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El corte se justificó 
ante suspensión de 
labores por Covid, 
pero no es legal 

 MARCO ANTONIO BARRERA

CHETUMAL, Q. ROO.- A pesar de 
que el Congreso de Quintana 
Roo decretó suspender labores 
ante el Covid-19, eso no justi-
fica que les tenga que cortar 
el suministro de energía eléc-
trica y agua a las manifestan-
tes feministas en plantón en las 
instalaciones del recinto desde 
el pasado 25 de noviembre. 

Por orden de un juez fede-
ral, el presidente de la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo) 
Gustavo Miranda está obligado 
en garantizar que estos servi-
cios no les sean interrumpidos 
hasta el último día que dure la 
protesta.

Una suspensión provisio-
nal del juzgado Primero de 
Distrito protegió a las mani-
festantes en sus derechos 
de manifestación y la libre 
reunión consagrados en la 
Carta Magna.

En su lucha, los colecti-
vos exigen modificaciones a 
las leyes locales que promue-
van la igualdad, el respeto y la 
protección de las mujeres ante 
el incremento de feminicidios 
y otras conductas delictivas 
cometidas por razón de género.

La medida cautelar forma 
parte del juicio de amparo 
51/2021 que interpusieron 
Ariadne Song Anguas (Red Femi-
nista Quintanarroense), María 
Roceli Dzib García (defensora de 
los derechos indígenas), Erika Liz-
beth Cornelio Ramos (Instituto 
de Empoderamiento y Liderazgo 
ZAZIL HA) y Yunitzilim Rodríguez 
Pedraza (Marea Verde).

Además, Marina Aranzazu 
Parra del Ángel (médico de 
especialidad), Claudia Guada-
lupe Sánchez Martín (psicó-
loga jurídica) y las defensoras 
de derechos de las mujeres Flor 
de Abril Camerino Castañeda 
y Ana Laura Onofre Tapia, el 
pasado miércoles.

Obligan a diputado Miranda a garantizar servicios a feministas en plantón de Congreso

Ordena juez devolver
agua y luz a activistas

 ❙ Los colectivos exigen modificaciones a las leyes locales que promuevan la igualdad, el respeto y la protección de las mujeres.

La protección del juez fue 
solicitada ante una nueva 
denuncia por el corte del sumi-
nistro eléctrico que afectó el 
abasto del agua en los sanita-
rios por el decreto emitido por 
la Comisión Permanente de la 
XVI Legislatura, mediante el 
cual se suspendieron labores, 
términos procesales, legislati-
vos y legales del 21 de enero al 
15 de febrero, con el objetivo de 

inhibir la propagación del virus. 
El juez consideró suficien-

tes los argumentos para acre-
ditar un “interés indiciario” 
(legítimo), evidenciar que se 
perjudica el interés social y se 
contravienen disposiciones de 
orden público.

A decir de las quejosas, la 
falta de luz y de agua potable 
les impide realizar el plantón, 
ya que el vital líquido es utili-

zado para su consumo, atender 
las necesidades sanitarias y su 
higiene personal para evitar 
contagios del virus.

El corte de los servicios, 
insistieron, atenta también con-
tra su derecho humano a seguir 
manifestándose de manera 
pacífica y de libre reunión que 
han venido realizando hace casi 
65 días. 

Las activistas han 
insistido en que su lucha 
es también contra el 
incremento de casos de 
feminicidios y otras con-
ductas delictivas, como 
tortura, golpes, mutila-

ciones, abusos, discriminación 
y desapariciones forzadas por 
cuestión de género.

De los hechos similares ocu-
rridos en las instalaciones legis-
lativas el 21 de diciembre pasado, 
en que los sanitarios fueron insa-
lubres, las quejosas consideraron 
los hechos como tratos crueles 
que constituyeron tortura.

El juzgador en su análisis 
consideró improcedentes estos 
últimos argumentos, pues fue-
ron actos consumados de impo-
sible reparación.

La suspensión provisional 
concedida estará vigente mien-
tras dure la manifestación en 
el Congreso local, hasta que 
se notifique a las autorida-
des sobre la suspensión defi-
nitiva que se dicte en el caso, 
cuya audiencia constitucional 
se agendó para el primero de 
marzo próximo.

 ❙Carlos Joaquín, 
gobernador de Quintana 
Roo. 

Aprietan
sanciones
por burlar
medidas
STAFF / LUCESDELSIGLO

CHETUMAL, Q. ROO- En la 
búsqueda por frenar la curva 
de contagios que ponen en 
riesgo al estado de retroceder 
en los colores del semáforo 
epidemiológico estatal, el 
gobernador Carlos Joaquín 
informó que se intensificarán 
las acciones de inspección y 
supervisión de negocios que se 
rehúsan a respetar las medidas 
sanitarias ante el Covid-19.

“La pandemia no ha ter-
minado; podemos llegar 
hasta clausuras definitivas 
de negocios y empresas que 
incumplen con las medidas 
de higiene y serán denuncia-
das ante la Fiscalía General 
del Estado por atentar con-
tra la salud y la vida de los 
quintanarroenses”, advirtió 
el titular del Ejecutivo.

De acuerdo con los últi-
mos reportes epidemiológi-
cos estatales, la semana del 
uno al siete de febrero —aña-
dió— la zona sur se mantiene 
en color amarillo, pero está a 
0.2 de pasar al color naranja; 
mientras la zona norte de 
Quintana Roo se mantiene 
en el color naranja.

“No se va permitir que esta 
situación continúe en diversos 
negocios, donde no hay con-
troles preventivos, donde a los 
empresarios no les importan 
los quintanarroenses, sino un 
espejismo de recuperación 
económica, que no va en bien 
de nuestra población, sino en 
el corto plazo para tener recur-
sos”, reiteró.
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DALILA ESCOBAR

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante la sus-
pensión de un juez para realizar 
obras nuevas del Tren Maya en 
municipios de Chocholá, Mérida 
e Izamal, el director general del 
Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (Fonatur), Rogelio 
Jiménez Pons aseguró que no los 
atrasa en trabajos porque tienen 
por delante 1,500 kilómetros de 
obra para avanzar. 

Los colectivos Kanan Dere-
chos Humanos y Muuch Xilbal 
informaron de la decisión que, de 
acuerdo con el funcionario, afecta 
más a las comunidades porque 
podrían verse beneficiadas con el 
proyecto en sí, con mejoramiento 
urbano y pago de derechos. 

—El Tren Maya no es ni despojo 
ni muerte, como han acusado las 
ONG—, responde el funcionario. 

“Estamos reivindicando condi-
ciones sociales que no se habían 
hecho como el pago de derechos 
de vía. Ahora resulta que no se 
pagaron y había demandas, de 
hace décadas, en la Suprema 
Corte en torno a que el Gobierno 
Federal hizo caso omiso y ahí 
nadie se quejaba y ahora que se 
busca pagarles buscamos precios 
justos. No vengan a decirme que 
estamos haciendo desplazamien-
tos o despojos”, reprochó. 

Opositores a Tren intentan 
frenar 4T: Jiménez Pons

En entrevista con Luces del 
Siglo, el director de Fonatur dijo 
que estos derechos de vía no fue-
ron reconocidos por décadas y en 
algunos casos el monto alcanza los 
30 millones de pesos; el valor ejidal 
para este pago, lo determina el Ins-
tituto de Administración y Avalúos 
de Bienes Nacionales (Indaabin). 

“Había casos, por ejemplo, en 
carreteras en los que el presidente 
(Andrés Manuel López Obrador) me 
dijo que trate de resolver esos pagos 
para que estén tranquilos. Uno de 
ellos es el de la carretera en la zona 
de Carrillo Puerto, en Quintana Roo, 
donde hay varios ejidos en los que 
tenemos que resolver esta bronca 
que tiene décadas”, detalló. 

En muchas ocasiones, añadió, la 
conciliación se logra con obras de 
apoyo para las comunidades o con 
servicios que les hace falta, como el 
agua y con eso logran “tener aliada 
a la comunidad”. 

Por estas razones Jiménez 
Pons asegura que los perjuicios 
por suspensiones y retrasos son 
parte de “la hipocresía de estas 
gentes (ONGs) porque se los 
hemos dicho: ́ vamos a restaurar 
muchas zonas y eso de que acu-
san que el Tren Maya está suspen-
diendo obras de conectividad, la 
respuesta es que esa suspensión 
ya tiene décadas”. 

 ❙Rogelio Jiménez Pons, director general del Fonatur.
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ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- A simple 
vista Alfonsina Morales 
Alzaga tiene 25 años o tal vez 
menos, pero conforme diserta 
sobre temas de política 
estatal, de asuntos naciona-
les, de experiencia en luchas 
sociales desde el movimiento 
estudiantil “Yo soy 132”, de 
su entrega a ultranza por 
causas feministas, de justicia 
a la población, de honesti-
dad, su jovialidad proyecta a 
una mujer con la capacidad 
suficiente para debatir en 
cualquier foro al tú por tú.

Es abogada, con estu-
dios en el extranjero y una 
“chaira” de hueso colorado 
y “enchairada” de serlo, pro-

ALFONSINA: ‘CHAIRA’
DE HUESO COLORADO

fundamente lopezobradorista 
desde la cuna y quiere ser 
candidata a diputada federal 
por Morena en el Distrito III, 
con sede en Cancún, porque 
trae una agenda apretada de 
asuntos para impulsar inicia-
tivas de equidad, de temas de 
feminismo, de justicia social, 
de oportunidades para las 
personas, para los jóvenes, de 
leyes modernas que permitan 
tener condiciones de desarro-
llo tecnológico más apropia-
das, entre otras.

Dice traer ondeando la 
misma bandera que el presi-
dente López Obrador si logra 
llegar al Congreso porque al 
igual que el Ejecutivo hace 
suya la consigna y la promesa: 
“no les voy a fallar”. 

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Alfonsina
Morales Alzaga,

aspirante a candidata 
a diputada federal por 

Morena en el Distrito III.
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Será vacuna 
esencial para 
el turismo 
de Q. Roo
La vacuna contra el 
Covid-19 sin duda 
será vital no sólo 
para la recuperación 
del turismo interna-
cional de Quintana 
Roo sino de otras 
partes del mundo, 
y el endurecimiento 
de las medidas sani-
tarias estadouniden-
ses a fin de cuentas 
nos va a beneficiar a 
todos”, indicó Iván 
Ferrat Mancera.

PÁG. 4A
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Primera 
del año
La cozumeleña 
Demita Vega ten-
drá su primera 
regata del 2021 
en Miami. Mien-
tras se alista para 
los Juegos Olím-
picos. PÁG. 1D
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 ❙ Juez federal concede la suspensión provisional.

 ❙ Feministas quejosas.
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HAY DOS máximas en la apabullante red social digital llamada Twitter: “si toma 
no tuiteé” y “el Twitter es de quien lo trabaja”. Esta herramienta de nuestros 
tiempos, aparentemente inofensiva, refleja mucho de la personalidad y de los 
intereses de cada quien. Para conocer algunos perfiles soltamos a varias víboras 
investigadoras en las publicaciones de políticos y “famosos” de Quintana 
Roo, este fin de semana, para saber por dónde andan sus discordias y sus 
intereses. Esta herramienta tiene dos caras: lo que publican institucionalmente 
y las interacciones de me gusta y republicaciones (retuitear). La primera es la 
máscara de la persona y la segunda es la parte más franca de su personalidad. 
Ambas las contrastamos para escribir esta columna.
EN ESTA revisión el más sorprendente de los hallazgos fue descubrir el 
perfil del diputado local Pepe de la Peña, del club verde, no porque ande 
poniéndole corazoncitos de me gusta a chamaquitas noveles de corto escote 
y de fotos donde muestran inocentes sus encantos acompañadas de frases 
sugerentes, sino porque es más moreno que López Obrador y ahora resultó 
ser “matraquero” de hueso colorado de doña Laurita Beristain. Al parecer anda 
candidateando a la alcaldesa de Solidaridad para algún cargo o quedando bien 
con ella por alguna razón porque un día sí y el otro también publica actividades 
de la presidenta municipal en Playa del Carmen.
HASTA HACE poco era un “marista” de doble raya y se envolvía en la bandera 
verditricolor de la alcaldesa Mara Lezama, para defenderla de las difamaciones, 
ataques y mentiras que tanto le han “inventado” a la alcaldesa de Cancún. Ahora 
Laura Beristain se lleva las palmas, por mucho, de los aprecios de Pepe de la Peña. 
Y qué decir de sus preferencias políticas nacionales con José Luis Durán Reveles, 
ex coordinador de la campaña presidencial de Diego Fernández de Cevallos, 
panista ortodoxo de nacimiento y ahora candidato del verde por Naucalpan, estado 
de México, para una diputación ¿Qué intereses habrá por esos lares?
OTRO CASO que muestra mucho de su personalidad, hasta de risa 
incontrolable, es la cuenta de Twitter del también diputado verde Gustavo 
Miranda, quien su egocentrismo y vanidad lo lleva constantemente a dar clic de 
me gusta y republicar sus fotos y textos. ¿Será narcisismo o egoísmo? Difícil la 
respuesta.
QUIEN NUNCA aprendió a diferenciar entre ser un funcionario público y 
director de una empresa es la alcaldesa de Solidaridad, Laura Beristain, porque 
comparte muchos asuntos personales, inclusive amaneceres llenos de poesía 
y deseos celestiales mirando al mar, con obras de drenaje y mensajes del 
Presidente de la República. Toda una capirotada ideológica que va desde el 
senador Ricardo Monreal, Luisa Alcalde, Román Meyer, Citlalli Hernández, 
el doctor Pech y periodistas como Yazmín Alessandrini. Al menos, doña 
Laurita publica y se defiende ante críticas por la controvertida remodelación 
de la Quinta Avenida sin encerrarse en una burbuja ni hacerse pasar como una 
víctima de la “crueldad despiadada” de ciudadanos que sólo exigen buenos 
gobiernos.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

