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EN LA PORTADA EL MENSAJE ES FOMENTAR 
EL USO DE CUBREBOCAS ANTE EL INCREMENTO 
DE CONTAGIOS Y FALLECIMIENTOS. 

EL CUBREBOCAS ES ELEMENTAL AUNADO A 
LAVADO DE MANOS Y QUEDARSE EN CASA SI NO 
HAY NECESIDAD DE SALIR.
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Se va a aplicar de manera 
universal y gratuita

POLITICA

HABRA VACUNA PARA TODOS 
LOS MEXICANOS

Inició la aplicación de la primera dotación de vacunas contra 
COVID-19 en Reino Unido, Estados Unidos y Rusia y con-
tinuará sin descanso durante 2021. La esperanza de todos los 

mexicanos llegó con el arranque de la vacunación en esos países.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en  

México todas y todos podrán acceder a la vacuna de forma uni-
versal y gratuita contra el Covid-19, un virus detectado hace un 
año en Wuhan,China y que en marzo de este año fuera declara-
do pandemia por la OMS.

La instrucción presidencial para tener acceso a la vacuna con-
tra el Covid-19 al mismo tiempo que los países más avanzados, 
es una  misión cumplida, dijo el secretario de Relaciones, Marce-

Virginia Perez Souza                                                                             
Foto FranciSco geminiano

lo Ebrard al revelar que será la última semana de diciembre cuan-
do inicie en nuestro país la vacunación.

El propósito es proteger la salud de los mexicanos y reactivar 
la economía.

 
PFIZER: VACUNA EN MEXICO A LA PAR 

DE PAISES DESARROLLADOS
 Es la primera vacuna autorizada en el mundo después de con-

cluir exitosamente la fase III de estudios clínicos y  México firmó 
un convenio para adquirir 34.4 millones de vacunas.

La vacuna de Pfizer, de la que México adquirió 34.4 millones 
de unidades y que  fue autorizada por la Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) será entregada 
por la empresa en los puntos de vacunación con apoyo logístico y 
de seguridad de las Fuerzas Armadas.

PROCESO DE INMUNIZACION EN CINCO ETAPAS
La inmunización prevista en la Política Nacional de Vacunación 

contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 
será universal y gratuita en nuestro país, aseguró el subsecreta-
rio de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell 
Ramírez.

Insistió que la vacuna se suma a las estrategias de mitigación 
y prevención como la Sana Distancia, lavado frecuente de manos 
y uso correcto de cubrebocas, entre otros.

“La epidemia sigue, la esperanza ha iniciado porque podre-
mos tener vacuna muy pronto en México. Pero no debemos 
echar campanas al vuelo y pensar que ahí se acaba la epidemia”, 
dijo.

Explicó que la estrategia tiene como meta una cobertura 
nacional de al menos 75 por ciento de las y los mexicanos mayo-
res de 16 años de edad, para reducir los fallecimientos por las 
complicaciones que causa el virus SARS-CoV-2. La vacuna se 
aplicará prioritariamente a personas que viven con enfermedades 
crónicas y en orden descendente por grupos de edad.

En la primera etapa que arrancará en la tercera semana de 
diciembre de 2020, se inmunizará a 125 mil trabajadores de 
la salud que se encuentran en la primera línea de atención a 
pacientes con COVID-19, quienes representan entre 12.5 y 
12.8 por ciento del total, que es de casi un millón. Con ellos 
inicia la vacunación y poco a poco se vacunará al resto de las y 
los profesionales del ramo, detalló.

Ciudad de México y Coahuila recibirán las primeras dosis, 
después de que los lotes hayan sido analizados y autorizados por 
la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanita-
rios (Cofepris). En esas entidades se entregarán 125 mil esque-
mas de Pfizer BioNtech, -107 mil 500 y 17 mil 500 dosis respec-
tivamente-. Se analiza la posibilidad de ampliar la inmunización 
a otros puntos del país en esta primera etapa.

En la segunda etapa, que com-
prende de febrero a abril, se vacuna-
rá al resto de trabajadores de la salud 
y personas adultas mayores; en la ter-
cera etapa -de abril a mayo- a quienes 
tienen de 50 a 59 años de edad;  en la 
cuarta –de mayo a junio– a personas 
de 40 a 49 años de edad, y la quinta 
–de junio de 2021 a marzo de 2022- 
a las personas de entre 39 y 16 años 
de edad.

Esta política nacional, contiene 
cuatro componentes: sensibilizar a la 
población sobre la importancia de la 
vacunación como medida de preven-
ción individual y colectiva; informar 
sobre los beneficios; grupos priorita-
rios para la aplicación y la disponibili-

dad de la vacuna contra COVID-19.
Todas las personas tendrán la misma oportunidad para acce-

der a las vacunas. Sin embargo, en las regiones del país donde se 
reporte una emergencia epidémica se podrá anticipar la inmuni-
zación o acelerar el paso.

CAPACITACION PARA VACUNAR
 El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que atien-

de a más del 50 por ciento de la población del país, participa-
rá de manera activa en la campaña nacional de vacunación con-
tra el Covid-19.

La capacitación del personal que llevó a cabo las primeras eta-
pas de vacunación contra el Covid-19 inicio en CDMX y conti-
nuará en Coahuila y también ahí participará el IMSS, posterior-
mente y conforme se vayan desplegando los grupos de edad se 
seguirá capacitando a los demás órganos de Operación Adminis-
trativa Desconcentrada (OOAD).

 
 



MEDALLA BELISARIO A LOS 
HEROES DE BLANCO
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Por unanimidad,  Senado 
aprobó entregarlo a quienes 
permanecen en la primera 

línea contra Covid-19, 
arriesgando su vida.

El Pleno del Senado, 
aprobó, por unanimi-
dad, conferir la Meda-

lla Belisario Domínguez, en 
su edición 2020, a las personas 
integrantes del Sistema Nacio-
nal de Salud, por su incansa-
ble lucha contra el Covid-19 
en México.  

 Corresponderá a la Comi-
sión de la Medalla Belisario 
Domínguez definir el formato 
para la entrega del Galardón de 
Honor en Sesión Solemne en 
febrero del año 2021. 

 El presidente de la Mesa 
Directiva, Eduardo Ramírez, 
dijo que este reconocimiento 
que postula al personal médi-
co y todos los que arriesgan su 
vida en el ejército blanco, es 
positivo y justo. 

