Con pocos
puestos
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De los 18 equipos
que hay en la Liga
MX Femenil, apenas cinco tienen
entrenadoras y
apenas hay una
auxiliar técnico
mujer. PÁG. 1D
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Tienen ellas el 60% de las diputaciones locales y 51% de magistraturas en QR

❙❙Rogelio Jiménez Pons,
director del Fonatur.

MARCO ANTONIO BARRERA

Dificultará
movilidad
obra de
Tren Maya

CANCÚN, Q. ROO.- El empoderamiento de las mujeres es cada
vez más una realidad en Quintana Roo, en donde hay casos que
superan la paridad de género en
los principales cargos políticos y
de impartición de justicia de los
once municipios.
El avance en los cargos públicos
de relevancia entre este sector de
la población se ha dado principalmente en el ámbito legislativo, al
encabezar las mujeres dos de tres
senadurías (66%), 18 de 30 diputaciones locales (60%), cuatro de siete
diputaciones federales (57%) y 67
de 129 posiciones (52 por ciento)
en los once cabildos municipales.
Las mujeres también ostentan
54 de 106 posiciones como magistradas y juezas de oralidad del sistema penal acusatorio, penal tradicional, civil, mercantil, familiar,
mixto y de ejecución de sentencias
en el Tribunal Superior de Justicia
de Quintana Roo (TSJQROO).
El empoderamiento del género
femenino prevalece especialmente en los distritos judiciales de
Benito Juárez (Cancún) donde hay
23 mujeres por 19 hombres jueces,
Isla Mujeres y en Lázaro Cárdenas
donde las mujeres ocupan los dos
únicos lugares existentes y en
Tulum el único disponible.
En Felipe Carrillo Puerto hay
seis plazas judiciales con una puntual equidad de género, igual que
en José María Morelos donde existen otras dos, aunque prevalece
todavía un rezago en igualdad en
la capital del estado, donde de los
34 nombramientos de magistrados y jueces mientras 18 son ocupados por hombres y 16 mujeres.
Igual ocurre en Cozumel
donde de 5 jueces, tres son hombres; en Solidaridad (Playa del
Carmen) hay 12 plazas de impartidores de justicia y apenas cuatro están a cargo de mujeres.
En el ámbito municipal hay
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ESTADÍSTICAS QUINTANA ROO
Mujeres

Población total

921,206

1,857,985

PARTICIPACIÓN FEMENINA
Quintana Roo es de los estados con mayor paridad
de género en los principales cargos políticos y de
impartición de justicia de los once municipios.

❙❙Carlos Joaquín, gobernador
de Quintana Roo.

Senadores por Quintana Roo

66%

son mujeres

Marybel Mayuli Latifa
Villegas
Martínez
Diputados
locales

60%

18 mujeres
Magistrados y jueces
del Poder judicial

51%

54 mujeres

Dominan
en Ejecutivo
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Diputados
federales

57%

4 mujeres

Integrantes
de cabildos

CHETUMAL, Q. ROO.- Tras
asegurar que el gobierno de
Quintana Roo garantizará el
respeto de las movilizaciones que hoy habrán de realizar grupos feministas en el
marco del Día Internacional
de la Mujer, el gobernador
Carlos Joaquín informó
que en su administración
las mujeres ocupan el 52.21
por ciento de las plazas
laborales.
En esta administración,
dijo el mandatario, existen
un total de 46 mil 557 puestos laborales de los cuales
21 mil 593 son mujeres.
A su vez, añadió, en el
gobierno central hay dos
mil 729 mujeres de un total
de 6 mil 618 trabajadores,
que representa el 41 por
ciento, mientras que en
las entidades de gobierno
laboran 21 mil 593 mujeres
de un total de 39 mil 939
personas, que representa el
54 por ciento.
Las dependencias con
más mujeres son la Secretaría de Seguridad Pública
con 676, Sefiplan y SATQ
con 452, Secretaría de
Gobierno con 217; Oficialía
Mayor con 214 y la Secretaría de la Contraloría con 147.

52%

67 mujeres

Presidentes
municipales

36%

4 mujeres

129 espacios, entre
Fuente: Sitios de internet del Senado de la República,
Cámara de Diputados, Congreso de Quintana Roo,
regidores y síndicos en
res) Pedro Joaquín DelTribunal Superior de Justicia de Quintana Roo
los cabildos de los 11 Ayunbouis (Cozumel), José Esquiy presidencias municipales.
tamientos quintanarroenses, de
vel Vargas (Felipe Carrillo Puerto),
los que 67 son ocupados por mujeNirvardo Mena (Lázaro Cárdenas)
res. La igualdad numérica de sus
nina está quienes gobiernan
y Alexander Zetina (Bacalar).
integrantes prevalece en Benito
La diferencia poblacional
las presidencias municipales,
Juárez, Solidaridad, Isla Mujeres,
de once únicamente cuatro son
comparada con los varones es
Puerto Morelos y Cozumel.
prácticamente mínima, 100 por
gobernadas por mujeres: María
Elena Hermelinda Lezama
casa 102 hombres, al representar
Hay otros donde las mujeres
Espinosa (Benito Juárez), Laura
las mujeres 49.6 puntos porcensuperan en cantidad a los hombres, como Tulum, Felipe Carrillo
Beristain Navarrete (Solidaridad),
tuales del total de los habitantes
Puerto, Lázaro Cárdenas y BacaLaura Fernández Piña (Puerto
en la entidad reportados en un
lar, mientras que en contraste,
Morelos) y Sofía Alcocer Alcocer
millón 857 mil 985 habitantes,
hay una presencia femenina
según el Censo de Población
(José María Morelos).
menor en Othón P. Blanco y José
En las restantes presidencias
y Vivienda 2020 del Instituto
municipales despachan OtoNacional de Estadística y GeoMaría Morelos.
Otros de los ámbitos de
niel Segovia Martínez (Othón P.
grafía (Inegi).
Blanco), Víctor Mas Tah (Tulum),
gobierno donde prevalece el
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Juan Carrillo Soberanis (Isla Mujerezago de participación feme-

Vacunas en
Solidaridad

Foto: Especial

A partir de este lunes comienza la aplicación de la
vacuna contra Covid-19 para
adultos mayores en el municipio de Solidaridad, informó el gobierno del estado.
La inoculación se realizará
en tres módulos. PÁG. 5A

Simulan encuestas, imponen candidatas
Avanza 71%
certificación
para policías
El 10 de marzo
vence el plazo para
que los policías del
país cuenten con el
Certificado Único
Policial (CUP) y en
Quintana Roo confían que alcanzarán
la meta establecida
por el gobierno de
la República, para
no tener que separar
del cargo a ningún
oficial. PÁG. 5A

FELIPE VILLA

CHETUMAL, Q. ROO.- En medio
de acusaciones de corrupción,
fraude, amenazas de impugnación y desbandada, el partido
Movimiento de Regeneración
Nacional (Morena) cerró este
domingo su proceso de selección
interna para designar a sus candidatos a las once presidencias
municipales del estado.
Las inconformidades se
hicieron públicas desde temprano y fueron subiendo de
tono conforme el delegado
nacional Oscar Cantón Zetina
comenzó a dar los resultados de
las supuestas encuestas aplicadas para la designación de los
ganadores, particularmente en
los municipios de Benito Juárez
y Solidaridad.
“En Benito Juárez y Solidaridad, las ganadoras de las encuestas son Mara Lezama y Laura

Foto: Especial

Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO.- Una
de las grandes preocupaciones del presidente Andrés
Manuel López Obrador y
de los empresarios hoteleros de Quintana Roo, es
el problema de movilidad
vehicular que provocarán
las obras del Tren Maya en
el tramo 5 norte, único en el
que las vías irán en medio de
la carretera.
Rogelio Jiménez Pons,
director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo
(Fonatur), informó que los
trabajos iniciarán en tres o
cuatro meses y ya empezaron los proyectos ejecutivos
de obras inducidas, entre
ellas quitar árboles, letreros
y mover cables.
Estiman que las obras
duren un año y medio para
el tramo 5 Sur y máximo
dos años para el 5 norte. El
primer tramo a intervenir
va de Cancún hacia Chetumal. “Todo lo tenemos
que estar terminando el
primer semestre del 23 que
ya empiezan las pruebas de
trenes”, afirmó.
La zona en la que prevén habrá más conflicto
con el tráfico es del tramo
Cancún-Tulum, donde si el
traslado era de una hora y
media, ahora podría ser de
dos horas y media.
Jiménez Pons ha sostenido reuniones con los
representantes del sector,
la última el martes de la
semana pasada, en las que
le han expresado la alarma
de que después de la pandemia, ahora tendrán que
enfrentar el tránsito lento
en los traslados.
“Me decían que están
muy contentos con el tren
porque sus hoteles van a
recibir insumos más baratos y entendemos perfectamente el beneficio que están
trayendo, pero sí estamos
muy preocupados de que
estos meses que nos ha ido
de la patada por la pandemia y que nos den ustedes
con la puntilla”, informó.
Agregó que “están colaborando, pero obviamente
están alarmados, pero está
bien que sean así porque son
representantes gremiales y
tienen que poner el grito en
el cielo, porque nosotros tenemos que ser sensibles a sus
verdaderas broncas y están
en la mejor disposición. Y nos
dicen ‘oigan por favor hagan
lo necesario para que la mitigación sea efectiva’”.
El director de Fonatur
reconoció: “De que va a
haber molestias, las va a
haber; va haber retrasos,
los va a haber. Pero esperemos que sean los menos
posibles”.
Para mitigar las afectaciones, Fonatur buscó vías
alternas.

Pero siguen en
amplia desventaja en
los cabildos de los 11
Ayuntamientos

Foto: Especial
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Empoderadas mujeres
en política y en justicia

❙❙Morena cerró este domingo su proceso de selección interna para
designar a sus candidatos a las once presidencias municipales del
estado.
Beristaín”, informó el delegado
Cantón Zetina ante los medios
que lo abordaron por la mañana.
Sin embargo, su anuncio
motivó protestas de los aspirantes ‘derrotados’ cuyos simpatizantes se manifestaron por lo

que consideran una imposición
de ambas alcaldesas quienes
durante sus respectivos mandatos han cometido graves actos de
corrupción y en vez de castigarlas
fueron premiadas.
Marybel Villegas Canche,

aspirante a candidata por
Benito Juárez, denunció a través de un posicionamiento
político que no se le permitió
tener acceso a los resultados
de la supuesta encuesta que
realizó su partido para definir
la candidatura.
“Hoy, una vez más, se comete
un atropello en el proceso interno
de Morena pues a pesar de no
cumplir con el procedimiento
estatutario requerido por la
Comisión Nacional de Elecciones
de nuestro partido, se designa
una candidata mediante una
supuesta ‘encuesta’ a la que no
tuve acceso. Por esta razón, he
decidido impugnar el proceso
interno en Benito Juárez para
que se reponga y aclare cuál fue
el método de selección de candidatos”, denunció la senadora
con licencia.
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antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá
temporada de huracanes en este municipio.

