
7% MENOS

22.2% MENOR

El apercibimiento elevó 
el tono del organismo hacia 
la alcaldesa morenista, pues 
hace siete meses, mediante 
oficio IDAIPQROO/PLENO/
CV/181/VIII/2019, la exhor-
taba a “instar y motivar” su 
cumplimiento, pero derivado 
de su rebeldía le impuso un 
plazo de 15 días para hacerlo. 
Después de la amonestación 
pública se deberán aplicar 
multas económicas o ser 
denunciada ante las auto-
ridades por incurrir en un 
delito, lo que podría deter-
minarse este día ante la 
suspensión de plazos por 
la pandemia que concluyó el 
pasado viernes. 

La advertencia se da 
luego de que el Índice Glo-
bal de Transparencia (IGT) 
desplomó la evaluación 
de la administración en 

Benito Juárez-Cancún en 
17.74 puntos porcentua-
les, luego del resultado de 

la verificación virtual reali-
zada entre el primer y último 

trimestre de 2019, cuya cali-
ficación bajó de 73.44 hasta 

55 puntos.
En el oficio IDAIPQROO/

PLENO/CV/58/III/2020, en 
cuyo asunto se establece la 
“Solicitud para la publicación 

de la información pública” que 
fue fechado el 10 de marzo 

pasado (en la antesala de la 
contingencia por COVID-19), se 
otorgó de manera improrrogable 

tres semanas naturales para su 
cumplimiento, contados a partir 
del día siguiente de la notificación, 
que pudo durar una semana por la 
tramitología derivada de distancia 
que separa a Chetumal de Cancún.
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Impacta al 22.2% 
para Entidades 
Federativas 
y Municipios

FELIPE VILLA

CANCÚN, Q. ROO.- El gobierno 
federal prevé disminuciones 
a los Subsidios y a las Partici-
paciones Federales de Quin-
tana Roo el próximo año por 
más de mil millones de pesos, 
de acuerdo con dos informes 
analíticos del Proyecto de Pre-
supuesto de Egresos de la Fede-
ración (PPEF) 2021.

Elaborados por el Centro de 
Estudios de las Finanzas Públi-
cas (CEFP), el informe revela 
que la entidad recibirá mil 65 
millones 800 mil pesos menos 
que el presente año.

El monto total de Subsidios 
y de Participaciones Federales 
para 2021 en Quintana Roo está 
previsto en 13 mil 741 millo-
nes de pesos. En contraste, 
durante este 2020 el monto 
por ambos conceptos es de 14 
mil 706 millones 800 mil pesos. 
De aprobarse el PPEF 2021 tal 
y como se envió al Congreso, 
el estado recibirá 7 por ciento 
menos en estos rubros.

Según el CEFP, dependiente 
de la Cámara de Diputados fede-
ral, en términos porcentuales 
el mayor recorte para el estado 
se prevé en el rubro de Subsi-
dios para Entidades Federativas 
y Municipios. La disminución 
sólo en este apartado será del 
22.2 por ciento con respecto del 
presente año.

Si para 2020 a Quintana Roo 
se le presupuestaron mil 252 
millones 450 mil pesos en sub-
sidios, el proyecto para 2021 sólo 
contempla mil 7 millones 450 
mil pesos; 245 millones menos.

Los montos ubicados en el 
rubro de Subsidios tienen la 
finalidad de apoyar las opera-
ciones de los gobiernos estata-
les y municipales; mantener los 
niveles en los precios; apoyar 
el consumo, la distribución y 

Representa el 7% en Subsidios y Participaciones Federales de 2020

Recortará Hacienda 
mil mdp a Q. Roo

Supera ‘Tenet’ 
200 mdd con todo 
y la pandemia
El thriller de espionaje y cien-
cia ficción, Tenet, que llegará a 
México el 16 de septiembre, es 
el único blockbuster hollywoo-
dense que se ha arriesgado a 
salir en salas de cine en medio 
de la pandemia por Covid-19.

ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- En 
coordinación con autorida-
des de la ONU-Habitat, el 
jueves entrante el goberna-
dor Carlos Joaquín González 
dará a conocer el proyecto 
más importante de espacio 
público en la historia de Can-
cún: el Parque de la Equidad, 
un enorme pulmón verde con 
una extensión de 89 hectá-
reas dentro de la zona urbana 
de la cabecera municipal de 
Benito Juárez.

Al respecto, Eduardo 
Ortiz Jasso, director de la 
Agencia de Proyectos Estra-
tégicos del Estado de Quin-
tana Roo (Agepro), explicó 
que directivos de ONU-Habi-
tat se reunieron con él para 
conocer más detalles sobre 
este proyecto, que revita-
lizará la ciudad a lo largo 
de más de 16 kilómetros 
ubicados en los camellones 
de las avenidas Cancún, 121, 
Chac-Mool, 20 de Noviem-
bre y algunas partes de las 
vías de comunicación Costa 
Maya y Niños Héroes.

PARQUE DE LA EQUIDAD, 
ALISTA CJ PREPARATIVOS

Regreso ordenado
Los atletas de distintas disciplinas comenzaron sus entrenamientos en 
los diversos centros deportivos, luego de seis meses de aislamiento. 
Para ingresar deben pasar un filtro sanitario y llenar 
un cuestionario. PÁG. 1D

Amonestan opacidad contumaz de alcaldesa
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El Instituto 
de Acceso a la Información 
Pública de Quintana Roo (Idaip), 
advirtió a la alcaldesa María 
Elena Hermelinda Lezama Espi-
nosa que le aplicará una amo-
nestación pública de insistir en 
la opacidad de su gobierno.

A los escándalos de corrupción 
que involucran a la presidenta de 
Benito Juárez y a su familia por 
presunto enriquecimiento ilícito, 
se suma esta medida de apre-
mio que amenaza ejecutarse si 
la máxima autoridad municipal 
insiste en no transparentar y ren-
dir cuentas sobre el manejo de los 
recursos públicos.

El Pleno del órgano estatal 
insistió que se debe acatar la Ley 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para Quin-
tana Roo, que impone la obliga-
ción de tener un gobierno abierto 
al escrutinio de particulares sobre 
información común y específica.

“Proceda a notificar a este insti-
tuto el informe general del cumpli-
miento bajo los atributos de calidad 
y accesibilidad de la información 
considerando tu tabla de aplicabi-
lidad y el formato proporcionado, 
con el apercibimiento de que en 
caso contrario este órgano garante 
aplicará la medida de apremio 
consistente en la amonestación 
pública establecida”.

El artículo 192, fracción I, de la 
Ley advierte que se podrá impo-
ner al servidor público encargado 
de cumplir con la resolución, una 
serie de medidas para asegurar 
el cumplimiento de las determi-
naciones, como la amonestación 
pública o privada o una multa 
económica de 150 hasta mil 500 
salarios mínimos que no podrá 
ser pagada con recursos públi-
cos. De reincidir, el funcionario 
podría incurrir en la comisión de 
un delito que se denunciará ante 
las autoridades competentes.
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 ❙Oficio en que 
emplazan a Mara.

Foto: Especial

A lo largo de estas 
importantes avenidas que 
tienen una zona de influen-
cia para 200 mil habitantes 
directamente beneficiados, 
el enorme parque ocupará 
los camellones del derecho 
de vía que coincide con las 
torres de alta tensión de la 
Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE). El plantea-
miento, precisó Ortiz Jasso, 
es soterrar las líneas para 
recuperar esta zona del 
centro de la ciudad para la 
población y convertirla en 
un espacio seguro, inclusivo, 
accesible y verde.

Se prevé que el Parque de 
la Equidad ocupe un total de 
89 hectáreas que revertirán 
las condiciones de segrega-
ción socio-espacial en Cancún 
y reducirán las brechas 
sociales de quienes residen 
en la zona. Así se mejorará la 
convivencia, pero también las 
condiciones de infraestructura 
y servicios “con áreas verdes, 
autovías y nuevos equipa-
mientos deportivos, culturales 
y recreativos”.

DISMINUYE PRESUPUESTO
comercialización de los bienes; 
motivar la inversión; cubrir 
impactos financieros; promo-
ver la innovación tecnológica, 
así como fomentar las activida-
des agropecuarias, industriales 
o de servicios.

En lo que respecta a las Par-
ticipaciones Federales o Ramo 
28, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) plantea 
disminuir en 820 millones 800 
mil pesos los recursos que se 
trasladan a Quintana Roo. Se 
trataría de un recorte del 6.1 por 
ciento con respecto de lo apro-
bado para 2020, de 13 mil 554 
millones 300 mil pesos.

De esta manera, por Partici-
paciones Federales la entidad 
recibiría el próximo año sólo 12 
mil 733 millones 500 mil pesos. 
En términos porcentuales, se 
trata del mayor recorte para las 
entidades de la República sólo 
por debajo de Nayarit, para 
quien se plantea un recorte del 
10.5 por ciento.

El Ramo General 28 Partici-
paciones Federales se refiere a 
los recursos que se transfieren 
a las entidades federativas y a 

los municipios, corres-
pondientes a las  parti-
cipaciones en ingresos 
federales e incenti-
vos económicos, de 
acuerdo con la Ley 
de Coordinación 
Fiscal y normati-
vas secundarias.

Los recursos 
del Ramo 28 no 
están etiqueta-

dos, es decir, no tienen 
un destino  específico en el 
gasto de los gobiernos locales. 
Con este rubro se busca asignar 
recursos de manera proporcio-
nal a la participación de las 
entidades en la actividad econó-
mica y la recaudación. Por ello, 
estos montos pretenden gene-
rar incentivos para incrementar 
el crecimiento económico y el 

esfuerzo recaudatorio y forta-
lecer con ello las haciendas 

públicas locales.

El gobierno federal prevé disminuciones a los Subsidios y a las 
Participaciones Federales de Quintana Roo para el próximo año.
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1,065.8
mdp menos 
que 2020

245
millones
menos

820.8
mdp

menos

14,706.8
MDP

1,252
MDP 

13,554
MDP

Subsidios para Entidades 
Federativas y Municipios:

Participaciones
Federales o Ramo 28: 

13,741 
MDP

1,007 
MDP

12,733 
MDP
RECORTE DEL 6%
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El debut de Tom 
Brady con los Tam-
pa Bay Buccaneers 
fue con una derrota 
en casa de los New 
Orleans Saints por 
marcador de 34-23. 
Mientras que Cam 
Newton se estrenó 
con triunfo como el 
quarterback de los 
New England Patriots 
21-11 sobre Miami.

Pierde Brady,
y ganan Pats
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EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

¿LIDEREADO? ¿CONCORDANCIA? ¿Es en serio que lo dijo en su Segundo Informe 
de Gobierno? Un texto que se supone se revisa, se vuelve a revisar y se piensa no 
por varios días sino por algunas semanas de trabajo para evitar el “oso ortográfico” 
y ¡zas! A la alcaldesa le echan a perder el tinglado para lucirse por dos palabrejas mal 
encajadas. Una, la primera, inexistente que es tan grave como un “haiga”, y debió ser 
liderado y, la segunda, ya en desuso por la Real Academia Española y que debió ser 
concordanza. Aunque hay más, pero ya mejor hay que parar esta masacre. Y a todo 
su “maravilloso” equipo se les fue. Impresionante el nivel.
NO ME AYUDES COMADRE, pero luego de que nos recuperamos por ese desliz 
verbal que demuestra un nivel no muy apto para presidir un gobierno, la señora 
Hermelinda Lezama Espinosa, tampoco dio muchas muestras del mensaje político, 
que no lo hubo por supuesto, pero que desgranando un poco la intencionalidad 
del informe hay una serie de imprecisiones y formas mal estructuradas en los 
mensajes. Dejemos la gramática o la ortografía, por un rato, sino la idea que ofreces 
al decirlo de cierta o tal manera. Por ejemplo, eso de “la corrupción va en serio”, 
hizo que salieran todas las víboras de este nido para preguntar muy discretamente: 
entonces, ¿no iba en serio? La forma es fondo.
LO QUE QUEDA claro hasta ahora del Segundo Informe de Hermelinda Lezama 
es que comenzó su campaña electoral con el lema que la acompañará: “Un mejor 
futuro para todos”, que a pesar de ser un eslogan bastante utilizado en estrategias 
electorales priistas y panistas, la presidenta municipal viene con toda la buena 
actitud y buena intención por más cargos de elección popular. Y eso es muy 
preocupante porque ante tanto bot y funcionario echándole porras le han creado 
un velo para no ver ni palpar la pésima imagen que tiene hasta ahora. Pero allá 
ella y su conciencia. Tal vez por eso fue necesario aclararlo: “La esencia de esta 
administración está alineada a la Cuarta Transformación del país”. Nosotros 
creíamos que no, pero que bueno que nos confirma que no. ¡Bomba! 
UNA REVISIÓN DE OTROS mensajes utilizados por la alcaldesa ofrece una variedad 
rococó y barroca de equivocaciones. ¿En serio nadie revisó el Segundo Informe? Es 
muy lamentable. Decir, por ejemplo, eso de “combatimos la corrupción” cuando hay 
escándalo tras escándalo es, por decir lo menos, un desatino, una calentada y falta 
de respeto a las personas. Y lo otro, de “y muy pronto recuperaremos la grandeza de 
Cancún”. Pues ¿cuándo la perdimos?, la grandeza no se pierde, en todo caso es una 
crisis, un in pace, un guardarse. En el mismo sentido: “Recuperar Tajamar, Tajamar 
es tuyo, es de todos”. ¿En serio? Pero sí todo Tajamar tiene varios dueños. ¿No sabrá 
eso la alcaldesa?
ESO DE EXHIBIR QUE celebraron 300 bodas gratuitas frente al mar. Caray, caray. 
Es algo tan elemental porque las playas son públicas y ahora les hace el favor a 
ese “pueblo sabio que tanto quiere”. Un gran logro eso de “primero estatal y quinto 
nacional por el macro simulacro de septiembre”. Con eso de que hay tantos 
temblores, y no huracanes, una gran meta alcanzada.
ESA CLASE DE DESASEO de mensajes es un reflejo de cómo andan las cosas dentro 
del Ayuntamiento de Benito Juárez. Lo más grave y lamentable, el último mensaje: 
“hoy nos estamos reinventando para demostrarle al mundo que el gigante vive, que 
Cancún está de pie”. ¿Cuándo se murió Cancún que no nos enteramos? En este 
nido, supimos que se guardó, que abandonó actividades por la pandemia mundial, 
pero eso a que se haya muerto. Si así lo vio, qué podemos esperar. Del terror.

SOCIAL MEDIA
Jaquelin Romay
Alejandra Flores

O somos muy pata de perro, o ya estamos 
desesperados por tanto encierro. Resulta 
que, aún sin el control total de la pande-

mia en varias partes del mundo, los paseantes 
latinoamericanos ya están planeando desem-
polvar visas y pasaportes para visitar distin-
tos países… ésta, una de las conclusiones más 
importantes de un reciente estudio realizado por 
Despegar que como sabemos, es una plataforma 
internacional de viajes. Dicho estudio, arroja que 
los mexicanos, serán los primeros turistas en 
viajar al extranjero tras la pandemia. De hecho, 
la investigación de Despegar, concluyó que los 
paseantes nacionales harán su primera travesía 
post COVID-19 entre este mes de septiembre y 
diciembre de 2020, aunque eso sí, el motivo del 
viaje (que llevaría a los turistas a, finalmente, salir 
de sus casas y tomar un vuelo de largo alcance) 
será visitar a familiares o por estudio y trabajo. 

INVESTIGACIÓN REALIZADA POR DESPEGAR
De acuerdo con este análisis, a los arrojados 

mexicanos les seguirán los brasileños, quienes 
entre octubre y noviembre estarían tomando un 
vuelo con destino al extranjero. Sus vecinos en 
Sudamérica: argentinos, chilenos y colombianos 
están más temerosos de dejar sus propios países, 

pues esperarían hasta los primeros meses de 2021 
para animarse a preparar sus maletas. Hablando 
en números, los gustos no han cambiado del todo: 
según Despegar, el 41% de los mexicanos y 28% 
de colombianos tienen en la mira a Estados Uni-
dos para esta primera andanza por el mundo. 
Por su parte, los argentinos y brasileños optarán 
por tomar un vuelo trasatlántico que aterrice en 
algún país de Europa. Los chilenos mantienen su 
atracción por conocer Centroamérica y El Caribe. 
Aunque los principales destinos de playa del país 
mantienen su atractivo, hay dos ciudades que 
consiguieron colocarse en los gustos de los turis-
tas nacionales: Puebla y San Miguel de Allende.

ESTUDIO DE AMEX TRENDEX
DE AMERICAN EXPRESS

Buenas noticias para Cancún. De acuerdo con 
otra investigación de viajes realizada por American 
Express, el 47% aseguró sentirse cómodo para viajar 
por el territorio nacional. En cuanto al hospedaje 4 de 
cada 10 estarían pensando en hacer reservaciones 
en un hotel, mientras que otro 28% estaría buscando 
servicios de home sharing. Incluso en el segmento de 
los viajes de lujo, American Express México detectó 
que 60% de sus clientes están reservando en destinos 
nacionales. De esta forma, los resultados revelaron 
que entre los lugares con más atractivo para los mexi-
canos, las principales playas del país se posicionaron 

en los primeros sitios, encabezados por Cancún, Los 
Cabos, Puerto Vallarta y Acapulco.

ESTUDIO REALIZADO POR AIRB&B
Por su parte, otro estudio más realizado por la pla-

taforma de rentas vacacionales AIRB&B reveló que los 
mexicanos buscarán vacacionar en destinos cercanos a 
sus lugares de residencia de cara a la nueva normalidad. 
Confirma que para los próximos meses, buscarán viajar 
a destinos nacionales, principalmente. La investiga-
ción, que contempló más de 11 millones de búsquedas 
hechas por los turistas nacionales durante el mes de 
junio 2020, arrojó algunos resultados interesantes. 
Destaca, por ejemplo, que el 84% de las búsquedas de 
sus usuarios fueron para destinos domésticos, en com-
paración con el mismo mes de junio de 2019, cuando 
dicha cifra alcanzó solamente el 60%. De igual forma 
evidencia que solamente el 16% restante tiene como 
propósito realizar un viaje internacional y de esa cifra la 
mayoría lo han postergado para después del verano. A 
nivel global, esta plataforma de reservaciones registró 
el 8 de junio más de 1 millón de noches reservadas, lo 
cual es una muestra de que las personas están pen-
sando poco a poco en volver a viajar…

*Yvette Hesse E. Directora de Grupo Editorial 
Kankun y Gente Q.Roo, revista de negocios y política.

