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Podrá empresa 
reanudar obras 
de gasoductos en 
Cancún: Juez   

 MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El Programa 
Integral de Energía que ejecuta 
en la región sureste el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
está cada vez más cerca de rea-
nudarse en Cancún, a pesar de 
que el ayuntamiento morenista 
de Benito Juárez clausuró la cons-
trucción de gasoductos desde 
hace ocho meses.

Los trabajos a cargo de la 
empresa Gas Natural del Sureste, 
S.A. de C.V. obtuvo una sentencia 
favorable del Juzgado Quinto de 
Distrito con sede en Quintana 
Roo, para que las autoridades 
municipales emitan otra reso-
lución que permitiría seguir ins-
talando los ductos subterráneos 
en las principales vialidades de 
este destino turístico.

El amparo con el número 
de expediente único nacional 
26806649 protegió a la empresa 
quejosa de la resolución admi-
nistrativa SMEYDU/0412/2020 
que desconoció la validez de una 
prórroga a la licencia de construc-
ción y clausuró los trabajos desde 
el 29 de junio pasado.

La resolución judicial dejó 
insubsistente los realizado por 
el secretario de Ecología y Desa-
rrollo Urbano, Armando Lara de 
Nigris, quien después de otorgar 
el permiso de construcción y un 
documento para prolongar su 
vigencia, sorpresivamente frenó la 
ejecución del proyecto energético 
alegando que la empresa carecía 
de diversas anuencias del área que 
tiene a cargo, del Fondo Nacional 
de Turismo, la Comisión Federal de 
Electricidad, Teléfonos de México 
y la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del estado.

La paralización de los trabajos 
se dio luego de un procedimiento 
administrativo del expediente 
original SMEYDU/0585/2019 

Tiran clausura
de Gas Natural

Justicia federal echa abajo sanción aplicada por ayuntamiento de BJ

 ❙Actos reclamados en el amparo.

 ❙ Se otorga el amparo y la protección 
de la Justicia de la Unión.

que frenó de golpe la instalación 
subterránea de ductos de gas 
natural sobre la avenida Tulum, 
el boulevard Kukulcán y la carre-
tera Cancún-Tulum.

La colocación de la tubería 
forma parte del programa anun-
ciado por el Presidente de la Repú-
blica que pretende impulsar el 
desarrollo energético de la Penín-
sula, lo cual traerá precios más 
accesibles al consumo de hogares 
y múltiples beneficios al sector 
restaurantero, así como detonará 
el desarrollo económico de Quin-
tana Roo, tal como lo anunció el 
Ejecutivo Federal en la ciudad de 
Mérida, en febrero pasado.  

La sentencia del amparo se dio 
luego de seis meses de litigio, entre 
recursos de quejas y de revisión, de 
los que finalmente se otorgó la pro-
tección de la Justicia de la Unión 
al ordenar dejar insubsistente el 
acto del ayuntamiento y emitir 
una nueva resolución.

La pretendida cancelación 
de la prórroga de la licencia de 
construcción fue notificada a 
Gas Natural del Noreste, a pesar 

de que demostró que cumplió 
con la reglamentación cuando 
obtuvo la licencia de construc-
ción el 26 de julio de 2018 y su 
posterior ampliación el 12 de 
septiembre de 2019, lo que le 
permitió iniciar los trabajos al 
amparo de una autorización 
de la Comisión Reguladora de 
Energía para la distribución 
de gas natural por medio de 
ductos para la llamada Zona 
Geográfica Única, que incluye 
a Quintana Roo.

Como parte del proceso jurí-
dico, el Juzgado Quinto de Dis-
trito determinó primero que el 
caso no requería de resolución 
urgente y que podría esperar 
ante la emergencia sanitaria del 
Covid-19, según la resolución ini-
cial del 17 de julio de 2020.

Inconforme con el fallo, la 
quejosa interpuso un recurso de 
queja ante el Segundo Tribunal 
Colegiado que lo declaró fundado 
y se admitió a trámite el 24 de 
julio, pese a que en una primera 
resolución le negó la suspensión 
provisional por carecer de anuen-
cias vigentes.

Gas Natural del Noreste alegó 
que cuando obtuvo la licencia de 
construcción la autoridad muni-
cipal únicamente condicionó la 
reconstrucción de las vías de roda-
miento afectadas y notificar la 
culminación para proceder a una 
inspección final, pero a la moral le 
fue negado un recurso de queja.

Durante el proceso judicial, la 
secretaría municipal de Ecología 
y Desarrollo Urbano impidió que 
la afectada conociera el expe-
diente administrativo, lo cual 
cambió cuando fue requerido 
por el juez federal.

Fue el pasado ocho de diciem-
bre que el Juzgado Tercero de Dis-
trito resolvió amparar y proteger 
a la empresa contra el secretario 
municipal para que deje insub-
sistente el acto reclamado y se 
emita una nueva resolución.

Los empresarios hoteleros 
han manifestado su inconformi-
dad con las trabas puestas por el 
ayuntamiento para que avance 
este proyecto que impactará 
positivamente en la economía 
del sector, por lo que solicitaron 
al senado su intervención para 
acelerar los trabajos.

Fracasa 
protección
en reserva 
Calakmul

 ❙ La reserva de Calakmul 
está en riesgo latente de 
‘alta preocupación’. 

ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- Los esfuer-
zos para la protección de 
más de 100 especies en peli-
gro de extinción, entre ellos 
el jaguar, no han surtido 
efectos positivos durante 
los últimos cinco años en 
la reserva de Calakmul, en 
riesgo latente de “alta preo-
cupación” debido a la pesca 
ilícita, incendios forestales y 
tala ilegal, revela el informe 
2020 de la Unión Internacio-
nal para la Conservación de 
la Naturaleza (UICN). 

Considerado un Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco, 
y otros santuarios naturales de 
Campeche, Yucatán y Quintana 
Roo, a Calakmul lo amenazan 
la contaminación incesante y 
la agricultura extensiva, mal 
planeada por los gobiernos 
locales, la sobreexplotación 
de especies marítimas y el 
desarrollo descontrolado de 
la infraestructura turística, 
explica el informe.

Recientemente el Fondo 
Mundial para la Naturaleza 
(WWF, por sus siglas en 
inglés) y la empresa inter-
nacional de promoción turís-
tica Airbnb se aliaron en un 
programa para fortalecer 
el turismo sustentable en 
Quintana Roo y el país, con-
cretamente en la reserva de 
Sian Ka'an y zonas críticas 
de conservación del jaguar 
como Calakmul, para gene-
rar conciencia ambiental 
entre los visitantes y aportar 
beneficios a las comunida-
des locales afectadas por la 
situación económica a raíz 
de la pandemia del Covid-19.

Entre los objetivos de 
esta alianza están impulsar 
los trabajos comunitarios de 
conservación que proveen 
medios de vida sustentables 
e incentivos para mantener 
corredores turísticos, mostrar 
a visitantes y anfitriones la 
importancia de la biodiver-
sidad y de los ecosistemas, 
así como crear conciencia de 
los beneficios que aportan: 
agua, alimentos, medicinas y 
paisajes, entre otros, y de esta 
manera frenar el crecimiento 
de la industria turística que 
arrasa con la ecología y el 
hábitat natural de la zona.  

WWF y Airbnb promoverán 
rutas turísticas que incluyan 
áreas naturales protegidas, 
aliados locales y comunida-
des, así como prestadores de 
servicios turísticos encargados 
de la protección, restauración y 
aprovechamiento sustentable 
de los recursos naturales a lo 
largo de corredores críticos de 
jaguar, en beneficio de la natu-
raleza y de la vida del felino. Sin 
embargo, la UICN advierte que 
la situación ha sido conside-
rada ya como de “alta preocu-
pación”, cuando hace apenas 
seis años todavía se trataba de 
un efecto que podría revertirse 
con mayor facilidad.

Llegarán 11 mil mdp de aportaciones a QR
FELIPE VILLA 

CIUDAD DE MÉXICO.- En este año 
Quintana Roo recibirá, al menos, 
11 mil 188 millones 810 mil 79 
pesos en aportaciones federales, de 
acuerdo con el “Resumen por Enti-
dad Federativa y por Fondo” elabo-
rado por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) con base 
en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2021.

El documento señala que, de 
ese total, 6 mil 408 millones 274 
mil 954 pesos se utilizarán para el 
pago de la nómina de los maestros 
en el estado. Se trata del 57.27 por 
ciento de todas las aportaciones 
federales que le corresponden a 
Quintana Roo.

Estos recursos se trasladarán 
desde el Fondo para el Pago Edu-
cativo (Fone). Además de cubrir la 
nómina magisterial, este instru-
mento incluye los recursos para 
enfrentar los gastos de operación 
relacionados exclusivamente con 
la educación básica y normal.

Otros mil 950 millones 147 
mil 166 pesos se destinarán a los 
servicios de salud, es decir, al pago 
de médicos, enfermeras y demás 
trabajadores de la salud y a los 
gastos de operación del sector. 
Representan el 17.43 por ciento de 
todas las aportaciones federales. El 
instrumento mediante el cual la 
entidad recibirá estos recursos es 
el Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud (Fassa).

Estos recursos son distintos a los 
que se erogan en las instituciones 

millones 760 mil 216 pesos, el 8.05 
por ciento del total de los recursos.

Este Fondo tiene como objetivo 
el financiamiento de obras, accio-
nes sociales básicas e inversiones 
que beneficien directamente a 
población en pobreza extrema, 
localidades con alto o muy alto 
nivel de rezago social y en las 
zonas de atención prioritaria. Los 
recursos se erogarán tanto por el 
gobierno del estado como por los 
de los municipios.

de seguridad social. De hecho, tie-
nen como objetivo la población que 
no cuenta con empleo formal o no 
está incorporada en algún régimen 
de seguridad social que incluya el 
acceso a servicios de salud.

El tercer rubro en importancia 
por el volumen de los recursos es 
el destinado directamente a los 
11 municipios quintanarroenses 
para labores, principalmente, de 
seguridad pública. Se trata de mil 
198 millones 58 mil 169 pesos, el 
10.71 por ciento, que provendrá 
del Fondo de Aportaciones para 

el Fortalecimiento de los Muni-
cipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 
(Fortamun).

Tiene como objetivo fortale-
cer las administraciones públicas 
municipales, elevar el bienestar de 
su población y contribuir a mejorar 
las condiciones de seguridad indi-
vidual y colectiva de las familias.

Un cuarto rubro de las aporta-
ciones federales es el del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestruc-
tura Social (FAIS). Quintana Roo 
recibirá de este instrumento 900 

Pueden 
hoteleros 
asumir 
los costos
Los mil 200 hoteles 
de los 11 municipios 
de Quintana Roo 
pueden absorber el 
costo de 8.5 dólares 
de la Prueba Rápida 
Covid-19 que está 
exigiendo el Cen-
tro de Prevención 
y Control de Enfer-
medades (CDC) de 
Estados Unidos a 
sus conciudadanos, 
indicó María Dolores 
López Lira. PÁG. 4A

El preferido en 
Latinoamérica
El fin de semana se publi-
có la primera edición del 
ranking Forbes Life: ‘Los 
10 mejores destinos turís-
ticos de Latinoamérica’, 
donde Cancún se ubicó en 
el primer lugar entre los 
preferidos por los turistas 
para viajar este año.
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Ganan 
experiencia
La Liga de Expan-
sión no sólo le da la 
oportunidad futbo-
listas novatos, tam-
bién a entrenadores 
primerizos. PÁG. 1D

Cancún, otra 
vez ejemplo 
turístico
En el entorno de la 
pandemia, Cancún 
está demostrando 
porqué es el líder del 
turismo en México. 
Gobierno estatal e 
Iniciativa Privada re-
accionan con estra-
tegias precisas ante 
exigencia de Estados 
Unidos hacia sus via-
jeros.      PÁG. 3A
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FUENTE: ‘Resumen por 
Entidad Federativa y por 
Fondo’ elaborado por la 
Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público.

143 MDP
1.28%

Apoyar la 
asistencia social y 
la infraestructura 

educativa.

Tres cuartas partes del total de las aportaciones federales 
del estado se destinaran a educación y salud.

6,408 MDP
57.27%

Pago de la nómina de los 
maestros en el estado.

1,950 MDP
17.43%

Pago de médicos, enfermeras y 
demás trabajadores de la salud. 

1,198 MDP
10.71%

Tiene como objetivo fortalecer 
las administraciones públicas 

municipales.

901 MDP
8.05%

Financiamiento de obras, acciones 
sociales básicas e inversiones 
que beneficien directamente a 
población en pobreza extrema.

433 MDP
3.87%

Fortalecer infraestructura, 
saneamiento financiero y del 

sistema de pensiones, protección 
civil y educación pública.

155 MDP
1.39%

Principal objetivo apoyar a los 
estados con el presupuesto 

para educación tecnológica y 
educación para adultos.
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Podrá empresa 
reanudar obras  
de gasoductos  
en Cancún: Juez   

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El Programa 
Integral de Energía que ejecuta 
en la región sureste el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
está cada vez más cerca de reanu-
darse en Cancún, a pesar de que el 
ayuntamiento morenista de Benito 
Juárez clausuró la construcción de 
gasoductos desde hace ocho meses.

Los trabajos a cargo de la 
empresa Gas Natural del Sureste, 
S.A. de C.V. obtuvo una sentencia 
favorable del Juzgado Quinto de 
Distrito con sede en Quintana 
Roo, para que las autoridades 
municipales emitan otra reso-
lución que permitiría seguir ins-
talando los ductos subterráneos 
en las principales vialidades de 
este destino turístico.

El amparo con el número 
de expediente único nacional 
26806649 protegió a la empresa 
quejosa de la resolución admi-
nistrativa SMEYDU/0412/2020 
que desconoció la validez de una 
prórroga a la licencia de cons-
trucción y clausuró los trabajos 
desde el 29 de junio pasado.

La resolución judicial dejó 
insubsistente los realizado por 
el secretario de Ecología y Desa-
rrollo Urbano, Armando Lara de 
Nigris, quien después de otorgar 
el permiso de construcción y un 
documento para prolongar su 
vigencia, sorpresivamente frenó 
la ejecución del proyecto ener-
gético alegando que la empresa 
carecía de diversas anuencias del 
área que tiene a cargo, del Fondo 
Nacional de Turismo, la Comisión 
Federal de Electricidad, Teléfo-
nos de México y la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado 
del estado.

La paralización de los trabajos 
se dio luego de un procedimiento 
administrativo del expediente 
original SMEYDU/0585/2019 que 

frenó de golpe la instalación sub-
terránea de ductos de gas natural 
sobre la avenida Tulum, el bou-
levard Kukulcán y la carretera 
Cancún-Tulum.

