Encierro
extremo va
contra la salud
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El confinamiento extremo es
muy efectivo para mantener
a raya al Covid-19, pero sus
efectos sobre la salud también
pueden ser catastróficos. Esto
explica Fernando Martí en su
Diario del Coronavirus. PÁG. 3A

Frenan abusos

Quintana Roo encabeza la lista de los más
endeudados en relación con el Producto Interno
Bruto estatal, de acuerdo con un informe del
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas.
Deuda absoluta de Quintana Roo

23,400 MDP

de jueces cívicos

Noveno lugar nacional

6.6% 2.6%
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Producto Interno
Bruto estatal
(PIBE)
El rango más
alto de las 32
entidades

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La justicia
federal frenó uno de los principales abusos que cometen los
jueces cívicos del municipio de
Benito Juárez, al imponer arbitrariamente el tiempo de arresto
de quienes no pueden pagar las
multas establecidas en el Bando
de Policía y Buen Gobierno.
Una reciente resolución
ordenó a la dirección de juzgados cívicos a cargo de Juan Carlos Aké Patricio, que depende de
la Secretaría General municipal,
calcular de forma equitativa los
plazos de las detenciones con
las multas económicas para
acabar con la discrecionalidad
con que se aplican las sanciones, las cuales son violatorias de
los derechos constitucionales
de las personas.
El Juez Cuarto de Distrito
en el Estado de Quintana Roo,
Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez,
consideró inconstitucional el
procedimiento de sanción que
se impuso al mecánico Luis
Jesús García Olivares, de 18
años de edad, quien fue responsabilizado de perturbar el
orden público en la Ruta 253.
En el expediente administrativo 008099 se apunta que el
joven fue detenido por la patrulla municipal 5525 adscrita al
sector cuatro de la Secretaría
Municipal de Seguridad Pública
y Tránsito, acusado de transgredir el orden público por ingerir

deuda del
gobierno estatal

lo que transgredió los derechos
establecidos del afectado, según
el artículo 16 de la Carta Magna.
“La responsable no adecuó ni
motivó el parámetro proporcional para permutar la sanción de
la multa cuyo límite son de diez
a treinta unidades de medidas,
al arresto, cuyos límites son de
una a treinta y seis horas”.
En el análisis del caso se comprobó que la sanción impuesta
de 28 horas de arresto excedió,
por mucho, las 18 horas de detención que debieron imponerse
como punto medio, cuyos límites se establecen por analogía
con la jurisprudencia 89/2005
sustentada por la Primera Sala de
la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, publicada en la Novena
Época del Semanario Judicial de
la Federación y su Gaceta, visible
en la página 11 del Tomo XXII, de
septiembre de 2005.

o transitar bajo los efectos de
bebidas alcohólicas, drogas o
solventes, el cual sanciona el
artículo 532, fracciones I y II.
El juez cívico le aplicó una
multa de mil 303.20 pesos (equivalente a 15 unidades de medida
de actualización), que consideró
una sanción media entre la
mínima (de 10) y máxima (de
30) consignada en el ordenamiento. El afectado, al no pagar
la multa, optó por cumplir un
arresto permutable que se le fijó
en 28 horas de detención.
Según la resolución del
amparo 104/2020, el método
utilizado violó los derechos
humanos del detenido en materia de fundamentación, debido
a que el juez cívico aplicó únicamente su criterio en vez de
resolver de manera equitativa
la cantidad de horas impuestas,

Al fundamentarse la violación legal se otorgó el amparo y
protección de la justicia federal
mediante una resolución, que al
ser considerada de inconstitucional en su acto que le dio origen, lo
fue también en su consecuencia.
El fallo judicial dejó insubsistente el arresto administrativo
y sus efectos, consecuencias y
ejecución, aunque advirtió a
los responsables que “resulta
importante puntualizar que de
conformidad con el artículo 124
de la Ley de Amparo, la autoridad
responsable no podrá emitir una
nueva resolución purgando los
vicios que llevaron a conceder
el amparo, pues ante la falta
de complementación de esos
aspectos en el informe justificado, debe considerarse que
dicho acto presenta un vicio de
fondo que impide a la autoridad
su reiteración”.
La sentencia se extendió a
“cualquier autoridad” que haya
sido señalada como responsable (el director general del Centro de Retención y Sanciones
Administrativas “El Torito”),
que se encuentre vinculada con
el cumplimiento de la sentencia,
y que quedará obligada realizar
lo necesario para acatar la orden.

2% 11%

deuda de
otros entes
públicos
del estado

FELIPE VILLA

CIUDAD DE MÉXICO.- Entre los
estados más afectados económicamente por la pandemia,
Quintana Roo encabeza la lista
de los más endeudados en relación con el Producto Interno
Bruto estatal, de acuerdo con
un informe del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas.
Aunque el gobierno estatal
ha tomado acertadas medidas para disminuir la deuda
per cápita, no han sido suficientes para dejar de ocupar
el segundo lugar per cápita y
el cuarto en relación con los
ingresos totales por entidad.
Con datos al segundo trimestre de 2020, cuando la pandemia
ya había obligado la paralización de la actividad económica,
el estudio señala que la deuda
de Quintana Roo representa el
6.6 por ciento de su Producto
Interno Bruto estatal (PIBE), el
rango más alto de las 32 entidades de la República.
Es seguido de cerca por Chihuahua, con el 6.5 por ciento,
y por Chiapas, con el 6.3 por
ciento. Los demás estados de
la República no llegan a un
endeudamiento que signifique
más del 5 por ciento de sus respectivos PIBE.
El documento destaca que
Quintana Roo supera por 2.5
veces el promedio nacional, que
es de 2.6 por ciento.
Asimismo, registra el
segundo mayor endeudamiento
per cápita entre las 32 entidades
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Los eventos
deportivos
programados para
el 2020 en Cancún
siguen en calidad
de suspendidos, a
menos de cuatro
meses de acabar el
año, las autoridades
y los organizadores
siguen sin dar
una fecha para
realizar los torneos
pendientes. PÁG. 1D
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de la república, revela el estudio
titulado Obligaciones Financieras de las Entidades Federativas
de México. La deuda per cápita
actualmente asciende a 13 mil
581 pesos por persona.
El informe señala que en
este rubro Quintana Roo sólo es
superado por Nuevo León, quien
alcanza una deuda per cápita de
14 mil 193 pesos, y es seguido
de cerca por Chihuahua, con 13
mil 171 pesos por persona. Los
demás estados del país no llegan
a deudas per cápita superiores a
los 12 mil pesos.
Con respecto del endeudamiento según los ingresos totales,
en Quintana Roo es del 66.5 por
ciento. Es decir, la deuda representa más de las dos terceras
partes del total de recursos que
ingresan al estado cada año.
En este indicador, Quintana
Roo es superado por Nuevo León,
cuya deuda llega al 80.2 por ciento
de sus ingresos totales; Coahuila,
con el 74.9 por ciento, y Chihuahua, 71.1 por ciento.
En términos absolutos,
la deuda de Quintana Roo
asciende a 23 mil 400 millones
de pesos. Ocupa el noveno lugar,
donde el primero lo ostenta la
Ciudad de México con 80 mil
100 millones de pesos.
Del total de la deuda quintanarroense, el 87 por ciento
de los pasivos son del gobierno
estatal, el 11 por ciento de los
gobiernos municipales y el 2
por ciento de otros entes públicos del estado.
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Oculta Mara Lezama adjudicaciones
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Faltando a la
regla de oro de la transparencia
dictada por el presidente Andrés
Manuel López Obrador, la alcaldesa María Elena Hermelinda
Lezama Espinosa mantiene el
gobierno municipal de Cancún
sumido en la opacidad y sin rendición de cuentas.
Contrario a la gestión abierta
que pregona en su segundo
informe, a lo cual no sólo la obliga
también la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública
para el Estado de Quintana Roo,
la gestión morenista desecha
solicitudes de información que
incomodan la fiscalización del
presupuesto.
Este gobierno municipal, por
ejemplo, insiste en ocultar el presupuesto que se ejerció en la fiesta
emblemática Carnaval de Cancún
2020, a diferencia de otros gobiernos de su mismo partido, como el

SIN TRANSPARENCIA

Fuente: Plataforma Nacional de Transparencia.

¿Por qué el gobierno municipal de Benito Juárez oculta los
contratos del carnaval?

Foto: Especial

Una filtración de
datos financieros
reveló un sistema
de escala global
a través del cual
bancos de todo el
mundo movieron
millones de dólares
de origen opaco, y
sin la identificación
de los dueños de las
cuentas. PÁG. 2C
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GOLPEA LA CRISIS

Declaran inconstitucionales en BJ sanciones por faltas ciudadanas

Justicia federal
ordena a municipio
infraccionar
con ‘equidad’

CANCÚN, Q. ROO, MÉX.

AÑO V

de Solidaridad que suscribió una
decena de contratos por adjudicación directa que representaron un
gasto de 7.5 millones de pesos, o de
otros colores, como el de Cozumel
que suscribió siete acuerdos por un
monto de 21.7 millones de pesos
en el presente año.
Una respuesta a la solicitud de
acceso a la información pública
a través del Sistema INFOMEX,
número 00233820, del 2 de marzo
pasado, confirmó el estado de

Carnaval
2020
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¿?

Directa

Cozumel

$21,758,462
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$7,508,447
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reserva que guarda la información,
que la mantiene en la opacidad.
A través del oficio número
MBJ-IMCA-DG-367-2020, se
notificó que “…no es procedente
acceder a brindarle la información solicitada en los expedientes
al rubro citado ya que es información clasificada como RESERVADA”, según el Instituto Municipal de la Cultura y las Artes,
cuya respuesta fue validada por
el pleno del Comité de Transpa-

rencia ACT/PLENO/22/04/20.
En la edición de este año de la
llamada “La fiesta de oro” realizada
del 21 al 25 de febrero, participaron la cantante Alejandra Guzmán
que por cada presentación artística cobra el equivalente a 70 mil
dólares estadounidenses. Cuando
el evento está a una distancia
mayor a tres horas de la Ciudad de
México, se deben agregar boletos
de avión y gastos de su equipo de
producción.

En el elenco estuvo también
el grupo Moderatto que por presentación cobra hasta 25 mil
dólares, y Margarita, la Diosa
de la Cumbia, que obtiene 200
mil pesos. En el mismo evento
se contrataron tres escenarios
(Av. Tulum, Parque de las Palapas y Malecón Tajamar) en las
que hubo 140 actividades, un
desfile de 23 carros alegóricos
y 582 personas participantes,
cuyo costo fue pagado con
recursos públicos.
El año pasado, el gobierno
municipal maquilló su obligación legal de transparentar
los gastos mediante una carga
parcial de la información, y
que se reportó en la Plataforma
Nacional de Transparencia un
monto de tres millones 21 mil
703 pesos con la firma de 33
contratos que estuvieron inaccesibles al público.
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HAY GLISOFATO en las aguas de la costa de Yucatán y en Tulum, Quintana Roo; en
el agua de la laguna de Términos y de los ríos Champotón y Candelaria; en los pozos
que surten de líquido las ciudades de Campeche y Mérida y de siete comunidades
del municipio de Hopelchén, Campeche, donde se comprobó por investigadores de
la Universidad de Campeche que en garrafones de “agua purificada” fue detectada la
sustancia que provoca varios efectos crónicos en los seres humanos: reproductivos
(defectos de nacimiento), cáncer, neurológicos (incluso implicado en causar el mal
de Parkinson), entre otros.
LAS AUTORIDADES DE Salud de Quintana Roo no han informado de la presencia
de este agroquímico que se usa de forma indiscriminada para el control de plagas
de varios cultivos. Sería muy conveniente que las autoridades se adelantaran a las
federales que están por comenzar a prohibir varios agroquímicos dañinos para la
salud y que por muchos años se han vendido indiscriminadamente en México.
Quintana Roo merece un medio ambiente saludable y protección. ¿A ver cuándo?
Un asunto que deberían ver cuanto antes los diputados locales pero dicen que ellos
“trabajan mucho”. Uy, sí.

...

