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CHETUMAL, Q. ROO.- Ante el 
desastre ocasionado por la 
tormenta tropical “Gamma”, 
sobre todo en las comuni-
dades rurales del estado, el 
gobernador Carlos Joaquín 
González informó que se 
encuentra evaluando los 
daños, junto con el gobierno 
de Yucatán, para sortear con 
recursos propios la atención 
a damnificados y la repara-
ción de daños en viviendas 
y campo, debido no sólo a 
recortes en el Fondo Nacional 
de Desastres Naturales (Fon-
den) sino a reglas de opera-
ción que hacen casi imposible 
acceder a los apoyos.

Por ejemplo, dijo el 
titular del Ejecutivo estatal, 
en la zona sur de Quintana 
Roo hubo escurrimientos 
de lluvias originados desde 
las partes altas de Chiapas, 
Campeche y Tabasco que 
inundaron campos y zonas 
agrícolas, y cortaron cami-
nos y carreteras.

“Estamos pendientes y 
atentos para apoyar a estas 
comunidades, como Río 
Verde y Miguel Alemán, en 
Bacalar”.

Recordó que con la 
tormenta Cristóbal, en junio 
pasado, las autoridades estata-
les hacen un recuento de daños 
en viviendas de las comunida-
des mayas que, sin embargo, 
no están contempladas en los 
esquemas del Fonden.

ATENDERÁ QR DAÑOS
CON RECURSOS PROPIOS

Con la tormenta “Cristóbal” 
se afectó el sector turístico por 
más de un millón de pesos; en 
carreteras, más de 215 millones 
de pesos con alrededor de 350 
kilómetros de caminos y puen-
tes; casi 50 millones de pesos 
en vivienda; 11 millones de 
pesos en el sistema educativo; 
más de 250 millones de pesos 
en el sistema agropecuario; 25 
millones en materia de salud; y 
más de 220 millones de pesos 
en calles y vialidades urbanas.

Así que todas esas afecta-
ciones, aunque fue emitida la 
declaratoria de desastre natu-
ral, han tenido que ser aten-
didas con recursos propios de 
cada una de las entidades, ya 
que las autoridades locales 
no han recibido aún apoyo 
del Fondo federal.

Destacó que aparte del 
recorte en el presupuesto 
para atender a damnificados 
y daños en infraestructura, los 
gobiernos estatales enfrentan 
obstáculos burocráticos con 
reglas que no corresponden a 
la realidad.

Dentro de estos criterios 
de evaluación, explicó que el 
gobierno federal pide daños 
estructurales que se originen 
exclusivamente por temblores o 
huracanes, no otras contingen-
cias climatológicas como inun-
daciones, por lo que muchas 
familias de comunidades rura-
les que habitan en viviendas 
mayas se quedaron sin apoyo 
del gobierno de México.
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Apoyo del 
gobierno
Los Tigres de Quin-
tana Roo fueron los 
“consentidos” del 
gobierno estatal y 
durante años re-
cibieron un apoyo 
económico conside-
rable. PÁG. 1D
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Pausan empresarios aeropuerto en Tulum
DALILA ESCOBAR

CIUDAD DE MÉXICO.- Si bien el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador anunció hace unos días 
un nuevo proyecto para cons-
truir un aeropuerto en Tulum, 
la Iniciativa Privada lo tiene aún 
en análisis para verificar la via-
bilidad en los ejes económico, 
ambiental y social.

Ayer el gobierno federal y el 
sector empresarial presentaron el 
proyecto de inversión Unidos por 
el Progreso de México y el Bienes-
tar de Todos, que en una primera 
entrega incluye 32 proyectos, con 
una inversión de 259 mil 195 
millones de pesos en los sectores 
de comunicaciones y transportes, 
energía, agua, y medio ambiente. 

Entre esas obras se incluyen 
dos para Quintana Roo: Construc-
ción del Muelle de Cruceros en 
Cozumel, con un monto de 511 
millones de pesos para iniciar en 
diciembre de 2020; y el Puente 
Vehicular Nichupté, cuya inver-

financiamiento”, señaló Carlos 
Salazar Lomelín, presidente del 
Consejo Coordinador Empresarial.

En tanto que José Manuel 
López Campos, presidente de 
la Confederación de Cámaras 
Nacionales de Comercio, Servi-
cios y Turismo (Concanaco Ser-
vytur), consideró que “el anuncio 
que hizo el presidente (sobre el 
aeropuerto de Tulum) implica que 
tendrá que hacer los estudios de 
viabilidad y cómo se conecta con 
los demás proyectos estratégicos 
que se han hecho para el sureste”. 

Explicó que cuando se planteó 
por primera vez hace diez años 
no había el plan del Tren Maya, 
no existía el número de cuar-
tos de hotel que hoy se tienen 
en la Riviera Maya, y los temas 
de viabilidad van cambiando 
en función del desarrollo de la 
región, por lo tanto, son necesa-
rios todos los estudios de impacto 
para hacerlo realidad. 

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

 ❙ Iniciativa Privada analizará viabilidad de un aeropuerto en Tulum.
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AMENAZA HURACÁN ‘DELTA’
La tormenta tropical “Delta” evolucionó a categoría huracán 1, y 
ayer en la tarde-noche se encontraba a 920 kilómetros de las costas 
de Quintana Roo. El Centro Nacional de Huracanes, en Florida, 
informó que existe una advertencia para Cuba, provincia de Pinar 
del Río, así como para Cozumel, y de Tulum hasta Río Lagartos 
(Yucatán). 

sión será de 4 mil 676 millones de 
pesos, e iniciará en marzo de 2021. 
Sin embargo, no aparece el aero-
puerto para Tulum, que podría 
incorporarse en una segunda lista 
de proyectos en poco tiempo.

“No está en el paquete que 
anunciamos hoy, sin embargo, 

lo tenemos dentro de la tube-
ría, va a haber ese y muchos 
otros. Sí está contemplado y el 
optimismo del sector empre-
sarial radica en que continúan 
con la evaluación de proyectos, 
por lo que podrían presentar 
un nuevo paquete de obras, 

periódicamente, y el segundo 
estaría listo en un mes. 

“Tratamos de concentrarnos en 
los proyectos que son ejecutables, 
que sabemos que tienen ya un pro-
motor, que ya tienen un estudio 
económico y social suficiente-
mente sustentado y que tienen 
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Acusan al municipio de despojos inmobiliarios

Exhiben embargos
irregulares en BJ
Perjudicados 
recurren a la 
justicia federal por 
maniobras ilegales

 MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El Ayunta-
miento de Benito Juárez enfrenta 
ante la justicia federal una ola de 
despojos inmobiliarios disfrazados 
de ejecución de créditos fiscales.

Una decena de casos acusan 
a las autoridades municipales 
de obtener ilegalmente vivien-
das populares o micronegocios 
a través de embargos y remates 
irregulares que derivaron en una 
escrituración e inscripción del 
Registro Público de la Propiedad, 
sin que los dueños originales 
fueran notificados ni pudieran 
defenderse.

Los afectados coincidieron 
ante el Juzgado Quinto de Dis-
trito que los despojos se realiza-
ron mediante supuestos procesos 
administrativos para cobrar adeu-
dos por impuestos del predial y el 
llamado Adicional para el Fomento 
Turístico, desarrollo Integral de la 
Familia, Desarrollo Social y Pro-
moción de la Cultura, además de 
sumarse los gastos de ejecución.

Moisés Padilla Yáñez, por 
ejemplo, promovió el amparo 
636/2020 el 10 de septiem-
bre pasado, en el que denun-
ció la falta de emplazamiento 
del expediente municipal 
601621602300100011, que 
derivó en una orden de embargo, 

remate y adjudicación de 
su vivienda marcada con 
el número 11 de la calle 
Haití, Lote 01, Manzana 
23, del condominio Las 
Islas en la Supermanzana 
216. El quejoso obtuvo la 
suspensión provisional.

Igual ocurrió con 
José Enrique González Mon-
cada, quien mediante el juicio 
643/2020 acusó la falta de empla-
zamiento del procedimiento 
6016215005004400002, que llegó 
hasta la audiencia de remate pero 
que se detuvo ante una suspen-
sión provisional que le fue otor-
gada el 28 de septiembre pasado.

A Jenny Leyva Rosas se le 
privaron también sus dere-
chos constitucionales en el 
procedimiento de ejecución 
601621500500500500004, del 
cual tuvo conocimiento hasta 
el momento de la diligencia 
donde se hizo efectiva la orden 
de embargo, el 3 de junio de este 
año. La afectada obtuvo la sus-
pensión provisional en el amparo 
indirecto 497/2020.

Luis Antonio Gutiérrez Rodrí-
guez fue igualmente afectado 
con una orden de desalojo de 
su inmueble, al que se sumó la 
suspensión, corte y desmante-
lamiento del suministro de agua 
potable a cargo de la empresa 
Desarrollos Hidráulicos de Can-
cún, S.A. de C.V., según el amparo 
691/2020 interpuesto el 30 de 
septiembre pasado.

Lo mismo le ocurrió a Jaime 
Gualberto Moo Kauil con una 
orden de lanzamiento, remate de 
inmueble y posterior adjudica-
ción a un nuevo comprador. Por 
el procedimiento le fue rescin-
dido el contrato de compra con 
el Instituto del Fondo Nacional 
de la Vivienda para los Trabaja-

dores que tenía 
desde el 14 de 
diciembre de 
2005. El amparo 
575/2020 le con-

cedió la suspensión provisional 
el 21 de agosto pasado. 

A Verónica Parra Aguirre se le 
arrebató la lonchería y refresque-
ría con razón social “El Oasis de 
Don Genaro” el pasado 3 de sep-
tiembre, y promovió el amparo 
indirecto 646/2020.

Blanca Ruth Gómez Jiménez 
denunció también la omisión 
de notificación en el procedi-
miento 601751802800100002, 
en el que se le ordenó dar su 
escritura, desalojar y entre-
gar su vivienda, cuyos actos 
denunció el 10 abril de 2019. La 
quejosa obtuvo una resolución 
favorable en el amparo defini-
tivo 413/2019.

Sale Trump de hospital 
y se quita cubrebocas
El presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, salió ayer del hospi-
tal militar Walter Reed, en el que 
era tratado por su contagio de Co-
vid-19, y regresó a la Casa Blanca, 
donde se quitó el cubrebocas para 
saludar a los medios, lo guardó en 
un bolsillo del saco, levantó el pul-
gar e instantes después se metió a 
la residencia.
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 ❙Amparo 
concedido 
a la parte 
quejosa.

https://lucesdelsiglo.com/category/noticias/local/
https://lucesdelsiglo.com/category/noticias/local/
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EDITOR EN JEFE
Elmer Ancona

LOS PERREDISTAS de Quintana Roo están hecho de una arena muy fina, son punto 
y aparte. No tienen dirigencia estatal, “poseen” un diputado federal que lo mismo se 
cambia en minutos a una bancada de partido distinto, opositora, para cumplir fines 
políticos y ahora anuncian que irán en alianza con el PRI, aunque dicen ellos que 
la fundación del PRD fue “para construir alianzas”. Sí, pero no con el PRI. Aunque 
eso ocurrió hace 31 años no veo al PAN ahora aliándose con Morena. Aun así el 
desfiguro del partido amarillo en Quintana Roo no tiene parangón en el país, pero 
es muy entendible porque no tienen estructura y podrían perder el registro.
¿SERÁN DE IZQUIERDA? Ellos dicen que sí, que sí son de izquierda. O más bien, 
con tesis y propuestas contrarias a las de sus aliados, pero al fin y al cabo todo se 
concreta en ganar elecciones a como dé lugar y eso a las personas cada vez le 
molesta más. Los chapulines son algo que se repudia mucho en estos días. Sin 
embargo, ese desatino ideológico les sirve para reconfortar la pérdida de la brújula 
en unos tiempos en que hasta el Papa está contra el neoliberalismo. Las víboras 
siguen boquiabiertas ante tanta palabra huérfana en la conferencia de prensa de 
ayer de los perredistas. ...
MORENA ANDA como panal en mudanza: muy crispados, con le reina perdida. El 
pleito entre Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado Carrillo es para ganar tiempo 
y si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anula las 
encuestas realizadas por el INE, no sólo descarrilan a Muñoz Ledo, sino que ganan 
un año más, con Alfonso Ramírez Cuellar al frente, para preparar un 2021 con 
cuadros que apoyan al diputado Delgado Carrillo. Esta jugada política planeada 
desde los bunker de cada uno de los aspirantes dejan como aprendices a Salinas, 
Córdoba Montoya y Cárdenas, juntos. El gran asunto es que hay pruebas de 
“algunos candidatos” no deseados que podrían perder el respaldo de la dirigencia. 
Lo lamentable, lloran las víboras, es que los verdes andan tratando se sesgar o 
inclinar la balanza. Lo dicho, mucho pueblo para tan poco dirigente....
EL DIRECTOR DE Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, le envió una carta a Gustavo de 
Hoyos Walther, presidente nacional de la Comparmex, para aclararle (desmentir) 
algunas declaraciones que hizo acerca del Tren Maya. Le dice que es falso que 
“el Tren Maya no cumpla con criterios de rentabilidad económica y social”, con 
una larga explicación para argumentar la falacia. El otro bulo es que “no se realizó 
ningún estudio que demuestre que es una prioridad de la región”; la otra “mentirita 
inocente” es que “la legislación fue violentada para justificar una gran asignación 
de recursos”; también, que “la decisión ha sido orientada básicamente por criterios 
personales de López Obrador”; y que “no se han cumplido las reglamentaciones 
federales en el orden ambiental”. La carta es muy interesante....
PUES YA TODO está preparado para iniciar las obras del Puente Nichupté en marzo 
del próximo año según se informó ayer en la conferencia del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador con empresarios mexicanos. Esta obra por fin comienza a 
hacerse realidad y vendrá a darle una atmósfera de ciudad cosmopolita y moderna a 
Cancún. La infraestructura que está proyectada, como el metrobus del aeropuerto a 
la zona hotelera, la sube a la ola de la modernidad.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

El cable del Gobierno de Estados Unidos tiene 
una fecha: 11 de diciembre de 2006. Su clasi-
ficación original: “Confidencial”, por órdenes 

de Charles V. Barclay, un hombre conocido como 
Chip que sirvió 28 años al Departamento de Estado 
en América Latina, África, Asia y Europa, y que 
hoy da clases de Política Global en Cal Poly, en San 
Luis Obispo, California. Desde la embajada de Esta-
dos Unidos en México se informó a toda la red de 
inteligencia estadounidense que Felipe Calderón 
anunció a su gabinete de seguridad un día antes 
de tomar el poder. La lista incluía a Guillermo Gal-
ván Galván, como secretario de Defensa. Mariano 
Francisco Saynez Mendoza, en la Marina. Genaro 
García Luna, como secretario de Seguridad Pública. 
Y Eduardo Medina Mora como Procurador General 
de la República.

