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La insuficiencia de 
recursos impacta 
negativamente en el 
combate a los delitos

ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- Al estado de 
Quintana Roo lo siguen despla-
zando los cálculos de la Fede-
ración en la distribución de 
mayores apoyos para comba-
tir la delincuencia organizada. 
Según el INEGI, durante el pri-
mer trimestre de 2020 obtuvo la 
penúltima posición nacional por 
aportación al PIB con menos 0.10 
puntos porcentuales, pero ocupa 
el lugar 26 en aportaciones y 23 
en participaciones federales.

Ante esa “incongruencia” 
estadística de ser una entidad 
necesitada de más apoyos del 
Gobierno de la República, las 
cifras oficiales confirman que 
ha faltado apoyo federal en el 
combate a los delitos, sobre 
todo al crimen organizado que 
es responsable de 8 de cada 10 
asesinatos en la entidad y debe-
ría ser facultad de la federación 
combatirlo por estar vinculado al 
narcotráfico. Pero no es así.

Hasta el momento Quintana 
Roo cuenta con el apoyo de 860 
policías militares y 300 agentes 
federales para las tareas de segu-
ridad en sus 11 municipios. En 
2018 eran 3,200 elementos de 
la Policía Militar y más de 1,000 
de la Federal, pero desde enero 
de 2019 el 70 por ciento de estas 
fuerzas fueron desplazadas al 
centro del país para combatir el 
huachicoleo.

Todo, porque casi la cuarta 
parte de la población de Quin-
tana Roo no está contemplada 
en censos y estadísticas. Según 
proyecciones del Consejo Estatal 
de Población, Quintana Roo tenía 
1 millón 754 mil habitantes en 
2019. Sin embargo, el gobierno 
federal sigue tomando como 
base el censo del INEGI de 2015 
con una población estatal de 1 
millón 500 mil habitantes.

De acuerdo con el Consejo 
Estatal de Población, en estos 
últimos cuatro años se habrían 
sumado 254 mil nuevos habitan-
tes; es decir, un promedio de 63 
mil 500 por año, lo que significa 
una tasa de crecimiento pobla-
cional de 4 por ciento, muy arriba 
de la tasa promedio nacional de 

Borran de la población a 438 mil habitantes demandantes de servicios

Reparten presupuesto 
con ‘censo rasurado’

FELIPE VILLA

CIUDAD DE MÉXICO.- El próximo 
año, el gobierno federal plantea 
ejecutar en Quintana Roo 22 pro-
yectos de inversión por 42 mil 199 
millones 300 mil pesos. Destaca el 
tramo del Tren Maya en el estado, 
que por sí solo representa el 86 por 
ciento del total de estos recursos.

La Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público espera que la Cámara 
de Diputados apruebe 36 mil 288 
millones de pesos sólo para la cons-
trucción del trayecto del Tren Maya 
en Quintana Roo. El monto supera 
los gastos federal y federalizado 
previstos en la entidad en 2021. 
Se trata del mayor proyecto de 
inversión en décadas para el estado.

De acuerdo con el documento 
Análisis de los Recursos Federa-
les Identificados en el Proyecto 
de Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2021, elaborado por el 
Instituto Belisario Domínguez del 
Senado de la República, el mega-
proyecto a cargo de la Secretaría de 
Turismo (Sectur) irá acompañado 
de una inversión por 222 millones 
de pesos para el Centro Integral-
mente Planeado de Cancún.

La Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE) tiene también otros 10 
proyectos en Quintana Roo por un 
total de 5 mil 215 millones de pesos. 
Entre ellos, la implantación de una 
red eléctrica de transmisión inteli-
gente, el desarrollo de sistemas de 
medición de consumo mayorista, 
el mantenimiento de subestacio-
nes y, entre otros, la adquisición 
de equipos.

CONTEO ERRÓNEO

0.97 por ciento. Aun así las cifras 
se quedan cortas al calcular el 
número de turistas que perma-
necen en la entidad todo el año.

Según el Indicador Trimes-
tral de la Actividad Económica 
Estatal (ITAEE), durante el primer 
trimestre de 2020, Quintana Roo 
estimó una contracción anual en 
el total de su economía de menos 
5.9 por ciento. 

Por ejemplo, las Actividades 
Primarias que incluyen la agri-
cultura, cría y explotación de ani-
males, aprovechamiento fores-
tal, pesca y caza, reportaron un 
decremento anual de menos 23 
por ciento en el primer trimestre 
de 2020, debido, principalmente, 
al comportamiento de la agricul-
tura, lo que ocasionó que ubica-
ran a la entidad en el último lugar 
a nivel nacional.

En cuanto a las Actividades 
Secundarias, correspondientes a 
los sectores dedicados a la indus-
tria de la minería, manufacturas, 
construcción y electricidad, en su 
conjunto reflejaron una variación 
a tasa anual de menos 16.5 por 
ciento en el primer trimestre de 

2020, debido al comportamiento 
observado en la construcción y 
en las industrias manufactureras. 
Así, el estado se ubicó, en este 
rubro, en la penúltima posición 
del total de las entidades.

Las Actividades Terciarias 
mostraron un movimiento 
anual de menos 4.1 por ciento, 
debido, en mayor medida, a 
los servicios de alojamiento 
temporal y de preparación de 
alimentos y bebidas; al comer-
cio; a los servicios de esparci-
miento, culturales y deportivos, 
y otros servicios recreativos; a 
los transportes, correos y alma-
cenamiento. Derivado de este 
escenario, la entidad consiguió 
el último lugar, con respecto al 
resto de las entidades.

Pero, en 2019 Quintana Roo 
recibió 20.3 millones de turistas. 
Tuvieron una estancia prome-
dio de 6.7 días lo que significa, en 
estancia prolongada anual, que 
375 mil visitantes permanecen 
todo el año en la entidad deman-
dando, igual que los habitantes, 
atención, servicios y seguridad. 
Los inmigrantes de otros estados 
y países, y los miles de turistas 
que permanecen aquí cada año, 
no se contemplan en las estadís-
ticas federales.

Son, en suma, 438 mil per-
sonas que han sido borradas 
en los cálculos para el reparto 
del presupuesto federal y en las 
tasas de incidencia delictiva que 
a menor población, reportan un 
mayor número de víctimas por 
cada 100 mil habitantes. El mismo 
secretario de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana, Alfonso Durazo 
reconoció que esta subestimación 
poblacional es un "atenuante" 
en las estadísticas de homicidios 
dolosos en Quintana Roo.

En cuanto al presupuesto, en 
2019, sin los últimos recortes 
por la pandemia de coronavirus, 
Quintana Roo ocupaba el lugar 
26 de 32 estados en el monto de 
aportaciones federales que reci-
bía y el lugar 23 en participacio-
nes federales, muy por debajo de 
la media nacional.

En resumen, tomando en 
cuenta esa población fantasma 
en las estadísticas nacionales, 
son 0.40 policías militares y 
0.14 agentes federales por 
cada mil habitantes de Quin-
tana Roo, cuando la Organiza-
ción de las Naciones Unidas 
recomienda una tasa de por lo 
menos 1.8 policías por cada mil 
habitantes para brindar “algo” 
de seguridad.

Casi la cuarta parte de la población
de Quintana Roo no está contemplada
en censos y estadísticas y
demanda atención, servicios
y seguridad.

254 mil
nuevos habitantes en 

los últimos 4 años

63 mil
500 por año

Planes para el estado

Tasa de 
crecimiento 
poblacional

4%
Tasa 

promedio 
nacional de

0.97%

20.3
millones de 
turistas en  

2019

>  Población en 2019 

>  Población en 2015 

1 millón
500 mil

1 millón
754 mil

Estancia 
promedio

6.7 días

375 mil
visitantes 

permanecen todo 
el año 

438 mil
personas excluidas 

en los cálculos

Contemplan 
proyectos 
federales
42 mil mdp

Total

42,199.3
MDP

Tren Maya

36,288 mdp
86% del total de los recursos

Sedena
1 proyecto

140.2 mdp

CFE
10 proyectos 

5,215 mdp

Sener
2 proyectos

50.3 mdp

Semarnat
1 proyecto

8 mdp

Sectur
1 proyecto 

222 mdp

SEP y UNAM
2 proyectos

74.9 mdp

IMSS
2 proyectos 

182.3 mdp

ISSSTE
1 proyecto
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Liberar los recursos 
de Fonden, plantean
Los graves daños originados a cultivos y colme-
nas a causa de las tormentas tropicales “Aman-
da” y “Cristóbal”, urge a solicitar de inmediato 
la liberación de recursos del Fondo de Desas-
tres Naturales (Fonden). PÁG. 4A

El gobierno federal plantea ejecutar en Quintana Roo 22 
proyectos de inversión por 42 mil 199 millones 300 mil pesos.

Apoyo 
para volver
El 'Pochi' recurrió 
a las redes sociales 
para buscar patroci-
nadores y así com-
prar el equipo nece-
sario para pelear en 
Cancún dentro de 
dos semanas.

PÁG. 1D

Registra un avance
rubro de seguridad
A dos años de que Jesús Alberto Capella 
Ibarra asumiera la titularidad de la Secreta-
ría de Seguridad Pública de Quintana Roo 
(Sspqroo), se han presentado resultados 
que, si bien no son suficientes, han logrado 
disminuir la incidencia delictiva y mejorar 
los salarios de los elementos. PÁG. 4A

Devuelve borgista 39 mdp, rechaza pagar copias
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El primer bor-
gista confeso de malversación que 
fue condenado a prisión y obligado 
a reintegrar a las arcas públicas 
del estado más de 39 millones de 
pesos en 2017, se negó a pagar la 
certificación de unos documentos 
que servirían para su defensa en 
un segundo proceso que enfrenta 
ante la Contraloría estatal.

Primer eslabón del saqueo 
orquestado en la administra-
ción estatal anterior, Mauricio 
Rodríguez Marrufo reprochó a 
la justicia federal que las cosas 
no deberían ser de esa manera, 
pues el cobro de validación es 
presuntamente inconstitucio-
nal, aunque por su conducta le 

fue negado un amparo que tardó 
en resolverse más de dos años.

El ex secretario de Desarrollo 
Urbano y Vivienda que fue dete-
nido y encarcelado mientras se des-
empeñaba como secretario general 
del entonces alcalde benitojua-
rense Remberto Estrada, preten-
dió desvirtuar las actuaciones que 
enfrenta de la coordinación general 
de Substanciación y Resoluciones 
de la Secretaría de Contraloría del 
Estado de Quintana Roo, con sede 
en Chetumal, desde mayo de 2018.

Al acusado se le responsa-
biliza de ejercicio público inde-
bido en el expediente admi-
nistrativo SECOES/SRN/CGSR/
PARA00002/2018, que a la fecha 
suma más de tres mil 500 fojas 
y con las que se podría decretar 

su inhabilitación para ocupar 
cualquier cargo público.

Rodríguez Marrufo quedó 
libre tras cumplir una pena de 
prisión de seis meses en 2017 y 
enfrentó una inhabilitación de 
nueve meses por incumplimiento 
de su declaración patrimonial 
como parte del expediente SGP/
SSAJ/CGRSP/PAD0001/2017 que 
culminó el 15 de agosto de 2018, 
además de pagar una multa de 
siete mil 573 pesos.

Ante el Juzgado Cuarto de Dis-
trito, acusó a la coordinadora de 
Investigaciones “A” adscrita a la 
Coordinación General de Inves-

tigación y Situación Patrimonial, 
Susana Elena Sala Góngora, de 
impedirle aportar elementos a su 
defensa al condicionar la certifi-
cación de unas impresiones que 
obtuvo de Internet con las que 
pretendía demostrar su presunta 
inocencia.

El juez Ricardo Ruiz del Hoyo 
Chávez conoció el caso pero des-
echó el amparo 1642/2018 contra 
diversos acuerdos de la Contraloría 
que le requirió a Rodríguez Marrufo 
el pago de los derechos para acce-
der a un recurso de reclamación, 
pero que ante su reiterado incum-
plimiento se dio por no presentado 
y se ordenó darlo como asunto con-
cluido en diciembre de 2018. ❙Confirmación de la sentencia 

emitida contra Mauricio 
Rodríguez Marrufo. 
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EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

HAY QUIENES NO quieren ver la realidad política quintanarroense porque el panorama 
no les favorece. Muy entendible, pero hay quienes aún informados, sabedores de cómo 
pinta el panorama por esta entidad siguen sin entender qué está pasando, como una 
especie de esquizofrenia asintomática. No nos referimos a las hordas priistas, panistas, 
verdes de Hermelinda Lezama Espinosa, la insensible y artesanal alcaldesa de Benito 
Juárez, ni tampoco a Laura Beristain Navarrete, la alocada presidenta municipal de 
Solidaridad, quien ya trae un grupo de matraqueros priistas queriéndola echar a la 
gubernatura, sino a quienes niegan lo evidente.
LA PRIMERA SEÑAL fue el reconocimiento del presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador, al gobernador del estado, Carlos Joaquín González, durante la 
mañanera de la semana pasada. El ejecutivo federal no había tenido una deferencia tan 
notoria, además de los cebollazos propinados por el subsecretario Hugo López Gatell a 
las políticas de salud del gobierno de Quintana Roo. No es poca cosa. Aun así no quieren 
ver dos asuntos fundamentales en materia política.
UNO, EL MÁS IMPORTANTE, es la “alineación democrática” de partidos hacia las 
corrientes o liderazgos aceptados por la sociedad. Es decir, en la ruptura del sistema 
monopartidista de dictadura, pasamos hacia una “preferencia” o “construcción” de la 
mayoría, con un partido, en un sistema plural muy incipiente pero con ciertas bases 
democráticas. Es decir, no importan los partidos, pero sí el pasado, sí el actuar ético de los 
liderazgos y la estela de corrupción arrastrada o no por esos que podrían  incorporarse 
a los nuevos tiempos políticos. “No es posible que quienes se corrompan sigan por ahí  
ocupando cargos como si nada”, lo ha dicho López Obrador en pocas palabras.
DOS, EL MENOS IMPORTANTE, es el juego dentro del tablero político. Hay actualmente 
muchos  jugadores que han tirado todas las piezas, le han puesto fichas inglesas, 
estadounidenses y españolas, para jugar damas chinas sin canicas. Como chivos en 
cristalería. El último, y vaya que nos sorprendió en este nido, fue Porfirio Muñoz Ledo; 
Javier Corral, el góber de Chihuahua, otro destacable caso de las torpezas, jugando a 
la compuerta descompuesta. Y aquí, en el calorón quintanarroense, hay varios pero la 
más brillante sin duda y sin competencia en el Caribe es la “inocencia política” de doña 
Hermelinda Lezama. Sería muy interesante escucharla hablar, más no deliberar, sobre 
política pública y política social del país, de la entidad y del municipio.
Y SERÍA MUY INTERESANTE porque entonces comprobaríamos en este nido de veneno 
político y cascabeles ponzoñosos que la alcaldesa no se da cuenta del brete político en 
que está metida actualmente. Eso no se llama inocencia ni ignorancia siquiera, es una 
palabra apenas reconocida en el vocabulario de la RAE. Tampoco nos preocupa porque 
siempre en estas ceremonias mayas hay un sacrificio político y quienes son se dan 
cuenta de que les tocó, unos segundos antes.
EL RECONOCIMIENTO del Presidente de la República al Góber de Quintana Roo 
es la pieza suelta en este rompecabezas, en la lectura política de la entidad, porque 
reacomodará muchas fuerzas internas que se sentían desplazadas frente a un grupo 
de selectas “inteligencias iluminadas”. No es así. Los que brillan con luz propia, con 
intensidad, quedarán en las penumbras, sin siquiera una velita que los acompañe. Antes, 
bastaba cerrar filas, pero ahora se han abierto porque el espaldarazo al Gobernador no 
es para reconocerlo sino para brindarle un puente efectivo para transitar hacia una 
democracia en Quintana Roo por primera vez en su historia. Carlos Joaquín ha sabido 
jugar al ajedrez, por supuesto no se enrocará, porque el jaque mate ya está perfilado. 
Adiós a la reina inocente.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

¿Por qué un caso, aparentemente local tomó 
relevancia nacional? No todos los días, decenas 
de estudiantes son perseguidos, secuestrados, 

heridos, asesinados y desaparecidos… Quizá no 
hubiese pasado a mayores, especialmente por su 
origen humilde, de no ser por la cadena de enga-
ños, uno tras otro cada vez más enredado, cada 
vez más incongruente que, llegó al grado de ya no 
poder sostener la supuesta verdad histórica sobre 
Ayotzinapa.… Según la polémica versión de Peña 
Nieto, durante la noche del 26 de septiembre de 
2014, los 43 estudiantes de la escuela para maes-
tros de Ayotzinapa fueron detenidos por policías 
corruptos en Iguala, Guerrero y entregados al cártel 
Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el 
vertedero de basura de Cocula.