QUINTANA ROO salió muy mal en la evaluación de 2020 de la organización
Artículo 19 sobre la prensa mexicana. Lo ubicaron dentro del top cinco, junto con
Ciudad de México, Puebla, Oaxaca y Veracruz con más agresiones documentadas
en el primer semestre del 2020. Dichas entidades concentran el 48% de las
agresiones totales, es decir, casi la mitad del total. Los factores que propagan el
crecimiento de las agresiones son la intolerancia de los funcionarios al escrutinio
público, particularmente vinculado a la pandemia, la represión de protestas, así
como la captura del poder público por el crimen organizado.
CON 199 AGRESIONES documentadas, casi 1 de cada 2 agresiones, es perpetrada por
funcionarios públicos. La organización no gubernamental asegura que uno de los
factores que propicia esto es la negativa de los gobernantes a responder preguntas
o recibir críticas sobre su manejo de la pandemia. Las principales agresiones
contra periodistas y medios registradas en 2020 son amenazas, intimidaciones y
hostigamientos, así como bloqueos informativos y alteraciones de contenido: 96
amenazas, de las cuales 40 fueron de muerte. Esto representa un incremento de más
del 26% con respecto al mismo periodo del año anterior. En este nido estas viboritas
regresan muy alteradas y temerosas de que les vayan a cortar el cascabel.

...

LOS DIPUTADOS FEDERALES de Morena de Quintana Roo están por entregar el
timón del efecto López Obrador con que fueron beneficiados en las preferencias
electorales de 2018. ¿Qué hicieron nuestros ilustres legisladores? ¿Se desvelaron
al menos estudiando alguna iniciativa trascendente, visitaron sus distritos o
acompañaron a sus votantes en alguna lucha? Luis Javier Alegre Salazar, de la
circunscripción tres; Mildred Concepción Ávila Vera, del distrito tres; Carmen
Patricia Palma Olvera, del distrito dos; Ana Patricia Peralta de la Peña, de la
circunscripción tres; y, Adriana Paulina Teissier Zavala, del distrito uno, tendrán
que ofrecer, al menos, un informe de sus actividades. Si es que las hicieron. Han
estado muy desaparecidos del territorio de esta entidad y poco o nada se sabe de
ellos. Ojalá pronto se dignen en informar de los avances de sus labores. Al menos. Ya
como cortesía.
Foto: Agencia Reforma

Foto: Agencia Reforma

Seis
décadas
en el
arte

Frenan restauración
litigio y coronavirus

A tres años de los terremotos que dañaron 2 mil 340 inmuebles patrimoniales en
el centro y sur del País, se han restaurado
mil 091, equivalentes al 46 por ciento, un
avance de 2.1 por ciento respecto de 2019.

El artista colombiano Fernando
Botero, conocido mundialmente por
los personajes
voluminosos
en sus pinturas figurativas,
celebró seis
décadas de
carrera con una
exposición en
Madrid, España.

OPINIÓN

YVETTE HESSE

Pastillas compradas en el mercado negro
contienen fentanilo sin que el consumidor lo sepa.
La muerte es fulminante

Facebook: yvette.hesse
Twitter: @YvetteHesse

A veces, el deceso se produce en apenas tres minutos

D

espués de tres décadas actuando sobre tacones y plataformas imposibles, Prince sufría
dolor crónico en su cadera. Por eso caminaba
con la ayuda de un bastón y estaba enganchado a
los opioides. En abril de 2016, el cantante viajaba
en su avión privado cuando perdió el conocimiento.
Tras un aterrizaje de emergencia fue trasladado al
hospital, pero recibió el alta tres horas más tarde.
Prince tenía ya consultaría con un especialista en
adicción y control del dolor pero un día antes de la
cita, fue hallado muerto en el ascensor de su casa, a
las afueras de Minneapolis. Había sido víctima de
una sobredosis accidental de fentanilo. En el análisis, unos comprimidos que ingirió, dieron positivo
en fentanilo. Los investigadores creen probable que
Prince no conociera su composición y que las hubiera
obtenido en el mercado negro, ya que en el último año
no se había expedido receta alguna de dicho fármaco
a nombre del cantante…
ADICTOS A FENTANILO AUMENTAN
EN ESTADOS UNIDOS Y EN CANADÁ
Este narcótico tan peligroso está destruyendo la

vida de miles de personas en las calles de Estados
Unidos y Canadá y… es un peligro inminente para
México pues el Fentanilo es 50 veces más fuerte que
la heroína, y… no sólo caen los llamados yonquis:
también miles de personas que compran analgésicos
en el mercado negro. Muchos mueren sin saber que
en realidad, tomaron fentanilo, como le sucedió al
cantante Prince que por ser famoso, tomó relevancia,
sin embargo, hay casos ya cotidianos como el de un
camionero en EEUU: se tomó una pastilla y se fue
a dormir. Minutos después sufrió un paro cardiaco
seguido de un fallo multiorgánico. Pocos días más
tarde fallecía en un hospital de Sacramento; solía
tomar Norco, un analgésico compuesto por paracetamol y el opioide hidrocodona. Había empezado a
consumirlo con la receta de un médico, pero terminó
buscándolo en el mercado negro. Así llegó hasta aquella pastilla fatídica. Él no lo sabía, pero aquel fármaco
adquirido de forma clandestina no era Norco y, además, contenía altas dosis de fentanilo.
¿DE DÓNDE VIENE, CUÁL ES SU ORIGEN?
El Fentanilo empezó a sintetizarse en China (por

¿QUÉ LE HACEN LOS OPIOIDES AL CEREBRO?
Los opioides funcionan en las áreas del cerebro
que controlan el dolor y las emociones, elevando
los niveles de dopamina -conocida como la hormona de la felicidad- y produciendo una intensa
sensación de euforia. Pero, a medida que el cerebro se acostumbra a esa sensación, a la droga le
cuesta más producir esos niveles de analgesia y
bienestar, lo cual conduce a la dependencia y la
adicción. La epidemia de muertes por fentanilo
no parece tener una solución sencilla. El Gobierno
Mexicano de López Obrador está decidido a cerrar
el paso a la importación del fentanilo a través de
los puertos mexicanos como el de Lázaro Cárdenas, sin embargo, los intereses contra ello son
enormes… Al menos en este tema tan relevante,
no debe caerse en politiquería, todos debemos
hacer un frente común contra el fentanilo pues
ni más ni menos que va de por medio la vida de
millones de mexicanos…

eso se la conoce como ‘China White’), donde su
producción es legal, y zaz, que llegan los cárteles
mexicanos y comenzaron a importarla desde el
país asiático para introducirla en Estados Unidos.
El Fentanilo que se produce en laboratorios clandestinos y se vende en el mercado negro, a menudo
se mezcla con heroína, lo que aumenta su efecto. El
pequeño detalle, es que puede ser letal a dosis tan
bajas como 0,25 miligramos. Y en caso de sobredosis, los efectos son tan inmediatos que a menudo los
servicios de emergencia no llegan a tiempo. De ahí
la oleada de muertes que está causando y el hecho
de que muchas de las víctimas sean encontradas
con la jeringuilla en el brazo. Para los ‘señores de
la droga’ es un negocio redondo: su fabricación es
más sencilla y económica que la de la heroína, pues
es una droga puramente sintética, y su potencia
permite adulterarlo de diferentes maneras y disparar su rentabilidad. Según la DEA, un traficante
puede comprar un kilo de polvo de Fentanilo por
3300 dólares y venderlo por un millón en la calle.
También hay quien lo compra on-line desde China
y lo recibe directamente en su buzón.

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

Golpe
al 50 extremo
Encierro
Cronista
de de
la Cuidad
Cronista
la ciudad
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1984 a 1989. En ese lapso, Cancún superó a Acapulco en capacidad instalada y se convirtió en el
primer destino turístico del país.
La crónica de esa hazaña, en
boca de uno de sus forjadores,
podrá ser atendida a parir de las
19:0 horas por tres vías electrónicas: Facebook, YouTube y Zoom.
Sólo unos pocos invitados
especiales, con tapabocas y sana
distancia, estarán en el recinto
(para no dejar solo al orador). Esa
será la tónica de las siguientes
sesiones, otra vez cada martes,
hasta concluir el ciclo hacia finales de octubre, siempre y cuando
no vuelva a interferir el Covid. Si
bien sabemos que el bicho no se
ha ido, esperemos que tenga la
decencia de dejarnos concluir,
aunque sea de manera intermitente, los primeros 50 años
de historia de nuestra querida
ciudad.

va contra la salud
Los expertos alertan contra el confinamiento prolongado:
puede ser más perjudicial que saludable

Foto: Especial

ANCÚN, Q. ROO.- CUARENTEMAS / Han pasado
exactamente seis meses
desde que se detectó el primer
caso de Covid-19 en Quintana
Roo (marzo 13). Desde entonces
—de acuerdo con las cifras oficiales— se han infectado poco más
de 11 mil personas y han fallecido
alrededor de mil 500, aunque los
nuevos modelos de cálculo indican que ambas cantidades deben
multiplicarse por tres. Como sea,
hoy la curva marca una tendencia decreciente, que animó a las
autoridades a pasar del semáforo
rojo al naranja, y ahora al amarillo, aunque se sigue reiterando
el mensaje, que no deja de ser
contradictorio, de que hay que
mantener todas las medidas de
precaución.
La medida máxima de precaución, y sin duda la más efectiva,
es el confinamiento total, cortar por completo los contactos
con el exterior (o limitarlos a su
mínima expresión), y el mandato
que recibimos sigue siendo explícito al respecto: si no tienes nada
indispensable qué hacer, quédate
en casa.
Es evidente que una parte
considerable de la población
tiene que salir, sobre todo por
razones de trabajo. Otros lo
hacen por motivos prácticos (ir
de compras, visitar al médico,
hacer ejercicio), y un porcentaje
creciente tiene la certeza de que
puede interactuar socialmente,
con un mínimo riesgo de contagio, si usa un cubrebocas y
mantiene la sana distancia. De
alguna manera, le han perdido
el miedo al bicho (o están hartos
del encierro).
En ese escenario, hay un
grupo colocado en el extremo
opuesto de la balanza. Es imposible calcular su número (ningún
país lo ha hecho, ni siquiera lo
ha intentado), aunque algunas
estimaciones arrojan que podría
abarcar entre un 5 y un 15 por
ciento de la población. Son, por
decirles de alguna manera, los
confinados extremos, personas
que por voluntad propia llevan
180 días aisladas por completo
del mundo exterior.
Cero salidas a la calle, contactos sociales nulos, encuentros
familiares mínimos, compras
con entrega a domicilio, comunicación con el exterior por
medio electrónicos: esas son las
pautas habituales de conducta,
que desde luego pueden variar
en cada caso.
La situación es similar a la
que viven los astronautas que
pasan meses en la estación espacial, aunque los viajeros de la
estratósfera tienen una ventaja
ocupacional: siempre están atareados cuando están despiertos
(no se puede hablar de día o de
noche, porque los ciclos de luz
y penumbra duran 90 minutos
cuando están en órbita)
Los presos del coronavirus tienen que enfrentar un enemigo
insidioso: el ocio. Y el antídoto,

❙ El confinamiento extremo es muy efectivo para mantener a raya al Covid-19, pero sus efectos sobre la salud también pueden ser
catastróficos.
por lo general, es fijar la vista
ante una pantalla encendida:
la televisión, el celular, la computadora. Aunque eso de fijar la
vista es un decir: las tres pantallas pueden estar prendidas en
forma simultánea y los ojos brincar de una a otra. Sólo así se pueden explicar las estadísticas, que
indican que en México las televisiones permanecen prendidas
once horas al día; los celulares,
más de nueve; Facebook, cuatro
y media; Twitter, tres y cuarto;
Instagram y otras redes, cerca de
tres. A eso habría que agregar
las conferencias vía Zoom, los
videos de YuoTube, las sesiones
de Spotify y las llamadas por Face
Time, que en conjunto —más que
una manera de comunicar— se
están convirtiendo en una forma
de vivir.
Desde luego, no hay manera
de cuestionar a quienes se han
encerrado a piedra y lodo. El
coronavirus es un bicho asesino
y cualquier estrategia para evitar
que entre en tu vida es más que
válida. Pero hay que estar atentos: tanta pantalla luminosa, tan
pocos contactos sociales y tan
extremo aislamiento, pueden no
resultar nada saludables.

