo de Finanzas Públicas 
e Infraestructura de HR Ratings, 
manifestó que, aunque el 
gobierno ha lanzado ya cuatro 
planes distintos de infraestruc-
tura, el principal problema es que 
hay algunas obras que siguen sin 
arrancar.

“Más allá de que sean pro-
yectos de largo plazo, la verdad 
es que ni siquiera hemos obser-
vado el inicio de muchas de estas 
obras”, señaló Ballinez.

“No hay obras nuevas, aunque 
en el papel se estén anunciando, 
no llegan a un punto de ejecu-
ción”, agregó.

Además, consideró, se han 
dejado de lado obras para los 
puertos, y en cuanto a carreteras 
se han concentrado en determi-
nadas regiones o en conectivi-
dad para el aeropuerto de Santa 
Lucía.
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Hay más posibilidades de despido en mujeres
VERÓNICA GASCÓN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las muje-
res tienen casi el doble de posi-
bilidad de perder sus empleos 
con respecto a los hombres en 
un contexto de crisis como el 
de la pandemia, aseguró Abril 
Rodríguez, líder de Diversidad 
de Inclusión de EY Latinoamé-
rica Norte.

“En momentos de crisis, los 
trabajos de las mujeres tienen 
un riesgo 1.8 veces mayor que 
los hombres, es decir, casi el 
doble de ser eliminados.

“Esta situación genera que 
cuando hay una situación de 
crisis o depresión económica, 
los trabajos de las mujeres son 

los que muchas veces se elimi-
nan y la tasa de desempleo en 
mujeres crece”, añadió al parti-
cipar en el “Diálogo de Mujeres 
EY”.

Para revertir la desigualdad 
de género en los centros de 
trabajo, manifestó, los líderes 
deben propiciar el desarrollo 
de las mujeres, crear ambientes 
de respeto y romper la cultura 
del silencio que practican los 
hombres frente a situaciones de 
acoso o discriminación laboral.

Señaló que esta cultura del 
silencio se da porque se cree 
que si denuncian alguna situa-
ción contra las mujeres puede 
ser contraproducente para su 
carrera.

“Sólo 31 por ciento de los 

hombres se sienten capaces 
de hacer un cambio”, subrayó 
Rodríguez.

La pandemia es un escena-
rio retador para las mujeres, 
agregó, pues la carga del trabajo 
no remunerado es para ellas. 
Según el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), el trabajo 
del hogar recae en 74 por ciento 
sobre las mujeres.

Guadalupe Castañeda, socia 
líder del programa “EY Entrepre-
neur of The Year México”, dijo 
que en el país el 8.7 por ciento 
de los cargos de alta dirección 
están ocupados por mujeres. El 
promedio de la Organización 
para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económicos (OCDE) es de 
22 por ciento.Fo
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Internacional
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Decenas de países comenzarán a recibir en los siguientes tres meses mi-
llones de vacunas contra el nuevo coronavirus, mediante el programa 
Covax, una iniciativa creada por la OMS y la Alianza para las Vacunas 
GAVI para distribuir fármacos antiCovid en todo el mundo.

ARRANCA COVAX

237  

millones  
de dosis gestionará Covax 

entre marzo y mayo.

142  
países de todo el 

mundo recibirán esas 
primeras vacunas.

2,000
millones  

de dosis distribuidas.

190  
países forman parte 

de la plataforma.

26  

millones 
serán repartidas en 

18 países de AL.

1,300 
millones 

de ellas en países pobres.

90 
economías más pobres 

no pagarán nada.

META  
PARA 2021

EN TOTAL:

PAÍSES QUE RECIBIRÁN 
UNA MAYOR CANTIDAD:
(MILLONES DE DOSIS)

EN AL ESTOS PAÍSES  
NO PAGARÁN POR 
LAS VACUNAS:
(DOSIS)

*Recibió las primeras dosis el lunes.

¿QUIÉNES RECIBIRÁN MÁS 
EN AL Y CUÁNTAS?

(MILLONES DE DOSIS)

Pakistán 14.6

Nigeria 13.6

Indonesia 11.7

Bangladesh 10.9

Bolivia 672,000

Nicaragua 432,000

El Salvador 225,000

Brasil 9.1

México 5.5

Colombia* 2

Argentina 1.9

Perú 1.2

A finales de mayo
todos los adultos
estarán vacunados

Abandonará 
Google
publicidad 
de rastreo
STAFF / AGENCIA REFORMA

NUEVA YORK, EU.- Google pla-
nea dejar de vender anuncios 
basados en la navegación de las 
personas en varios sitios web, un 
movimiento que podría acelerar 
el cambio en la industria de la 
publicidad digital, destacó The 
Wall Street Journal.

Alphabet Inc. informó este 
miércoles que planea dejar de 
usar o invertir en tecnologías 
de rastreo que identifiquen de 
manera única a los usuarios web 
a medida que se mueven de un 
sitio a otro a través de Internet.

El diario dijo que la decisión, 
que proviene de la empresa de 
publicidad digital más grande 
del mundo, podría ayudar a 
alejar a la industria del uso de 
este tipo de seguimiento indivi-
dualizado, que ha sido objeto de 
crecientes críticas por parte de 
los defensores de la privacidad 
y se enfrenta al escrutinio de 
los reguladores.

