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El juicio final podría 
alargarse hasta un 
año en tribunales y 
heredarse a futuro

MARCO ANTONIO BARRERA

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
Otro revés legal propinó la jus-
ticia federal al gobierno munici-
pal de Solidaridad que encabeza 
Laura Beristain, el cual ha venido 
obstaculizando la reinstalación 
del servicio de la basura a la con-
cesionaria titular Cooperativa 
de Servicios y Comercios Reco-
lectores de Desechos Sólidos y 
Líquidos (REDESOL), S.C. de R.L.

Una sentencia definitiva de 
amparo del Juzgado Segundo de 
Distrito protegió nuevamente a 
REDESOL contra una “indebida 
intromisión” que encabezó el ex 
director general jurídico muni-
cipal, José Ángel Durán.

Al ex funcionario se le acusó 
en un juicio de garantías (con 
número de Expediente Único 
Nacional 25930669) de entor-
pecer la restitución del servicio 
de basura a la empresa neo-
leonesa pese al fallo que desde 
el 9 de enero de 2019, por pri-
mera vez, ordenó la sentencia 
S.C.A./A/115/2014 derivada del 
Juicio Contencioso Administra-
tivo de la Sala Constitucional del 
Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Quintana Roo.

La afectada busca que se le 
restituyan sus derechos después 
de que obtuvo la concesión para 
la recoja de basura por 20 años, 
pero fue boicoteada a los 11 
meses de operación, lo que derivó 
en un litigio que ganó después de 
siete años, cuya sentencia favo-
rable sigue sin cumplirse.

REDESOL enfrenta un con-
flicto en juzgados y tribunales 
federales desde hace más de 
dos años, luego de que la jus-

Propinan revés
legal a Beristain

Ordena juez federal a alcaldesa restituir servicio de basura a REDESOL

ticia administrativa estatal le 
otorgó la razón jurídica luego de 
cinco años de litigio para que el 
Ayuntamiento de Solidaridad le 
regresara el manejo del servicio 
de recoja y traslado de residuos 
no peligrosos del Condominio 
Playa Car, la zona turística de 
Playa del Carmen, así como los 
hoteles ubicados fuera de la 
cabecera municipal y Puerto 
Aventuras.

Los actos más recientes que 
reclamó la concesionaria afec-
tada fueron contra el ex director 
general jurídico, quien cuando 
ocupó el cargo en el Ayunta-
miento interpuso un llamado 
“proceso de revocación” sobre 
el contrato de concesión parcial 
por tiempo determinado el cual 
se firmó el 24 de diciembre de 
2012.

La estrategia municipal se dio 
a pesar de que el Ayuntamiento 
debió reanudar el servicio luego 
del fallo judicial y de la aproba-
ción del cumplimiento de la 
orden jurisdiccional que realizó 

el Cabildo en la Décima Primera 
Sesión Extraordinaria del 16 de 
agosto de 2019.

El “proceso de revocación” 
es un recurso que la Ley otorga 
para que otra autoridad con más 
jerarquía conozca el caso, como 
es la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN).

Pero al dictarse una sentencia 
favorable a la quejosa se abrió 
también la puerta al recurso 
de revisión ante un tribunal de 
alzada, lo que podría alargar 
todavía más la conclusión del 
caso, de seis meses hasta un año. 

Pero ni el nuevo fallo en favor 
de la concesionaria ni el eventual 
recurso de revisión, parecen sufi-
cientes para obligar al gobierno 
municipal a cumplir voluntaria-
mente con la sentencia original, 
en cambio, ha optado por alar-
gar el juicio en los tribunales y 
traspasarlo a la administración 
siguiente. Beristain concluye su 
mandato el último día de sep-
tiembre próximo.

 \Amparo promovido por REDESOL vs Ayuntamiento de Solidaridad por omisión de dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia Administrativa S.C.A./A/115/2014.

 \Resolución del Juzgado Segundo de Distrito.

Como parte del proceso, 
REDESOL ha solicitado a la jus-
ticia federal que ordene el man-
dato de restitución a la presi-
denta municipal y al secretario 
municipal del Ayuntamiento. 
Al Oficial Mayor también lo 
acusó de “obstaculizar la eje-
cución de la sentencia” por 
autorizar la convocatoria para 
el arrendamiento puro de 27 
camiones recolectores y com-
pactadores de basura al Grupo 
VTM del Golfo, S.A. de C.V. por 
271 millones 290 mil 332 pesos 
(entre 2019 y 2021), mediante 
un contrato por adjudicación 
directa, número ARR/108/2019. 

En el tortuoso camino legal 
de REDESOL se ha dado en el 
Juzgado Segundo de Distrito 
desde el 31 de octubre de 2019, 
al reclamar la omisión de cum-
plimiento a la sentencia, pero 
cuyo fallo se ha retrasado ante 
recursos interpuestos por las 
autoridades ante el Juzgado 
Octavo de Distrito y Segundo 
Tribunal Colegiado del Vigé-
simo Séptimo Circuito de Quin-
tana Roo.

Mientras la disputa legal 
continúe, en la Tesorería muni-
cipal seguirá congelado un che-
que por cuatro millones 100 
mil pesos que se entregarán a 
la empresa cuando se dicte un 
fallo inapelable.

 \Carlos Joaquín anunció la 
llegada del tercer lote de 
vacunas contra el Covid-19.

Llega a QR
tercer lote
de vacunas!
contra Covid
STAFF / LUCESDELSIGLO

CHETUMAL, Q.ROO. - El gober-
nador Carlos Joaquín informó 
que esta semana se reiniciará 
el programa de vacunación 
contra la Covid-19 en Quin-
tana Roo, en coordinación con 
el gobierno federal.

En total, dijo el mandata-
rio, llegaron 6 mil 920 dosis de 
la farmacéutica AstraZeneca 
para su aplicación a adultos 
mayores de Puerto Morelos y 
Bacalar. Esta vacuna es de una 
sola dosis, mientras que para 
el personal médico la segunda 
dosis será de la firma Pfizer.

Este domingo 14 de febrero 
llegaron a México 870 mil dosis 
de la vacuna AstraZeneca 
desde la India y ayer mismo 
se inició la distribución aérea 
en 25 estados de la República. El 
martes, se reiniciará el suminis-
tro de Pfizer con 494 mil dosis.

Dentro de la estrategia de 
distribución nacional, Quin-
tana Roo forma parte de la 
ruta tres de entrega de la 
vacuna AstraZeneca. Esta ruta 
iniciará en Mérida y después 
siguen Cancún, Chetumal y 
Campeche. 

Actualmente, en Quintana 
Roo, hay cerca de seis mil per-
sonas vacunadas: médicos de 
primera línea de acción que 
estarán recibiendo la segunda 
dosis de Pfizer. 
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 \ Trabajos de rehabilitación 
y mantenimiento en el 
Museo Maya de Cancún.

Reclama!
IPN adeudo!
a INAH en!
Museo Maya
FELIPE VILLA

CIUDAD DE MÉXICO.- Inves-
tigadores del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) 
denuncian la falta de pago 
del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia 
(INAH) por trabajos reali-
zados en el Museo Maya de 
Cancún. 

Señalan que la depen-
dencia federal encargada 
del resguardo del patri-
monio cultural e histórico 
del país pretende ignorar 
el adeudo por más de 636 
mil pesos, aun cuando los 
trabajos fueron entregados 
el 15 de enero de 2020.

El Museo Maya de Can-
cún es el recinto históri-
co-cultural más importante 
que ha construido el Estado 
mexicano en los últimos 
años. Según el propio INAH, 
se trata de una obra museís-
tica a la altura del Museo 
Nacional de Antropología y 
el Museo del Templo Mayor, 
estos últimos ubicados en 
la capital de la República.

De acuerdo con el acta de 
entrega-recepción, fechada 
hace 13 meses, los trabajos 
realizados consistieron en 
la rehabilitación y mante-
nimiento de la planta de 
tratamiento de aguas resi-
duales ubicada en el museo. 
Enlista 15 obras de repara-
ción, rehabilitación, reacon-
dicionamiento, reposición y 
limpieza.

En el documento, el 
INAH muestra su confor-
midad con los trabajos que 
recibió, mediante la firma 
de Carlos Esperón, director 
del propio Museo Maya de 
Cancún. Incluso se esta-
blece que el funcionario 
“recibe a su entera satis-
facción los trabajos antes 
mencionados”.

Los investigadores de 
IPN que encabezaron las 
obras son Enrique Rico 
Arzate y Hever Honorato 
Cervantes, ambos adscri-
tos a la Escuela Superior 
de Ingeniería Química e 
Industrias Extractivas. El 
monto de los trabajos, por 
636 mil 747 pesos, contó 
con la autorización previa 
de la titular de la Coordi-
nación Nacional de Obras 
y Proyectos del INAH, María 
Lizbeth Aguilera Garibay.

En diciembre de 2018, 
la administración federal 
encontró en el abandono 
el sistema de la Planta 
de Aguas Residuales del 
recinto, con deterioro mecá-
nico y eléctrico, corrosión, 
azolve y falta de piezas. 
Por ello se dio a la tarea de 
rehabilitarlo y contrató a los 
especialistas politécnicos.

La Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales con la 
que cuenta el Museo Maya 
de Cancún es de tipo aero-
bio, es decir, se trata de un 
sistema integral con una red 
de “aireación para mantener 
la degradación de la materia 
orgánica en óptimas condi-
ciones, con la finalidad de 
conservar el patrimonio cul-
tural y el medio ambiente”, 
explica Rico Arzate.
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Niegan devolución de terreno a Millar
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Autoridades 
ministeriales de Quintana Roo 
mantendrán asegurado el predio 
de más de cinco hectáreas que le 
fue confiscado a Alberto Millar 
López en febrero del año pasado, 
para evitar que lo transmita o 
venda a terceras personas.

No obstante, el juez otorgó al 
implicado el derecho de acceso y 
uso del bien que obtuvo de forma 
irregular durante el gobierno de 
Roberto Borge Angulo, sin 
poder disponer de él.

Una resolución defini-
tiva del Juzgado Tercero 
de Distrito favoreció a 
quien “de rodillas” suplicó 
al gobernador del estado, Carlos 
Joaquín González, “un juicio 
justo” para que fuera escuchado 
y tuviera acceso a una defensa 
jurídica, pese a que se apropió del 
predio con lujo de violencia y en 
compañía de escoltas del ahora 
ex gobernador preso.

El inmueble asegurado forma 
parte de la investigación FGE/QR/

BJ/11/24896/2019 ya que original-
mente pertenecía al patrimonio 
estatal, pero fue rematado ilegal-
mente. El terreno se localiza en 
el lote 02 de la Reserva Territorial 
del Instituto del Patrimonio del 
Estado de Quintana Roo, sobre el 
Boulevard Luis Donaldo Colosio, 
Supermanzana 295, Manzana 19, 
del Ejido V. Bonfil en Cancún.

Millar López dirigió el extinto 

periódico “Respuesta” y ya sin la 
prepotencia que lo caracterizó 
durante el mandato de su amigo 
Borge interpuso un juicio de 
amparo del que obtuvo una sus-
pensión definitiva después de casi 
cinco meses de litigio.

El quejoso reclamó la orden de 
aseguramiento y su ejecución en 
el terreno que utilizaba en renta 
para la pensión de vehículos, 
camiones de pasajeros nuevos 

y navíos, al cual se le colocaron 
sellos de aseguramiento el 20 de 
febrero de 2020.

Una semana después que le 
fue confiscado el predio, inter-
puso un primer amparo ante el 
Juzgado Cuarto de Distrito en el 
que impugnó el acuerdo del asegu-
ramiento mediante el Expediente 
Único Nacional 26571661, pero 
se le negó la suspensión defini-

tiva (6 de marzo) hasta 
que finalmente desistió 
en septiembre de ese 
mismo año.

Los actos que pro-
movió el quejoso fue-

ron entonces contra el Fiscal del 
Ministerio Público del Fuero Ads-
crito a la Unidad Especializada en 
Delitos Patrimoniales No Violentos 
y del Fiscal del Ministerio Público 
del Fuero Común adscrito a la Fis-
calía Especializada en Combate 
a la Corrupción, Zona Norte, del 
Estado de Quintana Roo, entre otras 
autoridades policiacas estatales y 
municipales de Cancún.

 \ Suspensión 
definitiva que 
fue otorgada a 
Alberto Millar 
López por 
el Juzgado 
Tercero de 
Distrito en el 
Expediente 
Único Nacional 
27140632.Angustia

por dosis
La posibilidad de 
ir a vacunarse a 
Estados Unidos es 
una tentación muy 
grande para la gente 
pudiente, y para 
la que no puede… 
¡también!  De esto 
escribe Fernando 
Martí en su Diario 
del Coronavirus.

PÁG. 3A

Aplanan 
la curva
La Liga MX registró un 
descenso del 72 por ciento 
de los casos positivos por 
Covid-19. Hace tres semanas 
comenzaron a hacer más 
pruebas e imponer sanciones 
más duras a quienes incum-
plan el protocolo. PÁG. 1D

Lucha contra
Cáncer Infantil
Desde hace 20 años cada 
15 de febrero se conme-
mora el Día Internacional 
de la Lucha contra el Cán-
cer Infantil, y en este 2021 
el lema es “Detectar hoy, 
para sonreír mañana”.