La embajada de Estados Unidos escribió en el 
cable que la designación de Guillermo Galván Gal-
ván parecía ser una señal de que Calderón quería 
preservar la continuidad en el Ejército. Además de 

que él era considerado un buen amigo de Washin-
gton y hablaba muy bien inglés. Fue la cabeza del 
Estado Mayor Presidencial y estuvo en la embajada 
de México en España, además de que dirigió el Cole-
gio Militar. Así lo describen los estadounidenses.

Francisco Saynez Mendoza fue una sorpresa, dice 
el documento, porque tenía una relación muy mala 
con el secretario de Marina que se iba y saltó como 
la selección de Calderón después de que la prensa 
alegara que la esposa del favorito tenía conexiones 
familiares con el narco.

Cabeza de la Secretaría de Seguridad Pública en 

el gobierno saliente de Vicente Fox, fue nombrado 
Eduardo Medina Mora como el procurador general 
de la República. Su reto principal, advertía Estados 
Unidos, será combatir el narcotráfico y el crimen 
organizado. Fue el único funcionario que tuvo que 
ser confirmado por el Senado, cosa que sucedió el 
jueves 7 de diciembre de 2006.

Genaro García Luna es mencionado al final del 
cable, y es a quien dedican más párrafos. Indican 
que Calderón reemplazó a Medina Mora como 
secretario de Seguridad Pública con un oficial que 
fue nombrado director de planeación y operaciones 

de la Policía Judicial en diciembre del 2000. Ayudó 
a transformar a la Judicial (“Altamente ensuciada 
por la corrupción”, dice EU) en la Agencia Federal 
de Investigaciones, un híbrido del FBI y la DEA, 
bajo un mismo techo. Una policía de investigación 
profesional que cambió su nombre oficialmente 
en noviembre del 2001. Entre 1989 y 1998 trabajó 
en el CISEN.

“Comentario: García Luna ha sido un enlace 
de confianza, socio y amigo del FBI desde sus días 
en la PFP (1998-2000). Él es un “big picture guy” y 
estratega, que se aproxima a los problemas como 
el ingeniero que es. Su reputación personal es muy 
buena, a pesar de que algunos de sus subordinados 
no han sido tan favorables. Interlocutores en la 
Embajada los describen como una personalidad 
intensa. Su español a veces es un murmullo y habla 
de una forma que incluso es difícil de entender para 
los hablantes nativos. Su inglés es despreciable. 
Su actitud hacia Estados Unidos es amistosa. (Sol 
de México)

García Luna,
a primera vista

EL ESPECTADOR HIROSHI TAKAHASHI

HIJAS DEL 
APOCALIPSIS 
No hay mejores tiempos que estos para em-
patizar con las series y películas de zombis. 
Saqueos de supermercados, gente viviendo 
con miedo entre paredes, una mortífera ame-
naza exterior y una búsqueda desesperada de 
una cura, de una vacuna. Las imágenes se han 
podido ver en The Walking Dead (TWD), que 
este mes cumple 10 años al aire. Pero, iróni-
camente, se repiten también en los noticieros 
internacionales por la crisis del coronavirus.

Fotos: Agencia Reforma
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JUNTOS
SALDREMOS ADELANTE

CONTRATAMOS A MÁS DE

D E  L A  S A L U D
800 PROFESIONALES

De octubre 
a diciembre 
incrementará el 
número de asientos

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CANCÚN, Q. ROO.- Durante 
agosto a través del Aeropuerto 
Internacional de Cancún viajaron 
819 mil pasajeros, 32.8 por ciento 
más que en julio.

Se movilizaron 521 mil pasa-
jeros en vuelos nacionales y 297 
mil en internacionales, según 
cifras de la Agencia Federal de 
Aviación Civil (AFAC).

El incremento es considerable 
si se observa que en mayo —el 
peor mes— apenas movió 48 mil 
pasajeros.

En septiembre pasado, el aero-
puerto operó al 45 por ciento de 
la capacidad que tenía en igual 
mes del año pasado, señaló Darío 
Flota, director general de Consejo 
de Promoción Turística de Quin-
tana Roo.

Recordó que las aerolíneas 
estadounidenses, como Delta 
Airlines y Alaska Airlines, han 
reactivado vuelos y tienen pre-
visto sumar otros.

Por ejemplo, a partir del 
próximo mes, Alaska Airlines 
volará a Cancún desde Portland, 
Oregón y San Diego, California. 

Por eso, de octubre a diciem-
bre de este año se tiene previsto 
una oferta de asientos en vuelos 
de aerolíneas estadounidenses 
13 por ciento superior a la del 
mismo periodo de 2019, señaló.

“No solamente hay una recu-
peración, sino que hay un creci-

miento inclusive, la razón tiene 
que ver con la gran cantidad 
de aeronaves detenidas en los 
EU sin la posibilidad de volar a 
Europa, Uruguay, Asia o alguno 
de los destinos en El Caribe que 
todavía no abren”, dijo.

Asimismo, el jueves 1 de octu-
bre reactivó sus vuelos Lufthansa, 
desde Frankfurt, Alemania; y el 
domingo lo hizo Air France, desde 
París, Francia.

Precisó que Lufthansa ope-
rará inicialmente dos vuelos a 
la semana, pero en la tercera 
semana de su reactivación serán 
tres, mientras que Air France ini-
cia con dos vuelos con el objetivo 
de que posteriormente oferte un 
vuelo diario, como ocurría previo 
a la pandemia.

También el domingo se regis-
traron 291 operaciones, entre lle-
gadas y salidas, la cifra más alta 
para el aeropuerto de Cancún a 
partir de la “nueva normalidad. 

Fernando Gómez, analista de 
la industria de la aviación, agregó 
que el Aeropuerto de Cancún ha 
tenido una acelerada reactiva-
ción porque es un destino turís-
tico de playa y porque alrededor 
de la mitad de los visitantes que 
llegan a este sitio se trasladan a 
la Riviera Maya. 

Además, las aerolíneas inter-
nacionales han optado por reacti-
var y mantener sus vuelos hacia 
Cancún, que tiene el segundo 
aeropuerto más importante del 
país, detrás del Aeropuerto Inter-
nacional de la Ciudad de México 
(AICM), porque es un mercado 
asegurado y consolidado, ya 
que es destino favorito para 
estadounidenses, canadienses 
y europeos.

 ❙Van en aumento las operaciones aéreas y el número de pasajeros 
en Cancún.

Toma 
fuerza 
tráfico 
aéreo

En agosto hubo 819 mil pasajeros

ÉDGAR FÉLIX

CANCÚN, Q. ROO.- El Partido 
de la Revolución Democrática 
(PRD) anunció que irá en “alian-
zas estratégicas” con el PAN y el 
PRI en las siguientes elecciones 
de 2021 para renovar diputa-
dos federales y las alcaldías de 
Quintana Roo.

De acuerdo con el delegado 
del PRD, Juan José Marín García, 
la razón es “no sólo por oportu-
nismo político” sino para evitar 
el “avasallamiento” del partido 
en el poder.

Durante una conferencia de 
prensa en la que lo acompaña-
ron el secretario general, Rafael 
Esquivel; Jesús Pool Moo, dipu-
tado federal (quien dijo no ser 
militante del PRD) y el regidor 
José Luis Acosta Toledo, este 
último aseguró que “desgracia-
damente solos no podemos avan-
zar”, y que están ya por iniciar 
“negociaciones formales” con el 
PRI y el PAN para coaligarse en 
candidaturas que deberán estar 
definidas a finales de octubre, 
para que el 5 y 10 de noviembre 
se identifique a candidatos.

De esta manera, explicó 
Marín García, tienen buenas 
perspectivas electorales para 
Lázaro Cárdenas, donde el 
alcalde quiere la reelección, pero 
se definirá por encuesta, así 
como en Felipe Carillo Puerto, 
Solidaridad, Cozumel, Tulum y 
una parte de Benito Juárez.

“En estos municipios hay 
posibilidades de ir con el PAN 
y el PRI, pero todo dependerá 
de las estrategias políticas que 
se determinen”.

En cuanto a las alianzas 
federales, junto con los comi-
cios de gobernador (2022), el 
CEN del PRD lo decidirá, mien-
tras los dirigentes estatales del 
partido del sol azteca acordarán 
qué candidaturas y cuáles no 
apoyar para cargos locales como 
alcaldías, regidurías y diputacio-
nes locales.

Rafael Esquivel informó que 
“dentro de la mochila que los 
respalda, además del trabajo 
político en las calles” tienen 
representantes de 2 mil 200 
casillas en todos los municipios 
de la entidad y que desde la fun-
dación de su partido, en 1989, 

“el PRD surgió para la construc-
ción de alianzas”.

El diputado federal Jesús 
Pool Moo, hasta hace poco mili-
tante de Morena y quien aclaró 
que no es militante del PRD sino 
“solo representante perredista 
en esa bancada de San Lázaro, 
aseguró que él no es el traidor.

“No me interesan los colores 
sino el pueblo. No estoy inte-
grado al PRD sino que lucho 
desde el PRD” y unos minutos 
después se despedía del presi-
dium y los periodistas porque 
“me deja el avión”.

La mayoría de su exposi-
ción lo dedicó a criticar seve-
ramente al gobierno del pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador, al “mal manejo de los 
fideicomisos”, a la desprotección 
de medicamentos que “están 
provocando una crisis severa 
de salud” y argumentos en esa 
misma línea.

José Luis Acosta Toledo, 
más mesurado, aclaró que la 
hegemonía política como ocu-
rre actualmente con Morena y 
como pasó hace años con el PRI, 
“hace mucho daño al país”.
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 ❙Representantes del PRD en Quintana Roo dicen que alianza con PAN y PRI sería para evitar 
‘avasallamiento’ de Morena.

Trama PRD alianza  
con el PAN y el PRI 

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Alrededor 
de 84 mil personas habitan 
en los asentamientos irre-
gulares de Benito Juárez y 
la zona continental de Isla 
Mujeres, lo cual provoca 
impactos ambientales, inse-
guridad, así como repercusio-
nes económicas, coincidieron 
integrantes del grupo deno-
minado Mejorar Cancún.

Christine McCoy, investi-
gadora de la Universidad del 
Caribe (Unicaribe), abundó 
que se estima la existencia 
de 88 colonias irregulares en 
Benito Juárez y más de 50 en 
la zona continental de Isla 
Mujeres, por lo que al menos 
hay 138 en la zona metropo-
litana de Cancún.

“Se pudo estimar que 
existen cerca de 23 mil 748 
lotes en condición de irregu-
laridad en Benito Juárez, lo 
que podría representar cerca 
de 84 mil 768 habitantes, 
aproximadamente el 10 por 
ciento de los habitantes de 
Cancún se encuentra en un 
asentamiento irregular, lo 
que equivale casi a la capa-
cidad de personas que caben 
en el Estadio Azteca”.

Además, datos de la Secre-
taría de Desarrollo Terri-
torial Urbano Sustentable 
(Sedetus) establecen que los 
asentamientos irregulares 
en Benito Juárez crecieron 
un 31 por ciento, mientras 
que en la zona continental 
de Isla Mujeres la tasa de 
incremento fue de 483 por 
ciento de 2012 a 2020.

“Los asentamientos 
humanos irregulares son 
núcleos de población ubica-
dos en áreas o predios que no 
cuentan con la autorización 
del Ayuntamiento. Están 
fuera del margen de las nor-
mas establecidas por el orde-
namiento territorial; exter-
namos nuestra preocupación 
por la problemática que se 
genera”, manifestó Úrsula 
Ruiz Segura, presidenta del 
Colegio de Arquitectos.

Roberto Velasco Méndez, 
presidente del Colegio de 
Ingenieros, comentó que se 
debe reflexionar porque estas 
áreas representan inseguri-
dad que queda en evidencia 
con los incendios, violencia, 
homicidios y contaminación 
de mantos freáticos, y ade-
más genera repercusiones 
económicas al municipio y 
estado, ya que quienes ahí 
habitan exigen servicios.

En tanto, Miguel Ángel 
Lemus Mateos, presidente 
de la Asociación Mexicana 
de Profesionales Inmobilia-
rios (AMPI) Cancún, expuso 
que se requiere de un reorde-
namiento adecuado, y si bien 
hay acciones de las autorida-
des, como el año pasado que 
se hicieron cinco operativos 
clausurando 15 desarrollos 
irregulares, no son suficientes.

Iván Ferrat Mancera y Ser-
gio León Cervantes, del Con-
sejo Coordinador Empresarial 
del Caribe y Coparmex Quin-
tana Roo, respectivamente, 
reiteraron su petición a las 
autoridades para intervenir 
en estos lugares, así como la 
instalación de una mesa de 
trabajo con el Poder Legisla-
tivo para dar seguimiento a 
esas acciones y acabar con 
esta situación.

Viven 84 mil 
personas 
en colonias 
irregulares

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- De confir-
marse la desaparición de fon-
dos para atender emergencias 
por desastres naturales, los más 
perjudicados serían las personas 
ubicadas en zonas vulnerables 
y que resultan afectados por 
lluvias, inundaciones, sismos y 
otros fenómenos.

Así lo consideró el titular de 
la Coordinación Estatal de Pro-
tección Civil (Coeproc), Adrián 
Martínez Ortega, en conferencia 
de prensa virtual, donde sostuvo 
que el Fondo para la Atención 
de Emergencias (Fonden) y el 
Fondo de Prevención de Desas-
tres (Fopreden) son necesarios 
para los municipios y estados.

“Hemos escuchado que hay 
intención de desaparecer estos 
dos fondos y lo que se esta-
ría haciendo es perjudicar a la 
gente más vulnerable, cuando 
hay un sistema (lluvias, sismos) 
resultan afectados y necesitan 
estos recursos para volver a la 
normalidad”.

Abundó que para atender los 
daños en al menos 88 comunida-
des afectadas por la tormenta tro-
pical “Cristóbal”, el 80 por ciento 
de los recursos fueron propios, es 
decir, del estado, gracias al tra-

bajo que realiza la Secretaría de 
Finanzas y Planeación (Sefiplan), 
además de una coordinación con 
dependencias federales que tam-
bién han tenido recortes.

En ese sentido, dijo que por 
la tormenta tropical “Gamma”, 
sobre todo en Tulum y Solida-
ridad, se registraron caídas de 
árboles, postes, espectaculares, 
láminas, así como cortes de ener-
gía y encharcamientos.

Alrededor de 100 personas se 
resguardaron en tres refugios en 
Cozumel, Solidaridad y Tulum.

Quitar fondos 
afectará más 
a vulnerables

 ❙Zonas vulnerables, las más afectadas si desaparecen fideicomisos.
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 ❙Hacen en Congreso limpia de aviadores; darán de baja a personas que se encuentren cobrando sin hacer nada. 