...

Foto:
Foto: Agencia
Agencia Reforma
Reforma

Obtiene
Billie
Arrasa ‘The
Mandalorian’
Eilish orden
en nominaciones
depararestricción
Las nominaciones
la edición 19 de los pre-

Debuta Bruno Mars
como diseñador
para Lacoste
Según
la revista Vogue, la colección de
Maneja
Bruno Mars se llama “Lacoste x Ricky
Martin
Garrix
Regal”,
un “alter
ego” creado por el
intérprete,
constará
de 25 piezas
mejory su
carrera
de edición limitada, disponible

mios que entrega la Sociedad de Efectos VisuaEilish
obtuvo
una
les de Estados Billie
Unidos
fueron
anunciadas
este
orden
de
restricción
martes, con The Mandalorian y Soulpor
dominando
acoso
cinco años,
las categorías. El
showcivil
de de
Disney+,
ambientado
informó
el
portal
E! con
News.
en el universo de Star Wars, lidera
13 noA
mediados
de
febrero,
la
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobreintérprete
de
“When
the
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras
Party's
Over”
solicitó
una cinco
que la más reciente
cinta
de Pixar
obtuvo
orden
de
protección
connominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y
Matthews HearProject Power, tra
conJohn
tres menciones
cada una.
le, quien, según ella, la ha
acosado y amenazado
con cartas intimidantes
y perturbadoras desde
agosto del año pasado. CONTRASTANDO IDEAS

aPara
partir
de este
5 detornamesista
marzo,
Martin
Garrix,
número
aunque
sólo durante
dos
3 del mundo
según DJ
Mag e ídolo de
semanas.
millones, obtener la licencia de manejo no
es una de sus metas, ¡y más cuando podría
poner en riesgo a la sociedad!
El músico holandés, de 24 años y quien
acaba de estrenar el sencillo "Pressure",
con la voz de Tove Lo, publicó en YouTube
un divertido video que lo muestra al volante, en un examen de conducción, como un
peligro potencial. Parece broma, pero no.
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Dr. Julio Jiménez Martínez

¿La amistad del aliado de ayer, la crítica del adversario
de hoy o la venganza del enemigo de mañana?
JUAN VELEDÍAZ

FUERA DE AGENDA
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Durante la contingencia por Covid aumentó 8%

FELICIA MARIE KNAUL Y
MARGARITA VEGA /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En México,
como en el resto del mundo, la
violencia de género era una
pandemia antes del Covid-19 y
aumentó como resultado de ello.
Y en el futuro, cuando el coronavirus sea parte de la historia,
la violencia de género seguirá
multiplicándose a menos que

haya cambios dramáticos en las
normas, costumbres y políticas
de protección y seguridad para
las mujeres.
El prolongado confinamiento
impuesto para evitar la multiplicación de los contagios ha tenido
consecuencias desastrosas para
miles de familias, elevando también los niveles de incertidumbre,
estrés y violencia en su interior.
Uno de los varios daños colaterales es el aumento en la violencia contra mujeres, niñas y niños
durante la pandemia.
De acuerdo con un análisis de
siete países, la violencia doméstica creció cerca de 8 por ciento
durante la pandemia, con lo cual

la conclusión es que se trata de
un fenómeno global. Y eso es sólo
un piso que toma en cuenta los
casos oficialmente documentados y reportados, mientras que
hay un mar de mujeres y especialmente niñas y niños cuyas
voces se quedan silenciadas por
el aislamiento y el miedo.
Hombres y mujeres han visto
disminuir sus ingresos de forma
dramática desde inicios de 2020,
elevando los niveles de ansiedad de las familias; el cierre de
los centros escolares y laborales
ha obligado a los integrantes
a convivir de forma intensiva,
muchas veces en espacios pequeños y hacinados; mientras que

❙❙Entre enero y junio de 2020, en los primeros meses de la pandemia de Covid-19, hubo mil 844
mujeres asesinadas en México, en promedio diez cada día.
las mujeres han multiplicado el
tiempo de por sí excesivo que
dedicaban al cuidado de la casa
y sobre todo de los niños para
apoyar la educación a distancia,
lo que ha dificultado su incorporación laboral, elevando su
dependencia económica hacia
sus parejas, uno de los detonadores de la violencia doméstica.
Tan solo en el último trimestre de 2020 se perdieron 1.3
millones de empleos femeninos
en comparación con el mismo

Recibe Inmujeres proyectos
contra embarazos infantiles
OMAR ROMERO

El Mapa de
Escritoras
Mexicanas es un
proyecto que
lleva 554 autoras
registradas en
el sitio https://
mapaescrito
rasmexicanas.
wordpress.com.

Embarazo en Adolescentes
acerca de la normativa estatal.
Mientras que el año pasado
le correspondieron 2 millones
689 mil 975 pesos para actividades con perspectiva de género
y enfoque de derechos humanos para combatir el embarazo
infantil, y bajar la incidencia del
embarazo entre adolescentes.
El embarazo, además de
ser un problema social y económico, también implica una
problemática de salud pública,
al traer complicaciones en las
niñas y adolescentes con consecuencias durante el embarazo y
el parto que pueden ocasionar
la muerte, esto de acuerdo con
la Organización Mundial de la
Salud (OMS).

❙❙El Inmujeres cuenta con 88 millones 093 mil 732 pesos para proyectos dirigidos a combatir el
embarazo infantil.

Foto: Agencia Reforma

Harán mujeres
concentración
pacífica hoy
en Cancún
STAFF /
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Diversos colectivos feministas convocaron para
este lunes a una concentración
“pacífica y separatista” en Cancún, con motivo del Día Internacional de la Mujer.
El llamado es para reunirse a
partir de las 15:00 horas con el
objetivo de llevar a cabo diversas
actividades al aire libe en Malecón Tajamar.
Anunciaron que la convocatoria es abierta y busca levantar la
voz en contra de la violencia de
género y exigir el acceso de todos
los derechos para las mujeres.
“La idea es que estemos en la
concentración, no llegamos de
caravana, ni de ninguna marcha;
es una concentración masiva,
pacífica, separatista, es decir, nos
congregamos ahí para, juntas,
armar los talleres, acompañarnos
de música, festejar que podemos
luchar unidas como colectivas de
Quintana Roo.
“Esperamos que puedan asis-

❙❙A partir de las 15:00 horas habrá diversas actividades en Malecón
Tajamar para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.
tir diversas mujeres del estado. Es
una concentración en Malecón
Tajamar y debido a la contingencia sanitaria pedimos medidas
de seguridad, sana distancia,
gel antibacterial, va a haber una
puerta receptora de las personas que vayan llegando para las
medidas de higiene y seguridad”,
anunciaron.
En Cozumel, Tulum, Othón
P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto,
José María Morelos y Solidaridad
organizarán sus propios conversatorios, eventos virtuales y
talleres.
A diferencia del año pasado,
cuando se dio una marcha histórica en Cancún por la concurrencia que hubo, ahora las activistas
dicen que la fuerza de las mujeres
se dejará sentir de una manera
distinta.

mica a mujeres afectadas por
la crisis detonada con el Covid19, así como programas que las
empoderen.
Se requiere, afirman, que en
México los sectores público, privado y la sociedad civil —a nivel
nacional, estatal y municipal- trabajen en conjunto para reconocer
la dimensión de este fenómeno
que entre enero y junio del 2020,
apenas los primeros meses de la
pandemia, dejó mil 844 mujeres
muertas, diez cada día.

El mapa de
escritoras

Foto: Especial

CANCÚN, Q.ROO.- El Instituto
Nacional de las Mujeres (Inmujeres) publicó las bases de la
convocatoria para proyectos
en el marco del Fondo para el
Bienestar y el Avance de las
Mujeres (Fobam), cuya emisión
2021 cuenta con 88 millones 093
mil 732 pesos.
El objetivo es fortalecer el
trabajo de las Instancias de
Mujeres en las Entidades Federativas, e incidir en la erradicación del embarazo de niñas
(situación que está vinculada
con la violencia sexual), así
como disminuir el embarazo en
adolescentes mediante acciones de prevención y atención.

De esta manera, las instancias presentan proyectos
con perspectiva de género e
interculturalidad y con enfoque de derechos humanos,
que contribuyen a la erradicación del embarazo infantil y la
disminución del embarazo en
adolescentes.
En 2019, el Instituto Quintanarroense de la Mujer (IQM)
recibió 2 millones 683 mil 420
pesos para impulsar la prevención, atención, formación y difusión en materia de embarazos
en adolescentes.
También se destinaron al
estado 211 millones 120 mil
pesos para capacitar al personal
operativo que integran el Grupo
Estatal para la Prevención del

periodo de 2019, según datos del
Instituto Nacional de Estadística
y Geografía.
Lo que no es global es la respuesta a la violencia contra las
mujeres y las niñas. Especialistas
señalan que se requieren políticas públicas focalizadas en
las poblaciones más afectadas,
el diseño e implementación de
presupuestos orientados a la
igualdad entre hombres y mujeres, salarios de emergencia que
doten de independencia econó-

“No sólo es un día para la reunión, es un día para la denuncia,
es un día para mostrar que las
feministas seguimos en la lucha”,
indicaron haciendo referencia
al reciente voto en contra en el
Congreso de Quintana Roo para
despenalizar el aborto.
Para esta concentración
“pacífica y separatista”, se permitirá la asistencia de hombres
menores de 16 años, en tanto
que para evitar incidentes con
los representantes de medios
de comunicación —como ocurrió en las marchas del 25 de
noviembre de 2020 y del 22 de
febrero de este año— se pide a
los reporteros, camarógrafos y
fotógrafos varones identificarse
plenamente como prensa. En el
caso de las mujeres todas serán
bienvenidas.

