Choque de
generaciones
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Para el torneo Guardianes
2021 el promedio de edad de
los directores técnicos será de
51 años. Sin embargo, el más
joven tiene 36 y el más veterano 69. Los equipos apostaron
por la innovación o la experiencia en la Liga MX. PÁG. 1D
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Documentan ante Conapred al menos 10 casos

Discriminan

a personas

La lectura, un hábito
que se ha recuperado en estos tiempos
de pandemia. De
ese y otros aspectos
positivos escribe
Fernando Martí en
su Diario del Coronavirus. PÁG. 3A

vulnerables
Incurren en esta
práctica servidores
públicos federales
y municipales

Ocupa QR
lugar dos
en males
cardíacos

CIUDAD DE MÉXICO.- La pandemia de Covid-19 provocó que en
Quintana Roo se documentaran
oficialmente 10 hechos de probable discriminación durante el
año pasado, según un informe
elaborado por la Dirección General Adjunta de Quejas del Consejo
Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).
De acuerdo con el documento,
sólo por asuntos relacionados con
la pandemia, desde el 1 de marzo
y hasta el 31 de diciembre de 2020
en la entidad se suscitaron supuestos hechos discriminatorios a una
tasa de uno por mes. Los responsables de incurrir en discriminación
contra personas de sectores vulnerables son servidores públicos,
instituciones federales de seguridad social, hospitales, escuelas y
empresas privadas.
Con respecto de los servidores
públicos, se trata de funcionarios
federales y municipales. No se
denunció a ninguna persona que
trabajara para la administración
pública estatal.
La base de datos “Quejas
Covid” especifica que en todas las
situaciones denunciadas las víctimas fueron personas adultas:
seis mujeres y cuatro hombres.
Los casos van desde la cancela-

ÉDGAR FÉLIX

ción de trámites y la negación de
servicios hasta la agresión verbal, la prohibición de ingresar a
determinados espacios y la imposición de asistir al trabajo aunque
se trate de personas vulnerables.
Destacan las quejas de dos
mujeres realizadas a mitad del
año. La primera por haber sido
objeto de hostigamiento en su
vecindario sólo por sospecha
de haber padecido Covid-19. La
segunda por el “toque de queda”
impuesto a su ciudad por la presidencia municipal.
Con respecto de las víctimas
hombres, destaca el caso de un
servidor público de un hospital
federal. A la persona se le obligaba a asistir a su lugar de trabajo
en pleno confinamiento a pesar
de que padece hipertensión.

En el otro caso, un hospital
privado le negó a un adulto la
realización de estudios clínicos
porque había padecido Covid-19
meses antes. Aunque presentó
un comprobante de haberse
sometido a un test de la enfermedad con resultado negativo, el
hospital no quiso recibirlo.
A nivel nacional, desde la
llegada del virus SARS-CoV-2 a
México y hasta el 31 de diciembre pasado, se presentaron 463
quejas por discriminación. De
ellas 167 se documentaron en
la Ciudad de México y 58 en el
Estado de México. En contraste,
en Zacatecas no se presentó
ninguna; en Tlaxcala, una, y
en Chiapas, Colima, Guerrero,
Nayarit y Yucatán, dos por cada
entidad.

IMPULSAN REDUCCIÓN
DE RESIDUOS PLÁSTICOS
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- En el
arranque del nuevo año, el
gobierno del estado anunció
que pondrá en marcha una
guía práctica que impulsa
la disminución de plásticos
innecesarios en el sector
hotelero y turístico.
De acuerdo con la
Secretaría de Ecología y
Medio Ambiente (Sema), con
esta guía se busca generar
iniciativas que permitan una
transición viable hacia una
economía circular, basada
en utilizar menos materia
nueva, reducir los residuos y
aprovecharlos.
Esta herramienta permitirá a los hoteles disminuir
sus costos de operación,
mientras ayudan a reducir la
generación de residuos de
plásticos desechables, y se
suma a las acciones para la
reactivación económica, en
esta etapa de recuperación,
tras la emergencia sanitaria
generada por Covid-19.
Según el titular de la Sema,
Efraín Villanueva Arcos, la guía
es producto de dos años y
medio de trabajo en colaboración entre la Sema y la Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ) para el
programa “Olas por un océano
limpio”, en la identificación de
diversos programas exitosos
en la región.
En estos trabajos, anotó
el funcionario, se contó con

la colaboración de la Asociación de Hoteles de Cancún,
Isla Mujeres y Puerto Morelos; la organización Fund for
Environmental Education,
y cadenas hoteleras donde
se realizó el pilotaje, como
Grupo Karisma, Grupo Palace
y el hotel Golden Parnassus.
Con un monto de inversión
de dos millones de euros
aportados por el gobierno
alemán, a través de la GIZ
para los gastos de operación
del programa “Olas por un
océano limpio”, se beneficia
a un millón 501 mil habitantes
del estado —de acuerdo con
datos del INEGI de 2018— y
a los millones de turistas que
visitan la entidad, aseguró
Villanueva Arcos.
El proyecto se constituyó
en 2018, con el conocimiento
técnico de LafargeHolcim (LH)
y su empresa filial GEOCYCLE,
y la experiencia en el desarrollo de programas para fortalecimiento de políticas públicas
de la Sociedad Alemana para
la Cooperación Internacional
en México, por encargo del
Ministerio de Cooperación y
Desarrollo Alemán.
El 14 de noviembre de
2018, los aliados locales
firmaron el Pacto de Quintana
Roo por un Océano Limpio,
acuerdo simbólico que dio el
marco para los trabajos que se
desarrollaron, en el proyecto
“Olas por un océano limpio”,
en la entidad.
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Alerta Unesco riesgo
para tres patrimonios

Foto: Especial

CANCÚN, Q. ROO.- A través de
sus redes sociales el regidor
independiente Issac Janix Alanis ha lanzado a una aplaudible
campaña para exigir al gobierno
local transparentar licitaciones y contratos del servicio de
recoja de basura a una nueva
empresa, pero sigue guardando
sospechoso silencio sobre las irregularidades en que incurrió la
anterior concesionaria, a la cual
se busca hasta indemnizar.
Antes, durante y después
de las fiestas decembrinas, sus
últimas publicaciones en redes
sociales aumentaron de intensidad y de tono contra la nueva
empresa Red Ambiental Servicios S.A. de C.V. a la que acusa por
el mal funcionamiento durante
sus primeros quince días de ope-

Foto: Especial
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❙ Issac Janix Alanis, regidor de
Benito Juárez.

ración mientras que Intelligencia
México S.A. de C.V. no ha recibido
una sola mención del regidor por
los más de dos años de ineficiencias y mal servicio.
Ya van varios oficios en donde
solicitamos información del contrato otorgado a “red ambiental”
y no obtenemos respuesta —
denunció Janix—.
Por qué no hay transparencia
y respuesta por parte de la dirección de SIRESOL o de la secretaría general o de la presidente
municipal?
De esto no te vas a enterar en
medios con “convenios” porque
para esto sirven 120 millones de
pesos en “comunicación social”.
En julio de 2020, el regidor
Janix Alanis asumió la secretaría general del ayuntamiento
henchido de entusiasmo por la
distinción que le había hecho la

alcaldesa María Elena Hermenlinda Lezama Espinosa al ofrecerle
el segundo cargo de la pirámide
del poder municipal, cuya actuación defendió a capa y espada.
Al asumir el cargo, Janix Alanis se comprometió a aportar su
empeño en resolver los grandes
problemas del municipio, entre
ellos la inseguridad, el transporte
público y desde luego la basura
que por esas fechas ya había
colapsado por problemas de la
empresa con los trabajadores, así
como por la falta de camiones
adecuados.
Como secretario general,
Janix Alanis hizo mutis para
amonestar a Intelligencia México
por el mal servicio ni protestó
porque esta recibiera sus pagos
oportunamente.

MÁS INFO. lucesdelsiglo.com
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Calakmul, el Golfo de California y el hábitat
de la mariposa Monarca están en declive por
incendios forestales, tala ilegal y pesca ilícita.
En México, la conservación de tres sitios
considerados como Patrimonio Mundial por
la Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco)
está en peligro. PÁG. 1B

Escupe Issac Janix hacia arriba
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❙ Es QR segundo lugar
nacional en enfermedades
cardiovasculares.

❙ Se documentaron al menos 10 casos de probable discriminación
por Covid-19 en Quintana Roo.

Foto: Agencia Reforma

CHETUMAL, Q. ROO.- Estudios
realizados por el Centro Nacional de Información Biotecnológica (NCBI, por sus siglas en
inglés), con datos desde 1990
a estas fechas, demuestran
que Quintana Roo ocupa el
segundo lugar nacional en
número de personas con enfermedades cardiovasculares.
Es decir, por cada 100 mil
habitantes en esta entidad
del sureste mexicano, 2 mil
315 padecen alguna patología del corazón. El primer
lugar lo ocupa Chihuahua
con una tasa de 2 mil 716
por cada 100 mil.
Este comparativo del NCBI
es preocupante ya que la
tasa media de personas con
enfermedades coronarias en
México, es de 890.5 por cada
100 mil ciudadanos.
Los estudios científicos
publicados la última semana
de 2020 por el prestigiado instituto de medicina con sede
en Estados Unidos se elaboraron con millones de datos
acumulados durante 30 años
provenientes de todas las instituciones de salud del mundo
y hacen un balance somero en
los cinco continentes del orbe.
El centro de estudios global señala que los datos de
cada uno de los países revelan grandes diferencias de
las enfermedades cardiovasculares dentro de las mismas
naciones y México no es la
excepción, donde Quintana
Roo ocupa el segundo lugar
en estas patologías.
Por ejemplo, en Estados
Unidos las tasas van de 1 mil
438 por cada 100 mil, en Utah,
a 4 mil 293 por cada 100 mil
en West Virginia. O bien, en
Brasil con la misma tasa arrojó
771 individuos enfermos en
Amazonas a 2 mil 686 en Río
de Janeiro, la más alta en aquel
país del sur del continente.

Foto: Especial
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por Covid

El lado
bueno de la
pandemia

Avalan
defensoría
en terreno
electoral

En vísperas del proceso electoral que se
avecina en Quintana
Roo, las fracciones
parlamentarias de
Morena, PVEM y PT
en la XVI Legislatura van en coalición
para crear la Defensoría Pública para
la Protección de los
Derechos Políticos
Electorales. PÁG. 4A

2A

http://www.lucesdelsiglo.com

LucesdelSigloMultimedio

@lucesdelsiglo

luces_del_siglo

COMO QUE eso de la “zona libre” suena a salir todos a gritar a la calle o algo así. Si bien
es una traducción de Duty Free, que en realidad debería ser libre de impuestos o con
tarifas tributarias preferenciales, Chetumal es ahora una ciudad con una plusvalía en
constante ascenso para los negocios en América Latina desde los poderosos mercados
de Asia y Europa. El metro cuadrado en esta ciudad aumentará exponencialmente
por el establecimiento de grandes corporativos que ya han mostrado interés por abrir
este mercado. Para empezar ese será un gran beneficio para la ciudadanía que sólo se
notará con el tiempo.
TODAVÍA FALTAN algunos tres años para comenzar a ver resultados y paulatinamente
el crecimiento de un polo económico fronterizo del sureste con grandes potenciales
por su estratégica ubicación y la infraestructura por establecer como el puerto de
conexión directa hacia Estados Unidos y Canadá. Antes de que se cerrara en esa
primera etapa cuando también era zona libre, antes de 1992, Chetumal era visitada por
miles de personas en compra de “fayuca” y mercancía que sólo se conseguía a buen
precio en Estados Unidos. Eran otros tiempos. Inclusive llegó a ser un paso de mercado
negro de productos. Ahora el potencial radica en los grandes corporativos.
SIMÓN LEVY, el ex subsecretario de Turismo, ha trazado una ciudad más cercana a
un Silicon Valley que una zona industrial tipo Naucalpan, Estado de México. Sería
catastrófico empresas o industrias contaminantes en esta ecológica región del país.
Ya varias empresas chinas han levantado la mano para mudarse a Chetumal o tener
sucursales. El potencial será una gran región detonadora de negocios de tecnología
y desarrollo de software que ahora lo tienen un tanto monopolizado Estados Unidos,
India y China. Vienen noticias muy interesantes en este 2021 para Quintana Roo. No
todo es turismo, pero es lo más importante en lo que se convierte en una gran potencia
de tecnología a nivel mundial.

...