¿Qué tanto ya
queremos viajar
los mexicanos?

OPINIÓN Tras la pandemia, los turistas mexicanos serán los primeros 
de toda Latinoamérica en viajar al extranjero, aunque
6 destinos nacionales destacan como los favoritos

YVETTE HESSE 
Facebook: yvette.hesse        
Twitter: @YvetteHesse

Van bomberos de Guanajuato en apoyo a EU 
Hasta el viernes, autoridades de Oregon reportaban al menos 42 mil perso-
nas afectadas y 600 casas dañadas o destruidas.

Felicita a sus 
hombrecitos
Britney Spears celebró 
los cumpleaños de sus 
hijos, Jayden James y 
Sean Preston, quienes 
este 12 y 14 de septiem-
bre cumplen 14 y 15 años 
respectivamente. “¡Esta 
semana son los cum-
pleaños de mis hombre-
citos! Ustedes dos se 
están haciendo mayores 
y más altos y son mucho 
más geniales que yo”, 
escribió la cantante.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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CANCÚN, Q. ROO.- Una 
víctima colateral e ines-
perada de la pandemia del 

coronavirus ha sido, a no dudarlo, 
la celebración del 50 Aniversario 
de la fundación de Cancún.

En la lista de cancelados hay 
que anotar el magno concierto 
que tenía planeado el Ayunta-
miento y la visita de muchas per-
sonalidades (entre ellos Joe Vera, 
el autor del escudo/logotipo de la 
ciudad), mientras en la lista de los 
pendientes quedaron la Sesión 
Solemne de Cabildo y la entrega 
de la Medalla al Mérito Turístico 
Sigfrido Paz Paredes, cuya adju-
dicación efectuó el Comité (sin 
anunciar a los ganadores), y la 
ceremonia quedará para una 
mejor ocasión.

Como Cronista de la Ciudad 
me sentí obligado a involucrarme 
de lleno en esa efeméride. Aparte 
de publicar en los periódicos y 
hacer un programa de televisión, 
me di tiempo y maña para impul-
sar dos proyectos, uno colectivo 
y otro personal, que también se 
quedaron varados.

El primero, un ciclo de confe-
rencias organizado por la Socie-
dad Andrés Quintana Roo, que 
cumplió nueve fechas semanales, 
los martes, pero tuvo que suspen-
derse el 17 de marzo, siguiendo 
las pautas del distanciamiento 
social. Como la medalla, las tres 
sesiones restantes quedaron para 
mejor ocasión.

La otra iniciativa fue un libro, 
un álbum fotográfico que se lla-
mará ¡¡50 años de vida!! Se trata 
de una crónica visual, una colec-
ción de más de 800 imágenes 
que reuní a lo largo de los años y 
que acomodé como una historia, 
para narrar la hazaña mayúscula 
de la fundación de Cancún y su 
evolución hasta convertirse en 
el destino turístico más exitoso 
de México.

Ya con el libro en prensa, tam-
bién hubo que retrasar la presen-
tación, que oficialmente estaba 
programa para el 21 de abril, o 
sea, mañana.

Más allá de una leve frustra-
ción por tanto plan postergado, 
entiendo que la pandemia se 
haya convertido en prioridad 
absoluta de gobierno, en tema 
único de periodismo y en preocu-
pación obsesiva a nivel personal.

Desde hace un siglo, con la 
influenza, el mundo no enfren-
taba una calamidad semejante, 
aunque la histeria que ha provo-
cado corresponde más bien a los 
terrores que provocaba la peste 
en la Edad Media o la viruela 
entre la población de Nueva 
España.

Otra vez, como Cronista, ahora 
me siento obligado a dejar un 
registro de la plaga y de los efec-
tos que tendrá sobre Cancún que 
son, como dicen los médicos, de 
pronóstico reservado.

De eso se trata este Diario 
del Coronavirus, que publicaré 
cada lunes con los sucesos de 
la semana anterior, tratando de 
enhebrar el hilo en este confuso 
alud de información, pues tengo 
que confesar que con el Covid-19, 
entre más leo y escucho, menos 
entiendo lo que está pasando.

DOMINGO, 12 DE ABRIL
En una iglesia prefabricada, 

la réplica de la Capilla Sixtina, 
ubicada a un costado de la Ave-
nida Kabah, junto a la Fiscalía, 
el obispo Pedro Pablo Elizondo 
celebra la misa de Domingo de 
Pascua. Siguiendo el ejemplo 
del Papa Francisco, la nave se 
encuentra vacía de fieles: tan 
sólo lo acompañan la jerarquía 
y los acólitos, que desde luego 
no respetan el distanciamiento 
social. No deja de ser una impru-
dencia, pues la edad del pastor lo 
coloca en un grupo de alto riesgo, 
pero la fe religiosa de este hom-
bre lo pone arriba de cualquier 
precaución.

La réplica es una iniciativa 
del Vaticano, y en concreto, de 
la Orden del Santo Sepulcro, una 
organización creada hace mil 
años (literal: en 1098) para prote-
ger la tumba de Jesucristo de los 
infieles (con éxito muy relativo), 
que ahora se dedica a la propaga-
ción de la fe. Con ese propósito, 
diseñaron esta copia desarma-
ble de la parroquia, respetando 
estrictamente sus dimensiones 
originales: 78 metros de largo, 36 
de ancho y 27 de largo, equiva-
lente a un edificio de nueve pisos.

Unos 100 operarios calificados 
se tardan un par de semanas en 
armarla, incluyendo las impre-
siones en tela que reproducen 
El juicio final, la obra cumbre de 
Miguel Ángel.

La Capilla lleva algunos años 
dando vueltas por el país: inició 
su gira en Ciudad de México en 
2016, y ha visitado una docena 
de ciudades, en las cuales perma-
nece un promedio de tres meses. 
Su estancia en Cancún estaba 
prevista para coincidir con la 
Semana Santa, donde podrían 
visitarla bastantes miles de fieles, 
tanto turistas como locales.

LUNES, 13 DE ABRIL
Cierra Cancún la Semana 

Santa con los peores números 
de su historia. Ocupación hote-
lera: 2.9%, sobre un total de 38 
mil 927 cuartos. Hoteles cerrados: 
129. Vuelos en el aeropuerto: 29, 
una décima parte del prome-
dio en épocas normales, todos 
semivacíos.

La pandemia deja aflorar otra 
noticia que para Cancún no es 
noticia: la industria que despide 
más trabajadores es la hotelera. 
Las cifras no son precisas, pero 
todas son escalofriantes: unos 
hablan de 23 mil, otros de 26 
mil trabajadores cesados, más 
de la mitad de la planta labo-
ral. Abusando del esquema de 
los eventuales, algunas empre-
sas mandan a su casa, sin goce 
de sueldo ni indemnización, al 
66 por ciento de su plantilla, y 
al resto le reducen el sueldo, a 
veces al salario mínimo (40 pesos 
diarios).

Luisa María Alcalde, la secre-
taria del Trabajo a nivel federal, 
revela que el 3 por ciento de los 
despidos corresponden a los 
negocios con menos de 50 tra-
bajadores (las micros), 36 por 
ciento a las que tienen hasta 
250 (las pequeñas y medianas), 

y un vergonzoso 61 por ciento a 
las nóminas de 250 o más (las 
grandes), que es el caso de casi 
todos nuestros hoteles.

MARTES, 14 DE ABRIL
Con el aire de sabelotodo que 

suele adoptar en sus conferen-
cias de prensa, el subsecretario 
Hugo López-Gatell recomienda 
a la población que, al hablar del 
coronavirus, les digamos a los 
niños la verdad, para disipar sus 
temores y su ansiedad.

¡Ay, Gatell!, ¿Cómo vamos a 
decirles la verdad a los niños, 
si antes tú no nos la dices a 
nosotros?

MIÉRCOLES, 15 DE ABRIL
Un amiga que vive en Miami, 

cubana de origen, pero con ciuda-
danía americana, me llama para 
contarme que en su cuenta de 
banco apareció un depósito por 
la cantidad de 2 mil 900 dólares. 
Cuando llamó para averiguar, le 
explicaron que se trataba de 
ayuda humanitaria por el Covid-
19, y que el saldo se explicaba de 
la siguiente forma: mil 200 por 
ella, otros mil 200 por su marido, 
y 500 por su hija menor.

En alguna mañanera, López 
Obrador presumió que los grin-
gos le habían copiado la idea de 
entregar los recursos casa por 
casa, sin intermediarios. Ojalá 
López les copie a los gringos la 
eficiencia y la velocidad.

La novedad de este cuento 
es que mi amiga está conven-
cida que ese recurso es gestión 
directa de Donald Trump, ni más 
ni menos. En pleno año electo-
ral, con las urnas programadas 
para noviembre y en busca de la 
reelección, el Presidente encon-
tró una fórmula para repartir 
con cargo al erario “two billion 
dollars” (dos mil millones de 
dólares), haciendo patente, para 
quien los recibe, quién es quien 
obsequia.

No sólo a López Obrador la 
pandemia le vino como anillo 
al dedo.

JUEVES, 16 DE ABRIL
Es interesante seguir el 

debate que se mantiene en 
otros países sobre la epidemia 
de Covid-19. En México es abu-
rrido porque hay unanimidad 
en los comentaristas: de todo 
culpan a López Obrador. No digo 
que sea inocente, pero con esa 
reiteración cotidiana repleta de 
sesudos consejos, el Presidente 
debería hacer esto, tiene que 
hacer esto otro, acaban por ser 
todos iguales. Como bien decía 
el Presidente Mao: cuando todos 
piensan lo mismo, es que nadie 
está pensando.

En los Estados Unidos el 
debate tiene un claro sesgo elec-
toral. Trump quiere abrir rápido 
la economía, pero los científicos 
insisten en que es prematuro, 
que aún no se tiene información 
crucial (por ejemplo, si repite), 
cuánta gente la ha padecido (al 
parecer muchísima, pero asinto-
mática), y si los estados con pocos 
casos pueden sufrir una escalada 
tipo Nueva York.

En Alemania, Ángela Merkel 
autorizó la apertura de negocios 
pequeños (menos de 800 metros 
cuadrados), pero sólo se permi-
tirá el acceso de un cliente por 
cada 50 metros cuadrados. Los 
demás tendrán que esperar en la 
banqueta, separados por marcas 
en el piso que indicarán la sana 
distancia. Además, es obligato-
rio que los cajeros despachen 
tras una mampara de acrílico, y 
también es obligatorio el uso de 
tapabocas. O sea, medidas que 
suenan a país disciplinado.

En España, quizá el país más 
afectado, la ministra Yolanda 
Díaz afirma que el sector turismo 
no abrirá hasta final del año, lo 
cual los hoteleros califican como 
“una barbaridad” (España ocupa 
el segundo lugar mundial en 
turismo receptivo, con 83 millo-
nes de visitantes). Mientras 
tanto, el Presidente Pedro Sán-
chez trata de llegar a un acuerdo 
con los partidos políticos para 

que firmen un pacto de unidad, 
único caso en el mundo donde 
los partidos son protagonistas.

VIERNES, 17 DE ABRIL
El empresario Francisco 

Garza me comenta que impri-
mió muchos miles de vales por 
20 litros de gas LP, que irán dentro 
de las despensas que el Gobierno 
del Estado entregará casa por 
casa. En su fábrica, Pancho ya 
había armado unos protectores 
de acrílico que donó a la Juris-
dicción Sanitaria (para proteger 
a los médicos cuando entuban 
a los pacientes), y luego regaló 
miles de tapabocas, que en el 
origen compró para sus trabaja-
dores, pero que resultaron exce-
sivos cuando mandó a la gente a 
hacer “home office”. Una actitud 
constructiva.

Volviendo a los vales, habrá 
que ver los resultados finales, 
pero la estrategia del Gobierno 
del Estado parece sensata. Cueste 
lo que cueste, hay que garanti-
zar un mínimo de bienestar a la 
población. Primero, evitar que 
les corten agua y luz: Aguakan 
dio una prórroga, pero con la CFE 
no hubo manera, de modo que el 
gobierno pagará directamente 
los recibos de menos de 250 KW. 

Luego, que tengan que comer. 
La meta es repartir 500 mil des-
pensas (¿o son 600 mil?), lo cual 
es un problema de logística 
mayor, porque hay que hacerlo 

casa por casa (para evitar reven-
tas, transas y acaparamientos), 
pero la mayor parte de los repar-
tidores son voluntarios, que apor-
tan su granito de arena para 
superar la crisis. La despensa 
es muy básica (granos, harina, 
aceite, pastas, latas, jabones, 
papel de baño, y el vale para el 
gas), pero es un seguro contra un 
flagelo mayor: el hambre.

Si antes no había dinero en las 
arcas públicas, en el futuro habrá 
mucho menos, pero la visión de 
presente es correcta: si hay una 
emergencia, hay que contenerla 
a como dé lugar.

SÁBADO, 18 DE ABRIL
Muy temprano, Román Rivera 

Torres me comunica la muerte 
en España de Pedro Pueyo. El 
más polémico de los empresa-
rios españoles con presencia en 
Cancún, Pedro sufría desde hace 
años de una afección cerebral, 
que se complicó sin solución en 
los últimos días.

Pueyo fue el primer hotelero 
español que confió en Cancún. 
Mediante un swap, en 1985 inició 
la construcción del Oasis, en su 
momento un auténtico mons-
truo de más de mil habitaciones. 
Antes de inaugurarlo, compró un 
par de hoteles en la Riviera Maya 
(Aventuras Akumal, Oasis Puerto 
Aventuras), otro en Cancún 
(Cancún Playa) y, cuando abrió 
su Oasis, rentó varios aviones y 

puso a operar una línea aérea de 
nombre inequívoco: Aerocancún.

Con su patrocinio, Oasis se 
involucró en la vida de la comu-
nidad (crearon una fundación, 
repartieron muchas becas, apo-
yaron a artistas, financiaron 
universidades), al tiempo que el 
negocio crecía con la adquisición 
de otros inmuebles (el Calinda, el 
América), hasta alcanzar unos 5 
mil cuartos de hotel.

Hace algunos meses, invité 
a Pedro Pueyo a dictar una con-
ferencia con el tema Reconvir-
tiendo Cancún como destino: la 
llegada del capital español, den-
tro del ciclo por el 50 Aniversa-
rio de la ciudad. Su foto apareció 
algunas semanas en el programa 
oficial, pero el mal que le aque-
jaba hizo imposible el viaje.    

Aunque su muerte no tuvo 
que ver con el coronavirus, Pedro 
dejó de existir en un Madrid en 
que no están permitidos los 
funerales, ni los velorios, ni nadie 
podrá visitar a su esposa Paz para 
darle el pésame. En similar cir-
cunstancia, desde aquí le envío 
mis condolencias a su hermana, 
May Pueyo, residente en Cancún 
desde hace muchas décadas. Al 
fin podrá descansar quien toda 
su vida fue un guerrero.

*Comentarios, sugerencias, 
y crítica a esta columna son 

bienvenidas al correo diariodel-
coronavirus@gmail.com
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Golpe al 50
Aniversario
de Cancún

 �Playa Gaviota Azul, de las más 
concurridas, lleva semanas vacía por la 
contingencia sanitaria.

 �Celebración del 50 Aniversario, 
para mejor ocasión.

Es conveniente llevar un registro de esta 
calamidad que, para Cancún, tendrá 
consecuencias de pronóstico reservado

 �El gobierno del estado reparte despensas casa por casa. 
Estrategia correcta.
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Cronista de la ciudad

Evidencia pandemia
desorden en México

El gobierno federal ha perdido el control de la emergencia que ha 
pasado —para bien o para mal— al ámbito de los gobernadores

CANCÚN, Q. ROO.- CUA-
RENTEMAS / Gracias a 
la conducta errática del 

presidente López Obrador, a la 
cifras manipuladas del subse-
cretario López-Gatell, y sobre 
todo, a la curva de contagios y 
muertes que no se aplana (al con-
trario, va rumbo a las alturas), el 
gobierno federal parece haber 
perdido por completo el control 
de la pandemia.

El presidente, quien no ha 
dejado de ser líder, se ha condu-
cido con una frivolidad notoria 
y manifiesta, ya no digamos 
sacando sus estampitas de 
“detente”, sino negando la gra-
vedad del asunto, rehusándose a 
usar el tapabocas y reanudando 
sus giras. En eso es idéntico a 
Donald Trump (Estados Unidos) 
y a Jair Bolsonaro (Brasil), que 
son los países que marchan a la 
cabeza en número de contagios. 
Quizá pronto los alcancemos…

Hoy día, el control de la pan-
demia está en manos de los 
gobernadores, que actúan en 
franca oposición al tema del 
semáforo sanitario. Un breve 
recuento:

• El de Tamaulipas, Francisco 
Cabeza de Vaca, anunció que su 
estado seguirá en confinamiento, 
aunque el semáforo federal lo 
ubique en color naranja (único 
caso en el país).

• El de Querétaro, Francisco 
Domínguez, dispuso que se rea-
nuden las actividades económi-
cas el próximo miércoles, aunque 
su estado esté en rojo.

• El de Yucatán, Mauricio Vila, 
puso su semáforo en naranja, ale-
gando que él tiene otros datos 
(todos tienen otros datos).

• El de Quintana Roo, Carlos 
Joaquín González, pone la zona 
norte de la entidad en naranja 
—la más contagiada—, pero 
mantiene el rojo en el sur.

• El de Puebla, Miguel Barbosa, 
gobiernista y morenista de hueso 
colorado, anuncia medidas más 
coloradas que el semáforo rojo: 
no se permite el reinicio ni las 
actividades esenciales (la indus-
tria automotriz).

La lista podría seguir ad 
infinitum, porque casi cual-
quier gobernador —rodeado de 
micrófonos y a la cálida luz de 
los flashes— ha declarado que 
con base en sus propias medi-
ciones y conclusiones, tiene su 
estrategia particular. Aún con la 
interferencia del gobierno fede-
ral, que sigue llevado los conteos 
y autorizando la importación de 
pruebas, 19 estados se han des-
lindado de la estrategia federal.