Con todo y sobrecosto, el Servicio de Admi-
nistración Tributaria (SAT), de Raquel 
Buenrostro, mantiene en vilo un proceso 

de adjudicación directa con la arrendadora Jet 
Van Car Rental, así como está leyendo, la misma 
que el lunes de la semana pasada fue inhabilitada 
por la Función Pública de Irma Eréndira Sandoval. 
La decisión final está en manos de Pamela Sue 
Vergara, Administradora de Recursos Materiales 
“4” del órgano fiscalizador, quien tendría que 
acatar la ley y no entregar un jugoso convenio a 
una empresa impedida para celebrar contratos 
por un año.

No es para menos. Jet Van, firma de Cuauhté-
moc Velázquez y Teresa López, aspira a meter en 
su bolsillo el “Servicio Integral de Transportación 
Terrestre 4” hasta el último día de 2024, si cul-
mina a su favor la firma del contrato por mil 253 
millones de pesos.

Y es que, corren versiones sobre que el conve-
nio aún no se ha protocolizado y ahora se cues-

tiona si la oficina de Sue Vergara se atreverá a 
resolverlo a favor de la arrendadora, aún pese a 
la sanción y multa que le impuso este lunes la 
Secretaría de la Función Pública.

El tema es delicado, casi de pinzas, pues aun-
que al documento aún le faltan rúbricas, todas las 
dependencias quedaron impedidas para signar 
convenios con la compañía, tal como se publicó 
en el Diario Oficial de la Federación.

A esto hay que agregar que la propuesta eco-
nómica de Jet Van Car Rental se encontraba al 
menos 234 millones de pesos por encima de la 

cotización más baja, registrada en el estudio de 
mercado.

TAMBIÉN SERGIO LOREDO FOYO
Anote este nombre: Sergio Loredo Foyo. Le hemos 
platicado en este espacio de ese personaje. Resulta 
que este fin de año se dieron serias irregularida-
des contra empleados del municipio de San José 
Iturbide, Guanajuato, pues no les pagaron sus 
sueldos y prestaciones en tiempo y forma. La 
responsable de este hecho fue la empresa Centro 
Virtual de Valuación, que es operada por Alquimia 

Digital.MX, cuyo dueño es Sergio Loredo Foyo. Hay 
que recordar que Loredo Foyo es dueño también 
de la empresa Tecnocen, que fue denunciada el 
año pasado ante la Fiscalía General de la Repú-
blica por presunto robo y extorsión de la página 
web Visitmexico de la Secretaría de Turismo.

Loredo Foyo cuenta con varias empresas 
dedicadas a la proveeduría de servicios de salud, 
financieros y de seguros, para el personal de 
empresas y gobierno, como Vitae Beneficios, que 
fue registrada ante el Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial (IMPI) por Loredo Foyo en 
noviembre de 2017.

No pierda de vista a este hombre. Y es que fue 
tan grave la situación del no pago a empleados 
municipales en San José Iturbide, que incluso 
regidores de Movimiento Ciudadano y PAN, 
tuvieron que intervenir y exigir explicaciones 
al munícipe Genaro Martín Zúñiga (de Morena) 
sobre la empresa Centro Virtual de Valuación. 
(Sol de México)

Pamela Sue Vergara,
en la mira

EL ESPECTADOR HIROSHI TAKAHASHI

El director del 
INAH, Diego Prieto, 
reveló en Twitter 
que ha presentado 
una denuncia ante 
la venta de piezas 
teotihuacanas y 
mayas prevista por 
la casa de subastas 
Christie's el próximo 
9 de febrero en París.

EL RIESGO DE DAR
PODER AL ESTADO
Que el Estado regule a las redes sociales puede ser muy 
riesgoso y poco práctico. Nadie está obligado a bajar una 
aplicación en su celular ni utilizar cualquiera de las redes 
sociales de moda.

SUBASTAN,
OTRA VEZ, PIEZAS
ARQUEOLÓGICAS
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CANCÚN, Q. ROO.- CUA-
RENTEMAS / En noviem-
bre del año pasado, el 

gigante de la comunicación 
Bloomberg dio a conocer algo 
que podría llamarse una tabla 
de posiciones (ranking) con un 
título peculiar: Los mejores y los 
peores lugares para estar en el 
Covid.

Tomando en cuenta unos 
pocos datos clínicos (casos por 
millón, tasa de mortandad) y 
de calidad de vida (cobertura 
de salud, índice de desarrollo 
humano, pronóstico de creci-
miento 2021), la revista enlistó 
53 países de los cinco continentes 
y llegó a la conclusión de que el 
peor lugar del mundo para estar 
durante la pandemia era México.

De acuerdo con esa agencia, 
México tiene un pésimo desem-
peño en algo llamado puntua-
ción de resiliencia Bloomberg 
(una fórmula cuyos componen-
tes no se explican en el texto), 
que le permiten afirmar que 
los habitantes de Nigeria y de 
Bangladesh son más felices y 
corren menos riesgos que sus 
pares mexicanos quienes, más 
que vivir, sobrevivimos en la 
antesala del infierno.

La publicación asegura que 
actualizó los datos en enero y el 
resultado no varió, pues nuestro 
país siguió ocupando el sótano 
de este siniestro medallero pan-
démico, el lugar 53. 

No habría que hacerle dema-
siado caso a esta suerte de conta-
bilidad deportiva de la epidemia, 
si no fuera porque tiene un efecto 
devastador en la opinión pública, 
pues los medios de comunicación 
reproducen, en forma mecánica 
y acrítica, cuanta basura gene-
ran las agencias de noticias. La 
semana pasada otra encuesta 
de dudosa metodología, patro-
cinada por un organismo austra-
liano de profesión ultraconserva-
dora, el Instituto Lowy, colocó a 
México no en el último, pero sí 
en el penúltimo lugar de su tabla 
(sólo encima de Brasil), pero eso 
no significa ninguna mejoría, 
pues la lista de países no era de 
53, sino de 98 (y ahí quedamos 
muy por abajo de Ruanda, Togo, 
Libia y Etiopía).

Este es un claro abuso de los 
medios de comunicación, los 
globales y los locales, que están 
empeñados en hacer periodismo 
amarillista (quizás para competir 
con las redes sociales), y también 
están obsesionados en su pleito 
con López Obrador, pero los 
mexicanos no necesitamos que 
nadie nos diga que el gobierno 
ha manejado mal la pandemia, 
porque lo sabemos de sobra: más 
que desastrosa, la gestión del 
bicho ha sido catastrófica.

No tiene sentido hacer un 
recuento de los yerros, que se 
han dado en racimo y en cas-
cada. Hoy, a casi un año del 
inicio del flagelo, tenemos un 
gobierno incapaz de diseñar 
un programa de vacunación (a 
pesar de que México es líder con-
tinental en ese rubro), un vocero 
que ha perdido toda credibilidad 
(López-Gatell, ahora reportando 
desde casa con lentes oscuros), 
un sistema hospitalario colap-
sado, una población que no tiene 
ni la más remota idea de cómo 
y cuándo podrá vacunarse, y un 
ambiente político envenenado 
por la próxima elección.

Este último dato no es menor: 
el Covid-19 y el lamentable des-
empeño de la 4T van a ser, si no 
los únicos, sí los temas nodales 
de la campaña.

Mas hay un axioma que 
dice que las cosas nunca están 
tan malas para que no puedan 
ponerse peor (ley de Murphy, 
extensión de Gatusso). Y, en 
efecto, van mal y tiran a peor. 
Para los lectores atentos, hubo 
muchas noticias la semana 
pasada que realmente pueden 
complicar el purgatorio actual.

Primero que nada, las farma-
céuticas no están cumpliendo 
con las cuotas de producción 
ni con las fechas de entrega. 
Pfizer anda por debajo del 50 
por ciento, y AstraZeneca no va 
mejor. Muchos países se están 
rezagando en sus calendarios de 
vacunación por falta de ampolle-
tas. Estados Unidos, que esperaba 
recibir 80 millones de dosis de 
Pfizer en enero, tuvo que con-
formarse con 31. De esas, se han 
aplicado más de 27 millones, de 
modo que esta semana se van a 
terminar.

A mediados del mes, la FDA 
aprobó la vacuna de Moderna, 
y en cualquier momento obten-
drá el visto bueno la de AstraZe-
neca (ya autorizada por la Unión 
Europea), pero Nueva York y otros 
estados han suspendido su pro-
grama de citas por falta de pro-
ducto. En ese marco, Joe Biden 
anunció que su gobierno adqui-
rirá 200 millones de dosis adi-
cionales y que toda la población 
debe vacunarse antes del otoño, 
lo cual significa que los labora-
torios americanos no tendrán 
capacidad para exportar (aunque 

hayan firmado contratos).
Europa no está mejor. Nin-

gún país, salvo Gran Bretaña, 
ha logrado inocular a más del 
tres por ciento de su población 
(Alemania, 2.2 millones; Italia, 
1.79; España, 1.47; Francia, 1.35), y 
el hecho de que la pérfida Albión 
vaya mejor (8.36 millones) no 
es tan buena noticia, pues lo ha 
logrado acaparando los pedidos 
de Pfizer (el socio científico del 
laboratorio fue la Universidad de 
Oxford). El martes, la Comisión 
Europea amenazó con bloquear 
la exportación de vacunas hasta 
que las farmacéuticas honren sus 
compromisos europeos, lo cual 
podría bloquear o entorpecer el 
suministro al resto del mundo.

Ahí se encuentra México. 
Pfizer ya nos quedó mal, pero 
la opacidad en las cifras oficia-
les impide saber cuántas dosis 
hemos recibido y cuántos mexi-
canos se han vacunado. Según 
el sitio estadístico Our world in 
data empezamos a vacunar el 
28 de diciembre, y el 11 de enero 
arrancó la vacunación masiva, 
pero una semana después las 
dosis empezaron a escasear y 
la curva se colapsó. A la fecha, 
México ha aplicado unas 650 
mil vacunas, protegiendo a la 
mitad del uno por ciento de la 
población.

Eso explica la urgencia del 
gobierno federal de conseguir 
el fármaco en donde sea y la lla-
mada directa de Andrés Manuel, 
aún enfermo de Covid-19, al 
presidente ruso Vladimir Putin, 
que culminó con la promesa de 
enviarle 20 millones de dosis de 
la Sputnik V.

Todo esto tiene arreglo, por 
supuesto, pero no se necesitan 
muchos dedos de frente para 
concluir que el gobierno mexi-
cano, ya sea por la informalidad 
de los laboratorios, ya sea por su 
propia desorganización, no va a 
poder cumplir con su programa 
de vacunación. De hecho, no 
pudo vacunar a todo el perso-
nal médico en enero, y aunque 
sigue sosteniendo que todos los 
mayores de 60 años recibirán su 
dosis para marzo, es poco pro-
bable que eso suceda. Los próxi-
mos atrasos, más el trafique de 
ampolletas (inevitable cuando 
el sector privado obtenga sus 
dosis), más la inconformidad de 
los gobernadores, más las ganas 
de pegarle a López Obrador (aun-
que estén justificadas), de seguro 
van a envenenar la inminente 
campaña electoral, y de alguna 
manera le pasarán factura al 
régimen.