De hecho, los expertos advierten sobre la propagación de un
enemigo igual de insidioso que,
si bien no mata, tampoco deja
vivir: la depresión.
Muy similar a lo que sucede
con los presos comunes (cuya
sicología se ha estudiado en
forma exhaustiva), después de
un encierro prolongado (180 días,
por ejemplo), los cautivos del
coronavirus tienden a mostrar
ese desorden psíquico: ansiedad
(no saber qué va a pasar), miedo
(a la muerte, a la pandemia,
a contraer otra enfermedad),
insomnio (desórdenes del sueño),
inapetencia o glotonería (desórdenes del apetito), cambios de
estado de ánimo (agresividad,
melancolía, tristeza profunda,
y con mucha frecuencia, pensamientos negativos). Están deprimidos, pero no lo saben. Como los
reos, se van aislando del exterior,
limitan los horizontes de su propio mundo a lo que tienen a su
alcance.
Es un panorama sombrío,
pero real. El confinamiento
extremo es muy efectivo para
mantener a raya al Covid-19,
pero sus efectos sobre la salud
también pueden ser catastrófi-

cos. Es una cruel paradoja: por
librarte de un bicho, se te puede
complicar mucho la vida. Hay
que estar atentos…
LA VIDA SIGUE
Cancún tiene una condición que
no puede presumir casi ninguna
ciudad del mundo y de México:
sus fundadores están vivos.
Salvo unas pocas y lamentables
excepciones, aún están entre
nosotros quienes imaginaron el
centro turístico, quienes trazaron
la ciudad, quienes inventaron la
marca, quienes crearon el municipio y quienes lo convirtieron en
la marca mexicana más reconocida a nivel mundial.
Eso fue lo que animó a la
Sociedad Andrés Quintana Roo
a programar un ciclo de 24 conferencias, entre los meses de enero
y marzo, que tenían como objetivo recoger el testimonio de los
protagonistas de nuestra historia. La lista incluía a los autores
intelectuales del proyecto, pioneros de larga data, exgobernadores y exalcaldes, empresarios del
pasado remoto y testigos excepcionales de los primeros 50 años
de vida de la ciudad.
En la Biblioteca Nacional

de la Crónica, con un público
inesperado por su cuantía y por
su interés, el ciclo empezó con
buenos auspicios. Nueve martes
consecutivos el salón plenario de
la biblioteca se llenó de historias
inéditas, de datos curiosos, de
recuerdos vívidos, de preguntas
y respuestas, en dos palabras,
de historia viva. Todo marchaba
sobre ruedas hasta que se presentó un visitante inesperado,
el coronavirus, y la prudencia
obligó a posponer el ciclo.
Lo mismo que la estancia del
bicho, han pasado seis meses
desde entonces. Hace mes y
medio tratamos de reanudar,
pero una escalada en los contagios nos disuadió. Ahora, con el
semáforo sanitario en un claro
color amarillo, vamos a reiniciar
este martes 22 de septiembre
con todas las precauciones del
mundo.
Para empezar, la sesión será
virtual. Nuestro siguiente expositor, el doctor Kemil Rizk, fue
director de Fonatur durante la
más violenta expansión que
ha sufrido la zona turística (y
también la ciudad), pasando de
6 mil a 18 mil cuartos de hotel
en poco más de cinco años, de

JUEVES, 17 DE SEPTIEMBRE
Un comentario y un par de dudas
respecto al desplegado firmado
por 675 intelectuales, exigiendo
que López Obrador deje de hostigar a los medios y descalificar
a sus adversarios.
El comentario: López Obrador, en efecto, se pasa de tueste.
Pone por los suelos el discurso
presidencial al personalizar sus
ataques, que si Reforma (al que
llamó inmundo pasquín), que si
Aguilar Camín, que si Krauze. Es
burdo y provocativo, y está fuera
de foco cuando invoca su libertad de expresión, porque está
investido de un poder inmenso y
pone en un riesgo real a quienes
ataca. Otro tache para Andrés
Manuel.
La primera duda: ¿quién hizo
la lista de abajo firmantes? En
esencia se trata de intelectuales,
por decirle de alguna manera a la
gente que trabaja con la cabeza:
maestros universitarios, investigadores, artistas plásticos, músicos, literatos, poetas, ambientalistas, revueltos con políticos con
barniz académico (por ejemplo,
Otto Granados Roldán, exvocero
de Salinas), y empresarios opositores (Claudio X. González). En
conjunto, un tutifruti que claramente sacrificó la calidad por la
cantidad.
La duda mayor: si el desplegado era “En defensa de la
libertad de expresión”, ¿dónde
están los periodistas? Hay algunos nombres sueltos (Héctor de
Mauleón, Humberto Musacchio,
Ana Francisca Vega, Marco Levario, Fernanda Familiar), pero la
plana mayor del periodismo
está ausente (digamos Carmen
Aristegui, Joaquín López-Dóriga,
Carlos Loret de Mola, Víctor Trujillo “Brozo”, Pablo Hiriart, Raymundo Riva Palacio, Leo Zuckermann, Sergio Sarmiento, Rafael
Cardona, José Cárdenas y un larguísimo etcétera). ¿No los convocaron? ¿No quisieron firmar? ¿No
quisieron que firmaran?
Como dice Reforma, es
pregunta….

CANCÚN 50 AÑOS

C

omo una muestra del
manifiesto desprecio que
sentimos por el coronavirus, con ganas de darle menos
importancia a sus fechorías y
de acuerdo con los editores de
Luces del Siglo, a partir de esta
entrega vamos a publicar algunas fotografías del libro 50 Años

de Vida, con el propósito manifiesto de celebrar el cumpleaños
de la ciudad antes que el año
se acabe.
Si algún lector tiene en su
poder fotografías que a su juicio
deben caber en estas páginas,
favor de comunicarse al correo
cronistadecancun@gmail.com.

Fotos: Fernando Martí

❙ Una imagen insólita, perteneciente al portafolio del historiador
Francisco Bautista, captada en una gira organizada por el
gobernador Javier Rojo Gómez. La fecha probable son los
últimos meses de 1970, puesto que Rojo Gómez falleció en
diciembre de ese año. En la imagen destaca la primera obra
de ingeniería que se efectuó en la isla, el relleno y el trazo del
bulevar Kukulcán, sobre los bajos de la laguna.

❙ Una plaza de toros portátil, La Peregrina, obtuvo un récord Guinness al ofrecer 115 corridas en otras tantas semanas consecutivas. El
recinto estaba situado en medio de la selva, tras la gasolinera que se encuentra a la entrada de la zona turística.

❙ Una vista inesperada desde los manglares: la línea del
horizonte de Puerto Cancún plagada de rascacielos. Desde
algunos ángulos, nuestra ciudad empieza a tomar aires de
metrópoli.
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Fortalecer la ciudadanía,
demandan especialistas

Foto: Especial

RUBÉN TORRES

❙ Empresarios, industriales y hoteleros de Quintana Roo exhortaron a los diputados a impulsar el “cambio de mentalidad alimentaria y
cultural de los quintanarroenses”.

‘Ley de Fomento para la Nutrición debe tener reglas claras’

Promueven una nueva
mentalidad alimentaria
Si se incrementan
multas a comida
‘chatarra’ habrá más
corrupción, alertan
RUBEN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- Empresarios, industriales y hoteleros de
Quintana Roo exhortaron a los
diputados que promueven cuatro iniciativas ponderar en una
sola el “cambio de mentalidad
alimentaria y cultural de los
quintanarroenses”.
Con esto, plantearon, se
podría evitar el incremento de
7.4 por ciento actual de la población de 20 años o más diagnosticado con diabetes, y 22.8 por
ciento de adolescentes obesos.
“La existencia de más de un
millón 50 mil establecimientos
donde se vende este tipo de
productos denominados ‘chatarra’, son un gran nicho para

atraer la corrupción, si se decide
incrementar las multas o la
prohibición.
“Sólo provocará que se incremente la oferta informal o clandestina”, dijo Graciela Aceves, de
la Confederación Patronal de la
República Mexicana (Coparmex)..
Durante el Primer Foro Virtual sobre reformas a la ley contra la obesidad, participaron los
representantes de Canacintra,
Canirac, Coparmex, Inter Cancún,
Cooperativa Chac-te y de la Asociación de Hoteles de la Riviera
Maya (AHRM).
Advirtieron que ya enfrentan suficientes problemas por la
crisis que causa el Covid-19 en
Quintana Roo, como para que los
diputados engendren más problemas que los lleve a la quiebra.
Coincidieron en que la Ley de
Fomento para la Nutrición que
se gesta en la XVI Legislatura del
Congreso del Estado, “debe contener reglas claras y no el fomento
de inspectores que sólo recurran

a la corrupción con amagos de
multas”.
SUJETOS A REVISIONES
Raúl Aguilar, por su parte, consideró que el comercio formal
es el que está más sujeto a revisiones y sanciones que aplica la
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
(Cofepris).
“No así el sector informal que
no se rige por ninguna norma,
porque somos los empresarios
quienes pagamos los impuestos”.
Los integrantes de las cámaras
de la Industria de la Transformación (Canacintra), de la Industria
Restaurantera y de Condimentos
(Canirac) y de comercio (Canaco),
así como de la industria hotelera,
coincidieron que la prohibición
genera corrupción”.
Recordaron los casos de
la historia como el alcohol, el
tabaco o las drogas; ante esto,
pidieron se ayude a educar a los
quintanarroenses.

“Nosotros nos ajustaremos e
incluso para promover el ejercicio físico entre los trabajadores”,
puntualizó Sergio León, dirigente
de Coparmex Cancún.
En el encuentro virtual participaron Ximena Farah, de
la AHRM; Rafael Ortega, de la
Cámara Inter Cancún; Patricia
Marinero, de Chac-te; Gabriela
Aceves y Sergio León, de la
Coparmex.
Beyra Aguirre, de la Canirac,
así como Raúl Aguilar en la zona
de Playa del Carmen.
Por los diputados estuvieron
Euterpe Gutiérrez Valasis, Iris
Mora Vallejo, Judith Rodríguez
Villanueva, Alberto Batún Chulim, Carlos Gutiérrez y el presidente de la Comisión de Salud
y Asistencia Social, Edgar Humberto Gasca Arceo.
Son los legisladores que
impulsan las reformas a la Ley de
Fomento a la Nutrición y el Combate al Sobrepeso, Obesidad y Trastornos de la Conducta Alimentaria.

CANCÚN. Q. ROO.- Quintana
Roo, Yucatán y Campeche
son tres estados de los más
excluyentes en el país, advirtió Ignacio Alonso Velasco,
presidente del Instituto de
Administración Pública del
Estado de Quintana Roo A.C.
(Iapqroo).
“Es en Quintana Roo
donde ocurrió el caso de
Niurka, hoy decimotercer
regidora y presidenta de la
Comisión de Trabajo y Previsión Social del Cabildo de
Benito Juárez, quien luchó
por sus derechos políticos
y lo logró”.
Al celebrarse el foro
“Mexicanos por naturalización
¿Ciudadanos de Segunda Categoría?”, Manuel González Oropeza, profesor del Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la
UNAM; Ignacio Alonso Velasco
y la regidora Niurka Alba Sáliva
Benítez, coincidieron que se
tiene todo para generar avances
democráticos.
Comentaron que la Carta
Magna de Quintana Roo debe
llegar al Siglo XXI porque se
quedó en el siglo pasado, al negar
derechos a 15 mil naturalizados
mexicanos a contender a un
cargo de elección popular.
Exhortaron a la XVI Legislatura del Congreso del Estado a
acelerar la iniciativa que promueve la diputada Ana Ellamin
Pamplona Ramírez.
En la conferencia virtual,
Ignacio Alonso Velasco y Niurka
Alba Sáliva manifestaron su
satisfacción que la iniciativa de
Pamplona Ramírez, legisladora
del Partido del Trabajo (PT), “termine con los resquicios conservadores que prevalecen desde
de 1835”.
El catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de
México, González Oropeza,
expresó que la Constitución
General de la República reconoce en toda persona que se
encuentra en el país, el “beneficio
de la universalidad y progresi-

❙ Quintana Roo, Yucatán y
Campeche son de los tres
estados más excluyentes del
país, advirtió Ignacio Alonso
Velasco.
vidad”, sea o no mexicano por
nacimiento.
“Me convertí en voz de miles
de quintanarroenses que no pueden hablar al ser naturalizados o
por venir de otras partes del país,
por lo que solicito a las cámaras
de Diputados y Senadores defender los derechos humanos de
quienes tienen que emigrar a
México” indicó Sáliva Benítez.
“Para homologar las constituciones de las 32 entidades del
país, sólo se requiere voluntad
política; sólo Durango, Querétaro
y la Ciudad de México cuentan
con legislaciones del Siglo XXI y
evitan que los ciudadanos tengan que recurrir ante el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la
Federación”, resalto la regidora
benitojuarense.
La diputada petista, Pamplona Ramírez, dijo que, con la
iniciativa presentada ante el
Congreso se busca beneficiar
a 15 mil naturalizados que no
pueden hacerlo en Quintana Roo.
“Se debe actualizar la Constitución y es paradójico que siendo
un estado cuna del mestizaje,
eso ocurra cuando nos constituimos de quienes vienen de
todas partes”.

Impulsa la UT
programa de
mantenimiento
naval
OMAR ROMERO

Foto: Agencia Reforma

JUNTOS
SALDREMOS ADELANTE

CONTRATAMOS A MÁS DE

800 PROFESIONALES

DE LA SALUD

❙ En el municipio de Solidaridad se aprobó la creación de un
nuevo reglamento para el acceso de las mujeres a una vida
libre de violencia.

