
citar y atender la creación 
del Organismo Operador 
de Agua Potable, Drenaje, 
Alcantarillado, Trata-
miento y Disposición de sus Aguas 
Residuales, mediante un convenio 
administrativo Estado-Municipio 
que operaría la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado (CAPA) del 
Estado de Quintana Roo, el 22 de 
febrero de 2017.

Según un acuerdo previo (30 
de septiembre de 2016), el Ayun-
tamiento justificó que asumiría 
las funciones que le confieren los 
artículos 115, fracción III, inciso 
a, de la Carta Magna y el 147, 
inciso a, de la Constitución del 
Estado Libre y Soberano de Quin-
tana Roo, relativos a la prestación 
de servicios públicos y del agua 
potable, drenaje, alcantarillado, 
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Después de cuatro 
años de litigio, pierde 
Laura Fernández el 
manejo del servicio 

 MARCO ANTONIO BARRERA

PUERTO MORELOS, Q. ROO.- La 
justicia federal sepultó el 
proyecto de la alcaldesa 
verdecologista Laura Fer-
nández Piña de crear un 
‘mini’ organismo muni-
cipal operador de agua 
potable, alcantarillado y 
saneamiento en sustitu-
ción de Aguakan. 

La derrota jurídica del 
intento de independizarse de Desa-
rrollos Hidráulicos de Cancún, S.A. 
de C.V. (Aguakan) se dio como resul-
tado de un litigio con la empresa 
concesionaria, que después de casi 
cuatro años obtuvo un fallo favo-
rable definitivo.

El Cabildo portomorelense 
alegó que desde la creación del 
undécimo municipio (el más joven) 
de Quintana Roo, por decreto del 6 
de noviembre de 2015, “no ha otor-
gado concesión alguna para que se 
preste el servicio en el territorio que 
incluye la ciudad de Puerto More-
los y las poblaciones de Central 
Vallarta y Leona Vicario”.

La pretendida resolución se dio 
mediante un acuerdo del Cabildo 
en la Primera Sesión Ordinaria 
2016-2018 que facultó por unani-
midad de sus integrantes para que 
la alcaldesa procediera a realizar 
las gestiones necesarias de soli-

Gana empresa juicio para distribuir agua potable

Se impone
Aguakan
en Puerto
Morelos

Cumplimiento 
de ejecutoria 
de sentencia 
definitiva por 
Municipio de 
Puerto Morelos.

Acuerdos de Cabildo.

tratamiento y disposición final de 
aguas residuales, respectivamente.

En el acta de Cabildo del 30 de 
septiembre se invocó la autono-
mía municipal para no concesio-
nar el servicio y asumir su opera-
ción total mediante una coordina-
ción con CAPA, de acuerdo con lo 
que dictan los artículos Segundo, 
Tercero, Cuarto, Quinto, Séptimo, 
Noveno, Décimo Octavo, Vigé-
simo Tercero, Vigésimo Cuarto 
y Vigésimo Quinto de la Ley de 
Agua Potable y Alcantarillado del 
Estado de Quintana Roo.
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CHETUMAL, Q. ROO. - A par-
tir de este lunes 8 de febrero, 
el Semáforo Epidemiológico 
Estatal extenderá el color 
naranja para la zona sur del 
estado que no logró mante-
ner el amarillo a pesar de las 
medidas y recomendaciones 
del gobierno estatal.

El gobernador Carlos Joa-
quín González informó que 
se ha estabilizado el número 
de contagios de Covid-19, 
aunque reconoció que los 
números aún son altos. 

“Con los diversos progra-
mas, la responsabilidad de 
todos los quintanarroenses, 

RETROCEDE Q. ROO
AL COLOR NARANJA

la solidaridad de los empre-
sarios y de todos quienes 
vivimos en Quintana Roo, 
tendremos mejores condi-
ciones para la reactivación 
económica”, enfatizó. 

Entre estos programas, 
recordó, se incluye el incre-
mento en la aplicación de 
pruebas rápidas de Covid-19, 
y la vigilancia en el cumpli-
miento de los horarios, las 
medidas de higiene y la sana 
distancia en los diversos 
comercios, así como el ajuste 
y la actualización de los 
horarios permitidos para la 
venta de alcohol, en todos los 
municipios de Quintana Roo.
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Se rezagan mujeres en mercado laboral
JORGE CANO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La tasa de 
participación de las mujeres en el 
mercado de trabajo avanzó a 49 
por ciento de la Población Econó-
micamente Activa (PEA), según el 
Censo 2020 del Inegi, no obstante, 
quedó lejos del 75.8 por ciento de 
participación de los hombres.

En el Censo del 2000 la partici-
pación laboral femenina se colocó 
en 29.9 por ciento, mientras que en 
el censo del 2010 la participación 
fue de 33.3 por ciento.

En los mismos años, la partici-
pación de hombres fue de 70.3 y 
73.4, respectivamente.

La baja participación laboral 
en México implica que hay 52 
millones 85 mil mujeres en edad 
de trabajar, pero sólo 25 millones 
517 mil tienen trabajo o están en 
búsqueda de un empleo.

Esta participación pudo haberse 
agravado por los efectos de la pan-
demia, ya que uno de los sectores 
más afectados fue el de servi-
cios, donde labora gran parte de 
la población femenina, destacó 
Gabriela Siller, economista en jefe 
de Banco Base.

Los datos censales a 2020 per-
miten analizar la participación 
laboral de hombres y mujeres tanto 

a nivel estatal como municipal.
Destaca que Zacatecas es el 

estado con menor participación 
femenina en el mercado de trabajo 
con 39 por ciento. En el estado se 
registran 650 mil mujeres en edad 
de trabajar, pero sólo 253 mil lo 
hacen o buscan hacerlo.

Por el contrario, la Ciudad de 
México, Quintana Roo y Baja Cali-
fornia Sur, son los estados con 
mayor participación laboral feme-
nina con 55 por ciento.

Por municipios las brechas de 
participación son mayores. Hay 27 
municipios donde la participación 

laboral de las mujeres es menor al 
10 por ciento, 225 donde la partici-
pación es inferior al 20 por ciento. 
Por el contrario, sólo hay 24 muni-
cipios donde la participación feme-
nina es superior al 60 por ciento.

"Observamos que existen fac-
tores sociales y culturales que 
llevan a la mujer a tener que ele-
gir entre la vida familiar o pro-
fesional, en lugar de contar con 
las condiciones adecuadas para 
poder desarrollarse en los dos 
ámbitos", explicó Mayela Sepúl-
veda, vocera de Un Día Por Todas.

Asimismo, faltan políticas ade-

cuadas para que las mujeres que 
tienen hijos desempeñen equili-
bradamente su rol de trabajadoras 
y madres, explicó.

Además de erradicar definiti-
vamente la discriminación labo-
ral por embarazo o por tener hijos, 
acciones como crecer guarderías, 
dar educación de las mujeres en 
situación vulnerable, horarios 
flexibles, licencias de maternidad 
y paternidad ampliada, entre otros, 
podrían implementarse desde el 
Gobierno y el sector empresarial.

‘El trabajo
mata grilla’
A la regidora Bár-
bara Delgado le 
tienen sin cuidado 
los “chismes” que 
se dicen en torno 
a su persona, ella 
busca la candidatura 
de Morena para la 
Presidencia Munici-
pal de Solidaridad 
porque la gente la 
conoce por su labor: 
“trabajo mata grilla”, 
afirma.     PÁG. 4A

62 por ciento 
de hogares sin
computadora
En el país seis de 
cada 10 hogares no 
tienen computado-
ra de escritorio ni 
laptop ni tableta, de 
acuerdo con datos 
del último censo de 
población y vivienda 
del Inegi.  PÁG. 2B

CAMPEÓN DE ÉPOCA
Los Buccaneers ganaron el Super Bowl LV al vencer 
a los Chiefs. Tom Brady llegó a siete campeonatos.

Se desploman 66%
apoyos forestales
FELIPE VILLA 

CIUDAD DE MÉXICO.- Los recur-
sos federales destinados al desa-
rrollo forestal en Quintana Roo se 
cayeron en más del 66 por ciento 
con respecto del sexenio pasado. 
Mientras que en 2018 el monto 
alcanzó los 90 millones de pesos, 
para 2019 los recursos se redu-
jeron a 70 millones y en 2020 
apenas rozaron los 30 millones 
de pesos, revela un estudio del 
Consejo Civil Mexicano para la 
Silvicultura Sostenible (CCMSS).

Elaborado por las investigado-
ras Lucía Nadrid y Karol Hernán-
dez, el estudio titulado ¿Hacia 
Dónde van los Apoyos al Sector 
Forestal en la Nueva Admi-
nistración? señala que a nivel 
nacional el presupuesto para los 
programas forestales descendió 
en alrededor del 40 por ciento. 
Pero, además, las selvas y bos-
ques de Quintana Roo dejaron 
de ser prioridad presupuestaria 
para la Federación.

A nivel nacional, se erogaron 
el año pasado mil 308 millones 
213 mil 615 pesos. Los 30 millo-
nes destinados a la entidad sig-
nifican apenas el 2.30 por ciento 
de esa bolsa. Y es que si para 2018 
Quintana Roo se encontraba den-
tro de los 10 estados prioritarios, 

en 2019 salió de esa lista y fue 
colocada en la posición 13. El año 
pasado descendió dos lugares 
más y quedó en la posición 15.

De los 30 millones de apoyos 
al sector forestal en Quintana 
Roo, alrededor de 16 millones 
se destinaron al programa Ser-
vicios Ambientales, que apoya 
a productores de madera y de 
materias primas forestales. 

Otros 8 millones se desti-
naron al programa de Manejo 
Forestal Comunitario y Cade-
nas de Valor, consistente en el 
pago por servicios ambienta-
les; 5 millones al de Protección 
Forestal, para el cuidado y la 
protección contra incendios y 
otras amenazas, y alrededor de 
1 millón para la Restauración 
Forestal de Microcuencas y 
Recursos Estratégicos.

En contraste, la Comisión Nacio-
nal para el Conocimiento y Uso de 
la Biodiversidad (Conabio) señala 
que las zonas forestales de Quin-
tana Roo son de máxima priori-
dad para el país. De acuerdo con 
el informe de Regiones Terrestres 
Prioritarias de México RTP-149, el 
estado posee “las masas forestales 
continuas, y bajo manejo, proba-
blemente de mayor importancia 
del México tropical”.

Distribución de recursos
Los recursos federales destinados al desarrollo forestal en 
Quintana Roo se cayeron en más del 66 por ciento con 
respecto del sexenio pasado.

8 MDP
Manejo Forestal Comunitario 

y Cadenas de Valor

2.30%
del total nacional

1 MDP
Restauración Forestal de 
Microcuencas y Recursos 

Estratégicos

30 MDP
para Quintana Roo

5 MDP
Protección Forestal

16 MDP
Servicios Ambientales
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Fuente: Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible.

 ❙Quintana Roo es de los estados con mayor participación laboral femenina con 55 por ciento. 
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PÓNGASE CÓMODO para contarle las últimas noticias de las definiciones de las 
candidaturas del partido Morena para diputados y las once alcaldías del estado. 
Las víboras de este nido anduvieron bien agudas con la lengua viperina por varias 
oficinas de ese partido. Para empezar, ya sabe, se formó un Todos Unidos contra 
Hermelinda, o el grupo de renegados conocido en el bajo mundo como TUHER, 
y otro club de morenos huérfanos que se llama TULAU, o sea Todos Unidos 
contra Laurita Beristain. Ya se imaginará cómo andan estos clubes de la orfandad 
política. Con decirle que todos ellos se contagiaron, ahora que está de moda esto 
del Covid-19, del “virus de redes” llamado: “publica tu foto con Marybel”, o virus de 
oportunismo político porque ahora odian a quienes les juraron amor eterno.
YA SABE, en política siempre quedan huérfanos que luego son el hazmerreír de 
muchos y esto pasa en Morena. Las candidaturas se definirán por encuesta, pero 
ya circulan algunos sondeos en los espacios más “nice” de Morena. Hay muchas 
sorpresas por lo que alcanzamos a ver, pero nada se ha escrito. Y como dicen en el 
rancho de por allá cerca de Isla Blanca: “Veo muchos burros y pocos olotes”. ...
LLAMÓ MUCHO la atención el silencio sepulcral de diputados locales y del senador 
José Luis Pech Várguez, de Morena, para posicionarse en contra del “voto digital”, 
a pesar de que la andanada de protestas de los militantes de este partido por la 
propuesta del Instituto Nacional Electoral (INE) para instrumentar un sistema “hiper 
seguro” de sufragios por computadora para los comicios próximos. ¿En verdad 
andan bien los consejeros del INE o sólo es un buscapiés para ver reacciones? Eso 
de descubrir el agua tibia o la piedra filosofal no es un buen mensaje del INE y, a 
estas alturas, del partido donde vemos muchos jugadores con la lengua de fuera en 
tiempos extras.
EN ESTADOS Unidos, por ejemplo, o en Rusia, y no se diga en algunos países 
europeos, a pesar de contar con sistemas muy seguros para poder instrumentar un 
sistema codificado y encriptado para votaciones no se han aplicado por muchas 
razones, pero la principal es por la suspicacia del ser humano para confiar en 
“algo que no se ve”. Podrán tener la mejor tecnología ahora para evitar intrusiones 
o manipulaciones de los datos, pero despiertan muchas suspicacias. Su uso se 
concreta únicamente a un respaldo o para las encuestas de salida, pero no como un 
sistema total.
YA HUBO una experiencia hace algunos años cuando el entonces presidente de ese 
histórico instituto electoral, Jorge Carpizo McGregor, anunció allá por los noventa 
que el sistema digital del IFE “era impenetrable” y que México se digitalizaba. Así 
de envalentonado salió don Jorge Carpizo porque se sentía muy respaldado por 
el Instituto de Matemáticas de la UNAM quien llevaba el proyecto y tenía a varios 
genios trabajando. En menos de dos días Miguel de Icaza, un usuario avanzado y 
gurú mundial del sistema Linux, “penetró” el famoso sistema de Carpizo y le inyectó 
varios miles de votos.
ASÍ QUE doblemente llama la atención el silencio de los morenos quintanarroenses 
ante las informaciones del INE de instrumentar un sistema digital de votación. ¿Qué 
estará pensando la exquisita clase política de López Obrador en Quintana Roo para 
permanecer tan pasiva ante un posible fraude electoral digital en ciernes? ¿Acaso 
tratan de apoyar unas elecciones de votos digitales inseguros y sin la garantía del 
“papelito habla” porque aún no estamos preparados en este campo para abandonar 
la vida analógica? Aunque luego creen algunas víboras venenosas que tal vez ya 
saben que será Manuel Bartlett Díaz el nuevo presidente del INE. Es pregunta.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