El peso de Google significa 
que es probable que su movi-
miento también provoque una 
reacción violenta de algunos 
competidores en el negocio 
de la publicidad digital, donde 
muchas empresas confían en el 
seguimiento de las personas para 
orientar sus anuncios, medir su 
efectividad y detener el fraude. 

Google representó el 52 por 
ciento del gasto global en publici-
dad digital del año pasado de 292 
mil millones de dólares, según 
Jounce Media, una consultora de 
publicidad digital.

“Si la publicidad digital no 
evoluciona para abordar las 
crecientes preocupaciones que 
tienen las personas sobre su 
privacidad y cómo se utiliza su 
identidad, corremos el riesgo de 
que el futuro de la web libre y 
abierta se termine”, señaló David 
Temkin, gerente de productos de 
Google que lidera el cambio, en 
una publicación de blog.

Google ya había anunciado 
el año pasado que eliminaría la 
tecnología de seguimiento más 
utilizada, llamadas cookies de 
terceros, en 2022. Pero ahora 
la compañía dice que no creará 
tecnologías de seguimiento 
alternativas ni utilizará las 
que están desarrollando otras 
entidades para reemplazar las 
cookies de terceros por sus pro-
pias herramientas de compra 
de anuncios.

En cambio, indicó que sus 
herramientas de compra de 
anuncios utilizarán nuevas tec-
nologías que ha estado desarro-
llando con otros socios en lo que 
llama una “caja de arena de pri-
vacidad” para orientar anuncios 
sin recopilar información sobre 
personas de varios sitios web. 

Represión, 
imparable
Las fuerzas de 
seguridad de Myan-
mar intensificaron 
drásticamente su 
represión contra los 
manifestantes que 
protestan por el gol-
pe de estado perpe-
trado en febrero. Se 
reportan al menos 
34 manifestantes 
asesinados.

AMPLÍA ESPAÑA
CUARENTENA
PARA VIAJEROS
España amplió el número de países en la lista que 
establece qué viajeros procedentes de esas naciones 
deben hacer cuarentena obligatoria de 10 días al 
llegar a territorio español: Brasil, Sudáfrica, Botsuana, 
Unión de Comoras, Ghana, Kenia, Mozambique, 
Tanzania, Zambia, Zimbabue, Perú y Colombia.

 ❙ La tecnología de rastreo de 
los usuarios web ya no se 
utilizará para vender anuncios 
publicitarios, reveló Google.

A partir del 10 de 
marzo abrirán todos 
los establecimientos 
sin límite de aforo

STAFF / AGENCIA REFORMA

TEXAS, EU.- Texas se convirtió en 
el estado más poblado de Estados 
Unidos que pone fin a una serie 
de medidas y restricciones des-
tinados a frenar la propagación 
del Covid-19.

En una rueda de prensa desde 
un restaurante en Lubbock, el 
gobernador Greg Abbott informó 
la suspensión de la orden de por-
tar cubrebocas en lugares públi-
cos, y dijo que a partir del 10 de 
marzo todos los establecimientos 
podrán abrir sin ningún tipo de 
restricción, con lo que ya no será 
necesario un límite de cupo en 
espacios cerrados.

“Demasiados texanos han 
sido apartados de oportunidades 
de empleo. Demasiados propie-
tarios de pequeños negocios han 
sufrido para pagar sus cuentas. 

Suspende gobernador orden de usar cubrebocas

Quita Texas
restricciones
de Covid-19

Esto tiene que acabar. Es hora 
de abrir Texas al 100 por ciento”, 
afirmó Abbott.

El gobernador justificó su 
decisión por el buen ritmo de 
vacunación que lleva la entidad, 
y señaló que la próxima semana 
se habrán administrado más de 
7 millones de dosis. No obstante, 
pidió “responsabilidad personal” 
y seguir las indicaciones médicas.

La orden de usar cubrebocas lle-
vaba en vigor en el estado desde 
hacía 8 meses. Con todo, el man-
dato de las mascarillas apenas se 
aplicó a la ligera, incluso durante los 
peores momentos de la pandemia.

Al quitar dicha medida, la 
entidad se une a otros 12 esta-
dos que no contaban con un 
mandato obligatorio de este tipo, 
como Florida o Arizona.

La marcha atrás de las medi-
das llegó después que el repu-
blicano enfrentó duras críticas 
de su propio partido por las 
restricciones.

Texas —el segundo estado 
más poblado del país con 30 
millones de habitantes— es la 
tercera entidad con más perso-

nas muertas por el virus (44 mil), 
solo detrás de California (52 mil) 
y Nueva York (47 mil).

“Creo que es un error terri-
ble, lo último que necesitamos 
es que los neandertales piensen 
que todo está bien”, respondió 
el presidente Joe Biden ante la 
orden del gobernador de Texas.