Foto: Especial

Piden políticas
públicas dirigidas
a las poblaciones
más afectadas

Foto: Agencia Reforma

Otra pandemia
es la violencia
contra ellas
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Gobierno federal pide el 80% para este miércoles

Foto: Especial

Avanza 71%
certificación
para policías
Con el Certificado
Único Policial se
califica a cuerpos
de seguridad

❙❙Ayer llegó al estado un cargamento de vacunas contra Covid-19; serán aplicadas en Solidaridad.

A partir de hoy, vacunas
de Covid en Solidaridad

OMAR ROMERO

Foto: Especial

STFF /
LUCES DEL SIGLO

❙❙El Centro de Control y Evaluación de Confianza emite el
Certificado Único Policial.
con las evaluaciones en todas las
entidades federativas.
En ese sentido, con corte al 31
de diciembre de 2020 —ya que
los reportes son mensuales y aún
están en espera del de enero— la
Policía Estatal tiene un 83.5 por
ciento de avance en la emisión
del CUP, un 49.2 por ciento para
los elementos del Sistema Penitenciario, un 75.5 de las Policías
Municipales, el 26.2 de la Fiscalía,
y de manera global Quintana Roo
cuenta con el 71.6 por ciento de
cumplimiento.
Pacheco Guzmán abundó que
este certificado está compuesto
por estos elementos: formación
inicial, evaluación aprobada y
vigente de control y confianza,
acreditar el desempeño y evaluación avalada de competencias
básicas de la función policial.

“Esperamos estar muy cerca
del 80 por ciento para el 10 de
marzo. Todas las corporaciones
hemos trabajado muy fuerte,
estamos trabajando en coordinación todas las áreas para dar
cumplimiento. Nosotros no estamos pensando en una prórroga
como tal, seguimos trabajando
día a día con el Centro Estatal,
en la Academia y en la parte
operativa”.
Originalmente el plazo vencía en septiembre de 2019, pero
debido a que en la mayoría de los
estados los policías no contaban
con este documento, el Congreso
de la Unión determinó ampliar
el término por un período de 18
meses más, mismo que concluye
este miércoles, si es que no se da
un nuevo lapso para cumplir con
el requerimiento.

Foto: Especial

CANCÚN, Q. ROO.- Este 10 de
marzo vence el plazo para que
los policías del país cuenten con
el Certificado Único Policial (CUP)
y en Quintana Roo confían que
alcanzarán la meta establecida
por el gobierno de la República,
para no tener que separar del
cargo a ningún oficial.
Daniel Pacheco Guzmán, director general de la Academia Estatal de Seguridad Pública, expuso
que el Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad
Pública exige que las corporaciones tengan un 80 por ciento de
avance para colocar a las entidades en un semáforo color verde y
avanzar en la obtención del CUP.
“Es un documento que expide
el Centro de Control y Evaluación
de Confianza en el cual acredita
que los policías, oficiales de guardia y custodia son aptos para
ingresar o pertenecer a cualquier
institución de seguridad pública”.
Dijo que hasta hace unos días
no existía un pronunciamiento
del Secretariado Ejecutivo sobre
si a partir del 10 de marzo será
efectivo el dar de baja a los policías que no cuenten con esta
acreditación, o si habrá algún
tipo de prórroga para continuar

❙❙Exhortan a todos los municipios del estado a publicar el Atlas de Riesgos.

Urgen Atlas de Riesgos
en todos los municipios
RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q.ROO.- Los desastres naturales ocurridos el año
pasado en Quintana Roo deben
ser el botón de alerta para que los
11 municipios elaboren y publiquen el Atlas de Riesgos en Asentamientos Humanos”, así como
se ha hecho el mapa de las zonas
de mayor contagio del Covid-19,
consideró el diputado Luis Fernando Chávez Zepeda.
La prevención es el principal objetivo y los municipios
del estado deben asumir lo que
emana de la Ley General de Protección Civil, que dio vida al Atlas
Nacional de Riesgos, para que no
se repitan las afectaciones causadas por las tormentas tropicales “Cristóbal” y “Gamma”, y los
huracanes “Delta” y “Zeta”.
El diputado del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), presentó el punto
de acuerdo para demandar a

municipios que no cuentan con
el mapa de riesgos a publicarlo
de inmediato.
Actualmente, estimó el presidente de la Comisión de Seguridad
Pública y Protección Civil en la XVI
Legislatura, sólo utilizan referencias
o los que tienen el Atlas de Riesgos
lo utilizan para la autorización o no
de cualquier tipo de construcciones,
obras de infraestructura o asentamientos humanos.
“Cuando el Reglamento de la
Ley General de Protección Civil
no define las características técnicas ni los alcances jurídicos
de los Atlas Municipales ni los
ámbitos de acción en los cuales
son aplicables ni su jurisdicción,
esto imposibilita o en el mejor de
los casos dificulta las labores de
prevención”.
En síntesis, resaltó Chávez
Zepeda, a lo largo tres lustros en
los cuales ha existido un marco
legal explícito en relación a la
protección civil y la gestión de

la información sobre riesgos,
los mismos que se visualizan y
gestionan a escala municipal,
subsisten bajo el supuesto subyacente de que son subconjuntos
del Atlas Nacional.
Recordó el diputado que
desde 2012 se enunció la necesidad de integrar información
geoespacial a escala estatal y
municipal en el Atlas Nacional
de Riesgos, pero en la mayoría de
los municipios quintanarroenses
no existen dichos instrumentos
referenciales donde hay mayores
riesgos.
“Por eso y para estar listos
para enfrentar los fenómenos
meteorológicos, que son comunes en los estados ubicados en la
Península de Yucatán, el gobierno
estatal tiene la obligación de usar
la información contenida en los
Atlas en la planeación urbana,
debido a que éstos no establecen
instrumentos vinculantes para el
ordenamiento territorial”.

CANCÚN, Q. ROO.- A partir de
este lunes comenzará la aplicación de la vacuna contra
Covid-19 para adultos mayores
en el municipio de Solidaridad,
informó el gobierno del estado.
Ayer por la tarde arribó a
Quintana Roo un cargamento
de 6 mil 825 vacunas contra el
Covid-19, mismas que se utilizarán para inmunizar a personas
de la tercera edad en tres diferentes puntos de Solidaridad.
Los módulos de vacunación
estarán en el Hospital IMSS 18,
CENALTUR y Centro de Salud
Villas del Sol, con un horario

de atención de las 08:00 a las
20:00 horas hasta el miércoles
10 de marzo.
Las personas que decidan
vacunarse tendrán que presentar CURP, INE y comprobante de
domicilio, éste en caso de que la
credencial de elector no corresponda al municipio.
“El gobierno de México
designó que sean aplicadas en
el municipio de Solidaridad a
partir de mañana (hoy)”, publicó
ayer el gobernador Carlos Joaquín González en su cuenta de
Twitter.
El propio mandatario estatal había dicho el jueves pasado
que reclamaría al presidente
Andrés Manuel López Obrador

la falta de dosis para Quintana
Roo, porque de los últimos lotes
que habían llegado al país no se
estaba destinando nada para
esta entidad.
El viernes, en el evento de
banderazo de inicio a las obras
del Tren Maya en Cancún, López
Obrador garantizó vacunas para
Quintana Roo y adelantó que
para esta semana mandarían 10
mil dosis. Por lo pronto ya llegaron 6 mil 825 de las prometidas.
En el Hospital IMSS 18 se
aplicarán vacunas para residentes de 29 colonias; en CENALTUR
para otras 29; en tanto que el
módulo del Centro de Salud
Villas del Sol vacunará a personas de siete colonias.

1B

Indagan
a fiscal

Modernizar, el objetivo

La Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, se comprometió a mejorar el
Servicio Postal Mexicano “lo más pronto
posible” para hacerlo más eficiente.

NACIONAL
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El fiscal general
de Morelos, Uriel
Carmona, acudirá
esta semana a
la Unidad de
Inteligencia
Financiera por una
investigación en su
contra por lavado de
dinero.

‘Uso faccioso’

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés,
acusó que la FGR actúa en forma facciosa
contra el gobernador de Tamaulipas,
Francisco García Cabeza de Vaca
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Reprochan víctimas
‘valla de vergüenza’

Foto: Especial

Consideran que AMLO desaira su reclamo

❙❙La actual administración
ha congelado cuentas
relacionadas con trata de
personas.

Bloquea
UIF 211
mdp por
trata

Familiares de mujeres
asesinadas sufren
en carne propia
la falta de justicia

OSCAR USCANGA /
AGENCIA REFORMA

❙❙El muro que rodeo Palacio Nacional muestra que el gobierno federal no es empático con la causa de las mujeres, afirman familiares de
víctimas.

Es mejor que poner granaderos: AMLO
MARTHA MARTÍNEZ /
AGENCIA REFORMA

Foto: Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Además
de ser madres y familiares de
víctimas de feminicidio, Lorena
Gutiérrez, Irinea Buendía y Soledad Jarquín tienen un dolor en
común: su reclamo de justicia
pareciera ser minimizado por
la “valla de la vergüenza” instalada por el gobierno federal para
resguardar edificios del Centro
Histórico.
Las tres coinciden en que con
esa valla que rodea Palacio Nacional, la Catedral Metropolitana y
el Palacio de Bellas, la administración del presidente López Obrador desaira su reclamo.
Lorena Gutiérrez, madre de
Fátima Varinia, considera que el
muro es una muestra de omisión
e indolencia del gobierno federal hacia las “víctimas colaterales de feminicidio” y pareciera
que pretende cerrar los ojos a la
demanda de justicia.
“Es una vileza lo que están
haciendo y demostrando ante
el mundo con esa valla, es la valla
de la vergüenza, de la simulación,
de la indolencia, la corrupción, la
ineptitud, la impunidad en contra de las familias, de las víctimas
de feminicidio”, sostiene.
Fátima Varinia Quintana
tenía 12 años cuando fue asesinada el 15 de febrero de 2015
por tres jóvenes, quienes la violaron, torturaron, le infringieron
90 puñaladas para someterla y,
para asesinarla, le arrojaron tres
piedras en la cabeza.
Ese día los tres presuntos responsables fueron localizados por
habitantes de su pueblo, quienes
estuvieron a punto de lincharlos, pero la madre de Fátima lo
impidió y los entregó a la Policía.
Actualmente, dos de ellos están
libres por falta de un análisis
meticuloso del cadáver de la
pequeña.
Hoy el nombre de Fátima es
uno de los miles que están escritos en las vallas colocadas para
resguardar Palacio Nacional ante
las protestas que se realizarán
hoy con motivo del Día Interna-