Nómina de la XVI Legislatura, con 680 ‘trabajadores’

Hacen en Congreso 
limpia de aviadores 
Darán diputados  
de baja a personas 
que estén cobrando 
sin hacer nada

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- El Congreso 
de Quintana Roo sigue siendo 
el más ineficiente del país, pese 
a que cada uno de los 25 dipu-
tados cuenta con 25 asesores y 
la nómina de personal en la XVI 
Legislatura es de 680 personas.

“Habrá una limpia de avia-
dores, no es correcto que por el 
simple hecho de conocer a direc-
tivos del Congreso del Estado o 
algún diputado, algunos estén 
cobrando sin hacer nada. Eso no 
se vale”, advirtió Erick Gustavo 

Miranda García.
En conferencia de prensa, 

el presidente de la Junta de 
Gobierno y Coordinación Polí-
tica (Jugocopo) comentó que, al 
presentar su programa de 100 
días, hizo el compromiso de dar 
de baja a las personas que se 
encuentren cobrando sin hacer 
nada.

El también presidente de la 
Comisión de Seguridad Pública 
y Protección Civil también fue 
cuestionado sobre las quejas del 
personal a quienes no se les ha 
dado estímulos.

“Ese ahorro de recursos 
habrá de ser canalizado a la 
gestión social, sobre todo en los 
momentos que está viviendo la 
población de Quintana Roo ante 
la crisis económica y sanitaria 
a causa del Covid-19 que nos 

afecta desde marzo pasado”, dijo 
el diputado del Partido Verde Eco-
logista de México (PVEM).

NO ES CORRECTO…
Respecto a la llegada de la dipu-
tada ex priista Judith Rodrí-
guez Villanueva a la bancada 
del PVEM a la XVI Legislatura, 
Miranda García explicó que por 
el momento es una diputada sin 
partido.

“Ya ella decidirá a que fracción 
se suma, por ahora es así como 
se le identifica, pero lo que no es 
correcto son los insultos que ha 
recibido o como ha sido tratada”.

Antes de la sesión de pregun-
tas y respuestas, Miranda García 
presentó a Héctor Torres, presi-
dente de la SeaSheperd México, 
quien destacó que es la primera 
vez que se abre espacio para un 

convenio integral, con el fin de 
participar en la incidencia de la 
política ambiental del estado.

“Nosotros creemos que los 
temas de medio ambiente ya 
no deben de limitarse a una 
comisión o a un sector, creo que 
ahora todos los Poderes deben 
tener el tema como un eje para-
lelo o central.

“Que las facultades de todas 
las autoridades se concentren 
en los temas de conserva-
ción, restauración y rescate de 
ecosistemas”.

SeaScheperd lleva más de 40 
años en la defensa y protección 
de los océanos, es parte de las 
campañas Chuul y Kanaan y rea-
liza acciones para contrarrestar 
los impactos antropogénicos al 
medio ambiente, con la intención 
de escalar a más acciones.

 ❙Califican de obsoletos algunos reglamentos en BJ; 
fortalecerán derecho a la información y rendición de cuentas. 

Detectan obsoletos 
reglamentos en BJ
RUBÉN TORRES 

CANCÚN. Q. ROO.- El Ayunta-
miento de Benito Juárez cuenta 
con reglamentos obsoletos, 
admitió el regidor Jorge Arturo 
Sanen Cervantes al participar 
en el “Reglamentatón”.

El evento fue organizado por 
organizaciones de la Sociedad 
Civil para elaborar el Nuevo 
Reglamento de Transparencia 
y Acceso a la Información.

“El derecho a la informa-
ción y la rendición de cuentas 
es una consigna del Ayunta-
miento, ante el compromiso 
de trabajar bajo el esquema 
de puertas abiertas”, expresó 
al intervenir en el encuentro 
virtual.

El regidor que preside la 
Comisión de Desarrollo Social 
y Participación Ciudadana, 
resaltó que el acceso a la infor-
mación no se puede negar, por 
ser un derecho constitucional.

Participó en el encuentro 
virtual junto con representan-
tes de Ciudadanos por la Trans-
parencia, Cancún Observa, 
Consejo de Participación Ciu-
dadana, Wikipolitica, Confede-
ración Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex), Cultura 
Cívica y R16. 

Sanen Cervantes recordó 
que, junto con la Unidad de 
Vinculación, Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 
municipal y otros regidores, se 
encuentran elaborando el con-
tenido de la Nueva Ley.

“Cuando esté concluida se 
hará pública y me comprometo 

a enviarla a los otros 11 muni-
cipios para que la consideren 
y si les sirve algo, la retomen”.

Gracia Alzaga, vocera de 
R16, comentó que después que 
se desarrollen las mesas sobre 
las aportaciones que hagan las 
organizaciones y participan-
tes convocados, entregarán los 
resultados a los regidores.

“El propósito es que sean 
tomadas en cuenta y pue-
dan incluirse en el nuevo 
reglamento”.

SU POSICIONAMIENTO
Al encuentro virtual también 
asistieron los regidores Alma 
Anahí González Hernández, 
Luis Humberto Aldana Navarro 
y Pablo Gutiérrez Fernández, 
quienes escucharon los plan-
teamientos de los organismos 
civiles y empresariales, así 
como lo expuesto por Sanen 
Cervantes. 

Los organismos, el pasado 
15 de septiembre, emitieron 
un “posicionamiento” en el 
que exhortaban a la presidenta 
municipal, Mara Lezama, y a 
los integrantes del Cabildo, a 
ser transparentes y admitir que 
la participación ciudadana es 
esencial en la aprobación del 
nuevo reglamento.

Los promotores del “Regla-
mentatón” recomendaron inte-
grar a la ciudadanía y sector 
empresarial para el diseño del 
nuevo reglamento, además, de 
transparentar todo el proceso 
de aprobación que se realiza 
en las comisiones del Cabildo 
y aplicar la máxima publicidad.

 ❙Dan atención ciudadana con enfoque de derechos humanos; promueven que en la atención al 
público no exista discriminación. 

Dan atención ciudadana con enfoque de derechos
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- El personal 
de la Secretaría de Gobierno debe 
conocer, promover y difundir los 
temas relacionados con los dere-
chos humanos, para que durante la 
atención al público no exista nin-
gún acto de discriminación, indicó 
Claudette Yanell González Arellano.

La subsecretaria Técnica de la 
Secretaría de Gobierno explicó que 
el gobierno del estado promueve 
la capacitación de sus trabajadores 
para garantizar que el proceso de 
atención ciudadana, en todos los 
ámbitos, se realice con enfoque 
basado en derechos humanos.

Resaltó que durante el último 
trimestre, participaron 349 tra-
bajadores de la Secretaría en los 
talleres virtuales que realizaron 
especialistas de la Comisión 
de los Derechos Humanos del 
Estado de Quintana Roo

“A pesar de la pandemia del 
Covid-19, se realizan cursos vir-
tuales de capacitación en los 
que participan especialistas de 
diferentes organismos públicos”.

La capacitación se efectuó en 
el marco del Programa Quintana-
rroense de Cultura Institucional 
(PQCI), que tiene como objetivo 
evitar brechas de desigualdad 
entre hombres y mujeres en el 
quehacer gubernamental.

González Arellano detalló que 
los temas abordados en la capa-
citación fueron Derechos Huma-
nos en la Familia; Prevención de 
la Violencia en el Ámbito Digital 
y Principio y Derecho de la Igual-
dad y No Discriminación.

Además, en coordinación con 
el Instituto Quintanarroense de 
la Mujer, se realizó el taller vir-
tual “Empoderamiento y Lide-
razgo de las Mujeres”.

Se abordaron temas como 
Participación Política de las 
Mujeres, Derechos Humanos 
de las Mujeres, Prevención de la 
Violencia, Ley Olimpia y Salud 
Sexual y Reproductiva en Tiem-
pos de Covid-19.

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Las personas 
recuperadas del Covid-19 que per-
tenecen al grupo blanco y de los 
que tienen factores de riesgo, que 
presenten algún tipo de secuela, 
deberán ser evaluados por el 
médico para valorar si se les aplica 
la vacuna contra la influenza, 
indicó Alejandra Aguirre Crespo.

La secretaria de Salud del 
estado advirtió que se aplicará 
la vacuna contra influenza al 
menos 10 días después de la 
recuperación del Covid-19.

Invitó a la población conside-
rada de riesgo a participar en la 

campaña de vacunación contra 
la influenza 2020.

“La vacuna es gratuita y segura 
y está disponible en todos los cen-
tros de salud urbanos y rurales del 
estado, así como en los hospitales 
del Sector Salud”, acotó.

Aguirre Crespo señaló que 
esta jornada de vacunación, del 
1 de octubre al 31 de diciembre 
del año en curso, se realiza bajo 
el lema “Por tu bienestar y el 
de tu familia, ¡Vacúnate!”, con 
la meta de aplicar a nivel sec-
torial en todo el estado 447 mil 
369 dosis.

“En este sentido, la Secretaría 
de Salud cuenta con 184 puestos 
fijos y semifijos de vacunación, 

176 centros de salud urbanos y 
rurales y 10 hospitales, así como 
la participación de personal y 
165 vacunadores”.

Refirió que como parte de 
esta meta se prevén aplicar 107 
mil 436 dosis a la población de 
6 a 59 meses de edad y 34 mil 
691 a los adultos mayores de 60 
años que forman parte del grupo 
blanco perteneciente a la Secre-
taría de Salud (SESA).

“También se vacunará a los 
grupos de población conside-
rados de riesgo, como mujeres 
embarazadas y en período de 
lactancia; personas entre los 5 
y los 59 años con algún factor 
de riesgo”.

Este puede ser asma no con-
trolada, enfermedades crónicas, 
cardiopatías, VIH, cáncer, proble-
mas renales crónicos, diabetes 
descontrolada, obesidad mórbida 
y otros tipos de inmunosupresión.

Alejandra Crespo subrayó 
que brigadas de la SESA también 
realizarán el recorrido en asilos y 
reclusorios, así como casa por casa, 
e instalarán puestos semifijos en 
parques, plazas y mercados para 
ampliar la cobertura de la atención.

Al acudir a los módulos de 
vacunación, recomendó la apli-
cación de las medidas de higiene, 
el uso adecuado del cubrebocas, 
lavado frecuente de manos y la 
sana distancia.

Recomiendan cautela a pacientes ‘ex Covid’

 ❙Recomiendan cautela a pacientes ex Covid que quieran 
ponerse vacuna contra influenza; deberán ser evaluadas por su 
médico.
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‘No vemos haya justicia’ 
Con misa y marcha, estudiantes de 
Ayotzinapa exigieron justicia por los 
normalistas asesinados. “Desde hace 9 años, 
diez normalistas han sido acribillados.

Atacan abejas 
a cinco 
Un enjambre de 
abejas atacó a 
cinco personas en 
Monterrey, de las 
cuales murió una; 
según testigos, 
agredieron a un niño 
de 6 años y sus gritos 
alertaron a su padre, 
quien lo rescató.

Zedillo y Landau, en San Miguel 
El embajador de EU en México, Christopher 
Landau, visitó San Miguel de Allende, 
Guanajuato, donde se reunió con el ex 
presidente Ernesto Zedillo.
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Realizarán gobierno 
y empresarios 
39 proyectos de 
infraestructura 

ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El presi-
dente Andrés Manuel López Obra-
dor anunció un plan de inversión 
entre el gobierno federal y la Ini-
ciativa Privada (IP) para realizar 39 
proyectos de infraestructura por 
297 mil 344 millones de pesos.

Esto se aplicará en los sectores 
de comunicaciones y transportes, 
energía, agua y medio ambiente.

“Vamos a suscribir un conve-
nio con el sector privado nacio-
nal, que va a significar también 
inversión, empleos y bienestar; 
por eso celebro que estén aquí 
los representantes de los empre-
sarios de México a quienes agra-
decemos mucho.

“Ha sido un gran apoyo, 
hemos tenido mucho respaldo 
del sector privado y con esto 
más, y apenas es el inicio, por-
que vamos a seguir trabajando. 

Van a haber más inversiones, 
más empleos y más bienestar”, 
comentó López Obrador en Pala-
cio Nacional. 

Alfonso Romo, jefe de la Ofi-
cina de la Presidencia, señaló que 
la inversión privada es la mejor 
vacuna para luchar contra la cri-
sis económica.

“El consumo privado se va a 
ir recuperando lentamente; la 
mejor vacuna que tenemos los 
mexicanos para luchar contra la 
parálisis económica es la inver-
sión privada. 

“La inversión privada es la 
esperanza para salir de la crisis, 
porque representa 87 por ciento 
de la inversión total del país y 
es vital para el crecimiento y el 
bienestar”.

LOS EMPRESARIOS…
Carlos Salazar, presidente del 
Consejo Coordinador Empresa-
rial (CCE), dijo que con este con-
venio se reitera el interés de la 
Presidencia de la República en 
el sector privado.

“Se manda el mensaje de 
tener certeza e certidumbre, 
vuelve la Presidencia de México 

a reiterar el interés en la inver-
sión privada, en la importancia 
de trabajar unidos y juntos.

“Todo esto va a lograr que 
trabajemos en conjunto para 
promover la inversión pública 
y privada en nuestro país y lle-
gar al 25 por ciento del Producto 
Interno Bruto (PIB), y que a través 
de eso aprovechemos las venta-
jas competitivas”. 

Carlos Salazar afirmó que 
entre las acciones a seguir está 
financiar proyectos de infraes-
tructura pública en donde la 
aportación privada será de 50 
por ciento del costo total de 
proyectos. 

Además, aprovechar el T-MEC 
y recuperar la promoción turís-
tica mediante el mantenimiento 
de carreteras, trenes de pasaje-
ros, rehabilitación y construcción 
de aeropuertos y la mejora de la 
seguridad. 

En el caso del sector energé-
tico, por primera vez, se anun-
ciaron cinco proyectos, con una 
inversión total de 98 mil 980 
millones de pesos.

De ese monto, destaca una 
obra de una planta de coquiza-

ción (generación de coque y gas 
crudo a partir del carbón) en la 
Refinería de Tula, con la mayor 
inversión de ese paquete, con 
más de 54 mil 700 millones de 
pesos.

La lista incluye una inversión 
en la terminal de Etano en Pajari-
tos; en la planta de fertilizantes 
de Camargo; la coquizadora de 
Tula; la rehabilitación de otra 
planta coquizadora en Cade-
reyta, Nuevo León, y una unidad 
de licuefacción en la Refinería de 
Salina Cruz.

Otros representantes del sec-
tor empresarial que estuvieron 
presentes en la firma del con-
venio fueron Antonio del Valle, 
presidente del Consejo Mexicano 
de Negocios (CMN); Carlos Slim 
Helú, presidente Grupo Carso y 
Rogelio Zambrano Lozano, presi-
dente de Cemex.