  Hoy, manifestó, México vive una etapa difícil en medio de una pan-
demia “dolorosa y triste”, ya que a muchos “de nuestros familiares” les 
alcanzó el Covid-19. Señaló que hay más de mil 400 muertos en México 
de este ejército de salud que está en el primer frente de batalla. 

   “Estoy seguro, que si Belisario Domínguez viviera, al lado de los 
enfermeros y doctores que luchan contra el Covid-19, ahí estuviera”, 
expresó. 

 La presidenta de la Comisión Medalla Belisario Domínguez, sena-
dora Sasil de León Villard, indicó que el reconocimiento que hoy rea-
lizan es para las y los mexicanos, la gran mayoría de ellos héroes anóni-
mos que podrán ser reconocidos con este Galardón y conocer la labor 
que diariamente realizan en beneficio de su comunidad. 

 La senadora de Encuentro Social destacó que sería la primera vez que 
se entrega este galardón a un grupo o un sector de la población.

Luego de una persistente discusión en torno a la compra de 
la vacuna contra COVID-19, los gobernadores que inte-
gran la Alianza Federalista  desistieron de adquirirla por 

su cuenta, pues señalaron que inmunizar a la población “es un 
deber público que no se debe subordinar jamás a intereses polí-
ticos o de coyuntura”.

En una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López 
Obrador, los mandatarios externaron su desacuerdo con la deci-
sión de “centralizar la compra y distribución de la vacuna”, 
dejando de lado a la población que en una situación tan críti-
ca la necesita.

En ese sentido, externaron su disposición de elaborar una 
“estrategia nacional, eficaz, incluyente y cooperativa”, para pro-
porcionar acceso a la vacuna contra COVID-19.

La salud es un derecho humano fundamental consagrado en 
la Constitución y que debe ser garantizado por el Estado. Su pro-
tección debe ser propósito de unidad nacional. Cuenta usted con 
los gobernadores de la Alianza Federalista. Presidente, déjese ayu-
dar, señalan en la carta.

Así pues, como parte de las exigencias de la AL, proponen 

PRESIDENTE, DEJESE AYUDAR                         

convocar a la brevedad 
al Consejo de Salu-
bridad General, auto-
ridad constitucional 
máxima para normar, 
coordinar y ejecutar 

las acciones pertinentes para hacer frente a la emergencia sanita-
ria que hoy aqueja al país.

Este organismo, explican los mandatarios estatales, tendrá 
como responsabilidad establecer el cRonograma, las fases por 
población objetivo de vacunación, los criterios de distribución 
y reparto, así como los protocolos para la conservación en frío.

Aunado a esto, deberá determinar las medidas para prevenir 
la especulación, captura, uso clientelar o electoral de la vacu-
na, al igual que las formas y modalidades de participación de los 
gobiernos locales y el sector privado.

En pocas palabras, que el Consejo, en ejercicio de sus atribu-
ciones, decida con transparencia y objetividad cómo y cuándo 
llegará la vacuna a cada mexicano

 Por otra parte, rechazaron que los habitantes de sus respec-
tivas entidades tengan que esperar “más de 18 meses” para ser 
inmunizados, por lo que exigieron “transparencia, información 
y reglas claras”.

Aseguraron que desde el inicio de la pandemia, sus entidades 

Gobernadores de 10 estados 
desisten en comprar vacunas 

contra COVID-19

agencia/meXicoinForma

agencia/meXicoinForma 



Ubaldo Díaz

La ganadora de la candidatura al 
gobierno de Baja California por 
MORENA fue Marina del Pilar, 

quitándole la posibilidad de imponer a 
su candidato al gobernador Jaime Boni-
lla.

Marina era una de las mujeres favori-
tas para competir por un gobierno esta-
tal y logró imponerse a los alcaldes de 
Tijuana y Ensenada, resultado que no 
fue del agrado de Arturo González Cruz, 
munícipe de la frontera más visitada del 
país.

 González Cruz se sentía el candidato 
natural, razón por  la que entró en con-
flicto con el gobernador del estado, Jai-
me Bonilla Valdez y hasta solicitó licen-
cia al cabildo para iniciar su búsqueda 
del respaldo ciudadano, lo que no consi-
guió por lo que regresó al ayuntamiento.

 El alcalde de Ensenada, también se 
separó del cargo, para realizar los movi-
mientos necesarios que le permitieran 
emerger como el candidato de Morena, 
lo que tampoco consiguió.

Pero fue Marina del Pilar la que enca-
bezó las encuestas levantadas por el pro-
pio partido y la que deberá vencer la 
resistencia de los bajacalifornianos para 
elegir a una mujer como Ejecutivo esta-
tal. Muchos políticos de esa entidad 
hablan de que son encuestas amañadas, 
con un triunfador conocido de antema-
no.

 Esta será la segunda mujer que inten-
te gobernar la norteña entidad, partien-
do como favorita, ya que 32 años antes 
lo intentó otra “cachanilla”, Margarita 
Ortega Villa, quien fue el primer candi-
dato del PRI en ser vencido en las urnas, 
en lo que se dio en llamar “concertace-

siones” del gobierno federal para lograr 
el reconocimiento del PAN al gobierno 
del entonces presidente Carlos Salinas 
de Gortari.

 Para ello eligieron una mujer, senci-
lla, sin grandes dotes políticas, ni figu-
ra deslumbrante que jalará a los electo-
res por su oratoria, impacto, presencia 
o carisma.

  Ernesto Ruffo Appel fue selecciona-
do para enfrentar en las urnas al priismo 
y Margarita, en unos comicios que por 
anticipado fueron señalados como parte 
de una transacción política. El triunfo 
para el PAN, a cambio de su respaldo en 
las reformas presentadas en el Legislati-
vo. Todo indica que este fue un nombra-
miento de dedazo, para anular a Bonilla, 
quien ha resultado pésimo como gober-
nador.

+++
Finalmente se confirmó lo que todo 

el mundo sabía y por lo que el presi-
dente Andrés Manuel López Obrador 
se esperó con toda calma para felicitar a 
Joe Biden. Ahora son muchas las voces 
que mencionan nombres de personajes 
que puedan lograr establecer puentes 
con la administración de Biden, sobre 
todo ahora que se sabe que Martha Bár-
cenas deja la embajada.