QUINTANA ROO es el estado más joven del país y con la población más ambivalente
o flotante. Los diputados tienen una gran labor para obtener o lograr que quienes
lleguen a puestos de elección popular sean personas con cultura, con amor por la
tierra, comprometidos, no corruptos (el punto más difícil de lograr y de demostrar
porque todos son unas santas palomas hasta que tienen un presupuesto por autorizar),
socialmente responsables, con visión, etcétera. En una palabra, buenos funcionarios
y eso no se obtiene viviendo más de 10 años en un lugar. Muchos de quienes son
diputados o que tienen algún cargo sólo sacaron la credencial del INE para postularse
aunque la gran parte viven con todo y familia en otras ciudades. Hay muchos ejemplos.
LOS LEGISLADORES de Quintana Roo ojalá presenten una propuesta de reforma
ejemplar, acorde a las necesidades sociales y políticas de la entidad. Es una tierra de
migrantes y como tal debe tratarse así, al menos durante los próximos 30 años más.
Pedir solamente 10 años no es ninguna garantía de que sean buenos servidores
públicos y los ejemplos sobran.
ES IMPORTANTE vivir al menos un tiempo en la entidad, pero no debe ser
determinante. Los filtros deben ser otros. Más razonados y ninguna copia al carbón de
otras entidades porque Quintana Roo se cuece aparte en cuanto a estructura social.
Hacer una gran convocatoria nacional y estatal para definir este proyecto de ley sería
un buen comienzo. Quintana Roo debe mostrarse.

Foto: Agencia Reforma
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Contador
de historias
Hernán Galindo cumple 40 años como
director teatral. Como
dramaturgo tiene 33
y es en la actualidad
el dramaturgo más
prolífico en la historia
de la Monterrey. Alcanza ambos aniversarios en un tiempo
insólito, con los escenarios cerrados.

Para Día de Reyes
La Peor Señora del Mundo regresa para hacer de las suyas. Esta puesta en
teatro de papel se presenta el 6 de enero a las 17:00 horas en streaming. Entradas en: Boletópolis.com

EL ESPECTADOR

E

nergySolutions Services Inc. solicitó a la Comisión Reguladora Nuclear de Estados Unidos
una licencia para exportar residuos radiactivos a México el 27 de julio del 2020.
“La Comisión Reguladora Nuclear (NRC, por sus
siglas en inglés) recibió y está considerando emitir
una licencia de exportación (XW026) solicitada
por EnergySolutions Services Inc. (ESSI)”, indica
el documento, cuya copia está en poder de El Sol
de México.
“El 27 de julio de 2020, ESSI presentó una solicitud ante la NRC para obtener una licencia para
exportar desechos radiactivos de baja actividad a
México. La NRC está notificando la oportunidad
de comentar, solicitar una audiencia y solicitar
intervenir en la solicitud de ESSI”.
EnergySolutions se llamó el estadio del equipo
de la NBA, los Jazz, en Salt Lake City, de 2006 hasta
2015. En realidad es una empresa que trata de mantener un perfil bajo por sus actividades principales,
que tiene su cuartel general en Utah y operaciones
en todo Estados Unidos, Canadá y Japón.
“Es líder de la industria en el reciclaje, procesamiento y eliminación seguros de material nuclear.
Ofrecemos una gama completa de servicios de
Desmantelamiento y Descontaminación (D&D)
para cerrar plantas de energía nuclear. Nuestros

HIROSHI TAKAHASHI

Mandarán basura
radiactiva a México
clientes incluyen el gobierno de los Estados Unidos,
todas las plantas de energía nuclear de los Estados
Unidos, junto con varias instalaciones médicas y
de investigación”, dice su presentación oficial, en
su página corporativa.
“EnergySolutions ofrece una gama completa
de servicios para el desmantelamiento y rehabilitación de emplazamientos e instalaciones
nucleares, la gestión del combustible nuclear
gastado, el transporte de material nuclear y la
limpieza medioambiental de emplazamientos
nucleares heredados”.
De acuerdo con declaraciones presentadas al
Comité de Energía y Comercio de la Cámara de
Representantes de Estados Unidos, por expertos en
la materia, más de tres millones de paquetes que
contienen materiales radiactivos se transportan
por esa nación del norte cada año.

en la Comisión Reguladora Nuclear de Estados Unidos, calcula que este permiso probablemente esté
autorizado a mediados del año entrante.
El Departamento de Estado de Estados Unidos
está dándole seguimiento a esta petición con el
Gobierno de México, dice Langlie a El Sol de México.
No cree que este año se logre entregar la licencia,
pues están revisando que la empresa cumpla con
todos los requisitos para hacer el movimiento del
material.
México tiene que autorizar, pero lo consideran
casi un hecho.
“Podría no ser este año, tengo la sensación de
que será tal vez a mediados del próximo año”.
Mark Walker, vicepresidente de Marketing y
Relaciones con Medios de EnergySolutions, comentó
que no tiene conocimiento de que la empresa haya
solicitado exportar basura radioactiva a México.
El representante de EnergySolutions aseguró
que no tienen tiraderos en México ni plantas de
tratamiento de estos materiales. Explicó que está
de vacaciones y que probablemente la siguiente
semana tenga un posicionamiento sobre el tema.
Alfonso Rosas, vocero de la Secretaría de Energía
de México, tampoco pudo dar un posicionamiento
respecto a este proceso, debido a una incapacitado
por una operación de ojos. (Sol de México)

Los artículos enviados son regulados y supervisados por el Departamento del Transporte y la
Comisión Reguladora Nuclear de ese país.
En este caso, EnergySolutions está pidiendo
una licencia al regulador nuclear estadounidense
para mandar material o desechos contaminados
radiactivamente a México "en forma de metales,
desechos activos secos o materiales, como madera,
papel y plástico, y resinas y líquidos de intercambio
iónico gastados, en forma de fluidos de base acuosa
y orgánica”, según la solicitud.
En su presentación corporativa, la empresa estadounidense detalla que tiene instalaciones en Salt
Lake City, Utah, en Campbell y en San Clemente, en
California. También en Brampton, Ontario, Canadá.
Pero no habla de lugares para desechar o tratar la
basura radiactiva en territorio mexicano.
Gary Langlie, Oficial de Licencias de Exportación
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DIARIO DEL CORONAVIRUS
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❙ La lectura, un hábito que se ha recuperado en estos tiempos de pandemia.

El lado ‘bueno’
de la pandemia
Pese a su saldo trágico, hay que reconocer
que la peste nos ha dejado algunos puntos positivos

con un profesor distante, sin
contacto con sus condiscípulos.
Pero tales no son inconvenientes
para un estudiante de bachillerato o de profesional, sobre todo
si puede tener flexibilidad en los
horarios y atender la clase a la
hora que le acomode.
La existencia de universidades sin campus y sin aulas (o
con instalaciones reducidas al
mínimo), que impartan la mayoría de las materias en línea, está
a la vuelta de la esquina.
Otro aspecto positivo, aunque
no deja de ser polémico, es una
especie de integración familiar
y de recuperación del espacio
doméstico. La gente le dedica
mucho cariño a decorar y equipar su hogar, creando rincones
agradables y funcionales, que
luego jamás utiliza pues no llega
a casa más que para dormir. La
pandemia nos ha enseñado a disfrutar ese espacio vital, a comer
en familia, a ensayar en la cocina,
a ver series de muchos capítulos,
a conversar y a vivir sin prisas,
pues están desapareciendo las
horas perdidas que malgastamos en movernos (ir a trabajar,
llevar a los niños a la escuela, ir
al súper). Pero la vida doméstica
también tiene una cara negativa
que la pandemia ha exacerbado:
la violencia contra mujeres y
menores, los abusos sexuales, la
imposible cohabitación en espacios reducidos, que por desgracia
es el caso de la inmensa mayoría.
Pregunté a mi futuro editor si alguien había escogido
como tema la recuperación de

CANCÚN 50 AÑOS

D

os fotografías aéreas del
Cancún primigenio, una
de 1972, la otra de 1974,
encargadas por los banqueros
a la empresa Aerotécnica de
México. La primera muestra el
trazo original de la ciudad pla-

neada, la aeropista de la avenida
Kabah (en funcionamiento), y
los rellenos ya concluidos en
la zona de Punta Cancún. El
panorama no ha cambiado
mucho dos años después, pero
la ciudad planeada y la colonia

la lectura. Sí, me dijo, fulano va a
hablar del fomento a la lectura,
pero se vale repetir. Pues yo
quiero repetir, le informé, aunque más bien quiero escribir de
la gente que sí lee (como tú, que
si llegaste hasta este punto estás
leyendo), y no de aquellos que
les da flojera leer, o que alegan
que no tienen tiempo, o que se
quedan dormidos, o peor aún,
que presumen que son alérgicos a los libros, que para efectos
prácticos son caso perdido. Así
que, ya encarrerado y para evitar
hablar esta semana del infame
bicho, les voy a dar un adelanto
de mi texto.
HISTORIAS DEL BICHO
Un amigo me confesó que había
perdido el hábito de la lectura. Me
da sueño, me quedo dormido a
la primera de cambios, se quejó.
Le pregunté a qué hora leía. En
la noche, cuando me acuesto,
respondió. Mi amigo se siente
Superman: en su rutina cotidiana se levanta cuando aún
está oscuro, hace una hora de
gimnasio, luego rueda otra hora
en bicicleta, desayuna de prisa
para irse a su despacho, trabaja
como poseso todo el día, visita
en la tarde a sus hijos y a sus nietos, remata la jornada viendo la
televisión. Cuando se acuesta y
abre el libro, lógico, lo vence el
cansancio. Como entendí que lo
lamentaba, le sugerí dedicarle a
la lectura 15 minutos diarios, unas
dos o tres páginas, no más, pero
al levantarse, antes de iniciar su
rutina deportiva. Santo remedio:

ahora lucha por dejar la cama, a
veces lee una hora o más, recuperó por completo la adicción.
Eso es posible porque en
alguna época lejana, para todos
nosotros, la lectura fue un gran
placer. Hace años, el pedagogo
francés Daniel Pennac publicó
una reflexión sobre el tema, a la
que intituló Como una novela (en
Anagrama, súper recomendable).
Aprender a leer, dice el autor, es
la primera gran aventura intelectual: el niño aprende a identificar
las letras, las relaciona con los
sonidos, se da cuenta que forman
palabras y que existe un código,
los libros, para transmitirlas.
Antes, había escuchado a sus
padres leer (y, sobre todo, leerle)
historias para ir a la cama. Ahora
es dueño de esa sabiduría, puede
descifrar los textos (lee anuncios,
lee etiquetas, se anima a leer
libros infantiles), y los padres
están fascinados: será un gran
lector, piensan.
Luego el niño entra a la
escuela y todo se viene para
abajo, porque la escuela convierte el placer en una obligación.
Tienes que leer, esa es tu tarea,
tal es la consigna. Durante años,
leer cosas que no nos gustan,
que no entendemos, que no nos
interesan, que nos aburren, se
convierte en dogma. ¿Qué tiene
de extraño que los adolescentes
aborrezcan los libros?
Pennac sostiene que no todo
está perdido y cuenta una historia personal, cuando le asignan la clase de Literatura en una
escuela pública de reprobados,

estudiantes de secundaria que
han sido rechazados por su bajo
nivel en la matrícula normal. El
primer día se enfrenta a un grupo
cuyo lenguaje corporal deja claro
su desinterés: miradas esquivas
y/o desafiantes, cuerpos repatingados, melenas alborotadas,
piernas sobre los pupitres.
Hoy sólo vamos a leer, informa
el profesor, no habrá preguntas.
Abre una novela y, en voz alta,
inicia la lectura del primer capítulo. Los estudiantes protestan:
no somos niños. Quien atienda
esta clase, dice el maestro, tendrá seis de calificación, sin hacer
examen, y continúa la lectura. Se
trata de El perfume, del escritor
alemán Patrick Süskind.
Durante los siguientes
sesenta minutos, los alumnos
se enteran de lo mal que olía su
propia ciudad, París, en el siglo
XVIII, mediante la descripción
de un parto muy poco higiénico
que tiene lugar en un mercado
apestoso, donde los excrementos
de los animales de carga no están
aislados de las mercancías que
ofrecen los puestos.
Pennac sabe que ha captado
la atención del grupo cuando
anuncia que la clase ha terminado, que seguirán la próxima
semana. Ahí están todos en la
nueva cita, esta vez sin chistar, así
que el maestro abre el tomo e inicia la lectura de… ¡Los miserables,
de Víctor Hugo! (creo recordar).
Protestas airadas, a voz de
cuello: ¿dónde quedó El perfume?
En las librerías, dice el profe, ahí
lo pueden comprar. Y arremete