“Ahora no es el momento de 
relajar las restricciones. Aunque 
hemos visto grandes reduccio-
nes en los casos y las admisiones 
hospitalarias en las pasadas seis 
semanas, estos declives se produ-
cen después del mayor pico que 
hayamos registrado en la pan-
demia”, subrayó hace unos días 
Rochelle Walensky, directora de 
los Centros para la Prevención y 
Control de Enfermedades (CDC, 
por sus siglas en inglés).

Los expertos también han 
lanzado preocupaciones de que 
Texas vuelva a ver un incremento 
de casos como en el primer levan-
tamiento de restricciones, en 
mayo de 2020, o en el segundo, 
en septiembre, desde el cual el 
estado apenas comenzaba a esta-
bilizarse nuevamente.

 ❙ En Texas ya no es obligatorio el uso de cubrebocas.

 ❙ El presidente Joe Biden confía en que todos los adultos de EU 
quedarán inmunizados contra el Covid-19 a finales de mayo.

STAFF / AGENCIA REFORMA

MADRID, ESP.- El presidente 
de Estados Unidos, Joe Biden, 
prometió que Estados Unidos 
contará con suficientes vacu-
nas contra Covid-19 a finales de 
mayo para inmunizar a todos 
los adultos del país.

Esta afirmación supone una 
aceleración respecto al crono-
grama de inoculación marcado 
por la administración de Biden 
—que inicialmente se planteó 
alcanzar ese objetivo a finales 
de julio—, y es que, según el 
presidente, “gracias a un pro-
ceso veloz” habrá suficiente 
suministro de vacunas para 
todos los adultos de Estados 
Unidos cuando termine el 
quinto mes del año.

Biden ha achacado esta 
posibilidad a la reciente apro-
bación del uso de emergencia 
de una tercera vacuna contra 
el coronavirus, la de Johnson&-
Johnson, y a los esfuerzos del 
gobierno por afianzar más 
acuerdos con las farmacéuticas.

El caso de la vacuna de 
Johnson&Johnson —apro-
bada el sábado—, y por la que 
el gobierno ya habría alcanzado 

un acuerdo, facilita esta dispo-
nibilidad de vacunas ya que sólo 
necesita de una dosis y sus con-
diciones de almacenamiento 
son mucho más sencillas.

Para la fabricación del 
inmunizador de Johnson&Jo-
hnson, su planta funcionará las 
24 horas del día los siete días 
de la semana para producir la 
vacuna, y el Departamento de 
Defensa brindará apoyo logís-
tico a la compañía, detalló el 
mandatario estadounidense.

Por otro lado, Biden indicó 
que el objetivo del gobierno 
es “hacer todo lo posible para 
ayudar a todos los educadores 
a recibir la vacuna este mes, en 
el mes de marzo”.

No obstante, el presidente 
insistió en que todavía se debe 
ir con cuidado respecto al virus, 
mientras que la disponibili-
dad para vacunar a todos los 
adultos no necesariamente se 
materializará en la inmuniza-
ción completa el 31 de mayo, 
ya que los problemas de logís-
tica y distribución, así como 
la falta de personal, podrán 
suponer que se retrase el pro-
ceso, según señalan medios 
estadounidenses.
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El defensa del 
Celta de Vigo, 
Néstor Araujo es 
baja por lesión. 

JUEVES 4 / MARZO / 2021

DEPORTES

Alcanza  
un contrato
Los Marlins de 
Miami firmaron 
al lanzador Gio 
González para 
Ligas Menores, 
con una invitación 
para el equipo de 
Grandes Ligas.

Va para  
largo
El presidente de 
la Liga MX, Mike 
Arriola dijo que no 
piensan adquirir 
vacunas contra 
Covid-19 para 
jugadores a corto 
plazo. 

Falta al show
El jugador de los Pelicans de Nueva 
Orleans, Zion Williamson declinó su 
participación en el concurso de clavadas de 
la NBA.

Los primeros 
entrenamientos  
serán a partir  
del  18 de abril

MARIO FLORES 

CANCÚN, Q. ROO. - Los Tigres 
de Quintana Roo anunciaron 
los detalles de su pretemporada 
rumbo a la campaña 2021 de la 
Liga Mexicana de Béisbol (LMB), 
luego de un año sin actividad 
tras la contingencia sanitaria 

del Covid-19. 
La novena bengalí realizará 

sus entrenamientos en el inte-
rior del estado, como parte de los 
protocolos para retomar el circuito 
veraniego. Los primeros trabajos 
comenzarán el 18 de abril, día 
donde reportarán los lanzadores, 
receptores y cuerpo técnico, para 
comenzar de manera oficial el 
spring training el lunes 19 de abril.  

Los jugadores de cuadro y 
outfielders reportarán el 25 de 
abril para incorporarse al parejo 
de sus compañeros el lunes 26 en 
el Estadio ‘Beto’ Ávila, donde se 

darán cita alrededor de 50 perso-
nas, entre jugadores veteranos, 
novatos, cuerpo técnico y batboys. 

Los felinos van por su aniver-
sario número 15 desde que se 
mudaron a este polo turístico, 
donde han logrado levantar 
tres de sus 12 campeonatos en 
la pelota caliente de nuestro país. 