La colocación de la tube-
ría forma parte del programa 
anunciado por el Presidente de 
la República que pretende impul-
sar el desarrollo energético de la 
Península, lo cual traerá precios 
más accesibles al consumo de 
hogares y múltiples beneficios 
al sector restaurantero, así como 
detonará el desarrollo económico 
de Quintana Roo, tal como lo 
anunció el Ejecutivo Federal en 
la ciudad de Mérida, en febrero 
pasado.  

La sentencia del amparo se 
dio luego de seis meses de liti-
gio, entre recursos de quejas y de 
revisión, de los que finalmente se 
otorgó la protección de la Justi-
cia de la Unión al ordenar dejar 
insubsistente el acto del ayun-
tamiento y emitir una nueva 
resolución.

La pretendida cancelación de la 
prórroga de la licencia de construc-

ción fue notificada a Gas Natural 
del Sureste, a pesar de que demos-
tró que cumplió con la reglamen-
tación cuando obtuvo la licencia 
de construcción el 26 de julio de 
2018 y su posterior ampliación el 
12 de septiembre de 2019, lo que 
le permitió iniciar los trabajos al 
amparo de una autorización de la 
Comisión Reguladora de Energía 
para la distribución de gas natural 
por medio de ductos para la lla-
mada Zona Geográfica Única, que 
incluye a Quintana Roo.

Como parte del proceso jurí-
dico, el Juzgado Quinto de Dis-
trito determinó primero que el 
caso no requería de resolución 
urgente y que podría esperar 
ante la emergencia sanitaria del 
Covid-19, según la resolución ini-
cial del 17 de julio de 2020.

Inconforme con el fallo, la 
quejosa interpuso un recurso de 
queja ante el Segundo Tribunal 
Colegiado que lo declaró fundado 
y se admitió a trámite el 24 de 
julio, pese a que en una primera 
resolución le negó la suspensión 
provisional por carecer de anuen-
cias vigentes.

Gas Natural del Sureste alegó 
que cuando obtuvo la licencia de 
construcción la autoridad muni-
cipal únicamente condicionó la 
reconstrucción de las vías de roda-
miento afectadas y notificar la 
culminación para proceder a una 
inspección final, pero a la moral le 
fue negado un recurso de queja.

Durante el proceso judicial, la 
secretaría municipal de Ecología 
y Desarrollo Urbano impidió que 
la afectada conociera el expe-
diente administrativo, lo cual 
cambió cuando fue requerido 
por el juez federal.

Fue el pasado ocho de diciem-
bre que el Juzgado Tercero de Dis-
trito resolvió amparar y proteger 
a la empresa contra el secretario 
municipal para que deje insub-
sistente el acto reclamado y se 
emita una nueva resolución.

Los empresarios hoteleros 
han manifestado su inconformi-
dad con las trabas puestas por el 
ayuntamiento para que avance 
este proyecto que impactará 
positivamente en la economía 
del sector, por lo que solicitaron 
al senado su intervención para 
acelerar los trabajos. 
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LLEGÓ UNA granja de “hermelinbots” a la encuesta que este nido hizo en Twitter 
la semana pasada. El mapache inflador de urnas no sólo funciona en la vida real 
de los procesos en México, lo cual es una herencia del PRI, sino que ahora hay un 
mapache V.2 y una en desarrollo o alpha comandada por la alcaldesa del verde, 
color Morena, Hermelinda Lezama Espinosa que pulula por las redes digitales de 
Quintana Roo en busca de palabras claves y encuestas. El sondeo en la red social 
iba muy bien, primero acusaron a Carlos Orvañanos, uno de los suspirantes a la 
Presidencia de Benito Juárez, de inflar el proceso porque ganaba al comienzo. Pero 
no. Poco después la encuesta la encabezaba por mayoría la actual senadora Marybel 
Villegas. Después vino el cucharón digital al más viejo estilo mapachero.
EN EL ULTIMO lugar estaba Issac y antes doña Hermelinda, pero unas tres 
horas antes de cerrar la encuesta un “demonio” (así les llaman en la ingeniería del 
software) o un bot entró al Twitter “a votar”. ¿Por quién creen? Exacto, y ella ganó 
con más del 65 por ciento de los 135 votos recibidos. Fue tan evidente la cuchareada 
que los seguidores de esta columna lo señalaron de inmediato en sus comentarios 
y se declararon en franca rebeldía ante el INE digital. Otra vez, pidieron. Pero el 
caso ha sido turnado a las investigaciones para saber exactamente cuántos votos 
entraron por el bot que votó por la alcaldesa. Voto por voto, casilla por casilla. No al 
fraude electoral. ...
PUES LA labor secreta y soterrada de agentes de la DEA y del FBI llegó a su fin 
en Quintana Roo y todo el extenso territorio mexicano. Sin duda una parte muy 
importante de las investigaciones de estas corporaciones se realizaba en esta 
entidad como se ha informado en documentos oficiales obtenidos por el mejor 
periódico del sureste y sus alrededores. Quintana Roo es clave en el paso de 
estupefacientes provenientes del sur del continente hacia Estados Unidos y de otros 
continentes. Para entenderlo rápido, Quintana Roo se convirtió por muchos años 
en la puerta hacia Estados Unidos. Aquí llegaba y se trasladaba por tierra, agua o 
viento allende la frontera norte.
AHORA CON las modificaciones aprobadas por el Senado de la República los 
agentes extranjeros que ingresen a México ahora serán reconocidos legalmente 
como funcionarios consulares y deberán informar sobre las amenazas de seguridad 
nacional que detecten en el país. Con ello, explicó tanto el líder de Morena en el 
Senado, Ricardo Monreal, y la senadora morenista por Quintana Roo, Marybel 
Villegas, que sin duda mejorará la relación de México con otras naciones.
POR EJEMPLO, todas las embajadas acreditadas en México deberán informar 
a las instancias correspondientes las actividades desarrolladas por los agentes, 
como parte de los acuerdos de cooperación bilateral en materia de seguridad, 
que contribuya a preservar la seguridad nacional. Y además, todos los servidores 
públicos mexicanos que intercambien información con agentes del extranjero 
deberán informarlo en un plazo de tres días después de que se haya celebrado la 
reunión. Todo esto contribuirá a transparentar investigaciones y a trabajar con 
cooperación bilateral. ...
PUES YA se nos vino el tiempo electoral. A partir de esta semana esta columna 
estará informándole lo más importante del proceso. Hemos soltado a toda clase de 
víboras en todos los partidos participantes. Las más venenosas ya están libreta en 
mano, cascabel bien puesto, lengua viperina y ojos al acecho.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

Hemos visto una aceleración de la adopción 
de la tecnología, hemos hablado de cómo la 
gente ha adoptado nuevos servicios y pro-

ductos, pero lo que vivimos va más allá, dijo Keith 
Enright, Chief Privacy Officer de Google.

Keith recordó que las experiencias de la gente 
en el nuevo mundo cada vez tienen más interme-
diación de la tecnología. La privacidad entre los 
profesionales de la industria y en muchos otros 
campos siempre ha implicado un cierto nivel de 
ansiedad y de aprensión. No es algo nuevo para 
desarrolladores, militares, narcotraficantes, perio-
distas o políticos. Ellos, las empresas, tienen la obli-
gación de explicarles a los clientes cómo se utiliza 
la información que recopilan, qué saben de ellos, 
y qué controles tienen sobre sus propios datos. 
Los otros, siempre han buscado métodos para no 
dejar rastro de sus conversaciones, ni pistas de sus 
movimientos o intenciones.

Keith Enright dice que cuando ven todo el pano-
rama completo, notan que los usuarios se sienten 

más nerviosos en el 2021, que en el pasado. “Hoy 
confían en la tecnología más que en el pasado 
para vivir sus vidas y hacer las cosas”, explicó el 
experto en privacidad de Google, en el marco de The 
Consumer Electronics Show, que en esta ocasión 
no fue en Las Vegas, sino totalmente a través de 
pantallas conectadas desde distintos puntos del 
planeta Tierra.

Eso podría explicar por qué recientemente en 
México se generó un escándalo en redes sociales 
porque supuestamente miles de personas estaban 
buscando un servicio de mensajería más seguro 

que WhatsApp, de Facebook. Miles comenzaron a 
abrir cuentas de Telegram, pensando que eso era 
mejor para proteger su privacidad. Lo cierto es 
que ningún sistema es seguro y que no hay nada 
gratis en este mundo. En algún momento alguien 
me decía, en alguna reunión de hackers en Reino 
Unido: “Si no quieres que alguien lo sepa, no lo 
pienses”. Así de vulnerables somos los humanos 
ante la ingeniería social. Telegram, por cierto, fue 
la herramienta que vulneró el brasileño Walter 
Delgatti Neto para filtrarle información a Glenn 
Greenwald sobre las conversaciones de los polí-

ticos alrededor de Jair Bolsonaro y Lula da Silva, 
y otros personajes ligados al caso Lava Jato. Los 
ejemplos son muchos, ya les contábamos en otra 
entrega cómo espiaron a El Chapo y cómo toda-
vía guardan sus mensajes las autoridades esta-
dounidenses. O cómo han surgido los sistemas 
de encriptación que hoy utiliza Apple y cómo su 
creador, Phil Zimmermann, fue perseguido por el 
gobierno de Estados Unidos por no compartir las 
claves de Pretty Good Privacy.

Para todos los usuarios de tecnología, 
recuerda Keith, es importante proteger a sus fami-
lias y mantenerse a la vez conectados con sus seres 
queridos y sus empleadores, para continuar siendo 
productivos.

La privacidad siempre ha sido importante, es un 
buen momento para decidir cuánto comparte en 
Facebook, Twitter o Tik Tok, porque todo lo que diga 
también en WhatsApp, Signal, Threema o Telegram 
podrá ser usado en su contra en el mundo real.

La tecnología no tiene la culpa. (Sol de México)

La privacidad siempre 
ha sido muy importante

EL ESPECTADOR HIROSHI TAKAHASHI

7 frutas de 
México para 
el mundo 
Las frutas y verduras 
registran los niveles 
más altos de pérdida y 
desperdicio desde su 
producción hasta su 
consumo. El aguacate, 
el chile, la calabaza, el 
chayote, el tejocote, 
el zapote negro y el 
jitomate son algu-
nas de las frutas 
originarias de Mé-
xico que puedes 
aprender a no 
desperdiciar.

Pega Covid 
a Liv Tyler 
La actriz, de 43 años, explicó 
su experiencia en un mensaje 
en Instagram y detalló que se 
mantuvo fuerte por sus tres 
hijos: “Reunida con mis amo-
res... Qué dos semanas tan 
salvajes”, escribió junto a una 
foto en la que aparece con sus 
dos hijos menores. “Soy una 
persona tan privada y tímida 
que regularmente no compar-
to cosas así, pero esto es algo 
muy grande y creo que todos 
debemos compartir nuestras 
historias, información, acu-
mular los hechos, cuidados 
y, sobre todo, saber que no 
estamos solos en esto”.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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CANCÚN, Q. ROO.- CUA-
RENTEMAS / Esta semana 
tengo para ustedes una 

historia sabrosa, de esas que da 
gusto platicar. Resulta que no fue 
necesario que Joe Biden jurara el 
cargo de presidente para que los 
Estados Unidos endureciera su 
estrategia Covid: con fecha 12 de 
enero, la máxima autoridad en 
materia sanitaria, los famosos 
CDC (Centers for Disease Con-
trol), determinó como requisito 
para entrar al país que todos los 
pasajeros que lleguen por avión 
exhiban una prueba negativa al 
bicho, efectuada con un máximo 
de 72 horas de anticipación.

La medida, que entrará en 
vigor el 26 de enero (el martes 
de la próxima semana), incluye 
a los ciudadanos y residentes de 
los Estados Unidos, y ordena a 
las aerolíneas que impidan abor-
dar a quienes no cuenten con el 
comprobante.

Esa exigencia llegó en el 
momento menos oportuno, 
cuando Cancún está haciendo 
grandes avances en la recupe-
ración de su mercado turístico. 
Tanto el gobierno estatal como 
la industria reaccionaron muy 
rápido: el primero declaró al 
turismo actividad esencial 
(único caso en el país), contrató 
un grupo de epidemiólogos que 
manejó con tino y prudencia el 
semáforo local, diseñó protoco-
los sanitarios para cada giro del 
sector y reactivó los vuelos nacio-
nales mediante una astuta estra-
tegia de publicidad, mientras un 
universo de miles de empresas 
accedió a firmar pactos para con-
servar los empleos y respetar las 
medidas sanitarias.

Como consecuencia, en 
diciembre arribaron a Quintana 
Roo casi un millón de turistas, 
lo que se tradujo en una ocupa-
ción estimada en 60 por ciento 
(aunque oficialmente fue más 
baja). De ese total, un poco más 
de la mitad provenían de los Esta-
dos Unidos, y las reservas con-
firmadas para la temporada de 
invierno, de enero a abril, indican 
que el flujo persistirá, e incluso 
que podría incrementarse un 
poco su volumen.

Esta circunstancia ha con-
vertido a Cancún en uno de los 
pocos destinos turísticos que 
está recuperando a sus turis-
tas, incluso por encima de los 
gigantes a nivel mundial, como 
Las Vegas (cuyos hoteles-casino 
cerraron 78 días, entre marzo y 
junio, reportando en diciembre 
una ocupación del 47 por ciento), 
u Orlando (cuyo parque estrella, 
Disneyworld, permaneció inac-
tivo cuatro meses). Este éxito, si 
se le puede llamar así, es conse-
cuencia indirecta de la política 
que adoptó México, que al día 
de hoy tiene cero restricciones 
para el ingreso de viajeros inter-
nacionales, situación que con-
trasta con Europa, que no está 
aceptando turistas (con algunos 
países como Italia donde se pro-
híben incluso viajes interiores), 
y varios países americanos que 
exigen la llamada prueba PCR 
(un exudado de nariz y garganta 
que se analiza a nivel molecular, 
con resultados en 48 horas), para 
ingresar a sus territorios.

A este panorama se acaban 
de sumar los Estados Unidos, con 
una notable diferencia: no exigen 
una prueba específica, aceptan la 
del antígeno que es muchísimo 
más barata y rápida, pues no 
detecta la presencia del bicho 
sino de algunos “fragmentos de 
proteína” que se desprenden del 
SARS-CoV-2.

Tal técnica hizo su milagrosa 
aparición el pasado 15 de diciem-
bre, cuando fue aprobada por la 
Food & Drug Administration 
(FDA) para venderse sin receta 
en las farmacias, de modo que 
en pocas semanas cualquiera 
podrá efectuar la prueba en casa 
y descubrir, con una certeza del 
92 por ciento, si está contagiado 
por la plaga.