“Es un problema social” me dice Fernando 
Ojeda, secretario de Turismo, Economía y 
sustentabilidad de Baja California Sur. “Te 

doy un dato: ayer salieron aproximadamente 
900 pasajeros de regreso a Estados Unidos, de 
éstos, sólo dos resultaron positivos en sus prue-
bas para detectar el Covid-19”

Platico con algunos hoteleros de Los Cabos 
quienes confirman lo dicho por el secretario de 
Turismo; “En mi hotel todos se hacen las pruebas 
aquí, los protocolos que seguimos en las insta-
laciones son respetuosas pero rigurosas y hasta 
ahora ningún huésped ha resultado positivo” 
explica uno de ellos.

Los focos rojos de la pandemia siguen siendo 
las fiestas grupales que suceden en estable-
cimientos sin reglas o departamentos que se 

rentan sin protocolos biosanitarios; ese es el 
problema social al que se refiere el secretario de 
Turismo de Baja Sur. Y eso, a cualquier destino 
turístico le cuesta trabajo controlar.

“Ayúdame a encontrar el mecanismo jurídico 
que nos permita que el laboratorio nos de los datos 
de los resultados positivos para hacer el monitoreo” 
comentó el secretario Ojeda —en la reunión de gabi-
nete estatal— al secretario de Salud, Víctor George.

Este será el primer problema a resolver en lo 

inmediato, buscar que existan instrumentos jurí-
dicos o normas a seguir para que los laboratorios 
y el contagiado autoricen —sin afectar la privaci-
dad— que se les va a dar seguimiento durante el 
tiempo que se le mantenga aislado u hospitalizado. 
Sólo así pueden tenderle barreras a la pandemia.

Por otra parte; ya superaron el reto que significa 
aplicar pruebas a volúmenes considerables de turis-
tas que necesitan regresar a la unión americana. 
Esto permite mandar un mensaje de confianza a los 

viajeros estadounidenses —su principal mercados 
emisor— que las pruebas de antígeno, jamás será 
un asunto que perturbe el viaje.

Para febrero, Baja Sur tiene en reservaciones, 
por lo menos una ocupación que ronda el 35 por 
ciento y creen que va subir conforme pasen las 
semanas, y se afiance la conectividad —mantie-
nen 35 conexiones con el vecino país del norte— 
aunado a que la gente se vacune y se entere que 
esa entidad cuenta con los mejores protocolos 
de bioseguridad, al ser un destino certificado 
por la WTTC, ocupar el primer lugar nacional en 
distintivos Punto Limpio, ser el estado que aplica 
más pruebas PCR a sus ciudadanos y tener un 
sistema privilegiado de pruebas a empleados de 
hoteles y prestadores de servicios turísticos que 
rompen cualquier cadena de contagio.

OPINIÓN Edgar Morales

Turismo no es
el problema

Arman 
Aoki y 
Diplo 
mega 
fiestas 
sin miedo 
al Covid
Diplo, Steve Aoki 
y 50 Cent armaron 
fiestas de hasta 2 
mil personas en 
Tampa, Florida, 
previas al Super 
Bowl, sin respetar 
sana distancia. 

Se lesiona 
Michelle 
Salas la 
rodilla por 
esquiar
La hija de Luis 
Miguel, Michelle 
Salas, compartió en 
Instagram que se 
lesionó una rodilla 
mientras estaba de 
vacaciones en Vail, 
Colorado.
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DIARIO DEL CORONAVIRUS Fernando Martí
Cronista de la CuidadCronista de la ciudad

CANCÚN, Q. ROO.-  CUA-
RENTEMAS / Hace unas 
semanas, a principios de 

diciembre, anuncié que había 
iniciado la cuenta regresiva 
del Diario del coronavirus, una 
manera artificiosa de decir que el 
tema se estaba agotando y que el 
interés de los lectores apuntaba 
hacia otros temas, quizá menos 
deprimentes y frustrantes que el 
ataque sostenido del bicho.

La realidad me contradijo de 
manera brutal. Los contagios se 
dispararon a finales de año, no 
sólo en México sino en todo el 
mundo. Primero en Europa, luego 
en América, el número de infec-
tados y de decesos se disparó, 
hasta alcanzar cifras que hicie-
ron ver chaparros los picos de 
primavera y verano. En nuestro 
país, el promedio de agosto de 5 
mil nuevos casos por día brincó 
a 12 mil en diciembre, y a 20 mil 
en enero, mientras el número de 
muertes (oficiales) superó las 160 
mil, lo cual nos colocó en el ter-
cer lugar mundial en número de 
víctimas, sólo detrás de Estados 
Unidos y Brasil.

Más inquietante que eso (o 
más polémico, o más periodístico, 
o más llamativo, me cuesta tra-
bajo encontrar el vocablo exacto) 
fue el caos que se generó en torno 
a la producción y la distribución 
de las vacunas. Después de correr 
como locos para encontrar una 
solución terapéutica, una vacuna 
capaz de inmunizar a la gente, 
las mayores farmacéuticas del 
mundo fueron incapaces de cum-
plir con sus cuotas de producción 
y con sus plazos de entrega. 
Pfizer, Astra-Zeneca, Moderna, 
la rusa Gamaleya, todos sin 
excepción tuvieron retrasos e 
incumplimientos, lo que vino a 
complicar en forma dramática 
los planes de vacunación masiva 
de cada gobierno. 

El caso de México fue un tanto 
patético porque no había plan, 
sino un calendario de buenos 
propósitos (el personal médico 
antes de febrero, los adultos 
mayores antes de marzo, los 
demás después), que todo mundo 
sabía que no se iba a cumplir. En 
efecto, en pleno febrero aún no 
concluye el turno del personal de 
primera línea (médicos y enfer-
meras), pero el villano se llama 
Pfizer, que apenas pudo surtir 
600 mil dosis, mismas que ya 
se acabaron.

Para tranquilizar a quienes 
recibieron la primera dosis, dio la 
cara el propio López-Gatell, quien 
aseguró que lo ideal es poner la 
segunda inyección a los 21 días, 
pero no pasa nada si se aplica 
antes de los 42 (¿?).

En cuanto a la vacuna rusa, la 
Sputnik V, recibió amplia publi-
cidad la noticia de que la revista 
británica The Lancet publicó un 
artículo de pares médicos en 
donde se asegura que sí es efec-
tiva y que no es peligrosa, tras 
lo cual algún crédito habría que 
darle al gobierno de la 4T, que se 
apresuró a comprar 20 millones 
de dosis en medio de un torrente 
de críticas. Qué bueno que lo hizo 
así, pues tras la publicación la fila 
para adquirir el fármaco va a ser 
muy larga y el plazo de espera 
puede ser infinito.

Aun con la buena puntería 
al cerrar ese trato, la primera 
remesa de Sputnik llegará a 
México los primeros días de 
marzo, en cantidad desconocida, 
pues el canciller Marcelo Ebrard 
prefirió reservarse la cifra (quizás 
porque la ignora). Ojalá lleguen 
muchas, pues el gobierno federal 
requiere 15.4 millones de ampo-
lletas (una por persona) para 
inocular en marzo a todos los 
adultos mayores de 60 años, aun-
que para llegar a esa meta sería 
necesario inyectar medio millón 
de personas al día, cifra que sólo 
han superado dos países en el 
mundo, Estados Unidos y China 
(en Europa, únicamente Reino 
Unido se acerca, con 400 mil, y 
el promedio diario de la mayoría 
de países anda por debajo de los 
100 mil). Dado que el promedio 
actual de México es de 5 mil, no 
se ve cómo la 4T pueda multipli-
car por cien los piquetes.

En medio de esta confusión, 
pero aún convencido de que el 
tema empieza a aburrir, a fines 
de diciembre decidí que el Diario 
acabaría cuando se vacunara el 
primer cancunense, ya que si bien 
ese no es el fin de la pandemia, de 
alguna manera puede calificarse 
como el principio del fin. El pro-
blema fue que cuando tuvo lugar 
el primer piquete, yo ni me enteré, 
pues el receptor fue algún héroe 
de primera línea (médico, enfer-
mera, camillero, ambulante, vaya 
usted a saber), y la información no 
se hizo pública (entre paréntesis, 
en enero 13 fue inoculada la enfer-
mera Juana Álvarez, de 48 años, en 
ceremonia clínica que presidió el 
gobernador, pero eso sucedió en… 
¡Chetumal!, lo cual no sirve para 
coronar una crónica de Cancún). 

Decidí entonces esperar a 
que se vacunara el primer can-

cunense común y corriente, un 
ciudadano como cualquier otro, 
pero otra vez, cuando sucedió tal 
cosa tampoco me enteré, pues 
resulta que más de un millonario 
nativo, ya sea porque ostentan 
doble nacionalidad, ya sea por-
que tienen recursos sobrados 
para saltarse la lista de espera, 
se fueron a los Estados Unidos 
y se pusieron la inyección. No 
quiero dar nombres, puesto que 
ellos lo presumen en privado mas 
no en público, pero me pareció 
anticlimático liquidar el Dia-
rio con base en esos piquetes 
semiclandestinos. 

Eso me deja como último 
recurso esperar a que me vacune 
yo. Para darle credibilidad a esa 
opción, con más paciencia que 
el santo Job, tras unos cincuenta 
intentos logré introducir mi CURP 
al sitio mivacuna.salud.gob.mx y 
obtuve mi registro, de modo que 
sólo resta esperar a que me lla-
men, lo cual puede ocurrir entre 
el año 2067 (según Ruiz-Healy) y 
2093 (según Loret de Mola), fecha 
en que es de suponer que todos 
mis lectores, aún los más fieles 
(y quien esto escribe), habremos 
muerto por una causa distinta al 
coronavirus. Mal plan: la pruden-
cia indica que es hora de sepultar 
el Diario del coronavirus, antes 
de que el Diario del coronavirus 
nos sepulte a todos. 

RECUENTO DE DAÑOS
Hablando de Ruiz-Healy y Loret 
de Mola, tengo que confesar que 
una de las tareas más pesarosas 
en la elaboración del Diario es 
la lectura cotidiana de la prensa 
nacional. Ese tormento proviene 
de que nuestros medios, más que 
informar, más que opinar, están 
empeñados en descalificar al 
gobierno de López Obrador, en 
lapidarlo a pedrada limpia, en 
machacarlo con mortero, todo 
eso en nombre de la objetividad 
y de la libertad de expresión.