Hasta el momento, las úni-
cas confirmaciones en cuanto 
la plantilla que jugará en este 
año son Jared Willson, Terance 
Marin y Manuel Orduño; por 
lo que en los próximos días se 
espera el anuncio de los demás 

peloteros, así como la confirma-
ción del manager del equipo 
Adán Muñoz. 

Luego de anunciar su solici-
tud de mudanza ante la LMB, la 
novena felina reculó y decidió 
permanecer en el estado por una 
temporada más. 

Los Tigres de Quintana Roo 
comenzarán su primera serie de 
la Temporada 2021 de la LMB del 
21 al 23 de mayo visitando a los 
Olmecas de Tabasco, mientras 
que del 25 al 27 de ese mismo 
mes, harán su debut en casa ante 
los Piratas de Campeche.

 ❙ Los pítchers y receptores serán los primeros en reportarse en el estadio Beto Ávila.

La novena felina permanecerá en el estado debido al protocolo

Harán Tigres de Q. Roo 
pretemporada en casa

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - El boxeo 
procedente de Tulum ha dado 
mucho de qué hablar durante 
los últimos años, y en esta oca-
sión, serán los hermanos Alex 
Adrián y Guillermo de Jesús 
Osorio Avendaño quienes bus-
carán poner en alto el nombre 
de Quintana Roo con una meta 
en su camino: viajar a los Juegos 
Panamericanos Juveniles de Cali, 
Colombia.

Ambos pugilistas trabajan en 
el Centro de Formación Depor-
tiva del municipio, bajo la tutela 
de Luis Antonio Vega Zapata, 
quien desde hace meses, señaló 
las posibilidades altas que ambos 
tienen para ingresar en la selec-
ción nacional. 

“Ellos están entrenando a 
dos sesiones al día desde que se 
reactivó la Academia Municipal 
de Boxeo, luego del cierre por el 
Covid-19. Previo a ello, estuvieron 
trabajando en casa y al aire libre”, 
indicó el entrenador. 

Alex Adrián, de 16 años, será 
representante en la categoría 
de los 81 kilogramos, donde ya 
conoce el sabor de la victoria a 
nivel estatal y nacional, donde se 
alzó con el primer lugar, para lle-
gar al podio en el tercer lugar de la 
Olimpiada Nacional, actualmente 
conocida como Juegos Conade. 

“Me estoy preparando muy 
fuerte, enfocado en lograr el obje-
tivo que es salir campeón en el 
Festival Olímpico y ganarme un 
lugar en la Selección Nacional 
para ir a los Juegos Panameri-
canos Juveniles”, expresó Alex 
Adrián, quien se inspiró en el 
boxeo en Juan Manuel Márquez.

Por su parte, Guillermo de 
Jesús, de 17 años de edad, com-
petirá en la división de los 75 
kilogramos. 

Alex y Guillermo probaron 
en 2020 que hay dinamita en 
sus guantes, ya que durante las 
etapas estatales y regionales 
de los Juegos Conade, lograron 
ganar sus divisiones vía nocaut 
en todas sus peleas. 

Van hermanos de 
Tulum por el pase 
a Panamericanos 

 ❙ Los boxeadores de Tulum fueron campeones a nivel estatal y 
regional.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - Debido a 
los cambios en el semáforo 
epidemiológico en los estados 
de Guerrero y Jalisco, los tor-
neos ATP programados podrán 
tener un aforo reducido bajo 
estrictas medidas de seguridad 
sanitaria. 

En el caso del Abierto Mexi-
cano de Tenis, que se celebrará 
en Acapulco del 15 al 20 de 

marzo, habrá un máximo aforo 
del 30 por ciento. Además, 
todos los asistentes deberán 
presentar una prueba nega-
tiva de antígenos para cons-
tatar que no son portadores de 
Covid-19. 

La prueba presentada deberá 
tener vigencia de máximo 72 
horas, además de ser un pro-
ducto aprobado por la Comisión 
Federal para la Protección Contra 
Riesgos Sanitarios (COFEPRIS). En 

caso de ser abonados con acceso 
durante los seis días, se presen-
tará una nueva prueba a mitad 
de semana. 

Mientras tanto, las autorida-
des de Zapopan Jalisco también 
tendrán un 30 por ciento de aforo 
durante el torneo 250, organizado 
por la WTA, en el complejo pana-
mericano de tenis, del 8 al 13 de 
marzo. 

Las medidas de seguridad 
sanitaria serán más limitadas 

debido al aforo, pero se apegarán 
a lo esencial: uso de cubrebocas, 
aplicación de gel antibacterial, 
toma de temperatura y sana 
distancia. 

El Abierto de Zapopan contará 
con la presencia de jugadoras 
estelares en el circuito femenil, 
como la estadounidense Sloane 
Stephens, la canadiense Eugenie 
Bouchard y la argentina Nadia 
Podoroska, además de la mexi-
cana Renata Zarazúa. 

 ❙ Los asistentes deberán pasar una 
prueba de antígenos para entrar.