PÁG. 4A
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Maestros ‘tecno’
Como parte de su pliego de 
demandas para este año, el 
Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación 
(SNTE) solicitará la regulación 
del teletrabajo y una “canas-
ta básica tecnológica” con 
laptop, smartphone, tableta y 
conexión a Internet.   PÁG. 2B

Fo
to

: A
g

en
ci

a 
R

ef
or

m
a

https://lucesdelsiglo.com/category/noticias/local/
https://lucesdelsiglo.com/category/noticias/local/
https://lucesdelsiglo.com/category/noticias/local/


2A http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo! luces_del_siglo!

D I R E C T O R I O

REDACCIÓN

EDITOR EN JEFE CONSEJEROS EJECUTIVOSDISEÑO EDITORIAL

DIRECTOR GENERAL
Agustín Ambriz

PRESIDENTE
Norma Madero Jiménez

SEGOB Certificado de Licitud de Título y Contenido a la publicación PERIODISMO VERDAD LUCES DEL SIGLO Certificado No. 16701 Expediente CCPRI/3/TC/16/20625 México D.F. A doce de mayo de dos mil dieciseis.  
Editora responsable: Norma Madero Jiménez. Número de Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo otorgado por el Instituto Nacional de Derechos de Autor: Número 04–2016–022517245400 –101. Domicilio de la Publicación: 
1 Mza 62, Lote 1, SM 84. Frac. Bahía Azul, Benito Juárez, Quintana Roo. C.P. 77520 Teléfono (998) 207. 7105 Artículos de opinión y análisis firmados, son responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente la opinión de esta casa 
editorial. PRINTED IN MEXICO/IMPRESO EN MÉXICO

Gilberto Herrera 
Pascual Ramírez

David Preciat
Marco Antonio Barrera

Jesús Sierra
Elmer Ancona

Édgar Félix
Jesualdo Lammoglia

Sergio Guzmán Hernán Garza Díaz
Presidente

Robert Alan Ekback
Vicepresidente

http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo! luces_del_siglo!

INADMISIBLE DEJARSE dar atole con el dedo como lo hizo la Red Feminista 
Quintanarroense que liberó este viernes las instalaciones del Congreso local al 
aceptar la promesa de diez acciones legislativas con los legisladores, incluyendo la 
despenalización del aborto. Supuestamente los diputados que no han hecho algo 
al respecto sesionarán, dictaminarán y tal vez levanten su dedito para votar entre 
mañana martes y hasta el 24 de febrero lo que no hicieron durante casi tres años. 
¿Por qué creerles ahora? Difícil entender la buena voluntad, si la hay, de quienes 
negociaron estos acuerdos.
SIN EMBARGO, el beneficio de la duda estará como volado con moneda demasiado 
devaluada al aire. Todas las acciones legislativas acordadas serán en función 
de atender los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, indica en un 
comunicado la Red. El ingreso al Congreso estatal será por vías alternas a las 
principales —respetando todos los protocolos de sanidad derivados de la pandemia 
de Covid-19— hasta que se desahogue el asunto del aborto. Queremos creer en este 
nido que así será mañana esta cartita a santa claus.
EN LOS acuerdos los representantes de la Red Feminista podrán estar en la sesión 
de discusión y votación del dictamen de despenalización del aborto. Y respecto al 
resto de las acciones legislativas firmadas dijeron que se propondrá un calendario 
para su atención a lo largo de 2021. Acordaron que ninguna integrante de la Red 
Feminista Quintanarroense u otra persona que defienda los derechos humanos de 
las mujeres será objeto de persecución, denuncia, procedimiento o señalamiento 
político o social. La moneda está en el aire, entonces, amarrada con un cascabel. De 
no cumplirse las promesas ya sabremos qué pasó en estas negociaciones. En este 
nido hay muchas víboras viejas incrédulas....
LOS DEL verde han salido muy envalentonados a defenderse de las investigaciones 
de la UIF y a rasgarse las vestiduras, a acusar a quienes los critican de “chayoteros” 
y de ser unos amargados conspiradores contra su vida llena de jet set envidiada 
porque, juran, son unas santísimas y bellas palomitas. Como notita al calce les 
dejamos en este nido el texto completo publicado en el periódico El País en su 
edición europea porque, caray, estas coñeses deben tener mucho chayo y mala 
leche:
“UN NUEVO escándalo rodea al Partido Verde, la polémica formación que en apenas 
tres décadas de vida ya ha sido socia del PAN y el PRI, y que este año volverá a girar 
en la rueda ideológica mexicana con su nueva y sorprendente alianza con Morena 
de cara los comicios de junio. Una investigación federal ha destapado una red de 
lavado de dinero en Quintana Roo, uno de los feudos del Partido Verde, que apunta 
a varios cuadros por sus supuestos vínculos con una mafia rumana especializada en 
la clonación de tarjetas de crédito en la zona turística de la Rivera Maya.
“LA INVESTIGACIÓN liderada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ya ha 
provocado la caída del secretario general del partido en el estado, José de la Peña, 
tensando aún más la última alianza electoral firmada por la formación hace apenas 
dos meses entre fuertes críticas de amplios sectores de Morena”. Son de verdad 
unas mentiras despiadadas contra el verde al que la patria le debe muchísimo y la 
entrega de grandes glorias de dirigentes muy comprometidos con las causas más 
justas de este país porque cada que hay elecciones entregan millones de mochilas 
y despensas a los más pobres. Caray, no se vale que los difamen de esa manera y 
quebranten su altísima reputación ganada en la lucha y trabajo. ¿Acaso de verdad 
no ven el compromiso de los verdes? (Risas incontrolables de las víboras)

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

La Unidad de Inteligencia Financiera, que enca-
beza Santiago Nieto Castillo, le bloqueó sus 
cuentas a Adrián Nicolae Cosmin, presunto 

socio de Florian Tudor, quien a su vez es señalado 
por supuestamente encabezar una banda de clo-
nadores de tarjetas bancarias en la Riviera Maya. 
También a Alejandro Enrique Arcos Romero, admi-
nistrador único de Tecnología para la Industria 
de la Construcción, que declaró en contratos de 
obra pública con el Gobierno tener su domicilio en 
Obrero Mundial 410, piso 1, interior B, en la colonia 
Piedad Narvarte, en la Ciudad de México.

Clementino Nicolás Paz González y Corpora-
tivo de Asistencia en Salud Gama (cuyo repre-
sentante legal se presenta como Miguel Ángel 
Mata Chávez e indican que sus oficinas están en 
Leibnitz 65, en la Miguel Hidalgo) son otros dos 

nombres que aparecen en la lista de personas 
bloqueadas de la UIF.

Aparece el nombre del abogado Eddy Pérez Esco-
bar, quien se hizo famoso en Quintana Roo por 
defender a Sando Ioan Laurentiu, un rumano acu-
sado de homicidio que fue puesto en libertad gra-
cias a sus artes. Eddy también es defensor y vocero 
de Florian Tudor y sus socios, desde los momentos 
en que fueron señalados de pertenecer a un grupo 
dedicado a la clonación de tarjetas de turistas, ser 
presuntamente inversionistas de casinos ilegales y 
ser cercanos al Partido Verde Ecologista de México, 
de Jorge Emilio González Martínez.

“No hay tal “Banda de la Riviera Maya”, ni 
“Mafia Rumana”, lo que se hizo fue un montaje 
de autoridades de los tres niveles de gobierno 
con fines de extorsión, la cual ya está denun-

ciada ante las autoridades competentes y que 
con base en pruebas contundentes será resuelto 
próximamente”, escribió indignado Florian Tudor 
al periódico Quintana Roo Hoy, en diciembre del 
2020. Señaló que el 11 de febrero de 2020, como 
director Editorial del periódico Quequi Quintana 
Roo, Rafael Santiago publicó en la portada de ese 
diario una nota firmada por el reportero Héctor 
Bello Guadarrama: “(decía) que habíamos recu-
perados nuestros bienes y nuestra dignidad”.

Pero las cuentas bancarias ya las congeló la 
UIF, mientras se lleva a cabo la investigación. En 
la lista también está Francisco Evadio Garibay 
Osorio, el ex director del Instituto del Patrimonio 
Inmobiliario de la Administración Pública del 
Estado de Quintana Roo, cuando era goberna-
dor Félix González Canto. Prácticamente la UIF 

está siguiendo la pista de los mencionados en la 
investigación que publicó Quinto Elemento Lab 
en junio del 2020. Héctor Ortiz Solares, Inmo-
biliaria Crisantemo, Israel López Salazar, Iván 
Eliud Garibay Pulido, Jonathan Medina Nava, 
José Luis Yong Cruz, José Luis Jonathan Yong Men-
doza, Leticia Rodríguez Lara, Luis Miguel Zetina 
Barriga, María Fernanda Tartari, Nain Gabriel 
Díaz Medina y Ricardo Antonio Vega Serrador, 
son los otros personajes que se quedaron con 
sus cuentas intervenidas por la UIF.

José Luis de la Peña Ruiz de Chávez, líder del 
Partido Verde en Quintana Roo y conocido como 
operador de el Niño Verde, tiene suspendidas 
sus cuentas desde hace algunos días también 
por aparecer en esta lista. Y ya fue destituido. 
(Sol de México).

Una lista de personas bloqueadas por la UIF
EL ESPECTADOR HIROSHI TAKAHASHI

Agoniza 
por Covid-19 
el cine 
independiente
Con empleados despedi-
dos o a medio sueldo, y 
prácticamente sin ingresos 
durante 2020, las compa-
ñías distribuidoras de cine 
independiente en México 
agonizan.

Vive 
Ludwika 
Paleta 
apegada 
a la ficción
Agradecida con el 
éxito de este pro-
yecto y con ganas 
de seguir creciendo 
en su trayectoria de 
más de 30 años, el 
siguiente paso para 
Ludwika Paleta será 
apostarle a sus pro-
pias historias como 
escritora y produc-
tora.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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DIARIO DEL CORONAVIRUS Fernando Martí
Cronista de la CuidadCronista de la ciudad

CANCÚN, Q. ROO.- CUAREN-
TEMAS / Como entiendo 
que las vacunas van a ser 

el único tema de conversación en 
las semanas y meses por venir, y 
también entiendo que vacunas 
no hay en México y no tenemos 
la menor idea de cuándo las 
habrá, creo que es lógico que los 
mexicanos andemos inquietos 
con ese asunto y que, con nues-
tra proverbial creatividad, nos 
pongamos a imaginar atajos y 
travesuras para llegar hasta la 
dosis redentora.

En efecto, vacunas no hay. Las 
dosis que quedan son tan poqui-
tas, que hubo días en que no se 
aplicaron más que 200 o 300 
inyecciones, en franco contraste 
con nuestro vecino, los Estados 
Unidos, que en los últimos 14 días 
acumuló más de 20 millones de 
piquetes, con un ritmo cercano 
a millón y medio cada 24 horas. 

Noticias sobre nuevos arribos 
tampoco había hasta el sábado, o 
eran desconcertantes y confusas. 
La propia subsecretaria de Rela-
ciones, Martha Delgado acudió 
al área de carga del aeropuerto 
de México a darle la bienvenida 
a un contenedor, que a su decir 
contiene dos millones de dosis 
de la vacuna china CanSino. El 
problema es que venían a granel 
y hubo que llevarlas a Querétaro 
para ser envasadas, y luego distri-
buidas, sin que exista fecha para 
que eso suceda.

Quienes tienen buena memo-
ria recordarán que eso ya había 
pasado, pues el 20 de enero arribó 
un cargamento de AstraZeneca 
con un millón de dosis, pero las 
ampolletas empezarán a apli-
carse hasta fines de marzo o 
principios de abril. 

Producto terminado, listo para 
la inoculación, son un millón 600 
mil vacunas de Pfizer (de las cua-
les 600 mil serán para el personal 
médico que ya recibió la primera 
dosis), la vaga promesa de que 
antes del 15 de febrero llegará 
la vacuna rusa Sputnik (o sea, 
antes de hoy), la certeza de que 
la vacuna Moderna no llegará 
a México (según López-Gatell 
“no la necesitamos”), y párele 
de contar. Con ese panorama se 
ve difícil, si no imposible, que la 
4T cumpla su promesa de inmu-
nizar entre febrero y marzo a 
todos los mayores de 60 años, 
que hacen una nutrida multitud 
de 15 millones.

Con perspectivas tan som-
brías, nada tiene de extraño 
que muchos mexicanos estén 
volteando hacia el único lugar 
en donde sí hay vacunas al 
alcance de la mano (y del bolsi-
llo): los Estados Unidos. Hace una 
semana escribí aquí mismo que 
la gente pudiente está haciendo 
ese peregrinaje, más luego me 
enteré que también lo está 
haciendo gente menos pudiente, 
y en casos extremos, gente que 
apenas puede.

Con el ánimo de tomarle el 
pulso a la opinión pública, el vier-
nes pasado hice una encuesta 
relámpago entre 25 conocidos, 
vía WhatsApp, que solo incluía 
tres preguntas: 1) ¿Tienes algún 
plan para ir a vacunarte a los 
Estados Unidos?; 2) En caso afir-
mativo, ¿irías solo o llevarías a 
la familia?; y 3) Si eres mayor de 
60 años, ¿ya te inscribiste en el 
portal de la Secretaría de Salud?

Obviamente mi sondeo no 
tiene ninguna metodología ni 
base científica, y de seguro tiene 
un gigantesco margen de error. 
Los resultados pueden estar 
sesgados, porque elegí amigos 
que, a ojo de buen cubero, tienen 
capacidad económica sobrada 
para hacer el viaje (que en rea-
lidad son dos viajes, pues hay 
que volver por la segunda dosis, 
o quedarse 28 días en espera), 
pero asumo que si esa solvencia 
la tuvieran todos los mexicanos 
los resultados no cambiarían.

