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Fundaron 9 compañías entre 2014 y 2016

Florecieron 
con Borge 
empresas
de rumanos
Se crearon conforme 
a derecho; ahora se 
presume operaron 
de forma chueca 

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Al menos 
nueve de las empresas morales 
con que presuntamente opera 
la “Banda de la Riviera Maya” se 
constituyeron durante la gestión 
del ex gobernador de Quintana 
Roo, Roberto Borge Angulo, de 
2011 a 2016.

Las compañías entrelazadas 
en sus actividades pertenecen a 
ocho de los rumanos que figuran 
como accionistas, administrado-
res o apoderados de las socieda-
des legalmente constituidas.

De acuerdo con las actas del 
Registro Público del Comercio de 
Quintana Roo que formaron parte 
de la investigación de Organized 
Crime and Corruption Reporting 
Project, MCCI, Quinto Elemento 
LAB y Rise Project, “El Tiburón” 
tiene participación accionaria en 
Intacarrent (75%) constituida el 
3 de marzo de 2015, y en Brazil 
Money Exchange Centro Cam-
biario, S.A. de C.V. (67%), desde 
el 18 de febrero de 2014. Igual-
mente goza de poderes plenos en 
la Inmobiliaria Investcun, S.A. de 
C.V. desde el 30 de mayo de 2017, 
como también en Europe Invest.

Su hermanastro Adrian Ninel 
Enachescu aparece como socio 
en cuatro compañías: Inmobi-
liaria Investcun (99%) fundada 
el 15 de mayo de 2015; Intaller, 
S. de R.L. de C.V. (60%), creada el 
cuatro de marzo de 2015; Mex 
Rou Comercializadora, S. de 
R.L. de C.V. formalizada el 11 de 
julio de 2017 (ambas con 60%) e 
Intacarrent (13%). Es igualmente 
apoderado de Top Life Servicios, 
S. de R.L. de C.V., constituida el 17 
de marzo de 2015.

La presencia de Cosmin Nico-
lae Adrian también figura en 
MexRou Comercializadora (60%), 
Intaller (40%) e Investcun de la 
que es Comisario, mientras que 
Alin Bogdan Cornazu es accio-
nista de Kep Gadgets (99.5%) 
constituida el 25 de septiembre 
de 2017, e Intacarrent (12%), 
además que es Comisario de la 
Inmobiliaria Investcun, según 
acta de asamblea de 2018.

Alexandr Chii tiene participa-
ción en Brazil Money Exchange 
Centro Cambiario (33%) y en 

Inmobiliaria Investcun (1%), 
desde el 15 de mayo de 2015. 
Damian Nedescu y Paul Daniel 
Ionete comparten por mitad 
la propiedad de D&D Events, 
S. de R.L. de C.V. (fundada el 31 
de marzo de 2015), aunque el 
segundo es socio mayoritario 
(99%) en Top Life Servicios, y 
Emilian Ciupitu tiene en Top Life 
Servicios (1%).

Las escrituras y protocoliza-
ciones en diversas notarías; en 
la número 41 de Julio César Tra-
conis Várguez, en el municipio 
de Solidaridad, se constituyeron 
Inmobiliaria Investcun, Intaller y 
MexRou Comercializadora; ante 
Francisco José Traconis Várguez, 
Notaría 68 de Cancún, se forma-
lizó la operación de Intacarrent; 
con el notario número seis, 
Ramón Rolando Heredia Ruiz, 
la empresa Brazil Money; con la 
notaría número 67  de Cancún a 
cargo de Luis Palacios Velazco la 
empresas D&D Events y Top Life 
Servicio; y la notaria número 18 
de Cancún, Celia Pérez Gordillo, 
formalizó la constitución de la 
empresa Kep Gadgets.

Brazil Money Exchange Cen-
tro Cambiario se constituyó por 
instrumento notarial 6,804 (18 
de febrero de 2014) bajo folio 
mercantil 24203 (7 de marzo de 
2014). Ese mismo año Florian 
Tudor asumió como adminis-
trador único al adquirir 67% 
de acciones que pertenecían 
a Juliano Belmonte Amaral. 
Alexandr Chii adquirió el res-
tante 32 por ciento, y una acción 
de Abraham Méndez Damian.

Inmobiliaria Investcun se 
constituyó por instrumento 
notarial 7,315 (15 de mayo 2015) 
y se registró mediante el folio 
mercantil electrónico 28733 (21 
de mayo 2015); Top LIfe Servicios 
nació con la escritura pública 561 
(20 de diciembre de 2013) y se 
registró con el Folio 26785 (23 
de julio, 2015).

Intacarrent fue constituida 
por instrumento notarial 7,212 
(3 de marzo de 2015) y registral-
mente con el Folio 28425 (19 de 
marzo de 2015), Intaller por escri-
tura 5,196 (4 de marzo 2015) e 
iinscripción 28612 (27 de abril 
2015), MexRou Comercializadora 
por escritura 11,846 (11 de julio 
2017), D&D Events por escri-
tura 1,289 (31 de marzo 2015) 
y Kep Gadgets por instrumento 
notarial 21,028 (25 de septiem-
bre 2017) y registralmente (9 de 
noviembre 2017).

Oscuro pasado

ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- Mientras 
Florian Tudor manipula los 
noticiarios de televisión de 
Rumania con videos que 
muestran el “salvajismo 
mexicano” de cómo fueron 
tratados 200 turistas en el 
Aeropuerto de Cancún por 
la corrupta policía mexi-
cana, su pasado oscuro 
comienza a desbordarse 
como lodazal en varias 
historias mediáticas.

En su cuenta hay desde 
declaraciones de una niña 
secuestrada en 2015 por 
órdenes del líder de la 
Banda de la Riviera Maya, 
en represalia porque el 
padre de la entonces menor 
de 14 años se negó a ven-
derle a Tudor unos terrenos 
en su natal Craiova, hasta 
acusaciones por amenazas 
de muerte a periodistas.

Presentado en noticia-
rios y medios de Ruma-
nia como “el ladrón de 
Craiova”, Florian Tudor, 
alias Rechinu, es conside-
rado en aquella parte del 
mundo como la versión 
europea del Chapo Guzmán 
y ha emprendido desde 
este fin de semana una 
campaña de entrevistas 
exclusivas para infinidad de 
medios de comunicación 
que lo anuncian como el 
líder de un grupo criminal 
activo en México que robó 
decenas de millones de 
dólares mediante el método 
de clonación de tarjetas.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

 ❙ Florian Tudor es 
considerado la versión 
rumana del Chapo Guzmán. 
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Vacunas sobrantes; dosis aprovechadas
El módulo de vacunación en Leona Vicario se vio ‘invadido’ por adultos 
mayores de Cancún, a quienes aplicaron las dosis sobrantes contra Co-
vid-19. Fernando Martí cuenta la experiencia que vivió para vacunarse, en 
su Diario de Coronavirus.   PÁG. 3A

CAMBIA SEMÁFORO AL AMARILLO, REABREN 80% DE ACTIVIDADES
STAFF / LUCESDELSIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- A la par 
de que el semáforo epidemio-
lógico estatal regresó este 
lunes al color amarillo en todo 
Quintana Roo, la campaña 
de vacunación representa 
una esperanza para la pronta 
recuperación económica de 
la industria turística, consi-
deró el gobernador Carlos 
Joaquín González. 

“La vacunación de las 
personas mayores de 60 años 
representa, aproximadamente 
en el país, el 80 por ciento de 

las defunciones que dejarán de 
darse”, dijo el gobernador 

“Cuando alcancemos el 70 o 
el 80 por ciento de la vacunación 
total, lograremos alcanzar una 
inmunidad, la llamada inmunidad 
de rebaño, que significa que nos 
va a ir mejor”, confió. 

El gobernador de Quintana 
Roo informó que, en coor-
dinación con la Secretaría 
de Marina, la Secretaría de 
Defensa Nacional y la Secre-
taría de Seguridad Pública de 
Quintana Roo, se enviaron dos 
mil 10 dosis de la vacuna contra 
la Covid-19, desde Bacalar 

hacia el municipio de Isla 
Mujeres, para su aplicación a 
personas mayores de 60 años. 

El color amarillo en el Semá-
foro Epidemiológico Estatal 
representa más oportunidades 
para la reactivación gradual, 
ordenada y responsable de las 
actividades productivas, en bien 
de las familias quintanarroenses.

Por ello, esta semana ope-
ran con capacidad normal las 
actividades esenciales, al 80 
por ciento la venta de enseres 
y computadoras, y al 75 por 
ciento los servicios administra-
tivos, profesionales y técnicos, 

y de consultoría y asesoría.
Al 70 por ciento funcionan 

los gimnasios y clubes depor-
tivos en áreas al aire libre, en 
tanto que en espacios cerrados 
abren al 50 por ciento. 

Al 60 por ciento abren 
hoteles, restaurantes, sitios 
históricos, parques temáticos, 
campos de golf y servicios 
turísticos, además de playas 
y parques públicos, servicios 
religiosos, teatros y cines, 
centros comerciales, tiendas 
departamentales, manufactura, 
inmobiliarias, peluquerías y 
salones de belleza.
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MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q.ROO.- Por incum-
plir un mandato judicial que 
le ordenó expedir una cédula 
catastral, el Tesorero Municipal 
de Benito Juárez, Marcelo José 
Guzmán, fue multado con 10 
mil pesos, cuyo pago intentó 
evitar mediante un amparo que 
le fue negado por “notoriamente 
improcedente”.

Para el Juez Séptimo de Dis-
trito con sede en Quintana Roo, 
Darío Alejandro Villa Arnaiz, 
la pretendida protección cons-
titucional que buscó el funcio-
nario en rebeldía no aplica para 
combatir resoluciones de juicios 
o para evitar su cumplimiento 
con nuevos juicios de amparo, ya 
sean directos o indirectos, pues 
“ocasionaría una cadena de jui-
cios interminables”.

El tesorero fue multado 
con 116 Unidades de Medida 
y Actualización (UMA), cuya 
equivalencia de 86.88 pesos cada 
una suman 10 mil 78 pesos, por 
acuerdo legal del 11 de enero 
pasado del Juez Segundo Civil 
de Primera Instancia del Distrito 
Judicial de Cancún, derivado del 
Juicio Ordinario Civil 479/2013.

La medida de apremio deberá 
pagarse con recursos propios y 
no que tengan un origen público, 
para lo cual se instruyó al Jefe de 
Ejecución y Bienes Asegurados 
del Fondo para el Mejoramiento 
del Estado de Quintana Roo, con 
el fin de que por su conducto 
haga efectivo su cobro.

A Marcelo José Guzmán se le 
ordenó (3 de septiembre de 2020) 
acatar una ejecutoria que ganó la 
empresa moral Constral, S.A. de 
C.V., la cual resolvió la expedición 
de tres cédulas catastrales deri-
vadas de la fusión de los lotes 4, 
5, 6 y Segundo Nueve Hoyos del 
Paseo del Club Pok-Ta-Pok, pri-
mera sección, de la Zona Hote-
lera, en lugar de la división que 
tenían anteriormente de 152 

Desacata, lo multan, 
se ampara... y pierde

cédulas en 1993. La orden fue 
para expedir únicamente la que 
correspondía al Lote 4.

La rebeldía del funciona-
rio consistió en no acatar el 
mandato, lo que generó un 
juicio de amparo, del cual se le 
ordenó expedir únicamente la 
que correspondía al Lote 4, que 
mantiene la Clave Catastral 
601300D04402300000, lo que 
generó un acuerdo del juez civil 
el 14 de diciembre pasado.

La orden buscó dar continui-
dad a la ejecución de la sentencia 
dictada para a su vez instruir al 
director de Catastro al cumpli-
miento, pero actuó en rebeldía y 
desobedeció. Fue cuando el juz-
gador decretó la medida de apre-
mio que notificó el 15 de enero 
pasado, incluso como resolución 
definitiva del juicio de amparo 
indirecto 1209/2019 mediante el 
oficio PJ-CJ-JZ2CCUN-1620/2020.

“Lo cierto es que no respondió 
el diverso requerimiento que el 
juez natural le realizó, por lo que 
es evidente que con el objeto de 
lograr el efectivo cumplimiento 
de la ejecutoria el juez de ins-
trucción en funciones de Juez 
Segundo Civil de Primera Instan-
cia del Distrito Judicial de Can-
cún, Quintana Roo, determinó 
imponer la multa”.

El juez Séptimo de Distrito 
recibió la petición del Tesorero 
para que fuera amparado sobre 
la medida, en el Expediente 
Único Nacional 27531558, lo 
que el juzgador resolvió como 
improcedente.

“Es evidente que dicha deter-
minación no es impugnable a 
través de otro amparo indirecto, 
porque implicaría ejercer un 
control constitucional sobre un 
acto verificado por una autoridad 
responsable en el cumplimiento 
de un fallo dictado en un diverso 
juicio de control constitucional y 
se harían interminables los jui-
cios de derechos fundamentales, 
desnaturalizando así su esencia”.

