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ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- El Ayun-
tamiento de Benito Juárez 
se deslindó de los permisos 
de construcción del fraccio-
namiento Lu’um Há que se 
realizan sobre terrenos de la 
Ruta de los Cenotes y aclaró 
que esa zona pertenece al 
vecino municipio de Puerto 
Morelos, único “facultado” 
para autorizar las obras que 
se llevan a cabo.

En respuesta a la denuncia 
de un grupo de afectados 
con las obras que respon-
sabilizan a Benito Juárez de 
otorgar los permisos, el ayun-
tamiento precisó que todas 
las solicitudes de factibilidad 
ecológica deben hacerse ante 
las autoridades de la demar-
cación donde se encuentren 
los predios.

Sin embargo, de acuerdo 
a la legislación federal, sólo 
las secretarías e institutos 
estatales y federales del 
Medio Ambiente tienen las 
facultades para otorgar per-
misos en áreas naturales de 
conservación bajo estrictos 
procedimientos si la zona 
ecológica lo permite y previa 
Manifestación de Impacto 
Ambiental (MIA).

La semana pasada 
Luces del Siglo publicó una 
denuncia de afectados por 
las obras del fraccionamiento 
Lu’um Há sobre la Ruta de los 
Cenotes donde la devasta-
ción de flora y fauna en esta 
región ha llegado a índices 
alarmantes, y sostuvieron 
que los propios constructo-
res exhiben documentación 
del ayuntamiento de Benito 
Juárez como las responsables 
de los permisos, 

Aun así, el ayuntamiento 
explicó que las solicitu-
des de factibilidad ecoló-
gica sólo son de carácter 
meramente informativo 
respecto a los establecido 
por el Programa de Orde-
namiento Ecológico Local 
del Municipio de Benito 
Juárez (POEL-BJ) publi-
cado en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado 
de Quintana Roo, el 27 de 
febrero del 2014.

Es decir, la Factibilidad 
es un documento que sirve 
para informar a las personas 
físicas o morales los usos de 
suelo y criterios ecológicos 
aplicables a los terrenos o 
inmuebles, conforme a lo 
establecido en el Programa 
de Ordenamiento Ecoló-
gico Local del Municipio de 
Benito Juárez (POEL-BJ) 
vigente, el cual a la fecha no 
ha sido modificado y aplica 
tanto para el Municipio de 
Benito Juárez como para el 
Municipio de Puerto Morelos 
pero no es una Autorización 

SE DESLINDA BJ DE OBRAS 
EN RUTA DE LOS CENOTES

ni Permiso para desarrollar 
proyectos, para ello existe 
el capítulo de permisos 
que otorga cada autoridad 
competente de acuerdo a su 
normatividad local, estatal o 
federal.

Es importante señalar, 
precisó el ayuntamiento a 
través de un escrito, que en 
caso de requerir desarro-
llar algún proyecto, obra o 
actividad deberá solicitarlo 
y tramitar los permisos que 
correspondan ante el Munici-
pio de Puerto Morelos o, en su 
caso, ante el de Benito Juárez, 
según corresponda.

Como lo informó este 
diario, el protagonista en 
esta controversia es Daniel 
Arrevillaga Lázaro, un oscuro 
personaje sobre el que pesan 
demandas legales por presun-
tos fraudes quien se ostenta 
como el representante de los 
terrenos y apoderado legal de 
la empresa Seye Desarrollo 
S.A. de C.V. y Grupo Inmobilia-
rio Kiri S.A. de C.V. 

Arrevillaga Lázaro fue 
director de la desaparecida 
empresa Comercializadora 
Turística Quiroz Arrevillaga SA 
de CV (Viajes Caribe México), 
junto con su hermana Alma 
Rosa, a través de la cual 
presuntamente cometieron 
fraudes y ahora están a la 
cabeza de las obras del frac-
cionamiento sobre la Ruta de 
los Cenotes.

La propuesta de la 
empresa constructora queda 
clara desde el sitio digital: 
“Obtenemos las mejores 
tierras para dárselas al mejor 
precio posible, haciendo 
posible tu sueño de vivir en 
un lugar paradisiaco rodeado 
de naturaleza”, y “por el 
momento” están ofertando 
sólo 167 lotes de aproximada-
mente 600 metros cuadrados 
cada uno, del fraccionamiento 
al que han denominado Lu'um 
Ha, de la Sección Ja´, el cual, 
explican, es un desarrollo en 
un lugar privilegiado ubicado 
en la Ruta de los Cenotes 
en donde convergen varios 
eco-parques como Selvática, 
Xenotes, Ki'in Ha y más.

Advierte gobernador 
riesgo de volver al 
rojo y con ello al 
confinamiento 

FELIPE VILLA

CANCÚN, Q. ROO.- Ante el incre-
mento de contagios por el Covid-
19, a partir de este lunes 25 de 
enero la zona norte de Quintana 
Roo regresa al semáforo naranja 
por lo que habrá restricciones 
de apertura en comercios consi-
derados como no sustanciales, 
informó el Gobierno del Estado.

“Para no romper los esquemas 
de recuperación económica, se 
van a ajustar diversas actividades 
y se incrementará el número de 
medidas preventivas para poder 
tener un mejor control y evitar 
un crecimiento de contagios 
mayor en los municipios”, dijo 
el gobernador Carlos Joaquín 
González.

Entre las medidas que se 
reforzarán en este regreso al 
naranja en los municipios de 
Lázaro Cárdenas, Isla Mujeres, 
Benito Juárez, Puerto Morelos, 
Cozumel y Solidaridad, destacó 
el gobernador, está el incre-
mento de pruebas rápidas y el 
seguimiento del geoportal para 
los casos positivos activos en las 
diferentes colonias. 

Regresa zona norte a semáforo naranja; hoteles y restaurantes al 50%

Obliga recuperación
frenar los contagios

El gobernador de Quintana 
Roo anunció que en breve tiempo 
se iniciará un proceso de teleme-
dicina, de manera directa, para 
apoyar y ayudar a la gente. A 
través de la telefonía celular, la 
ciudadanía se podrá comunicar 
con un equipo de médicos de un 
centro de llamadas para la aten-

ción de casos de Covid-19. 
“Hay que quedarse en casa —

invitó el gobernador—; quienes no 
tengan que salir deben quedarse 
en casa, es necesario romper la 
cadena de contagios y evitar el cre-
cimiento de los casos o, de lo con-
trario, nos veremos en la necesidad 
de regresar al confinamiento.”

Del 25 al 31 de enero, con 
el nuevo color en el semáforo 
epidemiológico, las actividades 
esenciales que siguen operando, 
con capacidad normal, son: segu-
ridad pública y procuración e 
impartición de justicia, activi-
dades legislativas, hospitales, 
servicios médicos, y comercio 
de alimentos incluyendo mer-
cados de alimentos, supermer-
cados, tiendas de conveniencias 
y  tortillerías, así como bancos e 
instituciones financieras, pesca y 
agricultura, construcción, alma-
cenamiento, lavanderías, mine-
ría y purificadoras de agua. 

Abrir al 50 por ciento de su 
capacidad, se permite a hoteles, 
restaurantes, sitios históricos, 
parques temáticos, campos de 
golf y servicios turísticos, así 
como gimnasios y clubes depor-
tivos sólo al aire libre, consultoría 
y asesoría de servicios contables, 
administrativos, profesionales y 
técnicos. 

El acceso a playas y parques 
públicos, cines y teatros, centros 
comerciales, tiendas departa-
mentales, casinos, peluquerías, 
iglesias, inmobiliarias, y espacios 
de manufactura y venta de ense-
res y computadoras, se restrin-
girá al 30 por ciento. 

Las actividades que perma-
necen cerradas en la zona norte 
del estado, son los bares, centros 
nocturnos y discotecas.

 ❙ El gobernador Carlos Joaquín González informó que habrá 
restricciones de apertura en comercios considerados como no 
sustanciales.
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Multas 
contra 
Covid-19
La Liga MX sancio-
nará con 100 mil pe-
sos a quienes burlen 
el protocolo sanita-
rio. Sin embargo, la 
cantidad es menor a 
la multas hechas por 
mostrar publicidad 
indebida que llegan 
hasta los 134 mil 
pesos. PÁG. 1D

Descontrol total 
frente a pandemia
Hay tantas versiones interesadas 
y mal intencionadas que, para la 
opinión pública, la pandemia de 
Covid-19 se ha vuelto un tema 
incomprensible. De esto escribe 
Fernando Martí en su Diario del 
Coronavirus.     PÁG. 3A

Ven en la Riviera 
Maya un buen 
inicio de 2021
A una semana de concluir enero, Can-
cún Centro ha concentrado 44.47 por 
ciento del turismo de la Riviera Maya, 
le siguen la Zona Hotelera de Cancún / 
Puerto Morelos e Isla Mujeres con 40.21 
por ciento y Cozumel con 35 por cien-
to, informó Manuel Paredes. PÁG. 4A
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FELIPE VILLA 

TULUM, Q. ROO.- En el calor del 
proceso electoral por el que se 
elegirán presidentes munici-
pales, fundadores del partido 
Morena en Tulum exigen que 
la candidatura sea para un mili-
tante honesto y con visión en 
la administración de un muni-
cipio para el que se avizora 
un gran desarrollo económico 
durante el gobierno de la Cuarta 
Transformación. 

A la militancia morenista 
la tienen inquieta los rumores 
de que la candidatura será para 
el ex alcalde priista Marciano 
Dzul Caamal, con antecedentes 
de corrupción y hasta denun-
cias por abusos sexuales, por 
lo que piden la intervención 
de la dirigencia nacional para 
impedir esta “necedad”, como la 
califica Fili Tah Balam, fundador 
de Morena.  

“Aquí en Tulum se construirá 
un aeropuerto, una estación del 
Tren Maya, se está impulsando 
el turismo con proyectos muy 
interesantes y es de las demar-
caciones de Quintana Roo en 
constante crecimiento, por 
eso en Morena combatimos la 
corrupción y no aceptaremos 
aspirantes externos que tanto 
daño han causado al erario y al 
bienestar de la gente de Tulum”, 
afirmó. 

Entrevistado sobre cuál debe 
ser el perfil del próximo candi-
dato a la presidencia municipal, 
respondió: “La dinámica de cre-

Rechaza corruptos
Morena en Tulum

cimiento económico y poblacio-
nal de Tulum no merece más 
gobiernos caracterizados por 
escándalos de corrupción y de 
abusos sexuales”.

Y al evocar los ideales del 
presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador, 
como la honestidad y el com-
bate a la corrupción, Tah Balam 
añadió que en Tulum, trienio 
tras trienio, se asoma siempre 

en videos y mensajes la horrible 
cara de la corrupción y, por eso, 
“esta historia la vamos a cam-
biar los militantes, dirigentes y 
fundadores de Morena”.

Las nuevas condiciones de 
crecimiento económico y pobla-
cional, agregó, exigen autorida-
des honestas y comprometidas 
para propiciar el desarrollo de 
infraestructura urbana y de 
saneamiento ambiental.

“El pasado reciente nos ha 
mostrado que las obras que se 
realizan son de pésima calidad 
y solo sirven para que saquea-
dores externos y autoridades 
en turno se enriquezcan en 
detrimento del bienestar de la 
sociedad y de la actividad eco-
nómica”, denunció.

Otro de los requisitos que 
debe reunir el candidato a la 
presidencia municipal, es tener  
liderazgo, que sepa gestionar 
y promover infraestructura de 
calidad, fomentar y apoyar el 
Tren Maya y llevar a buen tér-
mino la construcción del Aero-
puerto que recién anunció el 
presidente López Obrador de 
Tulum.

“Estas grandes y trascenden-
tes obras plantean un reto sin 
precedentes en materia urbana 
y de servicios;  por esa razón en 
Morena estamos convencidos 
de que se requiere una persona 
honesta y comprometida con 
los principios éticos y morales 
de nuestra organización, y más 
aún con todos y cada uno de los 
tulumenses”, aseguró.