Permitirán público 
para torneos de 
tenis en México

REGRESA 
CON  
‘PADRINO’
Después de 50 años de ausencia, el 
nombre “Aston Martin” regresa a la 
Fórmula 1, tras el cambio del exequipo 
Racing Point. La escudería presentó 
su monoplaza para la temporada 
2021. En el evento estuvo el mariscal 
de campo, Tom Brady, quien tiene 
un acuerdo de patrocinio desde hace 
cuatro años.
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Además aumentaron 
el valor de  
los premios  
para torneos 250

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -La ATP 
informó sobre los cambios que 
se darán en los criterios del ran-
king y los torneos, para ayudar a 
los tenistas durante la pandemia. 
La organización explicó que estos 
cambios en el sistema se man-
tendrán hasta el 9 de agosto en 
este año. “Los resultados de todos 
los torneos que se disputaron del 
4 de marzo al 5 de agosto de 2019 
y que no se disputaron en 2020, 
se mantendrán otras 52 sema-
nas y contarán un 50 por ciento”, 
indicó en un comunicado. 

Esto significa que un tenista 
podrá hacer válidos el 50 por 
ciento de los puntos que haya 
ganado en un Masters 1000 en 
2019, o el total de su resultado en 
el torneo del 2020. Los jugado-
res podrán elegir el puntaje que 
mejor le convenga. 

También la ATP protegerá el 
ranking de los participantes que 
lleven fuera de la competición 
por un mes, así los jugadores 
podrán elegir mejor los torneos 
en los que pueden participar, si se 
ven afectados por la pandemia. 

También se permitirá que 
más personas apoyen a los tenis-
tas durante las competencias. 
Antes, sólo se permitían a dos 
plazas de acompañantes, la ATP 
trabajará con los organizadores 
de los torneos para aumentar 

dicha cantidad. 
Otro factor es el económico, 

primero la organización desti-
nará 10 mil dólares a cada torneo 

para cubrir gastos de hotel por 
cuarentena o aislamiento en caso 
de positivos. Además aumentó 
la bolsa para cada competencia 

250 y 500 entre un 80 y 60 por 
ciento respectivamente. 

La ATP creó un Fondo de Boni-
ficación, el cual fue aprobado 

por el Consejo de Jugadores y 
así beneficiar a los tenistas que 
acudan a los juegos Challenger y 
demás torneos del circuito.
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Los tenistas tendrán sus puntos ‘protegidos’ por torneos cancelados

Presenta ATP cambios 
en criterios del ranking

 ❙ La ATP permitirá a los tenistas elegir los puntos en el torneo que mejor se hayan colocado.

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La pelea-
dora australiana, Megan 
Anderson entrará a la 
‘jaula’ en el evento UFC 259 
el próximo fin de semana, 
su rival, es la campeona, 
Amanda Nunes, quien 
posee el cinturón de peso 
gallo femenil de la promo-
tora, pero la ‘Leona’ no es 
cualquier ganadora, con un 
récord de 20 victorias y sólo 
cuatro derrotas, la brasileña 
es considerada la mejor de 
todos los tiempos en la UFC. 

Anderson de 31 años ten-
drán que descifrar algo que 
no han podido hacer otras 
seis retadoras al título, pues 
la brasileña ha noqueado a 
13 de sus rivales dentro del 
octágono y presume entre 
sus víctimas a nombres como 
Ronda Rousey, Holly Holm y 
Chris Cyborg, todas cayeron 
ante el poder del la ‘Leona’. 

La australiana ha reali-
zado un campamento de 
siete meses, en el que quiere 
aprovechar su oportunidad 
en el ring. Sin embargo trata 
de no enfocarse en lo que 
significa enfrentar a Nunes. 
“Sólo busco finalmente llegar 
a la última parte de este viaje. 
Es bueno tener la culmina-
ción de todo este entrena-
miento y ver que de frutos”, 
declaró Anderson para Spor-
ting News. 

Megan llega a UFC 259 
con dos victorias consecuti-
vas, ante Zara Fairn a quien 
sometió y contra Norma 
Dumont Viana a quien 
noqueó. La peleadora de 31 
años tiende a dirigir el 59 
por ciento de sus golpes a 
la cabeza y tiene un 50 por 
ciento de efectividad contra 
el derribo, una de las armas 
que ‘Nunes’ puede recurrir. 

La retadora sabe lo que es 
enfrentar a nombres histó-
ricos en la UFC, a la ex cam-
peona Holly Holm la venció 
en su debut dentro del octá-
gono y lo hizo con un triunfo 
por decisión unánime. 

 ❙ La australiana enfrentará a 
Amanda Nunes, la primera 
campeona en dos divisiones 
femeniles de UFC.

Quiere Anderson 
domar a la  
‘Leona’ por el 
título de UFC

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -Autoridades 
de Japón analizan si se permi-
tirá el acceso a aficionados 
extranjeros, para los Juegos 
Olímpicos de Tokio. Según el 
Comité Organizador, la deci-
sión final se tomará hasta fina-
les de marzo. Los anfitriones 
también definirán cuántas per-
sonas podrán asistir a las sedes 
de las distintas disciplinas. 

“Debido a que la situación 
del Covid-19 cambia a cada 
momento, creemos esen-
cial tomar una decisión con 
la mayor presteza posible”, 
declaró Seiko Hashimoto, presi-
dente del Comité Organizador 
de Tokio 2020. 