 ❙Marcelo José Guzmán, Tesorero Municipal de Benito Juárez, fue 
multado con 10 mil pesos.
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Piden acceso
a inoculación
para presos
A las más de 6 mil 
personas adultas 
mayores que se en-
cuentran privadas de 
la libertad en alguna 
cárcel del país —
entre ellos Quintana 
Roo— se les debe 
informar sobre las 
fases implementadas 
para tener acceso 
a la vacuna contra 
Covid-19 en igualdad 
de condiciones que 
a la población en 
libertad.   PÁG. 4A

Estiman
deserción:
más de
6 millones
La organización 
Mexicanos Primero 
estima que más de 6 
millones de alumnos 
están en riesgo de 
abandonar sus es-
tudios como efecto 
de la pandemia de 
Covid-19.    PÁG. 1B
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MORENIZARSE, ANOTE, es un nuevo verbo de la Irreal Academia Cancunense de 
la lengua política viperina venenosa y se conjuga igualito que empoderar sólo que 
tiene varias pequeñas acepciones que en esta humilde columna le platicaremos a 
detalle por si andaba con el pendiente. Ahora que se puso de moda en Cancún y 
sus alrededores conjugarlo en primera persona, es decir, “yo me morenizo”, andan 
desatados todos los aspirinos a algún cargo de elección. Ya sean reivindicados o 
arrepentidos panistas, priistas, verdistas y hasta de chiqui partidos poco conocidos 
basta con decir “yo me morenizo” para inmediatamente convertirse, como en ese 
acto mágico de los cuentos de hadas de Walt Disney en un candidato de izquierda 
con los principios y postulados incluidos. Algo verdaderamente estremecedor y 
mágico, ni Obama en sus mejores momentos ni Salinas ni el general Obregón ni 
siquiera Juárez cuando derrocó a su compadre Porfirio Díaz, la primera vez, hace 
algunos años.
ES MÁS, ni Cantinflas en sus mejores momentos logró semejante transformación 
sólo con el hecho de la conjugación del verbo sin predicado (no nos referimos 
al gran pensamiento del filósofo Arjona). Imagínese el potencial que tiene si lo 
conjuga en todas sus modalidades empezando con la primera, segunda y tercera 
persona. Inimaginable, ni el PRI en sus mejores momentos logró algo así con la 
revolución cuando todos se decían revolucionarios, aunque ni por asomo supieran 
de qué se trataba. Las acepciones que hemos descubierto del verbo mágico 
“morenizarse” es que tiene un efecto contrario cuando los sujetos traen todavía un 
azul turquesa más fuerte que el PAN de Gómez Morín, un rojo, verde y blanco más 
marcado que el PRI de Fidel Velázquez, y un amarillo tan escuálido como un PRD 
en declive o un verde tatuado como Tucán como el Niño Verde Martínez. En estos 
casos, el laboratorio de análisis de este ‘ache’ Nido ha evidenciado demacración, 
debilitamiento, a veces espuma por la boca y convulsiones en esos individuos que 
se pasaron de tueste al “morenizarse”. Usted ya los conoce, en Cancún son muchos 
y andan desatados como demonios. Mañana los balconeamos, por supuesto....
AHORA LE cuento, la otra parte, los que ya son morenos, los que no se morenizaron 
ni se morenizarán porque ya estaban morenos desde que nacieron los muy 
izquierdos. Una generación que nació de movimientos como el Yo Soy 132. Una 
de ellas, es Gracia Morales Alzaga, quien se registró para obtener una candidatura 
por Morena a una diputación federal, y otro de ellos es Antón Bojórquez, quien se 
enlistó como aspirante a síndico municipal de Solidaridad. Ambos son abogados, 
jóvenes, comprometidos con Quintana Roo desde la familia y morenos desde que 
nacieron. Gracia resume su posición como “orgullosa chaira” quitándole el sentido 
despectivo para otorgarle el denominador de honradez y compromiso, mientras 
que Antón se ha comprometido de dar al cargo de síndico su significado, para hacer 
las cosas con justicia, salvaguardando la legalidad, la honradez y la eficiencia en 
el servicio público. Dos jóvenes políticos quintanarroenses a quienes no hay que 
perder de vista. ...
EN LAS agrupaciones de restauranteros y en la de hoteleros de Quintana Roo 
pusieron en práctica un enroque de capitanes. Ambos fueron reelectos porque han 
tenido buenas calificaciones en esta época de la pandemia del Covid-19. Al chef 
Marcy Bezaleel Pacheco Mendoza le extendieron el cheque en blanco al frente de 
la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados 
(Canirac) y al fogueado Roberto Cintrón como presidente de la Asociación de 
Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres. Capitanes a prueba de mareas 
altas, virus, huracanes y turbulencias.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

EL ESPECTADOR HIROSHI TAKAHASHI

Industrias Bachoco está entrando en el pri-
mer trimestre del 2021 en buena forma en 
términos de oferta y demanda, aseguró hace 

unos días Rodolfo Ramos, el director general de la 
empresa que arrancaron con mil pollos en 1952 los 
hermanos Juan, Javier, Enrique y Alfonso Robinson 
Bours, en Ciudad Obregón. Comenzaron a producir 
huevos para comercializarlos, hasta convertir su 
marca en sinónimo de esos productos. Comenzaron 
a vender pollos y cerdo en 1971 y desde entonces 
crecen.

“Como resultado de este entorno volátil, leer 
detenidamente los cambios en la demanda fue 
clave. Esta mejor comprensión de la necesidad de 
nuestros clientes nos permitió entrar en el cuarto 
trimestre del 2020 con un mejor equilibrio entre 
oferta y demanda, que terminó en fuertes ventas 
para ese período”, dijo ante analistas Ramos.

Reportaron ventas netas por 18 mil 328 millones 
de pesos en el cuarto trimestre del 2020, esto es 

21.1 por ciento más que lo obtenido en el mismo 
lapso del 2019. Las ventas totales del año pasado 
sumaron 68 mil 791 millones de pesos, fueron 11.6 
por ciento más que un año antes.

“También estamos comenzando a observar 
cierta recuperación en los precios de las materias 
primas. Por otro lado, los precios de la harina de 
maíz y soja en dólares continuarán presionando 
nuestro costo de ventas. Teniendo este panorama 
por delante, estamos trabajando diligentemente 
para mejorar nuestra mezcla de ventas y ser 
muy eficientes en nuestros procesos productivos 
tanto en México como en Estados Unidos. Una 
vez más, tener una buena lectura de las necesida-

des de nuestros clientes y estar cerca de ellos será 
clave para seguir obteniendo buenos resultados”, 
explicó Ramos optimista.

Asimismo, confirmó el acuerdo para invertir en 
RYC Alimentos. “Es una procesadora y distribuidora 
de carnes principalmente de cerdo, res y pollo, con 
cobertura nacional que participa en todos los cana-
les de distribución con productos frescos y de valor 
agregado. Este proceso se encuentra actualmente 
bajo revisión de las Autoridades Antimonopolio 
Mexicanas. Hasta ahora, estamos enfocados en 
cumplir con los requisitos de las autoridades para 
tener su aprobación pronto”.

El Chief Executive Officer de Industrias Bachoco 

acepta que vivieron tiempos muy difíciles al arran-
que del año 2020, al inicio de la pandemia.

“El segundo trimestre fue muy difícil para el 
mercado tradicional, y vimos un aumento en 
el mercado minorista debido a las compras de 
pánico que ocurrieron en ese trimestre. Y con el 
cierre de los restaurantes de servicio de comidas, 
los dine-in, principalmente los dine-in y el destino 
turístico, los hoteles, vimos una reducción drás-
tica en el consumo en ese canal en particular. 
Pero en el cuarto trimestre, vimos una demanda 
más equilibrada en todos los canales (...) Es increí-
ble, pero todos los supermercados, restaurantes 
de servicio rápido como KFC y otros clientes, se 
recuperaron e incluso crecieron en comparación 
con el mismo período del año pasado. Entonces 
la recuperación en ese canal fue muy buena, el 
institucional y los tradicionales. Así que ahora 
mismo puedo decir que la demanda de esos cana-
les está equilibrada”. (Sol de México)

¿Cómo le fue al pollo?

Exhiben 194 mil libros 
embodegados de Educal
Desde el 2019, la red de librerías Educal y de la Dirección General de Publi-
caciones (DGP) de la Secretaría de Cultura mantienen embodegados 194 mil 
259 libros originalmente destinados al programa nacional de Salas de Lectura.

Reta a David Lomelí 
ópera en el desierto
El tenor David Lomelí será el primer 
mexicano en dirigir el destino artístico 
de la Ópera de Santa Fe, con frecuen-
cia descrita como un “milagro en 
pleno desierto”, en Nuevo México.
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CANCÚN, Q. ROO.- CUA-
RENTEMAS / Vacunarse 
o no vacunarse: he ahí el 

dilema. En las sobremesas, en 
las redes sociales, en las pláticas 
casuales, ese es el tema inevitable.

Desde luego, quienes optan 
por la negativa la tienen más 
fácil (si no se enferman, claro 
está). Lo único que tienen que 
hacer es mantener su decisión, 
a veces contra viento y marea, y 
no tienen que andar pensando en 
registrarse en línea (con la Secre-
taría de Salud), o en buscar un 
atajo para conseguir la dosis, ya 
que la 4T es tan caótica en sus 
trámites y procedimientos. 

Como sea, resulta instructivo 
escuchar sus razones. Dejando 
de lado los disparates (nos van 
a inocular un chip, nos van a 
volver zombis, nos van a meter 
el bicho con efecto retardado y 
mortal) cada día son más noto-
rios los grupos que se muestran 
escépticos y que insisten en 
esperar un tiempo prudencial 
antes de dejarse inyectar. El 
principal temor que confiesan 
es que la vacuna tenga efectos 
secundarios que tarden años en 
manifestarse. En respaldo de esa 
hipótesis se suele citar el caso de 
Suecia, que efectuó una campaña 
masiva de vacunación contra el 
AH1N1 (la gripe mexicana) en 
2009, pero hay estudios que 
sostienen que provocó entre los 
pacientes episodios de narcolep-
sia (mal del sueño).

El problema de esperar, si bien 
puede ser razonable a nivel per-
sonal, es que impedirá que los 
países accedan a la inmunidad 
de rebaño, que requiere que las 
dos terceras partes de la pobla-
ción sean inmunes, para que el 
virus deje de propagarse. No será 
fácil alcanzar esa condición de 
acuerdo a encuestas recientes, 
ya que tres (o más) de cada diez 
habitantes del mundo desarro-
llado no se quieren vacunar: 
España, 32%; Japón, 33%; Esta-
dos Unidos, 34%; Alemania, 35%; 
Francia, 46%. Eso plantea a los 
gobiernos un gigantesco dilema 
de salud pública, y otro de liber-
tad personal.

En México, por ejemplo, la 
aplicación de seis vacunas infan-
tiles es obligatoria (tosferina, 
sarampión, tétanos, tuberculosis, 
difteria y sarampión), es decir, los 
padres no pueden optar por dejar 
a sus hijos sin protección. Eso es 
diferente en los Estados Unidos, 
donde por ley no hay vacunas 
forzosas, pero hay otros métodos 
para obligar a los padres desobli-
gados: por ejemplo, las escuelas 
no aceptan a niños sin la cartilla 
completa.

Pero no es lo mismo vacunar 
niños que adultos, sobre todo 
cuando se trata de radicales y 
fanáticos que están dispuestos 
a resistirse al piquete por medios 
violentos.

En la telenovela del coronavi-
rus aún nos falta ver los capítulos 
donde los malos no se quieren 
vacunar y los buenos no pueden 
obligarlos, pese a que son un peli-
gro para el resto de la gente.

Hay otra cara de la moneda: 
quienes no sólo se quieren vacu-
nar, sino que están desesperados 
por hacerlo y no hay dosis dispo-
nibles. Ese es el caso de muchos 
mexicanos mayores de 60 que, 
tras diez meses de encierro más 
o menos estricto, hastiados del 
home-office y del home-school, 
sin abrazar seres queridos, sin 
frecuentar parientes, con los 
nervios de punta, han decidido 
vacunarse tan pronto puedan, 
pero ahora están sujetos a los 
desastrosos planes de la 4T, que 
a todos dice que sí, pero no les 
dice cuándo.

Esos compatriotas han 
encontrado que la solución 
más próxima se llama Esta-
dos Unidos, que este fin de 
semana estaba por completar 
una hazaña descomunal: 60 
millones de dosis. Desde que 
la enfermera Sandra Lindsay 
fue inoculada en Nueva York el 
pasado 14 de diciembre, y más 
aún, desde que el gobierno de 
Joe Biden accedió al poder el 20 
de enero, el vecino país ha efec-
tuado un esfuerzo descomunal, 
propio de los tiempos de guerra, 
para proteger a su población.

En las últimas cinco semanas 
(37 días) de un Trump vengativo 
e histérico, obsesionado con el 
embuste de que había ganado la 
elección, se vacunaron 12.3 millo-
nes de americanos, un promedio 
diario de 332 mil piquetes. Pero en 
las cinco semanas (33 días) de un 
Biden concentrado y conciliador, 
han sido inoculadas 47 millones 
de personas, a un ritmo diario 
que se acerca al millón y medio 
de dosis. 

Con esto, Biden se encamina 
a cumplir una de sus más ambi-
ciosas promesas de campaña: 
aplicar cien millones de vacu-
nas en sus primeros cien días 
de gobierno. Ya sólo le faltan 40 
millones (o 52, si descontamos las 
que puso Trump), pero apenas 
lleva 32 días en la Casa Blanca, de 

modo que lo que parecía imposi-
ble en diciembre se ve muy fac-
tible en febrero. Para lograr esa 
meta la estrategia tiene un solo 
criterio: la vacunación universal. 
En consecuencia, el gobierno está 
enviando lotes sobrados de vacu-
nas a todos los sistemas de salud, 
con una instrucción precisa: 
vacunar a todos los que se dejen. 