Por último, antes de dar los 
resultados, debo advertir que no 
me parece nada mal ni encuentro 
censurable que alguien se tome 
un avión, vaya a Houston y se 
opere del corazón, y en la misma 
tónica, tampoco criticaría con-
ductas muchos más nimias, como 
enderezarse la nariz o hacerse 
un chequeo. Si su cartera o su 
seguro se los permite, tienen todo 
el derecho a cuidarse. La salud 
es patrimonio personal y no me 
parece inadecuado ni exagerado, 
y mucho menos antipatriótico 
que uno use todos los medios a 
su alcance para protegerla.

Dicho lo anterior, así estu-
vieron las respuestas. De los 25 
encuestados, solo contestaron 21. 
De los 21, dos dicen que no se van 
a vacunar jamás, ni en Estados 
Unidos ni en China; quedan 19.

De los 19, diez admitieron que 
planean vacunarse en los Estados 
Unidos (tres ya estaban allá o ya 
habían regresado), siete dijeron 
que no, dos que a lo mejor.

De los 10 que quieren ir a Esta-
dos Unidos, seis irán con familia, 
cuatro irán solos.

De los 10 mayores de 60 años, 
cinco se inscribieron en el portal 

del gobierno, cinco no.
Pese a sus limitaciones téc-

nicas, que son todas, creo que 
este sondeo artesanal tiene un 
trasfondo de veracidad y refleja 
de alguna manera la falta de con-
fianza en el programa de vacu-
nación (más que justificada), y el 
terror sacrosanto de quedarse sin 
vacuna por varios meses más. La 
4T no solo ha sido caótica al expo-
ner su calendario general (que 
todavía no arranca y ya se ha 
modificado en cuatro ocasiones), 
sino que hay sospechas fundadas 
de un probable uso electoral de 
las vacunas (como sucedió con 
los maestros en Campeche).

En mi bola de cristal se puede 
ver que los influyentes se van a 
vacunar primero (ya lo están 
haciendo), que se va a crear un 
mercado negro de ampolletas, 
que a nadie le pasará nada si 
se salta la fila, y que el propio 
Andrés Manuel hará un uso 
caprichoso del inventario, pre-
miando a su arbitrio a los grupos 
que le despierten simpatía.

Del otro lado de la frontera 
los requisitos para ponerse la 
vacuna son mínimos (hay que 
checar primero, porque no en 
todos lados piden lo mismo): un 
número de teléfono celular (que 
se puede comprar por 20 dólares), 
un domicilio (puede ser de un 
amigo, pues no piden compro-
bante), la declaración de padecer 
una enfermedad de riesgo (dia-
betes, hipertensión, obesidad, 
daño renal, que tampoco hay 
que comprobar), y tener más 
de 65 años, aunque éste último 
requisito se lo saltan si les sobran 
vacunas (en muchos pueblos y 
en muchos hospitales recibieron 
más dosis de las que necesitan). 

Como si eso fuera poco, es pro-
bable que en pocas semanas la 
vacuna esté a la venta en las 
farmacias, sin receta, con lo cual 
cualquier amigo te la puede traer.

No estoy recomendando a 
nadie que siga ese camino, tan 
solo sospecho que es una senda 
que estará muy transitada. Hasta 
antes de escribir estas líneas, yo 
mismo no había considerado esa 
posibilidad, pero tampoco tengo 
ganas de esperar hasta que pasen 
las elecciones, o hasta fin de año, 
o hasta cuando se termine de 
arreglar el rompecabezas que 
está armando, de manera más 
incompetente que maquiavélica, 
el gobierno de la 4T. 

Como dije al inicio, el tema 
va a estar en las conversaciones 
mucho tiempo.

RECUENTO DE DAÑOS
El órgano empresarial cúpula a 
nivel nacional, el CNET, publicó 
hace unos días un estudio intitu-
lado “Claves para la recuperación 
de la industria turística mexi-
cana”, el cual incluye un decá-
logo de lo que podría llamarse 
fervientes deseos, que con toda 
seguridad el gobierno de la 4T 
va a depositar en el saco de los 
olvidos piadosos.

Es increíble que a estas alturas 
del partido alguien en su sano 
juicio suponga que la administra-
ción que encabeza López Obrador 
va a hacer algo para rescatar a las 
empresas, pero este organismo 
propone seguir con la misma 
cantaleta, tal vez para cansar al 
adversario, tal vez para dejar en 
claro que están defendiendo al 
gremio, aunque no estén dialo-
gando con nadie.

Juzgue usted mismo algunas 

de las medidas que el CNET pro-
pone. Vacunar en primera línea 
a los trabajadores de la indus-
tria. Un espejismo en medio del 
desierto. Si el gobierno no ha 
podido vacunar ni siquiera a los 
médicos, de dónde imaginan que 
va a poner hasta adelante a los 
botones y a los meseros para que 
los turistas se sientan confiados.

Acotar el boom de la oferta 
informal de alojamiento. La vieja 
propuesta de los hoteleros de 
acabar con el Airb&B, que llega 
un poco tarde porque la empresa 
ya está presionando a los anfi-
triones para que paguen impues-
tos. Las rentas vacacionales son 
un fenómeno en expansión (un 
boom, como dice el CNET), pero 
no se va a acabar si los gobiernos 
“los acotan”. 

Lanzamiento de la campaña 
“Ya te quedaste en casa, ahora 
sigue quedándote en México”. 
No es mala idea, pero el mercado 
actual lo determina el precio, por-
que todos los países y todos los 
destinos están peleando por muy 
pocos turistas. Hay que apelar al 
bolsillo, el sentimentalismo no va 
a funcionar.

Integración de paquetes 
de ayudas para las empresas. 
¡¿Oíste, Andrés Manuel?!

Destinar el Impuesto al Hos-
pedaje a la promoción turística. 
¿Estás sordo? ¿O qué te pasa?

Avanzar en materia de seguri-
dad. Una petición novedosa que 
solo lleva 30 años en la lista de los 
pendientes. Como está situada 
al final de la lista, más bien 
parece que los temas no daban 
para completar el decálogo y lo 
metieron con calzador.

Los cuatro temas restantes 
(asegurar la conectividad aérea, 

avanzar en la agenda legislativa, 
reaccionar adecuadamente en las 
crisis y fortalecer los protocolos 
sanitarios) son lugares comunes, 
parte de un discurso político que 
en nada ayuda a la reactivación. 
¡Qué falta de talento!

Ante el buen ejemplo de los 
destinos turísticos como Cancún, 
como Los Cabos, como Vallarta, 
que están recuperando sus mer-
cados a base de audacia y crea-
tividad, el CNET sale con este 
documento plano e insulso, que 
no va a aportar a la causa ni un 
solo turista. Con razón nadie les 
hace caso…

LA VIDA SIGUE
En semanas recientes, los usua-
rios de la ciclopista descubrieron 
que se ha puesto a disposición 
del público un nuevo vehículo 
motorizado que, a no dudarlo, 
va a saturar un poco más la ya 
de por sí congestionada vía. En 
efecto, la Dirección local de Fona-
tur autorizó el servicio de renta 
de monopatines (o patines del 
diablo eléctricos), que son muy 
fáciles de contratar, pues lo único 
que hay que hacer es escanear 
un código QR que está impreso 
en el manubrio, bajar la app, y 
quiero suponer, registrar una 
tarjeta de crédito y empezar a 
patinar (yo traté de hacerlo, pero 
Google me advirtió que la página 
estaba vencida y que existía un 
riesgo de que alguien hackeara 
mi celular, ante lo cual me rajé 
de plano).

Contra su costumbre de auto-
ridad amante del orden, Fonatur 
no le exigió a la concesionaria 
que construyera paradores para 
estacionar sus juguetes, o al 
menos que delimitara los sitios 

donde deben dejarse, de modo 
que los patines están dispersos 
en todas partes: en las banquetas, 
en los jardines, en la ciclopista 
misma, es decir, donde los dejan 
los clientes. En cambio, fiel a su 
costumbre de no respetar a la 
autoridad municipal, el fondo 
ni siquiera dio aviso al Ayunta-
miento de este nuevo sistema 
de transporte, ya no digamos 
el impensable trámite de pedir 
permiso.

Eso provocó un berrinche 
generalizado en el Ayunta-
miento pues, de la alcaldesa para 
abajo, pasando por la Dirección 
de Tránsito, la de Comercio en 
la Vía Pública, la de Ecología y 
la Tesorería, y terminando con 
el síndico y los regidores, todos 
piensan que son autoridad y que 
cualquier otra instancia, incluido 
Fonatur, debe sujetarse a la tra-
mitología municipal. Esa convic-
ción, desde luego, se basa en una 
apreciación distorsionada de la 
realidad, que pasa por suponer 
que la zona hotelera es parte 
integrante del municipio, cuando 
la cruda y cochina realidad ha 
mostrado y demostrado hasta la 
saciedad que la zona hotelera es 
una entidad que se cuece aparte 
y que, como los municipios de los 
pueblos originarios, tienen sus 
propios usos y costumbres, y su 
propia forma de gobierno.

Para acabar con esa confusión, 
yo creo que lo más sano sería 
modificar de una vez por todas la 
Constitución Política del estado 
para crear el duodécimo munici-
pio, la zona hotelera de Cancún, a 
la que podrían agregarse algunos 
terrenos que todavía son propie-
dad del Fondo, entre ellos el aluci-
nante crucigrama llamado Male-
cón Tajamar, el fraccionamiento 
que se encuentra a la entrada de 
Parque Cancún y los terrenos que 
se van a destinar para la estación 
del Tren Maya. Cierto, eso dejaría 
algo parchado al municipio, pero 
la administración pública gana-
ría en claridad, pues es ridículo 
que el Ayuntamiento alegue 
competencias donde no las tiene.

Perfeccionando esta pro-
puesta, yo digo que la autoridad 
del nuevo municipio tendría 
que ser el director en turno de 
Fonatur, que despacharía con el 
título de Rey Soberano, ya que 
no se le puede decir presidente, 
pues nadie votó por él. Como 
ese personaje siempre está muy 
ocupado, ejercería el mando su 
segundo de a bordo, el Virrey 
Delegado, que asumiría a ple-
nitud las funciones ejecutivas, 
legislativas y judiciales de la 
nueva demarcación. En resumen, 
lo mismo que sucede ahora, pero 
con respaldo legal.

Más espinoso me parece la 
elección del nombre del duodé-
cimo municipio. Obvio, podría 
llamarse Zona Hotelera, pero 
un nombre tan comercial podría 
desagradar a los adalides de la 
4T, cuyo apoyo es indispensable 
para llevar a buen puerto esta ini-
ciativa. Además, el patronímico 
quedaría horrible, pues los enco-
petados habitantes de la ilustre 
ZH pasarían a ser zonahoteleria-
nos o zonahotelerenses, vocablos 
ambos en extremo cacofónicos.

Otra posibilidad sería, aten-
diendo a la paternidad, llamarlo 
Municipio Fonatur. No hay duda 
que —como en el caso de los pue-
blos originarios— el Fondo puede 
reclamar el título de inventor ori-
ginario de Cancún, y una espe-
cie de patria potestad que lo 
faculte para bautizar al vástago. 
El asunto es que las otras zonas 
hoteleras creadas por Fonatur, 
viendo las ventajas de sujetarse 
a su manto protector, también 
decidan independizarse de sus 
actuales municipios, con lo cual 
terminaríamos con un Munici-
pio Fonatur I, luego el Municipio 
Fonatur II, enseguida el Munici-
pio Fonatur III, y así ad infinitum. 

A mí el nombre que más me 
gusta, aunque entiendo que 
puede resultar chocante para las 
mentes patrioteras y premoder-
nas, es llamarlo como se conoce 
en el mundo entero, y además en 
el idioma universal: Municipio 
Cancun Island. Si bien es cierto 
que ese nombre suena a marca 
comercial y/o parque temático, 
tal apelativo lo haría familiar y 
entrañable para nuestros visitan-
tes extranjeros, que son quienes 
realmente importan en nuestra 
cochina y cruda realidad. Can-
cun Island es corto, suena bien, 
se entiende a la primera y tiene 
un no sé qué: yo creo que es una 
propuesta ganadora que hay que 
sopesar con seriedad.

Finalmente, queda el pro-
blema de los recursos. Es posible 
que Fonatur, con todo derecho, 
reclame el cobro de los prediales 
de la zona hotelera, con lo cual 
dejaría al municipio no solo en la 
miseria, sino en la más absoluta de 
las inopias, sin los dineros necesa-
rios para atender las necesidades 
mínimas de la ciudad. Aquí mi 
reflexión tiene que ser drástica, 
aunque suene cínica: ¿a quién 
diablos le importa la ciudad?

 \Muchos mexicanos estén volteando hacia el único lugar en donde sí hay vacunas al alcance de la mano: Estados Unidos.

 \ Fonatur autorizó la renta de monopatines en la zona hotelera; por donde quiera los dejan ‘estacionados’.

La posibilidad de ir a vacunarse a Estados Unidos es una tentación  
muy grande para la gente pudiente, y para la que no puede… ¡también! 