LABORATORIO SUIZO TUMBÓ VERSIÓN OFICIAL
Pero esa llamada “verdad histórica” fue cuestio-

nada por los familiares y por una investigación de 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos 
Independientes (GIEI) que señaló que los cuerpos 
no pudieron ser quemados en ese lugar. Los restos, 
verificados en un laboratorio suizo, habían sido 
hallados en 2019 en Cocula, pero lejos del basurero, 
por lo que se tumbó la versión oficial a la que se 

aferraba el gobierno de Peña… también se comprobó 
que torturaron a varios sospechosos para declarar 
infundios. Hoy, con voluntad del gobierno federal 
actual, el titular de la Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR) Alejandro Gertz Manero señaló aspectos 
durísimos, muy importantes de analizar. 

MINTIERON, TORTURARON,
OCULTARON EVIDENCIAS

Afirmó que en el caso Ayotzinapa “los jóvenes 
desaparecidos fueron víctimas que quedaron en 
medio de un choque de intereses de las fuerzas 
del narcotráfico que han estado asentadas en la 
ciudad de Iguala”; y que “ya no cabe la menor duda 
de que el gobierno anterior, en todas sus instancias 
desde la cúspide del poder hasta los operadores más 
elementales, encubrieron, mintieron, torturaron, 
realizaron falsas diligencias y trataron de ocultar 
con impunidad y con escándalos mediáticos una 
trama que ahora se ha logrado exhibir con toda su 
crudeza y realidad”.

MÁS DE 80 PERSONAS MASACRADAS
Refirió que en el informe que elaboró la FGR para 

el sexto aniversario del terrible suceso y con base en 
las investigaciones realizadas, “se demuestra que 
con la matanza que ocurrió en forma simultánea 

con la desaparición de los jóvenes, hay acusaciones 
de que cerca de 80 personas fueron masacradas y 
ocultadas en Iguala por diferentes grupos delictivos 
y sus cómplices oficiales en esa lucha feroz entre 
criminales y encubridores burocráticos, a lo que 
no se le dio seguimiento alguno por las autorida-
des competentes. Respecto a la actuación de las 
autoridades, señaló que tanto a nivel local como 
federal se tuvo “conocimiento a través del sistema 
de comunicación C-4” de lo que estaba sucediendo, 
pero que autoridades judiciales locales ocultaron 
videos que testimonian los hechos ocurridos en el 
Palacio de Justicia estatal en Iguala.

CONSIGNACIONES ILEGALES
Informó que “en la secuencia cronológica del 

caso, el Ejecutivo federal para ocultar y encubrir 
sus corrupciones primero acusó a las autoridades 
locales, y como eso no le dio el resultado que espe-
raba, tuvo que asumir el control y la responsabilidad 
del caso, de esa manera el gobierno de la República 
se convirtió en el operador de un encubrimiento 
generalizado” en cuanto a las acciones en las que 
los se detuvo y torturó “masivamente a miembros 
de corporaciones locales, consignándolos ilegal-
mente para que después se vinieran abajo todos 
esos procesos por sus violaciones masivas a los 

derechos humanos que tenían por objeto encubrir 
los policías y a las autoridades federales”.

¡VIVOS SE LOS LLEVARON,
VIVOS LOS QUEREMOS!

En cuanto al ex titular de la Agencia de Investi-
gación Criminal de la extinta Procuraduría Gene-
ral de la República (PGR), —aunque no mencionó 
por su nombre a Tomás Zerón—, señaló “se con-
virtió en el vocero oficial del gobierno federal y 
en el principal orquestador de toda esta mentira 
y de esas falsedades, llevando a cabo diligencias 
absolutamente reprobables, sin ningún control 
legal, ni respeto a los procedimientos para soste-
ner esa denominada verdad histórica basada en 
torturas, falsedades e ilegalidades con las que se 
quiso sepultar la realidad para así eludir su res-
ponsabilidades en tales colusiones en un asunto 
en el que finalmente perdieron el control por su 
torpeza, por su prepotencia y su mala fe”. Por toda 
esta red de engaños, es que un caso local, tomó 
relevancia nacional y no se olvida… ¿Se imagina 
si en ese grupo hubiera estado uno de sus hijos? 
¡Vivos se los llevaron, Vivos los queremos!

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

Ayotzinapa: el fin de la mentira histórica
OPINIÓN Se alteró la escena del crimen, se sembraron pruebas y 

se fabricó la mal llamada verdad histórica para salir del 
paso ante una grave tragedia nacional.

YVETTE HESSE 
Facebook: yvette.hesse        
Twitter: @YvetteHesse

Cine en 
nueva 
normalidad
La pandemia de 
Covid-19 no detuvo al 
Festival Internacional 
de Cine de Guanajua-
to, que esta semana 
llevó a cabo su edición 
23. Entre las alternati-
vas para proyectar las 
películas estuvieron 
un Autocinema y un 
Aquacinema.

Rescate 
en altamar
Elementos de la 
Marina rescataron 
a cuatro personas, 
tres de nacionalidad 
estadounidense, que 
se encontraban en 
altamar, a 70 kiló-
metros al suroeste 
de Ensenada, Baja 
California, después 
de que su embarca-
ción presentó pro-
blemas mecánicos.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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DIARIO DEL CORONAVIRUS Fernando Martí
Cronista de la CuidadCronista de la ciudad

CANCÚN, Q. ROO.- CUA-
RENTEMAS / Para los ges-
tores de la pandemia, por 

decirles de alguna manera, los 
próximos meses van a ser muy 
largos y muy tortuosos, porque 
estarán enfrentados a un dilema 
permanente: ¿qué tanto relajar y 
qué tanto endurecer las medidas 
sanitarias?, lo que traducido a 
buen español significa ¿qué tan-
tas personas es admisible para 
el sistema que se enfermen, y 
como consecuencia lógica, que 
se mueran?

La esperanza de principios 
de septiembre parece que se 
evaporó: no habrá pronto una 
vacuna segura. Los rusos y los 
chinos siguen anunciando que 
la suya casi está lista, pero se 
saltaron varios protocolos de 
seguridad y lo que pronostican es 
una efectividad del 70 por ciento, 
que los expertos piensan que 
podría reducirse a 50 por ciento 
o menos.

De cualquier modo, hay que 
ser muy temerario o muy bobo 
para dejarse inocular con un 
remedio que puede ser peor que 
la enfermedad.

Del otro lado del mundo, las 
vacunas americanas (el más 
adelantado es el laboratorio 
Moderna, pero en la carrera 
también están Merck, Pfizer, Smi-
th&Cline y otros), y la británica 
(AstraZeneca, con la Universidad 
de Oxford), están teniendo pro-
blemas en la fase experimental 
y todas se comprometieron, en 
una carta pública, a no poner en 
el mercado una inyección que 
pudiera ser riesgosa o ineficaz.

La pandemia, mientras tanto, 
regresó a Europa como se temía, 
con una segunda ola más pode-
rosa que la primera. En España 
el número de contagio se acercó 
a los 15 mil diarios (septiembre 
18), muy por arriba de los 9 mil 
que se registraron en el pico de 
primavera.

Francia va a la par (16 mil con-
tagios, septiembre 24), y la curva 
de Gran Bretaña se ha vuelto a 
disparar. Alemania e Italia han 
logrado aplanar la línea (en 
aumento moderado), reforzando 
las medidas precautorias, pero 
nadie está optimista sobre lo que 
sucederá en invierno.

Mención aparte merece el 
caso de Israel, que con un encie-
rro estricto logró evitar la ola de 
primavera (400 casos diarios), 
pero olvidó toda precaución y 
hoy registra más contagios que 
México (siete mil diarios), con 
una población total de nueve 
millones.

También hay que voltear al 
resto del mundo. El brote que se 
preveía en uno de los países más 
complicados por su realidad sani-
taria, la India, se dio con violencia 
inusitada. En dos meses y medio, 
los contagios diarios brincaron 
de 18 mil (junio 1) a 97 mil (sep-
tiembre 17), con cerca de 100 mil 
muertes oficiales, pero con una 
sólida tendencia que podría lle-
varla a desplazar a los Estados 
Unidos del deshonroso primer 
puesto que ocupa en ambos ren-
glones (contagios y decesos).

La pandemia no ha golpeado 
con fuerza otras naciones igual 
de vulnerables y muy pobladas 
(Indonesia, 260 millones; Nige-
ria, 200 millones; Vietnam y Fili-
pinas, cada uno 100 millones), 
pero nada impide que en algún 

momento puedan ser pasto de 
las mismas llamas.

Sin que existan conclusiones 
unánimes, el escenario mun-
dial sugiere que, si bien hay una 
pequeña lucecita a la salida del 
túnel, el túnel en sí es demasiado 
largo. Basado en las estadísticas 
de numerosos países (todas mal 
hechas, todas engañosas), la Uni-
versidad Johns Hopkins estimó la 
semana pasada que el número de 
infectados a nivel mundial puede 
ser entre 10 y 20 veces superior 
al que consignan los números 
oficiales, o sea, no 32 millones 
de casos mundiales, sino entre 
310 y 630 millones. Esta última 
e inabarcable cifra, 630 millones 
de seres humanos, es tan sólo el 
ocho por ciento de la población 
mundial, lo que indica que aún 
estamos lejísimos de la llamada 
inmunidad de rebaño. Si para 
lograrla requerimos un 60 por 
ciento de gente inmune, podrían 
faltar varios años para alcanzar 
esa cota.

Con todo y los tropiezos, la 
opción más prometedora sigue 
siendo la vacuna. Personajes bien 
enterados, entre ellos Bill Gates, 
opinan que la dosis redentora 
podría estar lista en la prima-
vera del 2021 y que, tras una 
vacunación masiva de cientos 
de millones de dosis, los países 
desarrollados podrían volver a 
la vida (más o menos) normal el 
próximo otoño, o sea, dentro de 
un año, pero tendrán que man-
tenerse aislados del mundo otra 
temporada. En la periferia del 
imperio, por ejemplo, México, la 
vacunación podría tomar otro 
semestre u otro año.

Ese es el panorama epidemio-
lógico, el enfoque digamos cien-
tífico, que no toma en cuenta la 
crisis económica y mucho menos 
las urgencias políticas. En cuanto 
al primer tema, resulta por 
demás patético oír los noticieros 
repletos de augurios apocalípti-
cos, que si el producto mundial se 
va a desplomar 10 o 12 o 14 por 

ciento; que si se van a perder 100 
o 500 millones de empleos (da lo 
mismo cualquier cifra); que si los 
pobres se van a duplicar o tripli-
car; que si vamos a tardar una 
década, o dos, o nunca, en recu-
perar el paso y la prosperidad.

La mayoría de esos merolicos 
no tienen la menor idea, opinan 
porque alguien les paga por 
hacerlo, lo leen en algún lado 
y lo repiten como ocurrencia 
propia, pero si no le atinan en 
épocas normales, menos van a 
saber el desenlace de una crisis 
como ésta. 

En cuanto al lío político, 
hay que ser piadosos con esos 
santos varones que ya habían 
demostrado su ineptitud sin el 
Covid, que no tienen una prepa-
ración científica (ni académica, 
ni humanista, ni filosófica) para 
entender el problema, y que 
tuvieron la pésima suerte de 
cruzarse en el camino del bicho. 
No es casual que casi todos los 
gobernantes del mundo hayan 
manejado mal la pandemia: no 
se podía esperar otro resultado 
de ese circo de vanidades, de 
cinismo, de egolatría y de popu-
lismo que aún se llama política 
y que caracteriza el poder en 
muchas naciones del planeta.

Como siempre, al final los ciu-
dadanos estamos solos. Nadie va 
a hacer mejor las cosas, nadie va 
a renunciar, nadie nos va a pedir 
perdón por su incompetencia. La 
lucha es desigual, pero es de dos: 
el coronavirus contra uno mismo, 
contra cada uno de nosotros. De 
momento, esa es la única medi-
cina posible: estar informado, 
seguir atento, asumir el costo 
de nuestras decisiones. 

HISTORIAS DEL BICHO
Míster Donald Trump, una per-
sona bondadosa y compasiva, no 
piensa en otra cosa que en ayu-
dar al prójimo. Por ese motivo, y 
no por cálculos electorales, como 
aseguran sus enemigos, gente 
perversa y malintencionada, 

Trump quiere anunciar al mundo 
la existencia de una vacuna con-
tra el Covid-19, y quiere hacerlo lo 
más pronto posible, tanto mejor 
si es antes del 3 de noviembre, 
cuando los americanos decidirán 
si lo dejan vivir otros cuatro años 
en la Casa Blanca.

Eso explica que el esposo 
de Melania ande de la greña 
con la FDA (Food&Drug Admi-
nistration), que quiere aprobar 
más protocolos para producir 
la vacuna, lo cual implicaría un 
retraso de semanas, quizás de 
meses. Nones, dijo el mandata-
rio del etéreo copete: the ame-
rican people, explicó, exige una 
vacuna, ¡¡¡YA!!!

Desde luego, el papá de Ivanka 
es más que capaz de jugar esa 
carta. A dónde va (y va a muchas 
partes: anda en campaña y visita 
dos o tres ciudades por día) lo 
repite: estoy seguro que habrá 
una vacuna antes del election 
day. Cierto, va algo abajo en las 
encuestas (que no siempre son 
serias), y también va abajo en 
las apuestas en Las Vegas (que 
casi siempre le atinan), pero no 
parece preocupado en absoluto, 
tal vez porque tiene ese as en la 
manga.

Hace unos días, en un mitin 
en Charlotte (Carolina del Norte), 
declaró muy ufano: “Olvídense 
de las encuestas: esto no será un 
relevo, ¡será una confirmación!” 
No hay que reírse: hace cuatro 
años iba igual de mal y la ganó.

LA VIDA SIGUE
En el noticiero de Joaquín 
López-Dóriga, el doctor José 
Antonio Lozano, cuya hoja de 
servicios lo presenta como direc-
tor del Ipade, hace una reflexión 
de cómo enfrentar este mundo 
caótico de la pandemia, las ocu-
rrencias de la 4T, los plantones de 
Frena, la violencia de los cárteles 
y la más severa crisis económica 
que ha vivido el mundo en su 
historia.