No digo que Andrés Manuel 
no sea responsable de lo que 
pasa. Durante sus dos años de 
gestión ha dedicado buena parte 
de las mañaneras a denostar a la 
prensa que lo critica, a llamarlos 
fifís y chayoteros, a insultarlos sin 
elegancia (“pasquín inmundo”, le 
dijo a Reforma), a tacharlos de 
manipuladores y mentirosos. La 
respuesta que ha recogido es pro-
porcional. En vez del análisis, en 
vez de la investigación, en vez de 
la reflexión, los comentólogos se 
han refugiado en la difamación 
y en el rumor, atizando el mal 
humor de los estratos sociales 
que no pueden ver a Andrés 
Manuel ni en pintura. El odio 
y el rechazo que les produce el 
presidente, aunque se declaren 
imparciales, nubla casi todos 
sus comentarios. Para muestra, 
un rosario de perlas recogidos 

la semana pasada.
• El lunes, en el programa La 

hora de opinar, el excanciller 
Jorge Castañeda acusó de “estú-
pido” al gobierno, porque compró 
un lote de vacunas Sputnik V que, 
al provenir de “una dictadura”, 
no se puede estar seguro que 
se trata de un fármaco, y no de 
ampolletas “llenas de agua”. Es 
admirable que la política exterior 
del país haya estado en manos 
de un personaje que se atreve a 
esparcir al aire ese avieso rumor.

• En la misma emisión y sobre 
el mismo tema, el escritor Héctor 
Aguilar Camín calificó de “crimi-
nal” que el gobierno pretendiera 
vacunar con la Sputnik V a los 
mexicanos, pues eso podría pro-
vocar “cientos de miles de muer-
tes”. Cuando la revista The Lancet 
dio a conocer sus conclusiones, 
Aguilar porfió: la fase III fue 
hecha en moscovitas blancos, en 
otras “etnicidades” (los morenos 
mexicanos, hay que asumir) el 
resultado puede fallar hasta en 
75 por ciento.

• El miércoles, el columnista 
Raymundo Riva Palacio publicó 
en su columna de Milenio: “La 
noche del lunes para amanecer 
el martes, López Obrador había 
tenido una crisis por el corona-
virus”. Más adelante agrega: “al 
sufrir el presidente un momento 
de alto riesgo donde un equipo de 
médicos… trabajó muy bien para 
estabilizarlo y evitar que aquello 
se convirtiera en tragedia”. Sin 
ponerlo con todas sus letras, esa 
redacción atiza el rumor de que 
Andrés Manuel estuvo a punto 
de morir, una especie que circuló 
en redes sociales toda la semana, 
incluyendo una supuesta toma 
de las instalaciones del Hos-
pital Español para revivir a un 
mandatario agónico. Cuando el 
presidente apareció en un video 

el viernes, sin trazas de haber 
estado en el umbral de la muerte, 
Riva Palacio no dio su brazo a 
torcer: “nos mintieron y ocul-
taron verdades”, dijo, y añadió: 
“la enfermedad del presidente 
paralizó al gobierno”. 

• El columnista financiero 
Darío Celis, quien por cierto es 
casi nativo de Cancún, interpretó 
la cancelación de los vuelos hacia 
México por el gobierno de Canadá 
como una crisis mayor: “La deci-
sión de cerrar sus fronteras a los 
mexicanos no es gratuita, es una 
tácita reprobación a la desastrosa 
gestión de la pandemia”. En su 
furor, el comentarista se fue de 
bruces: Canadá no cerró las fron-
teras, sólo suspendió los vuelos. 
Puede ser que una cosa provoque 
la otra, pero la información está 
distorsionada.

• Loret de Mola: “El viernes 
pasado regresó a lo que mejor 
sabe hacer, incluso enfermo: ven-
der ilusiones”.

• Ruiz Healy, refiriéndose a 
la política de cielos abiertos de 
México: “Otra mala decisión de 
los charlatanes que controlan a 
AMLO”.

• Leo Zuckermann: “¿A qué 
estamos jugando? ¿Quién es el 
responsable de este desmadre?”

• López Dóriga, Pablo Hiriart, 
Denise Dresser, Macario Schet-
tino, Víctor Trujillo Brozo…

Una ruidosa minoría, pero 
más que capaz de hacer un 
escándalo mayúsculo, un ruido 
atronador, sin dejar espacio para 
el entendimiento. El problema de 
tanto exabrupto es que no sirve 
para comprender la realidad. No 
voy a cuestionar las motivacio-
nes personales de cada autor, 
esas son lo de menos, pero en 
conjunto el estruendo le hace 
tanto mal a la democracia como 
los excesos del presidente.

Esa no es la prensa que yo 
quiero leer. Tengo que hacerlo, 
pero lo hago de malas, pues de 
antemano sé lo que voy a encon-
trar: un lenguaje inflamado, un 
tono histérico, y en ocasiones 
una arrogancia mayúscula, que 
se presenta como la conciencia 
del país. En resumen, un discurso 
aburrido, reiterativo y mecánico, 
que me hace recordar el genial 
apotegma de otro comentarista 
político, el periodista americano 
Walter Lippmann: “Cuando todos 
piensan igual, es que nadie está 
pensando.” 

LA VIDA SIGUE
Un viernes de diciembre del 
lejano 2005, la periodista Adriana 
Varillas llamó a mi oficina con un 
mensaje perturbador: “Acaban 
de detener a Lydia Cacho, se la 
llevaron los judiciales. ¡Hay que 
hacer algo!”

El año anterior, Lydia había 
publicado su libro “Los demonios 
del Edén”, donde denunciaba las 
redes de prostitución y porno-
grafía infantil que existían en la 
ciudad, dando el nombre del prin-
cipal implicado, el empresario de 
origen libanés Jean Succar Kuri. 
Aparte de describir las repugnan-
tes hazañas sexuales de ese señor 
y narrar el vía crucis legal que 
tuvieron que recorrer sus vícti-
mas, Cacho identificó una serie 
de cómplices poderosos, entre 
quienes se encontraban el polí-
tico veracruzano Miguel Ángel 
Yunes y el empresario poblano 
Kamel Nacif Borge, conocido 
por el sobrenombre de rey de la 
mezclilla. La detención de Lydia, 
descrita por ella misma como un 
“secuestro legal”, fue producto 
de las maquinaciones de Nacif 
Borge con su protector y aliado, 
el gobernador en turno de Puebla, 
Mario Marín Torres.  

Este Marín Torres era un 
pájaro de cuenta. Toda su carrera 
política la hizo en los sótanos del 
poder, como juez y como secre-
tario particular, hasta que la 
suerte lo unió a un político igual 
de cavernoso, el inefable Manuel 
Bartlett, para desgracia de los 
poblanos, electo gobernador en 
las postrimerías del régimen de 
Carlos Salinas de Gortari, un pago 
postrero a las maquinaciones 
que condujeron a la caída del sis-
tema tras las elecciones de 1988. 
Bartlett sostuvo a Marín Torres 
como su secretario de Gobierno 
durante toda su gestión, y de 
seguro quedó satisfecho con sus 
servicios, pues lo cobijó para que 
obtuviera la presidencia munici-
pal de Puebla en 1999.

En el desempeño de ese cargo, 
una indiscreta grabadora reveló 
que sostenía una relación sen-
timental con una estudiante de 
17 años, conducta que el Código 
Penal del estado califica como 
un delito de estupro. Con todo, 
Marín se las arregló para llegar 
a la gubernatura en febrero de 
2005, y en diciembre del mismo 
año mostró el cobre ordenando 
detener a Lydia Cacho a más de 
mil 200 kilómetros de las fron-
teras de Puebla.

Una grabación reveló la 
intriga. En la misma, un eufó-
rico Kamel Nacif felicita a Marín 
Torres por haber detenido a Lydia, 
lo llama mi “gober precioso”, y le 
ofrece mandarle primero una, y 
luego no una, sino dos botellas 
de cognac XO, que pudiera ser 
un eufemismo que en el len-
guaje de esa mafia signifique 
dos menores de edad. Marín se 
implicó directamente: “Ayer le di 
un pinche coscorrón a esta vieja 
cabrona”. Cuando el audio se hizo 
público inició un interminable 
pleito legal, que casi siempre se 
resolvió a favor de Marín Torres. 
Obvio, el poderoso gobernador 
maquinó para imponerse en las 
primeras instancias, y cuando el 
juicio llegó a la Suprema Corte, 
quedó al descubierto la impudi-
cia política de ese tribunal que 
negó su protección a Cacho en 
repetidas ocasiones, alegando 
que no era competente (¡!) o que 
la falta no había sido grave (¡¡!!).

Un papel muy lamentable 
jugaron en la última votación 
las ministras Margarita Luna 
Ramos y Olga Sánchez Cordero, 
actual secretaria de Gobernación, 
quienes a última hora cambiaron 
su postura a favor de la resolu-
ción que condenaba a Marín, y 
votaron en contra. 

Las faltas sí habían sido 
graves. A Lydia la secuestraron 
en Cancún y la llevaron hasta 
Puebla por carretera, unas 20 
horas en las cuales le negaron 
alimentos, le impidieron hablar 
con su abogado, la amenazaron 
con golpearla y con matarla, y le 
impidieron ir al baño. Esas son 
prácticas habituales de la Policía 
mexicana, pero en este caso la 
víctima, Lydia Cacho, habría de 
mostrar más carácter y dureza 
que los matones que la maltra-
taron, y una férrea convicción de 
castigar a los verdugos.

Desde su secuestro Lydia ha 
publicado una docena de libros, 
ha ganado más de 20 premios 
internacionales como defensora 
de los derechos humanos, ha 
impartido cientos de conferen-
cias y ha ganado un dineral, pero 
la parte sustantiva de ese dineral 
la ha gastado en abogados, bus-
cando que el crimen no quede sin 
castigo. Eso implicó otro vía cru-
cis: cientos de amenazas telefóni-
cas, temporadas en que tuvo que 
traer escoltas, estancias y viajes 
al extranjero cuando temía por 
su vida, una existencia trasto-
cada por el miedo. Pero se impuso 
su determinación, gracias a la 
que Jean Succar Kuri purga en 
Cancún una condena de 112 años 
de prisión. De los policías que la 
torturaron, el comandante José 
Montaño Quiroz fue condenado a 
cinco años de cárcel, y se encuen-
tran presos y sujetos a proceso 
el comandante Juan Sánchez 
Moreno y el agente Alejandro 
Rocha Laureano, en tanto el sub-
secretario de Seguridad Pública 
de Marín, Hugo Adolfo Karam, 
se encuentra prófugo. Prófugo 
está también Kamel Nacif Borge, 
y prófugo estaba hasta el miér-
coles el “gober precioso”, Mario 
Marín Torres, quien con esposas 
en las muñecas, pero en avión, 
recorrió el camino de la igno-
minia en sentido contrario, de 
Acapulco a Cancún, para rendir 
su declaración provisional.  

El caso no está cerrado. Marín 
Torres tiene mucho dinero, puede 
pagar abogados eficaces, y puede 
tratar otra vez de corromper a la 
justicia, ya que cuenta con ami-
gos bien colocados y un sistema 
machista que opera a su favor. 
Pero —quiero supone— pese a 
su arrogancia y su vulgaridad 
debe estar muy arrepentido del 
“pinche coscorrón” que le dio a 
esa vieja cabrona que se llama 
Lydia Cacho.

 ❙ Inquietante el caos que se generó en torno a la producción y distribución de las vacunas contra el Covid-19.

 ❙Mario Marín, el ‘gober precioso’, fue detenido en Acapulco; enfrenta proceso judicial en Cancún.

Se acerca el adiós de este espacio, pero la  
realidad no ofrece un buen pretexto para ponerle fin

En cuenta  
regresiva
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ÉDGAR FÉLIX

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- A la soli-
darense Bárbara Delgado es a quien 
acusan de tener de suegro al presidente 
Andrés Manuel López Obrador, también 
de ser una “arribista”, y la han señalado 
con el índice al tacharla como “trepa-
dora” de la política, Ella, con 25 años de 
edad, se ríe del fuego amigo y de esos 
ataques que sólo confirman —explica— 
que va por un buen camino porque 
hasta ahora todo lo que ha logrado se 
debe al trabajo intenso y honesto que 
ha realizado desde que tenía 17 años al 
lado de su padre, el consumado líder de 
izquierda de esta región, don Quirino 
Delgado.

“Tengo la conciencia bastante tran-
quila y no hago caso a esos chismes”, 
dice Bárbara porque asegura que la 
población de Solidaridad la conoce por 
su trabajo en la quinta regiduría y su 
desempeño en los diversos programas 
sociales de apoyo. “Trabajo mata grilla”, 
remata con plena seguridad y todo un 
futuro por delante.

Apasionada al hablar, de sonrisa 
transparente, la aspirante a la candi-
datura de Morena para la Presidencia 
Municipal de Solidaridad define su 
propuesta utilizando pocas palabras 
para adentrarse en la idea, pero que 
hilvana como un manual de paso a 
paso: convertirlo, fortalecerlo y pro-
tegerlo (ecológicamente) como el 

polo económico, social y turístico 
más importante del estado con pro-
gramas y planes consensuados con 
la población.