Foto: Agencia Reforma

MARTHA MARTÍNEZ /
AGENCIA REFORMA

cional de la Mujer.
Otro nombre escrito es el de
Mariana Lima, una abogada de
29 años que fue asesinada por
su esposo, Julio César Hernández
Ballinas.
Irinea Buendía, su madre, considera que con el muro el presidente les dice a las víctimas y
a sus familiares que para él, no
existen.
“Está poniendo un límite en

PALENQUE, CHIA.- El presidente Andrés Manuel López
Obrador aseguró que la valla
colocada en torno a Palacio
Nacional no es por miedo a las
mujeres, sino una medida de
precaución para evitar provocaciones y violencia.
“Nunca vamos a reprimir al
pueblo, jamás vamos a reprimir al pueblo, es mejor poner
una valla que poner frente a
las mujeres que van a protestar a los granaderos, como era
antes, no los podemos enfrentar, tenemos que evitar eso,

que no haya violencia, que
nadie salga dañado, herido”,
expuso.
En un mensaje grabado
en Palenque, Chiapas, donde
inauguró el Pabellón de la
Reina Roja, el mandatario insistió en que desde
la derecha se ha desatado
una campaña contra él y su
gobierno por la colocación de
esas vallas.
“Se ha desatado una
campaña de desprestigio en
contra del gobierno y de mi
persona. La derecha está muy
ofuscada, molesta, irritada,
y se vuelven ambientalistas
o feministas, el propósito es

donde nos indica que ni nos ve
ni nos oye, para él prácticamente
no existimos, porque él lo que
dice es que las mujeres en este
tiempo estamos mejor atendidas que en ningún otro tiempo,
pero finalmente el discurso deja
mucho que desear porque nada
más es eso, discurso, y luego con
sus frases de ‘ya chole’.
“Él siempre tiene otros datos
y, bueno, pues ahora culmina con

esa valla, en donde nos damos
cuenta que no quiere posicionarse en contra de la violencia
hacia las mujeres, no quiere atender para prevenir, sancionar y
erradicar”, reprocha.
Soledad Jarquín, madre de
María del Sol y quien acudió
a una conferencia mañanera
para exponerle al mandatario
federal su caso, lamenta que la
respuesta del gobierno federal

atacar al gobierno”.
“Les molestó mucho
porque pusimos una valla para
proteger al Palacio Nacional,
no es por miedo a las mujeres,
es por precaución porque las
fuerzas conservadoras son
muy retrógradas, muy autoritarias, infiltran gente para
generar violencia, para dañar”,
aseguró.
El político tabasqueño dijo
que no se puede permitir que
vandalicen el Palacio Nacional
y cuestionó que se quiera
tener “una gran nota” por
colocar la valla de protección.
“Nos están acusando de todo”
advirtió.
hacia una demanda legítima sea
un muro.
“Qué lástima que Andrés
Manuel López Obrador nos esté
respondiendo de esta manera. Se
equivoca, no nos va a oír, no nos
va a escuchar imaginariamente
(...) Lo que queremos es que nos
resuelvan los casos, que los casos
de nuestras hijas tengan justicia.
Y esta no es la primera barrea que
nos han puesto”, critica.

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante
la actual administración federal, la Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF) ha bloqueado
211 millones 299 mil 538 pesos
relacionados con el delito de
trata de personas, informó la
propia institución.
Aunado a ese monto, la
UIF detectó y bloqueó también desde diciembre de 2018
a la fecha dos montos; uno de
77 mil dólares, y otro de mil
610 euros, ambos de investigaciones que realizó en colaboración con autoridades de
Estados Unidos.
“Se han llevado a cabo reuniones estratégicas, las cuales
tienen el principal propósito
de fomentar la cooperación
binacional en esa materia y
lograr la judicialización de los
casos denunciados ante las
autoridades correspondientes”, explicó la UIF.
Asimismo, la Unidad de
la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público explicó que
ha propuesto que se deben
ampliar las temáticas para
tomar en cuenta las actividades ilícitas, en materia de
finanzas, vinculadas a la trata
de personas.
“Ha sugerido la incorporación de nuevas temáticas
en la mesa de discusión, tales
como trabajo forzado, explotación laboral infantil, tráfico
de personas migrantes, tráfico de órganos, experimentación biomédica”, se enlistó.
En la lista de actividades
realizadas, la UIF añadió que
firmó 15 convenios de colaboración con algunas entidades
federativas para intercambiar información y detectar
este delito.
También, que hasta el
momento ha presentado
tres denuncias ante la Fiscalía General de la República
(FGR) por presuntas operaciones ilícitas relacionadas con
el delito de trata de personas.

IRIS VELÁZQUEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los gobiernos de diversos municipios a lo
largo del país emitieron anuncios para informar a la población
la suspensión de la vacunación
con dosis de Pfizer y, en algunos
casos, aún no hay fecha para su
reactivación.
El viernes, Ruy López Ridaura,
director del Centro Nacional de
Programas Preventivos y Control
de Enfermedades, confirmó que
las vacunas ya fueron distribuidas a las entidades; sin embargo,

no han sido aplicadas.
El 1 de marzo, la Secretaría
de Salud de Guerrero informó
que al municipio de Chilpancingo se enviarían 20 mil dosis
de la vacuna Pfizer para adultos
mayores y personal de salud.
La vacunación estaba programada para los días del 4 al 6
de marzo en 15 centros de salud
de diferentes instituciones en
un horario de 08:00 a 20:00
horas, pero hasta el momento
el proceso está diferido desde el
2 de marzo y a la fecha no se ha
fijado un día para las actividades
previstas.

En Cuautla, Morelos, se tenía
planeada la inmunización para
el 1 de marzo, pero se realizará
a partir de este lunes, y continuará hasta el 12. A esta entidad
el gobierno federal envió 19
mil dosis del biológico, según
informó el secretario de Salud
del estado, Marco Antonio
Cantú.
Por su parte, el secretario de
Salud de Baja California, Alonso
Pérez Rico, informó en conferencia de prensa virtual que la
mañana del viernes arribaron 27
mil dosis de Pfizer procedentes
de la Ciudad de México, pero no

podrán ser aplicadas hasta este
lunes debido a que carecen de
diluyente.
Hoy, aseguró, será cuando
llegue este insumo y, a partir
de este día, se podrán dispersar
las dosis en la entidad.
Para no detener la vacunación, el gobierno estatal llevó de
Tecate a Mexicali 3 mil vacunas
que según el secretario Pérez
Rico fueron las que faltaron de
aplicar.
Asimismo, el 4 de marzo, el
funcionario indicó que tampoco
habían llegado las jeringas de
ultravaciado, también provistas

Foto: Agencia Reforma

Atrasan municipios aplicación de dosis
❙❙A partir de este lunes diversos municipios del país reanudarán
aplicación de vacunas contra Covid-19.
por la Federación. Resaltó que es
importante esperarlas porque
sin éstas saldrían cinco dosis, y
con las jeringas correctas salen
seis de cada frasco.

Mientras, en los municipios
de Tehuacán y Tlacotepec, en
Puebla, esperaban que la inoculación iniciara el último fin
de semana de febrero.
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Cuesta a Morena
recuperar dinero

Foto: Agencia Reforma

Son $395 millones en disputa

❙❙La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales estará atenta para
que no haya compra de votos.

Es un ‘anticipo’ que dio
la dirigencia en 2019
a dos constructoras
embargadas

Ofrecen combatir
compra de votos

VÍCTOR FUENTES /
AGENCIA REFORMA

ÓSCAR HERNÁNDEZ /
AGENCIA REFORMA
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CIUDAD DE MÉXICO.- El partido
Morena lleva casi ocho meses tratando de recuperar los 395 millones de pesos que su exdirigente
Yeidckol Polevnsky entregó a dos
constructoras de Querétaro, pero
no lo ha logrado.
Un juez federal de Querétaro ordenó, desde el pasado 11
de agosto, embargar las cuentas bancarias de las empresas
Inmobiliaria Moscati y Estrada
Miranda Proyecto y Construcción, vinculadas al empresario Enrique Borbolla, a las que
Polevnsky adelantó los 395
millones a finales de 2019 como
“anticipo” por obras no definidas.
Pero Morena está inconforme,
porque el juez le ordenó exhibir
una garantía de 23.7 millones de
pesos para reparar daños a las
empresas, en caso de que sean
absueltas en el juicio mercantil
iniciado por el partido político.
El partido también pretendía embargar a otras personas a
las que el dinero pudiera haber
sido transferido, pero el pasado
2 de febrero un juez federal de
la Ciudad de México le negó un
amparo para modificar la orden
de su colega de Querétaro.
“En el juicio de origen no se
ha determinado que las cantidades materia de la retención son
propiedad (de Morena)”, resol-

❙❙La expresidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, entregó 395 millones de pesos a un par de
constructoras de Querétaro.
vió Benito Zurita Infante, juez
Segundo de Distrito en Materia
Civil en la Ciudad de México.
Lo anterior, debido a que no
se ha dictado sentencia declarando la nulidad de los contratos
que firmó Polevnsky con las dos
empresas.
El juicio mercantil ha transcurrido con lentitud, ya que inicialmente fue presentado por
Morena en la Ciudad de México,
a mediados de junio, pero en julio
fue enviado a Querétaro, pues los
contratos incluyen una cláusula

para dirimir controversias ante
tribunales de esa entidad.
Además de las dos empresas,
los demandados son Polevnsky,
Joel Frías Zae, quien era el secretario de Finanzas de Morena
cuando se hicieron las transferencias; Raúl Octavio Maldonado
Amparan, delegado de Inmobiliaria Moscati, y Gerardo Edmundo
Nieto Gutiérrez.
Alfonso Ramírez Cuéllar,
quien asumió la dirigencia interina de Morena en enero de 2020,
demandó la declaración de res-

ponsabilidad solidaria por hecho
ilícito y daño causado, la declaración de inexistencia de los dos
contratos de obra, y la devolución
del dinero más intereses.
Fue hasta el 23 de noviembre
cuando una de los señalados contestó la demanda de Morena y
presentó una reconvención, es
decir, una contrademanda, pero
el Juzgado Primero de Amparo
y Juicios Federales en Querétaro
no ha publicado si fue una de las
empresas, o alguna de las personas físicas.