En cuanto a Cancún y el Caribe 
mexicano, hay motivos adiciona-
les de preocupación. La semana 
pasada, los cierres de frontera y 
las restricciones al tráfico se vol-
vieron recurrentes. Tiene razón 
López-Gatell cuando dice que no 
tendría ningún efecto cancelar 
los vuelos procedentes de Reino 
Unido, porque la cepa británica 
del bicho ya está entre nosotros. 
Mas es discutible que la solución 
sea dejar las fronteras abiertas, 
porque nos pueden llegar nuevas 
cepas, todavía desconocidas, de 
cualquier rincón del mundo.

De momento, aparte de la 

cepa china, hay tres mutaciones 
que han probado ser altamente 
contagiosas (la británica, la bra-
sileña y la sudafricana), pero no 
hay ninguna garantía de que no 
puedan surgir otras.

La respuesta global ha con-
sistido en restringir los viajes, 
incluso los domésticos. Italia, lo 
mismo que Cataluña, prohibió 
los desplazamientos de pue-
blo a pueblo. Francia cerró sus 
aeropuertos al tráfico ajeno a la 
Unión Europea, y España exige 
ahora una prueba PCR a los via-
jeros mexicanos. Canadá, por su 
parte, prohibió los vuelos direc-
tos hacia México y el Caribe, con 
lo cual cancela de tajo nuestro 
segundo mercado proveedor 
de turistas. En medio de esta 
tendencia al encierro nacional, 
México sigue siendo uno de los 
pocos países que no ha impuesto 
restricciones al ingreso de turis-
tas, posición que le ha generado 
muchas críticas al gobierno, pero 
ningún reconocimiento por parte 
de la industria.

Como sea, a estas alturas del 
partido, el factor clave será la 
posición de los Estados Unidos, 
el único mercado extranjero que 
nos sigue mandando turistas en 
cantidad. Desde su primer día 
como presidente, Joe Biden men-
cionó la posibilidad de imponer 
una cuarentena a los viajeros que 
ingresen al país por avión.

Los opositores argumentan 
que no hay razones sanitarias 
que justifiquen la medida, y en 
cambio, habría muchos perjui-
cios económicos, pero ese ale-
gato desestima que la decisión, 
en caso de llegar, será política, 
un recurso para tranquilizar a la 
opinión pública, pues es evidente 
que el virus seguirá cruzando tan 
tranquilo la frontera.

No hay duda que la 4T ha 
tenido un desempeño errático y 
titubeante en la gestión del coro-
navirus, pero hay que aceptar 
que en la dispersión global de la 
pandemia y en las herramientas 
para superarla, dada su condi-
ción de país periférico y tercer-
mundista, México, tristemente, 
no tiene ninguna influencia ni 
control.  

RECUENTO DE DAÑOS
Con ánimo treintañero, Jeb y 
Erika Karlsson decidieron que 
no era buena idea pasar todo 
el invierno en su lugar habitual 
de residencia, la gélida ciudad 
de Mineápolis, situada al norte 
de los Estados Unidos, casi en la 
frontera con Canadá. Invierno es 
un decir, porque la nieve en la 
zona empieza a caer en octubre, y 
suele prolongarse hasta abril, de 
modo que son pocos los meses en 
que sus habitantes pueden dis-
frutar un paisaje digno de tarjeta 
postal: bosques interminables y 
robustos, salpicados por más de 
diez mil lagos.

Como desde hace muchos 
meses hacen home office, ella 
en su profesión de pedagoga 
(enseña a maestros a dar clases 
en línea, contratada por una ONG 
educativa), él como abogado (tra-
baja para el bufete más grande 
de Minnesota), en diciembre la 
pareja decidió seguir trabajando 
en una atmósfera menos refri-
gerada y, diciendo y haciendo, 
rentaron por AirB&B una villa 
en Cancún para pasar completo 
el mes de enero.

El Caribe mexicano les fas-
cinó. Turistas inquietos, trata-
ron de mantener su disciplina 
de trabajo, pero cada día se 
daban maña para ir a la playa 
(que para ellos estaba calientita), 
para descubrir los secretos de los 
tamales y los tacos, para comprar 
artesanías, para esnorquelear en 
Isla Mujeres, para trotar en la 
ciclopista. Con el mismo ánimo, 
rentaron un coche para visitar las 
ruinas arqueológicas y explorar 
un poco los alrededores.

Con mucha pena, me siento 
en el deber de informar que esas 
experiencias no fueron tan feli-
ces. La primera: cuando regresa-
ban de pasar unos días en Tulum, 
fueron detenidos en el retén que 
se encuentra a la entrada de la 
ciudad, justo antes del aero-
puerto. Al ver que el coche era 
rentado y asumir que eran turis-
tas (ambos son güerísimos), un 
agente les indicó que se orilla-
ran. Tras revisar sus documen-
tos, les preguntó si llevaban en 
el vehículo cocaína o mariguana, 

cosa que ellos negaron con vehe-
mencia. El agente advirtió que 
tenía que revisar el vehículo: les 
ordenó abrir la cajuela y perma-
necer en el interior.

Durante los siguientes diez 
minutos, todas las maletas de la 
pareja fueron abiertas y revuel-
tas, en búsqueda vergonzosa 
del botín. Al final los dejaron ir, 
pero llegando a casa, al revisar 
su equipaje, descubrieron que 
habían desaparecido un alhajero 
portátil con aretes y pulseras, y 
200 dólares que Jeb guardaba en 
una bolsa de viaje.

Como buenos gringos, entre 
divertidos y asustados quisie-
ron denunciar el atropello. Su 
casera AirB&B los persuadió 
de no hacerlo: no va a servir de 
nada, solo vas a perder tiempo, 
les dijo. La experiencia no los 
arredró para seguir viajando, 
así que a los pocos días volvie-
ron a tomar carretera, esta vez 
rumbo a la Ruta de los Cenotes. 
Ya de salida, en el Bulevar Colosio 
se les emparejó la motocicleta 
de un agente de tránsito, con la 
indicación de detenerse. El oficial 
colocó su moto frente al coche, 
mientras otro agente se colocaba 
en la parte de atrás, en posición 
de evitar una improbable huida. 
Van al aeropuerto, preguntó el 
gendarme. No le gustó la res-
puesta: vamos a los cenotes.

Otra vez licencia y pasaporte, 
otra vez abrir la cajuela, hasta 
que el hampón uniformado les 
informó que tenían que acom-
pañarlo a la delegación, pues 
circulaban a 120 kilómetros 
por hora. Jeb lo negó, discutió, 
reclamó, pero al final dijo la pala-
bra mágica: está bien, vamos a 
la delegación. Entre tanto Erika, 
escamada del primer incidente, 
llamó a su casera, quien le ins-
truyó a tomar fotos con su celu-
lar de las motos y los agentes. 
Resultado: los dejaron ir.

El modus operandi de esta 
mafia consiste en detener turis-
tas que vayan al aeropuerto y 
que no tengan posibilidad de 
ir a la delegación, so riesgo de 
perder el vuelo. Ahí sí, con todo 
descaro, ejercen la mexicanísima 
institución de la mordida, deján-

dose pedir de cinco mil pesos 
para arriba (pueden transar por 
tres, no menos, o por doscientos 
dólares, pues aceptan divisas), 
y hay casos documentados en 
donde estos rateros oficiales 
escoltan a sus víctimas hasta el 
cajero más cercano si no llevan 
encima suficiente efectivo.     

En los Diarios de las últimas 
semanas, dediqué mucho espa-
cio a describir los formidables 
esfuerzos que está haciendo 
Quintana Roo, lo mismo el 
gobierno que la industria, para 
atraer turistas y conservar los flu-
jos en el complicadísimo entorno 
de la pandemia. Mas todo el con-
junto de lo bueno (la operación 
del aeropuerto, los convenios 
con las aerolíneas, los protocolos 
con los hoteles, las campañas de 
uso del cubrebocas), se vuelven 
humo cuando un delincuente 
asalta con tanta impunidad a 
los visitantes.

Además, el asunto tiene 
un agravante: eran agentes de 
la ley. Son policías que depen-
den de una autoridad (presi-
dente, gobernador, alcaldesa), 
y es inaceptable que se echen 
mutuamente la culpa, que tole-
ren y encubran esos atracos, que 
se volteen para otro lado. Así, no 
hay manera de creer que ellos 
sí son gobernantes honrados y 
que están empeñados en la lucha 
contra la corrupción.  

LA VIDA SIGUE
En línea con las promesas de 
campaña de Joe Biden, los legis-
ladores demócratas introdujeron 
una iniciativa de ley para elevar 
los salarios mínimos en todo el 
territorio de los Estados Unidos. A 
partir de 2021, el salario por hora 
será de nueve y medio dólares, 
pero seguirá aumentando año 
con año, hasta alcanzar 15 dóla-
res en 2025, cuando concluya la 
administración demócrata. De 
acuerdo con la bancada del pre-
sidente, la medida está encami-
nada a proteger a los trabajado-
res peor pagados del país.

A la larga, esa medida puede 
tener un rebote en el Caribe 
mexicano, pues uno de sus 
apartados consiste en eliminar 
los salarios con propina (tipped 
wages), que a juicio de los legis-
ladores son abusivos y violatorios 
del derecho laboral. Si la ley se 
aprueba (y los demócratas cuen-
tan con suficientes votos para 
hacerlo, sin apoyo republicano), 
los patrones tendrán que pagar 
el salario mínimo íntegro, y no 
podrán supeditarlo a la genero-
sidad de sus clientes. 

Entre sus alegatos, la inicia-
tiva señala que los trabajadores 
no pueden hacer nada para incre-
mentar las ventas del negocio 
(salvo atender bien a los consu-
midores, pero esa conducta no es 
determinante), y que sus ingre-
sos no pueden vincularse a esa 
variable. Como ejemplo, señalan 
que sería ilógico que los obreros 
de la industria automotriz (o de 
cualquier otra), fueran retribui-
dos con una cuota que en forma 
voluntaria pagaron los compra-
dores de coches. El obrero, apun-
tan, trabaja para la empresa, que 
es el patrón, no para el público. 
Entonces, los salarios de los tra-
bajadores los debe asumir la 
empresa, no los consumidores.

En los Estados Unidos, la cos-
tumbre de integrar las propinas 
al salario es propia de la indus-
tria de la hospitalidad (hoteles 
y restaurantes, sobre todo), pero 
también se registra en las com-
pañías de taxi, en los casinos, y 
en oficios marginales como los 
empacadores del supermercado 
y los acomodadores de autos. 

En Cancún, esa práctica 
viciosa se ha llevado al extremo, 
pues a veces constituye las tres 
quintas partes del ingreso de los 
empleados. Además, muchos 
establecimientos lo manejan 
como un ingreso propio del 
negocio, y lo reparten a su criterio 
entre todos los empleados de la 
empresa, y no únicamente entre 
quienes están en contacto con 
el público. Ni qué decir que en 
el año de la pandemia esas pro-
pinas desaparecieron, haciendo 
evidente que Quintana Roo tam-
bién es líder nacional en “preca-
riedad laboral”.

Que el Congreso de los Esta-
dos Unidos elimine los salarios 
con propinas parece un tema 
lejano para los hoteles de Can-
cún, pero hay que recordar que 
tenemos firmado un Tratado de 
Libre Comercio con el vecino país 
y que no hace mucho las ensam-
bladoras de autos mexicanas 
fueron obligadas a incrementar 
sus salarios porque, aun siendo 
legales, el diferencial con los sala-
rios americanos era excesivo. Con 
ese mismo argumento, la exigen-
cia de terminar en México con 
los salarios con propinas puede 
provenir de la competencia. Falta 
tiempo para ello, pero no está de 
más recordar aquel viejo adagio 
que reza que cuando veas las bar-
bas de tu vecino cortar, pon las 
tuyas a remojar.

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

México, sin influencia
en manejo del Covid

 ❙ El gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, propone eliminar los salarios con 
propinas.

El país tiene muy pocas herramientas para 
intervenir en el caos global que caracteriza la pandemia

 ❙ La informalidad de las farmacéuticas ha contribuido al caos que se vive a nivel mundial por la pandemia de Covid-19.
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Beneficiarán 
vacunas y pruebas 
anticovid-19  
a todos, dice CCE

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- La vacuna con-
tra el Covid-19 sin duda será vital 
no sólo para la recuperación del 
turismo internacional de Quintana 
Roo sino de otras partes del mundo, 
y el endurecimiento de las medidas 
sanitarias estadounidenses a fin 
de cuentas nos va a beneficiar a 
todos”, indicó Iván Ferrat Mancera.

“La Asociación de Hoteles 
de Cancún, Puerto Morelos & 
Isla Mujeres (Ahcpm&im) está 
empujando al sector hotelero a 
adquirir por lo menos 500 mil 
vacunas anticoronavirus para ser 
aplicadas a sus colaboradores”, 
comentó el presidente del Con-
sejo Coordinador Empresarial 
(CCE) del Caribe.