“Es el corazón de la Riviera Maya 
y la nueva capital de desarrollo de 
Quintana Roo”, y ofrezco un gobierno 
abierto, de consulta constante y pro-
fundamente honesto para aprovechar 
la nueva infraestructura económica 
y de desarrollo que significará el 
Tren Maya, los nuevos proyectos y el 
impulso enorme de la actividad turís-
tica; todo lo haremos consultando a 
los sectores involucrados y con pla-
nes de gobierno bien cimentados, sin 
estridencias.

Aguerrida desde la cuna, como dice, 

Bárbara se muestra vehemente con los 
temas como la recomposición de la 
emblemática Quinta Avenida, donde 
hace falta la opinión y participación 
de las personas; de llevar a juicio o no a 
su compañera y actual alcaldesa, Laura 
Beristain Navarrete, si la población lo 
solicita; de no realizar mañaneras, pero 
sí un gobierno sumamente abierto y 
transparente en el uso de los recursos 
públicos; de regular y solucionar de 
raíz el grave problema de la recolec-
ción de basura; de proteger la ecología 
de todo el municipio con la vigilancia 
constante y atención de las denuncias 
ciudadanas; en una palabra, de propo-
ner un gobierno moderno, transparente 
y honesto.

- ¿Podrás con todo ese trabajo?, por-
que todos prometen hasta lo imposible 
con tal de ganar, y luego se olvidan…

- Claro que sí, son planes que ya están 
en el papel, no son ocurrencias porque 
también esa es la otra parte importante: 
ser una alcaldesa para hablar de tú a tú 
con toda la población. Hay que reivindi-
car al partido del gobierno y aplicar las 
máximas del presidente López Obrador. 
No son proyectos, tengo todo un plan de 
gobierno elaborado desde mi regiduría, 
y con la ayuda de muchos solidaren-
ses para evaluarlos conforme avanzan. 
Para ello se necesita fortaleza, carácter y 
confianza, y eso lo tengo desde la lucha 
codo a codo con mi padre y sé que sí 
puedo.

Entrev ista

Desestima Bárbara Delgado ataques en su contra

‘El trabajo
mata grilla’

Busca regidora candidatura de Morena  
para Presidencia Municipal de Solidaridad  ❙ Bárbara Delgado, quinta regidora de Solidaridad, no hace caso a ‘chismes’, 

dice que su trabajo la respalda y tiene la conciencia bastante tranquila.
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Impacto por pruebas
La exigencia de pruebas negativas de Covid-19 para viajeros por 
parte de las autoridades sanitarias de Estados Unidos, avizora 
una afectación de vuelos y movilidad turística hacia Quintana 
Roo y otras entidades del país en este trimestre, sostuvo Enrique 
Beltranena, presidente ejecutivo y director general de Volaris.

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q.ROO.- Si bien la 
Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) es consciente de la situación 
económica que impera en Quin-
tana Roo y en general en todo el 
país a causa de la contingencia 
sanitaria del Covid-19, no está 
autorizada para aplicar apoyos 
y condonar adeudos de luz por-
que eso afectaría su patrimonio, 
respondió Eloísa Erika Bombella 
Torres a la XVI Legislatura.

La gerente general de la 
CFE atendió de esa manera los 
diversos exhortos realizados 
por diputados del Congreso 
del Estado, ante la crisis eco-
nómica que atraviesan miles 
de familias, pero dijo que no hay 
de otra más que aplicar la Ley 
de la industria eléctrica.

La misiva de respuesta fue 
entregada a la Comisión Perma-

nente del Congreso y dirigida al 
diputado Eduardo Lorenzo Mar-
tínez Arcila a través del oficio 
046/2020, ante la petición no 
sólo de él, sino de otros legisla-
dores para condonar deudas a 
los usuarios.

La gerente recordó que en 
abril del año pasado la Secre-
taría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) emitió un 
acuerdo en el Diario Oficial de 
la Federación para que las tari-
fas domésticas permanezcan 
en su mismo rango.

En ese sentido, se asentó que 
la CFE es lo único que puede 
hacer y en caso de haber una 
contraorden en cuanto a aten-
der directamente a grupos espe-
cíficos de usuarios en todo el 
país, ésta deberá ser emitida 
por el jefe del Ejecutivo Federal.

En la misma se reitera que en 
ningún momento habrá recla-

sificación a la tarifa doméstica 
de alto consumo, con lo que se 
protege a 40 millones de hoga-
res, pero también deja en claro 
que debe asegurar sus ingresos 
como empresa productiva.

Bombella Torres detalló que 
la CFE propone a los consumido-
res diferentes opciones de pago, 
las cuales se ofrecen analizando 
las condiciones de los adeudos 
que presenta cada uno en todos 
los centros de atención a clien-
tes, con el fin de que no pierdan 
el suministro”.

En razón a la respuesta, Luis 
Fernando Chávez Zepeda, dipu-
tado integrante de la Comisión 
Permanente en la XVI Legisla-
tura, ordenó que la misiva fuera 
enviada a todos los integrantes 
del Congreso del Estado, con la 
finalidad de conocer si se soli-
citan otras acciones en favor de 
los quintanarroenses.

 ❙ No hay manera de que la CFE pueda condonar adeudos de luz, afirman ante Congreso del Estado.

Imposible condonar 
deudas, dice la CFE

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q.  ROO.- A pesar de las 
restricciones que diversos gobier-
nos han impuesto durante la emer-
gencia sanitaria por Covid-19, el 
consumo de alcohol se ha modi-
ficado, desplazándose de los esta-
blecimientos a la venta vía redes 
sociales y otras opciones digitales.

Liliam Negrete Estrella, direc-
tora del Centro de Integración 
Juvenil (CIJ) en Cancún, expuso 
que por la pandemia se reporta 
un aumento en el consumo de 
alcohol a nivel global, pese a que 
las autoridades de los diferentes 
niveles han cerrado bares, restau-
rantes y otros lugares donde se 
consumen estas bebidas.

“A través de ventas en redes 
sociales entre particulares con 
ofertas a domicilio, y las deno-

minadas compras de pánico que 
nos tocó verlas no hace muchos 
meses en las que adquieren gran-
des cantidades de productos ante 
el posible cierre de los comercios 
que venden bebidas alcohólicas”.

Incluso, recordó que la gente 
llegó a ingerir bebidas adultera-
das al adquirirlas en estableci-
mientos irregulares y a un bajo 
costo, ya que en ocasiones las 
personas pretenden evadir pro-
blemas de ansiedad, depresión, 
insomnio o miedo consumiendo 
este tipo de productos.

Además de los efectos y daños 
que ya se conocen por la ingesta 
de alcohol, se debe considerar 
que impacta tanto en la salud 
de quienes permanecen sanos, 
como de quienes son alcohó-
licos, pues sostuvo que esta 
situación no es algo exclusivo 

del enfermo, sino de todas las 
personas y del contexto en el 
que se desenvuelven.

A nivel nacional dijo que la 
ingesta de bebidas embriagantes 
aumentó un 14 por ciento, mien-
tras que los problemas de salud 
un 39 por ciento, por ello insistió 
en la necesidad de generar cons-
ciencia sobre las consecuencias 
de consumir alcohol, ya que esto 
deriva en más problemas.

“Buscamos incrementar la 
percepción de riesgo sobre el 
consumo de alcohol y promo-
ver recursos en el marco de esta 
emergencia sanitaria que aún 
continúa por los altos índices 
que se están presentando. Que 
se tenga un conocimiento de los 
efectos, riesgos y daños como el 
impacto que tiene el consumo de 
alcohol en esta pandemia”.

Recurren a nuevos métodos de venta
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Aplaza examen
La UNAM aplazó el examen de admisión a 
nivel licenciatura debido a que la Ciudad 
de México sigue en semáforo rojo por 
Covid-19.

Avanza  
padrón 
En cuatro días se 
avanzó 23% de la 
meta planteada por 
el gobierno federal 
en el registro de 
adultos mayores 
para la vacuna contra 
Covid-19. 

Financia escuela 
El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de 
Estados Unidos financiará la ampliación de 
la Escuela Nacional de Protección Civil, en 
la UNAM.
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Critican ‘exceso’ 
de dinero para las 
Fuerzas Armadas en 
los recientes dos años

MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Diputa-
das de oposición exigieron al 
gobierno federal explicar por 
qué aumentó casi en mil por 
ciento el saldo del Fideicomiso 
de Administración de Equipo 
Militar (Fipade) mientras que 
rubros como salud, educación 
o la compra de vacunas sufren 
escasez de recursos.

En dos años el saldo del 
Fipade, creado en 2007, pasó de 
5 mil 40 millones en 2018 a 48 mil 
779 millones de pesos en 2020, lo 
que equivale a un incremento de 
967 por ciento.

La diputada de Movimiento 
Ciudadano, Martha Tagle, 
recordó que a lo largo de esta 
administración federal ningún 
rubro ha registrado un incre-
mento similar, pese a que el país 
atraviesa por una crisis sanitaria 
y económica.

Tagle advirtió que los recur-
sos que cada año incrementan 
el saldo del Fipade no son aje-
nos al erario, por lo que se trata 
de presupuesto que se reduce a 
otras áreas de la Administración 
Pública Federal.

“Mientras que al Ejército se le 
esté inyectando todo, hay otras 
áreas de gobierno que las están 
desmantelando, que las están 
dejando prácticamente sin ope-
ratividad y eso tiene que pararse”, 
aseveró.

La diputada federal expuso 
que el incremento de casi mil por 
ciento al Fipade es un ejemplo del 

poder que le ha dado esta admi-
nistración a las Fuerzas Armadas, 
ya que sus nuevas atribuciones 
van desde la construcción de 
las sucursales del Banco del 
Bienestar hasta el control de las 
aduanas.

Ante ello, llamó al gobierno 
federal a hacer públicas las 
razones por las que destina más 
recursos al Fideicomiso.

“Quien ha tenido la definición 
de aumentar los recursos es el 
gobierno federal, la Sedena no 
es autónoma, no es como el INE 
o cualquier órgano autónomo 
que tiene que hacer su presu-
puesto y la Cámara aprobarlo, 
aquí formalmente la que le da 
los recursos es la Secretaría de 
Hacienda”.

La legisladora pidió también 
a la Sedena transparentar el uso 
del dinero público depositado en 
el fideicomiso, ya que es normal 

que la información referente a 
esta institución sea clasificada 
como reservada.

“El primer llamado es a que 
simple y sencillamente se trans-
parenten todos estos recursos 
y, segundo, a que los recursos 
no sigan incrementándose de 
manera discrecional”.

En tanto, la diputada panista 
Adriana Dávila coincidió en que 
el incremento del Fipade es 
un ejemplo del enorme poder 
que han adquirido las Fuerzas 
Armadas en los dos últimos 
años.

El Gobierno federal, aña-
dió Dávila, está obligado 
a rendir cuentas sobre el 
Fipade, y no descartó solicitar 
a la Comisión Bicamaral de 
Seguridad Nacional la com-
parecencia de funcionarios 
públicos relacionados con 
dicho instrumento.

 ❙ El Fideicomiso de Administración de Equipo Militar aumentó 967 por ciento en dos años.

Molesta a legisladoras aumento de ‘guardadito’

Exigen aclarar 
el caso Fipad

DANIEL MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador será valorado este 
lunes por el grupo de médi-
cos que lo tratan, aunque se 
encuentra en fase de recupe-
ración por Covid-19, indicó 
Christian Arturo Zaragoza 
Jiménez, director de Infor-
mación Epidemiológica.

“El señor presidente se 
encuentra en una fase ya de 
recuperación y estaremos 
esperando el diagnóstico que 
tendrán que dar sus grupos, 
tanto el diagnóstico médico 
y el alta epidemiológica 
que estará a cargo del señor 
secretario (de Salud, Jorge 
Alcocer)”, informó.

En ese sentido, el fun-
cionario evitó pronunciarse 
sobre si López Obrador par-
ticiparía esta mañana en la 
conferencia de prensa en 
Palacio Nacional.

“Hasta este momento el 
presidente cursa asintomá-
tico y estamos a la espera de 
la valoración por parte del 
señor secretario (de Salud) 
para que pueda dar la parte 
el día de mañana, espere-
mos que mañana lo valore 
el grupo de médicos que está 
a cargo del señor presidente”.

Zaragoza Jiménez ase-
guró que hasta el momento 
en la atención del manda-
tario se no se usó ningún 
medicamento fuera de los 
tratamientos normales de 
Covid-19. 

“Hasta la fecha ha sido un 
tratamiento muy conserva-
dor de parte de su grupo de 
médicos tratantes”, aseveró.

El jueves pasado, López 
Obrador reportó que dio 
negativo a Covid-19 en una 
prueba de antígenos, pero 
permanecería unos días más 
en aislamiento.

Valoración 
médica  
a AMLO,  
este lunes 

CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Mario 
Delgado, dirigente nacional de 
Morena, señaló que su partido no 
tendrá una elección fácil debido 
a la intromisión de los goberna-
dores de oposición.