 ❙ Fili Tah Balam, fundador de 
Morena.
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EN LAS “benditas” redes sociales se califican diariamente las actividades de la 
actual alcaldesa de Benito Juárez, Hermelinda Lezama Espinosa, como actos de 
“proselitismo electoral matraca en mano”. Una mayoría opina que la señora Lezama 
nunca se había bajado durante sus casi tres años de agobiado y desastroso gobierno 
de su camioneta, sin placas, marca Jeep y con un aire acondicionado que evitaba 
cualquier sudor en la frente de la militante verde con algunos tintes morenos. 
Ahora le faltan esquinas y colonias para andar saludando personas, “viendo por los 
problemas” de la gente y dándose unos baños de pueblo tardíos al más viejo estilo 
priista. Ya no le creen, y eso es grave.
POR SUPUESTO que busca reelegirse en la alcaldía de Benito Juárez otros tres años 
para terminar de destrozar esta ciudad o, al menos, posicionarse en busca de algún 
cargo que le brinde inmunidad política porque hay muchos grupos resentidos 
con ella. La presidenta municipal no sólo se está jugando políticamente su futuro 
estos días sino el bienestar de su exitosa familia y sus negocios que le dieron tantos 
beneficios particulares. Nomás le faltó comprar un cuadro de Picasso. El dinero no 
lo es todo y cuando se combina con poder político deben ir de la mano pues de otra 
manera la desgracia está por abrirle las puertas. ¿Han escuchado hablar de Mario 
Villanueva? Como que nos suena y podría ser una analogía bastante parecida a esta 
historia digna del museo de la inocencia.
HERMELINDA LEZAMA está en sus últimos días al cobijo del poder pero 
con un franco declive evidente en sus discursos y en sus actos cada vez más 
intrascendentes y sin apoyo de organizaciones ni militantes. Quienes le levantaron 
el maletín en los primeros días ahora ya se lo regresan y quienes le abrieron la 
puerta ahora le han echado cerrojo. La alcaldesa se está quedando sola y con las 
manos llenas de sangre desde hace varios meses. Ya le están pasando todas las 
facturas adeudadas, todos esos compromisos sociales no cumplidos, el desastre 
está por venir como el peor huracán que haya visto. Los lobos, y alguno que otro 
demonio, andan sueltos. ...
OTRA ALCALDESA que anda no mal, sino pésimo, en sus últimos días de 
administración, tratando se tapar todo el cochinero impecablemente hecho durante 
sus casi tres años de ocurrencias, es Laura Fernández Piña, del verde, quien en 
sus últimas incursiones por ejercer con mucho éxito el año de Hidalgo cometió 
una serie de irregularidades para hacerse de terrenos aledaños al lugar donde 
será construida la estación del Tren Maya. Las primeras denuncias ya se están 
ventilando en las redes, además del desastre ecológico que está provocando con 
“permisos pato” en la Ruta de Los Cenotes.
PUERTO MORELOS no debe ser condenado a la hecatombe ecológica en que 
se encuentra. Urge rescatar este municipio de las garras de desarrolladores 
inmobiliarios sin escrúpulos que están devastando la selva quintanarroense y, 
en específico, en la ruta de Los Cenotes de la Riviera Maya, donde la alcaldesa 
debe tener muchos intereses porque el Ayuntamiento los está apoyando con todo. 
Es lamentable ver la enorme cantidad de camiones de carga que circulan por la 
carretera entre Puerto Morelos y Leona Vicario anunciando la catástrofe. Doña 
Laurita debe ser investigada por esto. Urgente....
CON EL regreso al semáforo naranja de la zona norte de Quintana Roo, los 
municipios de la franja costera aumentarán las medidas de vigilancia. No hay 
pretextos para no hacerlo.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

Petróleos Mexicanos se ha convertido en un 
secreto bien guardado del gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador, pues a pesar de ser 

una de las empresas más importantes del mundo 
con todo y sus graves problemas financieros, sus 
representantes no son capaces de informar clara-
mente en qué etapa de su agonía están. Ayer su 
director, Octavio Romero Oropeza, envió una carta 
a los trabajadores de la compañía con motivo del 
inicio del 2021, y también mandó copia a la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV).

Aseguró a los empleados e inversionistas que 
a pesar de las difíciles circunstancias derivadas 
de la emergencia sanitaria y la crisis del sector 
petrolero internacional, la empresa productiva del 
Estado ha llevado a cabo una revolución admi-
nistrativa para mejorar sus procesos de soporte 
a la producción para detonar a plenitud sus ope-
raciones estratégicas. De acuerdo con la misiva, 
ellos tienen como baluarte la transparencia y 
rendición de cuentas.

“Toda nuestra gestión es pública y no por la 
obligación legal, sino por convicción, y así lo acre-
ditamos cotidianamente”, dice Romero Oropeza. 
Seguramente y confiamos en ello, es lo que cree 
este buen hombre, pero bajo los reflectores y 
ante los ojos de los espectadores, Pemex no ha 
logrado informar con transparencia todas sus 
acciones y al final del día es percibida como una 
empresa turbia que no paga sus deudas y que está 
empeñada en tirar el dinero de los mexicanos en 
negocios sin sentido.

“El director general de Pemex advierte que no se 

tolera la corrupción y cuando se ha tenido prueba o 
indicio de ello, se ha actuado y se seguirá actuando 
en consecuencia. No se trata de vulnerar ningún 
derecho, sino de afianzar con decisiones claras el 
mensaje de que las cosas en Pemex cambiaron y no 
hay lugar para prácticas nefastas del pasado”, dice 
en su comunicado la dirección de comunicación de 
la empresa petrolera.

Romero Oropeza no se ha enfrentado a las 
preguntas de los medios de comunicación, se ha 
mantenido en una especie de castillo en donde 
lo protegen los silencios de sus voceros y la voz 

del presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador. No lo dejan hablar libremente y da la sen-
sación de que está en su puesto de adorno, que es 
un directivo ornamental que solamente traga sapos 
y vive tratando de justificar una fantasía.

“Romero Oropeza hizo un llamado a los traba-
jadores petroleros a seguir dando lo mejor de sí 
en este compromiso compartido, para hacer de 
Pemex la empresa insignia del Estado mexicano. 
Al mismo tiempo pidió a la comunidad petrolera 
cuidarse y acatar las medidas sanitarias para 
lograr detener la pandemia”, escriben sus voce-
ros como si fuera él el de la voz. Decepcionante 
situación del hombre fuerte de Pemex, sobre 
todo con la herencia de opacidad, corrupción 
y poco valor de dar la cara de sus antecesores. 
Desde afuera se nota un personaje débil, con una 
empresa que no luce desde ningún ángulo con 
posibilidades de sobrevivir. Pero esa percepción 
la quieren tapar con comunicados dirigidos a la 
BMV que nadie cree. (Sol de México)

Una fantasía llamada 
Pemex

EL ESPECTADOR HIROSHI TAKAHASHI

Cumplen 35 años de 
mover hilos teatrales 
Hace 35 años, jóvenes alumnos del 
maestro de experimentación teatral, 
Sergio García, decidieron no esperar la 
invitación de los directores para actuar 
en alguna obra, sino ellos organizar 
las obras en las que actuarían. Eran 
Elvia Mante, César Tavera, Luis Javier 
Alvarado y Enrique Gorostieta. El 17 de 
octubre de 1986 comenzaron a orga-
nizar su primera puesta: “Yo sé que 
puedo”, que para noviembre se estrenó 
en los escenarios y emprendió su gira 
por varias ciudades del País. Así nació 
Baúl Teatro, cuenta César Tavera, quien 
en 1994 fundó el Museo La Casa de los 
Títeres.
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DIARIO DEL CORONAVIRUS Fernando Martí
Cronista de la CuidadCronista de la ciudad

CANCÚN, Q. ROO.- CUARENTEMAS / El tema de 
la pandemia parece estar fuera de control. No 
me refiero a que los contagios y las muertes 

se hayan disparado en México (y en muchos países 
del mundo) ni tampoco al desastre que reina en la 
distribución de las vacunas (sobre todo en México), 
sino que quiero hablar del flagelo como un tema de 
opinión pública que, como tal, está sumido en el más 
grande de los desórdenes.

La pandemia está terrible, pero la gestión de la pan-
demia está aún peor, con las aportaciones contradicto-
rias de un gobierno rebasado y aturdido, la conducta 
torpe e irreflexiva de la población, y los oportunistas 
que tratan de llevar agua a su molino, lo mismo por 
motivos económicos que políticos.

En este último apartado, creo que se lleva la palma 
el PAN, cuyo dirigente acudió a la Fiscalía a denunciar 
al subsecretario López-Gatell nada menos que por 
“homicidio culposo, lesiones, sabotaje, ejercicio ilí-
cito de funciones y negligencia criminal”. Como esa 
acusación no va a prosperar, no es difícil deducir que 
la dirección del blanquiazul hizo un cálculo político 
siniestro y estimó que la maniobra le aportará algunos 
miles de votos en las próximas elecciones.

Pero esa artimaña está lejos de ser única en una 
atmósfera recargada de noticias incomprensibles, 
declaraciones contrapuestas, titubeos oficiales y una 
larga lista de rumores, lo mismo producto de la igno-
rancia que de la perversidad, que tienen a la ciudada-
nía sumida en la confusión y en el caos. Nada más en 
los últimos días tuvieron lugar los siguientes montajes:

• Frente a la jeja de gobierno de la CDMX, la secre-
taria local de Salud, Olivia López, aseguró que cuenta 
con estudios científicos que comprueban que la apli-
cación de ivermectina, un poderoso desinfectante 
con alto grado de toxicidad, es efectiva en el combate 
del Covid-19, descalificando las recomendaciones en 
contra de López-Gatell. Sin opinar quién tiene razón, 
que los principales responsables de la gestión sanitaria 
difieran en público no deja de ser patético.

• Las redes sociales y el Internet están saturadas 
de mensajes favorables a otro desinfectante común, 
el dióxido de cloro, avaladas por médicos que repor-
tan porcentajes milagrosos de recuperación. Pese a 
que las autoridades lo han descalificado en todos los 
tonos, incluso clausurando clínicas donde se aplica 
el tratamiento, cientos de miles de ciudadanos poco 
prudentes han decidido correr el riesgo. En el fondo, 
no es más que un síntoma de la desconfianza gene-
ralizada hacia el discurso oficial.

• La doctora Laurie Ann Ximénez Fyvie, jefa del 
laboratorio de Genética Molecular de la UNAM, publicó 
un libro de denuncia que intituló “Un daño irreparable. 
La criminal gestión de la pandemia en México”, en 
cuya portada aparece la fotografía de un ofuscado 
Hugo López-Gatell (para que no quede dudas quién 
es el responsable). En entrevistas de prensa, la investi-
gadora asegura que no se trata de un juicio, sino de un 
testimonio, pero el uso de la palabra criminal no deja 
lugar a dudas sobre la intención del texto. La editorial 
Grijalbo, a sabiendas de que se venderán muchos 
ejemplares, se arriesga con un tiraje de muchos miles 
de volúmenes, algo inaudito para la ópera prima de 
cualquier autor.

• Cuarenta y ocho horas después de que López-Ga-
tell afirmara que los Estados y los particulares no 
podrían adquirir la vacuna (y hacer sus propias cam-
pañas de inoculación), López Obrador anuncia que se 
van a autorizar esas compras, pero sujetas a requisitos 
y procedimientos que no da a conocer. Es obvio que 
los gobernadores estaban en pie de guerra, dispues-
tos a irse por la libre si el gobierno federal no daba 
marcha atrás.

• Andrés Manuel asegura que para marzo estarán 
vacunados todos los adultos mayores del país, mas, 
para que eso suceda, tendrían que importarse millones 
de dosis de Sputnik V, la vacuna rusa que no ha publi-
cado los protocolos de la fase 3. Aunque hay países que 
ya la están usando (notoriamente Argentina, cuyo 
presidente se dejó inyectar frente a las cámaras para 
animar a los escépticos), el temor de recibir el piquete 
con un fármaco que no ha sido aprobado por la OMS 
está más que justificado. En México, hay 14 millones 
de personas que tienen 65 años o más.

En medio de este desastre de comunicación, la 
pandemia ha dejado de ser un tema comprensible. 
Cualquier afirmación de cualquier autoridad (sea 
politica, sea sanitaria, sea académica), de inmediato 
es cuestionada y desmentida, con el claro objetivo 
es descalificar, no de ayudar. Hay en torno al flagelo 
una gritería ensordecedora, una cacofonía que impide 
acercarse a la verdad.

En este contexto, es probable que los días de 
López-Gatell estén contados. Ha dejado de ser un 
interlocutor eficaz en muchos frentes (los goberna-
dores, los medios de comunicación, la academia), y 
sus contradicciones le han restado toda credibilidad. 
Aunque Andrés Manuel presume de su propia ter-
quedad, quizás muy pronto llegue a la conclusión de 
que requiere con urgencia otro pararrayos.

RECUENTO DE DAÑOS
Ya siendo Félix González Canto gobernador electo 
de Quintana Roo, Edgar Villajuana me invitó a cenar 
japonés. Sin mayores preámbulos, fue directo al grano: 
estoy buscando la Secretaría de Turismo, me dijo, te 
pido que me ayudes. Más allá de la simpatía que sentía 
por él, le respondí que eso era imposible: mi mujer, 
Gaby Rodríguez, está buscando lo mismo, expliqué. 
Es muy buena candidata y se lo merece, haría un gran 
papel, opinó.

Días antes, Félix me había pedido que tratara de 
empujar el nombre de Gabriela en la terna que suele 
presentar el sector privado. Lo comenté con Edgar y, 
pocos días después —por boca de uno de los jerarcas 
del CCE— me enteré que sin descartar sus propias 
posibilidades, Villajuana había hablado maravillas de 
Gabriela. Esa generosidad, esa rectitud en su conducta 
fue ratificada en los hechos cuando Gaby obtuvo el 
cargo y Edgar, aunque advirtió que lo haría en forma 
transitoria, aceptó convertirse en subsecretario del 
ramo, un subsecretario de súper lujo que obviamente 
fortalecía el equipo.

Ese no fue el origen de mi relación con Villa-
juana, que se inició socialmente en la época de los 
años 90, en tertulias interminables que solían ini-
ciar hablando de dos aficiones comunes, los viajes y 
los vinos. Era un trotamundos incansable, al grado 
que contrató para toda su familia un viaje alrededor 
del mundo, con no sé cuántas escalas, invirtiendo en 
ello todas las millas que había acumulado por años. 
En otra ocasión, estando en la Fitur de Madrid, tenía 
planes para escaparse a conocer Praga, pero con 
mucha facilidad se dejó convencer que era mejor 
plan dirigirse al puerto de Vigo, navegar hasta las 
inmensas bateas donde se cultivan los mejillones, 
darse un festín de mariscos en el fuedo de Loliña e 
ir a sobarle el dedo gordo a la estatua de Santiago 
Apóstol en la catedral de Compostela, una excursión 
que en cuestión de instantes improvisó el naviero 
Luis Reynoso.

Lo mismo sucedía con los vinos. Edgar era experto 
en sorprender a la mesa aportando etiquetas de lo 
más exóticas, de Australia, de Sudáfrica, de las regio-
nes australes de Chile, de los valles de Oregon y de 
Washington, y su generosidad volvía a aflorar si te 
encantaba una marca, cuando mandaba a tu casa 
un par de botellas de su propia cava. Tampoco era 
remilgoso para ambientar las reuniones y no se hacía 
de rogar para exhibir sus dotes de tenor, entonando 
a todo pulmón los versos de la canción Y tú qué has 
hecho, trova cubana aunque parezca yucateca, mejor 
conocida por su estrofa inicial que reza “En el tronco 
de un árbol una niña…”.