Antes que nada, dice el galeno, 

hay que tener la mente abierta, 
hay que conocerse a sí mismo, y, 
sobre todo, por encima de cual-
quier cosa, hay que evitar los 
pensamientos negativos. Nada 
de pensamientos negativos, esa 
es la receta…

Cómo te admiro, doctor, le 
dice López-Dóriga. Es un privile-
gio poder escucharte y aprender 
de ti, agrega. Y luego, sin solu-
ción de continuidad, se dedica 
durante dos horas seguidas… ¡a 
dar noticias negativas!   

AYER Y HOY
Del lado de la sociedad civil y 
en contraste con el calendario 
de festejos oficiales, que de a 
tiro se postergaron hasta quién 
sabe cuándo, se siguen dando 
esfuerzos por significar de alguna 
manera el 50 Aniversario de la 
ciudad.

La semana pasada tocó el 
turno a una iniciativa conjunta 
de la Universidad del Caribe, la 
editorial Ítaca, la asociación civil 
Proyecto Panorama y el banco 
Monex, cuyo resultado fue la 
publicación del libro intitulado 
“Cancún a 50 años del sueño”. 
Un análisis multidisciplinario de 
una de las ciudades más jóvenes 
del país.

El volumen, presentado el 
viernes 25 en sesión virtual, 
contiene 14 ensayos de corte 
académico, cuya edición fue 
coordinada por las investigado-
ras Christine McCoy y Lorena 
Hernández. El texto inicia con 
una advertencia innecesaria, 
pues anuncia que el libro fue 
dictaminado positivamente des-
pués de un riguroso proceso de 
evaluación de pares académicos 
ciegos y externos, especialistas 
en la temática a valorar, senten-
cia que sólo sirve para asustar a 
un lector potencial y no aporta 
nada al conjunto. 

Como es de esperarse en las 
obras colectivas, la calidad de los 
textos es dispareja. Hay ensayos 
que, en efecto, tienen rigor acadé-

mico, con citas precisas y extensa 
bibliografía, mientras otros son 
reflexiones que no denotan nin-
guna investigación. En mi opi-
nión, lo más valioso del libro es 
la galería, que recoge miradas 
sobre Cancún desde distintos 
ángulos: la economista Chris-
tine McCoy, la sicóloga Lorena 
Hernández, la bióloga Patricia 
Santos, la activista Bettina Cetto, 
la ambientalista Araceli Domín-
guez, el urbanista Enrique Flores, 
la historiadora Lorena Careaga y 
otros más.

Sin duda por una deforma-
ción profesional, la pieza que 
me pareció más novedosa está 
firmada por el antropólogo Luis 
Alberto Velasco Ruiz y se intitula 
“Cancún, ¿el ‘paraíso inventado’?. 
Producción de un relato de origen 
entre discursos de refundación 
y continuidad histórica”. Más 
allá de ese infame encabezado, 
capaz de desanimar hasta el más 
curioso de los lectores, el autor 
elabora sobre el problema de la 
identidad en Cancún, un proyecto 
venido de fuera que de alguna 
manera fracturó la continuidad 
histórica de Quintana Roo.

De manera convincente, 
Velasco afirma que la identidad 
quintanarroense está asentada 
en cinco elementos: la cultura 
maya, el primer mestizaje (Gon-
zalo de Guerrero), la Guerra de 
Castas, la fundación de Payo 
Obispo (hoy Chetumal), y la res-
titución del territorio en la época 
cardenista.

Cancún, que “sin duda trans-
formó profundamente la diná-
mica sociodemográfica de la 
península”, no tiene un lugar en 
ese discurso, por lo cual “es visto 
como el hermano incómodo en 
la historia estatal, incapaz de 
ceñirse al relato tradicional e 
indígena del centro, y nativista 
y parroquial del sur”

Acto seguido, el autor discute 
“la condición de Cancún como 
enclave” y la “relación ambi-
gua” entre el centro turístico y 
“el contexto geográfico que lo 
antecede”, y cuestiona que el 
proyecto tenga como origen un 
“punto cero”, donde no había 
nada, y no los caseríos existentes 
en El Crucero y Puerto Juárez. Esa 
decisión provocó “un vacío tanto 
material como genealógico, una 
especie de ruptura con el pasado 
inmediato de la región”.

Bajo tal óptica, Velasco se pre-
gunta quienes deberían ser los 
nativos originales de una ciudad 
que fue proyectada para los turis-
tas: ¿los colonos de Puerto Juárez 
y El Crucero, los cuidadores de 
los ranchos copreros de la isla 
desierta, los primeros técnicos de 
Infratur, los trabajadores de los 
campamentos o los inmigrantes 
que se dejaron venir de todos los 
rincones del país?

Son preguntas pertinentes, 
que desde luego no tienen una 
respuesta exacta. No tengo el 
gusto de conocer a Velasco Ruiz 
(y no coincido a plenitud con 
las conclusiones de su ensayo), 
pero su trabajo es lo mejor que 
he leído sobre el problema de la 
identidad de Cancún (si es que 
debemos llamarlo problema). 
Qué bueno que el libro de McCoy 
y Hernández haya rescatado vie-
jas y nuevas voces, pues en con-
junto van a contribuir a un mejor 
entendimiento de nuestra patria 
chica. 
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Dilema de salud
Septiembre se llevó la promesa de una vacuna rápida y segura:  

hay una luz al final del túnel, pero la longitud aún es desconocida

Desde hace años, en sus 
ratos libres, el empresa-
rio Óscar Garza recorre 

la ciudad en busca de paisajes 
singulares. Al mando de un dron 
que tiene adosada una cámara 
fotográfica, Garza busca situar su 
aparato volador en una posición 
lo más cercana posible a las coor-
denadas aéreas desde las cuales 

se tomaron las fotos antiguas de 
Cancún. Obtenida la toma, Garza 
monta la imagen antigua junto a 
la moderna, dejando en claro la 
radical transformación que expe-
rimento Cancún a lo largo de cinco 
(o menos) décadas. Las palabras 
salen sobrando: he aquí un trabajo 
creativo original que dice mucho 
sobre la historia de la ciudad. 

 ❙ ¿Qué tantas personas es admisible para el sistema que se enfermen, y como consecuencia lógica, 
que se mueran?

CANCÚN 50 AÑOS

2020
 ❙ Toma del Blvd. Kukulcán de oriente a poniente a la altura de la 

entrada de Puerto Cancún. En la foto se percibe poca circulación 
vehicular por la contingencia sanitaria: no hay turistas, los 
hoteles se están preparando para abrir.

MEDIADOS DE LOS 70
 ❙Vista de la ampliación del bulevar Kukulcán a 

la altura del km 1.5, en la cual se aprecian a los 
trabajadores construyendo el camellón central. Del 
lado derecho, la maquinaria pesada aplanando el 
camino para pavimentarlo; del lado izquierdo, lado 
de la laguna, la circulación era en ambos sentidos.
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 ❙ En la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo, han logrado disminuir la incidencia delictiva; 
mejoran salario de elementos policiales. 

Incrementan salario de elementos policiales

Registra un 
avance rubro 
de seguridad
Logran disminuir 
incidencia delictiva; 
dan golpe a crimen 
organizado

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.-  A dos años 
de que Jesús Alberto Capella Iba-
rra asumiera la titularidad de la 
Secretaría de Seguridad Pública 
de Quintana Roo (Sspqroo), se 
han presentado resultados que, 
si bien no son suficientes, han 
logrado disminuir la incidencia 
delictiva y mejorar los salarios 
de los elementos.

El 26 de septiembre de 2018, 
el gobernador Carlos Joaquín 
González dio a conocer la renun-
cia de Rodolfo del Ángel Campos, 
oficializando la llegada de Cape-
lla Ibarra a la policía quintana-
rroense, para aplicar el Proyecto 
Quintana Roo Seguro.

Este proyecto contempla la 
construcción del complejo de 
Seguridad (C5), previsto para 
entregarse en noviembre del 
año en curso, así como el Sistema 
Estatal de Videovigilancia, que 
hasta el momento cuenta con 
dos mil 92 cámaras colocadas.

De este sistema, mil 498 cáma-
ras se encuentran instaladas y 
en operación en el municipio de 
Benito Juárez; en Isla Mujeres, 
104; 327 en Solidaridad; 40 en 
Cozumel y 123 en Othón P. Blanco.

LAS DETENCIONES
De enero a septiembre del año en 
curso, la Policía Quintana Roo ha 
detenido a 703 personas presun-
tamente vinculadas con el cri-
men organizado, cifra superior a 

los resultados obtenidos en 2019.
Ese año, se logró la aprehen-

sión de 559 personas relaciona-
das con grupos delictivos, tanto 
nacionales como extranjeros.

Al consolidarse un mando 
unificado y derivado de la colabo-
ración entre autoridades muni-
cipales, estatales y federales, 
algunos delitos de alto impacto 
presentan una disminución, de 
acuerdo con el Secretariado Eje-
cutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (Sesnsp).

Entre enero y julio de 2020, los 
delitos bajaron 16.5 por ciento, al 
presentarse 22 mil 807 conduc-
tas antisociales, en comparación 
con los 27 mil 327 ilícitos ocurri-

dos en el mismo período de 2019.
El secuestro disminuyó 27.3 

por ciento, ya que de 11 casos 
se redujeron a ocho; los homi-
cidios bajaron de 389 a 363, lo 
que representa 6.7 por ciento; 
los robos, de 11 mil 557 descen-
dieron a nueve mil 246, es decir, 
20 por ciento

Además, el salario de los ele-
mentos de la Policía Quintana 
Roo durante la presente admi-
nistración ha tenido aumentos 
que van de 81 a 112 por ciento, 
beneficiando particularmente a 
los policías rasos que, de ganar 
poco más de seis mil pesos, 
actualmente perciben 14 mil 
pesos.

 Elementos detuvieron a tres hombres que intentaron secuestrar 
a tres jóvenes deportistas y a su entrenador

 Al menos 27 personas fueron sustraídas de un Call Center y 
fueron rescatadas

 Durante 2019 se aseguraron 381 armas largas y cortas, 89 mil 
659 dosis de droga, 10 mil cartuchos de diferentes calibres, 350 
vehículos y 109 motocicletas

Cifras relevantes
Comparativo 2018-2020

Comparativo de delitos / enero-julio 2019 vs 2020

Hechos relevantes:

Seguro por muerte natural De un mdp, pasó a un millón 500 mil pesos
Seguro por muerte accidental  De un millón 500 mil pesos, aumentó  
 a dos millones 500 mil pesos

Robo a casa habitación Bajó 42.4% (de 1,929 a 1,111)
 Robo de vehículo Bajó 10.3% (de 1,741 a 1,562)
 Robo a negocio  Bajó 28.6% (de 3,812 a 2,723)

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.-  Los graves 
daños originados a cultivos y col-
menas a causa de las tormentas 
tropicales “Amanda” y “Cristóbal”, 
urge a solicitar de inmediato la 
liberación de recursos del Fondo 
de Desastres Naturales (Fonden).

Esto, aunado a las previsio-
nes de la Secretaría de Marina 
(Semar) sobre el arribo de ciclo-
nes y depresiones tropicales, 
manifestaron diputados del 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) y del Partido 
del Trabajo (PT).

“Las pérdidas de 31 millones 
de pesos en productores y api-
cultores asentados en los muni-
cipios de José María Morelos, 
Felipe Carrillo Puerto, Bacalar 
y Othón P. Blanco, deben ser el 
parámetro para atender lo que 
posiblemente se avecina”.

A través de un punto de 
acuerdo, los legisladores Ana 
Ellamin Pamplona Ramírez, 
Linda Saray Cobos Castro, Her-
nán Villatoro Barrios y Roberto 
Erales Jiménez, exhortaron a no 
esperar que ocurran las desgra-
cias, porque el anuncio hecho 
por la Semar es preocupante, 
sobre todo para la Zona Maya.

La Marina informó que, en 
la temporada de huracanes de 
2020 que inició el 1 de junio 
pasado y concluye el 30 de 
noviembre venidero, se pronos-
tica para el Océano Atlántico 18 
elementos ciclónicos.

Dos depresiones tropica-
les, ocho tormentas tropicales, 
cinco huracanes moderados de 
categorías 1 o 2 y tres huracanes 
categoría 3, 4 o 5.

“Nuestra entidad debe pre-
pararse para esos eventos, ya 
que los pronósticos refuerzan 

la idea de que la actividad cicló-
nica en el Atlántico será por 
encima de lo normal.

“Debe aumentar la prepara-
ción en nuestra entidad”, sostie-
nen los legisladores firmantes 
de Morena y del PT.

Los diputados recordaron 
que el siete de junio de este 
año, la Coordinación Nacional 
de Protección Civil emitió una 
Declaratoria de Emergencia, la 
cual permitirá complementar 
los apoyos estatales entregados 
con los recursos del Fonden y 
tratar de restablecer las condi-
ciones de vida de la población 
más afectadas.

Remitieron a las afecta-
ciones que se padecen en los 
municipios señalados, donde se 
afectó a 150 familias en las loca-
lidades de Monte Olivo, Paraíso, 
San Román, Cedralito, Andrés 
Quintana Roo, Colonia del 
Valle, Huatusco, Payo Obispo, 
Progreso y Río Verde en Bacalar.

Y las de Lázaro Cárdenas, El 
Cedral, La Libertad, San Pedro 
Peralta en el municipio de 
Othón P. Blanco, o los daños a 
las vías terrestres que provocó 
el cierre de la carretera entre 
Escárcega y Chetumal, uno de 
los principales puntos de acceso 
a Quintana Roo.

Liberar los recursos 
de Fonden, plantean

 ❙ Liberar los recursos de Fonden, plantean legisladores de 
Morena y PT; piden no subestimar previsiones de Semar. 

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.-  Más de un 
millón 600 mil libros se repartirá 
entre los estudiantes de los siete 
municipios del norte del estado, 
indicó Carlos Gorocica Moreno, 
subsecretario de Educación en 
esa zona.

Recordó que, desde el 7 de sep-
tiembre, en el estado se comenza-
ron a repartir los libros de texto 
gratuito, cuya meta es de 2 millo-
nes 217 mil 169 ejemplares, como 
parte del ciclo escolar 2020-2021 
y que viene a complementar la 

estrategia de Aprende en Casa II.
Del millón 600 libros que se 

entregarán en la Zona Norte, en 
el municipio de Benito Juárez 
se proporcionarán 992 mil 996 
ejemplares, por lo que los direc-
tivos de las escuelas serán los 
encargados de coordinar este 
proceso.

“Ya llevamos de preescolar 
70 por ciento, de primaria 40 
por ciento, de secundaria 70 por 
ciento y de telesecundarias prác-
ticamente 100 por ciento. Estoy 
hablando de toda la Zona Norte”.

Una vez que los ejemplares 

llegan a las escuelas, los direc-
tores trazan una logística, es 
decir, junto con el personal 
docente se cita a los padres de 
familia -dependiendo del grado 
del estudiante- y en determina-
dos horarios, para mantener las 
medidas de prevención debido a 
la pandemia.

Para este proceso, además del 
apoyo de los docentes, también 
trabajan con la Asociación  Esta-
tal de Padres de Familia, así como 
con autoridades municipales, con 
el Colegio de Bachilleres y la Uni-
versidad de Quintana Roo.