CIUDAD DE MÉXICO.- José Agustín Ortiz Pinchetti, titular de la
Fiscalía Especializada en Delitos
Electorales (FEDE), afirmó que
esta instancia vigilará muy de
cerca el actual proceso electoral
para que los programas sociales
no se utilicen como compra de
votos.
A través de un video, advirtió
que el delito de manipular los
programas sociales es el más
grave que existe de entre los que
la FEDE busca detectar, investigar
y castigar en épocas electorales.
“El delito más grave de cuantos existen es el delito que consiste en manipular los programas sociales que benefician a la
ciudadanía, con fines electorales,
o sea, condicionar estos programas al voto, lo que se hizo en
el pasado, y que nos preocupa
que se repitiera en el presente,
esperamos que de ninguna
manera”, relató en un mensaje
videograbado.
“Estamos preparándonos
para el despliegue, consiste justamente en el desplazamiento
de los agentes del Ministerio
Público de esta Fiscalía a los distintos estados, perfilando muy

bien los puestos y les estamos
dando entrevistas didácticas a
nuestros agentes del Ministerio
Público”.
Les estamos recomendando,
añadió, ciertas conductas indispensables para cumplir su misión
y les estamos pidiendo que
observen la posibilidad de delitos que se cometan en el periodo
preparatorio de la elección.
Actualmente, el gobierno
federal adelantó el reparto de
200 mil millones de pesos entre
programas sociales para no violar
la ley, algo que la oposición reprochó al acusar que eso también
influía en el voto.
Otro asunto que les requiere
de preparación, acotó Ortiz
Pinchetti, es el nuevo delito de
violencia política de género
contra las mujeres, el cual ya
ha provocado que se invaliden
precandidaturas.
“Impulsado por las organizaciones feministas, pero que ha
sido bien recibido por la ciudadanía”, dijo el Fiscal.
De acuerdo con la FEDE, hasta
ahora ésta ha firmado un convenio de colaboración con 30 fiscalías estatales para vigilar los
posibles delitos cometidos por
actores políticos y ciudadanos
en las entidades.
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Padecimientos onerosos
Covid-19

$652,000

Cáncer

El año pasado, el tratamiento
de un paciente con Covid-19 fue
el más caro entre las personas
aseguradas, mientras que las
enfermedades respiratorias
fueron las que tuvieron mayor
alza al incrementarse 181 por
ciento respecto a 2019.
Costo medio por tipo
de padeCimiento

$280,000
Hematología

$225,000
Nefrología

$200,000

(Pesos en 2020)

Respiratorio

Fuente: Axa
Realización: Departamento
de Análisis de REFORMA

$163,000
Cuidan la competencia
115

Estas son algunas de las 191 multas impuestas
por la Cofece durante 2020.

Negocios

Número de tipo de multas
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En el año acumula alza de 14.71%

Toca mezcla mejor

nivel en 21 meses

Incumplimiento
de condicionantes

1

La revalorización del
crudo nacional tuvo
un beneficio semanal
de 5.76 por ciento
Foto: Especial

Fuente: Cofece

CERVEZA
‘REINA’

La Loba es la cerveza artesanal que
aúlla en México y en el extranjero.
La compañía produce nueve estilos
de la famosa bebida ambarina y
desde Guadalajara se distribuye en
diferentes ciudades del País, Reino
Unido y en California.

ADRIANA ARCOS /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La mezcla
mexicana de exportación cerró
en un precio de 64.40 dólares
por barril con lo que ubicó en su
precio más alto desde el pasado
20 de mayo de 2019.
Tan sólo el viernes tuvo una
revalorización de 4.31 por ciento
que sumado a los avances que
presentó el miércoles y jueves
acumuló un beneficio semanal
de 5.76 por ciento desde los
60.89 dólares del último viernes
de febrero.
La revalorización del crudo
nacional estuvo en línea con los
movimientos al alza de los referentes internacionales que han reaccionado a la decisión de la Organización de Países Exportadores de
Petróleo (OPEP) sobre su estrategia
de producción hasta abril.
Dicha estrategia contempla
el retiro global de 8 millones de
barriles diarios, al cual se le suma
un recorte de un millón más por
parte de Arabia Saudita.
Por otro lado, los avances
en los planes de vacunación y
la reactivación económica en
Estados Unidos y China —las
mayores economías mundiales— darán lugar a una mayor
demanda de energéticos por lo
que los precios se han visto presionados al alza.
Otros referentes como el
West Texas Intermediate (WTI)
de Estados Unidos y el Brent del
mar del norte de Europa cerraron

Foto: Agencia Reforma
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Escalan precios
Una mayor demanda de energéticos por la reactivación económica, combinado con un
recorte en la oferta ha provocado fuertes alzas en el mercado petrolero internacional.
En lo que va del año, la mezcla acumula una revalorización de 36.56 por ciento.
Precio de la mezcla mexicana
(Dólares por barril)

47.16
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51.52
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51.11

51.18
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55.17
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57.89
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60.10
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60.89
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64.40
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Fuente: Pemex
Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

el viernes con alzas de 3.93 y 3.54
por ciento a precios de 66.09 y
69.36 dólares por barril.
La semana pasada el petróleo
norteamericano tuvo un alza de
alrededor de 7 por ciento, en tanto
que el europeo de 5 por ciento.
En lo que va del año la mezcla nacional acumula un alza de
14.71 por ciento desde los 36.56
por ciento y los 47.16 dólares en
que cerró 2020.

Por su parte, el mercado accionario mexicano tuvo su segunda
mejor semana en lo que va del
año, ya que el índice S&P/BMV
IPC de la Bolsa Mexicana de Valores acumuló un beneficio de 3.92
por ciento en el periodo.
Las operaciones de compra observadas a lo largo de
la semana anterior llevaron al
principal índice a un nivel de 46
mil 342.54 unidades, el más alto

desde el pasado 19 de enero.
El avance estuvo ligado al
comportamiento de los índices
estadounidenses que presentaron ganancias generalizadas
después de un reporte de empleo
favorable.
En Estados Unidos los principales índices cerraron con alzas
diarias de 1.85, 1.95 y 1.55 por
ciento para el Dow Jones, el Standard & Poor’s y el Nasdaq.

AILYN RÍOS /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Por
quinta vez el Instituto Federal de Telecomunicaciones
(IFT) avaló a The Walt Disney
Company y 21 Century Fox
un nuevo plazo, hasta el 7 de
mayo, para que venda los canales de Fox Sports en México.
A dos años de haber condicionado la fusión de Disney
y Fox en México a la venta de
estos canales deportivos, el
IFT autorizó un nuevo plazo
para la operación, por lo que
Disney tendrá dos meses para
la desincorporación.
“Con base en la información entregada por las
partes y el auditor indepen-

diente, el IFT determinó que la
ampliación a la suspensión es
conducente ya que, en estos
momentos, existe una notoria
imposibilidad de Disney y Fox
y las partes involucradas de
continuar en su totalidad con el
proceso de desincorporación y
lograr la venta de Fox Sports en
México”, notificó el Instituto.
La ampliación a la suspensión
otorgada por el Pleno no exime
a las partes del cumplimiento de
las demás condiciones establecidas en la resolución por la cual
se autorizó la concentración
entre Disney y Fox, incluyendo
las relativas a mantener y vender
Fox Sports en México como un
negocio viable, competitivo, en
marcha e independiente de Disney y Fox, agregó el regulador.

Foto: Especial

QUINTO APLAZAMIENTO A VENTA DE FOX SPORTS
La orden de desincorporar
Fox Sports en México es una
de las condiciones impuestas
el 11 de marzo de 2019 por el
Pleno del IFT para autorizar
que Disney adquiriera activos
de 21 Century Fox.
Desde 2020, Disney y Fox
han solicitado nuevos plazos
para cumplir con la condición
ante las dificultades que ha
tenido durante la pandemia
para la venta de los canales.
Existe la posibilidad de que
si vence el periodo de desincorporación sin que el negocio Fox
Sports en México se hubiera
vendido a otro agente económico distinto a Disney y Fox,
se lleve el negocio deportivo
a un fideicomiso irrevocable
que tenga como objeto, en

primer lugar, su venta como
un negocio viable, competitivo y en marcha, o bien su
liquidación.
Entre los interesados en
comprar los canales deportivos de Fox han estado el
magnate de medios Rupert
Murdoch y AT&T Latinoamérica, Media Pro, con quien
Disney ha hecho negocio
con la compra-venta de
contenidos, y el empresario
mexicano Alejandro García
Gamboa; ninguna ha concretado la transacción.
De los 23 países en los que
se solicitó la fusión Disney-Fox,
México es el único mercado
donde se condicionó la operación a la venta de los canales
deportivos de Fox Sports.
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Pone el ejemplo

El líder espiritual tibetano Dalai Lama, de 85
años de edad, recibió este fin de semana la
primera dosis de la vacuna contra el coronavirus
en un hospital de la localidad montañesa de
Dharamsala, en el norte de India.

Exigen
renuncia

La líder demócrata del Senado de
Nueva York, Andrea
Stewart-Cousins,
pidió la renuncia del
gobernador Andrew
Cuomo en medio de
crecientes acusaciones en su contra por
acoso sexual.

Foto: Especial

Los bolivianos acudieron a votar ayer para
elegir alcaldes y gobernadores, en unos comicios en que la oposición
busca recuperar terreno
frente al gobernante
Movimiento Al Socialismo (MAS) del presidente izquierdista Luis Arce.

Foto: Especial

Foto: Especial

Comicios
locales
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Demócratas sacan adelante iniciativa de Biden

Con un voto de
diferencia se aprobó
el plan de ayuda de
1.9 billones de dólares

WASHINGTON, EU.- Un exhausto
Senado de Estados Unidos aprobó
por estrecho margen un plan de
ayuda económica de 1.9 billones
de dólares ante la pandemia de
Covid-19, una victoria que el presidente Joe Biden y sus aliados
demócratas consideran crucial
para rescatar al país del estancamiento económico.
Después de trabajar toda la
noche sobre numerosas enmiendas —casi todas republicanas y
rechazadas— los somnolientos
senadores aprobaron el paquete
por 50 votos contra 49, en conformidad con las posturas de
sus partidos. El resultado allana
el camino para que la Cámara de
Representantes apruebe el plan
esta semana y lo envíe de inmediato al presidente para su firma.
El enorme paquete, cuyo costo
representa casi la décima parte de
la economía de Estados Unidos, es
la prioridad de Biden en el inicio
de su Presidencia. Representa su
fórmula para enfrentar al virus
letal y atender la economía desfalleciente, una doble crisis que
aqueja al país desde hace un año.
“Esta nación ha sufrido demasiado por mucho tiempo” declaró
Biden a la prensa en la Casa Blanca.