En plan profesional lo traté mucho cuando fue 
designado director del Fonatur local, dada su estrecha 
relación con un amigo mutuo, John McCarthy. Aun-
que era funcionario público, nunca perdió la visión 
del empresario, pero su principal preocupación no 
eran los ceros de su cuenta bancaria, sino los aportes 
que hacía el sector privado a la comunidad. Con esa 
óptica, me animó a elaborar un proyecto editorial 
que rescatara el papel de los empresarios en la his-
toria de Cancún, lo que dio origen a una revista que 
dirigí durante diez años, Latitud 21, de la cual fue 
socio fundador.

Por la información que manejaba, por su capa-
cidad de síntesis, por su afición a analizar el fondo 
de las cosas, era una delicia escucharlo en las juntas 
de Consejo. Curioso, incisivo, provocador, sugería 
temas y personajes que parecían áridos, pero que se 
transformaban en reportajes ágiles y controvertidos. 
Muchas páginas y entrevistas de esa publicación 
provienen de sus sugerencias.

Con esa misma agudeza persuadió al Fonatur 
nacional de urbanizar una serie de súper manzanas 
para la clase media. Así resurgieron la 11, la 12, la 13 
y la 17, que se vendieron como pan caliente, apenas 
salieron a remate. Pero su éxito más notable, el que 
le cambió la fisonomía a la ciudad, fue el rescate de 
Puerto Cancún, un proyecto que tras varias inten-

tonas fallidas se había quedado en el cajón de los 
pendientes.

Con su vocación implacable de promotor, Edgar 
desempolvó el expediente, consiguió un inversionista 
(Michael Kelly), sorteó la burocracia y logró incorporar 
esa zona pantanosa al casco urbano.

De vuelta a la Iniciativa Privada, como el Fonatur 
detuviera su programa de vivienda, Villajuana orga-
nizó un grupo de empresarios para copiar el modelo. 
Durante los siguientes diez años, en mancuerna con 
Ricardo Alvarado, la geografía de Cancún se modificó 
con todo un menú de fraccionamientos residenciales 
(Cumbres, Palmaris, Alborada, Aqua), que luego se 
replicaron en otros rincones de Quintana Roo (Playa 
del Carmen, Chetumal). 

En años recientes, tras dejar los negocios en manos 
de sus hijos, dedicó muchas horas a un pasatiempo 
que tenía olvidado, ir de pesca. Ese fue el pretexto para 
organizar el último viaje que hicimos juntos, a Punta 
Allen. No pescamos casi nada (la única que ensartó 
algo fue su esposa, Carmelita), pero nos dimos maña 
para dedicar muchas horas a explorar el formidable 
sistema lagunar de Boca Paila, que se extiende desde 
las cercanías de Tulum (Muyil) hasta la Bahía de 
la Ascención, un recorrido de seis buenas horas en 
lancha de motor.

Otra vez con el pretexto de la pesca, hicimos cita 
sin agenda para otro destino, Río Lagartos, pero la 
pandemia se nos echó encima. Como a todos, el encie-
rro nos alejó, pero no impidió el habitual intercambio 
de mensajes. Por ahí platicamos sobre la recuperación 
turística (él confiaba en el turismo carretero), sobre 
el azote de los huracanes (vio un cuadro sinóptico 
mal hecho en Internet y me animó a hacer otro), y 
por ahí también me enteré que se había contagiado 
de Covid y que, fiel a la costumbre yucateca, había 
decidido hospitalizarse en Mérida.

La muerte de Edgar fue un golpe seco, de esos que 
te sacan el aire, un desenlace inaceptable porque 
parecía que ya iba de salida. Más que rabia, más que 

impotencia, siento una tristeza agobiante, y tengo la 
sensación de un diálogo interrumpido cuando más 
sabroso estaba. Más allá de que haya sido bueno 
como empresario, creativo como funcionario, tre-
mendo como promotor, Villajuana sabía ser amigo. 
Sabías que estaba ahí, que te iba a escuchar, que 
sí podía te iba a ayudar, y en ese sentido sí es una 
pérdida irreparable para quienes tuvimos la suerte 
de conocerlo, de disfrutarlo y de quererlo.

¡Qué amigo de sus amigos!, escribió hace muchos 
siglos el poeta Jorge Manrique, en un sentido obituario 
a la muerte de su padre. El elogio aplica a la perfección a 
Edgar Villajuana. No me extraña que las redes sociales 
se hayan saturado de muestras de pesar e incredulidad, 
y entiendo ese homenaje colectivo como consecuencia 
de su hombría de bien, de su trato caballeroso, de su 
calidez humana que se resume en unos pocos versos 
del mismo autor: “cercado de su mujer / y de sus hijos y 
hermanos / dio su alma a quien se la dio / que aunque 
la vida perdió / déjanos harto consuelo / su memoria”. 

LA VIDA SIGUE
Confirmando los temores de la industria, en su primer 
día como presidente Joe Biden anunció que los viaje-
ros que lleguen a Estados Unidos desde el extranjero 
tendrán que observar una cuarentena obligatoria. Esa 
medida podría afectar severamente el flujo de ame-
ricanos hacia Cancún, pues no es lo mismo hacerse 
una prueba negativa de Covid-19, un requisito que 
ya había sido instrumentado por la administración 
de Trump (y que formalmente inicia mañana), que 
tener que confinarse varios días al regreso.

No está claro qué tan prolongado sería el encierro, 
pero se espera que sea menos estricto que el cana-
diense, que obliga a los turistas a aislarse 14 días 
incluso de su propia familia, y a su costo (el repartidor 
de pizzas tiene que abandonar el edificio o el predio 
antes de que el comprador abra la puerta, so pena 
de ser multado). Es probable que el confinamiento 
americano sea más laxo pues, como ha observado 
con perspicacia Darío Flota, la suspensión de viajes 
afecta sobre todo a empresas americanas (mayoris-
tas, aerolíneas, cadenas hoteleras), y el gobierno de 
Biden también tiene entre sus pendientes reactivar 
la economía.

De cualquier modo, los efectos se sintieron de inme-
diato y la Asociación de Hoteles ya reportó un diez por 
ciento de cancelaciones para febrero, que solía ser el 
mes de mayor ocupación en la temporada de invierno. 
Con un semáforo en naranja que se puede desplazar 
al rojo, y con las restricciones de movimiento y de 
ocupación, es lógico suponer que viajar pierde gran 
parte de su encanto.

Hay que anotar, sin embargo, que algunos estra-
tegas del turismo en Quintana Roo, concentrados 
en Sedetur y en el Consejo de Promoción, opinan 
de diferente manera. De hecho, con mucha serie-
dad están analizando una opción por si las cosas se 
ponen peores: el turismo de burbuja. Este concepto, 
propuesto hace unos meses por el embajador mexi-
cano en Alemania, Rogelio Granguillhome, consiste 
en armar viajes en los cuales el turista permanecerá 
en una burbuja de seguridad, donde los riesgos de 
contacto serían ínfimos.

Quizás para un turista aventurado, con ansias de 
explorador, esa opción no resulte atractiva, pero hay 
que recordar que una gran proporción de los visitantes 
que llegan a Cancún apenas abandonan los hoteles, 
en especial los todo incluido y, cuando lo hacen, es en 
paseos muy controlables: parques temáticos, zonas 
arqueológicas, centros comerciales. De hecho, ya hacen 
turismo de burbuja: lo único que habría que hacer son 
pequeños ajustes para estar seguro que los transportes 
y todos los puntos de contacto estén bien sanitizados.

Eso no los eximirá de guardar la cuarentena que 
imponga Biden, pero es una muestra más de la crea-
tividad que está mostrando la industria para mante-
ner a flote un negocio cuya esencia es lo opuesto al 
distanciamiento social. Lo he dicho antes: el destino 
turístico mejor preparado para lidiar con el coronavirus 
se llama Cancún.

Descontrol total
frente al Covid

HAY TANTAS VERSIONES INTERESADAS Y MAL INTENCIONADAS QUE, PARA LA OPINIÓN 
PÚBLICA, LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS SE HA VUELTO UN TEMA INCOMPRENSIBLE

 ❙ Existe un descontrol absoluto en torno a la pandemia debido al manejo de las autoridades y por la torpe conducta de la población.

 ❙ Edgar Villajuana Berzunza falleció a causa del Covid-19.
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Le siguen la Zona 
Hotelera de Cancún 
/ Puerto Morelos e 
Isla Mujeres

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- A una semana 
de concluir enero, Cancún Centro 
ha concentrado 44.47 por ciento 
del turismo de la Riviera Maya, 
le siguen la Zona Hotelera de 
Cancún / Puerto Morelos e Isla 
Mujeres con 40.21 por ciento 
y Cozumel con 35 por ciento, 
informó Manuel Paredes.

El director ejecutivo de la Aso-
ciación de Hoteles de la Riviera 
Maya (AHRM), presentó un 
informe preliminar sustentado 
en los reportes del primer mes de 
2021 del Grupo Aeroportuario del 
Sureste (Asur), que ha registrado 
167 vuelos nacionales e interna-
cionales hasta el 15 de enero.

Precisó que la Secretaría de 
Turismo del estado ofrecerá los 
números concluyentes.

El informe de la AHRM esta-
blece que el 2020 cerró con 42 
mil habitaciones, operando con 
una ocupación promedio de 32.5 
por ciento.

Algunos de los asociados ya 
aplican el test antígeno del Covid-
19, anunciados como norma sani-
taria de Estados Unidos y Canadá, 
las cuales serán obligatorios a par-
tir del próximo 26 de enero.

El año pasado, ingresaron a 
Quintana Roo 3.3 millones de 
turistas, que dejaron una derrama 
económica de 2 mil 745 millones de 
pesos, esto, bajo medidas preventi-
vas sanitarias con avales naciona-
les e internacionales, además de la 
Comisión Federal para la Prevención 
de Riesgos Sanitarios (Cofepris). 

“Para este año las expectativas 
son positivas con el inicio de las 
campañas de inmunización contra 

Registra ASUR 167 vuelos hasta el 15 de enero

Ven en la Riviera Maya
un buen inicio de 2021

 ❙Registra ASUR 167 vuelos hasta el 15 de enero. 

el coronavirus en diversos países y 
la capacidad de la industria turís-
tica para cumplir, con el apoyo de 
empresas médicas, con los análisis 
requeridos por los gobiernos para 
el retorno de sus connacionales”, 
sostiene el informe.

LAS PREFERENCIAS
Manuel Paredes agregó que 

con el acumulado hasta el 15 de 
enero de 2021, la Riviera Maya 
arrojó 29.17 por ciento de pre-
ferencias como destino, la Zona 
Hotelera Cancún / Puerto More-
los e Isla Mujeres fue de 20.21 

por ciento.
Cancún Centro, mientras tanto, 

acumuló 44.47 por ciento y Cozu-
mel fue de 35.21 por ciento, como 
elección de los turistas nacionales 
y extranjeros como destino para 
pasar en los días de asueto en la 
primera quincena de este año.

Las llegadas reportadas por 
Asur fueron 183, de las cuales 74 
son nacionales y 109 internaciona-
les, mientras que las salidas fueron 
182, de las que 72 fueron pasajeros 
del país y 110 extranjeros.

En cuanto al año pasado 
cuando detonó la crisis sanita-
ria por el coronavirus, la curva 
ascendente de turistas en vuelos 
nacionales e internacionales ini-
ció en junio con mil 371.

En julio 4 mil 733, agosto 5 
mil 785, septiembre 6 mil 174, 
octubre 7 mil 482, noviembre 9 
mil 684 y diciembre cerro con 11 
mil 771 vuelos.

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.-  El hecho que 
solamente 29 por ciento de los 
quintanarroenses confíe en la 
transparencia y rendición de cuen-
tas de los integrantes de la XVI 
Legislatura hace necesario revertir 
esa percepción que dio a conocer 
el Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi), consideró 
Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis.

La integrante del Movi-
miento de Regeneración Nacio-
nal (Morena) y presidenta de la 
Comisión Anticorrupción, Par-
ticipación Ciudadana y Órga-
nos autónomos del Congreso 
del Estado, reveló que no es un 
fenómeno estatal, sino que a 
nivel nacional sólo 30.2 por 
ciento confía en los integran-
tes del Congreso de la Unión.

“Nuestro país enfrenta una 
crisis de confianza ante la falta de 
respuestas a la sociedad, donde 
se encuentra el Poder Legislativo 
a nivel nacional y federal”.

La diputada presentó una ini-
ciativa con proyecto de decreto 
para reformar diversas fracciones 
y el artículo 94 de la Ley de Trans-
parencia y Acceso a la Informa-
ción Pública de la entidad.

“Esta falta de confianza se 
motiva por diversos factores, 
uno de ellos es falta de trans-
parencia y acceso a la infor-
mación por parte de diversas 
instituciones del Estado.

“De acuerdo con el Índice 
Latinoamericano de Transpa-
rencia Legislativo, el Congreso 
mexicano obtuvo una califica-
ción de 58.09 en transparencia”.

Pero no solo eso, sino que 

de la participación ciudadana 
en las funciones legislativas 
en América Latina, los países 
centroamericanos de Guate-
mala y Costa Rica, así como 
Colombia en Sudamérica, 
están por encima de México 
en ese reglón, expuso Gutiérrez 
Valasis.

LA PROXIMIDAD…
Diversas organizaciones de la 

Sociedad Civil que forman parte 
de la Alianza para el Gobierno 
Abierto (APA), desde 2015 elabo-
ran el Diagnóstico sobre el Parla-
mento Abierto en México, en el 
cual se analiza qué tan cercanos 
y transparentes son los congre-
sos locales del país y qué tanto 
rinden cuentas a los ciudadanos.

Esto asumiendo 10 princi-
pios: Derecho a la Información, 
Participación Ciudadana y Ren-
dición de Cuentas, Información 
Parlamentaria, Información 
Presupuestal y Administrativa, 
Información sobre Legisladores 
y Servidores Públicos.