Entrevistado en el receso de 
un evento naviero, estimó que 
esa cantidad de vacunas inmuni-
zaría al menos a 250 mil colabo-
radores en Quintana Roo, porque 
se tienen que aplicar en dos oca-
siones a cada persona.

“Se está solicitando a los 
hoteles asociados que nos den a 
conocer cuántas requieren para 

decidir este febrero”.
Comentó que la Ahcpm&im 

sostiene que los socios bien pue-
den absorber el costo de las prue-
bas que tienen un costo aproxi-
mado de 17.20 dólares.

“Pero se requiere presentar 
una adquisición de por lo menos 

250 mil vacunas, y para aplicar 
el refuerzo de la siguiente dosis 
se tienen que pedir las 500 mil”. 

SEMÁFORO NARANJA
Ferrat Mancera lamentó que se 
haya vuelto al Semáforo Naranja, 
lo que es un claro mensaje para 

no descuidar las medidas higié-
nicas y sanitarias, porque eso 
retrasa la recuperación del estado 
que depende al 100 por ciento 
de los visitantes nacionales y 
extranjeros, esencialmente de 
Estados Unidos.

“Obviamente la pandemia no 
se ha acabado, hay una buena 
visión en la parte turística donde 
se pronostica una recuperación.

“La vacuna va a jugar un papel 
muy importante, vemos que los 
estadounidenses que es nues-
tro principal mercado, ya están 
aplicando en forma masiva las 
vacunas”.

El dirigente del CCE del Caribe 
enfatizó que creen que para 
mediados de año van a tener casi 
al 100 por ciento la aplicación de 
las vacunas a sus ciudadanos.

“Lo que bajará igual por las 
medidas restrictivas que se apli-
can desde el pasado 26 de enero, 
lo que va a reducir contagios; se 
sabrá que las personas que nos 
visitan no tienen Covid-19”.

Ferrat Mancera agregó que en 
la primera quincena de febrero 
se observará el futuro de los 
próximos meses con el número 
de cancelaciones que realicen los 
turistas procedentes de Estados 
Unidos ante el endurecimiento 
de las medidas sanitarias, con la 
exigencia de la Prueba Rápida 
(PCR) o de Antígenos.

Endurecimiento en EU ayudará al sector:  Ferrat

Será vacuna esencial 
para el turismo de QR

 ❙  Beneficiarán vacunas y pruebas anticovid-19 al sector turismo, 
admite CCE del Caribe. 

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.-  La Cámara 
Nacional de Comercio, Servicios 
y Turismo (Canaco-Servytur) de 
Cancún arrancó una campaña 
con la que pretende generar con-
ciencia entre la población sobre 
la importancia de usar cubrebo-
cas como medida preventiva.

Rafael Ortega Ramírez, pre-
sidente de esta agrupación, sos-
tuvo que desde la semana pasada 
comenzaron a colocar carteles 
con la leyenda “Usa cubrebocas, 
protege tu vida y la de tu familia”.

Sostuvo que si bien es impor-
tante la reactivación económica, 
también se debe cuidar la salud 
de la gente.

En esta primera etapa pre-
tenden que mil locales afiliados 
a la Canaco tengan este póster, 
hasta llegar a los más de tres mil 
comercios registrados dentro de 
la Cámara.

Insistió que no sólo corres-
ponde al gobierno cuidar la salud 
de las personas, sino que la ciuda-
danía también debe contribuir.

“Lo hacemos porque estamos 
retrocediendo en el semáforo 
epidemiológico, y mientras más 
retrocedamos menos turistas van 
a venir; el turista va donde siente 
que tiene más seguridad de no 
contagiarse, es por eso que esta-
mos haciendo todo este esfuerzo”.

El líder empresarial lamentó 
que aún existen personas que 
se rehúsan a acatar las disposi-

ciones de salud que aplican las 
autoridades derivado de la pan-
demia por Covid-19.

No obstante, reiteró que es 
importante atenderlas, ya que 
el permanecer en Semáforo 
Naranja afecta directa e indi-
rectamente a los cancunenses.

SUMAN ESFUERZOS
Hasta el momento, las cámaras 
de Comercio de Isla Mujeres, 
Kantunilkin (Lázaro Cárdenas) y 
Puerto Morelos se han sumado a 
esta campaña y esperan que más 
organismos se unan o apliquen 
sus propias acciones, al insistir, 
que lo importante es incentivar 
entre la población que proteja 
su salud.

Ortega Ramírez abundó que 
diversos establecimientos han 
cerrado en Cancún derivado de 
las pocas ventas, aunado a los 
pagos de rentas, servicios y man-
tener la plantilla laboral.

Otros, mientras tanto, han 
recurrido a la informalidad, es 
decir, han dejado sus locales 
para ofrecer sus productos en la 
vía pública o a través de redes 
sociales.

Redoblan 
en Canaco 
acciones 
preventivas

 ❙ Pretende Canaco-Servytur 
generar conciencia sobre 
importancia de usar 
cubrebocas.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El oxígeno 
medicinal no puede crearse en 
casa, este debe llevar un proceso 
para ser puro y sin bacterias o 
contaminantes que afecten la 
salud de las personas que lo uti-
lizan, insistieron especialistas.

Si bien el gobierno de la Repú-
blica emitió un acuerdo en el que 
establece que la producción y dis-
tribución del oxígeno medicinal 
para consumo humano es de 
carácter prioritario en el país, la 
población debe tener cuidado de 
los lugares donde adquiere este 
artículo.

Georgina Hernández Montes, 
Química Farmacéutica Bióloga 
(QFB) de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), 
afirmó que es importante que 
la gente no haga caso de videos 
y recomendaciones que se divul-
gan en redes sociales, ya que 
existen dos formas de conseguir 
oxígeno médico.

La primera es a través de 
cilindros como regularmente se 
conocen, aunque en las últimas 

semanas se ha incrementado su 
demanda; la otra alternativa son 
los condensadores.

Este aparato, detalló la espe-
cialista, lo que hace es separar 
el oxígeno del aire a través de 
unos filtros especiales, dando 
pureza del oxígeno entre 90 y 
95 por ciento. 

“Es muy importante que la 
ciudadanía sepa que estos dispo-

sitivos caseros no sirven, porque 
lo que hacen es que a su familiar 
le están dando más aire con un 
poco de presión.

“Por eso le da una ligera sen-
sación de que está oxigenando, 
pero no es oxígeno, solo es una 
mezcla de aire”.

LA CONSECUENCIA…
Explicó que esto puede causar 

que el paciente tarde más en 
ir a buscar una opción médica 
o que llegue muy grave al 
hospital, porque no está reci-
biendo la oxigenación que se 
requiere.

Incluso, se debe considerar la 
gravedad del paciente para deter-
minar si requiere un concentra-
dor o un tanque de oxígeno.

Actualmente, detalló Hernán-
dez Montes, la población con un 
paciente enfermo de Covid-19 ha 
entrado en desesperación por 
ayudar a su familiar.

Al encontrar la alternativa del 
oxígeno casero se les hace lógico 
que pueda servir debido a que 
emite aire, a esto se suma que 
las personas que se aprovechan 
vendiendo los dispositivos.  

“Hay que tener mucho cui-
dado con la salud, no pueden 
arriesgarse a comprar disposi-
tivos que no sirven y lo único 
que van a hacer es quitarles 
su dinero; la recomendación 
es que no caigan en estafas y 
que sepan que estos dispositi-
vos no les van a dar lo que ellos 
requieren”.

 ❙ Oxígeno medicinal debe llevar un proceso para ser puro y sin 
bacterias o contaminantes. 

Advierten por falso ‘oxígeno medicinal’

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- Habitantes de 
los municipios de Bacalar, Felipe 
Carrillo Puerto, José María More-
los y Othón P. Blanco afectados 
por la tormenta tropical “Cristó-
bal” en junio pasado continúan 
sufriendo los estragos, por lo que 
es urgente asignar los recursos 
federales del Fondo de Desastres 
Naturales (Fonden).

Luis Fernando Chávez Zepeda, 
presidente de la Comisión de 
Seguridad Pública y Protección 
Civil del Congreso del Estado, 
consideró improcedente que no 
se hayan liberado aún los 38.1 
millones de pesos otorgados para 
atender las afectaciones en los 
sectores de salud y carreteras 
federal y estatal.

“Pero también de comunica-
ción, marítimo, hidráulico y edu-
cativo, de acuerdo con la infor-
mación vertida por el Comité de 
Evaluación de Daños por inunda-
ción pluvial.

“Por lo tanto, es fundamen-
tal que el requisito señalado sea 
cumplido a la brevedad para la 
liberación de los recursos y se 
pueda apoyar a la reconstruc-
ción de zonas afectadas y a los 
damnificados”.

El diputado del Movimiento 
de Regeneración Nacional 
(Morena), a través de un punto 
de acuerdo, conminó a sus com-
pañeros de la XVI Legislatura a 
exhortar al secretario de Educa-
ción Pública para que de “manera 
inmediata” autorice el diagnós-

tico realizado por el Comité Téc-
nico del Fonden.

“Para que sea posible la libe-
ración de los fondos necesarios 
para la rehabilitación de los 
municipios que fueron más afec-
tados por la tormenta tropical 
‘Cristóbal’, que llevó a declarar 
‘desastre natural’ la inundación 
pluvial ocurrida del 3 al 5 de junio 
del año pasado, como lo establece 
la Ley General de Protección Civil 
y sus Reglas Generales.

COMITÉ DE EVALUACIÓN
El legislador recordó que el 8 de 
junio del 2020, con fundamento 
en el artículo 11 de las Reglas 
Generales, se llevó al cabo la 
correspondiente sesión de insta-
lación del Comité de Evaluación 
de Daños, en la cual el gobierno 
del estado presentó la solicitud 
de Declaratoria de Desastre 

Natural respectiva.
Como consecuencia, el Comité 

Técnico del Fonden, en su cuarta 
sesión ordinaria del 22 de octubre 
de 2020 y mediante el acuerdo 
SO:IV:34, 2020 autorizó los recur-
sos para el evento señalado, 
manifestó Chávez Zepeda.

Agregó que las afectaciones 
provocadas por la tormenta 
“Cristóbal” suman un monto 
aproximado mayor a 38.1 millo-
nes de pesos.

“Únicamente está pendiente 
de autorización el diagnóstico 
definitivo del sector educativo 
Federal.

“Después de esa autorización, 
será responsabilidad de las depen-
dencias de la aplicación, eroga-
ción, regularización, justificación, 
comprobación, rendición de cuen-
tas y transparencia de los recursos 
autorizados por el Fonden”.

Urgen asignar fonden 
a municipios dañados

 ❙ No se han liberado 38.1 mdp del Fonden para atender 
afectaciones por ‘Cristóbal’. 
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De 40 a más de mil…
Las ‘filas de hambre’ en la CDMX no sólo se 
refleja en las comidas preparadas, también en 
la demanda de despensas gratis que llegaron 
a mil en una semana.

La variante 
mexicana 
La variante E484K 
del SARS-CoV-2, 
detectada el 27 de 
enero en cuatro 
pacientes de Jalisco 
podría ser una cepa 
local y los casos no 
serían los únicos, dijo 
el infectólogo Héctor 
Raúl Pérez.

La baja de católicos 
Ante el descenso del número de católicos 
en México, el Arzobispo de Monterrey 
llamó a sus feligreses a no desanimarse. 
‘Debemos dejarlo a la reflexión’.
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Dejarían de  
venir a México  
791 mil turistas 
canadienses

CÉSAR DANIEL MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La cance-
lación de vuelos desde Canadá 
hacia destinos de playa en 
México podría afectar en 782 
millones de dólares la derrama 
que dejan los extranjeros, estimó 
el secretario de Turismo, Miguel 
Torruco.

De acuerdo con el funcionario, 
dejarían de venir a México 791 
mil turistas canadienses, mien-
tras que los viajeros mexicanos 
hacia ese país podrían disminuir 
en 372 mil, con una pérdida de 
368 millones de dólares.

Desde hoy y hasta el 30 de 
abril, cuatro líneas aéreas de 
Canadá - Air Canada, Air Transat, 

WestJet y Sunwing- suspendie-
ron sus vuelos a destinos de sol 
y playa, entre los que están los 
de México y del Caribe.

“Además, en una fecha aún 
por confirmar, todos los pasajeros 
que lleguen a Canadá tendrán 

que someterse a una prueba de 
PCR en el aeropuerto de desem-
barco y esperar durante 72 horas 
en un hotel designado hasta que 
se tengan los resultados”, agregó 
la Secretaría de Comunicaciones 
y Turismo.

