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Ante desacato, dan 
ultimátum para que 
antes de 72 horas 
cumplan orden  

 MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- En una actitud 
desafiante a la justicia federal, 
la alcaldesa María Elena Herme-
linda Lezama Espinosa se niega a 
cumplir una sentencia definitiva 
que le fue notificada tres veces 
en menos de un mes.

El desdén del gobierno que 
encabeza es contra un amparo 
definitivo que resolvió el Juzgado 
Cuarto de Distrito, que ordena 
reintegrar más de 72 mil pesos 
que cobró indebidamente al 
Hotel Med Cancún.

En el recibo de notificación del 
expediente 501/2020 del juzgado 
federal se advierte el infructuoso 
envío de avisos para hacer cum-
plir el fallo judicial al síndico Hey-
den José Cebada Rivas, al teso-
rero Marcelo José Guzmán y a la 
presidenta municipal de Benito 
Juárez, Quintan Roo, según los 
oficios 12796/2020, 12797/2020 
y 12798/2020.

El caso tiene que ver con 
la devolución del inconstitu-
cional cobro del Derecho de 
Alumbrado Público (DAP) que se 
aplica mensualmente a los reci-
bos de pago que expide la Comi-
sión Federal de Electricidad, y 
que se sustentan en el artículo 
113 de la Ley de Hacienda del 
Municipio Benito Juárez.

Ante la reiterada omisión de 
cumplimiento del fallo, el juez 

FELIPE VILLA

CIUDAD DE MÉXICO.- Cua-
tro organizaciones crimi-
nales realizan actividades 
ilícitas en Quintana Roo, 
según dos documentos de 
la Unidad de Inteligencia 
Financiera de la Secreta-
ría de Hacienda y Crédito 
Público. Se trata del Cártel 
de Sinaloa, el Cártel Jalisco 
Nueva Generación, Los 
Zetas y el Cártel del Golfo.

De acuerdo con la 
Evaluación Nacional de 
Riesgos de Lavado de 
Dinero y Financiamiento al 
Terrorismo 2019-2020 y la 
versión pública de la Eva-
luación Nacional de Riesgos 
2020, en el norte del estado 
opera el Cártel de Sinaloa.

La organización también 
llamada Cártel del Pací-
fico, y cuyo liderazgo hoy 
es compartido por Ismael 
Zambada Niebla, el “Mayo”, 
con los hijos de Joaquín 
Guzmán Loera, el “Chapo”, 
controla los negocios 
ilícitos en los municipios de 
Benito Juárez, Isla Mujeres, 
Lázaro Cárdenas, Puerto 
Morelos, Solidaridad, Tulum 
y Cozumel.

Emplazan a ayuntamiento devolver a hotel cobro ilegal por DAP

Desafía Mara 
justicia federal

Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez 
envió un ultimátum al tesorero 
municipal para que en un plazo 
máximo de 72 horas se obedezca 
la resolución a favor del centro de 
hospedaje ubicado en el kilóme-
tro 21.5 del Boulevard Kukulcán 
de la Zona Hotelera.

De darse otro desacato, se ini-
ciará el proceso contemplado en 
los artículos 192, 193, 238 y 258 
de la Ley de Amparo para lograr 
el cumplimiento total y expedito 
del amparo mediante la impo-
sición de una multa y remitir el 
caso a la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación.

El emplazamiento al teso-
rero municipal le advierte una 
sanción económica de 100 uni-
dades de medida y actualiza-
ción equivalentes a ocho mil 
688 pesos, cuyo pago no podrá 
ser costeado de las arcas públi-
cas sino de su bolsillo.

De persistir la actitud contu-
maz del funcionario “se remi-
tirá el expediente al Tribunal 
de Alzada para continuar con el 
trámite de inejecución que puede 
culminar con la separación del 
cargo y su consignación”.

La empresa Operadora de 
Aldeas Vacacionales, S.A. de C.V., 
a través de la apoderada Virginia 
García García, solicitó la protec-
ción de la Justicia de la Unión 
contra el cargo que recibió de 
la Comisión Federal de Electrici-
dad correspondiente al servicio 
7750092-05-16OAV7-30502, del 
periodo de facturación compren-
dido entre el 29 de febrero al 31 
de marzo pasado.

Al analizar el caso, el Juzgado 
Cuarto de Distrito decretó la 
inconstitucionalidad del cobro 
que sustentó en la tesis 3ª. 
LXX/93 de la Tercera Sala del 
Alto Tribunal de la Nación, la 
cual dicta que ante una ejecu-
toria de amparo corresponde 

al Ayuntamiento devolver las 
cantidades cubiertas.

Al decretarse la protección 
federal se ordenó al municipio 
benitojuarense reintegrar 72 mil 
557.70 pesos, equivalente al 5 por 
ciento del monto total por con-
sumo de energía eléctrica.  

El caso del Hotel Med Can-
cún se suma a una avalancha 
de amparos contra el DAP que 
afectan cada vez más las arcas 
del gobierno municipal, ante 
los juicios de garantías inter-
puestos también por empresas 
inmobiliarias y otros negocios 
pequeños y medianos.

Otros que han logrado tam-
bién la protección de la justicia 
federal por el mismo reclamo han 
sido el Hotel Fiesta Inn operado 
por el Grupo Posadas S.A.B. de 
C.V., clubes, restaurantes y bares 
bajo la Operadora Real Arenas 
S.A. de C.V., las Tiendas Chapur 
S.A. de C.V. y clubes de playa 
representados por Likarbe S.A. 
de C.V., entre otros prestadores 
de servicios turísticos.

 ❙Amparo a favor de 
Operadora de Aldeas 
Vacacionales, S.A. de C.V. 
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Premia Festival de Cine 
de Zurich a mexicana 
La cinta Sin Señas Particulares, de la directora 
mexicana Fernanda Valadez, se llevó el premio 
Golden Eye al Mejor Largometraje, en la edición 
16 del Festival de Cine de Zurich. Valadez no es-
tuvo presente en la ceremonia de reconocimien-
tos, pero envió sus agradecimientos en un video.
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Espacios con 
distancia
Los equipos de 
Quintana Roo no es-
tarán sorprendidos 
de abrir los estadios 
al 50 por ciento de 
su capacidad. Pues 
en los últimos años, 
estos inmuebles pre-
sentaban entradas 
menores al 20 por 
ciento de asistencia. 
PÁG. 1D

Urgen a
proteger
tiburones
y rayas
ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- Este vier-
nes vence la convocatoria 
para modificar y actualizar el 
Plan Nacional para el Manejo 
y Conservación de los Tibu-
rones, Rayas y Especies Afi-
nes de México (PANMCT), sin 
cambios desde hace 16 años; 
con ello, buscan proteger 
urgente la intrusión descon-
trolada de miles de turistas en 
los mares de Holbox, Contoy, 
Isla Mujeres y otras zonas por 
el caótico ecoturismo.

Las autoridades han detec-
tado que nadar con tiburones 
ballena se ha convertido en 
un lucrativo negocio que va 
en aumento en Quintana 
Roo, de ahí que la legislación 
haya sido modificada para 
imponer multas de hasta 
cuatro millones 344 mil pesos 
(hasta ahora no han impuesto 
alguna), pero eso es tan sólo 
un pequeño avance frente a 
las medidas integrales que 
necesitan realizar, explica el 
Fondo Mundial para la Natu-
raleza (WWF)

Por eso, explica la WWF, 
en el corto plazo México debe 
contar con un plan de acción 
más robusto para consolidar 
el aprovechamiento susten-
table de las especies de tibu-
rones y rayas de importancia 
comercial, además de prote-
gerlos y conservarlos.

Con la actualización del 
PANMCT se busca la designa-
ción de las responsabilidades 
que deben asumir los actores 
clave para lograr el éxito del 
plan de acción como auto-
ridades, academia, sector 
productivo y privado, socie-
dad civil e incluido el sector 
turístico.

La WWF informó que 
México es uno de los princi-
pales productores de tiburón 
a escala mundial. Durante 
2000�2011 se registró una 
producción promedio de 33 
mil 815 toneladas, posicio-
nando al país en el sexto lugar 
mundial (Dent y Clarke 2015)

UIF: CUATRO CÁRTELES LAVAN DINERO EN Q. ROO

Ambos documentos señalan 
que en el centro del estado 
operan de manera desarticu-
lada los grupos que se asumen 
aún como Los Zetas. Se 
asientan en porciones de los 
municipios de Felipe Carrillo 
Puerto y José María Morelos.

Por su parte el Cártel 
Jalisco Nueva Generación, 
cuyo liderazgo recae en 
Nemesio Oseguera Cervantes, 

el “Mencho”, es el responsa-
ble de la actividad ilegal en 
la mayor parte de los muni-
cipios Felipe Carrillo Puerto, 
José María Morelos, Othón P. 
Blanco y Bacalar.

Finalmente, el Cártel 
del Golfo opera al sur de la 
entidad, en una porción del 
municipio de Othón P. Blanco. 
Esta organización criminal, 
como sus antiguos socios Los 
Zetas, está desarticulada y sin 
un liderazgo que la unifique.

Mientras que en 
el estado el Cártel de 
Sinaloa controla los negocios 
ilícitos desde Cancún, el Cár-
tel Jalisco Nueva Generación 
lo hace desde Chetumal.

Más adelante, los docu-
mentos indican que las cuatro 
organizaciones criminales 
“lavan dinero” en la entidad, 
es decir, incorporan recur-
sos de procedencia ilícita en 
negocios legales. Los delitos 
“precedentes” son el tráfico de 
drogas, la trata de personas, el 

secuestro y la extorsión.
El “lavado de dinero” 

que se realiza en la entidad 
le sirve a la delincuencia 
organizada para mejorar sus 
estructuras, corromper fun-
cionarios, minar la certeza 
jurídica, asegurarse impuni-
dad, fomentar la economía 
informal, incursionar en los 
sistemas de pagos legales, 
realizar operaciones en dóla-
res y otras divisas y realizar 
movimientos financieros 
transfronterizos.

La Unidad de Inteligencia 
Financiera reconoce que 
los flujos financieros ilícitos 
“han aumentado conside-
rablemente en los últimos 
años”. Estima que en 2 años, 
en todo el país, las activida-
des ilícitas han generado un 
billón de pesos.

También acepta que 
“México no cuenta con una 
metodología para medir el 
volumen de recursos ilícitos 
generados con plena exacti-
tud”. Y señala que la pande-
mia de Covid-19, provocada 
por el virus SARS-Cov-2, 
ha aumentado los riesgos 
asociados con el “lavado de 
dinero”.

> Benito Juárez
> Isla Mujeres
> Lázaro 
Cárdenas
> Puerto 
Morelos
> Solidaridad
> Tulum
> Cozumel

> Felipe Carrillo Puerto
> José María Morelos
> Othón P. Blanco 
> Bacalar

> Felipe 
Carrillo 
Puerto
> José 
María 
Morelos

> Othón 
P. Blanco

Cártel de Sinaloa 
(o del Pacífico):

Cártel Jalisco 
Nueva Generación:

Los 
Zetas:

Cártel del 
Golfo:

PLAZAS
Cuatro organizaciones 
criminales realizan actividades 
ilícitas en Quintana Roo, según 
dos documentos de la Unidad 
de Inteligencia Financiera de 
la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público.

Fallece por 
Covid-19 
el diseñador 
Kenzo Takada 
El diseñador japo-
nés Kenzo Takada, 
conocido en todo 
el mundo como 
'Kenzo', falleció ayer 
a los 81 años de 
edad en un hospital 
francés a consecuen-
cia del coronavirus, 
según confirmó un 
portavoz. El diseña-
dor, nacido en 1939 
en la prefectura de 
Hyogo, alcanzó fama 
mundial gracias a 
sus diseños, perfu-
mes y productos de 
belleza.

Cierran zonas 
arqueológicas 
El Instituto Nacional 
de Antropología e 
Historia informó que 
las zonas arqueoló-
gicas de Cobá, en 
Quintana Roo, y de 
Chichén Itzá y Ek 
Balam, en Yucatán, 
fueron cerradas 
hasta nuevo aviso 
debido a los daños 
provocados por la 
tormenta tropical 
“Gamma”.