Así como Información Histó-
rica, Datos Abiertos y Software 
Libre, Accesibilidad y Difusión, 
Conflictos de Interés y Legisla-
ción a favor de Gobierno Abierto.

El Congreso de Quintana Roo, 
basado en esos 10 principios, 
tiene un nivel de cumplimiento 
general de 43.3 por ciento.

“Se coloca por encima de 
la media nacional de 40.5 por 
ciento, mientras que a nivel 
de cumplimiento particular 
respecto a cada uno de esos 
puntos, por eso se requiere una 
reforma que impulse mayor 
transparencia”.

El Congreso es poco 
transparente, alertan

 ❙México enfrenta crisis de confianza ante falta de 
respuestas a la sociedad.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.-  Desde el fin 
de semana, personal de la Pro-
curaduría Federal del Consumi-
dor (Profeco) inició una serie de 
visitas a los negocios que venden 
tanques de oxígeno, con el fin de 
verificar que no haya abusos en 
los costos de estos equipos.

En redes sociales se han pre-
sentado quejas por el alza en el 
precio de estos artículos que han 
tenido una demanda derivado 
de los casos de personas conta-
giadas por Covid-19, por ello, la 
institución dio a conocer estos 
operativos.

El personal de la delegación 
se encargará de revisar el condi-
cionamiento de los tanques, el 
servicio, así como el desabasto 
que se pueda presentar, además 
de los costos para el llenado.

Si bien la institución men-
cionó que hasta el momento 
no hay quejas de personas por 
este tipo de situaciones, en redes 

Checan no haya abuso
en tanques de oxígeno

sociales existen diversas publi-
caciones relacionadas con los 
costos, donde mencionan que 
de 30 mil pesos por un tanque 
de oxígeno ahora se está comer-
cializando hasta en 70 mil pesos.

Además, los tanques de 680 
litros, que duran unas cuatro 
horas ininterrumpidas, han 
incrementado el costo pasando 
de tres mil a cuatro mil pesos.

Hay que mencionar que en 
lugares como en la Ciudad de 
México, o en Morelos y en otras 
partes del país, las personas 
deben formarse por horas para 
conseguir un tanque, derivado 
del incremento de personas con-
tagiadas con este virus.

A partir de este lunes, los 
municipios de la zona norte de 
Quintana Roo vuelven al color 
naranja en el semáforo epide-
miológico, debido al aumento 
sostenido en el número de con-
tagios de Covid-19.

El gobernador Carlos Joa-
quín González informó que 
Tulum, Cozumel, Solidaridad, 
Puerto Morelos, Benito Juárez, 
Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas 
regresan al Semáforo Naranja, 
tras permanecer durante varias 
semanas en Amarillo.

 ❙ Tienen tanques de oxígeno 
demanda por los casos de 
personas contagiadas.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con la inten-
ción de trabajar de manera coor-
dinada en el próximo proceso 
electoral, la Confederación Patro-
nal de la República Mexicana 
(Coparmex) Cancún, aplicará 
diversas campañas para promo-
ver la participación ciudadana.

Así lo informó Sergio León 
Cervantes, dirigente de esta agru-
pación, al sostener que las cuatro 
cámaras que hay en la entidad (Can-
cún, Chetumal, Cozumel y Playa del 
Carmen) han tenido acercamientos 
con autoridades del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) Quintana Roo.

Por ello, estarán aplicando 
diversas estrategias para incentivar 
que la población revise la vigencia 
de su credencial para votar, y en 
caso de vencerse, que acudan a los 

Promueve la Coparmex
participación ciudadana

módulos para renovarla, misma 
que tendrá que estar lista antes 
de que concluya este mes.

Otro de los puntos que tiene 
esta estrategia es registrarse para 
llevar al cabo debates con los can-
didatos y candidatas a diputacio-
nes y presidencias municipales.

“Hemos hecho por tradición 
hacer debates electorales con los 
diputados, diputadas, candida-
tas a presidentas y presidentes 

municipales, las posturas que van 
a tener; una agenda que vamos a 
pedir es qué es lo que necesitan 
los ciudadanos y los empresarios.

Anunció que vendrá una cam-
paña de promoción del voto y tam-
bién pretenden participar como 
observadores electorales, por lo que 
hay pláticas con diversos grupos 
y universidades para tener todo 
listo y lograr que entre 50 y 100 
personas decidan ser observadores.

 ❙ Tiene Coparmex acercamientos con autoridades del INE de Quintana Roo. 
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‘HOYO NEGRO’ EN LA WEB 
El marco legal prohíbe la propaganda guberna-
mental en medios de comunicación, pero hay un 
gran ‘hoyo negro’ en el ciberespacio, sostiene el 
especialista Javier Esteinou.

‘NO ES TIEMPO DE LUCRAR’
A unir esfuerzos para aprovechar bien la vacuna 
contra el Covid-19, llamó el Arzobispo Rogelio 
Cabrera López. ‘Unan esfuerzos, especialmente 
por los más pobres’.

BUSCA AMPARO CONTRA FGE 
El ex fiscal de Guerrero, Xavier Olea, adelantó que 
solicitará un amparo para que la FGE lo cite a de-
clarar respecto a la investigación sobre el caso de 
Félix Salgado Macedonio.

‘Todo esto  
tiene que dar 
resultados’, plantea 
Presidente

DANIEL REYES /  
AGENCIA REFORMA

SAN LUIS POTOSÍ, SLP.- El presidente 
Andrés Manuel López Obrador con-
sideró lamentable que constante-
mente haya enfrentamientos de la 
delincuencia con pérdida de vidas 
humanas, pero dijo confiar en su 
estrategia de seguridad.

“Todo esto tiene que dar resul-
tados”, expresó al inaugurar un 
cuartel más de la Guardia Nacio-
nal, esta vez en el municipio de 
Soledad Graciano Sánchez, en 
San Luis Potosí.

El Mandatario dijo que ya son 
140 de estos cuarteles y que para 
el próximo año serán 266, mien-
tras que el número de efectivos 
de la Guardia Nacional está cerca 
de 100 mil elementos.

López Obrador expuso que 
la creación de esta corporación 
con elementos del Ejército y la 
Marina está ayudando a todas 
las regiones del país.

Insistió que era un despropó-
sito tener 400 mil elementos en 
estas instituciones y que legal-
mente no pudieran ayudar en 
tareas de seguridad pública.

Junto con la secretaria de Segu-

Ya son 140 cuarteles a nivel nacional: AMLO

Confían en estrategia 
en área de seguridad

ridad y Protección Ciudadana, Rosa 
Icela Rodríguez, insistió en que 
existe un plan en su gobierno y 
eso tiene que dar resultados.

“Como (San Luis Potosí) es un 
estado estratégico geográficamente, 
es el centro del país, hay dificultades 
para garantizar la paz y la seguridad, 
pero se va avanzando”, aseguró.

“Con estas instalaciones de 
la Guardia Nacional vamos a 
ir garantizando la paz”, añadió, 

“dicen los asiáticos que un pro-
blema bien planteado es un pro-
blema medio resuelto; si se tiene 
un plan y se actúa con profesio-
nalismo, se avanza”.

El presidente López Obrador 
también resaltó las reuniones 
de seguridad que tiene todos 
los días de 6 a 7, mientras que la 
Secretaria de Seguridad expuso 
la necesidad de reducir el con-
sumo de drogas como otra clave 

para disminuir la violencia.
“¿Cómo evitar que el crimen 

organizado se haga más fuerte? 
Pues no consumiendo”, expresó 
Rosa Icela Rodríguez, quien por 
primera vez visitó su estado natal 
como titular de Seguridad en el país.

“Cuando una persona consume 
un polvo, una tacha, un solvente... 
en ese momento, al comprarlo, al 
consumirlo, hace que el crimen 
organizado obtenga recursos”.

 ❙ ‘Todo lo planteado en materia de seguridad tiene que dar resultados’, dice AMLO. 

 ❙Acusan a ex mando de PF de desaparición forzada agravada.

Detienen a ex mando 
de PF por Ayotzinapa 
CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fis-
calía General de la República 
(FGR) detuvo a un ex mando 
de la Policía Federal (PF) posi-
blemente relacionado con la 
desaparición de los 43 norma-
listas de Ayotzinapa en 2014.

Luis Antonio Dorantes 
Macías era entonces titular de 
la estación de la Policía Federal 
en la ciudad de Iguala, Guerrero, 
donde ocurrieron los hechos.

“Esta persona probablemente 
tuvo conocimiento de la deten-
ción de estudiantes normalis-
tas, negando posteriormente 
su detención, posible destino y 
paradero”, explicó la FGR.

La Unidad Especial de Inves-
tigación y Litigación del Caso 
Ayotzinapa que dirige el Fiscal 
Omar Gómez Trejo obtuvo en 
septiembre pasado un auto 
de formal prisión contra el ex 
funcionario, acusado de desa-
parición forzada agravada.

“La Policía Federal Ministe-
rial (PFM), con apoyo de elemen-
tos de la Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana a nivel 
federal, dieron cumplimiento 

a la misma el 18 de enero de 
2021”, agregó la FGR.

Días después de la desapari-
ción de los normalistas, Doran-
tes Macías presentó su renuncia.

La participación de la Poli-
cía Federal en los hechos de la 
noche del 26 de septiembre de 
2014 se centra en la escena del 
Puente del Chipote, frente al 
Palacio de Justica.

En ese lugar, dos agentes 
federales permitieron que 
policías municipales de Huit-
zuco se llevara a un grupo de 
estudiantes que había sido 
interceptado en el autobús 
Estrella de Oro 1531.

Tanto los dos policías como 
su jefe, Dorantes Macías, nega-
ron en sus primeras declaracio-
nes haber tenido contacto con 
los autobuses o los normalistas 
aquella noche.

Después de los hechos, los 
dos policías federales fueron 
enviados a otros estados.

De acuerdo con la CNDH, un 
testigo identificó al oficial Víc-
tor Manuel Colmenares Cam-
pos y al suboficial Emmanuel 
de la Cruz Pérez Arizpe como los 
dos policías federales que estu-
vieron en Puente del Chipote.

DULCE MARÍA CARRANZA Y  
OSCAR ALEJANDRO HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador contrajo Covid-19, 
reporta síntomas leves de la 
enfermedad.

Además, informó que será 
representado por la Secretaria 
de Gobernación, Olga Sánchez, 
en las conferencias mañaneras 
hasta su recuperación.

“Lamento informarles que 
estoy contagiado de Covid-19. 
Los síntomas son leves pero ya 
estoy en tratamiento médico. 

“Como siempre, soy opti-
mista. Saldremos adelante todo. 
Me representará la Doctora Olga 
Sánchez Cordero en las mañane-
ras para informar como lo hace-
mos todos los días.

“Yo estaré pendiente de los 

Reporta el Presidente síntomas de Covid-19

 ❙Reporta AMLO síntomas 
leves de Covid-19; ya está en 
tratamiento médico. 

asuntos públicos desde Palacio 
Nacional. Por ejemplo, mañana 
atenderé una llamada con el 
Presidente Vladimir Putin por-
que, independientemente de las 
relaciones de amistad, existe la 
posibilidad de que nos envíen la 
vacuna Sputnik V”, planteó en su 
cuenta de tuiter.

DESEAN RECUPERACIÓN 
Tras darse a conocer que López 

Obrador dio positivo a Covid-19, 
al menos 19 gobernadores se han 
pronunciado en redes sociales 
por una pronta mejoría en la 
salud del Mandatario federal.

Entre los mandatarios que 
escribieron un mensaje en apoyo 
están el de Baja California Sur, 
Carlos Mendoza Davis; el de 
Jalisco, Enrique Alfaro; Colima, 
Ignacio Peralta; Aguascalientes; 
Martín Orozco.
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Celebran 
en el SNTE
incentivo a 
maestros
STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Sindi-
cato Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE) cele-
bró la entrega de incremen-
tos salariales a maestros que 
formen parte del Programa 
de Promoción Horizontal por 
Niveles con Incentivos Educa-
ción Básica, que arrancará en 
febrero próximo.

Destacó la decisión del 
gobierno federal, a través de la 
Secretaría de Educación Pública 
(SEP), que permitirá a docentes 
aumentar sus percepciones a 
partir de promociones estable-
cidas en el programa.

“En reconocimiento a las 
inequidades del sistema edu-
cativo se ha establecido un 
diferencial en el monto de los 
incentivos, en cada uno de los 
8 niveles del Programa. En las 
escuelas ubicadas en zonas de 
alta pobreza o de marginación, 
el despegue salarial del primer 
nivel será de 41 por ciento, en 
tanto que en el resto del sis-
tema será de 35 por ciento y 

así en los sucesivos niveles», 
destacó.

“La implementación del Pro-
grama inicia el 22 de febrero con 
la publicación de la convocatoria 
base por parte de la Secretaría 
de Educación Pública y las que 
emitan las autoridades educa-
tivas estatales, el 5 de marzo”.

En lo que va de la actual 
administración se han basifi-
cado a más de 400 mil maes-
tros, tema relevante pues para 
ser acreedores a los incentivos 
es necesario contar con dos 
años de servicio en una plaza 
con nombramiento definitivo.

El SNTE sostuvo que las 
valoraciones para el acceso a 
los niveles e incentivos serán 
integrales y multifactoriales, 
considerando experiencia, 
buen desempeño, grado aca-
démico, desarrollo profesional, 
conocimiento y aptitudes, así 
como autoevaluación y expo-
sición de la práctica educativa.

 ❙Permitirán a docentes 
aumentar percepciones a 
partir de promociones.

Tamaulipas, Francisco Gar-
cía Cabeza de Vaca; Morelos, 
Cuauhtémoc Blanco, y la jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum, y Claudia 
Pavlovich, de Sonora.