“Esta estancia puede alcanzar 
un costo de dos mil dólares cana-
dienses y deberá ser cubierta por 
el viajero”.

Miguel Torruco consideró que 
la pérdida del sector turismo 
puede ser menor a la estimada, 
ya que se pueden mitigar con 
acciones que algunas aerolíneas 
mexicanas y hoteles.

“Están aplicando pruebas de 
Covid-19 anticipadas al regreso 
de los turistas a su nación de 
origen, principalmente de la 
Unión Americana, y con estrictas 
medidas biosanitarias durante su 
estadía en México”, detalló.

El año pasado, cuando inició la 
pandemia por Covid-19, a México 
llegó un millón 20 mil turistas 
canadienses, 61.3 por ciento 
menos que en 2019.

La participación del mercado 
canadiense en el total internacio-
nal de México pasó de 10.8 por 
ciento en 2019, a 10.2 por ciento 
en 2020.

En riesgo, 782 millones de dólares: Torruco

Advierte Sectur daño 
al cancelarse vuelos

 ❙ En riesgo, 782 millones de dólares por cancelación de vuelos 
desde Canadá, admite Torruco. 

TONATIÚH RUBÍN /   
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Selva 
Maya, que perdió 546 mil hec-
táreas de 2004 a 2017, está en 
riesgo por el Tren Maya y el 
programa Sembrando Vida, 
advierte el Fondo Mundial para 
la Naturaleza (WWF).

La deforestación ha acabado 
con más de medio millón de 
hectáreas de la Selva Maya, uno 
de los bosques tropicales más 
extenso de América, alerta en 
un reporte.

Este ecosistema compar-
tido por Belice, Guatemala 
y México perdió 546 mil 237 
hectáreas de 2004 a 2017, que 
equivalen casi a la superficie 
de Aguascalientes.

La organización ambienta-
lista analizó 24 puntos críticos 
de deforestación en el planeta, 
a los que llamó “frentes”. En 
América Latina se encuentran 
nueve de ellos, incluida la Selva 
Maya.

“La Selva Maya es el 
segundo bosque tropical más 
extenso y mejor conservado 
de Latinoamérica; es necesario 
actuar para frenar la defores-
tación y apoyar el desarrollo 
sostenible de las comunidades 
locales que han salvaguardado 
estos bosques”, advirtió Jorge 
Rickards, director general de 
WWF México.

¿Cuánta selva se ha per-
dido?, se cuestionó la organi-
zación ambientalista.

“La Selva Maya comprende 
10 millones 205 mil hectáreas 
de bosque tropical, un ecosis-
tema formado por árboles que 
llegan a superar los 30 metros 
de altura”.

Durante los 13 años que 

analizó el WWF, se quedó sin 
5 por ciento de su extensión 
debido, principalmente, a la 
ganadería, la agricultura de 
subsistencia y la agricultura a 
gran escala, apunta el informe 
“Frentes de deforestación: cau-
sas y respuestas en un mundo 
cambiante”.

En este periodo, la defores-
tación muestra una tendencia 
a la baja en Calakmul, pero al 
alza en el noreste de Campeche.

AMENAZA A  
LA SELVA MAYA
Las causas de la deforestación 
en la Selva Maya han cambiado 
durante la historia; en el pasado 
eran la ganadería junto con la 
tala y quema de árboles, mien-
tras que ahora el WWF expresa 
preocupación por algunos pro-
yectos del gobierno de México.

Uno de ellos es el programa 
Sembrando Vida, que incentiva 
la reforestación de terrenos 
degradados con árboles fruta-
les y maderables. 

Sin embargo, la organiza-
ción teme que algunas áreas 
bien conservadas podrían 
ser degradadas de forma 
intencional para acceder a la 
iniciativa.

Otro proyecto es el Tren 
Maya, que creará nuevas pobla-
ciones y centros turísticos en 
la Península de Yucatán, los 
cuales podrían impactar en la 
cobertura forestal del sitio.

Ambos proyectos se suman 
a amenazas existentes del bos-
que, como la participación del 
crimen organizado en la venta 
de zonas forestales para dedi-
carlas a la ganadería y a la 
agricultura a gran escala, así 
como el cultivo de palma para 
conseguir aceite.

Pierde la Selva Maya 
cerca de 546 mil ha

ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Perfilado 
como un “Robin Hood” guberna-
mental para destinar a los pobres 
el dinero asegurado a delincuen-
tes y corruptos, el Instituto para 
Devolver al Pueblo lo Robado 
(Indep) no ha logrado despegar 
a un año de su creación. 

A la falta de consolidación 
del organismo se suman señala-
mientos y denuncias en contra por 
irregularidades financieras y admi-
nistrativas, anomalías en la incau-

tación de bienes, falta de transpa-
rencia en las subastas e incluso la 
mutilación de joyas confiscadas. 

También ha tenido tres direc-
tores a pesar de su reciente crea-
ción formal: Ricardo Rodríguez, 
quien salió en junio de 2020; 
Jaime Cárdenas, que estuvo del 
2 de junio al 21 de septiembre; y 
ahora está Ernesto Prieto, quien 
se desempeñaba como director 
de la Lotería Nacional. 

En su carta de renuncia, Jaime 
Cárdenas denunció actos de 
corrupción, alertó de millonarios 
adeudos y ventiló distintas irre-

gularidades y problemas operati-
vos en el organismo responsable 
de las subastas de bienes asegura-
dos a la delincuencia organizada. 

A cuatro meses de su salida 
del Indep, el académico de la 
UNAM y aliado de mil batallas 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador refrendó en 
entrevista que el organismo no 
ha “cuajado” y que enfrenta una 
situación complicada. 

“Sí es una institución que no 
ha cuajado, que no se ha con-
solidado, ojalá que se consolide 
en estos años, que resuelva sus 

problemas financieros, sus pro-
blemas administrativos. Es com-
plicada la institución”, recalcó. 

“Yo creo que lo que habría que 
hacer, es estar pagando deudas, 
cumpliendo laudos, para resolver 
los problemas del pasado”. 

Jaime Cárdenas advirtió a 
REFORMA que entre los proble-
mas que el extinto SAE heredó al 
Indep están adeudos -por juicios, 
laudos y contratos- de más de mil 
millones de pesos y la liquidación 
de organismos descentralizados 
como Ferronales y Luz y Fuerza 
del Centro. 

Detectan para Indep un ‘camino incierto’ 

 ❙ El Indep es el claro reflejo de la 4T, asegura Yunes; mucho por 
hacer, dice Cárdenas. 
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 ❙Analiza WWF 24 puntos críticos de deforestación en el planeta.
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Están INAI, 
IFE, Cofece  
e Ifetel en el ojo  
del huracán 

JORGE RICARDO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Con-
greso de la Unión iniciará este 
lunes el último periodo ordina-
rio de sesiones de la 64 Legisla-
tura, con la intención que tiene 
Morena de cumplir con la agenda 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, como desaparecer 
los organismos autónomos, y la 
postura del Bloque Opositor de 

evitar la concentración de poder 
en el Ejecutivo.

La bancada del Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena) 
tiene entre sus objetivos desapa-
recer o revisar el funcionamiento 
de órganos autónomos como el 
Instituto Nacional de Transpa-
rencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales 
(INAI).

También del Instituto Federal 
de Telecomunicaciones (Ifetel) y 
la Comisión Federal de Compe-
tencia Económica (Cofece), cuya 
labor ha sido cuestionado por el 
Mandatario.

En el Partido del Trabajo (PT), 
aliado de Morena, han advertido 

incluso que propondrán revisar 
las tareas del Instituto Nacional 
Electoral (INE).

“Algunos que pareciera están 
haciendo duplicación de funcio-
nes, hay otros que se extralimi-
tan como el INE”, manifestó el 
diputado Benjamín Robles.

Otro objetivo de los more-
nistas es concretar la reforma 
para obligar al Banco de México 
(Banxico) a comprar los dólares 
captados por la banca comercial 
y que no puedan ser repatriados. 

Esa media ya fue aprobada 
por el Senado, pero se pospuso 
en San Lázaro ante la advertencia 
de que serviría para lavar dinero 
del crimen organizado.

LAS REDES SOCIALES
Ricardo Monreal, líder de los 
senadores de Morena, urgió a 
regular las redes sociales, tal 
como lo planteó López Obra-
dor desde que Twitter y Face-
book bloquearon las cuentas 
de Donald Trump por difundir 
información falsa y llamar a la 
violencia.

“El debate sobre la regulación 
de las Redes Sociales es impos-
tergable”, aseveró Monreal el 
pasado viernes.

En la Oposición en la Cámara 
de Diputados, donde es muy 
complicado hacer frente a los 
252 legisladores de Morena, el 
panista Juan Carlos Romero 

Hicks adelantó que impulsarán 
la atención a la pandemia del 
Covid, la autonomía de Banxico, 
la defensa de los órganos autó-
nomos y el cuidar de la equidad 
en las elecciones intermedias de 
junio.

“Los órganos autónomos sir-
ven como contrapeso para evitar 
abusos de poder, como para que 

de un plumazo los quieran des-
aparecer”, aseveró.

PAN, PRI, PRD y Movimiento 
Ciudadano coincidieron en 
defender los órganos autóno-
mos y en la necesidad de crear 
una estrategia para hacer frente 
a la crisis económica, por ejem-
plo, con incentivos fiscales a las 
empresas.

Lucharán organismos por su supervivencia 

Llevan al Legislativo 
pelea por autónomos 

 ❙ Están INAI, IFE, Cofece e Ifetel en el ojo del huracán; lucharán 
por su supervivencia. 

OSCAR HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Estudian-
tes de la Facultad de Medicina 
de la Universidad Autónoma 
de Chiapas (Unach) informa-
ron que el próximo 2 de febrero 
iniciarán un paro indefinido de 
actividades para exigir justicia 
por el presunto feminicidio de 
su compañera Mariana de Lour-
des Sánchez Dávalos.

Afirmaron que tampoco rea-
nudarán las clases hasta que se 
tomen las acciones legales en 
contra de las autoridades que 
ignoraron las denuncias previas 
de Mariana sobre abuso sexual 
en Ocosingo, donde realizaba 
su servicio social en una clínica 
estatal.

“Paro de carácter inmediato e 
indefinido de actividades, con el 
fin de exigir justicia en la resolu-

ción del feminicidio de nuestra 
compañera Médica Pasante del 
Servicio Social (MPSS), Mariana 
de Lourdes Sánchez Dávalos, 
y que se tomen las acciones 
correspondientes en contra de 
quienes habrían hecho caso 
omiso a sus denuncias”, infor-
maron en un comunicado.

“A las Facultades, Univer-
sidades, Organismos, Colecti-
vas, así como a la sociedad en 
general, agradecemos profun-
damente el apoyo brindado por 
ustedes y exhortamos al resto 
de las instituciones a que se 
sumen a esta lucha, una lucha 
que no es por nosotros sino por 
Mariana”.

Mariana, de 24 años de edad, 
fue encontrada muerta por asfi-
xia mecánica secundaria por 
ahorcamiento la mañana del 
pasado jueves en su habitación, 
en el Municipio de Ocosingo, de 

acuerdo con datos ministeriales.
Mariana desarrollaba desde 

hace seis meses su servicio 
social en una clínica en la Colo-
nia Nueva Palestina, en Oco-
singo, tras concluir sus estudios 
de la licenciatura en Médico 
Cirujano.

La joven había denunciado 
ante la Fiscalía ser víctima de 
un ataque sexual en esa Colonia 
donde realizaba su servicio, por 
lo que pidió apoyo a la Secretaría 
de Salud estatal para ser reubi-
cada en otra zona, pero esto no 

ocurrió.
Además del escrito, el 

alumnado también inició este 
domingo una segunda mar-
cha, a las 11:30 horas, del Par-
que Bicentenario a la Facultad 
de Medicina, misma ruta que 
recorrieron en otra manifesta-
ción el 29 de enero pasado en el 
Municipio de Tuxtla Gutiérrez.

Otra marcha de colectivas 
feministas y estudiantes se 
registró también este domingo 
en el Municipio de San Cristóbal 
de las Casas.

Van por feminicidio  
a un paro indefinido

 ❙ Exigen estudiantes de Medicina acciones legales contra 
autoridades que ignoraron denuncias.

VICENTE FLORES Y  
JESÚS GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El diri-
gente de Morena, Mario Delgado, 
afirmó que la única forma en que 
a Félix Salgado Macedonio se le 
retire su apoyo como candidato 
a la gubernatura de Guerrero es 
que reciba una sentencia en las 
denuncias en su contra por abuso 
sexual.