Aprueban su reglamento
de protección a mujeres
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Para promover políticas públicas orientadas a prevenir, atender y erradicar la violencia contra las
mujeres, en el municipio de
Solidaridad aprobaron la creación de un nuevo reglamento
para el acceso de las mujeres
a una vida libre de violencia.
En el Periódico Oficial del
estado se publicó el acuerdo
mediante el cual se aprueba
la aplicación de este ordenamiento, con el que pretenden
anticiparse y modificar las
dinámicas sociales, institucionales, económicas y culturales
que generan y refuerzan los
procesos violentos.
Con este documento se está
reglamentando la colaboración
con el estado en la adopción
y consolidación del Programa
Estatal y la promoción de
cursos de capacitación al personal encargado de atender
a las mujeres víctimas de la
violencia.
Además del apoyo en la
creación de albergues y refugios temporales para mujeres
víctimas de la violencia.
También se busca crear programas de reeducación, integral para los agresores; faculta

al municipio a tomar medidas
administrativas y presupuestales para instrumentar, ejecutar
y evaluar las políticas públicas
orientadas a la prevención, atención y erradicación de la violencia.
El reglamento faculta al
municipio a tomar medidas
administrativas y presupuestales, para instrumentar, ejecutar
y evaluar las políticas públicas
orientadas a la prevención,
atención y erradicación de la
violencia.
Para la política pública se
consideran las áreas geográficas con comportamiento
violento hacia las mujeres, las
formas de violencia más propensas, los avances en reglamentos y manuales.
Las acciones se dividirán en
ejes de prevención, atención,
sanción y erradicación; se conformará un Sistema Municipal
que tendrá que elaborar un programa municipal.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública,
el año pasado en Solidaridad se
contabilizaron mil 183 casos
de violencia familiar; cinco
feminicidios; de enero a julio
del año en curso se han registrado 548 hechos de violencia
familiar.

CANCÚN, Q. ROO.- La Universidad Tecnológica de Cancún (UT)
presentó el nuevo programa educativo de Técnico Superior Universitario en Mantenimiento en
Área Naval, con lo que se estarán
atendiendo las necesidades del
sector.
“Esta carrera llega en un
momento fundamental para
Cancún y para Quintana Roo,
en un momento donde pareciera
que todo se paralizó debido a la
pandemia; mientras todo estaba
detenido, el equipo de la Universidad trabajaba al doble, continuaba preparando esta carrera”,
comentó Julián Aguilar Estrada,
rector de la UT.
Rocío Arceo Díaz, directora
de la División de Ingeniería y
Tecnologías de la UT, recordó
que, desde hace tiempo, los náuticos venían impulsando este
proyecto.
No obstante, en 2018 se
retomó y comenzaron con el
análisis, puesto que además de
contar con la infraestructura
también están obligados a garantizar espacios laborales.
Explicó que existen más de
cinco mil pequeñas y medianas
embarcaciones, más de tres mil
motos acuáticas y seis mil estudiantes prospectos.
Por ello, presentaron ante
Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior (Coepes) la viabilidad
de este programa, que fue
autorizado.
“Existen marinas, paraderos
que requieren de este servicio;
nos sentimos muy orgullosos
que sea en nuestra universidad
donde se haya impulsado, que
podamos solventar esta necesidad profesional y que sea para
bien de nuestro estado”.
Francisco Fernández Millán,
presidente de la Asociación
de Náuticos de Quintana Roo,
manifestó que, finalmente, se
está cumpliendo con un plazo
ansiado por este sector, con lo
que se espera potenciar estos
servicios.
Abundó que a pesar de
las circunstancias no se ha
bajado la guardia y el sector
náutico avanza derivado de la
tecnología.
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Dejan
víctimas sede
de CNDH

Se manifiestan damnificados

Damnificados Unidos de Benito Juárez,
Coyoacán y Cuauhtémoc protestaron por la
discriminación y falta de respuestas de las
autoridades a cargo de la Reconstrucción.

Foto: Especial

Madres de víctimas
que participaron
en la toma de las
instalaciones de la
CNDH se retiraron
del inmueble,
tras una serie de
diferencias por
asuntos de recursos.

Pide Arzobispo no peregrinar

NACIONAL

Debido a la pandemia por Covid-19, el
Arzobispo de Monterrey pidió a los fieles
católicos no hacer peregrinaciones a la
Basílica de Guadalupe.
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Anuncian 20
mmdp para
aplicar vacuna

PREVÉ AMLO MUDANZA
DE SEP A PUEBLA EN 2021
Por otra parte, a casi dos años
de gobierno, López Obrador
afirmó que en 2021 la Secretaría de Educación Pública (SEP)
va a despachar en Puebla.
“Para 2021, cuando la Secretaria de Educación Pública
cumpla 100 años de vida, tendrá que estar despachando en
Puebla”.
Confió en que para el
próximo 1 de diciembre,
cuando cumpla dos años al
frente del gobierno federal,
habrá cumplido con los 100
compromisos a los que se
comprometió al inicio de su
mandato.
“En dos años hemos cumplido 95, tenemos cinco
compromisos pendientes
y esperamos decir el 1 de
diciembre, cumplimos los 100
compromisos”.
En el caso de Puebla, recordó
que faltan cinco compromisos,
entre ellos el que tiene que ver
con la descentralización del
gobierno.
“No hemos podido con el
hecho de que las dependencias federales tienen que trasladarse a los estados, salir de la
capital del país.

Foto: Agencia Reforma

❙ El presidente López
Obrador anunció que el
gobierno cuenta con 20
mmdp para adquirir la
vacuna contra Covid-19.

❙ Hugo López-Gatell llamó a la población a prepararse para evitar una ‘reemergencia’ de Covid-19 a partir de octubre.

Convivirán influenza y coronavirus de octubre a abril, alertan

Urge López-Gatell
a evitar el rebrote
Exhorta Ssa a
prepararse para
evitar ‘reemergencia’
de Covid-19
CLAUDIA SALAZAR Y
JONATHAN COMPTON /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El subsecretario de Prevención y
Promoción de la Salud, Hugo
López-Gatell, llamó a la población
a prepararse para evitar una “reemergencia” de Covid-19 a partir
de octubre.
Indicó que de octubre de 2020
a marzo o abril de 2021 estarán presentes las epidemias de
Covid-19 e influenza.
Alertó que ya se presenta un
estancamiento en la reducción

“Que no se nos olvide la advertencia de que en octubre, cuando
venga la influenza, que indiscutiblemente va a llegar, podríamos
tener una exacerbación y podría
ser que necesitemos nuevas
medidas de restricción.
“Por eso hay que administrar
el riesgo disminuyendo lo más
posible los contagios”, subrayó.
Demandó a la ciudadanía a
tener claro que la epidemia no ha
acabado y que será muy larga, y
que tampoco hay medicamentos
para curarla ni aún hay vacuna
efectiva.

casos acumulados, 5 mil 167 más
que el sábado.
López-Gatell indicó que
suman 804 mil 832 casos
negativos, así como 81 mil 424
sospechosos.
“La expectativa de una epidemia de estas proporciones es
una epidemia larga. En el caso
de México, la expectativa fue
tener una epidemia que abarcara desde febrero hasta octubre”, recordó.
En los últimos 15 días, explicó,
han registrado 34 mil 709 casos,
es decir, el cinco por ciento del
total acumulado.
Luego que el gobernador de
Jalisco, Enrique Alfaro, presentó
el protocolo para el eventual
regreso a clases presenciales en
la entidad, López-Gatell señaló
que no sería recomendable.

73 MIL MUERTES…
La Secretaría de Salud (Ssa) confirmó 455 nuevas muertes por
Covid-19 en México, con lo que
suman 73 mil 258.
Informó que hay 694 mil 212

‘Aprietan’ militares vigilancia en AICM

Plantea AMLO
a adversarios
que sostengan
su plantón

Foto: Agencia Reforma

ANTONIO BARANDA E
IRIS VELÁZQUEZ /
AGENCIA REFORMA

BENITO JIMÉNEZ Y
ANTONIO BARANDA /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López
Obrador pidió a los líderes del
Frente Nacional Anti AMLO
(Frena) quedarse lo suficiente en
el plantón instalado en la Ciudad
de México, para que su protesta
no sea efímera.
“Ahora que hay un plantón en el Centro de la Ciudad
de México, cosas que hicimos
nosotros durante mucho tiempo
luchando por la justicia, la democracia, ellos deben saber que
tienen todas las garantías para
manifestarse.
“Que no van a ser molestados,
se van a poder quedar ahí en sus
casas de campaña como nosotros
lo hicimos y que se queden un
tiempo suficiente, que no sea
nada más efímero, unos cuantos
días”, expresó.
“Nosotros nos quedamos ahí
varias veces, más de un mes, no
estoy llamando a que se vayan a
acampar todos al Zócalo, pero es
interesante que ellos vivan este
proceso.

de contagios debido al desconfinamiento de la población.
Algo que no se podrá evitar es
que coincidan las dos epidemias,
remarcó.
“La expectativa es que también, durante octubre y hasta
marzo o abril, tengamos persistencia o reemergencia de Covid19”, puntualizó.
Pidió a la ciudadanía mantener las medidas de sana distancia
para evitar los mayores riesgos,
por la coincidencia de las dos
enfermedades, y volver a medidas de restricción.
“Mantengámonos en casa
cuando no sea necesario salir
y si lo logramos todos, vamos
a manejar esta epidemia de
una manera más ordenada,
hasta que disminuya a niveles
manejables.

❙ El presidente López Obrador pidió a los líderes de Frena
quedarse lo suficiente en el plantón de la CDMX, para que su
protesta no sea efímera.
“Ya no es la protesta en carros,
ahora que ya tomaron la decisión
de bajarse de sus carros y protestar y acampar, que se queden
ahí, que se queden todos, que no
se vayan a ir a los hoteles en la
noche y que dejen nada más a
la gente ahí”.
Durante la supervisión del
Programa Nacional de Reconstrucción por los Sismos de 2017,
el jefe del Ejecutivo federal insistió en que las protestas del Frente
Nacional AntiAMLO no serán
molestados.
LLEGAR AL ZÓCALO
Tras pasar su primera noche acampando en Avenida Juárez, Frena
buscará por segundo día consecutivo, llegar al Zócalo capitalino.
Voceros del movimiento
explicaron que intentarán rom-

per, por la vía del diálogo y la
negociación, el cerco policial que
les impide llegar a la Plaza de la
Constitución.
Francisco Plancarte, integrante del Consejo Rector de
Frena, advirtió que en caso de que
no les permitan avanzar hacia el
Zócalo, permanecerán en Avenida Juárez indefinidamente.
“Sí señor, queremos llegar al
Zócalo, ese es el propósito, para
juntar a todos los ciudadanos
libres que tenemos el firme propósito y la determinación de
que renuncie López Obrador”,
aseveró.
“Si no nos lo permiten, aquí
nos quedamos indefinidamente,
el tiempo que sea necesario, por
la Patria, porque López Obrador
está hundiendo al País, tan sencillo como eso”.

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno
federal apretó las supervisiones
en el Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México (AICM)
con fuerzas federales; de agosto
a la fecha se han asegurado al
menos 333 kilogramos de drogas y 106 mil dólares cuyo origen
legal no fue acreditado.
A mediados de julio, por instrucción presidencial, las Fuerzas
Armadas comenzaron a tomar el
control administrativo, de dirección y seguridad, de las 49 aduanas y los 116 puertos del país, con
el fin de combatir la corrupción y
frenar el tráfico de drogas, armas
y dinero.
Personal de la Marina y el
Ejército, reforzó el control del
personal a la Aduana del AICM
y aumentó tanto el número de
patrullajes como de supervisiones; se ajustó la vigilancia en las
terminales por parte de la Guardia Nacional (GN).
El 7 de septiembre, el Servicio de Administración Tributaria
(SAT) reportó el aseguramiento
por parte de elementos de la
Marina y de la Guardia Nacional
de 95 litros de metanfetamina
líquida en la Aduana del AICM,
que tenía como destino Países
Bajos.
Con el apoyo de un binomio

Foto: Agencia Reforma

OCOTOXCO, PUE.- El presidente
Andrés Manuel López Obrador
anunció que el gobierno federal
cuenta con un presupuesto de
20 mil millones de pesos para
adquirir la vacuna contra
Covid-19.
“Hemos ahorrado porque no
hay corrupción y porque no hay
lujos en el gobierno, y por eso
tenemos hasta reservas; tenemos disponibles 20 mil millones de pesos para la vacuna, y
si se requiere más tendremos
el dinero necesario para que se
aplique a todos los habitantes
del país”.
De gira por Puebla, el Mandatario afirmó que la baja de
la pandemia en México no es
una fantasía.
“Estamos enfrentando además dos crisis: la crisis sanitaria
por el Covid-19 y la crisis económica, que se originó por esa
pandemia, y vamos saliendo
también, no es fantasía, vamos
avanzando.
“En el caso de la pandemia,
ya es evidente de que hay una
disminución en cuanto a contagios, y lo más importante, ya
son menos los que pierden la
vida”.
Respecto a la aplicación
de la vacuna, López Obrador
recordó que serán los expertos quienes instruyan cómo
se realizará.
“Eso ya se va a decidir
en su momento, lo importante es que se sepa que se
va a garantizar el derecho
a la salud, y en este caso, la
vacunación va a ser universal, no se le va a negar a nadie
la posibilidad de que se proteja de que pueda prevenir la
pandemia”.