En el caso de Enrique Alfaro, 
mandatario de Jalisco, éste anun-
ció que se hará una prueba de 
laboratorio para saber si no fue 
contagiado por López Obrador en 
su reunión del pasado 20 de enero.

“Hoy más que nunca tenemos 
que ser solidarios y seguir cuidán-
donos. Nadie está exento. Aun-
que estoy al 100, como estuve 
con él hace unos días, mañana 
me haré la prueba”, publicó.

Asimismo, Héctor Astudillo, 
de Guerrero; Omar Fayad, de 
Hidalgo; Marco Mena, de Tlax-
cala; Carlos Joaquín González, 
de Quintana Roo; Cuitláhuac 
García, de Veracruz; Jaime Boni-
lla, de Baja California; Francisco 
Domínguez, de Querétaro; 
Miguel Barbosa, de Puebla; José 
Rosas Aispuro, de Durango; Sil-
vano Aureoles, de Michoacán, y 
Alejandro Murat, de Oaxaca.
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Han ‘desaparecido’ 
341 fusiles y mil  
75 pistolas, reporta 
la Sedena

BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En los últi-
mos dos años, las policías esta-
tales y las corporaciones federa-
les, incluida la Guardia Nacional, 
han “desaparecido” 341 fusiles y 
mil 75 pistolas, suficientes para 
armar a un batallón militar.

El robo o extravío de armas 
largas representa un incremento 
de 7 por ciento en la “desapari-
ción” de pistolas respecto a los 
dos últimos años de la adminis-
tración de Enrique Peña Nieto.

La Policía mexiquense y la 
Guardia Nacional encabezan la 
pérdida o sustracción de armas 
con un total de 205 y 165 armas, 
respectivamente.

Les siguen la Secretaría de 
Seguridad Pública de la Ciu-
dad de México, con 152 armas 
“extraviadas”; en 2019, reportó 
la “desaparición” de 112 y de 
40 en 2020, de acuerdo con una 
respuesta de información de la 
Sedena entregada en diciembre.

Sin embargo, la Guardia Nacio-
nal -creada en junio de 2019-, enca-
bezó en 2020 la lista de armas “des-
aparecidas” con 120 unidades, de las 
cuales 48 fueron fusiles y 72 pistolas.

En 2018, la Fiscalía General de 
la República publicó en el Diario 
Oficial de la Federación que en 
caso de robo, pérdida, destruc-
ción o extravío del armamento 
por descuido o negligencia se 
tendrán consecuencias penales 
y se deberán cubrir los costos de 
reposición.

Suficientes para armar a un batallón militar

Extravían en Policías 
mil armas en 2 años 

LAS NEGLIGENCIAS
Agentes de la extinta Policía 

Federal aseguraron que mandos 
de esa corporación incurrieron 
en negligencias al reportar pér-
didas de arsenal y culpar a ele-
mentos de tropa por el extravío, 
lo que llevó a diversos elementos 

a enfrentar sanciones adminis-
trativas y penales.

“Lo mismo se vuelve a pre-
sentar en la Guardia Nacional, 
los mandos que vienen del Ejér-
cito no se hacen responsables de 
nada y se siguen perdiendo las 
armas. Claro que saben dónde 

fueron a parar, pero no lo dicen 
y se sanciona a la tropa”, afirmó 
un ex agente federal incorporado 
a la GN.

En la Guardia Nacional parti-
cipan ex federales y elementos 
de las Fuerzas Armadas; no obs-
tante, el fenómeno del extravío 
o robo de armas persiste en esa 
nueva corporación.

“Van a parar a la delincuencia 
organizada; son armas en buen 
estado, no son chatarras, obvio 
que van a parar a manos de los 
delincuentes, a dónde más”, 
afirmó el ex federal.

Durante la revisión que rea-
liza la Sedena del armamento y 
los permisos de las Policías loca-
les y de corporaciones federales 
es donde se han detectado los 
faltantes e incluso, el uso de otras 
armas que no estaban registra-
das en las bitácoras.

 ❙Han ‘desaparecido’ 341 fusiles y mil 75 pistolas, reporta Sedena.

MIGUEL DOMÍNGUEZ, CÉSAR 
DANIEL MARTÍNEZ Y GABINO 
ARRIAGA / AGENCIA REFORMA

REYNOSA, TAMS.- La Fiscalía de 
Tamaulipas girará a su homó-
loga de Nuevo León un oficio 
de colaboración para investigar 
la identidad de las 19 personas 
que fueron halladas incinera-
das ayer en el Ejido Santa Anita 
de Camargo, en ese estado.

Una fuente oficial reveló 
evidencias encontradas en 
el lugar donde fueron encon-
trados los cadáveres, las cua-
les indican que las personas 
habrían sido ejecutadas en 
Nuevo León y dejadas en 
jurisdicción de Tamaulipas, 
a 400 metros del límite entre 
ambas entidades, en donde les 
habrían prendido fuego.

La fuente confirmó que no se 
encontraron casquillos percuti-
dos en el lugar donde estaban 
los vehículos con los cuerpos.

“Un dato muy importante 
es que una de las camione-
tas, la Toyota, traía placas de 
Nuevo León”, enfatizó, “y otro, 
hay un testimonio de que 
vieron cruzar las camionetas 
desde territorio de Nuevo León 
y se corrobora con (detección) 
de rodadas en el lugar”. 

Destacó también que la 
zona en donde fueron encon-

tradas las camionetas con 
los cuerpos es limítrofe entre 
Tamaulipas y Nuevo León. 

Otro elemento de la inves-
tigación pericial, mencionó la 
autoridad, revela que las 15 
víctimas habrían sido privadas 
de su libertad en Nuevo León. 

La Fiscalía de Tamaulipas 
intenta encontrar indicios que 
revelen la identidad de las per-
sonas, pero algunos cuerpos fue-
ron hallados totalmente quema-
das, por lo que buscan recuperar 
tejido para extraer moléculas de 
ADN y realizar otros estudios. 

La versión extraoficial es 
que las víctimas podrían ser 
migrantes centroamericanos 
víctimas del conflicto entre 
los carteles del Golfo y del 
Noreste, que en Nuevo León se 
disputan el control del tráfico 
de indocumentados.

El gobierno de Guatemala 
activó sus protocolos de aten-
ción consular ante la posi-
bilidad de que entre los 19 
cuerpos calcinados hallados 
en Tamaulipas se encuentren 
ciudadanos guatemaltecos.

“La Embajada de Guatemala 
y el Consulado de Guatemala 
en Monterrey han activado sus 
protocolos de atención consu-
lar”, informó el Ministerio de 
Relaciones Exteriores del país 
centroamericano.

Investigan la identidad
de personas calcinadas

 ❙Habrían sido ejecutadas en Nuevo León 19 personas calcinadas. 

Critican a Servidores; ‘no tienen experiencia’ 
CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los gober-
nadores de la Alianza Federalista 
criticaron el uso de los “Servido-
res de la Nación” en la estrategia 
de vacunación contra Covid-19.

“La Estrategia Nacional de 
Vacunación requiere criterios 
técnicos y la experiencia que 
solo el Sector Salud puede apor-
tar”, aseguró el Bloque Opositor.

“Ponerla en manos de los ‘Ser-
vidores de la Nación’ es poner en 
riesgo a los mexicanos y perver-
tir un derecho humano a favor 
de una intención electoral”.

Al iniciar la vacunación de 

maestros en Campeche, algunos 
docentes lanzaron reclamos a los 
“Servidores de la Nación” por el 
desorden, las largas filas y la espera.

En días pasados, la alianza 
integrada por los mandatarios de 
Durango, Jalisco, Michoacán, Tamau-
lipas, Colima, Coahuila, Nuevo León, 
Guanajuato, Aguascalientes y Chi-
huahua, criticaron también el aval 
del presidente Andrés Manuel López 
Obrador para que puedan adquirir 
vacunas contra Covid-19.

“La producción mundial de 
las vacunas tiene contratos de 
compra de hace meses, que hace 
difícil encontrar la disponibilidad 
de la misma en los laboratorios 
que las producen”, afirmaron.

REPROCHAN A GOBIERNO 
El líder del Partido Acción 

Nacional (PAN), Marko Cortés, 
reprochó a López Obrador el bajo 
nivel de vacunación en la pobla-
ción y el que se haya incluido a 
los “Servidores de la Nación” en 
el plan de inoculación.

“Como ya es público, el Pre-
sidente prefirió vacunar a sus 
mapaches electorales o cuervos 
de la nación, antes que a muchos 
médicos, enfermeras y enfermeros, 
camilleros y el personal de limpieza 
y lavandería de los hospitales”.

“Poner el proceso de vacu-
nación en manos de los ope-
radores políticos de Morena 

(Movimiento de Regeneración 
Nacional) provocará mucho más 
dolor y muerte”, indicó.

Marko Cortés recordó que 
México está a punto de llegar a 
las 150 mil muertes por Covid-
19, por lo que consideró que el 
gobierno federal está completa-
mente superado.

Y consideró que el gobierno 
federal decidió concentrar todo 
el proceso de vacunación para 
darle un uso político-electoral.

“Lo que no solo es ilegal sino 
criminal, y que ahora se han 
visto completamente superados 
por la realidad, no se ha logrado 
vacunar ni siquiera al 0.4 por 
ciento de la población del país”.

VIRIDIANA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Personal de 
funerarias se encuentra exhausto 
por las jornadas continuas de tra-
bajo tras el repunte de muertes 
por la pandemia, informó el Con-
sejo Ciudadano para la Seguridad 
y Justicia de la Ciudad de México.

Debido a ello, el Consejo y 
empresas funerarias iniciaron una 
campaña para ofrecer apoyo psico-
lógico gratuito a los trabajadores.

“El incremento en la demanda 
de servicios funerarios por el 
repunte registrado en muertes 
por Covid-19 ha propiciado que 
los trabajadores no tengan en 
muchos casos descanso o vaca-
ciones y que presten su servicio 

Está personal cansado;
dan apoyo psicológico

en largas jornadas laborales.
“Esto se ha traducido en per-

turbaciones emocionales que 
requieren atención”, afirmó el 

presidente del Consejo Ciuda-
dano, Salvador Guerrero Chiprés.

La Asociación Nacional de 
Directores de Funerarias, el grupo 
J. García López y pequeñas agrupa-
ciones de establecimientos funera-
rios del país, que incluye a sepultu-
reros, embalsamadores y personal 
de primera línea en el servicio, son 
quienes establecieron una alianza.

La finalidad es recibir aten-
ción psicológica las 24 horas del 
día, los siete días de la semana 
mediante su línea de seguridad 
y chat de confianza 55 55335533.

El vicepresidente de la Aso-
ciación Nacional de Directores 
de Funerarias, Roberto García, 
reconoció que su personal está 
agotado y están preocupados por 
las consecuencias que enfrentan.

 ❙Ofrecerán tratamiento 
psicológico gratuito a 
trabajadores de las funerarias. 

OSCAR USCANGA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A 74 días 
del crimen de la alcaldesa de 
Jamapa, Florisel Ríos Delfín, su 
esposo Fernando ‹N› fue dete-
nido en Chihuahua y trasladado 
a Veracruz por los delitos de 
peculado y desvío de recursos 
en agravio del ayuntamiento.

El ex director del DIF muni-
cipal, de 48 años de edad, fue 
aprehendido el pasado viernes 
en el municipio de Aldama por 
un grupo de operaciones estra-

Logran la 
detención
de esposo 
de ex edil

tégicas, aseguró a REFORMA una 
fuente de la Fiscalía de Chihuahua.

“Elementos de la Agencia 
Estatal de Investigación realiza-
ron un operativo en el Fracciona-
miento Los Álamos, donde cum-
plimentaron la orden de apre-
hensión en su contra, atendiendo 
un oficio de colaboración de la 
Fiscalía de Veracruz”, se informó 
de manera oficial.

Tras la detención y traslado, 
Fernando ‘N’ recibió en la causa 
penal 202/2020, en el Juzgado 
de Control del Distrito Judicial 
de Veracruz, la medida cautelar 
de prisión preventiva.

Se espera que sea hasta el 
próximo 29 de enero cuando 
se defina su vinculación a pro-
ceso, luego de que su defensa 
pidió la duplicidad del término 
constitucional.

El 5 de noviembre pasado, 
seis días antes del asesinato de 
Ríos Delfín, la Fiscalía General 
del Estado (FGE) realizó un opera-
tivo para detener al esposo de la 
Alcaldesa, pero en ese momento 
sólo pudieron aprehender a la 
tesorera Aurora ‘N’ y al director 
de Obras Públicas, Carlos ‘N’.

La alcaldesa perredista, Flori-
sel Ríos Delfín, fue asesinada el 11 
de noviembre de 2020 en la loca-
lidad de Ixcoalco, perteneciente 
al municipio de Medellín de 
Bravo, días después de solicitar al 
gobierno estatal protección poli-
ciaca por temor a un atentado.

 ❙Cae marido de ex alcaldesa 
por desvío de recursos en 
agravio de ayuntamiento.
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Negocios
VIERNES 22 / ENERO / 2021Lunes 25 / Enero / 2021

*No opera vuelos internacionales, sólo mercado nacional.   Fuente: AFAC 

MERCADO EN PICADA
De enero a noviembre pasados, las aerolíneas mexicanas 
transportaron 30 millones 380 mil pasajeros, 52.2 por ciento  
menos que en igual periodo de 2019, a causa de la pandemia.
PASAJEROS MOVILIZADOS EN VUELOS NACIONALES  
E INTERNACIONALES (Miles de personas, ene-nov de cada año)

AEROLÍNEA 2019 2020 VAR. ANUAL (%)

Aeroméxico 18,811.1 8,295.6 -56.0%
Volaris 18,543.4 11,466.7 -38.1
Interjet 13,897.2  3,551.4 -74.4
VivaAerobus 10,197.4 6,285.8 -38.3
Aeromar 799.7 274.8 -65.6
Magnicharters* 711.0 256.2 -64.0
TAR* 510.6 159.1 -68.8
Aéreo Calafia* 241.4 61.7 -74.4
TOTAL 63,632.5 30,380.4 -52.2
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Aminoró la caída por la pandemia

Subió compra
de gasolinas
En diciembre 
alcanzó su punto 
más alto de consumo 
en ocho meses

KARLA OMAÑA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar de 
que la movilidad se ha visto limi-
tada con la pandemia de Covid-
19, el consumo de gasolina en el 
país se elevó durante la primera 
semana de diciembre. 