De gira por Baja California, el 

líder del Movimiento de Regene-
ración Nacional fue cuestionado 
sobre las tres denuncias, dos de ellas 
ante la Fiscalía General del Estado 
(FGE) que presentaron mujeres con-
tra el senador de licencia.

“Mientras Félix Salgado man-
tenga sus derechos políticos, él 
es nuestro candidato, no hay 
ninguna sentencia por parte de 
ninguna autoridad que acredite 
que haya cometido algún delito”, 
respondió.

Salgado es nuestro 
candidato.- Delgado 

 ❙ ‘No hay sentencia que acredite que Félix Salgado haya cometido 
algún delito’, dice Delgado.
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HAY GANADOR
El consorcio integrado por Acciona Cons-
trucción ganó el contrato del Tramo 5 Sur 
del Tren Maya, que va de Playa del Carmen al 
libramiento Tulum, por 17 mil 815 millones de 
pesos con IVA incluido.

En las alturas
El año pasado 
viajaron 34 millones 
118 mil pasajeros en 
aerolíneas mexicanas 
y Volaris fue la que 
mayor participación de 
mercado concentró.
PASAJEROS 
NACIONALES E 
INTERNACIONALES 
MOVILIZADOS
(Miles de personas,  
ene-dic 2020)

Fuente: AFAC

Volaris

Aeroméxico

VivaAerobus

Interjet

Aeromar

Magnicharters

TAR

Calafia

13,012.9
9,398.1

7,284.1

3,551.4

324.4

301.9

176.5

68.4

34,118.0 
TOTAL fre

ep
ik

El año pasado se 
obtuvieron 5.33 billones 
de pesos, cuando se 
estimaban 5.52

JORGE CANO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los ingre-
sos del sector público presupues-
tario se quedaron cortos por 183 
mil 341 millones de pesos res-
pecto al programa establecido en 
2020, según el Informe Anual de 
Finanzas Públicas de la Secretaría 
de Hacienda (SHCP).

Los ingresos públicos estu-
vieron principalmente afecta-
dos por la caída en los ingresos 
petroleros, que no fueron sufi-
cientemente compensados con 
la mayor recaudación.

Para el año pasado se habían 
estimado ingresos por 5.52 billo-
nes de pesos, pero se obtuvieron 
5.33 billones, lo que significó una 
caída real de 4.1 por ciento res-
pecto a 2019.

Por el lado de los ingresos petro-
leros se generó un faltante de 381 
mil 490 millones de pesos. Para 
2020 se tenía planeado recaudar 
987 mil 322 millones, pero sólo se 
captaron 605 mil 842 millones.

Este retraso conforme al pro-
grama fue parcialmente compen-
sado por una recaudación supe-
rior de los ingresos no petroleros 
por 198 mil 148 millones de pesos.

“Se incrementó la eficiencia 
recaudatoria, al elevar el combate 
a la evasión fiscal, así como hacer 
eficientes los recursos. Al cierre 
del año, los ingresos tributarios 
alcanzaron la cifra récord de 3.3 
billones de pesos, aumentando 0.8 
por ciento real anual”, detalla el 
documento.

No obstante, los ingresos tri-
butarios quedaron ligeramente 

Se quedan cortos en programa 2020

Tienen caída
los ingresos
públicos 4.1%

Insuficiente
El aumento en los ingresos no tributarios no pudo 
compensar la caída en recaudación tributaria y petrolera 
en 2020. 

CONCEPTO MONTO DIFERENCIA  
 OBSERVADO VS PROGRAMA

Ingresos petroleros 605,842 -381,490

Pemex 407,536 -166,998

No petroleros 3,338,875 198,148

Tributarios 551,318 -166,946

*No tributarios 4,734,091 385,832

Total sector público 5,339,934 -183,341.6

Fuente: SHCP 
*En 2020 incluye recursos del FEIP, coberturas petroleras y extinción  
de fideicomisos.

Ingresos públicos (millones de pesos)

por debajo de los 3.50 billones 
que se habían programado, en 
166 mil 946 millones de pesos.

La mayor caída respecto al 
programa se dio en el Impuesto 
Sobre la Renta (ISR), en el que 
se había estimado obtener 1.85 
billones, pero se recaudaron 1.76 
billones, causando un faltante 
de 92 mil 141 millones de pesos.

Por su parte —con relación al 
gasto público total— éste sumó 6 
billones en 2020, monto 0.2 por 
ciento superior al año previo.

El gasto programable —donde 
están contenidos principalmente 
los recursos para operación de 
gobiernos, aportaciones a esta-

dos y programas federales— 
sumó 4.46 billones de pesos, 1.8 
por ciento más que el año pasado.

Además, el gasto programable 
se ubicó en 85 mil 71 millones de 
pesos por arriba del calendario 
previsto para el año.

Hacienda informó además que 
el costo financiero de la deuda 
(comisiones e intereses pagados) 
ascendió a 686 mil 85 millones de 
pesos, monto 41 mil 288 millones 
inferior al calendario previsto y 0.4 
por ciento por debajo de 2019.

Las finanzas públicas repor-
taron un superávit primario 
equivalente a 0.1 por ciento del 
Producto Interno Bruto (PIB).

JORGE CANO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Debido a 
la caída de ingresos en 2020, el 
gobierno de México utilizó 176 
mil 382 millones de pesos de los 
fondos de emergencia, es decir, el 
73 por ciento de los recursos con 
los que inició el año pasado, según 
datos de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP). 

A principios de 2020, los tres 
fondos de emergencia del gobierno 
contaban con 239 mil 765 millones 
de pesos. Para principios de 2021 
sólo quedan 63 mil 383 millones.

El instrumento más afectado 
fue el Fondo de Estabilización de los 
Ingresos Presupuestarios (FEIP), del 
cual se tomaron 149 mil 46 millo-
nes de pesos de los 158 mil 544 que 
había, es decir el 94 por ciento.

Este fondo se activa cuando los 
ingresos efectivos del gobierno 
federal son menores a los presu-

‘Bajón’ a fondos de emergencia

 ❙Quedan 63 mil 383 millones de pesos en los fondos de 
emergencia del gobierno federal.

puestados en la Ley de Ingresos 
de la Federación (LIF). Para 2021 
sólo quedarán 9 mil 498, en caso 
de que haya faltantes. 

En el caso del Fondo de Esta-
bilización de los Ingresos de las 
Entidades Federativas (FEIEF) se 
utilizaron 29 mil 811 millones de 
pesos de los 60 mil 461 millones de 
pesos que había a inicios de 2020.

Este fondo se activa cuando las 

participaciones federales que reci-
ben los estados son menores a las 
presupuestadas. Para 2021 quedarán 
sólo 30 mil 650 millones de pesos.

La caída de los dos fondos anterio-
res fue mínimamente compensada 
por un aumento de 2 mil 475 millones 
de pesos en el Fondo Mexicano del 
Petróleo para la Estabilidad y el Desa-
rrollo (FMP), que llegó a 23 mil 235 
millones de pesos al cierre de 2020. 
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FRAUDES VÍA EMAIL
Más del 90 por ciento de los fraudes cibernéticos —a través de los cua-
les se roban datos y dinero— se realiza por correo electrónico, destacó 
el área de Ciberseguridad de Citibanamex, con datos de Microsoft.



31 
DIC 2019

Primer caso 
reportado

30 
JUN 2020

10.1
MILLONES

30
ENE 2020

12
ENE 2021

90.6
MILLONES

29
ENE 2021

101
MILLONES

10.1 MILLONES EN 182 DIAS

10.4 MILLONES EN 17 DIAS
(Casos acumulados) 

Fuente: OMS

Declara OMS 
emergencia 

sanitaria

100
CASOS 

ACUMULADOS

Aunque la OMS indicó que los contagios en general van a 
la baja, destacó que en poco más de dos semanas se han 
sumado más infecciones que durante el primer semestre 
de la pandemia.

Pero superan 
casos de primeros 
seis meses

   2C

Internacional
LUNES 1 / FEBRERO / 2021

REABREN MUSEOS
Los Museos del Vaticano, que incluyen también 
las Villas Pontificias, los Jardines y el de las Exca-
vaciones bajo la Basílica de San Pedro, reabren 
sus puertas al público a partir de este lunes.

MANIFESTACIÓN POR NAVALNY
El plan de la Policía de Moscú para sofocar una protesta de la oposición a fa-
vor de Alexei Navalny, considerado preso político, al tomar medidas drásticas 
en el centro de la ciudad fue contraproducente: no sólo tuvo lugar la mani-
festación masiva, sino que se extendió por una amplia franja de la ciudad.

VARIANTE  
SUDAFRICANA

VARIANTE  
BRITÁNICA

VARIANTE  
BRASILEÑA

¿Qu é se sabe 
hasta ahora?

De todas las variantes del SARS-CoV-2 que existen a la 
fecha, estas tres son las que más preocupan a los científicos, 
a medida que se propagan de hemisferio a hemisferio.

Fuente: The Washington Post, Business Insider, AP y ONU.

Llamada 501Y.v2 o B.1.351 VOC 202012/01 o B.1.1.7 P.1

Las farmacéuticas  
Johnson & Johnson y Novavax 
informaron que reduce la eficacia 
de sus vacunas. 

Condado de Kent 
(al sureste de Londres),  

a principios de diciembre.

Detectada 
por 
primera 
vez en 

Bahía de 
Nelson 

Mandela.

Cuatro pasajeros 
japoneses 

que llegaron a Tokio procedentes 
de la Amazonia brasileña.

Se ha 
propagado 

+ de 30
países. + de 70 + de 7

Se cree 
que es más 
infecciosa 
en

50% 30 y 50%
Además, estudios preliminares 

indican que es 
30 por ciento más mortal.

50 y 70%

Estudios han demostrado que 
reduce la eficacia de la vacuna 
Johnson & Johnson.

Las vacunas existentes parecen 
funcionar bien contra esta 
variante.

La cepa de Covid 
detectada en 
Sudáfrica prende  
las alarmas

STAFF / AGENCIA REFORMA

NUEVA YORK, EU.- Varios países 
están endureciendo sus fronteras 
en medio de advertencias sobre 
la amenaza que representa una 
variante del Covid-19 detectada 
por primera vez en Sudáfrica, la 
cual ha presentado signos de que 
puede debilitar la efectividad de 
las vacunas.

Aunque hasta ahora son tres 
las variantes que más preocu-
pan a los científicos por ser más 
contagiosas —incluyendo la de 
Reino Unido y otra de Brasil—, 

la sudafricana, conocida como 
B.1.351, ha levantado la alarma.

En los últimos días, John-
son&Johnson y Novavax anun-
ciaron que sus fármacos brindan 
una fuerte protección contra el 
virus, pero los resultados mostra-
ron que su tasa de eficacia dismi-
nuyó en el país africano, donde la 
mutación altamente contagiosa 
está provocando la mayoría de 
los casos. Los estudios sugieren 
que la variante también podría 
reducir la eficacia de las vacunas 
de Pfizer-BioNTech y Moderna.

La B.1.351 se ha extendido a 
más de 30 países, incluidos tres 
casos documentados en Estados 
Unidos la semana pasada que no 
tienen relación entre sí, el más 
reciente reportado el sábado en 
Maryland, lo que sugiere la exis-
tencia de trasmisión comunitaria.

En las medidas más agresi-
vas a fin de contener el avance 
de dicha variante, Francia pro-
híbe desde ayer la mayoría de los 
traslados desde todos los países 
fuera de la Unión Europea. Ade-
más, los viajeros procedentes de 
estados del eurogrupo deberán 
presentar una prueba negativa 
antes de ingresar a la nación gala.

Por su parte, los no residentes 
de países como Portugal, Brasil, 
Sudáfrica, Reino Unido e Irlanda 
no podrán ingresar a Alemania 
incluso si dan negativo en un test 
del virus.

Estados Unidos también 
amplió su prohibición de viajar 
desde Sudáfrica, Brasil, Reino 
Unido y 27 países europeos, mien-
tras que Canadá anunció que se 
suspenderán algunos vuelos 
desde México y países del Caribe.

Diversos países se cierran por temor al virus

Endurecen
las fronteras
por variante

STAFF / AGENCIA REFORMA

BERLÍN, ALE.- El ministro de Sani-
dad de Alemania, Jens Spahn, se 
ha declarado dispuesto a adquirir 
las vacunas contra el Covid-19 
desarrolladas en Rusia y China 
en caso de que sean aprobadas 
por la Unión Europea (UE).

“Si una vacuna es segura y efec-
tiva puede naturalmente contri-
buir a la lucha contra la pandemia, 
no importa de qué país proceda”, 
explicó Spahn al diario “Frankfur-
ter Allgemeine Sonntagszeitung”.