Analizan 
el nivel 
académico
Docentes de Quin-
tana Roo abordaron 
durante la sesión 
del Consejo Técni-
co Escolar del ciclo 
2020-2021, tres ejes, 
particularmente 
con la intención de 
fortalecer su función 
dentro de la estrate-
gia de “Aprende en 
Casa II” y el apro-
vechamiento de los 
estudiantes. PÁG. 4A
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EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

SI CANCÚN ESTABA mal en infraestructura vial ahora, con las lluvias de la TT 
Gamma, los cráteres mal llamados baches están por todas las vías de la ciudad “más 
poderosa” del turismo en Latino América. Es impresionante el deterioro de calles y 
avenidas por falta de mantenimiento por parte de las adormiladas autoridades de la 
Presidencia Municipal de Benito Juárez que estaban ocultas hasta que les cayeron 
algunos milímetros intensos de agua. No son baches, sino cráteres profundos. Y las 
autoridades de la alcaldesa Hermelinda Lezama, bien, muchas gracias.
CUÁNTA INCOMPETENCIA de la funcionaria municipal. En otras circunstancias ya 
estarían con una campaña intensa de bacheo desde ayer domingo pero si muchos 
semáforos no funcionaban qué podemos esperar. Pero eso sí se llena la boca 
hablando de que está “muy preocupada” por la ciudad, aunque aún no descubrimos 
a qué ciudad se refiera. Tal vez sea Ciudad Juárez y en una de esas Aguascalientes o 
Villahermosa, y aquí creyendo nosotros que es Cancún.
LAS AVENIDAS Y CALLES, Nichupté, Huayacán, Kabah, la López Portillo, Las Torres 
o Cancún, o cualquier otra están como si las hubieran bombardeado. Lo bueno de 
todo esto es que se trató de una tormenta tropical porque si nos llega un huracán 
nos quedamos sin carpeta asfáltica, extremadamente deteriorada e inconsistente 
por la falta de mantenimiento. Deberían empezar una campaña para plantar árboles 
o brocales de pozos lindos para “ocultar” o, al menos, advertir a los automovilistas de 
los hoyancos revienta llantas y suspensiones. Hay que andar con mucho cuidado. 
Las víboras van por unos huayacanes para plantarlos aunque mejor quieren pintar 
unas llantas y hacer unos brocales de pozo....
LLEGAN VIENTOS FUERTES del centro del país ante la mala práctica de espionaje 
entre actores políticos aquí en Quintana Roo. Un sistema de mafias acostumbradas 
a indagar cómo andan las corrientes de intereses en los puertos contrarios para 
saber cómo desarticular o atacar, sin escrúpulos, a sus adversarios. De ahí que 
el experimentado líder de la bancada de Morena en el Senado de la República, 
Ricardo Monreal Ávila, proponga como necesario, indispensable y urgente regular 
estas prácticas, por lo que prevé que en el actual periodo ordinario de sesiones se 
reactive y analice el espionaje telefónico. Dice el legislador que “las intervenciones 
telefónicas son como un deporte; de ahí la urgencia de establecer un marco 
jurídico”. Pues ojalá proceda porque por estos rumbos andan no sólo metiendo 
goles sino autogoles, desatados. Las víboras ya calientan, saltan de la banca....
LA QUINTA AVENIDA de Playa del Carmen sigue en la desgracia. Doña Laura 
Beristain no logra pegarle bien a la piñata de necesidades. Sigue dando tumbos y 
palos de ciego, pero el más notorio ha sido la “reconstrucción” o “remosamiento” (no 
ha quedado claro qué quiso hacer) de la emblemática Quinta Avenida que sólo ha 
exasperado a habitantes y a los comerciantes afectados por la obra. Recientemente 
las críticas crecieron en redes porque con las lluvias de Gamma esa vía quedó hecha 
una enorme laguna.
UNA TRAGEDIA la que ocurre en Playa del Carmen con las grandes “ideas” de doña 
Laurita Beristain. Ahora que venga el presidente Andrés Manuel López Obrador 
seguramente aflorarán las inconformidades y hay que ver la cara de la alcaldesa. Esa 
no nos la perdemos en este nido.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

Rayos, los cacahuates japoneses me encantan 
y ya me imaginaba que quizá no eran muy 
sanos que digamos pero… comprobarlo con 

un hexágono de buen tamaño donde claramente 
leo “exceso de sodio” y “exceso de calorías” sí me 
detuvo a comer la bolsita completa. A partir de este 
mes de octubre, entró en vigor una regulación de 
salud que obliga a mostrar, sin ambigüedades, si 
contenido de los productos que encontramos en 
cualquier tienda o súper, tienen exceso de azúcares, 
grasas, grasas trans, sodio o calorías a través de 
lo que se denomina etiquetado frontal, es decir, 
esos etiquetas negras, visibles que no dejan duda 
de advertencia al consumidor… y es que… no es lo 
mismo imaginarlo que confirmarlo…

MUERTE POR ALTOS NIVELES DE GLUCOSA
Y me parece que a varios consumidores les está 

sucediendo algo similar: asombro ante productos 
que veíamos “inocentes” pero que resultan dañinos 
para nuestra salud… basta darse una vuelta al súper 
para caer en cuenta porqué el 82% de las muertes en 
América Latina y el Caribe fueron a consecuencia 
de las enfermedades cardiovasculares y cáncer, de 
acuerdo con la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE) y porqué en la 
región se calcula que hay 41 millones de personas 

adultas con diabetes (la mitad ni lo sabe), y porqué, 
además, las muertes atribuibles a altos niveles de 
glucosa en la sangre aumentaron en la región 8% 
entre 2010 y 2019.

SOLO CHILE Y PERÚ TIENEN ETIQUETADO
La buena noticia es que, con de voluntad de 

nuestra parte, encontraremos mejores opciones, 
es cosa de acostumbrarse a buscar alternativas y 
con ello, tomar decisiones que mantengan nues-
tro cuerpo en condición saludable… pero, no crea 
que tener ahora esos maravillosos hexágonos de 
advertencia fue ‘nomás’ así de facilito, se logra-
ron después de mucho batallar y, muy a pesar de 
un poder económico gigantesco que por años se 
impuso, vaya, el asunto trae una historia digna 
de reconocer, especialmente porque otros países, 
llevan años tratando de imponer el etiquetado y 
fuera del exitoso caso de Chile y de Perú, ningún 
otro país de América Latina ha podido…

MÉXICO: PRIMERO EN OBESIDAD INFANTIL
Chile fue el primer país latinoamericano en 

lograr el etiquetado en 2016, tres años después se 
redujo en un 25% el consumo de bebidas azuca-
radas. Perú fue el segundo, un estudio de hábitos 
indica que el 37% de los habitantes de Lima dejaron 

de consumir productos con octógonos. Mientras ello 
sucedía poco a poco en esos dos países, México era 
y es el mayor consumidor de comida chatarra de 
América Latina y el primero en obesidad infantil 
(y el segundo en adultos) y… como no, si ahora nos 
damos cuenta a través de los octágonos de que, 
hasta productos que pensamos saludables, resulta 
que no lo son, por ejemplo las barritas que suelen 
consumirse como colación o el amaranto con choco-
late, aderezos para ensaladas, o productos ofertados 
para personas con diabetes que no contienen azúcar 
pero sí son altos en grasas saturadas… 

EN URUGUAY, ARGENTINA Y BRASIL NO 
AVANZA

Para llegar al etiquetado, el camino es arduo. 
Uruguay va en el mismo sentido, aunque con difi-
cultades. Ordenó sellos que debían comenzar a 
pegarse en marzo, pero el cambio de gobierno lo 
postergó hasta el 2021 y puede dilatarse con cual-
quier pretexto. Argentina y Brasil son dos países que 
llevan años intentando que las etiquetas lleguen 
a supermercados y tiendas pero la industria ha 
logrado parar todo, así como sucedía en México. 
De acuerdo con el equipo de PopLab y Bocado, en 
Costa Rica ya se presentó un proyecto de ley con un 
etiquetado similar al chileno. En República Domi-

nicana, durante la campaña electoral se convocó 
a los candidatos presidenciales a asumir el Com-
promiso por una alimentación saludable que entre 
otras medidas incluye un etiquetado correcto. En 
Colombia, se pidió al Estado un etiquetado frontal 
y claro de advertencia, iniciativa que está siendo 
revisada por el Ministerio de Salud.

AHORA LA DECISIÓN SALUDABLE ES NUESTRA
Muchos alimentos que parecían –o se vendían 

como– saludables, ahora están marcados con octó-
gonos… Y es que este tipo de productos se encuen-
tran en todos lados: en la fila de las cajas de los 
supermercados, en todas las tienditas, en las escue-
las, en los miles de Oxxos, en el súper y hasta en las 
farmacias. Y nosotros tampoco ayudamos: es tan 
normal que al organizar en una reunión familiar o 
de amigos, no falten las bolsas gigantes de frituras y 
varias botellas de refresco, pero, ya hay que decirlo 
con todas sus letras: esos contenidos ocultos de la 
comida ultraprocesada han provocado una grave 
situación de enfermedades crónicas en millones de 
mexicanos… O cambiamos hacia hábitos saludables 
o nos va a cargar… el payaso…

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

La mala alimentación mata
OPINIÓN Como en un juego de estrategia, la industria 

presiona, sin embargo, América Latina se mueve
YVETTE HESSE 

Facebook: yvette.hesse        
Twitter: @YvetteHesse

Se confina 
la FIL ante 
el Covid-19 
Tras varios meses de 
esfuerzos por salvar la 
Feria Internacional del 
Libro (FIL) de Guada-
lajara en su modalidad 
presencial, la coyuntura 
se impuso y, por prime-
ra vez, la cita editorial 
más importante de ha-
bla hispana se llevará a 
cabo de manera virtual.

Regresa el Teatro 
de la Ciudad 
con ópera 
En la nueva normalidad, el último grito 
de la moda en el Salzburgo del siglo 
18 no es la peluca blanca de rizos, la 
cara polveada de blanco o las casacas 
de bordados suntuosos, sino un cu-
brebocas KN95 bien ceñido al rostro.
La producción de la comedia El em-
presario, de Mozart, sorprendió con 
un elenco que logró llenar el lugar con 
sus voces, a pesar de portar un cubre-
bocas en todo momento.

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 / La noticia 
de que Donald Trump y 

la enigmática Melania dieron 
positivo al Covid 19 provocó una 
cobertura de prensa abrumadora 
y aplastante, tratando de repor-
tar cada quejido, cada soplido 
y cada jadeo del inquilino de la 
Casa Blanca. Las cadenas nortea-
mericanas de televisión suspen-
dieron sus emisiones habituales 
y se pusieron en modo de trans-
misión continua con guardias 
permanentes frente a la Casa 
Blanca, en tanto los equipos de 
control remoto eran enviados 
al hospital militar Walter Reed, 
donde el mandatario fue ingre-
sado con “una moderada fiebre 
y una leve tos”.

Hay muchos elementos de 
“reality show” en esta efemé-
ride. El martes anterior, durante 
el debate presidencial, Trump 
se sacó del bolsillo interior del 
saco un tapabocas y alegó que lo 
portaba todo el tiempo, pero que 
sólo se lo ponía si sentía que era 
necesario. Aprovechó el gesto 
para burlarse de su oponente, 
Joe Biden, de quien dijo que 
usaba una máscara tan grande 
que no se le veía la cara, lo cual 
sin duda sugería que es un 
collón. Dijo también que todos 
los presentes se habían hecho 
la prueba del Covid previo a la 
sesión, de donde podía inferirse 
que no había peligro de conta-
gio. Una telenovela no tendría 
mejor guion: el único peligro era 
él mismo, que casi con seguridad 
ya estaba infectado.

Cada contacto reciente, cada 
presencia cercana, cada persona 
que estuvo cerca o medio cerca 
de Trump en la última semana, 
fue de inmediato localizado y 
sometido a entrevistas prolonga-
das y reiterativas, que repitieron 
lo mismo hasta el cansancio: yo 
estaba ahí, se le veía muy bien, 
no se le notaba nada, voy a rezar 
para que se alivie (hasta Biden y 
Obama ofrecieron sus oraciones). 

Por lo pronto, su campaña de 
reelección quedó en suspenso, 
pero su ingreso al hospital dio pie 
a un nuevo debate, sobre si esto 
lo va a beneficiar o lo va a perjudi-
car en la intención de voto. Desde 
luego le va a dar una presencia 
mediática inusitada, aún mayor 
que la habitual: cinco o seis veces 
al día vamos a oír los reportes 
médicos, tal vez huecos y monó-
tonos, pero sin duda publicidad 
gratuita. Sin embargo, la reclu-
sión de Trump no sólo afecta su 
campaña: también Biden tendrá 
que medir sus críticas, pues no 
se vería bien que se aproveche 
de la debilidad de su adversario 
y recorra el país criticando a un 
hombre que podría encontrarse 
al borde de la muerte.

Todo apunta a un desenlace 
melodramático. Trump siempre 
ha sido el malo de la película: no 
creía en el Covid, le echó la culpa 
a los chinos, prometió que iba a 
desaparecer en forma milagrosa, 
minimizó las muertes (lleva más 
de 200 mil, pero dice que sin él 
hubieran sido 2 millones), y 
ahora resulta que, como castigo 
divino, es víctima de la plaga. 
No es broma: muchos electores 

americanos van a ver la mano de 
Dios en este lance, y su eventual 
recuperación será presentada 
en términos de expiación y de 
penitencia.

La verdad sea dicha, a menos 
de 30 días de las elecciones, esta 
telenovela electoral está mejor 
que cualquier serie de Netflix. En 
los próximos capítulos sabremos 
si Trump regresa del lecho del 
dolor (con montaje de resurrec-
ción), si siguen o se cancelan 
los debates, si se mueven los 
momios de las apuestas, y como 
gran final, si el esposo de Melania 
acepta su probable derrota, o si el 
guion contempla un conflicto en 
los tribunales y una crisis consti-
tucionale en la democracia fun-
cional más antigua del mundo.

Ni hablar: el bicho nos man-
tiene medio encerrados, pero 
tema de conversación no nos 
falta.

HISTORIAS DEL BICHO
La tos y la calentura de Míster 
Donald Trump alejaron de los 
titulares el drama que se está 
viviendo en otras latitudes, 
donde el coronavirus se ha salido 
por completo de control, dejando 
mal parados a los expertos que 

preveían una ruta crítica dis-
tinta. El caso paradigmático es 
Europa, y en especial España, 
que lleva más de un mes (desde 
septiembre 4) reportando entre 
diez y catorce mil contagios dia-
rios (más del doble que México, 
con un tercio de la población), 
muy por encima del máximo que 
reportó en primavera.

Las comunidades más afecta-
das son Madrid (230 mil casos) y 
Cataluña (140 mil), pero en todas 
las regiones la curva de conta-
gios ha recobrado una tenden-
cia ascendente. Por fortuna, la 
letalidad es muy baja (menos del 
uno por ciento), y la ocupación 
en hospitales también (cerca 
del nueve por ciento), una clara 
señal de que los equipos médicos 
han aprendido cómo manejar los 
casos graves.

Pero hay un problema adicio-
nal: los políticos. Cuestionado 
por su manejo de la crisis, que 
muestra los peores números de 
todo el continente europeo, el 
gobierno de coalición de Pedro 
Sánchez (socialistas e izquierda 
radical, con el apoyo de partidos 
separatistas), inició una ofensiva 
frontal contra la presidenta de 
la comunidad de Madrid (Isabel 

Díaz Ayuso, también de coalición, 
con el apoyo de la ultraderecha), 
que culminó con un ultimátum 
la semana anterior, dándole 
48 horas para que confinen los 
barrios que tengan una inciden-
cia mayor a 500 casos por cada 
100 mil habitantes, lo cual en la 
práctica equivale cerrar Madrid 
por semanas, pues su registro 
anda por los 775. 