con las aventuras de Jean Valjean
durante la insurrección monárquica de 1832, también ubicada
en ese territorio familiar, París.
Cada semana del curso Pennac les fue leyendo un nuevo
libro: no tuvo un éxito total (algunos estudiantes desertaron), pero
muchos se convirtieron en fieles
escuchas, y unos pocos, volvieron a ser lectores. El pedagogo
lo interpreta: sí somos niños,
a todos nos encanta escuchar
historias. Y concluye: el acto de
leer en solitario tiene que estar
asociado al placer, tiene que ser
una diversión para convertirse
en una adicción.
Para concluir su provocativo
ensayo, Pennac publica un decálogo donde consigna los derechos
del lector (que él mismo inventa),
estipulando que la lectura es un
acto de absoluta libertad, pues el
primer mandamiento es poder
renunciar a la fuente de placer.
Aquí van:
1) El derecho a no leer
2) El derecho a saltar páginas
3) El derecho a no terminar el
libro
4) El derecho a releer
5) El derecho a leer cualquier cosa
6) El derecho al bovarismo (a leer
novelas de amor, simples y rosas)
7) El derecho a leer en cualquier
sitio (hasta en el trono)
8) El derecho a hojear por
encimita
9) El derecho a leer en voz alta (o
sea, leerle a los demás, muy conveniente si hay poco que decir).
10) El derecho a callar tus lecturas
(y mantener tu intimidad).
En resumen: el que no quiera leer,
que no lea.
LA VIDA SIGUE
Tengo muy pocos ánimos para
iniciar el 2021 con un tema tan
depresivo y tétrico como el coronavirus, así que me voy a seguir
de largo con esto de la lectura, no
sin ante afirmar que no quiero
convencer a nadie de que se
ponga a leer, ni traer a cuento
todos los lugares comunes que
se utilizan para mostrar que la
lectura es mejor que la no lectura, tales como que la lectura
aviva la imaginación, despierta
el seso dormido, equivale a viajar
sin moverse y sale muy barato
(los libros son caros, pero hay que
dividir el costo entre las horas
de placer que proporcionan). Tal
vez todo eso sea cierto, pero es
insuficiente para conmover el
corazón de piedra de los analfabetas funcionales.
Hay una teoría que dice que
leer no es un problema personal,
sino un problema de país, pues
los países con mejores promedios
de lectura son los más desarrollados. Otro amigo, que tal vez
respalde esta teoría, me comentó
que su sorpresa mayor en un
viaje a Corea del Sur fue que en
el Metro nadie hablaba: todos los
pasajeros estaban concentrados
en la lectura de algún texto, y
Corea del Sur tiene uno de los
índices de desarrollo humano
más elevados del planeta. Así
pues, incitar a la lectura equivale
a hacer patria.
Aunque desconfío de las
encuestas, y sobre todo en este
caso, donde es muy fácil que la
gente mienta para ocultar su
ignorancia, los muestreos a nivel
internacional tienden a coincidir
en que los países que más leen
son los asiáticos (Corea, Tailandia,
China, Japón y la India), seguidos
por el bloque de los desarrollados
(Finlandia, Suecia, Dinamarca, y
algo más abajo Francia, Inglaterra y los Estados Unidos), mientras América Latina figura casi al
final, cerca del sótano en todas
las listas.

MÁS INFO. lucesdelsiglo.com

Puerto Juárez son claramente
perceptibles, en tanto del lado
izquierdo aparece el trazo del
aeropuerto, aún en construcción. Los originales de ambas
imágenes pertenecen a la obra
“Cancún 50 Años de Vida!”.
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ANCÚN, Q. ROO.- CUARENTEMAS / Con la
intención de publicar un
libro que reúna la opinión de
varios autores, una editorial de
la Ciudad de México me pidió
un texto sobre alguna herencia
positiva que nos haya dejado el
coronavirus. Obvio, la lista de
cosas malas es tan abrumadora
y trágica (millones de contagios y
de muertos, crisis económica global, pérdida masiva de empleos,
un terror cercano a la paranoia)
que las cosas buenas se antojan
insignificantes y banales, aunque
a nivel personal hayan sido una
auténtica tabla de salvación.
Para no repetir, el editor me
leyó los temas que abordarán
otros participantes. Uno de ellos
tratará sobre el gran logro científico que significa haber fabricado
una vacuna en un lapso tan breve
(o, más bien, muchas vacunas), y
los miles de millones de dólares
que requirió esa aventura, que se
traducirá en un salto gigantesco
en el avance de la medicina.
Es un tema inquietante, que
supera con mucho el antecedente
más próximo, el hallazgo de un
remedio contra el Sida, lo cual
tuvo ocupada a la comunidad
científica durante más de tres
décadas. A diferencia de ese
episodio, que confirió el Premio
Nobel a los descubridores del
bicho en 1986 (los franceses Luc
Montagnier y Francoise Barré, y
el alemán Harald zur Hausen),
es probable que los héroes del
Covid-19 permanezcan en el anonimato, por la sencilla razón de
que son cientos las mentes brillantes que figuran en el elenco, y
será imposible reconocer a todas
(o reconocer unas pocas y ofender a las demás).
(Entre paréntesis, Montagnier,
siempre alocado y polémico, sugirió en abril que el SARS-CoV-2 era
un virus creado en laboratorio, tal
vez un accidente técnico de un
equipo que buscaba una vacuna
contra el Sida. La hipótesis fue
pronto desechada por la comunidad científica, pero en redes
sociales fue citada a menudo por
los teóricos de la conspiración).
Otro tema del libro serán las
nuevas formas de trabajo. Aunque ya existían, el home office y
las videoconferencias han mostrado ser rutinas de trabajo muy
efectivas, con ahorros considerables para las empresas. Para
citar un ejemplo que conozco,
las redacciones de los periódicos
prácticamente han desaparecido
(o están en vías de): los reporteros hacen la labor desde casa, por
teléfono, y sólo salen a la calle si
es preciso, pero ya no tienen un
espacio físico en las oficinas del
diario, al cual mandan su información por medios electrónicos,
tal vez a un editor que también
trabaja desde casa, con correctores y diseñadores que hacen
otro tanto (el único problema es
cuando se requiere foto o video:
ahí sí hay que estar en el lugar
de los hechos). Estos personajes
nunca se ven las caras, pero si
necesitan hacerlo ahí están las
videoconferencias. Ya he contado
en estas páginas lo que eso significó para la Sociedad Mexicana
de Geografía y Estadística y sus
59 filiales regionales: antes de
la pandemia se reunían una vez
al año, en la Ciudad de México,
a donde con suerte acudían la
mitad de los convocados; hoy se
reúnen el último martes de cada
mes, casi todos se apersonan vía
Zoom y tienen una dinámica que
no gozaron por años.
Ese enfoque es crucial en el
ámbito educativo y, sobre todo,
en el universitario. Para los
escolapios de primaria, resulta
abusivo e injusto instalarlos por
horas delante de una pantalla,
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Plantean herramientas
para combatir ‘lavado’
CANCÚN. Q. ROO.- Ante el incremento de “lavado de dinero” y
por la ubicación estratégica y
geográfica de Quintana Roo,
se debe lanzar una alerta para
dotar de recursos a la Unidad
de Inteligencia Patrimonial y
Económica de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE),
consideró Roxana Lili Campos
Miranda.
La presidenta de la Comisión de Justicia en la XVI
Legislatura sostuvo que Quintana Roo no es ajeno a que se
perpetren ese tipo de ilícitos,
ante la lastimada situación
turística y los últimos hallazgos de aeronaves cargadas
con droga.
De acuerdo con el Grupo
de Acción Financiera (GAFI),
México es el tercer país con
el mayor flujo de recursos
financieros ilícitos estimados
en 53 mil millones de dólares
al año.
La diputada del Partido
Acción Nacional (PAN) presentó una iniciativa con proyecto de decreto para modificar
los artículos 18, 166 Bis y 166 del
Código Penal del Estado.
Será discutida después de
ser enviada a comisiones a partir de la primera quincena de
enero de 2021, cuando regrese
el Congreso del Estado a sus
labores.
Campos Miranda recordó en
la exposición de motivos que
antes de México está China con
139 mil millones de dólares, y
Rusia con 105 mil millones de
dólares.
“En sus sistemas financieros se blanquean capitales de
diversas organizaciones criminales entre narcotráfico, trata
de personas, robo de combustible y demás.
“De ahí que para este magnífico estado, por su ubicación
geográfica y ser un destino
turístico de gran importancia,

es un punto neurálgico para
el trasiego de estupefacientes
que tienen como destino el
vecino país del norte.
“El lavado de activos es una
conducta ilícita que se debe
combatir con toda la fuerza
del Estado”.
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LAS ALTERNATIVAS…
Campos Miranda detalló que
para atacar esas conductas
que flagelan gravemente a la
entidad, la lucha se debe dar a
través de recursos materiales
y jurídicos.
Así se desprende del estudio
“Medidas Anti Lavado y Contra
la Financiación del Terrorismo
en México”, elaborado por el
GAFI y por el Grupo de Acción
Financiera de Latinoamérica
(GafiLat).
Explicó que con la Unidad
de Inteligencia Patrimonial
y Económica, recién creada y
publicada en el Diario Oficial
del Estado, ya se tiene el andamiaje jurídico.
“Y la oportunidad histórica
de empezar a combatir ese
delito en coordinación con la
Fiscalía General de la República
(FGR), para obtener mejores
resultados”.
Con la reforma que se propone, la FGJE y FGR podrán
acceder a información sensible y relevante ante actos ilícitos en Quintana Roo, así con
el respaldo de los organismos
internacionales, como se establece en los acuerdos firmados
por México.
“De esa forma se dará forma
al tipo penal de Operaciones
con Recursos de Procedencia
Ilícita, como lo estableció la
Suprema Corte de Justicia de
la Nación (SCJN).
“De ser un conjunto de
mecanismos, prácticas y procedimientos orientados a dar
apariencia de legitimidad o
legalidad a bienes o activos
de origen ilícito”, juzgó la
legisladora.

❙❙Van Morena, PVEM y PT en pro de derechos políticos.

Alientan en coalición el principio pro-persona

Avalan ‘defensoría’
en terreno electoral
Van en coalición
Morena, PVEM
y PT en pro de
derechos políticos
RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- En vísperas
del proceso electoral que se avecina en Quintana Roo, las fracciones parlamentarias de Morena,
PVEM y PT en la XVI Legislatura
van en coalición para crear la
Defensoría Pública para la Protección de los Derechos Políticos
Electorales.
“En la búsqueda de garantizar la máxima protección de los
derechos humanos de las personas, la Constitución incorporó
nuevas figuras como el bloque
de constitucionalidad, control de
convencionalidad y el principio
pro-persona.
“Transformó la perspectiva
en las políticas públicas y quehacer legislativo en el ámbito
jurisdiccional’’.
Los coordinadores del Movimiento de Regeneración Nacio-

nal (Morena), Euterpe Alicia
Gutiérrez Valasis; del Verde
Ecologista de México (PVEM),
Gustavo Miranda García, y Ana
Ellamín Pamplona Ramírez, del
Partido del Trabajo, ingresaron
la iniciativa.
Será discutida en el próximo
periodo de sesiones durante la
segunda quincena de enero de
este año.
VERSIÓN
HUMANÍSTICA
“La nueva visión jurídico-humanística ha tenido impacto
de amplio espectro en todas las
esferas jurídicas que, sumado al
reconocimiento de la administración de justicia como un derecho
humano, han determinado a la
tutela judicial efectiva desde una
perspectiva garantista, como una
necesidad primordial de la esfera
pública”.
Los diputados firmantes
expusieron que se pretenden
adicionar diversas fracciones de
la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Quintana
Roo.

“Ajustar el marco de actuación
de todas las autoridades del país,
siempre bajo tutela de los derechos humanos”.
Se encuentra plasmado en la
Carta Magna y debe ser replicado
en los 32 estados de la República.
Los diputados del Congreso
del Estado añadieron en la exposición de motivos que el máximo
ordenamiento garantiza a todas
las personas un bloque de certeza
jurídica.
Está basado en los derechos
humanos como principios obligatorios para el orden público,
convirtiendo la certeza en derechos inherentes, como lo es la
participación política.
“Votar, ser votado y asociarse
políticamente; tal circunstancia
se encuentra también definida
con plenitud en la Convención
Americana de los Derechos
Humanos, en la que México se
obliga a otorgar a sus ciudadanos
el libre y total derecho a participar políticamente y acceder a los
cargos públicos de forma igualitaria, sin perjuicios u obstáculos”.
La iniciativa consta de 25

páginas, donde los diputados
Gutiérrez Valasis, Miranda García y Pamplona Ramírez hacen
alusión a una serie de convenciones y tratados internacionales
firmados por México, en materia
de respeto a las garantías universales del voto.
Plantearon en la iniciativa que
se requiere la postura del Poder
Legislativo como relevante y
punto de inflexión.
“Pues atentos al marco jurídico, así como al contexto histórico en el que nos encontramos,
es preciso que la potencialización
de los derechos humanos se otorgue en todas las áreas”.
Esto, explicaron, en beneficio
de todos aquellos grupos susceptibles de encontrar vulneración
a sus derechos.
“La materia político electoral
no es ajena a talas necesidades,
pues la representación legal de
mujeres y personas integrantes
de grupos indígenas en su participación política debe ser un
baluarte que por bien debe proteger su participación en procesos
de decisión pública”.

Vandalizan 99 escuelas; hay robo durante Covid

❙❙ Piden dotar de recursos a Unidad de Inteligencia Patrimonial
y Económica de la FGJE.