Esa es una pésima noticia, 
pues lo que hay en el fondo es 
un país desordenado, desorgani-
zado y desobediente, en el cual 
la unidad y la disciplina no son 
más que demagogia. Treinta y 
dos estrategias estatales equi-
valen a decir que no hay estra-
tegia nacional. La gestión de la 
epidemia requiere criterios cien-
tíficos y los gobernadores no son 
expertos en el tema (algunos no 
son expertos en nada, y punto). 
Van a abrir o a cerrar al tanteo, 
“al ahí se va”, cada quien inven-
tando su propia curva, y si las 
cosas se ponen mal culparán a 
la gente, por indisciplinada y 
desobediente.

Además, muchos están moti-
vados por el cálculo político. Son 
opositores activos al régimen, 
ven a López Obrador debilitado 
y sin brújula, y apuestan a que 
no habrá mejor oportunidad 
para golpearlo y arrebatarle el 
Congreso en 2021. Si eso signi-
fica unas muertes de más o de 
menos, eso no parece priorita-
rio. No voy a defender a Andrés 
Manuel, se merece de sobra lo 
que le pasa, pero hay que apun-
tar que no es el único que está 
poniendo el mal ejemplo.

LUNES, 8 DE JUNIO
Un funcionario de buen nivel, 

quien me pide reserve su iden-
tidad, me explica la lógica que 
hay detrás de la ilógica decisión 
de Quintana Roo de poner en 
naranja el norte, donde hay más 
contagios, muertes y ocupación 
hospitalaria, mientras el sur, más 
saludable, se queda en rojo.

Primero, el norte. Aunque la 
curva de contagios está en su 
apogeo, los modelos matemáticos 
indican que ya está estable, y que 
en un par de semanas comenzará 
a bajar (¡!), un pronóstico que ya 
ha fallado varias veces a escala 
nacional. Dada la presión social 
—y sobre todo, la empresarial— 
para reabrir la economía, el semá-
foro se pone en naranja, con la 
esperanza de que la realidad 
empate pronto con las previsio-
nes (¡!). Además, existe la firme 
intención de no regresar al rojo, 
aunque los contagios y las muer-
tes aumenten, a menos que la epi-
demia se descontrole y empiecen 
a salir noticias de que Cancún es 
un foco rojo, lo cual sería fatal 
para su imagen turística.

En cuanto al sur, que está muy 
inconforme con su etiqueta roja 
(se acabaron al gobernador en las 
redes sociales), el razonamiento 

es sencillo: lo peor está por venir, 
todavía faltan semanas para 
alcanzar el pico. No tenía caso, 
por tanto, ponerlo en naranja 
y luego subirlo a rojo (¿?), por 
el efecto psicológico que ten-
drá en la gente. Mejor de una 
vez ponerlo en rojo (¡!), aprove-
chando que así lo marca el semá-
foro nacional.

Sin comentarios.

MARTES, 9 DE JUNIO
El ministro de Exteriores de 

Alemania, Heiko Mass, no pudo 
ser más claro: no habrá opera-
ción de rescate para los turistas 
alemanes que se enfermen de 
Covid-19 fuera del país. En pocas 
palabras, si te enfermas en Can-
cún, en China, o en Timbuctú, allá 
tendrás que pasar la cuarentena 
y, de ser necesaria, la hospitali-
zación, todo a tu costo y bajo 
tu riesgo, pues desde luego no 
habrá aerolínea que te deje subir 
enfermo al avión.

A ver cuántos se animan a 
venir… 

MIÉRCOLES, 10 DE JUNIO
La liberación de Mario Villa-

nueva debe considerarse un 
fracaso mayúsculo del sistema 
penal, no porque no se haya 
hecho justicia, pues 19 años se 
antojan un castigo suficiente, 
sino porque el reo no muestra 
ningún signo de arrepenti-
miento. Si el objetivo de la reclu-
sión es encarrilar por la senda 
del bien a los reclusos, con este 
delincuente confeso nos vamos 
a quedar con las ganas.

Yo entrevisté hace unos años 
a Villanueva, cuando era huésped 
del Reclusorio Norte de la Ciudad 
de México. Antes, en 1995, había 

maquinado el despojo del perió-
dico La Crónica en el cual, usando 
un poder caciquil, me desplazó de 
la dirección y obligó a los socios 
a entregar sus acciones. Para no 
viciar la plática, la persona que 
arregló el encuentro en prisión 
me pidió no tocar el tema, pero yo 
supuse que lo haría él, al menos 
para ofrecer una inútil disculpa. 
No fue así: hablamos de su ges-
tión como alcalde, y en forma 
inevitable, de su encierro. Me 
dijo ser chivo expiatorio de un 
complot político, orquestado por 
Ernesto Zedillo, por su osadía de 
desafiar al PRI.

Culpable, de nada. Quienes 
lo han visitado en la clínica 
donde estuvo internado son de 
la misma opinión. Con algunos 
agraviados de muchas faltas 
(persecuciones, destierros, humi-
llaciones, incluso palizas), finge 
un acto de contrición, a todas 
luces falso, pues en 19 años tuvo 
tiempo de sobra para pedir per-
dón y no lo hizo, ni lo hará. No 
hay vuelta de hoja: si lo pudiera 
hacer de nuevo, volvería a hacer 
exactamente lo mismo. 

JUEVES, 11 DE JUNIO
El Consejo Nacional Empresa-

rial Turístico, el CNET, organizó su 
foro de manera virtual, copiando 
sin disimulos lo que hacíamos en 
el Foro Nacional de Turismo: una 
mesa redonda de ex secretarios 
de Turismo (sólo tres, y dos de 
ellas desconectadas del sector), 
una conferencia magistral (José 
María Aznar, ex presidente de 
España, un cartucho quemado), 
y lo más interesante, entrevistas 
con líderes de la industria (autén-
ticos algunos, corporativos los 
otros), que dejaron ver un pano-

rama de mucha incertidumbre a 
nivel mundial.

La inauguración corrió a cargo 
del secretario Miguel Torruco 
Marqués, transfigurado ahora en 
paladín de los pobres. El amor 
de este hombre por su silla en 
Mazaryk es de tal magnitud que 
está pronto y dispuesto a defen-
der causas que desdeñó toda su 
vida (y mostrarse convencido). 
Una de ellas son los pobres, que 
no merecieron ni un párrafo en 
su libro 40 años al servicio del 
turismo, publicado en 2011.

Regresando al tema, en las 
últimas semanas me he puesto 
a dieta de foros y seminarios 
de turismo, que se multiplica-
ron como los panes y los peces, 
por miles. En todos se dice más 
o menos lo mismo (el turismo 
ya cambió, hay que extremar 
las medidas sanitarias, primero 
se reactivará lo local, la recupe-
ración va a ser lenta), y suelen 
concluir con mensajes de espe-
ranza y optimismo, no del todo 
justificados, como el estribillo de 
que vamos a salir fortalecidos. No 
sé cómo será eso posible, cuando 
los pronósticos indican que las 
ventas se reducirán a la mitad (si 
bien te va), que miles de empre-
sas quebrarán y que millones se 
quedarán sin empleo.

Del foro del CNET, que se 
puede consultar en su página, 
quiero destacar la intervención 
de Gloria Guevara, quien fuera 
secretaria de Turismo en el 
último tramo de Felipe Calderón. 
Ahora despacha como presidente 
del World Travel&Tourism Coun-
cil (WTTC), un organismo privado 
con sede en Londres, que reúne a 
las empresas más poderosas del 
sector y que tiene tratos con 180 

países (Guevara dixit).
De acuerdo al WTTC, desde 

una perspectiva global, se requie-
ren cuatro cosas para reactivar el 
turismo, y México no parece que 
las haya resuelto del todo.

Primero, recuperar la con-
fianza del turismo homologando 
los protocolos, es decir, que lle-
gues donde llegues te hagan las 
mismas preguntas y las mis-
mas pruebas (y que si ya te las 
hicieron en algún lugar, no te 
las hagan en otro). Desde luego, 
aquí el interés tiene pies, y con-
siste en que los países adopten 
los protocolos que ha diseñado 
el propio WTTC.

La segunda condición, necesa-
ria para la primera, es que haya 
una coordinación estrecha entre 
países, la cual aún se ve lejana. 
Otra más, que exista vinculación 
entre el gobierno y la industria, 
lo cual parece está funcionando 
a nivel local (Quintana Roo, Baja 
California Sur), más no nacional.

La última es la más impor-
tante, y según Guevara, la han 
puesto en práctica los países que 
ya están listos. Se llama “tes-
ting contact tracing”, no parece 
complicada de armar y se puede 
poner en práctica a nivel local, 
sin permiso federal. Consiste 
en la obligación de los negocios 
turísticos (hoteles, restaurantes, 
parques, marinas), de llevar un 
riguroso registro de sus clientes, 
con sus datos de contacto verifi-
cados (celular, correo electrónico, 
etc.). Así, en caso de que alguien 
enferme (y eso va a suceder con 
frecuencia), se podrá rastrear a 
quienes tuvieron contacto con el 
enfermo, para hacerles la prueba 
de rigor, o al menos, para avisar-
les. Pero ahí sí estamos a oscuras: 

esa estrategia ni siquiera está en 
nuestro debate.

Aún sin que eso haya suce-
dido, Guevara remató con una 
buena noticia: Cancún adoptó los 
protocolos de la WTTC y puede 
exhibir en su propaganda un 
sello, el “Safe travels”, que lo 
cataloga como destino seguro.

VIERNES, 12 DE JUNIO
Alfredo Medina, ex presidente 

de Amigos de Sian Ka’an, me 
sugirió hace un par de semanas 
escribir sobre las Áreas Naturales 
Protegidas (ANP), para hacerlo 
coincidir con el 5 de junio, que se 
celebra el Día Mundial del Medio 
Ambiente. Prometí hacerlo, pero 
luego lo olvidé por completo, qui-
zás porque el medio ambiente 
se manifestó ese día en Cancún 
bajo la forma de un potente cole-
tazo del huracán Cristóbal, que 
inundó los barrios, tiró árboles 
y desquició una ciudad que ya 
estaba desquiciada. 

Voy al rescate de la palabra 
empeñada, pero lo hago en una 
fecha aciaga: hoy fueron cerra-
das las oficinas de la Comisión 
Nacional de Zonas Protegidas 
en Cancún, la Conanp, por una 
razón perturbadora: falta de 
presupuesto. La austeridad las 
alcanzó, la incompetencia de 
ver hacia adelante las eliminó 
de un tajo.

Quiero rescatar un comenta-
rio del propio Alfredo, quien dice 
que no dimensionamos la impor-
tancia que tiene para el turismo 
que la mayor parte de la super-
ficie del estado, tanto como el 82 
por ciento, esté protegida. Eso, 
que sin duda le pareció superfluo 
al gobierno de AMLO, no debiera 
serlo para los turisteros y sus 
negocios, pues es lo único que 
nos garantiza que Quintana Roo 
seguirá siendo atractivo para los 
nietos de nuestros nietos.

Amigos de Sian Ka’an, una 
organización ejemplar a nivel 
nacional, es en parte responsable 
de ese resultado. En sus treinta 
y tantos años de existencia, ha 
promovido en forma directa la 
protección de más de un millón 
de hectáreas, ha publicado un 
extenso catálogo de libros y 
folletos, ha organizado miles de 
tours a las zonas protegidas y ha 
despertado más de una concien-
cia sobre el respeto que merece 
nuestro entorno.

Aunque el turismo no cam-
bie a raíz de la pandemia, aun-
que las playas sigan siendo un 
destino masivo por excelencia, 
estoy seguro que sí habrá una 
gran cantidad de viajeros que 
de aquí en adelante preferirán 
el contacto con la naturaleza, los 
parajes aislados, las zonas menos 
afectadas por la mano del hom-
bre. Es de agradecer que Amigos 
de Sian Ka’an está dando la bata-
lla para conservar ese tesoro.

SÁBADO, 13 DE JUNIO
Cada día me sorprende más 

que el debate nacional sobre 
la pandemia tenga un carácter 
doméstico, y se concentre en los 
dos López (Obrador y Gatell), en los 
desplantes de Enrique Alfaro (el de 
Jalisco) o en las señoras que van al 
mercado sin tapabocas, y atienda 
tan poco lo que está sucediendo 
en los Estados Unidos, el país que 
tiene el escenario más violento y 
complicado a nivel mundial.

A una semana de disturbios 
raciales siguió otra de manifesta-
ciones casi pacíficas, pero tumul-
tuarias, con decenas de miles de 
personas en la calle. Eso puede 
ser normal en México, donde es 
el estilo de hacer política contra 
el gobierno (en Ciudad de México 
hubo meses de siete marchas en 
promedio al día), pero es excep-
cional en el vecino país, donde 
las protestas reúnen unas pocas 
docenas de manifestantes y no 
despiertan la curiosidad ni de los 
transeúntes.

Ahora son muchos miles y han 
logrado desterrar a sus cuarteles a 
la Policía (en Boston, en Nueva York, 
en Los Ángeles, en Denver), y adue-
ñarse del territorio. El caso emble-
mático es Seattle, donde un grupo 
de manifestantes tomó el control 
del centro, lo bautizó como Zona 
Autónoma de Capitol Hill (CHAZ), 
levantó barricadas para impedir 
el acceso a la Policía y montó una 
especie de festival, con activistas 
pronunciando discursos contra 
el gobierno y pintando murales 
alusivos a la brutalidad policiaca. 
Trump los llamó “anarquistas vio-
lentos, terroristas domésticos”, y 
amenazó con mandar al ejército, 
pero la alcaldesa Jenny Durkan le 
reviró: este es el juego democrático, 
los manifestantes son patriotas, no 
queremos su ayuda.

Más allá de esa convulsión 
civil, los analistas dicen que 
pase lo que pase, Estados Uni-
dos entrará en recesión y ya sabe-
mos lo que eso significa: menos 
exportaciones mexicanas, menos 
empleo interno, menos divisas, 
menos turistas, menos remesas. 
Si esos pronósticos se cumplen, el 
impacto para México será brutal.

La pregunta es, ¿no debería 
estar esto en el centro del debate?

 ❙ Incongruencia en la definición del semáforo epidemiológico a nivel nacional.

 ❙ El gobierno federal ha cedido poco a poco a los gobernadores el control de la pandemia.

 ❙Chetumal y toda la zona sur del estado se mantiene en rojo por 
Covid-19.

 ❙ Turistas alemanes viajarán bajo su propio riesgo; su gobierno no 
los apoyará en caso de contraer coronavirus.
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CANCÚN, Q. ROO.- CUARENTE-
MAS / Septiembre será el mes 
de los informes de gobierno. 
Aunque no somos el único, sí 
somos el país que ha llevado a su 
máxima expresión esa extraña 
ceremonia entre legislativa y 
presidencial, que cada año se 
repite miles de veces a lo largo 
y ancho del país: cuatro a nivel 
presidencial (otra ocurrencia de 
AMLO), 32 a nivel estatal, y 2 mil 
458 a nivel municipal, más algu-
nos centenares de informes de 
alcaldes y delegados, y la muy 
reciente moda de senadores y 
diputados de informar también, 
aunque no los obligue la ley.

Aunque está lejos de tratarse 
de un ejercicio democrático (pues 
nadie puede interpelar ni inte-
rrumpir ni cuestionar a los ora-
dores, máxime hoy que la mitad 
del tiempo transcurre con la pro-
yección de videos), los mexicanos 
deberíamos reclamar cierto cré-
dito como creadores universales 
del ritual. Casi podemos presu-
mir que lo inventamos, pues a 
pesar de que existen algunos 
antecedentes, en ningún lugar 
del globo la ceremonia alcanza 
tanto boato y tanto desenfreno, 
en contraste directo con su cre-
ciente inutilidad.

En la Inglaterra del Siglo 
XVIII los monarcas acudían a 
la apertura de las sesiones del 
Parlamento para ofrecer lo que 
podría traducirse como el dis-
curso cortesano del rey, en el 
cual expresaban las opiniones 
de Su Graciosa Majestad sobre el 
gobierno de sus dominios.

Una aparición parecida hizo 
ante el Congreso de los Estados 
Unidos su primer presidente, 
George Washington, pero en 
1801. Años antes de que empe-
zara la Guerra de Independencia 
en México, el presidente Tho-
mas Jefferson consideró el rito 
“en extremo monárquico” y lo 
suprimió. El racista e imperialista 
Woodrow Wilson lo restableció 
en 1913, y desde entonces el Con-
greso americano invita al presi-
dente a pronunciar un Discurso 
del Estado de la Unión, que no 
tiene fecha fija ni está contem-
plado en la ley, pero que se parece 
cada vez más al rito mexicano.   

No hay nada parecido en la 
historia de nuestra potencia 
colonizadora, España, donde los 
reyes absolutistas no le rendían 
cuentas a nadie. Sin embargo, en 
1824, la primera Constitución 
mexicana obligaba a los minis-
tros a rendir un informe ante el 
Congreso. La orden fue desaca-
tada por el primer presidente 
mexicano, Guadalupe Victoria, 
quien en busca de reflectores 
se presentó de improviso en la 
sesión del 1 de enero de 1825 y 
leyó lo que debe considerarse el 
primer informe presidencial.

Como no era obligatorio, los 
siguientes inquilinos de Palacio 
lo tomaron con desparpajo, unos 
lo hicieron, otros no, hasta que la 
Constitución del 57 ordenó que 
el presidente de la República 
“concurra a las sesión de aper-
tura del Congreso y presente un 
informe del estado que guarda 
la Adminsitración”.

A muchos no les gustó el tono 
perentorio de la ley, incluyendo al 
héroe favorito de AMLO, Benito 
Juárez, que trató de mandar sus 
informes por escrito. Pero sus 
sucesores, y muy notoriamente 
Porfirio Díaz, se dieron cuenta 
que la obligación de informar 
podría transformarse en la opor-
tunidad de ser aplaudido, una 
ceremonia de glorificación pre-
sidencial en la cual se veneraría, 
se santificaría y se idolatraría al 
titular del Ejecutivo, dándole una 
vuelta de campana al espíritu de 
la ley, que siempre pretendió que 
el mandamás rindiera cuentas.