Ese remedio casi providencial 

no iba a pasar desapercibido para 
unos hoteleros tan avispados 
como los de Cancún. De hecho, 
industria y autoridades se habían 
preparado para algo peor, pues 
asumían que el gobierno de Joe 
Biden podía requerir la prueba 
PCR, que es mucho más cara y 
complicada. Esa inquietud tenía 
como antecedente que varios 
países de América Latina ya la 
estaban exigiendo (Colombia, 
Uruguay, Brasil, Perú), y que 
Canadá copió la medida a fines 
de diciembre, con el agravante 
de una cuarentena obligatoria 
de 14 días, que ha desplomado los 
flujos hacia el Caribe mexicano.

Era lógico temer lo peor, 
pues en Cancún sólo existe una 
máquina capaz de analizar las 
muestras PCR y tiene una capa-
cidad muy limitada. Y las plazas 
que prestan cierto apoyo, Mérida 
y Chetumal, se encuentran satu-
radas. Así que, con la mente 
puesta en los flujos de visitan-
tes, el gobierno estatal logró 
convencer al grupo Hospiten (o 
ellos solitos vieron el negocio) de 
adquirir un laboratorio completo, 
con capacidad para procesar diez 
mil muestras diarias de la versión 
molecular. 

En esas estaban cuando apa-
reció la prueba del antígeno. 
Quién sabe si Hospiten seguirá 
adelante con sus planes, pero el 
gobierno estatal se volvió a mover 
rápido y consiguió un proveedor 
confiable, la distribuidora Kana 
Undesa, especialista en importar 
pruebas rápidas de diagnóstico, 
que asegura ser capaz de surtir 
las dosis necesarias, cientos de 
miles si fuera preciso, a un precio 
fijo: ocho dólares la unidad.

Para cerrar la pinza, en las 
últimas 48 horas se llegó a un 

acuerdo con la cadena Farmacias 
del Ahorro, que se comprome-
tió, primero que nada, a instalar 
sobre el Bulevar Colosio una esta-
ción de diagnóstico rápido, para 
que cualquier turista pueda obte-
ner su constancia en su camino 
al aeropuerto, y después, a poner 
la prueba a la venta en todas sus 
sucursales para que pueda ser 
adquirida por el público en gene-
ral. En ambos casos, el precio de 
venta será de 299 pesos.

Los hoteleros fueron todavía 
más lejos: en rápida sucesión, las 
principales cadenas (primero AM 
Resorts, luego Palace, Hard Rock, 
Xcaret, Posadas y otros) anun-
ciaron que harán la prueba a 
todos sus huéspedes, a título 
gratuito, y que si alguno llega 
a salir positivo le darán hospe-
daje, también gratis, los 14 días 
que dura la cuarentena. Con una 
estrategia tan agresiva, no es nin-
guna sorpresa que las reserva-
ciones sigan aumentando, y no 
disminuyendo.

En el entorno de la pande-
mia, Cancún está demostrando 
a las claras porqué es el líder del 
turismo en México.

RECUENTO DE DAÑOS
No me siento muy a gusto dán-
dole la razón a Andrés Manuel 
López Obrador. Estoy convencido 
de que, si tuviera la improbable 
oportunidad de discutir con él, 
trataría de entender su postura 
y escucharía de buena gana sus 
alegatos, mientras que él recha-
zaría de plano los míos, me acu-
saría de conservador y neolibe-
ral, y a falta de argumentos, se 
refugiaría en la bobería de que 
él tiene otros datos.

Eso ha sucedido docenas de 
veces con otros interlocutores, 

pero el presidente jamás da su 
brazo a torcer, mostrando con fre-
cuencia que aún más grande que 
su ignorancia es su terquedad.

Hoy, sin embargo, voy a hacer 
caso de la conseja que dice que la 
verdad es la verdad aun en boca 
de un judío (es frase bíblica), y 
me voy a poner de su lado en dos 
cuestiones. La primera, que no se 
puede permitir que una empresa 
privada (léase Facebook y/o Twi-
tter) limite la libertad de expre-
sión que consagran las leyes. La 
segunda, que el INE no tiene (o 
no debería tener) el poder para 
censurar el discurso presiden-
cial, por más que éste esté lleno 
de improperios, vaguedades y 
demagogia.

Referente al primer tema, 
en los últimos días se publica-
ron muchos comentarios que 
sostienen que las empresas de 
comunicación tienen derecho a 
establecer sus propias reglas de 
uso, y a descartar a los usuarios 
que no las acaten. Ese es un argu-
mento falaz, porque las reglas de 
una empresa no pueden ir con-
tra la Constitución del país. Un 
restaurante —o un hotel o una 
aerolínea— no puede rehusarse 
a tener clientes negros, o a volar 
judíos ortodoxos, o a recibir pare-
jas gay, y en la misma medida, 
una empresa telefónica o una red 
social no puede negarle el servi-
cio a un psicópata sexual o a un 
neonazi, por la sencilla razón de 
que estarían violando la ley. Esa 
misma ley, en todo caso, define 
los límites a la libertad de expre-
sión (que son inevitables), seña-
lando los casos en que la difusión 
de un mensaje constituye un 
delito (la pornografía, la incita-
ción a la violencia, el racismo), 
para castigar a los infractores en 

forma rápida y eficaz.
Obvio, como quedó claro en 

el caso de míster Trump, la pena 
mayor es la cancelación de las 
cuentas y el silencio ciberné-
tico. Pero esa potestad no puede 
quedar al arbitrio de la empresa 
que elabora sus manuales de 
uso atendiendo al criterio (y a 
los prejuicios) de sus dueños, y 
de nadie más. 

Ahora bien, parte del pro-
blema radica en que la autori-
dad no puede sancionar a los 
infractores, por la sencilla razón 
de que las redes sociales no pue-
den identificarlos. Los manuales 
de uso, tan estrictos para castigar 
al marido de Melania son des-
preocupados y laxos cuando se 
trata de abrir una cuenta en la 
red social, pues los únicos datos 
que exigen son un nombre, un 
apellido y un correo electrónico 
(que pueden ser falsos), y un telé-
fono celular (que nadie verifica). 
Así que los promotores del odio 
pueden operar encubiertos y, si 
les cierran una cuenta, nada tan 
fácil como abrir otra.

Vamos al segundo tema, la 
censura del INE. Aquí el asunto es 
más espinoso, porque el Instituto 
se apoya en las leyes federales 
(incluida la Constitución) que 
le prohíben al gobierno hacer 
propaganda de su propia labor 
durante los procesos electorales 
(incluso, prohíben que el presi-
dente y los gobernadores hablen 
de las elecciones).

Tal restricción se adoptó hace 
un par de décadas, buscando 
contener los excesos de la era 
priista, cuando el gobierno inun-
daba hasta la náusea los medios 
de comunicación, presumiendo 
logros (muchas veces falsos) que 
se supone persuadían a la ciuda-

danía ignorante de darle su voto 
al tricolor.

Pero las cosas se fueron al 
extremo de imponer la famosa 
veda electoral, que en la prác-
tica paraliza la administración 
durante muchas semanas. 
Atendiendo las disposiciones 
vigentes, los funcionarios no 
pueden concurrir a actos públi-
cos, no pueden ofrecer ruedas de 
prensa, no pueden dar entrevis-
tas, no pueden inaugurar obras, 
no pueden publicar informes, y 
tienen que dislocar su estrategia 
de comunicación, a riesgo de ser 
sancionados (y en el peor de los 
casos, inhabilitados para desem-
peñar cargos públicos).

El asunto se complica con el 
tema de la reelección, lo mismo 
legislativa que municipal. Si un 
diputado o un alcalde que se 
encuentra en funciones hace 
campaña electoral para quedarse 
en el puesto, de qué diablos va a 
hablar sino de sus propios logros. 
¿De la teoría de la democracia? 
¿De ser y del deber ser? ¿De la paz 
universal? Por favor, tiene que 
hablar de lo que hizo, y tiene que 
hablar bien, de sus logros, con el 
riesgo de que sus adversarios 
lo acusen de que miente, o de 
que exagera, o de que promete 
mucho y cumple poco, porque 
esa es la esencia de la contienda 
democrática. 

Confieso mi ignorancia, pero 
no creo que ningún otro país 
tenga una ley semejante. En los 
que más o menos conozco a tra-
vés de la prensa, los gobernantes 
hablan de sus logros hasta la vís-
pera de la elección (y la oposición 
los descalifica). La veda electoral, 
en mi opinión, es una disposi-
ción absurda e inoperante, una 
torpe censura que va contra el 
sentido común, al convertir a los 
gobernantes en delincuentes, sin 
ningún efecto práctico.

Sin embargo, el INE, que no 
puede callar a Andrés Manuel, 
quiere callar a los medios para 
que no transmitan sus mensa-
jes. En esta ocasión estoy con el 
presidente: la veda electoral es 
una ley mordaza, aunque esté 
contemplada en la Constitución. 
Y los adversarios del régimen 
equivocan la estrategia: López 
Obrador dice tantos disparates 
en sus mañaneras que la forma 
más efectiva de exhibirlo es 
dejarlo hablar.      

LA VIDA SIGUE
Tras una agria disputa familiar, 
la opinión en contra de varios 
amigos, un exhorto a la cautela 
de mi médico de cabecera y la 
consulta de un par de páginas de 
Internet, la semana pasada tomé 
una decisión heroica: ponerme la 
vacuna Covid tan pronto como 
sea posible.

El escollo más grande se dio 
a nivel matrimonial, pues mi 
mujer se declaró escéptica a las 
consecuencias del piquete. No 
sé, dijo, primero póntela tú. Con 
paciencia digna de mejor causa, 
le expliqué que ya se la puso 
Biden, y Boris Jonhson, y Benja-
mín Netanyahu, a lo mejor hasta 
Andrés Manuel, que esas perso-
nas tienen muy buen nivel de 
información y no se van a dejar 
inocular algo peligroso. Pero no 
se la ha puesto Macron ni Pedro 
Sánchez ni Justin Trudeau, y 
Andrés Manuel seguro se va a 
inyectar agua oxigenada, solo 
para salir en la foto, replicó.

Mi hermana mayor, aliada 
incondicional de mi mujer en 
todas las broncas domésticas, 
coincidió en el diagnóstico y en 
el pronóstico: Andrés Manuel es 
puro cuento. De acuerdo con su 
versión de los hechos, el presi-
dente no cree que exista el bicho, 
y su actuación revela que no des-
carta para nada la teoría de la 
conspiración, según la cual esta 
pandemia es un montaje de los 
poderes oscuros del planeta, que 
vía el terror tratan de sojuzgar a 
la humanidad.

 ❙ En el entorno de la pandemia, Cancún está demostrando porqué es el líder del turismo en México.

Gobierno estatal e Iniciativa Privada reaccionan  
con estrategias precisas a nueva medida de Estados Unidos

Cancún, otra vez
ejemplo turístico

DIARIO DEL CORONAVIRUS Fernando Martí
Cronista de la CuidadCronista de la ciudad

Dos imágenes de una 
obra utilitaria, el tan-
que de agua elevado, 

que sin querer tomó la cate-
goría de monumento urbano. 
En las gráficas se muestra 
la llamada “copa de agua” 
que se ubica en la avenida 
Uxmal. Por desgracia (y lesa 
ignorancia), el concesionario 
del sistema de agua potable 
ha colocado su logotipo en el 
borde superior, convirtiendo 
la escultura en anuncio.

CANCÚN 50 AÑOS
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Estarán certificadas 
por un químico 
farmacobiólogo, 
detallan

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.-  Los mil 200 
hoteles de los 11 municipios de 
Quintana Roo pueden absorber el 
costo de 8.5 dólares de la Prueba 
Rápida Covid-19 que está exi-
giendo el Centro de Prevención 
y Control de Enfermedades (CDC) 
de Estados Unidos a sus conciu-
dadanos, indicó María Dolores 
López Lira.

La presidenta del Consejo 
de Administración del Grupo 
Lomas, que opera en Cancún y 
la Riviera Maya, comentó que así 
se planteó durante el encuentro 
con la Secretaría de Turismo de 

Quintana Roo, las cuales “estarán 
certificadas por un especialista 
químico farmacobiólogo”.

De acuerdo con el gobierno 
del estado, hasta el 15 de enero se 
habían aplicado 17 mil 204 Prue-
bas Rápidas en la entidad a via-
jeros, principalmente estadouni-
denses, donde el CDC condicionó 
el reingreso a sus connacionales 
que viajan al extranjero, no sólo 
de México.

“Así actuaremos debido a que 
el flujo mayoritario de turistas a 
nuestros hoteles, en 71 por ciento, 
proceden de Estados Unidos; 25 
por ciento más son nacionales 
o peninsulares y el 4 por ciento 
restante viene de Canadá, Argen-
tina o el Reino Unido.

“Sabemos que 70 por ciento de 
los turistas que viajan a Cancún o 
la Riviera Maya lo hacen motiva-
dos por el descanso, relajación y 
diversión y 44 por ciento de estos 

visitantes son repetitivos, por lo 
que buscaremos atraerlos”.

En encuentro virtual, la fun-
dadora del consorcio hotelero 
precisó que harán esa labor sobre 
todo ahora que se expandirá la 
operación de la agencia de viajes 
a Baja California”.

EL GASTO PROMEDIO
El grupo hotelero creado en 1981 
por López Lira y José Luis Mar-
tínez Alday, incluido en la lista 
de las Súper Empresas 2020 que 
elige anualmente Top Compa-
nies en conjunto con la revista 
Expansión, estimó que el gasto 
promedio de sus huéspedes es 
de 771 dólares por una estancia 
de 4.3 noches.

“Además”, agregó López Lira 
“durante su estancia los visitan-
tes extranjeros gastan 98 dólares 
por persona por tours y activida-
des, otros 47 dólares por persona 

en transportación, servicios que 
ofrece el corporativo hotelero, 
con lo que el gasto de la Prueba 
Rápida no representa ningún 
inconveniente”.

Grupo Lomas, explicó, 
próximo a cumplir 40 años, 
conjunta 20 diferentes unida-
des de negocios como agen-
cias de viajes, empresas de 
transportación, hoteles cinco 
estrellas, servicio para bodas, 
tours, experiencias y activida-
des, marina y el club de playa 
Maroma, considerada “una de 
las mejores del Mundo.

“El costo de la Prueba Rápida 
no es oneroso, porque se nos 
había dicho que el precio de la 
prueba era de 200 dólares y se 
prevé aplicar 12 mil pruebas al 
día, lo que sería una afectación 
fuerte, sobre todo para el turista 
proveniente de Estados Unidos, 
que es donde se está exigiendo”.