Como en el caso de México, la 
prioridad es el personal médico, 
luego los miembros de la tercera 
edad, luego quienes tengan afec-
ciones crónicas, pero en la prác-
tica se han reducido al mínimo 
los requisitos, y a veces han 
desaparecido. El estado de Con-
necticut, que la semana pasada 
descubrió que tenía cientos de 
miles de dosis en exceso, anun-
ció que vacunaría sobre la base 
“first come first serve” (en orden 
de llegada), incluyendo adultos 
sanos y menores de edad. 

Las cosas no son tan fáciles 
para los mexicanos que quie-
ren vacunarse en Estados Uni-
dos, pero la mayor parte de los 
hospitales han eliminado el 
requisito de residencia y están 
atendiendo a cualquiera que 
demuestre que es mayor de 65 
años, o que declare que tiene 
una condición de riesgo que no 
es necesario demostrar. Un vis-
tazo a la página de preguntas y 
respuestas del Departamento 
de Salud Pública de la ciudad de 
Amarillo, en Texas, muestra con 
claridad cuál es la actitud.

Pregunta: ¿Sólo los residen-
tes de Amarillo pueden recibir 
la vacuna?

Respuesta: No, no tenemos 
requisitos de residencia.

Pregunta: ¿Cuánto cuesta la 
vacuna?

Respuesta: La vacuna no tiene 
costo.

Pregunta: ¿Tengo que pro-
bar que existe una condición de 
riesgo?

Respuesta: No, le estamos 
pidiendo que sea honesto.

Pregunta: ¿Tengo que hacer 
una cita?

Respuesta: No, atendemos a 
la gente conforme llegue, pero 
cheque disponibilidad de dosis 
en nuestra página web.

Ese es el hospital de Amarillo, 
pero el caso se repite a lo largo y 
ancho del país y la consecuen-
cia lógica, para México, es que 
muchos compatriotas están via-
jando, sobre todo quienes viven 
en la frontera, están cruzando la 
línea para vacunarse, y los que 
no, se toman un avión para ir a 
Miami, Chicago, Dallas, Los Ánge-
les, Nueva York, y, desde luego, a 
Amarillo, Texas, donde la semana 
pasada llegaron varios vuelos pri-
vados en naves que ostentaban 
matrículas mexicanas.

¡Qué paradoja! Mientras allá 
están en la abundancia, aquí 
estamos en la escasez.

Eso era exactamente lo que yo 
pensaba el jueves en la mañana, 
al momento de escribir estas 
líneas. Lo que no sabía es la sor-
presa que me tenía reservada la 
4T… 

LA VIDA SIGUE
El jueves a mediodía platiqué 
con la editora de Oveja Negra, la 
periodista Mariana Orea. Leí en 
el Diario que te pusiste en la lista 
de las vacunas, afirmó, ¿cuándo 
crees que te va a tocar? No creo 
que pronto, repliqué, llegaron seis 
mil vacunas de AstraZeneca, y 
en Quintana Roo los mayores 
de 60 años somos una multitud, 
como 200 mil. Pero tú te inscri-
biste rápido, alegó. No sé si eso 
funcione, añadí, pero ese primer 
lote se mandó a Bacalar y Puerto 
Morelos, no a Cancún.

Mariana no quería creer que 
haya tanto viejito en Quintana 
Roo, pero las cifras del último 
censo señalan que el 12 por 
ciento de la población es mayor 
de 60 años, y si en Quintana Roo 
somos un millón 857 habitantes, 
eso significa 222 mil mayores. Te 
vas a tener que esperar un ratote, 
se mofó MO. Mi confianza en el 
Peje es ilimitada, si él dijo marzo, 
será abril o mayo, máximo junio o 
julio, y seguro no pasa de diciem-
bre, repelé. Además, supongo que 
habrá mucho desorden en la lista, 
sospecho que cualquier día me 
llama un amigo y me pregunta 
si me quiero vacunar, que él sabe 
cómo y dónde. ¿Qué amigo?, pre-
guntó maliciosa. Será un político. 

O un empresario, o algún médico 
conocido, son puras imaginacio-
nes mías, agregué.

La predicción falló, pues el 
pitazo surgió de una fuente ines-
perada. El viernes, a eso de las 
once y cachito, una reportera que 
lee este Diario mandó a mi What-
sApp, sin mayores comentarios, 
dos audios asombrosos que se 
oían como una frecuencia de la 
Policía, que paso a trascribir letra 
por letra:

“Compañeros, buenos días. 
Estamos en Leona y nos comenta 
el señor Alfredo Velázquez, que 
es del gobierno federal y está 
a cargo de las vacunas aquí, de 
Covid, en Leona, que por instruc-
ciones del centro les están dando 
instrucciones (¡!) que pueden 
venirse a vacunar también los de 
la tercera edad en adelante (¡¡!!) 
de otros municipios, lógicamente 
incluyendo Cancún y Playa, etcé-
tera, con los mismo requisitos, 
que sería su INE, comprobante 
de domicilio y su CURP, porque 
quedan 900 vacunas y las tienen 
que utilizar, porque ya mañana 
es el último día. Corran la voz por 
favor, y lo pueden hacer, hoy o 
mañana”.

El otro audio era un tanto 
reiterativo:

“¡Afirma! ¡Afirma! Aunque 
sea INE de otro estado. Hay can-
dado abierto. La instrucción que 
tienen es que se tienen que ter-
minar esas 900 vacunas que aún 
hay y ya mañana es viernes, el 
último día”.

Mi primera reacción fue de 
total incredulidad, pensé que 
era un borrego (como se le dice 
en jerga periodística a las noti-
cias falsas), pero en los muchos 
años que pasé en las redacciones 
descubrí que hay infinidad de 
rumores que se hacen realidad. 
Además, la filtración despertó 
mis ansias de reportero. Así que 
agarré mi INE, mi comprobante, 
mi CURP, y por si era necesario, mi 
constancia de inscripción en la 
lista de vacunación, y enfilé hacia 
Leona Vicario, con dos ideas en la 
mente. Una, si es un borrego, ya 
tengo que escribir en el Diario, 
y si no lo es, también. Dos: si de 
veras se van a echar a perder y si 

hay alguna chance, aprovecho y 
me la pongo.

Llegué a Leona como a la una. 
La calle que da acceso al centro 
de salud estaba bloqueada por 
un toldo color caqui, donde algu-
nos jóvenes sin uniforme, con 
chalecos que lucían la leyenda 
“Servidores de la Nación”, reci-
bían a la gente. Sólo había dos 
personas delante de mí, noto-
riamente ancianos, ella en silla 
de ruedas. Un instante después, 
cuando me tocó pasar, en tono 
neutro me pidieron mi INE. Tam-
bién traigo CURP y comprobante, 
informé. No es necesario, dijeron. 
Tras anotar algunos datos en un 
cuaderno, el Servidor me entregó 
una ficha, un pedazo de cartulina 
que tenía un número escrito con 
plumón, el 470, y me indicó pasar 
a otra mesa ubicada en la ban-
queta, bajo unos árboles, donde 
personal paramédico estaba che-
cando la presión sanguínea. 

Concluido ese trámite en un 
par de minutos, me enviaron a 
un grupo compacto de toldos 
blancos, también situados en 
la calle, donde alrededor de cien 
adultos mayores esperaban. Lo 
van a llamar, espere su turno, me 
dijeron. En el grupo descubrí a 
la pionera Alicia González, que 
se acercó a platicar. Estoy aquí 
desde las nueve, me dijo, tengo el 
turno 348. Eso la colocaba cerca 
del paraíso, pues el edecán que 
voceaba los grupos, de diez en 
diez, estaba llamando la serie de 
los 320. Más o menos pasan 80 
por hora, comentó Alicia, en un 
rato entras.

¿A quién más has visto?, pre-
gunté, ya en franca labor repor-
teril. A un montón, respondió, 
ahorita se acaba de ir Víctor 
Viveros. Tomé esa mención como 
un dato pues, aunque conozco 
a Viveros, candidato fallido al 
municipio en dos ocasiones, 
hace años que no lo veo. Cerca 
de mí descubrí la presencia del 
Chel Ayuso, esposo de Magaly 
Achach, primera alcaldesa de 
Cancún, y padre de Candy, la 
presidente estatal del PRI. Pre-
gunté por la salud de Magaly, a 
quién estimo mucho. Está allá 
adelante, la pasaron porque 

viene en silla de ruedas, refirió.
Mientras hablaba con el Chel, 

vi llegando al toldo la figura 
inconfundible de Jorge González 
Durán, en compañía del tercer 
alcalde de Cancún, Joaquín Gon-
zález Castro. Por ahí cerca andaba 
también el periodista Julio César 
Silva, quien llevaba a vacunar a 
su madre. Todos tenían ficha de 
los 400, así que nos sentamos en 
bola, a esperar. Ayer vino Miguel 
Quintana, el dueño de Xcaret, 
comentó uno de ellos. Y Marga-
rita Álvarez, la de Cancuníssimo, 
apuntó otro. Adentro está Luis 
Contreras, dueño del Diario de 
Quintana Roo, añadió éste. Y 
la familia de Diego de la Peña, 
vinieron varios, remachó aquel. 
En medio de la chorcha, siempre 
sonriente, se acercó a saludar 
otro sesentón de aspecto salu-
dable, el buzo Alberto Friscione, 
quien se sentó a hacer tiempo 
con Margarita Hernández. 

La espera no fue tan larga. 
Más o menos una hora después 
todos habíamos pasado a la 
siguiente etapa, que consistía 
en una entrevista muy breve 
con otro Servidor de la Nación, 
quien pedía INE y comprobante 
de domicilio, y vaciaba los datos 
por partida doble en un formu-
lario de vacunación, tras efec-
tuar una encuesta relámpago. 
¿Diabético? Sí o no. ¿Hipertenso? 
¿Obesidad? ¿Daño renal? ¿Falla 
cardíaca? ¿Convulsiones? Nunca, 
nadie, me preguntó si me había 
registrado en línea. Sobraron 
de verdad 900 vacunas, le pre-
gunté. Como 500, me dijo, son 
las fichas que repartimos hoy. Al 
final inquirió si había recibido 
otra vacuna de cualquier clase 
en los últimos treinta días y me 
entregó una nueva ficha, esta 
vez la 439.

Sin más trámite, en grupos 
de cuatro, pasamos al interior 
del centro. Había algunas sillas 
fuera de los consultorios, pero no 
esperamos ni un minuto. Dentro 
del cubículo, otra Servidora me 
volvió a pedir el INE y mientras 
apuntaba, una enfermera pidió 
que me descubriera “el brazo 
que menos use” y, santo reme-
dio, me dio el pinchazo redentor. 
Yo quería una foto del momento 
para incluirla en este Diario, pero 
un guardia nacional que estaba 
presente lo impidió. “Está prohi-
bido”, dijo.

Su próxima cita es en dos 
meses, el 19 de abril, me instruyó 
la Servidora. Guarde este papel 
porque no se va a poder vacunar 
en ningún otro lugar, ni en otra 
fecha, explicó. Con ganas de ser 
amable, comenté que me parecía 
muy acertada la decisión de no 
desperdiciar las vacunas sobran-
tes. “Eso no es cierto, señor, no 
sobró ninguna”, replicó con voz 
gélida, al tiempo que me entre-
gaba la copia del formulario con 
el sello de VACUNADO. Luego me 
instruyó a esperar veinte minu-
tos en la sala de observación (otro 
pasillo con sillas), y me advirtió 
que no podía beber alcohol en 
24 horas. En corto, aproveché esa 
espera para preguntarle a mis 
vecinos de silla, todos adultos 
mayores a ojos vistas, si alguno 
había acudido mediante aviso 
formal de la Secretaría de Salud, 
o sea, un correo electrónico o una 
llamada al celular (la famosa 
lista de vacunación). No había 
tal: todos habían llegado por-
que los llevó un hijo o les avisó 
un pariente, ninguno tenía cita 
confirmada, cada cual llegó a cie-
gas, con la esperanza de obtener 
la dosis.

El borrego resultó que sí fue 
cierto, aunque es muy difícil 
saber si las cifras son exactas, si 
las vacunas que sobraron fueron 
500 o 900, si sobraron porque 
la 4T no sabe hacer cuentas, si 
a los mayores del municipio los 
llamaron para que fueran, o si 
los llamaron y no fueron, o si el 
audio que parece de la Policía es 
auténtico, o sólo fue la broma 
macabra de algún chistoso que 
quiso armar relajo. Lo que sí es 
indudable es que los mayores 
de Leona no fueron suficientes, 
que no había una cola de ancia-
nos esperando turno (ni siquiera 
había cola), y que alguien tomó 
la muy sabia y acertada decisión 
de usar las dosis antes de que se 
echaran a perder, vacunando a 
los mayores que se presentaran, 
aunque tuvieran un domicilio 
diferente.

Quizás nunca sepamos de 
dónde surgieron “las instruc-
ciones”, si vinieron del centro 
(como dice el audio), o del estado, 
o incluso del municipio. Sería de 
desear que la 4T se organice un 
poco mejor, que la inscripción 
en línea sirva para algo, que 
haya una lista de los convoca-
dos (aquí no había ninguna), que 
calculen mejor los envíos, pero 
también, si todo eso falla y las 
vacunas sobran, que se adopte 
la sana costumbre de inmuni-
zar a quienes lleguen en forma 
espontánea. A fin de cuentas, 
creo yo, de lo que se trata es de 
protegernos todos.

Lunes 22 de Febrero de 2021 ❚ LOCAL   3A

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

 ❙ Justo el lunes pasado comenzó la inoculación para personas de la tercera edad en Puerto Morelos y Bacalar.

 ❙ El módulo de vacunación en Leona Vicario se vio ‘invadido’ por adultos mayores de Cancún, a quienes aplicaron las vacunas sobrantes 
contra Covid-19.