Mantiene Educación repartición de libros

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q.ROO.- El Colegio de 
Nutrición de Quintana Roo avi-
zora severas secuelas de sobre-
peso y obesidad en niños, niñas 
y adolescentes, luego que se nor-
malice la actividad escolar en la 
entidad.

Esto, a consecuencia de la 
“carga genética, inmovilidad y 
ocio” generado por el aislamiento 
social y el encierro al que sigue 
sometido ese sector de población.

Como organismo consultado 
para aportar propuestas para 
concretar la Ley de Fomento 
para la Nutrición y el Combate 

al Sobrepeso, Obesidad y Trastor-
nos de la Conducta Alimentaria, 
que impulsa la XVI Legislatura 
del Congreso del Estado, reco-
mendó que “no sólo debe ser con 
prohibición de venta de comida 
chatarra”. 

“La restricción podrá impactar 
en cierta manera a los negocios, 
pero nunca podrá ir por encima 
de la prioridad en salud, por lo 
que deberán establecerse otras 
estrategias que puedan ayudar 
al sector económico”, recomendó 
el Colegio de Nutrición.

El estudio arroja que 36 por 
ciento de la población entre 5 a 
10 años y de 11 a 19 años en el 

estado, padecía severos proble-
mas nutricionales desde antes 
que azotara la pandemia.

Se agravó por la crisis sanita-
ria de este año, la cual mantiene 
a Quintana Roo en el tercer sitio 
nacional con esos padecimientos, 
solo detrás de Colima y Veracruz.

Alertan por Covid-19  
sobrepeso y obesidad

 ❙Alertan por el Covid-19 mayor 
sobrepeso y obesidad en niños 
y adolescentes; valoran carga 
genética, inmovilidad y ocio.
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Combaten violencia infantil 
Ante las alarmantes cifras de abuso sexual 
y físico contra niñas y niños, la comunidad 
Alumbra lanzó una plataforma para dar 
recomendaciones a padres y educadores.

Libera GN  
casetas  
en Nayarit 
La Guardia Nacional 
liberó ocho casetas 
federales en 
Nayarit tomadas 
desde hace meses 
por agricultores 
afectados por la 
expropiación de 
tierras. 

Liberan a estudiante de la UNAM 
Tania Elis Hernández Velázquez, estudiante 
de la FES Acatlán y recluida desde hace un 
mes en el penal de Santiaguito, Edomex, 
por realizar protestas, fue liberada.
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El que haya 
participado y se 
demuestre, va a ser 
juzgado, advierten

JORGE RICARDO Y  
CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Por su pro-
bable responsabilidad en la desa-
parición de los 43 estudiantes de 
la Normal de Ayotzinapa, se han 
librado órdenes de aprehensión 
en contra de militares, informó el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador.

“Cero impunidad. El que haya 
participado y se demuestre, va a 
ser juzgado”, dijo el Mandatario al 
presentar en Palacio Nacional un 
informe, a 6 años de la desapari-
ción de los normalistas.

Recordó que como candidato 
escuchaba que la posible parti-
cipación el Ejército, a través de 
los batallones establecidos en 
Iguala, era un impedimento para 
conocer la verdad, pero que con 
su gobierno eso ha cambiado.

El presidente López Obrador 
señaló que entre las órdenes de 
aprehensión libradas se encuen-
tran las de militares, las cuales 
podrían ejecutarse en los próxi-
mos días.

En la presentación del informe 
no se dio a conocer cuántas órde-
nes fueron giradas a integran-
tes del Ejército; sin embargo, de 
acuerdo con fuentes cercanas, los 
militares que podrían ser dete-
nidos son el capitán segundo de 
Infantería José Martínez Crespo, 
al teniente Joel Gálvez Santos y el 
soldado Eduardo Mota Esquivel.

Los militares adscritos al 27 
Batallón de Infantería de Iguala 
y activos la noche del 26 de sep-

tiembre de 2014 habrían incu-
rrido en falsedad de declaracio-
nes, además de que se les indaga 
por nexos con el grupo Guerreros 
Unidos.

34 NUEVOS DETENIDOS 
A seis años de la desaparición 
de los 43 estudiantes en Iguala, 
Guerrero, la noche del 26 de sep-
tiembre de 2014, van 80 perso-
nas detenidas por su probable 
participación.

Alejandro Encinas, subsecre-
tario de Derechos Humanos de 

la Secretaría de Gobernación, 
informó que de marzo a la fecha 
se han liberado 70 órdenes de 
aprehensión de las 83 solicitadas, 
por delincuencia organizada, des-
aparición forzada y tortura.

Señaló que se ha detenido a 
34 personas, y que entre los dete-
nidos se encuentran integrantes 
de un grupo delictivo, policías 
federales ministeriales, agentes 
del ministerio público federal, ex 
policías federales y municipales.

“Destacan las órdenes de 
aprehensión contra Tomás Zerón, 

ex jefe de la Agencia de Investiga-
ción Criminal, y las detenciones 
de Carlos Gómez Arrieta, ex jefe 
de la Policía Federal Ministerial.

“También de Alicia Bernal 
Castilla, ex ministerio público, 
encargada de ‘legalizar’ la llamada 
Verdad Histórica”, detalló Encinas.

Destacó que se iniciaron pro-
cesos administrativos a 14 poli-
cías, de los cuales cuatro fueron 
removidos, tres se dieron de 
baja, dos fueron suspendidos 
temporalmente y cinco más son 
investigados.

Un capitán segundo de Infantería, un teniente y un soldado

Van contra militares 
en Caso Ayotzinapa 

 ❙ Se han librado órdenes de aprehensión en contra de militares, informó el presidente López Obrador.

CÉSAR MARTÍNEZ Y  
JESÚS GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para los 
padres de los normalistas des-
aparecidos en Ayotzinapa, Gue-
rrero, el informe presentado en 
Palacio Nacional no es ninguna 
información nueva, por lo que 
exigen resultados más concretos.

Doña Adela Nava, madre del 
normalista Julio César Ramírez 
Nava, asesinado a balazos la 
noche del 26 de septiembre en 
Iguala, reprochó que el gobierno 
de López Obrador “es la misma 
porquería “ que el de Enrique 
Peña Nieto no ha cumplido 
con entregar con vida a los 43 
muchachos.

“¿En qué los distingue? pues 
en que los dos dicen lo mismo”, 
señaló Bertha, quien encabezó 
la marcha por las calles de esta 
capital.

“A mi hijo me lo asesinaron y 
tampoco tengo justicia y por eso 
estamos aquí para que aclaren el 
crimen y que aparezcan con vida 
nuestros 43”, afirmó en la marcha 
de Chilpancingo, Guerrero.

Emiliano Navarrete, padre 
del normalista desaparecido 
José Ángel Navarrete, tras el 
acto que encabezó el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
con motivo del sexto año de 
los hechos de Iguala, Guerrero, 
explicó que el informe fue un 
resumen de lo que ya se les había 
dicho.

“Para nosotros es solamente 

un recuento de lo que se ha 
informado en las reuniones de 
la Comisión Ayotzinapa; básica-
mente lo que se saca ahorita es el 
compromiso actual de que sigue 
en la misma postura el gobierno; 
para nosotros no es nuevo, qui-
siéramos más resultados”.

María Martínez Zeferino, 
quien busca a su hijo Miguel 
Ángel Hernández Martínez, 
comentó que querían que 
ya estuvieran detenidos los 
responsables.

“Sabemos que participaron 
militares, pues ¿cuándo les van 
a llegar? pues que les lleguen; 
tenemos coraje porque no es 
justo que en seis años no haya 
todavía nada”.

HALLAR A LOS 43…
En Chilpancingo, Guerrero, al 
cumplirse este sábado seis años 
de la desaparición de los 43 
normalistas, en al menos seis 
ciudades del país se registraron 
protestas para exigir justicia.

Con gritos de “vivos se los 
llevaron, vivos los queremos”, 
estudiantes de la Normal Rural 
de Ayotzinapa y organizaciones 
sociales marcharon en Chilpan-
cingo para exigir al gobierno la 
presentación con vida de los 43 
jóvenes.

Los manifestantes iniciaron la 
marcha tras la reunión que enca-
bezó el presidente López Obrador 
con los padres y madres de los 43 
en Palacio Nacional de la Ciudad 
de México.

Exigen padres de 43 
resultados concretos

 ❙ Los padres de los normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, 
Guerrero, exigen al gobierno resultados más concretos. 

BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

VERACRUZ, VER.- El presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor afirmó que México está 
saliendo del hoyo económico 
que ha dejado el Covid-19.

“Vamos avanzando, saliendo 
del hoyo en lo que tiene que ver 
con la economía por la pande-
mia; se paralizaron las activi-
dades productivas, se cayó la 
economía; sólo con los trabaja-
dores inscritos al Seguro Social 
se perdió cerca de un millón de 
empleos”.

Aseguró que heredaron un 
sistema de salud muy precario, 
donde no se tenía la infraestruc-
tura, los médicos, los especialis-
tas que se necesitaban y donde, 
si no se aplanaba la curva y se 
dispersaba, iba a superar la 
demanda de atención médica.

“Hay una clara disminución 
en contagios, sólo tenemos que 
resolver el problema en cinco 

entidades, pero ya la pandemia 
en México está cediendo y no ha 
habido rebrotes, como se está 
presentando en algunos países 
de Europa”.

Por otra parte, López Obra-
dor afirmó que con el control de 
la Secretaría de Marina de los 
puertos del país, a los marineros 
mercantes les va a ir mejor.

“Que no se preocupen los 
marinos mercantes, les va a ir 
mejor con esta reforma, se les 
va a tomar en cuenta; siempre 
han estado marginados desde 
que privatizaron los puertos.

“Acuérdense que se llegó a 

tener una muy buena flota de 
barcos que eran de México y 
ahora todo pertenece a extranje-
ros. Ese fue el fruto podrido que 
nos dejó la política neoliberal”.

 El Presidente aseguró que 
los puertos van a estar mane-
jados por la Semar y se les va 
a tomar en cuenta, no se les va 
a relegar.

“Se pondrá orden en el 
manejo de los puertos y nadie 
mejor que el titular de la Semar, 
el Almirante Rafael Ojeda, para 
que se combata la corrupción, 
el contrabando y el ingreso de 
drogas”.

‘Vamos 
avanzando, 
saliendo 
del hoyo’ 

 ❙ El presidente López Obrador afirmó que México está saliendo 
del hoyo económico que ha dejado el Covid-19. 

Acusa Fiscal a Zerón  
de un robo millonario
JORGE RICARDO Y  
CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El fiscal 
general de la República, Ale-
jandro Gertz Manero, denunció 
que Tomás Zerón, ex titular de la 
Agencia de Investigación Crimi-
nal, se robó más de mil millones 
de pesos de la entonces Procu-
raduría General de la República 
(PGR).

“Es importante destacar que 
los delitos cometidos por ese indi-
viduo, que ahora huye a salto de 
mata por las órdenes de apre-
hensión que hemos logrado, no 
lo hizo gratuitamente.

“Él tuvo un pago y se robó 
más de mil millones de pesos del 
presupuesto de la entonces PGR”, 
dijo en el informe a seis años del 
Caso Ayotzinapa.

“Él sustrajo (el dinero) con 
varios cómplices, de manera 
fraudulenta dentro de la insti-
tución, y con complicidad de sus 
superiores. 

“Como pago por sus infamias y 
para proteger su impunidad, la ins-
titución puso a su disposición cerca 
de 50 agentes policiacos y todo el 
aparato administrativo para cui-
darlo y facilitarle ese saqueo”.

Omar Gómez, fiscal del Caso 
Ayotzinapa, advirtió que Tomás 
Zerón debe enfrentar la justicia 
para dar la cara a los padres de 
los 43 normalistas.

“Esperamos la colaboración 
para su extradición, para que 
enfrente la justicia, dando la cara 
a la sociedad; es necesario saber 
por qué  y para qué lo hizo”.

Afirmó que, a seis años del 
caso, no es una “caza de bru-
jas”, sino buscan las razones 
que los llevaron a manipular la 

evidencia.
Aseguró que Zerón no actuó 

solo, sino colaboró un grupo de 
policías ministeriales y funcio-
narios para esconder hallazgos 
importantes.

Omar Gómez expuso que a 
los detenidos los hicieron pasar 
dolosamente por entrevistas 
psicológicas.

“Hemos constatado inte-
rrogatorios bajo tortura, estos 
videos no están en ninguna 
averiguación”.

 ❙Alejandro Gertz denunció que Tomás Zerón se robó más de mil 
millones de pesos de la entonces PGR. 
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JUNTOS
SALDREMOS ADELANTE

RECONSTRUIMOS MÁS DE

DAÑADOS POR L A TORMENTA CRISTÓBAL

350KM DE CAMINOS Y PUENTES

 ❙Morena anunció que buscará dar celeridad a la iniciativa de reforma al sistema de pensiones enviada por el presidente López Obrador. 

Quieren mejor control de precios en las comisiones

‘Aceleran’ en Morena 
reforma a pensiones 
Cabildean acuerdo 
con el resto 
de fracciones 
parlamentarias

MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El coordi-
nador del Movimiento de Rege-
neración Nacional (Morena) en 
la Cámara de Diputados, Mario 
Delgado, anunció que buscará 
dar celeridad a la iniciativa de 
reforma al sistema de pensiones 
enviada por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Afirmó que buscará acuerdos 
con el resto de las fracciones par-
lamentarias en San Lázaro para 

que la propuesta del Ejecutivo 
federal sea aprobada lo más 
pronto posible.

Mario Delgado aseguró que 
es falso que en la iniciativa del 
Presidente se esté proponiendo 
una especie de control de precios 
de comisiones por la administra-
ción de las Afores.

La idea, explicó, es que se 
cobren comisiones que, en pro-
medio, sean iguales a las de otros 
países, porque durante muchos 
años el sistema ha permitido que 
las comisiones que se cobran 
sean por encima de los prome-
dios internacionales.

El coordinador parlamentario 
reiteró que el actual sistema de 
pensiones no genera pensiona-
dos, sino desamparados, por lo 

que la iniciativa del Mandatario 
federal servirá para corregir la 
reforma de 1997.

Esta reforma eliminó el sis-
tema solidario de pensiones 
para empezar con cuentas 
individualizadas.

Mario Delgado aseguró que 
la reforma del Ejecutivo tiene 
muchas bondades, entre ellas, 
que la aportación del trabajador 
no se modificará, pero el emplea-
dor sí aumenta su aportación 
total de 6.5 a 15 por ciento.

MODIFICARÁN  
APORTACIÓN
Además, dijo, el gobierno fede-
ral modificará su aportación sólo 
para beneficiar a los trabajadores 
de menores ingresos; con estas 

medidas, la pensión tendrá un 
incremento real de 40 por ciento.

Otro beneficio, añadió, será 
que todas las Afores cobrarán 
comisiones menores al 1 por 
ciento y poco a poco ese monto 
se va a reducir aún más.

El coordinador parlamenta-
rio agregó que actualmente las 
Afores cobran por el total de lo 
ahorrado y eso también va a 
cambiar, con el fin de que las 
administradoras busquen, ahora 
sí, el mejor rendimiento.

Mario Delgado celebró que 
esta iniciativa haya contado 
con el aval del sector empresa-
rial, quienes también apoyarán 
para que esta propuesta tenga 
viabilidad y se beneficie a los 
trabajadores de México.