Deben turistas de EU cumplir con orden de su gobierno

Pueden hoteleros 
asumir los costos

 ❙ Exige gobierno de EU a sus connacionales comprobar salud con pruebas. 
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 ❙ En el municipio de BJ se cometieron 50 de 130 crímenes de alto 
impacto, en Q. Roo. 

Es BJ el más violento 
de municipios en QR
RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- De los 11 muni-
cipios que integran Quintana 
Roo, Benito Juárez está ubicado 
en primer sitio como el más vio-
lento, donde se cometieron 50 
de 130 crímenes de alto impacto 
durante 2020.

Esto, de acuerdo con las carpe-
tas de investigación de la Fisca-
lía General de Justicia del Estado 
(FGJE), datos del Secretariado Eje-
cutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (Sesnsp) y las 
actas de defunción contabiliza-
das por las autoridades.

A nivel nacional, Quintana 
Roo se situó en el décimo sexto 
sitio por el número de ilícitos cali-
ficados, de acuerdo con el orga-
nismo civil Causa en Común en 
su “Galería del Horror”.

Sólo es superado por San Luis 
Potosí, Oaxaca, Morelos, Sinaloa, 
Zacatecas, Puebla, Sonora, Vera-
cruz, Baja California, Estado de 
México, Guerrero, Michoacán, 
Chihuahua, Jalisco y Guanajuato.

Entre las atrocidades, se 
incluyó el feminicidio cometido 
contra la joven Bianca Alejandra 
Lorenzana Alvarado “Alexis”, que 
detonó en marchas de protesta 
por la inseguridad en el munici-
pio benitojuarense y terminó en 
represión policiaca.

VIOLENCIA Y CRUELDAD
En su último informe, Causa en 
Común registró 5 mil 380 actos 
de alto impacto marcados por 
exceso de violencia y crueldad 
en el país, pero en Quintana Roo 
menciono sólo a siete munici-
pios donde ocurrieron ese tipo de 

actos realizados con saña.
Además de Benito Juárez, apa-

recen los municipios de Othón 
P. Blanco, Bacalar, Solidaridad, 
Puerto Morelos, Cozumel, Tulum 
e Isla Mujeres, donde detalla caso 
por caso registrado en el territo-
rio nacional, al calificar 19 tipos 
de delitos.

Los delitos que incluye la 
“Galería del Horror” son fosas 
clandestinas; tortura; descuarti-
zamiento y destrucción de cadá-
veres; masacre; calcinamiento; 
asesinato de niños, niñas y ado-
lescentes; asesinato de mujeres 
con crueldad extrema; intento de 
linchamiento; esclavitud y trata, 
así como asesinato de funciona-
rios públicos.

“Otros”, asesinato de actores 
políticos, terrorismo, lincha-
miento, asesinato de defensores 
de derechos humanos, mutila-
ción, violación en grupo por tres 
o más hombres, violaciones por 
largo periodo, la mutilación geni-
tal, transmisión intencional de 
ETS y asesinato de personas con 
discapacidad.

El año pasado, también se 
incluyó el asesinato de 13 trabaja-
dores de los medios de comunica-
ción ocurridos de forma violenta.

Los estados con mayor 
número de sucesos de esa natu-
raleza lo encabezan Guanajuato 
con mil 002 víctimas, Jalisco con 
816, Chihuahua con 419, Michoa-
cán con 409 y Guerrero con 379.

Mientras que los que tuvieron 
menor número fueron Aguasca-
lientes con 15, Nayarit y Campe-
che con 11 casos cada uno, Baja 
California Sur con 10 y Yucatán 
con dos.
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OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- A pesar de la 
vacuna contra el Covid-19, las 
medidas de prevención nece-
sarias como la sana distancia, 
uso de cubrebocas y permane-
cer en casa deben mantenerse, 
consideró el doctor Alejandro 
Sánchez Flores.

El investigador del Instituto 
de Biotecnología (IBT) de la Uni-
versidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), detalló que 
una vez recibida la dosis, las 
personas tendrán que seguir 
con todas estas recomendacio-
nes y no bajar la guardia.

Desde el 13 de enero, al per-
sonal médico, de enfermería 
y otras áreas que trabajan 
con personas infectadas en 
Quintana Roo se les está apli-
cando la dosis, luego de que el 
gobierno federal envió un lote 
de cuatro mil 875 que llegaron 
vía aérea a Cancún y Chetumal.

El especialista abundó que 
se han presentado detalles 
sobre el proceso de inmunidad 
contra el virus del SARS Cov-
2, ya que la dosis comienza a 
levantar una respuesta inmune 
entre los siete y 12 días poste-
riores a su aplicación. 

Reiteró que está probado 
científicamente que puede cor-
tar la transmisión y erradicar 
la enfermedad, sin embargo, 
habrá algunos casos en los que 

hombres o mujeres que reciban 
la dosis pueden enfermarse de 
coronavirus. 

Lo anterior, ya que previo 
a la inmunización pudieron 
haberse infectado y el virus 
ya estaba incubando, princi-
palmente en el personal de 
salud que ha estado en con-
tacto con hombres o mujeres 
enfermas. 

“La vacuna tarda entre siete 
y 12 días en levantar una res-
puesta inmune, entonces tam-
bién hay una ventana en este 
período de tiempo en donde 
la probabilidad de infectarse 
todavía permanece aún con la 
vacuna.

“Todas las personas que 
reciban la dosis deben dar 
oportunidad de que levante 
inmunidad, por lo tanto, un 
confinamiento sería ideal y 
ver que no haya síntomas o 
reacción adversa”.

Sánchez Flores explicó que 
en todo el mundo ha comen-
zado a surgir información 
sobre una nueva variante del 
virus del SARS Cov-2, por lo que 
expuso que esta se asocia con 
una mayor transmisión. 

No obstante, apuntó que 
hasta el momento no hay evi-
dencia de que pueda haber 
una nueva afectación de las 
variantes hacia las vacunas, por 
lo tanto, sigue siendo segura la 
inmunización.

Exhortan a mantener 
medidas de sanidad

 ❙ Aun con la vacuna, la gente debe acatar indicaciones sobre 
prevención de contagio, dice especialista. 

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Ante el 
aumento de casos positivos por 
Covid-19 y la falta de espacios 
en hospitales, en redes sociales 
han surgido mensajes y videos 
con supuestos “remedios case-
ros” que ayudan a controlar la 
enfermedad.

No obstante, especialistas 
pidieron a la población tener 
cuidado con estos consejos.

Recientemente circuló un 
video donde se instruía sobre 
la forma de conseguir oxígeno 
en casa; el proceso señala que 
se puede obtener a través de un 
nebulizador.

Sin embargo, Ixchel de la Luz 
Martínez, químico farmacéu-
tico biólogo, consideró que está 
situación es delicada, ya que el 
oxígeno forma parte del trata-
miento de los pacientes que tie-
nen este virus y debe tener deter-
minadas características que lo 
vuelven medicinal, por lo tanto, 
no es posible generarlo en casa. 

“Deben tener cuidado con 
estas prácticas por lo que vemos 
en internet, donde se dice que 
con un pseudo experimento 
casero a través de un nebuliza-
dor se comprime aire.

“Dicen que por un humidifi-
cador pasan aire comprimido y 
eso es lo que llega a la nariz del 
paciente. Eso no es oxígeno y 
mucho menos medicinal”.

En ese sentido, exhortó a las 
personas a evitar hacer caso a 
las cadenas y mensajes que se 
envían mediante las distintas 
plataformas de internet. 

Incluso, manifestó que otra 
situación que se ha vuelto viral 
es la recuperación de pacientes 
Covid con agua oxigenada, que 
en prácticas de salud se utiliza 
para desinfectar algunas partes 
del cuerpo, “pero lo único que 
podrían obtener estas personas 
es una intoxicación”.

“Todo lo que se dice al res-
pecto sobre el agua oxigenada, 
que ayuda a mejorar la salud, no 
es cierto, es más probable que 
se intoxiquen a que se curen de 
algo”.

Del 18 al 24 de enero, Quintana 
Roo se mantiene en color ama-
rillo en el Semáforo Epidemioló-
gico Estatal, pero con tendencias 
hacia el naranja.

Piden tener 
prudencia  
con remedios 
caseros
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Hospitalizan a Cardenal
El Cardenal Norberto Rivera fue hospitalizado 
por Covid-19 y es debidamente atendido, 
informó la Arquidiócesis Primada de México. 
Invitó a los fieles a orar por el prelado.

Piden evitar 
‘fake news’
Ante la crisis de salud 
física y psicológica, 
el Arzobispo Rogelio 
Cabrera López 
realizó tres llamados: 
atender la salud 
mental, evitar las 
‘fake news’ y los 
abusos, y priorizar la 
salud. 

Cae fuerte granizada 
La Carretera México-Cuernavaca registró 
serias afectaciones por la caída de granizo. 
El granizo cayó desde Tres Marías y en 
Topilejo.
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Puede seguridad 
envenenar 
potencialmente  
la relación, afirman

JOSÉ DÍAZ BRISEÑO,  
ALEJANDRO ALBARRÁN Y  
GAEL MONTIEL /  
AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- Al presidente 
Andrés Manuel López Obrador se 
le vienen cielos borrascosos con 
la futura administración estadou-
nidense de Joe Biden, que arranca 
el próximo miércoles.

“AMLO se está colocando en 
un sitio donde enfrentará proble-
mas con Joe Biden prácticamente 
en todas las áreas importantes; 
en algunas ocasiones por razones 
que son difíciles de entender”, 
dijo Greg Weeks.

“Inmediatamente habrá 
problemas relacionados con la 
seguridad, en temas de energía, 
en el área laboral; habrá compli-
caciones inmediatas que serán 
más grandes que en las admi-
nistraciones pasadas”, agregó el 
profesor de ciencia política en 
la Universidad de Carolina del 
Norte en Charlotte.

De acuerdo con expertos, 
tras la exoneración del General 
Salvador Cienfuegos, la primera 
prueba de alto voltaje será en el 
tema de seguridad.

“La relación en materia de 
seguridad puede envenenar 
potencialmente el resto de la 
relación (...) Claramente va a 
ser una agenda enormemente 

tensa, difícil y complicada”, dijo 
Vanda Felbab-Brown, directora 
de la Iniciativa de Actores Arma-
dos no Estatales en la Brookings 
Institution.

Joe Biden ha asegurado que 
impulsará políticas para com-
batir el cambio climático, lo que 
incluye la defensa de las empre-
sas de energía limpia estadouni-
denses en México.

UNA NUEVA ERA
A unos días de la llegada de Joe 
Biden a la Casa Blanca, organiza-
ciones de migrantes en Estados 
Unidos advierten que exigirán al 
demócrata que cumpla su pro-
mesa de impulsar una reforma 
de inmigración que abra el 
camino a la ciudadanía para 11 
millones de indocumentados.

“Escuchamos propuestas 
similares en 2008 del entonces 
candidato Obama y no hemos 
olvidado (...) No vamos a dejar 
que eso vuelva a pasar”, dijo 
Rovika Rajkishun, codirectora eje-
cutiva de New York Immigration 
Coalition (NYIC), un conglome-
rado de grupos de activismo por 
políticas migrantes.

En tanto, expertos advierten 
que el “trumpismo” no inició con 
Trump y tampoco terminará con 
su presidencia.

“Una parte fundamental del 
legado de Donald Trump, y que 
incluso podría recrudecerse con 
su salida del poder, es el auge de 
grupos extremistas”, alertó la doc-
tora Sophie Bjork-James, especia-
lista en movimientos derechistas 
de la Universidad de Vanderbilt.

‘A López Obrador se le vienen cielos borrascosos’

Prevén expertos 
de EU tormenta 
AMLO - Biden 

 ❙ ‘A López Obrador se le vienen cielos borrascosos’, aseguran 
especialistas en EU. 

JORGE RICARDO /  
AGENCIA REFORMA

ATOYAC, GRO.- Tan rápido qui-
siera avanzar López Obrador 
que ayer comenzó a despedirse; 
primero en Petatlán, al visitar 
un vivero del Programa Sem-
brando Vida. 

“Nosotros ya estamos pen-
sando en terminar obras por-
que no vamos a estar iniciando 
obras que no se van a poder 
concluir”, dijo. 

Insistió de nuevo en Ato-
yac, tierra de Lucio Cabañas, 
al inaugurar una sede agrofo-
restal de la Universidad para 
el Bienestar.

“Me dicen algunos ‘¿por 
qué la prisa?, ¿por qué es tan 
intenso?’ Bueno, porque se nos 
va a terminar el tiempo, y yo 
soy maderista, estoy a favor 
del sufragio efectivo y de la no 
reelección. 

“Yo voy a terminar a finales 
de septiembre y ya me retiro, 
me jubilo, misión cumplida. 
No voy a estar como dirigente 
permanente, eterno, no hay que 
caer en el ‘necesariato’, en decir 
quién me va a sustituir”, afirmó.

Explicó que ya no es la 
intención estar iniciando siem-
bras en 2022, 2023, porque, si 
lo decide así el pueblo, van a 
terminar en septiembre del 24 
y yo no quiere dejar nada en 
proceso”.

El Presidente quiso apurar 
a la realidad que marcha muy 
lento; en Petatlán, los Campe-
sinos Unidos de Palo Blanco 
instalaron su vivero apenas 
una semana antes.

En una hectárea de tierra 
seca, inhóspita; la tierra pare-
cía recién removida; las plan-
tas de plátano, coco, papaya 
y guanábana fueron traídas 
unos días antes, pero fueron 
presentadas como si ahí hubie-
ran germinado. 

Y SALTARON LAS QUEJAS
Sobre la carretera, los campe-
sinos de la sierra de Coyuca se 
quejaban de que allá no llegaba 
el Programa Sembrando Vida. 

“Con burla lo manejan los 
prianes”, acusaban con una lona; 
adentro, en el vivero improvi-
sado para el acto privado para 
prevenir el Covid-19, había dos 
techumbres de lámina, tres 
carretillas, una mesa, unas semi-
llas recién sembradas y dos pre-
suntuosos letreros: “Biofábrica”, 
“Área de Germinación”.

“Las plantas las trajimos 
hace una semana, cuando se 
instaló el sistema del agua; 
como todavía no llegaba la 
malla ni el sistema de riego, 
esto ya lo tenía la gente pro-
duciendo en sus casas y ahorita 
como ya está condicionado ya 
se trajo acá”, contó al final el 
Técnico Productivo, José Crispín. 