Luis Niño de Rivera, presi-
dente de la Asociación de Bancos 
de México (ABM); Daniel Becker 
Feldman, de Grupo Financiero 
Mifel; José Manuel López Cam-
pos, presidente de la Concanaco 
y Francisco Cervantes García, 
presidente de la Concamin.

En comunicaciones, energía, agua y medio ambiente

Anuncian AMLO y la IP 
gran plan de inversión

 ❙Anuncian AMLO y la IP plan de inversión con 39 proyectos de infraestructura; se hará en comunicaciones, energía, agua y medio 
ambiente. 

Temen uso 
‘opaco’ de 
$68 mil  
millones 
MARTHA MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Diputa-
dos de Oposición acusaron a 
la fracción parlamentaria del 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) de buscar 
desaparecer 109 fondos y fidei-
comisos para disponer de 68 mil 
478 millones de pesos y crear 
una bolsa que será utilizada 
de manera discrecional por el 
gobierno federal.

Legisladores de los partidos de 
la Revolución Democrática (PRD), 
Acción Nacional (PAN) y Movi-
miento Ciudadano (MC) asegu-
raron que, de aprobarse la inicia-
tiva impulsada por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 
los montos reasignados se ejer-
cerán de manera directa desde 
las dependencias federales, sin 
controles y sin mecanismos de 
vigilancia, como actualmente 
ocurre. 

La coordinadora de los dipu-
tados del PRD, Verónica Juárez, 
sostuvo que del total de los ins-
trumentos financieros que bus-
can desaparecer, sólo 11 concen-
tran 83.1 por ciento de los 68 mil 
millones de pesos que pretenden 
obtener, lo que equivale a 56 mil 
864.8 millones de pesos. 

Esos fideicomisos, afirmó, son 
controlados por las secretarías de 
Economía, Hacienda, Goberna-
ción y Energía, y por el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt).

Lo que es contrario al discurso 
de combate a la falta de trans-
parencia y corrupción, porque 
las decisiones que se toman en 
estos instrumentos dependen 
enteramente de los titulares de 
esas dependencias.

“De acuerdo con los Informes 
del Órgano Fiscalizador, desde 
el inicio de su gestión se han 
realizado 582 auditorías a estas 
figuras administrativas”. 

EJERCICIOS  
EN RIESGO
El coordinador del PAN en San 
Lázaro, Juan Carlos Romero 
Hicks, advirtió que la extinción 
de fondos y fideicomisos pon-
dría en riesgo ejercicios como 
el Parlamento Abierto, ya que 
fue uno de los espacios en los 
que Sociedad Civil y especialis-
tas demandaron mantener estos 
instrumentos. 

Reveló que la Cámara de Dipu-
tados ha recibido un cúmulo de 
solicitudes para no aprobar la ini-
ciativa promovida por Morena, 
que enviará miles de millones a 
una “caja chica” del presidente 
López Obrador para financiar 
sus obras, en la más completa 
opacidad.

Mencionó las solicitudes del 
Instituto de Ecología, en repre-
sentación de 26 centros públicos 
de investigación; de la Federación 
de Sindicatos del Sector Energía 
y Tecnología, y la del Colectivo 
de Científicas y Científicos de 
México. 

Movimiento Ciudadano 
advirtió que, de aprobarse la 
eliminación de los fideicomisos, 
los montos reasignados se ejer-
cerían de manera directa desde 
las dependencias federales, lo 
que abriría la puerta para que se 
fomente la práctica de “dádiva” 
y “castigo”. 

Reiteró que su bancada en 
San Lázaro votará en contra 
de la iniciativa y llamó a las 
y los diputados a actuar con 
responsabilidad.

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) aseguró que 
el canciller Marcelo Ebrard no 
recibió ningún beneficio por 
el convenio que Banco Azteca 
obtuvo para distribuir recur-
sos de programas sociales en 
Honduras.

En una carta a REFORMA, 
respondió a la información 
publicada por el semanario 
Proceso, y retomada en las 
páginas de este diario, en el 
sentido de que Viviana Beso 
Áspera, cuñada de Marcelo 
Ebrard, y gerente de Banco 
Azteca Honduras, firmó 
convenios para dispersar 31 
millones de dólares de pro-
gramas del gobierno mexi-
cano en aquel país.

“Ni el Gobierno de México 
ni el Canciller Marcelo Ebrard 
han realizado negocio alguno, 
como desafortunadamente 
afirma el encabezado de la 
nota.

“La señora Viviana Beso 
Áspera participó en la firma 
de los convenios referidos en 
su calidad de gerente gene-
ral de Banco Azteca Hon-
duras, donde laboraba con 
antelación. 

“La señora Beso Áspera es 
una reconocida ejecutiva del 
ámbito financiero en Hondu-
ras. Previamente laboró ocho 
años en HSBC”, manifestó la 
Cancillería.

En su carta, defendió 
que los programas “Jóvenes 
Construyendo el Futuro” y 
“Sembrando Vida” tengan 
el mismo modo de operar 
en ese país que en México, 
donde la institución banca-
ria sólo se encarga de dar, de 
manera directa, el dinero a 
los beneficiarios.

ELIGEN A BANCOS…
Argumentó que la Agencia 
Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desa-
rrollo (Amexcid), órgano 
desconcentrado de la SRE, 
determinó que la oferta de 
Banco Azteca fue la mejor de 
las cuatro empresas banca-
rias que intentaron tomar el 
convenio para Honduras.

“La elección de los bancos 
de Fomento Agropecuario, 
en El Salvador, y Azteca, en 
Honduras, fue realizada por 
la Amexcid tras un proceso 
rigurosos de evaluación, con 
criterios técnicos, logísticos 
y económicos.

“En el caso especí-
fico de Honduras, Banco 
Azteca resultó la institu-
ción financiera más barata, 
con la mayor penetración y 
cobertura a nivel nacional, 
teniendo sucursales en todos 
los departamentos”.

Niega SRE 
‘negocios’ 
de Ebrard 
con Azteca

 ❙Niega SRE ‘negocios’ de 
Marcelo Ebrard con Banco 
Azteca para distribuir recursos 
de programas federales. 

ANTONIO BARANDA Y  
JORGE RUIZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador urgió a su Gabinete a 
redoblar esfuerzos para cerrar 
bien este 2020.

En reunión privada realizada 
en Palacio Nacional, también 
revisaron el avance de los progra-
mas sociales y obras prioritarias.

“Hicimos una evaluación, 
(salimos) muy bien, de cómo 
vamos avanzando y cómo pode-
mos acelerar para cerrar bien 
el año”, comentó en entrevista 
Graciela Márquez, secretaria de 
Economía.

Rocío Nahle, secretaria de 
Energía, destacó que a pesar de 
las complicaciones por la pan-
demia, el gobierno no paró las 
obras.

“Trabajar, cerrar bien, ha sido 
un año complicado para todo el 
mundo, pero afortunadamente 
nosotros hemos estado haciendo 

obras y ahí vamos; vamos bien, 
fueron varios temas, midiendo 
cómo vamos en el avance, nues-
tro porcentaje”.

El encuentro privado, anun-
ciado por López Obrador, duró 
más de dos horas y participó el 
Gabinete Legal y Ampliado.

PEQUEÑOS GRUPOS…
López Obrador, por otra parte, 
afirmó que de la caravana 
migrante que salió de Hondu-
ras ya sólo quedan “pequeños 
grupos” que no representan un 
problema en México. 

No obstante, aseveró que el 
gobierno federal sigue pendiente 
de la situación y aplica un ope-
rativo especial en la frontera sur.

“Ya la mayoría de los inte-
grantes de esta caravana se 
han regresado a Honduras, de 
todas maneras, nosotros vamos 
a seguir observando esta situa-
ción, pero ya no hay el número 
de personas que se pensaba iban 
a entrar al país. 

“Se hablaba de 2 mil 500 inte-
grantes, ya no, son pequeños gru-
pos, no hay ningún problema. 
Es el regreso a la normalidad; 
de todas maneras, hay un plan 
especial en la frontera sur”. 

UNA DISCULPA…
Que no critiquen su proyecto 

y que en vez de eso ofrezcan 
disculpas por apoyar el modelo 
neoliberal.

Esa fue la respuesta del Presi-
dente a la polémica editorial del 
Financial Times, que lo calificó 
de “populista autoritario”.

“El Financial Times siem-

pre impulsó el modelo econó-
mico neoliberal, en México y 
en el mundo, y ese modelo ha 
fracasado.

“En vez de estar cuestio-
nando nuestro proyecto alter-
nativo, deberían de ofrecer 
disculpas al pueblo de México, 
y al mundo entero, porque la 
crisis se produjo fundamental-
mente por el modelo económico 
neoliberal”.

El Presidente afirmó tajante 
que ese modelo se enfocó en las 
privatizaciones y abandonó al 
pueblo y la pandemia vino a pre-
cipitar su fracaso.

Pide a su Gabinete 
cerrar bien el 2020 

 ❙Pide AMLO a su Gabinete cerrar bien 2020; revisan avance de 
programas sociales y obras prioritarias
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Estima magistrado 
revocar proceso 
interno para elegir 
nueva dirigencia 

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Por con-
siderar que no hay condiciones 
para continuar con la elección 
interna del Movimiento de Rege-
neración Nacional (Morena), 
el magistrado Felipe Fuentes 
Barrera propuso al Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Fede-
ración (Trife) revocar el proceso 
interno para elegir a la nueva 
dirigencia nacional, a través de 
una encuesta abierta.

En un proyecto de sentencia 
que será analizado en la Sala 
Superior del Tribunal y que acu-
mula decenas de impugnacio-
nes de los propios morenistas, 
el magistrado considera que no 

hay condiciones para continuar 
con la elección.

Existen, dijo, “graves incon-
sistencias” y falta de certeza en 
el padrón de militantes, lo que 
pone en riesgo los derechos de 
los ciudadanos.

“Se revoca el proceso de reno-
vación de dirigencias en el par-
tido llevado al cabo por el INE 
(Instituto Nacional Electoral). 

“Se pospone la renovación 
de la Presidencia y la Secretaría 
General del Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN) en los términos y 
para los efectos previstos en esta 
decisión”, plantea el proyecto.

De concretarse la cancelación 
del proceso, prácticamente se 
habrían tirado a la basura más 
de 20 millones de pesos presu-
puestados por el INE para llevar 
al cabo el proceso.

Lo mismo pasaría con el 
dinero gastado por los aspiran-
tes en su promoción personal, 
como los más de 600 mil pesos 

erogados por Porfirio Muñoz Ledo 
cada semana para la difusión en 
redes sociales.

O los miles de pesos en bole-
tos de avión, reuniones y anun-
cios espectaculares pagados a 
favor de Mario Delgado, quien 
ofreció presentar un informe este 
mismo lunes.

ERRORES Y OMISIONES
De acuerdo con el proyecto, los 
lineamientos y la convocatoria 
para la encuesta organizada 
por el INE han presentado una 
serie errores y omisiones que 
violentan el principio de certeza 
y no garantizan condiciones de 
equidad para los militantes de 
Morena.

“Por tal motivo, se estima que 
no existen condiciones para con-
tinuar con el proceso de renova-
ción de la dirigencia nacional. 

“Por tanto, se pospone la rea-
lización de la encuesta abierta, 
hasta en tanto concluye el 

proceso electoral 2020-2021, 
tomando en consideración lo 
ordenado por este Tribunal”, se 
advierte en las conclusiones.

Fuentes Barrera detalla que 
la decisión implica una prórroga 
implícita para que permanezcan 
en el cargo los actuales integran-
tes del CEN de Morena.

“Para que estén en condicio-
nes de intervenir en el desarrollo 
y conclusión de los procesos elec-
torales federales y locales, para 
que, una vez que estos concluyan, 
se continué con la renovación 
de la presidencia y la Secretaría 
General del CEN”, agrega.

Integrantes del Tribunal con-
firmaron que el proyecto para 
frenar la encuesta será discutido 
este lunes, a sólo tres días de que 
concluyera la aplicación de la 
segunda encuesta para definir 
a los ganadores de la contienda. 

De acuerdo con el calendario, 
los resultados se harían públicos 
el sábado 10 de octubre.

Se irían a la basura 20 millones utilizados en campañas

Plantea Trife tumbar 
elección de Morena 

 ❙Plantea Trife tumbar elección de Morena; estima magistrado revocar proceso interno para elegir dirigencia nacional. 

 ❙Acusa Mario Delgado ‘complot’ de Tribunal Electoral contra 
interna de Morena; advierte presiones sobre magistrados. 

Perciben un complot 
para frenar a Morena 
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Mario 
Delgado, aspirante a la dirigen-
cia nacional del Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena), 
acusó la existencia de un pre-
sunto complot para frenar la 
elección interna de ese partido 
político.

El legislador federal advirtió 
que sería vergonzoso que el Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (Tepjf) apro-
bara el proyecto de sentencia 
que busca posponer el proceso 
hasta después de las elecciones 
de 2021.

“No debemos traicionar el 
ideal de nuestro presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor, por alcanzar una auténtica 
democracia.

“Podría materializarse un ver-
gonzoso complot para evitar que 
ganemos la encuesta en Morena. 
No lo debemos permitir porque 
en la 4T el pueblo manda, que la 
gente decida”.

Sin mencionar por su nombre 
al consejero jurídico de la Presi-
dencia, Julio Scherer, el coordi-
nador de Morena en la Cámara 
de Diputados, consideró que la 
propuesta podría ser fruto de 
presiones ejercidas sobre los 
magistrados.

“Circula ya un proyecto de 
sentencia en donde el Tribunal 
tirará la encuesta para la diri-
gencia de Morena”, refirió en sus 
redes sociales.

“Al parecer resultaron ciertas 
las presiones externas para evitar 
que la gente decida en nuestro 
Movimiento. Se confirma: mucho 
pueblo para tan poco dirigente”.

En diversas entrevistas, Mario 
Delgado consideró que, con esta 
discusión, el Tribunal se juega 
su propia credibilidad y la posi-

ción que pretende tener ante los 
comicios federales.

Reprochó que sean los mis-
mos magistrados quienes impul-
saron la aplicación de la encuesta 
y, ahora, pretendan detenerla.

También se lanzó contra 
el actual dirigente de Morena, 
Alfonso Ramírez Cuéllar, a quien 
acusó de querer quedarse “a la 
mala” en ese cargo.

El diputado morenista advir-
tió que existen grupos que tienen 
interés en que no llegue a la diri-
gencia de Morena.

LA IMPOSICIÓN…
El también aspirante a la dirigen-
cia de Morena, Alejandro Rojas 
Díaz Durán, acusó al Tribunal 
Electoral de pretender imponer 
a Ramírez Cuéllar.