Impera angustia
por las vacunas
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Exhortan a padres 
de familia a observar 
bien a los menores e 
identificar a tiempo

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.– Autoridades 
de Salud exhortaron a los padres 
de familia para observar bien a 
sus hijas e hijos y detectar cual-
quier anomalía para diagnosticar 
a tiempo algún tipo de cáncer 
infantil y así implementar tra-
tamientos efectivos, pues si se 
detecta de forma temprana es 
factible erradicarlo.

Desde hace 20 años cada 15 
de febrero se conmemora el Día 
Internacional de la Lucha contra 
el Cáncer Infantil, y en este 2021 
el lema es “Detectar hoy, para 
sonreír mañana”, indicó el doctor 
Fernando Monter Rodríguez, res-

ponsable del programa de Aten-
ción a la Salud de la Infancia y la 
Adolescencia en la Jurisdicción 
Sanitaria Número 2 de Cancún.

“Cuando acuden para aten-
ción a las unidades, independien-
temente de la causa por la que 
vayan, lo que se hace de manera 
integral es dar atención al menor, 
se ha capacitado al personal de 
salud permanentemente para 
identificar signos de alarma, de 
riesgo de presentar cáncer”.

Al momento de hacer la 
exploración física y llenar una 
cédula que todo menor que por 
primera vez acuda a consulta 
debe tener, en caso de detectar 
el médico ciertos datos que con-
cuerden con una patología de ori-
gen oncológico, se da referencia 
a un segundo nivel.

Incluso, en el estado se cuenta 
con una Unidad Médica Acre-
ditada, que es un área donde 
diagnostican cáncer a todos 

los menores de 18 años, que se 
encuentra en Chetumal, además 
de una Unidad Móvil ubicada en 
el Hospital General de Cancún.

El doctor Monter Rodríguez 
expuso que la Unidad Médica 
Acreditada llevó a cabo 18 diag-
nósticos el año pasado; 16 en 
2019; 24 en 2018; 17 casos en 2017; 
11 en 2016; y 17 en 2015.

“El del cáncer… al momento 
de detectarlo de manera pronta 
el pronóstico es mejor. Con la 
nueva normalidad con la cual 
no podemos reunir personas, 
lo que hacemos es sensibilizar 
y orientar a padres de familia 
o tutores para la identificación 
oportuna de los problemas de 
cáncer. Cuando los cambian, 
cuando los bañan, si notan algo 
diferente se les orienta para que 
acudan a atención médica”.

Respecto a la residencia de 
los menores, los municipios de 
Othón P. Blanco, Benito Juárez, 

Felipe Carrillo 
Puerto y José 
María Morelos 
son los que más casos concen-
tran. En cuanto a tipo de diag-
nóstico, las autoridades de Salud 
tienen registrado que el 89 por 
ciento de los casos corresponden 
a leucemia en la entidad, a quie-
nes se les brinda tratamiento con 
quimioterapia o radioterapia.

Monter Rodríguez añadió 
que a pesar de la emergencia 
sanitaria por Covid-19 no han 
dejado de atender estos padeci-
mientos, además de trabajar en 
coordinación con las autoridades 
municipales.

Con motivo del Día Interna-
cional de la Lucha contra el Cán-
cer Infantil solicitaron que este 
lunes se iluminen de amarillo 
o dorado los edificios públicos, 
que el personal porte un moño 
dorado, y colocar un moño en 
algunas instalaciones.

 \Padres y madres deben estar pendientes de hijas e hijos para detectar a tiempo algún tipo de cáncer infantil y sea tratado lo antes posible.

Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil

‘Detectar hoy para 
sonreír mañana’

Casos por  
rangos de edad
De 1 a 4 años (32 casos)
De 5 a 9 años (31 casos)
De 10 a 14 años (19 casos)
De 15 a 19 años (20 casos)

*Datos de Quintana Roo entre los 
años 2015 y 2020

**Han ocurrido 33 defunciones por 
cáncer infantil en ese lapso

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO. – Pueden llegar 
a ser graves los efectos provoca-
dos por el dióxido de cloro en el 
organismo de una persona, y en 
ocasiones irreversibles. Por ello, 
especialistas han insistido en que 
no se debe consumir con trata-
miento para el Covid-19, porque 
no cura la enfermedad y en cam-
bio perjudica más al paciente.

Con el aumento de casos posi-
tivos por el virus SARS-CoV-2, a 
través de redes sociales han 
surgido personas que ofertan 
esta sustancia como remedio 
para curar la enfermedad, sin 
embargo, la ingesta de este 
compuesto puede resultar muy 
dañina.

Nayeli Sánchez Guevara, bió-
loga con posgrado en Ciencias 
Bioquímicas en el Instituto de 
Biotecnología, y actualmente 
académica, expresó que esta sus-
tancia se utiliza para blanquear 
papel y limpiar superficies, por 
lo que no tendría que estar con-
sumiéndose por la gente, ya que 
no está comprobado que ayuda 
a combatir el virus.

“De hecho, creo que es muy 
grave que, si alguien no sabe de 
química, no sabe de biología, no 
sabe de bioquímica, no es un far-
macéutico, no debería estar por 
ningún motivo proponiéndole 
a los demás el uso de dióxido de 
cloro, porque uno no conoce la 
fisiología de la otra persona, no 

conoce las condiciones médicas 
de las otras personas”.

Además del dióxido de cloro 
hay otros productos que de cierta 
manera se han puesto de moda, 
no obstante, consideró que no 
son más que placebos, es decir, se 
trata de una sustancia que carece 
de acción curativa y genera un 
efecto terapéutico, pero no com-
bate esta enfermedad.

El consumo directo puede 
provocar daños en el sistema 
digestivo, neurológico, cardiovas-
cular, respiratorio, dermatológico, 
ocular y en los riñones, que en 
ocasiones son irreversibles.

“Hay que tener mucho cui-
dado y no hay que irse con lo que 
el vecino o la persona de al lado 
te dice; siempre hay que recurrir 
con los especialistas adecuados, 
porque de lo contrario pondría-
mos en riesgo nuestra salud. 
Se ha visto que esta sustancia 
puede causar daños que no son 
inmediatos, pero a largo plazo se 
resienten las secuelas”.

En tanto, la secretaria de Salud 
en la entidad, Alejandra Aguirre 
Crespo, insistió a la población no 
automedicarse con dexameta-
sona, ivermectina o antibióti-
cos como azitromicina, ya que 
lejos de ayudarse, empeoran su 
situación.

“Hacer uso de cualquiera de 
estos medicamentos sin pres-
cripción médica podría agravar el 
estado de salud”. Recalcan adver-
tencia sobre dióxido de cloro 

 \ El dióxido de cloro no cura el Covid-19 y daña el organismo de 
las personas, insisten especialistas.

Recalcan advertencia 
sobre dióxido de cloro

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q.ROO.- Este lunes 
diputadas y diputados votarán 
en el Congreso de Quintana Roo 
el nuevo calendario que mar-
cará la ruta para debatir la ini-
ciativa de despenalización del 
aborto.

Esto es parte del acuerdo 
que signaron el pasado miér-
coles los legisladores y la Red 
Feminista Quintanarroense. 
Este calendario abarcará todo 
el proceso legislativo como son 
foros, sesiones de Comisiones, 
dictaminación y votación en 
el Pleno.

El presidente de la Comisión 
de Turismo y Asuntos Interna-
cionales, Carlos Rafael Hernán-
dez Blanco, quien fue uno de 
los principales mediadores en 
el conflicto y que logró que las 
representantes de los colectivos 
aceptarán dialogar y permitir el 
ingreso de diputadas y diputa-
dos al recinto legislativo, estimó 
que “se tendrá que realizar un 
esfuerzo de todas las partes” 
para cumplir con el proceso.

Las integrantes de la Red 
Feminista Quintanarroense 
pretenden nueve consideracio-
nes que garanticen condiciones 
de seguridad, justicia, equidad 
y paz a las mujeres y niñas del 
estado.

El 15 de febrero se había 
como la fecha para la reanuda-
ción del trabajo legislativo, y a 
partir de este día legisladoras y 
legisladores tendrán que sacar 
un nuevo calendario para las 
discusiones técnicas, científicas 
y médicas que se habían pla-
neado en un lapso que iba del 
28 de febrero hasta abril.

Ahora con el compromiso 
feminista y la aceptación de 
diputadas y diputados la ruta 
de trabajo en torno a las iniciati-
vas sobre los derechos sexuales 

y reproductivos de las mujeres 
y niñas habrá de establecer la 
calendarización nuevamente 
para celebrar las audiencias 
públicas y cumplir al proceso 
legislativo entre el 16 y el 24 de 
febrero.

Entre las pautas marca-
das por la Red Feminista para 
desocupar definitivamente la 
sede del Congreso también 
destacan la creación del tipo 
penal de feminicidio infantil y 
transfeminicidio; la eliminación 
del “pin’’ parental en la Ley de 
Educación del Estado; incluir la 
educación integral de la sexuali-
dad; protección a la información 
personal, imagen y dignidad de 
las víctimas; crear un padrón 
de agresores sexuales; la parti-

cipación de la Red y otras orga-
nizaciones de la sociedad civil 
en las Comisiones creadas por 
la XVI Legislatura para emitir 
la normatividad en materia de 
atención de la violencia contra 
las mujeres; el análisis, estudio 
y discusión para la erradicación 
al acoso sexual callejero.

Además, análisis desde la 
perspectiva de género y su apli-
cación en la Ley de Movilidad; 
incluir como información obli-
gatoria para el acceso a un cargo 
del servicio público el no haber 
sido denunciado por delitos 
sexuales o violencia de género 
contra mujeres y no contar con 
denuncia por incumplimiento 
de obligaciones de asistencia 
familiar, entre otras.

Calendario 
para debatir 
aborto, hoy 
a votación

 \ Serán días intensos en el Congreso de Quintana Roo en torno 
a la iniciativa para despenalizar el aborto.
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Primera etapa cubre a 
gente de comunidades 
marginadas en  
los 32 estados

NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

OAXACA, OAX.- El presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
reveló que se tomó la decisión de 
iniciar la vacunación en comuni-
dades apartadas y pobres, donde 
no se tiene la infraestructura 
necesaria para atender los casos 
de Covid-19.

“A todos nos va a tocar, a 
todos. No va a tardar mucho 
porque ya tenemos aseguradas 
las dosis suficientes para lo más 
pronto posible, y es darle pre-
ferencia a los que viven en las 
comunidades más apartadas, a 
las más pobres, los más necesi-
tados, es un derecho universal, el 
derecho a la salud.

“Es nada más comenzar en 
las comunidades más aparta-
das, donde hay más necesida-
des, también donde no se tiene 
la infraestructura de salud sufi-
ciente para atender casos de 
Covid, por eso se tomó esa deci-
sión”, aseguró el mandatario en 
una gira de trabajo por Oaxaca. 

López Obrador dijo que en la 
primera etapa se vacunará a los 
adultos mayores de 333 munici-
pios con las 870 mil dosis que 
llegaron ayer al país de la far-
macéutica AstraZeneca.

“En esta primera entrega 
como se ha dicho son 870 mil 
vacunas, y se incluye a todos los 
estados, se tomó esa decisión 
de iniciar en todos los estados, y 
se tomó también la decisión de 
iniciar en los municipios más ale-
jados, marginados, con la pobla-
ción más pobre del país.

“Estamos iniciando en 333 
municipios del país con estas 
características, se van a vacunar a 
todos los adultos mayores de esos 
municipios, la próxima entrega 
incluye a otros municipios, tam-
bién de las 32 entidades federati-
vas, hasta que se vacune a todos 
los adultos mayores”, señaló. 

López Obrador afirmó que el 
plan contempla que a más tardar 
a mediados de abril estén vacu-
nados, aun con primera dosis, los 
más de 15 millones de adultos 
mayores de 60 años.

“Comentaba que vamos a 
comenzar en las comunidades, 
en los pueblos más apartados, 
aun en la Ciudad de México se 
va a iniciar en Milpa Alta, en Cua-

jimalpa, en Magdalena Contre-
ras, esas tres Delegaciones ahora 
Alcaldías o demarcaciones terri-
toriales, pero así es también aquí 
en Oaxaca va a ser la zona de la 
Cañada; en Puebla, en la Zona de 
la Mixteca, el Plan de Osorio, toda 
esa región donde hay más de 30 
municipios marginados, pobres. 

“Así vamos a ir avanzando 
y por eso calculamos que a 
mediados de abril ya tendría-
mos cubierto todo el país, y 
vacunados cuando menos con 
la primera dosis que ya es bas-
tante una protección a 15 millo-

nes 717 mil 170 adultos mayores”, 
comentó.

ANALIZAN GRUPOS 
PRIORITARIOS
El jefe del Ejecutivo dijo que su 
Gobierno analiza a los grupos que 
se deben seguir vacunando como 
parte del plan nacional, entre ellos 
están médicos, adultos mayores, 
maestros, odontólogos, enfermos 
crónicos y deportistas que acudi-
rán a los Juegos Olímpicos. 

“Tenemos que ir en la medida 
que se cuente con la vacuna 
optando por otros grupos. Así 

como es legítima la demanda de 
odontólogos, así también tene-
mos la necesidad de vacunar a los 
maestros para protegerlos y para 
el regreso a clases presenciales.

“Tenemos también como 
grupo a vacunar primero a los 
deportistas que nos van a repre-
sentar en los Juegos Olímpicos, 
todos ellos, y lo tenemos que 
hacer ya porque se acerca el 
tiempo, y luego a la población 
con enfermedades crónicas 
menor a 60 años, hipertensos, 
diabéticos, los que padecen obe-
sidad”, remarcó.