Hashimoto espera que la 
decisión se tome antes del 

25 de marzo, cuando inicia el 
relevo de la antorcha olímpica 
en Japón. El evento está progra-
mado para hacerse sin público 
por las calles de todos los dis-
tritos del país. 

Las autoridades de ese país 
evalúan extender el estado 
de emergencia, debido al 
aumento de los casos positivos 
de Covid-19. Hasta el momento 
la zona más afectada es la capi-
tal Tokio. 

“Tenemos la máxima prio-
ridad en las contramedidas de 
Covid. Estamos haciendo todo 
lo posible para garantizar la 
seguridad de los Juegos para 
todos los participantes, pero 
también nuevamente para 
los japoneses y la población 
de Tokio en particular”, reiteró 
Thomas Bach, presidente del 
Comité Olímpico Internacional. 

 ❙ La decisión deberá tomarse antes de que se haga el relevo de 
la antorcha olímpica.

Analiza Tokio 
 acceso a fans  
para los Juegos 
Olímpicos
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CANCÚN, Q. ROO. – La pelea entre 
Saúl Álvarez contra Avni Yildi-
rim, no sólo sacudió la cabeza del 
turco que fue noqueado, también 
al Consejo Mundial de Boxeo, 
pues Mauricio Sulaimán, pre-
sidente de la organización, dijo 
que revisarán sus criterios para 
elegir contendientes, después de 
las críticas suscitadas contra el 
‘Canelo’ y su rival. 

El presidente del CMB admi-
tió que hubo fallas en el proceso 
para elegir al retador mandatorio 
al título de peso súper mediano. 
El fin de semana, ‘Canelo’ Álva-
rez le bastaron tres rounds para 
noquear a Avni Yildirim, situa-
ción que disgustó a los aficiona-
dos y especialistas del boxeo. 

“(Álvarez) lució muy bien, 
poderoso, no falló ningún golpe, 
fue tremendamente certero. La 
diferencia fue inmensa. Lo siento 
por Avni, a veces en el papel no 
refleja las acciones y fue desafor-
tunado, tuve grandes expectati-
vas. Es cuestión de que tenemos 
que revisar el proceso, que no 
está funcionando con algunas 
reglas”, dijo Sulaimán.  ❙ El Consejo Mundial de Boxeo admitió que el proceso para elegir retadores no fue el correcto. 

Revisará CMB sus criterios 
debido al ‘Canelo vs Yildirim’

Ascenso frustrado
El tenista Daniil Medvedev fue eliminado de la primera ronda en el 
ATP 500 de Rotterdam, el ruso perdió 7-6 y 6-4 ante Dusan Lajovic. 
Con esta derrota, Medvedev se quedará en el número tres del 
ranking, sin chances por ahora de superar a Rafael Nadal. El ruso 
debía ser finalista del torneo para subir.
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Los días soleados se acercan 
y con ellos las gafas con estilo. Esta 
temporada apuesta por diseños de 
acetato con marcos exagerados tipo 
ojo de gato. Este modelo retro es 
perfecto para perfilar caras redondas 
y ovaladas, aunque cualquier rostro 
lucirá genial con esta icónica silueta.

‘CAT       eye’
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z Carolina 
Herrera

¿SABÍAS 
QUE...?
Alessandro  
Michele, director  
creativo de la  
firma Gucci,  
estudió en la  
Accademia  
di Costume e di 
Moda Romana 
con el objetivo 
de ser diseñador 
de vestuario.

BRILLA EN ITALIA

Como dibujaba muy bien, pronto 
empezó a laborar como ilustra-
dor o figurinista con la creado-
ra Caterina Gatta, lo que lo dio a 
conocer por su trabajo lleno de 
líneas sofisticadas y elegantes. 

Después, trabajó como asis-
tente de la diseñadora Mariú De 
Sica, nieta del legendario direc-
tor y actor Vittorio De Sica. Y en 
2014 fue invitado al “Artisanal In-
telligence”, un proyecto que reú-
ne a nuevos talentos de todo el 

mundo, en el que destacó con su 
colección basada en el Acapulco 
de los años 60.

“Aprendí en los talleres de la 
Alta Costura, en la práctica, cono-
ciendo los secretos de este arte 
que ha hecho famosa a Italia en 
el mundo”, comparte.

UNE LO MEJOR  
DEL PAÍS Y EUROPA
En busca de más horizontes, este 
autor de uniformes para Alitalia y 

líneas áreas de Medio Oriente de-
cide mudarse a Milán, donde con-
siguió un inversionista que le ayu-
dó a levantar su primera pasarela, 
que logró reseñas positivas.

“En mi colección, trato de 
mezclar lo mejor de México con 
Italia. Mis diseños siempre tienen 
un detalle, un guiño, como pue-
den ser flores bordadas o man-
gas bombachas tipo las del ci-
ne de oro nacional. Me baso, por 
ejemplo, en el Carnaval de Ma-

zatlán o en los trajes de las pis-
cadoras de tomate de Sinaloa”, 
comenta Romo, quien ha nom-
brado a sus colecciones “Cielito 
Lindo” o “Tambora”, ésta última 
en honor a la música de su tierra.