Con todo, el ministro consi-
dera determinante que ambos 
fármacos cumplan los requisitos 

Contempla Alemania vacunas china y rusa 

 ❙ El gobierno alemán no 
descarta utilizar las vacunas de 
China y Rusia contra el Covid-19.

de la normativa europea.
Rusia anunció el viernes que 

podría suministrar a la Unión 
Europea 100 millones de dosis 
de su vacuna Sputnik V en el 
segundo trimestre de este año, 
con las que podrían ser vacuna-

das 50 millones de personas.
El Fondo Ruso de Inversión 

Directa (RDIF) informó de que ya se 
había presentado una solicitud de 
registro de la vacuna ante la Agencia 
Europea de Medicamentos (EMA).

La Sputnik V fue la primera 
vacuna contra el coronavirus en el 
mundo en ser aprobada, a media-
dos de agosto del año pasado en 
su país de origen. Hasta ahora se 
registró además en otra docena 
de países, entre ellos Hungría en 
la UE y Argentina y Bolivia en 
América Latina. La ausencia hasta 
ahora de publicaciones indepen-
dientes sobre su efectividad ha 
despertado críticas.
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Pumas confirmó el 
fichaje del delantero 
panameño Gabriel 
Torres.

Llama a 
vacunarse
El entrenador 
de los Spurs, 
Gregg Popovich 
fue vacunado 
por Covid-19. 
El coach de 72 
años invitó a los 
aficionados a 
vacunarse.

Confirman fecha
El PGA Tour Latinoamérica confirmó 
que el Abierto Mexicano de Golf se 
realizará del 22 al 28 de marzo, en 
Mazatlán Sinaloa.

EL MÁS CARO
El atacante Lionel Messi y el Barcelona demandarán al diario El Mundo por pu-
blicar el valor de su contrato. Según la publicación, el argentino tiene un acuer-
do por cuatro años y 555 millones 237 mil 619 euros. Messi analiza demandar a 
algunos directivos del Barca por supuestamente filtrar la información.

Estaba de 
oferta
Los Phillies 
firmaron al 
agente libre 
Didi Gregorius 
por dos años y 
28 millones de 
dólares. Será su 
segunda etapa 
en Filadelfia.
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MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. – El Inter 
Playa del Carmen cerró el pri-
mer mes del 2021 invicto en la 
Liga Premier con una seguidilla 
de siete partidos sin conocer la 
derrota. Luego de empatar este 
fin de semana ante Cafetaleros 
de Chiapas en la Jornada 16.

La última vez que el equipo 
del profesor Carlos Bracamontes 
cayó en la presente Temporada 
2020-21, fue el 25 de octubre del 
año pasado en la Fecha 6 donde 
Cuautla se impuso 2-0. Los de 
Solidaridad tenían una racha 
de cinco partidos sin recibir gol. 

Desde entonces, los playen-
ses han logrado seis triunfos: 
contra Azores de Hidalgo, que 
golearon 4-1, al Deportivo Dongu 
por 0-2 de visita, a los Aguacate-
ros de Uruapan con tres goles, 
a Irapuato por 2-0, a CAFESSA 
Jalisco por el mismo marcador, 
a Pioneros en el clásico también 
con dos goles y hasta el fin de 
semana contra Cafetaleros que 

Inter Playa cierra 
enero invicto en 
la Liga Premier

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. - El boxeador 
Óscar Valdez ya sabe lo que es 
ganar en el MGM Grand de Las 
Vegas, escenario donde ha ven-
cido a cuatro peleadores, entre 
ellos Adrián Pérez (abril de 2014), 
Evgeny Gradovich (abril de 2016), 
Matías Adrián (julio de 2016) y 
Jayson Vélez (julio de 2020). 

Sin embargo, para su próxima 
pelea contra el cancunense 
Miguel Berchelt, el sonorense 
reconoció que no es favorito 
para quitarle al ‘Alacrán’. el título 
de peso Superpluma del Consejo 
Mundial de Boxeo. La pelea será 
el próximo 20 de febrero en Esta-
dos Unidos.

“Para mí es una motiva-
ción saber que no soy favorito. 
Entiendo perfectamente que 
Berchelt es el campeón, que 
tiene muy buenas condiciones. 
Si pudieran estar aquí conmigo 
viendo mi día a día, convence-
ría a más de uno de que tengo 
muchas posibilidades de ganar”, 
comentó el pugilista de 30 años. 

Presume Óscar Valdez racha
de victorias en Estados Unidos

 ❙ Los playenses escalaron posiciones gracias a su racha de 
siete partidos sin perder.

 ❙ La cozumeleña aprovechó el aplazamiento para continuar con su preparación para los Juegos Olímpicos.

empataron a dos tantos. 
Este buen momento tiene 

al conjunto de la Riviera Maya 
muy cerca de la zona de Ligui-
lla, pues ocupan el quinto lugar 
del Grupo Dos con 30 puntos, 
resultado de ocho triunfos, tres 
empates y dos derrotas. 

En contraste, los Pioneros de 
Cancún aparecen en el sexto 
puesto del sector con 22 unidades, 
ya que este fin de semana golea-
ron 4-1 a los Azores de Hidalgo 
en el Estadio Andrés Quintana 
Roo, para sumar seis victorias, dos 
empates y seis descalabros en lo 
que va de la campaña. 

La goleada puso fina a la 
mala racha de cuatro derro-
tas y cinco partidos sin ganar 
para los cancunenses. Quienes 
no ganaban desde el 15 de 
noviembre, cuando se impu-
sieron a Cuautla por 2-0. 

También los Pioneros cum-
plieron su primer partido en el 
que reciben menos de un gol, 
tras ser goleados por CAFESSA, 
Inter Playa y Zitácuaro.

La cozumeleña continúa con su preparación rumbo a Tokio

Demita Vega 
alista su primera
regata del 2021

Valdez presume un récord 
invicto de 28 victorias como 
profesional, 22 de ellas por la vía 
del nocaut. El oriundo de Nogales 
aseguró que su preparación ha 
sido muy exigente para enfren-
tar al ‘Alacrán’ Berchelt, pues el 
cancunense tiene seis defensas 

exitosas de su corona. 
“Si cuando terminas de entrar 

te queda energía para salir al cine 
o para ir por un helado, quiere 
decir que no entrenaste al 100 
por ciento”, agregó el sonorense 
quien aseguró estar listo para 
llevarse otro triunfo de Las Vegas. 

 ❙ El sonorense quiere su quinto triunfo en el MGM Grand de 
Las Vegas.

Esta semana 
participará en un 
torneo internacional 
de Miami

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. – La velerista 
Demita Vega traza su plan de 
acción rumbo a sus terceros 
Juegos Olímpicos. La cozumeleña 
tendrá su primera regata del año 
en Miami, del 3 al 7 de febrero, 
cinco meses antes de la cita en 
Tokio, donde tendrá su debut el 
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próximo 25 de julio.
“Me emociona mucho regre-

sar a competir y hacer que los 
entrenamientos en el agua ten-
gan más propósito porque sé 
que la competencia está cerca 
y cada aspecto que trabajo lo 
hago con mucha determinación; 
con la expectativa por el tema 
del covid-19, pero no cambia la 
metodología de mis actividades”, 
comentó Vega.

Demita no hizo caso de los 
rumores sobre cancelación de 
los Juegos Olímpicos y continúa 
su preparación, donde emplea 
una gran cantidad de horas en 

el manejo de su tablavela según 
la cercanía de su competición. 

“Siempre tengo diversos com-
pañeros de entrenamiento, para 
no hacerlos en solitario porque 
mi deporte tiene muchos aspec-
tos de situaciones de contacto 
que se deben trabajar en grupo 
y hacerlo sola por mucho tiempo 
no es conveniente”, detalló.

El ciclo olímpico se vio entor-
pecido debido a la pandemia 
que aplazó los Juegos, Demita 
mantiene su agradecimiento a 
las decisiones tomadas, que le 
han permitido prepararse con 
mayor detalle. 

“Inicié el año muy bien, 
entrenando en Yucatán y aho-
rita regresé a Quintana Roo; 
terminé el 2020 e inicié el 2021 
entrenando con los Juegos Olím-
picos en la mente y es mi objetivo 
del año. Estoy segura de que los 
Juegos se harán y no modifico 
mi entrenamiento, sigo con la 
fecha en la que está puesta mi 
competencia, que es el 25 de 
julio, agradezco mucho que se 
hayan pospuesto y que pueda 
vivir este año de nuevo como 
olímpico, tener una segunda 
oportunidad para prepararme 
mejor”, finalizó.



2D DEPORTES ❚ Lunes 1 de Febrero de 2021

 ❙ Los Rams esperan que Stafford aporte su experiencia a la 
ofensiva. 

 ❙ En la Serie del Caribe 2020, los Tomateros se quedaron en tercer lugar.

UN DEFENSA MÁS
Los Nets firmaron al escolta Iman Shumpert. El jugador de 30 años estuvo con los 
Brooklyn la temporada pasada donde promedió 4.2 puntos y 2.6 rebotes en 13 
juegos. Shumpert fue contrato por su habilidad defensiva y su experiencia junto 
con Kyrie Irving, con quien fue campeón en 2016 con los Cavaliers.
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 ❙Nadal reveló que durante el periodo de cuarentena le hicieron 14 pruebas PCR. 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -Los Rams 
contrataron al mariscal de 
campo, Matthew Stafford de los 
Lions, a cambio de Jared Goff 
y varias selecciones del Draft. 
El equipo de Los Ángeles busca 
reforzar su ofensiva y apuesta 
por el quarterback para ser 
candidatos al Super Bowl en 
las próximas temporadas. 

Stafford de 32 años aún tiene 
dos años de contrato vigente 
con Detroit y 135 millones de 
dólares. Sin embargo, esas no 
son las cifras que piensan los 
Rams, sino en su promedio de 
377 yardas y 23.3 puntos por 
juego de la campaña pasada. 
Desde su llegada a los Lions en 
2009, el quarterback sufrió para 
tener un equipo competitivo 
que lo acompañara. 

En Los Ángeles, Stafford 
encontrará a compañeros como 
Aaron Donald, tackle ofensivo 
y All-Pro y al esquinero Jalen 
Ramsey. Con estas armas, el obje-

tivo del mariscal de campo será 
llevar a los Rams a dar el salto para 
volver a las finales divisionales. 

Durante su estancia con los 
Lions, Matthew se convirtió en 
líder histórico del equipo en 
pases y llegó al cuarto lugar de 
toda la NFL en yardas aéreas 
por partido. Pero nunca logró 
el título divisional.

Los Lions recibirán una 
selección de tercera ronda del 
Draft del 2021, una primera 
ronda del 2022 y una primera 
ronda del 2023. A estos cambios 
se suma la llegada del pasador 
Jared Goff, quien dejará a los 
Rams tras cinco temporadas, 
donde dejó un récord de 42 
triunfos y 47 derrotas, incluidos 
un Super Bowl, en el que fueron 
derrotados por los Patriots.

Tras llegar a esa instancia, 
Goff fue renovado por cuatro 
años y 134 millones de dólares. 
Con este cambio, los Rams se 
quedarán por siete años sin 
una selección de primera ronda. 
Desde 2017 y acabará en 2024.

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. – Los Tomate-
ros de Culiacán vuelven a repre-
sentar a México en la Serie del 
Caribe por segundo año consecu-
tivo. El equipo guinda se coronó 
en la Liga Mexicana del Pacífico 
(LMP) con una dramática remon-
tada en la Serie Final ante los 
Naranjeros de Hermosillo, 

La novena sinaloense llegó a 
13 campeonatos en el circuito 
invernal del béisbol y arriba de 
nueva cuenta a este certamen 
con el objetivo de conseguir su 
tercer título internacional. 

La primera ocasión que los 
Tomateros salieron campeo-
nes de la Serie del Caribe fue 
en la edición de 1996 con sede 
en Santo Domingo, República 
Dominicana, donde derrotaron 
en la Gran Final 5-1 a los Lobos 
de Arecibo de Puerto Rico. 

En el 2002 volvieron a alcan-
zar la gloria, pero ahora en Cara-

Recalcó la importancia de la disciplina en la cuarentena

Aprovechó Nadal
cuarentena para
Australian Open

Sorprenden Rams
y Lions con canje
Goff por Stafford

Tomateros buscarán revancha
en la Serie del Caribe 2021

cas, Venezuela tras superar 5-1 
al equipo Tigres del Licey de 
República Dominicana. Ambos 
campeonatos bajo la tutela del 
manager mexicano Francisco 
‘Paquín’ Estrada. 