CANCÚN, Q. ROO.- Durante las
clases a distancia por la pandemia, alrededor de 99 planteles escolares en el estado han
sufrido algún tipo de robo o vandalismo, advirtió la secretaria de
Educación de Quintana Roo, Ana
Isabel Vásquez Jiménez.
Explicó que si bien tanto
supervisores como directivos
han recibido instrucciones de
mantenerse en casa, han sido
muy responsables en la labor de
vigilancia junto con el resto del

personal y los padres de familia.
Han acudido a las escuelas
para hacer la limpieza de los
planteles, pero lamentablemente, han informado que
algunos han sido dañados o no
tienen determinados artículos.
“Los reportes que tenemos
hasta diciembre son 99 escuelas
en todo el estado; por supuesto,
la mayoría de los robos y el
vandalismo ha sido en la Zona
Norte, en Playa del Carmen y en
Cancún, pero poco a poco vamos
reparando esto”.
Incluso, junto con elemen-

tos de la Secretaría de Seguridad
Pública, personal de la dependencia ha llevado al cabo recorridos de vigilancia y limpieza
en los más de dos mil planteles
que existen.
La Secretaría de Educación de
Quintana Roo (SEQ) reconoció
que en ocasiones es insuficiente
este tipo de acciones.
Abundó que hay proyectos
para que a la brevedad reparen
estos inmuebles; no obstante,
deben ser cautelosos, puesto
que mientras no haya personal
suficiente ni una fecha para

regresar a clases presenciales, posiblemente no sea conveniente, ya que las escuelas
podrían ser robadas o vandalizadas de nueva cuenta.
Respecto al número de
escuelas privadas que por la
pandemia se vieron en la necesidad de cerrar, Vásquez Jiménez
mencionó que fueron dos.
Cuatro optaron por darse
de baja de manera temporal,
lo que representó que cerca de
cuatro mil estudiantes pasaron
de instituciones particulares a
públicas.

Entran en vigor reglas
para apoyar a mujeres
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- A partir
del 1 de enero entraron en
vigor las reglas de operación del Programa de Apoyo
a las Instancias de Mujeres
en las Entidades Federativas
(Paimef ), que tiene como fin
empoderar a las mujeres que
viven en situación de violencia y a las que solicitan servicios de orientación y atención
especializada.
En el Diario Oficial de la
Federación (DOF) se publicó el
acuerdo mediante el cual se dan
a conocer los lineamientos.
Establecen que cada una de
las instancias estatales podrá
revisar el documento y presentar
proyectos para la obtención de
recursos, que les permita continuar con la atención de las violencias contra las mujeres desde
los ámbitos del desarrollo social
y humano y desde la perspectiva
de género.
A través de estos recursos, se
pretende realizar acciones para el
fortalecimiento de la institucionalización en materia de prevención y atención de la violencia
contra las mujeres.
“Prevenir la violencia contra
las mujeres en coordinación con
instituciones públicas y sociales
y otorgar servicios a las mujeres
en situación de violencia”.
En 2019 correspondieron
a Quintana Roo 13 millones de
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OMAR ROMERO

❙❙Tienen nuevas reglas como propósito empoderar a las mujeres
que viven en situación de violencia.
pesos para estos proyectos.
En 2020 hubo un ligero incremento con el que contrataron
psicólogas, abogados y trabajadoras sociales para proporcionar
el servicio a las mujeres que lo
necesitan cuando son víctimas
de algún tipo de violencia o
requieren de asesorías.
Desde 2016 se creó el Paimef

con la finalidad de establecer vínculos entre los tres órdenes de
gobierno de cara a la erradicación
de las violencias en contra de las
mujeres.
“Las instancias de las mujeres
son las ejecutoras del programa
que deben coordinarse con los
municipios para atender la
problemática”.
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Indagan
paradero
de turista

Incautan fentanilo

La Guardia Nacional decomisó mil 300
ampolletas de fentanilo y 150 cápsulas
de medicamento controlado, que serían
enviadas por paquetería desde Querétaro.

NACIONAL
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Familiares aseguran
que el cuerpo del
turista austriaco
Florian Kafka fue
hallado en Pitiquito,
Sonora, pero la
Fiscalía General
rechazó tener los
datos genéticos.

Cimbra tormenta invernal

La cuarta tormenta invernal produjo bajas
temperaturas en todo Chihuahua y caída de
nieve y aguanieve en 48 municipios. Fueron
reabiertos tramos carreteros.
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❙❙Denuncian, contra quien resulte responsable, falsificación de
documento de la CFE.

Denuncian a la CFE;
falsifica documento
CIUDAD VICTORIA, TAMPS.El gobierno de Tamaulipas
denunció ante la Fiscalía General de Justicia del Estado la falsificación del documento que la
Comisión Federal de Electricidad presentó para justificar los
apagones del 29 de diciembre,
en el que se advierte que fue un
incendio en pastizales lo que
los provocó.
La Secretaría General de
Gobierno del Estado de Tamaulipas informó que presentó
una denuncia de hechos contra quien resulte responsable
en la CFE, con el fin de que las
investigaciones identifiquen a
los responsables de elaborar y
difundir documentos apócrifos, para que sean sancionados
conforme a derecho.
“El caso no debe quedar
impune”, detalló.
Recordó que el martes 29 de
diciembre, en conferencia de
prensa conjunta con el Centro
Nacional de Control de Energía, la CFE justificó la falta de
suministro eléctrico a más de
10 millones de mexicanos por
supuestas afectaciones de un
incendio de pastizales a dos
líneas de transmisión localizadas en la zona del municipio de
Padilla, Tamaulipas.

“La CFE exhibió ante los
medios de comunicación un
documento apócrifo con el propósito de atribuirle a la Coordinación Estatal de Protección
Civil una comunicación que
nunca existió.
“La falsificación de documentos en este caso es evidente
porque, la firma expuesta del
director de Coordinación con
Municipios, es diferente a la del
funcionario estatal. El mismo
servidor nunca suscribió el oficio presentado”, señaló.
Además, refirió, el formato y
la disposición de los logotipos
incorporados en el documento
son distintos a los empleados
por la Coordinación Estatal de
Protección Civil.
“Es falsa la descripción de
hechos porque Protección Civil
no tuvo participación en el
incendio del pastizal mencionado, y las bitácoras no muestran llamada alguna de la CFE en
el número de emergencias 911.
“El número de folio es fraudulento al no coincidir con la
serie institucional, además de
que carece de sellos de despachado”, advirtió.
Manifestó falta de honestidad y comisión de delitos en la
elaboración y difusión de documentos apócrifos que quedó
manifiesta en la conferencia de
prensa encabezada por la CFE.

TONATIÚH RUBÍN /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Calakmul,
el Golfo de California y el hábitat
de la mariposa Monarca están en
declive por incendios forestales,
tala ilegal y pesca ilícita.
En México, la conservación
de tres sitios considerados como
Patrimonio Mundial por la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (Unesco) está en peligro.
Cada tres años, la Unión Internacional para la Conservación
de la Naturaleza (UICN) evalúa
si la conservación de estos lugares, también conocidos como
Patrimonio de la Humanidad,
es suficiente para protegerlos a
largo plazo.
En su informe de 2020, la organización determinó que el Golfo
de California cuenta con una
perspectiva “crítica”, mientras
que la Reserva de la Biosfera de
la Mariposa Monarca y Calakmul
registran “alta preocupación”.

del 1 de enero, mientras los contagios y muertes por Covid-19
siguen en aumento.
ESTUDIAN IMPACTO
DE VITAMINA D ANTE COVID
El Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) realiza un ensayo
clínico en personal médico que
atiende a pacientes con Covid-19
para determinar si la vitamina
D brinda protección ante la
enfermedad.
La jefe de la Unidad de Investigación Médica en Nutrición del
Hospital de Pediatría del Centro
Médico Nacional Siglo 21, Mardia López Alarcón, afirmó que
contar con niveles adecuados
de esa vitamina ha demostrado
ser de importancia para que el
organismo tenga una adecuada
respuesta inmunológica contra
enfermedades respiratorias,
incluida la influenza.
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CIUDAD DE MÉXICO.- Hasta
este domingo, en la Ciudad de
México casi 30 mil trabajadores de la Salud han recibido
una vacuna contra la Covid-19,
informó la jefa de Gobierno,
Claudia Sheinbaum.
“Me informa @SSalud_mx a
través de la @SSaludCdMx que
han sido vacunad@s en la Ciudad hasta la fecha 28,030 trabajador@s de la salud de todas las
instituciones”, indicó.
Aunque no detalló cifra por
cada institución local y federal
que atiende el nuevo coronavirus, destacó que continúa la
aplicación.
Durante este fin de semana
hubo críticas por la decisión de
autoridades federales de suspender la vacunación por el asueto

❙❙Muertes por covid van en aumento; hay 28 mil vacunados en la
CDMX.

Exigen
a Bartlett
explicar
datos falsos

‘Alta preocupación’
en Calakmul y
Reserva de la
Mariposa Monarca

Suma la CDMX 28 mil
vacunados por Covid
SELENE VELASCO Y
MARTHA MARTÍNEZ /
AGENCIA REFORMA

❙❙Solicita PAN
comparecencia de Manuel
Bartlett, para que explique
falsedad en documentos.

ANTIGUA CIUDAD MAYA
Los vestigios de la importante
ciudad maya de Calakmul forman parte de este lugar inscrito en la Lista del Patrimonio
Mundial en 2002. Su extensión,
ampliada en 2014, abarca más de
723 mil hectáreas.
Alberga a más del 80 por
ciento de las especies vegetales
de la Península de Yucatán y casi
100 de mamíferos, entre ellos el
jaguar, considerado en peligro de
extinción en México.
Desde 2014, su perspectiva de
conservación es de “alta preocupación”. En la evaluación de este
año, la UICN expresó su preocupación por el futuro de la zona
debido a los impactos que tendrá
el Tren Maya.
Calakmul es un Patrimonio
Mundial muy extenso ubicado
dentro de un amplio bosque, por
lo que corre el riesgo de quedar
aislado. En la actualidad, ya
enfrenta insuficiente coordinación para su protección.
Otras amenazas del lugar son
la pobre gestión de sus recursos naturales, el tráfico ilícito
de especies, la tala ilegal y los
incendios forestales. Tan sólo
30 de ellos que se reportaron de
2013 a 2017 destruyeron miles de
hectáreas.
Su principal amenaza para
el futuro son los planes del
gobierno de promover el turismo
en la zona, en especial a partir de
la construcción del Tren Maya,
que puede provocar un incremento en la demanda de agua
y requerirá una mejor administración del líquido y de residuos
sólidos.
La UICN calificó como “drástico” a este cambio de política
para Calakmul, que condujo a la
exclusión de las comunidades
locales en la negociación sobre el
uso de sus recursos tradicionales.

MARTHA ALICIA MARTÍNEZ /
AGENCIA REFORMA

Fotos: Agencia Reforma

MAURO DE LA FUENTE /
AGENCIA REFORMA

Alerta Unesco
riesgo para tres
patrimonios

Foto: Agencia Reforma
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Golfo de California, con perspectiva ‘crítica’

¿Qué es un Patrimonio Mundial?
■■Un lugar específico de la
Tierra que debido a su
valor universal excepcional
pertenece al conjunto
de bienes comunes de la
humanidad
■■Los sitios forman parte
de la Lista del Patrimonio
Mundial de la Unesco

■■Esta categoría de surgió
en 1972 a partir de la
Convención sobre la
Protección del Patrimonio
Mundial, Cultural y Natural
■■México cuenta con 35
lugares inscritos en la Lista
del Patrimonio Mundial

LA MARIPOSA MONARCA
La Lista del Patrimonio Mundial sumó a este lugar en 2008,
cuya extensión supera las 56 mil
hectáreas.
La Mariposa Monarca es su
especie más representativa, pues
cada otoño anida en los bosques
de esta reserva. Llegan tantas que
su peso puede plegar las ramas
de los árboles.
Su perspectiva de conservación era “crítica” en las evaluaciones de 2014 y 2017, pero para este
año mejoró; no obstante, aún se
mantiene en “alta preocupación”,
la segunda categoría más alarmante que otorga la UICN.
En México, las principales
amenazas para la Mariposa
Monarca son la degradación del
bosque, que se encuentra fragmentado, y la persistencia de la
tala ilegal a pequeña escala.
La pobre regulación del
turismo local y la expansión de
la agricultura, que reduce el hábitat para esta especie, son otros
peligros que enfrenta en el país.
Sin embargo, la UICN reconoce que algunas amenazas
escapan del control directo de
México porque la monarca es
una especie migratoria, que viaja
desde Canadá y Estados Unidos
para hibernar en los bosques
mexicanos.
Es una especie muy susceptible a los efectos del cambio
climático, como lluvias severas,
nevadas, incendios forestales,
inundaciones, sequías y vientos
fuertes, que causan eventos de
muerte masiva.

nio Mundial aceptó incluir este
sitio que abarca 244 islas, islotes y zonas litorales del Golfo de
California.
Destaca porque alberga un
tercio de todas las especies de
mamíferos marinos del mundo,
entre ellos a la vaquita marina,
que está en peligro crítico de
extinción.
Su perspectiva de conservación era “buena con cierta preocupación” en 2014, pero durante
los últimos años su condición se
deterioró tanto que en la evaluación de 2017 pasó a “alta preocupación” y en 2020 empeoró aún
más, por lo que ahora está en la
categoría de mayor alerta que
otorga la UICN: “crítica”.
La vaquita marina, una especie que sólo se encuentra en el
Golfo de California, casi está
extinta debido a la falta de progreso en el combate a la pesca
ilegal en la zona.
La principal causa del declive
de esta especie, considerada en
peligro crítico de extinción por
la UICN, es su captura incidental
en redes ilícitas que se utilizan
para atrapar totoaba, un pez que
también está en peligro crítico
de extinción.
Otras especies, como tiburones, tortugas y lobos marinos,
también son víctimas de la pesca
incidental.
A este Patrimonio Mundial
también lo amenazan la contaminación derivada de la agricultura, la sobrepesca y el desarrollo de infraestructura turística e
industrial. Además, se prevé que
el cambio climático impacte de
forma negativa a sus corales y
humedales.