Don Porfirio, ya encarrerado 
en su papel de tirano benefactor, 
se olvidó de la periodicidad anual 
y acudió a rendir su informe ¡61 
veces!, récord que ni queriendo 
iguala López Obrador. Luego, los 
presidentes del México priista 
incurrieron en notorios excesos: 
aparte de declararlo día festivo, 
para que nadie fuera a trabajar y 
los pudiera ovacionar, Abelardo 
Rodríguez leyó un informe que 
duró 7 horas y 35 minutos (el más 
largo, e igual de tedioso que el 
resto), Lázaro Cárdenas obligó 
a la radio a transmitir su pero-

rata en cadena nacional, Miguel 
Alemán mandó erigir docenas 
de arcos florales en su camino 
al Congreso (que también en 
cadena nacional se transmitió 
por televisión), y López Porti-
llo impuso un récord, pues los 
diputados lo interrumpieron 
con atronadores aplausos en 40 
ocasiones (el día que nacionalizó 
la banca).

De más está decir que los 
informes, escritos en tono triun-
falista, siempre contenían (y 
contienen) mentiras descomu-
nales y exageraciones sin cuento, 
pues su única labor era (y sigue 
siendo), quemar incienso por el 
gobernante en turno. Esa opor-
tunidad de elevarse a las alturas 
y pasar a la efímera gloria de los 
boletines de prensa no iba a ser 
ignorada por los gobernadores de 
los estados, y luego por los pre-
sidentes municipales, los alcal-
des, los delegados, los senadores 
y los diputados, que copiaron sin 
mayores retoques el modelito.

Era difícil, sin embargo, que 
una ceremonia tan hueca durara 
por siempre. La debacle empezó 
con Miguel de la Madrid, cuando 
el diputado Porfirio Muñoz Ledo 
lo increpó desde su curul, con-
ducta que fue calificada por 
el sistema como delito de lesa 
humanidad y traición a la Patria. 
Pero el péndulo ya iba en ese 
sentido: a Zedillo lo obligaron a 
respetar el horario que marcaba 
la ley (las 05:00 pm), a Fox no lo 
dejaron entrar al recinto, a Calde-
rón le impidieron hablar, y desde 
entonces, los presidentes (y los 
gobernadores, y los alcaldes, y 
los etc), entregan su mensaje por 
escrito y luego leen un discurso 
que no es oficial, interrumpido 
por videos reiterativos, en espa-
cios controlados, ante públicos 
complacientes, que acuden (o 
acudían) por el espectáculo 
social: ver y ser vistos, hacer 
networking, participar en el 
besamanos.

El coronavirus acabó de 
momento con lo poco que 
quedaba de esta opereta polí-
tica. Desde el presidente López 
Obrador hasta el más mínimo 
alcalde, todos rindieron cuentas 
vía electrónica ante públicos 
que no existen, que ni los vie-
ron ni los escucharon ni tienen 
el menor interés por presenciar 
esa cadena de elogios vacíos y 
de datos irrelevantes. Gracias 
al Covid, el espectáculo resultó 
patético: propaganda pura, muy 
alejada de la intención original 
de rendir cuentas.

Los ciudadanos no necesita-
mos de esos montajes: sin nece-
sidad de confeti y serpentinas, 
sabemos a la perfección quién 
nos gobierna bien y quién no.

DOMINGO, 6 DE SEPTIEMBRE
A finales de 1993, cuando pre-
paraba el proyecto de un nuevo 
periódico –que se llamaría “La 
Crónica de Cancún”— llegó a mis 
oídos la noticia que el gobernador 

Mario Villanueva había despo-
jado a los accionistas locales del 
diario “Por Esto Quintana Roo!”, 
en contubernio con el propietario 
de la franquicia yucateca, Mario 
Renato Menéndez.

Como yo mismo preparaba 
la salida de un periódico, no me 
quise quedar con la duda y acudí 
esa misma noche a las oficinas 
de “Por Esto!”, en donde pedí 
entrevistarme con el gerente de 
la publicación.

Así conocí a Rubén Olmos. No 
sólo me recibió en su despacho, 
sino que me contó los detalles 
del atropello, que incluía una 
campaña de intimidación contra 
los directivos del periódico, con 
amenazas proferidas en directo 
por el gobernador. Ten cuidado, 
me dijo Olmos, no te vaya a pasar 
lo mismo. Tal vez no lo escuché 
con la debida atención, pues 
dos años más tarde Villanueva 
maniobró para expulsarme de la 
dirección de “La Crónica”, aunque 
en esta ocasión no hizo acuerdos 
con nadie, sino que expulsó a los 
accionistas que le estorbaban y 
se quedó con la empresa. 

A partir de ese primer encuen-
tro, establecí una relación cóm-
plice con Rubén Olmos que se 
prolongó dos décadas y media, 
hasta este infausto domingo en 
que su cuerpo ya no resistió los 
embates, o más bien las secuelas 
del Covid-19. Durante ese dila-
tado periodo, coincidimos doce-
nas de veces en reuniones de 
negocios, en eventos culturales, 
en fiestas y comilonas (el Club 
del Puro), en justas deportivas (le 
gustaba trotar, aislado del mun-
danal ruido por sus audífonos), e 
incluso en viajes de placer, que se 
beneficiaban de su agudo humor 
y sus provocativas ocurrencias.

En un par de ocasiones lo 
visité en el entonces pueblo de 
Valladolid, donde se radicó para 
atender un negocio de alimen-
tos en las ruinas de Chichén-Itzá. 
Más que otra cosa, nos gustaba 
departir por las tardes con un 
trago en la mano, que se llena-
ban escuchando sus disparata-
das teorías sobre la situación 
política del país y su abundante 
información sobre los chismo-
rreos de “la crème de la crème” de 
Cancún, de la cual conocía hasta 
el más mínimo detalle.

Nuestros encuentros se 
volvieron esporádicos en años 
recientes cuando, concluido su 
negocio en Chichén, se instaló al 
frente de la oficina de relaciones 
públicas de Grupo Oasis. Aunque 
asistíamos al mismo gimnasio, 
conocía de sus andanzas a través 
de su hijo único, también Rubén, 
quien ha sido incondicional 
promotor del Foro Nacional de 
Turismo y lleva años como gestor 
del estado de Quintana Roo en 
Washington.

Obvio, me resulta difícil 
hablar de la desaparición de 
Rubén sin un nudo en la gar-
ganta. No estoy solo: las redes 
sociales se llenaron de mensa-

jes de condolencia el mismo 
domingo, haciendo patentes la 
estimación y el cariño del que 
gozaba. Quiero expresar mi sen-
tido pésame a Rubén hijo y a su 
mamá, Bonnie, aunque creo que 
es imposible consolarse frente 
a una muerte tan injusta como 
dolorosa. 

MARTES, 8 DE SEPTIEMBRE
Las malas noticias nunca vienen 
solas. Como si no tuviéramos 
suficiente con las mañaneras de 
Andrés Manuel, los desplantes 
de Trump, los disturbios raciales, 
la sublevación en la presa de La 
Boquilla, la toma de la CNDH y 
la pandemia del Covid, hay que 
anotar en la agenda que antes de 
que termine el año tendremos la 
visita de la influenza estacional.

Esa gripe fuerte, pariente 
lejano de la influenza española 
de 1918, mata entre 15 y 18 mil 
mexicanos cada año, la mayor 
parte ancianos que no resisten 
su ataque y sufren una crisis res-
piratoria. También son grupos 
de riesgo los menores de cinco 
años, los diabéticos, los que pade-
cen EPOC o asma, los pacientes 
VIH y los obesos. Pero la gente le 
tiene poco miedo porque sólo se 
enferma uno de cada mil, y de los 
que se enferman, sólo se muere 
uno de cada mil, lo que significa 
que la probabilidad de ser víc-
tima de un homicidio doloso es 
el triple que la de figurar en las 
estadísticas de la influenza. A 
ese cuadro de bajo riesgo con-
tribuye —hay que decirlo— que 
el Seguro Social aplica cada año 
unas 35 millones de vacunas.

Ese es hoy el quid del asunto: 
si estás en un grupo de riesgo, 
hay que vacunarse. La razón: 
los síntomas de la influenza y 
el Covid-19 son muy parecidos, 
casi idénticos. Tanto así, que para 
estar seguros si alguien se infecta 
hay que hacer pruebas de labora-
torio, pero eso puede complicarse 
cuando el paciente ya muestra 
síntomas severos de cualquiera 
de las dos, que son iguales: fiebre 
alta, dolor de cuerpo y tos. Para 
colmo, está comprobado que 
influenza y Covid te pueden dar 
al mismo tiempo (se juntan las 
malas noticias), de modo que hay 
que resignarse a sufrir el piquete.

¿Cuándo? Septiembre u 
octubre, porque los meses con 
mayor riesgo de contagio son de 
noviembre a marzo (aunque te 
puede dar cualquier día del año). 
De hecho, la vacuna se fabrica 
cada año y cada año es diferente, 
porque el virus sufre mutacio-
nes y se convierte en un virus 
nuevo: los laboratorios los iden-
tifican, los atenúan, y preparan 
la inyección, que sólo sirve para 
esa temporada, porque los virus 
del año que entra volverán a ser 
diferentes (por eso, las vacunas 
son trivalentes o tetravalentes, o 
sea, protegen contra tres o cua-
tro variedades del virus, los más 
activos de la temporada).

Algunos expertos han plan-

teado la posibilidad de que 
suceda lo mismo con el Covid-
19, es decir, que cuando al final 
se descubra la vacuna, también 
se descubra que sólo servirá por 
un tiempo (como en el caso de 
la influenza, por un año), porque 
las cepas de coronavirus han 
mutado. Esa podría ser parte de 
la nueva normalidad: las vacu-
nas ya no serán cosa de niños, 
ahora también será rutina de 
viejitos.        

JUEVES, 10 DE SEPTIEMBRE
Circula en redes sociales el dis-
parate de que Miguel Torruco 
renunció a la Secretaría de 
Turismo, y el disparate mayor de 
que llega a sustituirlo su nuera 
o exnuera, la novia de su hijo 
Andrés Manuel Junior, la modelo 
venezolana Irene Esser.

La versión no tiene pies ni 
cabeza, aunque es bien sabido 
que en este país todos los rumo-
res terminan por hacerse reali-
dad. Pero si algo le gusta a Andrés 
Manuel es la obediencia ciega, 
y Torruco es con seguridad el 
miembro más acomodaticio y 
servil del gabinete. Tanto así, que 
lleva dos años trabajando en con-
tra del sector Turismo, todo con 
tal de quedar bien con su jefecito.

Que se vaya o que se quede 
Torruco no tiene la menor impor-
tancia, porque la Sectur está 
desmantelada y se ha vuelto 
inoperante, con la complicidad 
de su titular. Torruco apoyó la 
desaparición de su brazo promo-
cional, el CPTM, y la creación del 
Consejo de Diplomacia Turística, 
que no sirve para nada. También 
respaldó la cancelación del Aero-
puerto de Texcoco (que la indus-
tria reprobó a gritos), acató sin 
chistar la autonomía de Fonatur 
(que se dedica a construir el Tren 
Maya, sin acordar con él), sepultó 
el programa Pueblos Mágicos 
(para ahorrar unos pesos), y 
aceptó que el presupuesto del 
sector Turismo se redujera a la 
mitad, todo eso ya no digamos 
sin protestar, que ni siquiera sin 
chistar.

La Sectur ya no existe más 
que en el papel (Carlos Veláz-
quez y Sergio González Rubiera 
dixit). En los destinos netamente 
turísticos, como Quintana Roo y 
Baja California Sur, son los gober-
nadores quienes están dando la 
cara, tratando que no se caiga 
la promoción en medio de la 
emergencia del Covid, mientras 
el secretario del ramo corta lis-
tones, reparte sonrisas y atiende 
programas tan fascinantes como 
Sonrisas por México, Operación 
Toca Puertas y México Renace 
Sostenible.

La verdad, yo no quiero que se 
vaya Torruco. Al contrario, que se 
quede: si él cavó la fosa, que sea él 
quien termine de darle cristiana 
sepultura.

 
VIERNES, 11 DE SEPTIEMBRE
Entre semana hice un viaje 
relámpago a México. De salida, 

en el aeropuerto de Cancún, me 
pidieron que llenara un formu-
lario denominado identificación 
de factores de riesgo en viajeros, 
donde anoté mi nombre, mi 
vuelo y mi asiento, mi correo y mi 
teléfono, los países que he visi-
tado en fecha reciente (ninguno), 
y declaré que no sufría ningún 
síntoma de Covid (fiebre, tos, 
dolor de cabeza), para finalmente 
estampar mi firma.

Qué listos son en Cancún, 
pensé, están haciendo tracking. 
Eso quiere decir que si luego 
detectan un enfermo, pueden 
localizar a todos sus compañeros 
de viaje y prevenirlos. Impactado, 
pregunté en el mostrador dónde 
entregar el formulario. Se lo van a 
pedir más adelante, me respon-
dió la chica del mostrador.

Pasé el filtro de ingreso y no 
me pidieron nada. Los rayos X, y 
nada. Me subí al avión, y nada. 
Volé, agarré mi maleta y me fui 
a mi casa, con el papelito de ras-
treo en el bolsillo, perfectamente 
inútil.

Al regreso, en el aeropuerto 
de México, había una hilera de 
escritorios con el distintivo de la 
Secretaría de Salud, exactamente 
antes del filtro de seguridad. Qué 
listos son en México, pensé, por 
eso han de ser la capital del país. 
Me hicieron llenar otra vez el 
papelito y esta vez, muy atento, 
un oficial con careta revisó su 
contenido y le puso encima un 
garabato, como aprobándolo. 
Luego me lo devolvió, indicán-
dome que alguien me lo pediría, 
cosa que otra vez no sucedió. 

Ya en Cancún, con los dos 
papelitos en mi poder, sin que 
la autoridad haya guardado copia 
de ninguno, estoy seguro que si 
me contagié de Covid en el avión 
(o si ya lo traía) la Secretaría de 
Salud no se va a enterar ni le 
van a poder avisar a nadie. En 
mi larga vida de ciudadano he 
tenido que enfrentar cientos de 
trámites engorrosos y kafkianos, 
pero tan babosos como éste, ¡nin-
guno! Y todavía dice López-Gatell 
que somos ejemplo mundial en el 
manejo de la pandemia...

SÁBADO, 12 DE SEPTIEMBRE
Joseph Olloqui tuvo un sábado 
muy agitado: al frente de un 
equipo de 120 operarios, le dedicó 
18 horas consecutivas a darle los 
últimos toques a la réplica de la 
Capilla Sixtina, que desde hace 
cinco meses está montada a un 
costado de las oficinas de la Fis-
calía, sobre el libramiento Kabah.

A las carreras, mientras aten-
día la avanzada de la alcaldesa 
Mara Lezama, tuve oportunidad 
de escuchar las características 
técnicas de la improvisada carpa, 
que no tiene nada de improvi-
sada: es un rompecabezas gigan-
tesco que se arma y se desarma 
en dos semanas, y que para ser 
transportada requiere de 52 trai-
lers. Antes del coronavirus, esa 
caravana recorrió once ciudades 
del país, donde recibió la visita 
de más de 4 millones de perso-
nas. Los costados y el techo, que 
se encuentra a una altura de 18 
metros y fracción (un edificio de 
seis pisos, como la original), están 
cubiertos por telas sublimadas, 
cuya confección requirió la toma 
de 2.7 millones de fotografías.

Muy orgulloso, Olloqui 
apunta que la idea original fue 
de una artesana mexicana (del 
estado de Hidalgo), la iniciativa 
de un empresario mexicano 
(Antonio Berumen), y todos los 
materiales provienen de talleres 
mexicanos (las telas de Guadala-
jara, los pisos de Mérida), y que si 
bien otros países han solicitado 
su réplica, la condición que se 
les pone es que ésta se fabrique 
íntegra en México, con todo y 
la tecnología de los videos y las 
visitas guiadas.

Esas iniciaron ayer en Cancún 
(la visita es gratuita, los boletos 
se obtienen por Internet), tras 
una misa oficiada por el obispo 
Pedro Pablo Elizondo, a la que 
estaba previsto asistieran Mara 
Lezama y Gaby Rejón, la esposa 
del gobernador, más unos veinte 
invitados, dedicada a la memo-
ria de las víctimas del Covid. 
Concluye Olloqui: “En principio 
nos quedamos dos meses, hasta 
mediados de noviembre. Pero eso 
depende de la gente: si no deja de 
venir, nos quedamos más”.  

‘Entierra’ Covid
informes inútiles

El coronavirus dio al traste con un ritual muy apreciado del folclor político:  
asistir a ceremonias donde no se va a escuchar, sino a ver y ser visto

 ❙ El coronavirus acabó de momento con lo poco que quedaba de esta opereta política: los informes de gobierno.
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Diputados no quieren 
afectar economía 
con decisiones 
‘precipitadas’

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q.ROO.- La opinión 
de niños, niñas y adolescentes 
es vital para calificar qué es un 
producto chatarra y evitar medi-
das drásticas que afecten a las 
empresas en esta época de pan-
demia del Covid-19, por lo que 
no se aprobará ninguna de las 
cuatro iniciativas sobre su prohi-
bición hasta “no ser escuchados 
todos los involucrados’’, anunció 
Edgar Humberto Gasca Arceo.

El presidente de la Comisión 
de Salud y Asistencia Social en 
la XVI Legislatura del Congreso, 
expresó que en Quintana Roo 
“de ninguna manera será una 
reforma de ley aprobada al vapor, 
porque serán escuchadas todas 
las voces para que entre todos 
hagamos una ley que sea ejem-
plo a nivel nacional”.

El diputado por el partido Movi-
miento de Regeneración Nacional 
(Morena), adelantó que para eso se 
realizarán los foros virtuales el 17 y 
24 de septiembre, y un tercero el 1 
de octubre, donde los menores de 
edad contarán con la compañía y 
asesoría del Sistema de Protección 
Integral de Niños, Niñas y Adoles-
centes (Sipinna).

También participará el sec-
tor empresarial asentado en los 
11 municipios del estado, más 
la Asociación Estatal de Padres 
de Familia, las autoridades 
sanitarias estatales y el Colegio 
Médico de Quintana Roo, quienes 
analizarán el objetivo básico de 
legislar e inhibir el consumo y 
acceso a los productos de alto 
contenido calórico y azucares 
entre los menores de edad.

De esa forma, puntualizó 
Gasca Arceo, “con las propuestas 

de los legisladores y de la mano 
del sector empresarial, autorida-
des sanitarias, médicos, padres 
de familia e incluso de los propios 
menores, pretendemos crear un 
modelo de salud y prevención de 
enfermedades”, aseguró.