 \ El presidente López Obrador anunció que este lunes empieza la vacunación de Covid-19 para 
adultos mayores en 333 municipios del país.

1B

NACIONAL
LUNES 15 / FEBRERO / 2021

Juárez bajo nieve 
Una intensa nevada cayó ayer en Ciudad 
Juárez como consecuencia de un frente frío y 
una masa de aire polar; la temperatura llegó a 
-6 grados centígrados.

‘Álgida’  
elección
Entre sillazos  
y algunos  
golpes, el PAN 
realizó ayer su 
elección interna  
para designar  
al próximo  
candidato a la 
alcaldía del puerto 
de Veracruz.

Detenidos por caso LeBarón
Dos presuntos autores materiales de la 
masacre en la comunidad LeBarón en 
noviembre de 2019 fueron detenidos por 
fuerzas federales en Chihuahua.
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Empieza este lunes inoculación a adultos mayores

Inicia vacunación, 
‘primero a pobres’

Aspira México a tener su vacuna… ‘Patria’
RICARDO NICOLÁS /  
AGENCIA REFORMA

OAXACA, OAX.- El gobierno 
de México aspira a contar con 
su propio proyecto de vacuna 
contra Covid-19, a través de un 
trabajo conjunto entre investi-
gadores del Conacyt y de labo-
ratorios públicos y privados, 
que se llamaría “Patria”.

El presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
aseguró que, en su momento, 
se hará la propuesta de ese 
nombre.

“Nada más adelantarles 

que así como está La Sobe-
rana I, en Cuba, y que además 
nos da mucho gusto que se 
esté desarrollando esa vacuna, 
en México también hay inves-
tigación”, dijo.

“Con todo respeto, en su 
momento, como son iniciativas 
de Conacyt y de centros de 
investigación públicos, pero 
también de empresas priva-
das, les vamos a sugerir que la 
vacuna nuestra se llame ‘Patria’, 
ya apartamos el nombre”.

El canciller Marcelo Ebrard 
detalló que, a través de la 
Comunidad de Estados Lati-

noamericanos y Caribeños, se 
conoce del desarrollo de seis 
proyectos de vacuna en Amé-
rica Latina, de Cuba con dos 
investigaciones, Chile, Brasil, 
Argentina y México.

Ebrard reprochó, como 
se hizo en su momento en la 
Asamblea General de la ONU 
y en foros multilaterales, que 
se sostenga el bloque contra 
Cuba que le impide tener 
acceso a proyectos de otros 
países, y confirmó que en 
México hay interés por tener 
acceso al proyecto cubano de 
vacuna La Soberana I y II.

MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La dipu-
tada del Partido Verde Ecolo-
gista de México (PVEM), Zulma 
Espinoza, propuso sancionar 
con penas de uno a nueve 
años de prisión a los servi-
dores públicos que tramiten, 
faciliten o promuevan el acceso 
indebido a vacunas contra el 
Covid-19.

La legisladora informó que 
presentó una iniciativa de 
reforma para que, además de 
la pena de prisión, los funciona-
rios que hagan uso irregular de 
las dosis destinadas a acciones 
extraordinarias de inmuniza-
ción sean acreedores también 
a una multa de entre cien y mil 
veces la Unidad de Medida y 
Actualización (UMA). 

Espinoza recordó que en 
las últimas semanas se han 
presentado casos en el Estado 
de México y Coahuila, donde 
servidores públicos formaron 
parte de la inmunización a 
pesar de que no forman parte 
de los grupos vulnerables prio-
ritarios establecidos en la estra-
tegia nacional de vacunación. 

Estos casos, dijo, represen-
tan un abuso y una falta de 
empatía hacia los grupos prio-
ritarios, como son el personal 
médico que se encuentra en 
la primera línea de combate al 
virus SARS-CoV-2 y los adultos 
mayores.

La legisladora señaló que 
estas acciones deben ser san-
cionadas para garantizar que 
el acceso a las dosis se lleve a 
cabo tal como lo establecen las 
autoridades sanitarias. 

“Este tipo de acciones no 
deben permitirse y merecen 
ser castigadas; la vacuna en 
México es universal y gratuita. 
Su acceso tiene que realizarse 
de manera ordenada y con-
forme lo disponga la autoridad 
sanitaria”, reiteró. 

Detalló que la iniciativa 
adiciona un artículo 462 a la 
Ley General de Salud, ya que 
actualmente ésta no prevé una 
sanción para quienes accedan 
de manera indebida a las vacu-
nas contra el coronavirus. 

Ante ello, dijo que es nece-
sario actualizar la legislación 
para aplicar penas más seve-
ras a quienes se aprovechan 
de algún cargo público para 
recibir la inmunización. 

En el caso del Estado de 
México, un médico vacunó a su 
familia, por lo que fue separado 
de sus funciones por el man-
datario de esa entidad, Alfredo 
del Mazo.

Mientras que, en Coahuila, 
un legislador obtuvo el bioló-
gico de manera irregular, por lo 
que se abrió una investigación 
en su contra. 

Al respecto, el presidente 
López Obrador se pronunció en 
enero pasado por dejar atrás 
la “subcultura del agandalle”.

 \Propone diputada del Verde aplicar cárcel a funcionarios que 
accedan a vacunas de forma indebida.

Buscan  
sancionar  
agandalle  
de dosis

MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El coordina-
dor de Morena en la Cámara de 
Diputados, Ignacio Mier, criticó a 
los ex funcionarios que durante el 
Parlamento Abierto para analizar 
la reforma eléctrica propuesta por 
el Ejecutivo federal advirtieron 
riesgos con la iniciativa.

Sin mencionar a alguien en 
particular, los acusó de pretender 
engañar al pueblo con discursos 
banales y perniciosos. 

Durante el Parlamento 

Abierto, realizado el 11 y 12 de 
febrero pasados, exfuncionarios 
como Idelfonso Guajardo, secre-
tario de Economía en el sexenio 
pasado, advirtieron que con la 
aprobación de la iniciativa pre-
ferente México estaría expuesto 
a numerosas demandas inter-
nacionales ante eventuales 
violaciones a las condiciones de 
inversión ofrecidas.

Mier consideró que los exfun-
cionarios que hoy critican la 
iniciativa del presidente Andrés 
Manuel López Obrador actuaron 
contra los intereses de los mexi-

canos con la reforma energética 
de 2013 y la redacción de leyes 
secundarias a la medida. 

“Leyes que redactaron fun-
cionarios públicos —que incluso 
más tarde se convirtieron en 
empleados de empresas priva-
das— para establecer condi-
ciones que rompen con el libre 
mercado, la libre competencia y 
en perjuicio de los consumido-
res”, afirmó.

El morenista dijo que ellos 
disfrazaron subsidios, burlaron 
la ley y le mintieron al pueblo al 
afirmar que iba a haber energías 

limpias a bajo costo, que la Comi-
sión Federal de Electricidad (CFE) 
tendría competitividad y que se 
iban a generar empleos. 

“Todo quedó en una mentira, 
en una tomada de pelo a los 
mexicanos, nos dieron energías 
limpias con contratos sucios”, 
expuso.

De 2015 a la fecha, añadió, 
el índice de inflación ha sido 
de entre 3 y 3.5 por ciento, no 
obstante, los incrementos a los 
servicios de energía hasta 2018 
fueron del 35 por ciento después 
de la reforma energética.

 \ El diputado morenista Ignacio 
Mier descalificó a opositores 
de la ley eléctrica.

Ven ‘banal’ la oposición a ley eléctrica¿Dónde  
están los 
animales?
La Profepa no 
tiene registro 
del paradero de 
970 animales 
decomisados, 
según la 
organización 
AnimaNaturalis.
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Incluye una laptop, 
smartphone, una 
tableta y un plan de 
conexión a Internet

MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Como 
parte de su pliego de deman-
das para este año, el Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE) solicitará la 
regulación del teletrabajo y una 
“canasta básica tecnológica”.

El secretario general del orga-
nismo, Alfonso Cepeda, indicó 
que además de las exigencias 
salariales y sociales, este año se 
sumaron otras surgidas a partir 
de la pandemia de Covid-19, las 
cuales presentarán ante las auto-
ridades educativas.

Al presidir de forma virtual 
la reunión extraordinaria de los 
Órganos Nacionales de Gobierno 
del SNTE, informó que el pliego 
fue elaborado a partir de los 

resultados de una consulta rea-
lizada virtualmente a más de un 
millón 292 mil trabajadores de la 
educación, del 18 de enero al 1 de 
febrero pasado.

“La pandemia hace visibles 
otras demandas, como la des-
carga administrativa, la regu-
lación del trabajo, la canasta 
básica tecnológica, la reforma a 
la Ley General del Sistema para 
la Carrera de las Maestras y los 
Maestros, entre otras que plan-
tearemos en los espacios perti-
nentes para lograr las respuestas 
que demandan nuestras compa-
ñeras y nuestros compañeros”, 
expresó. 

En agosto pasado, la Comisión 
Económica para América Latina 
y el Caribe (Cepal) propuso una 
canasta básica de tecnologías de 
la información para trabajar en 
las brechas digitales que se han 
detonado a raíz de la pandemia.

Aunque dicha propuesta 
fue hecha para los hogares no 
conectados, el organismo definió 
la “canasta” como aquella que 

contiene una computadora por-
tátil, un smartphone, una tablet 
y un plan de conexión.

Cepeda señaló que también 
pedirán que se garantice la aten-

ción hospitalaria al gremio de 
maestros en casos en los que se 
requiera, incluidos contagios por 
Covid-19. 

Otras demandas, agregó, 

serán la basificación, la regula-
ción y compactación de plazas, 
promociones verticales y hori-
zontales, así como formación, 
capacitación y actualización 
docente. 

Detalló que el pliego petitorio 
será entregado en breve a Del-
fina Gómez, próxima secretaría 
de Educación Pública. 

El secretario general del 
SNTE aseveró que también 
está en marcha la Segunda 
Consulta Nacional sobre Segu-
ridad Social, la cual se aplica de 
manera virtual y presencial en 
todo el país, y cuyos resultados 
serán entregados al Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE).

Durante la reunión, los res-
ponsables de los Colegiados y 
Comités Nacionales del sindicato 
refrendaron su reconocimiento 
al presidente Andrés Manuel 
López Obrador por su determi-
nación para cambiar el marco 
jurídico del sistema educativo.

Surge exigencia del SNTE a partir de la pandemia

Quieren maestros 
su canasta ‘tecno’

 \ El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación presenta 
pliego de demandas para este año.

DANIEL SANTIAGO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A casi un 
año de cumplir un año de escuela 
en casa, hay niños que muestran 
signos de cansancio y hartazgo, 
por lo que especialistas en edu-
cación llaman a tomar medidas 
que logren motivarlos, sobre todo 
ante un escenario en el que no 
hay fecha para el regreso presen-
cial a las aulas.

Como una muestra de lo que 
viven algunos estudiantes, una 
madre de familia compartió el 
comunicado reciente del colegio 
de sus hijos, donde se habla de 
la preocupación por conductas 
recientes en las sesiones en línea. 

“Cada día aumenta la canti-
dad de alumnos que entran tarde 
a sus clases. Se salen sin permiso 
antes de que finalice; tienen su 
cámara apagada; no contestan 
cuando la maestra les pide una 
intervención; con cámara pren-
dida no están a cuadro o, simple-
mente, no acuden a la clase y no 
hay una justificación por parte de 
los padres”, indica el documento.

“En muchas instancias la 
maestra pierde tiempo llamán-
doles, pidiéndoles que prendan 
su cámara o teniendo que repetir 
indicaciones por su falta de aten-
ción. Este tiempo valioso es res-
tado injustamente a los demás 
alumnos del grupo que sí están 
atentos a la clase”.

Durante la pandemia, las cla-
ses en línea se han convertido en 
la principal estrategia educativa 
de las instituciones educativas 
particulares para la educación 
a distancia. 

Sin embargo, algunos colegios 
han sido cuestionados por hacer 
en línea lo mismo que una clase 
presencial, sin cambiar sus tiem-
pos y metodologías.

En escuelas públicas, en 
donde las sesiones por video-
llamada son más cortas y hay 
más actividades individuales, 
se observan señales similares, al 
grado de que se puede hablar en 
los niños de “burnout”, término 
aplicado en adultos que sufren 
estrés laboral, dice Luis Carlos 
Villalpando, director de posgra-
dos en educación.

“Hay niños de educación 
básica que están cansados, har-
tos, desmotivados e insatisfe-
chos”, indica el docente. 

“Son mensajes que (los niños) 
nos están dando que no sabemos 
leer o interpretar. No estamos 
escuchando esos mensajes, los 
estamos pasando por alto porque 
el adulto lo que ve es que están 
faltando a una norma, pero las 
rupturas de normas muchas 
veces son la necesidad que tene-
mos las personas de decir que ya 
no estamos de acuerdo con algo”.

Al migrar a una educación a 
distancia, los niños han perdido 
la oportunidad de expresarse con 
más facilidad, como lo hacían en 
un salón de clases presencial, 
considera Villalpando.

“Con el micrófono apagado 
todo el tiempo y respondiendo 
sólo cuando la maestra pregunta, 
toman clases, pero básicamente, 
(los hacen) frente a una computa-
dora escuchando hablar a una per-
sona y eso cansa”, apunta el espe-
cialista en educación con inclusión.

 \Al migrar a una educación a 
distancia, los niños han perdido 
la oportunidad de expresarse 
con más facilidad, como lo 
hacían en un salón de clases 
presencial.