EL GOLFO DE CALIFORNIA
En 2005, la Lista del Patrimo-

CIUDAD DE MÉXICO.- El
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en
el Senado solicitará la comparecencia del director general de la Comisión Federal de
Electricidad (CFE), Manuel
Bartlett Díaz.
Esto, para que explique
por qué utilizó documentos falsos para dar las causas del “mega apagón” que
afectó a más de 10 millones
de usuarios.
Recordaron que el 29 de
diciembre pasado, un día
después del incidente, el
funcionario presentó en conferencia un oficio en el que
se explicaba que la causa
del incidente era un incendio ocurrido en pastizales
en el Municipio de Padilla,
en Tamaulipas.
No obstante, la existencia
del documento fue desmentido por la Coordinación de
Protección Civil local, que
afirmó que desconoce el origen del incidente.
Recordaron que la
supuesta firma del director
de Coordinación con Municipios, contenida en el documento, es falsa y el número
de folio no coincide con la
serie institucional.
Agregaron que el formato y disposición de los
logotipos incorporados en el
documento son diferentes a
los empleados por la Coordinación Estatal de Protección
Civil.
Además, agregaron, el
oficio no tiene sellos de despachado y la descripción de
hechos es una mentira, ya
que Protección Civil no tuvo
participación en el incendio
del pastizal y las bitácoras no
muestran llamada alguna de
CFE en el número de emergencias 911.
Ante ello, el PAN en el
Senado advirtió que Bartlett
debe explicar por qué la institución a su cargo hace uso de
documentos apócrifos.
“Las evidencias son claras
en cuanto a la deshonestidad
e ilegalidad con la que se conduce a la CFE; el gobierno de
Tamaulipas ha comprobado
que nunca emitió la comunicación difundida en esa conferencia de prensa”, reiteró.
Los senadores de Acción
Nacional demandaron al
Movimiento de Regeneración
Nacional (Morena) no obstaculizar la comparecencia del
titular de la CFE, conel fin de
que la Cámara de Senadores
conozca de primera mano
la verdad detrás del “mega
apagón”.
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Cederán tiempos para informar sobre el Covid

Foto: Agencia Reforma

Votarán reglamentación
de los tiempos oficiales

❙❙Asegura Morena que México
enfrenta grandes desafíos.

‘Busca la
Alianza sólo
el poder por
el poder’

Mensajes no
contendrán
propaganda
personalizada
MARTHA ALICIA MARTÍNEZ /
AGENCIA REFORMA

Foto: Agencia Reforma

MARTHA MARTÍNEZ Y
ROLANDO CHACÓN /
AGENCIA REFORMA

❙❙Mensajes en radio y tv de partidos no contendrán propaganda personalizada de funcionarios.
sanitaria deberá tener carácter
institucional.
“Abstenerse de incluir frases,
imágenes, voces o símbolos que
pudieran ser constitutivos de
propaganda política o electoral, o bien elementos de propaganda personalizada de servidor
público alguno.
“Es decir, no podrá difundir
logros de gobierno, obra pública,
e incluso, emitir información dirigida a justificar o convencer a la
población de la pertinencia de
una administración en particular.
“Su contenido se limitará a
identificar el nombre de la institución de que se trata sin hacer
alusión a cualquiera de las frases, imágenes, voces o símbolos
que pudieran ser constitutivos
de propaganda política o electoral”, señala.

DESVIRTUAR
MENSAJES
Además, indica que la Dirección
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos deberá solicitar a
la Secretaría de Gobernación los
promocionales que considere
necesarios para su difusión, los
cuales se incorporarán en las respectivas órdenes de transmisión
que se entregarán a los concesionarios de radio y televisión.
Los partidos que conserven
sus prerrogativas, agrega, no
podrán desvirtuar los mensajes
de su finalidad, que es la difusión
de propaganda político-electoral.
El Consejo General prevé
aprobar un segundo acuerdo
referente a la solicitud realizada
por la Coordinación General de
Comunicación Social y Vocería
de la Presidencia de la República.

En ella, pide poner a disposición los tiempos de radio y televisión que administra el INE para la
difusión de campañas para atención de la emergencia sanitaria.
El proyecto, que votarán los
consejeros, señala que la Coordinación no tiene facultades
para realizar la petición, por lo
que recomienda que la misma
se realice a través de la Secretaría
de Gobernación.
Detalla que entre las facultades de ésta se encuentran
proponer y aplicar los programas de comunicación social del
Presidente y de la Oficina de la
Presidencia.
Formular y conducir la política de comunicación social del
gobierno federal con la intervención de la Segob y validar
las estrategias de comunicación

social, promoción y publicidad de
las dependencias de la administración pública federal.
No obstante, advierte que es
la Segob la encargada de administrar, salvo lo establecido por
las leyes electorales, el tiempo del
que dispone el Estado en radio
y televisión, así como ordena y
administración la transmisión
de los tiempos del Estado.
“En consecuencia, se exhorta
al gobierno de la República para
que la solicitud relacionada con
la puesta a disposición de los
tiempos en radio y televisión
que administra el INE para la
difusión de campañas para la
situación de emergencia con
motivo de la pandemia se realice a través de la Secretaría de
Gobernación o unidad facultada
para ello”.

Registran PAN y PRI
coalición en Tabasco
ÓSCAR USCANGA,
FRANCISCO ISRAEL ORTEGA Y
ALEJANDRO LEÓN /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las dirigencias estatales de los partidos
Revolucionario Institucional (PRI)
y Acción Nacional (PAN) registraron ayer su alianza ante el Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco (Iepct)
para contender por 13 diputaciones locales y 9 ayuntamientos.
Luego que el pasado 31 de
diciembre, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) rechazó
unirse, el dirigente estatal del PRI,
Dagoberto Lara, y su homólogo
del PAN, Pedro Gabriel, compartieron en redes sociales una
misma fotografía con la leyenda
“Va por Tabasco”.
De acuerdo con medios locales,
el registro ocurrió durante los últimos minutos de ayer, último día
para registrar alianzas electorales,
en las instalaciones del Iepct.
Se prevé que la coalición sea
parcial, pues sólo irían juntos en
13 candidaturas para diputaciones locales y en 9 para el caso de
ayuntamientos.
El Instituto Electoral deberá,
a más tardar, dar respuesta a
este registro el 12 de enero, pues
legalmente se tienen hasta 10
días para la revisión y análisis.
El pasado 31 de diciembre, el
PRD aseguró que no quisieron
respetarle sus candidaturas en
cuanto a paridad de género e
indígenas, por lo que se separó

Foto: Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Consejo
General del Instituto Nacional
Electoral (INE) votará dos acuerdos que establecen que, en caso
de que los partidos cedan sus
tiempos en radio y televisión
a la difusión de campañas de
información sobre el Covid-19,
los mensajes no podrán contener
elementos de propaganda personalizada de servidor público
alguno.
El proyecto relativo a las
características de los mensajes
señala que deberán informar por
escrito si ceden o no su prerrogativa en radio y televisión con
el fin de difundir información
sobre la emergencia sanitaria
por Covid-19, como lo propuso
la Presidencia de la República.
En caso de que un instituto
político renuncie a su prerrogativa, indica el documento, los
mensajes deberán ser institucionales y abstenerse de frases,
imágenes, voces o símbolos que
pudieran ser constitutivos de
propaganda electoral o personalizada de servidor alguno.
De acuerdo con el proyecto,
los mensajes no podrán difundir
logros del gobierno, información
sobre obras públicas y tampoco
podrán contener mensajes dirigidos a justificar o convencer
a la población de la pertinencia de una administración en
particular.
“El tiempo que administra el
INE correspondiente a la prerrogativa de los partidos políticos
que se utilice para la difusión
de campañas para afrontar la
actual situación de emergencia

❙❙Buscan partidos de Oposición
unir fuerzas para recuperar
poder en la CDMX.
de coalición con estos dos partidos políticos.
APUESTAN A ALIANZAS
El PAN en la Ciudad de México
anticipó que apostará por alianzas con otros partidos para ganar
elecciones en 2021.
El presidente local del instituto político, Andrés Atayde,
destacó que las candidaturas
comunes todavía están siendo
definidas.
“A diferencia de los distritos
federales donde ya se ha concretado una alianza nacional, en el
ámbito local aún siguen los acercamientos con líderes de otras
fuerzas políticas para encontrar
las coincidencias y juntos, en unidad, puedan quitar a los malos
gobiernos”, expuso.
“En Acción Nacional iremos
por candidaturas comunes, con
plataforma e identidad propia,
con una campaña propositiva y
con las y los mejores candidatos;
vamos a ganar para demostrar
que sí hay de otra frente a los
malos gobiernos de Morena”.

CIUDAD DE MÉXICO.- El coordinador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en
la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, aseguró que la alianza
conformada por PAN, PRI y PRD
tiene como fin buscar “el poder
por el poder”.
En un mensaje en el que reconoció que México enfrenta grandes desafíos en materia de salud,
economía y política, Ignacio Mier
sostuvo que en la coalición opositora no importan ideologías ni
proyectos políticos.
“En el terreno electoral, la
alianza que han firmado tres partidos de Oposición es un camino
marcado, donde no importan las
ideologías ni los proyectos políticos, sólo se busca el poder por
el poder”.
El legislador sostuvo que 2021
será un año en el que la batalla
electoral será entre un proyecto
de nación que antepone al pueblo de México y al conservadurismo que se aferra a continuar
con los privilegios y ganar el
poder a como dé lugar.
Ignacio Mier aseguró que buscan quitarle la mayoría a Morena
en el Congreso de la Unión no
para impulsar una propuesta
ideológica, sino para recuperar
lo que han perdido.
Ante ello, expuso que hacia
la recta final de la actual Legislatura, su partido seguirá impulsando reformas constitucionales
en materia de austeridad, derechos sociales universales, moches
y corrupción.
El coordinador de Morena
afirmó que 2021 será un tiempo
de definiciones: vencer al neoliberalismo conservador y reafirmar el proyecto de nación que
antepone al pueblo de México
por encima de cualquier interés.
CÁRDENAS
CON ODEBRECHT
El senador de Morena, Cristóbal
Arias, acusó al Lázaro Cárdenas
Batel, jefe de asesores del Presidente de la República, de encabezar una mafia política en Michoacán y que recibió sobornos de la
petrolera Odebrecht.
En un evento con simpatizantes, aseguró que la designación
del actual alcalde de Morelia,
Raúl Morón, como abanderado
de Morena a la gubernatura, fue
una imposición y aseguró que
Morena faltó al compromiso de
tener reglas claras.
“Es necesario marcar una
raya con quienes endeudaron
al estado de Michoacán, con
quienes tuvieron pactos y recibieron sobornos de Odebrecht y
cobijaron a personajes corruptos,
como Carlos Ahumada, además
de que sumergieron a nuestro
estado en una crisis de violencia,
de inseguridad, de sangre y de
luto”, sostuvo.
Cristóbal Arias aseguró que 42
encuestas realizadas en el último
año lo colocaron como puntero,
pero con una decisión política
de escritorio se decidió ignorarlo.
Mientras tanto, en Coahuila,
Morena formó junto con el Partido del Trabajo (PT) y Unidad
Democrática de Coahuila (UDC),
la coalición “Juntos Hacemos Historia”, para participar juntos en la
elección para los 38 municipios
del estado.
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Se apagan recursos
La falta de inversión para reforzar las redes eléctricas ha sido
un problema persistente, y en los dos últimos años solo ha
crecido la infraestructura en 1.9 por ciento.