Según las más recientes 
cifras de la Secretaría de Ener-
gía, durante esa semana —la 
49 del año— la demanda de 
gasolina en el país tocó su 
punto más alto de consumo 
desde abril pasado, cuando se 
desplomó por el efecto de las 
medidas del primer confina-
miento para prevenir contagios.

Así, del 30 de noviembre al 6 
de diciembre, la demanda de este 
combustible se ubicó en 782 mil 
barriles diarios, desde los 677 mil 
barriles reportados una semana 
antes, es decir, un aumento de 
15.5 por ciento. 

Comparado con el punto más 
bajo del año, que se registró del 
13 al 19 de abril con 429 mil 
barriles diarios, se trata de un 
incremento de 82.2 por ciento.

No obstante, aún con el 
aumento, los niveles de inven-
tarios siguen elevados respecto 
a lo observado en 2019. 

El almacenamiento de gaso-
lina se ubicó en 6.8 millones de 
barriles en la primera semana de 

 ❙ El consumo de gasolina en el país se elevó durante la primera 
semana de diciembre.

diciembre, 21.4 por ciento más 
que lo que se tenía en el mismo 
periodo de 2019.

La pandemia provocó que, 
durante 2020, tanto Pemex como 
empresas privadas vieran mer-
madas sus ventas, en algunos 
casos con reducciones de hasta 
60 por ciento.  

Las restricciones de movilidad 
y confinamiento implementadas 
por el gobierno federal y gobier-
nos estatales han provocaron 
una parálisis en el uso del auto-
móvil y transporte público en las 
grandes urbes del país.

Dado el alto índice de conta-
gios y con los hospitales satu-
rados, la Ciudad de México y el 
Estado de México regresaron a 
semáforo rojo a mediados de 
diciembre.

Ramsés Pech, especialista 

del sector energético, aseguró 
que aunque la demanda tuvo 
una recuperación en dicho 
periodo, se espera que ésta 
vuelva a desplomarse hacia 
finales de diciembre y princi-
pios de enero, un efecto que 
podría durar incluso hasta 
febrero, debido al aumento de 
los casos y el regreso a semáforo 
rojo en más estados.

“La demanda va a volver a 
caer en función del nuevo cierre 
de actividades. La demanda este 
año se irá recuperando hacia el 
segundo semestre del año, pero 
eso dependerá de la velocidad de 
la implementación de las vacu-
nas”, dijo.

La Secretaría de Energía aún 
no ha actualizado las cifras 
correspondientes a las últimas 
semanas de diciembre, en las que 
se espera ver una nueva caída.

Alternativa 
El gobierno federal 
está preparando un 
producto bancario 
como alternativa al 
proyecto de ley que 
obligaría al Banco 
de México (Banxico) 
a comprar dólares, 
reportó The Wall 
Street Journal.
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Prevén más
afectaciones

 ❙ El sector turístico podría verse impactado negativamente con 
nuevos requisitos impuestos en Estados Unidos.

MARLÉN HERNÁNDEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los nue-
vos requisitos de presentar una 
prueba negativa de Covid-19 y 
ponerse en cuarentena para las 
personas que ingresen a Estados 
Unidos vía aérea afectarían aún 
más al turismo en México, advir-
tieron especialistas.

Las medidas forman parte de 
una serie de órdenes ejecutivas 
relacionadas con la pandemia 
que firmó el nuevo presidente 
de Estados Unidos, Joe Biden.

Estas nuevas trabas que 
enfrentarían los estadounidenses 
al regresar a su país podrían des-
alentar los viajes a México, señaló 
Jesús López, subdirector de Análi-
sis Económico de Banco Base.

Sólo en noviembre pasado, 
resaltó, cerca del 80 por ciento 
de los visitantes extranjeros 
en México fueron de Estados 
Unidos.

“Las medidas, combinadas con 
el reciente repunte de casos de 
coronavirus, pueden afectar el 
turismo en el corto plazo y elevar 
la probabilidad de que también en 
enero se observe una contracción 

de la actividad económica, como 
sucedió en diciembre”, añadió.

Jorge Moreno, catedrático e 
investigador de la Facultad de 
Economía de la UANL, destacó 
además que el turismo fue uno 
de los sectores más afectados 
durante el 2020 debido a las 
medidas para disminuir la pro-
pagación del Covid-19.

“El sector turismo era uno de 
los motores de crecimiento del 
País y ahorita está prácticamente 
colapsado debido a la falta de 
movilidad mundial”.

De hecho, de abril a diciembre 
pasados el gasto total de los visi-
tantes internacionales en México 
cayó 80 por ciento, según datos 
del Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía.

En el 2019, el turismo repre-
sentó el 8.9 por ciento del PIB 
total del país, ubicándose muy 
por arriba de la media de las 
naciones miembro de la OCDE, 
de 4.4 por ciento.

Por lo anterior, Banco Base 
espera que las afectaciones den-
tro del sector sean una limitante 
importante para el crecimiento 
de México, al menos hasta la 
segunda mitad del 2022.
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CONSTRUIRÁN
MÁS VIVIENDA
Tras la baja que sufrió la producción de casas el año pasado, 
esta industria proyecta construir en México este año 250 
mil viviendas, esto es 58 por ciento más de las edificadas 
en el 2020, informó la Cámara Nacional de la Industria de 
Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi).
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STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- El expresi-
dente Donald Trump buscaría 
retomar su carrera política 
aprovechando las divisiones al 
interior del Partido Republicano 
para fundar una nueva fuerza 
que pueda atraer a sus más fie-
les votantes bajo su lema “Make 
America Great Again” (M.A.G.A., 
que en español quiere decir 
“Hacer grande a Estados Unidos 
de nuevo”).

De acuerdo con fuentes 
citadas por The Washington 
Post, en las últimas semanas 
el exmandatario ha consi-
derado la idea de crear un 
nuevo partido político, el cual 
podría llevar el nombre de 
“Partido Patriota”, y ha pedido 
a sus asesores que recluten 
candidatos para desafiar, en 
2022, a colegas como Lisa 
Murkowski, Liz Cheney y Tom 
Rice, que rechazaron sus 
infundadas acusaciones de 
fraude electoral y respaldaron 
el juicio en su contra.

Por otro lado, luego de que 
Kelli Ward ganara la presidencia 
del partido en Arizona —donde 
ganó Joe Biden—, el expresi-
dente le ofreció su “respaldo 
total” para el nuevo mandato 
en una llamada telefónica. 

Ward, quien se ha des-

2C

En cuarentena
El fabricante de aviones Airbus confirmó un 
brote de Covid-19 en su sede de Hamburgo, 

que por ahora arroja un balance de 21 
infectados. Ya puso en cuarentena 

a 500 empleados mientras ana-
liza el origen del contagio.

Perfila 
reelección
El conservador 
Marcelo Rebelo de 
Sousa, presidente 
de Portugal y candi-
dato a la reelección, 
es el vencedor de la 
primera vuelta de las 
elecciones presiden-
ciales del país según 
los datos provisiona-
les, que le otorga un 
64% de los votos.

Internacional
VIERNES 22 / ENERO / 2021Lunes 25 / Enero / 2021

Van 21.8
millones
Los Centros para el Con-
trol y la Prevención de 
Enfermedades de Esta-
dos Unidos reportaron 
que ya administraron 

21.8 millones de dosis 
de vacunas contra 
el Covid-19 en ese 

país hasta ayer por la 
mañana.
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Reformas migratorias 
compiten con más 
temas relevantes para 
Estados Unidos

STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- El presidente 
Joe Biden se enfrenta al riesgo 
político que conlleva una gran 
ambición.

Como uno de sus primeros 
actos, Biden ofreció una reforma 
migratoria radical la semana 
pasada que proporcionaría un 
camino hacia la ciudadanía 
estadounidense para los apro-
ximadamente 11 millones de 
personas que se encuentran en 
los Estados Unidos ilegalmente.

También codificaría disposi-
ciones que eliminarían algunas 
de las políticas de línea dura 
características del expresidente 
Donald Trump, incluido el 
intento de terminar con el esta-
tus legal protegido existente para 
muchos inmigrantes llevados a 
este país cuando eran niños y la 
represión de las reglas de asilo.

Es precisamente el tipo de 
medida que muchos activistas 
latinos han anhelado, particu-
larmente después del duro enfo-
que de la era Trump. Pero debe 
competir con los otros objetivos 

Sufren 
doctores
impacto 
mental
STAFF / LUCES DEL SIGLO

BARCELONA, ESP.- La escalada 
sostenida de casos de Covid-
19 tras las fiestas decembri-
nas en España volvió a poner 
contra las cuerdas a los hos-
pitales del país, amenazando 
la salud mental de médicos y 
enfermeras que llevan casi 
un año en primera línea de 
la lucha contra la pandemia.

En el Hospital del Mar 
de Barcelona, la capacidad 
de cuidados intensivos es 
ahora de más del doble y 
está casi llena, con un 80 por 
ciento de camas de Unidad 
de Cuidados Intensivos (UCI) 
ocupadas por pacientes con 
coronavirus.

“Hay gente joven de vein-
tipocos años y gente mayor 
de 80 años, con todas las 
franjas de edades”, explicó 
el doctor Joan Ramón Mas-
clans, que dirige la UCI. “Esto 
es muy duro y es un paciente 
detrás de otro”.

Aunque las autoridades 
autorizaron reuniones de 
hasta 10 personas para las 
celebraciones de Navidad y 
Año Nuevo, Masclans decidió 
no reunirse con su familia y 
pasó las fiestas en casa con 
su pareja.

“Lo hacemos porque nos 
intentamos preservar de 
salud y preservar a los demás. 
Y cuando ves que esto no se 
cumple, nos provoca una 
reacción de enfado impor-
tante que se nos suma al 
cansancio”, señaló.

Al menos el 28 por ciento 
de los trabajadores sanitarios 
sufrieron episodios graves de 
depresión, según un estudio 
sobre 9 mil trabajadores 
publicado este mes por el 
Hospital del Mar sobre el 
impacto de la primera oleada 
del Covid-19 en primavera. La 
cifra es seis veces mayor a la 
tasa en la población general 
antes de la pandemia, indicó 
el doctor Jordi Alonso, uno de 
los directores del estudio.

La investigación también 
reveló que casi la mitad de 
los participantes tenía una 
alta tasa de ansiedad, estrés 
postraumático, ataques de 
pánico o problemas de abuso 
de alcohol u otras sustancias.

 ❙Personal médico que 
atiende Covid-19 tiene 
repercusiones en su salud 
mental.
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Debe cumplir promesas a migrantes

Se juega mucho
Biden con latinos

“Esta no puede ser una situa-
ción en la que simplemente se 
envíe al Congreso un proyecto de 
ley visionario, un proyecto de ley 
mensaje, y no pase nada”, men-
cionó a la agencia AP Marielena 
Hincapié, directora ejecutiva 
del Centro Nacional de Leyes de 
Inmigración, que aboga por los 
inmigrantes de bajos ingresos.

“Hay una expectativa de que 
cumplirán y que ahora hay un 
mandato para que Biden sea sin 
disculpas a favor de los inmigran-
tes y tenga un imperativo político 
para hacerlo, y los demócratas 
también lo hacen”.

Si los latinos finalmente se 
sienten traicionados, las conse-
cuencias políticas para los demó-
cratas podrían ser duraderas.

Biden ya era visto con escep-
ticismo por algunos activistas 
latinos por su asociación con 
el expresidente Barack Obama, 
quien fue llamado el “depor-
tador en jefe” por el número 
récord de inmigrantes que fue-
ron expulsados   del país durante 
su administración.

Biden se convirtió en el pri-
mer candidato presidencial 
demócrata desde 1996 en ganar 
Arizona, pero perdió Florida por 
tener un desempeño deficiente 
en su condado hispano más 
grande, Miami-Dade. También 
se quedó corto en Texas.

legislativos importantes de Biden, 
incluido un plan de 1.9 billones de 
dólares para combatir el Covid-
19, un paquete de infraestructura 
que promueve iniciativas de ener-
gía verde y una “opción pública” 
para expandir el seguro médico.

En el mejor de los casos, 
sería difícil promulgar una 
gama tan amplia de leyes. Pero 
en un Congreso estrechamente 
dividido, podría ser imposible. 
Y eso tiene a los latinos, el blo-
que de votantes de más rápido 

crecimiento en la nación, pre-
ocupados de que Biden y los 
líderes del Congreso puedan 
llegar a acuerdos que debiliten 
demasiado el producto termi-
nado, o no aprueben nada en 
absoluto.

 ❙ Los compromisos del presidente Biden con comunidades latinas pueden chocar con otros asuntos 
relevantes para los estadounidenses.
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PRETENDE DONALD TRUMP
CONFORMAR NUEVO PARTIDO

crito como una “republicana 
de Trump”, ha respaldado los 
alegatos infundados sobre un 
supuesto fraude y ha mantenido 
una línea de división frente al 
gobernador de Arizona, el tam-
bién republicano Doug Ducey.

La política ganó la reelección 
por un estrecho margen de 51.4 
por ciento frente a 48.5, en lo 
que sería la primera victoria 
del Trump en aras de mantener 
relevancia política tras el fin de 
su gobierno.

Los votantes republicanos 
siguen apoyando abrumadora-

mente al expresidente. Una 
reciente encuesta del Post 
encontró que 6 de cada 10 
republicanos creían que el par-
tido debería seguir el liderazgo 
de Trump en el futuro.