Alumnos 
cansados 
por clases 
a distancia

JESÚS GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CHILPANCINGO, GUER.- El Con-
sejo Político Estatal de Morena 
anunció que este lunes acudirá 
al Instituto Electoral de Partici-
pación Ciudadana del Estado 
de Guerrero (IEPCEG) para 
solicitar el registro de Félix 
Salgado Macedonio como can-
didato a gobernador, pese a que 
enfrenta varias denuncias por 
violación.

El secretario de organiza-
ción de la dirigencia estatal y 
consejero político, Ignacio Váz-
quez Memije, informó que en la 
asamblea del Consejo Político 
Estatal, el delegado especial 
del Comité Ejecutivo Nacional 
de su partido, Salomón Jara 
Cruz, informó que por decisión 
de la dirigencia se va a regis-
trar a Salgado ante el órgano 
electoral.

“La convocatoria para el 
registro de nuestro candidato es 
a las 9 de la mañana ante el Ins-

tituto Electoral”, señaló Vázquez.
La sesión, en un salón de 

Chilpancingo, se realizó a 
puerta cerrada, y no asistieron 
37 de 87 consejeros que se opo-
nen a que el senador con licen-
cia sea el candidato de Morena 
a la gubernatura.

Previo a la sesión, el presi-
dente del Consejo Político Esta-
tal, Luis Enrique Ríos Saucedo, 
aseguró que cuando menos 20 
consejeros estaban pidiendo 
la suspensión de la asamblea 
por dos razones: porque en 
Guerrero está en color rojo del 
semáforo epidemiológico y 
porque no había las condicio-
nes para discutir la política de 
alianzas con otros partidos en 
este proceso electoral.

Indicó que para muchos 
consejeros políticos y la base 
de Morena, Salgado todavía no 
es el candidato a gobernador, 
porque enfrenta un proceso en 
la Comisión Nacional de Hones-
tidad y Justicia del Comité Eje-
cutivo Nacional de Morena. 

 \Morena va a registrar hoy a  Félix Salgado como candidato a 
la gubernatura de Guerrero.

Registran 
este lunes 
candidatura 
de Salgado
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Litros al alza
Los precios de la gasolina regular en el País se han elevando 
en línea con el aumento del precio internacional, hasta 
rebasar los precios pre-pandemia. 
(Precio promedio por litro a nivel nacional)

*Promedio al 11 de febrero  / Fuente: CRE y PetroIntelligence 

Pierden renovables
Con el cambio en el criterio de despacho eléctrico, la 
energía más limpia y con menor participación en el sistema 
eléctrico podría ser subutilizada.

Capacidad instalada (MW) en orden de despacho 
propuesto

CFE

CFE-PIE

Hidroeléctricas  
12,125

Ciclo combinado 
10,310

Térmica 
10,448

Carboeléctrica 
5,463

Ciclo combinado 16,073
Eólica 613

Ciclo combinado 
7,561Eólica 

6,279
Solar 
5,789

Subastas y privados

Fuente: Sener

REGALO COLORIDO
La disponibilidad de flores ornamentales en el 
país como la rosa, gladiola, gerbera y el crisan-
temo tuvo respuesta positiva para la celebración 
del Día del Amor y la Amistad, informó la Secre-
taría de Agricultura y Desarrollo Rural. 

 \ Los complejos de Cinemex dejaron de operar desde el viernes 12 
de febrero en todo el país.

Cierre indefinido por crisis

Sin películas
en las salas
de Cinemex
La caída en los 
ingresos para los 
exhibidores de cine se 
debe a la pandemia

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de días 
de especulación sobre un cierre 
indefinido de las salas de Cinemex 
a partir del 12 de febrero, el exhi-
bidor no programó más películas.

Algunos usuarios en redes socia-
les especulaban que la cartelera del 
exhibidor iría sumando funciones 
para días posteriores conforme 
avanzara la semana, alegando que 
la cartelera se programa los jueves. 
Sin embargo, no ocurrió así.

En un recorrido por las uni-
dades de Cinemex alrededor del 
país se constató que un complejo 
en Mérida aún continuaba en 
servicio el viernes 12 de febrero, 
aunque con muy poca afluencia. 
No obstante, en el sitio web y la 
App no se vendieron boletos para 
ninguna unidad en Yucatán.

Hubo entidades donde Cine-
mex dejó de proyectar películas 
desde el jueves. Durango, Chia-
pas, Tabasco, Sonora, Aguasca-
lientes, Michoacán y Quintana 
Roo fueron los primeros esta-

Advierten confusión
sobre el teletrabajo

dos en los que se interrumpió 
la venta de boletos a partir del 
miércoles pasado.

En otros estados como Chi-
huahua, Veracruz, Baja California, 
Sinaloa, Tlaxcala, Guanajuato, 
Nayarit, Coahuila y Oaxaca ofrecie-
ron funciones hasta el 11 de febrero.

A las 22:00 horas del 11 de 
febrero, en Cinemex Delicias, 
ubicado en Chihuahua, inició la 
última película programada por 
la empresa en su cartelera digital.

En entidades como la Ciudad 
de México, Estado de México, 
Nuevo León, Jalisco, Morelos e 
Hidalgo están prohibidas las acti-
vidades de los cines por su situa-
ción epidemiológica.

El viernes 12 de febrero, la 

página web y la App móvil del 
exhibidor no mostraron funcio-
nes para ninguna de sus salas.

En el Autocinema Cinemex 
Platino Expo Santa Fe, ubicado en 
la Ciudad de México, sí hubo nue-
vas proyecciones programadas 
para el 12, 13, 14 y 17 de febrero.

LOS MOTIVOS
El cierre indefinido de las salas 

de Cinemex es resultado de la caída 
en los ingresos de los exhibidores 
provocada por los cierres y restric-
ciones derivados de la pandemia.

Los cines han interrumpido sus 
operaciones por más de 25 sema-
nas en el País y, aunque han tenido 
aperturas intermitentes en los 32 
estados, no han logrado reponerse.

VERÓNICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La vigencia 
de la legislación sobre teletrabajo 
está en una zona gris: algunas 
empresas interpretan que ya debe 
aplicarse, mientras otras advier-
ten que no debe operar durante la 
pandemia, advirtió Germán de la 
Garza, experto laboral de la firma 
Deloitte-Mowat.

“Esta es una de las zonas gri-
ses en relación con este tema, al 
día de hoy ha habido dos postu-
ras: una en donde efectivamente 
esta reforma es aplicable porque 
la misma contempla que entra 
en vigor un día después de su 
publicación, y la otra que no es 
necesariamente aplicable ante 
esta pandemia, derivado de que 
no proviene de un acuerdo de 
voluntades”, subrayó en la con-

ferencia “El ABC de la reforma en 
materia de teletrabajo”.

Advirtió que algunas empresas 
no aplican esta legislación debido 
a que los trabajadores se encuen-
tran en sus casas, no por voluntad 
propia, o por un acuerdo con el 
patrón, sino que se debe a la deci-

sión de una autoridad sanitaria. 
Aseguró que es importante 

que los patrones formalicen 
cómo es que se va a desarrollar 
la relación laboral con los teletra-
bajadores a través de modificar el 
contrato individual de trabajo o 
los contratos colectivos. 

 \Una de las obligaciones patronales con las nuevas reglas 
es proporcionar equipo de cómputo y conexión a Internet al 
personal que trabaja desde casa.

MENOS PLAZAS
En el primer mes del año el registro de trabajadores al Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) reportó un descenso de 36 mil 112 plazas respecto al último 
mes de 2020, de acuerdo con cifras de la dependencia ya desestacionalizadas.
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MURIÓ CARLOS MENEM
El expresidente argentino Carlos Menem, un peronis-
ta carismático y amante del poder que estuvo salpi-
cado por varios escándalos tanto en su vida pública 
como privada, falleció ayer a los 90 años de edad.

GRAN DESCUBRIMIENTO
Arqueólogos descubrieron una fábrica de cerveza 
de hace 5 mil años en la antigua ciudad egipcia de 
Abydos, dijo el Ministerio de Turismo y Antigüeda-
des de Egipto. La cerveza se utilizaba en rituales 
de entierro de la realeza egipcia.

AMOR A DISTANCIA
En el Día de San Valentín los estadounidenses 
buscaron formas de celebrar el amor a pesar 
del dolor y el aislamiento por la pandemia. 
Los floristas recibieron una avalancha de ór-
denes para enviar arreglos.

Las dosis se aplican 
sólo a las personas 
elegibles según las 
pautas estatales

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La vacu-
nación contra el Covid-19 en 
Estados Unidos tomó un nuevo 
rostro a partir del sábado con el 
arranque del programa de inocu-
lación en farmacias por parte del 
gobierno de Joe Biden.

Sucursales de Walmart, Sam’s 
Club, Walgreens, Costco, RiteAid y 
CVS, entre otras, comenzaron a apli-
car el antídoto contra el coronavirus.

En total, el gobierno estadou-
nidense se asoció con 21 cadenas 

de farmacias nacionales y redes 
de farmacias independientes para 
acelerar la distribución de dosis.

De acuerdo con los Centros 
para el Control y la Prevención 
de Enfermedades (CDC, por sus 
siglas en inglés) del país, el pro-
grama será implementado por 
etapas, según los suministros de 
vacunas disponibles.

Inició primero con un millón de 
dosis que fueron distribuidas en 
unas 6 mil 500 farmacias mino-
ristas. Con el tiempo, se expandirá 
hasta 40 mil farmacias y tiendas 
de comestibles.

Walgreens tendrá vacunas dis-
ponibles en 22 estados y en Puerto 
Rico; Rite Aid recibirá asignaciones 
federales directas inicialmente 
en cinco entidades, así como en 
Filadelfia y en la Ciudad de Nueva 

York, y CVS ofrecerá inyecciones en 
18 estados y en Puerto Rico.

Las dosis se aplican sólo a las 
personas elegibles según las pau-
tas estatales. Con el fin de evitar 
aglomeraciones en los estableci-
mientos, el proceso requiere que 
cada individuo realice una cita 
vía Internet o por teléfono.

En las mismas páginas web de 
las farmacias se puede corroborar 
la disponibilidad de las vacunas, 
pero muchos de los espacios para 
las primeras citas ya estaban llenos. 

“El 90 por ciento del país vive 
a menos de 16 kilómetros de un 
Walmart. Estamos en el corazón 
de muchas comunidades rurales 
y desatendidas, y estamos com-
prometidos a proveer acceso a 
las dosis conforme las personas 
sean elegibles”, dijo Cheryl Pegus, 

vicepresidenta ejecutiva de salud 
y bienestar de la cadena, en un 
comunicado.

El programa federal arrancó un día 
después de que Biden informó que su 
gobierno había asegurado vacunas 
suficientes para inocular a todos los 
adultos mayores del país. Con los nue-
vos acuerdos, Estados Unidos tiene 
pactadas 600 millones de dosis, sufi-
cientes para 300 millones de personas, 
casi el total de su población. 

De acuerdo con los CDC, el 
gobierno federal ha distribuido 
68.2 millones de vacunas a los 
estados y territorios. En total, se 
han administrado 46.3 millones 
de dosis. De ese número, unas 34.7 
millones de personas han recibido 
al menos una inyección, y a unas 
11.1 millones ya se les han sumi-
nistrado las dos dosis necesarias.

 \ El proceso requiere que cada persona realice una cita con la farmacia correspondiente vía Internet o por teléfono.

Gobierno de EU se asoció con 21 cadenas para la inoculación

Apuran vacunación;
utilizan a farmacias 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- Todo 
indica que el Partido Republi-
cano sigue perteneciendo a 
Donald Trump.

Después de que Trump fuera 
acusado de incitar un asalto 
mortal al Capitolio federal el 
mes pasado, el partido consi-
deró apartar al rebelde expresi-
dente. Pero al final, sólo siete de 
los 50 senadores republicanos 
votaron el sábado a favor de 
condenar a Trump en su his-
tórico segundo juicio político.

Para los leales a Trump, la 
absolución es una especie de 
reivindicación, y una reco-
nexión con la combativa base 
de seguidores del exmandata-
rio. Y para los que se oponen 
al exmandatario supone un 
alarmante indicio de que el 
partido está avanzando más 
en una peligrosa dirección, 
poco interesado en reconectar 
con los votantes a los que alejó 
Trump: moderados, mujeres y 
graduados universitarios.

En definitiva, la resolución 
del juicio político deja sobre 
la mesa las divisiones en el 
partido republicano que ten-
drán que gestionar los líderes, 
donantes y votantes en sus 
esfuerzos para retomar el con-
trol del Congreso en las eleccio-
nes de media legislatura el año 
que viene y para recuperar la 
Casa Blanca en 2024.

Esa tensión quedó al descu-
bierto al concluir la votación. 
Tras respaldar la absolución de 
Trump, el líder de la minoría en 
el Senado, Mitch McConnell, 

republicano por Kentucky, 
hizo un discurso que recogía 
los mismos argumentos reite-
rados por los demócratas que 
pedían la condena de Trump.

El expresidente, dijo McCon-
nell, fue “responsable práctica 
y moralmente de provocar 
los sucesos” que llevaron a la 
insurrección. Pero alegó que la 
Constitución no permitía que 
el Senado condenara a Trump 
ahora que ha dejado el cargo, un 
argumento que han defendido 
muchos republicanos.