Unos 30 jóvenes con aspecto 
militar vigilaban; formados 

alrededor del terreno, de espal-
das al vivero, las manos agarra-
das al alambre, mirando a todo 
lo que se moviera, como si en 
cualquier momento pudieran 
aparecer los sicarios que ase-
sinaron en diciembre de 2017 
al alcalde de Petatlán, Arturo 
Gómez; o los pistoleros que en 
septiembre de 2018 entraron a 
la comunidad de El Camalotito 
y mataron a tres personas. 

“Sembrando Vida es un pro-
grama de seria importancia, 
principalmente en un estado 
como el nuestro, que busca 
alternativas para sustituir lo 
que ha sido la ilegalidad, que 
es la siembra de amapola y de 
mariguana”, dijo el goberna-
dor priista de Guerrero, Héctor 
Astudillo. 

El secretario de Bienestar, 
Javier May, que como encar-
gado de Sembrando Vida dejó 
sin solventar media docena de 
irregularidades, afirmó que en 
2021 hay 27 mil 604 millones 
para pagar 5 mil pesos men-
suales a 416 mil campesinos 
que siembran árboles frutales 
y maderables.

“Esto tiene que dar frutos 
y yo espero que se vean los 
resultados antes de que con-
cluya nuestro gobierno.

“Y se puede lograr porque 
todavía nos faltan un poco más 
de tres años y si sembramos 
coco o sembramos mango o 
sembramos naranja o limón 
podemos en 2024 estar cose-
chando”, apuró el Presidente y 
prometió ampliar el programa 
a todo el estado.

YA NO HAY 
CORRUPCIÓN
Se puede lograr todo, porque 
ya no hay corrupción, aseguró, 
y luego agradeció al alcalde de 
Petatlán, Christopher Cárdenas, 
quien en diciembre sustituyó 
a su padre, Esteban Cárdenas, 
del Partido de la (PRD), que se 
fue a buscar una candidatura 
a diputado. 

Una hora después, López 
Obrador llegó Atoyac; lo espera-
ron sobre la carretera decenas 
de campesinos que bajaron a 
pedir obras de infraestructura; 
también un contingente de 
médicos que pedían contratos 
de base. 

El convoy de Suburban 
logró entrar por el esfuerzo de 
“Servidores de la Nación” que 
le abrieron paso; adentro, en 
medio de un paraje solitario, 
vigilado por soldados, el Presi-
dente inauguró una sede de la 
Universidad para el Bienestar 
Benito Juárez. 

Evocó a César Núñez, fun-
dador de Morena en Guerrero, 
fallecido por Covid-19 hace unos 
días; ahí insistió con su prisa. 

“Hay que entregar la esta-
feta a las nuevas generaciones, 
hay que pensar en el relevo 
generacional”.

Me jubilo al terminar 
sexenio.- Presidente

BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía 
General de la República (FGR) des-
estimó las conversaciones entre 
el capo Juan Francisco Patrón 
Sanchez “El H2”, líder del Cártel 
de Nayarit, con su subalterno 
Daniel Isaac Silva, “El H9”, en las 
que supuestamente se incrimi-
naba al General Salvador Cienfue-
gos, porque no tenía BlackBerry.

La Fiscalía, que encabeza Ale-
jandro Gertz Manero, añadió que 
el ex secretario de la Defensa 
no contaba con un sistema de 
comunicación como el utilizado 
por el Cártel de Nayarit en el 
periodo que la autoridad esta-
dounidense dijo haber iniciado 
su investigación.

La Administración de Con-
trol de Drogas (DEA), agencia 
del Departamento de Justicia 
de Estados Unidos dedicada a la 
lucha contra el contrabando y el 
consumo de drogas y el lavado de 
activos, sustentó una acusación 
por narcotráfico en contra del ex 
secretario de la Defensa.

Esto, porque fue multicitado 
en una conversación entre el 
líder de ese cártel con su mano 
derecha, respecto a los supuestos 
apoyos recibidos del General.

La FGR dio a conocer la ver-
sión pública del expediente del 
ex mando militar en el que rea-
firma su exoneración por esas 
acusaciones.

“Surge esa conversación en la 
que queda de manifiesto no sólo 
la duda y el descontento, sino 
hasta la frustración del cabeci-
lla del grupo delictivo de Nayarit, 
quien una y otra vez le expresa al 
(subalterno) que le han dicho que 
en realidad no está protegido por 
él (General Cienfuegos), sino por 
otra persona al parecer (General) 
retirado”, sostuvo la FGR.

“Lo de resaltarse, además, es 
que en un (intento) desesperado 
por salvar la situación (el sub-
alterno trata) de convencerlo (a 
“El H2”) de que con quien se ha 
entrevistado supuestamente (es 
Cienfuegos).

“Pero al momento de describir a 
la persona que totalmente claro que 
no se trata de (Cienfuegos), el pues 
describe al presunto protector de 
ese grupo y con quién se ha entre-
vistado como alguien güero, que 
se pone colorado cuando se enoja 
y que obviamente no es caracte-
rístico de una tez morena como 
(Cienfuegos)”, afirmó la Fiscalía.

VERSIÓN INVEROSÍMIL
En la investigación hecha pública 
por la FGR, que consta de 2 tomos 
y 10 anexos, para este órgano 
resulta inverosímil que la des-
cripción del supuesto protector 
no concuerde con la fisonomía 
del ex secretario de la Defensa.

La Fiscalía añadió que las 
expresiones que aparecen en los 
mensajes entre los integrantes 
de un grupo delictivo no corres-
ponden a una persona preparada.

Cienfuegos 
no tenía 
BlackBerry: 
Fiscalía

 ❙Reafirman exoneración 
al General Cienfuegos por 
acusaciones de la DEA. 

 ❙Dice el Presidente estar a favor del sufragio efectivo no 
reelección.

CÉSAR MARTÍNEZ Y  
BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El coordina-
dor de la fracción parlamentaria 
de Morena en el Senado, Ricardo 
Monreal, consideró “de paja” la 
investigación realizada en Esta-
dos Unidos con la que se detuvo 
al ex secretario de la Defensa 
Nacional, Salvador Cienfuegos.

“El Departamento de Justi-
cia de EU expresa decepción por 
la difusión del expediente del 
Caso Cienfuegos”, escribió en 
sus redes sociales.

“La justicia mexicana debe 
sentirse indignada por proce-
sos y detenciones arbitrarios y 
expedientes de paja sin pruebas. 
Ante todo, debido proceso y pre-
sunción de inocencia, donde sea”.

Luego que el jueves la Fisca-
lía General de la República (FGR) 
anunció que no procesaría al ex 
mando militar, la Secretaría de 
Relaciones Exteriores difundió 
el expediente del caso enviado 
por la DEA.

Al respecto, el Departamento 
de Justicia de Estados Unidos 
acusó que México violó el tra-

tado de asistencia legal entre 
ambos países.

“El Departamento de Justi-
cia de EU también está profun-
damente decepcionado por la 
decisión de México de publicar 
información compartida con 
México de manera confiden-
cial”, expresó una vocera.

ENTREGAR A CONTRAS 
La mala racha de Juan Francisco 
Patrón Sánchez, “El H2”, líder del 
Cártel de Nayarit o del H2, lo 
llevó a ofrecer a las autoridades 
de Estados Unidos y militares 
de México ubicar a los líderes 
de otras organizaciones como 
una forma de pago “para que 
lo dejaran trabajar”.

En las conversaciones inter-
ceptadas por la DEA en 2016 
entre “El H2” y su subalterno, 
Daniel Isaac Silva, “El H9”, sur-
gió la idea de recabar datos 
para “entregar” a Dámaso López 
Núñez, “El Licenciado”, quien 
asumió las riendas del Cártel 
de Sinaloa tras la captura de 
Joaquín “El Chapo” Guzmán. 

“Vamos darles datos del 
Dámaso, lo que tengamos, hay 

que empezar a recabar datos”, 
planteó “El H2”. 

De acuerdo con mensajes de 
BlackBerry entre Patrón y Silva, 
identificados como “Superman” 
y “Thor”, el líder del Cártel de 
Nayarit tenía problemas de 
ingresos y se le dificultaba 
pagar las mensualidades al 
mando militar identificado 
como “El Padrino”.

Este, presuntamente era 
el ex secretario de la Defensa 
Nacional en el sexenio pasado, 
Salvador Cienfuegos, de acuerdo 
con el expediente que la DEA 
entregó a las autoridades 
mexicanas.

‘De paja, expediente 
de Caso Cienfuegos’ 

 ❙ La justicia mexicana debe 
sentirse indignada por 
procesos arbitrarios de EU, 
advierte Ricardo Monreal. 
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Burlan a  
autoridades  
al pasar por  
el punto fronterizo

EDGAR HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

SUCHIATE, CHIS.- Al menos 9 mil 
migrantes hondureños, divididos 
en dos grupos, rompieron los cer-
cos de seguridad en la frontera 
con Guatemala y avanzan hacia 
México en busca de llegar a Esta-
dos Unidos.

Los contingentes burlaron a 
las autoridades al pasar por el 
punto fronterizo conocido como 
El Florido, pues las fuerzas milita-
res y policiacas se habían concen-

trado en la frontera de Corinto 
y Agua Caliente, por donde han 
cruzado las caravanas anteriores.

El primer grupo de unas 3 mil 
500 personas irrumpió en Guate-
mala la noche del viernes. 

Otro contingente, de unas 
4 mil personas, avanzó ayer 
durante el día, mientras que gru-
pos pequeños también han hecho 
lo propio e ingresado ilegalmente 
al país centroamericano. 

En distintos momentos, la 
Policía Nacional Civil y el Ejército 
de Guatemala intentaron conte-
ner el éxodo, pero los migrantes 
siguieron avanzando.

A las 16:35 horas se registró 
un enfrentamiento cuando la 
Policía y el Ejército intentaron 
frenar el avance de la caravana 

en el kilómetro 177 de la carre-
tera del Departamento (Estado) 
de Chiquimula. 

En el percance un militar 
resultó herido por una botella 
que lanzó un migrante.

Una hora más tarde, las 
autoridades establecieron otro 
cerco para pedir a los migrantes 
el cumplimento de las normas 
guatemaltecas de internamiento, 
como pasaporte y prueba de 
Covid-19. 

“Es imposible que puedan 
continuar su ruta, las personas 
que lograron pasar (los cercos) ya 
fueron detenidos; los invitamos 
a que regresen, tenemos camio-
nes”, dijo Guillermo Díaz, direc-
tor del Instituto Guatemalteco 
de Migración.

Además, advirtió, a lo largo 
de la ruta hacia la frontera con 
México existen unos 20 puntos 
de control para impedirles el paso. 

“No pueden pasar, no van a 
pasar”, insistió. 

Anoche, a las 20:00 horas, la 
caravana se detuvo en el poblado 
de Vado Hondo para descansar.

En la frontera con México per-
manece desplegado más de un 
millar de elementos de la Guar-
dia Nacional, Ejército, Marina, 
Instituto Nacional de Migración 
y brigadas de salud.

La última caravana que intentó 
avanzar hacia Estados Unidos 
en octubre del año pasado y que 
estuvo conformada por unas 4 mil 
personas, fue desintegrada en su 
trayecto hacia México. 

‘No pueden pasar, no van a pasar’

Rompe cerco caravana; 
avanzan 9 mil a México

 ❙ ‘No pueden pasar, no van a pasar’, aseguran autoridades migratorias.

Piden OSC respetar derecho migratorio
OSCAR LUNA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Decenas 
de Organizaciones de la Sociedad 
Civil (OSC) urgieron al gobierno 
de México respetar los derechos 
humanos y garantizar la posibi-
lidad de solicitar la condición de 
refugiado a quienes participan 
en la caravana migrante, que 
partió de Honduras, transita por 
Guatemala y se aproxima al país. 

“La situación de precariedad 
económica extrema que enfrenta 
gran parte de la población en 
Centroamérica se amplió y pro-
fundizó considerablemente en 
el último año por la crisis eco-
nómica que ha resultado de la 
pandemia de Covid-19, aunado 
a la devastación causada por los 
huracanes Eta e Iota”, expusieron.

“Además, la población de los 
países centroamericanos se ve 
amenazada por un clima de vio-
lencia generalizada y la creciente 
represión estatal. 

“Lo anterior se suma a retos 
importantes en materia de vio-
lencia sexual y de género, abuso 
y discriminación contra comuni-
dades indígenas, prevención del 
delito e impartición de justicia 
debido a su debilidad institucio-
nal y problemas de corrupción”.

Afirmaron que ante la aproxi-
mación de la caravana, los gobier-
nos de México, Guatemala y Esta-

dos Unidos han enviado mensajes 
de contención, disuasión y crimi-
nalización de los migrantes.

“Nos preocupa que no se 
tomen acciones específicas para 
evitar la no devolución ni para 
atender necesidades humanita-
rias con un enfoque diferenciado 
que tome en cuenta el género, 
edad y condiciones de viaje”, 
advirtieron.

“Reiteramos nuestra preo-

cupación sobre el papel de las 
Fuerzas Armadas, incluyendo 
la Guardia Nacional mexicana, 
en la detención de personas 
migrantes, en virtud de que son 
cuerpos militares y no cuentan 
con capacitación en atención a 
poblaciones vulnerables”.

Las OSC llamaron al gobierno 
mexicano a garantizar el prin-
cipio de no devolución, garanti-
zar la no detención de personas 

solicitantes de refugio, cumplir la 
legislación que prohíbe la deten-
ción de menores, retirar a corpo-
raciones militares del control y 
verificación migratoria

“Asegurar que cualquier 
migrante que solicite asilo en 
EU bajo el programa Quédate en 
México pueda viajar libremente 
al puerto de entrada donde debe 
presentarse para dar segui-
miento a su proceso migratorio”.

 ❙ Urgen OSC al gobierno garantizar a migrantes posibilidad de solicitar condición de refugiado. 

CÉSAR DANIEL MARTÍNEZ Y  
CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La resolu-
ción que prohíbe al presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 
a gobernadores y alcaldes hablar 
sobre coaliciones, partidos o can-
didatos, busca evitar lo ocurrido 
en el país en 2006, que llevó a 
una profunda reforma electoral, 
aseguró Lorenzo Córdova.

“Es congruente con nuestra 
historia, busca que lo que nos 
ocurrió en 2006 y que provocó 
una profunda reforma electoral 
en 2007, para que nunca más nos 
vuelva a pasar.

“Es decir, que un funcionario 
público de primer nivel ponga en 
riesgo la equidad en la contienda 
electoral”, expuso el consejero 
presidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE).