Un mal cálculo del número de adultos mayores produjo  
un exceso de inyecciones en Leona Vicario…  

¡y una estampida desde Cancún para aprovecharlas!

Vacunas sobrantes;
dosis aprovechadas
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Hay más de 6 mil 
adultos mayores 
privados de la libertad 
en cárceles del país

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- A las más de 
6 mil personas adultas mayores 
que se encuentran privadas de 
la libertad en algún estableci-
miento penitenciario del país 
—entre ellos Quintana Roo— 
se les debe informar sobre las 
fases implementadas para tener 
acceso a la vacuna contra Covid-
19 en igualdad de condiciones 
que a la población en libertad.

La Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) 
exhortó al sistema peniten-

ciario para que, junto con las 
Secretarías de Salud federal y 
estatales garanticen el acceso 
al Plan Nacional de Vacunación 
contra el virus SARS-CoV-2 a las 
personas privadas de la libertad, 
particularmente a las que está 
en el sector de la tercera edad y 
a quienes pertenecen a grupos 
de atención prioritaria. 

Hasta el 16 de febrero del año 
en curso, en los establecimientos 
penitenciarios de Quintana Roo 16 
personas privadas de la libertad 
se contagiaron de este virus y se 
presentaron 2 decesos, de acuerdo 
con el Monitoreo Nacional por 
Covid-19 que realiza la CNDH.

En tanto, la Tercera Visitadu-
ría de esta institución presentó 
el año pasado el Informe especial 
sobre el estado que guardan las 
medidas adoptadas en centros 

penitenciarios para la atención 
de la emergencia sanitaria gene-
rada ante el virus SARS-CoV-2.

En este documento se esta-
blece que en territorio quinta-
narroense hay cuatro estable-
cimientos penitenciarios, y en 
aquel momento la población 
vulnerable era de 115 indígenas, 
40 personas con padecimientos 
mentales o inimputables, 68 
adultos mayores, 287 con disca-
pacidad y/o patología, así como 
87 extranjeros.

Derechos Humanos abundó 
que las autoridades están obli-
gadas a dar acceso en los centros 
penitenciarios federales, estata-
les y militares, de manera opor-
tuna y eficaz a servicios médicos 
y esquemas de vacunación a los 
que tienen derecho los internos 
en igualdad de condiciones que 

la población en libertad.
Durante las visitas de supervi-

sión penitenciaria que viene reali-
zando, ha constatado que en algu-
nos de ellos las personas privadas 
de la libertad desconocen en qué 
consiste la Política Nacional de 
Vacunación contra el Covid-19 y 
cómo pueden ejercer su derecho 
a recibir dicha inmunización. 

“Es motivo de preocupación, 
dado que recientemente nues-
tro país inició la vacunación de 
personas mayores de 60 años en 
toda la República, previo regis-
tro en línea, lo que coloca en 
condición de vulnerabilidad —
respecto al conjunto de la pobla-
ción— a aproximadamente 6 mil 
556 personas mayores privadas 
de la libertad, quienes además 
pueden pertenecer a uno o más 
grupos de atención prioritaria”.

 ❙ Derechos Humanos lanza exhorto para garantizar vacunas contra 
Covid-19 en las cárceles.

Exhorta CNDH a sector salud

Piden trato 
igualitario 
en vacunas 
para presos

Urgen equidad dentro de ASE
La Auditoria Superior del Estado (ASE) 
requiere garantizar la equidad de género 
y para ello es “prioritaria e innegable una 
reforma del marco jurídico relativo a los 
procesos de designación, nombramientos 
y selección de personal en su estructura 
orgánica”, prevé la iniciativa presentada 

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El Meca-
nismo de Monitoreo Estatal 
sobre los Derechos de las Perso-
nas con Discapacidad presentó 
un proyecto para el empleo 
inclusivo

Durante la primera sesión 
de la Comisión de Gobierno 
del Mecanismo Indepen-
diente de Monitoreo Nacional 
para la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con 
Discapacidad se dio a conocer 
el cronograma de este trabajo 
denominado “Programa inte-
gral de toma de conciencia, 
promoción y vinculación: inclu-
sión laboral de las personas con 
discapacidad”.

Marco Antonio Toh Euán, 
presidente del Mecanismo 
Estatal, así como de la Comi-
sión de Derechos Humanos de 
Quintana Roo, dijo que el pro-
yecto busca principalmente 
promover el acceso de este 
colectivo a empleos producti-
vos en condiciones laborales de 
igualdad e inclusión, al cual se 
adhirieron 12 mecanismos de 
otras entidades estatales para 
su elaboración.

El proyecto consta de dos 
estrategias, primero la toma 
de conciencia brindando 
conocimientos teóricos y prác-
ticos a empresarios sobre los 
derechos de las personas con 
discapacidad.

Además de hacerles saber 
a las personas con discapaci-
dad sobre sus obligaciones y 
derechos en el ámbito laboral, 
para que les ayude a mejorar 
sus posibilidades de obtener 
un empleo y permanecer en 
el mismo.

La segunda parte de la 
estrategia va enfocada a la 
promoción, es decir, diseñar 
acciones de difusión sobre el 
derecho a trabajar de las per-
sonas con discapacidad, así 
como los derechos y deberes 
de este grupo social en el 

ámbito laboral.
“Es importante mencionar 

que el mecanismo local que 
dirige la Comisión estatal de 
Derechos Humanos cuenta 
con la participación de exper-
tos y expertas que han incidido 
mucho para que podamos 
trabajar no solamente a nivel 
estatal, sino nacional”, expresó 
Toh Euán.

Estos trabajos se desarrolla-
rán en distintas etapas a partir 
de esta semana y se manten-
drán hasta octubre del pre-
sente año.

El ombudsman abundó que 
Derechos Humanos del estado 
se adhirió a los trabajos enfo-
cados en los derechos de las 
personas con discapacidad a 
participar en la vida política 
y pública, con sus homólo-
gos de Campeche, Nayarit y 
Querétaro.

De acuerdo con el más 
reciente censo del Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi), en 2020, el 
8.8 por ciento de la población 
en el estado tiene determi-
nada limitación para realizar 
alguna actividad cotidiana, 3.6 
por ciento tiene discapacidad y 
el 1.1 por ciento presenta algún 
problema o condición mental.

Presentan proyecto 
de empleo inclusivo

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- Se requiere 
que el Congreso de Quintana 
Roo camine de la mano con la 
Fiscalía General del Estado (FGE) 
para concretar el protocolo de 
atención a la violencia familiar 
y de género, demandó Juan José 
Olea Valencia.

El coordinador de asesores 
del fiscal general Óscar Mon-
tes de Oca Rosales subrayó ante 
integrantes de la XVI Legislatura 
que, para atender las demandas 
feministas sobre los derechos 
reproductivos y sexuales de las 
mujeres, la Comisión de Justicia 
del Congreso debe sacar ade-
lante reformas en esa materia.

En reunión virtual con los 
integrantes de dicha Comisión, 
presidida por Roxana Lili Cam-
pos, e integrada por Edgar Gasca 
Arceo, María Cristina Torres y 
Carlos Rafael Hernández, Olea 
Valencia los exhortó a trazar 
la ruta de reformas a los linea-

mientos que ha propuesto el 
fiscal general

“Se debe iniciar el camino 
para actualizar la investigación 
científica, respetando los trata-
dos internacionales firmados 
por México y concretar el pro-
tocolo para atender la violencia 
sexual”.

Olea Valencia agregó que 
todo esto se debe ver con pers-
pectiva de género para atender 
el feminicidio y la violencia digi-
tal que demandan los grupos 
defensores de los derechos de 
las mujeres, y por esa razón está 
trabajando también con la Red 
Feminista Quintanarroense.

Explicó a los diputados que 
actualmente está desarrollando 
en tres municipios —entre ellos 
Benito Juárez— el “Plan de Per-
secución Penal” en los delitos de 
más alto impacto que afectan a 
la población de la entidad por-
que “la violencia familiar y el 
robo se encuentran al alza sin 
poder disminuir”.

El funcionario expresó que la 
pandemia ha sido un detonante 
en el aumento de la violencia 
de género, y que aun cuando 
se cuenta con la recién creada 
Fiscalía Especializada en Deli-
tos Sexuales, se requiere imple-
mentar leyes acordes a la nueva 
problemática.

Al llamado de Olea Valen-
cia se adhirieron las diputadas 
Euterpe Gutiérrez Valasis, Judith 
Rodríguez Villanueva, Tyara 
Schleske, más Hernán Villatoro 
y Carlos Rafael Hernández, quie-
nes se pusieron a la disposición 
de la Fiscalía General para reali-
zar las mesas de trabajo.

Sobre todo, ante el anuncio 
del Poder Judicial del Estado 
(PJE) en el sentido de que se está 
por poner en marcha Tribuna-
les Especiales Sobre Violencia 
contra la Mujer, que “trabajarán 
con perspectiva de género para 
garantizar el derecho a la justi-
cia, respetando el principio de 
la igualdad”.

 ❙ Desde la Fiscalía General piden a diputadas y diputados sacar adelante reformas sobre violencia 
de género.

Debe Congreso  
trabajar con FGE 

 ❙ El proyecto busca 
principalmente promover el 
acceso a empleos productivos 
en condiciones laborales de 
igualdad e inclusión.
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Urge BCS energía limpia
El gobernador de Baja California Sur, Carlos 
Mendoza Davis, pidió al presidente López 
Obrador garantizar proyectos de energía 
limpia para la entidad.

Sin beneficio
La Fiscalía  
General de la 
República determinó 
que, en el proceso  
de la Estafa  
Maestra, no le  
dará a Rosario 
Robles ningún 
beneficio legal  
para que salga de 
prisión; irá a juicio.

Pega Covid a gabinete
A casi un año de la pandemia de Covid-19 
en México, al menos 15 funcionarios 
federales y el presidente AMLO han 
resultado contagiados del virus.
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ROLANDO HERRERA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Funcio-
narios de la Comisión Nacio-
nal de Cultura Física y Deporte 
(Conade) presuntamente reci-
bieron sobornos de un empre-
sario para adjudicarle un con-
trato de 16.9 millones de pesos 
para dar alimentación a los 
deportistas, reportó la Audito-
ría Superior de la Federación 
(ASF).

De acuerdo con el testimo-
nio de un exsocio y un repre-
sentante jurídico de la empresa 

Cocinas Industriales Multifun-
cionales de Calidad (CIMCSA), 
en junio de 2019 el dueño de esa 
empresa dio a los funcionarios 
un pago inicial y acordaron una 
comisión sobre el monto total 
del contrato.

“El dueño de CIMCSA realizó 
un pago inicial de 150 miles de 
pesos, para la adjudicación del 
contrato a su empresa CIMCSA, 
a personal de la Conade, en la 
reunión antes señalada en junio 
de 2019; asimismo, señalaron 
que personal de la Conade les 
solicitó 15.% sobre el monto fac-
turado y que, en marzo de 2020, 

se realizaron pagos finales del 
dinero solicitado por la adju-
dicación del contrato” refirió 
la ASF.

Los funcionarios y el dueño de 
la empresa simularon un estu-
dio de mercado para justificar la 
adjudicación directa del contrato 
que fue para presentar el servicio 
de alimentación a los deportistas 
(desayuno, comida, cena, cola-
ción, box lunch y coffe break) 
en las instalaciones del Centro 
Nacional de Alto Rendimiento, 
el Centro Paralímpico Mexicano 
(Cepamex) y Villas Tlalpan.

El contrato fue adjudicado 

pese a que la empresa no con-
taba ni con el personal ni con 
las certificaciones para brindar 
el servicio, del cual la Conade 
no pudo acreditar que efectiva-
mente fue otorgado.

“La Conade adjudicó de forma 
directa servicios sin fundar y 
motivar dichos procesos; no 
realizó la supervisión, control y 
verificación de los servicios con-
tratados; realizó pagos sin contar 
con la documentación que los 
justificara, y emitió documen-
tación firmada por servidores 
públicos que no contaban con las 
facultades y atribuciones para 

ello”, detalló la ASF.
El organismo verificó con el 

IMSS el número de empleados 
registrados por CIMCSA en 2019 
y se le reportó que sólo contaba 
con cuatro trabajadores.

“No obstante, la persona 
moral en cita informó a la 
Conade que contaba con 38 
personas, dentro de la opera-
ción del comedor, por lo que no 
acreditó la capacidad humana, 
para la prestación del servicio de 
alimentación para deportistas, 
entrenadores, equipo multidis-
ciplinario y eventos especiales”, 
señaló la ASF.

 ❙Auditoría Superior de 
la Federación señala 
sobornos para un contrato 
de comida en la Conade.

Apuntan una transa desde Conade con la comida 

Falleció senador  
por coronavirus 
Radamés Salazar, senador por Morelos, 
falleció a causa de Covid-19, informó el 
presidente de la Junta de Coordinación 
Política (Jucopo) de la Cámara Alta, 
Ricardo Monreal. México llegó ayer a 180 
mil 107 muertes por coronavirus.

De primaria y 
secundaria proyectan 
la mayor cantidad  
de alumnos ‘perdidos’

IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La orga-
nización Mexicanos Primero 
estima que más de 6 millones de 
alumnos están en riesgo de aban-
donar sus estudios como efecto 
de la pandemia de Covid-19.

El presidente del organismo, 
David Calderón, indicó que el 
cálculo se basa en datos de 
los ciclos escolares anteriores, 
reportes de docentes que per-
dieron contacto con sus alum-
nos, la evaluación del primer 
trimestre y el abandono prome-

dio por nivel educativo.
Detalló que, de los 13 millo-

nes 972 mil alumnos inscritos 
en primaria, 2 millones 791 mil 
corren el riesgo de abandonar 
sus estudios, y de los 6 millones 
473 mil registrados en secunda-
ria, 2 millones 168 mil también 
se encuentran en esta situación. 