“El Tribunal nos quiere impo-
ner a Ramírez Cuéllar hasta el 
2021; es un golpe de Estado con-
tra Morena y contra los millones 
de militantes que tenemos el 
derecho de decidir a nuestros 
dirigentes.

“En todo caso, debería repe-
tirse el proceso de renovación de 
este año y no permitir que los 
que lo han echado a perder se sal-
gan con la suya; hay mano negra 
en contra de la militancia de 
Morena y del lopezobradorismo 
del país. No lo permitiremos”.

Esta mañana, sostuvo que el 
proyecto de sentencia es contra-
dictorio y pareciera formar parte 
de la estrategia de la Oposición 
para dañar a Morena.

El senador suplente demandó 
al Tribunal que reponga por com-
pleto el procedimiento interno de 
Morena, para que pueda llevarse 
a cabo en noviembre.

También pidió que vigile al 
Instituto Nacional Electoral para 
que la contienda se realice sin 
trampas.

MAYOLO LÓPEZ Y  
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El ex 
candidato presidencial panista, 
Ricardo Anaya, advirtió que con 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador la democracia 
está en riesgo.

El ex dirigente de Partido 
Acción Nacional (PAN) difun-
dió un video para comentar un 
capítulo del libro que publicó 
tras su retorno a la esfera polí-
tica, con el que describió cómo el 
Presidente se ha inmiscuido en 
la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) y ha amedren-
tado a la prensa libre.

“Es mentira que la democra-
cia nació hace dos años gracias 
a la supuesta Cuarta Transfor-
mación; es una injusticia brutal 
y una muestra de enorme ingra-
titud hacia miles de mujeres y 

de hombres que permitieron su 
triunfo en 2018”.

Desde la perspectiva del que-
retano, la historia de la transi-
ción a la democracia no es la 
historia de un solo hombre. 

“Es la historia”, aseguró, “de 
un magnífico esfuerzo colectivo 
que hoy está bajo amenaza por-
que López Obrador nunca ha 
sido un demócrata.

“De ahí su complejo de 
inferioridad frente a los inte-
lectuales que han demostrado 
su compromiso con la demo-
cracia, por eso desprecia a los 
medios que lo critican, por eso 
interviene en el Poder Judicial 
sin pudor”.

Ricardo Anaya afirmó que 
López Obrador inventa una 
consulta popular que va a 
costar más que el avión presi-
dencial, y no para escuchar al 
pueblo.

VAN POR ALIANZA 
Las dirigencias estatales de los 
partidos Acción Nacional (PAN), 
Revolucionario Institucional 
(PRI) y de la Revolución Demo-
crática (PRD) en Baja California 
Sur, así como las de los partidos 
locales Renovación Sudcalifor-
niana y Humanista, arrancaron 
pláticas en busca de una alianza 
para contender en la elección 
de 2021.

En esa entidad el año 
entrante se renovará la guber-
natura, que actualmente está en 
manos del panista Carlos Men-
doza Davis, así como 16 ayunta-
mientos y 10 diputaciones del 
Congreso del Estado.

Los dirigentes partidistas 
Carlos Rochín, Gabriela Cisne-
ros, Noé de la Rosa Escalante, 
Pilar Eduardo Carballo y Jesús 
Montoya instalaron una mesa 
de trabajo para lograr acuerdos.

“La intención es que en Baja 
California Sur vamos a impedir 
que Morena destruya a nuestro 
estado, como ha sucedido con 
Puebla, Morelos y Veracruz.

“Vamos por una gran alianza 
compuesta por toda la sociedad, 
pues la tarea pública va más allá 
de todos los partidos”, mani-
festaron en un comunicado 
conjunto.

La democracia está 
amenazada: Anaya

 ❙ Está la democracia bajo 
amenaza con López Obrador, 
asegura Ricardo Anaya; 
amaga a SCJN y prensa libre. 

 ❙ Tomará Frena 100 ciudades para insistir en renuncia de López 
Obrador; ‘el Presidente se ahorcó con su propia soga’, dice Lozano. 

Tomarán 100  
ciudades; piden 
que dimita AMLO
SARA OCHOA E  
IMELDA ROBLES /  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- Rodrigo 
Agnesi, integrante del Consejo 
Rector del Frente Nacional Anti 
AMLO (Frena), informó que habrá 
movilizaciones en 100 ciudades 
del país donde los manifestan-
tes ocuparán plazas y edificios 
federales para pedir la renuncia 
del Presidente de México.

Añadió que la fecha límite 
para que el Presidente renuncie 
es el 30 de noviembre, un día 
antes de que cumpla dos años 
al frente del gobierno federal.

Aclaró, sin embargo, que eso 
no quiere decir que Frena vaya a 
desaparecer, pues se iniciará un 
recorrido por los 32 estados de la 
República, tomando tres días por 
entidad federativa. 

“Creemos que con esta pre-
sión adicional tendría que 
haber una respuesta”, sentenció 
Rodrigo Agnesi.

En Monterrey, Nuevo León, el 
regio Gilberto Lozano, dirigente 
de Frena y uno de los convocantes 
de la marcha del sábado pasado, 
adelantó que la nueva moviliza-
ción busca “detener al gobierno”.

Se realizará tentativamente 
el 12 de octubre y consistirá en 
instalarse afuera de las oficinas 
federales de cada estado.  

“Lo nuestro es llenar de casas 
de campaña las banquetas de los 
edificios federales”, explicó. “El 
movimiento realiza protestas 
desde mayo para exigir la renun-
cia de López Obrador”. 

Aclaró que analizan con 
abogados el límite al que pue-
den llegar para no cometer un 
delito, ya que la idea es que los 
burócratas no puedan ingresar 
a sus oficinas. 

“Este señor (AMLO)”, dijo 
Lozano, “simplemente se va a 
estar defendiendo, escondién-
dose; es bastante probable 
que los empleados públicos no 
puedan entrar a sus centros de 
trabajo. La intención es que se 
detenga el gobierno”. 

Respecto a la marcha del 
sábado pasado, que se realizó 
luego de que López Obrador afir-
mara que renunciaría si había 
una movilización de 100 mil 
personas y caía en las encues-
tas, Gilberto Lozano sostuvo que 
el Presidente “se ahorcó con su 
propia soga”.

NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- México 
carece de un diagnóstico espe-
cífico sobre el estado de salud 
de los 550 mil 53 pacientes recu-
perados de Covid-19, aseguró 
Ricardo Cortés Alcalá, director 
general de Promoción de la Salud.

“Un diagnóstico específico 
de cuál es el estado de las per-
sonas que se recuperaron no lo 
tenemos a la mano ahorita para 
presentarlo”, dijo el funcionario.

Afirmó, sin embargo, que se 
estima que menos de 5 por ciento 
de los recuperados registra secue-
las y requerirá terapia pulmonar.

“En general, las personas que 
enferman de Covid-19 tienen un 

cuadro leve y moderado y no van 
a tener ninguna secuela.

“Las personas que hayan 
tenido un cuadro grave, un cuadro 

crítico, son las personas que pro-
bablemente requerirán de algún 
tipo de rehabilitación pulmonar, 
pero no son todas, sólo algunas.

“De estas 500 mil personas 
que estimamos se han recu-
perado, no representarán ni 5 
por ciento las que requieran de 
alguna terapia de rehabilitación 
específica”.

Indicó que el país tendrá la 
capacidad para brindar la terapia 
pulmonar a los poco más de 27 
mil recuperados que lo necesiten.

Sin precisar cuántos existen, 
Cortés Alcalá dijo que es nece-
sario incrementar el número de 
rehabilitadores pulmonares en 
México.

Mencionó que para rehabili-
tar a las personas con secuelas de 
Covid-19 se cuenta con el sistema 
DIF y Fundación Teletón, por lo 
que se inició una estrategia de 
telerehabilitación en el IMSS.

Falta a Ssa diagnóstico sobre los ‘recuperados’ 

 ❙ Falta a Secretaría de Salud diagnóstico específico sobre estado 
de salud de 550 pacientes recuperados del Covid-19. 
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EN OBRA 
NEGRA

EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN Y ESTIMADOS PARA 2020
(Variación porcentual anual)

La pandemia del Covid-19  
profundizó la tendencia 
negativa del sector de 
la construcción, del 
mercado de vivienda y 
del crédito hipotecario. 
Será hasta finales de 2021 
cuando estos sectores 
registren tasas positivas 
ya que el mayor gasto 
gubernamental es 
insuficiente para cambiar  
la tendencia negativa  
en los próximos meses.
Fuente: BBVA Research 
Realización: Departamento  
de Análisis de Reforma E: estimado
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La reforma propone 
un esquema donde 
se cobre impuesto 
por grado etílico

JORGE CANO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La pro-
puesta de reforma a la Ley de 
Impuesto Especial Sobre Pro-
ducción y Servicios (IEPS) para 
bebidas alcohólicas avanza en el 
Senado y es posible su incorpora-
ción para el siguiente año, afirmó 
el senador Genaro Novelo Osuna, 
autor de la propuesta.

En agosto se propuso cam-
biar el cobro del IEPS actual de 
un porcentaje entre 26.5 a 53 por 
ciento sobre el precio de venta 
del producto, a un esquema de 
1.4 pesos por grado de alcohol.

Según el legislador por 
Morena con este método se 
recaudarán 19 mil millones de 
pesos extra y será más justo para 
pequeños productores.

Añadió que productores y 
Hacienda ven bien la propuesta, 
pues es una modernización al 
esquema tributario del IEPS.

En las siguientes semanas 
la iniciativa será votada en el 
Senado para, en su caso, pasar a 
Diputados e incluirse en la Mis-
celánea Fiscal 2021.

Podría incorporarse para el 2021

Confían avance
IEPS de alcohol 

Impuesto estancado
La recaudación de IEPS por bebidas alcohólicas se ha 
estancando en los últimos dos años.
RECAUDACIÓN IEPS BEBIDAS ALCOHÓLICAS
(Millones de pesos 2020, enero-junio)

Fuente: SAT
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Aseguró que hasta la fecha 
distintos sectores han respaldado 
la iniciativa, como los consejos 
reguladores del Mezcal y del 
Tequila, el Consejo Mexicano 

Vitivinícola, las asociaciones 
de Cerveceros Artesanales de 
México y la Nacional de Abarro-
teros y Mayoristas, entre otros.

Con la nueva ley, las cervezas 

artesanales que cuestan alrede-
dor de 30 pesos, pero con un con-
tenido de alcohol reducido, paga-
rían menos impuestos, de 3.18 a 
2.24 pesos de IEPS, lo que favore-
cería a las pequeñas y medianas 
empresas que las producen.

En tanto, las bebidas de alto 
contenido en alcohol con precios 
reducidos pagarían más IEPS, 
según la iniciativa. 

De igual forma, una cerveza 
de 1.2 litros, conocida como 
“caguama”, con un precio de 30 
pesos que contribuye con 5.42 
pesos de IEPS, contribuiría con 
8.37 pesos bajo el nuevo sistema, 
por su alto contenido.

Por el contrario, un vino de 750 
mililitros con 13 grados de alco-
hol, que ronda en 200 pesos, con-
tribuiría con 13.65 pesos de IEPS 
en lugar de 36, haciéndolo más 
competitivo, según la propuesta.

Estos cambios pondrían el 
piso parejo para los distintos 
productores de alcohol, afirmó 
el legislador, ya que el cobro del 
IEPS estaría más vinculado a los 
efectos nocivos a la salud, depen-
diendo del grado de alcohol y su 
cantidad en litros.

De los 34 países que conforman 
la Organización para la Cooperación 
y Desarrollo Económico (OCDE) sólo 
Chile, Corea del Sur, Israel y México 
tienen un sistema de IEPS por valor 
y no por grado alcohólico.

El tamaño de la bolsa
El dictamen para desparecer 109 fideicomisos con $68 mil 
millones se retomará esta semana:

EQUIVALEN A 
4.9%  

de lo programado  
en “Servicios Personales” 

para 2021

REPRESENTAN
el 0.5%  

de la deuda 
neta del País

11 FIDEICOMISOS 
concentran
$56,864.8 

millones

Es apenas inferior a los

$71,000  
millones

que costó cancelar  
el NAIM

JORGE CANO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO 04-Oct-2020 
.-Detrás de la iniciativa de extin-
guir fideicomisos está la intención 
de usar discrecionalmente fondos 
federales, coincidieron analistas y 
legisladores de Oposición.

Con la extinción de 109 fidei-
comisos, indicaron analistas, los 
68 mil millones de pesos de esas 
bolsas pasarán de un manejo 
con deficiencias en transparen-
cia a uno que quedará en con-
trol total del pfresidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Además, consideran que se 
pone en riesgo proyectos con 
fines científicos, de infraestruc-
tura, reconstrucción, asistencia 
social, entre otros.

“Los programas que susten-
tan los fideicomisos quedarán 
en una situación de incerti-
dumbre porque las dependen-
cias encargadas de cumplir con 
estas obligaciones van a depen-
der solamente del presupuesto”, 
consideró Sarahí Salvatierra, 
investigadora de Fundar.

Mario Correa, subdirector de 
Estudios Económicos del IMEF, 
comentó que con la extinción se 
perderán las reglas de su funcio-
namiento y quedará pendiente 
saber cómo hará el gobierno 
para cumplir con esas metas.

El coordinador de Morena 
en la Cámara de Diputados, 
Mario Delgado, aseguró que 
este martes, cuando el Pleno 
de San Lázaro vuelva a discutir 
el dictamen, alcanzarán el quó-

rum necesario para sesionar, 
luego de que el jueves pasado 
no lo lograron. 

El coordinador del PAN, Juan 
Carlos Romero Hicks, advirtió que 
esta extinción pondría en riesgo 
ejercicios como el Parlamento 
Abierto, ya que ahí la sociedad 
civil y especialistas demandaron 
mantener dichos instrumentos. 

La fracción de Movimiento 
Ciudadano (MC) advirtió que 
de aprobarse la eliminación 
de fideicomisos se abriría la 
puerta para que se fomente 
la práctica de dádiva y castigo.

“Aunque perfectibles, los 
fideicomisos tenían reglas de 
operación”, destacó MC.

La coordinadora del PRD, 
Verónica Juárez, señaló que 
los fideicomisos en cuestión 
son controlados por la Secre-
taría de Economía, Hacienda, 
de Gobernación y de Energía, 
y por el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología, y el 
uso de esos fondos dependen 
enteramente de los titulares de 
dichas dependencias. 

“Los recursos que se 
encuentran en los fideicomi-
sos actualmente son fiscaliza-
bles; la Auditoría Superior de la 
Federación ha puesto especial 
énfasis a la fiscalización de las 
figuras jurídicas constituidas 
como fideicomisos, mandatos y 
contratos análogos; de acuerdo 
con los Informes del Órgano 
Fiscalizador, desde el inicio 
de su gestión se han realizado 
582 auditorías a estas figuras 
administrativas”, destacó.