En un video publicado en 
redes sociales, Lorenzo Córdova 
recordó que, en aquel año, el 
entonces presidente Vicente Fox 
puso en riesgo la elección con sus 
declaraciones que buscaban inci-
dir en el voto ciudadano.

“Por eso se modificó la Cons-
titución y se llevó al texto de la 
misma el principio de imparcia-
lidad con el que deben compor-
tarse todas y todos los servidores 
públicos frente a los contendien-
tes políticos durante las eleccio-
nes”, argumentó.

“Esa norma ha estado vigente 
en los últimos 13 años y ha regido 
durante cuatro procesos electo-
rales federales”.

Lorenzo Córdova añadió 
que durante ese tiempo han 
gobernado tres fuerzas políti-
cas diferentes y que el instituto 
electoral determinó violaciones 
constitucionales tanto de Felipe 
Calderón, del PAN, como Enrique 
Peña Nieto, del PRI, mientras eran 
presidentes de México.

“Esta autoridad electoral no 
puede, en consecuencia, ir en 
contra ni de la Constitución ni 
de su propia historia”, expresó.

El consejero presidente rei-
teró que no se está diciendo que 
López Obrador puede o no reali-
zar sus conferencias de prensa o 
expresarse.

“Sino más bien si puede o no 
intervenir con sus comentarios 
o dichos a favor o en contra de 
alguno de los contendientes de la 
elección, con el propósito de inci-
dir en el voto ciudadano”, explicó.

LA CANCHA  
ELECTORAL
Con la imagen de una cancha de 
futbol, el consejo electoral Ciro 
Murayama expresó que López 
Obrador no puede entrar a la can-
cha electoral para beneficiar o 
perjudicar a ningún jugador.

En un lado de la cancha están 
PAN, PRI y PRD, junto a la porte-
ría, y en media cancha PVEM y 
PT; pasando la línea media del 
campo están MC, Morena y el 
PES, y junto a la otra portería 
Redes Sociales Progresistas y 
Fuerza México.

“Lo que decidió el @INEMexico 
sobre las mañaneras con una 
imagen: que los gobernantes 
no invadan el terreno de juego 
electoral”, señaló en su cuenta 
de Twitter.

En la imagen, se señala que la 
decisión del INE es una medida 
cautelar para defender la equi-
dad en la contienda electoral, que 
el Presidente no puede entrar a 
la cancha para beneficiar o per-
judicar a ningún jugador.

Se busca 
evitar error 
de 2006, 
advierte INE 

 ❙ Error en 2006 llevó a una 
profunda reforma electoral, 
recuerda Lorenzo Córdova. 

CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los parti-
dos de la coalición Va por México 
(PAN, PRI y PRD) exigieron al Pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador respetar la resolución 
del Instituto Nacional Electoral 
(INE), que le impide hablar de 
asuntos electorales, y que sea 
congruente con su postura de 
que nadie debe estar por encima 
de la ley.

En el marco del proceso elec-
toral 2021, el INE determinó que 
el presidente, gobernadores y 
alcaldes no podrán hablar en 
sus conferencias, giras o eventos 
gubernamentales sobre coalicio-
nes electorales, vida interna de 
partidos o candidaturas partidis-
tas o de independientes.

Ante la medida, las dirigen-
cias del PAN, PRI y PRD manifes-
taron que los parámetros del INE 
buscan generar “cancha pareja” 
en la campaña que inicia en abril, 
para que el titular del Ejecutivo 
saque las manos del proceso elec-
toral y no haya “dados cargos” a 
favor de su partido.

Los descalificativos a la auto-
ridad electoral y los amagos 
de sanciones, señalaron en un 
comunicado conjunto, son acti-
tudes de intolerancia.

“El Presidente no admite que 
lo que expresa respecto al pro-
ceso electoral va contra la ley y 
sólo descalifica, e incluso, atenta 
contra la libertad de los organis-
mos autónomos”, indicaron.

“Esa actitud sólo demuestra 
su intolerancia e incongruencia, 
ya que él mismo ha dicho ‘al mar-
gen de la ley nada, por encima de 
la ley nadie”.

ES PROPAGANDA…
Los partidos opositores afirma-
ron que las acciones del Ejecu-
tivo federal, al emitir juicios sobre 
algún aspirante o las coaliciones 
electorales, violan la ley, porque 
sus ruedas de prensa son propa-
ganda para él y el Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena).

“Por esta razón, los líderes 
nacionales del PAN, PRI y PRD 
manifestamos que, como Oposi-
ción, nos mantendremos vigilan-
tes para reforzar esta resolución 
del INE y frenar la tentativa de 
intromisión del titular del Eje-
cutivo en el proceso electoral”, 
indicaron.

“Esta decisión es sin duda 
garantía de una competencia 
equitativa durante este pro-
ceso electoral y fortalece la 
democracia”.

Las principales fuerzas polí-
ticas de oposición, en conjunto 
con la Sociedad Civil, afirmaron, 
respaldan las decisiones que se 
han tomado por parte de la auto-
ridad electoral.

“Creemos con firmeza que 
estas medidas abonan a la demo-
cracia y a garantizar un proceso 
electoral sin dados cargados ¿Al 
Presidente ya se le olvidó que fue 
el INE el que, en cumplimiento de 
la ley, también vigiló la elección 
de 2018?”.

Exigen al 
Presidente 
acatar fallo 
del INE 

 ❙ Fallo del INE impide al 
Presidente hablar de asuntos 
electorales en tiempos de 
campaña. 

 CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Partido 
Acción Nacional (PAN) pidió al 
Instituto Nacional Electoral (INE) 
cuidar las manos a los “Siervos de 
la Nación”.

“Exigimos que se cuiden las 
manos a los mal llamados ‘Sier-
vos de la Nación’, que lo mismo 
reparten dinero en efectivo que 
hacen propaganda política con 

la vacuna contra el Covid 19”, 
acusó el dirigente nacional del 
PAN, Marko Cortés.

El llamado lo hizo tras res-
paldar la medida de la autori-
dad electoral de impedir que el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador use sus conferencias 
mañaneras para hacer propa-
ganda a favor del Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena).

“Celebramos que el INE 
empiece a limitar ese abuso 

por parte del presidente, que 
ha dedicado horas para golpear 
sin sustento a la oposición, que 
abusa al promover a su partido”, 
añadió.

“Ahora pedimos que además 
de cuidar la boca al Presidente, 
se cuiden las manos a los mal 
llamados ‘Siervos de la Nación’”.

De acuerdo con Marko Cor-
tés, López Obrador está haciendo 
campaña electoral con la aplica-
ción a cuentagotas de la vacuna 

contra el SARS-CoV-2.
El panista argumentó que 

el encargado de la vacunación 
es Gabriel García Hernández, 
jefe de los superdelegados y de 
los Siervos de la Nación, pero 
quien ha sido anteriormente 
el operador electoral de López 
Obrador.

“Ellos son los encargados de 
manipular el gasto electoral dis-
frazado de programas sociales”, 
dijo.

Permanecen en radar Siervos de la Nación 
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‘BALANCE ENERGÉTICO’
Ante el reclamo de Estados Unidos a México por 
el bloqueo a la inversión privada en energía y 
medidas que favorecen a Pemex y a la CFE, la 
Secretaría de Energía dijo que se implementa un 
‘adecuado balance energético’

A cuentagotas
La pandemia del Covid-19 provocó un paro en las 
actividades del regulador que derivó en una baja 
en la expedición de permisos a regulados. 
PERMISOS EMITIDOS PARA GASOLINERAS

Fuente: PetroIntelligence 

2015 20172016 20192018 2020

679

10,787

351 416 407  175

OFRECE ESPACIOS
PARA VACUNACIÓN
Walmart de México, que opera más de 2 mil 500 
tiendas en el país, ofreció a las autoridades mexi-
canas los estacionamientos de sus unidades para 
instalar módulos de vacunación contra el Covid-19.

ESCASEAN CHIPS PARA AUTOMÓVILES
Compañías automotrices han tenido que programar paros en la pro-
ducción debido a la falta de autopartes. Incluso, grandes fabricantes 
de automóviles han reducido su elaboración a  causa de la escasez 
mundial de semiconductores (chips) provocada por la creciente de-
manda de las empresas de electrónica.

Destaca Fonatur a 
fuerzas armadas por 
brindarle seguridad 
a la obra ferroviaria

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Ejército 
ya participa en la construcción 
y operación del Tren Maya, 
informó Rogelio Jiménez Pons, 
director del Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur). 

“Ya está involucrado el Ejército 
en todas las fases, trazo, proyecto, 
todo, para trabajar en conjunto. 
Desde información, el primer 
involucramiento es el compartir 
información con ellos”, aseveró. 

Personal militar estará a cargo 
de construir los tramos 6 y 7 del 
proyecto ferroviario de pasajeros, 
turístico y de carga.

Además, el año pasado se 
determinó que también tendrá 
a su cargo la operación de estos 
dos tramos y el primero, que ya 
construye el consorcio liderado 
por Mota-Engil. 

Jiménez Pons dijo que, en tér-
minos de seguridad, es positivo y 
conveniente que las Fuerzas Arma-
das tengan a cargo todo este tra-
yecto, que va de Palenque a Tulum.

“Cuando nosotros nos acercamos 
a la zona de la frontera, inmedia-
tamente los malosos se acercaron, 
y qué mejor que tener como cons-
tructor al Ejército para ver quién le 
quiere ir a cobrar piso”, desafió. 

Además, destacó que la Sedena 
tiene personal con alta disciplina 
y eso no debe ser desaprovechado. 

“Qué bueno que entrará el Ejér-
cito, técnicamente es un acierto”, 
enfatizó. 

Sostuvo que, aunque serán 
militares los encargados de ope-
rar tres tramos del Tren Maya 
y una empresa privada estará 

Participa en construcción del proyecto

Resguarda
el Ejército
Tren Maya 

Chu chu
Los primeros cuatro tramos del Tren Maya están en proceso 
de construcción y los tres restantes se iniciarán este año.

TRAMO UBICACIÓN LONGITUD AVANCE PROYECTO 
  (KM.) EJECUTIVO*

*Avances al cierre del 2020 
**Este tramo fue dividido en dos subtramos 
Fuente: Fonatur 

TRAMO UBICACIÓN LONGITUD AVANCE PROYECTO 
  (KM.) EJECUTIVO*

1 Palenque-Escárcega 228 67%

2 Escárcega-Calkiní 235 62%

3 Calkiní-Izamal 172 69%

4 Izamal-Cancún 25 38%

5** Cancún-Tulum 121 En proceso 

6 Tulum-Bacalar 254 En Proceso 

7 Bacalar-Escárcega 287 En proceso 

a cargo de los otros cuatro, se 
buscará una sinergia para que 
pasajeros y clientes no padezcan 
cambios en el servicio. 

Por otra parte, recordó que quie-
nes definirán los requisitos de la 
operación del Tren Maya son las 
empresas ferroviarias DB Enginee-
ring & Consulting, filial del grupo 
estatal alemán, Renfe e Ineco tra-

bajan en ello, por un pago de alre-
dedor de 300 millones de pesos.   

Tras declararse desierta la licita-
ción de contrato para elegir al ope-
rador sombra, como se le denomina 
a quienes se encargan de estas labo-
res, el Gobierno federal determinó 
que las empresas estatales de Ale-
mania y España se unieran para dar 
el servicio, explicó.

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Integrantes 
de la Asociación Sindical de Pilo-
tos Aviadores (ASPA) lanzaron la 
campaña #SinASPANoVuelo como 
respuesta a la amenaza de Grupo 
Aeroméxico de dar por terminado 
el Contrato Colectivo de Trabajo de 
este sindicato, y al incumplimiento 
de pagos por parte de Aeromar. 

“Los pilotos de ASPA inician 
una campaña en redes sociales 
como una protesta social por los 
incumplimientos que han tenido 
las dos aerolíneas con sus pilo-
tos al tiempo que estamos apor-
tando reducciones salariales y 
contractuales”, informó la asocia-

Lanzan campaña contra aerolíneas

 ❙ Integrantes del sindicato de 
pilotos lanzaron una campaña 
contra Aeroméxico y Aeromar.

ción sindical en un comunicado. 
“Los más de 2 mil pilotos de 

ASPA harán visible su reclamo a las 
administraciones de las aerolíneas 
porque sus acciones y decisiones 
unilaterales no están ayudando a 
las buenas negociaciones con sus 
trabajadores, que han y seguirán 

haciendo su labor con los más altos 
estándares de seguridad y proto-
colos sanitarios”, aseveró.

En el caso de las aerolíneas de 
Grupo Aeroméxico, los pilotos han 
aportado más de mil 200 millones de 
pesos en ahorros a partir de reduccio-
nes salariales de hasta 65 por ciento, 
mientras los ejecutivos y mandos 
medios ganaban el 100 por ciento 
de su sueldo y buscaban otorgarse 
bonos, acusó Rafael Díaz Covarru-
bias, secretario general de ASPA. 

Mientras que, en Aeromar, los 
pilotos han tenido descuentos 
desde 44 por ciento de su salario y, a 
pesar de que la empresa ha incum-
plido con el pago de varias presta-
ciones, la administración pide un 
nuevo periodo de reducción, señaló. 
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META FACTIBLE
El objetivo de administrar 100 millones de dosis 
de la vacuna contra el Covid-19 dentro de los 
primeros 100 días del gobierno de Joe Biden en 
EU “es absolutamente factible”, dijo el especia-
lista Anthony Fauci.

N

- Un grupo - Dos grupos

- Tres grupos

- Tres grupos y otros - A todos

Argentina

Chile

Costa Rica

Francia

Chipre

Nepal

Bulgaria

Romania

Hungría

Eslovaquia

Estonia

Suecia

Noruega 

Colombia

México

Estados Unidos

Groenlandia

Islandia

Guinea

España

Portugal

Omán

Malta

Grecia

Albania

Serbia

Bosnia y Herzegovina

Eslovenia

Qatar

Croacia

República Checa

Suiza

Polonia

Alemania

Bielorrusia

Lituania

Bélgica

Dinamarca 

Finlandia

Luxemburgo

Canadá

Arabia Saudí

Italia

Reino Unido 

Israel 

Kuwait Emiratos Árabes Unidos Bahréin y Latvia

GRUPOS
•  Trabajadores esenciales
•  Población vulnerable
•  Tercera edad

Difieren estrategias Cada país ha establecido diferentes prioridades para la vacunación.  
Solo dos tienen un programa de inoculación universal.