2020*

108,018 110,089
kilómetros

La Sener definió un nuevo inventario de áreas a
ser exploradas en el País, excluyendo las áreas no
convencionales, o aquellas que requieren de la técnica de
fracking.
RECURSOS Y SUPERFICIE DEL INVENTARIO
DE ÁREAS DEL PLAN QUINQUENAL

El gobierno federal
gastó el año pasado más de 143 mil
millones de pesos
para cumplirle a
los beneficiarios de
programas sociales;
el mayor monto fue
para la pensión de
adultos mayores.

LÍNEAS DE TRANSMISIÓN
2018

Definen nuevas áreas

INVERSIÓN
HISTÓRICA

kilómetros

*Datos al 30 de junio
Fuente: Segundo informe de labores Sener

RECURSOS
VOL. REMANENTE
PROSPECTIVOS

SUPERFICIE

Aguas profundas

8,951.8

500.2

109,167.1

Aguas someras

2,723.2

269.8

31,314.8

Terrestres
convencionales

969.5

48.9

14,840.0

12,644.5

818.9

155,321.9

Total

*Volumen en millones de barriles de petróleo crudo equivalente*
Fuente: Sener
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Estabilizan precios
gasolinas en 2020
Foto: Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante
2020 los precios de las gasolinas se mantuvieron controlados, sin sobresaltos para el
bolsillo de los mexicanos.
Incluso en periodos de baja
demanda a causa del confinamiento, se observaron reducciones en la oferta de algunas
estaciones de servicio.
Según medición de precios al consumidor del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi), hasta la primera quincena de diciembre
pasado, el precio de la Magna
registró una caída acumulada
de 12.43 por ciento con relación al cierre de 2019.
En tanto, la Premium registra
una reducción acumulada de 9.61
por ciento en el mismo periodo.
Si se consideran los datos
de la Comisión Reguladora
de Energía (CRE), al cierre de
noviembre, ambas gasolinas
registraron precios promedio
más bajos respecto al mismo
periodo del año previo.
La Magna registró un pre-

cio promedio a nivel nacional
de 17.96 pesos por litro, 7.1 por
ciento menos que en el mismo
lapso del año anterior cuando
tuvo un costo promedio de
19.34 pesos por litro.
Para el caso de la Premium,
el precio se ubicó durante el
mismo periodo, en 18.78 pesos
por litro en promedio, 9.5 por
ciento menos que lo registrado
el año previo, cuando se ubicó
en 20.77 pesos por litro.
Sin embargo, la pandemia del
Covid-19 provocó el desplome
de la demanda global y, en consecuencia, una caída en los precios de los energéticos, tanto del
crudo como de las gasolinas.
De acuerdo con el regulador,
en abril, el precio de la gasolina
Magna se ubicó en 15.10 pesos
por litro, el precio más bajo que
registró de enero a noviembre,
mientras que el más alto fue en
enero, cuando se ubicó en 19.52
pesos por litro.
En el caso de la Premium, el
precio promedio más bajo se dio
también en abril pasado, y fue
de 16.44 pesos litro, y en enero
tuvo el precio más alto: 20.83
pesos litro a nivel nacional.

Ofrece boletos para viajar a partir del 11 de enero

Inicia Interjet
año sin volar

Alivio al bolsillo
Variación acumulada en el precio de combustibles
entre el cierre de 2019 y la primera quincena
de diciembre 2020:

-12.43
%
Magna
-9.61
%
Premium
Foto: Agencia Reforma

4.90
%
Aceites
lubricantes

Foto: Agencia Reforma

Fuente: Inegi

DAN LA BATALLA

Luego del decreto de extinción de 90 fideicomisos
científicos anunciado en noviembre pasado, cinco
investigadores del Instituto de Ecología A.C. (Inecol)
iniciaron un amparo para revertir la medida.

Comienza aerolínea
el 2021 como cerró
el 2020, con sus
aviones en tierra

En noviembre pasado, Interjet movilizó apenas 17 mil 500
pasajeros en vuelos nacionales, 98.1 por ciento menos que en
igual mes de 2019.

AZUCENA VÁSQUEZ /
AGENCIA REFORMA

(Cifras de noviembre de 2020, vuelos nacionales,
expresadas en unidades)

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque Interjet no tiene hasta el
momento ningún vuelo programado, sigue vendiendo boletos
que se realizarían —supuestamente— a partir del 11 de enero,
según empleados de la empresa.
La aerolínea dejó de operar a
inicios de diciembre y para este
comienzo de año no tiene programado ningún vuelo, de acuerdo
con el rol de operaciones que recibieron los tripulantes de Interjet.
Un empleado de la compañía,
quien pidió el anonimato, explicó
que la dirección comercial de la
empresa vende mensualmente
cierto número de horas de vuelos, mismas que informa al área de
planeación de flota, que a su vez se
encarga de organizar qué aviones
operarán determinados vuelos.
Posteriormente, esta área le
informa a la de tripulaciones los
vuelos que deben cubrirse para
que asigne a los tripulantes.
“Entonces, si los roles vienen
en ceros es que a las tripulaciones nadie le dijo que hay vuelos”,
comentó un empleado.
Pese a ello, en su página web,

En plena picada

Rubro

Total

Variación (%) anual

17,500

(-98.1)

Vuelos realizados

431

(-93.5)

Aviones operados

4

(-93.9)

Rutas operadas

9

(-79.1)

Pasajeros transportados

Fuente: AFAC

Foto: Agencia Reforma
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Interjet ofrece boletos para vuelos
nacionales programados a partir
del 11 de enero desde y hacia destinos como la Ciudad de México,
Cancún, Monterrey y Guadalajara.

Al respecto, el trabajador señaló
que la aerolínea sí podría programar vuelos para este mes y notificar este cambio mediante un aviso.
“Pero si están diciendo ‘a par-

tir del 11 vuelo’, ¿por qué no desde
antes ya saber? Quiere decir que
no hay aviones”, consideró.
Además, en caso de poder
volar otra vez, Interjet tendrá
que asegurarse de que sus tripulaciones quieran laborar, ya
que les adeuda siete quincenas
de salario y tampoco ha pagado
aguinaldos, señaló.
“Yo ya no les volaría, porque es
poner de tu bolsa. Yo no puedo poner
de mi bolsa para que la empresa
subsista; no estoy ni en posición
ni en ánimo para que ellos sigan
jugando al empresario”, manifestó.
Otro trabajador de Interjet
confirmó que las tripulaciones
recibieron este rol sin vuelos asignados y donde se les pide estar
pendientes de cualquier cambio.
El lunes pasado, Interjet dijo
que en su momento se avisará si
reactiva operaciones en este mes.
La aerolínea dejó aviones en tierra
desde el 11 de diciembre debido a
que no pagó la póliza de seguro de
las aeronaves con las que volaba,
de acuerdo con empleados.
Previamente, la compañía
ya había cancelado sus vuelos
durante varios días consecutivos.
Los primeros dos días de
noviembre canceló todos sus vuelos debido a que no pagó el servicio
del suministro de combustibles.
A finales de ese mismo mes y
principios de diciembre, nuevamente canceló todos sus vuelos
por los mismos motivos.

VERÓNICA GASCÓN /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El año que
recién comenzó tendrá cambios
laborales cruciales.
Se aplicará la segunda etapa
de la reforma laboral, las discusiones de subcontratación se retomarán y las normas sobre teletrabajo se deben implementar.
Todo ello aunado a las normas
que deben cumplir los centros
laborales en materia sanitaria y
de riesgos de trabajo.
Las discusiones sobre outsourcing se reanudarán en febrero,
cuando arranque el periodo ordinario de sesiones.

Mientras el gobierno busca prohibir toda forma de subcontratación, la IP dice que esto afectaría
la competitividad de las empresas.
“Seguiremos participando en las
próximas mesas de trabajo que convoque el gobierno. Nuestro llamado
es simple: regulación sí, prohibición
no, se debe respaldar el uso correcto
de esta figura al ser una actividad
lícita”, dijo el sector patronal.
También está pendiente
publicar en el Diario Oficial la
reforma sobre teletrabajo aprobada en el Congreso, en la cual
el sector patronal tiene algunas
inquietudes.
“La reforma quedó tan amplia
que inspectores de la STPS ten-

drán facultad para acudir a los
domicilios de los trabajadores y
verificar el cumplimiento de sus
funciones, lo que dará la posibilidad de que se presenten actos
de corrupción (para no acudir o
validar que están en su domicilio)
o incluso, una grave violación a
la privacidad de los empleados”,
señaló la Coparmex.
Diego García Saucedo, integrante de la Academia Mexicana
del Derecho Procesal del Trabajo,
dijo que la iniciativa causa incertidumbre entre los empleadores
porque no saben de qué manera
se calculará el pago en servicios de
telecomunicaciones y electricidad
que deberán asumir los patrones.

“Esto se debe regularizar con
una norma a emitir, y también dice
que bajo una causa de fuerza mayor
—como la pandemia— no aplicará
la modalidad de teletrabajo”.
Un análisis del despacho De la
Vega & Martínez Rojas advierte
que las condiciones especiales en
materia de seguridad y salud para
el trabajo serán establecidas por
la STPS en una NOM que deberá
considerar factores ergonómicos,
psicosociales y otros riesgos que
pudieran causar efectos adversos
para la vida, integridad física o
salud de los teletrabajadores. La
Norma deberá ser publicada dentro de los 18 meses siguientes a la
entrada en vigor de esta reforma.

Foto: Agencia Reforma

Etapa crucial en lo laboral

❙ En el comienzo de este año se retomará la iniciativa de
outsourcing.
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UNIFICA
CUBA
SU MONEDA

Desde el primer día
de este 2021 los cubanos se despidieron del peso convertible, poniendo
fin a la doble circulación monetaria en
la isla por más de
25 años, por lo que
a partir de ahora
la nación caribeña
solo emitirá pesos
cubanos.
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Nota Trump
exageradas
estadísticas
Considera presidente
que cifras de Covid
en EU están dentro
de ‘fake news’
STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- El presidente
de Estados Unidos, Donald Trump,
acusó ayer a los Centros de Control
y Prevención de Enfermedades de
Estados Unidos (CDC) de proporcionar datos exagerados sobre el
alcance de la pandemia en el país.
En un mensaje publicado en su
cuenta de Twitter, y sin pruebas
que lo respalden, Trump acusó al
organismo federal de adscribir sin
motivo un número de fallecimientos a causa del Covid-19.
“El número de casos y muertes
del virus chino (el coronavirus) es
muy exagerado en los Estados
Unidos debido a los CDC. Usan un
método de determinación ridículo en comparación con otros
países, muchos de los cuales
informan, a propósito, de manera
muy inexacta y baja. ‘En caso de
duda, llámalo Covid’. ¡Noticias
falsas!”, reclamó el mandatario.
Por otro lado, Trump también
aseguró que la campaña de vacunación en Estados Unidos se está
desarrollando a una gran velocidad. “Las vacunas están siendo
entregadas a los estados mucho
más rápido de lo que son capaces

Foto: Especial

Una nueva cepa del virus que causa el Covid-19 detectada en Reino Unido, y la cual es
más contagiosa, se está extendiendo al resto del mundo a paso veloz. Hasta ayer, estos
35 países habían reportado casos de esta variante.

Brasil

Al menos 11 legisladores republicanos se sumaron al extraordinario intento del presidente
Donald Trump para anular la elección presidencial; rechazarán el resultado este miércoles
en el Congreso de EU.

Acusa datos oficiales inflados

Se expande variante británica
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BLOQUE VS. BIDEN

❙ Donald Trump afirma que las cifras de Covid en Estados Unidos
son exageradas.
de ponerlas”, indicó el presidente.
Ayer mismo, el administrador general de la Sanidad Pública
estadounidense, el cirujano
general Jerome Adams, señaló
en una entrevista con la cadena
CNN que no tiene “motivos para
dudar” de las cifras de los CDC.
“Desde el punto de vista de la
salud pública no tengo motivos
para dudar de esas cifras y creo que
la gente debe ser muy consciente
de que no se trata sólo de muertes,
sino también de hospitalizaciones,
de la capacidad”, explicó.
El aumento en los contagios
“está teniendo un impacto múltiple y la gente debe comprender
que la línea de meta está ya a la
vista, pero tenemos que seguir
corriendo hacia ella”.
Un total de 350 mil 186 personas han muerto por coronavirus
en Estados Unidos desde el inicio
de la pandemia, según la última

actualización de la Universidad
Johns Hopkins.
El boletín del domingo incluyó
299 mil 087 casos detectados en
las últimas 24 horas y 2 mil 398
nuevos decesos. En total, desde la
llegada del virus a Estados Unidos en febrero se han detectado
20 millones 427 mil 780 casos.
El viernes el país superó los 20
millones de casos y en la última
semana la media de contagios
diarios ha sido de 205 mil 840.
Estados Unidos sigue siendo el
país con más casos y muertes por
coronavirus y es el sexto del mundo
en casos por habitante, así como el
14 en muertes por habitante.
Mientras, continúa el proceso
de vacunación y se han administrado ya más de cuatro millones
de dosis, según los CDC. Además
hay más de trece millones de
dosis de las vacunas de Pfizer y
Moderna ya distribuidas.