Deploran ‘espionaje’ 
al interior de Morena
CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El dipu-
tado del Movimiento de Rege-
neración Nacional, Porfirio 
Muñoz Ledo, aseguró que el 
espionaje a Bertha Luján y a 
Alfonso Ramírez Cuéllar mues-
tra cómo son los que buscan 
quedarse con Morena.

En referencia al coordinador 
de diputados Mario Delgado 
y al Canciller Marcelo Ebrard, 
sostuvo que están aterrados de 
que él dirija el partido, porque 
advirtió que está dispuesto a 
auditarlos.

“El espionaje muestra cómo 
se las gastan, pero el tema no es 
el espionaje, no me preocupa, 
es para espantar ingenuos, el 
tema es el abuso, la inmorali-
dad, es desbarrancar la ideolo-
gía, los principios de un partido, 
en aras de intereses venales”, 
dijo en entrevista con Grupo 
REFORMA.

“Y ahora sí lo denunció con 
toda su fuerza: ellos tienen un 
terror muy grande de que yo 
llegue a la dirigencia, por lo 
que dije, para que se fueran 
curando en salud, porque si yo 
llego al partido los auditaría”.

En respuesta a Mario Del-
gado, quien dijo que hay “des-
esperados” de que él llegue a la 
presidencia del partido, Muñoz 
Ledo sostuvo que ni de lejos el 
diputado es de su peso político.

“¿Desesperado yo? ¿A mi 
edad? Soy testigo y actor de 
hechos en la vida democrá-
tica de México que son indis-
cutibles, ¿de veras que estoy 
ansioso por algo?”, refutó.

Señaló que si busca dirigir 
Morena no es ni por dinero 
ni por poder público, sino 
por convicción y para “parar 
malandrines”.

Explicó que el gasto del 
candidato Mario Delgado y el 
apoyo que recibe de Marcelo 
Ebrard no deben pasar inad-
vertidos en Morena, porque 
es una traición a los principios 

del partido sobre austeridad, 
rectitud, lucha contra la corrup-
ción, contra el amiguismo y el 
nepotismo.

COMO SI AMLO DIRIGIERA 
Mario Delgado, candidato a la 
dirigencia de Morena, planteó 
que la militancia debe actuar 
como si el presidente Andrés 
Manuel López Obrador siguiera 
como dirigente del partido, con 
el fin de mantener la unidad.

En gira por León, Guana-
juato, llamó al consenso ante 
las críticas que ha recibido por 
sus gastos y la exigencia de que 
transparente las finanzas de 
la bancada que coordina en la 
Cámara de Diputados. 

“Estoy consciente que nos 
necesitamos todos, el vacío que 
dejó López Obrador nadie lo va 
a llenar, debemos actuar como 
si fuera todavía el presidente 
del partido”.

No obstante, después de la 
conferencia de prensa, festejó 
que el Mandatario se haya ale-
jado del movimiento.

“No se convirtió en jefe polí-
tico del partido porque sabe 
que tiene que concentrarse en 
la tarea que le asignaron, no 
puede distraerse en cuestiones 
partidistas”.

Aseguró que paga el gasto 
de sus recorridos y que los 
espectaculares que hay en cada 
sitio que visita son de simpa-
tizantes que le manifiestan 
apoyo.

 ❙Deplora Muñoz Ledo 
espionaje al interior de 
Morena; Mario Delgado le 
llama ‘desesperado’. 

IRIS VELÁZQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Cuando 
los estados pasen al color verde 
en el semáforo epidemiológico, 
será decisión de los gobiernos 
locales regresar a las clases pre-
senciales, aclaró el secretario 
de Educación Pública (SEP), 
Esteban Moctezuma.

Indicó que al ser Campeche 
la primera entidad que entra a 
semáforo verde, se considerará 
un protocolo de regreso a clases 
presenciales con la Secretaría 
de Salud, para realizarlo con 
todo cuidado.

Luego de participar en 
un recorrido con la jefa de 
Gobierno de la Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum, 
recordó que en este caso exis-
ten distintas intervenciones 
que deben cumplirse.

Entre las que se encuentra el 
regreso gradual, de manera que 
la mitad de un salón ingrese 
los lunes y miércoles y la otra 
mitad martes y jueves.

Los viernes determinarán 
quiénes fueron los alumnos 
que tuvieron menos condicio-
nes para estudiar durante el 

periodo de clases a distancia 
y le dará clases a la mitad del 
grupo rezagado.

Se determinará mediante 
una evaluación diagnóstica, 
individualizada, que se apli-
cará durante las primeras 
tres semanas de regreso a 
clases.

Esteban Moctezuma agregó 
que se tendrá que utilizar, de 
manera obligatoria, cubrebo-
cas, además de la instalación de 
tres filtros sanitarios: uno fami-
liar, en casa; otro en el ingreso 
a la escuela, y uno más en el 
salón de clases.

Detalló que tras la reunión 
que sostendrá en los próximos 
días con el gobernador de Cam-
peche, Carlos Miguel Aysa Gon-
zález, será cuando se anuncie 
cómo y cuándo sería el regreso 
gradual.

“Lo que no queremos que 
suceda es que nos precipitemos 
y provoquemos un rebrote que 
sería realmente lamentable, 
por todo el esfuerzo que ha 
hecho la sociedad.

“Por todo el esfuerzo que 
han hecho los gobiernos de 
los estados y de la ciudad para 
controlar la pandemia”.

El retorno a las  
escuelas, sólo  
con el verde: SEP

 ❙Retorno a clases será cuando estados pasen al color verde del 
semáforo, aclara la SEP; sólo Campeche cumple. 

CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Margarita 
Zavala y Felipe Calderón conclu-
yeron los alegatos de oídas ante 
los magistrados del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (Tepjf), para obtener 
el registro de México Libre como 
partido político, negado por el 
Instituto Nacional Electoral (INE).

Apoyados en la demanda por 
el ex magistrado electoral Sal-
vador Nava, Zavala y Calderón 
confiaron en que el “error” del 
INE sea reparado por el Tribunal, 
porque no hubo ningún sustento 
jurídico para negar el registro.

Uno de los principales argu-
mentos es la falta de sustento 
legal en el criterio de cancelar el 
registro basado en una medida 
análoga del rebase de topes de 
campaña, al sancionar origen 
desconocido de donaciones.

En un conversatorio virtual 
con seguidores de la agrupación, 
el ex presidente Felipe Calderón 
confió en que los argumentos 
presentados ante cada uno de los 
magistrados los llevará a otorgar 
el registro. 

“Yo creo que nos van a dar el 
registro, me queda claro que si lo 
niegan es por razones políticas, 
hay que pensar sólo en el éxito. 

“México Libre ya es una fuerza 
política, la mayor de oposición, 
gracias al Presidente; estamos 
muy agradecidos por hacerla la 
gran fuerza opositora del país. 

“No esperábamos la puña-
lada trapera que nos dieron, 
pero vamos a salir más fuertes, 
ya somos una fuerza opositora, 
ya somos una fuerza política en 
cualquier circunstancia”.

En la sesión a distancia, Mar-
garita Zavala mencionó los pun-
tos que explicó sobre el proceso 
para ser agrupación política y 
luego partido político.

Finaliza México 
Libre alegatos 
ante el Trife 

 ❙ Finaliza México Libre alegatos 
ante el Trife; dan gracias a 
AMLO por fortalecer a su 
movimiento opositor. 
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PROPUESTA PARA AFORES
Las comisiones que cobran las Administradoras de 
Fondos para el Retiro (Afore) estarán topadas a un 
monto máximo que será igual al promedio de lo 
que se cobra en Chile, Colombia y Estados Unidos, 
según una iniciativa de Ley.

CONFLICTO EN AEROMÉXICO 
La Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación 
realizará una asamblea general extraordinaria para 
exponer y someter a votación la propuesta de 
reducción de personal de Aeroméxico.

‘EFECTOS DEVASTADORES’
El impacto de la pandemia de Covid-19 en 
la economía tiene efectos devastadores, 
señaló Carlos Slim Domit, presidente de los 
Consejos de Administración de Grupo Carso 
y de América Móvil.

JUNTOS

SALDREMOS ADELANTE

ENTREGAMOS MÁS DE

D E  D E S P E N S A S
1  M I L L Ó N

Considera el CNA 
que iniciativas 
vulneran el derecho 
de uso por concesión

RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las tres 
iniciativas de Ley General de 
Aguas que están en discusión en 
la Cámara de Diputados vulneran 
el derecho constitucional para su 
uso por concesión y las inversio-
nes en el campo, acusó el Consejo 
Nacional Agropecuario (CNA).

El vicepresidente de asuntos 
hidráulicos del organismo, Jorge Luis 
López, manifestó la preocupación 
del sector agroindustrial respecto a 
las propuestas, pues el 76 por ciento 
de las aguas concesionadas del país 
corresponde a este ramo.

“Con las nuevas iniciativas se 

rompe la obligación constitucional 
de que los derechos para usar el 
agua en México sean a través de 
una concesión y se abre la posibili-
dad de que se den concesiones por 
permisos, concesiones por decreto, 
lo que rompe la seguridad jurídica 
del aprovechamiento del agua”, 
expuso durante una reunión del 
Comité Directivo del Consejo.

Una de las iniciativas es el pro-
yecto de decreto presentado por 
Morena que pretende expedir la 
Ley General de Aguas y abrogar 
la Ley de Aguas Nacionales, con 
reducciones en los periodos de con-
cesiones de pozos y cambios en las 
facultades de las autoridades para 
que las comunidades participen en 
las decisiones en torno a la gestión 
del agua en su cuenca.

El CNA destacó que la medida 
de reducción de concesiones para 
restablecer el balance ecológico 
genera un ambiente de insegu-

ridad para las inversiones en el 
campo, además de vulnerar los 
derechos de los mexicanos a 
usar las aguas al imponer nue-
vos impuestos y cuotas.

Entre los impactos, agregó el 
Consejo, están el riesgo en la sus-
tentabilidad económica y compe-
titividad del sistema de producción 
a causa de nuevos cobros, la inter-
ferencia en el marco legal de las 
aguas internacionales regulado en 
tratados internacionales superiores 
a la ley y una afectación del 60 por 
ciento en la productividad del maíz 
por no disponer de agua de riego.

El sistema de riego, señaló, es 
fundamental para la autosufi-
ciencia alimentaria por la esta-
bilidad que le da al suministro de 
alimentos, ya que el temporal es 
errático, y que el 60 por ciento de 
la producción nacional de granos 
básicos y oleaginosas proviene 
de las áreas de riego.

PLANTEAMIENTO

n Establecer mecanismos  
para asegurar que el otor-
gamiento de concesiones 
se realice con base en cál-
culos de la disponibilidad.

n Exigir la realización de  
consulta previa para  
los proyectos que afecten  
a los pueblos y  

comunidades indígenas.
n Modificar los tiempos  

de concesión para el uso o 
aprovechamiento  
de las aguas nacionales.  
Se reduciría de 30 años a 15.

n Crear un órgano  
jurisdiccional especializado 
en materia hídrica.

La bancada de Morena propuso un proyecto para crear 
la Ley General de Aguas que sustituiría a la Ley de Aguas 
Nacionales, y propone:

Preocupan posibles cambios a la Ley

Temen por
reducción
de agua 
al campo

APOSTARLE A LA CIENCIA
Invertir en ciencia y en el despliegue de infraestructura que permita la 
conectividad, será uno de los pilares de la recuperación económica, dijo 
Pascal Soriot, director ejecutivo de AstraZeneca.

RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El impacto 
económico para la industria turís-
tica en México este año, a causa de 
la pandemia, asciende a 128 mil 
millones de dólares, como el peor 
escenario estimado por el Con-
sejo Mundial de Viajes y Turismo 
(WTTC, por sus siglas en inglés).

A nivel mundial, la cifra se eleva 
a 5.5 billones de dólares en el caso 
más grave, según como se liberen las 
restricciones de viajes en los países.

Tan sólo de turismo interna-

cional se tenía previsto que el 
país generara 17 mil millones 
de dólares para el 2020. 

“En el peor de los escenarios, si 
esto continúa, que es un poco donde 
nos encontramos, me parece que el 
impacto para este año va a ser de 
197 millones de empleos, si pensa-
mos que el año pasado 330 millones 
(de empleos) fueron generados en el 
sector, pues cerca de casi 200 millo-
nes están en riesgo de perderse; en 
Latinoamérica este número es de 
10.4 millones y en México 4.9 millo-
nes de empleos que dependen de 
este sector que estarían en riesgo”, 

afirmó Virginia Messina, directora 
general del organismo.

Apuntó que, como parte de 
la reactivación del sector, el Con-
sejo continúa con el impulso a 
la estandarización de protocolos 
entre diferentes países para no 
confundir al viajero y darle con-
fianza para trasladarse.

Asimismo, refirió que mien-
tras no haya una vacuna dis-
ponible las pruebas rápidas de 
Covid-19 serán fundamentales 
para reducir los márgenes de 
error en los filtros que se adapta-
ron actualmente para los viajes.

Impacto turístico, en 128 mil mdd
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ACUMULAN 50  
DÍAS EN CALLES
Unos 100 mil manifestantes marcharon en la 
capital de Bielorrusia para pedir la destitución del 
presidente Alexander Lukashenko, cumpliéndose 
ayer 50 días consecutivos de protestas.

EXIGEN ABORTO
LEGAL Y SEGURO
Colectivos feministas se plantaron ayer frente al 
Palacio de Justicia de Bogotá, donde está ubicada 
la Corte Constitucional, para pedir que el aborto sea 
despenalizado en Colombia.

Matan a una mujer cada 34 horas
La organización Mujeres de la Matria Latinoamericana 
(Mumalá) presentó esta semana un balance de los 
feminicidios ocurridos en los seis meses de medidas de 
aislamiento social en Argentina para frenar el coronavirus.

120FEMINICIDIOS
se registraron del 20 de marzo al 20 de septiembre.

71%
fue en la 

vivienda de 
la víctima y el 

victimario.

65%
fue cometido 
por la pareja o 

ex pareja.

víctimas mortales por violencia de 
género se identificaron en 2019, según 
datos de la Corte Suprema de Justicia.

travesticidios/ 
transfeminicidios.

víctimas de 
feminicidio 
vinculado.

252
5 16

19%
había 

denunciado 
a su agresor 

previamente.

INCLUYEN:

Fuente: Observatorio Mumalá. Mujeres, Disidencias, Derechos

El demócrata 
descalifica nominación 
para nuevo ministro de 
la Suprema Corte

STAFF / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- Los candi-
datos a la presidencia de Estados 
Unidos, el republicano Donald 
Trump y el demócrata Joe Biden, 
elevaron el tono de sus declara-
ciones en plena campaña rumbo 
a los comicios del 3 de noviembre.

El presidente Trump indicó, 
por medio de su cuenta de Twit-
ter, que exigirá a Biden realizarse 
una prueba antidopaje antes o 
después del primer debate entre 
ambos, el cual se realizará el mar-
tes de esta semana.

“Exigiré enérgicamente una 
prueba de dopaje al soñoliento Joe 
Biden antes o después del debate 
del martes. Naturalmente yo 
accederá también a hacerme una. 
Sus actuaciones en los debates 
han sido bastante desbalancea-
das, por decirlo suavemente. ¿Sólo 
las drogas podrían haber causado 
esta discrepancia?”, escribió el 
mandatario estadounidense.