“La gran mayoría de los 
votantes, voluntarios y donan-
tes republicanos ya no son 
leales al Partido Republicano y 
a sus candidatos sólo porque 
tienen una R en su nombre. Su 
lealtad ahora recae en Donald 
Trump”, tuiteó la representante 
de esa formación Marjorie 
Taylor Greene.

 ❙ El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, trata de 
aprovechar las fracturas al interior del Partido Republicano.
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¿PASTILLAS 
CONTRA COVID? 
Un equipo de investigadores del 
Montreal Heart Institute informó 
que la colchicina, un medicamento 
antiinflamatorio en forma de tabletas, 
podría ser efectivo contra el Covid-19. 
El estudio que realizaron encontró que 
el fármaco redujo las hospitalizaciones 
en un 25 por ciento, la necesidad de 
ventilación en un 50 por ciento y las 
muertes en un 44 por ciento.
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DEPORTES
Los Dolphins 
contrataron a Charlie 
Frye como entrenador 
de quarterbacks

Listo para abrir
Los Yankees de Nueva York firmaron al 
pitcher abridor Jameson Taillon de los 
Pirates, a cambio de cuatro prospectos de 
ligas menores.

Levanta  
el vuelo
Los Eagles 
anunciaron a Nick 
Sirianni como su 
nuevo entrenador 
en jefe. Nick era 
coordinador 
defensivo de los 
Colts de Indianápolis.

Mantienen 
el castigo
La Federación 
Internacional de 
Tenis rechazó la 
solicitud de la 
tenista Dayana 
Yastremska para 
jugar, pese a su 
suspensión por 
dopaje.

LUNES  25/ ENERO / 2021

Los jugadores  
pagan más dinero  
por mostrar 
publicidad ilegal

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - La Liga MX 
impondrá multas de hasta 100 
mil pesos a todos aquellos que 
sean sorprendidos en acciones 
fuera del protocolo por Covid-19. 
El objetivo es frenar los constan-
tes episodios de jugadores que no 
acatan las medidas sanitarias y 
pongan en riesgo de contagio a 
sus compañeros, entrenadores 
y rivales. 

Si bien las cantidades mane-
jadas por la Liga MX resultan 
llamativas, no son las más altas 
que se pueden aplicar. Pues de 
acuerdo con el reglamento de 
sanciones de la competición, 
es más penalizada la muestra 
de publicidad o mensajes en 
cualquier superficie visible, con 
sanciones máximas de hasta 134 
mil pesos. 

Durante el torneo Guardianes 
2020, se contaron un total de 522 
contagios entre personal, futbo-
listas y directivos de los 18 clu-
bes del futbol mexicano. Actual-
mente, en el 2021, suman hasta 
122, con un promedio diario de 
hasta cinco casos diarios, donde 
ya se produjo el fallecimiento del 
entrenador de Santos Femenil, 
Martín Pérez Padrón. 

Dentro del nuevo protocolo 
establecido por la liga en con-
junto con instituciones de salud a 
nivel federal, todos los jugadores, 
en cualquier categoría, que rom-
pan el protocolo, deberán aislarse 
durante 10 días para evitar cual-
quier riesgo de contagio, además 
de someterse a una investigación 
que derivará en multas de hasta 
100 mil pesos. 

Para poder volver a jugar, los 
futbolistas que sean sanciona-
dos deberán mostrar un test 
PCR negativo a la liga. Las nue-
vas medidas se aplicarán única-
mente en los torneos de Primera 
División (femenil y varonil) ade-
más de la Liga de Expansión.

 ❙ En lo que va del torneo Guardianes 2021 van 122 casos positivos en el futbol mexicano.

Sanciones de 100 mil pesos por indisciplinas al protocolo

Combatirá Liga MX 
contagios con multas

Pagar por contagio
Incumplir el protocolo Covid 100 mil pesos

Mostrar publicidad indebida 134 mil pesos

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. -Los patina-
dores quintanarroenses atletas 
Azul Rodríguez y Julio Aguilar, 
representarán a México en el 
Campeonato Panamericano de 
Clubes y Naciones de Patinaje 
de Velocidad, quienes realizarse 
en Ibagué, Colombia del 10 al 14 
de febrero. 

Los atletas serán parte de la 
delegación nacional compuesta 
por 13 patinadores, además de 
una fisioterapeuta y dos entre-
nadores, entre ellos el también 
quintanarroense Juan Pastor 
León, quien junto con el jalis-
ciense Ulises Nava encamina-
rán al seleccionado mexicano al 
podio en este certamen. 

Además de los patinadores 
de nuestro estado, el combi-
nado nacional lo integran Hedda 
Becerra, Santiago López, Jorge 
Martínez, Mike Páez (Jalisco), 
Mariana Romero, Raúl Melgoza 
(Michoacán), Brandon Ovando, 
Valentina Letelier (Nuevo León), 

Jocelyn Paniagua (Chiapas), Vale-
ria Idiákez (Ciudad de México) y 
Andrés Nicasio (Aguascalientes). 

Para esta competencia, la 
World Skate America (WSA) 
informó a las federaciones y 
confederaciones afiliadas que, 
por disposiciones del gobierno 
colombiano, los integrantes de 
las delegaciones deportivas que 
ingresen al país para participar 
en los torneos internacionales, 
deberán presentar una prueba 
de PCR por COVID-19 con resul-
tado negativo, con un tiempo no 
superior a las 96 horas.

“Tal y como lo habíamos 
indicado desde un comienzo y 
frente al comportamiento de la 
pandemia, que cada día trae cir-
cunstancias propias de la situa-
ción en cada región, estaremos 
comunicando constantemente 
las medidas que adopten los res-
pectivos entes gubernamenta-
les y de salud”, comentó Alberto 
Herrera Ayala, presidente de la 
WSA. 

 ❙ Los atletas deberán presentar pruebas negativas de Covid-19 
para participar en el torneo.

Patinadores de  
Q. Roo irán al  
Panamericano de 
Clubes en Colombia

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. – Los Pioneros 
de Cancún no han podido ganar 
en los últimos cuatro partidos de 
manera consecutiva, con sólo un 
gol a favor y seis en contra. Su 
último descalabro fue este fin de 
semana, al caer 2-1 como visitan-
tes ante Zitácuaro en la Jornada 
15 de la Temporada 2020-2021 en 
la Liga Premier.

La última vez que el equipo 
del director técnico Daniel ‘Topo’ 
Moguel sacó un triunfo, fue en 
la Fecha 9 al imponerse como 
visitante 0-2 ante Cuautla el 15 
de noviembre del año pasado. 

Después, los Pioneros empa-
taron como locales 0-0 ante 
Deportivo Dongu en la Jornada 
10. Los cancunenses se queda-
ron sin participar en dos com-
promisos seguidos tras un alto 
número de casos positivos por 
COVID-19 en la plantilla, con due-
los pendientes ante Aguacateros 
de Uruapan que se jugará el 2 
de febrero y ante Inter Playa del 
Carmen a realizarse el martes 
26 de enero. 

Para la Jornada 13, Pioneros no 
pudo fue goleado por CAFESSA 

Jalisco 0-3 en el Estadio Cancún 
86. En la siguiente, los caribe-
ños fueron doblegados 0-1 por 
los Cafetaleros de Chiapas en el 
Estadio Andrés Quintana Roo.

Ahora el conjunto cancu-
nense tendrá la oportunidad 
de reivindicarse en la actual 
campaña de la Segunda Divi-
sión cuando encare este mar-

tes el ‘Clásico quintanarroense’ 
de esta categoría, visitando a 
Inter Playa a las 16:00 horas 
en el Estadio Mario Villanueva 
Madrid. 

Van Pioneros en caída libre 
rumbo al ‘Clásico’ ante Inter

 ❙ Los cancunenses no ganan desde noviembre del 2020 y sólo un gol a favor desde entonces.

El mexicano Hirving Lozano anotó el 
gol a los nueve segundos en la derrota 
del Napoli 1-3 ante el Hellas Verona. 
El tanto del ‘Chucky’ es el más rápido 
en la historia de los napolitanos en la 
Serie A y el tercero en la historia del 
futbol italiano. Lozano suma nueve 
dianas en lo que va de la temporada.

DIABÓLICO  
Y VELOZ
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 ❙ Poirier enlistó a dos oponentes que le gustaría enfrentar: Charles Oliveira y Justin Gaethje.

 2D DEPORTES ❚ Lunes 25 de Enero de 2021

Sin ser el  
favorito, Dustin  
se llevó la victoria  
en UFC 257

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El peleador 
de artes marciales mixtas, Dus-
tin Poirier rechazó que Michael 
Chandler sea su próximo rival 
en la UFC. Tras noquear a Conor 
McGregor en la pelea estelar de 
UFC 257, ‘The Diamond’ señaló 
que no quiere darle una oportu-
nidad al ex campeón de Bellator, 
quien debutó en la misma fun-
ción con una victoria sobre Dan 
Hooker. 

“Puedo asegurarles que no 
pelearé contra Michael Chandler. 
Ellos (los directivos de UFC) pue-
den hacer lo que quieran con la 
división (Peso Ligero), realmente 
no me importa. Si algo tiene sen-
tido, bueno, entonces lo haré”, 

aseguró Poirier en la conferencia 
de prensa posterior a su combate, 
celebrado en el Etihad Arena de 
Abu Dabi.

El evento UFC 257 presentó a 
los mejores en el ranking de peso 
ligero. La pelea estelar era una 
revancha entre el irlandés Conor 
McGregor y Dustin, mientras que 
la coestelar tenía el debut del ex 

campeón de Bellator, Michael 
Chandler contra el neozelandés 
Dan Hooker, quienes buscaban 
impresionar al ya retirado cam-
peón, Khabib Nurmagomedov 
para retarlo a una pelea por el 
cinturón. 

Primero Chandler tuvo un 
debut soñado en el que noqueó 
a Hooker en el primer round, para 
después retar a Poirier, McGregor 
y el campeón ruso. Después, ‘The 
Diamond’ mandó al irlandés a 
dormir con un derechazo en el 
segundo asalto.

“Respecto a Chandler, un 
chico nuevo en la UFC quien 
apenas venció a un peleador a 
quien yo también gané. Eso no 
es emocionante para mí”, rei-
teró Poirier, quien sí señaló a dos 
posibles oponentes: el brasileño 
Charles Oliveira y Justin Gaethje. 

“Sólo porque (Oliveira) nunca 
ha tenido una oportunidad por 
el título”, dijo Dustin, “Gaethje 
viene de pelear y fue vencido”, 
remató.
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El ‘Diamond’ noqueó a Conor McGregor y busca el título 

Descarta Poirier 
a Chandler como 
siguiente rival

Campeón: Khabib 
Nurmagomedov*

RANKING DE 
PESO LIGERO

1.-Justin Gaethje
2.-Dustin Poirier
3.-Charles Oliveira
4.-Conor McGregor
5.-Tony Ferguson
Michael Chandler**

*Anunció su retiro en 2020. 
**El ex campeón de Bellator debutó en 

UFC este 2021

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. – Los orga-
nizadores del Australian Open 
ajustaron el calendario para dar 
más tiempo de preparación a los 
72 tenistas que pasan una cua-
rentena obligatoria, para evitar 
más casos de Covid-19 previo al 
inicio del primer Grand Slam de 
la temporada. 

“Es un período particular-
mente difícil para los deportistas 
que están en cuarentena. Noso-
tros, así como la WTA y la ATP, 
hacemos todo lo que podemos 
para ayudarlos”, declaró Craig 
Tiley, director del Abierto de 
Australia. 

Entre las modificaciones 

estará la creación de un torneo 
exclusivo para las jugadoras que 
permanecen recluidas del 3 al 7 
de febrero, además de modificar 
el aforo de los dos torneos pro-
gramados entre el 3 de enero y 
el 6 de febrero. 

Mientras tanto, el circuito 
masculino, que incluye dos tor-
neos ATP 250 y la ATP Cup dispu-
tada entre equipos nacionales, 
sólo será movido por 24 horas. 

“Las dos pruebas ATP 250 
comenzarán el lunes 1 de febrero, 
con un aumento de 56 plazas 
en el tablero principal de indi-
viduales, mientras que la ATP 
Cup comenzará el martes 2 de 
febrero”, precisa el comunicado 
enviado por los organizadores. 

Tennis Australia y las auto-
ridades sanitarias del estado de 
Victoria realizaron un protocolo 
sanitario con una cuarentena de 
catorce días impuesta a todos los 
participantes. Éstos tienen una 
autorización de salida de cinco 
horas diarias para poder entre-
narse a condición de no dar posi-
tivo en un test Covid-19.

La cuarentena se originó des-
pués de que una decena de casos 
positivos a coronavirus, fueron 
detectados entre el millar de 
personas que llegaron en vuelos 
chárter a finales de la semana 
pasada. Debido a ellos, 72 juga-
dores fueron colocados en cua-
rentena estricta, sin autorización 
de salir de su habitación. 

 ❙ Los tenistas necesitan cumplir con la cuarentena antes de entrenar en las canchas.

Modifican calendario previo 
para torneos en Australia 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -El veterano 
Ryan Zimmerman presumió su 
renovación con los Nationals de 
Washington por un año más. Sin 
embargo, el pelotero de 36 años 
intentará extender su relación 
por más tiempo. 

“Si puedo asumir este papel y 
hacerlo bien este año, de ninguna 
manera tiene que ser mi último 
año. Al menos así es como lo veo”, 
declaró Zimmerman en confe-
rencia de prensa, tras hacer ofi-
cial su acuerdo con Washington. 

Ryan fue dos veces All-Star 
y tendrá un rol más secundario 
en la novena titular, luego de los 
fichajes de Josh Bell de los Pirates. 
Su esperanza para tener más tur-

nos al bate podría venir si la Liga 
Nacional mantiene un bateador 
designado para la temporada 
2021, que será recortada debido 
a la pandemia de Covid-19, tal 
como pasó el año pasado. 