FRENAN CARAVANA DE FORMA VIOLENTA
Las fuerzas de seguridad de Guatemala detuvieron y reprendieron violenta-
mente ayer a una caravana migrante compuesta por miles de hondureños, que 
pretenden llegar a México y posteriormente a Estados Unidos en busca una 
mejor vida. Los migrantes fueron atacados a palos y con bombas lacrimóge-
nas por miembros del Ejército guatemalteco. Resguardan Congresos 

locales decenas de 
policías estatales y 
Guardia Nacional 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- Las tropas de 
la Policía y de la Guardia Nacional 
montaron centinelas en las casas 
estatales recién fortificadas ayer 
antes de las manifestaciones pla-
neadas en torno a toma de pose-
sión del presidente electo Joe Biden, 
mientras las autoridades trabaja-
ban para disuadir una repetición 
del reciente motín que invadió el 
Capitolio de Estados Unidos.

Algunos manifestantes 
comenzaban a reunirse en algu-
nas ciudades del país, reportó la 
agencia AP. Alrededor de dos doce-
nas de personas, varias de ellas con 
armas largas, protestaron frente 
a la Cámara de Representantes 
de Ohio, observadas por varias 
un pelotón de policías estatales 
colocados alrededor del edificio.

Varias decenas de personas, 
algunas con banderas estadou-
nidenses, se reunieron en el 
Capitolio de Carolina del Sur. Y 
en el Capitolio de Michigan, un 

Inician protestas previo a investidura de Joe Biden

Incrementa
la tensión
en todo EU

 ❙ La presencia de elementos de la Guardia Nacional resalta en 
muchas calles de diversas ciudades en Estados Unidos.

pequeño grupo de manifestantes 
—algunos armados— se pararon 
cerca de una malla de alambre 
que rodeaba el edificio, mientras 
la Policía estatal caminaba por 
los terrenos, y los vehículos de la 
Guardia Nacional estaban esta-
cionados en las inmediaciones.

Una cerca alta también rodea 
ahora el Capitolio de los Esta-
dos Unidos, el National Mall está 
cerrado al público en general y la 
alcaldesa del Distrito de Columbia 
pidió a la gente que no lo visitara. 
Unos 25 mil efectivos de la Guardia 
Nacional de todo el país deben llegar 
a la ciudad en las próximas horas.

Las medidas de seguridad 
reforzadas tenían la intención 

de salvaguardar los escaños del 
gobierno del tipo de violencia que 
ocurrió en el Capitolio de los Esta-
dos Unidos el 6 de enero, cuando 
partidarios del presidente Donald 
Trump invadieron el edificio 
mientras el Congreso certificaba 
la votación del Colegio Electoral.

El FBI advirtió sobre la posibi-
lidad de que se produzcan pro-
testas armadas en el Capitolio 
de la nación y en los 50 edificios 
de Capitolio estatales previo a la 
investidura de Joe Biden. Algunos 
mensajes de las redes sociales 
tenían como objetivo las mani-
festaciones del domingo, aunque 
no estaba claro cuántas personas 
podrían asistir.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

MOSCÚ, RUS.- El líder opositor ruso 
Alexey Navalny fue arrestado ayer 
en el aeropuerto de Moscú cuando 
intentaba ingresar al país procedente 
de Alemania, donde había pasado 
cinco meses recuperándose de un 
envenenamiento presuntamente 
provocado por el gobierno ruso.

La detención de Navalny en el 
control de pasaportes en el aero-
puerto Sheremetyevo de Moscú era 
muy esperada porque el servicio de 
prisiones de Rusia dijo que había 
violado las condiciones de liber-
tad condicional de una sentencia 
suspendida en una condena por 
malversación de fondos en 2014.

El servicio penitenciario dijo 
que estaría detenido hasta que un 
tribunal dictamine sobre su caso. 
No se anunció de inmediato una 
fecha para una comparecencia ante 
el tribunal. El servicio mencionó 
anteriormente que buscaría que 
Navalny cumpliera su sentencia 
de tres años y medio tras las rejas.

Navalny, de 44 años, quien 
es el enemigo más prominente 
y decidido del presidente Vladi-

 ❙ El opositor ruso Alexey Navalny regresó a su país y fue 
arrestado en el aeropuerto de Moscú.

Regresa opositor y Rusia lo arresta

mir Putin, restó importancia a las 
preocupaciones sobre el arresto 
cuando subió al avión en Berlín.

“Es imposible. Soy un hom-
bre inocente”, aseguraba previo 
al abordaje. El arresto aumenta 
las tensiones en Rusia a medida 
que se acerca a las elecciones 
al parlamento nacional de este 
año, en las que se espera que la 
organización de Navalny parti-
cipe activamente en el intento de 
derrotar a los candidatos pro-Kre-
mlin. Navalny decidió salir de 

Berlín por su propia voluntad y 
no estaba bajo ninguna presión 
aparente para salir de Alemania.

“Este es un verdadero acto 
de valentía para que Alexey 
Navalny regrese a Rusia, dado 
que agentes del gobierno ya 
intentaron matarlo una vez”, 
tuiteó el director ejecutivo de 
Human Rights Watch, Kenneth 
Roth. “Pero comprensiblemente 
quiere ser parte del movimiento 
prodemocrático en Rusia, no un 
disidente en el exilio”.
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Los Steelers 
nombraron a Matt 
Canada como su 
nuevo coordinador 
ofensivo.

Paga por 
burlarse
La NFL multó 
al esquinero de 
los Ravens, Mar-
cus Peters por 
15 mil dólares, 
luego de pa-
rarse en el logo 
de los Titans la 
semana pasada.

Harán más pruebas
El alero de los Pacers, Caris LeVert 
será baja indefinida, luego de detectar 
una masa en el riñón izquierdo en un 
examen físico.

GOLEADA DIABÓLICA
El Napoli venció 6-0 a la Fiorentina en el estadio Diego Armando Maradona. El 
mexicano Hirving Lozano cooperó con un gol. En lo que va de la temporada 2021, 
Lozano ha jugado 17 partidos de la Serie A, tiene ocho goles, dos menos que Zla-
tan Ibrahimovic y dos asistencias. A esto se suman dos tantos en Europa League.

Garantizan 
su sueldo
Los Red Sox 
renovaron al 
lanzador zurdo 
Martin Pérez 
por 5 millones 
de dólares. Esta 
será su segunda 
temporada en 
Boston.
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MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- El Inter Playa 
del Carmen comenzó con el pie 
derecho en el arranque de la 
segunda vuelta en la Tempo-
rada 2020-2021 de la Liga Pre-
mier, al imponerse como visi-
tante 2-0 ante CAFESSA Jalisco, 
con este resultado el equipo de 
Solidaridad se quedó con los 
cuatro puntos en la Jornada 14. 

En el partido que se jugó en el 
emblemático Estadio Jalisco, los 
playenses sacaron ventaja en el 
marcador gracias a los goles de 
Raúl Suárez al minuto 56 y 79’. 

Con este triunfo, la escuadra 
dirigida por Carlos Bracamon-
tes escaló hasta al quinto lugar 
del Grupo Dos con 26 puntos, 
producto de siete victorias, dos 
empates y dos derrotas. Para la 
fecha 15, el cuadro del munici-
pio de Solidaridad no verá acción 
ante Cañoneros Marina debido 
a que en la Ciudad de México 
el semáforo epidemiológico se 

Inter Playa avanza
en la Liga Premier,
Pioneros a la baja

MARIO FLORES

CANCÚN, .Q ROO.- Arturo Valdez 
se quedó con la segunda edición 
de la Copa Poktapok de Footgolf 
que se jugó este fin de semana 
en la Zona Hotelera de Cancún. 
El tapatío firmó una tarjeta de 71 
golpes con uno bajo par. 

“Cancún es sin duda un lugar 
privilegiado para jugar footgolf, 
he tenido la fortuna de venir en 
un par de ocasiones tanto para 
la liga, como para campeona-
tos nacionales y hoy poder lle-
varme el primer lugar me llena 
de alegría, espero volver pronto”, 
comentó el integrante del Club 
Halcones de Guadalajara que 
comandó la categoría Caballeros. 

El segundo lugar fue para el 
bicampeón estatal Rodolfo Villi-
caña quien terminó con 73 golpes 
(+2) y Óscar Acosta se adjudicó el 
tercer puesto con 85 golpes (+13)

En la categoría Senior, Richard 
Ramírez y David Cordero igualaron 
con 76 golpes (+4). El desempate se 
lo quedó Ramírez quien fue más 
certero en la última prueba. 

Gana tapatío Arturo Valdez 
Copa Poktapok de Foogolf
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 ❙ Los playenses tendrán otro partido pendiente debido al 
semáforo epidemiológico de la Ciudad de México.

 ❙ La Liga de Expansión hay más técnico campeones con menos de 50 años de edad.

encuentra en color rojo, lo que ha 
dificultado los entrenamientos 
del conjunto capitalino. 

Por su parte, los Pioneros de 
Cancún arrancaron con una 
derrota la reanudación de la cam-
paña en la Segunda División tras 
caer por la mínima diferencia 
ante Cafetaleros de Chiapas en 
el Estadio Andrés Quintana Roo. 

El verdugo para el equipo 
cancunense fue Carlos Eduardo 
Camacho quien marcó para los 
chiapanecos al minuto 25. 

Los pupilos de Daniel ‘Topo’ 
Moguel cayeron al séptimo pel-
daño del sector donde se man-
tienen con 19 unidades, tras 
cinco victorias, dos empates y 
cuatro descalabros. 

El martes 26 de enero se 
verán las caras Inter Playa y 
Pioneros en el ‘Clásico Quinta-
narroense’ de esta categoría, en 
duelo pendiente de la Jornada 
12 que se disputará a las 16:00 
horas en la Unidad Deportiva 
‘Mario Villanueva Madrid’. 

La división no 
sólo brinda 
oportunidades para 
los nuevos jugadores 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- En la Liga de 
Expansión el promedio de edad 
entre los directores técnicos es de 
46 años. En esta categoría apenas 
siete los 16 entrenadores superan 
los 50 años de edad, en contraste 
hay tres estrategas menores de 

El entrenador más joven tiene 31 años, el más veterano 63

Liga de Expansión
recibe a técnicos
novatos y jóvenes

40 años. Por lo que la división 
que antes era el Ascenso MX ha 
permitido a nuevos entrenadores 
tener una oportunidad de pro-
barse y a algunos veteranos de 
buscar una revancha. 

El técnico más joven de la divi-
sión es Alexis Moreno de Mineros 
de Zacatecas con 31 años. Este 
será su segundo torneo al frente 
del equipo, luego de dirigir en el 
Guardianes 2020. Moreno fue 
auxiliar técnico en Correcaminos 
y Alebrijes en el 2018, en el 2020 
estuvo al frente de La Paz FC de 
la Liga Premier, antes de dar el 

salto a Expansión.
Los otros dos estrategas meno-

res de 40 años son Gerardo Espi-
noza, del Tampico Madero y 
Christian Giménez del Cancún FC, 
ambos con 39 años. El primero, ya 
presume de un título en Liga de 
Expansión, tras ganar el Guardia-
nes 2020 con ‘La Jaiba’, además de 
experiencia en Primera División, 
cuando fue interino del Atlas en 
el Apertura 2018. Mientras que el 
‘Chaco’ vive su primera experien-
cia al frente de un equipo, luego 
de retirarse del futbol. 

Otro técnico joven que conoce 

sobre levantar trofeos en esta 
división es Irving Rubirosa, quien 
está al frente de los Coyotes de 
Tlaxcala. El entrenador de 41 
años ganó un título del extinto 
Ascenso MX en el Apertura 2018. 

En contraste, el más veterano 
es Jorge Dávalos, de los Leones 
Negros con 63 años. El técnico 
lleva cuatro temporadas al frente 
del equipo. Después le sigue 
Francisco Ramírez con Tepatitlán 
de 55 años, quien ha trabajado 
ya en Primera División y como 
asistente técnico en la Selección 
Mexicana.

José Luis Meza lideró la cate-
goría Amateur tras tirar 71 gol-
pes (-1), seguido de Anil Blanco y 
Adrián Ángel Lucena que finaliza-
ron el trayecto con 76 golpes (+4). 

“Ha sido un placer recibirlos 
este fin de semana y poder lle-
var a cabo la segunda edición 

de nuestro torneo, nos llena 
de orgullo ser la casa del foot-
golf en Cancún y estoy seguro 
de que será un gran año para 
este deporte en Quintana Roo” 
señaló Martín Martínez, direc-
tor de campo en el Club de Golf 
Pok Ta Pok.

 ❙ Este es el primer torneo de footgolf que se realiza en el 2021.



2D DEPORTES ❚ Lunes 18 de Enero de 2021

Fo
to

: E
sp

ec
ia

l

 ❙ La primera competencia del año para los seleccionados 
mexicanos, se disputará en Guaymas, Sonora.

 ❙ Los demandantes piden 15 millones de dólares como 
indemnización a las Grandes Ligas.

RECITAL DE PUÑOS
El hawaiano Max Holloway venció a Calvin Kattar en la función de UFC Fight 
Island 7, en Abu Dabi. El ex campeón de peso pluma se impuso en las tarjetas por 
50-43, 50-43 y 50-42. Holloway conectaba más de seis golpes consecutivos a 
Kattar y pidió la revancha contra el Alexander Volkanovski por el cinturón.
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 ❙Más de 70 tenistas deberán estar en aislamiento tras registrarse positivos en sus vuelos.

El protocolo es 
obligatorio para los 
participantes del 
Grand Slam

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -Cerca de 72 
tenistas comenzaron la cuaren-
tena obligatoria para ingresar a 
Australia y así, participar en el 
primer Grand Slam de la tempo-
rada 2021. Sin importar su lugar 
en el ranking, todos deberán 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - Los selec-
cionados mexicanos de volei-
bol de playa reiniciaron sus 
entrenamientos en Mazatlán 
Sinaloa, donde se preparan 
para encarar los torneos pro-
gramados para 2021, así como 
la clasificación para los Juegos 
Olímpicos de Tokio. 

El entrenador de la selec-
ción, Jesús Salvador González 
Arreola compartió la ilusión de 
todo el equipo por encarar los 
torneos pendientes y lograr la 
clasificación olímpica, pese a 
los estragos causados por el 
coronavirus. 

“Llevamos alrededor de 
cinco meses entrenando, para 
nosotros era crucial regre-
sar a la actividad, porque en 
todo este tiempo que llevo en 
el deporte nunca me había 
parado tanto, y nosotros tene-
mos el objetivo de que vaya 
bien todo y los Juegos Olímpi-
cos se lleven a cabo; nosotros 
no debemos perder el enfoque 

y sabemos que tenemos todas 
las probabilidades a nuestro 
favor para clasificar”. 