Trump —quien ha cuestio-
nado en múltiples ocasiones el 
estado físico de Biden— ha seña-
lado que su rival en las presiden-
ciales del próximo 3 de noviembre 
no cuenta con la energía necesa-
ria, debido a su edad, para dirigir 
al país y ha asegurado que su 
mandato, en caso de que resul-
tara electo, se vería moldeado por 
la voluntad de China.

Las “discrepancias” a las 
que se refirió el jefe de Estado 
podrían estar relacionadas con 
el desempeño de Biden a lo largo 
de los debates en torno a la pri-
marias demócratas, cuando sus 
alocuciones hacia el término de 
los encuentros fue mejor que 
cuando éstos comenzaron.

El primer debate presiden-
cial entre Trump y Biden se lle-
vará a cabo este martes y será 
moderado por el periodista Chris 
Wallace, de la cadena Fox News.

Por su parte, Biden criticó la 
decisión de Trump sobre nominar a 
la jueza de apelaciones Amy Coney 
Barrett para ocupar el escaño en la 
Suprema Corte de Estados Unidos 
que dejó la fallecida magistrada 

Pide Trump a Biden prueba antidopaje

Elevan tono
en campaña

BIDEN TRUMP

TEXAS 43
GEORGIA 45 45

46

IOWA 45 42
(PORCENTAJE DE INTENCIÓN DE VOTO)

HILLARY 
CLINTON TRUMP

GEORGIA

TEXAS

IOWA

45.35
43.24

41.74
50.44
52.23

51.15

POBLACIÓN GENERAL

RESULTADOS 2016

POR SEXO

GEORGIA

IOWA

39 51

36 49
M H

49 40
82.3

50 41
M H

41 52
50

TEXAS 49 36

BIDEN TRUMP

Rumbo a la elección del 3 de noviembre, el Presidente 
Donald Trump batalla por conseguir respaldo en tres estados 
que ganó en 2016. Las mujeres prefieren mayormente al 
candidato demócrata Joe Biden, mientras que los hombres 
se decantan por el republicano.

Van mujeres con Biden

Fuente: Encuesta realizada por NYT y Siena College.

Ruth Bader Ginsburg.
De acuerdo con el demócrata 

—quien ha insistido en que la 
designación del nuevo ministro 
del máximo tribunal debería rea-
lizarla el mandatario electo— la 
designación de Barrett se debió a 
su postura contraria a las políti-
cas de seguro médico que Obama 
instauró durante su gobierno.

“No es ningún misterio lo que 
está pasando aquí. Trump está inten-
tando echar por la borda el Acto de 
Cuidado Asequible. Lo ha tratado de 
hacer a lo largo de los último cuatro 
años”, explicó Biden en un mensaje 
desde Wilmington, Delaware.

“Es claro por qué eligió a 
Barrett. Ella siempre se ha 
opuesto a Obamacare y ha man-

tenido un historial de desencuen-
tros con las decisiones de la Corte 
en torno a este asunto”.

Conjuntamente, Biden reiteró 
que el Senado debía apegarse al 
orden constitucional de la Unión 
Americana y esperar a que se cele-
bren las elecciones del próximo 3 
de noviembre, con el objetivo de 
que sea el presidente electo quien 
decida al sucesor de Ginsburg.

“Si la gente vota por Trump, 
el Senado deberá ratificar a su 
nominada. Pero si los ciudada-
nos me eligen a mí, entonces la 
nominada de Trump deberá ser 
retirada de la ecuación para que 
yo pueda hacer mi propia nomi-
nación para el cargo vitalicio en 
la Corte”, apuntó Biden.

ESPECIAL /  
AGENCIA REFORMA

TEL AVIV, ISR.- Miles de perso-
nas protestaron en las calles 
de Israel contra el primer 
ministro Benjamin Netan-
yahu, en una jornada que 
terminó con cinco personas 
detenidas y choques entre 
Policía y manifestantes.

Las protestas que congrega-
ron un mayor número de perso-
nas se produjo en las ciudades 
de Jerusalén, Tel Aviv y Cesarea.

En la manifestación de 
Jerusalén se produjo el arresto 
de las cinco personas y ha sido 
una de las más violentas de las 
últimas semanas.

Los manifestantes se reunie-
ron en varios puntos a pesar de 

Protestan 
contra  
Netanyahu 

las últimas medidas de restric-
ción para luchar contra el coro-
navirus, aunque se respetaron las 
normas, según informaciones del 
diario “Times of Israel”.

El Ejecutivo israelí no aprobó 
finalmente la limitación de las 
manifestaciones y los rezos en 
las sinagogas debido a las dife-
rencias en el seno del Ejecutivo 
y a la espera de que reciban la 
aprobación de la Knesset, el Par-
lamento israelí.

El ministro de Salud, Yuli 
Edelstein, mostró inconformi-
dad con el avance de estas pro-
testas y alertó de la transmisión 
del virus entre los participantes.

“No sigan el ejemplo de 
los manifestantes esta noche. 
Aprovecharon la lentitud de 
la Knesset para poner en peli-
gro su salud y la de los que les 
rodean”. Añadió que el martes 
terminarán la norma y las pro-
testas “estarán limitadas”.

 ❙Va en aumento el descontento de la población de Israel.

HOMENAJE A  
VÍCTIMAS DE  
COVID EN MADRID
Más de 50 mil banderas de España cu-
brieron el parque de Roma, en Madrid. 
Decenas de voluntarios colocaron los 
emblemas nacionales en recuerdo a 
las víctimas que han fallecido a causa 
del Covid-19. La iniciativa fue impul-
sada por la Asociación Nacional de 
Víctimas y Afectados por Coronavirus.
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Atlético de  
Madrid venció  
6-1 al Granada,  
Luis Suárez  
anotó dos goles.

Tuvo  
mala fe
El lanzador de 
los White Sox, 
Jimmy Cordero 
fue suspendido 
tres juegos, tras 
golpear con 
mala intención a 
Wilson Contreras 
de los Cubs.

Gana confianza
El Napoli venció 6-0 al Genoa en la 
Jornada 2 de la Serie A. El atacante 
mexicano Hirving Lozano hizo dos 
goles y jugó 66 minutos.

FINAL ABRUTPO
El Hoffenheim venció 4-1 al Bayern Munich en la Jornada 2 de la Bundesliga, lue-
go de 23 partidos invictos, desde diciembre del 2019. Los bávaros llegaron con 
muchas bajas debido al partido por la Supercopa de Europa que tuvieron entre 
semana. El Hoffenheim aprovechó y con contundencia venció a los bávaros.

Toma la cima
El piloto Fabio 
Quartararo ganó 
el Moto GP de 
Cataluña, con 
esta victoria, se 
coloca como líder 
del campeonato 
mundial de 
motociclismo.
Efeméride

El próximo 10 de 
octubre peleará  
en Cancún a  
puerta cerrada 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - La nueva nor-
malidad deportiva poco a poco 
permite la integración de varias 
disciplinas, una de ellas es el boxeo, 
que retornará el próximo 10 de 
octubre con la primera función 
de boxeo en Cancún.

Para esta cartelera en particu-
lar, estará presente un pugilista 
con una carrera que todavía puede 
alcanzar mayores alturas en la 
escena del Caribe Mexicano, para 

 ❙Un boxeador requiere de hasta 6 mil pesos para hacerse de todos los elementos para conformar un equipo profesional de 
indumentaria.

El boxeador pidió en redes sociales ayuda económica

Busca ‘Pochi’ apoyo 
para regresar al ring

ello, se ha embarcado a la aventura 
de usar las redes sociales como pla-
taforma para buscar apoyo eco-
nómico y así continuar su sueño.

Se trata de José Huber Escobar 
Pérez, conocido como ‘pochi’. Ori-
ginario de Tabasco y radicado en 
Cancún desde hace 10 años, pro-
viene de una familia de boxea-
dores y ha decidido abanderar el 
sueño del pugilismo. 

“Mi hermano iba a pelear ama-
teur en Villahermosa, fui de espec-
tador y me tocó que me subieran al 
ring sin estar preparado, ese día me 
toco pelear por primera vez, lamen-
tablemente me dieron una golpiza. 
En total hice 50 peleas amateur y 
fui campeón estatal en Tabasco”. 

En 2005 inicio su ruta profesio-
nal junto con un amigo suyo, Carlos 

‘lagarto’ Sánchez, con quien inició 
su entrenamiento y peleó en cinco 
ocasiones antes de viajar al caribe 
mexicano, donde probó suerte 
en varios gimnasios hasta que 
encontró su lugar junto al cubano 
Heraldo Leyva como su entrenador. 

Presenta un récord de 12 victorias 
y 10 derrotas en su carrera profesio-
nal, en busca de lograr una conquista 
más en su pelea del próximo 10 de 
octubre, pactada en peso pluma con-
tra José ‘chapo’ Sierra. 

‘Pochi’ Escobar admitió haber 
batallado un poco con la inactividad 
provocada por el coronavirus para 
retomar su condición física, pero 
expresó tener ánimo y la confianza de 
poder brindar un buen espectáculo. 

ASÍ LO DIJO
 El apoyo es para 

mis cosas personales: 
zapatillas, guantes y 
protectores, porque los 
organizadores no 
proveen nada más que 
los viáticos y la paga, 
nosotros debemos ver 
todos nuestros 
aditamentos, por eso 
recurrí a las redes para 
buscar patrocinio”.

José ‘Pochi’ Escobar Pérez
boxeador

AÑO V    NÚMERO 1212
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Demanda Vulcan ‘pago por daños’ a la SCT 

Disputan 
el control 
por Calica
Empresa de EU 
se niega a ceder 
6 hectáreas a 
dependencia federal 

ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- Durante más 
de 34 años la empresa nortea-
mericana Vulcan Materials Com-
pany no solo ha destruido y alte-
rado la ecología de Punta Iñan, 
Rancho La Rosita y Punta Venado, 
en los municipios de Cozumel y 
Solidaridad, con más de 1 mil 200 
hectáreas, extrayendo arena y 
materiales pétreos para llevarlos 
a Estados Unidos, sino que ahora 
ha demandado a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes 
un supuesto y multimillonario 
“pago de daños”.

De haberse construido el muro 
fronterizo de Estados Unidos con 
México, millones de metros cúbi-
cos de la arena utilizada proven-
dría de Quintana Roo por medio 
de esta empresa estadunidense 
Vulcan Materials Company, de 
la cual era socia hasta hace dos 
años la secretaria de Transporte 
de Estados Unidos, Elaine Chao, 
quien vendió sus acciones con un 
proveedor de materiales de pavi-
mentación luego de que el Wall 
Street Journal informara que no 
había cumplido su compromiso de 
ceder sus participaciones.

Además de ser una persona 
muy cercana al presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump, 

la señora Chao está casada con 
el líder de la mayoría del Senado 
estadounidense, Mitch McConnell 
(R., Ky.) y, según informó WSJ, ella 
vendió sus acciones de Vulcan 
Materials Company el 3 de junio 
de 2018, según documentos pre-
sentados a la Oficina de Ética 
Gubernamental.

Esta historia comenzó en 1986 
cuando se fundó Calizas Industria-
les del Carmen, S.A. de C.V. (CALICA), 
donde la empresa estadunidense 
Vulcan tenía sólo la mitad de las 
acciones, pero el 11 de enero de 
2000 la compañía extranjera se 
hizo dueña única.

También cedió a la empresa 
norteamericana la concesión de 
“Punta Venado” donde construyó 
una  dársena y terminal de trans-
bordadores, con dos títulos de 
concesión, DZF-291/92 para usar 
y aprovechar 9 mil 158.11 metros 
cuadrados de zona federal marí-
timo terrestre para áreas de conser-
vación y ornato, así como la DZF-
292/92 para usar y aprovechar 39 
mil 332.73 metros cuadrados de 
zona federal marítimo terrestre.

En el primer contrato se esta-
bleció que “la empresa donara a 
título gratuito a la SCT la super-
ficie de terreno necesaria para la 
construcción de las instalaciones 
terrestres complementarias de 
la Terminal de Transbordadores, 
misma que será de 6 hectáreas; 
esto a partir de la fecha en que se 
adquiera por la empresa la pose-
sión legal del terreno”. Es decir, hace 
29 años, el 16 de mayo de 1991, 
pero a la fecha nunca se realizó.

COMPROBACIONES CUENTA PÚBLICA 2018

Municipio Atendidas BajaPendientes Sin 
solventar

Revisión 
legal

Procedimientos 
Resarcitorio

Administrativo

Othón P.
Blanco

Lázaro 
Cárdenas

F. Carrillo 
Puerto

Benito
Juárez

Solidaridad

31

7

9

15

7

9

1

4

3

2

1

7

1

3

1

3

2

2

1

1

El 15 de agosto de 2001, el 
Senado de la República le envió un 
oficio a esta empresa para “reque-
rirle  facilitar la comunicación entre 
Punta Venado y la Isla de Cozumel, 
en el estado de Quintana Roo, en 
virtud de que los transbordadores 
que llevan y traen mercancías, no 
podían utilizar las instalaciones 
concesionadas y tenían que efec-
tuar el cruce hasta Puerto Morelos, 
lo que continúa implicando mayo-
res costos y tiempo de recorrido”. 
No hubo respuesta.

Por el contrario, el 13 de junio 
de 2002, mediante un oficio de 
la Dirección General de Puertos 
rechazó ceder las seis hectáreas 
a la SCT y autorizó privatizar 
de alguna manera el lugar y 
cobrar por el ascenso y des-
censo de pasajeros, de mercan-
cía o de cualquier material que 
utilice “sus” instalaciones. Con 
ese argumento es que recien-
temente demandaron a la SCT 
exigiendo “pago de daños”.

Representantes del Círculo 
Espeleológico del Mayab A.C. han 
denunciado que las actividades 
que realizan destruyen cenotes y 
ríos subterráneos provocando un 
severo daño ambiental en la zona. 

Las explosiones, señalaron, 
han provocado serios daños en 
las cámaras de las cavernas que 
contienen vestigios que consti-
tuyen un patrimonio invaluable 
para la humanidad. También han 
provocado un daño irreversible 
al hábitat de jaguares, así como 
diversa fauna y flora de tierra y 
marítima.

 ❙Calica es un puerto internacional mexicano que pertenece al municipio de Cozumel.

DALILA ESCOBAR

CIUDAD DE MÉXICO.- Hasta 
el momento el megaproyecto 
del Tren Maya acumula 7 mil 
500 solicitudes de empleo 
mientras que en el portal 
laboral del gobierno federal 
sólo se ofertan 800 vacantes. 

Entre las ofertas de tra-
bajo, publicadas entre el 4 y 
10 de septiembre, hay desde 
“velador de resguardo de 
equipo”, para el tramo 2, con 
un salario de 6 mil pesos al 
mes, prestaciones de ley, con 
una vigencia de oferta al 26 
de septiembre de este año. 

Para este tipo de plazas 
piden un mínimo de estudios 
de secundaria, con experien-
cia de seis meses a un año; 
para un horario nocturno de 
12 horas, en la zona de Cam-
peche, sin que se registre un 
sólo día de descanso, según 
indica la oferta.

La plaza más alta es la de 
“coordinador de obra”, con 
un salario de 30 mil pesos al 
mes, para la cual se requiere 
maestría, sin especificar en 
qué áreas, y una experiencia 
de cinco años. 