Se especula sobre la coincidencia de 
la jubilación de la embajadora Bárce-
nas con el anuncio de reconocimien-
to presidencial del triunfo del manda-
tario electo de Estados Unidos. Habrá 
sido obligada a retirarse o fue voluntaria 
ladecisión de la diplomática mexicana. 

ubaldodiazmartin@hotmail.com

EN MORENA CANDIDATURAS 
POR  DEDAZO

A regañadientes, pero los diputados 
de Morena tuvieron que recular 
en su intención de aprobar las 

polémicas reformas al Banco de México.
No es que la reforma no vaya a pasar, 

sino que se dará tiempo para “escuchar’’ 
a las voces de banqueros, del propio Ban-
co de México y de empresarios para tra-
tar de “enriquecer’’ el documento que ya 
fue aprobado por el Senado.

Tanto Ricardo Monreal como Igna-
cio Mier, coordinadores de las bancadas 
de Morena en el Senado y la Cámara de

Diputados, tuvieron que hacer de tri-
pas corazón para anunciar que se crea-
rá una comisión bicameral para analizar 
posibles cambios a la reforma “sin perder 
la esencia’’, es decir, sin dejar de insis-
tir en que los dólares en efectivo que no 
puedan repatriarse los compre el Banco 
de México.

Si los legisladores hubieran escuchado 
las opciones que el propio Banco Central 
ofreció para apoyar a los bancos a repa-
triar su reserva de dólares, esta discusión 
no existiría.

Cierto que hubo un diálogo en el 
Senado anterior a la aprobación de la 
reforma, pero no fue una negociación.

Una charla de café pues para escu-
char qué pensaba el gobernador del ban-
co central pero que no tenía como obje-
tivo el aceptar las recomendaciones para 
matizar el efecto adverso que podría 
tener la reforma en el sistema financie-
ro mexicano y en la autonomía de la ins-
titución.

Ahora se ha dado un plazo de mes 
y medio antes de que inicie el próximo 
periodo ordinario, en febrero, para escu-
char y suponemos incluir las propuestas 
que harán los banqueros.

Es a todas luces una buena decisión, 
que habría sido mucho más valorada si el 
diálogo anterior a la aprobación hubie-

ra arrojado como resultado una reforma 
consensuada.

Las cartas están echadas: Los banque-
ros y parte del sector empresarial quie-
ren tirar la reforma o modificarla sus-
tancialmente.

Los legisladores de Morena dicen 
que a ver, pero de que se mantiene la 
intención de beneficiar a los mexicanos 
que envían remesas en efectivo o a los 
turistas, ahí no hay negociación.

Ups.
****
Como es típico de la mayoría de los 

secretarios de gabinete cada que hay un 
tema caliente, el secretario de Hacienda 
Arturo Herrera salió a fijar su posición 
en el tema de la reforma a la Ley de Ban-
co de México…Una semana después de 
su aprobación y tras dos semanas de dis-
cusión pública.

Herrera dijo vía Twitter que pos-
poner la aprobación de dicha reforma 
“parece una medida adecuada al dar 
espacio para tener una discusión más 
técnica y profunda.

“Seguiremos atentos para proveer 
información e intercambiar opiniones 
con los diferentes actores, de manera 
destacada con el Legislativo”.

Herrera dijo que la motivación ini-
cial de la iniciativa debe ser atendida, 
“específicamente para que los mexica-
nos en Estados Unidos puedan enviar 
las remesas de manera segura y a cos-
to eficiente.

“Claramente no se analizaron las 
muy importantes implicaciones para el 
sistema financiero mexicano”.

Esa declaración pudo haberla hecho 
hace dos semanas y le hubiera ahorrado 
a su jefe cualquier cantidad de críticas.

bundala1mx@yahoo.com.mx

TREGUA ¿REAGRUPARSE 
O NEGOCIAR?
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SE ALIAN PAN, PRI Y PRD 
VS AMLO

En un hecho impensable, los 
panistas decidieron abrir la puerta 

a los priistas para
recuperar la Cámara de Diputados

Virginia Perez Souza

La alianza del PAN con el PRI y el PRD era impensable 
hasta que llegó al poder el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Su presencia de tomar el poder en Palacio Nacional, obli-
gó a los partidos perdedores analizar el problema por el que 
fueron despojados.

En el PAN, su líder Marko Cortés reveló el acercamien-
to con el PRI de Alejandro Moreno y el PRD de Jesús Zam-
brano.

Desde luego que causó sorpresa porque en la historia políti-
ca del país el PAN y el PRI eran enemigos acérrimos.

Eran los que mandaban, no había otra fuerza que les diera 
batalla hasta que se integró el PRD con ex priistas para forma-
lizar en 1998 esa fuerza que les dio una posición de izquierda 
favorable con Cuauhtémoc Cárdenas.

La llegada de López Obrador, también del PRI y su incur-
sión a las filas del PRD lo llevó a constituir una fuerza extraor-
dinaria con Cuauhtémoc Cárdenas que incluso en 1997 gana-
ron por primera vez la regencia de la Ciudad de México que se 
convertía en una entidad electoral como jefatura de la CDMX.

En 2000 Cárdenas paso la estafeta a López Obrador y des-
de ahí se terció el poder en el país, es decir surgió la nueva 
fuerza que repartió en tres las preferencias de los mexicanos.

Era el inicio de la lucha de la izquierda que culminó López 
Obrador con su partido Morena en 2015 y que hoy arrebató 
ese mercado a panistas, priistas y hasta perredistas que se que-
daron con el cascaron cuando emigró el que se había conver-
tido en su carta más fuerte por no decir su líder.

En 2018 López Obrador les quitó, 
con su proyecto de Morena la mayoría 
en el Congreso de la Unión, en con-
secuencia tanto el PAN como el PRI 
quedaron en segunda y tercera fuerza, 
mientras que el PRD casi desaparece.

Hoy, Marko Cortés refrendó aquel 
llamado de Vicente Fox a su regreso a 
esta casa panista, fue en una asamblea 
nacional de aniversario cuando parti-
cipó como orador y en su mensaje lla-
mó a la unidad. Apapachó al partido y 
a su líder Marko Cortés. Y ahí llamó 
a construir un bloque contra AMLO.