Alertan uso de fondos  
a discreción de AMLO

POSPONEN APERTURA
DE NUEVOS ‘MALLS’
Para 2020 se esperaba la apertura de 29 centros 
comerciales nuevos mayores a 10 mil metros 
cuadrados en el país, además de la expansión 
para otros nueve, con lo que al final del año se 
sumarían al inventario 1.1 millones de metros cua-
drados, pero estas metas se cumplirán hasta 2021 
debido a la pandemia.

NALLELY HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para el 
Infonavit, el último trimestre 
de 2020 debe ser tan diná-
mico como lo ha sido sólo en 
dos ocasiones desde 2012, para 
alcanzar su meta de colocación 
de este año.

De acuerdo con cifras del Ins-
tituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores 
(Infonavit), en lo que va del año, 
con corte al 27 de septiembre 
pasado, se han colocado 317 
mil 574 financiamientos, lo que 
representa un avance de 63.5 por 
ciento de la meta anual de 500 
mil créditos.

En su último reporte de 
avance de créditos, Óscar Vela, 
director de planeación y finan-
zas del Fondo, señaló que Info-
navit mantiene su meta para 
este 2020, establecida antes de 
la pandemia del Covid-19.

“Reiterar que seguimos con el 
objetivo, que no hemos cambiado 
el objetivo de originar 500 mil cré-  ❙ El avance es de 63.5% respecto al objetivo de alcanzar 500 mil créditos este año.

Acelera Infonavit para lograr meta 
ditos en el 2020, que es el objetivo 
que teníamos a principio de año 
y hemos decidido no alterar, a 
pesar del choque de la pandemia”, 
explicó la semana pasada.

Sin embargo, si la meta no 
se modifica, el organismo de 
vivienda tendría que otorgar en 
tres meses más de 180 mil crédi-
tos, un ritmo de colocación visto 
por última vez en 2015.

Según el Sistema de Informa-
ción Infonavit, con datos a partir 
de 2012, sólo en dos trimestres 
se han contabilizado más de 180 
mil créditos, esto fue en el ter-
cer trimestre de 2013 y en octu-
bre-diciembre de 2015.

En ambos periodos, todavía 
bajo la administración de Ale-
jandro Murat, el Instituto entregó 
183 mil y 185 mil créditos, respec-
tivamente. Sin embargo, tanto en 
2013 como en 2015, en total se 

entregaron más de 660 mil finan-
ciamientos para vivienda.

La banca comercial ya anti-
cipó una afectación de casi 30 
por ciento en la colocación de 
créditos para este año.

En su informe “Situación 
Inmobiliaria. Segundo semestre!” 
BBVA México consideró que la 
destrucción de empleos será el 
factor que desacelerará el otorga-
miento de créditos hipotecarios 
al menos por 3 años.

“De acuerdo con los pronósti-
cos de BBVA Research, la pérdida 
de empleos del IMSS que podría 
superar el millón y medio de 
personas al cierre del año podría 
tardar alrededor de 15 meses en 
alcanzar una tasa de crecimiento 
positiva, pero más de 40 meses el 
recuperar el nivel de empleo pre-
vio a la crisis”, señaló el reporte.

“Como consecuencia, el 
monto de financiamiento hipo-
tecario podría contraerse entre 
un 25 y 28 por ciento en términos 
reales este año. La recuperación 
dependerá en gran medida del 
empleo formal”. 
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ELECCIONES 2020 Si Trump se hubiera tomado la pandemia 
en serio, quizá no se habría contagiado…

Podía Presidente 
evitar infección
La mayoría de los estadou- 
nidenses cree que el 
Presidente Donald Trump 
no se habría enfer- 
mado de Covid-19  
si hubiera sido  
más precavido.

Fuente: Encuesta Reuters / 
Ipsos publicada ayer 

SE AFIANZA 
BIDEN

51 41

65% de los encuestados estuvo de 
acuerdo con dicha afirmación

DUDAN DE SU PALABRA

34%
dijo que Trump 
decía la verdad 

sobre el Covid-19

55%
 afirmó 

que no decía 
 la verdad

 11%
 indicó que  
no estaba  

seguro

Incluidos‥. de los demócratas
 de los republicanos

90%
50%

La cifra represen-
ta la mayor venta-
ja del demócrata 
Joe Biden en se-
manas recientes.
(PORCENTAJE  
DE INTENCIÓN  
DE VOTO)

BIDEN TRUMP
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REACTIVA VUELOS
Perú reactivó ayer de manera progresiva los 
vuelos internacionales que se mantuvieron 
paralizados desde marzo pasado a causa de la 
pandemia. Las operaciones se desarrollan con 
todos los protocolos de bioseguridad.

PARÍS, EN 
ALERTA 
MÁXIMA
Autoridades francesas 
decretaron la alerta 
máxima de Covid-19 
para la región de París, 
una medida que prohíbe 
las reuniones por feste-
jos y exige el cierre de 
todos los bares, debido 
a que los contagios au-
mentan rápidamente.

Relacionan 
contagios con un 
evento realizado en 
la Casa Blanca

STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- La secreta-
ria de prensa de la Casa Blanca, 
Kayleigh McEnany, se sumó a la 
lista de casos positivos de Covid-19 
en el gobierno estadounidense, que 
ha ido en aumento desde mediados 
de la semana pasada e incluye al 
propio presidente Donald Trump.

McEnany, de 32 años de edad, 
confirmó a través de la cuenta 
oficial de su cargo que dio posi-
tivo, sin experimentar síntomas, 
y se someterá a una cuarentena, 
pero continuará con sus labores. 
Además, la cadena CNN informó 
que dos de sus subalternos tam-
bién están contagiados.

La funcionaria se desem-
peña como principal vocera del 
gobierno desde abril. En su pri-
mera conferencia de prensa, ante 
las controversias de su antecesora, 
prometió: “Nunca les mentiré. 
Tienen mi palabra al respecto”.

El brote en el seno del Poder 
Ejecutivo está vinculado a un 
evento realizado en los jardines 
de la Casa Blanca el 26 de sep-
tiembre, para el anuncio de la 
nominación de la jueza conser-
vadora Amy Coney Barrett a la 
Suprema Corte de Justicia.

La ceremonia tuvo lugar en el 
Rose Garden de la Casa Blanca y 

Secretaria de prensa de Trump, con Covid

Suben casos
en el entorno
presidencial

 ❙Kayleigh McEnany, secretaria de prensa de Donald Trump, dio 
positivo a Covid-19.

contó con varios invitados, inclu-
yendo la primera dama Melania 
Trump, que igualmente dio posi-
tivo a Covid-19.

La semana pasada, en un 
plazo que concuerda con el 
período de incubación, se con-
firmó el contagio de la asesora 
presidencial Hope Hicks, el 
presidente, la primera dama, la 
exasistente principal Kellyanne 
Conway, el jefe de campaña Bill 
Stepien, los senadores republica-
nos Thom Tillis, Mike Lee y Ron 
Johnson, el asesor de campaña 
presidencial Chris Christe y tres 
periodistas acreditados al evento.

“Definitivamente no tenía cono-
cimiento del diagnóstico de Hope 
Hicks antes de dar una conferencia 
de prensa en la Casa Blanca el jue-
ves”, aclaró McEnany en el comu-
nicado, ya que algunas versiones la 
acusaban de haber puesto en riesgo 

a los reporteros presentes a sabien-
das de la posibilidad del contagio.

Como McEnany ha estado en 
incontables ocasiones junto al pre-
sidente y sus asesores, no es posible 
confirmar si ella también se habría 
contagiado en dicha ceremonia.

Lo mismo ocurre para los casos 
del exgobernador Christie y el jefe 
de campaña de Trump, Bill Stepien, 
quienes estuvieron con el presi-
dente ayudándolo a prepararse 
para el debate del martes pasado 
contra Joe Biden, quien ha dado 
negativo en sus pruebas recientes.

La ola de contagios ha afec-
tado negativamente la imagen 
del gobierno a menos de un mes 
de las elecciones. Una encuesta 
de Reuters/Ipsos arrojó que el 65 
por ciento está de acuerdo en que 
“si Trump se hubiera tomado el 
coronavirus más en serio, proba-
blemente no se habría infectado”.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

ESTOCOLMO, SUE.- Los estadouni-
denses Harvey J. Alter y Charles M. 
Rice, así como el científico británico 
Michael Houghton, ganaron el pre-
mio Nobel de medicina por el descu-
brimiento del virus de la hepatitis C, 
una importante causa de problemas 
de hígado que afecta a millones de 
personas en todo el mundo.

El Comité del Nobel señaló en 
su anuncio de ayer desde Esto-
colmo que el trabajo de los tres 
científicos ayudó a aclarar un ori-
gen de la hepatitis que no podían 
explicar los virus de la hepatitis 
A y B. Su labor hizo posibles las 
pruebas diagnósticas de sangre 
y nuevos fármacos que han sal-
vado millones de vidas.

“Gracias a su descubrimiento 

Dan Nobel de medicina
por estudios de hepatitis

ahora hay disponibles pruebas 
sanguíneas extremadamente 
sensibles para el virus, y éstas 
han eliminado prácticamente las 
hepatitis posteriores a transfusio-
nes en muchas partes del mundo, 
mejorando de forma considerable 
la salud global”, indicó el Comité.

“Su descubrimiento también 
permitió el desarrollo rápido de 
fármacos antivirales dirigidos a 
la hepatitis C. Por primera vez en 
la historia ahora la enfermedad 
puede curarse, alzando las esperan-
zas de erradicar el virus de la hepa-
titis C de la población mundial”.

La Organización Mundial de 
la Salud estima que hay unos 70 
millones de pacientes de hepa-
titis en el mundo y 400 mil per-
sonas mueren cada año por la 
enfermedad, que es crónica y es 

una importante causa de infla-
mación de hígado y cáncer.

El premio de medicina era espe-
cialmente señalado este año debido 
a la pandemia de Covid-19, que ha 
subrayado la importancia de la 
investigación médica para la socie-
dad y la economía en todo el mundo.

Patrik Ernfors, miembro del 
Comité del Nobel, trazó un para-
lelismo entre el premio de este 
año y los millones de científicos 
que trabajan en todo el mundo 
para combatir el coronavirus.

“Lo primero que tienes que 
hacer es identificar el virus cau-
sante. Y una vez se ha hecho eso, 
es en sí mismo el punto de par-
tida para el desarrollo de medi-
camentos para tratar la enferme-
dad y también para desarrollar 
vacunas contra el trastorno”.
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Novak Djokovic 
golpeó 
accidentalmente 
a un juez de línea 
en Roland Garros.

Nuevo  
diablo
Manchester 
United fichó al 
defensa brasileño 
Alex Telles, 
procedente 
del Porto de 
Portugal, a 
cambio de 15 
millones de euros.

Joya italiana
Juventus firmó al extremo Federico 
Chiesa, de Fiorentina, en calidad de 
préstamo por dos años y opción de 
compra de 50 millones de euros.

CIRCUITO EN SILENCIO
Las autoridades de Estambul prohibieron el ingreso 
de aficionados al Gran Premio de Turquía, como 
medida de prevención ante la pandemia. La compe-
tencia se disputará del 13 al 15 de noviembre. Esta 
carrera marcará el regreso del automovilismo al 
circuito turco, después de nueve años de ausencia.

Regreso  
brasileño
El Bayern Münich 
confirmó el regreso 
del mediocampista 
Douglas Costa, 
procedente de 
la Juventus, 
en calidad de 
préstamo por una 
temporada.
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El equipo recibió 
apoyo económico 
del gobierno estatal 
hasta 2018

JESÚS SIERRA

CANCÚN, Q. ROO. –Con pie y 
medio fuera de Quintana Roo, 
los Tigres dejarán a su paso por el 
estado dos campeonatos de la Liga 
Mexicana de Beisbol, que fueron 
financiados con más 245 millones 

de pesos, con cargo al presupuesto 
estatal. De acuerdo con la Comi-
sión para la Juventud y el Deporte 
de Quintana Roo (COJUDEQ), entre 
el 2009 y el 2018 el equipo recibió 
apoyos por parte de la dependen-
cia para financiar sus gastos. 

La novena bengalí llegó en 
2007 bajo la gestión del entonces 
gobernador Félix González Canto. 
En octubre de 2006 se hizo oficial 
su salida de Puebla, donde estuvie-
ron cuatro años. El equipo justificó 
su mudanza con el argumento de 
que no había suficientes aficiona-

dos para dos clubes en la ciudad, 
en referencia a los Pericos. 

“Con el apoyo del goberna-
dor Félix González, los Tigres se 
mudan a Quintana Roo buscando 
que se dé un cambio permanente 
no temporal”, declaró el enton-
ces propietario del club, Carlos 
Peralta. De acuerdo con diarios 
de esa fecha, el gobierno quinta-
narroense invirtió 10 millones de 
pesos para remodelar el estadio 
Beto Ávila, el cual fue ampliado 
para recibir a más de 8 mil aficio-
nados, en la que sería la casa de 

los Tigres por los siguientes 13 
años, además se comprometió a 
brindar un apoyo a la directiva de 
un millón de pesos mensuales.  

Conforme avanzaron los años, 
la COJUDEQ aumentó el monto 
destinado a los Tigres. En 2012 
la directiva acordó con el enton-
ces gobernador Roberto Borge 
Angulo permanecer por cinco 
temporadas más, luego de ganar 
el campeonato el año anterior.  
Durante el sexenio borgista el 
apoyo alcanzó un máximo de 
38 millones de pesos en el 2014.

 ❙ El equipo estuvo 13 años en Cancún donde recibió apoyo de las autoridades gubernamentales.

La novena llegó a Quintana Roo en 2007 tras pasar por Puebla

Recibieron Tigres
más de 245 mdp

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Los Tigres 
de Quintana Roo conquista-
ron su décimo segundo cam-
peonato en la Liga Mexicana 
de Béisbol (LMB) en el 2015 y 
desde entonces, no han vuelto 
a figurar en lo más alto de la 
pelota caliente veraniega en 
nuestro país. 

El equipo de bengala lleva 
13 años de permanecer en Can-
cún, estando los últimos tres 
bajo la dirigencia de Fernando 
‘Toro’ Valenzuela, con quien no 
han conseguido los resultados 
esperados. 

En la Temporada 2017, los 
felinos se quedaron en el ter-
cer lugar de la Zona Sur con 49 
ganados y 56 perdidos. Ya en 
los playoffs fueron eliminados 
tras barrida de 0-4 por los Peri-
cos de Puebla. 