En esta oferta se pide labo-
rar 11 horas, de lunes a sábado, 
en la zona de Palenque, 
Chiapas. Había 40 plazas para 
esta actividad, misma que ya 
aparece como “no activa”.  

Hay otras ofertas como la 
de “técnico en topografía”, 
con un salario de 23 mil 595 
pesos, para el tramo 1 en la 
zona Chiapas-Palenque, de 
lunes a sábado, con uno o dos 
años de experiencia. Para esta 

DEMANDAN EMPLEO 
7,500 EN TREN MAYA

oferta hay 11 plazas laborales. 
En los próximos diez días 

la oferta laboral se extenderá 
a Tabasco, Yucatán y Quin-
tana Roo. 

Parte del proceso de selec-
ción es ofrecer sus datos per-
sonales, de contacto, domici-
lio, escolaridad y experiencia. 
A partir de la información el 
sistema hace un porcentaje de 
compatibilidad con la vacante 
y arroja resultados del mejor 
candidato para la plaza. 

El seleccionado se presenta 
ante el empleador, es decir 
el consorcio que está a cargo 
del proyecto, que hasta este 
momento es para el tramo 1, 
de Palenque a Escárcega, a 
cargo de Mota-Engil México/
Chiha Construction CC; y el 
tramo 2, de Escárcega a Cal-
kiní, a cargo de Grupo Carso.

Después de una entrevista, 
inicia el proceso de selección 
y finalmente la colocación de 
la vacante.

En los cinco estados donde 
pasará el Tren Maya y donde 
habrá empleo temporal, 
podrán acudir a las oficinas del 
Servicio Nacional del Empleo 
y serán entrevistados, después 
de la compatibilidad de la 
vacante, se hace una selección 
y finalmente la colocación. 

A inicios de esta semana, 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador informó que se 
han contratado a 100 arqueó-
logos para ir acompañando 
el levantamiento de material, 
además de los trabajos de 
mecánica de suelo, por los 
vestigios que se encuentran. 

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

Inversión pública,
tramo 5 del Tren
Tras declararse desierta la 
licitación para el tramo 5 del 
Tren Maya, la obra que también 
incluye el mejoramiento de la 
carretera Cancún-Tulum se hará 
mediante inversión pública, 
informó el Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo.   PÁG. 3A

Presionan 
a Congreso 
iniciativas 
electorales
Las iniciativas de 
igualdad de género 
electoral en manos 
de la Comisión Anti-
corrupción, Partici-
pación Ciudadana y 
Órganos Autónomos 
en la XVI Legislatura, 
deben ser tramita-
das y dictaminadas 
antes que concluya 
septiembre, alertó 
Eduardo Lorenzo 
Martínez Arcila.

PÁG. 4A

México, 
paraíso 
terrenal: 
AMLO
En su mensaje den-
tro de la ceremonia 
de inauguración 
del Tianguis Turísti-
co Digital 2020, el 
presidente Andrés 
Manuel López Obra-
dor dijo que México 
es un “paraíso terre-
nal” por las bellezas 
naturales que posee 
y lo atractivo de sus 
destinos turísticos.

Liga de contrastes
El torneo Guardianes 2020 de la Liga 
Femenil, tiene a cuatro equipos invictos, 
pero hay otros clubes que no ganan desde 
antes que empezara la pandemia y fuera 
cancelado el Clausura 2020.  PÁG. 1D

Gastan municipios, no lo comprueban
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La Auditoría 
Superior de la Federación (ASF) 
mantiene abiertos cinco proce-
dimientos para resarcir recursos 
públicos que no pudieron ser 
comprobados por los gobiernos 
municipales de Solidaridad y 
Lázaro Cárdenas, Quintana Roo, 
en la cuenta pública de 2018.

Hay también un recurso 
administrativo y otras 13 revi-
siones en marcha que podrían 
fincar responsabilidades legales 
contra servidores públicos de 
las alcaldías de Othón P. Blanco, 
Felipe Carrillo Puerto, Solida-
ridad, Lázaro Cárdenas y José 
María Morelos.

Un informe del órgano fiscali-
zador entregado a la Cámara de 
Diputados revela la existencia 
de 136 observaciones al gasto 
público federal en 10 de los 11 
municipios de Quintana Roo eje-
cutados hace dos años. 

De las revisiones realizadas 
se determinó que dos cuentas 
públicas, una en Cozumel y la 
otra en Felipe Carrillo Puerto, 
no tuvieron facturas que sopor-

tarán parte del presupuesto 
aprobado por el Congreso de la 
Unión. De todas las revisiones 
suman 46 observaciones que 
están en distintas etapas de 
análisis para su comprobación.

El balance semestral del 
“Estado que guarda la solven-
tación de observaciones y accio-
nes promovidas a las entidades 
fiscalizadas” fue realizado al 
corte del 20 de marzo pasado, 

en el preámbulo de la suspen-
sión de actividades por la pan-
demia del COVID-19.

El estudio establece que hay 
22 casos sin una explicación 
clara del destino de los recursos 
federalizados que ocurrieron en 
los municipios gobernados por 
Otoniel Segovia Martínez (9), José 
Esquivel Vargas (4), María Elena 
Hermelinda Lezama (3), Laura 
Beristain Navarrete (2), Pedro Joa-

quín Delbouis (1), Víctor Mas Tah 
(1), Nivardo Mena Villanueva (1) y 
Sofía Alcocer Alcocer. 

Uno de los presuntos desfal-
cos fue evidenciado por la audi-
toría 1679-DE-GF del municipio 
de Othón P. Blanco en materia 
de gasto federalizado, en la que 
se descubrió que 323 millones 
137 mil 827 pesos quedaron 
pendientes por aclarar. Del aná-
lisis se determinó ejecutar un 

mecanismo de responsabilidad 
administrativa sancionatoria y 
un pliego de observaciones.

En el municipio Benito 
Juárez-Cancún, por ejemplo, la revi-
sión de los informes individuales 
mostraron que en materia de segu-
ridad se determinó una responsa-
bilidad administrativa sanciona-
toria, según el registro 1257-GB-
GF; en cuestión de saneamiento 
financiero se hizo una solicitud de 
aclaración por la ejecución de un 
monto pendiente de aclarar por 
157 millones 45 mil 232.38 pesos, 
según la comprobación 1254-GB-
GF, y en participaciones federales 
se encontraron “inobservancias 
de la normativa”, principalmente 
de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y en materia de 
servicios personales, de acuerdo a 
la revisión 1255-DE-GF.

La auditoría 1258-DE-GF reali-
zada a Cozumel generó una reco-
mendación por incumplir también 
la normativa en la aplicación de 
los recursos, además de que sólo 
fueron usados en 84.5 por ciento 
del monto aprobado.

Patrimonio 
religioso, 
el más 
vulnerable 
Aunque los saqueos 
en archivos nacio-
nales de carácter 
histórico afectan en 
general a todo el 
patrimonio docu-
mental, el más soli-
citado en el merca-
do ilegal suele ser 
el relacionado con 
la historia religiosa, 
como también ocu-
rre en el ámbito de 
la comercialización 
de arte sacro.

Fo
to

: A
g

en
ci

a 
R

ef
or

m
a

Fo
to

: E
sp

ec
ia

l

Fo
to

: E
sp

ec
ia

l

Fo
to

: E
sp

ec
ia

l
Fo

to
: E

sp
ec

ia
l

Fo
to

: E
sp

ec
ia

l
Fo

to
: V

íc
to

r 
H

ug
o 

A
lv

ar
ad

o

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El piloto de 
Racing Point,  Sergio Pérez ter-
minó en el cuarto sitio del Gran 
Premio de Rusia, celebrado en 
Sochi. El podio fue para Valt-
teri Bottas de Mercedes, quien 
acabó en primer lugar, mientras 
que su compañero Lewis Hamil-
ton fue tercero, en el segundo 
sitio se quedó el holandés Max 
Verstappen de Red Bull. Este 
resultado le permitió al mexi-
cano sumar 12 puntos y llegar 
a un total de 56 unidades. 

‘Checo’ arrancó mal la carrera 
pero su estrategia le permitió 
superar a los dos monoplazas de 
Renault e incluso a los Ferrari. Su 
compañero de escudería, Lance 
Strolll tuvo que abandonar la 
carrera tras ser golpeado.  “Tuve 
un mal inicio, fue horrible, recu-
peré posiciones y lo mejor fue 
el primer sprint. Sabíamos que 
iba a ser difícil pero no tanto”, 
subrayó. 

El piloto corre sus últimas 
carreras con Racing Point y 
busca un nuevo equipo para 
competir la próxima temporada.

“He estado aquí 10 años (en 
Fórmula 1). Una o dos carre-
ras, no creo que me cambien 
la vida. Los equipos saben lo 
que puedo y no puedo hacer. 
Me enfoco en dar lo mejor de 
mí y recuperar lo perdido en el 
campeonato”, declaró Pérez al 
final del GP en Sochi.

El mexicano analizó qué fac-
tores hicieron falta para subir 
al podio y podrían ayudar en 
la siguiente carrera en Hocken-
heimring. “Cuando Red Bull y  
Mercedes están arriba es muy 
difícil. Podemos mejorar en 
varios segundos y ser conten-
dientes. Espero tener las mejo-
res en la siguiente carrera y ser 
más competitivo. Estoy agra-
decido y feliz del rendimiento. 
Espero en Alemania estar mejor 
y podamos correr, porque escu-
ché que está nevado”, dijo. 

 ❙ El mexicano sumó de nuevo puntos en la Fórmula 1 y se 
enfoca en la próxima carrera.

Sergio Pérez logra
cuarto lugar en el
Gran Premio de Rusia

VÍCTOR HUGO ALVARADO

COZUMEL, Q. ROO. - Con medi-
das de seguridad, sanitización 
y sana distancia incluidas, se 
llevó a cabo la novena edición 
del tradicional Ironman 70.3 de 
Cozumel, donde se dieron cita 
más de mil atletas procedentes 
de diferentes países.

El estadounidense Sam Long se 
coronó en la rama varonil con un 
tiempo de 3 horas, 42 minutos y 
44 segundos, mientras la británica 
Holly Lawrence logró ganar en la 
rama femenil con un tiempo de 4 
horas, 7 minutos y 17 segundos.

Por su parte, el mexicano Mau-
ricio Méndez, seleccionado del 
equipo de triatlón olímpico, com-
pletó la competencia en el tercer 
lugar, mientras en la rama feme-
nil, Cecilia Pérez logró el bronce, 
Lizeth Ruedael cuarto lugar y 
Vanesa de la Torre el quinto sitio.  

El recorrido, iniciado en el 

 ❙ La competición contó con más de mil deportistas y las 
autoridades tomaron las medidas de higiene correspondientes.

Con sana distancia incluida,
realizan Ironman de Cozumel

parque Chankanaab incluyó con-
sistió de dos kilómetros de nado 
en mar abierto, 90 kilómetros 
de recorrido en bicicleta y 221 
kilómetros corriendo, es decir, 
un medio maratón, para cruzar 
la meta en el palacio municipal.

Durante el registro, la forma-
ción, la llegada a la meta y la pre-
miación, se llevaron a cabo diferen-
tes procesos de sanitización para 
todos los atletas, así como para su 
indumentaria y en sus bicicletas 
antes de realizar cada etapa. 
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Las canchas de tierra 
batida se han vuelto 
pesadas para jugar 
de Roland Garros

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –El inicio del 
otoño en París trajo un problema 
inesperado para Roland Garros, 
las bajas temperaturas y la lluvia 
se han convertido en una molestia 
para los participantes. Al grado, 
que tenistas como Victoria Aza-
renka han pedido la suspensión 
momentánea de algunos parti-
dos, debido al frío que sentían y 
consideran, afecta su desempeño. 

La bielorrusa salió de la cancha 

durante el primer set, debido a las 
condiciones climatológicas, antes de 
volver y ganarle a Danka Kovinic en 
dos sets. “No me molesta jugar con 
un poco de llovizna, pero esas con-
diciones ya estaban desde hace dos 
horas. Mi rival se resbaló en el tercer 
juego y creo que ella también estaba 
incómoda en la pista. No tiene ningún 
sentido sentarme en la pista cuando 
hace ocho grados y tenía frío… estoy 
un poco indignada por cómo se están 
manejando determinadas situacio-
nes”, reprochó Azarenka. 

La número dos del mundo, 
Simona Halep también señaló 
el problema que representa el 
clima. “Sólo espero que el tiempo 
mejore en los próximos días, me 
resulta complicado lidiar con 

este frío”, dijo la rumana quién 
explicó cómo esto afecta su 
juego. “El frío provoca que la pista 
y la bola estén más pesadas, es 
muy difícil jugar así. No he tenido 
buenas sensaciones en los entre-
namientos, estamos a 15 grados 
menos que en Roma… es bonito 
tener la oportunidad de jugar, 
pero en esta época del año todo 
es más complicado”, indicó. 

Rolando Garros se juega de 
manera usual en verano, pero 
debido a la pandemia fue apla-
zado hasta finales de septiembre. 

 Por último, el tenista italiano, 
Jannik Sinner señaló que “la pista 
está muy pesada, las bolas son 
más lentas… ya hace bastante 
frío y hacía un poco de viento”. 

 ❙ La tenista Victoria Azarenka pidió suspender el juego por un momento, luego de que su rival resbaló 
por la lluvia en la cancha.

Tenistas se quejan por las bajas temperaturas

Es París
muy frío
para jugar

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. –Los Lakers 
de Los Ángeles regresaron a 
unas finales de NBA luego de 10 
años. Sin embargo, para LeBron 
James esto no es suficiente y 
luego de una dura serie ante los 
Nuggets, se alistan para pelear 
por el campeonato. “Para mí 
personalmente el trabajo no 
ha terminado. Es importante 
llegar a momentos así durante 
el viaje y disfrutarlos, pero el 
trabajo no ha terminado. Como 
franquicia, me siento orgulloso 
de formar parte de esto y devol-
verles al lugar en el que tienen 
que estar”, declaró. 

James hizo 38 puntos, 16 
rebotes y 10 asistencias en 
el Juego 5 ante Denver. De 
paso, llegó a su décima final 
de NBA, en sus 17 años de 
carrera, algo que sólo habían 
logrado Bill Russell, Sam Jones 
y Kareem Adbul-Jabbar. Al 
final del encuentro, LeBron se 
sentó en la duela, según él, para 
“respirar”.  

“Estaba respirando un poco, 
después de una serie muy dura 
ante uno de los equipos mejor 
entrenados  a los que me he 
enfrentado en playoffs. Uno de 
los equipos a los que más res-
peto. Obviamente saben cuánto 

 ❙ Los Lakers esperan rival para las finales, entre Miami o Boston, 
que podrían definir al segundo finalista este lunes.

Tiene LeBron James pendientes
con los Lakers en la final de NBA

me gusta Mike Malone (entrena-
dor de los Nuggets). Es increíble. 
Es la razón por la que este equipo 
es tan bueno”, elogió la estrella 
de Los Ángeles a su rival. 

LeBron también destacó el 
trabajo de sus compañeros, 
en especial de Anthony Davis, 
quien jugará su primera final 
de NBA. “AD tuvo mucha parte 

de mi proceso. Esta es la razón 
por la que quería ser su compa-
ñero, por la que quería traerle 
aquí, para que viese las cosas 
que todavía no había visto en la 
liga. Alcanzar las finales por él 
significa mucho para mí. Tam-
bién pensé en el rival, Boston y 
Miami, el desafío que va a ser 
esté quien esté”, comentó. 