Foto: Agencia Reforma

BENITO JIMÉNEZ /
AGENCIA REFORMA

❙ El gobierno federal apretó las
supervisiones en el Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de
México (AICM) con fuerzas
federales.
canino, la metanfetamina fue
hallada en 119 piezas de lámparas decorativas, durante una
revisión de rutina en la que
también participó personal de
la Administración General de
Aduanas (AGA).
El 23 de agosto, personal de
la Aduana decomisó 41 mil 157
dólares (903 mil pesos mexicanos) provenientes de Estados
Unidos.
El 19 de agosto, efectivos de la
GN detuvieron en el aeropuerto
a una persona que trasladaba en
su equipaje de mano 65 mil 273
dólares americanos, los cuales no
declaró ante la autoridad hacen-

daria correspondiente y pretendía transportar a Nuevo Laredo.
Un día antes, elementos aduanales y de la GN frenaron el paso
de 113 kilogramos de fentanilo;
el 12 de agosto, personal naval
decomisó otros 220 kilogramos
de la misma droga procedentes
de España.
ANTE LOS
DESASTRES
Por otra parte, a 55 años de la
fundación del Plan DN-III-E, la
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aseveró que sus elementos están preparados para
afrontar emergencias de diversa
índole entre los que se incluyen
sismos y huracanes.
Al mostrar la fuerza de apoyo
de su equipo de trabajo, el Coronel de Artillería Diplomado de
Estado Mayor, José Manuel Guevara Castillo, resaltó que México
ha enfrentado diversos eventos
en los que militares han demostrado sus capacidades.
Las más recientes, recordó, los
sismos del 2017 que este 2020
cumplen tres años y la pandemia
por Covid-19, que los mantiene
con la guardia en alto.
“Nos recuerda momentos
en los que nos hemos unido y
hemos hecho frente a retos para
los cuales pensamos o esperábamos nunca habernos enfrentado”, expuso.
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47 para la presidencia, 53 para la secretaría general

Foto: Agencia Reforma

Avalan a Morena
100 candidaturas
Pasarán a la
encuesta abierta
tres mujeres y tres
hombres por cargo

❙ El líder del PAN, Marko Cortés, llamó a la sociedad a respaldar
la consulta popular sobre el Ingreso Básico Universal.

Pide PAN respaldar
consulta de ingreso

CLAUDIA SALAZAR Y
JOSÉ LUIS MARROQUÍN /
AGENCIA REFORMA

❙ La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE avaló 100 candidaturas para la renovación
de la dirigencia de Morena.
la encuesta abierta.
Entre las candidatas más
conocidas está la senadora por
la Ciudad de México, Citlalli Hernández, quien hace mancuerna
con Porfirio Muñoz Ledo, y Donají
Alba, que hace lo propio con
Mario Delgado.
“Es importante esta notificación porque, en poco tiempo,
cambió la circunstancia a partir
de la determinación de la Sala
Superior y tenemos que dar
mucha claridad, ordenar que se
notifique la lista en los propios
medios del partido político y
nuestros medios de comunicación”, explico Zavala.
La consejera Dania Ravel des-

Exigen se publique
padrón de Morena
CLAUDIA SALAZAR /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El diputado
Mario Delgado presionó para
que en la dirigencia nacional
del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se haga
público el padrón de militantes.
Estos, serán consultados para
definir en encuesta al nuevo dirigente del partido, junto con la
población abierta que diga que
simpatiza con el Movimiento.
A la fecha, uno de los principales puntos de confrontación
interna ha sido la apertura del
padrón, pues los aspirantes a
liderar Morena no han podido
hacer una campaña focalizada
con toda la militancia por no
tener los nombres y domicilios,
los cuales están en manos de la
dirigencia actual.
Mario Delgado advirtió que
quien se oponga a hacer público
el padrón desconoce la calidad

excepcional de los mexicanos
que integran el Movimiento y
están comprometidos con el proyecto de transformación.
Reiteró que una de sus principales propuestas, en caso de
resultar ganador en la encuesta
para presidir Morena, es hacer
público el listado y mantenerlo
en permanente actualización,
por medio del trabajo territorial.
El legislador recriminó que
por mucho tiempo se haya mantenido el padrón en secreto por
temor a que pudiera utilizarse
con fines electorales o por la
propia oposición para ganar
simpatizantes.
“Quien piensa que si el padrón
es público alguien va a llegar y
nos va a ganar los militantes,
pues está equivocado, no conoce
a la militancia de Morena, que
son mexicanos excepcionales,
comprometidos con el proyecto.
No representa ningún riesgo que
sea público”.

LEVANTA LA MANO
Tras ser mencionada como una
de las mujeres que encabece
la candidatura de Morena a la
gubernatura de Nuevo León, la
diputada federal Tatiana Clouthier dijo estar lista para servir
en donde le toque estar.
En su visita a Monterrey, el
candidato a la presidencia de

Morena, Gibrán Ramírez, señaló
que Clouthier y la alcaldesa sin
partido de Escobedo, Clara Luz
Flores, son las que encabezan el
proyecto para que Nuevo León
tenga la primera gobernadora.
La legisladora dijo que para
ella es importante que sea reconocido el trabajo que ha hecho
en el servicio público.
“La mano siempre ha estado
levantada para servir”, expresó,
“siempre he estado en primera
fila cuando se trata de servir a
la comunidad, cuando se trata
de servir a México y siempre la
mano ha estado levando en eso,
¿en dónde? pues en donde nos
toque”.

Dicen ser olvidadas
mujeres con cáncer
IMELDA ROBLES /
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- Tras desaparecer el Seguro Popular,
el Instituto de Salud para el
Bienestar (Insabi), creado por
el nuevo gobierno federal, dejó
sin tratamiento a cerca de 200
mujeres con cáncer de mama.
Y aunque el Estado prometió atenderlas no lo ha cumplido, denunciaron representantes de las afectadas.
Gabriela Aracely Herrera,
con cáncer de mama y metástasis, relató que con el Seguro
Popular eran atendidas en el
Hospital San José, pero entre
mayo y junio les avisaron que
ya no podrían seguir, porque
ninguna autoridad se acercó
para firmar algún convenio.
Esto ocurrió pese a que, en

enero pasado, recibieron la promesa del secretario de Salud
estatal, Manuel de la O, de que
sus tratamientos no serían
afectados con la entrada del
Insabi.
“Hubo una junta con nosotras y dijeron (De la O) que todo
iba a seguir igual, que ellos iban
a firmar con Insabi y que continuaríamos con nuestra atención”, narró Gabriela.
“Pero no fue así, el que nos
siguió atendiendo fue TecSalud hasta que llegó un punto
en que ya no pudo”.
Gabriela afirmó que ya van
nueve mujeres fallecidas desde
que las dejaron de tratar.
“Teníamos todo a nuestro
alcance porque todo lo cubría el
Seguro Popular”, recalcó Gabriela.
“Llegó el Insabi y nos dejó sin
nada. Es un miedo a morir”.

❙ Tras desaparecer el Seguro Popular, el Insabi dejó sin
tratamiento a cerca de 200 mujeres con cáncer de mama.

CIUDAD DE MÉXICO.- El líder
del Partido Acción Nacional
(PAN), Marko Cortés, llamó a
la sociedad a respaldar la consulta popular sobre el Ingreso
Básico Universal.
Sostuvo que se trata de una
medida útil para la reactivación
económica y para la reducción
de la pobreza, ante la indiferencia y falta de apoyo del
gobierno federal con quienes
perdieron su trabajo y cerraron
sus negocios por la epidemia de
Covid-19 y la crisis económica.
“Hacemos un llamado respetuoso a la sociedad mexicana para que apoye la Consulta Popular del Ingreso Básico
Universal; creemos fehacientemente que es una propuesta
que ayudará a reactivar la
economía.
“Garantizará, sin sesgos partidistas, el ingreso mínimo vital
para todas las familias mexicanas, frenando el incremento
de la pobreza en nuestro país”,
expuso.
El dirigente agradeció a las
y los senadores de los partidos
Revolucionario Institucional
(PRI), de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC) y dos de Morena,
aunados a los del PAN, por
haber firmado la solicitud de
la consulta popular.
El objetivo es apoyar con
un ingreso mínimo vital y sin
distingos partidistas a todas y
todos los mexicanos, logrando
reactivar de manera inmediata
el mercado interno, para que
las y los trabajadores puedan
recuperar su empleo y que no
cierren más negocios.
Marko Cortés destacó que,
si se consolidan todos los programas sociales y se enfoca
adecuadamente el gasto del
gobierno federal, financieramente es factible que se destinen 3 mil 207 pesos mensuales
a todos los mexicanos que lo
soliciten.

Insistió en que el gobierno
federal debería cancelar o
suspender temporalmente
sus “obras faraónicas” del
Aeropuerto de Santa Lucía, la
refinería de Dos Bocas y el Tren
Maya, para que esos recursos
se canalicen a la reactivación
económica.
“Eso es absolutamente factible, solo hace falta voluntad,
hace falta que López Obrador
entienda que sin ingresos, sin
empleos y crecimiento económico, se ampliará aún más la
brecha de desigualdad entre
los mexicanos”.
EMERGENCIA
ECONÓMICA
El dirigente nacional del PAN
recordó que, desde marzo
pasado, Acción Nacional
impulsó la creación de una Ley
de Emergencia Económica para
apoyar al sector productivo,
pero legisladores de Morena
y sus aliados de los partidos
Verde Ecologista de México
(PVEM) y del Trabajo (PT) no
quisieron apoyarla.
Es necesario, añadió, que
el presidente Andrés Manuel
López Obrador entienda que
para atraer inversión y generar
empleo, México requiere una
reducción a las tasas impositivas del IVA, ISR y IEPS a
gasolinas.
Además, un incremento al
financiamiento de las Pequeñas y Medianas Empresas
(Mpymes) y un incremento
al gasto en inversión pública
productiva.
Consideró que en otros
países sí se está apoyando de
manera decidida al sector productivo para que no se sigan
perdiendo más empleos, además de que han impulsado un
seguro de desempleo y la renta
básica universal.
“Si otros países lo están
haciendo, nosotros también
podemos hacerlo, solo falta
la voluntad política de López
Obrador y de su actual mayoría
en el Congreso”.

Refutan versión de GN
por muerte en Delicias
ÓSCAR LUNA /
AGENCIA REFORMA

Foto: Agencia Reforma

❙ El diputado Mario Delgado presionó para que en la dirigencia
nacional de Morena se haga público el padrón de militantes.

tacó la importancia de fundamentar el vínculo de la militancia con el partido y pidió amplia
difusión de las listas.
La consejera Adriana Favela
destacó que los institutos políticos tengan sus padrones
actualizados.