Foto: Especial
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❙❙El plan de ayuda por la crisis del Covid-19 del presidente Joe
Biden incluye el pago directo de mil 400 dólares a prácticamente
todos los hogares de EU.
“Y todo en este plan está diseñado
para aliviar el sufrimiento y atender las necesidades más urgentes de la nación, y posicionarnos
mejor para prevalecer”.
La votación también constituyó un momento político crucial
para Biden y los demócratas, que
necesitaron la unanimidad al
interior del Senado en el que ocupan el mismo número de escaños
que los republicanos, 50-50, y la
vicepresidenta Kamala Harris
tiene el voto de desempate. En
la Cámara de Representantes,
los demócratas tienen una leve
ventaja de 10 votos.
Ningún republicano apoyó
el proyecto de ley en el Senado
ni cuando fue aprobado inicialmente en la Cámara Baja,
poniendo de relieve el crispado
ambiente partidista que ha

caracterizado los primeros días
de la Presidencia de Biden.
Un reducido número de demócratas moderados, pero cruciales,
introdujo cambios en la legislación
que enfurecieron a los progresistas, lo que contribuyó a que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, demócrata
por California, consiguiera a duras
penas sacar la medida en esa instancia legislativa.
Sin embargo, el rechazo a la
primera medida de los demócratas que debe firmar el presidente
no era una opción para ellos, que
encabezarán durante dos años un
Congreso prácticamente sin margen de error.
En una señal importante, la
presidenta del Caucus Progresista
de la Cámara de Representantes,
que representa a unos 100 libera-

les en esa instancia, describió la
atenuación de algunas provisiones
en el Senado como “una política
mala y hacer mala política”, pero
también como “concesiones relativamente menores”.
En un comunicado, Pelosi invitó
a los republicanos a que “se sumen
a nosotros en reconocer la devastadora realidad de este virus y crisis
económica, atroces, y la necesidad
de adoptar acciones decisivas”.
El paquete incluye pagos
directos de mil 400 dólares a casi
todos los estadounidenses —que
se empezará a dar este mismo
mes— y prestaciones prolongadas
para los desempleados. También
hay amplios recursos para vacunas
y pruebas contra el Covid-19, los
estados y las ciudades, las escuelas, las industrias en problemas,
además de exenciones impositivas
para ayudar a personas de menores ingresos, familias con hijos y a
los consumidores para que compren seguros médicos.
Pero los republicanos consideraron la medida un despilfarro a
favor de los aliados liberales de los
demócratas, dado que ignora, afirman, los recientes indicios de que
se están superando la pandemia
y los problemas de la economía.
“El Senado jamás ha gastado 2
billones de dólares en una manera
más desordenada”, recalcó el líder
de la minoría en el Senado, el republicano Mitch McConnell, de Kentucky. Señaló que para los demócratas la “gran prioridad no era la
disminución de la pandemia. Era
su lista de deseos en Washington”.

Foto: Especial

Avala Senado de EU
paquete de rescate

Continúan explosiones

Foto: Especial

Una explosión espectacular del
volcán Etna, de Italia, arrojó
ayer una enorme nube de ceniza
y piedra de lava en las aldeas
sicilianas, la más reciente de una
serie de explosiones acontecidas
desde mediados de febrero.

GANA RUSIA ADEPTOS
CON VACUNA SPUTNIK
STAFF / LUCES DEL SIGLO

MOSCÚ, RUS.- Rusia presumió
en agosto ser el primer país
en autorizar una vacuna contra el Covid-19, una proclamación recibida entonces con
escepticismo porque no había
completado sus ensayos.
Seis meses más tarde,
mientras crece la demanda
por la vacuna Sputnik V, los
expertos vuelven a cuestionar
si Moscú puede atender los
pedidos de todos los países
que la quieren.
Eslovaquia recibió 200 mil
dosis el 1 de marzo, a pesar
de que la Agencia Europea
del Medicamento, el regulador farmacéutico en la Unión
Europea, apenas empezó el
jueves a revisar su uso en un
proceso acelerado. El presidente de la afectada Chequia
dijo haber escrito directamente al presidente de Rusia,
Vladimir Putin, para conseguir
una remesa.
Se espera la entrega de
millones de dosis más en países de América Latina, África,
la antigua Unión Soviética y
Oriente Medio, dentro de una
campaña de diplomacia rusa
basada en las vacunas.
“La Sputnik V llega con
confianza a conquistar
Europa”, dijo en la televisora
estatal Russia-1 la presentadora Olga Skabeyeva, publicó
la agencia AP.
Dmitry Kiselev, presentador de la cadena pro-Kremlin, amplió la hipérbole el
mes pasado, afirmando: “la

vacuna rusa contra el coronavirus, la Sputnik V, es la mejor
del mundo”.
Los canales estatales de
televisión han cubierto extensamente las exportaciones
de vacunas, citando elogios
a Rusia en el extranjero y
ofreciendo reportes sobre
las dificultades que están
teniendo los países con las
vacunas occidentales.
Las primeras críticas a la
Sputnik V han remitido tras
un reporte de la prestigiosa
revista médica británica
“The Lancet” sobre que las
pruebas a gran escala habían
confirmado su seguridad, con
una tasa de efectividad del 91
por ciento contra el virus.
Eso podría ayudar a
mejorar la imagen de Rusia
a una de potencia científica,
tecnológica y benevolente,
especialmente después de
que otros países sufrieran desabastecimiento de
vacunas contra el Covid-19
porque los países ricos
están acaparando las versiones hechas en su territorio
o por una capacidad de
producción limitada de los
fabricantes.
“El hecho de que Rusia
esté entre los cinco países
que pudieron desarrollar con
rapidez una vacuna permite
a Moscú presentarse como
una potencia tecnológica
de conocimiento, en lugar
de una bomba de petróleo
en decadencia”, señaló el
analista de política exterior
Vladimir Frolov.

Arrestaron a 100 mil migrantes en un mes
Llama
al perdón y
reconstrucción
El Papa Francisco
instó a los
cristianos iraquíes
a perdonar las
injusticias cometidas
contra ellos por
los extremistas
musulmanes, y a
reconstruir los lazos
fraternales, en una
reunión con una
multitud extasiada
que se congregó en
el estadio de Irbil, al
norte de Irak.

Foto: Especial
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WASHINGTON, EU.- Los agentes
fronterizos de Estados Unidos detuvieron a casi 100 mil migrantes en
la frontera entre Estados Unidos
y México durante febrero, según
dos personas familiarizadas con
las cifras preliminares.
Sería la mayor cantidad de
arrestos de indocumentados en
para un segundo mes del año
desde 2006.
Las cifras, que no se han informado antes, muestran el alcance de
un aumento creciente de migrantes que llegan a la frontera suroeste
mientras el presidente Joe Biden
busca revertir algunas de las políticas restrictivas de su predecesor
Donald Trump.
La tendencia también parece
ir al alza en este mes: el miércoles
de la semana pasada agentes de
la Patrulla Fronteriza capturaron
a más de 4 mil 500 migrantes que
cruzaban la frontera sur en un solo
día, según cifras del gobierno compartidas con la agencia Reuters.
Solamente en Texas, la corporación reportó el jueves el arresto,
en menos de 12 horas, de más de

La cantidad de indocumentados arrestados en la frontera sur
de Estados Unidos este mes estaría acercándose a los niveles
récord del año fiscal 2019.
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200 indocumentados.
El número mensual de detenciones está cerca de alcanzar los
niveles registrados durante la
segunda mitad del año fiscal 2019,
bajo el gobierno del republicano
Donald Trump.
En particular, un número cada
vez mayor de niños que llegan a la
frontera sin compañía ha obligado
a los funcionarios estadounidenses
en las últimas semanas a buscar
opciones de vivienda y tomar
medidas para acelerar su entrega
a tutores en Estados Unidos.
La secretaria de Prensa de la
Casa Blanca, Jen Psaki, anunció
que Biden pidió a miembros de
alto nivel de su equipo que viajen
a la región fronteriza con el fin de
proporcionarle un informe completo en la respuesta del gobierno
a la afluencia de menores no
acompañados.
La jefa de comunicaciones,
que no abundó en detalles sobre
la fecha de la visita o quiénes participarán, indicó que los funcionarios
también harán una “evaluación de
los pasos adicionales que se pueden
tomar para garantizar la seguridad
y el cuidado de estos niños”.
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Recate
milagroso

Castigo y suspensión

Las Grandes Ligas suspendieron por un
año al pitcher Sam Dyson por violencia
doméstica. Dyson estaba como agente
libre.
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El jugador
Zion Williamson
fue titular ayer
en el Juego
de Estrellas en
sustitución de
Joel Embiid por
protocolo de Covid.

Foto: Tomada de internet
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El Atlético empató
a un gol con el
Real Madrid. El
francés Karim
Benzema anotó
el tanto de la
igualada a tres
minutos del final.

Toma
el lugar

El estado de
California
permitirá público
en estadios de
Grandes Ligas.

Será Q. Roo sede
en primera edición
de Juegos CONADE

❙❙En la Liga MX Femenil hay apenas cinco entrenadoras y una auxiliar técnico.

La Liga MX Femenil tiene apenas cinco estrategas en 18 equipos

A paso lento, ganan mujeres
lugares como entrenadoras
Otros puestos
como auxiliar
técnico también
son escasos
STAFF /
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -De 18 equipos
que disputan la Liga MX Femenil, apenas cinco cuentan con
directoras técnico al frente de
las plantillas, en el Guardianes
2021, hay apenas una entrenadora más, que hace un año, en

el Clausura 2020, donde hubo
cuatro estrategas mujeres en el
banquillo. Donde los espacios
aún están lejos de alcanzar las
expectativas.
Para este torneo Guardianes
2021 están como entrenadoras
Ana Cristina González, con
las Bravas de Juárez, Scarlett
Parada con León, la española
Toña Is con Pachuca, Carla Rossi
al frente de Querétaro e Ileana
Dávila con Pumas. En el resto
de los equipos, los técnicos son
hombres.
Sin embargo, las únicas que

continúan al frente de un equipo
desde el Clausura 2020 es Dávila.
En el caso de Carla Rossi pasó de
Tijuana a Querétaro. Las otras
tres son nuevas. Hace un año,
estaban al frente Eva Espejo,
quien pasó a ser directora deportiva de Pachuca, y Fabiola Vargas,
quien fue cesada del Necaxa en
enero de este año, debido a los
malos resultados.
La representatividad también se ve en otros puestos del
banquillo, en promedio, cada
equipo cuenta con seis miembros del cuerpo técnico, del cual

en 14 equipos hay dos o tres
integrantes que son mujeres. La
mayoría en puestos como médico
o kinesióloga.
Hay cuatro clubes que sólo
tienen una mujer en su cuerpo
técnico, Necaxa, Mazatlán, Rayadas y Tijuana. En dichos equipos,
las mujeres ocupan el puesto de
médico.
Tigres es el único club de la
Liga MX femenil que tiene a una
mujer registrada en el puesto de
asistente técnico, Karina Baez,
quien antes trabajó con Pachuca
Femenil del 2017 al 2019.