Los libros de historia mos-
trarán que 10 miembros del 
partido en la Cámara de Repre-
sentantes y otros siete del 
Senado creyeron que el com-
portamiento de Trump era lo 
bastante reprobable como para 
ser condenado, e incluso inha-
bilitado de por vida para ejer-
cer futuros cargos. Nunca antes 
tantos miembros del partido de 
un mandatario habían votado 
a favor de su destitución.

Pero a juzgar por los datos 
más objetivos, Trump conserva 
un férreo control sobre el Par-
tido Republicano y su futuro.

Trump mantiene una popu-
laridad del 82 por ciento entre 
personas que se identifican 
como republicanas, según 
un sondeo de Gallup del mes 
pasado. Y hace poco, la Univer-
sidad de Monmouth concluyó 
que el 72 por ciento de los repu-
blicanos siguen creyendo las 
afirmaciones falsas de Trump 
de que el actual presidente, Joe 
Biden, sólo ganó las elecciones 
de noviembre por un fraude 
electoral generalizado.

 \ La absolución de Donald Trump en su juicio político apunta 
que el exmandatario sigue al mando de los republicanos.

Mantiene Trump control
en Partido Republicano

STAFF / LUCES DEL SIGLO

NUEVA DELHI, IND.- ¿Qué pasa si 
COVID-19 nunca desaparece? Los 
expertos dicen que es probable que 
alguna versión de la enfermedad 
persista durante años. Pero no está 
tan claro cómo será en el futuro.

¿El coronavirus, que ya ha 
matado a más de 2 millones de per-
sonas en todo el mundo, será even-
tualmente eliminado mediante 
una campaña de vacunación glo-
bal, como la viruela? ¿Evitarán las 
nuevas variantes peligrosas las 
vacunas? ¿O el virus se quedará 
por mucho tiempo, transformán-
dose en una leve molestia, como 
el resfriado común?

Con el tiempo, el virus cono-
cido como SARS-CoV-2 se con-
vertirá en “otro animal en el zoo-
lógico”, uniéndose a las muchas 
otras enfermedades infecciosas 
con las que la humanidad ha 
aprendido a vivir, predijo el doc-
tor. T. Jacob John, que estudia los 

Dudas en cuanto a futuro del virus

 \Expertos aún desconocen qué pasara con el SARS-CoV-2 
en el mundo.

virus y estuvo en el timón de los 
esfuerzos de la India para comba-
tir la poliomielitis y el VIH / SIDA.

Pero nadie lo sabe con certeza. 
El virus está evolucionando rápi-

damente y están apareciendo 
nuevas variantes en diferentes 
países. El riesgo de estas nuevas 
variantes se subrayó cuando 
Novavax Inc. descubrió que la 

vacuna de la compañía no fun-
cionaba tan bien contra las ver-
siones mutadas que circulaban 
en Gran Bretaña y Sudáfrica. 
Cuanto más se propaga el virus, 
dicen los expertos, es más pro-
bable que una nueva variante 
sea capaz de eludir las pruebas, 
tratamientos y vacunas actuales.

Por ahora, los científicos coin-
ciden en la prioridad inmediata: 
vacunar a la mayor cantidad de 
personas lo antes posible. El 
siguiente paso es menos seguro 
y depende en gran medida de la 
fuerza de la inmunidad que ofre-
cen las vacunas y las infecciones 
naturales y cuánto tiempo dura.

Si los humanos deben aprender 
a vivir con Covid-19, la naturaleza 
de esa coexistencia depende no 
sólo de cuánto tiempo dure la 
inmunidad, sino también de cómo 
evolucione el virus. ¿Mutará signifi-
cativamente cada año, requiriendo 
vacunas anuales, como la gripe? ¿O 
aparecerá cada pocos años?

UNA VISTA DE MARTE
Los Emiratos Árabes Unidos publicaron la 
primera imagen de su sonda espacial que 
entró en órbita alrededor de Marte la sema-
na pasada. La imagen muestra el polo norte 
de Marte, así como el volcán más grande del 
planeta rojo, Olympus Mons.
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El Bayern Munich 
contrató al defensor 
francés Dayot 
Upamecano.

Un intento 
más
El ex quarter-
back, Tim Tebow 
fue invitado 
de nuevo a los 
entrenamientos 
de primavera, 
organizados por 
los Mets.

Sube y mejora
La peleadora mexicana, Alexa Grasso 
venció a Maycee Barber en la pelea 
coestelar de UFC 258. Es su segunda 
victoria en peso mosca.

IMPONE SU EXPERIENCIA
La rumana Simona Halep avanzó a Cuartos de Final en el Australian Open, tras 
vencer a la polaca Iga Swiatek por 6-3, 6-1 y 6-4. La número dos del ranking 
WTA se encontrará en la siguiente ronda a la estadounidense Serena Williams, 
quien ganó a la bielorrusa, Aryna Sabalenka por 6-4, 6-2 y 4-6. 

A la caza
El Real Madrid 
venció 2-0 al 
Valencia con 
goles de Karim 
Benzema y Tony 
Kroos. Los ‘me-
rengues’ son 
segundos en la 
tabla general.
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MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. - El español 
Piero Menor debutó con el pie 
derecho al conquistar la Copa de la 
Amistad en el Campo Pok-Ta-Pok 
de Cancún, al firmar una tarjeta 
de 61 golpes con 11 bajo par en el 
curso hacia la laguna Nichupté. 

“Empezando con buen pie 
mi nueva aventura mexicana. 
Gracias a la Liga de FootGolf 
Quintana Roo por la organiza-
ción del torneo y el gran reci-
bimiento que me han dado”, 
comentó el proveniente de 
Miami FootGolf Club. 

El segundo lugar en la cate-
goría Absoluto fue para Joshi-
mar Mendoza de Kukulkan 
FootGolf Club, quien terminó 
el trayecto con 68 golpes (cua-
tro abajo del par), mientras que 
el bicampeón estatal Rodolfo 
Villicaña se quedó en el tercer 
peldaño con 70 tiros (-2). 

En la categoría Senior, el 
mandón fue David Cordero 
quien finalizó el recorrido de 
los 18 hoyos con 68 golpes (-4), 
Daniel ‘Topo’ Moguel culminó 
en el segundo puesto con 63 gol-
pes (-3) y Richard Ramírez ocupó 

Debuta Piero Menor
en Copa de Footgolf;
consigue la victoria

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - Sin juegos 
disputados y varias sesiones de 
reclutamiento encima, los Tibu-
rones de Cancún despidieron 
al entrenador en jefe, Roberto 
Aparicio, por “no coincidir con 
la expectativa del programa”.

La decisión fue emitida 
mediante un comunicado, donde 
no se explicó ningún detalle del 
despido, donde agregaron que ya 
inició la valoración de candidatos 
para llenar la vacante en el staff.

Hasta el momento, el equipo 
no ha dado a conocer quién será el 
encargado provisional del equipo 
durante las próximas semanas, con 
miras a la pretemporada y al inicio 
de la campaña 2021 de la FAM (Fut-
bol Americano de México). 

El debut de los Tiburones, pro-
gramado para junio, será contra 
los Caudillos de Chihuahua. De 
manera extraoficial y en sus 
redes sociales, la franquicia com-
partió que la sede será el estadio 
Andrés Quintana Roo.

Cortan Tiburones de Cancún
a entrenador en jefe sin jugar

 \ El español se impuso en el primer torneo de febrero, en la 
categoría ‘absoluto’.

 \ La aplicación de más pruebas ayudó a la Liga MX a detectar más casos positivos.

el tercer lugar con 71 tiros (-1). 
El también español Alberto 

Rodríguez, lideró la catego-
ría Amateur tras imponerse 
en muerte súbita a Ricardo 
Moguel, en el desempate luego 
de que ambos hicieran 72 gol-
pes (par de campo), dejando a 
Anil Blanco en la tercera posi-
ción con 74 (+2). 

Mientras en la categoría de 
las Damas, Ovilia Cruz se llevó 
los máximos honores con 82 
golpes (+10) y Ericka Sánchez 
fue segunda con 87 tiros (+15). 

En este primer torneo de 
febrero, asistieron más de 20 
jugadores, los cuales se alistan 
para participar junto a refe-
rentes de este deporte a nivel 
nacional, en el Grow Cancun´s 
League, evento que se llevará a 
cabo el 19 y 20 de febrero.

 teniendo el primer día de 
actividades en el Campo Pok-
Ta-Pok de la Zona Hotelera, 
mientras que el segundo día 
se jugará en el Campo Tinto 
Country Club a un costado del 
aeropuerto. Este último escena-
rio será la nueva casa del Foot-
Golf en el Caribe Mexicano a 
partir de marzo. 

Los equipos han reportado una menor cantidad de casos positivos

Aplana Liga MX la 
curva de contagios

Junto con el capitán y jugador 
franquicia, Máximo González, 
Tiburones de Cancún cuenta en 
sus filas con jugadores reconoci-
dos, como el mariscal de campo 

Alejandro García, considerado 
el mejor de México, y el liniero 
Ofensivo Jürgen Bradestein, otro 
elemento con palmarés desta-
cado en la categoría colegial.

 \ En redes sociales, el entrenador dijo que el equipo “era un sueño 
sin bases sólidas”.

Cambiaron 
los protocolos 
para evitar más 
contratiempos 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – Las multas 
funcionaron. La Liga MX informó 
que hubo una reducción del 72 
por ciento de los casos positivos 
de Covid-19 entre los equipos. A 
tres semanas de mejorar el pro-
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tocolo, endurecer las sanciones 
hacia quienes infrinjan las nor-
mas y un aumento del número 
de pruebas por equipos. 

En un comunicado, la liga indicó 
que en las primeras cuatro jornadas 
del Guardianes 2021, se realizaron 
4 mil 193 pruebas PCR, para detec-
tar casos, entre la Primera División, 
Liga MX Femenil, Liga de Expansión, 
Fuerzas Básicas Sub-20 y Sub-17. En 
las Jornadas 1 y 2 hubo 173 positi-
vos, mientras que en las siguientes 
dos, registraron 105 contagios. 

La Liga MX destacó que de la 

fecha 3 a la 4, se pasaron de 83 a 23 
casos positivos, una caída del 72,.3 
por ciento. “Sin embargo, ante la 
reducción de contagios a partir de 
los cambios de protocolo, la Liga, 
avalada por el Comité Médico y 
de Epidemiología… complementó 
la aplicación de pruebas PCR con 
la presencia de exámenes de Antí-
geno”, indicó el comunicado. 

La Liga recalcó que “para 
todos los clubes, se adquirieron 
25 mil pruebas de antígeno, para 
ser aplicadas durante el Torneo 
Guardianes 2021, en diferentes 

rondas calendarizadas”.
A inicios del torneo Guardia-

nes 2021, los Rayados reportaron 
19 casos positivos de Covid-19, lo 
que provocó que se aplazaran dos 
partidos. América acusó al equipo 
de jugar contra ellos a pesar de 
que sabían de los contagios. 

Atlético San Luis y Santos tam-
bién reportaron brotes de Covid-
19. Los laguneros fueron los prime-
ros en reportar una víctima fatal 
por el virus, el director técnico del 
equipo femenil, Martín Pérez falle-
ció debido a complicaciones.



2D DEPORTES ] Lunes 15 de Febrero de 2021

 \ El mandatario aseguró que la delegación mexicana es un 
grupo prioritario.

 \ En caso de reincidir, la NBA puede multar con 5 mil dólares.

FUERZA NATURAL
Un terremoto de 7.3 grados en escala de Richter fue reportado en Japón el fin de 
semana. Según la agencia de noticias, Kyodo News, el Comité Organizador de los 
Juegos Olímpicos de Tokio, reportó daños en algunos de los lugares donde se 
realizarán deportes, como el estadio de beisbol en Fukushima.
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 \Djokovic se convirtió en el cuarto tenista en alcanzar esa cifra de triunfos.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. - El pre-
sidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador afirmó 
que los atletas que acudirán a 
los Juegos Olímpicos, recibirán 
vacunas para participar en la 
justa. El mandatario los calificó 
como un grupo prioritario en 
el plan de vacunación nacional 
contra el Covid-19. 

“Tenemos como grupo a 
vacunar primero a los deportis-
tas que nos van a representar 
en los Juegos Olímpicos. Todos 
ellos los tenemos que vacunar 
y se necesitan las dos dosis y lo 
tenemos que hacer porque se 
acerca el tiempo”, declaró AMLO 
en conferencia de prensa. 

Durante la llegada de las 
dosis de vacuna Astra Zeneca a 
Oaxaca, el presidente enlistó a los 
adultos mayores, profesores de 
educación básica, media y supe-
rior y a estos deportistas como 
grupos prioritarios para atender. 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –La NBA advir-
tió a LeBron James y a su compa-
ñero de los Lakers, Kyle Kuzma, 
por fingir faltas durante el juego 
que tuvieron ante los Grizzlies 
el fin de semana. La liga señaló 
que la estrella de Los Ángeles 
violó la regla ‘anti-flopping’, 
durante el triunfo de su equipo 
ante Memphis.

La infracción de James ocurrió 
cuando faltaban 2 minutos y 33 
segundos del segundo cuarto. La 
NBA indicó que LeBron cayó al 
piso mientras competía por el 
balón con Dillon Brooks y Gray-
son Allen. El jugador de los Lakers 
acusó un golpe fuerte de Brooks 
y permaneció en el suelo, sin 
embargo, en el video se aprecia 
un contacto, pero no con la vio-
lencia e intención de lastimar. 