Foto: Agencia Reforma

MARTHA MARTÍNEZ /
AGENCIA REFORMA

Foto: Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión de Prerrogativas y Partidos
Políticos del Instituto Nacional
Electoral (INE) avaló 100 candidaturas para la renovación de
la dirigencia del Movimiento de
Regeneración Nacional (Morena),
de las cuales 47 son para la presidencia y 53 para la secretaría
general.
Así fue definido tras atender
la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) respecto a que permitiera un mayor número de participantes en el proceso interno
si presentaban las pruebas para
acreditar la calidad de militante.
El INE explicó que, conforme
al principio de paridad ordenado por el Consejo General del
Instituto, pasarán a la encuesta
abierta tres mujeres y tres hombres por cargo.
En la definición de la dirección
de Morena, quien gane la presidencia del partido en la encuesta
deberá ser de un género y el de la
secretaría general de otro.
La consejera Claudia Zavala
precisó que de las 47 personas
candidatas a la presidencia del
organismo político, tres son
mujeres y pasan directamente
a la encuesta abierta.
Se trata de Adriana Menéndez, Yeidckol Polevnsky e Hilda
Mirna Ríos.
Para la secretaría general,
de las 53 candidaturas, 16 son
mujeres y deberán pasar a la
encuesta de reconocimiento para
definir a las tres que estarán en

CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto
Chihuahuense de las Mujeres
(Ichmujeres) rechazó la versión
que dio el comandante de la
Guardia Nacional, Luis Rodríguez
Bucio, respecto a que la muerte
de Yessica Silva, en Delicias, tras
la toma de la presa La Boquilla, se trató de un “lamentable
accidente”.
La dependencia estatal llamó
al gobierno de Andrés Manuel
López Obrador a hacer una investigación objetiva.
“Manifestamos nuestro desacuerdo con estas expresiones,
pues no puede tratarse de un
accidente cuando, en el contexto
de un conflicto social, interviene
la Guardia Nacional y el resul-

tado es una persona fallecida
y otra gravemente lesionada”,
señaló en un comunicado.
“El Ichmujeres reitera su condena por la muerte de Yessica
Silva, así como el llamado para
que las autoridades del gobierno
de México lleven al cabo una
investigación objetiva para que
se haga justicia para la víctima
y sus familiares”.
La noche del pasado 8 de septiembre, Jessica Silva y su esposo
Jaime Torres, ambos productores agrícolas, fueron atacados a
balazos en Delicias por elementos
de la Guardia Nacional, cuando
volvían de la manifestación efectuada en la presa contra la extracción de agua.
“Fue un desgraciado y lamentable accidente”, externó Rodríguez Bucio al relatar los hechos.
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RECUPERACIÓN SOBRE RUEDAS MÁXIMO NIVEL
VALOR DE MERCANCÍA
TRANSPORTADA EN
CAMIONES DE CARGA
(Millones de dólares, 2020)
Fuente: Oficina de Estadísticas
del Transporte del Gobierno de
EU (BTS, por sus siglas en inglés)
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Ven inequitativo
IEPS a bebidas
tos hipercalóricos quedan libres de
impuestos y sellos, señalaron.
Oliver Galindo, socio de
Impuestos y Servicios Legales
en Deloitte México, explicó que,
en economías más desarrolladas
como Inglaterra, el impuesto a las
bebidas endulzadas es proporcional y no volumétrico, como aquí.
“Si tú le pones azúcar agregada a una bebida o a un polvo,
te toca pagar como impuesto 1.26
pesos por cada litro, sin embargo,
ese litro puede tener muchísima
azúcar añadida o muy poca, no
importa, a las dos bebidas les toca
pagar el mismo impuesto”, explicó.
“En cambio, en legislaciones
más avanzadas el impuesto es
proporcional, mide cuánta azúcar tienen en la bebida por cada
100 mililitros, y si rebasan lo permitido, ese impuesto depende
de la concentración de azúcares,
entre más tenga, más impuesto
pagan, y en México no es así”.
Galindo dijo que la medida mexi-

cana no fomenta a la industria a
investigar ni reformular para ir reduciendo los excesos en las bebidas, y
lo mismo en los alimentos, que sin
importar cuánto se exceden, llegan a
tener sellos similares los que rebasan
con poco el límite, que los que no.
También hay inequidad porque sólo a ciertos alimentos se
les aplican sellos de advertencia
y el IEPS, consideró Xavier González, director de la consultora
PTI Internacional.
“Es únicamente para alimento
empacado, pero por ejemplo, si
vas y te compras una torta de
tamal, atole, tacos, que son altísimos en calorías, carbohidratos
y hasta en grasas trans, no hay
regulación sobre eso, por tal
razón el efecto sobre el tema de la
obesidad será limitado”, agregó.
“Dentro de los mismos supermercados, si te compras una
pizza congelada, encontrarás
que tiene sello, pero si compras
la que ahí preparan, no”.

Acusan abogados excesos del SAT
Foto: Agencia Reforma

STAFF / AGENCIA REFORMA

❙ Señalan presión del SAT
a contribuyentes para no
recurrir a abogados.
zas de proceder penalmente en
contra de contribuyentes que omitan llegar a un acuerdo, son muy
perturbadores”, señala el documento firmado por Peter Bartlett,
vicepresidente de la división de
práctica legal de la Asociación.
Según la carta, la amenaza
de acciones penales contra abogados de contribuyentes es una

violación a la independencia de
los abogados y a la ley.
“La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y un sinnúmero de tratados internacionales de los que México forma
parte, garantizan la independencia de los abogados, salvaguardan la debida representación
legal, la observancia del debido
proceso y el Estado de derecho”.
El SAT ha endurecido la vigilancia fiscal sobre grandes contribuyentes, con los cuales ha
logrado acuerdos y pagos para
regularizar adeudos de ejercicios
fiscales pasados.
La jefa del SAT, Raquel Buenrostro, mencionó en junio que
la estrategia de cobro a grandes
contribuyentes había cambiado,
pues ahora el fisco negocia directamente con los dueños de las
empresas y, según dijo, es más
efectivo que tratar con los despachos de abogados que arman
estrategias de defraudación fiscal.
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Piden que sea proporcional al contenido

CIUDAD DE MÉXICO.- La Barra
Internacional de Abogados (IBA,
por sus siglas en inglés) acusó
que el Servicio de Administración
Tributaria (SAT) está violando la
independencia de los abogados
y la ley en México.
Esto al pedir que los contribuyentes se abstengan de utilizar sus servicios profesionales
en acuerdos administrativos,
incluso con amenazas penales.
A través de una carta dirigida
al Secretario de Hacienda, Arturo
Herrera, con fecha del 27 de
agosto, la Asociación que representa a los abogados a nivel internacional, solicitó que se respete
el debido proceso y se permita
el acceso a representación legal.
“Reportes de advertencias a los
contribuyentes para que se abstengan de utilizar a sus abogados
en procedimientos de acuerdos
administrativos, e incluso amena-

13.65

13.18
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❙ Especialistas consideran que el IEPS debe aplicarse de forma proporcional al contenido.

CIUDAD DE MÉXICO.- Tanto el
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), aplicado
a bebidas con azúcar, así como
el nuevo etiquetado frontal de
advertencia, son inequitativos
porque no los aplican de manera
proporcional a su contenido o al
excedente del límite permitido, y
sólo lo exigen a un segmento de
alimentos, señalaron expertos.
Esa inequidad desalienta la
innovación de la industria a reformular, resulta más recaudatoria
que orientadora para el consumidor
y castiga principalmente al sector
formal, ya que toda la venta a granel
de botana, pan y muchos alimen-
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13.90

(Porcentaje en créditos
al consumo 2020)

Negocios

Expertos señalan que la
medida es básicamente
recaudatoria y no
orientadora

19,590

El Índice de Morosidad
Ajustada (Imora) de los
créditos al consumo tocó
en junio su mayor nivel de
la primera mitad del año.

Foto: Agencia Reforma

El valor de las mercancías
movilizadas entre México
y Estados Unidos mostró
en junio pasado una
recuperación respecto a mayo
y abril, que registraron caídas
por la pandemia actual.

DISEÑAN CUBREBOCAS
TRASLÚCIDO Y ACCESIBLE

Estudiantes de Ingeniería Industrial y Mecánica y de Diseño del ITESO
diseñaron un cubrebocas transparente, que busca responder a necesidades de inclusión, sustentabilidad, ergonomía, seguridad y accesibilidad a la población. El objetivo es venderlo en México a menos de 60
pesos y exportarlo a otros países.
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EL VOTO VÍA BOLETA

Todos los estados permiten al menos algunas votaciones por correo,
pero algunos lo harán más accesible para los votantes que otros.
Michigan
Wash.
Oregon

Montana
Idaho

Utah

Calif.

Arizona

Autoridades estadounidenses
interceptaron a principios
de la semana pasada una
carta que contenía veneno
de ricina y estaba dirigida al
presidente Donald Trump,
revelaron agentes federales.

Minn.

Nebraska

Nevada

FRENAN CARTA
CON VENENO

Wyoming

Dakota
del N.
Dakota
del S.

Colorado
Nuevo
México

NY

Kansas
Oklahoma

Illinois
Missouri
Ark.

New Hamp.
Mass.
R. Island
Connecticut
Penn.
N. Jersey
Va.
Delaware
Maryland
D. C.
Carolina del Norte

Ind. Ohio
Kent.
Tenn.
Ala. Geor.

Carolina del Sur

Texas
Alaska

Mississippi
Louisiana
Hawaii

Envío de boletas por correo
a todos los electores
Los electores pueden solicitar
boleta para voto en ausencia
Boleta para voto en ausencia
sólo con excusa

Florida

millones
millones
44 millones
de votantes 118 de votantes 46de votantes

21%

Viven en entidades
donde se enviarán
boletas por correo.

57%

Pueden solicitar
boleta para voto
en ausencia.

Maine

West
Virginia

Wis.
Iowa

Fuente: NYT

Vermont

22%

Pueden solicitar boleta
para voto en ausencia
sólo con excusa.

55.9%
De participación
electoral en EU

Internacional

Las muertes a causa del Covid-19 se elevaron ayer a 954
mil 417, tras registrarse más de 5 mil 300 en la última
jornada, y los casos en todo el mundo superaron los 30.6
millones, según datos de la OMS.

Foto: Especial
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PANDEMIA INCONTROLABLE

PROTESTAN POR RESTRICCIONES

Foto: Agencia Reforma

Manifestantes salieron a las calles en Londres, Tel Aviv y otras ciudades para
protestar contras las restricciones por el Covid-19 y denunciar cómo las medidas han afectado la vida cotidiana.

❙ Bancos de Estados Unidos, Argentina, Corea del Norte, Rusia, Chipre, Emiratos Árabes Unidos, Suiza
y Reino Unido figuran en los movimientos sospechosos.

Descubren operaciones sospechosas

Surge escándalo
de lavado sobre
banca mundial
El monto de los
movimientos opacos
está por arriba de los
2 billones de dólares
STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Una filtración de datos financieros reveló
un sistema de escala global a
través del cual bancos de todo
el mundo movieron millones de
dólares, de origen opaco y sin la
identificación de los dueños de
las cuentas, con la participación
de políticos y empresarios.
Por medio del proyecto FinCEN Files —liderado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ)— se
conjuntaron cientos de documentos secretos obtenidos por
BuzzFeed News que fueron
compartidos con 108 medios
internacionales.
Más de 400 periodistas de casi
90 nacionalidades analizaron
durante más de un año alrededor
de 2 mil 100 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) enviados
por bancos con sede en Estados
Unidos a la Unidad de Inteligencia Financiera del Tesoro de dicha
nación, (conocida como FinCEN).
Algunos de los documentos
fueron elaborados en el marco
de las solicitudes del Congreso de
Estados Unidos sobre las denuncias de injerencia rusa en las elecciones del país norteamericano,

mientras que otros fueron recopilados con base en peticiones
de agencias policiales.
De acuerdo con la investigación, el monto total de las transacciones ROS —en un periodo
de 1999 a 2017— superaría los
2 billones de dólares.
Entre los países que fueron
señalados de estar presuntamente vinculados con estas alertas de transacciones sospechosas se incluyó a Estados Unidos,
Argentina, Corea del Norte, Rusia,
Chipre, Emiratos Árabes Unidos,
Suiza y Reino Unido. Además, se
nombró a figuras políticas como
el exvicepresidente congoleño
Jean-Pierre Bemba, el asesor presidencial de Ucrania, Andriy Klyuyev, y el actual ministro de Petróleo y vicepresidente ejecutivo de
Venezuela, Tareck El Aissami, a
quien Washington ha acusado
por supuesto narcotráfico.
Igualmente, el multimillonario
ruso Arkady Rotenberg, allegado
cercano del Presidente Vladimir
Putin que fue sancionado por
Estados Unidos y por la Unión
Europea en 2014 por opacidad
financiera, fue otro de los nombres que apareció en el reporte,
de acuerdo al cual, el empresario
habría llevado a cabo transacciones ilícitas con Barclays.
Los documentos se confeccionaron debido a que las instituciones financieras de Estados Unidos
—bajo la ley de Secreto Bancario—
están obligadas a colaborar con
los organismos oficiales, como la

FinCEN, para detectar y prevenir
maniobras de lavado de dinero.
En este contexto, los entes
de control financiero emiten las
alertas ROS para notificar a los
mandos pertinentes sobre potenciales actos ilegales de movimiento de fondos. Sin embargo,
este tipo de mecanismos no son
necesariamente indicativos de
una conducta delictiva o de evidencia de irregularidad.
Se trata de procesos de control para advertir sobre posibles
violaciones a los marcos de legislación financiera.
Por otro lado, la investigación
del ICIJ mostró cómo instituciones bancarias mundiales como
HSBC, Deutsche Bank, JP Morgan
Chase y Barclays fracasaron en
las acciones de freno de flujos
de cara a alertas de potenciales
riesgos de lavado de dinero en
varios puntos del globo.
El análisis presentado por los
más de 400 periodistas también
detalló que los clientes de instituciones bancarias ligados a los
posibles escándalos de lavado
fueron ligados a un total de 170
países y a 17 mil registros.
Conforme a lo descrito en el
proyecto, los bancos nombrados
en FinCEN Files procesaban regularmente transacciones, aun sin
tener conocimiento del dueño
final de las cuentas, con compañías asentadas en paraísos
fiscales. Una de las principales
direcciones fue identificada en
las Islas Vírgenes Británicas.