Bueno, hoy se cristaliza ese fren-
te impensable, los panistas y priistas 
van en una sola fuerza con los mismos 
perredistas para enfrentar el 6 de junio 
la maquinaria de Morena con la mar-
ca AMLO que les atropello en el 2018.

Desde luego que hoy las condicio-
nes son distintas en dos años de gobier-
no, hay críticas por la mala adminis-
tración y hay señalamientos por el 
mal manejo que consideran panistas 
y priistas está realizando el Presidente.

El primer acuerdo es que en ese blo-
que derrocar la mayoría de la Cámara 
de Diputados para evitar

siga el Presidente destruyendo el 
país, es la apreciación de los panistas 
y priistas.

El acuerdo es ir en 150 Distrito en 
el país para buscar con ello mermar ese 
poderío que les da en San Lázaro a los 
de Morena con sus aliados del Verde, 
POT y Encuentro Social.

Son 300 Distritos los que están en 
juego, es decir 300 diputaciones fede-
rales de ah í se desprende la repartición 
de los 200 diputados plurinominales.

El PAN cuenta hoy con 80 dipu-
taciones, mientras que el PRD 11 y el 
PTRI 46 diputaciones, Morena con 
sus aliados tiene las dos terceras partes 
que necesita de esos 500 integrantes 
de la Cámara de Diputados, en con-
secuencia puede aprobar con o sin esa 
oposición lo que le venga en gana.

Ese es el objetivo del bloque de 
la alianza de los tres partidos emble-
máticos e iconos de la política nacio-
nal, arrebatar esa inmensa mayoría a 
los morenos de AMLO para amarrar-
le las manos en la segunda mitad de 
su gobierno.

No lograrlo sería catastrófico para 
ese bloque, porque estarían entonces 
condenados a perder el 2024 la Presi-
dencia de la República.



CON VÍCTOR SÁNCHEZ BÁÑOS
LUNES A VIERNES 9:00 - 10:00 PM
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Entérate de viva voz 
de los columnistas un 
adelanto de lo que al 

siguiente día publicarán 
en los principales diarios 
del país.
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POR FIN AMLO 
RECONOCE A BIDEN

Envió carta de felicitación  
por su triunfo en las 

elecciones presidenciales 
de EU

Virginia Perez                                                                                                           
Foto FranciSco geminiano

El Presidente Andrés 
Manuel López Obra-
dor envió su felicita-

ción y buenos deseos al pre-
sidente electo de Estados 
Unidos, Joseph Biden.

A través de una carta, el jefe del Ejecutivo refrendó su mensaje de 
amistad entre ambos países.

Reconoció la postura del presidente electo para impulsar el desarro-
llo en el sureste de México y Centroamérica con el objetivo de evitar la 
migración forzosa de las personas.

El propósito de México es continuar trabajando para mantener bue-
nas relaciones bilaterales, conservar la soberanía y el respeto entre ambas 
naciones, destacó.

La misiva fue enviada a través del secretario de Relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard Casaubon.
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Sacude Covid-19 al sector que prevé 
al cierre del año una pérdida de 5 

millones de empleos

2020, AÑO DEL DECLIVE DEL 
TURISMO EN MEXICO

Virginia a. Pérez Souza

La pandemia de Covid-19 al que la humanidad enfrenta 
desde inicios de año se ha convertido uno de sus retos 
más importantes para los sectores productivos a nivel 

mundial.

Sin duda, uno de los sectores productivos más afectados 
por esta crisis es el turístico, del que se estima se han perdido 
a nivel mundial 130 mil millones de dólares como parte de 
sus consecuencias, no sólo por el foco de riesgo médico que 
representa el traslado de 1,400 millones de personas al año, 
sino por la profunda crisis económica a la que todas las nacio-
nes atienden en estos momentos.

En ese sentido, México no ha sido inmune a los estragos de 
la pandemia en el sector turístico. Se estima que esta industria 
ha perdido más de 9 mil millones de dólares en derrama eco-
nómica y ha dejado de recibir a 14 millones de turistas inter-
nacionales, lo que derivó en la pérdida aproximada de 275 mil 
empleos directos, principalmente en los rubros de hospedaje 

y servicios alimenticios, afectando a cientos de miles de familias 
que dependen de ello.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo (SEC-
TUR), las perspectivas de los principales indicadores de la indus-
tria turística nacional para el cierre del 2020 muestran significa-
tivos descensos.

El titular de Sectur, Miguel Torruco señaló que, en lo refe-
rente a ocupación hotelera, las proyecciones muestran que la 
recuperación en la actividad turística nacional, con base en 22 
destinos monitoreados, comenzó a partir de julio pasado, con 
crecimientos constantes.

 Por tanto, se espera que de enero a diciembre del presente 
año el porcentaje de ocupación promedio anual sea de 28.1 por 
ciento, lo que equivale a 33.2 puntos porcentuales menos que en 
el mismo periodo de 2019.

Añadió que sólo para este diciembre de 2020, la ocupación 
hotelera se estima, con base en setenta centros seleccionados, 
equivalentes al 66 por ciento del total nacional, alcance el 48 por 
ciento, trece puntos porcentuales por debajo de lo registrado el 
mismo mes del año pasado.

En cuanto a la llegada de turistas internacionales durante 
2020, se anticipa un total de 25.1 millones, equivalentes a una 
baja de 44.3 por ciento, comparado con 2019.

En lo que respecta al gasto de visitantes internacionales 
durante todo el presente año, se estima una derrama de once mil 
200 millones de dólares, lo que equivale a 54.4 por ciento menos 
que lo captado en 2019.

Es decir, en 2020 comparado con el año pasado, habrán deja-
do de venir veinte millones de turistas procedentes del extranje-
ro, y la captación de divisas será menor en trece mil 400 millo-
nes de dólares.

El secretario Torruco Marqués también comentó que hoy ter-
mina la Segunda Edición del Tianguis de Pueblos Mágicos, que 
en esta ocasión tiene un formato digital; en tanto que el Tian-
guis Turístico Digital se efectuará por segunda vez el 23 y 24 de 
marzo del 2021; el Tianguis de Pueblos Mágicos se llevará a cabo 
el próximo año de nuevo en Pachuca; y la 45 edición del Tian-
guis Turístico tendrá lugar en Mérida, del 26 al 29 de septiem-
bre de 2021.