En cuanto al caso del nivel 
medio superior, informó que de 
los 5 millones 239 mil inscritos, 
un millón 553 mil dejaron de 
reportarse con sus maestros.

Recordó que, a la fecha, la Secre-
taría de Educación Pública (SEP) no 
ha publicado cifras del abandono 
escolar en el ciclo escolar 2020-
2021, a siete meses de iniciado.

“En la más conservadora de 
las hipótesis de abandono esta-
ríamos en más de 4 millones de 
alumnos y todavía no tenemos 

datos muy precisos de preescolar, 
por ejemplo. Entonces un drama, 
¿no? O sea, puede ser el retroceso 
más grave que nunca haya tenido 
México en cuanto a la simple 
cobertura”, alertó.

En el portal del Instituto 
Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi) se registran reduc-
ciones de tasas de matriculación 
escolar en tres de los cuatro nive-
les educativos reportados.

En una comparación entre el 
periodo 2015-2016 y el 2019-2020, 
en el nivel preescolar se observa 
una caída de inscritos de 71.8 a 
71.4 por ciento; en primaria, de 
98.8 a 98.3 por ciento; y en secun-
daria, de 87.9 a 83.8 por ciento. 
Mientras que en media superior 
se incrementó la tasa de 60.2 a 
63.2 por ciento.

El especialista indicó que la 

estrategia del gobierno federal 
tiene como base las becas, pero 
llamó a que haya un plan integral 
contra el rezago y la deserción.

“No ha habido una estrategia 
específica, y por supuesto que 
no alcanza sencillamente con las 
becas. El abandono, digamos el 
típico, siempre anda entre 880 
mil o 900 mil estudiantes cada 
ciclo escolar. Eso ya nos pasó.

“Ya se nos fueron esos en el 
corte de junio del año pasado. El 
censo de marzo de 2020 ya mos-
tró una tendencia preocupante al 
aumento del abandono, no sólo 
en términos absolutos porque 
son más niños, sino también en 
términos proporcionales ya que 
hubo más abandono en 2020 que 
en 2015. No estamos avanzando, 
estamos empezando a retroce-
der”, advirtió.

La pandemia potenció el abandono escolar

Estiman deserción: 
más de 6 millones 

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tabasco y 
el Estado de México concentra-
ron 62 por ciento de los recur-
sos para obras del Programa de 
Mejoramiento Urbano (PMU) 
licitadas en 2020, y adjudicadas 
entre mayo de ese año y enero 
de 2021.

Una revisión a 79 contratos 
financiados con 7 mil 785 millo-
nes de pesos del PMU, indica 
que 13 de los 17 municipios de 
Tabasco, sumados a Palenque, 
Chiapas —donde el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
tiene una finca—, concentran 22 
contratos por 2 mil 490 millones 
de pesos.

Otros 25 contratos, por 2 mil 
332 millones de pesos, fueron 
para 14 municipios del Edomex. 
De ese total, 557 millones de 
pesos, el 24 por ciento, son ejer-
cidos en cuatro municipios de la 
región de Zumpango, aledaños a 
las obras del Aeropuerto Interna-
cional de Santa Lucía.

Ningún otro estado concentra 
más de 5 contratos, ni más de 6 
por ciento de los recursos.

La Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano 
(Sedatu) es la operadora del 
PMU, programa prioritario de 

este sexenio, y su transición de 
2020 a 2021 fue maratónica.

Entre el 11 y el 28 de enero, una 
decena de funcionarios en una 
oficina de la Sedatu en la colo-
nia Hipódromo Condesa fallaron 
46 licitaciones para obras por 4 
mil 922 millones de pesos, con-
vocadas en la segunda mitad de 
diciembre.

El 43.3 por ciento de este 
dinero será gastado en 15 proyec-
tos en Tabasco y dos en Palenque, 
incluida la renovación del estadio 
de beisbol donde juega el equipo 
de Pío López Obrador, hermano 
del presidente.

De estas obras, la más costosa 
será el primer tramo del Parque 
Lineal Río Grijalva, en Villaher-
mosa, que Grupo Hycsa ganó 
por 403 millones de pesos. Nin-
guna otra obra para el PMU en el 
periodo analizado costará más de 
200 millones. Entre mayo y julio, 
cuando falló otras 33 licitaciones, 
la Sedatu se había concentrado 
en el Estado de México, y sólo 
5 contratos por 352 millones de 
pesos fueron para Tabasco.

Los 79 contratos fueron gana-
dos por 64 constructoras, salvo 
Hycsa todas medianas, varias 
de ellas ganadoras de obras del 
PMU en 2019, y participantes 
frecuentes en concursos de este 
programa.

Acaparan dos estados 
recursos para el PMU

 ❙ El 62 por ciento de recursos para obras del PMU se concentran 
en Tabasco y Edomex.
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Trágico accidente
Un Learjet 45 de la Fuerza Aérea Mexicana 
se desplomó ayer en las inmediaciones del 
Aeropuerto Nacional El Lencero, en el estado 
de Veracruz. La Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) confirmó que seis militares 
murieron en el hecho.
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Presume presidente 
que en sólo cinco 
días se resolvió el 
problema de energía

JORGE RICARDO /  
AGENCIA REFORMA

LA PAZ, BCS.- El presidente Andrés 
Manuel López Obrador aseguró 
que el problema originado por la 
suspensión del suministro de gas 
desde Texas se resolvió en cinco 
días con el trabajo de los obreros 
y técnicos de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE).

En la inauguración de unida-
des de turbogás aeroderivadas 
en La Paz, Baja California Sur, el 
mandatario insistió en el empeño 
de su gobierno por rescatar, como 
se ha hecho con Petróleos Mexi-

canos (Pemex), a la CFE.
“Estamos cumpliendo, esta-

mos cumpliendo con nuestras 
obligaciones laborales, porque 
sabemos bien de que se va a res-
catar a la Comisión Federal de 
Electricidad como se está resca-
tando a Pemex con el apoyo de 
los trabajadores y de los técni-
cos, y el mejor ejemplo es lo que 
acaba de suceder con la crisis de 
abasto de gas, con la situación de 
emergencia que todavía se vive 
en Texas”, expuso.

“¿Cuánto tiempo nos llevó a 
nosotros resolver el problema? 
Cinco días, cinco días por el tra-
bajo de obreros, de los técnicos de 
la Comisión Federal de Electrici-
dad. Lamento mucho lo que está 
pasando en Texas, pero todavía 
ellos no resuelven su problema. 
Nosotros lo enfrentamos bien”.

López Obrador aseguró que 
estuvieron pendientes y se toma-
ron decisiones anticipadas en su 
gobierno para salir lo más rápido 
posible del problema.

“Antes de que estallara la 
crisis ya había una reunión de 
emergencia de la Comisión Fede-
ral de Electricidad con la Secre-
taría de Energía, ya me estaban 
consultando si podían utilizar 
más combustóleo de Pemex a 
precio bajo para echar a andar 
todas las plantas del país y subir 
energía suficiente a la red, y di la 
instrucción de que Pemex entre-
gara todo el combustóleo”.

Se decidió —recordó— echar 
a andar otras plantas con otros 
combustibles y se pudo resolver 
la demanda que había y se regu-
larizó el servicio.

López Obrador aseguró que 

la diferencia entre México y lo 
que ocurre en Texas, donde les 
ha costado más trabajo resolver 
la crisis, es que está debilitada la 
rectoría del Estado sobre el sector 
energético.

“Es muy importante también 
recoger las lecciones que nos 
dejan estas crisis. Vamos a hablar 
de algunas lecciones. Primero, 

que es indispensable la rectoría 
del Estado, ¿por qué les cuesta 
más trabajo en Texas resolver 
el problema? Porque está muy 
pulverizado el mando. No hay 
control, porque inclusive tienen 
mucho más fuerza las empre-
sas particulares que el Estado”, 
sostuvo.

“Imagínense cómo es que se 

apuesta todo al mercado y se 
piensa diluir al Estado, si en una 
circunstancia de crisis, los que 
mueven el mercado… porque no 
hay mano invisible, eso es un 
cuento, eso es una falacia, los 
que mueven el mercado no están 
pensando en los ciudadanos, no 
están pensando en el pueblo, 
están pensando en el lucro”.

Recalca esfuerzo de su gobierno a favor de CFE

Destaca AMLO 
solución a crisis 
por falta de gas

 ❙ El presidente López Obrador comparó cómo México salió pronto de la crisis ante la falta de gas, con 
Texas que no ha podido.

MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Audi-
toría Superior de la Federación 
(ASF) afirmó que en el marco del 
proceso de revisión de la Cuenta 
Pública 2019, la Secretaría de la 
Función Pública (SFP) mostró 
resistencias a la fiscalización al 
impedir el acceso a sus instala-
ciones y archivos.

El órgano fiscalizador indicó 
que funcionarios de la depen-
dencia también se negaron 
a comparecer y a entregar 
información de un expediente 
de investigación en contra de 
un líder sindical —a quien no 
identifica— con el argumento 
de que no contaban con datos 
al respecto.

“Durante la auditoría, la SFP 
mostró resistencia al proceso de 
fiscalización al no permitir el 
acceso al equipo auditor a sus 
instalaciones y archivos, y sus 
servidores públicos se nega-
ron a comparecer ante la ASF; 
siendo destacable la negativa 
a entregar la información del 
expediente de investigación 
por presuntas anomalías e 
incongruencias en el estado 
patrimonial de un líder sindical, 

argumentando que no contaba 
con dicha información”.

La ASF denunció además 
que la Secretaría a cargo de 
Irma Eréndira Sandoval impidió 
que el equipo auditor realizara 
entrevistas complementarias 
con el pretexto de la suspensión 
de labores por la emergencia 
sanitaria.

Esto, agregó, a pesar de que 
las actividades de revisión que 
la Auditoría hizo durante el 
periodo señalado mantuvieron 
continuidad, en corresponden-
cia y aplicación de los acuerdos 
publicados en el Diario Oficial 
de la Federación durante el ejer-
cicio fiscal 2020.

El órgano fiscalizador des-
tacó que lo anterior es contrario 
a los principios que la depen-
dencia federal afirma promover.

“De lo que se concluye que 

la posición adoptada por la SFP 
durante el proceso de fiscaliza-
ción resultó ser incongruente 
con la estricta aplicación de 
principios de transparencia, ren-
dición de cuentas y combate a 
la corrupción y a la impunidad 
que la propia dependencia fede-
ral impulsa en el ámbito de sus 
facultades”, afirmó.

Esto forma parte de los resul-
tados de una auditoría realizada 
a los procesos de coordinación 
implementados por la Coordi-
nación General de Órganos de 
Vigilancia y Control, delega-
dos, subdelegados, comisarios 
públicos y Órganos Internos de 
Control para hacer eficiente el 
control interno de la Adminis-
tración Pública Federal y forta-
lecer la transparencia, la rendi-
ción de cuentas y el combate a 
la corrupción.

Pone Función 
Pública trabas 
a fiscalización

 ❙ La Secretaría de la Función Pública, a cargo de Irma Eréndira 
Sandoval, impidió revisión de la Auditoría Superior de la Federación.

MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El coordi-
nador de Morena en la Cámara 
de Diputados, Ignacio Mier, ade-
lantó un voto mayoritario a favor 
de la reforma eléctrica propuesta 
por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Luego de desestimar los 
argumentos contra la reforma 
preferente vertidos durante el 
Parlamento Abierto en el que 
fue analizada, el morenista 
dijo que ahora corresponde al 
Poder Legislativo darle formal 
trámite a la propuesta en el 
Pleno.

Mier celebró que se llevó a 
cabo una extensa discusión en 
Comisiones, en el Parlamento 
Abierto y en reuniones extraor-
dinarias para que todos expusie-
ran sus consideraciones y nadie 

quedara fuera del debate.
No obstante que hubo muchos 

mitos alrededor de la discusión 
de la iniciativa preferente, ade-
lantó que en la sesión del martes 
habrá un voto mayoritario a favor 
no sólo del grupo parlamentario 
del Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) sino también 
de sus aliados.

Ello pese a que en el Par-
lamento Abierto del 11 y 12 
de febrero, el coordinador del 
Partido Verde, Arturo Escobar, 
declaró que apoyarían la reforma, 
pero sólo si había cambios, pues 
las energías limpias no podían 
quedar relegadas.

En ese mismo evento, la ban-
cada del Partido Encuentro Social, 
otro aliado de Morena, omitió 
participar y fijar su postura res-
pecto a la iniciativa presidencial.

El morenista aseguró que las 
declaraciones de los gobernado-

res del PAN contra la propuesta 
no tienen sustento, y recordó que 
—en su momento— ese partido 
apoyó la reforma energética de 
2013 sin pensar en los perjuicios 
que traería para la soberanía 
energética nacional.

“Cuando se discutía la 
reforma energética del expre-
sidente (Enrique) Peña Nieto, el 
PAN apoyó sin miramientos la 
propuesta, nunca escuchó a la 
oposición y se dejó llevar por un 
asunto clientelar y de beneficios 
sólo para unos cuantos, sin pen-
sar en el quebranto financiero 
que ocasionaría al país y a los 
mexicanos”, expresó. 

Mier insistió en que la pro-
puesta del presidente respeta la 
Constitución, fortalece el Sistema 
Eléctrico Nacional, no pone en 
riesgo la demanda del servicio 
y establece un piso parejo para 
todos los participantes.