De visita en Baja California 
Sur (BCS) para ratificar la candi-
datura de Víctor Castro Cosío a 
la gubernatura, aseguró que los 
mandatarios estatales intenta-
rán alterar la voluntad del pueblo 
para “regresar a la época de los 
moches y el desvío de recursos”.

“Sabemos que no es una elec-
ción fácil, porque al igual que 
aquí (BCS), en otros 24 estados, 
vamos en contra de gobernado-
res de oposición. Gobernadores 
que siguen siendo los mismos 
delincuentes electorales de siem-
pre. Para ellos no ha habido trans-
formación”, acusó.

En especial, aseguró que su 
candidato en BCS no tendrá un 
camino sencillo, ya que se enfren-
tará al gobierno del panista Car-
los Mendoza Davis.

Delgado acusó a Mendoza 
Davis de intervenir en el proceso 
electoral, luego de que difundió 
un video apoyando al candidato 
del PAN, Francisco Pelayo. 

“Sabemos que los gober-
nadores, como el de aquí, van 
a querer meter la mano, para 
alterar la voluntad popular. Lo 
vemos ahora de manera muy 
descarada, con ese video muy 
aburrido que publicó, donde 
cuenta sus aventuras, sus anéc-
dotas con el candidato del PAN, 
conmovedora.  

“Nada más le recuerdo que 
fue senador de la República, y 
el otro (Pelayo) diputado fede-
ral cuando se aprobó la reforma 
energética, y pues todavía huele 
a pólvora de los cañonazos que 
les dio el PRI para que votaran a 
favor”, denunció.

Por otro lado, el dirigente des-
estimó las intenciones de mili-
tantes de BCS de abandonar el 
partido ante la inconformidad 
del grupo afín a la alcaldesa de 
Los Cabos, Armida Castro, por no 
haber logrado la postulación a la 
gubernatura.

Delgado indicó que no está 
en duda la candidatura Castro 
Cosío, exdelegado federal de los 
programas sociales en la entidad. 

“Está más firme que nunca 
esta candidatura. Por una razón, 
además, por dos, porque la gente 

así lo decidió y porque vamos a 
ganar”, puntualizó.

A pesar de los reclamos que 
ha habido sobre el resultado de 
las encuestas, el dirigente de 
Morena defendió este método 
como el mejor para definir a los 

candidatos del partido. 
“Nosotros tenemos procesos 

abiertos, damos la oportunidad a 
quien quiera participar, que par-
ticipe, con las reglas de nuestro 
partido, donde la gente decida”, 
afirmó.

Ve Delgado intromisión  
de varios gobernadores

 ❙Mario Delgado (derecha), presidente de Morena, llama “delincuentes electorales” a gobernadores de 
oposición.

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR) identificó a los 
tripulantes que sustrajeron 
el jet Hawker 800 matrícula 
XB-PYZ del aeropuerto de 
Cuernavaca —ubicado en 
Temixco— el pasado 22 de 
septiembre.

Se trata de tres sujetos que 
dijeron llamarse Juan Carlos 
Fernández, José Eduardo Var-
gas y Alberto Martínez, quie-
nes se identificaron como 
mecánicos ante los elementos 
de la Guardia Nacional, encar-
gados del filtro de seguridad de 
la terminal aérea.

La aeronave se encontraba 
en el hangar de la empresa 
International Corporate and 
Cargo Service (ICCS), donde el 
oficial de operaciones, Marcos 
Ramírez, autorizó el acceso 
de los tres sujetos, según se 
establece en la investigación 
FRV01/2111/2020.

El propio Marcos Ramírez 
solicitó 2 mil 500 litros de tur-
bosina a Aeropuertos y Servi-
cios Auxiliares (ASA) después 
de las 10:00 horas de ese día, 
mismos que fueron pagados 
con dos tarjetas bancarias, 
refieren las investigaciones.

Tras la carga, Ramírez 
autorizó a los sujetos encen-
der los motores, pero éstos 
llevaron la aeronave a la pista 
y despegó sin autorización.

El director de esa termi-
nal aérea de Cuernavaca fue 
removido de su cargo. Según 
fuentes militares, Armando 
Subirats Simón, exdirector de 
Operaciones del Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de 
México (AICM) asumió la direc-
ción del aeropuerto “Mariano 
Matamoros” en lugar de Misael 
Álvarez Díaz.

Subirats Simón dejó la 
dirección de Operaciones 
del AICM en marzo de 2020, 
cargo que desempeñó desde 
2014. Antes fue comandante 
general del aeropuerto capi-
talino entre 2013 y 2014.

Subirats Simón llega en 
un momento en el que el 
personal del aeropuerto de 
Cuernavaca está bajo la mira 
de la FGR por la sustracción 
del jet.

Tras ser robada, la aero-
nave voló a Venezuela, cargó 
armas y droga, y después se 
trasladó a Guatemala, donde 
se estrelló al realizar manio-
bras de aterrizaje en una 
pista clandestina.

Identifica  
la Fiscalía  
a ‘ladrones’ 
de avión

 ❙ La FGR identificó a 
quienes sustrajeron un 
jet del aeropuerto de 
Cuernavaca.
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Acceso a Internet 
también es limitado, 
únicamente 47% 
tienen conexión

ÓSCAR LUNA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En el país seis 
de cada 10 hogares no tienen com-
putadora de escritorio ni laptop ni 
tableta. Eso puede ser un obstáculo 
para quienes quieran registrar a 
adultos mayores en la campaña 
de vacunación contra el Covid-19.

De acuerdo con datos del 
último censo de población y 
vivienda del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi), 

en el 62 por ciento de los hogares 
del país no hay ninguno de estos 
aparatos electrónicos. 

Además, en el 47 por ciento 
de las viviendas mexicanas tam-
poco hay conexión a Internet.

Según el Inegi, en 21 millones 
861 mil 980 hogares del país no 
hay un aparato electrónico que 
permita conectarse a la red, 
mientras que en 16 millones 759 
mil 617 tampoco hay Internet.

Las cifras son más drásticas en 
estados como Chiapas, Oaxaca, 
Guerrero, Tabasco y Veracruz. 

Por ejemplo, en Chiapas, el 84 
por ciento de las viviendas no 
tiene computadora ni tableta; 
en Guerrero y Oaxaca, el 79 por 
ciento; y en Tabasco y Veracruz, 

es el 74 por ciento.
En el municipio de Cochoapa 

el Grande, en la montaña de Gue-
rrero, de las 4 mil 145 viviendas 
censadas, sólo en 51; es decir, en 
el 1.2 por ciento de los hogares, 
hay una computadora.

Mientras que en Oaxaca hay 
municipios en los que ninguna 
vivienda tiene estos aparatos, 
como en Santo Domingo Tlata-
yápam, Santa Catarina Zapoquila 
y San Juan Teita.

En el Municipio de Mitontic, 
Chiapas, sólo ocho de las 2 mil 
710 casas tiene una computadora, 
mientras que en San Juan Cancuc 
únicamente 36 viviendas de las 
6 mil 960 registradas.

En esta última demarcación, 

las autoridades municipales 
informaron la semana pasada 
que la población manifestó su 
rechazo a la aplicación de la 
vacuna contra Covid-19.

En contraste, las demarcacio-
nes que tienen más viviendas 
con computadoras son la Alcal-
día Benito Juárez, en la Ciudad 
de México, con el 85 por ciento.

Le sigue San Pedro Garza Gar-
cía, en Nuevo León, y la Alcaldía 
Miguel Hidalgo (CDMX), con el 
75 por ciento de las viviendas; la 
Alcaldía Coyoacán (CDMX), con el 
70 por ciento; Corregidora (Que-
rétaro), con el 69 por ciento; y, la 
Alcaldía Cuauhtémoc (CDMX), 
con el 67 por ciento.

Las entidades con el mayor 

número de viviendas que no dis-
ponen de Internet son Chiapas 
(78 por ciento), Oaxaca (70 por 
ciento), Guerrero (68 por ciento), 
Tabasco (66 por ciento) e Hidalgo 
(61 por ciento).

Mientras que las entidades 

con el mayor número de vivien-
das con acceso a internet son Ciu-
dad de México (76 por ciento), 
Baja California (70 por ciento), 
Nuevo León (70 por ciento), Que-
rétaro (64 por ciento) y Baja Cali-
fornia Sur (62 por ciento).

Estados del sur, los más rezagados

Sin computadora 
6 de 10 hogares

Conectividad
Estados con más y menos casas con internet, de acuerdo 
con el Censo 2020, del Inegi.

Chiapas 78%

Oaxaca 70%

Guerrero 68%

Tabasco 66%

Hidalgo 61%

CDMX 76% 

Baja California 70%

Nuevo León 70%

Querétaro 64%

Baja California Sur 62%

Con más casas sin conexión Con más casas con acceso

MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El diputado 
morenista Alfonso Ramírez Cué-
llar advirtió que, a pesar de que 
el Congreso ha sesionado en 40 
ocasiones desde que se declaró la 
emergencia sanitaria por Covid-
19, la única reforma aprobada 
respecto a la pandemia es la del 
teletrabajo.

El legislador expuso que ni en 
la Cámara de Diputados ni en el 
Senado se ha discutido un pro-
grama para enfrentar la emer-
gencia, además que hay poca 
iniciativa para proponer medidas 
destinadas a facilitar la recupe-
ración económica y sobrellevar 
la crisis sanitaria.

Ramírez Cuéllar consideró 

que el Congreso debe ser más 
solidario con el Ejecutivo fede-
ral y con el pueblo de México, 
por lo que llamó a las y los legis-
ladores a propiciar un diálogo 
abierto con diversos sectores de 
la sociedad para plantear una 
gama de acciones para enfrentar 
la contingencia.

“En México la emergencia 
sanitaria se declaró desde el 30 
de marzo de 2020. A partir de 
esa fecha, la Cámara de Diputa-
dos ha tenido 40 sesiones y, en 
relación con la pandemia, sólo 
se ha aprobado la ya señalada 
reforma a la Ley Federal del Tra-
bajo. No podemos seguir mos-
trando esa falta de empatía y 
de solidaridad con el pueblo de 
México”, afirmó.

El expresidente del Movi-
miento de Regeneración Nacio-
nal (Morena) recordó que los 
Parlamentos de diversos países 
han aprobado paquetes de apoyo 
económico, fiscal y social para 
beneficiar directamente a su 
población.

El legislador destacó casos 
como los de Argentina y Esta-
dos Unidos, que establecieron, 
desde el Poder Legislativo, medi-
das temporales de emergencia 
para hacer frente a los efectos 
de la crisis sanitaria que afecta 
a todo el mundo.

Por ejemplo, citó, el Congreso 
de Estados Unidos aprobó des-
tinar 2 billones de dólares para 
apoyar a las familias y empresas 
de ese país, y en estos días ana-

liza un segundo paquete de estí-
mulos por 1.9 billones de dólares.

En el caso de Argentina, 
recordó que autorizó un impuesto 
a las grandes fortunas con el que 
se busca recaudar alrededor de 3 

mil millones de dólares para este 
año, los cuales serán destinados 
a fines específicos señalados por 
la ley.

Otros países que tomaron 
acciones relevantes a través de 

sus Congresos, —detalló— son 
Afganistán, Bolivia, Burkina Faso, 
Corea del Sur, Egipto, Estonia, 
Francia, Georgia, Islandia, Israel, 
Luxemburgo, Nueva Zelanda y 
Ucrania.

Queda a deber Congreso  
acciones ante la pandemia

 ❙ El legislador Alfonso Ramírez Cuéllar hace un llamado a todo el Congreso para ser más proactivo 
y sacar algún programa de ayuda por la pandemia.

MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Hernán 
Salinas, secretario de la Comi-
sión de Energía de la Cámara de 
Diputados, demandó al Ejecutivo 
Federal aclarar los compromisos 
en materia energética que asu-
mió con los gobiernos de Estados 
Unidos y Canadá en el marco del 
TMEC.

En entrevista, el legislador 
panista consideró que el gobierno 
federal ha sido opaco respecto a 
lo pactado en esa materia con los 
socios comerciales.

En una conferencia en Was-
hington en agosto de 2018, 
el entonces representante de 
México en las negociaciones 
para el TMEC, Jesús Seade, afirmó 
que el entonces presidente electo, 
Andrés Manuel López Obrador, se 
comprometió a no echar abajo la 
reforma energética, lo que hoy 
queda en duda tras la presenta-
ción de una iniciativa preferente 
que busca reformar la Ley de la 
Industria Eléctrica.

Salinas afirmó que la pro-
puesta del Ejecutivo es una con-
trarreforma energética, porque 
busca modificar el mecanismo 
de despacho para darle preferen-
cia a la energía generada por la 
Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), lo que toca uno de temas 
más sensibles de la reforma de 
2013.

El diputado consideró que 
otro tema sensible es que la ini-

ciativa abre la posibilidad de que 
se revoquen las autorizaciones 
para el autoabasto, establecidas 
en 2013.