En el 2015, los Tomateros 
estuvieron cerca de coronarse por 
tercera ocasión, sin embargo, per-
dieron la Final 3-2 ante la novena 

cubana Vegueros de Pinar del Río, 
en San Juan, Puerto Rico.  

Para este 2021, la sede es 
Mazatlán, Sinaloa, donde la pri-
mera fase se jugará del 31 de 
enero al 4 de febrero. Las Semi-
finales se disputarán el 5 de 
febrero y el día 6 del mismo mes 
conoceremos al nuevo campeón 
de la Serie del Caribe. 

El español inició 
su pretemporada 
antes de viajar a 
Melbourne

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q ROO. –El tenista Rafael 
Nadal destacó el trabajo de prepa-
ración previo al Australian Open. 
El español indicó que tras cumplir 
la cuarentena entrena dos horas y 
media en las canchas de Adelaida 
y de esa forma perfilarse hacia el 
primer Grand Slam del 2021. 

“Para ser honestos, he traba-
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jado correctamente en Mallorca 
y aquí (Australia) hemos estado 
en una cuarentena. Los tenistas 
estamos aquí para jugar y para 
dar un buen espectáculo a todos 
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los aficionados. Mi preparación 
ha sido excelente… he hecho 
todo lo que tenía que hacer 
para estar preparado de cara a 
los primeros compromisos de la 
temporada”, dijo Nadal. 

El español elogió el trabajo de 
Australia para lidiar con la pan-
demia de Covid-19. “No me consi-
dero un especialista en esto, pero 
es increíble ver cómo Australia 
ha manejado bien esta situación. 
Sin duda debería ser un ejemplo 
para el resto del mundo. Ellos tie-
nen todo muy controlado. Los 
tenistas nos hemos hecho en 
total unas 14 pruebas PCR y los 
que viajaban en el vuelo donde 

algunas personas dieron positi-
vos han estado en cuarentena 
estricta por 15 días. Con esto han 
garantizado que no seamos un 
riesgo para el resto de los aus-
tralianos”, comentó. 

Este martes Nadal encarará su 
primer compromiso de la tempo-
rada, cuando enfrente al austra-
liano Alex de Miñaur en la ATP 
Cup. El número dos del ranking 
señaló que este contexto no será 
el mismo de otros años. “Obvia-
mente la situación es totalmente 
diferente a años anteriores, ya que 
muchos de nosotros vamos a jugar 
por primera vez la semana antes 
de un Grand Slam”.

ASÍ LO DIJO
 Los tenistas 

estamos aquí para 
jugar y para dar un 
buen espectáculo a 
todos los aficionados”.

Rafael Nadal
tenista



NEGRO 
COLOR 
MAFIA
Las elegantes líneas 
del Continental 1941 
lo hicieron perfecto 
para “El Padrino”.

menos deportivo y juvenil que 
la propuesta de Kia, pero en la 
versión Limited no hay nada 
que haga falta, encontramos 
desde techo panorámico, sis-
tema de sonido JBL, cargador 
inalámbrico para smartphone, 
hasta iluminación ambiental.

En seguridad, además de 
sus 8 bolsas de aire en todas 
las versiones, Highlander es la  
primera en incorporar la suite 
de tecnologías Toyota Safety 
Sense 2.5 que entre otras fun-
ciones es capaz de aplicar fuer-
za de frenado antes de un cho-
que inminente, o mantener una 
velocidad crucero constante y 
desacelerar de forma autóno-
ma según avance o se detenga 
el vehículo de adelante.

Si algo tienen en común es 
su buena relación costo- bene-
ficio. Quien disfrute de un ma-
nejo más deportivo y aventu-
ras en carretera encontrará en 
Highlander una gran mancuer-
na, mientras que quienes bus-
quen versatilidad y una perso-
nalidad más citadina tendrán en 
Sorento una gran aliada. 

Llegó enfundada en un traje de-
portivo que remarca sus líneas 
angulares a la que acompañan 
alargados faros LED en el fren-
te, mientras que la parte trasera 
retoma las calaveras verticales 
presentes en su hermana ma-
yor, Telluride. 

Su diseño es una de sus 
mejores cartas de presentación, 
y en el exterior, luce deportiva y 
juvenil. La cabina se ve elegante 
gracias a las terminaciones en 
madera y acabados tipo piano; 
agrega también detalles funcio-
nales y  bien ubicados como los 
cargadores USB para los pasa-
jeros de las filas traseras que es-
tán colocados en las orillas de 
los asientos de piloto y copiloto. 

Esta nueva generación le 
dice adiós a la opción de mo-
torización V6 e incorpora única-
mente un cuatro cilindros de 2.5 
litros para todas sus versiones. 
De acuerdo con la marca, esto 
se decidió porque en su mix de 
ventas solo el 5 por ciento de 
sus consumidores optaban por 
el V6 de 3.3 litros.       

Si bien el motor 4 cilindros 
tiene una potencia suficiente en 
la mayoría de las situaciones, sí 
resulta muy justa para rebases 

TOYOTA HIGHLANDER 

La experiencia de manejo que 
ofrece la SUV de Toyota es dis-
tinta a la de Sorento y esto tiene 
que ver con su motorización, un 
V6 de 3.5 litros que llega casi a 
los 300 caballos de potencia y 
en el que no importará si va to-
da la familia cargada con equi-
paje, el poder sobra y está pre-
sente cuando se necesita.

La cabina tiene un aspecto 

KIA SORENTOen carretera, especialmente si 
viajan varios pasajeros. La bue-
na noticia es que en seguridad 
no sacrifica nada, con 7 bolsas 
de aire para todas las versiones 
y asistencias que incluyen de-
tección de peatones y ciclistas, 
así como frenado automático. 

PARA VIAJAR 
      EN GRANDECon tres filas de asientos, robusto equipamiento, pero sin 

su motor V6, llega la renovación de Kia Sorento para  

competir contra una favorita: Toyota Highlander.

MELISSA RODRÍGUEZ / FOTOS: KARLA AYALA

 TOYOTA HIGHLANDER KIA
 LIMITED PR SORENTO SX 
Motor: Motor: 3.5 litros V6  2.5 litros GDI

Potencia: 295 hp  191 hp
Torque: 263 lb-pie  182 lb-pie
Precio: Precio: $814,000  $772,900

z En su versión más equipada, Sorento tiene una pantalla 
táctil de 10.25 pulgadas compatible con Apple CarPlay 
y Android Auto, además de sonido Bose. 

z  Highlander tiene una pantalla táctil de 8 
 pulgadas con sonido JBL y compatibilidad 

con Apple CarPlay y Android Auto.
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Lincoln Continental 1941

ISAAC FLORES

Es la década de los 40. Nueva 

York se estremece por la guerra 

que mantienen entre sí las fami-

lias de la mafia. Don Vito Corleo-

ne, patriarca de una de las ban-

das más poderosas, reciente-

mente fue atacado y se enfrenta 

a una larga recuperación.

Su hijo mayor, Santino Cor-

leone, “Sonny”, ha tomado las 

riendas de la familia en su au-

sencia y ha ido ganando la re-

putación de sanguinario. Es un 

mafioso violento e impulsivo 

que está deseoso de demostrar 

su poderío hasta en la forma en 

la que se traslada: acompañado 

de un séquito de guardaespal-

das y a bordo del auto estadou-

nidense más sofisticado de aquel 

momento, el Lincoln Continental.

Así va más o menos una 

parte de la trama de “El Padri-

no”, película dirigida por Francis 

F. Coppola y estrenada en 1972. 

Apenas es un fragmento inicial 

de esta trilogía que se extiende 

a lo largo de 539 minutos, pero 

es justo este momento en el que 

hace su aparición el emblemático 

Continental. 
El de “Sonny” es la versión 

coupé de 1941, es decir, el de la 

primera generación y se trata 

de un modelo lanzado apenas 3 

años después de que el empresa-

rio Edsel Ford, hijo del mismísimo 

Henry Ford, pidiera que el vehícu-

lo se creara para usarlo como au-

to personal. Vaya, desde su con-

cepción, el Continental buscaba 

ser una joya del lujo americano y 

un emblema de estatus.

Su alargado y voluminoso 

cofre, que portaba un poderoso 

pero silencioso V12 de 110 caba-

llos; la carrocería ligeramente ba-

ja y sin excesivas molduras cro-

madas eran detalles con los que 

el Lincoln quería competir con 

z Para la 
emblemática 

escena de “El 

Padrino” fueron 

necesarios 
tres Lincoln 

Continental

coches europeos. Edsel incluso 

había insistido en colocar la llan-

ta de refacción montada sobre la 

parte trasera para reforzar la idea 

de un veloz auto de baja altura.

La creación de Edsel ganó 

elogios y no faltó quién lo llamó 

el auto más bonito jamás creado.

Coppola, quien lleva como 

segundo nombre Ford en refe-

rencia al magnate automotriz, tu-

vo que tener todo esto en mente 

cuando solicitó un Continental 

para su filme. De alguna forma, 

esas elegantes y exclusivas lí-

neas serían las elegidas por un 

jefe criminal para moverse con 

sofisticación por una ciudad con 

Packards, Buicks y Cadillacs es-

tacionados.
El equipo de producción de 

Coppola contactó a un grupo de 

coleccionistas de Lincoln y habría 

sido uno de ellos, de nombre Eu-

gene Beardslee, el que accedió 

a prestar su ejemplar para ser 

pintado en color negro, el tono 

adecuado para un mafioso que 

se precie de serlo.

Y precisamente en este color 

aparece en la escena con el que 

el vehículo se volvió un referente 

cinematográfico.

Porque el Continental es el 

último coche que maneja “Son-

ny” Corleone: en él es embosca-

C
or

te
sí

a

do al llegar a una caseta, donde 

un grupo de matones rafaguea 

con cientos de disparos al auto 

y a su conductor, una secuencia 

en la que Coppola homenajea 

el final de la película “Bonnie y 

Clyde” sin imaginarse que su pro-

pia versión terminaría por inspirar 

parodias de “Los Simpsons” y del 

presentador de televisión Conan 

O’Brien. 
Por fortuna, el auto origi-

nal no sufrió daño alguno. Otros 

dos Continental fueron utilizados 

#AutoLeyenda

EL LUJO PARA 
LOS CORLEONE

para esta escena, de éstos uno 

sí fue perforado con balas reales 

y al otro se le colocaron cargas 

de pólvora para simular los im-

pactos. Sin embargo, el del co-

leccionista Beardslee se mantuvo 

en tan perfectas condiciones que 

en 2013 fue subastado por 69 mil 

dólares.
Desde entonces, el auto per-

manece en una colección priva-

da, resguardado del ojo público. 

Como una estrella de cine ya re-

tirada.

OFENSIVA
COMPLETA

AUTOMOTRIZ / STAFF

Nissan está en un momen-
to clave, pues, además de su 
recién renovada Frontier, de-
velará el modelo 2021 de dos 
populares productos: su SUV 
Kicks y su compacto March. 

Además de estrenar dise-
ño, la nueva Kicks estará equi-
pada desde la versión de en-
trada con seis bolsas de aire, 
asistente de ascenso en pen-
dientes, distribución electró-
nica de frenado, entre otros. 

Nissan tendrá una pre-
venta de esta camioneta del 
01 al 17 de febrero con ofer-

tas como 2 años de manteni-
miento gratis. 

En tanto, Nissan March 
también se renovará con un 
mayor enfoque en la seguri-
dad, pues ahora incluye 6 bol-
sas de aire, distribución elec-
trónica de frenado y cinturo-
nes de seguridad de 3 puntos 
para todos los ocupantes. 

Entre los cambios desta-
can opciones de carrocería 
bitono tanto para versiones 
en transmisión manual como 
automática. Estará disponible 
en seis versiones con precios 
que van desde los 219 mil 900 

pesos hasta los 304 mil 900 
pesos. 

La preventa de March 
también iniciará el 1 de fe-
brero, y los compradores po-
drán elegir entre dos años de 
mantenimiento gratuito o un 
kit de accesorios. 

Las especificaciones fina-
les de los vehículos serán da-
das a conocer próximamente. 

Con estos lanzamientos, 
Nissan pone al día su porta-
folio en una gran variedad de 
segmentos que van desde 
sedanes como Versa hasta la 
nueva pickup Frontier Pro-4X. 

MARCH 2021
Sense MT  $219,900
Sense AT   $244,900
Advance MT  $249,900
Advance AT $274,900
Exclusive MT $282,900
Exclusive MT bitono  $287,900
Exclusive AT  $299,900
Exclusive AT bitono  $304,900

KICKS 2021
Advance MT  35 9,900
Advance CVT  $389,900
Exclusive CVT  $431,900
Platinum CVT $453,900
Platinum CVT bitono  $45 8,900
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