TRIUNFAN LOS HERMANOS
El boxeador Jermall Charlo venció a Sergiy Derevyanchenko por de-
cisión unánime, para defender su título de peso medio del WBC en 
la pelea estelar. Mientras que su hermano,  Jermell Charlo noqueó a 
Jeison Rosario en el octavo round y unificó los cinturones de peso su-
perwelter, de la WBC, WBA e IBF. 
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ELIMINA SU 
MAYOR DEBILIDAD

#AlVolanteConLoji Chevrolet Tahoe High Country 2021

CALIFICACIÓN:

SEGURIDAD:

 ACABADOS: 

COSTO 
BENEFICIO: 

EQUIPO:

DAVID LOJI

Las camionetas grandes de 
Chevrolet, Suburban y Tahoe, 
recibieron un gran rediseño con 
mejoras en tecnología y manejo, 
pero su cambio más grande no 
se nota al primer vistazo. 

Se trata de la suspensión 
trasera, que por fin es indepen-
diente en lugar de usar el tradi-
cional eje rígido. Con ello, el con-
ductor sentirá mayor control y 
seguridad, pues al manejar por 
caminos maltratados las llantas 
se mantendrán en mejor contac-
to con el piso.

Los pasajeros notarán tam-
bién una marcha más cómoda y 
menor transferencia de impac-
tos a la cabina; en especial, los 
usuarios de la tercera fila.

Pero no creas que las mejo-
ras del rediseño de la Tahoe se 
limitan a la suspensión trasera. 

Los ocupantes de la tercera 
fila de asientos también se ve-
rán beneficiados con un mayor 
espacio para piernas, pues este 
aumenta en 25.4 centímetros, 
mientras que el espacio de carga 
detrás de la tercera fila de asien-
tos aumenta en un 66 por ciento. 

Esto se debe a que las di-
mensiones crecieron; su longi-

MOTOR: 
V8

6.2 LITROS 

POTENCIA:
425

HP 

TORQUE: 
460
LB-PIE

TRANSMISIÓN: 
AUTOMÁTICA

10
VELOCIDADES

TRACCIÓN: 
4X4
PRECIO: 

1,504,700

tud en 17 centímetros, mientras 
que su distancia entre ejes se in-
crementa en 12.5.

El acceso a la tercera fila 
ahora también es más amigable 
pues los asientos de la segunda 
hilera se deslizan 14 centímetros 
hacia adelante. Su mecanismo 
hace que se abata el respaldo y 
el asiento entero se mueva hacia 
al frente de manera muy sencilla. 

Y si hablamos de tecno-
logía, la cabina de la Tahoe es 
muy apantalladora. Literalmen-
te. Tiene una pantalla táctil de 
10 pulgadas en el centro del ta-
blero y dos LCD táctiles de 12.6 
pulgadas para los usuarios de 
la segunda fila de asientos, con 
entradas HDMI, USB tipo C y au-
dífonos inalámbricos.

La posición de manejo es 
alta, lo que permite excelente 
visibilidad sobre el tráfico, ade-
más de que es fácil encontrar la 
postura perfecta gracias al ajus-
te eléctrico de los pedales, altura 
y profundidad de la columna de 
dirección y asiento.  

La camioneta cuenta con 
múltiples tecnologías para me-
jorar la seguridad, como asisten-
te para mantener en el carril el 
vehículo, monitoreo de puntos 
ciegos de los espejos, alerta de 

colisión frontal a cualquier velo-
cidad y cámara de 360 grados 
con alerta de tráfico trasero. 

La suspensión ofrece una 
calidad de marcha suave y, a al-
tas velocidades, se siente esta-
ble, el viento no la mueve. Una 
grata sorpresa es conducir en 
curvas cerradas o en la ciudad 
con prisa la Tahoe, pues es sor-
prendentemente ágil, conside-
rando su peso y tamaño. 

Otro factor que contribu-
ye a la agilidad son los amor-
tiguadores magnéticos con-
tinuamente variables que de 
acuerdo a las condiciones de 
manejo y camino se vuelven 
más firmes o suaves.

Tiene tracción 4x4 perma-
nente con reductora para incur-
sionar en terrenos difíciles.

El motor V8 de 6.2 litros 
ofrece un poder más que ade-
cuado y, a bajas velocidades, 
tiene una respuesta robusta, 
lo que vuelve sencillo conducir 
en el tráfico urbano. 

Su sistema Dynamic Fuel 
Management desconecta cilin-
dros innecesarios para reducir 
el consumo de gasolina; per-
mite operar con entre 2 y 8 ci-
lindros. Obtuve un rendimiento 
combinado de 6.7 kilómetros.

Compite con:

FORD EXPEDITION 
LIMITED 4X2
z  Motor: V6 3.5 litros 
    Twin Turbo
z Potencia: 375 hp
z Torque: 470 lb-pie
z Transmisión: automática 
   10 velocidades
z Tracción: trasera
z $1,351,200
 
NISSAN ARMADA 
EXCLUSIVE
z Motor: V8 5.6 lts
z Potencia: 390 hp 
z Torque: 401 lb-pie 
z Transmisión: automática 
   7 velocidades
z Tracción: 4x4
z $1,210,874
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Veredicto:
 Chevrolet Tahoe es el paquete completo: tiene estilo exte-
rior atractivo, que, aunque sigue siendo angular ahora luce 
más elegante, emocional y elaborado.

La cabina es más espaciosa, y los asientos mejoran, al 
tiempo que el contenido tecnológico se incrementa. El ma-
nejo es más ágil y seguro, con una calidad de marcha más 
cómoda.

UN ALEBRIJE 
DE CORAZÓN AVENTURERO
AUTOMOTRIZ / STAFF

Los museos de Mercedes-Benz 
en Alemania tendrán un ejem-
plar muy mexicano: una camio-
neta Clase G intervenida por los 
artesanos oaxaqueños Jacobo y 
María Ángeles.

La decoración de esta ca-
mioneta fue realizada en San 
Martín Tilcajete, Oaxaca, una lo-

calidad famosa por la fabricación 
de alebrijes, donde 14 personas 
trabajaron en ella.

Como inspiración para el di-
seño, los artesanos tomaron co-
mo referencia la estrella de tres 
puntas del logotipo de la marca y 
lo relacionaron con tres poderes 
zapotecas: viento, representado 
por un águila; el inframundo re-
presentado por la serpiente y la 

tierra simbolizada por el jaguar. 
Los rasgos de estos anima-

les se reconocen en la decoración 
de la camioneta, que fue pintada 
a mano con tintes acrílicos. 

En el techo incorpora una 
bandera de los pueblos indíge-
nas latinoamericanos y, en el di-
seño resalta también el uso de 
colores típicos de los alebrijes, así 
como la integración de elemen-
tos de  diseño precolombinos.

La decoración de esta em-
blemática camioneta con más de 
40 años de historia tomó 175 días. 
La pieza recorrerá los distribuido-
res de la marca durante un año y 
después será trasladada a Ale-
mania en donde vivirá en alguno 
de los museos de la marca en las 
ciudades de Stuttgart o Austria. C

or
te

sí
a

z La camioneta 
incorpora colo-
res usados por 
la cultura zapo-
teca en sus ar-
tesanías.

1E

LUNES 28 / SEPTIEMBRE / 2020



A L
A C

ON
QU

IST
A D

EL

 ISAAC FLORES

El motor rotativo de Mazda volvió 
a los circuitos de competencia. Su 
estridente aullido se expande por 
la pista conforme alcanza las 9 
mil revoluciones por minuto. Sus 
570 caballos de potencia empu-
jan hasta superar los 270 kilóme-
tros por hora. El heredero del Ma-
zda 787B que conquistó Le Mans 
en 1991 está aquí. Al menos en el 
videojuego Gran Turismo.

Con motivo de sus 100 años, 
Mazda desarrolló un auto de 
competencia para Gran Turismo 
Sport: el RX Vision GT3 Concept. 
Éste retoma el diseño de un ve-
hículo conceptual presentado por 
la compañía japonesa en 2015 al 
tiempo que cumple con los re-

querimientos de la Federación 
Internacional de Automovilismo 
para competir en el Grupo 3.

Un equipo a cargo del jefe 
de diseño Norihito Iwao se dio a 
la tarea de perfilar el aspecto y 
la mecánica del coche, que de-
bía convertirse en una “máquina 
de victorias”.

“El objetivo del diseño fue 
darle al vehículo una forma que 
cumpliera con todas las regulacio-
nes y que incorporara los elemen-
tos necesarios para contar con la 
velocidad y las funciones que le 
permitieran ganar carreras y to-
do esto mientras preservábamos 
la belleza original del RX Vision 
original”, explicaron los miembros 
del equipo de diseño del auto a 
través de una entrevista escrita.

El resultado es un coupé de 
frente alargado, feroces faros 
incrustados a los costados de 
la parrilla y prominentes llantas 
que aprovechan la anchura del 
vehículo. 

En colaboración con Po-
lyphony Digital, empresa desa-
rrolladora de la serie Gran Turis-
mo, los datos técnicos del auto 
se tradujeron en el comporta-
miento dinámico que habría de 
tener en el juego. A lo largo de 
un proceso de seis meses, los di-
señadores de Mazda trabajaron 
en imprimir en el RX Vision GT3 

el manejo de un auto de tracción 
trasera y con una distribución de 
pesos de 48:52.

Además de que se puso 
atención en el sonido que produ-
jera al llevar el acelerador a fondo. 

“El sonido real del motor del 
787B fue grabado durante una 
demostración en pista y se incor-
poró a Gran Turismo, así que (el 
RX Vision GT3) está lleno de la 
herencia del auto que ganó Las 
24 Horas de Le Mans”, explicaron 
los desarrolladores.

De hecho el RX Vision ya 
compite en un torneo. 

En agosto pasado, Mazda 
México arrancó la competencia 
Mazda vs Mazda, para jugadores 
de Gran Turismo Sport. El certa-
men que arrancó su fase de gru-
pos con 128 participantes, correrá 
su final el 3 de octubre próximo 
con 14 concursantes que deberán 
enfrentarse al piloto profesional 
de GT3 Ricardo Sánchez, para 
quien el RX Vision es un auto lis-
to para llegar a los circuitos reales.

“Sigue siendo un concepto 
para Gran Turismo, pero esto, en 
la vida real, sería brutal”, apuntó 
Sánchez.
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z Durante seis 
meses una 
equipo de tres 
diseñadores 
de Mazda 
desarrolló 
el auto.

 Tener ese motor y ese sonido en la pista una vez 
más en la vida real es algo que me apasionaría”

 Ricardo Sánchez, piloto profesional de GT3.

CELEBRA LA HISTORIA 
DE FORD

Queremos festejar contigo los 95 años de Ford 
en nuestro País regalándote esta pluma Mont-
blanc. Para participar, envíanos un correo a au-
tomotriz@reforma.com con una foto de tu pri-
mer vehículo Ford. ¡Es incluso mejor si apareces 
en ella! Si no tienes ninguna, cuéntanos qué mo-
delo clásico o actual es tu favorito y por qué. 
No olvides incluir tu edad y teléfono. 

Muchas gracias 
a todos los que 

participaron 
en la dinámica 

por la pluma 
de la colección 

de BMW y 
Montblanc. 

Nuestra 
ganadora ya 

recibió su 
premio. 

En caso de ganar, deberás recoger tu premio 
en las instalaciones del periódico. 

#AutomotrizTeAcelera

Respuestas contestadas por 
Eduardo Cánovas, ingeniero 
mecánico con más de 25 
años de experiencia 
en el ramo automotriz de 
marcas europeas, americanas 
y japonesas.

Problema con combustible
P. Tengo un Vento TDI 2016 
de 93 mil kilómetros al que 
llevé a la agencia VW de 
Cuauhnáhuac en Cuerna-
vaca porque un día ya no 
arrancó. Me dijeron que tie-
ne un problema en el sis-
tema de combustible, ex-
plicando que se formó una 
rebaba en la bomba la cual 
ingresó a los inyectores, da-
ñándose por completo. El 
presupuesto que me dieron 
para todas las piezas fue de 
140 mil pesos. La agencia 
me brindó la opción de lle-
var a cabo una limpieza de 
los inyectores, aunque no 
garantizaban que eso arre-
glaría el problema. Decidí no 
hacerlo y me comuniqué al 
servicio al cliente Volkswa-
gen, ahí me dijeron que me 
harían un descuento que-
dando el presupuesto en 118 
mil pesos, pero que no po-

dían hacerme una cortesía 
porque no tenía realizado el 
último servicio y tenía otros 
desfasados.

Además, me dijeron que 
no se hacían responsables 
por la carga de combustible 
de baja calidad. Debo reco-
nocer que los servicios no 
se realizaron en tiempo por 
cuestiones económicas, pe-

ro me parece poco profesio-
nal que no hubiera un bole-
tín que remarque la necesi-
dad de reemplazar ciertos 
componentes y que digan 
que no se hacen responsa-
bles por la baja calidad del 
combustible. Estoy pensan-
do en acudir a Profeco, ¿qué 
me recomienda?
 HUGO TAMBORRELL

R. Fue necesario editar su 
pregunta por lo extensa. Ha-
blé con mi colega de VW, el 
ingeniero Garduño, y su pri-
mer comentario fue que el no 
cumplir con las fechas especí-
ficas para el mantenimiento es 
causa de término de la garan-
tía. Respecto al tema de la baja 
calidad del diesel, creo que lu-

char contra ello será una bata-
lla perdida. Sin embargo, si es-
to fuera estrictamente así, me 
pregunto ¿fue hasta después 
de 93 mil kilómetros y cuatro 
años, cuando se manifestó lo 
malo del combustible? Bien, 
regresando a nuestro proble-
ma, con toda la intención de 
resolver la falla, visité un ta-

ller especialista en inyección 
diesel en Vallejo, le comenté 
a la persona que me atendió 
sobre esto y su respuesta fue 
breve: “lavar los inyectores y 
pasarlos al laboratorio para 
que funcionen correctamente”. 
Buscando la mejor solución y 
sabiendo que en la agencia le 
darán solo el descuento que le 

ofrecieron y pensando que lle-
var esto a Profeco cuando no 
se ha cumplido los términos 
de mantenimiento, creo, será 
un camino largo. Mi consejo 
es: economice tiempo y dine-
ro, lleve las piezas a un labo-
ratorio diesel, en Cuernavaca, 
busque al ingeniero Francisco 
Ruíz al 777-289-0082.

NOTA IMPORTANTE No olvide incluir en su pregunta: kilometraje, año del auto y de ser posible fotos.  Nos ayudarán a lograr mejores 
diagnósticos. Agradecemos sea breve. automotriz@reforma.com

BUZÓN
automotriz

Por: Eduardo Cánovas

¿A dónde lo llevo?
P. Antes que nada, muchas 
gracias por compartir su 
conocimiento con los lecto-
res. Tengo un auto Merce-
des Benz SLK-320 modelo 
2002 con 91 mil kilómetros y 
en la agencia me dicen que 
hay que reemplazar la sus-

pensión en su totalidad, así 
como realizar un cambio 
de medidor de masa de ai-
re, sonda de masa y bujías. 
¿Qué taller me recomendaría 
en la Ciudad de México?
 

JORGE MENDOZA

R. Gracias a ustedes y sus pre-
guntas que me motivan a inves-
tigar y así aprendemos todos. 
Mi recomendación es comuni-
carse con el ingeniero Zaldívar 
al 55-2950-8003
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