El legislador morenista detalló 
que el objetivo de los foros vir-
tuales es escuchar la voz de los 
sectores involucrados en la ali-
mentación de los menores, en el 
acceso a productos del mercado 

y al seguimiento y control de su 
salud, porque “todos tenemos la 
responsabilidad compartida y es 
por ello por lo que necesitamos 
escuchar todas las posturas”.

Reiteró que las iniciativas no 
serán aprobadas sin antes escu-
char, “buscamos sentar las bases 
que impulsen un nuevo modelo 
de salud y prevención de enfer-
medades, cuya prioridad sea cui-
dar la salud de las niñas, niños y 
adolescentes de Quintana Roo, 

para tener adultos más sanos”.
De los foros se asumirán polí-

ticas preventivas con respeto a 
libertades de cada persona y sin 
lesionar los comercios “estamos 
conscientes que la tarea de recu-
perar la economía es una lucha 
diaria, pero también sabemos 
que la salud de niñas, niños y 
adolescentes es prioridad y bus-
camos soluciones a un problema 
de salud preocupante en Quin-
tana Roo”.
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 ❙ En el Congreso de Quintana Roo quieren escuchar a todos los sectores involucrados antes de 
legislar sobre la comida chatarra.

Quiere Congreso consultar a sectores involucrados

Piden a niños opinar
por comida chatarra
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RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- Ante la 
denuncia de que diputados pre-
tenden “partidizar” la próxima 
designación de los cinco conse-
jeros ciudadanos de la Comisión 
de Selección del Sistema Estatal 
Anticorrupción, el Congreso del 
Estado aceleró para mañana la 
expedición de las bases de la 
convocatoria para la elección y 
ofreció respeto al proceso.

Aparte de los actuales cinco 
consejeros ciudadanos que con-
cluyen su primer periodo de tres 
años en la Comisión, la denun-
cia fue apoyada por líderes de 
la Confederación Patronal de 
la República Mexicana (Copar-
mex), el Consejo Coordinador 
Empresarial (CEE) el Comité de 
Participación Ciudadana (CPC), 
Ciudadanos por la Transparencia, 
Cultura Cívica, Cancún Observa 
y Regidor 16.

En respuesta, la legisladora 
por Morena y presidenta de la 
Comisión Anticorrupción, Parti-
cipación Ciudadana y Órganos 
Autónomos de la XVI Legisla-
tura del estado de Quintana Roo, 
Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis, 
informó a los denunciantes que 
se formalizará el lanzamiento de 
la convocatoria como lo establece 
el artículo 18, fracción 3 de la Ley 
del Sistema Anticorrupción del 
Estado.

Los integrantes de las organi-
zaciones civiles y empresariales 
vinculados con los ejercicios de 
transparencia institucionales 

sólo esperan que se formalice 
el compromiso de la legisladora 
Gutiérrez Valasis.

El pasado jueves tuvieron una 
conferencia virtual, donde todos 
ellos ofrecieron sus argumen-
tos del por qué demandan a la 
Comisión del Congreso cumplir 
con sus obligaciones y dejar de 
“intentar bloquear la elección, 
ya sea por intereses particulares 
o políticos’’, según manifestaron 
Cynthia Dehesa, Iván Ferrat, Gra-
cia Alzaga, entre otros.

Elena Mujica, como inte-
grante de la Comisión de Selec-
ción, alertó que el próximo 21 de 
octubre deberían estar elegidos 
los cinco próximos integrantes 
y “se estará a menos de un mes 
de elegirlos y posteriormente se 
integren a sus funciones como 
establece la Ley del sistema Anti-
corrupción del Estado”.

La activista Celina Izquierdo 
Sánchez comentó al respecto que 
“hace tres años todo en Quintana 
Roo era confusión con respecto a 
los órganos anticorrupción, hoy 
ya se actúa como un sistema, 
pero se requiere contar con el 
respaldo del Legislativo estatal 
que actúe conforme a un Par-
lamento Abierto y aplique la 
máxima publicidad”.

Juan Carlos Campos y Fran-
cisco Colunga coincidieron en 
que “las leyes y las normas para 
realizar la convocatoria existen, 
pero son los humanos los que 
están retrasando el proceso y es 
un acto fundamental que se cum-
pla con lo que establece la Ley”.

 ❙Mañana el Congreso de Quintana Roo emitirá las bases de la 
convocatoria.
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Acelera Congreso 
elegir a consejeros  

STAFF / 
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- En el marco 
del “Día Internacional del 
Manatí”, celebrado el pasado 7 de 
septiembre, la empresa Dolphin 
Discovery llevó a cabo una serie 
de actividades a fin de promover 
la conservación de este mamífero 
marino en peligro de extinción.

Cada 7 de septiembre en 
México se promueve entre la 
población el respeto a estos ani-
males; en la entidad, autorida-
des y empresas realizan acciones 
para sensibilizar y concientizar a 
los ciudadanos sobre la situación 
actual y amenazas que enfrenta 
el manatí del Caribe (Trichechus 
manatus).

En ese sentido, Dolphin Disco-
very, al ser una empresa social-
mente responsable por cuarto 
año consecutivo llevó a cabo un 

programa del 7 al 13 de septiem-
bre, con el objetivo de compartir 
información valiosa que ayude 
a crear conciencia sobre los cui-
dados que esta especie requiere.

También organizaron dinámi-
cas en redes sociales, como tri-
vias semanales, el lanzamiento 
de videos educativos en YouTube 
y un concurso de dibujo en Face-
book, con la finalidad de involu-
crar a los niños y niñas.

Rosy Cerrillos, gerente de 
especialistas en mamíferos 
marinos de Dolphin Company, 
expresó que este tipo de even-
tos son importantes ya que pre-
tende fortalecer los esfuerzos por 
la conservación de los manatíes, 
es por ello que durante la semana 
semana se organizaron pláticas 
y dinámicas que fomentan la 
empatía y cariño por esta especie.

Al respecto, Fernando Suárez, 
supervisor y especialista en 

mamíferos marinos dijo que sep-
tiembre les resulta importante, 
al recordar que hace 20 años se 
rescataron 19 manatíes en una 
laguna en Chiapas.

“Aquí con nosotros tenemos 
a uno de ellos que es Julieta, son 
de los manatíes que pudimos res-
catar hace 20 años. Son suma-
mente importantes porque son 
una especie endémica, aparte 
de que son especie en peligro 
de extinción y gracias a nuestro 
programa de reproducción esta-
mos realizando labores y trabajos 
(para mantenerlos)”.

Asimismo, Dolphin cuenta 
con otras atracciones como son 
los leones marinos que puedan 
nadar hasta alcanzar una velo-
cidad de 30 kilómetros por hora; 
y tienen la habilidad de saludar, 
incluso, la gente también tiene 
la opción de disfrutar de activi-
dades con los delfines.
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 ❙Dolphin Discovery tiene un programa de conservación de manatíes.

Promueven conservación
de manatíes en el estado



CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Dirigen-
tes nacionales del PAN, MC y 
el PRD exigieron al presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
que sea congruente en la lucha 
anticorrupción y no sea cóm-
plice en tapar los desfalcos en 
que pudieron incurrir los more-
nistas en el cabildo de Macus-
pana, Tabasco. 

Jesús Zambrano, dirigente 
perredista, señaló que el pre-
sidente estará actuando como 
cómplice si no asume otra acti-
tud en relación con el posible 
desvío de 223 millones de pesos 
del presupuesto del municipio, 
porque ya es un asunto que no 
se puede ocultar ni minimizar. 

“No se puede hacer a un lado 
la exigencia de que investigue 
lo sucedido, si no entonces ¿por 
qué renunciaron el alcalde y los 
síndicos, incluida la cuñada del 
presidente?  

El presidente del PAN, Marko 
Cortés, manifestó que ya es 

tiempo de que el jefe del Eje-
cutivo federal intervenga ante 
los casos de corrupción que se 
dan cerca de él, con su familia 
o colaboradores. 

“Ya son muchos casos de cer-
canos a López Obrador involu-
crados en casos de corrupción. 
Ya es tiempo que el presidente 
se haga cargo de los suyos. 

“El desvío de recursos públi-
cos y el desorden administrativo 
es el sello de Morena, no sólo 
en Macuspana, sino en otros 
estados y municipios del país, 
incluso a nivel federal”, mani-
festó Cortés. 

También el dirigente de 
Movimiento Ciudadano, Cle-
mente Castañeda, condenó que 
el presidente esté dispuesto a 
encubrir la corrupción que se 
está generando a su alrededor. 

“Andrés Manuel López Obra-
dor tiene una historia de vida 
luchando contra la corrupción. 
Esa fue su principal promesa 
al llegar a la Presidencia, pero 
ya en el poder no ha cumplido 
su compromiso y, al contrario, 

hemos descubierto que está dis-
puesto a proteger la corrupción 
de casa, cuando se trate de su 
familia o sus aliados.  

“Lo que estamos viendo 
en Macuspana es un ejemplo 
más de lo que está pasando con 
gobiernos estatales y municipa-
les de Morena en todo el país”, 
denunció.

MARTHA MARTINEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El consejero 
presidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lorenzo Córdova, 
aseguró que en la actualidad 
resulta desfasado y obsoleto hablar 
de padrones electorales rasurados.

En un video transmitido en 
redes sociales indicó que prác-
ticas como “muertos que votan” 
ya forman parte del pasado 
electoral del país, el cual ya está 
superado gracias a la incorpora-
ción de innovaciones tecnológi-
cas que a lo largo de las últimas 
tres décadas le han permitido al 
Instituto desarrollar la base de 
datos personales y biométricos 
más grande y confiable del país.

“Hoy resulta desfasado y 
absurdo hablar de padrones 
rasurados, ratón loco, muertos 
que votan, otras trampas que 

formaron parte de una triste 
pintoresca electoral que existió 
en el pasado, pero que afortu-
nadamente se superó gracias al 
trabajo de varias generaciones de 
mexicanas y mexicanos”, afirmó.

Córdova señaló que el viernes 
pasado el INE emitió la declara-
toria de validez y definitividad 
del padrón electoral y de las lis-
tas nominales de electores que 
serán utilizados en las jornadas 
electorales de Coahuila e Hidalgo 
el próximo 18 de octubre.

Señaló que según éstas, más de 
4 millones de ciudadanos podrán 
emitir su voto para elegir a un 
nuevo Congreso en Coahuila y para 
renovar Ayuntamientos en Hidalgo.

Mencionó que el INE llevó a 
cabo trabajos de verificación y 
depuración de datos para llegar 
a listas electorales definitivas, 

tal como ocurrirá en el proceso 
electoral del próximo año.

El consejero expresó que un 
dato que ilustra la confiabilidad 
del padrón electoral es que los 
partidos políticos presentaron 
en los estados en los que habrá 
elecciones este año 25 mil obser-
vaciones señalando presuntos 
domicilios irregulares o registros 
duplicados, pero de ellas sólo 18 
fueron procedentes.

“La corresponsabilidad y 
madurez democrática de ciuda-
danos y partidos nos está permi-
tiendo avanzar con pasos firmes 
en la construcción de las eleccio-
nes del próximo 18 de octubre en 
los estados de Coahuila e Hidalgo, 
y seguirán siendo fundamental 
de cara al proceso electoral más 
grande y complejo de nuestra 
historia en 2021”, afirmó.
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Considera presidente 
que la pandemia de 
Covid-19 ‘nos está 
tratando mejor’

ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras reite-
rar que el país “va saliendo” de las 
crisis sanitaria y económica, el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador afirmó que su gobierno 
no se ha “desviado”, pues sigue 
buscando concretar la llamada 
Cuarta Transformación.

“Ahora nosotros estamos lle-
vando a cabo de manera pacífica 
la Cuarta Transformación de la 
vida pública de nuestro país. A 
pesar de que estamos enfren-
tando dos crisis al mismo tiempo, 
la crisis por la pandemia y la cri-
sis económica, precipitada por la 
pandemia, a pesar de esas dos 
crisis, vamos saliendo”, sostuvo.

“Y no hemos dejado de lado 
el propósito principal de trans-
formar el país, no nos hemos 
desviado, seguimos buscando 
terminar, concluir la obra de 
transformación del país”.

Durante la inauguración de 
la Primera Etapa de Interven-
ción del Parque Cuitláhuac, en la 
Alcaldía de Iztapalapa, en Ciudad 
de México, el mandatario recalcó 
la importancia de consumar la 
transformación de México para 
que siga siendo un país libre, 
independiente y sobre todo justo, 
igualitario y fraterno.

Respecto a la pandemia de 
Covid-19, con más de 70 mil 
800 muertos y arriba de 668 
mil contagios en México, el 
presidente afirmó que ha tra-
tado mejor a esta nación que 
a otros países.

Sin detallar a qué países 

se refería, el jefe del Ejecutivo 
federal aseguró que se está mejo-
rando el combate al coronavirus, 
porque el país ha sabido cómo 
enfrentarlo.

“Siempre he dicho que son 
malas las comparaciones, 
máximo cuando se trata del dolor 
humano, pero ya cuando todo 
esto pase, porque tendrá que 
pasar, se va a hacer la evaluación 
y esta pandemia que azota a todo 
el mundo a nosotros nos está 
tratando mejor, aunque repito 
no deben darse comparaciones”, 
dijo en un evento en la Ciudad 
de México.

“Desde luego no quisiéra-
mos que nadie sufriera, que 

nadie perdiera la vida, pero esta 
pandemia mundial, desgracia-
damente, ha afectado más en 
otros países, inclusive en países 
con más potencial económico, 
que se pensaría que tienen más 
infraestructura para la atención 
médica, sin embargo, no han 
podido enfrentar con éxito esta 
pandemia”.

En medio de la obra de 
ampliación de la Línea 12 del 
Metro en la Ciudad de México, 
el presidente añadió que tiene 
datos que demuestran que su 
administración sí ha sabido 
enfrentar la contingencia, con 
apoyo de la ciudadanía.

“Hay datos que demuestran 

que en el caso de nuestro país 
hemos sabido enfrentar esta 
pandemia, desde luego con la 
participación principal de la 
gente, sacrificio de nuestro pue-
blo, la obediencia de nuestro 
pueblo, sin necesidad de actos 
autoritarios”, recalcó.

También destacó apoyo de 
empresarios, hospitales privados, 
enfermeras, médicos y trabajado-
res de salud para hacerle frente a 
la contingencia sanitaria.

Asimismo, añadió que 
durante agosto pasado y en lo 
que va de este mes se han recu-
perado 120 mil empleos, algo que 
también indica mejorías ante la 
crisis económica.

Firme, propósito
de la 4T: AMLO

Recalca que va caminando el cambio de fondo

 ❙De acuerdo con el jefe del Ejecutivo Federal, la Cuarta Transformación va por buen camino.

 ❙ El INE mandata a concesionarias de radio y televisión no 
transmitir spots del Segundo Informe de Gobierno de AMLO.

MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comi-
sión de Quejas y Denuncias del 
Instituto Nacional Electoral (INE) 
ordenó a la Dirección General de 
Radio, Televisión y Cinematografía 
instruir a concesionarias que dejen 
de difundir mensajes promociona-
les relativos al Segundo Informe de 
Gobierno del presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Lo anterior luego de declarar 
procedente una medida cautelar 
solicitada por el Partido Acción 
Nacional (PAN) en contra del jefe 
del Ejecutivo federal por la difu-
sión de promocionales de radio 
y televisión fuera de la tempora-
lidad prevista por la ley.

El INE informó que, de la 
información proporcionada, se 
advirtió que todavía el pasado 
11 de septiembre 15 conce-
sionarias de radio y televisión 
difundieron mensajes alusivos 
al Segundo Informe de Gobierno, 
aun cuando estaban fuera de la 
temporalidad permitida por la 
Ley General de Comunicación 
Social, al cual contemplaba del 
31 de agosto al 6 de septiembre.

“Por lo tanto se mandató a 
la Dirección General de Radio, 
Televisión y Cinematografía para 
que, en un plazo no mayor a seis 
horas, ordene a las concesiona-
rias de radio y televisión a que 
dejen de transmitir y se absten-
gan de difundir promocionales; 
de igual forma, se instruya a la 
DEPyPP (Dirección Ejecutivo de 
Prerrogativas y Partidos Políticos) 

realizar las acciones necesarias 
para informar a los concesiona-
rios de radio y televisión eviten 
la difusión de los referidos pro-
mocionales”, reiteró.

En la misma sesión, agregó, 
la Comisión determinó impro-
cedente la medida cautelar soli-
citada por la senadora Marybel 
Villegas por violencia política en 
razón de género en contra del 
también senador José Luis Pech, 
ambos de Morena.

De acuerdo con la denuncia de 
Villegas, durante una entrevista 
en el programa “Nos Quedamos 
en Casa”, transmitido en redes, 
su correligionario realizó expre-
siones en los que menoscabó sus 
logros por su condición de mujer.

La senadora denunció que las 
declaraciones constituyen desca-
lificativos tendientes a estereoti-
parla, denigrarla y ofenderla por 
su condición de género, ya que 
la hicieron ver como un instru-
mento de otra persona, lo que 
afecta su individualidad y per-
sonalidad propia.

Ante ello, la Comisión de Que-
jas determinó que no se advierten 
que las frases o expresiones del 
legislador tengan como intención 
menoscabarla por su condición 
de mujer o generar una situa-
ción de violencia, vulnerabilidad, 
poder o desventaja basada en 
cuestiones de género que hayan 
afectado sus derechos o que no le 
permitan realizar sus funciones 
como integrante del Senado.

El INE informó que ambas 
determinaciones fueron adop-
tadas por unanimidad.

‘Tumba’ INE anuncios
del Segundo Informe
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Padrones 
rasurados,
‘hechos del 
pasado’

 ❙ La autoridad electoral asegura que los padrones rasurados ya 
son cuestiones obsoletas.
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Exigen no sea tapadera 
en el caso Macuspana

 ❙Marko Cortés, presidente 
del PAN, pide que López 
Obrador se haga cargo 
de los presuntos casos de 
corrupción de sus allegados.

Toma simbólica 
El candidato a la dirigencia nacional de 
Morena, Alejandro Rojas, inauguró la toma 
simbólica de las instalaciones del INE en 
demanda de "piso parejo".

Entregan más
despensas
A poco más de una 
semana de haber 
tomado la Comisión 
Nacional de 
Derechos Humanos 
activistas hicieron 
una nueva entrega 
de despensas a 
personas víctimas  
de violencia.