Agregó que, de acuerdo con la información proporcionada 
por los 32 secretarios y secretarias de Turismo de las entidades 
federativas, continúan en marcha las inversiones de 578 proyec-
tos iniciados en 2019, por un monto total de 193 mil 543 millo-
nes de pesos, las cuales se concentran principalmente en Naya-
rit, Baja California Sur y la Ciudad de México. Algunos de estos 
proyectos se concluirán en 2022.

 Abundó que en el sector turístico existen desde hace déca-
das algunos asuntos prioritarios que no se han podido resolver y 
que ya se están atendiendo, como la digitalización de los servi-
cios migratorios, que en la nueva realidad es imperativo hacerlos 
más expeditos, eficientes y competitivos; así como la fiscalización 
de las plataformas de hospedaje, problema que anteriormente se 
conocía como oferta extra hotelera, las cuales son competencia 
desleal para el sector hotelero legalmente establecido.

Puntualizó que en ambos asuntos la Secretaría de Turismo a 
su cargo ya viene trabajando con las Secretarías de Gobernación 
y de Comunicaciones y Transportes, así como con Aeropuertos 
y Servicios Auxiliares, y los concesionarios de aeropuertos, con 
quienes han sostenido cinco reuniones de trabajo para desarro-
llar un plan piloto en las diez terminales aéreas que reciben al 95 
por ciento de los turistas de internación; por lo que la digitaliza-
ción de los servicios migratorios podría estar lista el próximo año.

CRITICO PANORAMA AL CIERRE DE 2020

• 33.2% EN OCUPACION PROMEDIO
• 13% OCUPACION HOTELERA EN DICIEMBRE
• 44.3% LLEGADA DE TURSITAS INTERNACIONALES
• 54.4% GASTO DE VISITANTES INTERNACIONALES
• 20 MILLONES DE TURISTAS EXTRANJEROS
• 13, 400 MDP EN CAPTACION DE DIVISAS

NEGOCIOS
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Rogelio Varela

Vivir en un país donde el gobier-
no quiere controlar la vida de sus 
ciudadanos al extremo. Controlar

nuestra moral, nuestra educación, 
nuestras costumbres, nuestros tribunales, 
nuestros representantes ante el Congreso. 
Absolutamente todo.

Ahora quiere decidir “quienes” NO 
deben vacunarse. Buscan hacer “demo-
crática” la campaña de vacunación contra 
el Covid19. Los niños, los menores de 40 
años y aquellos que a criterio de los “cien-
tíficos” de la Secretaría de Salud, encabe-
zados por Hugo López, consideran que 
“no es importante vacunarlos” en las pri-
meras etapas.

Lo peor del caso es que van a prohibir 
a los hospitales privado adquirir las vacu-
nas que comprará el gobierno. El control 
total, sin excepciones. Si quiero vacunar-
me en un hospital privado, no voy a tener 
la opción. Únicamente será a través de la 
Secretaría de Salud y hasta que me toque.

La libertad de hacer con nuestros 
cuerpos, como con el aborto o el cambio 
de sexo, no está prohibido. Pero, el bus-
car opciones para nuestra salid. En todo 
quieren que aparezca el Gobierno…has-
ta en la sopa.

Esto llevará a escenas, ante un fuerte 
incremento de los contagios en los próxi-
mos días, de desesperación y difícilmen-
te podrán contenerlas. El camino no es 
la prohibición, sino el facilitar el acceso a 
todos; pobres y ricos, chairos y fifis, libe-
rales y conservadores. La salud no tiene 
ideología.

PODEROSOS CABALLEROS

CEN DEL PRI

Si el candidato a la gubernatura en 
Zacatecas no es Adolfo “Fito” Bonilla, 
todos los expresidentes del PRI en la 
entidad renunciarían a ese partido. Esta 
sentencia se la hicieron al líder nacional 
de ese partido, Alejandro Moreno, alias 
Alito. A este dirigente tricolor le sale mal 
todo. Aunque el PRI tiene el apoyo de 
estructuras donde gobierna, es muy claro 
que sus mandos no tienen la menor idea 
de recuperar el terreno perdido. Alito, 
en la cumbre tricolor, no escucha a las 
bases. Por ello, es “brincado” por gober-
nadores y alcaldes, porque se dice hace el 
trabajo sucio de Morena en las filas priis-
tas. ¿Es un florero?

RESPONSABILIDAD SOCIAL 
CORPORATIVA 

CONTINENTAL
Bajo el liderazgo del proyecto de la 

nueva, planta Continental Aguascalien-
tes, Ina Seterbakken, recibió la precerti-
ficación de LEED (Leadership in Ener-
gy &amp; Environmental Design) Nivel 
Oro. Al arranque de sus operaciones  en 
breve, establece bases de sustentabilidad 
de alta especialización.

En esas instalaciones de manufactura 
de productos como módulos para ante-
nas, módulos para controles de puer-
tas, sistemas integrados de display, entre 
otros.

Escúchame de lunes a viernes, de 21 
a 22 horas, en “Víctor Sánchez Baños 
en MVS” mvsnoticias.com poderydi-
nero.mx vsb@poderydinero.mx @
vsanchezbanos

La ruta de dinero
Un sector que sigue dinámico a pesar 

de la crisis sanitaria es el inmobiliario. Le 
comento que en reunión con el goberna-
dor Francisco Domínguez, el alcalde del 
municipio de Querétaro, Luis Bernardo 
Nava Guerrero, el empresario André El- 
Mann de E- Group, y el director gene-
ral de Banco Santander México, Héc-
tor Grisi se anunció la construcción del 
desarrollo “Distrito Querétaro”. En la 
presentación el director Parks Desarro-
lladora, Max El-Mann Arazi, expuso que 
será el campus corporativo más grande 
del estado y uno de los más importan-
tes del país, con la generación de cer-
ca de 20 mil empleos directos e indi-
rectos, y una inversión superior a 2 mil 
500 millones de pesos, solo en su pri-
mera fase, la cual estará concluida en el 
segundo trimestre de 2021.

El complejo estará conformado por 
cuatro edificios corporativos y una zona 
comercial, en la primera etapa se está 
desarrollando un edificio de primer nivel 
que cuenta con más de 32 mil metros 
cuadrados de oficinas corporativas.