Mientras que Kuzma fingió 
su falta en el último cuarto, al 
defender a Brooks. Kyle trató de 
girar y caer a la duela, luego de 
que Brooks bajó el hombro y tocó 

El serbio llegó a 300 triunfos en Grand Slam

Avanza Djokovic 
a cuartos de final

Habrá vacunas para 
atletas mexicanos en 
Juegos Olímpicos

NBA advierte a LeBron James 
por fingir faltas en los partidos

la cadera del ala-pívot angelino. 
Desde el 2012, la NBA com-

bate la simulación de faltas, la 
primera señal es una adverten-
cia, sin embargo, hay multas de 5 
mil hasta 30 mil dólares. En caso 

de llegar a seis faltas fingidas en 
una temporada, la liga puede sus-
pender al jugador.

LeBron y Kuzma son los sexto y 
séptimo jugadores advertidos por 
fingir faltas en esta temporada. 

El número uno 
del ranking sufrió 
una lesión en el 
abdomen

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -El serbio Novak 
Djokovic llegó a las 300 victorias 
en Grand Slams, tras vencer a 
Milos Raonic y avanzar a los Cuar-
tos de Final del Australian Open. 
El número uno del ranking ATP, se 
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convirtió en el cuarto tenista en 
llegar a esa cifra de triunfos, por 
delante están Martina Navrati-
lova (306), Serena Williams (361) 
y Roger Federer (362).

‘Nole’ perdió un set ante Rao-
ninc en un juego que acabó 7-5, 4-6, 
6-1 y 6-4. El serbio le tomó dos sets 
encontrar su ritmo y tomar ventaja 
sobre el canadiense. Sin embargo, 
las más de dos horas de partido son 
algo que pareció molestar a Djoko-
vic, quien ha presentado molestias 
durante todo el Australian Open.

“No tuve ningún tipo de prepa-
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ración para este partido. Exprimí las 
menos de 48 horas que tuve entre el 
duelo con Friz y este para intentar 
recuperarme lo más posible del pro-
blema físico en mi costado izquierdo”, 
declaró Novak al final del partido, sin 
dar más información sobre su lesión 
en un aspecto médico. “La lesión es 
en el músculo abdominal y en un 
deporte como el tenis, de constante 
rotación del cuerpo, me afecta en 
todo momento, sólo tengo en mente 
la idea de recuperarme”.

El serbio fue cuestionado sobre 
la posibilidad de retirarse en el Aus-

tralian Open. “Puedo decir con total 
seguridad que, si no estuviéramos 
en un Grand Slam, habría decidido 
retirarme del torneo. Antes del 
calentamiento de hoy, previo al 
partido, no tenía claro si iba a saltar 
a la pista, pero las sensaciones fue-
ron positivas así que decidí hacerlo”.

Djokovic sigue a la casa del 
récord de más semanas conse-
cutivas como el número uno del 
ranking. Marca que le pertenece 
a Roger Federer. Avanzar más en 
el Grand Slam le podría asegurar 
dicho lugar más tiempo.

En enero, el presidente del 
Comité Olímpico Mexicano 
(COM), Carlos Padilla aseguró 
que solicitaron dosis para a los 
atletas. Según el directivo, pre-
veían que para mayo pudieran 
vacunar a los atletas que repre-
sentarán a México, a dos meses 
del inicio de los Juegos Olímpicos. 

En entrevista con Milenio, 
Padilla dijo que el Comité Olím-
pico Internacional solicitó mil 
vacunas para la delegación mexi-
cana, petición hecha en conjunto 
con el secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrad.

El nuevo manual para 
organizar los Juegos Olímpi-
cos de Tokio, no contempla 
en su protocolo la vacunación 
obligatoria de deportistas, ni 
entrenadores o personas que 
acudan a la justa olímpica. 
El gobierno japonés requiere 
pruebas PCR y de antígenos 
para confirmar que no están 
contagiados, antes de viajar o 
durante su estancia en el país.



El nuevo March, uno de los 
superventas de Nissan, estrena look 

y mejora en seguridad.

VIENE POR TODO
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VIAJE 
SEGURO
Los blindajes nivel 
III no cambian la 
dinámica de manejo 
y resisten calibres 
de armas cortas.

AUTOMOTRIZ / STAFF

La imponente familia Jeep 
tiene entre sus filas a un in-

tegrante con protección a 
prueba de balas: la Grand 

Cherokee blindada.
Está basada en la versión 

Limited Lujo Advanced 4x4 y 
cuenta con un nivel de certi-

ficación de blindaje NIJ-IIIA 
que le ofrece protección de 

armas cortas y que cumple 
tanto con la Norma Estadou-

robusto motor HEMI V8 de 
360 caballos de potencia y 

390 libras pie de torque aso-
ciado a una transmisión au-

tomática de 8 velocidades. 
Por si fuera poco, gracias a 

su sistema 4x4 Quadra-Trac 
II es igualmente capaz en los 

caminos o! road y cuenta con 
diferencial electrónico.

La cabina es ostentosa 
con asientos con vestiduras 

en piel Nappa calefactables   
para la primera y segunda fi-

la de asientos, así como ilu-
minación LED y terminados 

tipo madera. El sistema de 
infoentretenimiento usa una 

pantalla táctil de 8.4 pulga-
das con el sistema Uconnect y 

es compatible con Apple Car-
Play y Android Auto.

Grand Cherokee blindada 
combina un poderoso mane-

jo con una cómoda experien-
cia con protección de primer 

nivel certificada y cuidada 
por su fabricante.

uniones en la parte alta del ve-
hículo para evitar vulnerabili-

dades en puntos críticos. Un 
revestimiento de ocho capas 

de fibras aramidas blinda la 
carrocería.

La suspensión también es 
reforzada para esta versión e 

integra protección en marcos y 
ventanas y llantas run flat que 

permiten continuar en movi-
miento a pesar de una avería.

El poder de esta camio-
neta se hace presente con el 

nidense NIJ-0108.01 y la Nor-
ma Oficial Mexicana.

A diferencia de otros ve-
hículos, la protección de esta 

SUV se hace de planta, bajo 
los estándares corporativos 

de Detroit.
Los cristales tienen un 

grosor de 21 milímetros con 
multicapas de polivinilos y 

una capa antiesquirlas de po-
licarbonato. Además, la ca-

rrocería está compuesta de 
acero balístico, incluidas las 

PROTEGIDO

TORQUE

390
LB-PIE

$1,903,900

MOTOR 
HEMI 

V8 5.7 
LITROS

POTENCIA

360
HP

21 
MM

es el blindaje 
de los cristales

8 
CAPAS

de fibras aramidas 
protegen 

la carrocería

45!-90! 
COBERTURA

contra ataques

LLANTAS CON 
SISTEMA 

RUNFLAT 

z Al estar blindado 
desde fábrica, todos 

sus sistemas y 
componentes son 

funcionales y cuenta 
con garantía total 

de 3 años o 60 mil 
kilómetros.

JEEP GRAND CHEROKEE 
 BLINDADA DE PLANTA
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MELISSA RODRÍGUEZ

Nissan renovó March, uno 
de sus ‘bestsellers’ con un 
diseño más juvenil y mejo-
ras en seguridad. 

El pequeño March aho-
ra deja de lado su aspecto 

‘bonachón’ y lo sustituye por 
uno más agresivo; al frente 
el cambio más obvio es la in-
corporación de la parrilla V 
Motion en forma de V, así co-
mo la incorporación de faros 
LED con una forma más alar-
gada. La versión más equipa-
da llamada Exclusive bitono 
combina un techo negro. 

Uno de los puntos crí-
ticos de la renovación de 
March fue la seguridad. Y 
a partir de este año modelo 
todas sus versiones incor-
porarán seis bolsas de aire: 

2 frontales, 2 laterales y 2 
tipo cortina. Además, agre-
ga cinturones de seguridad 
de 3 puntos para todas las 
plazas, frenos ABS, y dis-
tribución electrónica de 
frenado, aunque aún no in-
cluye control de estabilidad. 

La motorización se 
mantiene con 1.6 litros de 
106 hp y 105 lb-pie. Si lo 
comparamos con compe-
tidores como Suzuki Ignis 
o Chevrolet Spark, March 

SUPERVENTAS
PEQUEÑOGRAN

DESDE

$ 219,900
HASTA

$ 304,900

cuenta con mayor potencia 
y esto se siente al volante, 
pues al ser un auto compac-
to de 3.8 metros de largo, lo-
gra colarse con agilidad en-
tre el tráfico. Está disponible 
en transmisión automática 
de 4 velocidades o transmi-
sión manual de 5. 

La posición de manejo 
es alta y la suspensión hace 
un gran trabajo en pavimen-
to maltratado, mientras que 
el auto en general te da una 
sensación de, que a pesar de 
que es pequeño, puede so-
portar el castigo. Obviamen-
te pertenece mucho más a 
un entorno urbano donde, a 
pesar de su transmisión de 
solo 4 velocidades, es capaz 
de sortear el tránsito. Eso sí, 
si buscas ahorro de combus-
tible, lo ideal es optar por la 
versión manual que, según la 

marca, tiene un rendimiento 
combinado de 18 kilómetros 
por litro. 

En la cabina ahora la 
pantalla de infoentreteni-
miento de 6.75 pulgadas es-
tá flanqueada por un plásti-
co negro con acabado trian-
gular que le da un aspecto 
más juvenil, integra también 
el nuevo volante de la marca 
que ya está en vehículos co-
mo el nuevo Versa. Es com-
patible con Apple CarPlay y 

Android Auto.
Además, es posible 

contratar los servicios de 
Nissan Connect Finder que 
permite configurar geocer-
cas para recibir actualizacio-
nes cuando el auto sale de 
los límites establecidos, aler-
tas para cuando el vehículo 
es movido de lugar, localiza-
ción de robo y servicios de 
asistencia en el camino.

March es un vehículo 
muy importante para Nis-
san por su gran volumen de 
ventas. Esta actualización se 
pone al corriente en aspecto, 
pues le agrega la personali-
dad que necesitaba y suma 
algunas características de 
seguridad. Otra de sus forta-
lezas es la gran cantidad de 
versiones en las que se ofre-
ce: hasta 6, la más asequible 
inicia en 219,900 pesos, sin 
duda un rival a considerar en 
su segmento.

NISSAN: MARCH 2021 MOTOR

4 
CILINDROS  
1.6 LITROS

POTENCIA

106
HP

TORQUE 

105
LB-PIE 

Is
aa

c 
Fl

or
es

Cadillac Series 62

ALBERTO BORTONI

En los 50 y 60 pocas cosas de-
cían lujo como un Cadillac. Su 
diseño, sus motorizaciones y su 
suavidad de manejo los ponían 
en una categoría aparte del res-
to. Tony Montana lo sabía y por 
eso escogió un Cadillac Series 62 
modelo 1963; aunque con unos 
toques de personalización que 
podrían ser la peor pesadilla de 
algunos.

En la película “Scarface”, el 
personaje de Al Pacino estaba 
orgulloso de su Cadillac. Tenía 
con qué. Quizá era un poco viejo 
para el momento, pero el lujo no 
envejece.

Además de las carrocerías 
coupé y sedán, el Cadillac Se-
ries 62 de 1963 se fabricó como 
convertible. Este último, el más 
apropiado para las calles de Mia-
mi. Bajo el cofre estaba un enor-
me motor V8 de 6.4 litros. Tenía 
325 caballos de fuerza y 430 lb-

pie de torque. Con esto y varios 
litros de gasolina podía moverse 
sin esfuerzo a pesar de que pesa-
ba más de dos toneladas.

Los autos de Cadillac son 
unos de los favoritos tanto en 
películas como en series de tele-
visión y uno de los coches prefe-
ridos para mafiosos. En películas 
como “Goodfellas”, “Casino” e 
incluso en series más recientes 
como “Sopranos” y “Osark”, la 
marca pareciera ser requisito pa-
ra el trabajo.

El coche de Montana tenía 
una pintura amarilla. Apropiada 
para el carácter del personaje. Pe-
ro lo que más llamaba la atención 
era la tapicería: un estampado ati-
grado para los asientos delante-
ros, traseros, los paneles de las 
puertas y hasta el tablero.

La ilusión del pobre Tony du-
ró hasta que pasó a recoger a Elvi-
ra Hancock. Elvira, quien fue pro-
tagonizada por Michelle Pfei!er, 
lo hace sentir menos por la apa-

riencia del Cadillac. Tony intenta 
defenderlo, diciendo que aunque 
tiene sus años sigue siendo un Ca-
dillac. Pero Elvira le dice que el co-
che es la peor pesadilla de alguien.

Al parecer, Tony no había 
contemplado la idea de cambiar 
de coche, pero en la siguiente es-
cena está en la agencia Porsche 

contemplando un 928. Eran los 
ochentas y con sus veinte años 
el Cadillac quizá sí lucía un tan-
to viejo. En el momento compra 
el 928. En la época el 928 era lo 
más avanzado que se podía en-
contrar en el mercado; pero quizá 
no tan acorde a la personalidad 
de Montana.

Curiosamente y, a pesar de 
que no es del gusto de todos, en-
tusiastas de la película y del co-
che han recreado la pintura y las 
vestiduras en otros modelos con-
vertibles de Cadillac de la época. 
Quizá una pesadilla con Michelle 
Pfei!er sea un buen sueño para 
muchos.

#AutoLeyenda

EL CADILLAC 
DE ‘CARACORTADA’

z El Cadillac 
Serie 62 se 

fabricó como 
convertible con 
un motor V8 de 

325 hp.
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