CANCÚN, Q. ROO. – La titular de
la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE),
Ana Gabriela Guevara anunció
a Quintana Roo como una de las
sedes para los próximos Juegos
Nacionales del 2021. Durante la
Sesión Ordinaria del Pleno del
Sistema Nacional del Deporte
(SINADE), realizada en Zihuatanejo, Guerrero, ante las autoridades deportivas de todo el
país.
En 2020 no se pudo llevar a
cabo la competencia amateur,
debido al comienzo de la pandemia por Covid-19, en este 2021
está programada para realizarse
durante mayo. Entre las sedes
designadas por la Conade están
Jalisco, Aguascalientes, Coahuila,
Colima, Guerrero, Oaxaca, Nuevo
León y Quintana Roo.
De nueva cuenta será la única
entidad en el sur del país que
alberga disciplinas de los Juegos
CONADE, como ocurrió en 2018.
La máxima justa deportiva

amateur en el país fue aprobada
luego de una votación mayoritaria, en la cual se resaltó la importancia de reactivar al deporte
amateur en México, luego de
las afectaciones que ha causado
el coronavirus a nivel mundial.
Los miembros del SINADE dijeron que se apegarán a estrictos
protocolos sanitarios para salvaguardar la integridad de cada
uno de los participantes.
En esta reunión de trabajo
participaron federaciones, institutos estatales, consejos nacionales del deporte estudiantil,
Comité Olímpico Mexicano,
Comité Paralímpico Mexicano,
la Comisión de Apelación y
Arbitraje del Deporte (CAAD),
la CONADE y los directores del
deporte en México, quienes acordaron impulsar a cada uno de los
estados, para lograr la reapertura
de sus respectivas instalaciones
deportivas con todas las medidas sanitarias estipuladas por las
autoridades de salud y continuar
con la activación económica del
país.
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MARIO FLORES

❙❙La CONADE mencionó que la competencia será en mayo sin
especificar la fecha.

Competirá
Demita Vega
en Mundial
de Tabla Vela

SORPRESA
EN HIDALGO
Los Pioneros de Cancún vencieron a Cruz
Azul Hidalgo en la Jornada 21 de la Liga
Premier. Gracias a un remate de Javier
Parra, los cancunenses arañan los puestos
de liguilla y le pegaron al líder del Grupo
2. Inter Playa también se benefició del
triunfo, pues alcanzó a Cruz Azul en el
primer lugar de la tabla.

CANCÚN, Q. ROO. – La velerista
cozumeleña, Demita Vega se prepara para su próxima competencia, el Campeonato Mundial RSX,
que tendrá lugar en el Puerto de
Santa María, Cadiz, en España, del
21 al 27 de abril. Donde la mexicana continuará su preparación
de cara los Juegos Olímpicos de
Tokio 2020.
El torneo estaba contemplado para realizarse primero
en Hyeres, Francia, futura sede
de la justa olímpica en 2024, sin
embargo por motivos ajenos,
la competencia fue cancelada
y España levantó la mano para
realizar el torneo.
Mientras llega el día del
Mundial, Vega continúa su preparación en Cozumel, donde ha
realizado pruebas físicas. Según
su entrenador, Adrien Galliard,
la medallista panamericana
“está dando sus mejores marcas físicas”.
“Pero más allá del rendimiento, es el estado de salud, y
Demita cuida mucho su alimentación y sus horarios de descanso,
situación que sólo se logra con
la madurez de un atleta”, señaló
Galliard.
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❙❙Este será el tercer torneo de preparación para Demita Vega rumbo a Tokio.
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Defiende Jan
su cinturón
ante Adesanya
en UFC 259
STAFF /
LUCES DEL SIGLO
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CANCÚN, Q. ROO. –El peleador
polaco, Jan Blachowicz venció
por decisión unánime a Israel
Adesanya y retuvo su cinturón de
peso semicompleto, en la pelea
estelar de UFC 259 en Las Vegas.
El campeón aprovechó su fuerza
para derribar al nigeriano, quien
sufrió su primera derrota como
profesional en las artes marciales
mixtas.
Jan defendía por primera vez
el título, tras vencer a Dominick
Reyes en 2020 y enfrente tenía
a Adesanya, quien llegaba como
campeón de peso medio y con
el objetivo de retener dos cinturones a la vez. Sin embargo, los
jueces vieron al polaco dominar
por un 49-46, 49-45 y 49-45.
“Pienso que (Israel) sería un
poquito más rápido. El era un
poco más lento, pero pegaba
más fuerte. Eso es algo que no
esperaba”, dijo el campeón tras
la pelea. El plan de Blachowicz
era aprovechar su peso para contrarrestar el alcance del retador,
quien mide 1.93 metros.
“Sabía que si lo derribaba, soy
más grande y un poco más fuerte.
Sabía que yo iba a ser mejoren
el piso. Sólo tenía que esperar
por un buen momento”, reveló
el polaco, quien pudo derribarlo
en tres ocasiones.
Sobre el hecho de quitarle
el invicto a una de las nuevas
estrellas de UFC. Jan consideró
que Adesanya “lo recordará por
el resto de su vida”.

❙❙A pesar de la vacunación, la pandemia no cede en Tokio e intentan evitar propagación mayor del virus.

Gobierno mantiene restricciones de viajes y complica la entrada

Foto: Tomada de Internet

Sin aficionados extranjeros
para los Juegos Olímpicos

❙❙A pesar que es el campeón,
Blachowicz no era el favorito
en las apuestas.

El estado de
emergencia en
Tokio fue extendido
dos semanas
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - Los Juegos
Olímpicos de Tokio 2020 no permitirán la entrada de público
extranjero, debido a las restricciones de entrada al país impuestas

por el gobierno.
De acuerdo con la agencia
de noticias Kyodo, un par de
funcionarios filtraron, de forma
anónima, la decisión tomada
por los organizadores debido
a que todavía es muy delicada
la situación del país ante la
pandemia provocada por el
coronavirus.
Una de las fuentes consultadas hizo énfasis al decir que
“prácticamente el rumbo ya está
fijado” respecto a no permitir la

entrada del público extranjero
que desee ver los Juegos desde
las gradas.
Previamente, Seiko Hashimoto, presidenta del comité
organizador, aceptó la dificultad que resultaría para todos los
involucrados la gestión de entradas y salidas del país en torno
a los visitantes que pretendan
viajar a Japón, pese a contar con
boletos ya vendidos.
“Realmente nos gustaría que
viniera gente de todo el mundo

para llenar los estadios, pero
a menos que estemos preparados para recibirlos y que la
situación en Japón sea perfecta,
causará tremendos problemas
incluso para los visitantes de
fuera”.
El CEO de Tokio 2020, Toshiro Muto, fue incluso más
pesimista en su entrevista
concedida a Kyodo: “Japón no
permite la entrada de gente del
extranjero por el momento. Se
les dejará entrar una vez que la

situación mejore, pero creo que
no es fácil que mejore hasta el
punto de que los podamos recibir
tranquilamente”.
Muto concedió la entrevista
pocas horas antes de que Japón
decidiera prolongar durante
dos semanas más, hasta el 21 de
marzo, el estado de emergencia
sanitaria vigente en Tokio y tres
prefecturas vecinas, tras determinar que la situación de su sistema sanitario no ha mejorado
lo suficiente.

Vence México a
Bulgaria en inicio
de Copa Davis

❙❙Vettel consideró que estuvo ‘cerca’ de ganar con Ferrari el campeonato.

Apuesta Vettel por título de
Fórmula 1 con Aston Martin
STAFF /
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -El piloto
alemán, Sebastian Vettel cree
que aún está en “edad” de
ganar su quinto título de Fórmula 1. El ahora corredor de
Aston Martin consideró que
aún puede sumar una victoria
más a su récord y espera que
con su nuevo equipo, lograr
lo que no pudo con Ferrari:
quitarle a Lewis Hamilton
y Mercedes el campeonato
mundial.

“Creo que puedo hacerlo. Evidentemente, no soy demasiado
mayor. Sigue habiendo pilotos
mayores que se unen a la parrilla. No ceo que sea una cuestión
de edad. Creo que es más una
cuestión de si estás en el equipo
idóneo. La Fórmula 1 ha sido así
desde que tengo memoria y
probablemente antes”, declaró
Vettel a GP Fans.
A pesar del optimismo, el
alemán reconoció que “no es un
secreto que en los últimos años
tenías que estar en un Mercedes para luchar realmente por

el campeonato”. En referencia
al dominio de siete años consecutivos en la Fórmula 1 por
la escudería británica.
Vettel valoró su etapa en
Ferrari y dijo que “estuvieron
cerca” de ganar. “Pero nunca lo
suficientemente cerca como
para tener opciones reales en
las últimas dos o tres carreras,
así que no creo que sea una
cuestión de edad. Creo que
sigue habiendo un campeón en
mí. Ha estado siempre en mí y
creo que probablemente fue un
gran alivio ganar el primer cam-

peonato en 2010, sabiendo que
puedes hacerlo y desde entonces no veo la razón para no pensar que no sigue ahí”, comentó.
La escudería Aston Martin
(Antes Racing Point) se puso
como plazo ganar el campeonato de Fórmula 1 de tres a
cinco años. “Vamos a necesitar herramientas de última
generación que nos ayuden a
diseñar y desarrollar un coche
que sea capaz de competir por
un campeonato nacional”, dijo
Otmar Szafnauer, director del
equipo.

CANCÚN, Q. ROO. – México
superó 3-1 a Bulgaria, como
visitante, por el Grupo Mundial II de la Copa Davis. Durante
la serie, el tenista mexicano
Gerardo López Villaseñor fue
la pieza clave para que obtener
la victoria.
‘Jerry’ necesitó más de tres
horas y media para vencer a
Dimitar Kuzmanov por 7-6(6)
4-6 y 7-6(5) para obtener el tercer punto necesario para ganar
la serie en Sofía y soñar con el
Grupo Mundial I después de
ganar el primer punto de la
serie el pasado viernes.
“El tercer set fue a punta de
actitud, de ganas. No es fácil,
pero hay que seguir adelante.