Lo anterior, resaltó, es un 
cambio de postura radical con 
respecto a las declaraciones de 
Seade en 2018.

“Esto es una contrarreforma, 
eso es evidente, no hay manera 
de no catalogarla de esa manera. 
Se están erosionando principios 
básicos de la reforma energética, 
como, por ejemplo, el privilegiar 
la eficiencia en el despacho de 
energía, que es una de las modi-
ficaciones más sensibles que hay, 
donde se estableció en la reforma 
energética que iba a tener pre-
ferencia en el despacho quien 

pudiera producir de manera más 
eficiente y ahora se le está dando 
preferencia a las plantas de gene-
ración de la CFE, aunque éstas 
sean menos eficientes y más 
contaminantes”, abundó.

El legislador sostuvo que la 
reforma a la Ley de la Industria 
Eléctrica propuesta por el Ejecu-
tivo violentaría el TMEC no por-
que haya un capítulo específico 
sobre energía ya que, en efecto, 
el tratado contiene apenas dos 
párrafos sobre el tema.

Se violentaría, explicó, por-
que establece mecanismos que 
atentan contra los principios de 
libre competencia para favore-
cer de manera indiscriminada 
a la CFE.

Piden aclarar 
compromisos 
energéticos

 ❙ Consideran iniciativa del Ejecutivo Federal como una 
contrarreforma eléctrica.
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QUIÉN PAGÓ LOS IMPUESTOS
El año pasado, los grandes contribuyentes representaron sólo 0.02 por ciento del padrón, pero a través de sus actividades 
económicas aportaron más de la mitad de la recaudación. Estos contribuyentes retienen IVA de sus ventas y lo entregan al SAT.

DISTRIBUCIÓN DEL PADRÓN Y RECAUDACIÓN 2020
(Participación porcentual)

CONTRIBUYENTES

RECAUDACIÓN

60,966,418 
Total de contribuyentes

3,338,943
millones de pesos

Total de recaudación 

0.02% 
Grandes

Fuente: SAT

51.51% 
20.92% 2.74% 24.84% 

3.60% 
Personas morales

20.48% 
Personas físicas

Nota: Suma distinta a 

100 debido a redondeo.

75.89% 
Sueldos y salarios

22.2% 
declaró estar disponible para trabajar. 

Sin opción
La Población No Económicamente Activa es de 42.5 millones 
de personas, pero buena parte no busca empleo porque 
sabe que no hay condiciones para colocarse.

Fuente: ENOEN

3.6 millones  
personas se sumaron  

a esta condición  
en 2020.

5.5 millones  
de mujeres están  
en esta situación.

77.8% 
de esta población 
no está disponible 

para  trabajar.

SIN PERSONAJES EN EMPAQUES 
Tras los cambios a la NOM-051-SCFI/SSA1-2010, también llamada norma del 
etiquetado frontal, los productos comestibles que cuenten con uno o varios 
sellos y/o alguna leyenda de advertencia, ya no podrán imprimir ningún per-
sonaje a partir del primero de abril de este año.

Es por plan de 
reestructura de 
deudas por más de 5 
mil millones de dólares

SERGIO ÁNGELES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Grupo 
Aeroméxico solicitó a una jueza 
federal de Nueva York extender 
hasta el 24 de agosto el plazo 
para la aprobación de un plan 
de reestructura de deudas por 
más de 5 mil millones de dóla-
res, actualmente agendado para 
vencer el 24 de abril.

Abogados de la aerolínea pre-
sentaron la petición a la jueza 
Shelley Chapman, de la Corte 
de Bancarrotas del Distrito Sur 
de Nueva York, quien supervisa 
desde julio de 2020 el proceso de 
reestructura.

La solicitud, que será motivo 
de una audiencia el 17 de febrero, 
cambiaría dos fechas clave: 
la presentación a la Corte del 
plan de reorganización de Aero-
méxico, que pasaría del 25 de 
febrero al 25 de junio, y la fecha 
límite para recabar los votos de 
los acreedores en favor de dicho 
plan, que sería atrasada del 24 
de abril al 24 de agosto.

“Las empresas deudoras han 
tenido grandes logros en este 
proceso, con un extraordinario 
nivel de consenso. No ha habido 
hasta ahora una sola audiencia 
con oposición de alguna parte”, 
destacaron los abogados.

“Sin embargo, queda mucho 

Aerolínea quiere más tiempo para ajuste

Pide prórroga
Aeroméxico
hasta agosto 

 ❙Abogados de la aerolínea presentaron la petición a la jueza 
Shelley Chapman, de la Corte de Bancarrotas del Distrito Sur 
de Nueva York.

por hacer. Los meses siguientes 
estarán enfocados en tareas que 
consumirán mucho tiempo, entre 
ellas, racionalizar el tamaño de la 
flota y fuerza laboral, analizar recla-
mos de acreedores, y formular el 
plan de reorganización”, agregaron.

Todo esto se tiene que hacer de 
acuerdo con las condiciones del 
contrato que Aeroméxico firmó 
con el fondo de inversión Apollo 
Management Holding para recibir 
financiamiento por mil millones de 
dólares que le permite seguir ope-
rando, y que eventualmente per-
mitiría a dicho fondo convertir la 
deuda en acciones de la aerolínea.

Una de estas condiciones con-
siste en que, 20 días antes de pre-
sentar a la Corte el plan de reorga-
nización, Aeroméxico deberá obte-
ner un certificado de Rothschild 
& Co, su banco de inversión, en el 

que se haga constar si la empresa 
tendrá o no la capacidad de pagar 
el préstamo de Apollo en su tota-
lidad y en efectivo.

Aeroméxico destacó que ya 
logró acuerdos con los sindicatos 
de pilotos, sobrecargos y personal 
de tierra, para eliminar algunas 
plazas, reducir salarios, otorgar 
permisos sin goce de sueldo y 
bajar algunas prestaciones de los 
contratos colectivos, lo que le per-
mitirá ahorrar 350 millones de 
dólares y acceder a 650 millones 
de dólares del financiamiento de 
Apollo que aún no recibe.

Aun así, la empresa consideró 
que los siete meses que lleva el 
proceso en Nueva York es poco 
tiempo para la complejidad de 
su reestructura, y el contexto 
inédito provocado por la pande-
mia de Covid-19.

JORGE CANO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Práctica-
mente después de un año, la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) reactivó los estímulos fisca-
les en el cobro del Impuesto Espe-
cial sobre Producción y Servicios 
(IEPS) de gasolinas. 

En el Diario Oficial de la Fede-
ración (DOF) se decretó un estí-
mulo de 2.79 por ciento —o 0.14 
pesos— por litro para gasolinas 
menores a 91 octanos. Esto se le 
disminuye a la cuota fija del IEPS 
de 4.9 pesos por litro.

El estimulo está vigente desde 
ayer y hasta el viernes 12 de febrero. 
Es decir que los consumidores ahora 
en lugar de pagar la cuota completa 
por 5.1148 pesos por litro, se paga-
rán 4.9719 pesos por litro. 

“El estímulo del IEPS tiene un 
diseño contracíclico que estabi-
liza el precio de los combustibles 
y evita incrementos abruptos 

Reactivan el estímulo
de IEPS en gasolinas 

 ❙ Se decretó un estímulo de 2.79 por ciento —o 0.14 pesos— por 
litro para gasolinas menores a 91 octanos.

por alzas en precios internacio-
nales del petróleo, referencias de 
combustibles y tipo de cambio; 
en tanto estas variables suban, el 
estímulo aumenta”, refirió Gabriel 
Yorio, subsecretario de Hacienda, 
en su cuenta de Twitter.

El estímulo a gasolinas mayo-
res a 91 octanos y el estímulo a 
diésel siguen en ceros. 

Desde finales de febrero de 2020 

el estímulo a gasolinas se colocó 
en ceros por la baja en el precio del 
petróleo a nivel internacional. 

En febrero del año pasado, el 
precio de la mezcla mexicana de 
petróleo bajó de los 50 dólares 
por barril. Desde finales de enero 
de este año superó de nuevo ese 
rango y se ha mantenido desde 
entonces, según cifras del Banco 
de México (Banxico).
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NUEVO CASO DE ÉBOLA
El Ministerio de Salud de la República De-
mocrática del Congo confirmó ayer un nuevo 
caso de ébola en el noreste del país, después 
de que la persona contagiada falleciera, in-
formaron las autoridades.

DESIGNACIONES
PARA MUJERES
El Papa Francisco designó a dos mujeres para 
puestos en el Vaticano que anteriormente sólo 
ocupaban hombres, en movimientos que otor-
gan más empoderamiento a personas del sexo 
femenino en la Santa Sede.

MODIFICACIÓN DE VACUNA
Los desarrolladores de la vacuna Oxford-AstraZe-
neca esperan tener una inyección modificada para 
lidiar con la variante del coronavirus de Sudáfrica 
hacia el último trimestre del año.

SEGUNDA GRAN NEVADA
Una gran tormenta de nieve atravesó ayer el noreste de Estados Uni-
dos, menos de una semana después de que otra fuerte nevada azota-
ra la región. El Central Park de Nueva York reportó aproximadamente 
3 pulgadas de nieve. El total más alto se registró en West Whiteland 
Township, Filadelfia, con 9 pulgadas.

Mandatario de 
Estados Unidos ve a 
su homólogo chino 
como antidemocrático

STFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- El presidente 
de Estados Unidos, Joe Bien, anti-
cipa una “extrema competencia” 
con China, pero no quiere un con-
flicto entre las dos principales 
potencias del mundo, expresó 
en una entrevista con la cadena 
CBS difundida ayer.

Biden dijo que desde que asu-
mió no ha hablado con su homó-
logo chino, Xi Jinping.

“No tiene, y no lo digo como 
una crítica, sino que es una rea-
lidad, un solo hueso democrático 
en su cuerpo”, agregó Biden.

“Le he dicho todo el tiempo 
que no necesitamos tener 
un conflicto. Pero habrá una 
extrema competencia”, añadió 
el mandatario demócrata.

“No lo voy a hacer de la forma 
en que (Donald) Trump lo hizo. 
Vamos a centrarnos en las reglas 
internacionales”.

Washington considera a China 
como su principal adversario 
estratégico, además del primer 
desafío en el escenario mundial.

Trump optó por una confron-
tación abierta y ataques verbales, 
aunque sin resultados tangibles 
serios para el enorme déficit comer-

 ❙ Joe Biden considera que el presidente de China, Xi Jinping, no 
tiene ‘ni un hueso democrático’.

Prefiere eludir cualquier conflicto con ese país

Espera Biden
competencia
dura vs China

cial de Estados Unidos con China.
Biden ha desmantelado 

muchas de las medidas más con-
trovertidas de la era de Trump, 
señalando al mismo tiempo que 
la potencia norteamericana velará 
de cerca por sus propios intereses.

En cambio, el mandatario 
estadounidense afirmó que no 
levantará las sanciones contra 
Irán hasta que la república islá-
mica no cumpla con sus compro-
misos nucleares.

“No”, respondió Biden en la 
misma entrevista con la CBS 
sobre la posibilidad de levantar 
esas sanciones para que Tehe-
rán vuelva a negociar y salvar el 
acuerdo nuclear.

En cambio, asintió con un 
gesto cuando el periodista le 
preguntó si los iraníes deberían 
primero parar con el enriqueci-
miento de uranio.

El acuerdo de 2015, entre Irán 
y varias potencias, quedó pen-
diendo de un hilo desde 2018 
tras la decisión del expresidente 
Donald Trump de retirar a Esta-
dos Unidos del pacto y volver a 
imponer sanciones a Teherán.

Un año después, Irán suspen-
dió el cumplimiento de varios 
compromisos incluidos en ese 
acuerdo.

El gobierno de Biden expresó su 
voluntad de reincorporar a Estados 
Unidos a ese pacto, pero insiste en 
que, ante todo, Teherán debe cum-
plir totalmente sus compromisos.

El 4 de enero, Irán anunció 
que había acelerado su programa 
de enriquecimiento de uranio al 
20 por ciento de pureza; lo cual 
supera ampliamente el 3.67 por 
ciento permitido por el acuerdo, 
pero es muy bajo como para pro-
ducir una bomba atómica.

ABEL VÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las acti-
vidades humanas en los océa-
nos, como el tráfico marítimo y 
la pesca, provocan tanta conta-
minación acústica que, en casos 
extremos, pueden provocar la 
muerte de animales, advierte 
una investigación publicada en 
la revista “Science”.

Según una revisión de litera-
tura científica, el ruido que pro-
vocan los humanos afecta a las 
especies que habitan en el mar, 
desde los invertebrados hasta 
las ballenas. Por lo tanto, debe-
ría ser considerado un factor de 
estrés a nivel mundial, plantea 
la publicación.