André El.Mann detalló que este 
inmueble será el inicio de un proyecto 
industrial que contendrá más de 120 mil 
metros cuadrados, diseñados para aten-
der las necesidades de crecimiento de la 
región que contará con infraestructu-
ra de vanguardia y con la más alta tec-
nología en diseño y construcción cum-
pliendo con los estándares ecologicos y 
un alto porcentaje de área verde. 

rogeliovarela@hotmail.com
@corpo_varela

Ya le he comentado que el confina-
miento ha elevado el número de 
horas que las familias pasan frente 

a la televisión, lo que es noticia si ponde-
ra el acceso a oytras alternativas de entre-
tenimiento en el hogar.

Por lo pronto, la más reciente encues-
ta que acaba de publicar el Instituto 
Federal de Telecomunicaciones (IFT) 
sobre contenidos audiovisuales en 2019 
es reveladora acerca de qué consumen 
las audiencias, en particular, lo(a)s niños 
y las niñas, toda vez que este sector es 
incluido como parte de la muestra, pues 
se considera en la misma a menores a 
partir de 7 años.

De acuerdo al levantamiento reali-
zado entre el 24 de octubre y el 24 de 
noviembre del año pasado, de los 8,750 
casos considerados, el 82 por ciento de 
las niñas y niños con televisor mencio-
naron ver canales de tv abierta, siendo el 
Canal 5 de Televisa el que mayor núme-
ro de menciones obtuvo.

Los contenidos que más interés gene-
raron en los menores fueron caricaturas 
/ programas infantiles y películas. No 
obstante que de unos años a la fecha se 
viene hablando del acta de defunción de 
la tv abierta, este último estudio viene, 
por el contrario, a demostrar que ésta se 
encuentra más viva que nunca.

Todo indica que los indicadores rela-
tivos a este año de pandemia del corona-
virus superarán con creces las cifras que 
le comento, ya que otros sondeos reve-
lan que la televisión ha ampliados sus 
tiempos de audiencia de forma conside-
rable.



Son muchas más las interrogantes 
que las respuestas sobre la presunta 
devolución que AHMSA y Alon-

so Ancira harán al gobierno federal de 
200 millones de dólares por la com-
pra que Pemex hizo de Agronitrogena-
dos, empezando por el hecho de que 
el ex director de la acerera es procesa-
do por uso de recursos procedencia ilíci-
ta (al pagar servicios de asesorías a Emi-
lio Lozoya) más no por vender la planta 
fabricante de fertilizantes… y porque el 
acuerdo con el gobierno de López Obra-
dor es habrá  pago a condición de que se 
retire la acusación penal.

La primera y más interesante pre-
gunta es acerca de la identidad de los 
“socios ensarapados” de Julio Cesar 
Villarreal. Hoy por hoy sólo se sabe que 
se trata de “un grupo de inversionistas” 
que acompañan al jefe de Villacero que 
habrían atendido a una convocatoria 
atribuida al ex jefe de la oficina de pre-
sidencia, Alfonso Romo.

E igual de importante, la duda sobre 
el monto de la transacción y la inversión 
que realizarán. Ambos datos son esen-
ciales para los otros accionistas de con-
trol, la familia Autrey, para los bancos 
que capitalizaron deudas con la acere-
ra, y para accionistas minoritarios. Ya no 
se diga para los habitantes de Coahui-
la, trabajadores, clientes y proveedores 
de AHMSA cuya actividad se redujo a 
una 1/3 parte cuando el gobierno con-
geló las cuentas de la empresa. 

Pero mientras no retire los cargos 
contra Ancira, este no pagará un dólar.

 Julita también quiere soberanía
Vaya galimatías el que armó la nueva 

directora de Caminos y Puentes Fede-
ras, la cirujana (y homeópata) Elsa Juli-
ta Veintes, tras cancelar el concurso de 

Mantenimiento, Reparación y Ope-
ración (MRO) de una serie de carre-
teas del Sureste del país: en su visión, 
el período neoliberal extrajo las carrete-
ras de manos del estado para asignarla 
a las malévolas empresas privadas ama-
fiadas con funcionarios venales. Por tan-
to, es hora de también “rescatar la sobe-
ranía” carretera, ¡faltaba más!, y reservar 
esas obras al estado. Pero lo que no con-
sidera es que CAPUFE carece de dine-
ro para el MRO Sureste ni tampoco 
para los 4 MRO planeados en el Pací-
fico, Golfo, Norte y Sur que implicarán 
inversiones cercanas a 30 mil millones 
de pesos. Nos platican que Julita (con el 
apoyo del secretario Jorge Arganis) ya se 
enfrascó en un tironeo con el titular de 
Hacienda, Arturo Herrera, y los directi-
vos de Banobras por los recursos de su 
plan de rescate.

 
Eólica Tizimín
Las tecnologías para la generación de 

energía limpia encontraron en Yucatán 
un santuario para desarrollarse: la inau-
guración del Parque Eólico de Tizimin, 
construido con una inversión de 150 
millones de dólares efectuada por Fuer-
za y Energía Limpia de Tizimín que diri-
ge Jaime de la Rosa, es muestra de ello 
pues la compañía ya proyecta construir 
un parque espejo que también agrega-
rá energía para 115 mil hogares y elimi-
nar la generación de 70 mil toneladas de 
dióxido de carbono. El andamiaje insti-
tucional y apoyo del gobierno de Mau-
ricio Vila hace posible este y otros 24 
proyectos de electricidad sustentable en 
la entidad.

 
 mflores37@yahoo.es
@mfloresarellano

ANCIRA NO PAGARA 
PLATOS ROTOS

PROXIMAMENTE  
C A N A L 

canal12quintanaroo.mx
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EL PODER QUE NECESITAS

INFINITI QX80INFINITI QX80
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INFINITI QX80 2021 viene con un 
potente motor V8 de 5.6 litros. Con 
400 HP y 413 lb-ft de torque, te pro-

porciona un desempeño suave y estable que 
realmente se destaca cuando se transporta 
carga.

Manténte en las calles o lleva a INFI-
NITI QX80 2021 fuera del camino. Con 
el modo 4WD, ten la confianza en condi-
ciones rudas mientras la tracción se mue-
ve automáticamente de las llantas traseras a 
delanteras para tener un mejor agarre. O eli-
ge cambiar manualmente entre los modos 
4L y 4H: poder normal con tracción extra o 
poder completo con máxima tracción.

Viaja con un manejo suave y controlado 
usando el Hidraulic Body Motion Control, 
que monitorea la fuerza y ajusta la suspen-
sión para dominar las curvas sin inclinación 
de la carrocería.