Revisarán fallas
Las condiciones que producen el color 
verdoso en los lagos del Bosque de 
Chapultepec será revisada, informó el 
gobierno del Ciudad de México.
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Principios dictados 
por AMLO son 
los que rigen a las 
fuerzas armadas

ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, el cadete del 
Heroico Colegio Militar, José 
Carlos Moreno Fuentes, hizo un 
llamado a hacer causa común 
sin distinciones y a luchar por 
un futuro “luminoso” en el que 
quepan todas las ideologías.

“Como jóvenes, como solda-
dos de la patria y ante todo como 
mexicanos, hacemos un llamado 
solemne a mujeres y hombres de 
una gran nación para que sin dis-
tinciones de ningún tipo y desde 
nuestras respectivas trincheras 
hagamos causa común por lo que 
nos hermana, por lo que nos une”, 
expresó.

“Tenemos una historia y una 
cultura grandiosa que nos pre-
cede, luchemos por un futuro 
común y luminoso en el que pue-
dan caber todas las ideologías”.

Durante la ceremonia por 
el 173 Aniversario de la Gesta 
Heroica de los Niños Héroes 
de Chapultepec, destacó que 
los objetivos trazados por el 
comandante supremo de las 
Fuerzas Armadas, el presidente 
López Obrador, son la honradez, 
la honestidad, la erradicación de 
la corrupción, un gobierno justo 
y la distribución equitativa de 
la pobreza.

Asimismo, la reducción de la 
pobreza, el fortalecimiento de la 
paz y la justicia, el respeto a los 

derechos humanos, la democra-
cia y un ambiente de seguridad.

“Serán los principios que rigen 
nuestro diario actuar. Recono-
cemos además que programas 
prioritarios como Jóvenes Cons-
truyendo el Futuro, universi-
dades para el Bienestar, becas 
Benito Juárez y Sembrando Vida 
son sólo algunas de las muchas 
acciones que el gobierno de la 
República ha implementado para 
hacer de este país un país de 
oportunidades”, dijo en el Altar 
a la Patria.

“Ya que tienen como objetivo 
principal que ningún mexicano 
se quede sin acceso a la educa-
ción o a un trabajo digno, alejado 
además de las drogas y los vicios 
que tantos daños perniciosos 
generan a la persona, a la socie-
dad y a las familias”.

Ante los Secretarios de 
Defensa y de Marina, el cadete 

refrendó el compromiso de las 
Fuerzas Armadas con el pueblo 
de México y urgió a los jóvenes 
mexicanos a seguir siendo pilar 
fundamental en la construcción 
del país.

“El día de hoy las Fuerzas 
Armadas, los discentes del sis-
tema educativo militar y en 
especial los cadetes que integra-
mos este heroico plantel, por mi 
conductor le hacemos patente 
nuestra lealtad y compromiso 
con México, con sus institucio-
nes y con la sociedad de la que 
procedencia, de la que formamos 
parte y a la que nos debemos”, 
agregó. 

ENCABEZA  
PRESIDENTE CEREMONIA 
López Obrador encabezó la cere-
monia acompañado de los titula-
res de las Secretarías de Defensa, 
Marina, Gobernación, Seguridad 

y Protección Ciudadana, así como 
la presidenta de la Cámara Baja, 
Dulce María Sauri, el presidente 
del Senado, Eduardo Ramírez 
Aguilar, y la Jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum. No asistió el presi-
dente de la Corte, Arturo Zaldivar.

El mandatario llegó por la 
puerta conocida como de los 
leones, hizo un saludo a la ban-
dera, rindió honores a la ban-
dera y, uno por uno, pasó lista 
de honor a los Niños Héroes. Fue 
su única participación durante 
el acto.

Posteriormente entregó espa-
dines a seis cadetes del Colegio 
Militar como símbolo de compro-
miso para defender a la Patria, 
presenció una salva de fusile-
ría para honrar la memoria de 
los Niños Héroes, depositó una 
ofrenda y montó una guardia 
de honor.
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Piden unión sin distinción de ideologías

Quieren cadetes
futuro igualitario

 ❙ El Heroico Colegio Militar hace un llamado a la población para hacer una causa común por el bien del país.

JORGE RICARDO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En la 
recta final, la venta de boletos 
para la rifa del avión presiden-
cial se aceleró. Afuera de la 
Lotería Nacional, los tres estan-
tes lucieron con compradores. 
En diez minutos, se habrán 
vendido unos 15 boletos, un 
total de 7 mil 500 pesos.

La señora María Rivera, de 
79 años de edad, vecina de la 
Colonia Moctezuma, compró 
cuatro para el sorteo del 15 
de septiembre por un premio 
de 20 millones de pesos. No el 
avión, sino su costo dividido 
entre 100.

“Mis familiares han com-
prado, pero no tienen mucha 
fe, pero les dije ‘cómpralo nada 
más por contribuir en algo a la 
humanidad’”, dijo mientras se 
reía tras su cubrebocas.

El martes pasado la Lotería 
Nacional informó que de los 
4 millones de cachitos, a 500 
pesos cada uno, se habían ven-
dido 3 millones 815 mil 200. “El 
último mes fue muy bueno”, 
dijo el director general.

Pero a pesar de eso, el presi-
dente López Obrador anunció 
que regalarían 1 millón a los 
trabajadores de los hospitales.

El fin de semana los vende-
dores afuera del edificio de la 
Lotería parecían más optimistas.

“Cada día vendemos más de 
15 mil pesos, 15 mil, 20 mil”, dijo 
Luis Lorea, de 78 años, quien la 

mitad de su vida la ha dedicado 
a vender billetes de Lotería.

“No, no, se venden, pero no 
tantos. Si el señor los vende, lo 
felicito”, le reviró la vendedora 
Martha Succar. Y ahí mismo se 
armaba la discusión. Que no 
exageren.

"¿Por qué si el presidente 
ya tiene el dinero?, ¿por qué 
no lo entrega a los hospitales 
en lugar de armar tanto tea-
tro?”, opinó Beatriz Mondragón, 
quien había ido a recoger los 
boletos para los sorteos senci-
llos. No vendió “los del avión”, 
porque la Lotería los obligó a 
liquidarlos antes de venderlos.

“Lo que pasa es que esto 
se está manejando más polí-
ticamente. Por decir, si tú eres 
priista no vas a vender boletos”, 
señaló Martha Succar.

“Yo lo compro nada más de 
recuerdo y para apoyar al sis-
tema de salud. Compré dos como 
en marzo, hoy traje a mis hijas”, 
expresó la señora Estela Román.

Allá en la esquina de Puente 
de Alvarado y Rosales, Roberto 
Díaz, quien en abril se quejaba 
de no vender ni uno, aseguró 
que ya se habían agotado. 

“Es que se hizo mucho 
escándalo y el presidente los 
vende muy bien”, consideró.

Con tanto movimiento, 
nadie supo precisar cuándo se 
acabará la venta. Unos dijeron 
dos horas antes del sorteo. Otros 
que el lunes. “No nos han avi-
sado, yo creo que cuando se aca-
ben”, aseguró Martha Succar.

 ❙A pocas horas para que se realice el sorteo, se aceleró la venta 
de boletos en torno al avión presidencial.

Sube interés
por cachitos
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MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Mario 
Delgado, coordinador de los 
diputados de Morena, informó 
que este lunes se instalará en 
la explanada de la Cámara Baja 
un expendio de la Lotería Nacio-
nal para promocionar la venta 
de boletos para la rifa del avión 
presidencial.

El legislador comentó que con 
ello, las y los diputados de la frac-
ción mayoritaria contribuirán a 
la venta de los boletos del sorteo 
que mañana se llevará a cabo.

Delgado hizo un llamado a la 
ciudadanía y a las y los legisla-
dores de las bancadas aliadas, así 
como a los de oposición a colabo-
rar en esta iniciativa cuyo obje-
tivo es obtener recursos para el 
sector salud en estos momentos 
de pandemia.

El coordinador morenista 
expuso que el módulo tiene 
como objetivo acompañar el 
compromiso que encabeza el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador.

Lo que se obtenga del sorteo, 
recordó, servirá para comprar 
equipamiento para hospitales, 

con valor de 2 mil 500 millones 
de pesos para el sector Salud.

El legislador dijo que por lo 
que respecta a Morena, ayuda-
rán con todo a la rifa, para que 
“de una vez por todas el símbolo 
de corrupción y despilfarro de 
los gobiernos anteriores quede 
desterrado de la memoria”.

Delgado consideró que el 
lujoso Boeing 787-8 representa 
un insulto para los mexicanos, 
por lo que reiteró que apoyarán 
al jefe del Ejecutivo federal en 
la compra de cachitos, a pocas 
horas de que se realice el sorteo, 
para que la rifa sea un éxito.

Venderán en San Lázaro
boletos de rifa del avión

Galardonan a niña  
por rescatar presa 

Todo empezó en 
noviembre de 2019, con la 

pregunta: “Mamá, ¿por qué 
nadie hace nada?” Desde 
entonces, Ivanna Ortega 
Serret, de 13 años, se fijó 
como meta ver limpia la 

Presa Madín de Atizapán, 
Estado de México. Tras 

un arduo trabajo lo logró, 
por lo que fue reconocida 

con el segundo lugar 
del premio internacional 

“Young Eco Hero Awards”. 
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GESTIONAN ENVÍO
DE VACUNA RUSA 
El laboratorio mexicano Landsteiner Scientific 
busca que el país sea uno de los primeros en 
inmunizarse contra el Covid-19 a través de la 
vacuna Sputnik V, desarrollada en Rusia.

CIERRA TIENDAS
RADIO SHACK 
A cinco años de la adquisición de Radio Shack, 
Grupo Gigante encogió dicho negocio. En marzo de 
2015 tenía 251 tiendas abiertas; al cierre de junio de 
2020 ya sólo operaba 188.

ABANDONAN 24%
DE CITAS DEL SAT 
Mientras algunos contribuyentes deben pasar días 
“cazando” citas para hacer algún trámite en el SAT, 
otros que ya las obtuvieron no las hicieron válidas, 
informó el propio organismo.

Suma responsabilidades
Para la Secretaría de la Defensa, las tareas aumentan y los recursos recibidos deben atender  
a los múltiples encargos.

PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA SEDENA (Monto en millones de pesos)

PROGRAMA MONTO PART. DEL PRESUPUESTO  
  TOTAL %

Defensa del Territorio Nacional  32,708.9 29.05 %
Proyectos de infraestructura gubernamental  
de seguridad nacional 

21,814.8  19.38

Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana 7,940.2 7.05
Mantenimiento y conservación de infraestructura  
militar y administración inmobiliaria 

2,910.8 2.5 8

Salud y producción animal 97,776 0.08
Fideicomiso de apoyo a deudos de militares fallecidos 18,181.9 0.01
Fuente: Proyecto de Presupuesto de Eg resos de la Federación 2021

NALLELY HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Además 
de seguridad, educación militar, 
atención a desastres y salud, la 
Secretaría de la Defensa Nacio-
nal (Sedena) realizará proyectos 
de construcción, para los que 
tiene una partida en el Proyecto 
de Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PPEF) 2021.

El presupuesto planteado por 
el gobierno federal para Sedena es 
de 112 mil 557.2 millones de pesos 
en 2021, un aumento de 15.7 por 
ciento en términos reales respecto 
al aprobado para este año.

Para el siguiente año, se solici-
taron recursos hacia otras obras 
aparte del Aeropuerto Felipe 
Ángeles en Santa Lucía.

De acuerdo con los programas 
presupuestarios, se solicitó que la 
Sedena tenga disponibles 21 mil 
814.8 millones de pesos para pro-
yectos de infraestructura guber-
namental de seguridad nacional, 

monto 220.6 por ciento superior 
en términos reales.

En su estrategia programá-
tica, Sedena detalló que el gasto 
de inversión es para atender los 
compromisos de los programas 
y proyectos de inversión rela-
cionados con arrendamientos 
financieros y para continuar 
con las obras militares, las ins-
talaciones de un aeropuerto 
civil-militar en Santa Lucía, su 
interconexión con el AICM y reu-
bicación de instalaciones milita-
res, así como la construcción de 
cuarteles militares para apoyar 
tareas de seguridad pública.

“Lo anterior permitirá que la 
Sedena participe de manera inin-
terrumpida con las actividades 
sustantivas relacionadas con el 
tema de seguridad nacional, los 
objetivos de desarrollo sostenible 
y las misiones que le son enco-
mendadas en su Ley Orgánica en 
forma conjunta con los tres órde-
nes de gobierno”, detalla el PPEF.

Además, se solicitaron 5 mil 

millones para construir mil 200 
sucursales para unidades del 
Banco del Bienestar.

La construcción de unidades, 
dentro de los programas priori-
tarios, proyecta un presupuesto 
poco menor a los 5 mil 751.4 
millones que se solicitaron para 
la construcción de carreteras fede-
rales, a cargo de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes.

A diferencia de otras obras de 
infraestructura, como ferrocarri-
les y trenes, planes ambientales y 
energéticos, en el caso de los ban-
cos no se echará mano de ingreso 
privado alguno y la inversión se 
hará con recursos federales.

“Estos recursos están orien-
tados a incrementar la inclusión 
financiera de la población de las 
zonas marginadas del país, así 
como lograr una mayor seguridad 
y simplificación en la entrega de 
apoyos a los beneficiarios de los 
programas sociales del Gobierno 
de México”, detalla el documento 
enviado al Congreso.

Afianza Sedena plan constructor 

Cae dólar 
El tipo de cambio 
concluyó en su 
menor valor en seis 
meses y con esto el 
peso tuvo su quinta 
semana con bene-
ficios frente a cifras 
de inflación local 
y presentación del 
Paquete Económico 
del País para 2021.

El avance de la 
divisa nacional se 
dio a pesar de las 
fricciones de Was-
hington y Beijing y 
la falta de acuerdos 
para más estímulos 
a la economía esta-
dounidense. 
Ernesto Sarabia

AL MENUDEO

$21.66
se vendió ayer el dólar

$21.10 
precio del dólar  
el 10 de marzo

22 centavos 
cedió ayer la divisa 

estadounidense

La semana pasada 
el dólar tocó su nivel 
más bajo en los 
recientes seis meses

MARLEN HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Al cierre 
de la semana anterior el dólar 
bajó otros 27 centavos —1.3 por 
ciento— para ubicarse en las ope-
raciones internacionales al mayo-
reo (mercado Forex) en 21.28 pesos 
a la venta, su nivel más bajo desde 
el 10 de marzo pasado.

Así, el peso sumó cinco sema-
nas consecutivas con aprecia-
ciones, su mejor racha desde la 
última semana de noviembre del 
2018 a la última semana de enero 
del 2019, cuando transcurrieron 
nueve semanas.

Brendan McKenna, estratega de 
Wells Fargo, dijo a Bloomberg que 
“al peso le ha ido bastante bien” 
últimamente debido a que con el 
aumento de la inflación mexicana 
se piensa que el Banco de México 
ya no bajará más su tasa de interés, 
o al menos fuertemente.

Gabriela Siller, directora de 
análisis económico y financiero 

de Banco Base, coincidió y refi-
rió que en agosto el incremento 
general en precios fue de 4.05 por 
ciento anual, cifra que superó 
el límite superior del intervalo 
meta del Banxico, de 4.0 por 
ciento, por lo que cuidaría bajar 
más su tasa de interés, pues no 
abonaría a controlar la inflación.

Consideró que otros tres fac-
tores incidieron en el buen des-
empeño de la moneda mexicana. 

Entre ellos la publicación del 
Paquete Económico 2021, visto 
como positivo por los mercados, 
debido a que los Criterios Gene-
rales de Política Económica con-
templan una razón de deuda a 
PIB de 53.7 por ciento, por debajo 
del estimado previo para el 2021 
de 54.7 por ciento.

Añadió que el crecimiento sos-
tenido de las exportaciones ante 
una mayor demanda estadou-
nidense por bienes producidos 
en México, así como el flujo de 
remesas que ha alcanzado nive-
les récord, apoyan la apreciación 
del peso, pues representan una 
mayor entrada de dólares al país.

Alejandra Marcos y Santiago 
Fernández, analistas de Intercam 
Banco, consideraron que el tipo 
de cambio también se vio favo-

recido debido a que la moneda 
estadounidense comenzó con un 
ciclo a la baja ante una postura 
“híper-expansiva” por parte de 
la Reserva Federal (Fed).

Esto luego de que su presidente, 
Jerome Powell, modificara las prio-
ridades de su mandato al poner en 
el mismo grado de importancia el 
control de la inflación y la lucha 
contra el desempleo, anunciando 
—implícitamente— que no modi-
ficará los bajos tipos de interés del 
banco central estadounidense por 
un largo tiempo.

Con su avance de 1.3 por 
ciento en la semana, el peso 
mexicano fue la divisa más apre-
ciada, seguida del franco suizo, 
que tuvo un avance de 0.46 por 
ciento, y el won surcoreano, de 
0.23 por ciento.

“Hacia adelante existen ries-
gos importantes para el tipo 
de cambio, ya que las remesas 
dependen del mercado laboral 
de Estados Unidos, así como del 
crecimiento de las exportacio-
nes”, resaltó Siller.

“Además, la razón de deuda 
sobre PIB se podría ver afectada 
por la caída de la actividad eco-
nómica y la lenta recuperación 
de México”, añadió.

Acumula cinco semanas con apreciaciones

Retoma fuerza
peso mexicano

JORGE CANO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar 
de que el Proyecto de Presu-
puesto de Egresos de la Fede-
ración (PPEF) 2021 será menor 
al de 2020 en 0.3 por ciento, 
los proyectos prioritarios del 
Presidente López Obrador no 
fueron recortados, sino incre-
mentados, según el Centro de 
Investigación Económica y Pre-
supuestaria (CIEP).

“Existe un cambio de estruc-
tura, no en los grandes rubros 
del gasto, pero sí al interior. 
Estos cambios que se hacen al 
gasto público representan las 
modificaciones para favorecer 
los programas del bienestar y 
los programas emblemáticos 
de infraestructura de la pre-
sente administración”, aseguró 

Sunny Villa, investigadora de 
gasto público del CIEP.

En el caso del gasto en edu-
cación, que mantiene su nivel 
real frente 2020, se prevén 
recortes en 40 de 54 progra-
mas para beneficiar las becas 
del Bienestar, dijo.

Las subfunciones del gasto 
educativo como educación básica, 
educación superior, deporte o 
cultura, tienen reducciones a 
excepción del gasto en educación 
media superior, gasto en investi-
gación científica y posgrado.