“Fue una sensación única y 
maravillosa caminar al final de 
esa pasarela con esas notas que 
me recuerdan a Sinaloa. Me hace 
pensar que los sueños se cum-
plen, sólo hay que trabajar duro 
y tener un poco de suerte”.Un
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z Retoma los tonos 
dorados en este  

llamativo conjunto  
de primavera.

Que nadie les diga que no se puede. Sigan el impulso 
de su corazón para lograr sus metas”.

Andrés Romo, diseñador

z Influencia de los años 50  
en este diseño en raso pastel.

z Trabaja tops tipo halter  
con bonitos plisados.

z Prefiere las faldas amplias  
con estampados florales.

z Sus siluetas son siempre  
estilizadas y femeninas.

Conoce a Andrés Romo, 
sinaloense que triunfa en Europa 
con sus femeninas colecciones

FERNANDO TOLEDO

Desde joven, Andrés Romo soña-
ba con viajar y conocer el mundo. 
Por eso, este oriundo de Escuina-
pa, Sinaloa, se mudó a los 15 años 
a la Ciudad de México, donde es-
tudió Diseño Gráfico, para luego 
aventurarse en Roma.

“Llegué allí sin conocer a na-
die ni hablar italiano, pero pronto 
un amigo me recomendó en una 
librería española y allí empecé a 
trabajar y a conocer gente, y so-
bre todo a comunicarme”, afir-
ma en entrevista este amante 
de la estética y cuyos dise-
ños han desfilado ya en 
las colecciones de Alta 
Costura en Roma.

No importa si es  
para hacer home office  
o una reunión con amigos 
en zoom, las lentejuelas 
son lo que necesitas para 
ser el centro de atención. 
Esta temporada apuesta 
por incluirlas en tops,  
faldas, vestidos, blazers  
y hasta pantalones. Para 
un atuendo casual, combí-
nalas con prendas de mez-
clilla y zapatos bajos.
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Durante la celebración  
de NYFW, la diseñadora  
Rebecca Minkoff realizó un 
desfile presencial con 100 
personas (respetando todas 
las recomendaciones sanita-
rias), donde también decidió 
hacer uso de la tecnología 
para cautivar a los especta-
dores tras la pantalla.

Sumado a la transmi-
sión por medio de la plata-
forma NYFW.com, Minkoff 
realizó un en vivo desde 
redes sociales como TikTok 
e Instagram, además de co-
laborar con Yahoo Ryot Lab 

para crear un show 360°. 
Con tecnología de realidad 
extendida, los usuarios  
disfrutaron desde su celular 
un espectáculo en el que 
podían focalizarse en una 
sola prenda y “caminar”  
a su alrededor para conocer 
cada uno de sus detalles. 

La diseñadora optó por 
hacer uso de este formato 
para acercar a los consumi-
dores a sus creaciones y a 
ella misma, sin necesidad  
de entrar a una tienda  
o estar en el ‘front row’  
de alguna de sus pasarelas. 

Massimo Dutti lanzó ‘Shoes 
Experience’, un probador 
de zapatos virtual exclusi-
vo para su aplicación móvil. 
Con tecnología de realidad 
aumentada, los clientes po-
drán probarse varios mode-
los de distintas categorías 
de calzado.

Para que la experiencia 
funcione de manera correc-
ta, los usuarios deben selec-

cionar el diseño, el número 
de talla que deseen y añadir 
el par al carrito de compra. 
Antes de finalizar la compra, 
podrán tener acceso al pro-
bador virtual.

El servicio funciona  
por medio de la cámara  
del celular, con la cual  
se pueden experimentar  
distintas tomas y así decidir 
si adquirir o no los zapatos.

La compañía de moda  
británica Farfetch acaba  
de firmar una colaboración 
con The Restory y la startup 
Wishi, dos empresas que le 
ayudarán a mejorar sus pla-
taformas para que los clien-
tes tengan acceso a funcio-
nes únicas y personalizadas.  

The Restory ofrecerá 
servicios de reparación y 
restauración de prendas, 
bolsos y zapatos de cuero, 
alargando la vida útil de los 
artículos y disminuyendo el 

‘fast fashion’. Por otra parte, 
Wishi desarrolló una herra-
mienta que contribuirá a  
que los compradores perso-
nalicen sugerencias de pro-
ductos y firmas, adaptando 
la aplicación a sus preferen-
cias con ayuda de la inteli-
gencia artificial.

Estas dos alianzas for-
man parte de un plan de la 
compañía para proporcionar 
servicios de excelencia e im-
pulsar métodos de consumo 
más conscientes. 

PASARELA INMERSIVA

PROBADORES VIRTUALES

EXPERIENCIA DE COMPRA

Amplían oferta digital
Mango continuará enfo-
cándose en sus tiendas di-
gitales para esta primavera 
y anunció que comenzará 
a vender colecciones de la 
marca italiana Intimissimi 
en todas sus plataformas 
e-commerce. 

La compañía españo-
la firmó un acuerdo con 
Intimissimi, perteneciente 
a Grupo Calzedonia, para 
incluir en su catálogo on-
line prendas de la línea de 
lencería. De acuerdo con 
ambas empresas, la finali-
dad de esta unión es ofre-
cer a los clientes nuevos 
productos que cubran sus 
necesidades.