En el fondo, lo que aflora es 
la vieja guerra entre facciones. 
Por voto popular, Madrid tiene 
un gobierno de derechas (Partido 
Popular) desde 1995, preferencia 
que enferma a los progres (como 
les dicen allá). Cataluña, en cam-
bio, tiene un gobierno naciona-
lista desde la primera elección 
(1980), que se volvió separatista 
en 2010. A pesar de que 40 muni-
cipios de esa comunidad andan 
también por arriba de los 500 
casos, el gobierno central no se 
mete porque son aliados.

El otro foco de atención de los 
expertos es la India, un espejo 
donde México se puede mirar. En 
el subcontinente, el Consejo de 
Ministros impuso un severo con-
finamiento, lo que provocó que 
muchos trabajadores perdieran 
su empleo y regresarán a vivir a 

las comunidades rurales (fenó-
meno que en alguna escala está 
sucediendo en Cancún), llevando 
con ellos la enfermedad. Con 
escasos controles sanitarios, y 
menos aún hospitales y doctores, 
la enfermedad se ha propagado 
sin control, alcanzando la inima-
ginable cifra de 97 mil contagios 
diarios. El total de infectados se 
sitúa en 6.5 millones, pero pronto 
alcanzará al líder mundial, los 
Estados Unidos, que de momento 
mantiene la medalla de oro con 
7.6 millones.

Como en todos lados, la opo-
sición acusó al gobierno de mal 
manejo de la crisis, pero el pre-
mier Narendra Mori, al estilo 
Trump, replicó que de no hacer 
sido por él India ya tendría ¡tres 
millones de muertos! 

En ese marco, la directora de 
Salud Pública de la Organiza-
ción Mundial de la Salud, María 
Neira, declaró el pasado viernes 
que el organismo lleva semanas 
analizando el rebrote del virus 
en España y que, bien a bien, no 
saben lo que está fallando, con lo 
cual se puede llegar a una con-
clusión de validez universal: los 
expertos no saben lo que está 
pasando y los políticos no saben 

lo que están haciendo.

LA VIDA SIGUE
Si los ministros de la Suprema 
Corte de Justicia, en vez de doctos 
jurisconsultos o solemnísimos 
letrados, fueran simples repor-
teros de un periódico o de un 
noticiero, su jefe de redacción los 
hubiera suspendido sin goce de 
suelto, o los hubiera sometido a 
un curso elemental de corrección 
de estilo.

Tal como cabeceó el periódico 
Reforma, el máximo tribunal nos 
obsequió con un espectacular 
trabalenguas. No les quedaba 
de otra: no podían (ni querían) 
decirle que no a López Obrador, 
pero tampoco podían aprobar 
el absurdo que recibieron, pre-
guntando a la ciudadanía si las 
autoridades deben cumplir la ley.

Total, quedaron en este gali-
matías: “¿Estás de acuerdo o 
no en que se lleven a cabo las 
acciones pertinentes, con apego 
al marco constitucional y legal, 
para emprender un proceso de 
esclarecimiento de las decisio-
nes políticas tomadas en los años 
pasados por los actores políticos, 
encaminado a garantizar la justi-
cia y los derechos de las posibles 
víctimas?”

Una regla del periodismo 
escrito sostiene que, para hacer 
una buena entrevista, las pre-
guntas nunca deben formularse 
de modo que se puedan contes-
tar, al mismo tiempo, con un sí 
y con un no. Ese es el caso de la 
jerigonza de la Corte, pues uno 
puede estar de acuerdo con el 
marco legal y los derechos de 
las posibles víctimas, pero podría 
tener dudas, y aún oponerse, a 
la ambigüedad de los términos, 
acciones pertinentes, proceso de 
esclarecimiento, años pasados 
y actores políticos, que son tan 
vastos y confusos que parecen la 
sentencia de un tribunal especia-
lizado en cacería de brujas.

Desde luego, con el año por 
delante que tiene (la consulta se 
efectuará hasta agosto del 2021), 
Andrés Manuel se encargará de 
dejar en claro que los sujetos a 
juicio son los expresidentes y 
guardará en el fondo de su cora-
zón que no hay ninguna posibi-
lidad real de meterlos a la cárcel. 
El desenlace no deja de ser para-
dójico: durante años, oímos a los 
mexicanos, en todos los tonos, 
sostener que los expresidentes 
deberían ser juzgados, pero gra-
cias a la impericia del presidente 
y la abyección de la Corte, votar 
por el sí equivaldrá no a iniciar el 
proceso, sino a darle un voto de 
confianza a López Obrador.

De todas maneras, cabe decir 
que en la formulación de la pre-
gunta participó todo el gobierno 
de la 4T, pues la planteó el pre-
sidente, la avaló la Corte, y ten-
drá que aprobarla el Congreso. 
Podría decirse, entonces, que la 
pregunta es un reflejo de la 4T y 
que ahí se concentran el desor-
den, la frivolidad, la hipocresía y 
la ignorancia que caracterizan a 
este gobierno, pero la duda puede 
expresarse en términos más sim-
ples: ¿si no pueden redactar bien 
una pregunta, cómo diablos van 
a gobernar bien este país?

Construida por el jerarca 
isleño José de Jesús Lima, 
la llamada Casa Maya fue 

durante muchos años la resi-
dencia oficial del gobierno de 
México en las playas de Cancún. 
También fue, hay que decirlo, la 
primera casa que se construyó 
en Cancún, algunos años antes 
del inicio formal del proyecto. 
Esas dos condiciones la hacían el 
sitio ideal para establecer ahí el 
Museo de la Ciudad, pero Fona-
tur vendió el terreno para edifi-
car ahí un complejo de tiempos 
compartidos. Por suerte, gracias 
a la diligencia del alcalde Rafael 
Lara, la estructura original pudo 
ser rescatada y reubicada en 
el parque Kabah. Rudy Leal 
Moguel, durante muchos años 
el administrador de la propie-
dad, me hizo llegar en fecha 
reciente esta vista aérea del con-

junto, que hasta el día de hoy no 
había sido publicada. Los edifi-
cios que aparecen sobre la duna 
costera, hechos por Fonatur en 
época posterior, son la cocina, el 
comedor, la alberca, la casa ori-
ginal (con forma octagonal) y el 
búngalo, con dos habitaciones. 
Atrás se perciben el estaciona-
miento, la casa del velador y, al 
fondo, la palapa que protegía el 
muelle, sobre la laguna. En su 
larga historia oficial, la Casa de 
Visitas fue escenario de muchos 
lances diplomáticos.

En las gráficas, el shah de 
Irán tomándose un tequila 
con el presidente Luis Echeve-
rría, el mariscal Tito tratando 
de encender un habano, Mario 
Moya Palencia practicando la 
marimba con el alcalde José Ira-
bién, y la espléndida soledad de 
la casa en la duna desierta.

 ❙ El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su esposa Melania, se encuentran convalecientes por Cvoid-19.

La elección presidencial estadounidense tiene un guion de telenovela:  
en el último capítulo el galán fue a dar al hospital, enfermo de Covid.

El show de Trump 
y Melania en EU

CANCÚN 50 AÑOS
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 ❙ Son estados del Sureste ‘seguros’ para los policías; registra Q. Roo muerte de cinco, en lo que va de 2020.

Registra Q. Roo muerte de cinco policías en 2020

Son estados del Sureste 
‘seguros’ para la Policía
Campeche ocupa  
el primer lugar,  
con cero casos; 
Yucatán, con uno

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- Quintana Roo, 
Yucatán y Campeche, los tres 
estados del Sureste de la Repú-
blica, son los que han sufrido 
menos asesinatos de policías a 
manos del crimen organizado 
o de bandas locales del fuero 
común, en lo que va de 2020.

A diferencia de otras enti-
dades, han acumulado sólo seis 
casos, sostiene un informe del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública 
(Sesnsp) y Causa en Común.

De acuerdo con los reportes 
que se emiten por parte de las 

fiscalías generales de Justicia y 
las informaciones que recolecta 
la organización civil, Campeche 
se encuentra libre de cualquier 
incidente de esa naturaleza, al 
no registrar casos.

En Yucatán, sólo ocurrió un 
homicidio en la caseta de vigi-
lancia de Puerto Progreso, donde 
un preventivo fue asesinado con 
arma blanca en junio pasado.

Quintana Roo, por su parte, 
registró cinco casos, dos en el 
municipio de Othón P. Blanco 
(Chetumal) y tres en el de Benito 
Juárez (Cancún).

Uno de ellos se viralizó 
en redes sociales; se observa 
cuando que un sujeto ejecuta a 
un elemento de la Secretaría de 
Seguridad Pública que se encon-
traba descansando en el estacio-
namiento de una tienda OXXO, 
ubicada en la avenida José López 
Portillo y Bonampak, el pasado 

19 de agosto de 2020.

Y EN EL PAÍS…
Los registros del 1 de enero al 30 
de septiembre arrojan que, en 
todo el país, se han registrado 
422 asesinatos de elementos de 
las corporaciones policiacas.

Significó un aumento de 
45.5 por ciento comparado con 
el mismo periodo de 2019, sos-
tiene el comparativo de Causa en 
Común, que se puede consultar 
en su página de internet.

La organización que encabeza 
María Elena Morera, lucha por la 
dignificación de los integrantes 
de las corporaciones policiacas 
de los tres niveles de gobierno 
en los 32 estados.

“Adolecen de múltiples insufi-
cientes y deficiencias, resultado 
de un abandono institucio-
nal crónico y hoy más en este 
gobierno al desaparecer los Fon-

dos de ayuda”, sostiene.
“Además de condiciones 

laborales abusivas y brechas 
crecientes entre sus procesos de 
desarrollo, su realidad operativa 
y las leyes que los rigen, salarios 
bajos, jornadas laborales exte-
nuantes, capacitaciones exprés, 
falta de equipamiento y equipo 
de protección”.

Las entidades con mayor 
número de elementos que han 
perdido la vida a manos de delin-
cuentes en 2020 son Guanajuato, 
con 74; Estado de México, con 35; 
Veracruz, con 33; Guerrero, con 
32 y Chihuahua con 30.

Otras entidades son San Luis 
Potosí, con 18 asesinatos; Colima 
con 11; Baja California con 17 e 
Hidalgo con 5 policías, el mismo 
número que registró hasta la 
fecha el estado de Quintana 
Roo, de acuerdo con el análisis 
realizado.

 ❙Une Sociedad Civil ideas y esfuerzos para trascender en 
el municipio de BJ; habrá debates digitales para plantear 
propuestas. 

Une la Sociedad Civil 
ideas para trascender
RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- La Sociedad 
Civil será fundamental para la ela-
boración del Nuevo Reglamento 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del muni-
cipio de Benito Juárez, ante la 
insistencia de activistas sociales.

Ante esto, las autoridades 
municipales y diferentes orga-
nizaciones sociales realizarán los 
debates digitales.

Podrán integrarse estudiantes 
de Derecho, Organizaciones de la 
Sociedad Civil (OSC), periodistas 
o comunicadores y ciudadanía en 
general que radiquen en Cancún, 
Quintana Roo.

Que tengan el interés de 
mejorar la rendición de cuentas 
en el municipio y el estado, de 
acuerdo con lo que comentaron 
Ciudadanos por la Transparencia, 
R16 y el Ayuntamiento.

El denominado #Reglamen-
tatón se abrió desde la pasada 
semana y cerró la etapa de ins-
cripción el sábado tres de octu-
bre; los inscritos y aceptados 
podrán utilizar el espacio virtual 
para promover leyes y reglamen-
tos locales.

A partir de este lunes 5 de 
octubre, a las 12 horas, abrirán 
el debate en las mesas de dis-
cusión virtuales que podrán ser 
compuestas hasta por 10 ciuda-
danos, a los cuales se les otorgó 
una ficha con la descripción del 
problema existente para estén 
preparados.

Las organizaciones parti-
cipantes y el mismo Ayunta-
miento pretenden que sean los 
ciudadanos, quienes se encuen-
tra directamente ligados a los 
problemas del municipio, forma-
licen y propongan soluciones a 
todo tipo de problemas.

EL PLANTEAMIENTO…
Se pretende que no sólo sean 
quejas de los habitantes beni-
tojuarenses, sino propuestas de 
soluciones a los problemas desde 
movilidad, limpieza, basura, recu-
peración de espacios públicos.

También ubicación de zonas 
conflictivas, entre otros, y que las 
autoridades correspondientes 
ofrezcan resultados y estos sean 
difundidos para su conocimiento.

Las mesas virtuales, de 
acuerdo con Ciudadanos por la 
Transparencia y R16, expuso Gra-
cia Alzaga, iniciarán en vivo a tra-
vés de Facebook Live al mediodía, 
posteriormente se dará acceso a 
las salas de las mesas de trabajo.

El acceso se proporcionará a 
través de los correos que hayan 
proporcionado las personas 
inscritas; se espera que a las 14 
horas del 5 de octubre, sean pre-
sentadas las propuestas finales, 
que serán divulgadas a través de 
Facebook Live.

Se realizará la clausura virtual 
para que los responsables del 
evento elaboren un reporte de 
las sugerencias y propuestas de 
los participantes en los diferen-
tes temas que se trataron.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Docentes 
de Quintana Roo abordaron 
durante la sesión del Consejo 
Técnico Escolar del ciclo 2020-
2021, tres ejes, particularmente 
con la intención de fortalecer su 
función dentro de la estrategia 
de “Aprende en Casa II” y el apro-
vechamiento de los estudiantes.