El interior de INFINITI QX80 2021 
consiente a tus sentidos con tres filas de 
asientos forrados en piel. Cada uno ha sido 
especialmente tratado para brindar un toque 
suave y la inspiración de un lujo único.

Cuando viajes con más carga que pasa-
jeros, inclina la segunda y tercera fila para 
acceder hasta a 2.5 metros cúbicos de espa-
cio*. Eso es aproximadamente el espacio 
para 30 maletas grandes y unas vacaciones 
inolvidables por venir.

Ilumina el camino delante de ti con los 
faros LED, inspirados en el ojo humano. 
Además, el Sistema Frontal de Luces Adap-
tativas te ayuda a ver mejor en las esquinas 
conforme van iluminando en la dirección en 
que giras.

Hermosos materiales y texturas que crean 
un pacífico espacio de comodidad y elegan-
cia. Vive una experiencia inolvidable en cada 
una de sus tres filas de asientos.

Exquisita artesanía usando materiales de 
alta calidad y texturas ricas que crean un 
espacio sofisticado, cálido y elegante.

Nuestro INFINITI QX80 2021 ha sido 
creado con fuerza y presencia absolutas.

Cuando llevas tanto equipaje como pasa-
jeros, puedes adaptar el espacio de carga de 
tu INFINITI QX80 2021 en un número de 
combinaciones que se adapten a tus necesi-
dades.
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PLAYA LITIBU NAYARIT

UN SANTUARIO DE BELLEZA COSTERA
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A escasos kilómetros de Sayulita de camino a Punta de Mita se ubica Litibú. Es un sitio 
imperdible por sus condiciones naturales y la gran proyección turística que tiene.

Se encuentra a unos 50 minutos al norte del Aeropuerto Internacional de Puerto 
Vallarta y a sólo minutos del área gourmet de Punta de Mita. Auténtica joya del Pacífico Mexi-
cano, esta playa destaca por la pureza de su entorno costero, las vastas áreas silvestres que la 
rodean y el clima privilegiado del que goza

Cuenta con un atractivo acceso, fuentes y esculturas, pero sin lugar a dudas el atractivo más 
importante de esta playa de Nayarit es su formidable campo de golf de 18 agujeros.

No tiene la elegancia de otros campos de golf de la región, como los de Punta Mita, pero a 
final de cuentas Litibú también es un campo muy atractivo.

Para quienes no gusten del golf, hay otras instalaciones turísticas muy agradables en el 
entorno de Litibú. Vale la pena mencionar: spas, albercas, comercios variados, etc.

La playa es un lugar que nos ofrece un punto medio entre el aislamiento de Playa Escon-
dida y la dinámica algarabía de Sayulita. Además, el restaurante de Litibú maneja precios muy 
accesibles tanto para las bebidas como para los ricos platillos que allí se preparan.

Es una excelente alternativa de visita para 
los veraneantes deseosos de disfrutar de los 
mejores rincones costeros de Nayarit, ya 
que, caminar por las playas solitarias y casi 
vírgenes de Litibú, permite a los visitantes 
contemplar paisajes que de tan bellos quitan 
el aliento y tener vivencias turísticas de esas 
que se conservan en la memoria para siem-
pre.

Playa Litibú concentra en su espacio geo-
gráfico muchas de las cualidades que han 
hecho tan solicitado para los viajes de vera-
neo al Pacífico Mexicano.

 Por lo demás estamos ante un paraje cos-
tero en desarrollo que en un porvenir cerca-
no contará con grandes centros comerciales, 
restaurantes de cocina internacional, com-
plejos vacacionales y otro campo de golf.

Todo ello seguramente posicionará a Liti-
bú como uno de los destinos más destacados 
del entorno de la Riviera Nayarit.
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VILLAS FLAMINGOS VILLAS FLAMINGOS 
BEACH FRONTBEACH FRONT
PARA ENTREGARSE AL PLACER Y LA RELAJACION

HOLBOX
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Existe un lugar donde la naturaleza se manifiesta como si nos invitara a olvidarnos 
de todo, donde podemos acercarnos más a nosotros mismos y el medio ambien-
te. Esto es Hotel Villas Flamingos, un lugar único que se encuentra ubicado en la 

reserva natural de Yum-Balam en la isla de Holbox.
¿Qué esperas para visitarnos?. Aquí descubrirás que la playa, el mar y el aire de Hol-

box, es algo mágico que guardarás para siempre.
Hotel Villas Flamingos te invita a entregarte al placer y la relajación, a parar el tiem-

po y disfrutar al máximo.
Si quieres realmente sorprender a tu pareja entonces la Master Suite Palapa es tu elec-

ción. Ubicada en un tercer nivel lo cual permite tener mayor privacidad. Con sus dos 
terrazas observaras el mar y el manglar. Cuenta con jacuzzi y regadera al aire libre.

Su atractivo diseño arquitectónico y la amplitud de la suite son únicos en todo Hol-
box. Cuenta con cama King size, aire acondicionado, frigobar, caja de seguridad, mesa 
de apoyo y sillas, closet, lámpara de lectura, soporte para maletas.

Dotadas de terrazas con una vista al maravilloso mar que te ofrece Holbox, Vista 
Mar, por su atractivo precio hace de sus habitaciones una de las populares, pues su vista 
al mar, cama king y la ubicación en planta baja o segundo nivel, ofrecen una experien-
cia inolvidable.

Bungalow Jardín. Rodeados de un jardín tropi-
cal lleno de paz, cada uno de estos dos búngalos jar-
dín ubicados en planta baja cuentan con su propia 
piscina interior con agua tibia, 2 camas queen, una 
ducha al exterior rodeada de naturaleza y una terra-
za perfecta para disfrutar de un buen libro. Ideales 
para familias.

Bungalow Arena. Estos exclusivos búngalos son 
el lugar perfecto para los amantes del mar ya que 
a tan solo unos pasos, podrás sumergir tus pies en 
él. Bungalow Arena cada una de estos 4 búngalos 
están ubicados en planta baja. Cuenta con su pro-
pia piscina interior con agua tibia, 2 camas queen, 
una ducha al exterior rodeada de naturaleza y una 
terraza perfecta para ver los atardeceres. Ideales para 
familias.