Desde la Revolución Industrial, 
el ruido creció tanto en los océa-
nos que en la actualidad son más 
ruidosos que en cualquier otro 
momento de la historia, apunta 
la revisión liderada por Carlos 
Duarte, investigador de la Uni-

 ❙ El ruido que provocan los humanos afecta a las especies que 
habitan en el mar.

Exceso de ruido afecta
a los animales marinos 

versidad de Ciencia y Tecnología 
Rey Abdalá (KAUST, por sus siglas 
en inglés) de Arabia Saudita.

La antropofonía, que son los 
ruidos generados por activida-
des humanas, aumentó debido 
al desarrollo de infraestructura, 
a la exploración de recursos y al 
tráfico marino. Este fenómeno 
altera el comportamiento, la 
reproducción e incluso la super-
vivencia de los animales.

En contraste, la biofonía, que 

son los ruidos de origen biológico, 
se redujo por la caza, la pesca y 
la degradación de ecosistemas.

“Los seres humanos han 
hecho que el planeta, los océanos 
en particular, sean más ruido-
sos a través de la pesca, el trans-
porte marítimo y el desarrollo de 
infraestructura, mientras tam-
bién silencian los sonidos de los 
animales marinos que domina-
ban el océano prístino”, lamentó 
Duarte en un comunicado.
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El Manchester City 
goleó 4-1 al Liverpool 
en la Premier League.

Golpe de 
poder
El peleador 
moscovita 
Aleander Volkov 
venció por no-
caut al Alistair 
Overeem, en la 
pelea estelar de 
UFC Fight Night 
en Las Vegas.

Acuerdo contrarreloj 
Los Eagles buscarán el traspaso del 
mariscal de campo, Carson Wentz, 
antes de que deban pagar un bono de 
10 millones de dólares.

CAMPO NEUTRAL
El partido de ida de los Octavos de Final de la Champions League, entre Lei-
pzig y Liverpool se disputará en el Puskas Arena de Budapest, el 16 de febre-
ro. La UEFA explicó que debido a las restricciones de viajes en Inglaterra, los 
‘Reds’ no podrán viajar a Alemania, por lo que jugarán en Hungría.

Triunfo con 
autoridad
El equipo ruso 
ganó la ATP 
Cup al vencer 
a Italia, gracias 
a la victoria de 
Daniil Medve-
dev sobre Ma-
tteo Berrettini 
por 6-4 y 6-2.
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MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. - La patinadora 
quintanarroense, Azul Rodríguez 
está en busca del podio en el 
Campeonato Panamericano de 
Clubes y Naciones de Velocidad 
que comenzó desde el pasado 
4 de febrero y concluirá el 14 
del mismo mes. El torneo tiene 
como sede Ibagué, Colombia. 

La originaria de Playa del 
Carmen ha mostrado un rápido 
crecimiento en tan solo cinco 
años en esta disciplina, bajo las 
órdenes del entrenador Juan 
Pastor León, Azul se ha conso-
lidado en la pista a nivel nacio-
nal en los últimos tres años. 

En el 2018, Rodríguez fue 
seleccionada para representar 
al municipio de Solidaridad y 
en ese mismo año, se integró 
al equipo quintanarroense. Un 
año más tarde, logró sus prime-
ras dos medallas de oro en la 
Olimpiada Nacional 2019 en el 
CEDAR de Cancún, al conquis-

Patinadora playense 
Azul Rodríguez busca 
podio en Colombia

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –La Federación 
Mexicana de Taekwondo definió 
el equipo que buscará un lugar 
a los Juegos Panamericanos 
Junior, que se realizarán en Cali, 
Colombia. Los taekwondoínes 
participaron en el Preselectivo 
Nacional Sub-20 celebrado en 
Cancún durante el pasado fin 
de semana. 

Este fue el primer torneo pre-
sencial realizado por la organiza-
ción desde el inicio de la pande-
mia de Covid-19. Como parte de 
las medidas tomadas, los comba-
tientes debían pasar pruebas PCR 
y sólo se tenían tres tatamis, para 
evitar aglomeraciones, el evento 
fue a puerta cerrada. 

Los primeros dos lugares de 
cada categoría son los que clasi-
ficarán a los Juegos Panamerica-
nos Junior. En los +80 kilogramos 
varonil, Carlos Ahedo Trujano y 
Pedro Yañez ganaron su boleto. 
En los -49 kg femenil, Vania 
Celorio y Angie Venegas. En los 

Concluye Preselectivo Sub-20 
de Taekwondo en Quintana Roo

 ❙ La patinadora playense fue seleccionada para participar en 
el torneo internacional.

 ❙Con este triunfo en semifinales, Tigres logró la mejor participación de la CONCACAF.

tar la prueba de los 300 metros 
contrarreloj en la categoría 
Juvenil Menor de 13-15 años 
y posteriormente dominar los 
500 metros línea. 

En esa edición, la playense 
también logró una medalla de 
plata en la categoría de Veloci-
dad Juvenil Menor en mil metros 
sprint. Y un tercer puesto en la 
Ruta de Fondo de 16 kilómetros.

En el 2020, Azul Rodríguez 
recibió la oportunidad de repre-
sentar a México en el Campeo-
nato Interasociaciones en Guada-
lajara, Jalisco, donde se colgó cinco 
preseas, entre ellas dos de oro, una 
de plata y dos más de bronce. 

Gracias al buen nivel que ha 
mantenido sobre las ruedas, 
Azul Rodríguez de 17 años vol-
vió a ser considerada en este 
2021 por el combinado nacio-
nal para disputar su primera 
competencia internacional tras 
la suspensión de actividades 
por la contingencia sanitaria 
del Covid-19.

Los regiomontanos avanzaron a la final y esperan rival

Hace Tigres historia 
en Mundial de Clubes

-80 kg varonil, Juan Esquivel y 
Joaquín Espinosa y en los -57 
femenil, Bertha Parez con Jessica 
Hayakawa viajarán a Colombia.

Los taekwondoínes entrena-

rán para ir al clasificatorio con-
tinental, que les dará un pase a 
los Panamericanos. Los terceros 
lugares representarán al país en 
el México Open 2021.

 ❙ Los seleccionados deberán competir en el torneo continental 
para clasificar. 

Los dirigidos por 
el ‘Tuca’ vencieron 
al campeón de 
Conmebol

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. - En su primera 
participación en el Mundial de 
Clubes, los Tigres de la UANL 
lograron instalarse en la Gran 
Final, luego de superar 1-0 al Pal-
meiras de Brasil en la Semifinal. 
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Los brasileños tuvieron la 
primera llegada del encuentro al 
minuto 17 con un disparo desde 
fuera del área por parte de Luiz 
Adriano, pero el portero felino 
Nahuel Guzmán tuvo una buena 
reacción para evitar el gol.

Los regiomontanos respon-
dieron con un par de aproxima-
ciones antes de finalizar el primer 
tiempo, gracias a André Pierre 
Gignac, el francés tuvo rema-
tes francos frente al arco, pero 
Weverton respondió de buena 
manera con atajadas para man-

tener el cero en el inicio.
Para la parte complementaria, 

los dirigidos por Ricardo ‘Tuca’ Ferre-
tti mantuvieron la iniciativa y al 
53’ el delantero paraguayo Carlos 
González recibió una clara falta en 
el área, por lo que árbitro central 
señaló el penal, mismo que ejecutó 
de manera efectiva Gignac, lle-
gando a tres goles en este certamen. 

Al 56’, en una jugada a balón 
parado, los pupilos de Abel Ferreira 
hicieron mover las redes de Tigres 
tras una jugada a balón parado, sin 
embargo, la anotación fue anulada 

por un claro fuera de lugar. 
tenido la mejor participación 

de equipos aztecas en el Mundial 
de Clubes, superando las actua-
ciones de Necaxa (2000), Mon-
terrey (2012 y 2019) y Pachuca 
(2017) que se quedaron con el 
tercer lugar. 

Ahora Tigres espera al rival de 
la otra semifinal que saldrá entre 
el Bayern Múnich de Alemania y 
el Al-Ahly de Egipto, en duelo que 
se jugará este lunes 8 de febrero a 
las 13:00 horas tiempo del Caribe 
Mexicano.
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 ❙ El pelotero dominicano presume además un anillo de Serie 
Mundial de MLB y un título de Clásico Mundial.

 ❙ El ‘Grupo A’ tiene los partidos más complicados con México, 
Estados Unidos y Costa Rica.

PRIMERO DEL AÑO
La tenista Ashleigh Barty ganó el WTA Yarra Valley Classic, el último torneo 
previo al Australian Open. La número uno del ranking venció a Garbiñe Muguruza 
por 7-6 y 6-4. Esta competencia marcó el regreso de Barty a la WTA. “Estoy feliz 
de regresar al circuito y hacerlo con una victoria”, declaró Ashleigh. 
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 ❙Manning presume dos anillos de Super Bowl con equipos diferentes.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -La estrella 
de las Grandes Ligas, Robinson 
Canó podrá ocupar un lugar 
más en su lista de trofeos, luego 
de coronarse el fin de semana 
en la Serie del Caribe. El pelo-
tero dominicano festejó junto 
con Yadier Molina el campeo-
nato de las Águilas Cibaeñas 
de su país. La novena de Repú-
blica Dominicana se quedó con 
el triunfo en Mazatlán al vencer 
a los Criollos Puerto Rico. 

Los dominicanos no sólo 
acrecentaron el palmarés de su 
país, (van 21 Series del Caribe 
ganadas por ese país), también 
ensancharon los trofeos pro-
pios. Canó de 38 años ya había 
ganado una Serie Mundial de 
Grandes Ligas en 2009 con los 
Yankees, cuatro años después, 
levantó el Clásico Mundial de 
Beisbol con su país, donde tam-
bién fue nombrado el Jugador 
Más Valioso, y ahora presume 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - La Confedera-
ción de Norteamérica, Centroamé-
rica y el Caribe de Fútbol (CONCA-
CAF) dio a conocer la conforma-
ción de grupos que disputarán el 
torneo preolímpico de futbol en 
Guadalajara, del 18 al 30 de marzo.

Todos los partidos se realizarán 
en los estadios Jalisco y Akron y 
habrá un descanso de cinco días 
entre la definición de grupos el 25 
de marzo, y las semifinales, pro-
gramadas para el 30. Los finalistas 
del torneo tendrán su pase directo 
a los Juegos Olímpicos de Tokio. 

En el Grupo A, México se 
medirá contra Estados Unidos, 
Costa Rica y República Domi-
nicana, mientras en el Grupo B, 
Honduras, Canadá, El Salvador y 
Haití buscarán su clasificación. 

El tricolor comandado por 
Jaime Lozano, iniciará el torneo 
con su duelo contra República 
Dominicana el 18 de marzo en el 

El ex mariscal de campo fue investido el fin de semana

Entra quaterback
Peyton Manning al
Salón de la Fama

¡Al fin! Gana Canó 
la Serie del Caribe, 
título que le faltaba

Define CONCACAF grupos 
para torneo preolímpico 

Estadio Jalisco, después, el 21 juga-
rán contra Costa Rica, y finalmente, 
el 24, el rival será Estados Unidos. 

Las semifinales están progra-
madas para realizarse en el estadio 
Jalisco el domingo 28 de marzo de 
2021. Los ganadores, ya con boleto 
en mano rumbo a los Juegos Olím-

picos de Tokio, jugarán en el esta-
dio Akron el 30 de marzo. 

Originalmente, el torneo se dis-
putaría del 20 de marzo al 1 de abril 
de 2020, sin embargo, unos días 
antes del arranque, fue decretada 
la cuarentena del coronavirus, y 
la competencia fue suspendida.

También se 
reconoció al receptor 
abierto Calvin 
‘Megatron’ Johnson 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. –El ex mariscal 
de campo Peyton Manning enca-
beza la clase 2021 del Salón de la 
Fama, que fue investida este fin de 
semana. La NFL realizó la entrega 
de honores correspondientes a 
la temporada 2021, en distintos 
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ámbitos, donde también se reco-
noció al veterano quarterback.

Procedente de la Universidad de 
Tennessee, Manning logró romper 
varios récords en su posición dentro 
de la liga, además de ser campeón 
del Super Bowl con dos franquicias 
diferentes: los Colts de Indianápolis 
y los Broncos de Denver, en ambas 
fue mariscal de campo titular.

Durante 18 años en la liga, 
Peyton registró 71 mil 940 yar-
das aéreas y 539 envíos de tou-
chdown. En 2013, con los Broncos 
de Denver, consiguió su mejor 
temporada después de lanzar 5 
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mil 477 yardas con 55 pases de 
anotación.

En total, Manning fue nom-
brado cinco veces Jugador Más 
Valioso de la NFL, 14 veces 
seleccionado para el Pro Bowl, 
siete ocasiones como miembro 
del equipo All Pro y es parte del 
equipo de la década del 2000.