Carlos Gorocica Moreno, 
subsecretario de Educación de 
la Zona Norte, indicó que poco 
más de 151 mil alumnos de nivel 
básico, entre escuelas públicas 
y privadas, así como más de 
ocho mil docentes del norte de 

la entidad, suspendieron activi-
dades en línea el viernes pasado 
debido al primer Consejo Técnico 
Escolar.

En esta sesión abordaron tres 
temas: el primero tiene que ver 
cómo les fue con el retorno a cla-
ses, es decir, revisar y contar con 
un diagnóstico de los avances de 
los aprendizajes y saber si han 
sido los esperados.

“Algo fundamental es tra-
bajar mucho y revisar cómo 
está la situación socio emocio-
nal de nuestros niños, niñas y 
adolescentes.

“Por ello, en el marco del 
Consejo Técnico, cada maestro 

dará las experiencias que ha 
tenido en ambos sentidos, con 
los aprendizajes esperados y con 
la cuestión socio emocional”.

Asimismo, explicó Gorocica 
Moreno, intercambiaron pun-
tos de vista para revisar la pla-
taforma del programa “Aprende 
en Casa II”, con la finalidad de 
retomar y fortalecer los progra-
mas de la “Escuela de Mejora 
Continua”.

Implica checar hasta dónde 
están en este trabajo a distancia, 
qué es lo que tienen que reforzar 
y hacer los ajustes necesarios.

Abundó la importancia de 
conocer qué áreas deben forta-

lecerse con esta programación 
en televisión.

“Es necesario que los profe-
sores intercambien opiniones 
acerca de la plataforma y que sea 
la adecuada para la circunstan-
cia que presenta cada alumno o 
cada salón”.

De acuerdo con el calenda-
rio escolar, se han programado 
ocho Consejos Técnicos Escola-
res; uno se efectuó el viernes 2 
de octubre.

Los próximos serán el 11 
de diciembre de 2020; 7 y 8 
de enero, 19 de febrero, 12 de 
abril, 21 de mayo y 25 de junio 
de 2021.

Analizan docentes el nivel académico

 ❙Analizan docentes de Q. Roo nivel académico con ‘Aprende en 
Casa II’; ponen en práctica primer Consejo Técnico Escolar. 

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Secreta-
ría de Turismo (Sectur) emitió 
el acuerdo mediante el cual se 
expide la Estrategia Nacional de 
Pueblos Mágicos, con la intención 
de determinar las disposiciones 
a las que deberán sujetarse los 
estados y municipios que ten-
gan alguna localidad con nom-
bramiento o aspiren al mismo.

Actualmente, en Quintana 
Roo hay tres Pueblos Mágicos: 
Bacalar, Isla Mujeres y Tulum.

En el Diario Oficial de la Fede-
ración (DOF) se publicó el docu-
mento donde establece que, a 19 
años del inicio del programa “Pue-
blos Mágicos”, no se logró conso-
lidar un sistema de información 
estadística y geográfica que per-
mitiera dimensionar el impacto 
socioeconómico de la actividad 
turística en estas localidades.

La Estrategia Nacional es la 
guía para el desarrollo de una 
nueva visión del turismo en los 
Pueblos Mágicos, con la que se 
busca impulsar un enfoque social 

y de respeto a los derechos huma-
nos en la actividad turística, para 
el bienestar de las personas que 
viven y trabajan en estos lugares.

También fomentar el desa-
rrollo justo y equilibrado entre 
los individuos, comunidades y 
regiones para democratizar los 
beneficios del turismo en las 
comunidades receptoras.

Innovar y diversificar las opor-
tunidades de comercialización de 
la oferta turística y contribuir al 
turismo sostenible.

Los estados que tengan en su 
demarcación al menos un Pueblo 
Mágico, aplicarán una estrategia 
estatal alienada al cumplimiento 
de los objetivos del Plan Nacio-
nal de Desarrollo (PND) 2019-
2024, del Programa Sectorial de 
Turismo (Prosectur) 2020-2024. 

Y LOS MUNICIPIOS…
Los municipios con Pueblos 

Mágicos deberán contar con un 
Programa Municipal de Turismo 
alineado al PND, al Prosectur, a 
la Estrategia Nacional, así como 
a los ordenamientos de carácter 
estatal.

La permanencia de Pueblos 
Mágicos se realizará mediante 
un modelo de evaluación y segui-
miento que permita la valoración 
de la planeación y el desarrollo 
turístico sostenible.

Se atenderán las prioridades 
de la planeación nacional de 
desarrollo, los ordenamientos 
del estado y el municipio, con la 
visión de consolidar al turismo 
desde lo local.

Estados, municipios y alcal-
días con localidades que aspiran 
a obtener el nombramiento, se 
ajustarán a criterios generales 
y deberán adoptar políticas que 
contribuyan al bienestar y al 
turismo sostenible.

Plantean la 
estrategia 
para Pueblos 
Mágicos

 ❙Plantea Sectur estrategia para Pueblos Mágicos; determinarán 
disposiciones a las que deberán sujetarse estados y municipios. 
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Destacan labor del Ejercito 
Alfonso Durazo remarcó la distancia entre el 
Ejército de hoy y el del 2 de octubre de 1968, 
cuando se cometió la masacre de estudiantes 
en Tlatelolco.

Se desbordan 
cascadas
Las intensas lluvias 
registradas en 
Chiapas provocaron 
el desbordamiento 
de las Cascadas  
de Agua Azul; 
el color del área 
protegida se tornó 
café por la tierra 
acarreada. 

Contra la ‘trata’ en Tlaxcala 
Santiago Nieto, titular de la UIF, y el 
gobernador de Tlaxcala, Marco Mena, 
firmaron un convenio de colaboración para 
combatir el delito de la trata de personas.
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Frena Guatemala  
a mitad de  
caravana; regresan  
a su país de origen

EDGAR HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

TECÚN UMÁN, GUA.- Grupos de 
migrantes hondureños llegaron 
la madrugada del sábado a la 
frontera con México.  

Los centroamericanos arri-
baron a la Casa del Migrante de 
Tecún Umán, Guatemala, donde 
les proporcionaron alimento y 
orientación; debido a la pan-
demia por Covid-19 no pueden 
brindar alojamiento. 

Del lado mexicano, sobre la 
ribera del Suchiate, agentes del 
Instituto Nacional de Migración 
(INM) y elementos de la Guardia 
Nacional (GN) revisaron docu-
mentos a las personas que cruza-
ron de manera irregular sobre las 
balsas que operan en el afluente. 

Ahí sólo permiten el paso de 
residentes guatemaltecos fronte-
rizos que cuentan con Tarjeta de 
Visitante Regional y cruzan con 
fines comerciales o de trabajo. 

Mauricio Ituarte, Cónsul de 
México en Guatemala, dijo que 
la prioridad en este momento es 
atender la pandemia, por lo que 
aseguró que se harán pruebas.

“La prioridad es revisar que no 
haya contagios porque están en 
riesgo vidas”, expresó. “México 
nunca cerró sus fronteras ni sus 
puertas a una migración orde-
nada, segura y regular. 

“Tenemos que guardar las 
cuestiones sanitarias, más que 
en este momento son tan deli-
cadas”, apuntó el cónsul.

Fuentes militares y migra-
torias de México, Guatemala y 

Honduras, señalaron que existe 
una coordinación entre los países 
para evitar que los migrantes no 
arriesguen su vida en el intento 
de cumplir el sueño americano, 
en el contexto mundial por 
Covid-19. 

Los gobiernos de los tres paí-
ses mantienen medidas sanita-
rias debido la pandemia origi-
nada por el nuevo coronavirus, 
y el flujo masivo irregular de 
personas, advierten, representa 
un reto por posibles contagios. 

Sin embargo, pese al llamado 
de cancelar el viaje, cientos de 
migrantes avanzan hacia la fron-
tera con México en grupos que 
pretenden entrar por Tabasco y 
Chiapas. 

Más de un centenar ya se 
encontraban ayer en el poblado 
guatemalteco de Tecún Umán, 
fronterizo con México. 

En la ribera del Suchiate, del 
lado mexicano, existe un fuerte 
operativo desplegado desde el 
viernes para impedir el paso irre-
gular de personas. 

MÁS DE  
LA MITAD
Más de la mitad de los migrantes 
hondureños que conformaban la 
nueva caravana que busca llegar 
hacia Estados Unidos han sido 
deportados o han retornado de 

manera voluntaria desde Guate-
mala, de acuerdo con un informe 
del Instituto de Migración de ese 
país. 

De los 4 mil centroamerica-
nos que se estima ingresaron de 
manera irregular el jueves, 2 mil 
159 han retornado a su país de 
origen.

Del total, 672 fueron deporta-
dos por el gobierno guatemalteco 
y mil 487 han decidió regresar 
voluntariamente, detalla el 
reporte oficial. 

El Sistema Nacional de Con-
trol Biométrico Migratorio de 
Honduras, señaló que los retor-
nos han ocurrido por los puertos 
fronterizos de Agua Caliente, El 
Florido y Corinto. 

“Nos ha costado llegar hasta 
acá y nos quieren devolver, tanto 
que hemos luchado”, recriminó el 
hondureño Danny Saul. 

A decir del migrante, la pan-
demia agudizó la pobreza y el 
desempleo en su país; relató 
que él trabajaba como taxista 
en Honduras, pero que por las 
restricciones sanitarias los ingre-
sos fueron insuficientes para su 
familia. 

“Ya estábamos mal y con esta 
pandemia estamos peor”, contó. 

Heber Murillo salió de Cortés, 
Honduras, en busca del sueño 
americano, pero teme que no 

pueda lograrlo debido al refor-
zamiento de la frontera sur por 
parte de las autoridades. 

Narró que durante meses 
no ha conseguido empleo en 
su país, por lo que en ocasio-
nes se dedicaba a labores del 
campo, pero con lo que obtenía 
no podría sostener a sus dos 
hijas y por ese motivo decidió 
emprender el viaje pese al riesgo 
de contagio.

Dejan pasar sólo a quienes portan Tarjeta de Visitante

Permite México sólo 
migración ordenada

 ❙Permite México sólo migración ordenada; deja pasar a quienes portan Tarjeta de Visitante Regional

Se estima que ingresaron a Guatemala 4,000
Han retornado a su país de origen 2,159
Fueron deportados por el gobierno guatemalteco 672
Han decidió regresar voluntariamente 1,487

La contención…
En su paso por Guatemala, migrantes hondureños han sido 
devueltos a su país:

En su paso por 
Guatemala, migrantes 
hondureños han sido 
devueltos a su país:

Contención

4,000
se estima que 
ingresaron a 
Guatemala.

672
fueron deportados 

por el Gobierno 
guatemalteco.

2,159
han retornado a su 

país de origen.

1,487
han decidió  regresar 

voluntariamente. 

 ❙ Identifican a 30 líderes por toma de casetas; del 19 de junio al 
29 de septiembre, casetas del Edomex fueron vandalizadas mil 
215 ocasiones. 

Reportan a 30 líderes 
por ‘toma’ de casetas 
BENITO JIMÉNEZ Y  
FRANCISCO ROBLES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Autori-
dades federales tienen identifi-
cados a por lo menos 30 líderes 
de diversas organizaciones que 
toman de manera constante 
casetas en el Estado de México.

Kenya Hernández, presunta 
activista de Guerrero y quien 
encabeza a un grupo de hasta 
100 personas, es identificada 
por efectivos de la Guardia 
Nacional (GN) como una de 
las dirigentes más violen-
tas para exigir cuotas a los 
automovilistas.

La cabecilla estuvo involu-
crada en los hechos violentos 
registrados del pasado jueves 
en la caseta México-Pirámi-
des, en el que resultaron heri-
das dos personas por arma de 
fuego. 

Kenya Hernández exige 
apoyos a los conductores a 
cambio de no pagar peaje, y 
los recursos obtenidos pre-
suntamente son para apoyar 
la causa de los normalistas de 
Ayotzinapa. 

Un reporte elaborado 
por concesionarias, del cual 
REFORMA posee copia, refiere 
que del 19 de junio al 29 de sep-
tiembre las casetas del Estado 
de México fueron tomadas en 
mil 215 ocasiones.

OTROS DIRIGENTES…
El informe indica que los “ferie-
ros” dominan las tomas, con 
346, seguido, de transportistas 
de turismo, con 111.

Entre los dirigentes de esos 
grupos se encuentran Ray-
mundo Benítez Sánchez, de 
la agrupación Trabajadores 
de la Feria Ciudad de México 
y Edomex; Ricardo Silva, Luis 
Hernández y Ángel Constan-
tino López, de Operadores de 
Autobuses Turismo-Tláhuac.

Otros líderes ya identifi-
cados por las autoridades, y 
que realizan tomas de casetas 
todos los días, son José Luis 
Hernández, de la Unión de 
Transportistas de Turismo de 
Chimalhuacán.

Alejandro Gutiérrez García, 

de Manifestantes de Iztapala-
pa-Tianguistas; Javier Díaz 
González y Pablo Sandoval 
González, del Movimiento 
Estudiantil del Estado Guerrero.

Óscar Navarrete, Arturo 
González y Pablo Salgado Bau-
tista, de la Asociación Juvenil 
del Estado de Guerrero; José 
Manuel González y Carlos 
Velázquez Azares, de la Asocia-
ción de Estudiantes y Padres de 
Familia del Estado de Guerrero.

Roberto Pérez, José Hernán-
dez y Miguel Ángel Camacho, 
de la Unión de Transportistas 
de Neza.

También se enlista a Arturo 
González Adame y María Gon-
zález, de Grupo Marginado de 
Guerrero; Ubaldo Martínez, de 
Pueblos Indígenas del estado 
de Guerrero; Alberto Olivares, 
de Taxistas los Héroes; la Unión 
de Transportistas de Neza.

Alejandro Solano, del Movi-
miento Juvenil de la Costa 
Chica de Oaxaca; Graciela 
Buendía Martínez, de Meseros 
de Chimalhuacán, y Gabriela 
Torres Rosas, de Meseros y 
Cocineros sin Empleo. 