UBICACION
Calle Paseo Kuka 
S/N, Playa Norte 
Holbo Holbox, 
77310 Isla, Q.R.

TELEFONO: 
984 875 2167
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Casa Portuguesa es, sin duda, un 
lugar en el que puedes transportarte 
a cualquier restaurante de Portugal, 

mientras te olvidas de todo y te deleitas con lo 
mejor de la gastronomía portuguesa
Hace 23 años, Casa Portuguesa llegó al cora-

zón de Polanco en la Ciudad de México para com-
partir la cocina y la cultura lusitana.
Una visita a Casa Portuguesa te lleva a recorrer la 

geografía del país a través de sus ingredientes. Desde Lis-
boa con su tradicional sardinhas assadas, subiendo por la 

costa con un pulpo a lagareiro y un arroz con mariscos, para pronto llegar al 
norte y disfrutar del platillo más icónico de la ciudad de Porto, la francesinha.

Destacan entre los platillos del restaurante las distintas pre-
paraciones de bacalao, una estrella de la cocina portugue-
sa, a quien se le dedica una sección en el menú que mues-
tra tan sólo algunas de las mil y un formas en que éste 
se disfruta en Portugal. Porque al final, “el bacalao se 
come en portugués.”

Además, por las mañanas acompañados por la 
panadería Da Silva, se puede disfrutar de uno 
de los mejores desayunos de la ciudad con 
una inmejorable vista al parque Lincoln y los 
sábados por la noche, la presentación de fados 
en vivo, que te transportarán a las calles empe-
dradas de Mouraria mientras tomas una copa de 
vinho verde, un tinto alentejano o alguno de los 
cocteles que el mixólogo Khristian de la Torre diseñó 
especialmente para Casa Portuguesa.

 Ya sea que prefieras una taza de café o una copa de 
vino, María da Silva y su equipo siempre te recibirán en su 
Casa con los brazos abiertos y lo más emblemático la cocina 
portuguesa en México

Además de la panadería de Da Silva (que te sirven al inicio de cada comi-
da en este lugar) la sardinada y las croquetas de bacalao son dos platos senci-

llos y conquistadores para quién visite por pri-
mera vez este lugar.

 Si ya eres asiduo sabrás mover-
te con naturalidad por la extensa 

variedad de platos con bacalao. 
No te vayas sin probar el 

pastel de natas. 

AV. EMILIO CASTELAR 111, POLANCO, POLANCO III SECC, 
MIGUEL HIDALGO, 11560 CIUDAD DE MEXICO, CDMX

TELEFONO: 55 5281 0075
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CONSIGUIO EL PRIMER TRIUNFO DE UN PILOTO MEXICANO
 EN LA F1 DESPUES DE 50 AÑOS.

agencia/meXicoinForma

Tuvo que pasar una década, para que el piloto mexica-
no Sergio “Checo”  Pérez lograra la victoria de ensueño.

Si algo hay claro, es que el piloto mexicano un triun-
fo histórico para México, para su carrera y para la Fórmula 1 el 
pasado 6 de diciembre, en la pista del Gran Premio de Sakhir, 
donde fue imposible no acabar llorando de felicidad, dentro 
del auto que le había llevado a la victoria, y mientras entonaba 
su himno subido al puesto mas alto del pódium.

Checo, con su victoria, ya forma parte de los libros de la 
Formula 1 y sin duda, de su país.

Fue hace medio siglo cuando Pedro Rodríguez llegó la vic-
toria en un Gran Premio tras alzarse con la victoria en Bélgi-
ca en 1970.

La emoción invadió al mexicano quien terminó la carrera en 
llanta por la felicidad de subir a lo más alto del podio por pri-
mera vez en su carrera en Fórmula 1, seguido del francés Este-
ban Ocon y el canadiense Lance Stroll.

El piloto mexicano ocupó por 
primera ocasión en su carrera el 
primer lugar en el podio y acu-
muló su décimo podio en la Fór-
mula Uno. Esto lo convierte en 
la tercera victoria para un mexi-
cano en la principal categoría del 
automovilismo. Pedro Rodríguez 
obtuvo dos victoria en la F1: 
Gran Premio de Sudáfrica 1967 
y el de Bélgica 1970.

Fueron 50  largos años  el 
tiempo que se ha tenido que 
esperar en la Formula 1 para que 
el himno mexicano volviera a 
sonar. Por entonces fue el malo-
grado piloto Pedro Rodríguez el 
que consiguió el pódium el 7 de junio de 
1970, en Spa.

Esta victoria  ahora fue para “Che-
co” la primera desde que participa en la 
máxima categoría del automovilismo. El 
mexicano corrió este Gran Premio dando 
casi por hecho, que esta sería lo mas pro-
bable su penúltima carrera con su escude-
ría y que para el 2021 se vería sin equipo.

A pesar del percance que sufrió al ini-
cio de la carrera, que le hizo caer en deci-
moctava posición saliendo quinto, y las 
nulas opciones con las que parecía con-
tar para puntuar, nadie pudo detener la 
remontada durante toda la carrera del 
piloto mexicano.

Y fue cuando ya estaba en la prime-
ra posición que los fallos de su coche 
desaparecieron, consiguiendo su decimo 
podio del campeonato pero esta vez des-
de lo más alto.

El mexicano consiguió recuperarse después de que su 
coche diera problemas al inicio de la carrera haciendo caer 
al piloto desde el puesto número cinco inicial desde donde 
salió hasta el número 18, por lo que parecían imposibles 
sus opciones de conseguir puntuar en este Gran Premio.

Todos los pronósticos fallaron, ya que el piloto remon-
tó hasta llegar a la primera posición donde pudo man-
tenerse el resto de la carrera sin que su coche presenta-
ra fallos.

Checo compartió su decimo cajón, el primero en el 
primer puesto, con el piloto canadiense Lance Lont, tam-
bién de Racing Point, que quedó en tercera posición y el 
de Renault Esteban Ocon.

En un circuito que regresaba a la Fórmula Uno nue-
ve años después, el piloto tapatío fue de los que mejor se 
adaptó a la resbaladiza recién reasfaltada pista.

Con la victoria conseguida en el Gran Premio de 
Sakhir, Pérez sumó 125 puntos para colocarse en cuarto 
lugar en la tabla de pilotos por debajo de Lewis Hamilton, 
Valteri Bottas y Max Verstappen.
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