Temen incremento de virus tras fiestas
STAFF / AGENCIA REFORMA

...Y Reino Unido con cifras récord

LONDRES, ING.- El mundo se prepara para un repunte de los casos
y las muertes por coronavirus
tras la Navidad y el Año Nuevo,
debido al incumplimiento de
las restricciones y la nueva cepa
del Covid-19 detectada en Reino
Unido, que es más contagiosa.
El temor a un empeoramiento
de la situación toma cada vez más
fuerza: el país británico registró
cuatro jornadas consecutivas con
más de 50 mil infecciones, a lo
que hay que sumar los más de 20
millones de positivos acumulados
que contabiliza tan solo Estados
Unidos y una curva de contagios
con un marcado ascenso en África.
Además de las navidades, la
nueva cepa británica del virus, con
una tasa de reproducción mayor,
hace augurar a los expertos un
gran impacto de la propagación del
Covid-19 en las próximas semanas tanto en Reino Unido como
en otros 34 países donde ya se han
registrado casos de la variante,
incluyendo a Estados Unidos.
En el caso de la nación británica, pese a que un 75 por ciento
está bajo el máximo nivel de restricciones y el retorno a las escuelas se ha postergado, se teme que

En los últimos cuatro días, el país británico
ha registrado más de 50 mil casos por día, el doble
de lo que registraba apenas dos semanas antes.
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el sistema hospitalario colapse.
Estados Unidos, sumó, en menos
de dos meses, otros 10 millones de
casos, a diferencia de poco más de
nueves meses que le tomó al país
alcanzar esa misma cantidad.
Si bien África (que acumula 1.9

millones de casos), está lejos de las
cifras que registran América (35
millones) y Europa (26), preocupa
especialmente, pues su curva de
positivos es la que muestra un
mayor aumento, con máximos
de más de 24 mil por jornada.

Busca un
zurdo

Un reto
mayor

Foto: Tomada de Internet

Foto: Tomada de Internet
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El boxeador
Vasyl Lomachenko declaró
que tiene intención de pelear
contra Gervonta
Davis, porque
es “zurdo y más
agresivo”.

El peleador de
MMA, Jon Jones dijo que no
tiene interés de
volver al peso
semicompleto y
quiere el título
de los pesos pesados de UFC.

Rompen el vestidor

El mariscal de campo de los Eagles,
Carson Wentz pidió de nuevo su salida
del equipo, tras ser sustituido por el
novato Jalen Hurts.
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El mexicano
Jesús Corona
fue nombrado
mejor jugador de
Portugal en 2020.

Deheny Rodríguez
jugará para el
Atlético de San Luis

❙ Los equipos de la Liga MX movieron la ‘baraja’ de técnicos, para buscar experiencia o juventud.

Los técnicos en Primera División promedian los 50 años

Chocarán DTs de
distintas épocas
A diferencia del
torneo pasado habrá
menos mexicanos
en la banca
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Los cambios de
técnicos en la Liga MX no significan que se rejuveneció, pues el
promedio de edad es de 51 años,
uno más que en el inicio del torneo
Guardianes 2020. El entrenador
más joven es el argentino Nicolás
Larcamón del Puebla, quien a sus

Choque de
generaciones
■ 51 años el promedio de edad
■ 36 años el más joven
(Nicolás Larcamón, Puebla)
■ 69 años el más viejo
(Tomás Boy, Mazatlán)
36 años dirigirá por primera vez en
el futbol mexicano. En contraste,
el mexicano Tomás Boy es el más
veterano y con 69 años estará al
frente del Mazatlán FC.
Otra diferencia con el torneo

pasado es que para este habrá siete
entrenadores argentinos, (incluido
el naturalizado Gabriel Caballero de
Juárez), mientras que en el Guardianes 2020, hubo cuatro. De los cuales,
sólo Caballero, Pablo Guede con Xolos,
Andrés Lillini con Pumas y Diego Cocca
con Atlas repiten, en el caso de este
último, no comenzó en el campeonato
anterior, sino que llegó en la Jornada 6.
Los nuevos son Larcamón con
el Puebla, Santiago Solari con el
América y Hernán Cristante
quien regresó a Toluca.
Uruguay tendrá por segundo
torneo a tres representantes en el
banquillo. Sin embargo, sólo Paulo

Pezzolano con Pachuca y Guillermo Almada en Xolos tendrán
continuidad. El nuevo charrúa es
Leonel Rocco, quien tomará al Atlético San Luis. Aparte hay un entrenador peruano, con Juan Reynoso,
ex Puebla y ahora en Cruz Azul.
Mientras que los técnicos mexicanos son los más veteranos del
certamen, junto con Tomás Boy,
están Javier Aguirre (62 años) de
Monterrey, Víctor Manuel Vucetich (65) de Chivas y el brasileño
naturalizado Ricardo Ferretti (66)
con Tigres. El técnico nacional más
joven es Héctor Altamirano de los
Gallos, con 43 años.

CANCÚN, Q. ROO.- La quintanarroense Deheny Rodríguez continuará su carrera en la Liga MX
Femenil con el Atlético San Luis
para el Torneo Guardianes 2021.
El cuadro potosino será el
quinto equipo para la defensa
cancunense en la Primera
División del fútbol femenil en
México, tras dos años de proceso en el balompié profesional. Deheny cuenta con números de 33 partidos, 23 como
titular y dos mil 311 minutos.
Rodríguez Torrealba apareció
con Chivas para la primera Copa
Femenil en el 2017 donde jugó
tres partidos, dos de ellos como
titular durante 136 minutos.
Para el Torneo Apertura
2018 arribó al Puerto de Veracruz para militar en Tiburones
Rojos, donde permaneció hasta
el Clausura 2019. En el cuadro
jarocho, Deheny jugó 14 partidos, en 13 desde el comienzo y

estuvo mil 186 minutos en el
terreno de juego.
Monarcas Morelia fue su
siguiente reto para el Torneo
Apertura 2019 y Clausura 2020.
Con la escuadra purépecha la
cancunense participó en 14
compromisos, siendo titular
en nueve ocasiones y con 952
minutos en el rectángulo verde.
Tras el cambio de la franquicia al estado de Sinaloa, la
quintanarroense fue parte de
la nueva plantilla femenil de
Mazatlán FC, donde tuvo acción
en el Torneo Guardianes 2020
en solo dos cotejos entrando de
cambio para sumar 37 minutos.
Luego de no tener regularidad en el equipo del Pacífico,
Deheny buscará un lugar en el
once titular del técnico Rigoberto Esparza para poder aparecer en la Jornada uno del Guardianes 2021 cuando reciban a
las subcampeonas Rayadas del
Monterrey en el Estadio Alfonso
Lastras el 10 de enero.
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MARIO FLORES

❙ La cancunense Deheny Rodríguez llegó a su quinto equipo
en la Liga MX Femenil.

Tendrá Lizandro Echeverría
su revancha con Venados

APARECE DE NUEVO

El delantero mexicano, Hirving Lozano anotó gol en la victoria del Napoli 4-1
sobre el Cagliari en la Serie A de Italia. Con este tanto, el ‘Chucky’ llegó a los 53
goles en Europa, el atacante de 25 años, igualó la marca de Hugo Sánchez, quien
cosechó la misma cantidad de dianas a esa edad, durante su paso por Europa.

CANCÚN, Q. ROO.- El cancunense
Lizandro Echeverría vivirá su tercera etapa como jugador de los
Venados de Mérida, equipo con
el cual debutó en la extinta Liga
de Ascenso el 9 de abril del 2011.
En el Torneo Apertura 2011,
‘Lichagol’ tuvo participación en
cinco partidos en los que apenas estuvo 44 minutos en el
terreno de juego, mientras que
en el Apertura 2012 sólo acumuló
cinco minutos en dos encuentros.
Ahora el panorama para Lizandro Echeverría es distinto, ya que
llega como un jugador consolidado
en esta división, luego de ser uno
de los cuatro campeones de goleo
en el Guardianes 2020 de la Liga
de Expansión con siete tantos,
además de ser subcampeón con
los ‘Potros de Hierro’ del Atlante.
“Sentimientos encontrados por
lo que ha pasado estos días. Pero
así es el fútbol y hay que seguirle.
Siempre estaré agradecido con
la gente que me tendió la mano
cuando lo necesité y cuando no”,

Foto: Especial
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❙ Esta será la tercera vez que Lizandro Echeverría juegue para los
Venados.
expresó el cancunense de 29 años
en sus redes sociales.
Echeverría Pacheco quien tiene
números de 308 partidos, 243 de
ellos como titular y 150 goles
en toda su trayectoria, arriba de
nueva cuenta a la capital yucateca
para seguir dejando huella en la

Liga de Plata.
El canterano de los Pioneros de
Cancún tendrá su primer compromiso con los ‘Astados’ en el Torneo
Guardianes 2021 el 12 de enero,
cuando Venados reciba a los Alebrijes de Oaxaca en la Jornada 1 en
el Estadio Carlos Iturralde Rivero.
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Drogas recreativas
fuera de la lista
negra de la WADA

❙ Los Knicks lograron su mejor arranque en cuatro años, cuando iniciaron la temporada en 2017 con tres victorias en seis juegos.

Los neoyorkinos tienen tres victorias al hilo

Sorprenden Knicks
con buena racha de
triunfos en enero
El equipo se repuso
de tres derrotas
consecutivas en
diciembre
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -Los Knicks
comenzaron el 2021 con ánimos
renovados y victorias importantes. El equipo que ahora dirige
Tom Thibodeau no sólo venció a
los Pacers el fin de semana, tam-

bién recuperó a Austin Rivers e
Immanuel Quickley. Los neoyorkinos no sumaban tres triunfos
en sus primeros seis juegos desde
la temporada 2017-2018.
El equipo no sólo logró empatar esa marca, también igualó su
récord de juegos ganados y perdidos, por lo que esperan extender
su racha cuando enfrenten este
lunes a los Hawks de Atlanta, que
perdieron el fin de semana ante
los Cavaliers de Cleveland.
A pesar de la buena racha, el
entrenador Thibodeau no se con-

fía y analizó el resultado obtenido
ante Indiana. “Los Pacers pusieron
una enorme presión en nuestra
defensa. Requiere que hagas más
de una cosa, por eso muchas veces
hay dos, tres, cuatro, cinco refuerzos en una jugada y eso es lo que se
necesita para ganar”, apuntó Thom.
Una de las claves para el
equipo será la ofensiva, donde
RJ Barret figura como el protagonista, en lo que va de la
temporada, el alero promedia
38 minutos, 17 puntos y siete
rebotes. El jugador fue elegido

en el Draft 2019 como la selección global número tres y ahora a
sus 20 años comienza a tomar las
riendas de los Knicks en la duela.
Para el coach Thibodeau, el
joven aún tiene mucho que aprender. “(Barret) acierta y falla, he
visto a los mejores de la liga pasar
por tramos en los que no anotan.
Creo que ha hecho muchas otras
cosas bien, está promediando
cerca de cuatro asistencias por
partido y siete rebotes… su pase
está mejor, todos los detalles
importan”, destacó.

CANCÚN, Q. ROO. - A partir de
este 2021, las drogas recreativas dejarán de ser consideradas
como sustancias que mejoran
el rendimiento deportivo, después de que la Agencia Mundial Antidopaje (WADA por sus
siglas en inglés) las excluyera
de su lista.
El organismo hizo pública
su lista el pasado 1 de enero
que este tipo de drogas, donde
destacan la cocaína, la heroína,
las metanfetaminas y la mariguana, ya son consideradas
como “de abuso”, al tener un
efecto nocivo como consecuencia de su uso prolongado.
La discusión se originó en
2017, cuando inició un proceso
de revisión para su exclusión
ante la preocupación originada
por incluir a atletas que consumen estas sustancias. En el caso
particular de la mariguana, la
WADA no puede interferir en
su prohibición o regulación, al

ser un asun5o concerniente a
los gobiernos nacionales que
han legalizado su uso.
Esto significa que, si un atleta
puede demostrar que el uso de
alguna de estas sustancias fue
llevado a cabo sin intenciones
de obtener ventaja deportiva y
fuera del periodo precompetitivo
establecido por el organismo, de
manera recreativa.
Si bien la sanción ya no implicará una suspensión mayor a un
año, la WADA puede imponer
sanciones hasta por tres meses,
ya que, a pesar de no ser consideradas como sustancias que
mejoren el rendimiento, son
consideradas “de abuso”.
Para que esta medida sea
efectiva, el atleta deberá probar
que el consumo de estas drogas fue parte de una actividad
recreativa y fuera de competencia. En caso de dar positivo
a estas drogas será analizado
sobre cuándo se consumió y se
comparará con el calendario de
actividades deportivas.
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VÍCTOR HUGO ALVARADO

❙ Sustancias como el éxtasis o la cocaína podrían implicar
sanciones no mayores a tres meses.