Las autoridades también 
tienen en sus listas a Sergio 
Hernández Sánchez, de Grupo 
Revolucionarios Zapata; y a 
Juan Manuel Ortiz Mendoza, 
de Estudiantes y Desemplea-
dos de Guerrero.

CONTINÚA EL ‘BOTEO’
Familiares de los 43 normalis-
tas desaparecidos en Iguala, 
Guerrero, se colocaron el 
sábado en la caseta de La Venta, 
para solicitar una cooperación 
voluntaria a los automovilistas, 
a una semana de que se cum-
plieron seis años de los hechos.

Entre los asistentes se 
encontraba Felipe de la Cruz, 
vocero de la organización y nor-
malistas de Ayotzinapa.

El 26 de septiembre se 
informó que 80 personas han 
sido detenidas por su probable 
participación en los hechos y 
que marzo a la fecha se han 
liberado 70 órdenes de apre-
hensión de las 83 solicitadas, 
por delincuencia organizada, 
desaparición forzada y tortura.

JORGE RICARDO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente 
Andrés Manuel López Obrador ase-
guró en Sonora que el caso de la 
masacre de integrantes de la fami-
lia LeBarón aún no está cerrado.

Tras inaugurar el cuartel de la 
Guardia Nacional en el Municipio 
de Bavispe, Sonora, destacó que 

la justicia no debe ser selectiva, 
sino para todos los mexicanos.

“Vamos avanzando en la inves-
tigación, ya se informó a los fami-
liares sobre lo realizado y vamos a 
continuar, no está cerrado el caso, 
vamos a conocer la verdad y se 
tiene que castigar a los respon-
sables”, expresó López Obrador.

“Creo que lo principal es que 
nuestro gobierno no establece 

relaciones de complicidad con 
nadie, no estamos subordina-
dos a intereses a grupos”, dijo el 
Mandatario.

La instalación del cuartel de 
la Guardia Nacional en Bavispe 
fue un compromiso del gobierno 
federal tras el asesinato de nueve 
integrantes de la familia LeBarón 
el 4 de noviembre de 2019.

En esta ciudad, donde nació 

Alfonso Durazo y quien apenas el 
jueves pasado confirmó su inte-
rés en ser candidato a goberna-
dor, López Obrador lo ensalzó en 
la inauguración del cuartel.

“Repito, agradezco al pueblo 
de Bavispe, porque Alfonso me 
ha ayudado mucho, es un servidor 
público de primer orden, es un pro-
fesional, es una gente honesta, es 
un auténtico servidor de la Nación.

Mantienen abierto el ‘Caso LeBarón’ 

 ❙  Mantiene Presidencia abierto ‘Caso LeBarón’; se tiene que 
castigar a los responsables de la masacre, advierte AMLO.
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Llegan a la plancha 
del  Zócalo más  
de 153 mil personas, 
afirma Frena

CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A tres 
días de que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador retó a que, 
si había una manifestación de 
100 mil personas en contra de 
su gobierno y no tenía el apoyo 
en las encuestas dejaría el cargo, 
miles de ciudadanos marcharon 
para expresar su inconformidad 
con la actual administración.

Mujeres, jóvenes, adultos 
mayores y familias enteras, la 
mayoría con cubrebocas y procu-
rando la sana distancia, caminaron 
del Monumento a la Revolución 
al Zócalo capitalino, ondeando 
banderas de México y exigiendo 

la renuncia de López Obrador.
Contingentes que llegaron de 

Chihuahua, Puebla, Jalisco, Gua-
najuato y el Estado de México, 
entre otros estados, marcharon 
gritando consignas en contra del 
Mandatario federal.

A su arribo al Centro Histó-
rico, los manifestantes retiraron 
las vallas metálicas instaladas 
por cuerpos de seguridad y, con 
ello, el campamento del Frente 
Nacional AntiAMLO (Frena), uno 
de los convocantes, se amplió a 
toda la plancha.

Frena aseguró que a la mar-
cha en contra del Presidente 
López Obrador asistieron más 
de 153 mil personas.

En su cuenta de Twitter, la 
organización explicó que al inicio 
de la movilización, en el Monu-
mento a la Revolución, entrega-
ron números a cada uno de los 
participantes.

Sin embargo, aseveró que 

debido a la asistencia, estos dis-
tintivos se terminaron.

“Se nos acabaron los papeli-
tos, marcharon 153 mil personas. 
México ya despertó y octubre 3 
no se olvidará”, advirtió Frena.

LOS TESTIMONIOS…
“Yo no estoy muy de acuerdo con 
Frena, no coincido mucho con 
ellos, pero la verdad es lo único 
que hay para manifestarnos y 
aquí estamos, protestando con-
tra este señor”, dijo María Teresa 
Quezada.

En la explanada del Monu-
mento a la Revolución, los organi-
zadores armaron una mesa para 
entregar a los manifestantes 
papeles numerados y marcaron 
el dedo pulgar con tinta azul.

“El pez por su propia boca 
muere. López, fuimos más de 
100 mil y ahora vas a cumplir 
lo que prometiste y te decimos: 
¡fuera López, fuera López”, dijo 

un orador desde el sonido del 
campamento. 

Desde Puebla, Félix Ramón 
llegó con su familia al Zócalo, 
portaba el número 60 mil 613. 
Durante la pandemia perdió su 
negocio y no ha podido abrir de 
nuevo. 

“Pagué todos mis impuestos, 
150 mil pesos, y cerré; a cambio 
no he recibido ninguna ayuda”, 
lamentó acompañado de su 
madre, hermana y sobrino. 

“Este país no va bien, lo vemos 
todos”, expresó. “Estamos aquí 
por el país, porque es verdad que 
este Presidente no da una”. 

Paulino Ángel García por-
taba el número 20 mil 768 y a 
las 13:00 horas estaba llenando 
una hoja de adhesión a Frena, 
con nombre, correo y celular.

“Este Presidente no hace nada 
bien, a lo mejor no renuncia, pero 
sí va a sentir la presión de cuán-
tos no lo queremos”.

Protestan mujeres, jóvenes y adultos mayores

Responden miles 
al ‘reto’ de AMLO 

 ❙Responden miles de ciudadanos al reto de AMLO; llegan a la plancha del Zócalo más de 153 mil personas, afirma Frena. 

 ❙No coman ansias, dice el 
Presidente a sus opositores; 
las diferencias se podrán 
resolver por la vía democrática, 
recuerda. 

‘No coman 
ansias’, dice 
a opositores 
JORGE RICARDO /  
AGENCIA REFORMA

HERMOSILLO, SON.- El presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
dijo a sus opositores que “no 
coman ansias”, pues las dife-
rencias que tienen se podrán 
resolver por la vía democrática 
a partir del próximo año.

De visita en Hermosillo, 
Sonora, se dijo confiado en con-
servar el apoyo que tiene de 70 
por ciento de los mexicanos.

A los del Frente Nacional 
AntiAMLO (Frena), movimiento 
ciudadano que exige su renuncia, 
el Mandatario federal les pidió 
esperar.

“Lo único que le pido a los con-
servadores que están molestos 
porque ya no hay corrupción, 
porque no va a haber corrupción, 
me canso ganso, es que no coman 
ansias.

“Ya vienen esas dos fechas, 
que se sigan preparando para 
que de manera pacífica y por la 
vía democrática; si así lo decide 
el pueblo, entonces tendremos 
que retirarnos”.

No obstante, López Obrador 
se mostró confiado en el apoyo 
que asegura tener de la mayoría.

“En tanto nos apoye el pueblo, 
pues vamos a seguir gobernando 
el país; hasta ahora nos está apo-
yando, según las encuestas, 70 
por ciento de los mexicanos, y 
yo no creo que se vaya a perder 
ese apoyo”.

El Mandatario se refirió a las 
críticas que generó el proyecto de 
rescate del estadio Héctor Espino 
y dijo que sus opositores cuestio-
nan todo lo que hace su gobierno.

“Critican todo, cuestionan 
todo, antes callaban como momia 
ante lo que hacía el gobierno, 
ahora gritan como pregoneros”.

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- De acuerdo 
con el semanario Proceso, la 
Secretaría de Relaciones Exterio-
res (SRE) y el Banco del Bienestar 
celebraron un convenio con Banco 
Azteca, propiedad del multimillo-
nario Ricardo Salinas Pliego.

Esto, para que esta empresa 
distribuya los 31 millones de 
dólares que el gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador 
destinará a sus programas “Sem-
brando Vida” y “Jóvenes Constru-
yendo el Futuro”, en Honduras.

Sin embargo, seis meses 
antes, Grupo Salinas nombró al 
frente de Banco Azteca Hondu-
ras a Viviana Bueso Asfura, una 
mujer con poca experiencia en el 
sector bancario, pero conectada 
al más alto nivel de la llamada 4T, 
al ser cuñada de Marcelo Ebrard, 
titular de la SRE.

Viviana Bueso fue reclutada por 
la compañía en febrero de 2019, 
tres meses después de la toma 
de posesión del gobierno actual, 
y apenas en octubre siguiente fue 
ascendida a Gerente General de 
Banco Azteca Honduras.

En mayo pasado, detalla Pro-
ceso, la mujer viajó a la Ciudad 
de México y firmó dos convenios 
con la Cancillería y el Banco del 
Bienestar en representación de 
Banco Azteca.

El primero fue un convenio 
de confidencialidad y el segundo 
uno en materia de transferencia 
y administración de recursos.

De acuerdo con los docu-
mentos, los recursos provienen 
del “Fondo México”, un fideico-
miso controlado por la Agen-
cia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 
(Amexcid).

Es un organismo desconcen-
trado de la Cancillería, dirigido 
por Laura Elena Carrillo Cubilla, 
una incondicional del Canciller 
y de su proyecto político: ser 
presidente después de López 
Obrador.

La familia de Laura Elena Cari-
llo es allegada a Marcelo Ebrard, 
al grado de que su padre, Mario 
Carrillo Huerta, es su amigo 
desde hace décadas y ocupó 
varios cargos en su administra-
ción capitalina. 

En tanto, su hermano, Mario 
Miguel Carrillo Cubillas, pre-
sidió la “Fundación Equidad y 
Progreso, AC”, en Puebla, una 
agrupación creada en 2010 para 
impulsar la candidatura del hoy 
Canciller en las elecciones presi-
denciales de 2012.

Además, Carrillo Cubillas es 
prima hermana del diputado 
federal Mario Delgado Carrillo, 
actual aspirante a la presiden-
cia del Movimiento de Regenera-
ción Nacional (Morena), quien es 
pupilo de Marcelo Ebrard y uno 
de los principales promotores de 
su proyecto presidencial.

EL ACUERDO…
El convenio firmado establece 
que los ciudadanos hondure-
ños que recibirán los recursos 
de “Sembrando Vida” y “Jóvenes 
Construyendo el Futuro”, debe-
rán abrir cuentas “Azteca Fácil” 
o “Guardadito” en Banco Azteca.

El banco cobrará 25 Lempiras 
-alrededor de 22.5 pesos- por 
emitir una tarjeta y recibirá una 
comisión de 15 Lempiras -cerca 
de 13 pesos- por “cada dispersión 
en favor de cada beneficiario”. 
Todos estos recursos los pagará 
el Banco del Bienestar.

Hace Ebrard 
negocio  
con el Banco 
Azteca 

CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Porfi-
rio Muñoz Ledo gastó en una 
semana 625 mil pesos de publi-
cidad en Facebook e Instagram, 
con el fin de promover su candi-
datura a la presidencia nacional 
del Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena). 

El ex presidente de la Cámara 
de Diputados ha optado por rea-
lizar encuentros virtuales con los 
militantes del partido, en lugar 
de viajar y tener reuniones pre-
senciales, como han hecho otros 
candidatos, en particular Mario 
Delgado. 

De acuerdo con la informa-
ción de Facebook, se desglosa un 
gasto total entre el 4 de agosto y 
el 29 de septiembre por 675 mil 
pesos. 

De ese dinero, en la semana 
del 23 al 29 de septiembre se 
registraron 625 mil pesos inver-
tidos en anuncios relacionados 
con temas sociales, elecciones 
o política.

A distancia, Muñoz Ledo 
dedica más de una hora a escu-
char a los simpatizantes y dar 
su mensaje, con las propuestas 
de cómo pretende reorganizar 
al partido. 

En las redes sociales se mues-
tran fotografías y videos con sus 
propuestas de trabajo, así como 
los horarios en que tendrá los 
encuentros virtuales. 

“Con propuestas reales 
y voluntad, lograremos un 
#MORENA orgánico y de princi-
pios. #PorfirioPresidente”, citan 
los promocionales. 

La publicidad del diputado en 
su página personal lo muestra 
serio o con una media sonrisa, 
vestido con camisa rosa y saco 
café. 

En un video, resume su pro-
puesta de lograr un partido orgá-
nico, con estructuras partidistas, 
y en el que se respeten los prin-
cipios de Morena. “Un partido 
incorruptible” y que concrete la 
Cuarta Transformación. 

RECORRE 19 ESTADOS 
Al inicio de la encuesta para 
definir a la dirigencia de Morena, 
Mario Delgado ya recorrió al 
menos 19 entidades de la Repú-
blica para presentar su propuesta 
de trabajo.  

El legislador afirma que no 
está en campaña, simplemente 
porque no se autorizó que las 
hubiera. 

Sin embargo, es notorio el 
gasto de recursos en la promo-
ción de su candidatura, cuando 
sólo se va a aplicar una encuesta 
a militantes y simpatizantes del 
partido. 

Pese al reclamo de derrochar 
recursos, a la fecha Delgado no 
ha aclarado gastos por vuelos 
de avión, alquiler de salones en 
hoteles de lujo ni de la publicidad 
que lo promueve.  