“¿Esto por qué se da? No es 
trivial que en estas subfuncio-
nes están las becas del bien-
estar y las becas que han sido 
la propuesta de la administra-
ción. Entonces estos recortes 
que hay en educación se van 
para cubrir las becas ya men-
cionadas”, explicó.

 ❙ El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria 
lamentó que en el Paquete Económico se contemplen recortes 
a 40 programas de educación.

Ven tendencioso
Presupuesto 2021
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REANUDA ENSAYOS
La Universidad de Oxford anunció que retoma los 
ensayos de la fase 3 de su vacuna contra el Covid-19 
y que desarrolla en colaboración con la farmacéutica 
AstraZeneca, después de una pausa forzada.

PIDE REFORMA
A LA POLICÍA
La alcaldesa de Bogotá, Colombia, Claudia López, 
defendió la necesidad de una reforma de la Policía 
porque debería estar sujeta al control de la ciudada-
nía y la justicia ordinaria.

PENUMBRA
POR INCENDIO
Un enorme incendio arde desde agosto por 
varios pantanos y parques de Brasil, despidiendo 
una nube de humo negro tan espesa que oculta 
el sol. Alrededor de 1.5 millones de hectáreas ha 
consumido el fuego.

LA FAMILIA TRUMP
El actual Presidente de Estados Unidos es el cuarto hijo de de la familia que ini-
ciaron Fred Trump y Mary Anne en la década de 1930. De los cinco hijos de dicho 
matrimonio, es el que más ha extendido la dinastía Trump.

FRED 
TRUMP

1905-1999

MARY ANNE 
TRUMP
1912-2000

ROBERT 
TRUMP

1948-2020

ELIZABE-
TH TRUMP 

GRAU
1942

FRED 
TRUMP JR.
1938-1981

MARYANNE 
TRUMP  

BARRY 1937

 Casado           Divorciado           Hijos

DAVID  
WILLIAM 

DESMOND

MARY 
TRUMP

FRED III

MELANIA  
KNAUSS-TRUMP

1970

MARLA  
MAPLES

1963

IVANA 
TRUMP
1949

DO
NALD TRUMP 1946

BARRON 
TRUMP
2006

TIFFANY 
TRUMP
1993

DONALD 
TRUMP JR

1977

IVANKA 
TRUMP

1981

ERIC  
TRUMP
1984

En términos generales, el mundo sigue padeciendo el virus

Suma pandemia 920 mil muertes

 ❙Cada vez las cifras de Covid-19 se acercan al millón de fallecidos en el mundo.

El número de 
contagios ya está 
por arriba de los 28 
millones 700 mil casos

ESPECIAL / AGENCIA REFORMA

GINEBRA, SUI.- La pandemia de 
Covid-19 provocó más de 271 mil 
casos a nivel mundial entre sábado 
y domingo, con lo que el balance 
supera ya los 28.7 millones de con-
tagiados, con más de 920 mil falle-
cidos, según los datos recogidos por 
la Universidad Johns Hopkins sobre 
los 188 países y territorios afectados.

Estados Unidos encabeza la lista 
de países con más casos registra-
dos hasta la fecha, con 6 millones 
486 mil 114, por delante de India 
(4 millones 754 mil 356), Brasil (4 
millones 315 mil 687) y Rusia (un 
millón 53 mil 663). Por detrás figu-
ran Perú, con 716 mil 670; Colombia, 
con 708 mil 964; México, con 663 
mil 973; y Sudáfrica, con 648.214.

Por su parte, España figura como 
el noveno país con más contagios 
confirmados desde el inicio de la 
pandemia, con 566 mil 214, mientras 
que Argentina se sitúa en décimo 
lugar, con 546 mil 481. Tras ellos figu-

ran Chile, con 432 mil 666; Francia, 
con 402 mil 811; Irán, con 399 mil 
940; y Reino Unido, con 367 mil 592.

En lo relativo al número de 
fallecidos, Estados Unidos igual-
mente está al tope de la lista de 
damnificados, con 193 mil 701 
muertos. Por detrás se encuentran 
Brasil, con 131 mil 210; India, con 
78 mil 586; México, con 70 mil 
604; Reino Unido, con 41 mil 712; 
Italia, con 35 mil 603; Francia, con 
30 mil 902; y Perú, con 30 mil 470.

Por otra parte, la cifra de perso-
nas que se han recuperado hasta el 
momento del Covid-19 es ya de 19 
millones 441 mil 711, donde Brasil 
se coloca al frente con 3 millones 
723 mil 206 altas médicas.

India es el segundo país con más 
número de recuperaciones, con 3 
millones 702 mil 595, mientras que 
por detrás figuran Estados Unidos, con 
2 millones 434 mil 658; Rusia, con 871 
mil; Colombia, con 592 mil 820; Sud-
áfrica, con 576 mil 423; Perú, con 559 
mil 321; y México, con 551 mil 113.

RECUERDA OMS EVITAR 
SALUDO CON CODO 

El director de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, recordó 
ayer —a través de un retui— la reco-

mendación que hizo el pasado mes 
de marzo de evitar saludarse con el 
codo porque no permite guardar la 
distancia de seguridad sanitaria.

“Al saludar a la gente es mejor 
evitar chocar el codo porque te 
pones a menos de un metro de 
distancia de la otra persona. A 
mí me gusta poner la mano en 
el corazón para saludar a la gente 
estos días”, aconsejó Tedros en un 
mensaje publicado en su cuenta 
de Twitter el pasado 7 de marzo.

Se trata de una de las recomenda-
ciones que ofrecía entre otras como 
lavarse las manos con jabón frecuen-
temente y con cuidado o quedarse 
en casa si uno se encuentra enfermo.

Así, el domingo retuiteó un men-
saje publicado por la economista 
Diana Ortega en el que alude en 
concreto al consejo de la OMS de evi-
tar el choque de codos para saludar 
durante la pandemia de Covid-19.

“La OMS desaconseja saludar 
con el codo: lo mejor es llevarse 
la mano al corazón. El director de 
la OMS, @DrTedros, rechaza este 
saludo porque no se guarda la dis-
tancia de seguridad y puede haber 
transmisión del virus a través de 
la piel”, reza el tuit publicado por 
la economista, del que se ha hecho 
eco el propio director de la OMS.

STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- Mauricio Cla-
ver-Carone, el nominado de Donald 
Trump para dirigir el Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID), fue 
nombrado como presidente de esa 
entidad para los próximos cinco años, 
convirtiéndose en el primer líder no 
latinoamericano desde la fundación 
del organismo hace seis décadas. 

El abogado estadounidense 
de origen cubano se hizo con las 

riendas de la institución en una 
votación secreta y por vía tele-
mática de la Asamblea de Gober-
nadores del BID, a la que llegaba 
como único candidato, después 
de que Argentina retirara el vier-
nes a su aspirante, Gustavo Béliz.

Se trata del primer representante 
estadounidense que encabezará el 
banco que más dinero presta a los 
países de América Latina. Reem-
plazará al colombiano Luis Alberto 

Moreno a partir del 1 de octubre.
Claver-Carone obtuvo el cargo 

a pesar de la oposición mostrada 
por varias naciones de la región, 
entre ellas México y Argentina, 
así como 13 de la Unión Europea, 
que habían presionado para pos-
poner la elección hasta marzo de 
2021, con el fin de que tuviera 
lugar después de los comicios de 
Estados Unidos, en los que Trump 
se juega un segundo mandato.

Cambia el BID de presidente
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DEPORTES
LUNES 14 / SEPTIEMBRE / 2020

El jugador de los 
Broncos, Von  
Miller se sometió a 
cirugía de tobillo.

Vuela a  
Londres
La delantera 
estadouniden-
se, Alex Morgan 
jugará para el 
Tottenham Fe-
menil la próxima 
temporada, tras 
su embarazo en 
este 2020. 

Gana el primerizo
El Gran Premio de San Marino de 
Moto GP fue para el italiano Franco 
Mmorbidelli del equipo Yamaha, su 
primera victoria en el circuito.

CONOCE SU RIVAL
El tenista español, Rafael Nadal enfrentará a su compatriota Pablo Carreño 
Busta, en el Masters 1000 de Roma. Carreño llegará al torneo de tierra batida 
como semifinalista del US Open y será el primer oponente de Nadal. Del otro 
lado de las llaves, Novak Djokovic se medirá ante Salvatore Caruso. 
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Reacciona  
y gana
La peleadora 
Michelle 
Waterson venció 
a Angela Hill por 
decisión dividida 
luego de cinco 
rounds, en el 
evento estelar de 
UFC Las Vegas. 

Cada disciplina 
tiene una zona 
específica para 
trabajar 

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CHETUMAL, Q. ROO. - La Unidad 
Deportiva Bicentenario, ubicada 
en Chetumal, comenzó a recibir 
a los primeros deportistas dentro 
de la nueva normalidad deportiva 
para reiniciar sus entrenamien-
tos en luchas asociadas, levanta-

miento de pesas y tiro deportivo. 
Con todas las medidas sani-

tarias indicadas en el protocolo, 
los atletas realizaron una serie 
de filtros sanitarios, además de la 
respectiva toma de temperatura 
y un cuestionario de evaluación 
física para confirmar su estado 
de salud durante el aislamiento. 

Una vez completado el pro-
tocolo, los deportistas se dirigen 
directamente al gimnasio donde 
realizan sus prácticas, donde 
deben superar otro filtro en el 
que se repite el procedimiento 
y poder llegar a su zona de entre-

namiento, la cual es exclusiva y 
en la que se toman en cuenta 
todas las medidas, como la sana 
distancia y la desinfección de los 
accesorios que utilizan.

“Tal como nos ha instruido 
nuestro gobernador, Carlos Joa-
quín, es importante intensificar 
las medidas sanitarias en esta 
Nueva Normalidad, y debemos 
proteger a nuestros deportistas 
ante la pandemia de Covid-19. 
No debemos bajar la guardia ante 
esta enfermedad y nuestra priori-
dad es la salud de nuestros atletas 
y nuestros trabajadores”, señaló 

Antonio López Pinzón, presidente 
de la Comisión para la Juventud y 
el Deporte de Quintana Roo. 

De esta forma, los deportistas 
de alto rendimiento de Quintana 
Roo han vuelto a sus entrena-
mientos presenciales, después 
de casi seis meses de mantenerse 
aislados en sus hogares a causa 
de la contingencia.

Recientemente, el representa-
tivo de Luchas Asociadas realizó 
un torneo virtual a distancia para 
medir sus habilidades entre los 
seleccionados estatales de cara 
a las competencias nacionales. 

 ❙ Los atletas deberán hacer un cuestionario de evaluación física para confirmar su estado de salud.

Los deportistas deben pasar los filtros sanitarios antes de ingresar

Atletas vuelven 
a entranamientos

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- El Cancún FC 
destaca como la mejor ofensiva 
en lo que va del certamen, tras 
conseguir su tercera victoria en 
el Torneo Guardianes 2020 de la  
Liga de Expansión. 

Los goles de Juan Basulto, 
Armando Zamorano, Eder Cruz, 
Michell Rodríguez, Isaac Díaz y 
las dos anotaciones del brasileño 
Igor Neves, tienen a la ‘Ola Fut-
bolera’ como uno de los equipos 
más goleadores junto a Mineros 
de Zacatecas y Atlético Morelia 
que también suman siete tantos. 

El cuadro que dirige Chris-
tian ‘Chaco’ Giménez se verá 
mermado en su búsqueda por 
permanecer en la parte alta de 
este departamento. El brasileño 
Igor Neves sufrió una fractura de 
peroné en el duelo efectuado en 
el Estadio Morelos. Esta lesión lo 
alejará tres meses de las canchas, 
por lo que ya no participará en lo 
que resta de la competencia. El 
delantero de 21 años fue operado 
exitosamente de la pierna dere-
cha en un hospital de Monterrey, 
Nuevo León. 

En cuanto a la defensiva, 
los cancunenses se ubican en 
el séptimo peldaño tras recibir 
cuatro goles en este arranque del 
certamen. Hasta el momento, el 
conjunto caribeño figura en el 
subliderato de la tabla general 

 ❙ El equipo sufrirá la baja importante del goleador Igor Neves 
quien fue clave en dos de los tres triunfos en el torneo.  

Destaca ofensiva de Cancún F.C.

con 10 puntos, producto de tres 
victorias y una derrota. 

Para la fecha cinco, Cancún FC 
recibirá a los Mineros de Zaca-

tecas, en partido a realizarse el 
miércoles 15 de septiembre a las 
21:05 horas a puerta cerrada en 
el Estadio Andrés Quintana Roo. 

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO. - El circuito 
de Mugello vivió un acciden-
tado Gran Premio de la Fórmula 
1, donde el británico Lewis 
Hamilton se llevó la bandera a 
cuadros y se acercó a una victo-
ria del récord establecido por el 
aleman Michael Schumacher. 

Hamilton aprovechó los 
micrófonos para enviar otro 
mensaje de justicia social. 
“Arresten a los policías que 
mataron a Breonna Taylor”, 
decía en la playera del cam-
peón británico. Breonna Taylor 
murió cuando la policía en 
Lousville, entró a su residencia 
sin aviso y en el fuego cruzado 
la asesinaron.

Su compañero en la escude-
ría Mercedes, Valtteri Bottas, 
terminó en el segundo puesto, 
mientras el tailandés Alexan-
der Albon, de Red Bull, firmó su 
primer podio en la Formula 1 
tras llegar en tercer lugar. 

En total hubo dos interrup-
ciones por accidentes durante 

la competencia: uno en la sexta 
vuelta, donde quedaron eli-
minados cuatro pilotos, y otra 
después de un choque fuerte 
protagonizado por Lance Stroll, 
de Racing Point. 

Por su parte, el mexicano 
Sergio Pérez trató de aprove-
char la oportunidad y remontó 
dos posiciones para terminar 
en quinto lugar, justo detras del 
australiano Daniel Ricciardo 
(Renault). 

Mientras tanto, la escudería 
Ferrari, que celebraba su Gran 
Premio número mil, se tuvo 
que conformar con entrar a la 
zona de puntos gracias al octavo 
lugar de Charles LeClerc, y al 
décimo sitio de Sebastián Vettel. 

La próxima fecha se correrá 
en Rusia dentro de dos sema-
nas, con Hamilton a la cabeza 
del campeonato de pilotos con 
190 puntos, 55 más que su 
compañero Bottas y 80 sobre 
el holandés Max Verstappen 
(Red Bull), quien formó parte 
de la lista de pilotos que aban-
donaron la csrrera en Mugello. 

 ❙Al menos cuatro pilotos tuvieron que abandonar la carrera 
debido a los accidentes. 

Triunfa Hamilton 
en caótica carrera
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RIVALIDAD Y PROTESTA
El fin de semana aficionados de los Dodgers se manifestaron frente al 
autobús de los Astros de Houston. Los fanáticos llevaban pancartas 
en las que acusaban a los texanos de tramposos y expresaban su odio. 
Los Astros fueron sancionados luego de descubrirse un sistema de 
robo de señales que afectó a los Dodgers.
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Los Lakers llegaron 
a la final de 
conferencia tras  
una década 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Una tempo-
rada más que los “Rockets” no 
despegan. El equipo de Houston 
fue eliminado en Semifinales 
de Conferencia por los Lakers 
4-1. Mientras los angelinos con 
LeBron James festejan su regreso 
a una final tras 10 años de ausen-

cia; James Harden, la estrella de 
los texanos valora el paso y cues-
tiona por qué no pueden avanzar 
a una Final de NBA a pesar de ser 
uno de los equipos más domi-
nantes de toda la liga. 

“Siento que si hubiésemos 
hecho las cosas que hablamos 
en los videos, al repasar los 
errores, hubiésemos tenido una 
oportunidad. Después del primer 
partido no nos dimos ninguna 
chance. El rebote, los cambios 
defensivos, los movimientos en 
ataque… lo que queríamos hacer 
en ataque y nunca hicimos. Eso 

es algo nuestro, no del sistema”, 
criticó Harden, quien se fue del 
último juego con 30 puntos, seis 
rebotes y cinco asistencias, pero 
‘La Barba’ no se conforma.

Houston invirtió una gran 
cantidad de dinero y apostó 
por Russell Westbrook como 
compañero de Harden para 
llevar al equipo más lejos, sin 
embargo, se quedaron de nuevo 
a la orilla. “La experiencia ha 
sido grande, moviéndome al 
puesto de base, pasando a ser 
el generador primario. Ha sido 
una experiencia extraordinaria. 

Esta temporada ha sido compli-
cada para nosotros, obviamente 
no ha terminado como nosotros 
queríamos”, lamentó.

 Harden admitió que es “muy 
frustrante, especialmente con 
el trabajo que he puesto a nivel 
individual. Voy a seguir y a seguir 
hasta que no pueda más. Esta-
mos a una pieza de distancia. 
Mirar a todo nuestro equipo y 
decidir hacia dónde queremos ir”. 

Por último, ‘La Barba’ respaldó 
la continuidad del entrenador 
Mike D’Antonio, quien termina 
su contrato esta temporada.

 ❙Harden reconoció que los Rockets actuaron de manera pasiva durante la serie ante los Lakers.

Los Rockets se quedaron a la orilla en Semifinales

Reflexiona Harden
tras otro fracaso

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La tenista 
japonesa Naomi Osaka subió 
seis lugares dentro del ranking 
de la WTA, luego de ganar el US 
Open el fin de semana. La joven 
de 23 años llegó al tercer lugar 
del ranking, está a 576 puntos 
del segundo lugar, que ocupa la 
rumana Simona Halep. Otra juga-
dora que dio un salto importante 
en el ranking fue la bielorrusa Vic-
toria Azarenka, quien avanzó 13 
puestos y llegó al lugar 14. 

De esta manera, Osaka quien 
suma ya dos campeonatos 
consecutivos (Premier de Cin-

cinnati y US Open), pudo bajar 
del ranking s Karolina Pliskova, 
Sofia Kenin, Bianca Andreescu 
y Serena Williams, quienes per-
dieron un lugar. La japonesa se 
mantiene invicta desde el final 
del periodo de confinamiento.

“Siento que hubo muchos 
momentos difíciles estas últimas 
semanas, especialmente dentro de 
la burbuja. Te da tiempo para pensar 
demasiadas cosas. Creo que lo superé 
todo durante la cuarentena, me pre-
paré mentalmente para ganar este 
torneo. Sentí que había trabajado 
tan duro que merecía darme esta 
oportunidad”, declaró Naomi.