Aprobará Morena reforma eléctrica 
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PRECIO POR LITRO

EN AUMENTO En la última semana, los precios de la gasolina regular  
han registrado incrementos. 

Fuente: PetroIntelligence  

Llega a la meta de mil 
millones de dólares 
para su proceso de 
reestructura

AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aeromé-
xico cumplió las condiciones 
para solicitar un tercer y último 
desembolso por 625 millones 
de dólares del financiamiento 
de mil millones de dólares que 
le otorgó Apollo Global Mana-
gement, informó la empresa en 
un evento relevante en la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV).

El financiamiento ya fue apro-
bado por la Corte de Distrito de 
Nueva York, donde lleva su pro-
ceso de reestructura financiera 
bajo el capítulo 11 de la Ley de 
Quiebras de Estados Unidos. 

“El fondeo del desembolso 
final es un paso importante en el 
proceso de reestructura de Aero-
méxico que proporcionará liqui-
dez para cumplir con nuestras 
obligaciones en el curso ordinario 
del negocio, de manera oportuna 
y ordenada, y nos dará la flexi-
bilidad para continuar nuestro 
proceso de reestructura con el 
objetivo de salir fortalecidos del 
mismo”, indicó Andrés Conesa, 
director general de la compañía. 

El financiamiento de Aeromé-
xico se otorgó en dos tramos y 
hasta la fecha ha recibido 275 
millones de dólares.

Los 625 millones de dóla-
res restantes forman parte del 
segundo tramo, que era de 800 
millones de dólares, mismo que 
pueden convertirse —a opción 
del acreedor— en acciones de 
la empresa una vez reestruc-

Accede a tercer y último desembolso

Completa
Aeroméxico
financiamiento

 ❙ El último desembolso del financiamiento de Aeroméxico es de 
625 millones de dólares.

turada, sujeto a ciertas con-
diciones y a las aprobaciones 
corporativas y regulatorias apli-
cables, incluidas las de la asam-
blea de accionistas de Aeromé-
xico, recordó la empresa. 

La aerolínea explicó que, con 
la finalidad de llevar a cabo la 
conversión en acciones de la 
deuda bajo los créditos no 
garantizados, reconocidos en su 
proceso de reestructura, en un 
porcentaje aún por determinar, 
y la conversión del tramo dos, 
la asamblea de accionistas de 
la compañía deberá de aprobar 
un aumento en el capital social.

“Como lo habíamos antici-
pado, en el momento de que 
los acreedores bajo el finan-
ciamiento ejerzan su opción de 
convertir en acciones el importe 
del tramo dos (del financia-
miento) después del correspon-
diente aumento de capital, los 
actuales accionistas se diluirán 
casi por completo, de modo que 

su participación accionaria 
restante probablemente sea 
mínima (si la hubiera)”, apuntó.

ALIANZA CON LABORATORIOS
Por otra parte, la aerolínea 
alcanzó acuerdos con cuatro 
laboratorios médicos para ofre-
cer descuentos y otros beneficios 
en pruebas de Covid-19 para los 
clientes que cuenten con una 
reservación vigente con Aero-
méxico o su socio Delta Airlines.

Se trata de los Laboratorios 
Dr. Moreira, Swisslab Laborato-
rio, Olab Diagnósticos Médicos 
y Biomédica.

Además de costos preferen-
ciales en las pruebas de PCR y 
rápida de antígeno, se tendrá 
acceso a otros beneficios como 
una línea exclusiva para aten-
ción de clientes de Aeroméxico y 
Delta Airlines, asesores bilingües, 
entrega de resultados en español 
o inglés y servicio a domicilio, 
señaló la empresa.

Paso a paso
La aplicación AforeMóvil 
está disponible para 
Android y iOS.

1. Da click en ‘Servicios’. Del 
menú que se despliega eli-
ge ‘Cambio de Afore’.

2. La aplicación te pedirá una 
selfie para confirmar tu 
identidad.

3. Al aceptar, la solicitud  
de cambio se generará  
automáticamente.

Los trabajadores del Sistema 
de Ahorro para el Retiro 
podrán cambiarse de Afore a 
través de la App AforeMóvil 
desde su celular y ya no 
requerirán la intervención de 
una Administradora o agente 
promotor, como antes.
La Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro para el 
Retiro (Consar) dijo que con 
la entrada en operación del 
traspaso remoto da inicio el 
proceso de migrar a trámites 
100 por ciento digitales 
mediante la App. 

CAMBIO
DESDE
EL CELULAR 

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El sector 
patronal advirtió que con la apro-
bación de la iniciativa de Ley de la 
Industria Eléctrica, las tarifas se 
incrementarán 17 por ciento y el 
costo será pagado ya sea por los 
usuarios o mediante subsidios.

La Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex) 
envió cartas a los diputados fede-
rales para advertir sobre los daños 
que puede tener la la reforma pro-
movida por el Ejecutivo federal.

“El primer efecto pernicioso 
será un alza en las tarifas. Éstas 
aumentarán 17 por ciento y el 
costo deberá ser pagado por los 
usuarios o mediante subsidios 
por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, lo que signi-
fica que a final de cuentas serán 
los mexicanos quienes asuman 
ese costo, ya sea en el recibo o 
mediante impuestos”, afirmó la 
Confederación.

Detalló que, debido a los 
recientes apagones y las crecien-
tes fallas en el sistema eléctrico 
nacional, se han perdido más 
de mil 500 millones de pesos y 
se afectó al 80 por ciento de las 
maquiladoras y sus trabajadores, 

a usuarios y familias completas.
La Coparmex aseguró que 

a los legisladores federales se 
les explicó que con el aval a las 
modificaciones legales tampoco 
se generará mayor eficiencia, 
pues el costo total de la energía 
producida por las plantas de la 
Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) fue 26 por ciento mayor al 
de la generación de los producto-
res independientes de energía y 
tuvo el doble del costo obtenido 
en las Subastas de Largo Plazo.

“México necesita seguridad 
energética y con los recientes 
apagones en diversos estados 
del país ha quedado de mani-
fiesto que garantizar un servicio 
confiable, suficiente y de calidad 
requiere de la participación de 
la inversión privada para coad-
yuvar en esta meta”, subrayó 
Coparmex.

Recordó que la Cámara de 
Comercio de Estados Unidos 
calificó la reforma como “preo-
cupante”, ya que violaría com-
promisos establecidos en el Tra-
tado trilateral, además de que 
aumentaría “significativamente” 
el costo de la electricidad y limi-
taría el acceso a la energía limpia 
para los ciudadanos de México.

Advierte Coparmex
aumento de tarifas

 ❙Con la aprobación de la ley eléctrica —advierte Coparmex— se 
incrementarán las tarifas de luz en el país.

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

Prevén costosa
liquidación
El costo de la cancela-
ción del Nuevo Aero-
puerto Internacional de 
México, que asciende 
a 331 mil 996 millones 
517 mil pesos, podría 
incrementarse debido a 
que aún no se cuantifi-
can los costos adiciona-
les por la liquidación de 
los contratos pendien-
tes, ni por los juicios y 
demandas interpuestos, 
advirtió la Auditoría Su-
perior de la Federación.
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Un total de 77 
condados del estado 
podrán acceder a 
recursos federales

STAFF / AGENCIA REFORMA

TEXAS, EU.- El presidente de Esta-
dos Unidos, Joe Biden, aprobó una 
declaración de desastre mayor para 
Texas, la cual acelerará los fondos 
federales para una entidad que 
lucha con las consecuencias de 
una tormenta invernal que mató al 
menos a dos docenas de personas 
y provocó apagones generalizados 
y escasez de agua.

La medida proporciona una 
variedad de programas de asis-
tencia del gobierno central para 
personas e infraestructura pública, 
incluidos fondos para trabajos de 
emergencia y permanentes.

Con la declaración se pueden 
otorgar apoyos para viviendas tem-
porales y reparaciones del hogar, 
préstamos a bajo costo para cubrir 
pérdidas de propiedad no asegu-
radas y otras ayudas para que las 
personas y los propietarios de nego-
cios se recuperen de los efectos de 
la tormenta.

Los fondos federales también 
están disponibles para compartir 
costos con los gobiernos estatales 
y locales para medidas de protec-
ción de emergencia y medidas de 
mitigación de peligros.

Un total de 77 condados en 
Texas, de un total de 254, podrán 
acceder a la ayuda anunciada por 

ACCIDENTE AÉREO
Un pequeño avión de pasajeros de la fuerza aérea nigeriana 
se estrelló ayer en las afueras del aeropuerto de Abuja después 
de reportar una falla en el motor, dejando un saldo de siete 
personas muertas, informaron autoridades de Nigeria.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- Donald 
Trump se presentará por pri-
mera vez como expresidente 
en una reunión de conserva-
dores en Florida el próximo 
fin de semana.

Ian Walters, portavoz 
de la Unión Conservadora 
Estadounidense, confirmó 
que Trump pronunciará un 
discurso el 28 de febrero en 
la Conferencia de Acción 
Política Conservadora (CPAC 
por sus siglas en inglés) que 
el grupo efectúa cada año.

Trump tiene previsto 
aprovechar su discurso para 
hablar sobre el futuro del Par-
tido Republicano y el impulso 
conservador, al igual que 
para criticar las acciones del 
presidente Joe Biden tenden-
tes a anular sus políticas de 
inmigración, según una per-
sona que hizo declaraciones 
sobre el asunto a condición 
del anonimato.

La CPAC tiene lugar este 
año en Orlando, Florida, y 
contará con la asistencia de 
numerosos exfuncionarios de 
Trump y otros que represen-
tan su ala del Partido Repu-
blicano, como el exsecretario 
de Estado, Mike Pompeo, el 
gobernador de Florida, Ron 
DeSantis, y la gobernadora de 
Dakota del Sur, Kristi Noem.

Trump ha mantenido 
un perfil relativamente 
bajo desde que dejó la Casa 
Blanca en enero y se mudó 
a Palm Beach, Florida, pero 
reapareció la semana pasada 
en una serie de entrevistas 
telefónicas para conmemorar 
la muerte del comentarista 
conservador Rush Limbaugh.

Anuncian
reaparición
de Trump
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Aprueba Joe Biden declaración de desastre mayor

Liberan fondos;
ayudan a Texas

 ❙ Debido a la tormenta invernal que azotó Texas la semana pasada, el gobierno de Joe Biden liberó 
fondos federales de apoyo.

Biden y se podrán agregar más a 
medida que lleguen las evaluacio-
nes de daños.

El mandatario, quien la semana 
pasada ordenó apoyos iniciales 
para el estado fronterizo por la 
tormenta, planea viajar en los 
próximos días a la entidad.

El gobernador de Texas, el repu-
blicano Greg Abbott, agradeció a 
Biden por la declaración de desas-
tre mayor y dijo en un comunicado 
que era “un primer paso impor-
tante”. Pero, agregó, la asistencia 
no fue para todos los condados 

como él había solicitado.
Por separado, la Agencia de 

Protección Ambiental (EPA, por sus 
siglas en inglés) aprobó una exen-
ción de combustible de emergencia 
para que Texas evite la escasez de 
gasolina. La decisión permite a la 
entidad no tener que cumplir tem-
poralmente con algunos requisitos 
ambientales.

Y la Agencia Federal para 
el Manejo de Emergencias ha 
enviado docenas de generadores 
y suministros, que incluyen com-
bustible, agua, mantas y comidas 

listas a las áreas afectadas.
En tanto, las temperaturas más 

cálidas se extendieron el fin de 
semana por todo el sur de Estados 
Unidos, brindando algo de alivio a 
la región. No obstante, el deshielo 
provocó la rotura de tuberías.

Como consecuencia de 
las tormentas invernales, al 
menos 300 mil personas estu-
vieron sin electricidad en todo 
el país, muchas de ellas en Texas, 
Luisiana y Mississippi. Se han 
atribuido más de 70 muertes al 
clima gélido en la nación.

 ❙ Donald Trump acudirá 
a una reunión de 
conservadores en Florida.

Convocan 
a huelga
El Movimiento de 
Desobediencia Civil, 
el grupo que lidera 
la resistencia a la 
toma del poder por 
el ejército, convocó 
para este lunes a una 
huelga generalizada 
en Myanmar; llama a 
una “Revolución de 
primavera”.
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STAFF / LUCES DEL SIGLO

BUENOS AIRES, ARG.- El pre-
sidente de Argentina, Alberto 
Fernández, dijo que la vacuna-
ción irregular de allegados al 
gobierno, que provocó el viernes 
la salida del ministro de Salud, 
Ginés González, es imperdonable, 
de acuerdo a declaraciones de 
prensa publicadas ayer.

“Ginés era un gran ministro. 
Y además lo quiero, pero lo que 
hizo es imperdonable”, expresó 
Fernández al diario local Página 
12, que según consigna mantuvo 
una “conversación informal” con 
el mandatario.

“La política es ética, tenemos 
que terminar con este tipo de 
prácticas, con la cultura argen-
tina de la viveza, la picardía, el 
manejo de las influencias”, agregó 
el presidente, quien el viernes le 
pidió la renuncia a González tras 

‘IMPERDONABLE’, VACUNACIÓN VIP

enterarse “por los diarios” de que en 
el Ministerio de Salud funcionaba 
un módulo de vacunación para 
allegados al gobierno.