Invierte a la semana 
625 mil en campaña

 ❙Hace Marcelo Ebrard negocio 
con Banco Azteca; empresa de 
Salinas Pliego distribuirá 31 mdd 
del gobierno de López Obrador.
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GRAN PÉRDIDA
POR FIL VIRTUAL
Que la Feria Internacional del Libro (FIL) se 
celebre de forma virtual le costará a Jalisco dejar 
de recibir una derrama de alrededor de 330 
millones de dólares, y el impulso necesario para 
levantar al turismo.

SIN EVALUAR LOS RIESGOS
La licitación para contratar un servicio de asistencia 
técnica para evaluar riesgos de la refinería de Dos 
Bocas —que está en construcción— quedó desierta, 
según el acta del fallo del 30 de septiembre.

Fuente: Banxico/Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

SE FRENAN 
ENVÍOS
En agosto, la tasa de crecimiento 
mensual de los ingresos por  
remesas moderó su crecimiento.

COMPORTAMIENTO  
DE LAS REMESAS
(Millones de dólares, serie desestacionalizada)
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Durante los primeros 
9 meses se vendieron 
664 mil 194 vehículos 
en el país según Inegi

JUAN CARLOS OROZCO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En sep-
tiembre pasado las ventas de 
autos en México subieron 4.08 
por ciento respecto a agosto, y 
sumaron cinco meses con incre-
mentos, de acuerdo con un aná-
lisis de las estadísticas del Ins-
tituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi).

Los datos están ajustados 
por estacionalidad, lo cual per-
mite hacer comparaciones entre 
meses consecutivos.

Durante julio y agosto las ven-
tas de autos habían moderado sus 
avances respecto a su repunte 
récord de 42.84 por ciento en junio.

Pero en el noveno mes del 
año el desempeño de las ventas 

mejoró su tasa de crecimiento 
en relación al 0.81 por ciento de 
agosto, y adicionalmente el indi-
cador logró cinco alzas en fila, un 
fenómeno precedido de una caída 
histórica de 53.81 por ciento en 
abril por las restricciones para 
mitigar el avance del Covid-19.

Así, con cifras desestacionali-
zadas, las ventas al público en el 
mercado interno se acrecentaron 
a 79 mil 986 autos, una cantidad 
todavía 7.87 por ciento inferior al 
registro de marzo pasado, cuando 
el gobierno mexicano adoptó medi-
das para enfrentar la pandemia.

En México, el 23 de marzo de 
2020 dio comienzo la Jornada 
Nacional de Sana Distancia con el 
objeto de mitigar la propagación 
del coronavirus, culminando en 
mayo, y así se dio paso a la fase 
de la “nueva normalidad”.

En los primeros nueve meses 
de 2020 en el país se vendieron 
664 mil 194 vehículos, un volu-
men 30.48 por ciento debajo de 
lo reportado en el mismo lapso 

de un año atrás.
Por marcas, de enero a sep-

tiembre pasado, Nissan participó 
con 20.58 por ciento en el total de 
ventas del país, General Motors 
con 16.01 por ciento, Grupo 
Volkswagen con 13.08 por ciento, 
Toyota con 8.28 por ciento, KIA 
con 7.64 por ciento y Honda con 
5.15 por ciento.

En conjunto, las seis marcas 
referidas generaron el 70.75 por 
ciento de las ventas del periodo y 
el resto aportó el 29.25 por ciento.

Las cifras divulgadas por el 
Inegi corresponden al avance de 
las ventas al público en el mer-
cado interno según los registros 
administrativos de la industria 
automotriz de vehículos ligeros 
para el mes de septiembre del 
presente año.

El Instituto explica que dichos 
datos provienen de 21 empresas 
afiliadas a la Asociación Mexi-
cana de la Industria Automo-
triz, Mitsubishi Motors y Giant 
Motors Latinoamérica.

 ❙ La venta de autos en México registra cinco alzas consecutivas.

Tuvo alza de 4.08% frente a agosto

Mejoró venta
de automotriz
en septiembre

ESTEPHANY DE LA CRUZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Si cada vez 
notas que más personas te ofre-
cen productos por catálogos, es 
porque les ha ayudado a mante-
ner la economía familiar.

Durante la cuarentena por el 
Covid-19, Diana Velázquez perdió 
su trabajo como asistente de un 
agente de seguros y aunque ya 
tenía un año vendiendo productos 
por catálogo, principalmente para el 
hogar, al perder su empleo decidió 
dedicarse totalmente a esta activi-
dad para llevar ingresos a su familia.

Velázquez compartió que a par-

tir de tener su propia red comenzó 
a registrar mayores ganancias, 
sobre todo porque cada vez más 
personas durante la contingencia 
buscaban vender los productos.

“Más personas querían vender 
por catálogo y eso yo sí siento que 
tiene que ver la pandemia por-
que de mis amigas que me están 
ayudando a vender, tres son amas 
de casa, pero también tienen su 
trabajo (...) Me va mucho mejor 
que cuando le ayudaba al agente”.

Durante este año, Luz Salazar 
amuebló su casa al dedicarse a ven-
der productos por catálogo, activi-
dad en la que se enfocó después de 
que su esposo se quedó sin empleo 

por la contingencia sanitaria.
“La pandemia trajo consigo 

mucho desempleo, entre ellos el de 
mi esposo, así que sin una fuente fija 
de ingresos decidí enfocarme (...). Me 
di cuenta que al igual que yo muchas 
mujeres buscaban un ingreso extra 
pues muchas se habían quedado sin 
empleo”, agregó.

Isabel Mondragón identificó que 
sus ventas crecieron 30 por ciento, 
esto porque las personas al estar en 
casa identificaban que les faltaban 
herramientas, además de que 10 
personas más se unieron al equipo 
de ventas, y a pesar de que ella no 
fue afectada económicamente, sí le 
ayudó a crear un fondo de ahorro.

Ganan negocios por catálogo
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PEGA OTRA VEZ
COVID A NY
El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de 
Blasio, propuso a las autoridades estatales el 
cierre de toda actividad no esencial, incluidos 
los centros educativos, en los nueve distritos 
donde se han detectado rebrotes de Covid-19. 

DENUNCIA ONU  
42 MASACRES
Un informe de la ONU denuncia 42 masacres y el 
asesinato de 48 líderes sociales y defensores de 
Derechos Humanos, incluidos nueve de comuni-
dades indígenas y cinco mujeres, durante este 
año en Colombia.

JUNTOS
SALDREMOS ADELANTE

CONSTRUIMOS EL

EL MÁS MODERNO DEL PAÍS
CENTRO DE CONTROL C5

NO SE RINDEN
BIELORRUSOS
Decenas de miles de ciudadanos —y ante un 
fuerte dispositivo policial— volvieron a manifes-
tarse ayer en Minsk contra el presidente de Bie-
lorrusia, Alexandr Lukashenko, y por la libertad 
de los presos políticos.

El mandatario de 
Estados Unidos 
continúa trabajando 
desde hospital militar

STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- El presi-
dente de Estados Unidos, Donald 
Trump, puede recibir el alta hos-
pitalaria este lunes por la evolu-
ción que ha tenido respecto a la 
convalecencia del Covid-19, si sus 
síntomas siguen mejorando y se 
mantiene activo, con una satura-
ción de oxígeno en sangre ade-
cuada y sin fiebre, indicó Brian 
Garibaldi, uno de los miembros 
del equipo médico del hospital 
militar donde se encuentra.

Garibaldi indicó ayer en rueda 
de prensa desde el hospital mili-
tar de Walter Reed, que si Trump 
mantiene su actividad, movili-
dad y se continúa sin problemas 
respiratorios “podría ser dado de 
alta mañana (hoy)”.

“Nuestro plan es que esté fuera 
de la cama todo lo posible para 
que tenga movilidad y, si sigue 

sintiéndose bien hoy (domingo), 
nuestro plan es que pueda ser 
dado de alta mañana (lunes) y vol-
ver a la Casa Blanca, donde con-
tinuará su tratamiento”, detalló.

“Está evolucionando muy 
bien y si continúa así volvere-
mos a la Casa Blanca”, añadió el 
médico personal del presidente, 
Sean Conley, quien confirmó que 
el mandatario fue conectado a 
oxígeno suplementario el viernes 
por la mañana al experimentar 
una caída de los niveles en san-
gre, una caída que se repitió con 
menor gravedad el sábado.

De hecho, explicó que si bien 
el nivel de saturación de oxígeno 
en la sangre de Trump bajó dos 
veces desde su diagnóstico, nunca 
estuvo por debajo del 90 por ciento.

Los médicos explicaron que, 
además de seguir durante el 
domingo con el tratamiento antivi-
ral del Remdesivir, Trump comenzó 
a recibir el corticoesteroide dexa-
metasona para evitar nuevos 
episodios de caída de oxígeno en 
sangre, que en ningún momento, 
según Conley, fue riesgoso.

La dexametasona es un este-
roide, un tipo de medicamento que 

ha demostrado eficacia en pacien-
tes de Covid-19, la enfermedad pro-
vocada por el nuevo coronavirus.

Además, el presidente recibió 
una tercera dosis de Remdesivir 
dentro de un plan de cinco días 
y el viernes le fue suministrado 
un cóctel de anticuerpos de la 
farmacéutica Regeneron.

El médico especialista pulmo-
nar aseguró que están vigilando 
las funciones cardíacas, hepáti-
cas y los riñones de Trump, y la 
evaluación muestra “hallazgos 
normales o mejorados”

Trump no ha mostrado difi-
cultades respiratorias desde el 
sábado y no ha tenido fiebre, por 
lo que los doctores reiteraron su 
optimismo sobre su evolución. 
Conley también añadió que en 
los escáneres pulmonares que se 
le han practicado a Trump sólo 
han visto “hallazgos esperados” y 
no hay “mayores preocupaciones 
clínicas” a ese respecto.

Más temprano, el mandata-
rio se mostró activo en las redes 
sociales y agradeció la vigilia pro-
tagonizada durante la madru-
gada por decenas de sus segui-
dores frente al Hospital.

 ❙ El nivel de oxígeno en las sangre de Donald Trump disminuyó en los últimos días, pero no por 
debajo del 90%, aclaran sus médicos.

Ven satisfactoria evolución de Trump

Esperan alta
de presidente
en este lunes

SALAS DE 
CINE, EN 
RIESGO
La mayor cadena de 
salas de cine de Gran 
Bretaña, “Cineworld”, 
informó ayer que 
podría cerrar todas 
sus salas en el Reino 
Unido luego de que la 
postergación del es-
treno de la nueva pe-
lícula de James Bond 
alteró severamente 
los calendarios.

ESPECIAL / AGENCIA REFORMA

WASHINGTON, EU.- El candidato 
demócrata a la presidencia de 
Estados Unidos, Joe Biden, alcanzó 
un margen récord de 14 puntos de 
ventaja sobre el actual mandata-
rio, Donald Trump, según refleja 
una encuesta de conjunta de la 
cadena NBC y el diario “The Wall 
Street Journal” publicada ayer.

La encuesta se aplicó des-
pués del primer debate del 
martes pasado y antes de la 
hospitalización del presidente 
por Covid-19.

De acuerdo con el sondeo, 
Biden aventajaba a Trump por 
un 53 por ciento frente a un 39 
por ciento, es decir, tres puntos 
más que el margen máximo de 
11 puntos que le sacaba en julio.

El caótico debate de hace seis 
días ha terminado beneficiando 

… Y Biden le saca 14 puntos 

 ❙ El candidato demócrata, 
Joe Biden, está fortalecido 
en la encuestas rumbo a la 
elección presidencial del 3 de 
noviembre en EU.

a Biden, que ganó ocho puntos por-
centuales más después del careo.

Mientras que el 84 por ciento 
de los demócratas dijo que Biden 
hizo un mejor trabajo en el debate, 
el 54 por ciento de los republicanos 

piensa eso del presidente.
En general, la mitad de los 

votantes consideró que Biden 
se desempeñó mejor, y una 
cuarta parte dijo que Trump 
lo hizo. Un 17 por ciento men-
cionó que ninguno de los can-
didatos lo hizo bien.

En los aledaños de los podios 
donde discutían los candidatos 
se encontraban sus respectivas 
familias. Esta zona ha adquirido 
una importancia destacada estos 
días, porque la familia de Trump 
eludió llevar mascarillas durante 
el encuentro, a pesar de las reglas 
marcadas por la organización de 
los debates así como por la Clí-
nica Cleveland, la instalación que 
albergó el encuentro. Dos días 
después, Trump fue diagnosticado 
con Covid-19. La encuesta tiene un 
margen de error de +/-3.5 puntos 
porcentuales.
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Este lunes, 
el Napoli se 
someterá a otra 
ronda de pruebas 
por coronavirus.

Sigue  
imparable
El tenista 
español, Rafael 
Nadal avanzó 
a Cuartos 
de Final en 
Roland Garros, 
tras vencer a 
Sebastian Korda, 
por 6-1, 6-1 y 6-2.

Buscan una salida
Después de anunciarse la salida de 
Honda como fabricante de motores. 
La escudería Red Bull analiza dejar la 
Fórmula 1, si no hallan remplazo. 

BATAZOS DE PANDEMIA
A dos semanas de iniciar al Liga Mexicana del Pacífico, los Tomateros de Culia-
cán reportaron 13 casos positivos por Covid-19. Esta es la segunda ocasión que la 
novena registra contagios tras realizar pruebas. Las personas que dieron positivo 
permanecerán en aislamiento, de acuerdo con el protocolo.

El pie  
izquierdo
El Barcelona 
venció al Real 
Madrid 4-0 en el 
primer partido de 
la Liga Femenil. 
La mexicana 
Kenti Robles 
jugó con las 
‘merengues’.
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Los estadios rara  
vez sobrepasan  
el 50 por ciento  
de su capacidad

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Después de 
darse a conocer el protocolo de 
la Liga MX para que los equipos 
permitan el acceso de aficionado 
a un 50 por ciento de capacidad, 
Cancún FC dio a conocer que 
preparaba sus instalaciones con 
miras a aplicar el nuevo protocolo 
después de la fecha FIFA.