Junto con Peyton Manning, el 
safety Charles Woodson también 
ingresó al recinto de los inmorta-
les después de 18 campañas en 
la NFL con Raiders y Packers. Su 
nombre quedará como el décimo 
de toda la historia en ganar el 

trofeo Heisman y convertirse en 
huesped de Canton, Ohio.

Otro nombre destacado es el 
de Calvin Johnson, el receptor 
estuvo nueve años en los Lions 
de Detroit, equipo en el que dejó 
huella gracias a sus 11 mil 619 
yardas y 83 touchdowns antes 
de su retiro a los 30 años, además 
del icónico apodo de “Megatron”. 

El resto de inducidos fueron: 
el guardia Alan Faneca, Drew 
Pearson, receptor de los Dallas 
Cowboys, John Lynch, exestrella 
de los Tampa Bay Buccaneers y el 
descubridor de talento Bill Nunn.

de una Serie del Caribe. 
“Otro gran logro para el 

equipo de Dominicana, lo logra-
mos en el Clásico (Mundial), 
para mí es un grna honor, un 
orgullo poder estar en otra gra-
cias a Dios, es algo que en ver-
dad no puedo describir”, declaró 
el segunda base de los Mets de 
Nueva York durante los festejos. 

Durante la ronda clasifica-
toria, Canó cerró con un pro-
medio de .545 para impulsar 
a las Águilas Cibaeñas a las 
Semifinales. El veterano pelo-
tero logró seis hits. Ya en la 
siguiente ronda, bajó a los .250 
y en la final ante Puerto Rico, 
no tuvo los turnos esperados. 

“Me siento bendecido por 
jugar al nivel más alto para los 
fanáticos”, dijo Canó durante 
las primeras etapas de la Serie 
del Caribe. 

Para el 2022, las Águilas Cibae-
ñas podrán defender su título en 
casa, cuando República Domini-
cana sea anfitriona del torneo. 



DÚO 
ELÉCTRICO
El 2021 significará 
la llegada de las 
primeras dos SUVs 
completamente 
eléctricas de BMW 
a México: iX3 e iX 
están en camino.

Lodo, agua, rocas: no hay nada que detenga a estas nuevas pickups medianas. 
Nissan renovó a su superventas, Frontier, con una personalidad más aventurera para mantener 

su liderazgo con el 60 por ciento del mercado, mientras que Peugeot regresa al segmento 
con su apuesta llamada Landtrek.

MELISSA RODRÍGUEZ / FOTOS: IVÁN SERNA

NISSAN FRONTIER PRO-4X

 PEUGEOT NP300 FRONTIER 
 LANDTREK 4 ACTION PRO-4X
Motor: 2.4 litros turbo 2.5 litros
Potencia: 210 hp @ 5,600 rpm 162 hp @ 6,000 rpm

Torque: 320 lb-pie 175 lb-pie  

Carga: 1,050 kg 960 kg

Arrastre: 2,500 kg 1,588 kg
Precio: $ 63 4,900 $ 654,900

SE ABREN PASO

z NP300 
Frontier Pro-4X 
tiene ángulo 
de ataque de 
31 grados y 
lleva rines de 17 
pulgadas.

z El ángulo 
de ataque de 

Landtrek es 
de 29 grados y 
usa rines de 18 

pulgadas.

MOTOR

2.4 
LITROS

POTENCIA

210 
HP

Una de las pickups favo-
ritas del mercado se re-
nueva con una versión 
más aventurera en donde 
los plásticos de color ne-
gro sustituyen al cromo, 
al tiempo que se agregan 
detalles que la hacen lucir 
más robusta como el lema 
Frontier en la caja de la ba-
tea y luces LED de 4 mó-
dulos rodeadas por diur-
nas en forma de C. 

La sometimos a una 
serie de pruebas fuera del 
pavimento que incluyeron 
paso por brechas, arena, lo-
do y rocas que en ningún 
momento la metieron en 
aprietos. Está equipada con 
tracción 4x4, caja reducto-
ra y bloqueo de diferencial 
para el eje trasero que per-
mite repartir la fuerza a la 
llanta que lo necesita. No 
solo es ruda en aspecto, 
tanto los acabados exte-
riores como interiores es-
tán hechos para soportar 
el castigo del camino con 
una distancia al suelo de 
23 centímetros y faros de 
niebla protegidos por ca-
rrocería que evitan que se 
lastime con las piedras. 

El motor ofrece una 
aceleración decente, aun-
que no impetuosa. En el 
modo manual los cambios 
responden rápidamente y 
sobresale la suspensión 
trasera multilink de 5 bra-
zos que le otorga un ma-
nejo muy cómodo en cual-
quier entorno incluso con 
la caja vacía. Aunque esta 
versión está más orientada 
a la aventura fuera del ca-
mino, tiene la versatilidad 
para usarse para el trabajo 
cuando se necesite con la 
confiabilidad que le ha ga-
nado su reputación. 

Tras una ausencia de 40 
años en el segmento, la 
marca francesa llega con 
una propuesta refinada 
que fue desarrollada en 
conjunto con la marca chi-
na Changan Motors. 

Una de sus grandes 
fortalezas en comparación 
con la pickup de Nissan es 
su motorización turbo, que 
destaca por su reacción 
agresiva desde bajas re-
voluciones y le ofrece una 
potencia más holgada. A 
diferencia de Frontier, su 
manejo es más sensible a 
las irregularidades del ca-
mino y ‘brinca’ más. 

Para el offroad tiene 
ángulos de salida ligera-
mente más justos que los 
de Frontier y un recorrido 
de suspensión más corto.

El exterior luce sofisti-
cado con la nueva parrilla 
de la marca, además de fa-
ros diurnos que recuerdan 
a los colmillos de un león. 
Tanto luces traseras co-
mo delanteras incorporan 
tecnología LED. En tanto, 
al interior sobresale la bo-
tonera que imita las teclas 
de un piano y con la que se 
controlan aire acondicio-
nado e intermitentes. 

Las asistencias de se-
guridad incluyen una cá-
mara con visión 360 gra-
dos con vista 3D, 6 bolsas 
de aire, asistente de des-
censo en pendientes. El 
sistema de infoentreteni-
miento está a cargo de una 
pantalla táctil de 10 pulga-
das compatible con Apple 
CarPlay y Android Auto.

PEUGEOT LANDTREK 

MOTOR

2.5 
LITROS
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BATALLA DE 
ASISTENTES 
DE VOZ

MBUX
“Oye, Mercedes” es el coman-
do con el que Mercedes-Benz 
presentó en 2018 su sistema de 
infoentretenimiento MBUX, el 
cual, además de incorporar In-
teligencia Artificial para recor-
dar los hábitos del conductor, es 
capaz de entender frases tan 
casuales como “el volumen de 
la música está muy alto” o “ten-
go frío” para ajustar la tempera-
tura, la iluminación o la apertura 
del quemacocos.

Mientras te encuentras tras el volante, estos acompañantes te ayudan a 
ubicar tu destino en el mapa, a recordarte tus pendientes del día y hasta 
a contestar tus mensajes del smartphone. Los asistentes de voz se han 
convertido en una tecnología bastante popular para los automovilistas 
y su oferta incluye desde sistemas desarrollados por empresas de 
tecnología hasta los programados por las propias fabricantes de autos. 
Conoce sus diferencias.
 ISAAC FLORES

ALEXA
Esta semana, General Motors 
estrenó en México la Buick Envi-
sion, el primer vehículo en Méxi-
co en integrar a la asistente de 
Amazon. Además de que pue-
de solicitársele que reproduzca 
pódcast y música, los pasajeros 
tienen la posibilidad de interac-
tuar con Alexa para jugar Ma-
ratón o 100 Mexicanos Dijeron. 
Es más, permite controlar dis-
positivos inteligentes de la casa 
como luces o termostatos.

GOOGLE ASSISTANT
Los usuarios de dispositivos 
Android cuentan a su vez con el 
Google Assistant incorporado 
en Android Auto. Es capaz de 
encontrar el camino más rápi-
do a un destino, localizar una 
cafetería o gasolinera cercana, 
enviar mensajes de WhatsApp, 
controlar la música de Spotify  
y, si se cuenta con una chapa in-
teligente en la puerta de la casa, 
puede indicar si la misma fue 
cerrada adecuadamente.

SEAT
Con el lanzamiento de la reno-
vación de su SUV Ateca en Mé-
xico, Seat estrenó su asistente 
de voz. Éste se activa al pro-
nunciar “Hola hola”, y permite 
activar el radio, hacer llamadas 
o controlar la música que se 
reproduce desde el smartphone 
que esté enlazado con el siste-
ma de infoentretenimiento.

SIRI
Tras el lanzamiento de CarPlay 
en 2014, Siri, de Apple, ha llega-
do a más de 600 modelos de 
automóviles, que van de mar-
cas como Volkswagen y Nissan 
hasta BMW e, incluso, Ferrari. 
Sus funciones permiten dictarle 
mensajes de WhatsApp, pre-
guntarle el pronóstico del clima, 
además de activar recordato-
rios con comandos como “Re-
cuérdame meter el paraguas en 
la maleta cuando llegue a casa”.

VOICE PILOT
El asistente de Porsche no po-
día tener un nombre más ade-
cuado: Voice Pilot. 
El primero de sus vehículos 
equipado con él, es el deportivo 
eléctrico Taycan; se activa con 
el comando “Hey, Porsche” y es 
capaz de configurar las funcio-
nes de luz ambiental del habitá-
culo, el sistema de aire acondi-
cionado y hasta el programa de 
masaje de los asientos.

ISAAC FLORES

Sobre el volante, revestido en 
piel perforada y con costuras 
de contraste, descansa un bo-
tón rojo brillante con la leyenda 
Super Sport escrita en él al más 
puro estilo de un sedán depor-
tivo europeo. Sólo que no lo es. 

Se trata, en cambio, del in-
terior de la HS, la SUV compac-
ta de MG, propiedad del fabri-
cante chino SAIC Motor, que a 
finales de 2020 llegó a México. 

Al frente de sus 4.57 me-
tros de longitud, su parrilla 
hexagonal de dimensiones 
protagónicas es escoltada por 
un cofre musculoso y alarga-
dos faros con iluminación LED. 
Específicamente, ésta es la 
versión tope de gama, llama-
da Trophy, que presume un es-
píritu más agresivo, y no sólo a 
nivel estético.

Porque en esta opción de 
equipamiento, se incluyen pin-
zas de freno en color rojo, ri-
nes plateados de 18 pulgadas, 
asientos tipo cubo, y, además, 
un motor más grande y poten-
te que el de la versión de entra-
da: un 2.0 litros turbo con 226 
caballos, que se acompaña con 
transmisión de doble embra-
gue de seis cambios y tracción 
integral.

Y ésta es la razón del bo-
tón Super Sport en el volante. 
Al presionarlo, la pantalla del 
panel de instrumentos se torna 
en colores rojos y la respuesta 
del acelerador gana empuje. En 
carretera, el despegue se vuel-
ve más holgado y hasta, en 
cierto modo, divertido. 

Eso sí, la HS tiene sus li-
mitantes deportivas. El turbo 
tiene un retraso marcado, y 
da la impresión de, en ciertas 
ocasiones, no saber qué hacer 
con toda su potencia; aunque 
tiene transmisión de doble em-
brague, los cambios se notan 
lentos.

Dentro de su segmento, 
los interiores de la SUV de MG 
destacan. La tapicería, en colo-
res rojo y negro, se extiende por 
los asientos y el tablero, llegan-
do incluso hasta los páneles de 
las puertas. 

Al panel de instrumentos 
digital, se suma la pantalla del 

sistema de infoentretenimien-
to de 10.1 pulgadas, la cual es 
compatible con Apple CarPlay 
y Android Auto. Y en cuanto 
a seguridad se cuenta con cá-
mara de reversa, asistente de 
arranque en pendiente y seis 
bolsas de aire para esta versión.

Con techo panorámico, sis-

tema de purificación de aire e 
iluminación ambiental la MG 
HS llega como una propuesta 
muy equipada a un segmen-
to muy competido, donde, por 
ejemplo, encuentras una Maz-
da CX-5 en uno de los niveles 
más altos de equipamiento en 
un precio de $575,900.  

MG HS TROPHY

VESTIDO
PARA EMOCIONAR

MOTOR:

2.0 
LITROS 
TURBO

TORQ UE: 

266 
LIBRAS-PIE

POTENCIA: 

226 
HP

$549,900

TIEMPO DE CARRERAS... En su nueva colaboración, TAG Heuer rinde tributo 
al 911 Carrera. El Carrera Porsche Chronograph integra sellos característicos de la marca 
como la inscripción Porsche en el bisel, mientras que la esfera, que fue creada especial-
mente para este modelo, da un efecto de asfalto con dígitos que recuerdan a los cuadros 
de instrumentos de los deportivos alemanes.
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