“Yo no tolero cosas así, ni hago 
cosas así. Manejo mi propio auto. 
Cuando no era funcionario y me 
ofrecían pasar al Salón VIP sin hacer 
cola, me negaba. Como presidente 
no puedo consentir que se conce-

dan esos privilegios”, insistió.
Las vacunaciones irregulares 

en la sede del Ministerio de Salud 
se conocieron el viernes, luego de 
que el periodista Horacio Verbitsky 
contara en un programa de radio 
que pudo vacunarse gracias a su 
amistad con González, provocando 
una catarata de reacciones en 
las redes sociales bajo el hashtag 

#VacunasVIP.
Ginés González se reservó 3 mil 

dosis para uso discrecional, con las 
cuales aplicaba la vacuna a perso-
nas famosas. 

Fernández designó como nueva 
titular del Ministerio de Salid a 
Carla Vizzotti, una especialista en 
medicina interna que se desempe-
ñaba como secretaria de Acceso 

a la Salud y el sábado asumió la 
titularidad de la cartera.

La flamante ministra aseguró 
ayer que “de ninguna manera 
funcionaba un vacunatorio VIP”.

“Esto fue una situación 
puntual y fue un grupo muy 
reducido de personas (…) De 
ninguna manera es una situación 
habitual, ni hay un vacunatorio 
paralelo, ni se reservan vacunas 
para una situación privilegiada”, 
señaló en declaraciones a Radio 
10 recogidas por varios medios 
de prensa.

Vizzotti agregó que la 
situación no debe “empañar” la 
gestión de González y aseguró 
que a partir de ahora se va a ela-
borar “un plan de monitoreo de 
administración de las vacunas”.

Hasta ahora el país ha reci-
bido un millón 220 mil dosis de 
Sputnik V y 580 mil de Covishield, 
del instituto indio Serum.
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Dan segundo 
lugar a Lasso 
en Ecuador

 ❙ Guillermo Lasso 
contenderá en la segunda 
vuelta electoral ecuatoriana.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

QUITO, ECU.- El exbanquero 
de derecha Guillermo Lasso 
quedó en segundo lugar en 
los recientes comicios presi-
denciales de Ecuador y dis-
putará contra el izquierdista 
Andrés Arauz una segunda 
vuelta electoral que definirá 
al nuevo líder de la nación 
andina el 11 abril, según ofi-
cializó el Consejo Nacional 
Electoral.

El secretario del orga-
nismo electoral, Santiago 
Vallejo, anunció que Arauz 
se alzó con el triunfo con 
el 32.72 por ciento de los 
votos, seguido por Lasso con 
19.74 por ciento y el indí-
gena Yaku Pérez —en tercer 
lugar— con 19.38 por ciento.

La presidenta del Consejo 
Nacional Electoral, Diana 
Atamaint, dijo poco antes 
del anuncio que “hemos 
llegado a feliz término con 
la proclamación de quienes 
pasan a la segunda vuelta”, 
y añadió que “vamos a 
defender la democracia 
cueste lo que cueste”.

En su cuenta de Twit-
ter, Lasso afirmó que “la 
democracia ha triunfado”, 
y “¡Vamos a la segunda 
vuelta con ánimo y opti-
mismo! Conmigo siempre 
habrá el espacio para tener 
un diálogo frontal y sincero 
que sume al objetivo de con-
seguir juntos el Ecuador del 
encuentro”.

Pérez no se pronunció 
de inmediato acerca de los 
resultados oficiales finales. 
La proclamación se produce 
en momentos en que el can-
didato indígena denunciaba 
supuestas irregularidades y 
otros inconvenientes en el 
escrutinio.

Pérez pidió, incluso, que 
se suspendiera el conteo, 
pero su solicitud no fue 
atendida. Los resultados 
se dieron a conocer dos 
semanas después de las 
elecciones con los votos de 
cuatro de los cinco integran-
tes del Consejo Electoral, la 
quinta estuvo ausente por 
problemas de salud, tras 
una sesión que se instaló 
cerca de la medianoche del 
sábado. Tras el anuncio los 
postulantes pueden pre-
sentar impugnaciones a los 
resultados.
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Los Eagles de 
Filadelfia liberaron 
al receptor DeSean 
Jackson

LUNES 22 / ENERO / 2021

DEPORTES

En la  
mira
El Inter se  
impuso al Milán 
por 3-0 con 
doblete de Lautaro 
Martínez y Romelu 
Lukaku y se coloca 
como líder de la 
Serie A. 

Impacto  
de poder
El peleador de 
peso completo, 
Derrick Lewis 
noqueó a Curtis 
Blaydes en la pelea 
estelar de UFC 
Fight Night en Las 
Vegas.

Cascos especiales
La NFL probará el primer casco 
especializado para linieros ofensivos, que 
contará con un soporte adicional debido a 
los choques de cabeza.

Berchelt fue  
enviado a la  
lona tres veces 
durante el combate

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. - El quintana-
rroense Miguel ‘Alacrán’ Berchelt 
se encuentra fuera de peligro tras 
el aparatoso nocaut que recibió 
en la pelea ante Óscar Valdez y 
que le costó el título Superpluma 
del Consejo Mundial de Boxeo 
(CMB). 

Luego de recibir el impacto 
que lo mandó a la lona, el cancu-
nense permaneció unos minutos 
sin moverse, por lo que inme-
diatamente fue asistido por su 
staff, para luego trasladarlo a un 
hospital de las vegas para una 
valoración médica más detallada. 

De acuerdo a la información 
del promotor Rafael Soto, a Ber-
chelt se le realizó una tomogra-
fía para descartar algún daño 
cerebral. Los resultados fueron 
positivos y el ‘Puritita Región 93’ 
recibió el alta médica. 

De esta manera, el mejor libra 
por libra del momento fue des-
pojado de su trono después de 
siete defensas. El cinturón ‘Verde 
y Oro’ se lo arrebató a Francisco 
‘Bandido’ Vargas en Indio, Cali-
fornia en enero del 2017, para 
luego tener seis defensas exi-
tosas tras imponerse al japonés 
Takashi Miura, posteriormente 
ante el africano Maxwell Awuku, 
el argentino Jonathan Barros, 
el tijuanense Miguel ‘Mickey’ 
Román’, el propio Francisco Var-
gas y contra el puertorriqueño 
Jason Sosa. 

“Quiero desearle lo mejor 

al ‘Alacrán’ Berchelt, estoy 
seguro que puede volver a ser 
campeón mundial porque es 
un verdadero guerrero, sólo 
tengo respeto hacia él. Espero 
que vuelvas a ring pronto cam-

peón, pronta recuperación”, 
escribió en redes sociales, 
Óscar Valdez, nuevo campeón 
Superpluma del Consejo Mun-
dial de Boxeo. 

La victoria del sonorense 

sorprendió a varios dentro del 
mundo de boxeo. Saúl ‘Canelo’ 
Álvarez felicitó a Valdez a través 
de una llamada de telefónica. 
Ambos pugilistas comparten 
entrenador: Eddy Reynoso. 

El cancunense perdió el cinturón Superpluma ante Oscar Valdez

Está ‘Alacrán’ fuera 
de peligro tras KO

 ❙Valdez puso fin al invicto de Berchelt y ganó su segundo cinturón como profesional.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - La Asocia-
ción de Beisbol de Quintana Roo 
(ABQROO) determinó retirar su 
apoyo a la Escuela de Béisbol del 
Ejido Alfredo V. Bonfil, además de 
condicionar su participación en 
eventos futuros, debido al nulo 
apoyo de sus directivos durante 
la pandemia.

En un comunicado emitido 
por el organismo, aseguraron 
que los involucrados no han mos-
trado disposición para impedir la 
celebración de partidos de beis-
bol y softbol en los campos exis-
tentes en el Ejido, donde no se 
respetan las medidas interpues-
tas por las autoridades estatales 
y sanitarias ante la pandemia del 
coronavirus. 

Según la información del 
organismo, los directivos han 
sido notificados, al igual que las 
autoridades correspondientes, 
quienes determinarán la exis-
tencia de sanciones adicionales 
al retiro del apoyo, al desobede-
cer un mandato emitido por el 

gobierno estatal.  
Hasta el momento, única-

mente la Escuela de Béisbol 
del Ejido Alfredo V. Bonfil ha 
sido públicamente señalada 
como infractora. En diciembre, 
la ABQROO realizó una serie de 
reuniones para la reactivación 
del béisbol infantil en el Ejido, 
además de entregarles material 
deportivo. 

Si bien esta semana Quintana 
Roo ha vuelto al color amarillo 
en el semáforo epidemiológico, 
ningún organismo deportivo ha 
sido autorizado para retomar 
actividades competitivas, sino 
únicamente entrenamientos, de 
manera sesgada y bajo las medi-
das sanitarias correspondientes.

La Comisión para la Juventud 
y el Deporte reiteró que “el hecho 
de contar con las constancias 
sanitarias no significa que sea 
un permiso para la reanuda-
ción de las Ligas ni torneos, este 
es un requisito obligatorio para 
la realización de las actividades 
deportivas de acuerdo a lo que 
establece la Nueva Normalidad”.

 ❙Durante el semáforo epidemiológico amarillo sólo están 
autorizados los entrenamientos, no los torneos.

Sancionan a escuela  
de beisbol en Bonfil 
por organizar torneos

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -La Federación 
Mexicana de Levantamiento de 
Pesas, convocó a cinco pesistas 
quintanarroenses para compe-
tir en la Copa Panamericana 
Sub-15 y Sub 17, que comen-
zará este lunes y acabará el 28 
de febrero. 

Entre los seleccionados 
están Darly Marely Canto Collí, 
Ximena Fernanda León Pérez, 
Andrea Saknikte Uitzil Chuc, 
Herseleid Carrazco Cetz y Rubén 
Josué Kú Ruiz.  Debido a la pan-
demia, el país organizador, 
Colombia, realizará el torneo 
de manera virtual. 

Canto y Uitzil estarán en 
la categoría Sub-15, mientras 

que León, Carrazco y Kú irán a 
la categoría Sub-17. Todos los 
pesistas ganaron su lugar tras 
conseguir buenos resultados 
previos con la selección nacio-
nal de levantamiento de pesas. 

“Queremos hacer un buen 
papel en este torneo, porque de 
nuestros resultados depende 
que sigamos siendo convocados 
a la selección y eso es un orgu-
llo para nosotros”, dijo Herseleid 
Carrazco.

“Hay que recordar que, a 
finales del año pasado, tuvieron 
excelentes resultados en even-
tos como el Torneo del Pavo, en 
el que se ganaron esta nueva 
convocatoria para representar 
al país en este evento interna-
cional”, destacó el entrenador de 
los pesistas, Luis Memije.

Convocan  
a pesistas  
de QR para  
torneo  
Panamericano

La Comisión Disciplinaria de la 
Federación Mexicana de Futbol, 
investigará la supuesta alineación 
indebida de Federico Viñas con el 
América. En el partido del fin de 
semana, entre Águilas y Atlas, el 
delantero uruguayo estuvo en la 
banca y calentó con el equipo, pero no 
estaba registrado para jugar ese día.

HABRÁ  
INVESTIGACIÓN
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 ❙ Los seleccionados 
participarán de manera 
virtual en el torneo 
organizado por Colombia.
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El número 1  
del ranking se 
impuso a Medvedev 
en tres sets

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -Con público 
o sin él, Novak Djokovic volvió a 
coronarse en el Australian Open. 
El serbio consiguió su noveno 
trofeo de Grand Slam en Mel-
bourne y el 18 de su carrera. El 
número uno del mundo, ven-

ció en tres sets por 7-5, 6-2 y 
6-2 a Danill Medevev, un ruso 
que parece acostumbrarse a 
los grandes escenarios, pero 
ha vuelto a estrellarse ante un 
‘Nole’ que no estuvo dispuesto 
a ceder nada. 

“Cada título otorga sensa-
ciones especiales, pero este es 
imposible de comparar con el 
resto por cómo se ha desarro-
llado todo. No fue fácil afrontar 
una cuarentena y emocional-
mente, ha sido el Grand Slam 
más difícil de todos los que he 
afrontado”, declaró Djokovic al 
finalizar el Australian Open, un 

torneo plagado de polémicas, 
por sus medidas restrictivas, sus 
cambios de fecha y la ‘burbuja’ 
que tantas quejas tuvo de algu-
nos tenistas. 

Al finalizar el juego, Novak 
se tiró al suelo en señal de satis-
facción, durante todo el Grand 
Slam, arrastró problemas físi-
cos. “He puesto mucha energía y 
tiempo en poder estar aquí sen-
tado y creo que estas semanas 
me van a servir muchísimo de 
cara al futuro”, recalcó. 

El serbio habló sobre las crí-
ticas hechas en su contra y las 
acusaciones de fingir su lesión. 

“Se ha sido injusto conmigo cri-
ticándome cuando no sabían 
muchas cosas, pero no es la 
primera vez. Ganar el torneo es 
mi respuesta a todos los que lo 
han hecho”. 

Sobre su rival, Djokovic elo-
gió su crecimiento. “Aunque 
(Daniil) hoy no tuvo su día, no 
tengo dudas de que va a tener 
una carrera esplendorosa”. 

El ruso tomó la derrota como 
experiencia más y se mostró 
optimista. “Creo que cada vez 
estoy más cerca de su nivel y 
creo que eso es clave”, compartió 
Medvedev. 

 ❙ Con este resultado, 
Djokovic aseguró su 
permanencia en el primer 
lugar del ranking ATP.

El serbio ganó por novena vez el Grand Slam en Melbourne

Es Djokovic monarca 
del Australian Open 

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. – La selección 
mexicana de Taekwondo cum-
plió con la primera semana de 
preparación en el Polideportivo 
Revolución, ubicado en el CODE 
Jalisco, con miras a sus participa-
ciones en los próximos eventos 
internacionales. 