Esta medida permitirá que 
el estadio Andrés Quintana Roo 
pueda albergar poco más de 9 
mil 400 espectadores, cifra muy 
elevada comparada con el aforo 
promedio registrado en los últi-
mos años, pese a no ser época de 

ESTADIO        
Andrés Quintana Roo: 18 mil
 (9 mil 422 al 50%)

Cancún 86:  6 mil 390 
 (3 mil 195 al 50%)

Mario Villanueva Madrid: 8 mil
 (4 mil al 50%)

SANA DISTANCIA 12.64% 
 fue promedio de asistencia 
 del Atlante en 2019.

 ❙ Los equipos de futbol en Quintana Roo no destacan por su gran convocatoria en las gradas. 

En su último año, Atlante promedio un 12 por ciento de asistencia

Dan aficionados
de Q. Roo ejemplo
de 'sana distancia'

AFORO EN ESTADIOS

la ‘nueva normalidad’.
Durante la estadía de los 

Potros de Hierro del Atlante en 
el caribe mexicano, el promedio 
de asistencia se mantuvo en un 
promedio de 3 mil 700 asientos 
vendidos, casi una sexta parte del 
aforo total en el estadio.

La razón principal fue atri-
buida al poco interés existente 
por parte de los aficionados can-
cunenses, quienes consideraban 
que el Atlante poseía poca iden-
tidad con la ciudad, producto de 
sus malas campañas en el futbol 
mexicano, tanto en primera divi-

sión como en el extinto Ascenso 
MX después de su época dorada 
vivida entre 2007 y 2009.

En el caso de Pioneros de Can-
cún, la asistencia no se ha con-
tado de forma constante, debido 
a que suelen alternar su sede 
con el estadio Cancún 86, con 
capacidad para 6 mil 390 espec-
tadores, por lo que su apertura 
al 50 por ciento, podría otorgar 
un numero de asistencia simi-
lar al que registraban los Potros 
de Hierro, misma que podría ser 
superior cuando jueguen en el 
Andrés Quintana Roo.

Por su parte, Inter Playa del Car-
men ya confirmó su intención de 
albergar público en el estadio Mario 
Villanueva Madrid a partir de la 
jornada 5 de la Liga Premier, en su 
duelo contra Zitácuaro el próximo 
16 de octubre, mismo para el cual, 
aseguran, cuentan con el aval de 
las autoridades estatales.
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MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Después del 
paso de la tormenta tropical 
‘Gamma’ por Quintana Roo, 
el club Inter Playa del Carmen 
informó que de común acuerdo 
con la Liga Premier, el partido 
de la Jornada 3 ante Cafetale-
ros de Chiapas se aplazó para el 
martes 6 de octubre a las 4:00 
de la tarde en la Unidad Depor-
tiva Mario Villanueva. 

Inicialmente el compro-
miso estaba programado 
para el lunes 5 de octubre, sin 
embargo, ante las afectaciones 
que dejó el fenómeno hidrome-
teorológico en la Riviera Maya 
y con el fin de salvaguardar la 
seguridad del conjunto chia-
paneco que hará su viaje vía 
terrestre, se decidió posponer 
un día el enfrentamiento. 

Según reportes del equipo 
de Solidaridad, la cancha del 
Estadio Mario Villanueva se 
encuentra en buenas condicio-
nes y en las próximas horas se 
realizarán los trabajos corres-

pondientes para tener a punto 
el terreno de juego. Además la 
directiva playense, anunció 
que ya trabajan en el regreso 
de los aficionados a la Unidad 
Deportiva Mario Villanueva, 
para la Jornada 5. La directiva 
se basará en el protocolo esta-
blecido por la Liga Premier y la 
Federación Mexicana de Fut-
bol, que pretende aplicarse en 
todas las divisiones del futbol 
profesional. 

Este encuentro pinta para 
ser el más atractivo de la ter-
cera fecha ya que ambas escua-
dras van en busca del sublide-
rato en el Grupo Dos, luego de 
que Cañoneros Marina dejara 
ir su oportunidad, tras caer el 
sábado por 0-4 ante Cruz Azul 
Hidalgo que se colocó en la 
cima de manera momentánea. 

Hasta el momento, el cua-
dro que dirige Carlos Braca-
montes marcha como invicto 
en este arranque de torneo, al 
ubicarse como cuarto del sector 
con cuatro puntos, producto de 
una victoria y un empate. 

 ❙ Los Cafetaleros harán su viaje a Playa del Carmen por 
autobús y como precaución decidieron aplazar el partido.

Jugarán Inter Playa y 
Chiapas este martes

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CHETUMAL, Q. ROO. - El Club 
Delfines de Chetumal volverá 
como representante de México 
y Quintana Roo para el segundo 
torneo virtual de clavados, con-
vocado por la Federación Chilena 
de Deportes Acuáticos, para los 
días 16 y 17 de octubre. 

Geanyuri González Calzado, 
entrenador del equipo, repetirá 
las actuaciones de los ocho atle-
tas integrantes del club con miras 
a mejorar su actuación en el tor-
neo anterior, donde logró cuatro 
medallas de oro y una de bronce. 

“Esta semana fue publicada 
la convocatoria por parte de la 
Federación Chilena de Deportes 
Acuáticos y por supuesto que 
vamos a participar representando 
a nuestro estado de Quintana Roo 

 ❙ La selección quintanarroense entrena todos los días en la fosa de 
clavados ubicada en Chetumal.

Convocan a clavadistas de 
Chetumal para torneo virtual

y a nuestro país por segunda oca-
sión,”, señaló el entrenador. 

El conjunto quintanarroense 
ha continuado con sus sesiones 
diarias en el gimnasio de la Fosa 
de Clavados de Chetumal, donde 
los ocho integrantes de este equipo 
afinan sus aspectos técnicos en la 
ejecución de sus clavados

Finalmente, el entrenador mos-
tró confianza en mejorar su actua-
ción previa: “fue un evento impor-
tante al tratarse de una competen-
cia internacional, lo cual resalta el 
número de medallas obtenidas. Por 
eso es que los niños se encuentran 
bastante inspirados y quieren obte-
ner más medallas para su estado”.
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Tennessee sumó tres 
casos positivos más, 
van 16 en total en 
una semana

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Después de tres 
semanas pacíficas en la NFL, el 
Covid-19 se hizo presente y empezó 
a alterar los planes y partidos de 
la liga. Este lunes, los Patriots y los 
Chiefs jugarán el partido que estaba 

programado para el domingo, y que 
fue aplazado debido al caso positivo 
del mariscal de campo, Cam New-
ton. Sin embargo, ambos equipos 
deberán someterse a una ronda 
más de pruebas para determinar 
si es viable jugar o no. 

La semana comenzó intensa, 
debido a los casos positivos con-
firmados por los Titans de Tennes-
see, que el domingo llegaron a 16 
en total. El equipo jugó la semana 
pasada ante los Vikings, quienes 
reportaron falsos positivos. Ten-
nessee debía enfrentar en esta 

fecha 4 del campeonato a los Stee-
lers, pero el partido fue cambiado 
como medida de precaución. 

A esto se sumó el positivo de 
Cam Newton, el quarterback estre-
lla de Nueva Inglaterra fue el primer 
caso del equipo en la temporada y 
no hará el viaje a Kansas City. De 
acuerdo con ESPN, el resto de sus 
compañeros y entrenadores pasa-
ron sin problemas la segunda ronda 
de test, pero se someterán a un ter-
cer examen una vez que lleguen a 
la ciudad de los Chiefs, este lunes.

El lugar de Newton como titular 

será tomado por el veterano Brian 
Hoyer, quien tendrá su primera 
oportunidad para iniciar un juego 
con los Patriots. Hoyer llegó este 
verano a Nueva Inglaterra producto 
de la agencia libre y tiene contrato 
por una temporada con el equipo. 

El fin de semana no estuvo 
exento de exabruptos ni de la 
posibilidad de cancelar más 
juegos. Las alarmas se encendie-
ron en Nueva Orleans, cuando 
el corredor Michael Burton dio 
‘falso positivo’ y casi puso en 
riesgo un tercer partido. 

 ❙ En menos de una semana, la NFL reportó más de una docena de casos positivos y cambió dos juegos de fecha.

Patriots y Chiefs jugarán este lunes… si aprueban los test

Detiene Covid-19
avance de la NFL

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Los reajustes 
de calendario para la próxima 
temporada de la NBA, afecta-
rán a la Selección Olímpica de 
Estados Unidos. Adam Silver, 
comisionado de la liga, declaró 
que es “poco probable” que 
haya un descanso en la cam-
paña para los jugadores que 
decidan ir a los Juegos Olím-
picos en Tokio el próximo año, 
siempre y cuando se realicen.

“Lo consideraremos (tomar 
un descanso). Creo que es poco 
probable, al final del día, que, 
si empezamos tarde, nos dete-
nemos para los Juegos Olímpi-
cos”, dijo Silver en entrevista 
para NBA TV. “Como saben, no 
es sólo una función de dete-
nerse durante el periodo en el 
que compiten en Tokio. Pero 
requieren un campo de entre-
namiento y luego requieren 
descanso”, señaló. 

La pandemia por corona-
virus alteró el calendario de 
la NBA, que fue la primera 
liga en Estados Unidos que se 
detuvo al detectar contagios 
y se mantuvo suspendida por 
cuatro meses. El comisionado 
espera que la próxima tempo-
rada inicie hasta enero, tras las 

finales y el periodo de pretem-
porada para los equipos. Los 
Juegos Olímpicos fueron pos-
puestos para el 23 de julio al 8 
de agosto del 2021, por lo que 
en algún momento ‘chocarán’ 
con el nuevo calendario. 

Al inicio de esta temporada 
la NBA registró 108 jugadores 
internacionales, esto implica 
que además de los selecciona-
dos por Greg Popovich para la 
selección estadounidense, se 
deberán tomar en cuenta a los 
basquetbolistas que acudan con 
los combinados de sus países. 

Entre estas selecciones se 
incluyen las clasificadas a los 
Juegos Olímpicos: Japón como 
anfitrión, Nigeria, Australia, 
España, Francia y Canadá.

 ❙ En caso de comenzar la nueva temporada en enero, la NBA 
‘chocará’ con los Juegos Olímpicos en verano.

NBA no suspenderá
su próxima temporada
por Juegos Olímpicos

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-La candidata a 
ganar Roland Garros, Simona Halep 
quedó fuera en los Octavos de Final, 
tras perder ante la polaca Iga Swia-
tek, en dos sets por 6-1 y 6-2. Halep 
llegaba tras ganar el Masters de 
Roma y clasificada como la número 
dos del ranking mundial, con esta 
derrota, se queda sin posibilidad de 
quitarle el primer sitio a la austra-
liana Ashleigh Barty, quien termi-
nará el año en la cima de la WTA. 

Esta también es la primera vez 
que Iga de 19 años, clasifica a Cuar-
tos de Final en el Grand Slam. La 
polaca ya había enfrentado antes 
a Halep, en esa ocasión la rumana 
se adjudicó una victoria rápida. “No 
estaba asustada por haber perdido 
en 45 minutos el año pasado, fue una 
especie de motivación para tratar de 
jugar mejor”, declaró tras su triunfo. 

 ❙ La número dos del ranking, Simona Halep admitió que Swiatek 
fue superior en el juego.

Eliminan a Simona Halep
de abierto Roland Garros

“Todo el crédito para ella, jugó 
de una manera increíble hoy, 
golpeó la pelota con fuerza, muy 
poderosa. (Iga) estuvo dominando 
el juego, fue muy agresiva. Tal vez 
el tercer juego entre nosotras sea 
más equilibrado”, reconoció Halep.

La número dos del mundo 
reconoció que se va algo triste 
de Roland Garros, pero tomó el 
partido como una experiencia y 
espera regresar con fuerza. En la 
próxima ronda, Swiatek enfren-
tará a la italiana Martina Trevisan.

IMPONE SU EXPERIENCIA
La veterana Holly Holm venció a la mexicana Irene Aldana, en la pelea 
estelar de UFC Fight Island. La estadounidense ganó en cinco rounds 
por decisión unánime, donde mostró ser superior a Aldana, gracias a 
su manejo de la distancia y las patadas. Esta es la primera vez que una 
mexicana encabeza una cartelera.
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Selecciones 
afectadas*
EUA (15 jugadores 
 convocados)
Japón 1 jugador
Nigeria 3 jugadores
España: 3 jugadores
Australia: 4 jugadores
Francia 4 jugadores
*Jugadores en la NBA 
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El BMW Serie 4 que fue presen-
tado a nivel global apenas en ju-
nio pasado ya llegó a México y 
sobresale por incorporar una in-
mensa parrilla de riñón doble que 
recorre, de forma vertical, todo el 

frente y con la que se distingue 
de cualquier otro vehículo de la 
compañía.

A las ventanillas delante-
ras sin marco, el alargado cofre 
y los voladizos cortos, se suman 
las puertas, que, de acuerdo con 
BMW, son las más largas que se 

hayan instalado en un coupé de 
la compañía. El Serie 4 Coupé se 
ofrecerá en dos versiones: la 430i, 
con tracción trasera y motor turbo 
de cuatro cilindros y 258 caballos, 
y la opción más deportiva M440i 
xDrive, con motor seis cilindros de 
387 caballos, y la cual es capaz de 

hacer el 0 a 100 en 4.5 segundos.
Ambas versiones tienen 

transmisión automática de 8 ve-
locidades con función de Launch 
Control.

Su precio es de 960 mil pesos 
para la opción 430i, y de 1 millón 
300 mil para el M440i.