Todo
un líder

Foto: Tomada de Internet
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El Tottenham
venció 5-2 al
Southampton en
la Jornada 2 de la
Premier League.
El surcoreano
Heung Min son
anotó cuatro
goles.

Pierden más
estrellas

El tackle
izquierdo, Tyron
Smith fue baja
por lesión para
los Cowboys de
Dallas. El equipo
tiene a nueve
jugadores en lista
de lesionados.

Final definida

Este lunes, la rumana Simona Halep
enfrentará a la checa Karolina
Pliskova, en la final del Masters 1000
de Roma, previo a Roland Garros.

DEPORTES
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El tenista serio
Novak Djokovic
avanzó a la final
del Masters 1000
de Roma.

Planean adecuaciones
para CEDAR Cancún
con Pentatlón Moderno

❙ Las autoridades y organizadores han prometido dar información sobre los eventos a menos de cuatro meses de acabar el año.

Torneos internacionales en Cancún están pospuestos

Siguen en suspeso
eventos deportivos
La pandemia alteró
los planes de los
organizadores
en 2020
VÍCTOR HUGO ALVARADO

de concluir el 2020.
Mismo caso que el Mundial
de Pentatlón Moderno, mismo
que se consiguió como alternativa a la sede original, ubicada en
China, como consecuencia de la
pandemia.
Sin embargo, pese a la recuperación del país asiático, el evento
se mantiene con sede en Cancún,
pero tampoco se ha establecido
una fecha de inicio, aunque el
titular de COJUDEQ, Antonio
López Pinzón, aseguró que pronto
habrá “más información”.
Finalmente, para diciembre

está programada la celebración
del tradicional Maratón Internacional de Cancún, el cual reúne a
más de 10 mil corredores de diferentes países y ha estado en duda
su realización debido a la crisis económica surgida por la pandemia.
En junio, el Instituto Municipal del Deporte de Benito Juárez
prometió tener un veredicto
sobre la realización del evento,
manejado en conjunto con la promotora deportiva Haz Deporte,
sin embargo, a tres meses de su
realización, el estatus del evento
sigue indefinido.

❙ Las instalaciones serán modificadas para que puedan
practicarse en Cancún.

Foto: Especial

CANCÚN, Q. ROO. - La pandemia
de coronavirus paralizó durante
varios meses el deporte. Con el
tiempo, muchas ciudades comenzaron a abrir las puertas de una
nueva normalidad y a organizar
eventos pospuestos. El caso de

Cancún, la agenda deportiva de la
ciudad incluía tres eventos de talla
internacional que daría más brillo
al destino turístico, sin embargo,
por diferentes motivos, todo sigue
sin tener una conclusión.
En primer lugar está el Tour
Mundial de Voleibol de Playa,
anunciado para marzo y pospuesto por el inicio de la pandemia. Seis meses después de su
anuncio, la Federación Internacional aún mantiene el evento
dentro de su calendario, pero sin
una fecha estimada de reanudación, a falta de 3 meses y medio

CANCÚN, Q. ROO. - Pese a tener
en puerta la realización de un
campeonato mundial, el estado
de Quintana Roo no tiene contemplado al Pentatlón Moderno
como una disciplina que se practique, sin embargo, esto podría
cambiar en los próximos meses.
Antonio López Pinzón,
director de la Comisión para la
Juventud y el Deporte de Quintana Roo (COJUDEQ), aseguró
que, con la llegada del evento,
ya iniciaron los trabajos de planeación para la adecuación de
las instalaciones en el Centro
Estatal Deportivo de Alto Rendimiento (CEDAR) de Cancún
con el objetivo de comenzar a
generar talento local.
Para ello, sostuvo una reunión con el presidente de la
Federación Mexicana de Pentatlón Moderno, Juan Manzo,
con el objetivo de afinar detalles tanto para el mundial de
Pentatlón Moderno, como para
la instauración de su enseñanza en Cancún.

“En el marco de la planeación para esta importante
competencia mundial, en
donde seremos la sede, estamos contemplando iniciar la
práctica del Pentatlón Moderno
en Quintana Roo, una nueva
opción deportiva que albergaría el Centro Estatal Deportivo
de Alto Rendimiento CEDAR en
Cancún”, señaló.
Respecto a la competición,
el funcionario se limitó a expresar que se llevará a cabo bajo
todos los protocolos sanitarios
necesarios para salvaguardar
la salud de los competidores
y tener un buen evento, pero
sin tener una fecha estimada
para su inicio.
Cancún fue designada como
sede del Mundial de Pentatlón
Moderno a inicios del año, previo a la contingencia sanitaria, sin embargo el evento fue
pospuesto.
Respecto a la práctica
de pentatlón moderno en
Quintana Roo, señaló que se
darán a conocer los detalles
“próximamente”.

Foto: Especial

Foto: Especial

VÍCTOR HUGO ALVARADO

❙ Los pesistas tendrán que pasar un control más antes de competir de manera virtual en el torneo
internacional.

Foto: Especial

Eligen a pesistas para selectivo nacional
LEBRON ‘EL ILLUMINATI’

El jugador de los Lakers, LeBron James fue acusado de ser un “un brujo illuminati”, debido al ‘ritual’ que realiza antes de cada juego, donde sopla tiza hacia
las gradas, como señal de buena suerte. Según la predicadora evangelista,
Sheila Zilinsky, la estrella de los Lakers ‘invoca al demonio’ con esa cábala.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - Después de
rendir su primer control técnico
virtual a nivel estatal, tres atletas de Quintana Roo fueron convocados por la Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas
para llevar a cabo otra sesión a
distancia, con miras al selectivo
interno para disputar la “Copa
Colombia On-Line 2020”.
Mariana Elizondo García de
Cancún, Víctor Badur Guemez Cel

de Felipe Carrillo Puerto, y Herseleid
Carrazco Cetz de Chetumal, fueron
los atletas elegidos por la Asociación de Levantamiento de Pesas
de Quintana Roo (ALPEQROO),
para tratar de ganar su lugar contra
pesistas de otros estados.
Para el evento de la Federación, el joven Víctor Badur competirá desde su hogar, Mariana
Elizondo realizará su participación desde su gimnasio, y Herseleid Carrazco hará sus levanta-

mientos desde el gimnasio de la
Unidad Deportiva Bicentenario
en la capital del estado.
Los quintanarroenses, preseleccionados nacionales buscan garantizar un lugar nuevamente en la selección para
representar al país en próximos
eventos internacionales. La
“Copa Colombia On-Line 2020”
está programada para llevarse
a cabo del 30 de septiembre al
1 de octubre.
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Llegarán Celtics
con vida al Juego 4

❙ González es el cuarto piloto mexicano en entrar al podio de la carrera francesa.

El piloto Roberto González terminó segundo en la carrera de 24 horas

Entra mexicano al
podio en Le Mans
CANCÚN, Q. ROO. – El piloto mexicano Roberto González terminó en
el segundo lugar en las 24 horas
de Le Mans, en la categoría LMP2,
en el auto Jota #38, que comparte
con el británico Anthony Davidson

cuando los rivales tuvieron que
ingresar a boxes para una reparación mayor en el #32, mientras el
#22 comenzó a rezagarse.
Fue entonces cuando el González y sus compañeros comenzaron a gestionar el combustible,
sin embargo a 30 minutos del final
tuvieron que apresurarse para mantener la posición. Este es el primer
podio del mexicano en Le Mans.
De esta manera, el Jota #38
terminó como el segundo de su
categoría y como sexto en el ranking general, el cual fue ganado por

Kazuki Nakajima, Brendon Hartley
y Sebastien Buemi, del Toyota #8.
“Excelente trabajo de todo el
equipo de Jota Sport y mis compañeros da Costa y Davidson. Primer
podio mexicano en Le Mans para
nosotros, el cuarto para un mexicano. ¡Gracias a todos por su apoyo!”,
escribió Roberto en sus redes sociales tras finalizar la carrera.
Otro de los mexicanos que ha
conseguido podio antes que Roberto
fue su hermano, Ricardo, quien consiguió el triunfo en la división LMP2,
con Oak Racing en 2013.

❙ Miami no pudo ‘despegarse’ de Boston y el miércoles, los
Celtics buscarán empatar la serie.

Reflexiona Nadal tras derrota en Roma
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El tenista español Rafael Nadal fue muy autocrítico, luego de la derrota sufrida en
el Masters 1000 de Roma, ante el
argentino Diego Schwartzman. El
número dos del ranking tratará
de dejar atrás la experiencia para
concentrarse en el próximo Grand
Slam: Roland Garros. “No fue mi
noche, desde luego. Bajo mi punto
de vista, Diego jugó un gran par-

tido y yo no. Cuando esto ocurre,
pierdes”, reconoció.
Nadal felicitó a su rival y
habló sobre cómo se preparará
para encarar el próximo torneo.
“Lo más probable es que vuelva
a casa. Aquí he hecho mi trabajo,
hice un par de cosas bien, algunas otras mal. Es lo que hay. Al
menos he podido jugar tres partidos competitivos, peleé hasta el
final y acabé perdiendo. Cuando
cedes santos saques no puedes

esperar ganar el partido y eso es
algo que definitivamente tengo
que arreglar”, señaló.
El español destacó que a pesar
de la derrota, “la actitud ha sido la
correcta hasta el final, me he dado
oportunidades, pero si pierdes tantas
veces el servicio, no es que sea difícil,
es imposible ganar a este nivel”.
Por ahora Rafael Nadal regresará a España antes de partir
rumbo a París, para encarar el
próximo Grand Slam.

Foto: Especial

STAFF / LUCES DEL SIGLO

y el portugués Antonio Felix da
Costa. Esta es la primera vez que
los corredores llegan al top 3 de la
prestigiosa carrera.
Los pilotos arrancaron en la
séptima posición en la edición
88 de la competencia, después
de recorrer el primer tercio, se
ubicaron dentro de los primeros
lugares de su división, detrás de
los vehículos United Autosport
con los números #32 y #22 respectivamente. La ventaja sobre
el Jota #38 se mantuvo hasta
ocho horas antes de finalizar,

Foto: Especial

La competencia de
resistencia celebró
su edición 88
en Francia

CANCÚN, Q. ROO. – Los Celtics
de Boston ‘enfriaron’ al Heat
de Miami este fin de semana
y compraron tiempo de cara al
Juego 4 del próximo miércoles.
Gracias a la victoria, Boston se
colocó 1-2 en la serie, mientras
que los de Miami reconocieron que dejaron ir una ventaja
importante, que los hubiera
dejado a un solo partido de
llegar a la final de la NBA.
Erik Spoelstra, entrenador del Heat admitió que “no
pudieron contener la pelota” y
Boston los superó. Misma opinión que compartió la estrella
Jimmy Butler. “No jugamos lo
suficientemente duro. Creo
que no hicimos nada de lo que
dijimos que íbamos a hacer.
Sabíamos cómo nos iban a
atacar. No nos estábamos ayudando el uno al otro. Muchas
veces no estábamos haciendo
un pase extra”, criticó.

Datos de ESPN señalan
que los Celtics anotaron el 59
por ciento de sus tiros contra
la defensa de Miami, casi el
doble del promedio de sus dos
juegos anteriores. Uno de los
factores que cambiaron para
este triunfo, fue el regreso de
Gordon Hayward, quien sumó
seis puntos, cinco rebotes, cuatro
asistencias y tres robos de balón.
Kemba Walker indicó
dónde se nota más el apoyo de
Hayward. “Cambia mucho porque (Gordon) es capaz de marcar a muchos tipos diferentes, lo
que nos ayuda. Es grande para
nosotros en ambos extremos de
la cancha. Realmente lo extrañamos físicamente y extrañamos
su voz, su presencia. Fue bueno
tenerlo de vuelta”, comentó.
El próximo juego de la final
de conferencia será hasta el
miércoles, donde Heat mantiene una ventaja de 2-1, sin
embargo, algo parece distinto
en Boston.