El profesor Alfonso Victoria, 
jefe de entrenadores de la selec-
ción mexicana de taekwondo, 
y Premio Nacional de Deportes 
2019, destacó la respuesta de los 
deportistas ante la preparación 
impuesta, pese a tener mucho 
tiempo de inactividad durante 
la pandemia provocada por el 
coronavirus. 

“Ha sido una semana impor-
tante. Hemos venido trabajando 
muy duro de manera remota 
durante mucho tiempo, y el tener 
ahora la oportunidad de trabajar 
con las diferentes selecciones ha 
sido de mucho provecho. Los pri-
meros días nuestros atletas esta-
ban fuera de ritmo, pero ahora 
poco a poco y con el cierre de la 
semana se han visto mejor, así 

que ya mañana veremos qué tal 
se desenvuelven porque vamos 
a organizar un control con petos 
electrónicos”.

Alfonso Victoria también 
agradeció la consideración de las 
autoridades de salud para con-
vertir a los atletas de todo el país 
en grupo prioritario para recibir 
la vacuna contra el Covid-19, ante 
la gran cantidad de eventos en 
puerta, incluidos los Juegos Olím-
picos de Tokio. 

“Primero que nada estamos 
muy contentos porque se nos 
está tomando en cuenta sin 
importar si solamente se les 
da a los mismos atletas, por-
que mientras ellos estén pro-
tegidos, podemos planificar 
otros campamentos o salidas 
del país”.

El calendario de competición 
incluye Juegos Olímpicos, Para-
límpicos, Campeonato Mundial, 
Campeonato Panamericano, 
Grand Prix final en México y 
Juegos Panamericanos Juveniles., 
razón por la cual están los repre-
sentantes mayores, de deporte 
adaptado, y juveniles. 

 ❙ Los seleccionados completaron su primera semana de 
entrenamiento juntos.

Avanza selección 
de taekwondo en 
su proceso rumbo 
a Colombia 2021

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La Selección 
Mexicana de Basquetbol clasi-
ficó al torneo FIBA Americup 
2022. Aunque perdió sus dos 
partidos del torneo clasificato-
rio, el equipo clasificó pues se 
ubicó en el segundo lugar de su 
grupo, sólo por debajo de Estados 
Unidos. Durante el partido ante 
los estadounidenses, se anun-

ció la baja del capitán Gustavo 
Ayón, el ex NBA aludió proble-
mas personales para dejar la 
concentración. 

Sin Ayón en la cancha, México 
perdió 75-96 ante Estados Uni-
dos. La única manera que la selec-
ción quedara fuera del torneo 
Americup 2022 es que tuviera 
una diferencia en contra mayor 
de 48 puntos en ese partido. 

El abandono del capitán, Gus-
tavo Ayón desató críticas entre 

los aficionados a la selección. 
También se dejó fuera del equipo 
a Israel Gutiérrez por problemas 
personales.

El equipo fue armado de 
último minuto para encarar el 
torneo, en su mayoría con juga-
dores de la Liga Nacional de 
Baloncesto Profesional. Ahora 
tiene pendiente el torneo preo-
límpico, que se hará el 29 de junio, 
donde comparte grupo con Rusia 
y Alemania. 

 ❙ La selección no explicó los motivos de Gustavo Ayón para dejar el equipo.

Sin Ayón en la duela; pasa 
México al Americup 2022

Campeona en ascenso
La japonesa Naomi Osaka alcanzó el 
segundo lugar del ranking mundial, tras 
ganar el Australian Open. De esta manera, 
Osaka superó a la rumana Simona Halep, 
quien ocupaba ese puesto. Mientras que 
la subcampeona del Grand Slam, Jennifer 
Brady se colocó en el lugar 13 y dejó el 
sitio 24.
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NISSAN KICKS PLATINUM BITONO

RELIQUIA 
DE NUEVOS 
RICOS
Un abandonado 
Oldsmobile fue el 
elegido para ser el 
vehículo de la serie 
“Los Beverly Ricos”.
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ISAAC FLORES 

FOTOS: IVÁN SERNA

Tiene conexión a internet, incor-
pora bocinas en los asientos e in-
cluye nuevas asistencias de ma-
nejo: nunca antes la Nissan Kicks 
había mostrado una faceta así de 
tecnológica. 

Y su renovación se nota tan 
pronto uno la encuentra por la 
calle. Su nuevo aspecto cuenta 
con una protagónica parrilla de 
mayores dimensiones que es 
acompañada por faros alarga-
dos y entradas de aire simuladas 
en las que se montan los faros 
de niebla. 

La actualización siguió por 
un apartado todavía más crítico: 
la seguridad. 

La Kicks, posicionada como 
uno de los superventas de Nissan 
tras su lanzamiento en 2016, aho-
ra incluye de serie control electró-
nico de estabilidad y seis bolsas 
de aire, que en el modelo anterior 
sólo se destinaban para la versión 
más equipada. 

En la nueva tope de gama, 
Platinum, se incorpora un radar 
oculto tras el emblema frontal. 
Con éste, la SUV puede advertir 
si el vehículo de enfrente se en-
cuentra muy próximo e incluso 
frenar automáticamente en caso 
de identificar una posible colisión. 
Se suman advertencia de punto 
ciego y alerta de cambio de carril.

Si bien en el manejo, no hu-
bo cambios, al conservarse el 
1.6 litros enfocado en desplaza-
mientos citadinos, el conductor 
cuenta con nuevas amenidades 
como una pantalla de 7 pulga-
das para el panel de instrumen-
tos, conexión a internet a través 
de un hotspot y hasta un siste-
ma de sonido Bose que incorpo-
ra dos bocinas en la cabecera de 
su asiento.

RENDIMIENTO 
COMBINADO

18.9
KM/L

SU
 LA

DO
 M

AS
 ‘T

EC
HIE

’

COMPETIDORES:

MOTOR

1.6 
LITROS

 NISSAN KICKS MAZDA CX-3 I HYUNDAI CRETA
 PLATINUM BITONO GRAND TOURING LIMITED TURBO
Motor:  1.6 litros  2.0 litros Skyactiv-G 1.4 litros turbo

Potencia:  118 hp 148 hp 138 hp

Rendimiento combinado:  18.9 Km/L 17.3 Km/L 15.1 Km/L

Precio $458,900 $432,900 $458,200

z En sus versiones más 
equipadas, se incluye 
sonido Bose que 
incorpora dos bocinas 
para la cabecera del 
asiento del conductor.

MAZDA CX-3 I GRAND TOURING

HYUNDAI CRETA LIMITED TURBO

¡SIN LÍMITES!

Pusimos a prueba las capacidades off-road del 
Wrangler Rubicon en una desafiante ruta de agua.
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SALIDO DE LAS PISTAS... 
Porsche presentó la séptima generación 
del 911 GT3, que fue desarrollado en 
conjunto con su división de deporte 
motor por lo que lleva la tecnología 
usada en pistas a la calle. Sus cifras 
de infarto incluyen una aceleración 
de 0 a 100 kilómetros por hora en 3.4 
segundos, velocidad máxima de 320 
km/h e integra una pantalla para pista 
que muestra presión de neumáticos, 
temperatura de aceite y agua.

MELISSA RODRÍGUEZ

Aquí en Huauchinango, Puebla, 
en el límite con Veracruz, la aven-
tura comienza temprano lidera-
da por Bosco´s Camp y prome-
te mucha emoción. Antes de las 
8:00 horas, vehículos todoterre-
no, agrupados en fila, están listos 
para un día que promete llevar 
al límite estas poderosas máqui-
nas en un entorno muy retador: 
el agua.

Después de un camino de 
20 minutos por la autopista, to-
mamos una brecha que nos con-
ducirá a un caudaloso río. Antes 
de empezar a transitar por terra-
cería, bajamos la presión de las 
llantas hasta 18 psi, para permi-
tir que se expanda la huella de 
la llanta y traccione mejor sobre 
rocas y tierra suelta. 

En esta ocasión, toda la ca-
ravana está compuesta por Jeep 
Wrangler en distintas versiones, 
algunos modificados hasta los 
dientes con amortiguadores de 
alto rendimiento o snorkel para 
evitar que entre agua al motor, 
pero también hay participantes 
que vienen con un vehículo de 
stock. De la misma forma, hay 
conductores experimentados 
y, otros, para quienes es la pri-
mera vez que sacan su Jeep del 
pavimento. 

Si tú como ellos, eres un no-
vato en este tipo de manejo, es-
tas excursiones son el lugar ade-
cuado para iniciar. Todas las rutas 
son planeadas previamente y los 
expertos no solo te guían en cada 
uno de los pasos, sino que llevan 
el equipo necesario para auxiliar-
te en caso de que lo necesites. 

Las primeras pruebas inician 
con cruces de pequeños riachue-
los y son el aperitivo para el pla-
to fuerte: un cruce de río con 
corriente. El Wrangler en el que 
voy no está equipado con snorkel, 
pero nuestros expertos dicen que 
no es necesario, así que activa-
mos la reductora en modo 4Low 

z  Siempre baja la presión 
de las llantas antes de 
empezar a andar en 
terracería para hacerlas 
traccionar mejor.

z Maneja con los pulgares 
dentro del volante y en 
posición vertical para 
evitar lastimarlos en caso 
de que la dirección gire al 
contacto con una piedra.

z Después de la ruta, lleva 
tu vehículo a inspección 
para asegurarte que no le 
haya entrado agua y para 
apretar la suspensión en 
caso de ser necesario.

Toma 
en cuenta: 

y el diferencial trasero y pisamos 
el acelerador. Esta es una expe-
riencia llena de adrenalina, aun-
que la velocidad es lenta, sien-
tes en el volante y en el bailoteo 
del auto la poderosa fuerza de 
la corriente que te empuja. Aquí, 
como en casi todo el manejo off 
road, la clave es mantener un pa-
so suave, pero constante, no dejar 
de acelerar y no tratar de pelear 
contra la corriente, sino usarla a 
tu favor para impulsar las llantas. 

Con este tipo de ejercicios 
es como uno se hace experto, 
así, poco a poco, sabrás cuándo 
usar tu caja reductora y cuándo 
activar los bloqueos de diferen-
cial, que distribuyen la fuerza en 
las ruedas, para que si a una de 
éstas se le dificulta salir, las otras 
puedan hacer el trabajo. 

El día transcurre con otros 

pasos por agua que ayudan a 
perderle el miedo, así como con 
un picnic en medio de la natura-
leza. La experiencia termina con 
una fila de Wrangler cruzando 
ríos con corrientes y grandes ro-
cas que, por lo verde de la vege-
tación, te hace sentir en una pe-
lícula de “Jurassic Park”. En estas 
grandes rocas la experiencia de 
algunos se hace presente logran-
do cruces sin atasques, mien-
tras que otros tenemos que ser 
rescatados. 

La prueba final es el paso 
por una fosa que hace llegar el 
agua hasta el borde inferior de 
las ventanas. Se necesita de ner-
vios de acero del conductor para 
seguir. Una vez afuera nunca más 
verás a tu vehículo de la misma 
forma. Ahora sí sabes de lo que 
son capaces juntos. 

M
el

is
sa

 R
od

rí
g

ue
z 

/ 
C

or
te

sí
a

Bosco’s Camp / Tel: 552-243-7761 / www.boscoscamp4x4.com / IG: @boscoscamp4x4

¡SALPICAN 
AVENTURA!

Conócelo

MÚSCULOS

Con regulaciones de emisiones cada vez más 
estrictas, los V6 se afianzan en segmentos 
que antes dominaban inmensos motores. 
Su popularidad se ha extendido a pickups 
todoterreno y a feroces superdeportivos. 

Éstos son los V6 que presumen más potencia.
ISAAC FLORES

V6EN

VR38: NISSAN GT-R
Bajo el cofre palpita este bloque con 

doble turbocargador y 3.8 litros de 
desplazamiento, que es capaz de 

entregar 565 caballos. Cada VR38 
usado en los GT-R es  ensamblado 
a mano por un maestro artesano o 

takumi, quien, tras finalizar su trabajo, 
le coloca una placa con su nombre.

690T: ALFA ROMEO 
GIULIA QUADRIFOGLIO
Para desarrollar el bloque de la 
versión más deportiva del sedán de 
Alfa Romeo se utilizó como base el 
motor de Ferrari F154, al cual se le 
extirparon dos cilindros. Con sus dos 
turbocompresores, este V6 de 2.9 
litros ofrece 510 caballos a 6 mil 500 
revoluciones por minuto, que llevan 
al Giulia de 0 a 100 en 3.8 segundos.

D35: FORD RAPTOR
En su tercera generación, la Raptor 
utilizará una versión actualizada de 
esta motorización incorporada desde 
2017. Para la pickup todoterreno, este 
3.5 litros con doble turbo, que también 
se utiliza para el superdeportivo Ford 
GT, ofrece 450 caballos y 510 libras pie 
de torque.

V6 2.9 L: PORSCHE 
MACAN TURBO

Aunque sus dimensiones son de 
SUV, el Macan alcanza hasta 270 

kilómetros por hora gracias a su 6 
cilindros en V de 2.9 litros y doble 

turbo, que entrega 434 caballos 
de potencia. Un desempeño que 

permite a este Porsche ir de 0 a 100 
en 4.5 segundos.

3.5 LITROS V-6: 
ACURA NSX

 Un ingeniero dedica 5 horas 
 para ensamblar las piezas de 

 este  motor que incorpora 
doble turbo  y que,  por sí solo, 

genera 500 caballos de potencia que, 
 sumado a otros tres generadores 
eléctricos, entrega 573 y permiten 

ir de 0 a 100 en 3 segundos.