¿Y ESA PARRILLOTA? C
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#AutoLeyenda Dodge Challenger R/T  1970 

CHALLENGER 1970:
UN FORAJIDO EN UN MUNDO MODERNO
 MELISSA RODRÍGUEZ

La película “Vanishing Point” es 
una oda al músculo americano y 
a uno de sus mayores exponen-
tes: el Dodge Challenger R/T de 
1970.

En el remake de 1997, el ac-
tor Viggo Mortensen interpreta 
a Jimmy Kowalski, un mecánico, 
ex militar y ex piloto de carreras 
a quien le piden llevar el Challen-
ger recién restaurado de Nuevo 
México a Utah.

Cuando Kowalski está en 
la ruta se entera que su esposa, 
quien está embarazada, se en-
cuentra internada en el hospital, 
por lo que intenta regresar rápi-
damente a casa a bordo del Cha-
llenger. Sin embargo, es detenido 
por ir a exceso de velocidad. 

En una serie de eventos 
desafortunados, Kowalski y el 
Challenger inician una épica 
persecución por varios estados. 
Prácticamente toda la película 
es una larga escena de persecu-
ción donde intervienen patrullas, 
helicópteros y hasta excavadoras. 

En una escena, uno de los 
policías que lo persigue se desha-
ce de su patrulla y usa su propio 
Charger R/T pues asegura que 
solo un Mopar puede detener a 
otro Mopar.

Que la producción eligiera 
un Challenger de 1970 no es for-
tuito. Este modelo se convirtió en 
un verdadero ejemplar de colec-
ción al ser fabricado en el piná-
culo de la carrera por el poder y 
la potencia que las fabricantes 
norteamericanas buscaban para 
sus musculosos. Era el final de la 
década de los 60.

En esos momentos las mo-
torizaciones grandes reinaban en 
las calles, la economía estadouni-
dense experimentaba un periodo 
de bonanza y el precio de la ga-
solina estaba en apenas 10 cen-
tavos por galón. Esos tiempos no 

 z El Challenger 
de la película  

llevó el icónico 
motor  Street 

HEMI.

duraron mucho. 
A partir de 1971, debido a 

las regulaciones de las emisio-
nes de los vehículos, los moto-
res comenzaron a hacerse más 
pequeños. Mientras que el Cha-
llenger de 1970 ofrecía la opción 
del famoso V8 HEMI 426 con 425 
caballos, sus hermanos de las ge-
neraciones inmediatas mantuvie-
ron el V8 pero con una potencia 
mucho menor que no llegaba ni 
siquiera a los 300 caballos. 

En una escena de la película, 
cuando el auto aún está en el ta-

ller, un cliente llama al Challenger 
un auto cualquiera. El encargado 
del negocio responde: “Un HE-
MI Challenger no es sólo un auto, 
es la apoteosis de la tecnología 
estadounidense de los vehícu-
los musculosos. Un recuerdo de 
cuando fuimos los número uno”. 

De muchas formas “Vanis-
hing Point” retrata esa nostal-
gia por el pasado y el poder que 
otorga un vehículo como estos, 
capaz de convertir a cualquiera 
en un forajido que huye a veloci-
dad en una poderosa bestia.
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RENOVACIÓN  
A LO GRAND… I10

ISAAC FLORES

Aunque sea el más compac-
to de los Hyundai, el Grand 
i10 Sedán pasó por una 
transformación a lo grande.

Nueva plataforma e in-
teriores rediseñados son las 
novedades con las que llega 
el subcompacto coreano.

La renovación, de hecho, 
se le nota de inmediato. El 
sedán luce una personalidad 
mucho más extrovertida que 
la de su antecesor, con una 
parrilla de panal en la que 
se encuentran insertas las 
luces diurnas LED con for-
ma de boomerang, además 
de faros con un diseño más 
alargado.

Lo pusimos a prueba en 
un recorrido por la ciudad. 
En calles angostas y tramos 
con embotellamientos. Y lo 
cierto, es que el i10 tiene lo 
necesario para manejarse 
cómodamente. Sus dimen-
siones permiten maniobrarlo 
con agilidad, e incluso faci-
litan escabullirse en medio 
del tráfico.

La suspensión, en tanto, 
cuenta con un ajuste suave 
que permite enfrentar calles 
empedradas o topes con re-
lativa comodidad.

A sus nuevos interiores 
con acabados texturizados 
para el tablero, el Grand i10 le 
suma dos entradas USB en el 
frente, sistema de infoentre-
tenimiento con pantalla de 
8 pulgadas compatible con 
Apple CarPlay y Android Au-
to y controles de audio al vo-
lante. No suena a una lista de 

equipamiento extensa, pero 
es lo suficiente para ameni-
zar las horas pico. 

La nueva generación 
del sedán subcompacto lle-
ga equipada con un motor 
de cuatro cilindros en línea 
con 83 caballos de potencia, 
un motor ligerísima menos 
potente que el de la gene-

ración pasada, pero, eso sí, 
enfocado en reducir el con-
sumo de combustible.

En cuanto a seguridad, 
el Grand i10 ofrece de serie 
dos bolsas de aire y frenos 
con ABS. El equipamiento 
se complementa con sensor 
de reversa, faros de niebla y 
llave inteligente.

HYUNDAI GRAND I10 GLS TM

$ 252,400

MOTOR

4
CILINDROS

1.2 litros

POTENCIA

83
HP
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DE PUEBLA PARA EL MUNDO, 
UNA Q5 MÁS ATREVIDA

MELISSA RODRÍGUEZ

Luego de cuatro años de fabri-
car la Q5 para exportar a todo el 
mundo, la planta de Audi en San 
José Chiapa, Puebla, producirá 
una nueva variante de la misma 
camioneta: la Q5 Sportback.

Este modelo se diferencia 
de su hermana con una carro-
cería que cuenta con un techo 
inclinado tipo coupé y que le 
da un aspecto más emocional 
y deportivo. 

La Q5 Sportback estará 
disponible en la misma motori-
zación de su hermana: el TFSI 2 
litros de 261 caballos de poten-
cia y transmisión automática 
de siete velocidades, mientras 
que la versión más deportiva, 
la SQ5, usará un motor TFSI V6 
de 3 litros con 349 caballos de 
fuerza y 369 libras pie de tor-
que y tendrá una transmisión 
automática de 8 velocidades.  

Las diferencias en dise-
ño además de la línea del te-
cho son pocas: Q5 Sportback 
cuenta con una parrilla tipo pa-
nal, una cintura más elevada y 
tomas de aire más evidentes. 
Además, al igual que la nueva 

Q5 presentada hace unas sema-
nas, tendrá tecnología OLED en 
las calaveras.

Q5 es la camioneta más ven-
dida de Audi y sigue el camino 
de modelos como Q8 o Q3 que 
recientemente incorporaron una 
caída tipo coupé en sus carroce-
rías y que han recibido muy bue-
na aceptación entre los consumi-
dores de la marca. 

“Al principio habíamos pla-
neado vender más del Q3 (nor-
mal), y nos está sorprendiendo 
el Sportback, le va a dar la vuelta 
a la planeación de ventas”, dijo 
Jorge Esperón, especialista en 
producto de Audi México en ma-
yo pasado. 

Al igual que la Q5 regular, la 
Sportback será hecha por manos 

mexicanas para su exportación 
a todo el mundo, excepto China 
donde también se ensamblará 
para cubrir la demanda local. Eso 
sí, la versión más equipada se ha-
rá exclusivamente en México.

Los motores de esta ca-
mioneta también se fabricarán 
en México, en la planta de Volk-
swagen de Silao, Guanajuato, y 
en total, el 70 por ciento de los 
componentes vienen de la región.  

“Nosotros llamamos com-
ponentes localizados a los que 
vienen de la región de Nortea-
mérica: Estados Unidos, Canadá 
y México”. 

Tenemos un 70 por ciento 
de localización de componentes, 
sin embargo, hay algunos mode-
los que dependiendo del equi-

pamiento y motorización van a 
tener otro nivel de localización, 
pero eso depende de la con-
figuración”, dijo en entrevista 
Héctor Sainos, líder de proyec-
to para Q5. 

Sainos asegura que la ex-
periencia de producir Q5 será 
importante en la fabricación de 
este nuevo modelo que arran-
cará a principios de 2021.

“La decisión de tener una 
planta de Audi en México fue 
por varios motivos: la posición 
geográfica de México y los tra-
tados que tiene con muchos 
otros países, pero la calidad del 
auto no es diferente si se produ-
ce en México, si se produce en 
Europa, si se produce en China. 
La capacidad que tiene la gente 
en México para producir un au-
to premium está disponible, hay 
gente con muchísima experien-
cia y obviamente para alcanzar 
los estándares de la marca, que 
estén al mismo nivel de lo que 
se produce en Alemania, se tie-
ne que trabajar bastante y esto 
lo vimos desde el principio con 
la primera camioneta. Afortu-
nadamente sobrepasamos las 
expectativas”, dijo. 
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AUTOMOTRIZ/STAFF

El modelo 2021 de la pickup 1500 
de RAM llega a México con me-
joras en seguridad y estrenando 
una versión Bighorn Offroad. 

Por su precio, esta nueva 
versión será el modelo de entra-
da a la gama 1500. Este modelo 
tiene detalles exteriores exclusi-
vos como una parrilla negra con 
faros oscurecidos, ganchos de 
arrastre, estribos y rines en co-
lor negro. 

Ofrece una suspensión con 
una pulgada adicional de altura, 
amortiguadores calibrados para 
offroad, diferencial trasero elec-
trónico y placas protectoras para 
cárter. Al interior, lleva una panta-
lla de 8.4 pulgadas, un poco más 
pequeña que la de sus hermanas. 

La motorización híbrida lige-
ra se mantiene para todas las ver-
siones con el motor HEMI V8 de 
5.7 litros y 395 caballos de fuerza, 
410 libras pie de torque asistida 
por un generador eléctrico con 
baterías de 48V. 

El resto de la gama 1500 
añade novedades en seguridad y 
tecnología como un espejo retro-
visor que proyecta una imagen 
en alta resolución de la cámara 
trasera, así como Head Up Dis-
play que proyecta información 
personalizable en el parabrisas. 

Otros cambios incluyen de-

RENUEVA RAM 1500 
2021 SU ALINEACIÓN

tección de peatones y ciclistas 
para las versiones más equipadas, 
así como la puerta multifunción 
de la batea de serie a partir de 
la versión Longhorn. Esta puerta 
tiene una modalidad de apertura 
60-40 que facilita la manipula-
ción de objetos y carga. 

El rango de precios va desde 
939 mil 900 pesos para la ver-
sión Bighorn Off-Road hasta 1.2 
millones para la versión Limited. 

z La nueva generación integra mejoras en seguridad.
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Detrás de los tricitaxis eléctricos 
que transportarán a pasajeros en 
las Alcaldías Tláhuac y Venustia-
no Carranza, se encuentra la he-
rencia de un auto deportivo com-
pletamente fabricado en México.

La empresa mexicana Mas-
tretta, que en 2012 produjo el ex-
clusivo coupé MXT, ahora desarro-
lla vehículos eléctricos de tres rue-
das que empezarán a sustituir las 
motos que operan como taxis en 
el oriente de la Ciudad de México.

Estas tricicletas llevan el 
nombre de MX3. Además de in-
corporar una batería y un motor 
eléctrico que asiste el pedaleo 
del conductor, cuentan con un 
remolque para pasajeros, son ca-
paces de arrastrar hasta 250 kilos 
de carga y alcanzan una veloci-
dad de 25 kilómetros por hora 

con gran facilidad. 
“Vimos que se podía apro-

vechar mucho usando tres rue-
das para mantener la estabili-
dad”, explicó en entrevista, Da-
niel Mastretta, director de diseño 
e ingeniería de Mastretta Bikes, 
compañía que fundó junto a su 
hermano Carlos.

“Dependiendo del terreno en 
el que se encuentre y de aprove-
char las ayudas del motor eléc-
trico, la mayor parte de los reco-

rridos en plano los puedes hacer 
con toda comodidad, como si 
fuera el esfuerzo de caminar”.

A finales de 2019, el proyecto 
Tricitaxi Eléctrico Suburbano re-
sultó ganador del programa City: 
One Challenge de Ford, una ini-
ciativa que, en colaboración con 
la Secretaría de Movilidad de la 
Ciudad de México, reunió pro-
puestas de movilidad que mejo-
rarían el desplazamiento de per-
sonas en la periferia de la Zona 

Metropolitana.
Además de un fondeo de 100 

mil dólares, Mastretta Bikes ob-
tuvo la oportunidad de arrancar 
un programa piloto con sus MX3. 

Ocho prototipos fueron usa-
dos por choferes de mototaxis 
del Frente de Organizaciones de 
Transporte Colectivo y Alternati-
vo (FOTCA) en el Metro Nopalera, 
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en Tláhuac, y en la Colonia Rome-
ro Rubio, en Venustiano Carran-
za. A lo largo de cinco meses se 
usaron para recorridos de prueba, 
y finalmente, en agosto pasado, 
circularon como transporte para 
personas.

Cada uno de los MX3 reco-
rrió aproximadamente 2 mil 500 
kilómetros que permitieron a los 
conductores y a usuarios conocer 
las capacidades de estos vehícu-
los. No sólo permitían ahorrar en 
combustible, también eran más 
ligeros, silenciosos y cómodos.

“Nuestro vehículo completo 
pesa menos de 100 kilos, y la pu-
ra motocicleta pesa eso, y sin re-
molque”, detalló Daniel Mastretta.

“Eso es una cosa superimpor-
tante para el consumo”.

Tras haber terminado con su 
fase de prueba, los primeros MX3 
comenzarán a producirse a gran 
escala para finales de año cuan-
do las primeras 100 unidades 
sustituyan a mototaxis de FOTCA, 
que para 2024 planea contar con 
una flotilla totalmente eléctrica.

z Los MX3 son capaces de arrastrar hasta 250 kilogramos y 
alcanzar una velocidad de 25 kilómetros por hora.
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