El entrenador confía que, para 
las próximas semanas, la Fede-
ración Internacional de Voleibol 
(FIVB) despliegue el calendario 
de eventos para el 2021, para los 
cuales, es necesario mantener el 
ritmo deportivo y llegar en las 
mejores condiciones. 

México buscará la plaza 
olímpica en el último evento de 
clasificación: la Copa Continen-
tal de la especialidad, que, tras 
ser suspendida en el 2020 por 
la emergencia sanitaria, está 
pactada para junio en Colima. 

“Estados Unidos y Canadá, 
países que están en nuestra 
área, sus dos lugares ya los 
tienen ocupados porque es un 
hecho que van a clasificar por 
el Tour Mundial, por lo tanto, 
los equipos de esas naciones 
no vienen a la Copa, así que el 
boleto se disputaría entre los 
representantes centroameri-
canos, caribeños y nosotros”, 
señaló González Arreola.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-El equipo Tri-
City ValleyCats demandó a las 
Grandes Ligas y los Astros de 
Houston, después de recortar los 
espacios para sucursales de ligas 
menores en 2020. Los deman-
dantes señalan que esta decisión 
los dejó sin opciones de empleo. 

La demanda fue presentada 
en la Corte Suprema del Estado 
de Nueva York, la franquicia pide 
15 millones de dólares de indem-
nización. Doug Gladstone, presi-
dente de los ValleyCats dijo que lo 
hacen después de que la MLB eli-
minó a 42 filiales de ligas meno-
res. El directivo señaló que sin el 
reconocimiento de las Grandes 
Ligas la franquicia perdió valor. 

Ante este panorama, la fran-
quicia se unió a la liga indepen-
diente Frontier League.

Los ValleyCats jugaron en el 
circuito New York-Penn League, el 
cual fue eliminado. El equipo par-
ticipó como afiliado de los Astros 
por 18 años. Durante este tiempo 

Autoridades han detectado cuatro positivos en los vuelos

Inicia cuarentena
de tenistas para
Australian Open

Trabajan parejas de
voleibol de playa sin
saber el calendario

Demandan a Grandes Ligas
y Astros por equipo filial

ganaron tres campeonatos de su 
liga y promediaron más de 4 mil 
aficionados por juego durante 11 
años seguidos. De 2008 a 2018. 

En su última temporada, Tri-
City tuvo la tercera mejor asis-

tencia en la liga conformada por 
14 equipos. Los primeros lugares 
los ocuparon Brooklyn y Hudson 
Valley, ambos pasaron el corte 
de Grandes Ligas y operarán 
como filiales.

estar encerrados en su habita-
ción de hotel 14 días. Esto tras 
reportarse cuatro positivos en los 
vuelos especiales hechos para los 
calificados al Australian Open. 

En el primer avión de Los 
Ángeles para Australia se regis-
traron dos casos positivos, los 
tenistas fueron puestos en aisla-
miento. En el segundo vuelo pro-
veniente de Abu Dabi reportaron 
un caso y en el tercero que venía 
de Doha, un contagiado más. 
Todos los pasajeros deberán estar 
encerrados en su habitación de 
hotel dos semanas, a pesar de 

que hayan dado negativo.
La cuarentena impedirá que 

tenistas como Victoria Aza-
renka, Sloane Stephens, Kei 
Nishikori, Bianca Andreescu, 
Angelique Kerber y Svetlana 
Kuznetsova puedan entrenar 
las cinco horas correspondien-
tes al protocolo de quienes no 
dieron positivo. Lo cual podría 
establecer condiciones desigua-
les para los participantes del 
Australian Open.

La tenista ucraniana, Marta 
Kostyuk, quien venía del vuelo 
de Abu Dabi y cumple el encie-

rro, expresó su descontento por 
las medidas. “No podemos hacer 
nada… sería justo que los otros 
jugadores también estuvieran 
en las mismas condiciones que 
nosotros, pero esta es una inicia-
tiva que debe salir de ellos. Estar 
sola es una tortura y ni siquiera 
podemos ver a nuestros entre-
nadores. Una vez que termine el 
confinamiento deberíamos tener 
preferencia para entrenar”, criticó.

El serbio Novak Djokovic pidió 
a la organización del Australian 
Open igualdad de trato para los 
que están en aislamiento.



Con un taxi aéreo y un vehículo 
autónomo, Cadillac imagina el 

futuro de la movilidad 
en su versión más lujosa.

MOVILIDAD 
DEL FUTURO
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Dado que Kia pertenece a Hyun-
dai Motor Group, estas dos SUV 
comparten plataforma y varios 
elementos mecánicos. Sin em-
bargo Creta se diferencia fácil-
mente, no solo de su prima her-
mana sino de todo su segmento, 
gracias a un diseño de líneas re-
dondeadas y a una peculiar par-
te trasera. 

En su versión más equipada, 
su as bajo la manga es un motor 
1.4 litros turbo que le otorga bue-
na agilidad sin demasiado tur-
bolag y potencia suficiente para 
aceleraciones sostenidas y flui-
das en carretera. Aunque la sus-
pensión y dirección son suaves, 
en general, otorgan una expe-
riencia de manejo más refinada.

Algo similar sucede en la ca-
bina, que tiene un aspecto mi-
nimalista donde la pantalla de 
10.25 pulgadas compatible con 
Android Auto y Apple CarPlay 
ocupa un lugar protagonista. 
En comparación con Seltos, no 
cuenta con luz ambiental, pero 
lo compensa con un sistema de 
sonido más robusto. Esta versión 
cuenta con seis bolsas de aire, 
pero los modelos de entrada so-
lo se equipan con dos.

Con una diferencia de precio 
cercana a los 10 mil pesos, esta 
versión de la nueva Hyundai Cre-
ta se distingue como un competi-
dor de altura para la superventas 
de Kia. 

Con casi 13 mil unidades, es-
ta SUV fue la más vendida 
del País el año pasado. Y pa-
ra mantener su liderazgo, la 
empresa presentó la nueva 
versión SX que mantiene el 
motor 1.6 litros, pero que re-
toma algunos toques depor-
tivos, como las luces LED, del 
modelo tope de gama, llama-
do GT Line.

En esta motorización, 
Seltos está completamente 
orientada a la comodidad: la 
suspensión y dirección son 
suaves lo que la hace una 
buena opción citadina, aun-
que con potencia y retroali-
mentación un tanto limitada 
para los viajes en carretera. 
Para quien sale constante-
mente de la ciudad, sin duda 
la mejor opción es la del mo-
tor turbo. 

En lo que Seltos no es-
catima es en espacio interior 
ni en equipamiento. Además, 
uno de sus mayores atribu-
tos está en la seguridad con 
6 bolsas de aire y control de 

z Aunque ambas 
SUV comparten 

plataforma, 
la propuesta 
de Hyundai 

se distingue 
por sus líneas 

redondeadas y 
cajuela.

z La versión 
SX de Seltos 
ofrece el motor 
1.6 litros con 
aspectos 
deportivos 
tomados del 
modelo GT 
Line.

estabilidad en todas las ver-
siones. Entre sus prestaciones 
destacan la iluminación am-
biental, cargador inalámbrico 
para smartphone, quemaco-
cos y pantalla táctil de 10.25 
pulgadas. 

Entre sus competidores, 
incluida Creta, Seltos enfren-
ta opciones más económicas, 
refinadas o deportivas, pero 
es una de las propuestas más 
equilibradas en equipamien-
to, seguridad y desempeño, y 
sus ventas lo demuestran.

PAR DE ASES
Estas primas hermanas comparten plataforma y grupo: una de ellas fue 

la SUV más vendida de 2020 en México, y la otra llega con elementos 

propositivos de diseño y ninguna intención de ceder terreno.

MELISSA RODRÍGUEZ / FOTOS: IVÁN SERNA

HYUNDAI CRETA LIMITED TURBO

KIA SELTOS SX

MOTOR

1.6 
LITROS

POTENCIA

121 
HP

$437,900
$449,200

MOTOR

1.4 
LITROS TURBO

POTENCIA

138 
HP

FLECHAZO 
FRANCÉS
La actriz famosa en  
los años 50, Brigitte 
Bardot, fue una 
de las causantes 
de la popularidad 
del Caravelle. 

 1E

LUNES 18 / ENERO / 2021



#AutoLeyenda

ALBERTO BORTONI

A finales de los años 50 y prin-
cipios de los 60, atraer la mi-
rada de los estadounidenses 
hacia un coche francés no era 
tarea fácil. Era la época de oro 
del diseño americano y los fran-
ceses… bueno, siempre han si-
do particulares con sus diseños. 

Pero una estrategia fue es-
pecialmente exitosa. Una que 
involucraba un convertible y 
otra escultural creación fran-
cesa: la actriz Brigitte Bardot.

A finales de los 50 todos 
querían vender en el merca-
do estadounidense. A algunas 
marcas como Volkswagen y 
Mercedes-Benz les había ido 
bien y aprovechaban lo que to-
da una generación de estadou-
nidenses habían visto en Euro-
pa y, de alguna forma, querían 
recrear en casa.

Renault también desea-
ba un pedazo del pastel con 
el Dauphine, pero hacía falta 
algo un poco más atractivo 
y entretenido: un cabriolet. O 
de menos así se los hizo saber 
Wendelle Jarrard, el principal 
distribuidor de la marca en Es-
tados Unidos, a Pierre Dreyfus, 

director general de Renault, en 
una de sus visitas a Florida.

Fernand Picard, el director 
de diseño, le acompañaba du-
rante la visita y pronto después 
de la reunión con Jarrard tenía 
ya los primeros bocetos. Los di-
seños fueron realizados por Ca-
rrozzeria Ghia; específicamente 
de la mano de Pietro Frua, que 
recientemente había vendido su 
compañía al carrocero de Turín y 

ya trabajaba en la misma.
El nombre del coche fue 

inicialmente Floride en honor al 
estado americano de donde sa-
lió la idea. Pero pronto cambió a 
Caravelle, un nombre que tiene 
su origen en el primer avión de 
producción comercial de Francia, 
una importante creación, aun-
que evidentemente menos que 
la señora Bardot.

Aunque el Caravelle era un 

auto bello no logró cautivar a 
Bardot, cuya imagen fue usada 
para promocionar el auto, pero 
en realidad era la dueña de un 
vehículo con mucho más mun-
do: un Rolls-Royce Silver Cloud 
II de 1962.

Los franceses idearon el co-
che como cabriolet pensando en 
el mercado estadounidense, pe-
ro también habría una versión 
convertible que traería un techo 

rígido y una versión coupé. Estas 
dos pensadas más para los gus-
tos europeos.

La motorización era muy 
similar a la del Dauphine. En las 
versiones más potentes, el motor 
era un cuatro cilindros de 1.1 litros 
de desplazamiento y con una 
transmisión manual de cuatro 
velocidades. Era una configura-
ción de motor trasero y tracción 
trasera, algo que si bien no era 

común en la época, tampoco era 
tan extraño. El Volkswagen Beet-
le ya era bien conocido y Gene-
ral Motors lanzaba por la misma 
época el polémico Corvair.

Para finales de los 60, las 
ventas del Caravelle fueron deca-
yendo. Su producción terminó en 
1968. Pero su introducción fue la 
puerta que permitió a este lado 
del mundo apreciar con claridad 
la belleza francesa.

AMORÍO 
FRANCÉS 
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EVOLUCIÓN DIGITAL

NISSAN)
Como parte de su transformación a una com-

pañía de movilidad y servicios, la japonesa 
modificó su logotipo por uno con trazos más 

delgados, ligeros y flexibles. El objetivo era 
contar con un emblema que habrá de ser ilu-
minado por 20 luces LED cuando sea utiliza-

do en vehículos eléctricos. 

BMW
El fondo negro que caracterizaba a la insignia 

de la marca desde 1917 dio paso a un círcu-
lo transparente con contorno blanco y letras 
planas. Esta modificación, aseguró BMW, ex-

presaba su paso de una empresa centrada en 
la industria automotriz a una involucrada en la 

tecnología y la conectividad.

VOLKSWAGEN
Desde el año 2000, el emblema de la marca 
contaba con un aspecto tridimensional que 

fue sustituido con líneas más simples y en dos 
dimensiones previo a la presentación del ve-

hículo eléctrico ID3. Esta sencillez, aseguró la 
marca, permite adaptar la imagen para su uso 

en aplicaciones digitales.

Con la oleada de vehículos eléctricos que se aproximan, nuevos emblemas automotrices comen-
zarán a recorrer las calles. Fabricantes como Nissan y General Motors han apostado por modificar 

sus logos con miras a esta nueva etapa de electrificación. Así se han transformado.
ISAAC FLORES

2010

2001

2012

2021

2020

2019

2012

1997

2020

2020

KIA
El óvalo alrededor del nombre de la fabrican-
te coreana desapareció con la reciente reno-

vación de su emblema. Ahora, el logo simula 
una firma manual al incorporar una línea con-
tinua a través de las dos últimas letras. Con la 
nueva identidad, se busca demostrar el enfo-

que de la empresa en la movilidad.

GENERAL MOTORS 
El cuadrado azul desapareció de la insignia en 
la que estaba presente desde 1964. Ahora, su 

fondo es transparente y rodea a unas siglas 
en minúsculas. El subrayado de la M busca 

representar a la nueva plataforma Ultium, que 
será utilizada para los vehículos eléctricos de 

la firma estadounidense.

DAVID LOJI

Ford presentó una nue-
va versión de su EcoSport 
llamada ‘Storm’, con una 
orientación mucho más 
aventurera.

Esta variante incluye ba-
rras transversales en el techo 
que permiten el montaje de 
accesorios como portabici-
cletas y porta kayaks. 

Además, incluye una 
red de sujeción en la tapa 
de la cajuela donde se pue-
den transportar cascos para 
bicicletas de montaña y de-
más equipo deportivo.

El exterior tiene toques 
exclusivos como rines de alu-
minio de 17 pulgadas monta-

dos en llantas P205/50R17, 
molduras laterales negras en 
los arcos de las ruedas y grá-
ficas en los costados con la 
leyenda ‘Storm’.

Adicionalmente los es-
pejos retrovisores tienen 
acabado negro, cubierta 
de la llanta de refacción y 
parrilla.

Estará disponible con 
el motor 3 cilindros de 1.5 
litros y transmisión manual 
o con el 4 cilindros de 2.0 
litros con caja automática. 
En ambos casos, la tracción 
es delantera.

Su precio es de $381,200 
para la versión de 3 cilindros 
y de $415,900 para la moto-
rización de 4 cilindros.

PARA LOS 
AVENTUREROS

z Esta versión incluye detalles diferentes como rines 
de aluminio de 17 pulgadas, molduras laterales negras 
y gráficas con la leyenda ‘Storm’.
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