En la campaña de Prima-
vera en el 2018, finalizaron en 
la tercera posición del sector 
con 33 ganados y 21 perdidos, 
mientras que en la postempo-
rada ilusionaron a la afición 
caribeña tras vencer en serie 
de 4-1 a los Diablos Rojos del 

México, sin embargo, en la 
Serie de Campeonato cayeron 
3-4 ante Leones de Yucatán.

En el otoño de ese mismo 
año, Tigres se quedó sin Pla-
yoffs luego de terminar como 
penúltimo de la Zona Sur con 
24 victorias y 32 derrotas, fir-
mando su peor participación 
desde su llegada al Caribe 
Mexicano en el 2007. 

En la Temporada 2019 cul-
minaron la campaña regular 
con 62 victorias y 57 derrotas, 
ocupando el cuarto puesto 
de la zona, pero no pudieron 
seguir con vida ya que en la 
primera ronda de playoffs, 
cayeron 3-4 ante el acérrimo 
rival en la ‘Guerra Civil’. 

La contingencia sanitaria del 
COVID-19 obligó a la cancela-
ción de la campaña 2020 y con 
ello, las esperanzas del equipo se 
esfumaron en su búsqueda por 
volver al protagonismo. 

Desde las últimas horas del 
domingo, se filtró la carta de 
solicitud para el cambio de sede, 
sin embargo, hasta ahora no hay 
ninguna postura de manera 
pública por parte de la directiva 
de los Tigres ni de la LMB. 

 ❙ La novena felina perdió brillo cuando comenzó a ser 
administrada por la familia Valenzuela.

Era Valenzuela 
finalizó ciclo en
en Quintana Roo

Apoyo con garra*
Total: 

245 
millones 
44 mil 
423.86
pesos
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DESPIDEN A MASCOTA
El Arsenal despidió a su mascota, el Gunnersaurus, como una medida 
para reducir los gastos del club y así tener menos pérdidas ante la pan-
demia. Jerry Quy, quien vistió como la mascota desde hace 27 años fue 
considerado un costo innecesario. El Arsenal gastó 36 millones de euros 
en fichajes esta campaña.

Los azulgranas 
llegan como 
sublíderes en la Liga 
de Expansión

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Luego de con-
firmarse cinco casos positivos por 
COVID-19 en los últimos exáme-
nes médicos, Cancún FC enfrenta 
un panorama complicado de cara 
al duelo ante Atlante este martes 

en la Ciudad de México. 
Mientras que los infectados 

por coronavirus (todos ellos asin-
tomáticos) ya se encuentran aisla-
dos y bajo observación médica, el 
equipo caribeño también cuenta 
con elementos que se recuperan 
de lesiones, como el portero Gui-
llermo Allison y los mediocampis-
tas Bruno Tiago y Steven Almeida, 
por lo que el cuerpo técnico enca-
bezado por Christian ‘Chaco’ Gimé-
nez tendrá que echar mano del 
resto del plantel para enfrentarse 
a los ‘Potros de Hierro’. 

La ‘Ola Futbolera’ viene de 
perder el invicto como local ante 
Venados de Mérida y se ubica 
hasta el momento en la quinta 
posición de la tabla general con 
12 puntos, producto de tres vic-
torias, dos empates y dos derro-
tas. Los dirigidos por el ‘Chaco’ 
suman tres partidos sin ganar.

Mientras que el conjunto azul-
grana marcha como sublíder de la 
clasificación y llega a este com-
promiso con la racha de triunfos 
en los últimos tres encuentros. En 
el que ha destacado el delantero 

cancunense Lizandro Echeverría 
como referente en el ataque, al 
sumar tres goles en lo que va de la 
campaña en la Liga de Expansión. 

Este será el primer encuentro 
en la historia entre ambas escua-
dras, donde Cancún FC buscará 
quedarse con los cuatros puntos 
de visita ante el ex inquilino del 
Olímpico Andrés Quintana Roo. 

El cotejo correspondiente a la 
Jornada ocho del Torneo Guardia-
nes 2020, se realizará este martes 
a las 17:00 horas en la cancha del 
Estadio Ciudad de los Deportes. 

 ❙ El Atlante recibirá en la Ciudad de México al equipo que ocupa ahora su lugar en el Caribe.

La ‘Ola Futbolera’ registró cinco casos asintomáticos

Pese a positivos
Cancún F.C. jugará
contra el Atlante

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

CANCÚN, Q. ROO.- Después de 
un inicio adverso y polémico, 
Pioneros de Cancún ha sacado 
provecho de sus refuerzos para 
regresar al equipo a los prime-
ros planos en la Liga Premier, 
donde han anotado cinco goles 
y han recibido solo uno en sus 
últimos dos juegos, lo que les 
permite llegar, momentánea-
mente, al liderato del grupo 2. 

Los artífices del buen paso 
cancunense han sido los juga-
dores que llegaron para esta 
campaña; Brandon Rosas, ex 
jugador de CAFESA Jalisco, 
quien registra dos goles, y José 
Pablo Velazco, proveniente de 
la Universidad Autónoma de 
Zacatecas, con tres goles en su 
cuenta personal. 

La misión planteada por la 
institución de suplir el aporte 
goleador que dejaron Yahir 
Delgadillo y Ulices Briceño la 
temporada pasada con el club, 
empezó a rendir frutos después 
de traer a ambos delanteros, ya 
que, cabe recordar, ambos estu-
vieron dentro del top 10 entre 

 ❙ Las contrataciones de Pioneros han hecho que el equipo
olvide a los anteriores delanteros.

Aportan goles
refuerzos de
los Pioneros

los romperredes más prolíficos 
de la Segunda División. 

En caso de continuar con este 
nivel, tanto Rosas como Velazco 
podrían superar su propio paso 
goleador en la Liga Premier, 
donde culminaron con 12 y 14 
goles respectivamente, durante 
la temporada 2019-2020. 

Para la Jornada 4, Pione-
ros de Cancún será el equipo 
que descansará en el sector 2 
antes de viajar a Irapuato, para 
medirse a la ‘trinca fresera’, 
equipo con el cual un historial 
negativo de seis partidos sin 
vencerlos, con una marca de 
cinco derrotas y un empate. 

El equipo cancunense regre-
sará al estadio Andrés Quintana 
Roo hasta la sexta fecha del tor-
neo, cuando enfrenten el sábado 
24 de octubre a Club Cuervos.  

Bien adaptados
José Pablo Velazco
3 goles en 2 partidos

Brandon Rosas
2 goles en 2 partidos

VÍCTOR HUGO ALVARADO 

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- Con 
el objetivo de asentarse como 
líder provisional del grupo 2 de 
la Liga Premier, Inter Playa reci-
birá el día de hoy a Cafetaleros 
de Chiapas por la fecha tres de la 
Liga Premier, en un duelo que fue 
pospuesto debido a los estragos 
de la tormenta tropical Gamma 
en el estado de Quintana Roo. 

El equipo dirigido por Carlos 
Bracamontes tratará de retomar 
el camino de la victoria después 
de empatar sin goles contra 
Cañoneros Marina en la fecha 
pasada, además de ampliar su 
buen inicio como local tras la 
victoria en el partido inaugural 
ante CAFESA Jalisco. 

Mientras los chiapanecos 
también se mantienen sin 
perder en el torneo, después 

de empatar en la fecha pasada 
contra el equipo jalisciense, 
donde además se llevó la tanda 
de penales, además de la goleada 
4-0 propinada a los Pioneros de 
Cancún en la jornada inaugural. 

Este juego se convertirá en el 
tercero de una joven rivalidad, 
que ha repartido una victoria 
por bando; un 5-0 recetado por 
los caribeños en su estadio, y 
un 2-1 de los chiapanecos como 

locales, en un duelo que vio a 
los exfutbolistas Marco Antonio 
‘Pikolin’ Palacios con los playen-
ses y Melvin Brown enfrentarse 
desde la banca. 

En caso de victoria, cual-
quiera de los dos equipos se 
convertirá en el líder del sector 
2, donde actualmente, y a falta 
de celebrarse este partido, Cruz 
Azul Hidalgo es el líder con 7 
unidades. 

Busca Inter Playa liderato de grupo
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A México le quedan 20 días para 
cumplir con Estados Unidos 
 con la entrega del líquido faltante.

ENDEUDADO

259
millones de metros cúbicos  

es el monto del adeudo  
de agua de México a EU.

24 Oct.
Fecha límite para que Méxio  

cumpla con la entrega  
del agua faltante. 

1,889
millones de metros cúbicos  

de la cuota quinquenal  
ha entregado el País. 

revistar@reforma.com  
  @Revista_R

Los productores 
agrícolas aseguran 
que no cederán ni 
una gota del líquido 
de la presa que 
tienen tomada ya 
que temen quedarse 
sin riego para 
el próximo ciclo. Domingo 4 de Octubre del 2020

TEXTO Y FOTOS PEDRO SÁNCHEZ BRIONES 

S
AN FRANCISCO DE CONCHOS, Chih.- 
En este suelo semidesértico de la región 
centro-sur de Chihuahua se libra una gue-
rra por cada gota de agua.

Como si fuera una zona bélica, un nú-
mero no cuantificado de militares y ele-
mentos de la Guardia Nacional resguardan 
dos embalses: la presa Francisco I. Madero, 
conocida como Las Vírgenes, en el munici-
pio de Rosales, así como la derivadora An-

drew Weiss, “Las Pilas”, en Camargo.
En esta última, las barricadas colocadas por las fuerzas cas-

trenses han cambiado el panorama del área cubierta de árbo-
les, a donde suelen acudir los habitantes a pasear y escuchar 
el sonido del arroyo que atraviesa.  

En otro flanco, en la pre-
sa La Boquilla, se encuentran 
los agricultores de la región, 
quienes desde el 8 de sep-
tiembre desplazaron luego de 
un enfrentamiento a los ele-
mentos castrenses que cus-
todiaban el embalse ubicado 
en el municipio de San Fran-
cisco de Conchos, el más im-
portante de la región.  

Desde que forzaron a los 
elementos de la Guardia Na-
cional a retirarse de la presa, 
decenas de campesinos res-
guardan los accesos, incluso 
se encuentran apostados en 
los cerros que rodean el di-
que para vigilar que no vuel-
van las autoridades a tomar 
el control de las instalaciones.  

En una de las partes altas 
del embalse, en el mirador, 
permanece aún un escudo de 
plástico protector con la pa-
labra “Policía”, a unos metros 
de una bandera de México.

En el lugar sólo se per-
mite laborar a la persona que 
maneja las válvulas de la Co-
misión Nacional del Agua pa-
ra canalizar el líquido a los 
miles de usuarios de los mó-
dulos de riego que cuentan 
con una concesión de éste y 
cuyo ciclo agrícola venció el 
30 de septiembre.   

En la entrada a la presa 
La Boquilla, donde se leen 
distintas mantas que expre-
san la defensa del agua, ca-
da persona que ingresa debe 
anotarse e identificarse.

Hombres y mujeres 

siempre están en alerta an-
te cualquier movimiento en 
la presa. Se turnan para rea-
lizar la vigilancia, unos en la 
mañana, otros en la noche, 
pero nunca dejan solo el lu-
gar, porque del agua, señalan, 
es de lo que viven.    

Los agricultores no per-
mitirán el retorno de los ele-
mentos de la Guardia Nacio-
nal, lo que buscan es que se 
cumpla una de sus princi-
pales demandas: que los re-
tire el Gobierno Federal de 
la zona, ya que, además de 
su presencia en los embalses, 
los habitantes han observado 
más militares en la región, co-
mo en la Carretera Federal 45.

Un agricultor que res-
guarda la presa La Boqui-
lla, quien se identificó como 
Guerrero, comentó que en la 
derivadora “Las Pilas”, a unos 
15 kilómetros, se encuentran 
al menos unos 500 elementos 
de la Guardia Nacional.  

“Estamos aquí, por si pue-
den o no pueden venir, esta-
mos preparados para si vie-
nen. Con garrotes y con pie-
dras, eso es lo que usamos”.

“No vamos a dejar que 
entren, probablemente nos 
enfrentemos con ellos. No 
le tememos a otro enfrenta-
miento”, señala.   

En tanto, Jaime García, 
un productor de chile en el 
municipio de Meoqui, ad-
vierte: “Es una guerra, desde 
que militarizaron las presas, 
es una guerra”.

del agua

MIENTRAS QUE AGRICULTORES TIENEN EN SU PODER  

LA PRESA LA BOQUILLA, MILITARES Y MIEMBROS DE LA 

GUARDIA NACIONAL RESGUARDAN DOS EMBALSES EN  

LA REGIÓN CENTRO-SUR DE CHIHUAHUA.

‘A DONDE TOPE’  
Saúl García, productor de al-
falfa y nogal, se encuentra en 
otro punto de la lucha, en Es-
tación Consuelo, donde junto 
con decenas de agricultores 
de la zona mantienen un blo-
queo a las vías del tren porque, 
asegura, no permitirán que se 
roben el agua de las presas.

“Estamos nosotros aquí 
ahorita como si tuviéramos 
una guerra. Si va usted a las 
presas hay soldados. ¿Por qué 
están militarizando la zona 
cuando nunca hemos teni-
do soldados en las presas ni 
nadie que las esté cuidan-
do, más que el mismo que 
controla cuántos litros, cuán-
tos millones de metros cúbi-
cos vamos a sacar durante el 
año?”, cuestiona.

“Nos han estado robando 
el agua para el pago de Esta-
dos Unidos”, recalca García, 
quien puntualiza que el Tra-
tado de Aguas de 19 44 en-
tre ambos países señala que 
se pagará con las demasías y 
escurrimientos de las presas, 
no con el agua de éstas, que 
es concesionada a los más de 
20 mil usuarios de 11 munici-
pios que conforman la Cuen-
ca del Río Conchos.  

Desde hace meses, ad-
vierte el hombre de sombrero 
claro, el agua de los produc-
tores agrícolas ha sido hur-
tada por el Gobierno federal.  

“Eso es un robo porque 

se están vaciando las presas 
sin estar dentro del Trata-
do del 44”, recalca mientras 
muestra los montones de tie-
rra y piedras que colocaron 
en al menos ocho puntos de 
las vías ferroviarias para im-
pedir el paso del ferrocarril 
que ha provocado pérdidas 
millonarias desde el 26 de 
agosto cuando iniciaron el  
bloqueo.

En una de las calles prin-
cipales de Estación Consuelo, 
a un lado de las vías, mantie-
nen un plantón con un plie-
go petitorio con sus deman-
das, entre ellas el cierre de las 
presas y el retiro de la Guar-
dia Nacional y los militares 
de la región.  

Entre las mantas se ob-
serva una con la imagen de 
Jessica Silva Zamarripa, una 
agricultora que murió tras 
ser atacada a balazos por la 
Guardia Nacional la noche 
del 8 de septiembre luego de 
haber participado en la pro-
testa en La Boquilla.