Foto: Especial

Foto: Especial

STAFF / LUCES DEL SIGLO

FUERA DE PLAYOFFS

El pitcher de los Astros de Houston, Justin Verlander se someterá a
una cirugía ‘Tommy John’, tras sufrir una lesión en el ligamento colateral del codo derecho. El lanzador sólo jugó una vez en esta temporada en el día inaugural. El tiempo de recuperación estimado tras la
cirugía es de 12 a 14 meses.
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Desde hace algunos años, Lincoln ha
trabajado en rejuvenecer su aspecto
y en volverse exquisito. Aviator es
el ejemplo más claro. La marca cuidó todos los detalles para crear una
gran experiencia: desde sonidos de
alerta grabados por la orquesta sinfónica de Detroit, madera moldeada
con láser para los interiores, asientos
con calefacción, ventilación y masaje,
asícomo un impresionante sonido
Revel 3D de 28 bocinas.
El manejo es cómodo gracias a
la suspensión independiente en ambos ejes, la entrega de poder es rápida y el aplomo se siente en carretera, pero también su tamaño y, si no
se cuida el acelerador, el balanceo
en la parte trasera se hace presente.
A diferencia de GLS, Aviator ofrece
una opción híbrida enchufable que
quizá sea su as bajo la manga, con
rendimientos arriba de los 20 kilómetros por litro.
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A pesar de sus tres filas, GLS se siente más compacta de lo que realmente es. La tecnología de control activo
del chasís con la suspensión adaptativa unen fuerzas para escanear
el terreno corrigiendo movimientos
y anticipándose a obstáculos o irregularidades. El resultado es una conducción que te hace querer apretar
más el acelerador sin miedo a que la
parte trasera dé coletazos o a tener
balanceos en la carrocería.
Al interior tampoco hay carencias con una pantalla de 12.3 pulgadas y uno de los mejores sistemas
de entretenimiento de todo el mercado, portavasos climatizados, cargador inalámbrico y asistencias de
estacionamiento y de frenado. Eso
sí, la motorización mild hybrid, está
enfocada en el desempeño y no en
una gran ayuda para el ahorro de
combustible.
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88

cm. en tercera fila

z Los acabados combinan madera de raíz de nogal con
aluminio, la segunda fila de asientos se mueve de forma
eléctrica para que los pasajeros puedan entrar cómodamente.

METE TURBO MAZDA CX-30
AUTOMOTRIZ / STAFF

La potencia de la nueva versión turbocargada de la Mazda CX-30 dejó de ser una interrogante.
La mañana de este jueves la compañía dio a conocer más detalles técnicos de
la CX-30 Turbo, que, en el
mercado mexicano, podrá

ser reservada a partir del 24
de septiembre.
La SUV estará equipada
con un motor de 2.5 litros
turbo, capaz de entregar 227
caballos de potencia, 41 más
que la versión regular, y 310
libras pie de torque; además,
contará con tracción integral
y transmisión automática de
6 velocidades con modo de

manejo manual.
La CX-30 Turbo estará
disponible en una sola versión
denominada S Grand Touring
AWD, que tendrá un precio de
546 mil 900 pesos.
El lanzamiento de esta
versión fue confirmado apenas el 3 de septiembre pasado por Miguel Barbeyto, presidente de Mazda de México.

“Existe un fuerte rumor
sobre CX-30 y su versión
turbo. Les confirmo, que
efectivamente, Mazda CX-

30 llegará con motor turbo
cargado AWD”, publicó el directivo a través de su cuenta
de Twitter.

A principios de julio, Mazda dio a conocer su Mazda3
Turbo, el cual incorpora el
mismo motor 2.5 litros.
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RENUEVA NISSAN
DAVID LOJI

SU ESPÍRITU DEPORTIVO

a Estados Unidos en 1970 su
nombre cambió a 240Z. Tenía
un motor 6 en línea de 2.4 litros
y su diseño capturó a los amantes de los automóviles por sus
románticas proporciones con un
cofre largo, cajuela corta y faros
cuyo diseño recordaba al Jaguar
E-Type.
La historia del Nissan Z en
México comienza con la cuarta
generación, que llegó a nuestro
país en 1990 y el nombre de este
modelo fue 300ZX.
A principio de la década de
los 2000, el Z fue muy importante, pues mostró al mundo el rena-

cimiento de Nissan tras una aguda crisis que casi le cuesta la vida.
Este modelo en específico
fue la quinta generación y su
nombre fue 350Z, en alusión a su
motor V6 de 3.5 litros con 287 caballos. Salió a la venta en el 2003.
Fue una inyección de esperanza para elevar la moral de los
empleados y para dejar en claro
al público que este fabricante tenía un futuro prometedor.
La sexta generación salió en
2009 y tuvo más desempeño
que el modelo previo, gracias al
nuevo motor, ahora de 330 caballos y con 3.7 litros, lo que le valió

el cambio de nombre a 370Z.
Esta generación sigue a la
venta y en México se ofrece en
versión 370Z Nismo. Ha tenido
un ciclo de vida realmente largo,
de 11 años.
Esta semana fue presentado el auto conceptual Nissan Z
Proto, que muestra lo que será
la siguiente generación de este
importante deportivo.
No se trata de un mero ejercicio de diseño; es en esencia lo
que será el modelo de producción. Y rinde homenaje a las generaciones previas, pues retiene
las clásicas proporciones de su

carrocería que constan de cofre
largo, cajuela corta, techo inclinado y enormes arcos de ruedas.
En el frente se pueden apreciar faros ovalados con iluminación LED, salpicaderas largas y
una toma de aire inferior de generosas dimensiones.
Un elemento estilístico moderno es el techo bitono con diseño flotante y las luces traseras
oscurecidas, que se inspiran en
las del 300ZX.
Esta carrocería insinúa con
claridad un motor montado longitudinalmente y tracción trasera,
los cuales son elementos clave en
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Hay modelos que son el espíritu de sus marcas: el 911 para
Porsche, el Wrangler para Jeep
y para Nissan, sin duda alguna,
es el deportivo Z.
Este auto fue crucial para
darle una imagen emocionante
a la empresa en Estados Unidos a principios de la década
de los 70, aunque entonces sus
productos se vendían bajo la
marca Datsun.
A lo largo de seis generaciones, el Z ha mostrado la capacidad de Nissan de lograr un
deportivo personal con la confiabilidad japonesa y mostrando
las últimas tendencias de diseño.
Su historia empezó en Japón en 1969 bajo el nombre
Fairlady Z, pero cuando llegó

un deportivo genuino.
Nissan adelantó que tendrá un V6 Twin Turbo y transmisión manual de 6 velocidades. Se rumora que el nombre
de este modelo será 400Z y
que eventualmente se agregará la opción de una caja automática.
Será un deportivo para puristas, según lo revelan detalles
como la transmisión manual y
que la activación del freno de
estacionamiento mediante una
palanca tradicional en lugar de
que sea mediante un botón.
En abundancia y en crisis,
el Z ha sido un modelo esencial
para Nissan que define la identidad y esencia de la marca, aún
en esta época en la cual hay un
gran consumo de camionetas
SUV y pickups.

ES BLINDAJE ANTIASALTO
EL MÁS BUSCADO
ABRIENDO PASO A 300 KM/H
MELISSA RODRÍGUEZ

Corriendo un monoplaza a 300
kilómetros por hora, reparando
su vehículo y hasta ‘ajustando’ su
cuerpo para las pistas mediante
el entrenamiento, la piloto colombiana, Tatiana Calderón, se abre
paso en un mundo que aún sigue
siendo de hombres.
Calderón ha pasado 18 de
sus 27 años en las pistas y corrido muchas de las antesalas
de la Fórmula 1 como F3, F2, la
Superformula de Japón y, este
fin de semana, correrá y Las 24
Horas de Le Mans con el equipo
Richard Mille Racing, integrado
en su totalidad por mujeres. En
2018 debutó en la Fórmula 1 en el
Gran Premio de México en un test
con el monoplaza de Alfa Romeo
Sauber F1 Team. También se convirtió en la primera latinoamericana en conducir un monoplaza.
Durante su carrera, la piloto
no sólo ha tenido que enfrentarse a ingenieros que piensan que
en el automovilismo no hay espacio para mujeres, también han
existido barreras técnicas en un
deporte cuyos vehículos están
diseñados para los hombres.
En una charla virtual, Calderón cuenta que, a pesar de un
arduo entrenamiento en el gimnasio, no lograba una frenada tan
fuerte como las de sus compañeros varones o bien tenía calambres en las manos debido a que

eran muy pequeñas para el diseño de los volantes.
“Me tuve que poner una cámara GoPro en los pedales y así
nos dimos cuenta que soy talla
37, mientras que mis compañeros
son 42 o 43. Por eso estaba frenando con la punta de los dedos
y no con la planta del pie. Cuando pusimos una plataforma para
que el pedal del freno estuviera
más arriba, el problema desapareció. No era una cuestión de
fuerza o capacidad”, dijo.
Como cualquier piloto, Calderón realiza ejercicios musculares específicos para fortalecer
partes del cuerpo claves para la
conducción como el cuello, abdomen o brazos. Pero, sin importar cuánto trabaje, como mujer sí
tiene una desventaja física respecto a los hombres.
“Las mujeres tenemos 30
por ciento menos masa muscular que un hombre. Los autos en
la Fórmula 3, Fórmula 2, que son
las categorías por las que tienes
que pasar para ganarte un asiento de Fórmula 1 no tienen dirección asistida entonces, cuando
vas a 250 kilómetros por hora y
tienes que cruzar el volante con
toda la carga aerodinámica es
muy demandante”, explica.
También dijo que desde que
supo que correría un Fórmula 1 su
cuello aumentó en 9 centímetros
debido al trabajo físico que debió
hacer para soportar pesos de 40

kilogramos ocasionados por frenadas a alta velocidad.
Ahora, la piloto forma parte
de la Comisión de Mujeres en el
Automovilismo de la FIA vinculada a la asociación de Susie Wolff
llamada “Dare to be different”,
donde apoyan a jóvenes interesadas en el deporte motor.
“Nuestra misión es clara: aumentar el número de mujeres en
el automovilismo y mostrarle a
la generación que viene detrás
que el automovilismo es una opción para ellas. Muchas creen que
es un deporte de hombres porque no hay ninguna mujer en las
categorías más importantes. He
estado más involucrada en el desarrollo de los autos para que se
tengan las medidas de las mujeres para que no sea una barrera
a romper, sino que empecemos
en las mismas condiciones que
un hombre y así poder escalar
a las categorías de mayor nivel”.
Y precisamente escalar de
nivel y pasar de ser piloto de
pruebas para convertirse en piloto titular para Alfa Romeo sigue
siendo el objetivo de Calderón .
“Yo voy a dar todo lo que esté a mi alcance para estar ahí en
los próximos años, yo creo que el
cambio de reglamento en 2022
puede abrir muchas cosas en F1,
así que hay que estar ahí atento a que llegue esa oportunidad
y no me voy a dar por vencida”,
finalizó.

El blindaje de autos contra armas
cortas es el más buscado por los
consumidores y representa el 80
por ciento de los blindajes en el
País, según la empresa Protelife.
Llamado nivel NIJ IIIA, este
tipo de blindaje brinda protección de armas cortas que inician
en calibres 9 milímetros, pero dependiendo de la empresa blindadora, como es el caso de Protelife,
la protección en este mismo nivel
puede aumentar hasta llegar a
armas como escopetas calibre
.22 y sub-ametralladoras 9mm.
Los vehículos que pueden
blindarse con esta protección son
desde sedanes de cuatro puertas
hasta SUV grandes.
Un blindaje de este tipo aumenta el peso del vehículo entre 250 o 300 kilogramos y, para
hacerlo, sólo debe considerarse
que el motor del vehículo tenga
la fuerza suficiente para llevar el
peso de cuatro o cinco pasajeros
más el peso extra de la protección. Protelife asegura que la ma-

yoría de los autos con motores
1.4 litros o 1.5 litros son capaces
de hacerlo.
Entre las recomendaciones
de la compañía para quienes elegirán por primera vez una empresa blindadora se encuentran visitar las instalaciones y el uso de
materiales de alta calidad. Dichos
insumos deben ser proveídos por
los líderes globales de protección
a vehículos. En su caso, por ejemplo, sus socios son: vidrios AGP

provenientes de Colombia; aceros
Swebor de Suecia; Kevlar Dupont
de Estados Unidos, entre otros.
Además, cuentan con una
planta de 5 mil metros cuadrados en el Estado de México donde además de realizar el proceso
de blindaje tienen un área para el
desarrollo de nuevas tecnologías
que incluyen novedosas composiciones de tejidos y aleaciones
de materiales.
Conócelos: www.protelife.com
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z La planta, localizada en el Estado de México, cuenta con más de 5 mil metros cuadrados y,
además de los blindajes, está destinada a la investigación de nuevas tecnologías.