Abrirá selección de softbol
los Juegos Olímpicos de Tokio
CANCÚN, Q. ROO. –El debut de la
selección mexicana de softbol contra Canadá, marcará el inicio de las
actividades en los Juegos Olímpicos
de Tokio, que iniciarán sus actividades el 21 de julio del 2021, en el
estadio Azuma, en Fukushima.
La competencia iniciará dos
días antes de la ceremonia inaugural de la justa veraniega, con
el equipo mexicano programado
en el tercer partido del día. Para el
día siguiente, su rival será Japón, y
después de la inauguración, tendrá tres días seguidos de competencia contra Estados Unidos, Italia y Australia, respectivamente.
Cabe recordar que el softbol
mexicano logró su clasificación
al ganar el torneo clasificatorio continental, por encima de
Canadá, que entró vía reclasificación, y junto a los campeones del
mundo (Estados Unidos) como
los únicos representantes del

Foto: Especial
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❙ El torneo de softbol comenzará sus actividades antes que de la
inauguración de los Juegos.
continente americano.
Al igual que el inicio del recorrido para la antorcha olímpica,
Fukushima será la sede como
parte de un homenaje realizado
por los organizadores, como símbolo de resurgimiento al cumplirse 10 años del terremoto que

devastó la región y provocó hasta
una fusión nuclear.
Para el 24 de julio, los seis equipos clasificados viajarán a Yokohama para disputar la segunda
mitad de su calendario, así como
los partidos finales por las medallas, programados para el día 27.

❙ El WTA 500 de Abu Dabi es el torneo inaugural de la temporada 2021.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -La temporada
2021 de la WTA comenzará este
lunes en Abu Dabi. Sin embargo,
el primer torneo del año comenzará con el pie izquierdo, pues
muchas de las tenistas favoritas para ganar decidieron no
participar de último momento.
Al menos ocho jugadoras informaron el fin de semana que no
estarán en los Emiratos Árabes
Unidos para competir.

Entre las ausencias destacadas está Belinda Bencic, la suiza
número 12 del ranking también
puso en duda su participación
en el Australian Open, debido a
la falta de claridad en las medidas de prevención en el torneo.
“Si el torneo se lleva a cabo, será
extremadamente difícil porque la
preparación en el lugar sufre”, dijo
en entrevista al diario alemán AZ.
A Bencic se unen otras siete
tenistas: la china Saisai Zheng (41
en el ranking de la WTA), la fran-

cesa Caroline García (43), la letona
Jelena Ostapenko (44), la estadounidense Danielle Collins (45), la
rumana Patricia Maria Tig (56),
la checa Katerina Siniakova (59)
y la belga Alison Van Uytvanck.
Sin embargo, el WTA 500
de Abu Dabi dio los lugares de
Ostapenko y Bencic a a la ucraniana Marta Kostyuk (99) y a la
rusa Anastasia Potapova.
Entre las jugadoras que confirmaron su presencia están Garbiñe Muguruza y Sofia Kenin.

Foto: Especial

Inicia WTA el 2021 en
Abu Dabi con ausencias
PIERDE SU LUGAR

La Asociación Mundial de Boxeo retiró al mexicano Saúl Álvarez el título mundial
de peso mediano. Sin embargo, la AMB aún reconoce al ‘Canelo’ como campeón
de los supermedianos. De acuerdo con ESPN, la asociación le extenderá un documento al mexicano por si decide pelear de nuevo en las 160 libras.
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CONDUCIDO
POR LA
LEYENDA
Conoce el Cobra
que perteneció
al mismísimo piloto
texano Carroll
Shelby y que
será subastado.
LUNES 4 / ENERO / 2021

REDUCCIÓN DE COBALTO

Con el objetivo de reducir el costo de la producción
de las celdas de su batería Ultium, desarrollada en
colaboración con LG Chem, General Motors redujo
el uso de cobalto y lo sustituyó por aluminio. Con
ello, el precio de manufactura llegó a 100 dólares
por kilovatio hora. La compañía planea lanzar 10
vehículos eléctricos para 2025.

AUTOMOTRIZ / STAFF

La carrera del desarrollo de
las baterías es el campo en
el que se juega el futuro de
los vehículos eléctricos.
Fabricantes automotrices apuestan por que las
nuevas generaciones de
pilas permitan la llegada
de autos eléctricos menos
costosos, que se carguen
por completo en cuestión
de minutos además de poder hacer recorridos más largos con una sola carga.
Entre las innovaciones
impulsadas por las firmas,
se encuentran baterías que
sustituyen metales raros como el cobalto por unos de
menor costo;que incorporan elementos más eficientes como el silicio, u otras
pilas de estado sólido que
permitirán almacenar más
energía en componentes
más ligeros.
Las baterías de iones
de litio que se utilizan actualmente serían reemplazadas por estas nuevas tec-
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nologías en los siguientes 5
años, de acuerdo con firmas
de análisis de la industria
automotriz.
“El uso del silicio será la
principal solución para 2026
al menos, cuando las baterías de estado sólido comiencen a popularizarse y
a comercializarse”, asegura
un reporte de la consultora
ABI Research.
“Las baterías de litio-silicio y las de estado sólido
son el futuro para las baterías de los vehículos eléctricos, al mejorar el desempeño, almacenar más energía
y ofrecer mayores autonomías con menores costos”.
Sin embargo, no habrá que esperar demasiado
para ver los primeros autos
con este tipo de desarrollos.
En 2021, Toyota ya contempla lanzar un prototipo equipado con una batería en estado sólido, en tanto que la
empresa Solid Power, con la
que colabora BMW, asegura
que podrá fabricar una similar para principios de 2022.

70%
SE REDUJO
EL USO DE
COBALTO

10
VEHÍCULOS
ELÉCTRICOS
LANZARÁ GM
PARA 2025:

3 CADILLAC
2 BUICK
3 CHEVROLET
2 GMC HUMMER

POR KWH ERA EL COSTO
DE PRODUCCIÓN
DE UNA BATERÍA

VS

ROMPEN LÍMITES

100
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Los viajes de 500 kilómetros con una sola carga y
el llevar la reserva de energía al 100 ciento en 10 minutos serán una realidad con la llegada de la batería
en estado sólido de Toyota. La compañía japonesa
presentará en 2021 el prototipo de un vehículo que
incorpore esta tecnología que, además, presenta
menor riesgo a sobrecalentarse frente a las pilas
de iones de litio actuales.

POR KWH ES EL PRECIO
DE ULTIUM

INNOVACIÓN DE STARTUP

Volkswagen contará con una pila en estado sólido
para 2025 con la tecnología desarrollada por la startup estadounidense QuantumScape y que promete
ofrecer una autonomía 80 por ciento mayor que la
de un vehículo eléctrico con una batería tradicional,
además de cargarse al 80 por ciento con sólo 15
minutos de conexión.

CON LA MIRA EN 2022

Otra de las compañía que está en la carrera por lanzar una pila de estado sólido es Solid Power, que
tiene alianzas con BMW, Ford y Hyundai. Tras más
de 400 prototipos, la firma produjo una batería que
puede recargar su 50 por ciento en 15 minutos y que
puede operar a temperaturas de 10 grados bajo cero. Se planea su producción a gran escala para 2022.
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Shelby 427 Cobra 1965

Cortesía

#AutoLeyenda

O
D
A
M
O
D
A
R
B
EL CO
Y
B
L
E
H
S
POR
ALBERTO BORTONI

Como buen todoterreno, el nuevo Defender de Land Rover presume grandes capacidades fuera
del pavimento de las que ya te
hemos contado antes. Pero, en la
vida citadina o de carretera también sorprende por su agilidad y
buena maniobrabilidad.
Esto se debe en gran parte a
su nueva estructura monocasco
que la hace más ligera. A pesar
de sus 5 metros de largo, el manejo en la ciudad es bastante cómodo y en ningún momento se
siente como si estuvieras a cargo
de un pequeño tanque.
La nueva suspensión independiente en las cuatro ruedas
la hace más amable para el uso
diario, mientras que la cabina está muy bien aislada del ruido y
absorbe de forma fenomenal las
irregularidades del pavimento.
Aunque está hecha para la aventura, la nueva Defender es tan cómoda en los trayectos diarios como cualquier vehículo premium.
Además, si algo no le hace
falta es personalidad. Éste es un
vehículo que llama la atención en
cualquier lugar, pero que a pesar
de su aspecto rudo, se mantiene
sofisticado.
Al tener un centro de gravedad alto, uno esperaría un desempeño comprometido a altas

último color con el que lo conservó el también preparador de
autos hasta su muerte, en 2012,
tras lo cual fue subastado en
2016, cuando su tren motriz era
diferente.
El auto inicialmente tenía un
motor 427 con cabezas de hierro
fundido. Un motor similar a los
que se usaban en las competencias de Nascar.
Pero Shelby siendo Shelby
sintió, en algún momento, que se
necesitaba más potencia y modificó el motor colocando las cabezas de aluminio y un enfriador
de aceite. También decidió sustituir la transmisión y en lugar de
la manual de cuatro velocidades
usó una C6, sí, una automática de

z El Cobra fue
pintado en azul y
posteriormente
en rojo, pero tras
ser subastado en
2016, el dueño
decidió regresarlo a su tono gris
original.

tres velocidades.
Tras la restauración el coche
regresó a una configuración más
apegada a lo que Shelby creó en
1965 aunque con un motor ligeramente mejorado. Ahora la duda
está en el precio que se logrará

DE ASFALTO

por el coche en la subasta.
En 2016, cuando fue comercializado por RM Sotheby’s, el auto alcanzó un precio de un millón 375 mil dólares. Sin duda la
economía mundial no pasa por el
mejor momento, pero para mu-

chos coleccionistas resulta difícil
ponerle un valor monetario a la
oportunidad de tener un coche
que permite experimentar lo mismo que Shelby debió de haber
sentido al conducir este roadster
en 1966.

LAND ROVER DEFENDER

POTENCIA

400
HP

TORQUE

406

$1,259,900

LB-PIE

DESDE

velocidades o en curvas, sin embargo, este es capaz de ofrecer
un manejo rápido en carretera
sin esa sensación de tener que
estarlo domando o corrigiendo
todo el tiempo como sucede con
otros vehículos off road.
Las comodidades al interior

son muchas y variadas, incluyen
desde una pantalla de infoentretenimiento de 10 pulgadas compatibles con Apple CarPlay y Android Auto, sistema de cámaras
ClearSight Ground View para visualizar el camino y los obstáculos mientras se hace off road, así

como interiores con terminados
en madera genuina.
El motor es un 3 litros de 6
cilindros en línea turbo con 400
caballos de potencia que trabaja
en conjunto con un motor eléctrico capaces, en conjunto, de alcanzar 208 kilómetros por hora.

MOTOR:

6

CILINDROS EN LÍNEA CON
SISTEMA MILD-HYBRID

Karla Ayala
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o, mejor dicho, con algunas de
las mejoras que sumó en aquella época.
Tiene el motor 427, con cabezas de aluminio y doble carburador de cuatro gargantas. La
transmisión es una Toploader de
4 velocidades. No hay mucho
más arriba que se pueda ir en
especificaciones originales.
El coche está terminado en
gris, tal como se produjo originalmente. Aunque no siempre tuvo
este color. De hecho, no siempre
tuvo la misma mecánica.
Durante su tiempo en manos de Carroll, éste modificó varias cosas. En el exterior, el color
cambió a azul, primero, y a rojo, posteriormente, y fue éste el

EN LA JUNGLA

Poder detener el tiempo: eso es
lo que vale de un auto clásico.
Evocar un momento y sentir lo
que personas, lo que leyendas,
sintieron por un instante.
Esa es la diferencia entre un
coche viejo y el lote F145 que
Mecum subastará en Kissimmee,
Florida, en enero de 2021.
Se trata de un Shelby Cobra
de 1965. Pero no cualquier Cobra,
sino un Roadster 427, lo que por
sísolo sería algo que muchos coleccionistas y entusiastas anhelarían; pero hay más.
El ejemplar del que hablamos es uno de los Shelby Cobra
propiedad del mismísimo Carroll
Shelby. Estuvo en sus manos desde que se fabricó, en marzo de
1966, hasta el fallecimiento del
piloto.
Éste fue su auto, lo manejó y
en él compartió momentos con
otras leyendas como el también
piloto Dan Gurney. Y ahora está
a la venta. Es la oportunidad para
que un nuevo dueño pueda revivir las sensaciones que Gurney
y Shelby percibieron al manejar
este espectacular deportivo.
El vehículo, con número de
chasís CSX3178, ha sido restaurado a condiciones originales, como salió de los talleres de Shelby