“Esa agua es muy impor-
tante aquí para la zona de la 
región, y queremos que la 
gente se dé cuenta, si no hay 
agua, el año que entra nos va-
mos a tener que ir para otras 
partes”.  

Además, recuerda García, 
a este punto de Chihuahua 
vienen muchas personas de 
estados del sur del país a tra-
bajar como jornaleros.

z Tras la toma de La Boquilla, los agentes 
federales tomaron posiciones en la presa 
derivadora Andrew Weiss, en Camargo.

LAS PILAS

La guerra 

z Los productores forzaron a efectivos de la Guardia 
Nacional a retirarse de la presa y mantienen su control 

desde el 8 de septiembre.

LA BOQUILLA

z Otros agricultores mantienen un plantón  
y un bloqueo a las vías del tren. Empresarios  
han reportado pérdidas millonarias.

ESTACIÓN CONSUELO
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VÍCTOR OSORIO

El Tratado sobre la 
Distribución de las 
Aguas Internaciona-
les suscrito en 1944 

es uno de los raros arreglos 
con Estados Unidos en los 
que México ha obtenido ven-
taja –recibe cuatro veces la 
cantidad de líquido que en-
trega– pero no ha estado 
exento de disputas y enfren-
ta crecientes presiones climá-
ticas y políticas a ambos lados 
de la frontera.

El actual conflicto de au-
toridades federales con agri-
cultores y el Gobierno de 
Chihuahua por la derivación 
de agua de la cuenca del río 
Conchos para cubrir la cuo-
ta prevista en el acuerdo se 
comenzó a gestar de hecho 
desde la década de los 90 
del siglo pasado, cuando la 
creciente demanda de líqui-
do para riego y condiciones 
persistentes de sequía provo-
caron incumplimientos con-
secutivos y las consecuentes 
tensiones diplomáticas.

El reparto de las aguas 
compartidas por México y 
EU ha sido motivo de ten-
siones prácticamente desde 
el inicio de la relación entre 
los dos países con la actual 
línea divisoria, fijada en 1848 
por los Tratados de Guadalu-
pe Hidalgo, tras la guerra en 
la que el País perdió la mitad 
de su territorio, y una bue-
na parte de la cual –2 mil 53 
de 3 mil 175 kilómetros– es-
tá definida por el cauce del 
río Bravo.

Con el desarrollo acelera-
do de la zona fronteriza se in-
crementaron, a principios del 
siglo 20, los reclamos sobre el 
uso del agua de los ríos Bravo 
y Colorado. Hubo varios in-
tentos por definir un reparto 
del recurso, que incluyeron la 
Convención para la Equitati-
va Distribución de las Aguas 
del Río Grande, suscrita en 
1906 y que asignaba a Mé-
xico 74 millones de metros 
cúbicos del río Bravo –cuota 
que persiste a la fecha–, pero 
no resolvieron el problema.

En 1936 iniciaron las ne-
gociaciones de un Tratado 
sobre Aguas Internaciona-
les. Las pláticas fracasaron 
por el rechazo de California 
a asignar a México una cuo-
ta anual de mil 850 millones 
de metros cúbicos de agua 
del Colorado.

Ante el riesgo de que Mé-
xico redujera el volumen de 
agua que les llegaba del río 
Bravo, Texas presionó por 
una nueva ronda de nego-
ciaciones y el 3 de febrero 
de 1944, a pesar de las pro-
testas de California, se firmó 
en Washington el Tratado de 
Distribución de Aguas Inter-
nacionales de los Ríos Colo-
rado y Tijuana y Bravo desde 
Fort Quitman, Texas, Estados 
Unidos de América, hasta el 
Golfo de México”, que entró 
en vigor el 8 de noviembre 
de 1945.

Concretado en la fase 
final de la Segunda Guerra 
Mundial, el Tratado requirió 
habilidad diplomática, pero 
sobre todo un laborioso di-
seño hidrológico. Se asigna-
ron cuotas de líquido de las 
cuencas de los ríos Colorado 
y Bravo para México y EU a 
partir de mediciones sobre el 
escurrimiento y cálculos so-
bre la demanda del momen-
to y futura.

El Tratado fijó 
un “orden de pre-
ferencias” para la 
utilización de las 
aguas internacio-
nales, en el que 
el primer lugar lo 
ocupan los usos 
domésticos y mu-
nicipales, el segun-
do la agricultura y 
la ganadería, y el 
tercero la gene-
ración de energía 
eléctrica.

COLORADO, 
ABASTO 
ESTRATÉGICO
El artículo 10 del 
Tratado establece 
que EU tiene que 
asignar a Méxi-
co un mínimo de 
mil 850 millones 
de metros cúbicos 
anuales de agua 
del río Colorado y 
sus afluentes.

Y cuando exis-
ta más agua de la 
necesaria para sa-
tisfacer la deman-
da de los usuarios 
de ese río en EU, 
indica, la cantidad 
puede subir hasta 
2 mil 96 millones 
de metros cúbicos.

A la fecha, EU 
ha cumplido pun-
tualmente con la 
asignación para 
México, a pesar 
de eventos seve-
ros de sequía co-
mo el de 2010-2011, 
y ha entregado ex-
cedentes en diver-
sos años.

Al 17 de sep-
tiembre EU había 
entregado mil 463 
millones de metros 
cúbicos de la cuota 
correspondiente a 2020.

Sin embargo, la disminu-
ción del flujo de agua de la 
cuenca del Colorado en EU 
y una creciente competen-
cia por el recurso ponen en 
riesgo el abasto para México.

Conduce un volumen 
promedio de 19 mil 735 mi-
llones de metros cúbicos de 
agua al año. A través de una 
extensa red de infraestructu-
ra hidráulica lleva agua a ciu-
dades como Las Vegas, San 
Diego y Los Ángeles y a los 
distritos de riego de Valle Im-
perial y Valle de Coachella, 
ubicados fuera de la cuenca. 

“Esta cuenca es reconoci-
da actualmente como una de 
las más sobreconcesionadas  

Frontera líquida
del mundo”, advierte un es-
tudio del Instituto Mexica-
no de Tecnología del Agua 
(IMTA) publicado este año.

“En el periodo de 2005 
a 2014 la cuenca del río Co-
lorado perdió un total de 64 
mil 800 hectómetros cúbicos 
(millones de metros cúbicos) 
de agua dulce”.

Del volumen que recibe 
México, entregado en la pre-
sa Morelos y el canal Sánchez 
Mejorada en San Luis Río 
Colorado, el 88 por ciento 
está asignado a cultivos en el 
Distrito de Riego 014, y el res-
to al abasto de los habitantes 
de Mexicali, Tijuana y Playas 
de Rosarito (por medio de un 
acueducto de 389 kilómetros) 

y uso industrial. El 
Gobierno de Ca-
lifornia “compra” 
cada año al Distri-
to de Riego alrede-
dor de 60 millones 
de metros cúbicos 
de su asignación 
para completar el 
abasto de Tijuana.

La operación 
del reparto de las 
aguas del Colora-
do se ha adapta-
do –mediante ac-
tas de la Comisión 
Internacional de 
Límites y Aguas 
(CILA), que sus-
tituyó en 1944 a la 
CIL– para aten-
der las condicio-
nes de sequía en 
el suroeste de EU, 
la insuficiencia de 
la infraestructura 
del lado mexica-
no y la demanda 
de destinar un vo-
lumen de líquido 
a la recuperación 
de lo que fuera el 
delta del río en el 
Mar de Cortés.

Las actas 319, 
suscrita en 2012, y 
323, en 2017, esta-
blecen un Plan Bi-
nacional de Con-
tingencia por Es-
casez de Agua en 
la Cuenca del Río 
Colorado. El plan 
prevé que México 
reciba menos agua 
cuando se registre 
sequía de la cuen-
ca baja del río, mis-
ma que será recu-
perables al mejorar 
las condiciones de 
las presas.

Conforme a 
ese plan, en 2021 
México dejará de 
recibir 51 millones 

de metros cúbicos de agua.

FRÁGIL EQUILIBRIO
El reparto en el caso del río 
Bravo es más complejo.

El artículo 4 del Tratado 
asigna a EU las aguas que lle-
guen a la corriente principal 
procedentes de los ríos Peco 
y Devils, el manantial Goode-
nough y los arroyos Alamito, 
Terlingua y San Felipe.

Le concede además una 
tercera parte del agua que 
llegue a la corriente princi-
pal del río Bravo proceden-
te de los ríos Conchos, San 
Diego, San Rodrigo, Escon-
dido y Salado y del Arroyo 
las Vacas, “tercera parte que 
no será menor en conjunto, 
en promedio y en ciclos de 

había entregado a EU mil 889 
millones de metros cúbicos 
de la cuota quinquenal. Le 
restaban 259 millones, a cu-
brirse el 24 de octubre.

Las presiones desde EU 
han sido relativamente me-
nores en comparación con 
las que enfrentó Fox, pero 
podrían crecer en las próxi-
mas semanas por la contien-
da electoral en ese país.

El conflicto es ahora in-
terno. Productores agrícolas 
de la cuenca del río Conchos 
protestan desde principios de 
año contra la extracción de 
agua de las presas de las que 
se abastecen para riego y los 
gobiernos de Chihuahua y fe-
deral han entrado en una es-
piral de confrontación.

En los estudios que sir-
vieron de base para el Trata-
do se estimó para el Conchos 
un escurrimiento virgen que 
representaba 60 por ciento 
del total de los seis tributa-
rios para cumplir la cuota del 
Bravo asignada a EU.

De acuerdo con datos de 
la CILA, entre 1954 y 2018 el 
río Conchos ha aportado, en 
promedio, 48.7 de la cuota, y 
38.6 por ciento entre 1992 y 
2018. En el ciclo que está por 
concluir ha aportado 45.8.

Según el Plan Estatal Hí-
drico 2040 de Chihuahua, la 
región hidrológica Conchos-
Bravo registra un déficit de 
936 millones de metros cúbi-
cos al año. Indica que se debe 
a las extracciones para cubrir 
la cuota a entregar a EU, pero 
también a la sobreconcesión 
de líquido a distritos de riego 
y a la ineficiencia en su uso.

El Acta 234 de la CILA, 
de 1969, establece que cuan-
do México no pueda cumplir 
la cuota quinquenal podrá 
reponer el faltante en el ci-
clo siguiente con agua de los 
6 tributarios que excedan el 
mínimo de 431 millones de 
metros cúbicos, con el líquido 
asignado por la Convención 
de 1906 o con transferencias 
de presas internacionales.

No hay reglas para ciclos 
consecutivos con adeudos, 
pero eventualmente podría 
llegarse a un arreglo político 
y aplicarse las del Acta 234.

En todo caso, parece cla-
ro que tanto México y EU en-
frentarán cada vez mayores 
dificultades para cumplir las 
cuotas del Tratado y que la 
solución, más allá de una po-
sible reducción de volúmenes, 
pasa por frenar la sobrecon-
cesión de agua en las cuen-
cas del río Colorado y del 
Conchos y por reducir drás-
ticamente la ineficiencia de 
su uso para riego agrícola.  

LA CRECIENTE DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO  

Y LAS SEQUÍAS HAN INTENSIFICADO LAS TENSIONES 

ENTRE MÉXICO Y EU POR EL REPARTO DEL LÍQUIDO.  

cinco años consecutivos, de 
431 millones 721 mil metros 
cúbicos anuales”.

La cuota asciende así a 2 
mil 158 millones de metros 
cúbicos por quinquenio.

El Tratado prevé que 
cuando llegue a su límite la 
capacidad asignada a EU en 
las presas internacionales 
que se construirían para al-
macenar el agua de las en-
tregas de México se dé por 
concluido el ciclo.

El conteo quinquenal 
empezó a correr en 1953, con 
la entrada en operación de la 
presa Falcón, y México con-
cluyó el primer ciclo con un 
adeudo de 588 millones de 
metros cúbicos, que se cubrió 
en el siguiente.

De acuerdo con la tesis 
de Maestría de Rodrigo Is-
rael González presentada es-
te año en El Colegio de la 
Frontera Norte, entre 1968 y 
1981 se registraron 12 ciclos 
acortados por el llenado de 
presas. El ciclo 1982-1987 ter-
minó con un adeudo de 280 
millones de metros cúbicos. 
Le siguieron otros 8 ciclos 
acortados hasta 1992, y em-
pezaron los problemas.

México ligó, por una se-
quía intensa, dos ciclos quin-
quenales consecutivos con 
adeudos, el 25, con mil 263 
millones de metros cúbicos, 
y el 26, con 376 millones,

El Gobierno del panista 
Vicente Fox se vio enfrascado 
así en 2002 en un conflicto 
diplomático que incluyó re-
clamos del Embajador Je-
ffrey Davidow, congresistas 
y el Gobernador Rick Perry, 
llamadas a George W. Bush, 
amenazas de bloqueos de 
puentes fronterizos por agri-
cultores de EU y la pospo-
sición de una visita a Texas.

El conflicto se dirimió 
mediante un acuerdo polí-
tico y tres actas de la CILA 
mediante los cuales México 
se comprometió a cubrir el 
adeudo acumulado en el si-
guiente ciclo y a entregar vo-
lúmenes de agua ahorrados 
con proyectos de moderniza-
ción de los distritos de riego 
en la cuenca del río Conchos.

Cubierto el adeudo, se 
sucedieron seis ciclos acorta-
dos, de 2007 a 2010, los cua-
tro últimos favorecidos por el 
huracán “Alex”.

Pero regresaron los pro-
blemas. El ciclo 34 concluyó 
en 2015 con un adeudo de 
325 millones de metros cúbi-
cos, cubierto a principios de 
2016, y ahora está en puerta 
un segundo quinquenio con-
secutivo con déficit.

Al 1 de octubre, México 

z Límite fluvial de Nuevo México, Texas y Chihuahua. Aquí se 
encuentran las trece compuertas por donde se entrega agua 
principalmente al estado de Chihuahua

PASO A PASO

1848 Se señala libertad de 
navegación en los tra-

mos compartidos de los ríos Bravo 
y Colorado, que desembocaba en 
el Mar de Cortés, y la prohibición de 
obras que alteraran sus cauces.

1889 Se crea la Comisión Internacio-
nal de Límites (CIL) para decidir so-
bre cuestiones que se susciten con 
los ríos Bravo y Colorado.

1906 Convención para la 
Equitativa Distribución 

de las Aguas del Río Grande asig-
na a México 74 millones de metros 
cúbicos del río Bravo, que continúa 
hasta ahora.

1936 Inician las negociaciones de un 
Tratado sobre Aguas Internacionales. 

1944 Se firma en Wa- 
shington el Tratado 

de Distribución de Aguas Internacio-
nales de los Ríos Colorado y Tijuana 
y Bravo 

Desde que se estableció la actual 
frontera entre México y EU ha 
habido acuerdos sobre los cauces 
en común.