❙❙Lo mexicanos se llevaron la victoria gracias al partido de
dobles.

Festeja la ‘Leona’
Foto: Tomada de Internet

Los jugadores grandes pierden un punto y empiezan el
siguiente como si nada pasó.
Hay que aprender de ellos. Kuzmanov no me regaló absolutamente nada”, comentó López al
final del encuentro.
La victoria de López Villaseñor se suma al triunfo en
dobles compuesto por Hans
Hach Verdugo y Miguel Angel
Reyes-Varela, que batieron 6-4
6-4 a los locales Gabriel Donev
y Alexandar Lazarov para adelantarse 2-1.
En 1 hora y 12 minutos, la
dupla mexicana no sufrió
quiebres de servicio (salvó en
dos ocasiones), restó con solidez y con dos quiebres sobre
el saque rival se llevó un sólido
triunfo.

Foto: Tomada de Internet

Foto: Tomada de Internet

VÍCTOR HUGO ALVARADO

La peleadora brasileña Amanda Nunes venció en dos minutos a
Megan Anderson, y retuvo su título de peso pluma en el evento
UFC 259. La ‘Leona’ sometió a la australiana en el primer round y
logró su segunda defensa exitosa en el este cinturón. Al final de la
pelea, Nunes festejó con su hija.
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Enciende la aspiradora, apaga
las luces o envía un mensaje de
voz a la bocina de la sala avisando que llegarás tarde: estas
son solo algunas de las funciones que puedes activar desde la
nueva Buick Envision 2021.
Esta SUV, equipada con el
servicio de internet de OnStar,
es el primer vehículo disponible en México con la asistente
de voz de Amazon y es capaz
de controlar los dispositivos de
una casa inteligente a distancia.
Además, agrega funciones como
reproducir audiolibros de Kindle en la cabina del auto y hasta
permite jugar ‘100 mexicanos dijeron’ con sus ocupantes.
Para su modelo 2021, Buick
renovó por completo a su SUV
con un exterior sofisticado que
presume un cofre alargado, líneas estilizadas a los laterales,
prominentes faros LED y un
techo tipo coupé en la parte
trasera.
Estrena una nueva plataforma que comparte con Cadillac
XT4, que la hace más baja y ancha. Aunque el motor es el co-

isaac Flores

Subir rocas,
remolcar un tractor
y pasar por ríos:
sometimos a la
nueva Frontier
Pro-4X a estos
desafíos.

Buick Envision AvEnir 2021

tomA el control
z Alexa es capaz de controlar aparatos conectados
del hogar o recibir órdenes mediante voz
para activar el sistema de entretenimiento.

nocido Ecotec de 2.0 litros, la
experiencia de manejo es nueva
gracias al cambio de plataforma,
reducción de peso y también a
la integración del Adaptive Ride
Control, el sistema de amorti-

guación magnética.
Es un vehículo potente,
con poco retardo en la entrada
del turbo, mientras que el ajuste de la suspensión se disfruta
mejor en el modo Sport donde

se vuelve más rígida. Los interiores merecen una mención
especial porque además de lujosos, lucen modernos.
Aunque Envision llega a
un mercado repleto de fuer-

tes competidores, su apuesta
tecnológica, robusto equipamiento y gran relación entre
costo-beneficio, la hacen una
digna rival en un demandante
segmento.

Audi
Q5 sElEcT

Buick Envision
AvEnir 2021

volvo Xc60 T5
MoMEnTuM
2.0 litros turbo

TFsi 2.0 litros turbo

237 hp

254 hp

249 hp

Torque:

258 lb-pie

258 lb-pie

273 lb-pie

Precio:

$849,900

$959,900

$989,900

Motor:
Potencia:

Ecotec 2.0 litros turbo

competidores

VolVo Xc60 t5 momentum

Audi Q5 select
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Porsche 911 Carrera 2 Cabriolet Turbo Look
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Este testigo presenció el ocaso
de Diego. Lo acompañó durante
su “olvidada” última temporada
en Europa e, incluso, fue protagonista de algunos de los más
oscuros desencuentros del astro
argentino.
Inanimado, sí, pero para nada
silencioso, el acompañante rugía
en 1992 por Sevilla con su motor
de 6 cilindros de 3.6 litros mientras Maradona se dirigía a los entrenamientos. Y ahora este Porsche 911, conducido por “la mano
de Dios”, ha sido lanzado a la venta a través de la casa Bonhams.
El ejemplar, cuya subasta
arrancó el miércoles pasado y
que durará hasta el 10 de marzo,
se trata de un 964 Carrera 2 Cabriolet, una versión que permitía
disfrutar de la experiencia de un
911 convertible, y que, para darle
un toque más exclusivo, contaba
con el equipamiento Turbo Look
que incluía salpicaderas y paragolpes ensanchados, así como
el sistema de frenado y los neumáticos del 911 Turbo 3.3.
Sólo mil 200 unidades del
Carrera 2 Cabriolet Turbo Look

salieron de la planta de Zuffenhausen, en Stuttgart. Y la de “El
Diego” fue entregada a finales
de 1992.
Para ese momento, el futbolista cumplía su primer mes tras
debutar en el Sevilla, a donde llegaba entre luces y sombras. Portaba el mérito de haber conquistado el Calcio con el Nápoles en
dos ocasiones, pero acarreaba
también una suspensión de 15
meses por dar positivo en una
prueba de drogas.
Instalado en una lujosa villa
ubicada a las afueras de la ciudad,
Maradona recibió su Porsche el 6
de noviembre de 1992 y pronto
comenzaría a volverse un auto
habitualmente visto por las calles
andaluzas. Para bien y para mal.
Precisamente en este 964
Diego sería parado por la policía
tras pasarse un semáforo en rojo
a, nada más y nada menos, que
180 kilómetros por hora en pleno
centro de la localidad. Aunque
su Porsche no se trataba de uno
de los 911 turboalimentados de la
época, bien era capaz de alcanzar
260 kilómetros por hora e ir de 0
a 100 en sólo 5.6 segundos.
Se espera que el 911 de Ma-

il 200 unidades
tuvo limitado a m
es
ar
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te
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a el 10 de marzo.
le en subasta hast
y estará disponib
radona alcance un valor de 240
mil 800 dólares durante la subasta, pero, según Gregory Tuytens,
especialista en automóviles de
Bonhams entrevistado por Reuters, el ejemplar podría costar
mucho más.
“Definitivamente atraerá no
sólo a los coleccionistas de autos,
sino también a los fanáticos del
futbol y simplemente a las personas que amaban a la persona,

al dios del futbol Maradona”, dijo.
Maradona sólo disputó 29
encuentros de aquella temporada 1992-1993, marcó 8 goles
y ubicó a su equipo en un tibio
séptimo lugar. Después, el astro
volvería a Argentina para dar fin
a su carrera como jugador.
El vestigio de aquella olvidada época es el que busca nuevo
dueño.
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detrás deL éxito
digitaL de mazda

z El showroom virtual inició
en las instalaciones de
Mazda y se extendió a 42
distribuidoras.

meliSSA rodríguez

El año pasado, cuando el confinamiento obligó a las distribuidoras de autos a cerrar de forma
indefinida, un equipo de cuatro
mujeres tuvo bajo su responsabilidad sacar las ventas de Mazda
México a flote.
Una de ellas fue Isabel de
la Parra, gerente de marketing
de Mazda México, quien estuvo
involucrada en darle vida a las
ventas en línea que la empresa
implementó durante el confinamiento, y que fue piedra angular
en la comercialización de las 46
mil 117 unidades que comercializó la firma en 2020.
“Llevábamos dos años llevando muchísimos recursos y esfuerzo hacia los canales digitales
y no solo e-commerce en venta
de vehículos, sino en la parte de
servicio. Sentíamos muchísima
presión porque sabíamos que el
hecho de que se lograran concretar las ventas dependía de todos estos desarrollos. De un día a
otro nos dijeron ‘si no lanzan esto

no va a haber forma de vender,
tienen que salir ya porque de eso
depende que sigamos vendiendo los coches y que los distribuidores sigan viendo a los clientes’”,
cuenta De la Parra en entrevista.
Fue así como el equipo liderado por Araceli Contreras, directora de mercadotecnia de Mazda México, afinó y dio vida a los
canales que representaron casi
el 25 por ciento de las ventas de
la empresa durante el año fiscal.

Aunque las ventas de Mazda cayeron en 2020 respecto al
año anterior, la disminución de 22
por ciento fue menor al resto de
la industria, que cayó 28 puntos
porcentuales. Además, fue una
de las ocho marcas que ganaron
participación de mercado el año
pasado.
Entre las acciones que Mazda implementó para lograrlo,
estuvieron showrooms virtuales
donde los compradores podían

ver los modelos y resolver sus dudas, así como una página web
donde era posible ver el inventario de cada distribuidor y apartar las unidades. La digitalización
también llegó al servicio, donde
las citas y los pagos se podían
hacer en línea, mientras que un
asesor recogía y entregaba su
auto en el domicilio.

“Lo que hacía el distribuidor
era presentarse en la casa del
cliente, llenar los papeles para
que la persona no tuviera que
salir, las entregas las hacía ahí y
fue así como empezamos a vender los coches en la pandemia.
Ahora, el único tema pendiente
para completar toda la venta vía
el sitio web es el de los clientes

que compran a crédito porque
por el tema del financiamiento
del vehículo forzosamente los
bancos tienen que verificar que
la persona a la que le están otorgando el crédito sea esa misma
persona que se presenta”, explicó De la Parra.
El showroom virtual que inició en las mismas instalaciones
de Mazda México ahora se ha replicado en 42 distribuidoras. Respecto a 2019, cuando las ventas a
través de canales digitales representaban de 3 a 6 por ciento, en
mayo del 2020, cuando las medidas de confinamiento iniciaban,
llegaron hasta 32 por ciento.
“Esta pandemia lo único que
hizo fue venir a acelerar algo que
era inevitable. La tendencia de la
industria iba completamente hacia allá. Hay empresas muy visionarias que lo vieron desde antes
como Tesla que la mayoría de sus
autos son vendidos por internet.
El tema de la pandemia solo vino
a acelerar las cosas y los canales
digitales seguirán creciendo”, finalizó.
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