“Nuestro objetivo no es 
convertirnos en un market- 
place multimarca masivo, 
sino extender nuestra  
oferta comercial de la  
mano de marcas que enca-
jen con nuestro posiciona-
miento”, explicó Elena  
Carasso, directora de Onli-
ne y Cliente de Mango.

z Intimissimi

z Mango
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Este accesorio masculino por excelencia parece quedar atrás debido a la pandemia

FERNANDO TOLEDO

Durante décadas, la corbata ha 
sido el accesorio más importante 
que ha acompañado al hombre 
tanto en el día a día en la oficina, 
como para las ocasiones perso-
nales más elegantes, como bau-
tizos y bodas.

Ese pequeño, pero tan po-
deroso pedazo de tela, también 
supone un elemento que trans-
mite poder y estatus.

 Nacida en el siglo 17 en 
Croacia, durante la Guerra de los 
Treinta Años, cuando las muje-
res anudaban a sus caballeros un 
pañuelo rojo como símbolo de 
amor y compromiso, la corbata 
sería adoptada luego por Luis XIV, 
quien empezó a usarla tras el de-
clive de los cuellos altos y rígidos.

George Brummell, el primer 
dandy oficial del mundo, logró 
impulsar en Inglaterra esta pren-
da como símbolo de distinción. 

Pero ha llegado el momento 
de que su uso cambie y se relaje. 

Al imaginar el futuro de la 
corbata, es necesario mirar el 
contexto actual, donde la “ca-
sualización” de la ropa formal se 
mantendrá en consonancia con 
los entornos híbridos entre el ho-
gar y el trabajo.

 “La comodidad que los con-
sumidores han experimentado a 
través de la ropa deportiva se ha 
convertido en un hecho, incluso 
para looks más inteligentes como 
el vestuario de trabajo. Hemos 
visto como la venta de camisas 
disminuyó notablemente duran-
te el año pasado y, como conse-
cuencia, la corbata también. 

“Las personas no renunciarán 
a la comodidad que la moda con-
quistó”, afirma Catalina Marín, ex-
perta en futuro de la prestigiada 
compañía de tendencias WGSN.

MUTANDO  
EN ALGO NUEVO
Aunque su uso sea más reducido 
o restringido, muchos expertos 
no consideran que esta prenda 
vaya a desaparecer, sino que sim-
plemente tendrá que adaptarse 
a los nuevos tiempos.

“Como ha sido considerada 
un foco de posible contagio para 
la Covid-19, creo que es necesario 
que se transforme y que garanti-
ce seguridad, bienestar y como-
didad, sin olvidar la estética para 
el usuario”, comenta la experta 
en imagen Mónica Bravo.

 Así, este accesorio se puede 
modificar a través de textiles con 
acabados repelentes, antimicro-
bianos, con materiales de alta ca-
lidad y longevidad, e incluso con 
fibras recicladas como ya están 
realizando algunas firmas. Pue-
de volverse incluso más angosta.

 “También la versatilidad co-
mo característica será vital para 
su supervivencia, y el truco esta-
rá en adaptarla a looks más rela-
jados. La marca Egon Lab lo ha 
hecho muy bien en sus últimas 
colecciones, combinando la cor-
bata con chaquetas deportivas 
y ‘track pants’”, agrega Catalina.

¿QUÉ PUEDE 
REEMPLAZARLA?
Para obtener esa imagen de 
elegancia y poder que propor-
ciona, el hombre de hoy tendrá 
que recurrir a otros elementos 
del vestuario.

 “Creo que los caballeros 
tendrán que invertir en trajes de 
buena calidad, con hombreras 
resaltadas y con motivos, cami-

sas con cuellos impecables, así 
como pañuelos de seda para in-
dicar poder y elegancia”, augura 
Mónica Bravo.

Con ella coincide el experto 
en imagen Humberto Gutiérrez, 
quien asegura que existen otros 
métodos para verse bien, pode-
roso, profesional y elegante, aun 
sin ese típico fragmento de tela 
en el pecho.

 “Será un tema de optar por 
colores oscuros, prendas angu-
losas en la parte superior, que 
en general están asociadas con 
la autoridad. También resaltar 
las solapas de los trajes, algunos 
adornos como pins o botones, 
además de los pañuelos en el 
bolsillo frontal como accesorios 
que pongan un toque fashion”, 
argumenta este especialista.

Hoy los hombres  
pueden lucir elegantes 

y formales con mascarillas en telas 
finas y sobrias. . Es una buena  
opción para dar elegancia  
a un atuendo sin corbata”.

 Marco Corral, estilista de moda

El uso de la corbata,  
tal como la conocemos,  

está siendo reconsiderado. La pan- 
demia ha acelerado la conversación 
sobre cómo debe verse y ser para 
ocasiones formales o para el trabajo”. 

Catalina Marín, experta de WGSN

z Los trajes casuales 
dominarán, mientras 
esperamos la evolu-
ción de la corbata. 
De Boglio

z Brunello 
Cucinelli
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