La japonesa se tendió en la 

cancha de Nueva York tras remon-
tar y vencer a Azarenka en tres 
sets. Luego de ser apabullada en 
el primero, Osaka reaccionó y se 
llevó el Grand Slam. A última vez 
que una tenista pudo venir desde 
atrás para levantar el trofeo fue 
en 1994, cuando Arantxa Sán-
chez-Vicario venció a Steffi Graf. 

“Podría haberme desvanecido 
fácilmente, pero realmente quería 
pelear, simplemente quería com-
petir. Honestamente, no tenía otro 
pensamiento en mi cabeza que no 
fuera ese. No estaba pensando en 
ganar, estaba pensando en com-
petir, pero de alguna manera ter-
miné con el trofeo”, confesó.

Salta Naomi Osaka  
al Top 3 de WTA

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Este fin de 
semana debutó el receptor mexi-
cano Alejandro Kirk con los Blue 
Jays, el séptimo pelotero nacional 
que hace su primera aparición 
en esta temporada de Grandes 
Ligas y el 136 nacido en México 
que juega en la gran carpa. 

El cátcher de 21 años y 311 
días fue titular en el juego de 
Toronto contra los Mets. Kirk ya 
había jugado en equipos de ligas 
menores en 2017, luego de un 
paso por los circuitos de pelota 
en México. 

Kirk es el segundo receptor 
mexicano en la historia que 
debuta como titular, el anterior 
fue el oaxaqueño Gerónimo Gil 
en 2001 con los Orioles. Ambos 
estuvieron en el diamante 
durante todo el juego. En total, 
van nueve cátchers tricolores 
en Grandes Ligas, los otros siete 
fueron suplentes. 

Con la entrada de Kirk se 
empató la segunda mejor marca 
de debuts para mexicanos en 
Grandes Ligas, con siete en 1991, 
la mejor cifra hasta el momento 

 ❙ Esta temporada 2020 de Grandes Ligas debutaron siete 
peloteros nacidos en México.

Debuta séptimo mexicano
en Grandes Ligas este 2020

es de la temporada 1995, con 
nueve. Además, Alejandro es el 
tercer mexicano que inicia su 

carrera en la MLB con los Blue 
Jays, antes estuvieron los pit-
chers Roberto Osuna y José Silva. 

Debuts mexicanos 2020
JUGADOR   EQUIPO
Víctor González   Dodgers
Humerto Castellanos  Astros
Isaac Paredes   Tigers
Luis González   White Sox
Jesús Cruz   Cardinals
Ramón Urías   Orioles
Alejandro  Kirk   Blue Jays

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. – La demanda 
del boxeador mexicano Saúl 
‘Canelo’ Álvarez fue suspendida 
por un juez en Estados Unidos, 
debido a un error técnico. Los 
abogados del peleador tienen 
hasta el 28 de septiembre 
para corregir su documento y 
presentarlo de nuevo. El multi-
campeón reclama a Golden Boy 
Promotions y a la empresa de 
streaming DAZN, una indem-
nización de 280 millones de 
dólares, por incumplimiento 
de contrato. 

Según el juez Percy Ander-
son, la demanda dice que los 
acusados (GBP y DAZN) son 
corporaciones en vez de com-
pañías de responsabilidad 
limitada. En el documento 

aparece la figura Corp, en vez 
de LLC, así que  el magistrado 
señaló que el caso no podrá ver 
en esa corte, pues no tiene la 
jurisdicción suficiente. 

El juez advirtió que “si no se 
entrega esa primera demanda 
modificada para esa fecha (28 
de septiembre) o si no se ade-
cúa legalmente a la jurisdic-
ción de la corte, entonces se 
puede desestimar esta acción 
sin perjuicio alguno”.  

Óscar de la Hoya, presidente 
de Golden Boy Promotion dijo 
que si bien esto “no termina 
el caso, esperemos que este 
error nos permita empezar de 
nuevo y renfocarnos en lo que 
es importante, trabajar juntos 
para llevar al ‘Canelo’ de vuelta 
al ring contra un oponente 
importante pronto”.

 ❙Golden Boy Promotions espera que este ‘error’ les permita 
volver a negociar con el ‘Canelo’.

Detiene error técnico 
demanda del ‘Canelo’
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LAND ROVER: DEFENDER

DE DOS MUNDOS
DAVID LOJI

Uno de los nombres con ma-
yor abolengo en el mundo del 
offroad está de vuelta: Land Ro-
ver Defender. 

Como era de esperarse, la 
nueva generación es capaz de 
enfrentar exitosamente terrenos 
extremos, sin embargo, también 
mejora considerablemente en su 
comportamiento en ciudad. 

Esta decisión es sensata, 
pues, aunque la mayoría de las 
Defender gustan de estirar las 
piernas en aventuras al aire libre, 
en realidad viven en la ciudad y 
sus propietarios recorren varios 

kilómetros en entornos urbanos.  
La nueva generación tiene 

un gran cambio en la construc-
ción, pues deja de ser de carro-
cería sobre chasis y pasa a ser 
de estructura monocasco, que 
es más ligera. También integra 
suspensión independiente en las 
cuatro ruedas en lugar de los dos 
ejes rígidos de su antecesora.

En carretera, pude alcanzar 
190 kilómetros por hora sin pro-
blema y la camioneta se mostró es-
table y segura. El rodaje fue suave, 
y en la cabina, los niveles de ruido 
por el viento y tren motriz fueron 
suficientemente bajos para con-
versar a un volumen de voz normal. 

La nueva generacíon pue-
de tomar curvas a alta veloci-
dad con un grado de confianza 
no visto antes. El grado de in-
clinación de la carrocería es un 
tanto pronunciado, lo cual es de 
esperarse, considerando que la 
suspensión está calibrada para 
ofrecer marcha cómoda y esto 
se complementa con el centro 
de gravedad alto. 

El manejo es suave, pues al 
pasar por baches e irregularida-
des las mismas se disipan y absor-
ben con rapidez. Otra diferencia 
agradable fueron los frenos; en el 
modelo anterior daban la impre-
sión de no ser muy potentes, aho-

ra se sienten robustos y rápidos.
El motor es híbrido ligero 

con un bloque a gasolina de 6 ci-
lindros en línea turbo de 3 litros 
con 400 caballos, que le otorgan 
una aceleración de 0 a 100 kiló-
metros por hora en 6.1 segundos 
y una velocidad máxima de 208 
kilómetros por hora.

La sensación de manejo 
apoya estas cifras de desempeño, 
pues la respuesta al acelerador es 
rápida todo el tiempo. 

 El interior es moderno y có-
modo con acabados que pueden 
ser de maderas de poro abierto 
de nogal o roble oscuro ahuma-
do natural.

Innovaciones tecnológi-
cas incluyen sistema ClearSight 
Ground View que mediante cá-
maras avanzadas permite al con-
ductor ver los obstáculos bajo el 
frente, además de proyección de 
información HUD en el parabrisas 
y audio de alta fidelidad Meridian 
Surround.

Desde la versión básica tiene 
sistema de audio con amplifica-
dor de 180 watts y pantalla táctil 
de 10 pulgadas con conectividad 
CarPlay y Android Auto.

El nuevo modelo tiene ca-
pacidad de vadeo de 90 centí-
metros y altura libre sobre el pi-
so con ajuste seleccionable por 

el conductor, que varía entre los 
21.8 y los 29.1 centímetros.

Su ángulo de ataque va-
ría entre los 30 y los 38 grados, 
mientras que el de salida varía 
entre los 37.7 y los 40 grados.

Para mejor tracción, el con-
ductor puede activar el bloquea-
dor central, mientras que los ejes 
delantero y trasero tienen blo-
queo inteligente.

En un paseo en veredas en 
Arteaga, Coahuila, con interesantes 
desniveles y zanjas, Defender su-
peró la prueba sin ningún proble-
ma. Estas condiciones en realidad 
fueron ligeras para las enormes ca-
pacidades de esta camioneta.
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#AutoLeyenda Mercedes-Benz 300 SL ‘Gullwing’ 

MIRADAS
AUTOMOTRIZ / STAFF

Sophia Loren, una de las actrices 
más icónicas del cine y la encar-
nación misma de sofisticación, no 
podía haberse paseado en cual-
quier auto. Para una mujer que 
acaparaba miradas estuvo desti-
nado un vehículo casi tan llama-
tivo, un Mercedes-Benz 300 SL 
‘Alas de Gaviota’ de 1955.

Aunque la actriz y cantante 
tuvo una basta colección de au-
tos que incluían un Alfa Romeo 
Giulietta, un Ferrari Daytona e in-
cluso un Rolls Royce Silver Cloud 
II, del auto que existen más fotos 
en donde aparece ella conducién-
dolo es de este Mercedes. 

El ‘Alas de Gaviota fue un re-
galo de su esposo, el productor 
italiano Carlo Ponti y no sólo uno 
de los vehículos más apreciados 
de aquella época, sino también 
de nuestros días, pues en años 
recientes estos ejemplares han 
llegado a subastarse en cifras 
cercanas al millón de dólares. 

El Mercedes Benz 300 SL 
‘Gullwing’ fue el primer superau-
to de la posguerra y una declara-
ción de la compañía para mostrar 

que estaba recuperada de los es-
tragos del combate. Fue uno de 
los pioneros en llevar la tecno-
logía de los autos de carreras a 
las calles. Estuvo inspirado en el 
ganador de la carrera de Le Mans 
de 1952 y verdaderamente podía 
‘volar’ alcanzando una velocidad 
máxima de 225 kilómetros por 
hora y convirtiéndose en el auto 
más rápido de su época. 

Todo en el ‘Alas de Gaviota’ 
estaba hecho para ser visto: era 
un coupé del que solo existieron 
mil 400 unidades que no se pa-
recían a ninguno de los diseños 
de entonces. Cuando sus puertas 
de aluminio abrían hacia arriba 
con ayuda de un sistema neu-
mático, ciertamente parecía un 
ave a punto de despegar. A los 
laterales contaba con entradas 
de aire en forma de cuadrícula 
necesarias para enfriar el motor 
de 6 cilindros en línea.

El auto ahora se encuentra 
con un coleccionista en Suecia y 
su autenticidad está comprobada 
en una carta del Automóvil Club 
D’Italia que muestra una factura a 
nombre de Artisti Tecnici Associa-
ti, la empresa del esposo de Loren. 

z De 1954 a 1957 se 
produjeron sólo 

mil 400 unidades 
de este auto.
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MELISSA RODRÍGUEZ 

La próxima vez que renueves tu 
seguro de auto, el monto de tu 
póliza podría estar determinado 
por qué tan buen o 
mal conductor eres. 

OnStar, el ser-
vicio de telemáti-
ca disponible en los 
vehículos de General 
Motors, busca aliarse 
con las principales ase-
guradoras del País pa-
ra que, medidos a través 
de su servicio Smart Dri-
ver, los conductores con 
buenas prácticas puedan 
obtener descuentos y be-
neficios en sus seguros.  

“Este producto lo he-
mos estado manejando de 
la mano de las asegurado-
ras y estamos viendo cómo po-
demos utilizar la tecnología de 
Smart Driver para beneficiar a 
nuestros clientes. Estamos tra-
bajando con ellas para tener al-
gunos beneficios para los con-
ductores de buenas costumbres, 
que por consecuencia, tienen 
menor riesgo por un percance 
o accidente”, dijo en entrevista 
Mario Romero, Director General 
de OnStar México. 

La función Smart Driver 
que está disponible en los vehí-
culos equipados con OnStar mi-
de la distancia recorrida por el 
conductor, velocidad promedio, 
rendimiento de combustible, así 
como aceleraciones súbitas, fre-

DIME CÓMO MANEJAS Y TE 
DIRÉ DE CUÁNTO ES TU PÓLIZA

nadas fuertes o qué tan frecuen-
temente se maneja de noche. 

“Al final del día, lo que hace 
con la información que toma, es 
que te da una calificación de ma-
nejo. La idea es que lo tome de 
manera regular en la medida en 
la que utilices tu vehículo para ir 
construyendo un histórico y que 
al final te dé recomendaciones 
para mejorar tu manejo y hacerlo 
más seguro”, dijo Romero. 

Gracias a su conectividad 
4G LTE, OnStar también brinda 
servicios de asistencia en el ca-
mino, conexión WiFi hasta para 
7 dispositivos, y próximamente, 
sumará integración con Alexa, la 
asistente de voz de Amazon. 

8

CAMBIOS 
DEL NUEVO SENTRA10

AUTOMOTRIZ / STAFF

A tan sólo unos meses de su lle-
gada al País, Nissan Sentra se ha 
posicionado entre el top 10 de 
los autos más vendidos de Mé-
xico. Con más de medio millón 
de unidades comercializadas en 
25 años, este sedán es un viejo 
conocido que llegó totalmente 
rediseñado. 

1
2
3
4

5
6
7

9
10El interior ahora cuenta con una 

pantalla táctil de 8 pulgadas 
compatible con Android Auto y 
Apple CarPlay, así como ventilas 
redondas inspiradas en el GT-R.

Su diseño es mucho más deporti-
vo, las líneas de carácter recorren 
toda su carrocería, al tiempo que 
el techo flotante y la parrilla en 
forma V le dan un aspecto más 
agresivo. 

Ahora tiene un motor más poten-
te: un 2 litros de inyección directa 
con 145 caballos de fuerza y 145 
libras pie de torque en lugar del 
bloque de 1.8 litros de la genera-
ción anterior. 

La transmisión automática CVT 
Xtronic incluye un convertidor de 
torque que realiza una simula-
ción más realista de los cambios 
de una caja convencional, ideal 
para rebases.

El diseño de la carrocería es más 
bajo y ancho lo que mejora la 
conducción aumentando la es-
tabilidad. Además, el centro de 
gravedad disminuyó 14 milíme-
tros mejorando la capacidad de 
trazo de curvas. 

La suspensión trasera ahora es 
tipo Multilink independiente, lo 
cual ofrece mejor calidad de mar-
cha, mayor estabilidad y también 
reduce el impacto y vibraciones 
en caminos irregulares. 

Las nuevas llantas mejoran la dis-
tancia de frenado en desacelera-
ciones de emergencia. También 
se redujo la carrera del pedal y las 
ruedas traseras adoptaron frenos 
de disco.

El aislamiento acústico aumentó 
gracias a una mejorada estruc-
tura de sellado en la carrocería, 
así como una pared de fuego y 
cristales con mayor espesor.

Todas las versiones cuentan con 
seis bolsas de aire, control de 
tracción y de estabilidad.

La versión Exclusive añade una 
suite de tecnologías que integran 
frenado inteligente de emergen-
cia y detección de peatones, así 
como sistema de cambio de in-
tensidad de luz para evitar des-
lumbrar a otros conductores en 
carretera.

FORD: BRONCO SPORT

LA ESTAMPIDA
SALIÓ DE MÉXICO

Adrián Aguirre, 
jefe de 
ingeniería  
de Bronco 
Sport.

Convencer  
a una 

corporación 
americana de que hay 

un grupo de ingeniería 
que tiene la capacidad 
de llevar un proyecto 

completo no es una 
cosa trivial, ese ha 

sido el reto más 
grande de todo  

el tiempo que llevo 
en Ford y al cual han 

aportado cientos  
de personas”.

ISAAC FLORES

Uno de los mayores éxitos 
automotrices de los últimos 
tiempos inició en el País. Un 
equipo de 600 ingenieros 
mexicanos fue el encarga-
do de desarrollar la Bronco 
Sport, la integrante com-
pacta de la nueva familia de 
SUV todoterreno de Ford.

Por primera vez, des-
de las oficinas de la com-
pañía en la Ciudad de Mé-
xico, y desde el complejo 
de Cuautitlán, se lideró por 
completo el desarrollo de 
un vehículo. 

Y no cualquiera, sino la 
legendaria Bronco, ausen-
te del mercado durante 24 
años, y que, además, se fa-
bricaría en Hermosillo.

“Hemos estado buscan-
do liderar un proyecto com-
pleto en México desde ha-
ce más de una década, y no 
ha sido un cambio de la no-
che a la mañana; de mane-
ra progresiva hemos ido to-

mando proyectos cada vez 
más grandes y de mayor 
responsabilidad”, explicó en 
entrevista el jefe global del 
programa de ingeniería de 

Ford, Adrián Aguirre, quien 
fue destinado a dirigir la in-
geniería de Bronco Sport en 
abril de 2018.

A Aguirre, la tarea le pa-
reció desde ese momento 
un sueño cumplido. El mexi-
cano, egresado del Tecnoló-
gico de Monterrey en 2004, 
es un amante del off road, 

el cual practica desde los 15 
años , cuando se ponía al vo-
lante de una Jeep Wagoneer. 

Pero que la oficina del 
País fuera la elegida para 
desarrollar la camioneta no 
era una casualidad.

El grupo de ingenieros 
mexicanos es el que genera 

más patentes por emplea-
do para la compañía a nivel 
mundial, además de que 
actualmente es la empre-
sa que más tecnologías ha 

registrado frente al Instituto 
Mexicano de la Propiedad 
Industrial, con 252.

En este ambiente de 
innovación, se fue dando 
forma digitalmente al cha-
sís, el sistema eléctrico y el 
tren motriz.

Con base en las indica-
ciones del equipo mexicano, 

se ensambló un prototipo. 
Para ponerlo a prueba, 

fue llevado al Parque Esta-
tal de Borrego, al sur de Ca-
lifornia, el hogar espiritual 
de la Ford Raptor, para pos-
teriormente, ingresar a te-
rritorio enemigo: el desier-
to de Moab, Utah, la pista 

de pruebas por excelencia 
de Jeep.

En agosto pasado, un 
video viralizado en internet 
mostró a la Bronco Sport 

luchando por ascender una 
irregular montaña de roca li-
sa. Ésta se llama Hell’s Gate 
y es uno de los obstáculos 
más retadores de esta me-
ca del todoterreno.

“Sí, sí subimos Hell´s 
Gate, y sí sube por una 
pendiente de 44 grados, o 
sea, sí es ‘the real deal’, para 

mí eso fue muy importante, 
porque Bronco Sport es el 
hermano chico y tiene mu-
cho que probar”, explicó 

Aguirre.
Pasada la prueba de 

fuego, la camioneta conce-
bida en México estaba lista 
para debutar en el mercado.

z Previo a su lanzamiento, diseñadores e ingenieros pusieron a 
prueba el prototipo de Bronco en un campamento.
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