Zimmerman quien tiene 15 
años dentro de las Grandes Ligas, 
todos con los Nationals fue clave 
para conseguir la Serie Mundial 
en 2019. En 2020, el veterano 
decidió no jugar debido a las 
preocupaciones por la salud de 
su familia ante la pandemia. 

“Mi regreso este año no fue 
como una vuelta de victoria. Se 
trata de volver porque todavía 
creo que puedo jugar el juego a 
un alto nivel, y sigo pensando 
que puedo ayudar al equipo a 
ganar”, reiteró.

Un récord más
El jugador de los 
Warriors, Stephen Curry 
superó la marca de 
Reggie Miller, en triples 
en toda la historia de 
la NBA. La estrella de 
Golden State llegó a 
2 mil 561 canastas de 
tres puntos este fin 
de semana y ocupa el 
segundo lugar de todos 
los tiempos. Curry está 
412 tiros de Ray Allen, 
líder en triples.

 ❙ El pelotero no jugó en 2020 como precaución por la pandemia.

Quiere Ryan Zimmerman 
extender su estancia con 
los Nationals más años

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -El combate 
entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y 
Avni Yildirim podrá tener 15 
mil aficionados. El promotor 
Eddie Hearn confirmó que 
la pelea del próximo 27 de 
noviembre recibirá aficiona-
dos en el Hard Rock Stadium 
de Miami. El directivo de Mat-

chroom aclaró que la decisión 
se tomó en conjunto con la 
empresa del mexicano y las 
autoridades de Florida. 

Hearn contó a ESPN que 
pronto darán detalles sobre el 
precio de los boletos, el proto-
colo que deberán cumplir y le 
día en que saldrán a la venta, 
en la que el ‘Canelo’ y el turco 
disputarán los cinturones de 
peso Supermedio del Consejo 

Mundial de Boxeo y la Asocia-
ción Mundial de Boxeo. 

Tanto Matchroom como 
Canelo Promotions optaron por 
Miami y el estadio de los Dol-
phins para realizar su pelea, a 
pesar de que Texas es la enti-
dad en Estados Unidos que más 
carteleras de boxeo ha recibido 
durante el último año. Incluso, 
albergó la última pelea de Álva-
rez en diciembre contra Callum 

Smith. 
Yildirim es el rival mandato-

rio por el título del Consejo Mun-
dial de Boxeo, quien aparece 
como la ‘víctima’ en las casas de 
apuestas. En caso de que Álva-
rez venza al turco, agendará su 
próxima pelea el fin de semana 
del 5 de mayo, cuando enfrente 
a Billy Joe Suanders, campeón 
de la Organización Mundial de 
Boxeo.

 ❙ Los promotores optaron por el estadio de los Dolphins para albergar la pelea estelar.

Habrá público en la pelea de ‘Canelo’ contra Yildirim
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ISAAC FLORES  
FOTOS: KARLA AYALA

Su manejo dinámico con dimen-
siones de crossover lo convirtie-

ron en uno de los éxitos de ventas 
de Mazda en 2020. Y ahora, la 

CX-30 llega con músculos extra 
para defender su deportividad.

La camioneta de Mazda es-
trena en México su versión más 

agresiva: el nuevo tope de gama, 
denominado s Grand Touring, su-

ma el motor turbo Skyactiv-G de 
2.5 litros y lo acompaña con trac-

ción integral.
El mismo motor que impulsa 

de forma competente la camio-
neta de siete pasajeros de la com-

pañía japonesa, la CX-9, llega a la 
CX-30 para imprimirle reaccio-

nes más afiladas. Empuja desde 
bajas revoluciones, despega con 

soltura conforme se presiona el 
acelerador, realiza los rebases con 

mucha ligereza.
Pero aunque más potente, la 

entrega de poder no es brusca ni 
violenta, sino progresiva y refina-

da. Los 41 caballos de potencia y 
124 libras pie de torque que suma 

frente a la versión naturalmente 
aspirada están ahí, disponibles,  

sin necesidad de alardear de ellos. 
Esta versión, cuyo precio ba-

se es de 546 mil 900, agrega a la 
atlética silueta de la SUV rines de 

aluminio de 18 pulgadas en negro 
y la opción del color Polymetal 

Gray para el exterior.
En la cabina, se dispone sis-

tema de infoentretenimiento con 
audio de 8 bocinas y pantalla de 

8 pulgadas compatible con Apple 
CarPlay, lo que se combina con 

vestiduras de piel y sutiles deta-
lles cromados.

En la oleada de camione-
tas compactas que ha invadido 

el mercado, varias presumen de 
diseños deportivos con los que 

intentan transmitir emoción al 
manejo. Sin embargo, la Mazda 

CX-30 turbo no lo intenta. Sim-
plemente lo hace.

z La versión s Grand Touring suma 
también tracción integral para adecuar 
la entrega de potencia a cada llanta de 

acuerdo con las condiciones de manejo.

La Ford 
Bronco que 

aparce en la 
película ‘Logan’ 

se convirtió en la 
favorita del actor 

Hugh Jackman.

WOLVERINE 
MUY ‘BRONCO’

HONDA CR-V

VOLKSWAGEN TAOS HIGHLINE

AHORA

ES TURBOMAZDA: CX-30 S 
GRAND TOURING

 MAZDA CX-30 S VOLKSWAGEN HONDA CR-V
 GRAND TOURING TAOS HIGHLINE TURBO PLUS
Longitud: 4.39 metros 4.46 metros 4.62 metros

Motor: 2.5 l turbo Skyactiv-G 1.4 l TSI Vtec 1.5 l turbo

Potencia: 227 hp 150 hp 188 hp

Torque: 310  lb-pie 184 lb-pie 179 lb-pie

Precio: $546,900 $535,900 $604,900

COMPETIDORES:

POTENCIA

227 
HP

TRACCIÓN

AWD
MOTOR

2.5 
LITROS
turbo 

Skyactiv-G
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Ford Bronco 1976

ALBERTO BORTONI

En un mundo donde los mu-
tantes casi han desapareci-
do y en el que Logan se ha 
refugiado en el alcohol, hay 
tiempo para una última gran 
hazaña. 

Eso es lo que le pide el 
Profesor X cuando le encarga 
proteger a Laura, una pode-
rosa mutante capaz de cam-
biar el destino de los de su 
especie. En el camino, Logan 
se vale de distintos vehícu-
los para lograr su misión in-
cluida una RAM 1500, pero 
la que llama la atención por 
su personalidad y apariencia, 
quizá tan desmejorada como 
la del mismo Logan, es una 
Ford Bronco de 1976, uno de 
los últimos modelos de la pri-
mera generación del vehículo.

No hay que dejarse en-
gañar por las apariencias, a 
pesar de su aspecto, el vehí-
culo realmente se encontraba 
en muy buenas condiciones. 
Todo el óxido y desgaste que 
luce la carrocería es intencio-
nal, y se logró con una mez-
cla especial de grasa animal y 
alcohol desnaturalizado que 
hacen lucir la pintura verde 
como si estuviera oxidada. El 
vendedor menciona que es-
ta pátina exterior podía re-
moverse fácilmente, dejan-
do la apariencia original de 
la Bronco visible. Pero quizá 
lo mejor sea dejarla tal y co-

mo Logan y Laura la usaron 
durante su viaje.

La mecánica de esta 
Bronco inicia con un motor 
V8 302. Esta motorización le 
funcionó tan bien a Ford que 
la utilizó en una gran cantidad 
de autos y por varias décadas. 
La transmisión es automática 
de tres velocidades con los 
cambios en la columna. Es 
una C4, también una trans-
misión utilizada por muchos 
años y con un alto nivel de 
confiabilidad.

Es un vehículo con trac-
ción 4x4 y con el control de la 
reductora en el piso. Es un sis-
tema Dana y se pueden blo-
quear los ejes manualmente. 
Así que realmente es un co-
che con capacidades para an-
dar sobre cualquier terreno.

La suspensión parecie-
ra ser con las características 
originales, con neumáticos 
BFGoodrich montados sobre 

C
or

te
sí

a

los rines de 15 pulgadas. En el 
interior hay algunos acceso-
rios extra, como la dirección 
hidráulica y el radio AM/FM ¡y 
con reproductor de cassette 
para hacer que los viajes de 
miles de kilómetros parezcan 
cortos!

Este vehículo hizo tan 
buena dupla con la persona-
lidad de Logan, que incluso 
el actor Hugh Jackman de-
cidió quedárselo al finalizar 
el rodaje. 

“De esta película me que-
dé con el Ford Bronco, lo 
tengo en mi garage. No sé 
cuántos pares de garras ten-
go, probablemente unos 20. 
Tengo todos los trajes y las 
chaquetas de cuero, y hasta la 
motocicleta de la primera pe-
lícula”, dijo Jackman en una 
entrevista a Yahoo en 2017.

#AutoLeyenda

El nombre Bronco ha 
vuelto a sonar en los últimos 
meses gracias a la presenta-
ción del nuevo modelo que 
obviamente aprovecha glo-
rias pasadas con su nombre 
y diseño y ha hecho que en-
tusiastas volteen a ver a la 
primera generación, que se 
fabricó de 1966 a 1977.

Una gran cantidad de es-
tos vehículos fueron fabrica-
dos, pero se pueden encon-
trar algunas piezas únicas, 

como ésta de la película, que 
Jackman conservó en el mis-
mo estado.

En los últimos años los 
precios de esta primera ge-
neración de Bronco se han 
elevado de forma importan-
te. Hoy, un ejemplar en bue-
nas condiciones se cotiza por 
encima de los 35 mil dólares 
y hay algunas modificadas y 
modernizadas cuyos precios 
están por los cientos de miles 
de dólares.

UNA BRONCO 
CON MUCHA 
GARRA

z El efecto de la 
pintura oxidada 
fue hecho por la 
producción de la 
película, a pesar 
de su aspecto, es-
ta Bronco está en 
perfecto estado.

MELISSA RODRÍGUEZ

Sin importar la intensidad, un ac-
cidente automovilístico puede 
dejar secuelas psicológicas, que 
incluso te imposibiliten volver a 
tomar el volante. 

“Un accidente automovilísti-
co puede dejar algún trauma o 
alguna impresión lo suficiente-
mente importante para empezar 
a desarrollar algunos síntomas y, 
a partir de ellos, es necesario eva-
luar si es necesario acudir con el 
psicólogo”, dijo en entrevista la 
maestra Cynthia Peña, especia-
lista en psicología de la Universi-
dad La Salle. 

Para evaluar estos síntomas, 

Peña recomienda que, en una situación de es-
trés, uses esta técnica para relajarte. 

“Realiza respiraciones profundas de 5 se-
gundos y una exhalación en 3 segundos. La 
idea es que esa oxigenación llegue a tu cerebro 
y pueda limpiar esa tensión que se presenta, 
que no te permite pensar claramente y que 
es cuando se va sumando la angustia, seguida 

del pánico y ahí te puede dar una crisis. Es un 
momento de mucho estrés para el cerebro que 
no se acaba ahí, porque necesitas ir resolviendo 
lo que sigue”. 

Además de llamar a tu seguro, habla por 
teléfono con algún familiar que te pueda ir a 
auxiliar en caso de necesitarlo o se mantenga 
en contacto contigo.

Si sufriste un accidente y volviste a manejar, pero te 
identificas con alguno de estos puntos, lo mejor es que 
busques tratarlos con ayuda profesional.

Focos rojos

Inmediatamente después del accidente

Peña sugiere retomar el manejo 
en compañía de una persona de 
confianza que pueda identificar  
con mayor facilidad reacciones 
anormales en el conductor. 

“Actitudes como que se po-
ne muy nervioso, tarda mucho 
en hacer alguna maniobra o tal 
vez que está muy sensible a los 
estímulos del ambiente ya son 

indicadores que nos hablan de 
que quizá no es el momento de 
regresar a esta actividad y lo me-
jor sería trabajar este tema con 
algún psicólogo”.

En tanto, para las personas 
cercanas al accidentado, Peña re-
comienda crear un ambiente de 
empatía donde puedan hablar 
de lo que les sucedió sin sentirse 

juzgados. 
“Hablar de lo que ocurrió es 

muy poderoso porque cada vez 
que lo hacemos, cada vez que lo 
repetimos, podemos darle más 
orden a lo que sucedió, cómo 
nos sentimos con ello y pode-
mos descargar esas emociones 
contenidas”, explica la psicóloga. 

Peña también recomienda 

que al detectar algún foco rojo 
se recurra a ayuda profesional 
que puede acotarse a este even-
to específico.

“Tenemos una dificultad por 
pedir ayuda, pretendemos en-
frentar estos casos de manera in-
dividual en donde nos decimos 
frases como ‘ya pasará’ y espera-
mos que se acomode por arte de 

magia. Pero es muy importante 
ser sensible a estos eventos para 
detectar que hubo algo que nos 
movió lo suficiente para necesitar 
tratarlo. Seguramente no serán 
muchas sesiones, incluso hay psi-
coterapia breve y de emergencia 
que va de 5 a 10 sesiones en don-
de se puede trabajar y salir de 
esto rápidamente”, finalizó.

z Ideas catastróficas que aparecen de forma recurrente 
al manejar. Son un indicador de que hay algo que se está 
produciendo en la mente que genera angustia a partir del 
evento anterior.
z Demasiada sensibilidad a los estímulos: que sientas temor con 
ruidos fuertes, cuando alguien pase frente al vehículo, etc.
z Insomnio que antes no se presentaba o bien, que en el sueño, 
aparezcan pesadillas o angustia.
z Sentimientos de culpa o vergüenza que se pueden manifestar 
también en mucha preocupación por estar haciendo las cosas 
bien, por sentirse observado o juzgado por otros.

    CÓMO ‘VOLVER AL RUEDO’ 
     DESPUÉS DE UN CHOQUE


